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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar el impacto de la forma, orientación, 

material de piso, material de pared, material de techo, infiltraciones, tipo de acristalamiento, 

porcentaje de acristalamiento (WWR), ubicación y orientación de acristalamiento en el confort 

térmico de edificaciones residenciales en Quito utilizando simulación energética de edificios. 

El trabajo inicia con una revisión bibliográfica, en la cual se citan trabajos semejantes para 

diferentes climatologías y tipos de edificación. Se describen los paquetes computacionales 

utilizados y se presenta la estructura del estudio paramétrico junto al modelamiento en 

EnergyPlus. Se definen las condiciones de confort térmico en edificaciones residenciales en 

Quito en base a la normativa ASHRAE 55. Posteriormente se muestran los resultados del 

estudio paramétrico de forma estadística y se conduce un estudio de sensibilidad para 

identificar los parámetros con mayor impacto en el confort térmico. Finalmente se analiza la 

influencia de los parámetros constructivos sobre el confort y la temperatura operativa interna 

de la edificación. Los resultados muestran que la masa térmica de la envolvente, la tasa de 

infiltración y el área total del acristalamiento son las características constructivas más 

influyentes en el confort térmico para la climatología de Quito. Además, se pudo observar que 

estos parámetros interactúan entre sí afectando el comportamiento térmico global de las 

edificaciones.  

 

Palabras clave: Simulación energética de edificios, estudio de sensibilidad, confort térmico, 

edificios residenciales en Quito, eficiencia energética, parámetros constructivos.  
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ABSTRACT 

This research aims to identify the impact of building shape, orientation, roof material, wall 

material, floor material, infiltrations, window to wall ratio, glazing type and orientation on the 

thermal comfort of residential buildings in Quito using energy simulation. Similar research 

done for different building types and climatic conditions are reviewed and computational 

programs used for this study are described. The evaluated values of construction and design 

characteristics used for the parametric study are presented together with their EnergyPlus 

model. Based on ASHRAE 55 standard, thermal comfort conditions for residential buildings in 

Quito are defined. Statistical results of the parametric study are presented followed by a 

sensitivity analysis which is performed to identify the relative impact of the parameters on 

thermal comfort. Finally, the influence of constructive and design parameters is studied in 

terms of their relationship with the building inner operative temperature and thermal comfort. 

Results show that thermal mass, infiltration rate, and total glazing area are the most influential 

parameters in the building’s thermal comfort for Quito’s climatic conditions. Overall these 

parameters interact with each other changing the thermal behavior of a building.  

 

Keywords: Building energy simulation, sensitivity analysis, thermal comfort, residential 

buildings in Quito, energy efficiency, construction and design characteristics. 
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ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS 

CONSTRUCTIVAS PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES EN QUITO 

MEDIANTE SIMULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en el Ecuador los factores que determinan el diseño de una edificación 

residencial son principalmente económicos y/o estéticos. Si bien existen requerimientos en lo 

que respecta a la integridad física de las construcciones estos no contemplan características 

térmicas. Debido a esto, las viviendas actuales no garantizan el confort térmico de los 

ocupantes, afectando su calidad de vida. Por otro lado, el no considerar el comportamiento 

térmico durante la etapa de diseño hace que las edificaciones con sistemas de calefacción y 

aire acondicionado tengan un consumo energético excesivo.   

Es poco lo que se conoce, tanto de manera cualitativa como cuantitativa, acerca de la 

influencia directa de los parámetros de diseño y construcción sobre el comportamiento 

térmico de las edificaciones residenciales en la climatología de Quito. Esto no ha permitido 

formular guías o normas constructivas que garanticen la obtención de un nivel de confort 

térmico adecuado dentro de las viviendas.   

En la presente investigación se identifican los parámetros constructivos con mayor impacto 

en el comportamiento térmico y confort en edificaciones residenciales en Quito utilizando 

simulación energética. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto de los parámetros constructivos en el comportamiento térmico y confort 

en edificaciones residenciales en Quito? 

Objetivo general 

Estudiar la sensibilidad de las características constructivas para edificios residenciales en 

Quito mediante simulación.  

Objetivos específicos 

· Determinar los rangos aceptables de confort térmico para ambientes residenciales en 

la ciudad de Quito. 

· Desarrollar un modelo o modelos simplificados en EnergyPlus que representen de 

manera adecuada las construcciones residenciales en las condiciones climatológicas 

de Quito. 
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· Identificar, mediante simulación energética y análisis de sensibilidad, el impacto de 

diferentes parámetros constructivos como la forma, orientación, material de piso, 

material de pared, material de techo, infiltraciones, tipo de acristalamiento, porcentaje 

de acristalamiento (WWR), ubicación y orientación de acristalamiento, en las 

condiciones ambientales interiores de la edificación. 

Alcance  

Esta investigación tiene como objetivo identificar los parámetros constructivos a los que se 

debe prestar especial atención durante el diseño de edificaciones residenciales en Quito. Los 

resultados aquí mostrados no necesariamente corresponden a los valores o características 

óptimas para el diseño de edificaciones; más bien se presentan como tendencias de 

comportamiento que deben ser consideradas para mejorar el desempeño térmico de una 

construcción residencial y obtener mayor nivel de confort en sus ambientes interiores. De 

forma específica el presente trabajo cubre los siguientes puntos:  

· Se exploran las principales características constructivas, su relación con en el 

comportamiento térmico del edificio y se abordan los resultados obtenidos por otras 

investigaciones recientes relacionadas a la importancia de dichos parámetros.  

· Se describe el entorno de simulación utilizado, los programas que los componen y su 

uso durante la ejecución del estudio paramétrico.   

· Se define el rango de confort térmico en espacios interiores para la climatología de 

Quito.  

· Se evalúa mediante un estudio paramétrico la influencia de los parámetros 

seleccionados sobre el confort térmico de una edificación residencial en Quito.  

· Se hace un estudio de sensibilidad a los resultados del estudio paramétrico para 

determinar los parámetros más influyentes sobre el confort térmico de una edificación. 

· Se explica de manera general la influencia de los parámetros constructivos más 

importantes.  

 



 

3 
 

1.  REVISIÓN BILIOGRÁFICA 

1.1. Justificación   

En la literatura bioclimática se hace un estudio comprensivo sobre la influencia del clima en 

edificaciones; se define metodologías y criterios de construcción basados en principios 

básicos de la transferencia de calor enfocados principalmente a la climatología de los 

hemisferios, específicamente de los Estados Unidos [1]. Otras guías constructivas se 

desarrollaron posteriormente utilizando los mismos principios bioclimáticos [2]–[4]. Los 

criterios definidos por estos trabajos son generales y no establecen guías constructivas claras 

que puedan ser aplicadas directamente.  

En años recientes, gracias al desarrollo de paquetes informáticos para simulación energética, 

se han elaborado estudios que cuantifican la relación entre diversos parámetros constructivos 

de edificaciones con su comportamiento térmico y consumo energético para ciertas regiones 

y climatologías [5]–[8]. Existen a su vez, algunos estudios cuantitativos que han empezado a 

dar ciertos indicios sobre las variables más influyentes en el comportamiento térmico y 

consumo energético residencial de viviendas en Quito [9] y otros climas del Ecuador [10]. Sin 

embargo, la exclusión de ciertas variables en el estudio no ha permitido generalizar los 

resultados. En este contexto, el presente trabajo plantea analizar la sensibilidad de los 

principales parámetros constructivos y de diseño tales como: la forma, orientación, material 

de piso, material de pared, material de techo, infiltraciones, tipo de acristalamiento, porcentaje 

de acristalamiento (WWR), ubicación y orientación de acristalamiento, sobre el confort 

térmico en edificios residenciales en Quito utilizando simulación energética. 

El conocimiento de la influencia de los parámetros constructivos de una edificación en su 

comportamiento térmico tiene aplicación directa en el diseño de edificaciones. Se ha 

evidenciado que una edificación diseñada considerando criterios climáticos mantiene 

temperaturas internas confortables y un bajo consumo energético en calefacción y aire 

acondicionado [5], [6], [11]. Por otro lado, la necesidad de una guía práctica de criterios de 

diseño basada en análisis cuantitativo que busque mejorar las condiciones ambientales 

interiores sería de gran utilidad para el sector constructivo de Quito. 
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1.2. Aspectos históricos  

El diseño arquitectónico de edificios siempre ha estado fuertemente ligado a consideraciones 

estéticas. Sin embargo, la estética de un edificio corresponde solo a una pequeña parte de 

su diseño integral; el cual está enfocado en crear estructuras sólidas y funcionales, tomando 

en cuenta las condiciones ambientales internas para asegurar el confort de sus ocupantes 

[1], [11].  

Estas construcciones funcionales eran mucho más comunes en la antigüedad de lo que son 

hoy en día. Evidencias arqueológicas muestran que las tribus antiguas construían sus 

viviendas en correspondencia al entorno climático en el que se desarrollaban. Para esto 

utilizaban adecuadamente las características constructivas tales como la forma, orientación, 

materiales y otras, que les permitían controlar las condiciones internas de sus refugios [1]. 

Por ejemplo, la tribu Kwakiutl originaria de la India, construía refugios conjuntos para reducir 

las superficies expuestas, sus paredes estaban constituidas por dos caparazones de madera 

con un espacio de aire interior para un mejor aislamiento térmico; en el verano se removían 

los caparazones externos para facilitar la ventilación [1].   

Actualmente, el control de ambientes interiores se da en mayor parte utilizando sistemas 

mecánicos de calefacción y aire acondicionado. En países desarrollados, estos sistemas 

consumen aproximadamente 43% de la energía eléctrica total en edificios residenciales y 

hasta 54% en edificios comerciales [12]. Los parámetros constructivos se estiman muchas 

veces en función del aspecto final del edificio, sin considerar realmente su influencia en el 

comportamiento térmico y confort de los espacios interiores [13].  

Pese a la aparente ausencia de información [13] las técnicas de diseño pasivas han tenido 

mucho desarrollo. En la década de los 60, Olgyay [1] conceptualiza la arquitectura 

bioclimática como el diseño de edificaciones en función de las necesidades impuestas por el 

clima (regionalismo) con el objetivo de maximizar el confort de los ocupantes. Entre los años 

70, e inicios de los 80, hubo un gran desarrollo en las técnicas de construcción solar pasiva 

(passive solar) impulsadas por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, pero todo 

el interés se disipo rápidamente con el boom petrolero y la “resolución” de la crisis energética 

[11]. A partir de mediados de los años 90, junto con el impulso de las energías renovables, la 

mayor conciencia ambiental y la preocupación por el cambio climático; resurge el interés en 

las técnicas de construcción pasivas aplicadas a edificaciones verdes y de cero consumo 

energético [4], [14].  

Actualmente bajo el marco de nuevas regulaciones y políticas ambientales implementadas 

en países desarrollados, como el plan 2020 en Europa [15], ha surgido la necesidad de 

investigar los componentes de diseño pasivo para reducir el consumo energético de edificios 
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y mejorar sus condiciones internas de confort; se ha estimado en varios trabajos que el 

consumo eléctrico se puede reducir fácilmente entre 50-75% al mejorar el diseño de 

edificaciones [16]. Estas investigaciones hacen uso de programas de simulación energética 

de edificios para cuantificar la importancia de los parámetros constructivos y de diseño.  

1.3. Simulación energética de edificios 

La simulación energética de edificios surge a partir de la necesidad de herramientas 

computacionales que permitan analizar sistemas energéticos multivariable de forma holística, 

específicamente los sistemas energéticos relacionados a las edificaciones (BES1)  [16]. Las 

metodologías tradicionales de diseño están fundamentadas en modelos simplificados que no 

toman en cuenta la interdependencia de los procesos termodinámicos del sistema, es decir 

no representan de forma adecuada el flujo de energía dentro del edificio [16], resultando en 

la construcción de edificaciones con pobre desempeño térmico y sistemas de climatización 

sobredimensionados [17]. Los modelos simplificados tampoco permiten analizar la 

implementación de técnicas de construcción pasivas [16].  Es por esto que la simulación 

energética de edificios se desarrolló como una poderosa herramienta de investigación y 

asesoramiento [17]. El uso de simulación energética durante el diseño de edificios para la 

optimización de su desempeño térmico y energético es impulsado por gremios y 

organizaciones de arquitectura en todo el mundo [18].  

Múltiples autores han desarrollado sus propios programas haciendo uso de modelos físicos, 

matemáticos y estadísticos para simular BES. Muchos de estos modelos son específicos a 

ciertos escenarios constructivos y se elaboran en mayor parte para reducir tiempos 

computacionales, investigar el comportamiento de nuevos materiales y optimizar de forma 

simplificada estrategias de control en sistemas de ventilación y aire acondicionado [12]. Los 

algoritmos matemáticos y formulaciones físicas de los BES se pueden encontrar en literatura 

especializada [16], [19].  

Las investigaciones conducidas para la optimización de parámetros constructivos y de diseño 

en edificaciones hacen uso de programas avanzados de simulación de edificios (BSPs2). 

Muchos de estos programas fueron desarrollados con auspicios gubernamentales (DOE-2, 

EnergyPlus, ESP, TRNSYS) y han sido evaluados en varios estudios [12], [17]. Trabajos 

como el realizado por Crawley [20] permiten comparar y seleccionar un BSP en función de 

las necesidades del usuario. Varios autores apuntan a que la mayor deficiencia de los BSPs 

                                                           
1 Building Energy Sistems (BES) 
2 Building Simulation Programs 
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es su complejidad [17]; muchos no disponen de entornos gráficos y son poco amigables con 

el diseñador. 

Para la toma de decisiones durante la fase de diseño conceptual de edificaciones se ha 

recomendado utilizar herramientas de análisis especializadas, con el objetivo de identificar 

los parámetros de diseño que tienen mayor potencial para mejorar el desempeño térmico y 

aumentar el nivel de confort de los ocupantes [18]. Estas herramientas de análisis 

especializadas son complementarias a los BSPs y están basadas en la ejecución de estudios 

paramétricos, de sensibilidad y de incertidumbre, debido a que proporcionan 

retroalimentación constructiva sobre la influencia de cada parámetro [14]. En base a este 

conocimiento se pueden identificar consideraciones importantes de diseño (e.g. 

posicionamiento de ventanas) y aplicarlas para obtener un mejor desempeño térmico-

energético en una edificación [8]. Cabe mencionar que tanto el estudio de sensibilidad como 

el de incertidumbre se realizan sobre los resultados de un estudio paramétrico.  

