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RESUMEN.  

 

En este proyecto de profundización se evaluó el confort térmico interior y se 

implementaron mejoras térmicas al modelo de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) aplicado 

en el barrio ciudadela Nueva Buenaventura en la ciudad de Buenaventura – Colombia, la 

que se encuentra localizada en la zona inter tropical, en las coordenadas geográficas de 

latitud 3°53’35”N y longitud 77°4’10”O en un clima considerado tropical húmedo.  

Factores como el diseño, la materialidad, el emplazamiento y los sistemas constructivos 

utilizados no fueron planteados dentro de un contexto ambiental que permitiera obtener 

altos niveles de calidad de vida de sus ocupantes, por el contrario éstos hacen necesario la 

utilización diaria de medios mecánicos de climatización artificiales afectando 

principalmente la economía y el confort térmico de sus habitantes. 

El análisis se basó en la evaluación del confort térmico mediante la integración de  dos 

principios de interpretación térmica, con diferentes bases, enfoques y prescripciones 

metodológicas: El “adaptativo” en el que se incluyeron factores fundamentales de la física 

y la fisiología, interactuando con la percepción térmica del individuo que establece que las 

temperaturas térmicamente confortables son dependientes de las variaciones estacionales, 

geográficas y culturales y El “estático” en el que se consideró la persona como receptor 

pasivo de estímulos térmicos condicionado a una lógica determinista basada 

principalmente en los modelos de balance térmico. 

Las temperaturas de confort térmico en el caso de estudio se obtuvieron a partir de 

mediciones interiores de humedad relativa, velocidad del viento y temperatura. La 

temperatura se correlacionó con temperaturas promedios mensuales del aire de los últimos 

10 años suministradas por el IDEAM, con las que logró determinar el confort térmico actual 

utilizando el índice de Fanger, con el que se determinó que las viviendas estudiadas 

presentan un alto porcentaje de disconfort térmico. Por otra parte se realizó una encuesta 

que permitió medir la capacidad de adaptación de los individuos a las condiciones actuales 

de disconfort térmico. Con lo información obtenida se planteó estrategias urbanísticas y 

arquitectónicas de acondicionamiento pasivo en la VIS, que generaron una metodología 

bioclimática aplicada a zonas tropicales húmedas. 

Las viviendas en las condiciones actuales presentan un alto grado de inconfortabilidad 

debido a la acumulación excesiva de calor en el interior, causado por la alta incidencia de 

radiación solar en la cubierta así como por la poca ventilación interior de los espacios 

habitados. 
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Los usuarios de las viviendas se han adaptado a las condiciones de inconfortabilidad que 

estas presentan, debiendo realizar controles térmicos directos al interior de sus viviendas, 

tan solo con cambiar su vestimenta, abrir o cerrar ventanas y puertas, modificar la actividad 

realizada, utilizar ventilación mecánica, hacen que las personas obtengan unos niveles de confort 

aceptables de acuerdo a las condiciones climáticas locales. 

Es importante que el Gobierno Nacional propenda por la implementación de una reglamentación 

térmica en este tipo de proyectos, los cuales solo se plantean desde el punto de vista cuantitativo y 

no cualitativo. Esta deberá contener una parte normativa sobre la protección térmica de la vivienda, 

ligada al criterio económico que se plantea alrededor de este tipo de proyectos, pero manteniendo 

el objetivo final que es garantizar el confort térmico interior de las viviendas, mejorando así la 

calidad de vida de los usuarios. 

 

Palabras clave: Confort térmico, Trópico húmedo, Viviendas ventiladas naturalmente, Humedad 

relativa, Temperatura del aire, Adaptabilidad, Vivienda de Interés Social (V.I.S). 
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1. INTRODUCCION. 
 

 1.1. Antecedentes. 

 

La habitabilidad de la V.I.S se ve sometida a un proceso sostenido de deterioro, en el que 

en cada fase de este se continúa con una cascada de efectos que se prolongan en la 

reducción de áreas y especificaciones técnicas y ambientales de las construcciones, en las 

que se plantean unas condiciones “mínimas aceptables” sin que exista una percepción real 

del problema ambiental hacia el interior de la VIS. 

 

Tabla 1. La construcción tiene un gran impacto en el medio ambiente, el cual generalmente no es percibido en su real 
magnitud (fuente: USGBC) 

 

Como se observa en la Tabla 1., el impacto causado en el medio ambiente por la industria 

de la construcción, plantea un alto consumo de recursos naturales con lo que se incrementa 

de forma considerable la estabilidad ambiental del planeta, cabe anotar que está en las 

manos del Estado, los diseñadores, arquitectos, ingenieros, inversionistas y empresas 

constructoras usarlos de forma de racional permitiendo lograr diseños que maximicen el 

desempeño ambiental y económico de los edificios. 

Los modelos de V.I.S. aplicados en la actualidad en la ciudad de Buenaventura, no se 

plantean desde un contexto ambiental que controle o minimice los impactos negativos que 

estos general al medio ambiente, por el contrario incrementan la utilización de elementos 
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mecánicos de climatización que mejoran los niveles de confort térmico interior acarreando 

un alto consumo energético. 

Esta investigación se concentra en el análisis del confort térmico interior en las Viviendas 

de Interés Social (VIS) que permite determinar, los impactos que ésta genera al medio 

ambiente y la influencia en la calidad de vida de los habitantes.  

Es un estudio donde se analizan dos planteamientos teóricos contemporáneos de confort 

térmico, que se basan principalmente en dos escuelas (Escuela Estática y Escuela Dinámica 

o adaptativa), además, se realiza una evaluación física en la que se analiza la morfología, 

tipología y materiales utilizados en la Vivienda de Interés Social 1  (VIS), que permite 

identificar y determinar: 

• El compromiso ambiental que tienen los diferentes actores involucrados en la 
industria de la construcción de vivienda de interés social. 

• Sistemas artificiales de climatización utilizados (naturales y mecánicos),  para 
estimar el consumo energético y poder realizar comparaciones con soluciones de 
climatización natural propuestas. 

• El uso consiente de los materiales utilizados respecto a sus características físicas 
para alcanzar el confort térmico interior en la VIS. 
 
 

1.2.  Planteamiento del problema. 

 

La habitabilidad2 de la vivienda de interés social, es directamente proporcional a la calidad 

de la misma, la cual debe cumplir con un conjunto de condiciones físicas y no físicas que 

garantizan la vida humana en condiciones de dignidad dentro de las construcciones 

planteadas. Uno de los principales objetivos de las construcciones a lo largo de la historia 

es proporcionar las condiciones óptimas de confort térmico para la especie humana.  

                                                           
1 Concepto de vivienda de interés social según ART. 44.—Modificado.L388/97. art. 91. Se entiende por viviendas de interés social aquellas 

que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada plan nacional de desarrollo el 
Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el 
monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de 
vivienda. En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destinen el Gobierno Nacional, en desarrollo de obligaciones legales, para 
promover la vivienda de interés social se dirigirá prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los 
indicadores de necesidades básicas insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos. 

 
2 Habitabilidad. Es un conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia humana en un lugar, su supervivencia y 

en un grado u otro la gratificación de la existencia. Entre las condiciones físicas se encuentran todas aquellas referentes al proceso de 
transformación del territorio y el ordenamiento espacial de las relaciones internas y externas del elemento humano, la construcción del 
cuerpo físico que alberga las actividades y las personas y la delimitación física del ámbito individual y colectivo. La transformación 
arquitectónica es precisamente la encargada de proporcionar estas condiciones físicas del hábitat cultural del ser humano. 
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Desde los inicios de la civilización, el ser humano ha modificado su hábitat para cobijarse 

del clima y de otros agentes externos. Pero en la actualidad la V.I.S. en Colombia se está 

desarrollando a partir de una visión cuantitativa y no cualitativa, pensando en la necesidad 

de solucionar el problema de vivienda y olvidando que el objetivo principal de una vivienda 

es brindar un ambiente confortable interior. 

 

El Municipio de Buenaventura se encuentra localizado en la zona inter tropical en las 

coordenadas geográficas de latitud 3°53’35”N y longitud 77°4’10”O, en un clima 

considerado tropical húmedo. Al occidente del Departamento del Valle del Cauca, pasando 

la cordillera occidental, que está al Este, hasta la costa del Océano Pacifico, al Oeste, y desde 

la frontera con el departamento del Chocó, al Norte, hasta la frontera con el departamento 

del Cauca, al Sur.  

 

Figura 1   Zonas climáticas del mundo 

Como se observa en la figura 1., Buenaventura se encuentra localizado en una zona 

considerada climáticamente como Zona Tropical Húmeda, en la zona de convergencia 

intertropical o También llamada zona ecuatorial. En esta zona el aire cálido y húmedo tiende 

a ascender, especialmente con la insolación del día. Al ir subiendo se enfría por lo que se 

Buenaventura 
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forman grandes nubes que, prácticamente todos los días al atardecer, descargan lluvia. 

Influenciadas principalmente por la distribución de las masas de tierra, de agua, de 

montañas y de vegetación en el clima. Estas influyen de la siguiente forma según el Libro 

electrónico, CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE: 

1.2.1. Influencia de las masas de agua. El agua tiene una gran capacidad de almacenar calor, 
por su elevado calor específico, y durante el día o en verano toma calor que luego libera por 
la noche o en la estación fría. Por esto las zonas costeras disfrutan de un clima suave, sin 
bruscas variaciones de temperatura.   

Las brisas que se forman en las zonas costeras desempeñan un importante papel en esa 
dulcificación de las temperaturas. Durante el día soplan del mar a la tierra, trayendo aire 
fresco, mientras que por la noche lo hacen de la tierra al mar.  

Las corrientes marinas tienen También una gran influencia en el clima de las zonas costeras 
que bañan. Por ejemplo, la corriente del Golfo que es cálida, hace más suave y más húmedo 
el clima de toda la Europa atlántica. Las corrientes frías provocan un clima más frío y 
brumoso, aunque no siempre más lluvioso; por ejemplo, cerca de los trópicos facilitan la 
aparición de zonas desérticas costeras. 

1.2.2. Influencia de las montañas. Figura 2., cuando las masas de aire que vienen del océano 
cargadas de humedad se encuentran con el obstáculo de las montañas, ascienden para 
poder sobrepasarlas. Al ascender se enfrían por lo que pueden admitir menos vapor de agua 
y parte del que llevan se convierte en nubes que producen precipitaciones. Así las laderas 
de las montañas que reciben habitualmente aire del océano son húmedas. Pero cuando el 
aire sobrepasa las montañas cae hacia niveles más bajos, produciéndose el efecto contrario. 
Puede contener más agua en forma de vapor por lo que las nubes desaparecen y esas 
laderas de la montaña reciben mucha menos lluvia.  

 

Figura 2.  Efecto Foehn: Influencia de las montañas. 
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1.2.3. Influencia de la vegetación. Las plantas toman agua por sus raíces y la transpiran, en 
forma de vapor, por sus hojas. De esta forma contribuyen a aumentar de forma muy 
significativa los niveles de evapotranspiración y se ha comprobado que cuando en algunas 
zonas de selva tropical se ha producido la tala de grandes extensiones de árboles, al subir 
menos vapor de agua del suelo a la atmósfera, se han producido notables alteraciones 
climáticas, disminuyendo las lluvias en ese lugar. 

1.3.  Planimetría básica.  

 

Como se observa en la Figura 3.,  Buenaventura está ubicada en la subregión de la cuenca 

del Pacífico, tiene una extensión de 607.800 hectáreas, de las cuales 605.639,1 

corresponden al área rural (99,64%) de su extensión total y apenas un (0,36%) de su 

extensión corresponde al área urbana 2.160,9 hectáreas. Geomorfológicamente en el 

Litoral Pacífico sobresalen las llanuras cubiertas de selva y bosque tropical.  

 

                             

         LOCALIZACION DEPARTMENTAL                LOCALIZACION CASCO URBANO 

 

PLANO GENERAL BUENAVENTURA    LOCALIZACION ESPECIFICA 

Figura 3.  Localización General Caso de Estudio Buenaventura. 
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Figura 4.  Plano General Barrio Ciudadela Nueva Buenaventura – Fuente Alcaldía Distrital de Buenaventura. 

En la figura 4.,  se observa el plano general del barrio ciudadela Nueva Buenaventura, este 

se planificó para la construcción de 1500 soluciones de viviendas en el año de 1996, de las 

cuales a la fecha se han construido solo 634 soluciones, de estas, 582 están construidas en 

bloques de cemento o arcilla y cubierta en fibrocemento y las otras 52 en muros de concreto 

reforzado (outinord) y cubierta en fibrocemento, esta información se encuentra en forma 

planimetría en el anexo No. 1. 
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1.3.1. Planimetría vivienda tipo 1 

 

Figura 5.  Planimetría Básica Viviendas en Outinord y Cubierta en Fibro Cemento. 

 

El lote en el cual se implanta la vivienda tiene un área de 65.62 m2. La información planimétrica 

consignada en la figura 5., se muestra en el anexo No. 2. La unidad básica cuenta con un área 

construida en el primer piso de 20.63 m2 y en el segundo piso de 22.36 m2 para un total de área 

construida de 42.99 m2, cuenta con dos (2) habitaciones, un (1) baño, cocina, salón y un área de 

futuro desarrollo en la que se encuentra ubicado en la actualidad el lavado de ropas expuesto a la 

intemperie. 
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1.3.2. Planimetría viviendas tipo 2 y 3  

 

 

Figura 6.  Planimetría Básica Viviendas en Bloque Mortero y cubierta en fibrocemento. 

El lote en el cual se implanta la vivienda tiene un área de 72.00 m2. La información 

planimétrica consignada en la figura 6., se muestra en el anexo No. 3.  La unidad básica 
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cuenta con un área construida de 42.84 m2 cuenta con dos (2) alcobas, un (1) baño, cocina, 

patio ropas y área futura expansión, construida principalmente con bloque de mortero o 

bloque cerámico y cubierta en fibrocemento. 

1.4.  Preexistencias climáticas. 

 

1.4.1. Clima. 

El municipio al presentar los más altos niveles de humedad y precipitación de todo el 

Departamento, cerca de 6.980 mm de precipitación media anual, muy superior incluso a los 

3.141 mm del segundo municipio con mayor precipitación del Departamento del Valle del 

Cauca, cuenta con importantes fuentes hídricas, condición que produce la inmensa riqueza 

y diversidad natural pero que a su vez la hace altamente vulnerable a las condiciones de 

inconfortabilidad interior en sus construcciones. Buenaventura fue considerado el centro 

poblado más húmedo del mundo en el almanaque mundial del año 2003.  

A partir de la bibliografía referente del ámbito de estudio, la planimetría disponible 

existente, fotografías aéreas, datos climáticos suministrados por el IDEAM, y la información 

climática recolectada en el sitio, se realizará un análisis posterior que permitirá  identificar 

claramente la situación climática de confort térmico interior en la  Vivienda de Interés Social 

en Buenaventura. 

Cada clima contiene determinantes específicas que conlleva a aplicar estrategias diferentes 

que permitan alcanzar el confort interior en las edificaciones, lo que permite disminuir el 

consumo de energía y la contaminación producida por su uso. Dado que en la ciudad no 

existe una información climática histórica se optó por utilizar como datos climáticos 

generales los suministrados por el IDEAM  (ver Apéndice A). 

Los cuales contemplan información con promedios mensuales, aunque no permiten 

identificar claramente el comportamiento climático debido a que estos promedios 

contemplan información para un periodo horario de 24 horas (relación Día – Noche), lo que 

hace que para el objeto de estudio no sean lo suficientemente concretos y surge la 

necesidad de realizar mediciones de campo que permitan obtener una información horaria 

que pueda ser filtrada para el periodo de estudio del confort térmico interior comprendido 

entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m.  
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1.4.1.1. Precipitación. 

Después de Quibdó, Buenaventura es la segunda ciudad con mayores precipitaciones del 

país, su régimen anual es de tipo mono modal, caracterizado por un período lluvioso y un 

período "seco" (menos lluvioso) en el año. El período lluvioso va de abril a diciembre, con 

una disminución de las cantidades precipitadas en el mes de junio. Durante el período 

lluvioso ocurren el 85% de las lluvias anuales, siendo los meses más lluviosos del año 

septiembre (1189 mm), octubre (1150 mm) y noviembre (1120 mm), durante los cuales 

llueven entre 26 y 29 días en promedio.  

