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Resumen 

El diseño de los espacios de presentación de música se debe cumplir con parámetros acústicos específicos para garantizar 
la calidad sonora en el espacio.  Para el caso de la valoración del sonido es atípico encontrar un software de acústica vinculado a 
uno de arquitectura, por lo que el diseñador que desea implementar análisis acústicos en su proyecto durante el proceso de diseño 
se ve obligado a estar en una constante migración entre softwares de trabajo específicos de acústica y diseño. El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar una herramienta de evaluación de parámetros acústicos para salas de conciertos, utilizando un componente 
asociado a Pachyderm Acoustical Simulation.  La investigación se realizó desarrollando una programación complementaria a la 
simulación acústica realizada desde el plugin Pachyderm Acoustical Simulation en la plataforma Grasshopper para la evaluación de 
parámetros acústicos de salas de conciertos.  La herramienta creada de evaluación de parámetros acústicos para salas de conciertos 
trabaja de forma conjunta de la simulación de Pachyderm Acoustical Simulation, presentando una visualización clara de las 
coincidencias respecto a los rangos de los valores recomendados por Carrión Isbert para los parámetros acústicos. Esta forma de 
evaluación de los parámetros acústicos que puede ser de gran relevancia para guiar el proceso de diseño de salas de concierto 
desde etapas iniciales. 

 

Palabras claves:  Evaluación acústica, calidad acústica, salas de concierto, Pachyderm Acoustical Simulation, Grasshopper.  

Abstract 

The design of the music presentation spaces must comply with specific acoustic parameters to guarantee the sound quality in the 
space. In the case of sound valuation, it is atypical to find an acoustic software linked to one of architecture, so that the designer 
who wishes to implement acoustic analysis in his project during the design process is forced to be in a constant migration between 
softwares of specific acoustics and design work. The objective of this work was to develop an acoustic parameter evaluation tool for 
concert halls, using a component associated with Pachyderm Acoustical Simulation. The research was carried out by developing a 
complementary programming to the acoustic simulation carried out from the Pachyderm Acoustical Simulation plugin on the 
Grasshopper platform for the evaluation of acoustic parameters of concert halls. The tool created for the evaluation of acoustic 
parameters for concert halls works together with the Pachyderm Acoustical Simulation simulation, presenting a clear visualization of 
the coincidences with respect to the ranges of values recommended by Carrión Isbert for the acoustic parameters. This form of 
evaluation of the acoustic parameters that can be of great relevance to guide the design process of concert halls from initial stages. 

Keywords: Acoustic evaluation, acoustical quality, concert halls, Pachyderm Acoustical Simulation, Grasshopper.  
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Introducción  

 
Los espacios de presentación musical surgen debido al gusto de las personas por los eventos musicales, ya 

que la música interesa profundamente a los seres humanos y es transversal a casi todos los públicos. Dentro del 
estudio de la Arquitectura se conoce que los espacios para presentación musical presentan gran especificidad a nivel 
de diseño, y se debe contemplar como elemento principal el sonido.  

 
En la proyección de los espacios de presentación de música se debe cumplir con parámetros acústicos 

específicos para garantizar la calidad acústica del sonido en el espacio (Carrión Isbert, 1998). La verificación de los 
parámetros acústicos durante el proceso de diseño del objeto arquitectónico permitiría lograr que el diseño del 
espacio alcance el correcto desempeño con respecto al sonido, y a su vez se contemplen los requerimientos 
funcionales del mismo; de manera que el diseño funcional y el diseño acústico sean plasmados de una forma integral. 
No obstante, el diseñador generalmente no cuenta con herramientas para evaluar el elemento sonido que se vinculen 
de forma directa en proceso creativo y proyectual de la arquitectura (Shuai Lu et al, 2015).  En cuanto a las 
herramientas existentes para simulaciones acústicas se conocen softwares tales como CATT-Acoustics, Odeon, Bose 
Modeler, Ease Focus, entre otros, todos estos son herramientas especializadas e independientes a los softwares que 
usualmente se utilizan dentro del quehacer arquitectónico, como lo son Revit, Achicad, Rhinoceros, Vectorworks y 
otros.  Esto muestra como las herramientas de diseño condicionan a que el proceso de diseño arquitectónico y 
acústico de los espacios se desenvuelva de manera desvinculada (Tsukasa Takenaka y Aya Okabe s.f). Por 
consecuente, el diseño del espacio es disociado a la solución acústica del mismo. 

 
La posibilidad de evaluar los parámetros acústicos desde las etapas iniciales de diseño por medio de una 

herramienta vinculada a un software de diseño posibilitaría el desarrollo de un diseño basado en el desempeño 
(García Gómez, Kahle y Wulfrank, 2016). A razón de esto, es que se desarrolló esta investigación la cual propone una 
herramienta evaluación acústica que posibilita la vinculación del trabajo a nivel proceso de diseño arquitectónico con 
la simulación acústica del mismo.  

 
El objetivo de la programación complementaria es obtener los valores de los parámetros acústicos específicos 

de salas de conciertos dentro de una herramienta digital de diseño para la evaluación de la calidad acústica de salas de 
concierto de forma automatizada.  
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Estado del arte del problema  

En la actualidad la implementación de la tecnología y las herramientas digitales de diseño permiten al diseñador 
trabajar con la incorporación y la toma en cuenta de elementos muy específicos dentro del proceso de diseño (ej: la 
luz, la radiación, la eficiencia energética, el sonido). Esto permite que el diseño resultante alcance mejores 
condiciones, logrando un diseño integral entre todas las variables que deben abordarse (García Alvarado y Lyon 

Gottlieb, s.f).  Siendo así que, la incorporación de datos acústicos durante la proyección de espacios de presentación 
musical resulta necesaria para una definición óptima del diseño.  

 
En caso del estudio de radiación solar es común encontrar plugins, extensiones o componentes ya integrados a 

los softwares de diseño como Revit, Achicad, Sketch up y otros, que facilitan la valoración de la radiación solar de 
forma inmediata en el diseño arquitectónico.  Sin embargo, para el caso de la valoración del sonido es atípico 
encontrar una posibilidad semejante al caso de la radiación solar. Para la simulación acústica de un proyecto 
arquitectónico se está obligado a trabajar con softwares especializados e independientes, por lo que si el diseñador 
desea implementar resultantes acústicos de su proyecto durante el proceso de diseño se ve obligado a estar en una 
constante migración de softwares de trabajo (Shuai Lu et al, 2015). La migración entre las plataformas de diseño y las 
de simulación acústica presentan inconvenientes, primeramente, el tiempo del proceso de trabajo se va a ver en 
aumento. En segundo lugar, la lectura de los modelos virtuales entre los softwares puede presentar 
incompatibilidades o es defectuosos, lo que implica que para el proceso de simulación acústica se presenten 
problemas. Y por tercer y último punto, la desvinculación entre las plataformas de trabajo ofrece poca practicidad en 
la recopilación de la información acústica y su vinculación con el diseño arquitectónico (García Gómez, Kahle y 
Wulfrank, 2016).  Las razones anteriores demuestran como la conexión de un motor de simulación acústico a un 
software de diseño arquitectónico brindaría grandes posibilidades al diseño óptimo de espacios de gran especificidad, 
tal cual, las salas de concierto.  

 
Esto llevó a investigar la existencia de las herramientas para la evaluación acústica, lo condujo a conocer el motor 

de simulación acústico Pachyderm Acoustical Simulation. Pachyderm es un plugin para el software de diseño 
Rhinoceros. Desde la herramienta se pueden simular variedad de parámetros acústicos, sin embargo, presenta una 
particularidad. A diferencia de los softwares de simulación acústica, Pachyderm se limita a generar una la base de 
resultados acústicos que deberán ser procesados de manera independiente por usuario para poder concluir la 
evaluación acústica.  

 
Por consiguiente, se puede comprender que aun el desarrollo de herramientas digitales para la evaluación de 

parámetros acústicos durante las etapas del proceso de diseño es muy escaso e incompleto. 

Metodología  

 
En este artículo expondrá una herramienta de evaluación de parámetros acústicos para salas de conciertos, 

que se desarrolló desde las posibilidades del plugin Pachyderm Acoustical Simulation y para trabajar como un 
componente asociado al mismo. La herramienta surge bajo el interés por trabajar de forma paralela el tema de 
acústica durante el proceso de diseño de una sala de conciertos, obteniendo resultados de la manera más inmediata y 
automatizada posible.   

 
El planteamiento de la programación complementaria diseñada se desarrolló de tres fases, en una primera 

fue necesario la comprensión de los parámetros acústicos de las salas de concierto. En la segunda fase, se determinó 
las posibilidades y limitaciones de Pachyderm, para finalmente en una la tercera fase, se explicó la herramienta de 
evaluación programada.   
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Parámetros acústicos en Salas de Concierto 

Cada espacio presenta particularidades acústicas; las características de forma, las superficies, el volumen del 
espacio, los coeficientes de absorción de materiales empleados, el posicionamiento de las fuentes de sonido con 
respectos a los receptores, son algunos de las variables que van a determinar las condiciones acústicas en un espacio.    
En el caso de las Salas de Conciertos, Teatros y Anfiteatros como las tipologías espaciales propias para actividades 
musicales se espera que condiciones acústicas del espacio sean las óptimas, donde la percepción de la música sea 
mejor posible. Sin embargo, posibles problemas acústicos, tales como, ruidos de fondo, ecos, resonancias, entre otros, 
pueden repercutir de forma negativa en la experiencia musical de músicos y espectadores, de manera que, se puede 
deducir la gran importancia de la acústica para este tipo de espacios.   
 

El interés por la compresión del sonido y su respectiva correlación con impresión subjetiva en las salas de 
concierto llevo a los primeros estudios científicos en el tema.  Esto dio inicio al estudio de la acústica arquitectónica en 
siglo XX por Wallace Clement Sabine. Sabine estableció la “ecuación de tiempo de reverberación como un método que 
determina el comportamiento acústico de un recinto”. (Hidalgo Patiño, 2009, p.2) Posterior a esto, otros científicos 
contribuyeron con definición de otros parámetros acústicos para salas de conciertos y de esta forma se establecieron 
métodos objetivos para evaluar las características acústicas en una sala de concierto. (Hidalgo Patiño, 2009, p.2) De 
manera que por medio de los parámetros acústicos se busca alcanzar la calidad acústica adecuada para las salas de 
concierto.  

 
Los parámetros acústicos para una sala de concierto son fácilmente encontrados en literatura especializada, a 

su vez se pueden encontrar un gran número de distintos parámetros, organizados bajo diversas taxonomías. En esta 
investigación los parámetros se establecieron desde los planteamientos del libro Diseño acústico para espacios 
arquitectónicos del autor Antoni Carrión Isbert. Carrión Isbert define el diseño de las salas de interpretación musical 
como los espacios de mayor complejidad de diseño acústico. (Carrión Isbert, 1998) El autor en su libro define los 
parámetros acústicos esenciales para procurar la calidad acústica en las salas de concierto. Por cada parámetro 
presenta su definición teórica, la fórmula de cálculo, el valor recomendado y su correlación con la valoración subjetiva 
del mismo. A continuación, se presenta la tabla resumen de parámetros extraída del libro de Carrión Isbert: 
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PARÁMETROS ACÚSTICOS VALOR RECOMENDADO  VALORACIÓN SUBJETIVA  
 
RTmid    
 

 
Tiempo de Reverberación medio, 
sala ocupada 

 
1.58s  ≤  RTmid  ≤  2s 

 

 
Grado de viveza de la sala 
 

 
BR 

 
Calidez Acústica, sala ocupada  

 
1.10  ≤  BR  ≤  1.45 

 

 
Riqueza en sonidos graves, melosidad y 
suavidad de la música  

 
Br 

 
Brillo, sala ocupada 

 
Br  ≥  1 

 

 
Riqueza en sonidos agudos 
 

 
EDTmid  
 

 
Early Decay Time medio,               
sala ocupada 

 
EDTmid  ≈  RTmid 

 

 
Grado de viveza de la sala 
 

 
Gmid 

 
Sonoridad, sala vacía 

 
4 dB ≤  Gmid  ≤  5.5 dB 

 

 
Grado de amplificación producido en la 
sala 

 
ITDG 

 
“Initial-Time-Delay Gap” (tI) 

 
tI  ≤  20 ms 

 

Intimidad acústica (sensación subjetiva 
de volumen de la sala; grado de 
identificación con la orquesta)  

 
C80 

 
Claridad Musical media    

 

-4 dB ≤  C80  ≤  0 dB, sala vacía  
-2 dB ≤  C80  ≤  +2 dB, sala ocupada 

Grado de separación entre los 
diferentes sonidos individuales 
integrantes de una composición 
musical 

 
LFE4 

 
Eficiencia Lateral media, sala vacía  

 
LFE4  ≥  0.19 

 

 
Impresión espacial del sonido 
(amplitud aparente de la fuente 
sonora)  

 
IACCE3 

 
Correlación cruzada interaural,   
sala vacía  

 
(I-IACCE3)  ≈  0.70 

 

 
Impresión espacial del sonido 
(amplitud aparente de la fuente 
sonora) 

 
SDI 

 
Índice de difusión  

 
SDI - 1 

 
Impresión espacial del sonido 
(sensación de envolvente) 

 
ST1mid 

 
Soporte objetivo medio, sala vacía 
y sin músicos pero con los 
elementos que son propios 

 
-14 dB  ≤  ST1mid  ≤  -12.5 dB 

 

 
Capacidad de los músicos de 
escucharse a sí mismos y al resto de 
componentes de la orquesta 

    
Tabla 1. Valores recomendados de los parámetros acústicos asociados a salas de concierto y correspondiente valoración subjetiva. 

Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998. 

 
 

Herramienta de simulación acústica Pachyderm Acoustical Simulation  

Para llevar a cabo la evaluación acústica para salas de concierto es imprescindible realizar una simulación acústica 
para obtener los datos base para el análisis y elevación. Por lo cual, se selecciona el motor de simulación acústico 
Pachyderm Acoustical Simulation debido a su vinculación directa con un software de diseño.  
 

El plugin Pachyderm es una herramienta desarrollada para el software Rhinoceros por Arthur van der Harten y su 
última versión fue lanzada en noviembre de 2018. (Van der Harten, Arthur, s.f) El plugin se presenta como una 
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extensión dentro de Rhinoceros, pero también, adjunta una serie de componentes a otro plugin de trabajo en 
Rhinoceros, el plugin Grasshopper. El simulador consiste en “una colección de algoritmos de simulación acústica que 
pueden ser usados para predicción de ruido o visualización de la propagación del sonido”.  (Pérez Pascual, 2016, p.34)  

  
La herramienta permite medir y calcular parámetros acústicos para los diferentes espacios donde se requiera una 

buena percepción ya sea de la palabra o de la música; auditorios, salas de conferencias, teatros, salas de concierto... 
Dentro de los parámetros a calcular incluye parámetros como: Nivel de Presión sonora, Tiempo de Reverberación, 
Early Decay Time, Claridad, Definición, Sonoridad, Inteligibilidad de la palabra, Eficiencia Lateral, entre otros… Por lo 
tanto, se puede decir que incluye parámetros monoaurales y binaurales, siendo la mayoría parámetros monoaurales. 
(Barron y Marshall, 1981) 
 

Para la ejecución de la simulación acústica cualquier tipo de motor de simulación requiere una modelización de la 
morfología a medir (Grupo de Acústica de la UPV-UVEG, 2011), en el caso de Pachyderm, este requerimiento se asocia 
a Rhinoceros, de manera que, a lectura de materiales, volumen, superficie lo hace por medio de software de diseño.   

 
Los resultados de la medición de cualquiera de los parámetros ya sea en la visualización para Rhinoceros o 

Grasshopper se muestran por cada una de las bandas de frecuencia, limitándose a generar las mediciones por 
parámetros.  Para realizar la evaluación objetiva de las características de una sala de conciertos es necesario 
determinar los valores de los resultados por parámetro; para ello es necesario resolver los procedimientos 
matemáticos que permiten determinar el valor por cada parámetro acústico que sea medido. Por lo que se concluye 
que Pachyderm se limita a generar las mediciones por los parámetros que se incluyen en el plugin, no obstante, la 
evaluación acústica final de cada parámetro no lo realiza.  

Programación complementaria para Evaluación de la Calidad Acústica en Salas de Concierto 

La programación complementaria a Pachyderm Acoustical Simulation tiene como fin generar evaluación de 
los parámetros acústicos para salas de concierto. Para ellos se realiza la medición de los parámetros acústicos desde 
Pachyderm, para luego realizar un análisis de datos por medio de programación de componentes en Grasshopper. 
Finalmente, el componente asociado desarrollado permitirá realizar la evaluación acústica de las salas de concierto, de 
forma inmediata a la simulación del pluguin Pachyderm.  

 
La evaluación de calidad acústica se compone de la medición de cinco parámetros acústicos para salas de 

concierto. Si bien, el autor Carrion Isbert (1998) establece una lista de parámetros acústicos a considerar para lograr la 
calidad acústica óptima en una sala de conciertos, al interpolar esto con las posibilidades de Pachyderm, se determina 
una delimitación de estos parámetros. Dentro de los componentes de medición que Pachyderm emplea dentro de 
Grasshopper, únicamente cuenta con componentes de medición para los siguientes parámetros acústicos para salas de 
concierto:  

 
 

RTmid    
 

Tiempo de Reverberación 
medio 

EDTmid  Early Decay Time medio 
C80 Claridad Musical media    
BR Calidez Acústica 
Br Brillo 

 
Por cada uno de estos parámetros, se recopilan las fórmulas de cálculo y los valores recomendados para 

poder ser incluidos en programación de análisis de datos. A continuación, se presenta cada parámetro acústico con su 
respectiva fórmula de cálculo y valor recomendado: 
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PARÁMETROS ACÚSTICOS VALORACIÓN 
SUBJETIVA 

FÓRMULA DE CÁLCULO  VALOR 
RECOMENDADO  

 
RTmid    
 

 
Tiempo de Reverberación 
medio 

 
Grado de viveza de la sala 
 

 
RT(500Hz) + RT (1kHz) 

2 

 
1.58s  ≤  RTmid  ≤  2s 
 

 
EDTmid  
 

 
Early Decay Time medio 

 
Grado de viveza de la sala 
 

 
EDT(500Hz) + EDT (1kHz) 

2 

 
EDTmid  ≈  RTmid 

 

 
C80 

 
Claridad Musical media    

Grado de separación entre 
los diferentes sonidos 
individuales integrantes 
de una composición 
musical 

 
RT(500Hz)+RT(1kHz)+RT(2kHz) 

3 
 

 
-2 dB ≤  C80  ≤  +2dB 
 

 
BR 

 
Calidez Acústica 

 
Riqueza en sonidos graves, 
melosidad y suavidad de la 
música  

 
RT(125 Hz) + RT(250 Hz) 
RT(500 Hz) + RT(1 kHz) 

 

 
1.10  ≤  BR  ≤  1.45 

 

 
Br 

 
Brillo 

 
Riqueza en sonidos 
agudos 
 

 
RT (2 kHz) + RT (4 kHz) 
RT(500 Hz) + RT(1 kHz) 

 
Br  ≥  1 

 

     
 

Tabla 2. Parámetros acústicos a evaluar. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Los datos de los parámetros son la base para la programación en Grasshopper, este plug ing permite realizar 
manejo de datos y de expresiones matemáticas, por lo que se hace uso de estas opciones para la construcción del 
sistema de evaluación de parámetros acústicos. 

  
La programación dentro de Grasshopper de la Evaluación de la calidad acústica se realiza en dos componentes 

por cada parámetro acústico establecido. Primero se establece un componente para que entregue los valores 
resultantes de las mediciones obtenidas de Pachyderm. Para después definir un componente que evaluará los 
resultados de los valores obtenidos por cada uno de los parámetros acústicos. Lo anterior se visualiza de la siguiente 
forma:  
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Imagen 1. Visualización de la programación complementaria de evaluación. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 
Se tenía particular interés en que el algoritmo de evaluación tuviese la lectura más rápida y clara posible es por esto 
que se determina realizar dos componentes de análisis a los que se les ajunta dos panes de datos para obtener los 
resultados numéricos o los datos de textos requeridos.  
El sistema de evaluación para ser ejecutado simplemente debe ser conectado a la programación de Pachyderm, al final 
la combinación de ambas programaciones se visualiza de la siguiente forma: 

 
 
 

Imagen 2. Visualización del motor de simulación y la programación complementaria de evaluación. 
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

Componente 
de cálculo de 

valor por 
parámetro 

Valor por 
parámetro 

Componente 
de Evaluación 

Programación de 
Simulación Acústica de 

Pachyderm 

Componente de Evaluación 
Acústico para salas de 

concierto 
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El trabajo conjunto de la simulación de Pachyderm Acoustical Simulation con la Programación 
Complementaria se presentarían como un sistema donde en los primeros componentes se realiza el cálculo y medición 
acústica y en los componentes finales se realiza la evaluación de los resultados. Donde la herramienta después de una 
simulación de unos cuantos minutos entregue resultados de evaluación manera más clara posible. Esto permite 
generar la posibilidad de visualizar resultados inmediatos desde medición de parámetros, por lo que presenta un 
medio para trabajar de forma fluida el manejo de datos acústicos de un modelo de diseño.  

Resultados  

Se hizo uso de la programación complementaria para generar la evaluación de los parámetros acústicos en 
tres modelos de salas de concierto. Las tres propuestas de diseño han sido modelados en Rhinoceros, las propuestas 
son diseños iniciales de salas de concierto para 500 personas, cuentan con condiciones muy aproximada de volumen y 
área. Además, se definen la misma asignación de materiales, y ubicación del sistema de medición para la medición del 
motor de simulación. A continuación, se muestran las propuestas de salas de concierto: 
 

Modelo 1 
 

 
 

 
PARAMETROS ACÚSTICOS VALOR RECOMENDADO VALOR REGISTRADO 

RTmid    
 

Tiempo de Reverberación 
medio 

1.8s  ≤  RTmid  ≤  2s 

 
1.635664 s 

EDTmid  Early Decay Time medio EDTmid  ≈  RTmid 1.630714 s 
C80 Claridad Musical media    -2 dB ≤  C80  ≤  +2dB 1.908632 dB 
BR Calidez Acústica 1.10  ≤  BR  ≤  1.45 0.819829 
Br Brillo Br  ≥  1 1.046186 
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Modelo 2 
 

 

 
 
 
 

PARAMETROS ACÚSTICOS VALOR RECOMENDADO VALOR REGISTRADO 

RTmid    
 

Tiempo de Reverberación 
medio 

1.8s  ≤  RTmid  ≤  2s 

 
1.441168 s 

EDTmid  Early Decay Time medio EDTmid  ≈  RTmid 1.270754 s 
C80 Claridad Musical media    -2 dB ≤  C80  ≤  +2dB 2.331899 dB 
BR Calidez Acústica 1.10  ≤  BR  ≤  1.45 0.845289 
Br Brillo Br  ≥  1 

 
1.002752 
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Modelo 3 
 
 
 

 
 
 

 
PARAMETROS ACÚSTICOS VALOR RECOMENDADO VALOR REGISTRADO 

RTmid    
 

Tiempo de Reverberación 
medio 

1.8s  ≤  RTmid  ≤  2s 

 
1.538966 s 

EDTmid  Early Decay Time medio EDTmid  ≈  RTmid 1.143216 s 
C80 Claridad Musical media    -2 dB ≤  C80  ≤  +2dB 4.412007 dB 
BR Calidez Acústica 1.10  ≤  BR  ≤  1.45 0.864548 
Br Brillo Br  ≥  1 

 
1.043548 

 
Según se muestra es los modelos la evaluación de los parámetros acústicos ha podido ejecutarse desde la 

programación complementaria a la herramienta Pachyderm. Por lo que se puede mostrar el correcto funcionamiento 
de los componentes diseños para la evaluación de parámetros acústicos.  

Discusión y Conclusiones  

 

La herramienta de evaluación de parámetros acústicos para salas de conciertos trabaja de forma conjunta de 
la simulación de Pachyderm Acoustical Simulation, presentando una visualización clara de las coincidencias respecto a 
los rangos de los valores recomendados para salas de conciertos por Carrión Isbert para los parámetros acústicos. Si 

19



 
 
 
 
 
 
 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

bien, se determinó una delimitación del total de parámetros acústicos que Carrión Isbert define necesarios para la 
evaluación de la calidad acústica; los parámetros analizados generan una idea global del funcionamiento del sonido en 
las proyecciones de las salas de concierto.  

 
La base de la programación complementaria busca ofrecer una opción “automatizada” para la evaluación de 

la calidad acústica de una sala de conciertos, no obstante, dicha base sería la generatriz a otras posibilidades del 
componente. Dentro de las futuras posibilidades se podría explorar la opción de reajustar la interface hacia el usuario, 
proponer una interface que presente mayor libertad sobre la elección de los rangos por parámetro acústico. Los 
valores recomendados por cada uno de los parámetros acústicos que emplearon fueron exclusivamente para salas de 
concierto. Dichos rangos varían según la actividad específica a realizarse en el espacio. Los valores recomendados para 
un auditorio para conferencias son muy distintos a los de un espacio para presentación musical, y así según cada 
actividad. La posibilidad de desarrollar una interface del componente de evaluación más amplia correspondería a 
agregar elementos en los que el usuario pueda indicar los valores recomendados por parámetro según la actividad que 
se requiera. Esto generaría la posibilidad de que el componente de evaluación de la calidad acústica no sea 
únicamente para salas de concierto, si no, que funcionaria para muchos otros tipos de espacios en los que requiera la 
evaluación de la calidad acústica. Otra posibilidad sería que el componente se desarrolle por grupos de actividades, en 
este caso la programación presentaría elementos de evaluación por tipos de actividades específicas y los valores 
recomendados para esas actividades se encuentren incluidas dentro de la programación.   

 
El componente de evaluación desarrollado, si bien podría mejorarse, ha sido planteada con el fin de ser una 

herramienta que de guía y que facilite el análisis de la acústica durante las primeras etapas de diseño, de manera que 
esta evaluación sirva de retroalimentación para el diseño del espacio. 
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A influência do comportamento dos usuários sobre as aberturas em 
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Resumo 

Este artigo trata de uma pesquisa sobre o comportamento dos ocupantes em relação às aberturas em habitações de interesse social 
no clima quente e úmido na regulação do conforto térmico em habitações ventiladas naturalmente. O padrão de comportamento 
dos usuários é um dado de entrada em modelos de simulação para avaliação de desempenho térmico, a fim de obter resultados 
mais próximos dos reais. Assim, as rotinas dos ocupantes na operação das janelas e portas das habitações de interesse social 
analisadas foram investigadas. O método compreende as seguintes etapas: a) estudo de campo, com aplicação de questionários e 
levantamento da tipologia habitacional, b) tratamento dos dados e análise estatística a partir do uso do software SPSS Statistics 
24.0, para identificar cenários que indicam padrões de uso e comportamento que melhor representem as condições locais. O 
estudo foi realizado em dois conjuntos habitacionais em clima quente e úmido, João Pessoa, nordeste do Brasil. Foram aplicados 
375 questionários entre os meses de fevereiro de 2017 a julho de 2018. Foram identificados os padrões de ocupação determinados 
principalmente pelos horários de trabalho dos moradores. Os resultados apresentados mostraram que o fator determinante para o 
fechamento das aberturas foi a segurança, posto que, ao dormir ou ao sair de casa, os moradores sentem necessidade de fechar 
tanto as janelas quanto às portas, mesmo quando havia necessidade de mantê-la aberta para promover ventilação natural. 

 

Palavras chave: Comportamento dos usuários; questionário; modelos de simulação. 
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Abstract 

This paper is about a research on occupant behavior in relation to openings in social housing in hot and humid climate in the 
application of thermal comfort in naturally ventilated dwellings. The user behavior pattern is input to simulation models for 
thermal performance evaluation, with a final result closer to the real ones. Thus, occupants' behavior in the operation of windows 
and doors of social housing analyzed were investigated. The method comprises the following steps: a) field study, applying 
questionnaires and typical typology survey, b) data processing and statistical analysis using the SPSS Statistics 24.0 software to 
identify strategies that indicate patterns of use and behavior that best represents local conditions. The study was conducted in two 
housing estates in hot and humid climate, João Pessoa, northeastern Brazil. A total of 375 questionnaires were used between 
February 2017 and July 2018. Occupancy patterns used mainly by residents' working hours were used. The results presented show 
the determining factor for closing the openings was in security, postage, sleeping or leaving home, residents experience the need 
to close as much windows as doors, even when they were using open flaps to promote natural ventilation. 

Keywords in English: Occupant’s behaviour; survey; simulation model.  

 

Introdução 

 

Diversos autores têm investigado o impacto das ações comportamentais do usuário sobre o desempenho térmico dos 
edifícios, seja através de medições em estudos de campo ou por meio de modelos de simulação (MOUJALLED, CANTIN 
e GUARRACINO, 2008; ROETZEL et al., 2010; HONG et al., 2016). Algumas pesquisas têm sido realizadas para 
caracterizar os diferentes comportamentos dos usuários a partir de pesquisas de campo, questionários, determinação 
de algoritmos, de ferramentas de cossimulação, entre outros, buscando a definição de padrões com maior 
variabilidade e representatividade (HAN et al., 2007; YAN et al., 2015). 

Por ter grande efeito sobre o consumo de energia, o comportamento dos ocupantes causa uma diferença significativa 
entre o desempenho energético previsto e o real (HONG et al., 2016). Segundo Fabi et al. (2012), as diferenças que 
ocorrem entre o uso da energia real e o uso da energia previsto dependem das diferenças entre a construção real, as 
instalações técnicas e a forma como o sistema construído é operado pelos ocupantes. 

A importância de avaliar o comportamento do usuário em circunstâncias distintas de clima e localização é confirmada 
por Roetzel et al. (2010), ao comentarem sobre um dos fatores que afetam a relação entre o comportamento dos 
usuários e o desempenho térmico dos edifícios. Em edifícios ventilados naturalmente, as janelas são abertas para 
deixar entrar o ar fresco quando a temperatura externa é mais baixa e evita o aumento de temperatura interna. A 
eficácia de ventilação natural depende, portanto, em grande parte da diferença entre a temperatura exterior e a 
temperatura interna do ar. Já em climas mais quentes, nem sempre a ventilação natural é aceitável. 

Outra pesquisa sobre o comportamento dos ocupantes em modelos de simulação foi desenvolvida por Feng et al. 
(2016) para edifícios climatizados artificialmente em Chengdu, na China. A partir da realização de uma pesquisa de 
campo com aplicação de questionários em larga escala, classificaram-se os padrões de comportamento em cinco 
categorias por análise de cluster. Segundo Feng et al. (2016), ainda são necessários esforços complementares para 
aprimorar o algoritmo que divide o comportamento dos usuários em padrões típicos, na validação dos resultados e na 
análise de outros comportamentos. 

Outra questão que deve ser observada é a possibilidade de existência de variações nas rotinas dos ocupantes por 
fatores contextuais. Desta maneira, é importante considerar a relação dos usuarios com as ações relacionadas às 
aberturas e sua influênica sobre o desempenho térmico em modelos de simulação. Desta maneira, esta pesquisa tem 
como objetivo identificar o uso e comportamento dos ocupantes em relação à operação das aberturas de habitações 
de interesse social, a partir da definição de cenários resultantes de uma pesquisa de campo realizada em condições de 
clima quente e úmido, que servirão como parâmetro de entrada em modelos de simulação para avaliação de 
desempenho térmico, a fim de obter resultados mais próximos dos reais. 
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Estado da arte do problema 

 

A influência do comportamento do usuário pode indicar, entre outros parâmetros, um fator de relevância quanto ao 
controle de aberturas. O comportamento dos usuários quanto à abertura das janelas tem sido investigado por diversos 
autores, que resultou na identificação de parâmetros que podem causar variações nos padrões de ocupação (ROETZEL 
et al., 2010; YAN et al., 2015; FABI, ANDERSEN; COGNATI, 2015; JEONG; JEONG; PARK, 2016). 

Para Roetzel et al. (2010), os principais fatores que influenciam no comportamento dos usuários são: estações do ano, 
temperaturas, períodos do dia, estado encontrado da janela e ventilação noturna. Os autores investigaram o 
comportamento dos ocupantes em relação às aberturas em diferentes países e climas, com diferentes configurações e 
focos. Apesar de alguns parâmetros serem recorrentes, é importante levar em consideração o tipo de pesquisa 
aplicada, o local onde foi desenvolvida e o tipo de edifício analisado. Os resultados mostraram uma forte correlação do 
comportamento de abertura de janela com a estação. Para edifícios naturalmente ventilados, descobriu-se que a 
porcentagem de janelas abertas é menor no inverno, maior no verão e intermediária no outono e na primavera. A 
maior frequência na alteração da porcentagem de abertura da janela foi notada na primavera e no outono, e uma 
baixa frequência no verão, pois as janelas ficaram abertas por períodos mais longos. 

Quanto à temperatura, Rotzel et al. (2010) comentaram que o fator de influência sobre a ação de abertura da janela 
está mais ligado à temperatura interna, para limitar o aumento da temperatura dentro do ambiente ao longo do dia. 
Entretanto o tempo de permanência da janela está mais ligado à temperatura externa uma vez, que ela passa mais 
tempo aberta no verão. Já quanto ao período de abertura durante o dia, muitos estudos de campo em edifícios de 
escritório observaram que as atividades de controle das janelas ocorrem principalmente na chegada dos ocupantes. 

Segundo Haldi e Robinson (2010), investigações sobre a operação das janelas em edifícios residenciais indicaram uma 
relação linear entre o percentual de janelas abertas ligadas à temperatura do ar externa. Os autores confirmam ainda 
que, assim como Nicol e Humphreys (2002), a relação de operação das aberturas é mais coerente com a temperatura 
interna do que com a temperatura externa. Apesar de muitos autores relacionarem a operação das janelas com a 
temperatura do ar e a velocidade do vento, os autores Haldi e Robinson (2010), comentam ainda sobre um 
questionário conduzido como parte de um estudo realizado em 1974 por Warren e Perkins, que revelou pela primeira 
vez que os ocupantes agem em suas janelas particularmente com frequência na chegada e na partida. A tendência de 
pesquisas nesta área estarem focadas em variáveis climáticas pode estar relacionada a dificuldade de identificar 
padrões de comportamento entre usuários de habitações residenciais, posto que, são usuários com hábitos muito 
heterogêneos. 

Zhang e Barret (2012) também comentam a importância da ação do usuário do ambiente estudado, quanto à abertura 
das janelas, em relação ao conforto adaptativo. Em um estudo de campo, os autores observaram o comportamento 
dos ocupantes em relação às aberturas e registraram, ao mesmo tempo, parâmetros climáticos como temperatura do 
ar interna e externa, umidade relativa e velocidade do vento. Os resultados mostraram que a proporção de abertura 
das janelas tem uma forte correlação com a temperatura externa, a estação do ano, a hora do dia e o padrão de 
ocupação. A orientação também foi considerada um fator de influência relevante. 

Os autores confirmam que as atuais ferramentas numéricas, destinadas a analisar o desempenho energético das 
edificações, são inadequadas para casos em que os ocupantes têm interação com o meio ambiente. Segundo Bonte, 
Thellier e Lartigue (2014), apesar de ter sido identificado que o comportamento dos ocupantes é a principal causa das 
discrepâncias entre o consumo real e o consumo previsto por modelos de simulação, ainda não foi definido como 
quantificar o impacto deste comportamento dos ocupantes dentre as variáveis que influenciam o desempenho 
energético dos edifícios. 
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Yan et al. (2015) confirmaram que pesquisas realizadas sobre o comportamento dos usuários indicaram que fatores 
contextuais influenciaram no desempenho térmico dos edifícios. O principal motivo para a opção pelas janelas abertas 
no inverno era a qualidade interna do ar, enquanto no verão, o principal motivo para a ação de fechamento da janela 
era o incômodo provocado pelo barulho do lado de fora. A importância de considerar que o uso dos ocupantes pode 
influenciar os resultados das janelas em modelos de simulação foi mencionada por Yan et al. (2015), ao destacarem 
que, em modelos de simulação, as janelas são definidas com o máximo da área de abertura para maior 
aproveitamento da luz do dia. Entretanto, janelas muito grandes podem levar os ocupantes a fecharem as persianas e 
optarem pela iluminação artificial em função do excesso de brilho. 

 

Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos compreendem duas etapas: a) estudo de campo, com aplicação de questionários e 
caracterização dos modelos de famílias representativas, b) tratamento dos dados e análise pelo método de Estatística 
Descritiva, e Referência Cruzada. 

 

Caracterização dos modelos 

Inicialmente, foi aplicado um estudo piloto, realizado em fevereiro de 2017, na cidade de João Pessoa - Paraíba, 
nordeste do Brasil. Após aprimoramento dos questionários e otimização dos procedimentos a serem adotados, o 
processo de levantamento de dados foi iniciado. Os dados foram coletados em visitas realizadas a cada unidade 
habitacional, entretanto foi encontrada muita resistência dos moradores, além da identificação de risco aos 
entrevistadores decorrentes de problemas sócio-econômicos enfrentado pela comunidade em estudo, a pesquisa na 
primeira área foi concluído com uma amostra 36 questionários aplicados. Assim, optou-se por mudar o objeto de 
estudo para um conjunto mais acessível, e a segunda área foi concluída com uma amostra de 352 questionários. A 
partir da análise dos dados, retirando os questionários que não foram considerados válidos por respostas faltantes ou 
incoerentes, a amostra total resultou em 375 questionários.  

O tipo original da unidade habitacional autônoma (UH) do conjunto 1, possui 37,22 m², com os seguintes ambientes: 1 
sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 2 quartos. A edificação é térrea e possui a cobertura em duas águas, e caracteriza-se 
como edificação ventilada naturalmente. A unidade habitacional do Conjunto 2, que será tratado como caso base, 
possui 35,27 m², com os seguintes ambientes: 1 sala, 1 terraço, 1 cozinha, 1 banheiro e 1 quarto. Da mesma forma, 
também se caracteriza como uma edificação térrea, com telhado em duas águas e ventilada naturalmente. 

 

 
Figura 1. Esquema do caso base. Elaboração própria, 2019. 
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Cenários dos usuários 

O questionário foi dividido em cinco grupos por tipo de questão. O primeiro grupo refere-se ao perfil do usuário, e 
compreende as questões 01, 02, 22, 23 e 24. O segundo grupo é formado por questões de múltipla escolha, que foram 
organizadas separadamente e analisadas em conjunto, considerando sim (1) ou não (0) para as opções assinaladas. 

. As questões 05 a 10, e 25 estão relacionadas aos motivos que os usuários controlam a abertura e o fechamento das 
portas e janelas. As questões do grupo 04 auxiliam no entendimento das cargas internas geradas relacionadas a usos e 
equipamentos e as questões do grupo 05 definem os horários e rotinas dos ocupantes. 

 

Figura 2. Agrupamento de questões por tipo de análise. Elaboração própria, 2019. 

Análise dos dados 

A análise dos dados foi desenvolvida com o auxílio do software SPSS Statistics 24.0, e ocorreu em 3 etapas. A primeira 
etapa refere-se a uma avaliação inicial, onde foi adotado o uso de Estatística Descritiva para entender o 
comportamento das variáveis estudadas. A segunda etapa foi Referência Cruzada, quando se pôde comparar respostas 
de questões distintas que possuíam correlação. Na terceira etapa, os dados foram analisados pelo método de 
agrupamento, ou Análise de Cluster. O parâmetro base para classificação dos grupos foi o número de moradores por 
família, permitindo identificar os diferentes tipos de família encontrados para, em seguida, identificar as diferenças 
entre os hábitos e rotinas de cada um deles. 

Na fase de aplicação da Estatística Descritiva, as questões foram divididas em quatro grupos por método aplicado. As 
questões com respostas abertas relacionadas ao perfil do entrevistado, foram agrupadas no grupo 1 e as respostas 
foram codificadas em formato de número para uso do programa. O grupo 2 é formado por questões de múltipla 
escolha, que foram organizadas separadamente, considerando sim (1) ou não (0) para as opções assinaladas. O grupo 
3 abrange as questões abertas e o ultimo grupo reúne as questões objetivas. Em seguida, foi aplicado o método de 

• Q1. Tempo que mora na casa 

• Q2. Naturalidade 

• Q22. Gênero 

• Q23. Idade 

• Q24. Número de moradores na residência 

Grupo 01 - Perfil 

• Q3 – conforto térmico 

• Q4 – ventilação natural 

• Q18 – O que faz para diminuir a sensação de calor 

Grupo 02 – Sensação térmica 

• Q5 – Janelas ficam abertas 

• Q6 – Portas ficam abertas 

• Q7 – Porta da cozinha fica aberta 

• Q8 – Motivos para fechar as janelas 

• Q9 – Motivos para fechar a porta da sala 

• Q10 – Motivos para fechar a porta dos quartos 

• Q25 – Ambientes com cortina ou persiana 

Grupo 03 – Operação das aberturas 

• Q11 – Uso do ventilador 

• Q14 – Uso do fogão 

• Q21 – Uso da iluminação artificial 

Grupo 04 – Usos e equipamentos 

• Q12 – Turno das crianças no colégio 

• Q13 – Horário de ida e volta do trabalho 

• Q15 – Horário que acorda e dorme na semana 

Grupo 05 – Rotinas 
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Referência Cruzada no programa SPSS. O método identifica a influência entre duas questões, gerando como dados de 
saída: tabelas de contagem e gráficos de barra, entre outros. 

Resultados  

 

As questões 01, 02, 22 e 23 estão relacionadas com o perfil dos moradores. Ao observar o gráfico de barra gerado com 
os valores da questão 01, verificou-se que estes estão bem distribuídos entre as respostas 1 (até 1 ano), 2 (1 a 5 anos), 
3 (6 a 10 anos), 4 (11 a 15 anos) e 5 (16 a 20 anos). A maior parte das famílias moram na residência a mais de 15 anos, 
com 26,4%, indicando a permanência no bairro e a aceitação da habitação desde seu recebimento pelo governo do 
estado. A questão 02 indicou que a maior parte dos moradores nasceram em João Pessoa ou no interior da Paraíba, 
totalizando 86% dos dados somados. 46,9% nasceram em João Pessoa e 38,9% nasceram no interior do estado, 
enquanto 9,6% nasceram em outros estados brasileiros. Na questão 23, observa-se que as faixas de idade 
predominantes são (3) entre 30 e 59 anos, com maior frequência entre 40 e 49 anos, com 24,8% das respostas. 

A questão 22 demonstrou que 76% dos participantes eram do gênero feminino, enquanto 18,4% eram do gênero 
masculino. Ao comparar as respostas das questões 22 e 23, percebe-se que 50% das respostas femininas estão entre 
30 e 50 anos, com a mediana na faixa dos 40 anos. Já no gênero masculino, 50% das respostas estão entre 20 e 50 
anos, com a mediana na faixa dos 30 anos, como mostra a figura 3. A questão 24 indica a quantidade de moradores 
por unidade habitacional. Percebe-se que o gráfico mostra três números significativos, com 25,6% das respostas que 
indicam 03 moradores por moradia. O segundo resultado mais relevante foram 2 moradores por unidade habitacional 
com 23,2%, seguido de composições de famílias com 4 moradores, com 21,9%. 

 
Figura 3. Gênero x idade. Elaboração própria, 2019. 

 

 
Figura 4. Número de moradores. Elaboração própria, 2019. 

A questão 08 refere-se ao motivo para fechar as janelas. A maior parte dos ocupantes indicou mais de uma resposta. 
As opções mais escolhidas foram: quando vai dormir e ao sair de casa. A resposta predominante na questão 05, do 
tipo aberta, sobre o horário das janelas abertas que resultou em “o dia todo”, associada às respostas predominantes 
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da questão 08, “quando vai dormir” e “ao sair de casa” indicam que a rotina dos ocupantes era de manter as janelas 
abertas a maior parte do tempo, da hora que acordavam até a hora que íam dormir. 

 
Figura 5. Questão 8 – motivo de fechar as janelas. Elaboração própria, 2019. 

A questão 09, com alternativas para identificar em quais situações as portas da sala permaneciam fechadas. Nesta 
questão, a maior parte dos entrevistados escolheu a opção “quando vai dormir”, com 32,6% e “ao sair de casa”, com 
31,1%, conforme figura 6. 

 
Figura 6. Questão 9 – motivo de fechar as portas. Elaboração própria, 2019. 

No grupo de questões abertas, a questão 05, relativa ao horário que as janelas ficam abertas, resultou em sessenta e 
cinco respostas diferentes, com apenas 31 respostas com mais de 3 repetições. As respostas indicam que 37,9% dos 
casos informou que mantém as janelas abertas “o dia todo”, enquanto o segundo maior percentual resultou em 5,6%, 
referente a resposta “de manhã”. Sobre o horário que as portas estão abertas, a questão 06 indicou que doze respostas 
diferentes foram relatadas. A resposta 02 “o dia todo” resultou em 34,1% dos casos, entretanto a segunda resposta 
mais frequente foi o inverso: “sempre fechada”, com 9% das respostas. 

Sobre o período de uso de ventilador e sua frequência, a questão 11 foi observada a partir de percentual, indicando 
que 62,4% dos entrevistados responderam que usam o ventilador à noite. Quanto à frequência de uso, foram 
observados que 78,6% dos casos usam o ventilador todos os dias. Considerando a relevância da carga interna 
produzida na cozinha, a questão 14 trata sobre o uso do fogão. Ao analisar a frequência, foram observadas respostas 
bem distribuídas entre as opções, com apenas 57% dos entrevistados que cozinham durante a semana e 22% 
cozinham todos os dias. 
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Figura 7. Questão 11 – Uso do ventilador. Elaboração própria, 2019. 

 

Análise Referência Cruzada 

Ao aplicar o método de Referência Cruzada entre o horário que o morador sai para trabalhar e a quantidade de 
moradores por unidade, percebe-se que a maior parte dos usuários saem às 07h00, para as unidades com duas 
pessoas, quatro pessoas e com três pessoas por unidade. O cruzamento entre o horário que os moradores 3 e os 
moradores 4 saem para o trabalho e a quantidade de moradores por unidade indica uma concentração maior por 
horário, com exceção de uma pequena quantidade que sai às 07h00, o restante não indicou horário, portanto são 
ocupantes que não trabalham, sendo jovens na maior parte dos casos. 

A partir da análise dos motivos que refletem na operação das janelas, foram cruzados os dados resultantes da questão 
aberta, em que os ocupantes poderiam descrever quando as janelas estão abertas livremente, com a questão de 
múltipla escolha com motivos pré-definidos. O horário que as janelas estão abertas foram analisados nas seguintes 
alternativas: quando vai dormir, por segurança, ao sair de casa, quando chove, para proteger do sol, por causa dos 
mosquitos. Ao analisar o cruzamento de quem abre as janelas “o dia todo” com a alternativa – quando vai dormir, isto 
é, as pessoas responderam que mantém as janelas abertas o dia todo, entretanto indicaram que fecham as janelas 
quando vão dormir. De 142 ocupantes que responderam que deixam as janelas abertas o dia todo, 112 destas também 
responderam que fecham as janelas quando vão dormir. Pode-se concluir que a resposta o dia todo, refere-se ao dia 
todo de luz, e não o dia todo considerando as 24hs do dia. Já de 15 ocupantes que responderam sempre aberta, 87% 
não fecham as janelas quando vão dormir. 

No cruzamento das respostas sobre o horário das janelas abertas e a resposta “por segurança”, de 50 ocupantes, 
apenas 18 escolheram a alternativa afirmando que fecham as janelas por segurança, resultando em 36%. Ao observar 
o cruzamento das respostas sobre o horário das janelas abertas com o motivo “ao sair de casa”, 40 ocupantes 
descreveram que mantem as janelas abertas o dia todo, resultando em 80% de cruzamento. A alternativa “quando 
chove” foi menos indicada que as alternativas anteriores com 40 respostas. O cruzamento mais relevante continua 
sendo com a resposta “o dia todo”, com 60% das respostas. Em seguida, foram comparadas as respostas entre o 
horário que fecham as janelas com a opção “para proteger do sol”, que resultou em um número bem reduzido quando 
comparado aos demais. Poucos ocupantes escolheram a alternativa, com apenas 6 respostas distribuídas entre ‘a 
tarde’, ‘07h00 às 15h00’ e ‘o dia todo’. 

Por fim, o cruzamento com a alternativa ‘por causa dos mosquitos’ indicou um número baixo de respostas ao 
comparar com todas as respostas abertas da questão 05. É importante observar que 48 moradores, dos 142 que 
responderam que mantém as janelas abertas “o dia todo”, também responderam que fecham as janelas por causa dos 
mosquitos. De 15 moradores que responderam “sempre aberta”, 03 também responderam que fecham por causa dos 
mosquistos, indicando a fragilidade de algumas respostas abertas. 
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Análise de Cluster 

Ao analisar os dados resultantes do estudo de campo, foram definidos alguns parâmetros iniciais para o agrupamento 
que permitam compreender a variabilidade de comportamentos e rotinas dos ocupantes desses conjuntos 
habitacionais estudados. O primeiro parâmetro está associado ao número de moradores por unidade habitacional. A 
partir do primeiro indicador para definição dos clusters (quantidade de moradores por unidade) foram considerados os 
seguintes parâmetros para a construção dos clusters: horários que saem e voltam do trabalho e horário de operação 
de portas e janelas no programa SPSS. O dendograma gerado não indicou o resultado esperado, pois não resultou em 
grupos com dimensões significativas suficientes para a aplicação neste caso, em função da variabilidade de referências 
entre os casos. É importante ressaltar que outros parâmetros deverão ser analisados posteriormente para auxiliar na 
melhor definição dos grupos para o objetivo proposto. 

 

Figura 8. Questão 11 – Uso do ventilador. Elaboração própria, 2019. 

 

Desta forma, considerando apenas o parâmetro – número de moradores – foram analisados os resultados da familia 
de maior relevância. A predominância das respostas variou entre famílias com 03 moradores, com 25,6%, em segundo 
lugar família com 02 moradores, com 23,2%, e famílias com 04 moradores, com 21,9%. 

Em relação às rotinas de familia com três moradores, ao observar a questão 15, que indica o horário que o morador 1 
sai para trabalhar, a maioria dos ocupantes que responderam os questionários não trabalham. A segunda maior 
resposta é que o morador 1 sai para trabalhar às 07h00 da manhã, com 19,79%. Em relação ao horário que ele volta 
do trabalho, foi observada a predominância de respostas com percentuais entre 18h00, 17h00 e 16h00, com 11,46%, 
8,33% e 7,29%, respectivamente, resultando no intervalo entre 16h00 e 18h00. Sobre o horário que o morador 1 
acorda durante a semana, a maior parte dos ocupantes acordam às 06h00 da manhã, com 41,79%. Sobre o horário 
que o morador dorme durante a semana pode-se observar que 31,94% responderam que dormem às 23h00, seguidos 
de 23,61% que responderam que dormem às 22h00, resultando em um intervalo entre 22h00 e 23h00, conforme 
figura 9. 
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Figura 9. Questão 15 – Horário que acorda e dorme durante a semana x 02 moradores. Elaboração própria, 2019. 

 

No fim de semana, os horários sofrem alterações com uma redução de 6% nas respostas às 06h00, e um aumento de 
12,42% nas respostas às 08h00, a pesar de o horário predominante continuar às 06h00, conforme figura 10. Sobre o 
horario que o morador dorme no fim de semana, foi observada uma variação maior entre as respostas: 27,78% 
responderam que dormem às 23h00, seguidos de 20,83% em duas colunas, correspondendo a um intervalo entre às 
20h00 e 24h00. 

 

  

Figura 10. Questão 16 – Horário que acorda e dorme no final de semana x 02 moradores. Elaboração própria, 2019. 

 

É importante ressaltar que, em alguns casos, os horários que os moradores diziam que saiam para trabalhar era o 
mesmo horário que diziam que acordavam. Alguns respondiam que acordavam às 06h00 e saiam para trabalhar às 
06h00. Em algumas situações, o tempo era curto entre o trabalho e a casa, por morarem próximos, e por isso 
acabavam respondendo o mesmo horário. Percebe-se muitas questões sem respostas das rotinas dos demais 
moradores, pois o morador 1 dizia que “não sabia que horas eles dormiam ou acordavam por não coincidir os 
horários”, e as vezes, não queriam pensar na resposta, por não ter uma rotina padrão. Muitas famílias possuíam 
pessoas desempregadas e com horários de trabalho não fixo, dificultando a resposta sobre rotina de horários de sair e 
voltar, já que não eram horários recorrentes. 

Outras considerações que auxiliam no melhor entendimento sobre o comportamento dos usuarios refere-se a tipo de 
famílias encontradas. Das 96 familias com três moradores, 50 não tem crianças, que representa 52%. Na maior parte 
dos casos, foi identificado o uso contínuo de janelas abertas durante o dia todo, considerando que os usuários 
geralmente ao acordar/levantar abrem as janelas e mantém abertas o dia todo, fechando ao sair de casa ou à noite, 
por segurança, em menor frequência, a chuva pode ser também determinante no fechamento da abertura. 

 

Discussões e Conclusões 

Os resultados apontam forte correlação entre a abertura das janelas e o horário que as pessoas permanecem em casa. 
Em relação à operação das aberturas, foram observados os seguintes indicadores: A maior contribuição é que os 
horários de abertura das janelas estão diretamente ligados ao horário que os moradores acordam, ou seja, suas 
rotinas e comportamento afetam significativamente o comportamento de abertura de janelas e portas: a) 40% das 
ações de abertura de janelas e portas ocorreram no período da manhã entre 6h00 e 9h00; b) 37,9% dos entrevistados 
responderam que o horário de abertura das janelas e portas foi “o dia todo”, tendo essa resposta sido interpretada 
como correspondente ao horario da luz natural. Enquanto, outras opções como o horario de abertura das 0h00 às 
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6h00 corresponde a apenas 3,3%. Também se destaca que as rotinas dos moradores sofrem variações entre os dias da 
semana e os finais de semana, visto que as janelas são fechadas no período em que os entrevistados estão dormindo 
e, estes, acordam mais tarde no final de semana. Os resultados apresentados mostraram que o fator determinante 
para o fechamento das aberturas foi a segurança, posto que, ao dormir ou ao sair de casa, os moradores sentem 
necessidade de fechar tanto as janelas quanto às portas, mesmo quando havia necessidade de mantê-la aberta para 
promover ventilação natural. 

Com o resultado desta pesquisa, foi possível identificar os motivos que influenciam as operações das aberturas de 
habitações de interesse social e ventiladas naturalmente em condições de clima quente e úmido do nordeste 
brasileiro, e definir com mais objetividade os horários que estas ações ocorrem. Estes padrões indicam que a 
temperatura externa não é a maior causa de interação dos ocupantes com as aberturas, e considerar estas novas 
rotinas de aberturas sobre os modelos de simulação em clima quente e úmido podem resultar em desempenhos 
térmicos distintos dos modelos que consideram as recomendações normativas sem a influência do comportamento 
dos usuarios. 
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Resumo 

No cenário brasileiro, de modo geral, verifica-se temperaturas internas elevadas, bem como, desconforto térmico dos usuários de 
espaços com aglomeração de pessoas e fontes significativas de geração de calor. Ambientes confortáveis termicamente tendem a 
aumentar a produtividade das atividades humanas. Verifica-se que, sob o efeito de temperaturas inadequadas, ruído excessivo e/ou 
iluminação insatisfatória, os indivíduos tendem a buscar meios para garantir melhores condições para utilização do espaço, 
especialmente em instituições de ensino, cujo desconforto ambiental pode influenciar negativamente o desempenho dos alunos. 

Diversos estudos têm sido feitos em prol da melhoria das condições térmicas nos ambientes e diagnósticos do acervo edificado. 
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Nesse contexto, o objetivo do presente estudo consiste em  analisar o conforto térmico dos usuários, por meio de simulação 
computacional, em ambientes distintos e naturalmente ventilados de permanência prolongada no campus II do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais – BR, conforme 
parâmetros da ASHRAE 55/2017 e propor modificações que propiciem a melhoria das suas condições de conforto  

Palavras clave: Conforto térmico, simulações termo energéticas, ventilação natural, edificação escolar. 

Abstract 

In Brazil, human thermal discomfort and high indoor temperatures can be observed in crowded spaces characterized by significant 
sources of heat. The human productivity level related to their activities can be improved in thermally comfortable rooms. People 
use to seek ways to ensure better environmental conditions, especially in scholar contexts that the compliance of its lighting 
systems and its building thermal acoustic parameters play an important role for student performances. Several studies related to 
indoor thermal condition improvements and building stock assessment have been done. In this context, the aim of this work was to 
analyze the thermal comfort conditions, through computer simulation, of the naturally ventilated environments of prolonged 
permanence in campus II of the Federal Center of Technological Education of Minas Gerais (CEFET-MG), in Belo Horizonte, Brazil, 
according to the parameters of ASHRAE 55/2017 and propose modifications that can favor the improvement of the room comfort 
conditions. 

Keywords: Thermal comfort, thermo-energetic simulation, natural ventilation, school building.   
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Introdução  

O conforto térmico pode ser definido como uma condição da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico 
ao seu redor. As condições ambientais de conforto variam de acordo com as necessidades de cada indivíduo, devido às 
divergências físicas e psicologias entre cada um. Assim, obter a completa satisfação de todos os usuários que ocupam 
um determinado espaço poderá se mostrar como uma tarefa intangível (ASHRAE, 2010).  

O conforto térmico de usuários de um ambiente é um dos fatores essenciais para caracterizar uma condição de 
aceitabilidade, sendo perceptível seu impacto no seu rendimento. Entretanto, assegurar tais condições, geralmente, 
ocasiona em um aumento do consumo de energia da edificação, além de impactar na grande utilização de recursos 
naturais para a produção energética, junto com a alta taxa de emissões de poluentes gerados durante o processo. 
Nesse sentido, se faz importante o estudo do conforto térmico em edifícios naturalmente ventilados, de forma a 
conhecer a sensação térmica do ambiente e, a partir disso, estabelecer medidas para a manutenção das condições de 
conforto com um menor gasto energético possível (ALMEIDA, 2010).   

Como forma de avaliar o conforto térmico dos usuários em um determinado ambiente, a American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) apresenta, como resultado de estudos laboratoriais e dados 
estatísticos, por meio da norma ASHRAE 55/2017, um método opcional para ambientes naturalmente ventilados a fim 
de determinar condições térmicas confortáveis para faixas de 80% (normativa) e 90% (informativa) de aceitação dos 
usuários de um espaço em relação ao conforto térmico (Figura 1) (ASHRAE, 2010). 

 

Figura 1 – Faixas de temperatura operativa aceitáveis para espaços naturalmente ventilados. Fonte: ASHRAE 55, 2017 p. 15. 
Tradução nossa. 

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo consiste em analisar o conforto térmico dos usuários, por meio de 
simulação computacional, em ambientes distintos e naturalmente ventilados de permanência prolongada no campus II 
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), localizado na cidade de Belo Horizonte, 
Minas Gerais – BR, conforme parâmetros da ASHRAE 55/2017 e propor modificações que propiciem a melhoria das 
condições de conforto no espaço. 

Estado da arte do problema  

Discussões acerca da adoção de ventilação natural como estratégia passiva para a climatização de ambientes têm se 
tornado cada vez mais recorrente para o cumprimento do objetivo de redução no consumo energético. Para Chow et 
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al. (2010) a adoção da ventilação natural como estratégia para a climatização, quando projetada adequadamente, 
conforme as especificidades das condições climáticas locais, pode apresentar resultados tão efetivos quanto o 
condicionamento artificial na manutenção das condições de conforto térmico dos usuários.  

Nakamura et al. (2013), avaliaram o impacto da aplicação de medidas de conservação de energia, tais como parede 
envidraçada com câmara de ar e alvenaria, brises, aberturas zenitais, absortância das paredes externas, demonstrando 
que o nível de conforto dos modelos propostos alcançou índices superiores em comparação ao modelo original, sendo 
a alternativa com parede envidraçada, câmara de ar e alvenaria aquela que apresentou melhores resultados. Bellia el 
at. (2014) realizaram estudos utilizando dispositivos de proteção solar como estratégia passiva de conforto térmico, 
evitando o aumento da temperatura interna dos ambientes, reduzindo, consequentemente, o consumo de energia 
destinada a condicionamento artificial. Zhao e Yang (2017) ressaltam que, em regiões nas quais o calor predomina, 
pode-se investir em medidas de sombreamento e isolamento de janelas exteriores.  

Para Wang el at. (2014), é imprescindível a adoção de medidas mais sustentáveis nas edificações que garantam tanto 
os níveis de conforto ambiental quanto a redução do consumo energético. Dos Santos el at. (2017) em seu estudo de 
análise de conforto térmico em escolas públicas na cidade de João Pessoa/PB, observou que a orientação, forma e 
materiais constituintes das salas de aula analisadas contribuíam para a retenção do calor nos ambientes e ressaltou a 
necessidade de intervenções a serem realizadas nos edifícios escolares que visem à melhoria das condições ambientais 
para usuários de escolas públicas do país. Para Nico-Rodrigues el at. (2015) a utilização de janelas mais eficientes para 
ventilação natural como condicionamento térmico passivo contribui para melhoria do conforto térmico em ambientes 
naturalmente ventilados. Cabe ressaltar que cada projeto deve ser combinado às suas próprias circunstâncias e 
condições específicas do local, por isso cada edifício requer uma análise individualizada levando em consideração suas 
características específicas (ZHAO; YANG, 2017). 

Metodología  

A metodologia do presente estudo pode ser dividida em 4 fases principais (Figura 2). 

 

Figura 2 – Diagrama das etapas metodológicas. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Seleção dos objetos de estudo e caracterização climática do local 

A pesquisa é baseada no estudo de caso do conforto térmico dos usuários em ambientes naturalmente ventilados de 
permanência prolongada do campus II do CEFET-MG, localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais – BR. 

A cidade de Belo Horizonte (Latitude: 19º28’ Sul, Longitude: 43º57’ Oeste; Altitude: 767 m), localizada em Minas 
Gerais – Brasil, apresenta clima subtropical úmido, com verões moderadamente quentes e úmidos e invernos secos. A 
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temperatura é em geral amena, com médias mensais que variam de 19.1ºC a 23.8ºC, sendo a média anual de 21.8ºC 
(CORREA et. al, 2005).  

As edificações selecionadas para a avaliação das condições de conforto dos ambientes de permanência prolongada 
foram: restaurante, prédio 12 e prédio 20 (Figura 3). A seleção dos objetos de estudo iniciou-se devido constatação do 
desconforto térmico relatado pelos usuários, além de se tratar das edificações do campus que abrigam o maior 
número de alunos, professores e servidores públicos.  

 

Figura 3 – Mapa CEFET-MG campus II. Fonte: Adaptado de CEFET, 2019. 

Modelagem e simulação da edificação original 

A modelagem simplificada das geometrias tridimensionais foi realizada por meio do software gratuito SketchUp Make 
versão 2017. Com auxílio do plug-in Euclid versão 0.9.3 fez-se a compatibilização do SketchUp com o EnergyPlus versão 
8.7.0, programa computacional de simulação termo energética gratuito. Para tais simulações, foi utilizado o arquivo de 
clima Belo Horizonte-Pampulha 835830 (SWERA), disponível no site oficial do EnergyPlus. 

Para simulação e análise das edificações no EnergyPlus, primeiramente fez-se a construção da geometria de cada um 
dos modelos selecionado como estudo de caso no SketchUp, sendo cada ambiente de uma edificação correspondia a 
uma zona térmica criada com auxílio do plug-in Euclid. Após modelagem da geometria, realizou-se a entrada dos 
dados específicos de cada edificação no EnergyPlus, sendo eles: dados construtivos, arquivo climático correspondente 
a localização do estudo, período de simulação, rotinas de uso e ocupação, materiais construtivos, cargas térmicas 
referente aos ocupantes, equipamentos e iluminação. As simulações foram realizadas ao longo de um ano completo, 
totalizando 8760 horas simuladas. 

Restaurante 

O prédio possui aproximadamente 681m² e é composto por cozinha, sala de nutricionista, sala de lavação, salão de 
refeições, almoxarifado, recepção, sanitários, além das dependências do Diretório Central dos Estudantes (DCE) (Figura 
4). O estudo foi realizado para o salão de alimentação e cozinha e cocção, pois são os cômodos nos quais há maior 
fluxo pessoas e dissipação de calor. 
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Figura 4 – Planta baixa do restaurante. Fonte: Adaptado de CEFET-MG, *201-+. 

O modelo termoenergético para simulação foi definido com características semelhantes a edificação existente no que 
tange a volumetria, orientação solar, materiais, componentes construtivos e aberturas 

(  

Figura 5). 

 

Figura 5 – Geometria restaurante. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

A envoltória da edificação é caracterizada por diferentes tipos de vedação vertical e uma opção de vedação horizontal. 

Com base nas transmitâncias da cobertura e paredes da edificação (Tabela 1), calculou-se a média das transmitâncias 
de cada parcela das paredes e cobertura ponderadas pela área que ocupam, resultando na transmitância média total 
com valor de 1.24 W/m²K. A absortância à radiação solar das superfícies externas foi de 0,7, para a parede e 0,4, para 
a cobertura. As portas do tipo veneziana e esquadrias são de alumínio com acabamento na cor preta e janelas são do 
tipo máximo ar, com vidros simples de 4mm. 
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Tabela 1 – Tipologia e transmitância térmica restaurante. Fonte: Adaptado de ABNT, 2005. 

Tipologia Vedação Composição U (W/m²K) 

Parede (15cm) 

   

1) Revestimento cerâmico (8mm)                    

2) Argamassa interna (3,0cm)                          

3) Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 29,0cm)                                                 

4) Argamassa externa (3,0cm)                          

5) Revestimento cerâmica (8mm) 

2,28 

Parede (20cm) 

 

1) Argamassa interna (2,5cm)                         

2) Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 29,0cm)         

3) Argamassa externa (2,5cm)                         

4) Revestimento cerâmica (8mm) 

2,00 

Parede (25cm) 

 

1)  Revestimento cerâmica (8mm)                   

2) Argamassa interna (2,5cm)                          

3) Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 29,0cm)         

4) Argamassa externa (2,5cm)                          

5) Revestimento cerâmica (8mm)                    

6) Pedra (1,5cm) 

1,49 

Cobertura 

 

1) Telha metálica 0,43mm                                

2) Poliestireno Expandido (30mm)                  

3) Telha metálica 0,5mm                                   

4) Câmara de Ar (> 5 cm)                                

5) Forro de madeira (1,5 cm) 

0,85 

Em relação ao número de pessoas considerou-se 120 no salão de refeições, 10 na cozinha e 15 na recepção. Atribuiu-
se para o salão a taxa metabólica de 120 W por pessoa, para a atividade de repouso e sentada e, 175 W por pessoa, 
para a atividade de cozinhar, na cozinha (ASHRAE, 2010). 

Prédio 12 

O prédio 12 é uma edificação, construída em 2005, composta por dois pavimentos, que reúnem salas de aula, 
laboratórios, auditório e banheiros destinados aos alunos dos cursos Técnico em Edificações e Engenharia de Produção 
Civil, além de instalações administrativas do Departamento de Engenharia Civil (DEC) como, sala dos professores e 
gabinetes dos coordenadores e docentes (Figura 6 e Figura 7) .  

 

 

Figura 6 – Planta baixa 1º pavimento prédio 12. Fonte: Adaptado de CEFET-MG, *201-+. 
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Figura 7 – Planta baixa 2º pavimento prédio 12. Fonte: Adaptado de CEFET-MG, *201-+. 

A geometria tridimensional do Prédio 12 foi desenvolvida conforme as características reais da edificação (Figura 8).  

 
Figura 8 - Geometria prédio 12. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

O Prédio 12 apresenta paredes de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 30x20x10 cm e 2,0 cm de argamassa 
interna e externa. As paredes são pintadas na cor amarelo ocre com textura grafiato (externamente) e tons pasteis 
(internamente). Sua cobertura é composta por três águas e apresenta dois tipos composição, com e sem a presença de 
forro de gesso. Com base nas transmitâncias das coberturas e paredes da edificação (Tabela 2), foi calculada a 
transmitância média total da edificação, que apresentou valor de 1.78 W/m²K. 

Tabela 2 - Tipologia e transmitância térmica prédio 12. Fonte: Adaptado de ABNT, 2005. 

Tipologia Vedação Composição U (W/m²K) 

Cobertura (Tipo 1) 

 

1. Telha metálica (6,5 mm) 

2. Câmara de ar (> 5 cm) 

3. Laje maciça de concreto (8,0 cm) 

4. Câmara de Ar (> 5 cm) 

5. Forro de gesso (2 cm) 

1,36 

Cobertura (Tipo 2) 

 

1. Telha metálica (6,5 mm) 

2. Câmara de ar (> 5 cm) 

3. Laje maciça de concreto (8,0 cm) 

2,15 
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Parede 

 

1. Argamassa interna (2,0 cm) 

2. Bloco cerâmico (30 x 20 x 10 cm) 

3. Argamassa externa (2,0cm) 

4. Argamassa de assentamento (2,0cm) 

1,94 

A absortância à radiação solar da parede foi 0,76 e a da cobertura foi 0,96. O vidro utilizado é de 4 mm com Fator Solar 
(FS) igual a 0,83. A Porcentagem de Abertura na Fachada total é 14%, sendo a área total de abertura igual a 199,68 m².  

Atribuiu-se a taxa metabólica 120 W por pessoa, para a atividade moderada em trabalhos de escritório (ASHRAE, 
2010). Cada ambiente apresentava um padrão específico quanto à quantidade de pessoas, horários de funcionamento, 
uso de equipamentos, uso de iluminação e periodicidade de aberturas de portas e janelas, lançados conforme 
informações obtidas no DEC. 

Prédio 20 

O prédio 20 foi construído no ano de 2017 e possui, aproximadamente, 5000m². A edificação conta com a utilização de 
uma estrutura metálica, sistema de piso flutuante e forros minerais para minimizar a propagação de ruídos e um 
sistema de brises e fachadas ventiladas em placas de cimento com membranas refratárias. O pavilhão de aulas é 
dividido em salas distribuídas em quatro andares, um auditório, salas de monitoria, secretaria e apoio.  

Para esse trabalho, adotou-se como referência de estudo as salas de aula dos terceiro e quarto pavimentos (Figura 9 e 
Figura 10), por serem as mais críticas do ponto de vista térmico, uma vez que concentram a maior parte da ocupação 
nos períodos mais quentes do dia. Os ambientes do primeiro e segundo pavimentos foram desconsiderados mediante 
características de permanência transitória ou com rotinas de uso e ocupação não definidas. 

 

Figura 9 – Planta baixa 3º pavimento prédio 20. Fonte: Adaptado de CEFET-MG, *201-+. 
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Figura 10 – Planta baixa 4º pavimento prédio 20. Fonte: Adaptado de CEFET-MG, *201-+. 

O modelo computacional foi definido com características semelhantes a edificação existente no que tange a 
volumetria, orientação solar, materiais, componentes construtivos e aberturas (Figura 11). 

  

Figura 11 – Geometria prédio 20. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

A edificação apresenta cobertura tipo sanduíche, formada por duas telhas metálicas de aço galvanizado de perfil 
trapezoidal e uma camada isolante térmica em lã de vidro. As paredes externas das fachadas frontal e posterior são 
compostas por alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 19 cm revestidas interna e externamente por reboco em 
argamassa. As fachadas laterais são constituídas por cortina aerada em placas de fibrocimento sobre parede interna de 
drywall composta por placas duplas de gesso acartonado internas e externas, com isolamento térmico em manta de lã 
mineral. Com base na transmitâncias da cobertura e paredes da edificação (Tabela 3), foi calculada a transmitância 
média total da edificação, que apresentou valor de 1.08 W/m²K. 

Tabela 3 - Tipologia e transmitância térmica prédio 20. Fonte: Adaptado de ABNT, 2005. 

Tipologia Vedação Composição U (W/m²K) 

Cobertura 

 

1. Telha metálica superior (0,5 mm) 

2. Lã de vidro (50,0 mm) 

3. Telha metálica inferior (0,5 mm) 

4. Câmara de ar (>5 cm) 

5. Laje maciça de concreto (7,42 cm e 15,0 cm) 

6. Forma metálica Steel Deck (1,25 mm) 

7. Câmara de ar (>5 cm) 

8. Forro termoacústico (16,0 mm) 

0,34 
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Parede (fachadas 

Norte/Sul) 

 

1. Argamassa interna (2,5 cm) 

2. Bloco cerâmico (29 x 19 x 14 cm) 

3. Argamassa externa (2,5 cm) 

4. Argamassa de assentamento (2,0 cm) 

1,94 

Parede (fachada 

Leste/Oeste) 

 

1. Placas duplas de gesso (2,5 cm) 

2. Lã mineral (7,5 cm) 

3. Placas duplas de gesso (2,5 cm) 

0,51 

Foi considerado uma média aritmética simples entre os valores para as atividades de “leitura, sentado” e “escrita”, 
utilizando o valor de 104W para a taxa metabólica por pessoa (ASHRAE, 2010). Em relação ao número de ocupantes, 
tipo de atividade realizada, equipamentos elétricos e lâmpadas foram específicos para cada ambiente em particular. 

Modelagem e simulação de um novo modelo com as propostas de melhoria para conforto térmico dos usuários 

A proposição de um novo modela dar-se-á mediante resultados obtidos por meio das simulações realizadas no modelo 
original, caso seja observado ambientes com elevado percentual de horas em desconforto térmico. Assim, caso 
aplicável o novo modelo composto irá contemplar estratégias que buscassem reduzir as condições de desconforto 
térmico no ambiente, resultando na melhoria do conforto térmico dos usuários. 

Avaliação das condições de conforto dos modelos original e proposto conforme parâmetros da ASHRAE 55/2017 

Por meio dos resultados obtidos a partir da simulação dos modelos original e proposto, obteve-se os dados de saída 
referentes às temperaturas operativas das edificações. Tais resultados foram utilizados na avaliação das condições de 
conforto térmico dos usuários por meio do percentual de horas ocupadas em conforto (POC) e percentual de horas 
ocupadas em desconforto (POD), conforme limites da faixa aceitável de conforto térmico estabelecidos na norma 
ASHRAE 55/2017. 

Para avaliação do conforto pelo modelo presente na ASHRAE 55/2017, utilizou-se as temperaturas predominante 
externas (Tpe), contidas no arquivo climático TRY de Belo Horizonte. Com posse das Tpes, calculou-se a temperatura 
neutra (Tn), bem como os limites superior e inferior de conforto térmico para 80% de usuários satisfeitos (Figura 12). 
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Figura 12 – Relação entre temperatura operativa interna e temperatura média mensal externa. Fonte: Silveira, 2014 p.27. 

Com posse dos resultados de temperatura operativa interna dos ambientes e dos dados de temperatura limite 
superior e inferior de conforto térmico da ASHRAE 55/2017. Para cada objeto de estudo selecionado, com base nas 
horas de conforto e desconforto contabilizadas, foram calculados o POC e POD para cada ambiente e realizou-se uma 
análise comparativa entre as condições de conforto dos modelos original e proposto. 

Resultados  

As edificações foram avaliadas por meio de simulação computacional conforme parâmetros de conforto térmico 
estabelecidos pela ASHRAE 55/2017. Foram analisados os modelos original e proposto. Os resultados obtidos em cada 
prédio analisado são apresentados abaixo. 

Restaurante 

Modelo original 

No modelo termoenergético do restaurante, os ambientes foram divididos em 07 zonas térmicas, das quais 05 
apresentam permanência de caráter transitória, que não compreende o objetivo do estudo, sendo analisados os 
ambientes: salão de refeição e cozinha e cocção, cômodos de permanência prolongada, maior fluxo pessoas e 
dissipação de calor (Figura 13). 
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Figura 13 – ZT restaurante. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Com base nos resultados obtidos por meio da simulação computacional para o modelo original do prédio 20, foi 
possível obter o POC para cada ambiente analisado (Tabela 4). 

Tabela 4 – POC por ZT para o modelo original restaurante. Fonte: Elaboração Própria, 2019 

ZT Ambiente POC (%) 

Z1 Cozinha e cocção 26,8 

Z5 Salão de refeição 73,8 

Conforme esperado, na área de cozinha e cocção foi registrado um alto índice de desconforto térmico, por diversos 
fatores como, atividade realizada com uma maior taxa metabólica, grande dissipação de calor devido aos diversos 
equipamentos elétricos utilizados na cozinha, além de aparelhos caloríficos como fornos e fogões, para preparação dos 
alimentos, que aumentam a temperatura do ambiente. Em relação ao salão de refeições, o percentual de conforto é 
73.8%, entretanto, cabe ressaltar que todas as horas de desconforto registradas foram desconforto para o calor.  

Modelo proposto 

Foi feita a proposição de um modelo para comparação com o modelo original do restaurante (Figura 14). O modelo 
proposto contou com a utilizando um sistema de ventilação mecânica. Para o sistema de exaustão foi escolhido um 
exaustor eólico.  

 

Figura 14 - Comparação POC modelos original e propostos restaurante. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Por meio da comparação entre o POC do modelo original com o modelo proposto, após instalação exaustor eólico, foi 
possível um aumentou no POC de ambos os ambientes analisados. Apesar da cozinha e cocção apresentar um 
aumento de 25% do percentual de conforto, resultando em um POC quase o dobro do valor em relação ao modelo 
original, o valor ainda não é suficiente para atender aos parâmetros da ASHRAE 55/2017. Desse modo, a fim de atingir 
os 80% de conforto exigidos na norma para cozinha e cocção, é aconselhável a instalação de ar condicionado, com 
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funcionamento compatível aos horários de uso e ocupação do ambiente, para garantir um percentual de conforto 
térmico mais adequado aos usuários. 

Prédio 12 

Modelo original 

Na modelagem computacional do prédio 12, os ambientes foram divididos em 37 zonas térmicas (Figura 15 e Figura 
16) das quais 26 foram analisadas, que compreendem os ambientes naturalmente ventilados de ocupação prolongada 
sendo eles: 12 salas de aula, 11 laboratórios, 2 salas de projeto e 1 sala de monitoria. 

 
Figura 15 – ZT 1º pavimento prédio 12. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 
Figura 16 – ZT 2º pavimento prédio 12. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Com base nos resultados obtidos por meio da simulação computacional para o modelo original do prédio 12, foi 
possível obter o POC para cada zona térmica do modelo original (Figura 17).  
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Figura 17 – POC por ZT modelo original prédio 12. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Percebe-se que alguns ambientes, sobretudo os localizados no 2º pavimento do prédio, apresentam nível baixo POC. 
Portanto, para melhoria das condições de conforto térmico do Prédio 12 faz-se necessário a adoção de novas 
estratégias que reduzam o desconforto térmico. 

Modelo proposto 

Para elaboração do modelo proposto, foram adotados vidro simples de 3mm com fator solar igual a 0,87, telha 
sanduíche com poliestireno expandido (EPS) que, apesar do memorial descritivo da edificação apontar a utilização da 
mesma, por meio de visitas de campo ao prédio em questão notou-se que tal tipo de cobertura não foi adotada na 
construção do edifício como especificado nos projetos. Ademais, como os dispositivos de proteção solar utilizados na 
edificação encontram-se danificados, o que pode influenciar negativamente seu desempenho, propôs-se a 
implantação de novos brises (Figura 18).  

 

Figura 18 – Dimensionamento de brises de projeto para fachadas Norte, Sul e Leste. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Com base nos resultados obtidos por meio da simulação computacional para o modelo proposto para o prédio 12, foi 
possível obter o POC (Figura 19)  para cada zona térmica  (ZT). 
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Figura 19 – POC por ZT modelo proposto prédio 12. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Após elaboração do modelo proposto com adoção das medidas sugeridas para melhorar o POC da edificação, foi 
possível perceber que, a maioria dos ambientes do Prédio 12 apresentaram POC superior a 80%, inclusive ambientes 
do 2º pavimento que apresentaram desempenho insatisfatório. Apesar de alguns ambientes do 2º pavimento ainda 
apresentarem POC inferior a 80%, verificou-se uma melhoria significativa nas horas de conforto dos mesmos.  

Prédio 20 

Modelo original 

O modelo tridimensional do prédio 20 foi desenvolvido conforme as características reais da edificação, com cada 
ambiente caracterizado como uma zona térmica. Ao todo, foram modeladas 46 ZT, sendo 12 no primeiro pavimento, 6 
no segundo pavimento, 14 no terceiro pavimento e 14 no quarto pavimento (Figura 20 e Figura 21). 

 

Figura 20 – Salas 3º e 4º pavimentos fachada sudeste prédio 20. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

 

Figura 21 – Salas 3º e 4º pavimentos fachada noroeste prédio 20. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Com base nos resultados obtidos por meio da simulação computacional para o modelo original do prédio 20, foi 
possível obter o POC para cada zona térmica (Figura 22). 
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Figura 22 – POC por ZT modelo original prédio 20. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Observa-se que as salas da fachada sudeste de ambos pavimentos apresentam POC maiores que as salas com fachada 
voltada para o noroeste. Do mesmo modo, as salas do terceiro pavimento apresentam uma POC menor que as salas do 
quarto pavimento. Essa diferença acontece devido às trocas de calor do quarto andar com o ambiente externo. Por 
mais que a radiação solar incida diretamente, como esperado, a cobertura utilizada no prédio demonstrou oferecer 
amortecimento térmico significativo.  

Modelo proposto 

Foi feita a proposição de dois novos modelos. O primeiro, devido à influência direta das temperaturas do corredor do 
segundo pavimento nas temperaturas das salas de aula do terceiro e quatro pavimentos, propôs-se a adição de brises 
na fachada noroeste do corredor do segundo andar, a fim de avaliar comparativamente a melhoria do POC após 
implementação de tal proposta (Figura 23). 

 

Figura 23 – Comparação POC modelos original e proposto I prédio 20. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Apesar dos aumentos na porcentagem de conforto não serem suficientes para uma condição adequada de conforto 
térmico das salas, eles apresentam uma melhora na aceitabilidade de seus ocupantes, principalmente ao 
considerarmos a simplicidade da solução avaliada.  

A instalação de sistemas de condicionamento de ar foi uma segunda proposta de melhoria para o conforto térmico da 
edificação. Para essa simulação, considerou-se a instalação de aparelhos de ar-condicionado do tipo split inverter com 
renovação de ar em duas salas, cada uma em um dos dois pavimentos estudados. 
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Os dados obtidos apresentaram resultados muito satisfatórios quanto ao conforto térmico dos usuários, indicando 
uma redução significativa das temperaturas operativas nas duas salas analisadas (Figura 24). 

 

Figura 24 – Comparação POC modelos original e proposto II prédio 20. Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Por meio da comparação entre o POC do modelo original com o modelo proposto após instalação do ar-condicionado, 
foi possível observar que, o POC na sala 312 aumentou 51,6%, efeito que também se repetiu na sala 403, que 
apresentou uma variação de 45,4% de horas de conforto a mais após a instalação dos aparelhos. 

Discussões e Conclusões  

Os resultados do presente estudo revelam um alto percentual de desconforto térmico dos usuários relatado nos 
ambientes naturalmente ventilados de permanência prolongada em todos as edificações analisadas do campus II do 
CEFET-MG. Tal resultado mostra-se preocupante, uma vez que, ambientes desconfortáveis termicamente tendem a 
reduzir a produtividade dos usuários, especialmente em instituições de ensino, onde desconforto ambiental pode 
influenciar negativamente no desempenho escolar dos alunos. 

O prédio 20, construído em 2017, é o prédio mais recente do campus II do CEFET-MG. Entretanto, apesar de utilizar 
técnicas construtivas atuais, a edificação não foi capaz de propiciar condições adequadas para o conforto térmico de 
seus ocupantes. Com isso, propor-se inicialmente, como medida passiva, a instalação de brises no corredor do 
segundo andar, que acarretou em um aumento de até 4,7% nas horas de conforto. Entretanto, esse resultado não foi 
suficiente para atendimento aos índices de conforto propostos pela ASHRAE 55/2017. Desse modo, foi proposta a 

instalação de aparelhos de ar-condicionado, que resultou em uma redução de até 49% no número de ocupantes 
insatisfeitos em um dos espaços, demonstrando ser uma solução eficaz para a melhoria das condições das salas 
analisadas. 

Para aumento do percentual de conforto térmico do prédio que abriga o restaurante estudantil, foi proposta a 
implantação de exaustores eólicos, como opção mais economicamente viável em comparação à condicionadores de ar. 
Verificou-se que a utilização de exaustores não proporcionou resultados significativos na sensação de conforto 
térmico. Entretanto, mediante ao não atendimento dos 80% de POC, exigidos na ASHRAE 55/2017, na área de cozinha 
e cocção faz-se necessário, complementarmente, a instalação de condicionadores de ar nesse ambiente para garantir 
uma melhoria no conforto térmico dos usuários.  

Cabe ressaltar que, ainda que os condicionadores artificiais de ar apresentarem um melhor desempenho nas 
condições de conforto térmico dos usuários do prédio 20 e do prédio principal, tal medida pode influenciar 
negativamente na eficiência energética das edificações, uma vez que tais aparelhos tendem a elevar significativamente 
o consumo energético de um edifício. 
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O prédio 12, apesar de apresentar um nível de conforto superior às demais edificações analisadas, ainda apresentava 
resultados insatisfatórios para o conforto térmico dos usuários em muitos ambientes, desse modo, foi proposto um 
modelo com alteração do tipo de vidro, cobertura e brises da edificação, verificando uma melhoria significativa do 
conforto em todos os ambientes do prédio. Assim, foi possível aumentar o POC por meio de estratégias passivas 
aliadas a modificações construtivas, descartando a utilização de aparelhos de condicionamento artificial que poderiam 
aumentar o consumo elétrico do edifício. 

Diversos estudos, como Medeiros et. al (2012); Chvatal (2014); Silva et. al (2014), destacam que melhores níveis de 
conforto térmico estão associados a valores mais baixos de transmitância térmica da envoltória. Entretanto, o Prédio 
12 foi a edificação que apresentou melhores níveis de conforto térmico para os usuários foi o Prédio 12 e a maior 
transmitância média total, de 1.78 W/m²K. O Prédio 20, que possui o menor valor de transmitância média total, 1.08 
W/m²K, apresentou um alto percentual de desconforto térmico, assim como a área de cozinha e cocção do restaurante 
estudantil, com um valor intermediário de transmitância média total, igual a 1.24 W/m²K, mas níveis inferiores a 30% 
de conforto.  

Cabe destacar que, o alto percentual de desconforto da cozinha e cocção no restaurante estudantil pode ter sido 
influenciado pela atividade desempenhada no ambiente, com taxa metabólica superior às apresentadas pelos demais 
ambientes, além das altas cargas térmicas devido aos equipamentos de cozinha utilizados no ambiente. Desse modo, o 
presente estudo ressalta que, valores inferiores de transmitâncias térmicas analisados isoladamente não garantem 
influência positiva no conforto térmico dos usuários, devendo associar os valores de transmitância às especificidades 
do objeto de estudo analisado: clima, fontes internas de calor, atividade realizada no ambiente e demais variáveis 
construtivas. 

Este trabalho proporciona diferentes possibilidades para trabalhos futuros. A verificação do POC das demais 
edificações do campus II do CEFET-MG, realizando uma análise completa acerca do conforto térmico dos usuários e 
propostas de melhoria para todo o campus. Ademais, a consideração do entorno das edificações analisadas nas 
simulações seria uma análise complementar com menor frequência em estudos semelhantes, devido à complexidade 
na modelagem do mesmo, entretanto, resultaria em resultados mais fidedignos à realidade. Por fim, o estudo abre a 
possibilidade de replicação da pesquisa em diferente campus universitários, desde que consideradas as características 
específicas da edificação e do local a ser analisado. 
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Resumen  

Diseñar aulas térmicamente confortables es una necesidad aceptada por la mayoría de los arquitectos e ingenieros. Sin embargo, 
es reconocida la dificultad para determinar el confort en las distintas fases del proyecto. Para validar el confort, hay variedad de 
herramientas y softwares, entre ellos el EnergyPlus, con el fin de acercar los diseños a la realidad. Programas como el EnergyPlus, 
se usan de manera extendida para identificar los parámetros ambientales y energéticos; y también arrojan resultados sobre el 
confort térmico bajo diferentes modelos, como el analítico bajo los índices PMV y PPD. La presente contribución tiene como 
objetivo comparar el confort percibido, con el PMV bajo el modelo teórico y el PMV arrojado por la simulación, con el fin de 
determinar falencias y fortalezas. 

El trabajo de campo se realizó en Cali, Colombia, en clima tropical, en 2 aulas ventiladas naturalmente. La metodología fue de 
auditoría ambiental, con un componente subjetivo y uno objetivo. El componente subjetivo consistió en una encuesta a 61 
estudiantes de secundaria, durante una clase regular en agosto del año 2017. El componente objetivo: mediciones de las variables 
de confort térmico en simultáneo con la encuesta. Los resultados muestran diferencias significativas entre las tres metodologías. El 
modelo teórico resultó más exigente que la realidad expresada por los estudiantes; mientras la simulación predijo una situación de 
confort diferente, a pesar de presentar temperaturas cercanas a la realidad medida. Lo anterior cuestiona el método más adecuado 
al momento para predecir el confort en las aulas naturalmente ventiladas. 

 

Palabras claves: Confort térmico, PMV, PPD, aulas ventiladas naturalmente, simulación 

 

Abstract 

Designing thermally comfortable classrooms is a necessity accepted by most architects and engineers. However, the difficulty in 
determining comfort in the different phases of the project is also recognized. To validate comfort in the design phases, there are a 
variety of tools and software, including the EnergyPlus, in order to overcome this difficulty and bring the designs closer to reality. 
Programs such as EnergyPlus are used extensively to identify environmental and energy parameters; and also show results on 
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thermal comfort under different models such as the analytical one under the PMV and PPD indexes. This contribution aims to 
compare the comfort perceived by occupants of naturally ventilated classrooms in the tropics, with the PMV under the theoretical 
model and the PMV thrown by the simulation, in order to determine weaknesses and strengths. 

Field work was carried out in Cali, Colombia, in tropical climatic condition, in 2 classrooms of a school, naturally ventilated. The 
methodology was environmental auditing, with a subjective and an objective component. The subjective component consisted of a 
survey of 61 first-level high school students, while they were in class in the month of August of 2017. The objective component: 
measurements of thermal comfort variables, was carried out simultaneously with the survey. 

The analysis shows significant differences between the three methodologies. The theoretical model was more demanding than the 
reality recorded and expressed by the students, which was closer to comfort. While the simulated model predicted a frankly 
different comfort situation, despite presenting temperatures close to the measured reality. This leaves concerns about the most 
appropriate method at the moment to predict comfort in naturally ventilated classrooms 

Keywords: Thermal comfort, PMV, PPD, naturally ventilated classrooms, simulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Introducción  

Para realizar el diseño arquitectónico de colegios considerando el confort térmico, es necesario remitirse a las normas 

colombianas 4595: Ingeniería Civil y Arquitectura. Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares 

(ICONTEC, 2000), y la  NTC 5316: Condiciones Ambientales Térmicas de Inmuebles para Personas (ICONTEC, 2004). La 

primera, establece recomendaciones de diseño para el confort térmico (sin especificar condiciones ambientales) y la 

última, es una adopción idéntica por traducción (IDT) de la norma ANSI/ASHRAE 55.   