Varios estudios muestran que el análisis por simulación energética realizado en fases tardías 

del diseño de edificaciones (cuando muchas de las decisiones importantes ya han sido 

tomadas) no permite a los diseñadores sacar máximo provecho a estas herramientas debido 

a las restricciones impuestas [14], [18]. Para edificaciones, se ha estimado que el 20% de las 

decisiones tomadas en las fases iniciales de diseño llegan a influenciar el 80% de decisiones 

restantes [14].  Esto se puede ver ilustrado en la Figura 1.1.   

 

Figura 1.1. Potencial de reducción de consumo energético y esfuerzo necesario vs. etapa de diseño. 
Fuente: [21]. 
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El problema de utilizar simulación energética en etapas de diseño previo y planificación es la 

gran cantidad de incertidumbre que se tiene tanto al nivel de parámetros de diseño (forma, 

orientación, acristalamiento, etc.) como en parámetros físicos (propiedades térmicas de 

materiales)[22]. En la Figura 1.2 se puede ver las barreras que se deben atravesar durante 

este proceso con el objetivo de utilizar la simulación energética como una herramienta de 

asesoramiento para la toma de decisiones informadas durante el diseño de edificaciones.  

 

Figura 1.2. Barreras para el uso de simulación energética en las etapas iniciales de diseño. 
 Fuente: [14]. 
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1.4. Características relacionadas al comportamiento térmico de un 

edificio 

1.4.1. Localización  

La localización es considerada una de las decisiones más importantes durante el diseño de 

una edificación [1]. Esto es especialmente cierto en países ubicados en latitudes altas, en 

donde la trayectoria solar es distinta a lo largo del año; en estos casos se debe aprovechar 

toda la radiación solar disponible durante el invierno, ubicando la edificación de forma en que 

se tenga el menor número de superficies cubiertas por sombra en los frentes irradiados de la 

construcción (sur en el hemisferio Norte y norte en el hemisferio Sur) [23]. En países 

ecuatoriales, la trayectoria solar es muy semejante durante todos los meses del año. El mapa 

solar es una herramienta muy útil para observar la trayectoria del Sol en una localización 

específica, en la Figura 1.3 se muestra el mapa solar 3D anual de Quito en contraste con el 

mapa solar anual de Nueva York; ambos mapas muestran la posición solar a las 12:00 PM 

del primero de mayo. 

 

a) 

 

b) 

Figura 1.3.  Mapa Solar 3D de Quito (a) y de Nueva York (b). 
Fuente: http://andrewmarsh.com/apps/releases/sunpath3d.html. 

Samuelson [8] condujo un estudio paramétrico en diferentes condiciones climáticas y de 

contexto urbano (Beijing, Shenzhen y Nueva York) para determinar la influencia de varios 

parámetros constructivos y de operación en el consumo energético de edificios residenciales 

multifamiliares. Los resultados muestran que el contexto urbano (localización) en el que se 

construye un edificio afecta directamente el rendimiento energético y los valores óptimos de 

diseño, sobre todo en áreas con edificios adyacentes los cuales producen sombra. Sin 

embargo, tanto el contexto urbano como la zona climática no afectaron significativamente la 

importancia relativa de los parámetros constructivos; es decir, los parámetros con mayor 
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influencia sobre el consumo energético en una localización son también los más influyentes 

en las otras localizaciones. Esto se puede observar también en estudios similares realizados 

para otras climatologías [21]. 

1.4.2. Forma y orientación 

La forma de un edificio se refiere a su área proyectada; incluye su tamaño, altura, número de 

pisos y configuración general [4]. El área de suelo y el área superficial (incluyendo paredes y 

techo) son dos características geométricas de especial importancia; es claro que un edificio 

pequeño (menor área de suelo) consume menos energía y materiales que un edificio grande. 

Pero, el área superficial es la que determina la cantidad de pérdidas de calor hacia el ambiente 

[4]. 

El área superficial óptima es aquella que permite al edificio perder la mínima cantidad de calor 

durante el invierno y ganar la mínima cantidad de calor en el verano [4], [23]. La razón entre 

el área superficial y el volumen de la envolvente se conoce como factor de forma y es una 

métrica comúnmente utilizada en el diseño de edificaciones. Normalmente el objetivo de 

diseño de edificaciones consiste en mantener un factor de forma bajo [4]. Sin embargo, 

estudios recientes muestran que este indicador no asegura una alta eficiencia térmica en el 

edificio [24]. Más bien, la razón entre el área superficial y el área de suelo tiene mayor 

significancia práctica [24].  

Olgyay [1] determinó que los edificios alargados a lo largo del eje Este-Oeste tienen mayor 

eficiencia térmica en todas las latitudes y zonas climáticas (especialmente en los hemisferios); 

esto se debe a que el lado largo del edificio permite absorber una gran cantidad de radiación 

en los meses de invierno, mientras que en el verano las superficies Este y Oeste con su área 

reducida mantienen la temperatura interna lejos del sobre calentamiento. 

La forma está vinculada a otros aspectos como la ubicación y orientación de las ventanas, 

sombras (auto provocadas y provenientes del entorno) y corrientes de aire para ventilación 

natural [1], [4], [23]. Estudios indican que la forma de un edificio cobra importancia solo 

cuando influye directamente en características como el porcentaje de acristalamiento y la 

superficie expuesta a radiación. AlAnzi [7] estudió diferentes geometrías para edificios de 

oficinas (rectangular, L, cruz, T, H) y muestra que al no considerar acristalamiento los edificios 

tienen consumo energético muy similar; siempre y cuando tengan la misma compactación 

relativa3. A su vez, los resultados de Aksoy [6] indican que la relación entre largo y ancho del 

                                                           
3 AlAnzi [7] define la compactación específica como la razón entre el volumen total y al área superficial de la 

envolvente del edificio. Y a la compactación relativa (RC) como la razón entre la compactación especifica de un 

edificio estándar vs. la compactación específica del edificio.   
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edificio (alargamiento en un eje) no altera de gran manera el consumo energético, 

produciendo un ahorro máximo del 8% al considerar un edificio cuadrado.   

En el estudio de sensibilidad realizado por Samuelson [8] la forma y la orientación del edificio 

se posicionan entre los parámetros con menor afectación sobre el consumo energético. Esto 

se puede ver de igual manera en los trabajos de Chen [24], [25] en los cuales la importancia 

relativa de la orientación en el confort térmico es menor al 10%. Abanda [5] investigó de 

manera específica la influencia de la orientación (manteniendo los otros parámetros de diseño 

constantes) en términos del ahorro energético a lo largo del ciclo de vida de una edificación 

residencial unifamiliar; encontrando que la orientación óptima ofrece apenas un ahorro en 

costo energético de apenas 64 Euros anuales, sumando un total de 878 Euros en el ciclo de 

vida estimado. En contraste Croitoru [26] concluyó en su trabajo que la orientación óptima 

brinda un 40% de ahorro energético una vez que los otros parámetros del edificio se 

encuentran optimizados.    

1.4.3. Infiltraciones 

Las infiltraciones se refieren al intercambio no deseado de aire entre el edificio y los 

exteriores. Este intercambio se puede dar por grietas de ventanas, puertas, chimeneas y otras 

discontinuidades en la fachada del edificio [4]. Pese a que en todo edificio se trata de eliminar 

las infiltraciones, estas siempre están presentes.  

Estimar y calcular las infiltraciones es un tema de gran interés en investigaciones recientes; 

gran parte de la divergencia entre el desempeño energético de diseño y el real del edificio se 

debe a la estimación de las infiltraciones [27]. Han [28] muestra que la exactitud de las 

simulaciones energéticas pueden aumentar entre 3-11% al utilizar diferentes estrategias de 

modelación de infiltraciones. La importancia relativa de este parámetro en el confort térmico 

fue estudiada por Chen [21] obteniendo valores de hasta 30% dependiendo de las cargas 

térmicas consideradas y del criterio de confort. Por otro lado Hopfe [22] encuentra que el 

consumo energético para calentamiento y enfriamiento es extremadamente sensible a la 

variación en la tasa de infiltración. Otros estudios paramétricos no consideran la tasa de 

infiltración como variable ya que los edificios se analizan bajo normativas de construcción que 

limitan las infiltraciones. Attia [14] emplea una tasa constante de 0.7 cambios de aire por hora 

(ACH) en su estudio paramétrico sobre edificaciones verdes. Samuelson [8] a su vez utiliza 

una tasa de 1 ACH.  

Una vez finalizado el diseño preliminar de un edificio se pueden calcular sus infiltraciones 

dentro del propio programa de simulación energética utilizando diferentes modelos en función 

de las características del edificio [29, p. 569], [30]. Esto es especialmente útil para optimizar 
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la operación del edificio o alguna de sus características. En general se puede estimar que las 

infiltraciones en un edificio rara vez superan los 2 cambios de aire por hora (ACH).  

1.4.4. Acristalamiento 

Las ventanas en un edificio cumplen con funciones estéticas, proporcionan vistas para los 

ocupantes y permiten la ventilación natural, pero, principalmente cumplen la función de admitir 

radiación. El vidrio transmite virtualmente toda la radiación visible que incide sobre su 

superficie, absorbiendo a su vez gran parte de la radiación térmica de onda larga (infrarroja). 

Una vez que la luz solar atraviesa las ventanas es absorbida por los materiales en el espacio, 

la energía térmica radiada por estos materiales no puede escapar a través de las ventanas y 

queda confinada a la zona térmica.  

El acristalamiento afecta directamente la cantidad de energía perdida y admitida por un 

edificio. Las ventanas en general son un drenaje de energía para toda construcción debido a 

su baja resistencia térmica. En las mismas condiciones, una ventana simple puede llegar a 

perder 20 veces más calor que una pared bien aislada (considerando áreas iguales) [23]. El 

tamaño, tipo y orientación de las ventanas deben estar en función de las necesidades 

energéticas del edificio. 

La importancia del acristalamiento se ha visto presente en el trabajo de varios autores. En el 

estudio de sensibilidad conducido por Samuelson [8] el porcentaje de acristalamiento4 (WWR) 

y el tipo de cristal son los parámetros con mayor relevancia en el consumo energético. De 

igual manera, Chen [21], [25] muestra que el tamaño del acristalamiento, su coeficiente de 

trasferencia de calor global y coeficiente de ganancia solar5 (SHGC) son los parámetros de 

diseño más influyentes en el confort térmico y consumo energético. Lo mismo sucede en el 

estudio de forma llevado por AlAnzi [7], en donde el WWR y el tipo de cristal resultaron mucho 

más influyentes que la forma de la edificación.  

1.4.5. Materiales 

La envolvente de un edificio está constituida por diferentes materiales constructivos. Los 

materiales son los responsables del aislamiento térmico del edificio, así como de proporcionar 

masa térmica para el almacenamiento de calor [23].  

En el estudio de Chen [21], la importancia relativa de la selección de material de pared en el 

confort térmico es baja (<10%) en comparación al resultado obtenido para el WWR (20%) o 

SHGC (65%); cabe mencionar que en su modelo tan solo una superficie de pared se 

                                                           
4 El porcentaje de acristalamiento es la razón entre el área superficial de cristal y el área superficial de la pared 

acristalada. Se conoce por sus siglas WWR, que provienen del inglés Window to Wall Ratio.  
5 Solar Heat Gain Coeficient (SHGC) 
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encuentra expuesta a radiación solar. Un resultado semejante se lo puede ver en Samuelson 

[8], donde el estudio de sensibilidad muestra que la masa térmica y el aislamiento resultan 

ser los parámetros menos importantes en el consumo energético del edificio. Es importante 

notar que ambos autores estudiaron edificios multifamiliares.  

Los materiales comúnmente utilizados para la construcción, tales como el concreto o el 

ladrillo, son materiales porosos, y sus propiedades térmicas medidas en ciertas condiciones 

no necesariamente son representativas en otras [31]. Por lo que en estudios de simulación 

energética las características térmicas de los materiales se consideran como fuentes de 

incertidumbre física [22]. Esto es especialmente importante cuando los materiales de 

construcción no atraviesan procesos de control de calidad durante su elaboración o 

aplicación. Pese a esto, el trabajo de Hopfe [22] indica que la importancia relativa de la 

incertidumbre en las propiedades de los materiales (8%) es mucho menor que la importancia 

de la incertidumbre en la tasa de infiltraciones (96%).   

Otro aspecto asociado al material de un edificio es su acabado o cobertura, Pouya [32] estudió 

el impacto de la pintura altamente reflectiva en casas unifamiliares pre fabricadas expuestas 

a climas calientes; los resultados indican que la aplicación de la pintura en el exterior de la 

edificación reduce la temperatura superficial de las paredes en hasta 9 ºC y disminuye la 

ganancia solar térmica de las paredes en más del 50%. Por otro lado, también muestra que 

el incremento del espesor de coberturas (e.g. pasta gypsum) proporciona un aumento de 30% 

en la cantidad de energía almacenada en las paredes.   

1.4.6. Fuentes internas de calor y energía  

Las fuentes internas de calor y energía asociadas a un edificio pasivo son las luminarias, 

electrodomésticos, equipos electrónicos y los ocupantes. En general la cantidad de energía 

consumida por luminarias es aproximadamente un octavo de la energía total consumida en 

un edificio [4]. Por lo que gran parte de los estudios de simulación energética investigan 

formas de reducir dicho consumo aprovechando de mejor manera la luz natural, pero a su 

vez controlando la ganancia térmica con el uso de dispositivos automáticos de sombra, como 

cortinas [33]. Se ha identificado que los parámetros con mayor potencial de disminuir el 

consumo eléctrico por luminarias [21] y a su vez de mejorar la calidad de luz [25], [33] en el 

edificio son los que se encuentran asociados al acristalamiento.    