El período "seco" (menos lluvioso) se presenta entre enero y marzo, meses durante los 

cuales se registran cantidades que oscilan entre enero (151 mm), febrero (105) y marzo 

(213mm), repartidos entre 20 y 25 días con lluvia.  

Durante el año se registran 7241 mm de precipitación y se presentan 314 días con lluvia. 

 

Tabla 2.  Valores Medios Mensuales de Precipitación Fuente: IDEAM 

 

1.4.1.2. Temperatura del aire. 

La temperatura media del aire en la Ciudad de Buenaventura, presenta un comportamiento 

bastante uniforme a lo largo del año, con variaciones cercanas a 1,5°C en promedio, entre 

los meses más cálidos y los más fríos. Los meses más fríos se presentan en el segundo 

semestre (noviembre, diciembre), cuando las temperaturas fluctúan alrededor de los 

31.4°C, mientras que en los demás meses las temperaturas son ligeramente superiores sin 
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sobrepasar los 33.3°C. Las temperaturas extremas fluctúan entre los 16°C (mínima) y los 

36°C (máxima).  

 

 

Tabla 3.  Valores Medios Mensuales de Temperatura Fuente: IDEAM 

 

1.4.1.3. Brillo solar. 

Debido a la alta nubosidad durante el año, los registros de brillo solar están entre los más 

bajos del País. Su distribución a lo largo del año tiende a ser uniforme, sin embargo, se 

destacan valores superiores en los meses de enero, febrero, mayo y julio donde ocurren los 

máximos con 141 horas/mes. Durante los meses restantes, con menores valores, no se 

presentan grandes variaciones y los registros oscilan entre las 115 y las 124 horas/mes. El 

promedio anual se encuentra cercano a las 1500 horas, como se observa en la Tabla 4 y la 

Figura No. 7 



23 
 

 

Tabla 4.  Valores Medios Mensuales Horas Brillo Solar Fuente: IDEAM 
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Figura 7.  Mapa de Brillo Solar Fuente: Atlas Solar de Colombia 
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1.4.1.4. Humedad relativa. 

Al igual que con la precipitación, la humedad del aire se encuentra entre las más altas del 

País y su distribución a lo largo del año es bastante regular, con una variación de humedad 

relativa media de  tan sólo el 2% entre los meses más húmedos y los meses más secos. Las 

fluctuaciones están entre el 88% en febrero y el 90% en diciembre. 

Como se observa en la tabla 5., la humedad relativa en Buenaventura ha alcanzado, de 

acuerdo a los promedios mensuales históricos de Humedad relativa suministrados por el 

IDEAM, en el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2011, los niveles 

máximos de humedad relativa de 93% y a su vez niveles de humedad relativa mínima del 

84% con lo que se determina que la humedad media relativa predominante en la ciudad es 

de 88% 

 

Tabla 5.  Valores Medios Mensuales de Humedad Relativa Fuente: IDEAM 

 

 

1.4.1.5. Evaporación. 

 

La evaporación presenta una distribución irregular en el primer semestre del año, con 

variaciones alternadas entre los 85 y los 112 milímetros. Para el segundo semestre se 

presenta un comportamiento más uniforme con un rango de variación entre los 84 y los 94 

milímetros. La evaporación anual es de 1148 mm.  
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Tabla 6.  Promedio Evaporación Multianual Fuente: IDEAM 

 

1.4.1.6. Nubosidad. 

Según datos suministrados por el IDEAM, en la ciudad de Buenaventura, el comportamiento 

de la nubosidad a lo largo del año es uniforme y los promedios oscilan alrededor de las 6 

octas, lo que quiere decir, que la mayor parte del año el cielo se encuentra cubierto de 

nubes. 

 

1.4.2. Velocidad del viento. 

La intensidad en la velocidad del viento es débil, presentando un comportamiento bastante 

regular durante el año. El rango de variación es de 0.4 m/segundo, con fluctuaciones entre 

1.5 m/seg y 1.9 m/seg para los meses de enero a septiembre. En el último trimestre los 

vientos oscilan alrededor de 1.8 m/seg. La dirección predominante de los vientos es Sur-

Oeste ocasionado por la posición geográfica en la que se encuentra localizada la ciudad en 

la Bahía de Buenaventura. 

Esta velocidad está directamente relacionada con la frecuencia entre mareas altas y bajas, 

en los momentos que se presentan estos cambios de niveles es cuando mayormente se 

aumentan las velocidades del viento, esta ventilación no es constante, se presenta en 

formas de ráfagas de vientos. Aunque en Buenaventura solo se posee un 3% del viento en 

calma, las velocidades que estos presentan y la topografía de la ciudad incrementan el grado 

de dificultad en la utilización de la ventilación natural como estrategia pasiva en el 

acondicionamiento térmico de edificaciones.  
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Figura 8.  Rosa de los Vientos Fuente: IDEAM 

 

Tabla 7.  Velocidad del Viento Promedio Multianual 2000 – 2011 Fuente: IDEAM 
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Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM 

La anterior información se condensa en la Tabla 8 que contiene la información histórica 

climatográfica, precipitación, temperatura y otros valores promedios multianuales 

recopilados por el IDEAM. 

BUENAVENTURA Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 372.4 309.8 385.3 498.0 627.2 563.3 643.6 802.5 876.5 909.1 801.1 611.3 

Número de días con lluvia 25 20 23 25 28 27 28 28 28 29 26 27 

Temperatura media (°C) 25.9 26.3 26.4 26.4 26.2 26.0 25.9 25.7 25.6 25.4 25.4 25.7 

Temperatura media de máximas 

(°C) 

29.2 29.9 30.0 30.1 29.8 29.5 29.2 29.0 29.0 28.7 28.6 28.9 

Temperatura media de mínimas 

(°C) 

23.2 23.3 23.5 23.3 23.1 23.2 23.1 23.0 22.8 22.8 26.7 23.1 

Temperatura máxima absoluta 

(°C) 

35.9 35.9 35.6 36.4 34.2 34.2 32.8 33.1 34.8 34.2 32.0 35.2 

Temperatura mínima absoluta 

(°C) 

18.6 20.2 19.3 18.0 16.0 18.2 18.9 19.0 20.0 20.0 19.0 20.1 

Brillo solar (horas) 132.1 127.3 124.4 124.2 129.3 124.5 140.7 123.1 118.5 115.4 122.6 124.6 

Humedad relativa (%) 86 85 85 85 86 86 86 87 86 87 87 87 

Evaporación (mm) 101.2 98.5 112.8 101.5 99.1 85.2 100.6 94.3 87.4 86.7 88.5 92.3 

Nubosidad (octas*) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Velocidad del viento (m/s) 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 

 
mm = milímetros, °C = grados Celsius, % = porcentaje, m/s = metros por segundo * Octas: octavas partes de la bóveda 

celeste o firmamento, registradas en números enteros entre cero y ocho. 

Tabla 8.  Información Histórica Climatográfica Precipitación, temperatura y otros valores  
promedios  multianuales Fuente IDEAM. 

 

 

1.4.3. Topografía. 

Las difíciles condiciones topográficas de la zona continental con ondulaciones fuertes y 
suaves, terrenos bajos y anegadizos, la formación física irregular, debido a la penetración 
de los esteros y la forma espontánea y sin regulación urbanística en que la población se ha 
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asentado, ha generado una ocupación dispersa y poco densa del espacio urbano, dando 
inclusive, en algunos casos, características de asentamiento rural. En la zona continental, 
existe una marcada tendencia a ubicarse a lo largo de la Avenida Simón Bolívar, sobre la 
cual se han conformado barrios hasta el Kilómetro 17.  
 
Tanto en la isla como en el continente, la ciudad se ha extendido hacia zonas anegables o 
de bajamar -planos de lodo- que están fuera de la cota de servicios, así como en las orillas 
de los esteros y canales interiores, incrementando las condiciones de subnormalidad 
propias de las viviendas allí asentadas. Este tipo de crecimiento, sumado a la gran dispersión 
en la localización de la vivienda, hace ineficiente y disfuncional a la ciudad, puesto que ella 
exige grandes inversiones en la extensión de redes de servicios convencionales, en el 
transporte urbano y en el equipamiento social que la administración no está en capacidad 
de asumir.  
 

El municipio de Buenaventura es el de mayor extensión geográfica en el Departamento del 

Valle del Cauca, esta característica hace que, a razón de su topografía, goce de todos los 

climas, variando la temperatura desde los 28º en partes bajas a nivel del mar y hasta 0° en 

las cimas de la Cordillera Occidental. 

 

1.4.4. Vegetación. 

Como se observa en la Figura 9., según la clasificación  mundial por vegetación, Buenaventura se 

encuentra en una zona considerada como Selva Tropical  o bosque lluvioso tropical con unos árboles  

exuberantes y alta cobertura de plantas  nativas o cultivadas, su distribución depende de los factores 

climáticos y de la calidad del suelo, en esta zona no existe una verdadera estación seca, pues se 

presentan lluvias todo el año. 
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     Desierto helado y polar  

     Tundra 

      Taiga 

      Bosque templado caduco  

     Estepa templada  

     Selva subtropical 

     Vegetación mediterránea 

      Bosque monzónico 

      Desierto árido 

      Arbustiva xerofítica 

      Estepa seca  

     Desierto semiárido 

     Sabana herbácea 

     Sabana arbolada  

     Bosque seco subtropical 

      Selva tropical 

      Tundra alpina 

      Bosque montano 

Figura 9.  Clasificados por vegetación. Fuente Wikipedia 

1.5. Diagnóstico del confort. 

Como en la ciudad de Buenaventura no existe información de datos climáticos que sirvan 

como insumo en el desarrollo de esta investigación, surgió la necesidad de solicitarle al 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los datos históricos 

recopilados por estos en la estación 53115010 ubicada en el Aeropuerto de la ciudad, para 

poder extraer la información básica necesaria para desarrollar el tema de estudio. 

Para procesar la información hubo la necesidad de transformar esta, en un archivo de Excel 

que permitiera realizar tabulaciones y diagramas de  la información suministrada. 

El archivo de Excel (digital) apéndice 1 contiene la información climática tabulada de 

Buenaventura de la Estación Aeropuerto, en este se encuentran: 

• Tabla Valores totales mensuales de Precipitación (mm) para un periodo comprendido 
entre el año 2000 y 2012. 

• Tabla Valores números de días mensuales de Precipitación (mm) para un periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2012. 

• Tabla Valores máximos mensuales de precipitación (mm) en 24 horas para un periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2012. 

• Tabla Valores Medios mensuales de Temperatura (°C) para un periodo comprendido 
entre el año 2000 y 2011. 
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• Tabla Valores Máximos mensuales de Temperatura (°C) para un periodo comprendido 
entre el año 2000 y 2011. 

• Tabla Valores Mínimos mensuales de Temperatura (°C) para un periodo comprendido 
entre el año 2000 y 2011. 

• Tabla Valores Medios mensuales de Humedad Relativa (%) para un periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2011. 

• Gráficas de cada uno de los datos tabulados. 
 

Este clima tropical húmedo con que cuenta la ciudad hace que con mayor frecuencia se 

presenten condiciones precarias de habitabilidad en la VIS., ocasionadas principalmente por 

la falta de confort térmico interior, teniendo que, los usuarios a diario utilizar medios 

mecánicos de climatización artificial como el uso intensivo de ventiladores eléctricos, que 

hacen necesario proponer alternativas bioclimáticas pasivas que ayuden a alcanzar un 

confort térmico interior, considerando al individuo no solo como un receptor pasivo de 

estímulos térmicos impulsados por la física y el equilibrio térmico del cuerpo en su entorno 

inmediato, sino que además, se analice el confort térmico en términos de la sensación 

térmica, la aceptabilidad, la adaptabilidad y preferencia de los usuarios en función de la 

temperatura y humedad interior de los espacios. 

Como se observa en la Tabla 9., Colombia ha enfrentado un acentuado proceso de 

urbanización durante los últimos 50 años, pasando de representar un 30% de población en 

cabeceras en el año de 1950, a un 74% en el 2005 y se estima un 76% en 2010. Un área 

considerable de las ciudades colombianas ha sido urbanizada mediante procesos o actores 

informales, que ha incidido de forma directa en la baja calidad ambiental de las viviendas 

desarrolladas en estos sectores. 

 

Tabla 9.  Estadísticas Urbanas 1951 – 2009 DANE 

Si bien hoy existe un cambio en la producción de VIS en donde es cada vez más notoria la 

consolidación de empresarios privados y por otra parte la desvinculación paulatina del 
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Estado, el cual se ocupa menos por conocer los procesos de producción de la VIS. Este se 

limita exclusivamente a generar mecanismos financieros que subsidien y otorguen créditos, 

estimando que con estas políticas se disminuya de forma considerable la problemática de 

déficit cuantitativo y cualitativo que inciden en la calidad de vida a la que por lo menos 

aspiran las personas en cualquier sociedad. Aunque en la práctica no se tienen en cuenta 

los efectos sobre el confort humano que generan estas intervenciones, las que en mayor 

parte se desarrollan sin una base térmica o guía metodológica ambiental apta para el 

trópico húmedo que permitan de forma clara y precisa mitigar las inclemencias del clima 

imperante en la región. 

Sin embargo en la ciudad de Buenaventura actualmente se están ejecutando  proyectos de 

VIS, como el Proyecto de Vivienda Bendiciones, con un total de 217 soluciones proyectadas, 

Macro proyecto San Antonio con un total de 3500 soluciones proyectadas, Proyecto VIS 

Perla del Pacífico con un total de 700 soluciones proyectadas, Proyecto Citronela con un 

total de 4500 proyectadas y el proyecto de estudio Barrio Ciudadela Nueva Buenaventura 

que inició su proceso de construcción desde el año de 1996 y en la actualidad aún está en 

proceso de consolidación.  

Estos programas de viviendas están asesorados técnica y jurídicamente por entidades 

territoriales como el Ministerio de Vivienda,  la Alcaldía Distrital de Buenaventura y 

entidades privadas, de allí la importancia de crear una normatividad o una guía 

metodológica bioclimática que tenga en cuenta las características climáticas propias de la 

ciudad en relación con cada uno de los proyectos, con el objetivo de obtener una vivienda 

digna, saludable y sostenible. 

Para cumplir este propósito, se deben generar investigaciones que tengan en cuenta todas 

las características climáticas y ambientales propias de la ciudad que redunden en la 

implementación de estrategias específicas para cada uno de los planes de VIS en desarrollo. 

Sin embargo el tipo de VIS desarrollado en Buenaventura es bastante precaria. Como se 

observa en la Tabla 10., el 50% de los hogares urbanos (26.252) viven en condiciones de 

déficit habitacional, de los cuales 10.395 presentan déficit cuantitativo y 15.857 carencias 

cualitativas, relacionadas especialmente con servicios públicos.  

Estos estudios realizados por el DANE no muestran las condiciones de confort térmico 

actual de estos hogares, lo que hace  pertinente realizar este tipo de investigaciones para 

formular planes y propuestas metodológicas que subsanen las falencias bioclimáticas  

presentadas a la fecha. 
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Tabla 10.  Déficit de la VIS en Buenaventura (Compes 3410 DANE) 

 

Las situaciones antes mencionadas evidencian la baja calidad actual de la VIS en 

Buenaventura, en esta investigación se evalúa  el confort térmico interior para lo que se ha 

seleccionado un conjunto habitacional de VIS conocido como Ciudadela Nueva 

Buenaventura, promovido principalmente por la Alcaldía Distrital de Buenaventura, en el 

que se pone de manifiesto la inconformidad térmica expresada por la mayor parte de los 

beneficiarios de este proyecto. 
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VIVIENDAS TIPO 1 

    

 

     

Figura 10.  Viviendas en OUTINORD 

Como se muestra en la figura No. 10., se han desarrollado cincuenta y dos (52) viviendas de 

dos niveles en lotes de 6m de ancho por 12m de fondo en el sistema constructivo conocido 

como Outinord. A pesar de que estas se desarrollan mediante un proceso de 

industrialización “in situ”, que genera una considerable celeridad en la ejecución de las 

viviendas, el que emplea formaletas, concreto y acero de refuerzo, disminuyendo en gran 

porcentaje el desperdicio de materiales, la cubierta está formada por placas de 

fibrocemento apoyadas en bastidores de 3” * 2” en madera.  

