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RESUMEN 
 

En la región Andina del Ecuador existen una variedad de sistemas constructivos donde se 

emplean diferentes materiales y presentan diferente comportamiento térmico afectando al 

ambiente interior generando mayor o menor disconfort. El comportamiento térmico no ha 

sido ampliamente estudiado en estos sistemas constructivos y requiere ser evaluado. En 

el presente trabajo se estudió los sistemas constructivos que ocupen los materiales más 

comunes para evaluar su comportamiento térmico y su confort. Se definieron tres sistemas 

constructivos clasificándolas como de tipo A (paredes de bloque y techo de hormigón), B 

(paredes de bloque y techo de zinc) y C (paredes de adobe y techo de teja con techo falso 

de madera). Estas viviendas se las ubicaron específicamente en la parroquia de 

Cutuglagua ubicada en el cantón Mejía en la zona sur de la provincia de Pichincha. Donde 

se levantó la información necesaria para realizar la simulación  energética de cada vivienda 

en EnergyPlus. Se colocaron equipos de monitoreo para registrar la temperatura del interior 

durante un determinado tiempo (27 días para las casas tipo A y B, y por 20 días para la 

casa tipo C). Esto con el fin de calibrar el modelo mediante un proceso manual iterativo y 

con el uso de gráficas comparativas. Luego se procedió a realizar una evaluación de los 

flujos de calor en ellas en la semana más caliente y más fría. Posteriormente se desarrolló 

un modelo simplificado para realizar un análisis paramétrico donde se varió el porcentaje 

de acristalamiento, la masa térmica (espesor de paredes) y el espesor de aislante. De este 

modo se puede analizar el comportamiento térmico de las viviendas y mejoran el confort 

térmico. Los resultados del análisis paramétrico muestran que la vivienda tipo A ofrece un 

mayor confort con sus paredes aisladas, seguida de la tipo C con 50% de  wwr y por último 

se tiene a la tipo B con el techo aislado. En base al análisis paramétrico y flujos de calor se 

dan recomendaciones que pudiesen mejorar el confort térmico de las viviendas 

monitoreadas. 

 

Palabras clave: Simulación energética, EnergyPlus, calibración, evaluación, análisis 
paramétrico 



ABSTRACT 
 

In the Andean region of Ecuador there are a variety of construction systems where different 

materials are used and have different thermal behavior affecting the indoor environment 

generating more or less discomfort. The thermal behavior has not been widely studied in 

these construction systems and it needs to be evaluated. In the present work we looked for 

constructive systems that occupy the most common materials to study their thermal 

behavior and comfort. Three construction systems were defined, classifying them as type 

A (block walls and concrete roof), B (block walls and zinc roof) and C (adobe walls and tile 

roof with ceiling). These houses were located specifically in Cutuglagua. Where the 

necessary information was collected to perform the energy simulation of each house in 

EnergyPlus. Monitoring equipment was placed to record the interior temperature during a 

determined time (27 days for houses type A and B, and 20 days for house type C). This in 

order to calibrate the model through an iterative manual process and with the use of 

comparative graphs. Then an evaluation of the heat flux in them was carried out in the 

hottest and coldest week. Later a simplified model was developed to perform a parametric 

analysis where parameters such as percentage of glazing, thermal mass (thickness of 

walls) and thickness of insulation were varied to see how these change the thermal behavior 

of homes and generate better thermal comfort.  The results of the parametric analysis show 

that housing type A offers greater comfort with its insulated walls, followed by type C with 

50% of wwr and lastly it has type B with the roof insulated. Based on the parametric analysis 

and heat flows, recommendations are given that could improve the thermal comfort of the 

monitored homes. 

 

 

Keywords: Energy simulation, EnergyPlus, calibration, evaluation, parametric analysis 

 
 
 

 



Introducción 

En el Ecuador ha existido un rápido crecimiento del sector residencial en los últimos años 

en cuanto a número de viviendas, el cual incrementó en un 33% desde el 2004 hasta el 

2014 [1]. Existe un especial enfoque en este sector ya que involucra un consumo 

energético del 12% a nivel nacional [1]. Ecuador no solo trata de seguir la tendencia 

mundial de reducción de consumo energético sino que busca contar con viviendas 

eficientes energéticamente y confortables  [1]. En la región andina donde el uso de 

tecnologías de climatización es limitado [2] el comportamiento térmico así como el confort 

se ven afectados principalmente por el clima exterior y diferentes parámetros de 

construcción [3]. 

En el país todavía se están haciendo esfuerzos para el desarrollo de una normativa que 

especifique parámetros de construcción que asegure el comportamiento térmico adecuado 

de una vivienda. En realidad muchas viviendas son construidas en base a criterios 

económicos buscando reducir el costo en materiales dejando de lado el confort térmico [4]. 

Como se evidencia en el censo de la vivienda del 2010 [5] la población emplea diversos 

materiales y sistemas constructivos que no necesariamente responden a las condiciones 

climáticas del lugar. Esto sumado a los pocos estudios locales existentes genera cierto 

grado de incertidumbre en el comportamiento térmico de los distintos sistemas 

constructivos en una misma zona geográfica. Por lo tanto, es necesario estudios 

experimentales para evaluar y comprender el comportamiento térmico de las viviendas 

para determinar el grado de confort que brinden y proveer recomendaciones para mejorar 

su comportamiento. Para llevar a cabo este estudio se inicia planteando la pregunta de 

investigación y los objetivos a cumplir. 

 



Pregunta de investigación 
¿Cómo se están comportando térmicamente diferentes tipologías de viviendas expuestas 

al clima templado de la región andina entre los 2000 y 3000 metros de altura? 

Evaluar experimentalmente el comportamiento térmico de tres sistemas constructivos de 

viviendas comunes en zonas Andinas de clima templado. 

 Realizar el modelamiento térmico de tres sistemas constructivos comunes de 

viviendas ubicadas en zonas de clima templado. 

 Implementar el procedimiento de calibración más idóneo que alcance el error 

aceptable entre los parámetros de salida medidos y simulados. 

 Comparar el comportamiento térmico de los distintos sistemas constructivos de las 

viviendas. 

 Proponer recomendaciones que permitan reducir el disconfort térmico en las 

viviendas. 

Este estudio se limita a la simulación, calibración, evaluación del comportamiento térmico 

de viviendas comúnmente encontradas en la región andina del Ecuador, entre los 2000 y 

3000 metros de altura cuyo clima aún se considera templada. El estudio se lo realiza en 

viviendas de una planta en contacto directo con el suelo y con techo expuesto. 

 

 

  

 

Objetivo general 

Objetivos específicos

Alcance 



1. MARCO TEÓRICO  

En esta sección se revisan trabajos desarrollados en el país para conocer los avances que 

se han tenido en esta área del confort térmico en el Ecuador, así como para tener una guía 

en cuanto al modelado, monitoreo, calibración y optimización. Además, se describen los 

parámetros más influyentes en el comportamiento térmico de las viviendas como son: la 

ubicación, orientación, infiltraciones, ventilación, acristalamiento, materiales de la 

envolvente, y cargas internas. Todos estos datos son necesarios para implementar la 

simulación y posterior calibración. Por lo cual también se describe la importancia de la 

simulación energética, así como la clasificación de procedimientos generales de 

calibración.  Finalmente, se establecerán los límites de temperatura operativa para analizar 

el disconfort anual, flujos de calor en días críticos y luego se hace un planteamiento de la 

utilidad de hacer un análisis paramétrico.  

Como un esfuerzo en sugerir criterios que brinden un ambiente térmicamente confortable, 

en el país se han desarrollado algunos trabajos que evalúan el comportamiento térmico de 

edificaciones.  Entre los que vale la pena mencionar tenemos el desarrollado por Arcos [6], 

quien evaluó viviendas sociales en la ciudad de Guayaquil, en el cual se simula su 

comportamiento bajo distintas condiciones constructivas. En este estudio se llega a la 

conclusión de que las diferencias significativas en el confort se dan aislando el techo dado 

que se reduce la temperatura de la superficie interior del techo. Además, se indica que el 

confort disminuye al momento de usar aislante en todas las paredes dado que durante el 

día se tiende a retener demasiado calor.  

Un estudio similar se llevó a cabo en dos Unidades Educativas del Milenio (UEM) en 

Babahoyo y Quito por Ledisma [7]. Donde se puede ver que el confort térmico se podría 

haber incrementado mediante la implementación de estrategias de diseño pasivo 

adecuadas. En el caso de la UEM de Quito las horas de confort incrementan un 24,6 % 

tomando una serie de medidas como las que se describen a continuación: mejorar la 

hermeticidad de la construcción dado que infiltraciones elevadas en este caso reducen el 

confort por lo cual sugiere se reduzcan a 0,5 cambios de aire por hora (ach), incrementar 

el acristalamiento a un 65% para tener mayores ganancias solares, la masa térmica 

apropiada es la que corresponde a una pared de bloque de 0,3m de espesor y con 

aislamiento de 0,1m alrededor de todas las paredes. 

1.1. Antecedentes 



Por otro lado, para la UEM de Babahoyo se tiene un incremento de 16,8 % aplicando las 

estrategias que se describen a continuación: reducir la hermeticidad dado que en el clima 

cálido de esta ciudad favorece al mejoramiento del confort térmico, la tasa óptima calculada 

corresponde a 4 ach, reducir el acristalamiento a un 26% para reducir las ganancias 

solares. Esto se debe a que en un clima cálido con el cual cuenta Babahoyo se busca 

incrementar las pérdidas de calor y reducir las ganancias. Se recomienda incrementar la 

masa térmica y evitar el uso de aislante dado que incrementa la hermeticidad. 

Una evaluación del comportamiento energético fue realizado por Macías et al. [8] quien 

evalúo seis  viviendas sociales bajo distintas condiciones constructivas ubicadas en Quito 

y Guayaquil. De aquí se advierten que mediante el uso de viviendas con concreto y 

aislamiento se puede obtener un ahorro del 49% y 69% de energía en su ciclo de vida 

respecto a las viviendas de mampostería confinada. A partir de estos estudios los autores 

han sugerido ciertas estrategias de diseño pasivo que responden a las particularidades 

climatológicas y constructivas de las edificaciones. Entre las estrategias sugeridas las que 

destacan es el uso paredes de concreto con aislante, además del uso de techos de 

hormigón en lugar que de los de zinc. 

Existen diversos factores que intervienen en el comportamiento térmico de las viviendas 

entre los que tenemos: ubicación, orientación, infiltraciones, ventilación, acristalamiento, 

materiales de la envolvente, ganancias internas, sombras, insolación, factor de forma. A 

continuación, se procede a describir los factores típicos que se consideran en el 

modelamiento de energético de las viviendas [9] y sobre los cuales se centrará el estudio. 

1.2.1. Ubicación y orientación  

La ubicación es uno de los aspectos más importantes a considerar, dado que de este factor 

dependerá el clima bajo el que se halle expuesta una edificación, así como posibles 

barreras de viento, o sombras existentes a su alrededor [10]. Al igual que la ubicación otro 

factor que influye en el comportamiento térmico de una edificación es la orientación, que 

considera la manera en que está posicionada sobre un terreno y el posicionamiento de sus 

ventanas, paredes, techo etc. [11]. La orientación influye en los efectos que ejerce la 

radiación solar y el viento sobre la edificación [12]. 

Así lo confirman Singh y Gupta [10], en su caso de estudio, donde indican que con una 

orientación apropiada de la vivienda se puede obtener una menor radiación incidente en 

verano y una mayor radiación incidente en invierno. Se pudo evidenciar la importancia de 

1.2. Características influyentes en el comportamiento térmico 



la orientación como un parámetro que influye en el comportamiento térmico de una 

edificación. Pacheco et al. [13] resume algunas de las ventajas que se obtienen al realizar 

un diseño con orientación adecuada: Es una medida de bajo costo que se aplica en las 

etapas iniciales del diseño del proyecto. Reduce la demanda de energía y el uso de 

sistemas pasivos más sofisticados. Además, aumenta el rendimiento de otras técnicas 

pasivas complejas, aumenta la cantidad de luz natural, reduce la demanda de energía para 

la luz artificial y contribuye menos a la carga de calefacción interna del edificio, por último, 

mejora el rendimiento de los colectores solares. 

1.2.2. Infiltraciones 

Se denomina infiltración al flujo de aire que penetra desde el exterior, al interior de una 

zona a través de aperturas no intencionadas localizadas en la envolvente de una 

edificación. Este flujo se genera a menudo por la diferencia de temperatura interna y 

externa, así como por la diferencia de presiones generada por la velocidad del viento [14]. 

Las fugas de aire se producen por la combinación de los dos fenómenos [15]. 

Las infiltraciones pueden llegar a alterar el comportamiento térmico de los materiales que 

componen la envolvente [16], de tal forma que incrementan el intercambio de calor entre el 

interior y el exterior [17], llegando a afectar la demanda energética de la edificación [18]. 

Así lo demostró S. Emmerich y A. Persily [19] en su estudio, el cual analizó 25 edificaciones 

comerciales observando que las infiltraciones son responsables del 25% de las cargas de 

calentamiento, mientras que representan el 4% de las cargas de enfriamiento. A 

continuación, en la Tabla 1.1 se muestra la distribución de infiltraciones que se puede 

producir a través de la envolvente: 

Tabla 1.1. Estimación del porcentaje de infiltración a través de los componentes de una vivienda. 

Medio de infiltración Porcentaje Observación 
Paredes 18% - 50% Generada en uniones, enchufes y paso 

de tuberías. 
Techos 3% - 30% Reducen la efectividad del aislamiento, 

aquí se consideran los pasos de 
tubería y cableado. 

Sistemas de ventilación 2% - 28% Se consideran las infiltraciones 
ocurridas por los pasos de aire y 
conductos. 

Puertas y ventanas 6% - 22% Se consideran infiltraciones a través de 
sellos o grietas que involucran puertas 
y ventanas 



Chimeneas 0% - 30% En el caso de ser una chimenea en 
desuso se recomienda bloquear el 
paso del aire 

Rejillas de extracción en 
espacios acondicionados 

2% - 12% Se genera por extracciones mal 
amortiguadas.  

Otras 
 

1% 
 

Considera mecanismos de fuga poco 
relevantes 

(Fuente: [18]) 

Por lo tanto el fenómeno de las infiltraciones van a estar presentes en cualquier modelo de 

energético de las viviendas dado que se pueden producir a través de cualquier elemento 

de la envolvente. Además que esto afectará  de cualquier forma el comportamiento térmico 

de las viviendas. 

1.2.3. Acristalamiento 

El acristalamiento en una edificación permite el paso de la luz a zonas interiores, así como 

brindan vista del panorama externo. Este factor puede influir en la productividad, salud 

física y psicológica de sus habitantes [20]. Sin embargo a comparación de otros materiales 

que componen la envolvente, al acristalamiento es uno de los puntos de control térmico 

más débiles [13]. Por lo cual este desempeña un papel importante en términos de 

aislamiento térmico, haciendo que afecte de manera directa el comportamiento energético 

de una vivienda [21]. En el trabajo desarrollado por A. Roos y B. Karlsson [22] se indica 

que para una vivienda familiar entre el 10% y 20% de las pérdidas de calor son atribuidas 

a las ventanas. Por otro lado en el estudio de S. Farrar-Nagy et al. [23] se puede apreciar 

que la ganancia de calor atribuida al acristalamiento es tan alta que bordea el 30% de la 

carga total de refrigeración. 

El consumo energético incrementa a medida que incrementa la relación entre el área de 

las ventanas y el área de las paredes (WWR-Window-Wall Ratio) [21]. De igual forma este 

parámetro afecta el confort térmico como lo describe Farrar-Nagy et al. quien estudia 

viviendas ventiladas mecánicamente  [23] donde luego de realizar simulaciones 

energéticas para un clima cálido seco se observó que se tiene más horas de disconfort 

térmico en verano a causa de este parámetro. El mismo autor advierte que no se 

aprovechará al máximo los beneficios de una mejora en el techo, pared o piso si no se 

realiza una mejora en el acristalamiento simultáneamente y recomienda tres tipos de vidrio 

que permiten el ahorro de energía: vidrio termo-absorbente, vidrio refleja calor, vidrio de 

baja radiación. Sea cual sea la medida que se tome con la finalidad de generar un ahorro 

de energía no se debe afectar el nivel de iluminación natural de tal forma que pueda 

perjudicar la visibilidad de las personas. 



1.2.4. Materiales  

La envolvente que rodea una edificación no solo debe limitarse a separar el entorno interior 

del externo, sino que su principal función es la de proteger a los habitantes de los cambios 

climáticos que ocurren en el ambiente exterior mientras se mantiene un ambiente interno 

confortable. El confort térmico se ve influenciado por las propiedades que presenten los 

materiales de construcción. Esto se puede corroborar en el trabajo de Castro Da Silva [3] 

donde se nota como el porcentaje de las horas de confort térmico cambian al cambiar las 

propiedades geométricas (espesor) y térmicas de los materiales. En el trabajo de J. 

Thomas [24] se especifica que el factor más influyente en las oscilaciones de temperatura 

así como en el desfase de tiempo es la difusividad térmica, mientras que la propiedad que 

afecta la temperatura media es la conductividad térmica. Con el objetivo de mantener 

niveles de confort térmico razonables el diseñador debe seleccionar un material que 

equilibre estas propiedades junto con un espesor adecuado [24].  

En estudio de A. Muhaisen [25] se aprecia el efecto de las propiedades de los materiales 

en los niveles de carga de calefacción y enfriamiento, en su caso el autor obtuvo una 

reducción del 24% de la carga calefacción así como un 6 % en la carga de enfriamiento 

para materiales de baja transmitancia. Como una estrategia de diseño pasivo se busca una 

selección adecuada de materiales de tal forma que estos brinden un ambiente confortable, 

disminuyan la demanda energética, el impacto sobre el medio amiente y la huella de 

carbono que dejan las edificaciones. 