Se ha estimado que el uso de electrodomésticos y equipos electrónicos (plug loads) en 

edificios residenciales es responsable por aproximadamente 20% del consumo energético 

total (en los EUA) [12]. Para la evaluación energética de edificios se han desarrollado diversos 

modelos y metodologías que permiten determinar el valor de estas cargas, sin embargo se 

ha concluido que existe demasiada dependencia del escenario y que la elección del modelo 
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apropiado debe provenir de un estudio detallado [34]. Lo mismo sucede para las cargas 

térmicas relacionadas a ocupantes [35]. 

En los estudios paramétricos multivariable de Samuelson [8] y Chen [21] las cargas asociadas 

a ocupantes, luminarias y plug loads fueron estimadas a partir de tablas [31] y son necesarias 

para la investigación debido a que analizan el consumo energético de los edificios. En esta 

investigación no se adicionaron cargas térmicas a los modelos, ya que esto introduciría 

incertidumbre innecesaria debido a la falta de información sobre la ocupación y consumo 

energético de los edificios residenciales en Quito. Por otro lado, los supuestos que deben ser 

definidos para incluir cargas térmicas pueden llegar a ofuscar el impacto de los parámetros 

constructivos y de diseño interfiriendo con el objetivo principal de esta investigación. En 

términos prácticos, se considerará que los edificios se encuentran vacíos y desocupados.   
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Generalidades  

Se modificó la metodología propuesta por Samuelson [8] para determinar los parámetros más 

relevantes utilizando simulación energética. Inicialmente se describe el entorno de simulación 

(ver sección 2.2) necesario para el estudio paramétrico; y posteriormente, dentro del entorno 

de simulación se lleva a cabo el estudio paramétrico y de sensibilidad siguiendo el proceso 

descrito a continuación:  

Paso 1: Se establece una función objetivo. 

Paso 2: Se especifican las consideraciones para la simulación, modelo y los datos climáticos. 

Paso 3: Se seleccionan los parámetros de diseño que serán evaluados y se establecen los 

rangos de valores que podrán tomar en el estudio. 

Paso 4: Se ejecuta el estudio paramétrico. 

Paso 5: Se evalúan los resultados en función del objetivo. 

Paso 6: Se realiza un estudio de sensibilidad. 

Paso 7: Se identifican los parámetros relevantes que influyen en el comportamiento térmico.  

2.2. Entorno de simulación   

El entorno de simulación es el conjunto de herramientas computacionales que permiten la 

ejecución del estudio paramétrico de simulación energética. No existen paquetes 

computacionales que integren dentro de una misma interfaz un ambiente de simulación 

paramétrica multivariable y que además posean el nivel de flexibilidad y automatización 

necesarios para realizar estudios que envuelven la ejecución y análisis de cientos de miles 

de simulaciones energéticas [36].  El entorno de simulación usado en este trabajo está 

compuesto por las herramientas computacionales mostradas en la Tabla 2.1. Su 

funcionamiento conjunto se ilustra en la Figura 2.6.  

Tabla 2.1. Paquetes computacionales que componen el entorno de simulación. 

Paquete computacional Descripción Desarrollado por 

EnergyPlus 8.4 

Motor de simulación 
energética. Genera 
resultados a partir de 
archivos de entrada de 
simulación.  

United States Department of 
Energy 

SketchUp Make 2015  Software de diseño 3D Trimble Navigation Limited 

Legacy OpenStudio 
SketchUp Plug-in 

Editor geométrico para 
archivos de simulación de 

National Renewable Energy 
Laboratory 
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EnergyPlus. Debe ser 
usado en conjunto con 
SketchUp. 

For the United States 
Department of Energy 

Pypes – alpha 

Conjunto de funciones, 
módulos y scripts 
programados en Python 2.7 
para simulación energética 
paramétrica.   

Paulo Castro (Autor) 

 

2.2.1. EnergyPlus 

EnergyPlus es un motor de simulación energética integral de código abierto basado en los 

programas DOE-2 y BLAST desarrollados por el Departamento de Energía de los Estados 

Unidos. Ha sido utilizado en varios estudios de comportamiento térmico y energético de 

edificios [8], [21], [25], [37], [38], posee una capacidad de simulación avanzada [20], ha sido 

comparado de forma experimental contra datos medidos [39], [40] y se encuentra validado 

por la norma ASHRAE 140 [41].  

EnergyPlus no es una “caja negra” de simulación, el modelo térmico y los algoritmos de 

solución utilizados están fundamentados en principios de la transferencia de calor y se 

encuentran bien documentados [30]. Por otro lado, Ramírez y Salinas [9] elaboraron un 

modelo térmico simplificado de una edificación en Matlab y lo compararon contra los 

resultados de simulación de EnergyPlus obteniendo errores menores al 6%.  

EnergyPlus no posee entorno gráfico o interfaz de usuario propia; por lo que se debe hacer 

uso de programas externos para generar la descripción del edificio y procesar los resultados 

de cálculo (ver Figura 2.1). En EnergyPlus, el edificio se define creando un archivo de texto 

plano que sirve de entrada de simulación (extensión .idf), este archivo está estructurado por 

“objetos” en donde se describen las características del edificio; estos objetos se encuentran 

agrupados en diferentes “clases” tal como se muestra en la Figura 2.2. Se puede obtener 

información sobre los diferentes objetos de simulación en la documentación del programa 

[29].  

La geometría del edificio se puede elaborar utilizando el software de diseño SketchUp en 

combinación con el plug-in OpenStudio; esto permite simular geometrías complejas en 

EnergyPlus. Ramírez y Salinas [9] explican de forma detallada el uso básico de EnergyPlus 

y de SketchUp para la creación de archivos de simulación.  
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Figura 2.1. Estructura de EnergyPlus. 
Fuente: [42]  

 

Figura 2.2. Estructura de un archivo de entrada de EnergyPlus. 

2.2.2. Python y Pypes 

Python [43] es un lenguaje de programación orientado a objetos de código abierto con 

diversas aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento. Esto se debe a su clara sintaxis 

y a la existencia de numerosas librerías que permiten realizar complejos análisis de datos [44] 
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y automatizar procesos computacionales [45]. Además, ha sido utilizado para desarrollar 

varias herramientas relacionadas a la simulación energética de edificaciones [46]. Python en 

conjunto con la librería Eppy [47] permiten la manipulación y generación de archivos de 

entrada de simulación de EnergyPlus. Esta combinación de programas (Python y EnergyPlus) 

también fue utilizada en un estudio energético de gran escala realizado por la ASHRAE [36]. 

La herramienta computacional Pypes (Python parametric energy simulation) desarrollada por 

el autor de esta investigación permite la realización del estudio paramétrico y cumple con las 

siguientes funciones:  

· Crea de forma sistemática y sucesiva archivos de entrada de simulación de 

EnergyPlus de acuerdo a los parámetros y valores seleccionados para el estudio 

paramétrico. Esto envuelve la manipulación de los objetos de EnergyPlus y sus 

propiedades.  

· Distribuye la carga computacional de generación y simulación a través de cuatro 

ordenadores conectados en red.  

· Comanda la simulación de los archivos en cada ordenador y elimina archivos de salida 

no deseados.   

· Procesa y unifica los resultados de simulación obtenidos. Además de ejecutar el 

estudio de sensibilidad de forma sistemática para todos los parámetros evaluados.  

La función principal de Pypes es crear sistemáticamente archivos de simulación de 

EnergyPlus de acuerdo a las especificaciones del estudio paramétrico conducido. La librería 

de Python Eppy [47] desarrollada por Philip Santosh facilita la modificación y creación de 

dichos archivos al permitir su importación al entorno de Python.  

Como se explica en la sección 2.2.1, los archivos de entrada de simulación de EnergyPlus 

están compuestos por “objetos”. Eppy permite crear, borrar y modificar todos los objetos de 

EnergyPlus y sus propiedades. Pypes utiliza de forma sistemática las estructuras brindadas 

por Eppy para generar cada uno de los archivos del estudio paramétrico.  

Pypes está conformado por varias funciones que se encargan de agregar o quitar 

características y propiedades a un archivo de simulación, entre estas características se puede 

mencionar: añadir puertas y ventanas, cambiar la forma, cambiar los materiales, cambiar las 

condiciones de borde de las superficies, añadir infiltraciones, etc. De manera ilustrativa se 

muestra una de estas funciones en la Figura 2.3.  
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Figura 2.3. Código utilizado para agregar infiltraciones. 

La generación sistemática de archivos de simulación inicia con la creación (función makeidf) 

de un archivo padre (parent.idf) de simulación que contiene únicamente objetos por defecto 

previamente definidos por templates. Los templates son archivos de simulación de 

EnergyPlus que contienen objetos base a los cuales se les hará modificaciones. Para la 

simulación paramétrica realizada los templates se dividieron por categorías: 

· Simulación: contiene los parámetros de simulación que usualmente se mantienen 

constantes (algoritmos de cálculo de sombras, algoritmos de convección, etc.)  

· Geométricos: para cada forma de edificio evaluada debe haber un archivo de 

simulación que contenga únicamente la geometría del edificio. 

· Materiales: contiene todos los materiales y construcciones6 que serán evaluados en 

el estudio paramétrico. 

· Salida: contiene todos los datos de salida que se desean obtener de las 

simulaciones 

· Cronograma: contiene los cronogramas7 utilizados para definir objetos tales como 

infiltraciones, cargas, etc.   

Una vez que se tiene el archivo parent se utiliza una función (parametric) para realizar 

modificaciones sucesivas y generar un archivo de simulación para cada combinación posible 

de parámetros del estudio. Este proceso se ilustra en la Figura 2.4. La función parametric es 

parte del script principal (parallel.py).  

                                                           
6 En EnergyPlus las construcciones son conjuntos de materiales dispuestos en capas (layers). 
7 Los cronogramas permiten definir un horario en el cual ciertos objetos de EnergyPlus entran en acción. En esta 

investigación se define un único cronograma, el cual es utilizado para definir una tasa constante de infiltración 

durante todas las horas del día.   
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Figura 2.4. Generación sistemática de archivos de simulación. 

El tiempo computacional de simulación energética de un edificio puede variar desde unos 

pocos segundos hasta varios minutos en función del grado de complejidad del edificio y de 

los parámetros de simulación. Dependiendo del número total de simulaciones que se vayan 

a realizar en el estudio paramétrico se hace conveniente su distribución a través de varios 

ordenadores. Es importante considerar el número de núcleos de cada ordenador, así como 

el espacio de disco disponible. Otros estudios hacen uso de servicios de Cloud Computing 

para la simulación y almacenamiento de resultados [8].  

La distribución de la carga computacional en Pypes se realiza de forma “brusca”. En cada 

ordenador dentro de la red de simulación se ejecuta un script (parallel.py) el cual inicia el 

proceso de generación de archivos de simulación. El script identifica el ordenador desde el 

cual está siendo ejecutado y genera únicamente el subconjunto de simulaciones que fueron 

designadas a dicho ordenador. El proceso de distribución se ilustra en la Figura 2.5.  
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Figura 2.5. Distribución de la carga computacional de generación de archivos de simulación. 

Un script (multifolder.py) divide los archivos de simulación generados en múltiples sub-

capetas y posteriormente comanda a EnergyPlus el inicio de la simulación de los archivos. Al 

finalizar cada simulación EnergyPlus genera varios archivos de salida, muchos de éstos no 

son utilizados para el análisis de resultados por lo que son eliminados por Pypes para liberar 

espacio en disco.  

EnergyPlus guarda los resultados de cada simulación en un archivo .csv independiente. Otro 

script (postprocessing.py) procesa de forma sistemática todos los archivos .csv para 

conformar una sola tabla que resume los resultados de cada simulación de acuerdo a la 

función objetivo del estudio paramétrico.   
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Figura 2.6. Entorno de simulación. 

2.3. Desarrollo del estudio paramétrico 

2.3.1. Función objetivo  

Múltiples investigaciones toman como función objetivo minimizar el consumo energético de 

los edificios [5], [7], [8], [25]; estos trabajos analizan construcciones en zonas climáticas en 

las que normalmente se hace uso de sistemas de calefacción y aire acondicionado para 

mantener las condiciones ambientales internas. Esto hace que los resultados de dichas 

investigaciones no sean directamente comparables a los obtenidos en este trabajo.  

En Quito son muy pocas las construcciones residenciales que hacen uso de sistemas 

mecánicos de climatización, por lo que en esta investigación se estableció como función 
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objetivo reducir la incomodidad térmica en las viviendas. Para esto, en primer lugar, se definió 

el rango de confort térmico en espacios interiores para la climatología de Quito. Luego, para 

medir el grado de incomodidad térmica se estableció un indicador principal y dos indicadores 

secundarios.  

Si bien el confort es función de varios parámetros (temperatura, humedad, flujo de aire, etc.) 

esta investigación se enfocó únicamente en el confort térmico. Esto está amparado por la 

normativa de confort adaptativo de la ASHRAE [48] y se sustenta bajo la consideración de 

que no se puede alterar (de forma práctica) la humedad o flujo de aire en los espacios 

interiores de edificios sin utilizar sistemas mecánicos de climatización.  

Rango de confort para espacios no acondicionados en Quito 

De acuerdo al confort adaptativo ACS [49] descrito en la norma ASHRAE 55 [48] la respuesta 

térmica de los ocupantes en edificios no acondicionados depende en parte de las condiciones 

climáticas externas y difiere de la respuesta térmica en edificios acondicionados. Para 

determinar las condiciones térmicas aceptables en espacios acondicionados de forma natural 

se utiliza la temperatura media exterior mensual (mean monthly outdoor air temperature) en 

conjunto con la gráfica mostrada en la Figura 2.7. La temperatura media exterior mensual se 

calcula con la Ecuación 2.1. La temperatura operativa interior (indoor operative temperature) 

es la media ponderada entre la temperatura del aire interior y la temperatura radiante media 

de las superficies de la zona térmica8 [48]. 