El sistema se compone de muros portantes, lo que no permite modificación estructural 

alguna una vez construida la vivienda, esta situación hace estrictamente necesario un 

conocimiento claro de las condiciones climáticas del lugar, que permitan realizar un diseño 

urbano-arquitectónico que contenga una propuesta de acondicionamiento térmico pasivo 

desde la concepción inicial del proyecto. 
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En la actualidad estas viviendas no se encuentran ocupadas, principalmente por ser 

inconfortables, debido a la no implementación de estrategias bioclimáticas pasivas tanto en 

la concepción arquitectónica inicial del proyecto como la implantación del mismo. La 

ventilación cruzada de los espacios interiores, circulación de aire a través de la cubierta que 

permita la salida del aire caliente, los colores empleados en las fachadas poseen una alta 

capacidad de absorción térmica, lo que genera el aumento de la temperatura en el interior 

de las mismas. 

En mediciones realizadas con termómetro infrarrojo de no contacto a la envolvente, se ha 

encontrado que la cubierta es la parte de la vivienda que más ganancia térmica de calor le 

aporta a la temperatura media radiante.  
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VIVIENDAS TIPO 2 y 3 

       

        

Figura 11.  Viviendas en Bloque Mortero y Bloque Cerámico 

Otro sistema constructivo aplicado en la construcción del barrio es el observado en la Figura 

11., viviendas en bloque de mortero y cubierta en fibrocemento, aunque en este se 

presentan problemas de inconfortabilidad térmica a menor escala que en el antes 

mencionado, debe realizarse mejoras arquitectónicas y de materialidad que permita 

garantizar la habitabilidad de los ocupantes.  

En esta investigación se plantean estrategias bioclimáticas pasivas para mejorar las 

condiciones de confort térmico interior actual de estas viviendas, lo que redundará en la 

mejora del índice de desarrollo humano de los usuarios, permitiendo así la habitabilidad  de 

las mismas.  

Sin embargo, se pretendió como objetivo final de esta investigación, una  implementación 

metodológica de estrategias bioclimáticas aplicables a este tipo de viviendas, para ser 

difundida masivamente en el gremio de la construcción, entidades territoriales vinculadas 

y a la población beneficiaria, mediante cartillas o instructivos que generen la no ocurrencia 
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de estos desaciertos bioclimáticos generados en la implementación actual de la VIS en la 

ciudad.  

Se establece realizar un estudio climático específico de la Ciudad de Buenaventura en 

cuanto a temperatura, humedad relativa, materiales utilizados y la percepción y 

adaptabilidad de los usuarios de la VIS actual, que sirva de base a futuras investigaciones, 

determinando las condiciones de confort térmico específicas de la ciudad se pude generar 

nuevas propuestas urbanísticas y arquitectónicas para proponer una metodología 

bioclimática aplicada a zonas tropicales húmedas, teniendo como caso de estudio la ciudad 

de Buenaventura. 

   

    

Figura 12.  Imágenes panorámicas Barrio Ciudadela Nueva Buenaventura 
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2. OBJETIVOS. 
 

2.1 Objetivo  general. 

 

Mejorar  el confort térmico interior, mediante la implementación de técnicas o estrategias 

bioclimáticas en  la VIS-BV en clima tropical húmedo: Caso Barrio Ciudadela Nueva 

Buenaventura. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 

• Diagnosticar el estado de confort térmico las VIS en Barrio Ciudadela Nueva 

Buenaventura en su situación actual. 

• Valorar el problema de confort térmico interior en la VIS-BV mediante estimaciones 

cuantitativas y cualitativas del efecto producido por la radiación solar, temperatura del 

aire, velocidad del viento, humedad relativa y aspectos socio-culturales. 

• Plantear o proyectar estrategias de solución. 

• Realizar un ensayo piloto de las estrategias proyectadas (opcional si se vincula 

económicamente la Alcaldía Distrital de Buenaventura). 
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3. ESTADO DEL ARTE. 
 

Los planteamientos teóricos contemporáneos de confort térmico se basan en dos  escuelas 

principalmente (Escuela Estática y Escuela Dinámica o adaptativa) 

El modelo estático (FANGER) considera a la persona como un receptor pasivo de estímulos 
térmicos. Se basa en la suposición de que los efectos de un ambiente térmico son mediados 
exclusivamente por la física de la termodinámica y los intercambios de masa en la superficie 
del cuerpo, mientras que el mantenimiento de una temperatura interna constante del 
cuerpo, necesita algunas respuestas fisiológicas. Es un valor expresado en unidades a 
dimensionales que predice lo que un individuo normal con vestimenta regular y actividad 
determinada podría opinar sobre su sensación térmica. (Charles, K. E., 2003). 

 

Para calcular el “índice de confort” se han desarrollado varios métodos, La Ecuación de 
Confort de Fanger (1982) es la más aceptada; relaciona cuatro variables físicas o de clima 
como son: temperatura, humedad, velocidad del aire, temperatura media radiante y dos 
variables personales: nivel de actividad (tasa metabólica) y tipo o nivel de vestuario. El 
índice de Fanger – Predicted Mean Voto (PMV) predice el porcentaje de satisfacción de la 
mayoría de las personas acorde con la “escala de sensación térmica de ASHRAE. Una vez 
calculado el PMV, se puede calcular el Predicted Percent Dissatisfied (PPD) o porcentaje de 
gente que estará insatisfecha con el ambiente térmico. Este modelo “estático”, de 
enfriamiento mecánico, ha liderado los estándares climáticos y ha sido y sigue siendo 
aplicado universalmente en todo tipo de edificios. Se caracteriza por un mínimo 
reconocimiento del aire exterior. 

Sin embargo el modelo adaptativo (DE DEAR R.) además de considerar los factores físicos y 
fisiológicos que intervienen en la percepción térmica, incluyen aspectos demográficos como 
(sexo, edad, situación económica), el contexto (diseño del edificio, diseño de la envolvente, 
estación del año, posición social) y las preferencias y expectativas de los ocupantes, donde 
el resultado neto es que los ocupantes pueden estar adaptados y perfectamente a gusto 
con temperaturas inferiores o superiores a las recomendadas en las normas ASHRAE 
55/1992, ISO 7730/1994 (G. Bragers, R. de Dear, D. Cooper, 1997. 

Esta investigación desarrolló para ASHRAE un Modelo Adaptativo de Confort y Preferencia 
Termal. (ASHRAE RP-994). Los modelos adaptativos han abogado por estándares de 
temperatura interior variables que dependen de la capacidad adaptativa de los ocupantes 
de los edificios. Diseño de edificios climáticamente responsables con relación al consumo 
de energía.  

Para esta investigación se recolectaron de manera rigurosa 21.000 datos de confort termal 
en 160 edificios con aire y sin aire acondicionado por todo el mundo, a partir de ellos se 
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realizó un meta análisis de la respuesta subjetiva humana al clima interior y como  
interactuaba con el contexto externo y sus factores meteorológicos.   

Estos son algunos de los resultados arrojados por la investigación: 

• La adaptación termal humana está compuesta por tres procesos diferentes pero 
interrelacionados: factores fisiológicos, sicológicos y de comportamiento.  

• La percepción termal se focaliza en tres dimensiones específicas: sensación termal, 
aceptabilidad termal y preferencia termal.  

• Relaciona estos tres datos subjetivos con: clima interior, clima exterior y con varios 
factores del contexto ambiental construido. 

• La temperatura que los ocupantes sienten como neutral fue muy similar para edificios 
con AA y para edificios con ventilación natural (VN), alrededor de 24°C en verano y 
22.5°C en invierno. La temperatura neutral del modelo de Fanger es similar pero las 

variaciones entre un edificio y otro son enormes. 

• Las personas en edificios con AA son más sensibles a los cambios de temperatura.  

• La temperatura preferida no necesariamente coincide con la temperatura neutral. La 
gente prefiere sentirse más fresca que neutral en clima cálido y más cálido que neutral 
en clima frío. 
 

Se llega a la conclusión de que los edificios con AA y con ventilación natural son cuantitativa 
y cualitativamente diferentes, por lo tanto requieren estándares de confort diferentes. Se 
construyen los dos estándares y sus metodologías de aplicación.  

A pesar de que en la investigación se propuso “Desarrollar una consistente y calificada base 
de datos, con datos de experimentos en una amplia variedad de edificios y climas diferentes 
en todo el mundo”, el “todo el mundo” no incluye a Latinoamérica, los únicos ejemplos 
incluido en latitudes similares son los de Singapur, Indonesia y Tailandia. 
 
 El proceso de aplicación del modelo adaptativo se ha venido dando con relativa lentitud, lo  
resumen  Gomez-Azpeitis, Bojórquez y Ruiz (2007) de la siguiente manera:  

A partir de la validación de este nuevo enfoque en diferentes sitios, los estándares basados 
en el enfoque cualitativo han ajustado sus procedimientos: Norma ISO 7730: 2005 y la ANSI-
ASHRAE 55: 2004 que incluye un nuevo estándar (Adaptative Confort Standard ACS) para 
edificaciones ventiladas naturalmente, este último basada en la ecuación de regresión lineal  
propuesta por Brager y De Dear.  

En su investigación “El Confort Térmico: Dos Enfoques Teóricos Enfrentados”,  clasifican en 
cuatro grupos las críticas al sistema cualitativo (adaptativo)  

• El problema de la subjetividad. 

• El problema de una base de datos global inconclusa. El reconocimiento de que la gente 
tenga temperaturas de confort térmico distintas en las diferentes regiones del planeta, 
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o incluso en la misma población, entre diversos grupos sociales o económicos, ilustra 
la hipótesis central de los modelos de adaptación donde el valor de la temperatura de 
confort cambia según las variaciones del clima a lo largo del año y según factores de 
acceso a la tecnología que determinan su aclimatación. Para demostrar esa hipótesis 
“se necesita investigar a las poblaciones locales y construir una base de datos global, 
para entonces estar en posibilidad de encontrar un patrón identificable que conduzca 
a la formulación de un modelo de aplicación universal que se despeje en función de la 
variabilidad de los climas locales y de las características del entorno tecnológico de las 
personas. 

• El problema de la amplitud del rango de confort térmico. Está pendiente por definir 
cuál es el rango de confort alrededor de la temperatura de neutralidad, que podría 
no ser equidistante. Estudios parecen demostrar que la gente tiene mayor tolerancia 
a las altas temperaturas que a las bajas. (estudio en México) 

• El problema de la participación del habitante. Capacidad de modificar su entorno e 
incluso modificar la envolvente arquitectónica.  
 

Es significativo el trabajo desarrollado por Khodakarami, sobre las condiciones térmicas en 
algunos hospitales iraníes, ofrece propuestas novedosas sobre el uso de las superficies 
radiantes como estrategia para satisfacer diferentes expectativas termales de ocupantes de 
una misma área del hospital. (Khodakarami & Knight, 2008) 

Esta investigación plantea integrar los dos planteamientos teóricos contemporáneos sobre 
el confort térmico interior, ya que los estudios de campo llevados a cabo en climas 
tropicales húmedos, han encontrado que la norma internacional para el clima interior 
basada en ISO7730 de Fanger, (PMV/PPD) las ecuaciones describen adecuadamente las 
condiciones de confortabilidad bajo unas condiciones estables, pero sugieren que estas 
normas internacionales están fallando y que se pueden complementar con las normas de 
adaptación de confort, en particular las que tienen en cuenta las  repercusiones del 
movimiento del aire y la humedad que inciden en los estándares de adaptación de los 
habitantes. Estudios de campo en climas cálidos han encontrado que los sujetos pueden 
estar cómodos a temperaturas de hasta o incluso superior a 30◦ C especialmente si están 
usando un ventilador, condición propia de la ciudad de Buenaventura. 

Hay un gran número de teorías y razones prácticas que demuestran por qué el enfoque de 
calor en estado equilibrio estacionario da las predicciones erróneas de la sensación térmica, 
especialmente en  condiciones variables de ventilación natural en edificios en los trópicos. 
Si la gente se siente incómoda y tomará las medidas necesarias, como el cambio de su ropa 
o su actividad o si es posible con cosas como abrir las ventanas, cerrar persianas o encender 
un ventilador, podría cambiar el entorno a su antojo. Estos cambios También se lograrán en 
el tiempo y, además, el cuerpo humano toma tiempo para responder a un cambio en el 
balance de calor. El tiempo sería un elemento importante en el confort térmico que 
cualquier predicción debiera tener en cuenta. 
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(M.A. Humphreys J.F. Nicol, Conflicting criteria for thermal sensation within the Fanger 
predicted mean vote equation, in: Proceedings of the  IBSE/ASHRAE Joint National 
Conference, Harrogate 1, Chartered Institution of Building Services Engineers, London, 
1996). 

Por otra parte se ha indagado sobre el confort térmico en la Vivienda de interés social, 
encontrando algunos reportes que se ubican en latitudes donde se presenta una gran 
diferencia climática ocasionada por la relación verano – invierno, como en Argentina  
principalmente: 

MITCHELL (1999), hizo una propuesta de mejoramiento de las condiciones de confort 
térmico interior del hábitat social, a partir de sobre costo cero, la propuesta consiste en 
formular pautas de diseño bioclimático que no impliquen mayores costos. En primera 
instancia el sobre costo cero condiciona la obtención de niveles ideales de confort. Pero si 
se toman decisiones proyectuales iniciales acertadas, si no se “hipoteca” su potencialidad, 
se podrían alcanzar esos niveles gradualmente.  

 

De igual forma FLOREZ (2007), analizó el Comportamiento térmico de invierno y verano de 
viviendas de interés social en la provincia de Salta, se analiza el comportamiento térmico 
de viviendas para un día típico en invierno y verano, independientemente de la orientación, 
en donde las temperaturas medias oscilan en invierno y verano alrededor de 14°C 
claramente fuera del área de confort. A partir de los resultados obtenidos se analizan 
algunas de las posibles alternativas para la envolvente que permitan mejorar el confort 
térmico dentro de la vivienda. 
 
Así mismo se encontró investigaciones realizadas en países que asemejan las condiciones 
climáticas de Trópico Húmedo como son: 
 
RODRIGO B.G. (2011), realizó el Análisis del confort y el comportamiento higrotérmico de 
sistemas constructivos tradicionales y actuales en viviendas de Santa Ana-Ciudad Colón 
(Costa Rica), El objetivo de la investigación es comparar el confort de viviendas tradicionales 
de Santa Ana-Ciudad Colón (Costa Rica), construidas en adobe con cubierta cerámica, frente 
a los sistemas constructivos actualmente empleados. Para analizar el confort se diseñó un 
experimento de medición real de parámetros climáticos en una muestra de viviendas de 
distintos sistemas constructivos. Los datos se interpretaron según la norma ISO 7730 y la 
norma 55 de ASHRAE considerando las variables de Voto Medio Estimado (PMV), 
Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD) y la sensación térmica del cuerpo para distintos 
escenarios de humedad, temperatura, movimiento del aire, actividad física y abrigo del 
usuario. 
 
GAUDY C. BRAVO (2003), analizó el Confort térmico en el trópico húmedo: Experiencia de 
campo en viviendas ventiladas naturalmente, este documento presenta un conjunto de 
estudios de campo sobre confort térmico en viviendas ventiladas naturalmente y de 
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construcción ligera, en las condiciones de un clima cálido húmedo (Maracaibo-Venezuela) 
con el propósito de contribuir con el establecimiento de estándares locales sobre confort 
térmico para el diseño y construcción de edificaciones. El análisis se basa en el principio 
adaptativo que establece que las temperaturas térmicamente confortables son social, 
histórica, tecnológica y económicamente condicionadas y dependientes de las variaciones 
estacionales, geográficas y culturales.  