1.2.5. Cargas internas 

La ganancia de calor adquirida por una edificación no solo proviene del clima exterior, sino 

que cierta parte puede provenir desde su propio interior, esencialmente se consideran tres 

fuentes internas de calor [26]: 

 Ocupantes 

Dispositivos de iluminación

 Equipos (eléctricos o a gas) 

A continuación se hace una breve descripción de las fuentes de calor internas en base a 

CIBSE [27]: El cuerpo humano intercambia calor con el medio ambiente, el calor 

desprendido del cuerpo depende del tipo de actividad que se hallen realizando los 

ocupantes. El calor latente aportado al ambiente se traduce en un cambio en la humedad 

del aire mientras que la parte del calor sensible es absorbido y almacenado por las 

superficies del entorno. En el Handbook de la ASHRAE proporciona un estimado de la 

cantidad de calor desprendido por una persona por unidad de área. 



Las lámparas empleadas para la iluminación de espacios contribuyen al calentamiento de 

este dado que cierta parte de la energía de alimentación se transforma en calor 

transmitiéndose por conducción, convección y radiación. Para estimar el calor aportado por 

las luminarias es necesario conocer la potencia de entrada eléctrica total, fracción de calor 

emitido que ingresa al espacio, componentes radiantes, convectivos y conductivos. 

Al igual que las luminarias, los demás equipos eléctricos y a gas aportan calor al ambiente 

interior, el calor aportado es solo una parte de la energía total consumida por el equipo, la 

energía consumida depende de las características del equipo.  

El efecto de las cargas internas se puede ver en trabajos como el de T. C et al. [26], 

donde mediante simulación energética calibrada se ilustra el efecto de las cargas internas 

en la carga de enfriamiento para viviendas sin aislamiento alrededor de las paredes 

localizadas en Turquía. En este estudio se presenta los porcentajes con las cuales 

contribuyen las ganancias internas respecto a las ganancias totales. Tenemos la 

iluminación con un 0,36%, los equipos electrónicos aportan con un 0,63%, mientras que la 

mayor carga proviene de los ocupantes con un 0,81%. Por lo cual el autor propone el uso 

de luminarias LED y el de electrodomésticos de bajo consumo. 

Las edificaciones tienen como principal objetivo proteger a sus habitantes del clima exterior 

generando un clima interior que resulte satisfactorio, el clima al interior depende en parte 

de las ganancias y pérdidas de calor a través de sus componentes [28]. El calor ganado o 

cedido altera la temperatura de las superficies de los materiales, los cuales afectan la 

temperatura del aire y por ende a la temperatura operativa [29]. Las fluctuaciones que se 

pueden generar en la temperatura interna de una vivienda se las atribuye a fluctuaciones 

en la temperatura exterior, tasa de infiltraciones, ganancias internas, incluso 

comportamiento de los habitantes [30], lo que Balaras [31], clasificó en dos grupos: 

Parámetros externos y ganancias internas.  

La respuesta climática generada por la edificación depende de la capacidad de la 

envolvente para regular la transmisión de calor [32]. Dos factores caracterizan el 

rendimiento térmico: el desfase temporal y el factor de disminución, esto se puede apreciar 

en la Figura 1.1 [32]. Para influir en el comportamiento de la temperatura interna se puede 

procurar actuar sobre la masa térmica, desfase temporal y coeficiente de disminución [33]. 

La masa térmica se refiere a la capacidad que presentan los materiales para almacenar el 

calor, este depende de la densidad del material y el calor específico. El desfase temporal 
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es el tiempo que tarda en propagarse una onda térmica desde la superficie exterior hacia 

la superficie interior de la pared, medida a partir de los picos de temperatura que se 

presenta entre ambas superficies. Por último el factor de disminución describe la reducción 

de la onda térmica al propagarse desde al exterior hacia el interior, cuantificado mediante 

la relación entre la temperatura exterior máxima y la temperatura interior máxima [33]. 

 

Figura 1.1. Esquema representativo del desfase temporal y el factor de disminución donde es  es 

el tiempo de desfase y DF es el factor de disminución. 

 (Fuente:[32]) 

 

Estos efectos se van a ver afectados en base al material utilizado en la construcción de la 

envolvente. Mediante el uso de herramientas de simulación energética es posible visualizar 

y analizar los resultados de emplear distintos materiales.  

Las herramientas de simulación energética se emplean para estimar el desempeño 

energético de una edificación así como para la evaluación del confort térmico que brinda a 

sus ocupantes [34]. Mediante el uso de estas herramientas los diseñadores pueden evaluar 

el comportamiento energético de una edificación con el fin de optimizar el uso de la energía. 

Actualmente se busca la optimización del uso de la energía adoptando adecuadas 

estrategias de diseño. La importancia del uso de herramientas de simulación energética 

radica en que permiten determinar las variables que pueden influir en mayor o menor 

medida en el consumo energético de la edificación y en base a ellas tomar las medidas 

adecuadas que permitan reducir la demanda energética [35]. Por lo general las 

herramientas de simulación permiten realizar una estimación de las variables de salida en 

función de una estructura de variables de entrada [36, p. 1277]. Como se mencionó el 
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desarrollo del modelo no garantiza resultados confiables, sino que para tener un modelo 

más preciso resulta necesario realizar el proceso de calibración. Para lo cual se requiere 

la monitorización de una variable que permita conocer el comportamiento real de la 

edificación durante un periodo limitado. 

Para la calibración de los modelos de simulación energéticos es necesario la 

monitorización de ciertas variables que permitan medir la diferencia existente entre los 

parámetros simulados y reales. En las viviendas donde el consumo de electricidad así 

como de gas es elevado se tiende a monitorear el consumo de gas, el consumo eléctrico 

así se lo hace  en el estudio de G. Basak [37]. Como se muestra en la norma ASHRAE 

14:2002 para la calibración estos datos pueden ser monitoreados de forma horaria o 

mensual. En lo que respecta a viviendas ventiladas naturalmente donde el consumo 

energético no tiene una gran relevancia se puede optar por monitorear principalmente la 

temperatura interior como en trabajos de Arcos [6], Ledisma [7], Macías et al. [8]. De esta 

forma se podrá estimar el error existente entre los datos de salida simulados y los datos 

monitoreados durante la calibración. 

Mediante el uso de herramientas de simulación energética se puede modelar el 

comportamiento térmico de distintas viviendas [35]. Sin embargo se debe considerar que 

muchas veces la simulación energética en si no arroja valores confiables obteniendo 

errores mayores al 100% entre los parámetros simulados y los medidos [38]. La diferencia 

entre los resultados simulados y medidos se da por la gran cantidad de parámetros que 

intervienen en este proceso físico cuyas magnitudes reales pueden ser muy difíciles de 

medir [39]. Para lo cual se recomienda la calibración que se ajuste a los datos reales del 

edificio. Las técnicas de calibración se pueden clasificar en: Calibración manual y 

automatizada [40]. En estos enfoques generales (manuales y automáticos) T. Reddy [41] 

ha incluido 4 sub enfoques que se detallan a continuación: 

1.6.1. Calibración basada en intervención manual, iterativa y pragmática 

Este procedimiento es uno de los más usados actualmente, se lo emplea con diferentes 

matices según el caso de estudio. Este método utiliza monitoreo y auditorias del espacio a 

simular durante un determinado plazo. El procedimiento para calibrar se los realiza 

iterativamente, este depende exclusivamente del modelador y su experiencia en el campo 

por lo que se considera un proceso heurístico [41]. 

1.5. Monitoreo 
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1.6.2. Calibración basada en un conjunto de gráficas comparativas 

En este se evalúa la discrepancia entre resultados simulados y medidos mediante la 

utilización de gráficas horarias o diarias. A menudo se lo utiliza en conjunto con los 

procedimientos manuales dado que facilitan visualizar la diferencia entre los resultados 

obtenidos, algo que resultaría difícil cuando se maneja una gran cantidad de datos de 

salida. Una vez que se haya distinguido la diferencia en los resultados se puede tener un 

criterio más acertado sobre el parámetro que debe ser modificado para calibrar el modelo 

[41]. 

1.6.3. Calibración basada en pruebas especiales y procedimientos analíticos 

Según T. Reddy [41] se tiene cuatro tipos diferentes de procedimientos: 

a) Pruebas intrusivas de parpadeo: Este procedimiento consiste en encender y apagar 

equipos para tomar mediciones del uso final de la energía eléctrica.  

b) Pruebas STEM (Short-term energy monitoring): Se enfoca en la ejecución de 

pruebas controladas e intrusivas de calentamiento y enfriamiento durante un corto 

periodo de tiempo, esto con la finalidad de mantener una temperatura constante y luego 

se la deja descender naturalmente, se emplea para determinar un coeficiente de 

pérdidas. 

c) Métodos de estimación de parámetros macro: Con este enfoque se procura deducir 

parámetros generales partiendo de datos monitorizados mediante procedimientos poco 

intrusivos. 

d) Método de análisis de signatura: Se busca la implementación de modelos 

simplificados que no solo incluyan datos de energía eléctrica consumida, sino también 

cargas de calefacción y refrigeración. Se puede complementar con la calibración manual 

iterativa y pragmática. 

1.6.4. Métodos analíticos / matemáticos de calibración 

Este método consiste en un problema de optimización, teniéndose como función objetivo 

el error cuadrático medio, el cual debe ser minimizado. Este procedimiento se lleva a cabo 

mediante procesos automáticos que determinan que parámetro se debe ajustar y en qué 

medida. Para reducir la dificultad de este proceso resulta necesario disminuir el número de 

variables a optimizar, por lo cual se sugiere empezar por un análisis de sensibilidad para 

determinar las variables más influyentes. 

En conclusión, dada la cantidad de parámetros que se tiene y la incertidumbre que 

presentan resulta complejo establecer un método automático, esto sin mencionar el coste 

computacional más elevado. Por otro lado, tenemos el procedimiento manual el cual puede 



tomar tiempo en su ejecución, pero se tiene la facilidad de ir variando parámetros de 

acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. Debido la flexibilidad del proceso de 

intervención manual es esta la seleccionada para calibrar las viviendas, apoyado con 

gráficas comparativas para visualizar de manera más clara el comportamiento real y 

simulado. Los parámetros estadísticos empleados para la comparación entre los datos 

medidos y simulados se detallan en la sección 2.4.5. 

El análisis paramétrico consiste en la variación de ciertos parámetros de entrada y evaluar 

su efecto en los parámetros de salida. Existen técnicas que consisten en variar un solo 

parámetro a la vez mientras se mantienen otros parámetros constantes. Otra opción que 

se tiene es la de técnicas de muestreo para la variación de múltiples entradas, este enfoque 

es más apropiado cuando el conjunto de combinaciones es muy alto [42]. Los parámetros 

de salida por lo general son el consumo energético y el confort térmico. Este permite 

identificar los parámetros bajo los cuales el comportamiento de una vivienda sería óptimo 

[43]. Análisis paramétricos como el de Castro Da silva [3] han permitido identificar la 

influencia de distintos parámetros en el comportamiento térmico de las viviendas bajo un 

régimen climático templado. Por ejemplo, para viviendas con el techo expuesto los 

parámetros que más influyen son el material de la envolvente (techo y paredes), 

infiltraciones y porcentaje de acristalamiento. 

Otro estudio local desarrollado por Jácome [44], [45]  ha permitido identificar potenciales 

mejoras que se puedan obtener en el confort al variar ciertos parámetros así como 

visualizar tendencias. En el análisis de sensibilidad del mismo autor indica que para 

viviendas de techo y paredes expuestas los principales factores que intervienen son el 

material, seguido del acristalamiento y las infiltraciones. 

Dado que pasamos mucho tiempo en espacios cerrados es importante tomar en cuenta 

que tan bien nos sentimos en ellos, si son confortables o no [46]. En lo que respecta al 

confort en ambientes interiores se lo evalúa en relación a varios parámetros como 

iluminación, calidad del aire, acústico y térmico. En este estudio el interés se centra en el 

confort térmico. El cual se define como la condición de la mente que expresa satisfacción 

con el ambiente térmico [47]. En este aspecto la temperatura es el componente  más 

importante que permite evaluar el confort [48], aunque la humedad también es otro 

parámetro a tomar en cuenta sobretodo en regiones donde esta se aleja ampliamente del 

50% de humedad relativa. 

1.7. Análisis paramétrico 

1.8. Confort térmico 



Esencialmente existen dos enfoques que evalúan el confort térmico, uno es el estático y 

otro es el adaptativo. El estático  se lo desarrolló bajo parámetros controlados en una 

cámara climática. Los parámetros más influyentes en este enfoque son el metabolismo de 

las personas, el aislamiento de la ropa, la velocidad del viento, la humedad relativa, la 

temperatura del aire, la radiación [49]. El enfoque adaptativo adicionalmente considera 

ajustes de comportamiento, ajustes fisiológicos y psicológicos. Para evaluar el confort 

utilizan dos parámetros la media de votos previstos (PMV) y los votos medios actuales 

(AMV). Los valores de estos difieren según el enfoque, especialmente en viviendas con 

ventilación natural, donde el enfoque adaptativo es más apropiado [50]. 

Se han creado varias normativas para la evaluación del confort térmico como la ASHRAE 

55-2010, ISO 7730, EN 15251, ATG etc. Las normas EN 15251, ATG fueron realizadas 

para ambientes europeos, mientras que la ISO 7730 no considera el comportamiento 

adaptativo de las personas. 



2. METODOLOGÍA 

En la presente sección se describen los parámetros de entrada considerados para el 

modelado de las viviendas, datos meteorológicos y datos monitoreados interiores 

necesarios para llevar a cabo la simulación y posterior calibración. Luego se describe la 

forma en que fueron variados los parámetros de entrada para obtener un modelo calibrado, 

una vez calibrado se procedió a la evaluación del confort térmico. Para la evaluación se 

determinó el método para calcular los límites de temperatura operativa en base a los datos 

del archivo climático. Con esto se procedió a determinar las horas de confort que brindan 

las viviendas monitoreadas a lo largo de un año. Para continuar con la evaluación se 

determinaron los flujos de calor a través de la envolvente de las viviendas y conocer los 

elementos que aportan y remueven calor permitiendo conocer el funcionamiento de las 

viviendas. Por último, se establece los lineamientos seguidos para realizar un análisis 

paramétrico que permita conocer como alteran ciertas modificaciones el comportamiento 

térmico de las viviendas y conocer cuando presentan su funcionamiento óptimo.  

2.1.1. Definición de viviendas 

Las zonas que se hallan bajo un régimen templado más desfavorables son las que se 

encuentran a alturas que bordean los 3000 metros de altura dado que se hallan expuestas 

a temperaturas más frías. Para evaluar el comportamiento térmico de las viviendas en un 

escenario relativamente más frio (temperatura media anual alrededor de los 12 °C), se optó 

por buscar una zona cercana al Distrito metropolitano de Quito cuya altura bordee los 3000 

metros de altura y se cuente con los datos meteorológicos apropiados. Se recorrió la zona 

en busca de viviendas cuyo sistema constructivo emplee los materiales típicos de la región 

según el último censo de la vivienda realizado por el INEC. Según esta institución en la 

región andina de nuestro país los sistemas constructivos que predominan son las viviendas 

con paredes de bloque, ladrillo, y adobe mientras que los materiales predominantes del 

techo son el hormigón, seguido del zinc o asbesto y por último la teja. Las viviendas 

buscadas debían cumplir con condiciones como: estar constituidos de los materiales más 

utilizados, poseer una geometría simple y un tamaño reducido (para facilitar su 

modelamiento y calibración). 

2.1.2. Geometría 

La geometría es uno de los datos de entrada más importantes y se pueden obtener de 

diversas formas como solicitándolas al diseñador o pidiéndoselas al dueño. Con la finalidad 

2.1. Datos de vivienda 



de no ocasionar tantos inconvenientes a los habitantes se optó por tomar las dimensiones 

in situ con la ayuda de una cinta de medición y un medidor laser. Esto nos permite obtener 

los datos geométricos necesarios para el estudio. 

2.1.3. Orientación 

En lo que respecta a la orientación la manera más práctica de obtenerla fue mediante el 

uso de un GPS que permita obtener las coordenadas de las viviendas. Una vez guardadas 

las coordenadas se procedió a ingresarlas a Google Maps donde se tomó una captura de 

pantalla y con el uso del software AutoCad se midió el ángulo entre el norte y el eje mayor 

de la vivienda. 

2.1.4. Paquetes constructivos 

Los materiales que componen la envolvente se los levantó en base a observaciones y 

encuestas dirigidas a los habitantes con la finalidad de conocer el orden y composición de 

las distintas capas constructivas. En las zonas donde fue posible se midió el ancho de los 

paquetes mientras que otros valores fueron obtenidos en base a bibliografía. En cuanto a 

las propiedades termo físicas lo ideal hubiese sido contar con datos experimentales o 

referencias locales, pero al no estar disponibles se optó por basarse en referencias 

bibliográficas, por lo cual se tendrá cierto grado de incertidumbre respecto a los valores 

reales. 

2.1.5. Ganancias internas 

En el caso de las viviendas de ventilación natural se pueden clasificar en ganancias 

térmicas desprendidas por los habitantes, ganancias internas de equipos eléctricos y 

ganancias internas a causa de equipos a gas. Para estimar el calor desprendido por el 

metabolismo de los habitantes se recurrió a la bibliografía, en este caso específicamente 

al Handbook de la ASHRAE [51] donde se indica la cantidad de calor desprendido por 

persona según la actividad desarrollada. El calor desprendido por equipos eléctricos y la 

cocina a gas se obtuvieron en base a estudios desarrollados por otros autores [52] y [53] 

debido a que en la ASHRAE no se ofrece mayor detalle de la energía que estos elementos 

utilizan. Por lo cual se trabajarán con valores aproximados mas no los reales de cada 

vivienda dadas las dificultades o incomodidades que se podrían ocasionar en los 

habitantes. 

2.1.6. Usos 

En lo que respecta a los usos de la vivienda se los estructuraron en base a encuestas 

donde se consultó el espacio usado por los habitantes, el instante en el cual se usan a 



menudo, así como la actividad que desarrollan. En esta se incluyen horarios de uso de 

luminarias y equipos electrónicos, uso de equipos a gas, así como horario de apertura y 

cierre de ventanas para definir la ventilación natural. 