!",#$% =
!"&$'''''' + !"()''''''

2
 (2.1) 

Donde: 

!",#$% = temperatura media externa del mes m; 

!"&$'''''' =*media de las temperaturas máximas diarias en el mes m; 

!"()'''''' = media de las temperaturas mínimas diarias en el mes m. 

 

!-.)/01,34 = 5678*!",#$% + 896: ± 076;4 

    (2.2) 

Donde: 

!-.)/01,34 = temperatura operativa de confort (superior o inferior); 

!",#$% =  temperatura media externa mensual. 

 

                                                           
8 Una zona térmica es un espacio cerrado o parcialmente cerrado en el cual las condiciones ambientales se 

mantienen homogéneas [31].   



 

23 
 

 

Figura 2.7. Rangos de temperatura operativa aceptables para espacios acondicionados de forma 
natural según la ASHRAE. 

Fuente: [48] 

 

Utilizando los datos climáticos de Quito extraídos del archivo climático de EnergyPlus (ver 

Tabla 2.4) se determinó la temperatura media exterior para cada mes. Se utilizó la Ecuación 

2.2 para calcular el rango mensual de temperaturas operativas para las cuales habrá por lo 

menos 80% de aceptabilidad de los ocupantes [49]. Estos resultados se pueden ver en la 

Tabla 2.2 y Figura 2.9.  

También se puede analizar con los datos climáticos el porcentaje de horas al año en que la 

temperatura exterior del aire es favorable a los rangos de confort establecidos (ver Figura 

2.8); tan solo un 20% del tiempo las condiciones ambientales son favorables al confort, vale 

la pena notar que menos del 2% de temperaturas ambiente registradas sobrepasan los 25ºC 

por lo que se puede decir que Quito tiene un clima mayormente frío.  

Tabla 2.2. Resumen de temperaturas mensuales obtenidas del análisis del archivo climático. 

Mes !"()''''''*[°C] !"&$'''''' [°C] !",#$% [°C] !-.)/014 [°C] !-.)/034 [°C] 

Enero 9.97 18.59 14.28 18.82 25.82 

Febrero 10.09 16.98 13.54 18.81 25.81 

Marzo 10.38 19.28 14.83 18.70 25.70 

Abril  10.35 18.83 14.59 18.50 25.50 

Mayo 10.75 19.29 15.02 18.73 25.73 

Junio 10.44 18.23 14.34 18.62 25.62 

Julio 8.53 19.37 13.95 18.74 25.74 

Agosto 9.27 19.86 14.56 18.90 25.90 
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Septiembre 9.88 19.74 14.81 18.96 25.96 

Octubre 9.25 19.26 14.26 18.82 25.82 

Noviembre 10.21 18.98 14.59 18.72 25.72 

Diciembre 9.95 18.42 14.19 18.89 25.89 

 

 

Figura 2.8. Registro de condiciones ambientales exteriores favorables al rango del confort en Quito. 
Nota: puntos representan datos climáticos horarios. 

Se puede observar en la Tabla 2.2 que los rangos de temperatura operativa de confort 

(!-.)/014, !-.)/034)  no difieren de forma significativa de mes a mes (varianza=0.017). Debido 

a esto, y por motivos prácticos, se estableció un rango de confort constante para todos los 

meses del año. El rango de confort térmico establecido corresponde a las temperaturas 

operativas comprendidas entre 19ºC y 25ºC. Este rango constante de confort cumple con el 

criterio de 80% de aceptabilidad de los ocupantes todos los meses del año, esto se puede 

verificar en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Condiciones térmicas de confort para la ciudad de Quito en espacios no acondicionados. 

Indicadores de incomodidad térmica 

Para medir el nivel de incomodidad térmica se definió el indicador disconfort. El cual es igual 

al porcentaje de horas al año en el que la temperatura operativa de la zona térmica analizada 

se encuentra fuera del rango de confort definido. Es importante mencionar que el disconfort 

se puede deber tanto al sobre enfriamiento (overcooled T<19 ºC) como al sobre calentamiento 

(overheated T>25 ºC) de la zona térmica por lo que se establecen estos parámetros como 

indicadores secundarios.    

2.3.2. Selección de parámetros y valores de entrada  

En la presente investigación se evaluaron los siguientes parámetros: condiciones de frontera 

de la envolvente, forma, orientación, material de piso, material de pared, material de techo, 

tasa de infiltraciones, tipo de acristalamiento, porcentaje de acristalamiento (WWR), ubicación 

y orientación de acristalamiento. Los parámetros y valores utilizados se resumen en la Tabla 

2.3.  

Tabla 2.3. Parámetros evaluados. 

Parámetro Valores 

Modelo térmico y 
condiciones de frontera 
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Localización y clima Quito, detalles en Tabla 2.4 

Forma  Cuadrada y rectangular de 36 m2, ver Figura 2.11 

Orientación 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º 

WWR  0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 90% 

Tipo de acristalamiento simple, doble con 6 mm de aire entre láminas  

Orientación del 
acristalamiento 
“window_azimuth” 

9 orientaciones posibles, ver Figura 2.13 

Infiltraciones  0, 2, 4 [ACH] 

Material y espesor del 
techo (e) 

hormigón e = 0.1 m, hormigón e = 0.2 m, hormigón e = 0.3 m  

Material y espesor de las 
paredes (e) 

bloque de concreto e = 0.1524, ladrillo e= 0.1 m,  
ladrillo e = 0.2 m, ladrillo e = 0.3 m  

Material y espesor del 
piso (e) 

hormigón e = 0.1 m, hormigón e = 0.2 m, hormigón e = 0.3 m  

 

Modelo térmico y condiciones de frontera 

Para investigar el efecto de los parámetros constructivos en construcciones multifamiliares de 

uno o varios pisos, se establecen dos modelos térmicos base. Estos dos modelos se 

diferencian en la condición de frontera del techo.  Al considerar el techo como una superficie 

adiabática sin exposición a sol y viento se imita a las condiciones térmicas en un 

departamento ubicado entre el primer y penúltimo piso, mientras la condición de frontera de 

techo expuesto representa un departamento en el último piso o una casa común con losa 

descubierta.  

 

Figura 2.10 Modelos térmicos de residencias en Quito – techo expuesto y techo adiabático (vista 
frontal). 
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Los algoritmos utilizados por EnergyPlus para el balance de energía, cálculo de sombras, 

coeficientes de convección y otros más se muestran en el Anexo I. Se utilizó un único archivo 

de datos climáticos para todas las simulaciones. Los datos utilizados corresponden a la 

ciudad de Quito y se obtuvieron del sitio web de EnergyPlus [50]. Los datos climáticos 

determinan la localización geográfica del edificio (ver Tabla 2.4). 

Tabla 2.4. Información de los datos climáticos y localización. 

Atributo Valor 
Localización  Quito, ECU 

Latitud 0.15° Sur 

Longitud 78.48° Este 

Huso Horario (GMT) -5 

Elevación 2812 m 

Fuente IWEC Data [50] 

Número de Estación  840710 WMO 

Formato epw (TMY2) horario 

 

Forma 

La representación geométrica es la primera barrera (ver Figura 1.2) en la ejecución de un 

análisis con simulación energética. Varios estudios paramétricos [21], [25] simplifican la 

geometría del edificio con el objetivo de reducir el tiempo computacional y de generalizar los 

resultados. Para estudiar la forma del edificio se consideró dos geometrías simples, cuadrada 

y rectangular (1:2 relación ancho vs. largo); ambas con 36 m2 de área techada y una única 

zona térmica (ver Figura 2.11. Dentro del entorno de simulación las formas están 

especificadas por templates (ver sección 2.1).  

 

Figura 2.11. Formas consideradas. 

Orientación 

La orientación se alteró entre 0 y 315 grados en sentido horario; siendo 0º Norte, 90º Este, 

180º Sur y 270º Oeste. Por ejemplo, una orientación igual a 90º quiere decir que el frente del 

edificio que originalmente apunta al Norte, se encuentra orientado hacia el Este.  
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Acristalamiento 

El acristalamiento fue evaluado de varias maneras en el estudio paramétrico. 

Específicamente se alteró: el tamaño de ventanas, la cantidad de ventanas (número de 

paredes acristaladas), su orientación y el tipo de acristalamiento.  

El tamaño de las ventanas se incrementó sucesivamente con el porcentaje de acristalamiento 

(WWR). Para un mismo edificio9 todas las ventanas tienen áreas iguales y se colocan en las 

paredes de la misma manera (ver Figura 2.12).  

Se consideró acristalamiento simple con una sola lámina de vidrio y con doble lámina de vidrio 

considerando 6 mm de aire entre dos láminas. Las propiedades del cristal utilizado se 

muestran en la Tabla 2.5. Los valores numéricos de las propiedades provienen de la librería 

de materiales de acristalamiento de EnergyPlus [51, p. 173]. No se incluyeron marcos de 

ventana ni dispositivos de sombra tales como cortinas.  

 

Figura 2.12. Detalle constructivo del acristalamiento.  
Nota: detalle B no se muestra ya que es la reflexión especular del detalle A. 

Tabla 2.5. Propiedades del cristal utilizado. 

Propiedad Valor 

Espesor [m] 0.006 

Transmitancia solar a incidencia normal 0.775 

Reflectancia solar del lado frontal a incidencia 
normal 

0.071 

Reflectancia solar del lado posterior a 
incidencia normal 

0.071 

Transmitancia visible a incidencia normal 0.881 

Reflectancia visible del lado frontal a 
incidencia normal 

0.08 

Reflectancia visible del lado posterior a 
incidencia normal 

0.08 

Transimitancia infrarroja de incidencia normal  0 

                                                           
9 Se entiende como edificio a una combinación única de valores de los parámetros evaluados.  



 

29 
 

Emisividad hemisférica infrarroja del lado 
frontal  

0.84 

Emisividad hemisférica infrarroja del lado 
posterior 

0.84 

Conductividad [W/m-K] 0.9 

 

Las edificaciones residenciales rara vez poseen acristalamiento en todas sus paredes; dentro 

del entorno de simulación la cantidad y orientación de las ventanas en un edificio se 

representa con la variable window_azimuth. De forma ilustrativa, un valor de window_azimuth 

igual a 0 indica que en el edificio solo la pared Norte se encuentra acristalada. De manera 

semejante, un edificio con valor de window_azimuth igual a 0_180_270 posee ventana en las 

paredes Norte, Sur y Oeste. Se eligió los valores de window_azimuth de forma que en 

conjunto con la orientación se pueda simular todas las posibles ubicaciones del 

acristalamiento (ver Figura 2.13). En base a lo mencionado se puede notar que el porcentaje 

global de acristalamiento10 (GWR) del edificio es función de window_azimuth y del tamaño de 

las ventanas (WWR). 

Infiltraciones  

Se evaluaron tres tasas de infiltración: 0, 2, 4 cambios de aire por hora (ACH). La tasa de 

infiltración es constante durante todo el día, todos los días del año. De forma general los 

valores seleccionados representan edificios con diferente calidad constructiva. Por ejemplo, 

una edificación moderna correctamente construida es prácticamente hermética, mientras que 

edificaciones pobremente construidas o antiguas pueden llegar a tener altas tasas de 

infiltración.    

 

Figura 2.13.  Window_azimuth: Cantidad y orientación del acristalamiento. 

Materiales de la envolvente 

Los materiales constructivos evaluados en el estudio se seleccionaron en base a la encuesta 

anual de edificaciones elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

[52], [53]. Los materiales más utilizados en la provincia de Pichincha para la construcción de 

                                                           
10 Proporción porcentual entre el área total de acristalamiento del edificio y el área total de las paredes del 

edificio. Global Window Ratio (GWR) 
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paredes son el bloque y el ladrillo, mientras que para el techo el material predominante es el 

hormigón armado.  

Debido a que no se han estudiado las propiedades térmicas de los materiales constructivos 

en nuestro medio. Las propiedades utilizadas para la simulación fueron extraídas de fuentes 

externas [31], [54] y se pueden observar en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Propiedades de los materiales de la envolvente. 

Material 
Conductividad 

térmica [W/m-K] 
Densidad 

[kg/m3] 

Calor 
especifico 

[J/kg-K] 
Ladrillo 0.89 1920 790 

Bloque de concreto 
ligero 

0.49 512 880 

Hormigón   
 

1.13 2000 1000 
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3. RESULTADOS 

3.1. Evaluación del objetivo  

El estudio paramétrico descrito en la sección 2.3.2 se ejecutó dentro del entorno de simulación 

tal como se describe en la sección 2.1. Se realizaron un total de 314 496 simulaciones para 

evaluar todas las combinaciones de parámetros posibles. Tomando un tiempo de cómputo 

de 24 h para generación y simulación de archivos y 5 h para el pos-procesamiento de 

resultados.  

Para verificar que los parámetros evaluados alteran sustancialmente el confort térmico dentro 

del edificio se realiza un análisis estadístico en función del disconfort sobre los resultados 

finales del estudio paramétrico; separándolos de acuerdo a la condición de frontera del techo.  

Se puede ver tanto en la Tabla 3.1 como en la Figura 3.1 que en promedio los edificios con 

techo adiabático son más confortables, sin embargo, los techos expuestos tienen menor 

desviación estándar de disconfort. El diagrama de caja (Figura 3.1) es una representación 

estadística común que permite comparar la distribución de conjuntos de datos distintos, puede 

encontrarse información sobre su lectura y elaboración en Lane [55].    

Tabla 3.1. Análisis estadístico de los resultados del disconfort en función de la condición de frontera 
del techo.  

 Techo expuesto  Techo adiabático 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  61.32 55.68 

std. 9.67 13.24 

min. 28.31 18.29 

primer cuartil 54.91 46.93 

mediana 62.36 55.22 

tercer cuartil 68.90 63.72 

max. 89.10 99.97 

 

Figura 3.1. Diagrama de caja de los resultados en función de la condición de frontera del techo. 
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También se puede observar que el valor mínimo de disconfort para los techos adiabáticos es 

menor que el mínimo alcanzado en los techos expuestos. Sucede lo contrario para el valor 

máximo; siendo los edificios con techo adiabático los que pueden llegar a tener un menor 

número de horas dentro del rango de confort.  

