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Glosario 

 

 

Acimut: Desplazamiento del plano vertical que contiene al sol con relación a su posición al 

mediodía medido sobre el plano del horizonte. Se considera positivo durante la mañana y negativo 

durante la noche. (Munilla-Leira & Gonzales, 2004, pág. 134 y 135) . 

Altitud: Distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. 

(Garcia-Benadí & del Río- Fernández). 

Altura solar: Ángulo que forma un rayo solar con el plano del horizonte; va de cero al 

amanecer a su valor máximo al mediodía cuando el ángulo horario es cero. (Munilla-Leira & 

Gonzales, 2004, pág. 134). 

Calor específico: Cantidad de calor que por kg necesita un cuerpo para que su temperatura se 

eleve un grado centígrado. (Energía térmica). 

Carta psicrometrica: Es un diagrama en donde se puede encontrar y leer directamente las 

propiedades de aire atmosférico:  temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, punto de 

rocío, entalpía específica o calor total, calor sensible, calor latente y volumen específico del aire. 

Se utiliza en arquitectura e ingeniería en la enseñanza de las instalaciones termomecánicas en 

edificios. (Psicometría). 

Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la 

atmosfera y su evolución en su lugar geográfico determinado. (Bedoya & Neila). 

Conducción: Es el método de transmisión de energía térmica interna en los cuerpos solidos 

puestos en contacto. El calor transmitido por conducción se dirige de las moléculas con energía 

más elevada, las que se encuentran a mayor temperatura, a las que tienen menor temperatura. Se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_roc%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_roc%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_espec%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_espec%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaciones_termomec%C3%A1nicas
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produce mediante el intercambio de la energía cinética entre moléculas contiguas. (Munilla-Leira 

& Gonzales, 2004, pág. 334). 

Conductividad térmica: Cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo a través de la 

superficie de un material cuando se establece una diferencia de temperatura entre sus caras. Es un 

valor constante medido en W/m°C que depende de la temperatura del material, la densidad, la 

porosidad y el contenido de agua entre otros. (European Comitee For Standardization). 

Confort: El estado psicofisiológico (mental y físico) que expresa satisfacción con el ambiente 

biotérmico y sensorial que rodea al usuario. (Vélez Gonzales , pág. 43). 

Confort térmico: Condición mental en la que se expresa satisfacción con el ambiente térmico 

a través de los intercambios de energía. (American Society of Heating Regrigerating and Air 

Conditioning Engieneer, 1966). 

Convección: Es el mecanismo de transmisión de calor que tiene lugar en un fluido provocado 

por los movimientos de la masa del mismo. La transferencia de calor que se produce al interior de 

ese fluido sigue siendo un proceso de conducción, al ponerse en contacto moléculas del fluido 

entre sí, pero la energía se transporta de un lado a otro por el desplazamiento de la materia. 

(Munilla-Leira & Gonzales, 2004, pág. 336). 

Evapotranspiracion: Proceso metabólico por el cual, mediante la exudación, el cuerpo pierde 

calor con la evaporación del sudor de la superficie de la piel. (European Comitee For 

Standardicazation). 

Humedad relativa: Porcentaje de vapor de agua que tiene el aire en relación al máximo que 

puede contener a su temperatura sin saturarse. Se mide en %. (Serra Florensa & Coch Roura, pág. 

40). 
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Humedad específica: Cantidad absoluta de vapor de agua que contiene un aire determinado. 

Se mide en gr/kg de aire seco.  (Serra Florensa & Coch Roura, pág. 40). 

 Latitud: Distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo 

del ecuador; se mide en grados, minutos y segundos sobre los meridianos. (Puppo & Giorgio 

Puppo, pág. 099). 

Longitud: Indica la posición de los meridianos; líneas que se juntan en los dos polos y que 

cruzan el ecuador. (Puppo & Giorgio Puppo). 

Lux: Iluminación de una superficie unitaria, 1 lumen/m2 (Puppo, Giorgio Puppo. Pág. 115). 

Masa térmica La masa térmica es el valor de la capacidad potencial de almacenamiento de 

calor en un conjunto o sistema. Los muros de agua, pisos de hormigón y muros de adobe o tapia, 

son ejemplos de masa térmica. (Masa térmica. ). 

Metabolismo: Es la suma de las reacciones químicas que se producen en el cuerpo humano 

para mantener la temperatura corporal a 36,7 °C y compensar la pérdida de calor hacia el ambiente. 

(Hernades Pezzi, pág. 38). 

 Microclima: Es el clima total que abarcan zonas restringidas. (Puppo & Giorgio Puppo, pág. 

03). 

 Precipitación: En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae 

de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, 

aguanieve, granizo, pero no roció ni neblina, que son formas de condensación y no de 

precipitación. La cantidad de precipitación sobre n punto de la superficie terrestre es llamada 

pluviosidad o monto pluviométrico. Se mide por mm/m2h. (European Comitee for 

Standardicazation) 
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PMV (Predicted Mean Vote): Índice de bienestar, que obtenido por una muestra de personas 

encuestadas, dan una clasificación de -3 a +3 a la sensación provocada por el ambiente (siendo -3 

frio, 0. Neutro o confort y +3 calor). (European Comitee for Standardicazation). 

Radiación: Es una emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas que se manifiesta 

en cualquier cuerpo por el simple hecho de encontrarse a una cierta temperatura. (Munilla-Leira 

& Gonzales, 2004, pág. 337). 

Radiación solar indirecta: Componente de la radiación solar que al encontrar pequeñas 

partículas en su camino hacia la tierra es difundida en todas direcciones a través de la atmosfera. 

(European Comitee for Standardicazation). 

Radiación solar directa: Radiación que llega a la superficie de la tierra en forma de rayos 

provenientes del sol sin cambios de dirección. (IDEAM). 

 Sistemas activos: Es un término acuñado por la arquitectura bioclimática y solar para definir 

al principio de captación solar, almacenamiento y distribución que necesita para su funcionamiento 

el aporte de energía externa. (Sistema solar activo). 

Sistemas pasivos: Se los llama pasivos ya que no se utilizan otros dispositivos electromecánicos 

(bombas recirculadoras, ventiladores, etc.) para recolectar el calor. Esto sucede por principios 

87ísicos básicos como la conducción, radiación y convección del calor. (Figueroa Salgado & 

Gutiérrez Macía, 2014). 

Sobrecalentamiento: Es un fenómeno que se produce a lo largo de todo el año como 

consecuencia de la transformación, en un espacio cerrado, de la energía radiante de origen solar 

en energía térmica. (Munilla-Leira & Gonzales, 2004, pág. 285). 

Temperatura: Del latín temperatura, la temperatura es una magnitud física que refleja la 

cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bombas_recirculadoras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventiladores
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://definicion.de/calor/
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a la noción de frío (menor temperatura) y caliente (mayor temperatura). La temperatura está 

relacionada con la energía interior de los sistemas termodinámicos, de acuerdo al movimiento de 

sus partículas, y cuantifica la actividad de las moléculas de la materia: a mayor energía sensible, 

más temperatura. 

Temperatura del aire: Magnitud proporcional a la energía cinética media de las moléculas de 

aire. Depende fundamentalmente de la temperatura de las superficies que se calientan o enfrían al 

recibir o emitir radiación y que ceden calor al aire por convección. (Variables meteorológicas II: 

temperatura del aire, humedad y precipitación.) 

 Temperatura de bulbo húmedo: La temperatura de bulbo húmedo depende de la cantidad de 

agua que se evapora por unidad de tiempo y a su vez, este parámetro, depende de la humedad 

relativa ambiente del aire (un aire que esté saturado no puede absorber más agua, por lo tanto no 

modificará la temperatura del termómetro de bulbo húmedo). (Higometría). 

Temperatura de bulbo seco: Es la medida con un termómetro convencional de mercurio o 

similar cuyo bulbo se encuentra seco. (Temperatura). 

Transmitancia térmica: Es la cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, una 

unidad de superficie de un elemento constructivo cuando entre dichas caras hay una diferencia de 

temperatura de 1 grado entre el interior y el exterior. Las unidades en las que se suele expresar la 

transmitancia térmica son: W / m2K. (Izard Alain Guyot, pág. 28) 

Viento: Es un desplazamiento de aire generado por las diferencias de presión entre masas de 

aire: el aire se mueve de las zonas de altas presión (anticiclón) a las zonas de bajas presiones 

(depresión). (Izard Alain Guyot, pág. 28). 

Velocidad del aire: El viento produce energía porque está siempre en movimiento. El 

contenido energético del viento depende de su velocidad. Cerca del suelo, la velocidad es baja, 

http://definicion.de/materia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://www.ecured.cu/Velocidad
http://www.ecured.cu/Suelo
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aumentando rápidamente con la altura las depresiones terrestres y más sobre las colinas. 

(Velocidad del aire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Depresiones_terrestres&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Colinas&action=edit&redlink=1
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Resumen 

El fin de la investigación recae en el análisis de las metodologías para evaluar el confort térmico 

en clima cálido – húmedo, tomando como caso de estudio la urbanización Altos de Betania 

localizada en la zona norte de Bucaramanga. Para llevar a cabo el análisis se realiza en primera 

instancia el marco teórico e histórico, donde se expone la evolución que se dio con distintas 

investigaciones y publicaciones en la evaluación del confort térmico, puntualizando en la 

aplicación de estos estándares en lugares de clima cálido-húmedo. En seguida se opta por 

fraccionar todo el cuerpo investigativo en diferentes fases dentro de las cuales se encuentran etapas 

que especifican paso a paso el proceso de reconocimiento, desarrollo, simulación, resultados y 

conclusiones.  

La fase de reconocimiento contiene información sobre el clima, los usuarios y clasificación del 

proyecto de estudio, de la relación urbana y de la arquitectura de la urbanización. 

Para la fase de desarrollo se toman dos aspectos generales, el análisis cuantitativo y cualitativo 

del objeto de estudio y el posterior análisis de los resultados obtenidos entre ambos.  

En la fase de simulación se determina el uso del software más idóneo que prosigue con la 

creación del modelo en 3D para realizar el análisis energético de las edificaciones y finalmente 

realizar las simulaciones. 

El producto obtenido de las fases de Desarrollo y de Simulación se encuentra en la fase de 

resultados, en la que se realiza una observación comparativa. Finalmente, en la última fase se 

encuentran las conclusiones finales.  

 

 

Palabras claves: Confort térmico, VIP, índices térmicos, adaptabilidad, bioclimática.  
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Introducción 

Este proyecto se inicia con el deseo de desarrollar una metodología que permita llevar a cabo 

un estudio bioclimático en la Arquitectura residencial, eligiendo como objeto de estudio la 

vivienda de interés prioritario o VIP, la cual hace parte de los proyectos subsidiados por el Estado 

Colombiano, otorgado a las personas que devienen menos ingresos en el país. Durante la 

investigación previa se determinó que no hay metodologías dentro de las existentes que manejan 

este tema, de acuerdo a la información recopilada, que arrojen análisis o estudios bioclimáticos en 

climas cálido-húmedo; principal foco de atención, para desarrollar una propuesta metodológica e 

investigativa que a su vez fuera viable y asertiva para el favorecimiento de la vivienda en dicho 

caso y con su condición climática. Este proyecto es una tesis investigativa, descriptiva y de carácter 

cualitativo y cuantitativo.  

Los residentes en el proyecto de interés prioritario no contaban con estudios del confort térmico 

tanto las personas como la arquitectura, para ello fue necesario hacer una recolección de datos y 

encuestas que permitieron saber cuál era la relación entre lo que las personas percibían y los índices 

de confort existentes dentro de la vivienda. Una de las condiciones claves para la elección de la 

vivienda, fue la homogeneidad en la construcción, es decir, que no haya presentado variaciones 

significantes con respecto a su morfología inicial. Para la selección se llevó a cabo una 

comparación entre viviendas unifamiliares y multifamiliares, definiendo como objeto la 

multifamiliar, ya que es una vivienda que se construye a gran escala y sin ser evaluados los 

parámetros que alteran el confort térmico.  

Los análisis bioclimáticos y el uso del software Design Builder© como una herramienta clave 

dentro del desarrollo de la metodología propuesta, permitió ingresar los datos compilados y llevar 

a cabo una comparación con los métodos que permiten analizar el confort térmico. la información 
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recopilada de las mediciones en sitio sumada a la información obtenida sobre la parte técnica y 

constructiva de la vivienda, permitió llevar a cabo el proceso detallado para hacer simulaciones de 

cerramientos y ventilación, ganancias térmicas, distribución de temperaturas, confort térmico y el 

PMV de Fanger, esto para entender primero como funciona esa relación del objeto arquitectónico 

con el interior y el exterior, segundo para conocer según la aplicación de las fórmulas como se 

encuentra la vivienda. En conclusión, este trabajo se propone una metodología de análisis de 

confort térmico aplicable para clima cálido – húmedo, desarrollo de competencias a partir del 

software, clave para poder llevar a cabo la metodología.  
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo General. 

Analizar las metodologías para evaluar el confort térmico en un clima cálido húmedo, tomando 

como caso de estudio la urbanización Altos de Betania. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos. 

 Evaluar el confort térmico en la vivienda de interés prioritario (VIP) en Bucaramanga, caso  

de estudio urbanización Altos de Betania, mediante la aplicación de una metodología. 

 Identificar posibles falencias de las metodologías actuales referentes al confort térmico.  

 Analizar los principales factores que alteran el confort térmico en la tipología 

Arquitectónica seleccionada. 

 Determinar las ganancias o pérdidas de energía a través de los materiales y como inciden  

en el detrimento del confort térmico. 

 Identificar y comparar las metodologías adecuadas para los análisis del confort térmico en  

zonas de clima cálido húmedo. 

 Valorar el problema de confort térmico al interior de la VIP a través de mediciones  

cuantitativas y cualitativas, comparables en las simulaciones y determinar los factores que se 

asocian al disconfort térmico. 

 Definir el software que tenga las características apropiadas para las simulaciones del  

confort térmico. 
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 Aumentar el desarrollo de competencia con el uso de los programas de simulación 

energética, aplicados a un caso real. 

 

 

2. Planteamiento del problema 

La problemática radica en la falta de métodos, metodologías o procesos claros que permitan 

realizar estudios y/o análisis sobre el confort térmico en la Vivienda de Interés Prioritario en 

Colombia.  

 ¿Por qué se enfatiza en la Vivienda de interés Prioritaria (VIP)? Este tipo de vivienda ha sido 

construido a gran escala a nivel Nacional, y para el caso de Bucaramanga existen proyectos que 

tienen hasta 2.437 unidades de vip (Tomado de archivo de INVISBU – 25 abril 2015) que han 

tenido mayor impacto en la zona norte de la capital Santandereana, algunas de estas viviendas de 

interés prioritario ya están construidas y otras se encuentran en etapa de desarrollo o planteadas 

para construir en años posteriores en la ciudad. Este tipo de residencia (VIP), está dirigida a la 

población menos favorecida (personas desplazadas y/o a personas con bajos ingresos económicos).  

 En la actualidad se han realizado pocos estudios concernientes al confort térmico para este tipo 

de vivienda en específico, además se han construido gran número de proyectos de vivienda 

económica sin considerar esta problemática, situación que se da por la falta de leyes o guías de 

asistencia técnica, de organismos del estado, o medidas que estudien los índices de confort térmico. 

Debido a lo anterior nace la necesidad de investigar métodos para el análisis del confort térmico, 

sus elementos, etapas y los procesos que los componen, también identificar la eficiencia de los 

análisis, aplicándolos en contextos climáticos complejos, como es el caso de los climas cálidos 
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húmedos. Implementar una metodología que abarque todo el proceso de estudio y análisis sobre 

el confort térmico aplicado a la vivienda de interés prioritario en Bucaramanga. 

 

 

3. Justificación 

Para poder asimilar de manera más clara, el complejo funcionamiento que implican los 

intercambios de energía con respecto a los sistemas térmicos en las viviendas de interés prioritario, 

en un ambiente cálido húmedo, es necesario y de manera pronta, hacer una revisión de las 

metodologías relacionadas con el análisis del confort térmico y además de esto determinar cuál es 

el software más adecuado para este tipo de comprobaciones energéticas.  En lo que respecta a este 

tipo de análisis se debe hacer una comparación, de resultados arrojados a través de la toma de 

mediciones en sitio. 

Se percibe que existe un problema referente al confort térmico en la vivienda de interés 

prioritario VIP, situación que motiva a realizar un estudio para verificar cuales son los factores 

que inciden en esta problemática, arrojando como resultados una metodología específica para las 

características espaciales, geográficas y zonales de los climas cálidos húmedos, específicamente 

en la ciudad de Bucaramanga. 

 

 

4. Hipótesis 

Teniendo en cuenta la problemática existente en torno a los métodos para el análisis del confort 

térmico en tipologías arquitectónicas residenciales, se hace necesario revisar estas metodologías, 

sus falencias en la aplicabilidad a las condiciones físicas y espaciales del caso de estudio, todo esto 
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para poder entender el comportamiento térmico de los edificios. La hipótesis radica en que esta 

metodología no se trata de un producto final sino de una construcción multivariable que está abierta 

a recibir modificaciones. 

 

 

5. Marco histórico 

Se define la sostenibilidad como: 

un proceso de mejoramiento constante y equitativo de la calidad de vida de las personas, 

fundado en medidas adecuadas de conservación y protección del ambiente y los recursos 

naturales, de manera de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

presentes sin comprometer la facultad de continuar haciéndolo en el futuro. (Merenson, 

2001, pág. 7) 

En la evolución del concepto de sostenibilidad, se encuentra como distintas disciplinas fueron 

adhiriéndose o tomando su metodología al momento de aplicarse, entre estas la arquitectura 

sostenible de la cual se desprende la arquitectura bioclimática.  

La arquitectura es sostenible cuando se hace pensando en causar el menor impacto negativo en 

el lugar de implantación, generando muy poco desperdicio, no contaminando y aprovechando los 

recursos naturales sin sobrexplotarlos. La arquitectura bioclimática busca la correcta disposición 

y ejecución de un proyecto siguiendo la lectura del territorio. Al aplicar la arquitectura 

bioclimática, surge la necesidad de establecer métodos de evaluación que ayuden a aprovechar los 

recursos de manera eficiente (como es el caso de la energía, los vientos, el agua), así como de 

evaluar el comportamiento de los edificios, entrando en el tema de la evaluación de confort, que 

es de lo que trata esta investigación. De esta forma se expone a continuación como fue 
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evolucionando el tema del confort, con los primeros estudios en el tema en Estados Unidos y luego 

Europa, finalizando con los estudios del confort adaptativo en distintos países con climas cálidos 

o con condiciones específicas.
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Figura 1. Línea del tiempo: confort térmico, acontecimientos que marcaron su desarrollo. 

6. Marco conceptual

6.1 Qué es la arquitectura bioclimática 

Hacer arquitectura bioclimática no es nada más que hacer arquitectura leyendo su contexto, 

buscar las mejores condiciones de habitabilidad para los ocupantes de un edificio, en lo posible sin 

la utilización de medios mecánicos para lograrlo. 

Es aquella que con pocos recursos y energía logra los máximos beneficios de confort y ahorro 

energético. Existen elementos importantes como la orientación, el sistema constructivo 

(estructura), los cerramientos, las instalaciones, el manejo de la fachada o el revestimiento del 

inmueble (la envolvente), la captación solar, la protección, el acondicionamiento acústico y 

lumínico ; que deben ser tenidos en cuenta como un todo de manera íntegra durante el proceso de 
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diseño de cualquier construcción bioclimática con el fin de brindar confort a los habitantes, de no 

ser así es posible que el efecto benéfico se presente solo en determinadas zonas afectando la 

permanencia del nivel de confort en el interior; aquellas edificaciones que presenten estas 

falencias, optan por suplir el diseño bioclimático inadecuado con grandes consumos energéticos 

(que además son muy costosos de mantener) como lo son las instalaciones de aires acondicionados 

o calefacciones. Dicho lo anterior, es evidente la importancia de una correcta aplicación de la

bioclimática. 

     6.1.1 Aportes de autores sobre el tema. 

La naturaleza ha obligado al hombre a adaptarse a través de los tiempos, desarrollando la 

creatividad y el ingenio para resolver las problemáticas condiciones del hábitat en cualquier parte 

del mundo. En un principio, el hecho de vivir en los diferentes hemisferios, climas de montaña o 

latitudes implicaba el desarrollo de medidas complejas. En estos tiempos las variaciones del clima 

obligan al hombre a solucionar de manera eficaz las condiciones de habitabilidad, además de tener 

presente la conciencia del ahorro energético en la arquitectura. Así, surge un interés por el uso de 

técnicas que permitan ahorrar energía, dando paso a la arquitectura bioclimática; aquella que tiene 

en cuenta el clima y las condiciones del entorno para lograr el confort térmico de los espacios y 

aumentar la calidad de vida del habitante. 

¿Qué es la arquitectura bioclimática? Se trataba de un concepto claro en su origen, relación 

entre el clima, la arquitectura y los seres vivos, pero en la actualidad, confuso por su mayor 

complejidad.  Existen profesionales y medios que tienden a preferir el término de 

arquitectura sostenible, o de alta tecnología, o natural, o ecológica.  En mi opinión el término 



34 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

bioclimático tiene una vocación de universidad y engloba a todos los anteriores.  La 

arquitectura bioclimática representa el empleo y uso de materiales y sustancias con criterios 

de sostenibilidad, es decir, sin poner en riesgo su uso por generaciones futuras, representa el 

concepto de gestión energética óptima de los edificios de alta tecnología, mediante la 

captación, acumulación y distribución de energías renovables pasiva o activamente, y la 

integración paisajística y empleo de materiales autóctonos y sanos, de los criterios 

ecológicos y de eco-construcción. (Neila González, 2004, pág. 11) 

 La noción bioclimática busca plantear arquitectura adaptada a su propio clima utilizando con 

precisión las transferencias naturales de calor (hacia y desde las edificaciones) y las riquezas que 

la naturaleza ofrece (vegetación, temperatura ambiental, tierra, sol, viento) con el propósito de 

crear condiciones de confort físico y psicológico. Con la utilización de las determinantes climáticas 

con carácter adecuado, como una apropiada orientación de los espacios, una buena elección de 

materiales y colores, aislantes térmicos y fructificar la inercia térmica del edificio, se logra un 

ahorro de aproximadamente un 70% (Cifra dada por el instituto para la diversificación y ahorro de 

energía, ministerio de industria energía y turismo, gobierno de España) en climatización mecánica. 

Una buena arquitectura “bioclimática” es aquella que permite que el edificio se beneficie 

de ambientes interiores próximos al confort para un margen de variaciones de las 

condiciones exteriores bastante amplio, sin el recurso al condicionamiento de aire artificial.  

Cuando los medios mecánicos se revelan necesarios (para las condiciones exteriores que 

sobrepasan los límites del margen antes citado), la arquitectura bioclimática permite gastar 

una cantidad de energía reducida (calefacción o climatización) y hacer economías… (Izard, 

Alain Guyot, 1980, pág. 10) 
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6.2 Arquitectura bioclimática residencial 

La inclusión de la bioclimática específicamente enfocada hacia la construcción de viviendas, 

debe tener presente las condiciones climáticas del exterior (como la radiación solar, la temperatura, 

la humedad del ambiente, las precipitaciones, los vientos predominantes, entre otros) y su relación 

con el interior de la vivienda; para que de esta manera su comportamiento entre la temperatura 

externa e interna del objeto tenga un óptimo funcionamiento y a niveles estables de confort 

térmico. 

Haciendo referencia a la inclusión de la bioclimática en la Vivienda de Interés Prioritario se 

estaría proponiendo un nuevo alcance al hacer la revisión de las metodologías porque haría que 

los diseños arquitectónicos que en futuras investigaciones se presenten brinden un nivel de calidad 

de vida mucho más favorable y confortable para las personas de bajos ingresos y que requieren de 

una vivienda digna. 

     6.2.1 Arquitectura bioclimática residencial en el mundo. 

La arquitectura bioclimática ha tenido mayor impacto en los países europeos; en los Estados 

Unidos ya es una técnica comúnmente utilizada y actualmente en Latinoamérica se ha venido 

implementado con fuerza, donde la arquitectura busca sacar el máximo provecho de la naturaleza 

con el fin de disminuir el consumo energético. Esta forma de hacer arquitectura es una realidad 

que apunta a una nueva tendencia mundial, más allá de todos los beneficios medioambientales que 

pueda tener, el alcance comercial que ha tenido ha sido bien acogido. 

Toda vivienda diseñada en términos de bioclimática debe ser eficiente, que tengan capacidad 

de reducir las emisiones de dióxido de carbono para que de esa manera deje un grado elevado de 
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bienestar en los ocupantes; debe tener la capacidad de adecuarse al clima, en temporadas de calor 

y de frio. 

     6.2.2 Arquitectura bioclimática residencial en Colombia. 

Mientras que en muchos países del mundo se habla abiertamente de bioclimática, en Colombia 

difícilmente se conoce del tema, poco se aplican estas prácticas a la arquitectura colombiana, es 

por esto que algunos de los grandes retos que deberá afrontar los jóvenes arquitectos es la 

capacitación en el estudio de la bioclimática, reconocimiento de las condiciones propias del lugar 

con miras a la optimización del diseño, adquirir habilidades en el manejo de software de 

simulación, entre otros. 

Si bien en el país existen obras bioclimáticas, estos en su mayoría son edificios privados o 

públicos de grandes dimensiones, viéndose una baja presencia en la parte de residencial aun 

cuando esta es la que proporcionalmente más se construye y finalmente este es el espacio 

arquitectónico que más influye en la vida del ser humano. 

Existen en Colombia colectivos de arquitectos que realizan obras de consultoría en bioclimática 

para obras públicas y privadas, sin embargo no son muchas personas las que desarrollan esta 

práctica y solo se encuentran en las ciudades capitales del país, de esta manera se puede empezar 

a vislumbrar que el tema está siendo manejado por algunos constructores, pero no los suficientes, 

por esto se necesita crear normativas para que la aplicación de la bioclimática sea algo inmerso en 

cada obra que se construya en el país. 



37 

 

ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

6.3 Arquitectura bioclimática y la vivienda económica para los climas de latitudes bajas - 

Cálidos y Húmedos  

Aspectos básicos que deben ser tenidos en cuenta en la vivienda económica para latitudes bajas- 

clima Cálido y húmedo 

En las latitudes bajas de La Tierra, la radiación solar incide de un modo muy perpendicular 

durante la mayor parte del año, esto significa que debe atravesar menos masa atmosférica y que la 

irradiación será muy elevada, por tanto, las temperaturas que se presentan son bastante altas.  

Esta situación se reduce si la humedad que se presenta es elevada, ya que se pierde la nitidez 

atmosférica por la cantidad de nubes y por la humedad contenida en el aire, estas condiciones 

dificultan la llegada de la radiación a la superficie. 

Debido a esto, las estrategias básicas que se deben tener presentes para desarrollar cualquier 

edificación en especial a la vivienda económica en climas cálidos húmedos son: 

 Protección de la radiación solar 

 Ventilación 

Y estrategias típicas de carácter urbano: 

 Espacios en edificios para facilitar la ventilación  

 Calles con un trazo regular para facilitar la circulación de aire 

 Presencia de vegetación que brinde sombra al espacio publico  

También las estrategias más comunes con relación al edificio: 

 Voladizos que sombreen el espacio exterior 

 Vanos que faciliten la ventilación. 

 Protección de vanos con celosías, contraventanas, etc. 

 Color claro en fachada 
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     6.3.1 Arquitectura bioclimática y la vivienda económica en Colombia. 

El concepto de la arquitectura bioclimática aplicada a la vivienda económica es un tema poco 

evidenciado en el país, la falta de política pública interesada, la falta de profesionales, el poco 

desarrollo en los procesos constructivos y el poco desarrollo en procesos más prácticos y menos 

contaminantes son algunos factores que determina esta realidad. 

Una casa económica bioclimática no debe ser más costosa que una tradicional, debido a que 

este tipo de arquitectura no requiere de la compra o instalación de sistemas automáticos o 

mecánicos de climatización, al contrario, se maneja con los elementos arquitectónicos que son 

normalmente utilizados y que puedan acrecentar la utilidad energética y lograr el confort térmico 

de forma natural. 

 El objetivo de una vivienda económica bioclimática no radica en concebir elementos poco 

usuales sino diseñar con los existentes y aprovechar en mayor medida los recursos naturales. No 

necesariamente deben existir nuevos sistemas constructivos para su realización, solo consiste en 

saber combinar y manejar su aplicabilidad a los ya existentes. A Continuación, un ejemplo de 

vivienda que lo demuestra. 

     Ejemplo de proyecto VIS sostenible o bioclimático. 