2.1.7. Condiciones ambientales interiores 

Los datos interiores necesarios para la calibración del modelo pueden ser la energía 

consumida en el caso de viviendas con acondicionamiento mecánico. Mientras que para 

viviendas en las cuales no se emplean estos equipos es frecuente la monitorización de la 

temperatura de bulbo seco del aire interior. La temperatura se registró cada 5 minutos 

durante un periodo mayor a 10 días, superando el periodo mínimo de monitoreo 

recomendado por la EN 15251. Los equipos de medición se ubicaron siguiendo los 

lineamientos de la norma ASHRAE 55-2010, la cual establece que sean ubicados lejos de 

cualquier fuente de calor infrarroja capaz de alterar sus mediciones o al menos a un metro 

de distancia de paredes exteriores o ventanas. Además, estos deben estar ubicados de tal 

manera que no interfieran en el desarrollo de las actividades de sus habitantes.

2.1.8. Datos climáticos 

Para la simulación energética de las viviendas se requiere un archivo de clima basado en 

datos climáticos históricos del período de estudio. Los datos meteorológicos con los que 

se cuenta son la temperatura de bulbo seco, humedad relativa, radiación global, presión 

atmosférica, niveles de precipitación, dirección y velocidad del viento [54]. Con estos datos 

ya se pudo elaborar el archivo climático EPW requerido por EnergyPlus. Estos datos se 

obtuvieron de la estación más cercana (a un radio menor a 50 Km de distancia) al lugar de 

estudio y que no difieran con 100 m en su altitud [55]. Existirá cierto grado de incertidumbre 

en los datos dada la distancia de la estación y las viviendas, lo ideal hubiese sido contar 

con estaciones in situ para cada vivienda pero no se contaba con ellas. 

 

Se usó como estándar la norma ASHRAE 55-2010 (Figura 2.1) la cual se considera 

adaptativa y permite tener una estimación del rango de temperatura de confort para 

viviendas ventiladas naturalmente mediante las ecuaciones 2.1 y 2.2 [56]. 

2.2. Límites de temperatura de confort 



Figura 2.1.Temperatura operativa óptima para viviendas ventiladas naturalmente. 
(Fuente: [56]) 

 

(2.1.) 

(2.2.) 

Donde: 

: Es el promedio mensual de las temperaturas máximas diarias [ C] 

 : Es el promedio mensual de las temperaturas mínimas diarias. [ C] 

 Es el promedio mensual de la temperatura exterior [ C] 

 Es la temperatura operativa de confort superior [ C] 

 Es la temperatura operativa de confort inferior [ C] 

El modelado geométrico se lo desarrolló en SketchUp, mientras que el modelado térmico 

se lo realizó en EnergyPlus. El modelo térmico requiere los siguientes parámetros: 

propiedades de los materiales, temperatura del suelo (temperatura asumida inicialmente: 

15°C), cargas internas (ocupación, nivel de actividad, iluminación, equipos eléctricos, 

equipos a gas), infiltraciones y ventilación. Una vez completado el modelado (archivo IDF), 

con el modelado de EnegyPlus y el archivo climático se procedió a simular el 

comportamiento térmico de las viviendas asignando como variable de salida la temperatura 

interior del aire. 

 

2.3. Modelado 



Esta sección contempla la descripción de los parámetros de entradas y los criterios de 

evaluación empleados para la calibración de modelos energéticos en este estudio. 

Además, se detallan los parámetros de ajustes y los rangos de variación que se emplearan 

en el proceso de calibración.  

2.4.1. Datos de entrada 

Los parámetros de entrada tomados en cuenta para ser variados en el proceso de 

calibración fueron aquellos que presentan mayor incertidumbre. En el trabajo de C. Hopfe 

[57] se indica que entre ellos se hallan los materiales que componen la envolvente, 

infiltraciones, ventilación y en el caso de este estudio en particular se presenta además la 

temperatura del suelo.  

2.4.2. Materiales de la envolvente 

En esta ocasión se varió las propiedades térmicas del material que constituye la mayor 

parte de la envolvente de las viviendas (material predominante). Las propiedades iniciales, 

conductividad térmica, densidad y calor específico se obtuvieron de diferentes fuentes 

como el Handbook de la ASHRAE [51], la norma chilena NCh853 [58] y tesis de posgrado 

[59]. Estas propiedades pueden variar incluso en un 30% en el caso de la conductividad 

térmica y un 19% en el caso del calor específico sobre todo para materiales capaces de 

absorber humedad. Para el presente estudio estas propiedades se variaron hasta un ±15% 

con el fin de no diferir demasiado respecto a las encontradas en la bibliografía.  

2.4.3. Infiltraciones y ventilación 

En lo que respecta a infiltraciones primero se calculó un área efectiva de fuga en base al 

procedimiento especificado en el handbook de la ASHRAE [51]. Se muestra un breve 

resumen del procedimiento en la Tabla 2.1.  

 

 

 

 

 

2.4. Calibración 



Tabla 2.1. Cálculo del área efectiva de fuga. 

Factor Valor Observación 
Coeficiente de viento 0.000246 Depende de la obstrucción que 

ofrezcan los edificios alrededor y el 
número de plantas, el valor 
seleccionado corresponde a la 
obstrucción a la que está expuesta 
de una vivienda rural de una planta 

Coeficiente de 
apilamiento 

0.000145 Depende del número de plantas de 
la vivienda, el valor seleccionado es 
el correspondiente al de una planta. 

Área efectiva de fuga 
( ) 

 
 

 Es el área expuesta y 
corresponde al área de la 
construcción que especifique la [51]  

: Es el área unitaria de fuga que 
depende del estado de la vivienda, 
el valor seleccionado corresponde a 
una vivienda en estado aceptable. 

: [51]

Posteriormente se realizó un incremento del valor calculado desde un 0% hasta el 50% del 

área de fuga debido a que la norma se refiere a construcciones realizadas en países 

desarrollados los cuales cuentan con métodos constructivos avanzados mientras que para 

países en vías de desarrollo aún existen zonas donde se los realiza de forma menos 

técnica. En lo que respecta a la ventilación esta se analizó hasta una apertura máximo de 

50% del área de acristalamiento dado que es lo máximo que permitiría el diseño de las 

viviendas. El flujo de aire a través de ventanas e infiltraciones es calculado por el programa 

en base a diferencia de presiones por lo cual no resulta necesario asumirlos como en el 

uso de otros métodos. 

2.4.4. Temperatura de suelo 

La temperatura de suelo apropiada para el modelo se la obtuvo empleando el programa 

auxiliar de EnergyPlus, denominado Slab. Para esto se parte del modelo calibrado 

previamente. A continuación, se indica el algoritmo seguido para la determinación de la 

temperatura del suelo.  

1.  

además de seleccionar como variable de salida las temperaturas superficiales internas 

del modelo para posteriormente correrlo. 



2. Una vez obtenidos los resultados de la simulación con piso adiabático se extraen las 

temperaturas internas del piso de las distintas zonas térmicas para calcular una 

temperatura interna del piso mensual. 

3. Se debe generar un archivo IDF donde se ingresan variables como propiedades físicas 

del suelo y la losa, aislamiento si existiese, el tipo de geometría de la vivienda, altura y 

temperatura mensual interior del piso, entre otras. 

4.  Se debe generar un archivo IDD. Donde se especifique las variables que se van a 

utilizar en el archivo IDF. Cabe mencionar que los dos archivos deben estar guardados 

en la misma carpeta. 

5. En la sección Utilities del EP-Lunch de EnergyPlus se procede a activar el programa 

Slab donde se carga el archivo IDF en conjunto con el archivo meteorológico de la 

zona para posteriormente correrlos. 

6. Como resultado se obtendrá un archivo de texto donde se especifica las temperaturas 

exteriores promedio mensuales del suelo. 

7. Se vuelve a abrir el modelo utilizado previamente pero esta vez se asigna la condición 

ingresan las temperaturas exteriores del archivo de texto. Para posteriormente correrlo. 

8. 

se extraen las temperaturas internas del piso de las distintas zonas térmicas para 

calcular una temperatura interna mensual. 

9. Se repiten los pasos del 3 al 8 hasta que la diferencia entre las temperaturas del suelo 

de la última y penúltima iteración sea menor o igual 0,1 C. 

Cuando la diferencia entre las temperaturas de suelo simuladas de la última y penúltima 

simulación es menor o igual 0,1 C se obtienen las temperaturas más apropiadas. Estas 

nuevas temperaturas se ingresan a Energyplus y podemos volver a simular. Ahora se debe 

tener en cuenta que las nuevas temperaturas varían el comportamiento térmico de la 

vivienda y afectan a la calibración nuevamente. Por lo que esta vez se procede a actuar en 

las infiltraciones y la ventilación 

Para obtener un modelo más preciso se repite el proceso de la determinación de la 

temperatura del suelo realizando las iteraciones descritas anteriormente. Contando con las 

nuevas temperaturas del suelo procedemos a generar un modelo más preciso sobre el cual 

podemos comprobar los parámetros de calibración y terminar el proceso o repetirlo si es 

necesario hasta estar dentro de los rangos permitidos por la ASHRAE. 



2.4.5. Criterio de calibración 

La temperatura interior del aire simulada se comparó con la temperatura interna 

monitoreada. Para estimar el error entre las temperaturas se utilizó parámetros estadísticos 

como el NMBE (error de sesgo medio) y el RMSE (error cuadrático medio), los cuales como 

se estipulan en la norma ASHRAE 14:2002 para datos horarios deben ser inferiores al 

±10% y 30% respectivamente para considerar el modelo calibrado. 

El NMBE nos da la diferencia global entre los valores pronosticados y reales. 

Matemáticamente está definida por la ecuación 2.3 mostrada a continuación, para este 

caso T. Reddy [60] recomienda que  debe ser cero. 

 

 
 

 

(2.3.) 

Donde: 

 Es el promedio de datos medidos 

Es el valor medido 

Es el valor simulado 

 Es el número de parámetros ajustables 

 Es el número de datos 

 

El RMSE mide la variabilidad que existe entre los datos medidos y simulados, este 

parámetro da una idea de la capacidad general del modelo para predecir el comportamiento 

térmico de la vivienda. Matemáticamente está definida por la ecuación 2.4 mostrada a 

continuación, T. Reddy [60] recomienda que para este caso  toma el valor de uno. 

 
 

 

 
(2.4.) 

 

2.4.6. Proceso iterativo de calibración 

Se partió de un modelo inicial en el cual se han ingresado todos los parámetros 

anteriormente mencionados con una temperatura de suelo arbitraria de 15 C. Las 

propiedades físicas de los materiales se obtuvieron del Handbook de la ASHRAE y la 

demás bibliografía. En lo que respecta a las infiltraciones se calculó el área efectiva de fuga 



en base a la ASHRAE. Mientras que para la ventilación natural se asumieron áreas de 

apertura de ventanas de 0,1 . Como parámetro de salida se estableció la temperatura 

interior del aire con la finalidad de compararla con la temperatura monitoreada. Si los 

parámetros NMBE y RSME calculados no se encuentran dentro del rango establecido por 

la ASHRAE se procede a hacer una calibración inicial en base al material predominante de 

construcción, infiltraciones y ventilación dado que son los parámetros con mayor 

incertidumbre y los de mayor influencia en el comportamiento térmico. 

Dado que los materiales de construcción empleados en las viviendas monitoreadas como 

el bloque y el adobe son de origen artesanal sus propiedades físicas pueden diferir de la 

norma internacional así que se optó por variar propiedades como la densidad, calor 

específico y conductividad térmica. Esto con la finalidad de variar la difusividad térmica 

para incrementar o disminuir las oscilaciones de la temperatura interior del aire [32]. Esta 

se define matemáticamente como: 

 
 

 

(2.5.) 

 

Donde: 

: Es la difusividad térmica  

: Es la conductividad térmica  

: Es el calor específico  

: Es la densidad  

El incremente de la conductividad térmica y la correspondiente reducción en densidad y 

calor especifico en los materiales se varió hasta un 15% de los valores referenciales con la 

finalidad de mantener rangos reales. 

La evaluación del desempeño térmico de las viviendas se lo realiza a través del análisis de 

los flujos de calor de las viviendas, así como también, las horas de confort térmico que 

brindan. Los flujos de calor se analizan de forma horaria para el día más caliente con la 

finalidad de visualizar los efectos de la radiación solar y la influencia sobre el 

comportamiento de la vivienda, este día corresponde al 13 de julio del 2017. Por otro lado, 

para el análisis de energía neta transmitida se lo analiza para la semana más fría y más 

2.5. Comportamiento térmico 



caliente dado que se puede apreciar la energía que cada elemento remueve o aporta en 

las semanas más críticas estas corresponden a las semanas del 10 al 14 de julio del 2017 

y del 20 al 24 de febrero del mismo año respectivamente. El análisis de las horas de 

disconfort térmico se lo realiza anualmente, es decir es la relación entre el número de las 

horas que se hallan fuera de los límites de confort y las horas totales de un año (8760 

horas). 

El análisis de flujo de calor se desarrolló para una zona de la vivienda con el fin de identificar 

los elementos de la envolvente que afectan la transferencia de calor entre el medio 

ambiente y el interior. Se seleccionó un dormitorio dado que en este no se tienen las cargas 

internas que alteren considerablemente la temperatura del aire (como el caso de las 

cocinas a gas) y permite analizar el efecto del material sobre la temperatura del aire. El 

resultado de este análisis definirá las variables que se analizaran en el proceso de 

optimización que se detalla en la siguiente sección. 

Con el objeto de conocer el efecto que producen ciertas variaciones de los sistemas 

constructivos en el comportamiento térmico de las viviendas se optó por realizar un análisis 

paramétrico, el cual también ayudaría a identificar medidas que pudiesen mejorar el confort 

térmico. Con el fin de comparar los tres sistemas constructivos se estandarizarán y 

simplificaran los modelos iniciales. La estandarización del modelo define un nuevo modelo 

donde se unifica la orientación, número de zonas térmicas, volumen de las zonas y 

acristalamiento. De esta manera se podrá evaluar la incidencia de los paquetes 

constructivos bajo las mismas condiciones ambientales. 

La simplificación del modelo se centra en determinar el número de zonas térmicas 

apropiadas para el estudio. Para lo cual se comparó las temperaturas interiores del aire de 

las diferentes habitaciones (zonas térmicas) para cada vivienda con el fin de identificar las 

que tienen el mismo comportamiento. Esto se realizó mediante el RMSE que da una idea 

del porcentaje de variabilidad de las temperaturas entre zonas (Ecuación 2.4) y los 

coeficientes de correlación de Pearson indican el grado de relación lineal que existe entre 

las temperaturas. Se agruparán las zonas que presenten un RMSE menor al 5% y un 

coeficiente de correlación superior a 0,9. 

 

2.6. Análisis paramétrico 



 
 

(2.6.) 

 

 Donde: 

 Es el número de la muestra 

 Es la temperatura de la zona a la que se compara 

 Es la temperatura de la zona que se compara 

 Es el coeficiente de correlación de Pearson de x respecto a y 

 Es el error cuadrático medio 

De esta manera se obtienen el número de zonas térmicas necesarias para el desarrollo del 

modelo paramétrico, este se muestra en la sección 3.5.1.3. Una vez que se cuenta con los 

tres modelos simplificados y estandarizados, se realiza el análisis paramétrico de los 

elementos de la envolvente que afectan la transferencia de calor entre el medio ambiente 

y el interior. Lo que se buscó fue comprender como afectaban tres parámetros importantes 

de la envolvente de una vivienda: el acristalamiento, la masa térmica y el aislamiento. 

2.6.1. Variación de porcentaje de acristalamiento (WWR) 

En esta sección lo que se realiza es una variación en el porcentaje de acristalamiento desde 

un 10% a un 90% con la finalidad de observar su efecto en el confort térmico cuando este 

parámetro es bajo y muy elevado. Para variar el área de acristalamiento la dejamos en 

función de h como se muestra en le Figura 2.2, a medida que variemos h estaremos 

variando el porcentaje de acristalamiento. Esta variación se la realizó en cada ventana de 

los diferentes sistemas constructivos. 

Figura 2.2. Incremento de acristalamiento. 
(Fuente: Propia) 

2.6.2. Variación de masa térmica 

La masa térmica se define como el producto entre la masa y calor específico de los 

materiales que componen la vivienda. Entonces para incrementar la masa térmica se 



puede optar por incrementar la masa de los materiales y esto se puede hacer 

incrementando su espesor o agregar más materiales de mampostería. Para variar la masa 

térmica se adicionó capas de 1.5 cm de mortero y bloques macizos de 7 cm de ancho como 

se muestra en la Figura 2.3 repitiendo este proceso 7 veces. Las variaciones se realizaron 

en diferentes combinaciones para cada sistema constructivo: 

Casa tipo A: paredes este-oeste, paredes norte-sur, todas las paredes, solo techo, techo 

más todas las paredes. 

Casa tipo B y C: paredes este-oeste, paredes norte-sur, todas las paredes. Esto dado que 

se procuró no producir cambios en el techo de estas viviendas y alterar mayormente el 

sistema constructivo. 

Figura 2.3. Incremento de masa térmica. 
(Fuente: Propia) 

 

Cabe destacar que para la casa de adobe se varió el espesor del material desde los 0.175 

m hasta 1.025 m con la finalidad de hacer un estudio más completo de su comportamiento 

empezando con paredes relativamente delgadas hasta paredes extremadamente anchas.  

2.6.3. Variación de aislamiento  

Para observar la influencia del aislamiento en el comportamiento térmico de las viviendas 

en los diferentes sistemas constructivos. Para esto se fueron agregando capas de 

aislamiento (lana de vidrio) de 3 cm de espesor, se realizó este proceso 7 veces en 

diferentes combinaciones como: 

Casa tipo A, B y C: paredes este-oeste, paredes norte-sur, todas las paredes, solo techo, 

todas las paredes más techo. 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se muestran los resultados en cuanto al modelado geométrico y térmico 

de las viviendas monitoreadas. Con los datos exteriores de la vivienda se calculó la 

temperatura máxima y mínima de confort. Con los equipos de monitoreo se obtuvieron las 

temperaturas interiores del aire y se muestran las temperaturas máximas, mínimas, 

promedio y desviación estándar. Se muestran los resultados en cuanto a la comparación 

de las temperaturas simuladas del modelo y de las monitoreadas. Se da un análisis del 

confort térmico y flujos de calor en las viviendas monitoreadas. Luego se indican los 

resultados del análisis paramétrico y por último se dan las respectivas recomendaciones 

para mejorar el confort térmico.  

