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DESCRIPCIÓN: Basado en las determinantes del clima del municipio de Acacias - 
Meta (clima tropical húmedo), se propone analizar el comportamiento de la 
vivienda campestre localizada en el casco urbano mediante simulaciones térmicas 
para mejorar del confort y la reducción de temperatura operativa y limitando el uso 
de ventilación mecánica. 
 
METODOLOGÍA: Fundamentado en la  metodología inductiva aplicada y 
siguiendo los aportes establecidos en el estado del arte , en donde  determinamos 
los diferentes postulados y normativas nacionales e internacionales, que atienden 
la investigación del comportamiento del confort, optare por    el modelo expuesto 
por Maurice Croiset en su documento “HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LOS 
EDIFICIOS” (Croiset, 1970), en donde hace referencia a los parámetros para 
evaluar las condiciones del confort en época de verano (capitulo quinto). 
 
 
PALABRAS CLAVE:, DISEÑO SOSTENIBLE,ESTRATEGIA DE VENTILACION 
CRUZADA, VIVIENDA CAMPESTRE, CONFORT TERMICO,CONSUMO 
ENERGETICO,AHORRO ENEREGETICO 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES:  
 
Clima Anual: 
Dentro del proyecto se debe atender la necesidad de mitigar la variación de la 
temperatura global, dando respuesta al IPCC, la normativa nacional vigente de 
ahorro en recursos, dentro de las variables más considerables que se tuvieron en 
cuenta frente a la hora de diseñar están: 
Variación de la temperatura promedio de 24°C 
Proyección de respuesta del diseño a temperatura proyectada a 2100 de 27°C a 
28°C, uso de estrategias de asoleación y ventilación, respondiendo en el diseño 
desde la concepción de la cimentación y el comportamiento de la permeabilidad 
del suelo en la zona. 
Simulación dentro de los rangos de la semana extrema de verano, temporada que 
se debe aprovechar para la captación de energías alternativas por las horas de 
exposición en la cubierta. (meses de verano Enero, febrero, mayo, septiembre), 
durante esta época se alcanza una radiación de 5589Kw/m2 
Así mismo se tuvo en cuenta la temporada de lluvias (Mayo – Junio) como mayo 
en donde las precipitaciones llegan a 556mm y un mínimo en temporada de 
verano de 64,8mm, lo que en el diseño se tuvo en cuenta elevando la vivienda y 
generando una cámara de aire que permita que la humedad no suba a la 
estructura de la vivienda (colchón en terreno saturado de agua) 
 
Clima Diario: 
Dentro de las simulaciones diarias pude identificar como la temperatura sufre una 
fluctuación entre las 10 am y las 4 pm, donde se presentan picos de temperatura 
en época de verano llegando a una temperatura máxima de 33°C, este indicador 
afecta directamente la relación ventana pared, lo cual contribuye a la variación de 
la temperatura operativa del proyecto bajo los criterios de acristalamiento. 
 
Clima Diario: 
Con la relación de ventana pared afectada por las condiciones de temperatura, se 
direcciona el volumen frente a los vientos predominantes los cuales son mayores 
en el cuadrante norte- oriente y se evidencia en los meses de Agosto, Septiembre, 
Octubre, llegando a los 2m/s , lo cual beneficia para la ventilación natural 
propuesta dentro de la materialidad del proyecto. 
Teniendo en cuenta las variables de viento se logra llegar mediante orientación a 
una renovación de 2,75Kw a las 2 pm, horario que es fundamental dentro de la 
ventilación (está dentro de las horas de rango con máxima temperatura) 
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Materialidad 
Dentro del uso de materiales, se simulo la línea base con ladrillo y bloque en 
arcilla, en donde los resultados de transmitancia térmica no fueron los mejores. 
 
Muros 
Se implementó un muro de 14 cm compuesto por un ladrillo de concreto con otros 
componentes aislantes, arrojando como resultado una composición que 
resistencia 0,81m2 k/w un valor U de 1,22 W/m2K, lo cual dentro de las variables 
de medición el valor u no es el mejor, pero nos garantiza que dentro de la 
composición no tendremos puntos de condensación en la cara interior del muro. 
(ver simulación comparativa muros) 
 
 
Rejillas 
El uso de rejillas es fundamental dentro del diseño de la vivienda para la 
ventilación natural y la reducción del consumo de energía por uso de equipos 
mecánicos  , por esta razón  determino que las rejillas  de uso manual tendrán una 
operación según la programación de la vivienda y responderán a una apertura del 
50 %, se  manejó un sistema mixto para la apertura de la rejilla , mediante la 
perfilería de la ventana , puesto que las rejillas se disponen a una altura de 2,40 
para que sean eficientes  y se cumpla el proceso de renovación por ventilación 
cruzada , estas rejillas tienen y una altura de 60cm y su longitud varía según el 
caso. 
 
