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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis pretende acercarnos a los criterios y conceptos que se maneja en 

la arquitectura bioclimática, considerando las características y factores climáticos que 

envuelven la ciudad de Loja, su interacción y posteriores repercusiones en el comportamiento 

de la vivienda y departamento tipo del conjunto habitacional “Ciudad Alegría” con la ayuda del 

programa SIMEDIF, se valoran los resultados para luego la aplicación e implementación de 

criterios bioclimáticos,  validándose estos nuevamente con la simulación por computadora en 

el programa antes mencionado.  

 

PALABRAS CLAVES: arquitectura bioclimática, clima, Loja, criterios bioclimáticos, confort.  
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ABSTRACT 

The present work of thesis aims to approach the criteria and concepts that are handled in the 

bioclimatic architecture, considering the characteristics and climatic factors that surround the 

city of Loja, their interaction and later repercussions on the behavior of the housing and the 

type department of the housing complex "Ciudad Alegría" with the help of the SIMEDIF 

program, the results are evaluated for the application and implementation of bioclimatic criteria, 

which are validated again with the computer simulation in the aforementioned program. 

     

KEYWORDS: bioclimatic architecture, climate, Loja, bioclimatic criteria, comfort. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprovechamiento pasivo de los recursos que da la naturaleza ha estado siempre 

presente en el comportamiento, tanto de los seres humanos, corno de los animales. 

Desde las actitudes más elementales, corno la recogida de alimentos o la búsqueda 

de protección, hasta las formas más evolucionadas de empleo de los materiales 

autóctonos para la construcción o de las energías naturales, tales corno el viento para 

la navegación, los cursos de agua para los molinos, etc. De entre éstas, las actividades 

constructivas simples dieron lugar, gracias a la experiencia transmitida de generación 

en generación, a lo que, partiendo de la arquitectura popular, llegaría a ser la 

arquitectura popular evolucionada o arquitectura bioclimática. 

(Neila, 2004, pág. 261) 

 

En nuestra ciudad los planes de vivienda implementados por el Municipio han apuntado a 

atender el déficit cuantitativo que según el INEC en 2010 ha sido de 32.6% en el área urbana, 

no obstante, entendemos que atender el déficit cuantitativo no lo es todo, allí la importancia 

de la investigación propuesta, que apunta a analizar el comportamiento térmico de la vivienda 

y departamento tipo planteado por el Municipio de Loja en el conjunto habitacional “Ciudad 

Alegría” frente a los agentes climáticos de la ciudad, y de esta manera fortalecer aquellos 

factores favorables y minimizar los desfavorables, para mejorar el desempeño energético, las 

condiciones de confort de los usuarios y generar conocimiento para el diseño de nuevas 

edificaciones; participando de los  principios de ahorro de recursos y protección del medio 

ambiente que demanda la política energética del país estipulado en la NEC11(Eficiencia 

energética en la construcción en Ecuador) y las tendencias internacionales hacia el desarrollo 

sustentable; con la ayuda de la  simulación por computadora utilizando el programa SIMEDIF 

desarrollado por INENCO y con base en los criterios y conceptos de la arquitectura 

bioclimática evaluar  e implementar pautas de diseño que aporten al mejoramiento de estas 
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condiciones, pensando también en proyectos futuros donde nuestras conclusiones y 

recomendaciones puedan ser aplicadas. 

 

El primer capítulo de la investigación responde al primero de los objetivos, “Estudiar 

conceptos, principios y criterios que maneja la arquitectura bioclimática”, por lo cual, se hace 

un acercamiento a los sistemas de aprovechamiento energético, conceptos y criterios de la 

bioclimática, los cuales serán evaluados y aplicados de ser necesario a nuestro objeto de 

estudio, y además a los conceptos de confort higrotérmico así como los factores que inciden 

en este. 

 
La arquitectura bioclimática tiene como sus premisas el aprovechamiento de las condiciones 

medioambientales, por ello el desarrollo del capítulo dos de la investigación que responde al 

segundo objetivo que dice: “Conocer y analizar las condiciones climáticas que se presentan 

en la ciudad de Loja”, además, teniendo en cuenta los factores y elementos que la afectan. 

 
El tercer capítulo de la investigación corresponde a nuestro objeto de estudio, el objetivo 

planteado ante este capítulo es, “Simular numéricamente mediante la herramienta SIMEDIF 

el comportamiento térmico de la vivienda y departamento tipo del conjunto habitacional 

‘Ciudad Alegría’ ”, en el cual, se determinan las condiciones térmicas de dichas unidades 

habitacionales a través de las simulación por computadora, y se analizan los resultados 

obtenidos, en base a las cuales se desarrolla el cuarto capítulo, dónde, el objetivo es: 

“Implementar un conjunto de pautas de diseño bioclimáticos para proyectos similares”, aquí 

se reconocen y establecen algunos criterios bioclimáticos, específicamente de diseño solar 

pasivo,  los cuales se implementan en la posterior simulación y validación de estos en nuestro 

objeto de estudio. 
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CAPITULO UNO 

CONFORT TÉRMICO Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
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1.1. Bienestar ambiental. 

 
El medio ambiente condiciona el comportamiento físico y psicológico del hombre, por lo que 

además se convierte en un factor clave, determinante en la salud, bienestar y confort del 

individuo tanto en exteriores como interior de edificios. 

La calidad ambiental en edificios es perturbada de forma constante por la interacción 

de agentes físicos (como la temperatura, el viento, la radiación solar, ruidos, etc.)… 

produciendo diversos efectos y consecuencias sobre las personas, el medio físico-

natural y los edificios. Asimismo, los elevados índices de contaminación ambiental son 

una amenaza constante que deteriora el medio ambiente hasta convertirlo en no apto 

para el desarrollo de ciertas actividades y peligroso para la vida de las personas y otros 

seres vivos.     

(Martínez, F. J. R., & Gómez, E. V., 2007, pág. 2)                                                                                                                                      

Bajo los conceptos anteriores podemos formular el término “Confort Ambiental” donde 

excluimos algunos factores psicológico-sociales determinantes del confort, tales como la 

tensión y el estrés ocasionados por múltiples factores, es decir que el confort ambiental define 

sólo a aquellos factores ambientales naturales o artificiales que determinan un estado de 

satisfacción o bienestar físico o psicológico los cuales puedan ser tratados o modificados por 

la arquitectura. 

 

Si bien el confort se obtiene mediante de la integración de varios factores, con fines prácticos, 

se divide en varios tipos: Térmico-Higrotermico, Lumínico, Acústico, Olfativo-Respiratorio. 

 

1.1.1. Confort térmico 

 
La norma ISO 7730 y la ASHRAE define el confort térmico como “Ésa condición de la mente 

en la que se expresa la satisfacción, con el ambiente térmico”. La sensación de bienestar no 

depende solo del ambiente sino también de factores culturales, edad, sexo, estrés, etc. Los 

efectos medioambientales interfieren directamente en el entorno, como en la salud del 
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hombre, al mantener este constante intercambio energético. El cuerpo humano trata de 

mantener condiciones interiores constantes frente a un entorno variable. 

 

El clima influye  en nuestras actividades, estimulando o disminuyendo la energía y los 

procesos físicos y mentales de acuerdo a la época del año o más específicamente de los días 

fríos o calurosos, y hasta de las horas del día; así por ejemplo  cuando estamos sometidos a 

un aire demasiado frío, sentimos en nuestras extremidades fatiga y falta de concentración; 

cuando nos vemos sometidos a una baja humedad relativa del aire, experimentamos  

sequedad y picor en  la piel, mucosas y  ojos,  el efecto de un aire  demasiado seco produce 

además  hemorragias, cefaleas,  irritación de garganta, etc. Además al  experimentar  una  

humedad  del  aire superior al  60% hace que la percepción de la temperatura se sienta  más 

elevada o más baja de lo que realmente está, creando además un ambiente adecuado para 

la aparición de hongos y  bacterias. 

(Encalada Ochoa, 2013, p. 46) 

 

La arquitectura convenientemente diseñada es entonces nuestro mejor instrumento para 

conseguir las mejores condiciones de confort y protegernos de las condiciones 

medioambientales negativas. 

 

El hombre se esfuerza por llegar al punto en el que adaptarse a su entorno le requiera 

solamente un mínimo de energía, las condiciones bajo las cuales consigue este 

objetivo se define como zona de confort, en donde la mayor parte de la energía 

humana se libera para dedicarse a la productividad.  

(Olgyay, 1998, pág. 15) 

 

Los factores que se deben considerar para lograr una arquitectura eficiente energéticamente 

y confortable, se clasifican en factores medioambientales y factores de las personas. Los 
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factores medioambientales tienen que ver con la temperatura del aire, la humedad relativa, la 

radiación solar, la velocidad del viento y como factores producidos por la personas podemos 

mencionar el tipo de actividad del individuo, la vestimenta, las cuales se enunciaran a 

continuación. 

 

1.1.1.1.  La temperatura.-  Es la cualidad del aire que se encuentra alrededor de 

nuestro cuerpo, la cual indica la cantidad de calor retenido por este, de allí la sensación de 

frio o calor, está muy relacionado con las radiación recibida,  conjuntamente con la humedad 

permite determinar la zona en la que las personas se encontrarían confortables. (Ver imagen 

1.A). 

 

La temperatura de la piel depende de varios factores, el metabolismo, la vestimenta, la 

temperatura ambiente y a diferencia de la temperatura interior del cuerpo, no es constante. La 

temperatura neutra de la piel esta alrededor de los 33o C,cuando este número aumenta o 

disminuye  es cuando se producen las sensaciones de frio o calor, lo que provoca un cambio 

en la percepción de confort de la persona (Solana Martínez, 2011). 

 

1.1.1.2. La vestimenta.- El grado o la cantidad de vestimenta utilizada impide el fácil 

intercambio de calor entre la superficie de la piel y el ambiente que nos rodea. La capacidad 

de aislamiento que proporciona una prenda de vestir la denominamos “CLO”. Los valores de 

“CLO” pueden variar de 0-3 y son proporcionales a la cantidad de vestimenta que se use. 

Tabla 1. Grado de vestimenta. 

Clo vestimenta 

0 desnudo 

0.5 ropa ligera 

1 traje normal con chaleco 

1.5 ropa de abrigo medio 

2 ropa de abrigo grueso 

Elaboración: El autor   Fuente: Encalada Ochoa, (2013) 
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1.1.1.3. El metabolismo.- Es la suma de las reacciones químicas producidas por el 

cuerpo humano para mantener constante una temperatura corporal, (Fuentes V, 2001) el calor 

restante debe ser eliminado, a continuación se presenta una tabla con algunos valores 

usuales.   

Tabla 2. Calor producido por el ser humano. 

clase de trabajo actividad calor por unidad de tiempo w/h 

ligero 

Durmiendo 73 

Sentado 116 

sentado con movimiento 161 

moderado 

sentado con movimiento 176 

trabajo ligero 176 

pesado trabajo de pico y pala 513 

Elaboración: El autor Fuente: Miranda, (2007)  

 

1.1.1.4. Velocidad del aire.- Las corrientes de aire tienen como funciones principales, 

refrescar y ventilar los ambientes, bajando la humedad y conservando ambientes más sanos, 

por lo tanto su presencia es fundamental ya que influye en su confort térmico, la velocidad del 

aire según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) debe estar entre 0.05 m/s y 

0.15m/s. (Ver imagen 1.B). 

 

1.1.1.5. Humedad relativa.- Esta puede llegar a determinar la sensación térmica de 

manera contraria. Cuando menor sea la humedad relativa se sentirá más frescura, puesto que 

el sudor de la piel se evapora más fácilmente, lo ideal esta entre los 45% y 65% según la 

norma ISO 7730. (Ver imagen 1.B). 

 

1.1.1.6. Temperatura del aire.-  Estado térmico del aire en un espacio cubierto que 

genera sombra, esta influye en la perdida de calor del cuerpo humano por convección y 

evaporación. Los valores de temperatura de un espacio varían según el tipo de actividad que 

allí se realice.  Los valores de temperatura del aire puede varían según el tipo de actividad 

que realiza la persona en ese espacio (Yovane, K. S, 2004). (Ver imagen 1.C). 
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1.1.1.7. Temperatura radiante.- Se refiere  temperatura media irradiada por las 

superficies de los elementos que componen el espacio, la temperatura que irradian los muros, 

paredes y piso son importantes en la sensación de frío o calor que el cuerpo aprecia en un 

espacio. Estas superficies al irradiar calor van incrementar la temperatura del espacio, y si la 

suma de las temperaturas es mayor a la temperatura corporal de la persona, éste sentirá 

calor, y si la sumatoria es menor, el cuerpo sentirá frío.  Según la norma INEC la temperatura 

radiante media se  las superficies en un espacio debería estar entre 18 y 26o C. (Ver imagen 

1.D). 

 

Figura 1. Factores de confort. 
Edición: El autor. 
Fuente: Narváez, J. Quezada, K. Villavicencio R. (2015). 

 

1.2. Sistemas pasivos de aprovechamiento energético. 

 
Los principios bioclimáticos deben aparecer como un hábito en la construcción y no 

como una rareza o una excepción. Por eso se debe hablar de buenas prácticas y de 

buena arquitectura y no de arquitectura singular. Estas buenas prácticas deben tener 



 

11 
 

como objetivo la calidad del ambiente interior y la reducción de los efectos negativos 

sobre el entorno. 

(Neila, J., 2014, p. 1.) 

 

La relación entre clima y arquitectura es un aspecto clave en el diseño arquitectónico, pues la 

edificación se beneficia de los aspectos positivos del clima y busca protegerse de los 

negativos, a esto le llamamos sistemas pasivos de aprovechamiento energético. Siguiendo 

estos criterios, es de vital importancia entender al objeto arquitectónico como un modificador 

del sistema natural.  

 

El objetivo es tener los conceptos necesarios al momento de  tomar decisiones de diseño para 

aprovechar las ventajas del clima y minimizar sus desventajas, con el objetivo de alcanzar el 

bienestar de los usuarios de las edificaciones con un mínimo consumo de energía. 

 

1.2.1. Sistemas de calentamiento pasivos. 

 
Los sistemas de calentamiento pasivos se caracterizan por el aprovechamiento de la energía 

solar mediante la radiación y el uso de los materiales por su aislamiento e inercia térmica. Los 

conceptos a considerarse son: ganancia directa e indirecta de calor. 

 

1.2.1.1. Ganancia directa de calor, se la puede realizar mediante vanos/ventanas que 

por su característica permite que la radiación solar pase a través de ella y pueda retener el 

calor. A continuación se enumera las maneras de controlar el ingreso de radiación a la 

vivienda. (Ver figura 2.A). 

 

 Tamaño del vano. 

 Tipo de cristal. 

 Orientación. 
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 Condiciones climáticas. 

 Diseño de la edificación (voladizos, persianas). 

 

1.2.1.2. Ganancia indirecta de calor, se produce mediante vidrios o muros que 

tengan gran inercia térmica. A continuación se enuncia algunas de las formas para la 

captación. 

1.2.1.2.1. Muro de agua.- utiliza el agua como captor de calor por sus propiedades 

caloríficas u de conductividad, logrando así una captación mayor y su inmediata emanación 

al interior. (Ver figura 2.B). 

1.2.1.2.2. Muro trombe.- Su funcionamiento se basa en la captación de la radiación 

solar la cual atraviesa el vidrio y calienta el muro, la radiación emitida por el muro no puede 

atravesar otra vez el vidrio, lo cual genera el efecto invernadero. (Ver figura 2.C).  

 

Figura 2. Ganancia solar. 
Edición: el autor. 
Fuente: Narváez, J. Quezada, K. Villavicencio R. (2015). 

 
 

1.2.2. Sistemas de enfriamiento pasivos. 
 

Existen varias formas de enfriamientos pasivos, a continuación se los menciona. 
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1.2.2.1. Enfriamiento evaporativo, se produce cuando al pasar una corriente de aire 

por sobre una masa de agua, se provoca la evaporación y por ende una disminución de 

temperatura, con lo cual se obtiene una edificación más fresca. (Ver figura 3.A). 

 

1.2.2.2. Enfriamiento radiante, son principios de enfriamiento natural mediante la 

transferencia de calor por la radiación, existen varias maneras de lograr esto, a continuación 

se enuncia algunas. 

 

1.2.2.2.1. Techos fríos.-  La superficie exterior trasmitirá el calor hacia la bóveda 

celeste, principalmente en las noches. Se podría acelerar en proceso con algún sistema de 

circulación de aire. 

1.2.2.2.2. Cubiertas húmedas.- Éstas utilizan la inercia del agua contenida en ellas 

para regular la temperatura. 

1.2.2.2.3. Patios.- Es un elemento muy importante en la bioclimática de las 

edificaciones, puede de intervenir directa o indirectamente en el acondicionamiento, ha sido 

el gran aporte  de la arquitectura tradicional de los climas áridos puesto que genera ventilación 

incluso en épocas de calma. 

 

 

Figura 3. Enfriamiento pasivo. 
Edición: El autor. 
Fuente: Narváez, J. Quezada, K. Villavicencio R. (2015). 
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1.2.2.3. Enfriamiento conductivo, se origina cuando los cuerpos pierden calor por 

conducción, para esto es necesario contar con superficies frías en torno a alguno de los 

cerramientos, una opción podría ser una vivienda semienterrada. 

 

1.3. Ventilación natural. 

 
La acción del viento/aire en las edificaciones tiene efectos directos e indirectos en  las 

condiciones del  ambiente interior, por un lado, el viento influye en el microclima de la  

construcción, actuando en los cerramientos y por tanto generando pérdidas  de calor hacia el 

exterior de las superficies y por otra parte ingresan al interior  por las  aberturas con lo que 

una parte del calor existente en el local  es almacenada en la masa de aire frio que entra en 

él y luego  es perdida cuando esa masa de aire se libera hacia el exterior. 

 

La ventilación es muy importante para  cumplir con un conjunto de exigencias 

higiénicas y de bienestar necesario para hacer más confortable la estancia de un 

espacio sea abierto o cerrado, siendo necesario  la renovación de aire según la 

actividad que se desarrolle en cada uno de los espacios de una edificación. El aire 

respirado contiene aproximadamente  el 16% de oxígeno  y 4% de anhídrido carbónico, 

y una cantidad de vapor de agua que prácticamente lo satura. Esta concentración de 

anhídrido carbónico  es muy alta, ya que a partir del 0.15% en  volumen ya se considera 

aire viciado, a partir del 5% se produce una notable aceleración del ritmo respiratorio 

y al llegar al 10% nos situamos en el límite crítico.                                              

(Neila, 2004, pág. 257) 

 

La eficiencia de la ventilación cuantificada por la tasa de renovación de aire, depende de las 

condiciones climáticas: fuerza y dirección del viento del exterior y diferencia de temperaturas 

entre interior y exterior. Estos dos efectos: viento y térmico generan diferencias de presión  

que hacen moverse el aire desde las presiones más altas a las más bajas. Las presiones 
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generadas por el viento, son positivas del lado expuesto al viento y negativas sobre  el lado 

protegido del viento. 

 

1.4. Iluminación natural. 

 
El adecuado aprovechamiento de la iluminación natural debe ser considerado como un 

elemento de diseño importante para la generación de hábitats humanos  más sostenibles, 

puesto que permite disminuir el consumo de energía de la edificación,  al minimizar la 

dependencia del alumbrado eléctrico. También está relacionado con la salud humada, así 

como con la calidad y el confort del ambiente. 

 

1.5. Inercia térmica de las construcciones. 

 
La inercia térmica de un material de construcción o elemento constituye su capacidad para 

almacenar y recuperar calor con un retardo de tiempo. En la mayoría de los casos la inercia 

térmica permite la disminución en calefacción, y las necesidades de energía. También 

contribuye a lograr un mejor confort térmico al minimizar las variaciones de temperatura 

interior en comparación con las temperaturas del exterior.  

 

Depende de la masa, del calor específico de sus materiales y del coeficiente de 

conductividad térmica de éstos. Resulta muy ventajosa para amortiguar las 

temperaturas extremas suavizando las “puntas” de temperatura y retrasando los 

máximos en varias horas, con lo cual la máxima (o mínima) temperatura del aire no 

coincide con la máxima (o mínima), temperatura del muro, y con ello se contribuye a 

suavizar las oscilaciones del clima manteniéndolo dentro de un margen más estrecho. 

La inercia térmica expresa la magnitud del efecto que tiene un material para amortiguar 

y retardar la temperatura máxima en el interior de un espacio en relación con la 

temperatura exterior Esta es la principal ventaja de los muros tradicionales frente a los 

sistemas de construcción basados en menores espesores y muros ligeros. 
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Se expresa como: 

k x c x d = inercia térmica ( kcal / m4 oC 2 h) 

Donde: 

k = coeficiente de conductibilidad ( kcal / h oC 2 m) 

c = calor especifico ( kcal /  oC 2 kg) 

d = densidad (kg / m3) 

(Valdiviezo, A. C., 2010, p. 105). 

 

A continuación se enuncian los factores que influyen en la inercia térmica de los materiales. 

 

1.5.1. El coeficiente de conductividad.-   “Se define como la cantidad de energía que 

atraviesa una superficie de 1 m2 y un m de espesor cuando las temperaturas a ambos lados 

difieren en un ºC” (Turégano, Hernández & García, 2003.p. 66).  

1.5.2. Calor especifico.- “Es la cantidad de energía necesaria para aumentar en 1 ºC 

la temperatura de 1 kg de material. Indica la mayor o menor dificultad que presenta una 

sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor” (Moreno, L. 

M. V., 2008, p. 73).  

1.5.3. Densidad.- se define como la masa del material por unidad de volumen.  

ρ = m / V (kg/m3). 

 

La estrategia bioclimática de acumulación de energía óptimo es la utilización de la propia 

inercia térmica del edificio. Los espacios con gran masa térmica se mantienen  estables en 

cuanto a su temperatura, por ejemplo, las cuevas o los sótanos, donde la masa de la tierra 

que los rodea les da una gran inercia térmica. 

 

Los materiales ideales para lograr una buena masa térmica, y por tanto inercia térmica, son 

aquellos que tienen: alto calor específico, alta densidad y baja conductividad térmica. Entre  

los materiales con mejor inercia térmica tenemos: 
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Ladrillos de adobe o bloques de termoarcilla.   

Tierra, barro y césped. En ciertas construcciones o  casas arropadas o semicubiertas por el 

terreno, la masa térmica no viene de las paredes necesariamente sino del terreno con el que 

está en contacto.  

Rocas y piedras naturales. 

Agua. 

 

1.6. Criterios de selección de materiales para arquitectura bioclimática. 

 
Uno de los problemas más grandes en los que colaboramos en arquitectura es en la 

contaminación del medio ambiente a través  la fabricación de materiales de construcción. El 

consumo y quema de combustible para la producción de estos materiales es una de las 

mayores consumidoras de energía en el planeta.  Se recomienda que los proyectistas 

debieran tener como meta del diseño bioambiental: 

- La sustitución de fuentes no renovables por fuentes renovables. 

- La elección de materiales con menor contenido energético, tanto en su fabricación como en 

su puesta en obra. 

- La elaboración de formas, tipologías edilicias y elementos constructivos que requieran 

menos energía para su construcción (Cedeño Valdiviezo, 2010).  

 

Dentro de los razonamientos para elegir o no un determinado material para la construcción 

debemos tener en cuenta los siguientes puntos. 

1.6.1. Contenido energético de los materiales. 

 
A continuación se presentan tablas con algunos materiales de construcción más utilizados y 

su correspondiente contenido energético, esta nos dará  una idea de cuáles son los que 

menos consumen energía  en su fabricación, y cuáles los que más. La información se nos 

presenta por kilogramo y por metro cúbico. 
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Es muy evidente que el adobe es el material con más bajo contenido energético tanto por 

peso, como por volumen. 

Tabla 3. Contenido energético de los materiales por peso y volumen. 

material contenido energético 

  por peso (mj/kg) por volumen (mj/m3  

poliuretano expandido 180 2500 

aluminio 170 459000 

pvc 90 11000 

cobre 78 698000 

vinílico 45 6000 

hierro y acero 40 300000 

fibra de vidrio 38 2000 

vidrio 26 67000 

block de concreto 22 35000 

ladrillo cerámico hueco 7.5 1000 

yeso 2.4 1700 

ladrillo común 1.8 3000 

concreto armado 1.8 4000 

concreto armado 1.8 2600 

adobe 0.2 320 

Elaboración: El autor Fuente: Cedeño Valdiviezo, A. (2010).  

 

En la tabla se ve los datos dados en toneladas, esta establece una división entre aquellos 

materiales de bajo, alto o muy alto consumo energético. Los de bajo consumo energético son: 

arena como agregado, cenizas volantes, cenizas volcánicas, suelos, rocas. El rango de 

consumo de estos materiales va de los 300 a los 500 mj/t. Los de alto consumo energético 

son el acero, plomo, zinc, vidrio, cemento, hierro, lana mineral, PVC, vidrio plano;  su consumo 

de energía va de los 8000 a los 60.000 mj/ton. tambien nos muestra materiales que son muy 

altos consumidores de energía como son: el cobre, el acero inoxidable, plástico, aluminio, 

poliespuma, cuyo consumo va de los 50.000 a los 250.000 mj/t. 

De estas dos tablas se puede deducir que los materiales ideales  para construir, contribuyendo 

a la protección del medio ambiente, deberían ser piedras o rocas naturales, adobes y 

agregados como gravas, arenas, tierra, y como aglutinante, el mínimo de cemento que fuese 

posible. Las maderas también son de bajo contenido energético, pero gracias a su 

sobreexplotación ha creado al planeta graves problemas (Cedeño Valdiviezo, 2010). 
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Tabla 4. Contenido energético de los materiales por toneladas. 

bajo consumo energético (mj/t) 
alto consumo energético  
(mj/t) 

muy altos consumo energético 
 (mj/t) 

      mínimo máximo   mínimo máximo 

arena 500 acero                  30000 60000 cobre 100000 100000 
cenizas volantes 500 plomo 25000 25000 acero inoxidable 100000 100000 
cenizas volcánicas 500 zinc 25000 25000 plástico 50000 100000 
suelo 300 vidrio 12000 12000 aluminio 200000 250000 
rocas 300 cemento 8000 10000 poliespuma 68000 68000 

  hierro 30000 60000    
  lana 15000 18000    
  pvc 28000 34000    
    vidrio plano 20000 21000       

Elaboración: El autor   Fuente: Cedeño Valdiviezo, A. (2010). 

 

1.6.2. Características térmicas de materiales y procedimientos constructivos. 

 
Los elementos constructivos pueden alterar las condiciones de confort del interior de los 

edificios a través de sus propiedades térmicas, dependiendo de la característica de los 

materiales, los espesores de las capas de construcción, las dimensiones de las superficies y 

su ubicación. El diseño de una edificación deberá suponer una buena elección de los 

materiales teniendo en cuenta sus efectos microambientales, su durabilidad, su flexibilidad y 

su fácil mantenimiento, logrando así su conservación y sus bajas emisiones Una acertada 

elección de los materiales podrá reducir la amplitud térmica interior evitando altas 

temperaturas en verano y reduciendo la el frio en invierno, y permitirá aprovechar de manera 

óptima la radiación solar. Así,  la acertada elección de materiales representa un ahorro 

importante en energía, que es más evidente en los climas más con variaciones extremas, y 

en aquellos que no lo son, significa mejores condiciones de confort (Cedeño Valdiviezo, 2010). 

 

Los materiales de construcción empleados absorben, transmiten y acumulan energía; estas 

características determinan la eficacia de los elementos constructivos en el control o la 

modificación de las condiciones térmicas. La absorción es una característica de la superficie 

de cada material que determina la proporción de la radiación incidente absorbida. La 

proporción no absorbida es reflejada. La absorción y transmisión del calor se lleva a cabo por 

conducción, convección y radiación.  

(Cedeño Valdiviezo, 2010, p. 103)  
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1.6.2.1. Conducción.- Es el paso del calor a través de  las moléculas de un material 

sólido. Este paso del calor varía en los diferentes materiales y constituye una propiedad del 

material,  la conductividad varía desde 0,0 W/m°C en materiales aislantes hasta 400 W/m°C 

para  metales (Cedeño Valdiviezo, 2010). 

1.6.2.2 Convección.- Es la transmisión de calor a través del movimiento de los líquidos 

y gases, generalmente aire. Este flujo de calor se produce en las cavidades de los muros, 

entre capas de cristal, y sobre las superficies de los muros. También depende de la infiltración 

de aire en torno a de puertas y ventanas, y la que se produce a través de las ranuras existentes  

de todas las viviendas, básicamente se refiere a la ventilación (Cedeño Valdiviezo, 2010). 

