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1.0 INTRODUCCIÓN 

Si nos remontamos pocos años atrás, a mediados de los años 60’ en que se comienzan a comercializar los 

primeros sistemas CAD1 y sus posteriores desarrollos, nos llevarían a lo que actualmente tenemos; una 
arquitectura digitalizada. Esto nos conduce a pensar que la arquitectura ha cambiado, o quizás sería más 
preciso decir que la arquitectura, como concepción, es la misma; pero si podemos asegurar, que ha 
cambiado la forma que teníamos de proyectarla. A pesar de esta diferenciación entre arquitectura y 
proyección de arquitectura, es difícil separar ambos conceptos; ya que una arquitectura que se proyecta de 
manera distinta, no puede ser la misma. 

En el caso de la digitalización de la arquitectura, las formas quedan sujetas a las posibilidades que tengamos 
de dibujarlas y por supuesto a los recursos que tengamos de calcularlas y construirlas, como también a los 
avances en el campo de los materiales. Cada vez es más posible realizar formas, que en la antigüedad 
hubieran sido impensadas, ya que actualmente existe la tecnología para ello. 

Frente a esto se presenta un cuestionamiento sobre como la arquitectura se vende como un objeto atractivo 
y que muchas veces ha perdido contenido y significado, para quienes la habitan desde dentro y desde fuera. 
Sobre este contenido y en parte gracias a la tecnología que tenemos a nuestra disposición, la arquitectura ha 
perdido la capacidad de generar, por sí misma, espacios confortables, tanto visual, acústica y 
climáticamente; recurriendo a las tecnologías de acondicionamiento ambiental para, muchas veces, 
solucionar problemas generados por malas decisiones en etapa de proyecto. 

Por otro lado existe otro momento histórico que condiciona la arquitectura de este siglo y es la crisis 
energética de 19732; a raíz de esta, los países que habían sido privados del petróleo tuvieron que tomar 
medidas permanentes para el abastecimiento energético. Esto generó una, aún creciente, conciencia 
energética que continúa extendiéndose cada vez más y concretándose en medidas gubernamentales, 
principalmente por parte de los países en desarrollo y desarrollados. En estas medidas los arquitectos 
tenemos un papel fundamental, ya que es el área de la construcción una de las principales fuentes del gasto 
energético global. 

En este sentido y retomando el punto anterior, tenemos la tecnología a nuestra disposición. Con esto no nos 
referimos, a la solución casi automática del “canje”, cambio estos aparatos por estos “inteligentes” que 
ahorran energía; sino que nos referimos a una respuesta que debe ser dada  en el proceso de proyección de 
la arquitectura. Respuestas que involucren no solo a elementos agregados complementarios, sino a 
soluciones espaciales, materiales y a aquellas decisiones que nos ayuden a dar a la arquitectura una 
flexibilidad en su comportamiento, que le permita adaptarse a las condiciones del exterior. 

Desde este punto de vista queremos mirar la tecnología; como una parte, a incorporar, del proceso de 
diseño arquitectónico; que nos ayude a alcanzar la confortabilidad en los espacios y el uso racional de los 
recursos; dentro de esta idea se enmarca la hipótesis de partida, en la que planteamos que se puede 

                                                           
1 Diseño asistido por computadora (CAD) 
2 Primera crisis del petróleo (17 de octubre de 1973), generada a partir de la decisión de los países árabes que 
exportaban petróleo, de dejar de exportar a los países que habían contribuido a la guerra entre Israel y los países 
árabes de Egipto y Siria. 



4 
 

garantizar un rango de comportamiento energético previsible, a través del manejo de las herramientas y de 
los conocimientos teóricos de los fenómenos estudiados. 

1.1 SITUACIÓN EN CHILE 

Desde el 2011 comenzó a operar en Chile, un programa (voluntario) para la Certificación de Comportamiento 
Térmico para Edificios, este se lleva cabo para el proyecto “Sistemas de Certificación Térmica de 

Edificaciones; desarrollo de la Herramienta de Certificación del Comportamiento Térmico del Edificio en 
Chile”, el programa se llama CCTE v2.0 y está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo3. CCTE v2.0, es 
un programa equivalente al LIDER usado en España. 

Si bien ahora en Chile existe una herramienta para evaluar el nivel de eficiencia energética, se presenta un 
cuestionamiento a los múltiples programas que actualmente existen en el mercado para simular el 
comportamiento del edificio; cuál es el rango de acercamiento al comportamiento real del edificio lo 
desconocemos, como también los resultados comparativos entre programas de cálculo y simulación.   

Actualmente en el mercado existe una amplia oferta sobre programas de simulación energética, así como 
también una falta de conocimiento crítico de estas herramientas que nos permitan proyectar arquitectura 
dentro de unos rangos previsibles de comportamiento energético. 

Si partimos de la base que quienes manejan dichos programas tienen los conocimientos teóricos sobre los 
comportamientos físicos que suceden en la arquitectura y logramos, mediante el estudio, hacer un análisis 
comparativo de las herramientas y técnicas para aproximarnos al proyecto; podremos garantizar un rango 
de comportamiento energético previsible. 

El estudio Contrasting the Capabilities of Building Energy Performance Simulation Programs4, menciona, 
explica y compara los veinte principales programas de simulación, estos son: BLAST, BSim, DeST, DOE-2.1E, 
ECOTECT, Ener-Win, Energy Express, Energy-10, EnergyPlus, eQUEST, ESP-r, IDA ICE, IES/VES, HAP, HEED, 
PowerDomus, SUNREL, Tas, TRACE y TRNSYS. 

Nos basaremos en estos veinte para elegir los programas comerciales que utiilizaremos y compararemos 
dichas simulaciones con datos de una vivienda monitorizada, cuyos datos los obtendremos del Instituto 
Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER, S.A.)5. 

                                                           
3 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile, http://www.minvu.cl/. 
4 “Contrasting the Capabilities of Building Energy Performance Simulation Programs”; Drury B. Crawleya, US 
Department of Energy, Washington, DC, USA; Jon W. Hand, Energy Systems Research Unit, University of Strathclyde, 
Glasgow, Scotland, UK; Michaël Kummert, Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USA 
y Brent T. Griffith, National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, USA. SciencieDirect, Building and Environment 
43, 2008. 
5 El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER, S.A.) se dedica a la generación de electricidad a partir de 
energías renovables y al desarrollo de proyectos de investigación en esta misma área, como también en áreas de medio 
ambiente e ingeniería.  

http://www.minvu.cl/
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1.2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo central será el de evaluar el proceso y resultado de simulaciones con software, que estudien el 
comportamiento energético en la arquitectura. 

A través de gráficas que determinen de manera cuantitativa los rangos en que se mueven sus resultados en 
comparación con los datos de monitoreo de la edificación elegida. Y también a través de una tabla de análisis 
cualitativo que compare los tres software con las características de cada uno, la facilidad para la introducción 
de datos; lo que evalúa, sus puntos fuertes, sus limitaciones, los aspectos que no considera y su 
compatibilidad con otros software. 

La primera etapa de la investigación consta de un barrido por todos los programas de simulación energética 
que hay actualmente, con breves referencias de cada uno, referencias que nos permitirán ir seleccionando 
los que finalmente utilizaremos. 

Se seleccionarán tres programas de simulación energética. 

De manera paralela se buscará una obra de arquitectura construida que esté siendo monitorizada desde el 
término de su construcción, de la cual se pueda acceder a los datos de monitoreo que se tenga de la 
edificación, como también a la planimetría y detalles constructivos que nos permitan luego simularla. 

Teniendo a disposición los programas y herramientas elegidas, habrá una etapa inicial de aprendizaje de los 
programas que utilizaremos, aplicando dichos conocimientos en la simulación del edificio seleccionado. 

Simulación del edificio con cada uno de los 3 programas. 

Una vez simulado el edificio con cada programa, ordenaremos la información obtenida para ponerla en un 
lenguaje común entre ellos. 

Compararemos entonces, los datos obtenidos mediante simulación con los datos obtenidos a través de la 
monitorización y los evaluaremos identificando los rangos en que se mueven cada uno, y en qué aspectos 
son mas asertivos. 

2.0 ANTECEDENTES GENERALES 

Según la investigación The Implications of a Changing Climate for Buildings6 el sector de la edificación en 
países desarrollados pertenecientes a la OCDE, participa entre un 25-40% de las emisiones de efecto 
invernadero; de estas emisiones entre el 40-95% es causada por el uso de energía operativa, o sea, utilizada 
durante su vida útil y el resto es causada por la construcción y demolición. 

                                                           
6 “The Implications of a Changing Climate for Buildings”, Pieter de Wilde, School of Architecture, Design and 
Environment, Plymouth University, Drake Circus, Plymouth, UK y David Coley, Department of Architecture and Civil 
Engineering, University of Bath, Bath, UK. Building and Environment 55 (2012) 1–7 
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Estos antecedentes nos llevan a la necesidad de cuantificar en términos energéticos nuestras decisiones de 
diseño arquitectónico. Así es como nacen conceptos como el “Proceso de Diseño Integrado” (IPD), que la 
International Energy Agency (IEA), define como un procedimiento que apunta a optimizar el edificio como un 
sistema integral, durante toda su vida útil, lo que se logra a través del trabajo interdisciplinario desde el 
inicio del proceso. 

Trabajo interdisciplinario que incorpora al proceso de diseño estudios correspondientes a los costos en la 
vida útil del edificio, a los recursos a utilizar, a las emisiones nocivas en el medio ambiente, a su 
funcionalidad, al confort interior (lumínico, térmico, acústico, calidad del aire) y a la calidad arquitectónica7. 

Frente a estos desafíos de análisis, es imprescindible contar con las herramientas que nos permitan de 
manera práctica, incorporar estos aspectos al diseño proyectual, a la investigación científica y a las 
intervenciones en edificaciones construidas. 

Dichas herramientas han ido evolucionando a través del tiempo, partiendo desde cálculos manuales y 
parciales sobre el comportamiento energético del edificio, con la limitación de que se pueden aplicar solo a 
casos en que las soluciones analíticas se puedan adaptar. Derivando a la elaboración de complejos 
programas informáticos, que con la posibilidad de manejar e ir ajustando los parámetros ingresados, 
podremos modificar el proyecto para una optimización del resultado. 

2.1 HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN  

A partir de la información entregada por la oficina Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) del US 
Department of Energy8 hemos generado una tabla con 135 programas que analizan el edificio a través de 
simulación energética; además de una breve descripción sobre cada programa, especificando los aspectos 
que considera. Esta tabla se encuentra inserta en el anexo 1 al final del documento. 

En el capítulo 1.0 se mencionan los 20 principales programas de simulación, de estos,  16 están incluidos en 
la tabla general, generada a partir de la información ofrecida por la oficina EERE.  

Hemos extraído estos 16 programas y hemos agregado a “DesignBuilder”, que nos servirá para el estudio 
que realizaremos; por su interfaz de fácil uso y compatibilidad con EnergyPlus como motor de cálculo. 

 

 

 

 

                                                           
7 Criterios utilizados en International Energy Agency IEA Task 23, Optimization of Solar Energy Use in Large Buildings. 
8 U.S. Department of Energy's Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE). EERE invierte en tecnologías de 
energía limpia que fortalezcan la economía, protejan el medio ambiente, y reduzcan la dependencia del petróleo 
extranjero. http://www.eere.energy.gov/. 

http://www.eere.energy.gov/
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TABLA DE PROGRAMAS DE SIMULACIÓN ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 

Herramienta Aplicaciones 

BSim simulación del edificio, energía, luz de día, análisis térmico y de humedad, clima interior 

DesignBuilder 

simulación energética del edificio, visualización, emisiones de CO2, pantalla solar, ventilación natural, 
luz de día, estudios de confort, CFD, simulación de climatización, pre-diseño, primeras etapas de 
diseño, verificación energética del cumplimiento del código de la construcción, interfaz de OpenGL 
EnergyPlus, construcción de modelos de valores, datos del tiempo horario, tamaño de calefacción y 
refrigeración 

DeST simulación edificios, diseño de procesos, cálculo, propiedades térmicas del edificio, temperatura natural, 
interfaces gráficas, método “state space”, carga máxima 

DOE-2 rendimiento energético, diseño, rehabilitación, investigación, edificios comerciales y residenciales 

ECOTECT 

diseño ambiental, análisis ambiental, diseño conceptual, validación, control solar, sombra, diseño 
térmico y análisis, cargas de calefacción y refrigeración, vientos dominantes, iluminación natural y 
artificial, evaluación del ciclo de vida, costo del ciclo de vida, planificación, análisis acústico geométrica 
y estadística 

ENER-WIN 
eficiencia energética, cálculo de cargas, simulación energética, edificios comerciales, costo del ciclo de 
vida, luz de día 

Energy-10 diseño conceptual, edificios residenciales, edificios comerciales pequeños 

EnergyPlus 
simulación energética, cálculo de cargas, rendimiento del edificio, simulación, rendimiento energético, 
equilibrio térmico, balance de masa 

eQUEST 

eficiencia energética, simulación, análisis de uso de la energía, análisis del rendimiento del diseño 
conceptual, LEED, análisis para créditos de energía y atmósfera, Título 24, análisis de cumplimiento, 
costo del ciclo de vida, DOE 2, PowerDOE, asistente de diseño de edificios, asistente para medir 
eficiencia energética, EEM 

ESP-r simulación energética, rendimiento medioambiental, edificios comerciales, edificios residenciales, 
visualización, edificios y sistemas complejos 

HAP eficiencia energética, cálculo de cargas, simulación energética, tamaño de equipos de aire 
acondicionado 

HEED simulación de todo el edificio, diseño energéticamente eficiente, diseño de respuesta climática, costos 
de la energía, temperatura del aire interior 

IDA Indoor Climate and 
Energy diseño, eficiencia energética, confort térmico, calidad del aire interior, edificios comerciales 

SUNREL diseño, adaptación, investigación, edificios residenciales, edificios de oficinas pequeños, simulación 
energética, energía solar pasiva 

TAS 
simulación térmica dinámica del edificio, simulación del edificio, confort, CFD, análisis térmico, 
simulación energética 

TRACE 700 eficiencia energética, cálculo de cargas, dimensionamiento de equipos de aire acondicionado, 
simulación energética, edificios comerciales 

TRNSYS simulación energética, cálculo de cargas, rendimiento del edificio, simulación, investigación, eficiencia 
energética, energías renovables, tecnologías emergentes 

 

Una vez que tenemos una visión global sobre los programas que actualmente hay en el mercado y las 
características generales de cada uno, procedemos a describir de manera más detallada los que utilizaremos 
en el estudio. 

 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=415/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=486/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=530/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=34/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=391/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=38/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=36/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=287/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=575/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=39/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=385/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=382/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=243/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=243/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=457/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=210/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=340/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=58/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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2.2 HERRAMIENTAS SELECCIONADAS 

Para la selección de los programas se aplicaron los siguientes criterios:  

Accesibilidad al programa, facilidad de obtenerlo sin tener que adquirir licencias, aunque sea por un período 
de prueba; posibilidades de aprendizaje del programa, a través de cursos breves y disponibles en el período 
de desarrollo de la investigación; compatibilidad con programas de apoyo, como Archicad, que nos 
permitiera exportar un modelo generado en un programa de dibujo arquitectónico a un programa de 
simulación energética; cantidad y calidad de información entregada y posibilidades de comparación de 
resultados entre programas. 

Aplicados los criterios anteriormente mencionados hemos seleccionado para el estudio los siguientes 
programas de simulación energética: DesignBuilder, con motor de cálculo EnergyPlus, Autodesk® Ecotect® 
Analysis y Archisun; este último no se encuentra en ninguna lista, ni tabla mencionada anteriormente, ya que 
es un programa generado por un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña y no es 
comercial como los otros dos; pero consideramos que es un programa que cumple con los criterios de 
selección y como se enseña en el máster, dentro del cual se enmarca esta investigación y tenemos 
conocimiento previo de él, será un aporte a esta tesis. 

DesignBuilder, con motor de cálculo EnergyPlus: Es un programa informático de modelado rápido y 
simulación de energía dinámica. Entorno de trabajo fácil de usar, proporciona una amplia gama de datos, 
tales como: el consumo de energía, los datos confort interior y el tamaño de los componentes de HVAC 
(heating, ventilation and air conditioning). EnergyPlus ha sido validado mediante pruebas en IEA BESTest 
Building y en pruebas de HVAC. Se puede importar modelos en 3D desde AutoCAD, ArchiCAD, Microstation, 
Revit BIM y cualquier software que soporte el estándar gbXML9 10. 

Autodesk® Ecotect® Analysis: Programa informático de análisis de diseño sostenible, tanto para obras 
nuevas como para obras ya construidas; así como también para estudios urbanos. Realiza simulaciones de 
energía, agua y emisiones de carbono. Es de fácil manejo y posee un entorno atractivo. No está validado por 
pruebas. Se puede importar desde modelos BIM (Building Information Modeling) y exportar a Radiance, 
EnergyPlus entre otros; para profundizar en ciertos aspectos del estudio energético11 

Archisun: Programa informático de asesoramiento del confort ambiental y del consumo energético de los 
edificios; evalúa el comportamiento térmico del edificio y permite la incorporación de energía solar. Está 
enfocado principalmente para las primeras etapas de diseño, pero se puede utilizar para evaluar 
edificaciones ya construidas12. Es el resultado de un proyecto THERMIE B de la Comisión Europea liderado 
por el Grup d’Arquitectura i Energia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con la participación de: 

Universität de Hannover (Alemanya), el Politecnico de Milano (Itàlia), Tombazis & Associates (Grècia) y el 
Institut Català d’Energia (Catalunya). 

                                                           
9 gbXML: Green Building XML, que ayuda a facilitar la transferencia de propiedades de construcción almacenadas en 
modelos 3D de información de edificios (BIM) a herramientas de análisis de ingeniería, http://www.gbxml.org/ 
[Consulta: mayo 2012] 
10 DesignBuilder, http://www.designbuilder.co.uk/ [Consulta: mayo 2012] 
11 Autodesk® Ecotect® Analysis, http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/ [Consulta: mayo 2012] 
12 Universidad Politécnica de Cataluña, Grupo de Arquitectura y Energía, Barcelona, España. 
http://www.upc.edu/aie/catala/projectes/archisun/archisun.html [Consulta: mayo 2012] 

http://www.gbxml.org/
http://www.designbuilder.co.uk/
http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/
http://www.upc.edu/aie/catala/projectes/archisun/archisun.html
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Una vez seleccionados y definidos los programas para el estudio, el objetivo central será el de comparar los 
rangos en que se mueven los resultados obtenidos y si han sido capaces de entregar los datos solicitados 
para una aplicación en específico. A continuación se presentará el caso de aplicación, que corresponde a una 
vivienda monitorizada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, en la que compararemos datos de 
mediciones de la vivienda, con los generados por los software antes mencionados. 

2.3 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A., ITER13, fue creado en 1990 por el Cabildo Insular de 
Tenerife, con el propósito de disminuir la dependencia de abastecimiento energético de la Isla. Para esto se 
ha creado un campo de investigación que a través de potenciar  los trabajos de exploración y desarrollo 
tecnológico de las energías renovables se pretende generar un crecimiento limpio y sostenible de la Isla.  

Otras áreas de interés investigativo son: los recursos hídricos subterráneos, la vigilancia y predicción sísmica 
volcánica, el control medioambiental, y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El ITER se dedica a la generación de electricidad a partir de energía eólica y energía solar fotovoltaica, como 
también a la investigación y desarrollo en el ámbito de las energías renovables, el medio ambiente y en el 
campo de la ingeniería. 

2.4 CONCURSO INTERNACIONAL 

El Concurso Internacional fue realizado por el Cabildo Insular de Tenerife, junto al ITER, como promotores, y 
junto al Colegio de Arquitecto de Canarias (COAC), como organizador. Concurso homologado por la Unión 
Internacional de Arquitectos (U.I.A). 

El concurso buscaba la selección de 25 propuestas de anteproyecto de viviendas bioclimáticas, que se 
abastecieran con energía renovable y que fueran integradas a una urbanización ubicada en los terrenos del 
Parque Tecnológico de Granadilla, en la zona sur de Tenerife. 

La convocatoria se llevo a cabo en marzo de 1995, se recibieron 400 proyectos, provenientes de 38 países.  

                                                           
13 Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A., ITER, http://www.iter.es/. 

http://www.iter.es/
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Imagen 1: Esquema de la urbanización con las 25 viviendas que seleccionarían del concurso, 2010. 
Fuente: Instituto Tecnológico de Energías Renovables, Granadilla de Abona, Isla Tenerife, España. 

El jurado fue constituido por las siguientes personas: 

Presidente del jurado: Mr./D. Ricardo Melchior Navarro, Vicepresidente del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife.  

Jurado: Mr./D. Francisco Javier González Reyes, decano del Colegio de Arquitectos de Canarias; Mr./D. Jaime 
López de Asiain, catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla (designado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España); Mr./D. Sanjay Prakash, DAAT, Nueva Delhi, India 
(designado por la Unión Internacional de Arquitectos); Mrs./Da. Ruth Lahav, Secretario grupo de trabajo 
‘Energía’ de la UIA, Jerusalén, Israel, Representante de la UIA (designada por la Unión Internacional de 

Arquitectos); Mr./D. Gregory Franta, FAIA, Boulder, Colorado, USA (designado por la Unión Internacional de 
Arquitectos) y Mr./D. Georges Wursteisen, Sociedad Civil Profesional de Arquitectos, Perpiñan, Francia 
(designado por la Unión Internacional de Arquitectos).  

La vivienda ganadora fue "La Geria", un proyecto del arquitecto César Ruiz-Larrea, basado en un tipo de 
construcción agrícola utilizada en la isla de Lanzarote. Además como premio recibió el encargo de diseñar un 
centro de recepción de visitantes. 

A continuación se presenta la vivienda ganadora y las otras 24 viviendas seleccionadas y construidas, con 
una breve descripción de estas. 
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Imagen 2: Vista posterior y frontal. Ganadora concurso: Vivienda “La Geria”, arquitecto César Ruiz-Larrea.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 
 

 

Imagen 3: Conformación final de la urbanización con las 25 viviendas seleccionadas para su construcción, 2010.  
Fuente: Instituto de Energías Renovable, Granadilla de Abona, Isla Tenerife, España. 
 

El resto de viviendas participantes y que también fueron seleccionadas para su construcción son las 
siguientes:  

           

Imagen 4: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 5a: Segundo lugar, “El Caminito”, dedicada al Prof. Georges 
Peri, arquitectos: Natasha Pulitzer, Sergio Los, Enrico Cozza, Alberto Miotto, Cristina Boghetto, Sergio Lot, Annamaria Bertazzon y 
Salvatore Pandolfo; Italia. 5b: Tercer lugar, “La Estrella”, dedicada al Prof. Robert Hill, arquitectos: Marta Puig Adroer y Sergi Serra 
Casals; España. 5c: Tercer lugar compartido, “El Cubo”, dedicada al Dr. Werner Bloss, arquitectos: Luc E. G. Eeckhout y Jean Pierre 
Van Den Broeke, Bélgica.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 
 
 
 
 

http://www.iter.es/
http://www.iter.es/
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Imagen 5: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 6a: “Noche y Día”, dedicada al Dr. Hermann Scheer, 
arquitectos: Pablo Mosquera Arancibia y Francisco J. Fernández Pareja, España. 6b: “El Río”, dedicada al Prof. Joachim Luther, 
arquitecto: Morel Cedric, Francia. 6c: “La Geoda”, dedicada al Prof. Gerard Wrixon, arquitectos: Eduardo Vadillo Ruiz y Joaquín 
López Vaamonde, España.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 

Imagen 6: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 7a: “Compacta”, dedicada al Dr. Adán Martín Menis, 
arquitectos: Fernando de Retes Aparicio, Miguel A. Valverde Alarcón, Isabel García Laloma y Manuel Ródenas, España. 7b: “Las 
Bóvedas”, dedicada al Dr. Melim Mendes, arquitecto: Jaime Navascues Lacourly, España. 7c: “El Muro” dedicada al Dr. Wolfang 
Palz, arquitectos: José Luis Rodríguez Gil y Javier Rueda Descalzo, España.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 

Imagen 7: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 8a: “El Alisio”, dedicada al Prof. Roger Van Overstraeten, 
arquitectos: Natasha Madelaine Fava, Daniel Fauré y Gaëlle Breton, Francia. 8b: “La Religa”, dedicada al Dr. Giuliano Grassi, 
arquitectos: Nahim Dagdug, Nora Esquivel, José M. Rosales, Jorge León y Fernando Ramírez, México. 8c: “El Cangrejo”, dedicada al 
Sr. Peter Helm, arquitectos: David Dobereiner y Dan Chin, EEUU.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 

http://www.iter.es/
http://www.iter.es/
http://www.iter.es/
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Imagen 8: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 9a: “Duna”, dedicada al Prof. Antonio Luque López, 
arquitectos: Ángel Luis García Palmas, Nylian González Anzola y Natalia Bernárdez García, España. 9b: “El Escudo”, dedicada al Dr. 
Werner Kleinkauf, arquitecto: Alfonso Fernández Castro, España. 9c: “El Gavión”, dedicada al Dr. Karl-Heinz Wehnert, arquitectos: 
Dan Burr, Brian Hemsworth y Mark Richard, Francia.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 
 
 
 

         

Imagen 9: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 10a: “La Tea”, dedicada al Sr. Jos Beurskens, arquitecto: 
Anne Mathilde Petri, Dinamarca. 10b: “Casa Bernoulli”, dedicada al Prof. Dr. Leopoldo Guimarâes, arquitecto: Neil G. Swift, Reino 
Unido. 10c: “El Pueblo”, dedicada al Prof. Anthony Lewis, arquitectos: Kaarina Löfström y Markku Kolehmainen, Finlandia.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 
 
 

           

Imagen 10: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 11a: “El Patio”, dedicada al Dr. Francisco González Reyes, 
arquitecto: Ángel Díaz Domínguez, España. 11b: “Arcilla”, dedicada al Prof. Dr. Jürgen Schmid, arquitectos: Harry Bent, Anneli 
Lyytikkä y Katriina Bent, Finlandia. 11c: “El Dispositivo”, dedicada al Dr. Erik Lundtang Petersen, arquitectos: Pablo La Roche, 
Ignacio de Oteiza y Francisco Mustieles, Venezuela.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 
 
 

http://www.iter.es/
http://www.iter.es/
http://www.iter.es/
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Imagen 11: Viviendas bioclimáticas de Tenerife. De izquierda a derecha: 12a: “La Vela”, dedicada al Dr. Rafael Martín Moyano, 
arquitectos: Joel Rutten y Kriti Siderakis, Francia. 12b: “El Bernegal”, dedicada al Prof. Arthouros Zervos, arquitectos: B. Sánchez-
Montañés Macías, José Pérez de Lama Halcón y A. Luis Ballesteros Rodríguez, España.  
Fuente: Galería viviendas bioclimáticas, http://www.iter.es, 2012. 

Las obras de construcción de las 25 viviendas bioclimáticas comenzaron en el año 2002, y fueron entregadas 
en 2009. 

Una vez entregadas las viviendas se instalaron en cada una de ellas diferentes sensores para medir 
determinados parámetros de comportamiento ambiental al interior de las edificaciones, con el propósito de 
estudiarlas y compararlas entre ellas; también se han instalados algunos sensores específicos para el estudio 
de parámetros especiales de algunas de las viviendas. 

Los sensores en común a todas las viviendas miden temperatura a distintas alturas de la vivienda, 
temperatura a ambos lados de paredes y techos, humedad, flujos de aire, presencia, cantidad de CO2 y 
partículas en suspensión (polvo). 

Lo que buscan principalmente las viviendas es aprovechar la ganancia solar que les pueda ser útil y evitar el 
exceso de calor. 

Las viviendas utilizan estrategias para acondicionamiento térmico, tales como, calefacción solar pasiva,  de 
tipo directa, indirecta, aislada o mixta; técnicas de refrigeración pasiva, a través de sistemas indirectos y 
elementos con agua integrados al diseño de las viviendas. 

También se hace especial hincapié en el aprovechamiento de la luz natural, repercutiendo directamente en 
un ahorro de electricidad. 

Ambientalmente se cuidó que los alrededores de las viviendas tuvieran un tratamiento que no empeorara 
las condiciones de confort propias del clima de Tenerife, respetando a su vez la vegetación autóctona de la 
zona. 

El equipamiento de las viviendas está elegido por su eficiencia, tanto los electrodomésticos, como las luces. 
A través de los sensores de presencia se podrá controlar el apagado y encendido de los espacios según el 
uso. 

La generación eléctrica es a base de energía fotovoltaica y eólica, producidas en la vivienda, pero conectada 
a una red de distribución común. 

El abastecimiento de agua está pensado para que sea a través de una desalinizadora de agua y una planta 
depuradora de las aguas residuales, producidas por las viviendas, utilizándose estas para regadío. 

El agua caliente sanitaria es provista por colectores solares. 

http://www.iter.es/
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Los residuos sólidos producidos en las viviendas serán separados según la materialidad del desecho. 

El uso de la urbanización es de tipo alquiler, para no perder la posibilidad de monitorearlas, estudiarlas y 
disponer de ellas, pero con ocupación de las viviendas se puede tener datos más reales de su uso y las 
propias percepciones del usuario. Además está permitido realizar visitas como parte de la labor de difusión 
del ITER. 

3.0 CLIMA GENERAL DE LA ISLA DE TENERIFE 

La Isla de Tenerife se encuentra un poco más al norte del trópico de cáncer, entre los paralelos 28° y 29° N y 
entre los meridianos 16° y 17° O, a pesar de ser territorio español, se encuentra más cerca del continente 
africano que del español; a 300 km aproximadamente de África y a 1000 km aproximadamente de España. 

 

Imagen 12: Organización territorial de España, 2012.  
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, http://www.ign.es. 
 
Tenerife se caracteriza por tener una variedad de microclimas, debido a su accidentada geografía, producto 
de las sucesivas erupciones que ha tenido a lo largo del tiempo. 

El clima en Tenerife es moderado, gracias a los vientos alisios, la corriente fría marina de Canarias y la 
orografía. 

Los vientos dominantes, que son los mencionados alisios, soplan del noreste al suroeste en el hemisferio 
norte. 

 

http://www.ign.es/
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Mapa 1: Municipios y zonas de la Isla de Tenerife, España, 2011.  
Fuente: Mapas y foto satelitales del mundo http://www.zonu.com/. 

3.1 ANÁLISIS CLIMÁTICO DE GRANADILLA DE ABONA 14 

La vivienda seleccionada está ubicada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, específicamente en el 
municipio de Granadilla de Abona (ver Mapa 1).  Latitud 28°04’06’’N y longitud 16°30’33’’O, elevación 14m.

  

                                                           
14 Para todo el análisis climático que haremos de Granadilla de Abona, utilizaremos dos programas auxiliares de 
extracción de datos climáticos y de análisis de clima; estos son Meteonorm, que es una base de datos de climas de 
todas partes del mundo, con la posibilidad de crear un clima a partir de la interpolación de estaciones meteorológicas 
cercanas o del ingreso de datos  http://meteonorm.com/products/meteonorm/database/.  
Y Weather Tool que es una herramienta de Ecotect que funciona como un programa de análisis de datos y completa 
visualización. Ya contiene una amplia gama de datos en su base, pero además podemos abrir un archivo generado en 
Meteonorm aquí 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=375/pagename_submenu=/pagename_menu
=/pagename=alpha_list 

http://www.zonu.com/
http://meteonorm.com/products/meteonorm/database/
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=375/pagename_submenu=/pagename_menu=/pagename=alpha_list
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=375/pagename_submenu=/pagename_menu=/pagename=alpha_list
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Imagen 13: Fotografía aérea de Granadilla de Abona, zona donde están emplazado el Instituto de Energías Renovables y sus 25 
viviendas, ITER, 2010.  
Fuente: Instituto de Energías Renovable, Granadilla de Abona, Isla Tenerife, España. 

Granadilla de Abona está ubicada en la zona sur de la Isla de Tenerife y es por su posición sobre la vertiente 
sur, que tiene un clima de temperaturas marcadas, bajas precipitaciones y ambiente menos húmedo que sus 
medianías. 

Analizaremos su clima a través del programa “Weather Tool”, que nos permitirá no solo tener los datos 
climáticos sino esquemas y gráficos que nos ayudarán a entender mejor lo que ocurre en el clima e incluso 
darnos sugerencias sobre cuáles son las estrategias recomendadas para este lugar en específico. 

3.1.1 Posición solar 

El Gráfico 1 nos muestra un resultado de los análisis del programa, dándonos la mejor orientación para la 
arquitectura, basada en la radiación promedio diaria incidente sobre una superficie vertical. 

La zona de la circunferencia de rojo, correspondiente a la orientación norte, es considerada la peor 
orientación, y la zona sur es considerada la mejor orientación, específicamente 5° desviado desde el sur 
hacia el este. 

Esto significaría recibir en el plano vertical, orientado a los 175°, que recomienda, una radiación anual total 
de 1,41 kWh/m². 

También nos muestra el periodo de sobrecalentamiento, el periodo de bajo calentamiento y un promedio 
entre ambas, indicando la respectiva orientación que supondría esto. 
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Gráfico 1: Orientación óptima en base al porcentaje de radiación incidente diaria, en plano vertical, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en Weather Tool, versión 2011. 
 

La gráfica que vemos a continuación es sobre la radiación anual total incidente que tendríamos 
orientándonos a 175°, graficada mes a mes.  

 

Gráfico 2: Radiación solar incidente anual, orientado a 175°, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en Weather Tool, versión 2011. 
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  3.1.2 Ábaco psicrométrico 

El ábaco psicrométrico del Gráfico 4, nos muestra el clima de Granadilla de Abona.  

Las líneas corresponden a cada uno de los meses y la zona de confort está determinada para un nivel “light” 

de actividad, situación media entre sedentarismo y actividad elevada. 

 

Gráfico 3: Clasificación climática de Granadilla de Abona, de acuerdo a sus temperaturas y humedad relativa, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 
 

 

Gráfico 4: Ábaco psicrométrico de Granadilla de Abona, Isla de Tenerife, España, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 
 

En el Gráfico 5 el programa propone múltiples técnicas (calefacción solar pasiva, gran cantidad de masa 
térmica, ventilación nocturna, ventilación natural, enfriamiento por evaporación directa y enfriamiento por 
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evaporación indirecta) para el acondicionamiento pasivo de la arquitectura, hemos seleccionado tres de 
estas que cubren toda el área de los meses; en rojo esta la zona que alcanzaríamos con calefacción solar 
pasiva, en azul la zona que conseguiríamos con masa térmica y en rosa la de ventilación natural. 

 

Gráfico 5: Ábaco psicrométrico con técnicas de diseño pasivo. Granadilla de Abona, Isla de Tenerife, España, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 
 

Pero para no dejar de lados las otras que también generarían un beneficio en la arquitectura las mostramos 
en la siguiente gráfica. En color rojo esta la zona posible de abarcar con masa expuesta y ventilación 
nocturna, en morado esta el enfriamiento con evaporación directa y en verde el enfriamiento por 
evaporación indirecta. 

 

Gráfico 6: Ábaco psicrométrico con técnicas de diseño pasivo. Granadilla de Abona, Isla de Tenerife, España, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 
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3.1.3 Análisis de vientos 

Para analizar los vientos, los hemos dividido en las dos estaciones que reflejarán las situaciones más 
extremas, estas son invierno y verano. 