3.1.1. Modelado geométrico y orientación 

Una de las zonas más cercanas y habitadas que cumple las características climáticas más 

frías es la parroquia de Cutuglagua perteneciente al cantón Mejía en el sur de la provincia 

de Pichincha [61]. Esta es una parroquia rural de 28,53  de extensión a una altura de 

3000 metros sobre el nivel del mar [62].  

Figura 3.1. Ubicación de la parroquia Cutuglagua. 
(Fuente: [63]) 

 

Esta parroquia al igual que el cantón al que pertenece se le atribuye un clima templado frío, 

esto se puede corroborar al ver que su temperatura media anual es de 11,9 °C [63]. En la 

Tabla 3.1 se muestran las temperaturas anuales máxima, media y mínima tomadas de la 

estación meteorológica Izobamba [64].  

3.1. Casos de estudio 



Tabla 3.1. Temperaturas anuales medias máxima, media y mínima en Cutuglagua.  

Parroquia Temperatura media 
máxima [°C] 

Temperatura 
Media anual [°C] 

Temperatura media 
mínima [°C] 

Cutuglagua 20,9 11,9 3,0 

(Fuente: [64]) 

Para escoger las viviendas se realizaron recorridos por la parroquia y se socializó el estudio 

con sus residentes, quienes una vez comprendida la información brindada permitieron 

realizar el estudio en sus hogares. Al final de los recorridos por la zona se logró obtener el 

acceso a tres viviendas de diferentes sistemas constructivos. 

a) Vivienda Tipo A: Paredes de bloque y techo de hormigón. 

b) Vivienda Tipo B: Paredes de bloque y techo de zinc. 

c) Vivienda Tipo C: Paredes de adobe y techo de teja. 

En la Tabla 3.2 se muestran los tipos de viviendas que se hallaron finalmente con sus 

sistemas constructivo y demás datos relevantes.  

Tabla 3.2 Datos generales de las viviendas monitoreadas. 

Información Tipo A Tipo B Tipo C 

 
 
Modelo 
geométrico 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Características 
Paredes de bloque y 
techo de hormigón  

Paredes de bloque y 
techo de zinc 

Paredes de adobe y 
techo de teja 

Habitantes 6 2 0 
Barrio Lourdes Santo Domingo Santo Domingo 
Latitud -0.36398 -0.37701 -0.36901 
Longitud -78.56293 -78.55897 -78.56154 
Altura 3102 m 3030 m 3051 m 
Orientación N 29º E N 43º E N 34º E 

(Fuente: Propia)

3.1.2. Paquetes constructivos 

Dado que cada vivienda posee su propio sistema constructivo, en la Tabla 3.3 se muestran 

los elementos y los materiales de los cuales están estructurados. Esto es esencial para 

realizar el modelamiento térmico como lo indicaron Castro Da Silva [3] y A. Muhaisen [25]. 



Las propiedades de los materiales empleados en este estudio se muestran en el ANEXO 

I. 

Tabla 3.3 Paquetes constructivos de las viviendas monitoreadas 

Elementos Casa tipo A Casa Tipo B Casa tipo C 
Techo Hormigón 

Bloque 
Enlucido 

Hoja metálica de Zinc Tejas 
Tejido de madera 
Cámara de aire 
Cielo falso de 

madera 
Paredes Enlucido 

Bloque 
Enlucido

 

Enlucido 
Bloque 

Enlucido

Adobe 

Piso Piedra bola 
Hormigón 
Baldosa 

Piedra bola 
Hormigón 
Baldosa 

Piedra bola 
Hormigón 

 
Ventanas Vidrio (3mm) Vidrio (3mm) Vidrio (3mm) 

(Fuente: Propia)

3.1.3. Ganancias internas por personas 

En el Handbook de la ASHRAE  ya existe una amplia clasificación de nivel de actividad 

para cada acción, pero en este caso se han agrupado en las más comunes con la finalidad 

de simplificar el modelado. Se consideran estas cargas dado a que como lo mostró T. 

et al. [26] ejercerán cierto grado de influencia en el comportamiento térmico.  

Tabla 3.4 Calor liberado por las personas según su actividad. 

Actividad Nivel de actividad [ ] 
Dormir 72 
Actividades ligeras (descansar, leer, escribir) 108 
Cocinar 189 
Actividades domésticas (barrer, lavar, arreglar) 283 

(Fuente: [51]) 

3.1.4. Iluminación 

Se consideraron focos fluorescentes comerciales (uno por zona) de una potencia de 20W 

con 0,04 de fracción radiante y 0,1 de fracción visible como se especifica en el Handbook 

de la ASHRAE. En esta sección también es importante considerar el horario en el que se 

prenden o apagan las luces. La variable discreta que describe su estado toma el valor de 

cero cuando están apagadas y de uno cuando están prendidas. 



3.1.5. Equipos eléctricos  

En este estudio se ha considerado un televisor cuya potencia media a pleno uso es de 

83W [52], se le asigna a la variable el valor de uno cuando está encendida y de cero cuando 

está apagado. 

3.1.6. Equipos a gas 

Se empleó una cocina promedio con potencia de 8,5 [KW/quemador] [53], para este estudio 

se consideró una cocina de 4 quemadores funcionando a un tercio de su capacidad, es 

decir con una potencia de 10 KW. La variable discreta que describe su estado toma el valor 

de cero cuando está apagada y de uno cuando esta prendida. Con esto queda cubierto lo 

concerniente a cargas internas que especifica CIBSE [27]. 

En lo que respecta al calor desprendido de los equipos y los demás parámetros que influyen 

en la transferencia de calor se tomó como referencia valores aproximados que se hallan 

en el Handbook de la ASHRAE así como en la bibliografía mencionada. Esto dado que se 

procuró evitar inconvenientes con los habitantes al momento de mover los equipos para 

ver sus especificaciones en el caso que las tuviesen    

3.1.7. Infiltraciones 

Otro aspecto para considerar son las infiltraciones, ya que como se vio en el capítulo uno 

estas influyen en el comportamiento térmico de una vivienda. En Energyplus se puede 

escoger entre tres modelos de infiltraciones, para este estudio se consideró el modelo 

EffectiveLeakageArea al ser el recomendado para viviendas pequeñas [65]. Este modelo 

calcula el flujo de aire en lugar de solicitar un valor estimado. Al igual que en los demás 

parámetros se necesita establecer un horario en el cual ocurran las infiltraciones, la variable 

que describe su estado toma el valor de uno dado que se consideró que las infiltraciones 

estarán presentes a lo largo de todo el día. Se observó que al incrementar el área efectiva 

de fuga el modelo se asemeja más al modelo real. Por lo cual se optó por incrementar el 

área efectiva de fuga en un 20% a la sugerida por la ASHRAE, valores superiores no 

producen mayor efecto en la calibración de los modelos. 

3.1.8. Ventilación  

Para considerar el efecto de la ventilación natural se utilizó el modelo WindStackOpenArea 

dado que se cuenta con los datos de entrada necesarios para utilizar este modelo. Entre 

los principales datos de entrada tenemos la presión atmosférica, área de apertura, 

velocidad y dirección del viento, mientras que el coeficiente de descarga es calculado 

automáticamente [65]. La variable continua que describe el estado de apertura y cierre de 



ventanas toma el valor de 0 cuando las ventanas se hallan cerradas y de 1 cuando se 

hallan abiertas. Además, para la vivienda tipo A se optó por asignar un área de ventilación 

natural de 0,3  para los dormitorios y de 1  al área de la sala comedor al tener más 

número de ventanas, por ende poseer mayor área. Para la vivienda tipo B el área de 

ventilación en los dormitorios fue de 0  dado que según la encuesta esas ventanas no 

se abrían mientras que la de la sala comedor si se las abría y se asignó un área de 0,5 . 

Para la vivienda tipo C aunque los vidrios rotos se podrían considerar conceptualmente 

como infiltraciones pero se utilizó un modelo de ventilación natural considerando ventanas 

de 0,8  que se mantenía siempre abierta. De esta manera se obtiene un modelo más 

aproximado al real. 

3.1.9. Datos climáticos 

La información meteorológica necesaria fue tomada de la estación Guamaní ubicada en la 

parroquia del mismo nombre perteneciente al distrito metropolitano de Quito a una altura 

de 3066 m.s.n.m y a una distancia promedio de 4,48 Km de las viviendas. De esta estación 

se extrajeron las mediciones horarias de: Temperatura de bulbo seco, humedad relativa, 

radiación global, presión barométrica, niveles de precipitación, velocidad y dirección del 

viento desde la fecha que se hallaban disponibles, es decir desde el 7 de febrero del 2017 

hasta el 6 de febrero del 2018. El archivo climático (EPW) fue generado de acuerdo con 

las recomendaciones del Auxiliary EnergyPlus Programs. 

Figura 3.2. Ubicación de la estación meteorológica y las viviendas monitoreadas. 
(Fuente: Propia) 

 



3.1.10. Temperatura de confort  

A partir del archivo climático generado para la parroquia Cutuglagua y empleando las 

ecuaciones 2.1 y 2.2 se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Límites de temperatura de confort mensuales. 

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 [°C] 19,8 20,0 18,1 20,0 18,7 19,4 

 [°C] 6,2 8,1 7,8 7,9 7,7 7,4 

 [°C] 13,0 14,1 13,0 14,0 13,2 13,4 

[°C] 25,3 25,7 25,3 25,6 25,4 25,5 
[°C] 18,3 18,7 18,3 18,6 18,4 18,5 

Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
[°C] 19,9 19,9 21,4 20,1 22,5 20,8 

[°C] 7,8 7,3 7,9 7,8 7,4 7,3 

[°C] 13,9 13,6 14,7 14,0 15,0 14,1 

[°C] 25,6 25,5 25,8 25,6 25,9 25,7 

 [°C] 18,6 18,5 18,8 18,6 18,9 18,7 
(Fuente: Propia)

Para facilitar el análisis del confort térmico se optó por tomar el promedio de las 

temperaturas operativas mínimas mensuales y de las temperaturas operativas máximas 

mensuales siendo estas 18.6 °C y 25.6 °C respectivamente. Se puede ver cómo estas 

temperaturas difieren de las temperaturas determinadas por Castro Da Silva [3] dado que 

se hallan en diferentes condiciones climáticas. 

La temperatura interior de bulbo seco se registró cada 5 minutos durante 27 días para las 

casas tipo A y B, y por 20 días para la casa tipo C. Se usaron data logger Tinytag Ultra, las 

especificaciones técnicas de los equipos se detallan en la Tabla 3.6. Para la casa tipo A se 

monitorearon la sala-comedor, el cuarto principal y un dormitorio, en la casa tipo B se 

monitoreó la sala-comedor y un dormitorio, mientras que para la casa tipo C se 

monitorearon los dos cuartos que la componían.  

Tabla 3.6 Especificaciones técnicas del equipo de monitoreo. 

Especificación  Temperatura Humedad 
Rango de lectura De -25 °C a 85 °C Del 0% al 95% HR 
Tipo de sensor  Termistor 10k NTC Capacitivo  
Tiempo de respuesta  20 minutos 10 segundos 
Resolución de lectura  0,01 °C 0,3% HR 
Precisión  Aprox. 0,2 de 20 °C a 40 °C ±3% a 25 °C 

(Fuente: [66]) 

3.2. Datos de monitoreo 



En la Tabla 3.7 se muestran, datos relevantes sobre la temperatura interior monitoreada 

como la temperatura máxima, temperatura mínima (absolutas), temperatura promedio y 

desviación estándar. Las temperaturas promedio más bajas se registran en la vivienda tipo 

C mientras que las mayores se hallan en la vivienda tipo B. En lo que respecta a la 

desviación estándar la vivienda que presenta menores oscilaciones en su temperatura 

interior es la vivienda tipo C y la que presenta grandes variaciones de temperatura es la 

construcción tipo B. La vivienda tipo A presenta temperaturas y una desviación estándar 

intermedias. 

Tabla 3.7 Datos generales de las temperaturas monitoreadas. 

Tipo de 
vivienda T. Min [°C] T. Max [°C] T. Promedio [°C] Desviación estándar [°C] 

A 13,39 24,74 18,08 1,86 
B 11,46 46,62 21,07 7,35 

C 10,38 16,83 13,77 1,39 
(Fuente: Propia)

 

A continuación, en la Tabla 3.8, se indica los valores de NMBE y RMSE obtenidos para los 

diferentes sistemas constructivos. 

Tabla 3.8. NMBE y RMSE inicial y final para las tres viviendas. 

Casa tipo A 
 Inicial Final 
Zona NMBE [%] RMSE [%] NMBE [%] RMSE [%] 
Cuarto Principal -10,30 11,64 -6,90 10,98 
Dormitorio 1 -9,72 11,05 -8,74 11,00 
Sala-comedor -7,12 10,22 -1,82 8,45 

Casa tipo B 
Zona NMBE [%] RMSE [%] NMBE [%] RMSE [%] 
Dormitorio 1 7,50 21,10 3,81 20,01 
Sala-comedor 4,89 13,78 -1,09 12,20 

Casa tipo C 
Zona NMBE [%] RMSE [%] NMBE [%] RMSE [%] 
Cuarto 1 -11,26 13,40 -1,76 7,81 
Cuarto 2 -11,98 15,60 -6,23 11,53 

(Fuente: Propia)

Estos parámetros se los evaluaron en el periodo monitoreado y como se puede notar 

inicialmente las viviendas tipo A y C no se hallaban calibradas, mientras que la vivienda 

tipo B si lo hace. Pero se busca obtener una mejor calibración por lo cual se realizaron las 

modificaciones mencionadas. Se aprecia como luego de variar las propiedades termo-

3.3. Calibración 



físicas un 15% respecto al Handbook de la ASHRAE, incrementar las infiltraciones un 20% 

a las calculadas en base a la misma bibliografía y asignar áreas de ventilación el NMBE y 

el RMSE se encuentran bajo los límites que establece la ASHRAE 14:2002 por lo cual se 

puede considerar que el modelo representa con un error aceptable el comportamiento real. 

Un ejemplo del procedimiento seguido para la calibración de la vivienda tipo A puede 

vérselo en el ANEXO II. Las condiciones ante las cuales se dio la calibración para las casas 

tipo B y C se muestran en los ANEXOS III y IV. Una vez calibrado el modelo se evalúo 

diferentes parámetros como temperaturas y flujos de calor.  

3.4.1. Casa Tipo A 

En los flujos generales de calor las cargas internas siempre se mantienen por encima del 

cero, esto se debe a que las personas aportan calor a la zona cuando la ocupan y hacen 

una actividad. Por eso podemos ver en la Figura 3.3 que estos flujos ocurren en los horarios 

en que las habitaciones son ocupadas. En lo que respecta al techo remueve calor de la 

zona entre las 04:00 y 12:00 para luego transmitir calor durante la tarde y gran parte de la 

noche, esto se debe al efecto de la masa térmica la cual produce acumulación de calor 

durante parte de la mañana para liberarlo posteriormente de forma progresiva. En cuanto 

a las ventanas se puede apreciar que tienen un flujo aportante desde alrededor de las 

08:00 y 18:00 esto debido a que la radiación empieza a incidir sobre la ventana, se tiene 

un máximo alrededor de las 16:00 debido a que la ventana tiene una orientación hacia el 

noroeste lo cual favorece la ganancia de calor a través de la ventana especialmente en las 

tardes. 

El piso presenta flujos negativos de calor en horarios entre las 11:00 y 04:00, este empieza 

a remover calor a medida que las ventanas permiten el flujo de calor hacia la zona teniendo 

un mínimo exactamente a las 16:00 la misma hora a la cual se tiene un máximo flujo a 

través de la ventana. Durante la noche el piso empieza a remover calor proveniente del 

techo hasta las 04:00 donde los flujos por el piso y el techo son cero. El calor removido por 

ventilación presenta dos mínimos los cuales corresponden a horas cercanas a las de 

mayores cargas internas y mayores ganancias por ventanas dado que en ese instante se 

presentará un incremento de temperatura. Por otro lado, tenemos a las infiltraciones que 

presentan pérdidas a lo largo de todo el día. En lo que respecta a las paredes estas 

presentan pérdidas la mayoría del tiempo, su aporte se da entre las 17:00 y las 22:00. Esto 

3.4. Evaluación del comportamiento térmico de los casos de 
estudio 



ocurre dado que una de sus paredes está ubicada al noroeste aprovechando las últimas 

horas de sol para almacenar calor y liberarlo durante parte de la noche. 

Figura 3.3 Flujos generales de calor para un dormitorio de la vivienda monitoreada tipo A. 
(Fuente: Propia) 

 

3.4.2. Casa tipo B 

Se puede apreciar en la Figura 3.4 que grandes ganancias y pérdidas de calor se producen 

a través del techo, esto se debe a que al ser una hoja de metal tiene una conductividad 

térmica elevada, lo cual le permite transmitir calor durante el día y removerlo durante la 

noche. Esta característica hace que el flujo aportante máximo se presenta cuando se tiene 

la máxima radiación solar a las 12:00. En lo que respecta a las ventanas, esta presenta un 

flujo aportante entre las 07:00 y las 10:00 esto se debe a que tiene una orientación sureste 

lo cual le permite tener ganancias durante la mañana. Sus ganancias durante el día 

resultan ser mayores que sus pérdidas dado que las ganancias pueden ser hasta 6 veces 

mayor que las pérdidas durante la noche. El flujo de calor por ganancias internas queda 

rezagado por los demás flujos debido a que en esta vivienda solo se cuenta con 2 

habitantes. Por el lado de las pérdidas se tiene al piso el cual absorbe calor desde las 08:00 

hasta las 18:00 es decir una hora después de que el techo empieza y termina de transmitir 

su calor. Incluso presenta un mínimo a las 14:00 una hora después que el techo presenta 

su máximo. El calor que acumula se libera durante la noche, pero el flujo aportante es 

mucho menor que el flujo que se absorbe durante el día lo cual lo convierte en un elemento 

que remueve calor. Las paredes remueven calor desde las 07:00 hasta las 16:00. Esto se 

debe a que las paredes absorben el calor irradiado por el techo durante el día, este calor 

es almacenado para ser liberado durante la noche cuando la temperatura del techo baja. 