     6.3.1.1 Vivienda de interés Social (VIS) sostenible. Propuesta de mejoramiento. 

La propuesta de mejoramiento se respalda en los resultados obtenidos acerca de la 

confortabilidad de la VIS en Cali. (Gamboa H. , 2011, págs. 95 – 102) 
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 El fin de la investigación radica en proponer soluciones que, sin aumentar la inversión inicial 

de la vivienda, ofrezcan un ambiente digno y en demostrar que una vivienda puede ser a la vez 

económica y confortable. 

 Como propuesta de solución: (Ver Figura 2 y 3) 

 Se restaura y se amplía el canal de ventilación natural de la cumbrera y se añaden láminas 

de eternit para evitar las filtraciones de agua en la cubierta. 

 Se implementa una lámina foil de aluminio instalada de forma paralela a la teja  

De esa manera se genera un canal para la convención, pues el aire caliente encerrado en el 

interior tiende a desplazarse hacia la parte superior que conecta el canal de evacuación de la 

cumbrera.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vivienda de Interés Social en Vallegrande - Cali, sin intervención 
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Figura 3. Vivienda de Interés Social en Vallegrande - Cali, intervenida 

La barrera radiante actúa como obstáculo entre el sujeto y la teja, además, la radiación emitida 

hacia las personas es prácticamente nula debido a la baja emisividad del aluminio, y no se produce 

acumulación de calor, debido a que es obligado a salir canalizado por la corriente de aire natural 

que se forma en el conducto. 
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7. Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de la metodología para el desarrollo del proyecto de estudio 

 

 

 

8. Marco teórico 

 

8.1 El confort térmico y las gráficas de medición 

Los datos censados del clima sirven como base para el diseño de edificios bioclimáticos, y un 

variado conjunto de aplicaciones. Ayudan a tener un mayor conocimiento del comportamiento del 
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clima a través del año mediante ciertos procesamientos, análisis y resultados que conforman un 

repositorio a partir del cual se establecen las condiciones óptimas para el diseño del edificio. 

Las gráficas bioclimáticas facilitan el análisis de las características climáticas de una 

localización determinada desde el punto de vista de confort humano, como estas se 

presentan, en un gráfico psicométrico, en una relación entre la temperatura y humedad dado 

en cualquier tiempo. Estas pueden también especificar las guías de diseño para maximizar 

las condiciones de confort al interior cuando el edificio no tiene aire acondicionado. Todas 

estas graficas están estructuradas y referidas para dar “la zona de confort. (Givoni, 1997, pág. 

23) 

Existen por tanto estándares de confort en donde se establecen niveles aceptables de 

temperatura, humedad y velocidad del aire. Estos estándares son útiles para establecer cuáles son 

los parámetros que un espacio debe tener para que la mayoría de sus ocupantes puedan sentirse a 

gusto dentro de este.*. 

Givoni (1998) realiza un estudio sobre las distintas gráficas de los niveles de confort y las zonas 

de confort que estas arrojan. Estas gráficas son realizadas por distintos investigadores como The 

ASHRAE Effective Temperature and Comfort zone, The Bio-Climatic Charts of Olgyay y The 

Fanger. 

Comfort Equation, el autor realiza las distintas comparaciones sobre las formas de medición del 

confort, de estas se puede decir: 

* La ISO 8996 habla de cómo Producción de calor metabólico humano influye en las condiciones ambientales y

de la confección que son necesarios para el confort térmico. Los métodos para la estimación del calor metabólico se 

describen y discuten en el contexto de las normas de confort térmico y métodos de evaluación 
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8.1.1. Sobre The ASHRAE effective temperature and comfort zone. 

ASHRAE desarrollo de 1923-1925 el Effective Temperature índex (índice de temperatura 

efectiva) que expresa el efecto combinado en el confort de la temperatura, humedad y velocidad 

del aire. La grafica de ASHRAE permite definir el (ET) para cualquier parte del clima y así mismo 

la zona de confort respectiva. 

Esta grafica fue diseñada principalmente para poder determinar cuanta calefacción o 

enfriamiento necesitaría un espacio para mantener una temperatura confortable dentro de edificios 

de oficinas, pero también es usada dentro de edificios residenciales. Esta tabla sirvió como base 

para la estructuración de las demás graficas bioclimáticas. 

Figura 5. ASHRAE gráfica 

Fuente: Climate consideration on urban desing, pag24, donde muestra la información del clima de Colima, 

México contenida en la gráfica de ASHRAE 

Según los estudios de Humphreys 1975 (Humphreys, 1975), Nicol 1974 y Tanabe 1988 

(Tanabe, 1988), que se realizaron con índices más altos de los que ASHRAE permite, se pudo 

determinar que los pobladores de países cálidos húmedos se adaptaban a condiciones con rangos 
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más altos que los propuestos por el índice, después de todo la mayoría de edificios en esas partes 

del mundo no cuenta con sistemas mecánicos de enfriamiento; otro estudio realizado en la 

universidad de Colima (Baruch, Pág., 25) (Ver Figura 5),  donde se realizó una medición de las 

temperaturas a lo largo del año y luego se ubicó esa información en la gráfica ASHRAE, según la 

gráfica, el clima en la ciudad era inconfortable todo el año, pero cuando se hablaba con sus 

habitantes estos respondían que en las horas tempranas de la mañana y en la noche el clima era 

confortable, reflejando su adaptación al medio. 

     8.1.2 Sobre la Gráfica bioclimática de Olgyay. 

Olgyay (1963) fue el primero en desarrollar un diagrama bioclimático la “gráfica 

bioclimática” (Ver Figura 6). La gráfica tiene la humedad relativa como la abscisa y la 

temperatura como la ordenada. El rango de confort presente en la gráfica está fijado por 

una baja temperatura 21°C y por una humedad que depende de un grado más alto del límite 

de la temperatura. En humedades relativas menores a 50% el máximo límite de confort es 

27.8°C. En humedades relativas mayores al 50% el límite más alto de temperatura va 

cayendo gradualmente hasta que se intercepta con el menor límite de temperatura en un 

90% de humedad relativa (Givoni, 1997, pág. 25). 
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Figura 6. Diagrama bioclimático de Olgyay 

Fuente: Elements of Intelligent Design - Thermal Comfort. Disponible en: http://www.archinology.com/thermal-

comfort/ 

Olgyay en conversación con Givoni (Givoni, 1997, pág. 27) dice que según su experiencia las 

temperaturas interiores y exteriores de los edificios no variaban a severidad, es por esto que en sus 

gráficas se siguen las directrices según la información del clima exterior de los edificios, no de su 

temperatura ni humedad interior; el problema de esto radica en que en lugares donde las 

temperaturas interior-exterior de los edificios son muy distintas van a dar resultados erróneos 

(como en el caso de los edificios analizados en esta investigación que presentan temperaturas 

interiores mayores en determinadas horas del día debido a una incorrecta orientación u deficiente 

aislamiento, sobre esto se hablara más adelante). 

En países cálidos-húmedos, como Colombia, el problema es aún mayor debido a que la 

diferencia de temperatura interior-exterior en la mayoría de casos es muy grande, sobre todo si 

http://www.archinology.com/thermal-comfort/
http://www.archinology.com/thermal-comfort/
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estos están protegidos o bien orientados, en palabras de Givoni “Guidelines base on the outdoor 

conditios may no be the right ones when the actual indoor temperatura is considered” (“Directrices 

en base a las condiciones exteriores pueden no ser las indicadas cuando se considera la temperatura 

interior actual”)(Givoni, 1997, pág. 28)  

 

 

 

Figura 7. Diferencias temperatura interior- exterior según tipo de edificio 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 6 se ven las diferencias de las temperaturas, interior-exterior según la masa del 

edificio todos estos sin contar con algún tipo de calefacción mecánica. En edificios livianos con 

un bajo aislamiento, la temperatura al interior va a ser mayor que la exterior, en edificios con 

aislamiento esta relación será igual al interior que al exterior y finalmente en edificios de gran 

masa la temperatura interior podrá ser mucho mayor que la exterior.  
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Se ve por tanto que aplicar este tipo de diagramas leyendo solo condiciones externas no será lo 

más recomendado, cada edificio tiene sus propias condiciones. 

Por otra parte, si se necesitara saber cuánta energía se necesita para calentar o enfriar, esta 

información seria especialmente difícil de determinar teniendo en cuenta las temperaturas 

exteriores ya que dependerá de que tan aislado este el edificio, cual sea su ganancia energética, las 

diferencias de temperaturas pueden ser muy distintas en edificios bien orientados y con algún tipo 

de cobertura al sol, por lo que no se sugeriría utilizar esta grafica para medir las necesidades de 

enfriamiento en lugares calientes con humedades relativas medias o bajas. La siguiente figura 

ilustra lo anteriormente mencionado. 

Figura 8. Discusión sobre la gráfica de Olgyay. 

En la Figura 8 se muestran los errores (en la elección de las estrategias bioclimáticas) que se 

pueden originar si se aplica la gráfica bioclimática de Olgyay en climas cálidos. 
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     8.1.3 Sobre The Fanger comfort equation. / La ecuación de confort de Fanger.  

Una exhaustiva investigación del efecto de los factores del clima en la sensación térmica fue 

hecha por Fanger en 1972 (Thermal Comfort 1972). Su postulado establece que el confort puede 

ser derivado por la ecuación de balance térmico humano, que él formula y que establece que la 

condición para el confort térmico, para una determinada persona con un determinado nivel de 

actividad, es que su temperatura de la piel (ts) y su secreción de sudor (Esw) debe tener valores 

dentro de los límites. 

Las temperaturas de la piel y la perdida evaporativa del calor, obtenido en los experimentos 

climáticos de cámara, están expresados, respectivamente por el análisis de regresión 

estadística, como dos funciones del rango metabólico. Estas fórmulas estadísticas, fueron 

insertadas dentro la ecuación general de balance térmico humano. En este sentido las 

condiciones climáticas de confort, debajo un rango metabólico dado y la resistencia térmica 

de la ropa, son derivados analíticamente. (Givoni, 1997, pág. 29) 
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Figura 9. Generalidades sobre los sujetos de prueba y toma de datos según Fanger. 

Figura 10. Planta de cámara de prueba ambiental en experimentos de Fanger. 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación 
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Fanger define el confort como las condiciones bajo las cuales los votos de confort térmico están 

entre: ligeramente fresco y ligeramente caluroso, en una escala de siete puntos (Ver Tabla 1). El 

modelo matemático que el creo es usado para definir los límites de la zona de confort.  

 

Tabla 1. Zona de confort térmico según Fanger en la escala de sensación térmica de siete 

niveles. (ISO 7730) 

 

 

 

 

 

 

Sobre esto también se deriva la ecuación del “Predicted Mean Vote” (PMV) en una escala 

también de siete puntos donde se establecen diversos parámetros según las condiciones climáticas, 

aislamiento de la ropa y condiciones metabólicas.  

Comparando el PMV con los valores de los ensayos climáticos de cámara en estudios en 

Dinamarca y Estados Unidos, Fanger derivó el “Predicted Percentage of Dissatisficied (persons)” 

PPD o Porcentaje de personas insatisfechas.  
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Figura 11. Grafica de PPD en función de PMV tomado de la ISO 7730 

Fanger afirma que su fórmula puede ser utilizada en todos los tipos de edificios y en todos los 

tipos de climas, pero en diversos estudios que se hicieron en climas cálidos se observó que los 

resultados de esta fórmula, comparados con los resultados reales difieren notablemente, en cuanto 

a que el PMV no tiene en cuenta de manera correcta el efecto de enfriamiento del viento en 

temperaturas medias- altas.  Estos estudios están contenidos en el libro de Baruch Givoni. (Givoni, 

1997, pág. 30) 

     Uno de los problemas que expone Givoni (1997) es que el efecto de la velocidad del viento es 

tomado en cuenta solo con respecto al intercambio de calor convectivo, o sea solo se estudia el 

intercambio de calor generado por el transporte de calor entre zonas con diferentes temperaturas 

por medio del aire,  mientras que  el efecto de la evaporación del sudor no está incluido en la 

fórmula de balance térmico, no se estudia el efecto que produce en las personas que el sudor se 

evapore más rápido o más lento según la variación en la velocidad del viento. Además, en lugares 

con temperaturas y humedades altas, cuando el intercambio de calor convectivo es poco, el PMV 

tiene el mismo valor así cambien las velocidades del viento. Esto limita realmente la habilidad de 

la fórmula para evaluar los efectos fisiológicos y sensoriales de la velocidad del viento, factor muy 
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importante de medición en regiones cálidas - húmedas. Este sería uno de los determinantes de la 

diferencia entre la formula y los estudios de campo de Humphreys y en Tanabe.   

 

 

     8.1.4 Sobre la gráfica bioclimática de Givoni. 

The building bioclimatic chart (BBCC) fue desarrollado por Givoni en 1976, no maneja los 

problemas asociados con las gráficas de Olgyay de los cuales se hablaron atrás, este es basado en 

las temperaturas al interior de los edificios. La gráfica es diferente a la de Olgyay porque establece 

una zona de confort y es dibujada en un gráfico psicrométrico como la de ASHRAE (Ver Figura 

12). “la BBCC sugiere las bondades climáticas con varias estrategias de diseño en los edificios, 

así como sistemas de enfriamiento pasivos y de bajo consumo energético, puede proveer confort 

interior en climas calientes sin aire acondicionado”. (Givoni, 1997, pág. 03) 

     Las opciones de enfriamiento incluyen:  

 Ventilación durante el día  

 Gran masa, con o sin ventilación nocturna  

 Enfriamiento evaporativo directo  

 Enfriamiento evaporativo indirecto con techos  

 La zona de confort demarcada en esta gráfica es basada en las temperaturas esperadas dentro 

de los edificios sin aire acondicionado, dentro de la presente investigación este es un factor 

importante ya que es, precisamente, sobre esos edificios que se realizarán las mediciones.  

Es de esperarse que las personas que viven en países en vías de desarrollo localizados en 

regiones cálidas-húmedas acepten temperaturas más altas. Givoni realizo experimentos con esta 

gráfica en estos países y determino una zona de confort para ellos.   
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Figura 12.  Bondades del rango de condiciones aceptables cuando aún hay aire 

Los niveles aceptables para aplicar esta gráfica con climas cálidos son de 20ºC a 27ºC en meses 

fríos y 22ºC – 29ºC en verano. 

    8.1.4.1 Ventilación durante el día. 

 Directa: ventilación abriendo ventanas, dejando que el viento entre.

  Mejorar el confort por ventilación de día. 

La estrategia más simple de ventilación es proveer confort aumentando la velocidad del aire, 

pero esta debe aplicarse cuando las temperaturas interior- exterior son parecidas. La Figura 13 

enseña este proceso. 
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Figura 13. Límites de la temperatura y humedad exterior para que el confort interior pueda ser provisto por la 

ventilación natural, durante el día, con una velocidad del aire de 2m/s 

     8.1.4.2 Gran masa, con o sin ventilación nocturna. 

 Indirecta: enfriamiento por ventilación nocturna

Esta estrategia se refiere al caso cuando el edificio de gran masa esta ventilado solo durante la 

noche y se cierra durante el día. 

El nivel de calor durante el día es proporcional al calor exterior. Una reducción significativa en 

el rango, durante las horas del día, puede ser obtenida en edificios de gran masa, bien insolados y 

protegidos del sol, ventilados únicamente de noche. Por ejemplo, para una vivienda que tiene un 

rango de 18°C a 36°C exterior, cerrada tendría un rango de 27,5°C a 30,5°C interior y podría con 

ventilación nocturna tener un rango de 22,8°C a 27,5°C. La Figura 14 enseña este proceso. 



55 

 

ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Límites climáticos, en términos de la temperatura máxima en exteriores durante el día, bajo las cuales 

el enfriamiento convectivo es aplicado 

 

 

     8.1.4.3 Enfriamiento evaporativo directo. 

Este puede realizarse por medios activos (aires acondicionados) o medios pasivos como las 

torres de enfriamiento.  El agua necesita energía para evaporarse en estos sistemas el aire absorbe 

la energía para evaporar desde su ambiente. La evaporación del agua convierte calor sensible en 

calor latente.  

B. Givoni sugiere que esta estrategia sirve en países desarrollados, solo cuando la temperatura 

de bulbo húmedo máxima en verano es de 22ºC y la temperatura de bulbo seco es de 42ºC. Bajo 

esas condiciones la temperatura del aire existente desde el sistema evaporativo será de 26ºC – 27ºC 

y el promedio de temperatura del ambiente será de 27ºC-29ºC. En países calientes en vía de 
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desarrollo tomando en cuenta la climatización, los límites son de 24 ºC para temperatura de bulbo 

húmedo y 44 ºC para temperatura de bulbo seco. 

Figura 15. Aplicaciones y límites para el enfriamiento evaporativo directo e indirecto 

     8.1.4.4. Enfriamiento evaporativo indirecto. 

La temperatura del agua del estanque sigue de cerca la temperatura promedio del ambiente 

WBT, cualquier elevación depende de la profundidad del agua. El cielo raso enfriado por la 

conducción de calor al agua actúa como un panel radiante/conectivo, para el espacio debajo de él. 

El aire interno y la temperatura radiante pueden bajar sin elevar el nivel de humedad interno. 
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Figura 16. Diferentes estrategias de diseño desde los enfoques de enfriamiento pasivos. . 

Fuente: Baruch Givoni 1994 

 

 

8.2 Efectos de la aclimatación y las condiciones económicas en las expectativas del confort 

¿Tiene que ver el desarrollo de una región con el confort de sus edificios?, ¿Es imposible lograr 

un confort aceptable en estas regiones?, en el libro de Baruch Givoni; “Climate consideration in 

the urban and building desing” (Givoni,1997), llama la atención las investigaciones desarrolladas 

en el efecto de la aclimatación y estándares de las sensaciones y expectativas relacionadas con el 

confort en edificios residenciales construidos en países cálidos. Estos estudios sugieren que hay 

una diferencia entre lo que sus pobladores consideran niveles aceptables de confort, ya que tienen 

un margen más alto de tolerancia, esto se debe a la adaptación de las personas al medio.  

El nivel aceptable de velocidad del aire dentro de los edificios que no cuentan con un tipo de 

ventilación mecánica, merece especial atención; cuando se quieren mejorar los índices de confort 

térmico, lo que se hace es aumentar la velocidad del viento. El límite propuesto por ASHRAE es 
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de 0,8m/s el cual parece muy restrictivo para proveer confort en este tipo de edificios, esta 

afirmación se respalda en un estudio realizado en Brasil en una zona con un clima cálido-húmedo, 

en esta se determinó la velocidad del aire requerida dentro de los edificios ventilados para llegar a 

ser confortables. En la investigación se encontró que los habitantes estaban en zona de confort 

mientras tenían velocidades de vientos de 0,9m/s superando así el límite del ASHRAE. 

8.3 El efecto de la humedad en los entornos cálidos–húmedos 

En estudios conducidos en el laboratorio de ciencias humanas y físicas de Johannesburgo, 

(wyndham, Morrison, heyns, & Siebert, 1968., págs. 25, 22-39). Sudáfrica se determinó que a una 

temperatura contenida entre 35,6ºC – 37,8ºC, los sujetos experimentaban un cambio psicológico 

grande tornándose agresivos, histéricos o permaneciendo en un estado de completo silencio. En 

cuanto al factor físico empezaron a perder de 130ml/h a 300ml/h de sudor a medida que el 

experimento avanzaba. Los sujetos fueron escogidos porque formaban parte de un cuerpo minero 

de las minas de oro de Sudáfrica, mostrando que estaban adaptados a las grandes temperaturas, 

cosa que su trabajo requiere, existen por tanto límites de temperaturas que el cuerpo humano puede 

soportar, aun en personas aclimatadas a ello. 

Cinco experimentos sobre el confort térmico (Givoni, Khedari, Wong , & Noguchi, 2006 , págs. 

496 – 506) fueron usados para derivar fórmulas para calcular la sensación térmica de gente en 

estado sedentario o semi-sedentario y para examinar si los cambios en el porcentaje de la humedad 

insidian en las respuestas de las personas, dentro de los niveles percibidos de confort. Las 

respuestas térmicas de los sujetos experimentados fueron monitoreadas en condiciones diferentes 

de temperaturas, velocidad del aire y humedad. Todos los estudios encontraron que el efecto de la 
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humedad en las sensaciones térmicas de la gente fue muy pequeña o despreciable, sugiriendo una 

insensibilidad de los sujetos aclimatados al porcentaje de humedad dentro del rango encontrado en 

países donde estos estudios fueron conducidos. 

El efecto físico de la humedad es bastante complejo. Desde el intercambio de calor entre el 

cuerpo y el medio ambiente. Desde el aspecto físico, el nivel de humedad determina la tasa de 

evaporación (a mayor humedad más lento es el proceso de evaporación). Sin embargo, el cuerpo 

humano tiene un mecanismo de control que permite alcanzar la evaporación que el sudor requiere 

para la refrigeración bajo casi todas las condiciones de la tasa metabólica, la temperatura del aire, 

intercambio radiante y propiedades de la ropa. Este mecanismo de control es la capacidad de 

cambiar el área de la piel en la cual la evaporación del sudor se lleva a cabo. Por lo tanto, cuando 

una alta tasa de evaporación es necesitada para proveer enfriamiento, esto en altas temperaturas 

que presentan bajas humedades y altas velocidades del aire, el sudor puede evaporarse dentro de 

la piel, de modo que la piel se siente seca a pesar de la alta tasa de sudoración (típico de un clima 

desértico). Por otra parte, bajo condiciones de altas humedades el sudor puede cubrir una gran 

parte de la piel. 

 

 

8.4 Conclusiones concernientes a la aplicación de índices y estándares existentes de confort 

en edificios sin aire acondicionado 

La aplicación de cualquier estándar internacionales basado en un índice de confort, podría guiar 

al uso de aires acondicionados, incluso en casos donde físicamente no es necesario. En edificios 

acondicionados mecánicamente, localizados en latitudes ecuatoriales, el uso de estándares 

universales de confort, para la realización de su pre-dimensionamiento, podría causar un gasto 
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energético considerable por sobre-enfriamiento o sobre-calentamiento que no está justificado por 

las necesidades actuales de confort de los habitantes locales. 

8.5 Aplicabilidad de los estándares de confort de Ashrae y la formula de Fanger en edificios 

sin aire acondicionado 

Según la opinión de B. Givoni, algunos problemas de la aplicación de estándares internacionales 

están cuando los índices de confort como los de ASHRAE o la formula Fanger son usados para 

evaluar las condiciones en edificios sin aire acondicionado. Los inconvenientes se relacionan con 

los límites de confort aceptables, estos relacionados con la humedad y velocidad del aire en 

locaciones cálidas – húmedas, tomando en cuenta la actual climatización y expectativas de confort 

de los habitantes en estos lugares. 

La temperatura interna en edificios sin aire acondicionado responde a las variaciones en el clima 

exterior, el rango de temperaturas interiores de 20ºC en la mañana a 26ºC en la tarde en días de 

verano es común en edificios sin aire acondicionado. La velocidad del aire dentro de edificios con 

ventilación cruzada es alrededor de 2m/s al menos en al mediodía. Las personas que viven en 

edificios sin aire acondicionado y con ventilación natural, usualmente aceptan un rango de 

temperaturas y velocidades del aire más amplio que las establecidas en los estándares 

internacionales. Las personas que viven en estos edificios pueden adaptar sus edificios durante el 

día, abriendo o cerrando las ventanas, así como cambiar sus vestimentas. En un estudio realizado 

por Baker y Stan devén (1993, 1994) demostró que los ocupantes que cambiaron sus ropas (cerca 

de un 70%) estaban satisfechos a temperaturas altas como 27,8ºC y en otro estudio el 89% estaban 
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satisfechos a 30,5ºC estas temperaturas son más altas que las basadas en la teoría del confort 

tradicional. 

En algo tan complejo como el clima, que responde a muchas variaciones propias del lugar, es 

muy complicado implementar estándares de confort que sirvan para todo el mundo, en palabras de 

Givoni  

Es imposible tener índices de confort universales. Los países e inclusive las regiones con 

diferentes climas, deben desarrollar índices de confort y estándares teniendo en cuenta 

especialmente la climatización de las personas, además de que su estándar de vida y 

experiencias. (Givoni,1997, Pág. 30). 

 

 

9. Fase I de reconocimiento 

 

 

Tabla 2. Etapa de reconocimiento  

ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

FASE ÍTEMS INSUMOS O 

ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA 

EL CLIMA triangulación de 

información para 

simulación posterior  

Solicitud de 

triangulación dirigida 

a Joe Huang, 

científico analizasta 

en simulación 

energética de los 

edificios 

WEA (Weather data file) 

EPW (Weather data file) 

STAT (A summary report on the 

data) 

DDY (An ASHRAE design 

condition desing day data file) 
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promedios climáticos generación de 

graficas a partir de 

archivo del clima de 

Bucaramanga  

Desing Builder © 

definición del clima análisis de 

promedios climáticos 

Microsoft Word 

LOS 

USUARIOS 

Conceptos sobre 

vivienda económica, 

VIS y VIP 

Tesis relacionadas, 

Autores relacionados 

y leyes 

 Microsoft Word, Microsoft 

Excel 

recolección de 

información sobre 

viviendas VIP 

obtención de 

información 

INVISBU 

Microsoft Excel, Google earth© 

descarte y selección 

de viviendas para caso de 

estudio 

análisis visita de 

campo  

Google maps, Microsoft Word, 

Microsoft Excel  

9.1 El clima 

El clima desde el punto de vista analítico, es un conjunto de valores meteorológicos que suelen 

darse en las diferentes zonas del suelo terrestre. Esta serie de valores son accesibles de acuerdo a 

la cantidad de información que se recopile durante etapas muy extensas, pasando por un proceso 

de análisis para ser cuantificado y así tener unos indicadores como resultante. 

Implícitamente el clima es un elemento natural, pero podría asumirse como un indicador 

manipulado por el ser humano, debido a que todos sus componentes son formas que el hombre 

establece para conocer los parámetros y determinar las afectaciones climatológicas que este puede 

presentar. 
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 Hay una cantidad de elementos necesarios para la evaluación de las determinantes del clima, 

la latitud geográfica, la orientación del relieve con respecto a la incidencia de los rayos solares o a 

la de los vientos predominantes, las corrientes oceánicas y la continentalidad, la altitud del lugar y 

la distancia al océano o al mar. 

 En el mundo los climas se clasifican en tres grupos fríos, templados y cálidos, Colombia se 

encuentra en este último. (Ver Figura 17) 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tipos de clima en el mundo, 

Fuente: elaboración propia 

 

9.1.1 El clima en Colombia.  

En Colombia, el régimen de la temperatura del aire se particulariza por la presencia de los 

llamados pisos térmicos, que constituyen un sistema de medida que permite definir la temperatura 

de una zona de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar en que se encuentre. Este sistema sólo 

se puede aplicar en el trópico americano, debido a sus características geográficas y atmosféricas. 
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 Piso térmico cálido: El piso cálido comprende las zonas localizadas entre 0 y 800 msnm;

estas áreas presentan una temperatura promedio superior a los 24°C. En Colombia, este piso 

abarca cerca de 913.000 Km2, correspondientes al 80% del territorio nacional, localizándose 

en las llanuras costeras tanto del Pacifico como del Caribe, en los valles de los ríos Magdalena, 

Cauca, Cesar, Catatumbo y otros, así como también, en las extensas llanuras del Orinoco y del 

Amazonas. 

 Piso térmico templado: Comprende todas las áreas ubicadas entre los 800 y 1.800 msnm,

presenta temperaturas que oscilan entre los 17°C y 24°C. En Colombia este piso cubre 114.000 

Km2 correspondientes al 10% del territorio nacional, ubicándose en las zonas bajas de las 

montañas. 

 Piso térmico frío: Corresponde a las zonas localizadas entre los 1.800 y 3.000 msnm,

ubicadas en las partes montañosas, presenta temperaturas que oscilan entre los 12°C y 17°C, 

cubren 93.000 Km2 y corresponden al 7,9% del territorio nacional aproximadamente.  
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Figura 18. Clasificación climática de Lang 

Fuente: elaboración propia a partir de gráficos del IDEAM 

 

 

     9.1.2 El clima en Santander. 

El Departamento de Santander está ubicado al nororiente del país en la región andina, entre los 

05º42’34’’ y 08º07’58’’ de latitud norte, y los 72º26’ y 74º32’ de longitud oeste. Cuenta con una 

superficie de 30.537 km2 lo que representa el 2.7% del territorio. 
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Limita por el Norte con los departamentos de Cesar y Norte de Santander, por el Este y por el 

Sur con el departamento de Boyacá y por el Oeste con el río Magdalena que lo separa de los 

departamentos de Antioquia y Bolívar. 