En el Gráfico 7 vemos cuatro rosas de los vientos, todas son para el periodo de verano, desde el 01 de Junio 
al 31 de Agosto, mostrando un promedio diario en cada una. 

En azul tenemos la frecuencia en horas del viento, con orientación noreste, siendo los más frecuentes de 
30km/h y otros menos frecuentes que pueden ir desde los 20km/h hasta alcanzar los 40km/h. 

En rojo esta la temperatura de dichos vientos, con la misma orientación dominante de noreste, los más 
frecuentes llegan a los 25°C y llegando algunos menos frecuentes a alcanzar los 30°C. 

En verde se analiza el porcentaje de humedad relativa en los vientos, siempre con la misma orientación, el 
porcentaje de humedad relativa promedio es de 75%. 

Y por último en color turquesa el porcentaje de lluvia de los vientos dominantes es de 1,0mm. 

Gráfico 7: Vientos predominantes en temporada de verano para Granadilla de Abona, Isla de Tenerife, España, 2012. 
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 

Para la temporada de invierno, vemos que en la rosa de los vientos azul, la frecuencia está más repartida por 
toda la orientación que comprende entre el norte y el este, distribuyendo la dominancia de una sola 
dirección tan marcada, como veíamos en verano. 
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En la Rosa de color rojo, vemos claramente como los vientos tienen temperaturas más bajas que en verano, 
los más dominantes están en los 20°C y el resto oscila entre los 15°C y 20°C e incluso algunos llegan a los 
25°C. 

En la gráfica verde vemos que la humedad relativa de los vientos en invierno es más baja que en el verano 
con un 65% de humedad relativa de los vientos dominantes. 

Y en la Rosa turquesa vemos que llueve aún menos que en verano con 0,7mm. 

 

Gráfico 8: Vientos predominantes en temporada de invierno para Granadilla de Abona, Isla de Tenerife, España, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 

  3.1.4 Análisis de datos 

A través de estas gráficas podemos ver como la temperatura fluctúa en torno a los 20°C y 25°C, que las 
máximas no superan los 30°C y las mínimas no descienden de los 15°C. 

La humedad relativa está en torno al 70%, siendo enero y febrero los meses más secos y junio el mes más 
húmedo. 

La radiación solar directa baja a 400W/m² en febrero y sube a 700W/m² en el mes de marzo. En cambio la 
radiación solar difusa no sube en ningún mes de los 350W/m², siendo los meses de verano cuando mas hay 
radiación solar difusa, debido a la nubosidad por evaporación de las aguas. 
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Los vientos ya los hemos analizado anteriormente en más profundidad, pero acá podemos ver que a grandes 
rasgos la velocidad media es de 25km/h. 

El porcentaje de cielo cubierto varía bastante a lo largo del año, tenemos baja nubosidad en los meses de 
enero y febrero, que comienza a subir a fines de marzo, quedándose en torno al 55% de nubosidad para los 
meses de abril, mayo y junio, que vuelve a bajar en el mes de julio hasta un 35%. 

Vemos una clara relación entre la nubosidad, la radiación solar directa y la difusa entre las semanas 15 y 24, 
a mayor nubosidad, menos radiación directa y mayor radiación difusa. 

Y en precipitaciones se corrobora la escasa precipitación que tiene esta zona. 

 

Gráfico 9: Datos semanales, Granadilla de Abona, Isla de Tenerife, España, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 
 

En la gráfica de las 24 horas, podemos ver que las temperaturas ya sean mínimas, máximas o medias tienen 
el mismo comportamiento, a las 7 de la mañana comienzan a subir, hasta llegar a su punto más alto a las 16 
hrs, para luego comenzar a descender. 

La humedad relativa es más alta a las 6 de la mañana y es más baja a las 14 hrs, “inversamente proporcional” 
a las temperaturas. 

La velocidad del viento se incrementa, en este caso, al mismo ritmo en que se incrementan las temperaturas.  

La radiación solar, tanto difusa como directa, llega a su punto más elevado a las 14 hrs. 
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La nubosidad experimenta una baja entre las 11 y las 18 hrs, manteniendo un promedio diario de 50% de 
nubosidad. 

Con respecto a las precipitaciones, observamos una leve tendencia que llueva (cuando llueve) alrededor de 
las 18hrs. 

 

Gráfico 10: Datos durante las 24 horas, Granadilla de Abona, Isla de Tenerife, España, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Weather Tool. 

4.0 DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA “EL PATIO” 

La vivienda El Patio es obra del Arquitecto español Ángel Díaz Domínguez (Córdoba, 6 de julio de 1941), 
premio nacional de arquitectura junto a Jaime López de Asiaín por el Museo Español de Arte 
Contemporáneo (MEAC) de Madrid (actualmente dedicado a Museo del Traje) en el año 1969. 

Hemos sostenido conversaciones telefónicas con el Arquitecto, quien nos ha facilitado vía correo 
electrónico, de manera muy generosa, información de la vivienda “El Patio”, tales como plantas, secciones, 

alzados, detalles constructivos, imágenes y croquis de la obra. De acuerdo al libro 25 viviendas bioclimáticas 

para la Isla de Tenerife hemos extraído el texto correspondiente a la explicación de la idea de proyecto. 

Nuestro diseño de dos niveles desarrolla la solución clásica. Con estancias en la planta baja, dormitorios en 

planta primera, con porches o marquesinas y adecuada orientación; todo esto mezclada con la casa-patio. 
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Una vez establecida la orientación sur, que enfrenta la casa al mar, desplazamos la planta superior del 

modelo clásico, deslizándola en su posición hacia el sur y en la longitud correspondiente a la escalera de un 

tramo que relaciona ambos niveles. 

El espacio se enriquece y multiplica ya que la estancia comedor-cocina aumenta en la totalidad de la planta 

baja, puesto que se crea un patio inmediato a aquella y un gran porche que prolonga el patio bajo los 

dormitorios. Los tres lados N, E y O del conjunto se protegen del viento con muros en los que se practican 

pequeños hueco, de dimensión y situación precisa para obtener la ventilación necesaria, a lo que se suma la 

disposición y diseño de elementos interiores. 

El patio que cubrimos con toldos y en el cuál hay un estanque, se puede independizar respecto al porche con 

las mismas puertas plegables de lamas que cubren toda la fachada de la estancia. Según lo observado en las 
fotografías, estas lamas que menciona el texto explicativo no fueron construidas. 15 

También se había proyectado que el lado sur estuviera completamente abierto, mirando el mar y siendo el 
paisaje, la fachada sur; pero se sugirió en la etapa de construcción que se cerrara con vidrio. 

En la Imagen 14 vemos la orientación de la vivienda con respecto al sol, exponiendo su principal fachada al 
sur, tal como decía el texto del arquitecto. Las ventanas del sur están protegidas con aleros y con cortinas 
dentro y el resto de las fachadas tienen aberturas menores. 

 

Imagen 14: Diagrama solar para vivienda “El Patio”.  
Fuente: Elaboración propia en software Ecotect. 

                                                           
15 “Twenty five bioclimatic dwellings for the Island of Tenerife = 25 viviendas bioclimáticas para la Isla de Tenerife”, 
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables; Tenerife. Cabildo Insular; Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, Tenerife, España, 1996. 
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Imagen 15: Ubicación de la vivienda “El Patio” dentro de la urbanización, 2010.  
Fuente: Instituto de Energías Renovable, Granadilla de Abona, Isla Tenerife, España. 
 

  

Imagen 16: Croquis de la vivienda “El Patio”, imagen de la izquierda: Vista desde el patio y a la derecha: Sección, 1995. 
Fuente: Arquitecto Ángel Díaz Domínguez 
 

  

Imagen 17: Fotografías vivienda “El Patio”, imagen de la izquierda: Vista exterior desde el SO y a la derecha: Vista interior desde el 
SE, 1995. 
Fuente: Arquitecto Ángel Díaz Domínguez 
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Imagen 18: Fotografías vivienda “El Patio”, imagen de la izquierda: Vista interior desde el O y a la derecha: Vista interior desde el 
N, 1995. 
Fuente: Arquitecto Ángel Díaz Domínguez 
 

 

 
 
Plano 1: Planta baja (izq.) y planta primera (der.) de vivienda “El Patio”, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en programa Archicad. 
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Plano 2: Estructura vivienda “El Patio” y detalle de muro, 1995. 
Fuente: Arquitecto Ángel Díaz Domínguez 
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Plano 3: Estructura vivienda “El Patio”, 1995. 
Fuente: Arquitecto Ángel Díaz Domínguez 
 

 
Plano 4: Vista posterior de la estructura de vivienda “El Patio”, 1995. 
Fuente: Arquitecto Ángel Díaz Domínguez 
 
La vivienda está compuesta de muros con un espesor de 300mm, 60mm de bloque hormigón + 30 de 
aislamiento + 200 de bloque hormigón + 10mm total de pintura blanca ambos lados.  

El suelo está conformado por una solería sin cama de arena de 70mm + una capa de compresión armada de 
35mm + una lamina impermeabilizante + una tarima 40mm + una cámara de aire 300mm producto de la 
estructura de la tarima de madera.  

La cubierta es de bloque ligero de 70mm + una lámina asfáltica autoprotegida + hormigón ligero de 70mm + 
una lámina impermeable + una tarima de 50mm + una cámara de aire 280mm producto de la estructura de 
la tarima de madera. 

Las ventanas son de vidrio doble con estructura de madera. 
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La vivienda está por fuera pintada de blanco y toda la carpintería es de madera. 

4.1 MONITORIZACIÓN DE LA VIVIENDA “EL PATIO” 

Tal como se ha mencionado en el capítulo 2.4 Concurso Internacional, se instalaron en cada una de las 
viviendas sondas para estudiar su comportamiento climático interior. 

En la vivienda “El Patio” se instalaron 4 sondas de temperatura superficial, 3 de temperatura ambiental, 3 de 

humedad ambiental y 1 anemómetro. 

Estas están ubicadas en lugares estratégicos de la vivienda para tener una idea real del funcionamiento de 
esta y de las respuestas a las estrategias bioclimáticas propuestas por el arquitecto. 

En la Imagen 19 podemos ver la ubicación de cada una de las sondas y en Tabla 1 tenemos las características 
de estas, indicando que miden. 

 

Imagen 19: Ubicación de las sondas en vivienda “El Patio” 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
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1 T1 temperatura en pared norte en la cocina 
2 HR2 

Humedad y temperatura ambiental  en la cocina 2 T2 

3 HR3 

Humedad y temperatura ambiental  planta baja en el patio 3 T3 

4 T4 temperatura en pared oeste en planta alta 
5 T5 temperatura en pared sur en planta alta 
6 HR6 

Humedad y temperatura ambiental  planta alta dormitorio principal 6 T6 

7 T7 temperatura en pared este en planta alta 
2 V Anemómetro cocina 

 
Tabla 1: Sondas instaladas en vivienda “El Patio” 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 

4.2 OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA “EL PATIO” 

Tal como mencionábamos en el capítulo 2.4 Concurso Internacional, las viviendas una vez construidas serían 
alquiladas a demanda de los visitantes. Las viviendas se pueden alquilar a través de la página web16, en la 
que hay un catálogo de cada una de ellas, con sus características, fotografías y valores. 

Según informaciones del ITER, la vivienda que estamos estudiando “El Patio” ha sido alquilada y ocupada, 
durante el periodo de mediciones entregadas, en las siguientes fechas: 

 23 - 30 Octubre del 2011 
 07 - 11 Diciembre del 2011 
 23 - 31 Diciembre del 2011 

Esta información nos será muy útil al momento de generar los calendarios de uso que piden algunos de los 
tres programas que utilizaremos, lo que nos permitirá ser más precisos en el cálculo térmico de la vivienda. 

Si bien el uso de la vivienda no ha sido considerable, no tenemos conocimiento si la vivienda es visitada por 
alguien cada día o cada cierto tiempo. Esto nos permitiría saber el tipo de ventilación que tiene durante el 
tiempo que no está habitada.  

4.2 DATOS DE MONITORIZACIÓN 

Para poder acceder a los datos de monitorización de la vivienda escogida nos hemos puesto en contacto con 
Attenya Campos, del Instituto de Energías Renovables (ITER), con ella hemos sostenido una extensa 
comunicación vía mail y ella nos ha ayudado en todo lo concerniente a la tesis, a través de la entrega de 
información, planimetría, detalle de las sondas y por supuesto los datos de monitorización que nos han 
hecho llegar por e-mail. 

                                                           
16 Página web de las viviendas bioclimáticas para alquiler de estas http://casas.iter.es/. 

http://casas.iter.es/
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En un principio habíamos solicitado datos de cada hora, durante un año, que hubieran sido 8.760 datos. Si 
bien hemos recibido datos de cada mes, los datos están tomados cada minuto, por lo que se complicó la idea 
original de tener datos de cada día, razón por la cual solo hemos recibido datos de 5 días representativos de 
cada mes. 

Por un mes, que son 5 días representativos, tenemos 7.200 datos que corresponden a una sola sonda, si 
consideramos las 11 sondas que tiene la vivienda, tenemos un total de 79.200 datos mensuales, y anuales 
tenemos 950.400 datos. 

Cabe señalar que no hemos recibido datos sobre temperatura o humedad relativa exterior, por lo tanto no 
tenemos una base en común para las simulaciones en este aspecto. 

Con estos datos son los que trabajaremos, pero antes debemos ordenarlos para hacerlos legibles para poder 
compararlos con los resultados de las simulaciones. 

 

Gráfico 11: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Enero, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
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Gráfico 12: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Febrero, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
 

 
Gráfico 13: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Marzo, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
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Gráfico 14: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Abril, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
 

 

Gráfico 15: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Mayo, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
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Gráfico 16: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Junio, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
 

 

Gráfico 17: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Julio, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
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Gráfico 18: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Agosto, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
 

 

Gráfico 19: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Septiembre, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
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Gráfico 20: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Octubre, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
 

 

Gráfico 21: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Noviembre, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 
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Gráfico 22: Datos de la monitorización del ITER. Mes de Diciembre, vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ITER (Instituto de Energías Renovables). 

5.0 RESULTADOS: SIMULACIONES DE COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO 

Para poder describir el proceso de simulación en los diferentes programas iremos paso a paso explicando lo 
que hemos hecho, a modo de apuntes rápidos, luego de cada simulación presentaremos los resultados y 
análisis de dicho proceso. 

5.1 SIMULACIÓN ECOTECT 

Primero hemos dibujado el modelo en Archicad 15, lo hemos guardado como objeto (.obj) y lo hemos 
importado desde Autodesk Ecotect Analysis 2011. Esta operación la hemos realizado porque así nos 
aconsejaron importar en el curso que hemos realizado. 

Una vez que está el modelo 3D insertado, cambiamos las materialidades que trae el modelo, por las 
correctas elegidas dentro de las opciones que trae en la base de datos Ecotect. 

Se nos presenta un gran problema al querer evaluar un espacio o un punto en específico, dentro de la 
vivienda (en el lenguaje de Ecotect esto se llama “Thermal Analysis” y se realiza por zonas), ya que al 
importar el modelo no reconoce las zonas que traía desde Archicad, sino que reconoce como zonas todos los 
materiales y no asociados a un espacio. 
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En este paso (buscar la forma de importar un modelo para trabajarlo en Ecotect) hemos invertido mucho 
tiempo. 

Otro modo, que hemos explorado,  es que desde Archicad, estando sobre la visualización en 2D, guardemos 
como .ifc, y guardemos según la lista de elementos, solo la capa “zona”. De esta forma al importar, ya no 
como 3D CAD Geometry, sino como Model/Analysis Data; obtendremos la geometría básica que compone 
los espacios de la vivienda y podremos estudiar cada espacio por separado. 

También hemos probado exportando la capa de zonas, con puertas y ventanas, pero no se exporta de 
manera legible, probaremos ajustando el modelo en Archicad. 

Al ajustar el modelo, simplificando todas las aberturas, tanto puertas como ventanas, y configurándolas 
como simples vanos, es lo mismo que si hubiésemos exportado solo la capa de zonas. Incluso si no las 
configuramos como vanos pero las simplificamos en el modelo 3D, ocurre lo mismo. 

Hemos evaluado todas las posibilidades que tenemos de exportar y consideramos que la mejor forma es 
simplemente exportar las zonas desde Archicad, en formato .ifc y luego en Ecotect agregarle las puertas y 
ventanas que sean necesarias para el estudio. 

Ecotect da resultados para el día más caliente, el día más frío, para el día de sol más brillante, para el día mas 
nublado, para el día de ráfagas de viento más fuertes, para el día de más viento y el de menos; o para un día 
específico que uno elija, pero no por periodos. 

Para la comparación de datos, con los medidos por las sondas, es bastante lento el proceso ya que como 
mencionamos en el capítulo anterior, los datos fueron entregados minuto a minuto y el promedio de datos 
para ponerlos en equivalencia con los rangos de entrega de datos de Ecotect, que es cada una hora, nos ha 
tomado bastante tiempo. 

Por lo que hemos decido elegir una sola zona para comparar, esto nos permitirá comparar los procesos y 
resultados entre los programas, que es la intención de la investigación y no ocupar el tiempo repitiendo 
procesos en otras zonas. 

Además hemos decidido evaluar 4 días al año; solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de 
primavera y equinoccio de otoño. El día específico lo hemos seleccionado dentro de los 5 días del mes en 
que tenemos datos de monitorización. Dado que la secuencia de días entregados por el ITER, fueron elegidos 
por ser “representativos” el criterio para elegir qué día de los 5, ha sido elegir el del medio de la secuencia 
de 5, ya que si representa algún comportamiento específico del mes, los primeros y últimos días podrían 
mostrar un extremo de la situación. 

Además hemos configurado un calendario de utilización de la vivienda, como podemos observar en Imagen 
20, donde vemos que esta vivienda en particular es una de las menos ocupadas, como nos los confirmo 
Attenya Campos. 
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Imagen 20: Esquema de uso esporádico de la vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Ecotect. 
 

Como primera aproximación hemos realizado una simulación térmica en Ecotect con una entrada de datos 
básica, que incluye la selección de las materialidades existentes en la base de datos de Ecotect, sin modificar 
las características de estas. 

Para los muros elegimos “ConcBlockPlaster”, que es un muro compuesto de bloque de hormigón de 110 

mm, mas yeso de 10 mm a cada lado, con una U de 1,8 W/m2K y un espesor de 0,13 m. 

Para cubierta y  forjados, no configuramos las materialidades. 

 

Imagen 21: Materialidad utilizada en el primer cálculo, 2012. 
Fuente: Elaboración propia en software Ecotect. 
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Con esta configuración de materialidades nos da una diferencia entre las mediciones y la simulación, de 
1,4°C. 

Para intentar obtener un resultado más cercano a las mediciones, modificaremos las materialidades básicas 
para que se acerquen lo máximo posible a las utilizadas en la construcción de la vivienda. 

A continuación se detallan los materiales utilizados para cada uno de los paramentos, que a partir de las 
características de estos determinaremos el coeficiente de transmisión térmica (U), en unidad W/m²°C. Este 
valor nos permitirá ajustar las características del material en Ecotect y obtener así un resultado más cercano 
a los determinados por las mediciones. 

 

MATERIALIDADES DE VIVIENDA EL PATIO 
         U = 1 (W/m² °C) Rt = rs1 + Ʃri + rs2 (m² °C / W) 

         Rt 
             rs1 y rs2 :  Resistencias superficiales en las dos caras del cerramiento 

  Paramento vertical, flujo horizontal 
    rs int :  0,13 

     rs ext :  0,04 
     Paramento horizontal, flujo vertical 

    rs int :  0,1 
     rs ext :  0,04 
     ri :  Resistencias térmicas de los paneles que componen  

  
 

el paramento 
    Ri = ei ei :  Espesor (m) 
            λi         λi :  Conductibilidad térmica del material de la  

  
  

capa "i" (W(m² °C) 
          muro vivienda 
   Panel ei λi Ri 
   Enlucido yeso:  0,005 0,4 0,01 
   Bloque hormigón:  0,06 1,63 0,04 
   Aislante: 0,0063 0,04 0,16 
   Bloque hormigón:  0,2 1,63 0,12 
   Enlucido yeso:  0,005 0,4 0,01 
   rs ext :      0,04   

  rs int :      0,13 
          Rt (m²°C/W):  0,51 

     U (W/m² °C):  1,95 
            suelo planta baja 

 Panel ei λi Ri 
    Capa compresión: 0,11 1,66 0,07 
   Tarima: 0,04 0,1 0,40 
   Aire: 0,3 

 
0,23 

   rs ext :      0,04 
   rs int :      0,1 
          Rt (m²°C/W):  0,84 

     U (W/m² °C):  1,20 
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suelo planta alta 
   Panel ei λi Ri 
   Solería: 0,07 0,16 0,44 
   Capa compresión: 0,035 1,63 0,02 
   Tarima: 0,04 0,16 0,17 
   rs int :      0,1 
   rs int :      0,1 
          Rt (m²°C/W):  0,83 

     U (W/m² °C):  1,21 
            cubierta 

   Panel ei λi Ri 
   Bloque ligero: 0,07 0,19 0,37 
   Hormigón ligero: 0,07 1,15 0,06 
   Tarima: 0,034 0,14 0,24 
   rs ext :      0,04 
   rs int :      0,1 
          Rt (m²°C/W):  0,81 

     U (W/m² °C):  1,23 
      

Tabla 2: Cálculo del coeficiente de transmisión de calor (U), para cada paramento de la vivienda “El Patio”, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 
 

Ahora hemos modificado los muros, los nombramos como “Muro_viv_El_Patio”, y están compuestos por 
60mm bloque hormigón, mas 30mm aislamiento, mas 200mm bloque hormigón y 10mm total de acabado a  
ambos lados. Tiene una U calculada de 1,95 W/m2K y un espesor de 0,3 m. 

También hemos modificado la cubierta, los forjados y las ventanas, eligiendo el que más se acercara y 
cambiando el coeficiente de transmisión térmica por el que hemos calculado en la Tabla 2. 

 

Imagen 22: Materialidad utilizada en el cálculo ajustado, 2012.  
Fuente: Autodesk Ecotect 
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Imagen 23: Materialidad utilizada en cubierta de vivienda “el Patio”, cálculo ajustado, 2012.  
Fuente: Autodesk Ecotect 
 

 

Imagen 24: Materialidad utilizada en Suelo de la vivienda “El Patio”, planta primera, cálculo ajustado, 2012.  
Fuente: Autodesk Ecotect 
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Imagen 25: Materialidad utilizada en Suelo de la vivienda “El Patio”, planta baja, cálculo ajustado, 2012.  
Fuente: Autodesk Ecotect 
 

 

Imagen 26: Materialidad utilizada en ventanas de la vivienda “El Patio”, cálculo ajustado, 2012.  
Fuente: Autodesk Ecotect. 
 

Al ajustar las materialidades a las que exactamente utiliza la vivienda construida, nos dan valores aún más 
lejanos que los anteriores, teniendo una diferencia promedio de 2,2°C entre las mediciones in situ y los datos 
obtenidos de la simulación. 

Lo único que nos queda por verificar es si está considerando que las ventanas ventilan o si hay infiltraciones 
consideradas en el cálculo. 

Al verificar la ventilación, nos hemos dado cuenta que el esquema de uso esporádico de la vivienda no había 
sido asignado a las zonas térmicas, entonces se estaban aplicando a los valores de ocupación, ganancias 
internas y rangos de infiltración, datos no configurados, en periodos no definidos. 
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Hemos configurado el programa de uso de la vivienda y de cada zona térmica; y además hemos modificado 
los valores de intercambio de aire entre la zona y el exterior. 

Dentro de las posibilidades que teníamos de “tipo de cambio de aire” (hermético, bien sellado, promedio, 

fugas, ventilación cruzada - aire quieto, ventilación cruzada – viento), habíamos definido, inicialmente, una 
“ventilación cruzada – viento”, para un clima ventoso como Tenerife de 200ach (Air changes / hour) y una 
sensibilidad al viento de 0,5 ach, que corresponde a “algo sensible”, dentro de las siguientes posibilidades: 

bien protegido, protección razonable, algo sensible, muy sensible, sensibles y expuestos. Pero a pesar que 
por definición es la que se ajusta a nuestro caso, 200ach son demasiados cambios de aires por hora, y la 
hemos bajado a “hermético”, que son 0,25ach. 

 

Imagen 27: Gestión y configuración de zonas térmicas, 2012.  
Fuente: Autodesk Ecotect. 
 

5.1.1 Resultados 

Iremos analizando los resultados por zonas térmicas y en concordancia con los puntos medidos in situ a 
través de las sondas instaladas en la vivienda. 

Día equivalente al equinoccio de primavera: Habitación n°1, sonda de temperatura n°6, fecha de cálculo 10 
de marzo: Se destaca en una línea verde más gruesa las temperaturas correspondientes a la zona de la 
habitación n°1, además se distinguen tres franjas de colores, siendo la franja blanca la zona de confort. Las 
otras líneas corresponden a cada una de las zonas térmicas que componen la vivienda. 
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Gráfico 23: Temperaturas horarias el día 10 de marzo, en zona: hab 1 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Ecotect. 
 

HABITACIÓN 1 - 10 MARZO 
Horas Medidas Ecotect 

Diferencia entre herramientas   HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 
0 63 19,6 17,9 15,4 1,7 
1 63 19,5 17,8 15 1,7 
2 63 19,4 17,7 14,7 1,7 
3 63 19,3 17,5 14,3 1,8 
4 63 19,3 17,4 14 1,9 
5 64 19,2 17,2 13,6 2,0 
6 64 19,1 17,1 13,3 2,0 
7 63 19,0 17 12,9 2,0 
8 63 19,0 16,9 13,1 2,1 
9 62 18,9 17 14,2 1,9 

10 59 19,4 17 15,9 2,4 
11 61 20,3 16,9 17,5 3,4 
12 61 20,8 16,9 18,9 3,9 
13 58 21,2 17 20,1 4,2 
14 56 21,5 18,2 20,9 3,3 
15 53 21,8 19,4 21,5 2,4 
16 53 21,7 19,8 21,7 1,9 
17 54 21,5 19,7 21,4 1,8 
18 57 21,2 19,8 20,9 1,4 
19 59 20,8 20,4 19,9 0,4 
20 60 20,7 20,7 19,5 0,0 
21 60 20,6 20,6 19 0,0 
22 60 20,5 20,2 18,6 0,3 
23 60 20,4 18,9 18,2 1,5 

TOTAL 60 20,2 18,3 17,3 1,9 
 
Tabla 3: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
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Gráfico 24: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ día equivalente al equinoccio de primavera, 10 de 
marzo, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
 
Vemos que existe una diferencia promedio de 1,9°C, siendo las temperaturas más altas las medidas in situ, 
por sobre las que no entrega la simulación de Ecotect. 

 

Día equivalente al solsticio de verano: Habitación n°1, sonda de temperatura n°6, fecha de cálculo 23 de 
junio: 

 

Gráfico 25: Temperaturas horarias el día 23 de junio, en zona: hab 1 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Ecotect. 
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HABITACIÓN 1 - 23 JUNIO 
Horas Medidas Ecotect 

Diferencia entre herramientas   HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 
0 72 26,6 23,3 21,1 3,3 
1 72 26,5 23,1 20,6 3,4 
2 72 26,4 23,0 20,1 3,4 
3 72 26,3 22,8 19,5 3,5 
4 72 26,2 22,6 19,0 3,6 
5 72 26,1 22,5 18,5 3,6 
6 71 26,0 22,3 18,0 3,7 
7 71 25,9 22,2 18,3 3,7 
8 71 25,8 22,2 19,1 3,6 
9 71 25,8 22,2 20,1 3,6 

10 71 25,8 22,2 21,2 3,6 
11 71 25,8 22,2 22,4 3,6 
12 72 25,9 22,3 23,5 3,6 
13 72 26,1 22,8 24,3 3,3 
14 72 26,2 23,4 24,9 2,8 
15 72 26,3 23,8 25,4 2,5 
16 72 26,5 24,1 25,6 2,4 
17 71 26,6 24,2 25,5 2,4 
18 71 26,6 24,6 25,2 2,0 
19 70 26,6 24,4 24,6 2,2 
20 68 26,7 24,6 23,8 2,1 
21 68 26,6 24,6 23,1 2,0 
22 68 26,6 24,7 22,5 1,9 
23 67 26,5 24,8 21,8 1,7 

TOTAL 71 26,3 23,3 22,0 3,0 
 
Tabla 4: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
 

 

Gráfico 26: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ día equivalente al solsticio de verano, 23 junio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
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El 23 de Junio, día equivalente al solsticio de verano, tenemos la mayor diferencia de temperatura de las 
cuatro fechas calculadas, la diferencia promedio es de 3°C, siendo la más alta, la correspondiente a las 
mediciones in situ, por sobre la simulación en Ecotect. 

 

Día equivalente al equinoccio de otoño: Habitación n°1, sonda de temperatura n°6, fecha de cálculo 21 de 
septiembre: 

Según los días entregados para el mes de septiembre, nos correspondía tomar el día central dentro de los 
cinco, o sea, el día 22, pero faltan mediciones en ese día que nos podrían dar resultados errados o parciales, 
por lo tanto hemos elegido el día antes, el día 21 de septiembre. 

 

Gráfico 27: Temperaturas horarias el día 22 de septiembre, en zona: hab 1 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Ecotect. 
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HABITACIÓN 1 - 22 SEPTIEMBRE 
Horas Medidas Ecotect 

Diferencia entre herramientas   HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 
0 66 25,2 24,9 24,5 0,3 
1 66 25,1 24,8 24,2 0,3 
2 67 25,0 24,7 24,0 0,3 
3 67 24,9 24,6 23,7 0,3 
4 67 24,8 24,5 23,4 0,3 
5 67 24,7 24,5 23,2 0,2 
6 67 24,6 24,4 22,9 0,2 
7 67 24,5 24,3 22,7 0,2 
8 66 24,4 24,3 23,4 0,1 
9 66 24,3 24,4 24,2 -0,1 

10 66 24,3 24,5 24,7 -0,2 
11 67 24,3 24,5 25,0 -0,2 
12 68 24,5 24,4 25,0 0,1 
13 68 24,8 24,9 25,1 -0,1 
14 69 25,0 25,2 25,4 -0,2 
15 69 25,1 25,1 25,5 0,0 
16 69 25,3 25,1 25,5 0,2 
17 70 25,3 25,1 25,5 0,2 
18 70 25,4 24,9 25,1 0,5 
19 70 25,4 25,0 24,7 0,4 
20 70 25,4 25,0 24,2 0,4 
21 71 25,4 25,0 23,8 0,4 
22 71 25,3 24,9 23,3 0,4 
23 71 25,2 24,7 22,8 0,5 

TOTAL 68 24,9 24,7 24,2 0,2 
 
Tabla 5: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
 

 

Gráfico 28: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, equinoccio de otoño, 21 septiembre, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
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En el equinoccio de primavera tenemos la menor diferencia de las 4 fechas evaluadas, una diferencia 
promedio de 0,2°C, siendo las más altas, las medidas, por sobre las obtenidas por la simulación en Ecotect.  

Día equivalente al solsticio de invierno: Habitación n°1, sonda de temperatura n°6, fecha de cálculo 09 de 
diciembre:

 

Gráfico 29: Temperaturas horarias el día 09 de diciembre, en zona: hab 1 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Ecotect. 
 

HABITACIÓN 1 - 09 DICIEMBRE 
Horas Medidas Ecotect 

Diferencia entre herramientas   HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 
0 76 21,2 21,8 19,6 -0,6 
1 77 21,2 21,7 19,1 -0,5 
2 76 21,1 21,5 18,6 -0,4 
3 76 21,1 21,3 18,1 -0,2 
4 77 21,0 21,2 17,7 -0,2 
5 79 21,0 21,1 17,2 -0,1 
6 79 20,9 20,9 16,7 0,0 
7 79 20,9 20,8 16,2 0,1 
8 79 20,8 20,6 15,8 0,2 
9 79 20,8 20,6 17,2 0,2 

10 78 20,7 20,6 18,8 0,1 
11 77 20,9 20,5 20,2 0,4 
12 72 21,7 20,5 21,3 1,2 
13 68 22,4 20,6 22,3 1,8 
14 63 22,9 21,9 22,7 1,0 
15 63 23,0 22,6 23,0 0,4 
16 63 22,9 22,6 23,0 0,3 
17 64 22,5 22,6 22,3 -0,1 
18 65 22,0 23,0 21,3 -1,0 
19 67 21,8 23,2 21,0 -1,4 
20 67 21,7 23,7 20,6 -2,0 
21 68 21,6 23,7 20,2 -2,1 
22 69 21,5 21,9 19,8 -0,4 
23 70 21,3 21,7 19,5 -0,4 

TOTAL 72 21,5 21,7 19,7 -0,2 
 
Tabla 6: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
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Gráfico 30: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, día equivalente a solsticio de invierno, 09 de diciembre, 
2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
 

En el día calculado, equivalente al solsticio de invierno, la diferencia promedio es bastante baja e igual a la 
anterior, de aproximadamente 0,2°C, siendo, en este caso, más altas las temperaturas que entrega Ecotect, 
por sobre las medidas. 

Finalmente y luego de evaluar las cuatro fechas seleccionadas, como puntos relevantes dentro del 
comportamiento térmico de la vivienda; podemos decir que Ecotect, nos da resultados medianamente 
cercanos a las mediciones in situ, realizadas por el ITER. 

DÍA MES ESTACIÓN ΔT TENDENCIA 
10 Marzo Primavera 1,9°C Tmedida > Tecotect 
23 Junio Verano 3°C Tmedida > Tecotect 
22 Septiembre Otoño 0,2°C Tmedida > Tecotect 
9 Diciembre Invierno 0,2°C Tmedida < Tecotect 

 
Tabla 7: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
 

Las diferencias van desde 0,2°C a 3°C. Siendo en todas, menos una, la temperatura medida mayor que la 
simulada en Ecotect. La única que presenta una tendencia contraria es en el mes de diciembre, en que la 
temperatura de Ecotect es mayor que la medida. 
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HABITACIÓN 1 - 10 MARZO 

TOTAL 

Medidas Ecotect Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-
ext Ecotect 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

60 20,2 18,3 17,3 1,9 1,0 2,9 

 
  

 
        

 HABITACIÓN 1 - 23 JUNIO 

TOTAL 

Medidas Ecotect Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-
ext Ecotect 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

71 26,3 23,3 22,0 3,0 1,3 4,3 
        HABITACIÓN 1 - 22 SEPTIEMBRE 

TOTAL 

Medidas Ecotect Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-
ext Ecotect 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

68 24,9 24,7 24,2 0,2 0,5 0,7 
        HABITACIÓN 1 - 09 DICIEMBRE 

TOTAL 

Medidas Ecotect Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-
ext Ecotect 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

72 21,5 21,7 19,7 -0,2 2,0 1,9 
 
Tabla 8: Comparación de resultados entre Ecotect y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect. 
 

Las temperaturas interiores son siempre superiores a la temperatura exterior, tanto las de mediciones como 
las de simulación. 

La diferencia promedio de las cuatro fechas estudiadas es de 1,2°C. 

5.2 SIMULACIÓN ARCHISUN 

Para la simulación con Archisun, hemos hecho los cálculos previos de volumen de la vivienda, la suma de las 
superficies según orientación y tipo de superficie. Hemos utilizado los mismos valores de coeficientes de 
transmisión térmica (U) tanto para Ecotect, como para Archisun. 

