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II. Resumen ~R

El objetivo esencial de esta investigación fue el evaluar, combinar y señalar las características

específicas de la vivienda de interés social en relación con factores ambientales internos tales como

la temperatura ambiente y la humedad relativa; así como los parámetros fisio-psicológicos y

culturales de sus habitantes como la edad, la constitución corporal, vestimenta entre otros, los

cuales determinarán los posibles lineamientos de aplicación y diseño de una vivienda que sea

capaz de mejorar las condiciones de confort térmico en su interior. Proponiendo así, en esta

antesala de estudio, una estructura básica de evaluación la cual permite reconocer la viabilidad y

factibilidad de propuestas futuras de diseño con base en los resultados obtenidos en esta

investigación.

La estructura básica a la que se refiere la investigación está conformada por tres líneas específicas:

clima, arquitectura y ser humano; las cuales son consideradas como piezas clave en la búsqueda

de un balance térmico aplicable en la vivienda de interés social y que además permiten enfocar de

manera más puntual el estudio.

En primera instancia es planteado un estudio experimental donde esencialmente se realizó un

estudio de caso de un prototipo de vivienda ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza,

Nuevo León; donde fue analizado su comportamiento interno a partir del monitoreo y análisis de

registros de variables climáticas (temperatura y humedad) en el periodo de Diciembre 2004 - Marzo

2005 a partir de la utilización de instrumentos de medición de temperatura (data loggers), que en

conjunto con las normales climáticas específicas del microclima, permitieron conocer y valorar el

grado de confort térmico de la vivienda presente para ese período.

En segunda instancia, se planteó una evaluación analítica de la vivienda tipo, la cual fue valorada a

través de una simulación en ambiente software "Ecotect" en donde fue posible observar y analizar

el desempeño térmico de la vivienda en base a diversos parámetros ejecutables por el software.

Los resultados obtenidos en la investigación a partir de ambas evaluaciones se consideran de gran

relevancia debido a tres enfoques esenciales que se consideran como la estructura básica de la

investigación: enfoque climático, donde se ha tratado de hacer manifiesto la adversidad de los

cambios ambientales extremos y su grado de afectación al interior de la vivienda; enfoque

arquitectónico, donde se prevé la factibilidad de propuestas de diseño y finalmente, un enfoque

social ligado a sus habitantes y a la percepción y mejora de las condiciones ambientales al interior

de la vivienda.
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Las conclusiones de esta investigación están enfocadas como una herramienta de ayuda para la

consulta y/o elaboración de futuros proyectos de investigación que tengan como propósito

continuar los estudios propuestos dentro de esta línea de investigación de confort térmico del

Centro de Diseño y Construcción del ITESM, así como también la posibilidad de que en un futuro

dichos lineamientos y estrategias de diseño sean dispuestos con carácter de obligatoriedad para

todas las futuras viviendas.

Palabras Clave: Confort Térmico, Vivienda de Interés Social, Arquitectura, Ser Humano, Simulación

en Ambiente Software, Climatología.
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1.1. INTRODUCCIÓN

El ser humano no es sólo él en el entorno; para poder desarrollarse de una manera óptima debe

estar acompañado de factores y parámetros de vida positivos, uno de ellos y muy importante es la

vivienda; las buenas condiciones de la misma son indispensables para el desarrollo del individuo en

su medio ya que estas definen de alguna manera su comportamiento y desarrollo, es decir; la

vivienda es un habitat físico-espacial que puede desencadenar, mejorar, atenuar o inhibir las

tendencias de comportamiento de las personas y familias que la habitan.

La ocupación prolongada de la vivienda tiende a consolidar estas modalidades y con el tiempo la

familia en su permanente esfuerzo por adecuarse a ese modelo físico-espacial donde termina por

adaptarse a dicho comportamiento arraigándose en conductas habituales; las que podrían

manejarse en beneficio de propósitos de desarrollo social.

El objetivo principal que se planteó al encarar el presente proyecto de investigación fue el demostrar

bajo una evaluación experimental y analítica, el desempeño térmico bajo distintas variables de un

prototipo de vivienda de interés social representativo de la región climática del Estado de Nuevo

León, y específicamente del Municipio de San Nicolás de los Garza, permitiendo así reconocer la

viabilidad y factibilidad de propuestas de diseño arquitectónico las cuales reduzcan el impacto

ambiental al interior de la vivienda.

La evaluación experimental fue realizada a partir del monitoreo del prototipo de vivienda a partir del

uso de sensores temperatura data loggers (Kooltrak, 2004). Por otro lado la evaluación analítica se

una simulación del prototipo utilizando el software Ecotect (2003).

Se ha tratado de estructurar el contenido del Marco Teórico de esta investigación, con el fin de dar

una perspectiva general sobre la problemática, adecuando a ello tres líneas específicas de estudio:

clima, arquitectura y ser humano. La interrelación de las mismas prevalece a lo largo del desarrollo

de la investigación, así como también es el medio para definir conclusiones y recomendaciones

finales.
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Esta Investigación está compuesta por siete capítulos, en el diagrama 1-1 se observa la correlación

directa existente entre los capítulos. En primer plano se planteó el Capítulo 1 el cual se trató de dar

una explicación formal y general sobre el tema en estudio, en él se incluye el objetivo general así

como la justificación y metodología de éste. De esta manera y conocidos los conceptos generales a

evaluar se dio la pauta para el desarrollo del Capítulo 2 y 3, los cuales constituyen el desarrollo del

Marco Teórico, el cual, da el cuerpo esencial y fundamento teórico a la Investigación.

C1. intioduccióíi

C2-3. Marco Teórico

mentaLH C5. Evaluación M | í

Diagrama 1 -1. Esquema de relación entre capítulos.

Con el Capítulo 4 se desarrolló la Evaluación Experimental del prototipo de vivienda haciendo uso

de herramientas de medición de temperatura data loggers, lo gue nos da como resultado, datos

numéricos reales gue procuraron ser compatibles con la Evaluación Analítica, desarrollada en el

Capítulo 5, donde por medio de una evaluación bajo simulación en software Ecotect se analizó el

comportamiento térmico de la vivienda en estudio. En el Capítulo 6 se planteó una discusión de los

resultados obtenido por ambas evaluaciones. Finalmente en el Capítulo 7, se discutió sobre las

conclusiones en resultados finales obtenidos, así como las recomendaciones para el seguimiento

de estudio en la línea de confort térmico.
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1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Las líneas de investigación para la mejora de la vivienda de interés social que ha seguido la Cátedra

de Vivienda en el Centro de Diseño y Construcción (CDC), ha dado como resultado la consolidación

reciente en el año 2003 de la línea de investigación en confort térmico que tiene como finalidad y

compromiso mejorar la calidad interior de la vivienda, para que sus habitantes se vean favorecidos

por óptimas condiciones térmicas en su desarrollo físico y social

La proyección de esta línea a largo plazo está determinada por el desarrollo de dos etapas de

estudio, las cuales se muestran gráficamente a continuación:

Diagrama 1-2. Esquema de Línea de Investigación en Confort Térmico

2. Mediuói

stas de Seguimiento

I
1. Proc

1J7

La presente investigación básicamente se enfoca al desarrollo de la primera etapa observada en el

diagrama 1-2, el desarrollo de esta primera etapa a partir de los resultados obtenidos de las

herramientas tanto experimental como analítica, permitirán desarrollar conclusiones y

recomendaciones que darán la pauta para futuras propuestas de seguimiento de estudio en la línea

y con ello el desarrollo de nuevos proyectos de investigación establecidos en la etapa 2 de dicho

diagrama.
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1.3. ANTECEDENTES GENERALES

En un enfoque más específico al cual se refiere esta investigación, podemos decir que el confort

térmico es un concepto relativamente reciente. Para nuestros antepasados, el confort o bienestar

consistía en sobrevivir. Lo anterior nos da una ¡dea de cómo la evolución del hombre en la

civilización lo ha hecho más exigente y sensible frente a muchos factores, entre ellos el confort.

Inicialmente la palabra confortable no se refería a la comodidad, su raíz latina era confortare -

confortar o consolar. No fue sino hasta el siglo XVIII que la palabra confort comenzó a identificarse

como bienestar (Rybczynski, 1990 pp.33).

La relevancia del estudio en confort térmico no se trata de un desarrollo casual, más bien es el fruto

de muchos años de trabajos de investigación y de aplicaciones prácticas, que han corrido en

paralelo al resto de las reflexiones realizadas desde una lógica de conservación ambiental, y que

han significado la reflexión sobre el progreso científico-técnico del siglo XXI, así como el coste

ecológico y energético donde se encuentra implícita esta problemática.

Es precisamente en las sociedades desarrolladas, cuando a finales de siglo pasado y una vez

resueltos los problemas más severos de asentamiento de la población y garantizado su nivel de

vida, asistieron a un replanteamiento general de los procesos de producción industrial, y de sus

consecuencias en costes energéticos y ambientales. La construcción, como uno de los factores

claves del desarrollo, ha sido de los primeros objetos de estudio de la regulación ambiental interior y

exterior, produciéndose numerosos trabajos sobre el tema, a partir, sobre todo, de la crisis

energética.

Si en un principio las primeras investigaciones realizadas se dirigían exclusivamente al ahorro

energético, en la actualidad el problema ha trascendido hacia el entendimiento del concepto

sustentable como un proceso activo, donde el ahorro energético y la calidad de vida interior en la

vivienda, ligada al confort térmico es un factor más a tomar en cuenta sobre todo en la vivienda de

interés social, esto en el sentido que la adecuación ambiental se entienda como un concepto

amplio, que modifica el sistema natural e interactúa con él en todos los sentidos, desde los

energéticos hasta los estéticos y funcionales de la arquitectura. Es entre estos motivos que el

estudio en confort térmico a través de los años ha cobrado gran relevancia llegando a prevalecer en

la actualidad, por tal motivo se hace necesario ampliar este panorama en la medida de comprender

su importancia, por tanto en el Capítulo dos de esta investigación se ha hecho referencia específica

a su desarrollo y relación con la estructura básica de estudio aquí mencionada.
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1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

Uno de los problemas más preocupantes en la vivienda de interés social típica, está representado

por su falta de adaptación al clima imperante y los posibles efectos adversos que contribuyen a una

insatisfactoria condición ambiental al interior de la vivienda. El desconocimiento de los factores y

parámetros frente a la acción del clima, la combinación inadecuada de los materiales o el uso de

tecnologías obsoletas, son otros factores que determinan situaciones críticas en las condiciones

ambientales interiores. Además se agrega un consumo energético desmedido, debido a que las

construcciones no responden ambientalmente a las características del lugar, por lo que el usuario

termina introduciendo sistemas artificiales de control ambiental, como sistemas de calefacción y aire

acondicionado. Cabe mencionar que en la actualidad, los edificios consumen hasta un sesenta por

ciento de todos los recursos extraídos de la Tierra (Pacheco, 2004).

En el Estado de Nuevo León, el problema en la construcción de viviendas de interés social reside

habitualmente en combinar propuestas arquitectónicas sin ser tomadas en cuenta las condiciones

reales que imperan en la región, así como el uso de materiales no aptos para las condiciones

ambientales extremas presentes, es decir que en temporada de verano es necesario el

acondicionamiento mediante ventilación o humidificación; y en invierno la necesidad de calefacción

mediante ganancias internas tales como calefacción solar pasiva o activa.

Las evaluaciones realizadas a los parámetros y factores que afectan al confort térmico en la vivienda

fueron analizadas con el fin de establecer las características que presenta una vivienda de interés

social en México con relación a las variables que interactúan en el ambiente (humedad relativa,

temperatura, entre otras), y éstas traducidas como consecuencias hacia la sensación de confort

térmico en el ser humano.

1.5. JUSTIFICACIÓN.

Por más de dos décadas, estudios relacionados con el diseño, construcción y evaluación de

edificaciones (Green Buildíng Council [GBC], 2003) han dado pauta para el desarrollo de

lineamientos de carácter sustentable que llevan a pensar en estas bases como una forma de llegar

a un balance entre confort térmico interior y la vivienda, los cuales sean capaces de revalidar la

calidad ambiental de las viviendas teniendo en cuenta los principios básicos de "construir con el

clima" (Deffis, 1994) llegando a ello desde un enfoque económico que también ha demostrado su

viabilidad.
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Estos estudios (GBC, 2003) han avalado de igual manera la capacidad de ahorro de energía en este

tipo de soluciones arquitectónicas pensadas desde una lógica de adaptación y adecuación al

ambiente interior, en comparación a los procedimientos de construcción tradicional. Sin embargo,

el caso de la vivienda con estrategias de diseño de esta índole, aunque con un impacto directo cada

vez más extendido, sigue teniendo un peso insignificante dentro de la producción arquitectónica

mundial, y en México su desarrollo se encuentra limitado a las escasas iniciativas de promoción

pública y a sectores muy aislados de la iniciativa privada (ANES, 2004), por lo cual se hace valí Ja ia

justificación de esta problemática en esta investigación.

El confort térmico entendido en términos conceptuales, se fundamenta en la evaluación y análisis de

parámetros arquitectónicos así como factores medioambientales y fisiológicos, los que como

resultado y dependiendo de las posibilidades en que se de este desarrollo al que se refiere la

adecuación climática y ambiental de la vivienda en estudio, se podrán ¡r catalogando estrategias de

diseño para dicha tipología de vivienda que permitan alcanzar el confort térmico interior y por tanto

mejores condiciones de habitabilidad para sus ocupantes.

1.6. REFERENCIA GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA

1.6.1, UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Para este proyecto de Investigación fue necesario considerar un prototipo de vKienda

INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) la cual pudiere estar

ubicada dentro del Estado de Nuevo León (figura 1-1), el cual cuenta con coordenadas geográficas

extremas: Al norte 27° 49' y al sur 23° 11' de latitud norte. Al este 98° 26' y al oeste 101C

longitud oeste (INEGI, 1995). El área en kilómetros cuadrados es de 64,210, que representa

por ciento de la superficie total del país, cuenta con 51 municipios.

Figura 1 -1. Ubicación del estado de Nuevo León

4' de

el 3.3

Fuente: INEGI, (2003)
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Geográficamente, al norte colinda con Coahuila; al sur, con San Luis Potosí y Tamaulipas, con el

que comparte todo su límite por el este. Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas por el oeste en el

vértice de los límites de los cuatro estados (ídem).

En la ngura 1-2 se distingue e! área de estudio donde se observa el municipio de San Nicolás de los

Garza y en un extremo la colonia Casa Blanca, donde se ubica el prototipo de vivienda de interés

social del INFONAVIT. El Capítulo 4 hace una referencia más clara y justificada sobre la elección de

este prototipo de vivienda.

Figura 1 -2. Ubicación de Municipio de San Nicolás de los Garza y Área de Estudio

• •

L r-
Zona de Estudio\

Área Metropolitana de Monterrey

Vivienda Interés
Social INFONAVIT

Municipio de San Nicolás de los Garza

San Nicolás de los Garza es un municipio cuya población total asciende a 496, 878 habitantes

(censo 2002), lo que representa un 12.95 por ciento de la población total del Estado de Nuevo León.

La temperatura media anual es de 20" C a 22° C, con una precipitación media anual de 630 mm. El

clima estacional es de semiseco a semicálido, y en invierno es considerado templado. Este

municipio pertenece al Área Metropolitana de Monterrey (AMM).
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1,8,2, ENTORNO CLiMÁTiCO

La temperatura media promedio en la AMM para los meses de Enero y Julio es de 14.4 y

27.2 °C respectivamente. La estación lluviosa se extiende entre Mayo y Octubre. A pesar de que

algunas regiones del sureste de México reciben entre 990 y 3000 mm de lluvia al año, la mayor parte

del país carece de precipitaciones considerables. La precipitación promedio de las zonas templadas

es inferior a los 635 mm anuales, en la zona fría es de 460 mm y en la zona semiárida del norte del

país de 254 mm en comparación con algunas partes del a república cuya precipitación pluvial

alcanza hasta SOOOmm de lluvia en el año en la región sureste. El promedio de precipitación anual

para la ciudad de Monterrey es de 588 mm a 747 mm.

En el Estado de Nuevo León (figura 1-3) se identifican 13 climas diferentes, ios cuales se enlistan en

la tabla 1-1 siguiente. Cuenta con una temperatura media anual de 14°C a los 24CC en la Sierra

Madre Oriental. La precipitación promedio varía de 1010 mm en la estación de La Boca en Villa de

Santiago a 217 mm en el municipio de Mina, N.L.

Tabla 1-1. Climas presentes en el estado de N.L, Figura 1-3. Distribución temperaturas en N.L.

Tipo o subtipo Símbolo de clima % de Sup. en el Edo.

!li>is
Seco

Semiseco templado

Semlseco semlcálldo

Muy soco semicalído

Templado subhúmedo con lluvias en verano

i'.'piado subhúmedo con lluvias escasas iodo el año

Semifrio subhúmedo con lluvias en verano

íífimitrio subhúmedo con lluvias escasas todo el año

Fuente: INEGl, 2002

BS1{h)

BS;IT)
BSIl

j|¡ '.i

6.65

4.96

4.52

2.52

0.24

0.03

Fuente: INEGl. 2004,

1.6,3, CUMA ESTACIONAL

Para el municipio de San Nicolás de los Garza el clima es seco estepario, caracterizándose

por primaveras y veranos soleados y secos, así como por inviernos benévolos. La temperatura

oscila de los 8=C en el mes de Enero, a los 38°C o más en la época de Junio a Septiembre. Las

lluvias son escasas, por lo general se presentan al final del verano. San Nicolás se ubica a 512

metros sobre el nivel del mar y al igual que toda el AMM (Área Metropolitana de Monterrey) es una

Ciudad localizada en una planicie rodeada de montañas (Municipio de San Nicolás, 2005)
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1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES.

En toda investigación es importante que la información sea valorada y analizada a partir del uso de

herramientas informáticas que garanticen y apoyen el trabajo del investigador; para la presente

investigación el uso de estas herramientas permitió desarrollar una investigación más completa

sobre el tema en estudio, sin embargo cada herramienta tuvo limitaciones, las cuales se describen

en los siguientes párrafos como:

1.7.1. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

La evaluación experimental es respaldada por los resultados obtenidos a partir del uso de

tres herramientas de estudio:

a. Instrumentos de medición. La vivienda tipo fue evaluada por sistemas de alta tecnología en

medición de temperatura interior (data loggers) durante la temporada de ejecución (Diciembre

2004 - Marzo 2005), permitiendo analizar el comportamiento del ambiente interior de la vivienda

a partir del despliegue de gráficas con datos obtenidos del monitoreo. La limitante se centra

respecto a tomar en consideración la capacidad de los sensores de temperatura para

administrar los datos. Además de la ubicación estratégica dentro de la vivienda, evitando así la

pérdida de datos durante el monitoreo o fallas en los registros. Es necesario considerar un

rango de error en la obtención de datos. Respecto al intervalo de tiempo al que se refiere esta

investigación se ubica dentro de la primera etapa de evaluación (temporada de invierno) sin

embargo de la viabilidad de esta primera etapa dependerá la realización y continuación de

diversas evaluaciones en temporada de verano así como de otra región de estudio.

b. Encuesta. Se aplicó una encuesta que permitió conocer la percepción del usuario respecto a las

condiciones ambientales interiores de su vivienda. Los resultados son mostrados de manera

gráfica y analítica, apoyados de herramientas informáticas como Excel y Are View. La limitación

en este aspecto se centra en la información suministrada durante el proceso de ejecución de la

encuesta, debido a que son variables puramente de percepción del usuario de la vivienda.

c. Fichas Técnicas. Debido a que se realizó una evaluación a fondo del prototipo en estudio, fue

posible conocer los parámetros y factores que lo afectan, pero esencialmente fue de suma

importancia el estudio de las condiciones climáticas y específicamente de confort que se

percibe en cada uno de los miembros que habitan la vivienda en estudio, así que por medio de

la elaboración de fichas técnicas se pudo establecer una relación entre el comportamiento

térmico de la vivienda y la percepción del ser humano.
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1,7,2, EVALUACIÓN ANALÍTICA,

Esta evaluación se enfoco esencialmente a la simulación del prototipo de estudio bajo un

ambiente software (Ecotect), en donde se pretende:

a. Archivo WEA. Se contó con el apoyo de diversos organismos nacionales e internacionales

como medio de referencia y banco de datos en normales climáticas especificas para la zona de

estudio, con las cuales se pudiera desarrollar un archivo de tipo WEA necesario para la

calibración y simulación del modelo en ambiente software. La limitante en este aspecto es la

falta de mayor información y datos referentes al estudio de las normales climatológicas de la

región en estudio.

Es importante considerar que para la calibración del Software Ecotect fue necesario el ingreso

de los datos específicos del área en estudio o "inputs", por lo cual fue necesario contar con un

archivo de tipo TMY2 configurado por los creadores del software Meteonorm (2004), del cual se

obtuvieron datos vigentes para Monterrey, así mismo se hizo necesario la utilización de un

archivo similar con extensión EPW, desplegado por el software Energy Plus (2003); de esta

manera finalmente se permitió la simulación con características especificas del área en estudio.

1.8. OBJETIVOS

1.8,1, OBJETIVO GENERA!

Como objetivo general se propuso evaluar un prototipo de vivienda de interés social

ubicado en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con respecto a dos estrategias

de evaluación: analítica y experimental las cuales serán respaldas por el uso de diversas

herramientas informáticas que permitirán la ejecución de simulación de desempeño y monitoreo de

las variables (temperatura y humedad) que afectan el confort térmico interior, el cual permitirá

reconocer la viabilidad y factibilidad de propuestas futuras de diseño con base en los resultados

obtenidos por esta investigación.
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1.8.2. OBJETIVOS PARTICULARES

A. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

ARQUITECTURA

1. Establecer un prototipo de vivienda de interés social en la región climática del Estado de

Nuevo León con el cual se permita realizar el monitoreo de ciertas normales climáticas

(temperatura y humedad), y dada su interpretación conocer el nivel de confort térmico.

SER HUMANO

2. Conocer los factores y parámetros que afectan la percepción térmica interior en la vivienda

en estudio y como se reflejan estas condiciones en el ser humano.

3. Evaluar la percepción térmica del ser humano desde el punto de vista experimental a partir

del uso de una simulación bajo ambiente software Human Heat Balance.

CLIMA

4. Analizar el comportamiento del ambiente interior de la vivienda a partir del despliegue de

gráficas con datos obtenidos del monitoreo de la vivienda en la temporada Diciembre -

Marzo, dará pauta para el estudio paramétrico de las variables que afectan el confort

térmico de la vivienda.

5. Analizar y evaluar los factores y parámetros que determinan el comportamiento del confort

térmico en la vivienda y que afecta directamente a sus habitantes.

ENCUESTA

6. Evaluar la zona en estudio respecto a 5 aspectos (generales, físicos de la vivienda, socio

económicos, personales, y energéticos) los cuales provean de información para que la

creación de estrategias de diseño implementadas sean concordantes con las necesidades

del usuario.

B. EVALUACIÓN ANALÍTICA

ECOTECT

7. Conocer y especificar las características de las herramientas informáticas (Ecotect) que

serán implementadas en la evaluación y simulación de las viviendas.

8. Generar el archivo WEA, necesario para la calibración del software con base a normales

climáticas de la región de Nuevo León.

9. Realizar el análisis térmico de la vivienda tipo bajo el software Ecotect, para mostrar la

necesidad de protección climática y de control ambiental interior de la vivienda.
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1.10. METODOLOGÍA.

La metodología de esta investigación se desarrolló a partir de los siguientes elementos:

1.10.1. ENFOQUE (MIXTO).

El enfoque dado a esta investigación es de carácter mixto, ya que para el establecimiento

de las variables fue necesario medirlas tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Como lo

muestra el diagrama 1-3, en la primera parte de la investigación se utiliza una metodología

cualitativa. En la cual se permite hacer una descripción de los parámetros y factores ambientales

que afectan al confort térmico en la vivienda, así como las características relevantes del estudio en

base a la estructura básica.

Posteriormente se observa la relación de estas variables cualitativas ccn el estudio de caso

determinado por ambas evaluaciones, dando por consiguiente la obtención de variables

cuantitativas, que finalmente con base en estas se establecen los resultados, conclusiones y

propuestas de seguimiento de esta investigación.

Diagrama 1-3. Esquema de Metodología General
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1.10.2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN,

El contexto de la investigación se encuentra en base a la determinación de la vivienda que

fue evaluada, es decir:

A. HIPÓTESIS Y ESPECIFICACIONES DE LAS VARIABLES

En la evaluación analítica la vivienda bajo simulación en ambiente software, fueron dados

parámetros específicos que permitieron conocer el comportamiento interno de la vivienda lo más

apegado posible a su desempeño en condiciones reales.

B. DISEÑO EMPLEADO

El diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se

requiere en una investigación (Schmelkes, 2002) Esto implicó seleccionar o desarrollar uno o más

diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de estudio, en este caso la vivienda de

interés social. Para este caso particular de estudio se ha elegido un enfoque mixto, por el cual cabría

hacer la descripción de cada uno de las herramientas de estudio:

1. Marco Teórico. Para el desarrollo de esta Investigación se realizó un estudio general sobre el

estado del arte referente al confort térmico y las variables que de éste se desprenden, siguiendo

la estructura básica de análisis planteada al inicio de este capítulo. El diagrama 1-4 muestra de

manera gráfica la conformación general del esquema de investigación.

Diagrama 1-4. Esquema de Investigación

—, . nuü Jijo IN;-OKAVI'I i—

HadO|J

2. Evaluación Experimental. Obteniendo la delimitación de! área de estudio, se realizó una

investigación cualitativa con base en una muestra estratificada para determinar la tipología de

vivienda existente en México con base en un prototipo de vivienda de interés social tipo

INFONAVIT, (figura 4-4) con el fin de delimitar la población de estudio.
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Es necesario puntualizar que dentro del estudio cualitativo fue trazado un plan de acción en

campo para la recolección de información específica (de la población de viviendas

seleccionadas como área de estudio donde fue sondeado su comportamiento frente a la

percepción de confort de sus habitantes), concibiendo con esto una estrategia al fenómeno en

estudio. Su objetivo fue la evaluación, a través de medidas experimentales, del comportamiento

térmico de la vivienda en condiciones reales de uso.

El análisis esta conformado por:

• Sujetos, universo y muestra (procedencia, edades, sexo o aquellas características que sean

relevantes de los sujetos; descripción del universo y la muestra, y procedimiento de selección

de la muestra).

• Instrumentos de recolección de datos utilizados (descripción precisa, confiabilidad, validez

y variables, conceptos, eventos, situaciones, categorías, lugares de donde se obtuvo la

información)

3. Evaluación Analítica. A través de un estudio en simulación en software Ecotect, se evaluó la

incidencia de calor sobre los materiales de la vivienda de interés social preestablecida (ver

), que permitió obtener resultados medióles para ser analizados en vía de poder

proponer la viabilidad y factibilidad de conclusiones y propuestas para el desarrollo de otras

investigaciones en la línea de desarrollar estrategias de diseño para mejorar el confort térmico al

interior de la vivienda.

Los parámetros físicos que serán medidos para efectos de la investigación son las variaciones

térmicas que manifestadas en diferentes partes de la vivienda podrán ser consideradas como

importantes para conocer el comportamiento general del mismo.

4. Discusión Final. Esta investigación se concluye a partir de una serie de consideraciones

generales propuestas a partir de los resultados obtenidos en la evaluación experimental y

analítica, permitiendo proponer en el Capítulo 7 conclusiones y recomendaciones de estudio que

puedan ser llevadas como pauta para una correlación con otras investigaciones posteriores.
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MTi - Aspectos Generales sobre el Confort;

Clima, Arquitectura y Ser Humano
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2.1. INTRODUCCIÓN

El hecho que separó de manera definitiva al hombre de los animales, fue sugerido por algunos

expertos (Serra, 1995) después de que éste comenzó a utilizar y a fabricar sus propias herramientas,

las cuales le dieran mayores posibilidades de sobrevivir y de realizar actividades como la caza de

animales, así también fue como pudo defenderse de los depredadores. La capacidad de manipular

objetos le dio al hombre entonces, la posibilidad de modificar y mejorar su entorno físico, ya que lo

hizo más adecuado para sus necesidades de confort, dentro de un ambiente social.

Hasta ahora no se sabe si fue la vestimenta o el espacio construido o modificado por el hombre, lo

que se produjo primero (figura 21) . Sin lugar a dudas se considera que la vestimenta es la

modificadora del entorno físico inmediato más próximo al cuerpo de un individuo, entre sus

cualidades se encuentra el ser práctica y portátil (ídem) ya que es capaz de cubrir el cuerpo y con

ello protegerlo.

Figura 2-1. Hombre vivienda y vestido.

Fuente. Corbis.com, 2005

El ser humano para poder habitar y realizar todas sus actividades requiere de un ambiente con

características de cierta manera semejantes a las que solía tener en el ambiente natural donde

residió por millones de años antes de la era actual, y donde pudo evolucionar y adquirir

conocimientos sobre los factores y parámetros que han influido en la adaptación y evolución de éste

en relación a su medio.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 18



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MT I - ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONFORT TÉRMICO ___

Por otro lado la temperatura producida por el cuerpo humano está determinada por el ambiente y el

tipo de moléculas (oxígeno, hidrógeno, etc.) de las que está formado y de las cuales utiliza como

energía en forma de calor para realizar procesos metabólicos (basal y muscular), lo que permite

mantener la temperatura del cuerpo apropiada a partir de un intercambio de calor entre el ambiente

por conducción, radiación, convección y evaporación.

Los cambios climáticos y variantes en el ambiente natural establecieron capacidades y

características de nuestro organismo, incluyendo los sistemas de percepción, los cuales resultan

hoy en día una necesidad para la supervivencia, ya que el ser humano necesita una atmósfera con

un equilibrio entre la composición y temperatura, así mismo estas necesidades de adaptación se

ven reflejadas hacia el medio en que se desarrolla.

El ser humano manifiesta una amplia capacidad de adaptación a las condiciones ambientales, las

cuales ha adquirido debido a la necesidad; un ejemplo común es el exponer el cuerpo humano a

niveles de intensidad de luz o temperatura elevados sin ninguna protección sin sufrir ningún daño,

pero con la restricción de ser periodos muy cortos. Esto debido a que si la exposición a estas

condiciones es prolongado el organismo se estresa y comienza a trabajar mal o incluso a sufrir

daños irreparables (ídem).

Se piensa que los espacios arquitectónicos en los que no se consideran variaciones ambientales

térmicas extremas, ya sea permanente o temporalmente, pueden llegar a manifestar en el ser

humano padecimientos debido al estrés en sus sistemas de percepción. Tales espacios suelen ser

las viviendas, en los que por tratar de optimizarla, se ha llegado a integrar a ellas una serie de

sistemas de acondicionamiento de aire que modifican las condiciones ambientales del interior.

El objetivo de esta investigación se centra específicamente al concepto actual de "confort térmico en

la vivienda", sobre la dirección dominante que ha tomado en la actualidad en el aspecto climático y

arquitectónico así como las implicaciones en la percepción del ser humano. En este sentido se

afirma que algún porcentaje de la necesidad de confort se cree que es cultural y en algunas

situaciones una necesidad creada por el mercado con el fin de que se consuman ciertos productos

o espacios arquitectónicos. Por lo que cuanto más nos alejemos del entorno natural estas

necesidades creadas se pueden convertir en necesidades reales.
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2.2. EL CONCEPTO DE CONFORT

2.2.1, ANTECEDENTES DEL CONFORT

El confort térmico es considerado como un concepto relativamente reciente, pero aún con

su relevancia actual, es un concepto que se ha ido modificando a lo largo de toda la historia de la

humanidad, ninguna persona podría haber asegurado que hace más de cincuenta mil años un

hombre primitivo (Neandertal o un Cromagnon) se preocupaba por las condiciones interiores de su

cueva donde habitaba (figura 2-2), en la cual solía contar con una temperatura promedio de cinco

grados centígrados con una humedad relativa de ochenta por ciento; si tomamos en cuenta que

para este hombre las prioridades de subsistencia se basaban en no morir congelado, devorado o

de hambre (Rybczynski, 1990).

Figura 2-2. Hombre habitando en una cueva

Se sabe que a lo largo de los años, la flexibilidad, así

como la capacidad física del hombre para adaptarse es

relativamente débil comparada con la de los animales,

pero esencialmente para él, el confort consistía en

sobrevivir. A lo largo de los años, todas las especies vivas

debieron adaptar su fisiología a partir de la selección

natural o la mutación como lo dijera Olgyay (1998),

esperando encontrar defensas apropiadas para

enfrentarse a los impactos ambientales.
Fuente. Corbis.com, 2005

S. XIV Casa Burguesa La constitución de la casa burguesa se da:

Taller en planta baja y la vivienda en planta alta

Sólo existía un espacio donde se combinaban las actividades

(cocina, sala visitas, dormitorio)

Los muebles eran mínimos y multifucionales

S. XV Cambios en la industria primaria y en la manufactura

Comienzo de la industrialización en Europa

El confort que existía no era algo explícito

El bienestar consistía en lo externo más que en las sensaciones y percepciones

Tabla 2.1. Resumen histórico 1 Figura 2-3. Casa Burguesa

Fuente. Corbis.com

La casa burguesa (figura 2-3) del siglo XIV (tabla 2-1) la ¡dea de un confort se encontraba tan

alejada que las habitaciones y los muebles eran mínimos y con múltiples funciones. Además de que

no eran confortables, incluso en el caso del mobiliario, las butacas con forma de cajas, eran

símbolos de autoridad. Esto nos puede dar la idea de cómo, con el desarrollo de la civilización, el

hombre se ha hecho cada vez más exigente y sensible con respecto a su adaptabilidad con el

medio.
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Para el siglo XVI (tabla 22) solía ser extraño que una persona pudiera tener una habitación para ella

sola. Pasaron más de cien años antes que apareciera lo que hoy se le llama habitaciones privadas.

Además las casas tenían sólo una chimenea o una cocina en la habitación principal, por lo cual en

el invierno las casas eran muy frías. La gente comenzó a utilizar la palabra "confort" de forma

diferente, porque era necesario expresar a través de una palabra una idea que no había existido.

S. XVI No exilia una definición de confort

No existia privacidad en las habitaciones, ya que estaban llenas de gente

Las habitaciones no cumplían funciones especiales, se comia y dormia en

la misma habitación.

Las habitaciones eran frias durante invierno, utilizan la chimenea

La vestimenta no era cuetsión de moda sino de térmica

S. XVII La conciencia individual fue apareciendo y en con ello una idea distinta de habitat

El uso de las chimeneas se hizo más frecuente

Tabla 2-2. Resumen histórico 2 Figura 2-4. Vestimenta Edad Media

Fuente. Corbis.com

En la Edad Media, ocurrieron cambios revolucionarios tanto en la industria primaria como en la

manufactura. La influencia de este periodo se sintió por los menos hasta dos siglos más en todos

los aspectos de la vida cotidiana, incluidas las que corresponden a la casa. La suntuosidad de

sobre decorado hacía falta para impresionar las condiciones en las que se vivía, por lo que

prácticamente la idea de tener una casa no era concebida. El hablar de confort o de incomodidad

en esas circunstancias era absurdo; se trataba sólo de existir.

Una casa medieval era un lugar público y no privado; al mismo tiempo que podría estar adornada

con tapices, no mantenía una temperatura ambiente adecuada, las personas podrían portar lujosas

vestimentas ( , .) con las cuales se comunicaba una condición social, intercambiar saludos y

finalmente sentarse en asientos realmente incómodos, y aún más dormir en una cama tres personas

sin estar preocupados por lo que refiere a la intimidad (Rybczynski, 1990). El bienestar simplemente

consistía en lo externo más que en la forma de las sensaciones y percepciones íntimas y

personales. Se debe comprender que la gente de la Edad Media no carecía totalmente de confort,

simplemente que el confort que existía, no era nunca explícito (tabla 2-3). De lo que se carecía era

en si de la conciencia del confort como una idea objetiva. A finales de la Edad Media estas

condiciones fueron cambiando, la conciencia individual fue apareciendo y con ello una idea distinta

del habitat, en donde se buscaba lo íntimo, el desarrollo de lo individual, lo privado y lo familiar.

En el siglo XVII las casas contaban con espacios más amplios, la comercialización del vidrio que

anteriormente era cara se abarató y comenzó a usarse en las ventanas; la iluminación no era

eficiente, las velas y lámparas de aceite eran caras por lo que al caer la noche todo el mundo iba a

la cama.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 21



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MT I - ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONFORT TÉRMICO

La distribución de la casa también comenzó a cambiar, se diferenciaron los espacios, el comedor

se distinguió de las demás áreas, el salón, la despensa, el guardarropa, donde antes sólo existía un

espacio común para todas estas actividades, también apareció el dormitorio e inclusive varios de

estos espacios contaban con chimenea. La casa en Europa seguía incluyendo en la planta baja

talleres, establos, comercio y en las plantas siguientes, habitaciones para los empleados y

sirvientes.

El hecho de que personas que no eran comerciantes ni artesanos no necesitaban tener su casa en

el lugar de trabajo por lo que la casa se estaba convirtiendo evidentemente en un lugar más privado

separándola de actividades laborales, debido a esta modificación de la casa surgió un mayor

sentido de intimidad y finalmente fue considerada como un lugar en donde se desarrollaban

actividades exclusivamente familiares.

S.XVIII

S. XVIII-XIX

Las viviendas son sobredecoradas

La idea de casa no era concebida como tal

Hablar de confort o de incomodidad era algo absurdo

La palabra confort comenzó a identificarse como bienestar doméstico

Lo privado, la intimidad va apareciendo como medio para concebir el concepto

de confort como bienestar.

Tabla 2-3. Resumen histórico 3

Conforme el surgimiento y avance de la Revolución Industrial (. , ), el incremento demográfico

alrededor de los centros de producción rompió toda relación entre los habitantes y los espacios que

estos habitaban, pues se debe a esto que comenzó la construcción "industrial o masiva" de

viviendas destinadas esencialmente a alojar a la masa obrera que trabajaba en las fábricas. El

principal objetivo de esta idea era albergar al mayor número de personas con la mayor eficiencia,

con el uso de menos recursos financieros.

Figura 2.5. Revolución Industrial adelantos tecnológicos

Fuente: Corbis.com. Uno de los primeros trenes de vapor en Montana e hilar mecánico.
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Con la llegada de la industrialización finalmente surgió el rompimiento total del conocimiento logrado

por generaciones donde la vivienda estaba diseñada de acuerdo a características del clima así

como a las necesidades culturales y sociales.

Posteriormente vinieron las propuestas teóricas del Movimiento Moderno las que se sugería tenían

un desfase notable respecto a los conocimientos científicos de su época. Donde se puede hacer

referencia a la "casa con respiración exacta" de Le Corbusler (2003) ('¡gura 26) la cual pertenece

más al paradigma de la mecánica racional del siglo XVIII que a la termodinámica del siglo XIX (tabla

S. XX Existe un desfase notable respecto a los conocimientos científicos de la época

Casa con respiración exacta de Le Corbusier

S. XX - S. XXI Surge el estilo internacional, que generaliza la arquitectura

La vivienda comienza a ser de autoconstrucción

La cual ignora de nuevo cada aspecto relacionado con el grado de confort

Tabla 2-4. Resumen histórico 4 Figura 2-6. Le Corbusier y sus propuestas

Fuente. Corbis.com

El concepto de la "casa con respiración exacta", era propuesta para todos los países y para todos

los climas, los llamados "muros neutralizantes" (dos láminas de vidrio entre los que circularía el aire

acondicionado) permitirían mantener en el interior del edificio una temperatura constante de

dieciocho grados centígrados, cosa que aún parece difícil pueda funcionar así. Esta

conceptualización exigía desde luego una casa cerrada herméticamente, una casa incapaz de

relacionarse con el mundo exterior y más aún alejada de su propio ambiente.

Otro fundamento histórico en la evolución del concepto de

confort sobrevino con la influencia del estilo internacional (figura

2-7) que más bien resulta conocido por ser motivo de tratar

generalizar o recrear en cualquier país una arquitectura de

fachadas con cristales. Este hecho se agudiza sobre todo en

las ciudades del llamado Tercer Mundo, donde la mayoría de

las viviendas son por autoconstrucción (Chávez, 2002)

ignorando evidentemente todos y cada uno de los aspectos que

podrían ligar a sus habitantes con un grado mínimo de confort.

Figura 2-7. Estilo Internacional.

Escuela de Chicago

ífl ÍÍÉÉ ü^^^m
r-*J ,rni, ir1|̂ -'̂ ^ü-r

Fuente: Corbis.com.
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La consecuencia de este proceso fue un prototipo de vivienda de una planta con losa de concreto y

muros de block de concreto o tabique concebida como la casa ideal e internacional de los pobres

(hecho consumado aún en México). Fotografías ( ) de este tipo de vivienda social tomadas

en diversas ciudades de países y continentes distintos, no ofrecen indicio alguno que pueda revelar

su lugar de procedencia. Incluso el detalle singular de las varillas de acero asomando por la cubierta

plana de la vivienda con una segunda planta) es un detalle tan internacional como el propio estilo.

Es en este concepto donde la vivienda de interés Rgura 2_8 Vlv¡enda urbana de México

social de años atrás y la actual puede ser

observada y en donde claramente se pierden las

características de una vivienda vernácula la cual

era construida con materiales de la región,

elementos arquitectónicos establecidos de

acuerdo al uso y costumbre de una cultura a la

cual pertenecen una serie de conocimientos

desarrollados a lo largo de varias generaciones

para poder corresponder de manera funcional Fuente: Googie.com, 2005, Ciudades de México

con el clima del lugar y por tanto lograr un

balance térmico para sus habitantes.

La respuesta de este tipo de edificaciones va ligada prácticamente a ofrecer un clima interior

estático a los largo de todo el año, observándose un fuerte contraste con la temperatura exterior, lo

que puede reflejar el escaso grado de confort térmico.

En resumen la evolución del confort no puede ser confundida con la evolución de la técnica y de la

tecnología, de simples ideas planteadas, las ideas de cómo lograr un confort, deben ser revaloradas

con conceptos fundamentales de bienestar, donde cada nuevo significado añada una capa más a

los anteriores.

2.2,2. DEFINICIÓN DE CONFORT

El ser humano en su evolución se ha caracterizado antes que nada por crear un ambiente

térmicamente confortable. Lo que es posible observar en las construcciones tradicionales realizadas

alrededor de todo el mundo. Actualmente, la creación de un ambiente confortable es considerada

como uno de los parámetros más importantes a ser considerado cuando se diseña un proyecto.

Pero realmente qué significa sentirse confortable.
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Obviamente la palabra "confortable" no se refirió inicialmente a la comodidad de estar a gusto, su

raíz latina era confortare, confortar o consolar o reforzar; concepto que se tomó por varios siglos

(tabla 2-5).

Tiempo Características

S. XVI El término confort adquirió un senido de bienestar físico.

En Inglaterra, un confortador era alguien que era cómplice de un crimen

El término confortables llegó a significar tolerables o suficiente

(Se habla de una anchura de cama confortable, más no de una cama confortable)

S. XVIII Walter Scout (novelista) utilizó el término en el nuevo sentido de agrado con carácter térmico

(Me da igual que hiele en la calle, aquí dentro estamos confortables) (Rybczynski, 1990)

Confort en el contexto de bienestar doméstico, tiene interés lexicográfico (ídem).

En el idioma inglés palabras como cozy (cómodo, íntimo) aunque de origen más tardío.

Tabla 2-5. Resumen histórico 5

Como se puede apreciar, el sentido del término ha evolucionado con el tiempo (tabla 2-6). Serra y

Coch (1995), lo señalan como una sensación propia del inconsciente, donde puede no ser

reconocida, a menos que alguna circunstancia obligue a fijarse en aquella sensación de bienestar o

incomodidad.

Tiempo Características

Figura. 2-9. El confort térmico y ser humano

S. XIX Se tradujo como la calidad y el comportamiento de los elementos en los que

intervenía lo mecánico: luz, calor y ventilación.

S. XX Las ingenierías domésticas subrayan la eficiencia y la comodidad como ¡dea de confort

S. XX - S. XXI El confort es visto como algo cuantificable, motivo de análisis y de estudio

Tabla 2.6. Resumen histórico 6

En la Norma UNE- EN ISO 7730 de Ambientes Térmicos

Moderados (Hernández, 2004), el confort térmico es

definido como "Aquella condición de la mente en la que se

expresa satisfacción con el ambiente térmico".

Esta es una definición en que la mayoría de las personas

puede estar de acuerdo, pero también se considera como

una definición la cual no será fácil trasladar a parámetros

físicos. Existe un rango en el que el cuerpo humano se

siente "cómodo". Al estudio de los efectos del impacto

climático en el cuerpo humano se le llama confort térmico.
Fuente: Corbis.com.
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Un ambiente térmicamente ideal es aquel en el que los ocupantes no expresan ninguna sensación

de calor ni frío. En el pasado los individuos mantenían su equilibrio térmico con diferentes tipos de

ropas, actualmente en muchos de los casos se cree que depende de la producción de climas

artificiales en el interior de la vivienda, pero el lograr el confort térmico realmente va más allá de la

incorporación de sistemas de calefacción y refrigeración en el interior de la vivienda.

El confort que el hombre puede llegar a percibir en un lugar determinado, en la realidad resulta un

fenómeno demasiado más complejo de lo que pudiera parecer, ya que la causa del confort se ve

intervenida por una serie de parámetros y factores diversos, los cuales deberán de ser estudiados y

controlados en la práctica arquitectónica al realizar un proyecto.

2,2.3, NORMAS APLICADAS AL CONFORT

Para poder evaluar las condiciones ambientales existen diferentes criterios o intervalos de

referencia de los parámetros que afectan a las mismas, y que vienen recogidos en disposiciones de

obligado cumplimiento, guías, o normativa referenciada. A continuación se enumeran las

disposiciones, guías y normativas de referencia donde se han extraído algunos criterios de

valoración de las condiciones térmicas.

A. NORMA OFICIAL MEXICANA

Según estudios (ANES, 2004) se sabe que en nuestro país, el mayor consumo de energía

en las edificaciones es por concepto de acondicionamiento de aire por lo que asociado al desafió

para lograr que la eficiencia energética de los edificios mejore en términos de aislamiento térmico se

ha publicado mediante el Diario Oficial la Norma Oficial Mexicana NOM 008 - ENER - 2001 (NOM,

2004), sobre la Eficiencia Energética en Edificaciones, la cual tiene por objetivo optimizar el diseño

desde el punto de vista del comportamiento térmico de la envolvente, obteniendo como beneficios,

el ahorro de energía por la disminución de equipos de enfriamiento y un mejor confort de los

habitantes.

El campo de aplicación a la que se refiere esta norma aplica a todos los edificios nuevos y las

ampliaciones de edificios existentes, aún cuando esta norma no se aplique directamente a edificios

de uso habitacional, cabe mencionar su importancia con referencia al tema de estudio, por lo que

posiblemente entre en vigor una norma alterna que procure la optimización de edificios

habitacionales. (NOM- 008- ENER- 2001) (ídem). Cabe hacer notar que esta norma se basa para su

correcta aplicación en las siguientes referencias:

• NOM-008.SCFI-1993. Sistema general de unidades de medida

• NOM-0018-ENER-1997. Aislantes térmicos para edificaciones (límites y métodos).
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B. ASHRAE. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

Esta asociación crea constantemente estándares y guías de diseño que proveen aspectos

en la selección, diseño, aplicación, ocupación, seguridad y criterios operacionales sobre sistemas

de aire acondicionado (HVAC), los cuales son adoptados frecuentemente por autoridades y llevadas

como códigos para la construcción. La misma Norma Oficial Mexicana presentada en el apartado

anterior, ha hecho referencia a esta asociación en su modalidad de capítulo México, ya que se han

llegado a dar consideraciones de nivel internacional.

ASHRAE Estándar 62- 2001 (Ventilation for Aceptable Indoor Air Quality) (ASHRAE, 2001) establece

el cuidado para el diseño comercial, institucional y residencial de sistemas de ventilación que

proveen calidad en el aire interior el cual es aceptado por los habitantes en su intento por minimizar

los ambientes adversos del clima al interior de los edificios. Esta norma específicamente trata de

clarificar los equipos de ventilación, equipos y sistemas que modifican el aire interior, identificando

posibles soluciones para la reducción de costos con una determinada tecnología. (ASHRAE, 2001)

C. Norma UNE-EN-ISO 7730/1996. Ambientes Térmicos Moderados.

En esta norma Internacional se determinan los índices PMV (Voto Medio Previsto) y PPD

(Porcentaje de Insatisfacción) y las especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico

además contiene el método de P.O. Fanger (Castejón, 2004), que estima el grado de confort de los

trabajadores mediante el cálculo de los índices PMV y PPD, los cuales serán descritos

posteriormente en esta investigación. Dichos índices se calculan en función de una serie de

parámetros ambientales y los parámetros del individuo mencionados con anterioridad.

Específicamente para la investigación cabe resaltar esta norma debido a su relevancia en el estudio

del comportamiento térmico del ser humano; dentro del Capítulo 4 podrán ser observados los

resultados obtenidos de acuerdo a un estudio bajo simulación (De Dear, 2004), de los habitantes de

la vivienda en estudio a partir de los fundamentos teóricos de los índices PMV y PPD a los que esta

se refiere.
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2.3. CONFORT Y CLIMA

En la integración del hombre con su medio, el clima constituye un factor ambiental

determinante, el cual influye de modo significativo en su forma de vida. La relevancia del estudio del

clima en esta investigación, se observa de forma muy clara debido a la influencia directa que los

factores ambientales crean al interior de la vivienda y con ello la posibilidad de incrementar o

disminuir las condiciones de habitabilidad para sus habitantes. Al igual que el término de confort, el

clima, ha sido definido de diversas formas en diversas épocas.

Aunque podemos identificar ciertas diferencias en los variados conceptos, se puede apreciar que

todos coinciden en afirmar que consiste en una serie de factores o fenómenos atmosféricos

periódicos que ocurren en una región determinada y que están relacionados con un conjunto de

elementos geográficos estadísticos, tales como latitud, altitud, relieve, masas de agua, etc.

El clima no solamente ha jugado un papel importante en la composición del subsuelo como lo dijera

OIgyay (1998) es también quien afecta las características de la vegetación, de los animales y sobre

todo del ser humano. Para poder alcanzar el confort térmico bajo ciertas características, es

necesario determinar la climatología. Esto como medio para lograr una sensación ya sea térmica,

visual, o táctil; además de poder minimizar el consumo de energía y en un futuro próximo tener

ciertas bases y criterios de aplicación para el mejor diseño de la vivienda.

La palabra clima, tiene origen griego KHma y significa "pendiente o inclinación", con ella se

alude a la inclinación de los rayos solares al incidir sobre la superficie del planeta. (Lacomba, et al,

1991). Al clima como tal se le deben integrar otros factores como, latitud, reflectividad, distribución

de las masas, entre otros, y factores locales que determinen los mesoclimas, como vegetación,

topografía, superficie de agua y finalmente las actividades del ser humano.

En la actualidad, se define como un conjunto de factores o fenómenos atmosféricos y

meteorológicos que caracterizan una región y determinan las condiciones ecológicas propias del

lugar (Real Academia de la Lengua, 1970).
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2.3,2, ZONAS CLIMÁTICAS

Como se ha puntualizado, el clima de un lugar puede ser representado mediante los valores

que adoptan las diferentes variables climatológicas a lo largo de determinados períodos de tiempo.

Sin embargo, se han llegado a estandarizar algunas clasificaciones climatológicas mediante la

sistematización de datos de amplias zonas de la tierra. Una de las clasificaciones más conocidas y

de mayor valor es la del climatólogo alemán Wladimir Kóppen, 1918 (Ecotect, 2004) (figura 2-10),

quien sostiene que el clima es "/a suma total de las condiciones atmosféricas, que hacen de un lugar

de la superficie terrestre más o menos habitable para los seres vivos, es el fenómeno generalizado y

cíclico de las variaciones del tiempo en un lugar o región determinada".

Como se puede notar, en este criterio adoptado por Kóppen se manifiesta la relación entre el clima y

la vegetación, determinando cinco zonas climáticas básicas (tabla 2-7): Tropical lluviosa, seca,

templada, boscosa fría y polar, e incluye la variable tiempo, tal como lo demuestran los cambios de

estación en un mismo punto. Además, se establece que de acuerdo a las condiciones del lugar,

éste puede o no proporcionar las condiciones idóneas para que ese lugar sea habitado por el

hombre.

La modificación al sistema denota cinco regiones climáticas indicadas con una primera letra,

mientras que la segunda denota el régimen de precipitaciones, la tercera el régimen de

temperaturas, y la cuarta algunas características especiales del clima. Estas regiones están basadas

en el porcentaje mensual de temperatura y precipitación anual. Esta clasificación no toma en cuenta

factores como nubosidad, radiación solar, viento o temperaturas extremas por lo que continua

siendo un sistema no completo de referencia. Por lo cual este sistema es sólo una guía de la

tendencia climática y las áreas entre las cuales está representada la transición entre los climas.

Como referencia para México existe una modificación a la clasificación de Kóppen, la cual fue

realizada por Enriqueta García y es dada a conocer en el año de 1991 por Lacomba y otros.

Reglones Climáticas Subtipos de Temperatura Subtipos de Precipitación

A Clima Tropical a Mes más cálido Igual o mayor a 22 C (para climas C o D) s Temporada seca en verano

B Qlma,-Seco K~ jj. 4<te«ná& calido rrjenor a 28 C {para climas C o D) " "w ltmfl>racja sec^gífc l̂iá*
C Clima Templado c Menos de 4 meses con temperaturas mayores a 10 C (para C o D) f Lluvia constante todo el año

D Clima ficweal o x -d " Igual que o, peto con meses frfos menores a -37 C (clima O) * m- T«iif»»dast»ílis ̂ séSfitaj,

E Clima Nevado h Calido y Seco, todos los meses arriba de OC (Clima B)

Tabla 2-7. Climas según Kóppen

Fuente: Lacomba et al. 1991
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Figura. 2-10. Mapa con clasificación climática elaborada por Kóppen.
Fuente: Ecotect, 2004

Es importante señalar que se han llevado a cabo otras clasificaciones en las cuales, más por un

interés de diseño arquitectónico, se toma en cuenta el planteamiento que hace Givoni (1998) sobre

la relación entre la temperatura y la humedad; esto con el objeto de relacionar la clasificación

climática con el confort térmico y la posibilidad de plantear algunas soluciones arquitectónicas.

Entre estos trabajos podemos observar la categorización de los climas hecha por Serra (2002) el

cual por su parte reconoce los tipos climáticos como cálido o frío, o húmedo de manera sencilla,

pero pueden cambiar dependiendo de la época, la altitud, el viento. Serra (2002), además de

referenciar a estos de acuerdo a cuatro parámetros; la temperatura del aire, de la radiación, de la

humedad y del movimiento del aire, (ídem) todos estos parámetros se han llegado a conceptualizar

en unos cuantos de los cuales los más representativos por región son:

A. CLIMA CÁLIDO SECO

En éste las temperaturas son demasiado altas en el día, y muy bajas por la noche. El

asoleamiento es intenso y la precipitación y nubosidad es escasa. Por lo cual predomina la

radiación solar directa. En ellos se presentan fuertes vientos con polvo, este clima es característico

de zonas áridas con muy poca vegetación. Habitualmente, en estas regiones, se observa una

arquitectura compacta, con escasas aberturas, gruesas paredes y otras estrategias que permiten

obtener una mayor inercia térmica frente a las excesivas condiciones térmicas de calor, así como a

la gran variación de temperatura día y noche. Se suele recurrir a la implementación de patios, a

elementos como agua y vegetación para lograr una reducción en la temperatura ambiental interior.
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B. CLIMA CÁLIDO HÚMEDO

Corresponde a las zonas subtropicales marítimas donde la temperatura media del mes más

frío suele ser superior a los 18° C y con temperaturas muy elevadas a lo largo de todo el año. Con

un alto porcentaje de humedad, con precipitaciones y nubosidad frecuentes y con una radiación

solar intensa, aunque mayormente difusa, con vientos irregulares que pueden ser huracanados y

con una leve variación térmica entre el día y la noche. En estas regiones se busca principalmente la

ventilación y la protección de los rayos solares para eliminar el calor y reducir la humedad. Para ello,

se tienden a construir edificaciones aisladas, con grandes aberturas, protegidas de la radiación y de

las frecuentes lluvias.

C. CUMA FRÍO

Las zonas se ubican en latitudes altas y cerca de los polos, la temperatura media mensual

del mes más caliente es inferior a ios 10°C. Las temperaturas son bajas la mayor parte del año,

especialmente en invierno. La radiación es escasa y la precipitación es constante. Debido a que la

humedad se encuentra en segundo plano, no se acostumbra a distinguir entre climas fríos secos y

ti viento puede ser considerado como una condicionante, ya que crea una sensación térmica el

cual puede llegar a favorecer el clima calido húmedo y ser negativo para os climas calido secos y

frío. La arquitectura tradicional de las regiones que presentan este tipo climático se caracterizan por

ser compacta aislada, con pequeñas aberturas y protegidas del viento, ya que el objetivo principal

es conservar el calor al interior de la vivienda.

D. CLIMA TEMPLADO

El problema de este tipo de clima no depende de su dureza, sino que puede presentar

variaciones de temperatura en cualquier periodo del año y hora del día, muy frío en invierno, muy

caluroso en verano. La característica general de la arquitectura propia del clima templado, es la

presencia de sistemas flexibles, capaces de modificar su posición y su función. De modo que llega

a satisfacer el objetivo principal de la arquitectura de este clima al responder a las variaciones

climáticas a lo largo del año.

2.3,3, CUMAS PRESENTES EN LA REPÚBLICA MEXICANA.

Para poder conocer los intervalos de confort en México, es necesario conocer la

climatología presente, ya que dependiendo del tipo de clima que prevalezca en una cierta región,

habrá de tener ciertos intervalos de temperatura y humedad específica que permitan distinguir

estrategias variables de diseño para lograr el confort térmico.
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El INEGI (2004), brinda los siguientes datos respecto a la clasificación climática que predomina en

el país (gráfica 2-1) distribuyéndolos por porcentajes de frecuencia:

1. Clima seco (28.3%)

2. Clima muy seco (20.8%), estos tipos de climas representan casi la mitad del territorio

nacional.

3. Clima cálido, que se subdivide en cálido húmedo (4.7%) y cálido subhúmedo (23%).

4. Clima templado, que se divide también en húmedo (2.7%) y subhúmedo (20.5%).

Gráfica 2-1. Climas presentes en el territorio nacional.

CLIMAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

21%
27%

23'

y Seco B Muy Seco Q Cálido Húmedo D Cálido Subhúmedo B Húmedo • Subhúmedo

Fuente: INEGI, 2003. Zonas Climatológicas

Es claro que en el país el clima es muy benigno y prevalecen temperaturas medias templadas. Sin

embargo es conocido que en algunas regiones existen climas extremosos. La gráfica 2-2 muestra

las temperaturas promedio máxima de 26°C para verano y una temperatura mínima en invierno de

10°C, ambas presentes en territorio nacional para los diferentes tipos de climas predominantes.

Gráfica 2-2. Temperatura promedio para los diferentes tipos de climas presentes en el territorio nacional.
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Fuente: INEGI, 2003. Zonas Climatológicas
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2.3,4, CUMA ESTACIONAL DEL ÁREA , '": MONTERREY (/

Después del reciente estudio realizado por el ITESM, Análisis Estratégico del Área

Metropolitana de Monterrey (AMM)(ITESM, 2004), en el cual se llevó a cabo un análisis exhaustivo

sobre la tendencia climatológica del AMM entre otras variables, muestra una estandarización de

parámetros a partir de las siete estaciones de los municipios que la conforman. En la tabla 2-8 se

muestra su ubicación, esta provee a esta investigación, una referencia más próxima de las

condiciones climáticas en que se encuentra nuestra zona de estudio, la cual se ubica en el

municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde se ubica la estación observatorio.