1.6.2.3. Radiación.- La radiación es la transmisión de calor entre un determinado 

cuerpo y las superficies a su alrededor a través del ambiente. El flujo depende de la 

temperatura y cercanía entre las superficies a su alrededor(Cedeño Valdiviezo, 2010). 
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2.1. Factores climáticos de Loja.  

 
Son el conjunto de agentes que interactúan entre sí para caracterizar, influir y/o modificar el 

clima de cierto lugar. Para la ciudad de Loja se consideran importantes los siguientes factores: 

2.1.1. Latitud. 

 
La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial, y un punto determinado de la Tierra, 

se mide en grados, minutos y segundos. Según el hemisferio en el que se encuentre el punto, 

puede ser latitud norte o sur. 

Considerando la ciudad de Loja esta se encuentra a 4º de latitud Sur. 

2.1.2. Longitud. 

 
La longitud expresa la distancia angular entre un punto dado de la superficie terrestre y 

el meridiano que se tome como 0° (meridiano de Greenwich ) medida a lo largo del paralelo en 

el que se encuentra dicho punto, una circunferencia cuyo centro es la intersección del eje de 

la Tierra con el plano del citado paralelo. La longitud se mide en grados, minutos y segundos.  

La ciudad de Loja se encuentra a  79º de longitud oeste. 

2.1.3. Altura sobre el nivel del mar. 

 
La altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar, llamada 

elevación sobre el nivel medio del mar, la importancia de esta es que generalmente determina 

el clima de un lugar, se sabe que la temperatura baja en la medida que aumenta la altitud, no 

obstante, hay  que recordar que éste actúa en conjunto con otros factores climáticos.  

En la provincia de Loja se pueden encontrar alturas que están entre 100 y cerca de los 3900 

msnm,  las zonas ubicadas hacia el Este de la provincia presentan el mayor promedio de 

alturas, mientras que en cuanto más al Oeste nos ubiquemos encontraremos más llanuras.  

La ciudad de Loja se encuentra en una altura promedio de 2100 msnm.  

 

2.1.4. Orografía. 

 
La configuración del relieve tiene una notable importancia en la distribución espacial de los 

climas. La altitud modifica las características de casi todos los elementos climáticos, por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_angular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_angular
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


 

23 
 

ejemplo, la temperatura (descenso de 0,5ºC cada vez que la altitud se incrementa en 100 

metros), las precipitaciones o la radiación solar, ademas la disposición y la orientación del 

relieve puede limitar la llegada de las masas de aire. La existencia de obstáculos montañosos. 

La provincia de Loja está ubicada en los Andes Bajos, con altitudes bajo los 4.000 msnm, por 

lo cual carece de clima glacial, al igual que la Sierra del norte del país. Los Andes tienen una 

dirección meridional, y en Ecuador están conformados por dos cordilleras paralelas: la 

occidental y la oriental, las mismas que abren sus drenajes fluviales hacia oriente o hacia 

occidente, justo en Loja estas cordilleras pierden su paralelismo y se fusionan dando lugar a 

cordilleras transversales, valles u hoyas, la mayoría en forma de “V”  y a meso y micro-relieves 

que descienden en altura, de oriente a occidente, al igual que los ríos que lo atrevisan,   el 

Jubones, Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, desembocan en el océano Pacífico; y el curso 

más superior del río Zamora, que nace en el Cajanuma (Maldonado N., s.f). 

 

 
 Figura 4. Rangos de elevación de Loja. 
 Fuente: http://casadelaculturaloja.gob.ec/ 

  

2.1.5. Hidrografía. 

 
La cuenca superior del río Zamora u hoya de Loja (230 km2) es parte del gran sistema del río 

Santiago (27.425 km2 de área drenada), afluente del Marañón–Amazonas y es el asiento de 

la actual ciudad de Loja. Del nudo de Cajanuma, límite meridional del valle de Loja, nace el 

http://casadelaculturaloja.gob.ec/
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sistema a través de dos ríos pequeños: el Malacatos septentrional y el Zamora Huayco 

(Guacunamá y Pulacu en el lenguaje de los antiguos Paltas). Estos ríos se unen al norte de 

la ciudad de Loja, dando origen al río Zamora y engrosan su caudal recibiendo varios 

afluentes, denominados en el lenguaje local «quebradas». El afluente más importante del río 

Zamora, aguas abajo de la unión con el Malacatos septentrional, es el río Jipiro, que se une 

al caudal principal desde la margen derecha. Los ríos del valle de Loja, aunque pequeños en 

caudal, se han constituido en parte de la ciudad: por ellos y la vegetación ribereña que 

detentan fluye parte de la biodiversidad del Parque Nacional Podocarpus. 

(Maldonado N.,s.f). 

 

2.2. Elementos climáticos de la ciudad de Loja. 

 
Los elementos de clima son aquellos fenómenos que se emplean para definir el clima 

característico de un lugar o una región de una superficie terrestre. Rodríguez (2001) nos dice.  

“Para que tengan validez se requieren que sean datos normalizados, es decir, promedios en 

un mínimo de 20 años de registro” (p, 17). Básicamente son la temperatura, humedad, 

precipitaciones, vientos, nubosidad y radiación solar. 

 

A continuación se realiza un análisis de los diferentes elementos climáticos de la ciudad de 

Loja, por medio de la información obtenida en la Estación Meteorológica “LA ARGELIA”, 

correspondiente al período 1992-2012, con datos de valores promedios mensuales para cada 

uno de los elementos a los cuales se los dividirá en dos partes para su análisis. 

 

2.2.1. Temperatura. 

 
La cualidad de la atmosfera que indica la cantidad de energía solar retenida por el aire en un 

momento dado se denomina temperatura y el termómetro es el instrumento fiable para medir 

ésta, es decir, es  el mayor o menor grado de calentamiento que puede tener un lugar y se 

expresa en grados centígrados. Se puede afirmar que las temperaturas dependen ante todo 
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de la radiación solar, es por ello que durante el día las temperaturas son más elevadas que 

en la noche, ya que en este último el sol permanece oculto. Hay que distinguir entre 

temperatura y sensación térmica, aunque el termómetro marque la misma temperatura, la 

sensación que percibimos depende de factores como la humedad del aire y la fuerza del 

viento. Por ejemplo se puede estar a 15 grados en manga corta en un lugar soleado y sin 

viento, sin embargo a esta misma temperatura  a la sombra o con viento de 80km/h tenemos 

una sensación de frío intenso. 

 

Con respecto a la provincia del Loja,  las menores temperaturas promedio  anuales se 

presentan en la Cordillera de los Andes, mientras que las mayores se localizan en el límite 

con la región Costa. En la ciudad de Loja, como se puede observar en la Figura 5, en 

relación a la provincia se encuentra en un rango de temperaturas que podemos llamar 

templado húmedo, incrementándose hacia la zona Oeste, en donde ya se limita con 

provincias de la costa y el Perú.

 

Figura 5. Mapa climático de la provincia de Loja. 
Fuente: http://casadelaculturaloja.gob.ec/ 

 

Para una mejor comprensión se ha procedido a separar los datos en dos periodos. Los datos 

del primero (Tabla 5 y Figura 6), con la información de la estación Meteorológica “LA 

ARGELIA”, nos dicen de manera general las más bajas temperaturas se dan entre los meses 

http://casadelaculturaloja.gob.ec/
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de Julio y Agosto, mientras que las más altas se registran generalmente en los meses de 

Octubre y Noviembre. 

Tabla 5.Temperatura promedio ( oC) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic. anual 

1990 16 16.4 15.8 16.5 16.2 15.4 15 15.3 16.1 16.7 16.7 16.1 16.0 

1991 16.3 16.2 16.5 16.2 16.2 16.1 15.1 14.6 16.5 16.2 17 17.3 16.2 

1992 16.3 16.5 16.6 16.5 16.5 15.5 14.2 15.7 15.9 16.5 16.5 16.3 16.1 

1993 16.1 16.2 16 16.7 16.3 15.4 15.1 14.9 15.3 16.1 16.3 16.6 15.9 

1994 15.8 15.8 16.3 16.1 16.3 15.3 14.9 14.9 16.1 16.1 16.4 16.8 15.9 

1995 15.8 16.7 16.3 16.7 16.2 16.3 15.5 16.3 16.2 16.6 16.8 16.2 16.3 

1996 15.8 15.7 16.4 16.4 16.1 15.6 14.5 15 16.1 16.3 16.5 16.4 15.9 

1997 15.9 15.6 16.3 16.1 15.9 16.2 15 15.5 16.7 17.2 16.7  16.1 

1998 16.8 17.6 17.3 17.6 17.1 15.7 15.4 16.2 16.8 16.6 16.5 15.9 16.6 

1999 16.1 15.6 16 15.8 15.7 15.6 14.9 14.8 15.8 16 17 15.7 15.8 

2000 15.9 15.8 16 16.2 16.1 15.6 15.2 14.9 15.6 16.6 15.8 16.3 15.8 
Elaboración: El autor                                                                       Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 

 

 
Figura 6. Temperatura promedio (oC) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 

 

En el período analizado (Tabla 5 y Figura 6), la menor temperatura promedio registrada ha 

sido en el mes de Julio del año 1992, siendo esta de 14.2 oC  y la máxima de 17,6°C la 

encontramos en los meses de Febrero y Abril del año 1998. 
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La variación promedio de temperatura entre la mínima y máxima de cada año se encuentra 

en los 1.98°C., dentro de esta encontramos variaciones de 1.3°C (año 1995) y 2.4°C (año 

1992). La temperatura promedio de estos 12 años, este se encuentra en 16.1°C. 

 

Los datos del segundo periodo (Tabla 6 y Figura 7), nos muestran las más bajas temperaturas 

en los meses de Julio, Julio y Agosto, y las más altas se dan en  Noviembre y Diciembre.  

Tabla 6.Temperatura promedio (oC) de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic. anual 

2001 16.3 15.8 16.5 16.5 16.7 15.5 15.3 15.1 15.8 17.6 16.8 17.2 16.3 

2002 16 15.9 16.4 16 16.4 15.6 15.5 15.1 16.3 16.2 15.8 16.4 16.0 

2003 15.4 15.8 15.8 16 15.7 15.8 15 16.1 16.7 17.2 16.9 16.3 16.1 

2004 16.8 16.5 16.1 16.6 16.5 14.6 14.8 15.6 16.1 16.5 16.9 16.7 16.1 

2005 16.7 16.8 16.9 16.8 16.6 16 15.7 16.1 16.8 16.9 16.1 16.4 16.5 

2006 16.5 16.6 16.6 16.8 16.3 16.1 16.1 16.5 17.1 17.1 17.3 17.3 16.7 

2007 17.2 16.7 16.6 17.4 16.4 14.7 15.8 15.5 16 16.3 16.3 16.2 16.3 

2008 15.9 15.5 16 16.1 15.9 15.5 14.8 15.2 15.9 16.4 16.7 16.6 15.9 

2009 16.1 16.1 16.5 16.6 16.4 15.9 15.5 15.8 16.3 17 16.8 17.2 16.4 

2010 16.3 17.1 17.5 17.7 17.2 16 16.3 15.7 16.4 17 16 16 16.6 

2011 16.1 16.3 16.4 16.6 15.9 16.1 15.2 16.2 16.1 16.4 16.5 16.4 16.2 

2012 16.4 16.1 16.4 16.7 16.2 15.8 15.6 16 16.4 16.8 17.2 16.6 16.4 

Elaboración: El autor                                                                       Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 

 

 
Figura 7.Temperatura promedio (oC) de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 

 

En el período analizado, (Tabla 6 y Figura 7) la menor temperatura promedio registrada ha 

sido en el mes de Junio del año 2004, siendo esta de 14.6 oC  y la máxima de 17,7°C la 

encontramos en el mes de Abril del año 2010. 
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La variación promedio de temperatura entre la mínima y máxima de cada año se encuentra 

en los 1.73°C., dentro de esta encontramos  variaciones de 1.2°C (año 2005-2007) y 2.5°C 

(año 2007). La temperatura promedio de estos 11 años, este se encuentra en 16.3°C. 

 

Al realizar este análisis se  puede denotar que los promedios generales de temperatura no 

son suficientes para determinar el comportamiento diario del clima de la ciudad de Loja, ya 

que el valor de la temperatura  promedio no varía significativamente durante el año,  pero esto 

si ocurre durante el transcurso del día, lo cual influye en el confort térmico de las personas y 

en el comportamiento de los materiales en los edificios. 

 

Por lo antes mencionado se ha creído conveniente realizar un análisis de las temperaturas 

absolutas máximas y mínimas mensuales (Tablas 7, 8, 9 y 10), para encontrar la variación 

térmica promedio en cada mes del año.  

 

En la Tabla 7 y 8 podemos observar que las máximas temperaturas  mensuales fluctúan entre 

los 24.4 oC que corresponde a Diciembre de 1991 y 23.0 oC dada en Octubre del 1994. Las 

temperaturas mínimas oscilan entre 8.9 oC en Noviembre del 2000 y 11.5 oC en Septiembre 

del 2001 y la máxima amplitud térmica  en el año 2000 con 14,7 oC. 

 

En la segunda parte, Tabla 9 y 10 podemos observar que las máximas temperaturas promedio 

mensuales fluctúan entre los 24.3 oC que corresponde a Noviembre de 2003 y 22.3 oC dada 

en Octubre del 2002. Las temperaturas mínimas oscilan entre 9.5 oC dada en Noviembre del 

2005 y 12.0 oC en Marzo del 2002 y la máxima amplitud térmica se ha observado en el año 

2005 con 14.17 oC. 
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Tabla 7. Temperaturas máximas mensuales (oC) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 
 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

1990 20.8 22.5 20.7 21.7 20.5 19.2 19.3 19.8 21.2 23.6 22.3 22 21.1 

1991 21.6 21.6 22.6 21.8 21.4 21.7 19.3 18.2 22 21.4 23.9 24.4 21.7 

1992 21.8 22.1 21.5 22 22.4 19.8 18.5 20.7 21.9 22.9 23.8 22.7 21.7 

1993 21.5 21.5 21.7 22.2 22.3 19.4 19.5 19.8 21 21.2 23.2 22.3 21.3 

1994 21 20.3 21.1 21.4 21.7 19.7 18.8 18.5 20.3 23 22.6 22.2 20.9 

1995 20.8 22.8 22 21.9 21.3 21.6 21 21.8 21.1 23.2 23.1 22.4 21.9 

1996 21.2 20.5 21.9 21.9 21.7 20.5 19.6 19.3 20.6 23 23.7 21.9 21.3 

1997 22.3 19.9 21.4 21.6 20.2 22.6 18.6 18.9 22.4 23.3 22.2  21.2 

1998 20.9 22.6 22.1 22.8 21.8 19.7 19.4 21.1 23.1 22.5 22.7 23.4 21.8 

1999 21.7 20.6 21.3 20.1 20.7 20.6 18.6 19.5 21.2 21.9 23.7 20.7 20.9 

2000 21.5 21.2 21.4 21 21.5 20.6 19.7 18.6 21.2 22.1 23.6 21.8 21.2 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”

Tabla 8. Temperaturas mínimas mensuales (oC) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 
 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

1990 12.9 11.9 12.3 12.8 12.5 13.2 11.2 11.8 11.2 11.3 12.3 11.5 12.1 

1991 12.1 11.9 12.9 11.7 12.8 11.9 11.5 11.7 12.1 11.9 11.4 11.5 12 

1992 11.9 11.9 12.5 11.7 12 12.3 10.9 11.9 11.5 12.3 10.9 11.7 11.8 

1993 11.4 12 12.5 12.5 11.3 12.3 12.4 11.4 11.9 12 10.5 12.6 11.9 

1994 12.1 12.3 12.4 12.2 12.1 11.8 12 11.9 12.7 10.2 11.8 12.7 12 

1995 11.8 11.9 12.3 12.8 12.6 12.3 11.3 10.8 12.2 11.5 12.7 11.6 12 

1996 11.9 12 12.6 12.6 12 12 10.6 12.1 12.4 10.8 9.9 12 11.7 

1997 11.4 12.2 12.1 12 12.5 11 12.2 12.6 11.4 12 11.8  11.9 

1998 12.6 13.4 13.4 13.1 13.5 12.2 12.4 11.5 10.8 11.9 11.6 9.4 12.2 

1999 12.1 12.3 11.9 12.1 11.8 11.5 12.3 10.4 11.1 11.4 11.8 12.4 11.8 

2000 11.8 11.9 12.1 12.7 12.2 12.3 11.9 11.9 11.2 11.6 8.9 12.1 11.7 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 

 
Tabla 9. Temperaturas máximas mensuales (oC) de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 
 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

2001 21.4 19.8 22 21.5 21.7 20 19.9 18.5 21.4 23.8 23.4 23.3 21.4 

2002 21.7 20.8 22 21.5 21.2 19.8 19.8 19.2 22.1 22.3 21.4 22.1 21.2 

2003 20.2 20.6 20.9 21.6 20.3 20.9 19.2 20.9 23 23.9 24.3 21.9 21.5 

2004 23.7 22.5 20.4 22.5 22.2 18.5 20.1 20.2 21.6 22.9 23.8 23.5 21.8 

2005 22.8 22.1 22.6 22.6 22.4 20.8 20.7 21.2 22.6 23.6 23.4 22.9 22.3 

2006 21.8 22 22 22.4 21.7 20.9 20.4 21.2 22.4 24.2 24.2 23.4 22.2 

2007 22 22.1 22 23.2 22.1 19.1 21.7 20.5 20.4 22.9 21.4 22 21.6 

2008 20.4 20 21.8 21.7 20.9 20.9 19.4 20.7 20.8 22.6 23.1 23 21.3 

2009 21 20.9 22.1 21.6 21.9 20.7 19.8 20.3 20.6 22.9 23.2 23.6 21.6 

2010 20.7 21.7 22.4 23.4 22.7 20.6 22.6 21.5 22.4 23.3 22.8 22.3 22.2 

2011 21.8 22 22.5 22.4 21.1 21.5 19.2 20.6 20.5 22.9 23.1 21.6 21.6 

2012 21.9 21.3 21.5 22.6 20.7 20.1 19.4 20.4 20.5 22.5 23.2 22.3 21.4 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 
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Tabla 10.Temperaturas mínimas mensuales (0C) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

2001 12.3 12.8 12.2 12.5 12.8 12.8 12.6 12.7 11.5 13.2 11.8 12.4 12.5 

2002 12.1 12.3 12 12.3 13 12.4 12.7 12.5 12.1 12.2 12.2 12.6 12.4 

2003 11.7 12.7 12.1 12.2 12.5 11.9 12.3 12.7 12 12.3 10.6 12.5 12.1 

2004 11.1 11.9 13.1 12.5 12.7 12.2 11.5 12.2 11.8 11.7 11.9 11.5 12.0 

2005 11.2 13.1 12.9 13 11.8 12.5 11.9 12.1 12.7 11.7 9.5 11.6 12.0 

2006 12.8 12.8 12.7 12.3 12.4 13 13.5 13.4 13.2 11.8 12.2 12.9 12.8 

2007 13.9 12.7 12.9 13.2 12.4 11.8 11.7 11.8 12.9 11 12.7 11.8 12.4 

2008 12.5 12.2 11.7 11.9 12 11.3 10.9 10.2 11.8 11.7 11.4 11.8 11.6 

2009 12.5 12.6 12.3 12.8 11.9 12.3 12.3 12 12.7 12.2 11.1 12.3 12.3 

2010 12.7 13.3 13.5 13.3 13.1 12.8 11 10.7 11.4 11.5 10.2 11.6 12.1 

2011 11.8 12.3 11.8 12.3 11.8 12.2 12.1 12.6 12.7 10.7 11.2 12.8 12.0 

2012 12.7 12.3 13.1 11.5 12.9 12.2 12.8 12.9 12.9 12.6 12.8 11.9 12.6 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 

 

2.2.2. Humedad. 

 
Es otro elemento importante del clima, indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. 

La humedad relativa se expresa en porcentaje (%). Los datos de la humedad relativa media 

en la ciudad de Loja en un periodo de 23 años, muestran valores que van desde 66% al 81%. 

Para una mejor comprensión se ha procedido a separar en dos periodos. 

 

En el primer periodo (Tabla 11 y Figura 8), podemos observar que los meses de Febrero y 

Marzo son en promedio donde se dan los porcentajes más altos de humedad relativa. Los 

porcentajes más bajos de humedad se registran en el mes de Agosto.  

Tabla 11. Humedad relativa media de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct nov dic anual 

1990 77 78 80 80 74 78 74 72 74 76 76 76 76.3 

1991 76 77 78 76 77 73 70 69 68 70 72 72 73.2 

1992 74 75 75 76 77 76 72 67 73 71 74 76 73.8 

1993 75 76 78 76 74 73 73 70 73 74 73 76 74.3 

1994 78 77 76 76 76 76 74 72 74 72 77 77 75.4 

1995 78 75 77 78 77 73 73 67 69 73 79 77 74.7 

1996 78 79 79 76 75 74 72 74 71 73 70 74 74.6 
1997 77 78 75 76 74 71 71 71 71 70 74  73.5 

1998 76 74 76 77 73 72 73 70 69 75 76 71 80.2 

1999 76 80 76 76 76 76 73 70 75 72 73 81 75.3 

2000 78 79 78 78 78 78 74 72 75 71 69 74 75.3 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 
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Figura 8. Humedad relativa media de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 

 

En el segundo periodo analizado (Tabla 12 y Figura 9), observamos que los meses de Febrero 

y Marzo también son donde se dan los porcentajes más altos de humedad relativa, y al igual 

que en el periodo anterior  los porcentajes más bajos de humedad se registran en el mes de 

Agosto.   

 

Con el análisis de los dos periodos  se puede llegar a una conclusión, los mayores porcentajes 

de humedad relativa se registran en los meses de Febrero y Marzo, y los más bajos en el mes 

de Agosto, los cuales coinciden con la baja en las temperaturas en ese mismo mes. 

Tabla 12. Humedad relativa media de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct nov dic anual 

2001 74 79 75 76 75 75 77 72 73 71 75 74 74.7 

2002 79 79 75 78 75 73 77 69 69 73 76 74 74.8 

2003 77 79 79 77 78 77 73 69 70 72 73 77 75.1 

2004 73 74 79 76 76 77 76 69 71 74 75 75 74.6 

2005 73 77 77 76 73 75 67 67 67 72 69 76 72.4 

2006 75 77 76 74 72 71 69 67 69 70 74 74 72.3 

2007 74 75 76 75 78 81 74 75 74 74 77 74 75.6 

2008 77 79 75 77 75 71 75 72 71 73 74 74 74.4 

2009 76 76 74 74 72 75 75 75 74 74 74 75 74.5 

2010 78 78 76 77 78 78 73 69 71 72 76 78 75.3 

2011 77 80 78 79 76 77 77 69 74 73 76 79 76.3 

2012 79 80 79 78 77 76 73 66 67 75 76 77 75.3 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 
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Figura 9. Humedad relativa media de la ciudad de Loja por años y meses (2000-2012). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 

 

En cuanto a la humedad relativa media anual observamos regularidad, la más baja registrada 

pertenece al año 2005 con 72.4 % y la más alta 80.2% en el  1998, se observa una variación 

de casi 8%, en general con los valores de los 23 años se obtiene un promedio del 74.9%. 

 

Al igual que con los análisis de la temperatura promedio se considera importante realizar 

confrontar datos de las humedades relativas máxima y mínimas, en este caso solo del 

segundo periodo entre 2001-2012. Dentro de este periodo encontramos los mayores 

porcentajes entre 98%  y 100%,  mientras que los mínimos  corresponden al rango entre 23% 

y 38%. La mayor diferencia entre la humedad relativa máxima y mínima registrada fue de 75 

% en el mes de Octubre del 2006. (Ver Tabla 13 y 14). 

Tabla 13. Humedad relativa máxima de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

2001 95 96 96 96 97  94 92 98 95  98 98 

2002 94 98 94  95 98  95 95 99 95 94 99 

2003 96 95 100 94 94 94  94 95 95   100 

2004  98 95 94 95 100 96 94 95 97 95 94 100 

2005 96 98 98 94 97 95 96 95 95 95 97 96 98 

2006 95 95 98 96 96 95 94 94  98 96 94 98 

2007 93  99   96 95 98 94   95 99 

2008 93 94 95 98 94  95 97 94 94 96 95 98 

2009 95 94 94 94 96  98 95 94 96 96 96 98 

2010 95 94 93 94 94 94 96 98 98   95 98 

2011 98 98 96 98 100 96 96 95 99  96 99 100 
2012 98 98 96 98 99 98 95 96 94 98  98 99 

Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 
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Tabla 14. Humedad relativa mínima de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

2001 41 46 48 42 41  46 38 34 39  42 92 

2002 42 41 44  36 47  44 29 36 42 44 94 

2003 42 41 38 43 49 45  40 39 40   94 
2004  44 41 46 47 50 46 44 37 38 37 34 94 
2005 32 44 44 33 32 45 31 35 33 36 26 34 94 

2006 42 42 47 43 43 42 44 39  23 35 36 94 
2007 45  42   51 39 42 47   36 93 
2008 46 47 44 46 44  42 32 41 37 38 37 93 

2009 39 46 37 36 37  34 42 43 43 25 37 94 

2010 45 45 47 43 39 44 39 29 33   38 93 

2011 36 39 44 46 32 47 47 38 47  29 43 95 

2012 46 51 43 44 49 45 33 34 38 42  35 94 
Elaboración: El autor                                                                       Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 

Comparando las gráficas de temperatura del mismo periodo (Tabla 9 y Tabla 13), se puede 

observar que no necesariamente se corresponden en valores de humedad y temperatura, 

casos de marzo de 2003 y junio de 2004 donde la humedad se presenta en un 100% y las 

temperaturas están en 20.9 oC y 18.5 oC ninguna dentro de las más altas, en caso de los 

valores mínimos observamos el más bajo porcentaje de humedad dado en Octubre del 2006 

y lo confrontamos con los valores de temperatura en  el mismo periodo, aquí si se observa 

una relación en cuanto a sus valores mínimos, la humedad de encuentra en un 23% y la 

temperatura en unos 11,8 oC. 

 

Se puede concluir mediante la observación de datos y graficas que los mayores porcentajes 

de humedad generalmente se dan en el primer semestre del año, mientras que los valores 

más bajos se los encuentra en el segundo semestre, en ninguno de los dos se observa una 

constante a algún mes del año.  

 

2.2.3. Precipitación. 

 
La cantidad de agua que cae en la superficie terrestre procedente de la atmósfera se 

denomina precipitación. En meteorología, a la precipitación se la define como la caída de agua 

sólida o líquida debido a la condensación del vapor sobre la superficie terrestre.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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La forma más común de medir la precipitación es en milímetros en un periodo determinado, 

donde un milímetro es un litro por metro cuadrado. La precipitación incide en la forma, 

extensión, grado de inclinación y materiales de las cubiertas sobre todo, además de que puede 

servir como un suministro de agua no potable que  puede ser reutilizada para diferentes usos 

en los espacios como riego y limpieza. 

(Rodríguez, M., 2001, p, 35). 

 

Para el análisis de las precipitaciones se utilizaran igualmente los datos de la estación 

meteorológica “LA ARGELIA”, dividas en dos periodos 1990-2000 y 2001-2012. 

Tabla 15. Precipitaciones (mm/m2) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

1990 131.7 161.3 142.8 131 77.1 83 43.8 33.2 27.1 85.4 108 115 1139.3 

1991 113.1 153.5 197 59.6 70.1 64 39.2 61.9 30.9 61 22.6 66.5 939.4 

1992 83.5 125.3 94.1 97 57.6 47.7 50.4 15.7 39.4 47.1 104 64.5 825.9 

1993 85.4 105.4 317.2 93.4 23.4 50.3 62.7 29.2 45.6 91.5 48 198.1 1150.2 

1994 213.8 77.6 285.5 123 54.1 53.8 81.5 69.3 37 29.6 42.8 104.6 1172.9 

1995 59.8 88 93.4 52.8 64.7 10.1 33.6 19.9 22.3 36.8 129 121.3 731.7 

1996 98.3 126.9 153.2 97.8 30.7 46.5 38.6 34.4 37.1 57.9 13 27 761.4 

1997 68.1 109.2 101.2 69.9 46.2 20.7 50.2 35.2 42 59.9 73.6 123.9 800.1 

1998 40.4 101.9 136.2 88.5 51.2 75.2 49.5 35.7 31.4 117 85.8 39.2 851.7 

1999 124.3 299.4 132.2 83.7 120 58.9 59.8 50.2 81.7 27.8 48.1 131.2 1217.5 

2000 152.1 178.2 192.1 105 81.8 86.8 36.9 50.3 67.7 31.6 25.4 57.6 1065.5 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 

 
Figura 10.Precipitaciones (mm/m2) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 
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En los datos que se muestran en el primer periodo 1990-2000 (Tabla 15 y Figura 10), las 

mayores precipitaciones se dan en los meses de Febrero y Marzo, y los menores valores se 

presentan en Junio y Noviembre.  