Existen dudas sobre la practicabilidad de las aberturas, y su hermeticidad, hemos resuelto dejarla en 8.0, que 
es como viene por defecto; ya que como no se trata de una arquitectura que necesite de la hermeticidad, 
como si sucede en climas fríos, no es significativo para este estudio. 

La introducción de datos a Archisun es relativamente fácil, muchos valores podemos extraerlos de las 
características técnicas de los materiales de la obra y otros los podemos calcular, sin que esto signifique un 
cálculo muy complejo. El cálculo que más toma tiempo es la cuantificación de m², m³, peso y coeficientes de  
transmisión térmica (U) de cada uno de los paramentos, según sus materialidades. 

Si bien el programa Archisun, fue un proyecto desarrollado para ser aplicado en la zona europea, este no 
incluye datos climáticos de Tenerife, en este caso puntual de simulación y en todos aquellos casos en que no 
se esté dentro de la zona europea, el programa requiere de la introducción de datos del lugar diferenciados 
por días tipo (A, B y C), además de indicar cuál es la secuencia de días que corresponde a dicha latitud. Esto 
significa un incremento en el tiempo de trabajo considerable. 
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La latitud más cercana a la de Tenerife es de 36°N, hemos escogido esta para luego modificar los datos 
climáticos. 

Los datos climáticos, los hemos obtenido principalmente del programa Weather Tool17 y en nuestro caso 
donde el clima que necesitamos no es exactamente Tenerife, nos hemos apoyado de Meteonorm18, para la 
generación de datos de Granadilla de Abona. 

Con esta información hemos modificado los datos climáticos en Archisun. Como no hemos podido generar 
datos diferenciados por secuencia, hemos puesta una secuencia BBBBBBBBBBBBBB, y hemos ingresado los 
datos en la columna de días B; consideramos que esto se puede hacer, ya que el clima de Tenerife no 
presenta grandes variaciones. 

Hemos dejados los datos de Iluminación total diaria media tal cuál como estaban ya que no hemos 
encontrado estos datos para cada estación y no es relevante para el estudio. 

El nivel de ruido lo hemos dejado en 50 dB, para cada estación, ya que tampoco tenemos datos de ruido para 
la zona estudiada, pero si sabemos que no está en medio de la ciudad, y que por lo tanto tiene un nivel de 
ruido bajo. Cabe señalar que al igual que la luz no son datos necesarios para el estudio que está basado 
principalmente en el comportamiento térmico de la vivienda. 

   

                                                           
17 Weather Tool 2012 - ©Autodesk, Inc. 2010, herramienta informática para análisis del clima. 
18 Meteonorm, versión 5.1 Español. Herramienta de fácil uso para la extracción de datos climáticos y para la generación 
de datos de localidades no listadas, a partir de una interpolación entre estaciones meteorológicas existentes. 
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Imagen 28: Tablas de datos climáticos de Archisun modificadas para el clima de Granadilla de Abona, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Archisun. 

5.2.1 Resultados 

De acuerdo a todo lo anterior hemos generado resultados para cada una de las estaciones, primavera, 
verano, otoño e invierno. 

De cada una de ellas, tenemos el gráfico que nos entrega Archisun y con los datos hemos hecho las tablas de 
resultados, a partir de las cuáles podemos generar nuestras propias gráficas de comparación de resultados 
entre las herramientas. 

Archisun no nos puede entregar datos de un día específico, el programa está pensado para trabajar con 
secuencias de días continuos, característicos de periodos climáticos como son las estaciones, por lo tanto los 
resultados están clasificados por estaciones. 
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Primavera: 

 

Imagen 29: Resultados de Archisun, primavera, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Archisun. 
 

PRIMAVERA 

Condiciones Entorno Condiciones Edificio 
RESULTADOS Gtit 1,22 

T 17,3 Gtd d 0,14 
R 50 Gtd n 0,14 Ti 19,8 Vsp 1,4 Gv 0,1 
E 46793 D 1,54 dTi 1,1 Sec BBBBBBBBBBBBBB fsd 0,038 

dT 11,1 fsi 0,021 Eln 65 Hrel 70 fln 0,44 
dV 45 Mi 128 Li 24 
L 45 Mp 57 

 
Tabla 9: Resultados detallados de Archisun, primavera, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del software Archisun. 
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Gráfico 31: Comparación de resultados entre Archisun y mediciones in situ, primavera, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Archisun 
 
Verano: 

 

Gráfico 32: Resultados de Archisun, verano, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Archisun. 
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VERANO 

Condiciones Entorno Condiciones Edificio 
RESULTADOS Gtit 1,2 

T 22 Gtd d 0,14 
R 58 Gtd n 0,14 Ti 25,3 Vsp 1,1 Gv 0,21 
E 58024 D 1,54 dTi 1,1 Sec BBBBBBBBBBBBBB fsd 0,052 

dT 8,8 fsi 0,027 Eln 55 Hrel 77 fln 0,36 
dV 23 Mi 128 Li 33 L 45 Mp 57 

 
Tabla 10: Resultados detallados de Archisun, verano, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del software Archisun. 
 

 
 
 
Gráfico 33: Comparación de resultados entre Archisun y mediciones in situ, verano, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Archisun. 
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Otoño: 

 

Gráfico 34: Resultados de Archisun, otoño, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Archisun. 
 

OTOÑO 

Condiciones Entorno Condiciones Edificio 
RESULTADOS Gtit 1,17 

T 24,6 Gtd d 0,13 
R 135 Gtd n 0,13 Ti 26,2 Vsp 1 Gv 2,35 
E 40242 D 1,54 dTi 2,1 Sec BBBBBBBBBBBBBB fsd 0,03 

dT 8,8 fsi 0,01 Eln 100 Hrel 73 fln 0,67 
dV 45 Mi 128 Li 43 L 45 Mp 57 

 
Tabla 11: Resultados detallados de Archisun, otoño, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del software Archisun. 
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Gráfico 35: Comparación de resultados entre Archisun y mediciones in situ, otoño, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Archisun. 
 
 

Invierno: 

 

Gráfico 36: Resultados de Archisun, invierno, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software Archisun. 
 

 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

TOTAL 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 

Comparación de datos medidos con Ecotect 

T6°C - Medidas 

T6°C - Archisun 

Text °C 



61 
 

INVIERNO 

Condiciones Entorno Condiciones Edificio 
RESULTADOS Gtit 1,23 

T 19,6 Gtd d 0,12 
R 135 Gtd n 0,12 Ti 22,6 Vsp 0,5 Gv 0,2 
E 16846 D 1,54 dTi 1 Sec BBBBBBBBBBBBBB fsd 0,023 

dT 8,5 fsi 0,006 Eln 53 Hrel 72 fln 0,36 
dV 45 Mi 128 Li 33 L 45 Mp 57 

 
Tabla 12: Resultados detallados de Archisun, invierno, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del software Archisun. 
 

 

Gráfico 37: Comparación de resultados entre Archisun y mediciones in situ, invierno, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Archisun. 
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HABITACIÓN 1 - 10 Primavera 

TOTAL 

Medidas 10 Marzo Archisun Primavera 
Diferencia entre 

herramientas 

Diferencia 
int-ext 

Archisun 
Diferencia 

int-ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

60 20,2 19,8 17,3 0,4 2,5 2,9 
                

HABITACIÓN 1 - Verano 

TOTAL 

Medidas 23 Junio Archisun Verano 
Diferencia entre 

herramientas 

Diferencia 
int-ext 

Archisun 
Diferencia 

int-ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

71 26,3 25,3 22,0 1,0 3,3 4,3 
        HABITACIÓN 1 - Otoño 

TOTAL 

Medidas 21 Septiembre Archisun Otoño 
Diferencia entre 

herramientas 

Diferencia 
int-ext 

Archisun 
Diferencia 

int-ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

68 24,9 26,2 24,6 1,3 1,6 0,3 
        HABITACIÓN 1 - Invierno 

TOTAL 

Medidas 09 Diciembre Archisun Invierno 
Diferencia entre 

herramientas 

Diferencia 
int-ext 

Archisun 
Diferencia 

int-ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

72 21,5 22,6 19,6 1,1 3,0 1,9 
 
Tabla 13: Comparación de resultados entre Archisun y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Archisun. 
 

De acuerdo a los resultados podemos decir que no se cumple, a cabalidad, la tendencia que se esperaba de 
Archisun, debido a que la mitad de los resultados obtenidos de la simulación están por debajo de las 
mediciones y la otra mitad están por sobre las mediciones. 

La diferencia promedio que nos da es de 1,0°C. 

5.3 SIMULACIÓN DESIGNBUILDER 

Hemos dejado para el final la simulación con el programa DesignBuilder, ya que la flexibilidad y el detalle, 
tanto en el ingreso de datos como en la entrega de estos, nos permitirá adaptarlo a las metodologías usadas 
antes por los otros dos programas. 

Al comenzar a trabajar en DesignBuilder, tenemos que definir los datos climáticos que utilizaremos, hemos 
elegido por ahora los datos de Tenerife, pero intentaremos sustituirlo por los datos de Granadilla de Abona 
que hemos generado en Ecotect anteriormente. 

Una vez que tenemos cargados los datos se hace muy difícil la importación del modelo 3D, ya que las 
extensiones en que autoriza importar son muy limitadas. Hemos encontrado en internet un plug-in que 
convierte de .ifcxml a .gbxml, pero para usarlo se requiere un código de activación que es de pago. 

Buscaremos un programa “puente” que nos permita importarlo con la extensión correcta. 
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Hemos instalado y utilizado el programa Autodesk Revit Architecture 2010 x64; en él podemos abrir un 
archivo en .ifc importado desde Archicad, tal como hicimos en Ecotect; para luego exportarlo como .gbxml y 
poder abrirlo en DesignBuilder. 

Exportando desde Archicad tenemos problemas para que nos reconozca la cubierta, nos exporta las zonas 
que hemos definido pero no la cubierta. También nos exporta elementos extraños que hemos tenido que 
borrar. 

Al modelo exportado debemos agregarle puertas y ventanas, tal como hicimos en Ecotect. 

Intentamos traernos el modelo que ya tenemos en Ecotect para trabajarlo desde ahí y evitar volver a dibujar 
puertas y ventanas. Pero no es posible traer el modelo desde Ecotect. A pesar de que se puede exportar en 
.gbxml, al momento de abrirlo en DesignBuilder no lo abre. 

Si bien los foros no son fuentes fiables ni científicas; en temas de software, son una referencia para quien los 
usa. Y según un foro19 dice que “el problema es que no existe un formato para el intercambio de datos entre 

ambos (Ecotect y DesignBuilder). Ecotect permite la importación desde Archicad y próximamente desde 

Gbxml (al que exportan más softwares de Cad-Bim). También permite exportar a muchos formatos 

(Radiance, por ejemplo, o el mismo Energyplus, sobre el que funciona el Designbuilder, aunque no se puede 

reimportar a este último).” 

Con esto nos queda claro que no podemos pasar un modelo directamente desde Ecotect a DesignBuilder. 

Finalmente hemos elegido la exportación desde Archicad en .ifc a Revit (seleccionando a exportar solo las 
zonas y aberturas) y de Revit a DesignBuilder en .gbxml. 

Una vez dentro de DesignBuilder, seleccionamos la locación del proyecto, lo que determinará el clima en el 
que trabajaremos. En este punto podríamos traer el clima que hemos trabajado en Meteonorm y Weather 
Tool, pero por ahora hemos elegido un clima de la base de datos de DesignBuilder, correspondiente a 
“Tenerife Sur/Reina”, de latitud 28°05’N y longitud 16°57’O, bastante similares a las de Granadilla de Abona 

(Coordenadas geográficas de Granadilla de Abona: Latitud 28°04’06’’N y longitud 16°30’33’’O). La elevación 

presenta una diferencia de 58 metros más alta que la de la ubicación real de la vivienda según Google Earth. 

Luego hay que corregir y agregar las aberturas que falten al modelo; si bien este paso no involucra 
demasiado tiempo, la idea de importar el modelo desde Archicad, era evitarnos tener que dibujar en 
DesignBuilder; pero esto no ha sido posible del todo ya que son necesarios dichos ajustes para poder hacer 
una correcta simulación. 

Además hemos asignado las materialidades a muros, particiones, cubierta, suelo planta baja y suelo planta 
primera. 

Teniendo todo lo anterior ingresado en el modelo, procedemos a la simulación. En este paso final es 
importante definir que queremos estudiar, ya que el proceso de simulación se complejiza y ralentiza 
dependiendo de lo que se le solicita que calcule, es por eso que solo hemos pedido que calcule la habitación 
1, que es la que compararemos con los otros programas. 

                                                           
19 http://www.soloarquitectura.com, fecha consulta [26 Julio 2012] 

http://www.soloarquitectura.com/
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5.3.1 Resultados 

DesignBuilder tiene una ventaja por sobre los otros programas, y es que podemos pedirle los resultados de 
las fechas que queramos, ya sean por periodos, por días o por horas; esta cualidad, junto a la versatilidad en 
el manejo de resultados, facilita la comparación con otras herramientas. 

En este caso el método más recomendable para acercarse a los datos de la monitorización, es pedir 
resultados de los mismos días seleccionados de la medición in situ, o sea, 10 de marzo, 23 de junio, 22 de 
septiembre y 09 de diciembre. 

Dentro de todos los datos posibles pediremos solo los que necesitaremos para la comparación, estos son 
temperatura interior y exterior de la habitación 1. La temperatura ofrece tres resultados, “Temperatura del 

aire”, que es la temperatura calculada promedio del aire interior; la otra es la “Temperatura radiante”, que 

es la temperatura radiante media (TRM) en el interior de la zona, calculada asumiendo que la persona se 
ubica en el centro del espacio, sin la predominancia de ninguna superficie particular; y la tercera es la 
“Temperatura operativa”, promedio de las temperaturas del aire y radiante interiores. Esta última es la que 

utilizaremos. 

Como primer acercamiento a resultados térmicos, vemos que la tendencia es que los resultados de 
DesignBuilder, son más altos que los resultados de medición; y solo en el caso del 09 de diciembre, 
temporada fría del año, el resultado de DesignBuilder es menor que el de la medición. 

En un principio obtenemos resultados que no corresponden con lo que esperábamos de la herramienta, 
dando valores lejanos de lo que indican las mediciones in situ de la vivienda. Seguramente y dada mi poca 
experiencia en el manejo de la herramienta, estoy obviando información trascendental para la obtención de 
resultados correctos. 

DesignBuilder tiene la capacidad de calcular con la información que se le entrega, asumiendo valores por 
defectos, a los que no hemos especificado o modificado según el caso. Por lo tanto revisaremos los datos 
que podríamos no haber modificado, para ver que puede estar dando resultados tan lejanos a las 
mediciones. 

Una vez revisadas las características del proyecto y los datos ingresados, hemos ido realizando simulaciones 
para ir verificando los resultados y si nos acercábamos o no.  

De acuerdo a la experiencia en estudios pasados, sabemos que la ventilación es un tema importante al 
momento de calcular, ya que esta puede modificar considerablemente los resultados finales de un estudio 
térmico. Es por esta razón que el primer paso ha sido ajustar la ventilación a 0,25ac/h igual a la utilizada en 
Ecotect, pero los resultados siguen dando lejanos a los de las mediciones, un poco mas incluso, ya que antes 
las infiltraciones estaban en 0,7ac/h, y ahora están a 0,25ac/h. 

Tal como hicimos anteriormente en la configuración de los cálculos realizados en Ecotect, hemos generado 
un calendario de uso para toda la vivienda, en particular de la habitación 1, que es la habitación seleccionada 
para la comparación; con la finalidad de controlar el aporte de ganancias internas. 
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Imagen 30: Calendario de uso de la habitación 1, de la vivienda El Patio, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software DesignBuilder. 
 

También hemos activado la ventilación natural que la teníamos apagada y la hemos puesto que ventile por 
zona. 

Luego hemos ajustado los coeficientes de transmisión térmica a los que habíamos utilizado en los anteriores 
2 programas. 

Debido a que aún no estamos obteniendo los resultados esperados, nos hemos adentrado aún más en las 
características de la vivienda, modificando las opciones de datos de modelo. Configurando que la ventilación 
sea calculada en  base a las aberturas, al tamaño de las rendijas y a la presión del viento. Este último 
parámetro ha aumentado considerablemente el tiempo de cálculo del modelo, pero no podemos hacerlo de 
otra manera ya que no tenemos plena certeza del manejo de las aberturas, ni del tipo de estanqueidad de 
los cerramientos.  

A pesar de estos ajustes aún no alcanzamos los resultados, así es que volvemos a revisar detalladamente el 
apartado de herramientas. 

Hemos revisado las materialidades de todos los paramentos, tratando de ajustarlos al máximo a lo que tiene 
la vivienda “El Patio”, hemos tenido que consultar sobre el significado de muchos materiales, para buscar sus 

equivalencias en las listas de DesignBuilder.  

Los paramentos finalmente han quedado como se detalla en la Imagen 31, la Imagen 32, la Imagen 33, la 
Imagen 34 y la Imagen 35, todas obtenidas del mismo programa.  

También hemos configurado que todas las ventanas sean del mismo tipo, que todas tuvieran marco de 
madera; hemos agregado cortinas interiores en las ventanas y hemos asignado como calendario de uso para 
las aberturas simplemente como “ON”; esto nos permitirá que la vivienda pueda ventilar no solo en la escasa 

ocupación en octubre y diciembre, sino que todo el año. Pero para el apartado “Gains”, ganancias, hemos 

asignado el calendario de uso de la vivienda, configurado anteriormente, así no tendremos ganancias 
internas, si no está siendo ocupada la vivienda. 
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Imagen 31: Muro exterior de la vivienda “El Patio”, Izq. Capas que componen el muro, der. Imagen del muro compuesto, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software DesignBuilder. 
 

 

Imagen 32: Cubierta de vivienda “El Patio”, Izq. Capas que componen la cubierta, der. Imagen la cubierta compuesta, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software DesignBuilder. 
 

  

Imagen 33: Particiones interiores de vivienda “El Patio”, Izq. Capas que componen la cubierta, der. Características de la particiones 
interiores, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software DesignBuilder. 
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Imagen 34: Suelo de vivienda “El Patio”, Izq. Capas que componen el suelo, der. Características del suelo, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software DesignBuilder. 
 

  

Imagen 35: Suelo planta primera de vivienda “El Patio”, Izq. Capas que componen el suelo, der. Características del suelo, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en software DesignBuilder. 
 
 
Finalmente los resultados logran acercarse bastante a los de las mediciones de la vivienda; a continuación los 
analizaremos a través de las gráficas que genera el mismo programa y también a partir de nuestras propias 
gráficas generadas en Excel; realizadas con los datos arrojados. 

DesignBuilder, da una serie de gráficos tales como; “site data”, “comfort”, “internal gains”, “fabric and 

ventilation”, “all” que nos muestra todo lo anterior y “custom” gráfico personalizado por uno mismo. Iremos 
viendo cada uno de ellos para visualizar los diferentes resultados y ocuparemos principalmente el gráfico de 
“all” que es donde más claramente podemos ver la temperatura en el interior de la habitación 1. 

Gráficos de temperaturas y ganancia de calor: De este gráfico sacaremos los datos para generar las tablas 
de comparación, ya que los datos que estamos comparando corresponden a la temperatura operativa de un 
espacio de la vivienda que es el resultado de la temperatura del aire interior y la temperatura radiante 
interior. 
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Gráfico 38: Gráficos de temperaturas y ganancia de calor, habitación 1, vivienda “El Patio”, 2012.  
Fuente: Resultados generados por DesignBuilder. 
 

Gráficos de los datos ambientales del lugar: En estas gráficas visualizamos todas las condiciones climáticas 
del lugar, estas son; temperatura, velocidad del viento, dirección del viento, presión atmosférica y radiación 
solar. 

 

Gráfico 39: Gráficos de los datos ambientales del lugar de emplazamiento de la vivienda “El Patio”, 2012.  
Fuente: Resultados generados por DesignBuilder. 
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Gráficos de las condiciones de confort: Dentro de estas gráficas la primera es la misma que sale en Gráfico 
38 y la segunda corresponde a la humedad relativa interior de la habitación 1. 

 

 

Gráfico 40: Gráficos de las condiciones de confort de la habitación 1, vivienda “El Patio”, 2012.  
Fuente: Resultados generados por DesignBuilder. 
 

Gráfico de ganancias internas: En la siguiente gráfica vemos las ganancias internas, que las hemos 
configurado para que nos la muestre agrupadas como “miscellaneous”, ya sean estas de iluminación, 

ocupación o aparatos que desprenden calor. 

Vemos como claramente los aportes de calor están restringidos al calendario de uso de la vivienda, en 
octubre y diciembre, este calendario está expuesto de manera detallada en la Imagen 30, de este mismo 
capítulo. 
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Gráfico 41: Gráfico de ganancias internas de la habitación 1, vivienda “El Patio”, 2012.  
Fuente: Resultados generados por DesignBuilder. 
 

Gráfico de ganancias y  pérdidas a través de paramentos y por ventilación: En esta gráfica vemos como la 
mayoría del intercambio de calor es de dentro hacía afuera, o sea, que estamos cediendo calor desde el 
interior de la habitación al exterior, a través de los paramentos y por causa de la ventilación, esto es correcto 
ya que si bien el clima no es extremo y las temperaturas son bastante templadas, debemos evitar el 
sobrecalentamiento de la edificación producido por el exceso de radiación. 

 

 

Gráfico 42: Gráfico de ganancias y  pérdidas a través de los paramentos y por ventilación, habitación 1, vivienda “El Patio”, 2012.  
Fuente: Resultados generados por DesignBuilder. 
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Finalmente y luego de revisar las gráficas que podemos obtener, hemos extraído la información que 
necesitamos para la comparación, pero en formato de datos, esto es posible al hacer clic sobre las gráficas y 
exportándolas como datos (.dat), luego las podemos abrir en Excel y crear nuestras propias gráficas. 

Hemos exportado entonces los valores anuales, que nos entregan datos diarios. Y hemos utilizado los datos 
de los cuatro días que estamos estudiando, 10 de marzo, 23 de junio, 22 de septiembre y 09 de diciembre, 
que son las tablas que vemos a continuación. 

A estas tablas ya le hemos incluido los valores de la medición y las diferencias entre estas. 

También podemos ver que en la mayoría de los casos, excepto, otra vez, en invierno, DesignBuilder da una 
diferencia térmica entre interior y exterior levemente más amplia que las de las mediciones.  

Y comprobamos lo que habíamos dicho anteriormente que DesignBuilder da valores térmicos más altos que 
los que nos entrega la medición. 

HABITACIÓN 1 - 10 MARZO 

TOTAL 

Medidas Design Builder Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-ext 
Design Builder 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

60,2 20,2 20,17 19,93 0,0 0,2 0,3 
                

HABITACIÓN 1 - 23 JUNIO 

TOTAL 

Medidas Design Builder Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-ext 
Design Builder 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

70,8 26,3 27,32 26,97 1,0 0,4 -0,7 
        HABITACIÓN 1 - 22 SEPTIEMBRE 

TOTAL 

Medidas Design Builder Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-ext 
Design Builder 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

68,1 24,9 25,2 24,81 0,3 0,4 0,1 
        HABITACIÓN 1 - 09 DICIEMBRE 

TOTAL 

Medidas Design Builder Diferencia entre 
herramientas 

Diferencia int-ext 
Design Builder 

Diferencia int-
ext in situ HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C 

72,2 21,5 18,96 18,86 2,6 0,1 2,7 
 
Tabla 14: Comparación de resultados entre DesignBuilder y mediciones in situ, 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y de software DesignBuilder. 
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Gráfico 43: Comparación de resultados entre DesignBuilder y mediciones in situ, 10 de marzo (primavera), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software DesignBuilder. 
 

 

Gráfico 44: Comparación de resultados entre DesignBuilder y mediciones in situ, 23 de junio (verano), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software DesignBuilder. 
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Gráfico 45: Comparación de resultados entre DesignBuilder y mediciones in situ, 22 de septiembre (otoño), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software DesignBuilder. 
 

 

Gráfico 46: Comparación de resultados entre DesignBuilder y mediciones in situ, 09 de diciembre (invierno), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software DesignBuilder. 
 

El  promedio de desviación es de 1,0°C.  

También se ha mantenido la tendencia mencionada en un principio, siguen siendo los resultados de 
DesignBuilder más altos que los de las mediciones, exceptuando los correspondientes al día elegido como 
equivalente al solsticio de invierno, el 09 de diciembre, siendo en este caso más alto el dato de la medición 
que el dato de la simulación. En las otras tres fechas comparadas el promedio de desviación es de 0,4°C, en 
cambio en la fecha correspondiente a invierno la desviación es de 2,6°C. 
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5.4 Revisión de resultados Ecotect 

Este capítulo fue elaborado al final de toda la tesis, en busca de mejores resultados en Ecotect y 
posteriormente agregado a continuación de los resultados de DesignBuilder. 

Una vez que tenemos todos los resultados de todas las simulaciones, y relegamos a Ecotect al último lugar, 
dentro de las evaluaciones de los programas, nos preguntamos si hay posibilidades de mejorar dichos 
resultados. 

En correcciones posteriores se mencionaron valores que no se estaban considerando en el cálculo con 
Ecotect, estos son: “Thermal Decrement” (0-1) y “Thermal Lag” (hrs); que son el amortiguamiento (µ) y el 
desfase térmico (φ), respectivamente. 

Ante esto y basándonos en un estudio realizado en la asignatura “Energía y Confort en la Arquitectura – I”20, 
del mismo máster, nos adentramos en estos valores para poder modificarlos e intentar obtener un mejor 
resultado. 

 µ φ 
Multicapa 0,27       0,83 6,68 

                
Concrete Block 0,06 1,63 2.300,00 0,24 0,67 0,13 

Aislante 0,01 0,04 12,00 0,20 0,98 0,01 
Concrete Block 0,20 1,63 2.300,00 0,24 0,26 0,42 

              

     Producto 0,174   

     Sumatoria   0,56 
 
Tabla 15: Cálculo del amortiguamiento y desfase térmico para los muros de la vivienda “El Patio”, 2012. 
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 
 

 µ φ 
Multicapa 0,17       0,80 6,20 

                
Concrete Block (Lightweight) 0,07 0,19 600,00 0,24 0,50 0,22 
Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,07 1,15 1.700,00 0,24 0,62 0,15 
Timber Flooring 0,03 0,14 650,00 0,29 0,64 0,14 

               

     Producto 0,197   

     Sumatoria   0,52 
 
Tabla 16: Cálculo del amortiguamiento y desfase térmico para la cubierta de la vivienda “El Patio”, 2012. 
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 

                                                           
20 Investigación realizada para la asignatura “Energía y Confort en la Arquitectura – I”, con los profesores Helena Coch y 
Antonio Isalgue; titulada “Cálculo de amortiguación y desfase de la onda térmica, según materialidades del muro y 
espesor”, en la que se estudia el “Clima de las paredes” a partir del capítulo que lleva mismo nombre, del libro 
“Arquitectura y Climas”, de Rafael Serra. En esta investigación se desarrolla una fórmula a partir de una base de cálculo 
para el cálculo de amortiguamiento y desfase de muros simples, intentando adaptarla a muros compuestos. El estudio 
se anexa al final de este documento. 
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 µ φ 
Multicapa 0,45       0,65 3,97 

                
Air gap 300mm (downwards) 0,30 0,02 1,20 0,00 0,99 0,00 
Timber Flooring 0,04 0,17 650,00 0,29 0,62 0,15 
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,11 1,67 1.440,00 0,24 0,58 0,17 

              

     Producto 0,354   

     Sumatoria   0,33 
 
Tabla 17: Cálculo del amortiguamiento y desfase térmico para el suelo de la vivienda “El Patio”, 2012. 
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 
 

 

Gráfico 47: Comparación de datos incluyendo los del cálculo de amortiguamiento y desfase, 10 de marzo. 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 
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Gráfico 48: Comparación de datos incluyendo los del cálculo de amortiguamiento y desfase, 23 de Junio. 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 
 

 

Gráfico 49: Comparación de datos incluyendo los del cálculo de amortiguamiento y desfase, 22 de Septiembre. 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 
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Gráfico 50: Comparación de datos incluyendo los del cálculo de amortiguamiento y desfase, 09 de Diciembre. 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes 
 

HABITACIÓN 1 - 10 MARZO 

  
Medidas Ecotect Ecotect (µ y φ) Medidas-

Ecotect 
Medidas-

Ecotect (µ y φ) HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C T6 °C Exterior °C 
TOTAL 60 20,2 18,3 17,3 18,1 17,3 1,9 2,1 

         
HABITACIÓN 1 - 23 JUNIO 

  
Medidas Ecotect Ecotect (µ y φ) Medidas-

Ecotect 
Medidas-

Ecotect (µ y φ) HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C T6 °C Exterior °C 
TOTAL 71 26,3 23,3 22,0 23,1 22,0 3,0 3,1 

         
HABITACIÓN 1 - 22 SEPTIEMBRE 

  
Medidas Ecotect Ecotect (µ y φ) Medidas-

Ecotect 
Medidas-

Ecotect (µ y φ) HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C T6 °C Exterior °C 
TOTAL 68 24,9 24,7 24,2 24,7 24,2 0,2 0,2 

         
HABITACIÓN 1 - 09 DICIEMBRE 

  
Medidas Ecotect Ecotect (µ y φ) Medidas-

Ecotect 
Medidas-

Ecotect (µ y φ) HR6 % T6 °C T6 °C Exterior °C T6 °C Exterior °C 
TOTAL 72 21,5 21,7 19,7 21,7 19,7 0,2 0,2 

         
    PROMEDIO DE DIFERENCIAS 1,3 1,4 

 
Tabla 18: Comparación de resultados entre simulaciones en Ecotect, modificando o no los valores de desfase y amortiguamiento. 
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.  
 

Finalmente hemos realizado todas las modificaciones en los valores de amortiguamiento y desfase en el 
programa Ecotect. En este sentido, esperábamos que nos dieran mejores resultados, pero no ha sido así. 
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Día Mes Estación ΔT Tendencia 
10 Marzo Primavera 0,2°C Ecotect < Ecotect (µ y φ) 
23 Junio Verano 0,1°C Ecotect < Ecotect (µ y φ) 
22 Septiembre Otoño 0,0°C Ecotect = Ecotect (µ y φ) 
9 Diciembre Invierno 0,0°C Ecotect = Ecotect (µ y φ) 

 
Tabla 19: Análisis de diferencia entre simulaciones en Ecotect, modificando o no los valores de desfase y amortiguamiento. 
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.  
 
Los resultados que muestra la Tabla 19, si bien no eran los esperados, las diferencias son menores.  

Esto puede deberse a que los datos de amortiguamiento y desfase que habíamos dejado por defecto en la 
primera simulación, no eran del todo incorrectos; esto es posible porque los paramentos creados por 
nosotros, están hecho a partir de un paramento similar al que buscábamos. 

Visto desde este otro punto de vista, los resultados generados con los valores de desfase y amortiguación 
calculados están bastante cercanos a los valores correspondientes a las mediciones in-situ. La diferencia 
promedio de la simulación de Ecotect sin modificar los valores de desfase y amortiguamiento es de 1,3°C y 
modificándolos nos da una diferencia promedio de 1,4°C. 

6.0 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que hemos trabajado en los tres programas de simulación energética, procederemos a la 
comparación entre ellos, primeramente de los resultados y la comparativa de estos con los datos de la 
monitorización, y posteriormente haremos una comparación cualitativa del proceso de utilización de cada 
uno de los programas; a través de una tabla de cruce de parámetros a evaluar en cada programa estudiado. 

6.1 COMPARACIÓN CUANTITATIVA 

Para comparar cuantitativamente, iremos evaluando fecha a fecha; comenzando con el 10 de marzo, que en 
Archisun corresponde al periodo de primavera. 

Vemos que la herramienta que más se acercó a los datos de medición es DesignBuilder, dándonos el mismo 
valor de la medición, pero también debemos decir que la base de datos climáticos, a pesar de corresponder 
a Tenerife Sur, que es donde está ubicada la vivienda, es distinta a los datos climáticos utilizados para las 
simulaciones de Ecotect y Archisun; hay una diferencia de 2,7°C que si bien pueden haber favorecido el 
resultado de DesignBuilder, no se considera prescindible para el estudio, ya que como hemos mencionado 
en otras oportunidades, se busca no solo la precisión de un resultado sino el equilibrio entre tiempo 
invertido y resultado obtenido. 
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Esta diferencia de temperatura en el exterior se podría haber solventado, cargando en la base de datos de 
DesignBuilder, los datos generados en Weather Tool (.epw), pero como hemos visto que la base de datos 
tenía Tenerife Sur, hemos decidido ocupar estos datos. 

De todas maneras no tenemos certeza de cuál de las dos bases de datos climáticos es la que se acerca más a 
los datos climáticos reales, pues, como hemos mencionado anteriormente, no tenemos datos exteriores 
medidos por el ITER. 

En segundo lugar la herramienta que más se acerca a los datos de medición es Archisun con 0,4°C de 
diferencia y en tercer lugar está Ecotect con una diferencia de 1,9°C, que si bien no es demasiado, ya es una 
diferencia considerable y perceptible por una persona. 

 

Gráfico 51: Comparación de resultados entre herramientas y mediciones in situ, 10 marzo (primavera), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect, Archisun y DesignBuilder. 
 

En la segunda comparación correspondiente al 23 de junio y al periodo de verano en Archisun, vemos que 
tanto Archisun como DesignBuilder se acercan de igual manera al resultado, con una diferencia de 1,0°C, 
DesignBuilder por sobre la medida y Archisun por debajo de la medida. Ecotect por su lado, tiene una 
diferencia de 3,0°C por debajo de la medición. 
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Gráfico 52: Comparación de resultados entre herramientas y mediciones in situ, 23 junio (verano), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect, Archisun y DesignBuilder. 
 

En la comparación equivalente al equinoccio de otoño, el día 22 de septiembre, vemos una gráfica bastante 
pareja entre todos los resultados, probablemente esto se deba a que la temperatura exterior es muy similar 
a la interior. 

Aquí es Ecotect la herramienta que logra el mejor resultado, con una diferencia de 0,2°C por debajo de la 
medición, luego es DesignBuilder con una diferencia, como siempre por sobre, de 0,3°C y finalmente 
Archisun, esta vez por sobre con una diferencia de 1,3°C. 

 

 

Gráfico 53: Comparación de resultados entre herramientas y mediciones in situ, 22 septiembre (otoño), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect, Archisun y DesignBuilder. 
 
Y por último la comparación equivalente al invierno, con fecha de 09 de diciembre, el que más se acerca 
nuevamente es Ecotect, con una diferencia de 0,2°C, por sobre; segundo Archisun con 1,1°C por sobre y 
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luego DesignBuilder con la diferencia más importante que muestra en este ejercicio y que también presenta 
la particularidad de estar por debajo del dato de la medición con una diferencia de 2,6°C. 

 

Gráfico 54: Comparación de resultados entre herramientas y mediciones in situ, 09 diciembre (invierno), 2012.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITER y software Ecotect, Archisun y DesignBuilder. 
 