Figura 3.4. Flujos generales de calor de un dormitorio de la vivienda monitoreada tipo B 
(Fuente: Propia) 

3.4.3. Casa tipo C  

En este caso el mayor flujo entrante de calor durante el día corresponde al que se tiene a 

través del techo, esto se debe a que se halla expuesto a la mayor cantidad de radiación al 

medio día lo cual permitirá el paso de calor hacia la zona con un desfase de 3 horas. 

Durante la noche este también remueve calor, pero no es el elemento que remueve la 

mayor cantidad de calor. Por otro lado, se tiene la ventana que obtiene ganancias durante 

la mañana dado que su orientación sureste le permite aprovechar las ganancias solares de 

la mañana presentando su máximo a las 08:00. Sus ganancias pueden llegar a ser hasta 

20 veces mayor que las pérdidas durante la noche. Por último, tenemos a las paredes las 

cuales absorben calor durante el día para proceder a liberarlo durante la noche, estas son 

la principal fuente de calor durante la noche, dado que liberan el calor almacenado por su 

masa térmica elevada. 

En cuanto a ganancias internas, esta vivienda al hallarse deshabitada carece de ellas. La 

ventilación genera ganancias mínimas desde las 11:00 hasta las 17:00 debido a que el aire 

ambiente se halla a una mayor temperatura que el aire de la zona. El resto del día y la 

noche este genera pérdidas considerables lo cual se convierte en la primera causa de 

subenfriamiento de la vivienda, esta ventilación ininterrumpida se debe a que las ventanas 

de esta vivienda se hallaban rotas permitiendo un flujo libre de aire. Otro elemento que 

remueve calor es el piso, este absorbe el calor proveniente del techo a causa de la 

diferencia de temperatura que  presentan durante el día, esta remoción de calor se da en 

las mismas horas que el techo transmite calor a la zona es decir desde las 09:00 hasta las 

20:00, fuera de este rango de tiempo se convierte en un elemento que contribuye con calor. 



Figura 3.5 Flujos generales de calor de un dormitorio de la vivienda monitoreada tipo C. 
(Fuente: Propia) 

3.4.4. Comparación  

El techo de la vivienda A tiene una mayor masa térmica debido a que produce un mayor 

retraso entre la radiación incidente y la onda de calor en comparación a los otros sistemas 

constructivos. Este retraso de alrededor de 7 horas es lo que le permite mitigar el 

subenfriamiento durante la noche lo cual le permite presentar el menor disconfort que oscila 

entre el 54,3 y el 40%. Luego se tienen a la vivienda tipo B la cual presenta un disconfort 

del 68,2 y 75,3% que se atribuye al efecto del techo. Esto se debe a su elevada 

conductividad que le hace propenso a sufrir variaciones a causa del clima exterior por lo 

cual el desfase que la onda de calor sufre respecto a la radiación es mínimo. Este tiende a 

sobrecalentar las zonas al medio día mientras que durante la noche tiende a subenfriarlas. 

Esto hace que tenga un disconfort térmico superior al de la casa tipo A. Por último, se tiene 

a la vivienda tipo C la cual debido a la naturaleza de su techo presenta un desfase de 

alrededor de tres horas respecto a la radiación máxima por lo cual se puede decir que 

posee una masa térmica media con respecto a las otras viviendas. Esta vivienda presenta 

un disconfort muy elevado alrededor del 97% pero que se le atribuye a la ventilación debido 

a que durante la noche es el elemento que remueve más calor mientras que en las otras 

viviendas las mayores pérdidas se atribuyen al suelo. La gran influencia que muestra el 

techo y el suelo concuerda con lo encontrado en estudios como el de Miño [67] 

La diferencia de los comportamientos entre los techos de los diferentes sistemas 

constructivos se puede apreciar en las Figuras 3.7 y 3.8. Mientras que el disconfort 

brindado por cada vivienda se puede ver en la Tabla 3.9 y su distribución de frecuencia en 

la Figura 3.6. 



Tabla 3.9 Confort brindado por las diferentes zonas de las viviendas monitoreadas. 

Vivienda Zona Disconfort [%] 

Tipo A D1 54,30 
D2 47,31 

SC 50,74 

CP 40,06 
Tipo B D1 68,92 

D2 68,21 

SC 75,32 
Tipo C C1 97,35 

C2 95,48 
(Fuente: Propia) 
En la Figura 3.6 se muestra la frecuencia en función de las temperaturas operativas para 

los dormitorios 1 en el caso de las viviendas tipo A y B y del cuarto 1 en el caso de la 

vivienda tipo C. Se puede apreciar como la vivienda de hormigón presenta temperaturas 

dentro del rango de confort con mayor frecuencia que en las demás viviendas y su forma 

es más acampanada al no tener mayores variaciones de temperaturas. En el caso de la 

vivienda tipo B se observa como presenta temperaturas de confort con menores 

frecuencias que en el caso de la vivienda de hormigón además su forma es más ancha 

dada la variedad de temperaturas que presenta esta vivienda que van desde temperaturas 

muy frías en las mañanas a muy calientes al medio día. Por último tenemos a la vivienda 

de adobe que apenas presenta temperaturas dentro del rango de confort dado que esta 

tiende a subenfriarse por el exceso de infiltraciones presenta una forma acampanada dado 

que esta no presenta una variedad muy amplia de temperaturas.  

Figura 3.6. Distribución de frecuencia de temperaturas operativas para las viviendas monitoreadas. 
Fuente:(Propia) 



En la Figura 3.7 muestra las tasas de flujo de calor por área de cada vivienda monitoreada 

para el día más caliente. Se puede observar que en todos los casos el mayor flujo de calor 

por área se presenta a través de los techos para los tres sistemas constructivos. Sin 

embargo se tienen diferencias en las horas que ocurren estos flujos. En la vivienda tipo A 

se da alrededor de las 18:00,  esto dado que la naturaleza del techo le permite almacenar 

calor a lo largo del día liberándolo casi en horas de la noche. El flujo de calor que presenta 

tiene un máximo que bordea los 40  siendo el menor entre los tres sistemas 

constructivos. Por otro lado tenemos a la vivienda tipo B la cual presenta un flujo de calor 

por área máximo al medio día (cuando la radiación es máxima) dado que al ser una hoja 

metálica delgada permite la transferencia de calor mucho más rápido que en los otros 

casos. En este sistema constructivo el flujo máximo es mayor que en los otros sistemas 

con un valor que se halla alrededor de los 200 . En un punto medio tenemos al techo 

de la vivienda tipo C la cual presenta su flujo de calor por área máxima a las 15:00  por lo 

cual se puede decir que el techo de este sistema constructivo es de una masa térmica 

media, esto se debe a su constitución de teja y cielo falso de madera. Su flujo máximo 

bordea los 55  y es un valor intermedio respecto a los otros sistemas.  

Adicionalmente se puede observar que el flujo de calor por área que remueve más calor 

de las viviendas es el piso el cual se da diferentes horas. En el caso de la vivienda tipo A 

se da a las 16:00 cuando los flujos a través de las demás superficies es máximo. En el 

caso de la vivienda tipo B y C la hora a la que se da la remoción no dista demasiado (a lo 

mucho 1 hora)  de cuando ocurre el flujo de calor máximo a través del techo. Por último 

respecto al flujo de calor por las paredes se puede apreciar como para la vivienda tipo A 

existen flujos aportantes de calor en el día proveniente de las paredes noreste y sureste 

mientras que la pared noroeste aporta durante parte de la tarde y noche, la pared suroeste 

presenta siempre pérdidas. En lo que respecta a las viviendas tipo B y C las paredes 

absorben el calor proveniente del techo por lo cual las pérdidas a través de ellas se da 

durante gran parte del día y su aporte se da durante la noche cuando el techo está más 

frio que las paredes.   

 

 

 

 

 



 

(a) 

Figura 3.7. Transferencia de calor por área para las distintas superficies de las viviendas (a) Tipo 
A; (b) Tipo B; (c) Tipo C. 

(Fuente: Propia) 



3.4.5. Efecto del techo 

En estos tipos de vivienda con techo expuesto se puede afirmar que la temperatura interior 

del aire depende de la temperatura de la superficie interior del techo se puede apreciar 

como un incremento en la temperatura del techo genera un incremento en la temperatura 

del aire, mientras que la reducción de la temperatura del techo de igual forma produce una 

reducción en la temperatura del aire como se aprecia en a Figura 3.8. Esto indica que las 

dos temperaturas tienen una relación directa. 

Figura 3.8. Temperaturas superficiales interiores del techo y temperaturas interiores del aire. 
(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.10 podemos apreciar como los coeficientes de correlación de Pearson son 

superiores al 0,8. Esto nos quiere decir que existe una dependencia lineal relativamente 

alta entre la temperatura del techo y la del aire. El menor coeficiente se da en la vivienda 

tipo A lo cual quiere decir que en la temperatura interna del aire también depende en cierta 

medida de otros parámetros. En las viviendas tipo B y C se tiene una influencia del techo 

superior, lo cual quiere decir que otros parámetros (como el material de las paredes) 

influyen de menor forma en el comportamiento térmico. 

Tabla 3.10. Coeficientes de correlación de Pearson entre la temperatura del techo y la temperatura 
del aire. 

Tipo de 
vivienda 

Correlación de Pearson entre la temperatura del 
techo y la temperatura del aire durante un año 

A 0,81 
B 0,89 
C 0,95 

(Fuente: Propia) 



3.4.6. Energía neta transmitida 

En la Tabla 3.11 se puede apreciar el porcentaje de pérdidas de energía neta que se tiene 

a través de los diferentes elementos que intervienen en el comportamiento térmico de la 

vivienda. En las viviendas tipo A y B monitoreadas puede apreciarse como el elemento que 

genera mayores pérdidas de energía es el piso, esto se debe a que la temperatura 

promedio del suelo se halla debajo de la temperatura del aire o de otras superficies 

restándole calor a la zona. El segundo factor es la ventilación natural, esto se debe a que 

al mantener las ventanas abiertas el aire exterior va a ingresar a la zona y va a remover 

calor del interior produciendo un descenso de la temperatura. En lo que respecta a la 

vivienda tipo C el factor que remueve más energía neta es la infiltración dado que existe 

un flujo de aire permanente hacia la zona térmica a través de las ventanas rotas. 

Las infiltraciones ocupan el tercer lugar dado que por lo general producen pérdidas de calor 

en zonas de clima frio como se lo corrobora en el trabajo de S. Emmerich y A. Persily [19]. 

En lo que respecta a paredes solo en la vivienda tipo C se da el caso en que estas no 

generan pérdidas, sino que proveen de calor a la zona, esto se debe a su elevada masa 

térmica que permite la acumulación de calor y su posterior liberación. 

En resumen, se puede decir que las pérdidas a través del piso son elevadas en las 

viviendas que tienen un piso que se halle en contacto directo con el suelo. La ventilación 

natural en conjunto con las infiltraciones son factores que restan energía a las zonas en 

regiones de clima templado frio. Por otro lado, las paredes con elevada masa térmica evitan 

pérdidas de calor debido a que producen un efecto de acumuladores de calor que tienden 

a liberarlo durante parte de la noche. 

Tabla 3.11. Porcentaje de pérdidas de energía neta (N/A indica que no produce pérdida neta). 

Vivienda Semana Piso [%] Ventilación [%] Infiltración [%] Paredes [%] 
Tipo A Caliente 37,92 30,43 25,27 6,39 

Fría 30,39 30,11 20,76 18,74 
Tipo B Caliente 26,44 26,37 31,88 15,30 

Fría 28,48 26,18 16,72 28,62 
Tipo C Caliente 21,72 69,43 8,85 N/A 

Fría 18,44 64,40 17,16  N/A 
(Fuente: Propia) 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.12 en lo que respecta a los elementos que aportan 

con energía neta tenemos que en las viviendas habitadas la energía neta aportada por los 

habitantes constituye un mayor porcentaje dado que corresponde a un flujo de calor que 

es siempre positivo. En lo que respecta a elementos de la envolvente las viviendas tipo A 



y C es el techo quien aporta mayor energía a las zonas, esto se debe a que en estos 

sistemas constructivos los techos presentan una masa térmica mayor que la B 

permitiéndoles acumular calor y liberarlo más tarde.  

Luego le siguen las ganancias por las ventanas dado que gracias a su transmitancia

permite el paso de radiación hacia las zonas lo cual genera ganancias de calor durante el 

día que superan a las pérdidas ocurridas por las noches. Solo en la casa tipo B estas son 

las que permiten tener una ganancia de energía neta mayor que el techo. Esto se debe a 

que el techo al igual que permite tener ganancias de calor durante el día, este fácilmente 

permite pérdidas de calor durante la noche haciendo que la energía neta aportada sea 

menor. Mientras que las ventanas producen el efecto descrito anteriormente y en términos 

de energía neta son las que más aportan. 

En cuanto a las paredes solo en la casa tipo C se tiene una cantidad de energía neta 

aportada positiva dado que estas al tener mayor masa térmica permiten la acumulación de 

calor (por lo general proveniente del techo). Mientras que las otras al tener una menor masa 

térmica el calor que absorben en su mayoría no es acumulado sino que es transmitida al 

ambiente generando pérdidas.  

Tabla 3.12. Porcentaje de ganancias de energía neta (N/A indica que no produce ganancia neta). 

Vivienda Semana Techo [%] Ventanas [%] Ganancias 
internas [%] 

Paredes [%] 

Tipo A Caliente 23,99 21,48 54,53 N/A 
Fría 15,70 16,46 67,83 N/A 

Tipo B Caliente 33,01 38,29 28,70 N/A 
Fría 11,49 45,04 43,46 N/A 

Tipo C Caliente 67,55 15,64 N/A 16,80 
Fría 51,75 27,47 N/A 20,78 

(Fuente: Propia)

3.4.7. Flujos de calor a través de las paredes 

El comportamiento térmico de las paredes depende de la constitución del techo. Se puede 

apreciar en la Figura 3.9 (a) como en una casa con un techo de masa térmica relativamente 

alta, el flujo calor a través de las paredes es positivo desde la mañana hasta parte de la 

noche. Mientras que para las viviendas con un techo de masa térmica más baja los flujos 

de calor durante gran parte el día son negativos. Lo cual indica que remueven el calor 

proveniente del techo, se podría decir que se calientan desde adentro durante el día, 

mientras el techo aporta con su calor. Otro aspecto que se puede apreciar en las gráficas 



es que las paredes con orientación suroeste son las que menos aportan con calor respecto 

a las demás y en cuanto a energía neta transmitida son las que siempre remueven energía. 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 3.9 Flujos de calor a través de las paredes para las viviendas (a) Tipo A; (b) Tipo B; (c) Tipo 
C. 

(Fuente: Propia) 
 
 
 
 

En esta sección se presentan los resultados de las variaciones de acristalamiento, masa 

térmica y aislamiento, en la cual se analizó el confort que brindan las viviendas bajo 

distintas condiciones. En total se realizaron 244 simulaciones variando los distintos 

parámetros individualmente, es decir se varió un parámetro mientras los demás se 

mantuvieron constantes. Esto se realizó con la finalidad de conocer qué medidas pueden 

ayudar a mejorar el confort térmico de los distintos sistemas constructivos. Para llevar a 

cabo este proceso primero es necesario establecer un modelo simplificado en base a un 

análisis de los coeficientes de correlación de Pearson y el RMSE de las zonas que 

componen una vivienda. A partir del modelo simplificado se procedió a llevar a cabo las 

distintas variaciones. 

3.5.1. Simplificación y estandarización 

3.5.1.1. Casa tipo A 

Para la casa tipo A se obtuvieron los valores RMSE y coeficiente de correlación de Pearson 

que se muestran en la Tabla 3.13. Como se puede ver el coeficiente de correlación entre 

el Dormitorio 1 y el Dormitorio 2 es el más alto, llegando al 0,98 mientras que la desviación 

estándar es la menor llegando al 2.7 % (menor al 5% planteado inicialmente), por lo cual 

3.5. Evaluación del análisis paramétrico 



se podría representar los dormitorios mediante una misma zona térmica. Sin embargo, se 

puede ver que el cuarto principal ubicado en el otro extremo de la vivienda se mantiene 

como otra zona térmica al tener un RMSE mayor al 5% lo cual bajo el criterio planteado 

significa que esas zonas térmicas se pueden tomar separadas. 

Tabla 3.13. RMSE y coeficientes de Pearson para la vivienda monitoreada tipo A. 

RMSE [%] 
X                       
                        Y         

D1 D 2 SC CP 

D1 0,00 2,70 7,22 7,21 
D2 2,70 0,00 7,54 6,67 
SC 7,22 7,54 0,00 8,53 
CP 7,21 6,67 8,53 0,00 

Coeficiente de Pearson 
X                       
                        Y        

D1 D2 SC CP 

D1 1,00 0,98 0,90 0,76 
D2 0,98 1,00 0,74 0,87 
SC 0,90 0,74 1,00 0,82 
CP 0,76 0,87 0,82 1,00 

(Fuente: Propia)

3.5.1.2. Casa tipo B 

Para la casa de techo de Zinc en la Tabla 3.14 se muestran los valores de coeficientes de 

Pearson y RMSE. Para este caso se obtuvo un coeficiente de 0.99 para los cuartos al 

mismo tiempo que se obtuvo un RMSE de 4.39 %, lo cual quiere decir que los dos 

dormitorios se podrían representar como una misma zona térmica. Mientras que la Sala 

comedor puede representarse como una zona térmica independiente.  

Tabla 3.14. RMSE y coeficientes de Pearson para la vivienda monitoreada tipo B. 

