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RESUMEN 

El déficit cualitativo de la vivienda se define como la falta de confort por falencias en la 

construcción de las mismas. Este déficit puede deberse a la mala calidad de materiales, el 

uso de materiales inadecuados, la falta de servicios básicos y hacinamiento en viviendas. 

Una de las razones para este déficit es la falta de implementación de normativas que 

incluyan criterios energéticos en el diseño de las viviendas, principalmente en las que se 

ubican en la región sierra del país, donde predominan temperaturas con alta oscilación 

térmica diurna. Esto provoca una disminución en la calidad de vida (disconfort térmico) de 

los habitantes (INER, 2016). Por ello, surge la necesidad de determinar los parámetros más 

influyentes en el comportamiento térmico de las viviendas con el fin de recomendar criterios 

básicos de diseño en regiones andinas.  

El presente trabajo busca determinar experimentalmente los parámetros más influyentes 

en el comportamiento térmico de una vivienda ubicada en un clima local andino, para esto 

se monitoreó y analizó la temperatura interior en todas las zonas térmicas de una vivienda 

durante dos semanas, una en la temporada seca (agosto) y otra en temporada lluviosa 

(mayo). Posteriormente se realizó una simulación térmica de la vivienda, cuyos resultados 

fueron comparados con las mediciones experimentales. La simulación fué usada para 

evaluar el confort térmico que brinda la vivienda, así como para evaluar el comportamiento 

térmico de esta en un período de un año.  

Se encontró que la vivienda de estudio presenta una temperatura interior generalmente 

estable respecto al ambiente producto de su alta inercia térmica, pero las bajas ganancias 

térmicas provocan que la temperatura interior se mantenga por debajo del rango mínimo 

de confort térmico (19-25°C). Se identificó que el comportamiento de las habitaciones no 

expuestas a la radiación solar directa es equivalente, por lo que pueden ser simuladas 

como una sola zona, no así las habitaciones expuestas a la radiación solar directa que 

difieren de manera considerable a las otras. 

Palabras clave: EnergyPlus, Confort Térmico, Viviendas, Climas Andinos, Calibración. 
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ABSTRACT 

In Ecuador there is evidence of a qualitative deficit in residential buildings which is related 

to the poor quality of materials, the lack of basic services and housing overcrowding. This 

deficit can lead to unacceptable indoor thermal conditions mainly caused by the lack of 

regulations involving energy and thermal criteria in the design of homes. This is especially 

true for buildings located in the Andean region which are dominated by a high diurnal 

thermal oscillation. This causes a decrease in the quality of life of the occupants (INER, 

2016). For this reason, there is an evident need to evaluate the most influential parameters 

in the thermal behavior of dwellings and to determine the comfort deficit.  

This study seeks to determine the most influential parameters in the thermal behavior of a 

house located in a local Andean climate. For this, the indoor temperature was monitored 

and analyzed for different thermal zones (rooms) of the house during two weeks, one in dry 

season (August) and the other in rainy season (May). Then, a thermal simulation of the 

house of study was conducted and validated with the experimental data. This simulation 

was used to determine the thermal comfort in the housing, as well as to evaluate the thermal 

behavior of the house for one year.  

It was found that the house generally has a stable thermal behavior due to its high thermal 

inertia. However, the low heat gains lead to keep the interior temperature below the minimal 

thermal comfort range (19-25°C). Thermal zones unexposed to direct solar radiation have 

a similar thermal performance, in contrast to thermal zones directly exposed to solar 

radiation. It was also found that zones with high heat gains affect the thermal behavior of 

the surrounding zones. 

Keywords: Energy-Plus, thermal comfort, housing, Andean climates, calibration. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

DE UNA VIVIENDA EN QUITO SITUADA EN EL BARRIO LA 

VICENTINA 

INTRODUCCIÓN 

En septiembre del 2015, las Naciones Unidas acordaron un conjunto de objetivos de 

desarrollo sostenible para guiar la agenda internacional hasta el 2030. De estos objetivos, 

se destacan los relacionados con las ciudades y las edificaciones, especialmente en cuanto 

a su desempeño energético en un entorno climático cambiante (objetivos 11 y 13) 

(Naciones Unidas, 2015). Así mismo, Ecuador ha impulsado “El Plan Nacional del Buen 

Vivir” desde el 2009, entre cuyos objetivos están la habitabilidad y eficiencia energética en 

edificaciones como prioritarios para el desarrollo del país (objetivos 3, 7 y 11). Como 

consecuencia de ello, surge la necesidad de promover políticas y reglamentos que 

impulsen la construcción y rehabilitación de viviendas con garantía de habitabilidad (confort 

térmico) (SEMPLADES, 2009) 

El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovables (INER), reporta que 

Ecuador no ha desarrollado criterios técnicos validados sobre construcción eficiente y 

confortable, en concordancia con los requerimientos climáticos del país. Tampoco ha 

desarrollado mecanismos efectivos de transferencia de conocimiento al alcance de los 

actores del sector de la edificación lo cual ha favorecido al déficit cualitativo de la vivienda 

(Villacís, 2016). Es por todo esto que el estudio de los parámetros físicos que influyen en 

el comportamiento térmico de las viviendas en climas andinos adquiere su importancia, al 

ayudar a definir e implementar estrategias que mejoren el confort térmico. 

Objetivo general 

Estudiar experimentalmente el comportamiento térmico de una vivienda en Quito 

Objetivos específicos 

· Implementar un sistema de monitoreo térmico a una vivienda habitada en Quito para 

identificar y medir los parámetros más influyentes en su comportamiento térmico.  

· Realizar un modelo en Energy Plus de la vivienda estudiada para compararlo con los 

datos medidos experimentalmente. 

· Predecir el comportamiento térmico de la vivienda usando el modelo implementado. 
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Alcance 

El presente proyecto de titulación pretende estudiar el comportamiento térmico de una 

vivienda, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito al nororiente de la ciudad en el barrio 

la Vicentina, mediante la identificación de los parámetros más influyentes, en el 

comportamiento térmico de esta, estos serán obtenidos experimentalmente y comparados 

con un modelo de la vivienda realizado en Energy Plus, con el fin de validar el modelo y 

predecir el comportamiento de la vivienda estudiada.  

Para la realización del estudio experimental se instalarán sensores de temperatura en cada 

dependencia de la vivienda. Las mediciones se las realizará en intervalos de 15 minutos 

durante dos semanas para el mes de mayo y dos semanas en el mes de agosto. Por otro 

lado, para la elaboración del modelo en Energy Plus, se tomarán en cuenta la geometría y 

ubicación geográfica de la vivienda, los materiales de construcción, mampostería, pisos y 

paredes, así también, ganancias internas y horarios de infiltraciones. 

Finalmente se compararán los datos obtenidos experimentalmente con los obtenidos 

mediante simulación energética, todo esto para validar el modelo y obtener el 

comportamiento térmico de la vivienda a lo largo de un año típico, además de definir el 

confort térmico de la misma. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Para estudiar el comportamiento térmico en edificaciones se emplea comúnmente dos 

metodologías: experimental y simulación numérica. Los estudios que utilizan una 

metodología experimental se basan en la recolección de datos in-situ, con el fin de obtener 

y explicar el comportamiento térmico de la vivienda de estudio (Alkassir et al., 2011). Por 

otro lado, la utilización de simulaciones energéticas en el estudio de un modelo real permite 

comprender el comportamiento de este, además de poder comprobar hipótesis referentes 

al comportamiento térmico al someter el modelo a diferentes condiciones (Belda & Grande, 

2009). 

De acuerdo a Mesas-Carrascosa et al., (2016) para describir el comportamiento térmico de 

una edificación de manera experimental, es necesario seleccionar y monitorear los 

parámetros más influyentes tanto internos como externos durante un periodo de tiempo 

determinado. Según Filippín, Sipowicz, & Larsen, (2013); Lu, Pang, Qi, & Fang, (2018); 

Mercado, Esteves, & Filippín, (2010); Natarajan, Rodriguez, & Vellei, (2016); Soutullo, 

Sánchez, Enríquez, Olmedo, & Jimenez, (2017), los parámetros mínimos que se deben 

medir al interior de la edificación son la temperatura y humedad relativa, mientras que al 

exterior, se debe medir la temperatura externa y radiación solar global. Kumar, Singh, 

Loftness, Mathur, & Mathur, (2016) encontraron que la humedad relativa al interior de la 

edificación no es de gran importancia para determinar el confort térmico de la vivienda, si 

esta variable se encuentra entre el 50-60%. Natarajan et al. (2016) concluyeron que 

humedades relativas cercanas al 100% son aceptadas para climas fríos, según los 

conceptos del confort adaptativo en los que las personas relacionan el frío con la humedad      

Amos Kalua, 2016; José, Alvarado, Paredes, & Martínez, (2012), Morillón Gálvez (2007) 

utilizaron una metodología similar a las anteriores en estudios de simulación térmica, donde 

los principales pasos a tomar en cuenta son: la construcción del modelo a estudiar, 

especificar las características y propiedades de los materiales de construcción, establecer 

las condiciones a las que el modelo está sometido y especificar las variables de salida que 

se desean estudiar. De acuerdo a ASHRAE, (2002) para que un modelo simulado sea 

validado, los resultados de la simulación deben ser comparados con mediciones 

experimentales. Es por ello que autores como Amos Kalua, (2016); Mercado MV, Barea G, 

& Esteves A, (2015); Raúl Pável Ruiz Torres, Gabriel Castañeda Nolasco, (2015) en sus 

estudios basados en simulaciones térmicas, recuren a la medición de datos experimentales 
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para poder validar y complementar sus resultados.  

Como ejemplos de estudios experimentales del comportamiento térmico de viviendas se 

puede mencionar el realizado por Mercado, Esteves, & Filippín (2010) en Mendoza-

Argentina. Los autores evaluaron las condiciones para invierno y verano de una vivienda 

social, monitoreando la temperatura interior, exterior y la radiación solar durante 14 días 

para agosto y 7 días para diciembre (por ser meses representativos de invierno y verano 

respectivamente). Los autores encontraron un déficit en el rendimiento térmico (disconfort 

térmico) y energético de la vivienda. Así mismo Alías & Jacobo monitorearon variables 

ambientales (temperatura interior, exterior, humedad relativa y radiación solar) cada 30 

minutos durante periodos de 7 – 8 días en los meses de: marzo y julio en una vivienda en 

Corrientes-Argentina. De este estudio se encontró que los factores de mayor incidencia en 

el consumo energético son: la orientación, el material constitutivo de la envolvente de la 

vivienda y la compacidad1. Por su parte Kumar et al. (2016) analizaron el comportamiento 

térmico de 32 edificaciones ventiladas de forma natural en India durante 2 años, evaluaron 

el confort térmico de los ocupantes y los métodos de adaptación térmica de estos, 

encontrando que el promedio de la sensación térmica y preferencias varían en cada 

estación; la temperatura promedio de confort térmico en el grupo de edificaciones 

encontrada mediante el método de Griffiths fue de 27,9 °C.   

Como ejemplos de estudios que combinan simulación térmica y experimentación se puede 

mencionar el realizado por Amos Kalua, (2016). En este estudio se optimizan el diseño 

térmico de la envolvente de edificios sociales residenciales. Para esto se hizo una 

simulación térmica en Energy Plus para estudiar el comportamiento térmico y el impacto 

de variar la configuración de la envolvente. La simulación fue validada con datos 

experimentales. Se encontró el diseño óptimo de la envolvente, el cual registra 18% menos 

disconfort que los demás. Así también Mercado MV et al., (2015) evaluarón el 

comportamiento térmico de una vivienda unifamiliar realizando el monitoreo de la vivienda 

por un periodo de 3 meses para invierno, y comparando los resultados obtenidos mediante 

una simulación térmica en Energy Plus. Los resultados muestran que la vivienda estudiada 

es energéticamente eficiente además de lograr determinar el comportamiento térmico para 

un periodo de un año tras haber calibrado la simulación. Por su parte Ruiz y Nolasco (2015) 

compararon el comportamiento térmico real de una vivienda respecto a los resultados 

obtenidos en una simulación de acuerdo a la norma NOM-020-ENER, finalmente se 

determinaron estrategias para mejorar el confort térmico de la vivienda de estudio.  

                                                
1 compactibilidad 
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Entre los estudios sobre comportamiento térmico realizados en Ecuador se destacan el 

realizado por Vásquez, (2016), en el cual se evaluó la influencia de las variables 

meteorológicas en el comportamiento térmico de una edificación; para lo cual analizó datos 

ambientales de temperatura, radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento desde 

diciembre del 2014 hasta octubre del 2015, cada 5 minutos en una casa prototipo localizada 

en Urcuquí-Ecuador. El autor encontró que la temperatura ambiente es el parámetro más 

influyente en el comportamiento térmico de una edificación en Quito. Otro estudio 

importante es el realizado por Castro (2017) el cual evalúa el impacto de la forma, 

orientación, materiales y acristalamiento mediante la realización de un modelo de vivienda 

simplificado (mono zona) sobre el cual se realiza estudios paramétricos, los resultados de 

esta investigación muestran que el rango de confort para la ciudad de Quito (zona andina) 

se encuentra entre 19 ˚C y 25 ˚C, además determinó los parámetros más influyentes en 

viviendas con techos adiabáticos los cuales son: la masa térmica de la envolvente, la tasa 

de infiltraciones, el área total de acristalamiento y la orientación. 

1.2. Problemática en el Ecuador  

En Ecuador el desconocimiento sobre técnicas de bio-climatismo y la falta de 

implementación de herramientas modernas (software) que predigan el comportamiento 

energético de las edificaciones (Alvarado Duque J, 2009), han provocado que las 

construcciones en el país se las realicen sin tomar en cuenta la calidad de vida de las 

personas (confort térmico). Por otra parte, el déficit de viviendas, la falta de recursos y de 

normativa en el país han generado que las construcciones realizadas sean generalmente 

de bajo presupuesto (MIDUVI-Cámara de la Construcción Quito, 2011). 

La mayoría de las viviendas en Ecuador tienden a ser construidas principalmente con 

hormigón (columnas de hormigón y mampostería de bloque) (INEC, 2014), debido a su 

bajo costo y gran resistencia a la compresión. Pero este material en climas fríos, como los 

de la región sierra de Ecuador, no es adecuado debido a su alta conductividad térmica, 

provocada por la geometría propia del bloque. Es por ello que se recomienda el uso de 

materiales como el adobe o el ladrillo, pues poseen una elevada masa térmica y 

conductividad térmica más baja, que contribuye a mejorar el confort térmico al interior de 

las edificaciones (INER, 2016). 