ASHRAE establece dos métodos para determinar el confort en un ambiente: el adaptativo y el analítico. El primero, 

enfocado en la predicción del confort en espacios naturalmente ventilados; y el segundo, basado en principios de 

termorregulación y en el índice del voto medio previsto PMV (del ingl. Predicted Mean Vote) desarrollado por Fanger 

(P.O. Fanger, 1970), permite predecir el voto medio en el que se pueden encontrar los ocupantes de un espacio a 

partir de la escala de sensación térmica de siete puntos, para tomar decisiones de diseño, y que se complementa con 

el porcentaje de personas insatisfechas PPD (del ingl. Predicted Percent Dissatisfied). 

Los rangos establecidos en las normas internacionales han sido cuestionados por resultar de investigaciones en 

laboratorio. A partir de 1950 comienzan a aparecer estudios que pusieron en duda dichos rangos en la marina (Ellis & 

Navy, 1952). Y, como lo indican Chappells y Shove (2004) y Gómez-Azpeitia, Morales, y Torres (2013), posteriormente 

aparecen otros estudios en viviendas, fábricas y oficinas naturalmente ventiladas (Auliciems, 1981; Busch, 1992; de 

Dear & Fountain, 1994; Nicol, 1993), en donde se demuestra que el confort térmico evaluado en el mundo “real” 

difiere del propuesto por las normas internacionales. 

Autores como Humphreys (1994) y Oseland (1995), demostraron que un grupo de personas con la misma ropa y 

actividad pueden tener opiniones diferentes en cuanto al confort, esto mismo lo desarrollan Humphreys y Nicol 

(1998), con estudios con trabajadores en las fábricas. Por otro lado, estudios realizados en edificios (Gonzalez & Bravo, 

2001; Nicol, 2004; Nicol & Wilson, 2011), mostraron que los métodos universales para definir estándares y calcular el 

confort resultan inadecuados frente a las variaciones culturales y climáticas de las personas. 

El confort térmico en colegios se comenzó a investigar en países en las zonas templadas con las cuatro estaciones, en 

donde las condiciones de confort se dan la mayor parte del año gracias a equipos de climatización. Esta situación es 

diferente a las aulas ventiladas naturalmente.  Varias investigaciones se han dado a la tarea de comparar la sensación 

térmica de las personas en aulas con aire acondicionado, y ventiladas naturalmente (Kwok, 1997; Kwok & Chun, 

2003a; Hwang, Lin, & Kuo, 2006). 

Tablada, De La Peña y De Troyer (2005), señalan que los estudios desarrollados en las últimas tres décadas en colegios 

ventilados naturalmente en climas cálidos, demuestran que la sensación térmica reportada es más cálida que la 

indicada por la norma ASHRAE (Liang, Lin, & Hwang, 2012). Por el contrario, Hwang, Cheng, Lin y Ho (2009) indican 

que el rango de confort para una aceptabilidad térmica del 80% es más bajo que el indicado en la misma norma, y 

estudios como el realizado por Kwok, Reardon, & Brown (1998) demuestran que los votos de sensación térmica 

exceden la aceptabilidad del 80%. 

En entornos cálidos y tropicales se ha comparado la evaluación del confort en diferentes momentos del año indicando 
confort en verano a 30.7°C y una aceptabilidad del 78% (Baruah, Singh & Mahapatra, 2014), 31°C ET (del ingl. Efective 
Temperature) con 57% de aceptabilidad (Kwok, 1997), y a 30°C con 90% de aceptabilidad (Hwang et al. 2009) y 32°C 
en el mes de mayo. 
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Metodología  

 
Las condiciones ambientales se evaluaron a partir de la técnica de la auditoría ambiental de percepción del usuario 
(San Juan, Hoses & Martini, 2014), basada en la medición de los parámetros ambientales (objetivos) y el sondeo de los 
factores de confort del usuario (subjetivos), con el fin de caracterizar el medio ambiente del aula. La auditoría se 
realizó entre el 4 y el 31 de agosto de 2017, durante el periodo seco en dos aulas ubicadas en el segundo (aula 1), 
(figura 1), y tercer, y último piso (aula 2), (figura 2), ventiladas naturalmente y ocupadas entre las 7:00 a.m. y las 2 
p.m.  
 

  
Figura 1: Interior aula 1 piso 2 Figura 2: Interior aula 2, piso 3 

Fuente: archivo investigación 
 
Para el registro de los parámetros ambientales se hicieron mediciones continuas durante 27 días y puntuales 
utilizando instrumental específico (en simultáneo con la encuesta), obteniéndose datos objetivos. Por otro lado, los 
factores de confort del usuario, se abordaron a través de una encuesta de percepción del usuario. El procesamiento 
de la información implica: (i) presentar en forma descriptiva los resultados; (ii) analizar en forma relacional las 
variables analizadas a partir de los dos tipos de auditoría; (iii) comparar los resultados en función de los rangos de 
confort normativos considerados: 
 

 Rango de confort para verano: 22.5°C ≤ To≤ 26°C a 60 %HR (NTC 5316, 2015) 

 24.0°C ≤ To≤ 27°C a 50 %HR, con 1.0 clo, y 1.0 ≤met≤ 1.3  (Standard, 2017) 

 PMV en confort: -0,5 ≤PMV ≤+0,5 (Standard, 2017) 

Auditoria Objetiva 

Las mediciones continuas se realizaron con adquisidores de datos con registro cada 10 minutos, para la medición de: 

temperatura ambiente interior Ta (°C), humedad relativa HR (%), velocidad del aire va (m/s), (Tabla 1). Además, en 

simultáneo con la encuesta se realizaron mediciones de: velocidad del aire (m/s) y temperatura superficial de muros, 

piso y techo Tsup (°C), con el fin de establecer la Temperatura operativa-To, en relación con el confort percibido y con 

los rangos de confort de la norma.  
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Tabla 1: Equipos para el registro de parámetros climáticos. Fuente: elaboración propia 

PARÁMETROS EQUIPO MARCA DESCRIPCIÓN 

Temperatura ambiente 

exterior (Text), y humedad 

relativa (HRext), 

Termo-higrómetros HOBO U23 Pro V2 Precisión ±0.21°C entre 0° a 50°C,  ±2.5% entre 

10% a 90% RH (típico), y resolución de 0.02°C a 

25°C, y 0.05 % 

Temperatura ambiente 

interior (Ta, Text), y 

humedad relativa (HRext), 

Termo-higrómetros HOBO U12-012 Precisión ±0.35°C entre 0° a 50°C, ± 2.5% entre 

10% a 90% RH típico, y resolución de 0.03°C a 

25°C, y 0.05 %, 

Velocidad del aire (va), Anemómetro Lutron LM-8000 Rango de 0.4 a 30.0 m/s con resolución 0.1 m/s. 

Temperatura superficial 

(Tsup). 

Termómetro 

infrarrojo 

NUB 8380 Rango entre -50 a 380 °C, y exactitud de ±2%. 

 

Auditoria Subjetiva 

Las encuestas se aplicaron a 61 estudiantes de dos aulas del grado 7
mo 

de secundaria, así: 29 del aula 1, y 32 del aula 2, 
entre los 11 y 15 años de edad, autorizados por sus padres o acudientes, y de acuerdo a los lineamientos del comité 
de bioética de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Los datos referidos al confort térmico, incluidos en la 
encuesta de opinión son: (i) Personales; (ii) Estado del tiempo; (iii) Prendas de vestir; (iv) Temperatura y humedad 
relativa; (v) Ventilación y calidad del aire; (viii) Satisfacción  (San Juan, Hoses, Rojas, & Moreno, 1999). Los valores para 
el aislamiento de las prendas de vestir clo (del ingl. clothes) y para la actividad met (metabolic rate) se basaron en la 
norma ANSI/ ASHRAE Standard 55 (2010), al igual que la escala de sensación térmica, indicada como: muy caluroso 
(+3), caluroso (+2), ligeramente caluroso (+1), neutro (0), ligeramente fresco (-1), fresco (-2) y frio (-3) (UNE-EN ISO 
7730, 2006).  Además, se preguntó por las estrategias para adaptarse a las condiciones térmicas (como, abrir y cerrar 
ventanas, cambiarse de lugar, abrigarse más o menos) y sobre la ventilación natural (si se percibe la ventilación, si es 
molesta y sobre el lugar más fresco del salón). 
 
Para identificar los votos de sensación térmica VST, en confort en el aula se halla la media ponderada por salón. Para 
el cálculo de los índices PMV se usó la herramienta para el confort térmico CBE/ASHRAE (Hoyt, Schiavon, Piccioli, 
Cheung & Moon, 2017), aplicada en el Standard 55 User´s Manual (ASHRAE, 2013), usada en el análisis térmico de 
aulas en clima ecuatorial (Subhashini & Thirumaran, 2018b), en viviendas tropicales (Rodrigo, Sanabria, Marchamalo, 
& Umana, 2012) y en aulas universitarias en clima sub tropical (Baruah, Singh & Mahapatra, 2014).  El PMV tiene por 
insumo las mediciones realizadas en Cali de temperatura interior del aire Ta [°C], humedad relativa HR [%], velocidad 
del aire va [m/s], and temperatura superficial de cada una de las superficies de la envolvente Tsup [°C]; y los valores de 
clo y met son los indicados por la norma para la situación de verano en aulas. La temperatura media radiante, Tr, se 
determinó usando factores de forma, emisividades, las temperaturas Tsup de cada superficie (Forbes, 2017) y la 
ecuación (1) presentada en el capítulo No. 8 de ASHRAE (ASRHAE 2005). La temperatura operativa, To, se calcula 
mediante la ecuación ( ) propuesta por ASHRAE (Standard, 2017): 
 
 
1)                                                                            ̅̅ ̅                            

Dónde: Tr= Temperatura radiante;     = Factor de forma para cada una de las superficies de la envolvente. 

 
 )                                                                                                  
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Dónde: To= Temperatura operativa; Ta= Temperatura del aire/ Tmr= Temperatura media radiante y A (valor en función 

de la velocidad del aire) = 0.5 (si <0.2m/s); = 0.6 (0.2 a 0.6 m/s); = 0.7 (0.6 a 1.0 m/s). 

 
Casos de estudio 

Se seleccionaron dos aulas de dos edificios de nivel escolar primario, con organización tipológica lineal en donde se 
disponen los bloques de aulas, conformando patios.  La orientación solar de las fachadas principales es norte (aula 1) y 
sur (aula 2), no plena, situación característica de la producción arquitectónica local. La envolvente del edificio está 
conformada por muros en bloque de cemento hueco con repello y enchape de piedra, y cubierta metálica con 
material aislante en su interior, tipo sándwich. Las aulas se disponen en las plantas bajas (segundo piso) y altas (tercer 
piso), con el fin de comparar la incidencia de la radiación en cubierta, en el confort (tabla 2). 
 

Tabla 2: Aulas del estudio. Fuente: elaboración propia 

AULA 
AREA 

(m²) 

ALTURA 

(m) 

VOLUMEN 

(m³) 

 NÚMERO DE 

OCUPANTES 

AREA / 

OCUPANTES 

(m²) 

AREA DE 

VENTANAS 

(m²) 

RELACION AREA DE 

VENTANA Y SALON 

(%) 

1 (Piso2) 87.4 3.6 252.2 38 2.3 10.5 
12 

 2 (Piso3) 68.7 4.1 360.0 35 1.9 10.5 
15 

 
 
Simulación 

Para la simulación se utilizó el software Energy Plus versión 8.7. Se utilizó el archivo climático extensión EPW para Cali, 
disponible en la base de Energy Plus. Se simularon los días de semana de todo el año, con excepción de los periodos 
de vacaciones. Sin embargo, para comparar las situaciones medidas en campo, frente a las simuladas, se utilizaron los 
datos del mes de agosto. Se construyó un modelo base de las dos aulas, con sus zonas térmica independientes, y las 
características físicas y espaciales que lograron sintetizar las condiciones de las aulas del estudio. 
 
Para la simulación de la ventilación natural se configuran 12 renovaciones por hora, y el horario de apertura de las 
ventanas es durante el uso de las aulas, con un porcentaje de 20% de ventilación permanente, ejemplificando las 
persianas en fachada y galería, que promueven la ventilación cruzada permanente. 
 
 

Resultados  

Contexto climático de Santiago de Cali 

La investigación se realizó en la ciudad de Cali, Lat 3º 25’ N y Long 76º 30’ O, a 995 msnm promedio, con clima tropical 
lluvioso de sabana con verano seco -As- según la clasificación de Köppen (IDEAM n.d.). Presenta condiciones 
homogéneas durante todo el año sin ciclos estacionarios, con poca variación dependiendo de la temporada de lluvia. 
Según los registros tomados durante el mes de agosto, la temperatura media es de 26.2°C, la temperatura máxima 
está cerca de 31 °C y permanece así desde el mediodía hasta las 17 h, y la temperatura mínima baja hasta 22°C en 
horas de la madrugada. La humedad relativa mínima hacia el medio día es de 42 %, la media de 63%, y la humedad 
relativa máxima, es de 81 % hacia la madrugada. (Figura 1). 
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Figura 1: Temperatura y humedad periodo de medición (agosto) en el colegio de estudio. Fuente: elaboración propia 

 

Temperatura operativa: situación medida frente a la simulada  

Las dos variables que intervienen en la definición de la To, son la  Ta y la Tmr, las cuales están directamente 

relacionada con la arquitectura. Los valores de la Tsup medidos en simultáneos con la encuesta, y el factor de forma de 

cada superficie, fueron el insumo principal para definir la Tr en cada una de las aulas (Forbes, 2017), presentados en la 

tabla 3. Los resultados muestran que el material del piso y techo en relación con los demás componentes tienen el 
mayor peso (el piso entre 43% y 45%, y el techo entre el 26% y 25% para el aula 1 y 2 respectivamente) al momento 
de definir la Tr del espacio.  
  

Tabla 3: Valores para hallar la Tr en las aulas. Fuente elaboración propia 

 

COMPONENTE Y MATERIAL 

 

EMISIVIDAD 

(Ꜫ ) 

TEMPERATURA 

SUPERFICIAL 

FACTOR 

DE 

FORMA 

 

AULA 1 

 

AULA 2 

AULA 1 AULA 2 

 PISO   BALDOSA CAFÉ 

COLOR OSCURO   

0.82 25.48 28.26 0.44 11.21 

(43%) 

12.43        

( 45%) 

 M1       

 

BLOQUE DE CONCRETO   

PINTADO DE BLANCO 

 

0.84 25.76 25.98 0.10 2.58 

(10%) 

2.60   

(9%) 

 M2  0.84 24.96 25.58 0.09 2.25   

(9%) 

2.30   

(8%) 

 M3  0.84 25.28 25.54 0.07 1.77         

( 7%) 

1.79          

( 6%) 

 

 M4  

BLOQUE DE CONCRETO 

+ ENCHAPE EN PIEDRA  

 

0.92 

 

25.64 

 

25.88 

 

0.06 

1.54    

(6%) 

1.75 

(6%) 

TECHO   PLACA CONCRETO  0.92 25.48 25.70 0.27 6.88 

(26%) 

6.94 

(25%) 

 TEMPERATURA MEDIA RADIANTE (Tr)  26.23 27.81 
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A partir de la Tr (tabla 2) y de la Ta entre 27. 4 °C y 28.9 °C al momento de la encuesta, se define la To para cada una 

de las aulas como se puede observar en la tabla 4.  
 

Tabla 4: Valores para identificar la To al momento de la encuesta. Fuente: elaboración propia 

 Ta (°C) Tmr (°C) A To (°C) 

Aula 1 27.4 26.2 0.50 26.8 

Aula 2 28.9 27.8 0.50 28.4 

 
La correlación entre la situación medida al interior de las aulas y los modelos simulados, resultó muy alta para el aula 
1 (R²=0.77) y para el aula 2 (R²=0.75); como también fue muy alta la relación entre las To promedio por aula durante el 
mes de medición, las cuales presentaron una coincidencia total en el aula 2, y tan solo una variación de 1°C en el aula 
1. Por otro lado, las To máximas tuvieron una variación entre 1°C y 2°C; mientras las To mínimas variaron entre 1°C y 
3°C (Tabla ). 
 

Tabla 5: Comparación aulas simuladas y medidas en trabajo de campo durante 30 días del mes de estudio. Fuente: elaboración 
propia 

     To (°C) AULA 1 AULA 2 

SIMULADA(°C) MEDIDA (°C) SIMULADA (°C) MEDIDA (°C) 

Máximas 29 30 34 32 

Promedio 25 26 27 27 

Mínimo 20 23 20 23 

 
 
Por otro lado, en el aula 1 el modelo resultó levemente por debajo de la situación medida, con To inferiores entre 1°C 
y 3°C (Figura 3); mientras en el aula 2, la To fueron 2°C más elevadas en los momentos más cálidos, y bajaron 3°C por 
debajo de las registradas con los equipos. Además, el modelo del aula 1 queda en el horario de uso entre el rango de 
confort indicado por la norma, situación contraria al aula medida en sitio, la cual lo sobrepasa. En el caso del aula 2, 
tanto el modelo medido como el simulado, exceden el rango indicado dentro del horario de uso del aula, como se 
presenta en la Figura .   
 

 
 

Figura 3: Comparación To medida vs simulada días típicos en 
el aula 1 

Figura 4: Comparación To medida vs simulada días típicos  en el 
aula 2 

Fuente: elaboración propia 
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Confort: situación medida, teoría y simulación  

El trabajo de campo realizado en las aulas arrojó una media ponderada de VST con valores cercanos al PMV en confort 
entre -0.5 ≥ PMV≤ + 0.50, con media de VST de -0.55 en el aula 1 (26.8°C To), y -0.53 en el aula 2 (28.4 °C To). Mientras 
el resultado de la To en el aula 1 estuvo dentro del rango de confort indicado por la norma (Standard, 2017), en el aula 
2 la media de VST resultó muy cercano al resultado del aula 1, y al PMV de confort, la To excedió el rango de To 
indicado (Tabla 5).  

En el mismo sentido, la mayoría de los votos resultaron cercanos al confort (49%), dentro de las tres categorías 
centrales (-1, 0, +1), con To entre 26.8°C y 28.4°C demostrando que en contextos tropicales y ambientes ventilados 
naturalmente las personas toleran más altas temperaturas (Baruah, Singh & Mahapatra, 2014; Subhashini & 
Thirumaran, 2018a). Sin embargo, llama la atención que la mayoría de los votos en disconfort se encuentren dentro 
de la situación de frio (41%) y no de calor (10%), dado los resultados de las temperaturas. Al consolidar los votos en el 
PPD o los vostos que no están en las tres categorías centrales(ASRHAE, 2005), por disconfort por frio y calor, resulta 
un 51% de los estudiantes en disconfort, porcentaje que excede 10% del PPD indicado por la norma para espacios 
confortables(ASRHAE, 2005).  

 

Tabla 5: Votos de sensación térmica en las aulas 1 y 2. Fuente: elaboración propia 

AULA 
Ta ext 

(°C) 
Ta(°C) 

  HRext 

(%) 

HRint 

(%) 

Tr 

(°C) 

To 

(°C) 

Media 

VST 

ESCALA DE SENSACION TERMICA TOTAL 

VOTOS -3 -2 -1 0 1 2 3 

1 26.5 27.4 60.0 57.4 26.2 26.8 -0.55 1 11 4 5 4 3 1 29 

2 26.9 28.9 57.7 53.9 27.8 28.4 -0.53 1 12 1 10 6 1 1 32 

Total Votos 2 23 5 15 10 4 2 61 

Total  porcentaje de votos (%) 3.3 37.7 8.2 24.6 16.4 6.6 3.3 
100% 

Total porcentaje votos en confort y disconfort 41 49 10 
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Con el fin de contrastar la predicción del confort entre la teoría, el trabajo de campo y la simulación, se identifican los 
valores de PMV para cada una de las aulas, a partir de la herramienta de confort térmico de la Universidad de 
Berkeley (Hoyt , Schiavon, Piccioli, Cheung & Moon, 2017). Al valor hallado bajo este procesamiento se le denominará 

PMV (CBE). Los datos solicitados por el CBE Tool son: To, va, %HR interior, met y clo. El valor de PMV (CBE) resultante 

para el aula 1 es de 0.47 y 10% PPD (figura 5); y para el aula 2, en disconfort, es de 0.84 y 20% de PPD (figura 6). 

 

  

Figura 5: PMV y PPD en el aula 1. Fuente: CBE Comfort Tool Figura 6: PMV y PPD en el aula 1. Fuente: CBE Comfort Tool 

Fuente: http://comfort.cbe.berkeley.edu/ 

 

Los porcentajes de PMV y PPD bajo los modelos simulados se denominarán PMV (SIM) y PPD (SIM), y corresponden a 
los siguientes valores al momento de la encuesta: para el aula 1 PMV (SIM)= -4.8 y 100% de PPD (SIM); y para el aula 2 
PMV(SIM)= -3.8 y 99% de PPD (SIM). 

Al comparar los resultados bajo las tres metodologías como se muestra en la figura 6: bajo los votos de sensación 
térmica (VST), PMV teórico PMV (CBE) y PMV simulado PMV (SIM); se puede observar en la figura 7 que la percepción 
de los estudiantes tiende a estar cercana al confort, y sorprendentemente con predominancia de disconfort por 

situación de frio, con valores de PMV entre -0.51 a -1, con To entre 26.8 y 28.4°C.  

Por otro lado, el PMV (CBE) define confort para el aula 1, y disconfort por calor en el aula 2 (figura 7). Diagnóstico que 
corresponde con el rango de confort definido por norma(Standard, 2017), con límite máximo de 27°C para estar en 
confort. Por último, el análisis del PMV bajo la simulación, arroja valores disímiles a los anteriores, con diferencias 
leves de To entre 1°C y 1.5°c al momento de la encuesta, pero con valores distantes del -3.8 ≥PMV (SIM) ≤-4.8. 
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Figura 7: Comparación VST, PMV teórico (CBE) y PMV (SIM) en las aulas 1 y 2 

Discusión y Conclusiones  

Por otro lado, el PMV (CBE) bajo el modelo teórico, arroja mayor disconfort por calor en comparación con los VST 
expresados por los estudiantes en las encuestas. Situación que puede derivar en sobredimensionamiento de los 
diseños, y como consecuencia, en el aumento del consumo energético de los edificios. Por su parte, los votos 
expresados por los estudiantes, evidenciaron no solo confort a temperaturas operativas superiores a 28°C, sino 
disconfort por situación de frio, lo que reafirma el acostumbramiento de los ocupantes de espacios naturalmente 
ventilados a temperaturas que exceden el rango normativo, y que, aun así, manifiestan confort.  

Para estudios futuros, es importante profundizar en las posibles causas que inciden en la percepción de disconfort por 
frio en estos espacios, como situaciones culturales, de género, edad, o derivadas de estados carenciados de la 
población objeto del estudio. 

Los resultados de las dos metodologías: PMV (CBE) teórico y PMV (SIM) simulado, se mantuvieron cercanos a la franja 
de PMV en confort; mientras el PMV (SIM) arrojó resultados drásticamente diferentes, a pesar de presentar 
diferencias leves de Temperatura operativa, lo que puede constituir una línea de profundización a futuro. 

Estudios como el presentado, permiten aportar en el diagnóstico del confort en espacios naturalmente ventilados en 
situación tropical, para proponer la revisión de los rangos de confort indicados por las normas locales, que son 
traducción de la norma internacional ASHRAE; como también, implementar protocolos locales para la reducción de 
errores entre la realidad medida y los modelos simulados. 
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Resumo 

A premissa de que a vegetação aumenta o conforto térmico em microclimas urbanos foi analisada neste estudo como uma solução 
para áreas externas escolares, visto que no atual panorama esses ambientes escolares não proporcionam boas condições térmicas. 
Para isso, buscou-se analisar a influência que as áreas verdes exercem em espaços livres de uma escola pública por meio de 
simulação computacional. Usou-se como objeto de estudo a escola Centro de Ensino Médio (CEM-01) localizada em São Sebastião, 
Distrito Federal (DF). Toda a área da escola foi simulada no software ENVI-met (versão 4.4) comparando o conforto térmico em dois 
cenários: com e sem vegetação. Além disso, aplicou-se um questionário aos alunos com o intuito de conhecer a percepção do 
usuário sobre o conforto no local. A análise do conforto térmico foi expressa pelo índice de voto médio estimado (Predicted mean 
vote - PMV), da temperatura radiante média (TRM) e da avaliação das respostas ao questionário. Os resultados do questionário 
apontaram uma atual situação de desconforto térmico por calor nos espaços livres da escola. Foi observado que as escalas de PMV 
variaram entre “confortável” e “quente” nas áreas com vegetação e houve uma redução máxima de 11% na TRM entre os dois 
cenários, proporcionando uma melhora no conforto térmico do local. Esses resultados indicam que o uso da vegetação é uma 
solução com grande potencial para o problema apontado. 

 
Palavras chaves: Conforto térmico, vegetação, ambiente escolar, simulação computacional. 

 

Abstract 

The premise that the vegetation increases thermal comfort in urban microclimates have been used as a solution for outdoor school 
areas, since the schools’ environments in the current overview are not providing good thermal conditions for the students. In this 
regard, it was sought analyses the influence that green areas exert on free spaces in a state school using computer simulation. The 
object of study was the Centro de Ensino Médio CEM-01 school located in São Sebastião, Distrito Federal (DF). The whole school 
area has been simulated at the software ENVI-met (version 4.4). It compares the thermal comfort in the school in two scenarios: 

66



International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

with and without vegetation. In addition, the students answered a questionnaire in order to be aware of the user’s perception of 
comfort on site. The comfort analysis used the index of Predicted Medium Vote (PMV), the mean radiant temperature (MRT) and 
the evaluation of the answers of the questionnaire. The questionnaire responses suggest a thermal discomfort situation for heating 
in the school. It was noticed that PMV levels in the scenario with vegetation varied between “warm” and “neutral” and there was a 
maximum reduction of 11% in TRM between the two scenarios, providing an improvement in thermal comfort. These results 
indicate that the use of vegetation is a solution with great potential for the problem noted. 
 

Keywords: Thermal comfort, vegetation, school environment, computer simulation.  
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Introdução 

Com a urbanização acelerada e a crescente especulação imobiliária, os espaços construídos e pavimentados tomaram o espaço dos 
cenários urbanos em detrimento dos espaços verdes. Uma exemplificação dessa afirmação é Nova Iorque que teve cerca de 20% de 
sua cobertura vegetal perdida entre 1992-2002 (Shinzato, 2018). Apesar das áreas de preservação do cerrado, estima-se que 
48,58% de sua vegetação tenha sido reprimida até 2010 (MMA e IBAMA, 2011), o caso é ainda mais crítico quando se observa o 
Distrito Federal, pois calcula-se que houve perda de quase dois terços de sua vegetação nativa (PROBIO - MMA, 2007). 

A perda de áreas verdes afeta diretamente o conforto térmico nos microclimas urbanos, dado que quanto mais áreas construídas, 
mais altera-se o comportamento das superfícies. O que pode resultar em problemas de escoamento de água, aumento da 
temperatura, ofuscamento devido às superfícies muito reflexivas e alteração da percepção do usuário ao espaço em que se 
encontra (MARTELLI, 2016). 

Para o desconforto térmico causado pela intensa retirada de plantas dos espaços construídos, uma das soluções adequadas é o 
plantio de mais áreas verdes, como foi constatado por Duarte (2015), que propõe a infraestrutura verde como meio de amenizar o 
fenômeno de aquecimento. 

Assim como as cidades, as áreas escolares também são afetadas por esse problema de retirada de vegetação, é comum que elas 
tenham pátios pavimentados e poucas de áreas verdes, não por falta de espaço, mas muitas vezes por falta de disposição para 
manter essas áreas vegetadas como pôde ser constatado no estudo feito por Fredizzi, Tomasini e Cardoso (2003), onde as maioria 
das áreas verdes em escolas ou não existiam ou se encontravam em mau estado de conservação. Tal fato aponta para a falta de 
importância dada à vegetação e aos seus efeitos no conforto térmico quando se trata de escolas. 

Proporcionar o conforto necessário para o desempenho das funções do ambiente escolar deveria ser uma preocupação no projeto 
de uma escola. O conforto do ambiente escolar influi tanto no desempenho acadêmico dos usuários, pois o calor pode afetar a 
atenção e a memória dos alunos ((BATIZ et al., 2009), como também implicar em problemas na saúde, causando dores de cabeça e 
dificuldades para respirar (PUTEH, 2012). Contudo essa preocupação não se aplica na prática visto que o desconforto escolar é um 
problema recorrente e já foi objeto de estudo de diversos pesquisadores, como Kowaltowski (2011) e Romero (2003). 

Logo, essa pesquisa pretende analisar a influência da vegetação no microclima local de áreas externas escolares e sua atuação no 
conforto térmico dos usuários. 

Estado de arte do problema  

O desconforto térmico é tema de diversas pesquisas no cenário internacional e já foi constatado que a vegetação 
tende a reduzir as ilhas de calor e temperaturas máximas durante o dia, ao impedir a insolação em grandes áreas na 
superfície do solo e ao controlar a umidade nas cidades (DUARTE et al., 2014). Além disso, as árvores absorvem parte 
da radiação solar, o que diminui a temperatura superficial e a emissão da radiação no ambiente (LABAKI et al., 2011) e 
diminui a radiação solar absorvida pelo usuário (PICOT, 2004), proporcionando um microclima urbano mais agradável.  

No entanto, quando se trata de ambientes escolares, há muitos estudos apontando o desconforto térmico nesses 
espaços, contudo grande parte deles está voltada para a edificação e para o conforto nos espaços internos. Como é o 
caso das pesquisas: “Niveles de confort térmico em aulas de dos edifícios escolares del área metropolitana de San 
Juan” (RÉ et al., 2017) e “Avaliação do Conforto Térmico em uma sala de aula” (CORREIA et al., 2016).  

Portanto, é comprovado cientificamente que áreas verdes tem forte influência no conforto térmico do microclima 
local, entretanto pouco se estuda sobre a vegetação como uma solução para o desconforto térmico nas escolas. 
Ademais, estudos apontam relações bem-sucedidas quando a vegetação é implantada em escolas (Jansson et al., 
2013). 

Metodologia  

Visto que o foco da pesquisa é o estudo do conforto térmico, o parâmetro utilizado para classificar as alterações 
térmicas propiciadas pela vegetação foi o PMV – Predicted Mean Vote ou Voto Médio Estimado – já que é um índice 
normatizado e fundamentado pela ISO 7730 e o dado calculado abrange não só as variáveis climáticas, como também 
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as características da atividade metabólica e das vestimentas do usuário. Além disso, é um dos índices mais utilizados 
na literatura de conforto térmico e apresentam uma maior assimilação por trabalhar com conceito de frio e calor que é 
mais compreensível para as pessoas (Silva, 2013). 

 Embora o PMV seja um índice de medição inicialmente desenvolvido para ambientes internos, estudos demonstram 
que a aplicação do PMV para ambientes externos é adequada (HONJO, 2009). Análises também foram feitas com os 
dados da temperatura radiante média (TRM), variável que compõe a fórmula para o cálculo de PMV desenvolvido por 
Fanger e que tem grande influência no desconforto local (ISO, 2005). 

A metodologia consiste em simular a escola em um modelo virtual tridimensional e comparar dados de dois diferentes 
cenários, sendo o primeiro o projeto da escola sem vegetação alguma em seu lote e o outro sendo a escola com 
vegetação implementada de acordo com uma imagem do dia 28 de maio de 2016 encontrada no Google Earth com 
área vegetada de aproximadamente 600 metros quadrados. A extração de dados foi obtida por meio de simulações 
computacionais, o software utilizado foi o ENVI-met versão 4.4.0, por ser um programa que permite simular as 
interações a vegetação, a atmosfera e as superfícies urbanas do microclima (BRUSE e FLEER, 1998). Simultaneamente à 
simulação, foi aplicado um questionário aos alunos. 

Objeto de Estudo 

O objeto de estudo escolhido foi a escola CEM 01 de São Sebastião, DF que possui vínculo com a UnB por meio do 
projeto Escolas Bioclimáticas 

*1+
. O CEM 01 é uma escola pública de ensino médio que funciona no período matutino, 

vespertino e noturno. A edificação é composta por 4 alas de salas dispostas linearmente e com uma área 
administrativa ligando-as perpendicularmente, assim como é mostrado na planta da escola na figura 1. No centro da 
escola há um pátio que era arborizado, no entanto, as árvores de grande porte foram retiradas em 2018 por questões 
de infiltração, mas tal fato gerou muitas queixas de desconforto térmico por parte dos usuários da escola, a ponto de 
ser necessário contratar um projetista para melhorar a situação. 

O projeto escolar foi escolhido como objeto de estudo por três fatores-chave: levando em conta que o enfoque do 
estudo é a área externa escolar, optou-se por escolher uma escola que tivesse área em seu entorno disponível para 
plantio de vegetação e um projeto simples e convencional, dado que a diferença das plantas escolares foi 
desconsiderada na pesquisa; outro fator foi o entendimento dos alunos sobre a importância das árvores para o 
conforto térmico, devido à percepção da mudança no microclima da escola; e por fim, o vínculo da escola com a UnB

 

permitiu que visitas fossem feitas a fim de se obter um maior entendimento da situação em que a edificação e o seu 
entorno se encontravam.  

                                                 
1
  Projeto Escolas Bioclimáticas é um projeto desenvolvido pelo professor doutor Caio Frederico e Silva e pela professora doutora 

Liza Maria Souza de Andrade desde 2015 como projeto de extensão da Faculdade de arquitetura e urbanismo da UnB. 

69



International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Figura 1. Fotos da escola CEM 01 de São Sebastião. (Fotos tiradas pela autora, 2019). 

Questionário 

Com o intuito de extrair dados para simulação e para ter conhecimento da percepção térmica do aluno, foi aplicado o 
questionário a 105 alunos no dia 5 de abril de 2019. Foram entrevistados alunos de ambos os sexos, de várias idades e 
em diferentes séries do ensino médio. Essa coleta foi feita no período vespertino por ser o horário de maior 
desconforto térmico. 

O questionário foi embasado nos modelos de questionários feito por Marcelo Roméro e Sheila Ornstein (2003) e por 
Hirashima (2010). As perguntas iniciais eram referentes ao peso, altura e idade de cada um, a fim de se estabelecer as 
tendências centrais desses dados e conseguir simular um aluno padrão da escola, também havia questões referentes 
às vestimentas dos alunos e à atividade que eles exerceram nos últimos dez minutos, para se obter o índice CLO 
padrão e a taxa metabólica respectivamente. Os alunos também foram questionados sobre quais sensações de 
conforto eles sentiam naquele momento. 

Modelo no ENVI-met 

A escola CEM 01 foi usada como referência na modelagem, pois o processo de retirada das árvores é pertinente com o 
assunto abordado nesse artigo, contudo os cenários de vegetação simulados não são exatamente correspondentes ao 
cenário atual da escola. A imagem do lado esquerdo da figura 2 é uma foto de satélite da escola de 2016, período no 
qual houve a maior presença de árvores no pátio central da escola, e a imagem à direita é uma foto satélite de 2019 
que retrata a situação atual da escola. Para a análise, foi delimitado uma área de aproximadamente 200 x 200 metros 
em torno da escola que está delimitada por um contorno vermelho nas imagens. 
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Figura 2. Vista satélite do entorno da escola em 2016, à esquerda, e em 2019, à direita. (Fonte: GOOGLE EARTH, 2019). 

A área foi modelada em um grid de 100 x 100 x 30 pixels, sendo cada pixel equivalente a 2 x 2 x 1 metros. Não foram 
usados nesting grids, entretanto os pixels das bordas foram deixados livres e sem preenchimento de edificações ou 
vegetação com o propósito de não afetar os resultados da simulação.  

Para maior entendimento da influência da vegetação no microclima da área delimitada, foi simulado um cenário sem 
nenhuma vegetação no lote da escola, apenas no entorno, como mostra a figura 3. O cenário com vegetação 
corresponde à figura 4, que foi baseada na área vegetada da escola no ano de 2016. 

Figura 3. Modelagem do cenário sem vegetação à esquerda. (Fonte: ENVI-met, 2019).         

Figura 4.  Modelagem do cenário com vegetação à direita. (Fonte: ENVI-met, 2019). 
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Para o material da edificação da escola e do entorno, usou-se como material a parede padrão do programa e as alturas 
foram definidas de acordo com a altura do projeto da escola. O entorno foi analisado, e por ser em sua maioria 
construções térreas e alguns sobrados, adotou-se uma altura padrão de 4 metros. Os materiais das superfícies, em 
geral correspondiam ao material real da escola, apenas a brita que foi substituída por tijolos por ser o material 
existente no programa que mais se assemelhava à brita. As vegetações usadas foram versões padrão do software e na 
modelagem das árvores alguns pixels foram deixados sem preenchimento para balancear com a alta densidade das 
árvores do programa como é visualmente detectável na figura 5. Todos os materiais usados estão presentes na tabela 
1. 

Figura 5.  Visualização em 3D da modelagem do cenário com vegetação. (Fonte: ENVI-met, 2019). 

 

Tabela 1. Materiais usados na simulação. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Material da Escola Material Adotado no ENVI-met 

Paredes das Construções *000000+ Default Wall - moderate insulation 

Solo *0100LO+ Loamy Soil 

Calçada *0100PG+ Concrete Pavement Gray 

Asfalto *0100ST+ Asphalt Road 

Brita *0100KK+ Brick road (red stones) 

Árvores Tree 10 m very dense, leafless base 

Arbustos Hedge dense, 2m 

Grama Grass 50 cm aver, Dense 

 

Por limitações de custos, não foi possível extrair os próprios dados climáticos, portanto utilizou-se os dados da estação 
climática automática de Brasilia mais próxima do lote, que corresponde à estação automática localizada em no 
Instituto Meteorológico de Brasília. Os dados foram referentes à data da aplicação do questionário para maior 
similaridade entre dados e uma maior correspondência entre as comparações. Os dados climáticos obtidos foram 
aplicados no ENVI-met por meio do Simple Forcing para obtenção dos dados de todas as horas do dia simuladas. No 
total, foram 26 horas de simulação para cada cenário modelado e as 3 primeiras horas foram descartadas por não 
apresentarem dados confiáveis.   
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Com as respostas do questionário, foi possível determinar os parâmetros que seriam usados para a obtenção do índice 
PMV – Predicted Mean Vote no plugin BioMet do programa, dados tabela 2. A taxa metabólica basal foi calculada pelo 
próprio programa referente a uma velocidade média do usuário de 0 m/s, dado que a maioria dos alunos estavam 
realizando atividade sedentária. Com todos os dados simulados, extraiu-se os mapas no plugin Leonardo e os gráficos 
no Excel.     

Tabela 2. Dados usados para cálculo do PMV. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

As análises computacionais foram feitas no horário de 9 às 16 horas por serem os dados mais concisos e conclusivos da 
simulação. A partir disso analisou-se a diferença entre as temperaturas radiantes e os índices de PMV desses horários 
entre cada cenário estudado. 

Tabela 3. Níveis de conforto de acordo com o valor do PMV. Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Valor de PMV Nível de Conforto 

Acima de 2,5 Externamente frio 

 -2,0 até 2,5 Muito frio 

 -1,5 até -2,0 Frio 

 -1,0 até -1,5 Pouco frio 

 -1,0 até -0,5 Levemente frio 

 -0,5 até -0 Confortável 

0 até 0,5 Confortável 

0,5 até 1,0 Levemente quente 

1,0 até 1,5 Pouco quente 

1,5 até 2,0 Quente 

2,0 até 2,5 Muito quente 

Acima 2,5 Externamente quente 

 

Dados para Obtenção do PMV 

Idade 17 

Altura 1,65 m 

Peso 60 kg 

Sexo Feminino 

CLO 0,5 
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Cada valor de PMV se enquadra em um nível de conforto referente aos estudos de Fanger (1970), dessa forma a leitura 
e interpretação ficam mais entendíveis. O nivel de conforto para cada dado de PMV resultante da simulação se 
encontra na tabela 3 (baseada na tabela de SILVA, 2013). 

A figura 6 representa os mapas com os dados obtidos dos PMVs extraídos da simulação, os horários representados 
são: 9 horas, representando o início do dia e um horário no qual houve poucas horas de exposição aos raios solares, 13 
horas, representando um meio termo e também equivalente ao horário em que se visitou a escola, e 16 horas, horário 
de maior carga térmica dos materiais. 

 

Figura 6. Mapas com dados do índice de PMV nos cenários simulados extraídos do Leonardo. (Fonte: ENVI-met, 2019). 

Nota-se que no cenário sem vegetação há uma predominância de áreas extremamente quentes, principalmente das 
13 às 16 horas, horário em que os materiais já absorveram bastante calor e começam a irradiá-lo, e mesmo no início 
do dia, a sensação térmica resultante é “quente”, no cenário sem vegetação há predomínio da sensação de 
desconforto por calor ao longo de todas as horas do dia.  

Ao implementar áreas vegetadas na escola, percebe-se que foram reduzidos os níveis de estresse por calor, e locais 
onde o valor do PMV indicava um ambiente “extremamente quente” no cenário sem vegetação, houve redução para 
ambientes “muito quentes”, “quentes” e até “pouco quentes”. Embora não tenha sido possível alcançar níveis de 
conforto nos horários mais críticos, é possível notar regiões com condições mais amenas, em especial nos locais mais 
próximo de onde foram colocadas as plantas. O horário de maior alteração foi no pátio descoberto às 9h, onde de 
“quente” (2,1) passou para “pouco frio” (-1,3), reduzindo 3,4 pontos na escala de conforto estabelecida por Fanger. 
Também se observa que apenas no horário das 9h às 10h foi possível verificar níveis de conforto, assim como 
constatou-se em uma avaliação do conforto térmico conforme Lima et al. (2009).  
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O cenário atual da escola corresponde a um meio termo entre os cenários ensaiados, pois há presença de áreas 
verdes, mas não há muita presença de árvores frondosas no pátio escolar, área que se encontra bastante próxima das 
salas de aulas, por isso, não é correto afirmar que os valores informados no questionário são os mesmos extraídos da 
simulação. Contudo esses dados da simulação podem ser analisados junto às respostas dos alunos que demonstram 
um descontentamento com a condição microclimática atual da escola, pois ao perguntar sobre a sensação térmica que 
os alunos estavam sentindo no momento, 91% dos alunos se queixaram de calor e apenas 9% estavam neutros em 
relação à sensação térmica, e nenhum entrevistado estava sentindo frio (gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Sensação térmica dos alunos durante a aplicação do questionário. Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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A figura abaixo representa os mapas da TRM também nos horários de 9, 13 e 16 horas. 

Figura 7. Mapas com dados do índice de TRM nos cenários simulados extraídos do Leonardo. (Fonte: ENVI-met, 2019). 

Os resultados da temperatura radiante, assim como o esperado, tiveram o mesmo comportamento que os resultados 
dos índices de PMV, as temperaturas radiantes no cenário sem vegetação resultaram, em sua maioria, em 
temperaturas radiantes médias acima de 50°C, mas também houve ocorrência de temperaturas entre 35 a 45 °C 
próximos às edificações. Após a implementação da vegetação, a temperatura radiante nas áreas em que se aplicou as 
espécies arbóreas reduziu efetivamente em torno de 10 a 15 °C.  

Com os dados extraídos do plugin Leonardo, calculou-se a média de todos os valores de temperatura radiante em toda 
a área analisado durante o intervalo de tempo e então comparou-se o valor obtido ao longo do dia para cada cenário. 
É importante ressaltar que os pixels que continham edificações não foram considerados nessa análise por não fazerem 
parte da análise urbana que o ENVI-met simula. A temperatura radiante média da área vegetação é numericamente 
menor que a da mesma área entorno sem a presença de vegetação, ao longo das horas essa redução variou de 7 a 
11% em média. O horário de maior redução foi às 16 horas e os valores de menor redução às 11h, o que permite 
constatar que essa redução tende a ser maior no início e no fim do dia.  

 

 

 

 

Gráfico 3. TRM durante o período das 9 às 16 horas e taxa de redução da TRM . Fonte: Elaboração própria, 2019. 

76



International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

 

 

Discussão e Conclusões  

Diferente das áreas públicas que costumam ter um maior potencial de implementação de áreas verdes, a área escolar 
costuma ter áreas permeáveis menores, geralmente se restringindo a pátios e entrada das escolas, por isso muitas 
vezes a implementação de vegetação não é vista como uma solução de conforto na escola, sendo geralmente tratada 
apenas como uma proposta de melhoria de conforto apenas em espaços urbanos e públicos.  

Portanto foi proposto estudar cada vez mais a vegetação como amenizadora do microclima de escolas e quantificar 
essas análises, posto que a melhora no desconforto do microclima já é comprovada por artigos sobre conforto urbano 
de diferentes metodologias. 

Devido às frequentes queixas relatadas de desconforto térmico e aos dados sobre a sensação térmica dos alunos no 
dia, foi possível constatar uma congruência relativa aos resultados simulados. Observou-se que os alunos se queixaram 
de extremo desconforto por calor durante a aplicação do questionário, assim como indicou a simulação. É importante 
relatar que a data simulada corresponde ao mês de maio, que em Brasília, é o mês de início da seca, onde cessam as 
chuvas, mas o índice de umidade mensal é por volta de 70%. Embora seja o início da seca, a escola já apresenta níveis 
de desconforto térmico por calor, portanto acredita-se que nos meses mais secos (de julho a setembro), a situação 
seja ainda mais agravante.  

Essa questão é resultante de um descaso com os projetos escolares no Brasil, que não se preocupam com o conforto 
térmico do espaço projetado e também implementam plantas sem estudo prévio para saber se as espécies se 
adequam ao uso estabelecido, como é o caso das árvores que estavam causando infiltração no pátio.  

 

 Nesse estudo, a aplicação de vegetação não foi capaz de solucionar todo o desconforto térmico da escola, no entanto, 
a vegetação apresentou-se como uma solução para melhora do microclima escolar e com grande potencial e capaz de 
amenizar do estresse térmico causado por calor, visto que foi responsável por uma redução de até 11% na 
temperatura radiante média e uma amenizada nas áreas de extremo desconforto e potencial de redução de até 3 

77



International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

níveis de conforto na escala do PMV. Logo, a proporção da vegetação e do microclima estudado indicam o grande 
potencial que a vegetação tem de reduzir calores extremos. 

Ainda que tenham sido usados outros parâmetros em diferentes pesquisas, já havia sido observado anteriormente 
dados que apresentavam que a vegetação era responsável pela redução dos níveis de desconforto, ao passo que 
árvores têm o potencial de reduzir 13% do índice PET (ZOLCH et al., 2016) e variar 10°C no índice TEP e 13,4°C no 
índice PET ao nível do pedestre com a inserção de vegetação (DUARTE, 2015). Kowaltoski et al. (1999) haviam 
proposto a vegetação como solução de conforto em escolas. Acredita-se que com a implementação de soluções 
simples que não exijam grandes alterações no projeto da escola, por exemplo brises como propõem Kowaltowski et al. 
(1999). Em conjunto com a inserção de vegetação nas escolas é bem provável que se consiga proporcionar melhores 
níveis de conforto ao longo do dia no ambiente escolar. 

Comprovar, por meio desse estudo, que a vegetação pode ser uma solução para o problema de desconforto térmico 
em escolas pode tornar as áreas vegetadas – tão negligenciadas ultimamente – mais presentes nas escolas, e assim, 
amenizar problemas de desconforto térmico sem reformas na estrutura dos edifícios escolares e melhorar a 
experiência acadêmica dos alunos, uma vez que o desconforto térmico influi diretamente no desempenho dos 
estudantes.  

O tema abordado tem potencial para ser aprofundado e trabalhado em pesquisas futuras. Como exemplo, recomenda-
se que a vegetação empregada na simulação seja modelada tendo em vista que o modelo padrão do programa tem 
suas limitações, dessa forma seria possível a análise da influência de diferentes espécies de plantas nos pátios 
escolares e se estudar o tipo de vegetação mais adequado como árvores, fachadas verdes, espécies arbustivas, entre 
outras. Outra possibilidade é analisar as taxas de proporção entre áreas vegetadas e suas respectivas reduções de 
desconforto no microclima. Além disso, para que se valide a alteração do microclima nas salas de aula é preciso 
estudar as alterações que a vegetação proporciona no conforto térmico dentro das salas de aula.  

Agradecimentos 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, pela bolsa fornecida que tornou possível o 
desenvolvimento dessa pesquisa. E a todos que acreditaram em mim e de alguma forma contribuíram para o decorrer desse 
estudo. 

Referências  

Batiz, E.; Goedert, J.; Morsh, J.; Kasmirski Junior, P.; Venske, R. (2009). Avaliação do conforto térmico no aprendizado: estudo de caso 
sobre a influência na atenção e memória (19), 477-488. 

Bruse, M.; Fleer, H. (1998). On the Simulating of Surface-Plant-Air Interactions Inside Urban Environments. Germany, University of 
Bochum. 

Duarte, D. (2015). O Impacto da Vegetação no Microclima em Cidades Adensadas e Seu Papel na Adaptação aos Fenômenos de 
Aquecimento Urbano: contribuições a uma abordagem interdisciplinar. In: Infraestrutura verde: iniciativas locais e aplicações 
em políticas públicas. Brasil, Universidade de São Paulo. 

Duarte, D.; Shintazo, P.; Gusson, C.; Arch, C. (2014). The Impact of Vegetation on Urban Microclimate to Counterbalance Built 
Density in a Subtropical Changing Climate. São Paulo, Brasil, Elsevier. 

Encontro Nacional De Conforto No Ambiente Construído: Kowaltowski, D.; Borges Filho, F.; Labaki, L. et al. (1999). Melhoria do 
conforto ambiental em edificações escolares na região de Campinas. Encontro Nacional De Conforto No Ambiente Construído, 
Fortaleza, Brasil.  

Encontro nacional de engenharia de produção: Correia, S.; Silva, M.; Carmo Neta, B.; Cavalcante N.; Silva, I. (2016). Avaliação do 
conforto térmico em uma sala de aula. Encontro nacional de engenharia de produção, João Pessoa, Brasil. 

Fanger, P. O. (1970). Thermal Comfort – Analysis And Applications in Environmental Engineering. McGraw-Hill Book Company. New 
York, United States, McGraw-Hill Book Company 

78



International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Hirashima, S. (2010). Calibração do índice de conforto térmico temperatura fisiológica equivalente (PET) para espaços abertos do 
município de Belo Horizontes, MG. Belo Horizonte. Brasil, Universidade Federal de Minas Gerais. 

Honjo, T. (2009). Thermal comfort in outdoor environment. Chiba, Japan, Chiba University. 

III ENECS – Encontro Nacional Sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis: Fredizzi, B.; Tomasini, S.; Cardoso, L. (2018). A 
vegetação no pátio escolar: um estudo para as condições das escolas municipais de Porto Alegre – RS. III ENECS – Encontro 
Nacional Sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, Paraná, Brasil. 

International Organization For Standardization. (2005). ISO 7730: ergonomics of the thermal environment: analytical determination 
and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Geneva, 
Switzerland, ISO. 

Jansson, M.; Gunnarsson, A.; Martensson, F. (2013). Children’s perspectives on vegetation establishment: Implication for school 
ground greening. Urban Forestry & Urban Greening (13). 

Kowaltowski, D. (2011). Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de Ensino. São Paulo, Brasil, Oficina de textos. 

Labaki, L.; Santos, R.; Bueno-Bartholomei, C.; Abreu, L. (2011). Vegetação e Conforto Térmico em Espaços Urbanos Abertos. Belo 
Horizonte, Brasil, Fórum Patrimônio. 

Martelli, A. (2016). Arborização Urbana Versus Qualidade de Vida no Ambiente Urbano. Revista Científica Faculdades do Saber (1), 
133-142. 

Ministério Do Meio Ambiente; Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente E Dos Recursos Naturais Renováveis. (2011). Monitoramento 
do Bioma Cerrado 2009- 2010. Brasília, Brasil, MMA. 

Picot, X. (2004). Thermal comfort in urban spaces: Impact of vegetation growth. Case study: Piazza dela Scienza, Milan, Italy. Energy 
and Buildings (36), 329 – 334. 

Projeto De Conservação E Utilização Sustentável Da Diversidade Biológica Brasileira Do Ministério Do Meio Ambiente. (2007). 
Mapeamento de Cobertura Vegetal do Bioma Cerrado: Edital Probio 02/2004. Brasília, Brasil, MMA. 

Puteh, M.; Ibrahim, M; Adnan M; Che’Ahmad, C,; Noh, N. (2012). Thermal comfort in classroom: constraints and issues. Tanjung 
Malim, Malásia, Procedia – Social and Behavioral Sciences. 

Romero, M.; Clímaco, R.; Andrade, M.; Sotero, F.; Biavati, R. (2003). Sofrer para aprender: desconforto ambiental em salas de aula. 
Paranoá: Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (1), 46 – 56. 

Roméro, M.; Ornstein, S. (2003). Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas aplicados à habitação social. Porto Alegre, Brasil, 
ANTAC. 

Simpósio de Pós-Graduação em Engenharia Urbana: Lima, D.; Nunes, L; Soares, P. (2009). Avaliação da influência da vegetação no 
conforto térmico em espaços livres. Simpósio de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Maringá, Brasil.  

Shinzato, P.; Duarte,D. (2018). Impacto da vegetação nos microclimas urbanos e no conforto térmico em espaços abertos em função 
das interações solo-vegetação-atmosfera. Ambiente Construído (online) (18), 197-215. 
(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212018000200197&lng=en&nrm=iso&tlng=pt)  

Silva, C. (2013). O conforto térmico de cavidades urbanas: contexto climático do Distrito Federal. Brasília, Brasil, Universidade de 
Brasília.   

XL Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente: Ré, G.; Filippín, C.; Lucas, I. (2017). 

Niveles de confort térmico em aulas de dos edifícios escolares del área metropolitana de San Juan. San Juan, Argentina. 

Zolch, T.; Maderspacher, J.; Wamsler, C.; Pauleit, S. (2016). Using green infrastructure for urban climate-proofing: an evaluation of 
heat mitigation measures at the micro-scale. Urban Forestry e Urban Greening (20), p. 305-316. 

 

 

79



 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Peso do sistema de ar condicionado no consumo de energia elétrica em 
edificação de escritórios: estudo de caso em Belo Horizonte - Brasil. 

Weight of the air conditioning system in electric energy consumption in office buildings: a case 
study in Belo Horizonte – Brazil 

 

Ana Carolina de Oliveira Veloso 

Professora do Centro Universitário UNA 

R. da Bahia, 1764 - Lourdes, Belo Horizonte – MG - Brasil, 30160-011 

ana.c.veloso@prof.una.br 

Roberta Vieira Gonçalves de Souza 

Universidade Federal de Minas Gerais 

R. Paraíba, 697, sala 124 – Funcionários, Belo Horizonte – MG – Brasil – CEP: 30130-141 

roberta@arq.ufmg.br 

 

Código del manuscrito: 03_001 

Fecha de aceptación: 01/10/2019  

Resumo 

Os diversos parâmetros que influenciam no consumo de energia do edifício precisam ser investigados já na fase de projeto visando 
ampliar a possibilidade de alterações para que a edificação se torne mais eficiente. Assim, o objetivo desse artigo é quantificar o 
peso do sistema de ar condicionado na classificação de benchmarking de consumo de energia elétrica de edificações em uso, 
utilizando como estudo de caso uma edificação de escritório na cidade de Belo Horizonte – Brasil. Para isso o estudo foi dividido em 
três etapas: simulação e calibração do modelo da edificação escolhida; Cenário 1- simulação considerando que 100% das salas 
colocariam aparelhos de ar condicionado e seu uso seria de modo hibrido; Cenário 2- simulação com 100% das salas condicionadas 
com aparelhos Split, mas sem considerar o modo hibrido. Além disso, em todos os casos foi avaliada a classificação da edificação 
em relação ao benchmarking de consumo de energia das torres de edifícios de escritório de Belo Horizonte. Verificou-se que há um 
aumento médio de 24% no Cenário 1 e de 52% no Cenário 2 do consumo de energia elétrica em relação ao consumo real de energia 
elétrica. Com relação à classificação de benchmarking, a edificação existente tem classificação B, no Cenário 1, se mantem a 
classificação B e no Cenário 2, a classificação passa a ser C. Assim, a utilização de benchmarking de consumo de energia, ajudará na 
tomada de decisão sobre as estratégias que poderão influenciar no consumo de energia e na classificação da edificação. 

Palavras chaves: Benchmarking, consumo de energia elétrica, ar condicionado, ventilação hibrida.  

Abstract 

The various parameters that influence the energy consumption of a building need to be investigated already in the design phase, 
with the possibility of changes to make the building more efficient. Thus, the purpose of this article is to quantify the weight of the 
air conditioning system in the benchmarking classification of electric energy consumption of buildings already in use, employing as a 
case study an office building in the city of Belo Horizonte - Brazil. For this, the study was divided into three stages: simulation and 
calibration of the chosen building model; Scenario 1- simulation considering that 100% of the rooms would install air conditioners 
and their use would be in a hybrid way; Scenario 2- simulation with 100% of rooms conditioned with Split appliances, but without 
considering hybrid mode. In addition, in all cases, the classification of the building was evaluated in relation to the energy 
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consumption benchmarking of the towers of office buildings in Belo Horizonte. It was verified that there is an average increase of 
24% in Scenario 1 and 52% in Scenario 2 of the consumption of electric energy in relation to the actual consumption of electric 
energy. With respect to the benchmarking classification, the existing building has a B rating, in Scenario 1, it maintains the B 
classification and in Scenario 2, the classification becomes C. Therefore, the use of energy consumption benchmarking will help in 
decision making on strategies that may influence energy consumption and classification of the building. 

 

Keywords: Benchmarking, energy consumption, air conditioning, hybrid ventilation. 

 

Introdução 

O consumo de energia em edifícios é responsável por uma grande parte do uso final de energia em todo mundo (40%) 
(International Energy Agency, 2013). No Brasil, a matriz energética das edificações está bastante ligada ao uso de energia elétrica e 
os edifícios dos setores residencial, comercial e público, representam 42,8% do deste consumo (MME, 2018). De acordo com o 
Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007), o consumo energético dos edifícios está projetado para crescer 3,7% ao ano até 
2030. Como as edificações, de um modo geral, terem colaborado com o aumento no consumo de energia nas últimas décadas, elas 
também devem ser vistas como um forte potencial para a maior racionalização deste consumo. Considera-se, portanto, que o 
entendimento dos fatores influentes no consumo de energia elétrica das edificações terá um papel fundamental no 
estabelecimento de metas para as novas edificações a serem construídas. Em especial  Lamberts, Pereira e Dutra, (2014) ressaltam 
que cada decisão tomada durante o processo de projeto pode influenciar no desempenho térmico e luminoso do edifício. 

A construção, operação e uso dos edifícios significam uma parcela importante no consumo de energia disponível no país e 
representa um grande potencial para a conservação de energia. Com isso, é de fundamental importância assegurar que a qualidade 
de vida oferecida pela edificação e suas instalações sejam compatíveis com os padrões mínimos de habitabilidade e de consumo e 
que estes sejam considerados caminhos e meios para implementar programas de conservação da energia (MASCARÓ, 1992).  

Tem-se ainda que os edifícios passivos, com menor consumo de energia, com estratégias de controle climático, oferecem uma 
maior oportunidade para se adaptar às mudanças climáticas (KWOK, RAJKOVICH, 2010). A implantação de estratégias de eficiência 
energética nos edifícios não só reduz o pico de demanda de energia, como também reduz o uso de energia em geral, bem como os 
impactos que os edifícios causam no meio ambiente. Como consequência da implantação destas estratégias há uma redução da 
necessidade de novos investimentos em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia (STERN, 2013). 

De acordo com a International Energy Agency, IEA (2013) a falta de conhecimento sobre os fatores que determinam o uso de 
energia nas edificações é uma das barreiras mais expressivas para a eficiência energética e para o controle da demanda de energia. 
Em geral, o desconhecimento dos fatores que mais influenciam nas variações de demanda e consumo por parte de projetistas e 
stakeholders levam a diferenças significativas entre o uso de energia projetado e o atual consumo de energia das edificações.  

Os diversos parâmetros que influenciam no consumo de energia do edifício precisam ser investigados já na fase de projeto visando 
a possibilidade de alterações para que a edificação se torne mais eficiente.  Veloso et al (2017), verificou que na cidade de Belo 
Horizonte – Brasil, o sistema de ar condicionado era o fator que mais influenciava no consumo de energia das edificações de 
escritório. Assim, o objetivo desse artigo é quantificar o peso do sistema de ar condicionado na classificação de benchmarking de 
consumo de energia elétrica de edificações em uso, utilizando como estudo de caso uma edificação de escritório na cidade de Belo 
Horizonte – Brasil. 

Estado da arte do problema  

O consumo de energia nos edifícios está relacionado aos ganhos ou perdas de calor pelo envoltório da edificação que, associados à 
carga interna gerada pela ocupação, pelo uso de equipamentos e pela iluminação artificial, resultam no consumo dos sistemas de 
condicionamento de ar, além dos próprios sistemas de iluminação e equipamentos (CARLO, 2008). Com relação ao modo de 
condicionamento de ar, ressalta-se que um dos objetivos gerais da política de eficiência energética em edifícios é economizar 
energia sem comprometer os níveis de conforto, saúde e produtividade. Em outras palavras, a meta é, consumindo menos energia, 
proporcionar serviços iguais ou melhores no edifício (PÉREZ-LOMBARD et al., 2009). Para Lamberts et al. (2014), um edifício é 
considerado energeticamente mais eficiente que outro quando proporciona as mesmas condições ambientais de conforto ao seu 
usuário, com menor consumo de energia. Neste sentido edificações com condicionamento natural devem comprovar atender as 
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condições de conforto térmico ao não usar sistemas de condicionamento artificial. Não basta apenas que estas tenham menor 
consumo de energia.  

Em edifícios totalmente envidraçados e climatizados artificialmente, sofrem os efeitos de mudança no clima, o que pode interferir 
no seu desempenho térmico. Segundo Dornelles (2008), o meio mais eficaz do projetista poder controlar a quantidade de calor que 
chega até o interior de uma edificação é considerar cuidadosamente o modo como o envelope construtivo tanto absorve quanto 
reflete a radiação solar. Além disso, o uso de proteções solares externas é uma importante estratégia para as edificações no Brasil, 
pois bloqueiam a radiação solar direta antes que elas possam penetrar nos vidros e isso pode levar a uma redução no consumo de 
energia do ar condicionado e no consumo total (CARVALHO et al., 2010; SANTOS; SOUZA, 2012).  Entretanto, observa-se que essa é 
uma estratégia pouco explorada nos edifícios de escritório no Brasil (FOSSATI; LAMBERTS, 2010). 

Outra medida de economia de energia é a utilização de sistemas de ventilação hibrida. Os sistemas híbridos utilizam a combinação 
de ventilação natural (operáveis manualmente ou por automação) e os sistemas mecânicos. Ao utilizar refrigeração mecânica 
somente quando e onde é necessária, um edifício de modo misto, bem projetado, oferece o potencial para melhorar a qualidade 
ambiental interna, minimizando os custos de energia e operacionais significativas de ar-condicionado (BRAGER; BAKER, 2008). 
Veloso et al (2017) dividiu as tipologias de escritório em 3 grupos de acordo com o tipo de condicionamento de ar das edificações. 
Nele verificou-se que o consumo médio dos edifícios com condicionamento hibrido é em média 52% menor do que os edifícios com 
condicionamento de ar central e 15% a mais do que os ventilados naturalmente. 

Estudos mostram que a melhora na eficiência energética é uma forma rentável para enfrentar os desafios energéticos (ZHAO et al. 
2012; PEREZ- LOMBARD et al., 2008). A eficiência energética também tem benefícios como maior conforto, melhores condições de 
saúde, redução de custos, aumento da segurança energética, a criação de empregos e diversas oportunidades de negócios (GEA, 
2012). Com o objetivo de atingir a eficiência energética, uma maneira de se prever o consumo de energia dentro das edificações, é 
através do uso de softwares de simulação termoenergética. Para Meier et al. (2002) a abordagem de simulação tem valor na 
medida em que revela o comportamento ideal de um edifício ou seu comportamento com relação às condições meteorológicas e 
operacionais padronizados, com isso, a abordagem de simulação leva em consideração a riqueza de informações sobre o 
comportamento da edificação, o sistema de gestão de energia da edificação e os padrões de ocupação.  

Em países cujas regulamentações de eficiência energética já se mostram consolidadas ou em fase de consolidação, como é o caso 
do Brasil, um importante parâmetro a ser levantado é o consumo de energia elétrica de acordo com as tipologias das edificações. 
Este tipo de levantamento é chamado de benchmarking, que é um método aplicado para comparar a energia e/ou a eficiência de 
um edifício com um valor de referência (NIKOLAU et al., 2011; CHUNG, 2011; BORGSTAIN et al., 2016; ROTH; RAJAGOPAL, 2018). A 
partir de uma base de dados levantados, consegue-se tanto propor novos critérios para a construção, quanto realizar avaliação de 
critérios existentes e melhorar o gerenciamento de edificações de diferentes desempenhos (CHUNG; HUI; LAM, 2006). 

Para que sejam estabelecidos marcos de eficiência para as edificações, estas devem ser agrupadas por atividade comum, para que 
se possa comparar se uma edificação é mais eficiente do que outra (MEIER; OLOFSSON; LAMBERTS, 2002). Para comparar o 
desempenho calculado ou medido de um edifício é necessário que haja um valor de referência (BORGSTEIN et al., 2016). Um 
indicador de desempenho energético é o Energy Performance Index (EPI) ou Energy Use Intensity (EUI) que é definido como o 
consumo de energia normalizado por área útil, ou seja, kWh/m²/ano (BORGSTEIN et al., 2016; MEIER et al., 2002). 

Metodologia  

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada na análise da variável mais influente no consumo de energia elétrica de uma 
edificação em funcionamento, ou seja, o sistema de condicionamento de ar. Para o estudo de caso, foi escolhida uma edificação de 
escritórios na cidade de Belo Horizonte, Brasil. A escolha dessa edificação se deu pelo acesso aos dados da edificação e por ela ser 
uma tipologia representativa, ou seja, que tem edificação que tem seu condicionamento de ar de modo misto. Assim, o presente 
trabalho envolveu os seguintes passos: 

(i) Escolha da edificação para realizar os testes e, assim, a simulação termo-energética foi realizada com os parâmetros reais 
de uso e ocupação. O consumo de energia elétrica simulado foi comparado com o consumo de energia elétrica medido 
nos anos de 2012 a 2014. O objetivo era de calibração do modelo de simulação. Assim, verificou-se qual a classificação da 
edificação em relação ao consumo de energia elétrica;  

(ii) Utilizando o modelo do item i, foi feita a simulação considerando que todas as salas colocariam aparelhos de ar 
condicionado split e seu uso seria de modo hibrido. Assim, verificou-se qual a classificação da edificação em relação ao 
consumo de energia elétrica (Cenário 1); 
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(iii) Utilizando o modelo do item i, foi feita a simulação com 100% das salas condicionadas com aparelhos Split, mas sem 
considerar o modo hibrido. Assim, verificou-se qual a classificação da edificação em relação ao consumo de energia 
elétrica (Cenário 2).  

 

O edifício de escritórios escolhido tem 11 andares e 66 salas, localizado em Belo Horizonte – Brasil (19° 49' 01" S latitude e 43° 57' 
21" O longitude). Área bruta total do edifício é de 2.640,00 m² e área total aberturas e área de superfície da parede exterior são 
612,00m² e 2160,00 m², respectivamente. Portanto, no presente estudo, a área de aberturas é de 30% da área de superfície externa 
do edifício. Foi considerado uma média de 2 pessoas por sala, com um horário de trabalho nos dias úteis de 8:00-19:00 h. O pé 
direito de cada andar do edifício de escritórios é de 2,80 m. O edifício apresenta 18% das suas salas condicionadas por sistemas de 
condicionamento de ar individuais - split. Na Figura 1 mostra a planta do andar tipo e na Tabela 1 descreve as características dos 
materiais de construção do edifício. 

Tabela 1. Características da edificação 

Parâmetros Valores 

Características do edifício 

Orientação N-S 

Transmitância térmica da cobertura 2,06 W/(m²K) 

Transmitância térmica das paredes externas 2,14 W/(m²K) 

Transmitância térmica/Fator Solar dos vidros 5,80 W/(m²K) / 0,87 

Percentual de abertura na fachada 0,30 

Proteção Solar 0 

Carga de Equipamentos  3,85 W/m² 

Carga de Iluminação 3,38 W/m² 

Densidade de Ocupação 20 m²/pessoa 

Horário de funcionamento 8:00-19:00 (segunda a sexta) 

 

Sistema de Ar Condicionado 

Tipo split 

Set point de temperatura no verão 24°C 

COP médio das máquinas 3.08 
 

 

Figura 1. Planta do andar tipo do 
edifício analisado. 

 

A cidade de Belo Horizonte, segundo a classificação climática de Köppen, tem um clima temperado, com inverno suave e com 
temperatura média do mês mais frio abaixo de 18,0°C e no mês mais quente acima de 22,0°C. As amplitudes térmicas variam de 
10,0°C no verão e de 11,5°C no inverno. A umidade relativa média anual é de 72,2%.  

O arquivo climático utilizado nas simulações foi o TMY-2 (Typical Meteorological Year) para a cidade de Belo Horizonte (DOE, 2016). 
No modelo de simulação foram utilizadas as características físicas de projeto e de levantamentos feitos in loco. Os resultados de 
consumo mensal dado pelas duas simulações foram comparados com dados mensais médios de consumo de energia elétrica do 
edifício de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.  

Para avaliar os erros entre o consumo de energia da edificação simulada e as contas de energia elétrica, foi utilizada a metodologia 
estabelecida na ASHRAE Guideline 14: Measurement of energy and demand savings, que utilizam os cálculos de NMBE (Normalized 
Mean Bias Error) e CV (RMSE) (Coefficient of Variation of the Root Mean Square Error). Os valores de MBE e RMSE são 
determinados pela divisão do MBE e do RMSE pela sua respectiva média mensal de eletricidade medida (Equação 1 e 2), com isso 
são encontrados o NMBD e CV (RMSE) (ASHRAE, 2002). Os limites estabelecidos mensalmente pela ASHRAE Guideline 14 são de: 
±5% para NMBE e de ±15% para CV (RMSE).  
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Onde, yi são os valores estimados, xi os valores simulados, N o número de medidas utilizadas e  ̅o valor da média mensal de 
eletricidade medida. 

A escala de benchmarking utilizada para a análise de consumo foi a especificada por Veloso et al. (2018). Essa escala foi baseada na 
metodologia da ISO 52003-1- Indicators, requirements, ratings and certificates - Part 1: General aspects and application to the 
overall energy performance (ISO 52003-1:2017). Essa ISO define as formas de cálculo do desempenho energético das edificações e 
os procedimentos para definir os valores de referência. Na Tabela 2 está especificada os limites de consumo de energia elétrica por 
classificação. Pela metodologia desenvolvida, foram considerados somente o consumo referente à torre, não sendo considerado o 
consumo das garagens e elevadores. Para essa classificação das edificações, foram somente utilizados o consumo de energia 
elétrica da torre das edificações, pela área correspondente. Assim, para a análise de benchmarking será utilizado somente a parte 
correspondente à torre. 

Tabela 2. Tabela dos limites do consumo de EUI das edificações e percentual por item. 

 A B C D E 

EUI *kWh/m²/ano+  27,48  39,02  54,95  77,48  

 

Resultados  

A estimativa da quantidade de edificações de escritórios presentes na cidade de Belo Horizonte - MG foi desenvolvida a partir de 
um banco de dados fornecido pela Prefeitura Municipal. Este banco de dados contém informações do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) de todas as edificações existentes na cidade que foram aprovadas até 2011. Foram identificados que na cidade 
de Belo Horizonte, existiam, até o ano de 2011, 568 edificações com ocupação de edifícios de uso comercial e/ou de serviços com 
área superior a 1.000 m². Foram analisadas via plataforma do Google Earth qual o sistema de condicionamento de ar dessas 
edificações (Figura 2). Assim, verificou-se que a maior parte dos edifícios tem aparelhos de condicionamento de ar do tipo Split ou 
de Janela, ou seja, que tem seu funcionamento de maneira hibrida, permitindo a abertura de janelas para ventilação natural e se 
utiliza de condicionamento artificial parte do tempo de uso. Nas edificações de modo misto de condicionamento de ar não foram 
determinadas a quantidade de unidades condicionadoras existentes e nem o percentual de espaços condicionados por não ter 
acesso ao interior das edificações. 

 

Figura 2. Percentual de edificações por tipo de condicionamento de ar. 

Com relação ao consumo de energia elétrica, apurado pela conta de energia recebida pela edificação, verificou-se que consumo de 
energia elétrica real variou de 2.44 a 3.07 kWh/m²/mês. Já na simulação computacional da edificação, o consumo de energia 
elétrica variou de 2.47 a 2.95 kWh/m²/mês (Figura 2). Para verificar o erro entre o modelo simulado e o consumo real da edificação, 
foram calculados o CVRMSE (Coefficient of Variation of the Root Mean Square Error) e NMBE (Normalized Mean Bias Error), 
conforme é descrito pela ASHRAE. Observa-se que o consumo de energia elétrica da edificação variou de -8,0% a 10% (Figura 3). O 
valor de NMBE foi de 0,7% e de CVRMSE foi de 5,2%, ficando dentro dos limites estabelecidos pela ASHRAE Guideline 14-2002. 
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Figura 3. Consumo de energia elétrica real e simulado da edificação em análise para calibração do modelo. 

Com o modelo de simulação calibrado em relação ao consumo de energia elétrica real da edificação, foram simuladas duas 
situações: (cenário 1) 100% das salas com condicionamento de ar e estes funcionando de maneira hibrida, ou seja, as janelas foram 
abertas e o sistema de condicionamento de ar liga quando a temperatura do ar do ambiente interno é igual ou superior à 
temperatura do termostato e também quando a temperatura do ar do ambiente interno é superior à temperatura externa; (cenário 
2) 100% das salas com condicionamento de ar sem o funcionamento de maneira hibrida. Observa-se que há um aumento médio de 
24% no Cenário 1 e de 52% no Cenário 2 do consumo de energia elétrica em relação ao consumo real de energia elétrica (Figura 4). 
Já em relação ao consumo de energia elétrica do Cenário 2 e do Cenário 1, há um aumento médio de 23%. Nos meses de março e 
novembro houve um pico no consumo de energia elétrica, tendo um aumento de 53% (março) e 50% (novembro) no cenário 1 e de 
66% (março) e 64% (novembro) em relação ao consumo de energia elétrica real da edificação. Nesses meses também foram 
verificadas as maiores temperaturas externas.  Para essas análises foram considerados somente o consumo da torre, retirando o 
consumo de iluminação da garagem e dos elevadores. 

 

 

Figura 4. Consumo de energia elétrica da torre do modelo simulado e com a modificação do uso dos condicionadores de ar. 
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Em relação ao benchmarking de energia elétrica da edificação (Figura 5), foram retirados do consumo total das 3 situações, o 
consumo de energia elétrica da garagem e dos elevadores. Assim, a classificação da edificação real é B, com um consumo médio de 
30,47 kWh/m²/ano. Quando simulada a edificação com todas as salas climatizadas, mas utilizando essa climatização de modo 
hibrido – Cenário 1, este consumo de energia elétrica passa para 37,87 kWh/m²/ano, se mantendo na classificação B pelo 
benchmarking. Já no Cenário 2, quando este ar condicionado é utilizado 100% do horário de funcionamento da edificação, o 
consumo passa a ser de 46,40 kWh/m²/ano e a classificação passa a ser C. 

 

Figura 5. Consumo de energia real, simulado e com a modificação do uso dos condicionadores de ar. 

Discussão e Conclusões  

O problema geral levantado nesse artigo foi entender o peso que o sistema de condicionamento de ar apresenta no consumo de 
energia elétrica das edificações. Para isso, utilizou-se de um estudo de caso de uma edificação de escritórios típica da cidade de 
Belo Horizonte. O entendimento quantitativo do consumo de energia elétrica da edificação quando todas as salas da edificação 
resolverem implantar sistema de condicionamento de ar e o entendimento de maneiras para minimizar este consumo são 
informações importantes para os proprietários, gestores e projetistas. Além de mostrar o quanto a edificação chegará a consumir, 
uma outra maneira de demonstração dos resultados é a classificação da edificação a partir de um benchmarking de consumo de 
energia elétrica em uso. Esse é uma ferramenta didática e utilizada em diversos países e é um indicador de desempenho das 
edificações. 

A escolha dessa tipologia de edificação foi pelo fato dela representar a grande maioria de edificações de escritório existente na 
cidade de Belo Horizonte. Essa grande maioria de edificações utiliza da ventilação hibrida para o resfriamento das salas, ou seja, o 
sistema de ar condicionado é utilizado, em grande parte, nos dias quentes. Essa possibilidade de utilização da ventilação hibrida se 
dá pelo tipo de clima que Belo Horizonte tem, que é ameno na maior parte do ano. 

Ao se utilizar um edifício real para a análise, o primeiro passo foi o de calibração do modelo em relação ao consumo de energia 
elétrica mensal médio. Essa calibração foi importante para o entendimento do comportamento da edificação nas possíveis 
alterações. Quando todas as salas da edificação são condicionadas, em 100% do horário de funcionamento da edificação, verificou-
se que houve um aumento de mais de 50% no consumo da edificação, mas quando se utilizou da estratégia da ventilação hibrida, 
houve uma economia de energia elétrica de 22% em relação a esse consumo máximo atingido. Esse resultado confirma que a 
ventilação hibrida é uma estratégia importante para a redução do consumo de energia elétrica nas edificações. Quando se verifica a 
classificação do consumo de energia elétrica da edificação em relação às demais edificações da cidade, verifica-se que a utilização 
da estratégia de ventilação hibrida não impacta na classificação da edificação, diferentemente de quando se faz o uso do sistema de 
ventilação artificial em 100% do horário de funcionamento das salas. 

O conhecimento das estratégias de projeto, do consumo de energia elétrica atual e da projeção de quanto a edificação poderá 
consumir no futuro é uma importante ferramenta para os projetistas, gestores e usuários da edificação. A utilização de 
benchmarking de consumo de energia, também ajudará nas tomadas de decisões sobre quais estratégias poderão influenciar no 
consumo de energia e na classificação da edificação. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar una nueva herramienta basada en la nube para simular la ventilación natural en edificios. En 
particular, en este documento se desarrolla una herramienta automática de simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD) 

para predecir los coeficientes de presión promedio en la superficie (𝐶𝑝) para, luego, utilizar estos datos en modelos de ventilación 

natural. La interfaz de usuario desarrollada toma como entradas la geometría del edificio y el entorno urbano a través de un 
archivo .STL o .IDF (EnergyPlus) y el conjunto de los ángulos de incidencia de viento requeridos. Teniendo en cuenta estas entradas, 
se lleva a cabo un proceso automático de generación de la geometría y la malla, y se impone y simula una configuración de CFD 

previamente calibrada. Los resultados se procesan posteriormente y se devuelven al usuario los datos de 𝐶𝑝 por ángulo del viento 

por superficie del edificio analizado. La salida puede ser un texto simple o el archivo .IDF actualizado listo para ejecutar la 
simulación de EnergyPlus. El desarrollo realizado permite a diseñadores solicitar un ensayo en un túnel de viento virtual, 
accediendo a una herramienta de avanzada con pocos parámetros de entrada, y sin la necesidad de conocimiento técnico especifico 
ni inversión en recursos computacionales.  

Palabras claves: Ventilación natural; Coeficiente de presión; Dinámica de fluidos computacional; Herramienta de simulación basada 
en la nube  

Abstract 

The aim of this work is to introduce a new cloud-based tool to simulate natural ventilation in buildings. Particularly in this paper, an 
automatic Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation tool is developed to predict the surface-average pressure coefficients 

(𝐶𝑝) to, then, use these data in natural ventilation modeling. The user interface developed takes as the inputs the geometry of the 

building and urban surrounding through a .STL or .IDF (EnergyPlus) file and the set of the wind incidence angle required. Taking into 
account these inputs, an automatic geometric generation and meshing process is carried out, and a previously calibrated CFD 

configuration is imposed and simulated. Results are post-processed returning to the user the (𝐶𝑝) data per wind angle per surface 

of the analyzed building. The output can be a plain text or the updated .IDF file ready to run the EnergyPlus simulation. The 
development carried out allows designers asking for an essay in a virtual wind tunnel, and access to an advanced tool with few 
input parameters without neither specific technical knowledge nor investment in computational resources. 

Keywords: Natural ventilation; Pressure coefficient; Computational fluid dynamics; cloud-based simulation tool.  
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Introducción  

La ventilación natural (VN) ha demostrado ser una estrategia pasiva con gran potencial para ahorrar energía y mejorar 
el confort térmico en edificios para diferentes lugares alrededor del mundo (Oropeza-Perez & Østergaard, 2014; 
Sorgato et al., 2016). De igual manera, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), un gran potencial de 4514 horas de 
VN fue determinado por Chen et al. (2017). Más allá de la reducción relevante del consumo de energía, la VN también 
mejora la calidad de vida de los ocupantes. Por ejemplo, se ha demostrado que la afección médica en las personas que 
trabajan o viven en edificios con aire acondicionado, conocida como el síndrome del edificio enfermo, es más 
frecuente que en las personas que viven o trabajan en edificios con ventilación natural (Seppänen & Fisk, 2002). Por 
otro lado, el rango aceptación de confort térmico para edificios con ventilación natural es mayor que para los edificios 
con sistemas de climatización mecánica estándar (de Dear & Brager, 2002). 

En el diseño de edificios, para tener en cuenta el efecto de la VN en el desempeño termo-energético del mismo, es 
necesario cuantificar las tasas de ventilación impulsadas naturalmente. Esta tarea requiere un conocimiento profundo 
y una predicción precisa y acoplada del flujo de aire y la transferencia de calor, siendo la simulación computacional la 
principal herramienta para este fin. La dinámica de fluidos computacional (CFD, del inglés Computational Fluid 
Dynamics) es la técnica preferida cuando se requiere información espacialmente detallada. La misma se ha utilizado 
para simular la NV en diversas condiciones, incluyendo los flujos impulsados por el viento y/o la flotabilidad (Zhai, 
2014). Sin embargo, en el contexto de la simulación del desempeño de edificios (BPS, del inglés Building Performance 
Simulation), donde se requiere una simulación anual de todo el edificio, las simulaciones CFD son inasequibles debido 
a sus costos computacionales. 

Para predecir rápidamente los flujos de aire en todo un edificio, se han desarrollados varios modelos de flujo de aire 
de orden reducido. Zhai et al. (2015) realizaron una revisión exhaustiva de la literatura, concluyendo que los modelos 
analíticos sólo son aplicables a geometrías y fuerzas impulsoras específicas (es decir, una zona con una o varias 
aberturas), mientras que se requiere la solución numérica de un sistema de ecuaciones no lineales para escenarios 
más complejos (como flujos de aire multizona). Entre las opciones disponibles para flujos de aire multizona, Zhai et al. 
(2015) recomiendan el uso de los modelos de red de flujo de aire (AFN, del inglés AirFlow Network). 

Una información crucial para los modelos AFN en BPS es la distribución de la presión inducida por el viento en las 
superficies del edificio, que generalmente se caracteriza por el coeficiente de presión del viento (𝐶𝑝). Al estar 
directamente asociado con las tasas de cambio de aire, el 𝐶𝑝 se convierte en un parámetro relevante en la simulación 
del consumo de energía, el confort térmico y la calidad del aire de los edificios.  

El 𝐶𝑝, se define como la relación adimensional entre la diferencia de presiones estáticas (entre un punto de la fachada 
del edificio 𝑝 y una presión de referencia en la corriente libre 𝑝∞), y la presión dinámica del flujo de aire (viento) en la 
corriente libre (es decir, lejos de cualquier perturbación). Matemáticamente, el 𝐶𝑝 se expresa como  

𝐶𝑝 =
𝑝 − 𝑝∞

1
2

𝜌𝑈𝐻
2

, 

donde, 𝜌 es la densidad del aire y 𝑈𝐻 es la velocidad del viento en la corriente libre, que a menudo se toma a la altura 
media del techo 𝐻 en el flujo no perturbado aguas arriba del edificio. La presión dinámica (y, por lo tanto, 𝐶𝑝 ) 
depende de varios parámetros como la geometría de la construcción, los detalles y la posición del entorno, el entorno 
urbano, y la dirección y velocidad del viento.  

Estado del arte del problema  

Actualmente, dada la complejidad de la variación espacial del 𝐶𝑝, los modelos de BPS y AFN lo incorporan de manera 

simplificada, generalmente a través del valor promedio de la superficie (𝐶𝑝) (Cóstola et al., 2009). Para determinar 𝐶𝑝, 

la mayoría de los programas BPS-AFN utilizan fuentes de datos secundarias como bases de datos (Orme & Leksmono, 
2002; ASHRAE, 2009) y modelos analíticos calibrados con mediciones experimentales (Swami & Chandra, 1988; 
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Grosso, 1992). En particular, el software de BPS EnergyPlus
TM

 (Crawley et al., 2001) utiliza por defecto el modelo 
analítico propuesto por Swami & Chandra (1988).  

El principal inconveniente de las fuentes de datos secundarias es su precisión y su aplicación limitada de forma 
exclusiva a edificios de planta rectangular, por lo que el alcance de diversas aplicaciones e investigaciones se restringe 
a este tipo de edificios. Recientemente, Bre et al. (2018) propusieron una metodología basada en redes neuronales 

artificiales para predecir datos de 𝐶𝑝 para edificios de poca altura con diferentes tipos de techos (plano, dos y cuatro 

aguas), dichos modelos demostraron ser más precisos que los modelos analíticos populares. Sin embargo, su extensión 
a formas completamente arbitrarias tampoco es asequible.  

Por lo tanto, hasta el momento, cuando el edificio tiene una topología arbitraria, se debe utilizar una fuente de datos 

primaria para obtener los valores de 𝐶𝑝. Una primera opción es realizar una medición en el túnel de viento. Sin 

embargo, esta alternativa rara vez se emplea durante el diseño de un edificio específico debido a su alto costo y el 
know-how necesario. La segunda opción consiste en el uso del CFD, el cual ha sido reconocido como una herramienta 

confiable para el cálculo de los 𝐶𝑝s (Cośtola et al., 2009; Montazeri & Blocken, 2013; Ntinas et al., 2018). A pesar de 

ello, el uso correcto de CFD requiere usuarios de una experticia y práctica avanzada, como también acceso a recursos 
computacionales de altas prestaciones. 

En este sentido, el presente trabajo propone una herramienta basada en la nube para predicción de los coeficientes de 
presión inducidos por el viento sobre edificios de formas totalmente arbitrarias. Para esto, se desarrolla una 

herramienta automática de CFD para predecir los 𝐶𝑝 sobre las superficies de edificios (paredes, techos, ventanas, 

puertas, etc.), para, luego, utilizar estos datos en modelos de ventilación natural multizona. La herramienta toma como 
entrada la geometría del edificio y del entorno urbano, las cuales pueden suministrarse a través de un archivo de 
malla .STL o el archivo de definición de EnergyPlus (.IDF), y el conjunto de ángulos de incidencia del viento requeridos. 
Teniendo en cuenta esta información, se realiza un proceso de generación de la geometría y mallado automático, y se 
impone y simula una configuración de CFD previamente calibrada. Los resultados se procesan posteriormente y se 

devuelven al usuario los datos de 𝐶𝑝 por ángulo del viento por superficie del edificio analizado. La salida puede ser un 

texto simple o el archivo .IDF actualizado listo para ejecutar la simulación de EnergyPlus. 

Metodología  

En esta sección se describe la metodología de trabajo de la plataforma propuesta y brevemente los detalles de sus 
principales herramientas. Finalmente, se proponen una serie de casos de estudio para la validación de su 
funcionamiento.  

Esquema de trabajo 

La Figura 1 muestra el esquema de trabajo de la herramienta propuesta. La misma consiste en una plataforma web 
que se encuentra actualmente en desarrollo, implementada con tecnologías web modernas (html5+css+js) utilizando 
estilos responsive (diseño adaptable a distintos dispositivos) para permitir un acceso cómodo, práctico, y 
multiplataforma desde cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet. Esta modalidad de trabajo permite el 
acceso a tecnologías de simulación computacional a profesionales de áreas de construcción a través de una 
herramienta que minimiza la inversión inicial (es decir, el usuario no precisa comprar hardware ni software). 

La modalidad de trabajo es la siguiente: un usuario registrado accede a la plataforma y proporciona los datos 
requeridos, a saber: la geometría del edificio, segregada en superficies distinguibles, y su entorno, si se requiere, (se 
admite formato .stl, .idf, .cityGML, entre otros), la selección de ángulos de incidencia del viento a simular, y envía una 
solicitud de trabajo.  A partir de estas entradas, la suite de herramientas de cómputo en la nube procesa la geometría y 
genera un mallado del túnel de viento virtual de forma automática a partir de tamaños característicos detectados en la 
geometría. Empleando una configuración CFD optimizada en base a trabajos de investigación previos de los autores 
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(ver Sección Configuración CFD), se dispara una solicitud de trabajo en la cola de ejecución del servicio de cómputo en 
la nube.  Una vez finalizada la simulación se post-procesan los resultados también de forma automática para obtener 

la matriz de 𝐶𝑝 por superficie y por ángulo de incidencia, cargas extremas de viento y diversas capturas de los campos 

solución de cada escenario simulado. Por último, se envían por correo electrónico los resultados al usuario, incluyendo 
además de los anteriores, el archivo .idf modificado con los datos de coeficiente de presión computados, listo para su 
ejecución en EnergyPlus. 

 

 

Figura 1. Diagrama del esquema de trabajo de la herramienta.  