Al separar el disconfort en sus componentes (overcooled y overheated) se nota que la mayor 

parte del disconfort se da por sobre-enfriamiento. Los edificios con techo adiabático tienen en 

promedio menor porcentaje de horas en la franja overcooled (T < 19 ºC) pero al mismo tiempo 

son los que poseen mayor desviación estándar en ambas componentes del disconfort.  

Tabla 3.2. Descomposición del disconfort con respecto a la condición de frontera del techo. 

 Techo expuesto Techo adiabático 

 

Disconfort 
[%] 

Overcooled 
[%] 

Overheated 
[%] 

Disconfort 
[%] 

Overcooled 
[%] 

Overheated 
[%] 

media  61.32 49.73 11.59 55.68 43.66 12.02 

std. 9.67 12.38 8.76 13.24 21.57 13.97 

min. 28.31 10.07 0.00 18.29 1.26 0.00 

primer 
cuartil 

54.91 41.75 4.08 46.93 26.71 0.62 

mediana 62.36 51.03 10.61 55.22 43.07 6.67 

tercer 
cuartil 

68.90 58.85 17.55 63.72 60.39 19.14 

max. 89.10 89.10 48.37 99.97 99.97 74.09 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.2. Diagrama de caja de las componentes del disconfort:  a) techo expuesto b) techo 
adiabático. 

Debido a la diferencia observada en los resultados para el techo expuesto y el techo 

adiabático cabe analizar los parámetros del estudio por separado en cada tipo de edificio. Se 

presenta un análisis estadístico del disconfort para los parámetros cuyo impacto estadístico 

en el confort ha sido notorio. Para los otros parámetros se muestra únicamente un diagrama 

de caja en el cual se puede ver la similitud estadística de los resultados.  
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3.2. Evaluación de los edificios con techo expuesto 

En esta sección se presenta un análisis estadístico del disconfort para varios subconjuntos 

de edificios con techo expuesto agrupados en función de los parámetros de simulación 

restantes (características constructivas). Las tablas (3.3 – 3.8) y figuras (3.4 – 3.8) aquí 

mostradas serán utilizadas en conjunto con otros resultados en el capítulo 4. La lectura tanto 

de los gráficos como de las tablas es auto explicativa en el contexto del análisis realizado. 

Por ejemplo, se puede ver en la Tabla 3.3 que los edificios con paredes de ladrillo de espesor 

30 cm tienen una mediana de disconfort semejante a los edificios con paredes de ladrillo de 

espesor 20 cm, sin embargo, el valor máximo alcanzado en los edificios con ladrillo de mayor 

espesor es considerablemente mayor. En complemento la Figura 3.3 permite realizar las 

mismas observaciones, pero además facilita la visualización de la dispersión (spread) del 

disconfort. Se puede notar en la Figura 3.3 que si bien los edificios con pared de ladrillo de 

espesor 10 cm tienen mediana de disconfort mayor el comportamiento térmico de los edificios 

dentro del subconjunto es muy semejante. Es decir, la diferencia entre el disconfort máximo 

y mínimo es significativamente menor en los edificios con paredes de ladrillo de espesor 10 

cm en relación a los otros edificios que poseen paredes de otro material evaluado.   

Tabla 3.3. Análisis estadístico del disconfort en función del material de pared para los edificios con 
techo expuesto. 

 Ladrillo 
e=0.1 m 

Ladrillo 
e=0.2 m 

Ladrillo 
e=0.3 m 

Bloque 

D
is

co
n

fo
rt

 [
%

] media  65.80 59.08 56.02 64.37 

std. 6.85 9.26 10.59 8.16 

min. 47.74 33.80 28.31 43.78 

primer cuartil 60.66 51.63 47.64 58.09 

mediana 65.63 60.25 56.99 63.92 

tercer cuartil 72.60 67.09 64.79 72.77 

max. 78.17 84.67 89.10 79.66 

 

Figura 3.3. Diagrama de caja del disconfort en función de los materiales de pared para edificios con 
techo expuesto. 



 

34 
 

Tabla 3.4. Análisis estadístico del disconfort en función del material de techo para edificios con techo 
expuesto. 

 

 

Hormigón 
e=0.1 m 

Hormigón 
e=0.2 m 

Hormigón 
e=0.3 m 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  69.80 58.95 55.20 

std. 4.82 7.38 9.36 

min. 54.18 35.80 28.31 

primer cuartil 66.53 54.21 48.95 

mediana 71.13 60.07 55.54 

tercer cuartil 73.79 64.36 61.50 

max. 78.31 82.90 89.10 

 

 

Figura 3.4. Diagrama de caja del disconfort en función de los materiales de techo en edificios con 
techo expuesto. 

Tabla 3.5. Análisis estadístico del disconfort en función del material de piso para edificios con techo 
expuesto. 

 Hormigón 
e=0.1 m 

Hormigón 
e=0.2 m 

Hormigón 
e=0.3 m 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  62.94 60.65 60.36 

std. 9.01 9.63 10.12 

min. 31.74 29.84 28.31 

primer cuartil 57.51 54.14 53.38 

mediana 64.04 61.50 61.27 

tercer cuartil 69.51 68.45 68.60 

max. 87.84 88.52 89.10 



 

35 
 

 

Figura 3.5.Diagrama de caja del disconfort en función de los materiales de piso en edificios con techo 
expuesto. 

Tabla 3.6. Análisis estadístico del disconfort en función de las infiltraciones para edificios con techo 
expuesto. 

 
 ACH=0 ACH=2 ACH=4 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  56.55 61.63 65.77 

std. 10.46 8.68 7.29 

min. 28.31 35.90 43.12 

primer cuartil 48.86 55.74 61.06 

mediana 56.92 62.47 66.67 

tercer cuartil 63.77 67.63 71.13 

max. 77.37 80.89 89.10 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de caja del disconfort en función de las infiltraciones para edificios con techo 
expuesto. 
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Figura 3.7. Diagrama de caja del disconfort en función de la forma para edificios con techo expuesto. 

 

Tabla 3.7.  Análisis estadístico del disconfort en función del WWR para edificios con techo expuesto. 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 90% 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  71.26 64.29 60.85 59.92 60.28 60.70 

std. 7.11 9.03 9.94 9.80 9.44 9.29 

min. 55.47 31.69 29.54 28.31 28.78 29.04 

primer 
cuartil 66.28 59.63 54.58 53.09 53.73 54.35 

mediana 72.99 66.06 62.36 60.86 60.78 61.00 

tercer 
cuartil 75.49 71.08 68.18 67.31 67.57 67.90 

max. 89.10 84.10 80.21 76.94 77.93 78.31 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de caja del disconfort en función del WWR para edificios con techo expuesto. 
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Figura 3.9. Diagrama de caja del disconfort en función del tipo de acristalamiento para edificios con 
techo expuesto. 

Tabla 3.8. Análisis estadístico del disconfort en función de la orientación del acristalamiento para 
edificios con techo expuesto. 

 0 90 0_90 0_180  

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  62.45 63.97 60.43 60.31  
std. 9.60 9.21 9.84 9.76  
min. 28.78 29.04 29.42 29.39  
primer cuartil 56.74 58.87 53.57 53.41  
mediana 64.05 65.74 61.59 61.28  
tercer cuartil 69.75 71.08 68.16 67.91  
max. 83.46 84.10 77.61 77.27  

 
 0_270 90_270 0_90_180 0_90_270 0_90_270_180 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  60.42 60.77 60.63 60.31 61.58 

std. 9.86 10.02 9.29 9.46 8.98 

min. 28.31 29.39 30.07 29.54 31.69 

primer cuartil 53.55 54.10 54.20 53.64 55.78 

mediana 61.61 62.21 61.09 60.84 61.59 

tercer cuartil 68.14 68.39 67.83 67.64 68.79 

max. 77.08 79.51 77.82 77.69 78.31 

 

Figura 3.10. Diagrama de caja del disconfort en función de la orientación del acristalamiento para 
edificios con techo expuesto. 
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Figura 3.11. Diagrama de caja del disconfort en función de la orientación para edificios con techo 
expuesto. 

3.3. Evaluación techo adiabático 

De manera semejante a la sección 3.3, aquí se presenta un análisis estadístico del disconfort 

para varios subconjuntos de edificios con techo adiabático (losa no expuesta) agrupados en 

función de los parámetros de simulación restantes (características constructivas). Las tablas 

(3.9 – 3.14) y figuras (3.12 – 3.20) aquí mostradas serán utilizadas en conjunto con otros 

resultados en el capítulo 4. 

Tabla 3.9. Análisis del disconfort en función del material de pared para edificios con techo adiabático. 

 Ladrillo 
e=0.1 m 

Ladrillo  
e=0.2 m 

Ladrillo  
e=0.3 m 

Bloque 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  60.61 53.40 50.82 57.87 

std. 7.63 14.11 17.34 9.22 

min. 42.95 24.93 18.29 37.16 

primer cuartil 54.85 43.13 38.48 51.11 

mediana 60.18 50.71 47.09 57.29 

tercer cuartil 65.64 61.63 60.41 63.47 

max. 84.19 97.03 99.97 88.65 
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Figura 3.12. Diagrama de caja del disconfort en función de los materiales de pared para edificios con 
techo adiabático. 

Tabla 3.10. Análisis del disconfort en función del material de techo para edificios con techo 
adiabático. 

 

 

Hormigón 
e=0.1 m 

Hormigón 
e=0.2 m 

Hormigón 
e=0.3 m 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  56.62 55.30 55.10 

std. 12.44 13.39 13.79 

min. 21.20 19.55 18.29 

primer cuartil 48.70 46.34 45.86 

mediana 56.59 54.47 54.22 

tercer cuartil 63.81 63.47 63.82 

max. 99.89 99.93 99.97 

 

Figura 3.13. Diagrama de caja del disconfort en función de los materiales de techo para edificios con 
techo adiabático. 
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Tabla 3.11. Análisis estadístico del disconfort en función del material de piso para edificios con techo 
adiabático. 

 Hormigón 
e=0.1 m 

Hormigón 
e=0.2 m 

Hormigón 
e=0.3 m 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  57.28 55.11 54.63 

std. 12.13 13.40 13.97 

min. 21.50 19.81 18.29 

primer cuartil 49.68 46.22 45.30 

mediana 57.58 54.12 53.37 

tercer cuartil 64.22 63.05 63.33 

max. 99.89 99.93 99.97 

 

Figura 3.14.Diagrama de caja del disconfort en función de los materiales de piso para edificios con 
techo adiabático. 

Tabla 3.12. Análisis estadístico del disconfort en función de las infiltraciones para edificios con techo 
adiabático. 

 
 ACH=0 ACH=2 ACH=4 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  47.87 55.85 63.30 

std. 10.84 11.98 12.07 

min. 18.29 27.17 36.56 

primer cuartil 40.31 47.47 54.87 

mediana 48.73 55.57 62.49 

tercer cuartil 55.10 62.97 70.86 

max. 85.81 99.27 99.97 
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Figura 3.15. Diagrama de caja del disconfort en función de las infiltraciones para edificios con techo 
adiabático. 

 

Figura 3.16. Diagrama de caja del disconfort en función de la forma para edificios con techo 
adiabático. 

Tabla 3.13.  Análisis estadístico en función del WWR para edificios con techo adiabático. 

 0% 20% 40% 60% 80% 90% 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  84.97 65.11 54.91 51.98 52.10 52.66 

std. 9.23 14.90 13.78 11.13 9.48 9.10 

min. 68.08 19.18 18.47 19.19 18.29 18.53 

primer cuartil 77.51 56.72 45.30 44.42 46.02 47.09 

mediana 83.32 67.00 55.64 52.12 52.48 53.07 

tercer cuartil 93.11 74.91 64.51 59.74 58.64 58.86 

max. 99.97 98.70 95.42 90.76 85.84 82.57 
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Figura 3.17. Diagrama de caja del disconfort en función del WWR para edificios con techo adiabático. 

 

Figura 3.18. Diagrama de caja del disconfort en función del tipo de acristalamiento para edificios con 
techo adiabático. 

 

Figura 3.19. Diagrama de caja del disconfort en función de la orientación del acristalamiento para 
edificios con techo adiabático. 
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Tabla 3.14. Análisis estadístico del disconfort en función de la orientación del acristalamiento para 
edificios con techo adiabático. 

 0 90 0_90 0_180 
 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  59.63 64.24 53.52 53.05 

std. 14.83 15.12 12.37 11.82 

min. 18.29 18.29 18.47 19.13 

primer 
cuartil 

49.92 55.39 45.05 45.13 

mediana 60.66 65.53 52.79 52.75 

tercer 
cuartil 

69.35 74.34 61.56 60.63 

max. 98.30 98.70 91.86 92.45 

 
 

0_270 0_90_270 0_90_180 90_270 0_90_270_180 

D
is

c
o

n
fo

rt
 [

%
] 

media  53.51 52.55 52.85 54.89 53.91 

std. 12.38 10.19 9.77 13.98 9.20 

min. 18.47 20.64 22.11 19.13 19.18 

primer 
cuartil 

45.14 45.98 46.83 45.11 48.82 

mediana 52.76 52.77 53.17 55.09 54.44 

tercer 
cuartil 

61.51 59.36 59.37 63.79 60.21 

max. 91.62 82.85 80.16 94.65 75.54 

 

 

Figura 3.20. Diagrama de caja del disconfort en función de la orientación para edificios con techo 
adiabático.
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3.4. Estudio de sensibilidad 

Si bien el análisis estadístico de la sección 3.2 y 3.3 muestra de manera general la relación 

entre los parámetros evaluados y el disconfort, no se logra diferenciar la importancia relativa 

de cada parámetro. El estudio de sensibilidad permite identificar los parámetros con mayor 

potencial de alterar el confort térmico de la edificación para el rango de valores evaluado. 