 

NICOL F. (2004) realizo los estándares de confort en el trópico húmedo basados en el 
modelo adaptativo, Adaptive thermal comfort standards in the hot–humid tropics, Los 
estudios de campo llevados a cabo en climas tropicales han encontrado que la norma 
internacional para el clima interior, basado en ISO7730 de Fanger media prevista voto (PMV 
/ PPD), las ecuaciones, no describe adecuadamente las condiciones confortables. Este 
artículo presenta parte de la evidencia y sugiere formas en que las normas internacionales 
están fallando y cómo podrían ser complementadas con las normas de adaptación de 
confort derivada de los resultados de las encuestas de confort locales. En particular, se 
consideran las repercusiones del movimiento del aire y la humedad de los estándares de 
confort de adaptación.  
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4. MARCO TEÓRICO. 

 
La Vivienda de Interés Social  debe responder a diferentes condiciones climáticas, en 
particular a cambios de temperatura del aire, velocidad del viento, radicación solar y 
humedad relativa, que permitan garantizar la sensación de comodidad al individuo que la 
habita. El conocimiento de las condiciones de confort térmico interior aunado a una 
correcta toma de decisiones en el diseño de espacios interiores, garantiza que los 
habitantes obtengan un ambiente térmico apto que garantice la habitabilidad de las 
viviendas y por consiguiente mejoren su calidad de vida. 
 

Existen diferentes Índices en la obtención de parámetros que permiten definir el nivel de 
confort térmico aceptado  y el grado de disconformidad de los habitantes, entre los que 
están: 

 

4.1 Modelo estático. 

 
Propuesto por (FANGER, 1970)  en donde propone una ecuación válida para interiores, 
conocida como el índice de la opinión media prevista (Predicted Mean Vote: PMV), en el 
que realiza la predicción de la sensación térmica promedio para un gran grupo de personas, 
en la escala de sensación térmica de siete puntos de ASHRAE que se muestran en la Figura 
13.,  y una vez está prevista la sensación térmica puede ser transferida a la comodidad 
térmica en forma de porcentaje predicho Insatisfecho (Predicte People Disconfort: PPD), 
que es el porcentaje predicho de personas en un grupo grande que no estarán satisfechos 
con un valor PMV. Un PMV de 0 no significa que cada individuo tiene neutralidad térmica, 
por lo que incluso entonces el PPD no es cero. El cuál es la base de la norma internacional 
ISO Standard 7730:2005. 
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Figura 13.   índice de Fanger. 

 
La conclusión básica de Fanger es que hay equilibrio entre el calor producido por el cuerpo 
y la pérdida de calor, pero que no es condición suficiente para el confort térmico. Como se 
observa en la Figura 14.,  Fanger propone que las condiciones óptimas de confort térmico 
se expresan con la línea de regresión de la temperatura y transpiración de la piel en un 
metabolismo establecido. Basado en experimentos realizados en cámara climática donde 
no se consideran las combinaciones de variables físicas (clima, vivienda, espacio, 
envolvente, equipamiento, etc.) psíquicas (cultura, adaptación térmica, etc.) y fisiológicas 
(nivel de actividad, ingesta de alimentos, constitución corporal, sexo, etc.). El ambiente 
térmico está determinado por la temperatura del aire,  temperatura media radiante, la 
humedad relativa y la velocidad del aire. 
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Figura 14.  Principales factores y parámetros que afectan el confort según los modelos de equilibrio 
térmico. Modificado de Simancas, 2003 

 
El modelo estático presenta una serie de inconvenientes en su implementación que son 
importantes anotar para efecto de esta investigación: 

 

• Los datos en que se basa el modelo de Fanger se obtuvieron exclusivamente de 
estudios en la cámara climática y en condiciones que ya se podían considerar estables. 

• Las predicciones del confort óptimo PMV o PPD requiere el conocimiento previo del 
aislamiento de la ropa y el grado de actividad que se desarrolla en el espacio. 

• Los valores de aislamiento de la ropa utilizada se obtienen a partir de tablas en las que 
el valor del CLO proviene de descripciones de prendas o conjuntos, estos valores se han 
obtenido mediante experimentos utilizando maniquís calefaccionados. 

• De forma similar el valor del metabolismo se obtiene de tablas de actividades en las 
que se da el valor correspondiente. 

Para el diseño bioclimático de la Vivienda de Interés Social estas características del modelo 
de Fanger suponen una serie de problemas: 
 

• Debe conocer la ropa que llevarán puesta los usuarios de la vivienda. 

• Debe saber qué tipo de actividades se realizarán, lo que representa un problema 
adicional en viviendas en los que se realizan diversas actividades en un mismo espacio. 

• Debe asumir que las condiciones en la vivienda se acercarán a las de la situación estática 
en la cámara climática. 
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Todos estos factores encaminan al diseñador hacia la implementación de viviendas con 
importantes instalaciones que generen condiciones interiores muy controladas, apropiadas 
a las normas de vestido y actividad asumidas. Todo ello manifiesta debilidades en el modelo  
para su aplicación en Viviendas de Interés Social. 
 
La temperatura en una vivienda de funcionamiento libre cambiará continuamente en el 
tiempo, particularmente si los usuarios pueden controlarla, aunque sea en parte. Así pues, 
a la dificultad de prever el vestido y la actividad, se añade el hecho de que aplicamos un 
modelo estático a una situación que es intrínsecamente variable.  
 
Sin embargo  este modelo a su vez tiene ventajas que permiten utilizarlo en la definición 
del confort térmico actual de las viviendas, permite determinar que a pesar de que factores 
como la temperatura, que en una vivienda cambiaran continuamente, esta lo hace 
lentamente a través del tiempo y no incide de manera directa en la percepción del confort 
en los habitantes. 
 
En consecuencia para esta investigación se fijaron los siguientes parámetros a evaluar:  
 

4.1.1. Evaluación del aislamiento por ropa. 

El valor del aislamiento térmico proporcionado por la ropa puede estimarse mediante la 
consulta de tablas (ISO 7730, ISO 9920). Dichas tablas permiten su cálculo a partir de 
combinaciones habituales de ropa o bien mediante la selección personalizada de las 
prendas del trabajador. Si la tarea se desarrolla sentado, al valor del aislamiento 
proporcionado por la ropa se le deberá añadir el aislamiento proporcionado por el asiento. 
Las unidades para medir el aislamiento térmico de la ropa son el clo. Y los metros cuadrados 
kelvin por vatio (m²K/W).  

La ropa reduce la pérdida de calor de cuerpo. Por lo tanto, la ropa se clasifica según su valor 
de aislamiento. La unidad normalmente usada para medir el aislamiento de ropa es la 
unidad Clo, aunque También se utiliza la unidad más técnica de m2°C/W (1 Clo = 0.155 
m2°C/W).  
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La escala de ropa (Clo) se ha diseñado para que una persona desnuda tenga un valor de 0.0 
Clo, y alguien vestido con un traje típico de negocio tenga un de valor de 1.0 Clo. En las 
Tablas No. 11 y 12 se muestran algunos valores normales de Clo.  

Tipo de ropa Aislamiento (clo.) 

Desnudo 0 clo. 

Ropa Ligera (ropa de verano)  0,5 clo. 

Ropa Media (traje completo) 1 clo. 

Ropa Pesada (uniforme militar de invierno) 1,5 clo. 

Tabla 11.  Valores del aislamiento de la ropa en clo., según el INSHT-NTP74. ERGONOMÍA DEL AMBIENTE TÉRMICO: 

UNE-EN ISO 7730:2006 

 

 

Tabla 12.  Aislamiento térmico por prendas Fuente: Modelo, Pedro. Gregori Torada, Enrique. Uriz Comas, Santiago. 
Vilella Castejón, Emilio Lacambra artolomé, Esther. Ergonomía 2. Confort y Estrés Térmico. Alfaomega – UPC. México. 

2001 (Tomada del programa spring 3.0) 
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Para esta investigación se definió el factor de la vestimenta, por prendas de la siguiente 
forma ver Tabla No. 13 
 

 
Tabla 13. Factores de vestimenta a utilizar en la determinación del confort térmico interior en la VIS. 

 

4.1.2 Tasa de Metabolismo. 

El metabolismo es el motor del cuerpo, y la cantidad de energía producida por el 
metabolismo depende de la actividad muscular. Normalmente toda la actividad muscular 
es convertida en calor en el cuerpo, pero durante trabajos físicos externos la proporción 
puede bajar al 75%. Por ejemplo, una persona subiendo una montaña, que genere un 
trabajo externo de 100 vatios (acumulado como energía potencial), puede necesitar 
generar una energía de 500W, de los cuales 400W se disiparán en forma de calor.  

El metabolismo se suele medir en Met, correspondiente al nivel de actividad de una persona 
sedentaria, y equivale a una pérdida de calor de 58 W/m2 de superficie corporal. Un adulto 
normal tiene una superficie de piel de 1.7 m2, de manera que una persona en reposo pierde 
aproximadamente cien datitos.  

Nuestro metabolismo está al mínimo mientras dormidos (0.8 Met) y se incrementa al 
máximo durante actividades deportivas, pudiendo superar los 10 Met. La gráfica muestra 
unos pocos ejemplos de niveles metabólicos para diversas actividades. Como 
complemento, se presenta una tabla con los niveles metabólicos de diferentes actividades. 
Así, por ejemplo, se suele emplear entre un nivel metabólico de 1.2 Met, correspondiente 
a un trabajo normal de oficina, mientras que el trabajo doméstico es una actividad bastante 
intensa, con niveles de 2.5 a 2.9 Met.  Ver figura 15. 
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Figura 15.  Metabolismo según la actividad realizada. Fuente Wikipedía. 
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Tabla 14 Tabla metabólica de acuerdo a la actividad realizada. Fuente: 
http://editorial.dca.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/3- AIRE/Referencias/A.6 Tasas metabolicas.pdf. 

Para esta investigación se definió que la tasa de metabolismo a utilizar es: 
 

 
Tabla 15 Tasa de metabolismo a utilizar en la determinación del confort térmico interior en la VIS 
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4.1.3 Parámetros a medir. 

Cuando se mide el ambiente térmico de una vivienda es importante recordar que el hombre 
no puede sentir la temperatura del local, sino el calor que pierde su cuerpo. Los parámetros 
que se deben medir son aquellos que afectan la pérdida de energía. Estos son: 

 

Tabla 16 Otros parámetros a medir 

 

4.2 Modelo Adaptativo. 

 
El término genérico “adaptativo” hace referencia a los mecanismos de adaptación al clima 
interior que sufren los ocupantes de una vivienda con el objeto de mejorar las condiciones 
ambientales interiores  a las necesidades personales o comunes, donde se considera 
importante los factores fisiológicos y físicos que interactúan en la percepción térmica del 
individuo. 
 
El enfoque adaptativo del confort térmico no parte de considerar el intercambio de calor 
entre el cuerpo y el entorno, sino de observar que existen una serie de acciones que el ser 
humano puede realizar para alcanzar el confort térmico. El centro de la regulación térmica 
radica en la temperatura del cerebro y desde allí se controla el equilibrio entre él mismo y 
el entorno, mediante acciones que tienden a mantener esta temperatura entre límites muy 
estrictos. Si se presenta un cambio de cualquier tipo, que cause una desviación de la 
temperatura de estos estrechos límites, se pone en marcha una actuación que intenta 
restablecerla dentro de dichos límites. 

 

Sin embargo la metodología dinámica propuesta por (DE DEAR; BRAGER; COOPER, 1997), 
se desarrolla a partir del proceso de adaptación térmica de los usuarios en los que se 
encuentra la correlación existente entre el nivel de aislación de ropa y la evolución de la 
temperatura interior, induciendo a pensar que la vestimenta representa una medida de 
adaptación del usuario lo que permite que estas consideraciones realicen cambios 
específicos en el confort humano como se observa en la Figura No. 16. 
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Figura 16.  Adaptación al clima interior. Fuente De dear, 1997 
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5. MARCO METODOLOGICO. 
 

5.1 Metodología empleada en la investigación. 

 

El método que se utilizo está basado en investigaciones realizadas con enfoque cuantitativo 
y cualitativo. En la siguiente figura se propone de manera simplificada el esquema 
metodológico con que se realizó esta investigación.  
 

SELECCIÓN DE LAS 
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CONCLUSIONES 

FINALES

 
Figura 17.  Esquema metodológico para la realización de la investigación 

Para la realización de esta investigación se consideró solo una parte de las viviendas del 
Barrio Ciudadela Nueva Buenaventura en la que se determinó el tamaño de la muestra que 
representa una parte esencial del método científico utilizado. El muestreo utilizado fue el 
probabilístico en el que cada vivienda tiene la misma posibilidad de ser seleccionada en la 
muestra. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se debieron escoger previamente los parámetros 
en que se enmarca la investigación que permitan alcanzar los objetivos del estudio 
realizado, estos fueron: 
 

• Nivel de confianza con el que se trabajó (Z), para esta se utilizó un nivel de confianza del 
95% lo que el valor de Z = 1.96. 
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• Probabilidad de que ocurra el evento (p), para esta se utilizó un nivel de probabilidad de 
que ocurra la encuesta de p = 0.5. 

• Probabilidad de que no ocurra el evento (q), para esta se utilizó un nivel de probabilidad 
de que no ocurra la encuesta de q = 0.5. 

• Error máximo aceptable (e), para esta se utilizó un error máximo aceptable de  e = 5% = 
0.05 

• Número de viviendas a encuestar (N), el número de viviendas a encuestar fue de N = 582 
viviendas. 

• Número de encuestas a realizar (n). 
 
La expresión estadística para calcular el tamaño de la muestra fue 
 
         Z² * p * q * N 
n =  
   Ne² + Z² p * q 

 
Lo que arrojó  una muestra necesaria de n = 232 viviendas a encuestar. 
 
La selección de las viviendas para realizar las encuestas se hizo de manera aleatoria, 
inicialmente se le asignó un número consecutivo a cada una de las viviendas, luego a su vez 
se le generó un número aleatorio a cada una de las mismas y mediante el uso de una tabla 
dinámica de Excel ver anexo digital 4., se generó el número de las viviendas a encuestar. 
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Figura 18 Ubicación de las viviendas a encuestar Barrio Ciudadela Nueva Buenaventura 

Debido a que al momento de la realización de las encuestas se pudo determinar que el barrio 

Ciudadela Nueva Buenaventura es considerado por la mayor parte de sus moradores como  barrio 

dormitorio, en los días escogidos para la realización de las encuestas (lunes a viernes) en las horas 

previstas (9:00 a.m. a 4:00 p.m.) por esta razón surgió la necesidad de implementar la realización de 

las encuestas a las viviendas que estaban habitadas, aunque no estuvieran seleccionadas en su 

momento y además hubo que realizar un número considerable de encuestas en horario de fin de 

semana que es en el cual están mayormente habitadas las viviendas del sector. 

 La elaboración de la encuesta para obtener los datos de campo partió de las propuestas 

por  la Universidad del Valle dentro de la investigación adelantada sobre Confort Ambiental en 

Viviendas de Interés Social en Cali, Jhonny D. Gamboa H. - Miguel E. Rosillo P. - Carlos A Herrera C. 

- Oswaldo López B. - Verónica Iglesias y de la Investigación sobre El Confort térmico y ahorro de 

Energía en la Vivienda Económica en México: Regiones de clima Cálido seco y Húmedo. Dra. Ramona 

Alicia Romero Moreno. 

La encuesta se divide en ocho grupos: 

I. Información general 
II. Información de la vivienda 
III. Información del habitante 
IV. Confort térmico interior de la vivienda 
V. Iluminación y color 
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VI. Confort acústico 
VII. Confort olfativo 
VIII. Datos de monitoreo físicos 

 
En el anexo 5, se muestra la encuesta que se utilizó en el trabajo de campo. 
 
A continuación se explica brevemente los aspectos más relevantes en la metodología para 
el trabajo de campo: 
 

• Se tomó como criterio que en cada vivienda puede realizarse una sola encuesta, 
cuidando que los individuos encuestados sean mayores de 15 años y menores de 60 
años. 

• Las encuestas se realizaron tanto en horario matutino como vespertino, en horarios 
comprendidos entre las 9:00 a.m.  y las 16:00 p.m. 

• El tiempo de estabilización del equipo fue de 10 minutos. 

• El área donde se procuró instalar el equipo de medición fue la sala. El equipo interno 
se instaló en la mayoría de las veces en el centro del espacio, entre 0.8 y 1.2 m de 
distancia de las personas a encuestar, el  equipo externo se instaló en los porches de 
las viviendas a una altura entre 0.9 y 1.2m. 