 

Lo que muestra el segundo periodo 2001-2012 (Tabla 16 y Figura 11) no está lejos de lo que 

se vio en el primero 1990- 2000 (Tabla 15 y Figura 10), los mayores valores de precipitación 

se encuentran en los meses de  Febrero y Marzo, mientras que los más bajos están en Julio 

y Agosto. 

 

En tanto a los mayores y menores valores registrados de precipitación en estos 23 años 

observamos un 317. 2 mm/m2   en el mes de Marzo del 1993, y un 6.1 mm/m2   en Agosto del 

2002.  

 

En conclusión las mayores precipitaciones se dan entre Febrero y Marzo con un promedio 

entre ellas de 142 mm/m2, y los menores valores los encontramos entre Julio y Septiembre 

con un promedio de 43,48 mm/m2.  

Tabla 16. Precipitaciones (mm/m2) de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

2001 82.8 116.6 68.3 69.8 63.7 98.4 81.2 52.1 42 33.5 133 98.3 939.7 

2002 102.6 99.2 53.8 127 77.4 39.2 62.8 6.1 17.7 64.7 71.4 70.3 791.9 

2003 77.8 113.3 188 68.8 92.3 53.9 34.1 6.9 24.8 73.3 56.5 103.8 893.5 

2004 48.1 119.1 167.6 199 52.5 85.4 47.3 12.1 25.2 126 95.3 96.3 1073.4 

2005 46.4 134.5 173.6 158 33 79 15.3 13.4 18.1 86.2 62.5 98.3 917.9 

2006 138.1 88.8 188.3 82.7 33.6 78.5 33.7 13.2 22.5 37.2 93.1 90.6 900.3 

2007 50.1 66.3 93.5 99.1 80.7 120 11.3 152.4 55 55.7 153 77.6 1015 

2008 62.3 251 237.9 138 74.6 51.3 89.5 89.7 20.6 136 103 126.3 1380.3 

2009 133 90.2 134.4 93.1 43.3 29.8 55.7 61.9 55.6 69.7 26 118.4 911.1 

2010 59.4 109.6 46.3 75.8 70.7 77.5 31.1 46.2 60.6 34.4 60 81.1 752.7 

2011 58.2 205.3 131.4 155 87.1 56.1 101 54.7 89.8 80.9 156 163.7 1338.6 

2012 147 201.6 60.5 97.8 82.1 82.2 16.6 32 32.8 116 110 117.3 1096.4 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 
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Figura 11. Precipitaciones (mm/m2) de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 
 
 

2.2.4. Viento. 

 
El viento es el movimiento en masa del aire en la atmósfera en movimiento horizontal, la 

radiación solar infiere en la aparición del viento, al producir diferencias de temperatura en la 

atmósfera, lo cual da origen a las diferencias de presión y al movimiento del aire. 

 

Las corrientes de viento sobre la ciudad de Loja, derivadas del gran Frente del Este o de los 

Vientos Alisios, sufren modificaciones locales debido a la acción del relieve, pero conservan 

en generalmente algunas de las características comunes del Componente Regional, sobre 

todo en cuanto a dirección y humedad. El relieve local aplaca la fuerza del viento y contribuye 

a desviar hacia el Norte la dirección SE predominante de los vientos alisios altos. En el valle 

de Loja prevalecen las corrientes de dirección Norte, Noreste y Este, encausados por la 

apertura hidrográfica del río Zamora hacia la Amazonia, lo cual además contribuye a que los 

vientos con menor frecuencia tengan direcciones meridionales y suroccidentales (Maldonado 

N., s.f). 
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Tabla 17. Vientos máximos (m/s) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

1990 12 8 12 8 10 10 10 10 10 8 8 10 9.7 

1991 10 20 10  8 10 10 14 15 10 6 6 9.9 

1992 12 6 10 10 10 12 12 12 8 14 6 10 10.2 

1993 10 8 10 8 8 12 10 14 6 6 6 8 9.6 

1994 6 10 8 7 10 16 17 10 10 8 6 6 9.5 

1995 10 6 6 6 7 10 12 12 12 8 6 4 8.3 

1996  6 6 4 8 10 15 12 10 4 6 10 8.3 

1997 4 8 6 6 10 8 15 10 6 8 6  7.9 

1998 6 10 5 6 12 10 8 6 8 6 4 4 7.1 

1999 4 6 6 6 6 4 10 10 6 10 4 4 6.3 

2000 4 6 5 6 5 6 12 8 5 8 4 5 6.2 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 

Las velocidades máximas del viento en la ciudad de Loja en el primer periodo (Tabla 17), nos 

muestran la mayor velocidad en Julio de 1991 de 20 m/s, lo cual se considera un viento 

temporal de los más fuertes, además los promedio más altos de velocidad se han dado en  

Julio y Agosto con viento de clasificación de “temporal” ( viento duro). 

 

Las velocidades máximas del viento en este segundo periodo (Tabla 18), nos muestra la 

mayor velocidad en Junio de 2001 y Febrero de 2001 de 20 m/s, mientras los promedios más 

altos de velocidad se han dado en  Julio y Agosto con viento de clasificación de “temporal” ( 

viento duro). 

Tabla 18. Vientos máximos (m/s) de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

2001 4 10 4 6 5 20 14 10 4 8  4 8.1 

2002 10 5 6 5 10 14  20 8 4 6 5 8.5 

2003 8 9 8 4 12 8  10 12 6 6 7 8.2 

2004 7 6 8 4 8 14 6 12 10 6 4 6 7.6 

2005 6 10 4 4 12 10 14 15 12 6 5 8 8.8 

2006 12 5 8 6 12 12 14 12  8 8 8 9.5 

2007 8  8 12  12 16 12 10   8 10.8 

2008 8 8 4 6 8  8 9 8 10 6 6 7.4 

2009 6  4 6  6  6 6 6  6 5.8 

2010 6 14 10 8 8 10 8 12 8   5 8.9 

2011 8 8 8 5 10 12 12 10 10  5 8 8.7 

2012 6 6 8 6 14 10 14 12 12 6  8 9.3 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 
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En los dos periodos analizados existe cierta regularidad en la velocidad de los vientos y en 

las temporadas que estos se presentan con mayor o menor velocidad. En los meses de Julio 

y Agosto es cuando se encuentran las mayores velocidades, mientras que en los meses de 

Marzo y Abril las menores. 

 

2.2.5. Nubosidad. 

 
Es la cantidad de vapor suspendida en la tropósfera, conocidas comúnmente como nubes. 

La nubosidad de expresa en octas. 

 

Se realizara un análisis de la nubosidad presente en la ciudad de Loja dividiéndola en dos 

periodos 1990-2000 y 2001-2012. 

Tabla 19. Nubosidad (octas) de la ciudad de Loja por años y meses (1990-2000). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

1990 6 5 6 6 6 6 5 5 4 5 6 5 5,4 

1991 5 6 6 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4,9 

1992 5 5 6 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4,7 

1993 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4,9 

1994 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5,4 

1995 5 5 5 5 6 4 5 4 5 5 5 5 4,9 

1996 6 7 6 6 5 5 4 5 5 4 4 5 5,2 

1997 6 6 5 5 5 4 5 5 4 5 6  5,1 

1998 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 4 5,3 

1999 6 7 6 6 6 6 6 4 6 5 5 7 5,8 

2000 6 6 7 6 6 6 6 6 5 5 4 6 5,8 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 

 
 
Figura 12.  Promedio Nubosidad (octas) de la ciudad de Loja por meses (1990-2000). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 
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Observando los datos de la nubosidad media por meses para la ciudad de Loja en sus dos 

periodos, se ha podido observar que desde el mes de Enero hasta Marzo se presentan los 

mayores valores de nubosidad que, mientras que para el resto de meses la nubosidad se 

mantiene regularmente baja. (Ver Tablas 19, 20 y Figura 19,20). 

 

Se concluye que la mayor parte del tiempo el cielo se encuentra medio nublado, mientras que 

por un período de tres meses permanece nublado casi en su totalidad. 

Tabla 20. Promedio Nubosidad (octas) de la ciudad de Loja por años y meses (2001-2012). 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual 

2001 6 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5,8 

2002 6 7 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5,7 

2003 6 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5,8 

2004             0,0 

2005 6 7 6 6 5 5 5 4 4 5 4 6 5,3 

2006 6 6 6 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4,9 

2007 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 5,1 

2008 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5,4 

2009 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5,4 

2010 6 6 6 5 6 6 5 4 5 5 5 6 5,4 

2011 6 7 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5,9 

2012 6 7 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5,8 
Elaboración: El autor                                                                        Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA” 

 

 
Figura 13. Promedio Nubosidad (octas) de la ciudad de Loja por  meses (2001-2012). 
Fuente: Estación meteorológica “LA ARGELIA”. 
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3.1. Antecedentes. 

 
Los proyectos de VIVEM-LOJA y por ende del Municipio de Loja, se enfocan a entregar 

soluciones habitacionales a nivel de lotes con servicios, los cuales contribuirán a 

solucionar el déficit habitacional existente, logrando un ordenamiento territorial integral 

que garantice un espacio digno para las familias lojanas.  

(loja.gob.ec, 2011) 

    

El proyecto se encuentra el predio “Colinas de la Argelia” con 151.485 m2, con un costo 

aproximado de $ 2.230.000 según datos del Municipio de Loja, ubicado en la parte sur-

occidental de la cuidad (4o 1’ 55.4” S y 79o 12’ 24.4”O), en dirección a la Universidad Nacional 

de Loja, por la Av. Reinaldo Espinoza, el proyecto se emplaza dentro de la zona consolidada 

y está dotado de los servicios básicos y transporte público (loja.gob.ec, 2011). 

 

Los objetivos del proyecto apuntan a “Proporcionar viviendas dignas, con todos los servicios 

básicos, confortables, a precios módicos y apropiados para la comunidad lojana” y “Permitir 

que los beneficiarios cancelen como cuota mensual, similar al arriendo.” (loja.gob.ec, 2011) 

 

Para aplicar a la obtención de los beneficios propuestos por el municipio en este proyecto se 

deben cumplir varios requisitos, entre los cuales: no poseer bienes inmuebles en el cantón 

Loja, residir en el cantón por lo menos cuatro años, salvo los migrantes, se adjudicará un lote 

o una vivienda por familia, Una vez adjudicado el lote o vivienda, éste bien será intransferible. 
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3.2. Planos arquitectónicos.

3.2.1. Vivienda Tipo.

Tabla 21. Espacios de la vivienda.

planta baja 44.5 m2 planta alta 47.8 m2

sala- comedor-cocina 3 dormitorios
estudio 1 baño
1/2 baño
garaje Área lote= 90 m
patio posterior área total pb+pa=92m2

Edición: El autor. Fuente: VIVEM-LOJA

EMPLAZAMIENTO

P= 20%

P= 20%

perfil de construcción pa

perfil de construcción pb

perfil de construcción pb

STST

SL

SL

RETIRO POSTERIOR
N=-0.17

0 1 3

escala
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11 9
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N=+2.585
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FACHADA PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR

0 1 3
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0 1 3

escala

SECCION LONGITUDINAL

SECCION TRANSVERSAL

0 1 3

escala

0 1 3

escala

5 6 7

11 12

8 12

SIMBOLOGIA
1. sala
2. comedor
3. cocina
4. retiro posterior
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6. baño social
7. garage
8. dormitorio 1
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10. dormitorio 2
11. dormitorio 3
12. vestibulo

2
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3.2.2. DepartamentoTipo.

N=+8.25

DEP. 404

1

2

345

6 7 8

9

SIMBOLOGIA
1. sala
2. comedor
3. cocina
4. dormitorio 3
5. dormitorio 2

6. dormitorio 1
7. baño master
8. baño compartido
9. vestibulo interno.

0 1 3

escala

DEPARTAMENTO 404

212019181716 22
8

9101112

N=+8.25

N=+8.25

ACERA

Sube

ACERA

DEP. 404

0 1 3
escala

MULTIFAMILIAR - BLOQUE 5
SIMBOLOGIA
1. vestibulo de acceso interior - 4 piso
2. departamento 403
3. departamento 404
4. departamento 401
5. departamento 402

1

23

4 5

SL

SL

X1

Y1

X2 X3 X4 X5

X1 X2 X3 X4 X5

Y2

Y3

Y4

Y5
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Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3

X1 X2 X3

Y1

Y2

Y3

Y1

Y2

Y3

N=+/- 0.00

N=+/- 0.00

N=+8.25

N=+8.25 N=+8.25

ACERA N=+/- 0.00
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DEP. 404

0 1 3
escala

DEP. 404

0 1 3
escala

FACHADA FRONTAL

SECCION LONGITUDINAL

FACHADA LATERAL DERECHA 0 1 3
escala

SIMBOLOGIA
1. departamento 101
2. vestibulo de acceso interior - 1 piso
3. departamento 104
4. departamento 201

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

5. vestibulo de acceso interior - 2 piso
6. departamento 204
7. departamento 301
8. vestibulo de acceso interior - 3 piso
9. departamento 304
10. departamento 401
11. vestibulo de acceso interior - 4 piso
12. departamento 404

13

13. terreza bloque 5

DEP. 404
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Tabla 22. Espacios de departamento. 

planta única 63 m2 

sala-comedor-cocina   

3 dormitorios   

2 baños     

Edición: El autor.  Fuente: VIVEN- LOJA 

 

3.2.1.1. Loteamiento. 

              

 
   Figura 14. Lote mínimo. 
   Edición: El autor. 

 

El lote mínimo planteado en el conjunto habitacional es de (6x15)m, lo cual resulta un lote de 

90m2, en el cual se contemplan retiros frontales y posteriores, 2 m y 4m respectivamente.  

 
Figura 15. Loteamiento. 

Edición: El autor. 
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El loteamiento y organización de las unidades habitacionales (uni-multi familiares) no 

responden a ningún criterio bioclimático, éste se acomoda a la morfología del terreno y a las 

condiciones de vialidad ya existentes. 

 

3.3. Materiales y sistema constructivo. 

 

Hormigón armado sismo-resistente, diseñado según lo especificado en la norma 

ecuatoriana de la construcción NEC-11, a continuación se detallan los rubros.  

 
Tabla 23. Rubros y especificaciones técnicas. 

rubro materiales especificaciones 

columnas hormigón armado  

hormigón -F'c = 210 kg/cm 

acero refuerzo- Fy= 4200 kg/cm 

cimientos mampostería de piedra piedra de cantera Ø 15cm. 

plintos 
 hormigón -F'c = 210 kg/cm 

hormigón armado  acero refuerzo- Fy= 4200 kg/cm 

  hormigon -F'c = 210 kg/cm 

cadenas hormigón armado acero refuerzo- Fy= 4200 kg/cm 

paredes bloque  cemento + arena (40x20x10)cm 

cubierta fibrocemento- asbesto e= 5mm.  
estructura 
de cubierta metálica 2C(100x50x2)mm, G(80x40x15x2) mm 

  hormigón -F'c = 210 kg/cm, 

 vivienda- hormigón armado, e= 8,5 cm acero refuerzo- Fy= 4200 kg/cm 

  hormigón -F'c = 210 kg/cm, 

  cemento + arena (40x20x15)cm 

losa dpto -alivianada hormigón armado, e=20cm acero refuerzo- Fy= 4200 kg/cm 

enlucidos mortero  cemento - arena 

  hormigón -F'c =180 kg/cm 

contrapisos  hormigón  malla electrosoldada - ( 4x150x150)mm 
pisos 
interiores hormigón  hormigón -F'c =180 kg/cm 
pisos 
exteriores hormigón  hormigón -F'c =180 kg/cm 
puerta 
exterior metálica e= 1.5 mm 
puerta 
interior madera e= 4cm. 

ventanas aluminio y vidrio vidrio claro e= 4mm. 

pasamanos tubo de hierro e= 1.5 mm, 5cm. Y 2.5cm 

mesones loseta hormigón  hormigón -F'c =180 kg/cm 
pintura 
paredes 
exteriores vinil acrilico   

Elaboración: El autor Fuente: VIVEM-LOJA 
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Figura 16. Estado actual-vivienda. 
Edición: El autor. 

 
 

  

  
  
Figura 17. Proceso constructivo y acabados de vivienda. 
Fuente: Rivera Rogel, A. (2015). 
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3.4. Análisis del conjunto.

3.4.1. Ocupación de suelo

Figura 18.Ocupación del suelo.
Fuente: El autor.

Simbología.

1. Vivienda unifamiliar

2. Vías

3. Áreas verdes.

4. Acceso al conjunto

5. Torres de

departamento.

Tabla 23. Ocupación de suelo.

Usos %
vivienda 45.87
vialidad 35.89
áreas verdes y equipamiento 18.24
total 100
Elaboración: El autor Fuente: VIVEM-LOJA

Se proyectaron 617 viviendas y 336 departamentos, con un total de 953 unidades

habitacionales en una extensión de 15.14 hectáreas, con una densidad de 62.94 unidades

habitacionales/ha, las cuales albergan a 4765 habitantes, con una composición familiar de 5

miembros, lo que resulta en una densidad poblacional de 314.72 hab/ha.
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3.4.2. Accesibilidad y Conectividad.
.

.
V1             Vía Express
V2 - V3     Vías Arteriales
V4             Vías Colectoras
V5 -V6 Vías Locales

Simbología.

Figura 19. Accesibilidad y conectividad.
Fuente: El autor

El conjunto habitacional “Ciudad Alegría” se encuentra  en la zona sur-occidental de la ciudad,

se conecta directamente con una vía V4 (vía colectora), la misma que desemboca en una V3

(vía arterial) que conduce directamente al centro de la ciudad.
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3.4.3. Equipamientos y servicios urbanos.

Simbología

Figura 20. Equipamiento y servicios urbanos.
Fuente: El autor.
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3.4.4. Orientación y vientos.

Figura 21. Recorrido del viento frente al conjunto..
Fuente: El autor.

urbano

y a las redes viales ya planificadas, también están condicionadas por límites naturales, no

están pensadas bajo conceptos de criterios bioclimáticos, lo cual hace, que no en todos los

casos respondan positivamente antes los factores climáticos a los cuales están expuestas, en

este caso predominan los vientos de dirección Norte, Noreste y Este, encausados por la

apertura hidrográfica del río Zamora hacia la Amazonia, con una velocidad máxima de 20 m/s,

a continuación se muestra la tabla de orientaciones de las viviendas y una figura de como el

viento atraviesa el conjunto.

La dirección de los vientos predominantes ante las diferentes orientaciones del conjunto en

su mayoría enfrenta a algunas viviendas directo con la corriente, que como anotamos antes

su mayor velocidad ha sido de 20 m/s, vientos considerados de “temporal”.

Tabla 24. Tipos de orientaciones de manzanas.
P E C L I X W K

Norte x x x x x x
Este x x x x x
Sureste
Sur x x x x
Suroeste
Oeste x x x
Elaboración: El autor Fuente: VIVEM-LOJA

Las orientaciones de las manzanas en el conjunto son variadas, responden al   tejido  
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3.4.5. Soleamiento.          

 
Figura 22. Soleamiento del Conjunto. 
Edición: El autor. 

 

 
Figura 23. Soleamiento vivienda, caso de estudio 15 de Julio. 
Edición: El autor. 

 
 

 
Figura 24. Soleamiento vivienda, caso de estudio 15 de Octubre 
Edición: El autor.
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Figura 25. Recorrido solar 15 de julio.                                  Figura 26. Recorrido solar 15 de octubre. 
Fuente: GEOSOL.                                                                           Fuente: GEOSOL. 
 
 
 

3.5. Confort térmico de la ciudad de Loja. 

 
El Diagrama Bioclimático de Olgyay es uno los más utilizados para la evaluación del confort 

térmico, en él se representan las propiedades del aire tales como temperatura de bulbo seco 

y húmedo, humedad relativa, humedad absoluta y se utilizan también para implementar  

estrategias para alcanzar la Zona de Confort en las edificaciones. 

 

Para el caso de Ecuador, se ha tomado los estudios realizados por Mena, V. G. (2014) en su 

estudio denominado “Metodología de evaluación de confort térmico exterior para diferentes 

pisos climáticos en Ecuador”, donde para su definición toma como base la caracterización 

térmica propuesta por el Centro Ecuatoriano de investigación Geografica, CEDIG  (Tabla 26) 

y las zonas climáticas publicadas en la Norma Ecuatorian de la construcción, NEC-11 (Tabla 

27).  
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Tabla 26. Caracterización térmica. 

temperatura media anual caracterización térmica 

T<12°C  frio 

12-22°C  mesotérmico 

T>22°C  megatérmico 

Elaboración: El autor Fuente: Mena, V. G.(2014) 

 

Tabla 27. Rangos de temperatura. 

rangos de temperatura media anual zona climática 

6-10°C  ZT1 

10-14°C  ZT2 

14-18°C  ZT3 

18-22°C  ZT4 

22-25°C  ZT5 

25-27°C  ZT6 

Elaboración: El autor Fuente: Mena, V. G.(2014) 

 

Su estudio sigue al clasificar estas zonas climáticas en niveles térmicos, los cuales se 

describen textualmente a continuación. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, 

se ha planteado 3 niveles térmicos: nivel térmico 1 (6°C – 22°C) que abarca a la 

caracterización térmica frío y mesotérmico y a las zonas climáticas ZT1 – ZT4; nivel térmico 2 

(22°C - 25°C ) que abarca a la caracterización térmica megatérmico y a la zona climática ZT5 

que corresponde a las zonas de transición entre cada región natural; y finalmente el nivel 

térmico 3 (25°C - 27°C) correspondiente también a la clase megatérmico y a la zona climática 

ZT6. Este último predomina en gran parte de la Región Litoral y Amazónica. A esta 

clasificación se la puede entender mejor en las tablas 28 y 29.  

 

La autora también añade que, para definir la zona de confort, se utilice el método del “índice 

global de isotermas”, la cual considera que el nivel medio de confort de una localidad sigue la 

temperatura promedio de verano, pero dentro de los límites de 21.1°C y 26.7°C. Para el caso 

de Loja, considerando que la variación de la temperatura media de invierno y verano no supera 

los 2°C, se consideraría la temperatura media anual como el nivel medio de confort, la cual 
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está alrededor de los 16°C, pero la condición es clara, dice que debe estar dentro de los límites 

de 21.1°C y 26.7°C, por lo cual se adopta el 21.1°C,  así obtenemos: 

 
21.1+2.8=23.9, limite alto 

21.1-2.8=18.3, limite bajo 

 

Se considera la vestimenta de 1Clo, arropamiento medio, en caso de necesitarse, se 

modificara 7°C por cada Clo.  

Tabla 28. Zona climática, temperatura media y altitud de algunas ciudades capitales de provincias. 

capitales de provincias zona climática temperatura media (°C)   

Santa Elena ZT5 23.8 

Portoviejo ZT6 25.1 

Guayaquil ZT6 26.1 

Santo Domingo ZT5 24.2 

Cuenca ZT3 15 

Quito ZT2 13.6 

Latacunga ZT2 13.5 

Tulcán ZT2 10.9 

Puyo ZT4 20.8 

Francisco de Orellana ZT6 26.6 

Loja ZT3 16 

Elaboración: El autor  Fuente: Mena, V. G.(2014) 

 

 
Tabla 29. Niveles térmicos vinculados con las zonas climáticas y caracterización térmica. 

nivel 
térmico 

rangos de temperatura media 
anual 

zona 
climática 

rangos 
propuestos 

caracterización 
térmica 

1 6-10°C  ZT1 <12°C  frio 

 10-12°C  ZT2     

 12-14°C  ZT2   

 14-18°C  ZT3 12-22°C  mesotérmico 

  18-22°C  ZT4     

2 22-25°C  ZT5 22-25°C  megatérmico 

3 25-27°C  ZT6 25-27°C  megatérmico 

Elaboración: El autor  Fuente: Mena, V. G ( 2014) 
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Figura 27. Climograma de confort para la ciudad de Loja. 
Fuente: Mena, V.G. (2014)

3.6. Simedif. 

 
¿Por qué Simedif? 
 
Los programas de simulación son fundamentales en el proceso de diseño de la edificación 

sustentable, pues permiten comprender cómo funciona cada uno de los elementos que 

componen el edificio y predecir de antemano qué puede esperarse del mismo frente a las 

condiciones a las cuales está sometido  (LEED, 2006; Flores Larsen S. y Lesino G. 2000), de 

allí la necesidad de elegir entre uno u otro simulador para realizar la investigación, 

apoyándome en estudios como el de Sulaiman, H. C. (2013), los cuales se ven resumidos en 

la Tabla 29, además de ser avalado por ASADES ( Asociación Argentina de Energias 

Renovables y Medio Ambiente)  e INENCO ( Instituto de Investigaciones en Energía No 

Convencional) con sus publicaciones, dan camino para la elección del Simedif como 

herramienta de simulación en la investigación, además se puede añadir algunas 

características importantes, según  Flores Larsen S. y Lesino G. (2000) la última versión 

facilita la tarea de simulación por medio de una entrada de datos interactiva, con ayuda 

disponible, una extensa base de datos de materiales de construcción, calculadora, editor de 

texto, herramientas gráficas, mapas, etc, lo cual genera una mayor confianza en el resultado, 
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por cuando el ingreso manual de datos siempre es complicado y un pequeño error puede 

ocasionar variaciones en el estudio. Además hay que anotar que ha existido colaboración por 

parte de la Dra. Silvana Flores Larsen, creadora de Simedif, en algunas dudas que han ido 

surgiendo en el manejo del software. 

 

Tabla 30.  Comparación de principales características de los programas de simulación analizados. 

Características  SIMEDIF ENERGYPlUS ECOTEC HAMBASE 

Datos de entrada flexibilidad si si no si 

 complejidad media alta baja media 

 

datos 
meteorológicos 

periodos 
cortos 

periodos cortos o 
ano completo 

ano 
completo 

periodos cortos o 
ano completo 

cantidad de zonas de calculo 50 100 50 ilimitado 

 térmico si si si si 

modelo físico hídrico no si no si 

 estacionario si no no si 

análisis en estado transitorio si si si si 

 básicos no no si no 

cálculos complejos si si no si 

interface grafica  no si si no 

calculo de consumo energéticos si si si si 

precisión en los resultados buena muy buena regular muy buena 

 inversión no no si no 
análisis 
económico ciclo de vida no no si no 

Edición: El autor.                                                                                                        Fuente: Sulaiman, H. C. (2013)  

 
El programa SIMEDIF para Windows es una herramienta de diseño para calcular la 

temperatura horaria en el interior de los locales de un edificio. 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. En 

edificios ya construidos el programa permite ajustar los datos medidos, de forma de conocer  

su comportamiento bajo diferentes condiciones climáticas o de orientación, detectar 

problemas de confort y estudiar la eficiencia de posibles alternativas de rediseño. 
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SIMEDIF, un programa que permite realizar la simulación térmica de edificios con 

acondicionamiento natural a través de sistemas solares pasivos, fue desarrollado 

íntegramente en el INENCO en el año 1984. Varios grupos de investigación del país lo han 

utilizado durante años para diseño y simulación del comportamiento térmico de edificios. La 

versión primitiva para DOS ha sido sustituida por una versión moderna para Windows en la 

que un entorno mucho más amistoso facilita al usuario la entrada de datos y el análisis de los 

mismos.  

Larsen, S. F., Lesino, G., & Aires, C. B. (2000). 

3.6.1. Edificio: Elementos Constitutivos.  

 
A continuación Larsen, S. F., Lesino, G., & Aires, C. B. (2000) nos describe los elementos 

que debemos tomar en cuenta para la simulación en SIMEDIF.

 
      Figura 28. Como trabajar con SIMEDIF. 
      Fuente: Flores Larsen, Lesino, Saravia. 