    9.1.2.1 Precipitación total anual (mm).

Figura 19. Precipitación anual 

Fuente: Gráfico del IDEAM 
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9.1.2.2 Temperatura media anual (°C). 

Figura 20. Temperatura media anual 

Fuente: IDEAM 

 9.1.2.3 Clasificación climática. 

Figura 21. Clasificación climática 

Fuente: IDEAM 
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     9.1.3 El clima en Bucaramanga / determinantes. 

Bucaramanga, es la capital del departamento de Santander, limita por el Norte con el municipio 

de Ríonegro, por el Oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona, por el Sur con el 

municipio de Floridablanca y, por el Occidente con el municipio de Girón. La ciudad se encuentra 

en una posición geográfica sobre una terraza con inclinación de la Cordillera Oriental a los 7 08' 

de latitud Norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich. 

El área metropolitana formada por Bucaramanga, Piedecuesta, Florida y Girón está ubicada sobre 

el Valle del Río de Oro. Se diferencia en ella dos sectores de diferente conformación física, uno 

formado por la meseta y otro por el valle. La superficie del área municipal es de 165 km2, su altura 

sobre el nivel del mar es de 959 m y sus pisos térmicos se distribuyen en: cálido 55 km2, medio 

100 km2 y frío 10 km2. Su temperatura media es 23°C y su precipitación media anual es de 1.041 

mm. 

Las siguientes gráficas fueron traducidas por medio de Climate Consultant 5.5© las cuales 

permiten comprender las condiciones del clima local. El archivo climático fue creado por el 

presidente de White Box thecnologies© Joe Huang especialista en consultoría de análisis 

energético de edificios, contactado por este grupo de investigativo, debido a su amplia trayectoria 

y a todo el conocimiento que podía brindar a la investigación. Él creo produjo un archivo climático 

histórico, creando un “año tipo” a partir de la información suministrada por la CDMB contenida 

dentro de una base de datos meteorológica, en esta la estación de la Universidad Industrial de 

Santander UIS, de los años 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

     En la Figura 22, se observa que el rango de temperatura mayor está en los meses de mayo, 

Julio y agosto, el rango mínimo se encuentra en el mes de junio, seguido por los meses de enero y 



69 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

diciembre. Aun así, la Temperatura media entra en la zona de confort en todos los meses con 

excepción de agosto. 

Figura 22. Rango de Temperatura 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

     En la Figura 23  se encuentran cinco variables, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de 

bulbo humedo, la radiacion global horizontal, la radiacion directa normal y la difusa. 

Se observa que el comportamiento de la Temperatura de bulbo seco y de bulbo humedo es 

similar durante todos los meses del año, si embargo para los meses de Julio y Agosto se dan niveles 

de Temp, de bulbo seco superiores, mientras que la Temp, de bulbo humedo presenta niveles mas 

bajos durante todo el año que entran en la zona de confort. 

La radiación directa normal es la mas variante durante el año respecto a la radiación global y 

difusa las cuales se mantienen constantes; en los meses de Enero, Febrero, Junio, Julio, Agosto y 

Noviembre se dan niveles altos de radiación directa y para los meses restantes los niveles son 

bajos. 
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Figura 23. Promedios diarios mensuales de Temperatura y Radiación 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015. 

     Los rangos de radiación promedio durante el año están representados en el Figura 24, la 

radiación directa normal se encuentra en sus rangos máximos en los meses de enero, febrero, junio 

y Julio. 

     La global horizontal y Total Surface mantienen rangos muy similares para todos los meses con 

excepción de noviembre y diciembre los cuales presentan rangos más bajos. 

Figura 24. Rango de radiación 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 
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     El rango de Iluminación representado en el Figura 25, dictamino que el Global horizontal en 

los meses de Febrero, Julio y Septiembre, ha llegado a niveles sercanos a 80000 lux 

aproximadamente y el mes que tubo el nivel mas bajo de lux fue Diciembre. La Iluminacion directa 

normal, llega a sus maximos en los meses de Enero, Febrero, Julio y Agosto, y los minimos en 

Mayo y Diciembre. 

Figura 25. Rango de iluminación 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

     El porcentaje de Nubosidad, está dividido por tres topes, alto, medio y bajo, los meses con 

mayor porcentaje fueron abril, octubre y diciembre, los que presentaron la media más alta son 

mayo y agosto, y la mínima se encuentra en los meses de enero y febrero. (ver Figura 26) 
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Figura 26. Rango de Nubosidad 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

 

     El rango de velocidad del viento tiene una constante en sus valores durante todo el año con 

velocidades que van desde 0,5 m/s hasta los 2,5 m/s aproa, se puede decir que el mes que marca la 

diferencia respecto a los demás es el mes de junio debido a la poca fluctuación de las velocidades 

del viento. (Ver Figura 27). 

 

 

Figura 27. Rango de Velocidad del Viento, 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 
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     En el Figura 28 se muestra que la Temperatura promedio del suelo está de 23°C a 24°C, durante 

el año, no obstante, hay que tener en cuenta que el simulador toma las mediciones y el análisis 

independiente según el contexto. 

Figura 28. Temperatura de suelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

 Las Humedades registradas durante cada mes del año varían entre 70% a 100% aprox, donde 

los porcentajes más bajos se presentan en las horas del mediodía, por otro lado, la Temperatura de 

Bulbo Seco registra entre 20°C y 25°C, siendo las horas del mediodía las más calientes del día. 

(ver Figura 29). 
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Figura 29. Temperatura del Bulbo Seco por Humedad Relativa 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

 

     Se observa en la Figura 30 el comportamiento de la Temperatura de Bulbo Seco y de Punto de 

Roció en cada mes del año y se evidencia un aumento proporcional entre las dos variables, es decir, 

a mayor Temp, de Bulbo Seco mayor es la Temp, de Punto de Roció. Y dicha tendencia se da en 

las horas del mediodía donde se alcanzan temperaturas de 29°C y 24°C respectivamente. Para las 

horas restantes del día los valores de temp, son menores y constantes. 
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Figura 30. Temperatura de Bulbo Seco sobre punto de roció 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

     La Figura 31 muestra una serie de puntos ubicados según el ángulo solar los cuales indican la 

cantidad de horas que se encuentran en confort o expuestas al calor y al frio durante un periodo de 

cuatro meses. 

 Los puntos rojos indican las horas que necesitan de protección solar para generar sombra, los 

puntos amarillos representan las horas que están en confort y los puntos azules indican las horas 

que necesitan sol. 
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Figura 31. Sombreamiento del sol 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

 

  Se puede observar en la Figura 31 que el rango de horas con temperaturas altas durante el día 

se da entre las 8:00 am hastas las 4:00 pm para los meses de Junio a Diciembre y el rango de horas 

confortables se presenta antes de 8:00 am y despues de las 6:00 pm.  

 

 

Figura 32. Gráfica del sol 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 
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 El siguiente gráfico se relaciona con el anterior debido a que enmarca el rango de horas que 

durante el día y para los doce meses del año, presentan temperaturas más elevadas, siendo asi, de 

8:00 am a 4:00 pm las horas mas calientes, entre 24°C a 38°C. (Ver figura 33) 

Figura 33. Temperaturas en el calendario 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

  En la (Figura 34), se observa que las Humedades altas se presentan en horas de la noche y de 

la madrugada, (momento del día donde las temperaturas son bajas), del mismo modo ocurre en las 

horas del mediodía donde se ve que la Humedad Relativa disminuye sobre el rango en el que la 

temperatura se incrementa, lo anterior demuestra que hay una relación inversamente proporcional 

entre las variables, a mayor Temperatura menor Humedad. 
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Figura 34. Humedad Relativa 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

 La Velocidad de Viento alcanza su máximo en 2.63 m/s y su mínimo en 0.65 m/s, mostrando 

sus altas velocidades en las horas de mayor temperatura, es decir, al mediodía. (Ver figura 35) 

Figura 35. Velocidad del Viento 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 
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 La Temperatura de Bulbo Seco alcanza su máxima en 27.78°C y su mínima en 20.58°C (Ver 

figura 36).  De igual forma indica que las horas más calientes parten de 8:00 am hasta las 4:00 pm. 

Esto quiere decir que la Temperatura y la Velocidad del viento son directamente proporcional, a 

mayor Temp, mayor es la Vel, de viento. 

Figura 36. Temperaturas 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

  Los vientos predominantes de Bucaramanga provienes del Noroccidente, con velocidades 

máximas dentro de un rango de 2 a 6 m/s, con un porcentaje de horas del 10% al 48%.  En la 

dirección Norte también se presenta un porcentaje alto de vientos con el mismo rango de 

velocidades, aunque con menor intensidad de horas al día, del 10% al 20%. (Ver figura 37) 
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Figura 37. Dirección de los vientos. 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

 

 

     9.1.4 Análisis del Gráfico Psicométrico en exterior. 

Según la traducción de los datos del clima local en Climate Consultant 5.5©. 

  La Tabla Psicrométrica que se muestra a continuación, (Ver figura38) muestra las diferentes 

estrategias bioclimáticas que se pueden utilizar para mitigar el disconfort térmico en la ciudad de 

Bucaramanga. 

  Esta gráfica es elaborada según el “adaptative confort model en ASHRAE Standart 55-2010”. 

El modelo adaptativo fue desarrollado basado en 160 (Indoor Environmental Quality (IEQ) ) 

estudios de campo realizados en cuatro continentes, con condiciones climáticas diferentes entre 

ellos, con la idea de que sus ocupantes dinámicamente interactúan con el ambiente mediante los 

cambios de ropa, abrir ventanas, entre otros. El modelo adaptativo puede ser aplicado solo en 

edificios donde no existen sistemas mecánicos. 
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 En el gráfico psicométrico, la zona de confort esta demarcada por el color azul, los demás 

colores determinan las estrategias bioclimáticas que se pueden utilizar para las características del 

clima de Bucaramanga. 

  Cada punto verde representa una hora del “año tipo”, para un total de 8760 horas. El porcentaje 

de horas que está dentro de la zona de confort es muy bajo solo un 0,6%. 

  Las estrategias bioclimáticas que harían que entrara un mayor porcentaje dentro de la zona de 

confort son: (2) – Sun shading of windows, (7) - Natural ventilation, (8) - Fan- Forced Ventilation 

Cooling (14) - Dehumidification only, (15) - Cooling, add dehumidification if needed. 

Figura 38. Diagrama Psicométrica de confort, con estrategias según la zona. 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 
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9.2 Los usuarios 

     9.2.1 La vivienda económica en Colombia. 

En Colombia y en gran parte del mundo hay necesidad de vivienda la cual sea asequible para 

las clases menos favorecidas, siendo de igual forma el activo más importante para las personas de 

menos recursos. Este tipo de vivienda se denomina “vivienda económica”. 

Esta vivienda posee condiciones mínimas de espacialidad sin perturbar los desarrollos 

funcionales de los seres que la habitan. Para que una vivienda sea digna, debe encajar con las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción, de acuerdo con la ley 400 de 1997. 

Una vivienda digna se define como una unidad habitacional que proporcione seguridad, 

salubridad y comodidad a sus habitantes. Una vivienda digna, de acuerdo con la ley de 

Diseño y Construcción debe contener como mínimo: un baño, una sala, un patio de ropas, 

una habitación, una cocina y servicios públicos de agua potable y energía eléctrica. (Alvares, 

2012, Pág. 32) 

En cuanto a los sistemas constructivos que se usen en la vivienda económica, se debe tener clara 

la aplicabilidad de las normas técnicas que rijan y evalúen dichos procesos. 

     9.2.2 Aportes de autores sobre la vivienda económica. 

Los términos de vivienda económica (VIS y VIP) hacen referencia a las clases sociales menos 

favorecidas económicamente, es decir, a las personas que ganan no más de dos salarios mínimos 

mensuales vigentes y cuya posibilidad de acceder a un crédito es reducida. 
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…este tipo de viviendas o soluciones de vivienda como se les llama en Colombia, no

suelen tener en cuenta las variables ambientales para su concepción, construcción y posterior 

uso u operación, siendo este último un aspecto crítico de cara a la preservación no solo de 

los recursos naturales, sino también de la sostenibilidad económica de estos hogares, dado 

que un importante porcentaje de sus ingresos se va en el pago de servicios públicos como 

energía, acueducto y alcantarillado, que son actualmente pensados en un flujo lineal. 

(Monroy, 2014, págs. 19-20) 

     En la tesis de Armando Nieto Sánchez “índices de sustentabilidad en proyectos de vivienda” 

pág. 49, el autor insinúa que “la vivienda de interés prioritario aparece como una formula del 

gobierno de catalogar una vivienda cuyos reduccionismos son exagerados y de pésimas calidades 

físico espaciales con una determinante en común, que tanto se puede”. El Estado asume todos los 

problemas de la vivienda como un problema de números y cantidades, siendo una problemática de 

oferta y demanda, donde no se ha podido lograr que la oferta cubra la demanda, provocando en la 

edificación de estas nuevas viviendas una baja calidad en la construcción, en su espacialidad, 

urbanismo y técnica, incidiendo de manera directa en los comportamientos culturales y sociales 

de la comunidad. 

La vivienda económica en Colombia tal como lo define Olga lucía Ceballos, puede dividirse en 

cinco periodos, higienista, de transición, corporaciones de ahorro y vivienda y mercado, en el 

último periodo se encontraría la vivienda económica que se iría a analizar durante la investigación. 

  Según el modelo, el estado no debe suplantar ni competir con el sector privado en la 

producción de aquellos bienes y servicios donde este último puede ser más eficiente y se plantea 

que el Estado debe asumir fundamentalmente un papel facilitador, uno de los principios de este 
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modelo es que las necesidades habitacionales se atienden en el mercado, por lo cual se desplaza al 

Estado de la producción y financiación de la vivienda social. 

     9.2.3 El concepto de la VIS y VIP. 

Tabla 3. Concepto de Vivienda de interés social y Vivienda de interés prioritario 

DEFINICIÓN DE LA VIS Y VIP 

CONCE

PTO 

SIGNIFICADO 

VIS Es aquella vivienda dirigida a personas de bajos ingresos las cuales devengan menos 

de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuenta con un subsidio de 

vivienda otorgado por: las cajas de compensación familiar y el gobierno nacional; este 

se puede recibir en dinero o especie. El valor máximo de la vivienda de interés social 

(VIS) será de 135 SMMLV, es decir, $83.160.000 con base en el SMMLV de 2014. De 

igual forma, y con el propósito de incorporar principios que incentiven mayor 

competencia y flexibilización en el mercado VIS, no se definirán tipos de vivienda.  

VIP Para la Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), se definirá un tope indicativo de 

70 SMMLV, es decir, $43.120.000 con base en el SMMLV de 2014, el cual será 

aplicable a las viviendas adquiridas con recursos del Programa de Subsidio Familiar de 

Vivienda del Gobierno Nacional. Conforme a la segmentación de la demanda por su 

vinculación al mercado laboral y nivel de ingresos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     9.2.4 Marco legal de la VIS y VIP en Colombia. 

Tabla 4. Estudio de las leyes que hablan sobre la Vis y la VIP en Colombia. 

MARCO LEGAL DE LA VIP 

LEY TITULO DE 

LA LEY 

RELACION DE LA LEY CON 

LA VIP 

COMENTARIO 

CONSTITUC

IÓN POLÍTICA 

DE 

COLOMBIA.   

Artículo 51. El estado debe fijar las 

condiciones necesarias para hacer 

efectivo el derecho de todos los 

colombianos a una vivienda digna, 

promoviendo planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda”. 

Dentro de las 

políticas del estado 

desde 1991 está la 

ejecución de programas 

de vivienda social que 

garanticen la dignidad 

de las personas.  

LEY 3 DE 

1991 

Por la cual se 

crea el sistema 

nacional de 

vivienda de 

interés social, se 

establece el 

subsidio familiar 

de vivienda, se 

reforma el 

instituto de crédito 

territorial, ICT, y 

se dictan otras 

disposiciones. 

En Colombia se denomina 

vivienda de interés social al sector 

orientado a los estratos bajos, el 

primer tipo se llama (VIS) desde la ley 

3ª de 1991. Con dicha ley se dio un 

vuelco total al esquema de vivienda en 

el país ya que se pasó de un sistema de 

estado constructor, a uno en el que se 

daba más espacio al sector privado, de 

esta forma la labor estatal se redujo a 

la formulación de la política y a la 

asignación de subsidios a la demanda. 

En esta ley se 

cambia la política de 

vivienda en donde el 

Estado era el 

constructor pasa a ser un 

ejecutor, permitiendo la 

entrada del sector 

privado. 
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LEY 388 DE 

1997  

Modifica la 

Ley 9 de 1989, y 

la Ley 3 de 1991 y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Art. 91 "Se entiende por 

viviendas de interés social aquellas 

que se desarrollen para garantizar 

el derecho a la vivienda de los 

hogares de menores ingresos. En 

cada Plan Nacional de Desarrollo el 

Gobierno Nacional establecerá el 

tipo y precio máximo de las 

soluciones destinadas a estos 

hogares teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, las características 

del déficit habitacional, las 

posibilidades de acceso al crédito de 

los hogares, las condiciones de la 

oferta, el monto de recursos de 

crédito disponibles por parte del 

sector financiero y la suma de 

fondos del Estado destinados a los 

programas de vivienda.” 

Se establece en esta 

ley que la VIS se 

empezara a agrupar 

según razones 

monetarias. Donde la 

dinámica económica es 

la que incide 

directamente sobre el 

precio de las mismas. 

LEY 1151 

DEL 2007  

“Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2006-

2010” 

..."El valor máximo de una 

vivienda de interés social será de 

ciento treinta y cinco salarios 

mínimos mensuales legales vigentes 

(135 smmlv). Parágrafo. Para efectos 

de la focalización de los subsidios del 

Estado, se establecerá un tipo de 

vivienda denominada Vivienda de 

Interés Social Prioritaria, cuyo valor 

máximo será de setenta salarios 

mínimos legales mensuales vigentes 

(70 smmlv)”  

Es hasta esta ley que 

el término “Vivienda de 

Interés Prioritario” 

aparece y en la misma se 

establece cual será el 

monto máximo para la 

construcción de una 

vivienda en este 

programa. En el art. 86 

se establece que el 

Estado, solo podrá 

invertir recursos en la 

VIP, siento esta para las 

clases menos 

favorecidas.  
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LEY 1450 

DEL 2011 

“Por el cual se 

expide el plan 

nacional de 

desarrollo 2010-

2014”. 

En esta ley se hace énfasis en 

las problemáticas que desde el 

Gobierno Nacional tiene la 

vivienda social en el país: …"; 

iii) falta de coordinación de la

política de vivienda entre la 

Nación y diferentes niveles 

territoriales; iv) ausencia de 

incentivos, instrumentos de 

financiación y mecanismos de 

monitoreo de consumos para 

promover la construcción 

sostenible; y v) deficiencias en la 

calidad de las viviendas." 

El gobierno actual, 

está haciendo énfasis en la 

construcción de vivienda 

de los sectores menos 

favorecidos mediante la 

construcción de grandes 

cantidades de vivienda de 

interés prioritario 

alrededor del país, se 

tiene por meta la 

construcción de 100.000 

viviendas, en este 

momento van construidas 

en el país 87.591 (de las 

cuales 2.430 han sido 

construidas en el área 

metropolitana de 

Bucaramanga) 

(Colombia. Tomado de: 

http://www.100milvivien

dasgratis.gov.co/publico/

Default.aspx) 

Fuente: Elaboración propia. 

     9.2.5 El problema de la VIP en Colombia y Bucaramanga. 

Colombia se encuentra en un déficit de vivienda Cuantitativa y Cualitativa, se estima que un 

5,54% de la población no tiene una vivienda y que otro 10,9% se aloja en unas de malas 

condiciones. 

  En el caso de Bucaramanga, según un informe del Observatorio de Competitividad de la 

Cámara de Comercio, el déficit cualitativo de vivienda sólo ha disminuido en 2,9 puntos 
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porcentuales, (de 14,9% a 12%), entretanto el déficit cuantitativo ha pasado de 48,7% en el 2003 

a 32,5% en la década actual.  

  La vivienda en Colombia durante un periodo de siete años, paso de tener estimaciones 

similares del déficit cualitativo y cuantitativo, a doblar la cifra un índice del otro respectivamente. 

Debido a esto se puede señalar paulatinamente que el déficit cualitativo de vivienda es el más 

importante de subsanar,  

   ¿Qué es exactamente el déficit cualitativo?                                                                                  

 Según el DANE el déficit cualitativo está catalogado de acuerdo a la estructura, a la disposición 

de espacio, a la disponibilidad de servicios públicos en las viviendas y a la cocina. La Estructura, 

entendida con referencia a los materiales en los pisos de la unidad habitacional, la Disposición de 

espacio, entendida como el número de hogares por vivienda, la Disponibilidad de servicios 

públicos, entendida como suministro eléctrico y disponibilidad del servicio relacionados con el 

saneamiento básico y, por último, la Cocina, entendida como un lugar con la función exclusiva de 

permitir la manipulación de alimentos.  

  Estos parámetros que según el DANE definen el déficit cualitativo, son los únicos que se 

tienen en cuenta por los programas estatales para la ejecución de vivienda VIP, por lo tanto, se 

concluye que con solo estas medidas no se pueden alcanzar índices aceptables de bienestar y 

comodidad para las personas al interior de las viviendas y mucho menos encontrar índices 

aceptables de confort térmico.  

  Adicional a esto, las diferentes prácticas económicas y precios de los lotes urbanos, conlleva 

a que la vivienda que se ha construido en los últimos años y la que se construye actualmente sea 
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de espacios reducidos, (unidades de 25 m2 a 45 m2 construidos con un promedio de 4,8 integrantes 

en estrato uno)**, estos factores dificultan aún más el acceso al confort dentro de las viviendas. 

  La cantidad de metros cuadrados no es dada por razones antropométricas o por las áreas 

mínimas o las funciones de los espacios internos, sino que obedece a motivos económicos, como 

lo consagra el artículo 117 del actual Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1450 de 

2011, que define la Vivienda de Interés Prioritario, - “cuyo valor máximo será de setenta salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (70 smmlv)”. 

     9.2.5.1 Ejemplo de vivienda de interés prioritaria en Colombia: 

Figura 39. Ciudadela café Madrid, archivo INVISBU 

     Ciudadela Café Madrid - Bucaramanga 

- Área del predio: 42.4 m2 

- Total, de soluciones: 369 unidades de vivienda 

- Tipología: Vivienda unifamiliar 

** Según encuesta realizada por el centro nacional de consultoría, Colombia, 2012 
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- Área del lote: 54 m2 

- Área Construida: 45,49 m2 

- (Progresiva) 

Figura 40 Barrio suerte 90 

Fuente: Tomado de worldhabitatshawards.org. 2005 

     Barrio suerte 90 Cali Colombia 2005 

- Total, de soluciones: 222 Unidades de vivienda 

- Tipología: Vivienda unifamiliar  

- Área construida: 30,8 m2 (primer piso), 29 m2 proyección (segundo piso): Total: 60 m2

- Primer barrio ecológico en Colombia 

- Nombre constructor: FENAVIP en colaboración con la comunidad local 
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Figura 41. Vivienda Bioclimática en isla 

Fuerte. Tomado de Un periódico, Universidad Nacional de Colombia. Agosto 13 del 2011 

     Viviendas bioclimáticas en isla fuerte Cartagena Colombia 2008 

- Total, de soluciones: 6 Unidades de vivienda 

- Tipología: Vivienda unifamiliar 

- Nombre del Arquitecto: Sebastián Bedoya 

  Objetivo: Generar el mayor confort con el menor consumo energético y responder de manera 

inteligente a los sistemas locales que tienen que ver con iluminación, viento, agua y vegetación 

 En este tipo de viviendas también se pueden evidenciar diversas patologías relacionadas, por 

ejemplo, con la elección de los materiales y del sistemas constructivos (Ver Figura 42) ya que 

podrían no ser los más adecuados para la zona de implantación, ni para las condiciones de ambiente 

ni de clima existente; adicional a esto se suele construir con el mismo sistema y materiales en 

distintas ciudades del país sin tener en cuenta los factores externos que presentan cada una de ellas, 

esta situación representa grandes problemas para la VIP. 
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Figura 42. Distribución porcentual de los sistemas constructivos utilizados en Colombia para VIS y no VIS año 

2011 

Fuente: Datos DANE CAMACOL 

 

  Sumado a las patologías anteriores, se encuentra la mala orientación de los proyectos, en donde 

se pueden llegar a identificar problemas como el sobrecalentamiento en las fachadas más largas y 

la mala ventilación al interior de las residencias, este factor afecta el nivel de confort y calidad de 

vida de las personas. Es por esto que se ve necesario la actuación directa del gobierno, que realice 

evaluaciones sobre la vivienda económica que está siendo habitada por los colombianos y estudios 

de los distintos métodos en los que puede mejorar los aspectos anteriormente mencionados.  

 

 

     9.2.6 La VIP en Bucaramanga. 

En Bucaramanga desde el año 2005 se construyen grandes proyectos de Vivienda de Interés 

Prioritario, la mayoría de estos se encuentran ubicados en la zona Norte de la capital santandereana, 

donde algunos de ellos alcanzan hasta 2.430 (Tomado del archivo del INVISBU, 25 de abril de 

2011) unidades habitacionales. Adicional a la alta densidad poblacional, existen varios riesgos por 
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remoción de masas y erosión lo que puede significar grandes dificultades en la calidad de vida de 

las personas que habitan allí. 

Figura 43. Ubicación de proyectos VIP en la zona norte de Bucaramanga 
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     9.2.7 Clasificación de los proyectos VIP en Bucaramanga. 

 La vivienda de interés social se divide en dos: VIS y VIP. Se hace importante realizar la 

investigación sobre la vivienda de interés prioritario VIP, (antes vivienda de interés social tipo III) 

ya que son estas las viviendas que van dirigidas a la población con mayores problemas económicos, 

estas mismas personas tendrían menos posibilidades de invertir en mejorar la casa, y precisamente 

aquellas mejoras se hacen aún más necesarias en base a que las viviendas se entregan incompletas 

y/o en modalidad “progresiva”. 

  Dicho esto, se estudiaron los proyectos de vivienda de interés social ubicados en el área 

metropolitana de Bucaramanga, pero se descartaron Girón, Floridablanca y Piedecuesta porque 

hacía más difícil su lectura al tener distintas condiciones climáticas, estas viviendas son 

promovidas por el INVISBU desde el año de 1996 y construidas por entidades privadas 

 Se encuentra una división entre los proyectos realizados en 1996-2004 y 2004-2014 (Ver 

Tabla 6), en el primer grupo están los proyectos construidos entre el año 1996 al 2004 y muestran 

las modificaciones que sus habitantes han tenido que realizar para tener mejores condiciones de 

habitabilidad y en un segundo renglón para compensar la falta de espacios que necesitan dentro de 

la vivienda, estas residencias han sufrido tantas variaciones que al día de hoy ya no conservan 

mucho de su etapa original, por lo que se hace difícil realizar un estudio. 
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Figura 44. El Cristal, 2002 

     En el segundo grupo, es donde se centra el estudio de la presente investigación, debido a que 

los proyectos conservan la mayoría de sus elementos originales como lo muestra la Figura 26. 

Figura 45. Paseo la feria 2012 
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Tabla 5. Proyectos de vivienda de interés prioritario realizados en Bucaramanga 1996-2014 

Grupo 1  Grupo 2 

Zona norte fase III 1996-2000 Ciudadela café Madrid 2005 

Zona norte fase IV 1996-2000 Paseo de la feria  2005-2012 

Nueva Colombia  1996-2000 La estación fase I-II 2007-2012 

San Expedito  1996-2000 Ingeser  2007 

San Martin-San Pedrito  1996-2000 Bavaria I-II 2007 

Transición fase III 1996-2000 Betania  2007 

Altos del progreso  1996-2000 Altos de Betania  2010-2011 

El cristal  2000-2002   

Hamacas I-II 2000-2004   

      

La siguiente tabla contiene los proyectos de vivienda de interés prioritario que se 

descartaron porque están en proceso de construcción o porque simplemente no han sido 

construidos. 