• Al momento de realizar la encuesta se procuró que los individuos estuvieran sentados 
sobre una silla para evitar que cambiaran su sensación térmica debido a la masa de otro 
tipo de mueble utilizado. 

• Durante el tiempo de estabilización del equipo se pesaron y midieron a las personas, 
una vez que se realizó este procedimiento se les indicaba que se sentaran y posterior a 
la estabilización del equipo se daba inicio a la encuesta. 

• Una vez terminadas las preguntas sobre la percepción del ambiente, se anotaban en el 
sitio correspondiente los parámetros climáticos que marcaban los instrumentos, 
temperatura del aire interior, temperatura del aire exterior, humedad relativa interior, 
humedad relativa exterior, velocidad del aire, temperatura de la envolvente de la 
vivienda ver Figura No. 19. 
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Figura 19.  Fotos tomadas al momento de realizar la encuesta. 

El trabajo de campo se realizó entre  el mes de noviembre y diciembre de 2012 ya que en 
estos meses se presentan las temperaturas medias más altas según los datos históricos 
suministrados por el IDEAM. 
 
En el caso de las viviendas en OUTINORD no se logró realizar encuesta alguna ya que estas 
se encontraban deshabitadas, debido a que el proceso de adjudicación de beneficiarios no 
se había adelantado al momento de realizar los trabajos de campo, sin embargo, se tomaron 
mediciones de humedad relativa interior y exterior, temperatura radiante de los muros y 
cubierta, velocidad del aire interior y exterior, temperatura del aire interior y exterior, para 
poder determinar el índice de Fanger – Predicted Mean Voto (PMV) predice el porcentaje 
de satisfacción de la mayoría de las personas acorde con la “escala de sensación térmica de 
ASHRAE. Una vez calculado el PMV, se puede calcular el Predicted Percent Dissatisfied (PPD) 
o porcentaje de gente que estará insatisfecha con el ambiente térmico.  
 
Para el desarrollo de esta investigación se establecieron los siguientes parámetros 
conductuales y psicológicos que tienen un efecto significativo en la percepción de las 
personas. 
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Figura 20.  Parámetros y factores de confort térmico según modelo adaptativo. 

 

Se desarrolló un modelo predictivo de adaptación de confort térmico interior en la Vivienda 
de interés social en el que se combinaron las características de los modelos estáticos y 
adaptativos, permitiendo la retroalimentación de las relaciones vinculantes, debido a la 
posibilidad que disponen los ocupantes de modificar las condiciones térmicas de la vivienda. 
 
Para la evaluación del confort térmico interior se empleó la encuesta de percepción con 
escala administrada a los ocupantes de las viviendas. Para lo que se adoptaron los valores 
de la escala de ASHRAE Tabla No. 17. Esta encuesta contiene dos grupos de información. 
 
Uno se refiere a las características del edificio, la identificación de las personas, el tipo de 
ropa que usa y su actividad durante los 30 minutos previos al momento de la encuesta. La 
segunda parte se refiere a la evaluación de la sensación térmica del sujeto, para lo que se 
utilizaron tres escalas propuestas en la norma ISO 10551 (1993). De acuerdo a estas, a la 
persona se le encuesta sobre su percepción térmica (Escala de confort ASHRAE), donde 0 
es neutral y + o – 3 son respectivamente mucho calor y mucho frio; la aceptación personal 
(aceptable o no aceptable); También se le pregunta sobre su humedad superficial y su 
sensación de humedad  
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Tabla 17.  Escalas utilizadas en la investigación sobre confort. 

 

Al mismo tiempo se registraron los parámetros ambientales interiores que permitieron 
conocer las condiciones climáticas reales, en los que se monitorearon la temperatura del 
aire, la humedad relativa y la velocidad del aire basada en la escala de Beaufort ver Tabla 
18., las características de la ropa y de la actividad metabólica fueron estimadas para cada 
individuo encuestado 
 

 

Tabla 18.  Escala de Beaufort Velocidad, denominación y Características del viento. Fuente BEAUFORT. 
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5.2 Instrumentos de medición utilizados. 

Se utilizaron instrumentos de medición y adquisición de datos tipo “datalogger” marca Extech. El 
modelo seleccionado es el registrador de datos RHT10 que mide y guarda hasta 16,000 lecturas de 
humedad relativa y 16,000 lecturas de temperatura en las escalas de medición de 0 a 100 %HR y -
40 a +70°C (-40 a +158°F). 
 

 

Figura 21.  Equipo utilizado en la investigación. Dataloggers Extech RHT10 

 

Las temperaturas del aire interior y humedad relativa se midieron con dos equipos alternos 
medidor de ambientes 4-1 Extech ref. 45170 cuyas especificaciones son: 

• Velocidad del viento: m/seg, escala 0.4 a 30.00 m/s, resolución 0.1 m/s, precisión ≤3937 
ft/min: ±3% F.S. o > 3937 ft/min: ±4% F.S. 

• Temperatura/Termisor: Escala 0 a 50°C (32 a 122°F), resolución 0.1°F/C, precisión ±1.2°C 
(±2.5°F). 

• Humedad relativa: Escala 10.0 a 95.0%, resolución 0.1%, precisión ±4%HR (de 10% a 
70%HR) o ±4%Lect. +1.2%HR (>70%HR). 

• Luz (Escala automática): Escala de 0 a 2,200 Lux, resolución 1 Lux o escala de 1,800 a 
20,000 Lux, resolución 10 Lux, precisión ±5%lectura + 8 dígitos. 

 
 

 
Figura 22.  Equipo utilizado en la Investigación, medidor de ambientes extech ref. 45170 
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Pronosticador inalámbrico del tiempo con sensor de alcance extremo para interiores y 

exteriores cuyas especificaciones son: 

• Intervalo de temperatura en el interior 23-122°F (-5-50°C) 

• Intervalo de temperatura exterior -4-140°F (-20-60°C) con pilas Alcalinas o -40-140°F (-

40-60°C) con pilas de litio. 

• Resolución de la temperatura 0,2°F (0,1°C) 

• Intervalo de humedad 25% - 95% 

• Resolución de humedad 1% 

 

Figura 23.   Pronosticador inalámbrico del tiempo con sensor de alcance extremo para interiores y exteriores. 
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Cámara termográfica FLIR i7  

• Rango de Temperatura: -20 a 250 ºC 
• Resolución IR: 120x120 (14400 pixeles) 
• Sensibilidad Térmica: 0.1°C 
• Mide punto central, área e isoterma 
• Pantalla LCD de 2.8" 
• Muy liviana; pesa solo 340g  

 
Figura 24.  Equipo utilizado en la investigación. Cámara termográfica 
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Termómetro de mano profesional para medir temperaturas sin contacto con grado de 

emisión ajustable con las siguientes especificaciones: 

• Rango de temperatura infrarroja, -50°C a 800 °C o -58°F a 1472°F. 

• Resolución óptica 20:1 

• Tiempo de respuesta, 150ms 

• Longitud de onda, 8 -14um 

• Emisividad, digital ajustable desde 0.1 hasta 1.0 

• Temperatura de operación, 0 a 50°C (32 a 122°F) 

• Temperatura de almacenamiento, -10 a 60°C (14 a 140°F) 

• Humedad relativa, 10% - 90%HR en operación y <80%HR en almacenamiento 

 

    

 
Figura 25.   Equipo utilizado en la Investigación. Termómetro Infrarrojo 
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6. RESULTADOS 
 

Los resultados de esta investigación se presentan a continuación: 

6.1. Procesamiento de la información. 

 

El procesamiento de los datos se realizó mediante la codificación de la encuesta de forma 
manual.  
 

 
 

Figura 26.  Planimetría Localización de Viviendas Encuestadas 

 

La figura 26 nos muestra la localización planimétrica de las doscientas treinta y dos (232) viviendas 

encuestadas, esta información se encuentra condensada en forma planimétrica en el anexo 6. 
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6.1.1. Codificación de resultados encuesta realizada en la investigación Mejora del 

Confort térmico interior en la Ciudadela Nueva Buenaventura 

 
1. Tipo de vivienda. 

Casa Bloque Mortero 176 

Casa en Outinord 0 

Ladrillo Limpio 56 

TOTAL 232 

 

 

 

2. Ubicación de la Vivienda en el Proyecto. 

Esquinera 94 

Medianera 138 

TOTAL 232 
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24%
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41%
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59%
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3. ¿Cuántas personas habitan en la Vivienda? 

1 7 

2 37 

3 66 

4 53 

5 37 

De 5 en adelante 32 

TOTAL 232 
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4. ¿Cuántas habitaciones hay en su Vivienda? 

1 2 

2 183 

3 44 

4 3 

TOTAL 232 

 

 

5. ¿Cuántas personas duermen en la habitación más ocupada? 

1 16 

2 153 

3 35 

4 20 

Más de 4 8 

TOTAL 232 
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6. Dispositivos de control climático en el lugar. 

Ninguno 110 

Aire Acondicionado 2 

Ventilador 120 

Otro ¿Cuál? 0 

TOTAL 232 

 

 

 

 

7. Sexo de la persona a quien es realizada la encuesta. 

Hombre 52 

Mujer 180 

TOTAL 232 
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8. Tiempo que lleva dentro de la vivienda. 

Menos de media hora 5 

Más de media hora 227 

TOTAL 232 

 

 

 

9. Actividad desarrollada 

Pasiva 16 

Moderada 200 

Intensa 16 

TOTAL 232 
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10.  Tipo de vestimenta. 

Muy Ligera 12 

Ligera 177 

Normal 43 

Abrigada 0 

TOTAL 232 

 

 

 

11.  Sensación Térmica. 

Calurosa 175 

Cálido 14 

Levemente Fresca 7 

Fresca 36 

TOTAL 232 
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12.  ¿En qué momento del día? 

En la mañana 19 

Tarde 126 

Noche 9 

Todo el día 78 

TOTAL 232 

 

 

 

13. En qué lugar específicamente (única opción). 

Sala 31 

Alcoba 62 

Alcoba 1 12 

Alcoba 2 3 

En el segundo piso 2 

En toda las casa 122 

TOTAL 232 
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14. ¿Ha realizado algún cambio en su vivienda para modificar el efecto del clima? 

  

No 27 

Si 205 

TOTAL 232 

 

 

 

14.1. La respuesta es sí ¿Cuál es el cambio? 

 

 

 

 

 

 

 

Si
12%

No
88%

Cielo falso en 
Peine mona

Cielo falso en 
Pino

Cielo falso en 
PVC

Cielo falso en 
Panel Yeso

Losa 2do piso 
en concreto

Losa en 
Metal Deck

Cubierta 
pintada de 

blanco

Cielo falso en Peine mono 2 

Cielo falso en Pino 5 

Cielo falso en PVC 3 

Cielo falso en Panel Yeso 6 

Losa segundo piso en Concreto 7 

Losa en  Metal Deck 1 

Cubierta pintada de blanco 3 

TOTAL 27 



74 
 

15.  ¿En qué momento del día pega el sol a su fachada? 

En la mañana 99 

La tarde 133 

No pega 0 

TOTAL 232 

 

 

16. ¿En qué fachada? 

Frontal 206 

Posterior 23 

Lateral derecho 0 

Lateral izquierdo 3 

TOTAL 232 
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17. ¿Para modificar el efecto del clima dentro de la vivienda? 

La opción (a) de la encuesta la respondieron en su totalidad de 232  encuestados todos 

respondieron: 

Si abren puertas y/o ventanas. 

 

 

• La otra opción de utilizar ventilador o aire acondicionado respondieron solo 64 del 

total de los encuestados que si utilizaban después de abrir las puertas ventanas si 

utilizan estos electrodomésticos para mitigar el efecto del clima. 

2 usan aire acondicionado.   64 usan ventilador. 
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100%
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18.  Sensación de humedad. 

Muy húmeda 117 

Húmeda 64 

Algo 32 

Normal 28 

Seco 1 

TOTAL 232 

 

 

 

19. Sensación nocturna. 

Muy frio 1 

Frio 39 

Algo frio 57 

Ni calor ni frio 11 

Algo de calor 45 

Calor 77 

Fresca 2 

TOTAL 232 

 

 

Muy 
húmeda

50%

Húmeda
28%

Algo
12%

Normal
10%

Seco
0%

Muy frio
0%

Frio
17%

Algo frio
25%

Ni calor ni 
frio
5%

Algo de calor
19%

Calor
33%

Fresca
1%
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20. Sensación de ventilación. 

Mucha 29 

Moderada 180 

Ligera 4 

Ninguna 19 

TOTAL 232 

 

 

21. ¿En qué lugar es mayor la ventilación? 

 

 

 
 

Mucha
12%

Moderada
78%

Ligera
2%

Ninguna
8%

Sala
83%

Alcoba
1%

Alcoba 1
0%

Cocina
5%

Comedor
1%

En toda la casa
10%

Sala 177 

Alcoba 2 

Alcoba 1 0 

Cocina 11 

Comedor 2 

En toda la casa 21 

TOTAL 213 



78 
 

22. ¿En qué horas del día se siente esa ventilación? 

 

 

 

 

23.  ¿Siente vientos en su barrio? (en la calle): 

Sí fuertes 7 

Sí suaves 223 

No se sienten 2 

TOTAL 232 

 

 

En la mañana
6%

En la tarde
72%

En la noche
5%

Siempre
14%

Nunca
3%

Sí fuertes
3%

Sí suaves
96%

No se sienten
1%

En la mañana 13 

En la tarde 159 

En la noche 10 

Siempre 31 

Nunca 7 

TOTAL 220 
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24. ¿Dentro de la vivienda cuáles son los espacios iluminados por luz natural? 

Sala 72 

Comedor 8 

Cocina 7 

Todos 145 

TOTAL 232 

 

 

 

25. ¿A partir de qué horas es necesario encender los bombillos o lámparas dentro de la 

vivienda? 

a. En la tarde a eso de las 4:00 p.m. b.  Después de las 6:00 p.m. 

  

      

Sala
31%

Comedor
3%

Cocina
3%

Todos
63%

En la tarde a eso de la 4:00 p.m.
1%

Después de las 6:00 p.m.
99%
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26. ¿Qué tipo de bombillos o lámparas utiliza en su vivienda? 

Incandescentes 59 

Fluorescentes 118 

Ambos 55 

TOTAL 232 

 

 

 

 

27. ¿En el interior de su vivienda escucha ruidos que vengan de la calle? 

Fuertes 68 

Suaves 116 

No se 2 

No se escuchan 46 

TOTAL 232 

 

 

Incandescen
tes

25%

Fluorescentes
51%

Ambos
24%

Fuertes
29%

Suaves
50%

No se 
1%

No  
escuchan

20%
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28. ¿Siente usted malos olores desde su casa debido a la contaminación? 

 

Sí 62 

No 170 

TOTAL 232 

 

 

 

 

28.1. Si la respuesta a la pregunta anterior fue Sí  ¿Cuáles son esos malos olores que se 

sienten? 

Alcantarillado 45 

Basuras 10 

Marihuana 1 

Barro/Lodo 1 

Carbón 5 

TOTAL 62 

 

 

Sí
27%

No
73%

Alcantarillad
o

72%

Basuras
16%

Marihuana
2%

Barro/Lodo
2%

Carbón
8%
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6.1.1.1. PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA. 

 

La información de campo obtenida mediante la encuesta permitió obtener los siguientes datos: 

 

I. Información general. 

• El 76%  de las viviendas encuestadas  son construidas en bloque de mortero y el 24% 

restante son construidas en ladrillo farol limpio. 

• El 51% de las viviendas se encuentran habitadas entre tres (3) y cuatro (4) personas. 

 

II. Información de la vivienda. 

• El 52% de las viviendas emplean la ventilación mecánica como elemento de 

acondicionamiento climático de las viviendas. 

 

III. Información del habitante. 

• El 78% de las personas encuestadas fueron mujeres, las que en su momento se encontraban 

realizando actividades moderadas propias de labores domésticas, utilizando ropa ligera. 

 

IV. Confort térmico interior de la vivienda. 

• El 75% de las personas encuestadas manifiesta que su vivienda es calurosa,  especialmente 

en las horas de la tarde, además, que el calor se manifiesta de forma similar en toda la 

vivienda. 