La gran variación climática que tiene el país, es otro de los factores que vuelve relevante 

la necesidad de mejorar el comportamiento térmico de las viviendas, es así que en las 

zonas calurosas (costa y amazonia), el excesivo uso de acondicionamiento térmico se 
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convierte en uno de los rubros que más resalta en la demanda energética del sector 

residencial (Evans & De Schiller, 2013), mientras que en la región andina, el escaso uso 

de elementos activos 2  que contribuyen a mejorar el confort térmico de los espacios, 

conlleva a una disminución en la  calidad de vida de los usuarios. 

Otras debilidades que tiene Ecuador respecto al confort térmico son: el desconocimiento 

sobre las características de los materiales y sistemas constructivos que respondan a las 

condiciones climáticas del país y la inexistencia de datos climáticos históricos a nivel 

horario de condiciones ambientales interiores de viviendas debidamente sistematizados 

(INER, 2016). 

1.3. Zonas climáticas 

Para realizar estudios experimentales se debe tomar en cuenta la influencia de los factores 

externos que afectan al sistema, para ello se requiere definir zonas climáticas en Ecuador.  

Ecuador continental cuenta con tres regiones: Costa, Sierra y Amazonía, las cuales 

presentan condiciones climáticas definidas principalmente por la ubicación geográfica, 

altitud, presencia de la Cordillera de los Andes y la influencia marítima. Debido a la 

orografía del país, cada región cuenta con microclimas específicos, es por ello, que no se 

puede generalizar las zonas climáticas para cada región.  

Para la categorización de las zonas climáticas del Ecuador el INER  recomienda incluir 2 

categorías más para los climas de altura a las dadas por la ASHRAE (INER, 2016), es así 

que se cuenta con 6 zonas climáticas ver Tabla 1.1. Debido a la ubicación geográfica de 

Quito esta se sitúa como una zona climática continental lluviosa. 

 

 

 

 

                                                
2 Elementos activos: aquellos que consumen electricidad para el acondicionamiento de viviendas. 
Ejemplo: sistemas de calefacción y aire acondicionado. 
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Tabla 1.1. Zonas climáticas del Ecuador. 

ZONAS CLIMÁTICAS DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS 

Muy fría 
Mayor a 5.000 msnm 

Las localidades por sobre los 5.000 msnm, a su 
vez se separan en una zona muy fría. En esta 
zona las edificaciones son refugios de montañas y 
casas aisladas  
 

Fría 
Entre 3.000 y 5.000 msnm 

Se define como una zona fría, con necesidades de 
calefacción nocturna y diurna. Ciudades ubicadas 
a esa altura son: Tulcán, Latacunga y Riobamba. 
 

Continental templada 
(HDD3 18 ºC) 

Entre 2.000 y 3.000 msnm 

Esta zona está presente en los valles de la región 
andina. Su clima característico es templado con 
temperaturas medias de unos 20 °C. Las 
oscilaciones térmicas no son elevadas y requieren 
calefacción durante la noche. 

Continental lluviosa 
Entre 2.500 (CDD 10 ºC) y 
2.000 msnm (HDD 18 ºC) 

Esta zona separa las regiones más calurosas, de 
los valles andinos, se extiende por el país en el eje 
vertical. La mayoría de las localidades de esta 
zona reciben una cantidad muy alta de lluvia, con 
excepción de la región sur, en donde se puede dar 
cierta aridez localizada. 
 

Húmeda calurosa 
3.500 <CDD 10 ºC < 5.000 

Se caracteriza por una oscilación térmica más 
elevada que reduce la necesidad de refrigeración, 
especialmente durante la noche. 
 

Húmeda muy Calurosa 
5.000 < CDD 10 ºC 

Caracteriza las zonas costeras y la región 
amazónica profunda del Ecuador, con cierta 
diferencia en las oscilaciones de temperatura día-
noche (más pronunciadas en el oriente). 

(Fuente: INER, 2016) 
msnm= Metros sobre el nivel del mar 
 

                                                
3 HDD = grado día de calefacción (Heating degree day), CDD = grado-día de refrigeración (Cooling 
degree day). Estos índices se refieren a cuan caliente o frío se encuentra el ambiente en un día 
dado y por cuanto tiempo esta temperatura se mantiene (Robin Deliso Woodcock, 2015). 
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1.4. Parámetros que influyen el comportamiento térmico de una 

vivienda 

1.4.1. Ubicación geográfica  

La ubicación geográfica tiene una gran influencia sobre el comportamiento térmico de una 

vivienda puesto que de está depende la cantidad de radiación que ingresa a la vivienda en 

una determinada época del año, además de las condiciones climáticas de la zona. Este 

factor es crítico en lugares con latitudes altas donde la trayectoria solar varía a lo largo del 

año y se requiere orientar los edificios para que reciban la mayor cantidad de radiación en 

invierno (Olgyay, 1963). Al contrario, en latitudes ecuatoriales como es el caso de Ecuador, 

la trayectoria solar es casi uniforme durante todo el año, por lo que la orientación de la 

vivienda influye de diferente manera. Una gran ayuda visual para entender la influencia de 

la ubicación de una vivienda son las cartas solares. En la Figura 1.1. se muestran, como 

ejemplo comparativo, la ubicación solar para el 27 de agosto al medio día en Quito 

(izquierda) y en Madrid (derecha).  

 

Figura 1.1. Cartas solares para distintas ubicaciones (derecha Madrid, izquierda Quito). 
(Fuente: Andrew Marsh, 2017) 

1.4.2. Comportamiento térmico de cerramientos 

Los cerramientos constituyen los muros o paredes que protegen los espacios habitados. 

Existen algunos indicadores que determinan su comportamiento térmico, estos son: la 

conductividad térmica (resistencia térmica) e inercia térmica. 

La resistencia térmica se refiere a la dificultad que ofrece un material al paso de calor. En 

esta influyen el espesor y la conductividad térmica del material. Cuanta menor sea la 

conductividad térmica de un material, mayor es su resistencia al paso del calor y se los 
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conoce como aislantes térmicos. Estos se caracterizan por una densidad baja y por lo tanto 

poca masa.  

Mientras que la inercia térmica se define como la dificultad que ofrece un cuerpo al cambio 

de su temperatura a lo largo del tiempo. También se puede decir que es la capacidad que 

tiene la masa de conservar la energía térmica recibida y liberarla progresivamente. Esta se 

encuentra relacionada con la densidad, calor específico, conductividad térmica y espesor 

del material.  (Neila & Bedoya, 2016) 

Cabe destacar que la inercia térmica tiene impacto en la temperatura interior mediante dos 

efectos (Figura 1.2.). El primero es el desfase en el tiempo, el cual representa el tiempo de 

retardo entre las temperaturas máximas exteriores e interiores, es decir cuán rápido o lento 

un cambio de temperatura en el exterior se refleja en la temperatura interior. El segundo 

efecto es el de amortiguación, el cual representa cuanto se reduce la fluctuación de la 

temperatura interior en comparación con la temperatura exterior.  

 

Figura 1.2. Efectos de la inercia térmica. 
(Fuente:  csya, 2017) 

En la figura anterior se muestran los efectos que dependen de la inercia (masa) térmica de 

cada vivienda, es decir mientras mayor masa térmica4 tenga un edificio, mayor será el 

efecto de amortiguamiento y desfase. Por el contrario, si la inercia térmica es baja el 

amortiguamiento y desfase serán menores. 

Los materiales con considerable masa térmica se utilizan para amortiguar las temperaturas 

exteriores y alcanzar temperaturas internas moderadas, lo cual mejora el nivel de 

habitabilidad y confort de la vivienda.  

                                                
4 Masa térmica: capacidad que tiene un cuerpo para absorber y almacenar energía térmica (Reardon, 
2013). 
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1.4.3. Acristalamiento 

El acristalamiento se refiere a las ventanas de un edificio. Estas cumplen un papel muy 

importante en el rendimiento energético de la vivienda. Debido a su capacidad de permitir 

el paso de radiación solar al interior de la vivienda y por la orientación del mismo, el 

porcentaje de acristalamiento es un parámetro de ahorro energético al momento del diseño 

de edificaciones (Ávila-Delgado, Robador, Barrera, & Marrero, 2016). 

Varios autores han estudiado la relevancia de acristalamiento en el confort térmico en 

edificaciones. Un estudio realizado en Sevilla sobre la influencia del acristalamiento en los 

parámetros y la calificación energética en edificios, varió el porcentaje de acristalamiento y 

la orientación de una vivienda unifamiliar para definir que parámetro (valor G5 o factor U6) 

tiene mayor relevancia en el rendimiento térmico de la vivienda (Ávila-Delgado et al., 2016). 

Los autores encontraron que para la mayoría de orientaciones es preferible que el valor U 

sea el más bajo. Para el factor G se recomienda un valor elevado solo en la orientación sur. 

Otro aspecto a resaltar es la influencia del tamaño de las ventanas sobre el balance 

energético. Por ejemplo en Gotemburgo-Suecia Persson, M.L., Roos, A, and Wall, (2006) 

variaron el tamaño de ventanas en la fachada norte y sur en casas gemelas adosadas, 

altamente herméticas y aisladas. Los resultados muestran que el tamaño de las ventanas 

no tiene una influencia importante en la demanda de calefacción en invierno, pero es 

relevante en la demanda de refrigeración en verano. Yoo,S et al. (2013) analizó, el 

comportamiento térmico de diferentes configuraciones de ventanas sobre el consumo 

energético en calefacción, considerando una unidad de apartamento común en Corea del 

Sur para evaluar su efecto en la clasificación energética, sus resultados muestran que el 

uso de vidrios templados de baja emisión logran un ahorro de energía de aproximadamente 

17% para diferentes regiones del centro y sur del país (Yoo, S., Jeong, H., Ahn B.L, Han, 

H., Seo, D. Lee, J. & C.Y., 2013). 

1.4.4. Infiltraciones  

Las infiltraciones son intercambios de aire entre el interior del edificio y el ambiente, este 

intercambio ocurre a través de grietas o aberturas involuntarias de puertas o ventanas. Las 

infiltraciones afectan el balance energético de una vivienda puesto que estas hacen variar 

la temperatura y los niveles de humedad del aire interior. Las estimaciones de las 

infiltraciones son de gran interés puesto que estas hacen que el comportamiento energético 

                                                
5 G: ganancia solar   
6 U: coeficiente de transmisión térmica 
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de diseño y el real de una edificación difieran.  

Maritorena, (2008) sugiere rangos de fugas de aire para los distintos componentes de una 

vivienda. Estos se muestran en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Descripción de infiltraciones por componentes de viviendas. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
% TOTAL DE 

FUGAS DE AIRE 

Paredes 

Se localizan en las uniones de los 
cerramientos, enchufes eléctricos y 
espacios para tuberías 
 

18 % - 50% 

Techo 
Contribuye a la perdida de energía en los 
últimos pisos. 
 

3% - 28% 

Puertas y ventanas 

Las fugas de aire dependen de estas de 
forma directa, sin embargo, las ventanas 
con borde poseen una mayor capacidad 
para impedir el paso de aire. 
 

6% - 25% 

Chimeneas 

Si la vivienda posee chimeneas y no se 
utiliza se podría instalar trampas para evitar 
fugas. 
 

30% 

Rejillas de extracción 
en espacios 
acondicionados 

A veces estas no suelen disponer de 
trampillas o no son cerradas de forma 
correcta. 
 

2%-12% 

Difusión de aire a 
través de paredes 

Presentan una baja influencia, y depende 
de la permeabilidad de los materiales 
utilizados en la construcción. 

1% 

(Fuente: Maritorena, 2008)  

1.5. Confort adaptativo 

El confort térmico es un tema complejo de tratar, pues este no solo depende del ambiente 

en el que una persona se encuentra sino también en cómo esta lo percibe. El confort 

térmico en espacios ventilados naturalmente conocido como confort adaptativo  es definido 

por  la ASHRAE 55 como la condición mental que expresa satisfacción con el ambiente 

térmico y es definido por una evaluación subjetiva (ANSI/ASHRAE, 2011).  

En espacios donde la ventilación natural es la única fuente de regulación, la respuesta 

térmica de los ocupantes depende principalmente de las condiciones climáticas exteriores, 

es por ello que en la temporada fría el 90% de humedad relativa puede ser aceptada, 

mientras que en la temporada de calor solo se aceptan humedades menores a 70%, esto 

se debe a que el cuerpo humano está consciente que el frío es húmedo (la mayor parte del 
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tiempo) mientras que el calor no (INER, 2016).  

En el estudio realizado por Castro, (2017) se establece el rango de confort  térmico para la 

ciudad de Quito, definido en base a las temperaturas ambientales de la localidad. Este 

intervalo se encuentra entre 19 ˚C y 25 ˚C (temperatura operativa) y se mantiene constante 

para todos los meses del año. 

1.6. Instrumentos de medida 

Con la revisión de estudios anteriores (Filippín, Sipowicz, & Larsen, 2013; Lu, Pang, Qi, & 

Fang, 2018; Mercado, Esteves, & Filippín, 2010; Natarajan, Rodriguez, & Vellei, 2016; 

Soutullo, Sánchez, Enríquez, Olmedo, & Jiménez, 2017), se determinó que los principales 

parámetros a monitorear para el comportamiento térmico son: la temperatura de bulbo seco 

interior y exterior. Mediante dichas variables se puede determinar el comportamiento 

térmico de la vivienda. Para ello es necesario determinar los tipos de instrumentos que 

existen en el mercado para seleccionar el más conveniente. La ASHRAE recomienda tomar 

en cuenta como principal parámetro de selección la precisión requerida para el estudio a 

realizar. 

La precisión de la medición depende del tipo de sensor, del método de medida del sensor, 

la temperatura absoluta, del nivel de vibración del lugar de medición, la distancia entre el 

sensor y el Datalogger, así como el método de registro de datos al leer la entrada del sensor 

(ANSI/ASHRAE, 2002). Otros factores a tomar en cuenta son: el rango del sensor, la 

velocidad de respuesta, el costo, requerimientos de mantenimiento y sensibilidad.  

1.6.1. Temperatura  

Existen diferentes métodos de medición de temperatura, entre los más usados para la toma 

de medidas computarizadas se encuentran: los detectores de temperatura resistivos 

(RTDs), sensores termoeléctricos (termocuplas), sensor de temperatura por resistencia 

(termistores) y sensores de circuitos integrado (IC). Todos poseen ventajas y desventajas 

(Anexo VI), las cuales deben tomarse en cuenta al momento de escoger un sensor.  

Autores como Lu et al., (2018); Natarajan et al.,(2016) utilizan sensores de circuito 

integrado (DT-3215 y HT30) para medir temperatura, en sus estudios experimentales sobre 

el comportamiento térmico de edificaciones. Los autores encontraron que estos sensores 

poseen una buena presición en las mediciones además de una gran velocidad de 

respuesta la cual permite tomar datos en cortos intervalos de medición, otro factor que 
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mencionan es el bajo costo de adquisición de los sensores. Otros autores como Filippín et 

al., (2013); Mesas-Carrascosa et al., (2016) optaron por el uso de termocuplas tipo T 

principalmente por tener estas a su disposición. Estos autores mencionan que la prescición 

de estos instrumentos es relativamente buena, pero recomiendan utilizar dispositivos más 

precisos si se va a realizar una medición más rigurosa. 