Para esto, de manera semejante al trabajo de otros autores [8] se define y calcula un 

coeficiente de sensibilidad con respecto al disconfort de acuerdo a la Ecuación 3.1. Los 

resultados se presentan la Figura 3.21 y Figura 3.22. 

<>? =
@A''''"&$ B @A''''"1)*

@A''''"&$

 (3.1) 

Donde: 

<>? = índice de sensibilidad del disconfort al parámetro p dentro del rango de valores 

evaluados; 

@A''''"&$ = media de los valores de disconfort de todas las combinaciones de diseño con 

respecto al parámetro p que poseen el mayor disconfort dentro del rango de valores 

evaluados [%]; 

@A''''"1) = media de los valores de disconfort de todas las combinaciones de diseño con 

respecto al parámetro p que poseen el menor disconfort dentro del rango de valores 

evaluados [%].  

 

Figura 3.21. Estudio de sensibilidad con relación al disconfort para edificios con techo expuesto. 
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Figura 3.22. Estudio de sensibilidad para edificios con techo adiabático. 

En conjunto al índice de sensibilidad, se definió el potencial promedio de mejora (POTm) y el 

potencial promedio de estrago (POTe) tal como se muestra en la Ecuación 3.2 y 3.3. Estos 

valores indican la capacidad promedio que tiene cada parámetro de aumentar o disminuir el 

disconfort con respecto al valor promedio de las simulaciones. Se puede ver en un diagrama 

tornado los valores de POTm y POTe para los edificios con techo expuesto (Figura 3.23) y 

techo adiabático (Figura 3.24).    

CD!E? = @F"#&) B @A''''"&$ (3.2) 

CD!G? = @F"#&) B @A''''"1) (3.3) 

Donde: 

CD!E? = potencial de mejora del parámetro p dentro del rango de valores evaluado [%]; 

CD!G? = potencial de estrago del parámetro p dentro del rango de valores evaluado [%]; 

@F"#&) = disconfort medio de todos los edificios [%]; 

@A''''"&$ = media de los valores de disconfort de todas las combinaciones de diseño con 

respecto al parámetro p que poseen el mayor disconfort dentro del rango de valores 

evaluados [%]; 

@A''''"1) = media de los valores de disconfort de todas las combinaciones de diseño con 

respecto al parámetro p que poseen el menor disconfort dentro del rango de valores 

evaluados [%]. 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Material techo

Tipo acrsitalamiento

Forma

Material piso
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Material pared
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Figura 3.23. Potencial promedio de mejora-estrago del disconfort para los edificios con techo 
expuesto. 

 

Figura 3.24. Potencial promedio de mejora-estrago del disconfort para los edificios con techo 
adiabático. 
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Es importante reconocer que el índice de sensibilidad y el potencial de mejora-estrago son 

indicadores promedio. Es decir, son calculados en base a medias aritméticas realizadas sobre 

el conjunto total de resultados (Ecuaciones 3.1 – 3.3). Por ejemplo, el índice de sensibilidad 

obtenido para el material de techo en edificios con techo expuesto (<>? =*0.22, Figura 3.21) 

muestra que al cambiar este parámetro la variación máxima promedio del disconfort de la 

edificación será del 22%.  

El potencial de mejora-estrago complementa al índice de sensibilidad mostrando los valores 

de @A''''"&$ y @A''''"1) con relación al disconfort promedio de un subconjunto de edificaciones. 

Además, permiten al diseñador identificar la afectación máxima promedio (sobre el disconfort) 

que acompaña la elección de un parámetro constructivo. Por ejemplo, el valor del potencial 

de estrago del WWR para edificios con techo adiabático (POTe ≈ 12%, Figura 3.24) indica 

que una mala selección del valor de WWR resultara en un incremento máximo (promedio) de 

12% en el disconfort de la edificación. De manera semejante, el potencial de mejora (POTm 

≈ -8%) muestra que la selección de un valor adecuado del porcentaje de WWR disminuirá (en 

promedio) el disconfort en hasta un 8%. 

Nótese nuevamente que estos indicadores son promedio, por lo que no necesariamente 

corresponderán al cambio observable (del disconfort) en un edificio específico. La utilidad 

práctica del índice de sensibilidad y del potencial de mejora-estrago se encuentra en la 

comparación de los valores obtenidos para los diferentes parámetros constructivos. Por 

ejemplo, el hecho que el índice de sensibilidad de la forma sea mucho menor al índice de 

sensibilidad de la orientación del acristalamiento en edificios con techo adiabático (Figura 

3.22), muestra que, si se van a invertir recursos para optimizar las condiciones térmicas 

ambientales del edificio, la orientación del acristalamiento deberá recibir mucha más atención 

que la forma del edificio durante la etapa de diseño. Por otro lado, al analizar el potencial de 

mejora-estrago para el mismo tipo de edificación (Figura 3.24) se nota que, aunque la 

orientación del acristalamiento es el parámetro con mayor incidencia (mayor índice de 

sensibilidad) sobre el disconfort, la tasa de infiltración tiene mayor capacidad de reducir la 

incomodidad térmica en los espacios interiores de un edificio con techo adiabático (mayor 

POTm) lo cual permite reflexionar sobre la importancia de la hermeticidad en los edificios.  
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4. ANALISÍS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificación de los parámetros influyentes en el 

comportamiento térmico  

Con los resultados del estudio paramétrico y de sensibilidad mostrados en el capítulo 3 se 

pudo identificar las características evaluadas más influyentes en el confort térmico de cada 

edificio (mayor índice de sensibilidad). Para explicar la importancia y el impacto de estos 

parámetros se analiza el efecto de cada uno en términos de la temperatura operativa interna 

de las edificaciones a lo largo de una serie de días con radiación solar global baja (01/04 – 

06/04), esto permite observar el comportamiento térmico de la edificación cuando la ganancia 

de energía es mínima. El proceso de análisis individual de parámetros se muestra en la Figura 

4.1.  

 

Figura 4.1. Procedimiento para análisis individual de parámetro. 
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4.2. Edificios con techo expuesto 

De acuerdo al estudio de sensibilidad (Figura 3.21) el material de techo, material de pared, 

infiltraciones, WWR y la orientación del acristalamiento son los parámetros constructivos más 

influyentes en el confort térmico para los edificios con techo expuesto. Estas características 

constructivas también se encuentran entre los parámetros con los máximos potenciales de 

mejora y estrago (Figura 3.23). La importancia relativa obtenida para estos parámetros no es 

directamente comparable a la observada en los estudios de Samuelson [8] y Chen [21] ya 

que estos autores consideran edificios multifamiliares acondicionados con diferentes 

condiciones de frontera en sus superficies. Sin embargo, sus efectos en las condiciones 

internas de los edificios con techo expuesto son evidentes.  

4.2.1. Material de techo y pared 

El material de techo es el parámetro con mayor importancia relativa alcanzando un índice de 

sensibilidad igual a 0.22. Se puede ver en la Figura 4.2 que el material de techo contribuye al 

“amortiguamiento” de la temperatura interna, impidiendo que aumente o disminuya junto a la 

temperatura ambiente. Es decir, contribuye a reducir la oscilación térmica diurna manteniendo 

una mayor estabilidad térmica interior. Esta misma tendencia se puede verificar en la Figura 

4.3, en otras palabras, la masa térmica del techo es responsable por la reducción de la 

desviación estándar de la temperatura operativa interna de una edificación. Esto se puede 

comprobar en la Tabla 4.1.  

 

Figura 4.2. Temperatura operativa horaria para los edificios con mínimo disconfort para cada material 
de techo. 
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Figura 4.3. Temperatura operativa horaria para los edificios con máximo disconfort para cada 
material de techo. 

Aunque el material del techo es el parámetro con mayor influencia en el confort térmico se 

puede ver (al comparar la Figura 4.2 y la Figura 4.3) que su correcta elección no es suficiente 

para garantizar la comodidad en un edificio. Esto concuerda con los resultados del análisis 

estadístico (Tabla 3.4) en el que los edificios con techo de hormigón de 30 cm tienen una 

media de disconfort menor, pero al mismo tiempo se pueden encontrar combinaciones de 

parámetros que resultan en edificios con elevado disconfort.   

Tabla 4.1. Desviación estándar promedio de la temperatura operativa en el edificio en función del 
material de techo para edificios con techo expuesto. 

  
Hormigón 
e=0.1 m 

Hormigón 
e=0.2 m 

Hormigón 
e=0.3 m 

Desviación 
estándar media de 
la temperatura 
operativa 

5.07 3.85 3.40 

 

Para el material de pared (<>?= 0.16) se obtuvieron resultados semejantes; las construcciones 

que poseen mayor masa térmica reducen los picos de temperatura en el interior del edificio. 

En la Figura 4.4 se puede ver claramente este efecto.  
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Figura 4.4. Temperatura operativa horaria para los edificios con mínimo disconfort para cada material 
de pared. 

Debido a la trayectoria solar en Quito (Figura 1.3) el techo recibe más radiación que las 

paredes por lo que puede acumular más calor (resultando en una mayor importancia relativa). 

Esto se puede verificar en la Figura 4.5, en donde la tasa de calor acumulado por unidad de 

área del techo representa el 30% de la tasa de calor total acumulado por las superficies del 

edificio. Se observa en el mismo gráfico que la temperatura operativa interna del edificio se 

mantiene estable gracias al calor acumulado en las superficies. 

 

Figura 4.5. Tasa de calor acumulado por superficies vs. Tiempo en edificio con WWR=0, techo 
expuesto y alta masa térmica tanto en paredes como en techo (stacked área graph).
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Al graficar la dispersión del disconfort en función de la desviación estándar de la temperatura 

se observa la formación de regiones delimitadas; lo mismo sucede al graficar el disconfort en 

función de la temperatura operativa media. Se puede ver en la Figura 4.6 en donde cada 

punto representa una simulación energética específica, que los edificios con masa térmica 

alta (espesor de techo y paredes = 0.3 m), masa térmica media (espesor de techo y paredes 

= 0.2 m) y masa térmica baja (espesor de techo y paredes = 0.1 m) se encuentran agrupados 

verificando así su influencia en el comportamiento térmico de los edificios con techo expuesto.  

Es interesante notar que el aumento de la masa térmica tanto en el techo como en las paredes 

reduce la desviación estándar de la temperatura operativa interna, pero a la vez, los edificios 

con mayor masa térmica en techo y paredes son los que poseen mayor desviación estándar 

con respecto al disconfort (Tabla 3.3 y Tabla 3.4). Esto se explica al observar que los edificios 

con alta masa térmica que presentan alto disconfort tienen una temperatura operativa media 

menor a 19 ºC por lo que estos edificios mantienen su temperatura estable fuera del rango 

de confort establecido (ver Figura 4.6). Es válido pensar que estos edificios podrían ser más 

confortables que los que presentan disconfort “medio” y desviación estándar de temperatura 

alta; mostrando una limitación de la variable objetivo definida. Se puede ver además que la 

temperatura operativa media por si misma no es una variable representativa del confort 

térmico, puesto a que existen muchos edificios con temperaturas operativas medias entre 19-

25 ºC cuyos valores de disconfort son altos (>50%). Es decir, se obtiene una mejor 

descripción del comportamiento térmico de un espacio al analizar en conjunto la temperatura 

operativa media y su desviación estándar. 

 

Figura 4.6. Efecto de la masa térmica sobre el disconfort y la temperatura operativa para edificios con 
techo expuesto. Zona A representa edificios de alta masa térmica que posiblemente son más 

confortables que sus semejantes en disconfort.  
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4.2.2. Infiltraciones  

El estudio de sensibilidad indica que las infiltraciones son el tercer parámetro con mayor 

importancia relativa (<>?= 0.14). Además, los resultados estadísticos (Tabla 3.6, Figura 3.6) 

muestran que los edificios con infiltraciones altas no pueden alcanzar niveles de disconfort 

menores al 40%, independientemente de los otros parámetros constructivos.   

Las infiltraciones no son una característica de diseño, más bien están relacionadas con la 

calidad de los componentes constructivos y la correcta instalación de puertas y ventanas 

durante el proceso de construcción. El aire externo que ingresa a la edificación intercambia 

calor con las superficies y el aire interno reduciendo la temperatura media del edificio. Esto 

se puede ver en la Figura 4.7 en donde la curva que representa la temperatura operativa 

mantiene su forma, pero es desplazada hacia abajo cuando aumenta la tasa de infiltración. 

La Tabla 4.2 muestra este efecto de forma numérica.  

 

Figura 4.7. Temperatura operativa horaria para los edificios con mínimo disconfort en función de las 
infiltraciones. 

Tabla 4.2. Temperatura operativa media en función de las infiltraciones para edificios con techo 
expuesto. 

 ACH=0 ACH=2 ACH=4 
Temperatura 
operativa media [ºC] 20.53 19.37 18.67 
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Al analizar la influencia de la tasa de infiltración en el disconfort y la temperatura operativa en 

función de la masa térmica del edificio mediante una gráfica de dispersión (Figura 4.8) se 

puede verificar que los resultados de simulación se agrupan en regiones delimitadas de 

acuerdo a la tasa de infiltración. Mostrando que las infiltraciones reducen drásticamente la 

temperatura operativa media del edificio y no afectan de forma significativa a la desviación 

estándar de la temperatura.  

 

Figura 4.8. Efecto de las infiltraciones sobre la temperatura operativa interna y el disconfort en los 
edificios con techo expuesto. 
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4.2.3. Acristalamiento  

El análisis estadístico realizado (Tabla 3.7, Tabla 3.8) muestra que se puede alcanzar 

prácticamente el mismo porcentaje de disconfort independientemente del valor de WWR o de 

la orientación de las ventanas. La desviación estándar del disconfort tampoco cambia de 

forma significativa cuando el acristalamiento es mayor a cero (Figura 3.8, Figura 3.10). Sin 

embargo, el estudio de sensibilidad conducido (Figura 3.21) muestra que la orientación del 

acristalamiento (<>?= 0.12) y el WWR (<>?= 0.11) pueden cambiar el disconfort en un edificio 

de forma significativa.  

