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DESCRIPCIÓN:  
 
La presente investigación, identifica los materiales con los que se construyen los 
muros exteriores en las envolventes en las viviendas tipo VIS, para el proyecto 
Ciudad Verde en Soacha y evalúa las condiciones de confort que éstos entregan, 
tomando la temperatura operativa como valor de referencia, acogiendo las 
recomendaciones de mejora en el Valor U de los muros exteriores contenida en la 
Resolución 549 y sus anexos técnicos, visualizando los impactos generados. 
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METODOLOGÍA:  
 
1. Identificación de los materiales más empleados en la construcción de 
viviendas tipo VIS en Bogotá, a través de fuentes oficiales y privadas de 
información, que contengan índices y registros de los materiales utilizados en la 
construcción de vivienda tipo VIS en la ciudad de Bogotá y Soacha, tales como, la 
Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL- y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-.  
2. Identificación de las formas más empleadas en la construcción de viviendas 
tipo VIS en Ciudad Verde, Soacha, a través de un muestreo de diferentes 
proyectos inmobiliarios que se comercializan en el sector. 
3. Identificación de los materiales y de las formas más empleadas en la 
construcción de viviendas tipo VIS en Bogotá un Modelo Arquitectónico Base 
4. Definir a través de la identificación de los materiales más empleados en la 
construcción de viviendas tipo VIS en Ciudad Verde, Soacha, cuatro (4) tipologías 
con los materiales más utilizados en los muros exteriores.  
5. Utilizar el software Design Builder, para la simulación térmica del Modelo 
Arquitectónico Base con cada una de las tipologías determinadas y definir los 
parámetros base de entrada para todas las tipologías. 
6. Simular el Modelo Arquitectónico Base con tres (3) orientaciones (Norte-Sur, 
Este-Oeste y 45°), extrayendo los valores anuales de Temperatura Operativa 
Promedio Anual -TOPA-, Temperatura de Bulbo Seco Promedio Anual -TBSPA-, 
así como las pérdidas y las ganancias por Muros Exteriores, Muros Interiores 
(Particiones), Cubiertas y Techos, identificando un día cálido y un día frío. 
7. Simular el Modelo Arquitectónico Base con tres (3) orientaciones (Norte-Sur, 
Este-Oeste y 45°) en los Escenarios de Día Cálido y Día Frío, extrayendo los 
valores anuales de Temperatura Operativa Promedio-TOP-, Temperatura de Bulbo 
Seco Promedio -TBSP-, así como las pérdidas y las ganancias por Muros 
Exteriores, Muros Interiores, así como su desagregación por apartamento (número 
de piso y ubicación). 
8. Identificar una Unidad Habitacional, con condiciones críticas en cuanto a 
valores de Temperatura Promedio Operativa (teniendo en cuenta su orientación), 
de acuerdo a la temperatura de confort definida y simular en los escenarios 
definidos de Día Cálido y Día Frío, extrayendo los valores Temperatura Operativa 
Promedio -TOP- hora a hora. 
9. Generar conclusiones sobre las condiciones de Confort que entrega cada 
tipología analizada, así como hipótesis que permitan entender sus resultados. 
10. Establecer mejoras en el valor U de los materiales de los muros exteriores 
identificados en las tipologías y entender las implicaciones que se obtiene en los 
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valores de Temperatura Operativa Promedio, al interior de los edificios 
multifamiliares y de las unidades habitacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: MATERIALIDAD, ENVOLVENTE, CONFORT, 
TEMPERATURA OPERATIVA, CAMBIO CLIMÁTICO, RESOLUCIÓN 549 
 
CONCLUSIONES: 
 
Se observó que, la orientación de los edificios tiene efectos sobre las temperaturas 
operativas al interior de los edificios y por ende al interior de las unidades 
habitacionales, sugiriendo que la aplicación de mejoras en los muros exteriores 
debe realizarse de forma particular sobre cada fachada. 
 
La aplicación de mejoras en el Valor U y de estrategias arquitectónicas de carácter 
pasivo, deben considerar que las unidades habitacionales al interior de un edificio 
multifamiliar tipo VIS, presenta diferentes valores en su temperatura operativa, de 
acuerdo a su ubicación en planta y en altura, presentándose diferencias de hasta 
5°C entre los pisos superiores y los inferiores en los días cálidos. 
 
La implementación de estrategias para otorgar temperaturas de confort en los 
edificios multifamiliares tipo VIS y por ende en sus unidades habitacionales, deben 
concentrase en mejorar los índices, en días fríos de acuerdo a lo observado. No 
fue suficiente mejorar el coeficiente U de los muros exteriores para alcanzar el 
límite inferior de la temperatura de confort, por lo que deberán combinarse 
diferentes estrategias para mejorar este índice, considerando la orientación. 
 
El incremento en el Valor R de los materiales, favorece el comportamiento térmico 
de los edificios y por ende al interior de las unidades habitacionales en los días 
fríos y permitiendo una mayor conservación de la energía.  
 
La aplicación de revoque al interior de los muros exteriores, tiene un impacto 
significativo en la Temperatura Operativa promedio de la tipología 2 y 4, lo que 
sugiere la factibilidad, que por su bajo coste y su valor agregado puede tener su 
aplicación. 
 
Por lo anterior se esperaría que la especificación de muros de concreto con un 
mayor espesor tenga un impacto favorable en las condiciones de confort de las 
construcciones industrializadas. 
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El material de los muros exteriores de la tipología 3, permite que el total de las 
horas diarias se encuentren dentro de la Temperatura de Confort en los días 
cálidos y presenta los mejores resultados en los días fríos, sin la aplicación de 
mejoras. 
 
Las unidades habitacionales ubicadas al sur, presentan las mayores Temperaturas 
Operativas promedio. 
 
En las Unidades Habitacionales de los pisos superiores, se observa el alto impacto 
que tiene la materialidad de la cubierta en su desempeño térmico, ya que las 
Unidades Habitacionales ubicadas allí presentan condiciones extremas. 
 
Es importante evaluar el impacto que se tendría en el comportamiento térmico de 
los edificios, por el color y por ende por su absortancia, el uso de revoques 
exteriores y de mampuestos de arcilla de colores. 
 
Se observó que el aligeramiento por la presencia de cámaras de aire al interior de 
los mampuestos de arcilla, favorece el comportamiento térmico de los Edificios 
Multifamiliares Tipo VIS. 
 
Es importante evaluar el impacto que se tendría en el comportamiento térmico de 
los edificios, por el color y por ende por su absortancia, el uso de revoques 
exteriores y de mampuestos de arcilla de colores. 
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