 

3.6.1.1. Localización espacial y temporal del edificio. Debe conocerse la ubicación 

geográfica del edificio, es decir, la latitud y la  altura sobre el nivel del mar de la ciudad en 

donde está ubicado (relacionada con la densidad del aire). Además se debe identificar el 

primer día de cálculo (se puede seleccionar de un  almanaque) y el número de días que 

desean simularse (recordar que debe sumarse un periodo previo, de entre 3 a 10 días 

aproximadamente dependiendo de cuán masivo es el edificio, a fin  de alcanzar un régimen 

periódico). 
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3.6.1.2. Conexiones entre locales. El próximo paso es indicar cuáles son las 

conexiones entre locales contiguos. Para ello, deben indicarse cuántos y cuáles elementos 

los conectan. Dichos  elementos pueden ser: PAREDES, TABIQUES, MUROS DE AGUA, 

PUERTAS, VENTANAS Y VENTANILLAS (para una descripción de cada elemento consultar 

el  apartado referido al modelo físico de SIMEDIF). Deben ingresarse las propiedades de cada 

uno de dichos elementos (área, espesor, coeficientes de convección, etc.). Para simplificar el 

ingreso de paredes, existe la posibilidad de crear "tipos de paredes". Estos tipos son  

almacenados en un archivo, con lo cual se pueden volver a utilizar en otra simulación, o ir 

incrementando para crear una base de datos propia. También se pueden agregar o quitar 

capas  de paredes a voluntad. Los materiales de cada capa pueden elegirse de una base de 

datos de materiales. 

3.6.1.3. Ingreso de la ganancia solar. Para indicar que un elemento (PARED, 

TABIQUE o MURO DE AGUA) recibe radiación solar, se definen “índices de radiación”. Dicho 

índice está  caracterizado por la pendiente y azimut del plano que recibe radiación y por el 

número de cubiertas que dicha radiación debe atravesar para alcanzar este plano. 

Acompañando al índice  de radiación, se define el área de radiación, que es el área que recibe 

la radiación de dicho índice. Por ejemplo, un muro norte exterior tendrá asignado un índice de 

radiación con pendiente 90°, azimut 180° y 0 cubiertas (y su área de radiación será coincidente 

con el área  del muro, en caso de encontrarse totalmente asoleado). Si la radiación ingresa al 

edificio a través de una superficie vidriada vertical orientada hacia el norte e incide sobre el 

suelo,  entonces el índice de radiación tendrá pendiente 90°, azimut 180° y 1 cubierta. El área 

de radiación asignada al suelo será el área de la superficie vidriada. En este caso particular, 

el cálculo realizado por SIMEDIF para determinar cuánta radiación llega al suelo será: 1-

calcular la radiación solar que incide sobre una superficie horizontal (W/m2); 2-utilizar la 

pendiente y azimut del índice para calcular la radiación sobre una superficie vertical hacia el 

Norte (es decir, la radiación que incide sobre la superficie vidriada); 3-calcular la radiación que 

atraviesa el vidrio (1 cubierta); 4- multiplicar el valor obtenido por el área de radiación; 5- 
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asignar esa ganancia solar (W) al suelo, que aumentará su temperatura (dependiendo del 

coeficiente de absorción del mismo) debido a este aporte energético.  

3.6.1.4. Paredes. Elementos constructivos de caras paralelas con masa. Son 

considerados como tales todos los elementos constructivos pesados: muros, paredes, pisos, 

techos. Pueden estar formadas por una o varias capas sucesivas de distintos materiales que 

pueden o no tener masa (con excepción de las dos de los bordes). Las superficies de la pared 

están en contacto térmico con los dos locales por intermedio de coeficientes de transmisión 

térmica. Sobre esas superficies puede incidir radiación que es absorbida por la pared de 

acuerdo a su coeficiente de absorción.  

3.6.1.5. Capas de paredes. Para cada pared habrá que definir cuáles son sus capas 

(Editar-> Capas de paredes). Para cada capa habrá que definir si tienen masa (si/no, en donde 

“no” se utiliza  exclusivamente para las aislaciones), el espesor de la capa, sus propiedades 

térmicas (conductividad térmica, densidad y calor específico). Debe recordarse que, debido al 

modelo  físico utilizado, la primera y la última capa de una pared deben tener masa. El orden 

en que se numeran las capas aparece escrito en la ficha de Capas de paredes, por ejemplo,  

seleccionando la pared 1, aparecerá “Capa 1 hacia: ex”, o sea, la primera capa es la que da 

hacia el exterior (este orden depende de cómo el usuario eligió los locales conectados por 

cada pared). 

3.6.1.6. Tabiques. Elementos de caras paralelas con masa relativamente pequeña y 

opacos caracterizados por un coeficiente de transmisión térmica y por la posible absorción de 

radiación en ambas caras. Deben ser incorporadas como tabiques todas las puertas que 

permanecen mucho tiempo cerradas. Ej.: cubierta metálica, puertas, tabiques de placa de 

yeso, etc.  

3.6.1.7. Ventanas. Elementos planos sin masa que conectan dos locales por medio 

de coeficientes de transmisión térmica dados. Estos coeficientes pueden variarse del día a la 

noche (para tener en cuenta el caso de aislación nocturna como el uso postigones, cortinas 

de enrollar, etc.). Este elemento no se corresponde con la acepción más usual del término 
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ventana, debido a que el elemento VENTANA no está relacionado de ninguna manera con la 

ganancia solar (la radiación solar que incide sobre paredes, tabiques, etc. del edificio se tiene 

en cuenta en las respectivas áreas de radiación y no en el elemento VENTANA). 

3.6.1.8. Puertas. Conexión entre locales o entre un local y el exterior que permite un 

intercambio convectivo entre ellos. Sus dimensiones se corresponden con las dimensiones 

del vano de la puerta o ventana cuando estas se encuentran abiertas. Una puerta 

permanentemente cerrada no permite intercambio convectivo entre los locales que conecta, 

por lo que se representa mediante un TABIQUE. Una puerta abierta se representa mediante 

un TABIQUE y una PUERTA. La posición de la hoja de una puerta se describe mediante el 

coeficiente de descarga CD. 

3.6.1.8. Ingreso de datos meteorológicos. Si se cuenta con datos horarios medidos 

de temperatura y radiación, éstos pueden ser ingresados en un archivo que el mismo 

programa se encarga de leer. En caso de contar con datos de una sola de estas variables, el 

ingreso se denomina "mixto": los datos de la variable no medida son interpolados mediante 

métodos de aproximación. El método para cielo claro de Liu - Jordan de la versión anterior se 

puede seguir utilizando para predecir la radiación horaria, lo mismo que la función analítica 

del tipo parábola - exponencial decreciente para climas áridos de aproximación de 

temperatura horaria, que utiliza las temperaturas mínima, máxima y media para realizar la 

aproximación. Se ha desarrollado un nuevo modelo que permite predecir la temperatura 

horaria a partir de valores medios, máximos y mínimos diarios para cualquier tipo de clima, 

utilizando un desarrollo de Fourier de cuatro términos (Flores y Lesino, 1999). Para ello, deben 

ingresarse estos términos para cada localidad. 

3.6.1.9. Las ganancias internas. En esta nueva versión es posible colocar ganancias 

internas (estufas, personas, aparatos eléctricos) en cada uno de los locales. Estos datos se 

ingresan en la pantalla de locales. En el caso de ganancias internas variables en el tiempo, 

existe la posibilidad de modificar el archivo de datos con un editor de textos común. 
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3.6.1.10. Cálculo y visualización de resultados. El programa permite generar un 

reporte impreso de los datos geométricos del edificio mediante la opción "Imprimir descripción 

del edificio". Al finalizar el cálculo, el programa crea un archivo de salida (*.res) con las 

temperaturas interiores horarias de los locales, el cual puede ser leído por cualquier planilla 

de cálculo (Excel, por ejemplo) o editor de textos. Además cuenta con un graficador muy 

básico que  permite visualizar inmediatamente los resultados para detectar errores. El usuario 

puede utilizar su graficador habitual para abrir el archivo *.res de resultados y graficar los 

datos.  También es posible generar un archivo en que se almacenen las temperaturas 

superficiales de todas las paredes del edificio y un archivo adicional de radiación en donde se 

guardan los ángulos (azimut y ángulo de incidencia) de la radiación correspondiente a cada 

uno de los  índices definidos. 

3.6.2. Datos a ingresar para simulación.  

 
3.6.2.1. Nombre y Volumen del local. El nombre del local  y su volumen en m3. Ej.: 

estar, etc.  

3.6.2.2. Coeficiente de absorción. Es el coeficiente de absorción de la radiación solar 

del elemento considerado.  

3.6.2.3. Coeficiente convectivo h. Es el coeficiente de convección del elemento 

considerado en W/m2 ºC. Se lo obtiene con la siguiente formula, Duffie-Beckman (1991) 

h=5.7+3.8v, donde v es la velocidad del aire en m/s, para el caso de Loja v=2 m/s. 

3.6.2.4. Índice de radiación. El número de índice de la radiación que incide sobre el 

elemento.  

3.6.2.5. Área de radiación. Superficie en m2 sobre la cual incide radiación 

correspondiente al índice respectivo. 

3.6.2.6. Área. Superficie total en m2 correspondiente a pérdidas por convección y/o 

conducción. Puede ser distinta a la anterior y en general lo es. En el caso de las ventanillas, 

esta área se define como la superficie total en m2 de las ventanillas superiores (o inferiores) 

entre los locales considerados, y no es la suma de ambas superficies 
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3.6.2.7. Número de capas. Número de capas de diferentes materiales de que está 

compuesto el elemento. Se identifican numerándolas en forma sucesiva. Se admite que 

alguna de las capas no tenga masa (en el caso de materiales aislantes o aire), siempre y 

cuando no se encuentren en contacto con las caras.  

3.6.2.8. Coeficiente de conducción. Se define para los tabiques, en W/m2 ºC y está 

definido como la conductividad térmica del mismo dividida por el espesor del tabique.  

3.6.2.9. Coeficiente de día y noche. Coeficiente de conducción térmica total (de aire 

a aire) durante las horas diurnas o nocturnas, según corresponda, de las ventanas. El 

coeficiente incluye el valor de la aislación nocturna, si la tuviera (como el caso de postigones 

y cortinas de enrollar). 

3.6.2.10. Coeficiente de descarga. Da la pérdida de carga por encauzamiento del 

aire. Se elige de acuerdo a la configuración geométrica. Permite describir el ángulo de 

apertura de puertas y algunas configuraciones especiales de ventanillas. Valor indicativo: 0,7. 

Tabla 31. Descripción de los datos a ingresar para realizar la simulación. 

elemento datos a ingresar         

local nombre, volumen, renovaciones-hora    

pared 
área, # de capas, coeficiente de absorción, coeficiente de convección, área e 
índice de radiación de cada lado 

tabique 
área, coeficiente de conducción, coeficiente de absorción, coeficiente de 
convección, área e índice de radiación de cada lado. 

muro de 
agua 

área, espesor, coeficiente de absorción, coeficiente de convección, área e índice 
de radiación de cada lado. 

ventana área, coeficiente de día y coeficiente de noche.   

ventanilla área, coeficiente de descarga, lado compuerta superior, altura compuerta. 

puerta altura, ancho, coeficiente de descarga, hora de apertura y cierre. 
índice de 
radiación 

pendiente, azimut, albedo, # de cubiertas, índice de refracción de la cubierta, 
coeficiente de extinción de la misma y espesor. 

capas 
paredes 

conductividad, densidad, calor especifico, espesor, # de puntos y masa de cada 
una de las capas. 

datos de 
radiación 

1. radiación media diaria (para método de Liu-Jordan) 2. ingreso mediante 
archivo. 

datos de 
temperatura 

1. temperatura media mínima y máxima (para aproximación parábola-exponencial 
decreciente) 2. Temperatura media y máxima diaria y coeficientes de Fourier 3. 
ingreso por archivo. 

datos 
generales 

latitud del lugar, densidad del aire, número de días de cálculo y primero día de 
cálculo. 

Elaboración: El autor.                                                           Fuente: Larsen, S. F., Lesino, G., & Aires, C. B. (2000).  



3.7. Simulación con SIMEDIF.

El programa del conjunto habitacional ciudad alegría cuenta con un total de 953

unidades habitacionales, 617 casas de dos plantas (92m2) dispuestas en manzanas que van

desde A-W, y 336 departamentos (63m2) distribuidos en 14 bloques.

3.7.1. Ubicación de casos de estudio.

Figura 29. Ubicación casos de estudio.
Fuente: El autor.

Para el estudio se ha dispuesto elegir un departamento y una vivienda tipo, el departamento

es el número 404 del bloque 5, su elección responde a que es en su caso por estar en el

último piso se ve afectado directamente por las condiciones climáticas que envuelven el

conjunto (sol, viento), y la vivienda se encuentra en el lote 7 de la manzana K, la orientación

de la vivienda es de las más comunes, por ello su elección. Se ha creído conveniente estudiar

el comportamiento térmico en los meses con la mayor y menor temperatura media, del análisis

de las condiciones climáticas, resulta, julio el mes más frio del año, y octubre el más caliente.

departamento 404- bloque  5

vivienda lote 7- manzana K

67



 

68 
 

3.7.2. Vivienda tipo. 

 

3.7.2.1. Planta baja. 

 
Simulación numérica mediante SIMEDIF, a continuación se detallan los pasos a seguir para 

la realización de la simulación. 

3.7.2.1.1. Localización espacial y temporal del edificio. 

 
Coordenadas del conjunto 4o 1’ 55.4” S. Altura 2160 msnm. Total día de cálculo 7. Primer día 

de cálculo 9 Julio/Octubre. 

 
Figura 30. Localización espacial y temporal del edificio. 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.2.1.2. Locales, conexiones entre locales. 

Sala, se consideró este local como la unión de sala, comedor, cocina y caja de gradas, 

ambientes isotermos, y la renovación de aire/hora=2. Estudio, renovación de aire/hora=2. 

Tabla 32. Dimensiones locales. 
 
nombre de local ancho profundidad área alto volumen renovaciones de aire 

sala      34.18 2.5 85.45 2 
estudio 2.45 3 7.35 2.5 18.37 2 

Elaboración: El autor. 
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Figura 31. Locales. 
Fuente: SIMEDIF. 

 
Tabla 33. Elementos, conexiones y dimensiones. 
 

elemento conecta dimensiones área 

  p1 exterior-sala (3.6x2.5)-d1-v1 4,4 

  p2 exterior-sala (8.3x2.48) 20.584 

  p3 exterior-sala (3.35x2.5)-d2-v2 5.135 

  p4 exterior-estudio (2.65*2.5)-v3 5.185 

  p5 estudio-sala (3*2.5)-d3 5.7 

  p6 estudio-sala (2.45*2.5) 6.125 

  p7 exterior-estudio (3*2.5) 7.5 

  p8 exterior-sala (2.65*2.5) 6.625 

  p9 exterior-sala (2.4*2.5)-v4 4.82 

paredes p10 exterior-sala (2.15*2.5) 5,375 

  p11 exterior-sala (0.5*2.5) 1.25 

  p12 exterior-sala  32.18 

  p13 exterior-sala  32,18 

  p14 exterior-sala  7,35 

  p15 exterior-sala  7,35 
  t1 exterior-sala (2*1) 2 

tabiques t2 exterior-sala (2*1) 2 
  v1 exterior-sala (1.5*1.6) 2,4 

ventanas v2 exterior-sala (1.2*1.2) 1,44 
  v3 exterior-estudio (1.2*1.2) 1,44 
  v4 exterior-sala (1.1*1.07) 1.177 

puertas d1 sala-estudio (2*0.9) 1.8 

Elaboración: El autor. 

 

3.7.2.1.3. Ingreso de ganancia solar.  

 
Paredes que reciben radiación solar  directa son: p1, p3, p4, p9, p10, p11, p13, p15. p12 y 

p14 (pisos) reciben radiación solar indirecta, pasando por una cubierta (ventana). Tabiques 
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que reciben radiación solar directa son: t1, t2 (puertas delantera y trasera de metal). Pendiente 

que los elementos forman con la tierra, pisos y paredes se considera 90o, techos 0o. Azimut 

del plano del elemento (0º al Sur, 90º al Este, 180º al Norte, 270º al Oeste). Albedo se refiere 

al porcentaje de radiación que reflejan  las superficies circundantes, 0,3 para hormigón, y 0,18 

para tierra.   

 
Tabla 34. Elementos que reciben radiación. 

elemento lado que incide la radiación pendiente azimut albedo # de cubiertas 

p1 exterior 90 90 0.18 0 

p3 exterior 90 270 0.3 0 

p4 exterior 90 270 0.3 0 

p9 exterior 90 90 0.3 0 

p10 exterior 90 180 0.3 0 

p11 exterior 90 180 0.3 0 

p12(piso) sala 90 90-270 0.3 1 

p13 exterior 0 indistinto 0.3 1 

p14(piso) estudio 90 270 0.3 1 

p15 exterior 0 indistinto 0.3 1 

t1 exterior 90 90 0.3 0 

t2 exterior 90 270 0.3 0 
Elaboración: el autor. 

 

Los índices de radiación se obtienen de la clasificación de las superficies según su pendiente, 

azimut y cubiertas. 

Tabla 35. Índices de radiación. 

Elaboración: El autor.             

# índice pendiente azimut albedo # cubiertas se aplica a: 

1 90 0 0.18 0 p1-p9-t1 
2 90 180 0.3 0 p3-p4-t2 

3 90 90 0.3 0 p10-p11 

4 90 180 0.3 1 p12-p14 

5 0 indistinto 0.3 1 p13-p15 
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Figura 32. Índices de radiación. 
Fuente: SIMEDIF 

 

3.7.2.1.4. Paredes. 

 
Bloque hueco de hormigón vibrado y arena de 40x20x10 cm. Numero de capas, capas que 

conforman la pared (3). Coeficiente de absorción, dentro de la escala de 0-1, consideramos 

0,1 para el color blanco, 0,3 para el gris claro (pisos) y 0,5 para el color concho de vino. 

Revestimiento ambos lados de mortero (cal-arena), e=1,5 cm. Coeficiente de convección  (h), 

13,3 para exteriores y 6 para interiores. Índice de radiación, se obtienen de la clasificación de 

las superficies según su pendiente, azimut y cubiertas (antes descrito).                                                      

Área de radiación, el área en la que incide la radiación. Área, área total de la superficie. 

Tabla 36. Ficha paredes. 
 
pared lado Coef. absorción h (w/m2 oC) ind. radiación área rad. área # capas 

p1 exterior 0.1 13,3 1 4,4 4,4 3 

  sala 0.1 6 1 0     

p2 exterior 0.1 6 indistinto 0 20,58 3 

  sala 0.1 6 indistinto 0     

p3 exterior 0.1 13,3 2 5,135 5,135 3 

  sala 0.1 6 2 0     

p4 exterior 0.1 13,3 2 5,18 5,18 3 

  estudio 0.1 6 2 0     

p5 estudio  0.1 6 indistinto 0 5,7 3 

  sala 0.1 6 indistinto 0     

p6 estudio  0.1 6 indistinto 0 6,125 3 

  sala 0.1 6 indistinto 0     
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p7 exterior 0.1 6 indistinto 0 7,5 3 

  estudio  0.1 6 indistinto 0     

p8 exterior 0.1 6 indistinto 0 6,625 3 

  sala  0.1 6 indistinto 0     

p9 exterior 0.1 13,3 1 4,82 4,82 3 

  sala  0.1 6 1 0     

p10 exterior 0.1 13,3 3 5,375 5,375 3 

  sala  0.1 6 3 0     

p11 exterior 0.1 13,3 3 1,25 1,25 3 

  sala  0.1 6 3 0     

p12 exterior 0.3 0.1 4 0 32.18 3 

  sala  0.3 6 4 3.84     

p13 exterior 0.3 6 5 5.22 32.18 3 

  sala  0.3 6 5 0     

p14 exterior 0.3 0.1 4 0 7.35 3 

  estudio  0.3 6 4 1.44     

p15 exterior 0.3 6 5 1.44 7.35 3 

  estudio  0.3 6 5 0     
Elaboración: el autor.         
                  

 
Figura 33. Paredes. 
Fuente: SIMEDIF. 

 
 

3.7.2.1.5. Capas paredes. 

 
En nuestro caso consideramos 3 tipos de paredes,  la primera el piso, (p12-p14) están 

compuestas por tres capas: 4 cm de hormigón simple (hacia el local), 4 cm de poliestireno 

expandido y 1 m. de tierra (suelo- al exterior). El segundo tipo de pared (p1 a p11), la primera 
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y tercera capa de revestimiento con mortero de 1,5 cm. de esperor (hacia exterior y local), la 

segunda de bloque hueco de hormigón vibrado y arena de 10 cm. de espesor.  El tercer tipo 

de pared (p13-p15) es la losa de entrepiso, la primera capa (hacia el exterior) de hormigón 

simple es de 2cm., la segunda (dividida así por el modelo físico del programa) y tercera (hacia 

el local)   de hormigón armado, cada una de 4,25 cm. de espesor. Sus propiedades han sido 

obtenidas de la base de datos del programa. Valores obtenidos de SIMEDIF.

 
Figura 34. Capas paredes 
Fuente: SIMEDIF.

 

3.7.2.1.6. Tabiques. 

 
Puertas metálicas delantera y trasera (T1-T2). Coeficiente de absorción, dentro de la escala 

de 0-1, consideramos 0,2 para el color crema, 0,3 para el gris claro (pisos) y 0,5 para el color 

concho de vino. Coeficiente de convección (h), 13.3 para exteriores y 6 para interiores. Índice 

de radiación, se obtienen de la clasificación de las superficies según su pendiente, azimut y 

cubiertas (antes descrito). Área de radiación, el área en la que incide la radiación. Coeficiente 

de conducción, se lo obtiene de: 

k/x= 29000 W/m2 oC 
k= conductividad, 58 W/moC 
x= espesor, 0.002m. 
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Tabla 37. Ficha tabiques. 

Tabique lado 
coef. 
absorción h (w/m2 oC) 

índice de 
radiación 

área de 
radiación área 

coef. 
Cond. 

1 ext 0,2 13,3 1 2 2 29000 

  sala 0,2 6 1 0     

2 ext 0,2 13,3 2 2 2 29000 

 sala 0,2 6 2 0   
Elaboración: el autor. 

 

 

 
Figura 35. Tabiques. 
Fuente: SIMEDIF.                                              

 

 

3.7.2.1.7. Ventanas. 

 
Vidrio claro de 4mm., sin postigones. Coeficiente de convección (h), 4.5 día/noche, obtenido 

de SIMEDIF. 

Tabla 38. Ficha ventanas. 

Elaboración: El autor. 

 

ventana  conexión área coeficiente día coeficiente noche 

v1 ext-sala 2,4 4,5 4,5 

v2 ext-sala 1,44 4,5 4,5 

v3 ext-estudio 1,44 4,5 4,5 

v4 ext-sala 1,17 4,5 4,5 
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Figura 36. Ventanas. 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.2.1.8. Puertas. 

 
Puerta de madera que conecta los dos locales. Coeficiente de descarga 0.7, obtenido de 

SIMEDIF. Hora apertura 10h y de cierre 20h, se considera que estará abierta durante ese 

tiempo.  

Tabla 39. Ficha puertas.  

Elaboración: El autor. 
 

 
Figura 37. Puertas. 
Fuente: SIMEDIF

puerta conexión altura ancho coeficiente de descarga 

d1 sala-estudio 2 0.9 0.7 
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3.7.2.1.9. Datos meteorológicos. 

 
Se simulara un día promedio de julio y octubre (meses más fríos y cálidos respectivamente). 

Debido a que, como recomienda el programa, se requiere de una cierta cantidad de días 

(mínimo) para que el edificio entre en régimen periódico, por ellos se cree conveniente simular 

un total de 7 días,  se ingresará la temperatura promedio máxima, mínima, media (datos 

obtenidos de la Estación Meteorológica “LA ARGELIA”)  y la radiación media correspondiente 

a cada mes, dato obtenido de CONELEC. 

Tabla 40. Temperatura día- promedio, junio 2015. 

Estación:  M0033 La Argelia-Loja       Julio / 2015 

 Día promedio   Max.   Min.  Med. Rad. Med. 

 19.5 12.5 16.1 16.47 
Fuente: INHAMI-CONELEC                                                                                Elaboración: El autor. 

  
 
Tabla 41. Temperatura día promedio, octubre 2015. 

Estación:  M0033 La Argelia-Loja  Octubre / 2015 

 Día promedio   Max.   Min.  Med. Rad. Med. 

 22.3 13.2 17.7 19.62 
Fuente: INHAMI-CONELEC                                                                               Elaboración: El autor.

 

 
Figura 38. Datos meteorológicos día promedio de Julio. 
Fuente: SIMEDIF
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3.7.2.1.10. Ganancias internas. 

 
4 ocupantes en la vivienda, 2 adultos (70 W/h/persona) y 2 niños (60 W/h/persona). Estufa 

(260 W/h), se la considera encendida a la mañana, medio día y a la tarde.  Computadora. 

Aparatos eléctricos (promedio de 1,1 W/h, en todo el día).

 
Figura 39. Ganancias internas. 
Fuente: SIMEDIF

3.7.2.1.11. Gráfico de resultados. 

 
La gráfica obtenida de SIMEDIF ( Figura 40) muestra las temperaturas/hora de los ambientes, 

Sala y Estudio, y la temperatura exterior, en el eje de las “x” se observa las horas, con un total 

de 168 horas (24x7), lo cual responde a la recomendación que da el programa,  la cual dice 

que se requiere simular un mínimo de 6 días para que el edificio entre en un régimen periódico, 

en este caso se ha simulado un total de 7, el eje de las “y” muestra la temperaturas, como se 

observa la gráfica obtenida directamente de SIMEDIF es básica, no existe simbología para 

identificar que curva de temperatura pertenece a cada local. Tal cual menciona la descripción 

del programa, el mismo genera un archivo de salida  *.res (extensión) con las temperaturas 

interiores horarias de los locales, el cual puede ser leído con Microsof Exel, que es la opción 

por la cual se ha optado en este caso (Tabla 43,44),   se ha extraído  24 horas ( las ultimas)  
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de ese total de 168 horas simuladas, las cuales corresponden a nuestro día  7 de simulación,  

y posteriormente han sido graficadas  en el mismo Exel (Figura 41,42) .

 
Figura 40.  Gráfica de resultados. 
Fuente: SIMEDIF. 

 
 

 
 

 

3.7.2.1.12. Resultados: Planta baja- julio. 

 
Local sala (sala, comedor y cocina), se puede determinar que las menores temperaturas 

interiores se presentan entre las 5:00 y 8:00 conjuntamente con las temperaturas exteriores, 

excepto de las 6:00, donde existen ganancias por la utilización de estufa y ocupación de la 

cocina-comedor. Los mejores resultados se observan a las 16:00, los mismos que se 

mantienen muy similares hasta las 20:00, mostrándose un descenso hasta las 23:00 en 0.36 

grados. La máxima oscilación de este ambiente se da en 2.2 oC, mientras que la exterior fue 

de 6.7 oC. 

 

En el local estudio, se puede determinar igualmente que las menores temperaturas interiores 

se presentan en conjunto con las exteriores entre las 5:00 y 8:00 sin excepción. Los mejores 

resultados se observan a las 16:00 y 19:00, producto de la utilización de este espacio durante 

la tarde, los cuales descienden hasta las 23:00 en 1oC. La máxima oscilación de este ambiente 

se da en 2.57 oC, mientras que la exterior fue de 6.7 oC. 
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La    oscilación de temperatura de estos dos ambientes no es tan pronunciada como la exterior, 

pero es un dato a tomar en cuenta. 

Tabla 42. Resultados vivienda-planta baja- julio. 
 

  temp. sala  temp. estudio temp. Exterior 

0 15.86 15.81 15.09 
1 15.71 16.58 14.76 
2 15.54 16.41 14.44 
3 15.36 16.04 14.14 
4 15.18 15.85 13.85 
5 14.99 15.66 13.57 
6 15.57 15.48 13.3 
7 14.77 15.35 13.04 
8 14.63 15.27 12.8 
9 14.82 15.42 14.84 
10 15.06 15.66 16.52 
11 15.36 15.95 17.82 
12 16.11 16.27 18.75 
13 16.43 16.58 19.31 
14 16.3 16.84 19.5 
15 16.45 17.64 19.31 
16 16.52 17.8 18.75 
17 16.48 17.84 17.82 
18 16.85 17.83 17.38 
19 16.82 17.8 16.96 
20 16.41 17.75 16.55 
21 16.31 17.68 16.16 
22 16.19 16.98 15.79 
23 16.05 16.8 15.43 
Prom 15.82 16.55 16.08 
Max 16.85 17.84 19.5 
Min 14.63 15.27 12.8 
Osc 2.22 2.57 6.7 

Elaboración: El autor.                                                                                                                       Fuente: SIMEDIF. 
 