1.7. Software 

El uso de herramientas de simulación que predigan el desempeño de los edificios es muy 

importante, ya que estas ayudan a determinar la influencia de factores internos y externos  

(Farhang Tahmasebi, 2016). Crawley, Hand, Kummert, & Griffith, (2008) evaluaron el 

desempeño de veinte programas de simulación energética. Muestran una comparación de 

las características que cada uno posee, observando que Energy Plus es uno de los 

programas de simulación térmica más completos, pues posee herramientas especialmente 

útiles para el análisis del estado termo-físico de viviendas separadas por habitaciones o 

zonas, ya que implementa un balance energético que incluye cálculos de conducción y 

convección dentro de las habitaciones. Este programa permite evaluar el confort térmico, 

masa térmica, convección en paredes internas, etc., además de ser un software libre 

creado por el departamento de energía de Estados Unidos.  

Otro estudio realizado por la ANSI/ASHRAE en 2004, evaluó a varios programas (8) de 

simulación para modelar un rango de especificaciones de construcción. En el estudio se 

evaluó la capacidad para predecir cargas térmicas mediante una serie de simulaciones y 

comparación de modelos de construcciones en diferentes posiciones de acristalamiento, 

ventilación, masa térmica, etc. Finalmente se determinó que los resultados obtenidos por 

el programa de simulación Energy Plus estuvieron dentro de los rangos aceptados 

(Henninger & Witte, 2004). En el presente trabajo se decide usar Energy Plus por todas las 

ventajas anteriormente descritas. 

  



14 
 

2. METODOLOGÍA 

Debido al tipo de estudio que se realizó, la metodología se dividió en dos secciones, la 

primera se enfoca en la parte experimental del proyecto donde se define:  

· Lugar de estudio, la climatología, ubicación geográfica y características de la 

vivienda. 

· Los instrumentos usados para la medición, ubicación de los mismos, la calibración 

y el proceso de medición. 

· Tratamiento de los datos experimentales. 

La segunda parte se enfoca en la creación del modelo simulado en el cual se realiza: 

· El planteamiento del modelo físico 

· Las condiciones de la simulación  

En el presente estudio se monitoreó la temperatura de bulbo seco interior y exterior de la 

vivienda al determinarse que este era el parámetro más influyente (véase en sección 1.1)  

el comportamiento térmico en una edificación. Para ello se seleccionó un sensor de circuito 

integrado LM35, el cual cumple con las especificaciones requeridas. 

Finalmente se evaluaron los resultados experimentales para determinar el comportamiento 

térmico de la vivienda y luego se compararon con los obtenidos mediante la simulación 

para aceptar el modelo y establecer el confort térmico de la vivienda y proyectar su 

comportamiento para un período de un año. 

2.1. Definición del lugar de estudio  

La vivienda de estudio está localizada en Quito, ciudad representativa del Ecuador por ser 

su capital con 2´644.145 habitantes (INEC, 2016) y por poseer un clima andino.  

2.1.1. Climatología de Quito 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), está ubicado sobre el valle de Quito, que forma 

parte de la Hoya del Guayllabamba, en las laderas orientales del volcán Pichincha, en la 

Cordillera Occidental de los Andes (Yates et al., 2013). Debido a su relieve irregular, Quito 

posee un clima variado, pasando de un clima frío en los páramos a temperado y subtropical 

en los valles. A pesar de la diversidad de climas puede establecerse una temperatura media 

que oscila entre 13º y 16°C (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2015).  
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La característica principal que condiciona el clima de Quito es su altura (2.800 msnm) y 

ubicación geográfica. Según algunos estudios el clima de Quito se divide en tres micro 

zonas, con una diferencia de temperatura bastante marcada entre ellas. La zona sur se 

encuentra a una mayor altitud que el resto de la ciudad y por tanto registra temperaturas 

más bajas, la zona centro de la ciudad es más calurosa y la zona norte tiene temperaturas 

más templadas. 

El clima de Quito presenta dos temporadas o estaciones marcadas, la temporada seca y 

la lluviosa. La temporada seca corresponde a los meses de junio y septiembre con una 

temperatura media máxima de 22,5 °C, y una temperatura media mínima de 10 °C. Durante 

esta temporada las precipitaciones suelen ser escasas, con un aumento de estas en el mes 

de septiembre. Se considera que el mes más seco en esta estación es el mes de julio. Por 

otro lado, la temporada lluviosa (invierno), se presenta entre los meses de octubre a mayo, 

siendo abril el mes más lluvioso. Las temperaturas medias máximas en esta época son de 

21.4 °C y las medias mínimas de 10 °C. Mayo es el mes más cálido con un promedio de 

15 °C. En esta temporada se puede encontrar días con temperaturas extremas con días 

muy soleados y noches muy frías (INAMHI, 2015). 

Cabe resaltar que las temperaturas medias durante la estación seca y lluviosa suelen ser 

muy similares, esto se produce por las grandes caídas de temperatura en las noches en la 

temporada seca. Esto se puede observar en la Figura 2.1., donde se muestran las 

temperaturas promedio mensuales, así como la precipitación media mensual de 10 años 

(2002-2012) para la ciudad de Quito. 

 

Figura 2.1. Parámetros climáticos promedio de Quito (2002-2012) (estación Iñaquito). 

(Fuente: INAMHI, 2015) 
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Los datos meteorológicos de la ciudad de Quito se obtuvieron de la estación meteorológica 

del Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) – Escuela Politécnica Nacional ubicado en 

el parque Alameda. 

2.1.2. Ubicación geográfica de la vivienda 

La vivienda a estudiar está localizada en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Barrio La 

Vicentina, ubicado al nororiente de Quito. Las coordenadas geográficas de la vivienda se 

muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Ubicación geográfica de la vivienda. 

 

(Fuente: Propia) 
*Expresadas en coordenadas decimales 
 
En la Figura 2.2. se muestra la ubicación de la vivienda, a la derecha una imagen satelital 

y a la izquierda la ubicación dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Figura 2.2. Ubicación de la vivienda  
Derecha: Imagen satelital de la de la vivienda. Izquierda: Ubicación dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito). 
(Fuente: Propia) 

Ubicación de la vivienda 
Localización Quito, Ecuador 

Latitud* -0,218918 

Longitud* -78,489086 

Zona relativa horaria GTM [GTM +/-] -5,00 

Altitud [m] 2.797 
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2.1.3. Orientación de la vivienda 

Este parámetro influye al momento de estudiar el comportamiento térmico de una vivienda, 

ya que con este se conoce la cantidad de radiación solar incidente en la casa, es decir las 

ganancias solares. Para establecer la orientación de la vivienda se procedió a usar una 

imagen satelital de la misma e identificar su orientación respecto al eje de referencia, en 

este caso el norte, es así que la orientación es Norte 31° Este (Figura 2.3.)  

 

Figura 2.3. Orientación de la vivienda. 
 

2.1.4. Características de la vivienda de estudio 

La vivienda monitoreada se encuentra dentro de un conjunto habitacional, comprendido 

por varios edificios de departamentos. El departamento de estudio se encuentra en el 

primer piso del edificio, y cuenta con un área aproximada de 80 m2 de construcción y una 

altura de 2,10 m. El porcentaje total de acristalamiento estimado se encuentra entre 15,5% 

~ 16%. 

Las características de la vivienda se muestran en la Tabla 2.2. y la distribución de cada 

dependencia en la Figura 2.4. 
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Tabla 2.2. Características de la vivienda de estudio. 

ZONA 
SUPERFICIE 

DEL PISO 
[m2] 

SUPERFICIES 
ACRISTALAMIENTO 

[m2] 

PORCENTAJE DE 
ACRISTALAMIENTO 

POR DEPENDENCIA [%] 

Dormitorio máster (DM)  13,6 0,6 7,2 

Vestidor 7 0 0 

Bodega 10 0,1 0,44 

Dormitorio Simple (DS) 8 2,3 18,6 

Estudio 9 1,7 15 

Baño social (BS) 5 0,1 3,4 

Sala - comedor 31 8,8 30,1 

Cocina 14 1,5 9,1 

(Fuente: Propia) 
 

 

Figura 2.4. Distribución de las dependencias. 
(Fuente: Propia) 

 

Es importante destacar que todas las paredes y techo de la vivienda son de hormigón 

armado mientras que los pisos son de parqué con base de hormigón armado, exceptuando 

los baños y la cocina que son de cerámica; las ventanas ubicadas en la cara sur de la 

vivienda (Dormitorio 2, Estudio, sala y comedor) poseen acristalamiento doble (con cámara 

de aire de 6 mm y vidrio de 6 mm), mientras que, las ventanas de la cara norte de la vivienda 

(dormitorio master, baño social y cocina) poseen acristalamiento simple. Por otra parte, 



19 
 

solo el techo de la bodega se encuentra expuesto al ambiente exterior y es de policarbonato. 

Todas las paredes exteriores de las caras norte y sur se encuentran expuestas tanto a 

radiación solar como a viento. Las paredes exteriores de la cara este solo se encuentra 

expuesta al viento por la geometría propia del edificio, mientras las paredes del lado oeste 

se encuentran junto a otra edificación. Finalmente, todas las puertas y marcos de ventanas 

son de madera. Las propiedades de los materiales de construcción de la vivienda se 

muestran en la Tabla 3.7, los valores de las propiedades térmicas de los materiales se los 

obtuvo de la ASHRAE, (2005). 

2.2. Instalación y calibración de instrumentos 

En este apartado se establecen las condiciones en las cuales se realizó la toma de datos 

experimentales, las variables a medir, el tiempo e intervalo de medición, los equipos usados 

y el procedimiento utilizado. 

2.2.1. Variables 

Las variables que se consideraron relevantes para la toma de datos son: la temperatura de 

bulbo seco tanto interior como exterior. Estas variables se seleccionaron basándose en 

estudios semejantes (Mercado et al., 2010; Morillón Gálvez, 2007). 

Otras variables que influyen en el comportamiento térmico de la vivienda son: la radiación 

solar, velocidad del viento, entre otras. Estas se obtuvieron de la estación meteorológica 

del Observatorio Astronómico de Quito por ser la estación más cercana a la vivienda de 

estudio.  

En el presente estudio se establecieron dos periodos de toma de datos: el primero para la 

temporada lluviosa y el segundo para la temporada seca. Es así que para la temporada 

lluviosa se monitorearon dos semanas del mes de mayo y para la temporada seca dos 

semanas del mes de agosto 

El intervalo de medición se estableció de 15 minutos. Este valor se seleccionó basándose 

en estudios similares (Mercado et al., 2010; Morillón Gálvez, 2007), y al revisar el curso de 

Energy Plus (GARD Analytics, 2003), el cual recomienda un intervalo (timestep) de 15 

minutos, para simulaciones térmicas, ya que se obtiene mejores resultados. 

2.2.2. Procedimiento de medición 

El procedimiento de medición es una de las fases más importantes de un estudio 
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experimental, ya que en esta etapa se asegura la reproducibilidad y la credibilidad de la 

información a obtenerse. A continuación, se detallan los pasos que se siguieron: 

Paso 1: Selección de Instrumentos. 

Se utilizó un dispositivo Arduino para la recolección de datos, basándose en el estudio 

realizado por Natarajan et al., (2016), el cual utiliza una placa Arduino como dispositivo de 

almacenamiento de datos, considerando su bajo costo y la facilidad de su uso.  

Las características de los instrumentos usados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2.3. Tabla de instrumentos seleccionados. 

INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 
FUNCIÓN DE 

TRANSFERENCIA 

Sensor LM35 

- Calibrado directamente en grados 
Celsius. 

- Rango de trabajo: -55°C a 150 °C. 
- Precisión de 0,5°C a 25 °C. 
- Voltaje de salida. Linealmente 

proporcional a la temperatura. 

!"#$ = 10%&
°' (× ) 

Arduino Mega 

- Microcontrolador ATmega 2560 
- Voltaje de operación 5V 
- Pines de entradas analógicas 16  
- Pines de entradas digitales 54 
- Velocidad del reloj 16 MHz 

N/A 

 (Fuente: Texas Instrument, 2016; Arduino, 2008 ) 

Paso 2: Ubicación e instalación de instrumentos. 

Para la medición de temperaturas en ambientes homogéneos, se recomienda ubicar los 

sensores a una altura de 1,1 metros desde el piso, en el centro geométrico (baricentro del 

plano horizontal) de la zona o cuarto de estudio (ISO, 2002).  

Debido a que la vivienda de estudio se encontraba habitada, se dispuso la ubicación de los 

sensores a una altura de 2 metros desde el piso, para no incomodar, ni interferir con el 

normal desarrollo de las actividades de las personas que habitan en la vivienda. Además, 

se considera que a esta altura existe una mezcla completa de aire y se obtendrá una 

medida representativa de cada zona. La Figura 2.5. muestra un esquema de la ubicación 

de los sensores de temperatura, y el dispositivo de adquisición de datos en la vivienda; 

mientras que en la Tabla 2.4. se resume la ubicación los sensores de la vivienda.  
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Figura 2.5. Ubicación de los sensores 
(Fuente: Propia) 

Tabla 2.4. Ubicación de sensores en la vivienda. 

PUNTOS DE MEDIDA ZONA Abreviación  
T2 Sala-comedor Sala-comedor 
T3 Cocina Cocina 
T4 Baño social BS 
T5 Dormitorio máster DM 
T6 Dormitorio Simple DS 
T7 Estudio Estudio 
T8 Bodega Bodega 
T9 Vestidor Vestidor 

T10 Exterior 1 Exterior 1 
T11 Exterior 2 Exterior 2 

(Fuente: Propia) 

Paso 3: Calibración de sensores instalados 

CALIBRACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA LM35 

Los sensores de temperatura no requieren de una calibración externa o ajuste para obtener 

precisiones típicas de temperatura (Texas Instrument, 2016). Es por ello que para estos 

sensores solo se realizó una comparación de datos. Para ello se tomaron 20 mediciones 

en intervalos de 30 segundos con el sensor LM35 y con una termocupla tipo J con una 

precisión de +/-2,2 ºC dada por el fabricante (N.I.S.T, 2015), la cual se conectó a un 

Datalogger Compact DAQ de National Instrument.  