Simulaciones CFD 

El flujo de capa límite atmosférica puede ser considerado como incompresible y homogéneo, esto es, densidad ρ y 
viscosidad 𝜈 constantes. Debido a la imposibilidad práctica de resolver una simulación numérica directa (DNS), se 
emplean modelos que disminuyan los requerimientos computacionales, siendo los enfoques de tipo RANS (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes) los más utilizados hoy en día para el modelado de la turbulencia y, por lo tanto, son también 
los elegidos para implementar en la plataforma propuesta en el presente trabajo. Cuando se utiliza un modelo RANS, 
la velocidad 𝑢𝑖  y la presión 𝑝 son descompuestas en su parte promediada en el tiempo y fluctuante, esto es  
𝑢 = 𝑈 + 𝑢′ y 𝑝 = 𝑃 + 𝑝′. Esta descomposición es utilizada en las ecuaciones estándar de Navier-Stokes y luego de un 
promediado temporal, se arriba al sistema de ecuaciones RANS: 

𝛻 ⋅ 𝑈 = 0, (1) 

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+ 𝑈 ⋅ 𝛻𝑈 = −

1

𝜌
𝛻𝑃 + 𝜈𝛥𝑈 − 𝛻 ⋅ (𝑢′𝑢′), (2) 

donde las incógnitas son el campo de velocidad promedio 𝑈 y el campo de presión promedio 𝑃. Un modelo de 

turbulencia RANS es entonces una estrategia de cierre para estimar el tensor de tensiones de Reynolds, esto es (𝑢′𝑢′). 
La mayoría de estos enfoques (familia 𝑘-𝜖, familia 𝑘-𝜔, etc.) asumen que la parte fluctuante obedece a la hipótesis de 
Boussinesq, de tal manera que restringen el modelado a una única variable 𝜈𝑡, llamada viscosidad de remolino. 

Es bien conocido que los modelos estándares de turbulencia presentan limitaciones en la predicción del flujo 
alrededor de cuerpos romos. En este contexto, los autores han determinado en un trabajo previo (Gimenez et al., 
2018) que los modelos de turbulencia Renormalization Group 𝑘-𝜖 (RNG) y Spalart-Allmaras (SA) son los más precisos 
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para edificios bajos y aislados. Además, recientemente los autores (Gimenez & Bre, 2019) han recalibrado estos dos 

modelos mediante una optimización basada en simulaciones para mejorar la predicción de los 𝐶𝑝s en superficies de 

edificios bajos aislados. Estos nuevos modelos, llamados de ahora en adelante como RNG-opt y SA-opt, están 
disponibles para su uso en la plataforma además de sus correspondientes versiones originales RNG-std y SA-std. 

Configuración CFD 

Las ecuaciones RANS estacionarias, es decir, Ecuaciones (1) y (2) sin considerar el primer término en (2), son resueltas 
mediante el método de los volúmenes finitos utilizando un enfoque segregado, el cual acopla los campos de velocidad 
y presión mediante el algoritmo SIMPLE (Ferziger & Perid, 2002). Esta hipótesis de flujo estacionario supone que las 
variables del flujo promediadas no cambian en el tiempo, suposición que es ampliamente utilizada para la simulación 
de ABL (Gimenez et al., 2018). El túnel de viento virtual utilizado es a escala real, mientras que las dimensiones 
utilizadas cumplen los requisitos mínimos establecidos por la guía Europea de buenas prácticas COST Action 732 (ver 
Figura 2(a)). Para establecer correctamente las condiciones de contorno y utilizar una única malla, el límite externo del 
dominio es representado por un polígono regular de K lados, lo que permite seleccionar ángulos de ingreso de flujo 
cada 360º/K. Para la discretización del espacio se utilizan mallas hexa-dominantes con refinamiento volumétrico hacia 
el/los edificios cumpliendo con los tamaños establecidos en el documento guía.  

El perfil de flujo turbulento impuesto a la entrada que sintetiza el comportamiento de una capa límite atmosférica 
(ABL, por sus siglas en inglés) es de tipo logarítmico (ver Figura 2(b)). El modelo utilizado provee perfiles de velocidad, 
de las variables turbulentas, y considera la rugosidad del suelo. La herramienta ofrece una configuración de este perfil 
de forma predefinida, pero es posible cambiar varios parámetros si así se lo requiere. Finalmente, sobre el suelo se 
imponen condiciones de borde compatibles para evitar el decaimiento del perfil de ingreso, mientras que sobre el 
edificio se considera no-deslizamiento para la velocidad y se utilizan funciones de pared híbridas (para bajos y altos 
Reynolds simultáneamente) para las variables turbulentas. 

 

            (a)                                                                                          (b) 

Figura 2. Referencias del túnel de viento virtual; (a) límites del dominio y grilla computacional sobre un edificio de ejemplo y el 
suelo con algunas distancias características; (b) perfil ABL con parámetros ajustables por el usuario. 

El procedimiento de simulación es el siguiente: se inicializa cada simulación con condiciones de flujo libre en cualquier 
parte del dominio. Al comienzo se utilizan esquemas de primer orden para los términos advectivos junto a parámetros 
de relajación para garantizar la estabilidad en los instantes iniciales. Luego de 250 iteraciones se cambia a esquemas 
espaciales y temporales de segundo orden sin relajación. La simulación estacionaria continúa hasta que los residuos de 
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continuidad, de componentes de la velocidad y de las variables turbulentas hayan disminuido al menos cuatro órdenes 
de magnitud cada uno. 

 

Cálculo de los 𝑪𝒑s 

Una vez obtenida la solución numérica del caso simulado, el 𝐶𝑝 para cada superficie 𝑖 del edificio se obtiene 

computando 

𝐶𝑝(𝑖)  =  
1

𝐴𝑖

∑ 𝐶𝑝𝑗
𝐴𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

 

donde 𝐶𝑝𝑗
es el coeficiente de presión computado en la cara 𝑗-ésima, de área 𝐴𝑗, de la discretización por volúmenes 

finitos sobre la superficie 𝑖, siendo 𝑁𝑖  el número de caras total, y 𝐴𝑖 = ∑ 𝐴𝑗
𝑁𝑖
𝑗=1 . Notar que el concepto de superficie 

aquí utilizado es independiente de la utilización final en el edificio, esto es, la superficie puede definir una abertura 
(ventana, puerta), una pared ciega, o una composición de ambos. Finalmente es el usuario a través de su 
especificación de la geometría quien define el nivel de fraccionamiento de las regiones del edificio a analizar. 

Casos de estudio 

Con el objetivo de probar el funcionamiento de la herramienta, se proponen una serie de casos de estudio para 
edificios de baja altura con ambos entornos: edificios aislados y con condiciones circundantes. Además, para validar la 
precisión de la herramienta, sus resultados son comparados con valores experimentales obtenidos en mediciones de 
túnel de viento. En particular, se utilizan las realizadas por el Centro de Información de Ingeniería de Viento de la 
Universidad Politécnica de Tokio (TPU) y disponibles en la TPU Aerodynamic Database (TPU, 2019).  

La base de datos aerodinámica TPU, tiene, entre otros, valores estadísticos de los coeficientes de presión del viento 
promediados en la superficie en los techos y las paredes de un conjunto de casos de prueba. Para edificios aislados 
tiene tres tipos de modelos: con techo plano, a dos y a cuatro aguas, varias relaciones de altura/ancho (H/B) y de 
profundidad/ancho (D/B), e inclinaciones para techos (β) (ver Figuras 3 (a)-(c)). Para edificios no aislados, además de 
las variantes anteriores se tienen variantes en el tipo de arreglo de los edificios (estructurada, escalonada o aleatoria), 
densidad de área de planta de los modelos (CA), y se diferencia entre la relación altura/anchura (H/B) para el edificio 
objetivo y los edificios circundantes (HSURR/BSURR). 

En este trabajo, para edificios aislados, se seleccionan los tres tipos de techo disponibles, considerando el ángulo del 
techo para β=45º para los techos a dos y a cuatro aguas. En cuanto a las relaciones de aspecto, se eligen las 
proporciones más extremas (difíciles de predecir debido a sus formas) de D/B=3/2 y H/B=1/4. Además, para cada tipo 
de techo, se seleccionan los ángulos de incidencia de viento θ=0 a 180º cada 15º. Nótese que la base TPU tiene datos 
hasta 90º, los demás datos se pueden obtener por simetrías como se explica en Bre et al. (2018).  Con el fin de probar 
todo el esquema de trabajo de la herramienta, para cada caso de estudio se genera un archivo IDF de EnergyPlus con 
las correspondientes geometrías como se ven en las Figuras 3(d)-(f). 
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Figura 3. Referencias geométricas de los modelos de la base de datos TPU, (a) Techo Plano, (b) Techo a dos aguas, (c) Techo a cuatro 
aguas, donde B = ancho, D = profundidad, H = altura promedio del techo, θ = ángulo de incidencia del viento. (d)-(f) geometrías 

generadas en los archivos IDF para los casos de estudio adoptados (D/B=3/2, H/B=1/4 y β=45º en los casos (e) y (f)). 

 

Para el caso de edificios no aislados se adopta un tipo de arreglo regular con una densidad de área de planta de los 
modelos CA=0.25, y las relaciones de aspecto D/B=3/2, H/B=3/4, HSURR/BSURR=3/4, y ángulos de incidencia del viento θ = 
0, 22.5, 45, 67.5 y 90º, ver Figura 4. 

 

 

Figura 4. Referencias geométricas para el caso de estudio de edificio con condiciones circundantes de arreglo regular y CA=0.25, 
D/B=3/2, H/B=3/4, HSURR/BSURR=3/4. 
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Resultados  

Esta sección tiene como objetivo presentar y discutir los principales resultados obtenidos para los casos de estudio 
propuestos. 

Edificios aislados 

Como se mencionó anteriormente, para edificios aislados la herramienta cuenta con 4 modelos de turbulencia 
disponibles, SA-std, RNG-std, SA-opt y RNG-opt. La Figura 5(a) muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para el 
caso de techo a cuatro aguas y un ángulo de incidencia del viento θ = 45º con los modelos de turbulencia RNG-std y 
RNG-opt. Por otro lado, la Figura 5(b) muestra los mismos resultados para el caso del edificio con techo plano y θ = 0º 

con los modelos de turbulencia SA-std y SA-opt. En ambos casos, la predicción de los 𝐶𝑝s con la versión estándar de los 

modelos de turbulencia son mejores sobre las superficies a barlovento (Surf-1 y Surf-2 en Fig. 5(a) y Surf-1 en Fig. 5(b)) 
que en aquellas a sotavento (Surf-3, Surf-4, Surf-7 y Surf-8 en Fig. 5(a) y Surf-3 en Fig. 5(b)). Dicho fenómeno es 
claramente mejorado por los modelos recalibrados (RNG-opt y SA-opt). 

 

Figura 5. Resultados de los 𝐶𝑝s obtenidos mediante CFD: (a) edificio con techo a 4 aguas y un ángulo de incidencia del viento θ = 

45º, (b) edificio con techo plano y un ángulo de incidencia del viento θ = 0º. 

 

La Figura 6 muestra cuatro ejemplos sobre 2 de los casos de estudio (techo plano y a 2 aguas) en diferentes superficies 
con el objetivo analizar la precisión de la herramienta sobre las diferentes características de flujo. 
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La Figura 6(a) compara la predicción del 𝐶𝑝 en la Surf-1 del edificio de techo plano para cada ángulo de incidencia de 

viento simulado. De estos resultados, se observa un acuerdo satisfactorio, con una pequeña tendencia a la 
sobrepredicción en las simulaciones con el modelo RNG-opt cuando θ <= 90º, es decir, cuando el viento impacta en la 

superficie. Sin embargo, el modelo RNG-std tiene una predicción más pobre del 𝐶𝑝 en los ángulos restantes, es decir, 

cuando la superficie está a sotavento del flujo, comportamiento que ya ha sido reportado en otros trabajos (Gimenez 
et al., 2018; Montazeri & Blocken, 2013). En estos ángulos es donde el modelo RNG-opt logra una gran mejora de la 
exactitud de la predicción. Se pueden observar resultados similares para el modelo SA si se analiza para la Surf-3 del 

edificio con techo a dos aguas (Figura 6(c)). Allí, el modelo SA-std tiende a subestimar la magnitud del 𝐶𝑝 cuando la 

superficie está a sotavento, y donde el modelo SA-opt mejora claramente estos resultados. Mientras que para los 

ángulos de impacto (𝐶𝑝 positivos), ambos modelos tienen una ligera subpredicción de los valores.  

Cuando se analiza la Surf-2 (Figura 6(b)), las predicciones de RNG tienen buena concordancia con los datos 
experimentales para casi todos los ángulos, excepto para los extremos (θ = 0º y 180º). En concordancia con el análisis 
de superficies restantes, cuando la superficie es una fachada a barlovento (0º < θ < 180º para la Surf-2), la predicción 

de CFD para el 𝐶𝑝 es precisa incluso utilizando la versión estándar de los modelos de turbulencia. El caso opuesto es el 

de la Surf-4 (Figura 6(d)), donde la superficie es una fachada a sotavento para casi todos los ángulos de incidencia del 
viento. Aquí, la calidad de la predicción SA-std es pobre, pero esto es considerablemente mejorado por el modelo SA-
opt. 

 

 

Figura 6.  Comparación de la predicción del 𝐶𝑝 utilizando los distintos modelos de turbulencia (optimizados y estándar) con datos 

experimentales de TPU, incluyendo una descripción gráfica del tipo de techo y la superficie analizada. 
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Además de los valores procesados de los 𝐶𝑝s, la herramienta permite obtener diferentes resultados sobre los campos 

de presión y velocidad obtenidos alrededor del edificio. La Figura 7 muestra un ejemplo de la distribución de presión 
sobre las superficies y el campo de velocidades sobre un plano horizontal (Z=0.2 m) para el caso de techo a 2 aguas y 
un ángulo de incidencia del viento θ = 45º. 

Nótese, que en el ensayo de túnel de viento “virtual” que ofrece la herramienta, gracias al enfoque CFD utilizado, el 
usuario puede realizar una medición por cada celda del dominio discretizado y en un lugar tan pequeño como el 
tamaño del elemento en cuestión. Esta ventaja permite integrar valores con mayor precisión sobre aberturas como 
ventanas y puertas, dicha funcionalidad está siendo actualmente implementada sobre la herramienta de forma de 
detectar automáticamente aquellas aberturas que estén definidas en el archivo de definición de EnergyPlus (.IDF). Con 
la incorporación de esta funcionalidad, el usuario podrá seleccionar aquellas aberturas sobre la cuales quiere procesar 

los valores del 𝐶𝑝.  

 

 

Figura 7. Distribución de presión sobre las superficies y campos de velocidades sobre un plano horizontal (z=0.2m) para el caso de 
techo a 2 aguas y un ángulo de incidencia del viento θ = 45º. 

 

Edificios con condiciones circundantes 

Uno de los desafíos principales es lograr una robustez general de la herramienta sobre diferentes casos de aplicación. 
En este sentido, la herramienta está preparada para resolver tanto casos de edificios aislados, como de edificios con 
condiciones circundantes siempre y cuando la geometría del edificio objetivo y su entorno sea suministrada 
correctamente. La Figura 8 muestra los resultados obtenidos mediante la herramienta para el caso de estudio 
propuesto utilizando los 2 modelos de turbulencia, y para los ángulos de incidencia del viento de θ = 0º y θ = 45º, 
Figuras 8(a) y 8(b) respectivamente. En general se puede observar que la predicción del modelo SA-std es buena para 
aquellas superficies con un valor negativo de presión, es decir, Surf-1, Surf-3, Surf-4 y Surf-5 en ambos casos. Sin 
embargo, en aquellas superficies donde la presión tiene un valor positivo (Surf-2 para ambos casos) la predicción del 
modelo SA-std tiene grandes diferencias con los valores experimentales. En contraposición, el modelo RNG-std mejora 
la predicción en aquellas superficies con presión positiva, pero empeora en la aquellas de valores negativos. Estas 
diferencias entre los resultados experimentales y los simulados se deben a las limitaciones de las versiones estándar 
de los modelos RANS para predecir los complejos patrones de flujo que se generan en entornos urbanos (ver Figura 9). 
Limitaciones que ya han sido reportadas por Shirzadi et al. (2018). 
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Figura 8. 𝐶𝑝 sobre las superficies de un edificio con edificios circundantes en un arreglo regular, con una densidad de área de planta 

de los modelos CA=0.25, y las relaciones de aspecto D/B=3/2, H/B=3/4, HSURR/BSURR=3/4. (a) ángulo de incidencia del viento θ = 0º, 
(b) ángulo de incidencia del viento θ = 45º. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 9. Patrones de flujo obtenidos mediante CFD usando el modelo SA para el entorno urbano analizado. (a) ángulo de incidencia 
del viento θ = 0º, (b) ángulo de incidencia del viento θ = 45º. 
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Discusión y Conclusiones  

Este trabajo presentó una nueva herramienta basada en la nube para simular la ventilación natural en edificios. En esta 
primera etapa, el trabajo se focalizó en el desarrollo de una herramienta automática de simulación de dinámica de 

fluidos computacional (CFD) para predecir los coeficientes de presión promedio en las superficies (𝐶𝑝) para, luego, 

utilizar estos datos en modelos de ventilación natural. 

En la herramienta propuesta, el usuario puede solicitar un ensayo en un túnel de viento virtual ingresando solamente 
como datos de entrada la geometría del edificio y el conjunto de ángulos de incidencia del viento deseados. La 
geometría puede ser suministrada a través de un archivo de malla (.STL) o el propio archivo de definición del programa 
EnergyPlus (.IDF). Una vez ingresado los datos de entrada, la herramienta se vale de diferentes módulos automáticos 
para la generación de la geometría (caso IDF como entrada), mallado, simulación CFD y post-procesado.  

Los resultados de la aplicación de la herramienta para los casos propuestos de edificios bajos y aislados mostraron una 
muy buena precisión al compararlos con resultados experimentales. Además, se observó que la predicción de los 
aspectos más complejos del flujo se mejora considerablemente al utilizar los modelos de turbulencia recalibrados (SA-
opt y RNG-opt) para esta aplicación particular. En el caso de edificios no aislados (entornos urbanos), se observó que, 
de los modelos de turbulencia implementados en la herramienta, SA-std y RNG-std, el primero tiene una buena 
predicción sobre aquellas superficies con un valor negativo de presión (a sotavento), pero no para aquellas con un 
valor positivo de la misma (a barlovento). Utilizando el segundo modelo la conclusión sobre los resultados es 
exactamente la opuesta. Estos últimos resultados indican la necesidad de recalibrar modelos de turbulencia para flujos 
en entornos urbanos, o proponer un nuevo enfoque que subsane el problema en cuestión. 

En la actualidad, los esfuerzos están principalmente focalizados en el desarrollo de la interfaz de la herramienta y de 
diferentes funcionalidades que aumenten su generalidad. En trabajos futuros se incorporarán los módulos de 
simulación y postproceso necesarios para la evaluación de la ventilación natural dentro de la propia plataforma.     
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Resumen 

La sustentabilidad de las ciudades debe ser abordada teniendo en cuenta los recursos locales de cada región en 
conjunto con criterios de una planificación urbana apropiada. Los modelos territoriales han sufrido grandes 
transformaciones evolucionando desde modelos urbanos compactos a modelos de ciudad difusa, con la expansión y 
des-densificación de las áreas centrales, y como consecuencia, los suelos agrícolas o naturales se han convertido en 
suelos urbanos. Los cambios en los patrones de crecimiento demográfico, aumentan el consumo de recursos 
naturales, los niveles de contaminación y a la vez que disminuyen la calidad de vida de los habitantes.  
 
El presente trabajo pretende correlacionar Indicadores Urbanos sustentables, con la temática de la luz solar y del 
aprovechamiento de recursos locales, apuntando a generar herramientas de aplicación al contexto local.  Para ello se 
analiza el comportamiento  de luz natural y acceso al sol a través de simulaciones que tengan en cuenta la 
temporalidad e intensidad de las componentes directa y difusa y la espacialidad de las morfologías (orientación, 
dimensiones, obstrucciones, etc.), Esto en base al estudio de modelos actuales de ciudad difusa (baja densidad 
edilicia) y propuestas de modelos teóricos de ciudad compacta (medias densidades), contrastando sus  posibles 
impactos.  
 
Los resultados obtenidos se traducen en tipologías como ejemplos de buenas prácticas de intervenciones en el espacio 
geográfico, que ayudan en el proceso de toma de decisiones y que orienten la configuración de la ciudad hacia un 
modelo de urbanismo local sustentable. 
 
Palabras claves: Urbanismo Sustentable; Luz solar; Baja densidad edilicia; Tipologías urbanas.  
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Abstract 

The Sustainable cities should be addressed taking into account the local resources of each region together with appropriate criteria 
of urban planning. The territorial models have undergone major transformations, evolving from compact urban models to diffuse 
city models, with the expansion and de-densification of the central areas, and as a consequence, agricultural or natural soils have 
become urban soils. Changes in population growth patterns increase the consumption of natural resources, pollution levels and at 
the same time decrease the quality of life of the habitants. 

This work, aims to correlate sustainable Urban Indicators, with the theme of sunlight and the use of local resources, aiming to 
generate tools for application to the local context. For this, the behavior of natural light and solar access, are analyzed through 
simulations that take into account the temporality and intensity of the direct and diffuse components and the spatiality of the 
morphologies (orientation, dimensions, obstructions, etc.). This in based on the study of current models diffuse city (low building 
density) and proposals of theoretical models compact city (medium densities), contrasting their possible impacts. 

The results obtained are translated into typological proposals as examples of good practices of interventions in the geographical 
space, which help in the decision-making process and guide the configuration of the city towards a model of sustainable local 
urbanism. 

Keywords: Sustainable urbanism; Sunlight; Low density; Urban typologies.   
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Introducción  

En las últimas décadas, los acelerados procesos de urbanización del territorio han determinado un incremento masivo 
de consumo de recursos, la creciente pérdida de biodiversidad y la fragmentación de los espacios naturales, con el 
consecuente deterioro de la calidad del entorno urbano (Ministerio de Medio Ambiente y BCNecologia, 2007; Rogers, 
2000). Existe gran cantidad de estudios nacionales e internacionales enfocados a la importancia de transformar a las 
urbes actuales en modelos de ciudades que contemplen mejorar  la calidad de vida de los habitantes, además de 
preservar el medio ambiente. Actualmente, en el campo del urbanismo las guías, normativas y certificaciones de 
eficiencia energética, se han convertido en herramientas de aplicación novedosas. Se pueden encontrar iniciativas que 
buscan introducir pautas de sustentabilidad en el proceso de planificación y proyecto de nuevos barrios o 
rehabilitación de espacios urbanizados. Como ejemplo de estas prácticas, pueden mencionarse certificaciones como el 
BREEAM Communities (Reino Unido, 2008), el CASBEE for Urban development (IBEC, Japón, 2007) y el LEED for 
Neighborhood for Development (EEUU, 2007).  
 
Diversos autores y planificadores, abordan el desarrollo urbano sostenible desde distintas perspectivas, pero la 
mayoría concuerdan que las principales características son: la complejidad, la compacidad, la eficiencia, la cohesión 
social, el espacio público y la equidad (Roger, 2000; Rueda, 2012; Gaja 2008). Una de las herramientas utilizadas para 
lograr estos objetivos, son los Indicadores Urbanos de Sustentabilidad (IUS). En España, Salvador Rueda (2014) ha 
desarrollado un sistema de “Certificación del  urbanismo ecológico”, estipulando valores deseables para cada uno de 
ellos. Si bien, esta guía sirve como marco de referencia a la hora de abordar estudios urbanos, los mismos han sido 
establecidos para espacios con características morfológicas ambientales muy generales. Pero, la sustentabilidad de las 
ciudades debe ser abordada desde la escala local con relación a planes y propuestas racionales con el medio donde se 
proyectan. Es en esta escala, donde se pueden aportar estrategias básicas, para que las ciudades funcionen mejor, 
teniendo en cuenta las particularidades del contexto local (Higueras, 2006).  
 
El acceso al sol y aprovechamiento de la Iluminación Natural (IN), resultan particularmente importantes para la 
planificación de urbano-edilicia al representar una fuente de energía gratuita, lo que implica el uso de energías limpias. 
Pueden aportar estrategias básicas para que las ciudades consuman menos recursos no renovables y aumenten la 
eficiencia energética (Mesa, 2000; 2001). Algunos países ya disponen de normativas para asegurar el alcance de 
ciertos valores mínimos de acceso a la luz solar (HKSAR Government. Building Planning Regulations, 2005). Estas 
regulaciones utilizan criterios especificados en términos de: cantidades mínima de duración de luz diurna, ángulos 
máximos de obstrucción o mínimo factor de luz natural. 
 
Un abordaje bioregional de  la luz solar, involucra los modos en que el espacio urbano puede tomar forma, responder, 
aprovechar y beneficiarse de los recursos de una región específica, tales como la presencia del sol, su duración y 
trayectorias, las condiciones del cielo, y otros elementos del clima (Guzowsky, 2001;Brotas, 2010; Córica, 2009). La 
performancia de la luz solar está determinada por las características de dos variables fundamentales: las 
particularidades del clima regional y la morfología del ambiente construido. En la provincia de Mendoza el 76% del año 
corresponde a cielos claros con presencia de sol en el período diurno. Alcanza un promedio anual de duración de sol 
de 2850 horas y desde el punto de vista de la iluminación establece al cielo claro como una condición de cielo de 
diseño, con valores de Iluminancia Global máximos medios de 90.000 lux en verano y de 30.000 lux invierno (Pattini, 
2009). Estas condiciones la convierten en una fuente permanente y de gran potencial de disponibilidad de luz natural, 
convirtiéndolo en un verdadero paisaje luminoso.  
 
Ante lo expuesto, el presente trabajo pretende aportar al estudio de la temática de la luz natural y del 
aprovechamiento del recurso solar, involucrando el desarrollo, validación o ajuste de Indicadores Urbanos sustentables 
de aplicación al contexto local. Se trata de correlacionar el comportamiento  de luz natural y acceso al sol a través de 
simulaciones que tengan en cuenta la temporalidad e intensidad de las componentes directa y difusa y la espacialidad 

104



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

de la morfología (orientación, dimensiones, obstrucciones, etc.), en escenarios actuales de modelos de ciudad difusa 
(baja densidad edilicia) con propuestas de modelos teóricos de ciudad compacta (medias densidades).  
 

Se trabaja sobre mallas urbanas de referencia correspondientes a las morfologías y tipologías barriales que 
actualmente son implementadas y ejecutadas por los organismos públicos (IPV- Instituto Provincial de la Vivienda), 
como nuevas planificaciones en el territorio, fundamentalmente en las zonas periféricas. Estos contextos son 
analizados, con Indicadores Urbanos Sustentables (IUS), según la “Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, 
certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano” (Rueda, 2012). Y a partir de las 
correlaciones desarrolladas, se realiza el análisis y ajuste de estos indicadores a nuestra realidad local.  
 
Sobre los resultados obtenidos de una serie de tipologías, se espera poder transferir ejemplos de buenas prácticas de 
intervenciones en el espacio geográfico, que ayuden en el proceso de toma de decisiones y que orienten la 
configuración de la ciudad hacia un modelo de urbanismo local sustentable. 
 

Metodología  

a) Casos de estudio: 

Se expone un caso base definido como Modelo Ciudad Difusa. La selección del mismo se basó en una impronta 
urbana de vivienda social, tomando como ejemplo una de las tipologías de mayor inserción en el territorio ejecutada 
por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Se consideró la trama damero con manzanas cuadradas de 
aproximadamente 100m x 100m característica del trazado urbano de Mendoza. Se trata de dos manzanas existentes 
con su calle intermedia, constituyendo una “macromanzana” de 116 x 110 metros, con un área neta de 1,4 ha 
aproximadamente.  (Fig. 1). Cuenta con 144 viviendas para 4ha de referencia de viviendas aisladas de 1 nivel de altura 
(3m). 

  

  

Figura 1. Imágenes Barrios y Viviendas del IPV. Vistas de Caso Modelo Ciudad Difusa. Fuente: Elaboración propia. 

Sobre esta impronta de base, se realizaron distintas propuestas de densificación, definiendo cuatro casos de modelo 
compacto para este estudio (figura2): 
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- Escenario 1 Claustro Cerrado: corresponde a una densificación que parte del modelo actual, con la potenciación del 
trazado existente, planteando la ocupación completa sobe la línea municipal a través de un bloque anular de 
perímetro rectilíneo, tipo claustro y espacio verde privado como corazón de manzana destinado a patios y jardines 
interiores comunes. La edilicia alcanza una altura máxima continua de cuatro niveles con un zócalo comercial y el resto 
de los pisos corresponde a viviendas unifamiliares que constituyen un total de 634 unidades. 
 
- Escenario 2 Claustro Abierto: en este caso, se propone una tipología de claustro abierto. El bloque edificado con 
perímetro rectilíneo se interrumpe en los ejes medios y extremos de las manzanas sobre las calles. De esta manera, el 
espacio privado de patios se convierte en espacio público como una reelaboración del corazón o centro de manzana, 
asumiendo el rol de claustro socializador. Esto permite la vinculación de la calle pública con los espacios interiores de 
los bloques y la posibilidad de dotar de equipamiento para niños, lugares de encuentro para adultos, espacios de 
deportes y recreación, etc., en espacios forestados. Los bloques continuos que definen un mayor perímetro sobre la 
línea municipal (en C) presentan una altura de 4 niveles, mientras que los centrales interiores, 3 niveles. Esto fue 
pensado para dar mayor espacialidad y apertura a los Espacios Públicos (EP), además de generar mejores condiciones 
de asoleamiento y ventilación. Cantidad de viviendas: 502. 
 
- Escenario 3 Torres: como alternativa de densificación de gran compacidad se plantea la construcción de torres con 
perímetro libre, en base a la unificación de loteos. Esto aumenta considerablemente la densidad poblacional en el 
mismo espacio en base a otra forma de ocupación del territorio. Se genera a partir de la ordenación de bloques 
paralelos sobre las líneas de edificación, de manera que las separaciones entre éstos contengan espacios peatonales 
de circulación, juegos y accesos libres. En este caso las alturas de las volumetrías fueron diseñadas contemplando los 
ángulos de altitud solar, por lo que sobre las fachadas norte se definieron torres de 6 niveles y 5 niveles las dispuestas 
sobre la fachada sur, con un total de 593 viviendas. 
 
Escenario 4 Placas y Torres: Finalmente se diseña una propuesta que fusiona las alternativas planteadas de edificios 
placas alternadas con torres. El objetivo es generar un conjunto con mayor permeabilidad entre los espacios públicos, 
propiciando espacios intersticiales entre los bloques. 465 cantidad de vivienda, con altura de 5 niveles en Torres, y 4 
para las placas.  
 
Las resoluciones proyectuales expuestas, pretenden lograr una mayor compacidad en una misma superficie de 
territorio (Córica, et. al.; 2019). Cabe aclarar que a la hora de densificar, se realizó el estudio de incidencia de rayos 
solares para optimizar el acceso al sol fundamentalmente sobre las fachadas con exposición norte. El diseño de las 
volumetrías se planteó en función de perfiles edilicios según los ángulos de altitud y azimut solar en la época más 
crítica del año.   

 

 
Figura 2. Casos de estudios propuestos. Elaboración propia. 

 
b) Aplicación de Indicadores del Urbanismo Sustentable 

 
Siguiendo los principios del urbanismo sustentable, se contemplan los lineamientos de la “Guía Metodológica para los 
sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano” (Rueda, 2012), de 

Modelo CIUDAD DIFUSA CLAUSTRO CERRADO CLAUSTRO 4-3 TORRES TORRES  Y BLOQUES
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gran difusión e implementación en la actualidad. Se articula un conjunto de criterios en varios ámbitos con el 
desarrollo de Indicadores Urbanos Sustentables (IUS). En esta etapa inicial se realiza un análisis en base a una 
selección acotada entre los 60 indicadores que presenta la guía. Se toman tres ámbitos y 6 indicadores que estuvieran 
relacionados con aspectos generales de morfología y habitabilidad del espacio público y verde urbano.   
 
Ámbitos temáticos e indicadores seleccionados  
AMBITO 1. OCUPACIÓN DEL SUELO  

a) Intensidad de uso: densidad de viviendas, busca lograr una cantidad de población suficiente para incentivar 
los intercambios entre los habitantes y hacer más eficientes los sistemas de movilidad, transporte público y la 
dotación de servicios de infraestructura. 

b)  Compacidad absoluta: tiene por objetivo lograr un modelo compacto que acerque distancias entre usos para 
que los desplazamientos se realicen principalmente a pie. 

ÁMBITO 2. ESPACIO PÚBLICO (EP) Y HABITABILIDAD URBANA  
a) Compacidad corregida: muestra el equilibrio entre espacios construidos y espacios libres. Se calcula la 

relación entre el volumen edificado y el espacio público de estancia donde se consideran espacios verdes, 
plazas, veredas de más de 5m, calles peatonales, corazones de manzana abiertos, etc. 

b) Espacio de estancia por habitante: juegan un papel fundamental tanto en el medio ambiente, como en la 
biodiversidad de la ciudad por su funcionalidad como espacios de relación, de esparcimiento o relax. 

AMBITO 3: ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD 
a) Índice biótico del suelo: establece la proporción de suelo permeable en los tejidos urbanos. Para ello se divide 

las superficies en cuatro categorías: permeables (1): áreas en estado natural, terrenos sin compactar; 
semipermeables (2) como las que sin estar en el estado natural mantiene sus funciones de absorción y 
permeabilidad, pueden ser superficies y pavimentos de piedra, grava, hormigón con o sin vegetación, etc.; 
cubiertas verdes (3) y suelos impermeables (4). 

b) Espacio verde por habitante: dotación mínima de verde por los beneficios que reporta en el bienestar físico y 
emocional de las personas y por su papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad urbana.  

 
Cada uno de los indicadores establece información necesaria para el desarrollo y métodos para su cálculo. Así como 
también, valores de referencia que se consideran mínimos o deseables a través de un sistema de semaforización. La 
guía permite tener un marco conceptual que define un modelo urbano sustentable de referencia. Cabe aclarar que 
determina un área de malla de referencia de 4ha, por lo que todos los casos fueron asumidos con esta superficie. 

Tabla 1. Detalle y descripción de los IUS seleccionados. 

 

 

c) Simulaciones de  la iluminación natural 

INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE CÁLCULO VALORES DE REFERENCIA

Densidad de 

viviendas
Número de viviendas /Unidad de superficie Nº de viviendas/ha 80-160

Compacidad 

Absoluta  
Volumen edificado / Unidad de superficie Metros >5

Compacidad 

Corregida 
Volumen edificado (m3) / Espacio público de estancia (m2) Metros >10 - <50

Espacio de 

estancia por 

habitante 
Superficie espacio público de estancia (m2) / población Total m2/hab >10 - <20

Indice 

Permeabilidad 

del Suelo
∑ (factor de permeabilidad del suelo x área de suelo (a)) / área total (A i)] x 100 % >35

Espacio verde 

por habitante 
Superficie verde/población total m2/hab >10 - <20
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Para indagar en el comportamiento de luz solar se utilizó el programa DIVA-for-Rhino como complemento de 
modelado energético y de luz diurna altamente optimizado para Rhinoceros. Este software utiliza métodos para la 
optimización de cálculos de iluminancia bajo distintas condiciones climáticas -información climática del sitio- a lo largo 
del año (Monteoliva, 2013), bajo el Modelo Pérez de Cielo (Perez et al., 1990). En este caso, fue empleada la base 
climática correspondiente a la ciudad de Mendoza (ARG_MendozaCCT), generada a partir de la información brindada 
por la estación de medición de iluminación natural del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), ubicado en el 
Centro Científico y Tecnológico Mendoza (CCT Mendoza) (32.53S y 68.51O) (Monteoliva; Villalba; Pattini, 2012).   
 

Se realizaron modelos digitales en 3d para 
cada tipología, a los cuales se le asignaron 
valores de reflectancia según el tipo de 
superficies. Las mismas fueron asumidas con 
reflectancias para las volumetrías, tomando 
valores del 50% (colores claros), mientras que 
para las superficies horizontales, se 
consideraron reflectancias relacionadas a 
materiales como cemento y verde (sup. 
parquizada) inferiores al 20%. Estas 
reflectancias fueron agregadas según valores 
de referencia obtenidos en estudios  previos 
(Córica, 2010; Córica et. al. 2011; 2005; 
2002).  
 
Las simulaciones se realizaron para una 
jornada diurna, entre las 9.00 y las 17:00 en 
los solsticios de invierno y verano, 21 de 
Diciembre y 21 de Junio y como referencia de 
equinoccio se tomó el 21 de Septiembre. Para 
lograr la base de datos, se determinaron 
grillas de simulación ubicadas en cada una de 
las fachadas norte de las volumetrías. Se 
definieron puntos-sensores con una distancia 
equidistante  de 1m entre sí como se expone 
en el ejemplo de la figura lateral. 
  

 

El estudio de luz natural y acceso al sol, contempló análisis que tengan en cuenta la temporalidad e intensidad de las 
componentes directa y difusa y las características espaciales de la morfología. Para ello se obtuvieron  magnitudes 
lumínicas como Iluminancias verticales (E vert) incidentes sobre muros con exposición al norte y porcentajes de horas 
efectivas de acceso al sol. Además se obtuvieron mapeos de iluminancias y de proyección de sombras. 

 
- Considerandos para la evaluación: 

En los últimos años se han elaborado guías para el estudio de la luz en el medio urbano, con índices y 
recomendaciones que permiten incorporar e incluir tecnologías adecuadas como sistemas de transporte de luz a los 
espacios interiores. Uno de los principales referentes a nivel mundial corresponde a los trabajos desarrollados por 
Compagnon que muestran un verdadero aporte en cuanto a métodos avanzados para el estudio de penetración solar 
en texturas urbanas diferentes. Del mismo se adopta la iluminancia umbral (E umbral) en superficies verticales. Para 
definir un E umbral sin necesidad especificar detalles constructivos (por ej. Proporción de las aberturas, transmitancia 
lumínica de los vidriados, tamaños de los espacios, reflectancias de las superficies, las propiedades fotométricas de 
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sistemas de iluminación natural, etc.), propone una relación simple que es asumida entre la iluminancia media del 
plano de trabajo Ew y la iluminancia media de la superficie vertical  exterior sobres de edificios Eo: 
 

Ew (lx) = CU Eo 
 

E umbral (lx) =  _Ew_   =  10 000 
        CU 

 
Donde CU es el coeficiente de utilización que representa los efectos de todos los parámetros de construcción 
mencionados anteriormente. Tales clases de coeficientes han sido calculadas para varios sistemas de luz natural 
(Tregenza, 1995). Para aberturas verticales, el orden de magnitud de estos coeficientes por lo general está alrededor 
de CU = 0.05. Si la iluminancia media del plano de trabajo es fijado en Ew = 500 lx (para la realización de las tareas de 
manera eficiente), el valor de umbral de iluminancia vertical de fachadas exteriores puede ser estimada como: 
 
Dada la cantidad de bibliografía que toman este valor como referente, se toma como patrón de referencia para 
Iluminancias Verticales E umbral= 10000lx (Compagnon, 2004) y de esta forma se pueden obtener los rangos 
adecuados de exposición solar sobre las fachadas. Esto permite la incorporación de luz solar en los interiores para 
iluminación natural en los espacios interiores, además de la incorporación de sistemas tecnológicos para 
calentamiento de agua y calefacción, como así también artefactos para la generación de energía eléctrica como 
paneles fotovoltaicos. 
 

Resultados  

Como primeros resultados de análisis en la tabla 2 se expone la aplicación de los indicadores del Urbanismo 
Sustentable.  
 

Tabla 2. Valores de IUS obtenidos para los casos de estudio propuestos. 

INDICADORES 
VALORES 

REFERENCIA 
Modelo C. 

Difusa 
CLAUSTRO 
CERRADO 

CLAUSTRO 
ABIERTO 

TORRES 
TORRES Y 
BLOQUES 

Densidad de viviendas 
(Viviendas /ha) 

80-160 28 124,3 98,4 116,4 91,2 

Compacidad Absoluta  (m) >5 0,7 5,11 4,2 4,26 3,6 

Compacidad Corregida 
(m2) 

>10 - <50 0,0 0,00 13,0 9,87 8,9 

Espacio de estancia por 
habitante  (m2/Hab) 

>10 - <20 0,00 0,00 10,9 12,35 14,9 

Índice Biótico del Suelo (%) >35 41,9 20,4 48,1 64,7 61,3 

Espacio verde por 
habitante (m2/ Hab) 

>10 - <20 2,4 0,6 10,9 12,4 14,9 

 
Se destacan como situaciones llamativas que para la baja densidad edilicia los valores aparecen como los más alejados 
a una condición sustentable. Sin embargo, a la hora de pensar en modelos compactos, todas las tipologías presentan 
muy buenas respuestas desde el ámbito  Ocupación del Suelo. Y analizando de manera integral, las mejores respuestas 
se dan puntualmente en la tipología de Torres y bloques como ejemplo de buena y equilibrada actuación urbanística 
en todos los ámbitos. Esto implica que la dotación de EP mejora significativamente la calidad de los habitantes, y la 
inclusión del verde urbano aparece como una estrategia de gran aporte ambiental en relación a las nuevas densidades 
poblacionales arrojadas.  
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Para correlacionar estos valores con las condiciones ambientales de la región y como eje de interés del trabajo, se 
obtuvieron distintos resultados correspondientes a la temática de luz solar. En las imágenes de la figura 3 se muestra 
un primer análisis observacional de la incidencia de la luz solar en las tres condiciones estacionales. Esto se plantea a 
fin de validar el diseño de las volumetrías y la incidencia de rayos solares que optimicen el asoleamiento de las 
fachadas. 
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Figura 3. Visualización de proyección de sombras en los escenarios para las 12hs de cada estación. Elaboración propia. 

 
Si bien y como se mencionó con anterioridad, en la ciudad de Mendoza, el recurso solar es abundante, en entornos 
urbanos de densidades medias y altas, la disponibilidad del acceso al sol  de las áreas potenciales colectoras, depende 
esencialmente de las obstrucciones producidas por los volúmenes próximos. Para ello, se analizó el comportamiento 
de acceso a la radiación solar, en función de la presencia que ejercen las construcciones del entorno sobre los espacios 
exteriores. En la figura 4 pueden observarse las imágenes multiesterográficas obtenidas a través del método de 
proyección de sombras, para cada condición diurna entre las 9 y las 17hs, abarcando las horas centrales del día y el 
período de tiempo del 90% de la radiación directa incidente sobre fachadas con orientación norte (Fernández, J. et. al, 
2001). Esto permite comparar la influencia de las sombras proyectadas por las construcciones existentes dentro de las 
tramas.  
 
En base a este estudio, puede determinarse que las situaciones más críticas del año se dan en el período invernal, por 
las bajas inclinaciones de los ángulos solares. Pero, en los períodos de primavera, otoño y verano, las volumetrías 
presentan exposiciones plenas al recurso solar, puntualmente techos y fachadas nortes. Esto significa que las muros 
exteriores deberán contar con dispositivos de control como aleros o parasoles para mitigar las altas intensidades 
disponibles en las épocas calurosas, cuyos valores superan los 30000lx de E vert incidente en las horas centrales de la 
época estival como por ejemplo. 
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Figura 4. Visualización de proyección de sombras multiesterográficas para cada  jornada estacional. Elaboración propia. 

 
Las barras de las figuras 5, 6 y 7 exponen datos de superficies (m2) efectivos de exposición al sol por encima de la E 
umbral de 10000lx recomendada. Esto permite estimar comparativamente la perfomancia de cada una de las 
tipologías y su aprovechamiento al recurso solar. En rasgos generales, a lo largo del año pueden observarse los 
contrastes que se dan entre las improntas compactas y la baja densidad edilicia. El modelo Ciudad difusa expone los 
menores rangos de superficies de fachadas norte, con valores constantes en las tres estaciones. A esto se suma otra 
variable del tipo urbano-morfológica dentro de la trama: sólo el 67% de las viviendas presenta orientación norte, 
mientras que el resto, corresponde a orientaciones este y oeste. Por lo que resulta una condición desfavorable en 
cuanto a la cantidad de usuarios que pueden aprovechar e incorporar el recurso en los interiores con fines de ahorro 
energético. 
 
Los modelos compactos, contrariamente, despliegan grandes superficies de exposición en las horas centrales del día y 
de mayor intensidad luminosa (alrededor de 20000 m2). Como mejores alternativas de acceso al sol, se destacan las 
tipologías de Torres y Bloques y la de Torres de perímetro libre. Esto resulta como consecuencia de su desarrollo 
esencialmente en altura, y que al no estar enmarcado dentro de lo que es la trama urbana en loteos tradicionales, 
permiten grandes áreas verdes entre los edificios, lo que favorece las condiciones de luz solar en los recintos. Como 
aspecto positivo, se suma que la totalidad de viviendas (100%), se encuentran bien orientadas. Por último las trazas 
del tipo claustro tanto abierto y cerrado, establecen superficies colectoras de gran importancia. Sí puede aclararse que 
en el modelo Claustro cerrado, la cantidad de departamentos con orientación franca a la fuente luminosa es del 82%, 
mientras que el resto de los departamentos se disponen a las orientaciones este y oeste.  
 
Como principales aportes, se entiende que las densidades medias con diseños proyectuales adecuados pueden 
plantear equilibrios entre superficies con orientación norte y que en los caso analizados de edificios en planificaciones 
nuevas, puede darse un predomino de áreas asoleadas verticales muy eficiente para la captación. 
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Figura 5. Superficies efectivas de acceso al sol. Invierno. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6. Superficies efectivas de acceso al sol. Primavera. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Superficies efectivas de acceso al sol. Verano. Fuente: elaboración propia. 
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La tabla 3 centra el estudio en la disponibilidad de horas del recurso solar sobre las fachadas potencialmente 
colectoras para la condición invernal. En este caso se obtuvieron porcentajes de las áreas de fachadas asoleadas, sin 
obstrucciones, según el total de superficies verticales de cada caso. Así vemos que para el caso base de Modelo Ciudad 
Difusa, se alcanza el 100% de captación solar en dos horas de la jornada y en horarios cercanos al mediodía. 
 
En cuanto al Claustro cerrado, si bien se amplía el rango de captación, debe aclararse que la morfología del mismo 
presenta fachadas con orientación al este y oeste, lo que reduce significativamente la captación de radiación en un 
número importante de usuarios. Además de que los espacios verdes interiores de las manzanas no generen ámbitos 
de asoleamiento y confort visual y térmico. Para el escenario de Torres, la cercanía de volumetrías y las alturas 
máximas propuestas definen una reducción del aprovechamiento de la luz solar, fundamentalmente en los niveles 
inferiores de las torres como puede observarse en la figura 3. Y la tipología de Torres y bloques aparece con una gran 
cantidad de horas de iluminación a lo largo del día, recurso que pueden ser incorporado en el interior de las viviendas 
como iluminación eficiente y desde el punto de vista térmico como ganancia directa. 

Tabla 3. Porcentajes de m2 que alcanzan E umbral 10000lx para cada hora del período invernal 

Tipología m2 F. Norte 
9:00 
(%) 

10:00 
(%) 

11:00 
(%) 

12:00 
(%) 

13:00 
(%) 

14:00 
(%) 

15:00 
(%) 

16:00 
(%) 

17:00 
(%) 

Ciudad Difusa 3168 41 63 80 94 99 99 94 88 59 

Claustro Cerrado 18048 63 80 97 99 100 99 97 80 63 

Claustro Abierto 12792 67 90 98 99 100 100 98 90 67 

Torres 20208 61 73 87 90 87 89 87 73 61 

Torres y bloques 19556 71 85 96 100 100 98 96 86 71 

 
Finalmente, en la figura 8, puede leerse claramente y de manera sintética los análisis obtenidos según  la 
semaforización de la guía de certificación.  

 

Figura 8. Gráfico de correlación comparativo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

INDICADORES VALORES REFERENCIA MODELO DIFUSA CLAUSTRO CERRADO CLAUSTRO ABIERTO TORRES TORRES  Y BLOQUES

Densidad de 

viviendas 

(Viviendas /ha)

80-160 28 124,3 98,4 116,4 91,2

Compacidad 

Absoluta  (m)
>5 0,7 5,1 4,2 4,26 3,6

Compacidad 

Corregida (m2)
>10 - <50 0 0 13,0 9,9 8,9

Espacio de 

estancia por 

habitante  

(m2/habitantes)

>10 - <20 0 0 10,9 12,35 14,9

Indice Biotico del 

Suelo (%)
>35 41,9 20 48,1 64,7 61,3

Espacio verde por 

habitante (m2/ 

habitante)

>10 - <20 2,4 1 10,9 12,4 14,9

Promedio % 

Superficie 

acceso al sol

>90 79 86 90 79 90
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Si se observa la tabla de correlación, las respuestas óptimas logradas están dadas en torno a las tipologías compactas. 
Para el Claustro abierto las mejoras se dan no sólo en términos de valores de IUS, sino también en porcentajes de 
disponibilidad de luz solar para sus distintas aplicaciones. La tipología Claustro cerrado si bien disminuye la capacidad 
de captación solar, mejora radicalmente ámbitos como el EP y el verde para los habitantes. Lo mismo sucede con la 
trama de Torres y Bloques, pero en este caso, cabe aclarar que las condiciones de asoleamiento e incorporación de luz 
natural se alcanzan en el 100% de las viviendas. La propuesta de Torres, tiene una buena perfomancia, pero se debe 
ingerir, que las alturas superiores a 5 niveles, representan una diferencia de altura que perceptualmente no se adapta 
las condiciones de baja densidad de del entorno. 

 
Discusión y Conclusiones  

En las últimas décadas, los modelos territoriales han sufrido grandes transformaciones evolucionando de modelos 
urbanos compactos, de centros definidos y carácter autónomo, a modelos de ciudad difusa. Estos procesos se han 
manifestado con la expansión y des-densificación de las áreas centrales y como consecuencia, los suelos agrícolas o 
naturales se convierten en suelos urbanos. El modelo de ocupación del urbanismo sustentable se configura como 
compacto, a fin de mitigar estos efectos, disminuyendo el consumo del suelo, buscando la máxima eficiencia en el uso 
de los recursos naturales y reduciendo la presión sobre los sistemas de apoyo. Por lo que se privilegia el uso de 
tipologías edificatorias de vivienda colectiva, para reunir en un mismo espacio una masa crítica de personas. 
 
Pero es una realidad que la expansión urbana de ciudades correspondientes a países emergentes o en vías de 
desarrollo, sufren patrones de crecimiento disperso o difuso, promovidos fundamentalmente por las políticas 
habitacionales estatales, o como es el caso del AMM de Mendoza, por la proliferación de barrios privados. Más del 
90% del total del área urbanizada es de baja densidad, manifestando una gran heterogeneidad en la forma y 
orientación de las manzanas. Por otro lado, proponer viviendas multifamiliares de elevadas alturas teniendo en cuenta 
las características de estas leves densidades existentes, no aparece como una situación ideal, sino que se generarían 
grandes y abruptos contrastes edilicios. Por lo que es necesario proponer modelos armónicos a la realidad de las 
tramas propias de nuestras ciudades. 
 
Además, queda claro que estos  abordajes deben ser desarrollados teniendo en cuenta las condicionantes ambientales 
locales de cada región (clima, topografía, hidrografía,  etc.), considerando la disponibilidad global de los recursos como 
también las características y respuestas morfológicas de los modelos urbanos en términos de ahorro energético.  
 
Ante estas nuevas tendencias, el trabajo presenta datos interesantes, con propuestas tipológicas de crecimiento 
gradual que representan modelos sustentables acordes a las condicionantes exhibidas. Los resultados arrojados 
demuestran que ante la complejidad que presenta el urbanismo sustentable, es posible poder contemplar 
resoluciones proyectuales que puedan abordar los distintos enfoques de la temática. 
 
Finalmente, se pretende continuar profundizando en la temática. Como futuros estudios, contemplar el asoleamiento 
efectivo de las superficies horizontales de EP, evaluando la calidad térmica y visual de los mismos. Y además sumar y 
complejizar estos análisis con el anexo de otros indicadores de la guía, además de los alcances de nuevas temáticas de 
abordaje.  
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Resumen 

Las cortinas interiores son sistemas de sombreado ampliamente utilizados, a nivel local e internacional, para controlar el ingreso de 
la radiación solar directa en los espacios interiores. Sin embargo, la errónea caracterización de los sistemas de sombreado resulta en 
espacios con malestar visual e incrementos de los consumos de energía. Es por esta causa que se han desarrollado diversos 
modelos que caracterizan el comportamiento óptico de textiles en entornos de simulación que requieren información limitada por 
parte del fabricante (modelos que no requieren como input datos ópticos con dependencia angular). En este marco, este trabajo 
realiza una contrastación de datos medidos en box de ensayos luminotécnicos –iluminancia vertical e iluminancia horizontal- con los 
obtenidos mediante simulación con la finalidad de analizar la representatividad del modelo empírico angular de dos capas (Wienold 
et al., 2017) para la caracterización del comportamiento lumínico de cortinas textiles, en entornos de trazado de rayos –Radiance-. 
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Los resultados demuestran que el modelo analizado presenta una respuesta adecuada tanto para condiciones de luz difusa como 
directa, presentando valores de NRMSE% inferiores al 11% para valores de iluminancia horizontal sobre plano de trabajo –
disponibilidad-. Asimismo, se observaron errores inferiores al 10% cuando se comparó valores de iluminancia vertical a nivel de los 
ojos medidos externamente y simulados –deslumbramiento-.  

Palabras claves: Iluminación natural, Simulación, Cortinas textiles, Propiedades ópticas, Modelos.  

Abstract 

Interior curtains are widely used shading systems, locally and internationally, used to manage the entry of direct solar radiation into 
interior spaces. However, the mischaracterization of shading systems results in spaces with visual discomfort and increases in 
energy consumption. It is for this reason that several models that characterize the optical behavior of textiles in simulation 
environments that require limited information from the manufacturer (models that don´t require optical data with angular 
dependence as input) have been developed. Within this framework, this work carries out a comparison of data measured in an 
experimental lighting laboratory -vertical luminance and horizontal illuminance- with those obtained by simulation in order to 
analyze the degree of performance of the two-layer angular empirical model (Wienold et al., 2017 ) for the characterization of the 
light behavior of textile curtains, in ray tracing environments –Radiance-. Results show that the analyzed model has an adequate 
response for both diffuse and direct daylight conditions, presenting NRMSE% values lower than 11% for horizontal illuminance 
values on the work plane – availability-. Likewise, errors below 10% were observed when comparing measured and simulated 
externally vertical illuminance values at eye level –glare-. 

Keywords: Daylight, Simulation, Fabric curtains, Optical properties, Models.   
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Introducción  

La creciente importancia que han adquirido los sistemas de sombreado y redirección de radiación solar en el desempeño energético 
de los edificios ha conducido al desarrollo de diversos componentes innovadores. Los novedosos sistemas de control solar y 
sombreado deben permitir el ingreso de luz natural y mejorar la uniformidad de la luz en los espacios interiores mientras que 
controlan la luz solar directa y reducen el deslumbramiento y el malestar visual de los ocupantes (Ruck et al., 2000; Athienitis y 
Tzempelikos, 2002). Sin embargo, muchos de estos sistemas se insertan en el mercado sin una adecuada caracterización lumínica-
energética que permita su correcta aplicación en relación al clima regional. La errónea o imprecisa caracterización de los sistemas 
de aventamientos complejos puede resultar en perjuicios en relación al confort visual como en incrementos de los consumos de 
energía. 

Las cortinas interiores son sistemas de sombreado ampliamente utilizados, a nivel local e internacional, para controlar el ingreso de 
la radiación solar directa en los espacios interiores (Wienold et al., 2017; Villalba et al., 2012;). En la actualidad existe un 
significativo desarrollo de distintas tipologías de cortinas interiores que involucran una amplia variedad de tejidos y morfologías: 
cortinas celulares, cortinas roller, cortinas screen, cortinas plisadas y cortinas roller dual (segmentos alternados de tela opaca y 
translúcida). Estos sistemas son complejos de caracterizar en su comportamiento lumínico-energético debido a que son sistemas 
móviles (Athienitis y Tzempelikos, 2002), y a que la caracterización y modelización de su comportamiento óptico no son sencillas 
(Jonsson et al., 2008; Tzempelikos y Chan, 2016; Konstantzos et al., 2015; Deneyer et al., 2014; Kotey, 2009), por lo que actualmente 
se aplican en edificios sin conocer su comportamiento lumínico-energético. 

Las nuevas capacidades de modelado en entornos de simulación utilizan la función de distribución bidireccional de reflectancia 
(BRDF) o de transmitancia (BTDF) (Papamichael et al., 1988; Klems, 1994; Andersen y deBoer, 2006; McNeil et al, 2013) para 
caracterizar la transmisión y la reflexión angular de la luz a través de un dispositivo de sombreado. Estos pueden ser incorporados 
posteriormente a programas de computación (software) que analizan el comportamiento energético de un edificio, y además ser 
aplicados a las evaluaciones de confort humano y de calidad ambiental interior (McNeil et al., 2013). Sin embargo, estos datos se 
miden es escasas instalaciones alrededor del mundo, ya que involucran complejos y costosos procesos. Es por esta causa que se han 
desarrollado diversos modelos que caracterizan el comportamiento óptico de textiles en entornos de simulación que requieren 
información limitada por parte del fabricante (Tabla 1) (modelos que no requieren como input datos ópticos con dependencia 
angular) (Reinhart y Andersen, 2006; Apian-Bennewitz, 2013; LBNL, 2013; Kotey et al., 2009; Kotey, 2009; McNeil et al, 2013; Molina 
et al, 2015; LBNL, 2015; Carli Inc., 2006; Wienold et al. 2017).  

Tabla 1. Modelos de caracterización de propiedades ópticas de cortinas textiles (Tzempelikos y Chan, 2016; Wienold et al. 2017). 

MODELO DATOS SOLICITADOS 

Modelo simplificado, sin propiedades angulares: Trans 
function (Reinhart y Andersen, 2006; Apian-Bennewitz, 2013) 

-transmitancia directa-total a incidencia normal 
-proporción entre transmitancia directa y difusa  

Modelo simplificado, sin propiedades angulares: Energy plus 
(LBNL, 2013) 

-transmitancia directa-total a incidencia normal 
-transmitancia directa-directa a incidencia normal 

Modelo empírico angular (Kotey et al., 2009) -transmitancia directa-total a incidencia normal 
-transmitancia directa-directa a incidencia normal 

Modelo de Ray Tracing: gen BSDF (McNeil et al, 2013; Molina 
et al, 2015) 

-geometría detallada del tejido. 

Geometrical Radiosity Model: Woven shade (LBNL, 2015; Carli 
Inc., 2006) 

-geometría del tejido (porcentaje de abertura del tejido y grosor 
de hilo) 

Modelo empírico angular de dos capas (Wienold et al. 2017) -transmitancia directa-directa a incidencia normal 
-transmitancia directa-difusa a incidencia normal 
-reflectancia difusa 
-ángulo de corte 

 

La performance de la mayoría de los modelos de caracterización óptica de textiles mencionados anteriormente han sido 
comparados con mediciones en espacios reales escala (Tzempelikos y Chan, 2016), con la finalidad de determinar su desempeño en 
simulación de iluminación natural respecto a la performance de la iluminación natural y el deslumbramiento. En este marco, este 
trabajo realiza una comparación del modelo de Wienold et al. (2017) utilizando mediciones en un espacio real. El objetivo del 
trabajo es analizar el impacto de este modelo en la caracterización de cortinas textiles interiores en simulaciones de iluminación 
natural. 
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Metodología  

Caso de estudio 

El modelo de simulación textil propuesto por Wienold et al. (2017) se fundamenta en que existen dos propiedades ópticas de los 
textiles que influencian la ocurrencia de deslumbramiento: la transmisión de luz visible normal-hemisférica (TV n-h) (impacto en el 
deslumbramiento de saturación) y la transmisión de luz visible normal-normal (TV n-n) (impacto en el deslumbramiento de 
contraste). Este modelo considera que la transmitancia directa de este tipo de tejido depende del ángulo de incidencia de la fuente, 
ya que las fibras que conforman el tejido crean una estructura tridimensional. Asimismo, el modelo considera el ángulo de corte del 
tejido. Este es el ángulo de incidencia a partir del cual la transmisión de luz visible normal-normal se reduce a 0. 

Para considerar el comportamiento angular de la transmitancia el modelo presenta dos capas. Una exterior que considera la caída 
de la transmitancia para ángulos de incidencia elevados y una interior que controla la transmitancia normal-normal dependiendo 
del ángulo de incidencia (Wienold et al, 2017).  

Como caso de estudio se analiza un tejido interior con un factor de apertura (FA) de un 3%. El textil seleccionado para el análisis es 
un screen  blanco, cuyas propiedades se detallan en la tabla 2. Algunas propiedades son brindadas por el fabricante –factor de 
apertura, peso, material, tipo de tejido-. Si bien la transmitancia directa es ligeramente diferente al factor de apertura debido a los 
procesos de producción (Wienold et al, 2017), en este trabajo por no disponer de instrumental para medir este indicador se 
considera que son iguales. En un estudio realizado por Tzempelikos y Chan (2016), donde analizan seis textiles, detectan una raíz del 
error cuadrático medio normalizada (NRMSE) de 15% entre los valores de FA ofrecidos por los fabricantes y los medidos en 
laboratorio.  

Los valores de transmitancia normal-global (Tn-g) espectral se midieron en un espectrofotómetro OPTRONIC (rango de medición: 
330 nm a 1598 nm / ancho de banda de medición: 4 nm / intervalo de medición: cada 4 nm). Suponiendo que la  transmisión de luz 
visible normal-normal (Tn-n) es igual al factor de apertura, podemos despejar el valor de la transmisión de luz visible normal-
hemisférica (Tn-h): Tn-h =Tn-g – Tn-n. 

Tabla 2. Propiedades físicas y ópticas del textil screen 4301. 

 

El ángulo de corte se midió con un equipo diseñado para la cuantificación de la TV de materiales traslúcidos (Figura 1). Se 
efectuaron adecuaciones técnicas del equipo de medición para la realización de registros a distintos ángulos de incidencia. 
Mediante esta medición podemos determinar que el ángulo de corte del tejido analizado es a los 66° (Figura 2). 

  
Figura 1. Equipo para la determinación de la transmitancia 

visible. 
Figura 2. Gráfica que muestra el ángulo de corte del tejido de 
acuerdo a valores de iluminancia transmitida para distintos 
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FA (Factor de apertura) 0.03 

Ángulo de corte (°) 66 

Peso (g/m
2
) 450 

TV n-h  0.27 

TV n-n  0.03 

Coordenadas cromáticas (rgb) 242, 239, 235 

Material poliester 

Tipo de tejido screen 
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ángulos de incidencia 
Desarrollo metodológico 

La metodología de trabajo está dividida en tres etapas principales: medición en box de ensayos luminotécnicos, simulación de 
iluminación natural y análisis estadístico de los datos. 

Medición en box de ensayos luminotécnicos 

Los experimentos se desarrollaron en el box de ensayos experimentales del INAHE (Mendoza, Argentina, 32 53´42”S 68 52´32”O, 
842 msnm) (Figura 3). Este recinto dispone de dos espacios de dimensiones idénticas (1,5m ancho por 3m largo por 3m de alto), 
ubicados uno al lado del otro. Para esta propuesta metodológica solamente se empleará una de las salas (sala 1) (Figura 4). La sala 
presenta una abertura de 1m por 1m donde se coloca la muestra textil bajo estudio. Resulta adecuado explicitar que la abertura no 
se encuentra exactamente centrada respecto al recinto donde se realizan las mediciones. La abertura está orientada al noreste para 
el desarrollo de este estudio. Esta disposición resulta adecuada para este estudio ya que permite verificando el ajuste del modelo 
para un rango más amplio de ángulos de altitud solar. El box se ubica en un área sin presencia de construcciones ni forestales, por 
esto no hay obstrucciones cerca de las ventanas y el acceso de sol es pleno. 

  
Figura 3. Interior y exterior del box de ensayos experimentales. Figura 4. Disposición de equipamiento en el 

interior del box (Laboratorio de ensayos 
experimentales). 

 
Registro de iluminancia vertical sobre fachada. Se cuantificó la iluminancia exterior sobre la fachada en la cual se encuentra ubicado 
el aventanamiento. Este registro de efectúa con un  sensor fotométrico LI-COR LI-210. Con el objetivo de amplificar la señal del 
sensor se conecta a un amplificador de señal UTA (Universal Transconductance Amplifier). Asimismo, para poder archivar los valores 
de iluminancia e irradiancia se conecta el sensor LI-COR a un registrador  de datos Data Logger HOBO. 

Registros de iluminancia horizontal sobre plano de trabajo. Los niveles de iluminancia horizontal sobre plano de trabajo (80 cm de 
altura), registrados en distintos puntos (3) de la sala de estudio. Estos registros se desarrollaron con un radiómetro IL 1700, con un 
multiplexor modelo A415 y 3 sensores fotométricos SCD 110 / rango 0 a 120.000 lux. El intervalo de tiempo usado para la 
obtención de los datos fue de 1 minuto. En la Figura 5 se esquematiza la distribución y disposición del equipamiento para efectuar 
la medición. 

Registros de deslumbramiento. Para calcular el deslumbramiento se efectuaron registros de iluminancia vertical, posicionando el 
sensor con la misma dirección y ubicación en la que se dispuso la cámara de fotos para la evaluación de deslumbramiento. El 
equipamiento empleado fue un radiómetro IL 1700, modelo A415 y 1 sensor fotométrico SCD 110 / rango 0 a 120.000 lux. Se 
selecciónó como métrica de deslumbramiento la Iluminancia vertical a nivel de los ojos (Ev) por ser una métrica sencilla y que 
mostró ser una de las métricas de deslumbramiento, más robustas según un estudio publicado recientemente (Wienold et al., 
2018) y adecuada para este tipo de análisis en cuando se evalúa un tejido con elevada trasnmitancia difusa (0.27) y baja 
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transmitancia directa (0.03). Las métricas destacadas en este estudio fueron las siguientes: 1) Modelo de deslumbramiento con luz 
natural (DGP), desarrollado por Wienold (2010). Esta métrica calcula el deslumbramiento basándose en efecto de contraste y 
saturación; 2) Iluminancia vertical a nivel de los ojos (Ev), esta métrica fue evaluada por Velds (2000) y Wienold (2010). Se basa en 
efecto de saturación, teniendo en cuenta la cantidad de luz que llega al ojo como principal variable; 3) Luminancia promedio de la 
escena (Lavg.). Métrica desarrollada por Van Den Wymelenberg e Inanici  (2014). También es una métrica basada en el efecto de 
saturación; 4) Predicción de la sensación de deslumbramiento (PGSV), esta métrica fue desarrollada por Iwata (1998) y calcula el 
deslumbramiento  basándose en efecto de contraste y saturación.  

Caracterización de los materiales. En la Tabla 3 se observan los valores de las coordenadas de color (RGB) de cada una de las 
superficies interiores. Estos valores de reflectancia fueron registrados mediante la metodología propuesta por Fontoynont (1999).  

Tabla 3. Valores de reflectancia hemisférica-hemisférica (ρhh) y coordenadas de color (RGB) de las principales superficies interiores. 

material ρhh R G B 

pared 87 228 229 224 

piso 9 94 91 83 

techo 6 68 71 68 

muro divisor 86 228 229 224 

 
El vidrio seleccionado para el estudio es un vidrio simple claro de 6mm de espesor cuyas características y curva de selectividad 
espectral se detallan en la Tabla 4 y Figura 5, respectivamente. Resulta pertinente destacar que el sistema de vidriado seleccionado 
provoca una reducción de entre un 11.6% y un 57,3% de la TV de acuerdo al ángulo de incidencia de la fuente.   

Tabla 4. TV del vidrio de 6mm claro para distintos ángulos de incidencia de la fuente (Optics 6). 

ángulo 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hemisférica 

TV 0.884 0.883 0.882 0.879 0.872 0.852 0.804 0.688 0.427 0.000 0.805 
 

 

Figura 5. Gráfica que muestra la reflectancia y transmitancia espectral del vidrio claro de 6mm seleccionado. 

Simulación de iluminación natural 
El modelo virtual (Figura 6) fue construido en el software Google SketchUp Make 2015 y exportado a RADIANCE v.5.0 a través de la 
extensión Groundhog v.0.9.1 (Molina et al., 2016). La caracterización fotométrica de los materiales del espacio interior de la sala, se 
realizó de acuerdo a los valores de reflectancia y transmitancia medidos. Las simulaciones de iluminación natural fueron 
desarrolladas en RADIANCE (Ward y Shakespeare, 1998),  a través de rutinas específicas generadas en lenguaje Ruby (*.rb) para el 
estudio. Los parámetros de simulación seleccionados corresponden a los propuestos por McNeil (Jacobs, 2019): -ab 5 -ad 2048 -as 
512 -aa 0.08 -ar 512 -dt 0 -ds 0 –lw 9e-6.  
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Figura 6. Esquema del espacio analizado. 

 

Datos climáticos empleados en la simulación. Las condiciones de cielo bajo la cual se realizan las mediciones son monitoreadas con 
la estación IDMP clase general a intervalo minuto-minuto ubicada en el mismo predio donde se efectúan el resto de las mediciones 
(CCT-CONICET, Mendoza). Todos los parámetros mencionados son registrados siguiendo las condiciones estipuladas por la CIE 
(TREGENZA et al., 1994). Los parámetros que se registran son: Iluminancia Horizontal Global (Fotómetro Licor 210 SA); Iluminancia 
Horizontal Difusa Fotómetro (Licor 210 SA + banda de sombra); Radiación Horizontal Global (Piranómetro EPPLEY 8-48); Radiación 
Horizontal Difusa (Piranómetro EPPLEY 8-48 + banda de sombra) (Monteoliva y Pattini, 2014.)  La Figura 7 muestra los valores de 
irradiancia global y difusa para el día en que se realizaron las mediciones (10-04-19). Se observa que corresponden a un día con 
cielo claro, sin interferencia de nubosidad. Esta situación es representativa de las condiciones climáticas de la región donde se 
desarrolla el estudio (Mendoza, Argentina). Los datos climáticos que se obtienen de la estación de medición son posteriormente 
utilizados como input en la simulación.  

 

 
Figura 7. Curvas irradiancia global y difusa hora a hora para la fecha en que se realizaron las mediciones. 

 

Análisis estadístico 

El estadístico empleado para desarrollar la comparación de los datos obtenidos con las diferentes metodologías de análisis es la raíz 
del error cuadrático medio (siglas en inglés RMSE) (ecuación 1) y la raíz del error cuadrático medio normalizada (sigla en inglés 
NRMSE) (ecuación 2). Estos estadísticos permiten determinar la diferencia entre los valores de iluminancia medidos y los obtenidos 
con el modelo empírico angular de dos capas. Los mismos se emplean para analizar las diferencias entre los valores de iluminancia 
vertical sobre fachada, iluminancia horizontal sobre plano de trabajo y valores de iluminancia vertical interior -indicador de 
deslumbramiento- medidos y simulados. 
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Resultados  

Comparación de valores de iluminancia vertical sobre fachada medidos y simulados. Como primer punto de calibración de la 
simulación de iluminación natural se calculó el ajuste de los valores simulados y medidos de iluminancia vertical sobre fachada. El 
NRMSE detectado alcanzo un valor de 6%, siendo el error promedio absoluto de 6288 lx (Tabla 5). En la Figura 8 se observan las 
curvas de los valores de iluminancia vertical medida y simulada.  

 
Figura 8. Curvas de iluminancia vertical sobre fachada hora a hora simulada / medida. 

 Tabla 5. Parámetros estadísticos analizados: iluminancia vertical sobre fachada. 

 
 
 
 
Comparación de valores de iluminancia horizontal medidos y simulados. En la Figura 9 se expone las curvas de los valores de 
iluminancia horizontal sobre plano de trabajo medidas y simuladas para el punto más próximo (3), el intermedio (2) y el más alejado 
(1) de la ventana (Figura 6). Como primera aproximación observamos que las curvas simuladas y medidas presentan un 
comportamiento semejante. En la Tabla 6 se exhiben los valores de NRMSE, donde se observa que para los tres casos es inferior al 
11%. Siendo levemente más elevado para el punto más próximo a la ventana.  

 

 
Figura 9. Curvas de iluminancia horizontal sobre plano de trabajo hora a hora simulada / medida. 

Tabla 6. Parámetros estadísticos analizados: iluminancia horizontal sobre plano de trabajo (punto 1, 2 y 3). 

medido1 vs. simulado 1 medido 2 vs. simulado 2 medido 3 vs. simulado 3 

Error abs promedio RMSE NRMSE Error abs promedio RMSE NRMSE Error abs promedio RMSE NRMSE 

7 11 8% 34 41 10% 106 132 10% 
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Comparación de valores de iluminancia vertical -indicador de deslumbramiento- medidos y simulados. Respecto al deslumbramiento 
se compararon, los valores de iluminancia vertical a nivel de los ojos medidos externamente  y simulados (Tabla 7). En la Tabla 7 se 
pueden observar los valores de iluminancia vertical a nivel de los ojos medidos y simulados, los errores absolutos entre ambos, 
como así también los valores de RMSE y NRMSE. Por un lado, se puede observar que los valores medidos en general fueron más 
bajos que los valores simulados, excepto a las 11:00 horas. Por otro lado, los errores absolutos estuvieron en un rango aceptable 
<17% para todas las horas. Por último, el valor porcentual de NRMSE es aceptable con un total del 9%. 

Tabla 7. Parámetros estadísticos analizados: iluminancia vertical a nivel de los ojos. 

hora medido simulado Error abs RMSE NRMSE 

9 1056 1176 -120 14413 1115136 

10 2040 1865 175 30573 4161600 

11 2080 2087 -7 54 4326400 

12 1973 2108 -135 18274 3892729 

13 1477 1709 -232 53682 2181529 

14 1152 1314 -162 26372 1327104 

15 753 785 -32 1041 567009 

16 376 382 -6 35 141376 

    
134 9% 

 

Discusión y Conclusiones  

Estudios previos (Reinhart y Andersen, 2006; Apian-Bennewitz, 2013; LBNL, 2013; Kotey et al., 2009; Kotey, 2009; McNeil et al, 
2013; Molina et al, 2015; Villalba et al., 2017) demuestran que la metodología de caracterización de los tejidos que conforman las 
cortinas interiores, para simulaciones de iluminación natural, es de fundamental importancia para avanzar en el estudio mediante 
simulación del comportamiento de la iluminación natural.  

Este trabajo realiza una contrastación de datos medidos en box de ensayos luminotécnicos –iluminancia vertical (luxómetro e 
imagen HDR) e iluminancia horizontal- con los obtenidos mediante simulación con la finalidad de analizar la representatividad del 
modelo empírico angular de dos capas (Wienold et al., 2017) para la caracterización del comportamiento lumínico de cortinas 
textiles, en entornos de trazado de rayos –Radiance-. Los resultados demuestran que el modelo analizado presenta una respuesta 
adecuada tanto para condiciones de luz difusa como directa, presentando valores de NRMSE% inferiores al 11% para valores de 
iluminancia horizontal sobre plano de trabajo –disponibilidad-. Asimismo, se observó un NRMSE% inferior al 10% cuando se 
comparó valores de iluminancia vertical a nivel de los ojos medidos externamente y simulados –deslumbramiento-. 

En futuros estudios se busca avanzar sobre la evaluación del modelo empírico angular de dos capas (Wienold et al., 2017) para la 
caracterización de textiles que presenten distintas características en sus propiedades: tipo de tejido (screen, traslúcida, blackout), 
color, porcentaje de apertura del tejido, peso y material que conforma el tejido.  

Finalmente, resulta importante destacar que, en el contexto local –Argentina- y regional –Latinoamérica- la escasa disponibilidad de 
laboratorios que tienen la capacidad de cuantificar con precisión las propiedades ópticas de los componentes de la envolvente 
edilicia dificulta la caracterización del desempeño óptico de los materiales que se comercializan a nivel local. En este marco los 
autores de este trabajo consideran que es de fundamental importancia avanzar en la verificación de modelos que no requieren la 
determinación previa de complejas propiedades ópticas de los tejidos y en el desarrollo de metodologías para la estimación de 
propiedades ópticas de materiales con instrumental de mediano y bajo costo. 
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Resumen 

El trabajo aborda la problemática de la forma arquitectónica en sus etapas iniciales de diseño donde, debido a su falta de definición 
formal y material, resulta difícil realizar una simulación para conocer su nivel de eficiencia energética. Se aplica un método de 
cálculo cuasi-estacionario utilizado en la norma argentina IRAM 11900 de Etiquetado Energético de Edificios para el índice de 
consumo de energía primaria en calefacción y refrigeración junto con un indicador bioclimático que evalúa el potencial de 
generación de energía solar fotovoltaica en cubiertas y fachadas Norte. Luego de una investigación bibliográfica, se comprueba el 
escaso número de trabajos que se enfocan en el estudio de las formas arquitectónicas generativas desde una perspectiva del 
consumo energético. En consecuencia, se propone un flujo de trabajo parametrizando los datos de entrada: climáticos, materiales, 
normativos y formales, de las tipologías más frecuentes del tejido urbano de las ciudades argentinas: torre, edificio en altura y 
bloque lineal destinados a vivienda. El edificio se sitúa en un terreno urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires. La 
optimización multi-objetivo permite que las morfologías iteren desde una torre exenta a un edificio compuesto por dos bloques y 
un edificio en altura que las articula. Los resultados muestran las opciones formales que mejor responden a la reducción del 
consumo de energía primaria. Esta metodologia constituye una herramienta idónea para su uso en la etapa de diseño conceptual 
sea para una obra nueva como para una rehabilitación energética, donde suelen emplearse modelos de caja negra, como el diseño 
arquitectónico. 

Palabras claves: optimización multi-objetivo, diseño paramétrico, metodo holístico, eficiencia energética en calefacción y 
refrigeración 

Abstract 

This paper explores the architectural shape at the conceptual design stage from the perspective of its energy efficiency, when the 
lack of formal and material definition makes difficult to conduct an energy simulation. Thus, a quasi-steady state method, applied in 
the Argentine IRAM Standard 1900: Building Energy Labeling, provides the primary energy consumption index in heating and 
cooling. A bioclimatic indicator provides the potential to supply solar power on roofs and North façades. After a literature review, 
the research on this field shows that the 3D tools that architects use are far from  energy performance digital tools. Therefore, the 
paper proposes a workflow to parameterize the building morphology and materials, the climatic characteristics, and the building 
standards requirements as inputs. The most frequent housing typologies in Argentinian cities are the slab and high rise buildings 
and the free-standing tower. The case study situates in an urban plot in the Buenos Aires Metropolitan Area. The shape iterates 
from a tower to a  combined shape of two slab buildings linked by a high-rise one at the corner. The multi-objective optimization 
shows the alternatives that perform best according to primary energy consumption reduction. This methodology results 
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appropriate for the conceptual stage of new or refurbished buildings, when black box models are commonly used, as it is the case 
of architectural design. 

Keywords: multi-objective optimization, energy efficiency in heating and cooling, parametric design, holistic methodology 
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Introducción  

El sector edilicio representa casi el 40% del consumo energético mundial y muestra una tendencia creciente a medida 
que la población urbana se incrementa. Se estima que las ciudades albergarán aproximadamente el 68% de la 
población mundial para 2050 (“World Urbanization Prospects - Population Division - United Nations” n.d.), lo cual 
acarreará un incremento del consumo energético que, a su vez, provocará un aumento de las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI), agravando el Calentamiento Global. Los edificios destinados a vivienda se incrementarán en 
número tanto los nuevos como las ampliaciones del parque existente.  

El gobierno argentino se ha propuesto implementar medidas de eficiencia en los edificios públicos y privados junto con 
la promoción del uso de energías renovables de generación distribuida (“El Gobierno publicó nueva reglamentación 
sobre generación distribuida | Cámara Argentina de Energías Renovables” n.d.). Si bien se están tratando leyes de 
etiquetado energético en edificios basadas en la norma IRAM 11900 (IRAM 2018) a nivel provincial, aún no se ha 
sancionado ninguna . En el caso de Santa Fe, que ya cuenta con una ley en tratamiento (Gobierno de Santa Fe 2019), 
se ha desarrollado un aplicativo propio de la norma de referencia para el Etiquetado energético en viviendas 
(“Certificación Energética de Viviendas” n.d.). La metodología de la norma de referencia provee un índice de consumo 
de energía primaria por unidad de superficie útil del inmueble llamado índice de prestaciones energéticas (IPE) que 
según una escala, le asigna una letra correspondiente al nivel de eficiencia de la vivienda analizada.  

En climas templados cálidos húmedos como es el caso de Buenos Aires, se recomienda emplear estrategias de diseño 
para acondicionamiento térmico tanto en invierno como en verano. La reducción de superficies expuestas al exterior y 
la aislación de los elementos vidriados como el doble vidriado hermético, reducen las pérdidas de calor en invierno. 
Asimismo, la orientación Oeste debe evitarse por el sobrecalentamiento que produce en el interior de la vivienda en 
verano y favorecer la ventilación natural cruzada en horas nocturnas (IRAM 2011). Un índice sumamente utilizado 
suele ser el coeficiente de forma (CF) que es el cociente entre la envolvente y el volumen de aire efectivo de una 
vivienda. Sin embargo, en climas como el de Buenos Aires, la compacidad no es siempre un indicador de eficiencia 
energética como sí ocurre en climas más fríos y secos. Esta dicotomía entre compacidad y no compacidad requiere una 
respuesta al complejo equilibrio para alcanzar el confort higrotérmico interior, sumándose a las otras variables a las 
cuales el diseño arquitectónico debe responder, tales como las estéticas, espaciales, materiales y estructurales. 

Las ciudades de matriz hispanoamericana, como Buenos Aires, responden a un esquema de cuadrícula compuesta por 
manzanas con un borde compacto exterior y un espacio libre interior, comúnmente conocido como patio de manzana 
que puede estar unificado o no, y que varía en sus dimensiones según las normativas vigentes locales. En Buenos 
Aires, la relación entre el área líbre y la superficie del lote es del 40% en la mayoría de los casos, correspondiendo al 
área construída, el 60% restante. Esta normativa resulta en una variedad de tipologías de vivienda donde se destacan 
el bloque lineal, la torre y el edificio en altura, configurando un skyline irregular, salvo excepciones (Fig. 1). 
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Figura 1. Tejido urbano del Área Metropolitana de Buenos AIres. Fuente: Google maps., 2019 

Estado del arte del problema  

Los algoritmos genéticos (AG), que forman parte de los algoritmos meta-heurísticos, se inspiran el el proceso de 
evolución y selección natural para la optimización de problemas donde los modelos determinísticos no son adecuados 
por la naturaleza de aquéllos como ocurre en los modelos de caja negra, frecuentemente utilizados en el diseño 
arquitectónico. El diseño generativo consiste en una serie de reglas alimentadas por parámetros o genes que producen 
soluciones geométricas o fenotipos. Estas soluciones restringidas por principios codificados permiten alcanzar 
diversidad y un comportamiento adaptativo más que soluciones estáticas (Bianconi, Filippucci, and Buffi 2019).  

Al tratar de resolver el desempeño energético edilicio es necesario implementar metodologías que atiendan además 
las variables de diseño y ambientales, las restricciones normativas del modelo edilicio, y los tiempos de ejecución y 
costos. Se han relevado estudios que se focalizan en la optimización de la composición de la envolvente y el 
equipamiento para mejorar el desempeño energético. Sin embargo, solamente algunos tiene como objetivo la forma 
edilicia, siendo ésta determinante de la perfomance energética del proyecto arquitectónico (A. Zhang et al. 2017). L. 
Zhang et al analizan un AG multiobjetivo aplicado al CF, que maximiza el espacio útili y la radiación recibida, en 
escuelas situadas en climas fríos de China (L. Zhang, Zhang, and Wang 2016). Shin et al realizan un exhaustivo 
relevamiento de diferentes métodos de optimización y detectan su falta de conexión con los métodos de modelado 3D 
utilizado por los arquitectos, resaltando que estos métodos son utilizados mayormente en rehabilitaciones y no en 
edificios nuevos (Shi and Yang 2013). Ascione et al revisan los métodos de optimización multiobjetivos con AGs y 
proponen un esquema para optimizar la envolvente, el consumo energético, y la inversión (Ascione et al. 2019). Otros 
autores evalúan las tipologías de bloque lineal y torre con modelos edilicios no paramétricos para no ralentizar el 
proceso de evaluación, reduciendo el número de soluciones obtenibles (Lin et al. 2014). No obstante, la simulación 
dinámica requiere generosos recursos computacionales y tiempo así como también habilidades técnicas con las que 
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los arquitectos no se encuentran familiarizados (Attia et al. 2012). Aún más, en los estadios tempranos del proceso 
proyectual, no se dispone de datos detallados acerca de la composición de la envolvente y el equipamiento, lo cual 
hace necesario la búsqueda de herramientas simplificadas para estimar consumos energéticos (Znouda, Ghrab-
Morcos, and Hadj-Alouane 2007). 

Como se mencionara en la Introducción, el CF constituye un índice útil para evaluar la eficiencia energética pero no es 
linealmente dependiente en climas templados cálidos húmedos (Ratti, Baker, and Steemers 2005). Algunos 
investigadores proponen el volumen pasivo, constituído por el área perimetral de la fachada por 6m de profundidad o 
dos veces la altura de los locales, como indicador de eficiencia, al conseguir la reducción de la iluminación artificial y la 
ventilación mecánica propiciando la iluminación y ventilación naturales (Baker and Steemers 1996). Otros 
investigadores se inclinan por la maximización de las superficies mejor orientadas: techos y fachadas, para colocar 
dispositivos solares tales como calentadores de agua o paneles fotovoltaicos (Díez-Mediavilla et al. 2019). Por último, 
otros autores remarcan como las fachadas orientadas al Norte pueden constituir un aporte importante para la 
generación fotovoltaica (Brito et al. 2017; Catita et al. 2014; Redweik, Catita, and Brito 2013). 

Sin embargo, las cuestiones a las cuales debe responder el proyecto arquitectónico no pueden limitarse a una o más 
funciones objetivo. Los diseñadores necesitan conocer el impacto cuantitativo de sus decisiones y, a la vez, mantener 
la libertad para explorar las facetas cuantitativas tales como las cuestiones estéticas y espaciales. Esta investigación 
busca otorgar a los diseñadores una metodología que, utilizando un método holístico, les permita obtener formas 
paramétricas optimizadas de tipologías de torre, edificio en altura y bloque lineal eficientes en el consumo energético 
de calefacción y refrigeración, dentro de un proceso transparente y en tiempo real.  

Metodología  

1. Esquema del flujo de trabajo 

La metodología propuesta consiste en la introducción de datos variables y contantes con las cuales se calcula el IPE 
según la norma IRAM 11900, que a su vez tiene como antecendentes el Manual de ASHRAE y las normas europeas de 
eficiencia energética en edificios (ASHRAE 2013; AENOR 2011; Comité Europeo de Normalización y Certificación 2012). 

Los datos paramétricos— o sea, que varían dentro de un rango establecido por el usuario—  son las dimensiones de 
los volúmenes que componen el edificio: dos bloque lineales y un edificio de planta cuadrada que las articula en la 
esquina. Se determinan los rangos dimensionales para el ancho (15 -20m), el largo (30-35m), y la altura (3-12 pisos) de 
los edificios en bloque. El edificio de la esquina posee planta cuadrada por lo que se parametriza el lado (15-20m) y la 
altura (4-31 pisos). Cuando alcanza la máxima altura desaparecen los bloques y se genera una torre exenta de 31 pisos. 
La superficie total construída para todas las alternativas, es de alrededor de 12000 m

2
, difiriendo en menos de un 10% 

para cada alternativa. Los bloques lineales pueden variar sus dimensiones independientemente uno de otro mientras 
que el edificio de esquina siempre se mantiene un piso por encima del bloque lineal más alto.  

Los datos constantes son las temperaturas medias de los meses correspondientes a las temporadas de calefacción que 
comprende desde el 15/4 hasta el 5/11, y refrigeración que comprende desde el 5/11 hasta el 28/2), la radiación solar 
global, la temperatura y conductividad del terreno, la composición de la envolvente que, en este caso, supera los 
requisitos de la norma IRAM 11605 (IRAM 1996) (Tabla 1), y las dimensiones y orientación del terreno (50x50 m, 
esquina NO). También es constante la relación vidriado/opaco (RVO) que, siguiendo las recomendaciones de la norma 
IRAM 11603, se establece en los sig. porcentajes: Norte, 40%, Sur, 10%, Este, 30% y Oeste, 20%. Esto se debe a que el 
AG, si iterara libremente dentro de un rango, fijaría su límite en el extremo inferior para obtener el IPE más bajo, 
porque los cerramentos opacos tiene una transmitancia térmica inferior que las ventanas y la reducción del área 
vidriada en favor del área opaca disminuye el consumo energético (IPE). 

Tabla 1. Valores de transmitancia térmica mínimos según IRAM 11605 y los del modelo. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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ciudad 

K 

W/m
2
K Infiltración 

m
3
/h.m invierno verano 

muros cubiertas ventanas muros cubiertas ventanas 

Buenos Aires 1 0,83 < 4 1,10 0.45 < 4 >4.01 

edificio modelo 0,54 0,19 2,61 0,54 0,19 2,61 >2 

 

En la Fig. 2, se observan las diferentes etapas metodológicas donde se muestran los datos de entradas paramétricos y 
no paramétricos, la optimización multi-objetivo y los resultados. 

 

Figura 2. Flujo de trabajo de la optimización multi-objetivo. Fuente: Elaboración propia, 2019 

2. Cálculo de IPE 

Para el cálculo del IPE, se consideran los datos de entrada según la ecuación 1 de acuerdo a la norma IRAM 11900 
(Ec.1).  

IPE =
EPcal+EPref

𝐴
  Ec. 1 

siendo: 

IPE= índice de prestaciones energéticas en kWh/m
2
. año 

EPcal= consumo de energía primaria en calefacción en kWh/año 
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EPref= consumo de energía primaria en refrigeración en kWh/año 

A= área util del edificio en m
2
. 

Para el cálculo de Epcal se considera el método utilizado en la Norma IRAM 11900 (Ec. 2)  

𝐸𝑃𝑐𝑎𝑙 = ∑ [∑
𝑄𝑐𝑎𝑙;𝑖;𝑗

𝜂𝑐𝑎𝑙;𝑖;𝑗

𝑁
𝑖=1 . 𝑓𝑝;𝑖]

𝑀
𝑗=1  Ec. 2 

Qcal; i;j = energía térmica mensual de calefacción para cada zona térmica (kWh) 

𝜂heat;I;j= promedio ponderado de la eficiencia del sistema de calefacción: 0,7 (calefactores a gas natural) 

fp;i= factor de conversion de energía secundaria a primaria para cada zona térmica: 1.25 

M= número de meses de calefacción  

N= número de zona térmica  

Las cargas térmicas de calefacción por zona térmica se calculan según la Ec. 3. 

𝑄𝑐𝑎𝑙 = 𝑄𝑒𝑛𝑣;𝑟𝑎𝑑;𝑣𝑒𝑛𝑡 − 𝜂𝑔. (𝑄𝑖𝑛𝑡𝑔 + 𝑄𝑠𝑜𝑙) Ec. 3 

Qcal= requerimiento mensual de energía térmica para calefacción (kWh) 

Qenv;rad;vent= energía térmica intercambiada por transmisión a través de la envolvente, radiación a la bóveda celeste y 
ventilación. (kWh)  

𝜂𝑔= factor de utilización de los aportes térmicos gratuitos. 