 
 

 
Figura 41. Resultados vivienda-planta baja-julio. 
Elaboración: El autor. 
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Dados los resultados se puede determinar que en ningún momento del día se obtiene una 

temperatura que este dentro del rango de confort térmico, aunque la exterior lo esté, esto se 

debe básicamente a que la envolvente cumple la función de intermediar entre la temperaturas 

exterior y la interior, además, las superficies que reciben radiación son pocas, esto por la 

orientación de la vivienda, en contraste, las superficies por donde escapa este calor ganado 

son muchas, especialmente por las paredes colindantes. Por la tarde el edificio gana calor en 

las horas de mayores temperaturas, pero así mismo la pierde por la noche, sin mantener una 

temperatura constante y produciéndose estas oscilaciones que van desde los 2.22 oC en la 

sala, y de 2.57 oC en el estudio. 

 

3.7.2.1.13. Resultados, Planta baja- octubre. 

 
Local sala (sala, comedor y cocina), se puede determinar  que las menores temperaturas 

interiores se presentan entre las 5:00 y 7:00, conjuntamente con las exteriores, excepto de las 

6am, donde existen ganancias por la utilización de estufa y ocupación de la cocina-comedor. 

Los mejores resultados se observan a las 18:00, los mismos que se mantienen muy similares 

hasta las  19:00, mostrándose un descenso hasta las 23:00 en 1.17 grados. La máxima 

oscilación de este ambiente se da en 3.22 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

 

En el local estudio, se puede determinar igualmente que las menores temperaturas interiores 

se presentan en conjunto con las exteriores entre las 5:00 y 7:00 sin excepción. Los mejores 

resultados se observan a las 20:00, producto de la utilización de este espacio durante la tarde, 

mostrándose un descenso hasta las 23:00 en 0.96 grados. La máxima oscilación de este 

ambiente se da en 2.66 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

La oscilación de temperatura de estos dos ambientes no es tan pronunciada como la exterior, 

pero es un punto a considerarse.  

Dados los resultados horarios se puede determinar que, las temperaturas que entran en el 

rango de confort térmico se empiezan a dar siempre por la tarde, pasado el media día, desde 

las 13:00 hasta las 20:00 horas en el caso de la sala, y desde las 16:00 hasta las 20:00 en el 
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estudio. La pérdida de este calor ganado durante las horas de mayor radiación se da entrada 

la noche y madrugada, donde las temperaturas no alcanzan el límite inferior de confort 

establecido en 18.3 oC. 

Tabla 43. Resultados vivienda-planta baja-octubre. 

  temp. sala  temp. estudio temp. Exterior 

0 17.49 17.45 15.69 
1 17.22 17.27 15.24 
2 16.95 17.06 14.83 
3 16.67 16.85 14.44 
4 16.39 16.64 14.09 
5 16.12 16.41 13.77 
6 16.64 16.19 13.47 
7 15.78 15.97 13.19 
8 15.98 15.99 15.61 
9 16.29 16.08 17.65 
10 16.68 16.24 19.32 
11 17.13 16.46 20.62 
12 17.94 16.73 21.55 
13 18.43 17.01 22.11 
14 18.42 17.26 22.3 
15 18.66 18.08 22.11 
16 18.78 18.33 21.55 
17 18.77 18.5 20.62 
18 19 18.57 19.32 
19 18.96 18.62 18.59 
20 18.45 18.63 17.91 
21 18.25 17.98 17.28 
22 18.03 17.83 16.71 
23 17.79 17.67 16.18 
Prom 17.53 17.24 17.67 
Max 19 18.63 22.3 
Min 15.78 15.97 13.19 
Osc 3.22 2.66 9.11 

Elaboración: El autor.                                                                                                                        Fuente: SIMEDIF. 

 

 
Figura 42. Resultados vivienda-planta baja- octubre. 
Elaboración: El autor. 
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3.7.2.2. Planta alta. 

 
Simulación numérica mediante SIMEDIF, a continuación se detallan los pasos a seguir para 

la realización de la simulación. 

3.7.2.2.1. Localización espacial y temporal del edificio. 

 
Coordenadas del conjunto 4o 1’ 55.4” S. Altura 2160 msnm. Total día de cálculo 7. Primer día 

de cálculo 9 Julio/Octubre. 

 
Figura 43. Localización espacial y temporal del edificio. 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.2.2.2. Locales, conexiones entre locales. 

 
Local 1- Dormitorio1, renovación de aire/hora=2. Local 2- Baño, renovación de aire/hora=1. 

Local 3- Dormitorio2, renovación de aire/hora=2. Local 4- Dormitorio3, renovación de 

aire/hora=2.Local 5- Estar, renovación de aire/hora=1. 

Tabla 44. Dimensiones locales. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 
nombre de local ancho profundidad área Alto volumen renovaciones de aire 

Dormitorio1     11.29   29.68 2 
Baño 1.9 1.4 2.66   8.72 1 
Dormitorio2 2.85 3.55 10.12   31.65 2 
Dormitorio3 2.85 3.55 10.12   31.65 2 
Estar 3.8 2.6 9.88   31.54 1 
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Tabla 45. Elementos, conexiones y dimensiones. 

 
elemento conecta dimensiones área 

  p1 exterior-dormitorio1 (3,6x2,93)-v1 7.248 
  p2 exterior-dormitorio1  11.13 
  p3 dormitorio1-bano  6.21 
  p4 dormitorio1-estar  3.79 
  p5 estar-dormitorio1 (3,2*1,5)-d1 3 
  p6 exterior-dormitorio1  7.04 
  p7 exterior-bano  5.41 
  p8 dormitorio2-bano  6.65 
  p9 estar-bano 5,41-d2-v2 3.81 

paredes p10 exterior-dormitorio2  11.40 
  p11 exterior-dormitorio2 (3*2,67)-v3 6.35 
  p12 dormitorio3-dormitorio2  11.40 
  p13 estar-dormitorio2 3,5-d3 1.7 
  p14 exterior-dormitorio3 (3*2,67)-v4 6.35 
  p15 exterior-dormitorio3  11.40 
  p16 estar-dormitorio3 (2,85*3,5)-d4 8.17 
  p17 exterior-estar  8.51 
  p18 exterior-estar (2,4*2,5)-v5 3.64 
  p19 exterior-dormitorio1  11.29 

 p20 exterior-bano  2.66 

 p21 exterior-dormitorio2  10.11 

 p22 exterior-dormitorio3  10.11 

 p23 exterior-estar  9.88 

  t1 exterior-dormitorio1   11.29 
tabiques t2 exterior-bano  2.66 

  t3 exterior-dormitorio2  10.11 
  t4 exterior-dormitorio3  10.11 

 t5 exterior-dormitorio4  9.88 

 

 

  v1 exterior-dormitorio1 (2,2*1,5) 3.3 

ventanas v2 estar-bano  0.2 

  v3 exterior-dormitorio2 (1,2*1,4) 1.68 

  v4 exterior-dormitorio3 (1,2*1,4) 1.68 
  v5 exterior-estar   2.36 
puertas d1 estar-dormitorio1 (2*,9) 1.8 

 d2 estar-bano (2*,7) 1.4 

 d3 estar-dormitorio2 (2*,9) 1.8 

 d4 estar-dormitorio3 (2*,9) 1.8 

Elaboración: El autor   
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Figura 44. Locales.                               
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.2.2.3. Ingreso de ganancia solar. 

 
Paredes que reciben radiación solar  directa son: p1, p6, p11, p14, p18. p19, p21, p22, p23 

(pisos) reciben radiación solar indirecta, pasando por una cubierta (ventana). Tabiques que 

reciben radiación solar directa son: t1, t2, t3, t4, t5 (cubierta de asbesto). Pendiente que los 

elementos forman con la tierra, pisos y paredes se considera 90o, techos 0o. Azimut del plano 

del elemento (0º al Sur, 90º al Este, 180º al Norte, 270º al Oeste). Albedo se refiere al 

porcentaje de radiación que reflejan  las superficies circundantes, 0,3 para hormigón, y 0,18 

para tierra.   

Tabla 46. Elementos que reciben radiación. 
 
elemento lado en el que incide la radiación pendiente azimut albedo # de cubiertas 
p1 exterior 90 90 0,18 0 
p6 exterior 90 180 0,3 0 
p11 exterior 90 270 0,3 0 
p14 exterior 90 270 0,3 0 
p18 exterior 90 90 0,18 0 
p19(piso) dormitorio1 90 90 0,18 1 
p21(piso) dormitorio2 90 270 0,3 1 
p22(piso) dormitorio3 90 270 0,3 1 
p23(piso) estar 90 90 0,18 1 
t1 exterior 0 0 0,3 0 
t2 exterior 0 0 0,3 0 
t3 exterior 0 0 0,3 0 
t4 exterior 0 0 0,3 0 
t5 exterior 0 0 0,3 0 

Elaboración: El autor. 
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Los índices de radiación se obtienen de la clasificación de las superficies según su pendiente, 

azimut y cubiertas. 

Tabla 47. Índices de radiación. 

# índice pendiente azimut albedo # cubiertas se aplica a: 

1 90 0 0,18 0 p1-p18 
2 90 180 0,3 0 p11-p14 
3 90 90 0,3 0 p6 
4 90 180 0,3 1 p21-p22 
5 90 0 0,3 1 p19-p23 
6 0 0 0,3 0 t1-t2-t3-t4-t5 

Elaboración: El autor. 

 

 
Figura 45. Índices de radiación. 
Fuente: SIMEDIF

3.7.2.2.4. Paredes. 

 
Bloque hueco de hormigón vibrado y arena de 40x20x10 cm. Numero de capas, capas que 

conforman la pared (3). Coeficiente de absorción, dentro de la escala de 0-1, consideramos 

0,1 para el color blanco, 0,3 para el gris claro (pisos) y 0,5 para el color concho de vino. 

Revestimiento ambos lados de mortero (cal-arena), e=1,5 cm. Coeficiente de convección  (h), 

13,3 para exteriores y 6 para interiores. Índice de radiación, se obtienen de la clasificación de 

las superficies según su pendiente, azimut y cubiertas (antes descrito).                                                          

Área de radiación, el área en la que incide la radiación. Área, área total de la superficie. 
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Tabla 48. Ficha paredes. 

pared lado coeficiente absorción h (w/m2 oC) ind. radiación área radiación área # capas 

p1 exterior 0.5 13.3 1 7.24 7.24 3 

  d1 0.5 13.3 1 0     

p2 exterior 0.3 6  0 11.13 3 

  d1 0.3 6   0     

p3 bano 0.3 6  0 6.21 3 

  d1 0.3 6   0     

p4 estar 0.3 6  0 3.79 3 

  d1 0.3 6   0     

p5 estar 0.3 6  0 3 3 

  d1 0.3 6   0     

p6 exterior  0.3 13.3 3 7.04 7.04 3 

  d1 0.3 13.3 3 0     

p7 exterior 0.3 6  0 5.41 3 

  bano 0.3 6   0     

p8 d2 0.3 6  0 6.65 3 

  bano 0.3 6   0     

p9 estar 0.3 6  0 3.81 3 

  bano 0.3 6   0     

p10 exterior 0.3 6 0 0 11.39 3 

  d2 0.3 6 0 0     

p11 exterior 0.3 13.3 2 6.35 6.35 3 

  d2 0.3 13.3 2 0     

p12 d3 0.3 6 0 0 11.39 3 

  d2 0.3 6 0 0     

p13 estar 0.3 6 0 0 1.7 3 

  d2 0.3 6 0 0     

p14 exterior 0.3 13.3 2 6.35 6.35 3 

  d3 0.3 13.3 2 0     

p15 exterior 0.3 6 0 0 11.39 3 

  d3  0.3 6 0 0     

p16 estar 0.3 6 0 0 8.17 3 

  d3  0.3 6 0 0     

p17 exterior 0.3 6 0 0 8.51 3 

  estar 0.3 6 0 0     

p18 exterior 0.3 13.3 1 3.64 3.64 3 

  estar 0.3 13.3 1 0     

p19 exterior 0.3 6 5 3.3 11.29 3 

  d1 0.3 6 5 0     

p20 exterior 0.3 6 0 0 2.66 3 

  bano 0.3 6 0 0     

p21 exterior 0.3 6 4 1.68 10.11 3 

  d2 0.3 6 4 0     

p22 exterior 0.3 6 4 1.68 10.11 3 

  d3  0.3 6 4 0     

p23 exterior 0.3 6 5 2.36 9.88 3 

  estar 0.3 6 5 0     
Elaboración: El autor. 
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Figura 46. Paredes 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.2.2.5. Capas paredes. 

 
En nuestro caso consideramos 2 tipos de paredes,  la primera el piso, (p19-p23) están 

compuestas por tres capas: 2 cm de hormigón simple (hacia el local), 4 cm de hormigón 

armado y otra capa de 4 cm de hormigón armado (hacia el exterior). El segundo tipo de pared 

(p1 a p18), la primera y tercera capa de revestimiento con mortero de 1,5 cm. de esperor 

(hacia exterior y local), la segunda de bloque hueco de hormigón vibrado y arena de 10 cm. 

Sus propiedades han sido obtenidas de la base de datos del programa SIMEDIF 

 
Figura 47. Capas paredes. 
Fuente: SIMEDIF. 
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3.7.2.2.6. Tabiques. 

 
Cubierta de fibrocemento tipo3 (T1-T2-T3-T4-T5). Coeficiente de absorción, dentro de la 

escala de 0-1, 0.3 para el gris claro.  Coeficiente de convección (h), 13.3 para exteriores y 6 

para interiores. Índice de radiación, se obtienen de la clasificación de las superficies según su 

pendiente, azimut y cubiertas (antes descrito). Área de radiación, el área en la que incide la 

radiación. Coeficiente de conducción, se lo obtiene de: 

k/x= 46 W/m2 oC 
k= conductividad, 0.23 W/moC 
x= espesor, 0.005m. 

 
 
Tabla 49. Ficha tabiques. 

tabique lado 
coef 
absorción 

h (w/m2 
oC) 

índice de 
radiación 

área de 
radiación área 

coef. 
Cond. 

1 ext 0.3 13.3 6 11.29 11.29 46 
  d1 0.3 6 6 0 0   

2 ext 0.3 13.3 6 2.66 2.66 46 
  bano 0.3 6 6 0 0   

3 ext 0.3 13.3 6 10.11 10.11 46 
  d2 0.3 6 6 0 0   

4 ext 0.3 13.3 6 10.11 10.11 46 
  d3 0.3 6 6 0 0   

5 ext 0.3 13.3 6 9.88 9.88 46 
  estar 0.3 6 6 0 0   

Elaboración: El autor. 

 

 
Figura 48. Tabiques. 
Fuente: SIMEDIF. 
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3.7.2.2.7. Ventanas. 

 
Vidrio claro de 4mm., sin postigones. Coeficiente de convección (h), 4.5 día/noche, obtenido 

de SIMEDIF. 

Tabla 50. Ficha ventanas. 

Elaboración: El autor.     

              

 
Figura 49. Ventanas. 
Fuente: SIMEDIF 

 

3.7.2.2.8. Puertas. 

 
Puerta de madera que conecta los dos locales.  Coeficiente de descarga 0.7, obtenido de 

SIMEDIF. Hora apertura 10h y de cierre 20h, se considera que estará abierta durante ese 

tiempo.  

Tabla 51. Ficha puertas. 

Elaboración: El autor.  

 

ventana  conexión área coeficiente día coeficiente noche 

v1 ext-d1 3,3 4,5 4,5 
v2 estar-bano 0,2 4,5 4,5 
v3 ext-d2 1,68 4,5 4,5 
v4 ext-d3 1,68 4,5 4,5 
v5 ext-estar 2,35 4,5 4,5 

puerta conexión altura ancho coeficiente de descarga 

d1 estar-d1 2 0.9 0.7 
d2 estar-bano 2 0.7 0.7 
d3 estar-d2 2 0.9 0.7 
d4 estar-d3 2 0.9 0.7 
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Figura 50. Puertas. 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.2.2.9. Datos meteorológicos. 

 
Se simulara un día promedio de julio y octubre, se ingresara la temperatura promedio máxima, 

mínima, media y la radiación media correspondiente (Ver Figura 38) 

Tabla 52. Temperatura día promedio- julio 2015. 

Estación:  M0033 La Argelia-Loja       Julio / 2015 

 Día promedio   Max.   Min.  Med. Rad. Med. 

 19.5 12.8 16.1 16.47 
Fuente: INHAMI-CONELEC                                                                               Elaboración: El autor. 
 

Tabla 53. Temperatura día promedio- octubre 2015. 

Estación:  M0033 La Argelia-Loja  Octubre / 2015 

 Día promedio   Max.   Min.  Med. Rad. Med. 

 22.3 13.2 17.7 19.62 

Fuente: INHAMI-CONELEC                                                                               Elaboración: El autor. 
 
  

3.7.2.2.10. Ganancias internas. 

 
4 ocupantes en la vivienda, 2 adultos (70 W/h/persona) y 2 niños (60 W/h/persona). 

Aparatos eléctricos (promedio de 1,1 W/h, en todo el día). 
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Figura 51. Ganancias internas. 
Fuente: SIMEDIF 

 

3.7.2.2.11. Gráfico de resultados. 

 
La gráfica obtenida de SIMEDIF ( Figura 52) muestra las temperaturas/hora de los ambientes, 

Sala y Estudio, y la temperatura exterior, en el eje de las “x” se observa las horas, con un total 

de 168 horas (24x7), lo cual responde a la recomendación que da el programa,  la cual dice 

que se requiere simular un mínimo de 6 días para que el edificio entre en un régimen periódico, 

en este caso se ha simulado un total de 7, el eje de las “y” muestra la temperaturas, como se 

observa la gráfica obtenida directamente de SIMEDIF es básica,  no tiene una buena 

expresión, no existe simbología para identificar que curva de temperatura pertenece a cada 

local, tal cual menciona la descripción del programa, el mismo que genera un archivo de salida  

*.res (extensión) con las temperaturas interiores horarias de los locales, el cual puede ser 

leído con Microsof Exel, que es la opción por la cual se ha optado en este caso (Tabla 55,56),   

se ha extraído   24 ( las ultimas)  de ese total de 168 horas simuladas, las cuales corresponden 

a nuestro día  7 de simulación,  y posteriormente han sido graficadas  en el mismo Exel (Figura 

53,54) . 
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Figura 52. Grafica de resultados 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.2.2.12. Resultados: Planta alta- julio. 
 
Local D1, se puede determinar que las menores temperaturas interiores se presentan entre 

las 5:00 y 7:00 conjuntamente con las exteriores. Los mejores resultados se observan a las 

14:00, mostrándose un descenso hasta las 23:00 de 2.55 oC. La máxima oscilación de este 

ambiente se da en 4.39 oC, mientras que la exterior fue de 6.7 oC. 

En el local D2, se puede determinar igualmente que las menores temperaturas interiores se 

presentan a la par de las exteriores entre las 5:00 y 7:00. Los mejores resultados se observan 

a las 14:00 los cuales descienden hasta las 23:00 en 3.83 oC. La máxima oscilación de este 

ambiente se da en 4.46 oC, mientras que la exterior fue de 6.7 oC. 

En el local D3, se puede determinar que las menores temperaturas se presentan entre las 

5:00 y 7:00. Los mejores resultados se observan a las 14:00 los cuales descienden hasta las 

23:00 en 2.54 oC. La máxima oscilación es  4.08 oC, mientras que la exterior fue de 6.7 oC. 

En el local Estar, se puede determinar que las menores temperaturas se presentan entre las 

5:00 y 7:00. Los mejores resultados se dan a las 14:00, los cuales descienden hasta las 23:00 

en 2.12 oC. La máxima oscilación de éste se da en 3.46 oC, frente a la exterior de 6.7 oC. 

En general la oscilación de temperatura de estos ambientes no es tan pronunciada como la 

exterior, pero es un punto a considerar puesto que hay valores pronunciados. Se presenta la 
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ganancia de calor por la tarde, que se ve pronunciada por las propiedades del material de la 

cubierta (alta transmisividad), y pérdidas por la noche y madrugada. 

Tabla 54. Resultados vivienda - planta alta- julio. 

 temp. D1 temp. Baño temp. D2 temp. D3 temp. Estar temp. Exterior 

0 17.3 16.56 17.5 17.71 17.31 15.09 

1 17.09 16.41 17.28 17.5 17.12 14.76 

2 16.87 16.24 17.06 17.29 16.92 14.44 

3 16.65 16.05 16.83 17.07 16.72 14.14 

4 16.42 15.86 16.6 16.86 16.52 13.85 

5 16.19 15.65 16.37 16.64 16.32 13.57 

6 15.65 15.46 16.09 16.37 16.16 13.3 

7 15.83 15.52 16.34 16.6 16.41 13.04 

8 16.14 15.59 16.73 16.95 16.68 12.8 

9 17.09 16.05 17.75 17.87 17.47 14.84 

10 18 16.56 18.71 18.74 18.24 16.52 

11 18.76 17.06 19.52 19.47 18.88 17.82 

12 19.3 17.44 20.08 19.99 19.36 18.75 

13 19.57 17.76 20.35 20.25 19.6 19.31 

14 20.04 17.95 20.55 20.45 19.61 19.5 

15 19.32 18.03 20.04 20 19.4 19.31 

16 18.84 17.97 19.52 19.54 19.03 18.75 

17 18.21 17.81 18.85 18.94 18.52 17.82 

18 17.93 17.79 18.52 18.64 18.29 17.38 

19 17.77 17.79 18.32 18.46 18.15 16.96 

20 17.59 17.76 18.12 18.27 18 16.55 

21 17.38 17.7 18.14 18.29 17.84 16.16 

22 17.67 17.61 17.93 18.1 17.67 15.79 

23 17.49 17.5 17.72 17.91 17.49 15.43 

Prom 17.63 16.92 18.12 18.25 17.82 16.08 

Max 20.04 18.03 20.55 20.45 19.61 19.5 

Min 15.65 15.46 16.09 16.37 16.16 12.8 

Osc 4.39 2.57 4.46 4.08 3.45 6.7 
Elaboración: El autor.                                                                                                                       Fuente: SIMEDIF. 

 
Figura 53. Resultados vivienda- planta alta - julio. 
Elaboración: El autor. 
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Dados los resultados se determina que, las temperaturas que entran en el rango de confort 

térmico se dan, en el D1 desde 11:00 hasta las 16:00, en el D2 desde las 10:00 hasta las 

19:00, en el D3 desde las 10:00 hasta las 19:00 y en el Estar desde las 11:00 hasta las 17:00 

3.7.2.2.13. Resultados: Planta alta- octubre. 

 
Local D1 (dormitorio master), se puede determinar  que las menores temperaturas interiores 

se presentan entre las 4:00 y 7:00 conjuntamente con las exteriores.  Los mejores resultados 

se observan a las 14:00, mostrándose un descenso hasta las 23:00 de 3.95 oC. La máxima 

oscilación de este ambiente se da en 6.49 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

Tabla 55. Resultados vivienda - planta alta - octubre. 

 temp. D1 temp. Baño temp. D2 temp. D3 temp. Estar temp. Exterior 

0 19.27 19.54 18.83 19.12 18.96 15.69 

1 18.89 19.35 18.52 18.84 18.68 15.24 

2 18.51 19.15 18.22 18.56 18.39 14.83 

3 18.14 18.94 17.92 18.27 18.11 14.44 

4 17.78 18.72 17.62 17.99 17.82 14.09 

5 17.43 18.49 17.33 17.71 17.54 13.77 

6 17.12 18.38 17.17 17.56 17.48 13.47 

7 17.18 18.43 17.34 17.7 17.71 13.19 

8 18.36 18.79 18.43 18.68 18.62 15.61 

9 19.66 19.23 19.57 19.7 19.6 17.65 

10 20.92 19.71 20.65 20.67 20.52 19.32 

11 22.02 20.16 21.54 21.48 21.31 20.62 

12 22.83 20.48 22.15 22.05 21.9 21.55 

13 23.28 20.71 22.44 22.33 22.2 22.11 

14 23.61 20.82 22.52 22.43 22.24 22.3 

15 23.14 20.81 22.1 22.06 22.01 22.11 

16 22.61 20.69 21.57 21.59 21.6 21.55 

17 21.87 20.49 20.89 20.99 21.04 20.62 

18 21.19 20.32 20.31 20.47 20.54 19.32 

19 20.81 20.25 20.05 20.24 20.31 18.59 

20 20.4 20.15 19.77 19.98 20.05 17.91 

21 19.98 20.03 19.71 19.71 19.79 17.28 

22 20.05 19.88 19.42 19.65 19.52 16.71 

23 19.66 19.72 19.13 19.39 19.24 16.18 

Prom 20.19 19.71 19.71 19.88 19.79 17.67 

Max 23.61 20.82 22.52 22.43 22.24 22.3 

Min 17.12 18.38 17.17 17.56 17.48 13.19 

Osc 6.49 2.44 5.35 4.87 4.76 9.11 

Elaboración: El autor.                                                                                                                       Fuente: SIMEDIF. 

 

En el local D2, se puede determinar igualmente que las menores temperaturas interiores se 

presentan a la par de las exteriores entre las 5:00 y 7:00. Los mejores resultados se observan 



 

95 
 

a las 14:00 los cuales descienden hasta las 23:00 en 3.39 oC. La máxima oscilación de este 

ambiente se da en 5.35 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

En el local D3, se puede determinar igualmente que las menores temperaturas internas se 

presentan entre las 4:00 y 7:00 conjuntamente con las exteriores. Los mejores resultados se 

observan a las 14:00 los cuales descienden hasta las 23:00 en 3.04 oC. La máxima oscilación 

de este ambiente se da en 4.87 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

En el local Estar, se puede determinar que las menores temperaturas interiores se presentan 

entre las 4:00 y 7:00 a la par de las exteriores. Los mejores resultados se observan a las 13:00 

los cuales descienden hasta las 23:00 en 3 oC. La máxima oscilación de este ambiente se da 

en 4.76 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

La oscilación de temperatura en estos se acerca a la exterior, es un punto a considerar. Se 

presentan la misma característica de ganancia de calor por la tarde, que se ve pronunciada 

por las propiedades del material de la cubierta y pérdidas por la noche y madrugada. 

 
Figura 54. Resultados vivienda - planta alta - octubre. 
Elaboración: El autor. 
 

Dados los resultados se puede determinar que, en la mayoría de horas  las  temperaturas  

entran en el  rango de confort térmico, a excepción de, 3:00 hasta las 7:00 en el D1, 2:00 

hasta las 7:00 en el D2, 4:00 hasta las 7:00 en el D3 y  de 3:00 hasta las 7:00 en el Estar, 

horas que coinciden con las más bajas temperaturas exteriores, esto evidencia la poca 

resistividad del material para amortiguar los cambios del clima al exterior. 
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3.7.3. Departamento tipo. 

 
Simulación numérica mediante SIMEDIF, a continuación se detallan los pasos a seguir para 

la realización de la simulación. 

3.7.3.1. Localización espacial y temporal del edificio. 

Coordenadas del conjunto 4o 1’ 55.4” S. Altura 2160 msnm. Total día de cálculo 7. Primer 

día de cálculo 9 Julio/Octubre. 

 
Figura 55. Localización espacial y temporal del edificio. 
Fuente: SIMEDIF. 

 
 

3.7.3.2. Locales, conexiones entre locales. 

 
Local 1- Sa, se consideró este local cono la unión de sala, comedor, cocina, ambiente 

isotermos, renovación de aire/hora=3. Local 2- Baño, renovación de aire/hora=1. Local 3- 

Dormitorio1, renovación de aire/hora=2. Local 4- Dormitorio2, renovación de aire/hora=2. 

Local 4- Dormitorio3, renovación de aire/hora=2 

Tabla 56. Dimensiones de locales. 

Elaboración: El autor. 

