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DESCRIPCIÓN: El propósito de este trabajo es plantear las estrategias pasivas 
pertinentes para optimizar el confort térmico y el rendimiento energético de un 
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edificio ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Bogota y declarado bien de 
interés cultural. A lo largo del documento se evaluarán las condiciones climáticas 
con las que cuenta externamente el edificio y las diferentes variables térmicas al 
interior del mismo, tomando como punto de partida el piso con la situacion mas 
critica de confort según las mediciones realizadas. 
 
METODOLOGÍA:  
Se desarrollaron encuestas al interior del edificio caso estudio, tambien se 
realizaron mediciones en sitio con las siguientes herramientas: 1. HOBO Data 

Loggers U12-012. 2. Sensor de velocidad del aire T-DCI-F900-S-O. Se utilizó un software 

bioclimático para las simulaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: CONFORT, REHABILITACION ARQUITECTONICA, 
RESOLUCION 0549, CONSUMO ENERGETICO, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES: Con base a la propuesta proporcionada se concluye que de 
acuerdo al cumplimiento de la norma Ashrae 62.1 se prueba que la aplicación de 
las mejores practicas garantiza una buena circulación de aire al interior de cada 
zona implantada en el proyecto, para esto se determinó que  las ventanas sean 
fijas y que la apertura se de en la ventana superior que corresponda al 4% de 
apertura con respecto al área de cada zona. 
Para determinar la mejor zonificación del piso y de acuerdo al diagnostico de 
confort desarrollado inicialmente, se presentaron las áreas con rangos de confort 
adaptativo el cual determino que por su volumetría la fachada con mayor 
incidencia se ubica hacia el oriente, por lo tanto la zona ubicada hacia esa 
dirección presenta saltos térmicos considerables que generan disconfort con 
temperatura operativa hasta de 25,59 °C, cabe mencionar que el uso del área 
ubicada en la fachada oriente corresponde a oficinas abiertas, por lo tanto se 
considera necesario mantener la misma área, la modificación realizada con 
relación al modelo base se plasmo en la sala de juntas, estas se ubicó hacia la 
fachada sur buscando una mejor temperatura lo cual se logro reducir de 22,83°C a 
21,02°C. 
En consideración al componente de iluminación y en atención a la norma retilap, 
como propuesta se decidió sustituir el vidrio sencillo de 3mm ubicado en la 
fachada oriente actualmente instalado por un vidrio con capacidad de retener la 
temperatura y reducir la radiación solar que de acuerdo al diagnostico presentado 
en la figura 55, el valor máximo obtenido es de 1392 lux proveniente del exterior. 
La característica solicitada corresponde a un cristal doble generic clear de 6mm 
con cámara de aire de 13 mm y luego un cristal generic grey de 6mm, este 
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material contiene un valor shgc de 0,62 y un valor u de 2.66 w/m2.k, lo que 
permite que la radiación no sea directa al interior del espacio del piso 10 si no que 
este sea mostrado uniformemente sobre el espacio tal como se muestra en la 
figura 72. 
Por otro lado, en las fachadas restantes se propuso el reemplazo del vidrio por un 
cristal doble generic clear de 6mm con cámara de aire de 13 mm y luego un cristal 
generic clear de 6mm, que mostro un comportamiento igualmente homogéneo 
reduciendo la intensidad lumínica generada por la radiación solar cumpliendo con 
los requisitos de la norma para oficinas cerradas y oficinas abiertas.  
se realizo un análisis del material que conforma las divisiones de áreas zonificadas 
al interior del piso 10, se encontró un hermetismo con relación a las temperaturas 
diagnosticadas por zona, debido a esto se propone sustituir las divisiones en 
drywall por divisiones en vidrio de generic clear de 6mm con cámara de aire de 
13mm, de esta manera se pudo evidenciar un piso con climas homogéneos 
permitiendo la transmitancia térmica por medio del material divisorio en su interior 
mostrando una reducción en la temperatura promedio de 3 °C entre el diagnostico 
inicial y la propuesta final presentando zonas desde un 95% hasta un 100% de 
confort de acuerdo a la normatividad Ashrae 55. 
Por último, se realiza el análisis correspondiente al consumo energético, como 
resultado se obtuvo una optimización del 30% con relación al consumo actual 
proponiendo la modernizando de los ascensores y sustituyendo la iluminación 
convencional por iluminación led y de bajo consumo, adicionalmente se reemplaza 
equipos computacionales convencionales por sistemas de nueva generación que 
evidencia menor potencia que el actual.  
En conclusión, la optimización del confort se logra tomando como punto de partida 
la normatividad vs el diagnóstico del modelo base que lograr direccionarnos a 
unas estrategias pasivas que se replican en 14 pisos en condiciones equivalentes 
que reducen y mejoran el rendimiento energético del edificio Bancol. 
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