Qintg= ganancias internas (equipment, lighting, occupancy) (kWh) 

Qsol= ganancias solares (kWh) 

Para el cálculo de Epref se considera el método utilizado en la Norma IRAM 11900 (Ec. 4)  

𝐸𝑃𝑟𝑒𝑓 = ∑ [∑
𝑄𝑟𝑒𝑓;𝑖;𝑗

𝜂𝑟𝑒𝑓;𝑖;𝑗

𝑁
𝑖=1 . 𝑓𝑝;𝑖]

𝑀
𝑗=1  Ec. 4 

Qref; i;j = energía térmica mensual de refrigeración para cada zona térmica (kWh) 

𝜂ref;I;j= promedio ponderado de la eficiencia del sistema de refrigeración: 3,2 (Split tipo A) 

fp;i= factor de conversion de energía secundaria a primaria para cada zona térmica: 3,3 

M= número de meses de refrigeración  

N= número de zona térmica  
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Las cargas térmicas de refrigeración por zona térmica se calculan según la Ec. 5. 

𝑄𝑟𝑒𝑓 = 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑔 + 𝑄𝑠𝑜𝑙 − 𝜂𝑑𝑖𝑠𝑝 . 𝑄𝑒𝑛𝑣;𝑟𝑎𝑑;𝑣𝑒𝑛𝑡  Eq. 5 

Qref= requerimiento mensual de energía térmica para refrigeración (kWh) 

Qintg= ganancias internas (equipamiento, iluminación, ocupación) (kWh) 

Qsol= ganancias solares (kWh) 

Qenv;rad;vent= energía térmica intercambiada por transmisión a través de la envolvente, radiación a la bóveda celeste y 
ventilación e infiltración (kWh)  

𝜂𝑑𝑖𝑠𝑝= factor de utilización de las dispersiones térmicas 

Se calculan tres zonas térmicas: una por cada volumen edilicio y luego, el promedio ponderado de consumo de EP 
(IPEPP). El área total de los tres sólidos es de 12000 m

2
, siendo variables las superficies de cada uno de los volúmenes 

según cada alternativa. No se toman en cuenta los obstáculos en el horizonte ni el propio edifcio para el cálculo de 
sombras así como tampoco el consumo eléctrico de iluminación. La temperatura de termostato para invierno es de 
20º C y para verano, 25 º C. El período de calefacción se extiende desde el 15 de abril al 5 de noviembre y el de 
refrigeración, desde el 8 de diciembre al 28 de febrero. No se incluyen en el cálculo los muros divisorios interiores pero 
sí las losas de entrepiso. Los muros medianeros se consideran adiabáticos.  

Asimismo, se calcula un índice de potencial fotovoltaico (PFV) que permita estimar la posibilidad de captación de 
energía solar para generación fotovoltaica en cubiertas y muros al Norte. El PFV es el cociente entre la energía primaria 
equivalente y la energía fotovoltaica teórica considerando la colocación de paneles FV en el 50% de la superficie 
cubiertas y muros de al Norte, llevada a energía primaria. Los paneles de las cubiertas se encuentran inclinados 32º al 
Norte. Suponiendo que se aprovecha el 10% de la radiación anual recibida sobre los paneles, se tiene que los de las 
cubiertas colectan 173,27 kWh/m

2
.año y la fachada Norte, 105,44 kWh/m

2
.año (Ec. 6) 

𝑃𝐹𝑉 =  
0,5𝑥 0,1𝑥 (𝑠𝑢𝑝.  𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑥 𝑟𝑎𝑑.  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑏.+ 𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑥 𝑟𝑎𝑑.  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑁) 𝑥 𝑓𝐹𝑉𝑃

𝑠𝑢𝑝.𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
𝑥 

1

𝐼𝑃𝐸𝑃𝑃
𝑥 100 Ec. 6 

PFV=potencial fotovoltaico (%) 

sup. FV cubierta en m
2
 

rad. anual cub. = 1732,72 kWh/m
2
.año con una inclinación de 32 ºal N 

sup. FV muro Norte en m
2
 

radiación anual muro N= 1054,37 kWh/m
2
.año con una inclinación de 90 ºal N 

fFVP= factor de conversión de energía FV a primaria (3,3) 

sup. edificio= superficie útil del edificio (m
2
) 

IPEPP= promedio ponderado del índice de consumo anual  de energía primaria en calefacción y refrigeración  
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3. Optimización multiobjetivo 

El flujo de trabajo se desarrolla íntegramente en Rhinoceros (P. Cook 2013), la parametrización y el cálculo se realizan 
mediante el plug-in Grasshopper (GH) (A. Payne and R. Issa 2009). La optimización multi-objetivo emplea el AG 
Octopus basado en el AG SPEA-2 y el algoritmo HypE (ETH- SOP- PISA n.d.).   

Los genes son las dimensiones de los edificios: ancho, largo y altura dentro del rango fijado (Tabla 2).  

Tabla 2. Rangos  dimensionales  paramétricos de los edificios Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tipo Poosición Parameters ranges 

Edificio en 

altura/torre 

esquina ancho largo altura 

m m pisos 

15-20  15-20 3-31 

Bloque 

lineal                                                                              

Norte  13-15 30-35 3-12 

Oeste 13-15 30-35 3-12 

Las funciones objetivo son las siguientes: 

 Minimización del IPE 

 Maximización del porcentaje de potencial de generación fotovoltaica (PFV) en las cubiertas y los muros 
orientados al Norte 

 

 Resultados  

Una vez corrido el programa durante 400 generaciones para una población de 196 individuos, 6 genes 
correspondientes a las dimensiones y la posición de los edificios en el terreno y mediante dos funciones objetiv 
competitivas, se obtienen las 100 soluciones no dominadas de mejor desempeño, ordenadas en un Frente de Pareto. 
De ellas se seleccionan las 30 más representativas, ya que algunas son muy similares entre sí (Tabla 3) 

Tabla 3. Alternativas optimizadas más representativas del Frente de Pareto. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

alt. 

 genes geométricos funciones objetivo 

area CF 

RVO 

número de pisos IPEPP PFV N-S-E-O 

bloque N edificio esquina bloque O kWh/m2.año % m2 1/m % 

1 11 12 10 61,04 68,30% 12255 0,2355 40-10-30-20 

2 11 12 8 59,18 74,37% 12290 0,225 40-10-30-20 

3 4 13 12 56,29 74,60% 11185 0,2319 40-10-30-20 

4 12 13 5 61,81 75,83% 12172 0,2242 40-10-30-20 

5 12 19 3 68,03 72,62% 12150 0,24 40-10-30-20 

6 12 14 7 62,77 71,67% 12285 0,2351 40-10-30-20 

7 7 30 3 80,74 62,00% 11300 0,286 40-10-30-20 

8 6 13 12 57,29 71,78% 11955 0,2303 40-10-30-20 

9 7 12 11 55,73 74,88% 12150 0,2221 40-10-30-20 

10 8 13 12 59,38 67,53% 12305 0,2347 40-10-30-20 

11 5 13 12 52,47 78,90% 11850 0,2267 40-10-30-20 

12 5 14 12 59,32 69,50% 11305 0,2403 40-10-30-20 

13 10 11 12 57,7 77,38% 11996 0,2201 40-10-30-20 

14 9 10 9 56,12 78,80% 11740 0,2187 40-10-30-20 
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15 10 11 10 57,54 72,84% 12275 0,2252 40-10-30-20 

16 11 12 7 59,22 76,09% 12252 0,2214 40-10-30-20 

17 11 24 3 72,7 67,48% 12365 0,2573 40-10-30-20 

18 12 14 8 63,96 68,00% 12250 0,2402 40-10-30-20 

19 12 22 4 72,64 64,91% 12230 0,259 40-10-30-20 

20 12 16 4 63,86 74,90% 12256 0,2323 40-10-30-20 

21 12 19 5 68,3 68,73% 12360 0,2483 40-10-30-20 

22 12 16 6 65,26 70,75% 12210 0,2411 40-10-30-20 

23 5 13 12 58,02 72,06% 11255 0,2364 40-10-30-20 

24 3 22 12 66,86 60,71% 11775 0,2622 40-10-30-20 

25 3 26 11 70,12 58,46% 12220 0,2684 40-10-30-20 

26 3 28 9 73,64 58,99% 11760 0,2769 40-10-30-20 

27 12 18 6 68,29 66,36% 12240 0,2496 40-10-30-20 

28 12 21 4 70,8 67,97% 12285 0,2543 40-10-30-20 

29 12 14 7 60,92 73,85% 12285 0,2351 40-10-30-20 

30 8 14 11 60 68,65% 12355 0,2338 40-10-30-20 

torre - 31 - 78,92 33,67% 12558 0,2379 40-10-30-20 

Para validar el método cuasi-estacionario de la Norma IRAM 11900, se realizó una simulación térmica con EnergyPlus, 
utilizando el plug-in Honeybee dentro de Grasshopper/Rhinoceros para la tipología torre (fig. 3).  

 

Figura 3. Zonificación de la torre según Energy+. Fuente: Elaboración propia, 2019 

Se compararon los resultados de la demanda de calefacción y refrigeración mes a mes y se observó una mayor 
dispersión de los mismos hacia los extremos de cada temporada tal como lo menciona la norma española UNE EN ISO 
13790 (AENOR 2011), que comparte la metodología de cálculo con la IRAM 11900. Los intensidad energética anual de 
la suma de las demandas de calefacción y refrigeración totalizan 50,16527 kWh/m

2
.año para el método de IRAM 

11900 y 46,68698 kWh/m
2
.año según Energy+. En la fig. 4 se muestran las demandas mes a mes mientras que en la fig. 
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5, se muestra la regresión lineal de estos valores. Se observa un elevado coeficiente de determinación (R
2
) para la 

demanda de calefacción y sensiblemente bajo para la de refrigeración, pudéndose atribuir dicho comportamiento a 
que la la temporada de calefacción es seca, y la temporada de refrigeración, húmeda, siendo este último factor no 
considerado por el método cuasi-estacionario. 

 

 

Figura 4. Demanda de calefacción y refrigeración según método cuasi-estacionario y Energy+. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Figura 5. Regresión lineal entre las demandas obtenidas por cada método. Fuente: Elaboración propia, 2019 

Luego, se eligen las mejores 5 tipologías para cada indicador: IPPP, PFV y CF, lo que da un total de 7 ya que algunas se 
repiten y se ordenan en la Tabla 4 a los efectos de compararlas entre sí. Observando las tipologías de mejor 
desempeño, se podría inferir que si se pretendiese disminuir el IPE, sería más conveniente maximizar el bloque Oeste, 
como es el caso de la alternativa 11, seguido por la alternativa 9 de mayor compacidad, pero no puede obviarse que el 
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método cuasi-estacionario, al no funcionar tan bien para el verano,  maximiza las fachadas al Oeste, dejando de lado el 
recalentamiento que dicha orientación provoca. Se observa también que la alternativa 11 no presenta un CF tan bajo, 
lo que indica su falta de correlación con el IPE. Si es prioritaria la generación fotovoltaica, se aconseja maximizar el 
bloque Norte, tal el caso de las alternativas 4, 13 y 16 que a su vez presentan CFs bajos. Cabe aclarar que la 
dependencia lineal entre las variables sólo sirve para la RVO fijada para este caso: otras RVOs darían otras soluciones 
óptimas.  

Tabla 4. Ranking de las 8 mejores alternativas para IPEPP,  PFV, y CF. Fuente: Elaboración propia, 2019 

    

Alt.3 Alt. 4 Alt. 8 Alt. 9 

IPEPP PFV CF IPEPP PFV CF IPEPP PFV CF IPEPP PFV CF 

56,29 0,76089159 0,2221 61,81 0,75829154 0,2242 57,29 0,75829154 0,2242 55,73 0,78795438 0,2201 

    

Alt.11 Alt. 13 Alt. 14 Alt. 16 

IPEPP PFV CF IPEPP PFV CF IPEPP PFV CF IPEPP PFV CF 

52,47 0,7890223 0,2187 57,7 0,77383016 0,2201 56,12 0,77383016 0,2187 59,22 0,76089159 0,2214 

 

A continuación, los resultados son analizados a partir de regresiones lineales multivariadas que vinculan IPEPP, PFV y CF 
entre sí (Figs. 6-8). Se consideran las series excluyendo e incluyendo la tipología TORRE, debido a la distorsión en los 
coeficientes de determinación que esta provoca. Puede observarse como el IPEPP resulta inversamente proporcional al 
PFV, mostrando un coeficiente de determinación más alto cuando no se considera la torre. La relación entre el IPEPP y el 
CF es inversamente proporcional pero el coeficiente de determinación no es tan alto como si sucedería en climas más 
fríos y secos que el de Buenos Aires, siendo particularmente alto en el caso donde no se incluye la tipología TORRE. A 
modo de síntesis, se observa que la tipología TORRE provoca una disminución del coeficiente de determinación en 
todos los casos. 
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Figura 6. Regresiones lineales entre IPEPP y PFV % excluyendo e incluyendo la tipología TORRE. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Regresiones lineales entre IPEPP y CF excluyendo e incluyendo la tipología TORRE.Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 8. Regresiones lineales entre IPEPP y CF excluyendo e incluyendo la tipología TORRE.Fuente: Elaboración propia, 2019 

Discusión y Conclusiones  

El uso de objetivos competitivos, como los implementados mediante las funciones objetivo, permiten que las 
soluciones formales edilicias den respuesta a requerimientos de naturaleza diversa en entornos no determinísticos, 
como las variables que intervienen el diseño arquitectónico.  

Los resultados obtenidos revelan la fortaleza de la optimización multiobjetivo en un flujo de trabajo desarrollado en 
una única interfaz Rhino/GH/Octopus porque permite la iteración de los parámetros de manera transparente y 
traceable en tiempo real.  

Las futuras líneas de investigación pueden incorporar variables de impacto ambiental como la energía incorporada a 
los materiales además de la operativa así como también la reducción de la emisiones de Gases Efecto Invernadero. 
Estas variables permitirían acercar el diseño arquitectónico al objetivo de Edificio de energía casi nula, contribuyendo a 
la Mitigación del Cambio Climático desde el sector de la construcción. Otra variable pasible de ser incorporada es la 
reducción de los desechos de construcción y demolición, que también influyen en el potencial de calentamiento 
global, propiciando la economía circular. 

En síntesis, esta metodología si bien reconoce limitaciones ya que no pretende reemplazar las simulaciones 
energéticas dinámicas que corresponden a una etapa más avanzada del diseño arquitectónico, permite encauzar las 
morfologías edilicias en su etapa embrionaria, hacia un diseño más sustentable.  
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Resumen 

Los modelos climáticos son indispensables para la predicción del clima y para comprender las complejas 

interacciones entre el uso del suelo y la atmósfera. En este contexto, el trabajo tiene como objetivo investigar 

la sensibilidad del modelo urbano de balance energético, denominado Urban Weather Generator v4.1 (UWG) a 

la aplicación de distintas estrategias de mitigación de la isla de calor urbana, a distintas condiciones climáticas, 

y analizar su capacidad de representar las condiciones micro climáticas de una situación urbana particular. El 

estudio de caso se llevó a cabo en un barrio social bajo dos contextos climáticos: clima desértico –BWk, 

Köppen- (ciudad de Mendoza-Argentina) y clima tropical –Cwa, Köppen- (ciudad de Campinas-Brasil). Para cada 

clima fueron simulados doce escenarios que modifican sus parámetros morfo-materiales (nivel de albedo de 

los materiales, presencia y ausencia de vegetación y densidad edilicia). Los resultados mostraron que la 

temperatura del aire que predice el modelo UWG no es significativamente sensible a los cambios resultantes 

de la aplicación de distintas estrategias en contextos urbanos de igual densidad edilicia, sin embargo, sí 

muestra sensibilidad a la variación de la densidad edilicia (ΔTa ≤ 1.3°C) y del contexto climático. La mayor 

sensibilidad del modelo UWG se registró sobre las temperaturas superficiales de los diferentes elementos de la 

envolvente urbana, a la modificación de distintas estrategias y contextos climáticos. La máxima diferencia de 
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temperatura superficial fue registrada en el escenario con alto albedo de la ciudad de la ciudad de Mendoza, 

con una disminución de temperatura superficial de techos de 28°C en alta densidad. 

Palabras claves: Urban Weather Generator; sensibilidad del modelo; microclima urbano; parámetros 

materiales; morfología urbana.  

Abstract 

Climate models are indispensable tools for predicting and understanding the complex interactions between 

urban land use and atmosphere. This paper presents an analysis of the sensitivity the Urban Weather 

Generator v4.1 (UWG) model for two Latin American cities. A social housing neighborhood was used as a case 

study and tested in two climatic contexts: desert climate -BWk, Köppen- (Mendoza-Argentina) and tropical 

climate -Cwa, Köppen- (Campinas-Brazil). For each climate, twelve scenarios were simulated modifying three 

morpho-material parameters: the albedo of materials, the presence and absence of vegetation and the 

building density. The results showed that the air temperature predicted by the UWG model is not significantly 

sensitive to the changes resulting from the application of different strategies in urban contexts of equal 

building density, and it does show sensitivity to the variation of the building density and the climatic context 

(ΔTa ≤ 1.3 ° C). However, the model shows greater sensitivity to the application of different strategies and 

changing climatic conditions in terms of the value of surface temperatures of the different elements of the 

urban envelope - walls, ceilings and floors. The maximum difference in surface temperature was estimated for 

the high albedo scenario in the city of Mendoza, with a decrease of 28°C in the surface temperature of roofs. 

Key words: Urban Weather Generator; model sensitivity; urban microclimate; material parameters; urban 

morphology. 

Introducción  

El fenómeno de isla de calor urbana (UHI) tiene consecuencias energéticas, ambientales y sociales, al mismo 

tiempo que deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. La magnitud exacta de la intensidad de la isla de 

calor depende en gran medida de la selección de las estaciones rurales o suburbanas de referencia 

(Santamouris, 2015). El conocimiento de su magnitud y sus características es un requisito previo para una 

planificación urbana orientada a la mitigación y adaptación al cambio climático. Los estudios relacionados con 

el clima urbano relatan que el aumento de la temperatura urbana está directamente atribuido a las acciones 

antrópicas y esa elevación de la temperatura agrava el consumo de energía para refrigeración, aumenta el pico 

demanda eléctrica, intensifica problemas de contaminación, causan disconfort humano y problemas de salud y 

desencadena enfermedades relacionadas con el calor y muertes prematuras en las ciudades (Doyon; Bélanger; 

Gosselin, 2008; Mirzaei; HaghighaT, 2010). Las estrategias para mitigar el calentamiento urbano se sustentan 

en dos principios básicos: incrementar la cobertura vegetal de los espacios urbanos (Bowler et al., 2010; Chang 

& Li, 2014; Perini & Magliocco, 2014) y trabajar con las propiedades ópticas de los materiales.  

Los modelos urbanos de simulación desempeñan un papel importante en el diseño, análisis y optimización de 

la forma y tecnología de las ciudades a fin de optimizar el uso de la energía y disminuir el impacto sobre el 

medio ambiente. Sin embargo, debido a la extrema complejidad de los entornos construidos y a la gran 

cantidad de parámetros que interactúan en una ciudad, es difícil obtener una representación precisa de los 

mismos.  Por lo tanto, la calibración de los modelos climáticos y el análisis de su capacidad predictiva tienen un 

interés particular, y es necesario evaluar en qué medida los modelos de simulación son capaces de representar 

las situaciones reales, antes de implementar los resultados y conclusiones que derivan de su uso al proceso de 

toma de decisiones en la planificación urbana(Mao et al., 2018).  

Esta investigación fue desarrollada bajo dos contextos climáticos, el de la ciudad de Mendoza, Argentina y el de 

la ciudad de Campinas, Brasil. La isla de calor urbana promedio de Mendoza es de 6.5ºC, con picos máximos de 

10ºC durante el período nocturno, como consecuencia de las características morfológicas de la ciudad, la 
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intensa forestación de cañones urbanos y los materiales utilizados en las envolturas urbanas (Correa, 2006). En 

Campinas la isla de calor alcanza valores máximos de 6 °C (Pezzuto, 2007).  Según clasificación climática de 

Köppen, Mendoza, Argentina corresponde a un clima desértico con estepa fría (BWk), mientras que Campinas, 

Brasil, tiene clima tropical con invierno seco y caluroso verano (Cwa).  

En la presente investigación se evalúa el grado de sensibilidad del modelo climático Urban Weather Generator 
v4.1 (UWG), desarrollado por Bueno et al. (2013a), al modificar parámetros morfo-materiales en dos ciudades 

latinoamericanas. Para ello, se simularon 24 escenarios que modifican su porcentaje de vegetación urbana, 

nivel de albedo de materiales de la envolvente y densidad edilicia. 

Estado del arte del problema  

Además de los enfoques de observación, los modelos matemáticos se desarrollaron para resolver problemas 

climáticos urbanos, incluida la UHI. Entre estos, el modelo de balance energético (EBM) y los modelos 

dinámicos de fluidos (Fluid Dynamics-CFD) se mostraron más confiables y con resultados satisfactorios en la 

academia internacional (Mirzaei & Haghighat, 2010).  Las herramientas de evaluación del clima urbano pueden 

clasificarse en cinco escalas de enfoque: los modelos meteorológicos de meso escala, los modelos de escala 

local, los modelos de microclima, los modelos energéticos de edificios y los modelos térmicos humanos. 

Entre los modelos computacionales a escala micro-climática más relevantes se encuentra ENVI-met (Bruse & 

Fleer, 1998), esta herramienta se basa en el modelo CFD (Computational Fluid Dynamics) que tiene en cuenta 

la radiación de ondas cortas y largas, la transpiración, la evaporación y el flujo de calor sensible de la 

vegetación y el agua, así como las condiciones de contorno dinámico (temperatura, velocidad del viento, 

humedad), generando parámetros climáticos urbanos corregidos (Sola et al., 2018).  En su nueva versión, ENVI-

met 4.0, implementó un modelo de vegetación 3D que posibilita describir formas variadas de plantas y 

distribución especial de hojas, resultando un mayor ajuste en el porcentaje de visión de cielo (SVF) del cañón 

urbano. También introdujo ecuaciones que consideran la inercia térmica de las paredes y el techo de la 

envolvente (Yang et al., 2013; Acero & Herranz-Pascual, 2015).  En investigaciones previas (Alchapar et al., 

2017), demostraron la capacidad de predicción de ENVI-met para reproducir las temperaturas urbanas bajo 

diferentes escenarios que aplican estrategias de mitigación de la ICU en dos ciudades latinoamericanas. Este 

trabajo demostró que los escenarios que registran menores temperaturas de aire tienen mayor cantidad de 

vegetación urbana y altos niveles de albedo en las superficies de techo y pisos. 

La complejidad del modelo ENVI-met, impacta en forma negativa ya que extiende los tiempos de simulación. 

Otra desventaja, asociada a la realidad económica de la ciencia latino americana, es: la dificultad de disponer 

equipos computacionales de alta prestación, sumado a los elevados costos de adquisición de la licencia del 

software. 

Además, ENVI-met, es una herramienta que requiere una interfaz gráfica de usuario (GUI) separada de las 

interfaces de modelado 3D utilizadas por los diseñadores para modelar diseños en masa. Esto presenta una 

limitación para un diseño arquitectónico integrado con consideraciones de energía, especialmente cuando los 

usuarios necesitan modificar o incluso simplificar sus geometrías de construcción para cumplir con la 

plataforma de simulación de energía o UHI (Nakano et al., 2015). Sin embargo, los nuevos recursos de la 

versión de ENVI-met edición invierno 2018 permiten importar una variedad de formatos de modelado 3D, lo 

que facilita la interfaz con otras bases de datos.  

En el presente trabajo, como una alternativa al software ENVI-met, se busca determinar la confiabilidad de los 

resultados obtenidos con un modelo de balance energético urbano de versión libre propuesto por Bueno et al. 

(2013a) denominado Urban Weather Generator (UWG), que con mínimos requerimientos de tiempo estima la 

temperatura del aire en la capa de dosel urbano (UCL), utilizando informaciones meteorológicas recogidas en 

una estación ubicada en áreas rurales o suburbanas.  
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El programa UWG se basa en el Modelo de Equilibrio Energético de la Ciudad (Town Energy Balance Model 

(TEB) (Masson, 2000) e incluye un modelo de energía del edificio derivado de algoritmos de EnergyPlus (Bueno 

et al., 2011, 2013).  UWG, también puede estimar la relación de energía entre los edificios y el clima urbano.  

Las investigaciones recientes utilizaron el UWG en datos de Basel (Suiza), Toulouse (Francia) y Singapur, 

mostrando un error medio de cerca de 1K (Bueno et al., 2013, 2014).  El modelo calcula la temperatura horaria 

del aire en el cañón urbano, dada una descripción paramétrica del área urbana. Investigaciones de Salvati, 

Monti, Coch & Cecere, 2019 compararon las predicciones del modelo UWG con observaciones reales en 

diferentes emplazamientos urbanos de Roma y Barcelona. Los resultados mostraron que el modelo UWG es 

capaz de capturar la tendencia general de la temperatura de una ciudad, especialmente en contextos urbanos 

homogéneo. 

Metodología  

Características de las ciudades analizadas 

Las ciudades de Mendoza y de Campinas fueron seleccionadas como áreas de estudio para cuantificar la 

capacidad predictiva del UWG al modificar parámetros morfo-materiales. En Tabla 1, se describen las 

características principales de cada ciudades, los datos fueron obtenidos desde Mendoza_Aero_Observations, 

2019 y CEPAGRI/UNICAMP, 2019, respectivamente. 

Tabla 1 Condiciones geográficas y climáticas de las ciudades evaluadas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Características Mendoza, Argentina Campinas, Brasil 

Ubicación 32°54 ′48 ″S, 68 °50 ′46 ″O; 750 m 
sobre nivel mar. 

22°53′20 ″S, 47°04 ′ 40 ″O; 680m 
sobre el nivel del mar. 

Superficie 368 km
2
 794 km

2
 

Población 1, 089,000 habitantes.  1,194,094 habitantes 

Clima según Köppen clasificación 
(Kottek et al., 2006) 

Desértico con estepa fría (BWk) Tropical con inviernos secos y 
veranos calurosos (Cwa) 

Zona Climática ASHRAE 2B Cálido seco  2A Cálido húmedo  

Precipitaciones anuales 218mm 1372 mm.   

Radiación solar máxima diaria anual 1006 W/m
2
 814 W/m

2
 

Radiación solar máxima diaria estival 1089 W/m
2
 961 W/m

2
 

Velocidad de viento a 10m de altura 1.9m/s (sureste) 2.2 m/s (sureste) 

Temperatura media anual 16.50 °C 21.40°C, 

Temperatura máximas promedio 24.50 ° 27.10 ° 

Temperatura mínimas promedio 9.60 °C 15.60 °C 

 

Cabe destacar que entre ambas ciudades hay una diferencia aproximada de 10°C de latitud (Mendoza: 32.54° y 

Campinas: 22.53°C) esta distancia al ecuador impacta directamente en la altura solar y en consecuencia sobre 

la intensidad de radiación solar. En la figura 1 se grafica la distribución diaria de radiación global horizontal y 

temperatura de aire durante el mes de enero para cada ciudad. Estos datos fueron obtenidos del repositorio de 

Climate.OneBuilding.Org.  
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Figura 1. Radiación global horizontal y temperaturas de aire de la ciudad de Mendoza y Campinas. 

Descripción del área de estudio 

Fue seleccionado el Barrio Cementista como caso de estudio debido a que es una tipología residencial de 

vivienda social en ambas ciudades latinoamericanas. Es un barrio de baja densidad edilicia y uso residencial, 

ubicado en la localidad de Las Heras. El área está conformada por canales viales de 16 a 20 m de ancho y 

canales peatonales de 3 m de ancho. La altura edilicia promedio es de 3.2 m, con una relación altura edilicia-

ancho de canal vial (H/W) que oscila entre los 0.15 y 0.19. La especie Morus alba blanco es la forestación 

urbana predominante.  (Sosa et al., 2017). 

Respecto a la configuración material, las características ópticas de los elementos verticales (fachadas) registran 

un albedo medio (â) de 0.25. Los techos están recubiertos predominantemente con tejas cerámicas color 

terracota (â = 0.35).  En los canales viales peatonales se releva un uso generalizado de baldosas tipo calcáreo 

con un â medio de 0.30, mientras que los canales vehiculares están constituidos por concreto con un â medio 

de 0.25 (Alchapar & Correa, 2016). 

Monitoreo y obtención de datos micro-climáticos  

Con el propósito de obtener el comportamiento ambiental del sector se colocaron 6 sensores fijos dentro del 

canal vial, que registran cada 15 minutos los valores de temperatura de aire (Ta), humedad relativa (HR) y 

humedad absoluta en el mes de enero del 2014. Cada sensor de tipo H08-003-02 se ubicó a una altura de 2 m 

desde el nivel de la calle de acuerdo a lo sugerido en (Oke, 2006), dentro de una caja blanca de PVC perforada, 

con el objeto de evitar la irradiación y asegurar una adecuada circulación de aire. En la figura 2 se describen las 

temperaturas medias, mínimas y máximas registradas en cada punto observado. 

Los valores de albedo de los materiales de la envolvente urbano edilicia se obtuvieron con un albedómetro tipo 

CM3 Kipp & Zonen y junto a un par de máscaras de color blanco y negro, de acuerdo al método desarrollado 

por (Akbari, Levinson & Stern, 2008). 
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Temperaturas de Aire; °C s1 s2 s3 s4 s5 s6 

Promedio 32.92 32.36 32.56 31.32 32.37 31.53 

Máxima 39.20 38.49 42.57 37.60 41.33 39.24 

Mínima 25.50 24.95 25.00 24.69 24.05 24.18 

Figura 2. Vista aérea del Barrio Cementista, Mendoza-Argentina y ubicación de sensores de monitoreo. Fuente: Google 
Earth, 2014.   

 

Escenarios propuestos 

En orden de alcanzar los objetivos planteados fueron simulados 12 escenarios para cada contexto climático, 

con las siguientes características morfo-materiales. En Tabla 2 se describen las diferentes configuraciones que 

combinan niveles de albedo de la materialidad de la envolvente, presencia o ausencia de vegetación y densidad 

edilicia. 

Construcción del modelo matemático UWG v4.1 

El modelo UWG está constituido por cuatro componentes de cálculo: el “Rural Station Model", "Vertical 

Diffusion Model", "Urban Boundary-layer model" y "Urban Canopy and Building Energy Model". Mediante la 

utilización de los datos del clima rural como entrada, el modelo calcula la temperatura de aire por hora en el 

cañón urbano, dada una descripción paramétrica del área urbana. El modelo numérico UWG se basa en el 

balance energético de la superficie urbana, teniendo en cuenta las interacciones recíprocas entre los edificios y 

el clima urbano. En particular, Bueno et al. (2013) establece para el cálculo de energía del dosel urbano los 

siguientes elementos en el balance energético: (a) el calor fluye desde las paredes, ventanas y piso; (b) el 

intercambio de calor sensible entre el aire del cañón y la capa superior de la atmósfera; (c) el flujos de calor por 

efecto de sistemas de refrigeración y calefacción del edificio; (d) otras fuentes de calor antropogénicas; y (e) el 

intercambio de calor radiante entre el aire del cañón y el cielo. La radiación solar recibida por las paredes y la 

carretera se calcula con las ecuaciones utilizadas en TEB (Masson, 2000), considerando un cañón urbano 

orientado a la media. La versión 4.1 del modelo introdujo varios cambios (Mao et al., 2017). Con respecto al 

cálculo de la radiación, se incluyó una corrección de la componente directa para tener en cuenta que el archivo 

climático EPW indica el valor de la radiación recibida por una superficie perpendicular al rayo solar. También se 

actualizo el cálculo del balance de la radiación de onda larga. La absorción de radiación infrarroja por el aire del 

cañón, que resultó muy sobrevaluada en la primera versión del modelo, se eliminó, así como los coeficientes de 

linealización de la Ecuación de Stefan-Boltzmann en el cálculo de radiación de onda larga entre las paredes, la 

calle, los techos y el cielo.  
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Tabla 2. Características morfo-materiales de escenarios propuestos. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

BAJA DENSIDAD (H/W=0.16) 

VEGETADO Cod. SIN VEGETAR Cod. 

â bajo techos: 0.20 L1.a â bajo techos: 0.20 L1.b 

calles: 0.20 calles: 0.20 

paredes: 0.20 paredes: 0.20 

â alto techos: 0.80 L2.a â alto techos: 0.80 L2.b 

calles: 0.75 calles: 0.75 

paredes: 0.80 paredes: 0.80 

â combinado techos: 0.80 L3.a â combinado techos: 0.80 L3.b 

calles: 0.75 calles: 0.75 

paredes: 0.20 paredes: 0.20 

 

ALTA DENSIDAD (H/W=1.8) 

VEGETADO Cod. SIN VEGETAR Cod. 

â bajo techos: 0.20 H1.a â bajo techos: 0.20 H1.b 

calles: 0.20 calles: 0.20 

paredes: 0.20 paredes: 0.20 

â alto techos: 0.80 H2.a â alto techos: 0.80 H2.b 

calles: 0.75 calles: 0.75 

paredes: 0.80 paredes: 0.80 

â combinado techos: 0.80 H3.a â combinado techos: 0.80 H3.b 

calles: 0.75 calles: 0.75 

paredes: 0.20 paredes: 0.20 
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Recolección de datos micro-climáticos y parámetros de ingreso 

Para realizar el cálculo, UWG necesita dos archivos de entrada: 

1. Un archivo meteorológico rural en formato EnergyPlus (.epw) 

2. Un archivo .xlsm que describe las características del sitio urbano de referencia incluyendo 4 categorías de 

parámetros: meteorológicos, urbanos, de vegetación y de tipologías edilicias. 

Los parámetros meteorológicos describen las características de la capa limite urbana por la ciudad de 

referencia (Mao et al., 2017, Bueno, 2013b). Los parámetros urbanos incluyen factores morfo-materiales como 

la geometría urbana (promedio de altura edilicia, proporción vertical respecto a la horizontal y compacidad 

urbana), nivel de albedo de los materiales (calle, fachadas y techos) y parámetros de naturaleza antropogénica 

como el calor producido por el tráfico. Los parámetros de vegetación definen el porcentaje de cobertura 

vegetal y de árboles y el albedo de la vegetación. Finalmente, los parámetros de tipología edilicia definen el 

porcentaje en el área de referencia de diferentes tipos de edificio (bloque de departamentos, restaurantes de 

medio o grande tamaño, hoteles de medio o grande tamaño etc.). (Tabla 3) 

Tabla 3. Parámetros de ingreso al simulador UWG. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

SITIO DE REFERENCIA Mendoza-Argentina Campinas-Brasil 

Latitud 32°54 ′48 ″S 22°53′20 ″S 

Longitud 68 °50 ′46 ″O 47°04 ′ 40 ″O 

ÁREA URBANA H/W= 0.16 H/W= 1.80 H/W= 0.16 H/W= 1.80 

Promedio de altura edilicia (metros) 3.2 30 3.2 30 

Proporción vertical respecto a la horizontal 0.30 6.13 0.30 6.13 

Cobertura vegetal (%) 26 26 26 26 

Forestales urbanos (%) 23 23 23 23 

Calor sensible antropogénico (W/m2) ** 4.5 20 4.5 20 

EDIFICIO * 

Punto de ajuste de enfriamiento diurno (°C) 26 26 

Punto de ajuste de enfriamiento nocturno (°C) 35 35 

Punto de ajuste de calefacción diurna 20 20 

Punto de ajuste de calefacción nocturna 20 20 

ELEMENTOS 

Albedo de pared  0.20 - 0.80 0.20 - 0.80 

Albedo de techo  0.20 - 0.80 0.20 - 0.80 

Albedo de calles 0.20 - 0.75 0.20 - 0.75 

* Datos por defecto;** Dato de Correa, 2006. 

Resultados  

Análisis de datos monitoreados versus simulados con el modelo UWG 

La Figura 3 grafica las temperaturas de aire monitoreadas por los sensores en el área de estudio (ver s1, 2, 3, 4, 

5,6 en Figura 2) en relación con la temperatura de la estación rural monitoreada en el día de referencia 

(Ta_rural_día_ref.); las temperaturas de aire observadas en la estación rural obtenidas del archivo climático de 

días típicos de Mendoza-Argentina (Ta_rural_EPW); y las temperaturas de aire calculada por el modelo dentro 

del canal vial (Ta_UCL) en el caso base -L1.a-. 
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Figura 3. Curvas de temperatura de aire rural (Ta_rural), temperatura de aire de sensores (s1, 2, 3, 4, 5,6) y curva corregida 
por el modelo UWG (Ta_UCL) dentro del canal vial. Elaboración propia, 2019. 

 

Al contrastar los datos calculados por el modelo UWG (Ta_UCL) con las monitoreadas por los sensores en los 

puntos fijos dentro del barrio, se observa que el simulador predice con relativo grado de ajuste las 

temperaturas mínimas en la gráfica de distribución lineal de temperaturas, con diferencias de temperatura de 

aire mínimas de ΔTa ≤0.65°C. Sin embargo, el modelo muestra problemas en la predicción de las temperaturas 

de aire máximas, con ΔTa ≤ 11.4°C. Este efecto de aplanamiento de la curva simulada respecto al 

comportamiento real del cañón urbano, se debe a que los sensores ubicado in situ registraron la temperatura 

de aire durante el mes de enero del año 2014, mientras que el modelo UWG introduce en su cálculo un archivo 

climático (epw) que contiene los datos climáticos típicos del mes de enero registrados durante un período de 

10 años.  

En relación a los diferentes escenarios simulados, los resultados mostraron que el modelo UWG presenta una 

baja sensibilidad sobre las temperaturas de aire en relación a la aplicación de distintas estrategias en los 

escenarios simulados, con diferencias menores al ΔTa ≤ 1.3°C. 

Sin embargo, si evaluamos la respuesta del modelo UWG para predecir el efecto urbano sobre las 

temperaturas de aire, se observa una alta precisión. Debido a que el modelo calcula una isla de calor promedio 
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de 5.5°C dentro del canal vial (ver Ta_rural_EPW vs. Ta_UCL en Figura 3). Este valor es muy cercano a los 

registrados en investigaciones previas llevadas a cabo por Correa 2006 en la ciudad de Mendoza, donde se 

monitoreó una isla de calor promedio de 6.5ºC. 

Desempeño térmico del simulador UWG según escenarios 

Sobre las temperaturas de aire (Ta) 

En la figura 4 se grafican las curvas de temperatura de aire del canal vial (Ta_UCL) del total de los escenarios 

planteados. 

 

Figura 4. Curvas de temperatura de aire según escenarios que modifican su nivel de albedo, porcentaje de vegetación y 

densidad edilicia. Elaboración propia, 2019. 

Luego de simular los 24 escenarios propuestos en ambas ciudades no se observan modificaciones significativas 

en las Ta_UCL en el total de las configuraciones morfo-materiales. En ambas ciudades el modelo UWG no 

muestra alta sensibilidad al incremento de los niveles de albedo de la materialidad ni al porcentaje de 

vegetación (ΔTa_UCL entre escenarios ≤ 0.5°C para ambas ciudades). La modificación de comportamientos en 

la Ta_UCL se hace evidente sólo cuando se eleva la densidad urbana, principalmente durante el período de 

enfriamiento, con ΔTa_UCL entre escenarios ≤ 1.3°C para ambas ciudades. Este resultado confirma el papel 

principal de los parámetros geométricos en el cálculo de UWG que ya se destacó en estudios precedentes en 
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ciudades del Mediterráneo y de Sur América (Salvati et al. 2019, Palme et al. 2018, Salvati et al. 2017, Palme et 

al 2016).  

Según los datos simulados, en Mendoza, la ICU en la densidad alta alcanza 5.4°C y en la baja los 2.7°C. Mientras 

que en Campinas, la ICU es de 3.4°C en alta densidad y de 1.5°C en baja densidad. Es decir que la magnitud del 

impacto de la presencia de la ciudad es mayor en la ciudad de Mendoza (Tabla 4). 

Tabla 4. Registros de temperaturas de aire de la estación de referencia (Ta rural) y del canal vial (Ta_UCL) para cada 

escenario simulado en la ciudad de Mendoza-Argentina y Campinas-Brasil.  Elaboración propia, 2019. 

 Mendoza Campinas 

Escenarios Max Min Prom Max Min Prom 

Rural 38 10 25.1 32.4 12.5 21.8 

L1.a 38 12.3 26.9 32.4 13.9 23 

L1.b 37.9 12.3 26.9 32.5 13.8 23 

L2.a 37.5 12.3 26.7 32 13.9 22.8 

L2.b 37.5 12.2 26.5 31.9 13.9 22.7 

L3.a 37.5 12.3 26.7 32 13.9 22.8 

L3.b 37.5 12.2 26.5 31.9 13.9 22.7 

H1.a 38.9 13.9 28 32.5 15.1 24 

H1.b 38.9 13.9 28 32.5 15.1 24 

H2.a 38.7 14 28.1 32.7 15.1 24 

H2.b 38.7 14 28.1 32.6 15.1 24 

H3.a 38.7 14 28.1 32.7 15.1 24 

H3.b 38.7 14 28.1 32.6 15.1 24 

 

Sobre las temperaturas superficiales (Ts) 

Para evaluar la sensibilidad de modelo numérico sobre la temperatura superficial (Ts) de la envolvente urbano-

edilicia, se organizó el análisis según los siguientes tres parámetros: 

Densidad edilicia –Escenarios: L= baja densidad; H=alta densidad- 

- Mendoza: Al comparar el desempeño térmico superficial de los elementos de la envolvente se 

observa que, en alta densidad, por efecto de las sombras edilicias arrojadas, la Ts_calle y Ts_paredes 

son menores que en baja densidad. Registrando diferencias de temperatura máximas entre escenarios 

con idéntica configuración vegetal y material de ΔTs_calle  11.9°C y ΔTs_pared  3.4ºC (ver H1.b vs. 

L1.b en Tabla 4 y Fig.5.a).  

- Campinas: La misma tendencia ocurre en la ciudad de Campinas, donde el escenario de alta densidad 

registra menores temperaturas superficiales de calles y paredes.  ΔTs_calle  7°C,  (ver H1.b=35°C vs. 

L1.b=42°C) y ΔTs_pared  3.4ºC (ver H1.b=31.4°C vs. L1.b=38.4°C en Tabla 4 y Fig.5.b). 

Estos resultados sugieren que, para el período de verano, el impacto de la modificación de la densidad 

es mayor en Mendoza que en Campinas, debido a la alta heliofanía y escasa velocidad de viento.  

El modelo estima la demanda de energía requerida para mantener ciertas condiciones interiores.  Para 

evaluar el consumo de energía asociado al uso de sistemas de climatización y el calor liberado del 

equipo externo, el modelo aplica el coeficiente de rendimiento (COP) constante (Bueno, 2013). 
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En la figura 4 se evidencia que, en ambos contextos climáticos, la temperatura superficial del techo se 

ve fuertemente modificada entre baja y alta densidad (L1, L2 versus H1, H2) a pesar que la radiación 

incidente es la misma. Esto se debe al gran impacto que producen los sistemas de acondicionamiento 

tipo “Split” ubicados en las azoteas de los edificios. En este punto, surge otro elemento determinante 

en el balance energético de un canal vial, que es la cantidad y ubicación de los aires acondicionados en 

fachada o techos. Los equipos de aire acondicionado con salidas al exterior actúan como fuentes 

concentradas de calor, creando en un entorno estratificado una columna térmica sobre ellos. 

Nivel de albedo –Escenarios: 1= albedo bajo; 2= albedo alto; 3= albedo combinado-:  

- Mendoza: Al contrastar los escenarios que modifican sus niveles de albedo y mantienen el resto de los 

parámetros iguales, presenta un gran impacto sobre las temperaturas de techo. Los escenarios con 

niveles de albedo bajo (1) elevan más sus temperaturas superficiales en el total de las envolventes. Se 

registran ΔTs_calle  6.2 (ver L1.a=43.6°C vs. L2.a/L3.a=37.4°C); ΔTs_paredes 4.1 (ver L1.a=41.2°C vs. 

L2.a/L3.a=37.1°C en Tabla 4 y Fig.5); ΔTs_techos  13°C en baja densidad y hasta 28ºC en alta 

densidad (ver L1.a=53.8°C vs. L2.a/L3.a=40.5°C y H1.a=70.5°C vs. H2.a/H3.a=42.6°C en Tabla 4 y 

Fig.5.a).  

- Campinas: Al igual que en Mendoza, se registran mayores temperaturas superficiales los escenarios 

con niveles de albedo bajo (1).  Las diferencias resultantes son: ΔTs_calle  5.5ºC (ver L1.a=37.1°C vs. 

L2.a/L3.a=31.6°C); ΔTs_paredes 3.5 (ver L1.a=34.7°C vs. L2.a/L3.a=31.2°C); ΔTs_techos12.9 °C en 

baja densidad y hasta 24.3ºC en alta densidad (ver L1.a=47.1. °C vs. L2.a/L3.a=34.2°C y H1.a=61.1°C vs. 

H2.a/H3.a=36.8°C en Tabla 4 y Fig.5.b).  

El modelo UWG muestra los siguientes patrones de comportamiento en ambas ciudades. Los 

escenarios con niveles de albedo alto (2) y combinado (3) tienen idénticos comportamientos. Es decir 

que el modelo numérico no muestra sensibilidad en este aspecto. Además, la modificación de niveles 

de albedo impacta en mayor grado sobre las temperaturas superficiales -principalmente en alta 

densidad edilicia-, en segundo lugar, en paredes y por último en calles de escenarios baja densidad. 

Al modificar los niveles de albedo, las dos ciudades muestran iguales tendencias de disminución de 

temperaturas superficiales, sin embrago, el potencial de impacto es mayor en Mendoza debido la alta 

radiación solar durante el período estival.   

Presencia de vegetación –Escenarios: a= con vegetación; b=sin vegetación-: 

- En ambas ciudades la presencia de verde urbano modifica el desempeño térmico de las superficies de 

calle (ΔTs_calle 5ºC) en escenarios de baja densidad con nivel de albedo bajo (ver L1.a vs L1.b en 

Mendoza y Campinas en Tabla 6). Este hecho se debe a que el porcentaje de verde y árboles en los 

escenarios evaluados es relativamente bajo (23 y 26 % respectivamente). Otro factor determinante, es 

que en el modelo físico de UWG, sólo se consideran los fenómenos de transferencia de calor (como el 

enfriamiento evaporativo) que ellos producen sobre el aire, sin incluir el efecto de las sombras que los 

árboles proyectan sobre las superficies de fachadas y techos. 
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Figura 5. Diagrama de temperaturas superficiales promedias, máximas y mínimas de los escenarios estudiados. A. 

Ciudad de Mendoza. B. Ciudad de Campinas. Las columnas negras indican escenarios de alta densidad y las grises 

indican escenarios de baja densidad. Elaboración propia, 2019. 

 

Tabla 5. Temperaturas superficiales verticales de fachadas (Ts_paredes) para cada escenario simulado en la ciudad de 

Mendoza-Argentina y Campinas-Brasil. Elaboración propia, 2019. 

 Mendoza Campinas 

Escenarios Max Min Prom Max Min Prom 

L1.a 41.2 14 29.2 34.7 15.2 24.3 

L1.b 41.3 14 29.2 34.8 15.2 24.3 

L2.a 37.1 13.5 26.8 31.2 14.9 22.8 

L2.b 37.4 13.5 26.9 31.5 15 22.8 

L3.a 37.1 13.5 26.8 31.2 14.9 22.8 

L3.b 37.4 13.5 26.9 31.5 15 22.8 

H1.a 37.9 17.1 29 31.4 17.6 24.5 

H1.b 37.9 17.1 29 31.4 17.6 24.5 

H2.a 36.9 16.9 28.4 30.7 17.5 24.3 
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H2.b 37 16.9 28.4 30.7 17.5 24.3 

H3.a 36.9 16.9 28.4 30.7 17.5 24.3 

H3.b 37 16.9 28.4 30.7 17.5 24.3 

 

Tabla 6. Temperaturas superficiales horizontales: techos (Ts_techo) y circulaciones vehiculares y peatonales (Ts_calle) para 

cada escenario simulado en la ciudad de Mendoza-Argentina y Campinas-Brasil. Elaboración propia, 2019. 

  Mendoza Campinas 

Escenarios Sup. Horizontal Max Min Prom Max Min Prom 

L1.a Ts_calle 43.6 14 29.2 37.1 15.0 24.2 

L1.a Ts_techo 53.8 9.8 30.8 47.1 11.5 24.5 

L1.b Ts_calle 48.8 13.5 30.6 42 14.4 24.8 

L1.b Ts_techo 53.3 9.6 30.6 46.7 11.4 24.4 

L2.a Ts_calle 37.4 13.7 26.6 31.6 14.9 22.7 

L2.a Ts_techo 40.5 9.7 25.7 34.2 11.4 21.6 

L2.b Ts_calle 39.0 12.9 26.7 33.1 14.1 22.5 

L2.b Ts_techo 40.3 9.4 25.6 34 11.5 21.5 

L3.a Ts_calle 37.4 13.7 26.6 31.6 14.9 22.7 

L3.a Ts_techo 40.5 9.7 25.7 34.2 11.4 21.6 

L3.b Ts_calle 39.0 12.9 26.7 33.1 14.1 22.5 

L3.b Ts_techo 40.3 9.4 25.6 34.0 11.5 21.5 

H1.a Ts_calle 36.9 17.2 28.2 32.0 17.5 24.3 

H1.a Ts_techo 70.5 10.3 35.3 61.1 12.4 26.9 

H1.b Ts_calle 36.9 17.2 28.2 35 17.5 24.6 

H1.b Ts_techo 70.5 10.3 35.3 61.1 12.4 26.9 

H2.a Ts_calle 35.8 17.2 27.9 30.3 17.5 24.1 

H2.a Ts_techo 42.6 10.3 27.1 36.8 12.4 22.6 

H2.b Ts_calle 37.0 17.1 28.3 31.3 17.5 24.3 

H2.b Ts_techo 42.5 10.3 27.1 36.8 12.4 22.6 

H3.a Ts_calle 35.8 17.2 27.9 30.3 17.5 24.1 

H3.a Ts_techo 42.6 10.3 27.1 36.8 12.4 22.6 

H3.b Ts_calle 37.0 17.1 28.3 31.3 17.5 24.3 

H3.b Ts_techo 42.5 10.3 27.1 36.8 12.4 22.6 

 

Discusión y Conclusiones  

El modelo UWG es una herramienta muy eficiente en términos de tiempo de ejecución, construye bases de 

datos climáticas modificadas con los parámetros geométricos y morfológicos en una ciudad de referencia, en 

procesos de simulación muy cortos en comparación con otros simuladores urbanos. El modelo UWG resulta 

versátil y compatible con simuladores energéticos edilicios, como por ejemplo el EnegyPlus debido a que sus 

bases de datos tienen extensión *epw. Esta información permite una mayor veracidad y ajuste de estudios 

sobre el comportamiento térmico edilicio inserto en un entorno urbano, así como también, sobre el efecto de 

la isla de calor en la construcción de perfiles de consumo energético edilicio. 
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El modelo UWG tiene una gran capacidad para predecir de manera sensible el resultado de la aplicación de 

distintas estrategias de mitigación sobre las temperaturas superficiales de los elementos de la envolvente 

urbano-edilicia (paredes, techos y pisos). Siendo un conocimiento útil para determinar el grado de confort de 

un espacio urbano, así como también los posibles de ahorro energético en diferentes contextos climáticos. 

Debido a la rigurosidad climática estacional de la ciudad de Mendoza, la modificación de densidad y albedo 

registraron mayor potencial de impacto sobre las temperaturas superficiales que en Campinas. Por ejemplo, al 

elevar los niveles de albedo se registran disminuciones de temperatura superficial de techos de hasta 28°C en 

Mendoza y de 24.3°C en Campinas (En Mendoza H1.a=70.5°C vs. H2.a/H3.a=42.6°C y en Campinas H1.a=61.1°C 

vs. H2.a/H3.a=36.8°C). Este resultado evidencia el gran potencial que produce el nivel de albedo sobre las 

temperaturas superficiales del techo y en consecuencia sobre los consumos energéticos edilicios. 

Otra fortaleza detectada en este trabajo, es que el modelo UWG puede reflejar el impacto del flujo de calor 

antropogénico derivado de la densificación edilicia, parámetro que la mayoría de los simuladores urbanos no 

considera en sus cálculos de balance, pero que sin embargo representan una importante herramienta de 

directrices urbanas. 

Entre las debilidades detectadas, particularmente en los escenarios analizados en este trabajo, el modelo UWG 

mostró una baja sensibilidad a la modificación de las temperaturas de aire entre estrategias de mitigación del 

sobrecalentamiento urbano. Además, el modelo UWG no es sensible a la modificación de propiedades ópticas 

en paredes, debido a que los escenarios con alto albedo y con albedo combinado presentaron idénticos 

comportamiento, tanto en sus temperaturas de aire como superficiales. Ésta conclusión se apoya en hallazgos 

conseguidos en trabajos previos llevadas adelante por Alchapar et al. (2017), en los cuales se buscó determinar 

el beneficio térmico de estrategias de mitigación de ICU sobre la ciudad de Mendoza y Campinas mediante la 

utilización del software ENVI-met. La investigación con ENVI-met encontró diferencias de temperatura de aire 

entre escenarios de 3.5°C para Mendoza y de 5°C en Campinas.  

Al modificar los parámetros de vegetación el modelo UWG mostró sensibilidad (ΔTs_calle=5°C) en las 

temperaturas superficiales de calles sólo en los escenarios con bajo albedo y densidad para ambas ciudades.  

Este hecho se explica ya que en el cálculo del balance de energía del modelo UWG considera a la vegetación y a 

los árboles de manera simplificada, asumiendo que una fracción determinada de la radiación solar absorbida se 

trasforma en calor latente y no contribuye al aumento de las temperaturas en el cañón (Mao et al., 2017). 

Además, supone que los árboles son más bajos que los edificios, entonces no participan en el cálculo de las 

temperaturas superficiales de techos y fachadas.  

Para soslayar estas falencias, el modelo UWG está en continuo actualización y desarrollo. Resultando un 
programa robusto y operativo para la predicción de las condiciones climáticas urbanas y el análisis de las 
interacciones entre edificios y su entorno urbano.  

Aunque esta investigación es de carácter inicial, el trabajo demostró que, para explicar los comportamientos de 
las superficies urbanas y las interacciones con el clima, es primordial la utilización de simulaciones climáticas 
con diferentes escalas de análisis. Es por ello que en trabajos futuros se propone utilizar el modelo de balance 
energético -UWG- en simultáneo con el modelo microclima -ENVI-met- para potenciar sus capacidades. 
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Resumen 

El confort térmico exterior es un importante factor para el uso de los espacios públicos urbanos (EPU) ya que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida dentro de las ciudades favoreciendo también la inclusión social. El confort térmico de los EPU está 
condicionado por el clima y por las características de morfología urbana.  

En el presente estudio se analizó la influencia de la vegetación en la temperatura del aire atmosférico en verano en tres 
zonas de la ciudad de Rosario, siendo la zona 1 la más densamente edificada y la zona 3 menos compacta. El software UWG se 
utilizó para el cálculo de la temperatura urbana atmosférica. En cada zona se planteó un escenario con la máxima vegetación 
posible y se evaluó su efecto en la temperatura del aire.  

Los resultados indicaron una disminución de la temperatura atmosférica de 0,4°C durante las horas diurnas para el caso 
de estudio de la zona 2. Para la zona 3 se lograron disminuciones mayores de la temperatura, obteniéndose una diferencia de 
temperatura de 1°C. En la zona 1 al aumentar la vegetación sólo se produjo una disminución de 0,1°C. 

Se puede inferir que el aumento del flujo de calor latente debido a la vegetación no es suficiente para contrarrestar la 
elevada temperatura urbana atmosférica en los casos analizados debido a los otros flujos de calor sensible urbanos. Por otro lado, 
el balance de calor latente en UWG se computa de manera simplificada y su aporte positivo en la isla de calor urbana podría ser 
subestimado. Queda para futuras investigaciones averiguar la influencia de otras características urbanas como el albedo y espesor 
del pavimento, materiales y eficiencia energética de los edificios, trabajando de manera conjunta con otros modelos micro 
climáticos de simulación que resulten más sensibles al parámetro analizado. 

Palabras claves: Isla de calor urbana, Confort térmico exterior, Microclima urbano, Temperatura atmosférica, Diseño urbano 

Abstract 

The control of outdoor thermal comfort is an important task to ensure the quality of urban public spaces (UPS). The 
thermal optimization of UPS is vital for the urban design and planning process as it contributes to the quality of life in cities. The 
thermal comfort in UPS depends on climate and several urban components. 

In this research the influence of vegetation on urban air temperature is analyzed. The investigation is focused on the 
summer season, considering three urban areas located in the city of Rosario. The 1

st
 area has the highest building density, whereas 

the 3
rd

 area has the lowest. Urban air temperatures were calculated with the Urban Weather Generator (UWG) software. A 
maximum vegetation scenario was evaluated in each area and the effect of the increase of vegetation on air temperatures was 
calculated. 

Results show a temperature decrease of 0,4°C during daytime in the 2nd area. In the 3rd área, greater decreases in 
atmospheric temperatures were achieved, obtaining a temperature difference of 1°C. In the 1st area the vegetation increase 
generated a decrease of 0,1°C. 

We can infer that the increment in the latent heat flux due to vegetation is not sufficient to counteract the urban 
temperature rise due to the other urban sensible heat fluxes. Nevertheless, the latent heat balance in UWG is computed in a 
simplified manner and its positive contribution on the urban heat island intensity could be underestimated. The influence of urban 
characteristics (such as albedo and pavement thickness), envelope and energy efficiency of buildings on the urban heat island 
effect will be investigated in future research; and using different microclimatic simulation softwares that have more sensitivity to 
the parameters. 

Keywords: Urban heat island, outdoor thermal comfort, urban microclimate, atmospheric temperature, urban design 

Introducción  

 Existe un fuerte interés público en la calidad de los EPU y se reconoce que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes en las ciudades como así también disminuir el aislamiento y la exclusión social que se produce en ellas 
(Nikolopoulou, M., Lykoudis, S., 2005). Por lo tanto, es de fundamental importancia lograr obtener un confort térmico exterior la 
mayor parte del tiempo posible, para que las personas puedan tener el mayor tiempo de disfrute del EPU. Dicho confort está 
condicionado a través de factores personales (comportamiento humano, tipo de vestimenta, metabolismo, etc) y factores 
ambientales (temperatura atmosférica, humedad, temperatura radiante, velocidad y dirección del viento, etc) (ASHRAE, 2015), 
como también por factores climáticos a mesoescala (precipitaciones, luz, aire, entre otros) . Además, existe un gran impacto de la 
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configuración urbana sobre el ambiente térmico local por alteración del balance de energía, donde la expansión del desarrollo 
urbano no planificado puede intensificar el fenómeno de la isla de calor urbana (Yue, W. et al., 2019; Salvati, A. et al., 2015). 

 Existen numerosos métodos para evaluar el confort térmico exterior, entre los cuales podemos mencionar el Índice de 
stress térmico (el cual representa un indicador entre la relación del sudor necesario para mantener la temperatura corporal en 
equilibrio); el Voto medio predictivo (basado en el modelo de confort de Fanger) y la Temperatura efectiva estándar, la cual es una 
adaptación al índice efectivo interior (Negin Nazarian, 2019).  

 Se puede enfatizar en que optimizar la temperatura atmosférica dentro de un cierto rango y tiempo de exposición puede 
contribuir al confort en los EPU y aportar al diseño urbano y paisajístico (Cheung, P., Jim, C, 2019). 

 Además, la vegetación urbana y los árboles (efecto de las sombras proyectadas sobre las superficies urbanas) pueden 
mitigar el estrés térmico en climas cálidos modificando el enfriamiento por radiación y evaporación, aunque se reduce la velocidad 
del viento a nivel peatonal (Nazarian, N. et al, 2019). 

 A medida que las ciudades se desarrollan, la superficie urbana se llena de edificaciones, conformando de esta manera 
cañones limitados por bloques densos y compactos. Los terrenos naturales se reemplazan con materiales de construcción artificial. 
Estas modificaciones en la morfología urbana y los materiales de superficie conducen a temperaturas más cálidas en las ciudades 
que en las zonas rurales durante la noche, un fenómeno conocido como efecto de Isla de Calor Urbana (ICU) (Nakano, A. et al.,  
2015).  

 El presente estudio analiza cómo la variación de la vegetación urbana y del arbolado de línea, en una zona de estudio en 
la ciudad de Rosario, influye en la variación de la temperatura ambiente atmosférica aplicando el software de simulación Urban 
Weather Generator 4.1 (UWG), (Bueno, B. et al., 2015). El mismo calcula las temperaturas del aire urbano utilizando información 
meteorológica medida en una estación meteorológica rural operacional y calcula las interacciones recíprocas entre edificación y el 
clima urbano, entre los cuales está la vegetación urbana. 

Estado del arte del problema  

 El aumento de vegetación en el cañón urbano para disminuir la isla de calor en el microclima urbano ha sido 
investigado intensivamente durante décadas. Muchas mediciones de campo del microclima alrededor de un EPU han 
revelado que la vegetación disminuye la temperatura tanto del aire como de la superficie de la vegetación en 
comparación con áreas circundantes debido a características como la evapotranspiración, la poca capacidad calorífica 
y la atenuación de la radiación (Sugawara, H. et al., 2008). El sombreado y la reducción de la irradiación solar 
producida por los árboles ha sido modelizado numéricamente en 3D y testeado con mediciones al exterior 
concluyendo que la presencia del arbolado contribuye al confort térmico peatonal (Giridharan, R. et al, 2008). Un 
análisis del sombreado de fachadas y de vegetación sobresaliente permite establecer una disminución sensible del 
periodo de tiempo y del área del disconfort térmico (Ali- Touder, F., Mayer H., 2006).  

 No obstante, las determinaciones del presente trabajo sobre una estrategia pasiva de enfriamiento urbano 
de la vegetación urbana tienden a ser un aporte a diversas condiciones in situ, como la geometría y las características 
materiales de los sitios de medición en calles urbanas y las condiciones meteorológicas de fondo (Park, M. et al., 
2012). Sin embargo, la evidencia científica a nivel de ciudad es escasa, aunque se ha reconocido la importancia del 
patrón espacial de espacios verdes urbanos para mitigar el efecto UHI a nivel de ciudad (Li, X., Zhou, W., 2019). Esta 
falta de información se acentúa aún más en la ciudad de Rosario (Argentina) donde se presenta el caso de estudio de 
simulación con UWG. Asimismo, la confiabilidad del UWG ha sido evaluada con éxito para las simulaciones de la ICU 
en diferentes ciudades (Salvati, A. et al., 2016; Mao, J. et al., 2017). 

Metodología  

1 Definición del área de estudio: 

 El presente estudio se desarrolla en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario está ubicada en la zona sur de 
la provincia de Santa Fe, República Argentina, entre los siguientes puntos extremos: 
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● Latitud: Paralelo 32º 52' 18" Sur y 33º 02' 22" Sur. 
● Longitud: Meridiano 60º 36' 44" Oeste y 60º 47' 46" Oeste. 
● Altitud sobre el nivel del mar: Oscila entre los 22,5 Y 24,6. 

  
 Su población actual estimada asciende a 992.323 habitantes (año 2017) tomando como referencia el censo 
de 2010 (Municipalidad de Rosario, 2019). El clima en la ciudad de Rosario y alrededores, se cataloga como templado 
pampeano, sin estaciones bien definidas, correspondiendo a la clasificación climática de Köppen- Geiger  Cfa-  Verano 
cálido, con lluvias distribuidas durante todo el año sin presencia de una estación seca. De todos modos, se registran 
mayores temperaturas en los meses de noviembre a marzo y una temporada fría entre junio y julio. Se encontraron 
mayores precipitaciones durante el período estival,con un total de entre 800 y 1.000 mm anuales.  

 

Estación  Características Temperatura 
máxima absoluta 

registrada (°C) 

Temperatura 
mínima absoluta 

registrada (°C) 

Verano Caluroso a mediodía y en las primeras horas de la 
tarde. Templado en las mañanas y las tardes. Fresco 
durante las noches. 

40.7 5.1º 

Otoño Templado a mediodía y en las primeras horas de la 
tarde. Fresco durante el resto del día. Frío en las 
noches. 

37º C -5.6º C 

Invierno Fresco durante el día. Frío en las noches. 33.4º C  -8.1º C 
 

Primaver
a 

Templado a mediodía y en las primeras horas de la 
tarde. Fresco durante el resto del día. Frío en las 
noches. 

39.5º C 
 

6.3º C  
 

Tabla 1: Características de las estaciones en Rosario, Santa Fe, Argentina. Fuente: Municipalidad de Rosario. 
Fuente: Municipalidad de Rosario https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteristicas/clima 

 
 Se presenta en la Figura 1 el climograma de la ciudad de Rosario, con la distribución de la precipitación media 
mensual y de la temperatura durante todo el año.  
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Figura 1: Climograma de la ciudad de Rosario (Argentina). Se observa que la zona del año con menor precipitación es durante el 
mes de Julio, con un promedio de 36 mm, siendo el periodo de mayor precipitación en el mes de marzo con un promedio de 147mm. 
(Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/santa-fe/rosario-1908/#climate-graph). 

 

 En la Figura 2 se observa el comportamiento de la temperatura media para los diferentes meses del año en la 
ciudad de Rosario. 

 
Figura 2: Diagrama de temperatura de Rosario: Durante el mes de enero se define la mayor temperatura media mensual con 23.9°C 
y para el mes de Julio corresponde el mes más frío del año con una temperatura media mensual de 10.4°C (Fuente: 
https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/santa-fe/rosario-1908/#climate-graph). 
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El análisis del presente trabajo está emplazado sobre la ciudad de Rosario. Se analizan tres zonas de estudio 
diferenciadas por sus características urbanas y de vegetación. 

La zona 1 de estudio pertenece al Anillo Central de la ciudad de Rosario, siendo dicho sector donde se 
registran las mayores temperaturas de la ciudad (Vega, M. et al., 2019). Este damero se encuentra comprendido entre 
las calles Rioja al Norte, 9 de Julio al Sur, Corrientes al Oeste y Maipú al Este, incluyendo en su extensión la Plaza 
Santiago Montenegro y la Plaza Sarmiento. Dicho zona 1 de estudio presenta la mayor altura promedio (12.30 
metros), la mayor densidad urbanística (0.661), mayor espesor de pavimento (0.50metros), una menor área de 
cobertura vegetal y de árboles que las otras dos zonas de estudio.  

En la Figura 3 se presenta la localización de las zonas en el mapa de ciudad de Rosario. En la Figura 4 se 
presentan las zonas urbanísticas de la ciudad.  

 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Estación rural de referencia 
 

Figura 3: Imagen satelital 2013 ciudad de Rosario (Argentina). El símbolo de color rojo representa la localización de la zona 1 de 
estudio (perteneciente al Área Central de la ciudad de Rosario), el color azul la zona 2 (Primer Anillo Perimetral), el color amarillo la 
zona 3 (Segundo Anillo Perimetral) y el símbolo de color violeta la ubicación de la estación meteorológica de referencia (ubicada en 
el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de la ciudad de Rosario). 
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Figura 4: Imagen de las zonas urbanísticas de Rosario. Fuente: http://infomapa.rosario.gov.ar/emapa/mapa.htm 

 
 

En la Figura 5 se presenta la Zona 1 perteneciente al Área Central de la ciudad. 

 

  
 

Figura 5 Izquierda: Imagen de Infomapa de la zona 1 de estudio, la misma pertenece al Área Central, delimitada al norte por la calle 
Rioja, al sur por la calle 9 de Julio, al oeste por la calle Corrientes y al este por la calle Maipú. Derecha: Imagen Satelital de la zona 
de estudio. 
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 Para el caso de estudio denominado zona 2, la misma corresponde al 1° Anillo perimetral al Área Central de la 
ciudad de Rosario (https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/arquitectura-y-urbanismo/normas-urbanisticas), la 
misma presenta indicadores urbanos de menor cuantía en referencia a la zona 1. En la Figura 6, se presenta la zona 2 
de caso de estudio sobre la ciudad de Rosario. La misma está delimitada por las calles Riobamba al Norte, Gálvez al 
sur, Iriondo al Oeste, y Suipacha al Este. Presenta una altura promedio de edificación de 5.12metros.  

  
Figura 6: Izquierda: Imagen de Infomapa de la zona 2 de estudio, la misma pertenece al 1° Anillo Perimetral, delimitada por la calle 
Riobamba al Norte, Gálvez al Sur, Iriondo al Oeste, y Suipacha al Este, Derecha: Imagen Satelital de la zona de estudio. Se observa 
una menor densidad edilicia en comparación con la zona 1. 

 

 En cuanto a la zona 3  la misma corresponde al 2° Anillo perimetral al Área Central de la ciudad de Rosario, y 
presenta valores de características urbano-edilicias y de infraestructura menores a los obtenidos en las zonas 1 y 2. 
 En la Figura 7 se presenta la zona 3. Presenta una altura promedio de edificación de 3.36 metros. Altura 
sensiblemente inferior a la de la zona 2 (5.12mt). 

 

Figura 7: Izquierda: Imagen de Infomapa de la zona 3 de estudio, la misma pertenece al 2° Anillo Perimetral, delimitada por la calle 
Cerrito al Norte, 27 de febrero al Sur, Colombia  al Oeste y Fraga al Este, Derecha: Imagen Satelital de la zona de estudio. Se observa 
una menor densidad edilicia en comparación con la zona 2. 
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2 Relevamiento de campo. 

 Se realizó un relevamiento de campo de las áreas de estudio consideradas haciendo principal énfasis en el 
análisis de la morfología edilicia según usos (oficinas, departamentos, escuelas, mercados, comercios, etc), cobertura 
vegetal y tráfico vehicular. Se consideraron, además, los parámetros meteorológicos de la ciudad.  
 Se realizó modelización de las manzanas comprendidas en las zonas de estudio con software Rhinoceros 5.5.  
 Con los datos obtenidos se generaron los parámetros requeridos para las simulaciones con el Software 
“Urban Weather Generator” 

 

3 Software utilizado 
 

3.1 - Urban Weather Generator (UWG) 
 Fue desarrollado por (Bueno, B. et al., 2012) (se utilizó la versión 4.1 actualizada en junio 2016, basado en la 
tesis de maestría de Joseph Yang (2016). Los cambios incluyen la actualización del algoritmo interno (principalmente la 
posibilidad de utilizar diferentes tipologías edificatorias y datos de tráfico), y el cambio de formatos de archivo de 
entrada (Excel) y salida (XML, Matlab, Excel). 

 
 Este software permite la generación de datos meteorológicos urbanos, teniendo en cuenta los efectos que 
las actividades antropogénicas tienen sobre el clima del lugar. Siendo necesarias las descripciones contenidas en un 
archivo de clima con extensión .epw de la estación meteorológica rural de referencia y un archivo de extensión .xml 
que describa las características del sitio urbano y rural. 

 
 Dentro de este último (el archivo xml) se encuentran 4 parámetros a completar con los datos recogidos del 
caso de estudio: a) Parámetros meteorológicos, b) Parámetros urbanos (morfología, transporte, materiales, tipologías 
de edificación), c) Parámetros de vegetación, d) Parámetros de simulación.  

 
a. Los parámetros meteorológicos.  
b. Los parámetros urbanos incluyen las propiedades constructivas de las edificaciones obtenidas por el 
relevamiento de campo realizado, así como los programas de uso horario de los edificios y tiene en 
cuenta los datos morfológicos (Altura promedio, Compacidad Urbana, Densidad Vertical) entre otros 
como la Fracción residual del calor, Max Dx, el Albedo de la calle, el Espesor del suelo.  
c. Los parámetros de vegetación incluyen los relacionados con la cobertura vegetal de la superficie 
urbana, tanto arbolado como césped, teniendo en cuenta los que se localizan en las veredas como los 
parques aledaños.  
d. Los parámetros de simulación definen las condiciones de salida del archivo térmico, pudiendo definir 
en el rango en el cual estudiar el fenómeno. 

 
3.2 - Rhinoceros 5.5 
 Este software se utilizó para el modelado 3d de las manzanas que constituyen el área de estudio, dicho 
proceso se desarrolló de la siguiente manera:  

a. Descarga de la información catastral de las manzanas y de cada uno de los lotes que se encuentran 
en ellas. Fuente: http://infomapa.rosario.gov.ar  

b. Verificación dicha información a través del relevamiento del lugar y de la información obtenida de 
Google. https://earth.google.com/web/ 

c. Realización de las polilíneas para extruir los bloques según las medidas corroboradas en el punto b).  
d. Separación con diversos colores las edificaciones según tipología (las tipologías utilizadas son las 

cedidas por el UWG, las cuales fueron explicadas en el ítem anterior). La definición de tipologías se 
presentan en la Figura 8.  
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e. Carga de datos de cada lote en una planilla de Excel: número de lote, tipología, superficie del lote, 
superficie cubierta total, superficie cubierta según tipología, número de pisos (de cada lote) según 
tipología, altura de pisos (de cada lote) según tipología, área superficie cubierta total (de cada lote) 
según tipología y fachadas.  

f. Armado de la planilla “resumen” de cada manzana para  simulación de los escenarios.  
g. Compilación de cada uno de los modelos 3D de las manzanas. Se puede observar la morfología 

urbana completa e integral. Ver en la Figura 9. 
h. Compilación de las planillas “resumen” de las manzanas. Armado de planilla “resumen” global del 

cañón urbano en estudio. En la Figura 10 se presenta  la planilla “resumen” global. 
i. Carga de datos a software UWG. En la Figura 11 se presenta la planilla global en la interfaz del UWG 

para simular el caso base de la zona 1 de estudio.  

Resultados  

 

Figura 8: Modelo 3D finalizado de la manzana 205, que se encuentra entre las calles: Mendoza al norte, 3 de Febrero al sur, Mitre al 
oeste y Sarmiento al este. En la tabla de la derecha se observan las tipologías utilizadas, de las propuestas por el UWG, 
discriminadas por color. La manzana correspondiente a la zona 1 de estudio. 

170



International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brazil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

 

 
Figura 9: Modelo 3D de la zona 1 de estudio. 

 

 
 

Figura 10: Planilla de “resumen” global correspondiente a la zona 1 
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Figura 11: Planilla de datos donde se muestran los parámetros del UWG para la zona 1. Se detallan los parámetros microclimáticos, 
urbanos y de vegetación. Se detalla el comportamiento horario del flujo del tránsito de la zona de estudio. El periodo de medición 
analizado corresponde al mes de diciembre. Se observa en la parte superior derecha las tipologías de las edificaciones relevadas de 
la zona 1 de estudio. 
 

Finalmente, en la Tabla 2 se indican las 3 zonas con los valores de sus diferentes parámetros, determinados a 
partir del modelado con la metodología explicada anteriormente. 

 

UWG PARAMETERS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 
Unida

d 

CARACTERÍSTICA
S URBANAS 

Average Building Height 12,3 5,12 3,36 m 

Fraction of waste heat into canyon 1 1 1 - 

Building Density 0,661 0,36 0,49 - 

Vertical to Horizontal Ratio 1,485 0,47 0,66 - 

Urban Area Characteristic Length 1000 1000 1000 m 

Max Dx 137,5 137,5 250 m 

Road Albedo 0,15 0,15 0,1 - 

Pavement Thickness 0,5 0,5 0,5 m 

Sensible Anthropogenic Heat (Peak) 20 20 20 W/m2 

Latent Anthropogenic Heat (Peak) 2 2 2 W/m2 

PARÁMETROS DE 
VEGETACIÓN   

Urban Area Veg Coverage 0,039 0,13 0,14 - 

Urban Area Tree Coverage 0,065 0,36 0,209 - 

Veg Start Month 10 10 10 - 

Veg End Month 4 4 4 - 

Vegetation Albedo 0,25 0,25 0,25 - 
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Latent Fraction of Grass 0,5 0,5 0,4 - 

Latent Fraction of Tree 0,5 0,5 0,6 - 

Rural Road Vegetation Coverage 1 1 1 - 

PARÁMETROS DE 
SIMULACIÓN  

Simulation Start Month 1 1 1 - 

Simulation Start Day 1 1 1 - 

Simulation Duration 360 360 360 - 

Simulation Time Step 300 300 300 - 

Tabla 2. Valores de parámetros principales para cada zona. 

 
 
4 Determinación de escenarios con vegetación máxima para cada zona 

Se establece para cada zona un escenario teórico en el cual se aumenta la vegetación a un valor máximo para 
el análisis de la influencia en la mitigación del efecto isla de calor urbana. La Tabla 3 indica la vegetación para cada 
zona original y para el escenario teórico. 
 

PARÁMETROS UWG ZONA 1 ESCENARIO 1 ZONA 2 ESCENARIO 2 ZONA 3 ESCENARIO 3 

Urban Area Veg Coverage 0,039 0,339 0,132 0,339 0,144 0,339 

Urban Area Tree Coverage 0,065 0,339 0,361 0,339 0,209 0,339 

Tabla 3. Valores de vegetación en cada zona y escenario de vegetación máxima correspondiente 
 
5 Análisis de resultados 

En la Figura 12 se presentan las temperaturas medias mensuales para el mes de diciembre (ya que allí se 
obtuvo la mayor variación térmica) para el caso de estudio de la zona 1 y su escenario 1. Se observa que la 
disminución de la temperatura alcanza 0,1°C. 

En la Figura 13 se presentan las temperaturas medias mensuales para el mes de diciembre de la zona 2  y el 
escenario 2, se puede ver que hay una disminución de la temperatura con un pico que llega a los 0,4°C  entre ambos 
casos. Lo cual, si bien es mayor que lo analizado en el estudio de la Zona 1, aún se encuentra muy lejos de la 
temperatura rural de la ciudad de Rosario. 

En la Figura 14 se presentan las temperaturas medias mensuales del mes de diciembre de la zona 3 y el 
escenario 3, registrándose entre ambas una diferencia de temperatura máxima del orden de 1°C siendo la mayor 
diferencia obtenida en las simulaciones. 

De éste estudio comparativo entre las 3 zonas de estudio y sus escenarios, podemos observar que la 
temperatura del aire disminuyó en mayor medida en la zona 3, la cual cuenta con características edilicias de menor 
cuantía en relación a las otra zonas de estudio.  

Se observa que el modelo desarrollado en UWG no muestra una gran sensibilidad para predecir las 
disminuciones de temperatura de aire en los escenarios evaluados en el presente trabajo.  
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Referencias: 

Zona 1  Escenario 1 (zona 1 y escenario 1 coinciden) Estación rural 

Figura 12: Diferencia de temperatura entre la zona 1 y el escenario 1 con el máximo de cobertura vegetal analizado para el mes de 
diciembre. Se destaca que el aporte de vegetación no contribuye a disminuir la temperatura atmosférica. 
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Referencias: 

Zona 2  Escenario 2 Estación rural  

Figura 13: Temperaturas atmosféricas media mensual para el mes de diciembre en la zona 2, el escenario 2 con la máxima 
vegetación posible y la temperatura atmosférica de la estación rural de referencia.  
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Referencias: 

 Zona 3 Escenario 3 Estación rural  

Figura 14: Temperaturas atmosféricas media mensual para el mes de diciembre en la zona 3, el escenario 3 con la máxima 
vegetación posible y la temperatura atmosférica de la estación rural de referencia.  

 

Discusión y Conclusiones  

 Se puede inferir que debido a los resultados de las simulaciones realizadas las 3 zonas de estudio y sus 
escenarios pertinentes, en relación a la aplicación del aumento de vegetación, no generan gran sensibilidad en el 
programa UWG, ya que no se perciben grandes deltas de temperaturas.  

La gran inercia térmica, que el software contempla en relación a los otros parámetros climáticos, no permite 
que el aumento de vegetación contribuya a la disminución de la temperatura.  

Queda para futuras investigaciones averiguar la influencia de las características urbanas como el albedo y el 
espesor del pavimento, la sensibilidad de la mejora de la envolvente y de la eficiencia energética de los edificios, y la 
sensibilidad de las mismas en el software UWG.  

En dichas investigaciones sería deseable trabajar de manera conjunta con otros modelos micro climáticos 
urbanos de simulación que resulten más sensibles a la modificación del parámetro de la vegetación considerando el 
efecto de las sombras que los árboles proyectan sobre las superficies urbanas. 

. 
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Resumo 

O objetivo principal deste estudo é analisar o comportamento dos elementos translúcidos das janelas nas simulações 
computacionais realizadas no programa EnergyPlus, em edificações que possibilitem o uso da ventilação natural. O programa 
EnergyPlus permite a simulação da ventilação natural juntamente com a simulação térmica da edificação, a partir da geometria da 
edificação e das respectivas condições climáticas locais. Para o estudo, foi adotada a sala de uma edificação residencial, com duas 
janelas com 4 m de comprimento por 1,5 m de altura, uma na fachada oeste e outra na fachada leste. Foram considerados quatro 
elementos translúcidos com propriedades térmicas diferentes: vidro simples, vidro refletivo, vidro de controle solar e vidro Low-E. 
As simulações foram realizadas com e sem o uso da ventilação natural. Com base nos resultados, foi possível observar a limitação 
do programa EnergyPlus frente à consideração do elemento translúcido quando há o uso da ventilação natural nas simulações 
computacionais, podendo conduzir a erros consideráveis nos dados de saída das simulações.  

Palabras claves: Simulação computacional de edificações, Ventilação natural, Programa EnergyPlus. 
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Abstract 

The main objective of this study is to analyze the behavior of the translucent windows elements in the computational simulations 
carried out in the EnergyPlus program, in buildings that allow the use of natural ventilation. The EnergyPlus program allows the 
simulation of the natural ventilation together with the thermal simulation of the building, from the geometry of the building and 
the respective local climatic conditions. For the study, a residential building was adopted, with two windows 4 m long by 1,5 m high, 
one on the west facade and another on the east facade. Four translucent elements with different thermal properties were 
considered: single glass, reflective glass, solar control glass and Low-E glass. The simulations were performed with and without the 
use of natural ventilation. Based on the results, it was possible to observe the limitation of the EnergyPlus program against the 
consideration of the translucent element when there is the use of natural ventilation in the computational simulations, which can 
lead to considerable errors in the output data of the simulations. 

 

Keywords: Building energy simulation, Natural ventilation, EnergyPlus program.  
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Introdução 

A ventilação natural, quando corretamente utilizada, pode representar importante fator de conforto e melhoria das 
condições ambientais no interior dos edifícios (Raja, Nicol, McCartney & Humphreys, 2001; Brager & Baker, 2009; Swan 
& Ugursal, 2009). Trata-se de uma estratégia aplicada desde o início da história da arquitetura, para amenizar as altas 
temperaturas internas, em regiões de clima quente, sendo até hoje amplamente empregada em edificações 
residenciais e comerciais. A otimização do sistema de ventilação natural em edificações de países de clima quente, 
como o Brasil, pode contribuir para a diminuição do consumo dos sistemas de condicionamento de ar, trazendo 
benefícios ao usuário e à sociedade em geral. Os benefícios podem vir desde a redução de custos com energia elétrica, 
da redução das penalidades pelo uso da energia e do aumento do conforto térmico (Sorgato, Melo & Lamberts, 2016).  

Entretanto, a maioria das edificações brasileiras é resfriada através de sistemas de condicionamento de ar. Os sistemas 
de condicionamento de ar são responsáveis por manter o ambiente interno em condições constantes de temperatura, 
mas apresentam um elevado consumo de energia elétrica, refletindo em um grande impacto para o meio ambiente 
(Korjnic & Bednar, 2011). Além disso, os usuários têm uma menor oportunidade de ajustar estes sistemas para a sua 
preferência de conforto térmico. Em contraste, edificações naturalmente ventiladas permitem que os seus ocupantes 
tenham o controle da abertura ou fechamento das janelas para manter a temperatura do ambiente em condições 
agradáveis, refletindo em um menor consumo de energia elétrica quando comparadas às edificações condicionadas 
(Haldi & Robinson, 2011; Fabi, Andersen, Corgnati & Olesen, 2012).  

O uso de programas computacionais, como o programa EnergyPlus, tem contribuído em muito na busca de soluções 
para a área energética. Seja na escolha de um sistema de condicionamento de ar eficiente, de lâmpadas e luminárias 
de alto rendimento; no projeto de proteções solares; na instalação de um sistema de cogeração ou até mesmo no uso 
da climatização híbrida, com o uso da ventilação natural e do sistema de condicionamento artificial de ar, contribuindo 
para o aumento da eficiência energética e redução do consumo de energia (Zhou, Wu Wang, Shiochi & Li, 2008; 
Foucquier, Robert, Suard & Jay, 2013). 

Estado da arte  

O modelo de cálculo de fluxo de ar presente no programa EnergyPlus é o AirFlow Network. Para realizar uma 
simulação do uso da ventilação natural no programa EnergyPlus é necessário, inicialmente, modelar a geometria e os 
componentes construtivos do modelo (ENERGYPLUS, 2019a). A maioria das informações necessárias para o cálculo do 
fluxo de ar é automaticamente extraída da descrição da edificação para a modelagem térmica. Alguns exemplos são o 
volume e a altura neutra das zonas, a orientação e localização das superfícies da edificação que contém frestas ou 
aberturas. O objeto Airflow Network calcula o fluxo de ar entre as zonas e o exterior, através de frestas e janelas. No 
módulo relacionado à ventilação natural são determinadas as conexões do fluxo de ar, as características do entorno da 
edificação, as condições de abertura das janelas e portas e as condições de ventilação. O algoritmo permite que sejam 
determinadas schedules de controle, de disponibilidade de ventilação, entre outras. Entretanto, a modelagem da 
ventilação natural muitas vezes requer dados que podem ser difíceis de se encontrar na literatura, afetando a precisão 
do dado de saída analisado. Além disso, a modelagem da ventilação natural no programa EnergyPlus não deixa claro o 
comportamento do material translúcido das janelas em edificações que possibilitem o uso da ventilação natural 
(ENERGYPLUS, 2019b; ENERGYPLUS, 2019c).  

Frente a isso, o objetivo principal deste estudo é analisar o comportamento dos elementos translúcidos das janelas nas 
simulações computacionais realizadas no programa EnergyPlus, em edificações que possibilitem o uso da ventilação 
natural. Pretende-se entender o comportamento dos dados de saída de simulações no programa EnergyPlus que 
possibilitem o uso da ventilação natural, observando os fenômenos referentes às trocas de ar por ventilação e às 
trocas de calor por radiação nos elementos translúcidos de janelas. 
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Metodologia 

A metodologia dessa pesquisa foi elaborada de forma a identificar e quantificar possíveis erros resultantes de 
limitações na modelagem de janelas em edificações naturalmente ventiladas, utilizando o EnergyPlus. Esses erros 
foram avaliados através da transmissão de radiação para dentro da zona térmica e da carga térmica anual. A Figura 1 
faz uma breve descrição das simulações envolvidas em cada etapa da metodologia. 

 

 

Figura 1. Fluxograma metodológico.  

 

AirflowNetwork 

A ventilação no programa EnergyPlus pode ser dividida em dois tipos: natural e forçada. Na ventilação forçada, força-
se a renovação de ar através de equipamentos e outros métodos. Já a ventilação natural, a qual será abordada neste 
estudo, é baseada na movimentação do ar por forças naturais, particularmente através da movimentação do ar pelo 
interior da edificação. A ventilação natural depende da diferença de temperatura entre o ar de dentro e de fora da 
edificação; da diferença de altura entre a entrada de ar e as aberturas de exaustão; da convecção do calor ascendente 
e da velocidade e direção do vento. Para utilizar a estratégia de ventilação natural no programa EnergyPlus é 
necessário inserir os seguintes objetos:  

1. AirflowNetwork:SimulationControl: parâmetros básicos para a simulação da ventilação;  

2. AirflowNetwork:MultiZone:Zone: controle da ventilação natural através das aberturas externas e internas 
da zona térmica;  

3. AirflowNetwork:Multizone:Surface: propriedades das superfícies para a ventilação natural; 

4. AirflowNetwork:MultiZone:Component:DetailedOpening: características da ventilação natural através das 
portas e janelas;  

5. AirflowNetwork:MultiZone:ExternalNode: condições externas à edificação; 

6. AirflowNetwork:Multizone:WindPressureCoefficientArray: direções discretizadas do vento; e 
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7. AirflowNetwork:Multizone:WindPressureCoefficientValues: coeficiente de pressão do vento com a direção, 
adotado para cada fachada). 

Informações sobre a modelagem da ventilação natural no programa EnergyPlus podem ser obtidas através do Manual 
de simulação computacional de edifícios naturalmente ventilados no programa EnergyPlus – Versão 8.0 (CB3E, 2013). 

 

Ventilação Natural 

Para entender o comportamento das trocas de calor por radiação dos elementos translúcidos das janelas em relação 
às trocas de ar por ventilação natural, adotou-se o modelo da sala de uma edificação unifamiliar, com base quadrada 
de 6 m e pé-direito de 3 m (Figura 2). As paredes externas que possuem janela foram definidas como expostas ao 
ambiente externo, enquanto todas as outras superfícies foram definidas como adiabáticas (sem troca de calor com o 
ambiente externo). Todas as superfícies foram modeladas como superfícies de concreto de 10 cm sem reboco, que 
resultam em uma transmitância de 4,04 (W/m

2
.K).  

 

 

Figura 2. Geometria 3D do modelo adotado.  

 

Com o objetivo de permitir que os objetos do grupo Airflow Network realizassem trocas de ar entre as janelas, foram 
inseridas no modelo duas janelas de 4 m de comprimento por 1,5 m de altura, uma na fachada oeste e outra na 
fachada leste. Destaca-se que nesta etapa do estudo foram considerados no modelo apenas os objetos necessários 
para simular o uso da ventilação natural, evitando a influência de outros objetos que, eventualmente, poderiam 
perturbar os resultados. Dessa forma, as schedules e cargas internas usuais de uma edificação residencial (ocupação, 
iluminação e equipamentos) foram desconsideradas. 

A sala da edificação unifamiliar foi analisada para duas condições distintas: a) considerando o uso da ventilação 
natural; e b) sem o uso da ventilação natural. Determinou-se no grupo de objetos AirFlow Network do programa 
EnergyPlus que as janelas possuem uma abertura de 100% para o uso da ventilação natural, permitindo 24 horas por 
dia de possibilidade de uso de ventilação natural na edificação. 

Para esta análise, foram considerados quatro materiais translúcidos com propriedades térmicas diferentes:  

1. Vidro simples 2,5 mm; 

2. Vidro refletivo 6,0 mm; 

3. Vidro controle solar 6 mm; e 

4. Vidro Low-E 2,4 mm. 
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Estes materiais foram obtidos na pasta DataSets do programa EnergyPlus e modelados no objeto Window Material 
Glazing, com as propriedades apresentadas na Tabela 1.  