 

 

nombre de local ancho profundidad área alto volumen renovaciones de aire 

sala     23.06 2.55 58.80 3 
bano     5.62 2.55 14.33 1 
D1     9.9 2.55 25.25 2 
D2     9.75 2.55 24.86 2 
D3     10.03 2.55 25.58 2 
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Tabla 57. Elementos, conexiones y dimensiones. 

elemento conecta dimensiones área 

  p1 exterior-sa (2,55*2,8)-v1 5.14 
  p2 exterior-sa (2,55*7,75) 19.7625 
  p3 exterior-sa (2,55*2,8)-v2-d1 3.7 
  p4 bano-sa (2,55*2,3) 5.865 
  p5 bano-sa (2,55*2,77)-d2 5.6635 
  p6 D1-sa (2,55*1,1)-d3 1.005 
  p7 D3-sa (2,55*2,77)-d4 5.2635 
  p8 D3-sa (2,55*3,95) 10.0725 
  p9 exterior-sa (2,55*0,4) 1.02 

paredes p10 exterior-D3 (2,55*2,72)-v3 5.496 
  p11 D2-D3 (2,55*3,95) 10.0725 
  p12 exterior-D2 (2,55*2,75) 7.0125 
  p13 exterior-D2 (2,55*3,85)-v4 8.3775 
  p14 D2-D1 (2,55*2,70)-d5 5.085 
  p15 exterior-D1 (2,55*0,4) 1.02 
  p16 exterior-D1 (2,55*3,4)-v5 7.23 
  p17 exterior-D1 (2,55*3,15) 8.0325 
  p18 bano-D1 (2,55*2,2) 5.61 
  p19 exterior-bano (2,55*2,77)-v6 6.5835 

 

p20 exterior-sa  23.06 

p21 exterior-sa  23.06 

p22 exterior-bano  5.62 

p23 exterior-bano  5.62 

p24 exterior-D1  9.9 

p25 exterior-D1  9.9 

p26 exterior-D2  9.75 

p27 exterior-D2  9.75 

p28 exterior-D3  10.03 

p29 exterior-D3  10.03 
 

Elaboración: El autor. 

 

  v1 exterior-sa   2 

ventanas v2 exterior-sa  1.44 

  v3 exterior-D3  1.44 

  v4 exterior-D2  1.44 

 v5 exterior-D1  1.44 

  v6 exterior-bano   0.48 

puertas d1 exterior-sa (2*1) 2 

 d2 bano-sa (2*,7) 1.4 

 d3 sa-D1 (2*,9) 1.8 

 d4 sa-D3 (2*,9) 1.8 

 d5 D1-D2 (2*,9) 1.8 
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Figura 56. Locales. 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.3.3. Ingreso de ganancia solar. 

 
Paredes que reciben radiación solar  directa son: p1, p9, p10, p12, p13, p15. p20, p24, p26 y 

p28 (pisos) reciben radiación solar indirecta, pasando por una cubierta (ventana). Pendiente 

que los elementos forman con la tierra, pisos y paredes se considera 90o, techos 0o. Azimut 

del plano del elemento (0º al Sur, 90º al Este, 180º al Norte, 270º al Oeste). Albedo se refiere 

al porcentaje de radiación que reflejan  las superficies circundantes, 0,3 para hormigón. 

Tabla 58. Elementos que reciben radiación 

elemento lado en el que incide la radiación pendiente azimut albedo # de cubiertas 

p1 exterior 90 131 3 0 
p9 exterior 90 221 3 0 
p10 exterior 90 131 3 0 
p12 exterior 90 131 3 0 
p13 exterior 90 221 3 0 
p15 exterior 90 131 3 0 
p16 exterior 90 221 3 0 
p20(piso) sa 90 131 3 1 
p21(techo) exterior 0 0 3 0 
p23(techo) exterior 0 0 3 0 
p28(piso) D3 90 131 3 1 
p29(techo) exterior 0 0 3 0 
p26(piso) D2 90 221 3 1 
p27(techo) exterior 0 0 3 0 
p24(piso) D1 90 221 3 1 
p27(techo) exterior 0 0 3 0 

Elaboración: El autor. 
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Los índices de radiación se obtienen de la clasificación de las superficies según su 

pendiente, azimut y cubiertas. 

Tabla 59. Índices de radiación 

Elaboración: El autor. 

 

 
Figura 57. Índices de radiación. 
Fuente: SIMEDIF.

 

3.7.3.4. Paredes. 

 
Bloque hueco de hormigón vibrado y arena de 40x20x10 cm. Numero de capas, capas que 

conforman la pared (3). Coeficiente de absorción, dentro de la escala de 0-1, consideramos 

0,1 para el color blanco, 0,3 para el gris claro (pisos) y 0,5 para el color concho de vino. 

Revestimiento ambos lados de mortero (cal-arena), e=1,5 cm. Coeficiente de convección  (h), 

13,3 para exteriores y 6 para interiores. Índice de radiación, se obtienen de la clasificación de 

las superficies según su pendiente, azimut y cubiertas (antes descrito). Área de radiación, el 

área en la que incide la radiación. Área, área total de la superficie.    

 

 

# índice pendiente azimut albedo # cubiertas se aplica a: 

1 90 131 3 0 p1-p10-p12-p15 
2 90 221 3 0 p9-p13-p16 
3 90 131 3 1 p20-p28 
4 90 221 3 1 p24-p26 
5 0 0 3 0 p21-p23-p25-p27-p29 
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 Tabla 60. Ficha paredes. 

Elaboración: El autor. 

pared  lado coeficiente absorción h (w/m2 oC) ind. radiación área rad. área capas 

p1  exterior 0.5 13.3 1 5.14 5.14 3 
   sa 0.1 6 1 0     
p2  exterior 0.1 6  0 19.76 3 
   sa 0.1 6   0     
p3  exterior 0.1 6  0 3.7 3 
   sa 0.1 6   0     
p4  bano 0.1 6  0 5.86 3 
   sa 0.1 6   0     
p5  bano 0.1 6  0 5.66 3 
   sa 0.1 6   0     
p6  D1 0.1 6  0 1 3 
   sa 0.1 6   0     
p7  D3 0.1 6  0 5.26 3 
   sa 0.1 6   0     
p8  D3 0.1 6  0 10.07 3 
   sa 0.1 6   0     
p9  exterior 0.5 13.3 2 1 1 3 
   sa 0.1 6 2 0     
p10  exterior 0.1 13.3 1 5.49 5.49 3 
   D3 0.1 6 1 0     
p11  D3 0.1 6  0 10.07 3 
   D2 0.1 6   0     
p12  exterior 0.1 13.3 1 7.01 7.01 3 
   D2 0.1 6 1 0     
p13  exterior 0.1 13.3 2 8.37 8.37 3 
   D2 0.1 6 2 0     
p14  D2 0.1 6  0 5.08 3 
   D1 0.1 6   0     
p15  exterior 0.1 13.3 1 1 1 3 
   D1 0.1 6 1 0     
p16  exterior 0.5 13.3 2 7.23 7.23 3 
   D1 0.1 6 2 0     
p17  exterior 0.1 6  0 8.03 3 
   D1 0.1 6   0     
p18  bano 0.1 6  0 5.61 3 
   D1 0.1 6   0     
p19  exterior 0.1 6  0 6.58 3 
   bano 0.1 6   0     
p20  exterior 0.3 6 3 0 23.06 3 
   sa 0.3 6 3 2     
p21  exterior 0.3 13.3 5 23.06 23.06 3 
   sa 0.3 6 5 0     
p22  exterior 0.3 6 0 0 5.62 3 
   bano 0.3 6 0 0     
p23  exterior 0.3 13.3 5 5.62 5.62 3 
   bano 0.3 6 5 0     
p24  exterior 0.3 6 4 0 9.9 3 
   D1 0.3 6 4 1.44     
p25  exterior 0.3 13.3 5 9.9 9.9 3 
   D1 0.3 6 5 0     
p26  exterior 0.3 6 4 0 9.75 3 
   D2 0.3 6 4 1.44     
p27  exterior 0.3 13.3 5 9.75 9.75 3 
   D2 0.3 6 5 0     
p28  exterior 0.3 6 3 0 10.03 3 
   D3 0.3 6 3 1.44     
p29  exterior 0.3 13.3 5 10.03 10.03 3 
   D3 0.3 6 5 0     



 

101 
 

 
Figura 58. Paredes. 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.3.5. Capas paredes. 

 
Consideramos 3 tipos de paredes,  el primer tipo de (p1 a p19), la primera y tercera capa de 

revestimiento con mortero de 1,5 cm. de espesor, la segunda de bloque hueco de hormigón 

vibrado y arena de 10 cm de espesor. La segunda el piso, (p20-p22-p24-p26-p28) están 

compuestas por tres capas: 7 cm de hormigón (hacia el local), 15 cm de bloque de hormigón 

vibrado y arena ( alivianado de losa)  y otra capa de 2 cm de revestimiento, o acabado de 

losa. El tercer tipo, la losa que da a la terraza (p21-p23-p25-p27-p29), están compuestas por 

tres capas: 7 cm de hormigón  (hacia el exterior), 15 cm de bloque de hormigón vibrado y 

arena ( alivianado de losa) y otra capa de 2 cm de revestimiento o acabado (hacia el local).  

 
Figura 59. Capas paredes. 
Fuente: SIMEDIF.
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3.7.3.6. Ventanas. 

 
Vidrio claro de 4mm., sin postigones. Coeficiente de convección (h), 4.5 día/noche, obtenido 

de SIMEDIF. 

Tabla 61. Ficha ventanas. 

 

 

 
Figura 60. Ventanas 
Fuente: SIMEDIF.

  

3.7.3.7. Puertas. 

 
Puerta de madera. Coeficiente de descarga 0.7, obtenido de SIMEDIF. Hora apertura 10h y 

de cierre 20h, se considera que estará abierta durante ese tiempo.  

Tabla 62. Ficha puertas. 

ventana  conexión área coeficiente día coeficiente noche 

v1 ext-sa 2 4.5 4.5 
v2 ext-sa 1.44 4.5 4.5 
v3 ext-D3 1.44 4.5 4.5 
v4 ext-D2 1.44 4.5 4.5 
v5 ext-D1 1.44 4.5 4.5 
v6 ext-bano 0.48 4.5 4.5 

Elaboración: El autor.   

puerta conexión altura ancho coeficiente de descarga 

d1 ext-sa 2 1 0,7 
d2 bano-sa 2 0,7 0,7 
d3 sa-D1 2 0,9 0,7 
d4 sa-D3 2 0,9 0,7 
d5 D1-D2 2 0,9 0,7 

Elaboración: El autor.   
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Figura 61. Puertas. 
Fuente: SIMEDIF. 

 

3.7.3.8. Datos meteorológicos. 

 
Se simulara un día promedio de julio y octubre, se ingresará la temperatura promedio máxima, 

mínima, media y la radiación media correspondiente a ese mes (Ver Figura 38). 

Tabla 63. Temperatura día promedio- julio 2015. 

Estación:  M0033 La Argelia-Loja       Julio / 2015 

 Día promedio   Max.   Min.  Med. Rad. Med. 

 19.5 12.8 16.1 16.47 

Fuente: INHAMI-CONELEC                                                                              Elaboración: El autor. 

 
Tabla 64. Temperatura día promedio- octubre 2015. 

Estación:  M0033 La Argelia-Loja  Octubre / 2015 

 Dia promedio   Max.   Min.  Med. Rad. Med. 

 22.3 13.2 17.7 19.62 
Fuente: INHAMI-CONELEC                                                                              Elaboración: El autor.

3.7.3.9. Ganancias internas. 

 
4 ocupantes en la vivienda, 2 adultos (70 W/h/persona) y 2 niños (60 W/h/persona). 

Estufa (260 W/h), se la considera encendida a la mañana, medio día y a la tarde. 

Computadora. Aparatos eléctricos (promedio de 1,1 W/h, en todo el día). 
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Figura 62. Ganancias internas. 
Fuente: SIMEDIF 

 

3.7.3.10. Gráfico de resultados. 

 
La gráfica obtenida de SIMEDIF ( Figura 63) muestra las temperaturas/hora de los ambientes, 

Sala y Estudio, y la temperatura exterior, en el eje de las “x” se observa las horas, con un total 

de 168 horas (24x7), lo cual responde a la recomendación que da el programa,  la cual dice 

que se requiere simular un mínimo de 6 días para que el edificio entre en un régimen periódico, 

en este caso se ha simulado un total de 7, el eje de las “y” muestra la temperaturas, como se 

observa la gráfica obtenida directamente de SIMEDIF es básica,  no tiene una buena 

expresión, no existe simbología para identificar que curva de temperatura pertenece a cada 

local, tal cual menciona la descripción del programa, el mismo que genera un archivo de salida  

*.res (extensión) con las temperaturas interiores horarias de los locales, el cual puede ser 

leído con Microsof Exel, que es la opción por la cual se ha optado en este caso (Tabla 66,67),   

se ha extraído   24 ( las ultimas)  de ese total de 168 horas simuladas, las cuales corresponden 

a nuestro día  7 de simulación,  y posteriormente han sido graficadas  en el mismo Exel (Figura 

64,65) . 
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Figura 63. Grafica de resultados 
Fuente: SIMEDIF.

 
 

3.7.3.11. Resultados: Departamento- julio.  

 
Local sala (sala, comedor y cocina), se puede determinar que las menores temperaturas 

interiores se presentan entre las 5:00 y 8:00 conjuntamente con las exteriores.  Los mejores 

resultados se observan a las 18:00, esto gracias a la ganancia de calor por su ocupación, y 

luego de eso existe un descenso hasta las 23:00 de 0.75 oC. La máxima oscilación es de 2.01 

oC, mientras que la exterior fue de 6.7 oC. 

En el local D1 (dormitorio master), se puede determinar igualmente las menores temperaturas 

interiores se presentan a la par de las exteriores entre las 7:00 y 9:00. Los mejores resultados 

se observan a las 17:00 y 18:00, estos se mantienen muy similares hasta las  20:00, 

mostrándose un descenso hasta las 23:00 de 0.24 oC. La máxima oscilación de este ambiente 

se da en 2.46 oC, mientras que la exterior fue de 6.7 oC. 

En el local D2 (dormitorio 1), las menores temperaturas del local se presentan entre las 7:00 

y 9:00 conjuntamente con las exteriores. Los mejores resultados se observan a las 18:00, 

estos se mantienen muy similares hasta las 20:00, con un pequeño descenso hasta las 23:00 

horas de 0.11 oC. La máxima oscilación de este ambiente en da en 3.68 oC, mientras que la 

exterior fue de 11.41 oC. 
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Tabla 65. Resultados departamento - julio. 

 temp. Sala temp. Baño temp. D1 temp. D2 temp. D3 temp. Exterior 

0 17.54 17.81 19.36 18.24 17.97 15.09 

1 17.41 17.75 19.19 18.11 17.9 14.76 

2 17.26 17.68 19.01 17.97 17.81 14.44 

3 17.11 17.59 18.83 17.83 17.71 14.14 

4 16.96 17.5 18.64 17.67 17.61 13.85 

5 16.79 17.39 18.45 17.51 17.49 13.57 

6 17.07 17.28 17.97 17.22 17.25 13.3 

7 16.51 17.16 17.48 16.93 16.99 13.04 

8 16.33 17.04 17.32 16.77 16.84 12.8 

9 16.43 17 17.43 16.81 16.88 14.84 

10 16.58 16.99 17.59 16.93 16.94 16.52 

11 16.76 17.02 17.89 17.12 17.03 17.82 

12 17.41 17.09 18.26 17.38 17.16 18.75 

13 17.47 17.2 18.67 17.67 17.32 19.31 

14 17.7 17.34 19.33 18.08 17.59 19.5 

15 17.88 17.49 19.41 18.23 17.64 19.31 

16 17.99 17.62 19.71 18.37 17.75 18.75 

17 18.05 17.73 19.78 18.45 17.82 17.82 

18 18.34 17.83 19.76 18.48 17.88 17.38 

19 18.17 17.89 19.65 18.47 17.92 16.96 

20 18.15 17.93 19.48 18.42 17.92 16.55 

21 18.1 17.94 19.29 18.33 17.9 16.16 

22 17.8 17.93 19.68 18.47 18.09 15.79 

23 17.69 17.9 19.54 18.37 18.06 15.43 

Prom 17.40 17.50 18.82 17.83 17.56 16.08 

Max 18.34 17.94 19.78 18.48 18.09 19.5 

Min 16.33 16.99 17.32 16.77 16.84 12.8 

Osc 2.01 0.95 2.46 1.71 1.25 6.7 
Elaboración: El autor.                                                                                                                       Fuente: SIMEDIF. 

En el local D3 (dormitorio 2), se puede determinar que las menores temperaturas interiores se 

presentan entre las 7:00 y 10:00 . Los mejores resultados se observan a las 23:00,  La máxima 

oscilación de este ambiente se da en 2.88 oC, mientras que la exterior fue de 11.41 oC. 

La oscilación  de temperatura de estos  ambientes no es tan pronunciada como la exterior, 

pero es un punto a considerarse. Se presenta la característica de ganancia de calor por la 

tarde y pérdidas por la noche y madrugada. 
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Dados los resultados se puede determinar que, las temperaturas que entran en el  rango de 

confort térmico se dan, en la sala a las 18:00, en el D1 desde las 13:00 hasta las 23:00, en el 

D2 desde las 15:00 hasta las 23:00, el D3 no muestra horas de confort, ésto debido a su 

ubicación, en la cual no recibe radiación. Los espacios entran en rango de confort desde la 

tarde, donde las  ganancias de calor son mayores por la orientación de los espacios, 

especialmente los dormitorios 1 y 2,  esto se ve graficado en los llamados “picos de 

temperatura”, acumulando este calor hasta  la noche y dejándolo escapar en la madrugada, 

conjuntamente con la baja en las temperaturas.  

 
Figura 64. Resultados departamento- julio. 
Elaboración: El autor. 
 

3.7.3.12. Resultados: Departamento - octubre. 

 
Local sala (sala, comedor y cocina), se puede determinar que las menores temperaturas se 

presentan entre las 5:00 y 8:00, excepto a las 6:00 que por la utilización de la estufa este 

ambiente gana en calor. Los mejores resultados se observan a las 19:00, mostrándose un 

descenso hasta las 23:00 de 0.96 grados. La máxima oscilación de este ambiente se da en 

2.69 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

En el local D1 (dormitorio master), se puede determinar que las menores temperaturas 

interiores se presentan entre las 7:00 y 9:00. Los mejores resultados se observan a las 17:00, 

los mismos que se mantienen muy similares hasta las  23:00, mostrándose un descenso de 
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0.28 oC hasta esa hora. La máxima oscilación de este ambiente se da en 2.72 oC, mientras 

que la exterior fue de 9.11 oC. 

En el local D2 (dormitorio 1), se puede determinar que las menores temperaturas interiores se 

presentan entre las 7:00 y 8:00. Los mejores resultados se observan a las 18:00, los mismos 

que se mantienen similares muy hasta las 23:00, mostrándose una descenso de 0.25 oC hasta 

esa hora. La máxima oscilación de este ambiente se da en 2.17 oC, mientras que la exterior 

fue de 9.11 oC 

Tabla 66. Resultados departamento- octubre. 

 temp. Sala temp. Baño temp. D1 temp. D2 temp. D3 temp. Exterior 

0 19.25 19.68 20.97 20 19.81 15.69 

1 19.03 19.58 20.75 19.81 19.69 15.24 

2 18.81 19.46 20.52 19.62 19.56 14.83 

3 18.58 19.33 20.29 19.39 19.41 14.44 

4 18.35 19.19 20.05 19.17 19.25 14.09 

5 18.12 19.04 19.8 18.95 19.08 13.77 

6 18.78 18.88 19.28 18.61 18.79 13.47 

7 17.74 18.72 18.75 18.27 18.48 13.19 

8 17.88 18.65 18.77 18.28 18.5 15.61 

9 18.04 19.61 18.9 18.36 18.54 17.65 

10 18.25 18.6 19.11 18.53 18.62 19.32 

11 18.49 18.66 19.43 18.78 18.75 20.62 

12 19.2 18.77 19.81 19.08 18.92 21.55 

13 19.57 18.93 20.22 19.42 19.12 22.11 

14 19.64 19.11 20.89 19.88 19.45 22.3 

15 19.88 19.31 21.01 20.08 19.55 22.11 

16 20.05 19.48 21.33 20.29 19.71 21.55 

17 20.15 19.64 21.47 20.42 19.82 20.62 

18 20.38 19.74 21.44 20.44 19.86 19.32 

19 20.43 19.82 21.35 20.43 19.9 18.59 

20 20.13 19.87 21.19 20.36 19.89 17.91 

21 20.02 19.87 21 20.24 19.85 17.28 

22 19.66 19.84 21.36 20.33 20.01 16.71 

23 19.47 19.79 21.19 20.19 19.94 16.18 

 19.16 19.32 20.37 19.54 19.35 17.67 

Max 20.43 19.87 21.47 20.44 20.01 22.3 

Min 17.74 18.6 18.75 18.27 18.48 13.19 

Osc 2.69 1.27 2.72 2.17 1.53 9.11 
Elaboración: El autor.                                                                                                                       Fuente: SIMEDIF. 
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En el local D3 (dormitorio 2), se puede determinar que las menores temperaturas se presentan 

entre las 7:00 y 9:00. Los mejores resultados se observan a las 22:00. La máxima oscilación 

de este ambiente se da en 1.53 oC, mientras que la exterior fue de 9.11 oC. 

La oscilación  de temperatura de estos  ambientes no se acerca la del  exterior, pero es un 

dato a tener en consideración. Se presentan la mismas características,  ganancia de calor por 

la tarde y pérdidas por la noche y madrugada. 

 

Dados los resultados se puede determinar que, en la mayoría de horas  las  temperaturas  

entran en el  rango de confort térmico, a excepción de,  5:00,7:00, 8:00. 9:00 y 10:00 en la 

sala y 7:00, 8:00 en el D2.  

 
Figura 65. Resultados departamento - octubre. 
Elaboración: El autor. 
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CAPÍTULO CUATRO 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO. 
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4.1. Consideraciones. 
 

El clima a lo largo del año en la ciudad de Loja, no presenta características extremas, puesto 

que no se registran temperaturas que puedan provocar situaciones de sobrecalentamiento o 

infracalentamiento. Sin embargo las amplitud térmica diaria que en algunos casos se presenta 

tiene una gran influencia en, se puede pasar de temperaturas que entran en el rango de 

confort sin la necesidad de aplicar estrategias bioclimáticas a temperaturas en donde éstas 

se necesitan.  

 

Para la ciudad de Loja, al ubicarse en 4º de latitud Sur, la trayectoria del sol es casi simétrica 

con respecto al eje Este-Oeste, tendiendo mínimamente hacia el norte por ubicarse en el 

hemisferio sur. Por ende una edificación orientada en el sentido Norte-Sur que en nuestro 

caso es la orientación de la vivienda tipo, recibe el sol únicamente en el periodo cercano al 

solsticio de invierno y verano, en tanto que una vivienda con orientación Este-Oeste que son 

la mayoría en el conjunto habitacional, reciben un soleamiento durante todo el año en ambas 

fachadas según la hora, resultando esta la orientación más adecuada.  

 

En el caso de Loja, que la trayectoria del sol tiende a ser simétrica, se debe considerar, que 

lo espacios que son ocupados durante la noche, como los de descanso reciban el sol de la 

tarde, considerando que los materiales tienen un cierto tiempo de almacenamiento de calor. 

 

Si una vivienda no cuenta con la orientación optima Este-Oeste es importante considerar que 

su eficiencia térmica disminuye en medida que se aproxime a la orientación Norte-Sur. 

También se denota importante considerar que las fachadas que no reciben soleamiento deben 

presentar una baja conductividad térmica o en su defecto aplicar aislantes térmicos, para 

evitar que el calor captado se pierda. Además en la perfilería, o el material de las puertas y 

otros elementos, se debe evitarse aquellos que se caractericen por ser buenos conductores, 

estos se convertirán en puentes térmico. 
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Figura 66. Carta solar de Loja. 
Fuente: SunEarthTools.com

4.2. Propuesta de implementación de estrategias de diseño bioclimático. 

 
Bajo las consideraciones descritas en el punto anterior y los resultados del comportamiento 

térmico en el capítulo 3, se procede a proponer las estrategias de diseño bioclimático. Simedif, 

por sus características permite implementar una variedad de alternativas para buscar el 

acondicionamiento de los espacios, por lo cual se ha creído conveniente desde este punto 

evaluar las posibilidades, teniendo en cuenta primeramente la condición de vivienda de interés 

social, por lo cual se consideran las alternativas bajo dos premisas, lo económico y el manejo 

de la técnica, y recurriendo a la energía proveniente del sol, que es la más abundante, 

fundamentando estos sistemas en: la captación, acumulación y distribución de la energía, por 

lo cual se ha optado por las siguientes alternativas de intervención. 

 

4.2.1. Diseño solar pasivo. 

 
La energía proveniente del sol es cíclica, existe momentos de abundancia (día) y otros de 

ausencia (noche), por ello la acumulación es la practica más efectiva para su aprovechamiento 
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por el mayor tiempo posible. Podemos dividir a estos sistemas de diseño solar pasivo en tres: 

directos, indirectos y aislados. El aporte solar directo es la energía que ingresa al edificio se 

da en el mismo momento que incide sobre su cubierta exterior, puede ser a través de 

ventanas, claraboyas o tragaluces. Esta energía debe almacenarse en paredes, pisos etc. 

para la noche, donde esta energía se ausenta. A continuación se presentan algunas 

estrategias de diseño solar, las cuales se planea implementar en la vivienda.    

4.2.1.1. Ventanas. La ganancia solar dada por las ventanas se produce por las 

características del material, tiene una transmisividad alta ante la radiación directa, esta será 

una estrategia que se emplee en nuestro caso de estudio, ampliar superficies vidriadas.  Estos 

elementos permiten ganancias térmicas, pero también son causantes de pérdidas, 

principalmente durante la noche, por ello se propone la utilización de protecciones por las 

noches, hablamos de postigones, que en nuestro se verá en la disminución del coeficiente de 

convección. (Ver Figura 67 A.) 

4.2.1.2. Claraboyas-tragaluces. Se considera su utilización en la planta alta de la 

vivienda, local estar, donde  se presenta la necesidad de ganar calor principalmente  en 

Julio donde  las temperaturas son bajas, y siendo la cubierta la que más radiación recibe se 

planea aprovechar esta condición para almacenar calor en este local y posterior transferirlo 

mediante aberturas, llamadas ventanillas en nuestro modelo de simulación, a los 

dormitorios. (Ver Figura 67 B.)

4.2.1.3. Invernadero adosado. Se plantea la implementación de dos invernaderos 

adosados en el retiro posterior de planta baja, orientados hacia el norte, ubicación que 

obedece a que recibirá mayor radiación en los meses que se presentan las menores 

temperaturas,  se planea la captación de calor mediante la utilización de vidrio, este espacio, 

considerado como un nuevo local en nuestro modelo de simulación cumple la misión de captar 

calor en su interior, y mediante la utilización de aberturas, consideradas como ventanillas en 

nuestro modelo, transferir este calor mediante convección desde este local con temperatura 
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mayor hacia otro con menores, en este caso sala y estudio, lo que vendría a cumplir la función 

de un muro trombe. (Ver Figura 67 C.) 

 
Figura 67. Diseño solar pasivo. 
Edición: El autor. 

4.2.1.4. Aislación de puertas.  Siendo de metal las puertas de ingreso delantero,  y la 

trasera que comunica al patio en  planta baja, estas son un excelente conductor, propiedad 

que no beneficia al buen comportamiento térmico de la vivienda, puesto que resultan siendo 

puentes térmicos,  se considera cambiarlas por puertas de madera.  

4.2.1.5. Aislamiento de paredes. Las paredes cumplen un importante papel en el 

intercambio de energía entre el interior y el exterior, por ello son un punto a tomar en cuenta 

cuando se habla de aislación. Los ambientes principalmente sufren la perdida d calor por 

conducción a través de las paredes, por ello un buen aislamiento de estos elementos 

contribuye a conservar y mantener el calor. En nuestro caso considerando que las paredes 
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colindantes no aportan ganancia alguna de calor mediante la radiación recibida, más bien 

podrían ocasionar perdidas, se propone implementar en ellas materiales aislantes, como 

polietileno expandido y un recubrimiento interior de yeso. (Ver Figura 68 A.) 

 

Figura 68. Aislamiento pared y cubierta. 
Edición: El autor. 

 

4.2.1.6. Aislamiento en cubierta. Se cuenta con una cubierta de fibrocemento, 

tomando en cuenta que la cubierta está expuesta totalmente a la radiación se debe considerar 

que esta absorba la menor cantidad de radiación, que sea resistente a los cambios de 

temperatura del exterior que puedan afectar al interior, características que la actual cubierta 

no cumple, por ello se propone implementar un sistema de aislación de la cubierta, igualmente 

con poliestileno expandido y placas de yeso al interior, aplicando en todos los locales, menos 

en el estar, que es donde se planea la captación de calor. (Ver Figura 68 B.) 