Tabla 2-8. Estaciones Climatológicas en el AMM.

Municipio

Apodaca

iS^Objldo, ^ A

Monterrey

San N icoláf ;#" *¿*
Monterrey

Monterrey

Santa Catarina

Nombre

Apodaca

& Canadá ' -
B Cerrito

• •*' Observatorio „

Topo Chico

" CERA '

Santa Catarina

Latitud - Norte

25° 46' 50"

' 25° 48' 03"

25° 31'

" 25" 44' 01"

25° 45'

25° 44' 00"

25° 39' 26"

Longitud - Oeste

100° 11' 37"

iíxr iíriŝ  > \,
100° 12'

100" 18' 17%- ^ ̂

100° 24'

1DO°18I00". x

100° 26' 44"

Altitud (msnmm)

430

'Jfifr 1*;?**'*í^7rt
530

'$!&«* ^••'f'^/i •
600

600^ -«-. *
685

Fuente: Análisis Climatológico del AMM. Noriega, (2004)

* Nota, Corresponde a la Estación Climatológica ubicada en la Zona de Estudio de la presente Investigación.

A. TEMPERATURA

La temperatura media anual en verano se encuentra por arriba de los 30° C y el invierno

desciende hasta una media de 8° C. En la • , se muestra una comparativa de las vanantes

de temperatura promedio anual presentes en cada uno de las estaciones. Es preciso hacer notar

que existe una diferencia climática entre los municipios que conforman el AMM. Esto debido a

aspectos tales como la orientación de las pendientes hacia el poniente, la cobertura vegetal y la

altura sobre el nivel del mar.

Además de agregar a ellos la concentración de la zonas urbanizadas, debido al efecto que crean las

superficies recubiertas de concreto, por lo cual las zonas se ven afectadas hasta con 3° C más de

temperatura en relación con superficies con diversificación natural. Por lo que se entiende el grado

de importancia que crea la vegetación en las zonas, dando como resultado un clima más templado

en verano y en invierno.

Como se observa en la • i 1 - , para la estación observatorio, se presenta una temperatura entre

27.8 °C y 28.3 °C en los meses de verano (Junio y Julio) y entre 13.8 °C y 16.5° C en los meses de

invierno.
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Gráfica 2-3. Temperatura promedio Anual para el AMM

— Apodaca El Canadá

Observatorio La Cruz

El Cerrito Monterrey

Sta Catarina

— Topo Chico

Fuente: Análisis Climatológico del AMM, Moriega, (2004)

TEMPERATURA REGISTRADA EN LA ESTACIÓN OBSERVATORIO

Enero Marzo Mayo Julio

Meses

Septiembre Noviembre

Gráfica 2-4. Temperatura en la Estación Observatorio. San Nicolás de los Garza

Fuente: Moriega, (2004). Datos no publicados.

B. PRECIPITACIÓN

El territorio mexicano se ubica en su mayor parte en la franja mundial de los desiertos, por lo

que dos terceras partes de su área presentan precipitaciones anuales con valores relativamente

bajos, en donde se encuentra la zona norte. De acuerdo a la clasificación nacional para el AMM

(tabla 2-9), el rango de precipitación va de SOOmm a 700mm anuales. Aún así debe ser considerada

su posición entre dos zonas:

• Precipitaciones muy escasas: 100 a 250mm

• Precipitaciones mayores: 750 a 1,000mm
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Es necesario hacer notar que las lluvias en el AMM se concentran sólo en algunos meses, junio,

septiembre y octubre. La precipitación media anual en las estaciones es de:

Tabla 2- 9. Precipitación media anual en el AMM

Medición Media Anual (1964-1999)

- ~Apod§{& * Sitre 482-y 62trrro " '-
-"~^ ^ ^ K ^

Monterrey Entre 541.5 y 621.7 mm

T*.tbf>oBWe<^ pntre458¿569 mrn^~~

Fuente: Análisis Climatológico del AMM. Moriega, (2004)

C. VIENTOS DOMINANTES

En el AMM, la velocidad del viento disminuye durante los meses de invierno (Diciembre y

Enero) hasta un promedio de 0.3 m/s. En verano (Junio y Julio) el promedio alcanza hasta 4m/s.

(Moriega, 2004) La dirección del viento dominante en la zona es del Este y del Sureste, es decir a los

90° y 135° grados acimutales, así mismo existe un cambio de dirección hacia el Norte y Noreste en

invierno.

Figura 2-11. Dirección de los vientos predominantes en AMM.

La topografía presente en el AMM,

influye en el movimiento del viento

(figura 2-11) provocando diferencias a

nivel regional. La corriente que ingresa

al valle en donde se ubica el AMM

toma dos rumbos al topar con el Cerro

del Topo Chico y el Cerro Las Mitras, y

finalmente llega a las faldas de la

Sierra Madre, donde se ubican las

colonias del Valle y San Agustín,

después el viento se dirige al Valle de

Saltillo.

Fuente. Análisis Climatológico del AMM. Noriega,(2004)

D. RADIACIÓN SOLAR.

Para la ciudad de Monterrey, se aprecia que la incidencia en los meses de Enero, Febrero,

Noviembre y Diciembre antes de las seis de la mañana y después de las seis de la tarde no existe

asoleamiento (gráfica 2-5). El valor más alto de radiación solar se considera de 1,037 W/h en el mes

de Julio a las doce horas. De Marzo a Septiembre se tienen valores superiores a 500 W/h entre las

nueve de la mañana y las tres de la tarde (Noriega, 2004).
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Gráfica 2-5. Radiación Solar para la ciudad de Monterrey

genero Nfebrero síí marzo abril «mayo lsí junio w julio agosto M septiembre moctubre ^noviembre ^diciembre

Fuente: Análisis Climatológico del AMM. Moriega, (2004)

E. NUBOSIDAD

Se considera para Monterrey en el periodo de 1967 a 1992 (gráfica 2-6), un 46 por ciento

de cielo despejado, 31 por ciento con cielo medio nublado y 21 por ciento de cielo nublados.

Gráfica 2-6. Nubosidad de la ciudad de Monterrey en el periodo 1967-1992
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F. CLIMA MUNICIPAL

Las condiciones climáticas entre los municipios que conforman el AMM presentan

condiciones climáticas diferentes (iabia 2-10), debido a los factores descritos con anterioridad, el

clima en los municipios se describe en la siguiente tabla.
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Tabla2-10. Climas por Municipio en el AMM.

Municipio Tipo de Clima

Apodaca Seco muy Cálido

Semicálido subhúinedo

Semiseco muy cálido

**í\ ^ ^ Seca rffttycálídQ

Guadalupe Semiseco muy cálido

Semiseco semicáilid

Semicálido subhúmedo

San Nicolás Semicálido subhúmedo

Seco muy cálido

Semiseco muy cálido

' A „ Semíseeo seraieáiída •

Santa Catarina Muy seco semicálido

Seco templado

Semiseco semicálido

Semiseco semicálido

Semiseco templado

Seco semicálido

Fuente: Análisis Climatológico del AMM. Moriega (2004)

2A. CONFORT Y ARQUITECTURA

Desde los comienzos de la historia del hombre, éste ya había adoptado el primer criterio de confort

al ir a vivir a una cueva en vez de dormir expuesto a las inclemencias climáticas. A partir de aquí el

hombre ha ido aplicando diversos criterios arquitectónicos para ir aumentando la calidad de la

vivienda y con ello su confort.

La vivienda confortable se considera a aquella que es respetuosa con el medio ambiente,

bioclimática, con baja emisión de CO2, hasta un cierto punto puede llegar a ser domótica, y tiene

que tener formas y materiales los cuales favorezcan el confort. (Serra, 2002)

Uno de los principales objetivos de buscar una relación entre confort y arquitectura es optimizar y

minimizar la energía en beneficio de la calidad de vida y el ahorro energético y en concordancia con

el medio ambiente. Por lo cual la vivienda es considerada como el principal instrumento que nos

permite satisfacer las exigencias de confort adecuadas. Modificando el entorno natural puede llegar

a aproximarnos a las condiciones óptimas de habitabilidad. Así mismo la vivienda es la encargada

de filtrar los elementos medioambientales que influyen positiva o negativamente en el confort

humano.
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Según Olgyay (1998) el criterio para el diseño ideal de una vivienda en equilibrio con respecto al

medio ambiente será el que cubra las necesidades fisiológicas del ser humano.

2.4,1. CONCEPTO DE VIVIENDA

La palabra vivienda viene del latín vivienda, cuya raíz es la palabra vivére y que quiere decir

vivir (Simancas, 2003). El Diccionario Larousse (1995) define a la vivienda como el "refugio natural,

o construido por la mano del hombre, en que éste habita de modo temporal o permanente".

Igualmente se entiende por hogar, del latín Focus, fuego; Sitio donde se coloca la lumbre en las

cocinas, chimeneas hornos de fundición; Casa o domicilio; Domicilio donde se vive con la familia

(Real Academia Española, 1970). El Diccionario Larousse defina a residencia como "... lugar en que

se reside; Casa domicilio, especialmente lujosos y que ocupa un espacio entes..."

Una vivienda es no sólo y meramente un cobijo más o menos grato a la vista en lo estético, sino que

debe ofrecer las máximas garantías de confortabilidad, para vivir más cómodo y más sano. (Puppo,

1976). De igual manera el Diccionario Larousse (1995) da la acepción siguiente para casa, del latín

Casam, choza; edificio de una casa, en que vive un individuo o una familia. Acepciones

arquitectónicas sobre casa la definen como, "una barrera protectora entre el hombre y el peligro: es

el espacio mágico donde el temor se deja afuera de la guarida. La casa debe ser nuestra segunda

piel, el refugio acogedor que nos acoja día tras día." (Simancas, 2003)

Sin más que comprender, los antecedentes de la Figura 2-12. Vivienda y familia

vivienda se puede afirmar que ésta, tanto a un nivel

espacial como constructivo, ha tenido una evolución

constante a lo largo de la historia, en donde

principalmente sus modificaciones se deben a la

aparición de nuevas tecnologías y esencialmente a

las actividades del hombre, es decir el modo en

como el hombre ha necesitado satisfacer sus

necesidades y que junto a los avances tecnológicos

del momento llevan a rediseñar el espacio habitable. Fuente: Corbis.com. vivienda de Adobe de la

Esta evolución se ha dado de diversas formas en lndia

cada lugar del planeta, debido principalmente como se ha planteado en párrafos anteriores a los

factores climáticos, las costumbres y cultura, los valores sociales y religiosos, los que finalmente

conforman una vivienda de determinada forma y tamaño, finalmente resta mencionar los materiales

que sin duda se depende de ellos directamente para la configuración total de la vivienda.
*

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 38



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MT I - ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONFORT TÉRMICO ____

El ser humano como adaptador y constructor de la vivienda, ha evolucionado en primer instancia

por la necesidad de protección ante el medio ambiente adverso, así como de los animales y hasta

de otros humanos, sin embargo siempre con la idea de mantener un equilibrio con su medio, y con

total integración con su contexto (figura 2-12), aún cuando sabemos que en nuestra época esta

integración se esté perdiendo; en segunda instancia se refiere al desarrollo de las herramientas para

apoyar la construcción de las primeras viviendas, donde se veía una clara relación entre vivienda y

contexto, ya que se trataba de formas pasivas de acondicionamiento.

Al pasar de los años y con la aparición de avances tecnológicos e industriales, la dirección del

hombre se transformo hacia construir viviendas olvidado de aquella interacción con el medio, y se

asumió la construcción masiva de viviendas con la implementación de sistemas de construcción

industrializados, desde entonces comenzó a perderse la integridad de la vivienda y su capacidad de

acondicionamiento interior, es en este contexto en donde es preciso ubicar esta investigación.

A continuación se presenta una reseña sobre la evolución de la vivienda en ella se observan los

cambios tecnológicos que han propiciado modificaciones profundas en la vivienda y su relación

directa con el confort térmico, posterior a ello se da una pauta específica de las características de la

vivienda en México y concretamente en el Estado de Nuevo León.

A. LOS PRIMEROS REFUGIOS

Cuando se piensa en los primeros habitantes de la tierra (figura 213), sin duda suele aparecer

la interrogante acerca de cómo era su forma de vida, y de que forma lograban protegerse de la

adversidad del clima, y tal vez pensar cómo solían ser sus refugios.

Durante esta época (tabla 2-11) el hombre solamente se adaptó al medio y no el medio a él, lo que

quiere decir que no existió ninguna transformación puesto que no construía su vivienda, ni

modificaba su medio de manera esencial ni permanente. Las cavernas presentaban sin lugar a

dudas, una relativa seguridad para el hombre, al mismo tiempo que se sufría por defectos

fundamentales entre los cuales basta citar la humedad, las emanaciones antihigiénicas y la

oscuridad imposible de subsanar.

ARQ, DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 39



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MT I - ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONFORT TÉRMICO

Figura 2-13. Cavernas donde habitaban las primeras civilizaciones Figura 2-14. Tipi utilizado por las
civilizaciones de Norte América

Fuente: Corbis.com. 2005 Fuente: Corbis.com, 2005

Tiempo después y con su emigración y al no encontrar más cuevas tuvieron que buscar los medios

para crear espacios limitados para su protección; por lo cual algunos tendían a construir tiendas

(figura 214) y otros realizaban excavaciones las cuales eran cubiertas con ramas, lo que constituyó

un punto intermedio entre la caverna y las primeras construcciones realizadas por el hombre.
Tiempo

1.3MAa. C.

400,000 atrás

Tipo do Vivienda

Ambiente Natural

Copas de los árboles

Caverna

Características

Necesidad de éneo

El hombie se adapl

No existió ninguna t

L I

Irar un refugio para piotecdón de la

al medio y no el medio a él

anslormación ya que no conslmia s

' ' H I '

El acceso estaba dnigido al sut paia poitegeiso de los v

contaban con una entrada intetioi para peimitii enciende

udveisidad del clima

i vivienda

" ri

autos del noitey

el fuego al inteiior

Habitante Actividades Principales

Hombre Primitivo Recolectaba alimento

Neandei tales Aparece el hombre en la tierra

Vivían en cavernas durante el invierno

Primeros Refugios

tvlehires Dólmenes

Los refugios se ubicaban fuera de las envernas

Acondicionan sus (efugios paia la vida familiar

Son considerados como los primeros ensayos cié vivienda

Dan un paso más adelante hacia la civilización

Se usaban durante el periodo de cacena en veíano

Eran realizadas con lamas de ai boles y pieles de animales

Cromagnon Deja de ser nómada y se convierte en cazador

Uso de hetramientas y utensilios

Desarrollo la escritura

Tabla 2-11. Resumen Histórico 7

B. VIVIENDA SUBTERRÁNEA

El uso de cuevas como refugios quedó en desuso a partir del momento en que el ser

humano contó con las primeras herramientas y la inteligencia para organizar sus viviendas, tal que

decide además utilizar los materiales que tiene a su alrededor para edificarlas, aunque debido a la

ausencia de herramientas para trabajar con madera limitó a la vivienda para que constara de un

techo, por lo cual solían ser muy reducidas.

La vivienda subterránea (tabla ? 12) surge como producto de la falta de tierras de cultivo, por lo que

los habitantes aprovechaban al máximo el terreno enterrando su vivienda. El confort térmico se

empieza a ver reflejado a partir del uso de un patio al centro de los espacios de la casa que solía ser

utilizado para ventilar e iluminar las habitaciones además de que se recogía el agua de lluvia. Es

necesario tomar en cuenta que la evolución de este periodo fue un proceso muy lento producto de

pruebas y experiencias.
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Tiempo Tipo de Vivienda Características

100,000 atrás Vivienda Subterránea Inteligencia para organizar las viviendas

(China) Desarrollo de la agricultura y ganadería, conjunto con los conocimientos del

clima (dirección del viento, lluvia, orientción) y de la construcción.

Vivivendas en Saco Agujeros de planta circular, no contaba con un techo y las habitaciones eran

muy reducidas.

Viviendas Excavadas Tenían paredes verticales y aplomadas, de planta ovalada con profundidad de

1 a 2.5 metros

Vivienda Semienterrada Plantas circulares y rectangulares, con entrada al sur y con dimensiones variables

(Holoceno) entre 4m de diámetro y de 4 por 3m con desnivels de 1 m mínimo entre suelos.

Tabla 2-12. Resumen Histórico 8

C. VIVIENDA SOBRE EL SUELO

La distribución de la vivienda en este período no fue regida por el criterio de todas las

habitaciones cerradas, sin ventanas en la fachada tomando luz solamente por patios interiores y

cubiertas por terrazas donde se tomaba aire por la noche de verano; eran pequeñas pero dotadas

de patio y jardín al frente de la casa y separado de la calle por un muro con una puerta así como

una ventana en la pared opuesta que garantizaba la ventilación cruzada, un principio básico de

confort.

Tiempo Tipo de Vivienda Características

5,000 antes de Grecia Vivienda sobre el suelo Data del periodo Holoceno descubierta en Hannover, Alemania.

y Roma Se ubicaban en climas extremos entre el día y la noche

Estaban recubiertas de hojas o tierra en lugar de yeso

Mesopotamia El hombre utiliza la tierra para producir los muros de gran espesor y reducidas

aberturas.

Caldea y Asiría Utilizan formas rectangulares con patio al centro permitiendo conseguir

temperaturas más frecas en el día y mayor humedad en la noche

Egipto Arranque notable de procedimientos arquitectónicos y contructivos

Construcción de muros de ladrillo hasta cúpulas, bóvedas por planos verticales.

Aplicaciones de madera en muros y techos así como de paja triturada o batida.

Roma Variedad de formas y distribuciones que respondían a características ambientales

de cada emplazamiento.

Patio jugó un papei significativo cumpliendo con una función climática.

Se difunfunde posterior el uso de cemento, de mortero de cal, arena y agua dando

mayor rigidez a la vivienda y con ello la construcción de varios niveles.

Tabla 2-13. Resumen Histórico 9

La casa comienza a dividirse en dos zonas, lo cual mostró un cambio en la percepción que se tenia

de la vivienda como un lugar para protegerse del medio ambiente, aún cuando se cambió este

aspecto al interior, se continuaba utilizando piedras para sentarse y hojas y pieles para el cobijo. Lo

que indica que las necesidades del momento comenzaban a satisfacerse y se daban los primeros

avances en la búsqueda de mejorar las condiciones de la vivienda ( ), aunque aún no se

desarrollaba un sentido típico de confort como lo entendemos hoy en día ( ).
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Los romanos en su deseo por disfrutar de una vivienda confortable inventaron el primer sistema de

calefacción conocido como el hipocausto (figura 2 S 6) , el cual permitía circular el aire caliente por

paredes y pisos, lo que constituye "un nuevo sentido de la relación entre técnica y control

ambiental" (ídem).

Figura 2-15. Hipogeo Egipcio Figura 2-16. Hipocausto Romano, ejemplo de funcionamiento térmico.

^'-->f-

IH1HI1III4 *!iimnt , . . . - - • • x, ^ ** ^ *
Fuente: Portal mundos, 2005. Fuente: Behling, 2002

Se puede afirmar que para la historia de las civilizaciones el patio jugó un papel significativo, ya que

cumplió con una función climática, permitiendo disipar el calor y dar sombra, mientras que en la

noche acumula aire fresco y da un espacio de intimidad entre la familia, sin embargo con el uso del

cemento comenzó la construcción de viviendas de varios pisos y techos planos y altos que evitaban

la concentración de calor al interior.

D. EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Para la edad media (tabla 2-14) los

reyes trataron de hacer florecer el arte por

todos los medios a su alcance, y como

consecuencia fueron surgiendo grandes

conjuntos destinados a la vivienda, sin

embargo la constitución de la casa y los

espacios era considerado como un desorden

razonado (De Lorenzi, 1940), existían

exagerados espesores en los muros, ventanas

retorcidas y profundas mochetas (figura 2-17)

para realizar enlaces del interior con lo

preestablecido en la fachada (figura 2-13); aún

así debe considerarse esta arquitectura como

una evolución puesto que llevaría a soluciones

típicas del siglo XVIII.

•J

Figura 2-17. Interior de vivienda medieval

(Ventanas, amplios espacios y chimenea)

Fuente: Corbis.com. Familia medieval
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Tiempo Tipo de Vivienda Características

S. X I I - S . XV Época Medieval Presenta 2 elementos de interés (vidrio y chimeneas) que cambiarán fundamentalmente

el concepto de vivienda

Se presenta un paso decisivo hacia los criterios de confort moderno.

Vidrio - se crean mayores aberturas en las habitaciones lo que provoca viviendas frías

Chimenea - ayuda a ocntrarrestar los efectos del frió al interior de la vivienda.

Mansión Burguesa Espacios delimitados:

Planta Baja - Gran salón o negocio, patio, baño y cocina comedor

Planta Alta - Dormitorio padres con chimenea, aire y luz, dormitorio hijos y escalera

de llegada desde la calle ^^^

S. SXVI - S.XVII Renacimiento Arquitectura pintoresca (lucha entre el sentido horizontal y vertical en la composición)

No se escatimo en la mano de obra, ni en los recursos para la construcción de palacios

Las construcciones eran de piedra.

Tabla 2-14. Resumen Histórico 10

Figura 2-18. Interior de vivienda renacentista y vista exterior de fachada

Fuente: Corbis.com, 2005

E. SIGLO XVIII , XIX Y XX

En resumen, (tabla 2 - i 5) se puede decir que en principio desaparecieron los enormes

palacios dados el sistema social y económico del momento. Las viviendas individuales (figura 2-19)

de características más modestas se rigieron por el concepto de subdivisiones al interior según las

actividades, con un amplio criterio utilitario de la composición aunado a esto, los avances técnicos

que surgieron en el momento, por lo cual se concibieron conjuntos habitacionales en donde la

vivienda era resuelta en departamentos como modalidad de la época y que en un sentido llegaba a

su estandarización.
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Tiempo Tipo de Vivienda Características

Finales de S. XVIII

S. XIX

S. XX.

Corresponde al reinaado de Luis XV y Luis XVI en Francia

Época de buen gusto y refinamiento de las costumbres

Se inicia el sentido del confort de la vivienda y se trata de llevar a la perfección

Comienza una arquitectura funcional, se encamina a dejar lo absurdo y excesivo

por una claridad resumida en breves lineas y pocas figuras.

Primer paso hacia una nueva forma de vivienda.

Se manifiestan muros llenos y vanos

Se presenta una orientación definida para conseguir un efecto de proporción.

Tabla 2-15. Resumen Histórico 11

Figura 2-19. Viviendas del siglo XX

Casa de la cascada de Loyd Wrigth (1937) Villa Savoie de Le Corbusier (1920)

2.4,3, PERSPECTIVA DE LA VIVIENDA EN NUEVO 3N

A. DE LOS PRIMEROS REFUGIOS AL SIGLO XVII

En Nuevo León, al igual que en el resto del mundo, la vivienda ha sufrido grandes cambios a lo

largo de la historia; sin embargo es poco lo que se conoce de los primeros pobladores de esta

región. Algunos historiadores hablan sobre la existencia de los primeros pobladores en Nuevo León,

los cuales se establecieron en Rinconada, ahora municipio de Villa de García, muy cerca de la

carretera Monterrey - Saltillo, en donde existe una cueva llamada Ahumada que durante siglos fue

ocupada por diversos pobladores.

La vivienda en Monterrey mostró una evolución ( ) pasiva respeto a la idea de incorporar el

confort térmico en la vivienda, a pesar del clima extremoso presente en la región, fue hasta 1692 que

la concepción de confort pudo ser visualizada a partir del uso de fogones para las cocinas (Zavala,

1996), estos últimos de gran dimensión, por lo cual servían a manera de hogar para calentar las

viviendas en la época de invierno, comenzado ya una tendencia de búsqueda hacia el confort.

ARQ, DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 44



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MT I - ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONFORT TÉRMICO

Tiempo Tipo de Vivienda Características

11,000 a atrás

500 a. C.

20Sep. 1596

XVII

1626

1692

Primerso vestigios

Chozas

Presencia histórica del hombre en la región árido americana

Forma semiesférica con materiales de verdones entretejidos y techos de zacate

Aparición del hombre Chichimeca (linaje de perros), no conocían gobierno ni

religión, eran considerados por los españoles como hombres irracionales.

Diego de Montemayor funda la Ciudad Metropolitana de Nuestra Sra, de Monterrey

Jacales Eran viviendas de palos con lodo, techos de vajerones y zacate, asi como de

troncos o piedras

Los espacios se componían de un cuarto con cocina

Haciendas Presencia de nuevos colonizadores (Martin de Zavala).

Se crean actividades agrícolas y mineras con lo que empieza la construcción de

haciendas, y viviendas en el área de Monterrey.

Eran contruidas con piedra y adobe, y las fachadas recubiertas con cal y arena de rio.

Los techos eran de morillos de pino, blanco, encino, nogal u otro tipo de madera y

recubierto con zacate y paja.

Se comienzan a utilizar vigas de madera de forma rectangular, encima se colocaba un

terrado (tiera inerte apisonada) y con pendiente para desalojo de agua.

Los aplanados eran de cal y arena lo que sellaba los canales de agua.

Viviendas La mayoría de las viviendas eran jacales (viviendas sin techo terrado)

Tabla 2-16. Resumen Histórico 12

Para el siglo XVII la tendencia de la vivienda comenzó a cambiar hacia un lugar más de protección y

confort producto del clima extremoso, sin embargo el uso de los materiales de la región eran reflejo

de la vida precaria y de las costumbres de sus habitantes (hgu;a 2-20). Con arquitectura sencilla y

austera, sin más pretensiones que solucionar necesidades básicas de sus habitantes (figura 2-21).

Figura 2-20. Chozas del año 500 a. C, Figura 2-21. Hacienda del Siglo XVII en el Nuevo Reino de León

Fuente: Zavala, J. 1996 p.22
. x A'.MJ

Fuente: Zavala, J. 1996 p.42

B. Siglo XVIII

En contraste con "la ciudad de los palacios", como llamó a la Ciudad de México Alejandro

Von Humboldt; la vivienda del Nuevo Reino de León seguía siendo una casa austera (íigura 2-22),

con crecimiento progresivo que se ajustaba a las actividades ( ).
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Tiempo Tipo de Vivienda Características

S. XVIII Vivienda Se buscaron materiales y técnicas de contrucción duraderas y sólidas.

Se comenzó a edificar con sillar (bloques de teperate, de roca calcárea sedimentaria)

S. XVIII - S. XIX Se termina la cultura del adobe, salvo en regiones del sur y centro del estado

Se incorpora a los muros el término de cal y canto, el corte de la piedra se coloca

verticalmente, unido con mezcla de cía y arena

Tabla 2-17. Resumen Histórico 13

Figura 2-22. Vivienda del Siglo XVIII. Barrio Antiguo

Fuente: Zavala, J. 1996. p. 74

Figura 2-23. Casa del Siglo XIX
Casa del Senado construida entre 1818 y 1822

Con el uso del sillar, los techos se fueron

haciendo más altos, y con ello la vivienda se

volvió más cómoda y segura, además de que

esta técnica impedía que la humedad penetrara y

destruyera los muros de sillar, dándole mayor

seguridad y estabilidad. Así que los habitantes

podían disfrutar de una vivienda más confortable,

y con protección contra la lluvia y viento.

C. Siglo XIX

Con el desarrollo demográfico de la ciudad durante la

segunda mitad del siglo se buscaron alternativas más

baratas y rápidas para la construcción de vivienda, por

lo que aparecen los cuartos con techo de lámina,

comenzando una retrospectiva de lo logrado ante la

problemática de la condición ambiental de la vivienda

debido al clima extremoso.

A pesar de ello, es este siglo (tabla 2 i 6) el * -;'-\

considerado como la época de transformación de la '""" ~" "

vivienda (figura 2-23), pues se le agregan elementos de

confort y civilización como los baños integrados a las casas; las cocinas dentro de la misma

vivienda, habitaciones contiguas a las habitaciones principales, la luz eléctrica, el teléfono, y a las

cocinas se les instala un refrigerador a base de hielo (ídem). Lo que hace a los espacios más

habitables.

Fuente: Zavala, J. 1996.
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Tiempo Tipo de Vivienda Características

S. XIX Sillar Se generaliza el uso del sillar y se empieza a contruir con ladrillo.

Se popuralizar la vivienda de madera.

Viviendas para obreros

Vivienda

Aparecen las primeras viviendas para obreros,.

Algunas cuentan con luz eléctrica y teléfono, al interior utilizan piso de mosaico.

Agrega elementos de confort.

Finales de siglo

1890

El cemento (como mortero) se usa para unir piedras, sillares y otros materiales.

El uso del cemento es sólo para obras industriales

Tabla 2-18. Resumen Histórico 14

Figura 2-24. Panorámica crecimiento demográfico, Monterrey

D. Siglo XX

Posterior a la necesidad de vivienda producto

de la migración de las ciudades, el desarrollo

urbano (figura 2 24) del país se vio obligado

a crear mayor demanda de viviendas, las

cuales iban perdiendo sus características de

finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Fuente: Google.com, 2005.

Tiempo

s.xx

1930

1954

Tipo de Vivienda

Vivienda Actual

Estilo Internacional

Mansiones

Vivienda Popular

Iniciativa Privada

Organismos

Estado

Características

Se populariza el uso de cemento en la vivienda.

Se industrializa y masifica la tendencia, lo que es una referencia global y no local

Crecimiento demográfico del país incluido la ciudad de Monterrey

Contrucción de mansiones, donde habitaba solo una familia.

No se concebía la ¡dea de una vivienda colectiva.

Migración a las ciudades, desarrollo urbano se ve obligado a satisfacer demanda

Primeras conducciones que construía y proveía vivienda.

Se decreta la primera ley condominal "Ley sobre régimen de propiedad y condominio

de los edificios dividios en pisos, departamentos, viviendas o locales (Rivera, 2004)

Cobran interés por el desarrilo de vivienda

Se convierte en contructor de vivienda y de conjuntos habitaccionales para los

trabajdadores e inicia la contrucción de vivienda de interés social como tal.

Tabla 2-19. Resumen Histórico 15

La vivienda en México rompió para entonces con

cualquier lineamiento que pudiera acercarse al confort

térmico. Institutos como: Fondo de la Habitación Popular

(FONHAPO) en un principio y principalmente el Instituto

del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

(INFONAVIT), (finura 2-25) es considerado como el

principal organismo constructor y el más representativo

así como con la mayor capacidad para el fomento de la

vivienda (Rivera, 2004) (tabla 2.19).

Figura 2-25. Viviendas avaladas por INFONAVIT

Fuente: Casas GEO, 2005.
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2.4,4, LA MASIFICACIÓN VS EL CONFORT TÉRMICO EN LA VIVIENDA

Hasta el momento las viviendas han sido diseñados y proyectados en función de las

tendencias arquitectónicas de la época y del promotor. Se trata de construcciones sin orientación y

con una arquitectura indiferente y repetitiva (industrializada o masificada) (Ibargüengoyta, 2003).

A pesar de que el Gobierno ha tratado ciertamente en nuestro país de dignificar a la vivienda desde

el punto de vista de habitabilidad y confort, realizando miles de propuestas de tipologías como es el

caso de INFONAVIT (2004) que después de una selección exhaustiva, organizó proyectos de

vivienda tipo (figura 2-26), en los cuales se realizó una estandarización dimensional de los

elementos principales de la vivienda, como son baños, cocinas, escaleras y ventanas. Dando como

resultado de esta estandarización la elaboración de una serie de prototipos que tienen

posibilidades de uso en la mayoría de los estados y asimismo de agrupación, los cuales podrían

convertirse en viviendas unifamiliares, dúplex o multifamiliares.

El propio INFONAVIT junto con el gobierno, tienen como objeto orientar a los desarrolladores sobre

las características de las viviendas y la distribución de los espacios en las mismas, por lo que,

manteniendo sus esquemas compositivos, deberán ser ajustadas a los reglamentos de

construcción de cada localidad, tanto en la modulación de los espacios como en sus alturas, con el

objeto de responder de una manera diversificada a las características culturales de cada región. Sin

embargo es posible observar que en las ciudades la relación entre el ambiente arquitectónico y el

confort nunca estuvo estrechamente relacionada, ya que los espacios se han minimizando y con ello

la posibilidad de beneficiar a los habitantes dejando por un lado aquellas mínimas expectativas de

fomentar una vivienda enteramente social.

Figura 2-26. Ejemplo de desarrollo inmobiliario masificado

Fuente: CONAFOVI, 2005. Vivienda unifamiliar en el estado de Nuevo León,
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2.5. CONFORT Y SER HUMANO

Se afirma que los efectos climáticos inciden directamente en la salud del ser humano. Cuando se

realizan actividades es muy común que la productividad se vea afectada debido a las zonas

climáticas donde prevalece un calor o frío extremo, el esfuerzo biológico del ser humano por llegar a

adaptarse a las condiciones disminuye su capacidad en la actividad física.

Una retrospección superficial hacia la historia de las civilizaciones, indica que las más antiguas

resultaron ser las que se fundaron en regiones con clima templado, lo cual quiere decir que eran

regiones ni muy cálidas ni muy frías, y que aunado a esto, eran aptas para actividades como la

agricultura y la cría de animales domésticos. Las zonas están en las proximidades del paralelo, 30

Norte y 30 Sur, con una isoterma de 15 grados de promedio (figura 2 27).

Figura 2-27. Civilizaciones más antiguas

Civilizaciones más antiguas

ET = Ecuador Térmico

E = Ecuador Geográfico

TC = Trópico de Cáncer

TCA = Trópico de Capricornio

Fuente: Puppo, 1971

El cuerpo humano es una máquina de un desarrollo muy alto que cuenta con ciertas características

básicas, por lo que igual que cualquier criatura de sangre caliente, necesita mantener una

temperatura corporal constante (figura 2-28) a pesar de condiciones externas variadas, por lo que la

piel del ser humano sólo puede cumplir con estas exigencias parcialmente; por medio de su

vestimenta y de su vivienda, las cuales deberán compensar el déficit (Behling, 2002).
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Figura 2-28. Temperatura Corporal y Temperatura

Temp del Cuerpo

Temperatura Ambiental 0°C 20° C

Fuente: Behlíng, 2002

35° C

El ser humano expuesto a las condiciones del clima ha seleccionado en el pasado arraigarse en

climas con una tendencia propia de clima cálido, sin embargo con la evolución de la arquitectura y

de la tecnología ha tenido la posibilidad de radicar en climas más extremos, creando condiciones

confortables para realizar sus actividades. Aún así es claro que estas condiciones sólo las ha

logrado con medios de acondicionamiento artificial, pero buscando siempre las bases físicas y

biológicas del acondicionamiento natural para obtener un único objetivo, sentir confort.

2.5.1. SER HUMANO Y CUMA

Estudios anteriores afirmaban que el clima producía ciertos efectos en la sensación del

hombre y en su fisiología (Serra, 1995). Se llega a proponer la hipótesis de que el tipo de clima, así

como el desarrollo cultural y la herencia racial eran los factores que determinaban las

condicionantes para la civilización (Olygay, 1998). Ellsworth Huntintong citado por Olgyay, insistía

en que el hombre era capaz de subsistir en cualquier lugar siempre y cuando pudiera conseguir

alimento por lo cual manifestó tres postulados sobre las condiciones climáticas para el progreso

humano:

1. Temperatura media debe oscilar entre los 4.4 grados en los meses más fríos y

hasta los 21.1 grados en los meses más cálidos.

2. Tormentas o vientos frecuentes, para mantener la humedad relativa poco elevada,

excepto en épocas muy calurosas, y proveer lluvia en todas las estaciones.
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3. Una sucesión constante de tormentas ciclónicas no demasiado severas como para

ser peligrosas, pero sí útiles para producir cambios moderados frecuentes de

temperatura.

Otro autor como Julián Huxley, (Olgyay, 1998) mantenía la teoría de que los efectos biológicos y

económicos originados por los cambios climáticos mantenían el equilibrio entre las poblaciones.

Vale la pena hacer notar aquí la reflexión de Víctor Olgyay. ".. . Cuando el más débil de entre los

animales sustituyó el ingenio prometido por la adaptación física similar a la de otras especies, el

refugio se convirtió en la defensa más elaborada contra climas hostiles..."

2.5,2. SER HUMANO Y ARQUITECTURA

El ser humano ha desarrollado sus propias estrategias para estar bien preparado en la

lucha por su supervivencia. Por ejemplo Behling (2002) ¡lustra con un ejemplo muy sencillo, el color

de la piel significaba el poder de adaptación climática; sin embargo se sabe que la protección más

importante la constituye la vivienda y el vestido. Como se ha visto en párrafos anteriores, la

evolución de la vivienda va ligada directamente a las necesidades básicas del hombre, acordes con

las condiciones climáticas y el entorno especifico de una región. Las respuestas a esta evolución

nacen por el hecho de pretender contrarrestar los efectos de calor, frío, lluvia o viento a los que

puede exponerse el ser humano obligándolo a utilizar las herramientas y materiales diversos para

modificar su entorno.

Figura 2-29. Ser Humano y Arquitectura

Pocos lo pueden

Todos lo pueden consti

Construcción Sencilla Construcción Autóctona Arquitectura Arq Espectacular

Fuente: Tomado del Original realizado por Behling, 2002,
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El objetivo es, el satisfacer las condiciones de protección y confort. En la {¡gura 2-29, se ilustra como

el ser humano ha tratado de crear diversas formas de construcción autóctona para poder sobrevivir,

en medida que el tipo de construcción se ha ido transformando, las capacidades del hombre para

construirla se alejan y con ello el nivel de confort también disminuye (ídem).

2,53,3. BALANCE TÉRMICO

El objetivo del confort térmico es esencialmente buscar un equilibrio entre el hombre y su

medio (figura 2-30), para lo cual se requiere una serie de mecanismos reguladores (figura 2-31),

tales como los procesos metabólicos del desprendimiento de calor debido a la evaporación o de los

intercambios por radiación, convección o conducción, los cuales se dan entre el cuerpo y el

ambiente inmediato.

El balance térmico se expresa como:

Donde,

O

M
Cd
C\fc*
R
E

Equilibrio Térmico

Ganancia o pérdida de calor por conducción
Ganancia o-pérdida de calor pofcoavesoíén*
Ganancia o pérdida de calor por radiación
-Pérdida de calor por evaporacléru

Figura 2-30. Mecanismo de Equilibrio Térmico.

Fuente: Bardou et al, 1981, p.42

Figura 2-31. Balance Térmico del Cuerpo Humano.

Fuente: Bardou, et al, 1981. p42.
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2.5,4, REGULACIÓN DE LA TEMPERATUP • • • • • HUÍ

El ser humano tiene un sistema regulador de temperatura muy eficiente, el cual se asegura

de que la temperatura corporal media del cuerpo humano se mantenga en aproximadamente 37° C.

El ser humano al buscar condiciones favorablemente térmicas, selecciona aquellas en las cuales la

temperatura se encuentre entre un nivel de frío tolerable y el punto medio donde pueda adaptarse al

calor. Esto es para mantener un equilibrio en el cuerpo, evitando esencialmente que cuando la

temperatura del cuerpo comience a ascender demasiado, se pongan en marcha dos procesos:

Primero se dilatan los vasos sanguíneos (vasodilatación), incrementando el flujo de sangre

a través de la piel, y como consecuencia de ello es que comienza la sudoración en nuestro

cuerpo.

Sudar es un mecanismo de enfriamiento muy eficaz, porque la energía requerida para

evaporar el sudor se toma de la piel. Sólo bastan unas décimas de grado de incremento de

la temperatura del núcleo central del cuerpo para estimular una producción de sudor que

cuadruplica la pérdida de calor del cuerpo.

Si el cuerpo comienza a enfriarse demasiado,

la primera reacción se encuentra en los

vasos sanguíneos los cuales comienzan una

reacción llamada vaso-constricción de los

conductos sanguíneos, reduciendo el flujo de

sangre por la piel. La segunda reacción es

incrementar la producción interior de calor a

partir de la estimulación de los músculos, lo

que causa el estremecimiento (temblores).

Este último es muy efectivo ya que puede

incrementar la producción de calor en el

cuerpo de una manera muy rápida.

Figura 2-32. Sensaciones Biotérmicas (Clima Templado)
2 . 3 . 4 5 6 , 7 .

I Verano

Otoño

5 10 15

1 Muy Frío

2 Bastante Río s
3 Fresco

4 Frasquito

20 25

5 Confortable

7 Calor regular

Fuente: Puppo, 1971.

El sistema de control que regula la temperatura del cuerpo es muy complejo, por lo cual no se ha

podido establecer un criterio único para poder establecer una zona de neutralidad térmica (figura 2-

32). Sin embargo, los dos sistemas más importantes de sensores para el sistema de control son

conocidos. Estos, se encuentran localizados en la piel y en el hipotálamo. El hipotálamo tiene un

sensor de calor que inicia la función de enfriamiento del cuerpo, cuando la temperatura del núcleo

central del cuerpo excede la temperatura de 37° C.
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Los sensores de la piel son sensores de frío que inician la defensa del cuerpo contra el enfriamiento

cuando la temperatura de la piel cae por debajo de 34°C. Si los sensores de calor y frío muestran

señales al mismo tiempo, nuestro cerebro inhibirá una o ambas reacciones térmicas de defensa

corporal.

2.5.5, TERMORREGULACiÓN DEL i.:. '

El cuerpo humano es considerado como un generador de calor constante. Esto debido a

que una persona sin hacer absolutamente nada y con su gasto energético al mínimo, es decir, sólo

para mantener su organismo vivo (metabolismo basal), genera entre 65 y 80 vatios de calor, según

su sexo, edad y superficie corporal, mientras que un foco eléctrico incandescente de 60 W emite,

aproximadamente, 55 W de calor.

Los medios a través de los cuales el cuerpo humano intercambia calor con su entorno se clasifica

en cuatro procesos: radiación, conducción, convección y evaporación. El cuerpo humano pierde 2/5

partes de su calor por radiación, 2/5 partes por convección y 1/5 parte por evaporación (Olgyay,

1998).

El ser humano es capaz de producir la energía que necesita para mantener su cuerpo vivo y activo,

a partir de los alimentos y del oxigeno, que a lo largo de complejas reacciones químicas se va

convirtiendo en calor. Así el 20% del rendimiento de esta energía procede de la oxidación de los

alimentos, el 80% se expele en forma de calor (ídem). Un hombre de una complexión física normal,

descansando genera unos 115 W de calor; caminando por una superficie plana a una velocidad de

entre 3.5 y 5.5 Km/hr su producción de calor estará alrededor de los 520 W. En un trabajo muy

severo la producción de calor puede sobrepasar los 900 W, como es el caso de los deportistas de

alto rendimiento que, realizando una actividad muy intensa, pueden alcanzar los 2000 W durante

unos minutos.

La eficiencia mecánica del hombre es baja, ya que entre el 75% y el 100% de la energía que

produce y consume para realizar sus actividades se convierte en calor dentro de su organismo,

según el tipo de actividad, al que hay que sumar el calor producido por el metabolismo basal

necesario para mantenerse vivo. Sin embargo, la generación continua de calor metabólico no

siempre garantiza la temperatura interna mínima necesaria para la vida y para la realización de las

actividades cuando las personas se encuentran expuestas a determinadas condiciones de frío, con

lo cual las bajas temperaturas pueden llegar a constituir un peligro. No obstante, por lo general los

ambientes de altas temperaturas son mucho más peligrosos que los fríos, pues normalmente resulta

más fácil protegerse del frío que del calor.
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Aunque el intervalo de supervivencia puede extenderse, en algunos casos, desde los 28 grados

hasta los 44 grados de temperatura interna (generalmente con daños importantes en el organismo),

la temperatura interna considerada normal, en la que no deben producirse afectaciones, oscila

alrededor de los 37.6 grados, dentro de un intervalo de 36 a 38 grados, no obstante, durante

actividades físicas intensas puede llegar a alcanzarlos 40 grados, lo cual, en circunstancias

específicas, es necesario para lograr el rendimiento adecuado (Chávez, 2002).

2.5.6, EVALUACIÓN DEL • " • • / • . ' . ' " :

En general el hombre considera un ambiente como confortable si no existe ningún tipo de

incomodidad térmica que lo afecte directamente. La primera condición de comodidad es la

neutralidad térmica, lo cual significa que una persona no siente demasiado calor ni demasiado frío.

Cuando la temperatura de la piel cae por debajo de los 34 grados, nuestros sensores de frío

comienzan a enviar impulsos al cerebro; y cuando la temperatura continúa bajando los impulsos se

incrementan. Por lo cual el número de impulsos se considera como una función de velocidad con la

que desciende la temperatura de la piel.

De manera similar, el sensor de calor en el hipotálamo envía impulsos cuando la temperatura

excede de 37 grados, y cuanto más se incremente la temperatura, el número de impulsos aumenta.

Se piensa que nuestra posición en la evaluación del ambiente térmico se fundamenta en las señales

de estos dos sistemas de sensores.

Se asume que la interpretación del cerebro interpreta las señales como una suma de impulsos

(forcejeo), con los impulsos de frío a un extremo y los impulsos de calor al otro, lo cual quiere decir

que impulsos positivos y negativos se anulan entre sí. Si las señales de ambos signos son de la

misma magnitud se sentirá el cuerpo térmicamente neutro, si no fuera así, se sentirá demasiado

caluroso o demasiado frío. Una persona en un estado térmicamente neutro y completamente

relajado es un caso especial, debido a que no se activan ni los sensores de calor ni de frío.

Dado que se necesita bastante tiempo para cambiar la temperatura del núcleo del cuerpo, las

señales del sensor de calor varían muy lentamente comparadas con las señales de los sensores de

frío.

2.5.7. CONDICIONES BÁSICAS PARA EL. CONFORT TÉRMíCO

Dos condiciones son las que deben cumplirse para mantener el confort térmico. Una es que

la combinación actual de temperatura de piel y la temperatura del núcleo central del cuerpo

proporcione una sensación térmica neutra.
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La segunda es el cumplimiento del balance de energía del cuerpo: El calor producido por el

metabolismo debe ser igual a la cantidad de calor disipada por el cuerpo. (Kvisgaard, 2003)

Para llegar a considerar estas relaciones entre los parámetros: temperatura de la piel, temperatura

del núcleo corporal y actividad, de la cual resulta una sensación térmicamente neutra (iigura 2-33),

se tomaron como base una serie de experimentos realizados por Kvisgaard (2003) en su libro

"Thermal Comfort".

Figura 2-33. Sensación Térmica Neutra

Fuente: Kivisgaard, 2003

En estos experimentos la temperatura del cuerpo humano, la temperatura de piel y la cantidad de

sudor producida a diferentes niveles conocidos de actividad fueron medidas, mientras las personas

de la prueba permanecían térmicamente cómodas.

Dentro de las conclusiones dadas por el autor en el desarrollo del experimento, no se encontraron

diferencias entre sexos, edad, raza y el origen geográfico o nacional. Sin embargo, sí se observaron

diferencias entre individuos en situaciones similares. Lo que nos lleva a dirigirnos hacia la teoría de

que el confort térmico depende directamente de las condiciones mismas del individuo.

El metabolismo es el motor del cuerpo, y la cantidad de energía producida por el

metabolismo depende de la actividad muscular. Normalmente toda la actividad muscular es

convertida en calor en el cuerpo, pero durante trabajos físicos (figura 2-34) externos la proporción

puede bajar al 75%. Como ejemplo, una persona subiendo una montaña, que genere un trabajo

externo de 100 vatios (acumulado como energía potencial), puede necesitar generar una energía de

500W, de los cuales 400W se disiparán en forma de calor.
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Figura 2-34. Personas con diversas actividades y rango

Fuente: Ecotect, 2004

El metabolismo se suele medir en Met (ver Apéndice A), correspondiente al nivel de actividad de una

persona sedentaria, y equivale a una pérdida de calor de 58 W/m2 de superficie corporal. Un adulto

normal tiene una superficie de piel de 1.7 m2, de manera que una persona en reposo pierde

aproximadamente cien vatios. En el apéndice A se muestran ejemplos de niveles metabólicos para

diversas actividades.

2.5,9, ESTIMACIÓN DEL. VALOR CLO

La vestimenta (íigi.íra 2-35) reduce la pérdida de calor de cuerpo. Por lo tanto, la vestimenta

es clasificada según su valor de aislamiento. La unidad normalmente usada para medir el

aislamiento de la vestimenta es la unidad Cío, aunque suele utilizarse la unidad más técnica de

m2°C/W (1 Cío = 0.155 m2°C/W).

La escala Cío se designa desde una persona desnuda que

tiene un valor de 0.0 Cío, a alguien que se encuentra vestido

con un traje tradicional que tiene un valor de 1.0 Cío (

2-35). El valor Cío se puede calcular si la vestimenta de las

personas y los valores Cío de cada una de las prendas

Individuales son conocidas, sumando simplemente los

valores de cada una (Ver Apéndice B). Obteniendo el valor

Cío obtenido mediante el cálculo suele tener una exactitud

suficiente.

Figura 2-35. Personas con diverso nivel CLO

Fuente: Ecotect, 2004

2.5,10. CONFORT TÉRMICO LOCAL

Cuando se evalúa una habitación, se suele emplear la temperatura de confort (tco), que se

define como la temperatura equivalente en la que una persona tiene una sensación confortable

térmicamente. No se suele hablar de humedad de confort, debido en parte por la dificultad para

percibir la humedad del aire, y por otra porque por la poca influencia en la pérdida de calor de una

persona cuando esta se encuentra próxima a un estado de confort térmico.
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Si en una habitación se concentran muchas personas, vistiendo diferentes tipos de ropa y

efectuando diferentes tipos de actividades, puede ser difícil crear un ambiente que garantice el

confort térmico para todos los ocupantes. Al respecto se puede dar solución en parte cambiando

los factores locales que puedan afectan al confort térmico como, por ejemplo, si la temperatura

equivalente es más baja que la temperatura de confort, la temperatura radiante media puede

aumentarse instalando radiadores.

Aunque una persona tenga una sensación de neutralidad térmica en general, puede que

algunas partes del cuerpo estén expuestas a condiciones que producen disconfort térmico. Esta

incomodidad térmica local no puede evitarse elevando o disminuyendo la temperatura del local.

Generalmente, el disconfort térmico local se puede clasificar bajo una de las siguientes cuatro

categorías(Kvisgaard, 2003):

1. Enfriamiento local del cuerpo por convección ocasionado por una corriente de aire.

2. Enfriamiento o calentamiento por la radiación de zonas del cuerpo. Esto es conocido

como un problema de asimetría de la radiación.

3. Los pies fríos y la cabeza caliente al mismo tiempo, ocasionado por una gran diferencia

vertical de temperatura del aire.

4. Los pies calientes o fríos, ocasionados por una temperatura incómoda del suelo. Es

decir una temperatura que contraste demasiado con la temperatura del cuerpo.

Sólo cuando ambos parámetros de confort térmico, locales y generales se han investigado, podrá

ser evaluada la calidad del ambiente térmico.

A. DISCONFORT POR CORRIENTE DE AIRE

La corriente de aire es una de las quejas más comunes cuando se habla sobre el clima

interior de los edificios, vehículos y aviones con aire acondicionado. El hombre en realidad, no

puede sentir velocidad de aire, las quejas de la personas se deben a un no deseado enfriamiento

local de su cuerpo.

Debido a la manera en que trabajan los sensores del frío de la piel, el grado de disconfort no sólo

depende de la pérdida local de calor, sino que también la fluctuación de la temperatura de piel tiene

una gran influencia. Un flujo de aire con alta turbulencia puede provocar mayor disconfort que un

flujo continuo a la misma velocidad, aunque producen la misma pérdida de calor. La cantidad de

pérdida de calor de la piel, ocasionado por las corrientes de aire, depende de la velocidad media

del aire, así como también el flujo de la corriente y la temperatura del aire.
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B. DISCONFORT POR LA ASIMETRÍA DE LA RADIACIÓN TÉRMICA

Al permanecer delante del fuego de una chimenea en un día frío, posterior a un lapso de

tiempo se comenzará a sentir un frío incómodo en la parte posterior. Este malestar no puede

evitarse acercándose al fuego, debido a que el aumento de la temperatura del cuerpo aumenta la

incomodidad debido a la radiación térmica no uniforme.

Experimentos con personas expuestas a diferentes grados de asimetría de temperatura radiante

(tigura 2 36) ha demostrado que los techos calientes y las ventanas frías pueden ser la causa de

una elevada incomodidad, mientras que los techos fríos y las paredes calientes causan una

incomodidad menor.

Figura 2-36. Disconfort por asimetría de la radiación

O 5 10 15 20 25 30°C O 5 1 O 15 20 25 30°C O 5 1 O 15 20 25 30*C O 5 10 15 20 25 30°C

Fuente: Kivisgaard, 2003

C. DISCONFORT POR LA DIFERENCIA VERTICAL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE

Estudios realizados (Castejón, 2004) con personas en estado de neutralidad térmica,

mostraron una diferencia temperatura del aire de 3°C entre la cabeza y los pies provocaron un 5 %

de insatisfechos. La norma ISO 7730 ha tomado estos 3°C como el límite aceptable para una

persona sentada con una actividad sedentaria. La diferencia vertical de temperatura del aire se

expresa como la diferencia entre la temperatura de aire al nivel del tobillo y la temperatura del aire a

nivel de cuello.

D. DISCONFORT POR LA TEMPERATURA DEL SUELO

Debido al contacto de los pies en el suelo, se puede producir un disconfort local en los pies

ocasionado por una temperatura del suelo demasiado alta o baja. Hablar de disconfort térmico

causado por la temperatura del suelo es incorrecto, ya que la causa de este se debe a la pérdida de

calor de los pies. Esta pérdida de calor depende, además de la temperatura del piso, de parámetros

tales como la conductividad y la capacidad térmica del material del piso, y también del tipo de

calzado. Esta diferencia de conductividad y capacidad térmica hace que un piso de corcho se

sienta cálido al tacto, mientras que los pisos de mármol se sientan fríos.
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MTii - Conceptos a evaluar en el estudio del

Confort Térmico
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3.1. INTRODUCCIÓN

El confort que el ser humano puede llegar a percibir en el ambiente en que se desarrolla, no

depende solamente de los parámetros ambientales (temperatura del aire, velocidad del aire, etc.);

en la práctica resulta un fenómeno mucho más complejo por lo cual deben ser tomados en

consideración factores tales como la percepción del ser humano su relación física y psicológica con

el ambiente. Aún más, para un estudio completo del confort térmico deberán tomarse en cuenta

factores incluso culturales y sociales, tales como costumbres en la forma de vestir y hasta el

consumo de alimentos.

El alcance de esta investigación se ve enfocado al estudio de estos parámetros y factores; algunos

de menor relevancia pero que se ha hecho válida su referencia, por lo que ofrecer un ambiente

determinado con características confortables dependerá directamente de la combinación que se

presente entre dichos parámetros y factores, por lo que el presente Capítulo analiza y describe cada

uno de estos lineamientos, los que deben ser tomados en consideración en un estudio de confort

térmico.

Además esta investigación aborda la medición de los parámetros ambientales de manera más

específica en el Capítulo siguiente donde son comparadas estas variables, con el objeto de

determinar el rango de confort que manifiesta la vivienda del estudio de caso.

De igual manera se presentan dos de los modelos existentes (teóricos, empíricos y adaptativos) y

de mayor relevancia en el estudio del confort, los cuales dan un complemento teórico a la

investigación.

3.2. PARÁMETROS Y FACTORES QUE DETERMINAN EL CONFORT TÉRMICO

Los factores de confort (sabia 3-1), son las características condicionadas por el ambiente

exterior, y que influyen directamente en la percepción del ambiente ocupado por el ser humano,

dentro los factores es posible considerar condiciones tanto biológicas y fisiológicas, como edad,

sexo, etc; así como sociológicas y psicológicas.

Los parámetros de confort, son aquellas características objetivas o condiciones propias de

determinado espacio, las cuales tienden a incidir en las sensaciones de los ocupantes.
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Algunas investigaciones (Serra y Coch, 1995) sostienen que estas condiciones tienen una

variabilidad en el tiempo y espacio, sin embargo estos son modificables por el usuario según sus

necesidades o con anterioridad como estrategias de diseño previas a la concepción de la vivienda.

Factores Características no Modificables por el usuario

Parámetros Características Modificables por el usuario

Parámetros • - ,

Parámetros Ambientales Interiores Temperatura del Aire

Temperatura radiante
Humedad Relativa

Velocidad del Aire

Factores
Factores Ambientales Exteriores Temperatura del Aire

Temperatura Radiante
Humedad Relativa
Radiación Solar
Velocidad del Aire

Parámetros
Parámetros Arquitectónicos

Factores
Factores Personales Fisiológicos y

Contributivos

Socioculturales y
psicológicos

I Adaptabilidad del Espacio Movilidad de Elementos y Dispositivos de Control Ambiental
Los Materiales

I Urbanización Microclima (Urbano)
Vegetación

Sexo
Edad
Peso y Estatura
Tasa de Metabolismo Basal
Muscular (Nivel de Actividad)
Intercambio de Calor por Ingestión de Bebidas y Alimentos
Historial Térmico Inmediato/Medí ato
Tiempo de Permanencia o Aclimatación
Variabilidad Temporal y espacial de los estímulos lisíeos ambientales
Color de la Piel
Estado de Salud

Vestimenta (Grado de Aislamiento)
Expectativas de Confort
Contacto Visual con el Exterior
Educación

Tabla 3-1. Factores y Parámetros en el Confort Térmico

3.3. CLIMA

La evaluación de estos factores y parámetros (temperatura, humedad, radiación, velocidad del aire)

en la presente investigación proveen información de gran relevancia, ya que sus características

inciden directamente sobre el comportamiento interior del ambiente en la vivienda bajo estudio.

En primera instancia dichos factores y parámetros son evaluados experimentalmente (Capítulo 4) a

partir del monitoreo de la vivienda en estudio, y donde esencialmente se enfoca a registros de

temperatura del aire y humedad relativa.

Los factores serán valorados en la evaluación analítica ( ) como una medida cuantitativa a

partir de la simulación de la vivienda en estudio dadas las normales climáticas específicas del área
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de estudio, las normales climáticas que inciden en esta evaluación fueron provistas por diversos

organismos nacionales con el fin de ser lo más acertado posible a las condiciones actuales de la

región y con el fin de ser comparados con los valores óptimos necesarios para encontrar el balance

térmico de la vivienda y de ellos ante el ser humano.

3.3.1. PARÁMETROS AMBIENTALES

Los parámetros ambientales son quizás aquellos que se han estudiado con mayor énfasis,

ya que son estos los que pueden mantener las condiciones de bienestar en el ser humano (Puppo,

1980), llegando a definir los parámetros ambientales tales como la temperatura del aire, temperatura

de radiación, movimiento del aire y la humedad, como condiciones biotérmicas del confort al interior

de la vivienda, modificando las condiciones interiores reales actuales debidas a su condición

ambiental exterior.

A. TEMPERATURA DEL AIRE

La temperatura del aire (Ta) o temperatura seca constituye uno de los parámetros

principales para determinar el grado de confort térmico de un espacio, se refiere básicamente al aire

que está alrededor del cuerpo y su valor nos da una idea general del estado térmico del aire a la

sombra. Este se puede medir junto con la temperatura húmeda o de bulbo húmedo (figura 3.1).