Para analisar o comportamento dos elementos translúcidos frente ao uso ou não da ventilação natural em edificações, 
foram considerados os seguintes dados de saída: 

1. Surface Outside Face Incident Solar Radiation Rate (radiação solar incidente nas janelas); 

2. Zone Windows Total Transmitted Solar Radiation Rate (radiação solar transmitida pelas janelas); 

3. AFN Zone Infiltration Air Change Rate (taxa de trocas do Airflow Network). 

 

Tabela 1. Propriedades dos elementos translúcidos. 

 

A fim de destacar as análises das trocas de calor por radiação nos elementos translúcidos adotados, todas as 
simulações foram realizadas para o clima da cidade de Fortaleza/Brasil, localizado à -3,78° de latitude em relação à 
Linha do Equador. Ou seja, um clima com elevada incidência solar. O arquivo utilizado nas simulações é do tipo SWERA 
(Solar and Wind Energy Resource Assessment) (Climate One Building, 2019). 

 

Fluxo de calor pela janela 

Para observar o bloqueio de radiação referente ao uso da ventilação natural, optou-se por analisar o mesmo modelo 
da sala de uma edificação residencial apresentado anteriormente, mas de acordo com as exigências do regulamento 
brasileiro de etiquetagem (INI-R) (CB3E, 2018), de modo a aproximar o modelo das condições reais. Assim, nessa etapa 
da pesquisa foi considerado o uso da ventilação híbrida (uso de ventilação natural e condicionamento artificial de ar) e 
as cargas internas e suas schedules. 

O uso do sistema híbrido foi inserido através do objeto Energy Management System (EMS) presente no programa 
EnergyPlus (ENERGYPLUS, 2019d). Este objeto permite acessar os dados de saída a cada intervalo da simulação 
(timestep) e executar determinadas ações através de códigos de programações. Dentre a ampla gama de ações que o 
EMS é capaz de realizar destacam-se: o controle dos sistemas de condicionamento de ar e da abertura de 
fenestrações. 

Seguindo as diretrizes do INI-R, foi adicionado ao modelo o sistema Ideal Load e venezianas horizontais de PVC nas 
janelas, para simular o sistema de condicionamento artificial do ar, com setpoints de aquecimento e resfriamento 

  Materiais translúcidos 

Propriedades Unidade 
Vidro 

Simples 
Vidro 

Refletivo 

Vidro 
Controle 

Solar 

Vidro 
Low-E 

Thickness m 0,0025 0,006 0,006 0,024 
Solar Transmittance at Normal Incidence  0,85 0,2 0,1 0,11 

Front Side Solar Reflectance at Normal Incidence  0,075 0,16 0,23 0,08 
Back Side Solar Reflectance at Normal Incidence  0,075 0,39 0,29 0,25 

Visible Transmittance at Normal Incidence  0,901 0,22 0,12 0,29 
Front Side Visible Reflectance at Normal Incidence  0,081 0,17 0,28 0,1 
Back Side Visible Reflectance at Normal Incidence  0,081 0,35 0,37 0,1 

Infrared Transmittance at Normal Incidence  0 0 0 0 
Front Side Infrared Hemispherical Emissivity  0,84 0,84 0,84 0,84 
Back Side Infrared Hemispherical Emissivity  0,84 0,55 0,84 0,84 

Conductivity W/(m.K) 0,9 0,9 1 1 
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iguais a 18°C e 23°C, respectivamente. Foi considerada ocupação diária de duas pessoas das 14h às 18h e de quatro 
pessoas das 18h às 22h, com atividade metabólica de 108 W/pessoa. Foi definido o uso de iluminação artificial e de 
equipamentos das 16h às 22h, com cargas de 20 W/m² e 120 W, respectivamente. 

A partir dos dados de saída obtidos das simulações, foi calculada carga térmica de resfriamento anual e foram 
separados os timesteps onde há ventilação natural (janela aberta), a fim de estimar a quantidade de radiação 
bloqueada pelas janelas. Para realizar a análise foram utilizados os seguintes dados de saída do programa EnergyPlus: 

1. Surface Outside Face Incident Solar Radiation Rate (radiação solar incidente nas janelas); e 

2. Zone Windows Total Transmitted Solar Radiation Rate (radiação solar transmitida pelas janelas); 

3. Schedule Value da ventilação natural (quando o valor é igual a 1, há ventilação; quando o valor é igual a 0, não 
há ventilação); 

4. Zone Ideal Loads Air System Total Cooling Energy (carga térmica de resfriamento). 

A Equação 1 foi utilizada para calcular a radiação bloqueada pelo material translúcido da janela ao longo do ano, 
durante os timesteps onde ocorreu o uso da ventilação natural (valor da schedule de ventilação é igual a 1). A partir 
desse valor, foi possível estimar a quantidade de radiação que deveria entrar no ambiente, mas que foi impedida, já 
que o material translúcido permanece na janela quando há o uso da ventilação natural no programa EnergyPlus. 

 

                       ∑                                                    ⁄               (1) 

 

Resultados  

Os resultados das simulações com e sem o uso da ventilação natural são apresentados na Figura 3. A radiação solar 
incidente nos elementos translúcidos está representada pela cor amarela, a radiação solar direta transmitida pelos 
elementos translúcidos pela cor vermelha, e a infiltração pela linha preta tracejada. Os resultados foram observados 
para todas as horas do dia 01 de novembro. 

Comparando os casos com e sem o uso de ventilação natural, observa-se que a troca de ar (infiltração) foi maior para 
os casos onde se permite o uso da ventilação natural. Porém, observando os resultados de radiação solar incidente nos 
elementos translúcidos, observa-se que os casos com e sem o uso de ventilação natural apresentaram os mesmos 
resultados para todos os diferentes elementos analisados. Ou seja, a radiação que incide na superfície do elemento 
translúcido da janela e que não é transmitida para o interior do ambiente foi igual em ambas as condições de 
ventilação. Durante a modelagem do uso da ventilação natural no programa EnergyPlus, foi adotado fator de 
ventilação igual a 100%, indicando que a janela deveria estar totalmente aberta. Entretanto, com base nos resultados, 
observa-se que, para os fenômenos relacionados a radiação, o programa EnergyPlus considera a presença do elemento 
translúcido na janela para os casos simulados com o uso da ventilação natural. 

Observando o comportamento da radiação solar direta transmitida pelos elementos translúcidos, nota-se que o vidro 
simples 2,5 mm apresentou o maior valor ao longo do dia, chegando a 4000 W às 15h00. O vidro simples, por 
apresentar transmitância de radiação solar direta igual a 0,85, naturalmente, transmitiu cerca de 85% da radiação solar 
incidente. Com relação aos outros elementos translúcidos, os valores da radiação solar direta transmitida vão 
reduzindo frente a melhora das propriedades térmicas do vidro. O vidro Low-E e o vidro de controle solar prata 
apresentaram valores máximos de aproximadamente 500 W de radiação solar direta transmitida.  

Portanto, de acordo com os resultados obtidos, observa-se a limitação do programa EnergyPlus frente à consideração 
do elemento translúcido quando há o uso da ventilação natural nas simulações computacionais, podendo conduzir a 
erros consideráveis nos dados de saída das simulações. 
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Figura 3. Radiação solar incidente e radiação solar direta transmitida pelos elementos translúcidos. 

 

Aplicando a Equação 1 nos modelos com diferentes tipos de vidro, foi possível estimar a quantidade de radiação 
bloqueada pelos materiais translúcidos presentes na janela, quando há o uso da ventilação natural no programa 
EnergyPlus. A Tabela 2 descreve os resultados de irradiação incidente, transmitida e bloqueada encontrados para cada 
tipo de vidro. Nota-se que, para todos os tipos de vidro, a edificação analisada deixou de receber uma quantidade 
considerável de calor por radiação. Este tipo de imprecisão na simulação torna o modelo menos fiel à realidade, 
podendo gerar erros nos dados de saída das simulações computacionais devido à subestimação da carga térmica. 

186



 
 
 
 
 
 
 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Com base nos resultados da Tabela 2, observa-se que a limitação das simulações com uso de ventilação natural no 
programa EnergyPlus fez com que a edificação deixasse de receber 235 kWh/ano com o uso do vidro simples; 
enquanto que, para vidros com menor fator solar, a edificação deixou de receber entre 1021 e 1155 kWh/ano. O 
resultado é bem expressivo e alerta os modeladores sobre as limitações do comportamento das simulações no 
programa EnergyPlus que utilizam a ventilação natural. 

 

Tabela 2. Resultados de irradiação. 

 Irradiação em timesteps com o uso ventilação natural (kWh/ano) 

 Irradiação Incidente Irradiação Transmitida Irradiação bloqueada 

Vidro Simples 1116 881 235 

Vidro Refletivo 1246 225 1021 

Vidro Controle Solar 1270 115 1155 

Vidro Low-E 1218 121 1097 

 

A Tabela 3 descreve os resultados obtidos para a carga térmica de resfriamento anual. Por permitir a transmissão de 
85% da radiação, o caso que utilizou vidro simples foi o que exigiu maior carga térmica (7430 kWh/ano). 
Consequentemente, esse foi também o caso que menos sofreu influência da irradiação bloqueada nos timesteps onde 
houve uso de ventilação natural, sendo que essa representou apenas 3% da carga térmica de resfriamento anual. A 
parcela de irradiação bloqueada para os vidros com maior refletância foi mais expressiva, representando entre 16% e 
19% da carga térmica de resfriamento. Esse resultado indica que o ambiente deixa de receber um valor significativo de 
radiação, que seria convertida em demanda energética através da carga térmica de resfriamento. 

 

Tabela 3. Resultados de carga térmica anual. 

 
Carga Térmica de Resfriamento 

(kWh/ano) 
Irradiação bloqueada 

(kWh/ano) 
Irradiação bloqueada 

(%) 

Vidro Simples 7430 235 3% 

Vidro Refletivo 6240 1021 16% 

Vidro Controle Solar 6010 1155 19% 

Vidro Low-E 6384 1097 17% 

 

Discussões e Conclusões 

Com base nos resultados é possível concluir que o programa EnergyPlus encontra limitações para representar a 
interoperabilidade entre as trocas de ar por ventilação e as trocas de calor por radiação, em edificações que permitem 
o uso da ventilação natural. Observou-se que, os quatro elementos translúcidos analisados apresentaram os mesmos 
valores de radiação solar incidente evidenciando a presença do elemento translúcido na janela para os casos 
simulados com o uso da ventilação natural.  

Frente as limitações do programa EnergyPlus observadas neste estudo, destaca-se a importância em utilizar o objeto 
Energy Management System (EMS) presente no programa. Este objeto permite acessar os dados de saída a cada 
intervalo (timestep) da simulação e executar determinadas ações através de códigos de programações. Dentre a ampla 
gama de ações que o EMS é capaz de realizar destacam-se: o controle dos sistemas de condicionamento de ar e da 
abertura de fenestrações; e a alteração de materiais construtivos (DOE, 2018b). Salienta-se que o uso do EMS não 
permite a ausência total do elemento translúcido nas janelas. Portanto, para simular a ventilação natural através desse 
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sistema de controle é preciso estabelecer um material que permita o fluxo total da radiação de ondas curtas e longas 
através do elemento translúcido das janelas. Assim, quando o sistema de ventilação natural é acionado, ou seja, a 
janela está aberta, permite-se o fluxo total da radiação de ondas curtas e longas. Quando a ventilação natural é 
impedida, ou seja, a janela está fechada, o elemento translúcido bloqueia parte da radiação. Dessa forma, tanto as 
trocas de ar por ventilação como as trocas de calor por radiação operam em concordância. 
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Resumen 

Todos los cuerpos envestidos por el viento generan a sotavento una estela que contiene un espectro de vórtices desprendidos 
desde las partes salientes del edificio. Los vórtices se desprenden a una frecuencia determinada y dependen de la velocidad del 
viento y de la geometría del cuerpo. 
Los problemas posibles de producir son dos: que la frecuencia de desprendimiento de estos vórtices actúen como forzante en el 
sistema, y si coinciden con la frecuencia natural del edificio, entonces puede entrar la estructura en resonancia con graves 
problemas estructurales;  lo otro es que la estela impacte sobre otro cuerpo e induzca vibraciones y cargas variables sobre el 
mismo, incluso podría producir un bateo. 
Para investigar estos fenómenos sobre edificios con techos a dos aguas (tipo “monoblock”), se realizó una serie de simulaciones 
físicas utilizando modelos a escala en un túnel de viento. 
Como resultado de estos ensayos, se determinaron que las principales dimensiones geométricas del edificio (largo, alto y ancho) 
son las causantes de desprendimientos de vórtices que producen vibraciones  eólicas.  
Los números de Strouhal calculados a partir de los ensayos fueron: de 1,50 para los desprendimientos originados por el largo del 
edificio, de 1,30 debido a su ancho y de 1,00 por el efecto del alto, con pequeñas variaciones según la pendiente del techo. 
 
Palabras claves: Vórtices, Edificios, Viento, Strouhal, Estela  

Abstract 

All the bodies surrounded by the wind generate leeward a wake that contains a spectrum of vortices detached from the projecting 
parts of the building. The vortices are detached at a certain frequency and depend on the speed of the wind and the geometry of 
the body. 
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The possible problems of producing are two: that the frequency of detachment of these vortices act as forcing in the system, and if 
they coincide with the natural frequency of the building, then the structure can enter in resonance with serious structural 
problems; the other thing is that the wake impacts on another body and induces vibrations and variable loads on it, it could even 
produce a batting. 
To investigate these phenomena on buildings with gable roofs (type "monoblock"), a series of physical simulations were carried out 
using scale models in a wind tunnel. 
As a result of these tests, it was determined that the main geometric dimensions of the building (length, height and width) are the 
cause of vortex detachments that produce wind vibrations. 
The numbers of Strouhal calculated from the tests were: 1.50 for vortex shedding caused by the length of the building, 1.30 due to 
its width and 1.00 for the effect of the height, with small variations according to the roof slope. 

 

Keywords:  Vortexes, Buildings, Wind, Strouhal, Wake 

Introducción  

En las simulaciones de la dinámica de las estructuras de edificios, dos son las forzantes que se analizan: los sismos y las 
vibraciones de origen eólico. 
En estas últimas, los estudios se han encaminado a determinar la frecuencia de desprendimiento de vórtices 
generados por edificios generalmente altos o de varios pisos. Estos edificios al ser altos la principal forzante eólica son 
los vórtices que se desprenden en un plano horizontal tanto en ancho como largo del mismo, no teniéndose en cuenta 
los desprendimientos por sobre el techo.  
Por el contrario los edificios bajos padecen un vacío en la información de este tipo de fenómenos, y en particular de 
aquellos que tienen un ancho significativamente mayor que su alto.  
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar la frecuencia de desprendimientos de vórtices en un edificio bajo de 
base rectangular con techo a dos aguas, variando la pendiente de la cubierta, y tratando de distinguir las principales 
frecuencias que aparecían en el análisis espectral con el origen de las mismas (debido al largo, ancho y alto del 
edificio). 

Estado del arte del problema  

Knisely (1990) ensaya diferentes cilindros de base rectangular y determina el número de Strouhal del desprendimiento 
de vórtices, con valores bajos de intensidad de turbulencia, de relación ancho/largo de 10 y obtiene un número de 
Strouhal de 1,15, para números de Reynolds inferiores a 5x10

4
. 

Sarioglu y Yavuz (2000) analizan las frecuencias de desprendimiento de vórtices detrás de cilindros rectangulares 
largos, pero usan como variable la relación largo/alto, obteniendo para una relación de 0,50 una frecuencia de 70 Hz 
correspondiendo a un Stouhal de 0.15 para números de Reynolds cercanos a 10

5
. 

Liang et all (2002) analizan el espectro de desprendimientos de vórtices en cilindros rectangulares bajos y techos 
planos, para una relación ancho/largo entre 1 y  4 obteniendo un strouhal de 0,094. 
Otros autores como Hayashida and Iwasa( 1990), y Kawai (1992)  estudiaron la frecuencia de desprendimientos de 
vórtices en edificios altos. 
Los estudios antes mencionados, indican la variación de resultados según la relación ancho/largo, el número de 
Reynolds del ensayo, y han sido realizados para relaciones alto/ancho superiores a 5, además todos fueron con techos 
planos. 
En el presente trabajo se analiza el efecto que produce el techo a dos aguas en edificios de baja altura, de base 
rectangular con relación ancho/largo de 6. 

Instrumentación y Metodología  

Túnel de Viento 
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Se utilizó un túnel de viento perteneciente al Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales (LaDiFA) de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. El mismo tiene 7,40 m de largo con una sección de prueba de 
0,90 x 0,90 m, es abierto (tipo capa límite atmosférica) con un motor eléctrico de 6 CV de potencia, con 
regulador/estabilizador de velocidad. 
La medición de velocidad del viento dentro del túnel se realizó con un anemómetro de  film caliente (CEM DT-8880), y 
para medir la turbulencia en la estela del edificio, se utilizó un tubo Pitot conectado a sensores de presión piezo-
eléctrico, y este a un data logger que registró las mediciones a una frecuencia de 1000 Hz. 
 

 
 

Figura 1: Túnel de viento utilizado en este trabajo. 

 
El perfil de capa límite simulado fue para un exponente de la ley de Sutton de P= 0,1389 corresponde a una exposición 
Clase C de la Norma CIRSOC 102 (2005); por lo que el perfil de velocidades resultante se muestra en la figura 3, como 
también la intensidad de turbulencia IT.  
 
 
Ley de Sutton:        (1) 
 
 
Siendo u(z) la velocidad a la altura z, y u1 la velocidad a la altura z1 conocida. 
El perfil de capa límite se logra a través de aumentar la rugosidad en el piso del túnel de viento, y la intensidad de 
turbulencia con generadores de vórtices triangulares, la figura 2 ilustra esquemáticamente como se los instala en un 
túnel de viento que simula la capa límite atmosférica (como el utilizado en el presente trabajo). 

p

z

z
uzu 










1
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Figura 2: Esquema de un túnel de viento de capa límites donde los generadores de vórtices y la rugosidad se ajustan para reproducir 
la capa límite atmosférica. 

 

 
 

Figura 3: Variación de la Velocidad y la Intensidad de Turbulencia con la altura dentro del túnel de viento. 

 

Los Modelos 

Se construyó un modelo de edificio de base rectangular tipo “monoblock” en una escala 1:100. Las dimensiones del 
modelo fueron 60 cm de ancho, 10 cm de largo y  alto total variable con la pendiente del techo, con techo a dos aguas, 
con cuatro pendientes: 15°, 30°, 45° y 65°. 
En las figuras 4, se pueden observar los modelos de edificios con techos a dos aguas, y en la figura 5 se indica el punto 
de medición del Pitot aguas abajo a 3 largos del edificio a la altura del alero. 
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Figura 4: Modelos a escala 1:100 de los edificios ensayados en el Túnel de Viento. 

 

Metodología 

 
Con un tubo Pitot se midió la velocidad en la estela del edificio para las cuatro configuraciones de techo.  
La adquisición de datos fue a una tasa de 1.000 Hz, y con esa información se procedió a realizar un análisis espectral 
por medio de la transformada inversa de Fourier con un software específico. 
No se usaron filtros, y se analizó cada espectro desechando los armónicos, y las frecuencias originadas por “ruidos” 
propios del túnel de viento, al compararlos a un ensayo “limpio” sin modelos. 
 

 
 

Figura 5: Ubicación del Pitot  a sotavento del edificio donde se realizaron las mediciones para el posterior  análisis de frecuencias. 

Resultados y Análisis 

Los ensayos se realizaron a una velocidad de 6 m/s, obteniendo un Reynolds de 2x10
5
, tomando como longitud 

característica el ancho del edificio. 
Los resultados de indican en las figuras 6 (15°, 30°, 45° y 65°), mostrando los mencionados espectros de frecuencias 
obtenidos desde los modelos ensayados. 
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Figura 6: Espectros de densidad de potencia para cada pendiente de techo. 

 
Se analizó cada espectro de frecuencias obtenido, en función de las longitudes de ondas que se asumió proporcionales 
a los tamaños de los vórtices, clasificando su presencia según la longitud característica del edificio: largo, ancho y alto 
total. 

 
 

Figura 7: Dibujo esquemático del origen de los desprendimientos de vórtices. 

 
La figura 7 esquematiza el origen de los vórtices: los desprendidos desde el techo (asociados al alto total del edificio), 
los vórtices desprendidos desde las paredes laterales del edificio (asociados al largo del mismo), y los vórtices 
desprendidos desde las esquinas del edificio (asociados al ancho del mismo). 
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En la figura 8 se sintetizan los resultados obtenidos en el modelo, en los cuales se indican como varían las frecuencias 
de desprendimiento de vórtices de cada longitud característica del edificio, en función de la pendiente del techo. 

Podemos apreciar que los vórtices desprendidos desde las esquinas (ancho) están en el orden de los 15 Hz y crecen a 
medida que aumenta la pendiente del techo. 

Por el contrario el efecto del techo sobre los vórtices que se desprenden del mismo, decrecen a medida que la 
pendiente aumenta y están entre los 30 y 40Hz.  

Para los vórtices que se desprenden desde las paredes laterales (largo) prácticamente no son afectados por la 
pendiente del techo, y la frecuencia se ubica alrededor de los 80Hz.  

 

 

 

Figura 8: Frecuencias obtenidas desde el análisis espectral en la estela generada por el edificio. 
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Número de Strouhal 

Recordando que el número de Strouhal (St) relaciona la frecuencia (Fc) de desprendimiento de vórtices con la inercia 
del viento, siendo su expresión: 

    St = Fc . L / V      (2)    

donde L es una longitud característica del objeto estudiado, y V la velocidad del viento. 

Calculando el número de Strouhal para cada frecuencia y longitud característica del edificio, obtenemos los gráficos de 
la figura 9. 

 

Figura 9: Número de Strouhal generado desde cada dimensión principal del edificio. 

196



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

 
IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 

IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

 

De la figura 9 podemos observar que el número de Strouhal debido a los vórtices desprendidos desde las paredes 
laterales (asociados al largo del edificio), son levemente afectados por la pendiente del techo, el número de Strouhal 
para la pendiente de 15° es de 1,18 y aumenta a 1,25 entre 30° y 45°, luego desciende levemente a 1,23 para la 
pendiente de 65°. 

La pendiente del techo afecta más al número de Strouhal debido a los vórtices desprendidos en las esquinas 
(asociados al ancho del edificio), a medida de aumenta la pendiente del techo aumenta el número de Strouhal (para la 
pendiente de 15° el Strouhal es de 1,18 y a 65° creció a 1,57). Si bien la causa de este efecto no es clara, podríamos 
asociarla a que a medida que aumenta la pendiente del techo se eleva la solera, haciendo que para un ancho 
constante del edificio la superficie frontal al viento aumente obteniendo mayor caudal de vórtices.  

El efecto de sobre el alto total del techo tiene un comportamiento similar al antes mencionado pero menos intenso, 
crece a medida que aumenta la pendiente del techo (para 15° de pendiente el número de Strouhal es de 0,85, y para 
65° es de 1,04). 

 

Aplicando los Resultados a un Prototipo: 

Asumiendo que el número de Strouhal permanece constante con el número de Reynolds (Davenport, 2007), y 
aplicando a un prototipo 100 veces mayor que el modelo analizado (aumento de la longitud característica en la 
fórmula del número de Strouhal ecuación (2), entonces las frecuencias que se inducirían desde la estela del edificio 
serían cien veces mas bajas que las obtenidas en el modelo, y si tuviéramos vientos entre 36 Km/hs (10 m/s) y 72 
Km/hs (20 m/s), las frecuencias de origen eólicas serían como las indicadas en la siguientes tres tablas: 
 
 
Desde el Largo del Edificio: la Tabla 1 indica que las frecuencias inducidas desde la estela debido al largo del edificio 
oscilarían entre 0,19 y 0,52 Hz para vientos entre 10 y 20 m/s. 
 

Tabla 1: frecuencias generadas por el viento, debido al largo del edificio, según la pendiente del techo. 
 

 

 
 
 
Desde el Alto Total del Edificio: la Tabla 2 indica que las frecuencias inducidas desde la estela debido al alto total del 
edificio oscilarían entre 0,48 y 1,38 Hz para vientos entre 10 y 20 m/s. 
 
 

Ángulo (°)
Largo Edificio 

(m)
Strouhal

Frecuencia 

[Hz]

15 60 1.18032787 0.19672131

30 60 1.41639344 0.23606557

45 60 1.33770492 0.22295082

65 60 1.57377049 0.26229508

     Viento   

10              

[m/s]

Ángulo (°)
Largo Edificio 

(m)
Strouhal

Frecuencia 

[Hz]

15 60 1.18032787 0.39344262

30 60 1.41639344 0.47213115

45 60 1.33770492 0.44590164

65 60 1.57377049 0.52459016

     Viento   

20              

[m/s]

197



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

 
IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 

IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Tabla 2: frecuencias generadas por el viento, debido al alto total del edificio, según la pendiente del techo. 
 

 

 
 
 
Desde el Ancho del Edificio: la Tabla 3 indica que las frecuencias inducidas desde la estela debido al ancho del edificio 
oscilarían entre 1,18 y 2,51 Hz para vientos entre 10 y 20 m/s. 
 

Tabla 3: frecuencias generadas por el viento, debido al ancho del edificio, según la pendiente del techo. 
 

 

 
 
 
Si los vórtices generados en la estela del edificio llegan a impactar en otro edificio (como se ilustra en la figura 10), 
entonces estas frecuencias actuarían como forzantes sobre el otro edificio. 

Las frecuencias naturales de los edificios se determinan a través de un complejo análisis dinámico de las estructuras. 
Sin embargo hay una regla simple que estima el período de oscilación de los edificios (T) en relación con el número de 
pisos (n) del mismo: 

T = 0.1 n     (3) 

Podemos estimar que nuestro prototipo puede tener unos 3 pisos, aplicando la fórmula anterior, da como periodo  
0,30, lo que representa una frecuencias naturales de 3,330 Hz, por arriba de las frecuencias forzantes por viento 
indicadas en el ítem anterior. 

Ángulo (°)
Alto Edificio 

[m]
Strouhal

Frecuencia 

[Hz]

15 12.3 0.85091803 0.69180328

30 14 0.9547541 0.68196721

45 15.5 0.87409836 0.56393443

65 21.5 1.04327869 0.4852459

     Viento   

10              

[m/s]

Ángulo (°)
Alto Edificio 

[m]
Strouhal

Frecuencia 

[Hz]

15 12.3 0.85091803 1.38360656

30 14 0.9547541 1.36393443

45 15.5 0.87409836 1.12786885

65 21.5 1.04327869 0.9704918

     Viento   

20              

[m/s]

Ángulo (°)
Ancho 

Edificio (m)
Strouhal

Frecuencia 

[Hz]

15 10 1.18032787 1.18032787

30 10 1.25901639 1.25901639

45 10 1.25901639 1.25901639

65 10 1.23278689 1.23278689

     Viento   

10              

[m/s]

Ángulo (°)
Ancho 

Edificio (m)
Strouhal

Frecuencia 

[Hz]

15 10 1.18032787 2.36065574

30 10 1.25901639 2.51803279

45 10 1.25901639 2.51803279

65 10 1.23278689 2.46557377

     Viento   

20              

[m/s]
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Figura 10: Esquema donde los vórtices desprendidos del monoblock  con techo a dos aguas impactan en otro edificio, por lo que los 
vórtices generados actuarán como cargas forzantes sobre el segundo edificio. 

 
 
En la tabla 4 se indican las posibles frecuencias naturales de edificios con distintas cantidades de pisos, y se puede 
observar que a partir de edificios con más de 4 pisos, si la estela de este monoblock impacta sobre el mismo puede 
inducir frecuencias que lo lleven a la resonancia. 

 
Tabla 4: Frecuencia natural estimada para un edificio según la cantidad de pisos. 

 

 

 
Como las frecuencias de desprendimientos de vórtices (forzante) varían con la velocidad del viento, esto puedo 
ocasionar que para cierta velocidad del viento, la misma coincida con la frecuencia natural del edificio. 

Conclusiones 

Si bien el presente trabajo es una primer investigación para determinar las características de los vórtices generador en 
la estela de un edificio bajo tipo monoblock con techo a dos aguas, los datos obtenidos a partir de los ensayos de un 
modelo a escala en el túnel de viento,  son muy interesantes pues al llevarlo a escala del prototipo, estas frecuencias 
podrían actuar como forzantes en el edificio donde impactan y podrían estar cercanas a las frecuencias naturales del 
mismo pudiendo ocasionar cargas adicionales si son cercanas a las de resonancia. 

Cantidad de Periodo (T) Frecuencia

Pisos (n) (T) Natural (Hz)

1 0.1 10.00

2 0.2 5.00

3 0.3 3.33

4 0.4 2.50

5 0.5 2.00

6 0.6 1.67

7 0.7 1.43

8 0.8 1.25

9 0.9 1.11

10 1 1.00
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Resumen 

As decisões de projeto que influenciam na redução de gastos energéticos de uma edificação frequentemente consideram apenas a 
fase de operação do edifício. Como a energia operacional representa o maior consumo energético de um edifício ao longo do seu 
ciclo de vida, reduzi-la torna-se o aspecto mais abordado nas fases de projeto, construção e operação. No entanto, a literatura de 
países norte-americanos, asiáticos e europeus mostra que o uso de soluções energeticamente eficientes, em alguns casos, reduz a 
demanda operacional em detrimento do aumento exagerado da energia incorporada, colocando em risco os benefícios sustentáveis 
visados para a vida útil da construção. No caso da América do Sul e mais especificamente do Brasil, poucos estudos foram 
encontrados que relacionassem tais decisões e suas consequências. Tendo isso em vista, este trabalho tem por objetivo investigar a 
relação entre energia operacional e energia incorporada resultante da adição de elementos de proteção solar nas fachadas de 
saletas comerciais de um edifício de escritórios que opera em modo misto na cidade de São Paulo. O método utilizado consiste em 
uma pesquisa experimental na qual foram empregadas as ferramentas EnergyPlus para avaliação de energia operacional e a 
ferramenta SimaPro para a avaliação de energia incorporada. Os resultados desta pesquisa demonstram que, para as condições 
estudadas, em 87,5% dos casos a adição de elementos de proteção solar nas fachadas das saletas comerciais resulta na redução da 
energia total (operacional mais incorporada) e dos índices de emissões de carbono na atmosfera. A partir das análises de cenários, 
conclui-se que a escolha de um material com baixa energia incorporada para os elementos de proteção se mostra decisiva para a 
obtenção de resultados mais positivos no ciclo de vida.  

Palabras claves: Energia operacional; energia incorporada; saletas comerciais; elementos de proteção solar.  
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Abstract  

The design decisions that influence the reduction of energy consumption in a building frequently consider only the operational 
phase of the building. As the operational energy represents the highest energy consumption of a building throughout its life cycle, 
reducing it becomes the most important aspect addressed in the design, construction and operation phases. However, the literature 
from North American, Asian and European countries shows that the use of energy efficient solutions, in some cases, reduces 
operational demand at the expense of the excessive increase of embodied energy, endangering the sustainable life benefits. In 
South America and more specifically in Brazil, few studies were found that related such decisions and their consequences. This 
paper aims to investigate the relationship between operational and embodied energy resulting from the addition of solar shading 
devices on the façades of cellular office rooms of a mixed-mode office building in the city of São Paulo. The method consists of an 
experimental study in which the EnergyPlus software tool is used to evaluate the operational energy and the software SimaPro is 
used to calculate the embodied energy. Results demonstrate that, for the studied conditions, in 87.5% of the cases the addition of 
solar protection devices to the façades of the office rooms results in a reduction of the total energy (operational and embodied 
energy) and the global warming potential (GWP). The scenarios analysis show that the choice of a low embodied energy material 
for the shading devices is decisive to obtain more positive life cycle results.  

Keywords: Operational energy; embodied energy; office room; solar protection devices. 

Introducción  

A preocupação com a redução do consumo de energia em edificações tem ganhado maior atenção no Brasil nos últimos anos, 
tendo em vista que, de toda a energia elétrica consumida no país, aproximadamente 47% destina-se a este uso final (LAMBERTS, 
DUTRA e PEREIRA, 2014). Desta porcentagem, cerca de 15% corresponde ao consumo de edifícios comerciais, sendo os sistemas de 
iluminação e ar condicionado os usos finais de energia de maior representatividade nesta tipologia (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 
2014). Segundo os dados da Agência Internacional de Energia (IEA, 2018), caso não sejam trabalhadas estratégias de eficiência 
energética nas edificações, o uso de energia para resfriamento poderá mais que dobrar até 2040, devido ao aumento do uso de ar 
condicionado. 

Como a energia operacional representa o maior consumo energético de uma edificação ao longo do seu ciclo de vida, reduzi-la 
torna-se o aspecto mais importante abordado pelos projetistas e entidades correlatas (RAMESH, PRAKASH e SHUKLA, 2010). O 
projeto de edifícios energeticamente eficientes tem como enfoque, portanto, a redução de sua energia operacional, o que pode ser 
obtido por meio do uso de tecnologias passivas e ativas. Reduzir a energia operacional, no entanto, implica, na maioria das vezes, 
em um aumento da energia incorporada por meio da implementação de materiais e tecnologias mais elaboradas, que demandam 
maior consumo de energia para sua fabricação (RAMESH, PRAKASH e SHUKLA, 2010). A energia incorporada consiste na energia 
utilizada durante a fase de construção do edifício, ou seja, é a energia consumida para a fabricação de todos os materiais 
construtivos, instalações e montagem; desde a extração, beneficiamento e transporte até o seu descarte no fim de vida do edifício 
(GOMES et al. 2018). 

As edificações apresentam, portanto, uma participação importante no consumo de energia não apenas em sua fase operacional, 
mas também nas fases de produção dos materiais, construção, manutenção e demolição. Um edifício utiliza energia ao longo de 
todo o seu ciclo de vida, ou seja, da construção à demolição; sendo esta energia consumida direta e/ou indiretamente. Torna-se 
interessante, nesse sentido, adotar uma abordagem baseada na análise de energia do ciclo de vida (Life Cycle Energy Analysis – 
LCEA), que considera toda a energia consumida por um edifício ao longo da sua vida, incluindo tanto a energia operacional como a 
energia incorporada (ZOU et al., 2018). A avaliação do ciclo de vida (Life Cycle Analysis - LCA) é definida nas normas ISO 14040 
(2006a) e ISO 14044 (2006b) como a quantificação do impacto ambiental potencial de um produto ou serviço. 

Estado del arte del problema  

Em levantamento bibliográfico realizado sobre o tema, verificou-se que a relação entre energia operacional e incorporada em 
edificações ganhou maior notoriedade na literatura científica recente, visto que grande parte das publicações sobre o assunto são 
dos últimos quatro anos. Nas bases de dados internacionais, apenas um artigo relata estudos realizados em países da América 
Latina, sendo a maioria referente a países europeus, asiáticos e norte-americanos. Trata-se, portanto, de um tema pouco explorado 
na literatura de forma geral e, em especial, no Brasil, que ainda apresenta publicação bastante escassa. Quando encontradas, as 
publicações brasileiras tratam, majoritariamente, de edifícios residenciais (GOMES et al., 2018).  
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Ramesh, Prakash e Shukla (2010) indicam que a maioria dos estudos de caso encontrados na literatura são de países com clima 
temperado, onde se utiliza o óleo e o gás para calefação e, consequentemente, para grande parte da energia operacional 
consumida nas edificações. Em sua revisão da literatura, os autores enfatizam que são necessários estudos para climas tropicais 
pois, além da diferenciação do clima, as matrizes energéticas são distintas dos países europeus, asiáticos e norte-americanos; e a 
demanda por resfriamento artificial é maior, o que traz outra configuração ao problema. Como justificativa para tal afirmação, os 
autores ainda acrescentam que a análise de energia no ciclo de vida depende das fontes primárias de energia de um determinado 
local e da eficiência de conversão dos processos de produção de materiais. Se a fonte de energia for alterada de fóssil para 
renovável, o impacto ambiental muda drasticamente.  

Copiello (2017), ao fazer uma análise da literatura existente, verifica os paradoxos existentes no consumo de energia de uma 
edificação. O autor cita estudos que mostram que, para atingir valores elevados de eficiência energética, a energia incorporada 
despendida pelos edifícios pode aumentar expressivamente, muitas vezes se igualando ou até ultrapassando o consumo de energia 
operacional, se for considerado todo o ciclo de vida do edifício. No artigo, o autor conclui que, muitas vezes, a busca pela eficiência 
energética “a qualquer custo” acaba tendo um efeito contrário, gerando menos benefícios energéticos quando a análise é realizada 
sob a perspectiva do ciclo de vida da edificação.  

Tokede et al. (2018) indicam que há uma tendência global de construção de prédios com menores demandas de energia 
operacional, devido às normas e regulamentações internacionais de eficiência energética. Deste modo, a relação habitual entre 
energia operacional (80%) e energia incorporada (20%) vem sendo alterada nos últimos anos, de tal forma que a energia 
incorporada dos materiais de construção vem representando até 40% do impacto ambiental gerado. 

Depreende-se, portanto, que a matriz energética é de grande relevância para a análise de energia no ciclo de vida de uma 
edificação. Em 2018, a participação de energias renováveis na matriz energética brasileira correspondeu a 45,3% do total, se 
mantendo como uma das mais elevadas do mundo (BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL, 2019). Deste modo, as análises disponíveis 
na literatura não se aplicam, em sua maioria, ao caso brasileiro, sendo relevante o estudo e a ampliação da literatura acerca do 
tema em países tropicais com matrizes energéticas renováveis. Em vista disso, este trabalho tem por objetivo investigar a relação 
entre a energia operacional e a energia incorporada resultante da adição de elementos de proteção solar nas fachadas de saletas 
comerciais de uma saleta comercial de um edifício de escritórios que opera em modo misto na cidade de São Paulo. 

Metodología  

O método de trabalho consistiu em uma pesquisa experimental, fundamentada em estudo de caso. O trabalho dividiu-se em três 
etapas, detalhadas a seguir. 

 

Modelo de referência e cenários 

Um banco de dados composto por 153 edificações de escritórios que operam em modo misto (ventilação natural e ar 
condicionado), localizadas na cidade de São Paulo (NEVES et al., 2017; PEREIRA, 2019) foi utilizado, juntamente com dados 
coletados na literatura especializada, como base para a definição de um modelo de referência para o presente estudo, apresentado 
na Tabela 1. Este modelo contém os parâmetros e valores necessários para caracterizar a problemática em questão.   

Os valores dos parâmetros fixos do cenário base foram estabelecidos com base nas seguintes referências: cargas internas 
(ocupação, iluminação artificial e equipamentos) obtidas na NBR 16401 (ABNT, 2008) e no manual Input Output Reference 
(ENERGYPLUS, 2016b); dados do sistema de ar condicionado e de padrões de uso baseados nos Requisitos Técnicos da Qualidade 
para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) (INMETRO, 2018). Demais informações, 
como dimensões do ambiente, materiais e componentes construtivos opacos e transparentes definidos com base em consulta ao 
banco de dados (NEVES et al., 2017; PEREIRA, 2019), sendo considerados os valores médios para as variáveis contínuas e casos mais 
recorrentes para as variáveis categóricas.  
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Tabela 1. Dados do cenário base. Fonte: Autores, 2019. 

Parâmetros Valores Referência 

Geometria 

Área da sala 39,2 m² (PEREIRA, 2019) 

Altura do pavimento 6º andar 
pavimento intermediário de um edifício de 12 

andares (PEREIRA, 2019) 

Pé-direito 2,50 m (PEREIRA, 2019) 

Esquadria 

Percentual de Abertura na 

Fachada (PAF) 
25% (PEREIRA, 2019) 

Área efetiva de abertura para 

ventilação 
64% (PEREIRA, 2019) 

Vidro 

Fator Solar (FS) 62% (vidro colorido) (PEREIRA, 2019) 

Transmitância térmica (U-

value) 

5,8 W/m².K (vidro 

simples) 
(PEREIRA, 2019) 

Envoltória opaca 

Transmitância térmica (U) 2,38 W/m².K Parede de bloco de concreto com argamasssa 

dos dois lados (esp. 0,28 m) (ABNT, 2005) Capacidade térmica (CT) 258,6 kJ/m².K 

Absortância solar 0,5 (cor média) (PEREIRA, 2019) 

Emissividade 0,9 (material opaco) (PEREIRA, 2019) 

Sistema de ar 

condicionado 

Tipo Split 
sistema de ar condicionado mais recorrente em 

edifícios comerciais (ELETROBRAS, 2008) 

Eficiência 3,23 W/W Nível A PROCEL (INMETRO, 2018) 

Cargas internas 

Ocupação 65 W/m² ABNT, 2008 

Iluminação 9,7 W/m² Nível A PROCEL (INMETRO, 2018) 

Equipamentos 10,7 W/m² ABNT, 2008 

Padrão de uso 
Dias de semana das 8 às 

18 h 
INMETRO, 2018 

Ventilação natural Cruzada adjacente (PEREIRA, 2019) 

 

A Figura 1 apresenta os cenários comparativos investigados. As variações de elementos de proteção solar consideraram brises 
contendo aletas verticais e horizontais, com ângulos verticais de sombreamento (AVS) de 22,5° e 45° (Figura 2). Foram também 
analisadas quatro variações na orientação solar da saleta comercial com ventilação adjacente: N-O, N-L, S-L e S-O (faces voltadas 
para o exterior). 

   
(a) Cenário base (b) AVS = 22,5° (c) AVS = 45° 

Figura 1. Modelo de Referência (A), Cenário com brise 22,5° (B), Cenário com brise 45° (C), Fonte: Autores, 2019. 
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(a)         (b)       

Figura 2. Brise com AVS = 22,5° (a), brise com AVS = 45° (b), Fonte: Autores, 2019. 

 

Cálculo da energia operacional  

Para quantificar o consumo de energia operacional dos cenários, simulações computacionais foram realizadas no software 
EnergyPlus, uma ferramenta desenvolvida pelo Departamento de Energia Norte-americano (DOE) e validada pela ASHRAE Standard 
140 (ASHRAE, 2017). A geometria do modelo de referência e cenários foi modelada por meio do plugin Euclid para SketchUp, que 
possui inferface com o EnergyPlus. O cálculo do consumo de energia operacional foi realizado por meio do arquivo climático no 
formato EnergyPlus weather file (EPW) da cidade de São Paulo, elaborado com base nos dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMet) (LABEEE, 2018).  

Para modelagem da ventilação natural foi utilizado o módulo AirflowNetwork, que realiza cálculos de pressão, fluxo de ar, 
temperatura e umidade dos nós e das trocas de calor sensível e latente (ENERGYPLUS, 2016a). As simulações foram realizadas em 
uma base anual, para todos os cenários previamente definidos. A energia operacional foi analisada em termos de consumo anual de 
energia (KWh/m

2
.ano) do sistema de ar condicionado. A análise destes resultados busca identificar as principais estratégias que 

propiciam um melhor desempenho termoenergético da edificação na fase de operação. 

Cálculo da energia incorporada e emissão de gases de efeito estufa 

Foram calculados, para cada cenário, os impactos ambientais ligados ao consumo de energia ao longo do ciclo de vida da edificação, 
considerando-se a inserção dos elementos de proteção solar com duas opções de materiais: aço zincado e alumínio, ambos 
materiais amplamente utilizados para esse fim no mercado brasileiro. As diretrizes para a avaliação do ciclo de vida estão 
fundamentadas na ISO 14040 (2006a) e na ISO 14044 (2006b). Tais normas foram utilizadas para a definição do objetivo e escopo da 
análise de inventário do ciclo de vida (ICV), da para a avaliação de impactos do ciclo de vida (AICV) e para a interpretação dos 
resultados, apresentados na Tabela 2. Na seleção das etapas do ciclo de vida indicadas pela EN 15978-2011 (Figura 3), são 
consideradas apenas as etapas de extração ao chão de fábrica (A1 – 4) e a etapa de transporte dos materiais para descarte após a 
demolição (C2), tanto no processo de instalação dos brises nas fachadas quanto no descarte após os 50 anos de vida útil.  

Tabela 2. Aspectos e métodos selecionados para modelagem ACV. Fonte: Autores, 2019. 

Aspectos e Métodos 

Objetivo Calcular os impactos ambientais dos materiais nos diferentes cenários de retrofit da 

envoltória 

Escopo/fronteira do sistema Berço ao chão de fábrica, descarte do material utilizado no retrofit no fim de vida / etapas 

A1-4, B5 e C2 

Período de referência 50 anos 

Unidade funcional kg para kWh/ano 
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Limite geográfico São Paulo - SP 

Base de dados inventário Ecoinvent 2.2 

Metodologia de avaliação de impacto CML 2001 e CED (Cumulative Energy Demand) 

Indicadores Energia Incorporada, mudanças climáticas (CO2eq) 

 

 

Figura 3. Etapas do ciclo de vida de edificações - (EN15978-2011).  Fonte: Gomes et al, 2018. Traduzido pelos autores. 

A ferramenta SimaPro 8.5 foi utilizada para a modelagem de ACV dos cenários, juntamente à base de dados Ecoinvent v2.2, que 
possibilita mudanças na matriz energética do software para a brasileira, se aproximando aos parâmetros nacionais de produção. 
Essas mudanças são muitas vezes necessárias, pela falta de dados brasileiros nas bases existentes (MUNARIM, 2014; GOMES e 
SILVA, 2015).  

A avaliação de impacto do ciclo de vida adotou a abordagem do impacto evitado, ou seja, os efeitos incorporados e recorrentes do 
ciclo de vida da edificação existente não são contabilizados (MUNARIM, 2014). Sendo assim, foram incluídos na análise de ciclo de 
vida do fluxo de energia os efeitos incorporados dos materiais empregados exclusivamente nos elementos de proteção solar 
adicionados, inclusive transporte da sua fabricação para o canteiro de obras e o seu descarte após 50 anos de uso.  

Para a AICV foi utilizado o método de Demanda Energética Acumulada (Cumulative Energy Demand - CED), que calcula a demanda 
total de energia primária no ciclo de vida dos materiais (MUNARIM, 2014), incluindo a demanda total de energia para fornecer uma 
unidade de energia operacional somada à energia incorporada nos materiais utilizados. Utilizou-se também o método CML, que 
aborda diversas categorias de impacto, incluindo a emissão de CO2eq. O CML é um manual holandês que apresenta diretrizes 
operacionais para um estudo de ACV, baseado nas normas ISO 14040 (2006a) e ISO 14044 (2006b). Possui uma abordagem 
midpoint e seus modelos de caracterização foram selecionados a partir da revisão de metodologias existentes (MENDES, BUENO, 
OMETTO, 2016). 
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Resultados 

A Figura 4 apresenta a análise de energia operacional relativa à adição dos elementos de proteção solar na fachada. Nota-se que 
para as fachadas orientadas para N-O e S-O os resultados de redução ultrapassaram 45% para brises a 22,5

o
 e 50% para brises a 45

o
. 

A orientação S-L obteve menores ganhos percentuais em relação ao modelo base mas, em termos absolutos, esta orientação foi a 
que obteve melhor desempenho energético para ambos os modelos de brises (Figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 4. Energia operacional (kWh/m².ano) para condicionamento do ar das saletas comerciais. Fonte: Autores, 2019. 

 
Figura 5. Energia operacional (kWh/m².ano) para condicionamento do ar das saletas comerciais. Fonte: Autores, 2019. 

 

A Figura 6 mostra os resultados referentes demanda energética acumulada para brises em alumínio. Considerou-se, no cálculo 
realizado, a energia incorporada da rede elétrica (proporcionalmente ao consumo de energia operacional), da produção e do 
transporte do material até o local da obra (cidade de São Paulo). Verificou-se uma redução no consumo energético total entre os 
cenários proporcionalmente menor, em relação à redução obtida pelo cálculo da energia operacional (Figura 4), o que se deve à alta 
quantidade de energia utilizada na produção do alumínio e na grande distância percorrida para chegar à cidade de São Paulo, visto 
que 91% da extração da bauxita para produção de alumínio provém do estado do Pará. No entanto, mesmo com os altos gastos 
energéticos para a produção e o transporte do alumínio, a utilização dos elementos de proteção solar ainda se mostra favorável em 
três das quatro orientações solares. Uma exceção se faz ao cenário com orientação S-L, em que a utilização dos brises aumentou a 
demanda energética acumulada. Este resultado se deve à menor eficiência do brise na redução da energia operacional, visto que 
esta é uma orientação de fachada que necessita menor proteção contra a radiação solar direta, fazendo com que os altos gastos 
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energéticos com produção e transporte dos elementos de proteção solar não compensem a economia de energia obtida na 
operação da edificação.  

 

Figura 6. Demanda energética acumulada (kWh/m².ano) das saletas comerciais, considerando o uso de brises em alumínio . Fonte: 
Autores, 2019. 

O alumínio possui densidade menor que o aço zincado e, consequentemente, menor massa para um mesmo volume; contudo, a 
energia despendida na extração da matéria-prima, no tratamento da alumina e no seu transporte é superior à energia gasta no 
processo de produção do aço zincado. Isso se deve aos altos impactos causados pela produção do alumínio primário, que utiliza 
3,5% da eletricidade mundial e causa 1% das emissões de CO2 globais (CULLEN et al., 2013). Apesar do alto potencial de utilização 
do alumínio secundário (reciclado), devido à longa vida útil de edifícios, a quantidade disponível de sucata de alumínio em fim de 
vida ainda é limitada. O volume reciclado é muito inferior às necessidades atuais, por isso a maior parte do fornecimento ainda se 
faz com o alumínio primário (RIBEIRO, 2012). No Brasil, o alumínio reciclado atende apenas 20 a 25% da demanda atual deste 
metal, sendo a demanda restante atendida pelo alumínio primário (HYDRO, 2019). 

Em vista disso, faz-se relevante comparar os elementos de proteção solar produzidos em alumínio com os produzidos em aço. A 
Figura 7 apresenta os resultados do cálculo de demanda energética acumulada resultante do uso de elementos de proteção solar 
em aço zincado. Neste caso, todas as orientações solares e ambos os modelos de brises apresentaram redução na energia 
incorporada em relação ao modelo base.  Se comparados aos resultados obtidos com o elemento de proteção solar em alumínio 
(Figura 8), observa-se uma maior redução da demanda energética acumulada, para todos os cenários analisados. Observa-se 
também uma redução proporcional mais próxima à observada na Figura 4, que apresenta os dados de economia energética 
operacional. Isso se deve ao fato do aço possuir menores índices energéticos de produção, em relação ao alumínio, tendo em vista 
seu alto potencial de reciclagem e reutilização (AÇO BRASIL, 2019). Além disso, a distância percorrida para transportar o aço é 
menor, sendo a maior parte das siderurgias nacionais localizadas no estado de Minas Gerais.  

Figura 7. Demanda energética acumulada (kWh/m².ano) das saletas comerciais, considerando o uso de brises em aço zincado. 

Fonte: Autores, 2019. 
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(a)  

(b)  
Figura 8. Demanda energética acumulada (kWh/m².ano) com o uso de brises em alumínio (a) e em aço zincado (b) Fonte: Autores, 

2019. 

A Figura 9 mostra os resultados obtidos no cálculo do Potencial de Aquecimento Global (Global Warming Potential - GWP), indicado 
pela quantidade de kg de CO2eq emitida na atmosfera. Verificou-se a energia elétrica consumida como um indicador de emissões 
de CO2eq, pois em todos os cenários em que houve redução do consumo de energia operacional das saletas comerciais, reduziu-se 
a emissão de CO2eq na atmosfera. Os valores de GWP para produção e transporte do alumínio e do aço zincado resultaram bastante 
similares, para todos os cenários analisados. A produção de alumínio possui maior impacto que a produção do aço zincado, quando 
analisada isoladamente, mas a elevada densidade do aço eleva seu índice de GWP com transporte, aproximando seus valores 
potenciais de aquecimento global com os do alumínio. 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Base Brise
22,5°

Brise
45°

Base Brise
22,5°

Brise
45°

Base Brise
22,5°

Brise
45°

Base Brise
22,5°

Brise
45°

kW
h

/m
².

an
o

  

N-O                               N-L                                S-L                                 S-O 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Base Brise
22,5°

Brise
45°

Base Brise
22,5°

Brise
45°

Base Brise
22,5°

Brise
45°

Base Brise
22,5°

Brise
45°

kW
h

/m
².

an
o

  

N-O                                    N-L                                   S-L                              S-O 

209



International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

(a)  

(b)  

Figura 9. Carbono Incorporado (kg CO2 eq) com o uso de brises em alumínio (a) e em aço zincado (b) Fonte: Autores, 2019. 

Discusión y Conclusiones  

A presente pesquisa contribui para a discussão sobre a relação entre o consumo de energia operacional e energia incorporada em 
edificações, a partir da adição de elementos de proteção solar nas fachadas de saletas comerciais de um edifício de escritórios que 
opera em modo misto, localizado na cidade de São Paulo.  Como a energia operacional representa o maior consumo energético de 
edificações ao longo do seu ciclo de vida, reduzi-la ainda é o aspecto mais abordado por projetistas que procuram criar ou 
remodelar edifícios buscando a eficiência energética. Reduzir a energia operacional, no entanto, implica em um aumento da energia 
incorporada por meio da implementação de materiais e tecnologias que demandam maior consumo de energia para sua produção, 
transporte, manutenção e demolição. Neste sentido, os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram a importância da análise do 
ciclo de vida e os impactos ambientais consequentes das decisões de projeto. 
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Os resultados indicaram que o uso de elementos de proteção solar reduziu a demanda acumulada de energia da saleta comercial 
estudada, em 88% dos casos. Nota-se, nos cenários analisados, uma relação direta entre a orientação solar da fachada e o consumo 
de energia operacional, fazendo com que a adição de brises não seja vantajosa para os cenários de brises de aço zincado dispostos 
nas fachadas com orientação solar favorável (S-L). 

Para o estudo de caso analisado, o uso do aço zincado nos elementos de proteção solar foi mais favorável, em termos de impactos 
energéticos ao longo do ciclo de vida da edificação, do que o uso do alumínio, sendo o principal motivo deste resultado o impacto 
energético da produção do alumínio. É importante ressaltar que o período de referência do ciclo de vida foi de 50 anos, sem 
necessidade de manutenções. 
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Resumen 

El presente trabajo estudia la influencia de la resolución formal de la ciudad de San Miguel de Tucumán en conjunto con la 
densificación progresiva del tejido urbano y de edificios de su Área Central, y su estrecha relación con el Código de Planificación 
Urbano. Se revisaron los lineamientos respecto de habitabilidad, salubridad y garantías de accesibilidad de energía solar, que 
propone el Código de Planificación Urbano y la influencia del mismo en el derecho al acceso de la energía solar.  
Se propone un proceso de simulación sistematizado para analizar las consecuencias de la densificación, producto de la industria de 
la construcción en curso, aplicando una metodología para investigar los efectos reales de la puesta en práctica de las normas 
urbanísticas. Esta metodología permite el análisis del potencial de producción de energía limpia en superficies expuestas radiación 
solar, la pre-visualización y estudio de la habitabilidad de patios de edificios de gran altura y la verificación de legislaciones que 
necesiten ser revisadas a fin de dar una solución real y efectiva a problemas de diseño y habitabilidad. 
Se desprende de esta investigación la propuesta de incluir la componente de captación de energía solar en los lineamientos del 
Código de Planificación Urbano, surge así la propuesta de proponer un Factor que integre contenidos del tipo solar, climático, factor 
de visión de cielo, entre otras. El trabajo plantea una nueva mirada de la Planificación Urbana, que entiende la incorporación del 
recurso solar como parte de una estrategia de diseño para la generación de un nuevo paisaje urbano. Una propuesta desde el 
saneamiento y la habitabilidad de Áreas urbanas que está siendo relegada en pos de los intereses económicos actuales. 
 
Palabras claves: Simulación Urbana, Energía Solar, Radiación Solar, Planificación, Morfología. 
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Abstract 

This paper studies the influence of the morphology resolution of the city of San Miguel de Tucumán added to the progressive 
densification of the urban plot and buildings of its Central Area, and its close relationship with the Urban Planning Code. The 
guidelines for habitability, sanitation and guarantees of solar energy accessibility were reviewed, proposed by the Planning Code 
and its influence on the right to access to solar energy. A systematized simulation process is proposed to analyze the consequences 
of densification, due to the advances of building industry and the effects of buliding regulations, applying a methodology to 
investigate the real effects of the implementation of the urbanistic norms. This methodology allows the analysis of the potential of 
clean energy production on surfaces exposed to solar radiation. The pre-visualization and study of the habitability of high-rise 
buildings and the verification of legislations that need to be revised in order to provide a solution Real and effective to design and 
habitability problems.It is clear from this research the proposal to include the solar energy component in the guidelines of the 
Urban Planning Code. It is porposed the idea of a Solar Factor which includes contents of the solar, climatic, sky view factor, among 
others. A new point of view of Urban Planning, which understands the incorporation of the solar resource as part of a design 
strategy for the generation of a new urban landscape, a proposal from the sanitation and habitability of Urban Areas that is being 
relegated to the post prevailing economic interests.                                                                                              

 

Keywords: Urban Simulation, Solar Energy, Solar Radiation, Planning, Morphology.  
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Introducción  

 
En los últimos 10 años se ha tratado de repensar las estrategias acerca de la planificación urbana, apuntando a ciudades con 
aprovechamiento energético pleno de sus recursos naturales: captación solar, contaminación cero, reducción de recursos fósiles y 
emisiones CO

2
, etc. El camino hacia el desarrollo de energías renovables y limpias, como la captación solar entre otras, es una 

solución factible, viable y a desarrollar. El presente trabajo abarcó una serie de problemáticas referidas al estudio de la morfología 
urbana y su incidencia en el aprovechamiento de luz natural, las cuáles pueden ser las pautas de diseño, políticas de estado y 
legislaciones que beneficien a una planificación urbana solar, en pos de mejorar las condiciones de: habitabilidad, acceso a la luz 
natural, captación de radiación, etc., promoviendo el aprovechamiento de energía solar en áreas urbanas o sectores de edificios.  

 
Los procesos de cambio climático inminentes han dado lugar a la necesidad de poner énfasis en la realización de estudios para dar 
solución a los problemas que éste conlleva. El desarrollo sostenible y una planificación urbana eficiente son dos de los temas más 
preocupantes, desarrollados y estudiados. Es importante e imprescindible incluir una mirada macro desde el estudio de la ciudad 
para promover la mejora del rendimiento energético urbano a través de la transformación de la forma física urbana. El diseño 
urbano puede concebirse como un método de modelado prospectivo para sintetizar problemas energéticos complejos e inciertos 
en las ciudades, contribuye entonces a la agenda de crear una ciencia del modelado de energía urbana (Yang, 2015). Incluir en los 
procesos la variable del diseño urbano como herramienta-instrumento de cambio a partir del concepto de promoción de energía 
urbana. 
 
Amado (2005) sostiene que para garantizar las condiciones propicias para el uso y aplicabilidad de las energías renovables, como ser 
el uso de energía solar, deben mejorarse los conocimientos, las herramientas y los sistemas de aplicación, referidos a planificación y 
diseño urbano. Afirma que: 

 
“El mundo desarrollado consume la mitad de la producción de energía en el sector de la construcción y la mayor 
parte de su actividad es en áreas urbanas. Esta situación se ha convertido en una oportunidad para introducir 
políticas como, por ejemplo, los objetivos 20-20-20 definidos por la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir el 
consumo global y producir más energía a partir de fuentes renovables a escala nacional” (Amado, 2005). 
 

Esto refuerza la idea de que los procesos de planificación pueden aportar grandes resultados si se integran otros campos de 
conocimiento referidos a temas energéticos y tecnológicos, pudiendo lograr grandes progresos en la medida que estas disciplinas 
trabajen en conjunto.  

 
“Las formas urbanas sostenibles sólo pueden lograrse si están respaldadas por un proceso operativo y políticas 
que consideren los objetivos globales de sostenibilidad y definan estrategias locales para establecer el tema de 
la energía como un factor determinante para la calidad y el carácter funcional de las futuras ciudades” (Amado, 
2005). 

 
Con el fin de revisar los conceptos definidos por los Códigos de Planificación para la densificación y preservación de edificios en las 
zonas urbanas existentes y en áreas de crecimiento, en particular en el Área Central de San Miguel de Tucumán, se enfocó la 
investigación en los lineamientos aplicados a los procesos de urbanización en la línea de Planificación Solar Estratégica. Se realizó un 
análisis para evaluar como dichos conceptos afectan, aportan o mejoran las condiciones de habitabilidad, acceso a la luz natural y 
captación de radiación con el fin de promover el aprovechamiento de energía limpia a las diferentes escalas que abarca el diseño 
urbano. Los casos de estudio analizados por el presente trabajo, se orientan hacia la optimización de la morfología edilicia para 
maximizar el acceso solar, estudiando todas las variables intervinientes, ya sean morfológicas, climáticas, legales, etc.; así como 
hacia la evaluación del potencial solar sobre edificios futuros y existentes, en conjunto con su interacción con el medio urbano 
directo. 
 
Uno de los principales objetivos fue revisar las alternativas volumétricas resultantes del Código de Planificación Urbano (CPU) actual 
y sus futuras consecuencias en el potencial uso de la irradiación para la generación de energía limpia permitidas por el mismo en 
áreas representativas de cada distrito. Para ello se determinaron una serie de Mosaicos Urbanos (Chévez, 2016) y se simularon y 
compararon diferentes escenarios con el objetivo de conocer en cuánto resulta determinante la incidencia de la forma urbana en el 
aprovechamiento de energía solar. 
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La ciudad requiere que los planificadores, arquitectos y diseñadores cumplan con los códigos, legislaciones y pautas de diseño 
referidas al acceso solar y al derecho a la luz, y que sean capaces de evaluar el impacto de los nuevos edificios sobre los edificios 
existentes; que aún hoy son incipientes o inexistentes en numerosas ciudades del mundo, sobre todo en países latinoamericanos: 

 
“Es necesario proporcionar la información solar y de disponibilidad diurna requerida para cualquier área urbana, 
de una manera visualmente significativa, de manera que se pueda hacer una evaluación rápida tanto para los 
edificios existentes como para los no construidos. El acceso solar y la regulación del derecho a la luz pueden 
imponer limitaciones específicas a la geometría de un esquema. Particularmente durante las primeras fases de 
diseño, es necesario utilizar herramientas de simulación dinámica para evaluar el potencial solar y de luz del día 
de un sitio, incluso antes de que se diseñe un edificio” (Lobaccaro, 2013). 
 

Estado del arte del problema  

El uso de las nuevas tecnologías y softwares es el foco de las nuevas investigaciones en pos de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. En la complejidad de la realidad urbana concurren numerosas variables que interactúan entre 
sí (Ruiz Tagle, 2009). En este contexto, dice el autor, es en donde las partes no pueden considerarse como una suma de 
partes, sino, que aparece el concepto de agrupamiento de estas unidades. Surge para abarcar con una mirada más 
amplia la problemática en donde intervienen la sistematización y el uso de nuevas herramientas vinculadas al diseño y 
la pre visualización de alternativas y sus consecuencias.  
 
Desde la concepción de que el fenómeno urbano tiene que ver con interacciones que se dan en todas las escalas (Ruiz 
Tagle, 2009), no se contaba previamente con tecnologías ni herramientas que fuesen capaces de abarcar la 
complejidad de información y datos que una ciudad o sistemas complejos de edificios requieren, sólo se abordaban 
problemas complejos por segmentación, sin generar la correlación o integración de las partes. 

 
Es hoy entonces donde la tecnología se encuentra al servicio de los profesionales y de manera mucho más accesible lo 
que permite un acercamiento directo a problemáticas complejas con una mejora notable y significativa en los 
resultados de las investigaciones. Aprender a utilizar las herramientas, que sean confiables y de fácil aplicación, y 
poder introducirlas en el hacer cotidiano de los profesionales que intervienen en el diseño de las ciudades es el gran 
desafío de todas estas investigaciones.  
 

Trabajos (Eicker, et al, 2014) sobre el estudio de evaluación de recursos de energía solar pasivos y activos en ciudades 
utilizando modelos de ciudades en 3D, remarcan que independientemente de sus diferentes aplicaciones, los modelos 
de ciudad en 3D tienen el potencial de coordinar toda la estrategia energética de la ciudad y, por lo tanto, ser una 
piedra clave de la transición energética hacia las energías renovables. 
 

“Muchas ciudades hoy en día están comprometidas a aumentar la eficiencia energética de los 
edificios y la fracción de las energías renovables. Sin embargo, los datos cuantitativos sobre el 
rendimiento energético urbano rara vez están disponibles durante la etapa de diseño de nuevas 
ciudades o para los escenarios de rehabilitación de ciudades existentes. Los modelos de ciudad 
tridimensionales basados en el formato de datos ofrecen nuevos métodos poderosos para la 
evaluación cuantitativa de la demanda y los costos de la energía urbana, y permiten 
simultáneamente la simulación de sistemas de energía renovable” (Eicker, 2014). 

 
Los trabajos realizados con simulación sobre las transformaciones urbanas referida a enfoques teóricos y 
metodológicos de las transformaciones en la planificación física de los espacios (Marengo, 2014), remarcan la 
importancia de la complejidad urbana y la multiplicidad de factores interrelacionados, y de la importancia del 
desarrollo de herramientas digitales y de simulación en tiempo real de desarrollo y evaluación de las alternativas 
propuestas para resolver la problemática urbana. Se plantea que los modelos de simulación se sugieren como 
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herramientas para detectar los elementos, las relaciones y la dinámica en una forma simplificada que permite 
experimentar los resultados. Es decir, una posición teórica sobre un modelo informático se traduce para investigar, de 
manera experimental, las posibles soluciones derivadas de la manipulación de las variables, antes de que el fenómeno 
se materialice. En el caso de la planificación urbana, esta condición es de particular relevancia, dada la importancia de 
anticipar efectos no deseados en el contexto de intervención que pueden surgir cuando se construyen proyectos 
urbanos (Marengo, 2014). Su trabajo en particular evalúa la aplicación de una metodología de simulación, basada en la 
dinámica de los sistemas y la aplicación de software que puede anticipar los efectos de ciertas decisiones en un 
proyecto de renovación urbana en la ciudad de Córdoba, Argentina. Estudia los efectos del desarrollo inmobiliario y 
discute sobre los límites y las posibilidades de uso de esta herramienta durante los procesos de gestión urbana.  
 

Trabajos de simulación realizados por Christoph Reinhart, junto a su equipo de trabajo, aportaron el desarrollo 
múltiples softwares e investigaciones que tienen como foco central la importancia de la simulación para la 
previsualización de problemáticas a diferentes escalas relacionadas con cuestiones ambientales. En particular en uno 
de sus trabajos para apoyar la implementación de estrategias de eficiencia energética urbana se ha introducido una 
nueva generación de herramientas de modelado energético de edificios urbanos -UBEM-, que permite a las ciudades 
simular las demandas energéticas esperadas de los vecindarios (Reinhart, 2017). Remarca la necesidad de incorporar 
la mayor cantidad de variables en los estudios mediante el uso de la simulación ya que las simplificaciones pueden 
llevar a predicciones erróneas de ahorro para las estrategias de eficiencia energética. 

 

A modo de conclusión, todos estos estudios, marcan una tendencia de investigación en pos del mejoramiento en las 
condiciones de habitabilidad en entornos urbanos. Interesa el bienestar que brinda la captación de luz natural, sean 
sus efectos sobre la población referido a asoleamiento o captación de radiación para aprovechamiento energético. La 
simulación será una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de estrategias de planificación y diseño que 
permitan alcanzar los objetivos de mejoras en el desarrollo de las actividades humanas en las ciudades. 

Metodología  

ESCENARIOS  

Para la generación de las maquetas 3D de la ciudad, se desarrollaron dos alternativas de trabajo según la escala del 
área considerada para el estudio de casos. Ambas alternativas son planteadas desde la simplificación de la trama 
urbana, debido a la complejidad de la morfología estudiada. Por un lado, se trabaja con áreas reducidas partiendo 
desde la unidad del lote y su entorno inmediato -3 edificios- hasta una cuadra -10 a 15 edificios-. Se trabajó con 
manzanas completas. Por ello, en este tipo de escenarios donde surgió la necesidad de automatizar el modelo 3D por 
la complejidad y cantidad de información requerida por manzana urbana. 
Entonces, se desarrollaron dos alternativas de trabajo según la complejidad y extensión del área de estudio: 1) AREAS 
REDUCIDAS DE ESTUDIO, y 2) AREAS EXTENSAS DE ESTUDIO. 

 
1) AREAS REDUCIDAS DE ESTUDIO.  
En el caso de las áreas reducidas, se trabajó con softwares que no requirieron de una gran automatización, ya que la 
cantidad de datos y la facilidad de manejo de algunos parámetros resultó en una ventaja la no automatización, por lo 
que se pudieron alcanzar detalles o particularidades de cada escenario, que en caso de parametrizar esta información, 
resulta muy difícil incluir las particularidades en su estructura formal. En el modelado del entorno se mantuvieron los 
edificios existentes de más de 4 niveles y se suprimieron las edificaciones de 3 niveles o menos. Quedó delimitada el 
área de los lotes que fueran factibles de contener un edificio en altura.  
 
2) AREAS EXTENSAS DE ESTUDIO.  
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En el caso de áreas más extensas o de sectores de ciudad se contempló la sistematización y automatización de datos 
para el trabajo de simulación. Se sumaron simplificaciones y redujeron complejidades para poder resolver 
problemáticas de mayor escala. 
Se tomó como base de datos la misma información que en el caso áreas reducidas de estudio, pero el procesamiento 
corre por parte del software para producir la volumetría. 
Se desarrolló dentro del software de programación un script  de interfaz dinámico que llamamos EDIFICADOR. El 
mismo cuenta con parámetros establecidos en base al CPU y se puede una vez generada la volumetría general del 
edificio o conjunto de edificios, hacer modificaciones manuales pero sistematizadas de algunos componentes como 
ser los patios de aire y luz y los volúmenes salientes.  

ESQUEMA DE SIMULACIÓN PROPUESTO  

Se seleccionó el sector a trabajar, se generaron las propuestas morfológicas y se procedió a la simulación de radiación 
o de acceso de energía solar por punto, cuadrante o superficie.  
 
El punto de partida de esta metodología es la generación de geometrías mediante software apropiados: se utiliza Unity 
para desarrollar la maqueta 3D y se desarrolla un Script llamado “Edificador” que contiene los parámetros para 
desarrollo de la morfología; y Revit con el plug-in Insight, para obtener los datos de radiación. A continuación, se 
realizó el procesamiento de la incidencia de la radiación en las superficies. Finalmente, el post- tratamiento de los 
resultados con la ayuda de hojas de cálculo y de interfaz gráfica para la presentación de datos.  
 
Por otro lado, se ha sistematizado el proceso de simulación (Figura 1) buscando automatizar el modelado y la 
obtención de datos. Así puede aplicarse esta metodología para diversos casos de estudio de cualquier ciudad. El 
proceso propuesto se basa en una secuencia de datos que puede ser modificada en diferentes puntos, permitiendo la 
obtención de datos de diversos escenarios o tipologías simultáneamente. 
 
Sobre la base de un análisis pormenorizado del CPU de San Miguel de Tucumán (SMT), una serie de escenarios de 
estudio de diversas características formales y escalas fue simulada mediante el uso de softwares específicos de 
modelado 3D paramétrico y manual según fuera el requerimiento del escenario estudiado. En este punto se ha tenido 
previsto un Loop respecto de modificaciones que se pueden realizar sobre la información base del modelo que 
deviene en cambios automáticos sobre la morfología 3D del mismo, incluye el análisis respecto de cálculo de radiación 
solar y sombras del modelo 3D donde intervienen como información base además de la maqueta virtual, el archivo de 
clima de la ciudad estudiada y su ubicación geográfica.  
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Figura 1. Esquema Específico de Simulación propuesto.  

 

SISTEMATIZACIÓN 

El proceso se inició entonces con la carga de datos en el software para la generación morfológica de los distintos 
escenarios. Se trabajó con un archivo base generado por el equipo de trabajo de la presente investigación, llamado 
Edificador, que cuenta con una base programada de simplificación de datos y requerimientos reales del CPU de SMT 
actual. Las simplificaciones radicaron en racionalizar las manzanas respecto de sus medidas, así como sistematizar y 
sintetizar tipologías de lotes. Se tuvieron en cuenta retiros de frentes, fondos, laterales y centros de manzana. Esto 
facilitó la carga de datos en el script del Edificador. 
 
Se trabajó con una medida normalizada de manzana -120 x 120 m- con retiros de frentes -5 m- y con medidas de 
centro de manzana -para la de 120 x 120m corresponden 35m-. Los lotes se simplificaron en 5 tipologías -de ancho 
constante pero de profundidad variable- y se sumó a ellas la tipología en esquina. Se trabajó también con volúmenes 
entrantes y salientes -voladizos y patios de luz- (Figura 2 y 3). 
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Figura 2. Simplificaciones para modelado de maqueta ciudad SMT. Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 3. Modificaciones factibles dentro de EDIFICADOR. 

 
De esta manera el Edificador (Figura 4) quedó conformado, con previo análisis de todas las variables que contempla el 
CPU de SMT. Sobre este se cargaron los datos requeridos para los diferentes escenarios propuestos: un lote, una 
cuadra, una manzana o un sector de la ciudad. Pudieron ser controlados mediante un algoritmo aleatorio, parámetros 
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como la altura o las dimensiones de los patios de luz, automatizando en mayor medida el sistema y dando lugar a una 
imagen más cercana a la realidad de los posibles escenarios urbanos. Hasta aquí se generaron, mediante un proceso 
sistematizado y de programación, los diferentes escenarios posibles para caso de estudio propuesto. 
 

 
 

 
 

Figura 4. Imagen de caja de diálogo de script EDIFICADOR. Fuente Propia. 
 

Una vez que se obtuvo la maqueta deseada para el escenario correspondiente se inició el proceso de exportación de 
datos de la volumetría -mesh- generada. Se convirtieron mediante softwares específicos los formatos de archivos para 
lograr compatibilidades entre los programas de modelado y de procesamiento-cálculo. Para la generación del modelo 
se utilizó Unity, (Figura 5) luego mediante un conversor FBX se exporto a Revit el archivo base de la maqueta, donde se 
realizan los cálculos de irradiación mediante el plug-in INSIGHT. 
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Figura 5. (Arriba) Tareas de modelización y  generación de alternativas morfológicas utilizando sistema paramétrico de modelado de 
maqueta virtual. (Abajo) Imagen ilustrativa de software que se utiliza para el modelado paramétrico. Fuente Propia 

APLICABILIDAD DEL METODO DE SIMULACIÓN AL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN URBANO DE SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN. 

Se estudia un caso puntual para la aplicación del esquema de simulación propuesto. El área de estudio seleccionado 
fue el área central de San Miguel de Tucumán, zona plaza San Martin (Figura 6) por sus características cuantitativas y 
cualitativas. Como primera medida se estudia el emplazamiento actual de los lotes seleccionados y su morfología 
existente, se proponen escenarios posibles según los lineamientos actuales del Código de Planificación Urbano de San 
Miguel de Tucumán llevando situaciones de límites el Factor de Ocupación de Terreno: máximos (F.O.T 0.8) y mínimos 
(F.O.T 0.6) como cumplimiento de algunos de los requerimientos cuantitativos del Código de Planificación Urbano. 
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Figura 6. Área de estudio seleccionada Plaza San Martín San Miguel de Tucumán. 

 
 
 

Se estudió el patio de aire y luz resultante entre los diferentes volúmenes edificados para los escenarios propuestos y 
se revisó cuáles serían sus condiciones de potencial de captación de energía solar en los balcones del contra frente de 
la edificación. 
Ante la necesidad de correlacionar una serie de factores e índices, es necesario elaborar un Factor que reúna esta 
información y la procese de manera integrada la relación entre la morfología urbana y el acceso al recurso solar para el 
aprovechamiento pleno del recurso solar como fuente de luz y energía.  
Para la elaboración de este factor resulta necesario realizar una serie de estudios previos que permitan distinguir y 
determinar cuáles son las pautas de diseño, parámetros y factores de mayor influencia en esta relación morfología-
potencial de captación solar. 
 
 
CASO DE ESTUDIO 1 
Se estudiaron dos escenarios: 
 

- E1 MaACNPP: Máxima aérea de construcción por nivel por parcela (Figura 7). 

- E2 MiACNPP: Mínima aérea de construcción por nivel por parcela (Figura 8). 

Se simularon para la orientación Norte, las cuatro estaciones del año para los días 21 marzo, 21 de junio, 21 
septiembre y 21 diciembre. Los resultados de Radiación Total acumulada para cada uno de estos períodos indicaron 
una disminución de la influencia de radiación solar hacia el interior del patio de luz, es decir, hacia los niveles más 
bajos del edificio. Asimismo, una disminución del acceso a la luz natural, llegando a niveles muy bajos, incluso 
menores al 10% de los valores pico para cada caso. 
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                                 21 Marzo - Norte             21 Junio - Norte            21 Septiembre - Norte        21 Diciembre - Norte  

 

Figura 7. Cálculo de Radiación solar para Escenario 1: Máxima aérea de construcción por nivel por parcela. MaACNPP .Simulación 

cuatro estaciones. 

 

                             21 Marzo - Norte                   21 Junio - Norte              21 Septiembre - Norte        21 Diciembre - Norte  

Figura 8. Cálculo de Radiación solar por superficie para Escenario 2: Mínima aérea de construcción por nivel por parcela. MiACNPP. 
Simulación cuatro estaciones. 

 

La propuesta E1 muestra valores más bajos de radiación que la propuesta formal E2, esto puede deberse a que la 
radiación recibida en el E1 se ve afectado por la morfología -resolución formal más compacta- impidiendo el acceso 
hacia los niveles más bajos. También el aumento de radiación de la propuesta formal E2 se debe a la variable de 
disposición de superficies -área de fachada de edificios exentos y con mayor altura- al tener distribuida la superficie de 
captación potencial en una morfología alternativa, puede recibir mayores niveles de radiación debido a la forma 
resultante del área de potencial captación respecto de las obstrucciones posibles (Tabla 1 y Gráfico 1). Queda estudiar 
si un amanzanamiento completo de estos edificios en altura arrojara grandes áreas de sombra sobre ellos mismos, o 
sobre la manzana linderas. 
 

Radiación Total Acumulada KWh/m
2
 

   E 1 - MaACNPP E 2 - MiACNPP 

21 marzo 644.384.375 978.321.333 

21 junio 289.978.656  590.379.857 

21 septiembre 608.123.188  998.746.111 

21 diciembre 745.210.123  870.258.857 
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Tabla 1 – Radiación Total Acumulada. Comparación                                    
Gráfico 1 – Radiación Total Acumulada KWh/m2 

   entre Escenario 1 MiACNPP y Escenario 2 MiACNPP.                                           E1 MaACNPP y E2 MiACNPP 

 

En los resultados obtenidos mediante simulación, los datos demuestran una clara tendencia de disminución de acceso 
solar en los meses de invierno, y hacia el verano, si bien existe un aumento en el porcentaje tanto de radiación solar 
como de disminución de superficie sombreada, las diferencias entre los meses de marzo y septiembre no son muy 
pronunciadas con el 5,62%, en cambio, sí lo son entre los meses de junio y diciembre con el 156,98%.  
La situación frente al acceso solar en patios de luz respecto de una situación de edificación compacta -Escenario 1- o 
retranqueada en las medianeras -Escenario 2- es variable, debido a la permeabilidad que se produce al despegar un 
edificio del otro.  
 
CASO DE ESTUDIO 2 
 
Se estudiaron cinco escenarios (Figura 9):  

 

Figura 9.  Escenarios 1, 2, 3, 4, 5. Propuestas  Morfológicas para R1. Simulación de Radiación solar acumulada. 

El análisis de los datos indicó que existen diferencias significativas en el promedio por cuadra de cada caso (Tabla 2). En 
el Caso 2 alcanzó menores niveles de radiación solar acumulada anual en relación a los otros casos estudiados, siendo 
ésta la opción de perímetro libre con mayor altura edificable y menor superficie por área. A su vez, el caso 4 
representa un 16% menos de radiación respecto del caso 1 –mayor nivel de radiación solar- el cual responde a la 
morfología compacta homogénea con retranqueo, máxima superficie por lote edificable y menor altura. 

Total de 
radiación 
KWh/m

2
 

2.287.696.342 
3.437.706.158 
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Tabla 2. Valores de Radiación Acumulado para Casos 1, 2, 3, 4 y 5. 

En cuanto a la morfología de cada caso, se observó que el escenario 2 y 5 resultan en situaciones formales muy 
dispares pero la combinación de alturas y la diferencia entre las obstrucciones permitieron alcanzar una similitud para 
la capacidad potencial de captación de energía solar (Grafico 2). Pudimos observar así que es fundamental el estudio 
de la forma urbana en las etapas tempranas de diseño.  

RADIACION ACUMULADAPOR CUADRA CASO 1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  2. Niveles de Radiación Solar KWh/m
2
 acumulada para casos de estudio Cuadra 1, 2, 3, 4 y 5. 

CASO DE ESTUDIO 3 
 

226



 

 

 

 
Internacional Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Se estudiaron dos escenarios (Figura 10):  

- Escenario 1) Superficie máxima construida con altura mínima. 

- Escenario 2) Superficie mínima construida con altura máxima. 

 

Figura 10.  (Izquierda) Escenario 1. (Derecha) Escenario 2. Cálculo de Radiación acumulada. 

Mediante las comparaciones indicadas (Tabla 3), se puede afirmar que en el caso estudiado, el escenario E2 supera al 
escenario E1 en un 19% respecto de su capacidad de captación de radiación anual desde el punto de vista formal. En 
cuanto al área en metros cuadrados considerada para ambos casos, se observó que  el escenario E2 es un 14% mayor 
en superficie que la E1. Los análisis indicaron además que el escenario E2 excede al escenario E1 en un 6% con 
respecto a la cantidad de radiación solar acumulada por metro cuadrado. Esta consideración se hace ya que a mayor 
superficie mayor cantidad de radiación es factible de acumularse (en términos de totales acumulados y no de 
radiación por m

2
), sin embargo, las obstrucciones presentes deben ser consideradas simultáneamente.  

  ESCENA 
SUPERFICIE 

[m2] 

Valor Promedio 
Radiación Solar  

Valor Total 
Radiación Solar  Diferencias [%]  

[KWh/m2] [Wh] 

ESCENA 1 MINIMA 
ALTURA  

  

606.116,57 224,34 113.541.961,94 13,89% 

19% 

ESCENA2 MAXIMA 
ALTURA  

  

587.776,40 238,53 140.201.310,76 5,95% 

 
Tabla 3. Comparación de Resultados de Estudio de Escenario 1 y 2. 

 

Discusión y Conclusiones  
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Los resultados dieron muestra de una variedad de circunstancias al relacionar los diferentes escenarios posibles con la 
irradiación solar. Se verificó la importancia que posee la morfología urbana y por lo tanto la influencia de los códigos 
de planificación de la ciudad, en términos de disponibilidad de luz natural y el potencial uso de la irradiación para la 
generación de energía.  
 
El desarrollo sin restricciones de altura y compacidad afecta el potencial de captación de energía solar. Además, afecta 
particularmente al derecho a la luz natural ya que la mayoría de las superficies de patios recibirán bajos porcentajes de 
sol en invierno. 
 
Es posible afirmar entonces que el potencial de captación solar se ve influenciado significativamente por la morfología 
de la cuadra y, a su vez, evidencia que el CPU actual permite una disparidad a nivel cuantitativo y cualitativo de las 
superficies posibles de utilizar y de la calidad ambiental de los espacios urbanos que entre ellas se generen, 
posibilidades basadas en el criterio de diseño del profesional a cargo de los requerimientos económicos-inmobiliarios 
en cada caso.  
 
La metodología presentada permite simular un número ilimitado de combinaciones y probabilidades con una inversión 
donde la relación costo económico-tiempo se regule a favor de la producción de alternativas para la toma de 
decisiones fundadas en pruebas cuantificables. Esto nos permitiría experimentar con nuevas regulaciones dentro del 
código o probar las posibilidades de recolectar energía solar de un nuevo edificio que se construirá en un contexto 
dado.  
 
Como línea futura de estudio se espera estimar los cálculos necesarios para reconocer un promedio de radiación por 
lote o manzana y obtener un valor representativo para cotejar e identificar Áreas Ambientales potenciales de 
captación de radiación solar.  
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Resumo 

A busca por edificações de alto desempenho ambiental é aspecto essencial ao desenvolvimento de uma arquitetura 
mais sustentável. Nesse sentido, ferramentas de simulação do desempenho ambiental possuem papel importante, 
pois possibilitam quantificar os ganhos e desenvolver um design baseado em evidências. Para isso, a formação de 
arquitetos mais aptos a desenvolverem análises quantitativas, com familiaridade com ferramentas de simulação, é 
essencial. Este artigo apresenta o desenvolvimento da atividade de atelier no nível de pós-graduação para realização 
de retrofit e obtenção de balanço energético nulo com enfoque na incorporação do uso de ferramentas de simulação. 
Especificamente, busca-se avaliar como a simulação auxiliou na tomada de decisão e como os participantes 
compreenderam seu papel no processo. Para isso, utilizou-se um questionário semântico lexical, uma análise da 
importância do papel da simulação na obtenção dos resultados, assim como uma discussão da própria atividade 
desenvolvida em atelier. Os resultados indicam que a obtenção do balanço energético nulo está atrelada a uma análise 
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quantitativa, o que demonstra a relevância das ferramentas de simulação. Os participantes do atelier compreenderam 
a relevância do papel da simulação no processo com importante (47%) ou imprescindível (53%). Contudo, a falta de 
diversidade dos participantes limitou a aplicação da metodologia de projeto integrado. Além disso, o estudo suscita o 
debate sobre o responsável pela simulação no desenvolvimento de projeto, o projetista simulador ou o consultor 
externo, e as consequências disto no ensino de simulação nos cursos de arquitetura.  

Palavras-chaves: Ensino de simulação; Simulação de desempenho ambiental; Projeto integrado; Prática de atelier; Desempenho 
ambiental  

Abstract 

The pursuit of high-performance buildings is essential aspect to the development of a sustainable architecture. In this 
sense, environmental performance simulation tools have an important role, because they enable to quantify the 
benefits and to develop an evidence-based design. To this purpose, university needs to form architects able to better 
develop quantitative analysis, with familiarity with building simulation tools. This paper presents the development of a 
design studio activity at graduate and doctoral level to perform a retrofit to achieve zero energy building, with 
emphasis in the building simulation tools’ incorporation. The aim is to evaluate how simulation aided decision making 
and how the participants understood its role in the process. For that, it was carried a lexical semantic survey, an 
analysis of the simulation importance in obtaining the results, as a discussion of the design studio activity itself. The 
results point out that the achievement of the zero-energy building is connected to the quantitative analysis, which 
demonstrates the building simulation tools’ relevance. The design studio participants understood the relevance of the 
building simulation role in the process as important (47%) or indispensable (53%). However, the lack of participants 
diversity limited the application of the integrated design methodology to its fullest. Furthermore, the research evokes 
a debate about the architect relationship with building simulation, whether the architect should be the one carrying 
the simulations or should it be an external consultant, and all the consequences of it related to building simulation 
education at university level. 

Keywords: Building simulation education, Building environmental performance simulation; integrated design; Design studio; 
Environmental performance.  

231



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

Introdução 

A indústria da construção civil tem grande relevância nos impactos provenientes da ação antrópica, já que é 
responsável pelo consumo de em torno de 50% de toda matéria-prima extraída da natureza (JOHN, 2000, RUUSKA; 
HÄKKINEN, 2014). Na fase de operação, é responsável pelo consumo de ⅓ de toda energia produzida, o que equivale a 
¼ de toda geração de CO2 no mundo. (IPCC, 2007). Além disso, é agente no contexto de mudanças climáticas, no 
esgotamento de estoques de combustíveis fósseis, nas expectativas de conforto ambiental e bem-estar dos usuários 
(HENSEN; LAMBERTS, 2011). Dessa forma, há uma crescente consciência da importância de diminuir o impacto das 
edificações no meio natural.  

Nas últimas décadas cresce o emprego de certificações ambientais de terceira parte na indústria da construção 
(REICHARDT et al., 2012). Isso contribui na busca por edificações mais sustentáveis, o que em grande parte significa 
construções com melhor desempenho – que façam uma boa gestão dos recursos – em que a questão energética é uma 
das mais relevantes. Com essa finalidade, é necessário que seja incorporada medidas de eficientização e conservação 
energética, assim como de geração de energia, especialmente a partir de fontes renováveis (HENSEN; LAMBERTS, 
2011). Assim, desde o início do século XX, há metas ambiciosas como o conceito de edificações de balanço energético 
nulo (TORCELLINI et al., 2006), inclusive com compromissos internacionais para atingir tais metas na Europa e nos EUA, 
como o 2030 Challenge e Zebra 2020 respectivamente.  

Contudo, mais do que melhorar o desempenho de novas edificações, há necessidade de melhorar as edificações 
existentes, visto o tamanho do parque construído e seu alto potencial de contribuição para a redução de emissões de 
gases de efeito estufa e desperdício de energia (MMA, 2014), por meio de retrofit energético. Isso implica no 
aprimoramento dos projetos, atualização e alterações para atender aos requisitos do usuário, podendo ser definido 
como uma melhoria de capital que redefine a vida útil do prédio, melhora seu desempenho em termos de consumo de 
energia e torna seu uso mais previsível. 

Entretanto, as tradicionais abordagens de desenvolvimento de projetos têm limitações para avaliar, ou mesmo lidar, 
com as diversas questões apresentadas. Tipicamente, são monodisciplinares, orientadas para soluções restritas, com 
escopo limitado e baseiam-se em um fluxo linear, onde as diversas expertises pouco interagem ou, quando ocorre, se 
dá de modo segmentado. São frequentemente baseadas em métodos analíticos, que em grande parte fornecem uma 
solução exata de uma visão muito simplificada da realidade (HENSEN, LAMBERTS, 2011). Dessa forma, aproveita-se 
pouco da sinergia entre os diversos processos existentes nas edificações. 

Burke e Keeler (2010) defendem que o projeto integrado é uma abordagem que norteia as tomadas de decisão no que 
tange o consumo de energia, recursos naturais e qualidade ambiental. Ao trabalhar de maneira integrada, as equipes 
de projeto caminham juntas nas tomadas de decisões avaliando o peso de cada uma delas e suas consequências para 
o projeto como um todo, considerando o conceito de visão holística. É imprescindível que os profissionais envolvidos 
estejam cientes de questões ambientais, bem como que compreendam os aspectos gerais do projeto, tornando a 
interação positiva (GONÇALVES, DUARTE, 2006). 