 

Tabla 6. Proyectos de vivienda de interés prioritario proyectados en Bucaramanga 

Nombre del proyecto  Año para el cual 

fue proyectado  

Estado 

Villas de San Ignacio 2007-2011 Sin construir 

Parque Comunero  2010 Sin construir 

La inmaculada fase I-II 2012 En construcción 

Campo Madrid  2012 En construcción 

Tiburones  2013 Sin construir 

Valladolid fase I-II 2013 En construcción 
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     9.2.8 Selección y revisión de proyectos – casos de estudio 

Tabla 7. Ultima selección proyectos con su sistema constructivo 

Proyectos de estudio 

Nombre Tipo de vivienda Sistema constructivo 

Paseo de la feria Vivienda en baja densidad Mampostería 

La estación fase I-II Vivienda en alta densidad Sistema dual 

Ingeser Vivienda en baja densidad Mampostería 

Bavaria I-II Vivienda en baja densidad Mampostería 

Betania Vivienda en baja densidad Mampostería 

Altos de Betania Vivienda en alta densidad Pantallas 

     Proyecto seleccionado: Altos de Betania   

- Tipo de vivienda: multifamiliar 

- Sistema constructivo: pantallas 

- Estado: terminado 

- Proyecto de 420 viviendas de interés prioritario, desarrollado por etapas con la última entrega 

realizada el 21 de junio 2015 

- 14 Torres, 6 pisos y 5 apartamentos por piso 

-  Área total del proyecto 18.442 m2 

- Área apartamento: 42 m2 

     Características de selección para el proyecto de estudio, Altos de Betania 

• Debido a que en la actualidad se está desarrollando más VIP en altura que proyectos de

vivienda unifamiliar, se escoge Altos de Betania por ser un proyecto de vivienda de alta 

densidad. 
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• Por ser una tipología que está siendo replicada y será replicada para proyectos futuros, (la

inmaculada I y II, Campo Madrid, la estación, fase II y III). 

• Por ser una tipología de vivienda homogénea, que conserva la mayoría de sus elementos

originales. 

9.3 Relación urbana y análisis de la zona de estudio 

Relación urbana entre la Vivienda de Interés Prioritario y la ciudad de Bucaramanga 

Para la contextualización de los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, VIP, en el área 

metropolitana de Bucaramanga, es necesario explicar las relaciones que hay con las diferentes 

funciones urbanas, para este análisis se utiliza una serie de cartografías, en las cuales se determinan 

las relaciones de la ciudad con los sistemas de movilidad, espacio público, ambiente, usos del 

suelo, vivienda de alta y baja densidad y clasificación de la VIP por año y por tipo constructivo. 

Este estudio es pertinente debido a que se puede evidenciar la relación entre la ciudad y el entorno 

del proyecto seleccionado. 

     9.3.1 Sistemas de movilidad. 

Cuando se nombra el concepto de movilidad en el contexto de ciudad, se hace referencia a todas 

las formas de desplazamiento, que se pueden hacer sobre el territorio. Como se ve en la cartografía, 

la mayor cantidad de vivienda se localiza sobre la zona norte de la ciudad, definida su accesibilidad 

por dos vías principales: la Carrera 15 y la vía Chimita, siendo vías nacionales y de principal acceso 

a la ciudad. Entonces los proyectos ubicados sobre la zona de chimita con calle 41, son proyectos 
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de fácil acceso, pero que cuentan con una serie de problemáticas referentes a sus dotaciones. 

Asimismo, hay proyectos ubicados sobre la meseta, estos con una mejor relación con el contexto. 

  La Figura 46 comprende el sistema de movilidad en la ciudad de Bucaramanga, puntualmente 

en el área del proyecto VIP seleccionado, Altos de Betania. 

Figura 46. Sistema de movilidad 

Fuente: elaboración propia a partir del POT de Bucaramanga 
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     9.3.2 Espacio público. 

El espacio público es entendido, como todas aquellas áreas requeridas por un territorio, o 

ciudad, en la cuales las personas se puedan desplazar de manera libre, peatonal y vehicular, con 

espacios para la recreación donde se puedan desarrollar actividades de ocio, fuentes de agua, zonas 

verdes y todo lo relacionado con el libre derecho de ser persona con respecto al espacio urbano. 

En la ciudad de Bucaramanga, la vivienda, se dio con índices de ocupación altos e índices de 

construcción bajos, dando como resultado gran escasez de espacio público eficiente, con calles 

muy angostas y perfiles viales que están por debajo de las dimensiones convenientes. De igual 

manera las personas buscan sus techos en las zonas de riesgo ubicadas en las laderas de la meseta, 

siendo esta una práctica totalmente peligrosa. Las zonas verdes están entorno a los límites de la 

ciudad y no son espacios que se puedan utilizar para el esparcimiento. 

 Las calles de Bucaramanga; por citar solo un ejemplo del área metropolitana, están convertidas 

en improvisados sitios de estacionamiento de los vehículos particulares y de los motociclistas. 

  Los metros cuadrados de espacio público efectivos por cada habitante en los cuatro municipios 

del área están muy por debajo de la norma, que es de 6m2 por cada ciudadano. En Bucaramanga 

este indicador se encuentra en 4,3m2; en Floridablanca solo alcanza los 2,0m2; y en Girón y en 

Piedecuesta es de 0,7m2. 

   El espacio público de nuestro municipio, que representa 5400m2, entre los cuales se 

encuentran andenes, cuñas y separadores, son usurpados por personas particulares, quienes de 

manera ilegal han habilitado tales áreas para talleres de mecánica e incluso vitrinas que se han 

convertido en las prolongaciones de sus negocios. 
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 La tarea de devolverles a los ciudadanos el espacio que les es propio será uno de los grandes 

retos que deberán enfrentar los futuros gobernantes de los cuatro municipios del área 

metropolitana. 

  Quienes se desplazan a pie por las diferentes calles de Bucaramanga y su área metropolitana 

se encuentran con aceras demasiado estrecho. 

   Mientras la norma para una ciudad como esta establece que un andén debe tener como mínimo 

2m de ancho, en Bucaramanga 31% tiene menos de 1,2m y el 41% conserva dimensiones que 

oscilan entre 1,3m. y 1,8m. Eso quiere decir que el 72% de los andenes está por debajo de la norma. 

Es más, se debe precisar que el 28% restante escasamente se mantiene en los 2m o solo conservan 

unos cuantos centímetros de más. 

 En la cartografía se puede observar la localización de los proyectos y cómo estos se 

encuentran conectados con el espacio público inmediato, el cual no es suficiente para suplir los 

metros cuadrados por habitante. 

  La Figura 47 comprende el espacio público en la ciudad de Bucaramanga, puntualmente en el 

área del proyecto VIP seleccionado, Altos de Betania. 
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Figura 47. Sistema de espacio público 

Fuente: elaboración propia a partir del POT de Bucaramanga 
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     9.3.3 Sistema ambiental. 

El sistema ambiental de una ciudad está constituido por todos aquellos espacios naturales o 

artificiales, que permiten hacer una interrelación sociocultural entre las personas, además de ser 

pulmones que contribuyen al medio ambiente, mejorando las condiciones climatológicas de la 

ciudad. Se puede ver que en la ciudad de Bucaramanga ocurre un fenómeno negativo ocasionado 

por el crecimiento de la industria; esta anomalía causa la formación de islas de calor, que 

descontrolan el clima al interior, provocando zonas no confortables por el efecto invernadero. 

Las zonas de mayor biomasa se encuentran en la periferia aisladas de las agrupaciones de 

vivienda nueva. Todo ese espacio ambiental necesario para desarrollar vivienda digna ha sido 

negado y las nuevas construcciones no poseen franjas ambientales que oxigenen y funcionen como 

conjunto para mejorar la calidad de vida. 

 Por lo general los espacios ambientales definidos en la ciudad muchas veces son intervenidos 

por invasiones, es decir, por personas que se apoderan de las tierras para construir sus viviendas. 

La Figura 48 comprende el sistema ambiental en la ciudad de Bucaramanga, puntualmente en 

el área del proyecto VIP seleccionado, Altos de Betania. 
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Figura 48. Sistema ambiental 

Fuente: elaboración propia a partir del POT de Bucaramanga 
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     9.3.4 Estructura funcional. 

Se habla de la estructura funcional cuando, se remite a todas aquellas dotaciones institucionales 

que funcionan como elemento de fortalecimiento para los diferentes sectores de la ciudad, 

permitiendo el menor desplazamiento entre las distintas actividades. 

 La incidencia de estos usos modifica de alguna manera el desarrollo formal de la ciudad. Las 

zonas de mayor potencial en sus centralidades son las del sector de cabecera y centro ya que se 

encuentran muy próximas a las diferentes dotaciones. 

Las Viviendas de Interés Prioritario construida en Bucaramanga se encuentran alejadas de 

dichas dotaciones, obligando a desplazamientos más largos y consumo considerable de tiempo. 

 Esta vivienda se construye de manera masiva sobre este sector, demandando en un futuro una 

serie de establecimientos dotacionales para cumplir con las necesidades de los habitantes. Este tipo 

de vivienda está construido en estos sectores debido a los bajos costos de la tierra además de ser 

lotes en proceso de densificación y construcción. 

 La Figura 49 comprende la estructura funcional en la ciudad de Bucaramanga, puntualmente 

en el área del proyecto VIP seleccionado, Altos de Betania. 



106 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

Figura 49. Estructura funcional 

Fuente: elaboración propia a partir del POT de Bucaramanga 
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     9.3.5 Construccion de vivienda de interes prioritario de Alta y Baja densidad. 

La mayoria de los proyectos realizados en el 2009 hacia años anteriores, fueron desarrollados 

bajo el cocepto de vivienda unifamiliar, con grandes indices de ocupacion pero bajo numero de 

residencias, lo cual hizo pertinente replantear esto en la actualidad. 

  De 24 proyectos ubicados en la meseta de bucaramanga hay 6 proyectos de vivienda 

multifamiliar que equivalen a 7.036 apartamentos albergando aproximadamente a 31.662 personas 

, los otros 18  son de vivienda unifamiliar con un calculo de 6.130 viviendas y un número 

aproximado de 27.585 personas. (Ver figura 50) 

  Es indispensable aclarar que algunos de los proyectos que se realizaron fueron construidos por 

estapas, desarrolladas en periodos de 2 a 3 años, como en los casos de, PASEO DE LA FERIA, 

LA ESTACION, HAMACAS, BAVARIA, BETANIA, LA INMACULADA, Y VALLADOLID, 

los dos ultimos en proceso de construccion.  

Figura 50. Tipo de vivienda 

 La Figura 51 comprende el tipo de vivienda, multifamiliar y unifamiliar en Bucaramanga, 

puntualmente en el área del proyecto VIP seleccionado, Altos de Betania. 
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Figura 51. Clasificación de la VIP multifamiliar y unifamiliar en Bucaramanga. 
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     9.3.6 Clasificación de la VIP por año. 

Figura 52. Clasificación de la VIP por año en Bucaramanga 
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Figura 53. Año de construcción según el tipo de vivienda por cantidad de viviendas 

Figura 54. Año de construcción según el tipo de vivienda por cantidad de viviendas 
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     9.3.7 Clasificación de la VIP por sistema constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Tipos de sistema constructivo de la VIP en Bocamanga 

Fuente: elaboración propia. 
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9.4 Arquitectura 

     9.4.1 Planimetría. 

Figura 56. Localización del proyecto Altos de Betania - Esc. 1:1200 - Insumo INVISBU 
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Figura 57. Planta tipo de las torres, proyecto Altos de Betania - Esc.1:150 - Insumo INVISBU 
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Figura 58. Fachadas de la torre tipo, proyecto Altos de Betania – Esc.1:12000 – Insumo INVISBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Cortes A - A', B – B’, C - C' y G – G’, de la Torre tipo, proyecto, Altos de Betania - Esc1: 12000 - 

Insumo INVISBU 
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Figura 60. Cortes D –D’, F – F’, E – E’ y H – H’ de la Torre tipo, proyecto, Altos de Betania - Esc1: 12000 - 

Insumo INVISBU 



116 

 

ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Plano Urbano, proyecto Altos de Betania - Esc.1:12000 - Insumo INVISBU 
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Figura 62. Cortes Urbanos 1 - 1' y 2 - 2' del proyecto Altos de Betania - Esc.1:12000 - Insumo INVISBU 

Figura 63. Cortes Urbanos 3 - 3' y 4- 4'del proyecto Altos de Betania - Esc.1:12000 – Insumo INVISBU 
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     9.4.2 Índice de construcción, ocupación y cuadro de áreas.  

 

     9.4.2.1 Tabla índice de ocupación: 

 

Tabla 8. Índice de ocupación 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN NETO ÁREA DEL LOTE 

Señala la fracción de área total del lote que se 

permite cubrir con edificios 

18,160,00  M2 

Desarrollo Residencial tipo 4 

AFECTACIONES DE LOTE 2,094,89  M2 

I.O.=Área cubierta / Área del lote 16,065,11 

I.O.= 4,019,54 m2 (287.11*14) /16,065,11m2 25,00% 

Fuente: INVISBU 

 

    9.4.2.2 Tabla índice de construcción: 

 

Tabla 9. Índice de construcción 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN NETO ÁREA DEL LOTE 

Señala la cantidad de área que se permite construir 

en el lote como proporción del área total del mismo. 

18,160,00  M2 

Desarrollo Residencial tipo 4 

AFECTACIONES DE LOTE 2094,89  M2 

I.C.= Área construida / Área del lote 16,065,11 

I.C.= 20,097,70 m2 / 16,065,11 m2 1,25% 

Fuente: INVISBU 
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 9.4.2.3 Cuadro de áreas específicas: 

Tabla 10. Cuadro de áreas 

ALTOS DE BETANIA 

CUADRO DE ÁREAS (AFECTACIONES Y CESIONES TIPO A Y C) 

DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) 

ÁREA DEL LOTE 18,442,50 

ÁREA 3 (Lote vendido al INCO) -282,5 

TOTAL, ÁREA BRUTA URBANIZABLE 18,160,00 

ÁREAS POR AFECTACIONES ÁREA (M2) 

Área de Zona de Protección Ambiental (4B - 5,4%) 999,56 

Área, Vía Palenque - Café Madrid 1,095,33 

TOTAL, ÁREAS POR AFECTACIONES 2,094,89 

TOTAL, ÁREA NETA URBANIZABLE 16,065,11 

NORMA ÁREAS DE CESIÓN TIPO A Y TIPO C 

Cesiones Gratuitas Obligatorias (Sobre el área neta urbanizable) 

1. Metropolitana (Pago en el AMB)  3% 481,95 

2. Local  2% 2,409,77 

3. Equipamiento  7% 1,124,56 

TOTAL ÁREAS DE CESION TIPO A Y TIPO C 4,016,28 

1. Metropolitana (Pago en el AMB) 481,95 

2. Local 2,409,77 

3. Equipamiento 1,124,56 

TOTAL ÁREAS DE CESION TIPO A Y TIPO C 4,016,28 
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Fuente: INVISBU

     9.4.2.4 Cuadro total de área construida: 

Tabla 11. Cuadro total de área construida 

ALTOS DE BETANIA 

CUADRO DE ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 

ÁREA POR APTO CIRCULACION - D ESCALERA POR 

APTO 

SUBTOTAL 

Apto 01    42,48 m2 4,40 m2 1,33 m2 

Apto 02    42,12 m2 4,40 m2 1,33 m2 

Apto 03    41,76 m2 4,40 m2 1,33 m2 

Apto 03    41,76 m2 4,40 m2 1,33 m2 

Apto 02    42,12 m2 4,40 m2 1,33 m2 

Apto 01    42,48 m2 4,40 m2 1,33 m2 

Total piso  252,72 m2 26,41 m2 7,98 m2 

ÁREA CONSTRUIDA CADA PISO (6 APARTAMENTOS) 287,11 m2 

ÁREA POR PISO CIRCULACION POR 

PISO 

ESCALERA SUBTOTAL 

Total piso 1    252,72 m2 26,41 m2 7,98 m2 287,11 m2 

Total piso 1    252,72 m2 26,41 m2 7,98 m2 287,11 m2 

Total piso 1    252,72 m2 26,41 m2 7,98 m2 287,11 m2 
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ÁREA POR PISO CIRCULACION 

POR PISO 

ESCALERA SUBTOTAL 

Total piso 1    252,72 

m2 

26,41 m2 7,98 m2 287,11 m2 

Total piso 1    252,72 

m2 

26,41 m2 7,98 m2 287,11 m2 

ÁREA CONSTRUIDA CADA TORRE (30 APARTAMENTOS) 1,435,55 m2 

ÁREA POR TORRE - 14 TORRES 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 01 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 02 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 03 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 04 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 05 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 06 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 07 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 08 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 09 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 10 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 11 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 12 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 13 1.435,55 m2 

ÁREA CONSTRUIDA TORRE 14 1.435,55 m2 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 420 APARTAMENTOS 20.097,70 m2 

Fuente INVISBU 
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     9.4.3 Morfología de la torre tipo. 

El proyecto Altos de Betania consta de una serie de modulos o unidades las cuales se enlazan y 

forman un conjunto, que a su vez desarrollan un sistema con una morfologia específica. 

 El modulo del apartamento consta de un largo de 7m por 6m de frente, conformado por 4 

espacios delimitados por mamposteria, con el que se subdivide al interior en dos habitaciones, un 

baño, sala-comedor y cocina. El área promedio de cada modulo es de 42m2,  

Figura 64. Módulo de un apartamento 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Secciones del módulo de un apartamento 

Fuente: Elaboración propia 

  El sistema de conexión entre cada uno de los apartamentos se da por medio de dos alas 

principales, cada una de ellas en forma de ( T ) las cuales se encuentran unidas por medio del punto 

fijo, de esta manera se crea el modulo general en forma de ( TT ). Cada ala cuenta con la agrupación 
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de tres modulos o unidades residenciales que se encuentran conectadas por una circulación que 

articula directamente con la circulación vertical o punto fijo. De esta manera, cada piso concluye 

con un total de 6 modulos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Modulo completo en forma de (TT) para cada piso de la torre tipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Modulo completo en forma de (T) fraccionada por tres módulos de aptos 

Fuente: Elaboración propia 

 

  La agrupacion final de los 6 modulos da como resultado un solo piso de la torre, de los cinco 

que tiene; esto quiere decir que al juntar los cinco pisos se da un total de 30 aptos por edificio, 15 

en cada ala derecha y los 15 restantes en el ala izquierda. 
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 Los apartamentos estan orientados en una misma direccion, es decir, que estan en paralelos 

unos con otros, de esta forma, 4 apartamentos se ubican sobre la fachada mas larga y dos sobre la 

fachada opuesta, en lo que respecta a cada piso. 

Figura 68. Modelo en 3D de la torre tipo - proyecto Altos de Betania 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69. Modulo completo de los aptos en una torre 

Fuente: Elaboración propia 

     9.4.4 Materiales y sistema constructivo. 

Tabla de materiales Proyecto Altos de Betania. 
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Tabla 12. Clasificación de materiales urbanos y arquitectónicos. 

 

Material 

Coeficiente de 

Transmitancia Térmica  

W/m°c 

Factor de U 

Film 

Térmica  

W/m2°C 

 

Transmitancia Térmica  

W/m2°C 

Concreto 0.52 4,78 4,78 

Mampostería 0.41 3.72 4.098 

Ventana acristalada 

corrediza 

0.58 5.89 5.89 

Asfalto 0.67 5.00 5.00 

Losa Metrolinea para 

andenes 

1.1 1.355 1.355 

Puertas Metálicas 0.45 6.67 6.67 

 

 Coeficiente de Transmitancia térmica: es el coeficiente que expresa la magnitud o  

flujo de calor que pasa a través de la unidad de superficie de una muestra de material, de 

extensión infinita, caras plano - paralelas y espesor unidad, cuando entre sus caras se 

establece una diferencia de temperaturas igual a la unidad, en condiciones estacionarias, 

W/m°C. (Coeficiente de Conductividad Térmica) 

 Transmitancia Térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el  

área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento 

que se considera, W/m2°C. (Coeficiente de Conductividad Térmica) 

   El sistema estructural utilizado consiste en pantallas de concreto, soportadas por el sistema 

de cimentación tradicional. Las pantallas son de 10cm de espesor con 2.20m de altura y actúan 

como un sistema divisor entre los espacios de cada apartamento, igualmente las placas de entre 

piso tienen espesor de 10cm, también se utiliza la mampostería tradicional de ladrillo H10 sobre 
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las fachadas y algunos muros internos y los vanos están protegidos con ventanearías acristaladas 

con vidrios de 5.0mm de espeso. 

Figura 70. Fotografía tomada en sitio, septiembre 2015. 

Las circulaciones verticales (escaleras), están construidas en concreto de 3000 PSI, los pasillos 

al interior de las torres están recubiertos de piedra pequeña, mezclada con cemento y franjas de 

tableta ubicadas a cada metro cuadrado en las dilataciones. Las puertas de los apartamentos, son 

de hierro pintadas con barniz de aceite de color blanco, y con perforaciones en la parte superior. 

PANTA

LLAS

PANTAL

LAS

VID

RIO

VID

RIO

MAMPOSTE

RIA

PLACA EN CONCRETO DE 

3000 PSI
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Figura 71. Fotografía tomada en sitio, septiembre 2015. 

 

9.5 Simulaciones generales – Primeros acercamientos 

La siguiente Figura muestra el plano del proyecto Altos de Betania y la nomenclatura 

correspondiente de las 14 torres que están ubicadas en cuatro orientaciones diferentes. Esta imagen 

es indispensable para poder interpretar y tener clara lectura de los análisis de Fluidos, Sombras y 

Radiación que se exponen a continuación. 

  

-Placa en 

concreto de 3000 

psi. 10 cm 

-Ventanas de 

celosías en 

aluminio  

-Puertas en 

hierro  

-Mampostería  

-Placa en 

concreto de 3000 

psi. 10 cm 
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Figura 72. Plano urbano Altos de Betania 

     9.5.1 Análisis de fluidos. 

Los análisis realizados con FLOW DESIGN de AUTODESK© muestran que la circulación de 

vientos predominantes procedentes del norte, se filtran entre las torres, no obstante se percibe poca 

incidencia directa sobre las fachadas orientales, fenomeno que no ocurre sobre las fachadas 
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occidentales las cuales reciben mayor incidencia de los vientos, precisamente porque el proyecto 

esta orientado con una inclinación de 5° hacia el occidente. 

Los flujos de vientos alcanzan velocidades entre 1 y 3 km/s, y entre las edificios estas 

velocidades son de alrededor de 1.674m/s aproximadamente, se puede determinar que a mayor 

separacion entre las torres, mayor circulación de los vientos con velocidades que pueden llegar o 

superar los 2m/s en zonas donde no haya contacto con superficien verticales. 

Figura 73. Plano de corte longitudinal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flow Design de Autodesk © 

Figura 74. Análisis de vientos, corte longitudinal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flow Design de Autodesk © 
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  A continuación, se analiza el comportamiento del viento por medio de tres planos transversales 

que cortan el proyecto. (Ver Figura 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Planos trasversales realizados para el análisis de fluidos en el proyecto Altos de Betania. 

Fuente: Elaboración propia a partir de insumos INVISBU 

 

     El plano (A – A) intercepta las torres 1, 2, 11 y 14, ubicadas de Norte a Sur, (Ver Figura 

54). 

  Estas torres presentan una característica especial, porque a pesar de que están mal orientadas 

respecto a la incidencia solar, el porcentaje de ventilación que reciben en sus fachadas occidentales 

es moderado, esto se debe a que son los primeros edificios en recibir el impacto directo de los 

vientos junto con las torres 6 y 7. 

  De igual forma la disposición en forma secuencial de las torres no es favorables ya que la torre 

1 actué como barrera y dificulta que la ventilación fluya con altas velocidades hacia las otras torres, 
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esta situación indica que los vientos con velocidades moderadas sólo incurren por las fachadas 

más calientes, (fachadas occidentales). Más adelante conforme las corrientes de aire van pasando 

se ve que el viento retoma la velocidad normal. 

Figura 76. Análisis de vientos, plano A – A. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flow Design de Autodesk © 

 El plano B – B intercepta las torres 5, 9, 13 y 10, ubicadas de Norte a Sur (Ver Figura 77). 

  Se observa un caso similar a lo ocurrido con el plano A - A, pues la torre 5, es la primera que 

recibe las corrientes de aire impidiendo que las altas velocidades continúen hacia las demás; cabe 

resaltar que la implantación de esta torre es más apropiada ya que sus fachadas largas están 

orientadas en beneficio de los vientos y las fachadas cortas con relación Oriente – Occidente. 

 La torre 9 presenta una característica diferente con respecto a las torres anteriores. Su fachada 

principal está orientada hacia el occidente, por tanto, los vientos no llegan directamente a los aptos, 

además de la poca corriente de aire que recibe por estar obstaculizado por la torre 1 y 5, y sumado 

a esto, el poco espacio que hay entre las torres, se puede determinar que la torre 9 no se puede 

ventilar correctamente. 

  La torre 13 recibe ventilación sobre los aptos ubicados en la fachada principal orientada al 

norte, en el resto de la torre la ventilación es deficiente por la obstaculización que la torre 9 hace, 

y por lo estrecha que es la calle en frente de la torre 13, esto hace que el viento no pueda ser 
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canalizado. Una situación similar ocurre con la torre 10 ya que es la última edificación por donde 

pasa el corte B- B, esto quiere decir que la incidencia y velocidad del viento es bajo.  

 

 

Figura 77. Análisis de vientos, plano B – B. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flow Design de Autodesk © 

 

     El plano C - C intercepta las torres 6, 7, 4, 8, 12 y 3 ubicadas de Norte a Sur (Ver Figura 

78). 

 Este último grupo de torres se encuentra en la posición menos favorable en comparación con 

las demás, las torres 6, 7 y 4 reciben grandes velocidades de los vientos provenientes del Norte y 

del Noroccidente en las fachadas posteriores; sin embargo, el problema de estas radica en la poca 

ventilación que reciben los apartamentos ubicados a los laterales del punto fijo, es decir, en la 

fachada principal. 

 Las torres 8, 12 y 3 son las que se encuentran en las posiciones más desfavorables respecto al 

plano general del proyecto y a la incidencia de los vientos. Las torres 4, 5, 9 y 13 actúan como 

barrera impidiendo la fluidez del viento.  
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Figura 78. Análisis de vientos, corte C – C. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flow Design de Autodesk © 

     9.5.2 Análisis de sombras proyectadas. 

Los análisis realizados con el programa, SketchUp 2015 ©, más la extensión Shadow (SO/HU), 

permiten hacer un estudio de sombras teniendo en cuenta: La localiza del proyecto según las 

coordenadas, (Altitud 7°09´20.65¨N - Latitud 73°08´27.62¨N), la zona horaria, la ubicación del 

edificio, el mes, día, y hora exacta. 

Se realizan las proyecciones de sombras necesaria para poder determinar los factores que 

influyen en el confort térmico dentro y fuera de la vivienda.  

 El análisis se hace en tres etapas del día para observar la variaciones del sol con respecto a las 

edificaciones y su incidencia sobre las fachadas y urbanismo, tambien se tiene en cuenta que el 

hecho varia en cada epoca del año de acuerdo al solsticio o equinoccio en el que se encuentre la 

tierra, es deci, según sea la posicion de la tierra con respecto al sol. En el presente análisis se utilizo 

el equinoccio de Otoño, (Septiembre 21). 

 La hora inicial con la que se hace el primer análisis de sombras es a las 9:00 de la mañana, en 

donde los rayos del sol poseen mayor incidencia sobre las caras orientales de las torres 6, 4, 8, 12 

y 3 (Ver Figura 79).  La proyeccion de sombras a esta hora se ubica sobre las torres 7, 5, 9, 13 y 

10.
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 En este momento del día se presenta buen sombreamiento en el área posterior de parqueadero 

y en las circulaciones peatonales dispuestas a la periferia de los edificios, sin embargo no hay 

presencia de elementos urbanos que generen sombra adicional a la que generan las torres, y 

tampoco hay grandes zonas de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Incidencia solar 9:00 am. 

Fuente: Elaboración propia por medio de SketchUp 2015 © 

 

  El segundo análisis de sombras se hace a las 12:00 pm, (Ver Figura 80).  Se observa que la 

proyección de sombras es menor ya que la posición del sol es perpendicular a la tierra a esta hora 

del día, sin embargo, y según el equinoccio seleccionado, los rayos solares llegan a la tierra con 

una leve inclinación en dirección Sur lo cual permite que la sombra se genere en dirección Norte. 

Estas proyecciones no son suficientes como para dar sombreamiento a otras torres. 
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Este segundo análisis deja en evidencia que una hora crítica para los espacios urbanos ya que 

no cuenta con suficientes áreas protegidas, de igual manera los espacios que no se veían 

involucrados en horas de la mañana son afectados en este momento del día. 

Figura 80. Incidencia solar a las 12:00 pm. 

Fuente: Elaboración propia por medio de SketchUp 2015 © 

  El tercer análisis de sombras se hace a las 4:00 pm, (Ver Figura 81). Se puede ver que las 

torres 1, 2 y 11 están implantadas hacia el Occidente en referencia al plano urbano del proyecto, 

sus fachadas más largas están orientadas hacia la misma dirección, razón por el cual reciben mayor 

impacto solar. El sombreamiento de estas torres está proyectado en los accesos de los edificios y 

sobre la vía principal. 
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  De igual manera ocurre con las torres 14, 10 y 3, sus fachadas largas reciben los rayos solares 

y la sombra es proyectada hacia los accesos y la zona de parqueaderos. 