Figura 3-1. Temperatura del Aire Extrema

Fuente; Ecotect, 2004

Algunas investigaciones (Chávez, 2002) sugieren que la ta varía dependiendo del tipo de actividad

que se realiza en dicho espacio, así como también la variabilidad en cada periodo estacional a lo

largo del año. A continuación se presenta la labia 3-¿ donde se plantean los límites del confort

térmico para un rango determinado de humedad relativa para una temperatura media con valor de

"x" (Simancas, 2003).
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Tabla 3-2. Límites de Confort Térmico

Media de % de HR T media mensual
superior a 20° C
Día

0 -30
30-50
50-70
70-100

26
25
23
22

-34
-31
-29
-27

Noche
17
17
17
17

-25
-24
-23
-21

T media mensual
15a20°C

Día

23-
22-
21 -
20-

32
30
28
25

Noche
14
14
14
14

-23
-22
-21
-20

T media mensual
inferiora 15° C
Día

21
20
19
18

-30
-27
-26
-24

Noche
1221
1220
1219
1218

Fuente: Simancas (2003)

B. HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa (hr) es otro de los parámetros de importancia para determinar el nivel

de confort de un espacio, ya que afecta en gran medida la sensación térmica en el ser humano

(figura 3.2). Así también es un parámetro que puede ser modificado a partir de la aplicación de

algunas correcciones de diseño como la incorporación de sistemas de acondicionamiento de aire o

del uso de circulación directa a través de las ventanas existentes.

La humedad relativa es la cantidad de vapor de

agua en gramos que existe en un kilogramo de

aire con relación a la máxima cantidad de vapor

que puede haber a una determinada

temperatura, por lo que si su valor es elevado

durante un día de calor, puede afectar la

sensación térmica del espacio, ya que impide

que las personas pierdan calor por evaporación

de agua, generando una cierta incomodidad

debido al sudor. Por el contrario si es muy bajo

existe una deshidratación.

Figura 3-2. Sensación térmica del ser humano

Fuente: Ecotect, 2004

La humedad también influye en la transferencia de calor por convección de la piel hacia el aire, ya

que a un mayor contenido de agua en el aire el calor específico de la mezcla aumenta por tener un

mayor calor específico el agua, lo que hace que el flujo de calor del cuerpo hacia el aire aumente en

el caso de que la temperatura del último sea inferior a la de la piel.

Hasta el momento los valores de humedad relativa considerados como apropiados se encuentran

en estudio, ya que para muchos investigadores suelen ser determinantes factores tales como los

cambios estacionales o la reacción psicológica o fisiológica del ser humano, así también depende

de los parámetros arquitectónicos y del nivel de actividad realizada.

ARQ, DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 64



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MTII - CONCEPTOS A EVALUAR EN EL ESTUDIO DEL CONFORT TÉRMICO

C. TEMPERATURA RADIANTE

La temperatura radiante (Tr) es definida como la temperatura media irradiada por las

superficies envolventes de un espacio a su interior (Simancas, 2003). Es uno de los parámetros

menos frecuentes a considerar para determinar un estudio de confort térmico, sin embargo influye

directamente en la temperatura de sensación del ser humano.

La variedad de fuentes radiantes de calor (figura

3-3) es muy amplia, la más directa y principal, o

al menos la que debería ser la principal es el sol,

otras fuentes son las paredes, los pisos del

edificio que serán fuentes indirectas ya que el

calor que irradian lo han recibido antes de otra

fuente que es por lo general el sol, otras fuentes

radiantes de calor son las diseñadas para este fin

como estufas, radiadores chimeneas, etc, y otras

fuentes que indirectamente irradian calor como

las lámparas incandescentes y algunos aparatos

eléctricos.

Figura 3-3. Temperatura radiante producida

por la fundición de acero

Fuente: Google. Com, 2005

La importancia de este fenómeno es evidente y no siempre es positiva, por ejemplo en invierno un

espacio puede tener una temperatura del aire de 22° C que es aparentemente confortable, pero si

las paredes de la habitación tienen una temperatura baja debido a que tienen nula o poca

exposición a la radiación solar o su orientación es tal que tiende a perder calor debido a la

exposición de vientos fríos, será el cuerpo del ser humano el que irradie calor hacia éstas,

provocando la sensación de incomodidad por frío.

Entre el usuario del espacio habitable y las superficies de éste se lleva a cabo un intercambio de

calor por radiación cuya dirección e intensidad del flujo, depende del grado de temperatura entre el

ser humano y las superficies del entorno así como cual de estas temperaturas es la más elevada. La

temperatura radiante en la investigación es aplicado por medio de un valor aproximado el cual es

ingresado dentro de la simulación del "Human Heat Balance" en el Capítulo 4 (De Dear, 2004).

D. VELOCIDAD DEL Al RE

El movimiento del aire (v) es otro de los parámetros ambientales que deben ser tomados en

cuenta, ya que el intercambio de energía en forma de calor que se lleva a cabo entre la superficie de

piel del sujeto y el aire es muy importante.
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En la tabla 3-3 es posible observar la relación entre la velocidad del viento y el impacto probable en

el ser humano. El movimiento del aire no disminuye la temperatura, pero provoca una sensación

agradable, debido a la pérdida de calor por convección y aumento de la evaporación del cuerpo

(Olgyay, 1998). Olgyay, también señala que los límites convenientes de la velocidad del aire se

definen por los efectos generados por el hombre.

Tabla 3-3. Efectos del viento sobre el hombre

Velocidad Impacto Probable

Hasta 15 m/mirt

De 15 a 30 m/m¡n

Os 30.5 a 61 rn/rréi

De 61 a 91 m/m¡n

Por encima de 91-rn/rrtn

Inadvertido :

Agradable

Generalmente agradable, pero se percibe constante

De poco molesto a muy molesto

Reqüire medios correctivos para mantener un

átto n¡vel"de salud y eficiencia •

Fuente: Olgyay (1998)

La velocidad del aire constituye un parámetro de gran valor, ya que puede llegar a reducir la

humedad y favorecer la ventilación de los espacios en la vivienda, modificando con frecuencia la

sensación térmica de los usuarios.

3,3.2, FACTURES AMBIENTALES

Se entienden como factores ambientales

exteriores, a todas aquellas variables las cuales

están determinadas por condiciones y

características físicas del ambiente exterior en

relación con la edificación, esto se puede referir al

microclima del lugar y no depende del ser humano,

por lo cual éste tendrá que ser capaz de adaptarse

a estos factores (tabla 3-4). Debido a su

variabilidad, su clasificación depende de factores

astronómicos, geográficos, biológicos y/o

tecnológicos. Entre estos podemos hacer mención

a los siguientes:

Tabla 3-4. Elementos y Factores del Clima.

Termodinámicos

Acuosos

Cósmicos

Temperatura

Presión

Vientos

Humedad

Precipitación

Nubosidad

Forma de la Tierra

Movimiento terrestre

Sol
Altitud

Longitud

Naturaleza del Suelo

Geográficos Relieve

Composición Atmosférico

Vegetación

Fuente: Lacomba, 1991
Es necesario mencionar que gran parte de estos

factores no son modificables, ya que su incidencia es directa sobre las condiciones climáticas del

entorno donde se ubique la vivienda. Como ejemplo de la variabilidad de estos factores podemos

observar la gráfica 3-1 la cual presenta la oscilación de temperatura exterior durante el día y noche,

la temperatura se considera como un factor determinante en el estudio del confort térmico.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 66



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MTII - CONCEPTOS A EVALUAR EN EL ESTUDIO DEL CONFORT TÉRMICO

Gráfica 3-1. Variabilidad de Temperatura Horaria

VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA

2hrs 4hrs 6 hrs 8 hrs 10hrs I2hrs 14 hrs 16hrs 18hrs 20 hrs 22 hrs 24 hrs

HORAS

La relevancia en el estudio de los factores ambientales en esta investigación es tal que un desglose

específico ha sido realizado dentro del marco del Capüjlo 2.

3.4. ARQUITECTURA

3.4,1. PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS

Estos parámetros se refieren a las características de la vivienda que influyen en la

percepción del ambiente térmico por el usuario y que modificándolos se puede llegar a cambiar el

microclima que rodea al ocupante, por ejemplo, los aspectos funcionales y de diseño, los elementos

arquitectónicos, los materiales, su relación directa con el microclima y la vegetación debida a la

urbanización realizada en el exterior de la vivienda, entre otros.

Cabe hacer notar su relevancia en esta investigación debido a que la disposición de los espacios,

los materiales utilizados (losa de concreto y muros de block de concreto), así como también su

ubicación en el microclima local del municipio de San Nicolás de los Garza (zona urbana) y la

vegetación presente (ficus pumila), nos proveen una referencia específica sobre el comportamiento

y el grado de confort que se manifiesta al interior de la vivienda. Cada uno de estos parámetros

serán valorados de forma particular en el análisis experimental efectuado, lo que permitirá aún más

conocer algunas de las diversas deficiencias que puede presentar la vivienda en estudio y su

¡nterrelación directa con estos parámetros, esencialmente cabe resaltar el uso de los materiales.

A. ADAPTABILIDAD DEL ESPACIO

La adaptabilidad del espacio se refiere a las posibilidades que tiene el hombre de variar el

microclima del lugar en donde se encuentra, por medio de la modificación total o parcial de los

espacios y elementos arquitectónicos que influyen en dicho clima.
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La adaptabilidad del espacio es un parámetro muy complejo debido al número tan grande de

variantes que puede dar la combinación de las distintas estrategias de adaptación del usuario en el

espacio y el número igualmente enorme de microclimas que se pueden generar en su interior. A

esto se le auna la influencia psicológica que tiene sobre el hombre el hecho de interactuar con el

espacio para obtener el confort ambiental.

B. MATERIALES

El uso y selección del material para las superficies interiores o exteriores de una vivienda

son determinantes para controlar la ganancia de calor al interior de la edificación. La mayoría de las

veces los materiales de construcción ocasionan problemas ambientales no por deficiencias en su

calidad sino por la incorrecta instalación y por las determinaciones que toma el constructor.

Para asegurar un adecuado comportamiento climático en la edificación, es necesario conocer la

capacidad que tiene cada material para conducir el calor (figura 3-4) así como los tratamientos con

base en colores, espesores, cámaras de aire o sistemas de barrera radiante, que ayuden a

disminuirlo. En referencia a los materiales, la investigación está vinculada a observar su

comportamiento en relación con la incidencia de calor al interior de la vivienda, sin embargo las

recomendaciones dadas se vinculan hacia el estudio posterior específico sobre el uso de materiales

aislantes para permitir la reducción de la ganancia de calor (ver Capítulos 5 y 7).

Figura 3-4. Ganancia de calor en los materiales

Fuente: Grupo EMAT, 2003. Buena Energía

La ganancia y pérdida de calor en los materiales se da de tres formas diferentes (Pedraza, 1999):

• Conducción. Proceso que se produce cuando el calor se trasmite por cedencia entre moléculas

pasando del as de mayor a menor temperatura; esto da la dirección de flujo.

• Convección. La transmisión de calor entre una superficie a otro debido al movimiento del fluido

portador de calor.

• Radiación. Cuando el calor pasa de un cuerpo a alta temperatura a través del espacio a otro de

menor temperatura que se encuentra a cierta distancia.
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C. MICROCLIMA

El microclima (figura 3-5) se refiere a las condiciones

atmosféricas muy localizadas, detectadas a pocos metros de la

superficie y que constituyen el medio relacionado más

estrechamente con el ser humano y sus actividades, Por lo cual

tales características climáticas de zonas específicas son

modificables con facilidad, especialmente en el diseño del

espacio arquitectónico. (Lacomba et al, 1991)

Figura 3-5. Microclima urbano

Fuente: Ciudad de Québec,
Canadá.

D. VEGETACIÓN

La vegetación (figura 3-6) suele ser un parámetro determinante del confort térmico, ya que

mejora la calidad del aire, suelo, agua y constituye una parte fundamental en cualquier ecosistema,

lo cual es aún más notorio en el caso de ecosistemas urbanos, como es el caso de nuestra

investigación, donde su presencia es fundamental.

Figura 3-6. La vegetación como mediador
del confort térmico Para la percepción del ser humano la vegetación

representa un ambiente sano y agradable, aunado a

esto la vegetación puede ser agrupada de tal manera

que se pueda contrarrestar la radiación solar excesiva a

través de una barrera de árboles, además de brindar un

beneficio psicológico a los usuarios. Así mismo la

vegetación interviene directamente en el microclima

como uno de los sistemas pasivos de enfriamiento o de

calentamiento (ídem).
Fuente: Corbis.com. 2005

3.5. SER HUMANO

3.5.1. FACTORES PERSONALES

Los factores personales son todas aquellas condiciones especificas del ser humano que

definen las características físicas del individuo, tales como la edad, el sexo, la complexión física,

tipo de vestimenta que porta, historial térmico, tiempo que permanecerá en el espacio, expectativas

que se tienen sobre el nivel de confort que puede proveer el espacio y la ingestión de bebidas y

alimentos calientes o fríos que puedan influir en la obtención de un mayor confort térmico. (Chávez,

2002).
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Cada uno de estos factores representa en el ser humano una posibilidad o necesidad de modificar

su ambiente para mantenerse en condiciones estables de confort, sin embargo es difícil encontrar

un rango especifico de confort para cada individuo lo que hace necesario su estudio de manera

más particular, por lo cual esta investigación provee en el análisis experimental a partir de la

simulación bajo ambiente software "Human Heat Balance" (De Dear, 2004).

Dicho análisis permitió que a partir del desarrollo de fichas técnicas (referirse ai Capítulo 4) de cada

uno de los habitantes de la vivienda estudio proveer información directa sobre las condiciones

específicas de cada habitante en relación con la vivienda, corroborando el grado de confort

existente en la vivienda a partir de la correlación de resultados obtenidos durante el monitoreo de la

vivienda.

Dentro de las condiciones medibles a partir del uso del software tenemos este primer apartado de

factores, en seguida se describen otros actores relevantes pero que sin embargo son descritos de

manera subjetiva por el investigador.

Figura 3-7. Percepción térmica del ser humano

3.5,2. FACTORES FISIOLÓGICOS Y CONTRIBUÍ

I. FACTORES BAJO SIMULACIÓN

Los siguientes factores descritos muestran una continuidad en relación al uso del software

mencionado en el párrafo anterior, por lo que es de suma importancia su consideración en el

estudio.

A. SEXO

Es uno de los factores considerados como de

tipo tolerante, ya que llega a determinar el nivel de

adaptación térmica de las personas y sus sensaciones

térmicas. Según Simancas (2003) las mujeres tienen

menor capacidad para la adaptación al ambiente térmico,

la temperatura de su piel, la capacidad de evaporación y

el metabolismo son ligeramente inferiores a los del

hombre (tiyura 3-7). Por lo general, se considera que la

temperatura preferida por mujeres es de medio grado a

un grado centígrado superior a la preferida por hombres.
Fuente: Corbis. Com. Hombre y clima

Sin embargo esta diferencia en la temperatura de preferencia puede deberse a la influencia de la

vestimenta que por lo general es más ligera la usada por las mujeres, por lo tanto con una

capacidad de aislamiento ligeramente menor a la de la vestimenta usada por los hombres.
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B. EDAD

En este sentido la edad al igual que el sexo,

manifiesta ser un factor de tolerancia, algunos autores

mencionan que la edad tiene influencia en el estado

térmico de los sujetos, debido a que conforme avanza la

edad se reduce el metabolismo de la persona, teniendo

como una de sus consecuencias la reducción de calor

(figura 3-8), lo que se compensa en parte con la

reducción en la sudoración, es decir en la capacidad de

perder calor por la evaporación. A pesar de ello, tampoco

existe una comprobación válida, y para otros autores

podrían ser valores sólo subjetivos de poca significancia

en el estudio del confort térmico.

Figura 3-8. La edad como
determinante del confort térmico

Fuente: Corbis. Com.

C. CONSTITUCIÓN CORPORAL

La constitución corporal es otro de los factores que se deben considerar como una variable

más en el estudio del confort térmico, ya que el intercambio de calor del sujeto con el ambiente se

da principalmente a través de la piel, es decir de la superficie expuesta del cuerpo que envuelve el

volumen de éste. La constitución corporal determina la relación entre la superficie expuesta y la

cantidad de calor producida por el metabolismo del individuo.

Figura 3-9. Constitución corporal
Por lo que, mientras más corpulenta sea una persona, la

relación superficie-volumen será menor, es decir tendría menor

superficie expuesta (superficie de piel) por unidad de volumen y

en consecuencia menor capacidad de disipar calor al ambiente,

lo contrario de una persona delgada que al tener un mayor

superficie expuesta en relación con su volumen la capacidad de

disipación que tiene es mayor (íiguia 39).

La constitución corporal es el único factor empleado en el

cálculo de las formas de intercambio de calor entre una persona

y su medio; sin embargo es necesario utilizarlo en razón de la . ""

superficie, donde el valor de la superficie corporal está dado en Fuente: Corbis Com Circo par¡sino

razón del peso y la estatura del individuo. La expresión fue

desarrollada por Dubois y Dubois, 1916 (Elert, 2001) de la siguiente manera:
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SCD = 0.202 P0 4 2 5h0 7 2 5

Donde,

P. Peso expresado en kilogramos,

h. Estatura en metros.

La implementación de está formula es reflejada como medida de evaluación dentro de la evaluación

experimental a partir del desarrollo de las fichas técnicas descritas anteriormente.

D. TASA DE METABOLISMO (MET)

El metabolismo es un factor térmico que está relacionado con la capacidad del cuerpo

humano de producir calor de forma continua la cual puede ser considerada como una máquina

biológica, capaz de desarrollar cualquier actividad muscular, al transformar los alimentos.

La palabra metabolismo deriva del griego "metabole" que significa cambio y se refiere al cambio

que realiza el cuerpo con los alimentos en compuestos más simples. El diccionario Larousse (1999)

lo define como el "conjunto de transformaciones que experimentan las sustancias absorbidas por el

organismo vivo: reacciones de síntesis, llamadas anabólicas, y reacciones de degradación que

liberan energía, catabólicas". Los valores dependen del nivel de actividad de la persona así como de

sus características físicas.

El metabolismo tiene dos componentes, el metabolismo basal y el muscular, el metabolismo basal

son las reacciones químicas realizadas en el organismo para mantener la actividad fisiológica

básica que permite mantener las funciones vitales del organismo. El metabolismo basal varía

esencialmente dependiendo de la edad, el sexo y la complexión física de cada individuo. Con la

edad éste va disminuyendo desde los 60w/m2 de superficie corporal a los dos años hasta los

38w/m2 a los 80 años. (Chávez, 2002)

Figura 3-10. Diferentes niveles de actividad (Met)

Fuente. Corbis.com, 2005
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La tasa de metabolismo indica el nivel de actividad del sujeto (figura 310) y es importante que esté

considerada dentro del modelo de la zona de confort térmico, ya que ésta influye considerablemente

en la percepción del ambiente y el estado térmico del individuo.

Si un sujeto produce más calor del que necesita y del que pierde hacia el ambiente, tenderá a

percibir la sensación de calor y si por el contrario produce menos calor del que necesita su

organismo y del que pierde tenderá a percibir la sensación de frío. Para medir esta variable se usa la

unidad MET que es igual a 58 w/m2 de la superficie corporal. Los valores de la tasa de metabolismo

MET, son variables para cada individuo con respecto a la actividad física que realiza en determinado

momento (Apéndice A).

E. TIEMPO DE PERMANENCIA

El tiempo de permanencia afecta la percepción del ambiente térmico, en el sentido que el

organismo, expuesto a condiciones de calor o de frío tiene que realizar una labor para obtener

equilibrio, ya sea para disipar más calor o evitar la pérdida de éste.

Esto implica un desgaste físico que el cuerpo no puede mantener indefinidamente. Si la cantidad de

calor pérdida o ganada es inferior o superior a la que se puede producir o disipar el cuerpo, la masa

de este incrementará o disminuirá su temperatura, lo que no se puede mantener indefinidamente.

Por lo que, mientras más extremas sean las condiciones más rápido se llegará a este limite, llamado

estrés térmico.

No sólo las condiciones térmicas externas causan el estrés térmico, también influye el tiempo de

permanencia, por ejemplo, si nos exponemos a un ambiente con una temperatura de 5°C durante

cinco minutos, con vestimenta media y con una actividad ligera soportaremos esto sin ningún

problema, pero si el tiempo de permanencia aumentara, la mayoría de las personas presentaría

problemas para soportarlo.

Figura 3-11. Tiempo de permanencia

_—-« I
Fuente: Corbis.com, 2005. Personas con frío y calor por historial térmico diverso
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Pero también el estrés térmico se puede dar en condiciones teóricamente de confort, que podría ser

la situación tan común de los lugares públicos con acondicionamiento artificial del aire, como un

sitio donde la temperatura interior es aproximadamente de 22° C (figura 3.11). Después de una

permanencia media (tal vez una hora), la mayoría de las personas presentes en el lugar tienden a

comenzar con una sensación de frío, a esta temperatura teóricamente confortable, debido a la

prolongada pérdida de calor por la diferencia de temperatura entre el aire y la piel, la ropa ligera y la

baja actividad.

II. FACTORES NO SIMULADOS

A. COLOR DE LA PIEL

Este factor no ha sido muy estudiado, pero se sabe que influye en el sentido de cómo se

intercambia el calor en forma de radiación. Se tienen estudios donde se manifiesta que la piel

blanca refleja de 50 a 60% de las radiaciones de onda larga y de un 20 a 30% las de onda corta,

mientras que a diferencia de la piel negra lo hace en porcentajes inferiores (Simancas, 2003). En la

medida en que la piel llega a ser más obscura tiende a absorber mayor calor provocado por el sol,

dejando pasar menos radiación y dispersando el calor, por medio de la conducción, convección y

evaporación del sudor hacia el exterior y conducción hacia el interior (figura 3- 12).

Figura 3-12. Color de piel

¡2~i< «k

ummmvJ!^ ; "
Fuente: Benetton.com. 2005

Este factor podría llegar a ser considerado como de importancia, sin embargo los estudios son

vagos y hasta la fecha no se han establecido parámetros que puedan ser medidos en función del

confort térmico.

B. SALUD

La salud debe ser tomada en cuenta para el estudio del confort térmico ya que por ejemplo

una persona con un nivel elevado de temperatura del cuerpo debido a una enfermedad puede llegar

a tener temperaturas corporales por arriba de los 40° C, y manifestar un total disconfort.
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Por otro lado una persona con una buena salud y una temperatura de 36° C podría sentirse mucho

más cómoda dentro del mismo espacio (Simancas, 2003). A pesar de que suele ser como un factor

no determinante se debe tomar en cuenta debido a que el cuerpo humano responde a

estimulaciones de frío o calor debido a los mecanismo fisiológicos de regulación térmica como la

vasoconstricción ante el frío o la vasodilatación frente al calor; por lo cual al tener una buena salud,

el ser humano será capaz de regular su temperatura a niveles normales garantizando así una

respuesta a los cambios ambientales sin afectar al organismo.

C. INTERCAMBIO DE CALOR POR INGESTIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Este factor se refiere al intercambio de calor que se puede tener debido a la ingestión de

bebidas y alimentos fríos o calientes (figura 3 13). La evidencia de esto prácticamente cualquier

persona la ha experimentado al estar en condiciones ambientales de calor o frío, como por ejemplo

al tomar una bebida fría para refrescarse o una bebida caliente para calentarse.

Figura 3.13. Intercambio de calor por ingestión de alimentos y bebidas

Fuente: Corbis.com, 2005

El funcionamiento de este fenómeno es evidente, al ingerir o beber algún alimento este entra en

contacto con el organismo y se incorpora a la masa del cuerpo, al tener una temperatura distinta se

lleva a cabo una transferencia de calor entre la masa del cuerpo y la masa del alimento hasta igualar

su temperatura, lo que hace que la temperatura del cuerpo descienda o aumente ligeramente según

el caso. Esto se produce también por el aumento de actividad interna debida a la digestión, este

efecto es momentáneo debido a la constante generación de calor en el organismo y al intercambio

de calor con el ambiente.

Además de la temperatura de alimentos y bebidas, también se debe considerar el efecto de la

composición de éstos en el metabolismo del individuo, por ejemplo el contenido de grasas

azúcares e incluso en el caso de las bebidas el contenido de alcohol.
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D. HISTORIAL TÉRMICO.

Se entiende como historial térmico al efecto de la estancia anterior en un ambiente

térmicamente distinto al cual se ha ingresado posteriormente, por lo que el cuerpo humano puede

estar aún aclimatado para el clima anterior (liquía 3-14). Esta influencia es debida a las diversas

acciones que realiza el organismo como respuesta para adaptarse al ambiente térmico en que se

encuentra, como por ejemplo:

Figura 3.14. Historial Térmico
Un ejemplo de esto puede ser la situación que se

da en el Área Metropolitana de Monterrey en

donde el verano es muy caluroso y es común el

uso de aire acondicionado en los lugares

públicos. Por lo cual un individuo que circula en

el exterior con una temperatura del aire y

radiante muy alta, así como una velocidad baja

del aire, su organismo ha realizado una serie de

adaptaciones como respuesta a estas

condiciones ambientales, tales como, aumento

de sudoración y dilatación de los vasos

sanguíneos de la piel para aumentar el intercambio de calor con el ambiente por medio de la

evaporación del sudor y por convección por el contacto de la piel con el aire.

Fuente: Corbis.com, 2005

Posterior a ello el individuo se dirige hacia un edificio donde la temperatura del aire puede ser

inferior a la exterior en 10°C, la temperatura radiante tal vez 15°C inferior, su cuerpo está preparado

para tener un alto intercambio de calor con el ambiente, que continua después de haber cambiado

de ambiente térmico, ya que esta aclimatación no es inmediata, por lo que el sujeto pierde calor a

un ritmo demasiado alto con relación a las nuevas condiciones térmicas.

Al ser un valor empírico, el que se ha

aplicado a este parámetro, se ha relacionado

con una escala con valores descriptivos

como es la del PMV o escala de Fanger

(Castejón, 2004) el cual representa el "Voto

Medio Previsto" (tabla 3-5) para que sea más

fácil de relacionar con las condiciones

térmicas del ambiente.

Tabla 3-5. Valores de la Escala de Fanger

Ambiente

Frío

Fresco

Ligeramente

Neutro

Ligeramente

Cálido

Sofocante

Escala

-3

-2

-1

0

1

2

3

Diferencia

9°C

6°C

3"C

0°C

3°C

6°C

9°C

Tolerancia

-3°C

-2°C

-re
o°c
re
2°C

3°C

Fuente: Chávez, (2003)
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E. ACLIMATACIÓN

Es considerado como un factor de tipo personal de gran relevancia en el análisis de las

respuestas fisiológicas del hombre al clima, ya que puede incidir en la producción metabólica de

calor durante el período en que se está expuesto ante determinadas condiciones de frío o calor.

Algunas investigaciones como las citadas por Serra y Coch (1995) afirman que un individuo de 60

años al ser expuesto repentinamente a una temperatura de 13.5 °C genera un 64% más de calor que

cuando está en condiciones de confort. No obstante al mantenerse en este rango por 31 días, el

nivel desciende entre un 30 y 40% de producción de calor, lo que se concluye como una adaptación

del cuerpo humano ante tales efectos ambientales, e incluso con ello puede llegar a modificar los

niveles de confort.

Serra y Coch (1995), afirman que la situación geográfica influye en la sensibilidad térmica (tabla 3-6)

de una persona, pues si vive en un país frío tolerará más las bajas temperaturas y mucho menos las

altas. Lo mismo sucede con las distintas épocas del año donde una misma temperatura puede

llegar a generar sensaciones distintas.

Tabla 3-6. Sensaciones térmicas de diferentes temperaturas del aire por estación del año.

Sensación
Tórrido
Calor
Tibio
Confortable
Fresco
Muy Fresco
Frió
Muy Frío

Helado

Primavera |
35
24
19
15
12
10
8
5
2

28
22
18
14
11
8
6
3
0

| -OtoftO!".--
35
26
22
18
14
11
8
5
2

40
27
23
20
16
14
11

8
4

Fuente: Pupo, 1980

3.5.3, FACTORES SOCIOCULTURALES

I. FACTORES BAJO SIMULACIÓN

A. VESTIMENTA

Es otra de las variables que incide en el equilibrio térmico del ser humano, debido a que

puede llegar a disminuir o incrementar los efectos del exterior sobre el individuo, esto repercute en el

grado de convección, conducción, evaporación y radiación de calor, desde el individuo hacia el

exterior o viceversa dependiendo así también de las condiciones ambientales(í¡guía 3-15).
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Figura 3-15. Diversas vestimentas

Fuente. Corbis.com, 2005

En un clima frío es deseado un efecto aislante de la ropa para evitar las pérdidas de calor hacia el

exterior, este efecto se produce al crearse una cámara de aire entre el cuerpo y el vestido que actúa

como aislante debido a la baja conductividad térmica del aire, además de evitar el contacto con el

aire en movimiento del ambiente, que produciría pérdidas de calor por convección y conducción

hacia éste. (Chávez, 2003). Por otro lado, en un clima cálido seco, la vestimenta evita la incidencia

solar directa en el cuerpo y reduce la tasa de evaporación del sudor hacia el ambiente, por lo que

sin esta protección la evaporación del sudor sería muy alta debido a la sequedad del aire

Se han realizado una serie de investigaciones (Serra, 1995; Kivisggard, 1995; Lacomba et al., 1991)

respecto a la determinación del valor de resistencia (r - ropa) en m2 °C/ W y de conductancia (k) en

W/nn2 ° C según el nivel de arropamiento. Aunque la unidad que ha sido más utilizada es la del nivel

de arropamiento o aislamiento térmico, conocida como CLO (Ver Apéndice B). El valor CLO es la

unidad de aislamiento necesario para mantener confortable a una persona que desarrolla una

actividad sedentaria (menos de 60 W/m 2) a una temperatura de 21 °C.

II. FACTORES NO SIMULADOS

A. EXPECTATIVAS DE CONFORT

Las expectativas de confort dependen de varias circunstancias. Primero del lugar en que se

esté, si es interior o exterior, en un interior las expectativas serán mucho más altas que en el exterior

por lo que tenderemos a notar más la pérdida o ganancia de calor, la velocidad del aire, la

temperatura radiante, incluida la del sol, la humedad relativa, etc.

Otra circunstancia que influye en la percepción del ambiente térmico es si se decide exponerse a

condiciones determinadas. Los ejemplos más claros los tenemos en las actividades de

esparcimiento en donde se expone al cuerpo por periodos de tiempo considerable a condiciones

que están muy lejos de lo que se considera confort pero igual son aceptadas (figura 316).
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Figura 3-16. Expectativas de confort

Fuente: Corbls.com, 2005.

Con la época del año, también cambian las expectativas de confort, especialmente en las regiones

del planeta donde las condiciones entre temporadas del año presentan cambios más radicales,

18°C en un interior en invierno pueden ser bastante tolerables mientras que en verano tal vez sólo se

necesita 4 o 5 grados más para sentirse confortable. En el caso contrario 30°C en verano se puede

tomar como normal y en invierno parecerá demasiado caluroso. Esto sucede porque además de la

aclimatación del organismo y del tipo de vestimenta, se tiene una predisposición psicológica.

Igualmente la ubicación geográfica tiene una influencia psicológica, por tener cada zona geográfica

un clima determinado, en una ubicación dada se espera determinadas condiciones ambientales lo

que hace incrementar la tolerancia.

Evidentemente no en todas las sociedades se tienen o se pueden tener las mismas expectativas de

confort, debido a las diferencias culturales y económicas. Parece que mientras más urbana y más

rica sea una sociedad tendrá una expectativa de confort más alta y por lo tanto menos tolerancia a

las condiciones adversas del ambiente.

B. CONTACTO VISUAL CON EL EXTERIOR

El contacto visual con el exterior es importante desde el punto de vista del confort ambiental

(ficiura 8-16), por el hecho de que al tener la referencia del clima exterior, es decir, de una de las

posibles causas de las condiciones del clima en el que se encuentra el usuario éste puede tener una

mayor tolerancia a las condiciones del interior ya sea tendientes a la incomodidad por frío o por

calor.

Por ejemplo, dentro de un espacio acondicionado mecánicamente y sin contacto visual con el

exterior en el que se percibe el ambiente térmico como ligeramente frío es muy probable que suela

calificarse como inconfortable y que se atribuya el frío, al mal funcionamiento del sistema lo que

agregará un rechazo mayor hacia tal incomodidad.
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3.6. MODELOS PARA EVALUAR EL CONFORT

El interés por la valoración del nivel de confort térmico nació como una consecuencia de la aparición

de las técnicas de acondicionamiento de aire, cuyo fin era justamente lograr que las personas se

sintieran confortables y precisaran por tanto de métodos que permitieran evaluar en qué medida se

alcanzaban sus objetivos; el más conocido de los índices de evaluación del confort fue la

"temperatura efectiva", desarrollado por Yaglou (Serra, 1995) y colaboradores en 1923. Desde

entonces han aparecido muchos otros índices, pero la mayoría de ellos no engloban variables que

en un ambiente industrial son de gran importancia, como la presencia de calor radiante, así mismo

en la aplicación de la arquitectura en general tanto en edificaciones como en la vivienda.

A pesar de que en esta investigación los índices son sólo una referencia teórica por lo cual no serán

estudiados en su totalidad, se pueden distinguir entre ellos algunos de los más destacados, y que

de alguna forma manifiestan un fundamento más específico en el tema de estudio. Es esencial decir

que los índices a los cuales se refiere, pueden ser de tipo (Chávez, 2003; Serra y Coch, 1995):

• Teóricos

• Empíricos

• Adapativos

3.6.1. MODELOS TEÓRICOS

De los modelos teóricos, se puede destacar su Importancia debido a su trayectoria y

desarrollo realizado en diversas investigaciones. En este panorama la aparición en 1970 de la obra

"Thermal Confort" de P.O. Fanger (Castejón, 2003) representó un avance importante al incluir en el

método de valoración propuesto, la totalidad de los factores que influyen en los intercambios

térmicos hombre - medio ambiente y que contribuyen a la sensación de confort; estos factores son:

nivel de actividad (Met), características del vestido (Cío), temperatura seca, humedad relativa,

temperatura radiante media y velocidad del aire.

Los estudios de Fanger (ídem) han demostrado que los valores de la temperatura de la piel y de la

cantidad de sudor secretado en las situaciones confortables dependen del nivel de actividad a

través de relaciones lineales; la temperatura de la piel es linealmente decreciente con el consumo

metabólico, mientras la cantidad de sudor evaporado crece linealmente con la actividad, siempre en

el supuesto de hallarnos en situaciones confortables.
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La Introducción de las relaciones anteriores en la ecuación del balance térmico conduce a una

expresión que Fanger (ídem) llama la "ecuación del confort" que establece la relación que en

situaciones de confort debe cumplirse entre tres tipos de variables:

• Características del vestido: aislamiento y área total del mismo.

• Características del tipo de trabajo: carga térmica metabólica y velocidad del aire.

• Características del ambiente: temperatura seca, temperatura radiante media, presión parcial

del vapor de agua en el aire y velocidad del aire.

El aire entra como componente por la velocidad efectiva del mismo respecto al cuerpo (gráfica 3-2),

considerando el efecto cuando se está quieto y la velocidad debida al movimiento del cuerpo

relativo al aire tranquilo, (la suma de ambos entran en la fórmula de Fanger como velocidad relativa

del aire con respecto al cuerpo).

La ecuación PMV (gráfica 3-3) sólo se aplica a humanos expuestos a un largo periodo en

condiciones constantes y con una tasa metabólica constante. La conservación de la energía

conduce a la ecuación de balance térmico siguiente:

H- Ed- Esw- Ere-L= R + C

Donde:

H Producción interna de calor

Bíf jitókSdSs delator $|| la difdsiórt de vapor de agoa por la piel s „
Esw Pérdidas de calor debidas a la sudoración

tíéT ¿¿¿i - Piadas $& caloí|fttegje debidas a la respirad !̂.

L Pérdidas de calor por respiración seca

ft .sitSerclefits de calor Efir radiación déla superf ¡ote del- cuerpo vestttío
> V^ ', I s ' ,-fí t

C Pérdidas de calor por convección de la superficie del cuerpo vestido

La ecuación se extiende al sustituir cada componente con una función derivada de la física básica.

Todas las funciones tienen valores mensurables con excepción de la temperatura superficial de la

vestimenta y el coeficiente de transferencia de calor por convección los cuales están en función uno

del otro. Para resolver la ecuación, un valor inicial de temperatura de la ropa es estimado, el

coeficiente de transferencia de calor por convección es calculado, una nueva temperatura de la ropa

calculada etc., por interacción hasta que ambos son conocidos en un grado satisfactorio.
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Humedad

Gráfica.3-2. Curvas de Confort de Humedad y Temperatura

Temperatura

Fuente: Meló, 2004

Gráfica 3-3. Gráfica de PMV. Fanaer (1970V

Fuente: Meló, 2004

El PMV representa el "Voto Medio Previsto" (ídem) ( . r) este modelo de sensación térmica se

establece en una escala de siete variables. La mayor limitación del modelo PMV es la restricción

explícita de la temperatura de la piel y la pérdida de calor por evaporación en valores para confort y

sensación "neutral" en un nivel dado de actividad.

Específicamente el Método de Fanger presenta una referencia teórica dentro de la estructura básica

de esta investigación, en la línea de estudio del ser humano, ya que por medio de éste es posible

conocer el nivel de confort que manifiestan los habitantes del modelo en estudio a partir del una

simulación en software.
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Tabla 3-7. Escala de Fanger

Escala PMV

pfif%üíent& **%, ,' ' Sofócente

Caliente Caliente

Ligeramente cítate • Ligeramente

Neutro Neutral

LigeramefílfJríp 'il-\ Lig

Frío Fresco

MuyíiftSi - % -Jt- - Frío * " - -.
;\ \ * \~

Fuente: Castejón, 2003

En el Capítulo 4, la aplicación de este modelo es presentado a partir del apoyo de una herramienta

software, donde es posible simular el índice PMV para cada uno de los habitantes en este caso

presentado en situaciones ambientales similares a las de el área de estudio, así como es posible ser

validados los factores fisiológicos lo que hace posible considerar el nivel de confort que presenta el

ser humano en la vivienda de estudio.

3.6.2. MODELOS EMPÍRICOS

Algunos modelos empíricos se refieren específicamente a aplicaciones en el diseño de

edificios y/o ingeniería ambiental, en donde puede ser medido el grado de disconfort debido al

movimiento del aire. Los valores obtenidos son medidos usando una función lineal que se deriva

del modelo teórico de Fanger.

3.6.3. MODELOS ADAPTATIVOS

Los modelos adaptativos incluyen en cierta manera las variaciones en el clima exterior para

determinar las preferencias térmicas en el interior. Por lo contrario, los índices de confort térmico

teórico y adaptativos los cuales fueron establecidos por medio de estudios en cámaras controladas

en individuos con determinadas características. Así que se establecieron con esto valores óptimos

que han sido asumidos para aplicarlos de forma general.

A. ZONA DE CONFORT

Dentro de estos cabe destacar el modelo planteado por Olgyay en 1963, Zona de Confort.

Olgyay (1998) define una zona de confort entre los 21.1 °C y los 27.5 °C aproximadamente y entre

30% y 65% de humedad relativa que puede ser ampliada para zonas con baja y alta de humedad,

también tiene una variación para el invierno, da una relación para corregir la gráfica con respecto a

latitudes menores de 40°.
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Esencialmente se trata de una carta bioclimática en la cual se gráfica y define la zona de confort, las

variables que la afectan y los mecanismos correctores. Esta gráfica es aplicable directamente sólo

para habitantes de la zona templada de Estados Unidos, en latitudes cercanas a los 1000m., en

interiores con vestimenta normal y con actividad sedentaria. Sin embargo Lacomba y otros autores,

(1991) han desarrollado este modelo de zona de confort para cada estado de la República

Mexicana. La ¡ 3 4 muestra el modelo de zona de confort propuesto por Olgyay (1998), así

como también es posible observar en la gráfica 3-5, la referencia de zona de confort para el estado

de Nuevo León.

Gráfica 3-4. Gráfica Bioclimática de Olgyay

TMR Temperatura media de rsdiacion

Fuente: Lacomba et al. 1991

La Gráfica de los hermanos Olgyay ha sido un método de suma controversia entre los expertos

(Izard, 1980, Lacomba et al. 1991), dándose cita a diversas argumentaciones criticas respecto a la

viabilidad y certeza del método citándose entre estas las siguientes:

• El fin de estudio en un inicio se refería al rendimiento del trabajo no en si al confort térmico.

• La consideración de la humedad relativa como criterio de confort y no así la humedad absoluta.

• La representación gráfica hecha a la radiación térmica, sin ser tomados en consideración la

inercia térmica del edificio y la variación de las temperaturas exteriores.

• El empleo de la ventilación, humedecimiento y protección solar como medios correctivos, sin

ser planteadas soluciones en términos arquitectónicas.
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Sin embargo referirse a este método también se llega a pensar en su aportación principal la cual se

establece la confrontación de ambientes exteriores con los requerimientos de confort, en donde se

determinan las correcciones necesarias para lograr un espacio lo más confortable posible. En si

este método dio la pauta para la realización de diversos estudios donde se profundizo respecto al

bienestar térmico, tal es el caso del método de Givoni o el diagrama bioclimatico de Izard (1980),

para el estudio de caso presentado en esta investigación, será aplicada la gráfica de Olgyay, (1998)

con la afirmación de que se trata meramente de una referencia respecto al grado de variabilidad

térmica del espacio interior en estudio y no así como medida de desempeño para el desarrollo de

propuestas de diseño bioclimatico, por lo que la factibilidad del uso de esta herramienta es factible

como medida de correlación entre las variables climáticas observadas como objetivo de esta

investigación (temperatura y humedad) y no así el uso de otras variables aplicables para la

modificación de espacios donde probablemente el método descrito a continuación podría ser

considerado como el óptimo.

Gráfica 3-5. Zona Bioclimática de Olgyay propuesto para N.L.

HUMID1FICAB

o to
HUMEDAD RELATIVA %

Fuente: Lacomba et al. 1991

B. ÍNDICE PSICOMÉTRICO DE GIVONI

Con el índice de Givoni (1998) es posible determinar los rangos climáticos en los cuales el

ser humano puede manifestar una sensación térmica confortable. El método de Givoni, permite

evaluar las condiciones térmicas de un lugar o de un espacio en función de los diferentes

parámetros ambientales (Ta, HR, V, Tr). Sin embargo este modelo es cuestionado debido a que no

toma en cuenta los factores individuales del ser humano.

En este modelo se estudian tanto la zona de confort en invierno y verano en función del análisis

higrotérmico, como efectos en el movimiento del aire, radiación, inercia térmica o refrigeración

evaporativa como se observa en la siguiente .• .
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Gráfica 3-6. Gráfica del índice psicométrico de Givoni

Fuente: Lacombaet al. 1991

Definida por Givoni, (1998) la fórmula general para determinar la zona de confort se define como:

Donde:

S= [(M-V)± C±R] . (1&re)

S Grado de sudoración requerido, en equivalente Kcal/h

,«M Mgtabolisrflo kq t̂/hV

W Energía metabólica transformada en trabajo mecánico kcal/h

-^C -yg, WWcanriBio de.calQÍportxonveccíón kcal/h -;, ,,

R Intercambio de claor por radiaicón kcal/h

re «í> Rendimeinto Evapqjaíivo del sudor. Sin dimensióti : *

El objetivo de este método es de obtener ahorros energéticos durante la época cálida o fría del año,

la cual depende del clima exterior, de la inercia térmica del edificio, de la forma y dimensión de

vanos y de la protección que se les dé durante la noche para evitar pérdidas nocturnas. Esto

implicará que en cuanto más apropiados sean los diseños propuestos, menor será la carga

energética para calentar o enfriar los espacios (Lacomba et al., 1991)

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 86



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MT II - CONCEPTOS A EVALUAR EN EL ESTUDIO DEL CONFORT TÉRMICO

3.7. EL CONFORT Y LA ENERGÍA, UNA PERSPECTIVA

La relación entre confort y energía está estrechamente relacionada con los medios de construcción

que se utilizan en la actualidad, así mismo los medios para lograr un acondicionamiento interno a

ellos, investigaciones recientes manifiestan que los edificios consumen la mitad de la energía que

los seres humanos utilizan, por lo cual las técnicas modernas de construcción y diseño de interiores

homogéneos han conducido a un rápido crecimiento del consumo de energía. Behling, (2002)

divide el consumo global de la energía en tres sectores esenciales: Transporte, industria y

construcción (oralica 3-7).

Gráfica 3-7. Arquitectura y Consumo de Energía

CONSUMO DE ENERGÍA

50%

25%

25%

3 Trasporte 9 Industria Q Construcción

Fuente: Behling, 2002

Antes de la Revolución Industrial se usaban básicamente fuentes de energía renovables. Pueblos y

ciudades se asentaban según cuidadosas consideraciones del microclima local para poder

aprovechar al máximo la radiación solar. Las nuevas formas de organización industrial del siglo XVIII,

se desarrollaron fundamentalmente a partir de las máquinas de vapor que funcionaban con carbón

mineral en vez de vegetal. El continuo desarrollo de estas tecnologías abrió nuevas perspectivas y

contribuyó a que se siguiera aumentando la demanda energética.

Por otro lado al interior de una vivienda (áranos 3-8) el consumo energético en mayor proporción es

debido al acondicionamiento de los espacios:
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Gráfica 3-8. Consumo Energético en la Vivienda.

CONSUMO DE ENERGÍA EN LA VIVIENDA

15%

2% 45%

y Aire Acondicionado y Calefacción • Calentamiento de Agua D Refrigeración

y Lavaplatos SS Lavadora y Secadora Q Computadora

B TV, DVD D Iluminación • Otros

Fuente: Energy Star, 2004.

El precio que se debe pagar hoy por el progreso técnico es el creciente consumo de energía. Es

evidente que en los últimos veinticinco años se han hecho muchos progresos para logar una mayor

eficiencia energética y el potencial de ahorro no está todavía agotado, sin embargo los costes de

producción de la electricidad por ejemplo son mucho más caros que otras formas de energía. Con

la energía que año tras año se pierde en el transporte, se podrían calentar todas las casas de

Estados Unidos por un año (ídem).

La Revolución Industrial abrió el camino para el progreso tecnológico que en parte significaba dar

libertad a las ¡deas antes impuestas por limitaciones de las condiciones naturales. Así que en vez de

que las edificaciones se adaptarán al sitio, éstas se han convertido en espacios aislados y cerrados

dependientes de la regulación artificial del espacio interior. Hoy en día las edificaciones se pueden

lograr mantener dentro de un rango específico de temperatura sin ser relevante el clima exterior;

esto debido a que se pretende mantener un nivel de confort para el ser humano, pero que

obviamente el costo significa consumo energético.

Behling (2002) pendiente de este estudio en arquitectura solar, ha planteado una serie de objetivos

que pretenden regular la eficiencia energética en edificaciones, en esta investigación se trata de

resaltar que el consumo energético provocado por el acondicionamiento artificial de la vivienda es

motivo y objetivo de viabilidad para lograr propuestas con base a lineamientos estratégicos en

materia de eficiencia energética, que más que nada y aunado a la problemática ambiental, provea al

ser humano de una calidad ambiental.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS DTC 05



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
MT II - CONCEPTOS A EVALUAR EN EL ESTUDIO DEL CONFORT TÉRMICO

a. El edificio debe disponer de medidas propias contra condiciones exteriores hostiles y poder

conseguir una situación de confort que reduzca al mínimo las necesidades de calefacción o

de refrigeración adicional.

b. El edificio no deberá privar al usuario de influencias exteriores naturales y ventajas para él.

c. Se deberá tomar en cuenta la iluminación y ventilación natural.

d. Los edificios deberán tener la capacidad técnica de abastecerse y almacenar energía de

fuentes naturales para poder usarla según sus necesidades.

e. Las viviendas deberán estar proyectadas de tal manera que su integración con el entorno la

corresponda, así que no solo reduzca al mínimo el consumo de energía interno, sino que

además no ejerza ninguna influencia negativa sobre el medio ambiente.

Para lograr un uso eficiente de la energía se debe pasar de fuentes de energía no renovables a

renovables, lo que provocará un cambio de tecnología dura (concentrada en combustibles fósiles) a

otras formas ecológicas que más que nada permiten respetar y minimizar el daño a los recursos

naturales.

En México la construcción de vivienda mantiene un papel preponderante encaminado a mejorar las

condiciones ambientales en su interior, por lo cual en ese sentido es que el consumo de energía es

uno de los temas más apremiantes de la actualidad (Gutiérrez, 2004). El consumo energético del

sector de la vivienda representa un 25 por ciento del total del consumo energético en México

(precedido sólo por el sector industrial que consume el 58 por ciento) (AMMAC, 2004). En este

sentido esta investigación se encuentra encaminada hacia la creación de medidas de acción que

contribuyan a generar ahorro de energía notable, a través del diseño, incorporación de equipos

ecológicos y en la búsqueda de materiales alternativos. Diversos organismos especializados en el

ahorro de energía como CONAE, ANES, entre otros junto con la Secretaria de Energía trabajan

conjuntamente para establecer criterios que puedan ser incorporados en la construcción de vivienda

en vías de establecer normas y regulaciones que permitan lograr el balance entre confort y consumo

de energía.
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EE - Evaluación Experimental
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4.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se logra establecer un planteamiento respecto a un estudio de caso de una

vivienda de interés social de tipo INFONAVIT desde el punto de vista de la estructura básica

presentada por esta investigación: clima, arquitectura y ser humano; en el cual se permite conocer

a partir tanto del uso de herramientas estadísticas como de instrumentos de medición e

informáticos, los resultados de la evaluación experimental en la vivienda de interés social. Las tres

herramientas de evaluación que conforman la evaluación experimental se describen a continuación:

• La primera en base al análisis de normales climáticas tales como temperatura y humedad

relativa específicas dadas por el microclima del Municipio de San Nicolás de los Garza

Nuevo León obtenido a partir del uso de instrumentos de medición durante la temporada

Diciembre 2004 - Marzo 2005.

• Posterior a ello se plantea y se evalúan los resultados obtenidos por medio de una

evaluación estadística a partir de la aplicación de una encuesta en la zona de estudio,

• Así como la evaluación de datos obtenidos a partir del uso de un software (Human Heat

Balance, De Dear, 2004) por medio del cual se pueden conocer el nivel de disconfort

presentado por el ser humano.

El uso de estas tres herramientas como medida de evaluación permitirá conocer el grado de

afectación en la vivienda de interés social y posterior a ello dar respuesta ante el disconfort

presentado por los habitantes debido a las deficiencias actuales asociadas a la vivienda.
4.2. ESTRUCTURA BÁSICA DE ANÁLISIS

Con esta evaluación experimental realizada a un caso estudio de vivienda de tipo interés social se

trata de dar respuesta a la hipótesis respecto a la vivienda de interés social como medio

arquitectónico de protección no responde adecuadamente a los parámetros ambientales. Debido a

esta necesidad en el presente capítulo se realiza un estudio donde los parámetros y factores de

evaluación pueden ser visualizados por medio del . donde se han especificado de una

manera más puntual tres condiciones básicas de estudio.
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Diagrama 4-1. Metodología de evaluación experimental
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Para el caso de la vivienda de estudio, se analizará cada uno de estos parámetros y factores

presentados en el diagrama, esto se realizará a través de:

1. Clima, son analizados tanto los parámetros ambientales (Temperatura y Humedad Relativa)

interiores y exteriores, son medidos de acuerdo al uso de sensores de temperatura data

loggers de los cuales es posible obtener registros de temperatura horaria, así como a partir

del uso de un higrómetro se obtuvieron registros de la humedad relativa colocados al

interior del prototipo de vivienda de interés social de tipo INFONAVIT presentada como

caso estudio.

2. Arquitectura, son medidos parámetros arquitectónicos (aspectos físicos de la vivienda

como tamaño, materiales, vegetación, grado de iluminación, entre otros) a partir de un

análisis cualitativo general el cual consistió en la recolección de datos y análisis estadístico

por medio de la aplicación de una encuesta, de los datos obtenidos se logra conocer la

situación actual de las viviendas en estudio permitiendo dar conclusiones y

recomendaciones de los cuales depende que las condiciones térmicas puedan ser

mejoradas.
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3. Ser Humano, es descrito de manera cualitativa particular a partir de la realización de fichas

técnicas las cuales son evaluadas bajo simulación a partir del uso de un software "Human

Heat Balance" (De Dear, 2004) en donde se registran cada una de las características

específicas de cada uno de los habitantes de la vivienda en estudio, que a pesar de no

significar una referencia directa con relación a otras viviendas con similares características

es posible conocer el grado de confort por cada uno de los habitantes en esta vivienda en

particular.

Cada uno de estos aspectos presentados de manera cualitativa y cuantitativa dan como resultado el

análisis experimental, lo que permite conocer su interrelación entre cada variable para lograr el

confort térmico en la vivienda, lo cual será vinculado con los resultados obtenidos en la evaluación

analítica, en el Capítulo 6 de la presente investigación.
4.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La vivienda seleccionada forma parte de una colonia con viviendas de interés social de tipo

INFONAVIT de una sola planta, ubicadas en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León,

en la Colonia Casa Blanca, la vivienda fue seleccionada en función de una serie de aspectos que se

describen a continuación:

Se optó por una muestra probabilística, es decir que todos los elementos de la población antes

mencionada, tuvieron la probabilidad de ser incluidos en dicha muestra. Sin embargo el tipo de

muestra probabilística utilizada para el estudio se ubica en las muestras de tipo estratificado no

proporcional donde la población puede ser dividida en categorías, estratos o grupos en los que se

enfoca el interés analítico, y que por razones teóricas y empíricas presentan diferencias entre ellos.

Tal que una de las ventajas de este tipo de muestra es que se logra una mayor homogeneización de

la muestra final. (Padua, 1979). Es decir que para la muestra seleccionada, primero se ubicó dentro

de un estrato referente a una vivienda de nivel interés social, además de contar como máximo de

60 metros cuadrados de construcción y ser de una sola planta (¡laura 4-4), esta última característica

es recomendable para el manejo adecuado de los instrumentos de medición.

4.4. SELECCIÓN DEL PROTOTIPO DE ESTUDIO

La vivienda seleccionada cuenta con 20 años de uso, construida en los años 80 por parte del

Gobierno del Municipio y edificada como apoyo para las familias por parte del INFONAVIT.
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específicas de cada uno de los habitantes de la vivienda en estudio, que a pesar de no

significar una referencia directa con relación a otras viviendas con similares características

es posible conocer el grado de confort por cada uno de los habitantes en esta vivienda en

particular.

Cada uno de estos aspectos presentados de manera cualitativa y cuantitativa dan como resultado el

análisis experimental, lo que permite conocer su interrelación entre cada variable para lograr el

confort térmico en la vivienda, lo cual será vinculado con los resultados obtenidos en la evaluación

analítica, en el Capítulo 6 de la presente investigación.
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en la Colonia Casa Blanca, la vivienda fue seleccionada en función de una serie de aspectos que se

describen a continuación:

Se optó por una muestra probabilística, es decir que todos los elementos de la población antes

mencionada, tuvieron la probabilidad de ser incluidos en dicha muestra. Sin embargo el tipo de

muestra probabilística utilizada para el estudio se ubica en las muestras de tipo estratificado no

proporcional donde la población puede ser dividida en categorías, estratos o grupos en los que se

enfoca el interés analítico, y que por razones teóricas y empíricas presentan diferencias entre ellos.

Tal que una de las ventajas de este tipo de muestra es que se logra una mayor homogeneización de

la muestra final. (Padua, 1979). Es decir que para la muestra seleccionada, primero se ubicó dentro

de un estrato referente a una vivienda de nivel interés social, además de contar como máximo de

60 metros cuadrados de construcción y ser de una sola planta (¡laura 4-4), esta última característica

es recomendable para el manejo adecuado de los instrumentos de medición.
4.4. SELECCIÓN DEL PROTOTIPO DE ESTUDIO

La vivienda seleccionada cuenta con 20 años de uso, construida en los años 80 por parte del

Gobierno del Municipio y edificada como apoyo para las familias por parte del INFONAVIT.
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3. Ser Humano, es descrito de manera cualitativa particular a partir de la realización de fichas

técnicas las cuales son evaluadas bajo simulación a partir del uso de un software "Human

Heat Balance" (De Dear, 2004) en donde se registran cada una de las características

específicas de cada uno de los habitantes de la vivienda en estudio, que a pesar de no

significar una referencia directa con relación a otras viviendas con similares características

es posible conocer el grado de confort por cada uno de los habitantes en esta vivienda en

particular.

Cada uno de estos aspectos presentados de manera cualitativa y cuantitativa dan como resultado el

análisis experimental, lo que permite conocer su interrelación entre cada variable para lograr el

confort térmico en la vivienda, lo cual será vinculado con los resultados obtenidos en la evaluación

analítica, en el Capítulo 6 de la presente investigación.

4.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La vivienda seleccionada forma parte de una colonia con viviendas de interés social de tipo

INFONAVIT de una sola planta, ubicadas en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León,

en la Colonia Casa Blanca, la vivienda fue seleccionada en función de una serie de aspectos que se

describen a continuación:

Se optó por una muestra probabilística, es decir que todos los elementos de la población antes

mencionada, tuvieron la probabilidad de ser incluidos en dicha muestra. Sin embargo el tipo de

muestra probabilística utilizada para el estudio se ubica en las muestras de tipo estratificado no

proporcional donde la población puede ser dividida en categorías, estratos o grupos en los que se

enfoca el interés analítico, y que por razones teóricas y empíricas presentan diferencias entre ellos.

Tal que una de las ventajas de este tipo de muestra es que se logra una mayor homogeneización de

la muestra final. (Padua, 1979). Es decir que para la muestra seleccionada, primero se ubicó dentro

de un estrato referente a una vivienda de nivel interés social, además de contar como máximo de

60 metros cuadrados de construcción y ser de una sola planta (¡laura 4-4), esta última característica

es recomendable para el manejo adecuado de los instrumentos de medición.
4.4. SELECCIÓN DEL PROTOTIPO DE ESTUDIO

La vivienda seleccionada cuenta con 20 años de uso, construida en los años 80 por parte del

Gobierno del Municipio y edificada como apoyo para las familias por parte del INFONAVIT.
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Antes de ser seleccionada, se realizó un análisis dentro de otros sectores en el Área Metropolitana

de Monterrey, sin embargo esta vivienda cumple como referencia de estudio para otras viviendas de

tipo INFONAVIT de la misma época y con características similares como lo es el prototipo 2R-55

presentado en el compendio realizado por Ruíz (1994) el cual se puede considerar como referencia

para conocer el número de viviendas con las mismas características construidas en el mismo

período en la República Mexicana lo que permitirá ser considerado para estudios posteriores dentro

de la línea de confort térmico.

Cabe mencionar que la vivienda está construida con materiales similares a los utilizados en otros

municipios del Área Metropolitana de Monterrey, así como la zona climática (semidesértica) en

donde se encuentra, la cual es característica de la región norte del país.