Hemos visto como las 3 herramientas utilizadas se han ido rotando con respecto a la cercanía de los 
resultados, pero promediando la diferencia entre los resultados de las mediciones y los de las simulaciones, 
tenemos que es Archisun el programa que más se acercó a los resultados medidos in situ, con una diferencia 
de 0,9°C, segundo lo hizo DesignBuilder con una diferencia de 1,0°C y tercero, pero con valores bastantes 
cercanos de los otros programas está Ecotect con 1,3°C de diferencia promedio. 
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HABITACIÓN 1 - 10 MARZO 

TOTAL 

Medidas Ecotect 
Diferencia 

entre 
medida y 
Ecotect 

Archisun Primavera 
Diferencia 

entre 
medida y 
Archisun 

Design Builder 
Diferencia 

entre 
medida y 

DB HR6 % Medida Ecotect Ecotect ext Archisun Archisun ext DB DB ext 

60 20,2 18,3 17,3 1,9 19,8 17,3 0,4 20,2 19,9 0,0 

            
HABITACIÓN 1 - 23 JUNIO 

TOTAL 

Medidas Ecotect 
Diferencia 

entre 
medida y 
Ecotect 

Archisun Verano 
Diferencia 

entre 
medida y 
Archisun 

Design Builder 
Diferencia 

entre 
medida y 

DB HR6 % Medida Ecotect Ecotect ext Archisun Archisun ext DB DB ext 

71 26,3 23,3 22,0 3,0 25,3 22,0 1,0 27,3 27,0 1,0 

            
HABITACIÓN 1 - 22 SEPTIEMBRE 

TOTAL 

Medidas Ecotect 
Diferencia 

entre 
medida y 
Ecotect 

Archisun Otoño 
Diferencia 

entre 
medida y 
Archisun 

Design Builder 
Diferencia 

entre 
medida y 

DB HR6 % Medida Ecotect Ecotect ext Archisun Archisun ext DB DB ext 

68 24,9 24,7 24,2 0,2 26,2 24,6 1,3 25,2 24,8 0,3 

            
HABITACIÓN 1 - 09 DICIEMBRE 

TOTAL 

Medidas Ecotect 
Diferencia 

entre 
medida y 
Ecotect 

Archisun Invierno 
Diferencia 

entre 
medida y 
Archisun 

Design Builder 
Diferencia 

entre 
medida y 

DB HR6 % Medida Ecotect Ecotect ext Archisun Archisun ext DB DB ext 

72 21,5 21,7 19,7 0,2 22,6 19,6 1,1 19,0 18,9 2,6 

            
PROMEDIO 1,3   0,9   1,0 

 
Tabla 20: Tabla resumen con resultados de simulaciones y comparativas entre estas y los datos de medición, 2012. Fuente: 
Elaboración propia en base a varias fuentes. 

6.2 COMPARACIÓN CUALITATIVA 

Para realizar esta comparación hemos desarrollado una matriz cruzando las variables que hemos 
considerados importantes al momento de utilizar y trabajar con los programas de simulación energética. 

La importación de modelos 2D y 3D, es una de las variables consideradas, la búsqueda estuvo en ahorrar el 
máximo tiempo posible, analizaremos que opciones factibles tenemos de importar un modelo para trabajar 
a partir de él, ya sea este 2D o 3D; junto con eso se evaluará el tiempo involucrado en la importación y en las 
operaciones que se hicieron a partir de ese modelo base. Una vez que tenemos el modelo preparado para 
una simulación se analizarán las posibilidades de análisis que tiene el programa, en este caso nos 
centraremos en los análisis térmicos; este punto es importante ya que tener la posibilidad de seleccionar 
parte del edificio, como un espacio o un elemento que lo compone, sin tener que ingresar datos 
nuevamente, agiliza el proceso de simulación y podemos ir haciendo pequeños estudios para mejorar el 
diseño. 
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Luego de todo este proceso, compararemos los resultados térmicos, analizando los datos que nos entrega 
cada programa una vez realizada la simulación, ya sea del edificio, de una zona o de un elemento. Estos 
resultados serán ordenados de acuerdo a su precisión, la que se ha definido como el promedio de la 
diferencia, en °C, de todas las estaciones comparadas con los datos de las mediciones; además 
contrastaremos la facilidad en la lectura de estos, que dependerá del conocimiento que tengamos de los 
conceptos que maneja cada programa, de la cantidad de datos que entrega, de cómo visualiza los 
resultados, de cómo gestiona y cruza la información ingresada, de en qué rango de tiempo los muestra 
(anual, mensual, diario, hora a hora, etc.) y por último de si podemos sobre los mismos resultados visualizar 
diferentes fechas. 

Finalmente compararemos las posibilidades de manejo posterior de los resultados, que estará determinado 
por las posibilidades que tenemos de exportar la información obtenida y en qué formato. Esto nos permitirá 
generar nuestras propias gráficas, cruzando la información con resultados obtenidos de otras fuentes. 
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MATRIZ DE COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ENERGÉTICA, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉRMICO 

Programa Importación de 
modelos 2D y 3D Tiempo involucrado Posibilidades de 

análisis térmico Resultados térmicos entregados Precisión de 
resultados térmicos 

Facilidad de lectura 
de datos 

Posibilidades de 
manejo 

posterior de 
resultados 

ECOTECT 

2D: Si, (.dxf) (.jpg), 
redibujar sobre la 

plantilla.  

Evita errores de 
dibujo, demoras en 

levantar la 
volumetría 

Calcula todo el 
edificio y también 

por zonas 

Temperaturas por horas, ganancias por 
horas, HG de disconfort, distribución de 

temperatura anual, tabla de cargas anual 
(por los paramentos, solar indirecta, solar 

directa, por ventilación, internas, 
interzonales), desglose de ganancias, 

capacidad de adaptación, comparación 
entre temperatura y ganancias, grados-días 

mensuales 

Según caso de 
estudio tiene un 

promedio de 
diferencia de 1,3°C. 
Resultados siempre 

por sobre de las 
mediciones, excepto 

en diciembre. 

Si conoces los 
conceptos es fácil 

interpretar los 
gráficos. Puedes 
cambiar la fecha 

directamente sobre 
los resultados y los 

muestra de acuerdo 
a la fecha 

Puedes extraer 
los resultados, 

ya sea 
guardando una 
imagen de los 

gráficos o 
exportando las 

tablas a otro 
programa. 

3D: Si, (.obj) geometría, 
mover elementos para 

generar zonas. 

Dibujo sucio y 
desordenado, 
demoras en 

limpiarlo y en 
agrupar por zonas 

3D: Si, (.ifc) geometría 
básica, zonas. 

Dibujo básico, 
demoras en 

corregir aberturas y 
agregar elementos 

que falten 

ARCHISUN 

No aplica. No calcula en 
base a modelo físico 

sino al ingreso de datos 
numéricos. 

Ahorro de tiempo 
por no requerir 

dibujo,  

Calcula el edificio 
completo o la 

volumetría 
completa que 
ingreses, no se 
pueden hacer 

separaciones de 
zonas en un mismo 

archivo 

Condiciones del entorno: temperatura 
exterior media, radiación solar diaria, 

velocidad media del viento, iluminación 
total diaria media, secuencia de días tipos, 
oscilación media diaria de la temperatura, 

humedad relativa media, dirección 
predominante del viento, nivel de ruido 

medio. 

Según caso de 
estudio tiene un 

promedio de 
diferencia de 0,9°C. 

la mitad de los 
resultados están muy 

por debajo de las 
mediciones y la otra 

mitad, levemente 
por encima. 

Fácil, menor 
cantidad de datos 
arrojados, datos 

básicos de 
resultados. 

Genera reporte 
completo 

(.html), que lo 
puedes guardar 
en pdf. Gráficas 

se pueden 
guardar con 
impresión de 

pantalla, y tablas 
no se pueden 

exportar como 
tales. 

Condiciones del edificio: Coeficiente de 
intercambio térmico por transmisión 
durante el día (directo e indirecto) y 

durante la noche (directo); por ventilación. 
Aportes internos, factor de captación solar 

directa e indirecta, factor de luz natural, 
masa térmica interior y masa térmica de la 

piel. 
Resultados: temperatura interior, 

oscilación media diaria de la temperatura, 
iluminación natural media y nivel medio de 

ruido. 
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DESIGN 
BUILDER 

2D: Si, (.dxf) (.jpg) 
(.pdf), redibujar sobre 

la plantilla.  

Evita errores de 
dibujo, demoras en 

levantar la 
volumetría 

Calcula todo el 
edificio, por zonas, 

por paramento, 
por ventas y 

puertas 

Todo: Gráficos y tablas de temperaturas y 
ganancia de calor 

Según caso de 
estudio tiene una 

diferencia promedio 
de 1,0°C. Resultados 
siempre por debajo 
de las mediciones, 

excepto en 
diciembre. 

Debes conocer los 
conceptos. No es tan 

fácil leer los datos, 
ya que algunos datos 
están cruzados con 
otros o agrupados, 
dependiendo de las 
configuraciones que 

hicimos antes de 
simular. Las gráficas 
y los datos reflejan 
las configuraciones 
realizadas. Puedes 
visualizar los datos 

anuales, mensuales, 
diarios, horarios, 

sub-horarios y 
distribución, de 

acuerdo a lo que 
solicitaste para 

calcular 

Puedes extraer 
los resultados, 

ya sea 
exportando una 
imagen de los 

gráficos o tablas 
y también se 

puede exportar 
las tablas a otro 

programa y 
trabajarlas ahí. 

Datos del sitio: Gráficos y tablas de los 
datos ambientales del lugar (temperatura, 
velocidad del viento, dirección del viento, 

presión atmosférica y radiación solar) 

3D: Si, (.gbxml) green 
building xml 

 Desde Archicad no 
se puede exportar 

directamente a 
GBXML* 

Confort: Gráficos y tablas de las 
condiciones de confort (temperaturas y la 

humedad relativa) 
Ganancias internas: Gráfico y tablas de 

ganancias internas (agrupadas como 
"varios" o no) 

3D: Si, desde Archicad a 
Revit (.ifc), desde Revit 

a Design Builder 
(.gbxml) 

Dibujo básico, 
demoras en 

corregir aberturas y 
agregar elementos 

que falten 

Paramentos y ventilación: Gráfico y tablas 
de ganancias y  pérdidas a través de 

paramentos y por ventilación 

Personalizado 

  

*GBXML ayuda a 
transferir 

propiedades de la 
construcción de un 
modelo 3D para los 

análisis. 

     

        
  Mayor       
        
  Medio       
        
  Menor       



86 
 

7.0 CONCLUSIONES  

Una de las motivaciones para haber realizado esta investigación está en la necesidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el máster de una forma práctica, eficaz y sostenida en el tiempo; para esto nos 
hemos centrado en el estudio de los programas de simulación energética, identificando sus potencialidades, 
sus debilidades y su compatibilidad  con herramientas complementarias. Entendiendo que un programa de 
simulación energética es una de las tantas capacidades que necesitamos manejar como arquitectos, es por 
eso que buscamos esa compatibilidad, para poder ir evaluando en diferentes etapas de desarrollo de una 
obra arquitectónica, ya sea esta obra nueva o rehabilitación. Para esto hemos utilizado un programa de 
dibujo 3D como Archicad, que nos permitirá trabajar a partir de un modelo generado dentro de este 
programa y así garantizar que las simulaciones energéticas sean hechas desde una misma base geométrica . 

La investigación requirió el aprendizaje de dos programas de los que no se tenía conocimiento previo, estos 
son Ecotect y DesignBuilder; teniendo que invertir parte del tiempo en la realización del curso y en las 
prácticas con el mismo programa para ir adquiriendo cierto manejo que nos permitiera aplicarlo en el caso 
de estudio. Prácticas basadas en el ejercicio “prueba y error”, en el que íbamos modificando parámetros, 
valores y configuraciones, a la vez que íbamos simulando y analizando los resultados y sus variaciones. 

Seguramente para personas con mayor manejo en las herramientas podrían haber invertido menos tiempo y 
logrado resultados más acertados; pero consideramos que es un aporte el trabajo desde una primera 
aproximación a estas herramientas y que lo que la diferencia del resto de investigaciones, dentro de esta 
misma línea, es el hecho de buscar los puntos de conexión entre los programas, la complementariedad entre 
ellos y el beneficio para el proceso de diseño arquitectónico.  

Uno de los temas importantes que tuvimos que resolver durante la investigación fue el manejo de datos, el 
encauzamiento de la tesis y la acotación de las posibilidades de estudio a partir de las variables que 
manejábamos; en este sentido se decidió que dada la cantidad considerable de datos a manejar (950.400), 
buscaríamos que fueran los programas de simulación los que se adaptaran al formato de entrega de datos 
por parte del ITER, ajustando, en la medida de los posible, los resultados a los días y rangos medidos. Como 
los datos de medición eran 5 días representativos de cada mes, se eligió el día del medio para los meses 
correspondientes a los solsticios y equinoccios, y estos días son los que hemos extraído de las simulaciones 
para la comparación, a excepción de Archisun, que trabaja por secuencias de días para cada estación; 
primavera, verano, otoño e invierno. 

Este último punto es importante de detallar, ya que una de las variables importantes a la hora de hablar de 
los programas, es lo versátil que es, al momento de darnos los datos de las fechas que necesitamos. Esta vez 
el estudio requirió un análisis anual, separado por meses, pero con posibilidad de evaluarse estacionalmente 
como lo hicimos con Archisun, pero Archisun quedaría en desventaja si requiriéramos un estudio de una 
fecha o varias fechas en particular. 

Acerca de la investigación misma podemos decir que no se comprueban del todo las impresiones previas que 
se tenían de los programas y de su precisión de cálculo, ya que se esperaba que fuese DesignBuilder quien 
fuera el más preciso en sus resultados y no ha sido así. Archisun ha respondido bien a las adaptaciones de 
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latitud y datos climáticos, siendo el programa que nos ha dado resultados más precisos, seguido con una 
diferencia insignificante por parte de DesignBuilder de 0,1°C y luego por Ecotect. 

Al momento de compararlos es necesario hacer una distinción entre ellos, por un lado tenemos a 
DesignBuilder y Ecotect, programas que trabajan con un modelo en 3D y con todos los datos que se puedan 
ingresar y por otro lado tenemos a Archisun que no trabaja con modelos, sino que únicamente con datos 
que debemos ingresar. 

Para este estudio en la zona de las Islas Canarias, que si bien es parte de la Unión Europea, área que cubre el 
programa Archisun, estas no estaban dentro de los lugares configurados. Por lo tanto hemos tenido que 
modificar datos de la latitud más al sur que pudiéramos poner, pero esto no sería posible en latitudes más 
alejadas; ya que no se puede garantizar que los modelos de cálculos con los que trabaja el programa puedan 
responder a dichas “adaptaciones”. 

Por otro lado Archisun, tal como mencionábamos anteriormente no requiere de un dibujo o modelo para 
simular, esto por un lado es una ventaja ya que no se ocupa parte del tiempo en esto, sino que en el ingreso 
de datos, que deberíamos conocer si tenemos suficiente información de la obra.  

Otra diferencia es que la forma de evaluar “zona por zona” no es posible de realizar del modo en que se hace 

en Ecotect o DesignBuilder, eligiendo de la lista la zona que queremos evaluar y evaluarla, sino que debemos 
ingresar nuevamente los datos a Archisun, o tener copias del mismo archivo modificando las áreas y 
volumen del espacio a estudiar. De todas maneras esto no afecta al resultado final, pero si agiliza el proceso 
de análisis, más aún si la obra estudiada es de mayor envergadura. 

La ventaja que si tiene es la simplicidad de su interfaz y las apenas 5 ventanas que puedes desplegar, 
acotando los datos a ingresar y las posibilidades de obviar información importante para un cálculo certero. 

Una vez que tenemos los resultados “sobre la mesa” de los tres programas, hay que saber qué hacer con 

ellos, que nos están diciendo; debemos entender el lenguaje con que se maneja cada programa, el idioma 
podría ser una variable; pero una vez que hemos utilizado los programas, algunas veces antes, ya podemos 
entenderlo; además debemos entender las unidades con que trabaja, gestionar la cantidad de información 
que entrega e identificar en los resultados la información que hemos ingresado detrás, para entender 
verdaderamente que está generando esos resultados.  

Posteriormente estos resultados se deben seguir trabajando, y algunos programas nos dan mayor flexibilidad 
para manejar la información; pudiendo exportar los datos como tablas para hacer nuestras propias gráficas y 
cruzar la información que queramos proveniente no solo y exclusivamente del programa en específico, sino 
de otras fuentes. En este sentido DesignBuilder y Ecotect tienen una ventaja sobre Archisun, ya que 
permiten exportar los resultados como datos. 

Finalmente y luego de trabajar con los programas, podemos encontrar en ellos herramientas que no se 
excluyen entre sí, sino que se pueden complementar en el proceso de diseño y evaluación. 

Por ejemplo para la etapa de análisis de las condiciones climáticas del entorno, indispensables son los 
programas auxiliares como Meteonorm y Weather Tool, que luego generan un archivo que se puede utilizar 
tanto en Ecotect como DesignBuilder. 
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Si estamos trabajando en territorio de la Unión Europea y tenemos un pre-diseño arquitectónico o una obra 
construida que queremos evaluar, Archisun es un buen programa, fácil de usar y da resultados certeros y 
rápidos acerca del comportamiento general de la vivienda para cada estación. 

Si por el contrario el proyecto no está emplazado en la Unión Europea, DesignBuilder es un programa 
completo que con la ayuda de Archicad podemos generar un modelo simple con las zonas y las aberturas e ir 
seleccionando zonas y elementos para analizar y ajustar el diseño. 

Ecotect no es un mal programa, pero mostró ser menos preciso en los resultados. Al incorporar los valores 
de “Thermal Decrement” y “Thermal Lag”; que son el amortiguamiento y el desfase térmico, 
respectivamente; los resultados, si bien continúan siendo menos precisos que los de Archisun y 
DesignBuilder, nos parecen bastantes fiables, y la diferencia obtenida para este caso en particular es de 
1,4°C, que consideramos no es significativa. 

Otro punto de Ecotect es el ingreso de las características de los paramentos compuestos, que es un punto 
esencial para determinar el comportamiento térmico, nos parece poco didáctico y engorroso, ya que si no 
está exactamente el muro compuesto en la base de datos, requiere que uno calcule fuera del programa, el 
coeficiente de transmisión térmica (U); a diferencia de DesignBuilder que podemos ir escogiendo de la base 
datos capa a capa, con más posibilidades de configurar muros, suelos y cubiertas compuestas, dejando, 
además, la posibilidad de modificar la U resultante del paramento. 

Cabe mencionar y a pesar de que no es motivo de nuestro estudio, que Ecotect es un programa que maneja 
muy bien estudios lumínicos, de asoleamiento, sombreamiento, radiación exterior e interior, tanto a nivel 
edificatorio, como a nivel urbano; con la gran ventaja de trabajar como mencionamos anteriormente con 
datos climáticos de Weather Tool y con la posibilidad también de exportar a Radiance, una herramienta de 
simulación de iluminación, tanto natural como artificial. 

Para concluir es importante decir que el manejo que uno adquiere de un programa, a partir, de la práctica y 
el uso de este, es algo determinante al momento de querer obtener buenos resultados. Seguramente el 
mercado irá sacando cada vez nuevos productos que ofrecen aparentemente nuevas posibilidades y ventajas 
por sobre los que ya conocíamos, pero el manejo en profundidad de un programa es una ventaja por sobre 
los nuevos programas, debido al tiempo invertido en la capacitación. 

Creemos que las características climáticas de un lugar no debieran determinar el diseño y forma final de una 
obra exclusivamente, si bien es cierto que debieran condicionarla, entendiendo que la arquitectura responde 
a muchas más cosas que solo el clima, la energía y el medio ambiente; sino que responde también a un 
entorno arquitectónico, a un contexto social, cultural y económico, a un uso y a un usuario, y todo esto 
puesto equilibradamente, con belleza y justeza  construirá una buena obra de arquitectura. 

 



89 
 

8.0 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Drury B. Crawleya, US Department of Energy, Washington, DC, USA; Jon W. Hand, Energy Systems Research 
Unit, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK; Michaël Kummert, Solar Energy Laboratory, University 
of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USA y Brent T. Griffith, Contrasting the Capabilities of Building Energy 

Performance Simulation Programs; National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, USA. SciencieDirect, 
Building and Environment 43, 2008. 

Guillermo Gómez Prada, Jesús Maellas Benito, Borja Plaza Gallardo, Manuela Nieto García, Estado del arte de 

la modelización energética de edificios, España, 2006. 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables; Tenerife. Cabildo Insular; Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, Twenty five bioclimatic dwellings for the Island of Tenerife = 25 viviendas bioclimáticas 

para la Isla de Tenerife, Tenerife, España, 1996. 

María Teresa Cuerdo Vilches, La simulación energética como herramienta de predicción, normativa y de 

investigación en proyectos de arquitectura eficientes, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2008. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Programa País Eficiencia Energética, Manual de usuario, 
Certificación para el comportamiento térmico para edificios en Chile, CCTE v2.0, Gobierno de Chile, Chile. 

Pieter de Wilde, School of Architecture, Design and Environment, Plymouth University, Drake Circus, 
Plymouth, UK y David Coley, The Implications of a Changing Climate for Buildings, Department of 
Architecture and Civil Engineering, University of Bath, Bath, UK. Building and Environment 55 (2012) 1–7 

Serra Florensa, Rafael y Coch Roura, Helena. Arquitectura y energía natural, Barcelona, España, 1991. 

Sol-arq, distribuidores oficial de DesignBuilder para Hispanoamérica, Manual de ayuda de DesignBuilder en 
español (Versión preliminar 01), descargado en Junio 2012. 

8.1 RECURSOS WEB 

Autodesk® Ecotect® Analysis, http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/ [Consulta: mayo 2012] 

CYPE Ingenieros. http://instalaciones.cype.es/ [Consulta: mayo 2012] 

DesignBuilder, http://www.designbuilder.co.uk/ [Consulta: mayo 2012] 

Foro de arquitectura http://www.soloarquitectura.com, [Consulta: Julio 2012] 

gbXML: Green Building XML, que ayuda a facilitar la transferencia de propiedades de construcción 
almacenadas en modelos 3D de información de edificios (BIM) a herramientas de análisis de ingeniería, 
http://www.gbxml.org/ [Consulta: mayo 2012] 

Instituto Geográfico Nacional, España. http://www.ign.es [Consulta: Junio 2012] 

http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/
http://instalaciones.cype.es/
http://www.designbuilder.co.uk/
http://www.soloarquitectura.com/
http://www.gbxml.org/
http://www.ign.es/


90 
 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A., ITER, http://www.iter.es/ [Consulta: Mayo, Junio y 
Agosto 2012] 

Mapas y foto satelitales del mundo http://www.zonu.com/ [consulta: Agosto 2012] 

Meteonorm http://meteonorm.com/products/meteonorm/database/ [Consulta: Julio 2012] 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile, http://www.minvu.cl/. 

Página web de las viviendas bioclimáticas http://casas.iter.es/ [Consulta: Mayo, Junio y Agosto 2012] 

U.S. Department of Energy's Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE). EERE invierte 
en tecnologías de energía limpia que fortalezcan la economía, protejan el medio ambiente, y reduzcan la 
dependencia del petróleo extranjero. http://www.eere.energy.gov/. 

Universidad Politécnica de Cataluña, Grupo de Arquitectura y Energía, Barcelona, España. 
http://www.upc.edu/aie/catala/projectes/archisun/archisun.html [Consulta: mayo 2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iter.es/
http://www.zonu.com/
http://meteonorm.com/products/meteonorm/database/
http://www.minvu.cl/
http://casas.iter.es/
http://www.eere.energy.gov/
http://www.upc.edu/aie/catala/projectes/archisun/archisun.html


91 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A través de este máster he podido reafirmar mis conocimientos en temas de arquitectura, energía y medio 
ambiente, adquiriendo las bases para la integración de estos, a mi profesión como arquitecta. 

Agradezco a Dios, por tener el privilegio de estar acá. Sé que muchos quisieran tener esta oportunidad e 
intentaré aplicar lo aprendido cuando vuelva a mi país. 

También quiero agradecer a Rodrigo, mi marido y partner, quien trabaja a mi lado cada día, con quien 
comparto mi vida y de quien aprendo cada día, gracias por tu compañía, por tu amor, tus palabras y tu 
incondicional ayuda. 

Por supuesto agradecer a mi familia, que me espera y me acompaña, gracias a ellos por entregarme su amor 
y el buen consejo.  

También agradecer a quienes se han convertido en esas personas que están cada día cerca de uno, 
dispuestos a ayudar cuando los he necesitado, gracias a Louise, por abrirnos su casa, por su cariño y 
preocupación, gracias a los amigos, que algunos por más o menos tiempo me han acompañado en este 
camino. 

Mis más sinceros agradecimientos a mi tutor; esta es la segunda vez que dirige una tesis mía, y espero que 
no sea la última vez que podamos trabajar juntos, gracias Jaume Roset, por toda la dedicación, la confianza y 
la ayuda. 

No puedo dejar de agradecer, también a cada uno de los profesores que me han enseñado con pasión y 
dedicación, en especial a un persona que ya no está, pero que junto a Helena Coch fueron las razones por las 
que llegué a este máster, gracias a Rafael Serra. 

Agradecer al Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife por la colaboración en la entrega de 
datos de monitorización de la vivienda estudiada, en especial agradecer a la ayuda de Attenya Campos.  

Agradecer al Arquitecto Ángel Díaz Domínguez por toda la ayuda y disposición prestada en esta 
investigación. 

Agradecer al equipo de Architecture et Climat, por darme un espacio en su centro, por colaborar en todo lo 
que necesité, a cada uno de sus miembros y en especial a André De Herde por toda la ayuda prestada. 

Por último agradecer a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), por 
financiar a través de Becas de Magíster en el Extranjero, BECAS CHILE, Convocatoria 2011, mi estadía y 
estudios acá en Barcelona. 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

ANNEXO 1: RADIOGRAFÍA DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ 

CATHOLIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE, BÉLGICA. 

 

ANEXO 2: TABLA DE PROGRAMAS DE SIMULACIÓN ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN. 

 

ANEXO 3: CÁLCULO DE AMORTIGUACIÓN Y DESFASE DE LA ONDA TÉRMICA, SEGÚN MATERIALIDADES DEL 

MURO Y ESPESOR. 

 

 



 

ANNEXO 1: RADIOGRAFÍA DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ 

CATHOLIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE, BÉLGICA. 

 

 



                                              

 

 

 

“HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA PREDETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ENERGÉTICO EN LA ARQUITECTURA”  

ANEXO: RADIOGRAFÍA DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE, BÉLGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 
España. 

 

Tesista: Daniela Victoria Olmos Gormaz. 

Arquitecta Universidad de La Serena, Chile; Máster en Integración de Energías Renovables en la Arquitectura, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. 

Dirigida por: André De Herde, Arquitecto y Director del centro de investigación Architecture et Climat, de la Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica. 

Marzo - Junio, 2013. 



2 
 

ÍNDICE 

1.0 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 4 

1.1 INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL SITIO WEB ................................................................................................ 4 

1.2 ENTREVISTAS ........................................................................................................................................................... 4 

1.3 ENCUESTAS .............................................................................................................................................................. 4 
1.3.1 Primer grupo de encuestados ................................................................................................................................. 4 
1.3.2 Segundo grupo de encuestados .............................................................................................................................. 5 

1.4 OBSERVACIÓN ......................................................................................................................................................... 5 

2.0 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 5 

2.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE WEB .................................................................................... 5 
2.1.1 Objetivos.................................................................................................................................................................. 5 
2.1.2 Áreas de actividad ................................................................................................................................................... 6 
2.1.3 Investigaciones recientes ........................................................................................................................................ 6 
2.1.4 Distinciones científicas ............................................................................................................................................ 7 
2.1.5 Sociedades científicas y de profesionales ............................................................................................................... 7 
2.1.6 Trasfondo histórico .................................................................................................................................................. 8 

Bioclimatismo y desarrollo sustentable ....................................................................................................................... 8 
Eficiencia energética .................................................................................................................................................... 9 
Enseñanza .................................................................................................................................................................. 10 

2.1.6 Servicios a la sociedad ........................................................................................................................................... 10 

2.2 PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS ............................................................................................................................ 11 
2.2.1 Entrevista previa con André De Herde .................................................................................................................. 11 
2.2.2 Reunión con André De Herde ................................................................................................................................ 11 

2.3 ENTREVISTA A INTEGRANTES DEL EQUIPO ............................................................................................................. 12 
2.3.1 Entrevista con Geoffrey Van Moeseke .................................................................................................................. 12 
2.3.2 Entrevista con Jacques Claessens .......................................................................................................................... 13 
2.3.3 Entrevista con Magali Bodart ................................................................................................................................ 16 
2.3.4 Entrevista con Catherine Massart ......................................................................................................................... 18 
2.3.5 Entrevista con Olivier Dantevelle .......................................................................................................................... 18 
2.3.6 Entrevista con Coralie Cauwerts ............................................................................................................................ 20 
2.3.7 Entrevista con Simon Cuvellier .............................................................................................................................. 21 
2.3.8 Entrevista con Ambroise Romnée ......................................................................................................................... 21 
2.3.9 Entrevista con Claudia Rojo ................................................................................................................................... 24 
2.3.10 Entrevista con Élisabeth Gratia ........................................................................................................................... 25 
2.3.11 Entrevista con Felipe Ossio .................................................................................................................................. 25 
2.3.12 Entrevista con Émilie Gobbo ............................................................................................................................... 26 
2.3.13 Entrevista con Sophie Obyn................................................................................................................................. 27 
2.3.14 Entrevista con Sophie Trachte ............................................................................................................................. 28 
2.3.15 Entrevista con Arnaud Evrard .............................................................................................................................. 31 

2.4 ENCUESTA .............................................................................................................................................................. 33 



3 
 

2.4.1 Primer grupo de encuestados ............................................................................................................................... 37 
2.4.2 Segundo grupo de encuestados ............................................................................................................................ 38 

2.5 OBSERVACIÓN, MEDIANTE LA ESTANCIA Y EXPERIENCIA DENTRO DEL CENTRO .................................................... 39 
2.5.1 Fotografías del centro ........................................................................................................................................... 40 

3.0 CONCLUSIONES FINALES ............................................................................................................. 42 

4.0 APÉNDICE: ENCUESTAS ................................................................................................................ 43 

4.1 Encuestas del primer grupo de encuestados .......................................................................................................... 43 

4.2 Encuestas del segundo grupo de encuestados ....................................................................................................... 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 “HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA PREDETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ENERGÉTICO EN LA ARQUITECTURA”  

ANEXO: RADIOGRAFÍA DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE, BÉLGICA. 

Período de estancia: 06-03-2013 – 06-06-2013 

1.0 INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo la investigación y conocer cómo funciona  el equipo de Architecture et Climat se realizaron 
las siguientes tareas: 

1.1 INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL SITIO WEB  

Primero se realizó un análisis de la información obtenida mediante el sitio web. Cuyo objetivo fue el de 
conocer el funcionamiento del centro, saber su enfoque, como se financia, como comenzó y en qué redes 
científicas está inserto el grupo [http://www-climat.arch.ucl.ac.be/US_index.html]. 

1.2 ENTREVISTAS 

Luego se realizaron entrevistas de modo presencial, para conocer en profundidad a todos los integrantes del 
equipo; estas se realizaron, en tiempo y día, de acuerdo a la disponibilidad de cada uno. El objetivo fue el de 
conocer sus investigaciones anteriores y actuales, sus opiniones críticas acerca de estas o sobre algún tema 
de su interés, saber con quienes trabajan; así como también sobre su financiamiento. 

1.3 ENCUESTAS 

Complementariamente a las entrevistas se realizaron encuestas, dividiendo al equipo en dos grupos: un 
primer grupo, que representa a los miembros con mayor experiencia y un segundo grupo de miembros con 
menor experiencia. Sin embargo la diferenciación entre encuestados del primer grupo con respecto al 
segundo, no va en desmedro de las capacidades de los investigadores. 

Las encuestas de ambos grupos, tienen un bloque fijo de preguntas generales, para saber el perfil de la 
persona y una segunda parte de preguntas más abiertas para el primer grupo y otras más cerradas para el 
segundo grupo. 

1.3.1 Primer grupo de encuestados 

Las encuestas del grupo 1 están dirigidas a los de “mayor experiencia”, estos son: André De Herde, Magali 
Bodart, Jacques Claessens, Arnaud Evrard e Élisabeth Gratia. El objetivo de estas fue conocer el perfil de 

http://www-climat.arch.ucl.ac.be/US_index.html
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cada investigador. Conocer sobre sus investigaciones actuales, sobre sus áreas de interés y sobre el 
funcionamiento del centro; saber el enfoque, como se financian, como comenzó y como se espera que 
continúe en el tiempo. Así como también saber sobre las claves para que funcione, identificando las 
dificultades para este funcionamiento. 

1.3.2 Segundo grupo de encuestados 

En las encuestas a los miembros del grupo 2, denominados de “menor experiencia”, se encuestaron a los 
siguientes investigadores: Coralie Cauwerts, Olivier Dartevelle, Émilie Gobbo, Catherine Massart , Sophie 
Obyn, Felipe Ossio, Claudia Rojo, Ambroise Romnée, Sophie Trachte, Geoffrey Van Moeseke y Simon 
Cuvellier. El objetivo fue el conocer el perfil de cada investigador. Conocer sobre sus investigaciones 
actuales, sobre sus áreas de interés, sobre las herramientas que utiliza y sobre cómo se financian. 

1.4 OBSERVACIÓN 

Por último, y a través de la observación y experiencia, se analizó el funcionamiento del equipo, durante la 
estancia dentro de él. Este análisis fue de tipo descriptivo y perceptual. 

Para reunir todas las observaciones y conclusiones generadas durante el proceso investigativo, se redactaron 
las conclusiones finales. 

2.0 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE WEB 

El equipo nace en 1980, bajo la guía del profesor André De Herde.  

2.1.1 Objetivos 

 Investigar, diseñar, modelar y construir con el propósito de encontrar el mejor balance entre edificio, 
clima y ocupantes; con el objetivo de establecer y desarrollar, en el marco del desarrollo sustentable, 
la teoría de la arquitectura climática y la arquitectura sostenible.  Con este fin, se llevan a cabo 
seguimientos científicos a proyectos experimentales. Los modelos computacionales desarrollados 
dentro de la unidad pertenecen a fenómenos dinámicos térmicos, de ventilación natural y de luz 
natural y artificial en los edificios, así como también, los vínculos entre estos modelos. 

 Buscar la eficiencia energética óptima en el sector terciario de edificios y en sus instalaciones, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de confort de los ocupantes, mediante el mejor uso de los 
recursos energéticos. Con este fin, también se llevan a cabo estudios y evaluaciones de expertos en 
guías y auditorías energéticas. 
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 Prestar soporte para la enseñanza de la arquitectura dentro del departamento de arquitectura de la 
facultad de ciencias aplicadas, vía cursos, proyectos, trabajos prácticos y ejercicios, en el primer y 
segundo ciclo, así como también, en el tercer ciclo de estudio. 

 Desarrollar métodos específicos de enseñanza orientados a la creación de cursos de formación 
continua, para arquitectos y técnicos en energía. 

La unidad de las actividades de investigación, tiene lugar dentro de: la Agencia Internacional de Energía, la 
Unión Europea, el Estado Federal, las regiones Valona, Flamenca y de Bruselas; y en contacto con el mundo 
de la industria. Por otra parte, el equipo trabaja en estrecha colaboración con muchos equipos de 
investigación, nacionales e internacionales. 

2.1.2 Áreas de actividad 

Tienen tres principales áreas de actividad: 

 Arquitectura climática y arquitectura sostenible. 
 Eficiencia energética del sector terciario de edificios y sus instalaciones 
 Enseñanza y cursos continuos. 