Cubierta 
Dentro de los elementos más relevantes encontramos la superficie con mayor 
exposición a la radiación y a las condiciones climáticas.  
En el proceso comparativo de simulación se fundamentó una cubierta tradicional 
en la línea base en donde se tenía un espesor de  35 cm los cuales eran 
compuestos por una placa aligerada  y cielo raso en dry Wall ( VALOR R: 0,40 
M2KW VALOR R: 2,49WM2K)  , frente a la mejora de las condiciones interiores se 
busca la reducción de sección de placa para así bajar la demanda de energía 
usada en la preparación del concreto pero los resultados son inversos, se elevan 
los valores R – U  dejando como mejor opción la cubierta de la línea base, para 
ello se modela  una tercera cubierta la cual está compuesta como la línea base 
pero incluimos dos materiales , el primero grava suelta sobre la placa y poli urea 
de 3mm , lo cual nos arroja como resultado  un espesor de 28 cm con unos 
valores de R:1,31 M2 KW  y un valor U de 0,74 WM2K , para reducir el tamaño de 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

la placa se implementa una cubierta verde , la cual ayuda a reducir el tiempo de 
paso de la radiación solar a los  materiales principales de la estructura de la placa. 
 
Ganancias internas 
Temperatura del aire:  
Frente a este ítem, se puede observar como resultado de las estrategias de 
implantación una   disminución en la franja de 2pm a 3pm con un rango de 
temperatura de 24,12°C y una disminución de 0,49°C, este indicador nos ayuda 
para mejorar las condiciones de la temperatura operativa. 
Temperatura operativa  
Se presenta una variación de incremento 0,54°C, esto es efecto del 
acristalamiento que existe en el proyecto, puesto que la radiación solar es mayor 
por la relación ventana pared, este es uno de los ítems más relevantes entro del 
diseño, puesto nos habla de la permeabilidad del proyecto y la iluminación. 
 
Muros 
Se implementó un muro de 14 cm compuesto por un ladrillo de concreto con otros 
componentes aislantes, arrojando como resultado una composición que 
resistencia 0,81m2 k/w un valor U de 1,22 W/m2K, lo cual dentro de las variables 
de medición el valor u no es el mejor, pero nos garantiza que dentro de la 
composición no tendremos puntos de condensación en la cara interior del muro. 
(ver simulación comparativa muros) 
Humedad  
Con las estrategias implementadas se evidencia un aumento de 1,43% en la franja 
de 4:00 am 10:00am, esto se debe a la mayor zona sombreada durante este 
periodo, así mismo se puede evidenciar que dicha variación obedece a la 
orientación del volumen para captar la radiación (a menor radiación, mayor 
humedad). 
 
Cumplimiento de los objetivos  
En el desarrollo de la investigación y su aplicación vemos como se da el 
cumplimiento del objetivo general, ratificando que el modelo arquitectónico debe 
ser concebido dese la construcción del programa y la disposición de los espacios 
frente a una condición climática especial (propia del lugar), que debe responder a 
una materialidad y a unos estándares mínimos para concebir una temperatura 
ideal para el usuario final. 
Identificando uno a uno los escenarios que componen el proyecto arquitectónico y 
su emplazamiento, es posible contextualizar y caracterizar las condiciones optimas 
para el desarrollo de un proyecto sostenible. La implementación de estrategias 
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pasivas propias para una condición de clima, nos ayudan para la construcción de 
una política de cumplimiento de ahorros y estándares de confort propios de la 
región, así mismo nos permitió establecer que elementos dentro del diseño son 
fundamentales en la estructuración de las estrategias y la implementación de 
sistemas alternos para la ventilación con bajos costos. 
Se pudo ver como con una correcta implantación y orientación, los recursos 
bióticos resultan ser generadores de mayor confort dentro de la vivienda y así 
poder tener un proyecto articulado con respuesta arquitectónica sin que afecte la 
condición del entorno, buscando siempre el cierre ecológico del proyecto. 
Se aplica el factor propuesto por taller vertical  en donde el diseño debe integrar la 
calidad de vida+ calidad  ambiental + salud humana + salud del edificio + 
eficiencia energética + costo de operación y así podremos hablar de un proyecto 
articulado y  que permitirá un cierre ecológico. 
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