Respecto a los habitantes de la vivienda el estudio se enfocó en un estrato social donde la familia

que la habita fuera representativa del promedio de habitantes en la zona, y además de tomar en

cuenta la disposición para dar facilidades para realizar el estudio de caso dentro de su vivienda o en

la aplicación de la encuesta en su defecto, así como tener el tiempo para efectuar la evaluación

necesaria.
4.5. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO DE ESTUDIO

Siendo INFONAVIT el organismo encargado de aproximadamente el 50% de la vivienda social en

México se optó por considerar un prototipo de vivienda de este organismo, el cual establece

claramente lineamientos de diseño básicos de modulación, así como que su similitud tanto en

tamaño como en la distribución de los espacios interiores de la vivienda de interés social, así como

de los materiales de construcción. La selección del prototipo de estudio se basa esencialmente en

las características físicas de la vivienda, en donde su evaluación tanto analítica como experimental

dará la pauta para un estudio planteado dentro las zonas climáticas que representan la República

Mexicana.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), por medio de la investigación realizada por Raúl Ruíz

Mondragón (Ruíz, 1994), logra establecer una Metodología, Análisis y Diagnóstico de Viviendas de

Interés Social con el propósito de concentrar y codificar la mayor cantidad de prototipos de vivienda

desarrollados en un nivel, que además de contar con prototipos de INFONAVIT incluye también la

estandarización de estas viviendas dadas por otros organismos como FOVISSTE, FONHAPO,

SEDUE, entre otros. Lo anterior permitió fundamentar el estudio de caso de esta vivienda,

decidiéndose así por un prototipo cuyas características mantuvieran una relación estrecha con la
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estandarización de los 117 prototipos presentados por dicha investigación donde se establece

claramente la relación entre los espacios, estudio de áreas y progresividad modular; y con ello lograr

una similitud arquitectónica con otros prototipos ubicados en otras regiones para el planteamiento

de nuevos casos de estudio. Dentro de los 117 proyectos generados por este estudio para

viviendas de un nivel, podemos observar una correlación con la vivienda en estudio. Las

correlaciones se basan en las siguientes características:

4.5.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO

Los materiales con los que está construida la vivienda cumplen con las normas de calidad

de INFONAVIT, a continuación se muestra la , con la descripción específica de los

materiales:

Tabla 4-1. Sistema constructivo de la Vivienda en estudio

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Casa Habitación de INFONAVIT de una planta de 61.05 M2, Muros de Block. Losa Sólida
Cimentación Corrida.
Todos los materiales cumplen con las normas de calidad de INFONAVIT.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CORTE

Concepto Descripción.

Ventana Tubular

Firme

Banqueta

Contracimiento

Losa Sólida

ImpermeaPilización Asfáltica

Concreto
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo Estribos

F'c - 150 kg/cm2

Fy - 4,200 kg/cm2

Fy = 2,000 kg/cm2

Vidrio Semi- tiobie Trasparente
Vidrio Sem¡-. Ootot» Opaco en Baños

Block de Concreto

Características:

N 6 (O 1 5 x 0 . 2 0 x 0 . 4 0 mts.)
N 4 (0 .10x0.20x0.40 mts.)
Vibro prensado sentado con mortero cemento proporción 1.5

Concreto -t
Concreto Jabado en efíboQUiacb

Concreto

Concreto
Ae-sro de Refuerzo
Acero de Refuerzo Estribos

Concreto
Acero de Refuerzo

Caracíefísticss:

Ciclópea concreto
Características-

PÍSQ

/ •••'••'.;.^-?&.3^j&
F'c - 150 kg/cm2

F'c - 15Gi<g/cma

Fy » 4+2GQfcg/cma

F'c - 200 kg/cm2

Fy - 4, 200 kg/cm2

Capa de retuerzo (Fibra de Vktto)
Acabado er* pintura bituminosa de afummío

F'c = 100 kg/cm-
40% del volumen de piedra de corte o canto rodado sin graduación.
Tierra inerte apisonada en capas a cada 0.20 mts.

Pulido demerteío cemento QCé;i>a-pfcii|̂ )fciórí H<4. V-'^ -**'"'' '-C-^" - 1̂11
Afinado con ffadstííe ac^o espesor de 3cms, \,,̂  \. ,, ^^"^ ; ^ ̂  ff ̂ ^^7
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4.5.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La vivienda esta desplantada en un terreno de 105 metros con 7 metros de frente por 15

metros de profundidad. La vivienda consta de 61.05 metros cuadrados de construcción, con una

altura de 2.40 metros libres al interior y 2.55 metros totales. Y un pasillo exterior de 43.95 metros

cuadrados (Véase figura 4-4).

4.5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS

Esencialmente la distribución de los espacios de la vivienda consta de 7 áreas básicas en

su interior como se puede observar en las figuras 4 * a la 4-3 que describe la planta arquitectónica

(figura 44) , los espacios que la conforman son:

Figura 4-4. Planta Arquitectónica

1. Cocina

2. Sala Comedor

3. Baño

4. Alcoba

5. Recámara Principal

6. Recámara Individual

7. Patio de Servicio

Figura 4-1. Fachada Oriente

Figura 4-2. Vista desde Alcoba

4

Figura 4-3. Vista desde Sala x y
4.6. CLIMA. PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

POR MEDIO DE LOGGERS (DATOS CUANTITATIVOS)

La evaluación cuantitativa se centró en el análisis de los registros obtenidos a partir de datos de

temperatura ambiente al interior de la vivienda registrados a cada 60 minutos a partir del uso de

ciertos instrumentos que permiten medir la temperatura y la humedad relativa de forma rápida y

sencilla en el sitio en donde son colocados.
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metros de profundidad. La vivienda consta de 61.05 metros cuadrados de construcción, con una

altura de 2.40 metros libres al interior y 2.55 metros totales. Y un pasillo exterior de 43.95 metros

cuadrados (Véase figura 4-4).

4.5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS

Esencialmente la distribución de los espacios de la vivienda consta de 7 áreas básicas en

su interior como se puede observar en las figuras 4 * a la 4-3 que describe la planta arquitectónica

(figura 44) , los espacios que la conforman son:

Figura 4-4. Planta Arquitectónica

1. Cocina

2. Sala Comedor

3. Baño

4. Alcoba

5. Recámara Principal

6. Recámara Individual

7. Patio de Servicio

Figura 4-1. Fachada Oriente

Figura 4-2. Vista desde Alcoba

4

Figura 4-3. Vista desde Sala x y
4.6. CLIMA. PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

POR MEDIO DE LOGGERS (DATOS CUANTITATIVOS)

La evaluación cuantitativa se centró en el análisis de los registros obtenidos a partir de datos de

temperatura ambiente al interior de la vivienda registrados a cada 60 minutos a partir del uso de

ciertos instrumentos que permiten medir la temperatura y la humedad relativa de forma rápida y

sencilla en el sitio en donde son colocados.
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Así como la humedad relativa registrada cada 6 horas por medio del uso de un higrómetro digital;

durante el período de Diciembre de 2004 a Marzo de 2005. Esta evaluación permitió establecer el

comportamiento de la vivienda en respuesta a estas variables medioambientales que determinan el

confort térmico.

4,6,1. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Figura 4-5. Kooltrak

Fuente: Kooltrak, (2004)

Kooltrak (figura 45) es un sistema de monitoreo el cual colecta y almacena temperaturas dadas en

un intervalo de tiempo predefinido por el usuario, los registros obtenidos son administrados y son

presentados de forma consolidada de manera remota, a través de gráficas y reportes.

Con la información obtenida por el sistema Kooltrak es

posible realizar un análisis detallado sobre las variables de

afectación, en este caso la temperatura interior de la

vivienda, con las que finalmente se puede realizar una

evaluación. Un logger (iigura 4-6) es un dispositivo de

hardware que desarrolla la función de monitoreo. Los datos

son colectados a través de una inferíase y un cable por la computadora en donde se corre el

software. Los sensores trabajan por medio de una batería de poder miniatura que está montada en

su parte posterior.

Figura 4.6. Sensor Kooltrak

Fuente: Kooltrak, (2004)

La interfase (figura 4-7) es un micro dispositivo eléctrico

que se conecta al puerto serial de la computadora, y es

conectado temporalmente para leer el contenido de los

loggers con un cable de conexión. Este método

alternativo de contacto es conveniente para el operador

de los datos debido a que los loggers son localizados

en lugares difíciles de llegar.

Figura 4-7. Interfase de sensor de temperatura

Fuente: Kooltrak, (2004)
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A. UBICACIÓN DE LOS SENSORES (DATA LOGGERS)

Cada una de las ubicaciones de los sensores tiene la función específica de medir la

temperatura del área a la cual fue destinado, de tal manera que se pueda establecer un análisis y

valoración específica para cada área en la vivienda. Se ubicaron en total 9 sensores (figura 4-8):

LDCOER3
.011II BO

1. Primer Logger, se ubicó en el techo del espacio

de la cocina, se evitó que estuviera cerca de

elementos eléctricos como focos debido a que

pudiera afectar en los registros, debido a la

temperatura radiante producida por éste.

2. Segundo Logger, se ubicó en el techo central del

espacio de la sala, en él se capturan registros

ambientales de esta zona.

3. Tercer Logger se ubicó en el muro norte del

comedor, a una altura de 2.20 metros sobre el

nivel de piso de la vivienda.

4. Cuarto Logger se ubicó en el muro sur de la

alcoba, a una altura de 2.20 metros sobre el nivel

de piso de la vivienda, y a 0.20 metros de la

ventana sur.

5. Quinto Logger se ubicó al interior de la recámara

dos en el muro sur a una altura de 2.20 metros y

a 0.20 metros alejado de la ventana sur de la

recámara.

6. Sexto Logger se ubicó en al exterior del muro sur

a una altura de 2.20 metros y a 0.20 metros de

separación con la ventana de la recámara dos.

7. Séptimo Logger, se ubicó al interior de la

recámara uno sobre el muro a una altura de 2.20 metros y 0.20 metros separado de la

ventana Poniente de la recámara uno.

8. Octavo Logger, se ubicó en el muro interior norte de la recámara uno a una altura de 2.20

metros sobre el nivel de la vivienda.

9. Noveno Logger se ubicó al exterior de la vivienda en el muro norte a una altura aproximada de

2.00 metros sobre el nivel de tierra de la vivienda.
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Figura 4-8. Ubicación de sensores

Fuente. Autocad v.2002
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B. FORMATOS DE REGISTRO DE LA TEMPERATURA

En el caso de los data loggers, debido a que la tecnología no hace necesario la realización

de un proceso manual para el registro, sin embargo los datos deben ser bajados del sensor

eventualmente y llevados a una hoja de cálculo para su análisis posterior la cual permite visualizar

de manera rápida el comportamiento térmico horario de cada uno de los loggers bajo estudio, a

continuación se muestra la tabla tipo hecha a esta referencia sin embargo cabe hacer notar la

diferencia con la tabla 4-3 la cual muestra un compilado promedio de temperaturas

correspondientes por mes, a diferencia con la a cual muestra los registro diarios horarios

por logger los cuales son descritos de manera especifica en el Apéndice C

Tabla 4-2. Ejemplo de labia tipo para el registro de temperatura horaria por logger en grados centígrados

Tabla 4-3. Ejemplo de tabla tipo para el registro de temperaturas horarias promedio en grados centígrados
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4.6,2, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA

Para la medición de temperatura con bulbo húmedo o humedad relativa y de temperatura

ambiente o con bulbo seco, se utilizó un higrómetro ( ), instrumento que permite determinar

el porcentaje de humedad relativa presente, el registro se realiza de forma digital, de esta forma es

mucho más sencillo conocer los valores, a continuación se describen las características del

instrumento utilizado:

1:58
u.Q'

• Higro Termómetro Reloj modelo 445702 de Extech.

• Indica simultáneamente la hora, temperatura y
MI

porcentaje de humedad relativa, en pantalla de LCD.

Figura 4-9. Termo higrómetro

Fuente: Extech Instruments (2005)

Indicación Min/Máx de temperatura y humedad.

Los rangos de temperatura medibles son de -10° C a

60° C.

Los rangos de humedad relativa medibles van de 10 a

85%.

La precisión (rango de error) en humedad es de ± 6%

en la escala de 25 a 80% y de O a 50°C, en temperatura

es de ± 1 .8°Cde-10a50°C.

A. UBICACIÓN DEL TERMO HIGRÓMETRO

Debido a la sencillez de uso de este instrumento se ubicó en el área central (comedor) de

la vivienda donde fuera accesible, por lo cual los registros obtenidos podrían manifestar sólo alguna

diferencia entre cada uno de los espacios que conforman la vivienda.

B. FORMATOS DE REGISTRO DE LA HUMEDAD RELATIVA

Para poder obtener la información en el sitio y al interior de la vivienda, se empleo una tabla

(tabla '4-4) donde se fue capturando de manera manual a partir del despliegue de datos dados por

el termo higrómetro digital. En este caso obteniendo registros en las 3 horas del día preestablecidas

(9:00 - 15:00 - 21:00 horas), así como los valores máximos y mínimos, con los cuales fue posible

realizar una tabla horaria (isohigras) de los valores de humedad relativa mensual a partir de las

formulas proporcionadas por la Universidad de Colima (Tejeda, 2004).
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Tabla 4-4. Ejemplo de tabla tipo para el registro de humedad relativa horaria en porcentaje.
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C. FORMATO DE ANÁLISIS DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA.Y ZONA DE CONFORT.

Para analizar y evaluar la información obtenida, se recurrió a la comparación y contraste

entre los datos registrados por cada uno de los métodos de evaluación, primero se utilizó una

gráfica donde se comparan el promedio de las temperaturas interiores y exteriores (gráfica 4-1)

obtenidas por cada uno de los sensores ubicados en el área de estudio durante el mes del registro,

además del uso de la gráfica bloclimátlca de Olgyay (1998) de zona de confort (gráfica 4-2)(ver

), la cual centra su aportación en establecer una relación entre el ambiente exteriores con

las medidas correctivas necesarias para recuperar la sensación de confort (Izard, 1980), cabe hacer

notar que para esta investigación el uso de la gráfica sólo permite una visualización sencilla en

términos del desempeño térmico del a vivienda bajo estudio respecto a los registros promedio

obtenidos al Interior de la vivienda tanto de temperatura como de humedad relativa y no así como

una medida correctiva respecto al grado de confort para propuestas de diseño.

Respecto a los datos de humedad relativa debido a que fueron obtenidos de forma manual como se

menciono en el apartado anterior el rango de variabilidad con relación a los obtenidos por la

temperatura se consideran con una precisión menor por lo cual, en las gráficas de zona de confort

se muestra una amplitud de rango mucho mayor respecto a la de la temperatura, siendo valido para

esta investigación con fines de analizarla como un medio de visualización gráfica del

comportamiento térmico y no así como una medida para la ¡mplementaclón de medidas correctivas

en el diseño.

De igual modo, se compararon los resultados de las mediciones efectuadas en el interior de la

vivienda con la del exterior para determinar la influencia de los parámetros ambientales del contexto

exterior en relación con lo obtenido al Interior, por lo cual fue analizada la temperatura ambiente

exterior con la temperatura ambiente al interior de la vivienda.
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TEMPERATURA
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Gráfica 4-1. Ejemplo de gráfica comparativa de temperatura Gráfica 4-2. Ejemplo de gráfica de zona de confort
interior y exterior
4.7. CLIMA. RESULTADOS OBTENIDOS

Los datos de temperatura y humedad relativa fueron recolectados en un período de cuatro meses

(Diciembre 2004 - Marzo 2005). Los próximos párrafos corresponden a los resultados obtenidos por

los sensores ubicados en la vivienda. El formato de presentación de los resultados se encuentra

subdividida en relación a los meses en que fue evaluada.

4.7,1. MES 1 - DICIEMBRE 2004

A. MEDICIÓN DE TEMPERATURA (ISOTERMAS)

Para el mes de Diciembre en general se obtuvieron temperaturas variables, registrándose

en promedio temperaturas de 17.33°C registrados por el logger 9 (patio servicio) ubicado al exterior

de la vivienda, y un máximo de 18.84°C por el logger 1 (cocina) al interior, por lo contrario se

registraron temperaturas promedio mínimas por logger de 12.50°C en el logger 6 (pasillo exterior) al

exterior y 15.07°C en el interior en el logger 1 (cocina).

En la tabla siguiente (tabla 4-5) podemos ver la variación diversa de los registros de temperatura

promedio obtenidos por cada uno de los loggers ubicados en la vivienda, se puede observar que el

logger 1 (cocina) presenta temperaturas elevadas a lo largo del día, por lo que se considera el lugar

más cálido en el mes de Diciembre, mientras que el logger 8 ubicado en la recámara 2, se

considera el lugar más frío con una temperatura promedio de 17.79°C a lo largo del día.

Las tablas de las isotermas presentadas en el ' para cada uno de los loggers analizados

permitió de manera gráfica y rápida conocer las diferencias y similitudes entre las diferentes áreas,

se puede entonces concluir que para el mes de Diciembre se observan valores de temperatura en

la vivienda muy similares, con variaciones poco significativas si son comparadas entre ellas.
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Gráfica 4-1. Ejemplo de gráfica comparativa de temperatura Gráfica 4-2. Ejemplo de gráfica de zona de confort
interior y exterior
4.7. CLIMA. RESULTADOS OBTENIDOS

Los datos de temperatura y humedad relativa fueron recolectados en un período de cuatro meses

(Diciembre 2004 - Marzo 2005). Los próximos párrafos corresponden a los resultados obtenidos por

los sensores ubicados en la vivienda. El formato de presentación de los resultados se encuentra

subdividida en relación a los meses en que fue evaluada.

4.7,1. MES 1 - DICIEMBRE 2004

A. MEDICIÓN DE TEMPERATURA (ISOTERMAS)

Para el mes de Diciembre en general se obtuvieron temperaturas variables, registrándose

en promedio temperaturas de 17.33°C registrados por el logger 9 (patio servicio) ubicado al exterior

de la vivienda, y un máximo de 18.84°C por el logger 1 (cocina) al interior, por lo contrario se

registraron temperaturas promedio mínimas por logger de 12.50°C en el logger 6 (pasillo exterior) al

exterior y 15.07°C en el interior en el logger 1 (cocina).

En la tabla siguiente (tabla 4-5) podemos ver la variación diversa de los registros de temperatura

promedio obtenidos por cada uno de los loggers ubicados en la vivienda, se puede observar que el

logger 1 (cocina) presenta temperaturas elevadas a lo largo del día, por lo que se considera el lugar

más cálido en el mes de Diciembre, mientras que el logger 8 ubicado en la recámara 2, se

considera el lugar más frío con una temperatura promedio de 17.79°C a lo largo del día.

Las tablas de las isotermas presentadas en el ' para cada uno de los loggers analizados

permitió de manera gráfica y rápida conocer las diferencias y similitudes entre las diferentes áreas,

se puede entonces concluir que para el mes de Diciembre se observan valores de temperatura en

la vivienda muy similares, con variaciones poco significativas si son comparadas entre ellas.
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Tabla 4-5. Comparativa de registros promedio, mes de Diciembre

B. MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA (ISOHIGRAS)

Respecto a la humedad relativa persistente durante el mes de Diciembre es posible

observar una variabilidad constante en el rango de menos de 50 por ciento a 60 por ciento durante

las 9 hasta las 18 horas, observándose una tendencia parecida a lo largo de todos los días, sin

embargo existe la presencia de porcentajes de humedad altos principalmente el día 13 y 16 del mes

llegando a rangos por arriba del 86 por ciento a las 6 horas.

El registro mínimo de humedad registrado se dio entre los días 11 y 12 con 33 por ciento de

humedad relativa a las 14 horas. A continuación se muestra la tabla 4-6 de ¡sohigras

correspondiente al mes de diciembre.

Tabla 4-6, Isohigras horarias del mes de Diciembre

:"

90-80 80-70 70-60 60-50 menos de 50
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C. RELACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA Y ZONA DE CONFORT

Con respecto a la relación entre temperatura y humedad (gráfica 4-3) relativa presente

durante el mes de diciembre se obtuvieron promedios de temperatura interior hasta de 20.86°C

registrados a las 18 horas y un promedio mínimo de 15.49 a las 9 horas, mientras que las

temperaturas exteriores promedio máximo estuvieron en el rango de 20.37°C a las 15 horas y

12.71°C mínimo a las 7 horas. La variabilidad registrada entre promedios de temperatura se

encuentran entre los 0.09°C y los 3.19°C de diferencia entre cada uno de los ambientes.

Gráfica 4-3. Relación de temperatura interior y exterior promedio mes de Diciembre

RELACIÓN DE TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR
DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Horas

• Interior —• Exterior — - -LINF — - -LSUP

En la gr¿f:ca 4 4 se puede observar que el promedio de temperaturas registradas durante el mes de

Diciembre se encuentran en su mayoría por debajo del límite inferior a lo largo del día. Respecto a la

zona de confort térmico se puede observar que existe un disconfort claro en el ambiente interior del

a vivienda en estudio durante el mes de Diciembre. En el Ar..;-v'KÍK.:••: C, es posible observar el análisis

específico para cada uno de los loggers en el mes de Diciembre.

Gráfica 4-4. Zona de Confort mes de Diciembre
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4.7,2, MES 2 ENERO 2005

A. MEDICIÓN DE TEMPERATURA (ISOTERMAS)

El mes de Enero mantuvo una variabilidad de temperaturas entre el rango de 20°C y 22°C

como se puede observar en la tabla de isotermas 4-7, se registro una temperatura constante en

cada uno de los loggers interiores, haciéndose notar de nueva cuenta los registros de temperatura

máxima en el área de la cocina (logger 1) con una temperatura de 24,30CC como máximo registrado

a las 18:00 horas y un registro mínimo de 17.42CC en la recámara 1 (logger 5) a las 9:00 horas,

permitiendo establecerse como las áreas de mayor relevancia durante el mes de Enero.

Ahora bien observando el monitoreo al exterior de la vivienda cabe destacar que el logger 6 ubicado

en el pasillo se registraron temperaturas más bajas en comparación con el logger 9 ubicado en el

patio de servicio, con un mínimo de 14.77CC promedio a las 7:00 horas y un máximo promedio de

23.16°C en el patio de servicio registrado a las 10:00 horas.

La tendencia observada durante este mes es muy clara, y los valores se han mantenido constantes,

cabe destacar que la recámara 2 en general y el comedor no registraron temperaturas promedio por

debajo del intervalo de los 18ÜC, manteniéndose durante el mes dentro del rango de confort. En

seguida se presenta el desempeño de cada uno de los loggers durante el mes de enero, para

conocer a detalle estas observaciones.

Tabla 4-7. Comparativa de registros promedio, mes de Enero

LOGGER1 LOGGER2 LOGGER3 LOGGER4 LOGGERS LOGGER? LOGGERS LOGGER9 LOGGER6

20.66 19.90 20.09 19.78 19.89 20.28 19.86 19.06 18.14

6-12.5 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-21.5 22-23.5 24-26.5 27-30
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B. MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA (ISOHIGRAS)

Respecto a los resultados obtenidos en el mes de Enero respecto a la humedad relativa

(tabla 4-8) la variabilidad constante se manifiesta alrededor de las 9 horas a las 17 horas con una

tendencia en el rango de menos de 50 por ciento a 70 por ciento, el porcentaje menor registrado

durante el mes de Enero fue de 42 por ciento a las 14 horas los días 4 y 6, mientras que el valor más

elevado de humedad se registro el día 8 a las 6 horas.

Cabe hacer referencia a que la humedad relativa se refiere al grado de saturación de agua en el

ambiente, debido a la temporada en que fueron obtenidos estos registros es lógico pensar en las

altas humedades registradas a! interior del a vivienda, lo que significa otro aspecto relevante en el

estudio del confort térmico.

Tabla 4-8. Isohiqras horarias del mes de Enero

90-80 80-70 70-60 60-50 menos de 50

C. RELACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA Y ZONA DE CONFORT

La tendencia entre la temperatura y humedad relativa observadas en el mes de Enero

pueden ser visualizadas a partir de la granea 4-5, donde los rangos de temperatura interior

permanecen levemente por arriba del limite inferior del confort térmico preestablecido, con

promedios de temperatura interior mínimo registrado de 17.95:C a ¡as 9 horas y 22.37°C como

máximo a las 18 horas. Así mismo para los valores de temperatura registrados en el exterior se

obtuvo un promedio mínimo de 15.08°C a las 7 horas y un máximo de 22.95°C a las 15 horas.
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Gráfica 4-5. Relación de temperatura interior y exterior promedio mes de Enero
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Ahora bien respecto al grado de confort presente para el mes de Enero (granea 4-6) registrado se

considera como estable sin embargo se presentaron a lo largo del mes porcentajes de humedad

muy altos lo que evita que la percepción del ser humano dentro del a vivienda en estudio se

mantenga por debajo de los rangos de confort aceptables. Para referirse al grado de confort

presente por cada una de las zonas de la vivienda en estudio es posible referirse al Apéndice C.

Tabla 4-6. Zona de Confort mes de Enero
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4.7,3, MES 3 FEBRERO 2005

A. MEDICIÓN DE TEMPERATURA (ISOTERMAS)

El mes de Febrero (tabla 4-9) puede considerarse como temperaturas realmente bajas para

las tendencias presentadas en el año de 2004, por lo que 2005 es considerado como uno de los

años fenómeno tanto en registro de temperaturas bajas como lo será en verano con temperaturas

muy altas, en la tabla x, se puede observar que el promedio de temperatura mínima al interior de la

vivienda fue de 16.74 °C presentado en la recámara 1, logger 5 a las 9:00 horas, mientras se

presentó una temperatura promedio máxima de 22.54°C en la cocina a las 17:00 horas.

Con respecto a las temperaturas exteriores se presenta un promedio de temperatura máximo de

20.04°C de acuerdo a los registros dados por el logger 6 ubicado en el pasillo a las 15:00 horas y

una temperatura promedio mínima de 14.32CC a Ias7:00 horas en el patio de servicio, logger 9.

De manera genera! la tabla 4-9, nos permite observar que el logger 4, ubicado en la alcoba presenta

el promedio de temperatura global de 18.69°C a lo largo de todo el día, mientras que al exterior el

logger 6 generó un promedio total de 16.48°C como temperatura mínima. Por otro lado el logger 1

que generalmente en el estudio ha registrado las temperaturas más elevadas en el mes de febrero

presenta una temperatura promedio de 19.97ÜC a la lago del día e el interior de la vivienda y

respecto al exterior el logger 9 presenta un promedio de temperatura total de 17.29°C.

Tabla 4-9. Comparativa de registros promedio, mes de Febrero

24-26.5 27-30
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B. MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA (ISOHIGRAS)

La variabilidad de humedades relativas presentes durante el mes de Febrero (tabla 4-10)

pueden considerarse en su mayoría muy altas, esto debido a la presencia de frentes fríos durante la

temperada y la constante precipitación manifestada en la zona de estudio, por lo cual las tendencias

muestran un rango constante de porcentajes menores entre las 11 y 17 horas, sin embargo a partir

del as 18 horas y hasta las 10 horas la variabilidad se manifiesta en porcentajes por arriba del 70 por

ciento de humedad y constante por arriba del 80 por ciento.

El valor mínimo registrado en el mes de Febrero corresponde a 41 por ciento los días 13 y 14 a las

14 horas, así el valor máximo presentado fue de 90 por ciento el día 20 a las 6 horas.

Tabla 4-10. Isohigras horarias del mes de Febrero

0.0 0.0 0.0

90-80 ) - 70 70-60 60 -50 menos de 50

C. RELACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA Y ZONA DE CONFORT

Respecto a la relación entre temperatura y humedad relativa obtenida para el mes de

Febrero se puede observar una tendencia con similitud a la presentada en el mes de Enero, en la

gráfica 4-7, se observa que la mayor parte del día del as O horas a las 12 las temperaturas tanto

interiores como exteriores prevalecen por debajo del limite inferior de confort, con un valor mínimo

promedio de 17.18° C en el interior a las 7 horas y 14.07" C en el exterior a las 6 horas. Por otro lado

las temperaturas promedio máximas registradas corresponde a valores de 21.08" C a las 18 horas

en el interior y 19.92° C a las 15 horas en e! exterior.

El rango de diferencia entre temperaturas interior y exterior oscila entre 0.07 grados y 3.62 grados.
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Gráfica 4-7. Relación de temperatura interior y exterior promedio mes de Febrero
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El grado de confort promedio obtenido en el mes de Febrero ( • ) de igual manera

manifiesta un alto grado de disconfort debido a las altas humedades presentadas debido a la

precipitación constante durante el mes en estudio. Por lo que la vivienda se considera altamente

inconfortable en el interior.

Gráfica 4-8. Zona de Confort mes de Febrero

HR%

4.7,4. M ES 4 - MARZO 2005

A. MEDICIÓN DE TEMPERATURA PROMEDIO (ISOTERMAS)

Es posible observar a partir de la , la tendencia del mes de Marzo la cual

enmarca el principio de la temporada de primavera con valores en la mayor parte del mes por arriba

de los 20°C en cada una de las áreas de la vivienda. En comparativa con los valores presentados

en los meses anteriores la variabilidad de temperaturas ha incrementado drásticamente

acercándose a registros por arriba de los 32°C en zonas como la cocina donde podemos observar

el promedio máximo de temperatura por zona de 25.20°C que se considera por arriba del límite

superior de confort.
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Tabla 4-11. Comparativa de registros promedio, mes de Marzo

La tabla además muestra que los valores máximos promedio registrados por hora fueron de 29.90°C

a las 18 horas en la zona de la cocina, y el valor mínimo promedio registrado fue de 20.73°C a las 9

horas en la recámara 1; esto referente a las temperaturas promedio al interior de la vivienda, por lo

que concierne a la temperatura máxima promedio máxima registrada al exterior se obtuvo 27.82°C a

las 15 horas en el área del pasillo y 17.05JC como mínimo registrados a las 7 horas en la misma

área. La tendencia del espacio más sofocante continua siendo el área de la cocina (logger 1) con,

seguido de un promedio por área de 24.46 °C para la recámara 2 (logger 8). Finalmente podemos

destacar que el promedio total obtenido de los registros de temperatura para el mes de marzo es de

23.97°C. En el Apéndice C se muestra la descripción detallada de cada una de las zonas de la

vivienda en estudio.

B. MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA (ISOHIGRAS)

Respecto al porcentaje de humedad presente durante el mes de Marzo, la tendencia fue

relativamente baja, ya que los niveles de humedad con mayor frecuencia se ubicaran en e! rango de

60 a menos de 50 por ciento a lo largo del período y de manera más constante entre las 8 y 20

horas; aún así llegaron a registrarse valores por arriba del 90 por ciento los días 25 al 27 a las 6

horas y porcentajes acumulados entre el rango del 7 por ciento entre los días 1 al 17 a partir de las O

y hasta las 7 horas.
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En relación con el día más calido es decir el 30 de marzo se observa un porcentaje máximo

humedad de 59 por ciento y un mínimo de 33 por ciento. Respecto al día más frío, es decir el 17

registro un porcentaje de humedad máximo de 76 por ciento y un mínimo de 58 por ciento.

Tabla 4-12. Isohigras horarias del mes de Marzo

K3HE3HEEÜ ^̂ ^̂ 'IHÉfr':liff?1lllllií51̂ 1̂ff

de

se

90 -80 80 - 70 70 - 60 60 -50 menos de 50

C. RELACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA Y ZONA DE CONFORT

En la gráfica 4-9, se puede observar la variabilidad en relación a la temperatura Interior y

exterior promedio durante el período del mes de Marzo, entre ellas existe una correlación del 0.51,

es decir que el desempeño entre las temperaturas corresponde entre ellas aunque el grado de

variabilidad se encuentra entre 0.1 y 5.8 grados de diferencia, lo que Indica el grado de afectación

de la ganancia de calor al Interior, ya que las horas críticas se encuentran a partir de las 14 horas y

hasta las O horas, como se muestra en la gráfica.

Gráfica 4-9. Relación de temperatura interior y exterior promedio mes de Marzo
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Respecto a la zona de confort, en la gráfica se observa que la relación entre las altas temperaturas

registradas al interior con la baja considerada de humedad relativa durante el mes de Marzo,

denotan una grado de disconfort al interior de la vivienda, ubicándose por arriba de la zona, además

es importante mencionar la falta de ventilación al interior de la vivienda, como se muestra en la

gráfica 4-10.

Gráfica 4-10. Zona de Confort mes de Marzo
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4.8. ARQUITECTURA. PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN

EXPERIMENTAL POR MEDIO DE LA ENCUESTA (DATOS CUALITATIVOS)

Este planteamiento consistió específicamente en la realización de una encuesta, la cual tenía como

objetivo conocer la situación actual de la vivienda de interés social vinculada a conceptos

relacionados con la calidad ambiental de las viviendas en la zona de estudio, para tal efecto se hizo

una selección previa de prototipos específicos que contarán con características similares a la

vivienda del caso estudio, la selección fue llevada a cabo de acuerdo a los registros de Catastro

obtenidos en formato Are View para su evaluación y con esto permitir relacionar las opiniones de los

habitantes con las características físicas de las viviendas.

4.8.1. FORMULACIÓN DE HiPÓTESIS

Cabe destacar la importancia de este apartado debido a que es a través de la formulación

de hipótesis que se muestra de manera más concreta la validación e importancia de los aspectos

que conforman la encuesta, como hipótesis general en este sentido se puede decir que la vivienda

de interés social no responde a grado de confort necesarios para lograr una calidad en el ambiente

interior (Ve¡ Apéndice D).
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Respecto a la zona de confort, en la gráfica se observa que la relación entre las altas temperaturas

registradas al interior con la baja considerada de humedad relativa durante el mes de Marzo,

denotan una grado de disconfort al interior de la vivienda, ubicándose por arriba de la zona, además

es importante mencionar la falta de ventilación al interior de la vivienda, como se muestra en la

gráfica 4-10.
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Los resultados obtenidos se encuentran disponibles en , sin embargo las encuestas

obtenidas se encuentran disponibles en banco de datos del Centro de Diseño y Construcción del

ITESM, para consultas posteriores.

4.8.2. TIPO DE PREGUNTAS

El tipo de pregunta por el cual se optó en esta encuesta fue de pregunta cerrada o

respuesta fija; debido a la extensión de la encuesta y del objetivo de la investigación. En este tipo de

preguntas la respuestas se limitan a alternativas establecidas y se da la opción para rellenar un

recuadro delante de la respuesta. En este caso las respuestas son fáciles de analizar porque se

codifican de forma automática, y las preguntas se plantean en un marco de referencia aplicable al

propósito de la investigación.

4.8.3, FORMATO DE LA ENCUESTA

La encuesta estuvo dividida en 5 apartados, los cuales debían dar respuesta a las hipótesis

planteadas para cada una de las preguntas. El formato utilizado en la encuesta puede ser

observado en el Apéndice D:

a. Aspectos generales

b. Aspectos físicos de la vivienda

c. Aspectos socio económicos

d. Aspectos personales

e. Aspecto energético

Objetivos generales de cada aspecto.

• Aspectos generales

Conocer el grado de afectación que provoca la orientación de la vivienda en el confort térmico

interior.

• Aspectos físicos de la vivienda

Evaluar de qué manera cada variable aplicada al diseño, construcción y utilización de diversos

materiales, son causa de disconfort en la vivienda.

• Aspectos socio económicos.

Realizar una comparativa entre el nivel de confort térmico interior, con el nivel socio económico

de las familias, pretendiendo con esto conocer hasta que punto coexiste una relación entre

estas variables.
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• Aspectos personales

Analizar la percepción del usuario hacia el interior de su vivienda, los datos aquí valorados son

subjetivos, es decir es mera percepción.

• Aspecto energético

Estudiar la relación en el consumo energético y la variación de temperatura en el interior de la

vivienda.

4.8.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para la selección de la muestra de estudio a la cual seria aplicada la encuesta, se optó por

un análisis estadístico por medio de la fórmula de estimación del tamaño de la muestra con datos

discretos de distribución normal, la cual permite un valor estadístico proporcional respecto a la

población de viviendas existentes con las características y el nivel de estratificación planteado para

el estudio. La fórmula es la siguiente:

Parap;

Donde

za/2 Valor de z tal que P(z>z/a) = a/2

ñ - ' Tamaño"de, la;tnuestEa ' •-. =.\ <%•

error (longitud total)/2

Distancia en valor absoluto entre la media al valor real

a ;>g?: NivePúe;portfíáia,,;j. •> ' , *"• „•

p p estimado de elementos muestreados

Fuente: Ríos, 2003

La ecuación anterior arrojó un total de 87 viviendas aun así se decidió completar una muestra de

100 viviendas para este estudio, con un rango de error de 10 por ciento y un nivel de confianza del

95 por ciento.

Fue registrada una población total de 2229 viviendas con semejanzas a la del prototipo dentro de

toda la zona de estudio (figura 4-10), sin embargo se optó por hacer una especificación más estricta

por lo que fue dividida el área en 5 zonas (figura 412) de acuerdo a la mayor concentración de este

tipo de viviendas, con el apoyo del software ArcView se cálculo un total de 923 viviendas de una

planta como población a ser evaluada con la encuesta ( ).
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Figura 4-10. Total de viviendas tipo en Área de Estudio

Fuente. Realización, Arcview, 2004

Zona

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Total de Viviendas Tipo

183

166

148

251

175

Tabla 4.13. Total de Viviendas por Zona

Como se hizo mención en párrafos anteriores la encuesta fue realizada a la Zona de Estudio

localizada en el Municipio de San Nicolás de los Garza (íigura 411), dentro de la colonia con

nombre Casa Blanca; la aplicación fue hecha a un total de 100 viviendas de manera aleatoria; los

resultados obtenidos se describen en las siguientes páginas.

Figura 4-11. Municipio de San Nicolás de los Garza

San Nicolás <fe tos áana

Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo León, 2004.
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Figura 4-12. Área de estudio (5 zonas)

Zonal Zona 2 Zonas • Zona 4

Figura 4-1 3. Ubicación de Viviendas Encuestadas

Zonas

Viviendas Encuestadas

Viviendas de Área de Estudio No Encuestadas
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4.8,5, VIVIENDAS ENCUESTADAS

Después de la obtención del valor de 100 viviendas como muestra, se hizo clara la

ubicación aleatoria de las viviendas dentro del área de estudio, fue utilizado el software ArcView para

la visualización espacial y física de las viviendas encuestadas. ( )
4.9. ARQUITECTURA. RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados de las encuestas se traducen en una serie de gráficas, las cuales permiten una

observación directa de los acontecimientos, esto es debido a que el tipo de preguntas realizadas

son en su totalidad de tipo cerrada. A continuación se presentan los resultados mas relevantes en

del análisis de los datos, sin embargo en el Apéndice- D se encuentra una descripción detallada de

cada una de los aspectos que la conforman.

4.9,1. ASPECTOS GENERALES

Como se mencionó, el objetivo de este apartado es el conocer el grado de afectación que

provoca la ubicación de la vivienda respecto a la orientación, así como también conocer aspectos

generales tales como el número de habitantes, en relación con el confort térmico en el interior de la

vivienda. Este apartado responde de la pregunta número uno a la cuatro, y dentro de las hipótesis

citadas (Apéndice D) los resultados más relevantes respecto al confort térmico en este sentido se

refiere a la orientación de la vivienda; en este sentido los resultados obtenidos en este apartado

permitirán dar respuesta fundamentada a dicha hipótesis.

Fue esencialmente importante considerar la pregunta número dos, debido a que en ella se definen

los resultados respecto a la orientación de la vivienda ( , • 1), y se pudo observar una

tendencia mayor hacia el sureste con un total de 30 viviendas, lo cual podría ser determinante para

el grado de confort en esas viviendas, en párrafos posteriores se analizará la posible relación entre

estas dos variables; la tendencia decreciente continua para la orientación noreste, suroeste, noreste

y norte, y ninguna vivienda presenta orientaciones al oeste, sur u oeste.
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son en su totalidad de tipo cerrada. A continuación se presentan los resultados mas relevantes en

del análisis de los datos, sin embargo en el Apéndice- D se encuentra una descripción detallada de
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4.9,1. ASPECTOS GENERALES

Como se mencionó, el objetivo de este apartado es el conocer el grado de afectación que

provoca la ubicación de la vivienda respecto a la orientación, así como también conocer aspectos

generales tales como el número de habitantes, en relación con el confort térmico en el interior de la

vivienda. Este apartado responde de la pregunta número uno a la cuatro, y dentro de las hipótesis

citadas (Apéndice D) los resultados más relevantes respecto al confort térmico en este sentido se

refiere a la orientación de la vivienda; en este sentido los resultados obtenidos en este apartado

permitirán dar respuesta fundamentada a dicha hipótesis.

Fue esencialmente importante considerar la pregunta número dos, debido a que en ella se definen

los resultados respecto a la orientación de la vivienda ( , • 1), y se pudo observar una

tendencia mayor hacia el sureste con un total de 30 viviendas, lo cual podría ser determinante para

el grado de confort en esas viviendas, en párrafos posteriores se analizará la posible relación entre

estas dos variables; la tendencia decreciente continua para la orientación noreste, suroeste, noreste

y norte, y ninguna vivienda presenta orientaciones al oeste, sur u oeste.
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ORIENTACIÓN DE LAS VIVIENDAS (2b)
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Gráfica 4-11. Orientación de las Viviendas

Otro aspecto relevante en este apartado es el número de habitantes por vivienda. Entre los rangos

más altos se encontraron viviendas de 5 y 4 habitantes, con un total de 36 por ciento de viviendas

con cuatro habitantes y 32 por ciento con cinco habitantes. Es clara la tendencia de familias con

mayor número de integrantes debido a que sólo el 2 por ciento manifestó la ocupación de 2

habitantes y un 1 por ciento con un habitante. Lo que indica un problema de hacinamiento en las

viviendas en estudio y por tanto es posible considerar un mayor grado de disconfort térmico al

interior, ya que contando con 60 metros cuadrados de construcción correspondería en el orden de

10 metros cuadrados aproximadamente por habitante. En la gráfica 4-12, se muestran estas

tendencias.

CANTIDAD DE HABITANTES POR VIVIENDA (3)

4 Hab [

15 20 25

Número de Habitantes

Gráfica 4-12. Cantidad de habitantes por vivienda

4.9.2. ASPECTOS FÍSICOS DE LA VIVIENDA

En este apartado se trató de evaluar de qué manera cada variable aplicable al diseño

arquitectónico puede ser causa de disconfort al interior. En este aspecto podemos resaltar el hecho

de que la vegetación permite crear una protección contra los vientos o la radiación solar directa

hacia las superficie de la vivienda; así como la falta de mantenimiento y el deterioro de las casa es

causa de aumento de la humedad, lo cual afecta directamente el confort térmico al interior.
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Dentro de los resultados de mayor relevancia en este aspecto fue el referente al tipo de vegetación

existente al exterior inmediato de la vivienda, aquí se hace una relación entre la cantidad y tipo de

vegetación (granea 4-13), y los resultados nos muestran una tendencia de vegetación moderada y

en su mayoría de árboles de tipo ficus (ficus pumila) lo que en relación con el grado de confort al

interior de la vivienda en verano podría ser una ventaja sin embargo en invierno es causa de

aumento de la humedad.

VEGETACIÓN EXISTENTE (5)

H Cantidad B Tipo

20 40 60 80 100

Número de Vivivendas

Gráfica 4-13. Vegetación Existente

120 140

Figura 4-14. Vegetación existente en área de estudio

Por otro lado se muestra una diferencia del porcentaje de la presencia de plantas donde la

tendencia es mucho menor en comparación con los árboles existentes en el área de estudio (gráfica

414). Se puede mencionar que muchos de los árboles ubicados en la zona de estudio tienen una

edad aproximada entre 10 y 15 años esta variable es determinante ya que su crecimiento

comparado con la altura de la vivienda es de 10 a 20 metros, provocando que las viviendas sean

obscuras al interior tanto en invierno como en verano.
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Altura Aproximada

Tipo de sombra

Área de Sombra

SOMBRA Y ALTURA DE LA VEGETACIÓN (6-8)

10 20 30

Núnieio de Viviendas

Gráfica 4-14. Sombra y altura de la vegetación

La gráfica anterior es un concentrado referente a las preguntas seis a la ocho. En él se observa que

la mayoría de la vegetación mantiene un área de sombra media respecto a la vivienda, el tipo de

sombra con mayor tendencia es densa y en su mayoría está sobre un nivel más alto de la altura total

de la vivienda; esto quiere decir que la vivienda se ve beneficiada debido a la sombra que llega a

ejercer la vegetación y le provee un grado de confort mejor durante verano. Sin embargo, podría a

llegar a retener humedad y transferencia de calor durante el invierno por lo cual no serían

beneficiadas las viviendas.

Después de evaluar la cantidad de viviendas que habían utilizado impermeabilizante se obtuvieron

resultados respecto al tipo de impermeabilizante utilizado (gráfica 4-15), el 61 por ciento de las

viviendas utilizaron Impac, en su mayoría debido a su costo y fácil aplicación, aunque no se

obtuvieron los resultados esperados, debido a que las viviendas continúan presentando grandes

humedades. Al 22 por ciento de las viviendas se les aplicó pintura aislante y en un 5 por ciento fue

utilizado el procedimiento de impermeabilización con poliuretano y por encalado, un 1 por ciento

utilizó el método de barrocapa y el 6 por ciento restante optó por otro tipo de impermeabilización.

TIPO DE IMPERMEABILIZANTE UTILIZADO (12)

22%

61%

O Pintura Aislante • Impac Q Barro Capa D Encalado • Poliuretano B Otro

Gráfica 4-15. Tipo de Impermeabilizante utilizado
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A pesar del uso constante de impermeabilizantes en las viviendas, estas denotan una clara

tendencia de humedad debido a la precipitación pluvial, la cual ha provocado un deterioro en los

techos y muros altos de las viviendas. La mayor parte de las humedades con un 49 por ciento se

ubican en el techo, el 9 por ciento en muro bajo y 4 por ciento en muro alto. La figura 4-15, muestra

unas fotografías donde se observan las condiciones actuales de las viviendas respecto al grado de

humedad y deterioro.

Figura 4-15. Ubicación de humedades en la vivienda

Ahora bien, considerando el tiempo de permanencia de los residentes, respecto al crecimiento

demográfico, se pregunto sobre la existencia de ampliaciones o adecuaciones (gráfica 4-16)

realizadas a la vivienda las cuales beneficiaran la habitabilidad, pero el 57 por ciento de los

entrevistados manifestaron no haber realizado ninguna ampliación ni adecuación, sin embargo no

está lejos de la tendencia de haberlo hecho ya que se refiere a un 43 por ciento.

Con relación al tipo de ampliaciones (figura 4 1 6 ) realizadas la de mayor tendencia fue la demolición

de muros para adecuar sistemas de acondicionamiento de aire, así como para obtener mayor grado

de iluminación, ya que se pudo observar durante el recorrido que las viviendas son obscuras.

TIPO DE AMPLIACIONES REALIZADAS (20)

9%

27% ^^^m
20%

D Cuartos y Cambió Ventanas H Cambió Pisos • Demolió Muros • Otra B Ninguna

Gráfica 4-16. Tipo de ampliaciones realizadas
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Figura 4-16. Ampliaciones realizadas a las viviendas

4.9.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Dentro de los aspectos socio económicos, cabe resaltar que la dirección de las preguntas

fue específicamente para conocer la tendencia hacia mejorar las condiciones térmicas interiores de

la vivienda comparadas con el poder adquisitivo de los habitantes así como su disposición para

realizar dichos cambios. El objetivo de este apartado fue de analizar una comparativa entre el nivel

de confort térmico interior, pretendiendo conocer hasta qué punto coexiste una relación entre estas

variables, a continuación se muestran los resultados.

Los resultados obtenidos respecto al ingreso aproximado en rangos que obtienen los habitantes de

la zona de estudio mensualmente. La gnáfíca 4-17 muestra una tendencia mayor dentro del rango de

los $3500 a $4500 pesos, es decir un ingreso medio dentro del rango general de $1000 hasta

$6500, sin embargo no muy alejada de esta tendencia se muestra un 21 por ciento en el rango de

$6500 o más, como se puede observar sólo el 2 por ciento no recibe ningún sueldo.

INGRESO MENSUAL APROXIMADO (23)

21%

13%

El $1000 a $2500 H $2500 a $3500 D $3500 a $4500 O $4500 a $5500 S $5500 a $6500 Q $6500 o más • No recibe

Gráfica 4-17. Ingreso mensual aproximado
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Tal vez la variabilidad de los Ingresos dependa de la pregunta veinticuatro donde se hace referencia

al tipo de permanencia de los trabajos en que se desempeñan los habitantes, en donde el 74 por

ciento mantiene un trabajo fijo o de planta y el 23 por ciento mantiene sus ingresos con trabajos de

permanencia variable. Esta pregunta es justificable en razón del poder adquisitivo de sus habitantes.

Para esta investigación, fue de suma Importancia conocer si en dado caso se había permanecido

sin el uso de ningún sistema de acondicionamiento de aire, es decir que debido a sus condiciones

económicas, no hubiesen podido adquirir equipos eléctricos, sin embargo el tiempo de

permanencia y la aclimatación del espacio ha permitido a los habitantes de esta área permanecer

hasta por un período de más de 3 años sin ningún tipo de acondicionamiento.

Aún con esta tendencia la mayoría de los habitantes, como lo muestra la gráfica 4 1 8 se ha

mantenido por menos de dos años sin ningún equipo, debido a la necesidad extrema de modificar

los ambientes, cabe mencionar que la importancia de esta pregunta con referencia al aspecto

energético que se describe en párrafos posteriores.

TIEMPO QUE PERMANECIÓ SIN SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (25)

Más de 3 años

De 2 a 3 años

Menos de 2 años
25

O 205 10 15

Número de Viviendas

Gráfica 4-1 8. Tiempo que permaneció sin sistema de acondicionamiento

25

Es de clara relevancia a esta investigación conocer el interés de los usuarios respecto a la mejora de

las condiciones térmicas de la vivienda, los resultados estuvieron dirigidos con un 86 por ciento de

disposición para mejorar las condiciones, y un 14 por ciento no tiene ninguna disposición. Dentro de

los motivos por los cuales estarían interesados a mejorar las condiciones, la tendencia mayor está

relacionada con mejorar la calidad de vida de los habitantes, el cual mostró un 21 por ciento, el 15

por ciento pretende mejorar las características físicas de la vivienda, y sólo el 7 por ciento por

comodidad. Los habitantes de la zona están dispuestos a invertir para mejorar la calidad térmica de

su vivienda de $1000 a $2500 el 37 por ciento, el 28 por ciento entre $ 500 y $1000, así como un 23

por ciento entre $2500 y $5000.
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4.9,4, ASPECTOS PERSONALES

Los resultados de las siguientes preguntas son fundamentales, ya que dieron una gran

aportación en esta investigación dando a conocer la percepción personal del usuario en el área de

estudio tanto en la temporada de verano como en la temporada de invierno. En este apartado se

pretendió conocer la percepción de temperatura exterior y la interior de la vivienda, durante verano

con el color amarrillo en la ,, •-. • ' se puede observar una tendencia tanto al interior como al

exterior como calurosa, seguido de una tendencia muy calurosa; de igual manera en invierno con

el color azul claro en la gráfica se puede observar una tendencia hacia fría y muy fría tanto al interior

como al exterior; por lo cual podemos observar los cambios extremos en la percepción del usuario.

PERCEPCIÓN DE LA TEMPERATURA (33)

Ei Temperatura Exterior • Temperatura Interior

Muy Fuá

Ligeramente Fuá

Muy Calurosa

Ligeramente calurosa

O 10 20 30 40 50

Número de Viviendas

60 70 90

Gráfica 4-19. Percepción de la temperatura

En la orática 4-20 se muestran los resultados obtenidos respecto al espacio de la vivienda

considerado como más sofocante, durante el día la tendencia estuvo dirigida hacia la cocina,

seguida de la sala comedor; por la tarde el espacio más sofocante fue la sala, seguido por la

recámara; y por la noche se puede observar una tendencia extremadamente alta hacia la recámara,

esto podría estar estrechamente ligado a la ganancia de calor de la vivienda durante todo el día

además de la orientación.

ESPACIO MÁS SOFOCANTE (35)

• Recámara a Sala O Cocina

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Número de Viviendas

Gráfica 4-20. Espacio más sofocante
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Además de estos factores se interrogo a las personas sobre el nivel de iluminación natural que se

percibe tanto en verano como en invierno, al interior de la vivienda. La mayoría de los entrevistados

contestó que la iluminación es suficiente en verano, y deficiente en invierno; en este sentido se

puede agregar que durante el recorrido por las viviendas, éstas tienden a ser muy obscuras, lo que

se puede constatar con las respuestas dadas en la encuesta; la problemática podría estar ligada a

la altura de las viviendas en relación con la de la vegetación existente, así como con la orientación y

ubicación de las ventanas.

Dentro de este apartado se opto por preguntar a los habitantes respecto a su percepción de confort

al interior, los resultados obtenidos en este aspecto son fundamentales en esta investigación, ya que

determinan la percepción desde el punto de vista térmico sobre la vivienda. En la gráfica 4-21 se

observa una tendencia muy alta dirigida hacia que las viviendas no son confortables con un 58 por

ciento, seguido de un 33 por ciento que considera a la vivienda como térmicamente neutra y sólo un

7 por ciento la considera como confortable.

GRADO DE CONFORT EN LA VIVIENDA (39)

35%

58%

• Confortable • No Confortable B Neutra

Gráfica 4-21. Grado de confort en la vivienda

Es necesario hacer notar al igual que en párrafos anteriores que la percepción puede ser variable

dependiendo el tipo de acondicionamiento que se tenga, ya que algunos de los entrevistados

podría haber considerado su vivienda como confortable por el hecho de mantener en

funcionamiento sus equipos eléctricos. Lo que puede manifestarse como un rango de error hacia

quien consideró su vivienda como confortable, en este sentido cabría mencionar que si se hubiera

dado este hecho es aún más importante el objetivo de esta investigación, ya que la tendencia a ser

una vivienda no confortable sería mucho mayor.
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4.9,5, ASPECTO ENERGÉTICO

Éste es el quinto aspecto del cual está constituido la encuesta, en él se trató de observar

directamente el consumo de energía en las viviendas con relación al uso de equipos de

acondicionamiento de aire los cuales suelen ser necesarios para mejorar las condiciones térmicas

interiores de la vivienda. Así mismo cabe resaltar el hecho de la importancia del estudio de este

aspecto con relación a la investigación debido a que en la medida que se mejore la calidad de

confort de la vivienda, se diminuirá el consumo energético.

Los resultados más relevantes en este aspecto fue respecto a conocer si el mayor gasto de energía

en la vivienda se debía al uso de sistemas de acondicionamiento de aire (gráfica 4-22), y la

tendencia fue de un 72 por ciento quienes contestaron que "sí" y un 25 por ciento quien opinó que

"no". Algunos de los comentarios al respecto fueron en el sentido que deben mantener encendidos

los aparatos eléctricos para poder sentirse confortables lo que fundamenta la respuesta de la

pregunta número treinta y nueve.

EL MAYOR GASTO DE ENERGÍA EN SU VIVIENDA SE DEBE AL USO DE
SISTEMAS DE AIRE? (41)

O 10 20 30 40 50 60 70 80

Número de Viviendas

Gráfica 4-22. El mayor gasto de energía en su vivienda se debe al uso de sistemas de aire.

4.9.6. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL GRADO DE CONFORT

Con referencia al banco de datos obtenido en la encuesta realizada y a través del uso de

SIG (Sistemas de Información Georeferenciada), y apoyo del software Are View, se puede observar

en planta la ubicación de las viviendas. Para la correlación entre la pregunta sobre la orientación

(gráfica 4-11) de las viviendas y el grado de confort (•, ' ).

En la labia <S-14, se puede observar que en la orientación sureste existe un mayor índice de

disconfort en las viviendas, seguido tan solo por 16 viviendas de la zona noroeste, así también se

puede observar que la orientación sureste muestra una tendencia mayor hacia viviendas que

mantienen un grado de confort neutro.
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Por otro lado se observa que la orientación sureste con 3 viviendas es la que obtuvo mayor

resultados en cuanto la tendencia confortable, sin embargo no se considera un valor significativo ya

que tan solo se refiere a un 3 por ciento del total de las viviendas.

Tabla 4-14. Relación entre orientación y grado de confort.

No Conforta» O O O i 2
Confortable 0 0 0 0 2

Neutra - O S 2 O 1

Figura 4-17. Orientación de las viviendas respecto al grado de confort

Norte Noreste D Noroeste Sur Sureste Suroeste

Gráficamente podemos observar estas tendencias a continuación.

RELACIÓN ENTRE ORIENTACIÓN Y GRADO DE CONFORT

• No Confortable •Confortable D Neutra

8 10 12

Número de Viviendas

16 18 20

Gráfica 4-23. Relación entre orientación y grado de confort
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Para conocer la relación entre el grado de confort y la percepción del usuario durante invierno y

verano, se elaboró el siguiente mapa (figura 4-18), en el se puede observar la ubicación de viviendas

con una percepción de neutra a muy calurosa en verano y de neutra a muy fría en invierno.

D Neutra Ligeramente Calurosa Calurosa Muy Calurosa

Figura 4-18. Ubicación de viviendas de acuerdo a su percepción de temperatura

La tendencia en esta relación entre confort y verano, es como lo muestra la tabla 415 para un valor

no confortable, mostrando que el 26 por ciento de los entrevistados perciben sus casas como muy

calurosas y por lo tanto no confortables, seguido del 17 por ciento como calurosas y no

confortables, y dos puntos menos la perciben como neutras y calurosas, por lo cual se puede

concluir que la mayoría de los entrevistados mantienen una línea directa un disconfort al interior de

sus viviendas.

Confortable No Confortable Neutra

Neutra

Ligero Calor

Calurosa

Muy Calurosa

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 I T | Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 | T | Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 | T

0 0 0 0 0

2 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 1 0 0 0

0

3

1

1

2, t ,4 0 0

2 3 2 2 2

4 4 2 5 2

1 5 7 4 9

7

11

17

26

2 0 1 1 G_

1 2 0 2 0

3 1 5 4 5

2 2 3 3 0

4

5

15

10

Tabla 4-15. Total de viviendas con las diversas tendencias sobre percepción de temperatura en verano

Gráficamente podemos observar esta tendencia a continuación:

RELACIÓN ENTRE CONFORT Y PERCEPCIÓN EN VERANO

• Confortable • No Confortable a Neutra

10 15 20

Número de Viviendas

Gráfica 4-24. Relación entre confort y percepción en verano
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En cuanto a la relación entre confort y percepción de temperatura al interior de la vivienda, el mapa

siguiente (figura 4-19) nos muestra la localización de las viviendas.

Neutra Ligeramente Fría M Fría H Muy Fría
US LJ • •

Figura 4-19. Ubicación de viviendas con relación a su percepción de temperatura en

Así mismo la tendencia se muestra en la tabla 4 1 6 , donde de nuevo el disconfort mantiene una

estrecha relación con la percepción, manifestando una tendencia de 28 por ciento de viviendas no

confortables y por lo tanto frías, tan solo seguidas por el 17 por ciento de viviendas consideradas

como muy frías. En ambos casos se observa el disconfort presentado por las viviendas durante este

estudio.
^̂ ^M k îM h^Hri

Confortable ^H No Confortable ^H Neutra ^H

Neuíra

Ligero Frío

Fría
Muy Fría

Tabla 4.-6. Total de viviendas con las diversas tendencias sobre percepción de temperatura en invierno.

Gráficamente la tendencia se puede ver así,

RELACIÓN ENTRE CONFORT Y PERCEPCIÓN EN INVIERNO

• Confortable • No Confortable a Neutra

Z1 Z2 23 Z4 Z5

0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 , 0 0 0 2
0 1 0 0 0

T

0
2
2
1

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

4 1 3 0 0

3 2 1 1 1

1 6 7 5 9
1 4 4 5 3

T

8
8

28
17

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

3 1 2 0 0 ,
1 2 0 4 1
3 1 4 1 3
1 1 3 2 1

T
e
8

12
8

10 15 20

Número de Viviendas

25 30

Gráfica 4-25. Relación entre confort y percepción en invierno
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4.10. SER HUMANO. PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN

EXPERIMENTAL POR MEDIO DEL SOFTWARE (DATOS CUALITATIVOS)

La relevancia en el estudio del ser humano respecto al confort térmico en la vivienda radica en el

nivel de percepción de cada uno de los individuos por lo cual en este apartado se establece como

objetivo de la recolección cualitativa particular el analizar y evaluar a cada uno de los habitantes de

la vivienda en estudio, respecto a su grado de confort percibido, a partir de la elaboración de una

ficha técnica, la cual arrojo datos específicos y particulares que conjunto ai software Human Heat

Balance es posible conocer los niveles de confort en diversos ambientes y para diversos individuos.