2.1.3 Investigaciones recientes 

1. Energie+: desarrollo de una herramienta computacional para ayudar en la toma de decisiones, para 
la creación de proyectos de ahorro de energía, en el sector terciario de edificios (actualizaciones y 
suplementos). 

2. Soltherm: promoción de calentadores solares de agua en la Región Valona. 
3. DPOV: doble piel, sombra y ventilación. 
4. Guía de arquitectura bioclimática, planeamiento urbano y desarrollo sustentable en Europa; en 

colaboración con el observatorio de energía renovable (Francia). 
5. Promoción del uso de una piel artificial y del sol, en colaboración con el CSTC (Centre Scientifique et 

Technique de la Construction). 
6. Fachadas climáticas, en colaboración con el CSTC. 
7. Participación en task 28 del IEA (International Energy Agency), concerniente a “La vivienda sostenible 

solar”. 
8. Participación en task 31 de la IEA, concerniente a “Luz diurna en edificios del siglo XXI” 
9. IDEA “Base de datos interactiva de eficiencia energética en la arquitectura”, proyecto de la dirección 

general de energía y transporte de la comisión europea. 
10. Swift “Tecnología de fachada conmutable”, proyecto de la Energía, Transporte y Desarrollo, 

programa de la Comisión Europea. 
11. Estudio de la relación entre la morfología de las plazas urbanas y los microclimas, como un factor en 

el desarrollo sustentable de las ciudades. 
12. Adaptación de las especificaciones de referencia para edificios en el sector terciario para incorporar 

criterios de eficiencia energética. 
13. Introducción de políticas municipales de Uso Racional de la Energía. 
14. ISOLIN: Estudio del aislamiento térmico en el interior de los edificios. 
15. Edificio con energía…naturalmente: Proyecto dirigido a edificio de viviendas con un alto nivel de 

eficiencia energética, en colaboración con el CSTC, ULg (Université de Liège) y FUL. 
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2.1.4 Distinciones científicas 

Premio asignado por el comité de habitantes de Louvain-la-Neuve por la vivienda PLEIADE del arquitecto Ph. 
Jaspard, 1997. 

Premio a André De Herde. Titular de la cátedra de CLUSTER de la Ecole Polytechnique of Lausanne para el 
año académico 1998 – 1999, en la energía solar y el edificio del laboratorio de física del departamento de 
Arquitectura. 

Ganadores de Roberval prize 2003 – Para la educación superior, por el libro “La iluminación natural de los 
edificios” (S.Reiter, A. De Herde) 

Premio a Magali Bodart, como mejor revisor del PLEA 2006  

Premio a Arnaud Evrard, como mejor paper del PLEA 2006. 

En 2009, Emmanuel Rey recibió el premio Gustave Magnel por la calidad de su tesis, titulada “Regeneración 
de zonas industriales abandonadas y el desarrollo sostenible”. 

Premio a S. Attia, como mejor presentación de paper, en conferencia sobre ambientes construidos, 
inteligentes y sustentables, junio 2009, TU- Delft, The Netherlands. 

Premio estudiantil para viajes a S. Attia, por parte de la Asociación internacional de simulación de 
rendimiento en edificios. Julio 2009, Glasgow, UK.  

Premio a S. Attia por parte de la Escuela de Ingenieros para doctorados, febrero 2010, UCL, Louvain-la-
Neuve, Bélgica.  

Premio estudiantil para viajes para S. Attia, por parte de SBSE y ASES, mayo 2010, Arizona, EE.UU. 

Premio a S. Attia por mejor paper de estudiantes, SBSE y ASES, mayo 2010, Arizona, EE.UU.  

André De Herde es el ganador del premio belga de la energía y del medio ambiente 2010, en la categoría 
“Educación Eco-Award”. Para la misma ocasión, el jurado también ha querido destacar la Facultad de 
arquitectura, ingeniería arquitectónica y de urbanismo (sitio de LLN) de la Universidad Católica de Lovaina, 
por contribuir significativamente a escala belga y a escala internacional en los avances necesarios en el 
ámbito de la arquitectura climática y sostenible; su acción contribuye a mejorar el bienestar y la prosperidad 
de nuestra sociedad [www.eeaward.be]. 

Valérie Mahaut es nominada para Premio de Tesis Doctoral para las Generaciones Futuras, 2011. 

Premio a S. Attia, por parte de la Escuela de Ingeniería para doctorados, enero 2011, UCL, Louvain-La-Neuve, 
Bélgica. 

eCAADe PhD Workshop Grant, septiembre 2001, Ljubljana, Slovenia, para S. Attia.  

Premio estudiantil para viajes, para S. Attia, por parte de la Asociación internacional de simulación de 
rendimiento en edificios, 14-16 de noviembre del 2011, Sydney, Australia. 

Premio del comité científico para S. Attia, durante los días mundiales de la energía sostenible, 29 de febrero 
del 2012, Wels, Austria. 

2.1.5 Sociedades científicas y de profesionales 

 Presidente de la "Passive and Low Energy Architecture Network - PLEA" (A. De Herde), 1999 - 2004. 

http://www.eeaward.be/
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 Miembro de USO – BUILT, Escuela doctoral de CLUSTER (USO-Built stands for USer-Oriented 
Technology for Design of the Built Environment. It denotes a  CLUSTER Graduate School) 

 Miembro del consejo de científicos de la École d'Architecture of Toulouse (A. De Herde) 
 Miembro de la T2 comisión en "Civil engineering techniques and architecture" de la "Flemish Fund 

for Scientific Research" (A. De Herde), 2001 – 2006. 
 Miembro de la "Bouwphysica", consejo de expertos para la concesión de becas de especialización en 

el Flemish Institute for the Promotion of Scientific and Technological Research in Industry  (A. De 
Herde). 

 Presidente de CLUSTER – Consorcio de Universidades de vinculación de Ciencia y Tecnología para la 
Educación y la investigación (UPC – Barcelona, TU – Darmstadt, Tu - Eindhoven / INPG - Grenoble / 
Uni - Karlsruhe / EPFL - Lausanne / Imperial College London / KTH - Stockholm / Politecnico di Torino 
/ UCL - FSA - Louvain-la-Neuve) (A. De Herde), 2003 - 2005.  

 Miembro del "Solar Heating and Cooling Programme" Comité ejecutivo de la IEA (A. De Herde). 

2.1.6 Trasfondo histórico 

13 de octubre de 1980: Creación de la unidad de investigación Arquitectura y Clima. 

BIOCLIMATISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

1983, desarrollo de la nueva teoría de arquitectura (bio) climática: el objetivo del cuál es el diseño y 
construcción de edificios con una visión de ambos conforts térmicos; verano e invierno, además del confort 
visual. Esta  aplicación resulta en ahorro energético de calefacción, refrigeración y luz. Publicaciones 
distribuidas en francés y holandés en el mundo de la arquitectura belga (7000 ejemplares). 

1986, organización del primer congreso internacional sobre arquitectura climática. 

1988, modelado de termo circulación de aire en la UCL Scientific Development Fund (FDS). 

1988, valoración de la teoría desarrollada (Architecture et Climat) por 3 americanos expertos designados por 
el US Department of Energy: publicación por el Department of Energy (investigación bajo anexo VIII de la 
International Energy Agency – proyecto de la Scientific Policy Planning Services). 

1992, valoración de la teoría desarrollada (Architecture et Climat) por 6 expertos europeos designados por el 
EU’s DG XII: publicación por DG XII. 

1991-1993, diseño de la casa PLEIADE; 1993-1994, construcción; 1994-1998, monitoreo científico, en 
colaboración con el CSTC, Electrabel y el arquitecto P. Jaspard. Publicación de conclusiones por el Energy 
Administration de la Región Valona (2500 copias). La casa PLEAIDE recibe un gran número de visitas 
(aproximadamente 40 visitantes, entre ellos muchas figuras científicas internacionales, cada semana, 
durante 2 años) y fue tema de muchas presentaciones, artículos y reportes (tv y radio) (Proyecto de la 
Administración de Energía de la región de Valona, en el marco del anexo XII de la International Energy 
Agency). 

1993, desarrollo de estrategias para el uso de la luz natural: publicación del programa Joule II, de la EU’s DG 
XII (Proyecto de la Administración de Energía de la región Valona). 

1995, desarrollo de herramientas para ayudar en la optimización del diseño energético residencial y de 
edificios de oficinas – OPTI (OPTI – MAISONS), en colaboración con Tractebel. 

1996, organización del 96° Congreso del PLEA internacional (Passive Low Energy Architecture). 

1998, diseño y construcción de un cielo artificial y solar, en colaboración con el CSTC. 
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1999, en el marco de acuerdo entre la comunidad francesa de Bélgica, la región Valona y la República de 
Chile, a petición de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago y la Universidad del Bío-Bío, 
Concepción, se crea un equipo de investigación de Arquitectura, Energía y Clima. 

2000, desarrollo de la teoría de arquitectura sustentable y planeamiento urbano (proyecto de la 
Administración de Energía de la Región Valona dentro del marco de anexos 28-30 de la International Energy 
Agency). 

2002, estudio de la relación entre la morfología del espacio urbano y su clima (Proyecto de la Administración 
de Investigación de la Región de Bruselas) 

2003, en el marco de acuerdo de cooperación entre la Pontificia Universidad del Perú, Lima y  las 
universidades de habla francesa de Bélgica, se apoya la creación del CIEP (Centro de Investigación del 
Espacio Peruano), de la Facultad de Arquitectura. 

2003, ganador del Roberval Prize – para la educación superior, por la publicación: "L'éclairage naturel des 
bâtiments" ("Natural lighting of buildings"). 

2004, Ventilación natural. 

2005, Creación de MATRIciel, derivado de los consejos sobre Arquitectura Sostenible. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1989, Con el apoyo de la Administración de la Región Valona, se inicia y desarrolla en Instituciones públicas y 
semi-públicas, la capacitación en gestión de la energía de los espacios construidos (en colaboración con el 
Instituto Valón): “Gestor energético” programa para el sector terciario. Hasta ahora, más de 1000 personas 
han completado uno de los 5 cursos de capacitación que se ofrecen: más de 25 días de clases por curso, 
sobre una variedad de temas relacionados con la eficiencia energética. 

1990, en la Sociedad de la Vivienda de la Región Valona, se realizan seguimiento de proyectos de renovación 
energética llevados a cabo por la sociedad de vivienda social y el desarrollo de redes para usar en diagnosis 
de plantas de calefacción. 

1992, desarrollo del “Manual de gestión energética”, un trabajo de referencia básico para cualquier 
interesado en establecer una política de energía global dentro de una institución (segunda edición en 1995) 
(2500 copias) (Proyecto de la Administración de Energía de la Región Valona). 

1996-1999, desarrollo de publicaciones técnicas sobre asuntos y cuestiones particulares relativas a la gestión 
energética de espacios construidos. Guías para la realización de auditorías energéticas a edificios, 
concerniente a la construcción, instalaciones, gestión de energía, uso y comportamiento de sus ocupantes. 
Participación en el PRISME, programa del Instituto de Energía de Países Francófonos, para la formación en 
eficiencia energética de los países del Sur (proyecto de la Administración de Energía de la Región Valona). 

1997, desarrollo de un uso racional de la iluminación artificial y su regulación como complemento a la 
iluminación natural (proyecto de la Administración de Energía de la Región Valona). 

1998-2006, desarrollo de cinco versiones del software Energie+, una ayuda a la toma de decisiones en 
eficiencia energética de los edificios, distribuido en CD-ROM y vía internet (proyecto de Administración de la 
Energía de la Región Valona [http://energie.wallonie.be/xml/]. 

El documento en digital incluye: 

 Decisiones que deben tomarse por el administrador para solicitar el uso racional de la energía en un 
edificio. 

http://energie.wallonie.be/xml/
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 Herramientas para el asesoramiento y pre dimensionamiento. 
 Casos de estudio. 

2003, estudio del aislamiento térmico de los edificios desde el interior (proyecto de la Administración de 
Energía de la Región Valona). 

2005, creación de MATRIciel, derivado de los consejos en arquitectura sostenible. 

ENSEÑANZA 

1987, en primer y segundo ciclo de los estudios en ingeniería arquitectónica, desarrollo de una enseñanza 
más estructurada y comprensible de la arquitectura climática en Europa. 

1995, dentro del marco del Programa Solinfo de la EU’s DG XII, creación, producción y distribución en todas 
las escuelas europeas de un “kit” de enseñanza para los profesores de la carrera de arquitectura, en 
colaboración con la Architectural Association School of London y the University College of Dublin. 

1996-2004, dentro del marco del Programa Altener de la EU’s DG XVII, producción de una guía de 
arquitectura bioclimática (seis volúmenes), acompañada por un archivo de 371 páginas, distribuidas en todas 
las escuelas de arquitectura en Francia, en colaboración con el Paris Solar Action Committee 

1996, iniciación y coorganización de el Máster europeo en Arquitectura y Desarrollo Sostenible, en 
colaboración con el EPFL (Lausanne), y el GRECO de Toulouse (5° edición en 2004-2005) 
[http://madd.epfl.ch]. 

2000, reforma de enseñanza en el primer y segundo siclo de ingeniería estructural en la UCL. 

2004, reforma de Bologna. 

2.1.6 Servicios a la sociedad 

El equipo de investigación de Architecture et Climat siente como un deber que parte de sus actividades sean 
dedicadas directamente en servicio de la comunidad. 

Estas actividades se enmarcan en cuatro apartados: 

 Formación continua de arquitectos y técnicos en energía. 
 Participación en conferencias, seminarios y días de estudio. 
 Recientemente se ha creado una entidad perteneciente a Architecture et Climat, como consejo y 

centro de estudios en el campo de la arquitectura sustentable. MATRIciel, propone: 
- Consejos sobre el desarrollo de proyectos arquitectónicos sobre la fase de diseño inicial. 
- Estudios y opiniones de expertos sobre auditorías energéticas y guías de orientación para edificios o 

instituciones. 

En la página web además se encuentran todas las publicaciones generadas por Architecture et Climat, estas 
son en formato libros, artículos, resúmenes de congresos, CD-ROMs, informes de investigación, invitación a 
seminarios y presentación de ponencias en congresos. 

http://madd.epfl.ch/
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2.2 PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS 

2.2.1 Entrevista previa con André De Herde 

Fecha: 07-03-2013 

Resumió la historia del equipo y como llegó a formarse. 

Definió que era para él la arquitectura bioclimática, aprovechar lo positivo del ambiente y rechazar lo 
negativo. 

Habló sobre temáticas de estudio como las del campo de los materiales, agua, desechos y patrimonio. 

Actualmente son 25 personas quienes integran el equipo de Architecture et Climat. 

Dentro de los integrantes hay arquitectos, ingenieros arquitectos, ingenieros constructores, constructores, 
matemáticos, etc. 

Administrativamente, hay una secretaria, un contable, un informático y una diseñadora gráfica. 

Se dedican a la investigación y también participan de la enseñanza. 

Reuniones: 

Todas las decisiones son de equipo, y trabajan en equipo, para colaborarse usan el formato “citas”, se piden 
citas y tienen una mesa para realizar estas reuniones. 

 Mensualmente tienen una reunión. En esta cada uno cuenta en que está, que investiga, como va; y 
así todos se enteran en que está el otro. 

 Seminario, donde cada integrante expone su tema y el resto de integrantes hace preguntas, sobre el 
tema, plantea dudas o sugerencias. 

 Anualmente, se reúnen para explicar y hablar sobre la política general del equipo, como están. 
Según esto deciden que se hará dentro de los próximos 3 años. 

 Viene una persona externa, de Inglaterra, llamada Simón quien hace una revisión personal, de cada 
investigador, para ver cuál es su avance. 

Se procura que cada persona que viene se vuelva con mayor experiencia y un mejor currículo, del que tenía. 

Todos, excepto el director y su asistente, se pagan por contrato, por lo tanto requieren de proyectos 
financiados para continuar. 

Los integrantes del equipo están financiados con becas, fondos de la UE u otro.  

Sus productos como equipo, son libros y publicaciones científicas. 

2.2.2 Reunión con André De Herde 

Fecha: 13-03-2013 

Tema tratado: 

El funcionamiento de Architecture et Climat 

Sobre la reunión: 
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Para conocer el funcionamiento de Architecture et Climat se definió el siguiente listado de actividades: 

 Estudiar los contenidos de la web 
 Reunirme con todos los miembros del equipo 
 Estudiar el SWOT 
 Pasar el audio y los apuntes de las entrevistas a texto 
 Realizar encuestas a todos 
 Escanear encuestas 
 Generar conclusiones a partir de las encuestas 
 Redactar mis observaciones sobre el equipo y sobre mi estancia aquí 
 Sacar fotos del centro 
 Conclusiones de mis observaciones 
 Conclusiones finales 

2.3 ENTREVISTA A INTEGRANTES DEL EQUIPO 

2.3.1 Entrevista con Geoffrey Van Moeseke 

Profesión: Ingeniero Arquitecto, diploma de estudios avanzados en ciencias aplicadas. 

Fecha: 13-03-13 

 Estudio sobre el impacto en la forma arquitectónica de edificios con demanda energética baja. 
 Influencia del viento en el entorno construido sobre la ventilación natural. 
 Integración de una reserva natural en un paisaje: puertas y transiciones. 

Él ocupa el 60% de su tiempo en su trabajo, es profesor en esta universidad y en Bruselas, durante su tiempo 
libre, desarrolla su tesis, ya que no tiene financiamiento, tesis que terminará en 2 meses; esta trata sobre 
emisiones de edificios y sobre cómo podemos actualizar el enfoque energético en la edificación, habla de 
casas pasivas, bioclimatismo y desarrollo sostenible, donde su principal tema es la participación y la 
responsabilidad de los usuarios. Su doctorado es un nuevo tipo de enfoque energético.  

Además desarrolla un proyecto de investigación llamado SIMBA (Simulación de edificios), la idea del 
proyecto es comparar dos tipos de herramientas de simulaciones dinámicas para determinar cuál tipo de 
herramienta es útil según el tipo de situación y edificio. Trabaja mediante dos vías: software y CFD. 

El otro proyecto en el que está trabajando consiste en determinar cómo podrían construirse viviendas 
pasivas y edificios de oficinas, donde hay poco presupuesto, para que no sea costoso acondicionarlas; con 
este fin compara los resultados de las diferentes propuestas, con los resultados del software. 

Cuando es consultado sobre el confort adaptativo, explica que cuando la gente comenzó a estudiar el 
confort térmico hace 15 años atrás, decían que el cuerpo funcionaba como una máquina termodinámica, 
donde uno tenía que encontrar el equilibrio térmico dominando y cambiando 6 parámetros (temperatura del 
aire, velocidad del aire, humedad relativa, actividad física, cantidad de ropa y metabolismo de cada 
individuo) y la forma de estudiarlo es metiendo gente dentro de un recinto controlado y se le pregunta: 
¿Cómo está?, a partir de su respuesta van modificando algunos de los parámetros, hasta conseguir que se 
sienta confortable. 

Pero el real tema del confort térmico no es solo como te sientes, sino como esperas sentirte. El sistema 
recién mencionado no considera el tiempo de adaptación. 
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En el confort adaptativo se consideran tres aspectos: 

1. La adaptación fisiológica, la adaptación de tu cuerpo al ambiente. 
2. El comportamiento; si tú eres libre de actuar, de modificar los parámetros del ambiente, te sentirás 

más confortable. 
3. El área sicológica, si tú sabes que el edificio está 100% acondicionado, tu esperas que lo esté, pero si 

el sistema llega a fallar tú te sentirás mal, pero si no está 100% climatizado y ves que en el exterior el 
clima es de una forma, tu sicológicamente vas más preparado a sentir calor o frio. 

*grupos pequeños pueden mover o manipular el espacio, pero si estás en el centro de un gran espacio, no 
podrás mover ni manipular nada del espacio. 

**entonces los espacios deberían pensarse desde la posibilidad de que puedan ser e inviten a sus usuarios a 
modificarlos. 

Él utiliza el software Climate Consultant 5.0, donde puede visualizar los climas desde extensiones (.epw) 
[http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/]. 

Revisar estos autores: 

 De Dear (teoría) 
 Braguer (teoría) 
 Nicols (técnico, con números) 
 Humphreys (Humphrey) (técnico, con números) 

2.3.2 Entrevista con Jacques Claessens 

Profesión: Ingeniero Civil en construcción 

Fecha: 14-03-13 

Clase: De la experiencia de la escuela pasiva de Louvain-la-Neuve (LLN) v/s la simplificación de la calefacción 
de las escuelas. 

Monitorizando la escuela:  

I. ¿Qué edificio? 
II. ¿Qué técnicas? 

III. ¿Qué resultados? 

Propuesta de Escuela Pasiva de LLN, [http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17143]. 

Balance de la Escuela Pasiva de LLN, [http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16894]. 

COLLÈGE BIÉRAU – LOUVAIN-LA-NEUVE [http://www.biereau.be/presentation.php] 

http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17143
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16894
http://www.biereau.be/presentation.php
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Imagen 1: Fotografía de Collège Biérau – Louvain-la-Neuve, 2013.  
Fuente : http://www.biereau.be/presentation.php, Louvain-la-Neuve, Bélgica, 
 

1- El edificio tiene una estructura portante donde se encajan los casetones, con el aislante dentro; el aislante 
es de fibra de celulosa, y tiene un espesor de 30cms en paredes y 45cms en cubierta. Las ventanas son de 
vidrio triple, con un coeficiente de pérdidas 10 veces menor que el de un solo cristal (40L de gas se van por la 
ventana simple). 

Una decisión importante es saber el tamaño de las ventanas:  

Ventanas grandes= + luz, +calor. 

Ventanas medianas= - luz, - calor. 

Finalmente se decidió incorporar a las ventanas unos cascos que protegerán del exceso de radiación solar en 
la época más cálida y unas persianas motorizadas. 

En el interior, hicieron uso de la inercia térmica para estabilizar la temperatura, suelos de hormigón y muros 
interiores, también de materiales pétreos. 

Se pensó en la absorción acústica, dejando los poros de los ladrillos sin cubrir y cubriendo parte del cielo con 
paneles absorbentes. Y con respecto a la iluminación, se procuró que fuese natural; para esto se proyectaron 
grandes paños de vidrio en las fachadas que dan a las salas de clases y claraboyas en los pasillos. 

2- Se trabajó mucho en la ventilación, 25m³ de aire fresco, por niño, por hora. El aire se renueva 3 veces por 
hora. 

El aire se calienta desde el exterior con la temperatura del aire que sale del interior, pero antes, el aire 
exterior, pasa por unos tubos canadienses1 que elevan la temperatura con la temperatura de la tierra. Por 
ejemplo el aire exterior viene con una temperatura de -5°C, al pasar por los pozos canadienses sube su 
temperatura a +2°C y cuando entra en contacto con el aire que sale desde el interior del edificio a 
temperatura de +20°C, el aire entrante, se calienta a +18°C. Además el aire es filtrado (recuadro verde) y 
calentado con un sistema auxiliar (recuadro amarillo). Por la noche el edificio se refrigera. 

                                                           
1 Se llama pozo canadiense cuando sirve para precalentar el aire de ventilación en invierno. 

http://www.biereau.be/presentation.php
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Esquema 1: Esquema de funcionamiento del pozo canadiense.  
Fuente: http://www.biereau.be/presentation.php, Louvain-la-Neuve, Bélgica, 
 

La abertura que se realizó en los muros para extraer el aire, se hizo diagonalmente por razones acústicas 
(recuadro rojo). 

El sistema tiene incorporado detectores de presencia y termostatos. 

3- El Pozo Canadiense, resulta ser muy eficaz 

Al pasar por el pozo canadiense, el aire gana o pierde 5 - 7°C, un 5% adicional de la energía se obtiene de la 
recuperación de calor, se ahorran 70 euros de energía eléctrica para evitar la congelación en la recuperación, 
se enfría el aire durante los días de mucho calor. 

3.1- El recuperador de calor, permite expulsar el aire al interior de las aulas casi a la misma temperatura con 
la que sale. 

3.2- En los locales orientados a norte la calefacción es moderada, en cambio en los locales orientados a sur, 
es muy baja, ya que la presencia de los niños y las ganancias solares, son muchas veces, suficientes. La 
calefacción solo se enciende cuando cae la temperatura ambiente. 

3.3- Cuando hay días de mucho calor, en que afuera la temperatura es de 34°C, dentro se puede estar a 
27°C, gracias al sistema de enfriamiento nocturno. 

3.4- El consumo de calefacción es muy bajo, cerca de 4.000 m³ de gas/año, para un edificio de 1.500m² este 
consumo equivale a una vivienda típica de 200m². 

3.5- El consumo de electricidad puede incluso seguir disminuyendo; actualmente consumen cerca de 48.000 
kWh/año, para un edificio de 1.500m² este consumo equivale a 10 veces una vivienda típica de 200m². 

http://www.biereau.be/presentation.php
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Gráfico 1: Repartición de consumos eléctricos.  
Fuente: http://www.biereau.be/presentation.php, Louvain-la-Neuve, Bélgica, 
 

Algunos de los problemas son que al centralizar la regulación dificultas la gestión utilitaria, otro problema es 
el de buscar vías de financiamiento para los estudios que encuentren la solución más simple y acertada. 

Segunda parte de la entrevista 

Él es “Facilitateur”, una palabra que en Chile no se ocupa, sería algo así como un “FACILITADOR”, alguien que 
tiene la función de facilitar o ayudar al trabajo de otros. 

Él es financiado por la Región Valona y tiene a su cargo 2.000 colegios, a los que visita regularmente, y con 
los que establece conversaciones  (con profesores, con el director, o con quien tenga que hablar), para 
ayudar a que sean eficientes energéticamente, a través de mejora de las conductas y también del 
reacondicionamiento o mejora de instalaciones del colegio, él es un intermediario entre la Región Valona y el 
colegio, él observa, informa y propone, él no ejecuta, ni vende. 

Actualmente está organizando un concurso entre 50 escuelas, que consiste en determinar cuál de todas ellas 
puede disminuir más sus consumos energético, previo a esto él ha entregado una guía de cómo reducir los 
consumos; la escuela que resulte ganadora, será premiada con la instalación de paneles fotovoltaicos de la 
empresa que patrocina el concurso. 

Sobre el modelo ideal para que un equipo de investigación funcione bien; él propone que exista un 
encargado de proyecto que lo lleve durante todo el tiempo que dure, pero que cada una semana se reúna 
con dos personas más y que cada una de ellas tenga parte dentro del proyecto, que cada semana colaboren 
con la investigación, eso hará que la investigación se enriquezca mas y los resultados sean mejores. 

2.3.3 Entrevista con Magali Bodart 

Profesión: Ingeniera en Construcción, Dr. En Ciencias Aplicadas. 

Fecha: 14-03-13 

Répartition des consommations électriques
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http://www.biereau.be/presentation.php
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 Diseño de una herramienta para ayudar en la elección de un edificio vidriado acorde a criterios, 
físicos, económicos y ambientales, para mejorar el confort visual y térmico. 

Ella dedica el 25% del tiempo a la docencia y el 75% a investigar. 

Todos los proyectos que tengan que ver con iluminación, natural o artificial, ella tiene algún tipo de 
responsabilidad en ellos, en mayor o menor medida dependiendo del tipo de proyecto. 

Actualmente trabaja en un proyecto junto a Corentin Haubruge, llamado Ventanas 2020, que estudia el 
impacto de las propiedades del vidrio en el comportamiento térmico y lumínico de las viviendas de bajo 
consumo energético. El proyecto tiene como objetivo la evaluación del rendimiento de diferentes vidrios en 
las viviendas de bajo consumo energético en Bélgica, desde un punto de vista térmico y lumínico. El método 
de investigación combina las simulaciones dinámicas térmicas por medio de EnergyPlus 
[http://www.energieplus-lesite.be/] y la luz natural con el software Daysim [http://daysim.ning.com/]. La 
investigación se lleva a cabo conjuntamente por VITO, encargado de las simulaciones térmicas y por 
Architecture et Climat, encargado de las simulaciones de iluminación natural. La vivienda y el 
comportamiento del usuario se tienen en cuenta y se utilizaron para comparar el consumo y confort interior 
en 64 configuraciones estudiadas. 

Además trabaja en el proyecto METRICS, métricas dinámicas de iluminación natural. 

También trabaja junto a Ambroise Romnée, en un proyecto de implementación de iluminación exterior de 
vías en el que se estudia la posibilidad de que las luces de tecnología LED, puedan disminuir de manera 
gradual, hasta llegar a una potencia del 10%, cuando no transiten vehículos; este sistema se podría manejar 
con sensores de presencia de vehículos o peatones, con el que se determine la velocidad en que se 
aproximan estos. 

También trabaja junto a Coralie Cauwert en un proyecto sobre evaluación de la calidad luminosa de espacios 
iluminados naturalmente. 

Como herramientas de apoyo, ella utiliza principalmente Radiance y 3dmax. Dialux, lo utilizan solo para luz 
artificial, pero no lo utilizan para iluminación natural, porque no permite regular el cielo exterior. 

Utilizan laboratorios, pero no se encuentran aquí, su uso está principalmente dedicado a la enseñanza. 

Ella trabaja con Ambroise, con Corentin, del que es cotutora de doctorado y con Coralie, de quien es tutora. 

Sobre su opinión acerca de la arquitectura de vidrio, ella opina que mucho vidrio genera problemas con la 
claridad y el sobrecalentamiento, provocando, muchas veces, que la gente cierre las cortinas o persianas y 
encienda la luz artificial. Esto es difícil de manejar cuando hablamos de grandes edificios de oficinas, no así 
en oficinas pequeñas, donde las personas pueden modificar su espacio de trabajo para estar confortable, ya 
que los sistemas no están automatizados. Mucha gente no sabe los buenos efectos que tiene la luz natural 
sobre la salud, menciona que en establecimientos educacionales, generalmente la luz es muy escasa. 

Sobre la luz LED opina que es muy cara, los materiales son muy caros, provenientes de países muy pobres, y 
puestas en espacios interiores, es difícil lograr la uniformidad que se debiera tener, debido a que son 
lámparas (“bombilla”) muy pequeñas y muy caras, que aumentarían mucho el presupuesto si pusiéramos 
todas las necesarias para conseguir esa uniformidad; es cierto que son muy eficientes, pero no se debe 
olvidar estos aspectos. En cambio para espacios exteriores si se presentan como una buena solución. 

Recomienda los siguientes libros:  

 Guide de l’architecture bioclimatique – Alain Liéband y André De Herde. 
 L’eclairage natural des bâtiments – Sigrid Reiter y André De Herde. 

http://www.energieplus-lesite.be/
http://daysim.ning.com/
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Link con tesis de Magali Bodart: http://www-energie.arch.ucl.ac.be/eclairage/publications.htm 

2.3.4 Entrevista con Catherine Massart 

Profesión: Arquitecta 

Fecha: 15-03-13 

 Proyectos realizados: Para la Región Valona: Elaboración de una herramienta para el diseño de casas 
de bajo consumo energético. 

 Investigación sobre eficiencia energética y el carácter sostenible de las viviendas. Desarrollo de 
proyectos (SUR), diseño urbano sostenible dentro de SHC AIE Task 41, Energía Solar y Arquitectura. 

Actualmente tiene dos contratos uno es para AIE Task 41, cuyos fondos son de la Región Valona 
(Architecture et Climat, propone estos proyecto y la Región Valona los financia), y trata sobre un proyecto de 
demostración, en el que debe proponer una rehabilitación energética integral tomando como modelo un 
bloque de edificio existente en LLN. Estos edificios son de uso residencial para estudiantes. 

A pesar de que los edificios son del año 1976, y no son precisamente antiguos, energéticamente funcionan 
muy mal, además de no estar bien adaptados a las necesidades de hoy en día. 

*Como aclaración: El suelo pertenece a la Universidad y el propietario solo es dueño del edificio, durante 99 
años, pero puede traspasar y venderlo hasta antes que se cumplan esos 99 años, y el próximo residente 
podrá hacer lo mismo. 

El estudio lo que pretende es definir criterios, tales como; eficiencia energética, acceso a minusválidos, 
mixticidad de habitantes, gestión del agua, incorporación de baños, diseño de alcantarillados, etc. 

La aplicación de estos criterios es posible, pero el objetivo no es fácil, ya que la arquitectura tiene sus límites. 

Cada dueño paga su rehabilitación, ellos tienen interés en rehabilitar sus viviendas, ya que luego, pueden 
cobrar más por ellas. 

La mayor complejidad está en que no tiene y no existe metodología para trabajar en esto. 

El segundo proyecto, lo comenzó en el mes de febrero, y es una “Guía para la Renovación de Escuelas”, para 
esto debe definir cuál es el stock de colegios en la Región Valona, y esta es una complicación ya que no 
existe dicha lista, dentro de los colegios podemos encontrar de tipo públicos, privados, católicos, etc. 

La renovación, no solo considera aspectos energéticos, propiamente tal, sino también, materiales, agua, etc. 

La guía debe conectar arquitectura y pedagogía. 

2.3.5 Entrevista con Olivier Dantevelle  

Profesión: Ingeniero Civil Arquitecto. 

Fecha: 15-03-13 

 Trabaja en temas de eficiencia energética y térmica del edificio. 

El primer proyecto es PROSOLIS, en el que se busca describir el comportamiento térmico y lumínico de las 
protecciones solares utilizadas en las ventanas, en una situación estándar. Financiado por la Región Valona. 

http://www-energie.arch.ucl.ac.be/eclairage/publications.htm


19 
 

El resultado de esta investigación será una herramienta web donde muestren las diferentes protecciones 
solares. 

El comportamiento de las protecciones solares será desde el punto de vista de BSDF (Bidirectional scattering 
distribution function). 

 

Esquema 2: Esquema de funcionamiento del BSDF (Bidirectional scattering distribution function).  
Fuente: Jurohi, 2006. 
 

Para la modelización en 3D utiliza Light tool, que si bien no se suele utilizar en arquitectura es el único que 
calcula el BSDF. 

En el laboratorio CSTC (BBRI) [http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=information] Centre 
Scientifique et Technique de la Construction, se toman medidas de tipo visuales y energéticas. 

Para el estudio utiliza la última versión de EnergyPlus 7.2 el cual incluye el BSDF. 

Trabaja en dos software Design Builder (DB) y Window 7, este último caracteriza el sistema. Desde DB 
exporta en .idf a EnergyPlus. 

De este trabajo saldrán dos productos: 

- Un libro sobre el comportamiento real de las protecciones solares. 
- Una herramienta (sitio web), para elegir protecciones solares, destinado a todo tipo de público, 

técnico o no. 

El software TRNSYS, solo considera reflexión. Versiones anteriores de EnergyPlus, si la considera, pero de 
manera difusa, funcionando, así, solo para algunos materiales. Por eso utiliza la versión 7.2. 

El otro proyecto en el que está trabajando es Energie+, que es una enciclopedia creada por Architecture et 
Climat, el año 1995, que explica técnicas y soluciones del edificio. 

A través de google analytics, llevan un seguimiento de quienes visitan la web, teniendo cerca de 20.000 
personas al mes, de diferentes perfiles. Se sabe que es usado en escuelas de arquitectura, para la enseñanza. 

La razón por la que todos los proyectos terminen siendo una herramienta pública es el enfoque del equipo, 
que busca hacer llegar la información a las personas, de manera pública y accesible para todos. 