 La incidencia del sol sobre las fachadas de las torres 7, 5, 12 y 14 es menor debido a la 

orientación de cada una de ellas, pues las fachadas más cortas están orientadas hacia el occidente. 

  Las torres 9, 12 y 13 proyectan sombra en el espacio público contiguo a la torre 8, esta 

condición permite que estos espacios estén mejor condicionados a dicha hora. 

 

 

Figura 81. Incidencia solar 4:00 pm 

Fuente: Elaboración propia por medio de SketchUp 2015 © 
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     9.5.3 Análisis de radiación solar. 

Para este análisis se utilizó el programa se simulación energética de AUTODESK, Ecotect©, 

permitiendo hacer simulaciones, de radiación solar difusa directa e indirecta y sombreamiento, 

análisis que permiten tener una aproximación de lo que está sucediendo con la incidencia solar, 

respecto a un proyecto determinado. En este caso a las edificaciones de la urbanización, Altos de 

Betania, conjunto de Interés Prioritario. 

 Radiación absorbida

 Esta simulación se realizó tomando en cuenta la temperatura de todo el año, la gráfica muestra 

los promedios por hora de las horas radiantes durante el día, es decir de 6am a 6pm. 

  La simulación tiene una escala de 0 a 130 Wh/m2, colores amarillos mayor magnitud y los 

menores hacia el color azul. En este estudio no se toma en cuenta las superficies que van sobre las 

cubiertas de las edificaciones y tampoco las superficies urbanas las cuales están representadas con 

el color azul. 

  Las fachadas con menor radiación solar absorbida están ubicadas con dirección al Sur y 

Oriente, con un rango que va entre los 26 y 36 Wh/m2. 
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Figura 82. Radiación absorbida fachada Sur. 

Fuente: elaboración propia a partir de AUTODESK, Ecotect© 

 

  La fachada Norte presenta una mayor absorción de radiación solar con rangos que se ubican 

en un intervalo de 52 a 65 Wh/m2. 

 

 

Figura 83. Radiación absorbida, fachada Norte. 

Fuente: elaboración propia a partir de AUTODESK, Ecotect© 
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  La fachada Occidental es la que posee una magnitud más elevada en comparación con las otras 

caras del modelo debido a que la incidencia solar directa es la más alta en tiempo de exposición y 

con respecto a los índices de radiación presentes durante el año. Los rangos sobre esta fachada, 

van de 117 a 130 Wh/m2, 

Figura 84. Radiación absorbida, fachada Occidental. 

Fuente: elaboración propia a partir de AUTODESK, Ecotect© 

 Radiación solar difusa/directa

 La radiación solar difusa es aquella en la que los rayos del sol indicen primero sobre la 

atmosfera terrestre, la directa es la que pasa sin ningún obstáculo. Por tal razón es indispensable 

hacer el análisis del proyecto con respecto a esta variable y realizar un pre-diagnostico con respecto 

a los resultados arrojados por la simulación con Ecotect©, que servirá para darse una idea de lo 

que podría estar pasando dentro del proyecto.  

  La simulación dio como resultado un rango de radiación que está entre los 0 a 110 Wh/m2, 

siendo el color amarillo el que mayor magnitud representa y el color azul con la menor magnitud. 
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  La fachada Norte presenta un grado de radiación alto, con un rango de 88 a 99 Wh/m2, Sobre 

la fachada Oriental se presenta un índice muy alto con un rango de 99 a 110 Wh/m2, esto debido a 

que el recorrido del sol es más directo sobre estas caras. 

Fachada Norte Fachada Oriente 

Figura 85. Fachada Norte y fachada Oriente con radiación directa/difusa. 

Fuente: elaboración propia a partir de AUTODESK, Ecotect© 

  La fachada Sur, es la que menor incidencia de radiación difusa se presenta en el proyecto, con 

rangos que van entre los 22 y 33 Wh/m2, muy bajos en comparación a las demás fachadas. 

  La fachada Occidental, posee un rango de 99 a 110 Wh/m2, presentándose valores similares a 

los de la fachada oriental, esto por el recorrido del sol de la tarde y la mañana, respectivamente. 

Fachada Sur     Fachada Occidental 

Figura 86. Fachada Sur y fachada Occidental con radiación directa/ difusa. 

Fuente: elaboración propia a partir de AUTODESK, Ecotect© 
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10. Fase II de desarrollo

Tabla 13. Etapa de Desarrollo 

ETAPA DE DESARROLLO 

FASE ITEMS INSUMOS O 

ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA 

REALIZACION 

DE LAS ENCUESTAS 

Pasos previos a la 

toma de encuestas 

elaboración formato 

de encuesta 

Microsoft Word 

elaboración de carta 

para dar a conocer los 

días en los que se 

realizaran las visitas  

Microsoft Word 

realización de visitas 

previas a la encuesta con 

el fin de dar a conocer el 

proyecto  

Apoyo gráfico, cartas 

Capacitación a las 

personas colaboradoras 

en las encuestas 

reunión explicándole 

el proyecto, alcance y 

como deben hacerse las 

encuestas 

Apoyo gráfico 

REALIZACION 

DE LAS ENCUESTAS 

Encuestas información general y 

población  

Formato de encuesta, 

Microsoft Excel  

temperatura ambiente 

y temperatura radiante  

velocidad del aire y 

ventilación natural  

sombreamiento 
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iluminación natural  

factores personales  

MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS 

FÍSICOS 

CLIMÁTICOS  

Documentación 

sobre la toma de 

mediciones 

documentación sobre 

las herramientas  

Internet  

Elaboración de 

protocolos de medición 

Microsoft Word  

gestión de compra de 

equipos de medición  

Internet  

Capacitación para el 

uso de los instrumentos 

de medición  

Internet  

Toma de 

mediciones mediante 

herramientas 

Temperatura radiante 

de  los materiales  

Termómetro, 

Kestrel 3000 Wind 

Meter humedad relativa  

velocidad y 

proveniencia del viento  

ANÁLISIS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Pre-Análisis cuantificación de 

datos obtenidos en las 

encuestas  

Microsoft Excel  

Análisis datos 

arrojados, variables 

predominantes 

información general 

y población  

Microsoft Word  

temperatura 

ambiente y temperatura 

radiante  

velocidad del aire y 

ventilación natural  
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10.1 Realización de las encuestas (Análisis Cualitativo) 

Para la realización de las encuestas se elaboraron protocolos que indican el procedimiento 

previo al día de la ejecución del formato. (Ver Apéndice A). 

     Modelo de la encuesta aplicada: 

Nombre del encuestador: 

____________________________________________________ 

Nombre del encuestado: 

_____________________________________________________ 

Nº de 

encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __ : __          Hora de finalización: __ : __ 

FINALIDAD DE LA ENCUESTA Y SU IMPORTANCIA 

El cuestionario actual se presenta con el fin de realizar el análisis cualitativo de la 

vivienda de interés prioritaria para el proyecto de caso - Altos de Betania - en la 

ciudad de Bucaramanga; el respectivo formato y preguntas de la encuesta fueron 

elaboración propia de los estudiantes de decimo semestre de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Santo Tomas que actualmente desarrollan este estudio. 

Dicho trabajo será de gran ayuda para determinar el estado y las condiciones de los 

habitantes que residen en esas viviendas, las opiniones de las personas respecto al 

sombreamiento 

factores personales 

datos recolectados en 

sitio  

ANÁLISIS DEL 

DIAGRAMA 

PSICROMÉTRICOS 

Apoyo gráfico según datos 

tabulados se elaboraran 

gráficos adicionales  

Adobe 

Ilustrator© 
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confort térmico de sus hogares son datos de gran importancia para el desarrollo del 

presente proyecto. 

Este cuestionario tomara poco tiempo responderlo, las respuestas se mantendrán en 

estricta confidencialidad y serán utilizadas únicamente para el desarrollo del estudio 

mencionado. 

Gracias por su contribución. 

-Importancia de determinar el confort térmico de la vivienda:  

o La incomodidad térmica prolongada puede afectar el 

estado de animo 

o En lugares de trabajo la incomodidad térmica puede 

bajar la productividad  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.- Nombre del Proyecto:     Altos de Betania_     4.-Antigüedad del Proyecto:   

2010 al 2015 

2.- Tipo de Vivienda:     Multifamiliar_________   5.-Sistema Constructivo:   

Pantallas y Mampostería_                                                   

3.- Numero de Torre, Piso y Apto: ________________________________                    

  

 

POBLACIÓN 

 

Edad, ______ raza, _______ sexo, ______  

6.- Número de personas que habitan en la 

vivienda____________________ 

7.- Cuantos adultos, ______________, Cuantos 

menores_______________ 

8.- Cuantas personas duermen en la habitación más ocupada 

____________ 

9.- En que momento del día hay más personas en la vivienda   

                                     Mañana       Tarde      Noche   

10.- Hace cuanto reside en la vivienda        

                         2 años o más            1 año            6 meses o 

menos 

 

 

TEMPERATURA AMBIENTE Y TEMPERATURA RADIANTE 

Términos de respuesta – según el método de Fanger (tabla PVM)  
 

11.- ¿Cómo considera que es su vivienda?   

       Caluroso       cálido       ligeramente cálido      neutro      frio       ligeramente 

frio       muy frio             

12.- ¿En qué momento del día se percibe más calor?       

                                      7 – 9         10 – 12          1 - 4          5 - 7          8 – 10 
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13.- ¿A partir de qué horas deja de sentir calor?      

 5 – 7  8 – 10  11 – 1  2 - 6 

14.- ¿En qué lugar de la vivienda se percibe más?        

 Alcoba Principal  Alcoba -2  Sala - Comedor 

Cocina 

15.- ¿Siente que varía la temperatura durante el día dentro de su apartamento?    

 Sí  No   

16.- ¿Ha realizado alguna reforma en su vivienda para modificar el clima o la 

sensación de calor al interior de la misma?     

 Sí    ¿Cuál? _________________________________________        No 

17.- ¿Siente molestia cuando el sol incide directamente en alguna fachada de la 

vivienda?        

 Sí  No 

  - ¿En qué fachada incide el sol?    Sala – Alcoba - 1 

Alcoba - 2 

- ¿En qué momento del día?         Mañana          Tarde  

18.- ¿Hay alguna fuente de calor en el entorno?         Sí             No   

- ¿Cuál?  ________________________________ 

19.- ¿Que hace para modificar el clima? 

-  X   Abre la puerta o ventanas   -  X    No usa 

nada 

-  X   Usa ventiladores o aire acondicionado      -  X   Otros 

_____ 

VELOCIDAD DEL AIRE Y VENTILACIÓN NATURAL 

20.- ¿La corriente de aire en el interior de su vivienda es de intensidad?    

 Nula  Baja  Media  Alta  Muy alta          

21.- ¿En qué lugar de la casa siente mayor ventilación natural?     

 Alcoba Principal  Alcoba -2  Sala - Comedor 

Cocina  

22.- ¿En qué momentos del día?    

 Mañana   Tarde  Noche  Siempre 

23.- ¿Siente corriente de aire en el exterior de la vivienda?          Sí  No  
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- ¿En qué zonas?        Calles  Pasillos internos de la 

torre  

- ¿Con que intensidad?   Baja  Media  Alta  Muy 

alta      

SOMBREAMIENTO 

24.- ¿Utiliza algún elemento protector para generar sombra en un lugar específico 

de la vivienda?    

 Sí  No 

- ¿Cual elemento? ______________________________ 

- ¿En qué lugar?          

 Alcoba Principal  Alcoba -2           Sala - Comedor 

Cocina  

25.- ¿Hay alguna planta en el interior de su vivienda?          

 Sí  No 

26.- ¿Considera que su apto es iluminado por la luz del día?  Sí  No 

27.- ¿Cuál espacio considera que presenta más iluminación?       

 Alcoba Principal  Alcoba -2      Sala - Comedor 

Cocina  

28.- ¿Cuál espacio considera que presenta menos iluminación?     

 Alcoba Principal  Alcoba -2     Sala - Comedor  Cocina 

29.- A partir de qué horas necesita encender los bombillos o lámparas en los 

espacios que son más iluminados en el día.    

 4pm  5pm  6pm 

30,- ¿Qué tipo de iluminación artificial utiliza?    

 Bombillos  Lámparas  Fluorescentes 

Ahorradores  

31.- ¿Qué trabajos o actividades se realizan durante el día o la noche dentro del 

apto?    

Determinar porcentajes de actividades mínimo 2 actividades y ponerle un 

porcentaje a cada actividad  

ILUMINACIÓN 

NATURAL 

FACTORES 

PERSONALES
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Clasificar las actividades. Según la iso – Fanger 

     _______________________,    ________________________ 

- ¿Cómo se clasifican estas actividades? (según la tasa metabólica de 

Fanger) 

  -Reposo tendido -Reposo sentado 

-Actividad sedentaria               -Actividad ligera        

-Actividad media      -Actividad pesada 

33.- ¿Cómo es su vestimenta normalmente dentro del apto?   

_____________________________________________________________________

_ 

31.- ¿Modifican su vestimenta con el paso del día?     

 Si       ¿Cómo? ___________________________    No 

     10.1.1 Resultados promedios de cada pregunta según la encuesta realizada para cada 

torre. 

Para conocer en detalle de los resultados de cada pregunta. (Ver Apéndice B). 

10.2 Mediciones de parámetros físicos climáticos 

(Análisis Cuantitativo) 

 Para la realización de las mediciones de los parámetros físicos climáticos (Temperatura 

ambiente, Temperatura media radiante, Humedad relativa, Velocidad del aire y Estrés térmico), 

se elabora: 

 Protocolo que indica las fechas y el procedimiento adecuado para toma de mediciones.

 Estudio de las herramientas de medición que se utilizaron para tomar los datos

 Tabulan de los resultados obtenidos por medio de tablas explicativas.
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     Para acceder a dicha información, (Ver Apéndice C) 

10.3 Análisis de resultados Cualitativos y Cuantitativos. 

Las siguientes gráficas creadas en Arc Map© ilustran los datos obtenidos en las mediciones 

climáticas echas en campo, de la Temperatura ambiente, Temperatura media radiante, Humedad 

relativa, Velocidad de viento, Estrés térmico, que son el Análisis cuantitativo, y del PPD y PMV, 

que son el Análisis cualitativo. 

La diagramación de estas variables está únicamente determinada por la Orientación y no por la 

Ubicación dentro del contexto del proyecto Altos de Betania. 

     Para ver la diagramación según el contexto urbano existente, (Ver Apéndice D) 

     10.3.1 Análisis de resultados Cuantitativos. 

 Temperatura Ambiente

Figura 87. Temperatura ambiente (ºC) de los aptos entre los pisos 1, 2 y 3 según la orientación de cada torre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Análisis de campo: 

 Según la Figura 88, se puede determinar a grandes rasgos que los datos tomados sobre la 

temperatura ambiente en los espacios internos de los apartamentos son muy elevados, presentan 

índices que van desde 30°C a 33.800°C. Por el contrario, son pocos los apartamentos donde se 

observan temperaturas menores (relativamente), entre 28°C y 29.500°C. 

   Las torres 1, 6 y 7 demuestran las magnitudes más bajas de temperatura con relación a las 

demás, situación que podría responder a sus orientaciones y más aún a sus ubicaciones, ya que los 

vientos que provenientes del Noroccidente no presentan ningún tipo de obstáculo antes de romper 

con las fachadas de los pisos 2 – 5 de las edificaciones; esto quiere decir que, al tener un flujo 

constante de viento en los apartamentos de dichas torres, la temperatura baja y la sensación de 

calor disminuye. 

 Temperatura Media Radiante

Figura 88. Temperatura media radiante de las superficies. (ºC) de los aptos entre los pisos 1, 2 y 3, según la 

orientación de cada torre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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  Análisis de campo: 

 La temperatura media radiante es directamente proporcional a la temperatura ambiente, a 

mayor Temp. Media Radiante de la superficie, mayor será la Temp. Ambiente. 

     Según se observa en la Figura 89, las torres orientadas al Oriente y Occidente (torres 1, 11 

y 8) son las que presentan mayores temperaturas en superficies. 

  La torre 3 y la torre 11 presentan temperaturas de superficie elevadas en algunos apartamentos, 

situación que se muestra debido a que las dos torres están negadas a la incidencia de los vientos.   

De igual manera ocurre con la temperatura ambiente, los datos más bajos de temperatura de 

superficie se encuentran en las torres 1 – 6 y 7, y se dan por la influencia directa de los vientos 

entre otros factores 

 Humedad relativa

Figura 89. Humedad relativa (%) de los aptos entre los pisos 1, 2 y 3, según la orientación de cada torre 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de campo:

 La Humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura; a mayor Temperatura, 

menor será la humedad relativa, esto se debe a que el calor evapora el agua contenida en el aire 

lo que hace que la humedad disminuya. 

  Según se observa en la Figura 90, las torres orientadas al Oriente y Occidente (torres 1, 11 y 

8) son las más bajas en porcentaje de humedades las cuales oscilan entre 40% y 61% aprox.

  Las torres orientadas al Norte y Sur (torres 6, 7, 14 y 3) presentan las humedades más altas que 

alcanzan los 70,50%, sin embargo, no se lee claramente un patrón del incremento o decremento 

de la humedad en los aptos por piso. 

 Velocidad del viento.

Figura 90. Velocidad del viento (m/s) de los aptos entre los pisos 1, 2 y 3, según la orientación de cada torre

Fuente: Elaboración propia 



152 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

 Análisis de campo:

  Según se observa en la Figura 91, la incidencia de vientos se da principalmente en las torres 

norte (torre 1, 6 y 7), y las velocidades oscilan de 0.30m/s a 1.80m/s, las cuales no son constantes, 

pero si ayudan a mantener un ambiente más fresco, efecto que se evidencio en campo. 

  También se determinó la relación; a mayor velocidad de aire, menor es la temperatura, 

afirmación que se ve reflejada en la Figura ya que en las torres donde la sensación de calor es 

menor, los vientos son elevados, como en la torre 6 y 7 

 Las demás torres presentan velocidades bajas o nulas a excepción de los pasillos, debido a que 

presentan ventilación cruzada, por tanto, los vientos corren con fluidez alcanzando los 0.70m/s. 

 Índice de estrés térmico (The Heat Stress Index)

 Desarrollado por Belding y Hatch de la universidad de Pittsburgh, usando cálculos teoréticos 

del estés térmico externo actuando sobre una persona expuesto a un ambiente determinado, por el 

calor producido por su metabolismo determinado por los varios grados de actividad y la capacidad 

evaporativa del ambiente. El índice está basado en varias asunciones fisiológicas. 

a. Un total de estrés térmico actuando en el cuerpo (metabolismo +- radiación +- convección)

b. El esfuerzo fisiológico impuesto en el cuerpo por un estrés térmico dado es determinado por

un radio de enfriamiento evaporativo requerido para la máxima capacidad evaporativa del aire. 

c. La temperatura constante de la piel (35ºC) es mantenida cuando el cuerpo está sometido a

estrés térmico. 

d. La máxima capacidad de sudoración de una persona promedio sobre un periodo de 8 horas

es aproximadamente un litro por hora, calculado para dar un valor de enfriamiento de 2400 Btu 

(600 kcal/h). el intercambio de calor con el ambiente por la radiación y convección fue 

calculado desde la siguiente formula. 
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M+- R +- C +- H – E = 0 

M: Metabolismo 

R: Radiación 

C: Convección 

H: Contenido de calor 

E: Evaporación 

     El anterior texto fue traducido por los autores, del libro Man, Climate and Architecture. 

New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1981. Pag 86, 87. 

  EL HSI es adecuado para el análisis de la contribución relativa de los diversos factores que 

resultan en estrés térmico, pero no es adecuado para predecir las respuestas cuantitativas 

fisiológicas al estrés 

 La definición de índice de estrés térmico

  Esta clasificación no es para ambientes interiores que involucran equipos productores de calor 

o los niveles de actividad física más altos y no es para entornos de trabajo al aire libre.

 Factores de riesgo:

 Cuando el cuerpo es incapaz de enfriarse por sí mismo por el sudor, pueden ocurrir varias 

enfermedades inducidas por el calor, como el agotamiento por calor y el golpe de calor. 

  Las condiciones ambientales, los niveles de actividad y factores personales afectan el confort 

térmico. 

  Los factores ambientales que incluyen son el flujo de aire, la temperatura, la humedad y la 

radiación del sol y superficies calientes cercanas. 

  Los niveles de actividad se clasifican como de bajo, medio y alto sobre la base de calor 

metabólico generado. El trabajo típico de oficina tiene un valor tan bajo, mientras que la 
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construcción, mano de obra, o la proximidad de fuentes de calor es un medio o alto nivel de 

potencial de estrés por calor. 

  La mayoría de las personas experimentarán una serie de efectos en función de su tolerancia 

personal incluyendo si están aclimatados (ya acostumbrados a estar en el calor durante 3-5 días) y 

los factores de riesgo personales (edad, peso, condición física).  

 Entornos interiores que están en riesgo de enfermedades por calor. 

  Un índice de calor entre 32,2°C y 40,56°C ordena una precaución adicional, ya que hay un 

mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Las personas pueden experimentar 

calambres musculares o agotamiento por calor, sobre todo con la exposición prolongada y / o con 

la actividad física. 

  El Índice de calor tiene en cuenta la temperatura y la humedad, y se calcula para zonas de 

sombra.  

 Análisis de campo: 

  El índice de estrés térmico en esta investigación fue medido mediante el KestrelMeter 3000. 

La herramienta toma como base a una persona promedio que establece bajo estas características.  

o Ropa: pantalones largos y camisa de manga corta 

o Altura y peso 1,74m, 73,5 kg 

o Temperatura interna 37ºC 

  La medición fue realizada durante el periodo más crítico en el día.  (1 a 3pm). En el que se 

registran las temperaturas más altas, pero aun así no existen grandes fluctuaciones sobre el mismo. 

Esta dio como resultado la siguiente imagen, (Ver Figura 91). 

 



155 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

Figura 91. Índice de estrés por calor (HSI) (ºC) de los aptos entre los pisos 2, 3 y 4, según la orientación de cada 

torre. 

Fuente: Elaboración propia 

  En la tabla clasificatoria del índice de estrés térmico (KestrelMeters. Guía de referencia al 

índice de estrés térmico. Tomado de: http://kestrelmeters.com/products/kestrel-3000-wind-meter), 

que se basa en una relación entre la humedad relativa y la temperatura. Se compone de rangos de 

aumento lineales que establecen los tipos de alerta que deben tomar al ubicarse en un punto dentro 

de la tabla. Si se relaciona la tabla con la imagen anterior se pueden clasificar las mediciones 

tomadas en sitio dentro del rango de extremo cuidado a peligro.  Lo cual indica que las personas 

que viven en la urbanización Altos de Betania, pueden estar teniendo enfermedades asociadas con 

el estrés térmico, la medida en que este afecte dependerá del índice en que arrojo cada zona en la 
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toma de medidas, pudiéndose notar a grandes rasgos que los más perjudicados serían los 

apartamentos de la torre 8. 

     10.3.2 Análisis de resultados Cualitativos. 

 Método de FANGER (PPD y PMV)

 El método de FANGER es utilizado para la estimación de los índices de confort térmico a partir 

de información relativa como la temperatura del aire, la temperatura radiante media, la velocidad 

relativa del aire, la humedad relativa, la tasa metabólica y el aislamiento térmico por arropamiento; 

estas dos últimas variables se explican a continuación: 

 Tasa metabólica (unidad de medida, Met y W/m2), (Ver Tabla 17)

 Es la información obtenida que mide el gasto energético muscular que las personas 

experimentan cuando desarrollan alguna actividad, trabajo o tarea, la gran mayoría de esta energía 

emitida se convierte en calor. Según las observaciones de FANGER respecto al confort térmico, 

aproximadamente el 25% de energía se aprovecha al realizar el trabajo, la energía restante se 

convierte en calor. 

 Se debe tener en cuenta que, para realizar el cálculo matemático del voto medio estimado, la 

tasa metabólica deberá estar medida en W/m2, es decir que, si la medida está en unidad de Met, es 

necesario aplicar la conversión: 1Met = 58.15 W/m2. 
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Tabla 14. Clasificación de la tasa metabólica según Fanger 

  Actividad W/m2 Met 

Reposo, tendido 46 0,8 

Reposo, sentado  58 1,0 

Actividad sedentaria (oficina, 

domicilio, escuela, laboratorio) 

70 1,2 

Actividad ligera (de compras, 

laboratorio, industria ligera) 

93 1,6 

Actividad media (dependiente de 

comercio, tareas domésticas, trabajo con 

máquinas) 

116 2,0 

      Actividad pesada 175 3,0 

 Aislamiento térmico por arropamiento (unidad de medida, Clo y m2K/W), (Ver Tabla

18) 

  Para determinar esta variable se puede consultar las tablas ya establecidas que permiten el 

cálculo a partir de las combinaciones de ropa más habituales de las personas y también mediante 

la selección personalizada de cada prenda de vestir según sea el caso determinado. (Dichas tablas 

están expuestas en la ISO 7730). Se debe tener en cuenta que, para realizar el cálculo matemático 

del voto medio estimado, el aislamiento por ropa deberá estar medida en m2K/W, es decir que si 

la medida está en unidad de Clo, es necesario aplicar la conversión: 1Clo = 0,155 m2K/W. 
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Tabla 15. Clasificación del aislamiento térmico por arropamiento según Fanger 

                Tipo de ropa            Aislamiento - 

Clo 

Desnudo                    0 

Ropa ligera                             0,5 

Ropa media 1 

Ropa pesada                    1,5 

 

  El objetivo de este método es predecir la sensación térmica general de las personas expuestas 

a ambientes térmicos moderados ya sea en grados de comodidad o incomodidad (satisfacción 

térmica o insatisfacción térmica respectivamente), determina también la interpretación del 

bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV – Voto Medio Estimado, (Predicted 

mean vote) y PPD – Porcentaje de Personas Insatisfechas, (Predicted Percentage dissatisfied). 

Según la norma española -ERGONOMÍA DEL AMBIENTE TÉRMICO- (ISO 7730:2005): 

 PMV, Es un índice que refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso  

de personas respecto de una escala de sensación térmica de 7 niveles (Ver Tabla 19), basados 

en el equilibrio térmico del cuerpo humano. 

  El equilibrio térmico se obtiene cuando la producción interna de calor del cuerpo es igual a su 

perdida hacia el ambiente. En un ambiente moderado, el sistema termorregulador trataría de 

modificar automáticamente la temperatura de la piel y la secreción de sudor para mantener el 

equilibrio térmico. 
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Tabla 16. Escala de sensación térmica de siete niveles 

Muy caluroso +3 

Caluroso +2 

Ligeramente 

caluroso 

+1 

Neutro 0 

Ligeramente fresco -1 

Fresco -2 

Frío -3 

Fuente: Tomado de la ISO 7730 

 Análisis de campo:

  Los parámetros para la medición del voto medio estimado, están dados en rangos que van de 

-0.250 a 2,450, (Ver Figura 92), estos valores son relacionados con la escala de sensación térmica 

de 7 niveles. 

  El rango con menor valor se encuentra en el piso dos de la torre 1, un apartamento de los 37 

que fueron medidos se encuentra en el intervalo de -0.254 a -0.001, referenciados según la escala 

térmica como ligeramente frio. Se puede observar que en los apartamentos de las torres 8, 3 y 14 

se dieron niveles de 1,0 a 2,4 según la escala térmica, estos puntajes evidencian sensaciones 

Calurosas y Ligeramente cálidas en las viviendas. 

  Existe mayor intensidad en los apartamentos de la torre 8 ya que hay un número mayor de 

viviendas afectadas con el rango más elevado, esto conlleva a que sea la torre con los niveles de 

voto medio estimado más altos. 
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     Voto Medio Estimado (PMV) información tomada en sitio. 

Figura 92. Índice de PMV de los aptos entre los pisos, 2, 3 y 4, según la orientación de cada torre. 

Fuente: Elaboración propia 

 PPD, Es un índice que establece una predicción cuantitativa del porcentaje de personas

que se sentirían incomodas o insatisfechas por notar demasiado calor o demasiado frio, es decir 

que las personas térmicamente insatisfechas son aquellas que votarían muy caluroso, Caluroso, 

Fresco o Frío, sobre la escala de los siete niveles de sensación térmica. Esto quiere decir que 

los que voten Ligeramente caluroso, Neutro o Ligeramente fresco, se sentirán térmicamente 

satisfechos. 
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Figura 93. Porcentaje de personas insatisfechas en relación al PMV 

Fuente http://www.eneor.com 

 Análisis de campo:

 El análisis se realiza con cinco intervalos de valores descritos en la gráfica de convenciones, 

los cuales a medida que van en aumento, incrementan el porcentaje de insatisfacción. 