Al considerar el acristalamiento de manera global (GWR) para cada masa térmica de 

envolvente, se puede ver que en los edificios con masa térmica alta (Figura 4.9) y media 

(Figura 4.10) el acristalamiento tiene una relación “parabólica asimétrica” con respecto a la 

temperatura operativa media y su desviación estándar. Por otro lado, en los edificios con 

masa térmica baja (Figura 4.11) el disconfort es prácticamente independiente del porcentaje 

global de acristalamiento.  

Estos gráficos (Figura 4.10, Figura 4.11) también muestran que el acristalamiento está 

fuertemente relacionado al aumento de la desviación estándar de la temperatura operativa, 

es decir, el exceso de acristalamiento provoca fluctuaciones intensas en la temperatura 

operativa interna del edificio. También se puede notar que un aumento en GWR no 

necesariamente conduce a un aumento de la temperatura operativa media. Por otro lado, la 

forma de la curva sugiere que existe un valor de GWR óptimo con el cual se alcanzan los 

valores mínimos de disconfort en las edificaciones.  

 

Figura 4.9. Efecto del porcentaje de acristalamiento global sobre la temperatura operativa y disconfort 
para edificios con techo expuesto y masa térmica alta. 
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Figura 4.10. Efecto del porcentaje de acristalamiento global sobre la temperatura operativa y 
disconfort para edificios con techo expuesto y masa térmica media. 

 

Figura 4.11. Efecto del porcentaje de acristalamiento global sobre la temperatura operativa y 
disconfort para edificios con techo expuesto y masa térmica baja. 

Para dar sentido práctico a los resultados del estudio de sensibilidad del acristalamiento se 

analizó el WWR en función del window_azimuth para determinar el potencial de mejora-

estrago promedio para cada ubicación de acristalamiento. Este análisis se realizó para los 

edificios orientados a 0º, 45º, 90º, 135º. Debido a la simetría de las formas de edificio 

analizadas en el estudio paramétrico estas orientaciones son representativas para todas las 

orientaciones de edificio restantes. 
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Los resultados muestran que el potencial de mejora-estrago del WWR depende directamente 

de la ubicación de la ventana. Por ejemplo, para el caso específico de un edificio orientado a 

0º (Figura 4.12) el acristalamiento en la pared oeste (270) en promedio siempre será 

perjudicial para el confort térmico sin importar el WWR; mientras que para otros valores de 

window_azimuth (0_90_180, 90_180_270) el potencial de mejora llega a superar el potencial 

de estrago. Los resultados para las otras orientaciones se presentan en el Anexo II.  

  

Figura 4.12. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 0º con techo expuesto 
con WWR en función de window_azimuth.  

Al investigar el disconfort en función del porcentaje de acristalamiento global utilizando una 

gráfica de dispersión (Figura 4.13) se nota que el valor óptimo de GWR depende de la masa 

térmica del edificio y de las infiltraciones. Al aumentar la masa térmica el valor óptimo de 

GWR disminuye. Sucede lo contrario para las infiltraciones, al aumentar los cambios por hora 

el valor óptimo de GWR es mayor. Se puede ver en la misma figura que independientemente 
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del GWR óptimo existen rangos de valores recomendables que se pueden adoptar de 

acuerdo a la masa térmica y hermeticidad (calidad constructiva) de un edificio.  

 

Figura 4.13. GWR óptimo para edificios con techo expuesto, cada punto representa una simulación 
energética específica. 

4.3. Edificios con techo adiabático 

Los resultados del estudio de sensibilidad (Figura 3.22) y potencial de mejora-estrago (Figura 

3.24) indican que para estos edificios los parámetros más relevantes son la orientación del 

acristalamiento, el WWR, las infiltraciones y el material de pared, en ese orden.  

La condición de frontera del techo afecta de gran manera el confort térmico en los edificios; 

al comparar el estudio de sensibilidad de los edificios con techo adiabático (Figura 3.22) 
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contra el estudio de sensibilidad de los edificios con techo expuesto (Figura 3.21) se nota que 

todos los parámetros constructivos con excepción del techo incrementaron su influencia sobre 

el disconfort. Como era de esperarse, el índice de sensibilidad del material de techo es muy 

bajo (<0.05) indicando que este parámetro no tiene influencia significativa sobre el 

comportamiento de los edificios con techo adiabático.  

En la Figura 4.14 se observa que los edificios con techo adiabático pierden mucha menos 

energía que los edificios con techo expuesto, explicando por qué estos edificios son en 

promedio más confortables. Sin embargo, el calor total acumulado en las superficies de los 

edificios con techo adiabático es significativamente menor, esto hace que la ganancia térmica 

a través de las ventanas tome lugar protagónico en mantener el confort térmico en la 

edificación (Tabla 3.13). Pese a que el acristalamiento es la variable constructiva más 

importante en estos edificios, vale la pena analizar en primer lugar la influencia de la masa 

térmica estudiando el material de pared.  

 

Figura 4.14. Energía acumulada en las superficies de un mismo edificio expuesto a diferentes 
condiciones de frontera de techo (stacked area graph). 

4.3.1. Material de pared 

El material de pared ocupa el cuarto lugar en el estudio de sensibilidad (<>?= 0.22) y de igual 

forma que en los edificios con techo expuesto su influencia es notoria. En la Figura 4.15 se 

ve que los edificios con techo adiabático son menos sensibles a la masa térmica en 

comparación a los edificios con techo expuesto (Figura 4.6).  

Existe muy poca diferencia entre el comportamiento de los edificios con masa térmica media 

y alta. Sin embargo, son los edificios con masa térmica alta los que alcanzan los valores 

mínimos de disconfort; esto también se verifica en los resultados del análisis estadístico 
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(Tabla 3.9, Figura 3.12). La masa térmica estabiliza la temperatura interna gracias a la 

acumulación de calor en las superficies de las paredes.  

 

Figura 4.15. Efecto de la masa térmica sobre el disconfort y la temperatura operativa para edificios 
con techo adiabático. 

4.3.3. Infiltraciones 

Las infiltraciones duplican su importancia relativa en los edificios con techo adiabático con un 

índice de sensibilidad igual a 0.29. Los resultados estadísticos (Tabla 3.12, Figura 3.15) 

muestran que los edificios con techo adiabático pueden llegar a tener un disconfort mínimo 

de 36% cuando las infiltraciones son altas. Este valor es mucho menor al disconfort mínimo 

obtenido en los edificios con techo expuesto para el mismo valor de ACH (43.12%). Al analizar 

el impacto de las infiltraciones sobre el disconfort y la temperatura operativa (Figura 4.16) se 

identifica que actúan de la misma manera que en los edificios con techo expuesto reduciendo 

la temperatura operativa media del edificio sin alterar significativamente su desviación 

estándar. 

4.3.2. Acristalamiento  

En los edificios con techo adiabático el acristalamiento es el parámetro con más influencia en 

el confort térmico; esto concuerda con los resultados obtenidos por otros autores [8], [21], 

[25]. Para estos edificios la importancia relativa de la orientación del acristalamiento y del 

WWR se triplica en relación a la observada en los edificios con techo expuesto; tomando 

índices de sensibilidad de 0.31 y 0.30 respectivamente. Así mismo, se puede observar 

estadísticamente la influencia de la orientación del acristalamiento (Figura 3.19) y del WWR 

(Figura 3.17) en el disconfort.  
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Figura 4.16. Efecto de las infiltraciones sobre la temperatura operativa interna y el disconfort en los 
edificios con techo adiabático. 

La Tabla 3.13 muestra que los edificios con techo adiabático que no poseen acristalamiento 

tienen en promedio un valor de disconfort alto, y conforme se aumenta el tamaño de las 

ventanas en el edificio la media de disconfort se reduce sustancialmente. Se puede ver en la 

Figura 4.17 que las ventanas transfieren una gran cantidad de calor, siendo la pérdida de 
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energía durante el año mucho menor a la ganancia. Bajo esta lógica el acristalamiento 

debería aumentar el confort térmico de manera lineal. Sin embargo, como se vio en los 

edificios con techo expuesto la influencia de esta característica constructiva es mucho más 

compleja. 

 

Figura 4.17. Energía anual transferida por las ventanas en un edificio con 
window_azimuth=0_90_180_270. 

Conforme a lo mencionado en la sección 4.2.1 no es imperativo separar el análisis del 

acristalamiento de acuerdo a la masa térmica del edificio. Se puede ver en la Figura 4.18 que 

el comportamiento del GWR se asemeja mucho al obtenido para los edificios con techo 

expuesto, tomando una forma “parabólica asimétrica” en el cual los edificios con GWR alto 

llegan a tener una gran desviación estándar en su temperatura operativa interna.  

Para estos edificios también se realizó un análisis de potencial de mejora-estrago en donde 

el WWR se estudió en función de la orientación del acristalamiento. Se presenta en la Figura 

4.19 el diagrama correspondiente a los edificios orientados a 0º; se puede ver que los 

potenciales de mejora-estrago aumentaron en magnitud en comparación a los resultados 

obtenidos para edificios con techo expuesto (Figura 4.12). Sin embargo, la forma general del 

gráfico es muy semejante. Los diagramas para las otras orientaciones de edificio se presentan 

en el Anexo II.  
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Figura 4.18. Efecto del porcentaje global de acristalamiento GWR sobre el disconfort y la temperatura 
operativa para edificios con techo adiabático.  

 

Figura 4.19. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 0º con techo 
adiabático con WWR en función de window_azimuth.
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De acuerdo a la Figura 4.19, colocar acristalamiento en una sola pared tiene un potencial de 

estrago promedio elevado, esto concuerda con los resultados del análisis estadístico (Tabla 

3.14) en los cuales los valores de window_azimuth 0 y 90 son los que presentan mayor media 

de disconfort. Esto se debe a que con una sola pared acristalada el WWR debe ser muy alto 

para alcanzar el porcentaje de acristalamiento global óptimo que de acuerdo a la Figura 4.20 

supera el 20% dependiendo de la masa térmica de la edificación y de las infiltraciones.  

 

Figura 4.20. GWR óptimo para edificios con techo adiabático en función de la masa térmica. 
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4.4. Resumen de la influencia de parámetros importantes 

Se pudo observar que la masa térmica (material de techo y pared), las infiltraciones y 

acristalamiento son los parámetros que determinan el comportamiento térmico tanto de los 

edificios con techo expuesto como los que poseen techo adiabático. En la Figura 4.21 se 

resume de forma ilustrativa la influencia conjunta de estos parámetros en el disconfort y en la 

temperatura operativa interna del edificio.  

 

Figura 4.21. Resumen de la influencia de los parámetros relevantes. 
Nota: la figura es ilustrativa y no se encuentra a escala. 
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4.5. Parámetros con importancia reducida  

Para los valores evaluados en el estudio paramétrico los resultados del estudio de 

sensibilidad (Figura 3.21, Figura 3.22) de ambos edificios indican que la forma, la orientación, 

el tipo de acristalamiento y el material del piso tienen impacto reducido en el confort térmico 

de las edificaciones; obteniendo índices de sensibilidad menores a 0.05 en los edificios con 

techo expuesto y menores a 0.1 en los edificios con techo adiabático. Esto quiere decir que 

la contribución de estos parámetros siempre estará ligada a los valores de otras 

características constructivas.   

4.5.1. Material de piso 

Para las edificaciones con techo adiabático se puede ver que en promedio los edificios con 

piso de hormigón de 0.3 m son más confortables (Tabla 3.11, Figura 3.14). Sin embargo, a 

diferencia de lo observado para el material de techo y pared, los valores mínimos de disconfort 

que se pueden alcanzar son muy semejantes independientemente del espesor de hormigón 

en el piso; el comportamiento es idéntico en los edificios con techo expuesto (Tabla 3.5, 

Figura 3.5). Es importante mencionar que en el modelo térmico planteado el piso se considera 

adiabático por lo que la disminución del disconfort que se observa en los datos estadísticos 

está relacionada a la acumulación de calor por el aumento de la masa térmica. 

4.5.2. Forma y orientación 

En concordancia con los resultados de Saumuelson [8] y AlAnzi [7] la forma del edificio y su 

orientación dependen de otros parámetros constructivos. Estadísticamente para ambos tipos 

de edificio, la forma rectangular resulta en promedio más confortable (menor disconfort), pese 

a esto la forma cuadrada es la que alcanza los valores mínimos de disconfort (Figura 3.7, 

Figura 3.16). Por otro lado, los resultados estadísticos en función de la orientación (Figura 

3.11, Figura 3.20) no muestran diferencias apreciables en el marco general del estudio 

paramétrico.   

4.5.3. Tipo de acristalamiento 

El acristalamiento doble mejora efectivamente el disconfort en los edificios, sin embargo, su 

potencial de mejora es reducido y está vinculado al valor de otros parámetros. En los datos 

de la Figura 3.9, Figura 3.18 se ve que el disconfort máximo alcanzado es independiente del 

tipo de acristalamiento; indicando que una edificación con vidrio doble no necesariamente 

tendrá mejor desempeño térmico que una con vidrio simple.   
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En base a la normativa ASHRAE 55 se determinó los rangos de confort térmico mensuales 

para los ambientes interiores de edificios residenciales no acondicionados en la ciudad de 

Quito con un nivel de aceptabilidad del 80%. Un análisis realizado sobre estos resultados 

conllevó a la definición de un rango único de confort térmico comprendido por las 

temperaturas operativas entre 19-25 °C.  

Se elaboró dos modelos térmicos simples en EnergyPlus que representan efectivamente las 

edificaciones con techo expuesto (casas o departamentos en el último piso) y techo adiabático 

(departamentos en pisos intermedios) en la ciudad de Quito. Sobre estos modelos se 

desarrolló un estudio paramétrico en el cual fueron evaluados las siguientes características 

constructivas: forma, orientación, material de piso, material de pared, material de techo, tasa 

de infiltración, tipo de acristalamiento, porcentaje de acristalamiento (WWR), ubicación y 

orientación de acristalamiento. Resultando en el análisis y ejecución de 314 496 simulaciones 

energéticas.   