• Debido al bajo ingreso económico de los habitantes solo el 12% de las viviendas encuestadas 

ha logrado poder realizar algún cambio físico en su vivienda, para modificar el clima interior 

y así mejorar las condiciones de confort interior en la vivienda. Las modificaciones 

principalmente se han realizado en el ítem de cubierta, adicionando cielo falsos en 

materiales de madera como pino y peinemono, así mismo se han implementado soluciones 

en otros materiales como el PVC y el Panel yeso; que son de mayor costo que las de madera. 

• La incidencia directa de la radiación solar está dada por la implantación de las viviendas, las 

cuales se encuentran ubicadas en su fachada más corta hacia el Este, fachada por la cual se 

plantea dentro del diseño arquitectónico el ingreso a las mismas, a su vez, en las horas de 

la tarde el sol da en los patios, con lo que se establece que el tema de la incidencia de la 

radiación solar directa en el efecto del  calentamiento de los muros asoleados en la vivienda 

no tiene diferencia significativa en el asoleamiento. 

• La cubierta es el elemento de mayor área expuesta al asoleamiento. 

• El 100% de los encuestados manifestó que la opción de apertura de puertas y ventanas para 

el ingreso de ventilación natural como elemento modificador del clima interior en la 

vivienda es la primera opción que se utiliza, luego como alternativa activa utilizan 

ventilación mecánica y en casos aislados emplean aire acondicionado. 
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• El 50% de las personas manifiesta que sus viviendas son muy húmedas mientras que el 28 

manifiesta que es húmeda la vivienda, dado principalmente por la alta humedad relativa de 

la zona. 

• La sensación nocturna de las viviendas es que son calurosas para un 33% de los encuestados 

mientras que para el 25% siente algo de frío en el interior de las viviendas. 

• La ventilación imperante en la zona es moderada para un 78% de los encuestados esto 

debido a incidencia directa en los cambios de niveles de las mareas, debido a la cercanía del 

proyecto al estero aguacate y al estero gamboa. 

• La ventilación se observa con mayor incidencia en la sala que es el lugar más abierto de la 

vivienda con contacto directo con el exterior y el patio trasero. 

 

V. Iluminación y color. 

• El 63% de los encuestados manifiesta que todos los espacios de la vivienda son iluminados 

por luz natural y que generalmente a partir de las 6:00 P.M. enciendes las luminarias en sus 

hogares. 

• Principalmente los bombillos que más se utilizan son los fluorescentes en un 51% y los 

incandescentes en un 25% aunque cabe mencionar que un 24% de los encuestados 

manifiesta que usan ambos sistemas de luminarias. 

 

VI. Confort acústico. 

• El 50% de los encuestados manifiesta que se escuchan ruidos de la calle en el interior de su 

vivienda principalmente los ocasionados por el tránsito de vehículos pesados en el sector, 

ya que este barrio lo bordea la vía de acceso principal a los muelles de carga del Distrito de 

Buenaventura. 

 

VII. Confort olfativo. 

• El 73% de los encuestados manifiesta no sentir olores desde sus viviendas, mientras que el 

27% manifiesta sentir olores producidos por el sistema de alcantarillado, basuras, lodos, 

almacenamiento de carbón en bodegas cercanas a las viviendas. 

 

6.2. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE FANGER EN LOS CASOS DE ESTUDIO ESCOGIDOS. 

 

Con la información de campo obtenida mediante mediciones directas se logró realizar el cálculo del 

Índice de Fanger utilizando el software Psycho Tooll, graficando en la carta psycometríca el PPD y el 

PMV de seis (6) viviendas (dos de cada tipo construido); cada tipo una esquinera y una medianera 

para lograr determinar si existe o no una variación significativa de entre estas dos ubicaciones de la 

vivienda. 
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Los casos de estudio 1 y 2 son viviendas en bloque de mortero y cubierta en fibrocemento en los 

que el caso 1 es la vivienda esquinera y el 2 la vivienda medianera, los casos 3 y 4 son viviendas 

realizadas en bloque cerámico (ladrillo farol limpio) en los que el caso 3 es la vivienda esquinera y el 

4 es la vivienda medianera, así mismo los casos 5 y 6 son viviendas realizadas en el sistema 

constructivo Outinord (Muro en concreto reforzado) y cubierta en fibrocemento, en los que el caso 

5 es la vivienda esquinera y el caso 6 es la vivienda medianera como se observa en la Figura No. 27. 

 
Figura 27.  Localización casos de estudio para determinar índice de Fanger. 

El procedimiento de campo realizado simultáneamente con las encuestas, fue la medición de las 

variables climáticas de las viviendas, como temperaturas radiantes planas de las superficies de la 

envolvente para determinar la temperatura media radiante de una persona sentada, se utilizó la 

siguiente formula: 

 

{0.18[ε * Temp  (Techo) + ε * Temp   (down)] + 0.22[ε * temp   (right) + ε * Temp  (left)] + 0.30[ε * temp   (front) + ε * Temp   (back)]
               pr  pr pr          pr                         pr          pr     pr            pr                        pr          pr     pr           pr

            Tmr  =  

2 (0.18 + 0.22 + 0.30)

ε = Factor de emisividad
Temp = Temperatura

pr = Promedio

Fuente :   Handbooks - ASHRAE 2005

CALCULO DE TEMPERATURA MEDIA RADIANTE A PARTIR DE SEIS MEDIDAS DE 
TEMPERATURA RADIANTE PLANA

                  ECUACION PARA CALCULO TMR PARA UNA PERSONA SENTADA
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Así mismo se obtuvo el sexo de la persona encuestada para determinar el metabolismo de la misma 

(met) y el nivel de vestimenta de la persona encuestada (clo). Estas variables se tabularon arrojando 

los siguientes resultados para cada uno de los seis (6) casos estudiados: 

Viviendas tipo 1 

 
 

Caso No. 1 
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Caso No. 2 

 

 

Viviendas tipo 2 

 

 



87 
 

 

Caso No. 3 
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Caso No. 4 

 

 

Viviendas tipo 3 
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Caso No. 5 
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Caso No. 6 

 
 
 
Como se puede observar el Voto Medio Previsto va desde los 2.1 puntos hasta los 3 puntos, con lo 

que se concluye que las condiciones de confort térmico interior actuales de las viviendas es 

inaceptable según la Escala de ASHRAE, la variación de PMV entre una casa esquinera y otra 

medianera no es significativa para concluir que la localización de la vivienda en el tejido urbano 

incida de forma determinante en la obtención del confort interior en la vivienda. Por consiguiente 

en ninguno de los casos de estudio se logra obtener un porcentaje de personas insatisfechas bajo, 

que permita mantener al mayor número de personas en confort interior en estas viviendas 

independientemente de la materialidad de los mismos. 

 

Figura 28.  Escala ASHRAE Confort Térmico 
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6.2.1 ANÁLISIS TÉRMICO VIVIENDA OUTINORT (UNIDAD BÁSICA). 

 

Una vez determinado el índice de Fanger en cada uno de los casos de estudio propuestos y 

encontrando que estas viviendas no ofrecen las condiciones óptimas de confort térmico interior, se 

procede a realizar un análisis climático específico de las condiciones climáticas de la zona, mediante 

la utilización del software Weather Toll 2011-©Autodesk,Inc.2010. y Climate Consultant 5.4 – UCLA 

Energy Design Tools. Utilizando un archivo climático que contiene datos comprendidos entre enero 

de 1983 y marzo de 2013. 

 

Figura 29.  Aplicación mensual de técnicas de diseño de acondicionamiento pasivo. Weather Toll 2011-
©Autodesk,Inc.2010 

En la Figura 29., podemos observar que de acuerdo a la posición geográfica de Buenaventura, 

localizado en un clima tropical húmedo, con precipitaciones a lo largo de todo el año y con 

variaciones de temperatura a lo largo del año de aproximadamente 3°C, con un calor intenso y una 

alta humedad causada por la alta nubosidad, casi todos los días del año, teniendo temperatura 
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promedio de 32°C en el día, mientras que en las noches la temperatura promedio desciende a los 

22°C. 

Los meses comprendidos entre julio y diciembre son los que presentan la mayor necesidad de 

implementación de estrategias pasivas con una necesidad de utilización de las mismas por encima 

del 50% del tiempo mensual para poder lograr el confort térmico interior de esta manera. 

Se analiza el caso de la vivienda en Outinord esquinera a la cual se le realizó el cálculo de cargas 

térmicas con las condiciones constructivas actuales para poder realizar la propuesta de estrategias 

de mejoras del confort térmico interior, basados en el Modelo Adaptativo de Confort ASHRAE 

Estándar 55-2004. El cual propone  ventilación natural en los espacios, donde sus ocupantes puedan 

abrir y cerrar las puertas y ventanas, dependiendo de las condiciones climáticas exteriores. Este 

modelo asume que los ocupantes han adaptado las vestimenta a las condiciones térmicas de la 

vivienda y han asumido un metabolismo sedentario comprendido entre 1.0 y 1.3 met. En este 

modelo no se emplea el uso de enfriamiento mecánico (Aire acondicionado) en los espacios. 

Utilizando la herramienta de modelación climática Weather Tooll 2011-© Autodesk, Inc 2010 se 

logró la realización de los gráficos de promedios mensuales anuales  y diarios específicos para los 

periodos de equinoccios y solsticios en la ciudad. 

 

Figura 30.  Promedio mensual y diario para el equinoccio (Marzo 21). Generado en software Weather Toll 2011 

Para este periodo del año la humedad relativa es muy alta en la ciudad y la temperatura ambiente 

no supera los 28°C, la humedad está determinada principalmente por la alta nubosidad imperante 
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en este región, lo que hace incide directamente en la radiación solar directa que alcanza una 

magnitud máxima diaria de 0.5 w/m2 15:30 horas aproximadamente para el día 21 de marzo. La 

zona de confort muestra una variación continua a lo largo del año. 

 

Figura 31.  Promedio mensual y diario para el equinoccio (Septiembre 22). Generado en software  
Weather Toll 2011 

Para este periodo la relación entre la humedad relativa y la temperatura es inversamente 

proporcional en mayor porcentaje ya que la temperatura aumenta en el periodo horario 

comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas alcanzando unos máximos de temperatura de 30°C 

cercanos a las 2:00 hora e igualmente unos mínimos de humedad relativa de 48%. 
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Figura 32.  Promedio mensual y diario para el solsticio (Junio 22). Generado en software Weather Toll 2011 

En este periodo de solsticio la relación humedad relativa – temperatura es También inversamente 

proporcional aunque con menor variación en el que se presenta una temperatura máxima diaria 

alrededor de los 29°C a las 10:00 horas y con una humedad relativa del 65% a la misma hora, aunque 

se observa como en las hora de la madrugada y en la tarde la humedad relativa alcanza unos 

máximos de 92% haciendo que la sensación de disconfort térmico en estas horas sea altamente 

perceptible. 
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Figura 33.  Promedio mensual y diario para el solsticio (Diciembre 22). Generado en software Weather Toll 2011 

En este periodo se presentan altas temperaturas llegando incluso hasta los 33°C y una humedad 

relativa cercana al 40%, cercanos al medio día, lo que hace necesario la implementación de 

estrategias bioclimáticas pasivas que ayuden a mejorar las condiciones de confort térmico interior 

en esta región. 

 

Utilizando el software Climate consultant 5.4 Build 5 del ENERGY DESIGN TOOLS DE LA UCLA, 

obtenemos la siguiente carta psychrométrica de la Ciudad de Buenaventura aplicando el Estándar 

de ASHRAE 55-2004 que trata sobre el confort adaptativo. 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
-10  0.0k

0  0.2k

10  0.4k

20  0.6k

30  0.8k

40  1.0k

°C  W/ m²
DAILY CONDITIONS - 22nd December (356)

LEGEND

Temperature

Rel.Humidity

Direct Solar

Diffuse Solar

Wind Speed Cloud Cover

Comfort: Thermal Neutrality

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

-10  0.0k

0  0.2k

10  0.4k

20  0.6k

30  0.8k

40  1.0k

°C  W/ m²
MONTHLY DIURNAL AVERAGES - BUENAVENTURA, SKBU



96 
 

 

Figura 34.  Carta Psycométrica de Buenaventura-Confort Adaptativo. Generado en Climate Consultan. 

Esta figura nos muestra que el 49% del tiempo se obtiene, en condiciones naturales de ventilación 

cruzada, el confort térmico en la ciudad de Buenaventura, consecuentemente el 51% del tiempo se 

está inconfortable térmicamente. A sí mismo, esta herramienta muestra las estrategias a utilizar 

que permitan obtener un mayor porcentaje de confort térmico, las cuales se muestran a 

continuación: 
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Tabla 19.  Estrategias de diseño para modificar las condiciones de confort para todo el año. Generado en Climate 
Consultant. 
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• Capturar la ventilación natural, la dirección del viento puede ser cambiada por encima de los 45° 

hacia el edificio desde el exterior mediante las ventanas y la implantación. 

• Buena ventilación puede reducir o eliminar la utilización del aire acondicionado en climas 

calientes, si las ventanas están sombreadas y orientadas hacia donde prevalecen las brisas. 

• Localizar aberturas de puertas y ventanas en lados opuestos del edificio para facilitar la 

ventilación cruzada. 

• La utilización de patios y porches puede proveer condiciones de confort y enfriamiento pero se 

debe prevenir los problemas generados por los insectos. 

• En días calientes el uso de ventiladores que generen el movimiento del aire puede reducir la 

temperatura hasta 2.8°C. por lo tanto menos aire acondicionado se necesitaría. 

• Proponer una buena distancia vertical entre la entrada y salida del aire producirá el efecto de 

chimenea. 

• Usar planos abiertos al interior para generar la ventilación cruzada. O use persianas para proveer 

de privacidad si es necesario. 

• La arquitectura tradicional en clima húmedos utiliza una gran altura de los techos y protege las 

ventanas con porches o voladizos. 

• Proveer de muros abiertos protegidos mediante voladizos alrededor de la construcción. 

• Proponer cubiertas inclinadas y ventiladas que permitan protegerse de la lluvia y a su vez  

controlar la incidencia de la radiación solar directa. 

• Sombrear las áreas exteriores. 

• Proveer suficiente acristalamiento norte de equilibrar la luz del día y permitir la ventilación 

cruzada alrededor del 5% del área expuesta. 

• Si el suelo es húmedo, levante edificio del suelo para minimizar la humedad un máximo y 

maximizar la ventilación natural. 

• Las casas tradicionales en climas húmedos y fríos calientes mixtos utilizan baja masa térmica y 

bien ventilados los segundos pisos, y en sol templado alta masa térmica.  

• Minimizar o eliminar los cristales hacia el oeste para reducir la ganancia de calor del verano o de 

las tardes en otoño. 
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Figura 35.  Posibles Estrategias de acondicionamiento pasivo a aplicar. 
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Figura 36.  Posibles Estrategias de acondicionamiento pasivo a aplicar. Generado en Climate Consultan. 
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Figura 37.  Proyección sombras generadas el día 21 de marzo entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación en 
planta. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 

 

 

Figura 38.   Proyección sombras generadas el día 21 de marzo entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación en 
isometría. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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Figura 39.   Proyección sombras generadas el día 21 de junio entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación en 
planta. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 

 

 

Figura 40.   Proyección sombras generadas el día 21 de junio entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación en 
isometría. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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Figura 41.   Proyección sombras generadas el día 21 de Septiembre entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación 
en planta. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 

  

Figura 42.   Proyección sombras generadas el día 21 de Septiembre entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación 
en isometría. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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Figura 43.   Proyección sombras generadas el día 21 de Diciembre entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación en 
planta. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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Figura 44.   Proyección sombras generadas el día 21 de Diciembre entre las 9:00 y las 17:00 horas por la edificación en 
isometría. Generado en Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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Figura 45.  Incidencia ventilación mensual Buenaventura 

 

 

Las figuras anteriores muestran la incidencia del sol en la envolvente de la edificación, con lo que se 

plantea que las estrategias de acondicionamiento ambiental deben estar orientadas a la mitigación 

de ganancia térmica a través de las mismas, principalmente en la cubierta y  muros frontales y 

posteriores, además, debe preverse el tratamiento de control climático a realizarse al vidriado de 

las ventanas, pero a su vez,  permitir el ingreso de ventilación a cada uno de los espacios interiores 

a través de estas. 
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6.3 CASO DE ESTUDIO VIVIENDAS EN OUTINORD. 
 

