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DESCRIPCIÓN:  

La arquitectura tiene como esencia crear espacios que brinden condiciones 
adecuadas de confort a los usuarios. Por tal razón la presente investigación, 
involucra soluciones arquitectónicas basadas en los principios de confort térmico y 
de iluminación natural aplicadas en la envolvente del edificio que permita 
garantizar el uso eficiente del espacio laboral en clima frio, enfatizando en la 
eficiencia energética, temperatura operativa y uso adecuado del espacio. La 
ausencia del confort térmico es evidente en edificios institucionales en clima frio, 
por lo tanto, el objetivo es desarrollar una estrategia acorde a las condiciones 
climáticas del lugar y que sea prospectiva con el cambio climático y el aumento de 
las temperaturas. Para lograr este fin, recurrimos a simulaciones dinámicas 
mediante software especializados, apoyados en el estándard ASHRAE 55, 
ASHRAE 62,1 y resolución 0549 de 2015. 
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METODOLOGÍA:  
 

La metodología se basa en dar cumplimento sistemático a los objetivos desde un 
enfoque cuantitativo bajo los parámetros planteados por Hernández Sampieri, 
donde se evaluaran factores tales como prueba de hipótesis, análisis de causa y 
efectos bajo procesos secuenciales, deductivos y probatorios, de igual manera la 
investigación tiene un alcance descriptivo en el cual se busca especificar 
propiedades y características que demuestren con precisión el cumplimiento de 
objetivos bajo parámetros y estándares puntuales.  

Para abordar y cumplir los objetivos propuestos, se pretende el desarrollo de unas 
fases paralelas al cumplimiento de los objetivos específicos propuestos en la 
investigación. En la primera fase se recolectará la información geográfica y 
climática del lugar de intervención con el fin de analizar sus condiciones, 
características y estado actual del sector y ver que incidencia generan en el 
proyecto objeto del caso de estudio. 

Al mismo tiempo de la búsqueda de la información climática, se lleva a cabo el 
análisis de las normas que establecen los valores dentro de los cuales se debe 
encontrar el funcionamiento energético de la vivienda. Las normas que se 
aplicaran en el proyecto, son la normativa americana ASHRAE 55, AHSRAE 62.1, 
ASHRAE 90.1, para evaluación del confort ambiental y la norma colombiana 0549 
/2015 para estándard s de consumo energético y para iluminación natural se 
aplicada la norma RETILAP.  

Con la información obtenida en la etapa descrita anteriormente, en la segunda 
fase, se analizan y aplican las estrategias de diseño pasivas contenidas en la 
resolución 0549 de 2005, orientación del edificio, la altura libre de los pisos, y 
relación ventana pared, propiedades conjuntas del acristalamiento, propiedades 
de muros y cubiertas, para la valoración de dichas estrategias se realizarán 
simulaciones anuales mediante el software Design Builder.  

En la tercera fase, se propone una estrategia de diseño sostenible basada en el 
aprovechamiento de soluciones mediante la implementación de estrategias 
pasivas evaluando variaciones y modificaciones del material en la envolvente con 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

el fin de garantizar un confort térmico donde se evidencie una disminución de 
costos y cumplimiento de la norma vigente.  

Finalmente, en la cuarta fase se realiza un comparativo del periodo de retorno de 
la inversión y el impacto económico de la implementación de las estrategias 
pasivas con el fin de saber si el proyecto es económicamente viable con las 
soluciones propuestas. Para realizar esta comparación utilizaremos la aplicación 
IFC EDGE, la cual nos permite comparar cual es el ahorro de energía, agua y 
materiales de nuestra propuesta vs el caso base. 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
DISEÑO SOSTENIBLE, MEJORAMIENTO DE CONFORT TÉRMICO, 
ENVOLVENTE, MATERIALIDAD. 
 
 
CONCLUSIONES:  

Por medio de la implementación de estrategias bioclimáticas de carácter pasivo en 
la envolvente del edificio, es posible logar confort térmico según lo establecido por 
el estándard ASHRAE 55 donde la temperatura operativa debe estar en un rango 
de 19,6 °C y 24,2 °C. las 24 horas del día y de iluminación natural entre los 300  y 
750 lux según lo recomendado por el RETILAP, garantizando el uso adecuado del 
espacio laboral y a su vez logrando un ahorro en el consumo energético del 
edificio. 