4.2.1.7. Piso. El piso actual es de cemento, para la propuesta se ha planeado un piso 

de madera, este contribuirá por sus características a regular la temperatura, evitar perdida 

bruscas de calor, y difundir el calor al ambiente. (Ver Figura 69 A, B. piso de planta baja, alta) 

 
Figura 69. Pisos. 
Edición: El autor. 
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4.3. Planos de propuesta.
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SIMBOLOGIA
1. replantillo
2. plinto hormigon armado
3. relleno material mejorado
4. terreno natural
5. cimiento de piedra
6. cadena de hormigon armado
7. nivel suelo
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9. ventana
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
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6. nivel suelo - exterior
7. cadena de hormigon armado
8. piso de madera
9. mamposteria de bloque
10. bloque alivianador
11. hierro - nervio
12. hormigon
13. perfileria
14. postigon
15. viderio - ventana
16. hormigon
17. recubrimiento 
18. hierro - viga
19. remate

SECCION  CONSTRUCTIVA
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4.3.1. Validación de estrategias – vivienda. 

 
A continuación se presentan los resultados con la implementación de las estrategias de diseño 

solar antes mencionadas. 

4.3.1.1. Vivienda planta baja- julio. 

 
Con la implementación de los dos invernaderos adosados ubicados en el retiro posterior, se 

pudo captar calor y transferirlo por medio de aberturas hacia los locales colindantes, en este 

caso la sala y el estudio, estos dos invernaderos debieron ser simulados como dos locales del 

edificio, y las aberturas para la transferencia de calor fueron simuladas mediante la 

herramienta de ventanillas provista por el programa, cabe mencionar que el programa toma 

esta transferencia de calor como un flujo constante entre los locales, puede existir caso de 

aplicación donde no sea necesario este flujo constante, sino solo a determinadas horas. 

 

También se implementó la aislación de paredes colindantes, que no aportan a la ganancia de 

calor por radiación, más bien podrían ser vehículos para la perdida de calor por conducción, 

se simulo éstas añadiendo una capa de poliestileno expandido de 4cm y al interior una placa 

de yeso de 1.5 cm. además el piso también fue modificado en nuestro modelo, a este se 

consideró implementarle sobre la aislación de polistileno una capa con madera de 1.5 cm. de 

espesor. Las puertas de ingreso delantero, como trasero, también se las modifico por puertas 

de madera. Además se consideró la ampliación de ventanas en un 30%, para ganancia directa 

de calor. 

 

Como resultado por la implementación de los cambios antes mencionados, podemos ver los 

resultados que nos muestra la Tabla 68, obteniendo 7 horas dentro del rango de confort 

térmico en el local sala, lo que con la simulación inicial no obteníamos en ninguna, además 

un aumento en la temperatura promedio del local en 1.55 oC, esta diferencia podría ser mayor 

por lo que antes mencionábamos, las ventanillas utilizadas en estos locales que colindan con 

los invernaderos sirven para la trasferencia de calor, en este caso el invernadero capta 
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radiación rápidamente durante las horas que recibe sol, pero así mismo lo pierde en las horas 

de su ausencia, esto se muestra en los datos de la tabla, existen horas durante las 

madrugadas que la temperatura del invernadero es menor que la del local colindante, 

haciéndole perder calor, lo cual no es recomendable, por ello la recomendación de el buen 

uso de estas ventanillas, sucede igual en el local estudio, el aumento en la temperatura 

promedio es de 2.36 oC, valor que podría incrementarse, en este local obtenemos un total de 

14 horas contenidas en el rango de confort térmico, frente a ninguna en el modelo inicial.  

Tabla 67. Resultados validación de propuesta vivienda-planta baja- julio. 

   temp. sala  temp. estudio invernadero  invernadero 2 temp. Exterior 

0 16.43 17.89 16.93 16.68 15.09 
1 16.23 17.72 16.61 16.24 14.76 
2 16.03 17.55 16.31 15.83 14.44 
3 15.84 17.38 16 15.46 14.14 
4 15.65 17.21 15.71 15.11 13.85 
5 15.46 17.04 15.4 14.79 13.57 
6 15.31 16.9 15.58 15.06 13.3 
7 15.62 17.07 17.61 17.65 13.04 
8 16.04 17.68 19.2 19.08 12.8 
9 17 18.61 21.35 20.57 14.84 
10 17.97 19.49 23.17 21.89 16.52 
11 18.8 20.33 24.48 23.02 17.82 
12 19.44 20.99 25.32 23.82 18.75 
13 19.83 21.4 25.63 24.23 19.31 
14 19.92 21.52 25.28 24.19 19.5 
15 19.7 21.34 24.31 23.71 19.31 
16 19.21 20.88 22.8 22.82 18.75 
17 18.51 20.2 20.87 21.57 17.82 
18 17.99 19.56 19.49 20.38 17.38 
19 17.67 19.13 18.91 19.61 16.96 
20 17.41 18.8 18.45 19.02 16.55 
21 17.16 18.6 18.04 18.53 16.16 
22 16.94 18.41 17.67 17.96 15.79 
23 16.73 18.23 17.33 17.43 15.43 
Prom 17.37 18.91 19.69 19.36 16.08 
Max 19.92 21.52 25.63 24.23 19.5 
Min 15.31 16.9 15.4 14.79 12.8 
Osc 4.61 4.62 10.23 9.44 6.7 

Elaboración: El autor.                                                                                                                      Fuente: SIMEDIF. 

 

En lo que respecta a la oscilación térmica, se debe tener en cuenta que los materiales 

utilizados desde la concepción inicial de vivienda no poseen una considerable masa, lo cual 

no contribuye a la amortiguación de los cambios de temperatura que se dan al exterior, con la 

implementación de los cambios antes mencionados se ha podido aportar a la ganancia de 
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calor tratando de llegar a los rangos de confort térmico, pero no se ha podido combatir la 

oscilación, viéndose incrementada en 2.39 oC en el local sala y 2.05 oC en el local estudio. 

4.3.1.2. Vivienda planta baja- octubre. 

 
Como resultado por la implementación de los cambios antes mencionados, podemos ver los 

resultados que nos muestra la tabla, obteniendo 11 horas dentro del rango de confort térmico 

en el local sala, lo que con la simulación inicial obteníamos solo 8 horas, además un aumento 

en la temperatura promedio del local en 0.67 oC, esta diferencia podría ser mayor, por lo antes 

menciono, el buen uso de las ventanillas. El local estudio presenta 16 horas de confort térmico, 

frente a las 5 que se obtenía anteriormente, el aumento en la temperatura promedio es de 

1.98 oC, valor que podría incrementarse.  La oscilación térmica igual se ha incrementado en 

0.89 oC en el local sala y 1.23 oC en el local estudio. 

Tabla 68. Resultados validación de propuesta vivienda-planta baja- octubre. 

  temp. sala  temp. estudio invernadero  invernadero 2 temp. Exterior 

0 17.27 18.37 16.75 16.93 15.69 
1 17.05 18.18 16.39 16.56 15.24 
2 16.83 18 16.04 16.21 14.83 
3 16.61 17.82 15.71 15.87 14.44 
4 16.39 17.65 15.39 15.55 14.09 
5 16.18 17.47 15.09 15.25 13.77 
6 17.17 17.29 16.32 16.47 13.47 
7 16.42 17.33 17.43 17.99 13.19 
8 17.05 18.16 19.02 19.8 15.61 
9 17.79 19.04 20.42 21.34 17.65 
10 18.53 19.78 21.54 22.49 19.32 
11 19.15 20.36 22.3 23.24 20.62 
12 20.06 20.77 22.96 23.67 21.55 
13 20.51 20.99 23.23 23.79 22.11 
14 20.22 20.95 22.89 23.49 22.3 
15 20.08 21.18 22.3 22.97 22.11 
16 19.78 20.85 21.42 22.04 21.55 
17 19.32 20.4 20.26 20.85 20.62 
18 19.31 20.12 19.34 19.72 19.32 
19 19.16 20.02 18.89 19.17 18.59 
20 18.43 19.9 18.43 18.68 17.91 
21 18.12 19.08 17.99 18.22 17.28 
22 17.86 18.84 17.58 17.8 16.71 
23 17.62 18.64 17.19 16.32 16.18 
Pro 18.20 19.22 18.95 19.35 17.67 
Max 20.51 21.18 23.23 23.79 22.3 
Min 16.18 17.29 15.09 15.25 13.19 
Osc 4.33 3.89 8.14 8.54 9.11 

Elaboración: El autor.                                                                                                                        Fuente: SIMEDIF. 
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4.3.1.3. Vivienda planta alta- julio. 
 
En la planta alta de la vivienda se ha implementado: aislación de las paredes colindantes, que 

no aportan a la ganancia de calor por radiación, más bien podrían ser vehículos para la perdida 

de calor por conducción, se simulo estas añadiendo una capa de poliestileno expandido de 

4cm y al interior una placa de yeso de 1.5 cm. Además el piso también fue modificado en 

nuestro modelo, a este se le añadió una capa de madera, se consideró aparte de la losa como 

primera capa, una segunda que sería la cámara de aire que separa la losa de la madera, ésta 

de 2 cm. de espesor y la madera como tercera capa de 1.5 cm de espesor. En la cubierta, 

considerada como tabique en el modelo, se le implementa dos capas para lograr aislación en 

este elemento, se considera como primera capa la misma placa de fibrocemento, la segunda 

seria el poliestileno expandido de 15cm. de espesor, y la tercera capa, la placa de yeso de 

1.5cm de espesor, de este elemento compuesto obtenemos  0.25 W/m2 oC de transmitancia 

térmica, ésta aislación se implementa en todos los ambientes, menos en el Estar, que 

funcionara como un captor de calor gracias a una cubierta transparente de vidrio, este calor a 

su vez será transferido a los dormitorios por medio de las ventanillas ya antes descritas.  

Además se consideró la ampliación de ventanas en un 30%, para ganancia directa de calor y 

la adición de una en D1 con orientación Este, para la captación directa de calor, también, se 

planea implementar protecciones o postigones en las ventanas para evitar la pérdida de calor 

por convección que se da en las noches, esto principalmente en los meses con bajas 

temperaturas, y que a su vez servirán para evitar el sobrecalentamiento en los meses con 

altas.  

 

Como resultado por la implementación de los cambios antes mencionados, podemos ver los 

datos que nos muestra la Tabla 70, obteniendo 17 horas dentro del rango de confort térmico 

en el local D1, frente a la simulación inicial donde  obteníamos 6 horas, además un aumento 

en la temperatura promedio del local en 1.7 oC. En el local D2, obtenemos un total de 18 horas 

contenidas en el rango de confort, con el modelo inicial se obtuvo 10, y además se presenta 

un aumento en la temperatura promedio de 1.36 oC. En el local D3, las horas dentro del rango 
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de confort son 21, frente a las 10 que se obtuvo anteriormente. El local Estar por sus 

características de captor de calor presenta 21 horas de confort térmico, frente a las 7 que 

antes presentaba. La oscilación térmica ha aumentado, en el D1 1.31 oC, en el Estar 2.85 oC 

, en D2 0.07 oC y en D3 0.05 oC. 

Tabla 69. Resultados validación de propuesta vivienda-planta alta- julio. 

  temp. D1 temp. Baño temp. D2 temp. D3 temp. Estar temp. Exterior 

0 18.75 19.01 18.89 19.27 18.99 15.09 

1 18.54 18.95 18.69 19.09 18.78 14.76 

2 18.32 18.87 18.48 18.9 18.57 14.44 

3 18.1 18.79 18.28 18.7 18.36 14.14 

4 17.88 18.7 18.07 18.51 18.15 13.85 

5 17.65 18.6 17.86 18.31 17.94 13.57 

6 16.95 18.5 17.52 17.97 17.74 13.3 

7 16.96 18.42 17.53 17.88 18.31 13.04 

8 17.32 18.34 17.84 18.11 19.11 12.8 

9 18.29 18.35 18.67 18.84 20.45 14.84 

10 19.36 18.65 19.6 19.68 21.64 16.52 

11 20.33 18.9 20.45 20.48 22.72 17.82 

12 21.15 18.7 21.17 21.16 23.58 18.75 

13 21.76 18.77 21.62 21.6 23.97 19.31 

14 22.65 18.87 22.05 22.01 24.04 19.5 

15 22.08 18.97 21.67 21.68 23.46 19.31 

16 21.58 19.06 21.23 21.29 22.59 18.75 

17 20.76 19.12 20.61 20.73 21.51 17.82 

18 20.03 19.18 20.12 20.3 20.77 17.38 

19 19.52 19.22 19.77 19.99 20.29 16.96 

20 19.11 19.23 19.46 19.72 19.92 16.55 

21 18.75 19.21 19.5 19.8 19.65 16.16 

22 19.11 19.18 19.31 19.65 19.45 15.79 

23 18.96 19.13 19.12 19.48 19.23 15.43 

Pro 19.33 18.86 19.48 19.71 20.38 16.08 

Max 22.65 19.23 22.05 22.01 24.04 19.5 

Min 16.95 18.34 17.52 17.88 17.74 12.8 

Osc 5.7 0.89 4.53 4.13 6.3 6.7 
Elaboración: El autor.                                                                                                                      Fuente: SIMEDIF.  

 

 

4.3.1.4. Vivienda planta alta- octubre. 

 
Como resultado por la implementación de los cambios antes mencionados, podemos ver los 

datos que nos muestra la Tabla 71, obteniendo el mismo número de horas dentro del rango 

de confort, 19 en el local D1, 17 en el D2, 19 en el D3 y aumentando en una en el estar, 20, 

estos valores podrían incrementarse con el buen uso de ventanillas, las cuales describíamos 
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anteriormente, considerándose horas de abertura y de cierre según la necesidad. En lo que 

respecta a promedios de temperatura podemos observar que en los locales D2 y D3 se ha 

aminorado en 0.61 oC  y 0.67 oC respectivamente, y al contrario ha sucedido en los locales D1 

Y Estar, donde se presentan aumentos en 0.21 oC y 0.26 oC respectivamente.   La oscilación 

térmica en el caso del D1 se ha incrementado en 0.43 oC, y al contrario ha sucedido en los 

locales D2, D3 y Estar, donde se presentan aminorados en 1.98 oC, 1.73 oC y 0.27 oC 

respectivamente.  

Tabla 70. Resultados validación de propuesta vivienda-planta - octubre. 

  temp. D1 temp. Baño temp. D2 temp. D3 temp. Estar temp. Exterior 

0 19.28 19.11 18.72 18.89 19.13 15.69 

1 18.84 19.05 18.49 18.68 18.92 15.24 

2 18.43 18.99 18.26 18.46 18.7 14.83 

3 18.06 18.92 18.03 18.24 18.47 14.44 

4 17.71 18.83 17.79 18.02 18.24 14.09 

5 17.38 18.74 17.56 17.79 18.01 13.77 

6 17.24 18.65 17.39 17.62 17.99 13.47 

7 17.37 18.58 17.34 17.55 18.24 13.19 

8 18.18 18.6 17.79 17.95 19.08 15.61 

9 19.17 18.64 18.37 18.46 20 17.65 

10 20.21 18.84 19.01 19.06 20.81 19.32 

11 21.2 19.01 19.6 19.61 21.56 20.62 

12 22.11 18.95 20.12 20.11 22.16 21.55 

13 23.01 19.02 20.49 20.46 22.46 22.11 

14 23.7 19.11 20.68 20.66 22.48 22.3 

15 24.03 19.19 20.71 20.69 22.25 22.11 

16 23.93 19.26 20.58 20.59 21.81 21.55 

17 23.4 19.31 20.33 20.37 21.21 20.62 

18 22.53 19.33 20.03 20.1 20.65 19.32 

19 21.89 19.37 19.83 19.92 20.34 18.59 

20 21.3 19.38 19.63 19.74 20.08 17.91 

21 20.78 19.37 19.41 19.55 19.83 17.28 

22 20.26 19.35 19.2 19.35 19.61 16.71 

23 19.76 19.82 18.98 19.15 19.4 16.18 

Pro 20.41 19.06 19.10 19.21 20.06 17.67 

Max 24.03 19.82 20.71 20.69 22.48 22.3 

Min 17.24 18.58 17.34 17.55 17.99 13.19 

Osc 6.79 1.24 3.37 3.14 4.49 9.11 
Elaboración: El autor.                                                                                                                     Fuente: SIMEDIF. 
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4.3.2. Validación de estrategias – departamento. 

 
A continuación se presentan los resultados con la implementación de las estrategias de diseño 

solar antes mencionadas. 

 

4.3.2.1. Departamento- julio. 

 
En el departamento se ha implementado: aislación de las paredes colindantes, que no aportan 

a la ganancia de calor por radiación, más bien podrían ser vehículos para la perdida de calor 

por conducción, se simulo estas añadiendo una capa de poliestileno expandido de 4cm y al 

interior una placa de yeso de 1.5 cm. Además el piso también fue modificado en nuestro 

modelo, a este se le añadió una capa de madera, se consideró la losa como primera capa, 

una segunda que sería la cámara de aire que separa la losa de la madera, esta de 2 cm. de 

espesor y la madera como tercera capa de 1.5 cm de espesor. Además se consideró la 

ampliación de ventanas en un 30%, para ganancia directa de calor. 

Tabla 71. Resultados validación de propuesta departamento- julio. 

  temp. Sala temp. Baño temp. D1 temp. D2 temp. D3 temp. Exterior 

0 18.26 18.35 19.79 18.58 18.65 15.09 

1 18.11 18.28 19.6 18.47 18.58 14.76 

2 17.95 18.2 19.41 18.33 18.5 14.44 

3 17.78 18.1 19.21 18.19 18.41 14.14 

4 17.61 18 19.01 18.03 18.3 13.85 

5 17.43 17.88 18.81 17.87 18.18 13.57 

6 18.42 17.76 18.32 17.7 18.06 13.3 

7 17.29 17.64 17.9 17.25 17.66 13.04 

8 17.05 17.51 17.79 17.04 17.5 12.8 

9 17.06 17.45 17.87 16.97 17.46 14.84 

10 17.14 17.42 18.01 17.01 17.45 16.52 

11 17.28 17.44 18.33 17.12 17.49 17.82 

12 18 17.51 18.78 17.32 17.58 18.75 

13 18.36 17.63 19.27 17.58 17.71 19.31 

14 18.36 17.77 20.24 18.15 18.14 19.5 

15 18.55 17.94 20.12 18.2 18.07 19.31 

16 18.69 18.08 20.42 18.36 18.2 18.75 

17 18.79 18.21 20.4 18.51 18.3 17.82 

18 19.17 18.32 20.25 18.61 18.39 17.38 

19 19.32 18.4 20.1 18.64 18.45 16.96 

20 19.04 18.45 19.9 18.62 18.47 16.55 

21 18.7 18.47 20.28 18.83 18.74 16.16 

22 18.57 18.46 20.15 18.78 18.75 15.79 

23 18.43 18.43 19.99 18.71 18.72 15.43 

Prom 18.14 17.99 19.33 18.04 18.16 16.08 

Max 19.32 18.47 20.42 18.83 18.75 19.5 

Min 17.05 17.42 17.79 16.97 17.45 12.8 

Osc 2.27 1.05 2.63 1.86 1.3 6.7 
 Elaboración: El autor.                                                                                                                     Fuente: SIMEDIF. 
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Como resultado por la implementación de los cambios antes mencionados, podemos ver los 

datos que nos muestra la Tabla 72, El local sala presenta 11 horas de confort térmico, frente 

a apenas 1 del modelo anterior, el aumento en la temperatura promedio es de 0.74 oC, además 

se obtiene 20 horas dentro del rango de confort térmico en el local D1, frente a la simulación 

inicial donde  obteníamos 11, además un aumento en la temperatura promedio del local en 

0.51 oC. En el local D2, obtenemos un total de 13 horas contenidas en el rango de confort, 

con el modelo inicial se obtuvo 9 horas, y además se presenta un aumento en la temperatura 

promedio de 0.21 oC. En el local D3, las horas dentro del rango de confort son 12, 

anteriormente no se obtenía ninguna y además se presenta un aumento en la temperatura 

promedio de 2.08 oC  La oscilación térmica en todos los ambientes ha aumentado,D1 en 0.23, 

D2 en 0.15 oC, D3 en 0.05 oC  y en la Sala en 0.26 oC.  

 

4.3.2.2. Departamento – octubre. 

 
Como resultado por la implementación de los cambios antes mencionados, podemos ver los 

datos que nos muestra la Tabla 73, en todos los locales se presenta el 100% de las horas 

temperaturas dentro del rango de confort, los promedios de temperaturas en los locales han 

aumentado de la siguiente forma: Sala 0.86 oC, D1 0.67 oC, D2 0.29 oC y D3 0.68 oC. La 

oscilación térmica ha aumentado de la siguiente forma: D1 0.17 oC,  D2 0.19 oC,  D3 0.08 oC., 

en el local Sala se mantienen los valores en 2.69 oC.  
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Tabla 72. Resultados validación de propuesta departamento - octubre. 

  temp. Sala temp. Baño temp. D1 temp. D2 temp. D3 temp. Exterior 

0 20.18 20.29 21.6 20.47 20.61 15.69 

1 19.97 20.19 21.36 20.29 20.5 15.24 

2 19.75 20.07 21.11 20.09 20.38 14.83 

3 19.52 19.93 20.85 19.87 20.23 14.44 

4 19.28 19.78 20.58 19.65 20.08 14.09 

5 19.04 19.62 20.32 19.42 19.91 13.77 

6 19.97 19.44 19.81 19.18 19.74 13.47 

7 18.78 19.27 19.34 18.67 19.29 13.19 

8 18.74 19.19 19.34 18.54 19.21 15.61 

9 18.78 19.13 19.48 18.51 19.17 17.65 

10 18.89 19.11 19.69 18.61 19.18 19.32 

11 19.09 19.16 20.03 18.79 19.25 20.62 

12 19.86 19.26 20.43 19.06 19.38 21.55 

13 20.28 19.42 20.88 19.38 19.56 22.11 

14 20.34 19.62 21.87 20.01 20.03 22.3 

15 20.59 19.83 21.8 20.12 20.02 22.11 

16 20.78 20.01 22.15 20.35 20.2 21.55 

17 20.94 20.18 22.23 20.56 20.35 20.62 

18 21.28 20.31 22.12 20.67 20.44 19.32 

19 21.43 20.41 22.01 20.72 20.5 18.59 

20 21.13 20.46 21.83 20.68 20.53 17.91 

21 20.76 20.48 22.19 20.87 20.78 17.28 

22 20.59 20.45 22.04 20.78 20.77 16.71 

23 20.4 20.4 21.84 20.65 20.72 16.18 

Prom 20.02 19.83 21.04 19.83 20.03 17.67 

Max 21.43 20.48 22.23 20.87 20.78 22.3 

Min 18.74 19.11 19.34 18.51 19.17 13.19 

Osc 2.69 1.37 2.89 2.36 1.61 9.11 
Elaboración: El autor.                                                                                                                        Fuente: SIMEDIF. 
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Análisis y discusión de resultados. 

El propósito principal de esta investigación es analizar el comportamiento higrotermico de la 

vivienda y departamento tipo del conjunto habitacional “Ciudad Alegría”, el cual ha empezado 

por la revisión bibliográfica de conceptos, principios y criterios que maneja la arquitectura 

bioclimática, seguido de un acercamiento a factores climatológicos de la ciudad de Loja, datos 

obtenidos de la estación meteorológica “LA ARGELIA-LOJA”, además se pone en práctica la 

simulación por computadora con la ayuda del programa SIMEDIF, con el cual obtenemos 

información del comportamiento térmico de los objetos de estudio frente a los factores 

climáticos que la afectan, finalmente con en análisis de los resultados obtenidos se determina 

pautas de diseño bioclimático. 

 

La primera fase de revisión bibliográfica y acercamiento a la arquitectura bioclimática y sus 

conceptos, está respaldada bajo su bibliografía pertinente, en cuanto a la segunda fase, la 

obtención de datos climatológicos de la ciudad de Loja, esta información ha sido obtenida de 

los anuarios meteorológicos proporcionados por  INAMHI en su página oficial en la web 

www.serviciometeorologico.gob.ec. La tercera fase de la investigación se vuelca al  objeto de 

estudio, la información ha sido recopilada en sitios oficiales del municipio de Loja, en la  web 

y departamentos, tales como la denominada empresa municipal VIVEN-LOJA que es la 

encargada del proyecto habitacional, de los cuales se han derivado posteriores análisis, como 

la selección de la muestra u objeto de estudio, los cuales se justifican en el caso de la vivienda 

tipo a que la orientación es de las más utilizadas y menos recomendables en el conjunto 

habitacional, y en lo que respecta al departamento este ha sido elegido objeto de estudio 

partiendo de la hipótesis contraria a la de la vivienda,  que su orientación y disposición de 

espacios es de lo más aconsejables dentro del conjunto. También en esta tercera fase se ha 

hecho necesario la utilización del programa SIMEDIF, desarrollado por el Instituto de 

Investigaciones En Energía No Convencional (INENCO) de la Universidad de Salta-Argentina, 

y específicamente por la Dra. Silvana Flores Larsen, con la cual se ha podido tener contacto 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
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mediante correo electrónico y despejar algunas dudas que se presentaron con el programa 

antes mencionado, programa que ha sido evaluado en algunos estudios conjuntamente con 

otros simuladores térmicos, por ejemplo artículos de Sulaiman, H. C.(2013), Chauvie, V. 

contando con buenas críticas. 

 

En la investigación se ha buscado datos numéricos de las temperaturas interiores de la 

vivienda y departamento tipo,  primero se ha evaluado la vivienda tal como el municipio la 

entrega, en segunda instancia se la evalúa con la implementación de las estrategias 

bioclimáticas, buscando acercarse a los rangos de confort para la ciudad de Loja definidos en 

el estudio realizado por Mena, V.G., en el cual, el límite mínimo está en 18.3°C  y el máximo 

en 23.9°C, con el añadido de que se ha propuesta simular este comportamiento térmico en 

dos periodos, uno en el mes más frio del año y otro en el mes más cálido, lo cual nos da una 

imagen más completa del comportamiento de estas viviendas en condiciones extremas. 

 

A continuación se presentan las gráficas pertenecientes a los resultados del comportamiento 

de la vivienda y departamento tipo, en su estado actual frente a los resultados obtenidos 

mediante la implementación de las estrategias de diseño bioclimático, para los meses de Julio 

y Octubre, un día promedio de cada mes.  

  

Figura 70. Comportamiento térmico, viviendas estado actual/ viviendas con diseño bioclimático, día 
promedio 
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Figura 71.Comportamiento térmico, viviendas estado actual/ viviendas con diseño bioclimático, día 
promedio 

 
En la Figura 70 y 71 se muestra la evolución de las temperaturas de las viviendas en su estado 

actual, frente a las viviendas con la implementación de mecanismos de calentamiento solar 

pasivo, diseño bioclimático, Fig. 70 mes de Julio y  71 mes de Octubre, es oportuno acotar 

que Julio es mes es el más frio del año y Octubre el más cálido. Analizamos en primera 

instancia las temperaturas del estado actual, en el mes de Julio las temperaturas de la planta 

alta de la vivienda superan por muy poco el límite inferior del rango de confort y en un bajo 

porcentaje 29.16% del día, este porcentaje está representado principalmente por las horas 

del mediodía, donde las temperaturas son más altas, y la cubierta por su característica de 

buen conductor permite la ganancia de calor, y de igual manera la perdida acelerada de ese 

calor en horas posteriores donde las temperaturas bajan, mientras que en Octubre el 

porcentaje sube a 79.16%, con picos de temperatura muy altos, lo que permite que aunque 

se vaya perdiendo calor aún se contengan dentro del rango de confort en la mayor parte del 

día.   Igual sucede con las temperaturas del departamento, su entrada superando el límite 

inferior confort es mínima y cuenta con un 29.16% del día dentro de este rango en el mes de 

Julio, este porcentaje está  constituido por las horas de la tarde, donde el departamento recibe 

la mayor radiación en sus fachadas, igualmente este calor se va perdiendo en las horas de la 

noche, donde las temperaturas bajan y las características de los materiales no aportan a 
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retener el calor ganado en la tarde, en Octubre el porcentaje es de 100% del día dentro del 

rango de confort,  con picos de temperatura muy altos, lo cual permite que a pesar de la 

pérdida de calor aún se contengan dentro del rango de confort. Las temperaturas de la planta 

baja de la vivienda no alcanzan ni siquiera el límite inferior, con un 0% del día dentro del rango 

de confort en el mes de Julio, este porcentaje responde a la poca exposición de sus superficies 

a la radiación, y a las características de sus materiales, en Octubre el porcentaje es del 25.0%.  