El proceso de comparación fue el siguiente: 

a) Ubicar la termocupla en la misma posición que el sensor LM35 
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b) Ejecutar el programa para la toma de datos con el Datalogger de National 

Instrument 

c) Seleccionar el número de mediciones y el intervalo entre mediciones, en este caso 

fueron de 20 mediciones cada 30 segundos. 

d) Verificar la conexión de los sensores a la placa. 

e) Conectar el Arduino a la computadora. 

f) Iniciar la interfaz de Arduino. 

g) En la barra principal de la interfaz de Arduino, pulsar el botón “Herramientas” 

h) Seleccionar “Monitor Serie”, para tomar las mediciones del sensor LM35 al mismo 

tiempo que en la termocupla tipo J. 

En la Tabla 2.5. se presenta la media del porcentaje de error de las mediciones de 

comparación de todos los sensores ubicados en el interior de la vivienda comparados con 

la termocupla tipo J. 

Tabla 2.5. Porcentaje de error de las temperaturas. 

CÁLCULO DE ERROR % 
Dormitorio 

máster 

Dormitorio 

simple 
Estudio Bodega Vestidor Cocina Baño 

Sala-

comedor 

2,08 3,77 0,57 3,03 1,27 2,18 3,09 3,66 

(Fuente: Propia) 

La Figura 2.6. presenta la comparación de los datos tomados para el Dormitorio Simple 

donde se presentó la mayor diferencia entre las mediciones tomadas con el sensor LM35 

y con la termocupla tipo J. A pesar que el error de esta comparación es el más alto, se 

observa que la tendencia de las curvas son las mismas, y que su diferencia es mínima 

(<1°C). 

 

Figura 2.6. Comparación del sensor LM35 con la termocupla tipo J. 
(Fuente: Propia) 
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Con lo observado en la Tabla 2.5. y en la Figura 2.6. los porcentajes de error son bajos y 

no superan el 4%, por lo tanto, se aceptan los datos tomados con el sensor LM35 para el 

presente estudio. 

Paso 4: StartUp de los instrumentos 

Para iniciar la toma de datos luego de la calibración se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

a) Verificar la programación del microcontrolador. 

b) Compilar el programa a Arduino. 

c) Revisar que en la pantalla LED muestre la hora y fecha correcta. 

d) Conectar el Arduino a la fuente de poder. 

e) Verificar la hora y fecha de la pantalla LED. 

f) Verificar que el LED de color verde este encendido, este indica que el programa 

está funcionando de forma correcta. 

g) Verificar que el LED azul encienda cada 15 minutos, esto indica que se ha realizado 

la lectura y escritura en la MicroSD de forma correcta. 

Paso 5: Inspección aleatoria de instrumentos 

Para comprobar el correcto funcionamiento tanto de los sensores como del Arduino, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

a) Realizar una inspección visual de todos los instrumentos y verificar que no exista 

ningún daño visible. 

b) Conectar el Arduino a la computadora y ejecutar el programa. 

c) En la barra principal seleccione Herramientas > Monitor Serie 

d) En la pantalla se mostrarán los datos en tiempo real de los sensores, verificar que 

los datos se encuentren dentro de los rangos establecidos.  

e) Insertar la tarjeta de memoria (memoria SD) del Arduino en la computadora y 

verificar que se estén generando los archivos diarios de datos.  

f) Comparar las mediciones de los sensores siguiendo los pasos que se explica en la 

sección de calibración. 

g) Tomar al menos 10 datos para realizar la comparación, el tiempo entre mediciones 

se debe establecer dependiendo del tiempo de respuesta del instrumento a usarse, 

se recomienda un tiempo no menor a 4 minutos entre mediciones para evitar errores 

con el LM35.   

NOTA: De ser necesario, se debe emplear otro instrumento calibrado para comprobar que 
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los sensores estén tomando los datos correctamente. 

Paso 6: Recolección de datos 

Para proceder a copiar la información desde la tarjeta MicroSD se deben seguir los 

siguientes pasos: 

a) Verificar la hora y fecha en la pantalla de la tarjeta. 

b) Conectar la placa Arduino a la PC. 

c) Verificar las temperaturas a tiempo real. 

d) Extraer la tarjeta MicroSD e introducirla en el slot de la PC. 

e) Copiar los datos a la PC. No se debe eliminar ningún archivo. 

f) Extraer la MicroSD de la PC e introducirla en el slot de la placa Arduino. 

g) En la interfaz de Arduino buscar el archivo .ino y verificar que la línea de 

programación del reloj (RTC) no se encuentre comentada como se muestra en la 

Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Verificación de programación. 

(Fuente: Propia) 

h) Reiniciar la placa Arduino. 

i) Compilar el archivo .ino que se verificó en el punto g. 

j) Desconectar la placa de Arduino de la PC y conectarla en la fuente. 

k) Verificar que la hora y fecha sean correctas. 
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Nota: Se debe tomar en cuenta que al reiniciar la placa Arduino, en la pantalla LCD se 

mostrará la siguiente leyenda: 

“ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL” 

“FACULTAD DE INGENIERA MECÁNICA” 

“MUNOZ JEANNETTE- PRADO INES” 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA SIMULACIÓN  

Para realizar el planteamiento del modelo existe una serie de pasos a seguir presentados 

en la siguiente figura:  

 

Figura 3.1. Pasos para el planteamiento del modelo. 

(Fuente: Propia) 

3.1. Obtención del modelo 

3.1.1. Definición de la geometría 

La geometría está basada en la vivienda de estudio que se describió previamente en la 

sección 2.1.4., donde se definió cada habitación como una dependencia para poder 

comparar las temperaturas de estas con las temperaturas medidas. 

Para definir la geometría es necesario tomar en cuenta la orientación de la vivienda tanto 

en EnergyPlus como en Sketch Up, ya que la misma define como las variables 

meteorológicas influyen en la vivienda. En la Figura 3.2. se puede observar que el eje norte 

que acepta Energy Plus coincide con la orientación de la cara norte de la vivienda 

construida en Sketch Up. 

Obtención 
del modelo

Definición de 
la geometría 
del lugar de 
estudio.

Definición 
de las 
zonas de 
la vivienda

Realización del 
modelo usando 
Sketch Up 2015

Establecer las 
condiciones 
del modelo.

Definición de horarios:
ocupación, 
infiltraciones e 
iluminación en cada 
zona.

Definición de las 
condiciones de 
borde

Obtención 
del archivo 
del clima.

Obtención de 
los datos 
climáticos

Archivo del 
clima
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Figura 3.2. Orientación de la vivienda. 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.2. Definición de las zonas de la vivienda y modelo. 

La zonificación del modelo se la realizó de acuerdo al uso y ambiente de cada habitación. 

Por ello se cuenta con 8 zonas térmicas, pues se desea comparar la temperatura de cada 

zona con las temperaturas medidas en cada dependencia de la vivienda. En la Tabla 3.1. 

se muestran las zonas térmicas con sus correspondientes temperaturas experimentales. 

Tabla 3.1. Zonas térmicas en la simulación. 

N° ZONA TÉRMICA  TEMPERATURA REAL 

1 Sala comedor T2 

2 Cocina T3 

3 Baño social T4 

4 Estudio T7 

5 Dormitorio Simple T6 

6 Dormitorio máster T5 

7 Vestidor – baño (Dormitorio máster) T9 

8 Bodega T8 
 (Fuente: Propia) 
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Figura 3.3. Geometría de la vivienda. 

(Fuente: Propia) 

 

3.2.  Condiciones del modelo 

Entre las condiciones del modelo se encuentran los parámetros y algoritmos que se usaron 

para la simulación (Anexo I), los horarios de ocupación, iluminación e infiltraciones y las 

condiciones de borde que se usaron en el modelo. Todas estas condiciones son necesarias 

para la reproducción del modelo. 

3.2.1. Definición de horarios de ocupación, iluminación e infiltraciones de cada 

zona. 

Para la realización de los horarios de iluminación, infiltraciones y ocupación se tomó en 

cuenta la información brindada por los ocupantes, con lo cual se realizaron horarios 

aproximados para cada zona.  

Pasos para realizar los horarios: 

1. Definir el tipo de dato que se va usar (fraction, any number, on/off, etc.). 

2. Definir la temporada o fecha en la que se usara el horario ejemplo: todo el año 

(Through:12/31). 

3. Especificar los días en los que se usara el horario, ejemplo: para todos los días 

(AllDays), vacaciones (Holidays), etc. 

ESTUDIO 

SALA-COMEDOR 

COCINA 

BAÑO 

BODEGA 

VESTIDOR 

 DORMITORIO MÁSTER 

DORMITORIO SIMPLE 
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4. Especificar el intervalo de horas  

5. Establecer el valor de acuerdo al tipo de dato seleccionado (Paso 1). 

En el caso del horario de iluminación se usó un control ON/OFF, pues este permite 

establecer cuando las luces se encuentran encendidas o apagadas en un determinado 

rango de horas. 

Para los horarios de ocupación en EnergyPlus, primero es necesario conocer el número de 

personas que se encontraran en la habitación, luego se define el nivel de actividad que 

estás realizan al estimar el coeficiente de trasferencia de calor, para ello se usa un control 

‘any number’ pues esta variable se encuentra dentro de un rango de valores, siendo el 

mínimo de 70 W/persona y el máximo de 360 W/persona por las actividades que se realizan 

en la vivienda las cuales se indican en la Tabla 3.2. Las unidades que usa Energy Plus 

para los valores de ocupación se encuentran en W/persona.  

Tabla 3.2. Tabla de coeficientes de transferencia de calor de acuerdo a la variación del 

metabolismo y a la actividad física.7 

ACTIVIDAD 
NIVEL DE ACTIVIDAD 

[W/ PERSONA] 
NIVEL DE 

ACTIVIDAD [W/m2] 
MET* 

Dormir 72 40 0,7 

Sentado, callado 108 60 1 

De pie, relajado 144 70 1,2 

Leyendo, sentado 99 55 1 

Escribiendo  108 60 1 

Tecleando  117 65 1,1 

Caminando  180 100 1,7 

Cocinando  171 a 207 95 a 115 1,6 a 2,0 

Limpiando la casa 207 a 360 115 a 200 2,0 a 3,4 

**Note : un met = 58,1 W/m2** 

(Fuente: The Board of Trustees of the University of Illinois and the Regents of the University of California 
through the Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, 2016) 

Finalmente, para el horario de infiltraciones se establecieron valores tipo ‘fraction’ ya que 

se debe establecer cuan abiertas se encuentran las ventanas, para un determinado horario. 

La Tabla 3.3. muestra los horarios que se usaron para la zona de la Sala-comedor, los 

horarios de las demás zonas se muestran en el Anexo 3. 

                                                
7 Tabla completa en Anexo II 
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Tabla 3.3. Horarios para la Sala-comedor.  

 
(Fuente: Propia) 
 

3.2.2. Definición de las condiciones de borde: superficies internas y externas 

Para establecer las diferentes condiciones de borde en cada zona de la simulación se 

consideraron lo siguientes puntos:   

a. El techo de toda la vivienda es adiabático, pues sobre este se encuentra otro 

departamento. 

b. El piso de las zonas: 2,3,6,7, y 8 (Tabla 3.1) poseen una temperatura determinada 

(18 ºC)8 ya que bajo estas superficies existen bodegas las cuales se encuentran a 

temperaturas bajas. 

c. El resto del piso de la vivienda se lo considera adiabático, pues se encuentra sobre 

otros departamentos. 

                                                
8 Recomendación de Energy Plus siguiendo la ASHRAE 2005 

Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 05H00 0

05H00 - 06H00 1

06H00 - 17H00 0

17H00 - 22H00 1

22H00 - 24H00 0

00H00 - 19H00 0

19H00 - 23H00 1

23h00 - 24h00 0

00H00 - 06H00 70

06H00 - 07H00 144

07H00 - 13H00 70

13H00 - 15H30 144

15H30 - 17H00 99

17H00 - 19 H00 144

19H00 - 22H00 99

22H00 - 24H00 70

00H00 - 09H00 70

09H00 - 10H00 144

10h00 - 16h00 70

16H00-18H00 99

18H00 - 21H00 144

21H00 - 22H00 99

22H00 - 24H00 70

00H00 - 16H00 0,3

16H00 - 18H00 1

18H00 - 24H00 0,3

00H00 - 10H00 0

10h00 - 18h00 1

18H00 - 24H00 0

Sala-comedor

Fraction

Any number 

[W/persona]

Infiltraciones

Ocupación 

Lunes-sábado

Domingo y feriados

Lunes-sábado

Domingo y feriados

Lunes-sábado

Domingo y feriados

Iluminación On/Off
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d. La pared del lado oeste que pertenece a la bodega se las considera como superficie 

adiabática, ya que se encuentra junto a otro edificio. 

e. Las paredes del lado este de la vivienda están expuestas al viento, mas no a 

radiación solar, porque el diseño de la vivienda no permite el ingreso de radiación 

a esa pared  

f. Las demás paredes (norte y sur) son expuestas a viento y radiación solar, pues no 

poseen ninguna barrera que lo impida. 

g. Para todas las paredes internas su condición de borde, es la pared contigua. Por 

ejemplo, las Zona 2 (cocina) y 3 (baño) son zonas contiguas por lo que comparten 

una pared. En la simulación la pared izquierda de la cocina comparte condiciones 

de borde con la pared derecha del baño.  

En las Tabla 3.4. y Tabla 3.5. se muestran las condiciones de borde tanto en paredes 

internas como externas, según el código de colores de Energy Plus: 

Tabla 3.4. Condiciones de borde de la vivienda. 

A B 
Turquesa: expuesto a convección, pero no 
radiación solar 
Azul: expuesto a convección y radiación 
solar  

Rosa: superficie adiabática 
Azul: expuesta a convección y radiación 
solar 

C D 
Rosa: superficie adiabática 
Azul: expuesto a convección y radiación 
solar 
Celeste:  superficies de acristalamiento 

Amarillo: superficie “temperatura del suelo” 
Rosa: superficie adiabática 
 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.5. Condiciones internas de la vivienda. 

 

Verde intenso: superficies de paredes 
interiores, que no están expuestas a 
convección y radiación solar 
Rosa: superficie adiabática 

E 
(Fuente: Propia) 
 
En Energy Plus existen diferentes tipos de superficies que se pueden usar dependiendo de 

la condición a la que esté expuesta. La Tabla 3.6. presenta la descripción de cada tipo de 

superficie que se puede usar en el modelo simulado.  

Tabla 3.6. Descripción del tipo de superficies en Energy Plus. 

SUPERFICIES DESCRIPCIÓN 

Surface 

Si la superficie es una superficie interna y se encuentra entre dos zonas 
adyacentes. El balance energético tomará en cuenta esas condiciones 
entre superficies para una simulación más precisa entre un grupo de 
zonas. 
 

Adiabatic 

Una superficie interna en la misma zona. Esta superficie no transferirá 
calor fuera de la zona, solo la superficie interna interactuará con la zona. 
Las condiciones de borde para este tipo de superficie pueden ser cero. 
 

Zone 

Esta superficie es similar a “Surface” pero EnergyPlus creará 
automáticamente un requerimiento de una superficie adyacente a la zona. 
 