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=information


20 
 

2.3.6 Entrevista con Coralie Cauwerts 

Profesión: Ingeniero Civil Arquitecto 

Fecha: 19-03-13 

 Investiga sobre la iluminación natural 
 Desarrolla su doctorado en “Evaluación de la calidad luminosa y el interés visual de un espacio 

iluminado naturalmente: potencial de diferentes modos de visualización” 

Trabaja en luz natural, con el propósito de determinar nuestra percepción en espacios reales. Actualmente 
está trabajando en espacios tipo corredor, con usos no específicos, para esto realiza encuestas  a los 
transeúntes para saber si el espacio les parece, brillante, claro, sombrío u oscuro. Además utiliza el software 
Radiance. 

Ella realizó una pasantía en el ENTPE, en Francia, fue una gran experiencia, a partir de la cual reconoce 
diferencias con Architecture et Climat, acá se tienen objetivos comunes, como sostenibilidad y se trabaja en 
equipo, en cambio allá el trabajo es mas individual. 

Sugiere que Architecture et Climat, podría participar en mas congresos y conferencias, presentando 
publicaciones, se podría generar más material científico. 

Ella rescata la luz natural, y sus valores, “la no uniformidad, le da vida al espacio”, no son importantes los 
niveles en sí, sino que en tu lugar de trabajo tengas la luz que necesitas. En países como Bélgica la luz no 
genera tanto contraste ya que generalmente es de tipo difusa. 

Recomienda el diario en línea sobre iluminación: Leukos, The journal of the IESNA 
[http://ies.org/leukos/introduction.cfm]. 

Como obras de referencias que trabajen con la luz natural recomienda la obra KunstMuseum of Bregenz del 
arquitecto Peter Zumthor, también destaca al arquitecto mexicano Luis Barragán. 

  

http://ies.org/leukos/introduction.cfm


21 
 

  

Imagen 2: Fotografías de la obra KunstMuseum of Bregenz del arquitecto Peter Zumthor.  
Fuente: http://designfolio.co.nz/, http://es.urbarama.com/, 2013. 

2.3.7 Entrevista con Simon Cuvellier 

Profesión: Ingeniero Arquitecto 

Fecha: 19-03-13 

 Actualmente trabaja en el proyecto SOLEN (SOlutions for Low Energy Neighbourhood), financiado 
por la Región Valona. 

 Evaluación y mejora de la eficiencia energética de la Región Valona. 

Y trata sobre la caracterización del espacio urbano. Actualmente existe SAFE, que tiene como ámbito de 
actuación el espacio periurbano [http://www.safe-energie.be/]. 

El proyecto busca, mediante la comparación de la energía consumida por edificio y transporte, con un caso 
tipo, mejorar en términos de sostenibilidad, a través de la renovación, de la movilidad y de las energías 
renovables. 

Él está encargado de suplir el sitio web, para que las personas puedan evaluar sus consumos energéticos. 
Para esto el visitante del sitio, completa una encuesta donde finalmente el sitio determinará el consumo en 
kWh y las emisiones de CO2, luego se harán las respectivas comparaciones y generará propuestas de mejora 
a diferentes escalas. 

Para esto, él evalúa los edificios diferenciándolos en 3 aspectos: tipología (fachadas), superficie de los 
paramentos y % de superficie vidriada. 

El proyecto concluye en abril del 2014. 

2.3.8 Entrevista con Ambroise Romnée 

Profesión: Ingeniero Arquitecto e Ingeniero en Construcción 

Fecha: 20-03-13/25-04-13 

 Proyecto GEPPADI (Gestión de alumbrado público, de una manera sustentable e inteligente) 

El proyecto comenzó en julio del 2011, y la duración es de tres años. Está financiado por la Región Valona y 
está en sociedad con empresas Arthos Técnicas (hacen la luminaria) y Ets. E. Ronveaux SA (colocación de 
accesorios), SPI, la agencia de desarrollo económico de la provincia de Lieja (coordinadores), el laboratorio 

http://designfolio.co.nz/
http://es.urbarama.com/
http://www.safe-energie.be/
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de "Architecture et Climat" de la Universidad Católica de Lovaina y la unidad electrónica Microsystems, 
Medición e Instrumentación (EMMI) de la Universidad de Lieja. 

La primera etapa, que es la que han desarrollado hasta ahora, contempla la evaluación de la apreciación de 
las fuentes lumínicas y los comportamiento visuales del usuario. 

El objetivo principal de GEPPADI es el de reducir el consumo energético, pero además el de proponer una 
solución al grave problema que enfrentan muchas ciudades de hoy en día, la contaminación lumínica. Esta 
propuesta consiste en graduar la luz de acuerdo a las condiciones medioambientales y a la presencia o 
ausencia de vehículos, peatones o ciclistas. 

Para esto se tuvo que determinar las curvas de adaptación en que se encienden o apagan (no se enciende un 
tramo a un mismo nivel de luz, los niveles son graduales), según la geometría de la calle, el usuario y el 
medio ambiente. Muchas veces esta curva no es simétrica, según la velocidad del usuario que se aproxima, 
su capacidad y necesidad visual. Si al mismo tiempo se trasladan dos tipos de usuarios diferentes se trabaja 
con la curva máxima necesaria entre los dos y si se llegaran a encontrar en sentido contrario, las curvas se 
cruzarían y respetarían también la curva mayor, siempre de modo gradual. 

Peatones que se trasladan a 5km/h ahorrarían con este sistema un 26%, y vehículos que transiten a 50km/h, 
ahorrarían un 15%, ambos sobre un 100% correspondiente a 18.644 (kWh * y-1). 

El ojo humano ve de manera distinta de día o de noche, de día ve con unas células llamadas conos y de 
noche ve con otras llamadas bastones. De día los conos, son los responsables de la visión en colores 
pudiendo adaptarse a altos niveles lumínicos, a esta visión le llamamos fotópica; por el contrario los 
bastones son los encargados de la visión a bajos niveles de iluminación, distingue solo los colores azules, se 
trata entonces de una visión monocromática, a esta visión la llamamos escotópica. En horarios del día en 
que hay una transición entre el día y la noche la visión se vuelve una mezcla de ambas y recibe el nombre de 
visión mesópica; esta también es utilizada en escenarios de luz artificial. 

Lo anterior nos indica que de noche deberíamos preferir una iluminación en tonalidades azules que es la que 
mejor se adapta al ojo en su visión nocturna. 

Para este estudio se hicieron comparaciones entre luminarias LED y luminarias de vapor de sodio a alta 
presión (SAP o su sigla en inglés HPS). Reconociendo una mayor eficiencia, para la vista nocturna, en las 
luminarias LED. 

Las luminarias GEPPADI se comunican entre ellas por radiofrecuencia y son controladas vía wifi mediante un 
ordenador. Además tienen un sensor infrarrojo para detectar presencia y un detector de radar para medir la 
velocidad del objeto que se aproxima. 

El proyecto se amortiza en 5 años y tiene una vida útil (de las luminarias) de 50 años. 

Actualmente existe ya una instalación aplicada en Lieja (Rue de l'Avenir, Lieja, Bélgica) con las luminarias 
GEPPADI. Los equipos de investigación se encuentran aplicando estudios de valoración de esta instalación 
basados en 3 métodos: cuestionarios, test y medidas, para determinar su funcionamiento en los tres 
principales ámbitos de investigación: seguridad, confort visual y ambiente lumínico. 

Dentro de los resultados concretos que se espera del proyecto es la generación de un software que permita 
a los usuarios renovar las luminarias de una calle utilizando las luminarias GEPPADI (luminaria + sistema). 

El punto débil de estas luminarias es el costo, que a pesar de que es amortizable en 5 años, es superior al de 
las luminarias convencionales. Pero principalmente el problema está en que este “tipo de luminaria” está 
siendo impulsada por las grandes compañías del sector, pero no están tomando la esencia del proyecto que 
es el ahorro energético, en una iluminación adaptada al ojo humano que se maneja de manera gradual, 
utilizando como base las curvas de adaptación lumínicas. 
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Link de video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=vnVf9hjBDmo 

Transcripción parcial del audio del video: 

“Iluminación pública inteligente, económica en energía. 

Imaginemos una iluminación que se adapte automáticamente a la situación, que va subiendo el nivel a 
medida que nos acercamos, esto ayuda a la reducción de la factura del 80%. 

Colette Debêche – Chargée de misión – SPI – “Nueva iluminación regulable LED”. Esto se aplica al desarrollo 
sustentable y es gestionado por el departamento de actividades económicas; algunos de los propósitos serán 
el ahorro energético, la seguridad y la protección del medio ambiente. El equipo que desarrolla este 
proyecto está conformado por diferentes disciplinas, y provenientes de dos universidades, una pública y una 
privada. 

La luz blanca se adapta mejor a la visión nocturna. 

Iluminación progresiva y adaptada al usuario, en la que se cuida la velocidad, la posición y las posibilidades 
humanas de visión nocturna. 

Profesor Jacques Destiné – Microsys – Ulg. Habla sobre la solución electrónica e informática. 

La luminaria estará programada para responder de manera inteligente, a través de una comunicación 
satelital que interpretará lo que debe hacer, para esto la luminaria tendrá un sensor ambiental y un detector 
de presencia. 

 

Imagen 3: funcionamiento de la luminaria urbana, 2013.  
Fuente: video de proyecto, https://www.youtube.com/watch?v=vnVf9hjBDmo, Bélgica. 

https://www.youtube.com/watch?v=vnVf9hjBDmo
https://www.youtube.com/watch?v=vnVf9hjBDmo
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Imagen 4: funcionamiento de la luminaria urbana, 2013.  
Fuente: video de proyecto, https://www.youtube.com/watch?v=vnVf9hjBDmo, Bélgica. 
 
Las luminarias van regulando la intensidad de su luz, 100% si está debajo, 50% más lejos y 10% en el resto, 
nunca llega totalmente a 0%. 

La luminaria es 100% reciclable, balance de carbono -70%.” 

El próximo mes el investigador comienza a desarrollar en paralelo un proyecto sobre Gestión sostenible del 
agua en toda la zona de la región de Bruselas, llamado QUADEAU. El proyecto es financiado por el l’Insitut 
Bruxellois de la Gestion de l’Environnement (IBGE) y tiene como duración 6 meses. Este proyecto pretende la 
creación de un software con alternativas dinámicas para regular el agua en espacios públicos, que establezca 
recomendaciones técnicas y metodológicas para registrar y valorar el ciclo completo del agua en todos los 
proyectos del distrito, con el objetivo final de realizar una gestión racional y sostenible del agua. 

El proyecto se realiza en colaboración con la Universidad de Montreal, la VUB y el ERU de Bruselas. 

2.3.9 Entrevista con Claudia Rojo 

Profesión: Constructora Civil 

Fecha: 20-03-13  

 Tesis doctoral en curso: Calibración de parámetros del comportamiento de los usuarios, aplicado a la 
vivienda social chilena. 

Comenzó un máster en construcción, para luego comenzar el programa de doctorado “Sciences de 
l'Ingénieur et Art de bâtir et urbanisme” en l'Université Catholique de Louvain, dentro del equipo 
Architecture et Climat. 

Su tesis se trata sobre: La calibración de parámetros del comportamiento de los usuarios, aplicado a la 
vivienda social chilena, a través de la utilización de una herramienta de evaluación energética dinámica. Su 
estudio se centra en la zona centro-sur de Chile 

La tesis nace de la necesidad de buscar concordancia entre el consumo general teórico, del real. 

En la renovación térmica se evalúan consumos y ella calibra los parámetros con que serán medidos dichos 
consumos. 

En la vivienda social chilena es la misma gente quien utiliza y maneja los sistemas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vnVf9hjBDmo
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En el software EES, trabaja en las ecuaciones para evaluar el comportamiento de las personas en un módulo 
de vivienda. 

En el software TRNSYS, simula, ya que aquí tiene la matriz donde están los datos del clima, y las 
características de la vivienda. En este evalúa el comportamiento de las personas en cuanto a la calefacción y 
la ventilación. 

2.3.10 Entrevista con Élisabeth Gratia 

Profesión: Ingeniera, Máster en Arquitecta, reconocimiento de equivalencia de doctorado. 

Fecha: 08-04-13 

 Investigador Asociado de la Comunidad francesa de Bélgica. 
 Profesor invitado. 
 Actualmente trabaja en la ampliación del método de cálculo de eficiencia energética para los nuevos 

edificios (PEB). 
 Desarrolla investigaciones sobre la térmica en los edificios, ya sean esto de viviendas, o de oficinas; 

realizando simulaciones, estudios de casos y el desarrollo de software. 

Ella está trabajando en la reglamentación del rendimiento energético para la edificación, en todos sus tipos 
de usos. Esta reglamentación está aplicada a todas las regiones del país. 

Durante 3-4 años desarrolló el software OPTI-MAISONS, dedicado al estudio del comportamiento térmico de 
edificios, de tipo residencial; en él uno introduce los datos, simula y en poco tiempo puede obtener los 
resultados, de manera simple. Este software funciona con los parámetros del software TRNSYS. 

Actualmente desarrolla el segundo software llamado OPTI-BUREAUX, destinado al estudio del 
comportamiento térmico de edificios de oficinas, funciona bajo la misma lógica de OPTI-MAISONS. 

Estos software muy fáciles de usar y rápidos, debería ayudar a los arquitectos para diseñar sus edificios, 
teniendo en cuenta el impacto de sus decisiones sobre el consumo de energía. 

Dentro de sus especialidades se encuentran: estudios de doble piel, sistemas de sombreado, ventilación y 
fachadas climáticas. 

Recomienda el siguiente libro: Thermique des immeubles de bureaux, donde se establecen guías de diseño 
para la doble piel, ventilación y sombreado en edificios de oficinas. El objetivo del libro es determinar 
estrategias para la disminución del consumo energético y la valorización de los recursos del clima, tales 
como; sol, luz y viento. 

2.3.11 Entrevista con Felipe Ossio 

Profesión: Constructor Civil  

Fecha: 08-04-13 

 Tesis doctoral en curso: Evaluación de procesos constructivos 

Felipe es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el departamento de Construcción Civil, 
actualmente sigue ligado a proyectos y colabora desde acá en ellos. 
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Su actividad principal es el desarrollo de su tesis doctoral, que trata sobre la Evaluación de procesos 
constructivos, para ejecutar procesos que sean lo más cercano a lo que quiere y proyecta el arquitecto. 

La tesis nace de la diferencia entre el edificio proyectado y el edificio construido. 

Para esto se midió el desempeño energético de un caso real, se hizo un seguimiento constructivo y una vez 
construido se hicieron medidas experimentales. 

El propósito es generar una estrategia, mediante una ISO (normas promovidas por la Organización 
Internacional de Normalización, cuya función es estandarizar dichas normas de productos y seguridad, a 
nivel internacional) 

El objetivo será determinar el porcentaje en que, el proceso constructivo, es responsable de la diferencia 
entre edificio proyectado y edificio construido. 

Dentro de las operaciones que se estiman fundamentales para un buen proceso constructivo está en la 
capacitación del constructor a cargo de la obra y de este para con quienes ejecutan las labores constructivas. 

*En Bélgica existe el Centre Scientifique et Technique de la Construction, CSTC, 
[http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=information], que es un instituto de investigación fundado 
en 1960 bajo la dirección de la organización profesional en virtud del Decreto-Ley "De Groote" 1947. El 
centro se financia con los pagos de las 70.000 empresas ligadas al rubro de la construcción, quienes deben 
pagar de manera obligatoria al centro, a su vez estas reciben capacitación, soluciones y apoyo. En síntesis el 
centro se encarga de: 

 llevar a cabo la investigación científica y técnica en beneficio de sus miembros 
 asesorar información y asistencia técnica a sus miembros 
 generalmente contribuyen a la innovación y desarrollo en el sector de la construcción, sobre todo en 

la realización de investigación bajo contrato a petición de la industria y el gobierno. 

2.3.12 Entrevista con Émilie Gobbo 

Profesión: Arquitecta 

Fecha: 10-04-13 

 Contrato de investigación para INNOVIRIS (Instituto de Bruselas para la Investigación e Innovación), 
bajo la Investigación Prospectiva para el programa de Bruselas. 

 Trabaja en arquitectura sostenible (principalmente en renovación y nueva construcción). 
 Tesis doctoral en curso: Arquitectura y Materiales: Gestión integrada de flujos de materiales 

generados por las operaciones de renovación residencial en Bruselas. 

Ella ya ha cumplido dos años en el desarrollo de su tesis doctoral y aún le quedan otros dos. 

El estudio conlleva el análisis de flujos matéricos, en el que se cuantifican los materiales, diferenciados por 
tipologías, se evalúan los desechos como basura y como materiales nuevos, para determinar cuál es el nuevo 
stock de materiales y sus posibilidades de reintegrarlos como nuevos materiales y contribuir al cierre de 
ciclos. 

Actualmente en Bélgica se recicla el 80% de los desechos de la construcción en general, siempre llevando 
este material reciclado a un nivel inferior de utilidad. 

Las categorías en que están subdivididos los materiales es la siguiente: 

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=information
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 Inertes por m² 
 Maderas por m² 
 Yesos y revoques por m² 
 Aislamiento por m² 
 Tierra por m² 
 Vidrio por m² 
 Metales por m² 
 Plásticos por m² 

El propósito es dar una segunda vida a los materiales, personalizar y re-adaptar los materiales u objetos a 
nuevos usos. Como también el de sensibilizar a arquitectos y saber cómo actuar a la hora de rehabilitar. 

Algunas de las preguntas que surgen son: ¿Qué materiales usamos?, ¿Cuáles de estos materiales son 
nobles?, ¿Cuáles son materiales “mezcla”?, esta última es muy importante, ya que cuando pensamos en el 
reciclaje sabemos que es la pureza de un material la que le dará más posibilidades de nueva utilización, en 
comparación con un material que se encuentra adherido o mezclado con otro. 

*En Ginebra, Suiza, tienen un estudio sobre metabolismo urbano donde tratan estas temáticas, como dato: 
en Suiza, obligan a utilizar un % de hormigón reciclado en obras. 

Para que sea competitivo el hormigón reciclado con respecto al hormigón “nuevo”, se requiere de un 
incentivo económico que permita que las empresas lo prefieran por sobre el otro  Actualmente los 
impuestos no están aplicados al producto en sí, pero si existe un impuesto al lugar donde se depositan los 
desechos, siendo más caro el impuesto aplicado a los vertederos, que los lugares donde pueden reciclar los 
materiales. 

El campo de aplicación del estudio son los edificios existentes construidos en Bruselas, antes del año 1945.  

2.3.13 Entrevista con Sophie Obyn 

Profesión: Ingeniera Arquitecta 

Fecha: 11-04-13 

 Desarrolla investigaciones en simulación dinámica de edificios y de sus equipamientos técnicos. 
 Actualmente trabaja en el proyecto SIMBA 

El proyecto SIMBA (SImulation Multiphysique du BAtiment) (Simulación Multi-física de los edificios), está 
financiado por la Región Valona y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional [http://www.project-simba.eu/]. 
El estudio comenzó en septiembre del 2012 y concluye en Julio del 2013. 

Actualmente trabaja en el estudio de transferencia de calor convectivo en una oficina, dentro de un edificio 
del mismo uso. Para esto considera la calefacción, la refrigeración, las ganancias internas, calendario de uso, 
y ventilación mecánica. En el proyecto colaboran el centro de investigación aplicada Cenaero, un centro de 
investigación especializada en el campo de la construcción Le Centre Scientifique et Technique de la 
Construction (CSTC) y la Universidad de Lieja, a través del centro de investigación LEMA (Local Environment 
Management & Analysis) y el servicio de  ULg-Aero. 

Dependiendo de las condiciones en que se dé dicha transferencia de calor convectiva, se determinará la 
correlación a emplear. Para luego introducirla y calcularla en el software TRNSYS. 

El propósito del estudio es saber cuál es la correlación que se debe utilizar para entender el comportamiento 
del edificio. Una vez finalizado el estudio, estará a disposición de oficinas de arquitectura e ingeniería.  

http://www.project-simba.eu/
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Una de las dificultades del estudio está en determinar las correlaciones adecuadas para cada superficie del 
paramento. Para esto primero se han utilizado todas las correlaciones para todas las superficies, sean estas; 
suelo, cielo, paredes o ventanas y segundo se utilizaron las correlaciones de un solo autor para cada 
superficie (entiéndase como autor, al que generó dichas correlaciones). 

2.3.14 Entrevista con Sophie Trachte 

Profesión : Arquitecta Master of Advanced Studies (MAS) en Architecture & Développement Durable 
(Diploma de EPFL «École Polytechnique Fédérale de Lausanne» Y «Université catholique de Louvain-la-
Neuve»). Dr. en Arte de la Construcción y el Urbanismo. 

Fecha: 25-04-13 

 Trabajó en Diseño Medioambiental en mallas curriculares universitarias y cursos de formación 
continua en Europa, en colaboración con otras 6 universidades europeas, 2009-2012. 

 Actualmente trabaja para un proyecto de la Agencia Internacional de la Energía – Calefacción Solar y 
Refrigeración – SHC task 47. Renovación de edificios no residenciales hacia estándares sostenibles. A 
cargo del Impacto Ambiental y la Salud, 2011-2014. 

 Desarrolla estudios sobre arquitectura sostenible (nueva construcción y renovación), elección de 
materiales de construcción. 

 Su tesis doctoral se llamó: Materiales, materia de la arquitectura sostenible. Elección responsable de 
materiales de construcción, dentro de una concepción global de la arquitectura sostenible. 

Ella trabajó varios años en oficinas de arquitectura, antes de ser parte del equipo de Architecture et Climat, 
realizó el máster en Arquitectura y Desarrollo Sustentable, que posteriormente continúo con el doctorado. 
En la tesis trabajó con André De Herde, en temas de gestión de residuos en edificios, y reciclaje. 

El objetivo de la tesis fue el de ayudar a los arquitectos o profesionales de la construcción a elegir mejor los 
materiales. 

Considerando características físicas, ligadas a la precepción de los materiales; composición de estos, 
rendimiento y sus propiedades. 

El estudio parte con un análisis histórico de los materiales de la construcción, desde el 10.000 a.C., hasta la 
actualidad. 

Describe cada uno de los materiales de construcción, su comportamiento, sus posibilidades, su historia, sus 
usos, su interés y para que se aconseja o no su aplicación. 

Además realizó Análisis del Ciclo de Vida (identificación, cuantificación y evaluación), determinando sus 
impactos en: 

 Las materias primas, explotación y consumo de recursos. 
 Procesos de fabricación, impacto sobre la calidad del aire, suelo y agua. 
 Procedencia física del material local o no (transporte directo al lugar de utilización a una tienda de 

venta al por mayor). 
 Materiales de la construcción y la salud (sustancias tóxicas y aditivos). 

Finalmente desarrolla una herramienta de evaluación que es de uso de los arquitectos, donde le entregas 
criterios cuantitativos, cualitativos y referentes al transporte. 

*Como opinión frente a los nuevos materiales, ella considera que deberían pasar por la misma evaluación 
que todos los materiales y según esto evaluar que tan bueno o malo es, pero algo importante a pensar es 
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que la tarea se vuelve muy difícil cuando el material está adherido a otro. Para ella lo más importante dentro 
de los aspectos a evaluar de un material son: sus posibilidades o métodos de reciclaje y el impacto de los 
materiales sobre la salud, ya que estos son los que finalmente terminan repercutiendo en otros aspectos. 

*De esta investigación considera de gran importancia que estos aspectos se piensen antes de la 
construcción, o sea, en el proceso de diseño de la obra. 

Su primer contrato en el equipo fue para realizar un estudio sobre la renovación de las viviendas de tipo 
individual y colectiva, desde el punto de vista de la sostenibilidad.  

También ha trabajado en un proyecto sobre elección de materiales – Ecobalance de paredes. Elaboración de 
una herramienta de ayuda al diseño de viviendas de muy bajo consumo energético. Este estudio está 
enfocado en el comportamiento y consumo energético, y en cómo reducir este consumo durante su vida útil, 
partiendo desde la elección de los materiales. 

Durante una primera etapa se tuvo que buscar las herramientas y bases de datos para hacer el estudio. Para 
esto se seleccionaron herramientas que analizaran el ciclo de vida de los materiales (ACV), estas son:  

 Software ingles ENVEST 2 (BRE) : www.envest2.uk 
 Software austríaco ECOSOFT : www.ibo.at 
 Software suizo en línea: www.catalogueconstruction.ch 
 Software suizo ECO-BAT : www.ecobat.ch 

Y herramientas, del tipo: “lista de verificación” o “checklist”, estas son: 

 Herramienta inglesa «Green Guide to housing Spécifications» 
 Herramienta holandesa “Estándar NIBE” 
 Herramienta suiza: «fichas CFC, Ecodevis y Ecobilans KBOB» 
 Herramienta austríaca «Passivhaus Bauteilkatalog» 

Se define que la herramienta suiza ECOINVENT es actualmente la referencia en cuanto a análisis de ciclo de 
vida y análisis de datos de los fabricantes. 

Los criterios de evaluación definidos por las diferentes herramientas están basados en el consumo de 
“energía gris” y las emisiones contaminantes asociadas a este consumo de energía. La energía gris hace 
referencia a la cantidad de energía consumida en todas las fases del ciclo de un material (fabricación, 
eliminación y transporte). 

Para las herramientas de tipo software se definieron: 

 Consumo de Energía Gris en la fabricación 
 Consumo de Energía Gris en la eliminación 
 Consumo de Energía Gris en el transporte 
 NRE Factor 
 Emisiones de gases de efecto invernadero (fabricación, transporte, eliminación) 
 Emisión de gases acidificantes (fabricación, transporte, eliminación) 
 Emisión de gases destructivos de la capa de ozono (fabricación, transporte, eliminación) 
 Emisiones de gas que provoca la formación de ozono troposférico (producción, transporte, 

eliminación) 

Y para las herramientas de tipo « checklist » se utilizaron los siguientes: 

 Criterios relacionados con el tratamiento de residuos y reciclaje 
 Criterios relacionados con la destrucción de paisajes 

http://www.envest2.uk/
http://www.ibo.at/
http://www.catalogueconstruction.ch/
http://www.ecobat.ch/
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 Criterios relacionados con el consumo de agua 
 Criterios relacionados con la salud 

Para la evaluación ambiental, se utilizaron criterios de evaluación ambiental, que se dividieron en cinco 
categorías, cada categoría incluye varios indicadores diferentes, para cada fases del ciclo de vida. 

 

Tabla 1: Tabla de criterios de evaluación ambienta, 2013l. 
Fuente: Documentación aportada por Sophie Trachte, Bélgica. 
 

Con estos criterios se desarrollaron fichas para los diferentes tipos de paramentos: paredes exteriores, 
techumbre, losas del suelo, marco de ventanas, suelos de habitaciones y particiones interiores. En las que se 
compararon, la composición original del muro exterior típico (A), con otros dos; correspondientes a 
modificaciones a partir del original (B) y (C); siempre y cuando se respetaran las mismas características físicas 
del original (espesor, coeficiente de transmisión térmica, inercia térmica y absorción acústica). Finalmente se 
desarrollan gráficos comparativos de acuerdo a los indicadores de la tabla anterior. 

Sobre el proyecto EDUCATE [http://www.educate-sustainability.eu/home], considera que los objetivos son 
buenos, pero no fue fácil el proceso, ya que al ser un proyecto financiado por la Comisión Europea, los 
trámites administrativos fueron un punto importante dentro del proyecto. 

El propósito de este estudio fue el de incorporar criterios y cursos de sostenibilidad en la malla curricular de 
la carrera de arquitectura, además de guías sobre cómo integrarlos según cada malla. 

Para el proyecto trabajaron 7 universidades: 

 University of Nottingham (Coordinator) - Department of Architecture and Built Environment / School 
of Computer Science (UK)Architectural Association School of Architecture (UK) 

 Catholic University of Louvain - Architecture et Climat, Faculté des Sciences Appliquées (Belgium) 
 Technical University of Munich - Facultat fur Architektur (Germany) 
 University of Rome La Sapienza - Dipartimento ITACA, Facoltà di Architettura (Italy) 
 Seminar of Architecture and Environment, SAMA Sociedad Civil (Spain) 

http://www.educate-sustainability.eu/home
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 Budapest University of Technology and Economics - Faculty of Architecture (Hungary) 

Para organizar los contenido que se integrarán en los actuales programas académicos se propone un: “marco 
cognitivo integrado”, en el que se distinguen tres clasificaciones: teórico (cuestiones y principios), 
experimental (aplicaciones y casos prácticos) y analítico (herramientas). 

Para una real integración de estos conocimientos, se revisaron los diferentes currículos de las carreras de 
arquitectura y se clasificaron dentro de cinco modelos de estructuras de programas académicos: 
lineal/paralelo, parcialmente integrado, completamente integrado, iterativo y electiva/menor. 

La modalidad consistía en que se dividían el trabajo por universidad, y cada seis meses se reunían durante 3 
días a discutir sobre los avances. 

A partir de esto desarrollaron dos documentos, de carácter público, en cinco idiomas, dentro de ellos 
español, los documentos son: "Educación en Arquitectura Sostenible" y "Criterios para la 
Habilitación Profesional". 

Los resultados del proyecto no son medibles, ya que el uso de este es opcional para las escuelas de 
arquitectura. 

La investigadora, considera que estos documentos deben ser actualizados. 

Actualmente trabaja en un proyecto de la Agencia Internacional de la Energía – Calefacción Solar y 
Refrigeración – SHC task 47. Renovación de edificios no residenciales hacia estándares sostenibles. 
Específicamente ella está a cargo del impacto ambiental y la salud. 

Dentro de todas las posibilidad de edificios no residenciales, se optó por enfocarse en escuelas, porque en 
ellas existe una real falta de confort y también porque es de interés de quién financia el proyecto la Región 
Valona. 

El objetivo del proyecto es generar una publicación con una propuesta de guías globales para la renovación 
de escuelas, en siete diferentes países: Dinamarca, Noruega, Italia, Australia, Bélgica, Alemania y Austria. 

2.3.15 Entrevista con Arnaud Evrard 

Profesión: Arquitecto Ingeniero, Dr. en Ciencias de la Ingeniería 

Fecha: 23-04-13 

 Actualmente realiza una investigación sobre el comportamiento higrotérmico de los materiales, 
considerando el impacto sobre el consumo global energético, así como el confort de sus ocupantes. 

 También trabaja en el estudio del parque de viviendas en Bruselas. 
 En su tesis doctoral desarrolló temas como la mezcla de cal y cáñamo, para fabricar un hormigón 

ligero más aislante, de mayor inercia, y que contribuyera al confort de invierno, como de verano. 
Trabajó principalmente en dos enfoques: aislación e inercia térmica. 

La investigación que actualmente realiza, está en su segundo año, y es probable que se extienda por dos 
años más. 

Dentro del estudio de comportamiento higrotérmico se enfoca en los materiales de origen agrícola y local. 
Actualmente trabaja en muros prefabricados de paja, para determinar su comportamiento, sus posibilidades 
y métodos constructivos. Además de identificar y clasificar los tipos de paja para cada uso. 



32 
 

El propósito de la investigación es dar respuestas a las preguntas que los arquitectos se plantean al 
momento de considerar la posibilidad de construir con paja, entregando valores cuantitativos  de cada 
posibilidad constructiva. Por ejemplo en cuanto a su comportamiento térmico da muy buenos resultados por 
proveer de inercia a la edificación, pero en términos de humedad presenta deficiencias. 

*En Francia tienen un libro sobre reglamentación, sobre cómo se debe construir en paja, dedicado a los 
profesionales del sector. 

*En Bélgica dependiendo de la comuna se puede o no, construir con paja. 

Los bloques de paja son de aproximadamente 60cm de largo, 36cm de ancho y 46cm de alto, tiene una λ: 
0,065 en ambas direcciones, una densidad de 100/110 kg/m³ (en Liège, tienen un laboratorio donde 
obtienen parte de las mediciones experimentales). 

*Libros: « La construction en paille : Principes fondamentaux - Techniques de mise en œuvre - Exemples de 
réalisations », Luc Floissac. ISBN : 978-236098-081-9 

*« Règles profesionnelles de construction en paille. Règles CP 2012. Remplissage isolant et support 
d’enduit », RFCP (Réseau français de la construction en paille. ISBN : 978-2-281-11522-2. 

Su rol dentro de la investigación está en estudiar el comportamiento en software de cálculo de calor 
acoplado y la transferencia de humedad, en componentes de la construcción, utiliza tanto WUFI-Pro, donde 
analiza los flujos de temperatura, líquido y de vapor; como WUFI-Plus, para el estudio del clima interior 
resultante de un espacio modelado. 

Sobre el estudio del parque inmobiliario actual de viviendas en Bruselas, tiene como objetivo analizar 
viviendas antiguas y como se podría rehabilitar para que sean más sostenibles; considerando tres aspectos 
importantes: Energía, medio ambiente y patrimonio. Aplicado a tres diferentes escalas: Edificio, bloques de 
edificios y metabolismo urbano. 

Según las tipologías de los bloques de edificios, se propone una estrategia de actuación. 

Esta investigación comenzó en febrero del 2013 y tiene como duración dos años. 

El producto que saldrá de esta investigación será una página web con el stock actual de viviendas en Bruselas 
y que hacer según cada tipología, considerando los tres ejes principales de actuación y determinando un 
impacto aproximado al año 2030, 2040, y 2050. 

Hoy en día las viviendas nuevas representan el 1% anual, todas ellas de tipo pasivas. La renovación 
representa el 1% anual, pero se espera que aumente al 2% para que realmente baje el consumo del parque 
inmobiliario. 

Una de las dificultades del estudio está en la valorización del patrimonio, ¿Cómo le dan puntaje, según 
tipología y considerando los otros dos aspectos planteados?  
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2.4 ENCUESTA 

ENCUESTA: 
Nombre investigadora: Daniela Victoria Olmos Gormaz 
Investigación: “Herramientas y técnicas para la predeterminación del comportamiento energético en la arquitectura” 
Parte I (desarrollada): Análisis comparativo de 3 software de simulación energética aplicados a un proyecto construido y monitorizado 
Parte II (a desarrollar): ANEXO: RADIOGRAFÍA DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. 
Con la finalidad de completar mi investigación, le solicito responder a las siguientes preguntas: 
 
PRIMERA PARTE 

1 NOMBRE   

2 ¿Cuál es su profesión y/o especialidad?   

3 ¿De qué nacionalidad es? ____extranjera, cuál?....................................................... ____Belga ____Europea 

4 ¿Qué edad tiene? ____[20-30 años] ____[30-40 años] ____[40 o + años] 

5 ¿Cuánto tiempo lleva en Architecture et Climat? ____[- de 1 año] ____[1-2 años] ____[2 o + años] 

6 
¿Ha estado en otros centros de investigación 
anteriormente? (si la respuesta es SI, mencionar cuál 
y como fue su experiencia) 

____si, cuál?..........................................................................................………………………....................   
Cómo fue?.......................................................................................................................................... ____no 

SEGUNDA PARTE 

1 

 
¿En qué área trabaja o investiga? 
 
 

____arquitectura climática y 
sustentable ____eficiencia energética ____enseñanza y cursos de 

continuidad 

____otro, cuál?.................................. 
………………………………..………………………. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

2 ¿Qué investigación está realizando actualmente?, 
¿qué duración tendrá? 

Investigación: ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

____[- de 1 año] ____[1-2 años] ____[2 o + años] 

3 ¿Utiliza software o los ha utilizado para investigar? ____no ____si, cuál (es)?................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 ¿Qué tipo de financiamiento tiene para desarrollar su 
investigación? 