 

Con la implementación de estrategias de diseño bioclimático en nuestros casos de estudio, 

mediante la simulación se pueden ver evidenciados las siguientes mejorías que se describen 

a continuación, en cuanto al mes de Julio, planta baja, planta alta y departamento en ese 

orden, se ha observa una mejoría del 41.66, 50% y 29.16% respectivamente, en cuanto al 

mes de Octubre se han obtenido las siguientes datos, en la planta baja una mejoría del 

16.66%, en planta alta del 0.84% y en departamento se mantiene el 100% de las horas de 

confort en el día. 
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CONCLUSIONES 

Considerando el análisis climático de la ciudad de Loja se pudo determinar lo siguiente:   es 

más significativa la amplitud térmica diaria que la mensual, puesto que en el día se puede 

estar en condiciones de confort y en unas horas cambiar esta situación, mientras que 

mensualmente la oscilación de la temperatura es mínima. 

 

Por medio del análisis de la carta solar de Loja se puede concluir que la orientación más 

favorable es en el sentido Este-Oeste, dotando a los ambientes de iluminación natural y 

radiación directa durante la mañana o la tarde, aquí la importancia de la correcta disposición 

de los espacios, particularmente de los dormitorios, los cuales deberían estar dispuestos hacia 

el sol de la tarde, y así ganar calor considerando la caída de las temperaturas a la noche y 

madrugada.  Mientras que con la orientación de nuestro caso de estudio, particularmente la 

vivienda que es Norte-Sur, el soleamiento es menos eficiente debido a la trayectoria solar, las 

fachadas de ésta reciben radiación solamente en los períodos cercanos a cada solsticio. En 

el estudio realizado se denota lo anteriormente dicho, y coincide en cierto punto con los meses 

en los cuales se ha decidido realizar la simulación, julio y octubre, en julio (mes de solsticio) 

solo recibe radiación la fachada posterior, y en octubre la fachada frontal y parte del patio 

trasero, por lo tanto se concluye que la orientación de la vivienda no es la óptima. El caso de 

departamento tipo es similar, en julio solo recibe radiación la fachada orientada hacia el Oeste 

(dormitorios), en octubre se presenta una mejor condición, la facha hacia el Sur y oeste son 

bañadas por el sol, lo cual se evidencia en los resultados obtenidos, el caso de los 

departamentos es particular, por su orden dentro del bloque todos cuentan con características 

distintas, en el caso particular se concluye que la orientación (vistos los resultados) es 

aceptable.  

 

Considerando el análisis realizado a nuestros casos de estudio dentro del conjunto 

habitacional “Ciudad Alegría”, se pudo determinar que los mayores problemas encontrados 
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en cuanto al análisis térmico se deben a las pérdidas de calor a través de la envolvente, por 

el empleo de materiales de alta conductividad térmica en superficies que no cuentan con un 

adecuado soleamiento, esto causa la perdida de calor, o los llamados puentes térmicos, 

además  la reducida cantidad de superficies que reciben calor, especialmente en planta baja, 

no permite a los espacios en ese piso ganar el suficiente energía para generar confort. 

Además se ha identificado que las viviendas no son capaces de retener el calor ganado 

durante el día, por falta de inercia, por lo que generalmente en horas de ausencia de sol se 

encuentran fuera de la zona de confort. Ante estas falencias encontradas en los análisis, y 

bajo los criterios de la bioclimática, se ha identificado como estrategia la aplicación de 

mecanismos de calentamiento solar pasivo a nuestros casos de estudio, buscando mejoras 

hacia el objetivo de alcanzar el confort térmico. Para este diseño se ha cumplido con la 

estructura bioclimática que está conformada por captación, acumulación, distribución y 

aislamiento, pudiéndose validar mediante el Software SIMEDIF, que en cuanto a lo térmico se 

ha podido mejorar las condiciones de confort en todos los ambientes de la vivienda y 

departamento tipo, sin embargo es importante anotar que no se ha alcanzado un resultado 

óptimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

RECOMENDACIONES 

En cuanto a la recolección de datos climatológicos de la zona en que se implante el objeto de 

estudio, se recomienda acudir a la estación meteorológica más cercana, en caso de, que no 

exista estación en las cercanías de la zona, lo viable es analizar condiciones similares donde 

sí exista este tipo de estaciones, ya con la información oficial de las condiciones climatológicas 

de la zona, se invita a tener siempre en cuenta los datos más desfavorables a los que se está 

expuesto. 

 

Dentro de las estrategias de diseño bioclimático se debe mencionar un punto importante, en 

la aplicación de las ventanillas, como se describió anteriormente estas cumplen la función de 

intercambio de calor de un local con más alta temperatura hacia otro, dándole prioridad 

siempre a los lugares habitados ( dormitorios-sala-comedor), por lo cual se recomienda la 

apertura de estas durante el día, y el cierre durante la noche para evitar pérdidas de calor, 

igual sucede con los postigones o protecciones externas en ventanas, se recomienda 

utilizarlas en la noche como protección contra la convección.  

 

En lo referente al programa utilizado SIMEDIF, lo primero es familiarizarse con el programa, 

la interfaz, el cual no resulta complicado, obvio para el manejo de este se debe tener 

conocimientos de, manejo de las cartas solares, comportamiento del clima en la ciudad, datos 

climatológicos, características de los materiales, con los cuales el programa también nos 

ayuda mediante la base de datos (IRAM11601) incorporada en él. En nuestro medio es un 

programa poco conocido y menos utilizado, hay que decir que este programa es desarrollado 

por INENCO (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ENERGIA NO CONVENCIONAL), y 

muy utilizado en sus investigaciones, las dudas que se presentan en cuanto al manejo y 

aplicación del programa se las puede despejar con la búsqueda bibliográfica, y el mismo 

manejo y familiarización con el programa. Ya con los datos obtenidos de la simulación, se 
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recomienda optar por un programa alternativo para realizar las gráficas del comportamiento 

térmico, por cuanto la gráfica que nos presenta en programa es muy básica.  
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Capítulo 2. Anexo 1. Anuario meteorológico estación “LA ARGELIA- LOJA” M033 (1900-2012) 
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Capítulo 3. Anexo 2. Propiedades térmicas de materiales IRAM11601 

Material 

Cp 

(J/kgºC) 

Densidad 
(kg/m3) 

Conductividad 
(W/mºC) 

 

Acero de construcción - IRAM 11601 460 7800  58 

Acero inoxidable - IRAM 11601 501.78 8550  17.7 

Agua de mar 3930.6 1026.9  0.57 

Agua dulce 4181.49 1001.23  0.59 

Aire 1005 1276  0.025 

Algodón 1338.08 81.19  0.06 

Aluminio - IRAM 11601 878.11 2700  204 

Amianto en placa 9200 600  0.15 

Arcilla (en placa o bloque) - IRAM 11601 880 1200  0.37 

Arcilla húmeda 2508.9 1764.98  0.94 

Arcilla seca 919.93 1010.85  0.54 

Arena de mar humedad 10% - IRAM 11601 795 0  1.24 

Arena de mar humedad 20% - IRAM 11601 795 0  1.75 

Arena de mar saturada - IRAM 11601 795 0  2.44 

Arena de río humedad 10% - IRAM 11601 795 0  0.93 

Arena de río humedad 20% - IRAM 11601 795 0  1.33 

Arena de río saturada - IRAM 11601 795 0  1.88 

Arena humedad 2% - IRAM 11601 795 1400  0.58 

Arenisca (2200 kg/m3)- IRAM 11601 0 2200  1.4 

Arenisca (2400 kg/m3)- IRAM 11601 0 2400  2.1 

Asfalto (espesor minimo 7 mm y 
membranas asfálticas) - IRAM 11601 1700 2000 

 

0.7 

Baldosas cerámicas - IRAM 11601 0 1750  0.7 

Baldosas de corcho - IRAM 11601 0 530  0.08 

Baldosas de hormigón - IRAM 11601 0 2100  1.15 

Baldosas de plástico - IRAM 11601 0 1000  0.51 

Basalto en placa o bloques - IRAM 11601 0 2900  2.5 

Bloques de suelo cemento macizosm (ver 
tablas A2 y A3) - IRAM 11601 0 1800 

 

0.62 

Bronce - IRAM 11601 360 8800  42 

Cal (mortero) 919.93 1700.8  0.35 
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Caliza compacta - IRAM 11601 0 2000  1.16 

Caliza porosa - IRAM 11601 0 1700  0.93 

Cartón de bagazo 1338.08 211.8  0.05 

Caucho (1300 kg/m3)- IRAM 11601 0 1300  0.13 

Caucho (1500 kg/m3)- IRAM 11601 0 1500  0.19 

Caucho (800 kg/m3)- IRAM 11601 0 800  0.11 

Celulosa seca 1547.15 1347.81  0.24 

Cemento 792 1500  0.32 

Cobre - IRAM 11601 398 8900  384 

Corcho en planchas 1900 200  0.048 

Corcho granulado 1872 150  0.045 

Cuarcita (en placa o bloque)- IRAM 11601 0 2800  6 

Escoria porosa (1000 kg/m3) - IRAM 11601 0 1000  0.29 

 

Escoria porosa (1200 kg/m3) - IRAM 11601 0 1200 0.33 

Escoria porosa (1400 kg/m3) - IRAM 11601 0 1400 0.41 

Escoria porosa (800 kg/m3) - IRAM 11601 0 800 0.24 

Espuma de vidrio 752.67 168.48 0.06 

Estuco (cemento) 836.3 1184.14 1.43 

Estuco (yeso) 836.3 741.29 0.48 

Fibra de vidrio (amasada con cemento) 0 600 0.11 

Fibra de vidrio (fieltro) 0 20 0.034 

Fibra de vidrio (plancha) 0 200 0.044 

Fibrocemento (paneles o placas) (1200 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1200 0.39 

Fibrocemento (paneles o placas) (1300 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1300 0.45 

Fibrocemento (paneles o placas) (1400 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1400 0.51 

Fibrocemento (paneles o placas) (1500 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1500 0.58 

Fibrocemento (paneles o placas) (1700 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1700 0.7 

Fibrocemento (paneles o placas) (1800 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1800 0.87 

Fibrocemento (paneles o placas) (2000 kg/m3) 
IRAM 11601 0 2000 0.95 

Fibrocemento (paneles o placas) (600 kg/m3) 
IRAM 11601 0 600 0.15 



 

169 
 

Fibrocemento (paneles o placas) (700 kg/m3) 
IRAM 11601 0 700 0.26 

Fibrocemento (paneles o placas) (800 kg/m3) 
IRAM 11601 0 800 0.3 

Fundición - IRAM 11601 0 7200 50 

Granito (en placa o bloques) - IRAM 11601 836.3 2750 3.5 

Gravas - IRAM 11601 0 1650 0.93 

Hielo - IRAM 11601 2090.75 917 2.21 

Hierro forjado o dulce 459.96 7781.97 60.13 

Hierro vaciado 543.59 7092.02 47.01 

Hormigón celular (1000 kg/m3) (incluye 
hormigones gaseosos y hormigones 
espumosos) - IRAM 11601 0 1000 0.3 

Hormigón celular (1200 kg/m3) (incluye 
hormigones gaseosos y hormigones 
espumosos) - IRAM 11601 0 1200 0.4 

Hormigón celular (1400 kg/m3) (incluye 
hormigones gaseosos y hormigones 
espumosos) - IRAM 11601 0 1400 0.5 

Hormigón celular (600 kg/m3) (incluye 
hormigones gaseosos y hormigones 
espumosos) - IRAM 11601 0 600 0.16 

 

Hormigón celular (800 kg/m3) (incluye 
hormigones gaseosos y hormigones 
espumosos) - IRAM 11601 0 800 0.22 

Hormigón con carbón - IRAM 11601 0 600 0.13 

Hormigón con cáscara de arróz y canto rodado 
(1100 kg/m3) - IRAM 11601 0 1100 0.37 

Hormigón con cáscara de arróz y canto rodado 
(1300 kg/m3) - IRAM 11601 0 1300 0.45 

Hormigón con cáscara de arróz y canto rodado 
(1600 kg/m3) - IRAM 11601 0 1600 0.63 

Hormigón con cáscara de arróz y canto rodado 
(2000 kg/m3) - IRAM 11601 0 2000 1.09 

Hormigón con fibras celulósicas (300 kg/m3) 
IRAM 11601 0 300 0.09 

Hormigón con fibras celulósicas (400 kg/m3) 
IRAM 11601 0 400 0.14 

Hormigón con fibras de vidrio (resistente a los 
alcalis) - IRAM 11601 0 2100 1.1 

Hormigón con poliestireno expandido (1000 
kg/m3) - IRAM 11601 0 1000 0.26 

Hormigón con poliestireno expandido (1300 
kg/m3) - IRAM 11601 0 1300 0.35 

Hormigón con poliestireno expandido (300 
kg/m3) - IRAM 11601 0 300 0.09 
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Hormigón con poliestireno expandido (500 
kg/m3) - IRAM 11601 0 500 0.15 

Hormigón con vermiculita (500 kg/m3) - IRAM 
11601 0 500 0.14 

Hormigón con vermiculita (600 kg/m3) - IRAM 
11601 0 600 0.16 

Hormigón con viruta de madera (400 kg/m3) 
IRAM 11601 0 400 0.14 

Hormigón con viruta de madera (500 kg/m3) 
IRAM 11601 0 500 0.16 

Hormigón de arcilla expandida (1000 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1000 0.42 

Hormigón de arcilla expandida (1400 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1400 0.57 

Hormigón de arcilla expandida (1600 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1600 0.89 

Hormigón de arcilla expandida (700 kg/m3) 
IRAM 11601 0 700 0.22 

Hormigón de arcilla expandida (800 kg/m3) 
IRAM 11601 0 800 0.29 

Hormigón de arcilla expandida (900 kg/m3) 
IRAM 11601 0 900 0.35 

Hormigón de ladrillo triturado (1600 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1600 0.76 

 

Hormigón de ladrillo triturado (1800 kg/m3) 
IRAM 11601 0 1800 0.93 

Hormigón normal con agregados pétreos (1800 
kg/m3) - IRAM 11601 837 1800 0.97 

Hormigón normal con agregados pétreos (1900 
kg/m3) - IRAM 11601 837 1900 1.09 

Hormigón normal con agregados pétreos (2000 
kg/m3) - IRAM 11601 837 2000 1.16 

Hormigón normal con agregados pétreos (2200 
kg/m3) - IRAM 11601 837 2200 1.4 

Hormigón normal con agregados pétreos (2400 
kg/m3) - IRAM 11601 837 2400 1.63 

Hormigón normal con agregados pétreos (2500 
kg/m3) - IRAM 11601 837 2500 1.74 

Hormigón normal con escoria de alto horno 
IRAM 11601 0 2300 1.4 

Hormigón refractario - IRAM 11601 0 900 0.18 

Hormigón rescoldo 752.67 1556.39 0.71 

Hormigón vaciado 794.48 2246.34 1.73 

Ladrillo cerámico macizos (1600 kg/m3) - IRAM 
11601 840 1600 0.81 
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Ladrillo cerámico macizos (1800 kg/m3) - IRAM 
11601 840 1800 0.91 

Ladrillo cerámico macizos (2000 kg/m3) - IRAM 
11601 840 2000 1.1 

Ladrillo común 919.93 1797.07 0.72 

Ladrillo de fachada 919.93 2005.66 1.33 

Ladrillo refractario 836.3 1845.21 1 

Laminado de plástico decorativo en ambas 
caras- IRAM 11601 0 1400 0.44 

Laminado de plástico decorativo en una cara 
IRAM 11601 0 1400 0.49 

Lana de vidrio (12.5 kg/m3)- IRAM 11601 919.93 12.5 0.043 

Lana de vidrio (16.5 kg/m3)- IRAM 11601 919.93 16.5 0.04 

Lana de vidrio (24.5 kg/m3)- IRAM 11601 919.93 24.5 0.037 

Lana de vidrio (38 kg/m3)- IRAM 11601 919.93 38 0.034 

Lana de vidrio (73 kg/m3)- IRAM 11601 919.93 73 0.033 

Lana de vidrio (9 kg/m3)- IRAM 11601 919.93 9 0.045 

Lana mineral - IRAM 11601 0 40 0.042 

Lana mineral - IRAM 11601 0 60.5 0.04 

Lana mineral - IRAM 11601 0 110.5 0.038 

Latón - IRAM 11601 394 8600 110 

Madera (Abedul) perpendicular a las fibras (680 
kg/m3) - IRAM 11601 1884 680 0.13 

Madera (abeto) 2717.97 545.54 0.12 

Madera (Alerce) perpendicular a las fibras (600 
kg/m3) - IRAM 11601 1298 600 0.14 

 

Madera (Arce) paralelo a las fibras - IRAM 
11601 1591 700 0.42 

Madera (Arce) perpendicular a las fibras IRAM 
11601 1591 0 0.16 

Madera (Balsa) (250 kg/m3) - IRAM 11601 0 250 0.0955 

Madera (Balsa) perpendicular a las fibras (150 
kg/m3) - IRAM 11601 0 150 0.0565 

Madera (Caoba) paralelo a las fibras - IRAM 
11601 0 700 0.31 

Madera (Caoba) perpendicular a las fibras 
IRAM 11601 0 0 0.15 

Madera (Fresno) paralelo a las fibras - IRAM 
11601 1591 740 0.3 

Madera (Fresno) perpendicular a las fibras 
IRAM 11601 1591 740 0.17 

Madera (Haya) paralelo a las fibras - IRAM 
11601 1340 800 0.36 

Madera (Haya) perpendicular a las fibras IRAM 
11601 1340 0 0.24 
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Madera (Nogal) - IRAM 11601 0 700 0.27 

Madera (pino blanco) 2801.6 500.61 0.11 

Madera (Pino spruce, abeto) paralelo a las 
fibras - IRAM 11601 2720 500 0.28 

Madera (Pino spruce, abeto) perpendicular a 
las fibras - IRAM 11601 2720 0 0.16 

Madera (Roble) - IRAM 11601 2383.45 650 0.24 

Madera (Teca) paralelo a las fibras - IRAM 
11601 0 720 0.16 

Madera (Teca) perpendicular a las fibras IRAM 
11601 0 0 0.14 

Madera dura - IRAM 11601 0 1300 0.34 

Madera enchapada - IRAM 11601 0 600 0.15 

Madera terciada - IRAM 11601 2300 600 0.11 

Mármol en placa o bloques - IRAM 11601 879 2650 2.8 

Mortero (cal y cemento) 850 1900 0.93 

Mortero (cemento y arena 1:3) Humedad 0% 
IRAM 11601 800 1900 0.89 

Mortero (cemento y arena 1:3) Humedad 10% 
IRAM 11601 800 2100 1.3 

Mortero (cemento y arena 1:3) Humedad 6% 
IRAM 11601 800 2000 1.13 

Mortero (cemento y arena 1:4) Humedad 0% 
IRAM 11601 800 1950 0.92 

Mortero (cemento y arena 1:4) Humedad 5% 
IRAM 11601 800 2000 1.1 

Mortero (cemento) 794.48 1893.35 1.73 

Mortero con perlita (humedad 12%) 600 Kg/m3 
IRAM 11601 0 600 0.19 

 

Mortero de cal y yeso 1400 Kg/m3 - IRAM 
11601 0 1400 0.7 

Mortero de yeso y arena  1500 Kg/m3 - IRAM 
11601 0 1500 0.65 

Mortero Enlucido de yeso (1000 kg/m3) - IRAM 
11601 0 1000 0.49 

Mortero Enlucido de yeso (1200 kg/m3) - IRAM 
11601 0 1200 0.64 

Mortero Enlucido de yeso (800 kg/m3) - IRAM 
11601 0 800 0.4 

Morteros de revoques y juntas (exterior) - IRAM 
11601 0 1900 1.16 

Morteros de revoques y juntas (interior) - IRAM 
11601 0 1900 0.93 

Nieve (150 kg/m3)- IRAM 11601 0 150 0.12 

Nieve (300 kg/m3)- IRAM 11601 0 300 0.23 
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Nieve (500 kg/m3)- IRAM 11601 0 500 0.47 

Ónix en placas o bloques - IRAM 11601 0 0 2.7 

Parquet (500 kg/m3) - IRAM 11601 2500 500 0.17 

Parquet (700 kg/m3) - IRAM 11601 2500 700 0.23 

Perlita (mortero de perlita con cemento) 300 
kg/m3 - IRAM 11601 0 300 0.088 

Perlita (mortero de perlita con cemento) 400 
kg/m3 - IRAM 11601 0 400 0.093 

Perlita (mortero de perlita con cemento) 500 
kg/m3 - IRAM 11601 0 500 0.12 

Perlita (mortero de perlita con cemento) 600 
kg/m3 - IRAM 11601 0 600 0.14 

Perlita (mortero de perlita con cemento) 700 
kg/m3 - IRAM 11601 0 700 0.18 

Perlita (mortero de perlita con yeso) 400 kg/m3 
IRAM 11601 0 400 0.1 

Perlita (mortero de perlita con yeso) 500 kg/m3 
IRAM 11601 0 500 0.12 

Perlita (mortero de perlita con yeso) 600 kg/m3 
IRAM 11601 0 600 0.14 

Perlita (mortero de perlita con yeso) 700 kg/m3 
IRAM 11601 0 700 0.18 

Perlita suelta Granulado volcánico expandido 
IRAM 11601 0 80 0.054 

Pieda caliza 919.93 2117.98 1.56 

Piedra de arena 919.93 2294.48 1.82 

Piedra pómez 1000 kg/m3 - IRAM 11601 0 1000 0.405 

Piedra pómez 1400 kg/m3 - IRAM 11601 0 1400 0.62 

Piedra pómez 600 kg/m3 - IRAM 11601 0 600 0.25 

Piedra pómez 800 kg/m3 - IRAM 11601 0 800 0.33 

Plexiglas 1640 1200 0.2 

Plomo 129 11680 34.7 

Poli (cloruro de vinilo), rigido - IRAM 11601 0 1350 0.16 

 

Policarbonato - IRAM 11601 0 1150 0.23 

Poliestireno - IRAM 11601 1200 1050 0.17 

Poliestireno expandido en planchas (15 kg/m3) 
IRAM 11601 1420 15 0.037 

Poliestireno expandido en planchas (20 kg/m3) 
IRAM 11601 1420 20 0.035 

Poliestireno expandido en planchas (25 kg/m3) 
IRAM 11601 1420 25 0.033 

Poliestireno expandido en planchas (30 kg/m3) 
IRAM 11601 1420 30 0.032 

Polietileno de alta densidad - IRAM 11601 0 960 0.5 

Polietileno de baja densidad - IRAM 11601 0 920 0.35 
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Polipropileno - IRAM 11601 0 915 0.24 

Poliuretano (espumas rígidas) Entre capas o 
placas que hacen de barrera de vapor, según 
el agente expansor utilizado - IRAM 11601 1674 40 0.023 

Poliuretano (espumas rígidas) Placas aislantes 
sin protección - IRAM 11601 0 40 0.027 

Poliuretano (espumas rígidas) Proyectadas in 
situ, protegidas entre barreras de vapor - IRAM 
11601 0 40 0.022 

Poliuretano (espumas rígidas) Proyectadas in 
situ, protegidas entre frenos de vapor - IRAM 
11601 0 40 0.024 

Poliuretano en plancha 0 31 0.035 

Poliuretano expandido 0 40 0.035 

Resina acrílica - IRAM 11601 0 1140 0.2 

Revoque 1000 1900 0.93 

Rocas y terrenos - IRAM 11601 0 1200 0.31 

Suelo (húmedo y compacto) 960 2100 1.3 

Suelo (húmedo y liviano) 1050 1600 0.87 

Suelo (húmedo) 1260 1870 2.4 

Suelo (rocoso) 840 2800 2.4 

Suelo (seco y compacto) 840 2000 0.87 

Suelo (seco y liviano) 840 1440 0.35 

Suelo natural (sin datos sobre el tipo de suelo) 
IRAM 11601 0 1750 1.2 

Tableros de fibra de madera aglomerada (200 
kg/m3) - IRAM 11601 0 200 0.047 

Tableros de fibra de madera aglomerada (300 
kg/m3) - IRAM 11601 0 300 0.054 

Tableros de fibra de madera aglomerada (350 
kg/m3) - IRAM 11601 0 350 0.056 

Tableros de partículas aglomeradas de lino 
(300 kg/m3) - IRAM 11601 0 300 0.073 

Tableros de partículas aglomeradas de lino 
(400 kg/m3) - IRAM 11601 0 400 0.081 

 

Tableros de partículas aglomeradas de lino 
(500 kg/m3) - IRAM 11601 0 500 0.11 

Tableros de partículas aglomeradas de lino 
(600 kg/m3) - IRAM 11601 0 600 0.12 

Tableros de partículas aglomeradas de lino 
(700 kg/m3) - IRAM 11601 0 700 0.15 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(1000 kg/m3) - IRAM 11601 0 1000 0.17 
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Tableros de particulas aglomeradas en general 
(200 kg/m3) - IRAM 11601 0 200 0.06 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(300 kg/m3) - IRAM 11601 0 300 0.069 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(400 kg/m3) - IRAM 11601 0 400 0.078 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(500 kg/m3) - IRAM 11601 0 500 0.087 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(600 kg/m3) - IRAM 11601 0 600 0.09 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(700 kg/m3) - IRAM 11601 0 700 0.11 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(800 kg/m3) - IRAM 11601 0 800 0.13 

Tableros de particulas aglomeradas en general 
(900 kg/m3) - IRAM 11601 0 900 0.15 

Tableros lignocelulósicos de partúculas 
aglomeradas mediente resinas sintéticas (con o 
sin impregnación en aceite) - IRAM 11601 0 100 0.24 

Techado y fieltro asfáltico (1100 kg/m3 a 1200 
kg/m3) - IRAM 11601 0 1150 0.17 

Tejas curvas - IRAM 11601 0 1650 0.7 

Tejas planas - IRAM 11601 0 1650 0.76 

Toba (Purmicita) Suelo - IRAM 11601 0 1400 0.38 

Vermiculita con cemento (400 kg/m3) - IRAM 
11601 0 400 0.11 

Vermiculita con cemento (500 kg/m3) - IRAM 
11601 0 500 0.13 

Vermiculita con cemento (600 kg/m3) - IRAM 
11601 0 600 0.17 

Vermiculita con cemento (700 kg/m3) - IRAM 
11601 0 700 0.2 

Vermiculita con cemento (800 kg/m3) - IRAM 
11601 0 800 0.24 

Vermiculita con yeso placa o revoque (200 
kg/m3) - IRAM 11601 837 200 0.11 

Vermiculita con yeso placa o revoque (300 
kg/m3) - IRAM 11601 837 400 0.13 

Vermiculita con yeso placa o revoque (400 
kg/m3) - IRAM 11601 837 500 0.15 

 

Vermiculita con yeso placa o revoque (500 
kg/m3) - IRAM 11601 837 600 0.19 

Vermiculita con yeso placa o revoque (600 
kg/m3) - IRAM 11601 837 700 0.22 
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Vermiculita con yeso placa o revoque (700 
kg/m3) - IRAM 11601 837 800 0.26 

Vermiculita con yeso placa o revoque (800 
kg/m3) - IRAM 11601 837 900 0.29 

Vermiculita con yeso placa o revoque (900 
kg/m3) - IRAM 11601 837 1000 0.34 

Vermiculita en planchas 0 400 0.12 

Vermiculita suelta - IRAM 11601 837 96.5 0.07 

Vermiculita y yeso 0 700 0.22 

Vidrio (para ventanas) - IRAM 11601 840 2800 0.815 

Vidrio armado con malla metálica - IRAM 
11601 0 2700 1.05 

Vidrio resistente al calor - IRAM 11601 0 2200 1,075 

Yeso (paneles o placas) 1000 kg/m3 - IRAM 
11601 1080 1000 0.44 

Yeso (paneles o placas) 1200 kg/m3 - IRAM 
11601 1080 1200 0.51 

Yeso (paneles o placas) 600 kg/m3 - IRAM 
11601 1080 600 0.31 

Yeso (paneles o placas) 800 kg/m3 - IRAM 
11601 1080 800 0.37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