Outdoors 

Si la superficie está expuesta a condiciones exteriores. Como a 
convección o a radiación solar. 
 

Ground 
Si la superficie está expuesta o tiene contacto con el piso, es usual definir 
una temperatura para la superficie exterior de la pared. 

(Fuente: (EnergyPlus, 2016) 
 
Energy Plus puede simular de forma exacta la transferencia de calor entre 2 zonas. Sin 

embargo, esta precisión no siempre es requerida y usada en el intercambio de calor entre 

zonas, ya que añade complejidad a los cálculos y requiere más tiempo de simulación. 
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Existen 3 tipos de intercambio de calor entre zonas: “adiabatic surfaces”, “Surface in middle 

zones” y “surfaces between zones with differing temperatures”.  

Adiabatic surfaces, estas superficies podrían ser representadas como una superficie entre 

dos zonas donde ambas zonas están típicamente a la misma temperatura.  

Surface in the middle zones, esta puede ser simulada con un uso prudente de 

multiplicadores de superficies y zonas para generar "cargas" correctas para el edificio.  

Surface between zones with different temperatures, la zona puede ser usada para describir 

una zona anexa a la vivienda que tenga condiciones diferentes a las del interior de la 

edificación, como por ejemplo un garaje. 

Los modelos de intercambio de calor utilizados en la simulación fueron: “adiabatic surfaces” 

y “Surface in middle zones”, la primera se usó en las superficies de las paredes 

correspondientes al dormitorio máster y el vestidor mientras que la segunda para el resto 

de superficies. 

Es importante destacar que en el modelo se incluyeron superficies que generan sombra 

por lo que se debe especificar la propiedad FullExteriosWithReflection en la sección 

Building la cual especifica que todas las superficies exteriores tienen reflectancia. En el 

Anexo 1 se detallan de forma detenida las características de la simulación. 

Finalmente es importante definir las propiedades de los materiales que comprenden cada 

una de las superficies, pues de estas dependerán los cálculos de la simulación. Estos datos 

se introducen en: Material y en Window Material, donde se debe establecer propiedades 

de densidad, conductividad y calor específico. En la Tabla 3.7. se muestran los materiales 

de construcción de la vivienda. 
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Tabla 3.7. Materiales de construcción de la vivienda. 

Clasificación Componente Material 
Densidad 

[kg/m3] 
Conductividad 

[W/mK] 

Calor 
específico 

[J/kg K] 

M
a
te

ria
le

s 
co

n
st

ru
ct

iv
o
s 

Paredes y 
techo 

Hormigón 
armado 

1.600 0,97 900 

Piso 
Parqué 
(madera 

dura) 
680 0.167 1.630 

Piso y 
paredes de 

baños y 
cocina 

Baldosa 1.650 0,78 700 

Piso bodega Hormigón 1.600 0,97 900 

M
a
te

ria
le

s 
 

a
cr

is
ta

la
do

s 

Ventanas Vidrio simple - 0,9 - 

Ventanas 
externas 

Vidrio doble 
(6 mm) - 0,9 - 

M
a
te

ria
le

s 
p
ol

im
é
ri
co

s 

Techo 
Bodega 

Policarbonato 1.210 0,2 1.600 

 Puertas Madera 608 0,15 1.630 
(Fuente: ASHRAE, 2005) 

3.3. Validación de la simulación  

Para validar una simulación la ASHRAE 14-2002, recomienda utilizar dos tipos de técnicas 

diferentes, la gráfica y la estadística.  

En la parte gráfica se debe superponer las imágenes obtenidas tanto de los datos medidos 

como de los simulados, lo cual se realiza para encontrar las diferencias entre el conjunto 

de datos. Las técnicas gráficas proporcionan información sobre los periodos de tiempo en 

que los dos conjuntos de datos divergen, para de esta forma poder inferir en qué entradas 

pueden ser responsables de tales diferencias.  

Por otro lado, las técnicas estadísticas utilizan dos índices diferentes para determinar si las 

diferencias entre los dos conjuntos de datos están dentro de una tolerancia aceptable. 

Estos índices son: el Mean Bias Error (MBE) y el coeficiente de la raíz del error cuadrático 

de la media o CV(RSME) por sus siglas en inglés (coefficient of variation of the root mean 

squared error).  
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El MBE mide que tan cerca los datos pronosticados por el modelo corresponden a los datos 

medidos, la fórmula usada para calcular el MBE se muestra en la Ecuación 3.1.; este índice 

puede ser influenciado por errores de compensación, por lo que es necesario el cálculo de 

un índice adicional. 

*+,(-./ =2345 6 4$7#84$7#8 9
:

5;<
> 100 

Ecuación 3.1. Cálculo de MBE 

 

Donde: 

45= Datos simulados  

4$7#8= Datos medidos 

El CV(RSME) se lo calcula al dividir el RSME (root mean squared error) por el promedio de 

los datos medidos. Este coeficiente permite determinar cuán bien un modelo se ajusta a 

los datos. Mientras menor es este, mejor es la calibración del modelo. Su cálculo se lo 

muestra en la Ecuación 3.2. 

'!-?*@,/-./ = 100 >
AB1CD -4$7#8 6 45/E:5;< F

4$7#8GGGGGGG  

Ecuación 3.2. Cálculo de CVRMSE 

Típicamente un modelo es declarado calibrado si se obtiene MBEs dentro de ± 10% y CV 

(RMSE)s dentro de 30%. 

3.4.  Archivo del clima 

Para poder simular de una forma representativa el comportamiento térmico de la vivienda 

es necesario usar un archivo del clima que contenga condiciones climáticas reales del lugar 

de estudio. Energy Plus usa un archivo de clima con un formato especial (EPW) para las 

simulaciones. Este archivo contiene diversos variables climáticos como: la radiación solar 

(global, directa y difusa), temperatura (bulbo seco, punto de rocío), humedad relativa, 

dirección del viento, velocidad del viento, entre otras. Muchas de estas variables no son 

medidas en las estaciones meteorológicas. Es por ello que el programa permite crear un 

archivo EPW a partir de los datos medidos. El procedimiento para la realización de este 

nuevo archivo climático se describe en los archivos auxiliares del programa (EnergyPlus, 

2016). Cabe destacar que el programa completa las variables faltantes para que no exista 
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ningún conflicto al usar este nuevo archivo. 

Para la realización del archivo del clima se usaron los datos de la estación meteorológica 

del Observatorio Astronómico de Quito (OAQ), los cuales incluían temperatura de bulbo9 

seco, radiación solar, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento y 

precipitación.  

La ubicación de la estación meteorológica del Observatorio Astronómico de Quito se 

encuentra a 1,5 km de distancia de la vivienda, tal como se muestra en la Figura 3.4. y su 

ubicación geográfica se especifica en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Ubicación geográfica del Observatorio Astronómico de Quito. 

 

 

 

(Fuente: OAQ, 2016) 
 

Es importante notar que la estación meteorológica está ubicada en el centro de la ciudad 

en el interior del parque la Alameda. 

 

Figura 3.4. Ubicación del Observatorio respecto a la vivienda 
Derecha: Vivienda de estudio. Izquierda: Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) 

(Fuente: Propia)  

                                                
9 La temperatura ambiente medida por el OAQ fue comparada con la temperatura ambiente medida 
al exterior de la vivienda y se encontró que estas eran semejantes, variando en alrededor de 0,5 °C. 

Localización Quito, Ecuador 
Latitud* -0,215016 
Longitud* -78,502494 
Zona relativa horaria GTM {GTM +/-} -5,00 
Altitud [m] 2.797 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo fue dividido en dos partes: la primera el estudio experimental en el que se 

realiza un análisis de los datos obtenidos experimentalmente y la segunda la parte de 

simulación, en la que se comparan los datos simulados con los reales y se analizan los 

datos obtenidos del modelo simulado.  

En el estudio experimental se usaron los datos experimentales para describir el 

comportamiento térmico de la vivienda. La misma que fue dividida en dos zonas para 

facilitar su estudio, estas se calcularon como un promedio ponderado respecto al área de 

cada dependencia. De estas zonas fue excluida la bodega por ser una dependencia no 

habitada. Se presentan gráficas de comparación entre las temperaturas reales internas de 

la vivienda y las variables ambientales (temperatura ambiente y radiación), además de las 

correlaciones existentes entre éstas.  

En la segunda parte, se realiza un análisis de los datos simulados respecto de los reales, 

para validar el modelo, mediante la obtención de indicadores estadísticos que muestren 

cuan bien el modelo se ajusta a lo real. Finalmente se presentan los resultados obtenidos 

de una simulación anual del modelo validado, además de una comparación entre la 

simulación base y una simulación modificada, la cual toma en cuenta recomendaciones 

para mejorar el confort térmico.  

4.1. Estudio experimental 

4.1.1. Tratamiento de datos experimentales  

Los datos obtenidos experimentalmente se dividen en dos: los primeros son los datos 

medidos propios de la vivienda (temperaturas interiores y exteriores de cada dependencia) 

los cuales se presentan en archivos .csv diarios, los cuales se deben importar a un libro de 

Excel en orden cronológico, estos datos se han medido cada 15 minutos durante dos 

semanas para cada mes de estudio (desde el 11 al 26 de mayo y del 10 al 25 de agosto), 

es decir 2688 datos de temperatura por cada sensor. En total se obtuvieron 24192 datos. 

Las variables meteorológicas (radiación solar, temperatura ambiente, humedad relativa, 

velocidad y dirección del viento y precipitaciones) las mismas que fueron medidas cada 30 

minutos por el Observatorio Astronómico de Quito en el mismo periodo. 

De todos los datos experimentales medidos en la vivienda es necesario obtener variables 

estadísticas que reflejen la confiabilidad de las mediciones. ASHRAE establece que las 
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variables estadísticas requeridas en los reportes son el promedio, la desviación estándar, 

el mínimo y el máximo. Estos son calculados para detectar grandes desviaciones o si existe 

tendencia (ANSI/ASHRAE, 2002) 

Tabla 4.1. Medidas estadísticas de las temperaturas de cada dependencia  

 Temperatura Mean Std Min 1Q Mediana 3Q Max IQR 

Sala –comedor 17,90 1,13 15,20 17,02 17,77 18,52 23,12 1,5 

Cocina 17,36 1,07 14,88 16,59 17,13 18,09 23,45 1,5 

Baño-social 18,17 0,98 15,31 17,45 17,99 18,84 20,98 1,39 

Dormitorio máster 19,10 1,95 15,84 17,66 18,73 20,02 28,37 2,36 

Dormitorio Simple 16,94 0,93 14,77 16,17 16,91 17,56 19,59 1,39 

Estudio 17,42 0,99 15,63 16,70 17,24 18,09 21,20 1,39 

Bodega 19,07 4,34 12,42 15,84 17,77 21,41 39,82 5,57 

Vestidor 18,11 1,27 15,42 17,02 17,99 18,95 22,91 1,93 

Exterior1 15,07 3,64 8,67 12,42 13,60 17,56 26,66 5,14 
Std: desviación estándar, 1Q: primer cuartil, 3Q: tercer cuartil, IQR: rango inter cuartil 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 4.1. se presentan las variables estadísticas de cada variable medida. Se 

observa que la desviación estándar es baja, lo cual indica que los valores medidos tienden 

a ser homogéneos. Además, los valores del promedio y la mediana son similares lo cual 

indica que estas variables siguen una distribución normal.  

Debido a que la vivienda de estudio se encontraba habitada al momento de tomar las 

mediciones, se encontraron varios datos atípicos los cuales deben ser identificados y antes 

de corregirlos es necesario determinar su posible causa para determinar si este es parte o 

no del comportamiento de la vivienda. 

4.1.2. Identificación de datos atípicos 

Un dato atípico es un valor que se encuentra alejado de las demás observaciones. Para la 

identificación de datos atípicos se usó el diagrama de cajas y bigotes, para la construcción 

de este diagrama es necesario determinar el máximo, mínimo, primer cuartil, la mediana, 

tercer cuartil y el rango inter-cuartil (IQR). Este último se establece como la diferencia entre 

el tercer y primer cuartil, todas estas medidas se encuentran calculadas en la Tabla 4.1. El 

siguiente paso es determinar un rango fuera del cual se encontrarán los valores atípicos, 

es así que se determinan los límites superior e inferior:  

Límite superior: tercer cuartil + 1,5 (IQR)  

Límite inferior: primer cuartil – 1,5 (IQR) 
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Figura 4.1. Diagrama de cajas de temperaturas internas totales 

(Fuente: Propia) 
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En la Figura 4.1. se muestran los diagramas de cajas para las diferentes dependencias de 

la vivienda de estudio. Se observa que casi todas las temperaturas poseen datos atípicos, 

(136 en total) esto es producido principalmente por la presencia de los habitantes en la 

vivienda. Estos datos fueron corregidos mediante uno de los métodos explicados en la 

sección siguiente. 

4.1.3. Métodos permitidos de corrección de errores 

Cuando se realizan estudios experimentales se suele hallar tanto datos faltantes, así como 

datos incorrectos. Para estos casos se admite una adición o sustitución de valores 

mediante cualquiera de los siguientes métodos (Cárdenas, 2014): 

· Sustitución por la media 

· Sustitución por la moda 

· Interpolación lineal 

El método usado en este estudio experimental fue el de interpolación lineal entre los 

extremos de cada punto atípico, debido a que al usar la sustitución por la media o la moda 

se observó que el promedio de los datos no varía, pero el comportamiento por horas si lo 

hace. Se debe tomar en cuenta que siempre que se remplace datos por cualquiera de los 

métodos mencionados anteriormente es necesario mantener un respaldo de los datos 

originales. Si se tiene gran cantidad de información perdida lo recomendable es omitir todos 

los datos de ese periodo del análisis. 

4.1.4. Descripción térmica de la vivienda 

Para facilitar la comprensión del comportamiento térmico de la vivienda esta fue dividida 

en dos zonas tal como se presenta en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Zonas térmicas de la vivienda de estudio 

(Fuente: Propia) 
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Las zonas fueron definidas de acuerdo a su distribución en la vivienda (sección 2.1.5.), esto 

fue corroborado al observar la Figura 4.3., donde se muestra la agrupación de las 

temperaturas de cada dependencia en dos grupos, definidos por su tendencia. El primer 

grupo o zona 1 (TZ1) muestra un comportamiento relativamente constante al no presentar 

variaciones significativas en su temperatura manteniéndose en un rango de 17 a 19 °C 

(sala, cocina, baño, estudio y dormitorio simple), comparadas con el segundo grupo o zona 

2 (TZ2) que presenta una pronunciada elevación en las horas de mayor radiación 

(Dormitorio máster y vestidor). 