____beca ____crédito ____fondos, cuál?.................. 
……………………………………………. 

____otro, cuál?.................................... 
…………………………………………………………... 
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ENCUESTA: 
Nombre investigadora: Daniela Victoria Olmos Gormaz 
Investigación: “Herramientas y técnicas para la predeterminación del comportamiento energético en la arquitectura” 
Parte I (desarrollada): Análisis comparativo de 3 software de simulación energética aplicados a un proyecto construido y monitorizado 
Parte II (a desarrollar): ANEXO: RADIOGRAFÍA DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. 
Con la finalidad de completar mi investigación, le solicito responder a las siguientes preguntas: 
 
PRIMERA PARTE 

1 NOMBRE   

2 ¿Cuál es su profesión y/o especialidad?   

3 ¿De qué nacionalidad es? ____Belga   ____Europea ____extranjera, 
cuál?........................................ 

4 ¿Qué edad tiene? ____[30-40 años] ____[40-50 años] ____[50 o + años] 

5 ¿Cuánto tiempo lleva en Architecture et Climat? ____[1-5 años] ____[5-10 años] ____[10 o + años] 

6 ¿Ha estado en otros centros de investigación anteriormente? (si la 
respuesta es SI, mencionar cuál y como fue su experiencia) 

____si, cuál?..........................................................................................………………………....................   Cómo 
fue?.......................................................................................................................................... ____no 

SEGUNDA PARTE 

1 ¿Cómo llegó a (nace) Architecture et Climat?   

2 ¿Cómo funciona el centro y cuál es el enfoque?     

3 ¿Cómo se financia el centro?, ¿cuáles son sus socios estratégicos?     

4 ¿En qué área trabaja o investiga? 
____arquitectura climática y 
sustentable ____eficiencia energética ____enseñanza y formación 

continua ____otro, cuál?.................... 

5 ¿Actualmente está realizando o participando de alguna investigación?, 
¿cuál?, ¿cuánto durará? 

____no Si. Cuál?:………………………….. ____[- de 1 año] ____[1-2 años] ____[2 o + años] 

6 ¿Qué tipo de financiamiento tiene para desarrollar su investigación? ____beca ____crédito ____fondos, cuál?.................. ____otro, cuál?.................... 

7 ¿Una vez finalizada la investigación, se quedará en el equipo? ____si ____no 

8 ¿Cuáles son las claves para que funcione y siempre esté activo?   

9 ¿Cuáles son las dificultades que hay que enfrentar?   

10 ¿Cómo se espera que continúe en el tiempo?   
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ENQUÊTE [versión francesa] 

 
Nom du chercheur: Daniela Victoria Olmos Gormaz [daniela.olmos@uclouvain.be] 
 
Recherche: “Outils et techniques pour la prédétermination de la performance énergétique dans l'architecture” 
Partie I (terminé): L'analyse comparative de 3 logiciels de simulation énergétique, en les comparant aux résultats du monitoring d'une habitation. 
Partie II (dans élaboration): ANNEXE: RADIOGRAPHIE D'UN CENTRE DE RECHERCHE. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. 
 
Afin de compléter mes recherches, je vous propose de répondre aux questions suivantes: 
PREMIÈRE PARTIE 

1 NOM   

2 profession et/ou spécialité   

3 nationalité ____belge ____européenne ____Étrangère, 
laquelle?................................................. 

4 âge ____[20-30 ans] ____[30-40 ans] ____[40 ou + ans] 

5 Depuis combien de temps êtes-vous chez «Architecture et 
Climat»? 

____[- de 1 an] ____[1-2 ans] ____[2 ou + ans] 

6 Avez-vous été dans un autre centre de recherche, avant? (Si 
oui, mentionnez quelle en a été votre expérience) 

____si oui, où?....................................................................................................…………………....................    
Décrivez votre expérience......................................................................................................................... ____non 

SECONDE PARTIE 

1 Quel est votre domaine de recherche? 
____ architecture climatique et 
durable. ____ efficacité énergétique ____ enseignement et de 

formation continue 

____ autre, lequel?................................ 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

2 Quelles sont les recherches, que vous faites actuellement?, 
pour quelle durée? 

recherche: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

____[- de 1 an] ____[1-2 ans] ____[2 ou + ans] 

3 Utilisez-vous ou avez-vous utilisé, certains logiciels dans vos 
recherches? 

____non ____oui, lesquels?.................................................................................................................. 

4 Quel est le type de financement pour votre recherche? ____ bourse ____ crédit ____ fonds, lesquels?............... 
……………………………………………. 

____autre, lequel?.................................. 
…………………………………………………………... 
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ENQUÊTE [versión francesa] 
Nom du chercheur: Daniela Victoria Olmos Gormaz [daniela.olmos@uclouvain.be] 
Recherche: “Outils et techniques pour la prédétermination de la performance énergétique dans l'architecture” 
Partie I (terminé): L'analyse comparative de 3 logiciels de simulation énergétique, en les comparant aux résultats du monitoring d'une habitation. 
Partie II (dans élaboration): ANNEXE: RADIOGRAPHIE D'UN CENTRE DE RECHERCHE. ARCHITECTURE ET CLIMAT, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. 
Afin de compléter mes recherches, je vous propose de répondre aux questions suivantes: 
PREMIÈRE PARTIE 

1 NOM   

2 profession et/ou spécialité   

3 nationalité ____belge ____européenne ____Étrangère, 
laquelle?....................................................... 

4 âge ____[30-40 ans] ____[40-50 ans] ____[50 ou + ans] 

5 Depuis combien de temps êtes-vous chez «Architecture et 
Climat»? 

____[1-5 ans] ____[5-10 ans] ____[10 ou + ans] 

6 Avez-vous été dans un autre centre de recherche, avant? (Si 
oui, mentionnez quelle en a été votre expérience) 

____si oui, où?............................................................................................…………………....................    
Décrivez votre expérience.................................................................................................................. ____non 

SECONDE PARTIE 

1 Comment êtes vous arrivé chez Architecture et Climat?  

2 Comment fonctionne l'équipe? et quelle en est l'approche?      

3 Comment est financé le centre?, Quelles sont ses partenaires 
stratégiques? 

    

4 Quel est votre domaine de recherche? 
____ architecture 
climatique et durable. ____ efficacité énergétique ____ enseignement et de 

formation continue 
____ autre, lequel?.............................. 
………………………………………………………. 

5 Travaillez-vous actuellement à une recherche spécifique?, 
quelle?, et pour combien de temps? 

____non 
oui, laquelle?:…………….….. 
………………………………………… 
……………………………………………....
.................................... 

____[- de 1 an] ____[1-2 ans] ____[2 ou + ans] 

6 Quel est le type de financement pour votre recherche? ____ bourse ____ crédit ____ fonds, lesquels?............... 
……………………………………………. 

____autre, lequel?.................................. 
…………………………………………………………... 

7 La recherche terminée, souhaitez vous-continuer à travailler 
dans l'équipe? 

____oui ____ non, Pourquoi?........................................................................................ 

8 Que doit on mettre en place pour que l'équipe continue á 
fonctionner? 

  

9 Quelles sont les difficultés?   

10 Comment faire pour pérenniser?   
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2.4.1 Primer grupo de encuestados 

Perfil de los investigadores: De los encuestados 3 de ellos son ingenieros arquitectos y otros dos ingenieros 
en construcción, 3 de ellos también tienen el grado de doctor. Todos son de nacionalidad belga, 3 de ellos 
tienen más de 50 años y 4 llevan más de 10 años en el equipo. Ninguno de ellos ha estado en otro centro de 
investigación o similar, antes de pertenecer a Architecture et Climat. 

Con respecto a las preguntas de desarrollo y sin contar al fundador de Architecture et Climat, André De 
Herde, 3 de ellos llegaron al equipo como continuación de sus estudios, algunos recomendados por 
profesores; solo uno de ellos llegó de manera independiente mediante un anuncio del diario. 

Sobre el funcionamiento del equipo, este es resultado de las reuniones generales que se sostienen una vez al 
mes, gracias a estas es posible estar de acuerdo. Las investigaciones son llevadas por cada investigador, sin 
embargo, el equipo colabora en la solución de problemas específicos. 

Tal como hemos mencionado anteriormente, el equipo se financia principalmente con fondos públicos 
(Gobierno Valón, RW; Gobierno Federal; Agencia Internacional de la Energía, AIE; Instituto de Bruselas por la 
Gestión del Medio Ambiente, IBGE; Proyectos Europeos y algunas veces existe una pequeña participación de 
fondos privados) , la adjudicación de fondos es mediantes contratos y becas de investigación, los equipos de 
investigación se pueden formar únicamente con integrantes de Architecture et Climat o con participación de 
investigadores externos, belgas y extranjeros, provenientes de centros tales como; Instituto de tecnología de 
Massachusetts, MIT; Sindicato Nacional del Trabajo, Empleo y Formación SYNTEF; Fraunhofer, Escuela 
Politécnica Federal de Lausanne, EPFL; Asociación de Académicos en Ciencias de Asia, AASA. 

Las áreas de investigación que trabaja cada uno, abarcan muchos campos, pero todos coinciden en el área 
de “eficiencia energética”. Dentro de los campos mencionados como “otros”, estos hacen relación a: 
materiales de origen agrícola y local y educar (sensibilizar) a los niños en temas energéticos. 

 

Gráfico 2: Áreas de investigación del grupo 1, 2013.  
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de las encuestas y entrevistas. 
 

Todos trabajan en sus investigaciones específicas, descritas en cada entrevista, a la mayoría de ellos les 
restan aún 2 años más para terminarlas. André De Herde es el que facilita y gestiona dentro del equipo. 
Todos están actualmente investigando gracias  a fondos de la RW. 

Todos los encuestados de este grupo continuarán en Architecture et Climat una vez finalizadas las 
investigaciones actuales. 

El buen funcionamiento del equipo, tal y como lo ha sido hasta ahora, radica en un buen líder, por lo tanto 
dos de los encuestados, mencionan que la clave está en encontrar un sucesor a André De Herde, para 
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continuar lo mismo que se ha establecido hasta ahora, otros mencionan que es la calidad misma del trabajo 
la que trae más trabajo, que el patrocinador debe quedar satisfecho e interesado en continuar, para esto se 
debe procurar estar a la vanguardia en el campo de investigación de cada integrante. 

Las dificultades mencionadas están en: encontrar los fondos y cuando los fondos están, encontrar el 
investigador correcto; las tareas complementarias a la investigación financiada, que demandan bastante 
tiempo; las diferencias de opinión con los otros investigadores; financiar las investigación que son de la 
facultad y combinar el trabajo de investigador con la docencia. 

Sobre cómo se espera que continúe en el tiempo, se entregan claves como; mantener los contactos para los 
fondos y mantener los investigadores, que estén bien entrenados, por el máximo tiempo posible dentro del 
equipo; publicar, archivar, comunicación interna del equipo y anticiparse a mayor término; tener una 
motivación de equipo profunda y compartida. 

2.4.2 Segundo grupo de encuestados 

Perfil de los investigadores: De los encuestados 7 son ingenieros arquitectos, 2 son arquitectos y 2 
constructores civiles. Solo 1 tiene el grado de doctor, y 5 están desarrollando su tesis doctoral. Dos son de 
nacionalidad extranjera (chilena), y el resto todos son belgas. 8 tienen menos de 30 años y 3 entre 30 y 40 
años. 5 llevan más de 2 años en el equipo, 4 entre 1 y 2 años y solo 2 que llevan menos de 1 año. De todos 
los encuestados 3 de ellos han estado previamente en otro centro de investigación (ENTPE, Lyon, France; 
CERAA, Bruselas, Bélgica y Construcción Sustentable PUC, Santiago, Chile). 

Al igual que en el grupo 1, el área de investigación más estudiada es “eficiencia energética” y en segundo 
lugar “arquitectura climática y sustentable”. Sobre los temas como área de interés, determinados como 
“otros” hacen referencia al área de la construcción, al confort visual, a materiales e impacto en la salud y a 
espacio público e iluminación. 

 

Gráfico 3: Áreas de interés del grupo 2, 2013.  
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de las encuestas y entrevistas. 
 
Sobre las investigaciones que están realizando actualmente, se pueden ver en extenso en cada entrevista. A 
4 de ellos les quedan más de 2 años de investigación, a otros 4 les quedan entre 1 y 2 años y a 3 de ellos les 
queda menos de 1 año. 

De los encuestados, sólo 1 no utiliza software de apoyo para su investigación, el resto utiliza software tales 
como; DIALUX, ULYSSE, TRNSYS 17, ENERGIE +, IES VE, ECOTECT, ENERGYPLUS, LCA, TAS, RADIANCE, PHPP, 
PEB, ARCHICAD Y SOLANGLE. 
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El financiamiento proviene en su mayoría y al igual que en el grupo 1, de fondos públicos, así como también 
de becas. Sólo uno de ellos no tiene ningún tipo de financiamiento para su investigación (en este caso 
doctoral). 

Como equipo ellos tienen desarrollo el FODA, (SWOT) fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Como Fortaleza reconocen las siguientes cualidades: competencia, enfoque integral y multidisciplinario, 
enfoque crítico e innovador, diferentes tipos de construcción, nueva construcción y renovación, 
herramientas desarrolladas y utilizadas, mezcla homogénea de investigadores H/M – V/J – Arq./ otro, calidad 
de las publicaciones, presencia de doctorandos, ambiente del equipo, contactos, equipamiento y espacio, 
colaboración entre las personas, apoyo, historia y tradición, lograr mantener a los empleados, liderazgo y 
gestión, magnitud, actividades además de la investigación, colaboración con Denis Zastavni, capacidad de 
auto-evaluación, competencias de los miembros, motivación, voluntad de desarrollo, espíritu del equipo, 
autonomía del investigador. 

Se reconocen las siguientes Oportunidades: marca y reconocimiento, calidad de personas reconocidas por su 
trabajo, conocimientos sobre la "sostenibilidad", "Introducción" a la IBGE / DG04, colaboración con otros 
equipos (belga - internacional), publicaciones (a medida), comunicaciones internacionales en Inglés 
(Newflash), redes, LOCI, vínculos con la educación, miembros de países en desarrollo, América Latina, UCL 
(incluida la capacitación), instituto LOCI, financiamiento Internacional (AIE - CE), necesidades sociales, 
MATRIciel, historia del equipo. 

Como Debilidades se mencionan las siguientes: falta de conocimiento de idioma holandés, no hay recursos 
BO (personas, presupuestos, etc.), visión, coherencia entre discurso y lugar de trabajo (renovación del 
edificio VINCI), falta compartir más las herramientas y la información, retornos de experiencias insuficientes 
por falta de terrenos, carecen de ciertas características (económicas, sociales, etc.), replanteamiento de las 
herramientas, montaje de archivos, logística de "sucesión” de las salidas, organización de recursos 
iconográficos comunes, hablar más de arquitectura, actividades además de las investigaciones, "crítica" de la 
arquitectura – en qué aspectos?, falta de reconocimiento en la enseñanza ingeniería arquitectónica. 

Y finalmente como Amenazas hacen referencia a: crisis económica, necesidades sociales, la multiplicidad de 
actores no científicos, centralización UCL, competencia de otros, llamado de ofertas, colaboración con los 
equipos flamencos (VUB, VITO, etc.), conocimiento de acciones internacionales, UCL en comunidad francesa, 
renovación de la red internacional y nacional, colaboración con los participantes "débiles", demasiado 
cuestionar de los elementos de vanguardia. 

2.5 OBSERVACIÓN, MEDIANTE LA ESTANCIA Y EXPERIENCIA DENTRO DEL CENTRO 

Cuando llegue al equipo el 06 de marzo, fui recibida por Felipe Ossio, investigador chileno que me ayudó 
mucho en todo el proceso de establecer los contactos y concretar la estancia acá; él me presentó a todo el 
equipo, oficina por oficina y posteriormente me indicó mi lugar de trabajo. 

Lo primero fue sostener una reunión con André De Herde, quien me dio la bienvenida, me explicó como 
había nacido Architecture et Climat y cómo funcionaba hoy en día. 

Me parece que el sistema que ellos tienen funciona muy bien, tienen la independencia administrativa de 
postular y trabajar en investigaciones con temas de interés para la Región y a su vez este sistema de 
financiamiento, mediante proyectos, permite evaluar a cada investigador de acuerdo a su desempeño y 
resultados de la investigación encargada; el resultado es un equipo que trabaja de manera, muchas veces 
individual, pero dentro de un equipo que presta apoyo y colaboración, regularmente tienen citas entre ellos, 
y una vez al mes se reúnen todos para saber en que está cada miembro del equipo, si es cierto, que quizás 
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una instancia al mes para conocer todas las investigaciones no deja tiempo ni espacio para realmente 
debatir de cada tema y entrecruzar conocimientos y especialidades. Uno de los miembros proponía que los 
proyectos estuvieran no a cargo de uno o dos, sino en un equipo de 3 personas, donde una de ellas fuera el 
encargado, pero las 3 trabajaran juntas, reuniéndose cada semana y aportando “tareas semanales”. Sería 
una buena idea y enriquecería los trabajos, ampliándolos a una visión más contrastada y completa. 

El equipo de Architecture et Climat, sufre el próximo año un cambio en su estructura, ya que André De Herde 
jubila y dejará al equipo, el equipo tendrá que reestructurarse ya que actualmente es André De Herde quien 
está pendiente de cada integrante, de las investigaciones y del equipo en general, él es quien decide y 
organiza el equipo. 

El sistema que actualmente mantiene activo al equipo está directamente relacionado con los fondos 
públicos con se cuenta para investigación científica. En países como España en que la situación económica ha 
reducido los presupuestos dedicados a investigación se hace difícil mantener un equipo de estas 
dimensiones, así mismo en países como Chile, en que si bien la investigación está siendo cada vez mas 
respaldada por fondos públicos aún es insuficiente como para mantener económicamente un equipo como 
el de Architecture et Climat. Sin embargo se puede optar a tener un equipo mucho más reducido que esté 
contratado por la institución que alberga el centro y esto les permitirá poco a poco ir cobrando más fuerza y 
ampliando el centro, en la medida que la situación económica del país, dedicada a investigación, lo permita. 

Por otro lado es importante mantenerse activos como equipo de investigación, procurando una excelente 
calidad de los investigadores, como de sus investigaciones, esto dará el prestigio y el respaldo del equipo, 
para continuar postulando a fondos de financiamiento. Dentro de este punto cobra especial valor una frase 
que me dijo André De Herde que todas las personas que llegaban al equipo salían de él con un mejor 
currículo, este aspecto es muy importante ya que ellos no solo escogen gente con un vasto currículo y 
experiencia demostrada, sino que gente con interés en el área y algo de experiencia en alguna investigación 
que los haya probado como buenos investigadores, por lo tanto el grupo que aquí se forma es muy 
heterogéneo, en cuánto a edades, áreas de interés y experiencia, lo que lo enriquece y lo hace accesible a 
todo tipo de investigadores. 

Una ventaja que tiene el equipo Architecture et Climat es que no necesita de proveerse de instrumentación, 
equipos o instalaciones donde desarrollar investigaciones de tipo experimental, ya que cuenta con la 
colaboración de centros especializados y específicamente dedicados a estudios experimentales, como el 
laboratorio CSTC. Este sistema de colaboración permite programar y desarrollar investigaciones con un 
amplio abanico de posibilidades y con un excelente respaldo en equipamiento. A su vez en el edificio donde 
funciona Architecture et Climat, cada investigador tiene su escritorio, o zona de trabajo con ordenador, 
internet, acceso a impresora, escáner, artículos de oficina, personal administrativo e informático. Todo lo 
necesario para dedicarse a su investigación. 

Como gran valor yo destaco lo accesibles que son como equipo y como investigadores, la disposición que 
tienen a colaborar unos con otros y el gran ambiente que se crea aquí dentro. 

2.5.1 Fotografías del centro 

El equipo de Architecture et Climat trabaja en un edificio perteneciente a la Universidad Católica de Lovaina, 
(Place du Levant 1, B-1348 Louvain-La-Neuve, Bélgica). 

En imagen 1 y 2 vemos una de las oficinas, en esta trabajan de manera permanente 5 personas y 2 de 
manera itinerante, todas las oficinas tienen luz natural, orientada a norte y a sur, este es el tamaño mayor de 
una oficina, pero las hay más pequeñas, en grupos de hasta 3 personas. 
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La imagen 3 y 5 corresponde al pasillo donde transita la gente del equipo y que une las oficinas que dan a la 
cara norte y a la cara sur, el pasillo no tiene mucha luz natural, pero su condición de lugar de paso lo 
permite. Generalmente las oficinas están con la puerta cerrada, excepto la del informático y la de la 
secretaria. 

En la imagen 4 vemos la zona del pasillo donde se genera un espacio acogido por luz natural donde se llevan 
a cabo las reuniones entre investigadores o entre alumnos y tutores. 

 

  

  

 

Imagen 5: Fotografías del espacio físico donde trabaja el equipo Architecture et Climat, 2013.  
Fuente: Fotografías de Daniela Olmos 
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3.0 CONCLUSIONES FINALES 

El equipo trabaja de manera individual desde cada una de las partes que lo componen, partes que se 
complementan en sus especialidades, cada integrante tiene un aspecto en su formación y desarrollo, muy 
marcado con respecto al otro, lo que finalmente va engranando un equipo que se complementa totalmente; 
dicha complementación, llevada al proceso individual en cada investigación, podría generar una pérdida del 
potencial de esta; ya que las instancias, en cuanto a tiempo y frecuencia, son insuficientes, según algunos de 
sus integrantes.  

Sin embargo el prestigio, la calidad y las buenas referencias que tiene el equipo a nivel mundial en el área de 
la sostenibilidad son indudables, eso se debe al grado de profesionalidad de los investigadores, a su 
formación, a su rigor científico, al acceso que tienen de equipos, equipamiento y personal de apoyo, al 
ambiente en el que desarrollan sus investigaciones y al roce con otros investigadores. 

La estancia acá ha sido de gran valor para mí, tanto en el ámbito profesional como en el personal. He 
aprendido de cada uno de ellos, en cada entrevista, y partir de ellas en mi propia búsqueda, y también me he 
sentido muy cómoda y valorada, acá al investigador se le trata como tal, tiene un espacio y es respetado 
tanto él como su investigación, se procura mantener a los investigadores, quienes construyen su carrera, o 
parte de ella dentro del equipo, se van formando, definiendo y creciendo como profesionales. 

El material que van generando, los productos de cada investigación que van creando, son de gran utilidad 
para el mundo científico; pero lo interesante dentro de este punto, es el interés que este material tiene para 
la comunidad no científica, muchos de los productos aquí gestados son de acceso público, lo que ayuda a 
construir conciencia, conocimiento y consenso acerca de los temas tratados. 

Si bien el equipo sufrirá un gran cambio con la salida de André De Herde, situación que muchos mencionan 
es clave para la continuidad exitosa del equipo, el equipo tiene un funcionamiento muy marcado a lo largo 
de todos estos años, auto gestionando cada una de las investigaciones para conseguir los fondos que 
permiten mantener la vitalidad del equipo y la permanencia de sus integrantes, sistema que se mantienen 
por la calidad de las investigaciones, por la confiabilidad de su trabajo y por la satisfacción de sus mandantes, 
como también por la situación económica de un país que permite mantener un ritmo de investigaciones 
considerables durante todo el tiempo. 
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4.0 APÉNDICE: ENCUESTAS   

4.1 Encuestas del primer grupo de encuestados 
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4.2 Encuestas del segundo grupo de encuestados 
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ANEXO 2: TABLA DE PROGRAMAS DE SIMULACIÓN ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 

 



ANEXO: TABLA DE PROGRAMAS DE SIMULACIÓN ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 

Herramienta Aplicaciones 

1D-HAM  calor, aire, transporte de humedad y paredes 

AEPS System Planning  

sistema eléctrico, sistema de energía renovable, planificación y diseño del programa, 
modelado, simulación, consumo de energía, rendimiento del sistema, análisis financiero, 
energía solar, eólica, hidráulica; características del comportamiento, perfiles de usuario, 
cálculos de generación de carga de almacenamiento, conectado a la red, o desconectado 
de la red, residenciales, comerciales, dimensionamiento del sistema, planes de tarifas de 
servicios públicos, comparación de la tasa, costos de servicios públicos, ahorro de energía 

AFT Mercury 

optimización, optimización de la tubería, selección de la bomba, diseño del conducto, 
tamaño del conducto, sistemas de agua helada, sistemas de agua caliente 

AkWarm 

sistemas de calificación de energía en viviendas, energía en el hogar, modelado residencial, 
climatización 

AnTherm  

puentes térmicos, flujo de calor, estado estacionario, 2D, 3D, coeficientes de transferencia, 
conductividad térmica, visualización, simulación, normas europeas, EPBD, distribución de 
temperatura, transferencia de vapor, difusión de vapor, evitando la humedad, evitando el 
moho, rendimiento energético, transmitancia térmica lineal , punto de transmitancia térmica, 
presión de vapor, condensación superficial, confort térmico, punto de rocío 

Apache  

diseño térmico, análisis térmico, simulación de energía, simulación dinámica, sistemas de 
simulación 

ApacheHVAC  edificios, climatización, simulación, rendimiento energético 

ApacheSim  simulación térmica, consumo energético 

AUDIT  costo de funcionamiento, data bin, residencial, comercial 

Autodesk Green Building 
Studio* 

modelado de información del edificio, interoperabilidad, eficiencia energética, DOE-2, 
EnergyPlus, CAD 

BEAVER  simulación energética, análisis térmico 

Benchmata  

sistema automatizado de evaluación comparativa de automatización del administrador de 
portafolio 

BSim  simulación del edificio, energía, luz de día, análisis térmico y de humedad, clima interior 

Building Design Advisor* diseño, luz de día, eficiencia energética, prototipos, estudios de casos, edificios comerciales 

Building Energy Analyzer* aire acondicionado, calefacción, generación de energía in situ, recuperación de calor, 
cogeneración, BCHP. 

Building Energy Modelling 
and Simulation: Self-

Learning Modules  

simulación de energía, edificios, cursos, auto-aprendizaje, modelado, simulación 

BuildingAdvice  

análisis del edificio completo, simulación energética, energía renovable, adaptar el análisis, 
sustentabilidad/edificios verdes 

BuildingSim* termostato, simulación, costos energéticos 

BUS++  rendimiento energético, ventilación, flujo de aire, calidad del aire interior, nivel de ruido 

BV2  consumo de energía anual, diagrama duracional 

Carbon Estates  

evaluación comparativa de la energía; simulación de rehabilitación; gestión de la energía; 
gestión del carbono 

CBE UFAD Cooling 
Design Tool  

UFAD, bajo suelo, cálculo de carga de refrigeración, refrigeración, estratificación, confort 
térmico 

CELLAR  bodega, pérdidas de calor, reglas de diseño 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=330/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=586/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=338/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=156/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=468/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=272/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=273/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=482/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=374/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=440/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=440/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=474/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=556/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=415/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=155/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=442/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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Cepenergy Management 
Software for Buildings  

gestión energética, eficiencia energética, evaluación energética, simulación energética, 
modelado energético, rendimiento medioambiental, desarrollo sustentable, huella de CO2 

CHP Capacity Optimizer* cogeneración, capacidad de optimización, generación distribuida 

COMFIE  

rendimiento energético, diseño, rehabilitación, edificios residenciales, edificios comerciales, 
energía solar pasiva 

COMSOL  simulaciones, modelado, transferencia de calor, elementos finitos 

Cymap Mechanical  

cálculo de carga, tamaño de tuberías, selección de radiador, tamaño del conducto, diseño 
de agua caliente y fría, SAP, iSBEM, EPCs, psicométricos 

CYPE-Building Services  

servicios del edificio, modelo único, simulación energética, dimensionado, climatización, 
fontanería, saneamiento, electricidad, energía solar, análisis del comportamiento acústico 

Czech National 
Calculation Tool* 

EPBD, rendimiento energético certificado, distribución energética, cálculo de la demanda 
energética 

D-Gen PRO  poder de generación distribuida, poder de generación in situ, cogeneración, BCHP 

Delphin  acoplado térmico, transporte de aire y humedad, materiales porosos, envolvente del edificio 

Demand Response Quick 
Assessment Tool* demanda acogida, estimación de cargas, EnergyPlus 

DEROB-LTH  rendimiento energético, calefacción, refrigeración, confort térmico, diseño 

DesiCalc  

sistema desecante, aire acondicionado, diseño de sistema, análisis energético, 
deshumidificación, desecante en base a tratamiento de aire 

Design Advisor* edificio completo, energía, confort, ventilación natural, fachada de doble piel 

DesignBuilder  

simulación energética del edificio, visualización, emisiones de CO2, pantalla solar, 
ventilación natural, luz de día, estudios de confort, CFD, simulación de climatización, pre-
diseño, primeras etapas de diseño, verificación energética del cumplimiento del código de la 
construcción, interfaz de OpenGL EnergyPlus, construcción de modelos de valores, datos 
del tiempo horario, tamaño de calefacción y refrigeración 

DeST* simulación edificios, diseño de procesos, cálculo, propiedades térmicas del edificio, 
temperatura natural, interfaces gráficas, método “state space”, carga máxima 

DOE-2  

rendimiento energético, diseño, rehabilitación, investigación, edificios comerciales y 
residenciales 

e-Bench  

evaluación comparativa de la energía, evaluación comparativa medioambiental, auditoría 
energética, verificación de facturas y conciliación, verificación de la ejecución del contrato 

EA-QUIP  

modelación de edificios, análisis de ahorro energético, optimización en la rehabilitación 
(posibilidades de desarrollo del trabajo), análisis de inversiones, herramienta en línea para 
el análisis de energía, construcción de viviendas multifamiliares 

Easy EnergyPlus* N/A 

EcoDesigner  para arquitectos, integrado en programas BIM, un click para evaluación 

ECOTECT  

diseño ambiental, análisis ambiental, diseño conceptual, validación, control solar, sombra, 
diseño térmico y análisis, cargas de calefacción y refrigeración, vientos dominantes, 
iluminación natural y artificial, evaluación del ciclo de vida, costo del ciclo de vida, 
planificación, análisis acústico geométrica y estadística 

EE4 CBIP* rendimiento de todo el edificio, incentivos de construcción 

EE4 CODE* normas y cumplimiento del código, rendimiento energético general del edificio 

EED  

energía de la tierra, pozos, almacenamiento de calor de la tierra, tierra como fuente de calor 
a través de sistema de bombeo (GSHP) 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=548/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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EN4M Energy in 
Commercial Buildings  

cálculo de energía, edificios comerciales, método bin, análisis económico 

ENER-WIN 

eficiencia energética, cálculo de cargas, simulación energética, edificios comerciales, costo 
del ciclo de vida, luz de día 

EnerCAD  

edificio eficiente energéticamente, optimización temprano en el diseño, arquitectura 
orientada; análisis del ciclo de vida 

Energy Expert  seguimiento energético, alertas de energía, monitoreo inalámbrico 

Energy Profile Tool  

evaluación comparativa, revisión de la eficiencia energética, uso final de energía, análisis de 
rendimiento de la construcción, programas de utilidad 

Energy Scheming  diseño, edificios residenciales, edificios comerciales, eficiencia energética, cálculos de carga 

Energy Usage Forecasts  

grados día, tiempo histórico, temperatura media diaria, cálculo de cargas, simulación 
energética 

Energy-10  diseño conceptual, edificios residenciales, edificios comerciales pequeños 

EnergyGauge Summit 
Premier 

Simulación de edificios, simulación energética, modelos energéticos de edificios, norma 
ASHRAE 90.1, código de cumplimiento comercial, LEED NC 2.2 Crédito EYA 1, 
deducciones federales de impuestos en edificios comerciales, software calificado EPACT 
2005, código de cumplimiento de Florida, norma ASHRAE 90.1 Apéndice G, 2.1E DOE, 
AHSRAE directrices avanzadas sobre diseño de edificios, generación automática de 
edificios de referencia, generación automática de PDF de crédito EYA 1, investigación de 
edificios 

EnergyGauge USA  residenciales, cálculos energéticos, cumplimiento del código 

EnergyPlus* simulación energética, cálculo de cargas, rendimiento del edificio, simulación, rendimiento 
energético, equilibrio térmico, balance de masa 

EnergyPro  

título 24 California, LEED, ASHRAE 90.1, cumplimiento del software, simulación energética, 
residencial, comercial 

EnergySavvy* cálculo de la eficiencia, devolución de energía, búsqueda de contratista 

ENERPASS  eficiencia energética, diseño, residencial y edificios comerciales pequeños 

eQUEST  

eficiencia energética, simulación, análisis de uso de la energía, análisis del rendimiento del 
diseño conceptual, LEED, análisis para créditos de energía y atmósfera, Título 24, análisis 
de cumplimiento, costo del ciclo de vida, DOE 2, PowerDOE, asistente de diseño de 
edificios, asistente para medir eficiencia energética, EEM 

ESP-r* simulación energética, rendimiento medioambiental, edificios comerciales, edificios 
residenciales, visualización, edificios y sistemas complejos 

EZ Sim  contabilidad energética, facturas de servicios, calibración, adaptación, simulación 

EZDOE  

eficiencia energética, diseño, adaptación, investigación, edificios residenciales y 
comerciales 

FEDS  

edificios individuales, instalaciones para varios edificios, plantas de energía centralizada, 
circuitos térmicos, simulación energética, posibilidades en la rehabilitación, costos del ciclo 
de vida, impacto de las emisiones, alternativas de financiamiento 

flixo Transferencia de calor en 2D, puente frio, fenestración, valor U del marco, puente térmico 

FLOVENT  flujo de aire, transferencia de calor, simulación, sistemas de climatización, ventilación 

Flownex  flujo de gas, flujo de líquido, dinámica, transferencia de calor, dos fases, suspensión 

Frame Simulator  

2D, transferencia de calor, análisis térmico, transmitancia térmica, conductividad térmica, 
creación de análisis energético, fenestración, ventana, valor U, EN ISO, condensación 
superficial, humedad, punto de rocío, marco, vidrio, espaciador, termo 

FSEC 3.0  eficiencia energética, investigación, refrigeración y deshumidificación avanzado  

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=299/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=536/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=536/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=287/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=260/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=578/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=37/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=575/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=39/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=199/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=40/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=41/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=42/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects


Gas Cooling Guide PRO  enfriamiento del gas, sistemas híbridos de climatización 

Genability 

tarifa de potencia, tarifa de energía, precios de la energía, factura energética, tarifa eléctrica, 
factura de electricidad, precios de la electricidad, tiempo de uso, en tiempo real, servicios 
públicos, horas pico, precios, precio máximo, gestión de la demanda, alto factor de carga, 
reducción , interrumpible, servicio de reserva, complemento de servicio, carga de vehículos 
eléctricos, plan de tarifa eléctrica, plan de tarifas de energía, tarifas eléctricas, tasa de 
alimentación, tipo de energía, plan de tarifas de energía, api electricidad, api energía, api 
tarifario, precios de servicios públicos, tarifas de servicios públicos (API: application program 
interface) 

Ground Loop Design  geotérmica, diseño del pozo, intercambiador de calor 

HAMLab* calor y humedad del aire, simulación en laboratorio, modelo higrotérmico, PDE, modelo de 
ODE, construcción y simulación de sistemas, Matlab, Simulink, Comsol, optimización 