Se atendió con base en proyecciones referentes al cambio climático el aumento de 
la temperatura para la cuidad de Tunja, con el fin de proyectar soluciones que 
permitan garantizar condiciones de confort durante la vida operacional del edificio. 

A partir de la caracterización de morfología y orientación y mediante las 
simulaciones del modelo o línea base, se identificaron los siguientes aspectos que 
afectan el confort térmico y de iluminación natural. 
 

• Sobredimensionamiento de las ventanas: reduciendo la proporción 
de superficie traslucida en las fachadas oriental y occidental se 
obtienen de igual manera condiciones de iluminación óptimas. 
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• Baja eficiencia térmica implementada: por medio de la simulación de 
materiales tradicionales de la envolvente se obtiene un incremento 
de 4 horas de confort térmico. 
 

Mediante simulación térmica y de iluminación natural se pudo verificar que la 
implementación de elementos de protección solar son una estrategia eficiente, ya 
que logra bajar la temperatura operativa del edificio en 1,4 °C el día más cálido, de 
igual manera se logra una reducción el deslumbramiento en las zonas de trabajo 
en un porcentaje del 25%. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que, para lograr una reducción en 
la temperatura operativa del edificio en clima frío, no se requiere de una inversión 
de gran magnitud que pueda afectar la competitividad económica del proyecto y 
en la cual el período de retorno de la inversión es buena, cumpliendo con la 
resolución 0549 de 2015. 

Los resultados de la simulación fluidodinámica reflejan que la ventilación natural 
cruzada permite tener unas renovaciones de aire adecuadas superiores a las 
necesarias en las zonas de trabajo, y que a su vez no generan ningún tipo de 
disconfort edichas áreas dado que la velocidad del viento es inferior a 2,25 m/s. 

Por medio de la simulación fluidodinámica se puede constatar que la distribución 
de la temperatura operativa en las áreas de trabajo en el piso 4 a las 12 pm, no 
tiene cambios altos, en donde la fachada oriental presenta  temperaturas que 
oscilan entre los 20,70 °C. y 21,19 °C. ,  la fachada occidental presenta  
temperaturas que oscilan entre 19,7 °C.  y 20,19 °C.. En lafachada oriental del 
piso 8 cuya morfologia y masa termica es diferente las temperaturas oscilan entre 
los 20,13°C. y 21,19 °C., condiciones que garantizan el uso eficiente del espacio 
laboral. 

Se pudo verificar que el uso de materiales tradicionales en la envolvente del 
edificio, ayudan a mejorar las condiciones térmicas y a su vez son una solución 
económicamente viable, ya que no generan sobrecostos y el tiempo de retorno de 
la inversión es inferior a los 3 años como se propone en la resolución 0549 de 
2015 en el capítulo de criterios de selección de medidas 

Una estrategia de diseño sostenible debe ser la composición de varias soluciones 
de carácter pasivo que respondan adecuadamente a las variables climáticas 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 6 

propias de cada lugar, cumpliendo con las normas territoriales, de confort térmico 
e iluminación natural. 

En clima tropical frio se pueden presentar, por efecto de una inadecuada 
materialidad en la envolvente, condiciones de disconfort. Con base en lo anterior, 
las simulaciones realizadas esta investigación, permiten verificar que se pueden 
obtener mejores condiciones de confort térmico en horas de ocupación y 
operación del edificio cumpliendo los parámetros de confort establecidos por el 
estándard ASHRAE 55.  

Se alcanzan estas condiciones implementando estrategias de carácter pasivo 
como: uso de materiales tradicionales eficientes en la envolvente del edificio, 
incremento de los recambios de ventilación natural, inserción de elementos de 
protección solar frente a las superficies acristaladas, cuya reflectividad genera 
iluminación natural indirecta. 

Las anteriores estrategias han sido evaluadas con el software IFC EDGE donde se 
refleja que estas soluciones incrementan el costo global de construcción del 3,5 % 
que, por efecto de ahorros energéticos, puede ser recuperado en un periodo de 
0,90 años, duración definida como altamente recomendada por la resolución 0549 
de 2015. 

De igual manera las estrategias implementadas para el control de la iluminación 
natural, disminuyen los valores críticos de insolación garantizan al mismo tiempo 
unas condiciones de iluminación natural adecuadas para el uso propuesto en el 
edificio, de acuerdo con las recomendaciones del Reglamento Técnico de 
iluminación y alumbrado público RETILAP. 
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