 Los rangos en los apartamentos no son constantes, no hay una uniformidad en cuanto a la 

percepción de insatisfacción por piso, aunque los porcentajes de mayor rango se presentan sobre 

los apartamentos del sector oriental de la urbanización. 

 Al analizar las gráficas se puede intuir que la torre 8 presenta los índices más altos de 

disconfort, con una relación directa a los índices demostrados en el análisis del Voto Medio 

Estimado PMV. La torre 1 y 14 en la mayoría de sus apartamentos presenta los índices más bajos 

de PPD. 
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     Porcentaje de personas insatisfechas (PPD) información tomada en sitio. 

Figura 94. Índice de PPD de los aptos entre los pisos, 2, 3 y 4, según la orientación de cada torre. 

 Tabulación de datos climáticos obtenidos en sitio para hallar el PMV y PPD según el

método de Fanger. 

 Tablas elaboradas con el programa CBE (CENTER FOR THE BUILT ENVIRONMENT) 

Thermal Confort Tool for adaptive comfort model in ASHRAE 55 - 2010.  Detalle gráfico de los 

datos de cada apartamento, (Ver Apéndice E) 
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Tabla 17. Tabulación de datos climáticos para hallar el PMV y PPD 

TORRE 6 

# 

Apartame

nto 

Temp

eratura 

del aire 

Temp

eratura 

media 

radiante 

Vel

ocidad 

del aire 

Hu

medad 

Ta

sa 

metab

ólica 

C

lo 

P

MV 

P

PD 

SEN S

ET 

204 31,3°

c 

27,32

°c 

0,26 

m/s 

56,9

0% 

2 

met 

0

,33 

1,

44 

4

8% 

Slightl

y Warm 

31

,3°c 

206 31,6°

c 

28,3°

c 

0 59,9

6% 

1 

met 

0

,31 

1,

45 

4

8% 

Slightl

y Warm 

28

,5°c 

304 31,33

°c 

26,63

°c 

0,26 

m/s 

55

% 

2 

met 

0

,26 

1,

29 

4

0% 

Slightl

y Warm 

29

,°c 

305 31,06

°c 

28,83

°c 

0,13 

m/s 

55,5

6% 

2 

met 

0

,13 

1,

92 

7

3% 

Warm 31

,8°c 

404 31.2°

c 

27°c 0.1 

m/s 

56

% 

1 

met 

0

,15 

0,

64 

1

4% 

Slightl

y Warm 

25

,7°c 

406 31.1°

c 

29,7°

c 

0 59

% 

2 

met 

0

,25 

2,

14 

8

3% 

Warm 33

,9°c 

TORRE 7 

# 

Apartame

nto 

Temp

eratura 

del aire 

Temp

eratura 

media 

radiante 

Vel

ocidad 

del aire 

Hu

medad 

Ta

sa 

metab

ólica 

C

lo 

P

MV 

P

PD 

SEN S

ET 

201 30,9°

c 

27,48

°c 

0,1 

m/s 

59,1

0% 

1 

met 

0

,13 

0,

67 

1

5% 

Slightl

y Warm 

25

,8°c 

202 31°c 24,2°

c 

0,16 

m/s 

51,7

3% 

2 

met 

0

,24 

1,

31 

4

1% 

Slightl

y Warm 

29

,8°c 

203 30,76

°c 

25,6°

c 

0,13 

m/s 

62

% 

1 

met 

0

,26 

0,

53 

1

1% 

Slightl

y Warm 

25

,5°c 

301 30,26

°c 

27,78

°c 

0,16 

m/s 

63,9

3% 

1 

met 

0

,13 

0,

52 

1

1% 

Slightl

y Warm 

25

,5°c 

302 30,66

°c 

27,88

°c 

0,1 

m/s 

57,8

% 

1 

met 

0

,22 

0,

88 

2

1% 

Slightl

y Warm 

26

,7°c 

303 30,66

°c 

26,84

°c 

0,1 

m/s 

59,1

9% 

2 

met 

0

,31 

1,

77 

6

6% 

Warm 33

,0°c 

401 31,5°

c 

28,73

°c 

0 61,6

6% 

1 

met 

0

,24 

1,

46 

4

8% 

Slightl

y Warm 

28

,3°c 

402 30,76

°c 

28,2°

c 

0,33 

m/s 

60,1

% 

2 

met 

0

,13 

1,

04 

2

8% 

Slightl

y Warm 

27

,7°c 

403 28,2°

c 

26,02

°c 

0,1 

m/s 

69,5

6% 

2 

met 

0

,13 

1,

27 

3

9% 

Slightl

y Warm 

29

,8°c 

TORRE 1 

# 

Apartame

nto 

Temp

eratura 

del aire 

Temp

eratura 

media 

radiante 

Vel

ocidad 

del aire 

Hu

medad 

Ta

sa 

metab

ólica 

C

lo 

P

MV 

P

PD 

SEN S

ET 

204 28,7°

c 

25,5°

c 

0,4 

m/s 

69

% 

1 

met 

0

,35 

-

0,25 

6

% 

Neutral 23

,8°c 

205 30,8°

c 

29,7°

c 

0,86 

m/s 

48

% 

1,2 

met 

0

,25 

0,

16 

6

% 

Neutral 24

,8°c 

206 29,6°

c 

27,3°

c 

0 68

% 

2 

met 

0

,15 

1,

69 

6

1% 

Warm 31

,7°c 
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305 31,6°

c 

29,7°

c 

0 59

% 

1 

met 

0

,25 

1,

68 

6

1% 

Warm 28

,9°c 

TORRE 14 

# 

Apartame

nto 

Temp

eratura 

del aire 

Temp

eratura 

media 

radiante 

Vel

ocidad 

del aire 

Hu

medad 

Ta

sa 

metab

ólica 

C

lo 

P

MV 

P

PD 

SEN S

ET 

205 30,46

°c 

28,02

°c 

0,1 

m/s 

59,6

6% 

1 

met 

0

,33 

1,

08 

3

0% 

Slightl

y Warm 

27

,7°c 

206 31,03

°c 

28,68

°c 

0,13 

m/s 

56,7

% 

1 

met 

0

,16 

1,

03 

2

9% 

Slightl

y Warm 

26

,9°c 

304 29,86

°c 

27,62

°c 

0 68,2

% 

1 

met 

0

,31 

1,

02 

2

7% 

Slightl

y Warm 

27

,3°c 

305 31,1°

c 

29°c 0,13 

m/s 

54,9

6% 

1 

met 

0

,13 

1,

05 

2

8% 

Slightl

y Warm 

26

,9°c 

306 32,13

°c 

30,29

°c 

0,1 

m/s 

55,1

% 

1 

met 

0

,15 

1,

68 

6

0% 

Warm 28

,6°c 

404 29,33

°c 

27,27

°c 

0,13 

m/s 

66,3

% 

2 

met 

0

,24 

1,

65 

5

9% 

Warm 32

,3°c 

TORRE 3 

# 

Apartame

nto 

Temp

eratura 

del aire 

Temp

eratura 

media 

radiante 

Vel

ocidad 

del aire 

Hu

medad 

Ta

sa 

metab

ólica 

C

lo 

P

MV 

P

PD 

SEN S

ET 

203 31,8°

c 

28,67

°c 

0,13 

m/s 

51,2

% 

1 

met 

0

,24 

1,

29 

4

0% 

Slightl

y Warm 

27

,8°c 

301 32,9°

c 

31,24

°c 

0 53,7

3% 

1 

met 

0

,26 

2,

24 

8

6% 

Warm 30

,4°c 

401 33,1°

c 

31,91

°c 

0 53,5

% 

1,6 

met 

0

,4 

2,

39 

9

1% 

Warm 34

,9°c 

402 32°c 29,03

°c 

0 58,1

6% 

1 

met 

0

,24 

1,

59 

5

6% 

Warm 28

,6°c 

TORRE 8 

# 

Apartame

nto 

Temp

eratura 

del aire 

Temp

eratura 

media 

radiante 

Vel

ocidad 

del aire 

Hu

medad 

Ta

sa 

metab

ólica 

C

lo 

P

MV 

P

PD 

SEN S

ET 

201 32,2°

c 

29,41

°c 

0,13 

m/s 

53,6

3% 

1 

met 

0

,3 

1,

66 

5

9% 

Warm 29

,1°c 

202 32°c 30,46

°c 

0,23 

m/s 

51,1

6% 

1 

met 

0

,15 

1,

15 

3

3% 

Slightl

y Warm 

27

,2°c 

204 32,23

°c 

30,74

°c 

0,13 

m/s 

56,6

3% 

1 

met 

0

,26 

1,

95 

7

5% 

Warm 29

,9°c 

206 31,96

°c 

30,06

°c 

0 64

% 

1 

met 

0

,13 

1,

77 

6

5% 

Warm 28

,8°c 

301 32,7°

c 

28,68

°c 

0 53

% 

1,6 

met 

0

,13 

1,

82 

6

8% 

Warm 30

,7°c 

305 32,7°

c 

31,15

°c 

0 52,5

% 

2 

met 

0

,22 

2,

4 

9

1% 

Warm 34

,4°c 

306 32,36

°c 

29,44

°c 

0,13 

m/s 

54,0

3% 

1,6 

met 

0

,2 

1,

93 

7

3% 

Warm 31

,7°c 

401 32,66

°c 

31,12

°c 

0 52,0

6% 

1,6 

met 

0

,24 

2,

21 

8

5% 

Warm 32

,9°c 
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10.4 Análisis del Diagrama Psicrométrico al interior 

Según los datos climáticos obtenidos al interior de los siguientes espacios: Sala, Habitación 

principal y Habitación 2. 

 El diagrama psicrométrico de Givoni, muestra la zona de confort representada por un área 

sombreada, tal zona se forma por la ubicación de los valores correspondientes a la humedad y 

temperatura, contemplando que es para un clima cálido-húmedo y localizado en un país en vía de 

desarrollo, de tal manera que se compruebe si en los espacios de la vivienda VIP hay niveles de 

confort aceptables para el ser humano y que su metabolismo no se ve alterado de manera negativa 

por factores externos al momento de habitar la edificación. 

 El análisis se realizó de acuerdo a una toma de información recolectada en sitio, esta contiene 

datos de humedad y temperatura. Se realiza en primera instancia la clasificación de los espacios 

de acuerdo a las áreas medidas, habitación principal, alcoba 2 y sala-comedor, divididas en tres 

gráficas, cada una contiene los valores correspondientes a los apartamentos que se encuentran en 

la urbanización Altos de Betania. 

 En el siguiente diagrama psicrométrico se encuentran los puntos relacionados con la 

habitación principal (Ver Figura 95), se puede observar que solo el 60% aprox, de los valores 

localizados se halla dentro de la zona de confort, ya que las cifras en están por encima de los 

valores permisible para la aceptabilidad del bienestar de confort, con temperaturas que llegan hasta 

los 33°C y humedades que alcanzan el 70% y con una media en la temperatura de 30.5°C y 55% 

en la humedad. 
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Figura 95. Diagrama Psicrométrico para la Habitación Principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para el caso de la habitación 2 (Ver Figura 96), los puntos se localizan nuevamente sobre la 

gráfica, esto demuestra claramente que los valores agregados sobre el diagrama están en su 

mayoría por fuera de la zonas de confort para estos apartamentos, lo cual quiere decir que para 

este espacio en específico no se logra estar dentro del área de confort estipulada por Givoni, 
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debido a que los valores están muy elevados con rangos de la humedad relativa que van desde 

los 48% a 71% con temperaturas en un intervalo de 28°C a 33°C. 

Figura 96. Diagrama Psicrométrico para la Habitación 2. 

Fuente: Elaboración propia 

  Se realiza el mismo ejercicio con la sala-comedor de la vivienda (Ver Figura 97), los rangos 

de humedad van hasta el 69% con una media de 59% y una máxima de temperatura de 34°C con 

un promedio de 29°C, estos valores son muy altos y no permiten que este espacio se encuentre en 

su totalidad dentro de la zona de confort para las horas en que fue tomada esta información. La 

temperatura principalmente es el factor que hace que las coordenadas ubicadas en el diagrama no 

se encuentren en el área de confort, debido a que el mínimo valor está en promedio 5°C por encima 

de la máxima permitida. 
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Figura 97. Diagrama Psicrométrico para la Sala - Comedor. 

Fuente: Elaboración propia 

 En esta gráfica se localizaron todos los espacios en los que se realizó la medición para cada 

uno de los apartamentos (Ver figura 98), con el propósito de identificar en términos generales la 

zona de confort con respecto a la realidad de la edificación. Se percibe claramente que las viviendas 

en un porcentaje aproximado de 40% están por fuera de la zona de confort, esto contribuye a que 

el contexto y la calidad de vida de los habitantes disminuyan. 
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Figura 98. Diagrama Psicrométrico para los tres espacios contemplados de la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia 

10.5 Comparacion de gráficos psicrométricos 

     (Gráfico Psicrométrico de los datos obtenidos según las estaciónes meteorologicas y Gráfico 

Psicrométrico de los datos obtenidos según las mediciones climaticas en sitio). 

Para realizar esta comparación se toma el gráfico psicrométrico con la zona de confort propuesta 

por Givoni, el cual incluye los datos recolectados en cada uno de los espacios del apartamento, 

sala, habitación 1 y habitación 2. De esta manera todos los datos de los apartamentos y sus 

correspondientes espacios quedan dentro del gráfico, con esto se pudo deducir que el 50% de las 

viviendas se encuentran por fuera de la zona de confort y las que están ubicadas al interior quedan 

sobre los límites del área de confort. 
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Los rangos de temperatura se encuentran entre los 28°C y 34°C, con una media aproximada de 

31°C. Los intervalos de humedad oscilan entre 44% al 72% con un promedio de 58% aproximado. 

Figura 99. Diagrama psicométrica de confort, con estrategias según la zona. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados en sitio, 2015. 

  La segunda tabla psicrometrica a comparar es la que arroja el Climate Consultant, en este 

simulador están incluidos los datos recolectados en las diferentes estaciones meteorológicas de 

Bucaramanga, en ella se encuentra la zona de confort y todos los valores de temperatura y 

humedad. Se observa que un mínimo de los valores incluidos está adentro del área de confort, los 

rangos de temperatura van desde 20°C aprox hasta los 30°C aprox y las humedades van desde 45% 

aprox a 70% aprox. 



171 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

Figura 100. Diagrama psicométrica de confort, con estrategias según la zona. 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de CDMB e IDEAM 2010-2015 

 Conclusiones

 Los datos recolectados en sitio poseen valores superiores a los obtenidos por las estaciones 

meteorológicas, es decir la diferencia en la temperatura es de 4°C una diferencia bastante notoria 

y considerable, caso contrario a los rangos de las humedades ya que poseen valores muy similares. 

Si los valores localizados en la gráfica de Climate Consultand, estuviesen puestos en la gráfica de 

Givoni es muy posible que en un gran porcentaje de los niveles de temperatura y humedad queden 

ubicados en la zona de confort, esto quiere decir que la adaptación de las personas al medio haría 

que en verdad la mayoría de los habitantes se sintieran confortables a menos en el ambiente 

exterior, el problema radica en que las viviendas, puntualmente las del caso de estudio,  presentan 



172 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

una relación interior – exterior que no es equitativa  ya que la diferencia de sus temperaturas es 

demasiado alta, mientras la ciudad  hay temperaturas que van de los  20°C a 30°C, en el interior 

los rangos van de 28°C a 35°C, con un aumento de 40% en la menor temperatura y 16% en la 

mayor temperatura. 

11. Fase III de simulación

Tabla 18. Fase III de simulación 

ETAPA DE SIMULACION 

FASE ITEMS INSUMOS O ACTIVIDAD HERRAMIENTA 

DOCUMENTAL 

antecedentes 

históricos 

Investigación sobre las 

herramientas de simulación en el 

mercado mundial, 

establecimiento de requisitos 

necesarios para simular el objeto 

de estudio.  

Internet, Microsoft 

Excel.  comparación de 

software 

elección del 

programa de 

simulación 

Análisis de pros y contras de 

los distintos programas de 

simulación, elección programa a 

utilizar.  

Microsoft Excel. 

CREACIÓN 

PLANTILLA DE 

SITIO 

Generalidades sobre 

la ciudad 

Creación de la plantilla de sitio 

localización, zonas, altura. 
GPS 

archivo del clima 
creación plantilla de weather 

data  

Archivo. epw sobre 

el clima del sitio  

CREACIÓN DE 

PLANTILLAS DEL 

MODELO 

plantillas de 

ocupación 

creación plantillas de 

ocupación perfiles 7/12 
Datos de encuestas. 

plantillas de 

actividad 

creación plantillas de 

actividad para cocina, sala, baño y 

habitaciones  

Datos de encuestas. 

plantillas de 

cerramientos 

Creación de plantillas de 

cerramientos para pisos, techos y 

divisiones interiores.  

información técnica 

recolectada en fase 

anteriores  

Plantillas de 

aberturas 

creación plantillas de 

ventanearía 

información técnica 

recolectada en fase 

anteriores  

plantillas de 

iluminación 

Creación de plantillas de 

iluminación para distintas zonas 

del modelo.  

Datos de encuestas. 

CREACIÓN DE 

MODELO 3D  

creación modelo 

Norte: Torre 6-7 
Creación modelo 3D en la 

zona de edición del programa a 

partir de información 

suministrada en fases anteriores.  

Design Builder©- 

Edicion, archivo DXF de 

Autocad© 
creación modelo 

Oriente: Torre 8 
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creación modelo 

Sur: Torre 14-3 

creación modelo 

Occidente: Torre 1-11 

SIMULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA VIP 

Análisis solar 

Simulación anual en el panel 

de simulación, luego de ensayos 

por día en simulación y en diseño 

de calefacción.  

Design Builder© 

Ganancias térmicas 

Cerramientos y 

ventilación 

Confort térmico 

Fanger PMV 

Distribución de 

temperaturas 

GENERACIÓN DE 

INFORMES DE 

RESULTADOS  

Informe de sitio 

Creación informe de sitio para 

la ciudad de Bucaramanga, 

temperatura, velocidad del viento, 

radiación solar, entre otros.  

Design builder©, 

Microsoft Word.  

Informes de torres 

Informes por orientación-

torres. Confort, ganancias 

internas, elementos constructivos, 

combustible, producción de C02 

Informes HTML 

por torre 

Informes de resumen 

EnergyPlus© 

Análisis solar por 

torre. 

Análisis solar, distintos meses 

del año.  

Informes de 

ganancias térmicas, 

cerramientos y 

ventilación, confort 

térmico y Fanger nivel 

bloque pisos 1,3 y 5. 

Informes por bloque-piso 

Informes de 

distribución de 

temperaturas por zona 

Informes por las 5 zonas los 

apartamentos, todos los 

apartamentos pisos 1,3 y 5.  

11.1 Fase documental 

     11.1.1 Generalidades de software. 

El objetivo de la utilización del software para la simulación térmica de edificios es estimar el 

comportamiento térmico de las diferentes zonas que conforman el edificio, así como la de sus 
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bloques, conociendo durante un periodo de tiempo dado una determinada característica energética 

o de regulación del sistema.  

  Puede abarcar otros objetivos como analizar diferentes estrategias de control, analizar 

comportamientos de máquinas o sistemas de climatización, observar la evolución de temperaturas 

o humedades relativas en las diferentes zonas que conforman el edificio, etc. 

 

 

     11.1.2 Antecedentes históricos de programas de simulación energética. 

 En Estados Unidos. 

 DOE 2: surge como inversión de la administración de los Estados Unidos 

 BLAST: (Building load analysis Sistema thermodynamics) 

 Lo mejor de estos dos programas se unió en un nuevo programa llamado ENERGY PLUS©  

 En Europa.  

 BSIM de Dinamarca, para investigación en edificios 

 ESP - r, tiene código libre 

 IDA - ICE, Programa comercial, motor de simulación común  

  Son diversos programas realizados de forma autónoma con enfoques diversos; es decir que 

pueden ser comerciales, libres o de código abierto 

  Adicional a estos programas existen empresas que también producen programas comerciales 

para la introducción del modelo-D (definición) de forma cómoda en programas americanos de 

código abierto como, por ejemplo: 

IISBAT: del instituto para la edificación francés CSTB 

 DESING BUILDER©: en Inglaterra, que ayuda a generar el fichero idf que usa el  
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 ENERGY PLUS© americano

  Los programas de simulación están organizados en etapas: 

 Pre tratamiento: Muestra la representación del objeto que se pretende simular en un

modelo - D (definición) y la información se guarda codificada en formatos específicos. 

 Simulación: Generación de un modelo S (simulación), matemático o informático a

partir del objeto modelo - D anterior y el registro de la información horaria, diaria, mensual 

y anual 

 Post tratamiento: Representación de los resultados (Alvarado, 12 – 17.11)

     11.1.3 Descripción y alcance de las herramientas informáticas, en función de un 

software determinado. 

Tabla 19. Clasificación de las herramientas más adecuadas para el desarrollo de 

lassimulaciones 

Características de software apropiadas para la realización de simulaciones 

generales y específicas, según el caso de estudio. 

Características de software que se salen del marco de la investigación para la 

realización de simulaciones generales y especificas del caso de estudio,  

Herramientas que NO aplican para el caso de estudio. 

# CARACTERISTICAS 

INFORMATICAS DE SIMULACION 

TÉRMICA DE EDIFICIOS  

DESCRIPCIÓN Y ALCANSE DE 

LA HERRAMEINTA, EN FUNSIÓN 

DE UN SOFTWARE 

1 GENERALIDADES 

1.1 Solución de simulación En Calculo Secuencial, Producción de 

recursos energéticos, Calculo simultaneo 

de edif-sistemas-plantas, posibilidad de 

temperatura flotante. 

1.2 Paso de tiempo Seleccionado por el usuario, Variables 

de interacción, adaptativo en función de la 

dinámica, Descripción geométrica 

(paredes, suelos, techos, ventanas, 

elementos de sombra), Importación de la 
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geometría en CAD,  Exportación de la 

geometría en CAD, importar y exportar a 

otros programas, #de zonas-superficies-

equipos- en función de la capacidad del 

PC.  

2 CARGAS DE LAS ZONAS    

2.1 Balance de energías Nombre alternativo para los modelos 

termodinámicos, que son conjuntos de 

ecuaciones que permiten estimar las 

propiedades de sustancias puras; 

representa con precisión las propiedades 

físicas de los elementos que hacen parte 

del proceso de análisis 

2.2 ¿Tienen en cuenta la absorción de 

vapor por los materiales? 

SI - Por medio del método alternativo 

de refrigeración. 

2.3 Transmisión por Conducción En función del dominio de la 

frecuencia por medio del método de 

admitancia (Circuito eléctrico), Factor de 

respuesta temporal (funciones y 

transferencia), Diferencias finitas y 

Volúmenes finitos. (CALCULOS) 

2.4 Transmisión por convección interior En función de la temperatura, del 

caudal de aire al interior, de valores 

calculados por CFD (mecánica de fluidos 

computacionales), y por Valores del 

usuario. 

2.5 Tiene en cuenta la masa térmica 

interna 

Es el valor de la capacidad potencial de 

almacenamiento de calor en un conjunto o 

sistema interno. 

2.6 Confort humano  Por Medio del método de Fanger y 

Pierce Two-node, de la temperatura 

radiante media (tiene en cuenta el calor 

emitido por radiación de los elementos del 

entorno), el disconfort radiante, y la 

calidad del aire percibido. 

2.7 Cálculos automáticos para 

dimensionar los equipos 

Calcula la temperatura seca, la 

temperatura húmeda y permite realizar los 

cálculos definidos por el usuario. 

3 ENVOLTURA DEL EDIFICIO - 

LUZ DIURNA - INSOLACION  

  

3.1 Análisis solar  En cuanto a la radiación solar directa, 

radiación solar difusa, Todo lo referente al 

entorno, Asistente para optimizar sombras, 

Transmitancia variable de los elementos 

que sombrean, activación o desactivación 

de sombra, Sombra definida por el usuario, 

Elementos de sombra bidireccionales.  

3.2 Análisis de la distribución de la 

insolación en el interior/exterior  

Se realiza por un modo invariante, es 

decir, fijada por el usuario, La distribución 

se calcula cada hora, en cada paso de 

tiempo. El rayo del sol penetra por las 

ventanas, no por fachadas.  

3.3 Acristalamientos avanzados Acristalamientos avanzados, que son  

útiles para los diseños  y estrategias 
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bioclimáticas como ventanearías 

especiales 

3.4 Cálculos generales en la envolvente Por medio de fórmulas matemáticas 

que calculan las variables térmicas en la 

envolvente del volumen y determinan 

valores de transmitancia térmicas, puentes 

térmicos entre otros. 

3.5 Modelo del cielo Permite modelos de cielo abierto, o con 

mínimas aberturas  

3.6 Luz natural su control Permite Iluminación interna por 

ventanas y tragaluces, Iluminación 

artificial, Reflexión de la luz natural en el 

interior, Acristalamientos complejos, 

Calculo de la radiosidad - (Conjunto de 

técnicas para el cálculo de la iluminación 

global), y Mapa de iluminación natural en 

las habitaciones.  

3.7 Temperatura superficial de las zonas Establece la temperatura sobre la 

superficie del mar. 

3.8 Conducción a través de superficies Por medio de dimensiones, 1D, 2D y 

3D 

3.9 Conducción al terreno Posibilidad de conducciones térmicas a 

través del terreno. 

3.10 Propiedades Termo físicas variables Que sirven para predecir la velocidad 

de transferencia de calor en el objeto. 

3.11 Materiales con cambio de fase Característica de los materiales, para 

que las temperaturas se mantenga 

constantes, según las condiciones int, y 

ext. 

3.12 Cerramientos formados por paneles 

fotovoltaicos  

Estos paneles están formados por un 

conjunto de celdas (células fotovoltaicas) 

que producen electricidad a partir de 

la luz que incide sobre ellos. 

4 INFILTRACION - 

VENTILACION - AIRE DE LA 

ZONA Y FLUJO INTERZONAL 

4.1 Infiltraciones zonales Infiltraciones de vientos por medio de 

diferentes zonas a través del área 

establecida para simular. 

4.2 Calculo automático de los 

coeficientes de presión del viento 

Es el cálculo de la presión que ejerce la 

acción del viento sobre una superficie. 

4.3 Ventilación natural Actúa como estrategia de enfriamiento 

pasivo donde permite el ingreso y la salida 

del viento en los espacios interiores de la 

edificación. 

4.4 Hibrida; Ventilación natural y 

mecánica 

Disposición de ventilación de todo tipo 

para el desarrollo de las estrategias pasivas 

y activas. 

4.5 Apertura de ventanas para ventilación 

controlable. 

Ventilación cruzada como estrategia 

pasiva. 

4.6 Flujo interzonal de aire (red de nodos 

de presión en cada zona) 

Permite la relación de la red de nodos 

de presión en cada zona donde se pretende 

realizar el estudio de fluidos  

4.7 Ventilación por desplazamiento Es la técnica que permite desplazar 

hacia el techo el aire caliente y 
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contaminado, inyectando aire fresco y frío 

a bajas velocidades al nivel del piso 

4.8 Puede mezclar soluciones con redes 

de nodos y soluciones de dinámica de 

fluidos  

Son opciones avanzadas de los análisis 

de fluidos, aplicadas a cualquier modelado. 