4.10,1. FORMATO DEL CUESTIONARIO APLICADO

Para tal efecto se aplicó un cuestionario (tabla 4 1 7 ) en este caso para cada uno de los

cinco miembros que forman parte de la familia de estudio, el cuestionario consta de dos factores

fundamentales a evaluar los cuales son:

a. Factores Personales

b. Factores Ambientales

Tabla 4-17. Formato de Ficha Técnica Personal

FICHA TÉCNICA PERSONAL

Habitante

FOTCK'P ÎOT t̂B

Fisiológicos y
Contrbutivos

SocioculTurales y
psicológicos

FACÍQRES AMSÍEMTAIES

Exteriores

a. Sexo

b. Edad

c. Constitución Corporal (Peso|

d. Estatura

e Nivel de Actividad (MET)

f Intercambio de Calor por Ingestión de Bebidasy Alimentos

g, Historial Tetmico Inmediato/Mediato

i, Tiempo dePermanencia

i Tipo de vestimenta (CLO)

Expectativas de Confort

k. Contacto Visual con el Exterior

^

Tempeíatura del Aire
Tempe atura Radiante
humedad Relativa
Velocidad del Aire

Cualitativo

Anos

KG

Metros

W/rn2

Horario

Área o Espacio

Minutos

UNIDADES
CLO

Cualitativo

Cualitativo

UNIDADES

Y
%
Km/hr

01. Masculino
02. Femenino

01 . Mañana
02. Tarde
03. Noche

01 . Mañana
02. Tarde
03. Noche

01. Exterior
02, Interior

01 , Recamara
02. Cocina
03, Sala Comedor

01. Vera no
02, Invierno

ACTIVIDAD ACOSTUMBRADA,

HORARIO COMIDA

PROVINIENDO DE/O

MAX APROX POR LUGAR

OPCIONES

OBSERVACIONES DEL INVESTIGADOR

OBSERVACIONES DEL INVESTIGADOR

REGISTRO NORMALES

ARO. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 131



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

De cada uno de estos factores personales ingresados en el programa se desprende información

específica por habitante los cuales al ser analizados describen las características particulares

respecto al grado de confort que presentan los habitantes en un medio similar.

4.10,2. FORMATO DE INGRESO AL SOFTWARE

Obtenidos ya los datos de cada uno de los habitantes, se introdujo la información en un

formato tipo (labia 4-18), en el que los valores específicos serian ingresados a la pagina de Internet

donde se muestra el programa De Dear (2004), para obtener resultados medibles y evaluables en el

sentido de conocer el grado de adaptación climática tanto en invierno como en verano de cada uno

los habitantes de la vivienda.

El software en sí es una calculadora programada en JavaScript obtenido del suplemento de códigos

de la norma ISO 7730, así como el desarrollo de otras herramientas realizadas por el equipo de

colaboradores de De Dear (2004), en búsqueda de un modelo adaptativo. En ella es posible calcular

valores de Cío (Apéndice B), así como índices como PMV, PPD, ET, SET, DISC, etc, tanto valores

específicos como el rango y trabajo metabólico, y características especificas presentadas por el

cuerpo humano en ambientes físicos tanto internos como externos.

Tabla 4-18. Formato de Evaluación "Human Heat Balance" Verano

Temperatura Efectiva (ET)
Tempertatura Efectiva Estándar <SET)
Disconfort (DISC)
Sensación Térmica (TSENS)
Predicción de Voto Medio (PMV)
PorcerrtajB ds Insatisfacción {PPD}
índice de Estrés Térmico (HSI)

Donde:

Fuente: De Dear, 2004

ET y SET. Permiten la búsqueda de un valor de neutralidad térmica como sensación (TSENS) en el ser humano.

DISC. Grada déiflscQnfQrt producido poret ambiente hacía ei ser humano de acuerdft-a\

PMV. índice de Fanger usado para predecir la neutralidad térmica.
PPD. índice de Rfingw para predicción de! porcentaje de disatisfacción térmica.

Los datos de temperatura y humedad ingresados al software se obtuvieron por medio de los

registros promedio correspondientes a los meses más representativos de la temporada (tablas 4 1 9

, 4-20), es decir Diciembre y Marzo, con valores de temperatura por debajo del rango de confort

preestablecido (18a 25°C) en donde al realizar una relación entre el valor de 3 de los promedios

sucesivamente a lo largo del día por cada una de las área, y posterior a ello se decidió utilizar el
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valor promedio más bajo para el mes de Diciembre y el valor promedio más elevado en el mes de

Marzo obteniéndose los siguientes datos:

Tabla 4-19. Compilado de valores promedio para simulación en software, mes de Diciembre

17.32
16.79
16.30
15.84
15.44
15.36
15.33
15.98
16.59
17.74
18.62
19.70
20.64
21.56
22.31
22.76
22.73
22.22
21.70
21.01
20.33

17.11
16.70
16.26
15.88
1S.61
15,39,,,,
15.38
18.64'
16.17
16.72
17.26
17.87
18.66
19.50
20.24
20.73
20.79
20.67
20.37
19.95
19.38

17.94
17.55
17.20
16.86
16.56

, '16.33 ,
16.13
16.14
16.28
16.69
17.12
17.64
18.13
18.66
19.17
19.61
19.83
19.86
19.80
19.66
19.46

17.54
17.10
16.67
16.28
15.91
15.64

' 15.37
15.33
15.49
16.00
16.63
17.43
18.24
19.09
19.79
20.30
20.51
20.46
20.27
19.95
19.58

17.44
17.06
16.70
16.31
15.81-
15,63
15.24
15.14
15.32
15.82
16.57
17.52
18.53
19.49
20.24
20.64
20.74
20.54
20.19
19.75
19.31

18.34
18.05
17.73
17.41
17.69
16.7?
16.49
16.33'
16.36
16.69
17.19
17.86
18.59
19.21
19.68
19.92
20.12
20.15
20.09
19.91
19.67

17.43
17.07
16.72
16.37
16.04

, 15.74
15.48
15.38B
15.48
15.90
16.50
17.29
18.17
19.06
19.82
20.29
20.44
20.30
19.99
19.60
19.17

71.69
72.65
73.40
74.93

, 75.40-
73.14

; 68.08

••55.40
50.64
47.72
46.38
46.72
48.17
50.55
52.84
5560
5840
61.37
63.78
65.91

I—I Rango de Temperaturas más elevados

'—' Valores de temperatura promedio simulados por habitante

^ Valor de humedad promedio simulados por habitante

Tabla 4-20. Compilado de valores promedio para simulación en software, mes de Marzo

23.63
23.06
22.53
22.05
21.59
21.32
21.39
21.69
22.24
22.91
23.92
25.26
26.80
28.24

-29,27
29.77
29.73
29.33"
¿8,90
28.17
27.33

23.71
23.14
22.61
22.13
21.67
21.34
21.26
21.30
21.59
22.01
22.76
23.68
24.74
25.85

-' 26.80
27.49
27.82
27.85
27,73
27.29
26.69

23.62
23.21
22.81
22.37
22.04
21.79
21.72
21.78
22.07
22.56
23.23
24.04
24.89
25.63
26,18
26.48
26.61
26.59

• 26.40
26.09
25.66

23.41
22.87
22.37
21.86
21.41
21.04
20.82
20.78
21.01
21.59
22.50
23.56
24.68
25.68
.26,43
26,89
27.07
27.04
-26,84 -
.26.51
26.04

23.42
22.91
22.43
21.98
21.54
21.16
20,88
20.78
21.08
21.87
23.22
24.74
26.12
27.17
27.81
28.09
28.03
27.71
27.20-
26.60
25.97

23.95
23.52
23.07
22.64
22.26
21.92
21.68
21.55
21.74
22.24
23.07
23.99
25.11
26.08
26.85
27.13

' 27.81
27.12 '
26.92
26.58
26.11

23.94
23.41
22.94
22.49
22.07
21.69
21.39
21.21
21.31
21.73
22.56
23.64
24.92
26.11
57,09.
27.71 u
78.02
27.98' =
•27,67
27.14
26.54

64.32
65.12
65.73
66.99
67.14
65.52
61.34
55.93
50.88
46.96
44.54
43.44
43.72
44.91

-. 46.87-

' S121
53.S1

. 55.81
57.79
59.55

D
D

Rango de Temperaturas más elevados

Valores de temperatura promedio simulados por habitante

Valor de humedad promedio simulados por habitante

Respecto al porcentaje de humedad como se observa en las labias 4-19 y 4-20 se realizó un

promedio de promedios entre 3 unidades bajo el mismo criterio tomando en consideración los

valores promedio de la temperatura para hacerlos coincidir con los horarios en el caso de mes de

Diciembre de 8 a 10 horas y en Marzo de 16 a 18 horas lo que significa el tiempote permanecía de
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180 minutos, con promedios fuera del rango de confort, lo que daría una evaluación más puntual

respecto a los valores obtenidos.

Los factores fisiológicos y socioculturales específicos de los habitantes (valores de CLO Apéndice B

y Met, Apenáis; A) se utilizaron con base a los resultados obtenidos por el formato 4-17. Por otro

lado vale apreciar que si se tomará en consideración temperaturas promedio en la temporada de

manera aleatoria tal que se obtuvieran temperaturas medias de 26.33 y de 30 grados en verano

centígrados, éstas registradas a lo largo del año en un período de 30 años, los datos obtenidos no

serían representativos para el caso de estudio ya que las temperaturas promedio no

corresponderían con la misma certeza de las mencionadas, ya que los datos para este caso serían

obtenidos de la CNA (2004).

El estudio constó de 10 tablas en total, con 50 corridas en simulación respecto a cada uno de los

factores de temperatura y humedad así como los factores personales para cada habitante de la

vivienda.
4.11. SER HUMANO. RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis cualitativo particular

específico para cada uno de los habitantes de la vivienda del estudio de caso. El número de

personas que habitan la casa es de cinco, a cada uno de ellos se les aplicó el cuestionario para

conocer los factores personales y ambientales necesarios para la evaluación por medio del software

de De Dear (2004). En la tabla 4 21 se muestran factores personales de los habitantes.

Tabla 4-21. Factores personales de los habitantes

Integrante Sexo Edad Estatura Peso

Hijo Menor

Hija Medio -
Hijo Mayor

Esposo^

Masculino

-- Mas¿yftrt% „
Masculino

Masculino' -

1

-12
17

5?

1,68 ~s

0.84

18

1.77

1.75

10.5

* K5S

55

"80

Con respecto al manejo de algunos otros factores que no son relacionados con el programa

propuesto por De Dear (2004), se hace una mención meramente descriptiva de las características y

condiciones del ser humano y su relación con su medio.
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180 minutos, con promedios fuera del rango de confort, lo que daría una evaluación más puntual

respecto a los valores obtenidos.

Los factores fisiológicos y socioculturales específicos de los habitantes (valores de CLO Apéndice B

y Met, Apenáis; A) se utilizaron con base a los resultados obtenidos por el formato 4-17. Por otro

lado vale apreciar que si se tomará en consideración temperaturas promedio en la temporada de

manera aleatoria tal que se obtuvieran temperaturas medias de 26.33 y de 30 grados en verano

centígrados, éstas registradas a lo largo del año en un período de 30 años, los datos obtenidos no

serían representativos para el caso de estudio ya que las temperaturas promedio no

corresponderían con la misma certeza de las mencionadas, ya que los datos para este caso serían

obtenidos de la CNA (2004).

El estudio constó de 10 tablas en total, con 50 corridas en simulación respecto a cada uno de los

factores de temperatura y humedad así como los factores personales para cada habitante de la

vivienda.
4.11. SER HUMANO. RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis cualitativo particular

específico para cada uno de los habitantes de la vivienda del estudio de caso. El número de

personas que habitan la casa es de cinco, a cada uno de ellos se les aplicó el cuestionario para

conocer los factores personales y ambientales necesarios para la evaluación por medio del software

de De Dear (2004). En la tabla 4 21 se muestran factores personales de los habitantes.

Tabla 4-21. Factores personales de los habitantes

Integrante Sexo Edad Estatura Peso

Hijo Menor

Hija Medio -
Hijo Mayor

Esposo^

Masculino

-- Mas¿yftrt% „
Masculino

Masculino' -

1

-12
17

5?

1,68 ~s

0.84

18

1.77

1.75

10.5

* K5S

55

"80

Con respecto al manejo de algunos otros factores que no son relacionados con el programa

propuesto por De Dear (2004), se hace una mención meramente descriptiva de las características y

condiciones del ser humano y su relación con su medio.
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4.11,1, FACTORES PERSONALES FISIOLÓGICOS Y CONTRIBUTIVOS ANALIZADOS BAJO

SIMULACIÓN,

Con respecto a los resultados obtenidos por medio de las fórmulas de De Dear (2004), se

obtuvieron los siguientes resultados.

A. RESULTADOS MES DE DICIEMBRE

Una vez ingresados los datos obtenidos de la encuesta particular para los habitantes en el

período de diciembre respecto a las temperaturas promedio especificadas y un tiempo de

permanencia de 180 minutos (8:00 a 10:00 horas), se observó variabilidad diversa entre la

percepción de la temperatura entre los habitantes, se puede observar en la labia 4-22, cómo la

esposa y los hijos mantienen confort durante su permanencia, así como su sensación térmica y el

PMV (Voto Medio Previsto) (Castejón, 2003) de levemente inconfortable a frío. Por otro lado el

esposo se encuentra levemente frío a ínconfortables.

Referente a los espacios en relación con la percepción de los habitantes durante este mes respecto

al PMV, el área de la cocina para todos los habitantes se percibe como frío a levemente fría,

mientras que el área de la recámara 2 y alcoba podrían ser consideradas para el hijo menor como

muy frías, además de considerar a este habitante como el más propenso a manifestar aun más

disconfort debido a sus factores personales, además del tiempo de permanencia dentro del área de

la recámara 2, considerada como su dormitorio.

Esto puede ser debido al tipo de ropa (Cío) que están utilizando así como el nivel de actividad (Met).

En las tablas del Apéndice E la esposa mantiene un cío de 0.53, mientras que el esposo viste con

un cío de 0.79 lo que le permite hasta cierto punto sentirse más confortable bajo los factores

establecidos. Como se ha revisado en la bibliografía, los factores personales son muy

determinantes aunque suelen ser muy específicos para cada persona.

En este sentido se puede concluir que la mayoría de los habitantes con estos factores ambientales

manifiestan un confort térmico inestable, así como el de considerar un tiempo de permanecía

moderado, ya que la esposa y el hijo menor por lo menos permanecen 4 horas dentro de la

vivienda durante ese horario, así debido al tipo de vestido que utilizan, que es considerado como

muy ligero. Al aumentar el tiempo de permanencia y reducir la temperatura, los habitantes en su

mayoría se manifestarán como Ínconfortables. En este sentido se puede observar que los habitantes

han logrado una mayor aclimatación en la etapa de invierno, aumentando también el nivel de Cío y

Met.
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Tabla 4-22. Percepción de temperaturas en invierno todas las áreas por habitante, mes de Diciembre

DICIEMBRE

Cocina

Cocina

Recámara 1

8:00-1000

61.53 Confortable

61.53 Confortable

61.53 Levemente Inconformable

61.53 Confortable

61.53 Levemente Inconfortable

Esposa

Levemente Inconfortable

Levemente Inconíortable

Levemente Frío

Levemente Inconfortable

Levemente Frió

Esposo

Frío

Frío

Frío

Frío

Frió

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

61 53 Confortable

61. 53 Confortable

61.53 Confortable

61 53 Confortable

61.53 Confortable

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Levemente Frío

Levemente Frío

Levemente Frío

Levemente Frío

Levemente Frío

Humedad Disconfort (DISC)

Hijo Mayor

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61 53 Levemente Inconfortable

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frió

Levemente frió

Levemente frío

Frío

Frío

Frío

Frío

Frío

Hijo Medio

16.33

15.38

61.53 Levemente inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Frío

Frío

Muy Frío

Frío

Muy Frío

B. RESULTADOS MES DE MARZO.

Ahora bien respecto al mes de Marzo (' .. - ) donde se ha elevado a un promedio de

temperatura en el rango de de 29.77 a 26.48 grados centígrados en un horario de 16 a 18 horas lo

que se considera un tiempo de permanencia de 180 minutos, se observaron las siguientes

tendencias de percepción.

En la tabla 4-23, se observa claramente el cambio radical que han percibido los habitantes de la

vivienda al estar expuestos a una temperatura mucho más alta y con un tiempo de permanencia

mayor, llegando a estar desde levemente ¡nconfortables hasta totalmente ¡nconfortables, en el caso

del esposo de nueva cuenta, quien utiliza un tipo de vestimenta mucho menos ligera que el resto de

los habitantes. Su sensación térmica va de neutral a levemente cálida; sin embargo también cabe

hacer notar que la estancia promedio de los habitantes en la vivienda está por arriba de los 180

minutos lo cual quiere decir que a medida de que ésta grado de disconfort también aumentará aún
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más si su nivel de actividad dentro de la vivienda tiende a aumentar, al realizar labores de la casa

como la limpieza entre otros.

Tabla 4-23. Percepción de temperatura en invierno todas las áreas por habitante, mes de Marzo

MARZO
Horario

Cocina

16:00-1800

48.93 Levemente Inconfortable
48.93 Confortable
48.93 Confortable

48 93 Levemente Inconfortable

48 93 Levemente Inconfortable

Esposa

Levemente Cálido

Neutral

Neutral

Levemente Cálido

Neutral
Esposo

Levemente Cálido
Neutral
Neutral

Levemente Cálido

Neutral

Cocina

Cocina

48.93 Levemente Inconfortable
48.93 Levemente Inconfortable
48 93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Temperatura Humedad Disconfort (DISC)

29.77 48 93 Levemente Inconfortable

48.93 Confortable

48.93 Confortable
48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Levemente Cálido
Levemente Cálido
Levemente Cálido

Levemente Cálido

Levemente Cálido
Hijo Mayor

Levemente Cálido

Neutral
Neutral

Levemente Cálido
Neutral

Hijo Medio

Levemente Cálido

Neutral
Neutral
Levemente Cálido

Levemente Cálido

Levemente Cálido

Neutral
Neutral

Neutral

Neutral

Humedad Disconfort (DISC) Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48 93 Levemente Inconfortable
48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Disconfort (DISC1
48.93 Levemente Inconfortable
48 93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable
48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Levemente Cálido

Levemente Cálido

Levemente Cálido
Levemente Cálido
Levemente Cálido

Hijo Menor

Levemente Cálido

Levemente Cálido

Levemente Cálido
Levemente Cálido

Levemente Cálido

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

Levemente Cálido
Levemente Cálido

Levemente Cálido
Levemente Cálido

Levemente Cálido

Levemente Cálido
Neutral
Neutral

Levemente Cálido
Levemente Cálido

Se observa en este caso como el hijo medio se mantiene con un disconfort general en todas las

áreas de la vivienda que va de levemente cálido a levemente inconfortable, el resto de los habitantes

se mantienen de neutral a levemente cálido para el cálculo de PMV. Cabe destacar que la cocina se

considera como el espacio más inconfortable para cada uno de los habitantes, ya que en su

totalidad en este espacio lo perciben como tal, por el lado contrario el comedor y la alcoba bajo

estas condiciones se consideran como los espacios con un grado de confort neutral.

En cada uno de estos casos, es necesario también hacer notar que las tendencias suelen ser

variables debido a los factores psicológicos, sociológicos y culturales de los individuos, es decir que
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pueden estar preparados con alguna expectativa de confort hacia un clima tanto cálido como frío, y

de la misma forma con el contacto hacia el exterior.

El nivel de aclimatación de cada individuo se logra con la relación de todos estos factores que

contribuyen en gran medida a mejorar sus condiciones de habitabilidad, sin embargo es de suma

importancia para esta investigación, hacer notar los grandes contrastes de variabilidad en el

ambiente producidos por factores ambientales externos que muy probablemente tiendan a

aumentar o reducir en casos extremos, sin que los habitantes se encuentren preparados para

dichos cambios, por lo cual la evaluación experimental realizada con el apoyo teórico y científico de

estas tablas nos muestran una idea clara del lugar que ocupa y obedece al objetivo de esta

investigación.

4.11.2. FACTORES PERSONALES FISIOLÓGICOS Y CONTRIBUTIVOS NO ANALIZADOS

BAJO SIMULACIÓN.

C. SALUD DE LOS HABITANTES.

Es posible considerar que en su mayoría los habitantes mantienen un nivel de salud bueno,

y que a pesar de parecer un factor irrelevante, haciendo referencia al marco teórico presentado en el

Capitulo 2 de esta investigación, se manifiesta una relación estrecha entre el nivel de confort y la

salud presentada por el individuo, sin embargo en este caso tendría que realizarse un estudio anual,

y verificar dichos argumentos.

D. HISTORIAL TÉRMICO INMEDIATO Y ACLIMATACIÓN

El efecto que crea el historial térmico inmediato puede ser considerado en referencia al

tiempo, ya que después de poco tiempo el individuo presentara una adaptación al clima. En la

vivienda en estudio no se presentan cambios bruscos de temperatura del interior al exterior y

viceversa debido a que no utilizan sistemas de aire acondicionado que modifiquen completamente

el ambiente.

También es importante mencionar que debido a las altas temperaturas que se presentan al interior

de la vivienda durante el verano puede manifestar un cambio entre el interior y el exterior más

agresivo, al mismo tiempo sucede con la temporada de invierno donde las temperaturas bajas y la

humedad crean en el ser humano un estrés térmico.
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4.11,3. FACTORES PERSONALES SOCIOCULTURALES Y PSICOLÓGICOS NO

ANALIZADOS BAJO SIMULACIÓN,

A. EXPECTATIVAS DE CONFORT.

Respecto a las expectativas de confort se puede decir que dependen de varias

circunstancias. En primer lugar saber que las expectativas aumentan si el individuo se encuentra al

interior y disminuirá en sentido contrario, lo que quiere decir que podría darse el caso de que la

sensación térmica se vea por lo regular beneficiada al interior de la vivienda. Este argumento se

puede fundamentar con los resultados de la encuesta cualitativa general donde a pesar de las

condiciones de las viviendas los habitantes manifestaron sentirse confortables al interior de sus

viviendas en ambas temporadas.

Con respecto a la familia en estudio, sus actividades físicas y recreativas pueden también

determinar sus expectativas, dado que dos de los habitantes se ubican bajo el rango entre 12 y 17

años están expuestos a diversas expectativas de confort, mientras que el niño de 1 año permanece

casi la mayor parte del día al interior de la vivienda y sus expectativas de confort están destinadas a

este espacio. Con respecto al esposo, la mayor parte del día se encuentra fuera de la vivienda, por

lo que él podría manifestar tanto un grado de aclimatación menor así como su expectativa de

confort en relación con las de su esposa.

B. CONTACTO VISUAL CON EL EXTERIOR.

A pesar del diseño arquitectónico de la vivienda, se presenta un contacto visual agradable,

debido a la presencia de árboles (ficus pimula) con altura aproximada entre 5 a 10 metros los cuales

crean un escenario sombreado en el exterior, permitiendo mejorar la calidad visual de los habitantes.

El análisis realizado en cada uno de estos aspectos permite conocer el grado de adaptación de los

habitantes hacia la vivienda en estudio. Esta referencia se detalla en el Capítulo 6 de esta

investigación.
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EA - Evaluación Analítica
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PARTE I. PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN.

5.1 INTRODUCCIÓN

Antes de la selección del software Ecotect (2003), se recurrió a un análisis pormenorizado de las

herramientas que se encuentran en el mercado y que dentro de las características planteadas por la

línea de investigación, cumplían con los requisitos; por lo cual se realizó una matriz multlcriterio

donde se describía las características (inpust, outputs, flexibilidad, adaptabilidad, costo, tiempo de

entrega, capacitación entre otras) de cada uno de los software evaluados, cada uno de estos fueron

preseleccionados a través del Building Technology Software (2003) del Departamento de Energía de

los Estados Unidos, el cual es el encargado de listar herramientas de apoyo para la simulación de

edificios y específicamente basados en análisis y medición de consumos energéticos, entre los

cuales destacan DOE 2, EnergyPlus, Energy 10 (ídem), Ecotect (2003), estos como algunos de los

más fuertes. Tomando en consideración cada una des las características y aplicaciones de las

herramientas, se opto por seleccionar Ecotect (ídem), debido a su viabilidad, costo y flexibilidad.

A continuación se presentan los resultados de la simulación del desempeño de la vivienda estudio,

obtenidos por el programa Ecotect tomando en consideración normales climáticas (temperatura,

humedad, precipitación, nubosidad, etc.) semejantes al ambiente exterior real que impera en la

región. A partir de dichos resultados se formularan conclusiones y recomendaciones dadas en el

Capítulo 7 de esta investigación con respecto al comportamiento térmico de la vivienda.
5.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE ANÁLISIS

La estructura básica planteada para el desarrollo de esta evaluación está enfocada a dos variables

específicas: clima y arquitectura, sin embargo los resultados y modificaciones sobre el desempeño

de estas variables en la simulación de la vivienda en estudio benefician directamente el grado de

confort en el ser humano. Al describir esta estructura es posible observar la interrelaclón entre cada

uno de sus elementos. La metodología seguida en este caso fue la siguiente:

1. El clima para la evaluación analítica se considera de suma importancia, en primer lugar fue

solicitado a diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales, tales como SIMA,

CNA, LabSIG y Laboratorio de Física del ITESM, entre otros, los registros correspondientes

a las normales climáticas de los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza. Para

la simulación de Ecotect es necesario introducir variables específicas para su calibración, es

decir las normales climáticas como temperatura, humedad, precipitación, del área donde se
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lleva a cabo el estudio, esto debido a que en la programación del software no ha sido

asignada la República Mexicana, por lo cual fue necesario también optar por el uso de otro

software de nombre Meteonorm (2005), en el cual se puede realizar una conversión directa

de las normales climáticas a un archivo que es compatible por el Ecotect y por tanto los

registros fueron posteriormente transformados en un archivo WEA.

2. Con referencia a arquitectura, una vez elaborada la calibración del archivo WEA con base en

el área de estudio se procede con la modelación de la geometría básica del prototipo en

estudio; y con éste ingresado a programa es posible comenzar con la simulación en el

software, generando así resultados cuantitativos y cualitativos respecto al desempeño

térmico de la vivienda, que es posible transformar en herramientas de apoyo para la

estructuración de lineamientos de diseño futuros.

3. Finalmente, la metodología planteada en este estudio concluye con el análisis térmico de la

vivienda en estudio. Es necesario resaltar la importancia del análisis térmico y su relación

con los beneficios hacia el ser humano, ya que en esta es posible entender mejor el medio

en el cual se desarrolla y plantear soluciones para mejorar las condiciones térmicas

interiores de la vivienda.

De manera gráfica esta evaluación puede ser vista en el

Los resuítados del análisis permitirán
mejorar tos condiciones ambientales inferic
de la vívenda.

Diagrama 5-1. Metodología de evaluación analítica
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5.3 VALIDACIÓN DEL SOFTWARE ECOTECT

Ecotect es una herramienta software que permite el desarrollo de análisis y funciones de simulación,

con base en las normales climáticas de un lugar, para calcular la eficiencia de materiales en base a

técnicas de diseño pasivo o para optimizar la ganancia térmica, la radiación solar y la iluminación,

entre otras características en un modelo geométrico propuesto. El programa fue desarrollado por el

Dr. Andrew Marsh (Ecotect, 2004) en la Universidad de Western Australia, los inicios del uso de esta

herramienta iniciaron en el año de 1997. Entre las características de Ecotect se pueden mencionar

las siguientes:

• Características Operativas

• Compatibilidad. Ecotect puede exportar e importar información de otros programas

como Energy Plus (BTS, 2003), el cual es utilizado por el departamento de energía de

los Estados Unidos para realizar cálculos sobre eficiencia energética en los edificios.

• Disponibilidad. Actualmente este programa se comercializa con el contacto directo al

distribuidor en Australia vía compra electrónica.

• Normatividad. Este programa ha sido aprobado por la normativa Británica (UK Building

fíegulations) para proveer un uso confiable en el diagnóstico y análisis de edificios, así

como también ha sido recomendado para algunos países de Europa.

• Características Cualitativas

• Ahorro Energético. El principio del desarrollo de Ecotect fue el de destacar estrategias

de diseño que permitan ser utilizadas en la etapa temprana del diseño, mejorando así

tanto la calidad ambiental de los espacios como el ahorro energético en las

edificaciones.

• Herramientas de análisis. A través de esta herramienta es posible desarrollar modelos

completos que ofrecen un rango amplio en análisis y simulación, a partir del uso de

técnicas simples, tales como "The Solar Tool" o "The Weather Tool", herramientas

utilizadas específicamente para el análisis térmico de las edificaciones. Otra de sus

ventajas es que puede integrar en el mismo modelo un análisis lumínico y acústico.

• Método de Análisis. Para el análisis térmico desarrollado por este programa se utiliza el

Método de Admitancia, desarrollado por el Chartered Institute of Building Services

Engineers (CIBSE), (Ecotect, 2004). Éste es usado para determinar las temperaturas

internas y las pérdidas de calor en el edificio. Es un algoritmo flexible y no tiene

restricciones en la geometría (con excepción de las características del sistema

operativo en donde sea corrido el programa) del edificio o en el número de zonas, las

que pueden ser analizadas simultáneamente.
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En esta investigación en específico los resultados de la modelación son considerados como

adecuados en relación de como sean considerados con la evaluación experimental presentada en

el Capítulo 4 de esta investigación.
5.4 ESQUEMA DE MODELACIÓN TÉRMICA EN ECOTECT

En el diagrama 5-2 se ¡lustra el proceso para crear un modelo de un edificio bajo simulación de

Ecotect. Dentro de este diagrama podemos hacer notar la importancia de la herramienta de

"weather too/" así como su relación directa con el programa, la creación tanto del archivo con

extensión WEA como el de extensión ECO, son fundamentales para proceder a la simulación.

La asignación de materiales con los cuales está constituido el edificio, será determinante en los

resultados obtenidos por el programa, pues es evidente que los materiales de construcción tienen

diferente comportamiento térmico.

Diagrama 5-2. Proceso de modelación térmica en Ecotect

Análisis de Reportes
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Con referencia a la herramienta de "weather too/", los registros o normales climáticas pueden ser

introducidas de forma manual o automática a través del uso de un convertidor integrado a la

programación de Ecotect. Para el caso de esta investigación fue necesario utilizar ambos

procedimientos, para corroborar los valores ingresados al programa. Los reportes son proyectados

en la pantalla del programa para su visualización final, en este sentido es necesario realizar por

apartado un análisis de estos.

A. GEOMETRÍA.

Ecotect no es considerado como un programa de diseño, por lo cual para la creación de un

modelo en el cual se realizará un análisis térmico es necesario definir primero las zonas que

conforman al edificio (muro y techo), así como zonas secundarias que se integran a las principales

como (ventanas, puertas, entre otras). A cada una de ellas le corresponderá un cálculo de

transferencia de calor específico, en donde las temperaturas internas y como la pérdida de calor son

diferentes. Para esta investigación el análisis se realiza a partir de 6 zonas principales (figura 5-1).

Es necesario cuidar las zonas adyacentes, ya que es posible que

ocurran errores en el análisis debido al traslape entre objetos. Ecotect

puede detectar automáticamente que existe este problema sin

embargo es necesario redefinir los objetos manualmente en el modelo.

Figura 5-1. Definición de zonas térmicas

Fuente: Ecotect, 2004.

Así como hay zonas denominadas térmicas, existen zonas no térmicas (esencialmente ambiente

exterior, vegetación) las cuales deberán estar ocultas al momento del análisis, evitando ser

tomadas en consideración en la simulación.

B. ADMINISTRACIÓN DE ZONAS.

La administración de las zonas térmicas es básica en el cálculo térmico que será simulado

a través de Ecotect, esto debido a que en ella se asigna a cada una de las zonas la tendencia

térmica, el sistema de acondicionamiento de aire o tipo de ventilación que utiliza, la capacidad de

cada espacio (donde se asigna el número de personas para ocupar determinado lugar y su nivel de

actividad), el rango de confort de la zona, así como los rangos de cambio de aire existentes y la

ganancia de calor. La figura 5-2 hace referencia a esta tabla de programación.
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Figura 5-2. Tabla de Administración de Zonas Térmicas
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C. ASIGNACIÓN DE MATERIALES

Ecotect contiene un catálogo de materiales los cuales pueden ser asignados a los objetos

de la geometría básica (figura 53). Estos materiales y sus propiedades pueden ser editados por el

usuario lo que permite apegarse con la mayor presición al modelo de estudio. El tipo de materiales

que pueden ser asignados son divididos en material primario y material alternante. La diferencia

entre ellos se debe a que algunas de las porciones de la geometría del edificio como muros, techo o

pisos, se encuentran adyacentes y por tanto el cálculo térmico se puede ver alterado por las

características de otro material, por lo cual es necesario alternar los materiales a partir de este

comando.

Figura 5-3. Asignación de Materiales
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Fuente: Ecotect, 2005
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D. PROGRAMACIÓN HORARIA

Ecotect permite conocer la ganancia y pérdida de calor, el grado de disconfort mensual y la

distribución de la temperatura, por cada una de las zonas y en determinado horario. Además se

pueden programar la proyección de las sombras externas en función del día y hora.

E. SIMULACIÓN

Los cálculos de simulación en Ecotect están basados en el modelo de admitancia, el cual

esta se caracteriza por mantener a manera de encapsulamiento el flujo de calor entre los materiales

del edificio y las áreas, su grado de infiltración y ventilación, a través de ganancias directas de calor

por materiales transparentes, ganancias indirectas a través de elementos opacos, así como

ganancias de calor por el uso de equipos eléctricos, la iluminación y la ocupación de personas.

En el método de admitancia la temperatura y el cálculo de ganancia de calor son dos procesos

diferentes. Como un primer paso, la magnitud de la potencia de ganancias y pérdidas de calor que

actúan en el edificio son calculadas para cada hora y cada día, donde los promedios diarios pueden

ser determinados. Estos son conocidos como factores debido a que se refieren a condiciones

relativas y no a las condiciones actuales. El método de admitancia es usado alrededor del mundo y

ha sido visto como una herramienta de diseño funcional, por lo que se considera una de las mejores

opciones (Ecotect, 2004). Provee retroalimentación instantánea del modelo en estudio y la exactitud

de los resultados pueden irse incrementado al lo largo del desarrollo del modelo, más importante

aún es la distinción entre una exactitud absoluta y relativa. La exactitud relativa permite al diseñador

tomar decisiones sobre proyectos en la etapa temprana de diseño, y valerse de múltiples

combinaciones para optimizar las ganancias térmicas y grado de confort al interior.

La simulación en Ecotect, se realiza al especificar de nueva cuenta el archivo del clima (WEA) que

corresponde al modelo en estudio, con él se realiza el cálculo. El programa desplegará tantas

gráficas y combinaciones como el usuario lo requiera para realizar el análisis.

5,4,2. RELEVANCIA DEL ANÁLISIS TÉRMICO

Debido a la complejidad en el análisis térmico, es necesario puntualizar los conceptos que

lo integran. Ecotect dentro de sus herramientas de análisis ha marcado gran énfasis en la

simulación y cálculo térmico en los modelos; en este análisis cabe hacer hincapié en conceptos

como temperatura horaria promedio por zona, ganancia y pérdida de calor horaria, disconfort

térmico mensual, así como la distribución de pérdidas de temperatura. A continuación se describe

cada uno de estos conceptos en orden de conocer su importancia en el presente estudio.
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A. TEMPERATURA HORARIA

Este análisis es basado en la gráfica 5-1 en la cual se despliegan las temperaturas internas

de todas las zonas térmicas visibles en un modelo con período de 24 horas, en ella es posible

observar los valores de temperatura resultantes del estudio y realizar una comparativa entre las

zonas que conforman la vivienda, además es posible observar el rango de confort entre las

temperaturas. Así mismo esta gráfica despliega un rango de información ambiental tales como la

radiación solar, la temperatura externa y la velocidad del viento; por lo que es posible conocer los

factores climáticos que afectan al interior de la zona de estudio.

• Escala de Radiación Solar.

Analizando la gráfica presentada por el programa (granea 5-1) se observa una escala la cual corre a

lo largo del eje "y" en el lado derecho, dicha escala se refiere a la radiación difusa y constante

(mostradas en líneas punteadas amarillas). Esta escala va de O a 2.5 KW/m2. El valor máximo para la

radiación solar es cerca de 1.1 W/m2, el usar esta escala significa que los valores solares siempre

serán mostrados en una sección menor de la gráfica, permitiendo ajustar la extensión de ésta para

la visualización por separado de los valores de temperatura horaria. Los valores de la velocidad del

viento no son visibles en una escala gráfica y no tienen relación directa con las temperaturas

internas ni con la radiación solar, sin embargo es muy importante observar su fluctuación. La escala

de velocidad del viento en rango va de Om/s de abajo hacía 6 m/s arriba (Ecotect, 2004).

• Valor de la Leyenda

La leyenda a lo largo de la base de la gráfica 5••' explica el significado de cada tipo de valor

mostrado. En una gráfica de temperaturas horarias muchos de los valores pueden ser desplegados.

El color de cada una de las zonas está asignado con base en el color de la zona dada en el panel

de administración de zonas.

Gráfica 5-1. Ejemplo de despliegue de Temperaturas Horarias

. HOURLY TEMPERATURES -All Visible Thermal Zones Monday 17th December(351)-Monterrey Ciudad, MEX
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B. GANANCIA Y PÉRDIDA DE CALOR HORARIA.

Con este análisis es posible el despliegue de las magnitudes de todos los diferentes

factores de calor que fluyen en las zonas térmicas visibles en un modelo con período de 24 horas,

tal que es posible el despliegue de la pérdida de calor para cada hora de un día seleccionado. La

magnitud es medida en watts o kílowatts. En adición a la comparación entre la magnitud de

ganancia y pérdida, es importante reconocer las factores con los cuales están relacionados los

resultados.

En la ganancia de calor ( ,' ), la orientación de las ventanas determinará en el modelo

cuándo la ganancia solar ocurre en una zona. Obviamente en fachadas orientadas al este las

ventanas dejarán entrar la radiación por las mañanas mientras las orientadas al oeste lo harán por la

tarde. Para la interpretación de la masa térmica o conducción solar, es necesaria la identificación de

los materiales con los que está construida la vivienda, de tal forma que los materiales con menor

conducción térmica reducirán ciertamente el monto del flujo de calor hacia el interior y viceversa.

Ecotect considera como óptimo el valor de cero, es decir en la medida en que la tendencia de los

valores en watts se acerque a este las ganancias y pérdidas de calor se encontraran estables, lo

que se verá reflejado indudablemente en las horas de confort dentro de las áreas en estudio.

• Valor de la Leyenda

La leyenda a lo largo de la base de la explica el significado de cada tipo de línea.

Además de la pérdida por el uso de acondicionamiento de aire (si fue condicionado). Cada uno de

los valores significa:

Gráfica 5-2. Ejemplo de gráfica de ganancia y pérdida de calor.

HOURLY GAINS - All Visible Thermal Zones Monday 17th December (351) - Monterrey Ciudad, MEXkW
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Color Concepto

I Pérdidas de conducción a través del material (Material - sQc)

I Pérdidas solares indirectas a través de superficies opacas (SolAir - sQss)

Ganancias solares directas a través de cuerpos opacos (Solar - sQsg)

Ganancias por Ventilación e infiltración a través de vanos o cuerpos transparentes (Ventilation - sQv)

I Pérdidas internas por iluminación artificial, personas y equipos (interna! - sQi)

Pérdidas Ínter zonales debido al flujo de calor entre objetos adyacentes (ínter - zonal - sQz)

C. DISCONFORT TÉRMICO ANUAL

Para este estudio, el análisis de disconfort mensual ( ) cobra gran importancia. En

él es posible conocer las pérdidas totales de calor y frío para cada una de las zonas, en este sentido

es necesario entender que se refiere sólo a pérdidas o ganancias de calor (medido en horas) no así

de pérdidas de energía.

El algoritmo utilizado para este caso será con base en un modelo adaptativo (Capítulo 2), el cual

trabaja con el comportamiento del ser humano, y asume los cambios ocurridos en el ambiente los

cuales le producen disconfort, y de esta manera tratan de modificar su comportamiento con el uso

de ropa, o con el cambio de actividades, o tan sólo abriendo una ventana.

Para esta investigación se realizó la selección de este modelo debido a la naturaleza de la vivienda

de estudio donde el comportamiento de los habitantes se relaciona con tales características de

comportamiento. Sin embargo cabe destacar que es posible modificar esta variable de acuerdo a

las características del edificio en estudio.

Gráfica 5-3. Ejemplo de gráfica de disconfort anual.

Hrs DISCOMFORT PERIOD - All Visible Thermal Zones Monterrey Ciudad, MEX

Fuente: Ecotect, 2005. Archivo WEA, Monterrey.
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D. DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS

Con la gráfica 5-4. es posible el despliegue de un rango estadístico de las temperaturas

internas o de las pérdidas de calor a lo largo del año. La relación está dada entre el número de

horas con el rango de temperatura en cada una de las zonas, por lo cual es claro mostrar si un

edificio es muy cálido o muy frío en referencia a las condiciones exteriores.

Gráfica 5-4. Ejemplo de gráfica de distribución de temperatura

H Temperatura Distribution Monterrey Ciudad, MEX
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Fuente: Ecotect, 2005. Archivo WEA, Monterrey

E. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE PÉRDIDAS DE CALOR.

En esta tabla (tabla 5-1) se índica la pérdida de calor con relación a un color y con

referencia a dos ejes, la hora y mes. Es posible observar a qué hora ocurren las pérdidas máximas y

mínimas así como en qué época del año. Con el uso de esta herramienta también es posible

conocer la distribución con referencia a las pérdidas por conducción (sQc), pérdidas solares

indirectas a través de objetos opacos (sQss), ganancias solares directas a través de objetos

transparentes (sQsg), ganancias por ventilación e infiltración (sQv), así como perdidas entre zonas

debido al flujo de calor entre zonas adyacentes (sQz).

Tabla 5-1. Ejemplo de promedio de distribución anual horaria de pérdidas de calor

Fabric Gains - sQc + sQs - All Visible Thermal Zones Monterrey Ciudad, MEX Watts

M A M J J A S O

Fuente: Ecotect, 2005. Archivo WEA, Monterrey
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PARTE II. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN ANALÍTICA

5.5 CLIMA. DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS

El Archivo WEA es considerado como uno de los datos de entrada (inputs) de mayor

relevancia en el modelo, ya que de ellos dependen directamente los resultados y el nivel de análisis

de la herramienta. Los datos del clima son organizados por archivos climatológicos con extensión

WEA, los cuales se subdividen por ciudades. Generalmente estos son proporcionados por el

desarrollador del software, sin embargo para esta investigación fue necesario realizar un análisis

más preciso, ya que debido al origen de exportación del programa, el área a la que se aboca este

estudio no está considerada.

Algunas otras herramientas de simulación de energía en edificios como Energy Plus (2005) de

origen norteamericano cuenta con formatos publicados para nuestra zona de estudio por lo cual fue

considerado su conversión en apoyo de la asistencia en línea de programadores del Department of

Energy de los Estados Unidos (Energy Plus, 2004), logrando obtener un archivo tipo EPW y ser

convertido automáticamente por el software a archivo WEA específico para Ecotect.

Sin embargo hubo algunas limitaciones en cuanto al manejo de datos por lo que por otro lado fue

desplegado un archivo TMY2 generado por el programa Meteonorm (2005) donde fue posible la

conversión a un archivo extensión WEA con el cual finalmente se realizó una integración de

información con registros dados por otros organismos nacionales, tales como Comisión Nacional

del Agua (CNA), (CNA, 2004) , Sistema de Monitoreo Ambiental de Monterrey (SIMA) ( 2004),

Laboratorio de SIG del ITESM (LabSIG) (Moriega, 2004), los cuales aportaron datos relevantes para

la conformación completa del archivo utilizado para esta investigación, la compilación de esta

información puede se observada en la labia 5 2 ,

Entre las normales climáticas necesarias para la calibración del software más importantes se

encuentran, la temperatura del bulbo seco o temperatura ambiente, temperatura del bulbo húmedo

o humedad relativa, precipitación, radiación solar, viento, y nubosidad. En este sentido y con apoyo

de las organizaciones ya mencionadas se obtuvo un reporte de los promedios horarios mensuales

para la ciudad de Monterrey, que es aplicable a la zona de estudio donde fue ubicada la vivienda

tipo.
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Tabla 5-2. Resumen de Normales Climáticas de Monterrey utilizadas en la calibración.

Unidad
Temperatura " C

Humedad Relativa %

Precipitación mm

Días de tuz His/dia

Radiación Solar kWli/m2

Dirección dsi Vjaíito Km/hr

Velocidad del Viento Ktn/hr
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Fuente: Compilación de Fuentes (CNA, SIMA, Meteornorm)

A. TEMPERATURA

Para la temperatura de bulbo seco se realizó un cálculo promedio aproximado de 30 años

siendo necesaria la calibración de temperaturas medias horarias a cada hora (00:00h a 23:00h),

para cada uno de los meses, así como los valores promedio máximo y mínimo de cada mes. El

cálculo realizado se hizo a través de fórmulas de isotermas proporcionadas por la Universidad de

Colima, México (Tejeda, 2004), a continuación se muestra la • < 5 que muestra los valores

obtenidos.

Gráfica 5-5. Temperatura Horaria Media para Monterrey

TEMPERATURA HORARIA

Horas
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Fuente: Datos obtenidos de Ecotect, 2005
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B. HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa, con semejanza a la temperatura del bulbo seco, fue calculada a partir

de una promedio entre los datos obtenidos de CNA y el archivo Meteornorm, consideradas como

las fuentes más fidedignas para la calibración del software (tabla 5-2), obteniendo éstos se

realizaron los cálculos oportunos para la obtención de los valores de la humedad relativa (Tejeda,

2004), obteniendo gráficamente (gráfica 5-6) los siguientes resultados.

Gráfica 5-6. Humedad Relativa Media horaria para Monterrey

HUMEDAD RELATIVA MEDIA HORARIA

8 8

; 1 UN

Fuente: Datos obtenidos de Ecotect, 2005

Una vez obtenidas las normales climáticas (temperatura, humedad, precipitación, etc.), los datos

son ingresados a Ecotect automáticamente a través del archivo TMY2 (Meteonorm, 2005) o EPW

(Energy Plus, 2004) y posteriormente se corrobora de manera manual que los datos coincidan con

los datos obtenidos bajo e cálculo automático; de tal manera que al ser reconocidos por el

programa el análisis no muestre desigualdades. En la sigura l>-4 se observan los promedios

mensuales de cada una de las normales climáticas en estudio y de manera tabular los registros en

donde de manera manual es posible ingresar datos.

Figura 5-4. Ejemplo de síntesis de distribución de
datos mensuales

Figura 5-5. Ejemplo de síntesis de distribución de
datos horarios

J3TOMTY Ti . « n Cr.j

Fuente: Ecotect, 2005. Archivo WEA, Monterrey. Fuente: Ecotect, 2005. Archivo WEA, Monterrey
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5.6. ARQUITECTURA. RESULTADOS DEL ANÁLISIS TÉRMICO DE LA VIVIENDA

EN ESTUDIO

5.6.1. CONSTRUCCIÓN )ELO EN ECOTECT

Para la construcción del modelo del caso de estudio ubicado dentro del Área Metropolitana

de Monterrey, se utilizaron los planos arquitectónicos provistos por el INFONAVITy los materiales de

construcción en él especificados (labia 4--1. Capitulo 4). Así mismo se realizaron diversas visitas in

situ para corroborar la geometría de la vivienda incluyendo la orientación de ésta.

La distribución de las áreas puede ser vista en la fignia 5-6, donde se incluyen las medidas, así

como en la tabla 5-3 se puede observar los valores de volumen y áreas de la vivienda, y en la figura

5 7 se muestra la construcción geométrica de la vivienda en estudio.

!• Figura5-6. Plano Arquitectónico Vivienda INFONAVIT

_o

N

Tabla 5-3. Tabla de volumen y áreas de vivienda INFONAVIT

Espacio

Cocina

Sala

Comedoi

TsfFeno

Medidas Volumen Área

Sur Poniente Altura

1500 7.00

Zona

m2 Térmica

A. ASIGNACIÓN DE MATERIALES

Como se hizo referencia en el Capítulo 4 la descripción de los materiales pueden ser

observados en la figura 4-1 (Capitulo 4); para el uso del software se hizo referencia lo más apegado

a las características reales de los materiales por lo que a continuación se muestra una tabla (tabla 5-

4) de referencia de los materiales seleccionados para la simulación así como de sus propiedades

térmicas, dadas directamente por la asignación de materiales de la librería de Ecotect y modificadas

manualmente.
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Tabla 5-4. Asignación de materiales y Características térmicas.

Asignación Materiales U Valué Admitancia Conductancia Absorbción Transparencia Decremento Retraso Color

Térmico Térmico

W/mJK W/m»K W/maK 0-1 0-1 0-1 hrs Interior

Losa

Muros

Piso

Piso Baño

Puerta Acceso

Puerta Interior

SuspendedConcreteCeilingl Floor

CoficSocWfeiftder

ConcFIr Suspended

ConcSíattJHIesJJnSraurid
SingleGlazedDoor AlumFrame

2.56

1.87

3

29
6

4.2

$.34

5.2

821
6

3.775

1,95

0753

2.271
1.046

0.131765

o.s
0.322353

0.47S2G8

0.94

0

0

0

0
092

0.7

0.81

0.7

0,69

1 74

4

5
4

'4.1 "¿

047

Ventanas SingleGlazed_AlumFrame 6 6 1.046 O 94

Fuente: Ecotect, 2005.

Figura 5-7. Construcción Geométrica de la Vivienda en estudio

Fuente. Ecotect, 2005. Febrero 5, 12:00horas.

5.6,2. TEMPERATURA HORARIA

Para la simulación de la temperatura horaria fue necesario especificar el día del año a

evaluar, por lo cual considerando la referencia con la evaluación experimental de la presente

investigación se optó por considerar un período dentro del cual se realiza el monitoreo de

temperatura por medio de los sensores de Kooltrak, donde a partir de esto se hizo posible llegar a

una comparativa real y una simulación de las temperaturas al interior de la vivienda donde como

resultado se obtuvo lo siguiente.
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En la orática 5-7, se analiza la distribución de temperaturas para el día 17 de diciembre, es posible

observar la tendencia de las temperaturas, indicando que el espacio más cálido durante ese día es

la cocina, con un valor máximo de temperatura al interior de 24.4 °C, este caso es comparable con

los valores de la gráfica 5-8, obtenido en la evaluación experimental lo cual muestra un valor de

temperatura interior de 26.0°C como máximo, y considerada la cocina como el espacio más cálido.

Por lo cual se puede concluir que la herramienta Ecotect está trabajando con una aproximación real

a las características de la vivienda esto debido a la correlación de los registros observados durante

la evaluación experimental.

Gráfica 5-7. Distribución horaria de temperaturas para modelo en estudio
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Fuente. Simulación en Ecotect V.5.2. Archivo MTY. WEA

Color

Tabla 5-5. Referencia de los Valores dados en la leyenda

Concepto

Pérdidas de conducción a través del material (Material - sQc)

Pérdidas solares indirectas a través de superficies opacas (SolAir - sQss)

Ganancias solares directas a través de cuerpos opacos (Solar - sQsg)

i Ganancias por Ventilación e infiltración a través de vanos o cuerpos transparentes (Ventilation - sQv)

Pérdidas internas por iluminación artificial, personas y equipos (interna! - sQi)

^- Pérdidas Ínter zonales debido al flujo de calor entre objetos adyacentes (ínter - zonal - sQz)
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Sin embargo es posible considerar que las tendencias dadas por Ecotect para el día 17 de

diciembre, tienen un cierto punto de variabilidad a lo considerando por el monitoreo en campo,

como se muestra en la gráfica 5.8 donde son comparados los valores de temperatura para cada

una de las evaluaciones, observándose un índice de correlación de .81 (Capitulo 6).

Gráfica 5.8. Comparativa de temperaturas entre Evaluación Analítica y Experimental. Cocina (Diciembre, 17)

COMPARATIVA ENTRE HERRAMIENTAS

COCINA-DICIEMBRE 17

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

—•—Kooltrak ¡? Ecotect

En la gráfica 5-9 se muestra la distribución de temperaturas de cada una de las zonas y que

corresponden casi directamente a las obtenidas por Ecotect gráfica 5-7. Así mismo en el Capítulo 6

se desarrolló un apartado específico para conocer el índice de correlación existente entre ambas

herramientas.

Gráfica 5-9. Temperatura horaria media obtenida por sensores (Diciembre, 17)
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Dentro de este apartado de análisis es posible conocer los valores más relevantes a lo largo del año

calculado a partir del archivo WEA generado para la ciudad de Monterrey, con un período de

evaluación de 30 años, los cuales se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 5-6. Valores más relevantes en el año para Monterrey.

VALOR FECHA

Día más caliente Julio 21

Día más frío M - Enero 12 •—

Día más soleado Junio 10

Día con mayor viente Junid-30

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

5.6.3. GANANCIA Y PERDIDA DE CAL

La selección del día y espacio considerado para esta evaluación fue similar a la temperatura

horaria, en el sentido de la existencia de una correlación con los valores obtenidos en la evaluación

experimental efectuada durante el periodo Diciembre 2004 - Marzo 2005, en este aspecto se optó

por el mes de Enero el día 11, la selección del espacio de estudio se realizó de manera aleatoria

para el área de la sala comedor y como ejemplo de la información del análisis térmico que es

posible generar bajo simulación. Además de la posibilidad de visualizar en la gráfica solamente un

área de estudio y conocer sus características específicas.

En la gráfica siguiente se muestra en color amarillo la ganancia solar directa, con relación a la sala

comedor se sabe que cuenta con una ventana ubicada hacia la fachada oriente por donde recibe

esta ganancia, el día 11 de Enero la ganancia de calor directa comienza a las 8:00h con un

promedio de 782 watts y culmina con 35 watts a las 17:00h y un total de 4599 watts a lo largo del día

(tabla 5-7). Cabe hacer notar que los valores desplegados por la iabia 5-7, fueron obtenidos por

medio de Ecotect y llevados a un formato de hoja de cálculo para su análisis.

Gráfica 5.10. Pérdida de Calor Horaria en Invierno (Enero 11)

(A/.,».. HOURLY GAINS - Sala Comedor Thursday 11 th January (11) - Monterrey Ciudad, MEX
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Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY WEA
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Tabla 5-7. Resumen de los valores obtenidos por ganancia y pérdida de calor (Enero 1 1 - Sala Comedor)

Hora

0
~Í2\, (,

2

A
4

,„&

6

,̂4»7

8

SU ,̂™ -
10

«
\z

¿«Í»t3 '

14

1S

16

17

18

18

20

«Süplr ,
22

-m@»(^-.

MI
0

0

0

0
0

0

0

o, ,
0

0

0

0

0

-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__HHffli_
-639

N-rféi"
-745

;x,,soo
-877

-818

-977

-104T

-880 |

-149 „

170

110

56

" -16

56

vsz Y
159

J W |f-;

7

-se
-156

' ,-245 i"
-349

-jtfia ->

Solar

0

•"*" o
0

0

0

* 0

0

«0
162

1124

937

1014

302

- 118

135

89

64

35

0

0
0

0

0

0

-98 0

•109 P,- ,-

-132 0

-135 Í8
-138 0

.157 > 0 ,;-v.

-163 0

-166 0 ^t'
-118 0
-71 0
-33 0
o ,e
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

| -12 0 '

-28 0

-41 0

-55 0

-70 y
-82 0

-122 JB

330

, * 33ÍÍ, ̂  os^5

340

342
350

">Ví3teu¿ar
368

-, ~ 37cr',.
143

-98

-140

-166 ,

-19

r4Í»

67

95
130

190
218

260

284

299
291

,, 31 tí ,-

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

Ahora bien es posible referirse al uso de materiales (block de concreto y losa de concreto) utilizados

en la vivienda como medida de desempeño en la conducción de calor (color rojo) donde

prácticamente existe una pérdida de calor a lo largo de todo el día en la temporada de invierno, en

contraste con la ganancia de calor obtenida en la temporada de verano (gráfica 5 1 1 ) donde el

comportamiento del material el día 21 de julio tiende a estar por arriba de los 1284 watts a las 17:00

horas, lo que se puede concluir que en la medida en que los materiales tiendan a ser más pesados

como es el caso del concreto la ganancia de calor será mayor.

Gráfica 5-11. Ganancia de Calor Horaria (Julio 21)

HOURLY GAINS - Sala Comedor Saturday 21 st July (202) - Monterrey Ciudad, MEX
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Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA
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Respecto a la ventilación es observable para la temporada de invierno (gráfica 510) la pérdida de

calor, con un total de -1733 watts, a pesar de que la ventana se encuentra orientada hacia el oriente,

y con referencia a los vientos dominantes para el área de estudio los cuales provienen del este; esto

puede ser debido a la corriente de aire proveniente del área de la alcoba y la cocina. En el otro

extremo en la temperada de verano la ganancia de calor total por ventilación en la vivienda es de

2220 watts (tabla 5-8).

Es preciso hacer notar que en la - • - ¡ ;, 1, se observa una ganancia de calor respecto a la zonas

internas en color azul claro, esto se debe al flujo de calor entre las zonas adyacentes a la zona de la

sala comedor, la cual se encuentra ubicada en un lugar central de la vivienda, lo que permite

encontrar un leve balance en el flujo de calor.

Tabla 5-8. Resumen de los valores obtenidos por ganancia y pérdida de calor (Julio 21 - Sala Comedor)

0

, ,,1,.._.,
2

8 ,
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,«,': S,,\, '
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0'

0

0 ,
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9
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9

8

1

'6
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0 -148

0 ,.-'? .149.Í4Í'

0 -165
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" e , -266
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Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

5.6/1, DISCONFORT TÉRMICO ANUAL

Debido a la gran relevancia que cobra el estudio específico del confort térmico en esta

investigación se optó por analizar cada una de las zonas en estudio de acuerdo a este modelo de

análisis. El disconfort térmico es medido con relación al total de horas de calor o de frío respecto a

cada uno de los meses y de acuerdo a un modelo adoptivo promedio (modelo que trabaja con

respecto al comportamiento del ser humano, " - i , o f ) , lo que

indica que los valores presentados son modificables de acuerdo al comportamiento de los

habitantes, debido a que en este caso se considera una familia con actividades variables y nivel de

afectación térmica diferentes.
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Gráfica 5-12. Horas de Disconfort anuales de la recámara 2

DISCOMFORT PERIOD - Recamara 2 Monterrey Ciudad, MEX

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

Realizando un análisis por zona, se observa que en el área de la recámara 2 (gráfica 5-12) la

tendencia de disconfort por calor seda durante los meses de Julio y Agosto que corresponden a

valores de 735 y 719 horas de calor por mes respectivamente, por otro lado se puede ver que la

tendencia de disconfort por frío está dirigida hacia los meses de Enero y Diciembre con valores de

586 y 576 horas de frío por mes respectivamente. Infiriendo en este aspecto se puede hacer notar

que al sumar las horas tanto de calor como de frío ( ' ) da un total de 40509 horas de

disconfort totales de los cuales el 67.26 por ciento corresponde a disconfort por horas calor y el

32.73 por ciento corresponde a disconfort por frío, en este aspecto cabe hacer referencia a la tabla

5-9, la cual muestra un resumen de los valores obtenidos en este análisis.