A fim de melhorar o desempenho das edificações são necessárias ferramentas que possibilitem analisar e avaliar os 
diversos processos que ocorrem simultaneamente nas edificações. Mais do que se fundamentar em intuição ou na 
crença do projetista, há necessidade de tornar a tomada de decisão baseada em evidências, fundamentada em 
análises objetivas (HAMILTON, WATKINS, 2008, ATTIA et al. 2012). Hensen e Lamberts (2011) afirmam que a simulação 
computacional é uma ferramenta com potencial para reduzir do impacto ambiental das edificações, melhorar a 
qualidade e a produtividade do espaço interno, além de ser um facilitador para futuras inovações tecnológicas quanto 
a operação e manutenção do edifício.  

Para Athienitis e O'Brien (2015) como poucas informações sobre o edifício são conhecidas na fase inicial de projeto 
torna-se difícil desenvolver um modelo detalhado com todos seus sistemas. Segundo os autores, as informações desta 
etapa que contempla não somente o consumo de energia da edificação, mas também os aspectos econômicos, 
ambientais e de conforto, podem ser alcançadas pelo uso das ferramentas de simulação de desempenho dos edifícios 
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e pelo envolvimento de todos os interessados no projeto, desde os proprietários, passando pelos profissionais de 
arquitetura e construção, até os usuários. Toda essa gama de conhecimento interdisciplinar no início do processo de 
projeto colabora na tomada de decisões. Tal abordagem se relaciona diretamente com o conceito de projeto integrado 
de Burke e Keeler (2010) ou processo integrativo (ANSI, 2012).  

Nesse contexto, esse estudo apresenta o desenvolvido da atividade de atelier realizada na disciplina de Projeto 
Ambiental Integrado da Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PAI - 
PPG FAU UnB), com enfoque na incorporação do uso de ferramentas de simulação computacional em atividade de 
atelier proposta a turma. Busca-se avaliar como a simulação auxiliou a tomada de decisão e como os participantes 
enxergaram seu papel no processo. A esse fim realiza-se a aplicação de um questionário semântico lexical com os 
integrantes do atelier. Além disso, também é utilizado como parâmetro de avaliação da ferramenta o resultado de 
desempenho ambiental alcançado no projeto. Por último, é apresentada uma reflexão sobre os potenciais e limitações 
encontrados no desenvolvimento dessa atividade.  

Estado da Arte 

Projeto Ambiental Integrado e o Emprego da Simulação em Atelier 

O conceito de projeto integrado está relacionado à prática de projetar com foco na sustentabilidade de uma 
edificação. Esse processo resulta em uma abordagem que norteia a tomada de decisão no que tange variáveis como 
consumo de energia, recursos naturais e qualidade ambiental. É uma questão de tanto o resultado, mas como de 
processo. Dentro do contexto atual da sustentabilidade, projeto integrado é uma metodologia consolidada para a 
obtenção de projetos sustentáveis. Desta forma, uma edificação integrada é uma edificação sustentável (KEELER; 
BURKE; 2010, YUDELSON, 2013). 

Por meio de uma abordagem colaborativa, o processo de projeto integrado se baseia na união de esforços de equipes 
que caminham juntas nas tomadas de decisões, em que se avalia o peso de cada uma delas e suas consequências para 
o desenvolvimento do objeto como um todo, por meio de um conceito de visão holística. É imprescindível que os 
profissionais envolvidos estejam cientes de questões ambientais, bem como que compreendam os aspectos gerais do 
projeto, com uma interação positiva (GONÇALVES, DUARTE, 2006). 

O projetista deve estar ciente de um conjunto mais amplo de impactos, como aspectos estéticos, energéticos, 
ambientais, da experiência do usuário (KEELER; BURKE; 2010). Se o objetivo do projeto integrado for reduzir o 
consumo energético do edifício, se comparado às edificações de mesma natureza, a demonstração do cumprimento 
dessa meta merece ser feita, para além de uma lista de estratégias bioclimáticas, por exemplo, com a utilização de um 
software de simulação computacional que valide as decisões de projetos. 

Nesse sentido, o emprego de ferramentas computacionais tem o potencial de auxiliar bastante na tomada de decisão 
de forma quantitativa, baseada em evidência, como também favorecer a colaboração entre os agentes. Contudo, 
apesar destes avanços, o sistema BIM (Building Information Modeling) assim como simulação de desempenho 
ambiental, ainda não é muito difundido na prática profissional (MACHADO, 2017). Mesmo nos países desenvolvidos 
ainda há grandes barreiras, e mesmo lá a prática menos colaborativa e comunicativa e mais fragmentada de “design-
bid-build”- em que o proprietário assume o gerenciamento integral e contrata separadamente os serviços - ainda é a 
mais empregada (KENT, BECERIK-GERBER, 2010, HELLMUND et al., 2009). No Brasil, os relatos são escassos e com 
maior enfoque ainda a nível mais acadêmico (SALGADO, 2009) e poucos relatos aplicados a casos práticos 
(FIGUEIREDO, DA SILVA, 2012). 

Isso decorre em parte da falta de fomento tanto da metodologia de projeto integrado, de conteúdos tecnológicos da 
ciência da edificação, assim como de ferramentas de simulação dentro das disciplinas das universidades. Diversos 
estudos no campo da educação de arquitetura apontam na direção de um processo menos linear, que equacione 
melhor as diversas demandas existentes no processo de projetar, inclusive as demandas relacionadas às questões de 
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conforto e desempenho ambiental e energético (KOWALTOWSKI et al., 2006, TIBÚRCIO et al., 2016). Contudo, ainda 
existem grandes barreiras a melhor incorporação de conteúdos de tecnologia, inclusive de conforto e desempenho 
ambiental e energético, mesmo em países desenvolvidos, onde esses temas já são mais difundidos (DOE, 2013). 
Especificamente as publicações sobre a incorporação de análises de desempenho ambiental por meio de simulação 
nas práticas educacionais ainda é bastante limitada, e tem ganho maior atenção nos últimos anos.  

Desde o final da década passada alguns trabalhos têm demonstrado como as ferramentas de simulação de 
desempenho ambiental são incorporadas no ensino. Desde o início, professor Reinhart tem se envolvido nessa área de 
investigação. Wasilowski e Reinhart, (2009) realizaram uma atividade de calibração do uso de energia elétrica de um 
modelo referente a um prédio do campus universitário com os alunos de mestrado com o software EnergyPlus por 
meio da interface gráfica DesignBuilder. Reinhart et al. (2012) apresentam a atividade desenvolvida no atelier para o 
ensino de simulação termoenergética com o uso do mesmo software e interface gráfica. Para isso, realizou-se um 
workshop para apresentação preliminar do software e posteriormente a realização de uma competição entre os alunos 
para obtenção do menor consumo energético para uma edificação comercial em Boston. A atividade se mostrou 
bastante positiva, visto que todos os estudos obtiveram reduções superiores a 20%. Posteriormente, em outra 
publicação, Reinhart et al. (2015) apresentou atividade similar, desenvolvida em workshop, porém com proposta mais 
robusta, com a incorporação junto ao EnergyPlus do Radiance para análises de iluminação. Ao invés do uso da 
interface gráfica DesignBuilder, utilizou-se o Rhinoceros 3D com a interface de programação visual Grasshoppers e seus 
Add-ons. Entretanto, nesta atividade de atelier, os estudantes de graduação e mestrado necessitavam avaliar o 
consumo energético e a pegada de carbono incorporada. Além disso, para melhor explorar o universo de soluções, se 
beneficiaram de ferramentas de paramétrica durante a atividade. 

Beausoleil-Morrison e Hopfe (2015) investigaram a necessidade do ensino além da prática de manuseio das 
ferramentas de simulação, mas também sobre questões de fundamentação teórica. No artigo, os autores apresentam 
não só um currículo com atividades desenvolvidas, além de pontos cruciais que dificultam especialmente a obtenção 
de resultados mais fidedignos. Posteriormente, Beausoleil-Morrison (2019) aprofunda a teoria no conceito de espiral 
de aprendizagem, em que os alunos precisam ter um posicionamento crítico e reflexivo quanto a atividade de 
simulação, de forma a compreenderem como os resultados correspondem às expectativas preexistentes e construir 
um conhecimento em sob a luz dessas novas perspectivas adquiridas com os resultados das simulações. Ainda quanto 
a forma de ensino de simulação, Mendes e Mendes (2019) apresentam um modelo de design instrumental para ensino 
a distância de ferramentas de simulação. 

Além de compreensão do ensino de ferramentas de simulação, outros autores têm questionado qual seria a melhor 
forma de colaboração entre os diversos atores envolvidos no desenvolvimento de projetos com o uso de simulação 
para a obtenção de edificações com melhor desempenho. Isso repercute diretamente na maneira formação do 
arquiteto, visto que o nível de profundidade de conhecimento de determinados aspectos depende do papel que este 
executa, se é o projetista o responsável completo pela simulação ou se ele depende de um consultor para auxiliá-lo no 
processo de análise de (ALSAADANI, BLEIL DE SOUZA, 2019). 

Metodologia 

Para avaliação de como o uso de ferramentas de simulação auxiliam no desenvolvimento do processo de projeto 
ambiental integrado, utilizam-se três abordagens: 1) A avaliação dos resultados obtidos sob a luz de como isso; 2) a 
aplicação de questionário semântico lexical aos participantes do atelier; e 3) uma discussão do potencial e limitações 
encontradas durante a realização da atividade. 

A seguir, apresenta-se em linhas gerais a atividade de projeto ambiental integrado desenvolvida dentro da disciplina, 
assim como a estrutura do questionário semântico lexical aplicado ao final da disciplina. 
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Atividade de Projeto Ambiental Integrado 

A atividade do projeto integrado de um retrofit aplicado ao edifício do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UnB) fez parte da disciplina de Projeto Ambiental Integrado do Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG FAU/UnB). A disciplina tem como foco 
a aplicação da metodologia de processo de projeto integrado para obtenção de edificações de alto desempenho, mais 
especificamente edifícios de balanço energético nulo. 

Localizado no Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília - campus Darcy Ribeiro, o CDT abriga 
empresas incubadas e setores administrativos da própria Universidade. A edificação compreende uma área de 
aproximadamente 4.000 m² e sua composição atual se desenvolveu com a construção do edifício em 2 etapas: 
primeiro a construção do edifício que abriga as empresas e o setor administrativo do CDT, e a segunda referente a 
ampliação para sediar o Decanato de Pesquisa e Extensão da UnB.  

A metodologia do estudo está dividida em 3 etapas: levantamento e análise de dados da edificação existente, 
desenvolvimento de proposta de possíveis cenários e avaliação das propostas. No levantamento e análise de dados, 
coletaram-se informações referentes às condições construtivas existentes e caracterizado seu estado atual. 
Posteriormente, elaboraram-se propostas embasadas em literatura específica a fim de obter cenários de melhoria do 
consumo energético, bem com avaliado o potencial de melhoria de cada um. Por fim, avaliaram-se as estratégias 
propostas de conservação e eficientização energética de forma quantitativa, assim como o potencial de geração de 
energia da edificação. 

Para maior aprofundamento nas questões específicas de cada campo de conhecimento, dividiram-se os alunos em 
quatro equipes: Envoltória, Consumo e Produção de Energia, Ventilação e Modelagem e Simulação Computacional. 
Essa divisão é uma adaptação de Athienitis e O'Brien (2015), porém aglutina todos os sistemas passivos referentes a 
envoltória translucida e opaca em uma equipe, os sistemas ativos em outra e ventilação em outra. A quarta equipe de 
modelagem e simulação atua como suporte às demais. 

Nas etapas de análise da edificação existente e na avaliação das propostas de intervenção, a equipe de Modelagem e 
Simulação foi responsável pelos dados de desempenho para melhor compreender o objeto e melhor fundamentar a 
tomada de decisão. O diagrama na Figura 1 apresenta a interação entre os grupos e sintetiza o papel central e 
aglutinador do grupo de Modelagem e Simulação. 

 

 

Figura 1. Diagrama da integração das equipes de trabalho e processo de projeto. 
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Para a realização das análises por meio de simulação computacional utilizou-se a interface gráfica do DesignBuilder 
versão 5.4, com o software Radiance para iluminação natural e EnergyPlus para análises termoenergéticas. Já para a 
simulação do potencial de geração de energia elétrica utilizou-se o PVSyst. Realizou-se a modelagem a partir dos dados 
obtidos por meio do projeto executivo e outros levantamentos realizados in loco. Para a avaliação do desempenho 
termoenergético das propostas, realizou-se uma avaliação individual das medidas de eficientização e conservação 
energética para cada uma das propostas. 

A partir do levantamento e análise de dados da edificação 11 intervenções foram elaboradas para avaliar o potencial 
de redução do consumo energético da edificação. Oito delas são relacionadas à elementos da envoltória, quatro à 
ventilação e duas aos sistemas ativos ( Tabela 1). Eventualmente são agrupadas, como no caso da ventilação, e assim 
são definidos diferentes cenários.  
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Tabela 1. Resumo dos cenários e estratégias avaliados.  

 
 
A Figura 2 apresenta o gráfico com a redução de consumo energético por cenário estudado, assim como para a 
aplicação de todas as estratégias concomitantemente. Há um potencial de redução superior a 50%. Somente a 
melhoria da eficiência do sistema de iluminação corresponde a 43,3%, o que pode estar atrelado ao fato do edifício já 
ter um sistema de ventilação híbrida e não possuir sistema de ar condicionado em todos os ambientes. Contudo a 
redução da carga térmica com o emprego de persianas (20,9%) e emprego de ventilação seletiva (11,4%) também 
apresentaram melhorias significativas. Além disso melhorias pontuais na envoltória também representaram melhorias, 
especialmente a diminuição da transmitância da cobertura (9,9%). 
 

Cenário Estratégia 

C1 E1 
Implantação de brise vertical ao final do brise horizontal (na 

parte final do edifício) 

C2 E2 Conexão do brise do térreo com o brise do 1º andar 

C3 E3 
Proteção horizontal conectando o brise do 1º andar com a 

fachada (onde não tem cobertura) 

C4 E4 Janela com veneziana  

C5 E5 Proteção controlável (persiana interna)  

C6 E6 
Colaboração de película nas janelas que não possuem 

(Decanato) 

C7 E7 
Proteção de um brise horizontal na janela para as salas em 

que o uso se inicia às 07:30h 

C8 E8 
Acrescentar uma camada de 4 cm de poliestireno no telhado 

metálico 

C9 

V1 Ventilação entre o forro e a laje 

V2 Mudanças na abertura 

V3 Implantação de bandeiras volantes sobre as portas 

V4 Automatização e controle de processos 

C10 PC1 Substituição dos equipamentos de iluminação (lâmpadas) 

C11 PC2 Substituição dos equipamentos de condicionamento de ar  
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Figura 2. Gráfico da diminuição do consumo por cenário. 

 

Questionário 

Para a avaliação da percepção dos alunos envolvidos na atividade de atelier, aplicou-se um questionário semântico 
lexical de forma online, por meio da ferramenta Google Forms. O questionário está estruturado em quatro etapas 
distintas: 

i. Caracterização do participante; 
ii. Avaliação das soluções de projeto; 

iii. Avaliação do processo de projeto integrado; 
iv. Avaliação do emprego da simulação na atividade; 

A primeira etapa busca-se identificar o perfil dos participantes por meio de perguntas que exigem uma categorização, 
especificamente quanto a área de formação e o tempo de formado. Já nas demais etapas, as questões buscam 
averiguar a opinião dos participantes sobre as soluções desenvolvidas, o processo empregado e o papel da simulação.  

Há predominantemente nessas três etapas o uso de questões em escala de Likert, uma escala linear de 1 a 5, em que 
cada polo há conceitos opostos. Dessa forma, as notas entre esses dois polos representam uma gradação, em um 
espectro. Em específico o conceito 3 representa um grau intermediário, um sentido de neutralidade entre os 
conceitos. A Figura 3 apresenta um exemplo de uma questão deste tipo a respeito da coesão do processo de projeto. 
Em que em um polo (nota 1) há o conceito segmentado, enquanto que no polo oposto (nota 5) há o conceito coeso. A 
nota 3 representa um conceito neutro, nem coeso nem segmentado, enquanto que as notas 2 e 4 são notas que que 
representem parcialmente o conceito do polo de que estão mais próximas. 
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Figura 3. Exemplo de questão com a escala de Linkert. 

 

Em virtude do tamanho reduzido da amostra não há pretensão de se realizar uma análise estatística e os resultados 
servem somente para melhor compreender a atividade de atelier. 

Resultados e Discussão  

Avaliação dos Resultados Obtidos no Retrofit para Edifício de Balanço Energético Nulo 

A atividade de retrofit para obtenção de balanço energético nulo desenvolvida no atelier conseguiu demonstrar a 
viabilidade de um edifício de balanço energético nulo, e também demonstrou o potencial para obtenção de um 
balanço energético positivo. Essa avaliação só foi possível graças a quantificação do desempenho por meio das 
ferramentas de simulação computacional. A abordagem de avaliação individualizada das propostas (medidas de 
conservação e eficientização energética) se mostrou adequada para compreensão do potencial de cada proposta, o 
que possibilitou melhor tomada de decisão. Em parte, pode-se entender que a essa avaliação quantitativa e 
pormenorizada só foi possível em virtude do emprego de ferramentas de simulação, o que demonstra o potencial do 
uso desses recursos na formação de profissionais aptos a desenvolverem projetos com melhor desempenho, um viés 
mais quantitativo, uma forma de projetar baseada em evidências.  

Questionário Semântico Lexical 

Quanto ao perfil dos participantes da atividade desenvolvida no atelier, primeiramente é importante apontar que dos 
20 alunos matriculados na disciplina, 15 participaram efetivamente da pesquisa e responderam o questionário, o que 
representa 75% da turma. O levantamento apresenta a predominância de arquitetos urbanistas envolvidos na 
atividade, como 13 participantes (87%). Há somente um engenheiro civil e outro eletricista (6,5% cada). Isso 
demonstra uma excessiva homogeneidade dos participantes. Além disso, a grande maioria dos participantes tem 
menos de 10 anos de formado, com 86,7% dos participantes formados entre 2 e 10 anos. 

Os participantes demonstraram em linhas gerais satisfação quanto as soluções desenvolvidas e as diretrizes tomadas 
na atividade dentro do atelier. Tanto quanto a qualidade assim como à eficiência das soluções desenvolvidas os 
participantes avaliaram positivamente, com somente notas 4 e 5, o que representa o espectro mais positivo, uma 
tendência a ótimo ou eficiente. Gráfico da Figura 4 apresenta os resultados quanto a eficiência das soluções 
desenvolvidas. Já quanto a estética do projeto final, assim como à relevância das diretrizes desenvolvidas, a maioria 
dos resultados também estão no espectro positivo (com notas 4 e 5) com exceção de uma resposta, o que equivale a 
6,7%, com nota 3, o que denota neutralidade. Mesmo assim há tendência à avaliação positiva.  
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Figura 4. Gráfico de barras das notas para a eficiênica das soluções adotadas. 

 

Já com relação ao processo empregado, a percepção dos participantes foi mais divergente. Quanto a agilidade do 
processo, a nota mais comum foi 3, com 46,7% das respostas, mesmo valor encontrado para o somatório das notas 4 e 
5 que indicam a percepção de rapidez do processo. Isso mostra que apesar de uma grande proporção dos 
participantes entenderem o processo como rápido, praticamente metade dos participantes não acharam nem rápido 
nem devagar. Uma tendência a neutralidade quanto a esse aspecto. Padrão de neutralidade similar também é 
encontrado quanto a coesão. Apesar de 40% dos participantes avaliarem com nota 4 (mais próximo de coeso), outros 
53,4% avaliaram com notas 2 e 3, o que aponta para essa ambiguidade entre a percepção de coesão e fragmentação 
do processo empregado. Por outro lado, as respostas dos participantes à complexidade do processo são muito 
dispersas, sem um padrão ou tendência claras. Notas 1, 3 e 4, cada uma recebeu 26,7% dos votos. Isso indica uma 
compreensão e/ou familiaridade do processo bem heterogênea entre os participantes do atelier.  

Em relação ao papel do emprego da simulação tanto das propostas analisadas, assim como para a avaliação das 
mesmas os participantes entenderam-na como essencial. Para o desenvolvimento das propostas, 73,3% dos 
participantes avaliaram com notas 4 e 5, no espectro da essencialidade da simulação. Já para a avaliação das 
propostas, um número ainda maior, de 93,3% avaliou a simulação como essencial, também com notas 4 e 5. Isso fica 
claro no gráfico a respeito do papel da simulação no processo (Figura 5), em que todos os participantes entendem que 
a simulação cumpriu um papel imprescindível (53,3%) ou pelo menos importante (46,7%). 
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Figura 5. Gráfico de barras sobre a opinião dos participantes a respeito do papel da simulação. 

 

O entendimento do modelo virtual pelos participantes é mais variado, heterogêneo, e se aproxima de uma distribuição 
normal com um viés para a alto entendimento do modelo virtual (Figura 6). Os participantes também apresentam alto 
grau de confiança aos resultados, visto que 80% dos participantes conferiram nota 4, (Figura 7). Contudo, nenhum dos 
participantes atribuiu total confiança, nota 5, aos resultados, o que demonstra compreensão das incertezas que 
podem ocorrer no processo, especialmente em virtude da dificuldade de acesso aos dados de entrada. 

 

 

Figura 6. Gráfico de barras sobre o entendimiento dos participantes do modelo virtual empegado.  
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Figura 7. Gráfico de barras sobre a opinião a respeito da confiabilidade dos resultados obtidos por meio de simulação. 

 

Quanto a divisão de trabalho com um grupo exclusivo à simulação, a grande maioria (73,3%) dos participantes 
consideraram que essa divisão não fragmentou o processo (Figura 8). Já quanto à inviabilização da avaliação de alguma 
proposta em virtude do emprego da simulação, a maioria entendeu que não houve prejuízo (53,3%), como mostra a 
Figura 9. Contudo, 40% dos participantes entenderem que em algum momento o emprego da simulação não foi apto a 
responder o desempenho de determinada proposta. 

 

 

Figura 8 gráfico de pizza sobre se a divisão de um grupo 
exclusive de simulação fragmentou o proceso 

 

Figura 9 gráfico de pizza a respeito da inviabilização de alguna 
proposta em virtude da simulação 

 

Discussão do Potencial e Limitações da Atividade 

A atividade de atelier desenvolvida dentro da disciplina atingiu diversos objetivos, desde o objetivo mais prático de 
desenvolver um retrofit com balanço energético nulo, como também em um nível mais didático, possibilitou o 

242



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

aprofundamento sobre a compreensão dos aspectos de desempenho ambiental na prática de projeto, assim como os 
desafios a sua implementação. Nesse contexto, a abordagem de projeto ambiental integrado apoiado no uso de 
ferramentas de simulação de desempenho ambiental contribui de duas formas. Uma pelo método de projeto 
ambiental integrado desenvolvido em atelier, que propicia um ambiente de emprego prático dos conceitos de 
desempenho ambiental. A outra forma diz respeito diretamente ao uso de ferramentas de simulação, que possibilitam 
uma certa validação dos conhecimentos teóricos e dessa forma são capazes de aprofundar o conhecimento sobre o 
tema e passar de uma análise qualitativa para uma análise quantitativa, fundamentada em evidências. Isso inclusive 
possibilita uma abordagem mais estratégica, em que as diferentes propostas formuladas podem ser avaliadas de forma 
mais concreta. Isso fomenta, de certa maneira, a formação de profissionais com maior embasamento técnico e mais 
aptos a dialogarem com diferentes agentes da cadeia produtiva da construção civil. 

Os resultados práticos da atividade demonstram o grande potencial que as ferramentas de simulação computacional 
podem conferir ao desenvolvimento de projetos com melhor desempenho, com uma abordagem quantitativa, 
baseada em evidências. Isso vale tanto para a análise do clima ou da edificação existente no caso de retrofits, como 
também para a avaliação de propostas a serem implementadas. Sem esse tipo de instrumento qualquer análise fica 
prejudicada. Entretanto, o questionário apresenta que os participantes da atividade depositam grande confiança em 
tais ferramentas, contudo compreendem suas limitações, especialmente vinculadas às incertezas dos dados de 
entrada. 

Especificamente essa falta de informações dos dados de entrada, especialmente pela falta de informações técnicas no 
projeto executivo demonstra prejudica o desenvolvimento de um modelo virtual fidedigno, mas também deixa claro a 
falta de uma abordagem mais técnica, uma preocupação maior quanto ao desempenho ambiental por parte dos 
projetistas. É uma questão tanto do produto final, da edificação, mas como de processo, de projeto. Isso demonstra a 
necessidade de uma melhor incorporação desses conteúdos e práticas nas universidades, especificamente nos ateliers. 
Nesse sentido, é importante refletir sobre o processo, de forma menos linear, e almejar algo mais itinerante, como um 
processo de exploração de soluções, como uma investigação. A metodologia empregada na atividade que se baseia na 
realização de uma análise, do desenvolvimento de um diagnóstico e consequentemente de propostas, para 
posteriormente a realização de uma avaliação dessas propostas possibilita uma compreensão melhor do desempenho 
ambiental, mas também quebra esse raciocínio linear do processo de projeto, já que a cada etapa novos dados surgem 
que exigem revisão das etapas anteriores. 

Entretanto o processo de projeto integrado apresentou algumas limitações ficaram explícitas. A homogeneidade do 
perfil dos participantes se mostrou um empecilho ao desenvolvimento de um grupo mais múltiplo e diverso, mais 
adequado a um ambiente mais colaborativo permeado de diversas expertises, característico de um processo de 
projeto integrado. Isso em parte está atrelado ao próprio formato segmentado dos programas, cursos e disciplinas 
dentro da estrutura curricular das universidades. Isso acarreta em algumas questões práticas de falta de 
aprofundamento devido a da limitação de múltiplos saberes. Por exemplo, apesar da realização de um estudo de 
medidas de conservação e eficientização energética que possibilite uma análise pormenorizada das propostas, a falta 
de participantes com maior conhecimento orçamentário inviabilizou a realização de uma análise de viabilidade 
financeira e um estudo de payback, algo que melhora o diálogo e a tomada de decisão no nível de gestão.  

Por último, apesar da avaliação positiva sobre o processo, resultados e papel da simulação pelos participantes da 
atividade de atelier, algumas questões merecem atenção. Primeiro, que apesar dos participantes entenderem como 
importante ou imprescindível o papel da simulação e da alta confiança nos seus resultados, há um menor 
entendimento do modelo, que decorre dos diferentes níveis de conhecimentos sobre o processo de modelagem, 
contudo o que não impossibilita a compreensão da importância deste processo para obtenção dos resultados. Outro 
ponto é sobre a não avaliação de determinadas propostas, o que ocorreu especificamente com determinada proposta 
de ventilação, porque demandavam mais tempo e conhecimento específicos do grupo de simulação. Essa abordagem 
em que o grupo de simulação atua como aglutinador e principal facilitador, por um lado deixa-o muito centralizador, o 
que pode acarretar em algum sobrecarregamento. Isso demonstra, que mesmo em um ambiente com profissionais 
com maior ênfase em desempenho ambiental, ainda há uma falta de um viés mais quantitativo de análise. De certa 
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forma, isso exemplifica o debate sobre a responsabilidade da realização das análises ambientais por meio de simulação 
no processo de projeto: de um consultor externo, de forma mais centralizada, ou do próprio projetista, de forma mais 
horizontal. De qualquer forma, tanto para formação de consultores, como de projetistas simuladores, fica clara a 
necessidade de disciplinas com maior ênfase em conteúdos tecnológicos, especificamente em desempenho ambiental 
e especificamente quanto a prática de simulação de desempenho ambiental da edificação.  

Conclusões 

O estudo apresenta o desenvolvimento da atividade de atelier realizada na disciplina de projeto integrado com alunos 
de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília com enfoque na incorporação 
do uso de ferramentas de simulação. Especificamente, busca-se avaliar como a simulação contribuiu na tomada de 
decisão e como os participantes compreenderam seu papel no processo. Para isso, realizou-se um questionário 
semântico lexical com os participantes da atividade de atelier. Além disso, realizou-se uma análise da importância do 
papel da simulação na obtenção dos resultados, assim como uma discussão da própria atividade desenvolvida em 
atelier. 

Os resultados apontam para uma grande relevância do papel da simulação no desenvolvimento da atividade realizada 
em atelier. A análise quantitativa alcançada por meio dos resultados das simulações se mostrou essencial para 
obtenção do balanço energético nulo. Essa conclusão é enfatizada pelos resultados obtidos pelo questionário 
semântico lexical, que apresenta que todos os participantes compreenderam o papel da simulação no processo com 
importante (47%) ou imprescindível (53%). 

A metodologia se mostrou adequada atividade desenvolvida em atelier, tanto pelo lado prático, por propiciar a 
realização do retrofit da edificação, com pelo viés didático, por estimular e familiarizar os participantes ao uso de 
ferramentas de simulação para o desenvolvimento de projetos de alto desempenho. Contudo, a atividade evidencia a 
falta de preocupação com questões de desempenho em projetos, assim como a necessidade de uma abordagem mais 
quantitativa na avaliação dos mesmos. Além disso, outra limitação foi a falta de diversidade do perfil dos participantes, 
predominantemente arquitetos especialistas em desempenho ambiental. Essa falta de diversidade limitou o 
aprofundamento de questões diversas ao desempenho ambiental, com por exemplo aspectos financeiros, no 
desenvolvimento da atividade de atelier. Isso suscita reflexões sobre a fragmentação e pouco interação nos ambientes 
universitários. Por último, a atividade de atelier expõe a necessidade de ponderações sobre o papel da simulação na 
prática de projeto – e consequentemente sobre o ensino de simulação nas universidades de arquitetura – e quem é 
responsável pela realização de analises de desempenho ambiental, o consultor externo ou o projetista simulador?  
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Resumen 

La construcción sustentable en Colombia no es ampliamente difundida, la aplicación de estrategias de diseño bioclimático en el 
medio constructivo es baja a pesar de contar con una normativa de eficiencia energética en edificación obra nueva desde el año 
2015. En respuesta a la normativa, han surgido profesionales dedicados a la consultoría bioclimática, y muchos de ellos basan sus 
recomendaciones únicamente en el software de simulación, aunque en ocasiones los resultados pueden ser errados.  

La presente investigación busca aprovechar el prototipo experimental “Domo Sostenible” donado a la Universidad La Gran 
Colombia (UGC) por la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) para, a través de su monitoreo con sensores de 
temperatura y humedad relativa, verificar la precisión de los softwares de simulación OpenStudio y Design Builder  bajo 
condiciones climáticas de un clima ecuatorial frío.  

Para el análisis se instalaron 5 sensores HOBO-U12-012 en el proyecto construido y una estación meteorológica WH1080 en el 
techo del prototipo, y de esta manera tener datos en tiempo real de las condiciones interiores y exteriores del proyecto. 
Posteriormente se realizó el modelado del edificio en los dos softwares propuestos y se compararon los resultados obtenidos de las 
simulaciones respecto a los datos medidos en la realidad y de esta manera establecer los porcentajes de precisión de cada 
simulación en un clima ecuatorial frío.  

Los resultados arrojan una precisión cercana de ± 2 ºC en un 60% de los datos medidos, y obteniendo en un 15% de las mediciones 
una diferencia de menos de 0.3ºC, demostrando que la herramienta utilizada presenta gran fidelidad si se manipulan 
correctamente todas las variables. Este resultado brinda un apoyo al mercado colombiano en la posibilidad de masificar el diseño y  
construcción sustentable y tener confianza en los resultados térmicos interiores desde la etapa de diseño.  

 

Palabras claves: EnergyPlus, simulación térmica, sensor de temperatura, confort higrotérmico, eficiencia energética. 
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Abstract 

Sustainable construction in Colombia has not spread, the application of bioclimatic design strategies in the construction medium is 
low despite having an energy efficiency standard in new construction since 2015. In response to the regulations, professionals 
dedicated to bioclimatic consulting have emerged, and many of them base their recommendations solely on simulation software, 
although sometimes the results may be wrong. 

The present research use the experimental prototype "Sustainable Dome" donated to the University La Gran Colombia by 
CAMACOL, to monitoring it with temperature and relative humidity sensors, verify the accuracy of OpenStudio and Design Builder. 

For the analysis, 5 HOBO-U12-012 sensors were installed in the built project and a WH1080 weather station on the prototype roof, 
real-time data on the interior and exterior conditions of the project are obtained. Subsequently, the building modelling was 
performed on the two proposed softwares and the results obtained from the simulations were compared to the real data 
measured, and the accuracy percentages of each simulation are analyzed in a cold equatorial climate. 

The results show an accuracy of 2 °C in 60% of the measured data, and obtaining in 15% of the measurements a difference of less 
than 0.3°C, demonstrating that the tool used has great fidelity if all variables are correctly manipulated. This result supports the 
Colombian market in the possibility of massifying sustainable design and construction and having reliability in the interior thermal 
results since the design stage. 

 

Keywords: EnergyPlus, thermal simulation, temperature sensor, hydrothermal comfort, energy efficiency   
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Introducción  

Los diferentes softwares de simulación energética del mercado permiten a los diseñadores predecir el comportamiento térmico de 
los edificios que diseñan. Si bien es cierto que los sistemas de simulación energética de edificios permiten analizar la demanda 
energética de las construcciones, estos deben contar con procedimientos fiables y pertinentes. (García-Alvarado et al, 2014). Los 
softwares utilizados por los profesionales que realizan consultorías ambientales fueron desarrollados en lugares con climas 
estacionales, y en su mayoría han sido puestos a prueba en estos mismos climas. No se cuenta con registro de la precisión en la 
simulación que realizan estos softwares en climas ecuatoriales.  

La creciente demanda del mercado colombiano por hacer edificios acordes al clima donde se ubican, ha generado un aumento en 
los profesionales que hacen consultorías ambientales, muchos de ellos basando sus recomendaciones en un 100% a los resultados 
arrojados por el software de simulación energética, aunque en ocasiones estos resultados parecen ir en contra de los conceptos 
básicos de diseño pasivos.  

La presente investigación pretende definir los niveles de precisión de los softwares de simulación energética OpenStudio y Design 
Builder bajo condiciones climáticas de un clima ecuatorial frío, utilizando como caso de estudio el  “Domo Sostenible” donado a la 
Universidad La Gran Colombia (UGC) por la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el cual se encuentra localizado en 
la sabana de Bogotá, a una altitud de 2650 msnm y una temperatura media anual de 13.5ºC.  

La calibración del modelo de construcción es una medida de la precisión del modelo, que a pesar del aumento de la sofisticación 
aún sufre un vasto espacio de parámetros no determinado (Raftery et al, 2011) por lo cual se pretende definir los aspectos 
fundamentales para la calibración de un modelo en el clima mencionado. 

Estado del arte del problema  

La comunidad de la simulación ha tratado de combinar, a lo largo de los últimos 30 años, los distintos ámbitos de 
cálculo para conseguir una mejor representación del comportamiento de los edificios y, por tanto, producir mejores 
modelos. Las herramientas de simulación han evolucionado hacia un mayor detalle y aplicabilidad. (Godoy-Muñoz, 
2015), adicionalmente, para garantizar mayor aplicabilidad de los mismo, se ha generado diferentes interfaces de 
modelado para un mismo motor de cálculo. Este aumento en la facilidad del modelado puede traer consigo un 
problema en la precisión de los datos suministrados para la simulación energética de los proyectos, por tanto la 
fiabilidad de los mismos se ve  

Las investigaciones realizadas para verificar la veracidad de los softwares de simulación energética se han concentrado 
en climas con estaciones claramente marcadas, contando con pocos o inexistentes estudios de la precisión de dichos 
softwares en climas ecuatoriales, lo que genera que en estos climas se cuente aún con un alto grado de incertidumbre 
de la precisión de las herramientas utilizadas.  

En las investigaciones realizadas en este campo se concluye que las principales causas de los errores de modelos 
virtuales son las limitaciones de software, los parámetros de entrada y la inexactitud de los datos meteorológicos, 
combinados con las dificultades para captar cómo se opera exactamente un edificio. (Wang et al, 2012) De igual 
manera las operaciones varían de acuerdo a los sistemas de simulación y el nivel de detalle puede incidir en la 
capacidad de análisis de los datos obtenidos.  

El proceso de modelado en los diferentes softwares y el ingreso correcto de cada variable es la garantía para un buen 
resultado en la simulación térmica. Las dos variables más complicadas de simular o calibrar en un software de 
simulación son las infiltraciones y las propiedades físicas del material de construcción. Ya que las infiltraciones finales 
en una obra construida pueden llegar a ser en extremo diferentes a las planeadas o cuantificadas en la simulación, y 
las propiedades del material de construcción se asumen constantes en la mayoría de los modelos analíticos y 
numéricos propuestos para resolver problemas de balance de humedad y calor (Royapoor et al, 2015) pero en la 
realidad los materiales pueden tener variaciones en su comportamiento debido a su estructura física final, la cual 
nunca es uniforme en su totalidad.  
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Numerosos estudios han encontrado discrepancias entre resultados previstos por el modelo y datos medidos mayores 
de un 100%. Estas variaciones minan la confianza en las predicciones de los modelos y por tanto su implementación. 
(Godoy-Muñoz, 2015), de igual manera estos estudios se han realizado en climas con estaciones claramente 
marcadas, en el clima ecuatorial las afectaciones de las diferentes variables consideradas en una simulación dinámica 
no han sido estudiadas a detalle, para poder validar los niveles de precisión de los softwares utilizados en los diseños 
de edificios, por lo cual se cuenta con un alto porcentaje de incertidumbre de si lo proyectado, con apoyo cálculos 
computacionales, realmente ocurrirá en los resultados finales de las obras arquitectónicas.  

Metodología  

Domo Sostenible – Proyecto estudiado 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el proyecto “Domo Sostenible” extensión del Laboratorio de 
Bioclimática de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia – Bogotá, el cual funciona como un 
espacio práctico investigativo “laboratorio experimental y multifuncional” que permite a través de la experiencia 
vivencial, la construcción de conocimiento que genera avances tecnológicos sobre el medio ambiente y construcción 
sostenible.  

El proyecto Domo Sostenible surge con iniciativa en CAMACOL B&C y sus empresas afiliadas, para la Feria 
Expoconstrucción y Expodiseño 2017, con intención de dar a conocer avances de construcción sostenible a través de la 
integración y  medición de las estrategias de diseño arquitectónico, el uso de los materiales de acuerdo a su 
comportamiento físico mecánico, el uso racional y eficiente de la energía y el agua; todo esto en procura de mejorar 
las condiciones de habitabilidad, el bienestar de la comunidad y reducir el impacto ambiental de las nuevas 
construcciones.  

 

Figura 1. Fachada principal proyecto “Domo Sostenible” Fuente: Universidad La Gran Colombia 2019. 
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Figura 2. Fachada occidental (invernadero) proyecto “Domo Sostenible” Fuente: Universidad La Gran Colombia 2019. 

Mediciones y monitoreo  

Para el monitoreo del prototipo utilizado como caso de estudio se instaló una estación meteorológica WH1080 en el 
techo del mismo, con la intención de tener datos precisos del comportamiento exterior del edificio.  

Tabla 1. Variables medidas por la estación meteorológica WH1080 

Variable Resolución Rango 

Temperatura interior. 0.1 °C 0 °C – 50 °C 

Temperatura exterior 0.1 °C -40 ˚ C a -65 ˚ C 

Humedad relativa 1% 10 % — 90 % 

Precipitaciones 0.1 mm (Si Volumen < 1000 mm) 1 
mm (Si Volumen > 1000 mm) 

0 – 9999m m 

Velocidad del viento  0 – 240 Km/h 

Dirección del viento 22.5° 
  

0-360° 
  

Presión atmosférica 0.1 hpa 700 – 1100 hpa 

 

Todas las variables medidas envían datos en tiempo real a la estación de trabajo, y generan un archivo climático con 
datos cada 10 minutos, los cuales son procesados para generar un archivo climático EPW (EnergyPlus weather), el cual 
es utilizado en las simulaciones térmicas con los diferentes softwares. 

Adicionalmente se instalaron 5 sensores HOBO-U12-012 en los diferentes espacios para tener un monitoreo global del 
prototipo. En la figura 3 se muestra la ubicación en planta de cada uno de los sensores del proyecto.  
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Figura 3. Planta arquitectónica con ubicación de sensores HOBO. Elaboración propia 

Simulaciones dinámicas 

Parámetros de Simulación  

Archivo Climático: de acuerdo a los datos suministrados por la estación meteorológica instalada en la cubierta del 
prototipo se genera un archivo climático que para el periodo de tiempo comprendido entre el 3 de marzo y el 4 de 
mayo  

Ocupación: ya que actualmente el “Domo sostenible” no cuenta con un horario de ocupación establecido y se ha 
destinado para las visitas y recorridos de estudiantes e invitados, las cuales se realizan de 1 a 2 veces por semana y en 
una duración no mayor a 40 minutos, para efectos de la simulación no se tiene en cuenta la ocupación tomando 
valores de 0 según el caso. 

Solución Constructiva: Las características constructivas, de materiales y arquitectónicas utilizadas para las 
simulaciones se determinan con la información suministrada del edificio, planos arquitectónicos, visitas de campo y 
fotografías.   

Tabla 1. Caracterización arquitectónica Domo Sostenible 

Altura promedio 4.5 mts 

Superficie útil 80 m2 

Materialidad muro Estructura metálica, panel de fibrocemento, aislamiento térmico 

Materialidad piso estructura metálica, panel de fibrocemento, aislamiento térmico, piso en 
vinilo 
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Materialidad techo Estructura metálica, vidrio, panel de fibrocemento 

Materialidad 
ventana 

Acero, vidrio  

 

Tabla 2. Propiedades físicas materiales Domo Sostenible 

: 

Se realizó el modelado del edificio en los diferentes softwares propuestos, y en cada uno de ellos se ingresaron los 
mismos datos de orientación, materialidad y ventilaciones naturales, las cuales fueron calculadas mediante las 
fórmulas presentadas por CIBSE AM10 Natural ventilation in non-domestic buildings, para ventilación cruzada se 
emplea la siguiente ecuación 1:  

  
  

 
                                      (                                   )       

; donde (Q) es el caudal en m
3
/h de ventilación 

 

Para ventilación por diferencia térmica o efecto stack se emplea la siguiente ecuación 2:  

  
  

 
                                                

                                

                                                                  
 

                                                                   

; donde (Q) es el caudal en m
3
/s de ventilación 

 

La etapa de modelación dinámica, se realiza sin conocimiento de los datos medición en el proyecto real. Cada 
simulación se complementa de manera independiente y posteriormente se comparan todas las simulaciones con las 
mediciones realizadas en el prototipo. En esta etapa se analizan las posibles causas de las diferencias encontradas 
tanto entre las simulaciones como con el edificio construido, para de esta manera definir parámetros a calibrar para 
lograr mejores resultados.  

Finalmente se vuelven a comparar los resultados obtenidos para de esta manera determinar los niveles de precisión 
logrados con cada software en condiciones de clima ecuatorial. 
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Resultados  

Resultados de mediciones y monitoreo Domo Sostenible 

La estación meteorológica instalada monitorea constantemente las condiciones climáticas exteriores del domo, se 
presentan datos de temperatura, desde el primero de diciembre de 2018  a 30 de junio de 2019.  

De acuerdo a los sensores Hobo ubicados en el interior del domo se encuentran datos de temperatura para los 5 
espacios  

 

Gráfica 1. Datos de temperatura interior del 24 noviembre al 4 de febrero 

Para este rango de tiempo se encontró que la temperatura máxima registrada corresponde al sensor ubicado en el 
invernadero alcanzando los 48.871°C de temperatura a las 4:00 pm el día 3 de febrero de 2019, respectivamente para 
los distintos espacios se registraron a la misma hora los siguientes datos: Aula múltiple 29.9°C, Cabina Termoacústica 
29.86 °C, Cocina 33.105°C, C, Habitación 32.33 °C 

 

Gráfica 2. Datos de temperatura interior del 4 de febrero a 16 de marzo de 2019. 

Para este rango de tiempo se encontró que la temperatura máxima registrada corresponde al sensor ubicado en el 
invernadero alcanzando los 43.103°C de temperatura a las 3:00 pm el día 25 de febrero de 2019, respectivamente 
para los distintos espacios se registraron a la misma hora los siguientes datos: Aula múltiple 29.94°C, Cabina 
Termoacústica 30.87 °C, Cocina 37.56°C, C, Habitación 32.48 °C. Igualmente se registraron las menores temperaturas 
el 26 de febrero a las 6:00 am, así: Invernadero: 10.51°C, Aula múltiple 7.79°C, Cabina Termoacústica 8.59 °C, Cocina 
7.99°C, C, Habitación 8.1°C 

 

Gráfica 3. Datos de temperatura interior del 3 de marzo al 4 de mayo de 2019. 

Para este rango de tiempo se encontró que la temperatura máxima registrada corresponde al sensor ubicado en el 
invernadero alcanzando los 52.45°C de temperatura a las 5:00 pm el día 1 de mayo, respectivamente para los distintos 
espacios se registraron a la misma hora los siguientes datos: Aula múltiple 24.12°C, Cabina Termoacústica 25.21 °C, 
Cocina 25.08 °C, Habitación 25.89 °C. Igualmente se registraron las menores temperaturas el 1 de mayo a las 6:00 am, 
así: Invernadero: 7.59°C, Aula múltiple 3.84°C, Cabina Termoacústica 5.30 °C, Cocina 4.2°C, C, Habitación 4.53°C, 
siendo estas las menores temperaturas registradas hasta la fecha. 
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Los datos obtenidos para las 5 zonas, muestran una oscilación térmica, que para el caso del invernadero alcanza los 
44.86°C de diferencial de temperatura, en términos generales se puede inferir que la materialidad de la envolvente y 
los mecanismos de ventilación, sumado a las infiltraciones de las fachadas vidriadas, contribuyen al cambio drástico de 
temperatura la cual, se eleva en las horas del día y baja en la noche 

Contar con un proyecto con tanta variación de temperatura interior debido a tan amplia gama de variables, se 
considera un gran caso de estudio para poder determinar la fidelidad de los diferentes softwares de simulación 
térmica.  

Resultados de simulaciones dinámicas 

Para realizar las simulaciones dinámicas se utilizó la plataforma OpenStudio, que trabaja con el motor de cálculo 
EnergyPlus, el cual realiza la evaluación hora a hora de los 365 días del año.  

Para el análisis de los resultados se evalúa uno de los periodos medidos y presentados anteriormente.  

En la gráfica 4 se pueden apreciar los resultados de todas las zonas simuladas, sin procesar ni tabular los datos 
obtenidos.   

 

Gráfica 4. Resultados simulación dinámica con OpenStudio-EnergyPlus 

 

Posteriormente se realiza un comparativo entre los datos medidos y los simulados, estos datos son el resultado de un 
trabajo de modelado realizado a partir de la información de planimetría, fotos y datos técnicos enviados.  
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Gráfica 5. Aula múltiple – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica OpenStudio 

 

Gráfica 6. Cabina termoacústica – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica OpenStudio 

 

 

Gráfica 7. Habitación – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica OpenStudio 
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Gráfica 8. Invernadero – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica OpenStudio 

 

Gráfica 9. Cocina – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica OpenStudio 

 

Los resultados observados mediante la simulación en el software Open Studio y su comparación con los datos de 
medición registrados por los sensores de temperatura muestran un comportamiento de la simulación muy cercano a 
los datos medidos, demostrando en una primera instancia el alto nivel de precisión que ofrece el software Open 
Studio.  

En los momentos donde es evidente el desfase entre mediciones y simulación empieza a jugar un papel determinante 
la calidad del archivo climático con el que se cuenta, ya que para la simulación se tomó de base el archivo climático 
EPW suministrado en la página web del software EnergyPlus, con una modificación de los datos con los que se 
contaba de acuerdo a la estación meteorológica del proyecto Domo Sostenible.  

Al no contar con piranómetro en el proyecto es evidente que los días nublados y soleados no corresponden, en lo 
ocurrido en el periodo monitoreado, con los datos del archivo climático, lo que genera un claro desfase en las horas 
de mayor incidencia solar, ya sea porque el archivo climático presenta altos niveles de radiación y en los días medidos 
no fue así, o viceversa.   

Gráfica 10. Aula Múltiple – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica Design Builder 
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Gráfica 11. Cabina Termoacústica – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica Design Builder 

 

Gráfica 12. Cocina – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica Design Builder 

 

Gráfica 13. Habitación – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica Design Builder 

 

Gráfica 14. Invernadero – Comparativo entre datos medidos y simulación dinámica Design Builder 

 

Discusión y Conclusiones  

Los resultados de la presente investigación revelan la fidelidad de los diferentes softwares de simulación térmica en 
condiciones de clima ecuatorial. Demostrando las bondades que ofrecen en la etapa de proyección arquitectónica, en 
pro de garantizar las mejores condiciones de habitabilidad interior.  

En el proceso de trabajo se confirmó lo sensibles que pueden llegar a ser estos programas sobre todo con las variables 
de ventilación e infiltración, las cuales determinan en gran medida el rango de oscilación térmica interior.  

En el desarrollo del proyecto se apreció un alto grado de precisión de los softwares de simulación térmica en las 
condiciones de clima ecuatorial frío. Los desfases evaluados entre los datos medidos y los simulados se deben a no 
contar con un archivo climático preciso, modificado de acuerdo a los datos reales registrados, el mismo que se seguirá 
alimentando con datos de radiación, ya que no se contaba con un piranómetro en la estación meteorológica, para 
esto y un mejor desarrollo de la investigación, se instaló un piranómetro en el techo del proyecto el día 26 de Junio de 
2019, por lo cual se considera que se tendrán datos más precisos en la siguiente etapa de la investigación, donde se 
evaluaran específicamente los meses de julio y agosto, y se presentará un informe en el mes de septiembre.  

Dado que el “ domo sostenible” considera características de diseño bioclimático, y presenta distintas alternativas de 
ventilación manual de acuerdo a los requerimientos de ocupación, constituyendo además en una edificación usada 
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por la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, en la que los estudiantes experimentan y evalúan 
distintas alternativas de mejoramiento y se encuentra en constante evolución , se espera que posteriormente las 
variables de evaluación cambien, cambiando además los resultados de la simulación térmica. 

El primer resultado de la investigación brinda un panorama optimista para el uso de los softwares de simulación en los 
proyectos  desarrollados en el clima ecuatorial, ya que aún con las limitantes encontradas con el archivo climático, se 
obtuvo una precisión cercana de ± 2 ºC en un 60% de los datos medidos, y obteniendo un 15% de las mediciones una 
diferencia de menos de 0.3ºC, para la simulación realizada en Open Studio. 

Por su parte las simulaciones realizadas en el software Design Builder, bajo los mismos parámetros de materialidad, 
dimensiones, archivo climático y orientación, obtuvieron una precisión de ± 2 ºC en el 41% de los datos medidos, se 
obtiene un 6.93% de mediciones con una diferencia de menos de 0.3°C. 

Las simulaciones realizadas en los dos softwares muestran que pese a tener el mismo motor de cálculo energético y 
las variables de materialidad constructiva, dimensionamiento y orientación, así como el archivo  climático son iguales, 
la diferencia en los parámetros de configuración de la simulación y la sensibilidad en el modelado en las dos 
herramientas presenta una importante variación en los datos obtenidos, sin embargo si se comparan con los datos 
reales registrados en los sensores ubicados en el “ Domo Sostenible” la fluctuación de temperatura y el desfase 
máximo para las mediciones presenta resultados confiables que corroboran el comportamiento térmico actual del 
edificio.   

Se considera que con la posterior actualización de los datos climáticos suministrados por la estación meteorológica 
donde se incluyan datos de radiación solar, las simulaciones presenten menor variación con respecto a los datos 
reales. El “Domo sostenible” se encuentra en constante modificación en cuanto a sus parámetros de ventilación 
natural por lo tanto estas mismas variaciones serán objeto de estudio, así como las modificaciones que en el periodo 
académico 2019-2 tengan lugar dando continuidad a las funciones del Laboratorio de Bioclimática de la Universidad La 
Gran Colombia 
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Resumen 

Cada vez son más las familias que eligen construir sus casas usando tecnologías basadas en la tierra. El objetivo de este trabajo es 
evaluar el comportamiento térmico de un Salón de Usos Múltiples y una Vivienda Unifamiliar construidos con la tecnología de 
quincha en la Eco Villa Tudunqueral en Uspallata - Mendoza. Se registraron medidas de temperatura interior y todas las variables 
externas del clima para las temporadas de finales del invierno inicio de primavera y la temporada de verano. La aplicación de 
estrategias de conservación de la energía junto con el uso de la quincha como tecnología constructiva permitieron obtener 
excelentes resultados térmicos ante el riguroso clima de montaña. Se ha comprobado que a pesar de un registro de bajas 
temperaturas exteriores de -6ºC, al mismo tiempo las temperaturas interiores se acercaron a los 8.8ºC en el Salón de Usos Múltiples 
y en la Vivienda Unifamiliar, lo que supone una diferencia de temperatura (interior-exterior) de alrededor de 14.8ºC. Asimismo, 
mientras que la amplitud térmica exterior alcanzó los 26ºC, con la optimización del Salón de Usos Múltiples la amplitud térmica 
interior fue de 6.25ºC. Y el costo monetario de la optimización fue de US$3200 que es aceptable para los beneficios térmicos. En el 
caso de la Vivienda Unifamiliar, se realizó un balance energético, y como resultado se observó que las mayores pérdidas de calor 
son producidas por las paredes norte y el techo, y la demanda de calefacción auxiliar que corresponde a 10938 Kcal/h, la cual puede 
ser cubierta por una estufa de leña, con un costo de US$ 463 anual para la compra de leña. 

Palabras claves: Bioconstrucción, Quincha, Comportamiento térmico. 

Abstract 

Increasingly, families are choosing to build their homes using earth-based technologies. This paper aims to evaluate the thermal 
performance of the eco village’s Multi-Purpose Centre and a Unifamily house which are a wattle and daub constructions. Indoor 
temperature measurements and all external variables of climate has been registered for winter and summer seasons. Implementing 
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energy conservation strategies coupled with the use of wattle and daub as constructive technology allow for excellent results in the 
face of the rigorous climate of the mountain environment. It has proven that although low outdoor temperatures of -6ºC were 
recorded, at the same time indoor temperatures was near 8,8ºC in the Multi-Purpose Centre and the Unifamily house , that means 
a temperature difference (in-out) of around 14,8ºC. As well, while outdoor thermal amplitude reached 26ºC, with the optimization 
of the Multi-Purpose Centre the thermal range indoors was 6.25ºC. And the monetary cost for the optimization is US$3200 which is 
acceptable for the thermal benefits. In the case of the Unifamily house a energy balance was carried out, and result that the 
greatest heat losses are produced by the North walls and the roof, and the demand for auxiliary heating which corresponds to 
10938 Kcal / h, which can be covered pot bellied stove, with a cost of US$ 463 for the purchase of firewood 

Keywords: Bio construction, Wattle and daub, Thermal performance  

Introducción  

En la arquitectura vernácula, la tierra es uno de los materiales de construcción más importantes debido a su gran 
abundancia en todas las regiones del mundo, lo que lleva a muchos países en desarrollo a utilizarla en diferentes 
técnicas de construcción natural como son el adobe, cob, tapial y quincha, entre otros, para construir sus viviendas. 
Según Houben y Guillard, el 50% de la población de los países en desarrollo, donde al menos el 20% habita en áreas 
urbanas o urbanas marginales, vive en viviendas de tierra (Houben y Guillard, 1994). Según Pacheco (Pacheco et al, 
2012), la mayoría de las construcciones de tierra se ubican en países menos desarrollados, sin embargo, este tipo de 
construcción también se puede encontrar en países desarrollados como Alemania, Francia o incluso el Reino Unido 
que tiene un exceso de 500,000 Viviendas a base de tierra. La construcción con tierra también ha aumentado 
sustancialmente en los Estados Unidos, Brasil y Australia, en gran parte debido a la agenda de construcción sostenible, 
en la que la construcción de la tierra asume un papel clave. 

Los avances tecnológicos en la construcción durante el último siglo han significado el descenso de edificios que utilizan 
materiales naturales. Sin embargo, en muchas partes del mundo se utilizan recursos arquitectónicos naturales para la 
construcción, como es el caso en dos de los países más poblados, India y China (Heathcote, 2011). Una de las 
propiedades más importantes de una vivienda de tierra es su rendimiento térmico debido a que la inercia térmica de 
las paredes ayuda a mantener los niveles de confort térmico interior sin la necesidad de calentamiento o enfriamiento 
mecánico, con el consiguiente ahorro en el consumo de energía (Cuitiño et al, 2010; Esteves et al, 2017). 
Normalmente, la eficiencia térmica se ve relegada cuando se trata de construir, ya que otros asuntos, como los costos 
monetarios y el contexto sociocultural, tienen prioridad. Sin embargo, el rendimiento térmico de un edificio influye 
directamente en las personas que viven en él, por lo tanto, es importante que las condiciones de habitabilidad de los 
espacios interiores se traduzcan en comodidad de la vivienda y en una mejor calidad de vida. 

De acuerdo con Cunha (Cunha et al; 2014) en su investigación con tabiques que tienen mejoras térmicas, utilizó una 
pared de tabique recubierta con láminas de metal corrugado y poliestireno extruido, que obtuvo como resultado una 
reducción del coeficiente de transmitancia térmica del 61%, respecto del tabique sin mejoras, de 0.56 W/m

2
°C. En el 

caso desarrollado por Briga Sá (Briga Sá et al, 2016), se trabajó con tabique revestido con baldosas de pizarra y con 
poliestireno extruido. En el estudio térmico, se puede verificar que el diagrama de temperatura tiene las pendientes 
correctas y que conduce a una reducción del 71% del coeficiente de transmitancia térmica respecto del que no tiene 
aislamiento, lo que da un valor de 0.46 W/m

2
°C. De acuerdo con el trabajo de Hegediš (Hegediš et al, 2017), un edificio 

de construcción con tierra apisonada de 77.61 m
2
 tiene una conductancia térmica de 0.30 W/m

2
°C. 

Shea (Shea et al, 2010), muestra que la Hemcrete (mezcla de los tallos de la planta de cáñamo picado con un 
aglomerante con adiciones de cal puzolánica) se puede usar como un reemplazo para la quincha, y obtuvo que la 
conductividad fue de 0.08 W/m

2
K para una densidad de 310 kg/m

3
 con una amplitud térmica interior de 0.9°C 

respecto de los 6.5°C de amplitud exterior. 

En la investigación realizada por Whitman (Whitman; 2014) (Whitman et al; 2016), se obtuvo que las propiedades 
higrotérmicas de la construcción de adobe dependen de la condición del suelo local y que la proporción en la mezcla 
no estaba estandarizada, por lo que puede ser difícil de fijar un coeficiente de conductancia térmica. Sin embargo, los 
estudios muestran que existe una fuerte correlación entre la conductancia térmica de la tierra en función de su 
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densidad y se obtuvo un valor térmico de 0.64-0.79 W/mK con una densidad de 1580 kg/m
3
. Además, en el monitoreo 

de un edificio con marcos de madera in situ donde el 18% son de paredes de construcción mixta del estilo constructivo 
de la quincha, el resultado fue una transmitancia térmica de 3.25W/m

2
K que es equivalente a una pared de concreto 

de 25 cm de espesor. Osvaldo Chiappero afirma en su libro Arquitectura en Tierra Cruda: “La arquitectura de la tierra 
cruda es una manifestación tecnológica y cultural que nos identifica con nuestro entorno natural y desarrollo histórico; 
dentro de ella, satisfacer la necesidad de refugio en los seres humanos va de la mano con las respuestas tecnológicas 
relacionadas con el lugar. Adobe, tapia, quincha, son extraordinarios reguladores de calor, que ofrecen protección 
contra el sol y el calor durante el día y liberan el calor acumulado en el fresco de la noche. Estas son ventajas que 
fueron reconocidas y apreciadas por los habitantes de nuestra región hace varias generaciones” (Chiappero et al, 
2003). 

Hoy en día, las personas que construyen sus casas exigen edificios cada vez más eficientes económica y 
energéticamente, prestando atención al clima interior dentro del rango de confort (Minke, 2013). Por otro lado, es 
indudable que el consumo de energía fósil nos está conduciendo hacia el cambio global y para continuar con esta tasa 
de consumo, tendremos que diseñar y trabajar para vivir con las consecuencias que se derivan de las sequías, las 
inundaciones, el aumento del nivel del mar y la contaminación excesiva (IPCC, 2007). Es necesario integrar el 
conocimiento formal e informal, las disciplinas variadas y todos los actores sociales (Penque, 2012). El estilo de vida 
también tiene un claro impacto, en el caso de en una situación de vida prospera hay un mayor consumo, causando el 
aumento en el uso de recursos, la generación de residuos y la producción de más CO2 (Edwards, 2006). 

Es necesario contar con tecnologías compatibles con el medio ambiente utilizando recursos renovables, que permitan 
construir edificios de energía cero, que reduzcan o eliminen la dependencia de los combustibles fósiles y por lo tanto 
el impacto ambiental del edificio (Guzowski, 2010). Para evitar los efectos adversos de dicho cambio climático en los 
recursos hídricos, los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la salud y otros efectos perjudiciales, se decidió limitar el 
aumento de la temperatura media global a un valor inferior a los 2°C por encima de los valores de la era preindustrial, 
lo que implica estabilizar las emisiones de CO2 EQ en la atmósfera en el rango de 445 a 490 ppm (IPCC, 2014).  

A pesar de los prejuicios que rodean la arquitectura natural con respecto a su resistencia estructural, rendimiento 
térmico, durabilidad, etc., hay un número creciente de personas que optan por este sistema constructivo. Las nuevas 
técnicas de construcción de tierra desarrolladas demuestran el valor del suelo no solo para la autoconstrucción sino 
también para la construcción industrializada (Minke, 2013). Este es el caso de un grupo de personas que eligieron 
construir sus casas a 110 km de la ciudad de Mendoza en el departamento de Las Heras en el Valle de Uspallata,  en la 
región montañosa andina. El emprendimiento se denomina EcoVilla Tudunqueral correspondiente con una aldea 
ecológica que incluye instalaciones para el ocio y parcelas para granjas orgánicas y en las viviendas el material 
predominante para realizar los cerramientos opacos es la tierra. De acuerdo con las normas pautadas dentro de la 
Ecovilla, las casas deben cumplir con un código de construcción que respete el medio ambiente y que utilice los 
recursos naturales, con preferencia por aquellos materiales con determinadas propiedades térmicas como madera, 
piedra, tierra y caña. La quincha es un sistema de construcción mixta que utiliza caña para formar soporte interno del 
muro y que luego se rellena con tierra. El sistema constructivo de quincha se utiliza con frecuencia en la 
bioconstrucción de zonas sísmicas debido a su resistencia, bajo peso y flexibilidad (Cuitiño et al, 2014). Aprovechar e 
integrar los recursos naturales renovables del medio ambiente, es coherente, es respetuoso y amigable con el planeta 
y con la humanidad (Martínez Martínez, 2015).  

El objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta térmica del Centro de Usos Múltiples (SUM) y de una Vivienda 
Unifamiliar (VU) emplazados en la EcoVilla Tunduqueral. En ambos casos, las lecturas se realizaron in situ durante un 
período de siete días. En el primer caso, la simulación se ajustó utilizando el motor de cálculo Energy Plus y, en función 
de los resultados, se realizaron mejoras térmicas en el edificio y en el rendimiento energético. En el segundo caso, se 
realizó un balance térmico y se evaluaron las pérdidas de calor por muros, techos y ventanas, el ahorro por 
calentamiento solar y el calor auxiliar anual necesario para lograr el confort. A partir de estos dos estudios, será 
posible evaluar algunos aspectos de la eficiencia térmica de las paredes de quincha en las zonas frías de montaña. 
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Descripción del Sitio  

Ubicación geográfica y clima             

Las coordenadas geográficas de Uspallata en el departamento de Las Heras, Mendoza son: latitud 32º5' S; longitud 
69º33' O y altitud 1891 m.s.n.m. Se encuentra a 110 kms. de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia del mismo 
nombre. Según el IRAM 11.603 (IRAM 11603, 2002) pertenece a la zona bioclimática V con características de clima frío.  
La necesidad anual de calefacción en días-grados (para una temperatura de base de 18ºC) es de 2648 ºC día/año 
(Esteves et al; 2008). La Figura 1 muestra las temperaturas máximas mensuales absolutas (TMAXA), las temperaturas 
medias (TM) y las mínimas absolutas (TMINA), siendo julio el mes más frío con temperaturas mínimas absolutas que 
alcanzan los -15ºC y enero el más caluroso con una temperatura máxima absoluta de 36.4ºC. Así mismo, se puede 
observar el grado-día de calentamiento para la temperatura basal de 18°C (GD18), el valor medio diario de la 
irradiación global sobre una superficie horizontal (HGLO) en el mes de julio es de 8.6*MJ/m2.día+ y en enero de 
25.7*MJ/m2.día+ e irradiación difusa sobre una superficie horizontal (HDIF).   

 

Figura 1: Temperaturas media y absoluta y radiación solar en una superficie horizontal para el Valle de Uspallata. 

La Tabla 1 muestra las variaciones de temperatura mensuales en el Valle de Uspallata de acuerdo a la hora del día. De 
abril a octubre, entre las 12.00 y las 18.00 horas, la temperatura oscila entre los 10°C y los 20°C; entre las 20.00 y las 
8.00 horas oscila entre los 0°C y los 10°C. En el lapso de noviembre y marzo la variación es de 20°C a 30°C. 

Tabla 1: Variaciones de temperatura horarias y mensuales en el Valle de Uspallata. 

 

 

 

 

Mes Horario Temperatura 

Abril a Octubre          
12 to 6 pm 10ºC - 20ºC 

8 pm to 8 am    0ºC - 10ºC 

Noviembre a Marzo 
10 am to 6 pm 20ºC - 30ºC 

6 pm to 8 am 0°C – 20°C 
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Descripción del Salón de Usos Múltiples y de la Vivienda Unifamiliar. 

El SUM del complejo del Tudunqueral tiene una superficie de 220.32 metros cuadrados y está compuesto por una 
Salón Multipropósito (SM) de 156 m

2
, una cocina de 33.52 m

2
 y 30.8 m

2
 para baños y vestidores (ver Figura 2). Tiene 

un techo a cuatro aguas y ventanas que dan al Este y al Oeste con vistas espectaculares. En el lado Norte tiene un 
muro Trombe-Michel con rejillas de ventilación que permiten el calentamiento del SM por convección. La Figura 3, 
muestra una vista del Noroeste del SUM, que permite apreciar el muro acumulador de calor donde se instalaron caños 
de PVC de 110 mm de diámetro para permitir la circulación del aire, aún falta incorporar el cierre con el doble vidrio 
hermético y de pintar la superficie del muro exterior con pintura de color obscuro para que funcione completamente 
como muro Trombe. 
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Figura 2: Plano del Salón de Usos Múltiples construido con quincha. 

 

Figura 3: Vista lateral Noroeste del SUM. 

En el caso de la vivienda unifamilar, la planta baja tiene un dormitorio principal de 18.5m
2
, uno secundario de 11.9m

2
, 

un estar-comedor de 36.2m
2
, una cocina de 16.2m

2
 y un baño de 8.4m

2
, lo que hace una superficie total de 116m

2
 

incluyendo pasillos y escaleras. En la planta superior hay un solarium de 28m
2
, Figura 4. En la figura 5 se puede ver la 

fachada norte y el solarium en la planta superior. Al Norte tiene grandes ventanales que permiten la entrada de la 
radiación solar y al Sur las ventanas son más pequeñas para evitar pérdidas de calor, en ambos casos son de doble 
vidrio hermético. El solarium, en la planta superior, tiene ventanas en todo el perímetro, excepto en el sur. 
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Figure 4: a) Planta baja de la vivienda unifamiliar, b) Planta alta solarium. 

 

 
Figure 5: Frente Norte de la vivienda unifamiliar. 

Características térmicas de la envolvente del edificio.    

Todos los muros opacos se realizan con la técnica de quincha, en la que se colocan cañas o listones de madera en 
forma horizontal y/o diagonal formando enrejado en la parte interna del muro. En ambos casos la estructura portante 
es de rollizos de madera de eucaliptus. A continuación, se rellenan los espacios entre las cañas con una mezcla de 
arcilla, arena y paja de ambos lados del muro, hasta que la pared tenga un espesor entre 0.30m a 0.35m. En la 
vivienda el muro Sur bajo el solárium, se construyó con hormigón y se revistió con piedra en el área exterior. En el 
SUM, los marcos de las ventanas y puertas son de aluminio y conforman un doble vidrio hermético (DVH), Figura 6a. 
En la vivienda, los marcos de las ventanas son de madera y las ventanas son con DVH, Figura 6b. Los materiales de 
cubierta consisten en dos capas de machihembrado, aislación impermeable con una membrana similar a la de Tyvek, 
aislación térmica con lana de vidrio de 50 mm de espesor y un acabado de geotextil de color. Los aleros tienen 0.60 m 
de ancho para proteger de la lluvia a los muros de quincha. 
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Figura 6:  a- Ventanas de aluminio SUM. b- Ventanas de madera vivienda. 

La Tabla 2 muestra la conductividad térmica, densidad y calor específico de los muros de quincha, ventanas y techos; 
las propiedades aislantes de los muros se obtuvieron a partir de datos de investigaciones anteriores (Cuitiño et al; 
2015) y las de las ventanas y techos a partir de la Norma IRAM 11.601/02 (IRAM 11.601; 2002). 

Tabla 2: Propiedades térmicas de los sistemas constructivos del SUM. 

 
 
 
 
 
 

 

Sistema Solar Pasivo en el SUM                                          

El muro orientado al norte (fachada ecuatorial) fue diseñado como un sistema solar pasivo del muro de almacenamiento Tombe-
Michel. También está construido con el sistema de quincha y es de 0.30 m de espesor y con tubos de PVC de 110 mm de diámetro 
que permiten la entrada de aire caliente por el nivel superior y la salida de aire frío por el nivel inferior (Figura 7).  En la imagen de la 
Figura 7 aún no se ha instalado el cierre con la ventana con el sistema de DVH.    

 
 
 
 

Especificación Unidad Quincha Ventanas Techo 

Espesor m 0.30 0.10 0.075 

Conductancia térmica W/m
2
K 0.83 3.20 0.67 

Densidad kg/m
3
 1180   

Calor específico  J/kgK 1090   
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Figura 7: Muro Trombe-Michel sin el DVH exterior y con tubos de PVC. 

Análisis Térmico   

La situación térmica se determinó, en primer lugar, midiendo las variables más representativas: temperaturas y 
humedad relativa en interiores, temperaturas y humedad relativa en exteriores, radiación solar sobre una superficie 
horizontal y vientos (velocidad y dirección), para ambos casos. En segundo lugar, en el SUM se realizó una simulación 
térmica que fue ajustada con las mediciones realizadas en el lugar. Por último, se realizó una simulación para otras 
épocas del año. 

Medición de variables representativas                    

Se utilizaron sensores Hobo U12-001 para medir los parámetros representativos como la temperatura y la humedad 
relativa interior. Estos se colocaron en áreas estratégicas (ver Figura 4 y Figura 6), en el SUM; a) en la cocina b) en el 
centro del salón c) en el muro Trombe: para las mediciones se introdujo desde el exterior en la parte inferior del muro 
de quincha una termocupla Hobo U12 Data Logger tipo T. En la vivienda los sensores se pusieron: a) en el estar-
comedor y b) en el centro del solárium en la segunda planta. Para medir las condiciones exteriores como la 
temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y la velocidad del viento, se instaló una estación meteorológica de 
la marca Pegasus. La duración del periodo de medición fue de una semana en primavera entre el 24 y el 30 de 
septiembre, con un intervalo de registro de 15 minutos. 

Análisis de los datos registrados en el SUM 

La Figura 8 muestra las temperaturas registradas durante el periodo de estudio en el Salón Multipropósito y en la 
cocina, las temperaturas exteriores y la radiación solar en una superficie horizontal. Se observa que durante el registro 
semanal los primeros tres días estuvieron parcialmente nublados, seguidos de cuatro días claros en los que la 
radiación solar sobre una superficie horizontal al mediodía alcanzó los 860 W/m

2
. Los resultados son típicos de los 

climas de Valles que se caracterizan por una gran amplitud térmica, en este caso las temperaturas exteriores máximas 
han oscilado entre 17.3ºC y 27.4ºC y las mínimas entre 9.2ºC y -6.3ºC, lo que representa una amplitud térmica entre 
13.9ºC y 26.2ºC (ver Tabla 3 para las lecturas diarias). Los tres primeros días hubo heladas, mientras que el cuarto día 
el mínimo fue considerablemente más cálido debido a los vientos del norte. A partir del sexto día la amplitud de las 
altas temperaturas se hizo evidente de nuevo con temperaturas muy bajas registradas en la madrugada (cerca de 
0°C). La Tabla 3 detalla los valores de temperatura máximos, mínimos y la amplitud térmica registrada diariamente 
durante el periodo de estudio. El SM y la cocina, fueron sometidos a las mismas condiciones climáticas y durante el 
mismo período de tiempo y se comportaron de manera similar. El SM registró temperaturas máximas de entre 20.1ºC 
y 27.8ºC y mínimas de entre 8.8ºC y 14.2ºC, mientras que la cocina registró temperaturas máximas de entre 17.3ºC y 
24ºC y mínimas de entre 9.5ºC y 14,4ºC, con una amplitud térmica de entre 5.5ºC y 10.1ºC. Ninguna de las 
habitaciones disponía de calefacción auxiliar durante el período de medición, sino que dependía exclusivamente de la 
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energía solar acumulada. Los resultados muestran que el día 25 las diferencias entre la temperatura mínima interior y 
exterior de 15.1ºC, siendo el peor de los casos.  

Debido a la inercia térmica de las paredes de la vivienda, la temperatura interior disminuye lentamente durante la 
noche, permitiendo que la temperatura se recupere rápidamente durante el día siguiente. La diferencia entre la 
temperatura máxima del SM y la de la cocina se debe a que el primero tiene el muro Trombe que absorbe la mayor 
parte de su energía por la tarde cuando las temperaturas interiores alcanzan su punto máximo. Sin embargo, el valor 
mínimo de temperatura para las dos habitaciones sigue siendo el mismo, lo que indica que todo el interior del edificio 
se enfría de la misma forma. 

 
Figura 8: Curvas de temperatura comparativas para el SM, la cocina, el exterior y la radiación solar. 

Tabla 3: Datos de temperatura registrados en el MPC durante la semana   

 

 

 

 

 

 
 
Las temperaturas registradas en el exterior del muro Trombe, a una profundidad de 1cm, están entre 44°C y 49.7ºC, mientras que 
las temperaturas registradas en el área interior del muro se aproximan a las registradas en el interior del SM. Por la noche, la 
superficie del muro de Trombe se enfría y registra las temperaturas intermedias entre el SM y el exterior, ver Figura 9. Para la 
medición del muro acumulador de calor de quincha, se utilizó un sensor Hobo U12 para termocupla Tipo T, la termocupla se 
introdujo 1cm en el interior del muro y el sensor se dispuso en la parte interior del ambiente cerca del muro y se tomaron datos 
cada 15min. En la Figura 9 se observan picos de temperatura en las mediciones registradas por el sensor en la cara interna del muro, 
esto es debido a que durante la semana de medición el sensor quedó en un sector donde le ingresó radiación solar y produjo que 
midiera picos de temperaturas, en los días sucesivos se acomodó el sensor y dejó de medir con dicho error. 

Fecha 
Salón Multipropósito Cocina Exterior 

Temperatura 
Max & Min  

Amplitud 
Temperatura 
Max & Min 

Amplitud 
Temperatura 
Max & Min 

Amplitud 

24-9 21.5 13.1 8.4 18.7 13.2 5.5 17.5 3.3 14.2 

25-9 20.7 8.8 11.9 18.2 9.5 8.7 17.3 -6.3 23.6 

26-9 20.1 9.1 11.0 17.3 9.7 7.6 17.9 -4.4 22.3 

27-9 24.6 10.2 14.4 20.5 10.4 10.1 24.1 -2.1 26.2 

28-9 26.4 14.2 12.2 22.6 14.2 8.4 23.1 9.2 13.9 

29-9 26.9 13.7 13.2 23.1 14.3 8.8 22.9 0.6 22.3 

30-9 27.8 13.8 14.0 24.0 14.4 9.6 27.4 1.4 26.0 
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Figura 9: Temperaturas registradas en el muro Trombe del SUM. 

Las imágenes termográficas tomadas del techo a las 11 a.m. (Figura 10) muestran claramente los puentes térmicos que causan la 
pérdida de calor. La temperatura superficial fue de 25.3ºC y en las zonas sin puentes térmicos la temperatura fue de 17.2ºC, lo que 
indica una pérdida de calor de aproximadamente 8.1ºC. Si se aísla esta la zona, se eliminarían todos los puentes térmicos y reduciría 
la amplitud térmica interior. 

 

Figura 10: Imagen termográfica del techo del SUM a las 11 de la mañana.   

Análisis de los datos registrados en la vivienda unifamiliar.          

En la Figura 11, se observan las temperaturas registradas en el estar-comedor, el solárium, las temperaturas exteriores y la radiación 
solar sobre superficie horizontal, que es la misma que la registrada para el SUM. En este caso, se puede ver la respuesta de una 
vivienda habitada por una sola persona y en la que, a pesar de las bajas temperaturas exteriores, no se utilizó calefacción auxiliar. Si 
comparamos el rango de variación de la temperatura exterior, que oscila entre 13.9ºC y 26.2ºC (ver Tabla 4), con las temperaturas 
del estar-comedor y del solárium, se observa que la amplitud térmica en el estar-comedor se sitúa entre 3.7ºC y 7.4ºC; con 
temperaturas máximas entre 19.6ºC y 15.7ºC y mínimas entre 8.7ºC y 13.6ºC. En el caso del solárium, las temperaturas máximas se 
sitúan entre 20.7°C y 28.1°C y las mínimas entre 6.2°C y 13.5°C, con amplitudes entre 10.8°C y 17.9°C, en este caso a pesar de tener 
altos valores de amplitud térmica, es importante destacar que las diferencias respecto al ambiente externo son de 
aproximadamente 10°C.        
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Figura 11: Curvas de temperatura comparativas para vivienda, temperatura del estar-comedor, el solárium, la exterior y la radiación 
solar. 

Tabla 4: Datos de temperatura registrados en la vivienda durante la semana   

 

 

 

 

 

 

 

Simulación Térmica Salón de Usos Múltiples                           

La simulación térmica se llevó a cabo para ajustar los valores de respuesta térmica interior del SUM durante el período 
de medición.  Con la simulación ajustada se procedió a simular mejoras térmicas y en última instancia, se simuló que 
ocurrirá en el edificio en otras épocas del año. Para la simulación se utilizó el programa Energy Plus versión 8.4.0, 
desarrollado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos en 2011, para permitir el análisis de la energía de 
los edificios y de la carga térmica. Emplea un régimen dinámico que permite que los sistemas energéticos se 
interrelacionen con las características de la envolvente del edificio. La representación geométrica del SUM se realizó 
con el plugin Open Studio, diseñado para ser compatible con Google SketchUp y que permite la representación gráfica 
en 3D y la diferenciación de la geometría de paredes, ventanas, suelos, techos y aleros, ver Figura 12. También permite 
crear diferentes zonas térmicas, este caso se dividió en dos zonas térmicas, una correspondiente a la cocina y otra al 
SM.  

 

 

Fecha 

Estar-comedor Solarium Exterior 

Temperatura 
Max & Min  

Amplitud 
Temperatura 
Max & Min 

Amplitud 
Temperatura 
Max & Min 

Amplitud 

24-9 15.7 12.0 3.7 22.1 11.3 10.8 17.5 3.3 14.2 

25-9 15.1 8.7 6.4 22.3 6.2 16.1 17.3 -6.3 23.6 

26-9 14.5 9.1 5.4 20.7 7.0 13.7 17.9 -4.4 22.3 

27-9 16.6 9.2 7.4 24.9 7.0 17.9 24.1 -2.1 26.2 

28-9 18.8 13.3 5.5 27.6 13.5 14.1 23.1 9.2 13.9 

29-9 19.3 13.6 5.7 27.8 12.5 15.3 22.9 0.6 22.3 

30-9 19.6 13.4 6.2 28.1 11.9 16.2 27.4 1.4 26.0 
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Los muros de quincha tienen un espesor de 0.30m y una conductividad térmica de 0.25W/mK, estos datos fueron 
tomados de ensayos experimentales realizados en muros de quincha por Cuitiño (Cuitiño et al; 2015). En el caso del 
piso, se utilizó un subsuelo de hormigón y machimbre en la parte superior, ambos separados por una cámara de aire, 
donde las características térmicas del concreto fueron tomadas del IRAM 11.601 (IRAM 11.601; 2002), el espesor del 
piso de concreto es de 0.30m y la conductividad térmica de 1.89W/mK y en el caso de la madera de machimbre el 
espesor de la madera es de 0.01m y la conductividad térmica de 0.143W/mK, y la resistencia térmica de la cámara de 
aire es de 0.14W/mK. Las aberturas son de doble vidrio hermético con vidrio de 13 mm de espesor y una 
conductividad de 0.58 W/mK. La cubierta se construyó con las propiedades de machimbre, el aislamiento de fibra de 
vidrio con un espesor de 0.05 m y 0.037 W/mK de conductividad y está acabada con madera machimbre.  

Tabla 5: Propiedades térmicas empleadas en la simulación Eneregy Plus. 

Descripción Quincha Hormigón Machimbre Lana de vidrio 

Espesor[m] 0.30 0.30 0.01 0.05 

Conductividad Térmica [W/mK] 0.25 1.09 0.143 0.037 

Densidad [Kg/m
3
] 1180 1900 650 30 

Calor específico [J/KgK] 1090 837 1340 670 

Se utilizaron tres modelos para simular la ventilación, como se muestra en la Tabla 6, todos fueron utilizados para poder ajustar el 
modelo matemático a las mediciones registradas. La primera corresponde a las infiltraciones de aire llamadas ZoneInfiltration: 
DesignFlowRate, donde se considera para el salón multipropósito el cambio de aire por hora (Airchanges per hour) es de 3.80. En 
segundo lugar, se introdujo la variable de ventilación de la zona SUM, ZoneVentilation: DesignFlowRate donde el método de cálculo 
utilizado es el de cambios de aire por hora igual a 3, con el tipo de ventilación natural y una velocidad máxima del viento de 40m/s. 
Finalmente, la variable fue introducida para intercambiar el aire entre las dos zonas térmicas uniformemente, se llama 
ZoneCrossMixing y corresponde a un valor de 0.5 AirChanges per hour. 

Tabla 6: Datos de modelado de la ventilación. 

Descripción Unidades  Valor 

ZoneInfiltration: DesignFlowRate Cambios de aire por hora 3.8 

ZoneVentilation: DesignFlowRate Cambios de aire por hora 3 

Tipo de ventilación Natural 

Máxima velocidad de viento m/s 40 

ZoneCrossMixing Cambios de aire por hora 0.5 

 

Figure 12: Modelo en SketchUp del SUM 
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A partir de la simulación térmica se realizó el ajuste entre los datos registrados in situ y los datos simulados, Figura 13. La 
correlación entre los valores de temperatura medidos y simulados presentan un coeficiente de correlación R

2
=0.9482, 

dando como resultado un modelo fiable para simulaciones futuras del SUM. 

 

Figura 13: Temperaturas registradas y simuladas en el SUM y temperaturas exteriores registradas. 

 

Mejoras simuladas en el SUM                  

En una segunda instancia se realizó la simulación del SUM con el cerramiento de DVH exterior en el muro de Trombe. 
El muro de Trombe fue construido de quincha con 0,30m de espesor, para los fines de la simulación se lo consideró la 
superficie exterior del muro Norte con un  coeficiente de absorción térmica de 0.9, correspondiente con un color 
oscuro, ver Figura 14.  En este caso para observar la respuesta del muro Trombe la simulación se realizó para el mes de 
Julio, con este fin se utilizaron los datos del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a Uspallata (estadísticas 
meteorológicas del período 2000-2010) y con el programa Energy Plus Weather Formatted Data, se creó un archivo climático 

con la extensión .epw. En la Figura 16 se puede observar que al incorporar el DVH exterior en el muro de Trombe, la 
simulación indica un aumento de la temperatura durante las horas de luz diurna, con un pico de alrededor de 2°C 
cerca del mediodía.  

 

Figure 14: Modelo en SketchUp del SUM con DVH en muro Trombe. 

En la tercera instancia al modelo ajustado del SUM se incorporaron mejoras relacionadas al diseño arquitectónico y 

térmico del edificio. Con este objetivo se redujeron las superficies de las ventanas y se aumentó la superficie de los 

muros, reduciendo así la pérdida de calor por los vidrios. A continuación se detallan las variables que fueron cambiadas:  

-La superficie de ventanas se redujo en un 50% en las fachadas Este y Oeste (Figura 15) y se incorporaron cortinas 

durante toda la noche hasta las 8 de la mañana. 

-Se agregaron burletes en ventanas y puertas para reducir las pérdidas por infiltración. 
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-Se instaló un techo suspendido de poliestireno expandido de 0,05 m de espesor para mejorar la resistencia térmica, con 

una conductividad térmica de 0.035W/mK, una densidad de 20Kg/m
3
 y un calor específico de 1200J/KgK. 

- Para el muro Trombe se simuló una ventana de DVH con las mismas características térmicas que el resto de las 

ventanas SUM, y en el exterior se simuló una superficie con un coeficiente de absorción térmica de 0.9 y un coeficiente 

de absorción solar de 0.7. 

 

 

Figura 15: Esquema en SketchUp con reducción de ventanas, incorporación de cortinas y DVH en muro Trombe 

 

En la Figura 16, se observan las curvas correspondientes con las mejoras térmicas y respecto de la condición original y 
la temperatura exterior. Se aprecia que las temperaturas interiores mínimas han aumentado y las temperaturas 
interiores máximas han permanecido iguales. Por la noche, la curva descendente es más lenta, lo que permite una 
rápida recuperación térmica durante el día siguiente. De acuerdo con la Tabla 7, en el caso del SUM con el muro 
Trombe la amplitud térmica es de 15ºC con mínimos de 10.3ºC y máximos de 25.3ºC, superiores a los registrados en el 
exterior. Finalmente, la amplitud térmica máxima obtenida por el SUM es de 9.7ºC, no sólo disminuyendo la variación 
de temperatura entre el día y la noche, sino también elevando los mínimos a 15,8ºC y los máximos a 25.4ºC. 

 

 

Figura 16: Respuesta térmica del SUM con la incorporación del muro Trombe y mejoras térmicas 
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Tabla 7: Datos de temperatura simulados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se simuló el comportamiento del SUM para verano en el mes de enero, con los datos climáticos del Servicio 
Meteorológico Nacional de Argentina, tales como temperaturas máximas, medias y mínimas, radiación global en superficie 
horizontal, radiación difusa en superficie horizontal y humedad relativa, correspondiente con el mes de enero, y con el programa 
Energy Plus Weather Formatted Data, se creó un archivo climático con la extensión .epw, correspondiente a un día de diseño típico 
de enero. Los resultados fueron estables con poca variación de temperatura, ver Figura 17, mientras que en el exterior la amplitud 
térmica fue de 18°C y adentro del SUM la amplitud fue de 8.1°C, validándose que las mejoras térmicas propuestas para la 
temporada de invierno-primavera son beneficiosas en verano, sin embargo, es importante simular el SUM durante más días del año 
para corroborar el buen comportamiento térmico, al igual que se pretende evaluar la ventilación nocturna para el enfriamiento del 
ambiente en verano. 

 

Figura 17: Simulación de SUM con mejoras térmica para un día de diseño de enero. 

Por último, el costo de inversión de las mejoras propuestas para el SUM es de US$ 3200, este costo incluye materiales y mano de 
obra. Aunque el costo puede considerarse alto, los beneficios térmicos serían positivos y la temperatura interior permanecerá 
estable en el tiempo durante el verano y el invierno. 

Fecha 

SUM con muro Trombe SUM con mejoras térmicas 

Temperatura 
Max & Min  

Amplitud 
Temperatura 
Max & Min 

Amplitud 

24-9 21.5 11.6 9.8 20.2 13.5 6.7 

25-9 20.7 8.9 11.8 19.9 11.7 8.2 

26-9 21.0 9.1 11.9 19.9 11.8 8.1 

27-9 25.3 10.3 15.0 22.1 12.5 9.6 

28-9 26.7 15.0 11.7 24.0 15.8 8.3 

29-9 27.0 13.6 13.4 24.5 15.4 9.1 

30-9 28.7 13.9 14.8 25.4 15.8 9.7 
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Análisis térmico de la vivienda Unifamiliar.     

En este caso, se realizó una evaluación energética de la vivienda construida con quincha, utilizando un programa computacional de 
balance térmico desarrollado en la tesis doctoral de Alfredo Esteves (Esteves, 2017), que permite determinar el Coeficiente de Neto 
de Pérdida (CNP) a través de los elementos constructivos y el Coeficiente Global de Pérdidas (CGP), a la vez que se incorporan 
estrategias bioclimáticas para lograr un eficiente comportamiento térmico final de la vivienda construida con quincha. El programa 
utiliza el método de relación carga térmica/colector y lo combina con el método Quadri para calcular la potencia calorífica (Esteves, 
2017). 

 

Figura 18: Cálculo de superficies y volúmenes de la vivienda. 

Para el análisis se tuvieron en cuenta las características del lugar, tales como los grados días de calentamiento en base a 18°C, que 
para el Valle de Uspallata es de 2648°Cdia/año, la latitud 32.6°S y longitud 69.33°O. Luego, como se ve en la Figura 18, es necesario 

ingresar los datos de la superficie de cada tipo de pared, en este caso las paredes de tipo 1 son de quincha y las de 
tipo 2 son de hormigón. Los valores de las superficies se incorporan respecto a cada orientación, al Norte los muros de 
quincha tienen una superficie de 46.77m

2
, al Este los muros de quincha tienen una superficie de 13.5m

2
, al Sur los 

muros de quincha tienen una superficie de 48.35m
2
 y los de hormigón tienen una superficie de 25.92m

2
, finalmente al 

Oeste los muros de quincha tienen 15.6m
2
 de superficie. Se continúa con las superficies de ventanas, puertas y piso. 