 

Figura 4.3. Temperatura media global horaria por dependencias. 
(Fuente: Propia) 

Para conocer cuan relacionadas se encuentran cada una de las temperaturas interiores, 

se realizó un análisis de correlación entre éstas (Tabla 4.2). El análisis de correlación 

muestra cuan relacionadas se encuentran las variables analizadas. Mientras mayor sea el 

valor absoluto del coeficiente de Pearson, más fuerte será la relación entre las variables. 

Por otro lado, si el valor se acerca a 0, no existe relación lineal entre las variables (Galindo, 

2008). Se observa que las correlaciones entre temperaturas son fuertes para las 

dependencias que se encuentran dentro de una misma habitación, como es el caso de la 

sala con la cocina y del Dormitorio máster con el vestidor cuyos coeficientes son superiores 

0.8.  
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Tabla 4.2. Coeficiente de correlación lineal de Pearson entre temperaturas interiores. 

Zonas Temp. Sala Cocina Baño Estudio DS DM Vestidor 

Z
o

n
a

 1
 

Sala 1 0,96 0,79 0,89 0,82 0,79 0,84 

Cocina 0,96 1 0,8 0,86 0,8 0,75 0,83 

Baño 0,79 0,8 1 0,77 0,72 0,63 0,76 

Estudio 0,89 0,86 0,77 1 0,91 0,71 0,87 

DS 0,82 0,8 0,72 0,91 1 0,63 0,83 

Z
o

n
a

 2
 

DM 0,79 0,75 0,63 0,71 0,63 1 0,81 

Vestidor 0,84 0,83 0,76 0,67 0,83 0,81 1 

(Fuente: Propia) 

La sala es la dependencia con mayor superficie de piso y de acristalamiento tal como se 

muestra en la Tabla 2.2. Además esta posee una alta correlación con las demás 

dependencias de la zona (Tabla 4.2). Es importante resaltar que la Sala-comedor posee 

una fuerte interacción con la cocina ya que son zonas contiguas entre las cuales no existe 

una barrera física que las separe. También se observa que el estudio tiene una correlación 

alta con la sala, provocada principalmente por encontrarse junto a ésta y conectarse por 

medio del pasillo. Una condición semejante tiene el baño social pues ésta habitación es 

contigua a la cocina y se conecta a la Sala-comedor por el pasillo lo cual genera una 

correlación alta. El Dormitorio Simple (DS) es la dependencia más alejada de la sala y 

como las demás se conecta por un pasillo, tiene una mayor correlación con el estudio ya 

que son zonas contiguas y ambas poseen condiciones físicas semejantes (orientación, 

superficies de piso y acristalamiento).   
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Figura 4.4. Comportamiento térmico entre zonas respecto a la radiación y temperatura ambiente 
(A) Mayo, (B) Agosto. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 4.4. se observa la poca variación que posee la curva de temperatura de la 

zona 1 (TZ1) respecto a la temperatura ambiente en ambos meses, lo cual indica que esta 

zona posee una buena inercia térmica, ya que los efectos del ambiente exterior, 

principalmente de la temperatura, no se reflejan en el ambiente interior. Además, el 

acristalamiento doble, actúa como aislante evitando la variación de temperatura en el 

interior, manteniendo ésta entre 16 y 18 ˚C.  

Las variables meteorológicas tienen una influencia moderada en esta zona (Tabla 4.3.), 

siendo la temperatura ambiente la que presenta mayor influencia. La radiación posee una 

influencia menor ya que por la orientación poco beneficiosa del acristalamiento en dicha 

zona, la mayor parte del año la propia edificación genera sombra y evita la incidencia solar 

sobre las ventanas de la vivienda. Esto además explica por qué la zona 1 no acumula calor 

suficiente para mantener la temperatura interior dentro del confort térmico, pese a las 
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grandes ventanas (orientadas al sur) y a la buena inercia térmica que posee. 

La zona 2 (TZ2) está comprendida por el dormitorio master (DM) y el vestidor, pues este 

último es una subzona del dormitorio master. La bodega también pertenece al dormitorio 

master, pero esta fue omitida del análisis por ser un lugar inhabitado, del cual solo interesa 

sus ganancias térmicas, las cuales se deben al techo de policarbonato que posee esta 

dependencia. El policarbonato permite el ingreso de radiación solar al interior, elevando la 

temperatura ambiente de la zona (efecto invernadero). Este efecto concuerda con las altas 

correlaciones existentes entre la bodega y las variables meteorológicas (Tabla 4.3.), 

principalmente con la temperatura ambiente y la radiación solar.   

La temperatura de la zona 2 posee una alta correlación con las variables meteorológicas 

debido a su interacción con la bodega, esto se evidencia en la Figura 4.4., pues la curva 

de temperatura interior se parece a la temperatura ambiente. 

Tabla 4.3. Matriz de coeficientes de correlación lineal de Pearson entre temperaturas internas y 

variables meteorológicas. 

Zona Dependencia Tamb. HR V.v Rad.S 

Zona 1 

Sala 0,67 -0,5 0,5 0,38 
Cocina 0,61 -0,45 0,45 0,37 
Baño 0,49 -0,34 0,37 0,28 
DS 0,41 -0,25 0,37 0,13 

Estudio 0,54 -0,41 0,47 0,26 

Zona 2 
DM 0,8 -0,66 0,63 0,62 

Bodega 0,9 -0,79 0,66 0,81 
Vestidor 0,55 -0,39 0,48 0,25 

Tamb=Temperatura ambiente, Rad.S=Radiación solar, V.v=Velocidad del viento, HR=Humedad relativa 

(Fuente: Propia) 

4.2. Simulación 

4.2.1. Validación de la Simulación 

En la sección 3.3 se detalla los métodos de validación para una simulación según la 

ASHRAE,(2012), donde un modelo es declarado calibrado si se obtiene MBEs dentro del 

±10% y CV (RMSE)s dentro del 30%. 

Como técnica gráfica se graficó la comparación entre las temperaturas medias horarias 

para el modelo simulado y los datos medidos de las distintas zonas en los distintos periodos 

de mediciones, Figura 4.5. y Figura 4.6., estas figuras muestran las diferencias existentes 

entre el conjunto de datos, los cuales tienen una mayor desviación en horas de la tarde. 
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Se observa que en la zona 1 (Figura 4.5.) en mayo existe una diferencia notable en las 

horas de la tarde, esta variación se amplifica para el mes de agosto manteniendo su 

tendencia. El principal factor que puede causar esta divergencia, es el viento sobre la 

fachada sur, pues la dirección y las velocidades de viento a los que está sometida la 

vivienda por encontrarse en la quebrada en el camino del Machángara son mayores que 

las que se miden en la estación meteorológica del OAQ, estación de la cual se usaron los 

datos para el archivo del clima. Para comprobar esta hipótesis se modificó el archivo del 

clima aumentando la velocidad del viento al doble y se observó que las temperaturas 

interiores de la zona 1 disminuían ajustándose mejor a las mediciones. Otra forma de 

comprobar esto sería mediante la instalación de un anemómetro en la vivienda para 

conocer la velocidad y dirección del viento real a la que se encuentra sometida la fachada 

sur de la casa de estudio.  

 

Figura 4.5. Comparación de temperaturas horarias medias de la zona 1 simulada y real. 
A) Temperaturas medias horarias para el mes de mayo. B) Temperaturas medias horarias para el 

mes de agosto  
(Fuente: Propia) 
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Para la zona 2 (Figura 4.6.), se observa que existe un mejor ajuste para el mes de agosto 

que para mayo, diferente a lo que pasaba en la zona 1. Esta variación se debe a que en 

esta zona influye más las ganancias térmicas provocadas por la interacción con la bodega, 

que las pérdidas causadas por las infiltraciones, que debido a su ubicación no afectan tanto. 

En esta zona priman más las variables meteorológicas, especialmente la radiación solar y 

la temperatura ambiente.  

 

Figura 4.6. Comparación de temperaturas horarias medias para la zona 2 simulada y real. 
A) temperaturas medias horarias para el mes de mayo. B) temperaturas medias horarias para el 

mes de agosto. 
(Fuente: Propia) 

 

En la parte estadística se definieron los índices previamente descritos (MBE y RMSE), los 

cuales fueron graficados para tener una mejor apreciación y poder estimar si el modelo se 

encuentra dentro de los rangos establecidos (sección 3.3) y en caso de no ser así, poder 

inferir que variables pueden estar causando problemas. 
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Figura 4.7. Índices estadísticos globales para cada zona. 
A) Coeficiente RMSE para el periodo global de mediciones de las zonas 1 y 2. B) Índice MBE para 

el periodo global de mediciones de las zonas 1 y 2. 
(Fuente: Propia) 

La Figura 4.7. muestra los índices estadísticos globales para el periodo de tiempo 

estudiado. Se observa que para la zona 2 tanto el RMSE como el MBE se encuentran 

dentro de los rangos (10 y 30% respectivamente), pero presentan una variación 

significativa de su valor aproximadamente al medio día; el RMSE aumenta, mientras que 

el MBE disminuye, este indica que existe una subestimación del modelo, es decir que su 

valor para esa hora es menor que el real. Los demás valores de estos índices para la zona 

2 no muestra una gran variación por lo que se puede afirmar que el modelo de esta zona 

reproduce las observaciones de una manera aceptable. 

Para la zona 1 existen horas en las que el RMSE se encuentran fuera del rango de 

aceptación, esto ocurre en horas de la tarde, donde el indicador presenta grandes 

variaciones. El MBE se encuentra todo el tiempo dentro del rango establecido, pero se 

observa que existe una sobre estimación del modelo simulado en la tarde desde las 14H00 

hasta las 17H00, lo cual ocasiona que el RMSE varíe significativamente.  

Debido a la variación existente en los indicadores se decidió desagregar estos en periodos 

de tiempo más cortos, es decir se separaron los datos obtenidos para el periodo de mayo 

y de agosto.  
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Figura 4.8. Índices estadísticos por zonas y por meses. 
(Fuente: Propia) 

En la Figura 4.8. se presentan los índices de cada zona para cada periodo de estudio, se 

observa que para mayo los índices de las dos zonas se encuentran dentro de los valores 

de aceptación, mientras que para el mes de agosto los índices aumentan para la zona 1 

alcanzando valores del 47% para el RMSE y de 12% para el MBE. Estos valores se 

encuentran fuera de los rangos establecidos por la ASHRAE 14-2002, pero como se 

mencionó anteriormente esta diferencia en el modelo puede ser provocada por el viento al 

que está sometida la vivienda y que afecta principalmente a la zona 1 por encontrarse 

orientada hacia la quebrada. Para comprobar esto se modificó el archivo del clima, 

duplicando la velocidad del viento, se observó que con esto los indicadores de la zona 1 

se encuentran dentro de los rangos de aceptación tanto para los índices globales (Figura 

4.9.) como para los índices desagregados (Figura 4.10.). Cabe notar que el RMSE en la 

zona 2 aumenta al medio día, de 18 a 25% en mayo y de 20 a 29% en agosto, pero se 

mantiene dentro de los rangos de aceptación. Esto se debe a que la zona 2 depende del 

comportamiento de la bodega, es así que esta, al encontrarse expuesta a una mayor 

velocidad del viento en la simulación, su temperatura disminuye pues ingresan más 
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infiltraciones a esta zona por su techo de policarbonato que es considerada una superficie 

acristalada. Modificando de esta forma el comportamiento térmico de la zona 2. 

 

Figura 4.9. Índices estadísticos globales para cada zona al duplicar la velocidad del viento en el 
archivo meteorológico. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 4.10. Índices estadísticos por zonas y por meses al duplicar la velocidad del viento en el 
archivo meteorológico. 

(Fuente: Propia) 
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Con estas observaciones se acepta el modelo pues sus tendencias son semejantes a las 

reales, además que sus indicadores se encuentran dentro de los rangos la mayor parte del 

tiempo. 

4.2.2. Confort térmico en la vivienda 

En este apartado se analizará el confort térmico de la vivienda de estudio, mediante la 

obtención de la temperatura operativa, a partir de la simulación aceptada en del apartado 

anterior. Se observó que, para el mes de mayo, menos del 20% de las temperaturas 

obtenidas para los días simulados de ambas zonas se encontraban dentro de confort (19 

a 25 °C), tal como se muestra en la Figura 4.11. Sin embargo, para el mes de agosto existe 

un notable aumento en el porcentaje de confort, del 5% al 40% para la zona 1 y del 18% al 

58% por ciento para la zona 2.  

La diferencia es notoria para ambos meses, no solo por las condiciones meteorológicas a 

las cuales la vivienda está sometida, (mayo temporada lluviosa, mientras que agosto 

temporada seca) sino también por las características de cada una de las zonas; la zona 1 

se caracteriza porque la mayoría de las habitaciones que la conforman se encuentra 

orientadas hacia el sur, donde la propia edificación genera sombra limitando así las 

ganancias provocadas por la radiación solar.  

Por otro lado, la zona 2 se caracteriza por depender principalmente de una habitación la 

cual tiene una fuerte ganancia de energía por radiación, pues posee techo expuesto y 

traslúcido. Éstos generan un bajo confort térmico para las dos zonas, especialmente la 

zona 1 que es la zona que menor porcentaje de confort tiene. 

 

Figura 4.11. Porcentaje de horas de confort térmico en la vivienda. 

(Fuente: Propia) 
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Según estudios realizados en Ecuador referentes a confort térmico (Castro, 2017) una 

vivienda que poseen buena inercia deben tener un bajo porcentaje de acristalamiento e 

infiltraciones para mejorar el confort térmico de la misma. La vivienda de estudio posee una 

buena inercia térmica y un bajo porcentaje de acristalamiento, sin embargo, se presume 

que las infiltraciones que esta presenta son altas, lo cual se refleja en un bajo porcentaje 

de confort durante los meses de estudio. Es por ello que se realizó una modificación a la 

simulación ya aceptada para poder determinar si a lo largo de un año típico la vivienda se 

encontrara dentro del rango de confort la mayor parte del tiempo. 

4.2.3. Confort térmico: simulación anual y simulación anual modificada 

De acuerdo a lo anterior se realizaron dos simulaciones anuales en las cuales se obtuvieron 

temperaturas operativas para un año típico, la primera sin ninguna modificación respecto 

a la aceptada en el apartado 4.2.1. y la segunda con una disminución del 50% en las 

infiltraciones de toda la vivienda (Zona 1 Mod y Zona 2 Mod), esto con el fin de determinar 

si es posible aumentar el porcentaje de confort térmico en la vivienda disminuyendo las 

infiltraciones de la misma. En la comparación de los resultados de las simulaciones se 

observó que ninguna de las temperaturas mensuales se encontraba dentro del rango de 

confort, mostrando que la variación de temperaturas es mínima al disminuir las 

infiltraciones. 