El resumen desplegado por los valores de Ecotect en la vivienda, muestran tanto a la cocina (5183

horas) como a la sala comedor (5030 horas) como las áreas con mayor número de horas de calor,

así como a la recámara 1 (3844 horas) como el área con menor número de horas de calor; por el

lado contrario se observa a la recámara 2 (2461 horas) y alcoba (2431 horas) como los espacios

con mayor número de horas de frío con valores hasta las 586 horas por mes, y a la cocina con el

valor más bajo en número de horas de frío con un total de 450 horas por mes en temporada de

invierno.

Para mayor detalle a continuación se presentan de manera particular por medio de las siguientes

gráficas las horas de disconfort con referencia a cada una de las áreas analizadas.
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Tabla 5-9. Resumen de horas de calor y frío anual por zona.

M/E Cocina

Total Calor

Total Frío

Cocina

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

Gráfica 5-13. Horas de Disconfort anuales por zona
Comedor
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Fuente. Simulación Ecotect V. 5.2

Se pude concluir con este análisis que la vivienda presenta la mayor parte del año un nivel de

disconfort elevado en cada una de las zonas evaluadas, la tendencia seguida por cada una de ellas

deja claramente ver la necesidad de proponer lineamientos de diseño que permitan mejorar las

condiciones extremas que presenta el problema de ¡a vivienda bajo estudio, conformando así el

planteamiento de la hipótesis H1, la que afirma que la vivienda no responde adecuadamente a los

parámetros ambientales del entorno generando así un disconfort térmico.
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5.6,5, DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS

En este análisis se despliega un rango estadístico de las temperaturas Internas a lo largo

del año. La relación está dada entre el número de horas y el rango de temperatura en cada una de

las zonas para el caso de estudio se puede observar a través de la gráfica 514 en donde se ha

simulado la distribución de todas las zonas que conforman la vivienda, con color azul se muestra la

temperatura ambiente del exterior la que al parecer permanece con una forma más simétrica

respecto a las áreas de estudio, encontrando así su valor máximo en los 23° C aproximadamente y

un valor por arriba de 960 horas anuales bajo ese rango, muy en contraste con lo obtenido por la

recámara 1 la cual manifiesta 1221 horas anuales en un rango de 26° C lo que representa el 15.2 por

ciento con respecto a los demás rangos de temperatura.

Es interesante observar en esta distribución que los porcentajes de temperatura con mayor

tendencia se encuentran por arriba del rango de confort (18 a 25 ° C), a continuación se presenta la

tabla 5-10 con los valores precisos obtenidos en la simulación para cada una de las áreas, en esta

es posible observar tanto el número de horas para cada rango de temperatura como las horas de

confort en cada área. A pesar de que la recámara 1 se muestra en la gráfica 5-14 con una mayor

tendencia sobre las demás, la cocina tiene un mayor número de horas en el rango más alto con 407

horas sobre los 30 °C seguido de la recámara 2 con 276 horas en el mismo rango. Es preciso

mencionar que la cocina también observa una elevada tendencia en horas de mayor frío con 35

horas anuales de 4° C.

Gráfica 5-14. Distribución de Temperaturas

u Temperatura Distributionrirs i : 1 1
Monterrey Ciudad, MEX

1280-

960-

640-

320-

0 2 4 6

putside Temp.

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Cocina Sala Comedor Alcoba Recámara 1 Recámara 2 Confort

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA
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Respecto a las horas de confort, marcadas al final de la tabla 5-10, el espacio con mayor porcentaje

de horas de confort es la recámara 1 con 4909 horas anuales, en contraste la recámara 2 tiende a

tener el valor más bajo con 3944 horas anuales, lo que significa 965 horas anuales de diferencia,

esto quiere decir que no hay valores de diferencia significante respecto al total de horas lo que

demuestra que la vivienda tienda a ser ¡nconfortable la mayor parte del año y cada una de las áreas

que la conforma. Lo que permite afirmar a partir de esta distribución que la vivienda se mantiene

inconfortable gran parte del año. Una reflexión en este sentido se refiere a pensar en una vivienda

cuya distribución de temperaturas sea apegada a una línea recta entre el rango de 18 a 25°C, lo que

se puede pensar como una vivienda a la cual se le han incorporado sistemas automáticos y

materiales que responsan para tal ambiente.

Tabla 5-10. Distribución de Temperatura Anual por horas por zona

Rango °C

O

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
••:

28

30

32

H en Confort

Cocina Sala Comedor Baño Recámara 1 Recámara 2

151 155

246 245

445 449

519 . . 553

674 695

801 771

8 1 6 780

Í133 10r¡3

' 2BP ; 290

lili lili

30 illjE • 17

4038 3894

113 115

148:, 144

209 202

416 387

600 565

752 " ' ' 758 : "

717 759

782..... 837

1097 1 142

1352 1383

_. ^ Ĵ

0 ü . .'

3948 4121

I1. ^21 120

122 138

232 232

352 410

Í5 586

| 55! 737

862 739 í"

i 23 7 785

1522 1089

1238 1331

1221

' i.-/.

276

Ú ';S?'

4909 3944 ..,. ,

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2 Archivo MTY .WEA

Gráfica 5-15. Distribución de Temperaturas en escaía máxima 800 horas

Monterrey Ciudad, MEX

0 2 4 6

Outside Temp.

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5,2. Archivo MTY .WEA
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En la gráfica 515, es posible observar en ampliación la frecuencia estadística referente a los valores

mínimos y máximo registrados, en este sentido otra afirmación respecto a esta distribución de

temperaturas es que a pesar de considerar para la ciudad de Monterrey rangos de temperatura por

arriba de los 35 grados centígrados principalmente en la temporada de verano, no se perciben estos

valores como significativos dentro de los valores obtenidos por Ecotect, esto es debido que esta

considerando la frecuencia respecto al número de horas y puede que estos valores no se distingan

en el período anual como representativos, sin embargo para realizar un fundamento más real se

realizo la simulación bajo el archivo WEA Sydney donde el archivo es considerado como preciso y

avalado (Ecotect, 2004) , y las tendencias muestran un desempeño de los valores de la gráfica no

mayores a 28 grados por lo que queda constatando así también que muy posiblemente la

afirmación anterior tenga validez.

5,6,8, DISTRIBUCIÓN ANUAL DE PÉRDIDAS DE CALOR.

La importancia de la distribución anual de pérdidas de calor radica en conocer los

distintos factores de afectación al interior de la vivienda, tal que sea posible determinar el área o

áreas de mayor impacto en el desempeño térmico de la vivienda y que sin duda permitan un

planteamiento de estrategias de diseño que respondan a las necesidades de un ambiente interior

confortable, los factores a evaluar son los siguientes:

a. Pérdidas por conducción (sQc) - (conducción a través de materiales)

b. Pérdidas solares indirectas a través de objetos opacos (sQss) - (superficies exteriores,

envolvente)

c. Ganancias solares directas a través de objetos transparentes (sQsg) - (superficies

transparente o traslucida, como ventanas o vanos)

d. Ganancias por ventilación e infiltración (sQv) - (movimiento del aire por orificios y aberturas)

e. Pérdidas entre zonas debido al flujo de calor entre zonas adyacentes (sQz) - (diferencia de

temperaturas entre cada zona)

A. PÉRDIDAS POR CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE LOS MATERIALES (sQc)

Se refiere a las ganancias de calor debido a la diferencia en la temperatura del aire interior y

exterior del espacio. En la realidad es imposible distinguir entre la conducción y las pérdidas solares

indirectas (ganancias sol aire), por lo cual se hace necesario el uso de un programa como Ecotect.

Con referencia a este aspecto es posible observar la ganancia y pérdida de calor en el interior de la

vivienda, la tabla 5-11 muestra como los meses de Diciembre, Enero y Febrero, asumen la mayor

tendencia de pérdida de calor del interior hacia el exterior, con valores de hasta de - 466 watts

promedio a las 7:00h en el mes de enero, lo que realmente indica que la vivienda se mantiene por
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debajo del rango de confort. En contraste se puede observar una ganancia térmica de 447 watts

promedio a las 17:00h en el mes de agosto, lo que reafirma las tendencias presentadas en los

apartados anteriores.

Tabla 5-11. Ganancias y Pérdidas promedio horario por conducción (todas las zonas).

Fabric Gains-sQc + sQs-AII Visible Thermal Zonas Monterrey Ciudad, MEX Watts

11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

F M A M J J A S O N

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY ,WEA

Tabla 5-12. Valores de Ganancias y Pérdidas promedio horario por conducción

Hora Ene Feb Mar

23 -214 -129 -24

22 -182 -95 s

21 -154 -63 47

20 -117 -31 78

19 -93 -16 96

18 -83 -16 105

17 • -85 -18 109

16 -88 -27 100

15 -103 -57 77

Abr May

73 136

119 I87

1 72 242

211 287

233 315

243 327

247 33C

193 253

Jun Jul Ago Sep Oct Nov

¡66 225 218 97 -1 -73

227 298 279 133 17 -51

281 358 336 178 41 -.36

321 401 378 215 74 -20

346 428 402 241 98 -6

366 445 415 250 1C9 3

372 447 4Í9 254 1 1 1 2

356 427 401 244 110 -2

319 384 361 217 95 -7

Dic
-186

-131

-57

-56

-79

-163

147

20

44 126

141

181

141

I 78

-110 -215

-94 -195

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

Las tendencias para cada una de ¡as áreas pueden ser observadas en las siguiente tabla, ahí se

puede observar que no existe una variabilidad entre ellas, claramente los meses de mayor ganancia

son Julio y Agosto mientras que Diciembre, Enero y Febrero muestran pérdidas evidentes.
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Cocina
Fabnc Gains - sQc + sQs - Cecina

Tabla 5-13. Ganancias y Pérdidas anuales por conducción promedio horario por zona.
Comedor

Monterrey Ciudad. MEX Watl
Monterrey Oudad MEX Watls

eoo

Alcoba
Fabric Gains - sQc + sQs - fricaba

Baño
Fabnc Gains - sQc + sQs - Baño V-K iv, ÜIII<I;H¡ MIJ: Wn'r.

J M A M J J A S O N D J F M A M

Recamara 1
Fabnc Gains - sQc + sQs - F.

Recamara 2
Uoníerrev Dudad. MEX Watts Fabnc Gains-sQc + sQs - Recamara 2

J F M S O N DM J J A S O N D J F M A M J J

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

B. GANANCIA DE CALOR SOL7\R INDIRECTA A TRAVÉS DE OBJETOS OPACOS (sQss)

Se refiere a ia ganancia adicional debido a los efectos de incidencia solar en la superficie

exterior de objetos opacos. La radiación solar actúa para elevar la temperatura de las superficies

exteriores lo que da como resultado e! incremento del flujo de calor al interior.

En los resultados del análisis con respecto a nuestro modelo de estudio podemos observar que la

radiación solar origina una mayor transferencia de calor a partir de las 10:00hrs en mayor proporción

a partir del mes de abril comienza a mostrar ganancias hasta que oscilan por arriba de los 68 watts

promedio , incrementándose mucho más en los meses de Junio, Julio y Agosto, y así desciende la

radiación a partir de las 20 horas, sin embargo se puede observar que debido a la superficie plana

de la geometría de la vivienda incluyendo tanto la losa como los muros, no se observan pérdidas

crecientes de calor en este factor, se mantiene en O watts a lo largo de todo el resto del año, lo que

encuentra un balance en la temporada de Invierno, no permitiendo la salida de calor de la vivienda,

a pesar de ello es posible pensar en el disconfort originado en los meses de verano donde el calor

se contraste directamente con el calor interno y externo
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Tabla 5-14. Ganancias solar indirecta promedio horaria general (todas las zonas)

Indirect Solar Gains - sQs - All Visible Thermal Zones Monterrey Ciudad, MEX Watts
170

136

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY ,WEA

Para cada una de las zonas de la vivienda es importante destacar que el espacio con mayor

ganancia indirecta de calor se da en la recámara 1, esto debido a su orientación sur poniente,

recibiendo la mayor ganancia de calor por la tarde y noche esto debido a la convección y al flujo de

calor que ha permanecido a lo largo de! día sobre las superficies opacas, como el muro sur y

poniente así como la losa. Ei baño y la alcoba registran una tendencia similar en los meses de

octubre - febrero, mientras que la recámara 1 con orientación norte poniente es e! espacio que

recibe menos ganancia de calor indirecta por superficies opacas. Estas tendencias se pueden

observar en la tabla 5-16.

Tabla 5-15. Valores de Ganancias solares indirectas promedio horarias

May Ago Sep

23

22

21

2C

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

C2

01

oc

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA
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Sala
Indiiecl Solar Gains - sQs -Cocina

Tabla 5-16. Ganancias solares indirectas promedio horarias por zona

Comedor

J F M J F M A M J J A S O N C

Monleirev Qudad MEX Watts
Baño

Qudad, MEX Watts

J F M A M J J A S O N D

Recámara 1 Recámara 2
y Dudad. MEX Wa

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY WEA

C. GANANCIA Y PÉRDIDA SOLAR DIRECTA A TRAVÉS DE OBJETOS TRANSPARENTES (sQg)

Este aspecto se refiere a ¡a radiación solar que entra a un espacio a través de una ventana,

un vano o cualquier otra superficie transparente o translúcida. Cabe hacer notar que el método de

admitancia (referirse a características de Ecotect, primera parte) utilizado por Ecotect no realiza los

cálculos a través de los objetos transparentes o como superficies individuales, por lo cual solo se

trata como un espacio perdido y utiliza la admitancia de los materiales de cada zona para distribuir

el calor.

A continuación la tabla 5-17, muestra la tendencia en este aspecto respecto al total de las áreas de

la vivienda. Se puede observar una línea de balance entre el rango de las 18 a las 8 horas donde el

rango de ganancia de calor oscila entre O y 140 watts, en contraste a los extremos se observan

pérdidas de calor en e! rango de -28 a -56 watts.
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Tabla 5-1 7. Ganancias solar directa promedio a través de objetos trasparentes como factor (todas las zonas)

Direct_SolarGa¡ns-sQg -All Visible Thermal Zqnes Monterrey Ciudad, MEX Watts
140

112

M A M J J A S

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

O

Con esta tabla de análisis es posible observar que las características físicas de vivienda y su

geometría impiden a lo largo del año el paso directo de ganancia de calor tanto por la ubicación de

las ventanas como por la altura y la vegetación existente, la vivienda in situ se puede ver como una

vivienda con poca iluminación interior, así mismo se pensaría que podría ayudar a lograr el confort

térmico en los meses de verano, sin embargo la ganancia por calor debido a la radiación solar

indirecta (tabla 5-15 anterior aspecto) con niveles por arriba de los 170 watts deja expuesta a la

vivienda en la transferencia del flujo de calor exterior hacía el interior. Los valores con respecto a la

ganancia solar directa se observan a continuación en la tabla 5-18.

Tabla 5-18. Valores de Ganancias solares directas promedio horarias

Hora Ene Feb Mar Abr

23 -53 -41 -39

22 1HH3HK'41 ~39

21 -53 -41 -39

.:: 53 -41 -39

18 í -53 -40 -24

17 -L 25 39

16 55 63 47

15 67 58 48

14 : 60 42 34

13 59 50 43

12 ] 81 64 52

11 127 95 7,~.

10 136 '79 70

09 106 69 60

08 51 17 41

111 II
06 -53 '""u" -39

05 -53 -41 -39

04 -53 -41 -39

03 -53 -41 -39

02 -53 -41 -39

01 -53 -41 -39

00 • -53 -41 -39

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-42 -41 -44 -43 -43 -36 -51 -46 -44

-42 -41 -44 -43 -43 -36 -bl -46 -44;

-42 -41 -44 -43 -43 -36 -51 -46 -44

-42 -41 -44 ••• -43 -36 -51 -46 -44
:!"í ':. '. , .:
"".í... . . . . . . .. .

-2 9 31 23 5 -29 -51 -46 -44

57 44 53 ••: 56 21 -3 - 'E -9

64 51 73 71 67 52 . 51 43 29

X 52 52 52 53 47 74 47 65

31 39 Í8 18 33 33 45 51 51

27 36 24 ."= 27 35 45 59 48

32 40 37 29 30 38 46 61 72

52 50 40 44 47 59 u;- 99 99

65 55 :54 56 69 64 104 110 105

62 56 64 66 66 55 106 59 87

50 47 5S 55 54 44 83 63 71

-36 -21 -19 -25 -35 -35 -51 -46 -44

-42 -41 -44 _43 -43 -V -46 -44

-42 -41 -44 -43 -43 -Zc -51 -46 -44

-42 -41 -44 -43 -43 -36 -51 -46 -44

-42 -41 -44 -43 -43 -36 -51 -46 -44

-41 -44 -43 -43 -,- ¿ < -46 -44

-42 -41 -44 -43 -43 36 - 5 ; -46 -44

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA
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D. GANANCIA Y PÉRDIDA DE CALOR POR VENTILACIÓN E INFILTRACIÓN (sQv)

Se refiere a! calor trasferido debido al movimiento del aire a través de lo orificios y aberturas

en el edificio, tales como ventanas y vanos principalmente. Para nuestro de caso de estudio es fácil

observar las ganancias y pérdidas obtenidas en este factor, lo cual se muestra en la tabla 5-19,

donde el valor mínimo en promedio para toda la vivienda oscila en - 64 watts en el mes de enero a

las 7:00h, y el valor máximo o ganancia máxima oscila en 67 watts en el mes de agosto a las

15:00h, es preciso relacionar las ganancias máximas y pérdidas mínimas por conducción que se

dan en el mismo mes y hora observadas para este aspecto, por lo cual la tabla muestra una

tendencia similar al análisis anterior, así mismo con las tendencias observadas para cada zona de la

tabla 5-20.

Tabla 5-19. Ganancias y Pérdidas por ventilación e infiltración promedio horario (todas las zonas)

Ventilation Gains - sQv - All Visible Thermal Zones Monterrey Ciudad, MEX Watts
70
56

M N

Hora

A M J J A S O

Fuente. Simulación Ecotect v.5,2. Archivo MTY .WEA

Tabla 5-20. Valores de Ganancias y Pérdidas promedio horario por ventilación e infiltración

AgoEne Feb Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07 |

06

05

04

03

02 ;

01

00

-36

-29

-25

-23

-21

-20
-1 7

-11
-7

. -5

-10
-14

-19

-30

-43

MI
-60
-55

-51

-49

-45

-40

-36

-27 -11 -2 2 4 6 8 2

-:H - 7 3 7 )0 1 6 1 6 5

-16 -5 5 11 15 22 22 B

-13 o 9 16 20 28 28 12

-11 ' 'u 13 22 27 36 35 15

-9 3 19 29 35 46 42 20

-6 10 29 39 45 57 52 27

0 '• C: 37 47 52 64 59 35

3 19 40 51 54 67 61 39

3 19 39 50 54 66 61 39

0 17 35 4,! 51 62 57 36

¡2 29 40 46.' 55 51 30

-10 7 20 32 37 45 42 23

-20 ••' 0 11 22 27 33 31 16

-29 -6 3 12 15 21 19 6

-•14 - M - 2 5 7 9 7 3

- 5 4 - 2 3 -7 l 2 2 1 C

-56 -30 -14 -1 0 0 0 -2

-51 - 2 7 - 1 6 - 3 0 0 0 1

- 4 6 - 2 4 - 1 2 - 2 0 0 0 - 1 . . : : ;

- 4 2 - 2 1 - 9 - 1 1 1 1 0

-36 -18 -6 0 . 1 1 2 0

-31 -14 -4 1 2 1

-26 - 1 -2 2 4 6 8 2 .:..:.;

-5 -16 -30

-3 -10 -24

-2 -8 -22

0 -6 -19

2 -5 -18

4. -4 -16

7 -3 -14

13 -1 -7

18 1 -2

20 3 -1

19 3 -2

16 1 -5

11 -2 -11

5 -4 -;a
0 -10 -27

-4 ' -19 -38

-14 -37 -52

-11 -33 -50

-9 -29 -45

-7 -27 -43

-6 -24 -38

-4 -20 -34

-3 -17 -29

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA
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E. GANANCIAS ÍNTER ZONALES (sQz)

Este aspecto se da como resultado del flujo de calor inducido por la diferencia de

temperatura entre cada una de las zonas. Este flujo ocurre a través de las áreas donde las

superficies de las diferentes zonas son adyacentes entre ellas.

Para este análisis es posible observar que la mayor ganancia de calor durante la temperada de

invierno se logra a través de las zonas adyacentes, haciendo referencia a la tabla 5-21, se observa

como en los meses de Diciembre, Enero y Febrero la ganancia de calor se encuentra por arriba de

los 120 watts promedio en casi todo el día mientras que en los meses de calor Junio, Julio y Agosto

la pérdida de calor es evidente entre las zonas, esto es sencillo de entender en la medida de que

exista mayor flujo de calor al interior como lo es en la temporada de verano, la pérdida de calor se

encuentra dentro de un balance ya que las zonas adyacentes muestran similares características a la

zona en estudio. La simulación dada por Ecotect muestra un valor promedio máximo de 117 watts

promedio en el mes de enero a las 7:00h y -105 watts promedio para el mes de agosto como

mínimo a las 15:00hrs.

Tabla 5-21. Ganancias y Pérdidas promedio horario por zonas adyacentes (todas las zonas)

ínter-zonal Gains - sQz - All Visible Thermal Zones Monterrey Ciudad, MEX
Hr

22
20
18
16
14

12

10
8
h

4

2

:; ,:.: ..:

: .""

:

i • . . . : . :

Watts
120

J F M A M J J A S O N D

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA

Con respecto a cada una de las zonas la tendencia puede ser observada en las siguientes tablas

(tabla 5-23), donde la recámara 2 presenta la tendencia con mayor variabilidad respecto a la otras

zonas, esto puede ser debido a su orientación norte - oriente. Así mismo la recámara 1 presenta

una tendencia con una relevante ganancia de calor a lo largo del año, también en sentido puede

hacerse referencia a su orientación sur - oriente.
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Hora

23

22

21

20

19

18 j

17

16 :

15

14 |

13

12

11

10 '

09

08

07

06

05

04

03

02 ?

01

00

Tabla 5-22. Valores de Ganancias y Pérdidas promedio horario por zonas adyacentes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

111 88 46 8 -15 -31 -47 -46 -16 21 68 97

105 "82- ; " 39 -6 -31 -44 -57 -57 -28 13 63 91

101 77 33 -14 -37 -51 -63 -62 -34 8 60 86

96 68 24 -19 -44 -57 -70 -K -39 3 58 60

90 60 16 27 -51 -63 -77 -75 -44 74

80 <(! 7 -34 -58 -70 -85 -62 -51 -9 42 68)

66 31 -6 -44 -67 -79 -94 -91 -58 -15 33 60

52 23 -13 -52 -74 -85 -101 -97 -65- -25 16 49

•
-10C -70 -30 10 43

: ' - - - -500 -70 -33 5 39

41 15 -20 -54 -88 -103 -96 -69 -34 35

44 22 - i ' - i -53 -75 -87 -102 -9c -67 -35 5 40

51 36 -6 -48 -73 -85 -100 -95 -63 -29 "2 47

68 54 2 -37 -69 -83 -95 -94 -59 -21 28 62

88 73 '9 -25 -63 -77 -89 -86 -50 -10 45 79

103 8.: S2 -8 -46 -62 -71 -71 -36 5 57 931!

117 94 43 S -28 -43 -51 -48 -24 18 68 104

116 97 50 12 -11 . -22 . . -32 -26 -11 22 72 105

114 94 49 14 4 -10 - ' 7 ' 3 -6 24 71 103

114 92 .. - 48 18 -1 -12 -18 -20 -9 22 72 101

111 89 48 20 -1 -16 -2! -26 -9 23 70 98

111 83 48 20 0 - ¡7 -27 -32 -10 24 69 9g

111 87 47 '5 -10 -25 -38 -41 -15 ¿"' 68 97

111 87 4(: 9 -15 -29 -47 -46 -19 19 68 96

Fuente. Datos obtenidos de Ecotect v.5.2 Archivo MTY .WEA

Cocina
Tabla 5-23. Ganancias y Pérdidas promedio horario por zonas adyacentes por zona.

Comedor
•-sala Cernidor

Baño

Recámara 2

Fuente. Simulación Ecotect v.5.2. Archivo MTY .WEA
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F. CONCLUSIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ANUAL DE PÉRDIDAS DE CALOR

La diferencia entre los resultados presentados dentro de este último apartado y las gráficas

de distribución de temperaturas pueden considerarse en cierta medida debido a su nivel de análisis.

A partir del uso de tablas isotérmicas es posible desplegar de manera gráfica la variabilidad de la

temperatura promedio por hora y por cada uno de los meses, así como del espacio en especifico en

donde ocurre. Lo que permite conocer y distinguir los valores máximos y mínimos donde las

pérdidas o ganancias de calor se manifiesta así como el factor al cual se le atribuye, lo que

finalmente lleva a concluir sobre el grado de afectación térmica al interior de la vivienda con relación

al factor de incidencia.

Los resultados obtenidos en este último apartado son considerados de gran relevancia para la

investigación ya que se sustenta la hipótesis de que la vivienda en estudio muestra un alto grado de

disconfort al interior, lo que deja claro la viabilidad de la información obtenida para realizar diversas

simulaciones a partir del manejo de datos dentro de la calibración del software con materiales y

distribuciones específicas con el objetivo de crear lineamientos de diseño que mejoren tal

variabilidad térmica interior de la vivienda, además de la posibilidad de analizar estas variables

dentro de un marco de disminución del consumo energético.
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Capítulo 6
DR - Discusión de Resultados
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6.1. INTRODUCCIÓN

En el presente Capítulo se describe la relación existente entre los resultados obtenidos por la

evaluación experimental (loggers, encuesta y fichas técnicas) y la evaluación analítica (Ecotect), con

el objetivo de destacar la relevancia y aportación principal de cada una de estas herramientas hacia

la investigación. A continuación se muestra el , en donde se observa de manera gráfica

las relaciones descritas:

Diagrama 6-1. Relación entre herramientas de estudio

EXPERIMENTAL $

ANALÍTICA

Como se muestra en el diagrama 6 1 , el planteamiento de este Capítulo se realiza bajo cuatro

discusiones principales las cuales tienen una correspondencia con la estructura básica de análisis

(clima, arquitectura y ser humano) y se describen a continuación:

• Discusión 1 - Loggers, en ella se analiza a manera de comparativa los resultados promedio

mensuales de los loggers en cada una de las áreas de la vivienda, así como las horas de

confort y disconfort obtenidos durante la temporada, esta discusión se considera de gran

relevancia ya que a partir de ella es posible desglosar las discusiones posteriores y ser

relacionadas entre si.

• Discusión 2 - Loggers - Ecotect, se analiza con esta el índice de correlación existente entre los

resultados obtenidos por los loggers (evaluación experimental) y los resultados obtenidos con el

software Ecotect (evaluación analítica).

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 177



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS _

• Discusión 3 ~ Loggers - Encuesta, en esta discusión se infiere sobre la relación de los resultados

de variabilidad térmica al interior del monitoreo de la vivienda del caso estudio con respecto a la

percepción de confort a partir de los cinco aspectos desarrollados por la encuesta realizada en

el área de estudio.

• Discusión 4 - Loggers - Fichas Técnicas, la discusión trata de evidenciar que la percepción

térmica del ser humano (datos obtenidos por los resultados de las fichas técnicas), esta

asociada directamente al comportamiento térmico interior de la vivienda (datos obtenidos por el

monitoreo), comprobando así, que la vivienda ha dejado de ser un medio de protección para el

ser humano.
6.2. DISCUSIÓN 1 - CLIMA

Los resultados de las temperaturas promedio mensual de cada zona de la vivienda en estudio son

corroborados en esta discusión esto debido a su relevancia dentro del grado de afectación en

relación al rango de confort térmico dentro de la vivienda en estudio.

A continuación se describe en una comparativa general de los resultados de temperatura mensuales

obtenidos durante la temporada de estudio (Diciembre - Marzo) además de analizar las horas de

disconfort promedio por frió o calor en cada uno de los meses, posterior a ello se infiere sobre el

comportamiento de la vivienda al ser comparados los resultados de cada uno de los meses

respecto a cada una de las áreas de la vivienda.

6.2, 1 .

A. COMPARATIVA DE VARIABILIDAD TÉRMICA EN LA TEMPORADA DE ESTUDIO

La variabilidad del comportamiento de la temperatura registrado por el monitoreo durante

los meses de estudio puede ser observado a través del compilado de gráficas siguiente, donde la

mayor variabilidad y horas de disconfort por frío se presentaron durante el mes de Diciembre un total

de 85 horas de disconfort por frío en la vivienda, registrándose un promedio de 13 horas por día en

el área de la alcoba, sala, y recámaras entre la 1 y 13 horas del día, por otro lado cabe mencionar

que se observan 30 horas totales de disconfort por frío en el exterior de las 20 a las 12 horas del día,

mientras que para el mes de Marzo en contraste se registraron 67 horas de disconfort por calor en la

vivienda con un promedio en el rango de 9 a 11 horas por día, entre las 13 y 23 horas, la

temperatura en este caso asciende en la mayor parte del día en las áreas de la cocina y recámaras

con 11 y 10 horas respectivamente.
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• Discusión 3 ~ Loggers - Encuesta, en esta discusión se infiere sobre la relación de los resultados

de variabilidad térmica al interior del monitoreo de la vivienda del caso estudio con respecto a la

percepción de confort a partir de los cinco aspectos desarrollados por la encuesta realizada en

el área de estudio.

• Discusión 4 - Loggers - Fichas Técnicas, la discusión trata de evidenciar que la percepción

térmica del ser humano (datos obtenidos por los resultados de las fichas técnicas), esta

asociada directamente al comportamiento térmico interior de la vivienda (datos obtenidos por el

monitoreo), comprobando así, que la vivienda ha dejado de ser un medio de protección para el

ser humano.
6.2. DISCUSIÓN 1 - CLIMA

Los resultados de las temperaturas promedio mensual de cada zona de la vivienda en estudio son

corroborados en esta discusión esto debido a su relevancia dentro del grado de afectación en

relación al rango de confort térmico dentro de la vivienda en estudio.

A continuación se describe en una comparativa general de los resultados de temperatura mensuales

obtenidos durante la temporada de estudio (Diciembre - Marzo) además de analizar las horas de

disconfort promedio por frió o calor en cada uno de los meses, posterior a ello se infiere sobre el

comportamiento de la vivienda al ser comparados los resultados de cada uno de los meses

respecto a cada una de las áreas de la vivienda.

6.2, 1 .

A. COMPARATIVA DE VARIABILIDAD TÉRMICA EN LA TEMPORADA DE ESTUDIO

La variabilidad del comportamiento de la temperatura registrado por el monitoreo durante

los meses de estudio puede ser observado a través del compilado de gráficas siguiente, donde la

mayor variabilidad y horas de disconfort por frío se presentaron durante el mes de Diciembre un total

de 85 horas de disconfort por frío en la vivienda, registrándose un promedio de 13 horas por día en

el área de la alcoba, sala, y recámaras entre la 1 y 13 horas del día, por otro lado cabe mencionar

que se observan 30 horas totales de disconfort por frío en el exterior de las 20 a las 12 horas del día,

mientras que para el mes de Marzo en contraste se registraron 67 horas de disconfort por calor en la

vivienda con un promedio en el rango de 9 a 11 horas por día, entre las 13 y 23 horas, la

temperatura en este caso asciende en la mayor parte del día en las áreas de la cocina y recámaras

con 11 y 10 horas respectivamente.
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Ahora bien esto puede ser sustentando a partir de la -:;rát-c;.i ó. i en el mes de Marzo, el cual indica la

variabilidad térmica de la vivienda por arriba del rango de confort en el límite superior, que es

comprado con los resultados obtenidos por el mes de Diciembre, que indudablemente se

encuentran por debajo de límite inferior en el rango de 2 a 3 grados centígrados.

Para el caso del mes de Enero el número de horas por disconfort por frío es mucho meno elevado

obteniéndose valores en el rango de 2 a 5 horas de disconfort por frío durante las 6 a 11 de la

mañana en todas la áreas de la vivienda, mientras que en el exterior se manifiestan valores en el

rango de 10 a 12 horas de disconfort por frió a partir de las 223 horas hasta las 8 horas del día. En la

gráfica 6.1, se observa esta tendencia en el mes de Enero donde se mantiene las temperaturas

promedio en su mayoría entre los límites de confort.

Debido a que la variabilidad de temperaturas referidas para esta investigación corresponden sólo a

la temporada de invierno, el mes de Febrero mantiene una tendencia de variabilidad térmica a lo

largo del mes muy cercana a la presentada por el mes de Enero, las horas de disconfort por frío

promedio muestran una variabilidad dispersa entre las áreas (tabla 6.1) lo que muestra de 4 y hasta

10 horas promedio de horas de disconfort por día, entre las 3 y 12 horas, mientras que se observan

valores promedio entre los 14 a 20 horas de confort, lo que indica que el espacio a pesar del estrés

térmico durante algunas horas, se mantiene confortable la mayor parte del día, en contraste con los

valores analizados en los meses de Diciembre y Marzo.

Gráfica 6.1. Compilado de variabilidad de temperatura en la temporada (Diciembre- Marzo)

TEMPERTURAS REGISTRADAS DICIEMBRE
TEMPERTURAS REGISTRADAS ENERO

Diciembre

TEMPERTURAS REGISTRADAS FEBRERO

Enero

TEMPERTURAS REGISTRADAS MARZO

Febrero Marzo
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Tabla 6.1. Horas de disconfort promedio (frió y calor) en la vivienda estudio por día por temporada

Diciembre

13
n
12
u
n
14
u

10
7

TOTAL

Ubicación

Enero

7 - 1 1

7 - 1 1

20
20
24
19
19
24
22

23-8

23-10
14

12
TOTAL

Ubicación

Febrero

20
15
18
14
17
16
18

Marzo

v
9
10
9
10

13-23
15-23
15-23
15-23
14-23
15-23
15-0

23
15
15
15
14
15
14

B. COMPARATIVA PROMEDIO ENTRE ZONAS, MES DE DICIEMBRE

Al comparar los valores del comportamiento térmico entre cada uno de los loggers, es

posible observar una tendencia similar entre la sala, el comedor, la alcoba y las recámaras, con

temperaturas promedio de entre 15.02 °C como mínimo, presentada a las 9:00 h en la recámara 1, y

una máxima promedio de 20.83"C a las 17:00h en la sala.

Con respecto al área de la cocina es considerado el lugar más calido; debido a su orientación y a la

ganancia de calor producida por las fuentes de calor alternas (estufa, refrigerador); en el mes de

diciembre alcanzando un registro máximo de 22.98ÜC a las 18:00h. Como se observa en la granea

6-2 existe una correspondencia entre todas las áreas de la vivienda, donde la curva presenta una

temperatura de aproximadamente 17°C, esto registrado a las 9:00h, horario que coincide con las

temperaturas de más bajo registro a lo largo de todo el mes y con todas las áreas.
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TEMPERTURAS REGISTRADAS DICIEMBRE

COCINA » SALA » COMEDOR ALCOBA REC 1 REC 2 * REC 2 M -X—EXPS • • . » • . . EXTRAS

Gráfica 6-2. Comparación de temperaturas registradas en Diciembre

DICIEMBRE
TMóx
30.00
26.50
24.50

26.50
27.00
25.50
26.50

39.00
29.00

Día
21
9
10
9
9
9
9

10
12

Registrada

Hora T Mín
15
17
17
17
17
18
18

10
15

4.50
5.00
6.00
6.00
7.50
7.00
5.50

1.00
1.50

Día
25
25
25
25
25
25
25

25
25

Hora
10
7
7
8
3
8
8

7
5

TPMáx
22.98

20.95
19.97
20.62
20.80
20.22
20.57

24.41
20.50

Hora
18
18
18
18
17
19
18

10
15

Promedio

TPMÍn
15.07
15.21
15.95
15.14
15.02
16.22
15.28

12.95
12.47

Hora
7
8
9
9
9
9
9

7
7

Global
18.84
17.95
18.03
17.88
17.87
18.36
17.79

17.33
16.23

Exterior

Tabla 6-2. Compilado global de máximos y mínimos, mes de Diciembre

Al exterior, se puede hacer notar en la tabla 62 que la temperatura promedio más alta de 24.41°C

presentado en el área del patio de servicio ubicado en el muro norte de la vivienda, esto es

explicable debido a la incidencia de los rayos solares y el viento, ya que estos parámetros influyen

directamente sobre las características micro climáticas de la zona de estudio.

En el caso del logger 6 ubicado en el pasillo manifestó un comportamiento más cercano a lo

observado al interior de la vivienda, esto debido a su orientación de muro suroriente, pero

obstaculizado el paso directo de los rayos solares debido a elementos arquitectónicos y la vivienda

contigua.

De manera más especifica para el mes de Enero se observa en la tabla 6-3, el comportamiento

mensual promedio de los loggers ubicados al interior de la vivienda con relación a la hora y día, por

lo que es posible ver la tendencias muy marcadas respecto a las bajas temperaturas registradas a
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partir de los días 23 al 29 de Diciembre con un promedio de temperatura mínimo registrado de

5.79°C el día 25 a las 10 horas, con respecto al promedio más elevado de temperatura le

corresponde ai día 9 a las 18 horas con 26.57"C.

Tabla 6-3. Promedio mensual horario de todas las áreas, mes de Diciembre

C. COMPARATIVA PROMEDIO ENTRE ZONAS, MES DE ENERO

Las temperaturas registradas en el mes de Enero mantienen una oscilación constante al

interior y en cada una de las áreas, encontrando horas pico relevante el día 5 de enero con

temperaturas muy elevadas a la 9:00 horas, con respecto al resto del mes, y temperaturas muy

bajas el día 17 de enero a las 18:00 horas. Como fue descrito en cada uno de los loggers (Apéndice

C) el espacio con temperaturas más elevadas fue la cocina, así como la recámara 1 fue el espacio

donde se observó mayor variabilidad tanto respecto a las temperaturas elevadas como en el rango

inferior.

En la gráfica siguiente se puede observar la relación existente entre cada una de las áreas, donde

los rangos se encuentran muy cerrados entre ellos y la tendencia no se encuentra tan dispersa

respecto a los limites inferiores y superiores del rango de confort, siendo así la recámara 1 el

espacio con mayor disconfort durante el mes de Enero.

Respecto a las temperaturas exteriores, se observa una elevación prolongada gue corresponde al

logger ubicado en el patio de servicio, muro norte de la vivienda pero con respecto a la tendencia

presentada en oscilación de oriente a poniente, al alcanzar una temperatura promedio de 23.16°C

(gráfica 6-3) como máximo y 15.35CC como mínimo, a diferencia del logger 6 ubicado en el pasillo

sur de la vivienda, el cual presenta una correspondencia muy directa con la temperatura registrada

al interior, llegando a un máximo promedio de 24.30"C como máximo a las 18:00 horas y un mínimo

promedio de 14.77°C a las 7:00 horas.
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TEMPERTURAS REGISTRADAS ENERO

0 1 2 3 4 9 10 11 1? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horas

COCINA • SALA :« COMEDOR ALCOBA • REO t REC 2 * REC 2 M —X—EX PS •• *• -EXTPAS

Gráfica 6-3. Comparación de temperaturas registradas en Enero

ENERO

a ¡t
Interior

Exterior

]j T Max
32.00

1 29.50
i 28.00

1 29.00
29.50

1 28.00

| 28.50
: 35.00
| 30.00

Día
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Registrada

Hora T Mín
17

18

17

18

18

17

18

10

15

12,00
12.50
13.50
12.50
11.50
13.50
12,50
8.00
7.00

Día

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Hora
7

7

10

10

9

9

9

6
7

TPMáx
24.30
22.50
21.72
21.95
22.38
21.83
22.18
23.16
22.23

Hora
18
18
20
19
18
20
18
10
15

Promedio
TPMÍn

17.70
17.75
18.50
17.65
17.42
18.47
17.72
15.35
14.77

Hora
7
9
9
9
9
10
10
6
7

Global

20.66
19.90
20.09
19.78
19.89
20.28

19.86
19.06
18.14

Tabla 6-4. Compilado global de máximos y mínimos, mes de Enero

Las temperaturas promedio horarias registradas para el mes de Enero son visibles en la labl

donde la tendencia ciertamente contó con una variabilidad entre temperaturas frías y calidas

respecto a las registradas en el mes de Diciembre, donde los registros fueron considerados como

muy fríos, en este mes las temperaturas más bajas ocurrieron durante el período del 14 al 20 de

Enero, y las más elevadas del 2 al 6 de Enero.

El registro mínimo promedio horario se ubica en el rango de los 12.64 °C registrado el días 16 a las

10 horas, con respecto al promedio horario más elevado fue de 29.29° C, el días 5 a las 18 horas.
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Tabla 6-5. Promedio mensual horario de todas las áreas, mes de Enero

J--26.5 27-30 31 -más

D. COMPARATIVA PROMEDIO ENTRE ZONAS, MES DE FEBRERO

La gráfica 6-4 muestra los registros de temperaturas en relación a las áreas de la vivienda a

lo largo del período de Febrero, en ella se puede observar que durante las primeras horas de la

mañana las temperaturas mínimas registradas son entre 15.30:;C mínimo y 19.70°C como máximo, a

las 0:00 horas, y a las 6:00 horas la temperatura desciende en el exterior hasta un promedio de

13.57°C registrados por el logger 6 ubicado en el pasillo sur de la vivienda, y a partir de las 8:00

horas comienzan a incrementarse las temperaturas, siendo el logger 1 ubicado en la cocina el que

muestra a las 11:00 horas un registro de temperatura promedio máximo, y en aumento hasta los

22.54°C alcanzado a las 17:00 horas.

Así mismo es posible observar que los loggers ubicados en el área central y posterior de la vivienda

manifiestan una tendencia de variabilidad estándar al correr las horas oscilando entre los 20.41°C y

22.54°C como máximo registrado a las 1 7:00 horas.

TEMPERTURAS REGISTRADAS FEBRERO

15 16 17

Gráfica 6-4. Comparación de temperaturas registradas en Febrero
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Durante el mes de Febrero se presentaron varios frentes fríos los cuales fueron la causa de

afectación causando una variabilidad así como altos niveles de precipitación durante largos

períodos provocando un aumento de humedad relativa al interior de la vivienda lo que en relación

con el grado de confort se mantuvo en el límite inferior del rango establecido a lo largo del período.

FEBRERO
,:,

Interior

Exterior

ifi;,,::,; .«

L i

L2
L3
L4
L5
L7
L8
L9
L6

Ubicación

Cocine

| 1 1 |

Recamaia 1

fe-coir
-mimm

TMáx
32.50
30,00

28.50
29,50
31.00
30.00

28.50
32.00

32.50

Día
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Registrada
Hora T Mín Dio

17
18
19
18
18
18
18
15

16

10.50 2
10.00 5
10.50 5
10.50 5
10.50 3
11.00 3
11.00 5
7,00 3
0,50 3

Hora

6
8
7
4
9
5
6
7
7

TPMáx
22,54
21,22
20,65
20,63
21,20
2 1 , 1 7
20,57
19,80
20.04

Hora

17
20
20
18
17
18
19
15
15

Promedio
TPMÍn
17.04
16.81
17.43
16.76
16.74
17.02
17.33
14.32
13.57

Hora
7
7
6
7
9
10
9
7
7

Global
19.97
18.93
18.98
18.69
19.02
18.95
19,01
17.29
16.48

Tabla 6-6. Compilado global de máximos y mínimos, mes de Febrero

Respecto al mes de Febrero los valores promedios horarios mínimos registrados corresponden a

11.57°C registrados durante el período del 1 al 7 de Febrero, aún cuando no se puede considerar

como el mes más frío registrado, si existió un largo período con temperaturas muy bajas, sin

embargo fue compensado con el aumento de temperaturas durante el período del 13 al 17 y del 22

al 25, con un rengo promedio de temperaturas de 29"C a partir de las 17 horas en los períodos

anteriormente indicados. La tabla 6-7, nos muestra estas tendencias.

Tabla 6-7. Promedio mensual horario de todas las áreas, mes de Febrero

27-30 31 - más

E. COMPARATIVA PROMEDIO ENTRE ZONAS, MES DE MARZO

En la granea 6-5, se puede observar la tendencia de temperaturas promedio registradas en

el período del mes de Marzo, compradas con las gráficas anteriores de los meses Diciembre -

Febrero, en el mes de Marzo se registraron temperaturas horarias hasta de 37 C, lo que da como

resultado global un promedio de 23.97 C.
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Lo valores máximos registrados se observan en el área de la cocina con valores promedio de

29.90° C a las 17 horas, y con un promedio por zona de 25.20° C, seguido del promedio registrado

por el área de la recámara 2 con 24.46° C, con respecto a la temperatura al interior de la vivienda.

Por otro lado los registros promedio de temperatura exterior se encuentran en el rango de los 17.05°

C como mínimo registrados en el pasillo exterior a las 7 horas y un valor máximo de 28.35° C

registrado a las 9 horas en el logger 9 que corresponde al área del patio de servicio.

En general la tendencia de temperaturas del mes de Marzo prevalece con una correlación directa

entre las temperaturas interiores, sin embargo la variabilidad de temperaturas exteriores por la noche

principalmente respecto a las temperaturas interiores van en el rango de hasta 5 grados de

diferencia, lo que indica la ganancia de calor que tiene la vivienda en estudio durante el día y que

prevalece durante la noche, lo que significa un alto grado de disconfort para sus habitantes, aún

cuando se sabe que para este año se esperan temperaturas mucho más elevadas que las

registradas durante este período.

TEMPERTURAS REGISTRADAS MARZO

§ 20 00
B
&

o nn •

1 B _____

2ü 12 21.15
* x "*• 1973

17C

."í;-;-..^ :

"" ' ' ' -•I;,:...............;'; • ' ' • ' • '

Gráfica 6-5. Comparación de temperaturas registradas en Marzo

Exterior

TMáx
37.50
35.00
33.00
34.00
35.50
36.50
35.50
36.00
37.50

Día
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Registrada
Hora T Mín

17
18
17
17
17
17
17
14
15

15.00
15.00
15.00
14.50
15.00
15.50
15.50
11.00
10.50

Día
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Hora
7
6
6
7
7
5
5
6
5

TPMáx
29.93
27.93
26.67
27.17
28.18
27.23
28.13
28.35
27.82

Hora
17
18
18
18
17
17
19
9
15

Promedio
TPMÍn
21.18
21.12
21.60
20.68
20.73
21.48
21.13
17.69
17.05

Hora
7
8
8
9
9
9
10
6
7

Global
25.20
24.36
24.15
23.93
24.36
24.40
24.46
22.78
22.06

Tabla 6-8. Compilado global de máximos y mínimos, mes de Marzo
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El mes de Marzo muestra una tendencia mucho más elevada respecto al promedio de temperaturas

registradas a lo largo del día por lo cual en la rabia 6-9, se observa una diferencia muy marcada en

la variabilidad respecto a los meses anteriormente analizados. El promedio de temperaturas

mínimas registradas se obtuvo un promedio de 35.5CTC del día 29 a las 19 horas. El promedio de

temperatura más baja registrada se obtuvo el día 17 a las 7 horas un promedio de 15.14 C

registrados al interior de la vivienda.

Tabla 6-9. Promedio mensual horario de todas las áreas, mes de Marzo

6-11.5 12-155 16- 27-30 31 -más

F. COMPARATIVA PROMEDIO ENTRE ZONAS GLOBAL (4 MESES)

La gráfica 6-6, muestra el promedio global de temperaturas a lo largo del período Diciembre

2004 a Marzo 2005 por cada uno de ¡os logger bajo estudio. En está se observa gue los valores

máximos registrados durante todo el período se refieren a la zona de la cocina, con un valor máximo

promedio registrado de 24.93° C a las 18 horas, la tendencia de elevadas temperaturas en esta área

puede considerarse como un espacio cerrado debido a su área en metros cuadrados además de su

ubicación y las actividades que se desempeñan, tal que la ganancia de calor por ambos casos da

como resultado que se mantenga un área muy calida durante la mayor parte del día, a pesar de

tomar en consideración que para esta investigación la temporada de estudio es correspondiente al

invierno y que restará conocer los resultados durante la época de verano donde las ganancias de

calor aumentaran notablemente.

Con referencia a ios registros al exterior se obtuvieron temperaturas promedio máximas durante el

período de 22.65C C a las 14 horas en el área del pasillo exterior ubicado en la fachada sur de la

vivienda, y el promedio global de temperaturas en esta área fue de 18.23° C, cabe reafirmar que la

época en la que fueron tomados los registros corresponde a temperada de invierno, es decir que

podemos observar la ganancia y pérdida de calor al interior de la vivienda, ahora bien respecto al

promedio global mínimo registrado corresponde al área de la recámara 1, con un valor de 17.48° C

a las 9 horas durante todo el período, lo que lógicamente se marca un disconfort térmico debido a

las bajas temperaturas registradas, principalmente durante los meses de Enero y Febrero.
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PROMEDIO GLOBAL DE TEMPERTURAS POR LOGGER

Gráfica 6-6. Promedio Global de temperaturas de la temporada (4 meses) por logger

GLOBAL

Interior

Exterior

Ll
L2
L3

L4

L5

L7

L8

19

L6

Ubicación

Cocina

Orientación
TPMáx

Promedio
Hora TP Mín Hora Global

Sureste
Noreste
Norte

Sur

Suroeste

Noroeste

Noroeste

Este

Sur

24.93
23.11
22.15

22.59

23.12

22.57

22.84

22.77

22.65

18
18
18

18

18

18

18

9

14

17.75
17.85
18.45

17.57

17.48

18.32

17.88

15.14

14.46

7
7
9

9

9

9

9

6

7

21.17
20.28
20.31

20.07

20.29

20.50

20.28

19.12

18.23

Tabla 6-10. Compilado global de máximos y mínimos

G. COMPARATIVA RESPECTO A LAS HORAS DE DISCONFORT ENTRE ÁREAS

Si se observará gráfica 6-6 respecto a los rangos de confort se podría entonces afirmar que no

existe dísconfort a lo largo de la temporada, ya que en sí los promedios se mantienen dentro de los

límites del rango (18 a 25 grados), sin embargo a lo largo del análisis realizado para cada uno de los

meses del monitoreo se obtuvo un record de horas de disconfort, lo que fundamenta que la vivienda

la mayor parte de la temporada se considera como inconfortable, retomando los valores obtenidos

se observa la ¡-.. . ;• 6-l "¡, en donde las horas de disconfort por frío y por calor asciende hasta 13

horas en el interior por frío y hastal 1 horas de disconfort por calor.

Diciembre Enero

Hr D - Frió Hr D - Calor Hr D - Frío Hr D - Catar

Febrero Marzo

Hr D - Frío Hr D - Calor Hr D - Frío Hr D - Calor
1 1

í 13

i 12
! 13

13
10
13
13

17

0
0
0
0
0
0
0
0

0

2
4
0
5
5
0
2
10
12

2
0
0
0
0
0
0
0
0

4
9
6
10
7
8
6
14

17

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
9
9
9
10
9
10
8
7

Tabla 6-11. Compilado global de horas de disconfort en la temporada
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El porcentaje de horas de disconfort por calor y frío en el período de estudio en cada uno de los

sensores (interiores y exteriores) se describe a través de la rabia 6-12, la cual deja ver claro el nivel

de disconfort presentado tanto al interior como al exterior de la vivienda, los resultados totales

representa e! 34.01 por ciento de horas de disconfort por frío en los meses de Diciembre - Febrero y

el 14.064 por ciento de horas de dísconfort por calor en los meses de Febrero y Marzo, que al ser

comparados con las horas de disconfort presentes al exterior se observa claramente una relación

con porcentajes en el orden de 5.91 por ciento en horas de disconfort por frío y 11 por ciento de

horas de disconfort por calor.

MES

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

HORAS DÍSCONFORT EN EL PERÍODO - INTERIOR

Interior

O

6?

O

1519

1581

3Ü3.8

316,2

Período

MES

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

HORAS DÍSCONFORT EN EL PERIODO - EXTERIOR

Interior Promedio de áreas

THC THC

465

475

% Período

THC

0.23

2588 1294

Tabla 6-12. Horas de disconfort en el período (interior y exterior)

Como conclusión se puede observar la variabilidad extrema de horas de disconfort registradas al

interior de la vivienda respecto a los meses en estudio (gráfica 6-7), lo que indica un grado de

disconfort constante debido a la ganancia o pérdida de calor en la vivienda.

HORAS DE DÍSCONFORT POR ZONA

I Diciembre Hr D - Fríe

a Febrero Mr D - Frió

O Diciembre HrD -Calo

O Febrero hfr D - Calor

• Enero Hr D - Fríe

a M arzo Hr D - Fri

D Enero Hr D - Calor

B M arzo Hr D - Calo

Gráfica 6-7. Horas de Disconfort Global promedio por día por zonas
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6.3. DISCUSIÓN 2 -CLIMA.

El clima ha sido fundamento y base de esta investigación, esto como medida de evaluación se ha

considerado que exista una relación directa entre el desempeño de la herramienta experimental

(loggers) y analítica (Ecotect), permitiendo en si que al manejar ambas herramientas en estudios

posteriores se encuentren dentro de un rango de calibración con mínimo rango de error entre las

aplicaciones en software. De esta manera se pretendió colocar en esta discusión dos un apartado

específico para conocer el grado de correlación entre los valores obtenidos entre ambas

evaluaciones.

El coeficiente de correlación es un parámetro para el estudio de una distribución bidimensional, que

nos indica el grado de dependencia entre las variables "x" e "y". El coeficiente de correlación "r" es

un número que se obtiene mediante la fórmula.

r.......,,v^ Z(x-x)(v-y)

Donde:

x Valor "x"

>-y ¿ Valor "y*
x barra Media Aritmética de "x"

y "barre ""f >, Media Aritmética de "y"

Para este apartado también se hace referencia al uso del método de regresión lineal, para graficar

los valores obtenidos en las evaluaciones, de tal manera que es posible observar la dependencia

entre los valores en "x" e "y" (Ríos, 2004). Además de realizar una tabla y gráficas por mes de los

valores normalizados entre las herramientas.

6.3,1, LOGGERS

En el Capítulo 5 se ha hecho una referencia entre la correlación entre estas herramientas sin

embargo cabe hacer notar que no se dio un valor a dicho desarrollo por lo que en este apartado se

desarrolla el coeficiente de correlación en un día determinado dentro de los meses de estudio

valorados por la evaluación experimental y por el área del a vivienda en estudio. El día seleccionado

para esta discusión se realizó de manera aleatoria.
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A. CORRELACIÓN MES DE DICIEMBRE

Con respecto al día 17 de Diciembre, se presenta la tabla 6-13, la cual muestra el índice de

correlación entre las diferentes áreas de estudio, se puede observar en este sentido una estrecha

correlación del valor de temperatura entre las herramientas de evaluación, en este caso el

coeficiente de correlación promedio es igual a 0.83.

En la se observa la regresión lineal aplicada a las variables "x" e "y" promedio para este

día en el área de la sala comedor, lo que esta representado por una apertura entre valores muy

estrecha sin embargo cabe hacer una referencia a la necesidad de tomar en consideración que los

valores de selección representan una relación especifica al día bajo estudio por lo que en la medida

que se amplié los datos evaluados respecto a la evaluación experimental al modelo global reflejará

de manera más estrecha los resultados obtenido por la evaluación experimental.

Tabla 6-13. Índice de Correlación para cada área en estudio, Diciembre 17.

l l r t

800

8.00

7.50

700

6 50

6 00

6.00

5 50

5.50

5.00

5.00

5.00

500

6 00

6.50

700

7 50

800

7 50

8 00

750

7 00

7.00

6.50

Fu- imiíJl 1

tu 1 Correl KooNrak

20.40 0.31

20.00

2030

21 00

21 00

19.70

19.50

19.40

19.50

19 60

18.80

21.20

23.00

20.50

20.70

20 90

2490

22.40

21 80

21 00

20.60

20 10

19 80

20.30

9.00

850

8.50

8.00

8.00

7.50

7.00

700

700

6.50

6.50

650

6.50

7.00

8.00

800

8 50

9.00

0.00

9 50

9.00

a so
8.00

7.50

Recánara 2

Ecolect Correl Kooltrak

20.80 0.86

2050

2030

20 10

19.80

19.60

19.40

19.30

19.30

19.30

19.30

19.60

19.90

20.10

20.30

20.80

21.30

21.00

21.00

21.00

21.20

20.80

20.50

20.30

8.40

8.00

7.60

7 10

6.70

6.30

6.00

5.70

5.80

5.60

5.40

5.70

6.50

8.20

8.70

8.70

9.10

0.00

1.20

0.40

9.30

8.40

7.80

7.20

Pfomedb

Ecotecf Corroí

20.60 0.83

20.24

20.10

20.02

19.68

19.22

18.92

18.78

18.88

19.12

19.14

20.06

20.80

20.48

20.74

21.08

22.22

21.38

21.18

20.94

20.86

20.52

20.20

20.18

REGRESIÓN LINEAL EVALUACIÓN EXPERIMETAL - ANALÍTICA

DICIEMBRE 17 - SALA COMEDOR

Y » Predicted Y

25.00

20.00

a 15.00

10.00

5.00

0.00

17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00

Ecotect

Gráfica 6-8. Regresión Lineal Promedio para Diciembre 17, sala comedor.
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La tabla 6-'M muestra los valores normalizados registrados en la relación de las herramientas, se

considera un valor óptimo para este caso el uno, como se observa en la tabla, en el mes de

diciembre los valores normalizados se muestran relativamente estrechos hacia el valor óptimo,

dentro de los registros se puede referir al área de la recámara dos en color rojo en donde su

tendencia no es variable es a la lo largo del día por lo cual se mantiene cercana al valor de uno,

como se observa en la granea 6-9 y que en referencia a su índice de correlación con un valor de .86

existe una correlación directa, por otro lado se observa en color amarillo que la recámara con

valores menores a uno a partir de las 13:00 horas manifiestan un desempeño inestable entre las

evaluaciones.

NORMALIZADAS POR ZONA
DICIEMBRE 17

1 2 3 4 5 6 7

Cocina

y Recámara 1

Gráfica 6-9. Normalizadas por Zona, Diciembre 17

Tabla 6-14. Valores Normalizados por Zona,
Diciembre 17

B. CORRELACIÓN MES DE ENERO

Para el mes de Febrero se analiza el día 25 de Enero, los resultados de la labia 615 dejan

claro la correlación entre las evaluaciones; sin embargo se observa en el área de la recámara un

valor relativamente más bajo que en el resto de las áreas con .67 de índice contra valores de .88 en

la cocina y .91 para la recámara 1, lo que puede significar una variación debida al año atípico de

2005, además de considerar que la herramienta de software podría observar valores mucho más

elevados que los obtenidos de manera experimental, desde el punto de vista gráfico en la regresión

lineal realizada en al área de la cocina se observa una relación no tan dispersa hacia la recta; debe

tomarse en cuenta que el nivel de análisis realizado para la regresión (gráfica 6-10) exige un grado

de evaluación mucho más estricto que en el caso de la correlación.
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Tabla 6-15. índice de Correlación para cada área en estudio, Enero 25.