En las ventanas de orientación Norte la superficie es de 33.3m
2
, y en las ventanas de orientación Sur de 4.39m

2
. A 

partir de estos datos, se puede determinar el Factor de Área Envolvente Piso (FAEP), que en este caso se calcula como 
la relación entre el área de la envolvente[m²] y la superficie cubierta del edificio[m²], se considera que un valor de 
FAEP de 2 m

2
/m

2 
(Esteves, 2017) es el valor óptimo y en este caso el valor es de 2.72m

2
/m

2
, para mejorar este valor 

sería necesario reducir la superficie de la envolvente vertical expuesta. En este análisis no se tuvieron en cuenta las 
cargas internas debido a que la vivienda estaba habitada por una sola persona y la carga térmica era mínima como 
para influir en el balance térmico. En el siguiente punto se obtienen los coeficientes netos de pérdida disgregado en 
función del elemento constructivo en porcentaje de incidencia sobre el total de superficie construida, así se tienen los 
valores correspondientes a muros, cubiertas, cimentaciones, aberturas e infiltraciones. El CNP representa la cantidad 
de calor que el edificio perderá por cada °C de diferencia entre el interior y el exterior, este valor se determina a partir 
de la multiplicación de la superficie del elemento constructivo, Figura 18, por la conductividad térmica del material 
utilizado en cada caso respectivamente. En la Tabla 8 se observa que la mayor pérdida de calor se produce a través de 
los muros perimetrales (40,6%), en segunda instancia se observan las perdidas por el techo (20.7%) y le siguen las 
perdidas por fundaciones (18.9%) e infiltraciones (14.6%). Las perdidas por las ventanas Sur (3.6%) y puertas (1.6%) es 
comparativamente bajo, dando como resultado un coeficiente neto de pérdidas totales de 357.7 W/°C. Así mismo, de 
acuerdo al diseño arquitectónico de la casa, la mayor superficie de aventanamiento está al Norte otorgando la ventaja 
de poder utilizar la radiación solar para contribuir a la calefacción interna de la vivienda, de esta forma se observa que 
la fracción de ahorro solar es de 46.8%, esto significa que el 46.8% de la energía anual necesaria para calefaccionar el 

Cómputo de superficies y volumenes

 

Tipo 1 Tipo 2 Puertas Ventanas Total Percentage

Norte 46.77 0.00 0 33.3 80.07 m² 26.6 %

Noreste 0.00 0 0 0 0.00 m² 0.0 %

Este 13.50 0 2.1 0 15.60 m² 5.2 %

Sureste 0.00 0 0 0 0.00 m² 0.0 %

Sur 48.35 25.92 0 4.39 78.66 m² 26.2 %

Suroeste 0.00 0 0 0 0.00 m² 0.0 %

Oeste 15.60 0 0 0 15.60 m² 5.2 %

Noroeste 0.00 0 0 0 0.00 m² 0.0 %

Subtotal - Superficies verticales 124.22 25.92 2.10 37.69 189.93 m²  

Techo 110.7 0 m² 110.70 m² 36.8 %

Total superficie de envolvente     300.63 m² 100.0 %

Perimetro expuesto 54.47 m.lineales

Volumen 332.1 m
3

  332.10 m
3

Pisos 110.7 m² 110.70 m²

 

FAEP 2.72 m²/m²

Muros
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ambiente interior será cubierto con la ganancia directa de la energía solar. El resto de la energía necesaria para 
calefaccionar el ambiente, es decir 53.2%, debe ser cubierto por un sistema de calefacción auxiliar, que en este caso el 
usuario de la vivienda optó por hacer uso de una estufa a leña de alto rendimiento. La energía anual necesaria para 
mantener una temperatura de 21°C es de 9905kWh/año, lo que se traduce en 2846 kg/año de leña que representa 
US$463 al año para la compra de leña. A esta demanda de energía corresponde una potencia de calefacción de 10938 
Kcal/hr, la cual puede ser cubierta por una salamandra Ñuke Maitén (15.000 kcal/hr).  
 

 

Tabla 8: Resultados del balance energético de la vivienda unifamiliar en Uspallata. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor 

Coeficiente Neto de Pérdidas en muros (150.10m2) [%] 40.60 

Coeficiente Neto de Pérdidas en techo (110.70m2)  [%] 20.70 

Coeficiente Neto de Pérdidas en fundaciones (54.50m2)  [%] 18.90 

Coeficiente Neto de Pérdidas en infiltraciones (332.1m3) [%] 14.60 

Coeficiente Neto de Pérdidas en ventanas Sur (4.39m2)  [%] 3.60 

Coeficiente Neto de Pérdidas en puertas (2.10m2)  [%] 1.60 

Coeficiente Neto de Pérdidas en Total [W/°C] 357.70 

Factor de Ahorro Solar [%] 46.80 

Calor auxiliar anual [Kwh/m2año] 208.60 

Consumo anual de leña [Kg] 6954.70 

Potencia necesaria de la estufa de leña [W] 19081 
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Conclusiones                         

En este trabajo se ha estudiado el desempeño de dos edificios que cuentan con tecnología de quincha y están situados en la misma 
región montañosa, el Valle de Uspallata en la Provincia de Mendoza, Argentina. Se ha comprobado que a pesar del registro de bajas 
temperaturas exteriores de -6ºC, al mismo tiempo las temperaturas interiores se acercaron a los 10ºC, lo que supone una diferencia 
de temperatura interior-exterior de alrededor de 16ºC. Asimismo, se observó que gracias a la inercia térmica inherente a los muros 
de tierra y a las ventanas de doble vidrio hermético, la temperatura del ambiente interior desciende lentamente permitiendo una 
rápida recuperación durante las horas de sol. Es importante señalar que mientras que la amplitud térmica exterior alcanzó los 
26.2ºC, la interior fue de 14ºC como máximo para el SUM y para la vivienda fue de 7,4ºC para el estar-comedor y de 17,9ºC para el 
solarium. La simulación de Energy Plus pudo confirmar que con una reducción en el área de vidrio de las ventanas y con poliestireno 
expandido en el techo, que tienen un costo de inversión de US$ 3200, incluyendo materiales y mano de obra, la amplitud térmica 
en el interior se redujo significativamente, hasta los 9.7ºC. Posteriormente, en verano se registró una respuesta favorable a las 
mejoras, con un rango de temperatura interior de 8.1°C en comparación con los 18°C del exterior. En el caso de la vivienda, las 
mayores pérdidas de calor son producidas por los muros Norte y el techo, pero gracias a las aberturas en la orientación Norte la 

Fracción de Ahorro Solar es del 46.8%, reduciendo la demanda de calefacción auxiliar que corresponde a 10938 Kcal/hr, la cual 

puede ser cubierta con salamandra Ñuke Maitén (15.000 kcal/hr), y con un costo de US$ 463 al año para la compra de leña. 

Tanto en la simulación del SUM como en el balance térmico de la vivienda unifamiliar, no se tuvieron en cuenta las cargas térmicas 
internas, tales como artefactos de iluminación, equipos mecánicos y personas, estas variables se tendrán en cuenta en una segunda 
instancia de medición durante la etapa de uso de ambos ambientes. Se puede decir que debido a que ambas construcciones utilizan 
la técnica de quincha para los cierres y que ambas están ubicadas en la misma zona, en el primer caso fue necesario realizar una 
mejora térmica para lograr el confort interior sin instalar un sistema de calefacción auxiliar y en el segundo caso se pudo resolver el 
problema utilizando una estufa de leña sin la necesidad de incorporar mejoras. Debido a la escasa bibliografía referida al tema de 
las simulaciones térmicas en construcciones con paredes de quincha, esta es una primera instancia para lograr la incorporación de 
este sistema constructivo sostenible en otros sistemas bioclimáticos. 
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Resumen 

El presente trabajo describe los primeros resultados del estudio del comportamiento térmico de una enredadera en 
una doble fachada verde. Se realizaron mediciones experimentales en el interior del follaje y simulaciones 
computacionales de la temperatura de hoja, el balance energético y las propiedades ópticas de interés en la 
transferencia de calor. La doble fachada estudiada está vegetada con una enredadera Ipomoea cairica “Campanilla 
rosa”, cubriendo una superficie de 5 m de largo, 2.20 m de alto y separada una distancia de 0.50 m de la pared. Está 
orientada hacia el Norte y está ubicada en la planta alta de una vivienda particular de la ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa. Se monitoreó cada 15 minutos la temperatura y humedad relativa del aire en tres posiciones a lo largo de la 
fachada verde: al inicio, al centro y al final de la misma, y las condiciones meteorológicas exteriores. Para el análisis se 
seleccionaron un día soleado y un día nublado. La simulación computacional se realizó mediante un nuevo módulo de 
SIMEDIF, para dobles fachadas verdes. Se obtuvo la temperatura de hoja, la energía absorbida y transformada en calor 
latente, y las propiedades ópticas de la planta. 

 

Palabras claves: Doble fachada verde, Enredaderas, Enverdecimiento urbano 
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Abstract 

The present work describes the first results of the study of the thermal behavior of a climbing plant in a double green façade. 
Experimental measurements were made inside the foliage together with computational simulations of leaf temperature, energy 
balance and optical properties of interest in heat transfer. The double facade studied is vegetated with an Ipomoea cairica 
“morning glory”, covering a surface of 5 m long, 2.20 m high and separated by a distance of 0.50 m from the wall. It faces north and 
is located on the first floor of a private home in the city of Santa Rosa, La Pampa. The temperature and relative humidity of the air 
were monitored every 15 minutes in three positions along the green façade: at the beginning, at the center, and at the end. 
Exterior weather conditions were also registered. For the analysis, a sunny day and a cloudy day were selected. The computational 
simulation was carried out through a new module of SIMEDIF, for double green facades. The leaf temperature the energy absorbed 
and transformed into latent heat, and the optical properties of the plant, were successfully obtained. 

 

Keywords: Double green wall, Climbing plants, Urban greening 
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Introducción 

Uno de los caminos efectivos para reducir el consumo energético de verano en las construcciones es la aplicación de 
estrategias bioclimáticas de diseño (orientación del edificio, aislación térmica, materiales utilizados, ganancia directa, 
etc.) y, en particular, la utilización de fachadas protegidas por material vegetal, más conocidas como “living wall”, 
“jardines verticales” o “dobles fachadas verdes” de acuerdo al tipo de sistema utilizado. 

Esta estrategia tiene la ventaja de poder ser incluida no sólo durante la etapa de diseño del edificio, sino como mejora 
de un edificio preexistente (rehabilitación). En verano, las plantas presentan mayor eficiencia térmica que los 
elementos de sombreado tradicionales debido a que la temperatura superficial de las hojas es menor que la de un 
dispositivo de sombreado convencional, como cortinas de enrollar, aleros, dispositivos de sombreado metálicos o de 
mampostería (Ip et al., 2010). Esto se debe a que un porcentaje mayoritario de la radiación solar absorbida por la 
planta (alrededor de un 60%, dependiendo del tipo de planta, nivel de humedad, época del año, etc.) es transformado 
en calor latente debido al proceso fisiológico de evapotranspiración, lo que ocasiona que la temperatura de las hojas 
no se eleve en la misma magnitud que los materiales convencionales de los dispositivos de sombreado, en los que 
toda la energía absorbida se transforma en calor sensible. Además, las plantas presentan otros efectos interesantes 
cuando se utilizan en edificios, que van desde lo ambiental (absorción de CO2, influencia en el microclima a través de 
la mitigación de la isla de calor urbana (Afshari, 2017) o el confort a nivel pedestre (Morakinyo et al., 2018), etc.) hasta 
lo estético y psicológico (disminución del estrés, atenuación del nivel sonoro exterior, acercamiento visual a 
elementos naturales (Riley, 2017; Yang et al., 2018). 

A nivel edilicio, las plantas ayudan a disminuir el consumo energético destinado a refrigeración en los periodos 
calurosos, debido a su capacidad de sombreado y a la evapotranspiración. Por ejemplo, se encontraron reducciones 
de alrededor del 12-32% en las cargas de enfriamiento para un edificio en Singapur con 50% y 100% de cobertura de 
acristalamiento, respectivamente (Wong et al., 2009). Por su parte, Di y Wang (1999) reportaron reducciones del 28% 
en una pared Oeste cubierta de vegetación en verano. Wong et al. (2010) encontraron disminuciones de temperatura 
de la superficie externa de muros entre 1.1ºC y 11.6ºC,  dependiendo del tipo de vegetación. Otros estudios 
informaron reducciones de 5.5 ºC (Pérez et al., 2011) y entre 1.9–8.3ºC (Eumorfopoulou y Kontoleon, 2009). 

El presente trabajo describe los primeros resultados del estudio del comportamiento térmico de una enredadera en 
una doble fachada verde. Se realizaron mediciones experimentales en el interior del follaje y simulaciones 
computacionales de la temperatura de hoja, el balance energético y las propiedades ópticas de interés en la 
transferencia de calor. 

 

Metodología 

Descripción de la doble fachada verde y monitoreo experimental 

La doble fachada estudiada está ubicada en la planta alta de una vivienda particular de la ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa, en una zona urbana de baja densidad constructiva. Está orientada hacia el Norte, cubriendo la fachada de un 
ambiente (Estudio) en planta alta, que cuenta con aventanamientos hacia esa orientación (ver Figura 1). Sus 
dimensiones son 5 m de largo y 2.20 m de alto, separada una distancia de 0.50 m de la pared mediante una pasarela 
que permite el mantenimiento y la poda de las enredaderas. El tipo de planta es una enredadera Ipomoea cairica 
“campanilla rosa”  adulta.  

Se instalaron adquisidores de datos de la marca HOBO (protegidos de la radiación solar directa), a una altura de 4.80 
m desde el nivel de piso de la vivienda (+0.90m), con los que se midió la temperatura y humedad relativa del aire en 
tres posiciones en un mismo plano en el interior del follaje de la fachada verde: al inicio (hacia el Este), al centro y al 
final (hacia el Oeste) de la misma, a 0.1 m, 2.5 m y 4.9 m medidos desde el Este (ver Figura 1b). También se midió la 
temperatura y humedad relativa del aire en la zona de circulación de la pasarela ubicada entre el muro y la fachada 
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verde (Fig. 1c), ubicando un sensor en el centro geométrico de la pasarela (4.80 m de altura y 2.5m en el sentido del 
eje mayor de la pasarela). Los datos se registraron cada 15 minutos, en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y 
el 31 de marzo de 2019. Se monitorearon las condiciones meteorológicas exteriores mediante sensores de similares 
características a los instalados en la fachada. Se midió temperatura y humedad del aire (en el lugar de la vivienda) y 

radiación solar sobre superficie horizontal (dato obtenido de la estación más cercana, Estación Experimental INTA 
Anguil, La Pampa, a 30 km de la ciudad de Santa Rosa). En este trabajo, se muestran los resultados para dos días 
extremos (uno nublado y uno soleado), con el objeto de analizar el comportamiento térmico de las hojas de la 
enredadera bajo estas dos condiciones meteorológicas. 

Simulación computacional 

La simulación del comportamiento de la planta se llevó a cabo mediante el software SIMEDIF V2.0 (SIMEDIF, 2019), 
que en su nueva versión cuenta con un módulo para simular fachadas verdes utilizando la metodología descripta en 
Flores Larsen et al. (2015). El programa SIMEDIF es una herramienta de diseño desarrollada en el INENCO (UNSa-
CONICET) para calcular la temperatura horaria en los ambientes interiores de un edificio, la temperatura de las 
superficies de las paredes y la energía auxiliar de calefacción/refrigeración que se necesita para mantener los espacios 
a una dada temperatura y el nivel de confort térmico según ASHRAE55. Permite analizar su comportamiento frente a 
diferentes condiciones climáticas, detectar problemas de falta de confort (sobrecalentamiento o bajas temperaturas), 
evaluar las distintas alternativas constructivas durante la etapa de diseño, como por ejemplo variaciones en la 
geometría del mismo, orientación, ubicación y tamaño de áreas vidriadas, estructura y conformación de la envolvente, 
materiales y sistemas de acondicionamiento pasivos e híbridos a utilizar, etc. El modelo de fachada verde 
recientemente incluido en el software permite, a través de un balance energético, estimar la energía absorbida por las 
hojas, la fracción que es transformada en calor latente y la temperatura de las hojas. Los procesos de transferencia de 
calor involucrados en el balance de energía de una hoja son: absorción de radiación solar, intercambio de calor 
sensible por convección entre la hoja y el aire circundante, intercambio de energía infrarroja entre la hoja y el 
entorno, calor latente expulsado por la planta por transpiración , almacenamiento de energía en los tejidos, 
conducción a través de la hoja (generalmente despreciable) y energía para los procesos metabólicos necesarios para la 
fotosíntesis o catabolismos (despreciables). 

Las propiedades espectrales de las hojas hacen que el follaje sea altamente absorbente en el rango de longitud de 
onda visible (radiación fotosintéticamente activa, PAR), de 400 nm a 720 nm, y moderadamente reflectante en la 
región del infrarrojo cercano de 720 nm a 4000 nm (Sellers et al., 1997). Para calcular estas propiedades ópticas, 

    
Sensor HOBO (verde: en la pasarela; azul: en el interior del follaje de la enredadera) 

(a) (b)     (c) 
Figura 1: doble fachada monitoreada, en donde se observa la planta y corte de la ubicación de la doble fachada en la planta 

alta de la vivienda (a y b) y la ubicación del sensor de medida  en la pasarela (c). 
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SIMEDIF incluye el modelo PROSPECT-D (Féret et al., 2017), ampliamente validado con datos experimentales en el 
ámbito de la biología. Este modelo permite calcular la reflectancia y transmitancia espectral de una hoja, en base al 
contenido de agua, de pigmentos (clorofilas a y b, carotenoides), de la materia seca presente en la misma y del índice 
de refracción de la hoja. Existe una aplicación web (http://opticleaf.ipgp.fr), pero en el caso de SIMEDIF se optó por 
utilizar el código en Python disponible, adaptándolo a las necesidades del software. Esto permitió incluir además las 
bases de datos LOPEX’93 (Leaf Optical Properties Experiment Database) y Angers, ambas disponibles en EcoSIS 
Spectral Library (www.ecosys.org), que disponen de los contenidos de pigmento y agua de una gran variedad de 
plantas. Ambas bases de datos se incorporaron a SIMEDIF. Estos valores espectrales son luego multiplicados por el 
espectro solar standard (AM=1.5) para obtener la radiación solar efectivamente transmitida por una hoja, y luego se 
utiliza el LAI (Índice de Área Foliar) para estimar la transmitancia de la planta completa. Más detalles de los modelos 
utilizados para calcular las propiedades ópticas de la planta se encuentran en Flores Larsen et al. (2018). 

Resultados 

Resultados experimentales 

La Figura 2 muestra la irradiación solar sobre superficie horizontal y la temperatura y humedad relativa del aire 
exterior durante el periodo estudiado. Los días fueron mayormente despejados (radiación máxima al mediodía solar 
del orden de 850 W/m

2
), con un día de precipitación leve (15 de marzo) y un día de cielo nublado sin precipitación (28 

de marzo). La temperatura ambiente osciló entre 6.6ºC y 37.1ºC. Se seleccionaron dos días para un análisis detallado 
del comportamiento térmico de la hoja: un día nublado (28 de marzo) y un día despejado (30 de marzo, el día más 
caluroso del periodo monitoreado), que se muestran en las zonas anaranjadas de la Figura 2. 

 

Fig. 2. Condiciones meteorológicas del periodo de medida en el entorno de la fachada verde: temperatura del aire (ºC), humedad 
relativa (%) y radiación solar global sobre superficie horizontal (W/m

2
). 

La Figura 3 muestra el comportamiento térmico para ambos días. Los datos medidos indican que, durante las últimas 
horas nocturnas (4-6AM), el aire en el interior del follaje está entre 0.8ºC y 1.2ºC más cálido que el aire exterior. Esto 
puede deberse a que el aire exterior sufre los efectos del enfriamiento radiante nocturno de las superficies 
circundantes, mientras que en el interior del follaje este efecto está notoriamente atenuado. Durante el día, la 
temperatura del aire en el interior del follaje es muy similar a la exterior. Por otra parte, si se comparan las medidas 
de los tres sensores ubicados dentro del follaje, se encuentra que el sensor ubicado en el extremo Oeste (ver Fig. 1b) 
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registra mayores temperaturas que los otros dos (lo cual podría deberse a que este sensor pudiera estar 
sobrecalentándose a partir del mediodía por la incidencia de radiación directa en alguna parte de la cobertura 
protectora). Finalmente, la temperatura en la pasarela no registra diferencias con la temperatura exterior medida. 

  

Fig. 3. Mediciones de la temperatura del aire dentro del follaje de la planta en tres zonas de follaje a lo largo del eje principal de 
la fachada (Este, centro y Oeste), temperatura en la pasarela y temperatura medida en el entorno exterior de la fachada. 

 

Resultados de la simulación con SIMEDIF 

Las Figuras 4 y 5 muestran las simulaciones con SIMEDIF de la temperatura alcanzada por una hoja expuesta a la 
radiación solar, durante las horas de sol, y del balance energético en la planta, para un día soleado (30 de marzo) y 
para un día nublado (28 de marzo). En el día soleado (Figura 4), se observa que la temperatura de la hoja es siempre 
mayor que la temperatura ambiente, siendo esta diferencia más pronunciada en horas del mediodía solar. En este 
periodo del día, la temperatura de hoja es aproximadamente 4.8ºC más alta que el ambiente exterior. Por el contrario, 
a las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, ambas temperaturas tienden a alcanzar valores semejantes, 
como es de esperar dado que la energía solar absorbida es mucho más baja. Por otra parte, se observa que, de la 
radiación absorbida por la hoja, en promedio, un 46% de la energía se transforma en calor latente (es decir, es 
utilizada por la planta para evaporación). En este caso, el calor latente oscila entre 120 y 160 W/m

2
. Este promedio se 

mantiene aproximadamente constante durante todas las horas de sol. 
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Fig. 4. Simulaciones con SIMEDIF de la temperatura de hoja y del calor absorbido, sensible y latente de la planta, para el día 
soleado (30 de marzo). 

La Figura 5 muestra, durante las horas de sol en un día nublado, las simulaciones de la temperatura de una hoja y del balance 
energético en la planta. Nuevamente, la temperatura de la hoja es mayor que la temperatura ambiente, con una respuesta a la 
incidencia de la radiación solar. La temperatura de hoja no supera los 23.1ºC en todo el día. Desde el mediodía solar (después de 
las 13:00, hora oficial), el calor latente se mantiene aproximadamente constante en todas las horas de sol, con un valor de 
alrededor de 40 W/m

2
. En promedio, el 20% de la energía absorbida por la hoja se transforma en calor latente. 

  

Fig. 5. Simulaciones con SIMEDIF de la temperatura de hoja y del calor absorbido, sensible y latente de la planta, para el día 
nublado (28 de marzo). 

 

Transmitancia espectral en el rango solar 

SIMEDIF entrega como archivo de salida la transmitancia y reflectancia espectral de la hoja seleccionada, en un 
intervalo de longitudes de onda entre 400 y 2500 nm. La Fig. 6 muestra los resultados de la transmitancia para la hoja 
estudiada. En esta figura, es interesante observar el efecto de la clorofila (que absorbe la radiación solar en dos rangos 
específicos del espectro visible, de acuerdo a si es clorofila a o clorofila b) y del contenido de agua de la hoja (que 
absorbe la radiación solar en dos rangos del infrarrojo cercano). El valor de transmitancia en todo el espectro solar, 
ponderado para un espectro solar standard (Masa de aire=1.5), es de 0.34, mientras que la reflectancia solar y la 
absortancia se estimaron en 0.27 y 0.39, respectivamente. 
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Fig. 6. Cálculo de la transmitancia de una hoja de enredadera similar a la de la fachada verde (Parthenocissus 
Tricuspidata) con el modelo PROSPECT-D incluido en SIMEDIF. 

Conclusiones 

Los resultados de las mediciones y simulaciones realizadas sobre la doble fachada verde, analizando un día soleado y 
un día nublado, permiten realizar una primera aproximación al comportamiento térmico de una planta. Los resultados 
más relevantes son los siguientes: 

- La temperatura de la hoja, durante las horas de sol, tiende a tomar valores mayores a la temperatura 
ambiente, debido a la absorción de la radiación solar. Este efecto es más marcado cuanto mayor es la radiación solar. 

- La temperatura de la hoja es importante para el cálculo de la transferencia radiativa entre el muro y el 
entorno. 

- El calor latente evaporado por la planta oscila entre 20% (para días nublados) y 46% (para días despejados), 
como resultado del proceso de adaptación de la planta a condiciones ambientales variables. A mayor radiación solar 
incidente, mayor el porcentaje de la radiación absorbida que es destinada a la evapotranspiración.  

- Se estimó que el calor latente evaporado alrededor del mediodía solar es de alrededor de 40 W/m
2
 (para días 

nublados) y 160 W/m
2
 (para días despejados). 

- El modelo PROSPECT-D permite calcular las propiedades ópticas espectrales de distintos tipos de plantas y 
bajo diferentes condiciones de contenidos de pigmentos y de contenido de agua. En el caso estudiado, la absortancia 
solar de la hoja resultó en aproximadamente 0.39. 

En el futuro, se prevé validar el modelo completo, es decir, considerando el aporte de la planta en la disminución de la 
radiación solar incidente sobre el muro protegido por el material vegetal. 
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Resumen 

En regiones de clima templado con grandes amplitudes térmicas diarias, la inercia térmica de la envolvente se supone 

crucial en el logro del confort térmico interior y en la disminución de los consumos energéticos para climatización. El 

objetivo del presente trabajo se enfoca en evaluar el desempeño termo-energético de unidades de vivienda con distintas 

soluciones de envolvente vertical en relación a su componente másico, para el contexto micro-climático de la ciudad de 

Mendoza. La metodología de trabajo consta de la validación de un modelo de simulación dinámica (Energy Plus V.8.4) a 

partir de mediciones in situ de un edificio de estudio y del ensayo de diferentes configuraciones de la materialidad de la 

envolvente vertical. Se evalúan seis resoluciones en función de combinar dos variables: el porcentaje de estructura de 

hormigón armado en la envolvente expuesta (3) y diferentes materialidades de cerramientos opacos difundidos en el 

contexto de estudio (2). Los resultados muestran un desempeño más eficiente en el caso de mayor masa en su envolvente 

vertical. Se observó que los consumos disminuyen a medida que aumenta el porcentaje de hormigón en la envolvente. No 

obstante, la mayor diferencia es provocada por la materialidad del cerramiento opaco. Las conclusiones indican, en función 

de tender a la eficiencia energética de los nuevos edificios construidos en Mendoza, la importancia de considerar 

materialidades con masa térmica en los elementos de cerramiento vertical.  

 

Palabras claves: Envolvente vertical, Masa térmica, Edificios en altura, Consumos energéticos, Comportamiento térmico   
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Abstract 

In regions of temperate climate with large daily thermal amplitudes, the thermal inertia of the enclosure is crucial in 

achieving internal thermal comfort and in reducing energy consumption for air conditioning. The objective of this work is to 

evaluate the thermo-energy performance of housing units with different solutions of vertical envelope in relation to its 

mass component, for the micro-climatic context of the city of Mendoza. The work methodology consists of the validation of 

a dynamic simulation model (Energy Plus V.8.4) from on-site measurements of a study building and the testing of different 

configurations of the vertical envelope materiality. Six resolutions were evaluated based on combining two variables: the 

percentage of reinforced concrete structure in the exposed envelope (3) and different materials of opaque enclosures 

diffused in the study context (2). The results show a more efficient performance in the case of greater mass in its vertical 

envelope. It was observed that consumption decreases as the percentage of concrete in the envelope increases. However, 

the biggest difference is caused by the materiality of the opaque enclosure. The conclusions indicate, in order to tend to the 

energy efficiency of the new buildings built in Mendoza, the importance of considering materials with thermal mass in the 

vertical enclosure elements. 

Keywords: Vertical envelope, Thermal mass, High-rise buildings, Energy consumption, Thermal behavior 

 

Introducción  

El estudio del comportamiento térmico en los espacios habitables cobra relevancia a partir del alto grado de 

influencia que ejerce sobre los consumos energéticos para climatización. En Argentina, las demandas de 

energía eléctrica en el sector edilicio residencial se incrementan desde hace más de dos décadas. Estudios 

realizados revelan que los requerimientos energéticos de dicho sector para refrigeración, corresponden al 

rubro de mayor importancia de energía demandada en verano (Evans, J. M. y De Schiller, S.; 2001). Asimismo, 

el informe del Ministerio de Energía y Minería de la Nación “Escenarios Energéticos 2030” (2017) estima para el 

período 2016-2030 un crecimiento promedio del consumo del 3.4%; y en este escenario, el sector de mayor 

crecimiento es el residencial, con un 4,5% de crecimiento promedio anual. Esta problemática, en un contexto 

mundial en donde la energía se constituye como un recurso en escasez, sumado a la situación nacional de 

crecimiento tarifario, requiere estudios que profundicen el análisis de acuerdo a la situación climática-

ambiental de cada zona del país.  

La ciudad en estudio, Mendoza, Argentina (32° 40’ LS - 68° 51’ LO) cuenta con una estructura urbana 

caracterizada por ser una Ciudad-Oasis (Bórmida, 1984) debido a su intensa forestación inscrita en una zona 

árida. La ciudad define desde el punto de vista ambiental dos estratos en altura dados por dicha forestación: 

con y sin arbolado. En este contexto, los espacios interiores ubicados hasta el tercer nivel -bajo la copa de los 

árboles- cuentan con una situación micro-climática moderada y se ven beneficiados térmica y 

energéticamente. Sin embargo, en los espacios de los niveles superiores –a partir del cuarto nivel, es decir, 

sobre la copa de los árboles- la situación es más extrema y los consumos para climatización son mayores 

debido a la exposición completa de sus envolventes.  

Respecto a las condiciones climáticas de la ciudad, Mendoza se emplaza en una zona de clima templado 

continental, con considerables diferenciaciones en las temperaturas estacionarias y variaciones de temperatura 

diarias muy pronunciadas (de 10 a 20°C). En regiones con este tipo de climas resultan adecuadas las 

construcciones con materiales másicos con propiedades de inercia térmica debido a su comportamiento como 

reguladores térmicos. Es por esto que la inercia en la materialidad de la envolvente de los edificios en Mendoza 

se supone crucial para el logro del confort térmico interior en función de disminuir los consumos energéticos 

para climatización. Por otra parte, debido al alto potencial sísmico de Mendoza, resultan necesarios materiales 

portantes y por ende másicos, resultando el hormigón armado como el principal elemento estructural en las 

construcciones de la ciudad.  
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En cuanto a los materiales de cerramiento de los edificios en altura existentes en Mendoza, el ladrillo cerámico 

hueco es el elemento utilizado en la mayoría de las construcciones de las últimas décadas del 1900. Sin 

embargo, los edificios en torre construidos a partir del siglo XXI y hasta la fecha, tienden a contar con una 

estructura de hormigón y resolver la envolvente con materiales transparentes. Esta situación, si bien favorece 

las posibilidades de regulación ambiental mediante la masa térmica del hormigón, se ve amenazada en dos 

sentidos: por un lado, cuando se intenta reducir el costo de la estructura de los edificios mediante el uso de 

materiales cada vez más delgados y livianos. Y por otro lado, la utilización de materiales contemporáneos que 

no necesariamente son adecuados al clima - como el vidrio y el acero- y pueden implicar un aumento 

significativo en los consumos energéticos para climatización.  

Por los motivos expuestos, el objetivo de este trabajo se enfoca en evaluar el desempeño termo-energético de 

unidades de vivienda en la estación de verano, con distintas soluciones de envolvente vertical en relación a su 

componente másico. La particularidad del contexto de Ciudad-Oasis indica la necesidad de estudiar la relación 

entre la inercia térmica existente en la envolvente edilicia de los edificios en altura y los consumos energéticos 

para acondicionamiento de estos espacios.  

Estado del arte del problema  

Uno de los aspectos fundamentales en el diseño de un edificio energéticamente eficiente, consiste en controlar 

las características termo-físicas de la envolvente, como la transmitancia y la inercia térmica. En este sentido, el 

estudio de los beneficios térmicos y energéticos en las condiciones interiores de las construcciones mediante la 

utilización de materiales másicos data desde hace más de 3 décadas. Balaras (1996) afirmaba que la inercia 

térmica resulta uno de los parámetros más importantes para mejorar el confort interior de los edificios, y para 

reducir las demandas energéticas de calentamiento y enfriamiento. El autor realizó una extensa revisión de los 

trabajos que describen los parámetros utilizados para definir los efectos de la masa térmica y de los avances en 

el desarrollo de herramientas de diseño simplificados -numéricas y computacionales- para calcular las cargas 

de refrigeración en edificios. Las conclusiones del trabajo citado se refieren a dos aspectos: por un lado, al 

papel esencial y positivo que juega la estructura másica en el desempeño térmico de los edificios; y por otro 

lado, en la abrumadora oferta existente de diferentes métodos de cálculo, por lo que recomienda a los usuarios 

una selección basada en criterios específicos para una aplicación determinada. 

Asimismo, el estudio de las mejoras del comportamiento térmico de la envolvente edilicia ha estado 

relacionado a mantener los niveles de transmitancia de elementos opacos y transparentes lo más bajo posible. 

A nivel internacional -e incluso en Argentina con las Normas IRAM-, existen normativas relacionadas al ahorro 

energético- edilicio que regulan máximos y mínimos de valores de coeficientes de transmitancia en relación a 

las condiciones climáticas del entorno. Sin embargo, el estudio de la incorporación de inercia térmica en la 

envolvente presenta una situación diferente debido a que se puede conseguir valores de transmitancia baja 

con bajos o altos niveles de masa térmica. En este tipo de edificios es común que se atienda a los valores de U, 

menospreciando el valor de la incorporación de masa térmica o la necesidad de la inercia en climas templados.  

Existen numerosos estudios que reportan distintas estimaciones en relación a la influencia de las propiedades 

térmicas de las paredes de los edificios mediante la comparación de diferentes sistemas de construcción. 

Gregory et al. (2008) analizan mediante cálculos numéricos -en un clima templado con altas amplitudes 

térmicas diarias- el comportamiento de un módulo al cual le introducen variaciones en cuanto a aberturas y 

materialidad. Los resultados indican que el módulo más eficiente es el que cuenta con la materialidad de mayor 

masa térmica, constituida por ladrillo en el interior, una cámara de aire sin ventilar y un revestimiento exterior 

de fibrocemento.  Kossecja y Kosny (2002) comparan el comportamiento de paredes con el mismo valor de 

transmitancia, evaluando la influencia de diferentes espesores y la posición de materiales aislantes. El estudio 

de los consumos energéticos se realiza mediante simulaciones dinámicas para seis climas diferentes de EEUU. 
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En todos los casos el mejor rendimiento se obtiene cuando las capas con inercia térmica se ubican en el lado 

interno del cerramiento con exposición directa al interior. Por otra parte, el trabajo de Reilly y Kinnane (2017) 

utiliza un método estático en combinación con análisis dinámicos para cuantificar el efecto de la masa térmica 

en la energía requerida para calentamiento y enfriamiento de edificios. En relación a la estación de verano el 

trabajo concuerda con la literatura existente en que las estructuras de alta masa térmica son efectivas en 

climas templados con alta amplitud térmica; sin embargo, plantean que en estaciones frías la alta masa térmica 

puede causar un aumento en el uso de energía.  

En relación a los edificios en altura, variadas investigaciones han identificado tipologías en términos de 

materialidad, diferenciando consideraciones según la masa térmica de su envolvente (Bojic y Yic, 2005; Peg, 

2010; Palme et al., 2013; Gagliano et al., 2014). Los trabajos citados afirman que las construcciones másicas 

tienen un mejor desempeño energético y ambiental, indicando que la masividad es una estrategia contundente 

para reducir el impacto del cambio climático futuro en el ambiente construido.  

Metodología  

La metodología de trabajo consta de tres etapas, caracterizadas por: a-creación y validación de un modelo de 

simulación dinámica a partir de mediciones in-situ de un edificio de estudio; b-ensayo de diferentes 

configuraciones de la materialidad de la envolvente vertical y c-la presentación de los resultados.  

Descripción del edificio en estudio: diagnóstico del caso en condiciones normales de uso  

El caso seleccionado es un edificio con orientación Norte correspondiente a la tipología de Torre sin retiros de 

las líneas divisorias de edificación. Dicha tipología corresponde a una de las tres existentes en Mendoza de 

acuerdo a la clasificación morfológica según las normativas edilicias en el momento de su construcción (Balter 

et al., 2013). La unidad de vivienda monitoreada (superficie cubierta de 122 m
2
) es frontal (orientada a la vía 

pública) y se ubica en el 5to nivel -a más de 15m de altura-, es decir que se encuentra por encima de la copa de 

los árboles. Asimismo, para la selección del caso se consideró pertinente, dado el contexto urbano que lo 

favorece, que la acera inmediata al Norte del edificio sea una plaza asegurando la ausencia de sombras por 

entorno (ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación, imagen y plantas del edificio monitoreado. Fuente: Elaboración propia; 2015. 

 

En cuanto a la materialidad, es un edificio mayormente másico, con un 73% de materiales opacos en su 

envolvente expuesta. El edificio cuenta, en cada unidad de vivienda, con un 10% de la envolvente vertical de 

Planta tipo del edificio (izquierda). 
Planta de la vivienda monitoreada 
(derecha) Fachada del edificioUbicación del edificio de estudio 
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estructura de hormigón armado, por lo que el 90% restante corresponde al material de cerramiento: los muros 

exteriores son de ladrillo cerámico hueco de 0.30m con revoque y pintura sin aislación y las divisiones 

interiores son del mismo material de 0.10 m de espesor. Los vidrios son simples de 4mm (K= 5.8W/m2°C, factor 

solar = 0.87) y la carpintería de las ventanas es de madera. Como elementos de protección solar el edificio 

cuenta con balcones de 1.20m de profundidad y persianas corredizas con celosías de madera color blanco.  

a- Validación del modelo de simulación dinámica  

Monitoreo de la unidad de vivienda  

Respecto a las mediciones higrotérmicas se realizaron auditorías in situ en un período comprendido entre el 28 

de marzo al 12 de abril de 2013. Se utilizaron micro-adquisidores de datos HOBO U12 de temperatura y 

humedad relativa y se fijaron intervalos de registro cada 15 minutos sincrónicos en todos los instrumentos, 

criterio adoptado de acuerdo a las recomendaciones de Longobardi y Hancock (2000).  

Fueron instalados 3 micro-adquisidores ubicados en diferentes ambientes: dos en el interior (estar y 

habitación) y uno en el exterior (balcón) protegido de la radiación solar. Los mismos se ubicaron a una altura 

media de 2 metros, y a una distancia suficiente de la masa de las paredes a los efectos de evitar distorsiones en 

los datos (Oke, 2004).  

Calibración del modelo mediante Energy Plus V.8.4 

Las mediciones efectuadas fueron utilizadas para validar modelos de simulación dinámica mediante el 

programa Energy Plus, versión 8.4. Este programa gratuito fue desarrollado por el Laboratorio Nacional 

Lawrence Berkeley (LBNL) y es actualmente el software oficial para la simulación del Departamento de Energía 

de EE.UU. Los datos de temperatura y humedad utilizados para el archivo climático de la simulación para 

validar el modelo fueron extraídas de las mediciones realizadas in situ simultáneamente con las mediciones 

interiores. Respecto a los datos de radiación, se ingresaron los datos de acuerdo a mediciones de Radiación 

Global con un Solarímetro CM 5 KIPP & ZONEN en los mismos períodos y con la misma frecuencia de toma de 

datos establecida para las mediciones de temperatura de aire y humedad relativa. Las mismas se efectuaron en 

el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CCT Mendoza) el cual se ubica dentro de un 

radio de 2km, distancia apropiada para la validez de los datos (Grossi Gallegos, 2011). 

Para la simulación térmica de los espacios se tuvieron en cuenta los aspectos detallados en trabajos publicados 

(Balter et al, 2016). En la Tabla 1 se muestra la descripción de la materialidad opaca ingresada. Los datos fueron 

extraídos de la norma IRAM 11601, de aislamiento térmico de edificios (IRAM, 2002).  

 

Tabla 1. Propiedades de los materiales ingresados en el modelo de Energy Plus. Fuente: Elaboración propia; 2015. 

Capas Rugosidad 
Espesor  

[m] 

Conductividad 

 [W/m°C] 

Densidad 

[Kg/m3] 

Calor Específico  

[J/Kg°C] 

MUROS EXTERIORES  

Revestimiento exterior  Muy rugoso 0.025 0.93 1900 1000 

Ladrillo cerámico hueco  Rugoso 0.3 0.41 1200 600 

Revestimiento interior Muy rugoso 0.025 0.93 1900 1000 

MUROS INTERIORES 

Revestimiento interior Muy rugoso 0.025 0.93 1900 1000 

Ladrillo cerámico hueco  Rugoso 0.1 0.41 1200 600 

Revestimiento interior Muy rugoso 0.025 0.93 1900 1000 

PISOS / CUBIERTAS 

Yeso Suave 0.025 0.48 741.3 836.3 

Hormigón  Rugoso 0.12 1.7 2400 800 

Mortero cemento  Rugosidad Media 0.1 1.63 2400 800 

Parket de madera  Suave 0.025 0.11 500 2800 
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La validación del modelo se realizó en otoño, por tratarse de un período que no requiere aportes de calefacción 

o enfriamiento en el interior de los espacios. Esta situación se observó en los comportamientos térmicos 

auditados y se corroboró en las entrevistas realizadas a los usuarios que confirmaron que no se utilizaron 

medios mecánicos de climatización en dicho período. Las simulaciones se programaron 10 días antes de la 

fecha seleccionada dado que resulta importante que el modelo físico entre en régimen con anticipación. La 

calibración se realizó en el estar por ser el espacio más ocupado y en el que se pudo saber con mayor detalle la 

influencia de los usuarios. En la Figura 6 se presenta la curva del ajuste realizadas en el periodo del 6 al 11 de 

abril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ajuste de las mediciones en el modelo Energy Plus para la vivienda ubicada sobre la copa de los árboles. Fuente: 

Elaboración propia; 2015. 

b- Simulación termo-energética interior variando la materialidad de la envolvente vertical 

Las simulaciones de estudio y análisis se trabajan sobre la envolvente vertical opaca expuesta, ensayando dos 

composiciones materiales de la misma, -con y sin inercia térmica- difundidos y utilizados en el contexto de 

estudio. Las simulaciones se realizan en función de considerar modificaciones en dos variables:  

● El porcentaje de estructura de hormigón armado en la envolvente expuesta, considerando los valores: 

10%, 30% y 50%.  

● Los materiales de cerramientos opacos difundidos en el contexto de estudio: 

- Con inercia térmica: ladrillo cerámico con aislación (U= 0.44W/m
2
K) 

- Sin inercia térmica: sistema liviano de construcción en seco (U=0.77W/m
2
K)  

La Tabla 1 muestra los 6 casos a evaluar resultantes de las variables consideradas. 

Tabla 1. Casos a evaluar resultantes de las dos variables consideradas en el estudio. Fuente: Elaboración propia; 2019. 
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Para los casos con inercia térmica se trabajó con la misma envolvente del edificio existente, más la 

incorporación de aislación de poliestireno expandido de 5cm. Para los casos sin inercia se trabajó con un 

sistema liviano comercializado y utilizado en Mendoza, compuesto por dos placas de fenólico (OSB), un marco 

de madera empleado como elemento de unión entre los paneles, y núcleo de espuma de poliuretano rígido en 

el medio. Los datos de las propiedades constructivas de estos materiales fueron provistas por la empresa que 

comercializa el sistema. Asimismo, en todos los casos se incorporó aislación de poliestireno expandido de 5cm 

en la cara exterior de las superficies con hormigón. En la Tabla 2 se presentan las características termo-físicas 

de los materiales ingresados para cada paquete de envolvente vertical exterior. 

Tabla 2. Propiedades de los materiales ingresados para la envolvente vertical exterior en los modelos de Energy Plus. 

Fuente: Elaboración propia; 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, para el análisis térmico, con el objetivo de enfriar la masa térmica de la envolvente, se incorporó 

ventilación natural en todos los ambientes de la vivienda en estudio. Y para el análisis de los consumos 

energéticos para enfriamiento, se programaron termostatos de 24°C para todas las zonas del edificio. La 

ventilación natural se simuló con el módulo de cálculo “AirFlowNetwork” (algoritmo AIRNET) del software 

Energy Plus. Para los datos de flujo de presión promedio en la superficie (Cp) se toma la opción del programa 

del cálculo promedio por superficie, que considera los recomendados por Swami & Chandra (1988) siendo 

modelos analíticos calibrados con mediciones experimentales. Para el control del flujo de aire se utilizó el 

objeto AirflowNetwork:MultiZone:Component:DetailedOpening donde se debe especificar diferentes  

propiedades de las ventanas y puertas cuando están cerradas o abiertas. El coeficiente de flujo de masa de aire 

cuando la abertura está cerrada (Air MassFlowCoefficientWhenOpeningisClosed) contempla cuatro grietas 

alrededor del perímetro de la ventana o puerta y está en función de las dimensiones de la abertura y se 

utilizaron los datos propuestos por el programa siendo adoptados del trabajo de Linddament (1986). (Tabla 3). 
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Tabla 3: Valores adoptados en el modelo de simulación en el objeto (ASHRAE Handbook, 2009). Fuente: Elaboración propia; 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Los resultados térmicos (Figura 3) muestran que de los seis casos evaluados para el período de verano, el que 

menores temperaturas presenta –media de 27.1°C y máxima de 28.7°C-, es el caso de envolvente de ladrillo 

con aislación y 50% de hormigón (LC-50), mientras que el que cuenta con mayores temperaturas –media de 

27.6°C y máxima de 29.8°C-, es el de envolvente de paneles livianos y 10% de hormigón (PL-10). Los casos 

restantes (LC-10, LC-30, PL-30 y PL-50) presentan temperaturas similares, en el orden de 27.2°C de media y 

29°C de máxima.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comportamiento térmico de la vivienda ubicada en el 5° con diferente materialidad de envolvente opaca. Fuente: 

Elaboración propia; 2019. 

Los consumos energéticos (Figura 4) resultan consecuentes a los resultados térmicos: el caso con menores 

consumos para enfriamiento es el de envolvente de ladrillo con aislación y 50% de hormigón (LC-50), con 

1475kWh mensuales. Mientras que el caso que cuenta con mayores valores de consumo, es el de envolvente 

de paneles livianos y 10% de hormigón en la envolvente (PL-10), con 1687kWh mensuales. No obstante, existen 

diferencias del orden del 10% entre las dos materialidades analizadas; y se observa que si bien los consumos 

disminuyen a medida que aumenta el porcentaje de hormigón en la envolvente, la mayor diferencia es 

provocada por la materialidad del cerramiento (con y sin masa térmica).  

Valores adoptados Puertas Ventanas

Coeficiente de flujo de aire-masa cuando la abertura 

está cerrada  [Kg/s-m] 0.00124 0.00058

Exponente de flujo de aire-masa cuando la abertura 

se cierra (adimensional) 0.65 0.65

Factor de abertura -número (adimensional) 2 2

Valor máximo de factor de abertura (adimensional) 1 0.5
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Figura 4. Consumos energéticos totales (para todas las viviendas del edificio) mensuales para enfriamiento. Fuente: 

Elaboración propia; 2019. 

 

Discusión y Conclusiones  

El comportamiento de los casos evaluados en la estación de verano responde a lo esperado en cuanto al efecto 

de la inercia térmica en el desempeño térmico interior de los espacios: el caso de mayor capacidad calorífica 

(312.3 Kj/m
2
°C) y mayor masa en su envolvente vertical es el que cuenta con menores temperaturas interiores 

y menores consumos energéticos para enfriamiento; mientras que el caso con menor capacidad calorífica 

(104.5 Kj/m
2
°C) y menor masa en la envolvente es el de mayores temperaturas interiores y mayores consumos 

para enfriamiento.  

En cuanto a la relación de las dos variables analizadas –porcentaje de estructura de hormigón armado en la 

envolvente y materialidad del cerramiento-, los resultados energéticos obtenidos en el caso de estudio 

muestran que las características de inercia térmica en el cerramiento exterior vertical resulta más influyente 

que la cantidad de estructura de hormigón armado existente en la envolvente expuesta.    

Asimismo, el caso en estudio resulta representativo -en cuanto a su materialidad y al porcentaje de superficie 

opaca en la envolvente (73%)-, de una gran cantidad de edificios en altura media existentes en la zona central 

de Mendoza. Sin embargo, los nuevos edificios residenciales en altura que se están construyendo actualmente 

en la ciudad cuentan en su envolvente con estructura de hormigón armado y cerramientos de vidrio. Los 

resultados obtenidos en este trabajo nos permiten deducir que si esta tendencia continúa, la regulación 

ambiental de la masa térmica del hormigón, aunque constituya el 50% de la envolvente expuesta, no resultaría 

suficiente para atenuar las condiciones climáticas exteriores. Esta hipótesis se puede corroborar considerando 

estudios realizados en la ciudad Mendoza (Balter et al., 2016), en donde un edificio con el 48% de estructura de 

hormigón en la envolvente y cerramiento de vidrios simples de 6mm, presenta consumos para enfriamiento de 

4.5kWh/m
2
. Considerando que el mayor consumo de los casos evaluados en este trabajo es de 2.3kWh/m

2
, es 

decir, un 50% menor al edificio vidriado citado (ambos consumos, con termostatos de 24°C) resulta 

fundamental que en función de tender a la eficiencia energética de los nuevos edificios construidos en 

Mendoza, se considere esencial la masa térmica de los elementos de cerramiento vertical, así como la opacidad 

de la envolvente.    
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Por último, teniendo en cuenta el crecimiento edilicio en altura en muchas ciudades en vías de desarrollo, se 

considera necesaria la regulación de medidas tendientes a disminuir los consumos energéticos para 

climatización. Por esto, se prevé la realización de trabajos futuros mediante esta metodología de abordaje, en 

donde se analicen diferentes tecnologías de materiales y sus efectos en relación a la masa térmica para la 

situación climática de la ciudad de Mendoza, tanto en verano como en invierno. 
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Resumen 

En los últimos años, el consumo de energía de los edificios se ha convertido en un importante problema mundial. Para evaluar el 
desempeño energético de los mismos, se requiere una estimación in situ confiable de la resistencia térmica de las paredes (valor 𝑅). 
Existen métodos dinámicos y estacionarios probados satisfactoriamente en la determinación de 𝑅 cuando los edificios se 
encuentran acondicionados (calefaccionados y/o refrigerados). Sin embargo, es escasa la información sobre los métodos aplicados a 
edificios de funcionamiento libre, en cuanto a los períodos de medición requeridos, la convergencia de los resultados, etc., 
especialmente en climas templados y cálidos donde ambos, flujo de calor no invertido y grandes gradientes térmicos, no ocurren 
naturalmente. En el presente trabajo se evaluó la capacidad de un método semi-estacionario: ISO 9869, y uno dinámico: Pentaur, 
para estimar el valor 𝑅 de una envolvente liviana con características constructivas típicas de la ciudad de Salta y bajo condiciones de 
medición desfavorables y aleatorias. Se utilizaron conjuntos de datos simulados y experimentales de las temperaturas de la 
superficie interna y externa de la pared y el flujo de calor para analizar el efecto de las condiciones de medición en los resultados 
obtenidos. Los resultados mostraron que el método Pentaur permite determinar los valores de la resistencia térmica con precisión, 
para las series de datos experimentales en las distintas estaciones del año. En base a lo observado, se indican pautas para la 
utilización de este método dinámico con medidas in situ como datos de entrada, para condiciones de funcionamiento libre. 
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Palabras claves: resistencia térmica, método Promedio, método Pentaur, funcionamiento libre.  

Abstract 

In recent years, buildings energy consumption has become a major global issue. In order to assess the actual energy performance of 
buildings, a reliable in-situ estimation of the thermal resistance of walls (R-value) is required. In conditioned buildings there are 
many well-known quasi-steady and dynamic methods to determine R-value. Nevertheless, in free-running buildings there is no 
much information about the usefulness of the different available methods, the required measuring periods, convergence, etc., 
especially in mild and warm climates where both, stable non-inverting heat flux and high thermal gradients, do not naturally occur. 
A quasi-steady method as ISO 9869, and a dynamic method as Pentaur (Anderlind) was analyzed in this work with the aim of to 
evaluate the thermal resistance in a light building envelope and for adverse and random measurement conditions. Both simulated 
and experimental data sets of surface temperatures and heat fluxes were used to analyze the effect of the measuring conditions 
(surface temperature difference and direction of the heat flow) on the convergence and final R-values. The results indicated that the 
Pentaur method allows determining the R-values with accuracy, for the differents year stations. This research provides guidelines to 
employ the Pentaur method and the required survey duration for in-situ estimation of the thermal resistance in free-running 
buildings. 

Keywords: thermal resistance, Average method, Pentaur method, free-running building. 

 

Introducción  

A nivel mundial, el consumo energético de los edificios representa más del 30% de la demanda de energía final, el 55% 
de la demanda eléctrica final y el 26% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía (IEA, 2017). El porcentaje 
de calefacción y refrigeración en dicho sector varía entre el 18% y el 73% en todo el mundo, entre el 35% y el 70% en 
Europa y del 35% al 40% en América Latina (Ürge-Vorsatz et al., 2015; Atsonios et al., 2017), dependiendo del clima, 
características del edificio, y uso. La principal estrategia para reducir el consumo destinado a la calefacción / 
refrigeración de espacios es la mejora de la eficiencia de la envolvente del edificio, en parte cuantificada por la 
resistencia térmica (𝑅). Mientras que en la mayoría de los países en desarrollo, no hay restricciones para los valores 𝑅 
de paredes y techos (porque los códigos de construcción no son obligatorios o inexistentes), en los países 
desarrollados los valores 𝑅 están limitados por las regulaciones de construcción en edificios nuevos y antiguos 
renovados . Además, es necesario conocer la resistencia térmica para una variedad de aplicaciones tales como 
cumplimiento de normas de construcción, etiquetado energético, evaluación térmica post-renovación de envolventes 
edilicias y como entrada de datos para el modelado del desempeño energético de los edificios. Principalmente, la 
información de 𝑅 proviene de las hojas de datos de los materiales, proporcionadas por los fabricantes, y los estándares 
de la literatura. Pero, en la práctica, los valores reales pueden ser muy diferentes de los teóricos, principalmente 
debido a características de construcción desconocidas (como el porcentaje de contenido de mortero), la calidad de la 
mano de obra, la presencia de huecos y grietas, el contenido de humedad, la degradación del material debido al 
envejecimiento y la exposición al aire libre, la falta de homogeneidad de las paredes, etc. (Lucchi, 2017; Rotilio et al., 
2018). Por lo tanto, la medición in situ de valores reales de 𝑅 resulta de mayor interés y desde los años 80 ha sido 
objeto de estudio de muchos trabajos de investigación. 

Existen dos enfoques principales para la estimación in situ de 𝑅: métodos cuasi-estacionarios (o métodos Promedio y 
Promedio Modificado) y dinámicos (red R-C, Pentaur, ARX, Estocásticos, etc.). Ambos enfoques requieren la medición 
de las temperaturas de las superficies interna y externa y el flujo de calor a través de la pared, durante períodos de 
varios días. El flujo de calor a través de la pared generalmente se mide del lado interno donde el flujo de calor es más 
estable que en el lado exterior. En condiciones cuasi-estacionarias, los métodos estandarizados ISO 9869 son los más 
utilizados porque producen resultados confiables en condiciones de medición óptimas (es decir, sin inversiones de 
flujo de calor y diferencias de temperaturas promedio superiores a 10 °C) y son simples de implementar, sobre todo 
por usuarios no experimentados. Sin embargo, con frecuencia, la naturaleza intrínsecamente variable de las 
condiciones meteorológicas hace que no se alcance el estado cuasi-estacionario y éstos métodos no responden 
adecuadamente (Roulet et al., 1985).  
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Comparativamente, incluso para grandes gradientes térmicos y largos periodos de monitoreo, las mediciones del valor 
𝑅 de la misma pared utilizando diferentes métodos no siempre estuvieron de acuerdo, como se muestra en la 
literatura (Atsonios et al., 2017). Deconinck y Roels (2016) compararon los métodos cuasi-estacionarios (Promedio y 
Promedio Modificado) y los dinámicos (Pentaur, ARX y Estocásticos) para una pared aislada, en cuatro estaciones. 
Encontraron que los métodos dinámicos tienen un mejor rendimiento en comparación con los otros mencionados y 
pueden generar estimaciones confiables de resistencia térmica a partir de las mediciones típicas de verano, 
contrariamente a los métodos semi-estacionarios. Gaspar et al. (2016) compararon los métodos ISO promedio y 
dinámico y concluyeron que ambos funcionan igual de bien cuando las condiciones de medición son óptimas. En el 
caso de una diferencia de temperatura baja, solo el método dinámico conduce a resultados confiables. Roulet et al. 
(1985) comparó métodos promedios y dinámicos y concluyó que los resultados eran estables cuando la temperatura 
interior era constante antes y durante el período de medición. Desogus et al. (2011) investigaron los resultados del 
método Promedio para dos condiciones de medición diferentes, y concluyeron que cuanto menor era la diferencia de 
temperaturas, los resultados eran menos precisos. Evangelisti et al. (2018) sugirió que la probabilidad de obtener 
grandes errores aumenta cuando las temperaturas del aire interior presentan grandes variaciones en comparación con 
la diferencia de temperatura entre ambos lados de la pared o cuando la pared recibe el impacto de la radiación solar u 
otras influencias térmicas.  

Las condiciones de medición mencionadas anteriormente, donde las variables monitoreadas dependen solamente de 
las características de la envolvente del edificio y de las condiciones climáticas externas, sin accionamiento de sistemas 
de calefacción y/o refrigeración, se denominan de funcionamiento libre. Estas condiciones son las más aleatorias en la 
medición in situ de 𝑅.  En los edificios de funcionamiento libre, especialmente en aquellos edificios en climas 
templados y cálidos donde es difícil alcanzar altos gradientes térmicos (Bienvenido-Huertas et al., 2019), es escasa la 
información sobre el desempeño de métodos cuasi-estacionarios y dinámicos y los períodos de medición requeridos 
para alcanzar la convergencia. En este contexto, el objetivo principal de este documento es evaluar la capacidad de dos 
métodos in situ diferentes (Promedio, estacionario, y Pentaur, dinámico) para estimar el valor R de un edificio de 
funcionamiento libre en un clima templado, bajo condiciones de flujo de calor alterno, para diferentes estaciones. Se 
dedicará especial atención al método dinámico Pentaur, debido a su mayor potencial y condiciones más generales de 
aplicación. 

Metodología  

Primeramente, en la sección siguiente se describe la formulación de los métodos a implementar: Método Promedio 
(ISO 9869) y Método Pentaur (Anderlind, 1996). Las variables de entrada requeridas, las temperaturas en las caras 
interna y externa y el flujo de calor a través de la pared, se obtuvieron de una casilla experimental de prueba en 
condiciones de funcionamiento libre (sin sistemas de calefacción ni de refrigeración), bajo condiciones climáticas 
moderadas. Si bien se utilizaron datos experimentales y datos simulados, se hace énfasis sobre los primeros, y los 
últimos serán usados como datos complementarios. En todas las tandas experimentales se observaron flujos de calor 
alternantes y bajos gradientes de temperatura. 
 
Métodos para la determinación de 𝑹  

Método Promedio (ISO 9869) 

El método Promedio, según lo establecido en la norma ISO 9869, se ha convertido en el método más extendido y 
aceptado para la caracterización térmica in situ de los elementos de construcción (Rasooli e Itard, 2018). Es un método 
de estado estacionario basado en el hecho de que el promedio de las temperaturas y los flujos de calor en largos 
periodos de tiempo de medición anula los efectos transitorios. Para un conjunto de n mediciones, 𝑅 se calcula como: 

  

𝑅 =
∑ (𝑇𝑖𝑛,𝑗 − 𝑇𝑒𝑥,𝑗)𝑛

𝑗=1

∑ 𝑞𝑗
𝑛
𝑗=1

                                                                                        (1) 
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Donde, 𝑇𝑖𝑛,𝑗, 𝑇𝑒𝑥,𝑗, 𝑞𝑗   son la j-ésima medida de la temperatura de la superficie interior, la temperatura de la superficie 

exterior y el flujo de calor a través del elemento de pared, respectivamente. Este método funciona bien si la 
temperatura exterior siempre es más baja (o más alta) que la temperatura interior y si el período de medición es lo 
suficientemente largo. Generalmente se recomienda una diferencia > 10 °C entre la temperatura interior y exterior 
(Bienvenido-Huertas et al., 2019). 

La norma establece que, para los elementos de construcción de alta capacidad calorífica, el análisis debería realizarse 
en intervalos de tiempo múltiplos enteros de 24 horas, con al menos 72 horas para materiales de construcción ligeros 
y 96 horas para elementos con grandes capacidades de calor. El cambio en el calor acumulado en la pared no debe ser 
más del 5% del calor que pasa a través de la pared durante el período de medición. Generalmente, el test termina 
cuando el valor 𝑅 no se desvíe por más de ± 5% del valor obtenido 24 horas antes. Además, el valor 𝑅 obtenido en los 
primeros 2/3 del tiempo de medición no debe desviarse más del 5% del valor obtenido en los últimos 2/3 del tiempo 
de medición. Cuando estos criterios no se cumplen, entonces las mediciones deben extenderse en el tiempo o 
reiniciarse.  

Método Pentaur de Anderlind 

El modelo Pentaur se clasifica como un modelo estadístico ARX desarrollado por Anderlind (1996), aunque el propio 
Anderlind establece que se trata de un modelo con base física y estadística. Este método establece que la variación en 
el flujo de calor a través de una componente constructiva del edificio puede ser modelada mediante cuatro partes 
diferentes: una primera parte incluye el comportamiento estacionario en el flujo de calor, mientras que los términos 
restantes describen las fluctuaciones momentáneas del flujo de calor como respuesta a los cambios de temperatura en 
ambas caras de la pared y la diferencia en el flujo de calor, todo para tiempos pasados. Así, el flujo de calor estimado 
se escribe: 

𝑞𝑝 =
(𝑇𝑖𝑛,𝑝 − 𝑇𝑒𝑥,𝑝)

𝑅
+ ∑ 𝑑𝑇𝑖𝑛,𝑛𝐴𝑛

𝑘

𝑛=1

+ ∑ 𝑑𝑇𝑒𝑥,𝑛𝐵𝑛

𝑘

𝑛=1

+ ∑ 𝑑𝑞𝑛𝐶𝑛

𝑘

𝑛=1

                                           (2) 

donde 𝑘 es el número de pasos de tiempo (pasado) considerados significativos (el "tiempo de influencia", un valor 
entre 8 y 30), 𝑞𝑝 es la densidad del flujo de calor estimada en el tiempo 𝑡𝑝 (𝑝 >  𝑘), 𝑇𝑖𝑛,𝑝 y 𝑇𝑒𝑥,𝑝 son las temperaturas 

de la superficie interior y exterior en el tiempo 𝑡𝑝, respectivamente, 𝑑𝑇𝑖𝑛,𝑛, 𝑑𝑇𝑒𝑥,𝑛 y 𝑑𝑞𝑛 son la diferencia de 

temperatura interior, exterior y flujo de calor, respectivamente, entre los dos tiempos consecutivos 𝑡𝑛−1 y 𝑡𝑛. Los 
parámetros a determinar son 𝑅−1, 𝐴𝑛, 𝐵𝑛 , 𝐶𝑛 (1+3k parámetros). La técnica de regresión lineal con múltiples variables, 
explicada claramente en Coelho-Barros et al., (2008), es implementada para resolver el conjunto anterior de 
ecuaciones y encontrar los coeficientes desconocidos, incluida la resistencia térmica 𝑅. En este trabajo se consideró 
que la convergencia es alcanzada una vez que: se midieron al menos 72 horas, el valor de 𝑅 en el tiempo 𝑡𝑝 difiere en 

menos de ±5% del valor 24 horas antes, y, además, el coeficiente de variación (conocido también como la desviación 
estándar relativa) en un periodo de tres días consecutivos debe ser menor al 5% (acorde a lo establecido en norma 
ISO), Atsonios et al., (2017). 

El desempeño de este modelo dinámico será analizado mediante los siguientes parámetros estadísticos, ampliamente 
conocidos: RMSD (desviación cuadrática media), Corr (coeficiente de correlación), STDr (razón del desvío estándar, 
desvío estándar de las predicciones dividido el desvió estándar de las medidas) y BIAS (sesgo).  Parámetros propios del 
modelo, como el tiempo de influencia “𝑘” y los saltos en los datos en este periodo “∆𝑘”, son seteados de manera de 
minimizar los errores, especialmente RMSD. Éstos parámetros se seleccionan en función del tipo de pared (para 
paredes poco masivas el tiempo de influencia no excede 24 horas) y las condiciones del clima. 

Consideraciones experimentales y simuladas 

Prototipo experimental  
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El local experimental medido se ubica en la ciudad de Salta, en el predio experimental del INENCO (24.85° S, 65.48° O, 
1180 msnm). La climatología del lugar indica que los inviernos son secos donde los altos niveles de irradiación solar 
causan grandes amplitudes de temperatura, tanto en invierno como en verano, por lo que el flujo de calor de la pared 
puede presentar valores negativos y positivos en el mismo día (flujo alterno). 

 
Fig.1: Imagen térmica de la pared norte con el sensor de temperatura externo (izquierda), vista de las termocuplas y el sensor de 
flujo de calor instalados en la superficie interior de la pared (centro) y representación esquemática del montaje de los sensores 

sobre la pared a ensayar (derecha). 

 
La casilla experimental tiene una superficie de 3 m x 2.5 m y una altura de 2.3 m (fig. 1), orientada 16° al este desde el 
norte real. El material de las paredes es de ladrillo cerámico hueco (0.12 m de espesor, conductividad térmica: 0.44 W 
/ m-K, densidad: 790 kg / m

3
, calor específico: 850 J-kg / K) con revoque en el lado interno (0,015 m de espesor) y sin 

aislación térmica. El valor teórico de 𝑅 para esta pared, según las propiedades definidas para el ladrillo hueco y el 
revoque interior, es 0.29 m

2
-K / W. El techo es de chapa de acero galvanizado, seguido de una cámara de aire (0.15 m 

de espesor) y un cielo raso de poliestireno expandido de 0.05 m de espesor. El piso se compone por una capa de 
concreto (0.15 m de espesor, conductividad térmica: 1.2 W / m-K, densidad: 1750 kg / m

3
, calor específico: 840 J-kg / 

K) con aislación térmica (poliestireno expandido de 0.04 m de espesor). La casilla tiene una ventana con marco de 
madera con un vidrio simple (0.003 m de espesor, 1 m de longitud y 1 m de altura) y una puerta de madera (0.84 m x 2 
m x 0.05 m). En el local no se utilizan sistemas de refrigeración ni de calefacción. 

Equipamiento y medición  

El posicionamiento de los sensores se representó esquemáticamente en la fig.1 (derecha). Las temperaturas interiores 
y exteriores de la superficie se midieron en la pared norte, junto con el flujo de calor interior, la temperatura del aire 
interior y las condiciones ambientales exteriores (temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del 
viento, irradiancia solar sobre superficie horizontal, éstas registradas por una estación meteorológica Davis Vantage 
Pro II, ubicada en el mismo predio experimental) en intervalos de tiempo de 15 minutos.  

Las temperaturas de la superficie interior y exterior en la pared norte se midieron, también, cada 15 minutos con 
termocuplas tipo K conectados a los dataloggers HOBO U12-014 (12 bits, resolución 0.32 °C, exactitud de 0.40 °C a 
30 °C). Los termopares se instalaron sobre la superficie en el centro geométrico de un ladrillo en la zona central de la 
pared. Los sensores en la superficie exterior estaban protegidos de la lluvia y la radiación solar directa. El flujo de calor 
a través de la pared se midió con un sensor termoeléctrico de placa Hukseflux HP01 instalado en el lado interno de la 
pared y cerca del termopar interno. La resistencia térmica de los sensores de flujo de calor es inferior a 6.25x10

−3
 m

2
K 

W
-1

 y puede considerarse despreciable en relación con la resistencia térmica total de la pared testeada. La sensibilidad 
del sensor es de 61.26 µV W

-1
m

2
 y está conectada a un sistema de adquisición de datos NOVUS LOGBOX-AA IP65. 

Las medidas se realizaron en un lapso total de 162 días (con escasas precipitaciones), con una frecuencia de registro de 
15 minutos y para las cuatro estaciones: verano (36 días, desde el 2 de enero al 6 de febrero de 2017), otoño (57 días, 
desde el 12 de abril al 8 de junio de 2017), invierno (46 días, del 30 de junio al 15 de agosto de 2017) y pre-primavera 
(23 días, desde el 31 de agosto al 22 de septiembre de 2017). Por razones de extensión, este último periodo no será 
analizado de manera detallada, sin embargo, será incluido en el resumen de resultados al final del trabajo.  
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Datos simulados mediante EnergyPlus 

Para complementar el estudio experimental, se simuló el desempeño térmico de la casilla experimental, descripta en 
el apartado anterior, mediante EnergyPlus (EP). EP es una herramienta de código abierto, desarrollada por el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos, usada ampliamente en la simulación de edificios (EnergyPlus, 2018). 
En EP, la geometría y los datos básicos de construcción se definen a través de una interfaz visual desarrollada con un 
complemento gratuito para el software SketchUp, una herramienta de modelado 3D desarrollada por Trimble 
(SketchUp, 2018). En la fig.2 puede observarse la casilla modelada en SketchUp, está fue exportada hacia EP para 
proceder con la simulación. 

La simulación térmica se realizó considerando dos zonas térmicas (zona interior y cámara de aire, entre el techo y el 
cielo raso) sin ganancias de calor internas y renovaciones constantes de aire. Todos los elementos de sombreado en el 
entorno, como los voladizos, se introdujeron como "dispositivos de sombreado" en EP y se consideraron 
completamente opacos. Se asumieron las siguientes condiciones: 

- Transferencia de calor unidimensional en paredes. 

- La transferencia de masa (humedad) no se considera en los cálculos. 

- Las paredes están expuestas a la radiación solar. Se utilizó un albedo de 0.37 y una absorción solar de paredes de 0.5. 

- Las superficies exteriores, techo y paredes, están expuestas al viento y a la radiación solar. Coeficientes de 
transferencia de calor por convección: se seleccionan mediante el algoritmo de convección adaptativo. De forma 
predeterminada, en superficies exteriores se utiliza el modelo de convección DOE-2 y TARP para interiores (EnergyPlus 
Manual, 2018). 

- Para considerar la transferencia de calor conductiva con el suelo, el elemento “piso” posee una capa extra, definido 
como tierra (1 m de espesor, como se indicó anteriormente) conectado a un nodo de temperatura constante (19 °C). 

- No se consideran cargas térmicas en el interior del local (funcionamiento libre). 

- Algoritmo basado en la Función de Transferencia (conducción), para el balance de calor en superficies. 

Los datos meteorológicos medidos se utilizaron para crear un archivo EPW definido por el usuario, que incluye la 
temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad y la dirección del viento y los valores de presión atmosférica. 
Debido a que solo se obtuvieron mediciones de la irradiancia global a partir de las mediciones, la irradiancia directa 
normal y la irradiancia difusa se obtuvieron con el modelo Engerer2 (Engerer, 2015).  

 

Fig 2: Representación de la casilla experimental y sus dimensiones exteriores, en SketchUp. 

2.65 m 
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Los resultados de la simulación tienen un salto temporal de una hora. De EP se obtuvo el flujo de calor por conducción 
sobre la cara interna de la pared, además de las temperaturas interior del local y superficiales de la pared. Estas salidas 
(obtenidas mediante datos meteorológicos medidos) fueron ajustadas mediante los datos experimentales de 
temperaturas y flujo de calor. 

Se empleó el coeficiente de determinación (𝑅2) para determinar la representatividad de la simulación. Para todas las 
series de datos, los valores de 𝑅2 fueron superiores a 0.96 para todos los datos de temperatura (superficiales interna y 
externa y aire interior) y superiores a 0.90 en la comparación del flujo de calor medido y simulado. Esto implica que los 
parámetros de la simulación están ajustados y pueden representar la situación real con un aceptable grado de 
fidelidad. 

Resultados 

Tabla 1. Condiciones de medida durante la etapa experimental. 

 
Orientación 
Pared  

Duración 
(días) exin TTT  C)(º 

 
�̅� (W/m2) Dirección 𝑞 

Verano Norte 36 -0.34 -1.39 Alternante 

Otoño Norte 57 +1.06 +0.97 Alternante 

Invierno Norte 46 -0.67 -5.53 Alternante 

Primavera Norte 23 +0.81 +0.74 Alternante 

 

Las condiciones de las series de medidas se resumieron en la tabla 1, donde se indicó la diferencia de temperaturas 

media (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑒𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅), la tasa de flujo de calor medio �̅� y la dirección del flujo durante los días de medición. Se dividen dos 

periodos en la serie de datos experimentales, el de calibración se extiende desde el inicio de los datos considerados 
para ejecutar el modelo hasta el momento donde se alcanza la convergencia. El periodo de validación se extiende 
desde el día de convergencia hasta el final (generalmente) de los datos incluidos en el estudio. Estos periodos son 
independientes en cada serie de datos y sólo el método dinámico presenta un análisis derivado de esta consideración 
(cuantificado con los parámetros estadísticos), teniendo en cuenta el flujo de calor medido y simulado.  

Verano 
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Fig. 3: Datos de alimentación a los modelos, para verano: a) experimentales y b) simulados. En el análisis experimental, se 
seleccionó el periodo con mayor uniformidad para aplicar los métodos (sombreado en gris). 

La fig. 3 muestra los valores de 𝑇𝑖𝑛, 𝑇𝑒𝑥  y 𝑞 medidos (3a) y simulados (3b). Estas figuras tienen un alto grado de 
concordancia, por el ajuste en los parámetros de simulación como se explicó en el apartado anterior. Del total de datos 
registrados, se utilizó el 68% (como se indica con sombreado gris en fig. 3a). No se consideró, en la implementación de 
los modelos con datos experimentales, el periodo con condiciones meteorológicas muy variables ya que esto afecta la 
estabilidad de las medidas y, por consecuencia, los resultados de 𝑅. Por otro lado, al trabajar con datos simulados (fig. 
3b) se puede considerar todo el periodo, ya que se eliminan las fluctuaciones propias de los sensores y la estabilidad 
puede lograrse, aunque las condiciones ambientales varíen abruptamente.  

 

a b 

a b 
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Fig. 4: Verano, evolución del valor de 𝑅 en el tiempo: a) datos experimentales y b) datos simulados, el valor y los días de 
convergencia se indican en la leyenda. En c) arriba: contraste entre 𝑞𝑚𝑒𝑑 (azul) y 𝑞𝑒𝑠𝑡  (rojo), abajo: diferencia entre ambos términos 

y valor medio de la diferencia, sólo para Pentaur. 

La resistencia térmica 𝑅 estimadas mediante los modelos Pentaur y Promedio se observan en la fig. 4a (datos in situ) y 
4b (datos simulados).  Haciendo énfasis en los datos experimentales, fig. 4a, 𝑅 converge en 7 días a un valor de 0.278 
m

2
-K/W mediante Pentaur, y en 23 días a 0.283 m

2
-K/W con el método Promedio.  En la fig. 4b, los resultados 

presentan una variación más suave (como era de esperarse), aunque la convergencia es alcanzada en periodos de 
tiempo similares al caso experimental, debido a que los datos de entrada a los modelos, en este caso, tienen una 
frecuencia de 60 minutos. Los datos experimentales tienen una frecuencia de 15 minutos, lo que acelera la 
convergencia de los métodos a costa de un mayor consumo computacional (mayor tiempo de cálculo). 

En la fig. 4c se muestra el desempeño del modelo dinámico Pentaur, mediante el contraste de valores de 𝑞𝑒𝑠𝑡  y 𝑞𝑚𝑒𝑑  
(4c-arriba) en el periodo de datos considerado para la validación de los resultados. La figura (abajo) muestra también 
la diferencia ∆𝑞 = 𝑞𝑒𝑠𝑡 − 𝑞𝑚𝑒𝑑 . Una vez determinada la convergencia, el vector de parámetros en ese instante de 
tiempo, determinado por la resolución de la regresión lineal multi-variable (donde todos los datos en el periodo 
𝑡 < 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  tienen influencia en el cálculo del mismo), es almacenado y se implementa mediante la ec. (2) para 

obtener el valor estimado 𝑞𝑒𝑠𝑡  en la etapa de validación. Es decir que, en el periodo de validación, el vector de 
parámetros no se sigue recalculando. Cabe recordar, que el primer parámetro de dicho vector, es el término 1/𝑅, 
donde 𝑅 es la resistencia térmica para el tiempo 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 . La información acorde a los parámetros estadísticos de 

ajuste se encuentra tabulada más adelante, en la tabla 2.  

Otoño 

c 
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Fig. 5: Datos de alimentación a los modelos, para otoño: a) experimentales y b) simulados. El sombreado gris implica el periodo de 
datos utilizado en los modelos. 

Los datos ingresados en los modelos fueron correspondieron al periodo indicado en fig. 5a, para el caso experimental. 
Puede observarse, de fig. 6a, que el método Promedio estacionario no muestra convergencia. Los resultados obtenidos 
mediante Pentaur indican convergencia al día 16 a un valor de 0.298 m

2
-K/W. El método presentó grandes variaciones 

los primeros días (hasta el día 5). Variaciones en los datos meteorológicos dan lugar a que el método requiera mayor 
cantidad de días para converger. Para los datos simulados, el método promedio presenta convergencia en 14 días. Con 
el método dinámico, el valor de 𝑅 se obtiene rápidamente y con gran exactitud (sin variaciones en todo el periodo de 
datos simulados). 

La estimación del flujo de calor en el periodo de validación (datos experimentales) representa adecuadamente el 
patrón de variación “real”, debido al coeficiente de correlación (Corr) de 1, aunque sobreestima los valores máximos y 
mínimos. Esto da lugar a que los valores estimados presenten un BIAS (sesgo) corresponde a 2.50 W/m

2
. Esto es 

observado claramente a través de la fig. 6c (abajo), donde la diferencia entre el flujo de calor medido y estimado es 
siempre negativa. 

Esto se debe a la falta de uniformidad en los datos de entrada, con periodos intercalados con flujos de calor con gran 
amplitud (datos 1300 al 2500 y 3000 a 4000, fig. 5a) y con pequeña amplitud (datos del 2500 al 2800 y del 4000 al 
4700, por ejemplo). Esto corresponde a periodos soleados calurosos, seguidos de días nublados frescos y/o con 
elevada humedad en el ambiente. 

 

 

a b 
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Fig. 6: Otoño, evolución del valor de 𝑅 en el tiempo: a) datos experimentales y b) datos simulados, el valor y los días de 
convergencia se indican en la leyenda. En c) arriba: contraste entre 𝑞𝑚𝑒𝑑 (azul) y 𝑞𝑒𝑠𝑡  (rojo), abajo: diferencia entre ambos términos 

y valor medio de la diferencia, sólo para Pentaur. 

Invierno 

Por la orientación de la pared (16° desde Norte hacia el Este), este es el periodo donde la cara externa de la misma 
recibe grandes cantidades de irradiancia directa, en los días soleados. Como se mencionó con anterioridad, esta 
situación afecta negativamente el funcionamiento de los métodos.  

En este caso se seleccionaron todos los datos del periodo para la determinación de 𝑅. Como se aprecia en la fig. 8a, a 
pesar de que el flujo de calor medio en la serie de datos presenta el valor más lejano de 0 (-5.53 W/m

2
), el valor de la 

resistencia térmica converge, con Pentaur, a un valor alejado de lo esperado (41% menor), en 8 días. El método 
Promedio converge a un valor de 0.122 m

2
-K/W, en 25 días. Para los datos simulados se observa convergencia, al valor 

esperado, para ambos métodos, según fig. 8b.  

En la fig. 8c, puede observarse una correspondencia aceptable en la predicción del comportamiento del flujo de calor, 
aunque con leves sobrestimaciones en los máximos y subestimaciones en los mínimos (en los periodos con grandes 
amplitudes de flujo 𝑞). A pesar de que los datos medidos no presentan tanta variabilidad como en otras series 
anteriores, el valor estimado con Pentaur es 0.170 m

2
-K/W. Este valor, lejano al 0.29 m

2
-K/W esperado, puede deberse 

a b 
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a alguna falencia en la metodología de medición, como el contacto defectuoso en algunas de las termocuplas. 
También, las condiciones de asoleamiento sobre la superficie externa son difíciles de ajustar mediante los modelos, 
donde la temperatura supera 40 °C sobre esta cara, en días claros. La medición en este periodo debería ser repetida 
para descartar errores en la metodología de medición. 

 

Fig. 7: Datos de alimentación a los modelos, para invierno: a) experimentales y b) simulados. El sombreado gris implica el periodo 
de datos utilizado en la determinación de 𝑅. 

Los resultados para los periodos analizados, en base a mediciones in-situ, se presentan en la tabla 2. En dicha tabla, se 
incluyeron también los resultados obtenidos para “primavera”, periodo que no fue analizado en los apartados 
anteriores. Por cuestiones de extensión del trabajo, se prefirió acotar el análisis a tres estaciones bien diferenciadas. El 
error relativo al valor esperado teórico, es menor que 7% para todas las series de medición excepto para invierno 
(41%). 

Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos con el método dinámico Pentaur. 

 
𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗 𝑹𝑴𝑺𝑫 𝑪𝒐𝒓𝒓 𝑺𝑻𝑫𝒓 𝑩𝑰𝑨𝑺 

datos 
usados % 

𝒌 ∆𝒌 𝑪 𝑬𝒓% 

Verano 0.278 0.64 1 1.08 0.11 68 12 1 7 4.1 

Otoño 0.298 2.78 1 0.98 2.50 74 12 1 16 2.8 

Invierno 0.170 1.79 1 1.01 1.30 100 12 1 8 41.3 

Primavera 0.308 2.14 0.99 1.04 1.63 100 6 1 7 6.2 

 

Conclusiones 

Se estimó la resistencia térmica de una pared liviana en condiciones de libre funcionamiento, asoleada debido a su 
orientación. Esto da lugar a las condiciones menos favorables para la aplicación de los métodos de estimación de 𝑅. Se 
concluye que la implementación del método dinámico Pentaur es útil y confiable en la determinación de 𝑅 para la 
situación mencionada. Además, la convergencia y la exactitud del dato estimado, dependen de las condiciones 
meteorológicas y metodología de medición. 

Con los datos tomados in situ, el método Pentaur responde de manera aceptable. Converge en todos los casos, con un 
máximo de 16 días para otoño. Las diferencias con respecto al valor esperado son menores al 7% para todos los 

a b 
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periodos excepto invierno, donde el valor encontrado es 41% menor al esperado. La convergencia de los métodos no 
asegura que el valor estimado de R sea cercano al valor real. Modificar el criterio de convergencia de los métodos 
podría dar lugar a la obtención de resultados con mayor exactitud. En este caso, este valor subestimado de R puede 
deberse, además, a errores en la preparación de los sensores. Las mediciones en este periodo deberían ser repetidas, 
para descartar errores en la instalación de los sensores.  

   

 

Fig. 8: Invierno, evolución del valor de 𝑅 en el tiempo: a) datos experimentales y b) datos simulados, el valor y los días de 
convergencia se indican en la leyenda. En c) arriba: contraste entre 𝑞𝑚𝑒𝑑 (azul) y 𝑞𝑒𝑠𝑡  (rojo), abajo: diferencia entre ambos términos 

y valor medio de la diferencia, sólo para Pentaur. 

Para las condiciones de medida establecidas, se recomienda trabajar con datos registrados cada 15 minutos, 
aumentando la capacidad de cubrir efectos de variación en las medidas. Los parámetros propios del método Pentaur, 
relacionados al tiempo de influencia, en donde las temperaturas y flujos de calor afectan la medida actual, deben 
setearse según el tipo de pared y las condiciones climáticas externas. Para ello, el usuario debe tener cierta experiencia 
para llevar a cabo la configuración de los parámetros del método. Para el caso de paredes poco masivas, un tiempo de 
influencia entre 6 y 12 horas sería suficiente (para la frecuencia de registro mencionada). En paredes masivas, la 
influencia temporal de las variables puede alcanzar intervalos de hasta 72 horas. Así, el método debe ser probado en 
paredes masivas y/o en paredes con mayor resistencia térmica siguiendo la modalidad de libre funcionamiento, que es 

a b 

c 
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la condición de operación con mayor aleatoriedad y en caso de un desempeño adecuado, como el observado en este 
trabajo, asegurarían buenos resultados en otras condiciones (calefacción y/o refrigeración).  
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Resumen 
Las acciones o estrategias bioclimáticas y sustentables en el diseño de edificios se ha transformado en una necesidad urgente para bajar los niveles 
de consumo energético del sector. La envolvente de los edificios es la interfaz entre el ambiente interior y el exterior que afectan la ganancia y 
pérdida de calor interior alterando de manera directa el requerimiento de energía para calefaccionar o enfriar los espacios. La aislación térmica de 
la envolvente juega un papel predominante en el descenso de los valores de transmitancia para evitar pérdidas o ganancias. El objetivo principal de 
este trabajo es analizar la incidencia de la aislación térmica en muros y techos en la respuesta energética de viviendas unifamiliares de diferentes 
formas y materialidades en el período de enfriamiento para cuatro zonas bioambientales de la República Argentina. Se ha trabajado con la 
metodología de simulación paramétrica por medio de J-eplus, que permitió alcanzar la combinación de diferentes variables como: cuatro niveles de 
U para muros y techos, cuatro relaciones de relación muro opaco y vidrio (WWR), dos sistemas constructivos y tres tipologías formales diferentes; 
alcanzando un número de 3456 simulaciones. Los resultados muestran que en climas muy cálidos, cálidos y templados cálidos el consumo 
energético disminuye para valores de U más altos en muros, mientras que la incidencia de valores menores de U en techos refleja un consumo 
menor.  
 
Palabras claves: Aislación térmica, Consumo energético, Estación de Verano  
 

Abstract 
Bioclimatic and sustainable actions or strategies in building design have become an urgent need to lower energy consumption levels in the sector. 
The envelopment of buildings is the interface between the indoor and outdoor environment, energy and heat loss. Thermal insulation of the 
envelope plays a predominant role in lowering transmission values to prevent gains or gains. The main objective of this work is to analyze the 
incidence of thermal insulation in walls and ceilings in the energy response of single-family homes of different shapes and materiality in the cooling 
period for four bioenvironmental areas of the Argentine Republic. We have worked with the parametric simulation methodology through J-eplus, 
which has improved the combination of different variables such as: four levels of U for walls and ceilings, four WWR relationships, two construction 
systems and three different formal typologies; reaching a number of 3456 simulations. The results show that in very hot, warm and temperate 
climates, the highest consumption levels in walls, while the incidence of the values of minors in the future. Therefore, it is concluded that in single-
family homes, to achieve low energy consumption for cooling, the media, the media, the media, the media, the media. Protect overheating by very 
isolated packages. 
 
Keywords: palabras claves en inglés. 
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Introducción  
 
Las diversas variables de diseño arquitectónico ambientalmente consciente como la forma, la orientación,  la relación 
de envolvente opaca y envolvente transparente, los sistemas de climatización natural, la conservación de energía (por 
nombrar algunas), son una prioridad clave en la toma de decisiones para el logro de edificios energéticamente 
eficientes (Gratia y De Herde, 2003; Stevanovic, 2013, Negendhal y Nielsen, 2015, Mercado y Barea, 2018). La 
creciente demanda energética contrastada a la restricción energética, sea por costo o demanda, es una emergencia 
que se ha visto reflejada en numerosas directivas e incentivos para el logro de edificios con requerimientos 
energéticos mínimos.  
 
De las variables mencionadas, la envolvente tiene un gran impacto en la calefacción y refrigeración de los espacios y 
en la conservación de energía de los edificios residenciales.  (Zhaosong Fang et al, 2014;  Ballarini  Corrado, 2012). La 
envolvente de los edificios es la interfaz entre el ambiente interior y el exterior que afectan la ganancia de calor y la 
pérdida de calor interior.  
  
La aislación térmica efectiva en la evolvente del edificio desempeña un papel importante hacia la reducción del 
consumo de energía (Yu et al, 2011). Numerosos trabajos demuestran que la aplicación de aislación térmica en los 
elementos de la envolvente permite disminuir entre un 40% y 60% el consumo anual de energía. Algunos estudios 
señalan esta estrategia como la más efectiva para disminuir el consumo energético, por estar estrechamente 
relacionada con la influencia de la envolvente y los intercambios de calor del edificio. (Esteves y Mercado, 2005; 
EURIMA, 2007; Ballarini y Corrado, 2012; Aditya et all, 2017). En estos estudios es central el uso de la aislación térmica 
en los balances anuales, debido a que contribuyen con la reducción de energía utilizada para calentar los espacios en 
invierno y enfriarlos en verano. Supone además una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero como 
el dióxido de carbono y su consecuencia directa en el aumento de la temperatura media global. (IPCC, 2017; IPCC, 
2017).  
 
Esta componente dentro de la envolvente opaca ha sido estudiada desde diversos ángulos, considerándola un ítem de 
influencia directa en el consumo energético del edificio y su impacto en el aspecto económico y medio ambiental. Se 
trata de un material o materiales compuestos que poseen características de alta resistencia térmica con capacidad de 
disminuir la transferencia de calor. Aditya et all (2017), han analizado y clasificado los materiales desde la perspectiva 
energética y de ciclo de vida separándolos en cuatro grupos: convencionales, innovadores, reciclados y naturales. En 
esta línea, en otro estudio, se destaca que el poliestireno expandido es el material de aislamiento más económico 
entre cinco (poliestireno expandido, el poliestireno extruido, el poliuretano espumado, la perlita y el cloruro de 
polivinilo espumado) debido al mayor ahorro en el ciclo de vida y al período de recuperación más bajo (Yu et all, 
2009). 
 
En cuanto a la ubicación de la componente de aislación dentro del muro, se ha comprobado que la aislación en las 
capas exteriores de muros funciona energéticamente mejor en construcciones pesadas o másicas con un alto valor de 
capacidad calorífica volumétrica, debido a las características de retraso y el factor de disipación del calor. En el mismo 
trabajo se muestran que la capa de aislación tiene un efecto significativo en las cargas de transmisión totales 
instantáneas y diarias y que debe analizarse en conjunto con el tipo de actividad del edificio (Al-Sanea y Zedan, 2011). 
Otros estudios se enfocan en la aislación asimétrica, aplicando la estrategia de manera selectiva y diferenciando el 
espesor y nivel de aislación de acuerdo a la fachada con más demandas en relación a su orientación. Esto supone un 
mayor nivel de eficiencia (Yu et all, 2008; D’Agostino et all, 2019; Al-Sanea y Zedan, 2011).  
 