Como resultado de la comparación se observó que para la zona 1 la temperatura operativa 

media de la versión aceptada (Azul), para todos los meses se encuentra por debajo de la 

zona de confort y que tan solo el 25% de los datos para esos meses se encuentran dentro 

del rango de confort. En contraste, la versión modificada presentó una leve variación de 

temperaturas. Se la considera leve pues la temperatura operativa media para la mayor 

parte de meses se encuentra fuera de la zona de confort y tan solo septiembre y diciembre 

se encuentran en el límite inferior de la zona de confort.  



52 
 

 

Figura 4.12. Rango de confort térmico mensual para un año típico para la zona 1. 
(Fuente: Propia) 

Además, en la zona 2 (Figura 4.13.) se observa que para la mayor parte de meses la 

temperatura media se encuentra fuera del rango de confort térmico así como en la zona 1 

(Figura 4.12.).  

 

Figura 4.13. Rango de confort térmico mensual para un año típico para la zona 2. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 4.12. y Figura 4.13. se puede observar que no existe un aumento de 

temperatura representativo en la simulación modificada como se evidencia en la zona 1 

pues la mayor parte de temperaturas, en cada mes se mantienen por debajo de la zona de 

confort. Sin embargo, el mes que más favorece a la zona 1 es diciembre puesto que 

alrededor del 50 % de los datos se encuentran dentro de la zona de confort como se 

observa en la Figura 4.12., mientras que para la zona 2 el cambio entre simulaciones se 

vuelve ligeramente más representativo en los meses correspondientes a la temporada seca, 
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especialmente en el mes de agosto donde se observa que más del 75% de los datos se 

encuentran dentro de la zona de confort como se observa en la Figura 4.13. 

En las siguientes figuras se presenta de forma más detallada el porcentaje de confort entre 

las dos versiones simuladas, las cuales están clasificadas de forma mensual. 

 

Figura 4.14. Porcentaje de horas de confort térmico para la zona 1 base y modificada. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 4.15.Porcentaje de horas de confort térmico para la zona 2 base y modificada. 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 4.14. se muestra el porcentaje de confort térmico para la zona 1. Se observa 

que la versión modificada posee mayor porcentaje de confort térmico para los meses de 

agosto y septiembre, que para el resto del año. De forma similar en la zona 2 (Figura 4.15.) 

la versión modificada presenta un incremento al aumentar el porcentaje de confort térmico 

para los meses de agosto y septiembre. Esta mejora del confort térmico presente en las 

dos zonas se debe a la menor cantidad de infiltraciones que ingresan en la vivienda, lo cual 

ayuda a mantener una temperatura más confortable al interior.  

Sin embargo, esta mejora no es tan representativa como se esperaba. Es por ello que se 

obtuvo un reporte extra de EnergyPlus, el cual detalla las pérdidas de la vivienda de forma 

global. En la Figura 4.16 se observa que la mayor cantidad de pérdidas se da por la 
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transferencia de calor entre zonas y por la conducción de calor en superficies opacas. Es 

así que lo más recomendable para evitar las perdidas por conducción en superficies opacas 

es colocar un aislamiento térmico en el exterior para aprovechar la inercia térmica propia 

del edificio. Luego, reducir las infiltraciones mejorando la hermeticidad de la vivienda (sellar 

correctamente puertas y ventanas) y en última instancia se recomienda usar calefacción 

para mejorar el confort térmico de los habitantes. 

 

Figura 4.16. Porcentaje de pérdidas globales en la vivienda. 

(Fuente: Propia) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la metodología planteada se identificó que la variable necesaria para analizar 

el comportamiento térmico de una vivienda es la temperatura de bulbo seco interior, ya que 

esta muestra la variación del comportamiento térmico de una determinada zona respecto 

a efectos climáticos o ambientales. 

Las viviendas con poca ganancia térmica tendrán un comportamiento térmico uniforme y 

de bajo confort térmico. Sin embargo, basta con que una sola habitación se encuentre 

expuesta a ganancias térmicas, como radiación, para que las entidades contiguas a la 

misma modifiquen su comportamiento. 

Se observa que la bodega es la zona que más influencia tiene en la vivienda, ya que esta 

recibe gran cantidad de ganancias térmicas, producto del techo de policarbonato que posee. 

Esto además explica la fuerte relación que esta tiene con los parámetros meteorológicos, 

como la temperatura ambiente y radiación. 

En general la vivienda de estudio posee un buen comportamiento térmico pues gracias a 

su inercia térmica y al tipo de acristalamiento usado (doble), la temperatura interna de esta 

se mantiene uniforme en la mayor parte de las habitaciones, pero al poseer pocas 

ganancias térmicas su temperatura operativa se encuentra fuera del rango del confort. 

El comportamiento de la vivienda en forma general es frío debido a que la orientación de 

la mayor parte del acristalamiento se encuentra hacia el sur, haciendo que el propio edificio 

genere sombra, lo cual limita la cantidad de radiación que ingresa a la vivienda, provocando 

que la temperatura de la vivienda se encuentre fuera del rango de confort térmico. 

Para viviendas ventiladas naturalmente, las zonas térmicas se las debe establecer en base 

a la temperatura común del aire, es decir si en una vivienda ningún dormitorio posee una 

temperatura ambiente elevada (producto de ganancias térmicas) respecto a las demás, 

toda la vivienda puede ser considerada como una sola zona térmica, caso contrario se 

debe establecer el número de zonas dependiendo de su comportamiento o uso. 

La simulación por zonas tiene un comportamiento similar al real, especialmente para el 

mes de mayo. Sin embargo, para el mes de agosto ésta difiere, a pesar de compartir el 

mismo archivo meteorológico. Esto se debe que la vivienda de estudio se encuentra en la 

quebrada de camino al Machángara, por lo cual en el mes de agosto está expuesta a 

mayores velocidades del viento comparadas con las medidas en la estación meteorológica 

del OAQ (Parque Alameda), de donde se tomaron los datos meteorológicos.   
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En futuras investigaciones se recomienda realizar estudios de confort térmico para 

viviendas de climas andinos en las cuales se tomen en cuenta parámetros como: 

temperatura superficial de las paredes interiores y exteriores, temperatura radiante y 

humedad relativa. Además de medir variables meteorológicas in-situ, para de ese modo 

determinar la influencia de los materiales usados en la construcción de las mismas. 
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ANEXO I 

PARÁMETROS Y ALGORITMOS DE SIMULACIÓN DE ENERGYPLUS 

CLASE CAMPO VALOR 

Building 

Terrain City 
Temperature convergence 
tolerance value [H°C] 

0,4 

Solar distribution Full exterior with reflections 
Maximum number of warm 
days 

25 

Shadow Calculation 

Calculation method 
Average over days in 
frequency 

Calculation frequency 20 
Maximum figures in shadow 
Overlap calculation 

15000 

Surface convection 
algorithm: Inside 

Algorithm TARP 

Surface convection 
algorithm: Outside 

Algorithm DOE-2 

Zone air heat 
Balance algorithm 

Algorithm 
Third order backward 
difference 

Zona Air Mass Flow 
Conservation 

Adjust zone mixing for zone air 
mass flow balance 

No 

Infiltration balancing method Adjust infiltration flow 
Infiltration balancing zones Mixing source zones 

Time step Number of time per hour 4 

Surface construction 
elements 

Material 
- Window material 

Construction 

Run period 
Begin month, begin day, end 
month and end day of month. 

Define the days and months 
to simulation 

Site 
Ground temperature: building 
surface 

18 ºC 

Internal gains 
People 2-3 people 
Lights On/off 
Electric equipment Refrigerator 

Zone air flow 
Wind and stack open area 

- Zone mixing 
Zone cross mixing 

Output reporting 
Variable dictionary - 

Variable 
Zone operative temperature, 
zone mean temperature. 

En Energy plus existen diferentes clasificaciones de parámetros a ingresar de acuerdo a lo 

que se vaya a simular. En este caso de estudio se simulo una vivienda localizada en la 

ciudad de Quito, por el sector de la Vicentina, la vivienda se encuentra dentro un 

condominio y está construida en la planta baja de una edificación de 6 pisos de 

departamentos. Por ellos se definieron los parámetros mostrados en este anexo. 
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Simulation Parameters  

Building 

Se describe parámetros de orientación 

 de la edificación respecto al norte, en  

· Terrain se especifica en qué tipo de terreno se encuentra localizada la edificación, 

si esta está en un ambiente urbano, en la ciudad, en el campo, etc. Las simulaciones 

presentadas utilizan City. 

· Solar distribution: Especifica cómo EnergyPlus trata al haz de radiación solar y 

las reflectancias de las superficies exteriores que ingresan al edificio. Existen varias 

opciones entre las cuales full exterior with reflections es la utilizada en el estudio, 

pues esta permite que todas las paredes exteriores sean reflectantes, lo cual es 

cierto para el caso de estudio en que se asumió sombras  

· Temperature convergence tolerance value: Indica la tolerancia para la 

convergencia en los cálculos que realiza el programa para las temperaturas. Para 

este estudio se optó por escoger el valor por default ya que variarlo no afectaba los 

resultados. 

· Maximum number of warm days: Este parámetro indica el máximo de días de pre 

calentamiento para la simulación, esta variable afecta en simulaciones complejas 

donde se requiere un valor mayor de esta para que exista convergencia en los 

cálculos. Es por ello que se escogió el valor de 25 días, valor predeterminado por 

EnergyPlus. 

Surface convection algorithm- Inside: Especifica el algoritmo usado para los cálculos de 

coeficiente de convección en las superficies internas de la vivienda. Se eligió el algoritmo 

TARP, pues este calcula los coeficientes de convección en función de la orientación de las 

superficies y el diferencial de temperatura entre la superficie y el aire (GARD Analytics, 

2003). 

Surface convection algorithm- Outside: Este parámetro especifica al igual que el anterior 

el algoritmo que el programa usa para los cálculos del coeficiente de convección en las 

superficies exteriores.  En este caso se seleccionó el DOE-2 algoritmo por defecto; este 

algoritmo usa diferentes formulaciones para calcular el coeficiente de convección 

dependiendo del tipo de superficie. 

Zone air heat Balance algorithm: Parámetro que determina el algoritmo utilizado para la 

solución del balance energético del aire. Se seleccionó el algoritmo por default en el 
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programa Third order backward difference, el cual utiliza una aproximación de tercer 

orden de las diferencias finitas para resolver los cálculos del balance energético. 

(Energyplus, 2017.) 

Zona air mass flow conservation: Este apartado activa los cálculos del balance de flujo 

de masa de aire de la zona. Esta característica está disponible solo para zonas que también 

tienen un tipo de mezcla de aire con otra zona o con infiltraciones. El usuario puede 

especificar que la mezcla de zonas, la infiltración o ambas se pueden anular para equilibrar 

los flujos de masa de aire de la zona, para destacar de que existen reglas que debe cumplir 

cada zona para usar este campo. Y se especifican en los documentos de Energy Plus 

Time step: Se especificará el número de mediciones por hora que se simulará, se puede 

realizar de 1 a 60 mediciones en cada hora. En el estudio se utilizó un timestep de 4 ya 

que se requerían datos cada 15 minutos. 

Run Period: Se determina el tiempo o periodo de estudio, EnergyPlus permite realizar 

simulación de periodos cortos como días o largos como una simulación anual. 

Site 

· Ground temperture- Building Surface: Se especifica la temperatura que el piso 

de la zona o zonas analizadas, tendrá en el año o en el intervalo de tiempo que 

haya especificado en Run Period. Este valor se lo seleccionó de 18 °C para las 

zonas que tienen esta condición de borde (pag 28). 

Surface construction elements: se especifican todos los materiales y características 

constructivas de las viviendas. 

· Material: en este punto se debe introducir todos los materiales del cual están 

comprendidas las paredes, pisos, techos, y puertas. Mientras que para definir 

materiales para las ventanas se debe agregar  

· Window Material- Glazing: se determina las propiedades del vidrio que se usó 

para las ventanas. Dado que la vivienda posee ventanas dobles, se especificó las 

propiedades de estas, así como el gas que usa como aislante en Window Material: 

Gas, el cual es este caso es aire 

· Construction, este ítem define las propiedades constructivas de las paredes, 

techos, pisos, puertas y ventanas con los materiales anteriormente introducidos 

note que los materiales constructivos deben ser definidos por capas, de fuera hacia 

dentro. 
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Internal Gains: En este apartado de la simulación se deben agregar elementos que 

provoque ganancias internas a la edificación simulada, también la zona a la cual las 

ganancias afectan. Entre las ganancias internas usadas en esta simulación esta: People, 

lights y electric equipment.  

Zone Airflow: Es una importante característica en las edificaciones, pues muestra el flujo 

de aire entre las zonas y el flujo de aire debido a la ventilación natural (ventanas abiertas) 

o ventilación inducida (ventiladores de aire). En el presente trabajo se usaron tres ítems 

para describir el comportamiento del aire en la vivienda: Wind and stack open área, Zone 

mixing y Zone cross mixing. 

· Wind and stack open area, en este modelo el caudal de aire de ventilación está 

en función de la velocidad del viento y se lo puede usar solo o en combinación con 

ZoneVentilation:DesignFlowRate. Este modelo está destinado a cálculos 

simplificados de ventilación en comparación con las investigaciones de ventilación 

más detalladas que se pueden realizar con el modelo AirflowNetwork. 

· Zone mixing, este modelo está diseñada para permitir un tratamiento simplificado 

del intercambio de aire entre zonas. Se debe tomar en cuenta que este modelo solo 

afecta el balance de energía de la zona "receiving" y que no producirá ningún efecto 

en la zona "source". 