RPC 1 Recámara 2 Promedio

ult it E t ÜOtrel Koollrak Ec

8.00

7 50

7.00

650

6.00

5.50

5.00

5.00

450

4.50

5.00

5.50

7.00

9.00

1.00

2 50

4.00

500

5.00

5.00

5.00

4.50

24.00

23.50

80 0.67 16.50

60 18.00

50 18.00

40 17.50

10 17.00

00 16.50

90 16.50

80 16.00

30 16 00

70 15.50

00 16.00

30 16.00

60 17.00

40 18.50

90 20 00

80 21.00

30 22.00

00 23.00

50 23.00

40 23.50

40 23 50

600 23.50

6.00 23.50

5.00 23.00

tect Corre! Koollrak Eco

1.70 0.91

1.60

1.40

1.30

090

0.90

0.70

0.60

0.90

1.20

1.30

1 50

1.80

2.60

300

3.30

3.70

3.60

3.70

3.70

3.70

3.00

2.80

260

8.20

7.60

7.20

6.70

6.20

5.70

5.50

5.10

5.00

4.80

660

6.00

7.10

9.40

0.60

2.10

3.50

4.50

4.70

4.80

4.60

4.20

3.80

3.30

ct Correl

1.36 0.83

1.24

1.04

0.90

0.60

0.44

0.28

0.14

0.62

.18

,58

.98

.06

.28

.72

.90

.12

.72

.60

.54

.48

.64

.44

.06

REGRESIÓN LINEAL EVALUACIÓN EXPERIMENTAL - ANALÍTICA
ENERO 25 , COCINA

25.00

20.00

Í5 15.00

* Y » Predicted Y

30.00 (

0.00 2.00 14.00 16.00

Gráfica 6-10. Regresión Lineal para Enero 25, Cocina

Respecto a los valores normalizados en la labia ñ -16. se observa que la tendencia esta alejada

hacia niveles inferiores al uno, hasta un mínimo de .51 registrado en la cocina a las 18 horas, lo que

deja claro la variabilidad en el estudio respecto a diversas herramientas de medición sin embargo la

correlación en esta área manifiesta un valor de .88. En la " se muestra el comportamiento

de estos valores respecto al valor de uno.
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NORMALIZADAS POR ZONA
ENERO 25

1 2 3 4 5

Cocina

Recámara 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

- Sala Comedor

- Recámara 2

-x Alcoba

. .+. , Predicted

Cocina
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0.59
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0.61

0.61

0.66

0.73

0.58

0.72

0.71

0.65

0.65

0.61

0.58

0.52

0.51

0.52

0.52

0.53

0.53

0.53

Sala Comedor

0.60

0.61

0.61

0.62

0.62

0.63

0.61

0.62

0.67

0.72

0.67

0.75

0.75

0.70

0.71

0.67

0.63

0.59

0.56

0.56

0.55

0.55

0.54

0.55

Alcoba
0.67

0.68

0.69

0.71

0.72

0.73

0.72

0.74

0.76

0.80

0.76

0.77

0.75

0.70

0.66

0.62

0.59

0.55

0.55

0.54

0.55

0.53

0.54

0.55

Recámara 1
0.66

0.66
0.68

0.69

0.69

0.71

0.73

0.72

0.78

0.81

0.80

0.79

0.92

0.97

0.90

0.84

0.80

0.76

0.54

0.54

0.54

0.65

0.67

0.64

Recámara 2
0.63

0.64

0.63

0.65

0.64

0.66

0.65

0.66

0.68

0.72

0.71

0.72

0.69

0.68

0.65

0.63

0.62

0.59

0.60

0.58

0.58

0.55

0.54

0.55

Gráfica 6-11. Normalizadas por Zona, Enero 25

Tabla 6-16. Valores Normalizados por Zona,
Enero 25

C. CORRELACIÓN MES DE FEBRERO

En el mes de Febrero se destaca el valor del coeficiente de correlación (tabla 6-17) obtenido

para el 15 de Febrero realizado entre las dos herramientas de estudio, el valor del coeficiente más

alto se registra en la alcoba con .90 y el promedio reflejado es de .86, lo que se aproxima a lo

óptimo de dependencia entre los valores de temperatura.

Tabla 6-17. índice de Correlación para cada área en estudio, Febrero 15.

ai •/•'•<

Kooltrcik

25.50

25.00

24.00

23,00

22.50

22.00

21.00

20.50

23.00

23.50

24.50

27.00

2650

27 00

29.00

30.50

31.50

32.50

32.50

31.50

30.50

31.00

28.50

28.00

Eoclecl

.80

.80

.80

.90

.90

.90

.90

8.00

8.20

840

8.60

9.10

9.40

9.60

9.80

9 90

10.00

9.80

9.90

10.00

1020

10.20

10.30

10.40

Kooltrak

25.50

25.00

24.00

23.50

23.00

22.00

21.50

21.00

21.50

22.00

22.00

2400

24.00

24.00

25.50

27.00

28.50

29.50

30.00

30.00

29.50

29.50

27.50

27.50

8.10

8.20

8.30

8.50

8.70

9.10

9.30

9.50

9.70

9.70

9.90

9.80

9.90

10.00

10 10

10.20

10.20

10.30

970

970

9.70

9.70

9.70

9.90

9.90

10.00

10.10

10.10

10.20

10.20

10.30

1030

10.40

10.40

10.40

10.40

Kr nitral

25.50

24.50

24.00

23.50

22.50

22 00

21 50

21 00

20.50

20.00

20.50

22.00

24.00

26.00

27.00

28.50

30.00

30.50

31.00

30.50

29.50

29.00

2800

27.50

F iti- i Cmrpl

8.70 0.82

870

8.70

8.70

870

8.70

8.80

8.80

8.90

9.00

9 10

9 50

9.50

9.70

9.80

9.90

1000

9.90

10 10

10.20

1020

10.20

1020

1030

Kr Itfak

25.50

24.50

24.00

23.50

23.00

22.50

22.00

21.50

21.00

20.50

21.00

22.00

22.50

24.00

25.50

27.00

28.00

29.50

30.00

2950

29.50

28 50

28.00

26.50

Ecotect Correl Koolt

920 0.86 2

9.10 2

9.10 2

9.10 2

9.00 2

9.00 2

9.00 2

9.00 2

910 2

9.20 2

930 2

950 2

9.60 2

9.70 2

k

50

70

00

40

80

10

50

00

40

30

80

40

00

10

9.80 26.60

9.90 28.10

10.10 29.30

10.10 30.20

10.20 30.60

10.30 30.20

10.30 29.60

10.30 29.40

10.20 28.00

10.30 27.40

Erotncí Correl

8.70 0.86

8.66

8.68

8.70

8.68

8.62

8.66

8.70

8.80

8.94

9.08

9.42

9.54

9.70

9.84

9.90

10.04

9.96

0.08

0.16

0.24

0.26

0.26

0.34

Por otro lado la gráfica de regresión lineal ( ) de carácter más estricto manifiesta una

relación de los datos de temperatura obtenidos entre cada herramienta en el área de la alcoba

estrecha lo que puede implicar una dependencia entre las variables.
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REGRESIÓN LINEAL EVALUACIÓN EXPERIMENTA - ANALÍTICA

FEBRERO 15, ALCOBA

» Y * Predícted Y

9.20 9.60 9.80 10.00

Ecotect
10.20 10.40 10.60

Gráfica 6-12. Regresión Lineal Promedio para Febrero 15, alcoba

En la tabla 6-18 se muestran los valores entre variables de manera normalizada la tendencia en este

mes es muy baja, esto debido a que puede ser considerado como un mes atípico en el año de

2005, y la tendencia de temperaturas registradas en el día y año no corresponden con la tendencia

de temperaturas registradas o dadas por el software, en la gralica 6-13 se observa la clara como los

valores se registran en el orden de los 0.30 a 0.43 como máximo.

NORMALIZADAS POR ZONA
FEBRERO 15

1.20

1.00

080

060

0.40

0.20

000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cocina

Recámara 1

- Sala Comedor

- Recámara 2

' Alcoba

-+- -Predicted

Gráfica 6-13. Normalizadas por Zona, Febrero 15

Cocina

0.31

0.31

0.33

0.34

0.35

0.36

0.38

0.39

0.36

0.36

0.35

034

0.35

0.36

0.34

0.32

0.32

0.30

0.30

0.32

0.33

0.33

0.36

0.37

Sala Comedor

0.32

0.32

0.34

0.34

0.36

0.37

0.38

0.39

0.39

0.39

0.40

0.38

0.39

0.40

0.38

0.36

0.35

0.33

0.33

0.33

O 34

0.35

0.37

0.37

Alcoba

0.38

0.40

0.40

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.45

0.47

0.46

0.45

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

0.35

0.35

0.35

0.36

0.36

0.37

0.38

Recámara 1

0.34

0.36

0.36

0.37

0.39

0.40

0.41

0.42

0.43

0.45

0.44

0.43

0.40

0.37

0.36

0.35

0.33

0.32

0.33

0.33

0.35

0.35

0.36

0.37

Recámara 2

0.36

0.37

0.38

0.39

0.39

0.40

0.41

0.42

0.43

0.45

0.44

0.43

0.43

0.40

0.38

0.37

0.36

0.34

0.34

0.35

0.35

0.36

0.36

0.39

Tabla 6-18. Valoies Normalizados por Zona,
Febrero 15

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 195



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

D. CORRELACIÓN MES DE MARZO

Es importante hacer referencia a este caso evaluado para el día 29 de Marzo, debido a que

en ninguna de las áreas se presenta inconsistencia entre el valor de correlación aqemás de ser el

más alto entre los meses de estudio monitoreado esto es observable a partir de la tabla 6-19, en

donde los índices de correlación manifiestan valores en el rango de .83 en la recámara 1 a .95 en la

recámara 2 y un promedio de .91.

Tabla 6-19. índice de Correlación para cada área en estudio, Marzo 29.

:
Cocina Sala Comedor Ale. b

Koollrak

27.00

26.00

25.00

24.00

23.50

23.00

22.50

22.00

22.00

26.00

23.00

25.50

27.00

29.50

32.00

33.50

34.50

34.50

34.50

34.00

33.00

32.00

31.00

Ecotect

22.60

22.30

22.40

22.00

21.50

21.70

22.40

23.10

23.40

24.00

24.50

25.00

25.30

25.40

25.20

24.90

24.50

24.20

23.90

23.50

22.80

Kooltrak

27.00

26.00

25.50

24.50

24.00

23.00

22.50

22.00

22.00

24.50

22 00

24.50

25.50

27.50

30.00

30.50

31.50

32.00

32.50

32.00

32.00

31.00

29.50

30.00

23.10

22.90

22.60

22.20

21.30

21.70

22.20

22.60

23.00

23.20

23.80

24.30

24.80

25.10

25 10

25.00

24.70

24.60

24.40

24.10

23.80

23.20

23.70

23.50 26.50

24.50

24.20

23.70

24.50

27.00

29.00

30.50

31.50

32.50

33.00

33.00

33.00

32.50

30.50

30.50

30.00

23.70

23.50

23.50

23.10

22.90

22.80

22.80

2300

22.90

23.10

23.20

23.20

23.50

24.00

24.40

24.60

24.70

24.80

24.70

24.70

24.60

24.40

24.20

23.80

Kooltrak

26.70

26.10

25.10

24.30

23.70

23.10

22.50

21.90

21.80

23.20

22.10

2420

26.00

28.10

30.10

31.20

32.20

32.60

32.80

32.60

32.20

31.10

30.50

30.10

;olecl

23.22

23.14

23.14

22.80

22.50

22.36

22.24

22.46

22.62

22.76

23.34

23.44

23.82

24.24

24.60

24.80

24.50

24.18

23.94

23.46

A continuación se muestra la gráfica de regresión lineal para el mes de Marzo en el área de la

recámara 2, en ella se observa que el comportamiento de los valores siguen el comportamiento de

la línea de predicción a lo largo de la gráfica 6 '• 4.

REGRESIÓN LINEAL EVALUACIÓN EXPERIMENTAL - ANALÍTICA
MARZO 29,RECÁMARA 2

* Y » Predicted Y

35.00 r

30.00

25.00

t t *

"TTTTT

ŝ gÉlllil

5.00

n nn 9HHI

22.50 2300 23.50 24.00

Ecotect

24.50 25.00

Gráfica 6-14. Regresión Lineal Promedio para Marzo 29, Recámara 2

En relación a los valores normalizados dados en el mes de Marzo, se presenta la tabla 6-20, la cual

muestra que las tendencias en este aspecto se aproximan de las O a 9 horas dentro del valor óptimo
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uno, sin embargo los valores comienzan a descender a partir de las 10 horas hasta valores de .72

como mínimo, lo que índica una relación no tan dispersa entre los valores, esto claramente es

observado en la gráfica 6-15.

NORMALIZADAS POR ZONA
MARZO 29

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Gráfica 6-15. Normalizadas por Zona, Marzo 29

C^Llíld

0.84

0.86

0.90

0.92

0.91

0.93

0.93

0.96

0.99

0.86

1.00

092

0.89

0.83

0.78

0.76

0.74

0.73

0.72

0.72

0.73

0.75

0.76

0.75

Sala Comedor

0.86

0.88

0.89

0.91

0.91

0.94

0.95

0.99

1.01

0.92

1.05

0.95

0.93

0.88

0.83

0.82

0.80

0.78

0.76

0.77

0.76

0.78

0.81

0.77

Alcoba

0.89

0.92

0.95

0.98

0.99

1.01

1.06

1.09

1.08

1.07

1.10

1.03

0.96

0.90

0.84

0.82

0.79

0.78

0.78

0.78

0.77

0.80

0.79

0.79

Recámara 1

0.88

0.89

0.96

0.97

0.98

1.00

1.01

1.07

1.07

1.03

1.08

0.96

0.89

0.83

0.80

0.78

0.76

0.74

0.75

0.73

0.72

0.80

0.79

0.79

Recámara 2

0.88

0.89

0.92

0.92
0.95

0.97

0.99

1.02

1.04

1.05

1.05

0.99

0.92

0.87

0.84

0.81

0.78

0.78

0.76

0.76

0.77

0.77

0.78

0.79

Tabla 6-20. Valores de Normalizadas por Zona,
Marzo 29

E. COMPARATIVA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE CALOR POR MATERIALES Y

TEMPERATURAS REGISTRADAS EN EL MONITOREO.

Para este apartado se decidió realizar una relación de las ganancias de calor obtenidas

entre los materiales respecto a las temperaturas registradas al interior de la vivienda durante la

temporada de estudio, esto para conocer si existió en la vivienda realmente una incidencia de los

materiales respecto al grado de afectación en confort térmico interior. Los resultados de la

simulación y los valores de temperatura promedio registrados para los meses se muestran en la

tabla 621, en ella podemos observar que en los meses de Diciembre y Enero especialmente existe

una pérdida de calor por debajo de los -382 watts a las 8:00 horas, lo que se ve reflejado en el

monitoreo, en el mismo mes con temperaturas de 15.65 grados centígrados en el mismo horario,

ahora bien si se observa el mes de Marzo, a alas 17:00 horas existe una ganancia de calor de un

máximo de 109 watts, reflejándose claramente en el comportamiento a la misma hora al interior de la

vivienda con valores promedio de 27.76 grados centígrados.
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MONITOREO SIMULACIÓN GANACIA

ENE

Tabla 6-21. Valores horarios comparativos entre monitoreo y ganancia de calor en la temporada

Realizando una gráfica 6-16 comparativa, se observan las tendencias antes descritas durante la

temporada de estudio. En ella es notorio que ias pérdidas de calor en barras mantienen similar

comportamiento respecto a las temperaturas que se observan en líneas, además se puede resaltar

el comportamiento del mes de Marzo en color rojo a partir de las 14:00 comienza a ascender tanto

la temperatura como la ganancia de calor.

COMPARATIVA DE TEMPERATURAS PROMEDIO Y GANANCIAS DE CALOR EN LA TEMPORADA

HMGDIC CZiGENE ^GFEB mm GMAR -•• DIC > ENE - FEB ^ MAR

Gráfica 6-16. Comparativa de temperaturas y ganancia de calor en la temporada
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F. COMPARATIVA DE HORAS DE D1SCONFORT ENTRE EVALUACIONES.

A continuación se presenta la tabla 6-22, la cual muestra los valores de disconfort obtenidos

por área registrados por ambas herramientas en la temporada de estudio Diciembre - Marzo,

claramente los valores no demuestran ningún aspecto de interrelación directa, sin embargo cabe

hacer notar que las variables de valoración para determinar el número de horas de disconfort

registrados por los loggers no son en su totalidad tan específicos como los realizados por un

programa de simulación como lo es Ecotect, por lo que cabe resaltar que solamente algunos de los

resultados manifiestan valores dentro del mismo rango dentro de esta comparativa, como se puede

observar en la tabla 6-22, el comportamiento del mes de Diciembre para ambos casos en total de

horas de disconfort es el más elevado registrándose en horas de disconfort por frío un tota! de 1937

horas por los loggers y de 2630 horas por Ecotect, así también es posible observar el número de

horas de disconfort por calor en el mes de Marco quien registro 1519 horas por medio del monitoreo

y 1381 horas de disconfort en la simulación.

M/l-

ECOTECT
Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

LOGGERS

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Tabla 6-22. Valores totales comparativos de horas de disconfort en la temporada
6.4. DISCUSIÓN 3 - ARQUITECTURA.

6.4.1, LOGGERS - ENCUESTA

De acuerdo a los resultados obtenidos en las discusión uno, referentes al número de horas

de disconfort presentadas durante la temporada de estudio es importante establecer ahora en este

sentido una relación con la percepción de los habitantes del área de estudio en relación a los cinco

aspectos que conforman la encuesta realizada y retomar lo analizado dentro del Capítulo 4 y más

detalladamente en el Apéndice D.

A. ASPECTOS GENERALES

En este aspecto se logra establecer una relación de los aspectos generales (orientación,

número de habitantes) de la vivienda respecto a la percepción de confort de los habitantes. Como

primer argumento se sabe que el número de habitantes que habitan la vivienda de estudio son 5, lo

cual representa en proporción para cada habitante un área de 12 metros cuadrados (20 metros

cuadrados es mínimo óptimo necesario por habitante, Behling, 2002) de los 60 metros cuadrados

totales con los que cuenta la vivienda. Lo que significa que el grado de confort puede ser afectado
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F. COMPARATIVA DE HORAS DE D1SCONFORT ENTRE EVALUACIONES.

A continuación se presenta la tabla 6-22, la cual muestra los valores de disconfort obtenidos

por área registrados por ambas herramientas en la temporada de estudio Diciembre - Marzo,

claramente los valores no demuestran ningún aspecto de interrelación directa, sin embargo cabe

hacer notar que las variables de valoración para determinar el número de horas de disconfort

registrados por los loggers no son en su totalidad tan específicos como los realizados por un

programa de simulación como lo es Ecotect, por lo que cabe resaltar que solamente algunos de los

resultados manifiestan valores dentro del mismo rango dentro de esta comparativa, como se puede

observar en la tabla 6-22, el comportamiento del mes de Diciembre para ambos casos en total de

horas de disconfort es el más elevado registrándose en horas de disconfort por frío un tota! de 1937

horas por los loggers y de 2630 horas por Ecotect, así también es posible observar el número de

horas de disconfort por calor en el mes de Marco quien registro 1519 horas por medio del monitoreo

y 1381 horas de disconfort en la simulación.

M/l-

ECOTECT
Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

LOGGERS

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Tabla 6-22. Valores totales comparativos de horas de disconfort en la temporada
6.4. DISCUSIÓN 3 - ARQUITECTURA.

6.4.1, LOGGERS - ENCUESTA

De acuerdo a los resultados obtenidos en las discusión uno, referentes al número de horas

de disconfort presentadas durante la temporada de estudio es importante establecer ahora en este

sentido una relación con la percepción de los habitantes del área de estudio en relación a los cinco

aspectos que conforman la encuesta realizada y retomar lo analizado dentro del Capítulo 4 y más

detalladamente en el Apéndice D.

A. ASPECTOS GENERALES

En este aspecto se logra establecer una relación de los aspectos generales (orientación,

número de habitantes) de la vivienda respecto a la percepción de confort de los habitantes. Como

primer argumento se sabe que el número de habitantes que habitan la vivienda de estudio son 5, lo

cual representa en proporción para cada habitante un área de 12 metros cuadrados (20 metros

cuadrados es mínimo óptimo necesario por habitante, Behling, 2002) de los 60 metros cuadrados

totales con los que cuenta la vivienda. Lo que significa que el grado de confort puede ser afectado
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directamente por factores como el hacinamiento. Esto se considera como representativo para el

área de estudio, ya que se comprueba a través de los resultados obtenidos (Apéndice D. gráfica.

D.4) que en gran parte del área de estudio habitan un promedio de 4 a 5 habitantes por vivienda.

Otro argumente de interés por considerar en este apartado es la orientación de la vivienda, ya que

se considera como medida clave de evaluación del confort (Parámetros Arquitectónicos, Capítulo 3)

retomando las relaciones analizadas en el apartado final del Capítulo 4, sobre la percepción de

confort y la orientación, se demuestra que los valores indican un mayor grado de disconfort en la

orientación sureste (gráfica 6-17), este aspecto es comprobable con la vivienda en estudio orientada

hacia el este, y en donde está ubicada el área de la cocina y la recámara 1, los datos registrados

por lo sensores apuntan temperaturas muy elevadas en esta orientación con valores promedio de

todas las áreas por arriba de los 21 °C, aún en los meses de invierno (Diciembre y Enero).

RELACIÓN ENTRE GRADO DE CONFORT Y ORIENTACIÓN

• No Confortable • Confortable Q Neutra

SO

SE

NO

NE

N

1:12

3
2 3

14 162 4 6 8 10 12

Número de Viviendas

Gráfica 6-12. Relación de confort con orientación de la vivienda

20

20

B. ASPECTOS FÍSICOS

Este aspecto involucra esencialmente parámetros

arquitectónicos de la vivienda, lo que quiere decir que de alguna manera

es posible modificarlos, como es el caso del color de la fachada, para el

caso de estudio se observa un color en fachada oscuro (Apéndice D,

figura D.2), lo que podría incidir aún más en un nivel de afectación

térmica interior, dicho como mera reflexión en este sentido ya que en

esta investigación no se cita ningún tipo de evaluación para esta

variable, pero que en el que se infiere su importancia. Otro parámetro de

gran relevancia es la vegetación que sin duda provoca una sensación

de sombra y frescor al exterior de la vivienda y que al interior permite

que la ganancia solar directa sea menor sobre la fachada.

Figura 6-1. Afectación

presencia de humedades.
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Ahora bien existe la posibilidad de comprobar que las temperaturas extremas (máximas y mínimas)

registradas en algunas áreas al Interior de la vivienda, se deban al deterioro de las viviendas, en el

caso estudio se puede observar una vivienda con grandes deficiencias en su estructura tales como

grietas en losa y muros, como la presencia de humedades (figura 6-1) a lo largo del techo y partes

de los muros orientados al norte.

La orientación de las viviendas así como por el diseño arquitectónico de las mismas, y a la

vegetación existente son un factor para lograr una buena iluminación natural, la cual en los

resultados obtenidos en la encuesta se menciona en el mayor porcentaje que es deficiente,

provocando con ello un disconfort lumínico además de térmico debido a la necesidad e incorporar

un mayor número de focos influyendo en la ganancia de calor por temperatura radiante, para lograr

la Iluminación deseada lo que origina también un gasto energético mayor.

Como se ha hecho hincapié a lo largo de la discusión es claro que la vivienda del caso de estudio

manifiesta un grado de disconfort elevado (* <., '), esto fue comprobado para cada

uno de los meses de estudio durante la temporada de Diciembre - Marzo, aunado a los factores

ambientales y parámetros arquitectónicos exteriores ( ), descritos en los argumentos

anteriores.

C. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Se sabe que el confort de una familia está ligado a su poder adquisitivo para mejorar sus

condiciones de vida, no sólo hablando del aspecto térmico, sino también de un aspecto más

personal y social.

Existe un rango teórico de confort que involucra un valor de 18 a 25 grados (Olgyay, 1998), para el

estudio realizado la vivienda se encuentra en 153 horas de disconfort de frío promedio en todas las

áreas y 69 horas de calor promedio esto debido a factores tales como la humedad (tabla 6-1),

orientación, vegetación; por lo que lo ideal sería que los habitantes de acuerdo a sus ingresos

intervinieran para mejorar las condiciones de confort térmico al interior de sus viviendas, en este

aspecto de acuerdo a lo observado en los resultados de la encuesta los habitantes están dispuestos

a invertir hasta $5000 pesos en la medida en que se vean resultas sus necesidades de una vivienda

con mejores condiciones térmicas ( > i > ) y además de ser ellos quien realicen

las mejoras a sus viviendas. Lo que significa para esta investigación la viabilidad de la creación de

un programa de desarrollo social en apoyo para la comunidad, con el objetivo de reducir las

ganancias de calor al interior de la vivienda.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 201



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS ^_____^__

Para la vivienda en estudio se puede ver que la familia apoyó el desarrollo de esta investigación

debido a que conoce las deficiencias de su vivienda, y pretenden incorporar sus esfuerzos para

mejorar sus condiciones de vida.

D. ASPECTOS PERSONALES

La percepción de usuario hacia el espacio que habita podría resaltarse de una manera más

concreta en la discusión 3 de este Capítulo sin embargo a continuación se hace una referencia

general de los resultados obtenidos tanto en la encuesta aplicada a la zona de estudio como al

prototipo el caso particular, en ambos casos el grado de percepción al interior de la vivienda fue

considerada por los habitantes en la mayoría de los casos como inconfortable, el porcentaje de

habitantes de las viviendas encuestadas que se mostraron como inconfortables asciende al 58 por

ciento, el 35 por ciento la considera neutra y el 7 por ciento restante como confortable (Capítulo 4,

gráfica 4-21). En este último caso se debe considerar que algunas de las viviendas se encontraban

en uso equipos de acondicionamiento térmico lo que la directriz de su respuesta no es

representativa para quien no utiliza los equipos.

Respecto a la percepción general de los habitantes de la zona de estudio, quienes en su mayoría

manifestaron que el espacio más sofocante era la recámara durante la noche y la cocina durante el

día (Apéndice D. gráfica 0.22). Puede este argumento confirmarse experimentalmente por los

valores obtenidos en la vivienda monitoreada, ya que tal afirmación sobre los espacios más

inconfortables, tal afirmación es comprobable en la evaluación experimental realizada para cada uno

de los meses en estudio donde tanto la cocina como la recámara, son los espacios con mayor

dispersión de temperaturas a lo largo del día, ( ') registrándose en la cocina

temperaturas hasta de 37.5°C como máximo y temperaturas mínimas de hasta 5.5° C en la

recámara 2 como mínimo.

Finalmente en este aspecto se analizó el grado de confort en la vivienda, y los resultados son

precisos en el sentido que la vivienda del área de estudio no cumple con un grado de confort

aceptable. Al igual que es comprobable con las gráficas elaboradas con los datos arrojados por los

sensores en el caso de la vivienda en estudio (Apé¡"dice C).

E. ASPECTO ENERGÉTICO

La relación en este sentido no puede ser comprobada con el de la vivienda en estudio ya

que no se realizó un estudio del consumo energético en la vivienda, sin embargo cabe destacar los

resultados obtenidos por el estudio realizado a través de la encuesta donde los habitantes tratan de

economizar el gasto energético incurriendo en la iluminación artificial de la vivienda en el uso
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limitado de un máximo de 10 focos como lo contestó la mayoría de los encuestados, y además

incorporar el uso de focos de tipo fluorescente.

Una de las preguntas relevantes en este aspecto fue al cuestionar si el mayor gasto de energía se

debía al uso de sistemas de aparatos eléctricos que permitieran mejorar sus condiciones

ambientales al interior de la vivienda, y en este caso el 72 por ciento contestó que "si"(Apéndice D,

Gráfica D-23). Por lo que relación directa que existe entre el consumo de energía y el grado de

confort es innegable. Pero que se ha tratado con este estudio más que nada de mejorar los

parámetros arquitectónicos de la vivienda de una manera pasiva, y no tratando de estabilizar las

fallas de esta con un mayor consumo de energía. Así mismo también es necesario resaltar que en el

capítulo posterior este aspecto es planteado como una propuesta de estudio en el seguimiento de

la línea en confort térmico.
6.5. DISCUSIÓN 4 - SER HUMANO.

Finalmente en esta discusión se ha tratado de ver la perspectiva de adaptabilidad del ser humano

entorno a su medio ambiente. Durante el período analizado de Diciembre a Marzo realizado por los

sensores se observaron básicamente los resultados en base a la vivienda, es decir que fue medida

la temperatura ambiente y relacionada con la humedad relativa registrada llegando así a distinguir la

zona de confort por cada área de la vivienda, sin embargo en este análisis es posible hacer notar

que el confort térmico se ha dejado fuera del alcance de los habitantes.

Es aquí donde el investigador deberá plantear propuestas técnico económicas que sean factibles de

aplicación para mejorar la calidad ambiental de la vivienda y reduciendo el grado de estrés térmico

provocado en el ser humano.

Diagrama 6-2. Relación del Ser Humano, Clima y Arquitectura
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limitado de un máximo de 10 focos como lo contestó la mayoría de los encuestados, y además

incorporar el uso de focos de tipo fluorescente.

Una de las preguntas relevantes en este aspecto fue al cuestionar si el mayor gasto de energía se

debía al uso de sistemas de aparatos eléctricos que permitieran mejorar sus condiciones

ambientales al interior de la vivienda, y en este caso el 72 por ciento contestó que "si"(Apéndice D,

Gráfica D-23). Por lo que relación directa que existe entre el consumo de energía y el grado de

confort es innegable. Pero que se ha tratado con este estudio más que nada de mejorar los

parámetros arquitectónicos de la vivienda de una manera pasiva, y no tratando de estabilizar las

fallas de esta con un mayor consumo de energía. Así mismo también es necesario resaltar que en el

capítulo posterior este aspecto es planteado como una propuesta de estudio en el seguimiento de

la línea en confort térmico.
6.5. DISCUSIÓN 4 - SER HUMANO.

Finalmente en esta discusión se ha tratado de ver la perspectiva de adaptabilidad del ser humano

entorno a su medio ambiente. Durante el período analizado de Diciembre a Marzo realizado por los

sensores se observaron básicamente los resultados en base a la vivienda, es decir que fue medida

la temperatura ambiente y relacionada con la humedad relativa registrada llegando así a distinguir la

zona de confort por cada área de la vivienda, sin embargo en este análisis es posible hacer notar

que el confort térmico se ha dejado fuera del alcance de los habitantes.

Es aquí donde el investigador deberá plantear propuestas técnico económicas que sean factibles de

aplicación para mejorar la calidad ambiental de la vivienda y reduciendo el grado de estrés térmico

provocado en el ser humano.

Diagrama 6-2. Relación del Ser Humano, Clima y Arquitectura
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6.5.1, LOGGERS HUMAN HEAT BALANCE:

Es preciso destacar que la vivienda ha dejado de ser ese medio en donde el ser humano se

protegía de la adversidad y del medio ambiente ( ), para convertirse en un tactor de

afectación para el ser humano, así como de los continuos cambios climáticos provocan que las

viviendas no protegidas se confronten e impidan mantenerse habitables o aún menos confortables

para sus habitantes.

El hecho es que los resultados obtenidos durante el período de estudio no han sido los más

satisfactorios, y mucho menos aún para sus habitantes; obteniendo registros los cuales se han

mantenido muy por debajo del límite inferior del rango de confort (Apéndice C), llegando a observar

registros hasta de 4.5°C (Diciembre de 2004 - logger 1, 10:00 horas) al interior de la vivienda, lo que

significa 13.5°C por debajo del límite aceptable de 18°C, aunado a los problemas físicos de la

vivienda que se describían en párrafos anteriores. Ahora bien qué tan probable sería mejorar las

condiciones de estas viviendas, tal vez esto signifique la incorporación de diversos sistemas pasivos

a la vivienda.

Por su parte, las fichas técnicas mostraron las características de los habitantes bajo una simulación

en software la cual permitía conocer su nivel de adaptabilidad individual, respecto al medio en el que

habita, con ellas fue posible observar una tendencia de percepción térmica entre cada uno de los

habitantes y por supuesto debido a los factores psicológicos, contributivos y socioculturales, lo cual

significó un nivel de confort diverso en similares ambientes para cada uno de los habitantes de la

vivienda en estudio para un promedio dado en los meses de Diciembre y Marzo, los cuales

presentaban un variabilidad entre promedios de temperaturas de mayor diferencia entre ambos

Como se muestra en la tabla 6-23 se observa el resumen de horas de disconfort promedio por día y

por mes para cada una de las áreas de la vivienda además del horario en que prevalecen el

disconfort tanto por frío como calor al interior y exterior de la vivienda en estudio, esta tabla nos

aporta en relación al resumen de los resultados obtenidos por medio de la simulación en el software

Human Heat Balance (tabla 6-P4) una comprobación directa que los habitantes pueden sufrir un

estrés térmico debido a las temperaturas elevadas o bajas al interior.

Como ejemplo se puede referir a los resultados obtenidos en el mes de Diciembre, en donde la

simulación indica que los habitantes con un tiempo de permanencia igual o superior a tres horas

dentro del rango de temperaturas promedio de los 15.33 a 16.33 grados comienzan a percibir un

grado de disconfort en una escala de muy frío a confortable, tomando en consideración los factores

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 204



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

personales específicos de dos de los habitantes analizados con relación a los resultados de las

horas de disconfort marcan en el mes de Diciembre un promedio por día de 11 horas en horarios de

13:00 a 23:00 horas, lo que demuestra que los habitantes para este caso se encontraran a partir de

la tercera hora y hasta la hora 11 inestables respecto a su percepción de confort que podría

aumentar tomando en consideración que los factores como el MET o el CLO aumentaran o

disminuyeran y con ello elevar sus niveles de disconfort.
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Tabla 6-23. Compilado de horas de disconfort y horarios en la temporada de estudio

DICIEMBRE

Horario

Cocina

8:00-10:00

Humedad Disconfort (DISC)

Hijo Medio

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

61 .53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61 .53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61 .53 Levemente Inconfortable

Hijo Menor

Levemente frío

Levemente frió

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Frío

Frío

Frío

Frío

Frío

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61 53 Levemente Inconfortable

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Frío

Frío

Muy Frío

Frío

Muy Frío

Tabla 6-24. Resumen de resultados obtenidos en la simulación del software Human Heat Balance de dos habitantes

Como conclusión sobre esta discusión se debe afirmar que es la vivienda el medio para mejorar las

condiciones térmicas de los espacios habitados, sin embargo es el ser humano quien representa la

medida de evaluación para lograrlo por lo que futuras propuestas sobre esta línea en específico

apoyará la generación de lineamientos que aporten a la vivienda una calidad ambiental interior mejor

y finalmente conseguir su coexistencia.
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7.1. RESEÑA FINAL

El resultado de la presente investigación, estuvo orientado al análisis relacionado al confort térmico

interior a un tipo de vivienda de interés social ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León,

dicho análisis fue descrito bajo un esquema analítico y experimental que permitió generar

conclusiones y propuestas de seguimiento respecto a estrategias de diseño arquitectónico

enfocadas en minimizar las ganancias de calor del prototipo y con ello mejorar el confort térmico

percibido por sus habitantes. Los diferentes aspectos que permitieron la conjugación de estas

vertientes, estuvieron determinadas por tres elementos: clima, arquitectura y ser humano, mismas

que fueron utilizadas por sus efectos dentro del tema del espacio habitable.

El clima, se considera como una de las partes esenciales del estudio del confort térmico, a lo largo

de presente investigación se ha hecho notar que en la medida en que los cambios climáticos sean

mayores, la vivienda es y será el principal objeto de afectación, teniéndose en consecuencia el que

sus habitantes se desenvuelvan dentro de ambientes inconfortables que hasta cierto punto, puedan

generar lo que se conoce como estrés térmico en el ser humano. Por su parte la arquitectura,

puede considerarse como el medio de regulación ante tales efectos a partir de la revaloración de

propuestas de diseño basadas en sistemas alternos o pasivos.

Finalmente, es el ser humano que bajo la realidad de que es vulnerable a los cambios climáticos

será el fundamento de la búsqueda de una arquitectura de confort, interpretada en espacios

habitables que respondan no solamente a criterios contractivos, sino que se interpreten en sus

necesidades fisiológicas y sociales.

7-2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La propuesta de análisis respecto al confort térmico planteados bajo los criterios de evaluación

considerados a lo largo de la presente investigación dieron como origen los siguientes resultados.

7.2.1. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL
Uno de los resultados fundamentales obtenidos por el estudio de confort térmico estuvo

dirigido al monitoreo realizada a un prototipo de vivienda de interés social INFONAVIT como medida

de evaluación experimental, el cual tuvo como objetivo el conocer la variabilidad térmica interior de

la vivienda a lo largo del período Diciembre 2004 - Marzo 2005, correspondientes a la temporada de

invierno.
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El análisis de datos obtenido a lo largo del período Diciembre 2004 - Marzo 2005 dentro del

prototipo de vivienda de interés social INFONAVIT, se desarrolló a partir del uso de dos

instrumentos, primeramente el manejo de sensores de temperatura (data loggers) ubicados

estratégicamente en el interior (7 sensores) y exterior (2 sensores) de la misma, obteniéndose así un

registro horario diario de temperaturas y en segundo término, el uso de un higrómetro digital con el

cual fue posible registrar los porcentajes de humedad observados al interior de la vivienda a cada 6

horas, permitiendo con ello, el conocimiento de la variabilidad térmica interior a la tipología.

Dicho escenario de evaluación y bajo el entendimiento de una vivienda sin parámetros

arquitectónicos adecuados respecto a materiales aislantes, orientación idónea y sistemas pasivos,

indicó que la vivienda presenta un alto porcentaje de disconfort resultante de datos relacionados a

las condiciones climáticas imperantes en los diferentes meses en los que transcurrió el estudio. El

desglose de horas de disconfort que respaldan esta conclusión se asienta en los siguientes

resultados dados por promedio de todas las áreas de la vivienda, es decir valores correspondientes

al interior: 733 horas promedio de disconfort por frío en la temporada Diciembre - Febrero (387

horas de disconfort Diciembre, 111 horas Enero y 235 horas Febrero) así como 316 horas de

disconfort por calor en el mes de Marzo. Concluyentes en datos del período de 34.01 por ciento de

horas de disconfort por frío y 14.64 por ciento de disconfort por calor en el período.

Ahora bien respecto de número de horas de disconfort al exterior el porcentaje en el período

corresponde a un 59.91 por ciento de horas de disconfort por frío y un 11 por ciento de horas de

disconfort por calor (Capitulo 6), se puede concluir en este sentido que existe una relación entre el

comportamiento interior y exterior de la vivienda, sin embargo es notorio que el porcentaje de horas

de disconfort en el interior disminuye hasta un 25.9 por ciento con respecto a las temperaturas

exteriores, lo que indica que la variabilidad térmica aún con las condiciones de disconfort

encontradas al interior, la vivienda es un medio de protección. Es así que se puede entender que

tanto la ganancia de calor producida por la radiación solar en los materiales así como la pérdida de

calor producida por vientos y precipitación esencialmente respecto al período de estudio (invierno),

son motivo de la variabilidad térmica dada entre ambientes (interior - exterior) provocando la

tendencia antes descrita en los porcentajes de disconfort por frío y calor.

Por otro lado, la percepción social de los usuarios respecto al nivel de confort de las viviendas, fue

un factor de interés hacia la guía de la presente investigación. Esta vertiente, fue analizada bajo el

uso de una encuesta desarrollada hacia los usuarios de prototipos semejantes al utilizado en el

presente documento, realizándose 100 encuestas dentro del conjunto habitacional de la Colonia

Casa Blanca, San Nicolás de los Garza, en donde los resultados obtenidos, respaldaron los datos
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cuantitativos descritos en párrafo anterior, bajo la descripción de viviendas sofocantes, húmedas,

con problemas de iluminación, deterioradas, hacinadas, entre otros. Esto, permite concluir que no

solo el desglose numérico respalda el disconfort que experimentan los espacios habitacionales

como el prototipo que se analizó dentro de la tesis, sino que el usuario, percibe la problemática de

la falta de soluciones arquitectónicas, respecto a la influencia del medio ambiente sobre sus

viviendas.

Una vez visualizada la percepción social del confort de viviendas semejantes al caso descrito en

esta investigación, fue necesario realizar un análisis particular a los 5 usuarios de este prototipo,

bajo el concepto de la percepción térmica que estos experimentaban bajo diferentes factores

personales como sexo, edad, cío, met y tiempo de permanencia, en relación a características

propias al medio ambiente (temperatura, humedad, velocidad del aire), lo que fue simulado bajo el

uso del software Human Heat Balance (De Dear, 2004).

Los resultados obtenidos de este análisis no arrojaron una variación contundente respecto a la

percepción del confort de acuerdo a características individuales de los usuarios, sin embargo

destacan la tendencia hacia la influencia de la temperatura ambiente sobre el confort o disconfort

del individuo.

Es así como se interpreta que este prototipo de vivienda, no responde satisfactoriamente al confort

térmico, por lo que los habitantes se han visto obligados a incorporar sistemas artificiales de control

y acondicionamiento ambiental, dejando ver claramente la importancia clara y real del estudio así

como del seguimiento de la investigación bajo esta línea.

7.2,2, EVALUACIÓN ANALÍTICA

El desarrollo de la evaluación analítica, fue generado a partir de la herramienta software Ecotect

(2004) y respaldado por un archivo tipo WEA, en donde se realizó la simulación de un prototipo de

vivienda con las mismas características que el utilizado en la fase experimental y bajo los mismo

conceptos de estudio, determinando así, que el análisis térmico descrito experimentalmente, fuera

desarrollado de manera analítica, bajo cinco estrategias de evaluación: Temperatura Horaria,

Ganancia y pérdida de calor horaria, Disconfort térmico mensual, Distribución de temperaturas y

Distribución de pérdidas de temperatura.

El desglose de las estrategias de evaluación bajo el uso de Ecotect, indicó que bajo el concepto de

Distribución de temperaturas para la región de Monterrey, los valores de frecuencia estadísticos
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superiores a los 38 grados centígrados, no son considerados por el programa, por lo que se optó

por una revisión del prototipo bajo otros escenarios geográficos (WEA Sydney, WEA Hawai, WEA

Houston, entre otros), buscando una base comparativa que permitiera descartar un error por parte

del archivo utilizado para la evaluación analítica referente a esta aplicación en la simulación térmica

del modelo, sin embargo los resultados obtenidos demuestra una tendencia similar con respecto al

archivo WEA utilizado para la presente investigación.

El análisis realizado permite concluir, que en este punto específico así como bajo la finalidad de la

continuidad de esta investigación con otras propuestas futuras, deberá reevaluarse el uso de este

software, sus herramientas de aplicación así como el archivo WEA utilizado, hacia opciones que

permitan la aplicación de rangos más amplios de temperatura en el caso de la distribución de

temperaturas o en su lugar, un análisis específico de estos elementos hacia datos resultantes bajo

esquemas de temperatura como el analizado; además de un análisis pormenorizado de las

aplicaciones del programa en general optimizando tanto su funcionamiento como su credibilidad y

certeza en la simulación térmica.

Se puede agregar además de las recomendaciones respecto al manejo y procesamiento de datos

en relación a las características particulares del software, archivos y herramientas utilizadas, se

concluye, a través de los resultados determinados por el software Ecotect que el área con mayor

afectación térmica en horas de disconfort por calor, corresponde a la cocina con 5183 horas,

mientras que la zona de recámara dos, se distingue como el espacio con mayor disconfort frío con

un total anual de 2461 horas.

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las evaluaciones experimental y

analítica, se afirma que la vivienda de interés social en estudio, no responde adecuadamente a los

parámetros ambientales del entorno teniendo como consecuencia niveles de disconfort térmico para

sus usuarios.

La relevancia de la presentación entre resultados obtenidos por tres de las herramientas (Loggers,

Encuesta y Ecotect) utilizadas, permitió distinguir las áreas de la vivienda de mayor afectación

térmica en la temporada: Disconfort por frío: recámara 2 con orientación noroeste, y Disconfort

por calor: cocina con orientación sureste.
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La comparativa de evaluaciones presentada a lo largo del Capítulo 6, permitió de esta manera,

establecer un panorama de la relación entre las diferentes herramientas utilizadas en casa fase, al

obtenerse correlaciones dentro del rango de 0.8 a 0.95, lo que significa un rango estadísticamente

aceptable para validar la relación entre los diferentes resultados, sin embargo cabe resaltar que se

optó por realizar una comparativa respecto a valores normalizados durante el período para

demostrar fehacientemente la relación entre ellas, los resultados mostraron una relación en el rango

de apertura entre 0.97 y 1.20 en el mes de Diciembre y 0.72 a 1.10 en el mes de Marzo, sin embargo

los meses de Enero y Febrero presentan una variabilidad mucho mas alejada del valor óptimo en el

rango de variabilidad de 0.97 a 0.51 en el mes de Enero y en el orden de 0.47 a 0.31. Lo que deja

claro que las herramientas en estudio presentan una inconsistencia entre los valores de temperatura

reales y simulados por lo cual cabe necesaria la revalidación del programa en el caso de Ecotect.

Por lo cual la comparativa de datos obtenidos en los diferentes casos de evaluación, permite

concluir, que es necesario una revaloración de herramientas utilizadas (data loggers y Ecotect) para

generar resultado más tangibles y certeros respecto a los resultados obtenidos por comportamiento

térmico de la vivienda en estudio ya que el rango de error obtenido entre ambas evaluaciones es

considerable.

Además cabe mencionar la necesidad de obtener datos en el caso de los sensores que permitan

corroborar una relación estadísticamente aceptable, debido a que el uso único de cualquiera de

estos apartados esta limitado tanto por la cantidad necesaria de datos para el correcto desarrollo de

la simulación térmica de Ecotect.

Para el caso de Ecotect en específico, la aplicación como herramienta de diseño en la simulación de

edificaciones ha sido validada por distintos países y organizaciones (Ecotect, 2004), como es el

caso del Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE), así como por la normativa

Británica (UK Building Regulations) y apoyada por el Buiding Technology Software (BTS, 2004) para

proveer un uso en el diagnóstico y análisis de edificios, lo que da sustento a que el uso de esta

herramienta a pesar de las inconsistencias encontradas dentro del rango se considera confiable.

7.3. PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO

Con relación a la continuidad de futuras investigaciones en la línea de confort térmico en la vivienda

de interés social en México, surgen durante el proceso de investigación las siguientes propuestas

de seguimiento:
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7.3.1, DENTRO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CONFORT TÉRMICO EN LA VIVIENDA

• El desarrollo de un método de evaluación integral del comportamiento térmico de la vivienda de

interés social a partir del uso de materiales alternos y procesos constructivos sugiere garantizar

una menor dependencia de recursos energéticos, sin comprometer las expectativas de confort

en los habitantes (vivienda sustentable).

• En las previsiones respecto a los parámetros arquitectónicos que afectan al envolvente de la

vivienda, bajo los conceptos de las ganancias y pérdidas al interior.

• Evaluación del consumo energético de la vivienda de interés social, debido al uso de equipos

de acondicionamiento térmico, particularmente en las regiones de clima cálido.

• Sentido de las implicaciones sobre el concepto de confort térmico en la vivienda de interés

social con relación al consumo energético.

• La evaluación experimental en el ser humano bajo un ambiente térmico controlado (temperatura

y humedad) a través de una cámara de ambientes, con el objetivo de establecer los rangos de

confort aceptables.

• Implicación de la vivienda de interés social no térmica bajo el análisis de las repercusiones

psicológicas y físicas en el ser humano.

• Aplicación de Ecotect, bajo el análisis de diferentes tipologías de vivienda de interés social en

México bajo la simulación de diversos ambientes térmicos, descritos bajo ambientes y

características diferentes: materiales, ubicación geográfica, orientación, distribución interior,

entre otros.

• Análisis del número de horas de disconfort y horario en el que se presentan las temperaturas

más bajas o elevadas a partir del uso de herramientas de evaluación (data loggers y Ecotect)

buscando prevenir la afectación de las condiciones interiores a la vivienda bajo el uso de

aparatos de acondicionamiento de aire, o en su defecto preestablecer actividades fuera de sus

viviendas, evitando así hasta cierto punto sufrir de un estrés térmico provocado por la ganancia

de calor al interior de la vivienda.
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• Relevancia de las propuestas de vivienda bajo esquemas de confort térmico, como ventaja

competitiva en el mercado, mediante la valuación económica que requiere la adquisición de

este tipo de edificación.

• Propuestas y lineamientos de diseño para el prototipo de vivienda de interés social, respecto a

la mejora del ambiente térmico interior.

• Seguimiento del monitoreo térmico de la vivienda en estudio en los meses de la temporada de

verano.

• Aplicación del planteamiento de investigación a otras viviendas tipo, bajo las mismas

características físicas (materiales y dimensiones) pero en otras regiones climáticas del país.

• Evaluación integral del comportamiento higrotérmico de la vivienda de interés social en estudio,

respecto al uso de instrumentos de medición de similares características y condiciones.

• La viabilidad de un programa de enfoque social en apoyo a la comunidad descrita en la

investigación, teniendo como primera etapa de implantación el objetivo de reducir las ganancias

de calor al interior de la vivienda como elemento factible de desarrollo y respaldado en la

importancia del confort en la familia y su relación con el poder adquisitivo de la misma.

Los puntos anteriores enmarcan la problemática globalizada al estudio del confort térmico y a la

diversidad de escenarios en los que pueden generarse acciones benéficas que determinen no sólo

mejores propuestas arquitectónicas sino mejores condiciones de vida del usuario.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 213

7.3,2, DE LA INVESTIGACIÓN: CONF ' • •) MEDIDA DE EVALUACIÓN
ANALÍTICA Y EXPERIMENTAL E : ' -ITERES SOCIAL,



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE A
Apéndice A

MET

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 214



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE A

i. CÁLCULO DE METABOLISMO BASAL

En los diversos estudios sobre el nivel de actividad y el metabolismo, que se han llevado a cabo

hasta ahora, se han establecido algunos valores del gasto energético, por lo que se pueden

encontrar una gran cantidad de tablas, las cuales llegan a establecer un cálculo aproximado del

metabolismo y del gasto energético.

Belding y Match en 1955 elaboran la siguiente tabla de evaluación de la dispersión metabólica en

función de distintas intensidades según los tipos de actividades desarrolladas de forma continua por

el hombre de 70kg de peso, 1.82 m2 de superficie de piel y 1.73m de altura.

Tabla A.1. Dispersión metabólica según tipo de actividad

Actividad

Durmiendo

Sentado tranquilamente

Trabajo ligero

Trabajo Moderado

Trabajo Intenso

Dispersión

Metabólica (W)

75

120

1. Sentado, movimiento moderado de brazos y troco

ejemplo, trabajo de oficina: mecanografía

2. Sentado, movimiento moderado de brazos, tronco y

piernas,

ejemplo, conduciendo un auto con tráfico

3. De pie, trabajo ligero, frente a maguina o banco de

trabajo, con los brazos principalmente

1. Sentado, movimiento intenso de brazos, troco y

piernas.

2. De pie, trabajo ligero, frente a una máquina o banco

de trabajo, algún desplazamiento

3. De pie, trabajo moderado, frente a una máquina o

banco de trabajo, algún desplazamiento

4. Levantam ¡entro y transporte moderados de pesos

1. Levantamiento y acarreo intermitentes de grandes

pesos

2. El trabajo más duro y continuado

130

160

160

190

190

220

290

430

600

-160

- 190

- 190

-230

-220

-290

-400

-600

-700

Fuente: Simancas (2003)

En la Norma ISO 7243, se exponen los siguientes valores del Metabolismo conforme a la intensidad

del trabajo que se realiza.

Tabla A.2. Metabolismo según intensidad de la actividad.

Intensidad Metabolismo (W/m2)

Descanso M < 65

Ligero 65 < M < 130
Moderado 130 < M < 200
Pesado 200 < M < 260
Muy Pesado 260 < M

Fuente: Simancas (2003)
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La norma internacional ISO - 8996, del año 1990, exponen los valores del metabolismo de acuerdo a

la intensidad del trabajo realizado con distintas partes del cuerpo.

Tabla. A.3. Rango de producción metabólica según la intensidad y la parte del cuerpo que trabaja.

Tipo de Trabajo

Trabajo con las manos

Trabajo con un brazo

Trabajo con dos brazos

Trabajo con el tronco

Metabolismo

Ligero

Medio

Intenso

Ligero

Medio

Intenso

Ligero

Medio

Intenso

Ligero

Medio

Intenso

Muy Intenso

Valor Medio

15

30

40

35

55

75

65

85

105

125

190

280

390

Intervalo

< 20

20 - 30

> 35

< 45

45 - 65

> 65

< 75

75 - 95

> 95

< 155

155- 230

230 - 330

> 330

Fuente: Simancas (2003)

Además la norma ISO, también estima los valores de MET de acuerdo a la posición del cuerpo.

Tabla A.4. Producción metabólica según la posición.

Posición del Cuerpo

Sentado

Arrollidado

Agachado

De pie

De pie inclinado

Metabolismo

10

20

20

25

30

(W/m2)

Fuente: Simancas (2003)

En esta norma también se encuentran valores de metabolismo según actividades concretas e

incluso, de a cuerdo a profesiones.
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Tabla A.5. Metabolismo según la actividad

Actividad

Actividades Base

Andar en llano, incluso en camino

Andar subiendo

Andar descendiendo

Subir escaleras (peldaño de 0.172 m)

Bajar escaleras (peldaño de 0.172 m)

Profesión

Trabajos Domésticos

2 Km/h

3 Km/h

4 Km/ñ

5 Km/h

3 Km/h pendiente de 5"

3 Km/h pendiente de 1 0"

3 Km/h pendiente de 15"

5 Km/h pendiente de 5"

5 Km/h pendiente de 10"

5 Km/h pendiente de 15"

80 peldaños por minuto

80 peldaños por minuto

Limpieza

Cocina

Lavar platos de pie

Lavado a mano

Afeitado, lavado, vestido

Metabolismo

(W / m2)

110

140

165

200

195

275

390

130

115

120

440

155

1 00 - 200

8 0 - 1 3 5

145

120-220

100

En el año de 1994, la Norma ISO- 7730 presenta en tablas los valores de la producción de calor

según el nivel de actividad.

Tabla A.6. Producción metabólica de acuerdo a la actividad.

Actividad Producción metabólica de calor por unidad

de superficie corporal ( w / m2)

Acostado en posición de descanso 46

Sentado en reposo 58

Actividad sedentaria (trabajo de oficina) 70

Actividad ligero de pie (industria ligera) 93

Actividad media de pie (trabajo doméstico) 116

Caminando a 2 Km/h 110

Caminando a 3 Km/h 140

Caminando a 4 Km/h 185

Kvisgaard en el año 2000, desarrolla una tabla en donde se especifican actividades concretas con

relación a los valores metabólicos en Met y en W/nf de superficie.
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Tabla A.7. Valores de metabolismo de acuerdo al

Niveles Metabólicos (M) de las siguientes Aclividades:

En Descanso

Durmiendo

Acostado

Sentado

Sentado Relajado

Caminando (en el nivel)

0.89 m s"1

1 .34 m s"1

1 .79 m s

Caminando Horizontal 2 Km/h

Caminando en Horizontal 5 Km/h

De Pie

Relajado

Actividad media: vendedor, trabajo domestico

Actividad ligera: comprando, industria ligera

Actividades de Oficina

Leyendo Sentado

Escribiendo

Escribiendo en la Computadora

Otras Actividades

Conduciendo un Vehículo

Conduciendo un Vehículo Pesado

Actividades Manuales

Profesión gráfica, encuadernador

Profesor

Trabajo de Relojero

Actividades Domésticas

Cocinando

Actividades de Limpieza

Afeitarse, Lavarse, Vestirse

Sentado con movimiento pesado

Planchando

Cargando bolsas hasta 50kg

Barrer hojas sobre el pasto

Lavando Ropa mano (1 20-220 W/m2)

Lavando Platos

Construcción

Colocando bloques de 1 5 Kg

Colando con un vibrador neumático

Cimbrado

Cargando una carretilla con piedras

Agricultura

Arando con un tiro de animales

Cavando con una pala (24 golpes/minuto)

Forestal

Cortando monte con una sierra mecánica

Trabajando con un hacha de 2 Kg (33 golpes/minuto)

Deportes

Patinando sobre hielo 18 Km/h

Esquiando en horizontal 9 Km/h

Corriendo a 1 5 Km/h

Ejercicio Aerobico

Basquetbol

Tennis

tipo de actividad.

W/nr

40

46

58

70

115

150

220

110

200

70

116

93

55

60

65

80

185

70- 1 40

85

95

65

95- 1 1 5

115-200

100

130

105

235

170

170

145

125

175

180

275

235

380

205

500

360

405

550

175-235

290-440

210-270

Met

0,7

0.8

1

1.2

2

2.6

3 8

1 9

3.4

1.2

1.6

1

1

1.1

1.4

3 2

1.2-2.4

1.5

1.6

1.1

1.6-2.0

2.0-3.4

1.7

2 2

1 8

4

2.9

2.9

2,5

2.2

3

3 1

4.7

4

6.5

3.5

8.6

6.2

7

9 5

3.0-4.0

5.0-7.6

3.6-40

Fuente: Kvisgaard, Bjorn, 2000 Nota: 1 Met = 58.2 W/ m2
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Por otra parte en México, 1998 se presenta una tabla con una estimación metaPólica y de eficiencia

mecánica, en la cual se toman en cuenta las actividades más usuales.

Tabla A.8. Tabla de los valores metabólicos según la actividad.

Actividad Razón

metabólica

Velocidad

del aire

Eficiencia

mecánica

Descanso Durmiendo

relajado

Sentado, quieto

De pie, relajado

Trabajos Domésticos Limpiando

30

34

42

51

8 6 - 1 6 4

O

O

O

O

0.1 - 0.3

O

O

O

O

O - 0.1

Cocinando

Fregando

Planchando

Cepillando

Comprando

8 5 - 1 5 4

73

O

0 - 0 . 2

0 - 0 . 2

O - 0.2

0.1 - 0.2

O

O

O - 0 .1

O

O

Trabajos de oficina Máquina Eléctrica

Máquina Mecánica

calculadora

Delineante

43

51

51

51

0.5

0.5

O

O - 0 .1
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I. CÁLCULO DEL VALOR CLO

Se han elaborado tablas por diversos autores para determinar el CLO, según el tipo de ropa, la

resistencia térmica de las distintas prendas, el grado de conductividad de calor etc., las cuales

permiten plantear un calculo aproximado del nivel de arropamiento de un individuo.

Nota: 1 Cío = 0.155 m2°C/W

Insulation for the entire clothing: ¡c¡ =

0.19

•H

0.04

0.28

0.25

0.04

0.11
•m¡

0.25A
°'02 UK. °-°5
t divaMb

O 02 ^p*<^ O 04
*r ' Figura B.1. Cálculo del valor CLO

0.38 0.91

Gagge, Burton y Gasta, en 1941, formularon la siguiente clasificación del nivel de arropamiento

(Cío), tomando en cuenta la resistencia térmica de la ropa y el grado de conductividad.

Tabla B.1. Nivel de arropamiento según la resistencia y conductividad del calor.

Nivel de Arropamiento

RopaO

Ropa 0.5

Ropa 1 .0

Ropa 1.5

Ropa 2.0

Desnudez

Ropa interior corta, pantalones ligeros de

algodón, camisa manga corta cuello abierto

Ropa interior corta, traje típico de oficina,

incluido chaleco.

Ropa interior larga, traje con chaleco de lana

gruesa, calcetines de lana

Ropa interior larga, traje con chaleco de lana

gruesa, calcetines de lana, calzado grueso,

abrigo pesado de lana, guantes y sombrero

Resistencia

(r - ropa)

m* °C /W

0

0.08

016

0.24

0.32

Conductancia

(K)

W / m2 °C

13

6.5

4

3

Fuente: Ramón, 1980,
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La normativa ISO - 7730

del año 1980 expreso la

siguiente valoración del

vestido a tomar en

cuenta en el cálculo del

confort térmico:

Tipo de Vestido , (cío) l c , (m* °C/ W)

Desnudo

En pantalones cortos 0.016

Vestimenta trópica! en exteriores: camisa abierta con

mangas cortas, pantalones cortos, calcetines finos y

sandalias

0.3 0,047

Ropa ligera de verano; camisa ligera de manga cortas,

pantalones ¡argos, calcetines finos y zapatos

0.5 0.078

Ropa de trabajo: camiseta, camisa con mangas largas,

pantalones de vestir, calcetines y zapatos

0.8 0.124

Ropa de invierno y de trabajo en Interiores: camiseta

camisa manga larga, calcetines de lana y zapatos.