La literatura presenta también, una importante revisión sobre la temática del espesor óptimo advirtiendo varios 
enfoques: el costo y su ciclo de vida (Yildiz et all, 2008; Yu et all, 2009), la respuesta térmico-energética (Ucar et all, 
2010); DÁgostino et all, 2019), el impacto ambiental (Comakli y Yüksel, 2004; Yildiz et all, 2008) y el análisis de lo que 
establecen diferentes normativas (Esteves y Mercado, 2005; Melo et all, 2015). De estos trabajos se advierten dos 
fuertes conclusiones unánimes: a-un espesor demasiado alto de material aislante, incluso si cumple con requisistos 
legislativos, puede ser desventajoso con referencia a los requisitos de energía, impacto y análisis económico y b-
mientras el costo del material de aislamiento aumenta linealmente, la disminución del costo del consumo de energía se 
produce a un nivel más débil a partir de cierto espesor de aislación.  
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Las mayoría de las investigaciones sobre el aspecto del espesor de la aislación se han realizado utilizando criterios de 
la estación de invierno. D’Agostino et all (2019), advierte que el grosor de la aislación se vuelve prejudicial para los 
climas cálidos por causar un requerimiento energético mayor asociado al uso de aire acondicionado en verano. Esto 
pone en evidencia una problemática poco estudiada: el comportamiento de aislación térmica desde el aspecto de 
consumo energético en época estival de climas templados, climas cálidos y climas muy cálidos. Melo et al (2014), 
advierten que los bajos valores de transmitancia por medio del uso de aislación térmica dificultan la disipación de 
calor en las épocas de verano.  
 
A partir de lo expuesto hasta aquí, el presente trabajo plantea como objetivo principal analizar la incidencia de la 
aislación térmica de muros y techos en la respuesta energética de viviendas unifamiliares de diferentes formas y 
materialidad en el período de enfriamiento para cuatro zonas bioambientales de la República Argentina.  
 

Estado del arte del problema  
 
Aunque el tema central de todos los estudios citados es el uso de aislamiento térmico para reducir el consumo de 
energía, la aplicación adecuada de este para mejorar el rendimiento energético de los edificios en verano solo se ha 
analizado en algunos estudios. Los trabajos realizados por Yu et al (2008) y D’Agostino et al (2019), presentan el 
ahorro de energía diferenciado entre época de invierno y época de verano, por lo tanto es posible advertir que el 
ahorro en la estación de verano disminuye entre un 40 y 50% en relación del ahorro que se obtiene para la estación de 
invierno. Con esta apreciación, se hace entendible el ahorro energético que se observa cuando se realizan 
evaluaciones con balances anuales, ya que predomina la situación invernal. 
 
Xu et al (2007), muetran que durante las estaciones intermedias y cálidas, la aislación en la envolvente aumenta el 
consumo de energía. Situación que se repite en edificios con gran cantidad de cargas internas, sin embargo para  
edificios residenciales hay escasos estudios en la literatura. Ballarini Y Corrado (2012), exponen que la transferencia de 
energía a través de la envolvente representa una contribución fundamental a la demanda de energía para 
enfriamiento, pero la influencia de la envoltura opaca en la necesidad de refrigeración es limitada. En esta línea Melo 
et all (2014), advierten la misma situación y afirman que una superficie aislada restringe la disipación de la ganancia 
interna al ambiente exterior para los climas de Florianópolis, Curitiba y São Luís, siendo climas que se pueden 
relacionar como cálidos y muy cálidos considerando sus semejanzas a la división bioambiental de Argentina.  
 
En este sentido, y para la situación de la República Argentina, no se han encontrado estudios del uso de aislación 
térmica en períodos estivales de climas templados, cálidos y muy cálidos y su influencia directa sobre la demanda 
energética para enfriamiento. Este trabajo aborda esta temática desde la simulación paramétrica, metodología que 
permite evaluar numerosas variables a la vez. 
 

Metodología  
 
El estudio se realizó con el uso del software EnergyPlus en conjunto con el software J-eplus, que otorga la posibilidad 
de parametrizar las simulaciones y combinar numerosos rangos de los diferentes items. El avance en programas de 
simulación computacional permite la evaluación simultánea de numerosas variables y la interrelación entre ellas, que 
anteriormente suponían trabajos extensos y difíciles de realizar. La metodología paramétrica es un método exaustivo 
que otorga la posibilidad de crear pautas de diseño bioclimático considerando varias estrategias a la vez (Mercado y 
Barea, 2018). 
 
Se trabajó en tres fases, 1- Establecer los rangos de las variables de acuerdo al objetivo del trabajo; 2- Ejecutar las 
simulaciones paramétricas para cada clima considerado, lo que alcanzó a 3456 simulaciones y 3-Identificar la forma 
adecuada y específica de representar los resultados.  
 
3.1. Tipologías, variables y rangos 
 
3.1.2. Definición de Tipologías y orientación. 
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Se consideraron tres tipologías que responden a esquemas formales diferentes cubriendo una superficie de 80m

2
, 

desde una resolución compacta a una más abierta. La tipología 1, compacta, se opta por un edificio cuadrado con una 
relación ancho-largo de 1 a 1. Tipología 2, una composición rectangular con una relación de 1 a 2 (6.4m x 12.8m). 
Tipología 3, abierta, en forma de L con una relación de 1 a ½ (ext: 10.5m x 10.5m, int: 5.5m x 5.5m). Todas las 
tipologías constan de una sola zona térmica. Figura 1. Las tipologías 2 y 3 se orientaron con su lado más extenso hacia 
el norte.  
 

Tipología  

   

IC 88.6% 82.6% 75.5% 

FAEP 2.17 2.25 2.37 
Figura 1. Representación 3D de Tipologías, índice de compacidad (IC) y factor de forma (FAEP). Fuente: elaboración propia.  

  
3.1.2. Relación envolvente opaca-envolvente transparente. 
 
El tamaño de las aberturas transparentes se representaron por medio de la relación de envolvente opaca y envolvente 
transparente (WWR%), se resolvió trabajar con 4 proporciones diferentes siendo, 20, 40, 60 y 80. En cuanto a la 
orientación se ha expuesto la fachada de mayor longitud hacia el Norte, para contemplar la ganancia solar. Todas las 
localidades de estudio se encuentran por debajo de la línea del Ecuador. Para este trabajo no se han considerado 
protecciones solares en las aberturas expuestas.  
 
3.1.3. Transmitancias. 
 
La normativa Argentina, específicamente la Norma IRAM 11605, propone rangos de transmitancia máximos en tres 
niveles diferenciados para invierno y verano y por zonas bioambientales del país (IRAM 11603).  
 
La primera diferenciación que se expone (invierno y verano) es útil para el cálculo de los consumos energéticos y trata 
de evitar la exageración de aislación para épocas no necesarias. La bibliografía presenta estudios sobre la aislación 
adaptativa (cambios de espesores para invierno y verano), con tecnologías innovadoras que permiten elevar o 
disminuir los valores de transmitancia de acuerdo a la estación del año, favoreciendo la reducción del uso de energía 
de los edificios y evitando efectos no deseados con la incorporación de la aislación (Favoino et al, 2017; Jin et al, 2017; 
Berge et al, 2015; Kimber et al, 2013). Sin embargo, en el contexto de la República Argentina y la disponibilidad 
tecnológica del mercado, cuando un edificio se construye considerando aislación térmica, se resuelve de forma 
homogénea sin la posibilidad de cambiar el U de los elementos por estación.  
 
En cuanto a la diferenciación por zona bioclimática establece dos grupos, por un lado climas muy fríos, fríos y 
templado frío y por otro lado climas templados cálidos, cálidos y muy cálidos, donde la exigencia de transmitancia de 
la envolvente es menor. Considerando esta categorización de climas más fríos y más cálidos se tuvo en cuenta los 
valores de transmitancia, para los primeros los valores estipulados para invierno y en el caso del grupo de climas más 
cálidos los valores para verano.  
 
Se trabaja con los tres niveles de la Norma IRAM 11605 (A, B y C) y un cuarto nivel que se va a denominar 
Recomendado (R) de acuerdo a un trabajo previo (Esteves y Mercado, 2005), diferenciandos según los dos grupos 
mencionados anterioremente. Por lo tanto, para los climas templados se trabajó con los valores estipulados para la 
estación de invierno y para los climas cálido y muy cálido se utilizaron los valores de la época estival (Tabla 1).  
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Tabla 1.Valores de transmitancia [U] máxima para los tres niveles propuestos por Norma IRAM 11605 y valor teórico recomendado. 

Fuente: elaboración propia 

 
3.1.4. Capacidad calorífica de los elementos verticales y horizontales.  
 
Se tuvieron en cuenta dos tipos de sistemas constructivos considerando que implican diferentes niveles de capacidad 
calorífica volumétrica, consecuentes al uso de materiales de construcción pesada o másica y liviana (Tabla 2); 
denominadas construcción másica y construcción liviana.  
 
Construcción másica (se utiliza el sistema constructivo tradicional, muy utilizado en el país): 

Muros: revoque exterior (0.025m) + aislación de poliestireno expandido (valor x m) + ladrillo macizo (0.17m) + 
revoque interior (0.025m), 
Techos: losa maciza de hormigón armado (0.12m) + aislación (valor x m) + capa de compresión alivianado (0.075m) 
+ membrana asfáltica (0.012m). 

 
Construcción liviana (se utiliza un sistema que posee gran ahuje en la construcción nueva prefabricada):  

Muros: revoque exterior (0.025m) + alma de muro = aislación de poliestireno expandido (valor x m) + revoque 
interior (0.025m), 
Techos: Cielorraso de madera (1”) + aislación de poliestireno expandido (valor x m) + Alivianado de hormigón 
(0.075m) + membrana asfáltica.  

 
Tabla 2. Valores de capacidad calorífica volumétrica para los diferentes paquetes utilizados. Fuente: elaboración propia 

 
3.1.5. Zonas bioambientales. 
 
La Norma IRAM 11603 Clasificación bioambiental de la República Argentina, establece seis zonas climáticas y sub-
zonas. Se trabajó con las zonas: Ia - Muy cálido seco-, IIa –Cálido seco-, IIIa -Templado cálido seco- y IV -Templado frío. 
Para estas zonas se consideraron las siguientes ciudades: Formosa ciudad; Chamical, La Rioja; Nueve de Julio, Buenos 
Aires y Mendoza ciudad respectivamente. Se utilizaron los archivos climáticos Typical Meteorological Year (TMY) 
(Climate One Building, 2019). Los termostatos se fijaron en 20°C para calefacción y 24°C para enfriamiento.  
 
 

 
Tabla 3. Ciudades, zonas climáticas y Temperaturas mínima y máxima de diseño (Norma IRAM 11603) (elaboración propia). 

 

A R B C A R B C 

Muy Cálido I (TMD=7.7) seco

Cálido II (TMD= 1.5) seco

Templado Cálido III (TMD= 0.1) seco

Templado Frío IV (TMD= -0.3)
0.38 1.00 1.850.78 0.32 0.83 1.000.64

1.00 1.850.771.800.81 0.38

Clima
Muro Techo

0.45 1.10

Paquete Capacidad calorífica [KJ/m
2
]

Muro 425.6

Techo 423.0

Muro 95.0

Techo 170.0

MASICO

LIVIANO

Ciudad Zona Bioclimática TDMIN [°C] TDMX [°C]

Formosa, Formosa I Muy Cálido 0.9 40

Chamical, La Rioja II Cálido -3.1 41

9 de Julio, Buenos Aires III Templado Cálido -3.8 37.4

Mendoza, Mendoza IV Templado Frío -3.9 36.1
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El método de balance energético utilizado por Energy Plus permite contabilizar la energía consumida para un año 
completo de acuerdo a la necesidad de calefacción y enfriamiento. Para el presente trabajo se utilizan los datos de 
energía que necesitaría la vivienda para mantenerse por debajo del termostato de enfriamiento. 
  

Discusión y Resultados 
 
Los resultados se diferencian en muros y techos en relación a lo que establece la Norma IRAM 11605 para el total de 
las simulaciones. Son mostrados en diagramas de caja donde se puede observar los valores máximos, medios, 
quartiles y mínimo, para cada zona bioclimática combinando todos los parámetros estudiados de acuerdo a su 
capacidad calorífica volumétrica (Másico y Liviano), tipologías (cuadadro, rectancuglar y L) y relación WWR. 
 
4.1. Consumos energéticos para transmitancia de Muros en relación a la forma y capacidad calorífica. 
 
En el caso del clima muy cálido (Formosa) los dos tipos de construcciones muestran una disminución constante del 
consumo de energía a medida que el U aumenta, para paquetes livianos en un rango del 6 al 10% y para paquetes 
másicos en un rango del 11 al 17%. Esta disminución es menor en la forma compacta cuadrada de construcción 
másica, donde se observa una disminución radical del consumo en el valor mínimo de U, con una diferencia entre 
máximo y mínimo del 55%. Para los demás valores de U, la diminución se vuelve constante en un rango del 5%. Para la 
zona II de clima Cálido (Chamical) el comportamiento es similar a lo  que se observó en la zona I Muy cálido. Se 
observa un aumento sostenido del consumo energético en relación a valores de U menores. Se puede observar una 
constante de aumento del orden del 15% para construcciones livianas y del 17% para construcciones másicas de 
configuración más abiertas. En la forma cuadrada este porcentaje asciende al 28.7%. Figuras 2 y 3.  
 
La ciudad de 9 de Julio (clima Templado cálido), la tendencia de consumo con muros aislados o no, es menor para la 
composición másica que para los paquetes livianos. Sin embargo presenta una diferencia que radica en que para U 
mayores el consumo disminuye. Esta disminución es sustancial entre el nivel A (de menor valor U) y el nivel C (mayor 
valor U) alcanzando un descenso del 23.4% para la forma cuadrada y de 41.8% en las formas rectangulares y abiertas. 
En el clima Templado Frío, se advierte la misma situación que para la localidad de 9 de Julio, donde el aumento se 
invierte y se observa un descenso a medida que el U crece. Este descenso alcanza un valor de hasta el 41%  para la 
construcción másica en las formas cuadrada y rectangular y la forma L baja a un 18%. Por otro lado en la construcción 
liviana estos valores cambian a 40% para las formas rectangular y L, mientras que la forma cuadrada no supera el 
25.8%. En este caso se evidencia una fuerte influencia en la relación construcción-forma, ya que se aprecia mayor 
descenso de consumo en formas cuadradas y rectangulares, cuando la construcción es másica, mientras que en la 
forma L el mayor descenso de consumo se observa para la forma más abierta L. Figura 4 y 5. 
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Figura 2. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Muros, para Zona I Muy cálido –Formosa 
ciudad- Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Muros, para Zona II Cálido –Chamical, La 
Rioja- Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Muros, para Zona III Templado cálido –9 de 
julio, Buenos Aires- Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Muros, para Zona IV Templado frío –
Mendoza, ciudad- Fuente: elaboración propia. 

 
 
4.2. Consumos energéticos para transmitancia de Techos en relación a la forma y capacidad calorífica. 
 
En el caso de clima Muy cálido y construcción másica, se observa un pequeño aumento en el consumo a medida que 
el U aumenta. Existe una semejanza en los valores de consumo para los niveles A, B y R en las formas más compactas, 
mientras que el consumo del nivel C se percibe mayor. La forma abierta evidencia un aumento sostenido del consumo 
desde el valor menor (A) al valor mayor de U (C). En las tres formas el valor U  más alto presenta un aumento 
significativo del consumo en relación a paquetes con niveles A, B y R. En formas compactas (cuadrado y rectangular) el 
consumo se dispersa entre un 32% y 33% más para la misma relación WWR cuando la envolvente es liviana. Esta 
dispersión en envolvente másica alcanza un máximo de 9%. El peor comportamiento lo presenta el paquete liviano 
con valor U más alto para la forma más compacta. Se considera que esto es efecto de que la forma y la envolvente 
establecen demasiado intercambio y/o disipación de energía entre exterior e interior. Figura 6. 
 
En el clima Cálido, las situaciones para los paquetes másicos, en las tres formas, responden de una manera bastante 
similar al cambio y aumento del valor de transmitancia térmica del paquete. El consumo energético presenta un 
aumento en un rango entre el 4 y 10% para las formas cuadrada y rectangular mientras que para la forma más abierta 
marca un aumento del 18%. El paquete liviano presenta un aumento sostenido del orden del 12.5% entre los niveles 
A, R y B, mientras el nivel C alcanza un 41.5% en relación al nivel A, en las formas más abiertas (rectangular y L). En la 
forma cuadrada alcanza un 68% para U muy conservativos. Figura 7. 
 
Para la localidad 9 de julio (clima Templado cálido), el consumo de la construcción másica presenta un aumento 
paulatino a medida que este es mayor, un aumento que oscila en un rango de 9 y 35% entre los niveles de U más bajo 
(A) y de U más alto (C). Sin embargo se manifiesta en consumos por debajo de 17 KW/hm

2
año, por lo que al tratarse 

de consumos bajos, el aumento es imperceptible. En su contraposición a la situación masica, el sistema liviano 
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muestra un mayor consumo de hasta 1/3 más en las tres formas y con un aumento más homogéneo entre niveles que 
no supera el 6% para la forma cuadrada y el 4.7% en las formas rectangular y L. Figura 8. 
 
La situación de construcción másica para la ciudad de Mendoza (clima Templado frío) muestra aumentos de consumo 
a medida que el U aumenta. Para las formas cuadrada y rectangular se observa un consumo un 50% menor que la 
forma abierta (L). En la situación de construcción liviana, las tres formas presentan un comportamiento similar, es 
decir un aumento paulatino marcando una diferencia de 35% promedio entre el valor mínimo (A)  y el máximo (C) de 
consumo energético. En todos los casos el nivel C se desprende del aumento paulatino que mantienen entre los 
niveles A, R y B (aumento en un rango del  1.7% al 2.6%). El nivel C eleva su consumo llegando a plasmar una 
diferencia del 7%. Figura 9.  
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Figura 6. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Techos,  para Zona I Muy cálido –Formosa 
ciudad- Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Techos, para Zona II Cálido –Chamical, La 
Rioja- Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Techos, para Zona III Templado cálido –9 de 
julio, Buenos Aires- Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9. Consumos energéticos de enfriamiento de acuerdo a las modificaciones de U Techos, para Zona IV Templado frío –
Mendoza, ciudad- Fuente: elaboración propia. 

 
 
4.3. Consumos energéticos máximos y mínimos en relación con la forma y el coeficiente WWR. 
 
Este análisis presenta mayor disipación de los datos que en las relaciones analizadas en los puntos 4.1 y 4.2. Sin 
embargo es posible advertir que se produce una clara diferenciación de dos grupos en los comportamientos del 
consumo energético, por un lado los climas cálidos (VI y V) y por otro lado los climas templados (IV y III).  
 
En el primer grupo mencionado, los climas cálidos y muy cálidos, existe una mayor variabilidad en las combinaciones 
donde se encuentran los datos de mayor y menor consumos (MAX y MIN) respectivamente. Esta situación conlleva 
una dificultad metodológica para establecer un patrón de comportamiento. En el clima muy cálido, los casos de 
formas compactas de cosntrucciones másicas, muestran que los valores máximos de consumo prevalecen en las 
relaciones menores, 20 y 40 para una combinacón de muros y techos sin aislar. Para las mismas formas en 
construcciones livianas los niveles de mayor consumo rondan las relaciones de WWR más altas (60 y 80) con muros de 
U mínimos y techos sin aislar. En el clima cálido, los resultados se muestran más homogéneos, dado que los valores 
máximos se encuentran para todas las formas para la combinación del U más bajo de muros y techos sin aislar para 
todos las relaciones de WWR y las formas constructivas.  
 
En el caso de los climas templados, presentan un comportamiento igual para todos los casos. Los máximos consumos 
energéticos se presentan con los niveles mínimos de transmitancia para muros y techos. Mientras que los mínimos de 
consumo se presentan con los niveles más altos de transmitancia en muros, es decir sin aislación e importantes 
espesores de aislación en techos. Esto indica que la relación WWR no influencia el menor o mayor consumo 
energético frente al cambio de las transmitancias de muros y techos.  
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En cuanto a las relaciones de WWR y las formas se observa que en formas compactas y un sistema constructivo 
mácico aumentan los consumos frente a porcentajes más altos. Mientras que en la forma más abierta y un sistema 
constructivo liviano, sin masa, la incidencia del aumento de aventanamiento se reduce a un 15% entre valores 
mínimos y máximos.  
 

 
 

 
Conclusiones 

 

En este trabajo se ha estudiado la influencia en el consumo energético para refrigeración de los valores de 
transmitancia (U) que recomienda la Norma IRAM 11605 en sus tres niveles (A, B y C) y un cuarto nivel recomendado 
(R) en un trabajo anterior, en climas templados y cálidos de la República Argentina para edificios residenciales 
unifamiliares de formas, sistemas constructivos y relación WWR diferentes. 
 
La metodología de simulación paramétrica se considera óptima para este tipo de estudios debido a la posibilidad de 
trabajar con infinitas variables y poder observar su influencia en conjunto. Sin embargo el procesamiento de datos se 
debe realizar cuidadosamente. 
 
En base a los resultados es posible alcanzar las siguientes conlusiones: 
 

- Para climas muy cálidos y cálidos las cargas energéticas para refrigeración se elevan entre un 28% y 55%  con 
valores de transmitancia muy bajos o conservativos. 

- En climas templados este valor es menor, sin embargo trabajos anteriores muestran una disminución en el 
consumo energético para balances anuales, lo que supone que para la estación de invierno valores bajos de U 

20 40 60 80 20 40 60 80

MAX 8.2 15.7 21.9 30.7 116.4 128.5 68.0 68.4

MIN 0.0 0.4 14.3 23.2 0.0 7.8 29.9 42.4

MAX 1.1 4.1 12.9 19.1 79.0 88.2 47.8 48.5

MIN 0.0 0.0 6.4 11.8 0.0 3.3 17.2 25.5

MAX 0.0 0.1 24.7 5.1 36.6 42.4 24.7 25.7

MIN 0.0 0.0 6.7 2.2 0.0 0.5 6.7 11.0

MAX 0.1 2.2 9.5 14.6 67.4 76.1 41.2 41.3

MIN 0.0 0.0 3.3 7.2 0.0 1.7 12.7 19.3

MAX 5.2 12.2 23.3 33.0 59.9 66.8 70.3 69.9

MIN 0.0 5.1 15.9 25.9 1.0 16.2 33.6 46.6

MAX 0.9 5.6 13.1 19.7 40.7 46.4 49.4 49.3

MIN 0.0 1.4 6.9 12.7 0.2 7.9 18.8 27.3

MAX 0.0 0.5 2.6 5.8 19.8 23.7 26.3 27.0

MIN 0.0 0.0 0.9 2.7 0.0 2.5 7.9 12.5

MAX 0.2 3.8 10.0 15.4 35.4 40.6 43.1 42.6

MIN 0.0 0.4 3.9 8.2 0.1 5.5 14.3 21.2

MAX 9.1 66.8 38.6 45.5 59.9 66.8 70.3 69.9

MIN 0.1 16.2 24.7 32.3 1.0 16.2 33.6 46.6

MAX 2.6 46.4 23.7 29.0 40.7 46.4 49.4 49.3

MIN 0.0 7.9 12.2 17.1 0.2 7.9 18.8 27.3

MAX 0.0 23.7 5.0 7.8 19.8 23.7 26.3 27.0

MIN 0.0 2.5 1.8 3.4 0.0 2.5 7.9 12.5

MAX 1.2 40.6 16.9 21.1 35.4 40.6 43.1 42.6

MIN 0.0 5.5 6.8 10.5 0.1 5.5 14.3 21.2
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proporcionan ventajas. De esto se deduce que, en la estación de verano, la aislación asimétrica de muros 
sería conveniente, permitiendo la disipación del calor en orientaciones menos comprometidas.  

- La Norma IRAM 11603 recomienda para climas Muy cálidos y cálidos “gran aislación térmica en techos y en 
muros orientadas al este y al oeste”. En este trabajo se demuestra que esta recomendación no es absoluta, ya 
que supondrá un mayor consumo energético con gran aislación en muros.  

- La utilización de los altos valores de U en muros, relacionados a los niveles de la Norma IRAM 11605, 
evidencia un aumento en el consumo energético destinado a enfriamiento.  

- La tendencia en techos es inversa, en todos los climas se presenta un aumento a medida que las 
transmitancias suben. Esta situación toma importante relevancia al evidenciar que el elemento de mayor 
incidencia solar en la época estival, influencia de manera directa en el consumo energético para 
enfriamiento. Por lo tanto mientras en muros es beneficioso la disipación del calor por medio de elementos 
poco aislados o sin aislar, los techos se deben proteger del sobrecalentamiento mediante paquetes muy 
aislados.  
 

El estudio realizado posee una importante prospectiva de trabajo e investigaciones futuras como el análisis de los 
casos considerando la carga interna de uso, la protección solar de las aberturas y la descarga térmica de los muros 
mediante ventilación cuando la temperatura exterior lo permita. 
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Resumen 

Las fachadas integrales son frecuentemente utilizadas en cerramientos de edificios, pero su comportamiento energético es todavía 
un tema de estudio en el ámbito científico. Si bien estos sistemas presentan frentes integralmente vidriados, se sostienen mediante 
elementos constructivos que son potenciales puentes térmicos. En este trabajo, se evalúan los índices energéticos (transmitancia 
térmica y factor solar) de un sistema de fachada integral comúnmente utilizado en Argentina, y se analiza el impacto de la 
modelización de la fachada sobre las estimaciones de cargas térmicas edilicias mediante simulaciones en el programa EnergyPlus. 
Los resultados indican que la estructura metálica del sistema de fachada integral incrementa significativamente la transmitancia 
térmica de la fachada con respecto a la transmitancia del vidriado sólo. Como consecuencia, se comprueba que la modelización de 
las fachadas integrales sin considerar adecuadamente la estructura portante puede producir errores significativos en la estimación 
mediante herramientas computacionales de las demandas energéticas para calefacción y refrigeración de edificios.  

Palabras claves: Fachada integral, Vidriado, Índices energéticos, EnergyPlus 

Abstract 

Curtain walls are frequently used in building enclosures, but their energy performance is still under study. Although those systems 
may have integrally glazed fronts, they are sustained by constructive elements that are potential thermal bridges. In this work, 
thermal indexes (thermal transmittance and solar heat gain coefficient) are calculated for a commonly used curtain wall system in 
Argentina. The impact of curtain wall modelization on building thermal loads estimates is then analyzed through building 
simulations in EnergyPlus. The results indicate that the metallic structure increases the whole façade thermal transmittance 
compared with the glazing thermal transmittance. Consequently, modelizing curtain walls in building energy simulation software 
without considering their self-supporting structure is found to produce significant errors of building heating and cooling demands 
estimates. 

Keywords: Curtain Wall, Glazing, Energy indexes, EnergyPlus  
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Introducción  

Las fachadas integrales son uno de los elementos dominantes de la arquitectura moderna y contemporánea. Consisten 
en retículas de elementos constructivos de aluminio o hierro en las cuales se insertan paños de vidrio, formando 
superficies continuas y ligeras que delimitan completamente el espacio interior respecto al exterior del edificio. El 
frente integral, la piel de vidrio y el vidriado estructural son diferentes sistemas de fachadas integrales, que se 
diferencian por el grado de visibilidad exterior de la estructura metálica portante de la fachada. Las fachadas integrales 
son apreciadas por su liviandad, rapidez de montaje y por ser símbolo de modernidad, prosperidad y transparencia. En 
Argentina, su uso se ha hecho cada vez más extensivo en edificios comerciales y de oficinas, y en menor medida, en el 
sector residencial.  

En el contexto actual de crisis ambiental y energética, la eficiencia energética de los edificios es fundamental, ya que 
los mismos son responsables de un 30% del consumo energético final, principalmente  debido al acondicionamiento 
térmico (Pérez-Lombard, Ortiz, & Pout, 2008). Una forma de evaluar y comparar el comportamiento  energético de las 
envolventes edilicias es a través de sus índices energéticos, principalmente la transmitancia térmica (también llamada 
factor K) y el factor solar (FS). Sin embargo, los índices energéticos de los sistemas de fachadas integrales en uso en 
Argentina no han sido caracterizados todavía. Los datos disponibles se limitan a las propiedades de los vidriados (IRAM 
11601, 2002) y de los sistemas tradicionales de aventanamientos (de Gastines & Pattini, 2019). No obstante, como los 
sistemas de fachadas integrales actualmente fabricados en Argentina poseen estructuras portantes metálicas de alta 
conductividad (sin ruptura de puente térmico) y de perfil interior proyectante, se puede anticipar (de Gastines, 
Villalba, & Pattini, 2016) que la transmitancia térmica de estos sistemas es elevada. 

A nivel internacional, se ha buscado reducir la transmitancia térmica de los sistemas de fachadas integrales mediante 
el uso de materiales aislantes, por ejemplo ruptura de puente térmico, triple vidriado hermético, poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (Cordero, García-Santos, & Overend, 2015), o mediante el uso de una doble envolvente, donde la 
fachada acristalada disimula otra piel de baja transmitancia térmica (Bronwyn, 2018). Sin embargo, estas estrategias 
están asociadas a un alto costo inicial, que limita su generalización en el país.  

En climas dominados por la demanda de refrigeración, el factor solar tiene mayor impacto que el factor K, 
especialmente cuando hay altos porcentajes de vidrio en fachada y para las orientaciones más expuestas al sol directo 
(Tsikaloudaki, Laskos, Theodosiou, & Bikas, 2015). Más específicamente, el consumo energético total para calefacción y 
refrigeración aumenta en forma cuadrática con la ''apertura solar'', definida como el producto del factor solar y del 
porcentaje de fachada vidriada (Lee, Jung, Park, Lee, & Yoon, 2013). Por lo tanto, resulta fundamental reducir el factor 
solar de los sistemas de fachadas integrales en climas soleados. El impacto de la fachada vidriada en las demandas 
energéticas se reduce levemente con el uso de cortinas interiores, y de manera más significativa con persianas 
exteriores (Aste, Buzzetti, Del Pero, & Leonforte, 2018). Sin embargo, los sistemas de control solar opacos exteriores 
comprometerían la estética buscada de las fachadas integrales. En respuesta al riesgo de sobrecalentamiento, los 
fabricantes recomiendan el uso de vidrios de control solar, en los cuales se deposita una capa metálica que refleja la 
radiación de longitud de onda corta, reduciendo el ingreso de calor radiante del sol. 
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La eficiencia energética de los sistemas de fachadas integrales para un clima determinado puede ser evaluada 
mediante simulaciones edilicias. Sin embargo, las simulaciones son una representación simplificada de la realidad y 
pueden conllevar errores de estimación de eficiencia energética. En particular, al momento de modelizar un edificio 
con un sistema de fachada continua vidriada, es común considerar únicamente el vidriado. Sin embargo, más allá de 
que los perfiles estén visualmente cubiertos por los paños vidriados, la retícula ocupa típicamente un 20% de la 
superficie total de fachada (considerando paños vidriados de 1 m x 1 m y perfiles marco-hoja de 10 cm de ancho), y 
debido a la alta conductancia del aluminio, constituye un puente térmico en la fachada. Además, existen efectos de 
borde en los perímetros de los paños vidriados que influyen en el valor de transmitancia térmica total. Es posible 
también que el cálculo de las ganancias solares se vea modificado por la presencia de los perfiles opacos de la 
carpintería. Por lo tanto, es cuestionable la modelización de la fachada sin considerar la estructura metálica que 
sostiene los paños vidriados.   

Por otro lado, la modelización detallada de las fachadas integrales presenta dificultades. Una de ellas es la geometría 
no homogénea de la fachada, que cuenta con diferentes perfiles de columna y travesaño, y numerosos paños vidriados 
con sus respectivos efectos de borde perimetrales. Otra dificultad es que el modelo de simulación empleado en los 
programas de simulación energética de edificios no es adecuado para los perfiles de carpinterías de alta transmitancia 
térmica y de geometría no compacta (de Gastines et al., 2016). Para evaluar las transferencias de calor a través de los 
marcos en cada paso de la simulación, teniendo en cuenta que la transmitancia térmica incluye coeficientes peliculares 
que no son representativos de las condiciones climáticas (variables), los programas de simulación suelen utilizar un 
valor de conductancia de los perfiles. Sin embargo, la ecuación utilizada para calcular la conductancia es válida para 
materiales homogéneos y planos, y conduce a errores de estimación cuando se utiliza para perfiles de carpintería 
como los que se utilizan en Argentina. Frente a esta observación, de Gastines, Correa, & Pattini (2019) propusieron un 
modelo corregido para usar en EnergyPlus, que toma en cuenta factores de compacidad de los perfiles y valores 
reducidos de emisividad en el cálculo de la conductancia y de las transferencias de calor en cada paso de la simulación.  

El objetivo de este trabajo es evaluar la importancia de considerar adecuadamente la estructura autoportante de las 
fachadas integrales en las simulaciones de eficiencia energética edilicia. En un primer momento, se determinan los 
índices K y FS de un sistema de fachada integral comúnmente instalado en Argentina, con el fin de compararlos con los 
índice energéticos del vidriado sólo. Luego se simula un edificio totalmente vidriado, por un lado sin considerar la 
estructura portante, y por otro lado modelizando dicha estructura de manera detallada, y se comparan las 
estimaciones de las cargas térmicas para calefacción y refrigeración resultantes.  

Metodología  

Caso de estudio 

Se seleccionó un sistema de fachada integral de uso común en Argentina, que consiste en una retícula conformada por 
columnas y travesaños de aluminio, sobre la cual se adhieren los paños vidriados mediante silicona estructural (o cinta 
acrílica). Este sistema es llamado a veces “piel de vidrio” debido a que la fachada presenta una estética vidriada 
continua (los marcos quedan ocultos), como lo ilustra la figura 1.  
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Figura 1. Imagen izquierda: Sistema de carpintería seleccionado para el estudio. Imagen derecha: apariencia exterior de un sistema 
“piel de vidrio”. 

El vidriado seleccionado es un doble vidriado hermético (DVH) compuesto por un vidrio claro y un vidrio de control 
solar (tonalizado con capa reflectiva SunCool) de 6 mm separados por una cámara de aire de 13 mm.  

Cálculo de los índices térmicos del sistema de fachada integral 

Para el cálculo de la transmitancia térmica y del factor solar del sistema de fachada integral bajo estudio, se utilizaron 
los programas WINDOW 7.7 y THERM 7.7 desarrollados por el LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory). Se 
consideraron condiciones de borde representativas de un día de invierno en Buenos Aires (tabla 1), calculadas a partir 
de los datos climáticos detallados en la norma IRAM 11603 (2012). 

Tabla 1. Condiciones ambientales utilizadas para el cálculo de los índices energéticos, representativas del clima de Buenos Aires 
(IRAM 11603), donde Ti, To son las temperaturas del aire interior y exterior, Tri, Tro son las temperaturas media radiante interior y 

exterior, y hci, hco  son los coeficientes convectivos interior y exterior. 

To Tro hco Ti Tri hci 

12.9ºC 12.9ºC 9.33 W/m
2
K 20ºC 20ºC 3.29 W/m

2
K 

 

WINDOW permite calcular las propiedades de los vidriados (Kv y FSv), mientras que las secciones de los perfiles de 
carpinterías se simulan en THERM. Este programa utiliza el método de los elementos finitos para calcular los flujos de 
calor en el componente estudiado de acuerdo a las condiciones de borde indicadas. Arroja el valor de transmitancia 
del marco (Km)  y del borde del vidriado (Kb), que corresponde a una franja perimetral de 63.5 mm, en la que se 
manifiestan los efectos de borde entre el marco y el vidriado. La figura 2 indica las diferentes partes del sistema de 
fachada integral (centro del vidriado, borde, perfil marco/hoja de columna o travesaño), y sus respectivas superficies 
en un módulo base de la fachada. Para el cálculo del factor solar de las columnas y travesaños, se utilizó la ecuación 
propuesta por la norma ISO 15099 (2003) para los marcos de ventana (materiales opacos). Como los perfiles de 
aluminio están recubiertos por una lámina de vidrio, se consideró una absortancia solar igual a la suma de la 
absortancia y transmitancia solar del vidrio claro. Al ser plana la superficie exterior de los perfiles de columna y 
travesaño, la ecuación se reduce al producto de la absortancia solar por la transmitancia térmica del perfil, dividido 
por el coeficiente convectivo exterior. Una vez obtenidos los índices térmicos de las diferentes partes del sistema de 
fachada integral, se calculó el promedio ponderado por área de los mismos. 

333



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

 

Figura 2. Módulo base del sistema de fachada integral, donde se identifican las diferentes partes que lo componen y sus respectivas 
áreas. 

Simulaciones de un edificio con piel de vidrio 

Se definió un edificio en altura, de planta rectangular de 450 m
2
 orientada este-oeste, con piel de vidrio en sus cuatro 

fachadas. Se simuló en EnergyPlus una planta intermedia (cuarto piso), dividida en cinco zonas térmicas, 
correspondientes a las cuatro orientaciones y una zona central (figura 3). Se consideraron 2 renovaciones de aire por 
hora y unas ganancias internas promedias de 5 W/m

2
. Se utilizó un archivo climático TMY3 (año meteorológico típico) 

realizado por Weather Analytics para la ciudad de Buenos Aires, y se consideró un entorno sin obstrucciones.  

 

Figura 3: Esquema de la planta simulada, con sus diferentes zonas térmicas. 
 

Se calcularon las cargas térmicas ideales por metro cuadrado y por año. Las temperaturas consideradas para el 
acondicionamiento térmico fueron de 20ºC en invierno y 25ºC en verano. Se compararon dos modelizaciones:  

1) Modelo simplificado: se considera únicamente el DVH (sin retícula) 

2) Modelo detallado: Se toma en cuenta la retícula soporte y se utiliza el algoritmo mejorado de cálculo de 
transferencias de calor en marcos (de Gastines et al., 2019). 

Determinación de los datos de entrada de la fachada vidriada 

La construcción del DVH seleccionado y los datos espectrales de los vidrios que lo componen fueron exportados desde 
el programa WINDOW 7.7. 
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De acuerdo al método propuesto por de Gastines et al. (2016), se calculó nuevamente el factor Km de los perfiles, 
considerando esta vez coeficientes combinados interior y exterior de 8 y 30 W/m

2
K respectivamente. Se calcularon 

además los coeficientes de compacidad de los perfiles y los valores de emisividad reducidos. Se aplicó luego la 
ecuación (1) para despejar los valores de conductancia de los perfiles de columna y travesaño.  
 

1

𝐾𝑚

=
1

𝐶𝑚

+
𝑥𝑖

8
+

𝑥𝑜

30
   (1) 

 
Donde Km es la transmitancia térmica del perfil, Cm es la conductancia del perfil, y xi, xo son los coeficientes de 
compacidad interior y exterior (respectivamente), definidos como la relación entre el ancho del perfil proyectado en el 
plano del vidrio, y la longitud real del perfil interior/exterior.  
 
La carga de los datos de entrada en EnergyPlus se hizo considerando para cada orientación de fachada un gran marco 
perimetral, 2 divisores horizontales y 14 o 29 divisores verticales (según las dimensiones de la fachada). La figura 4 
ilustra estas consideraciones. El “marco” está compuesto por dos medio travesaños y dos media columnas (si bien en 
la realidad existe un perfil angular específico, se hizo esta simplificación ya que representa apenas el 2% del área total 
de la retícula metálica), por lo que se calcularon sus propiedades (ancho, valores de compacidad y emisividad 
reducida) cómo el promedio ponderado de las propiedades de los perfiles de columna y travesaño, dividiendo luego el 
ancho obtenido por dos. Las propiedades de los divisores se calcularon mediante el promedio ponderado de los datos 
calculados para las columnas y travesaños. 

 

Figura 4: Esquema de la retícula metálica, donde se identifican en diferentes tonos de grises los perfiles considerados como marco y 
los perfiles considerados como divisores para la carga de datos de entrada en el programa EnergyPlus.   

Resultados  

Cálculo de los índices térmicos del sistema de fachada integral 

La figura 5 representa las distribuciones de temperaturas en los perfiles de columna y travesaño. Se observa que 
temperatura en la superficie interior de los perfiles es más baja al nivel de las hojas que sostienen los paños vidriados 
(8ºC menor a la temperatura superficial del centro del vidriado), indicando los puntos de menor resistencia térmica de 
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la fachada. Asimismo, se observan los efectos de borde en la periferia de los paños vidriados (materializados por los 
gradientes de temperatura observados). 

 

Figura 5: Distribución de temperaturas en los perfiles de columna (perfil izquierdo) y de travesaño (perfil derecho). 
 

La tabla 2 indica los valores de transmitancia térmica y factor solar de las diferentes partes que componen la fachada 
integral, así como los valores resultantes de K y FS del sistema completo, calculados como el promedio ponderado por 
el porcentaje de ocupación de fachada. Comparado con el DVH sólo, el sistema completo obtiene una transmitancia 
térmica un 63% más elevada, lo cual indica que la retícula soporte de la fachada integral influye significativamente 
sobre el valor del factor K de la fachada. En cuanto a los valores de factor solar, se observa que los perfiles de columna 
y travesaño tienen índices elevados, a pesar de ser opacos, debido a su elevada transmitancia térmica (gran parte del 
calor radiante que atraviesa el vidriado es llevada por conducción hacia el interior).  En consecuencia, el factor solar 
del sistema completo es similar al del vidriado.  

Tabla 2: Índices K y FS de los diferentes componentes del sistema de fachada integral y del sistema completo.  

 

Vidriado 
(centro) 

Borde del 
vidriado Columna Travesaño 

Sistema 
completo 

Porcentaje de ocupación de fachada 60% 21% 10% 9% - 

Transmitancia térmica (W/m
2
K) 1.43 2.22 5.49 5.07 2.33 

Factor solar (-) 0.499 0.499 0.547 0.505 0.504 
 

Impacto de la modelización de la fachada integral sobre las cargas térmicas edilicias 

La tabla 3 detalla los datos de entrada calculados para la modelización detallada del sistema de fachada integral.  
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Tabla 3: Datos de entrada detallados de la retícula portante. 

 

Fachada Norte/Sur Fachada Este/Oeste 

Número de divisores horizontales 2 2 

Número de divisores verticales 29 14 

  MARCO DIVISOR MARCO DIVISOR 

Ancho (m) 0.049 0.1 0.049 0.1 

Proyección exterior (m) 0 0 0 0 

Proyección interior (m) 0.37 0.65 0.41 0.64 

Conductancia (W/m
2
K) 33.19 23.90 31.37 24.02 

Ratio entre la conductancia del borde y la 
conductancia del vidrio 2.41 2.32 2.40 2.32 

Absortancia solar 0.929 0.929 0.929 0.929 

Absortancia visible 0 0 0 0 

Emisividad 0.9 0.9 0.9 0.9 

Compacidad exterior 1 1 1 1 

Compacidad interior 0.608 0.477 0.588 0.479 

Emisividad reducida exterior 0.9 0.9 0.9 0.9 

Emisividad reducida interior 0.569 0.451 0.551 0.453 
 

 

La figura 6 representa las cargas de calefacción y refrigeración anuales por unidad de superficie, obtenidas para los 
modelos simplificado y detallado, diferenciadas por zona térmica. Se observa que la demanda de calefacción es menor 
en la orientación norte y mayor en la orientación sur, debido a la trayectoria solar en el período invernal. Asimismo, las 
demandas de refrigeración varían significativamente de acuerdo a la orientación de la fachada, siendo tres a cuatro 
veces más elevadas en los orientaciones este, norte y oeste, que en la orientación sur (donde menos incide la 
radiación solar). El caso de la zona central es particular, ya que las cargas de refrigeración se deben principalmente a 
las renovaciones de aire (zona térmica independiente sin ventanas), por lo que son más reducidas. Globalmente, se 
observa que la demanda de refrigeración anual del edificio es significativamente más elevada que la demanda de 
calefacción (4 a 8 veces mayor según la modelización utilizada). Esto se debe a las elevadas ganancias solares a través 
de los vidriados, y este resultado demuestra que el vidrio de control solar considerado en el estudio no es suficiente 
para bloquear las ganancias indeseadas de calor. 

Tomando como referencia los resultados obtenidos mediante la modelización detallada de la estructura portante de la 
fachada integral, se calculan para el modelo simplificado errores del -41% y +9% en las estimaciones de las cargas de 
calefacción y refrigeración totales respectivamente. El modelo simplificado subestima las pérdidas térmicas por la 
fachada al no considerar los puentes térmicos producidos por la estructura metálica. Este resultado se relaciona 
directamente con el error del -39% obtenido en el cálculo de la transmitancia térmica de la fachada integral 
(1.43 W/m

2
K para el DVH sólo, en lugar de 2.33 W/m

2
K). Como consecuencia, la demanda de refrigeración está 

sobrestimada, ya que, al no considerar adecuadamente las pérdidas de calor a través de la fachada, toman más peso 
las ganancias solares en el balance de energía.  
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Figura 6: Demandas de calefacción y refrigeración por unidad de superficie, diferenciadas por zona térmica y para el edificio 
completo, en función de la modelización elegida para el sistema de fachada integral (modelo simplificado o detallado).  

 

Conclusiones  

El sistema de fachada integral estudiado tiene una transmitancia térmica significativamente más elevada que el 
vidriado que la compone, debido a los perfiles de aluminio sin ruptura de puente térmico que sostienen la fachada. En 
consecuencia, sería de gran utilidad disponer de datos de transmitancia térmica de todos los sistemas de fachadas 
integrales producidos a nivel nacional, para poder anticipar y evaluar adecuadamente el comportamiento energético 
de los edificios con fachada vidriada.  

Aunque las modelizaciones simplificada y detallada de la fachada integral conduzcan a cargas térmicas totales similares 
para el caso de estudio analizado, no coinciden en las estimaciones individuales de demanda de calefacción ni de 
refrigeración, las cuales suelen involucrar distintos equipos de acondicionamiento térmico y fuentes de energía. Por lo 
tanto, para una simulación más acertada y precisa, es relevante modelizar el sistema de fachada integral de manera 
detallada, teniendo en cuenta la estructura metálica (de alta transmitancia térmica) que lo sostiene.  
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Resumen 

Este trabajo describe el diseño de un edificio solar para INTA en Victorica, una ciudad ubicada en la provincia de La 
Pampa, Argentina (37º38’S, 63º34’W, 175 m sobre el nivel del mar). Se encuentra en el límite entre las zonas 
bioambientalesIIIayIVb, que según la Norma IRAM 11603 se corresponden con áreas de máxima irradiancia. Los 
objetivos de este trabajo son analizar el comportamiento higrotérmico y energético del edificio en un periodo de 
transición primavera-verano bajo condiciones de uso, evaluar las condiciones de confort interior y obtener un modelo 
termofísico calibrado que permita representar el edificio y utilizarlo en estudios posteriores. Las pautas generales de 
diseño fueron: minimizar el consumo de energía convencional en el acondicionamiento de iluminación térmica, utilizar 
la tecnología tradicional, maximizar el confort visual y térmico y alcanzar un costo adicional inferior al 10%. Las 
estrategias de diseño fueron: ganancias solares directas para calentar el edificio en invierno, ventilación e iluminación 
naturales, sombreado de superficies expuestas a la radiación solar durante los períodos cálidos y una envolvente de 
eficiencia energética. Las áreas funcionales se distribuyeron a lo largo de un eje este-oeste con áreas transparentes 
orientadas hacia el norte. El área de ganancia solar directa es del 7% con respecto al área útil del edificio. La 
transmitancia térmica es de 0,52 y 0,34 W/m

2
 para paredes y techos, respectivamente. El monitoreo experimental 

muestra un ambiente térmicamente aceptable y un rendimiento energético adecuado, mientras que la simulación 
computacional, realizada con el programa SIMEDIF V2.0, permitió obtener un modelo termofísico del edificio que 
representa las mediciones realizadas. 

Palabras claves: Edificio solar no-residencial, Monitoreo post-ocupación, Simulación, Calibración. 

Abstract 

This work describes the design of a solar building for INTA in Victorica, a city located in the province of La Pampa, Argentina 
(37º38’S, 63º34’W, 175 m above sea level). It is on the border between bioenvironmental zones IIIa and IVb, which according to 
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IRAM Standard 11603 correspond to areas of maximum irradiance. The objectives of this work are to analyze the hygrothermal and 
energetic behavior of the building in a period of spring-summer transition under conditions of use, evaluate the conditions of 
interior comfort and obtain a calibrated thermophysical model that allows to represent the building and use it in subsequent 
studies. The general design guidelines were: minimize conventional energy consumption in thermal lighting conditioning, use 
traditional technology, maximize visual and thermal comfort and achieve an additional cost of less than 10%. The design strategies 
were: direct solar gains to heat the building in winter, natural ventilation and lighting, shading of surfaces exposed to solar radiation 
during hot periods and an energy efficiency envelope. Functional areas were distributed along an east-west axis with transparent 
areas facing north. The area of direct solar gain is 7% with respect to the useful area of the building. The thermal transmittance is 
0.52 and 0.34 W/m

2
 for walls and ceilings, respectively. The experimental monitoring shows a thermally acceptable environment 

and an adequate energy efficiency, while the computational simulation, carried out with the SIMEDIF V2.0 program, allowed to 
obtain a thermophysical model of the building that represents itsreal behaviour. 

 

Keywords:Non-residential solar building, Post-occupation monitoring, Simulation, Calibration 
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Introducción 

Un gran número de variables de interacción aleatoria se combinan para dictar el rendimiento energético de un edificio 
(Royapoor y Roskilly, 2015). El comportamiento de los ocupantes es uno de los principales factores que influyen en el 
consumo de energía en el edificio y contribuyen a la incertidumbre en la predicción y simulación del uso de energía en 
edificios (Tianzhen Hong et al., 2016) y Fabi et al. (2012) dijeron que además de las propiedades de los edificios, los 
controles del edificio afectan el consumo de energía de los edificios y, algunos de ellos, están muy conectados con el 
comportamiento de sus ocupantes. Concluyeron que se debe hacer un esfuerzo significativo dirigido a comprender 
mejor la dinámica de la relación entre el comportamiento del ocupante y el consumo de energía precisa, confiable y 
realista en el interior, relación que sigue siendo un problema sin resolver. En este contexto, el comportamiento de los 
ocupantes, la realización final de la construcción, las instalaciones técnicas y el uso real de los sistemas operados por 
los ocupantes pueden tener grandes efectos en el consumo de energía y esto genera enormes brechas entre el 
rendimiento energético real y el previsto. 

En este contexto, el modelo de construcción utilizado para nuestro estudio de caso es un edificio real que fue diseñado 
para ahorrar energía y alcanzar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de su diseño bioclimático. Los 
objetivos de este trabajo son: - Analizar el comportamiento higrotérmico y energético del edificio a través del 
monitoreo entre el 17 de julio de 2017 y el 2 de febrero de 2018. 

 

Localización y descripción del edificio 

El caso de estudio se encuentra en Victorica, en el noroeste de la provincia de La Pampa, Argentina (37º38’S, 63º34’W, 
175 m sobre el nivel del mar). Esta región seca se caracteriza por mesetas, valles, colinas y planicies de cultivo, tierras 
de pastoreo bajas y bosques abiertos. Se ubica en una situación de borde entre la zona bioambientalIIIa y IVb de 
máxima irradiancia según Norma IRAM 11603 (2011). Los datos climáticos se muestran en la Tabla 1. La Norma 
recomienda  para las localidades en situación de borde satisfacer la condición más desfavorable, por lo tanto se 
sugiere utilizar aislamiento térmico en toda la envolvente, evitar puentes térmicos y minimizar el riesgo de 
condensación en paredes y techos. Además, se recomienda una orientación NW-N-NE-E del edificio y ventilación 
cruzada. De acuerdo con Auliciens (1969) la temperatura de neutralidad de Julio es 20.3ºC y la zona de confort 
oscilaría entre 17.8 y 22.8ºC. Para Enero la temperatura de neutralidad es de 25.1ºC y la zona de confort estaría 
definida por 22.6 y 27.6ºC.  
 
Las estrategias fueron: 
- Orientación de los espacios según su uso para maximizar la radiación solar disponible. 
- Minimización de la diferencia de temperatura del aire (zonificación térmica) entre áreas con y sin ganancias solares 
directas. 
- Calefacción solar pasiva y conservación de energía en invierno mediante el uso de ganancia solar directa y una 
envolvente aislada para minimizar las pérdidas de calor. 
- Enfriamiento pasivo en verano mediante el uso de ventilación cruzada natural, almacenamiento de masa térmica, 
sombreado y dispositivos para control solar. 
- Reducción del consumo de electricidad para la iluminación mediante iluminación diurna y luminarias 
energéticamente eficientes. 
- Diseño de los espacios exteriores: uso de árboles y plantas según la orientación del edificio. 
- Usuarios: todos deben comprender cómo se debe utilizar el edificio para lograr el mínimo consumo de energía y por 
qué. Una guía de buenas prácticas y su compromiso sería una buena estrategia. 
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Tabla 1: Condiciones climáticas del lugar. 

Anual 

 
Temperatura media (ºC) 

 

Máxima 23.3 

Media 16.0 

Mínima 8.7 

Irradiación solar anual sobre superficie horizontal (MJ/m
2
) 

18.8  

Humedadrelativa (%) 64 

Temperatura media de Julio (ºC) 

Minima 1.8 

Media 8.2 

Máxima 14.6 

Temperatura de diseño de invierno (ºC) -7.6 

Amplitud térmica de invierno (ºC) 12.0  

Temperatura absoluta mínima en Julio (ºC) -12.6 

Velocidad media de viento en invierno (km/h) 11  

Irradiación solar sobre superficie horizontal en Julio (MJ/m
2
) [13] 8.1 

Temperatura media de Enero (ºC) 

Máxima 31.5 

Media 23.6 

Mínima 15.7 

Temperatura de diseño de verano (ºC) 39.5 

Amplitud térmica de verano (ºC) 43.0 

Temperatura maxima absoluta en Enero (ºC) 39.5 

Velocidad media de viento en verano (km/h) 11  

Irradiación solar sobre superficie horizontal en Enero (MJ/m
2
) [13] 23.4 

Grados día de calefacción base 18ºC 1505 

Grados día de enfriamiento base  23ºC 379 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional – Fuerza Aérea Argentina (2000). Irradiación solar: Righini, H. Grossi Gallegos, 
C. Raichijk (2005). 

 
El diseño del edificio se muestra en la Figura 1. Al este, cerca de la entrada y el camino de circulación peatonal, que es 
una continuación del área de la vereda, hay un espacio verde con especies nativas del bosque de pampas. La entrada 
al edificio se define como un área independiente con una puerta doble desde la cual las áreas funcionales se 
distribuyen a lo largo de un eje E-W. La oficina técnica y la sala de conferencias están orientadas hacia el norte y tienen 
acristalamiento transparente para obtener energía solar directa en invierno, con aleros y pérgolas de protección para 
el verano. La sala de usos múltiples (SUM) está destinada a actividades de entretenimiento y socialización, y está 
ubicada en el lado N-W, mirando hacia el norte. Esta área está conectada con el resto de las áreas del edificio (gestión-
extensión-investigación) a través de una circulación de este a oeste. También se utiliza como garaje. La oficina del 
director está ubicada en el lado sur, con pequeñas ventanas que ayudan a la expansión visual y aseguran la iluminación 
natural indirecta que proviene del área de circulación y del plenum. El sector servicios se ubica al oeste de esta oficina. 
El área de captación solar (área de vidrio efectiva) es de alrededor del 7.0% del área útil del edificio. Un elemento clave 
en este diseño es el plenum técnico-térmico, que tiene ventanas que dan al ecuador. Este plenum está ubicado entre 
las áreas norte y sur, a una altura de 2.40 m sobre la circulación (Ver Figura 1). Esta área funciona como un sector de 
compensación de ganancia de almacenamiento de energía solar. El plenum, concebido como un 'volante térmico', 
calienta el área sur del edificio cuando las ventanas ubicadas entre ambas áreas están abiertas. Además, optimiza la 
ventilación cruzada natural durante el verano. Por lo tanto, el plenum permite la operación del edificio de acuerdo con 
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las diferentes estaciones. Esta estrategia se replica en el área de administración donde se pueden abrir ventanas altas 
desde una pasarela (continuación del plenum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Vista y corte del edificio y algunas fotos del mismo. 
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La conservación y el almacenamiento de energía se logra a través de la tecnología del sobre. Las paredes son de tres 
capas: ladrillo macizo como masa térmica en la parte interior (0,17 m de espesor), aislamiento térmico de poliestireno 
expandido (0,05 m de espesor) y protección mecánica exterior (ladrillo sólido, 0,07 de espesor. Los techos inclinados 
están hechos de chapa prepintada blanca y espuma de poliuretano de 0,10 m de espesor con película de aluminio y 
aislamiento de fibra de vidrio de 0,1 m. Las puertas y ventanas están hechas de aluminio prepintado, puente térmico y 
pre-marco de madera dura. Las ventanas son de vidrio simple y tienen persianas mecánicas con listones ajustables. El 
edificio tiene un diseño compacto (Índice de Compacidad=95%) y un FAEP adecuado (1.61). Según Esteves et.al. 
(1997), un valor inferior a 2 se considera como un indicador de eficiencia energética en el diseño del edificio. El valor G 
(Coeficiente Volumétrico de Pérdidas) cumple con los requisitos de la Norma IRAM 11604, 2011. Como resultado de la 
envolvente vertical de las paredes de ladrillos macizos y del uso, también de de paredes interiores macizas, el edificio 
tiene alta inercia (400 kg / m2) (J. Goulding, J. Owen Lewis, T. Steemers, 1994). La figura 2 muestra imágenes de la vista 
norte del edificio y algunas áreas funcionales. 
 

Metodología 

Monitoreo y análisis 

El monitoreo post-ocupación del edificio se realizó entre el 17 de julio de 2017 y el 5 de febrero de 2018). En el 
presente trabajo, se seleccionaron para el análisis dos periodos: uno en invierno (17 de julio al 31 de agosto) y uno en 
verano (21 de noviembre de 2017 al 2 de febrero de 2018). 

Se instalaron registradores de datos HOBO en cada área funcional para detectar la temperatura interior y la humedad 
relativa en intervalos de tiempo de 10 min. Los registradores de datos estaban protegidos por contenedores térmicos 
de poliestireno expandido con orificios, de acuerdo con la metodología descrita por Molas et al. (2008). Las variables 
meteorológicas al aire libre (radiación solar, velocidad del viento, humedad relativa y temperatura ambiente exterior) 
fueron registradas por una estación meteorológica instalada cerca del edificio. Simultáneamente, se realizaron tres 
lecturas diarias de los medidores de gas natural y electricidad al comienzo, al mediodía y al final de la actividad diaria 
(período: 7:00 AM a 4:00 PM). 

Por otra parte, para analizar el confort térmico se utilizó el diagrama psicrométrico, en donde se volcaron todos los 
valores de las mediciones realizadas en los periodos analizados. 

Simulación computacional 

La simulación del comportamiento de la planta se llevó a cabo mediante el software SIMEDIF V2.0 (SIMEDIF, 2019), 
que en su nueva versión cuenta con un módulo para simular fachadas verdes utilizando la metodología descripta en 
Flores Larsen et al. (2015). El programa SIMEDIF es una herramienta de diseño desarrollada en el INENCO (UNSa-
CONICET) para calcular la temperatura horaria en los ambientes interiores de un edificio, la temperatura de las 
superficies de las paredes y la energía auxiliar de calefacción/refrigeración que se necesita para mantener los espacios 
a una dada temperatura y el nivel de confort térmico según ASHRAE55. Permite analizar su comportamiento frente a 
diferentes condiciones climáticas, detectar problemas de falta de confort (sobrecalentamiento o bajas temperaturas), 
evaluar las distintas alternativas constructivas durante la etapa de diseño, como por ejemplo variaciones en la 
geometría del mismo, orientación, ubicación y tamaño de áreas vidriadas, estructura y conformación de la envolvente, 
materiales y sistemas de acondicionamiento pasivos e híbridos a utilizar, etc. 

Resultados 

Resultados del monitoreo en el periodo de transición 

El período de monitoreo se extiende desde el 1 al 21 de noviembre de 2017. Los días 11 y 12 marcan un cambio en los 
hábitos de uso del edificio en cuanto a la carga y descarga de energía para calefaccionar y refrescar el ambiente 
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interior.  Se pasa  de un período de alternancia  de días de cielo claro y cielo cubierto a un período con predominancia 
de cielo diáfano con valores de irradiancia solar máxima sobre superficie horizontal entre 900 y 1000 W/m

2
.  En la 

primera parte del período en estudio la temperatura de las áreas funcionales de uso permanente oscilan entre los 20 y 
25ºC de mínima y máxima, respectivamente para una temperatura de neutralidad que oscilaría para noviembre entre 
los  21.4 y 26.4ºC. Se observa un ascenso de la temperatura hacia el día 13 y 14/11 (lunes-martes) con valores que se 
acercan a los 27.0ºC. Ambos días registran el encendido de aire acondicionado con un consumo de electricidad de 10 y 
6 kWh entre las 7 y las 13h.  El día 13 en la oficina se enciende el AA a las 14h con una temperatura interior de 27.5ºC, 
1.1ºC por encima de la temperatura de neutralidad (26.4ºC)  hasta las 16h. En la oficina del director se enciende a la 
misma hora cuando la temperatura alcanza un valor de 27.1ºC (0.7ºC  por encima de la temperatura de neutralidad)  y 
se apaga a las 15h. El día 14 en la oficina del director el equipo se enciende a las 11h cuando, y durante 2 horas, y 
cuando la temperatura llega a los 25.8ºC. En el inicio de la jornada laboral del día 15 se aprovecha el descenso de la 
temperatura exterior hasta los 17.6ºC  para refrescar todo el edificio con ventilación natural cruzada. 
 

 
 

 
Fig. 2: Mediciones para el periodo de transición entre el 1 y el 21 de noviembre de 2017. Arriba: condiciones meteorológicas del 

periodo. Abajo: temperatura del aire en el interior del edificio. 
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Tabla 2: Temperatura promedio del aire interior y exterior entre el 1 y el 21 de Noviembre de 2017. 

 
Tabla3: Consumo de gas natural (m

3
) durante el periodo de monitoreo 

Periodo 
Mañana 

(m
3
) 

Tarde 
(m

3
) 

m
3
/día Noche(m

3
) 

Temperatura promedio entre las 
8AM y las 4PM (ºC) 

17-20/10 1.7 2.3 3.9 3.5 21.3 

Fin de semanaextendido Consumo de gas natural total(m
3
) = 5.9 

24-28/10 0.6 0.4 1.0 1.3 23.1 

Fin de semana Consumo de gas natural total(m
3
) = 2.9 

31/10-03/11 s/d tri-diario completo 0.8 s/d 20.3 

Fin de semana Consumo de gas natural total(m
3
) = s/d 

06-10/11 0.9 1.1 2.0 3.3 21.4 

Fin de semana Consumo de gas natural total(m
3
) = 3.8 

13-17/11 0.4 0.2 0.6 0.6 24.6 

Fin de semanaextendido Consumo de gas natural total(m
3
) = 4.1 

21-24/11 0.3 0.2 0.5 0.6 23.2 

Fin de semana Consumo de gas natural total(m
3
) = 1.7 

27/11-01/12 0.3 0.1 0.4 0.4 23.0 

 
En este marco se observa en la Tabla 2 que no se registra diferencia en la temperatura del aire interior entre los valores 
del período completo y en el período en condiciones reales de uso. Sólo hay 2 décimas de grado en el promedio de la 
temperatura interior, mientas que en el exterior es de 1.5ºC. Se observa que el ∆T respecto al período julio-agosto 
desciende a 3.1ºC (período diario completo) y 1.8ºC (jornada laboral). Según la tabla 3 el promedio semanal del 
consumo diario y durante la noche de gas natural  para cada semana laborable y fines de semana del período en 
análisis, hacia la semana del 13 al 17 desaparece el consumo durante el día y durante la noche. El ambiente exterior 
aumentó su temperatura, mientras que el interior alcanza valores compatibles con la temperatura de neutralidad. El 
edificio se comporta adecuadamente en el período de transición y los hábitos de uso fueron los apropiados, así según 
la figura 3 el comportamiento higrotérmico de la administración y de la oficina muestra un ambiente confortable 

Periodo Temperatura promedio del aire interior y exterior  (ºC) 

Entre el 1 y el 21 de 
Noviembre de 2017 E

x
te

ri
o

r 
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d

m
in

is
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a
c
ió

n
 

O
fi
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in

a
 

S
a
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e
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ir

e
c
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r 

S
a

ló
n

 d
e

 u
s
o
s
 

m
ú

lt
ip

le
s
 

P
le

n
o

té
c
n
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o
 

19.1 22.2 22.7 22.5 22.1 21.9 21.4 22.9 

En el periodo de uso  
(7AM a 4PM) 

20.6 22.4 23.0 22.6 22.1 22.1 21.4 23.1 
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Fig. 3.Diagrama de confort para el periodo entre el 1 y el 21 de noviembre de 2017 en la Administración (izquierda) y la Oficina 

(derecha), en condiciones reales de uso 

Resultados de la simulación con SIMEDIF 

En esta etapa del trabajo convergen: - los datos que surgen del monitoreo y el registro detallado de la información 
provista por los usuarios. De suma importancia fueron las prestaciones del propio modelo de simulación que facilitó el 
ingreso de las cargas internas por período y  por día de acuerdo a los horarios de uso del edificio, a saber de 8-13h, 8-
16hs, 8-20h, 20-8h, posibilidad que se repite en el caso de las renovaciones, y que facilita la consideración de la 
ventilación nocturna. La Figura 11 muestra el periodo seleccionado y que se extiende entre el 1 y el  21/11/2017. Es un 
período caracterizado durante los primeros días por una alternancia de cielo claro y cubierto, con temperaturas 
máximas entre los 20 y 25ºC y mínimas entre 5 y 15ºC. El día 12 la temperatura exterior supera los 35ºC. Hasta acá, 
hubo consumo de energía para calefaccionar algunas áreas funcionales: 2.0 y 3.3m

3
 durante el día y la noche, 

respectivamente (semana 6 al 10/11) (Tabla 3). A partir de la semana del día 13/11 el valor se reduce a 0.6 m
3
 tanto 

durante el día como a la noche. 

La Figura 4 muestra los resultados  de la calibración en cada área funcional. Se observa en la sala de reunión que le día 
8, y a partir del fin de la jornada laboral el calefactor permaneció encendido al máximo durante la noche para  
acondicionar térmicamente el lugar por la permanencia de pollo bebe que la institución entrega a productores como 
parte de las tareas de extensión. A partir de un análisis de regresión lineal simple se estudia el grado de asociación 
entre los datos medidos y simulados. 
 
Tabla 4: Correlación entre la temperatura del aire medida y simulada en las distintas áreas funcionales. Referencias: Correlación y 
(valor P). 

Permanent use 

Administration 0.9624; (0.0000) 

Office 0.9527; (0.0000) 

Director’s office 0.8934; (0.0000) 

Non-permanent use 

Conference room 0.9417; (0.0000) 

Corridor 0.9589; (0.0000) 

Bath 0.9598; (0.0000) 

Multipurpose room 0.9599; (0.0000) 

Technical plenum 0.9598; (0.0000) 

 

La Tabla 4 muestra las correlaciones de Pearson, entre los datos medidos y simulados. Los elevados coeficientes de 
correlación entre los datos demuestran una fuerte relación lineal en las distintas áreas funcionales. También se 
muestra, entre paréntesis, el valor-P que prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas. Todos los 
valores-P resultaron inferiores a 0.05, indicando correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de 
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confianza del 95.0%. Los resultados permiten ratificar la validez del modelo termo-físico del edificio, el cual será 
utilizado posteriormente para estudios de relocalización e influencia del cambio climático. 

 

 

Figura4: Datos medidos y ajustados con SIMEDIF para el periodo comprendido entre el 1 y el 21 de noviembre de 2017. 

Conclusiones 

En acuerdo con los objetivos nuestras conclusiones son contundentes: 
- Un edificio representa un sistema complejo con un alto nivel de interdependencia con factores exógenos y endógenos, 

situación  que genera incertidumbre en las valoraciones y expectativas energéticas en la etapa de diseño. 

- El ambiente interior de acuerdo al monitoreo del edificio es térmicamente aceptable en el periodo de transición. 

- El software SIMEDIF fue una herramienta muy útil para describir el comportamiento térmico del edificio bajo condiciones 

reales de ocupación. 

- La integración de una documentación técnica detallada del diseño del edificio, un seguimiento periódico del avance de la 

obra, la participación activa de los usuarios durante la etapa de monitoreo permitió acotar la brecha y minimizar la 

discrepancia entre datos medidos y simulados con valores de correlación estadísticamente significativos. 

- La calibración y la obtención del modelo termo-físico del edificio permitirá evaluar, en futuros trabajos, el impacto de la 

práctica de las instituciones nacionales de implantar un mismo proyecto sin adecuación al clima de la localidad, el cual 

consideramos que debe ser erradicada de la gestión de la infraestructura edilicia. 

- El compromiso del proyectista, de los investigadores y de los propios usuarios permitieron una transferencia de tecnología 

exitosa al sector público 
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Resumen 

La conservación y la rehabilitación energética del patrimonio arquitectónico son dos aspectos complementarios de la puesta en 

valor de edificios históricos. Para ello, son necesarias simulaciones térmicas que permitan comprender el comportamiento térmico 

del edificio y los efectos de las posibles estrategias de renovación energética. Uno de los insumos necesarios en la etapa de 

simulación son las propiedades térmicas y estructura de la envolvente edilicia. En edificios históricos, muchas veces esta 

información no está disponible porque no ha sido documentada. En estos casos, es muy valioso el aporte de la termografía 

infrarroja como técnica de inspección no invasiva en edificios patrimoniales para determinar su materialidad. En este marco, el 

objetivo del presente trabajo consistió en determinar los materiales y sistemas constructivos en el Cabildo de Salta, mediante 

termografía infrarroja. En éste, como en muchos otros, su condición de Monumento Histórico Nacional exige la adopción de un 
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método diagnóstico no destructivo. El estudio consistió en relevar y analizar las fuentes documentales existentes, seguido de 

mediciones termográficas in-situ y posterior análisis e integración de la información obtenida en los modelos de simulación térmica. 

Como resultado, se logró la identificación de diversos materiales debajo de los revoques, muchos de ellos indistinguibles a simple 

vista: piedra, adobe, ladrillo cerámico macizo y refuerzos estructurales de madera y de hormigón armado. Se encontraron también 

muros con mezcla de materiales, para los que se determinó el área de cada uno y el mejor modelo térmico de muro a incluir en la 

simulación térmica. Este estudio es un primer paso necesario para realizar la simulación térmica del edificio con miras a la 

rehabilitación energética del mismo. 

 

Palabras claves: Rehabilitación energética, Conservación, Edificios históricos, Termografía infrarroja 

Abstract 

The conservation and the energy retrofit of the architectonic patrimony are two complementary aspects of the valorization of 
historical buildings. Furthermore, thermal simulations are necessary to understand the thermal behaviour of the building and the 
effects of possible energy renewal strategies. One of the necessary inputs in the simulation stage is the thermal properties and 
structure of the building envelope. In historic buildings, this information is often not available because it has not been documented. 
In these cases, the contribution of infrared thermography, as a non-invasive inspection technique in heritage buildings, is very 
valuable in order to determine its materiality. Within this framework, the objective of this work was to determine the construction 
materials and systems in the Cabildo of Salta City, by using infrared thermography. In this, as in many other buildings, its status as a 
National Historic Monument requires the adoption of a non-destructive diagnostic method. The study consisted of surveying and 
analyzing the existing documental sources, followed by in-situ thermographic measurements and subsequent analysis and 
integration of the obtained information. As a result, the identification of various materials was achieved under the plastering, many 
of them indistinguishable in a visual inspection: stone, adobe, solid ceramic brick and structural reinforcements of wood and 
reinforced concrete. We also found walls with a mixture of materials, for which the area covered by each material was determined 
and the thermal model to be used in the thermal simulation was developed. This study is a necessary first step to perform the 
thermal simulation of the building in view of its energy rehabilitation. 

 

Keywords: Energy retrofit, Conservation, Historical buildings, Infrared thermography 
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Introducción 

Salta, ubicada en el Noroeste argentino, es una de las provincias que conserva mayor cantidad de edificaciones 
coloniales. Durante la década del 1940, gran parte de ellas fueron declaradas Monumentos Históricos Nacionales, lo 
cual impidió la tendencia a demoler que prevalecía a nivel urbano e inició el camino de la restauración arquitectónica. 
Muchas de estas construcciones cuentan con agregados y modificaciones posteriores, de los que se tiene poco o nulo 
registro. La documentación fragmentada presente en los archivos provinciales, la ausencia de planos finales de obra, la 
carencia de memorias técnicas que especifiquen los materiales y las técnicas empleadas y la inexistencia de 
relevamientos actualizados y pormenorizados son ejemplo de los recurrentes vacíos presentes en las fuentes 
primarias. Ello repercute en la toma de decisiones que deben abordarse en los proyectos de restauración y 
rehabilitación energética, y por lo tanto, puede llevar a interpretaciones erróneas traducidas en intervenciones que 
conllevan a la pérdida de materialidad y con ellas de autenticidad, desnaturalizando su identidad histórica. 

La mayoría de los edificios históricos fueron 
refuncionalizados. Actualmente responden diferentes 
usos, tanto en el sector público, donde albergan a 
oficinas, universidades y museos, como en el ámbito 
privado donde funcionan residencias particulares o 
conventos en uso. Este tipo de edificios presenta uno 
de los consumos energéticos para acondicionamiento 
térmico más altos del parque edilicio construido, 
debido especialmente a la gran masa térmica de 
muros de gran espesor, sistema constructivo 
característico de los siglos XVI a XIX. Este gasto 
energético podría disminuirse enormemente con una 
adecuada rehabilitación térmica, las cuales involucran 

estrategias que pueden ser más complicadas debido a que es necesario preservar la integridad edilicia. Los avances 
más relevantes en este tema han sido realizados en Italia, en los que la rehabilitación energética ligada a técnicas de 
conservación del patrimonio se considera uno de los puntos fundamentales del desarrollo de las ciudades sustentables 
del futuro. En este contexto, varios autores han evaluado los beneficios producidos por los sistemas integrados 
innovadores (Pisello et al., 2016; Filippi M., 2015), que no afectan el aspecto estético del edificio, como las baldosas 
especiales con altas propiedades aislantes, materiales con una baja emisividad que reflejan hasta un 60% de radiación 
solar, paneles aislantes interiores, etc. En la perspectiva de un futuro sostenible, se ha evaluado la contribución 
obtenida con la rehabilitación “verde” aplicada a los edificios históricos (Filippi M., 2015). 

Para realizar el estudio térmico y rehabilitación energética de un edificio, es necesario realizar una simulación térmica 
detallada del mismo. Los programas de simulación térmica como EnergyPlus (EnergyPlus, 2019) o SIMEDIF (SIMEDIF, 
2019) requieren como variable de entrada las propiedades térmicas de la envolvente, tales como densidad, calor 
específico y conductividad térmica, además del área de transferencia. En el caso de edificios históricos, las 
propiedades térmicas de la envolvente son, muchas veces, desconocidas, ya sea porque no existe documentación al 
respecto que indique el material y método constructivo utilizado, porque no se conoce con cierta exactitud las 
proporciones de los distintos materiales utilizados para confeccionarlos (por ejemplo, en el adobe), o porque en un 
mismo muro se utilizaron dos o más materiales, ya sea en el muro original o en refacciones no documentadas. La 
termografía infrarroja permite, bajo ciertas condiciones, inferir el tipo de material utilizado de acuerdo a la forma y 
tamaño de los elementos unitarios (por ejemplo, diferenciar piedra de adobe en muros revocados, en los que no se 
aprecia a simple vista su composición). Así, un muro de adobe de 50 cm de espesor tiene una resistencia térmica de 
0.71 m

2
K/W, mientras que un muro de piedra de la zona del mismo espesor tiene una resistencia de entre 0.2 y 0.3 

m
2
K/W. Esto significa que el muro de piedra es entre 2 y 3.5 veces más conductor que uno de adobe, lo cual influirá en 

la cantidad de calor transferida por los muros. Por otra parte, la densidad del adobe es menor a la de la piedra, con lo 
que su masa térmica es también menor. En particular, dado que se utilizaba tanto piedra como adobe, muchas veces 

Figura 1. Cabildo Histórico de la Ciudad de Salta. 
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en el mismo muro, es importante conocer el porcentaje de cada uno de ellos para poder asignar las propiedades 
térmicas a cada zona de la pared y realizar una correcta simulación térmica. Por otra parte, es posible que, con el paso 
de los siglos, las propiedades térmicas originales hayan variado, para lo cual es necesario una medición in-situ de las 
mismas mediante métodos no destructivos especiales, como el descripto en Flores Larsen et al. (2019). 

En este contexto, el presente estudio utiliza termografía infrarroja como herramienta de inspección cualitativa capaz 
de identificar los sistemas constructivos empleados en las distintas fases de construcción, con el objeto de poder luego 
incluir estos sistemas en la simulación del comportamiento térmico y energético de este tipo de edificios históricos. Se 
trabajó en el Cabildo de Salta, sede actual del Museo Histórico del Norte, declarado monumento histórico nacional en 
el año 1936 por Ley N° 12.345 (Figura 1). Este trabajo multidisciplinario es el primer estudio de este tipo que se lleva a 
cabo en el país y fue realizado como parte de una investigación conjunta del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 

Estéticas (Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires) y el Instituto de Investigaciones en Energía 
No Convencional (Universidad Nacional de Salta - CONICET). 

 

Termografía infrarroja 

En el ámbito de la edificación, la aplicación de la termografía suele asociarse a líneas de investigación relacionadas con 
el ahorro y la eficiencia energética, los edificios bioclimáticos y la generación eléctrica. Usualmente es empleada como 
técnica de monitoreo no invasiva para detectar fugas en instalaciones eléctricas, presencia de humedades, defectos en 
la envolvente edilicia, puentes térmicos e infiltraciones de aire (Tejedor et al., 2017). El uso de la termografía como 
herramienta de inspección en el ámbito patrimonial cuenta con menor difusión a nivel internacional.  

Su aplicación cualitativa para la identificación de sistemas constructivos y para la evaluación del estado de 
conservación aún no se encuentra suficientemente extendido, aunque existen antecedentes muy interesantes en 
España e Italia (Paoletti et al., 2013; Quagliarini et al., 2013; Georgescu et al., 2017). En la región sudamericana, estos 
antecedentes son escasos y poco documentados. Por otra parte, la termografía infrarroja aplicada a edificios 
patrimoniales es de particular interés, pues permite inspeccionar superficies ocultas con nula invasividad siendo una 
herramienta de diagnóstico de valioso aporte para el campo conservación arquitectónica que permitiría ampliar el 
conocimiento de los estudios relativos a la materialidad (Georgescu et al., 2017; Barreira et al., 2015, 2016). Por 
ejemplo, en la ciudad de L’ Aquila se realizó una extensa campaña de termografía infrarroja antes (2007-2008) y 
después (2009-2010) del terremoto que afectó seriamente esa área en abril de 2009 (Paoletti et al., 2013; Bisegna et 
al., 2014). El resultado del análisis mostró que algunos daños que ocurrieron después del terremoto fueron 
correspondientes a anomalías térmicas detectadas previamente. 

En nuestro país, la utilización de la termografía infrarroja aplicada a la mejora de la eficiencia energética de 
construcciones no es una técnica de análisis ya instalada –inclusive en el ámbito privado- como en los países 
desarrollados, debido principalmente al costo del equipamiento. En el INENCO, se viene estudiando esta técnica desde 
hace ya 25 años: existen trabajos realizados desde los años ’90 relacionados con la detección de patologías y con el uso 
de la termografía para determinar propiedades térmicas de materiales de construcción (Hoyos et al., 1997; Flores 
Larsen y Hongn, 2012, 2014; Filippín y Flores Larsen, 2017). 

Metodología  

La primera fase de la investigación consistió en relevar y analizar las fuentes documentales existentes (en archivos 
públicos y bibliotecas nacionales y provinciales), complementadas con un relevamiento in-situ. Se pudieron inferir las 
fases constructivas del edificio y los sistemas constructivos empleados, aunque no se pudo determinar la disposición 
espacial precisa de dichos sistemas ya que no estaba suficientemente documentada ni se podía establecer 
visualmente, al tratarse de superficies revocadas en su totalidad. En el caso del Cabildo, la revisión bibliográfica 
(Buschiazzo, 1959; Martínez, 1982, Gómez 2010, Martínez y Giles Castillo, 2005) menciona la presencia de tres 
sistemas constructivos: mampostería de adobe, de piedra y de ladrillos. Con esta información se analizaron las posibles 
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disposiciones de los diversos sistemas constructivos que fueron conservados en la restauración de la década de 1940 y 
de los agregados en dicho período. 

En este marco, se realizaron las visitas programadas para realizar los estudios termográficos. El trabajo de campo se 

llevó a cabo en marzo de 2018 y se utilizó una cámara termográfica FLUKE Ti 55, de banda espectral de 8 m a 14 m, 
precisión ±2ºC ó ±2%, que registra simultáneamente imágenes visibles e infrarroja. Se recorrieron los sectores 
elegidos, visualizando los muros con la cámara y tomando imágenes termográficas de todos aquellos sectores donde 
se podía identificar cualitativamente el componente constructivo. En base a las observaciones termográficas, se estimó 
el porcentaje de cada uno de los materiales en los diferentes muros. De esta manera, se cuenta con información para 
luego realizar un despiece de los muros en base a los materiales y una correcta asignación de las áreas de cada 
material en el ingreso de datos de los softwares de simulación térmica como EnergyPlus o SIMEDIF. 

Las condiciones meteorológicas del periodo de medición obtenidas de la estación meteorológica Davis Vantage Pro 
ubicada en el predio del INENCO (UNSa-CONICET), en la Universidad Nacional de Salta, a aproximadamente 10 km del 
centro de la ciudad. Las mediciones se hicieron en dos días consecutivos (14 y 15 de marzo), en horas de la tarde, para 
que los muros recibieran radiación solar y se calentaran lo suficiente como para permitir la detección con termografía. 
Durante el periodo de medición, el cielo estuvo semicubierto el primer día (sin precipitación) y mayoritariamente 
despejado el segundo día, con alguna nube ocasional (radiación al mediodía solar del orden de 900W/m

2
). Las 

temperaturas del aire exterior oscilaron entre 19ºC y 28ºC. 

Resultados 

Identificación de los materiales empleados 

La Figuras 2 a 4 muestran una selección de imágenes termográficas de muros exteriores en los que se aprecian los 
diferentes materiales empleados, principalmente piedra, adobe y ladrillo cerámico macizo, los cuales se explican a 
continuación. 

Piedra 

La piedra fue utilizada principalmente en las fachadas principales que lindan con la calle. En el Cabildo su uso se 
observa en la fachada de la recova en planta baja. Así mismo el predominio de la piedra se advierte en la mampostería 
de los pilares y la circundante a los arcos de la planta baja y planta alta (Figura 2). Su disposición lineal se conforma de 
bloques, en su mayoría, cuadrangulares y algo irregulares cuyas dimensiones aproximadas oscilan los 0.27 x 0.30 m. 
Cabe destacar, que algunos arcos de la planta alta permiten observar hiladas de mampostería dispuestas regularmente 
con bloques de menores dimensiones que indicarían el empleo de otro material. No se registra el uso de piedra en la 
fachada Oeste, que se encuentra construida con un material de diferente emisividad. En el interior, el ala Sur que se 
abre al Patio Principal, que actualmente es el de menor dimensión, también registra parte de su paramento construido 

 
(a) (b)     (c) 

Figura 2. Termografías de las fachadas hacia la calle, en donde se aprecia la presencia de piedra en la mampostería. 
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con piedras. El espesor del muro en la fachada exterior varía entre 0.83 y 1.10 m, mientras que en el interior alcanza 
los 0.70 m.  

Ladrillo cerámico macizo 

Las imágenes termográficas de la fachada principal del Cabildo presentan bloques ubicados inmediatamente bajo la 
cornisa que tienen dimensiones aproximadas de 0.33/ 0.35 x 0.08 m, por lo cual se presume que podría tratarse de 
ladrillos macizos (Figura 3a). Por su disposición, es posible pensar que los mismos fueron utilizados en la superficie 
inmediatamente próxima a la cornisa y también para materializar los propios salientes de dicho elemento, ya que 
facilita el nivel de terminación, en cuanto a la calidad y precisión, que se obtiene con respecto al uso del adobe. 
Asimismo, es posible observar hiladas regulares de menor altura (0.05 m) por encima de algunos dinteles de la fachada 
de la recova que podrían indicar el empleo de ladrillo macizos de producción industrial (Figura 3b).  

En los sectores que fueron reconstruidos plenamente y que se asumen en la literatura como muros de ladrillo macizo 
evidencian imágenes termográficas homogéneas sin posibilidad de constatar su materialidad. (Figura 3c) 

 

Adobe 

En ala Oeste el Cabildo se registra el uso de mampuestos cuyos bloques 
alcanzan una altura promedio cercana a los 0.10 m por lo cual podría 
pensarse que se trataría de adobes dispuestos en un muro de 0.70 m de 
espesor (Figura 4). Asimismo, los pilares de la planta alta de la fachada 
principal, que se destacan por ser más anchos a los restantes, presentan 
hiladas de mampostería dispuestas regularmente cuyos bloques 
presentan dimensiones aproximadas de 0. 51 / 0. 55 m x 0.10 m., medidas 
que pueden relacionarse con piezas de adobe. Para este material, existen 
mediciones experimentales recientes realizadas por los autores en un 
muro exterior del Cabildo, aún no publicadas, que entregaron valores de 
resistencia térmica 0.85 m

2
-K/W correspondiente a un muro de adobe de 

0.63m de espesor (conductividad térmica: 0.74 W/m-K).  

Mezcla de adobe con ladrillo cerámico macizo 

El reconocimiento de dichos mampuestos presentó mayores dificultades, en cuanto son materiales donde la diferencia 
en la trasferencia de calor es menor y, por ende, en muchos casos no se observan diferencias significativas en una 
imagen termográfica. A ello se suma que la disposición espacial de galerías, que protegen la mayor parte de los muros 
analizados, o de balcones en voladizo reducen aún más la incidencia directa del sol sobre la parte superior de los 

 
(a) (b)            (c) 

Figura 3. Termografías en las que se aprecia el uso de ladrillo macizo en lugares cercanos a la cornisa (izq.) y sobre los dinteles 
(centro). La termografía de la derecha no permite inferir la materialidad del elemento. 

 

 
Figura 4. Posible mampuesto de adobe. 

356



 

 

 

 
International Building Performance Simulation Association / Argentina - Brasil – Chile 

IV Congreso Latinoamericano de Simulación en Edificios / 17-18 Octubre 2019 / Mendoza (Argentina) 
IBPSA Argentina. - http://ibpsa.com.ar/ 

mismos, no permitiendo que los muros se calienten lo suficiente como para evidenciar la presencia del adobe en las 
imágenes termográficas. 

Esta situación fue recurrente y no fue posible diferenciar, por ejemplo, en el patio de mayores dimensiones la 
materialidad de los espacios preexistentes en el ala Sur ni tampoco la que conforma el ala Oeste, mayormente 
reconstruida durante la década de 1940. En este punto, el cruce con las fuentes primarias resulta fundamental para 
contribuir a las posibles interpretaciones de las imágenes termográficas obtenidas aun cuando las fuentes disponibles 
son sumamente acotadas. 

Refuerzos estructurales 

En distintos puntos de la fachada del 
Cabildo, se registran llaves dispuestas 
horizontalmente como refuerzos 
estructurales de paramentos cegados 
durante las obras de restauración. En 
general, podría pensarse que se tratan 
de secciones de madera, pues 
promedian el metro de extensión y los 
0.20 m de altura (Figura 5a). Un caso 
particular, lo constituye el refuerzo 
detectado en la cara Oeste que, por su disposición y recorrido, podrían indicar el empleo de hormigón armado para 
materializar las vigas y columna (Figura 5b). 

Modelo térmico de los muros 

Una vez determinados los materiales, el siguiente paso consistió en determinar el modelo térmico a utilizar en los 
muros. La Figura 6 muestra el esquema de un muro en el que el 30% del área es de piedra y el 70% restante de adobe. 
La metodología consiste en dividir el muro en dos partes, M1 y M2, ambas conectando las zonas térmicas adyacentes, e 
ingresarlos como elementos independientes. En este caso, se desprecia la transferencia de calor vertical (entre el 
adobe y la piedra) y se considera que M1 y M2 están compuestos por capas homogéneas, con las propiedades térmicas 
correspondientes a cada material. En el caso de encadenados y refuerzos de hormigón armado, el procedimiento es 
similar al descripto en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema del modelo térmico de una pared compuesta. 
 

 
(a) (b) 

Figura 5. Termografías en donde se aprecian los refuerzos estructurales. 
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Conclusiones 

En este trabajo se pudo utilizar la termografía infrarroja en un edificio con valor patrimonial para obtener información 
sobre los materiales y sistemas constructivos y para detectar patologías constructivas e inhomogeneidades térmicas. 
Esta información es muy importante desde el punto de vista de los aportes a la historia arquitectónica del edificio, a la 
toma de decisiones en materia de conservación y restauración, y al abordaje de la rehabilitación energética del 
edificio. El conocimiento de los materiales y sistemas constructivos de le envolvente es fundamental para abordar 
simulaciones futuras del comportamiento térmico del edificio, las cuales permitirán no sólo conocer el estado térmico 
y energético actual, sino también evaluar distintas estrategias de rehabilitación energética que permitan mejorar las 
condiciones térmicas en su interior respetando la estética y el valor arquitectónico del edificio. En este sentido, el 
trabajo realizado es un primer paso en un estudio general de rehabilitación energética de edificios históricos. 

Salta cuenta con un importante patrimonio arquitectónico de la época colonial, entre los que se destacan, además del 
Cabildo Histórico (edificio evaluado en este trabajo) , la Casa de Güemes, la Casa de Hernández, la Casa de Arias 
Rengel, la Catedral Basílica, la Iglesia San Francisco y el Convento San Bernardo, entre otros. Este legado ha ido 
sufriendo transformaciones y restauraciones a lo largo del tiempo de las cual se desconoce, bien por la ausencia de los 
registros documentales o bien por el posterior extravío de los mismos, el tipo de intervención realizada en cada etapa. 
A ello se suma, que la ciudad está emplazada en una zona sísmica con movimientos permanentes. De este modo, 
dichas edificaciones, que se caracterizan por la antigüedad de las construcciones, la vulnerabilidad sísmica, y la alta 
demanda de energía, contienen una superposición de sistemas constructivos que podrían haber debilitado la 
estructura, pero a su vez, su condición de edificios patrimoniales obliga a restringir, al mínimo indispensable, las 
actuaciones para asegurar su situación estructural y mejorar su eficiencia térmica.  

 Finalmente, cabe mencionar que, en nuestro país, la utilización de la termografía infrarroja aplicada a la mejora de la 
eficiencia energética de construcciones es una técnica de análisis poco instalada en comparación a los países 
desarrollados, debido principalmente al costo y disponibilidad del equipamiento y a la formación de personal idóneo 
en el área de termografía. Podría evaluarse entonces, la posibilidad de realizar monitoreos no invasivos a través de la 
termografía de manera más sistematizada para así recopilar datos y generar herramientas comunes para la toma de 
decisiones. En este sentido, la temática de edificios históricos implica la conformación de grupos interdisciplinarios que 
trabajen de manera articulada, y este trabajo es un primer paso hacia ese enfoque holístico. 
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