· Zone cross mixing, este modelo es ideal para dos zonas que intercambian una 

cantidad igual de aire entre sí y no tienen intercambio de aire con otras zonas. Al 

igual que con Zone mixing, este modelo simplifica el flujo de aire entre zonas. La 

principal diferencia entre Mixing y Cross Mixing es que Cross Mixing tiene un efecto 

de energía tanto en la fuente (source) como en la zona de recepción (receiving), 

manteniendo así la masa de aire y los equilibrios de energía en las dos zonas. 
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ANEXO II 

HORARIOS DE OCUPACIÓN, ILUMINACIÓN E INFILTRACIONES PARA CADA ZONA 
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Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 05H00 0

05H00 - 06H00 1

06H00 - 17H00 0

17H00 - 22H00 1

22H00 - 24H00 0

00H00 - 19H00 0

19H00 - 23H00 1

23h00 - 24h00 0

00H00 - 06H00 70

06H00 - 07H00 144

07H00 - 13H00 70

13H00 - 15H30 144

15H30 - 17H00 99

17H00 - 19 H00 144

19H00 - 22H00 99

22H00 - 24H00 70

00H00 - 09H00 70

09H00 - 10H00 144

10h00 - 16h00 70

16H00-18H00 99

18H00 - 21H00 144

21H00 - 22H00 99

22H00 - 24H00 70

00H00 - 16H00 0,3

16H00 - 18H00 1

18H00 - 24H00 0,3

00H00 - 10H00 0

10h00 - 18h00 1

18H00 - 24H00 0

Sala-comedor

Fraction

Any number 

[W/persona]

Infiltraciones

Ocupación 

Lunes-sábado

Domingo y feriados

Lunes-sábado

Domingo y feriados

Lunes-sábado

Domingo y feriados

Iluminación On/Off
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Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 05H00 0

05H00 - 06H00 1

06H00 - 17H00 0

17H00 - 22H00 1

22H00 - 24H00 0

00H00 - 19H00 0

19H00 - 23H00 1

23h00 - 24h00 0

00H00 - 06H00 70

06H00 - 07H00 171

07H00 - 13H00 70

13H00 - 15H30 200

15H30 - 17H00 70

17H00 - 19 H00 200

19H00 - 24H00 70

00H00 - 06H00 0

06H00 - 08H00 0,3

08H00 - 18H00 0,3

18H00 - 24H00 0

Cocina

Iluminación

Lunes-sábado

Domingo y feriados

Todos los días
Any number 

[W/persona]
Ocupación 

FractionTodos los díasInfiltraciones

On/Off

Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 06H00 0

06H00 - 07H00 1

07H00 - 17H00 0,25

17H00 - 20H00 0,5

20H00 - 24H00 0

00H00 - 06H00 108

06H00 - 06H30 130

06H30 - 14H00 70

14H00 - 14H30 108

14H30 - 20H00 70

20H00 - 20H30 130

20H00 - 24H00 70

Infiltraciones Todos los días todo el día Always on 0,1

Baño

Iluminación Todos los días Fraction

Any number 

[W/persona]
Todos los díasOcupación
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Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 16H00 0

16H00 - 18H00 1

18H00 - 24H00 0

00H00 - 20H00 0

20H00 - 23H00 1

23H00 - 24H00 0

00H00 - 16H00 0

16H00 - 18H00 115

18H00 - 24H00 0

00H00 - 20H00 0

20H00 - 23H00 115

23H00 - 24H00 0

00H00 - 16H00 0,1

16H00 - 18H00 0,5

18H00 - 24H00 0,1

00H00 - 20H00 0,5

20H00 - 24H00 0,25

Lunes-viernes

infiltraciones

Lunes-viernes

Fines de semana

Fraction

Fines de semana

On/OffIluminación

Ocupación
Any number 

[W/persona]

Lunes-viernes

Fines de semana

Estudio

Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 06H00 0

06H00 - 07H00 1

07H00 - 19H00 0

19H00 - 23H00 1

23H00 - 24H00 0

00H00 - 18H00 0

18H00 - 22H00 1

22H00 - 24H00 0

00H00 - 06H00 72

06H00 - 07H00 180

07H00 - 22H00 70

22H00 - 24H00 180

00H00 - 09H00 72

09H00 - 10H00 180

10H00 - 22H00 70

22H00 - 24H00 180

00H00 - 06H00 0,4

06H00 - 20H00 1

20H00 - 24h00 0,4

Dormitorio simple

Fines de semana

Lunes-viernes

Iluminación On/Off

Lunes-viernes

Any number 

[W/persona]
ocupación

Fines de semana

infiltraciones FractionTodos los días
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Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 06H00 0

06H00 - 07H00 1

07H00 - 19H00 0

19H00 - 23H00 1

23H00 - 24H00 0

00H00 - 18H00 0

18H00 - 22H00 1

22H00 - 24H00 0

00H00 - 06H00 72

06H00 - 07H00 180

07H00 - 22H00 70

22H00 - 24H00 180

00H00 - 09H00 72

09H00 - 10H00 180

10H00 - 22H00 70

22H00 - 24H00 180

00H00-10H00 0,3

10H00-15H00 0,5

15H00-18H00 0,8

18H00 - 24H00 0,3

Dormitorio máster

On/Off

Any number 

[W/persona]

Infiltraciones Todos los días

Ocupación

Iluminación

Lunes-viernes

Fines de semana

Lunes-viernes

Fines de semana

Fraction

Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 06H00 0

06H00 - 07H00 1

07H00 - 17H00 0,25

17H00 - 20H00 0,5

20H00 - 24H00 0

00H00 - 06H00 108

06H00 - 06H30 130

06H30 - 14H00 70

14H00 - 14H30 108

14H30 - 20H00 70

20H00 - 20H30 130

20H00 - 24H00 70

00H00 - 06H00 0,5

06H00 - 20H00 1

20H00 - 24H00 0,5

Fraction Iluminación  Todos los días

Todos los días

 Vestidor  

Any number 

[W/persona]
Ocupación

FractionTodos los díasInfiltraciones
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Fuente: (propia)  

Tipo de horario Días de la semana Hora Tipo Valor

00H00 - 19H00 0

19H00 - 21H00 1

21H00 - 24H00 0

00H00 - 15H00 0

15H00 - 20H00 0,4

20H00 - 24H00 0

Bodega 

Todos los días On/Off

FractionInfiltraciones Todos los días

Iluminación
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ANEXO III 

MATRICES DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON Y DE 

DETERMINACIÓN ENTRE LAS TEMPERATURAS INTERNAS Y CON LAS 

VARIABLES METEOROLÓGICAS  

R Taire_ 
Sala 

Taire_ 
Cocina 

Taire_ 
Baño 

Taire_ 
Estudio 

Taire_ 
DS 

Taire_ 
DM  

Taire_ 
Bodega 

Taire_ 
Vestidor 

Taire_Sala 1,00 0,96 0,79 0,89 0,82 0,79 0,65 0,84 

Taire_Cocina 0,96 1,00 0,80 0,86 0,80 0,75 0,59 0,83 

Taire_Baño 0,79 0,80 1,00 0,77 0,72 0,63 0,49 0,76 

Taire_Estudio 0,89 0,86 0,77 1,00 0,91 0,71 0,50 0,87 

Taire_DS 0,82 0,80 0,72 0,91 1,00 0,63 0,39 0,83 

Taire_DM 0,79 0,75 0,63 0,71 0,63 1,00 0,84 0,81 

Taire_Bodega 0,65 0,59 0,49 0,50 0,39 0,84 1,00 0,55 

Taire_Vestidor 0,84 0,83 0,76 0,87 0,83 0,81 0,55 1,00 

 

IJ 
Taire_ 
Sala 

Taire_ 
Cocina 

Taire_ 
Baño 

Taire_ 
Estudio 

Taire_D
S 

Taire_D
M 

Taire_ 
Bodega 

Taire_ 
Vestidor 

Taire_Sala 1,00 0,92 0,62 0,79 0,67 0,62 0,42 0,71 

Taire_Cocina 0,92 1,00 0,64 0,74 0,64 0,56 0,35 0,69 

Taire_Baño 0,62 0,64 1,00 0,59 0,52 0,40 0,24 0,58 

Taire_Estudio 0,79 0,74 0,59 1,00 0,83 0,50 0,25 0,76 

Taire_DS 0,67 0,64 0,52 0,83 1,00 0,40 0,15 0,69 

Taire_DM 0,62 0,56 0,40 0,50 0,40 1,00 0,71 0,66 

Taire_Bodega 0,42 0,35 0,24 0,25 0,15 0,71 1,00 0,30 

Taire_Vestidor 0,71 0,69 0,58 0,76 0,69 0,66 0,30 1,00 
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R 
Temp. 
media 
zona 1 

Temp. 
media 
zona 2 

HR 
(%) 

Velocidad 
del viento 

[km/h] 

Precipita
ciones 
[mm] 

Rad.S 
[w/KJ ] 

Temp. media 
zona 1 

1,00 0,73 -0,44 0,48 -0,03 0,35 

Temp. media 
zona 2 

0,73 1,00 -0,75 0,66 -0,05 0,75 

HR (%) -0,44 -0,75 1,00 -0,69 0,09 -0,76 

Velocidad del 
viento [km/h] 

0,48 0,66 -0,69 1,00 0,00 0,55 

Precipitaciones 
[mm] 

-0,03 -0,05 0,09 0,00 1,00 -0,08 

Rad.S [w/mE] 0,35 0,75 -0,76 0,55 -0,08 1,00 

 

IJ 

Temp
. 

media 
zona 

1 

Temp. 
media 
zona 2 

HR 
(%) 

Velocidad 
del viento 

[km/h] 

Precipita 
ciones 
[mm] 

Rad.S 
[w/KJ] 

Temp. Media 
Zona 1 

1,00 0,53 0,20 0,23 0,00 0,12 

Temp. Media 
Zona 2 

0,53 1,00 0,57 0,44 0,00 0,57 

HR (%) 0,20 0,57 1,00 0,48 0,01 0,58 
Velocidad del 
viento [km/h] 

0,23 0,44 0,48 1,00 0,00 0,30 

Precipitaciones 
[mm] 

0,00 0,00 0,01 0,00 1,00 0,01 

Rad.S [w/mE] 0,12 0,57 0,58 0,30 0,01 1,00 
 

0,7 alta dependencia  

0,0-0,29 baja 

0,3-0,69 moderada 
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ANEXO IV 

En este anexo se muestran gráficas donde se puede observar las curvas de temperatura 

media de cada una de las dependencias de la vivienda de estudio, comparadas con la 

temperatura ambiente y con la radiación. 

BAÑO SOCIAL 
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DORMITORIO SIMPLE 

 

 

 

 

 
El comportamiento de este dormitorio es influenciado por su orientación al sur la cual 

provoca que para los meses de estudio esta zona no reciba radiación directa del sol y por 

lo tanto su temperatura interior no aumente, también afecta el alto porcentaje de 

acristalamiento (40%) que la habitación posee, lo cual provoca que pierda energía con 

mayor facilidad. 
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ESTUDIO  

En las siguientes figuras se evidencia que, para ambos meses, la ganancia de calor en 

esta zona, es mayor que en la zona correspondiente al Dormitorio Simple, pese a que 

ambas habitaciones se encuentran contiguas y tienen la misma orientación (sur), una razón 

para ello se debe al porcentaje de acristalamiento que para la zona del estudio es del 25%, 

considerablemente menor que en la zona anterior.  

Cabe destacar que esta habitación no es usada de forma usual por los habitantes de la 

vivienda, es por ello que en las figuras no existen picos de ocupación.  
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SALA - COMEDOR 

Tanto para el mes de mayo como para el de agosto la temperatura interna se mantiene 

relativamente constante, aunque se distingue una pequeña elevación en las horas de la 

tarde, este comportamiento se debe a la buena inercia térmica de la zona, la cual provoca 

un desfase y amortiguamiento entre las curvas de la temperatura interior y exterior. 

El porcentaje de acristalamiento (30%) en esta zona también afecta su comportamiento 

térmico, debido a las infiltraciones causadas por la apertura y cierra de una puerta de vidrio 

la cual es constantemente usada produciendo intercambios de aire con el ambiente exterior. 

Debido a la orientación del acristalamiento (sur) en esta zona la radiación solar no ingresa 

directamente impidiendo que la temperatura interna aumente.  
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COCINA 

La temperatura media en ambos meses se mantiene relativamente constante gracias a la 

inercia térmica; por la orientación de esta zona, recibe radiación solar la mayor parte del 

tiempo, sin embargo, la temperatura interior no se eleva. Esto ocurre por la pérdida de calor 

ocasionada por los cuartos de almacenamiento del edificio que se encuentran bajo esta 

zona.  

 

 

En la siguiente grafica se evidencia que el comportamiento térmico de las habitaciones 

antes presentadas es similar, razón por la cual se decidió reunirlas en una zona individual 

para mayor facilidad de análisis. 
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BODEGA 

En las figuras de comparación de los promedios mensuales de la bodega, se observa que 

la temperatura de esta zona tiene un comportamiento similar al de la temperatura ambiente, 

pero alcanzando temperaturas más altas en las horas de mayor radiación. Dicho 

comportamiento es provocado por el efecto invernadero generado por el techo de 

policarbonato, el cual permite el paso de radiación solar al interior de la zona, logrando que 

la temperatura interna aumente.   
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DORMITORIO MÁSTER 

De acuerdo a lo antes mencionado la zona posee una buena inercia térmica, lo cual permite 

mantener una temperatura relativamente constante en las horas en que no existe radiación. 

Otro de los factores que influye el comportamiento térmico de esta zona es la interacción 

directa con la bodega, pues esta actúa como fuente de calor la mayor parte del tiempo. 
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VESTIDOR  

En las siguientes figuras se muestra el comportamiento térmico del vestidor, y se observa 

que para ambos meses el comportamiento es similar. Cabe destacar que esta zona no es 

habitada. 
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En concordancia con lo antes expuesto respecto a las habitaciones: Bodega, Dormitorio 

Master y Vestidor se puede afirmar que las tres zonas poseen una fuerte relación de 

dependencia en la cual la bodega entrega calor al Dormitorio máster y este a su vez influye 

en el vestidor esto se observa en la siguiente figura. 
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ANEXO V 

COMPARACIÓN DE CURVAS EXPERIMENTALES Y SIMULADAS PARA CADA MES 

DE LA ZONA 1 Y 2 

ZONA 1  

SALA – COMEDOR 
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COCINA  
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BAÑO 
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DORMITORIO SIMPLE  
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ESTUDIO  
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ZONA 2 

BODEGA 
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DORMITORIO MASTER 
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VESTIDOR 
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ANEXO VI 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA 

 

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Detectores de 
temperatura de 

resistencia (RTD) 

· Precisos, reproducibles, 
estables y sensibles. 

· Económicos  
· Disponibles para medir las 

temperaturas del aire 
interior y exterior 

· Propensos a fallas a altas 
temperaturas o bajo alta 
vibración 

· Sin la configuración de hilos 
correcta, ocasionan efectos 
de log de avance, 
trayectoria, y auto 
calentamiento. 

Termopares 
(T/Cs) 

· Económicos y 
razonablemente preciso 

· Cuando se requieren 
temperaturas precisas a 
altas temperaturas y altas 
vibraciones. 

· Requieren una 
compensación de la unión 
fría 

· Su señal de salida es débil, 
sensibles al ruido eléctrico 

· También son vulnerables al 
estrés y la vibración 

Termistores 

· Ofrecen alta sensibilidad y 
respuesta lineal rápida. 

· Con alta resistencia, 
pueden ser muy precisos 
sobre rangos estrechos. 

· Su relación de temperatura-
resistencia no es muy lineal. 

· Son dispositivos frágiles y 
requieren el uso de líneas 
eléctricas blindadas, filtros o 
voltaje de DC. 

Sensores de 
temperatura de 

circuito 
integrado. 

· Bajo costo  
· Producción lineal fuerte en 

un rango estrecho 
· Respuesta rápida 
· Tienen un error absoluto 

moderadamente bueno 

· Requieren una fuente de 
alimentación externa 

· Son frágiles 
· Están sujetos a errores de 

auto-calentamiento 

(Fuente: ASHRAE 14-2002) 
 