5 SISTEMAS DE ENERGIAS 

RENOVABLES 

5.1 Muros trombe - acumulación de 

energía solar en masas interiores 

Son sistemas que funcionan con la 

energía que se obtiene de fuentes 

naturales, se pueden implementar como 

estrategias climáticas en los edificios para 

obtener mejoras en el confort térmico y de 

ahorro energético. Estas medidas de 

mejoramiento no están estipuladas dentro 

del presente trabajo debido al rango de 

estudio y análisis que estas técnicas exigen 

y a la proporción del proyecto respecto a 

estos sistemas señalados 

5.2 Almacenamiento en depósitos 

inferiores de cantos rodados 

5.3 Captadores solares 

5.4 Sistemas solares diseñados por el 

usuario 

5.5 Sistemas integrados - Captador - 

tanque. Termosifón 

5.6 Paneles Fotovoltaicos 

5.7 Pilas de hidrogeno 

5.8 Eólica 

6 SISTEMAS ELECTRICOS Y 

EQUIPOS  

6.1 Distribución de la carga eléctrica y su 

gestión  

Estos sistemas eléctricos con 

utilización de equipos varios no están 

determinados dentro del proyecto de 

estudio de confort térmico 
6.2 Generadores de potencia 

6.3 Carga eléctrica instantánea del 

edificio 

7 SISTEMAS DE 

CLIMATIZACION 

7.1 Sistemas idealizados Sistemas de Climatización  que pueden 

ser útiles para hacer adecuaciones y 

mejoras en el desarrollo de las estrategias 

del proyecto de estudio enfocados hacia el 

confort térmico  

7.2 Sistemas configurables por el usuario 

(parametrizados o plantillas) 

7.3 Bucles de agua y aire 

7.4 Bucles primarios y secundarios 

7.5 Potencia de bombeo de fluidos 

7.6 Redes de tuberías de líquidos 

7.7 Redes de conducción de aire 

7.8 Plenum de impulsión 

7.9 Demanda de ventilación 

7.10 Modelos de CO2 producido por 

ocupación 

7.11 Sistemas zonales de distribución de 

aire 

7.12 Unidades terminales de aire forzado 

7.13 Equipos unitarios 

8 EQUIPOS DE CLIMATIZACION 

8.1 Baterías de agua, eléctricas etc... Equipos de Climatización que pueden 

ser útiles para hacer adecuaciones y 

mejoras en el desarrollo de las estrategias 

del proyecto de estudio enfocados hacia el 

confort térmico  

8.2 Unidades radiantes/conectivas 

8.3 Deshumidificador  u Humidificador 

8.4 Control de humidificación 
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8.5 Ventiladores 

8.6 Bombas 

8.7 Intercambiadores de calor 

8.8 Equipos de producción de frío 

8.9 Equipos de condensación y 

evaporización  

8.10 Almacenamiento estacional de calor 

y/o frío  

8.11 Equipos de producción de calor 

8.12 Recuperadores de aire - aire 

8.13 Agua caliente sanitaria ACS 

8.14 Controles termostatos y estrategias de 

control  

9 EMISIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

9.1 Emisiones de plantas productoras de 

energía  

Las emisiones medioambientales no 

son tenidas en cuenta para el análisis del 

proyecto de estudio 9.2 Emisiones en la ubicación del edificio 

9.3 Gases efecto invernadero 

9.4 Equivalentes de carbón de los gases 

emitidos  

9.5 Contaminantes 

9.6 Precursores de ozono 

9.7 Contaminantes peligrosos 

9.8 Agua usada en producir potencia 

9.9 Desechos nucleares 

10 DISPONIBILIDAD DE DATOS 

METEOROLOGICOS  

10.1 Los datos vienen con el programa Importante que el programa cuente con 

algunos datos meteorológicos específicos 

previamente establecidos que faciliten el 

uso del software 

10.2 Los datos deben descargarse Los datos meteorológicos deben ser 

descargados debido a la zona en donde se 

encuentra el proyecto de estudio 

10.3 Generar datos horarios a partir de 

promedios mensuales 

Estos promedios no son influyentes 

para el análisis del proyecto de estudio 

10.4 Estimar radiación solar difusa a partir 

de la global  

Cabe la posibilidad de obtener la 

radiación solar difusa únicamente teniendo 

la radiación solar global. 

10.5 Edición y procesado de los datos Los datos que se incluyan en el 

software  deben ser procesados y 

graficados para su respectivo análisis 

10.6 Formatos disponibles para cada 

programa  

Formatos individuales que permitan la 

organización de la información según sea 

el programa elegido  

11 ANALISIS ECONOMICOS 

11.1 Coste de la energía El análisis económico no está 

estipulado dentro del presente estudio, 

únicamente se analiza el confort térmico 
11.2 Coste de ciclo de vida 
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del proyecto sin tener rangos económicos 

estratégicos 

12 GENERACION DE INFORMES 

12.1 Informes  predeterminados Existen opciones de realizar informes 

específicos o predeterminados en los 

software para concluir análisis 
12.2 Informes definidos por el usuario 

12.3 Formatos específicos elegibles por el 

usuario 

12.4 Informes de cargas térmicas, del 

sistema y de plantas de producción 

12.5 Frecuencia de repetición de alguna 

variable 

12.6 Medidores * (revisar) 

     11.1.4 Comparación de software. 

Se realiza la comparación de los Softwares para determinar, según el potencial de sus 

características, cuales son descartados y cuales son seleccionados para un análisis más riguroso y 

determinar el más adecuado para realizar las simulaciones 

Tabla 20. Comparación de software basado en el potencial de sus herramientas de 

simulación.

Softwares Descartados Por falta de: Sofwares 

Adecuados 

Por cumplir con: 

Blast Luz natural y su 

control 

Confort humano 

Bsim Herramientas en 

General 

DeST Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior 

DOE2.1E Herramientas en 

General 

ECOTECT Herramientas en 

General, mejor que 

DOE.2 

Ener-Win Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior 
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Energy 

Express 

  Balance de energía,       

Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior,  Luz 

natural y su control 

    

Energy-10   Balance de energía,    

Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior 

    

Energy Plus       Análisis solar muy 

completo,   Confort 

humano 

eQUEST       Análisis solar muy 

completo 

ESP-r   Cálculos 

automáticos para 

dimensionar 

temperaturas 

    

HAP   Balance de energía,        

Masa térmica,   

Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior 

    

HEED       Herramientas en 

General  

IDA ICE       Herramientas en 

General  

IES <VE>       Infiltración, 

ventilación, aire de las 

zonas y flujo interzonal  

y Análisis solar muy 

completo 

PowerDomus   Cálculos 

automáticos para 

dimensionar 

temperaturas,   Análisis 

solar,  Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior,  Luz 

natural y su control 

    

SUN REL   Cálculos 

automáticos para 

dimensionar 

temperaturas,  Luz 

natural y su control 

    

Tas   Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior 

  Infiltración, 

ventilación, aire de las 

zonas y flujo interzonal  

y Análisis solar muy 

completo 
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TRANCE Análisis de la 

distribución de la 

insolación en el 

interior/exterior 

TRANSYS Herramientas en 

General 

     11.1.5 Especificaciones de softwares más idóneos. 

 BSim – Building simulation©

 BSim© es una herramienta de PC integrado para el análisis de edificios e instalaciones. 

Incluye una colección de herramientas avanzadas para la simulación y el cálculo, por ejemplo, el 

consumo de energía térmica en la cubierta, la simulación sincrónica de transporte de la humedad 

y de la energía en las construcciones y espacios, entre otros. 

  BSim© comprende varios módulos: SimView (editor gráfico), tsbi5 (simulación de edificio), 

SimLight (luz del día), XSun (luz directa del sol y sombra), SimPV (energía fotovoltaica), NatVent 

(ventilación natural) y SimDxf (importación de CAD). 

  Hoy BSim© es la herramienta más utilizada en Dinamarca, y de más interés en el extranjero, 

para el diseño energético de los edificios y para el análisis de humedad. Adicional a esto ha 

desarrollado nuevas adaptaciones enfocadas a conectar con los formadores de Bici BKOOL 

 DOE – 2©

  DOE-2© es un programa de análisis de energía ampliamente utilizado y aceptado que puede 

predecir el uso de la energía y el costo para todo tipo de edificios. DOE-2© utiliza una descripción 

de la distribución del edificio, construcciones, uso, sistemas de acondicionamiento (iluminación, 

HVAC, etc.) y tarifas de los servicios proporcionados por el usuario, junto con los datos de tiempo, 

para llevar a cabo una simulación por hora de la construcción y para estimar utilidad facturas. 
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 EQUEST ©

 Equest© fue diseñado para permitir llevar a cabo un análisis detallado del estado actual de las 

tecnologías de diseño de construcción técnica usando técnicas de uso de simulación de energía de 

edificios más sofisticado de hoy en día, pero sin necesidad de una amplia experiencia en el arte de 

la construcción de modelos de actuación. 

  Se emplea con mayor interés para análisis en masa y no para elementos puntuales. Exige 

únicamente normativas americanas y en base a esto el ejercicio de estudio no se puede realizar en 

Bucaramanga. 

 ENERGY PLUS©

  Energy Plus© es la integración de una herramienta de análisis térmico sofisticado de edificios 

con modelos de confort térmico que permite que se realice un análisis de energía en una zona y 

determinar simultáneamente si la estrategia de control del medio ambiente será suficiente para que 

los ocupantes estén térmicamente confortables. 

 Se aplica bajo los parámetros que sirven como base para todos los modelos de confort térmico 

como el nivel de actividad, la eficacia del trabajo, la velocidad del aire, y el nivel de aislamiento 

de ropa para las personas dentro del espacio. 

  Incluye también modelos matemáticos para la predicción del confort térmico: El modelo de 

confort de Fanger, Pierce Two – Node Model, KSU Two – Node Model y cálculo de la temperatura 

media radiante. 

 TAS©

  Tas© es un modelado de construcción y simulación herramienta líder en la industria. Capaz 

de realizar simulación térmica dinámica para edificios más grandes y más complejos del mundo, 
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Tas permite a los diseñadores para predecir con precisión el consumo de energía, emisiones de 

CO2, los costos de operación y la comodidad de los ocupantes. 

 HEED©  

  HEED© muestra gráficos de la cantidad de energía, dinero y carbono que puede ahorrar al 

tratar varias opciones de diseño nuevo o haciendo cambios al remodelar el hogar. Puede dibujar 

fácilmente el plano de una casa, hacer clic y arrastrar ventanas a su mejor ubicación en cada 

pared. Puede agregar los árboles y los edificios vecinos y ver una animación de sombras - sol que 

se mueven a través de su edificio. Puede elegir entre una lista estándar de paredes y la construcción 

de techos, también puede realizar detalles personalizados de entrada y puede moderar las 

temperaturas interiores.  

  Brinda otras opciones pasivas de calefacción y refrigeración están, incluyendo la ventilación, 

refrigeración por evaporación, y la calefacción solar pasiva. Puede agregar paneles fotovoltaicos 

y colectores solares de agua caliente.  

   HEED© puede descargar automáticamente los datos climáticos para miles de lugares de todo el 

mundo. Se muestran muchos tipos de datos del rendimiento de la energía del edificio incluyendo 

gráficos de barras. 

 IDA ICE©  

      Se basa en una plataforma de simulación general para modulares sistemas de simulación del 

medio Ambiente.  

  IDA ICE© ofrece algunas interfaces integradas a diferentes categorías de usuarios: 

 Interfaz de asistente - donde El navegador de internet se basa en el asistente de IDA  

ICE© para calcular la refrigeración y calefacción de carga. 

 Interfaz estándar - donde el usuario puede formular un modelo de simulación utilizando  
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conceptos de dominio específico y objetos como las zonas, radiadores y ventanas. 

 Interfaz de nivel avanzado - donde el usuario puede navegar y editar el modelo

matemático 

del sistema. 

 IES < VE >©

   El IES© < Entorno Virtual > es un conjunto integrado de aplicaciones unidas por un interfaz 

común de usuario y un modelo único de datos integrados. 

     El IES <VE> incluye: 

• Creación y edición de geometría

• Análisis de las cargas

• Análisis Térmico

• Ventilación natural

• Sombreado, visualización y análisis

• 3D dinámica de fluidos computacional

• Diseño de iluminación

• Optimización de modelo

• La energía del ciclo de vida y análisis de costos

• Evacuación del edificio

 El programa proporciona un entorno para la evaluación detallada de la construcción y el 

sistema de diseños, permitiendo que sean optimizados con lo que respecta a criterios de comodidad 

y el uso de energía. 
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 TRANCE©

  TRACE© se divide en cuatro fases de cálculo distintas: Diseño, Sistema, Equipo y Economía. 

   Durante la fase de diseño calcula ganancias de conducción de calor a través de la construcción 

de superficies, así como las ganancias de calor de la gente, las luces, y electrodomésticos y el 

impacto de la ventilación e infiltración. 

  Durante la fase del sistema, la respuesta dinámica del edificio se simula para 8760-hora 

mediante la combinación de perfiles de carga con las características del sistema de la zona de 

operaciones seleccionadas para predecir la carga impuesta sobre el equipo. 

  Durante la fase de equipo se determina la energía consumida por el movimiento de aire en 

equipos de refrigeración y calefacción. 

   Durante la fase económica se combina el insumo económico suministrado por el usuario con 

el uso de la energía de la fase de equipo para calcular cada alternativa de costos de servicios 

públicos, costo de instalación, costo de mantenimiento y el costo del ciclo de vida. 

 ECOTECT®

   Ecotect® es un programa de diseño arquitectónico muy visual y con herramienta de análisis 

que vincula un modelador 3D completo con una amplia gama de funciones de análisis de 

rendimiento térmico, de energía, iluminación, sombreado, la acústica y los aspectos de costes. 

   Mientras que su capacidad de modelado y análisis pueden manejar la geometría en cualquier 

grado de complejidad y tamaño, su principal ventaja es el enfoque de retroalimentación que tiene 

en las primeras etapas del diseño del edificio. 

 Además de los gráficos estándar y los informes basados en tablas, Los resultados del análisis 

pueden ser representados sobre superficies o pueden ser mostrados directamente dentro de los 

espacios. Esto incluye visualización volumétrica y análisis espacial. 
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  Cuenta también con una herramienta de visualización que es el weather tool© que sirve para 

estudiar los variables climáticos del lugar de emplazamiento del proyecto. 

  Sin embargo, el software carece de un motor de cálculo para estudiar la dinámica de fluidos 

para el estudio de la ventilación natural y artificial. Por este motivo los resultados gráficos no son 

específicamente detallados, por el contrario, son intuitivos y básicos. 

11.1.6 Conclusión de software. 

 ¿Por qué energy plus es el más conveniente?

 EnergyPlus© es el programa de simulación energética de edificios de DOE© para la 

calefacción de edificios modelados, refrigeración, iluminación, ventilación y otros flujos de 

energía. 

  Se basa en las características y capacidades de BLAST© y DOE-2© más populares, pero 

también incluye muchas capacidades de simulación innovadoras, tales como pasos de tiempo de 

menos de una hora, sistemas modulares y plantas integradas con la simulación de zona basada en 

el balance de calor, flujo de aire multizonal, confort térmico, y sistemas fotovoltaicos. 

 ¿Cómo se integra Energy Plus A Desing Builder?

 EnergyPlus© es un programa de simulación independiente sin un "uso fácil" de la interfaz de 

gráficos. Es ahí donde interviene DesignBuilder© integrado firmemente a EnergyPlus© dentro de 

su entorno, de esta manera el DesignBuilder© puede llevar a cabo simulaciones sin ningún 

problema - sólo tiene que definir su modelo de construcción, los datos de la solicitud y dejar que 

el motor de cálculo EnergyPlus© haga la simulación y tome el cuidado de los detalles. 
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 DesignBuilder© se ha desarrollado específicamente alrededor de EnergyPlus©  

permitiendo la entrada de la mayoría de datos de tejidos y acristalamiento. Proporciona las 

bases de datos de materiales de construcción, cristales de las ventanas, unidades de 

acristalamiento y persianas. 

Ofrece paquetes de simulación para ejercicios de arquitectura que permite vincularlo con las 

soluciones BIM, analiza la protección solar, maximiza el uso de las tecnologías renovables, brinda 

opciones de fachada de prueba y comprueba el potencial de ventilación natural para proporcionar 

refrigeración en un solo lugar, ajustándolo a medidas que avanzan de acuerdo a los requerimientos 

del cliente. 

Es un software de alta calidad técnica, presenta indicadores clave de rendimiento, tales como el 

consumo de energía, emisiones de carbono, el confort térmico, la disponibilidad de la luz del día 

y el costo se pueden proporcionar en todo el proceso de diseño, tanto en forma de ventilado natural 

y edificios con aire acondicionado. 

DesignBuilder© cuenta con una variedad de cálculo y especificaciones con los cuales se puede 

llegar a obtener resultados más reales y más detallados, cuenta con dinámica de fluidos y permite 

especificar las energías activas con todos los elementos de diseño pasivo que se utilicen, de esta 

manera es posible calcular el consumo total de la edificación.   

 Debido a todas las especificaciones anteriores sobre el programa DESIGN BUILDER© se 

cree necesario el uso del mismo para el estudio y desarrollo de las simulaciones previas 

establecidas sobre el proyecto de estudio Altos de Betania. 

     Proceso de modelado.  
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11.2 Creación de la plantilla de sitio 

Creación de plantilla de sitio, se generó para la ciudad de Bucaramanga, dentro del apartado de 

localización, se escribe la plantilla, ubicación exacta del proyecto, altitud, zona horaria entre otros. 

 Luego de esto se editó la plantilla de ubicación, allí se ubican las generalidades de la plantilla 

y se direcciona con el archivo del clima en su extensión. epw. 

Figura 101. Ventana configuración de Sitio. 

Figura 102 Plantilla de localización del proyecto. 
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  Archivo del clima con su extensión. epw este creado en fases anteriores basado en información 

obtenida de las bases de datos de la CDMB y triangulado por White Box Technologies©.  

 

 

Figura 103. Archivo horario del clima 

11.3 Creación del modelo 3D a simular (Proyecto Altos de   Betania) 

Modelado final de los apartamentos por piso de una torre, realizado en el programa Design 

Builder©. Para conocer el proceso detallado de la construcción del objeto 3D en el software. (Ver 

Apéndice G) 

 

 

Figura 104. Modelo en 3D (VOLUMETRIA ESTANDARD) de las torres, proyecto Altos de Betania. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 105. Modelo en 3D (VOLUMETRIA ESTÁNDAR + MATERIALES) de los aptos por piso de una torre, 

proyecto Altos de Betania. 

Fuente: Elaboración propia 

 Orientación de las torres.

Los edificios creados en Design Builder© que se van a simular se encuentran orientados en 

cuatro direcciones diferentes como lo indica el plano urbano del proyecto seleccionado; Norte, 

Sur, Oriente y Occidente; estos edificios modelados en 3D poseen todas las características técnicas 

correspondientes a la edificación real. 

Se crearon los cuatro archivos para que de esta forma se modelaran con su contexto real. Los 

edificios que tienen bloques azules en la cubierta son los edificios a simular en cada ubicación, las 

torres restantes están creadas mediante bloque de componente y el entorno urbano mediante bloque 

de componente terreno.; el contexto se representó de manera simplificada para de esta forma no 

sobrecargar el modelo con polígonos que producirían grandes cantidades de información y que no 

influirían de manera importante en los resultados. 
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A continuación, se muestra de manera gráfica (2D y 3D), las diferentes orientaciones de las torres 

que serán simuladas bajo parámetros de análisis solar, ganancias térmicas, cerramientos y 

ventilación y distribución de temperaturas, con el fin de entender el comportamiento de las torres. 

 Orientación Norte 

     Para la simulación en la orientación Norte, se encuentran seleccionadas las torres 6 y 7. (Ver 

Figura 106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Ubicación de las torres 6 y 7 para la simulación en orientación Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Design Builder ©. 

 

 Orientación Sur 

 Para la simulación en la orientación Sur, se encuentran seleccionadas las torres 3 y 14. (Ver 

Figura 107) 
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Figura 107. Ubicación de la torre 3 y 14 para la simulación en orientación Sur. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Design Builder ©. 

 Orientación Occidente

Para la simulación en la orientación Occidente, se encuentran seleccionadas las torres 1 y 11. 

(Ver Figura 108) 

Figura 108. Ubicación de las torres 1 y 11 para la simulación en orientación Occidente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Design Builder ©. 
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 Orientación Oriente

 Para la simulación en la orientación Oriente, se encuentran seleccionadas la torre 8. (Ver 

Figura 109). 

Figura 109. Ubicación de la torre 8 para la simulación en orientación Oriente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Design Builder ©. 

11.4 Simulación y análisis de la VIP 

     11.4.1 Algoritmos de simulación utilizados por Design Builder©. 

 Algoritmos por defecto

     Se Pueden seleccionar los algoritmos de convección de superficie internos y externos en el 

modelo de datos en la pestaña de cerramientos bajo el encabezado de convección superficial. Esto 

permite hacer selecciones diferentes en diferentes partes del edificio. 
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Figura 110. Algoritmo de convección superficial usados en la investigación. 

 

 Algoritmo de convección interior 

 Se puede seleccionar entre seis modelos principales dentro de algoritmos de convección en 

EnergyPlus©. Para calcular la convección entre las superficies internas de la zona y el resto del 

aire de la zona en los cálculos de simulación. A menos que exista una buena razón para hacer lo 

contrario se recomienda utilizar el algoritmo de convección predeterminado TARP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Intercambio convectivo entre superficies internas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 TARP – apoyado en la variable de convección natural basada en la diferencia de  
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temperatura a partir de algoritmos de ASHRAE. Este es el mismo algoritmo de convección 

interna "detallada” proporcionado en versiones anteriores de DesignBuilder©. Es la 

opción por defecto para los nuevos modelos en v3.0.0.085 y posteriores. 

El modelo convectivo comprensivo natural, accesible usando la palabra clave “TARP”. Está 

correlacionado con el coeficiente convectivo de transmitancia térmica de la orientación de la 

superficie y la diferencia de la temperatura del aire de la superficie y la zona (donde DT: 

temperatura de la superficie- temperatura del aire). 

El algoritmo es tomado directamente de Walton (1983). Walton derivo su algoritmo desde la 

literatura de ASHRAE la cual puede ser encontrada ahora en el handbook de ASHRAE (HoF 

2001). La tabla 5 en la pág. 3-12, da las ecuaciones para los coeficientes de transferencia de calor 

por convección natural en el rango turbulento para placas verticales grandes y para placas 

horizontales grandes que dan cara hacia arriba cuando se calientan (o hacia abajo cuando se 

enfrían). 

Una nota en el texto también da una aproximación para placas horizontales grandes que dan 

cara hacia abajo cuando se calientan (o hacia arriba cuando se enfrían) recomienda que debería ser 

la mitad del valor que da cara hacia arriba. Walton agrega un ajuste de la curva como una función 

del coseno del ángulo de inclinación para proporcionar valores intermedios entre vertical y 

horizontal. Los valores de ajuste de la curva en los extremos coinciden con los valores de ASHRAE 

de manera precisa. 

Para ninguna diferencia de temperatura o una superficie vertical se utiliza la siguiente 

correlación: 
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ℎ = 1.31|∆𝑇|
1
3 

Figura 112. Ecuación de transferencia de calor convectivo interno cuando no hay ninguna diferencia de 

temperatura 

 

Para (DT <0,0 y una superficie que da cara hacia arriba) o (DT> 0,0 y una superficie que da 

cara hacia abajo) se utiliza una correlación mejorada por convección: 

 

ℎ =  
9,482|∆𝑇|

1
3

7.283 − |𝑐𝑜𝑠∑|
 

Figura 113. Ecuación de transferencia de calor convectivo interno con correlación de convección mejorada. 

 

Donde S es el ángulo de inclinación de la superficie. 

 

Para (DT> 0,0 y una superficie que da cara hacia arriba) o  (DT <0,0 y una superficie que da 

cara hacia abajo) se utiliza una correlación de convección reducida: 

 

ℎ =
1,810|∆𝑇|

1
3

1.382 + |𝐶𝑂𝑆∑|
 

Figura 114. Ecuación de transferencia de calor convectivo interno con correlación de convección reducida. 

Donde S es el ángulo de inclinación de la superficie. 

 Algoritmo de convección exterior.  

  Investigaciones sustanciales han entrado en la formulación de modelos para estimar el 

coeficiente de convección exterior. Desde la década de 1930 ha habido muchos métodos diferentes 
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publicados para el cálculo de este coeficiente, con mucha disparidad entre ellos (Cole y Sturrock 

1977; Yazdanian y Klems 1994). A menos que se tengan buenas razones para cambiarlo lo que se 

recomienda es utilizar el algoritmo de convección DOE-2© por defecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Intercambio convectivo entre superficies externas. 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, una breve explicación del algoritmo:  

 DOE-2© - El modelo de convección DOE-2© es una combinación de los modelos de  

convección BLAST© detallado (LBL 1,994) y MoWiTT. Es la opción por defecto para 

los nuevos modelos en v3.0.0.085 y posteriores en EnergyPlus©.   

El modelo de convección de DOE-2© es una combinación de los modelos de convección 

detallados MoWitt y el BLAST© (LBL 1994). El coeficiente de convección para superficies muy 

lisas (ej. Vidrio) es calculado como:  
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ℎ𝑐 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 =  √ℎ𝑛
2 + [𝑎𝑉𝑧

𝑏]2

Figura 116. Coeficiente de convección para superficies muy lisas. 

P ara superficies menos suaves, el coeficiente de convección es modificado de acuerdo con la 

ecuación. 

ℎ𝑐 = ℎ𝑛 + 𝑅𝑓(ℎ𝑐,𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 − ℎ𝑛)

Figura 117. Coeficiente de convección modificado para superficies más suaves. 

Tabla 21. Nomenclatura de la lista de variables 

Nomenclatura de la lista de variables 

Descripción 
Rango de 

unidades 

Constante W/(m2K(m/s)b 

Constante - 

Coeficiente de transferencia de calor convectivo en la 

superficie exterior 
W/(m2K) 

Coeficiente de transferencia de calor convectivo para 

superficies muy lisas 
W/(m2K) 

Coeficiente de transferencia de calor convectivo natural W/(m2K) 

Multiplicador rugosidad superficial - 

Temperatura de la superficie exterior C/K 

Diferencia de la temperatura entre el aire y la superficie C/K 

radianes - 
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     11.4.2 Simulaciones – conceptos y explicación de las gráficas. 

En esta parte de la investigación se encontrará todo lo concerniente al proceso de simulación, 

sobre esto se realizan las siguientes observaciones: 

A. El método para organizar la información fue el siguiente: 

 Se creó una carpeta de Sitio, esta contiene el informe generado mediante la

interpretación de la plantilla de sitio, dentro del programa de simulación Design Builder. 

 Se creó la carpeta de Torres, con la información de cada una de las torres según sus

orientaciones, norte (torres 6 y 7), sur (torres 14-3), oriente (torre 8), occidente (torre 1y 

11). Se generaron las diferentes carpetas correspondientes a las simulaciones a realizar 

(análisis solar, ganancias térmicas, cerramientos y ventilación, confort-Fanger y 

distribución de temperaturas) 

 Dentro de cada carpeta de elemento a simular existen cuatro carpetas, según la

orientación de las torres, dentro de estas una por cada torre, finalmente dentro de ellas tres 

carpetas por el piso 1,3 y 5. 

Nota: el método de ordenanza de la información fue ideada por los autores, no es una única 

metodología a razón de lo que explica, puede cambiar. 

B. Los análisis de CFD no se realizaron porque no se contaron con las licencias estudiantiles 

que permitieran simular edificios como los que trata esta investigación, sin embargo, sería 

bueno contar en futuras investigaciones con este análisis esto para tener mejores resultados 

gráficos que permitan entender mejor los comportamientos de la mecánica del aire. Sin 

embargo, en la sección de confort se encuentran las temperaturas del aire en el bloque durante 

el año, así como la temperatura del aire exterior además en cerramientos y ventilación se 
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encuentran los valores de la tasa de renovación del aire de la ventilación natural+ ventilación 

mecánica+ infiltración y las ganancias por ventilación exterior.  

C. Dentro del trabajo se encuentran en los Apéndices H (ganancias internas), I (cerramientos  

y ventilación), J (confort térmico Fanger VMP), K (informes de distribución de temperaturas), 

los resultados por bloque del piso 3 (para los Apéndices H-J) y por zona igualmente del piso 

3 (Apéndice k). Para ver más resultados, sobre el resto de pisos simulados (piso 1 y 5) consulte 

la bitácora de simulación.  

Nota; en el libro solo se incluyeron los resultados por zona y bloque del piso 3 debido a que en 

la toma de muestras fue el campo que se eligió (pisos 2,3 y 4), convertido en un piso 3 y establecido 

un multiplicador de zona en el programa de simulación debido a que sus zonas presentan una 

arquitectura muy similar. 

 Conceptos de simulación  

En esta parte se explican en que consiste cada uno de los ítems simulados y como Design 

Builder© los representa.  

A. Análisis solar: 

En este análisis se puede controlar los ítems que tienen relación con proyección solar. En el 

inicio del programa se introdujo toda la información relacionada con la orientación del sol e 

información sobre los niveles de radiación, contenidos en el archivo del clima.  Para este analisis 

se seleccionaron los meses de Diciembre, septiembre y marzo. Se selecciono diciembre porque 

corresponde al sosticio de invierno, septicembre al eqquinocio de otoño y marzo al equinocio de 

primavera que es cuando el sol esta mas perpendicular a la tierra. 

     Por medio del diagrama 3D de recorrido solar se pueden hacer análisis durante periodos 

específicos del año, mes, día, e incluso sub horarios, ubicando las diferentes posiciones del sol 
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correspondientes a los equinoccios y solsticio, éste análisis se realiza con el fin de determinar los 

factores que alteran el confort al interior de la vivienda. 

Figura 118. Análisis solar, diciembre 8 am. 

Figura 119. Análisis solar, diciembre 12 m. 
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Figura 120. Análisis solar, Diciembre 4pm 

Figura 121. Análisis solar, marzo 8 am. 