Realizado el análisis climático de la vivienda en Outinord se procede a realizar el estudio de caso 

para el cual se ha escogido la vivienda No. 019 (esquinera) ubicada en la manzana No. 2 de esta 

tipología arquitectónica. 

Las condiciones actuales de la vivienda se pueden observar en las siguientes imágenes: 

        
           CUBIERTA    TERMOGRAFIA 

        
         MURO LATERAL DERECHO                           VENTILACION EXTERIOR 

 

 

 

 

 



108 
 

6.3.1 DATOS INFORMACIÓN GENERAL INICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°53'15.98"N, 77°00'8,79"O

VIVIENDA

MURO EN CONCRETO 

REFORZADO E=0.08m

520

1962

3,5

SIN RESTRICCIONES

116,43

20,14

60,13

4,5

0,005

33,8

27

45

0,5

90

700

75,00

1,31

181,17

0,85

0,80

10

0,88

0,90

4,00

40,43

AZIMUT DEL SOL EN RADIANES

EQUIPOS (QEQUIPOS) - 1VENTILADOR, 1 ESTUFA, 1 NEVERA, 1 TELEVISOR, 

1COMPUTADOR, IMPRESORA, MINICOMPONENTE

RADIACION SOLAR INCIDENTE TECHO(Qsolar techo) w/m2

ABSORTIVIDAD PAREDES (VIEJO+PINTURA MARRON)αs w/m2

AZIMUT DEL SOL °

RADIACION SOLAR INCIDENTE PARED Y VENTANAS (Qsolar pared y ventana) w/m2

AREA DE PAREDES NO EXPUESTAS A LA RADIACION SOLAR (m2)

AREA VENTANAS EXPUESTAS AL SOL (m2)

TEMPERATURA AMBIENTE °C (Tamb)

TEMPERATURA ADENTRO °C (Tinside)

VELOCIDAD DEL VIENTO m/s (Vv)

HUEMDAD RELATIVA % (Hr)

TEMPERATURA ALREDEDORES °C (TSURR)

RESISTENCIA TERMICA  (VIDRIO CLARO 4mm)

DATOS DE ENTRADA INFORMACIÓN INICIAL

LOCALIZACION GEOGRAFICA (BUENAVENTURA-VALLE-COLOMBIA

Q OCUPANTES (4 PERSONA) 130W/PERSONA (QPERSONAS)

ACTIVIDAD 

MATERIALIDAD (OUTINORD)

RENOVACIONES DE  AIRE REQUERIDA ACHmin

CONTAMINACIÓN

VOLUMEN EDIFICIO PISO1 + PISO 2 (m3)

AREA DE PAREDES EXPUESTAS A LA RADIACION SOLAR (m2)

EMISIVIDAD DEL TECHO (ξt)

EMISIVIDAD DEL PARED (ξp)

CORRECION POR TEMPERATURA TECHO INCLINADO(TSKY) °C

AREA DE LA CUBIERTA

ABSORTIVIDAD TECHO (VIEJO+NEGRO)αs w/m2

COEFICIENTE COMBINADO  DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCION Y 

RADIACION EXTERIOR  W/M2*°C (ho)
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6.3.1.1 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA. 

1. CUBIERTA     

1.1.  TECHO TEJA FIBROCEMENTO (ETERNIT ONDULADO)  

CONSTRUCCION VALOR-R [(m2*°C)/w] 

ENTRE LA 
CUBIERTA 

EN LA CERCHA 
MADERA 

A.  SUPERFICIE EXTERIOR 0.4 m/s 0,06 0,06 

B. TEJA ASBESTO CEMENTO 0,02 0,02 

C. CORREA MADERA 3" * 3"  0,058 

D. SUPERFICIE INTERIOR 0,12 0,12 

RESISTENCIA TOTAL (RT) 0,20 0,26 

ƱTECHO  = 1/RT 5,00 3,88 

FRACCION DE AREA DE CADA SECCION 0,97 0,03 

FACTOR GENERAL U =∑(U1*FR1)+(U2*FR2) 4,97  

FACTOR GENERAL RESISTENCIA (R = 1/U) 0,20  
     

1.2. CÁLCULO DE TEMPERATURA SOL-AIRE TECHO   

 
 
     

Temperatura sol-aire  = 86,01 °C   

     

1.3. CALCULO DE LA CARGA DE LA CUBIERTA   

 
 
     

Q = 11848,25 W 
 
 
 
 
   

     

1.4. PORCENTAJE DE FRACCIÓN SOLAR TRANSFERIDA (Fs)  
Fs = [(Temperatura sol-aire - Tambiente) / (Temperatura sol-aire - Tinterior)] 
  

Fs =  0,88  =  88,48%   

     

Nota: El 88,48% del calor transferido por el techo hacia el interior es debido al sol 
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1.5. PORCENTAJE FRACCIÓN SOLAR INCIDENTE/ TRANSFERIDA (Fs I/T)  
 
Fs I/T = [(ƱTECHO*αs)/ho] 
   

Fs I/T = 0,3973023 =  39,73%   

     

Nota: El 39,73% del calor incidente será transferido al interior de la edificación. 
     

1.6. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DEL TECHO (Tr) °C 
 
Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior)/Área Total) + Temperatura interior) 
   

Tr = 62,17 °C   

 

2. PAREDES    

2.1.  CÁLCULO DE CARGAS PAREDES ASOLEADAS 

     

CONSTRUCCION  VALOR-R [(m2*°C)/w] 

A.  SUPERFICIE EXTERIOR 0.4 m/s 0,06 

B. MURO EN CONCRETO 
REFORZADO E=0.08m 0,057 

C. SUPERFICIE INTERIOR 0,12 

RESISTENCIA TOTAL (RT) 0,24 

ƱPARED  = 1/RT 4,22 

     

2.1.1.  CÁLCULO DE TEMPERATURA SOL-AIRE PARED   
 

 
 

    

Temperatura sol-aire  = 56,17 °C 
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2.1.2. CÁLCULO DE LA CARGA DE LAS PAREDES ASOLEADAS  
 

 
 

    

Q = 2479,01 W   

     

2.1.3. PORCENTAJE DE FRACCIÓN SOLAR TRANSFERIDA (Fs)  
 
Fs = [(Temperatura sol-aire - Tambiente) / (Temperatura sol-aire - Tinterior)] 
   

Fs  = 0,77  =  76,69%   

 

Nota: El 76,69% del calor transferido por las paredes hacia el interior es debido al sol y 
sus alrededores. 
     

2.1.4. PORCENTAJE FRACCIÓN SOLAR INCIDENTE/ TRANSFERIDA 
 
Fs I/T = [(ƱPARED*αs)/ho]  
  

Fs I/T =    0,3586498   =   35,86% 
   

Nota: El 35,86% del calor incidente será transferido al interior de la edificación. 
     

2.1.5. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DE PAREDES ASOLEADAS (Tr) °C 
 
Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior)/Área Total) + Temperatura interior) 
 
Tr =  41,77 °C 
 

2.2.  CÁLCULO DE CARGAS PAREDES NO ASOLEADAS 

     

CONSTRUCCIÓN  VALOR-R [(m2*°C)/w] 

A.  SUPERFICIE EXTERIOR 0.4 m/s 0,06 

B. MURO EN CONCRETO REFORZADO 
E=0.08m 

0,0057 

C. SUPERFICIE INTERIOR 0,12 

RESISTENCIA TOTAL (RT) 0,19 

ƱPARED  = 1/RT 5,39 
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2.2.1.  CÁLCULO DE TEMPERATURA SOL-AIRE PARED 

 

 
 

    

     

Temperatura sol-aire  = 40,77 °C   

     

2.2.2. CÁLCULO DE LA CARGA DE LAS PAREDES NO ASOLEADAS 
 
 
     
     

Q = 3494,21 W   

     

2.2.3. PORCENTAJE DE FRACCION SOLAR TRANSFERIDA (Fs) 
  
FS = [(Temperatura sol-aire - Tambiente) / (Temperatura sol-aire - Temperatura interior)] 
  

FS = 0,51  =  50,63%   

 

Nota: El 50,63% del calor transferido por las paredes  hacia el interior es debido al sol y 
sus efectos 
     

2.3.4. PORCENTAJE FRACCION SOLAR INCIDENTE/ TRANSFERIDA 
Fs I/T = [(ƱPARED*αs)/ho]   

Fs I/T =   0     =  0,00% 
   

Nota: No existe incidencia solar directa en esta área de las paredes de la edificación. 
     

2.4.5. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DE PAREDES NO ASOLEADAS (Tr) °C 
 
Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior)/Area Total) + T interior)   
 

Tr    = 33,97 °C   
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3.  CÁLCULO DE CARGAS VENTANAS ASOLEADAS  
     

3.1. CÁLCULO DE LA GANACIA CARGA DE LAS VENTANAS ASOLEADAS 
 
 

 
 
     

     

 

 
     

SHGC = 0,85    

     

 
 
 
Q ganancia de calor = Ganancia solar a través de las ventanas * Área de ventanas * Calor solar 
incidente 
     

Q = 692,99 W     

     

3.1.1. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DE VENTANAS ASOLEADAS (Tr) °C 
Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior) / Área Total) + Temperatura interior)   

 
   

Tr = 27,77 °C 
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1. CUBIERTA      

 1.1.  TECHO TEJA FIBROCEMENTO (ETERNIT ONDULADO)  

CONSTRUCCION  VALOR-R 
[(m2*°C)/w] 

 

 ENTRE LA 
CUBIERTA 

EN LA CERCHA 
MADERA 

A.  SUPERFICIE EXTERIOR 0.4 m/s 0,06 0,06 

B. TEJA ASBESTO CEMENTO 0,02 0,02 

C. CORREA MADERA 3" * 3"   0,058 

D. SUPERFICIE INTERIOR 0,12 0,12 

RESISTENCIA TOTAL (RT) 0,20 0,26 

ƱTECHO  = 1/RT 5,00 3,88 

FRACCION DE AREA DE CADA SECCION 0,97 0,03 

FACTOR GENERAL U =∑(U1*FR1)+(U2*FR2) 4,97  

FACTOR GENERAL RESISTENCIA (R = 1/U) 0,20  
      

1.2. CÁLCULO DE TEMPERATURA SOL-AIRE TECHO   

      

 
 
      

      

Temperatura sol-aire  =  86,01 °C   

      

1.3. CÁLCULO DE LA CARGA DE LA CUBIERTA   

 
 
      

      

Q =  11848,25 W   

      

1.4. PORCENTAJE DE FRACCIÓN SOLAR TRANSFERIDA (Fs) 
  
Fs = [(Temperatura sol-aire - Temperatura ambiente) / (Temperatura sol-aire - 
Temperatura interior)]  
  

Fs =0,88 88,48%  
  

Nota: El 88,48% del calor transferido por el techo hacia el interior es debido al sol 
 
     

1.5. PORCENTAJE FRACCIÓN SOLAR INCIDENTE/ TRANSFERIDA  
Fs I/T = [(ƱTECHO*αs)/ho]   

Fs I/T =  0,3973023     = 39,73% 
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Nota: El 39,73% del calor incidente será transferido al interior de la edificación. 
      

1.6. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DEL TECHO (Tr) °C 
 

Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior)/AT) + Temperatura interior) 
   

Tr = 62,17 °C   

 

4. CARGA TÉRMICA TOTAL   

QTOTAL = QTECHO + Q PARED ASOLEADA + Q PARED NO ASOLEADA + Q VENTANA ASOLEADA +    
Q VENTANA NO ASOLEADA + Q PERSONAS + Q EQUIPOS 
 
QTOTAL   =   20996,46 W   

 

5. RENOVACIÓN MÍNIMA REQUERIDA ACH  
  
ACH =  3    

6.3.1.2 CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE AIRE PARA EVACUAR EL CALOR INTERIOR. 

 

1.  CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE AIRE PARA EVACUAR EL CALOR 
 
VREQUERIDO = (QTOTAL / (1300*Δt) 
   

VREQUERIDO  =  2,38 m3*s 

  
VREQUERIDO / HORA  =  8550,59 m3*h  

 

Una vez calculado el volumen de aire por hora requerido, se procede a  calcular el flujo de aire con 

que el proyecto cuenta, esto para poder determinar si es posible evacuar el calor generado por las 

cargas térmicas totales producidas, de lo contrario se formulan propuestas alternas que ayuden a 

minimizar las cargas térmicas producidas hacia el interior de la edificación. 

Se utilizó el método empírico simplificado para el cálculo de flujo de aire siguiendo el método Norma 

propuesto por  Santamouris M. (1993). 
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2. CÁLCULO DEL FLUJO DE AIRE EN VENTANAS VENTILADAS NATURALMENTE (LADO SIMPLE) 

POR EL MÉTODO EMPÍRICO SIMPLIFICADO (NORMA) 

 

La cantidad de aire que entra por las ventanas no alcanza a evacuar la cantidad total de la 

carga térmica generada al interior del edificio, lo que pone de manifiesto la necesidad de 

implementar estrategias bioclimáticas pasivas que ayuden a mitigar el calor producido. 
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6.3.1.3 CÁLCULO PORCENTUAL DE GANACIA TÉRMICA Y TEMPERATURA RADIANTE POR 

SECTOR INCIDENTE. 

 

1. CÁLCULO PORCENTUAL DE GANANCIA TÉRMICA Y TEMPERATURA RADIANTE POR 

SECTOR INCIDENTE. 

 

El techo con una incidencia de 11848,25 watt equivalentes al 56.43% de la carga térmica 

total y una temperatura radiante de 62,17°C es el sector que mayor aporte de carga térmica 

realiza al interior de la vivienda, viéndose la necesidad de aplicar una estrategia bioclimática 

que disminuya en forma considerable este factor. 

Las paredes no asoleadas con una incidencia de 3494,21 watt equivalentes al 16,64% de la 

carga térmica total y una temperatura radiante de 41,77 es el segundo sector que más 

aporta carga térmica a la vivienda, cabe anotar, que es debido al área que ocupa en el 

espacio contenedor (envolvente). 

Las paredes asoleadas con una incidencia de 2479,01 watt equivalentes al 11,81% de la 

carga térmica total y una temperatura radiante de 41,77°C es el tercer sector que más 

aporta carga térmica a la vivienda, sin embargo este posee una mayor temperatura radiante 

que las paredes no asoleadas, esto debido a la radiación solar incidente que nos muestra 

que el 35.86% del calor incidente fue transferido al interior de la vivienda, debido 

principalmente a la materialidad del muro expuesto a la radiación solar.  

Las ventanas asoleadas con una incidencia de 692,99 watt equivalentes al 3,30% de la carga 

térmica total y una temperatura radiante de 27,77 °C, es el cuarto sector que más aporta 

calor a la vivienda, se podrá implementar una estrategias de instalarle una película que 
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ayude a minimizar la carga térmica transferida y así controlar el ingreso de calor al interior 

causado por los cristales de las ventanas. 

Por último los ocupantes y los equipos tienen una incidencia de 2482 watt equivalentes al 

11,82% de la carga térmica total. 

 

6.3.2 PLANTEAMIENTO DE MEJORAS DE CONFORT TÉRMICO INTERIOR EN LA VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL – BUENAVENTURA. 

 

Las  estrategias bioclimáticas planteadas como mejoras del confort térmico interior en la 

vivienda de interés social caso Ciudadela Nueva Buenaventura fueron: 

• Pintar el techo de color blanco para aumentar la emisividad del mismo. 

• Abrir el muro en la parte superior frontal y posterior en 0,20m de altura para generar 

ventilación a través del mismo que permita generar movimiento de aire al interior de la 

vivienda, para ventilar la cubierta. 

• Se utilizaran ventanas en aluminio crudo en estos vanos abiertos con malla mosquitera 

para el control de los mismos. 

• Utilizar un material reflectante como el foil de aluminio que posee una baja emisividad 

paralelo a la cubierta debajo de la cámara de aire,  para que el calor que pase a través 

de esta no llegue a los espacios habitados. Este material se colocará sobre bastidores de 

madera de 2” * 2” debido al bajo costo de este material en la zona. 