RMSE [%] 
X          
            Y        

D1 D2 SC 

D1 0,00 4,39 7,25 
D2 4,39 0,00 8,04 
SC 7,25 8,04 0,00 

Coeficientes de Pearson 
X    
            Y   

D1 D2 SC 

D1 1,00 0,99 0,98 
D2 0,99 1,00 0,97 
SC 0,98 0,97 1,00 

(Fuente: Propia)   



3.5.1.3. Casa tipo C 

Para la vivienda de paredes de adobe y techo de teja se obtuvieron los coeficientes de 

Pearson y RMSE mostrados en la Tabla 3.15. Se puede observar que el coeficiente de 

correlación es superior al 0.9 y el RMSE se mantiene muy inferior al 5% lo cual quiere decir 

que en este caso se podría modelar la vivienda como una sola zona térmica y aun así 

obtener resultados satisfactorios 

Tabla 3.15.RMSE y coeficientes de Pearson para la vivienda monitoreada tipo C. 

RMSE [%] 
X        
             Y   

C1 C2 

C1 0,00 2,33 
C2 2,33 0,00 

Coeficientes de Pearson 
X     
             Y   

C1 C2 

C1 1,00 0,97 
C2 0,97 1,00 

(Fuente: Propia) 

A continuación, en la Figura 3.10 se puede apreciar el número de zonas térmicas a las 

cuales quedan reducidas las viviendas monitoreadas. Las zonas de diferente color 

representan diferentes zonas térmicas. Mientras que en la Tabla 3.16 se muestra el número 

de zonas iniciales y las finales.  

Figura 3.10. Reducción del número de zonas térmicas para las viviendas tipo A, B y C 
respectivamente. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 



Tabla 3.16. Zonas térmicas iniciales y finales. 

Tipo de vivienda Zonas térmicas iniciales Zonas térmicas finales 

Vivienda tipo A 5 3 

Vivienda tipo B 3 2 
Vivienda tipo C 2 1 

(Fuente: Propia)

Para los casos simplificados de estudio se ha optado por modelar una vivienda con el 

mayor número de zonas térmicas finales es decir con tres zonas térmicas. Esto dado que 

se busca abarcar la mayor parte de casos de estudio y ver cómo afecta la orientación de 

acristalamiento en cada zona. Los modelos constarán de una Sala comedor y dos 

dormitorios. La sala-comedor tiene una ventana orientada al este y otra al sur, el dormitorio 

1 posee una ventana orientada al norte y el dormitorio 2 tiene una ventana orientada hacia 

al este como se muestra en la Figura 3.11. 

Figura 3.11. Modelo simplificado. 
(Fuente: Propia) 

3.5.2. Variación de acristalamiento 

Se procede a realizar un análisis a nivel de sistema constructivo de vivienda. Para esto se 

ha establece el criterio de disconfort global, que se refiere a la relación entre las horas de 

disconfort de toda la casa y las horas de que componen un año de 365 días. 

Se puede ver en la Figura 3.12 que en las casas tipo A y C el disconfort llega a un mínimo 

con un 50% de WWR incluso llegando casi a los mismos niveles es decir a un 47.79% y un 

49.18% respectivamente. En estas casas que poseen una masa térmica y un aislamiento 

más elevado que el tipo B es posible apreciar de mejor manera los efectos del incremento 

del acristalamiento. La casa tipo B no tiene mayor mejora al incrementar el acristalamiento, 

pero presenta un mínimo de 72.28% de disconfort con un 30% de acristalamiento. Esto se 



debe al fuerte efecto que produce el techo de zinc en el comportamiento de la vivienda el 

cual mitiga drásticamente el efecto del acristalamiento. 

Si nos enfocamos en las viviendas tipo A y C dado que son las que obtuvieron una mejora 

notable con el acristalamiento. La reducción del disconfort se debe a que al incrementar el 

acristalamiento se aprovechan las ganancias solares reduciendo las horas de 

subenfriamiento. El subenfriamiento se reduce a medida que se incrementa el 

acristalamiento, pero a partir del 50% de WWR este empieza sobrecalentar las zonas lo 

cual incrementa el disconfort. 

Figura 3.12. Disconfort global generado en las viviendas simplificadas. 
(Fuente: Propia) 

 

Este resultado no dista del obtenido por Ledisma [7] quien advierte que para las Unidades 

Educativas del Milenio ubicadas en Quito es más conveniente un acristalamiento 

relativamente alto que bordea el 65%. Mientras que en este estudio se determinó que para 

las viviendas tipo A y C el acristalamiento óptimo es del 50%. 

Resulta interesante apreciar en la Figura 3.13 como la orientación del acristalamiento 

produce un efecto distinto en las zonas térmicas. El dormitorio 2 tiene una ventana 

orientada hacia el este y se puede apreciar como es esta la zona que presenta el menor 

disconfort. Esto se debe a que al estar orientada al este aprovechará de mejor manera las 

ganancias solares durante las mañanas y evita el sobrecalentamiento durante la tarde. A 

medida que se incrementa el acristalamiento el disconfort disminuirá solo hasta un 50% de 

wwr dado que a partir de ese porcentaje el sobrecalentamiento empieza aganar terreno y 

a incrementar el disconfort. 

El dormitorio 1 posee una ventana orientada hacia el norte y se puede notar como presenta 

un comportamiento distinto al del dormitorio 2. Comparando las dos zonas podemos 



apreciar como el dormitorio uno presenta un mayor disconfort atribuido al subenfriamiento 

dado que su orientación no le permite obtener mayor ganancia solar. A medida que se 

incrementa el acristalamiento el disconfort de la zona se reduce incluso si fuese del 90% 

esto se debe a que de esta forma se incrementan las ganancias solares y se reduce el 

subenfriamiento.  

En la sala comedor se tiene dos ventanas, una orientada hacia el este y otra hacia el sur. 

Esta presenta un disconfort superior que la zona que posee una sola ventana orientada 

hacia el este. Esto se debe que la sala-comedor presenta mayores pérdidas de calor 

durante la noche dado que tiene una superficie de acristalamiento mayor. La tendencia que 

presenta es similar al del dormitorio 2 debido a que la ventana este genera una mayor 

influencia en el comportamiento térmico. Lo que produce que a medida que se incremente 

el acristalamiento se incremente las ganancias solares por las ventanas. Sin embargo 

durante la noche se incrementan las pérdidas a través de sus dos ventanas por lo que no 

puede alcanzar los mismos niveles de confort que el dormitorio 2 pero si posee la misma 

tendencia. Es decir alcanza también un disconfort mínimo en el 50% de wwr, luego de este 

punto tiende a incrementar.      

Figura 3.13. Disconfort en las diferentes zonas de una vivienda tipo A. 
(Fuente: Propia) 

3.5.3. Variación de masa térmica 

3.5.3.1. Variación de masa térmica de casas tipo A  

A continuación, se muestran los resultados globales, es decir los resultados obtenidos al 

analizar la casa con sus tres zonas térmicas de manera simultánea. Según Castro Da 

Silva [3], el factor que más afecta el confort térmico en viviendas de techo expuesto es 

precisamente el techo. Como se puede observar a medida que se incrementa la masa 

térmica solo del techo existe un incremento en el disconfort. Esto dado que al tener un 



techo con mayor espesor el calor ganado durante todo el día no alcanzará a ser transmitido 

de forma eficaz al interior de la vivienda perdiéndose en el ambiente y subenfriando la 

vivienda. En otras palabras se estaría obstruyendo la mayor fuente de calor de la vivienda. 

Como se puede observar en la Figura 3.14 el incremento de la masa térmica en el techo 

reduce la variación de la temperatura operativa e incrementa el número de horas que la 

temperatura operativa se halla fuera del rango de confort. Las temperaturas que se hallan 

bajo el rango incrementan lo cual indica que se produce un incremento en el 

subenfriamiento. 

Figura 3.14. Distribución de frecuencia de temperaturas operativas para el incremento de espesor 
del techo. 

(Fuente: Propia) 

 

Castro Da Silva [3] indica como el segundo parámetro que afecta el confort térmico de una 

vivienda son las paredes. En este caso en concreto se puede ver en la Figura 3.15 que al 

incrementar la masa térmica de las paredes este-oeste y norte-sur se reduce el disconfort 

alrededor del 5% con la mayor masa térmica. Se puede notar que entre estos dos casos 

no existe mayor diferencia entre el disconfort. Al incrementar la masa térmica de las cuatro 

paredes al mismo tiempo el disconfort se reduce notablemente, esto dado a que al tener 

paredes con mayor espesor absorben calor que es liberado en un momento más propicio. 

Al variar el espesor de las cuatro paredes se tendrá este efecto continuamente. 

Por último, al incrementar la masa térmica en el techo y las paredes simultáneamente se 

tiene un efecto combinado, es decir primero se tiene una reducción del disconfort por efecto 



de las paredes hasta llegar a un mínimo luego del cual empieza a incrementar por efecto 

del techo. 

 

Figura 3.15. Disconfort global vs masa térmica para las distintas variaciones de espesor de pared. 
(Fuente: Propia) 

Como se puede apreciar la condición más favorable es en la que se varia el espesor de las 

cuatro paredes de forma simultánea, un espesor razonable que ofrezca un disconfort 

aceptable se da con las paredes de 0.33 m de espesor correspondiente a una masa térmica 

de 39.27 MJ/ K (condición 2 teniendo en cuenta que la condición 0 es la inicial sin 

modificaciones). Nuevamente este resultado no dista mucho del estudio de Ledisma [7] 

quien recomienda paredes de 0,3 m de espesor para un mejor comportamiento térmico en 

las UEM de Quito. El espesor de las paredes en función de la masa térmica para todas las 

viviendas se puede encontrar en el ANEXO VI.  

Para comprender porque existe una mejora en confort térmico de las viviendas al aumentar 

la masa térmica es necesario observar la Figura 3.16 donde en la condición inicial 

(condición 0) las paredes aportan calor a la zona durante el día y lo remueven durante la 

noche. Esto no resulta muy efectivo y lo de que se desea es que las paredes almacenen 

calor durante el día y puedan liberarlo durante la noche. Esto se logra a medida que se 

incrementa la masa térmica como se nota en la condición 2 (segunda modificación) donde 

las paredes absorben calor durante una parte del día y la libera durante la noche. Aunque 

el calor aportado sea menor que en la condición 0 (vivienda sin modificaciones) esta llega 

en un momento más adecuado lo cual nos indica que no solo es importante la cantidad de 

energía que se aporta sino el tiempo en el cual lo hacen. En la figura 3.16 se puede apreciar 

como al momento de incrementar la masa térmica existe un desfase y reducción del flujo 

de calor como lo mencionaron M. Mani, y V. Reddy [32]. 



Cuando se varía la masa térmica de todas las paredes este efecto se reproduce en todas 

las paredes de la envolvente lo cual incrementa el confort de la vivienda, haciendo de esta 

la condición más confortable. El incremento de la masa térmica en el techo tiene un efecto 

adverso dado que en este caso el efecto de disminución de calor aportado predomina 

reduciendo las ganancias por el techo y subenfriando las zonas.    

Figura 3.16. Efecto del incremento de masa térmica sobre el flujo de calor. 
(Fuente: Propia) 

 
 

3.5.3.2. Variación de masa térmica de la casa tipo B 

A continuación, en la Figura 3.17 se muestran los resultados globales de la vivienda tipo B. 

Como se puede apreciar en este caso al aumentar la masa térmica disminuye el disconfort 

hasta cierto punto para luego tender a subir. Según la gráfica este tipo de vivienda se tiene 

un menor disconfort en la condición 1, es decir aumentando la masa térmica en todas las 

paredes hasta 15.36 [MJ/°K] (incluso se podría obtener casi el mismo resultado 

incrementando la masa solo de las paredes este-oeste). A pesar de que se logra obtener 

una mejora esta es mínima, solo del 1.24% lo cual no justificaría el incremento de masa. 



Figura 3.17. Disconfort global vs masa térmica para distintas variaciones de espesor de pared. 
(Fuente: Propia) 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.17 un incremento de la masa térmica solo produce 

una ligera reducción del disconfort en la condición 1.La pequeña reducción del disconfort 

no justifican las modificaciones en cuanto a espesor de las paredes. No se obtiene mayor 

mejora mediante el incremento del espesor dado que el comportamiento térmico de este 

tipo de viviendas se halla gobernado totalmente por el techo metálico. Con cualquiera de 

las acciones tomadas en las paredes no tendrán un mayor efecto en el confort a menos 

que se actúe primero en el techo. 

3.5.3.3. Variación de masa térmica de la casa tipo C 

Como se puede notar en la Figura 3.18 desde el punto de vista global el disconfort en las 

paredes este-oeste se tiene un mínimo en la condición 2. Mientras que en la variación de 

las paredes norte-sur el disconfort baja a medida que se incrementa el espesor de la pared. 

En la variación de todas las paredes se tiene un mínimo en la condición 2 para luego 

incrementar y volver a disminuir. La tendencia de disminuir el confort a medida que se 

incrementa la masa térmica aparentemente puede parecer viable, pero no lo es al cien por 

ciento, dado que al aumentar en exceso el espesor de las paredes es poco realista dado 

que hablaríamos de paredes con espesores superiores a 0.75m lo cual dificultaría la 

construcción e incrementaría los costos de manera sustancial.  Nuevamente hay que 

destacar que en este caso también el comportamiento térmico de la vivienda no se ve 

afectado considerablemente por el espesor de las paredes dado que podría obtenerse una 

mejora máxima del 4%. El punto en el cual las tres variaciones llegan a presentar un mismo 

disconfort es con todas las paredes de 0,43m de ancho (33,33 MJ/ K). Este ancho se puede 

considerar aceptable dado que este sistema constructivo se caracteriza por poseer paredes 

de espesores elevados respecto a los otros sistemas.  



Figura 3.18. Disconfort global vs masa térmica para distintas variaciones de espesor de pared. 
(Fuente: Propia) 

Se puede decir que para las viviendas de tipo A con techos de losa, el incremento de la 

masa térmica de las paredes juega un papel más importante dado que se pudieron obtener 

mejoras moderadas cercanas a un 10%. Mientras que para los otros sistemas constructivos 

cuya masa térmica del techo es relativamente menor los cambios en la masa térmica no 

juega un papel importante dado que se obtienen mejoras en el mejor de los casos de un 

4%. 

3.5.4. Variación de aislamiento 

3.5.4.1. Variación de aislante casa tipo A  

Al probar diferentes combinaciones de aislamiento para diferentes espesores se obtuvo 

que utilizar aislante en las paredes resulta beneficioso, especialmente al colocarlo de forma 

simultánea en todas las paredes exteriores Figura 3.19. Se podría decir que para este caso 

la condición más apropiada sería la 5 a la que corresponde una masa térmica de 24.58 

MJ/ K o un factor U global de 1,63  (lo que equivale a 0,15 m de aislante o alguna 

otra modificación en las paredes que genere un factor U similar), debido a que luego de 

esta no existe mayor mejora en el confort. Como se vio en el análisis de flujos de calor en 

este sistema constructivo las paredes son elementos por donde se pierden calor así que 

aislar todas las paredes exteriores resulta beneficiosos dado que se reducirían las pérdidas 

de calor a través de ellas. Este efecto se tiene hasta cierto punto luego de lo cual ya no 

genera mayor impacto en el disconfort. Este resultado no dista mucho nuevamente con el 

estudio de Ledisma [7], quien advierte que el confort incrementará en las UEM si se usara 

0,1m de aislante en las paredes. 



Figura 3.19. Disconfort global vs factor U para distintas variaciones de espesor de aislante para 
viviendas tipo A. 
(Fuente: Propia) 

 
En la Figura 3.20 es posible apreciar el efecto que tiene el aislamiento sobre los flujos de 

calor en las paredes. Donde además de no generar un desfase en el flujo de calor entre 

las distintas condiciones existe una notable reducción en el calor aportado así como en el 

calor removido dependiendo de las condiciones de la vivienda este puede ayudar a reducir 

el subenfriamiento o el sobrecalentamiento.  

Figura 3.20. Efecto del aislante sobre el flujo de calor en las paredes. 
(Fuente: Propia) 

 

3.5.4.2. Variación de aislante casa tipo B  

En esta ocasión se puede observar en la Figura 3.21 como al aislar el techo con 0.03 m de 

lana de vidrio (factor U global de 2,05 ) puede obtenerse cierta mejor en el confort 

térmico dado que con esta medida se reduce el sobrecalentamiento. Se obtiene una mejora 

en el confort del 12% solo con la aplicación de esta medida en el techo. Luego de estos 

3cm el disconfort tiende a incrementar dado que se restringe de manera exagerada el calor 



que aportaría el techo. Por otro lado, tenemos, que si aislamos las paredes siempre vamos 

a tener un incremento del disconfort debido a que durante el día estas no van a poder 

absorber calor para aportarlo durante la noche.  

Figura 3.21. Disconfort global vs factor U para distintas variaciones de espesor de aislante para 
viviendas tipo B. 
(Fuente: Propia) 

 

La mejora del confort se da debido a que el aislamiento restringe el calor excesivo que el 

techo irradia hacia el interior durante el día y reduce las pérdidas durante la noche. Sin 

embargo es más notable la reducción en el sobrecalentamiento como se muestra en la 

Figura 3.22. Esto concuerda con el estudio de Arcos [6] realizado en Guayaquil, quien 

muestra la importancia del aislante en los techos de zinc para evitar altas temperaturas en 

la superficie interior del techo y reducir el sobrecalentamiento. Este mismo efecto se obtuvo 

en el presente estudio pero para la vivienda tipo B ubicada en Cutuglagua (cerca a Quito) 

con un clima templado frio. Esto dado que se mitiga el calor transferido a la zona cuando 

la radiación es máxima. 



Figura 3.22. Reducción del sobrecalentamiento al colocar aislante en el techo de las viviendas tipo 
B. 

(Fuente: Propia) 
 

3.5.4.3. Variación de aislante casa tipo C  

En lo que respecta a un análisis global podemos ver en la Figura 3.23 que al aislar el techo 

o el techo y las paredes simultáneamente incrementa el disconfort, mientras que las demás 

medidas ofrecen un poco o ningún mejoramiento en los niveles de confort. Por lo cual 

podríamos decir que de forma global el aislar la envolvente de este tipo de vivienda no 

resulta de mucha utilidad. Esto debido a que al poseer paredes anchas posee una 

resistencia térmica mayor (Factor U global de 2,01 ) que en las otras viviendas y 

que al sumarles aislante esto no generará un mayor cambio. 