. 

Figura 122. Análisis solar, Marzo 12m. 
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Figura 123. Análisis solar, marzo 16 pm 

 

 

Figura 124. Análisis solar, septiembre 8 am. 

 

 

Figura 125. Análisis solar, Septiembre 12m. 
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Figura 126. Análisis solar, marzo 4 pm. 

B. Ganancias térmicas: 

A través de los datos climatológicos introducidos en software, junto con los datos de los tipos 

de materiales y todo lo contenido en la creación del modelo, se pueden determinar las ganancias 

térmicas al interior de la edificación, esto con el fin de establecer como es el comportamiento 

térmico del edificio y los factores que contribuyen al disconfort térmico. En la gráfica se 

encuentran las ganancias por iluminación, equipos, ocupación y ganancias solares externas 

mediante ventanas, estas expresadas en (Wh/m2). En la segunda grafica se encuentra el total de 

carga latente expresado en (Wh/m2).  

Figura 127. Ganancias térmicas. 
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C. Conducción de los materiales: 

Para este tipo de análisis Design Builder, pide como requerimiento incluir las características 

específicas de cada material, esto con el fin de precisar las propiedades físicas y el comportamiento 

de ellos en los diferentes momentos del día, revisando la resistencia térmica, capacidad calorífica, 

la conductancia térmica, la difusividad y la transmisión de calor, para determinar la influencia que 

estos poseen sobre el disconfort en la vivienda, todo esto por medio de los mecanismos de 

trasmisión calor, convección, conducción y radiación, que calculan los resultados de las 

simulaciones  para poder obtener conclusiones acerca de este análisis. Los resultados de este 

apéndice se pueden encontrar en la parte de resumen dentro de la pestaña de simulación.  

 

Tabla 22. Comparación valores de U resultados de simulación vs especificaciones técnicas de 

los materiales. 

Material Factor de U Film 

Térmica W/m2°C 

simulación 

Transmitancia Térmica  

W/m2°C 

Concreto 4,78 4,78 

Mampostería 3.72 4.098 

Ventana acristalada 

corrediza 

5.89 5.89 

Asfalto 5.00 5.00 

Losa Metrolinea para 

andenes 

1.355 1.355 

Puertas Metálicas 6.67 6.67 
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D. Confort térmico- Fanger PMV: 

Para determinar el confort térmico en los análisis de Design Builder©, es necesario aplicar las 

variables que define Fanger (Fanger, 1967) para su análisis por esta razón Design Builder© define 

las características e ítems necesarios para llevar este proceso acabo. 

Se accede desde el Herramientas menú: 

DesignBuilder© ofrece un cuadro de diálogo que le permite calcular el confort térmico 

en base a la Fanger indicadores de confort PPD (% de personas insatisfechas) y PMV (voto 

Medio predicho). Se requiere que estos insumos: 

 

 La temperatura del aire (° C o ° F) 

 Temperatura radiante (° C o ° F) 

 Ropa (clo) 

 Método de Nivel de actividad - elegir uno de: Actividad (MET) o Actividad (W / persona  

o Btu / hr-persona) 

 Velocidad del aire (m / s, o pies / min) 

 Humedad relativa (%) 

Y los resultados son: 

 Temperatura operativa 

 Voto Medio previsto (PMV) 

 % De personas insatisfechas (PPD) 

 

     Las curvas que ilustra la relación entre el PMV y PPD se muestra a la derecha del cuadro de 

diálogo. 
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Para utilizar la herramienta, introduzca las condiciones ambientales y pulse la actualización 

de botón en la parte inferior del cuadro de diálogo. Esto hace que el gráfico y salidas PPD / PMV 

se actualice. Si el valor PMV está dentro de la región de la comodidad (-0,5 a 0,5), entonces las 

salidas y la línea entre el eje PPD y la curva se muestran en verde, de lo contrario, se muestran en 

rojo como se muestra en el ejemplo anterior salidas. (O Thermal Comfort Calculator). 

 Modelos matemáticos para predicción de Confort Térmico

 Muchos investigadores han estado explorando maneras de predecir la sensación térmica de las 

personas en su entorno en base a las variables personales, ambientales y fisiológicas que influyen 

en el confort térmico. A partir de la investigación realizada, se han desarrollado algunos modelos 

matemáticos que simulan respuesta térmica ocupantes a su entorno. La mayoría de los modelos de 

predicción de confort térmico utilizan una escala de sensación térmica de siete o nueve puntos, al 

igual que en las siguientes tablas. 

     Siete puntos Sensación térmica Escala: 

 3 caliente

 2 caliente

 1 poco caliente

 0 neutral
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 -1 Poco enfriar 

 -2 Fresco 

 -3 Fría 

     Nueve puntos Sensación térmica Escala: 

 4 muy caliente 

 3 caliente 

 2 caliente 

 1 poco caliente 

 0 neutral 

 -1 Poco enfriar 

 -2 Fresco 

 -3 Fría 

 -4 Muy frío 

Los modelos más notables han sido desarrollados por PO Fanger (Comfort Modelo Fanger), la 

Fundación Pierce JB (el Modelo de Pierce de dos nodos), y los investigadores de la Universidad 

Estatal de Kansas (KSU el Modelo de dos nodos). Berglund (6) presenta una descripción detallada 

de la teoría detrás de estos tres modelos. (O Thermal Comfort Calculator). 
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Figura 128. Confort térmico.  

 

En esta sección de la simulación se encuentran tres ventanas contenidas en la gráfica de confort. 

La primera corresponde a los valores en temperatura (temperatura del aire, temperatura radiante, 

temperatura operativa y temperatura del bulbo seco exterior.). La importancia que esta grafica 

tiene en el proceso de simulación recae en que con esta se puede saber en cuantos grados difiere 

la temperatura exterior – interior y así saber si se están produciendo sobrecalentamientos.  

La segunda ventana es la de humedad relativa. Es importante conocer la temperatura radiante, 

del aire y la humedad relativa para poder aplicar la fórmula de Fanger que está expresada en la 

tercera ventana, con el índice del voto medio estimado.  

 Esta grafica ayuda a entender cómo está funcionando la relación interior – exterior del bloque 

con el entorno.  
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E. Elementos constructivos y ventilación. 

Ganancias y pérdidas de calor a través de elementos superficiales (muros, suelos, cubiertas, 

etc.), y relacionadas con la ventilación. Los valores negativos indican pérdidas. (Módulo Online 

Energy Modeling. Designbuilder) 

Figura 129 Elementos constructivos y ventilación. 

 La grafica muestra dos ventanas la primera de elementos de fabricación y su balance térmico 

medido en (Wh/m2). La irradiancia se entiende como la densidad instantánea de la radiación solar 

que cae sobre la unidad de área por unidad de tiempo, típicamente expresado en W / m ^ 2. Esta 

unidad de tiempo es una hora. La irradiación es la suma de la irradiancia en un período de tiempo 

(en este caso un año) o, con otras palabras, la cantidad de energía solar que cae sobre la unidad de 

área de más de un intervalo de tiempo establecido, que se expresa en Wh /m2. 

 La segunda ventana muestra los cambios de aire por hora, o la tasa de cambio de aire, que se 

mide como o ac/ h o renov/h en español, es una medida del volumen de aire añadido o eliminado 

de un espacio dividido por el volumen del espacio. Si el aire en el espacio es ya sea uniforme o 
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perfectamente mezclado, la tasa de renovación por hora es una medida de cuántas veces se 

sustituye el aire dentro de un espacio definido. 

 

 

F. Distribución de temperaturas. 

 Esta opción permite generar graficas de Distribución de temperatura, con las cuales se puede 

saber cuántas horas permanece el bloque a una temperatura determinada.  

Nota: las gráficas de distribución de temperatura se visualizan, después de efectuada la 

simulación, solo en el nivel Zonal, cuando selecciona la opción de datos 3-Confort y el intervalo 

6-Distribucion. (Manual DB-español, 2014, pág. 12-03). 

 

 

Figura 130. Distribución de temperaturas. 

 

En el eje Y se encuentra el número de horas y en el eje X la temperatura. La primera ventana 

representa el número de horas en que el objeto está en o por encima de 25°C a 33°C, en la segunda 
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las horas en las que está de 25,5°C a 30,5°C y la tercera ventana las horas en las que está de 23 a 

29,5°C o menos. 

11.5 Generación de informes de resultados 

11.5.1 Informe de Sitio. 

Figura 131. Informe de sitio. 

 Datos de sitio, año tipo, según información climática creada en fases anteriores. 

 Se observa que las temperaturas van de los 21°C a 25°C. La velocidad del viento con valores 

que van de los 0,8m/s hasta las máximas velocidades de 3m/s en el mes de septiembre. 

  Las direcciones de los vientos de los 0 a 200°, una presión atmosférica de 888740 a 88850 y 

finalmente radiaciones solares que can de los 0,5 kW/m2 a 5,5kW/m2. 
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     11.5.2 Informes de Torres. 

A continuación, se presenta la tabla de resúmenes por torres, aquí se encuentran los rangos 

observados en las gráficas de las simulaciones, a nivel de edificio. Se exponen confort-Fanger, 

ganancias térmicas y elementos constructivos y ventilación. Más adelante se pueden ver las 

imágenes a mayor cabalidad. 

Tabla 26. Tabla de resúmenes por torres. 

RESUME

N POR 

TORRE 

TORRES - PISO 3 6 Y 7 8 14 Y 3 11 Y 1 

Confort -

Fanger 

Temperatur

a °C 

Temperatur

a del Aire  

26,5°C 

- 30°C 

26,5°C 

- 30,1°C 

26,8°C 

- 30,1°C 
ND 

Temperatur

a Radiante 

25,9°C 

- 29,8°C 

25,8°C 

- 30°C 

26°C - 

29,8°C 
ND 

Temperatur

a Operativa 

26,1°C 

- 29,9°C 

26°C - 

30°C 

26,5°C 

- 29,8°C 
ND 

Temperatur

a Exterior de 

Bulbo Seco 

20,3°C 

- 25,1°C 

20,3°C 

- 25°C 

20,2°C 

- 25,2°C 

20,3°

C - 

25,2°C 

Humedad relativa  % 79% - 

90% 

76% - 

89% 

77% - 

89°C 
ND 

VMP de Fanger (-0,3 a 

1,6) 

(-0,3 a 

1,8) 

(-0,2 a 

1,8) 

(-0,4 a 

1,7) 

Ganancia

s térmicas 

Balance 

Térmico 

Wh/m2 

Iluminació

n General 

37 

constante 

37 

constante 

15 

constante 

20 

constante 

Cocina 

32 a 

35 

32 a 

35 
27 a 30 

15 

constante 

Ocupación 

80 a 

200 

175 a 

272 

190 a 

280 

215 a 

320 

Ganancias 

solares por 

ventanas 

exteriores 

90 a 

285 

110 a 

310 

120 a 

260 

120 a 

325 

Carga latente total Wh/m2 
215 a 

337 

202 a 

327 

220 a 

338 

258 a 

368 
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Elemento

s 

constructivos 

y 

Ventilación  

Balance Térmico Wh/m2 

Cerramientos 

min: -

300 muro    

max: 100 

particione

s 

min: -

320 muro    

max: 110 

particione

s 

min: -

300 muro    

max: 100 

particiones 

min: -

310 muro    

max: 110 

particione

s 

Aire exterior total, renov/h 
1,33 a 

1,53 

1,4 a 

1,55 

1,42 a 

1,55 
ND 

 

     A continuación, se muestran los informes de simulación por torres (torres 6 y 7, 14 y 3, 1 y 

11, 8). 

Datos de Simulación para TORRE 6- 7 

  

                  Figura 131. Confort torre 6-7 
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Datos de Simulación para TORRE 6- 7 

 

Figura 131. Ganancias térmicas torre 6-7 

 

Datos de Simulación para TORRE 6- 7 

 

Figura 131. Elementos constructivos torres 6-7 
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Simulation Data for TORRE 8 

Figura 131. Confort torre 8. 

Simulation Data for TORRE 8 

Figura 131. Ganancias térmicas torre 8. 
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Simulation Data for TORRE 8 

Figura 131. Cerramientos torre 8. 

Simulation Data for TORRE 14-3 

Figura 131. Confort torres 14-3 
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Simulation Data for TORRE 14-3 

Figura 131. Ganancias torres 14-3 

Simulation Data for TORRE 14-3 

Figura 131. Cerramientos y ventilación torre 14-3. 
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Datos de Simulación para TORRE 1 -11 

Figura 131. Confort torres 1-11. 

Datos de Simulación para TORRE 1 -11 

Figura 131. Ganancias torre 1-11. 
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Datos de Simulación para TORRE 1 -11 

Figura 131. Elementos constructivos torre 1-11. 

     Informes por Zona, resúmenes por torres Piso 3. 

A continuación, las tablas de la temperatura que más horas se da en las zonas de los 

apartamentos-piso 3, todas las torres. 

Tabla 27. Tabla de resúmenes por zona. 

TORRE 6 - PISO 3 301 302 303 304 305 306 

La 

Temperatura (°C) 

que más horas se 

da en: 

COCINA 

Altos Rangos 32 33 33 33 33 32 

Rangos de 

confort 

29 31 31 30 30 29 

Bajos rangos 24 27 27 27 27 23 

HAB 1 

Altos Rangos 32 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 28 26 

Bajos rangos 22 25 25 27 23 22 

HAB 2 

Altos Rangos 31 33 32 32 33 33 

Rangos de 

confort 

26 29 28 28 27 27 

Bajos rangos 22 25 24 24 23 22 

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

2002

Ene 2002

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Elementos constructivos y Ventilación - BUCARAMANGA, TORRE 1 -11
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Diario Estudiantil

B
a
la

n
ce

 T
é
rm

ic
o
 (

W
h
/m

2
)

Día

Acristalamiento Muros Techos (int) Suelos (int) Suelos sobre terreno Particiones (int) Cubiertas Suelos (ext)
Infiltración Ext Vent Exterior



222 

 

ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL CONFORT TÉRMICO 

SALA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 29 27 

Bajos rangos 23 26 26 26 26 24 

TORRE 7 - PISO 3 301 302 303 304 305 306 

La 

Temperatura que 

más horas se da en: 

COCINA 

Altos Rangos 32 33 33 33 33 32 

Rangos de 

confort 

29 30 30 30 30 28 

Bajos rangos 25 27 27 27 26 25 

HAB 1 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

26 28 29 29 29 26 

Bajos rangos 22 23 25 25 25 22 

HAB 2 

Altos Rangos 33 33 32 32 33 31 

Rangos de 

confort 

27 27 28 28 29 26 

Bajos rangos 22 23 24 24 25 22 

SALA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 32 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 29 27 

Bajos rangos 24 26 26 26 26 23 

TORRE 8 - PISO 3 301 302 303 304 305 306 

La 

Temperatura que 

más horas se da en: 

COCINA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 32 

Rangos de 

confort 

28 31 31 31 31 28 

Bajos rangos 23 26 28 26 26 23 

HAB 1 

Altos Rangos 33 33 32 33 33 33 

Rangos de 

confort 

26 28 30 30 27 26 

Bajos rangos 22 23 24 24 25 22 

HAB 2 

Altos Rangos 32 33 32 32 33 32 

Rangos de 

confort 

26 28 28 28 27 26 

Bajos rangos 22 23 24 24 22 22 

SALA 

Altos Rangos 32 33 33 33 33 32 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 29 27 

Bajos rangos 22 25 26 26 25 23 

TORRE 14 - PISO 3 301 302 303 304 305 306 

La 

Temperatura que 

más horas se da 

en: 

COCINA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

28 30 30 30 30 28 

Bajos rangos 24 27 26 26 26 24 

HAB 1 
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Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

27 28 29 29 27 28 

Bajos rangos 22 22 24 24 23 23 

HAB 2 

Altos Rangos 32 32 31 31 33 33 

Rangos de 

confort 

27 27 28 28 27 27 

Bajos rangos 22 22 24 24 23 22 

SALA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 29 27 

Bajos rangos 24 25 26 26 26 24 

TORRE 3 - PISO 3 301 302 303 304 305 306 

La 

Temperatura que 

más horas se da 

en: 

COCINA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

28 30 30 30 30 28 

Bajos rangos 24 26 26 26 26 24 

HAB 1 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

28 27 29 29 28 27 

Bajos rangos 23 23 24 24 22 22 

HAB 2 

Altos Rangos 33 33 31 31 32 32 

Rangos de 

confort 

28 27 28 28 27 26 

Bajos rangos 23 23 24 24 22 22 

SALA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 29 27 

Bajos rangos 24 26 26 26 25 24 

TORRE 1 - PISO 3 301 302 303 304 305 306 

La 

Temperatura que 

más horas se da 

en: 

COCINA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 32 

Rangos de 

confort 

28 30 29 30 30 28 

Bajos rangos 24 26 25 26 27 24 

HAB 1 

Altos Rangos 33 33 33 32 33 33 

Rangos de 

confort 

27 28 29 27 29 28 

Bajos rangos 22 22 23 33 22 22 

HAB 2 

Altos Rangos 32 32 31 30 33 33 

Rangos de 

confort 

27 28 28 27 29 27 

Bajos rangos 22 22 23 23 22 22 

SALA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 
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Rangos de 

confort 

27 29 28 29 29 27 

Bajos rangos 23 25 25 25 25 24 

TORRE 11 - PISO 3 301 302 303 304 305 306 

La 

Temperatura que 

más horas se da 

en: 

COCINA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 32 

Rangos de 

confort 

28 30 30 30 30 28 

Bajos rangos 24 27 27 27 27 24 

HAB 1 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

28 29 30 30 26 27 

Bajos rangos 22 22 25 23 22 22 

HAB 2 

Altos Rangos 32 33 32 32 32 33 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 28 27 

Bajos rangos 22 22 23 23 22 22 

SALA 

Altos Rangos 33 33 33 33 33 33 

Rangos de 

confort 

27 29 29 29 29 27 

Bajos rangos 24 25 25 25 25 24 

 

 

12. Fase IV Resultados 

 

 

12.1 Como entender el sistema interior-exterior 

Para entender cómo funciona el sistema interior- exterior, se debe entender cómo funciona 

la parte interna en primer momento, como se altera ese sistema interior mediante el impacto 

de sus ocupantes, por esto se necesitan los datos de ganancias internas, allí los valores de 

iluminación, ganancias por equipos, ganancias por ocupación y ganancias por radiación en 

ventanas exteriores. Luego se estudian los elementos constructivos y ventilación que es el 

“puente” que regula esa comunicación con el ambiente exterior, sabiendo cómo funciona el 

ambiente exterior según el análisis de sitio realizado en fases anteriores.  
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 Entendiendo esto, al realizar la medición de confort aplicando la fórmula del voto medio 

estimado de Fanger, se llega a saber cuál es el VMP y el porcentaje de personas insatisfechas 

(mediante la aplicación de la formula-relación). Esta información es respaldada por la 

distribución de temperaturas por horas, de modo que se constataría cual es la cantidad de horas 

en las que el espacio está en situación de confort. Se procede a realizar por el método científico 

la comparación de la información análoga (información tomada en sitio a la que se le aplico la 

fórmula de Fanger siguiendo el modelo adaptativo de la ASHRAE 55-2012) (Indoor 

Environmental Quality (IEQ). Tomado de: http://escholarship.org/uc/cedr_cbe_ieq) versus la 

información simulada (información simulada a la que se le aplico la fórmula de Fanger).  

 

 

12.2 Observación comparativa Fanger PMV tomado en sitio vs simulación 

En este apartado se realiza la comparación de los resultados de la toma de mediciones 

(izquierda), con relación al PMV y PPD, esto se contrapone con los resultados de las 

simulaciones (derecha) del piso 3 por cada una de las torres.  

Tabla 27. Comparación PMV- PPD simulado vs toma de datos en sitio.  

Torre 6 – Datos en sitio  Torre 6 – Datos por simulación 

 # Apartamento PMV PPD   # Apartamento PMV PPD 

204 1,44 48%  301 1 26,1% 

206 1,45 48%  302 1,7 61,8% 

304 1,29 40%  303 1,7 61,8% 

305 1,92 73%  304 1,7 61,8% 

404 0,64 14%  305 1,5 50,9% 

406 2,14 83%  306 1,2 35,2% 

http://escholarship.org/uc/cedr_cbe_ieq
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Promedio 1,48 51% Promedio 1,47 50% 

Torre 7 - Datos en sitio Torre 7 - Datos por simulación 

# Apartamento PMV PPD # Apartamento PMV PPD 

201 0,67 15% 301 1,2 35,2% 

202 1,31 41% 302 1,5 50,9% 

203 0,53 11% 303 1,6 56,3% 

301 0,52 11% 304 1,7 61,8% 

302 0,88 21% 305 1,7 61,8% 

303 1,77 66% 306 1 26,1% 

401 1,46 48% Promedio 1,45 48,7% 

402 1,04 28% 

403 1,27 39% 

Promedio 1,05 31% 

Torre 1 - Datos en sitio Torre 1 - Datos por simulación 

# Apartamento PMV PPD # Apartamento PMV PPD 

204 -0,25 6% 301 1,1 30,5% 

205 0,16 6% 302 1,1 30,5% 

206 1,69 61% 303 1 26,1% 

305 1,68 61% 304 1,5 50,9% 

Promedio 0,82 34% 305 1,03 26,1% 

306 1,2 35,2% 

Promedio 1,16 33,2% 

Torre 14 - Datos en sitio Torre 14 - Datos por simulación 

# Apartamento PMV PPD # Apartamento PMV PPD 

205 1,08 30% 301 1 26,1% 

206 1,03 29% 302 1,2 35,2% 

304 1,02 27% 303 1,6 56,3% 

305 1,05 28% 304 1,6 56,3% 

306 1,68 60% 305 1,4 45,5% 
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404 1,65 59%  306 1,2 35,2% 

Promedio 1,25 39%  Promedio 1,33 42,4% 

       

Torre 3 - Datos en sitio  Torre 3 - Datos por simulación 

# Apartamento PMV PPD  # Apartamento PMV PPD 

203 1,29 40%  301 1,3 40,3% 

301 2,24 86%  302 1,5 50,9% 

401 2,39 91%  303 1,6 56,3% 

402 1,59 56%  304 1,5 50,9% 

Promedio 1,88 68%  305 1,3 40,3% 

    306 1 26,1% 

    Promedio 1,37 44,1% 

     

 

  

Torre 8 - Datos en sitio  Torre 8 - Datos por simulación 

# Apartamento PMV PPD  # Apartamento PMV PPD 

201 1,66 59%  301 1 26,1% 

202 1,15 33%  302 1,5 50,9% 

204 1,95 75%  303 1,7 61,8% 

206 1,77 65%  304 1,7 61,8% 

301 1,82 68%  305 1,6 56,3% 

305 2,4 91%  306 0,9 22,1% 

306 1,93 73%  Promedio 1,4 46,5% 

401 2,21 85%     

Promedio 1,86 69%     
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12.3 Conclusiones de la observación comparativa 

Este apartado se realiza porque metodológicamente es un paso importante dentro del 

método científico, comparar los resultados de la información análoga con la información 

digital. Para corroborar la veracidad del software o del método de toma de datos. 

Se hace la comparación, porque el método requiere el contraste, pero en este caso se ve la 

necesidad de que la toma de datos análoga se realice un mayor número de veces durante el 

año, tanto a las personas como a sus viviendas, en distintos puntos del día o en su caso días 

enteros. Para que, de esta forma, se posea un mismo punto de comparación. 

Como resultados generales se determinó que: 

 Los resultados de las torres 6, 1 y 14 tienen valores similares con un rango de diferencia

0 a 4 puntos porcentuales en el PPD 

 Los resultados de las torres 7,3 y 8 obtenidos en sitio tienen valores muy distintos a los

simulados con rangos de diferencia que van de 20 a 24. 

     Notas: 

- Se necesita más tiempo en el tratamiento de imágenes y en el análisis de datos, la 

información del PMV debe exportarse por gráficos para entender su comportamiento, pero 

además debe exportarse en tablas de datos por el número de horas durante el año con el 

fin de obtener valores más exactos. 

- Aun cuando en la simulación los apartamentos se comportan de manera similar, es 

bueno tener la información de los pisos 2 y 4, igualmente para la comparación de los 

apartamentos de las torres. No se analizaron estos pisos ya que esto conllevaría a un 

análisis demasiado extensivo para esta investigación 

- Sería bueno haber contado con todos los apartamentos encuestados y medidos, pero hay 
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que recalcar que el caso de estudio es un proyecto real, habitado, por lo que es muy difícil 

encuestar a su totalidad sin un musculo investigativo fuerte.  

- Sería bueno que en un futuro en este tipo de investigaciones donde se realizan proyectos  

arquitectónicos, el edificio que se analice pueda ser monitoreado durante un año, teniendo 

mejores datos análogos para realizar la comparación.  

 

 

13. Conclusiones finales  

 

 

13.1 Conclusiones o Recomendaciones sobre la aplicación de la metodología   

a. La metodología propuesta cumplió con la finalidad de realizar un análisis del confort  

térmico con una aplicación en un caso de estudio con tipología arquitectónica residencial, 

este ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Esta metodología puede ser usada para el 

análisis de otros casos de estudio que se ubiquen en la ciudad de Bucaramanga y que sean 

así mismo residenciales.  

b. Según toda la investigación desarrollada en el marco teórico, el uso de los estándares  

internacionales como los manejados en esta investigación puntualmente la fórmula de 

Fanger deben ser adaptados para su aplicabilidad en los climas Cálidos- Húmedos, ya que 

emplear estos estándares no será exactamente fiable hasta que Colombia posea estándares 

de evaluación propios realizados a partir de experimentos en campo, con personas 

aclimatadas a las distintas regiones del país.  
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La aplicabilidad de estos estándares debe ser revisada con especial énfasis en las humedades 

relativas, velocidades del viento y los rangos de confort ya que estos tópicos pueden cambiar 

según la adaptabilidad de las personas a las condiciones propias de su medio. 

La ISO 7730 enuncia que puede ser aplicada en distintas partes del mundo, pero según lo 

encontrado en esta investigación esto no es del todo cierto, como se dice anteriormente esta 

metodología debe adaptarse a los climas, al menos en los climas calidos-humedos. Con el 

modelo adaptativo de la ASHRAE 55-2012, se ve que la aplicación de un estándar 

internacional en distintos climas, puntualmente en climas calidos-humedos deber revisarse, 

por eso este método se evaluó en distintos países del mundo para revisar su veracidad, fue por 

esta razón que aplicamos el ASHRAE 55-2012 para medir el PMV y el PPD en la toma de 

datos en sitio. 

c. Realizando toda la investigación de los autores nacionales e internacionales se puede

concluir que es importante dentro del análisis de las metodologías tener una base teórica 

solida direccionada y que sea aplicable a al caso de estudio puntual. Es de suma 

importancia mantenerse actualizado con los experimentos y publicaciones sobre ensayos 

del confort térmico, en esta investigación esto fue de especial cuidado. 

d. Es de suma importancia tener la información climática que corresponda exactamente

al sitio de estudio, para esto es necesario desarrollar mediciones que tengan distintos 

intervalos de horas durante un año en lo posible varios años, para de esta forma tener un 

archivo climático que no arroje resultados dispares entre lo simulado y la realidad, por 

esto es importante que la academia y el estado, focalice sus esfuerzos para desarrollar 

proyectos de estaciones meteorológicas, información que ayudara a tener un mayor 

conocimiento y entendimiento del clima local. 
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e. Se recomienda tener herramientas certificadas mediante informes de calibración, para  

que de esta manera los resultados de las tomas de datos en sitio tengan un soporte de que 

la información medida es fiable.  

f. Design Builder como software de simulación cumplió con las características necesarias  

para llevar a fin las simulaciones realizadas, los autores aumentaron el desarrollo de 

competencias en este programa de simulación.    

g. La metodología requiere el análisis comparativo de la información análoga con la  

digital, mediante la herramienta digital se puede explotar al máximo toda la información 

que se puede generar y sobre esto se pueden realizar muchas investigaciones según las 

distintas variables que permiten los softwares, para esto debe contarse con una red de 

investigadores que este al corriente del uso de estas herramientas, esto con el fin de no 

incurrir en errores y para realizar mejores simulaciones. Por esto es importante que los 

grupos de investigación de las universidades de arquitectura se interesen sobre el uso de 

las herramientas aplicadas. 

h. Para la toma de datos cualitativa y cuantitativa (mediciones y encuestas), se recomienda  

que la toma de datos en sitio se realice con una mayor población, se le realicen encuestas 

en distintos periodos durante el año, de igual forma a las mediciones de parámetros 

climáticos, esto en distintas épocas del año, para así tener un punto de comparación 

apropiado con los resultados de las simulaciones.  
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