En base a los resultados del estudio paramétrico y mediante la definición del índice de 

sensibilidad (<>?) se identificó la importancia relativa (impacto) de los parámetros 

constructivos en el confort térmico. Para las edificaciones con techo expuesto los parámetros 

con mayor índice de sensibilidad son el material de techo*0<>? = *5622), material de las 

paredes*0<>? = 568H), tasa de infiltración 0<>? = 568I), orientación del acristalamiento*0<>? =

5682) y WWR 0<>? = 5688). Para las edificaciones con techo adiabático los parámetros con 

mayor índice de sensibilidad son la orientación del acristalamiento 0<>? = 5678), WWR 0<>? =

567), infiltraciones0<>? = 562J) y el material de las paredes0<>? = 5622). Las características 

constructivas restantes (forma, orientación y tipo de acristalamiento) tienen una importancia 

relativa baja, con <>? K 565; en edificios con techo expuesto e <>? K 568 en edificios con techo 

adiabático. Ver Figura 3.21, Figura 3.22. 

El estudio de sensibilidad se complementó con la definición del potencial promedio de mejora 

(POTm) y el potencial promedio de estrago (POTe). Estos indicadores muestran que los 

parámetros constructivos que presentan mayor índice de sensibilidad son los mismos que 

tienen un mayor potencial de mejorar las condiciones de confort en una edificación. Se 

graficaron estos indicadores de manera general y en función de la orientación del edificio. 

Estas gráficas permiten identificar las ubicaciones de acristalamiento que poseen mayor 

capacidad de mejora el confort térmico de acuerdo a la orientación del edificio (ver Anexo II.)  

Al analizar los resultados del estudio paramétrico en conjunción con los entregados por el 

estudio de sensibilidad y potencial de mejora-estrago se estableció que el comportamiento 
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térmico de una edificación residencial en Quito está principalmente determinado por su masa 

térmica, hermeticidad y porcentaje global de acristalamiento (GWR). Estas tres 

características constructivas interactúan de forma no lineal y se deben optimizar en conjunto 

para garantizar el confort térmico en una edificación. Para la climatología de Quito el uso de 

materiales constructivos con alta masa térmica es imperativo gracias a que reducen la 

desviación estándar de la temperatura interna de la edificación. Las infiltraciones a su vez 

disminuyen la temperatura interna media del edificio (sin alterar de forma significativa su 

desviación estándar) y deben ser minimizadas ya que pueden llegar a contrarrestar los 

beneficios de la masa térmica alta. Finalmente, el porcentaje de acristalamiento global óptimo 

depende tanto de la masa térmica como de las infiltraciones. Al aumentar la masa térmica de 

la edificación el GWR óptimo disminuye, de forma contraria, el valor de GWR óptimo es mayor 

cuando el edificio tiene infiltraciones altas. Adicionalmente, los resultados del potencial 

promedio de mejora-estrago muestran que existen orientaciones preferenciales para el 

acristalamiento. En promedio, el colocar acristalamiento en una pared u otra puede llegar a 

modificar el confort térmico en hasta un 31%.   

El establecimiento del disconfort como función objetivo fue apropiado para cuantificar el 

confort térmico de las edificaciones e identificar construcciones que cumplen con los rangos 

establecidos. Sin embargo, se recomienda apoyarse en otros criterios durante la comparación 

de edificaciones con disconfort medio-alto ya que pueden presentar valores semejantes de 

disconfort, pero al mismo tiempo tener un comportamiento térmico extremadamente distinto 

(ver Figura 4.6).  

La metodología utilizada en la ejecución de la presente investigación puede ser replicada para 

optimizar el diseño de cualquier edificación o para la investigación de cualquier parámetro 

constructivo específico. El entorno de simulación descrito es una herramienta poderosa para 

la automatización, ejecución y análisis de estudios paramétricos utilizando EnergyPlus como 

motor de cálculo.  

Si bien no se contempló dentro del alance de la presente investigación la formulación de 

recomendaciones para la selección de características constructivas (debido a las 

consideraciones simplificadas del estudio y al número reducido de parámetros evaluados), la 

aplicación de las tendencias observadas puede influenciar positivamente las condiciones 

ambientales internas de una edificación en Quito. En términos prácticos, los resultados 

indican que es recomendable invertir una mayor cantidad de recursos en la hermeticidad y 

masa térmica de la envolvente de una edificación. Así mismo, el porcentaje de acristalamiento 

global recomendable (en términos generales) se encuentra entre 18-60% dependiendo de la 

masa térmica y la hermeticidad del edificio. Vale la pena recalcar que estos valores pueden 
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cambiar en función de las características constructivas y operativas específicas del edificio y 

la determinación de un valor óptimo provendrá únicamente de un estudio detallado. 

Trabajos futuros pueden desarrollarse alrededor del estudio de la forma y orientación de las 

edificaciones tomando en cuenta el entorno urbano. Es decir, considerar la influencia de las 

sombras provocadas por otras edificaciones, cerramientos, montañas, etc. Otras 

investigaciones pueden enfocarse en optimizar la forma de la edificación (geometría de techo, 

inclinación de superficies, terrazas, voladizos, factor de forma, etc.) para maximizar el calor 

acumulado y reducir las pérdidas de energía. Se puede de igual manera, refinar el estudio 

presentado incluyendo cargas internas (e.g. ocupantes, equipos electrónicos, etc.). Otro 

factor que se puede incorporar al trabajo es la consideración de componentes adicionales del 

confort tales como la humedad relativa y la luminosidad.    

Con una metodología semejante a la presentada se puede investigar a fondo el 

acristalamiento determinando el impacto de dispositivos de sombra (e.g. cortinas), o 

identificar el efecto de la apertura de ventanas para evitar el sobrecalentamiento. Se pueden 

implementar algoritmos de optimización genética o machine learning para explorar el 

comportamiento conjunto de muchos más parámetros.  
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ANEXO I. 

 PARÁMETROS Y ALGORITMOS DE SIMULACIÓN DE 

ENERGYPLUS 

Tabla l. 1. Atributos de simulación de EnergyPlus. 

Class Field Value 

Building 

Terrain Urban 

Temperature Convergence Tolerance 
Value [Δ°C] 

0.4 

Solar Distribution Full Exterior 

Maximum Number of Warmup Days 25 

Shadow Calculation 

Calculation Method 
Average Over Days 
In Frequency 

Calculation Frequency 20 

Maximum Figures in Shadow Overlap 
Calculations 

15000 

Surface Convection 
Algorithm: Inside 

Algorithm  TARP  

Surface Convection 
Algorithm: Outside 

Algorithm DOE-2  

Heat Balance 
Algorithm  

Algorithm  Conduction Transfer  

Zone Air Heat 
Balance Algorithm 

Algorithm 
Third Order Backward 
Difference 

Run Period 

Begin Month 1 

Begin Day of Month 1 

End Month 12 

End Day of Month 31 

Day of Week for Start Day SUNDAY 

Use Weather File Rain Indicators YES 
 

Los atributos de simulación de EnergyPlus definen el modelo térmico utilizando en el estudio 

paramétrico. Se puede encontrar una descripción a profundidad de estos parámetros en la 

documentación del programa [29], [30], [42]. 

Building 

· Terrain: El terreno afecta la forma en la que el viento golpea el edificio. El parámetro 

introducido aquí determina el valor de las constantes utilizadas para calcular la 

velocidad del viento a partir de los datos especificados en el archivo de clima. Las 

simulaciones se ejecutaron asumiendo un terreno urbano (Urban) [30, p. 89]. 

· Temperature convergence tolerance value [Δ°C]: Indica la tolerancia numérica 

para la convergencia durante el cálculo de temperaturas. En un estudio aislado de 
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este parámetro se determinó que para las características de edificio simuladas los 

resultados obtenidos no varían al disminuir la temperatura de convergencia por debajo 

de los 0.4 °C.  

· Solar distribution: Determina el tratamiento de la radiación solar y reflectancias 

(provenientes de superficies exteriores) que interceptan el edificio e ingresan a la zona 

térmica. La distribución FullExterior calcula las sombras provenientes de voladizos, 

cubiertas y superficies externas. También considera que toda la radiación que ingresa 

a la zona térmica incide en el suelo donde es absorbida de acuerdo a la absortividad 

del material. La porción de radiación reflejada se añade a la radiación transmitida 

difusa, la cual se distribuye uniformemente en las otras superficies de la zona térmica. 

Posteriormente se conduce un balance de energía en todas las superficies y en el aire 

de la zona tratando la radiación absorbida como un flujo superficial de calor [29, p. 

42]. 

· Maximum number of warmup days: Especifica el número de días máximos en los 

que se realiza el “precalentamiento” de la edificación. En edificios complejos suele 

necesitarse un mayor número de días para que exista convergencia en los cálculos. 

En las simulaciones realizadas en la presente investigación se colocó un máximo de 

25 días (número predeterminado por EnergyPlus) [29]. Vale la pena mencionar que 

todas las simulaciones convergieron con menos de 10 días de “precalentamiento”.  

Shadow calculation 

· Calculation method: Determina el procedimiento de cálculo de los modelos de 

sombra e iluminación. En el estudio conducido no se hace uso de dispositivos 

dinámicos de sombra por lo que se elige el método AverageOverDaysInFrequency. 

Este método también es el más rápido en cuanto a tiempo computacional [29, p. 54].   

· Calculation frequency: Determina la frecuencia con la que se realizan los cálculos 

de sombra. Se utilizó el valor predeterminado por EnergyPlus (20 días) ya que 

representa el tiempo promedio entre cambios significativos del ángulo solar [29, p. 54].  

· Maximum figures in shadow overlap calculations: Determina el número de figuras 

utilizadas para el cálculo de superposición de sombras. Ya que los edificios simulados 

no tienen geometrías complejas se utiliza el valor predeterminado por EnergyPlus 

(15000) [29, p. 54].  

Surface convection algorithm – inside: Este parámetro determina el algoritmo utilizado 

para el cálculo del coeficiente de convección en las superficies internas del edificio. Se 
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seleccionó el algoritmo por defecto de EnergyPlus (TARP), el cual calcula los coeficientes de 

convección en función de la orientación de cada superficie y del diferencial de temperatura 

entre la superficie y el aire. Se encuentra basado el trabajo de Walton quien derivó un 

algoritmo de cálculo en función de las ecuaciones obtenidas a partir de los experimentos de 

placas inclinadas realizados por la ASHRAE [30, p. 119]. 

Surface convection algorithm - outside: Este parámetro determina el algoritmo utilizado 

para el cálculo del coeficiente de convección en las superficies externas del edificio. Se 

seleccionó el algoritmo por defecto de EnergyPlus (DOE-2), el cual es una combinación de 

los modelos MoWiTT y BLAST. Este algoritmo utiliza diferentes formulaciones para calcular 

el coeficiente de convección en superficies suaves como el vidrio y en superficies más 

rugosas como las paredes. Es importante notar que cuando el archivo de clima indica que 

hay lluvia se asume que las paredes expuestas a viento se encuentran mojadas. El coeficiente 

de convección se fija en 1000 y la temperatura superficial externa de las pared se asume igual 

a la temperatura de bulbo húmedo del aire externo [30, p. 91].   

Heat balance algorithm: Especifica el algoritmo que será utilizado para la transferencia de 

calor y humedad. Para el presente estudio se utilizó el algoritmo predeterminado por 

EnergyPlus (ConductionTransferFunction) el cual no considera acumulación ni difusión de 

humedad en los materiales [29]. Este algoritmo es efectivo para calcular los flujos de calor en 

cualquier superficie, utiliza una sola ecuación lineal con coeficientes constantes y no requiere 

el cálculo de las temperaturas interiores de los elementos. Los detalles específicos del 

algoritmo se explican en la documentación del programa [30, p. 58] y puede encontrarse más 

información en el trabajo de otros autores [56].  

Zone air heat balance algorithm: Este parámetro determina el algoritmo que es utilizado 

para la solución del balance energético del aire. Se utilizó el algoritmo por defecto de 

EnergyPlus (Third Order Backward Difference) que utiliza la aproximación de tercer orden 

de las diferencias finitas para resolver las ecuaciones de balance de energía y humedad en 

el aire. La formulación específica puede encontrarse en la documentación del programa [30]. 

Run period: Estos parámetros tienen que ver con el desarrollo de la simulación en 

EnergyPlus y del uso del archivo de clima. Aquí se especifica que las simulaciones se 

ejecutan para todos meses del año considerando los datos de lluvia del archivo climático.  
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ANEXO II. 

 POTENCIAL DE MEJORA-ESTRAGO EN FUNCIÓN DE LA 

ORIENTACIÓN 

AII.1. Edificios con techo expuesto 

Se presenta en las Figuras II.1 – II.4 los resultados del potencial de mejora-estrago en función 

de la orientación para los edificios con techo expuesto. Las orientaciones mostradas son 

representativas para todas las orientaciones de edificio analizadas en el estudio.  

 

Figura ll. 1. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 0º con WWR en función 
de window_azimuth para edificios con techo expuesto.  
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Figura ll. 2. P Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 45º con WWR en 
función de window_azimuth para edificios con techo expuesto.  
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Figura ll. 3. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 90º con WWR en 
función de window_azimuth para edificios con techo expuesto.  
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Figura ll. 4. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 135º con techo 
expuesto con WWR en función de window_azimuth 
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AII.2. Edificios con techo adiabático 

Se presenta en las Figuras II.5 – II.8 los resultados del potencial de mejora-estrago en función 

de la orientación para los edificios con techo adiabático. Las orientaciones mostradas son 

representativas para todas las orientaciones de edificio analizadas en el estudio.  

 

Figura ll. 5. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 0º con WWR en función 
de window_azimuth para edificios con techo adiabático. 
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Figura ll. 6. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 45º con WWR en 
función de window_azimuth para edificios con techo adiabático. 
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Figura ll. 7. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 90º con WWR en 
función de window_azimuth para edificios con techo adiabático. 
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Figura ll. 8. Potencial de mejora-estrago promedio para edificios orientados a 135º con WWR en 
función de window_azimuth para edificios con techo adiabático. 

 