 

 
Figura 3.23. Disconfort global vs factor U para distintas variaciones de espesor de aislante para 

viviendas tipo C. 
(Fuente: Propia) 

 
 
 
 



3.5.4.4. Comparación 

Para una vivienda del tipo A se obtienen mejores resultados al incrementar el aislamiento 

en 0.15m en todas las paredes exteriores desde el punto de vista energético dado que es 

a través de ellas donde se pierde energía neta como se mencionó anteriormente. Su techo 

actuaría como fuente de calor reduciendo el subenfriamiento. 

Para la casa tipo B se obtienen mejores resultados al aislar el techo con 0.03m de aislante 

(lana de vidrio), dado que con ese espesor se reduce el exceso de ganancias entre un 

17,87% y un 12%, mientras que en la noche reducen las pérdidas levemente. Un espesor 

mayor incrementa el subenfriamiento dado que se restringirían demasiado las ganancias 

de calor. 

Mientras que para la vivienda tipo C se obtienen mejores resultados incrementando el 

acristalamiento a un 50% dado que además de presentar pérdidas por el piso, ventilación 

e infiltraciones tiene ausencia de ganancias. Por lo cual al incrementar el acristalamiento 

se obtiene una notable reducción del subenfriamiento debido a que se ganaría más calor 

el cual luego es almacenado en las paredes y liberándolo durante la noche. Al final se 

obtuvo que la vivienda tipo A con un aislamiento de 0.15 m presentaría mayor confort que 

los demás sistemas constructivos con sus diferentes modificaciones. Esto se resume en la 

Tabla 3.17. 

Tabla 3.17 Mejores resultados obtenidos con el análisis paramétrico. 

Viviendas Observación SC [%] D1 [%] D2 [%] 
Tipo A 50% de acristalamiento 35,34 33,47 23,88 

Espesor de todas las paredes 0.33 m  28,47 37,28 21,98 
Espesor de aislante en todas las paredes 
0.15m 

28.56 30,28 19,46 

 
Tipo B 

30% de acristalamiento 66,72 62,48 64,73 
Espesor de todas las paredes 0.245 m  67,36 64,33 63,15 
Espesor de aislante en el techo 0.03m  47,69 56,66 47,24 

Tipo C 50% Acristalamiento 39,28 32,35 20,74 
Espesor de todas las paredes 0.43m  46,30 55,30 39,12 
Espesor del aislante en las paredes norte 
y sur 0.09m  

45,06 52,93 38,39 

(Fuente: Propia) 



En esta sección se presentan las recomendaciones que puedan mejorar el comportamiento 

térmico de las viviendas monitoreadas en base a los análisis de flujos de calor y el análisis 

paramétrico. A continuación en la Tabla 3.18, se resume el disconfort presente en las 

viviendas asociado a ciertos parámetros de construcción. Se busca mejorar el confort que 

estas brindan y se muestra el valor U inicial y final de los paquetes constructivos. 

Tabla 3.18. Modificaciones por tipo de vivienda 
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Tipo A 
Inicial 

Paredes=2,25 
Techo=2,17 
Piso= 2,63 

62,71 62,71 0,00 1,89 

Tipo A 
Piso aislado 

Paredes=2,25 
Techo=2,17 
Piso=0,26 

35,89 35,27 0,62 2,02 

Tipo A 
Piso aislado 
Paredes aisladas 
Incremento masa térmica 
en la pared noreste 
 
 

Paredes=0,039 
Pared noreste=1,25 
Techo=2,17 
Piso=0,26 

13,86 9,76 4,10 1,81 

Tipo B 
Inicial 

Paredes= 2,04 
Techo= 7,28 
Piso= 2,38 

79,06 52,44 26,62 5,87 

Tipo B 
Aislante en el techo 

Paredes= 2,04 
Techo= 1,03 
Piso= 2,38 

54,58 52,97 1,61 2,72 

Tipo B 
Techo aislado 
Piso aislado 

Paredes= 2,04 
Techo= 1,03 
Piso= 0,26 

40,17 27,01 13,08 2,75 

Tipo B 
Techo aislado 
Piso aislado 
Paredes aisladas 
Incremento masa térmica 
en la pared noreste 

Paredes= 1,50 
Pared noreste= 0,76 
Techo= 1,03 
Piso= 0,26 

34,88 11,86 23,03 2,70 

3.6. Recomendaciones para mejorar el comportamiento térmico 



Tipo B 
Techo aislado 
Piso aislado 
Paredes aisladas 
Incremento masa térmica 
en la pared noreste 
Horario de ventilación 
 

Paredes= 1,50 
Pared noreste= 0,76 
Techo= 1,03 
Piso= 0,26 

33,11 11,03 22,08 2,73 

Tipo C 
Inicial 

Paredes= 1,79 
Techo= 1,46 
Piso= 1,57 

97,35 97,35 0,00 2,08 

Tipo C 
Reducción de 
infiltraciones 

Paredes= 1,79 
Techo= 1,46 
Piso= 1,57 

76,26 76,26 0,00 2,04 

Tipo C 
Reducción de 
infiltraciones 
Piso aislado 

Paredes= 1,79 
Techo= 1,46 
Piso= 0,25 

58,68 58,68 0,00 2,10 

Tipo C 
Reducción de 
infiltraciones 
Piso aislado 
Pared suroeste aislado 

Paredes= 1,79 
Pared suroeste= 0,32 
Techo= 1,46 
Piso= 0,25 

51,88 51,88 0,00 2,20 

Tipo C 
Reducción de 
infiltraciones 
Piso aislado 
Pared suroeste aislado 
Incremento 50% wwr 
 
 

Paredes= 1,79 
Pared suroeste= 0,32 
Techo= 1,46 
Piso= 0,25 

30,06 29,92 0,14 2,49 

Tipo C 
Reducción de 
infiltraciones 
Piso aislado 
Pared suroeste aislado 
Incremento 50% wwr 
Ocupación y cargas 
internas 

Paredes= 1,79 
Pared suroeste= 0,32 
Techo= 1,46 
Piso= 0,25 

11,42 10,96 0,46 2,17 

(Fuente: Propia) 

 

Desde otro punto de vista lo que se realizó para la vivienda tipo A fue aislar el piso con 

0,1m de espuma extruida de poliestireno, aislar casi todas las paredes excepto la orientada 

al noreste con 0,15m de lana de vidrio (aunque pueda ser poco práctico pero se busca 

analizar lo que sucede al momento de aislar las paredes). Se incrementó la masa térmica 



de la pared noreste en 1,43MJ/ K lo cual corresponde al incremento de una capa de 

mortero de 0,015m y de una pared de bloque de 0,07m de espesor. Para la vivienda tipo B 

se aisló el piso con 0,1m de poliestireno extruido, se aisló el techo con 0,03m de lana de 

vidrió. Además, se aisló todas las paredes excepto la noreste con 0,03m de lana de vidrio 

y se aumentó la masa térmica de la pared noreste en 1,87MJ/ K lo cual corresponde al 

incremento de una capa de mortero de 0,015m y de una pared de bloque de 0,07m de 

espesor. Por último se estableció un horario de ventilación. En lo que respecta a la vivienda 

tipo C se redujo las infiltraciones generadas por las ventanas rotas. Se aisló el piso con 

0,1m de poliestireno extruido además, se aisló la pared suroeste con 0,09m de lana de 

vidrio. Con el fin de incrementar las ganancias solares se incrementó el acristalamiento a 

un 50%. Para asemejarse más a una vivienda habitada se estableció un horario de 

ocupación así como de cargas internas.   

Se puede apreciar que las viviendas monitoreadas tienen un potencial de mejora mediante 

la aplicación de las medidas adecuadas. Algunas medidas pueden ser comunes para todas 

las viviendas como el caso de aislar el piso. Otras como el aislamiento de casi todas las 

paredes excepto la pared noreste (a la cual se le incrementa el espesor) es común para 

las viviendas tipo A y B. Otras son específicas como el caso de aislar el techo con 3 cm de 

lana de vidrio para la tipo B. Mientras que para la casa tipo C las medidas particulares son 

la reducción de las infiltraciones y la ventilación natural. Por otro lado se tiene el incremento 

del acristalamiento y la consideración de cargas internas por ocupación.  



4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Se evaluó el comportamiento térmico de los tres sistemas constructivos más comunes en 

la región andina expuestos ante un clima templado a una altura que bordea los 3000 metros 

de altura sobre el nivel del mar. Uno de los lugares que cumplió con este requerimiento fue 

la parroquia de Cutuglagua al sur del distrito metropolitano de Quito. Una vez que se 

seleccionó el lugar se obtuvo el acceso a tres viviendas representativas para cada sistema 

constructivo. Para su modelamiento térmico, se recabó los datos necesarios y se realizó el 

monitoreo de las temperaturas internas. El monitoreo se lo realizó con un data logger 

Tinytag Ultra U1 durante un periodo superior a los 10 días como establece la EN 15251. 

Los equipos de medición se ubicaron siguiendo los lineamientos de la norma ASHRAE 55-

2010. Se obtuvo de manera satisfactoria las mediciones de la temperatura de bulbo seco 

del interior de las viviendas para usarlas posteriormente en la calibración del modelo. 

Los modelos térmicos realizados fueron de viviendas denominadas tipo A, B y C. La 

vivienda tipo A corresponde a una vivienda de paredes de bloque y techo de alivianado, la 

vivienda tipo B es una vivienda de paredes de bloque y techo de zinc mientras que la 

vivienda tipo C corresponde a una vivienda de paredes de adobe anchas con techo de teja 

y techo falso de madera. Estas viviendas de techo expuesto y de piso en contacto con el 

suelo se lograron modelar gracias a los datos recogidos a través de una encuesta, 

observaciones, mediciones y revisiones bibliográficas. La temperatura de suelo tiene una 

influencia significativa en el comportamiento de la temperatura interior y es un valor que 

presenta mucha incertidumbre en el proceso de simulación. Para mejorar la calibración del 

modelo, esta temperatura de suelo fue calculada en base a un proceso iterativo que se 

llevó a cabo en conjunto la calibración de las viviendas y se pudieron estimar de manera 

satisfactoria. 

Los parámetros que más incidencia tuvieron en el proceso de calibración son la 

temperatura de suelo, propiedades termo-físicas de los materiales de la envolvente, 

infiltración y ventilación. La calibración y la determinación de las temperaturas del suelo se 

llevaron a cabo simultáneamente mediante el desarrollo de un método manual iterativo y 

con gráficas comparativas. En el proceso de calibración, se variaron las propiedades termo-

físicas del material predominante hasta un 15% de los valores hallados en la bibliografía. 

Además, se incrementaron las infiltraciones en un 20% a las recomendadas en el handbook 

de la ASHRAE y se asignaron áreas de fugas de 0,3  para las viviendas tipo A y B 

mientras que para la vivienda tipo C fue de 0,8   dado que sus ventanas se hallaban 

4.1. Conclusiones 



rotas. En los tres casos las viviendas se calibraron de manera aceptable dado que el NMBE 

y RMSE calculados entre las temperaturas internas simuladas y monitoreadas fueron 

menores a los recomendados por la ASHRAE 14-2002 lo cual quiere decir que los modelos 

virtuales representan a los modelos reales con un error aceptable. 

En lo que respecta a la comparación de los sistemas constructivos de las viviendas 

monitoreadas tenemos que al contrario de lo que se pensaba la vivienda con mayor masa 

térmica (Tipo C) presenta un mayor grado de disconfort atribuida totalmente al 

subenfriamiento. Esto nos indica que la masa térmica en sí no ofrece mayores niveles de 

confort, sino que debe ir acompañada con otras acciones como la reducción de 

infiltraciones, ventilación natural o el incremento de acristalamiento para obtener mayores 

ganancias solares e internas. Una de las características de esta vivienda es que presenta 

desviaciones estándar inferiores a las demás lo cual indica que sus variaciones de 

temperatura son mínimas respecto a las otras. La casa monitoreada tipo B tuvo un 

disconfort inferior a la edificación tipo C, repartida en sobrecalentamiento al medio día y 

subenfriamiento por las noches debido a la naturaleza delgada y metálica del techo. Este 

es el causante de provocar grandes variaciones en la temperatura interna de las zonas por 

lo cual se obtuvo una desviación estándar elevada. La casa monitoreada que ofreció el 

mejor confort fue la tipo A dado que la masa térmica de su techo permitía almacenar calor 

para luego liberarla progresivamente durante la noche y mitigar el subenfriamiento. 

En todos los casos (de techo expuesto) se observó una gran dependencia entre la 

temperatura del aire y del techo dado que mostraron una relación directa con coeficientes 

de Pearson superiores a 0,8 lo cual muestra el papel fundamental que juega el tipo de 

techo en el comportamiento de la vivienda. Dependiendo del tipo de techo se tendrá distinto 

tipo de comportamiento en los demás elementos de la envolvente como en las paredes. 

Donde se observó que en las viviendas tipo A (techo con masa térmica elevada) se puede 

tener flujos aportantes de las paredes no solo por las noches, sino que durante gran parte 

del día también. En los otros sistemas constructivos con techos de masa térmica 

relativamente menor se observa que los flujos de calor durante la mayor parte del día son 

transmitidos por el techo y son absorbidos por las paredes por lo que se tiene flujos 

negativos por las paredes durante casi todo el día. En estos casos los flujos aportantes de 

las paredes se dan durante parte de la noche. 

Otra característica que se observó en los tres tipos de viviendas es que el existen grandes 

pérdidas de energía neta a través del piso, sobretodo en viviendas que no muestren 

anomalías en su construcción (como ausencia de vidrios en el marco de las ventanas). Se 

puede decir que esta tendencia se sigue en las viviendas cuyo piso está en contacto directo 



con el suelo a diferencia de las casas con piso adiabático. El suelo se halla a temperaturas 

menores lo cual hace que actúe como un sumidero de calor la mayor parte del tiempo. Esta 

es una de las principales causas constructivas por las cuales estas viviendas presentan un 

subenfriamiento elevado. 

Para conocer las medidas que podrían ayudar con el mejoramiento del confort térmico se 

optó por realizar un análisis paramétrico. Por lo cual primero se estableció un modelo 

simplificado que consta de una sala-comedor, y dos dormitorios. La sala comedor tiene una 

ventana hacia el este y otra hacia el sur, mientras que un dormitorio la tiene hacia el norte 

y el otro hacia el este. A estos modelos se los varió de forma independiente el porcentaje 

de acristalamiento, masa térmica y aislamiento. En cuanto al análisis paramétrico lo que se 

halló es que para la vivienda tipo A resulta más apropiado aislar todas las paredes dado 

que se obtuvo así un menor disconfort para evitar pérdidas que se dan a través de ellas 

mientras que el elemento que almacena y provee calor es esencialmente el techo. 

En sistemas constructivos como la casa tipo B resulta mejor aislar el techo de tal forma que 

se reduzcan el exceso de ganancias produciendo una reducción en el sobrecalentamiento. 

En este caso bastó con 0.03m de lana de vidrio, aunque podría optarse por otro material 

que ofrezca la misma resistencia térmica. Con espesores mayores se reducen las 

ganancias provocando un incremento en el disconfort atribuido al subenfriamiento. 

En el caso del sistema constructivo tipo C lo recomendable sería el incremento del 

acristalamiento (en este caso a un 50% de WWR) con la finalidad de aprovechar las 

ganancias solares y mantener caliente las zonas. El calor transmitido es absorbido por las 

superficies interiores para ser almacenado y luego liberado durante la noche lo cual reduce 

el subenfriamiento. Una mejora que se puede realizar en los tres casos es la de aislar el 

suelo de tal forma de reducir la cantidad de calor que se pierde a través de él. Además se 

pudo observar que mediante las recomendaciones que se proveen es posible mejorar el 

comportamiento térmico de las viviendas monitoreadas. 

El alcance de este estudio se centró en la evaluación del desempeño térmico. Para 

complementar estos resultados y poder realizar recomendaciones de mejoramiento de 

viviendas, es recomendable realizar un análisis costo beneficio de las medidas que se 

deberían tomar para las mejoras del confort térmico para tener una idea más clara de su 

viabilidad. 

4.2. Trabajos futuros 



Por otro lado, se recomienda la indagación en algoritmo totalmente automático que permita 

calcular la temperatura del suelo y agilizar el proceso de calibración de modelos 

energéticos.  
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ANEXO I. Propiedades de los materiales antes y después de la 

calibración. 

Tabla 4.1. Propiedades termofísicas de los diferentes materiales de construcción. 

Propiedades físicas de los materiales 
Tipo A 

Material Espesor [m] Conductividad 
[W/m.°K] 

Densidad 
[Kg/ ] 

Calor 
específico 
[J/Kg°K] 

Estuco 0,015 0,72 1856 840 
Bloque 12cm 0,12 0,45 1100 920 
Piedra 0,20 3,17 2560 790 
Hormigón 0,15 1 2300 1050 
Baldosa 0,005 1,03 1900 800 
Acero (puerta) 0,002 58,90 7850 500 
Madera 
(puertas) 

0,035 0,09 600 1200 

Hormigón 
(techo) 

0,05 1 2300 1050 

Tipo B 
Bloque 15cm 0,15 0,45 1100 920 
Hoja de Zinc 0,0006 60 7824 470 

Tipo C 
Piedra 0,66 3,17 2560 790 
Adobe 0,43 0,95 1600 920 
Teja 
(traslapada) 

0,024 0,84 1900 800 

Tira de madera 0,005 0,09 600 1200 
Tabla 0,01 0,09 600 1200 

Para el análisis paramétrico 
Bloque 7cm 0,07 0,42 1000 1050 
Lana de vidrio 0,03 0,036 64 960 
Espuma 
extruida de 
poliestireno 

0,1 0,029 28,9 1500 

(Fuente: [51], [58], [59]) 

 

 



Tabla 4.2. Propiedades físicas modificadas de los materiales. 