HAP  

eficiencia energética, cálculo de cargas, simulación energética, tamaño de equipos de aire 
acondicionado 

HEAT2  transferencia de calor, 2D, simulación dinámica 

HEED* simulación de todo el edificio, diseño energéticamente eficiente, diseño de respuesta 
climática, costos de la energía, temperatura del aire interior 

Home Energy Saver* simulación energética a través de Internet, edificios residenciales 

HomeEnergySuite  uso de la energía y análisis de ahorros 

HOMER* 
alimentación remota, generación distribuida, optimización, fuera de la red, conectados a la 
red, independiente 

HOT2 XP* eficiencia energética, diseño, edificios residenciales, simulación energética, energía solar 
pasiva 

HOT2000* eficiencia energética, diseño, edificios residenciales, simulación energética, energía solar 
pasiva 

Hydronics Design Studio  calefacción hidráulica, calefacción radiante, simulación, diseño, tubería 

IDA Indoor Climate and 
Energy 

diseño, eficiencia energética, confort térmico, calidad del aire interior, edificios comerciales 

ION Enterprise  gestión de la energía, calidad de la energía, confiabilidad del servicio, asignación de costos 

ISE* modelo térmico, simulación del edificio por zonas, Matlab / Simulink 

LESOCOOL  flujo de aire, refrigeración pasiva, simulación energética, ventilación mecánica 

LESOSAI  

energía térmica, energía de enfriamiento, simulación energética, cálculo de carga, normas, 
análisis del ciclo de vida, gbXML 

MarketManager  modelado energético de edificios, diseño, rehabilitación 

MC4Suite 2009  

diseño del proyecto de climatización, tamaño, cálculos, simulación energética, comercial, 
residencial, energía solar 

Microflo  CFD, flujo de aire, calidad del aire, rendimiento térmico 

Micropas6  

simulación energética, cargas de calefacción y refrigeración, edificios residenciales, 
cumplimiento del código, por hora 

ModEn  

simulación object-oriented, simulación energética, controles, auditoría energética, ahorro de 
energía, eficiencia energética, simulación dinámica, investigación, educación, calefacción, 
aire acondicionado 

NewQUICK  

simulación pasiva, cálculos de cargas, ventilación natural, refrigeración por evaporación, 
análisis energético 
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OptiMiser  

sistema de resistencia a la intemperie, base de datos de costos, auditoría, personalizables, 
rehabilitación, análisis, recuperación de la inversión, factura de servicios públicos, 
desagregación, contratista 

OptoMizer  

programa de auditoría para rehabilitación lumínica, programa de reembolso en rehabilitación 
lumínica, diseño lumínico y análisis 

ParaSol* 
protección solar, pantalla solar, ventanas, edificios, transmisión de la energía solar, 
coeficiente de ganancia por calefacción solar, demanda energética, calefacción, aire 
acondicionado, el confort, luz del día 

PHPP  balance de energía, casas de alto rendimiento, casas pasivas 

Physibel  

transferencia de calor, transferencia de masa, radiación, convección, estado estacionario, 
transitorio, 2-D, 3-D 

Polysun  software de simulación para el diseño del sistema solar (y bomba de calor) 

Popolo Utility Load 
Calculation  

transferencia de calor, cálculo de carga, BESTEST, GPL, de código libre 

PsyChart  

estado de aire húmedo, bulbo seco, bulbo húmedo, humedad relativa, calor sensible, 
contenido de humedad 

PVcad* fotovoltaica, fachada, rendimiento, eléctrico 

QwickLoad 

diseño, residencial, grandes edificios comerciales, carga de calefacción, carga de 
enfriamiento, sistemas de climatización 

Recurve  simulación energética, rendimiento de hogar, estimaciones, auditoría energética 

REM/Design  

simulación energética, edificios residenciales, cumplimiento del código, diseño, sistemas de 
resistencia a la intemperie, tamaño de equipos, análisis EPA Energy Star Home 

REM/Rate  

sistemas de calificación energética del hogar,  edificios residenciales, simulación energética, 
cumplimiento del código, diseño, sistemas de resistencia a la intemperie, análisis EPA 
Energy Star Home, dimensionamiento de equipos 

Right-Suite Residential for 
Windows  

cálculos de cargas residenciales, dimensionamiento del conducto, análisis de energía, 
selección de equipos de aire acondicionado, diseño de sistemas 

RIUSKA  

Cálculo energético, cálculo de pérdida de calor, sistema de comparación, 
dimensionamiento, modelado en 3D 

Room Air Conditioner 
Cost Estimator* 

aire acondicionado, costes del ciclo de vida, eficiencia energética, edificios de viviendas, 
ahorro de energía 

scSTREAM  

Dinámica de fluidos computacional, CFD, ventilación, flujo de aire, distribución de 
temperatura, distribución de humedad, distribución de contaminantes, confort térmico, 
calidad del aire 

SIMBAD Building and 
HVAC Toolbox  

simulación transitoria, control, control integrado, rendimiento de control, simulación gráfica 
ambiental, análisis de sistemas, modular, climatización 

SLAB  losa en el suelo, pérdida de calor, reglas de diseño 

SMILE* simulación ambiental object-oriented, construcción y planta de simulación, sistemas 
complejos de energía, sistemas híbridos de tiempo continuo 

solacalc  

energía solar pasiva, casa de diseño, diseño de edificios, servicios del edificio, herramientas 
de diseño 

SOLAR-5* diseño, residencial y edificios comerciales pequeños 

SolArch* cálculo de rendimiento térmico, arquitectura solar, edificios residenciales, diseño de listas de 
control 

SolarShoeBox* Ganancia directa, energía solar pasiva 
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http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=49/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=50/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=51/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=239/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=460/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
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http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=231/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=515/pagename_submenu=energy_simulation/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename=subjects


SPARK* object-oriented, investigación, sistemas complejos, eficiencia energética, dinámica de cortos 
intervalos de tiempo 

SUNDAY eficiencia energética, residenciales y edificios comerciales pequeños 

SUNREL  

diseño, adaptación, investigación, edificios residenciales, edificios de oficinas pequeños, 
simulación energética, energía solar pasiva 

System Analyzer  

análisis energético, cálculo de cargas, comparación del sistema y alternativas de 
equipamiento 

TAS 

simulación térmica dinámica del edificio, simulación del edificio, confort, CFD, análisis 
térmico, simulación energética 

TOP Energy* 
optimización de la eficiencia energética, simulación, comparación de variantes, visualización 
de flujos energéticos 

TRACE 700  

eficiencia energética, cálculo de cargas, dimensionamiento de equipos de aire 
acondicionado, simulación energética, edificios comerciales 

TRANSOL  potente, flexible completo 

TREAT 

programa de auditoría de climatización, BESTEST, rendimiento del hogar con ENERGY 
STAR ® herramienta de auditoría, rehabilitación, viviendas unifamiliares y multifamiliares, 
casas móviles, calificaciones de HERS, tamaño de la carga 

TRNSYS  

simulación energética, cálculo de cargas, rendimiento del edificio, simulación, investigación, 
eficiencia energética, energías renovables, tecnologías emergentes 

tsbi3  

eficiencia energética, diseño, rehabilitación, investigación, edificios residenciales y 
comerciales, condiciones ambientales interiores 

VIP+  

eficiencia energética, cumplimiento del código, diseño, investigación, edificios residenciales 
y comerciales, costos, ambientalmente sostenible 

VIPWEB* eficiencia energética, cumplimiento del código, diseño, investigación, edificios residenciales 
y comerciales, costos, ambientalmente sostenible 

VisualDOE  

energía, eficiencia energética, rendimiento energético, simulación energética, diseño, 
rehabilitación, investigación, edificios residenciales y comerciales, simulación, sistemas de 
climatización, DOE-2 

WISE* modelo higrotérmico, simulación de edificios, herramientas Matlab / Simulink 

ZEBO* 
apoyo a las decisiones de diseño, edificios de energía cero; análisis de sensibilidad, 
simulación energética, confort térmico, climas cálidos 

Tabla 1: Tabla con 135 programas de simulación energética, 2012. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) del US Department of 
Energy, Estados Unidos. 

*Programas informáticos de uso gratuito. 
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Pared - Elemento que genera 
un  ambiente  interior   y   un 
 e     x     t     e     r     i     o     r  

Interacción  con el  ambiente 
Flujos  e  i n t e r c a m b i o s  
e   n   e   r   g   é   t   i   c   o   s 

INERCIA – almacenar, ceder y 
desfasar 

AISLAMIENTO - resistencia 

lux 

W/m² 

°C 

dB 

m/s 

gr. vapor agua/ 
kg. aire seco 

bit 

Masa - calor específico 

Resistencia térmica , conductividad térmica - espesor 

BARRERA – FILTRO - CONDUCTOR 
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http://www.earthship.com/ 

Arq. Michael Reynolds – Vivienda Haití 

Aislamiento: Botellas y poliestireno 
Inercia: Neumáticos rellenos de tierra compactada - Adobe 

Daniela Victoria Olmos Gormaz – 21.12.2011 Referencia: 

Material Densidad 
(kg/m³) 

λ(W/m°C) 

Caucho 
vulcanizado 

1120 0,15 

Grava de 
machaqueo 

1700 0,81 

Adobe 1600 0,95 

Poliestireno 25 0,03 

http://www.earthship.com/


ARQUITECTURA Y CLIMAS   E L   C L I M A   D E   L A   P A R E D E S
RAFAEL SERRA Tema de investigación: Cálculo de Inercia Térmica. 

Daniela Victoria Olmos Gormaz – 21.12.2011 

Veremos que tanto en la normativa Chilena, como la Española, se imponen valores máximos de transmisión 
térmica de los cerramientos en función de la zona climática, sin considerar el aspecto capacitivo de la 
envolvente. 

NORMATIVA CHILENA: 
NCh 853, que tiene como título: “Acondicionamiento Térmico – Envolvente térmica de edificios- Cálculo de 
resistencias y transmitancias térmicas” 
NCh 1079 Of.77, que tiene como título: “Arquitectura y construcción – Zonificación climático habitacional para 
Chile y recomendaciones para el diseño arquitectónico” 

NORMATIVA ESPAÑOLA: 
Instalaciones del edificio. Aislamiento. Ahorro de energía. Cumplimiento del CTE. DB HE 1 
DB-HE: Documento Básico de Ahorro de Energía 
HE 1: Limitación de demanda energética 
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La curva muestra la variación de 
la temperatura T₀ de la cara 
exterior de un cerramiento 
durante ciclos diarios (η: 
frecuencia), y también la curva de 
variación de la temperatura Tx de 
la cara interna del cerramiento. 

INERCIA TÉRMICA 

Es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir 
liberándola progresivamente. Debido a esta capacidad, teniendo en cuenta la 
inercia térmica de los  cerramientos de un edificio, puede disminuirse la 
necesidad de climatización, con la consecuente reducción de consumo 
energético y de emisiones contaminantes. 

La inercia térmica conlleva dos fenómenos, uno de ellos es la   
a m o r t i g u a c i ó n   en la variación de las temperaturas y el otro es el   
d e s f a s e   de la temperatura interior respecto a la exterior. 

La onda de temperatura exterior se ve amortiguada, en cuanto a amplitud, al 
atravesar el cerramiento, surgiendo además un desfase entre los instantes en 
los que se produce un pico de temperatura. 
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Problema.  
No se considera en normativas de construcción la incorporación del 
concepto de inercia a la envolvente. 
Pregunta.  
¿Se podría llegar a calcular de algún modo esta inercia y asociarla a 
distintos materiales y espesores? 
Hipótesis.  
Se puede dar un valor de amortiguación y desfase a un material 
asociado a un espesor específico. 
Objetivo.  
Generar un cuadro comparativo de paramentos de diferentes 
materiales y espesores. 
Metodología.  
Elegir paramentos tipo, calcular la amortiguación y desfase del paso 
de temperatura, y aplicarlo a 3 climas diferentes. 

CÁLCULO DE AMORTIGUACIÓN Y DESFASE DEL PASO DE TEMPERATURA 
SEGÚN MATERIALIDADES DEL MURO. 

Fórmulas matemáticas para el cálculo 

μ: amortiguación de la onda 
térmica (tanto por uno) 
φ: desfase de la onda térmica [h] 
η: duración periódica del 
fenómenos [h] 
ρ: densidad [kg/m3] 
Cp: calor específico [kcal/kg·ºC] 
λ: conductividad térmica 
[kcal/h·m·ºC)] 
l: espesor del muro [m] 

Daniela Victoria Olmos Gormaz – 21.12.2011 



MURO TIPO MATERIALIDAD m W/m°C Kg/m³ Kcal/Kg°C 

P-1: Ladrillo común 0,12 0,87 1.800 0,28 

P-2: Hormigón armado 0,18 1,63 2.400 0,24 

P-3: Adobe 0,23 0,95 1.600 0,22 

P-4: Agua* 0,12 0,58 1.000 1,00 

P-5: Multicapa 0,48 - - - 
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CONCLUSIONES: 
Factores altos indican temperaturas interiores muy estables. 
Ladrillo (0,12m): En la cara interna del muro, manifestará un 35% de la amplitud térmica de la cara externa del 
muro. Y tendrá un desfase de prácticamente 4 horas. 
Hormigón (0,18m): En la cara interna del muro, manifestará un 29% de la amplitud térmica de la cara externa 
del muro. Y tendrá un desfase de 4 horas y 40 minutos. 
Adobe (0,23m): En la cara interna del muro, solo manifestará un 20% de la amplitud térmica de la cara externa 
del muro. Y tendrá un desfase de un poco mas de 6 horas. 

Tabla 1 

Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por 
uno φ= h (horas) 

P-1 Ladrillo 0,12 0,87 1.800,00 0,28 0,65 3,99 
P-2 Hormigón 0,18 1,63 2.400,00 0,24 0,71 4,68 
P-3 Adobe 0,23 0,95 1.600,00 0,22 0,80 6,12 

µ = 1-e -1,72 
π 3,14 
η 24,00 
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Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 
m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por uno φ= h (horas) 

P-1 Ladrillo 0,12 0,87 1.800,00 0,28 0,65 3,99 
P-2 Hormigón 0,18 1,63 2.400,00 0,24 0,71 4,68 
P-3 Adobe 0,23 0,95 1.600,00 0,22 0,80 6,12 

Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 
m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por uno φ= h (horas) 

P-1 Ladrillo 0,20 0,87 1.800,00 0,28 0,82 6,65 
P-2 Hormigón 0,20 1,63 2.400,00 0,24 0,74 5,20 
P-3 Adobe 0,20 0,95 1.600,00 0,22 0,75 5,32 

Daniela Victoria Olmos Gormaz – 21.12.2011 

CONCLUSIONES: 
Si igualásemos todos los espesores de los muros a 0,20m tenemos que P-1 amortigua y genera un desfase 
mayor que los otros dos, y que entre P-2 y P-3 tenemos un amortiguamiento y un desfase casi igual que se 
debe a que la conductividad del hormigón es compensada con la alta densidad de este, en comparación con el 
adobe. 

T-
1 

T-
2 

T-1 T-1 T-2 T-2 
0,00 

0,50 

1,00 
µ= Amortiguación 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 
φ= Desfase (h) 
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Tabla 1 
Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por uno φ= h (horas) 
P-1 Ladrillo 0,12 0,87 1.800,00 0,28 0,65 3,99 
P-2 Hormigón 0,18 1,63 2.400,00 0,24 0,71 4,68 
P-3 Adobe 0,23 0,95 1.600,00 0,22 0,80 6,12 
p-4 Agua* 0,12 0,58 1.000,00 1,00 0,84 6,89 
µ = 1-e -1,72 

π 3,14 *Suponiendo que está en un estado no liquido
η 24,00 

Tabla 2 
Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por uno φ= h (horas) 
P-1 Ladrillo 0,20 0,87 1.800,00 0,28 0,82 6,65 
P-2 Hormigón 0,20 1,63 2.400,00 0,24 0,74 5,20 
P-3 Adobe 0,20 0,95 1.600,00 0,22 0,75 5,32 
p-4 Agua* 0,20 0,58 1.000,00 1,00 0,95 11,48 

CONCLUSIONES: 
Al integrar un muro de agua, podemos compararlo con el resto, en un espesor sugerido de 0,12m, y 
suponiendo que esté en situación estática, obtenemos un mayor amortiguamiento (16%) y desfase (6h y 53’) 
Y si igualamos todos los espesores su amortiguación es del 5% con respecto a la oscilación de la t°exterior y 
tendrá un desfase de  11h y 29’. Tendríamos entonces  una t°interior estable y una cesión de calor nocturna, 
que en climas en que la t° por la noche baja considerablemente, con respecto al día, sería positivo. 
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Aplicar esta parte de fórmula a cada capa, multiplicamos los resultados en µ y sumar los resultados en φ, respectivamente y luego remplazar en fórmula. 

X1

Y
2




CÁLCULO DE AMORTIGUACIÓN Y DESFASE DEL MUROS MULTICAPAS 

A continuación haremos un cálculo para obtener una aproximación a los conceptos de amortiguamiento y 
desfase aplicado a muros multicapas, utilizando las mismas fórmulas anteriores, así podremos obtener 
resultados “lógicos”, pero cabe destacar, que estos son sólo aproximaciones y no son estrictamente correctos.  
A través de estos podremos comparar el comportamiento de paramentos compuestos de varias capas con 
monocapas. 

Las modificaciones de la fórmula son las siguientes: 
En la amortiguación: Multiplicaremos los resultados de los factores de cada capa que compone el multicapa 
(X) para luego completar la fórmula con el inicio de esta. 

Y en el desfase: Sumaremos los resultados de la raíz cuadrada (Y), aplicada a cada capa, para luego 
completarla con el inicio de esta. 
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CONCLUSIONES: 
Al hacer la aplicación de la fórmula a un multicapa simple compuesto de 2 capas de ladrillo de 0,15 m y 
compararlo con un monocapa del mismo material y de doble espesor, obtenemos los mismos resultados al 
compararlos. 

Tabla 3 
Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por uno φ= h (horas) 
P-1 Ladrillo 0,30 0,87 1.800,00 0,28 0,93 9,98 
P-2 Multicapa 0,30 0,93 9,98 

Ladrillo 0,15 0,87 1.800,00 0,28 0,27 0,42 
Ladrillo 0,15 0,87 1.800,00 0,28 0,27 0,42 

Producto 0,073 
Sumatoria 0,83 

µ = 1-e -1,72 
π 3,14 
η 24,00 
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Aplicar esta parte de fórmula a cada capa, multiplicamos los resultados en µ y sumar los resultados en φ, respectivamente y luego remplazar en fórmula. 
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CONCLUSIONES: 
Si comparamos ahora lo resultados de un multicapa compuesto de 2 tipos de ladrillos, macizo y hueco, con 
otro monocapa de ladrillo macizo y con otro monocapa también de ladrillo macizo pero distinto espesor, los 
resultados corresponden a valores intermedios entre uno y otro, obteniendo el amortiguamiento y desfase 
mas importante el muro de ladrillo macizo de 0,30 m por sobre una leve diferencia con respecto al multicapa 
de mismo espesor. 
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Aplicar esta parte de fórmula a cada capa, multiplicamos los resultados en µ y sumar los resultados en φ, respectivamente y luego remplazar en fórmula. 

Tabla 4 
Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por uno φ= h (horas) 
P-1 Ladrillo macizo 0,30 0,87 1.800,00 0,28 0,93 9,98 
p-2 Ladrillo macizo 0,15 0,87 1.800,00 0,28 0,73 4,99 
P-3 Multicapa 0,30 0,92 9,80 

Ladrillo hueco 0,15 0,49 1.200,00 0,22 0,28 0,40 
Ladrillo macizo 0,15 0,87 1.800,00 0,28 0,27 0,42 

Producto 0,077 
Sumatoria 0,82 
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CONCLUSIONES: 
Obtenemos la mayor amortiguación y el mayor desfase de la onda térmica en un muro multicapa de 0,48m de 
materiales definidos en tabla. 
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Aplicar esta parte de fórmula a cada capa, multiplicamos los resultados en µ y sumar los resultados en φ, respectivamente y luego remplazar en fórmula. 

Tabla 5 
Tipo Muro Materialidad Espesor Conductividad Densidad Calor específico Amortiguación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= Kg/m³ Cp= Kcal/Kg°C µ= Tanto por uno φ= h (horas) 
P-1 Ladrillo 0,20 0,87 1.800,00 0,28 0,82 6,65 
P-2 Hormigón 0,20 1,63 2.400,00 0,24 0,74 5,20 
P-3 Adobe 0,20 0,95 1.600,00 0,22 0,75 5,32 
p-4 Agua 0,20 0,58 1.000,00 1,00 0,95 11,48 
P-5 Multicapa 0,48 0,98 14,74 

Revoque 0,01 1,40 2.000,00 0,24 0,94 0,02 
Ladrillo hueco 0,30 0,49 1.200,00 0,22 0,08 0,80 
poliestireno 0,05 0,03 25,00 0,38 0,74 0,10 

Ladrillo hueco 0,10 0,49 1.200,00 0,22 0,43 0,27 
Enlucido Yeso 0,02 0,30 800,00 0,20 0,88 0,04 

Producto 0,021 
Sumatoria 1,23 
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Clima Semi-desértico – Copiapó – 27°21’ S 
Situación invierno 

t° media máx. 20,6 

t° media min. 2,5 

U requerida 0,8 W/m²°C 

Clima Mediterráneo - Barcelona  - 41°22’ N 
Situación invierno 

t° media máx. 13,4 

t° media min. 4,4 

U requerida 0,73 W/m²°C 

Clima Alta Montaña – Innsbruck – 47°26’ N 
Situación invierno 

t° media máx. 1,2°C 

t° media min. -6,5°C 

U requerida 0,35 - 0,50 W/m²°C 

Aplicaremos el estudio de inercia térmica a tres climas 
diferentes: Clima semi – desértico en Copiapó, Chile; 
clima mediterráneo en Barcelona, España y clima de 
alta montaña en Innsbruck, Austria. 
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Luego de definir los entornos climáticos, haremos el cálculo de la resistencia al paso de temperatura de dos 
muros por clima, uno “liviano” y otro “pesado”, ajustándolos al cumplimiento de la U requerida según 
normativa de la ciudad. 
RESISTENCIA TOTAL, R.                                                                                                  Rt = rs1 + Ʃri + rs2 (m² °C / W) 
rs1 y rs2 son las resistencias superficiales en las dos caras del cerramiento                                              rs = 1 / h  
h = coeficiente superficial de paso de calor entre una superficie y el aire (W/m²°C). 
ri son las resistencias térmicas de los paneles que componen el paramento                                            ri = ei /λi 
ei = espesor, (m) 
λi = conductibilidad térmica del material de la capa "i", (W /m²°C) 

Valores aproximados de las resistencias térmicas al paso del calor de: 
•paramentos verticales, aire quieto, (superficie interior) =   0,05 m²°C/W 
•paramentos verticales, aire en movimiento, (superficie exterior) =  0,15 m²°C/W 
•cámaras de aire entre 5 y 20 cm de grosor =  0,17 m²°C/W 

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR DE AIRE A AIRE, U: 
Normalmente, para cualificar el comportamiento como barrera térmica de un paramento, utilizamos el 
coeficiente de transmisión de calor de aire a aire (k), o sea, el que mide la cantidad de calor por unidad de  
tiempo, o sea, la potencia calorífica que pasa por un m² de cerramiento cuando entre los aires de una y otra 
parte hay una diferencia de temperatura de un grado Celsius. Este coeficiente será la inversa de la resistencia 
total del cerramiento:       

      U = 1/Rt  (W/m² °C ) 
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CLIMA SEMI-DESÉRTICO – COPIAPÓ – 27°21’ S 
Muro pesado de ladrillo: 
Rt = 1,17 m²°C/W 
U = 0,85 W/m² °C 
Muro ligero de madera: 
Rt = 1,21 m²°C/W 
U = 0,83 W/m² °C 

MURO PESADO LADRILLO 

MATERIAL ESPESOR DENSIDAD 

LADRILLO HUECO 0,115 0,49 

POLIESTIRENO 0,02 0,03 

LADRILLO 0,115 0,87 

MURO LIGERO MADERA 

MATERIAL ESPESOR DENSIDAD 

MADERA 0,032 0,16 

POLIESTIRENO 0,02 0,03 

MADERA 0,032 0,16 

Tabla 7 

Tipo 
Muro 

Materialid
ad 

Espe
sor 

Conductivi
dad 

Densida
d 

Calor 
específico 

Amortigu
ación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= 
Kg/m³ 

Cp= 
Kcal/Kg°C 

µ= Tanto 
por uno 

φ= h 
(horas) 

Ligero Multicapa 0,08 0,61 3,60 

Madera 0,03 0,16 625,00 0,32 0,66 0,13 

Poliestiren
o 0,02 0,03 25,00 0,38 0,88 0,04 

Madera 0,03 0,16 625,00 0,32 0,66 0,13 

Producto 0,390 

Sumatoria 0,30 

Tabla 6 

Tipo 
Muro Materialidad Espe

sor 
Conductivi

dad 
Densida

d 
Calor 

específico 
Amortigua

ción 
Desfas

e 

m λ= W/m°C ρ= 
Kg/m³ 

Cp= 
Kcal/Kg°C 

µ= Tanto 
por uno 

φ= h 
(horas) 

Pesado Multicapa 0,25 0,84 6,93 
Ladrillo 
hueco 0,12 0,49 1.200,0

0 0,22 0,38 0,31 

poliestireno 0,02 0,03 25,00 0,38 0,88 0,04 

Ladrillo 0,12 0,87 1.200,0
0 0,22 0,48 0,23 

Producto 0,163 

Sumatoria 0,58 
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CLIMA SEMI-DESÉRTICO – COPIAPÓ – 27°21’ S 
Muro pesado de ladrillo: 
Rt = 1,17 m²°C/W 
U = 0,85 W/m² °C 
Muro ligero de madera: 
Rt = 1,21 m²°C/W 
U = 0,83 W/m² °C 

MURO PESADO LADRILLO 

AMORTIGUACIÓN DESFASE 
µ= tanto por uno φ= h (horas) 

0,84 6,93 

MURO LIGEROO MADERA 

AMORTIGUACIÓN DESFASE 
µ= tanto por uno φ= h (horas) 

0,61 3,60 

CONCLUSIONES: 
Muro Pesado: 
Si ajustamos el tipo de ladrillo, en cuanto a sus dimensiones, y el espesor del aislante, para obtener una U 
dentro del rango de lo exigido, nos daremos cuenta que la amortiguación es de un 16%, esto significa que de 
los 18,1°C que tenemos de amplitud térmica exterior en Copiapó en un día tipo del mes mas frío (Julio), sólo 
oscilará en el interior 2,9°C y si el pico de la temperatura exterior es aproximadamente a las 15:00h tendríamos 
el pico de temperatura en la cara interior, casi 7 horas después, aproximadamente a las 22:00h. 
Muro Ligero: 
Utilizado una madera de 0,032 m y aislante de 0,02 m, obtenemos una amortiguación del 39%, o sea, una 
oscilación de 7,1°C  y un desfase de 3h y 36 min., aproximadamente a las 18:30h. 
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CLIMA MEDITERRÁNEO - BARCELONA  - 41°22’ N 
Muro pesado de ladrillo: 
Rt = 1,43 m²°C/W 
U = 0,70 W/m² °C 
Muro ligero de madera: 
Rt = 1,41 m²°C/W 
U = 0,71 W/m² °C 

MURO PESADO LADRILLO 

MATERIAL ESPESOR DENSIDAD 

LADRILLO HUECO 0,24 0,49 

POLIESTIRENO 0,02 0,03 

LADRILLO 0,115 0,87 

MURO LIGERO MADERA 

MATERIAL ESPESOR DENSIDAD 

MADERA 0,024 0,16 

POLIESTIRENO 0,03 0,03 

MADERA 0,024 0,16 

Tabla 8 

Tipo 
Muro 

Materiali
dad Espesor Conductivi

dad 
Densida

d 

Calor 
específic

o 

Amortig
uación Desfase 

m λ= W/m°C ρ= 
Kg/m³ 

Cp= 
Kcal/Kg°

C 

µ= Tanto 
por uno 

φ= h 
(horas) 

Pesado Multicapa 0,38 1,00 10,94 
Ladrillo 
hueco 0,24 0,49 1.200,00 0,22 0,13 0,64 

poliestire
no 0,02 0,03 25,00 0,38 0,88 0,04 

Ladrillo 0,12 0,87 1.200,00 0,22 0,48 0,23 
Product

o 0,000 

Sumator
ia 0,91 

Tabla 9 

Tipo 
Muro 

Materiali
dad Espesor Conduc

tividad 
Densida

d 
Calor 

específico 
Amortigu

ación Desfase 

m λ= 
W/m°C 

ρ= 
Kg/m³ 

Cp= 
Kcal/Kg°C 

µ= Tanto 
por uno 

φ= h 
(horas) 

Ligero Multicapa 0,08 0,55 3,05 

Madera 0,02 0,16 625,00 0,32 0,74 0,10 

Poliestire
no 0,03 0,03 25,00 0,38 0,83 0,06 

Madera 0,02 0,16 625,00 0,32 0,74 0,10 

Producto 0,450 

Sumatoria 0,25 
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CLIMA MEDITERRÁNEO - BARCELONA  - 41°22’ N 
Muro pesado de ladrillo: 
Rt = 1,43 m²°C/W 
U = 0,70 W/m² °C 
Muro ligero de madera: 
Rt = 1,41 m²°C/W 
U = 0,71 W/m² °C 

MURO PESADO LADRILLO 

AMORTIGUACIÓN DESFASE 
µ= tanto por uno φ= h (horas) 

1,00 10,94 

MURO LIGERO MADERA 

AMORTIGUACIÓN DESFASE 
µ= tanto por uno φ= h (horas) 

0,55 3,05 

CONCLUSIONES: 
Muro Pesado: 
Un muro de ladrillo con aislante interior que cumple con la U requerida en Barcelona, tiene una amortiguación 
total, en la cara interior del muro no habrá oscilaciones térmicas, se mantendrá estable, por esta razón es que a 
pesar que el resultado da un desfase de casi 11h no será percibido por que la temperatura interior no variará. 
Muro Ligero: 
Por el contrario en muro construido con estructura de madera, amortiguará un 45%, esto significa que oscilará 
4,5°C de los 9°C que oscilarían en la cara exterior del muro y tendrá un desfase de aproximadamente 3h, o sea, 
que alrededor de las 18:00h la cara interna del paramento manifestará el pico de la temperatura exterior en 
Barcelona, un día tipo del mes mas frío (Enero). 
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CLIMA ALTA MONTAÑA – INNSBRUCK – 47°26’ N 
Muro pesado de ladrillo: 
Rt = 2,17 m²°C/W 
U = 0,46 W/m² °C 
Muro ligero de madera: 
Rt = 2,00 m²°C/W 
U = 0,50 W/m² °C 

MURO PESADO LADRILLO 

MATERIAL ESPESOR DENSIDAD 

LADRILLO HUECO 0,24 0,49 

POLIESTIRENO 0,03 0,03 

LADRILLO 0,50 0,87 

MURO LIGERO MADERA 

MATERIAL ESPESOR DENSIDAD 

MADERA 0,05 0,16 

POLIESTIRENO 0,04 0,03 

MADERA 0,05 0,16 

Tabla 10 

Tipo 
Muro Materialidad Espesor Conducti

vidad 
Densid

ad 

Calor 
específ

ico 

Amorti
guació

n 

Desfas
e 

m λ= 
W/m°C 

ρ= 
Kg/m³ 

Cp= 
Kcal/Kg

°C 

µ= 
Tanto 
por 
uno 

φ= h 
(horas) 

Pesado Multicapa 0,77 1,00 20,44 

Ladrillo hueco 0,24 0,49 1.200,0
0 0,22 0,13 0,64 

poliestireno 0,03 0,03 25,00 0,38 0,83 0,06 

Ladrillo 0,50 0,87 1.200,0
0 0,22 0,04 1,00 

Produc
to 0,000 

Sumat
oria 1,70 

Tabla 11 

Tipo 
Muro 

Materiali
dad Espesor Conduc

tividad 
Densida

d 
Calor 

específico 
Amortigu

ación Desfase 

m λ= 
W/m°C 

ρ= 
Kg/m³ 

Cp= 
Kcal/Kg°C 

µ= Tanto 
por uno 

φ= h 
(horas) 

Ligero Multicapa 0,13 0,75 5,36 

Madera 0,05 0,16 625,00 0,32 0,56 0,18 

Poliestire
no 0,04 0,03 25,00 0,38 0,78 0,08 

Madera 0,05 0,16 625,00 0,32 0,56 0,18 

Producto 0,246 

Sumatoria 0,45 
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CLIMA ALTA MONTAÑA – INNSBRUCK – 47°26’ N 
Muro pesado de ladrillo: 
Rt = 2,17 m²°C/W 
U = 0,46 W/m² °C 
Muro ligero de madera: 
Rt = 2,00 m²°C/W 
U = 0,50 W/m² °C 

MURO PESADO LADRILLO 

AMORTIGUACIÓN DESFASE 
µ= tanto por uno φ= h (horas) 

1,00 20,44 

MURO LIGERO MADERA 

AMORTIGUACIÓN DESFASE 
µ= tanto por uno φ= h (horas) 

0,75 5,36 

CONCLUSIONES: 
Muro Pesado: 
Al igual que en el caso de Barcelona, en la ciudad de Innsbruck, la amortiguación es del 100%, no habrá 
oscilación en la cara interior del muro y el desfase que, según cálculo es de 20h y 26 min., tampoco será 
manifestado en el interior. 
Muro Ligero: 
En el caso del muro ligero de madera, la amortiguación es de un 25%, o sea, 1,9°C de los 7,7°C que oscila la 
temperatura en Innsbruck y el desfase es de 5h y 22 min., desplazando hasta aproximadamente las 20:30 el 
pico de la temperatura exterior en la cara interior. 
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CONCLUSIONES FINALES: 

A través de este estudio de investigación a cerca de que posibilidades existen para aproximarnos a un cálculo 
que nos diera valores asociados al aspecto capacitivo de los muros, de acuerdo a su materialidad y espesor, 
hemos conseguido datos bastantes certeros en muros monocapas y aproximaciones cuyos resultados caben 
dentro de la lógica de que como debieran funcionar muros multicapas. 

La pregunta sobre si se podría llegar a calcular de algún modo la inercia y asociarla a distintos materiales y 
espesores y su respectiva hipótesis que respondía, que si se puede dar un valor de amortiguación y desfase a 
un material asociado a un espesor específico, ha sido comprobada y se han podido generar múltiples cuadros 
comparativos de paramentos de diferentes materiales y espesores e incluso comparándolos con multicapas. 

Además hemos aplicado estos cálculos en tres diferentes climas., con temperaturas y oscilaciones térmicas 
específicas, en los cuáles hemos estudiado dos tipologías de muro, uno pesado y ligero, adaptándolos a las U 
requeridas para cada localidad y comprobamos que las exigencias normativas no consideran la capacidad de 
acumulación, cesión y desfase térmico, de la envolvente de un edifico y los beneficios que puede aportar al 
confort térmico interior, sobre todo en climas en que la oscilación térmica es importante y la ganancia térmica 
durante el día considerable. 

Se puede cumplir la U exigida y anular la capacidad térmica de un muro, que siendo pesado se deshecha todo 
su potencial, o no darle suficiente inercia a un muro, al hacerlo ligero, dejándolo expuesto a las oscilaciones 
térmicas exteriores. 
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