• Los muros expuestos a la radiación solar se les cambiara el color zapote actual por un 

color blanco que posee baja absortividad. 
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Figura 46.   Cambios a realizar como estrategia de acondicionamiento térmico en la cubierta. 

 

Figura 47.   Aberturas propuestas en muro posterior para ventilación de cubierta. 
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Figura 48.   Propuesta de cambio de color muro con afectación directa del sol y aberturas propuestas para ventilación 
de la cubierta. 
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6.3.2.1 CÁLCULO DE LA CARGA TERMICA. 

 

1. CUBIERTA 

1.1.  TECHO TEJA FIBROCEMENTO (ETERNIT ONDULADO) 
 

CONSTRUCCION VALOR-R [(m2*°C)/w] 

ENTRE LA 
CUBIERTA 

EN LA CERCHA 
MADERA 

A.  SUPERFICIE EXTERIOR 0.4 m/s 0,06 0,06 

B. TEJA ASBESTO CEMENTO 0,02 0,02 

C. CORREA MADERA 3" * 3"  0,058 

D. CÁMARA DE AIRE E = 200 mm 1  

C. CORREA MADERA 2" * 2"  0,03 

E. BARRERA RADIANTE EN ALUMINIO ALUMA-FOIL 1,5  

D. SUPERFICIE INTERIOR 0,39 0,39 

RESISTENCIA TOTAL (RT) 2,97 0,56 

ƱTECHO  = 1/RT 0,34 1,79 

FRACCION DE AREA DE CADA SECCION 0,95 0,05 

FACTOR GENERAL U =∑(U1*FR1)+(U2*FR2) 0,41  

FACTOR GENERAL RESISTENCIA (R = 1/U) 2,44  
     

 
1.2. CÁLCULO DE TEMPERATURA SOL-AIRE TECHO 

 
 
     

Temperatura sol-aire  = 47,51 °C   

 
     

1.3. CÁLCULO DE LA CARGA DE LA CUBIERTA 
 
 
     

Q = 339,53 W   

     

 
 

 

 

 



123 
 

1.4. PORCENTAJE DE FRACCIÓN SOLAR TRANSFERIDA (Fs) 
 
Fs = [(Temperatura sol-aire - Tambiente) / (Temperatura sol-aire - Temperatura interior)]
   

Fs  =  0,67  =  66,84% 
   

Nota: El 66,84% del calor transferido por el techo hacia el interior es debido al sol 
     

1.5. PORCENTAJE FRACCION SOLAR INCIDENTE/ TRANSFERIDA 
 
Fs I/T = [(ƱTECHO*αs)/ho] 
   
Fs I/T  =  0,0102368   =   1,02%   

 
Nota: El 1,02% del calor incidente será transferido al interior de la edificación. 
     

1.6. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DEL TECHO (Tr) °C 
 

Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior)/AT)+Temperatura interior) 
   

Tr = 30,28 °C   

 

 

2. PAREDES    

2.1.  CÁLCULO DE CARGAS PAREDES ASOLEADAS  
     

CONSTRUCCION VALOR-R [(m2*°C)/w] 

A.  SUPERFICIE EXTERIOR 0.4 m/s 0,06 

B. MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.08m 0,057 

C. SUPERFICIE INTERIOR 0,12 

RESISTENCIA TOTAL (RT) 0,24 

ƱPARED  = 1/RT 4,22 

 
     

2.1.1.  CÁLCULO DE TEMPERATURA SOL-AIRE PARED   

 
 
     

Temperatura sol-aire  = 45,15 °C   
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2.1.2. CÁLCULO DE LA CARGA DE LAS PAREDES 
 

 
     

     

Q = 1542,09 W   

     

2.1.3. PORCENTAJE DE FRACCIÓN SOLAR TRANSFERIDA (Fs)  
 
FS = [(Temperatura sol-aire - Tambiente) / (Temperatura sol-aire - Temperatura interior)]   
  
 

FS =  0,6253     =  62,53%     
 
Nota: El 62,53% del calor transferido por las paredes hacia el interior es debido al sol y 
sus alrededores. 
  
   

2.1.4. PORCENTAJE FRACCIÓN SOLAR INCIDENTE/ TRANSFERIDA 
 
Fs I/T = [(ƱPARED*αs)/ho]      
 
FS IT = 0,1054852    =  10,55%  
  

Nota: El 48,47% del calor incidente será transferido al interior de la edificación. 
 
  

2.1.5. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DE PAREDES ASOLEADAS (Tr) °C 
 
Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior)/Área Total) + Temperatura interior) 
 

Tr = 36,19 °C 
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2.2.  CÁLCULO DE CARGAS PAREDES NO ASOLEADAS  
     

CONSTRUCCION VALOR-R [(m2*°C)/w] 

A.  SUPERFICIE EXTERIOR 0.4 m/s 0,06 

B. MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.08m 0,057 

C. SUPERFICIE INTERIOR 0,12 

RESISTENCIA TOTAL (RT) 0,24 

ƱPARED  = 1/RT 4,22 

     

 

 

2.2.1.  CÁLCULO DE TEMPERATURA SOL-AIRE PARED   

 
 
     

Temperatura sol-aire  = 40,62 °C   

     

2.2.2. CÁLCULO DE LA CARGA DE LAS PAREDES NO ASOLEADAS 
 
 
Q = 3454,90 W   

     

2.2.3. PORCENTAJE DE FRACCIÓN SOLAR TRANSFERIDA (Fs)  
  

Fs = [(Temperatura sol-aire - Tambiente) / (Temperatura sol-aire - Temperatura interior)] 
  

Fs = 0,5006   = 50,06% 
 

Nota: El 50,06% del calor transferido por las paredes  hacia el interior es debido al sol y 
sus efectos 
     

2.3.4. PORCENTAJE FRACCIÓN SOLAR INCIDENTE/ TRANSFERIDA 
Fs I/T = [(ƱPARED*αs)/ho] 
   

Fs I/T = 0 0,00% 
   

Nota: No existe incidencia solar directa en esta área de las paredes de la edificación. 
     

2.4.5. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DE PAREDES NO ASOLEADAS (Tr) °C 
 
TR = (((Q*Resistencia Solar Interior)/AT)+Temperatura interior)   
 

TR = 33,89°C   
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3.  CÁLCULO DE CARGAS VENTANAS ASOLEADAS  
     

3.1. CÁLCULO DE LA GANACIA CARGA DE LAS VENTANAS ASOLEADAS 
 
 
SHGC = 0,85    

 
 
Q = 692,99 W 
   

     

3.1.1. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA RADIANTE DE VENTANAS ASOLEADAS (Tr) °C 
 
Tr = (((Q*Resistencia Solar Interior) / Área Total) +Temperatura interior)   

Tr = 27,77 °C   

 

4. CARGA TÉRMICA TOTAL   

QTOTAL = QTECHO + Q PARED ASOLEADA + Q PARED NO ASOLEADA + Q VENTANA 
ASOLEADA + Q VENTANA NO ASOLEADA + Q PERSONAS + Q EQUIPOS 
     

QTOTAL = 8511,50 W   

     

5. RENOVACIÓN MÍNIMA REQUERIDA ACH   

ACH = 3    
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6.3.2.2. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE AIRE PARA EVACUAR EL CALOR INTERIOR. 

 

1. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE AIRE PARA EVACUAR EL CALOR 
 
VREQUERIDO = (QTOTAL / (1300*Δt) 
  
Volumen Requerido = 0,96 m3*s  = 3466,22 m3*h 
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6.3.2.3. CALCULO PORCENTUAL DE GANANCIA TERMICA Y TEMPERATURA RADIANTE 

POR SECTOR INCIDENTE. 

 

 

 

El techo con una incidencia de 339,53 watt equivalentes al 3,99% de la carga térmica total y una 

temperatura radiante de 30,28°C es el sector que mayor aporte de carga térmica realiza al interior 

de la vivienda. 

Las paredes no asoleadas con una incidencia de 3454,90 watt equivalentes al 40,59% de la carga 

térmica total y una temperatura radiante de 33,89 es el segundo sector que más aporta carga 

térmica a la vivienda, cabe anotar, que es debido al área que ocupa en el espacio contenedor 

(envolvente). 

Las paredes asoleadas con una incidencia de 1452,09 watt equivalentes al 18,12% de la carga 

térmica total y una temperatura radiante de 36,19°C es el tercer sector que más aporta carga 

térmica a la vivienda, sin embargo este posee una mayor temperatura radiante que las paredes no 

asoleadas, esto debido a la radiación solar incidente que nos muestra que él 40,59% del calor 

incidente fue transferido al interior de la vivienda, debido principalmente a la materialidad del muro 

expuesto a la radiación solar.  

Las ventanas asoleadas con una incidencia de 692,99 watt equivalentes al 3,30% de la carga térmica 

total y una temperatura radiante de 27,77 °C, es el cuarto sector que más aporta calor a la vivienda. 

Por último los ocupantes y los equipos tienen una incidencia de 2482 watt equivalentes al 29,16% 

de la carga térmica total. 
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6.3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO INICIAL VERSUS ESTRATEGIAS DE MEJORAS 

DEL CONFORT TÉRMICO INTERIOR. 

 

 

El calor interior y la necesidad de aire para evacuar el calor redujo en un 40.54% con las 

estrategias planteadas. 

El techo que inicialmente era el mayor aportante térmico redujo de 11848,25 watt a 339,53 

watt lo que equivale a una reducción del 97,13% en la producción de calor pasando de una 

temperatura radiante inicial de 62,17°C a 30,28°C, lo que equivale a una reducción de 

31.89°C. 

Las paredes asoleadas redujeron el aporte térmico de 2479,01 watt a 1542,09 watt lo que 

equivale a una reducción del 37.79% en la producción de calor pasando de una temperatura 

radiante inicial de 41,77°C a 36,19°C, lo que equivale a una reducción de 5,58°C. 

El calor aportado por las paredes no asoleadas, las ventanas, los ocupantes y los equipos se 

mantuvo igual ya que sobre estos no se propuso ningún tipo de estrategia de mejora. 
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6.3.3.1 COSTO ESTIMADO DE MEJORAS A REALIZAR. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

En la actualidad la vivienda de interés social construida en muro de concreto reforzado tipo 

outinord y cubierta de fibrocemento, desarrollada en el barrio Ciudadela Nueva 

Buenaventura de la ciudad de Buenaventura, presenta un alto índice de inconfortabilidad 

térmica interior, ocasionado por la carencia de estrategias pasivas que ayuden a controlar 

este factor desde la fase de diseño arquitectónico; el cual, no cuenta con conceptos básicos 

de ingeniería térmica. Los desarrollos planteados son muy pobres en esta dirección, 

conceptualmente resultan poco prácticos a la hora de su implementación, todo esto 

imposibilita brindar soluciones de vivienda acordes a las características climáticas de la 

zona.  

Estas viviendas no brindan el confort térmico interior a sus habitantes, considerando que la 

cantidad de calor que ingresa a las mismas es alta, la temperatura media radiante supera la 

temperatura del aire interior e incluso las del exterior en algunos momentos. Sin embargo, 

con las condiciones térmicas actuales y los valores altos de humedad relativa (89% 

promedio anual) aunado a las bajas velocidades de viento (0,5 m/s promedio), los 

habitantes han logrado adaptarse lo suficiente, manifestando en ocasiones sensaciones de 

confort en ambientes en los que ellos tienen el control total de la incidencia de ventilación 

ya sea natural o mecánica mediante la utilización de ventiladores, adecuando los ambientes 

ligeramente más fríos mediante la implementación de estas estrategias. 

Este sistema constructivo presenta confort térmico interior deficitario la mayor parte del 

tiempo, ocasionado por la alta incidencia directa de calor en las estancias interiores. La 

cubierta de fibrocemento es el factor preponderante en el disconfort térmico. Los 

materiales utilizados en la cubierta, el color, la carencia de ventilación y la alta absortividad 

debida a la forma como envejece hacen que esta se convierta en un elemento importante 

a la hora de pensar en futuros desarrollos arquitectónicos.  

Así mismo, el material utilizado en los cerramientos, su color, pocas aberturas, falta de 

ventilación cruzada, entre otros factores incrementan la temperatura al interior de las 

edificaciones impidiendo alcanzar un nivel óptimo de confort térmico interior. 

De esta forma se confirma la premisa del modelo adaptativo, la que se refiere a que los 

niveles de adaptación dependen de las experiencias y las expectativas térmicas de los 

individuo y la tesis de que las condiciones donde las personas manifiestan el confort térmico 

son el resultado de los controles térmicos directos que los individuos realizan al interior de 
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sus viviendas, tan solo con cambiar su vestimenta, abrir o cerrar ventanas y puertas, 

modificar la actividad realizada, utilizar ventilación mecánica hacen que las personas 

obtengan unos niveles de confort aceptables de acuerdo a las condiciones climáticas 

locales. 

El costo de las mejoras de confort térmico interior propuestas equivalen a $1.529.055 pesos 

o US 844,78 dólares, teniendo en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de $589.500 

equivalentes a 332 dólares, le costaría al usuario invertir 2.59 salarios mínimos para poder 

realizar dichas modificaciones, casi imposible de realizar cuando el ingreso económico 

promedio por unidad habitacional es equivalente a un salario mínimo. Sí  estas mejoras se 

planteasen desde el momento mismo de diseño no incrementarían en forma considerable 

el costo final de la Vivienda de Interés Social.  

Con la implementación de tres estrategias de mejoras climáticas se logró cambiar 

significativamente el ambiente térmico interior en la vivienda, sin embargo, es importante 

combinar estrategias pasivas arquitectónicas con ventilación mecánica para obtener una 

vivienda confortable que aumente la calidad de vida de sus habitantes. 

Por otra parte, el confort térmico definido mediante el modelo estático de intercambio de 

calor de Fanger presenta problemas a la hora de su implementación en este tipo de 

viviendas ya que las condiciones del edificio no se asemejan  a las situaciones estáticas de 

la cámara climática, convirtiendo el método muy poco útil para su aplicación en este tipo 

de edificaciones, en las que no se dispone de aire acondicionado y su temperatura cambia 

continuamente en el tiempo debido a los controles realizados por los usuarios haciendo 

imposible aplicar un modelo estático a una situación que es básicamente dinámica. 

Es importante que el Gobierno Nacional propenda por la implementación de una 

reglamentación térmica en este tipo de proyectos, los que actualmente solo se plantean 

desde el punto de vista cuantitativo  y no cualitativo. Esta deberá contener una parte 

normativa sobre la protección térmica de la vivienda, ligada al criterio económico que se 

plantea alrededor de este tipo de proyectos pero manteniendo el objetivo final que es 

garantizar el confort térmico interior de las viviendas, mejorando así la calidad de vida de 

los usuarios. 

“se debe diseñar de forma integral, no sólo desde una perspectiva ambientalmente sustentable y 

correcta, sino que También  desde una perspectiva cultural local; esto pues son las personas las 

que habitan con su cultura y costumbres, y es desde esa base que el diseño debe ser eficiente, 

incorporando, innovando y ofreciendo alternativas correspondientes a los usos y quehaceres 

locales con una visión de sustentabilidad.”      N. Miranda 
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8.  ANEXOS. 

8.1.  ANEXO No. 1 PLANO LOCALIZACIÓN BARRIO CIUDADELA NUEVA 

BUENAVENTURA. 
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8.2. ANEXO No. 2 PLANOS ARQUITECTÓNICOS VIVIENDA TIPO 1 
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8.3. ANEXO No. 3 PLANOS RQUITECTONICOS VIVIENDA TIPO DOS Y TRES. 
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.4. ANEXO No. 4 ANEXO DIGITAL TABLA DINAMICA EXCELL CALCULO DE NUMERO 

ALEATORIO ENCUESTAS A REALIZAR. 
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5.5. ANEXO No. 5 MODELO ENCUESTA REALIZADA. 
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8.6. PLANO GENERAL VIVIENDAS ENCUESTADAS. 
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9.  APENDICES. 
 

9.1. APENDICE A DATOS CLIMÁTICOS IDEAM (ARCHIVODIGITAL) 

 

9.2. APENDICE B ENCUESTAS REALIZADAS (ARCHIVO DIGITAL) 
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