Propiedades físicas de los materiales modificados 
Material Espesor [m] Conductividad 

[W/m.°K] 
Densidad 
[Kg/ ] 

Calor 
específico 
[J/Kg°K] 

Bloque 12cm 0,12 0,5 990 790 
Bloque 15cm 0,15 0,5 990 790 
Adobe 0,43 1,05 1440 830 
Teja 
(traslapada) 

0,024 0,79 1900 950 

(Fuente: Propia) 

ANEXO II. Ejemplo del proceso de calibración para la vivienda 

monitoreada tipo A 

En este caso el material seleccionado al cual se le variarán las propiedades térmicas es el 

bloque de cemento de 12x20x40 cm dado que además de ser un elemento de producción 

artesanal es el elemento que compone mayormente la envolvente de la vivienda: paredes 

y techo (al poseer una losa alivianada). Inicialmente partimos de las propiedades físicas 

sugeridas por la ASHRAE ingresándolas en el archivo de entrada de Energyplus. 

Tabla 4.3. Propiedades físicas iniciales del bloque. 

Material Conductividad 
 

Densidad 
 

Calor específico 
 

Bloque 12x20x40 0,45 1100 880 
Fuente: [51] 

La tasa de infiltraciones depende del área efectiva de fuga, que se calculó en base a la 

ASHRAE y es ingresado al archivo de entrada de EnegyPlus. 

Tabla 4.4. Área efectiva de fuga inicial.  

Parámetro de fuga Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 
Área efectiva de 

fuga  
280 100 123 

Fuente: [51] 

La tasa de ventilación natural depende del área de apertura de ventana el cual se asignó 

de la siguiente manera 

Tabla 4.5. Área de apertura de ventilación inicial. 

Parámetro de 
ventilación 

Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 

Área de apertura [  0,2 0,00 0,00 
(Fuente: Propia) 



Inicialmente se asumió una temperatura de suelo de 15 ºC, esto para el análisis preliminar. 

A continuación se corrió la primera simulación y se comparó la temperatura del aire 

simulada y monitoreada, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 4.6. Parámetros estadísticos de calibración luego de la calibración inicial. 

Parámetro estadístico Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 
NMBE  -7,12 -9,71 -10,3 
RMSE  10,22 11,03 11,64 

(Fuente: Propia) 

Como se puede observar el modelo cumple con un RMSE menor al 30%, sin embargo el 

NMBE supera al 10% en el Cuarto principal. Esto significa que el modelo no representa 

satisfactoriamente el comportamiento real de la vivienda y se procede a realizar una 

calibración inicial. 

Para este caso se observó que con una mayor difusividad térmica del bloque se obtuvo un 

modelo más aproximado al real. Por ende se optó por un incremento de la conductividad 

térmica mientras se reducía la densidad y calor específico sin sobrepasar en un 20% de 

los valores sugeridos en la ASHRAE y observando que se hallen dentro de valores 

aceptables de distintas fuentes. 

Tabla 4.7. Propiedades físicas finales del material. 

Material Conductividad 
 

Densidad 
 

Calor específico 
 

Bloque 12x20x40 0,5 990 790 
(Fuente: Propia) 

Además, se observó que al incrementar el área efectiva de fuga el modelo se asemeja 

más al modelo real. Por lo cual se optó por incrementar el área efectiva de fuga en un 

20% a la sugerida por la ASHRAE. 

Tabla 4.8. Área efectiva de fuga incrementada. 

Parámetro de fuga Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 
Área efectiva de 

fuga  
340 120 150 

(Fuente: Propia) 

En cuanto a la ventilación se optó por asignar un área de ventilación natural al Dormitorio 

1 y al cuarto Principal dado que de esta forma se obtiene un modelo más aproximado al 

real. 



Tabla 4.9. Área de apertura para la ventilación natural. 

Parámetro de 
ventilación 

Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 

Área de apertura  0,2 0,1 0,1 
(Fuente: Propia) 

 

Luego de esta calibración inicial se obtuvieron los siguientes parámetros estadísticos: 

Tabla 4.10. Parámetros estadísticos de calibración luego de la segunda calibración. 

Parámetro estadístico Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 
NMBE  -7,03 -8,82 -8,26 

RMSE  9,67 10,64 11,12 
(Fuente: Propia) 

Se podría decir que el modelo ya representa de manera satisfactoria el comportamiento 

real, pero cabe destacar que este resultado se obtuvo asumiendo una temperatura del 

suelo arbitraria de 15 ºC. Para determinar la temperatura de suelo apropiada para el modelo 

se hace uso de un programa auxiliar de EnergyPlus, denominado Slab. Para esto se debe 

partir de un modelo calibrado previamente. A continuación se indica el algoritmo seguido 

para la determinación de la temperatura del suelo.  

1. 

además de seleccionar como variable de salida las temperaturas superficiales internas 

del modelo para posteriormente correrlo. 

2. Una vez obtenidos los resultados de la simulación con piso adiabático se extraen las 

temperaturas internas del piso de las distintas zonas térmicas para calcular una 

temperatura interna del piso mensual. 

3. Se debe generar un archivo IDF donde se ingresan variables como propiedades físicas 

del suelo y la losa, aislamiento si existiese, el tipo de geometría de la vivienda, altura y 

temperatura mensual interior del piso, entre otras. 

4.  Se debe generar un archivo IDD. Donde se especifique las variables que se van a 

utilizar en el archivo IDF. Cabe mencionar que los dos archivos deben estar guardados 

en la misma carpeta. 

5. En la sección Utilities del EP-Lunch de EnergyPlus se procede a activar el programa 

Slab donde se carga el archivo IDF conjuntamente con el archivo meteorológico de la 

zona para posteriormente correrlos. 

6. Como resultado se obtendrá un archivo de texto donde se especifica las temperaturas 

exteriores promedio mensuales del suelo. 



7. Se vuelve a abrir el modelo calibrado pero esta vez se asigna la condición de borde de 

temperaturas exteriores del archivo de texto. Para posteriormente correrlo. 

8. Una vez obtenidos los resultados d

se extraen las temperaturas internas del piso de las distintas zonas térmicas para 

calcular una temperatura interna mensual. 

9. Se repiten los pasos del 3 al 8 hasta que la diferencia entre las temperaturas del suelo 

de la última y penúltima iteración sea mínima. 

Luego de la sexta iteración se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a la 

temperatura exterior del suelo de la casa tipo A. 

Tabla 4.11. Temperaturas mensuales del suelo luego del primer proceso iterativo. 

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 [°C] 15,87 16,06 15,61 16,10 15,61 15,52 

Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 [°C] 15,80 16,21 16,67 16,40 16,11 16,10 

(Fuente: Propia) 

Con una temperatura más exacta del suelo se procedió a verificar la calibración del 

modelo como se muestra a continuación:  

Tabla 4.12. Verificación de los parámetros estadísticos de calibración. 

Parámetro estadístico Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 
NMBE  -9,08 -10,74 -9,90 
RMSE  11,21 11,21 12,46 

(Fuente: Propia) 

Como puede verse los parámetros no se hallan en los límites permitidos por la ASHRAE, 

por lo cual se requiere realizar una nueva calibración. En esta ocasión pudo apreciar que 

existe una mayor diferencia de temperatura del aire entre el modelo simulado y el real 

durante el día. Con la finalidad de reducir esta diferencia se optó por incrementar la tasa 

de ventilación en el horario facilitado por los habitantes de la vivienda. 

Tabla 4.13. Nuevo incremento del área de apertura para la ventilación. 

Parámetro de 
ventilación 

Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 

Área de apertura  1 0,3 0,3 
(Fuente: Propia) 

 

 



A continuación se verifica nuevamente los parámetros estadísticos:  

Tabla 4.14. Parámetros estadísticos luego de la tercera calibración. 

Parámetro estadístico Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 
NMBE  -5,27 -8,79 -7,32 
RMSE  9,57 11,45 11,46 

(Fuente: Propia) 

Nuevamente se puede apreciar que el modelo representaría de manera satisfactoria el 

comportamiento real, pero se debe tomar en cuenta que los nuevos parámetros de 

calibración afectan en mayor o menor medida la temperatura de las superficies, incluyendo 

la temperatura del piso que a su vez influye en la temperatura exterior del suelo. Por ende 

se debe volver a realizar el proceso iterativo desde el punto 1 hasta el 9 para determinar la 

temperatura del suelo correspondiente al nuevo modelo calibrado. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos en cuanto a la temperatura del suelo.  

Tabla 4.15. Temperaturas mensuales del suelo luego del segundo proceso iterativo. 

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 [°C] 15,62 15,80 15,34 15,84 15,36 15,27 

Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 [°C] 15,52 15,91 16,37 16,14 15,86 15,85 
(Fuente: Propia) 

Por último se vuelve a verificar la calibración del modelo con las nuevas temperaturas del 

suelo. 

Tabla 4.16. Verificación de los parámetros estadísticos de calibración final. 

Parámetro estadístico Sala comedor Dormitorio 1 Cuarto principal 
NMBE  -1,82 -8,75 -6,94 
RMSE  8,45 11,04 10,98 

(Fuente: Propia) 

En base a los parámetros estadísticos se puede decir que el modelo representa de manera 

satisfactoria el comportamiento térmico real de la vivienda. A continuación se muestran las 

temperaturas del aire simuladas y medidas 

 

 

 

 



Tabla 4.17. Gráficas comparativas de la temperatura del aire real y simulada. 

Dormitorio 1 
 

 
Cuarto principal 
 
 

 
 
Sala-Comedor 
 

 
(Fuente: Propia) 



 

ANEXO III. Parámetros de entrada utilizados para la calibración 

de las viviendas B. 

Tabla 4.18. Propiedades físicas del bloque de la casa tipo B 

Material Conductividad 
[ ] 

Densidad 
[ ] 

Calor específico 
[ ] 

Bloque 15x20x40 0,5 990 790 
Fuente: [59] 

 

Tabla 4.19. Parámetros de infiltración y ventilación para la vivienda tipo B 

Infiltraciones 
Parámetro de fuga Sala comedor Dormitorio 1 y 2 
Área efectiva de fuga [ ] 281 113 

Ventilación natural 
Parámetro de ventilación Sala comedor Dormitorio 1 y 2 

Área de apertura ] 0,5 0 
(Fuente: Propia) 

Tabla 4.20. Temperaturas mensuales del suelo 

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 [°C] 17,63 17,65 17,15 18,00 17,47 17,57 

Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 [°C] 18,21 18,62 19,17 18,65 18,01 17,85 

(Fuente: Propia) 

Tabla 4.21. NMBE y RMSE para la vivienda monitoreada tipo B 

Parámetro estadístico Sala comedor Dormitorio 1 
NMBE [%] -1,11 3,82 
RMSE [%] 12,27 20,01 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.22. Temperatura del aire simulada y monitoreada de la vivienda tipo B. 

Sala comedor 
 

 
 
Dormitorio 1 
 

 
 



Tabla 4.23. Propiedades físicas del adobe de la vivienda tipo C. 

Material Conductividad 
 

Densidad 
 

Calor específico 
 

Adobe (e=0,43m) 1,05 1440 830 
Fuente: [59] 

 

ANEXO IV. Parámetros de entrada utilizados para la calibración 

de las viviendas C. 

Tabla 4.24. Parámetros de infiltración y ventilación para la vivienda tipo C. 

Infiltraciones 
Parámetro de fuga Cuarto 1 Cuarto 2 

Área efectiva de fuga [ ] 690 690 

Ventilación 
Parámetro de ventilación Cuarto 1 Cuarto 2 

Área de apertura ] 0,8 0,8 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 4.25. Temperaturas mensuales del suelo. 

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 [°C] 12,75 13,05 12,70 13,12 12,69 12,58 

Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 [°C] 12,45 12,81 13,23 13,3 13,14 13,09 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 4.26. NMBE y RMSE para la vivienda monitoreada tipo C. 

Parámetro estadístico Cuarto 1 Cuarto 2 
NMBE [%] -1,76 -6,23 
RMSE [%] 7,81 11,53 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 



Tabla 4.27. Temperatura del aire simulada y monitoreada de la vivienda tipo C. 

Cuarto 1 
 
 
 

 
 
Cuarto 2 
 

 

 
 
 
 

(Fuente: Propia) 

 

 



ANEXO V. Valores U de los paquetes constructivos antes y 

después de las mejoras. 

Tabla 4.28. Valores U iniciales y finales de diferentes elementos de la envolvente para la casa tipo 
A. 

Valores U para la casa tipo A monitoreada sin considerar la película de aire 
 Valores U iniciales [W/ K] Valores U finales [W/ K] 

Pared noreste 3,38 1,54 
Pared noroeste  3,38 0,04 
Pared sureste 3,38 0,04 
Pared suroeste 3,38 0,04 
Techo 3,10 3,10 
Piso 4,59 0,27 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 4.29. Valores U iniciales y finales de diferentes elementos de la envolvente para la casa tipo 
B. 

Valores U para la casa tipo B monitoreada sin considerar la película de aire 
 Valores U iniciales [W/ K] Valores U finales [W/ K] 

Pared noreste 2,93 1,93 
Pared noroeste  2,93 0,85 
Pared sureste 2,93 0,85 
Pared suroeste 2,93 0,85 
Techo 100000,00 1,20 
Piso 3,88 0,27 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 4.30. Valores U iniciales y finales de diferentes elementos de la envolvente para la casa tipo 
C. 

Valores U para la casa tipo C monitoreada sin considerar la película de aire 
 Valores U iniciales [W/ K] Valores U finales [W/ K] 

Pared noreste 2,44 2,44 
Pared noroeste  2,44 2,44 
Pared sureste 2,44 2,44 
Pared suroeste 2,44 0,34 
Techo 3,86 3,86 
Piso 2,11 0,26 

(Fuente: Propia) 



ANEXO VI. Masa térmica y factor U en función de espesores. 

 

Tabla 4.31 Masa térmica en función de las variaciones y espesores para la vivienda tipo A. 
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(Fuente: Propia) 



Tabla 4.32.Masa térmica en función de las variaciones y espesores para la vivienda tipo B. 

Variación este-oeste Variación norte-sur 
Variación de todas las 

paredes 
Espesor 

[m] 
Masa térmica 

[MJ/°K] 
Espesor 

[m] 
Masa térmica 

[MJ/°K] 
Espesor 

[m] 
Masa térmica 

[MJ/°K] 
0.18 9.98 0.18 9.98 0.16 9.98 

0.27 13.60 0.27 12.82 0.25 15.36 
0.35 17.21 0.35 15.66 0.33 22.76 

0.44 20.83 0.44 18.51 0.42 29.35 

0.52 24.44 0.52 21.35 0.50 36.81 
0.61 28.06 0.61 24.19 0.59 43.84 

0.69 31.68 0.69 27.03 0.67 51.01 
0.78 35.29 0.78 29.87 0.76 58.32 

(Fuente: Propia) 

Tabla 4.33. Masa térmica en función de las variaciones y espesores para la vivienda tipo C. 

Variación este-oeste Variación norte-sur 
Variación de todas las 

paredes 
Espesor 

[m] 
Masa térmica 

[MJ/°K] 
Espesor 

[m] 
Masa térmica 

[MJ/°K] 
Espesor 

[m] 
Masa térmica 

[MJ/°K] 

0.18 23.54 0.18 23.91 0.18 14.74 
0.26 26.80 0.26 27.05 0.26 20.80 
0.35 30.07 0.35 30.19 0.35 27.41 

0.43 33.33 0.43 33.33 0.43 33.33 
0.52 36.60 0.52 36.47 0.52 39.81 
0.60 39.86 0.60 39.35 0.60 46.28 

0.69 43.12 0.69 42.75 0.69 53.03 
0.77 46.39 0.77 45.89 0.77 59.92 

0.86 49.65 0.86 49.03 0.86 66.95 

0.94 52.92 0.94 52.17 0.94 74.12 
1.03 56.18 1.03 55.31 1.03 81.43 

(Fuente: Propia) 



Tabla 4.34. Factor U global en función de las variaciones y el espesor de aislante para la vivienda 
tipo A. 

Aislante 
Variación 
este-oeste 

Variación  
norte-sur 

Variación de  
todas las 
paredes 

Variación  
solo techo 

Variación de  
paredes más 

techo 
Espesor 

[m] 
Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

0 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 
0.03 2.10 2.20 1.86 2.05 1.47 
0.06 2.03 2.14 1.70 1.97 1.26 

0.09 2.00 2.12 1.68 1.93 1.17 

0.12 1.98 2.11 1.65 1.91 1.11 
0.15 1.97 2.10 1.63 1.90 1.08 

0.18 1.96 2.10 1.62 1.89 1.06 
0.21 1.96 2.09 1.61 1.88 1.04 

(Fuente: Propia) 

Tabla 4.35.Factor U global en función de las variaciones y el espesor de aislante para la vivienda 
tipo B. 

Aislante 
Variación 
este-oeste 

Variación  
norte-sur 

Variación de  
todas las 
paredes 

Variación  
solo techo 

Variación de  
paredes más 

techo 
Espesor 

[m] 
Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

0 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 

0.03 3.57 3.63 3.35 2.04 1.54 

0.06 3.51 3.58 3.24 1.90 1.28 
0.09 3.48 3.56 3.19 1.85 1.18 

0.12 3.47 3.55 3.16 1.82 1.13 
0.15 3.46 3.54 3.14 1.81 1.09 
0.18 3.45 3.53 3.13 1.80 1.07 

0.21 3.44 3.53 3.12 1.79 1.05 
(Fuente: Propia) 



Tabla 4.36.Factor U global en función de las variaciones y el espesor de aislante para la vivienda 
tipo C. 

Aislante
Variación 
este-oeste

Variación  
norte-sur

Variación de  
todas las 
paredes

Variación  
solo techo

Variación de  
paredes más 

techo
Espesor 

[m] 
Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

Factor U 
[W/°Km2] 

0 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 
0.03 1.85 1.86 1.61 1.85 1.36 
0.06 1.79 1.80 1.50 1.78 1.18 

0.09 1.76 1.78 1.44 1.75 1.09 

0.12 1.75 1.76 1.41 1.73 1.05 
0.15 1.74 1.75 1.39 1.72 1.02 

0.18 1.73 1.75 1.38 1.71 0.99 
0.21 1.73 1.74 1.37 1.71 0.98 

(Fuente: Propia) 