0.155

Vestimenta completa y de trabajo en Interiores: camiseta y

camisa de manga larga, cahleco, corbata, americana,

pantalones de lana, calcetines de lana y zapatos

0.233

Tabla B.2. Valoración del vestido según el nivel de arropamiento y la resistencia de la

ropa.

La siguiente tabla es otra Vestuario

acepción tomada por la

)de 1980.

Cío

Desnudo

Pantalón corto

Norma Vestimenta tropical; pantalón corto, camisa de cuello abierto y manga corta, 0.3

calcetines ligeros y sandalias.

Vestimenta de verano ligera: pantalón ligero, camisa de cuello abierta y manga corta, 0.5

calcetines ligeros y zapatos

Vestimenta de trabajo ligera: ropa interior ligera, camisa de algodón y manga larga, 0.7

pantalón de trabajo, calcetines de lana y zapatos.

Vestimenta de interior para invierno: ropa interior, camisa manga larga, pantalón de 1.0

trabajo, jersey, calcetines gruesos y zapatos.

Vestimenta de invierno exterior: ropa interior de algodón con mangas y 1.5

camisa completa con pantalón, jersey y chaqueta, calcetines de lana

y calzado grueso

Tabla B.3. Valoración del vestuario según el nivel de arropamiento.

Según IHVE Guide de 1976, otro elemento de gran importancia en el análisis de la resistencia de la

ropa es la velocidad del aire, ya que ésta puede obligar a un aumento del nivel de arropamiento al

exigir una mayor protección o la impermeabilidad de los materiales de la ropa utilizada. A

continuación se muestran estos valores:

Tabla B.4. Nivel de arropamiento aconsejable según la velocidad

V ( m/seg)

0

O.l

0.2

0.5

1.5

Arropamiento

1

0.85

0.7

0.5

0.4

Fuente:Ramón, 1980
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En el año 2000, Kvisgaard, detalla

por su parte los valores de

resistencia de la ropa y nivel de

arropamiento de las distintas

prendas que pueden ser usadas.

Por lo cual en este sentido de debe

de tomar en cuenta cada uno de

las prendas y realizar una

sumatoria total para obtener el

valor de cío.

0093

O 085

O 109

Falda, vestido

Tabla B.5. Valores de nivel de arropamiento y resistencia de distintas prendas de vestir

Fuente: Bjorn, 2000

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 223



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE C
Monitoreo Mensual por Logger

ARQ. DEN1SSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 224

^,,.-!ice C



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE C

DICIEMBRE

LOGGER 1 - COCINA

TEMPERATURA

Tabla C.1. Cocina, registro de temperatura en el mes de Diciembre

6-115 12-155 16-175 18-1

Como fue descrito la cocina fue el lugar con más tendencia de temperaturas elevadas, con un

promedio mensual de 18.84°C, la rabia C.1 muestra la referencia de temperaturas registradas en

cada uno de los días de registro del mes de diciembre, con registros de temperaturas de hasta

28.5°C como máximo el día 9 a las 17 horas y hasta una temperatura de 4.5°C el día 25 a las 10:00

horas como mínimo. La relación de la temperatura interior y exterior registrada se puede observar el

la gráfica C.1, donde la temperatura exterior se mantiene alrededor de 0.5 grados a 4.2 grados

diferencia con la temperatura interior, siendo determinante para el grado de confort.

TEMPERATURA

Gráfica C.1. Cocina, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Con relación a la humedad relativa presente al interior de la vivienda, se observa que un claro

disconfort la mayor parte del tiempo, esto debido a la baja temperatura y perdida de calor por los

fuertes vientos, cabe hacer notar que según OIgyay (1998) la medida correctiva en este sentido seria

elevar el efecto de la radiación sobre las superficies interiores y de esta manera se equilibraría la

temperatura extrema del aire, sin embargo lo importante para efectos de esta investigación es hacer

notar el disconfort presentado al interior de la vivienda.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 225



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE C

LOGGER 2 - SAU\

Tabla C.2. Sala, legistro de temperatura en el mes de Diciembre

0-5 6-11.5 12-15.5 16-175 18-195 20-235 24-26.5 27-30

Para el Logger 2 ubicado en el área de la sala, se observa en la tabla C.2, una tendencia similar al

área de la cocina, considerando la baja de temperaturas después del día 14, manifestando una

tendencia fuera del rango de confort. En este caso la temperatura máxima registrada fue de 26.5° C

el día 9 a las 17 horas, y una temperatura mínima de 5"C el día 25 a las 7 horas.

TEMPERAIURA

Gráfica C.2. Sala, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

En relación con la temperatura interior y exterior haciendo una referencia con el logger 9 ubicado en

el patio de servicio de la vivienda, se observa en la gráfica una tendencia casi similar a las

temperaturas presentadas por el logger 1, aunque cabe mencionar que la temperatura interior

registrada después de las 16 horas se mantiene dentro del rango de confort por arriba de los 18°C

sin alcanzar temperaturas mayores a los 21 °C, por debajo de los registros obtenido en el logger

ubicado en la cocina.

Referente al grado de confort del área de la sala, la humedad relativa registrada se encuentra en

mayor relación con las temperaturas registradas, aunque el grado de disconfort en esta área es

considerado como elevado la mayor parte del tiempo. La humedad relativa promedio registrada con

mayor porcentaje fue de 76% a las 6 horas y de 46% a las 14 horas como el promedio mínima

registrado de humedad.
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LOGGER 3-COMEDOR

Tabla C.3 Comedor, registro de temperatura en el mes de Diciembre

0-5 6-11.5 12-155 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Las temperaturas registradas en el comedor, son observables a través de la labia C.3, donde la

tendencia de temperaturas bajas es clara a partir del día 14, sin embargo se observaron

temperaturas críticas desde el día 24 al 26, con registros de temperatura mínima de 6 grados a las 7

horas, un grado más alto de los registrados el área de la cocina.

TEMPERATURA

20 21 22 23 2J

Gráfica C.3. Comedor, relación de temperatura interior y extenor y graao oe contort

Por otro lado la referencia entre la temperatura interior y exterior se ubica casi en su totalidad en una

zona fuera del rango de confort, lo mismo sucedido con el área de la sala, las temperaturas

exteriores mínimas oscilaron en un promedio de 13 grados mientras que al interior la temperatura

promedio mínima fue de 15.9 grados, y una máxima exterior de 24 grados y al interior de 20 grados.

En la gráfica bioclimática la tendencia de comportamiento al interior de la vivienda con referencia a

la humedad relativa fue dispersa, pero en general se presento disconfort a lo largo del mes.
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LOGGER 4 - ALCOBA

Para la alcoba, debido a la ubicación del logger cerca de una ventana se pueden observar

temperaturas elevados de hasta 26.5" C como máximo entre los días 9 y 12, así como temperaturas

muy bajas a partir del día 15, con registros de hasta 12!'C y con tendencia a la baja de hasta 6 °C el

día 25, considerado durante todo el mes con los menores registros.

Tabla C.4. Alcoba, registro de temperatura en el mes de Diciembre

0-5 6-11.5 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-21',.S 27-30

La temperatura promedio interior oscilo en el área de la alcoba entre los 15.1 ÜC como mínima a las

9 horas y los 20.6°C como máximo a las 18 horas. La gráfica muestra la referencia entre

temperaturas observándose temperaturas muy bajas por debajo del rango de confort, en esta área

el logger de referencia de temperatura exterior fue el logger 6 ubicado el pasillo, el cual registro

temperaturas mínimas de hasta 1.5° el día 25 a las 5 horas, y una máxima de 28.5 °C el día 9 a las

15 horas. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior oscila entre los 0.5 °C y los 3.2 °C

TEMPERATURA

Gráfica C.4. Alcoba, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

En cuanto al rango de confort es observable una tendencia similar respecto a las áreas

anteriormente analizadas. Esto debido a que la referencia de la humedad relativa al interior es

general para todas las áreas.

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS DTC 05



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE C

LOGGER 5-RECAMARA1

T E M P E R A T U R A

Tabla C.5. Recámara 1, registro de temperatura en el mes de Diciembre

6-11.5 12-155 16-175 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Las temperaturas registradas en la recámara 1 como se observa en la tabla C.5, son algunas de las

temperaturas más altas registradas, sin embargo los cambios de temperatura son extremosos

también, se observan temperaturas máximas de hasta 27;'C el día 9 a las 17 horas y temperaturas

mínimas de hasta 6 grados el día 25 a la 1 horas, sin embargo la temperatura presente en esta área

es mucho más agradable que las registradas en áreas como la alcoba o el comedor y mucho

menos extremosa que el área de la cocina.

™*im«

Gráfica C.5. Recámara 1, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Como se puede ver la temperatura exterior se mantiene muy por debajo de la temperatura exterior,

en un rango de 0.1 grados a 3.3 grados de diferencia; así mismo al igual que as otras áreas

descritas se encuentra fuera del rango de confort la mayor parte del día, oscilando temperaturas

promedio de 15 grados mínimo a las 9 horas y 20.8 grados promedio máximo a las 17 horas. En

esta área es claro el disconfort que existe, considerada la recamara como el espacio principal de

referencia de los ocupantes se deberán tomar medidas al respecto, el la gráfica se puede observar

la tendencia dispersa entre humedad relativa y temperatura al interior de la vivienda, la forma de los

valores se manifiestan parecidos entre las áreas.

ARO. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 229



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE C

LOGGER 7 - RECÁMARA 2 VENTANA

El logger 7 se ubica en la recámara 2 muro poniente, los registros obtenidos en esta área son

observables en la tabla siguiente, donde las temperaturas más altas coinciden con el día 9 y las más

bajas registradas con el día 25, la temperatura máxima registrada esta área fue de 25.5 °C y la

mínima de 7°C , existe una baja de temperatura registrada desde el día 14, y se manifiesta de forma

extrema al terminar el día.

Tabla C.6 Recámara 2, registro de temperatura en el mes de Diciembre

0-5 6-11.5 12-15.5 16-175 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

TEMPERATURA

10 20 30

Gráfica C.6 Recámara 2, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Con relación a la temperatura exterior registrada por el logger 6, el rango de diferencia oscila entre

los 0.2° C y los 4.3°C un grado más con referencia a la recámara 1, lo permite afirmar que existen

temperaturas más confortables en la recámara 2, esto puede ser debido a la orientación de la

vivienda y las horas de radiación que recibe. La temperatura promedio máxima registrada fue de

20.2 grados y la mínima de 16.2 grados.

A pesar de que la temperatura registrada promedio es mayor que en otras áreas de estudio, el

disconfort presentado en las áreas de la vivienda con referencia a la humedad relativa persiste,

ubicando solo algunas horas dentro de la zona disconfort y su mayoría fuera del área.
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LOGGER 8 - RECAMARA 2 MURO

TEMPERATURA

Tabla C.7. Recámara 2 M, registro de temperatura en el mes de Diciembre

0-5 6-11.5 12-155 16-175 18-195 20-23.5 24-26.5 27-30

Es importante considerar esta relación entre sensores ubicados en una misma área pero con distinta

ubicación física, el logger 8 fue ubicado cerca de la ventana en el muro oriente al contrario del

logger 7, y en el se pudieron registrar temperaturas de 1.5 grados más bajas, obteniendo en registro

diario 5.5"C como mínima el día 25 a las 8 horas, y una temperatura máxima registrada de 26.5°C el

día 9 a las 18 horas, diferencia de 1 grado con referencia al logger ubicado en el muro contrario.

TEMPERATURA

Gráfica C.7. Recámara 2M, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

La diferencia de temperatura registrada al interior y exterior de la vivienda oscila entre 0.5 grados y

los 3.2 grados, de igual se presenta un disconfort la mayor parte del tiempo dentro de la recámara 2

alcanzando temperaturas promedio mínima de 15.3" C a las 9 horas y una temperatura máxima

promedio de 20.6"C a las 18 horas.

Con respecto al grado de disconfort presentado en esta área se puede observar en la gráfica C.7

una tendencia invariable respecto a las anteriores áreas aquí descritas.
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T E M P E R A T U R ,

ENERO

LOGGER 1 - COCINA

Tabla C.8. Cocina, registro de temperatura en el mes de Enero

6-115 12-15.5 16-175 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

En la ' ni ; ' 8, es posible observar el desempeño del logger 1 durante el mes de Enero, donde se

muestran elevadas temperaturas los días 2 al 5 de enero con registros máximos de 32.5°C a las 18

horas el día 5 de Enero, pero oscilando durante las 8:00 horas hasta las 23:00 temperaturas muy

elevadas durante estos días, posterior a ello las temperaturas comienzan a bajar durante las

mañanas registrándose temperaturas de 12" C como mínimo entre los días 14 y 18, los días

posteriores se manifestaron temperaturas elevadas de hasta 29ÜC el día 26 y una mínima de 15"C el

día 31. La correlación entre la temperatura interior y exterior registrada en el área de la cocina es

observable en la tabla C-8, donde el diferencial de temperatura interior y exterior oscila en el rango

de 0.6 a 4.6 grados. La temperatura interior en general se mantiene dentro del rango de confort.

I E M P E R A I U R A

9

Í "SI

Gráfica C.8. Cocina, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

En la gráfica de zona de confort se observa una tendencia con respecto a la humedad relativa

registrada al interior de la vivienda durante el mes de Enero aceptable, para ser considerada como

un área confortable durante este mes, sin embargo es posible que debido a los frentes de viento

presentados haya existido un diferencial de temperaturas tan marcadas.
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LOGGER 2 - SALA

Tabla C.9. Sala, registro de temperatura en el mes de Enero

12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Se observa que la tendencia seguida por el logger 2 ubicado en el área de la sala, mantiene una

forma similar en las isotermas presentadas en el área de la cocina, ya que las temperaturas

máximas registradas se dan entre los días 2 a 5 de Enero presentándose un máximo de 29.5°C el

día 5 a las 18:00 horas, y un registro mínimo de 13;>C el día 15 a las 9:00 horas, además se. observa

una oscilación mayor de temperaturas dentro del rango de 20 a 23"C durante este mes.

Respecto a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior podemos observar un rango de

0.7 a 5.3 grados de diferencia de temperatura, este último valor como temperatura por debajo del

registro interior. Esta tendencia se puede observar en la gráfica C.9, a continuación.

TEMPERATURA

O W/M lo 20 30 40 50

Mil •',

Gráfica C.9. Sala, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

La gráfica C.9, muestra la tendencia respecto al grado de confort observado en el área de la sala, el

grado de disconfort se presenta al alcanzar humedades relativas por arriba del 80 por ciento, como

es observable en la gráfica lo que es muy probable que contraste con las bajas temperaturas

registradas al final del mes de Enero. La humedad relativa menor registrada durante el mes de

enero alcanza el 42 por ciento.
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LOGGER 3-COMEDOR

0-5 6-115 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

La marcada tendencia de elevadas temperaturas dentro del intervalo del día 2 a 5 permanece dentro

del área del comedor donde se observan temperaturas de 28"C, y aunque menores a las registradas

en comparación con el área de la cocina, se considera elevada, ya que prevalece a partir de las

13:00 horas y en esta área continua hasta las 22:00 horas, así también existe un registro elevado el

día 11 con 27"C, y posterior a ello una tendencia entre los 13.5 a 17°C entre los días 14 a 19, el

registro de temperatura mínimo se registra el día 17 de 9:00 a 11:00 horas.

TEMPERATURA

25.0

|

• .

Gráfica C.10. Comedor, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Esencialmente cabe destacar la gráfica C.10, entre la relación de temperaturas interiores y exteriores

debido a que el comportamiento promedio durante el mes de Enero del área de la cocina se

encuentra casi en su totalidad dentro del rango de confort sin embargo cabe destacar que van

dentro de límite inferior, al contrario de la tendencia del exterior que se mantiene muy por debajo del

rango o totalmente al centro. Por otro lado con respecto al nivel de confort en relación con la

humedad relativa presente al interior de la vivienda se puede evidenciar, la misma tendencia de las

áreas anteriormente descritas. Presentando un nivel de disconfort moderado y limitado.
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LOGGER 4-ALCOBA

Se debe destacar la ubicación del logger, como se mencionaba en el mes anterior se encuentra al

lado de la ventana ubicada en el muro sur de este espacio, por lo que se sugiere muy influenciable

respecto a los otros loggers, en este caso, es posible hacer notar que se mantiene la distribución de

temperaturas en los días mencionados con temperaturas por arriba del limite superior del rango de

confort en este caso la máxima registrada es de 29"C el día 5 a las 18:00 horas, así como la mínima

registrada fue el día 17 a las 9:00 horas, con un valor de 12.5';C. En general la tendencia en esta

área se marca entre los rango limites del intervalo de 20 a 23"C, manifestándose así un promedio

mensual de 19.8°C.

Tabla C.11. Alcoba, registro de temperatura en el i

6-11.5 12-15.5 16-175 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Con respecto a la relación entre temperaturas promedio interiores y exteriores, se puede observar en

la gralica ' \ " , que la tendencia indica que la oscilación de temperaturas se mantiene en los limites

del rango inferior del confort térmico, alcanzando un temperatura promedio mínima de 17.7°C y una

máxima de 22"C al interior y respecto a la exterior se observa una temperatura promedio mínima de

14.77°C y máxima de 22.23°C. En la zona de confort se puede observa una tendencia dentro de los

límites, debido a la alta humedad relativa registrada en este período.

TEMPERATURA

25.0

¡9 20 21 22 23 24

Gráfica C.11. Alcoba, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort
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LOGGER 5 - RECAMARA 1

Tabla C.12. Recámara 1, registro de temperatura en el mes de E

0-5 6-11.5 12-155 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

El registro de temperaturas observado en la recámara 1 marca una tendencia distinta con respecto

a las áreas anteriores en estudio, debido que se considera un desempeño de temperaturas con

mayor variabilidad, debido a su ubicación se observan temperaturas dentro del rango máximo de

29.5°C en el mismo período del 2 a 5 de enero a las 18:00 horas., y una temperatura mínima de

11.5°C el día 17 de Enero a las 9:00 horas, en este caso 2 grados más abajo que en las áreas

comunes. Así como se observan mayores temperaturas registradas dentro del intervalo de 16 a

18°C, y con un promedio mensual de 19.9°C.

TEMPERATURA
350
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Gráfica C.12. Recámara 1, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Cabe hacer notar también la variabilidad, dentro del período respecto a la temperatura interior y

exterior que se mantiene por debajo del limite inferior de las 6:00horas a las 14:00, con referencia al

exterior manifiesta una diferencia de temperaturas en el rango de oscilación de los 0.5 a los 3.4

grados entre ambos ambientes. Respecto al resto del mes la temperatura promedio se mantiene

centrado al rango de confort, lo cual es observable con la :.);of:ca C ;2, donde la humedad relativa

presente al interior, tiende a presentar un equilibrio debido a las temperaturas registradas.

ARQ, DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 236



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE C

LOGGER 7 - RECÁMARA 2 VENTANA

El logger 7 se encuentra ubicado dentro de la recámara 2, en el muro poniente, en este sentido para

le mes de enero se pudo observar una tendencia que oscila en el rango máximo observado entre los

27UC a los 28°C el día 5 a las 18 horas, y como mínimo se observa unta temperatura de 13.5UC, dos

grados por arriba de la habitación contigua. La variabilidad de las temperaturas presentadas en esta

área es constante entre los días 1 al 13 y de 21 al 29, el resto de los días se presentan bajas

temperaturas a lo largo de todo el día. El promedio mensual de esta área se ubica en los 20.3°C, lo

cual puede ser aceptable en términos de confort.

Tabla C.13 Recámara 2, registro de temperatura en el mes de Enero

6-115 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Sin embargo cabe destacar que la diferencia de temperaturas al interior respecto al exterior se

encuentra una variabilidad, muy marcada la cual oscila entre el rango de 0.2 a 4.3 grados de

diferencia entre ambos ambientes. Respecto a la gráfica de confort C.13, se puede observar que la

humedad relativa alta en relación con la temperatura hace que persista un grado de disconfort

notable al elevarse la humedad, esto en la misma tendencia que otras áreas anteriormente

descritas.

TEMPERATURA
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Gráfica C.13. Recámara 2, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort
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LOGGER 8 - RECAMARA 2 MURO

Tabla C.14. Recámara 2 M, registro de temperatura en el mes de Enero

6-115 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20

A diferencia del logger 7 ubicado cerca de la ventana de las misma área en estudio del logger 8

ubicado en el muro de la recámara 2, existen diferencias muy marcadas entre temperaturas,

comenzando desde el promedio mensual que oscila en el rango de 19.9°C, y presenta temperaturas

máximas de registro de 28.5°C el día 5 a las 18:00 horas, y una mínima de 12.5 grados registrada el

día 17 a las 9:00 horas, donde la tendencia de más bajas temperaturas se muestra en el período del

14 al 19 de Enero, y las más cálidas en el período del 2 al 5 de enero.

TEMPERATURA
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Gráfica C.14. Recámara 2M, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

El diferencial de temperaturas entre el interior y el exterior observado en la gráfica C.14, es muy claro

con respecto a la variabilidad entre ambientes, debido a que se muestra un diferencial en el rango

de de los 0.5 a los 3.5 grados, con un registro de temperaturas mínimas durante las primeras horas

del día y aumentando a los largo del día y esencialmente a partir de las 18:00 horas. Respecto al

grado de confort alcanzado en esta área y en especifico del logger se puede observar que existe

poca variabilidad tanque se mantiene casi todos los registros dentro del limite inferior del rango de

confort, por lo que se puede decir que la humedad relativa elevada sigue posiblemente siendo la

causa de esta ruptura en el balance térmico.
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III. FEBRERO

LOGGER 1 - COCINA

TEMPERATURA

Tabla C.15. Cocina, registro de temperatura en el mes de Febrero

6-11.5 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

La cocina presenta el índice más elevado de temperatura en la vivienda con un valor máximo de

33"C registrados el día 16 a las 20:00 horas, en la tabla C i 5 se puede observar esta variabilidad de

temperaturas durante el período; observando los días 1 al 5 se presentaron temperaturas

sumamente bajas durante todo el transcurso del días hasta con un registro mínimo de 10.5°C el día

5, posterior a ello las temperaturas se elevan y se estabilizan durante el período de días de 7 al 9 y

radicalmente bajan durante los próximos 3 días, sin embargo la variabilidad es mucho mayor al

mostrar un aumento de temperaturas entre los días 13 y 17 hasta el valor máximo descrito,

finalmente las temperaturas se mantienen de los días 19 a 25 mucho mas estables.

ILMPEr iAIÜHA

Gráfica C.15. Cocina, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Respecto a la relación entre temperaturas interior y exterior observada en la gráfica C.15, donde el

rango de diferencia oscila entre los 0.2 grados y los 4.9 grados de diferencia, y mantenido por

debajo del grado de confort óptimo a lo largo del período. Lo que se observa así mismo en la zona

de confort donde la humedad relativa alta persiste durante toda la temporada con valores mayores a

los 90% lo gue da como resultado una alta variabilidad respecto al grado de confort al interior de la

vivienda.
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LOGGER 2 - SALA

Tabla C.16. Sala, registro de temperatura en el mes de Febrero

6-11.5 12-15.5 1G-175 18-19.5 ¿O

Dentro de las temperaturas registradas por el logger 2 ubicado en la sala durante el mes de Febrero

se puede destacar la variabilidad extrema, al observar la u;:ba 0.16, se muestra una tendencia de

bajas temperaturas en los períodos de 1 al 6, 10 al 13, y con menor intensidad en los períodos del

18 al 19 y del 25 al 27, registrando una temperatura mínima de 10.5 ÜC el día 5 desde las 3:00 a las

8:00 horas; respecto a las temperaturas máximas se dan durante el período del 13 al 17, alcanzando

temperaturas de 30°C el días 15 y 16 las 18 y 19 horas respectivamente.

TEMPtHATUHA

Gráfica C.16. Sala, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

En relación con la temperatura interior y exterior mostrada en la a>;:Y:;oa C.16, el período de febrero

manifestó una tendencia de temperaturas relativamente muy bajas a lo largo del día entre la 0:00 y

las 15:00 horas donde comienzan a elevarse por arriba del límite inferior de la zona de confort. Para

el grado de confort se muestra que el ambiente al interior de la vivienda no se encuentra confortable

con respecto al grado de humedad registrado lo que se observa un poco desviado sobre la zona de

confort prevista, registrándose porcentajes de humedad entre 46% y 91%.
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LOGGER 3-COMEDOR

0-5 6-115 12-15.5 16-175 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Respecto al área del comedor se obtuvieron registros de temperaturas hasta de 28.5°C el día 15 a

las 19:00 horas, dentro del período de temperaturas relativamente altas correspondientes del día 13

al 17. Por otro lado el registro de temperatura mínima se dio el día 5 a las 7:00 horas con 10.5°C

durante el período del día 1 al 6, que corresponde a la entrada de un frente frío. El promedio de

temperatura registrado por el logger 3 fue de 19UC.

TEMPERATURA

Gráfica C.17. Comedor, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

En la orática (, i7, se muestra la relación de temperatura interior y exterior, para este caso la

tendencia a partir de las 0:00 a las 13:00 horas se ubica por debajo del límite inferior del rango de

confort, y existe un asenso de temperatura a los 19.4°C promedio.

En la gráfica bioclimática la tendencia de comportamiento al interior de la vivienda con referencia a

la humedad relativa fue dispersa, pero en general se presento disconfort a lo largo del mes, como

se observa en la gráfica de confort.
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APÉNDICE C .

LOGGER 4 - ALCOBA

La alcoba durante este período se presento como el área con registros de temperatura más bajo, tal

ves debido a las fuertes caídas de lluvia a lo largo del período y la ubicación del logger 4, con

registros de temperatura de 10.5'C como mínimo el día 5 a partir de las 4:00 horas y una

temperatura máxima registrada de 29.5°C el día 15 a las 17:00 horas. El promedio global de

temperatura registrado por el logger 4 fue de 18.7;)C.

Tabla C.18. Alcoba, registro de temperatura en el mes de Febrero

6-115 12-155 16-175 18-195 20-235 24-26.5 27-30

Con referencia a la relación de temperaturas interior y exterior se presento invariabilidad de

temperaturas en el rango de 0.1 y 3.8 grados de diferencia, en la qraíioH C.18 se muestra gue la

tendencia de temperaturas persiste por debajo del limite inferior del rango de confort a partir de las

0:00 a las 13 horas, y tendiendo a un mínimo promedio de 16.8°C a las 8:00 horas y un máximo

promedio de 20.6"C.

Así mismo la gráfica de zona de confort manifiesta una variabilidad por debajo de la zona, lo gue

claramente es observable un disconfort en el período para el área de la alcoba.
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Gráfica C.18. Alcoba, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort
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LOGGER 5-RECÁMARA 1

Tabla C.19. Recámara 1, registro de temperatura en el mes d

0-5 6-11.5 12-15.5 16-175 18-19.5 20-23.5 24-265 27-30

En el mes de Febrero a pesar de que la recámara 1 no se ubico como la zona con los registros más

bajos si es de consideración la variabilidad tanto de temperaturas elevadas como bajas registradas,

durante el período de los días 1 al 5 se registro una temperatura mínima de 10.5"C el día 3 a las 9:00

horas, así como el día 15 a las 17:00 horas se registro una temperatura máxima de 31 °C,

manifestándose así un promedio de 19°C en el área.

1 2 3 1 5 ti 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Gráfica C.19. Recámara 1, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Respecto a la relación de temperaturas interiores y exteriores, la MÍ- :. ; ; g, muestra tendencias

de temperaturas promedio de 16.7"C como mínimo y 21.2"C como máximo, este último durante las

15 y 18 horas. El rango de diferencia de temperaturas oscila entre 0.1 y 4 grados en horas similares.

En esta área es claro el disconfort que existe, considerada la recamara como el espacio principal de

referencia de los ocupantes, el la gráfica de confort se puede observar la tendencia dispersa entre

humedad relativa y temperatura al interior de la vivienda.
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LOGGER 7 - RECÁMARA 2 VENTANA

Los registros obtenidos por el logger 7 ubicado en el área de la recámara 2, se muestran en la tabla

C.20, donde entre los días 1 y 5, la variabilidad de temperaturas manifiesto una tendencia de

temperaturas bajas a lo largo del días, registrando temperaturas hasta de 11.5°C como mínimo, a

diferencia de la temperada entre los días 13 y 17, así como 23 y 24, donde las temperaturas

ascendieron entre los 29.5°C y los 30°C, este último valor registrado el día 15 a las 17:00 horas. El

promedio de temperatura para esta área fue de 18.9°C.

TEMPERATURA

Tabla C.20. Recámara 2, registro de temperatura en el mes de Febrero

12-15,5 16-17.5 18

En la aráhca C 20, se observa la relación entre las temperaturas interior y exterior, la tendencia es

similar respecto a los loggers anteriormente analizados, ya gue los registros promedio se

encuentran por debajo del límite inferior del rango de confort con promedio mínimo de 17.3"C y un

promedio máximo de 20.6°C. Las temperaturas oscilan entre 0.2 y 4.2 de diferencia entre interior y

exterior. Respecto a la gráfica de confort se observa de igual manera un disconfort térmico a lo largo

del período debido a las bajas temperaturas registradas y el alto porcentaje de humedad.
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Gráfica C.20. Recámara 2, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort
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LOGGER 8 - RECÁMARA 2 MURO

La recámara 2 donde también se ubica el logger 8, mostró una variabilidad de temperaturas

semejante, obteniendo un promedio del período de 19"C, con un registro máximo promedio de

28.5°C el día 15 a las 17:00 horas, y un registro mínimo de 11ÜC el día 5 a partir de las 6:00 horas,

respecto a la tendencia de bajas y altas de temperaturas registradas durante el período los días 1 al

6 son considerados como los más fríos y los días 13 al 16 como los más cálidos.

0-5 6-11.5 12-155 16-175 18-19.5 20-235 24-265 27-30

TEMPERATURA
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Gráfica C.21. Recámara 2 M relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Respecto a la relación de la temperatura interior y exterior se registro un rango de diferencia de 0.2 a

4.2 grados. En la gráfica C.21 se puede observar que la tendencia promedio de temperatura se

encuentra por debajo del límite inferior del rango de confort, así mismo la temperatura exterior en la

mayor parte del período se ubica por debajo del límite, mientras que la temperatura interior asciende

durante el transcurso del día ubicándose en promedios máximos de 20.6°C. Respecto a la gráfica

de confort, la recámara 2 se ubica debajo de la zona de confort durante el período de Febrero,

debido a los altos porcentajes de humedad registrado provocados por las fuertes precipitaciones

registradas en el área.
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IV, MARZO

LOGGER 1 - COCINA

'•«•ya» 20
Tabla C.22. Cocina, registro de temperatura en ei mes de Marzo

6-11.5 12-15.5 16-175 18-HI.5 211-23.5 24-26.5 27-30

En la labia C.22, se puede observar el desempeño de las temperaturas registradas al interior de la

vivienda en el área de la cocina, la variabilidad es muy clara debido a que las temperaturas

aumentan radicalmente a partir del día 9 al 15 y posteriormente se continua con una tendida mucho

más elevada a partir del día 17, la cual se mantiene constante hasta el día 31, el valor máximo

registrado en el mes de Marzo corresponde a 37.5!'C el día 30 a las 15 horas, lo que nos deja claro

el grado de disconfort presentado por los habitantes en el interior, ya que esta temperatura

prevalece por más de 4 horas en el mismo día; con respecto al valor mínimo la temperatura

registrada fue de 15°C el día 17 a las 7 horas.

Gráfica C.22. Cocina, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Respecto a la relación de temperaturas en el interior y exterior se observa el comportamiento en la

gráfica C.22, manteniéndose a partir 13 horas por arriba del límite superior del rango de confort, y

manifestando una variabilidad de temperaturas interiores y exteriores en el rango de los 0.1 grados

hasta los 6.6 grados de diferencia entre ambos ambientes. A diferencia de los meses anteriormente

analizados el grado de humedad ha descendido por lo que la vivienda se considera como

inconfortable con relación al nivel de humedad en el ambiente por lo que se observa un ambiente

sofocante.
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LOGGER 2 - SALA

Tabla C.23. Sala, registro de temperatura en el mes de Pebre

0-5 6-11.5 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Respecto al área de la sala se puede notar la misma distribución de variabilidad de temperatura a

partir del día 17 se ven incrementadas la temperaturas con valores máximos registrados el día 30 a

las 18 horas de 35° C, 10 grados por arriba del limite superior del confort. Sin embargo se puede

hacer notar una baja de temperaturas en los días 16 y 17 donde se registro un valor mínimo de 15°

C, aunque no significante para el promedio del logger 2 que fue de 24.4"C. Las horas críticas se

consideran a partir de las 15 horas y hasta las 23 horas donde las temperaturas registradas se

mantienen constantes y por arriba de los 27"C.

TEMPERATURA

Gráfica C.23. Sala, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Respecto a la relación de temperaturas exteriores, se puede notar una variabilidad en el

comportamiento en el rango de los 0.4 grados a los 6.9 grados de diferencia entre ambientes, la

temperatura promedio se mantiene dentro de los limites de confort de las O a las 17 horas, y supera

el limite de confort superior a partir de las 17 horas. La gráfica C.23 muestra el grado de confort

presente en el área de la sala donde la humedad relativa se encuentra dentro de un promedio de

56.1 por ciento.
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LOGGER 3 - COMEDOR

Tabla C.24. Comedor, registro de temperatura en el mes de Marzo

0-5 6-11.5 12-15.5 16-17.5 18-19.5 24-26.5 27-30

Para el área del comedor las temperaturas se encuentran levemente más estables debido a su

orientación sin embargo se encuentra por arriba del límite superior de confort con registros de

temperatura de hasta 33° C el día 30 a las 17 horas, la variabilidad más notoria se encuentran entre

los días 17 y 31 donde las temperaturas se encuentran en franco ascenso.

El valor mínimo registrado durante el mes fue de 15° C el día 17 a las 6 horas, así como el promedio

para esta área fue de 24.1° C.

II Mr l í A M I U A

Gráfica C.24. Comedor, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

Por otro lado la relación de temperaturas interior y exterior en el área del comedor se encuentran en

un rango de variabilidad entre los 0.6 grados y los 6.6 grados, lo que deja claro que el calor se

retiene dentro del ambiente interior de la bienvenida presentado un alto grado de disconfort en sus

habitantes, esto se puede verificar a partir de la granea C.24, donde se observa que la zona de

confort se encuentra por debajo de la relación de humedad y temperatura registradas.
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LOGGER 4 - ALCOBA

abla C.25. Alcoba, registro de temperatura en el mes de Marzo

0-5 6-11.5 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

La variabilidad para el área de la alcoba continua siendo elevada y por arriba del límite superior del

rango de confort, además de destacar la ubicación del sensor, el cual se encuentra ubicado en el

muro sur de la alcoba. El valor máximo registrado para esta área fue de 34° C el día 30 a las 17

horas, la tendencia de asenso de temperatura se puede notar a partir del día 18 horas en el rango

de horas a partir de las 15 a 23. Con respecto al valor mínimo registrado fue de 14.5° C el 17 a las 7

horas. El promedio de temperatura para el área de la alcoba fue de 23.9 C, aproximadamente 2

grados menos que en el área de la cocina.

Cabe hacer notar también la variabilidad, dentro del período respecto a la temperatura interior y

exterior donde se observa a partir de las 10 horas un asenso de temperatura, sin embargo en está

área las temperaturas promedio al interior se encuentran dentro de los límites de confort, mientras

que el promedio de temperaturas exteriores caen por debajo del limite inferior entre el rango de las 3

a las 10 horas. La gráfico C.25 de zona de confort nos muestra una tendencia mucho más

aceptables que las anteriores áreas analizadas, aunque e! grado de disconfort aún se considera

inaceptable.

TEMPERATURA

) 20 21 22 23 21

Gráfica C.25. Alcoba, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort
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LOGGER 5 - RECÁMARA 1

Tabla C.26. Recámara 1, registro de temperatura en el mes de Marzo

0-5 6-115 12-15.5 16-17.5 18-19.5 20-23.5 24-26.5 27-30

Respecto al área de la recámara 1, el promedio registrado de temperaturas para el mes de Marzo

fue de 24.4 "C, lo que significa que los registros marcan una tendencia de temperaturas muy

elevadas a partir del día 18 y hasta el 31, con un valor máximo de registro de 35.5°C a las 17 horas

el día 30, y temperaturas no muy dispersas a lo largo del período. El valor mínimo registrado

corresponde a los 15° C el día 17 a las 7 horas.

TEMPERATURA

<

25.0

) 20 21 22 23 24

Gráfica C.26. Recámara 1, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

La variabilidad de temperaturas interiores y exteriores registradas muestran una correspondencia en

el comportamiento, lo que se puede observar en la Sabia C.26 ya que se muestra un marcado

aumento de temperaturas a partir de las 12 horas y un descenso a partir de las 23 horas que cae

por debajo del limite inferior del confort respecto a la temperatura exterior, y manteniéndose dentro

del limite en el interior de la vivienda. El rango de variabilidad entre ambientes se encuentra entre los

0.6 y 4.6 grados. Por su parte la irarica C 26 de zona de confort muestra un grado de disconfort

debido al bajo porcentaje de humedad registrado durante el mes, además de los fuertes vientos.
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LOGGER 7 - RECAMARA 2 VENTANA

Tabla C.27. Recámara 2 registro de temperatura en el mes de Marzo

0-5 6-115 12-15.5 16-17.5 18-19.5

El logger 7 se encuentra ubicado dentro de la recámara 2, en el muro poniente, en este sentido para

le mes de Marzo se pudo observar una tendencia que oscila en el rango máximo registrado de 36.5°

C el día 30 a las 17 horas, y un promedio de temperatura total de 24.4°C , la variabilidad mínima de

temperaturas registradas en esta área esta dada entre los días 1 y 8, donde se mantuvieron la

presencia de frentes fríos, sin embargo las temperaturas elevadas comienzan a ser constantes a

partir del día 9, y fuera del limite de confort a partir del día 18 durante la mayor parte del día.

Respecto a la relación entre temperaturas interiores y exteriores se puede observar en la gráfica

C.27, que el desempeño promedio se considera dentro de los límites de confort, sin embargo a

partir de las 10 horas la temperatura comienza ha elevarse lo que deja entre ver el grado de confort

al interior de la vivienda. Lo que se puede observar en la gráfica, donde la zona de confort se

encuentra desplazada hacia arriba debido a los bajos porcentajes de humedad y los altos registros

de temperatura a lo largo del período.

I I Ml ' l ÜAUI I IA

Gráfica C.27. Recámara 2, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort
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LOGGER 8 - RECAMARA 2 MURO

Tabla C.28. Recámara 2 M, registro de temperatura en el mes de Marzo

0-5 6-11.5 12-15.5 16-17.5 18-195 24-265 27-30

Para el área de la recámara 2 logger 8, la variabilidad de temperaturas registradas a lo largo del

período de Marzo, puede ser observada a partir de la tabla C.28 de isotermas, con valores mucho

mas elevados se pueden observar a partir del día 18 y hasta el 31 donde se alcanzó un registro

máximo de 35.5 °C el día 31 a las 17 horas, justo como se ha relacionado en otras áreas de la

vivienda, y marcados asensos de temperatura a partir del las 15 horas y hasta las 23 horas. El valor

mínimo registrado para el área de la recámara 2 fue de 15.5'; C el día 17 a las 5 horas.

Por otro lado se puede observar en la gráfica C.28, la tendencia entre la relación de temperaturas

interior y exterior, en ella el rango de variabilidad se encuentra en el rango de los 0.1 grados y hasta

los 5 grados de diferencia entre ambientes, aunque el comportamiento es muy paralelo entre ellos la

correlación es dispersa. En cuanto a la zona de confort se observa que debido a los registros de

temperaturas elevadas a lo largo del mes con referencia a los bajos niveles de porcentaje de

humedad presentados corresponden a un nivel de confort medio y casi bajo debido a que se

encuentra fuera de la zona.

TEMPERATURA

i 20 21 22 23 24

Gráfica C.28. Recámara 2M, relación de temperatura interior y exterior y grado de confort

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 252



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE D
D

Resultados de la Encuesta
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I. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

ASPECTOS GENERALES.

1. La orientación de la vivienda es factor esencial de afectación del confort térmico interior.

2. El número de habitantes por vivienda es causa de disconfort.

ASPECTOS FÍSICOS DE LA VIVIENDA

3. La vegetación de la zona habitacional ayuda a mejorar las condiciones interiores de la vivienda.

4. El color en la fachada y techos es causa determinante de la absorción de calor y por lo tanto de

disconfort en algunas de las viviendas.

5. Factores físicos de la vivienda tales como la altura, ventilación, y materiales, son causa del disconfort

térmico en el interior de la vivienda.

6. La falta de mantenimiento y deterioro en las casas, debido a la edad de las mismas, es causa del

aumento de la humedad, lo cual afecta directamente al confort térmico al interior.

7. Las adecuaciones hechas a la vivienda se refieren específicamente en relación al confort térmico, es

decir aumento en ventilación, incorporación de aire lavado, etc.

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

8. Los habitantes de la vivienda tienden a soportar un alto grado de temperatura antes de comprar un

aire lavado o acondicionado.

9. El factor socio económico de los habitantes es causa de su adaptabilidad al espacio, aun cuando las

condiciones de estas no son habitables.

10. Los habitantes están dispuestos a mejorar las condiciones térmicas de la vivienda.

ASPECTOS PERSONALES (PERCEPCIÓN DEL USUARIO)

11. El espacio considerado como más sofocante es la recamara.

12. La temperatura exterior es mayormente calurosa en verano, y muy fría en invierno.

13. La temperatura interior es mayormente muy calurosa en verano y fría en invierno.

14. La humedad relativa o del aire es muy húmeda en verano, y seca en Invierno.

15. No existe ventilación suficiente que permita el flujo de aire dentro de la vivienda.

16. La iluminación dentro de las viviendas es deficiente, debido a la orientación y a la altura.

17. La mayoría de los habitantes presentan disconfort dentro de este tipo de vivienda.

ASPECTO ENERGÉTICO

18. El gasto de energía se debe en su mayoría al uso de sistemas de aire acondicionado, y otros

aparatos eléctricos.

19. En medida que se mejore la calidad de confort de la vivienda, se disminuye el consumo energético.
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I. FORMATO DE LA ENCUESTA

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY,

ENCUESTA CONFORT TÉRMICO
No (Fecha

0, i

Esta Encuesta tiene como objetivo, conocer los factores que afectan directa e indirectamente el comportamiento térmico de la
vivienda, para con ello establecer los rangos de confort térmico que permitieran proveer al usuario de una vivienda de calidad y
confot y simultáneamente evaluar los materiales en cuanto a la reducción en el consumo energético

1 . Ubicación (Calle, referencia entre que calles se encuen

2. Orientación

3. Número de Habitantes que habitan la casa Incluyendo

4, La edad de los habitantes oscilan entre los rangos de:
(Escriba Cantidad)

ra)

niños,

u
•

Entrevistado r frente a fachada

*

<
-

5, La Vegetación Existente al exterior inmediato de su vivienda es,

6. El área de sombra que cubre sobre la vivienda es,

7, El tipo de sombra producida por la vegetación es,

i. La altura aproximada en relación a la vivienda es,

9. El color en Fachada es,

10. Ha utilizado algún tipo de impermeabilizante para techo?

11, Hace cuanto tiempo que lo uso?

12, Qué tipo de impermeabilizante utilizo?
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13. Materiales con el que esta construida su vivienda,

14. Existe alguna humedad en la vivienda?

15. Motivo por el cual hay humedad en la vivienda?

16. La humedad se ubica en;

17. Ha realizado algún mantenimiento a su casa? (Ejempl

18. Donde lo ha realizado?

19. Ha realizado Ampliaciones/Adecuaciones? (Ejem. Carr

20. Qué tipo de ampliaciones ha realizado?

21. Para protección solar en las ventanas, usted utiliza?

: <

C;'l . ;"i:.;:^:-Ov;J r.!O: 'Hl'ia Oí f^nbo-i

o. Pintar la Casa)

03 SviürG Baje.-

bio Piso, Demoler Muros)

, ,

, ' ',

22. Cuantos de los habitantes estudian (escriba cantidad)

23, Cual es el ingreso mensual aproximado?

24. Los trabajos en que se desempeñan tienen permanencia,

25. En dado caso,Cuanto tiempo ha permanecido sin
utilizar algún sistema de acondicionamiento de aire?

26. Regularmente en donde adquiere equipos eléctricos

27. Qué tan frecuente realiza compras por crédito?

28. Estaría interesado en mejorar las condiciones térmicas de su vivienda?

29. Sí, Porqué?

30, Cuanto estaría dispuesto a invertir para mejorar la calidad térmica de la vivienda

31. En que sistema de aislamiento estaría dispuesto
a invertir?

32, Estaría dispuesto a ser usted mismo quien realice las mejoras en su vivienda? \_

ARQ. DENISSE TERRÓN CQNTRERAS - DTC 05 256



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE D

33. La Temperatura Exterior a su vivienda durante (Verano/Invierno) es,

34. La Temperatura Interior en su vivienda durante (Verano/Invierno) es.

35. El espacio más sofocante es:

36. La Humedad del Aire durante (Verano/Invierno) es:

37. La Ventilación, (Corriente de Aire) dentro de la vivienda durante (Verano/Invierno) es

38. La Iluminación Natural (Solar) durante (Verano/Invierno) es:

39. En general desde el punto de vista térmico, Como considera su vivienda?

40. La Iluminación Artificial que usa es

41. El mayor gasto de energía en su vivienda se debe al uso de sistemas de aire
acondicionado y otros aparatos eléctricos como abanicos?

42. Que tipo de Acondicionamiento de aire utiliza?
Si lo hace,

43, Cuanto es el monto de recibo de luz bimestral que acostumbra pagar?

Agradecemos su participación para la realización de esta encuesta.
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II!. RESULTADOS OBTENIDOS
A. ASPECTOS GENERALES

Como se mencionó, el objetivo de este apartado es el conocer el grado de afectación que

provoca la ubicación de la vivienda respecto a la orientación, así como también conocer aspectos

generales tales como el número de habitantes, en relación con el confort térmico en el interior de la

vivienda. Este apartado responde de la pregunta número uno a la cuatro, y dentro de las hipótesis

citadas en este apéndice más relevantes se refiere a la orientación de la vivienda; en este sentido

los resultados obtenidos en este apartado permitirán dar respuesta fundamentada a dicha

hipótesis.

RESULTADOS.

La diferencia en el número de encuestas realizadas por zona radica debido a la disposición de los

habitantes para contestar la encuesta. Se puede observar en la gráfica siguiente que la Zona 3

cuenta con un mayor número de encuestas debido a que es en esta Zona donde se ubica la

vivienda en estudio, y se pretendió dar una mayor importancia a la misma. Con esta pregunta se

Inicia el apartado de aspectos generales.

ENCUESTAS POR ZONA (2a)

Zona 1 • Zona 2 • Zona 3 ® Zona 4 • Zona 5

zona 1 C-_-~-.̂ ==~,. < ;",,':_! » Ia

Gráfica D.1. Encuestas por Zona

La pregunta número dos, además de la zona donde está ubicada la vivienda, también definió la

orientación por lo que en el Inciso "b" se da a conocer la tendencia en cuanto a orientación, y

podemos observar una tendencia mayor hacia el sureste con un total de 30 viviendas, lo cual

podría ser determinante para el grado de confort en esas viviendas, la tendencia decreciente en

orientación al noreste, suroeste, noreste y norte, y ninguna vivienda presenta orientaciones al oeste,

sur u oeste.

ORIENTACIÓN DE LAS VIVIENDAS ¡2bi

• t i e te "E te « S e t a Q t U ( tf a t J:

Gráfica D.2. Orientación de las Viviendas
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Ahora bien el planteamiento de la pregunta tres nos habla sobre el número de habitantes entre

hombres y mujeres que habitan las viviendas, por lo que podemos observar una mayor tendencia

de hombres Incluyendo niños con un dato de 231, no muy alejada con 212 se encuentra la

tendencia de las mujeres.

TOTAL DE HABITANTES POR SEXO (3)

210 215 220

Número de Habitantes

Gráfica D.3. Total de habitantes por sexo

Con los datos arrojados por esta pregunta también se pudo obtener la tendencia de habitantes por

vivienda. Entre los rangos más altos se encuentran de 5 y 4 habitantes, con un total de 36 por

ciento de viviendas con cuatro habitantes y 32 por ciento con cinco habitantes. Es clara la

tendencia de familias con mayor número de integrantes debido a que sólo el 2 por ciento manifestó

la ocupación de 2 habitantes y un 1 por ciento con un habitante.

CANTIDAD DE HABITANTES POR VIVIENDA (3)

15 20 25

Número de Habitantes

Gráfica D.4. Cantidad de habitantes por vivienda

Finalmente para este apartado, la pregunta número cuatro se refiere a la edad de los habitantes,

para ello se realizó una estandarización entre seis diferentes rangos, por lo cual se obtuvo un total

de 118 habitantes con un rango entre los 10 y 20 años, seguido de 83 habitantes entre los veinte y

treinta, 75 entre los 30 y 40 años, por lo que podemos concluir que se trata en su mayoría de

parejas jóvenes en su mayoría con hijos menores de 10 años, y pocas familias con habitantes

mayores a los 50 años, esto puede ser debido a la antigüedad de los habitantes en las viviendas

que manifiestan tener por lo menos 15 años de residencia.
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Más de 50 U»

De 40 a 50

RANGO DE EDAD (4)

118

20 40 60

Número de Habitantes

80 100 120

Gráfica D.5. Rango de edad

B. ASPECTOS FÍSICOS DE LA VIVIENDA

En este apartado se trató de evaluar de qué manera cada variable aplicable al diseño

arquitectónico puede ser causa de disconfort al Interior de la vivienda. En este aspecto podemos

resaltar el hecho de que la vegetación permite crear una protección contra los vientos o la radiación

solar directa hacia las superficie de la vivienda; así como la falta de mantenimiento y el deterioro de

las casa es causa de aumento de la humedad, lo cual afecta directamente el confort térmico al

interior.

RESULTADOS.

En primera Instancia el tipo de vegetación existente al exterior inmediato de la vivienda, aquí se

hace una relación entre la cantidad y tipo de vegetación, y los resultados nos muestran una

tendencia de vegetación moderada y en su mayoría de árboles de tipo ficus (ficus pumita).

VEGETACIÓN EXISTENTE (5)

• Cantidad H Tipo

20 40 60 80 100 120 140

Número de Vivivendas

Gráfica D.6. Vegetación Existente

Figura D.1. Vegetación existente en área de estudio
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Por otro lado se muestra una diferencia del porcentaje de las plantas donde la tendencia es mucho

menor en comparación con los árboles existentes en el área de estudio. Podemos mencionar que

muchos de los árboles ubicados en la zona de estudio tienen una edad aproximada entre 10 y 15

años esta variable es determinante ya que su crecimiento comparado con la altura de la vivienda es

de 10 a 20 metros, provocando que las viviendas sean sombreadas tanto en invierno como en

verano.

SOMBRA Y ALTURA DE LA VEGETACIÓN (6-8)

Altura Aproximada

Tipo de sombra

Área de Sombra

10 20 30

Número de Viviendas

40 50 60

Gráfica D.7. Sombra y altura de la vegetación

La gráfica anterior es un concentrado referente a las preguntas seis a la ocho. En él se da una

combinación variable, se observa que la mayoría de la vegetación mantiene un área de sombra

media respecto a la vivienda, el tipo de sombra con mayor tendencia es densa y en su mayoría

está sobre un nivel más alto de la altura total de la vivienda; esto quiere decir que la vivienda se ve

beneficiada debido a la sombra que llega a ejercer la vegetación y le provee un grado de confort

mejor durante verano. Sin embargo, podría a llegar a retener humedad y transferencia de calor

durante el invierno por lo cual no serían beneficiadas las viviendas.

La tendencia de color es otra variable importante para

la transferencia de calor en la vivienda, en este caso

podemos observar las respuestas de la pregunta 9,

donde en su mayoría se manifestó tener preferencia a

los colores claros con un 68 por ciento, y 33 por ciento

colores obscuros.

'

Figura D.2. Color en Fachada

ARQ. DENISSE TERRÓN CONTRERAS - DTC 05 261



EL CONFORT TÉRMICO COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
APÉNDICE D

COLOR PREDOMINANTE EN FACHADA (9)

B Obscuros El Claros

Claros

Obscuros

10 20 30 40

Número de Viviendas

60 70

Gráfica D.8. Color predominante en fachada

Otra característica a evaluar fue la utilización de algún tipo de impermeabilizante para techos, por lo

cual la pregunta diez se respondió en su mayoría de las viviendas que "si" se había llegado a

utilizar arrojando un dato del 76 por ciento de viviendas que utilizaron impermeabilizante. Por lo cual

se dirigió la pregunta once específicamente hacia el tiempo en que se había utilizado, y donde la

mayoría de los encuestados respondió tener por lo menos dos años de haberlo utilizado, con un

valor de 47 por ciento. El tiempo fue una medida para conocer la relación con el grado de humedad

que podrían presentar las viviendas, lo que fue comprobado por la pregunta catorce.

TIEMPO DE HABER UTILIZADO IMPERMEABILIZANTE (11)

15 20 25

Número de Viviendas

35 40

Gráfica D.9. Tiempo de haber utilizado impermeabilizante

En la pregunta doce se plantea el tipo de impermeabilizante utilizado, en el 61 por ciento de las

viviendas fue utilizado Impac, en su mayoría debido a su costo y fácil aplicación, aunque no se

obtuvieron los resultados esperados, debido a que las viviendas continúan presentando grandes

humedades. Al 22 por ciento de las viviendas se les aplicó pintura aislante y en un 5 por ciento fue

utilizado el procedimiento de impermeabilización con poliuretano y por encalado, un 1 por ciento

utilizó el método de barrocapa y el 6 por ciento restante optó por otro tipo de impermeabilización.
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TIPO DE IMPERMEABILIZANTE UTILIZADO (12)

61%

D Pintura Aislante B Impac D Barro Capa o Encalado • Poliuretano D Otro

Gráfica D.10. Tipo de Impermeabilizante utilizado

La pregunta trece se refiere al material de construcción utilizado en la construcción de las viviendas.

Como se sabe, éste es un prototipo de vivienda tipo INFONAVIT previamente seleccionado por lo

cual el material utilizado en el 100 por ciento de las viviendas es block de concreto.

Figura D.3. Materiales de vivienda tipo

Como se observó en las gráficas presentadas para las preguntas doce y trece, se muestra una

clara tendencia hacia la utilización de impermeabilizantes esto es debido a que en el 62 por ciento

de las viviendas presentan humedades, lo cual es manifestado en la pregunta catorce. Las

respuestas a la pregunta quince denotan una clara tendencia a que el motivo de la humedad se

debe a la lluvia, la cual ha provocado un deterioro en los techos y muros altos de las viviendas. La

gráfica siguiente nos muestra la tendencia donde se ubican las humedades de las viviendas

encuestadas.
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Figura D.4. Ubicación de humedades en la vivienda

UBICACIÓN DE HUMEDAD EN LA VIVIENDA (16)

¡49

- /
10 15 20 25 30 35 40 45 50

Número de Viviendas

Gráfica D.11. Ubicación de humedad en la vivienda

Otro aspecto físico de relevancia se refiere a la pregunta diecisiete donde se pregunta si se ha

realizado algún mantenimiento a la vivienda, en un 79 por ciento de las viviendas bajo estudio "si"

se ha realizado algún tipo de mantenimiento mientras el 21 por ciento restante nunca lo ha

realizado, esto puede variar debido a las condiciones económicas de los habitantes. Lo cierto es

que la tendencia es clara a que se ha hecho necesario realizar un mantenimiento constante a las

viviendas. En la pregunta dieciocho, se observa el tipo de mantenimiento que se ha realizado,

como se ve en la gráfica siguiente la mayoría lo ha realizado en la sala comedor que corresponde

al espacio más amplio de la vivienda seguido por las recámaras, el baño y finalmente la cocina.

LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO (18)

42%

0 Recamara a Sala Comedor D Cocina D Baño

Gráfica D.12. Lugar donde se realizó el mantenimiento
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Ahora bien, considerando el tiempo de permanencia de los residentes, respecto al crecimiento

demográfico, se realizó la pregunta diecinueve considerando se hubiesen realizado ampliaciones o

adecuaciones a la vivienda las cuales beneficiaran la habitabilidad, pero el 57 por ciento de los

entrevistados manifestaron no haber realizado ninguna ampliación ni adecuación, sin embargo no

está lejos de la tendencia de haberlo hecho ya que se refiere a un 43 por ciento.

El tipo de ampliaciones realizadas fue cuestionado en la pregunta número veinte, entre las

opciones presentadas la de mayor tendencia fue la demolición de muros para adecuar sistemas de

acondicionamiento de aire, así como para obtener mayor grado de iluminación, ya que se pudo

observar durante el recorrido que las viviendas son obscuras.

TIPO DE AMPLIACIONES REALIZADAS (20)
9%

30%

27%

9%

Q Cuartos Q Cambió Ventanas 0 Cambió Pisos • Demolió Muros • Otra H Ninguna

Gráfica D.13. Tipo de ampliaciones realizadas

Figura D.5. Ampliaciones realizadas a las viviendas

Finalmente dentro del aspecto físico de la vivienda se consideró relevante conocer la forma de

protección solar que fue utilizado, ya que claramente cualquier tipo de reducción de ganancia de

calor por las ventanas puede beneficiar o afectar el grado de confort al interior de la vivienda. Los

resultados muestran un porcentaje muy alto (46 por ciento) del uso de cortinas delgadas, el 19 por

ciento utilizó cortinas gruesas, y un 16 por ciento utiliza ambas, por otro lado el 19 por ciento utiliza

persianas.
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Figura D.6. Protección de ventanas

PROTECCIÓN EN VENTANAS (21)

Q Cortinas Gruesas a Cortinas Delgadas U Ambas Cortinas D Persianas

Gráfica D.14. Protección en ventanas

C. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Dentro de los aspectos socio económicos, cabe resaltar que la dirección de las preguntas

fue específicamente para conocer la tendencia hacia mejorar las condiciones térmicas interiores de

la vivienda comparadas con el poder adquisitivo de los habitantes así como su disposición para

realizar dichos cambios. El objetivo de este apartado fue de analizar una comparativa entre el nivel

de confort térmico interior, pretendiendo conocer hasta qué punto coexiste una relación entre estas

variables, a continuación se muestran los resultados.

RESULTADOS.

La primera pregunta de este aspecto (pregunta veintidós) se define el número aproximado de

habitantes que estudian entre hombres y mujeres, las respuestas aportaron que existe un balance

entre el número de hombres y mujeres que estudian. Sin embargo en el 15 por ciento de las

viviendas encuestadas no hay habitantes que estudien, y en otros casos no se quiso hacer

referencia a ello. Detalladamente se pueden ver los registros obtenidos en este apéndice.
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Ahora bien la pregunta veintitrés plantea el ingreso aproximado en rangos que obtienen los

habitantes de la zona de estudio mensualmente. La gráfica nos muestra una tendencia mayor

dentro del rango de los $3500 a $4500 pesos, es decir un ingreso medio dentro del rango general

de $1000 hasta $6500, sin embargo no muy alejada de esta tendencia se muestra un 21 por ciento

en el rango de $6500 o más, como se puede observar sólo el 2 por ciento no recibe ningún sueldo.

INGRESO MENSUAL APROXIMADO (23)

y $1000 a $2500 B $2500 a $3500 D $3500 a $4500 a $4500 a $5500 a $5500 a $6500 P $6500 o más • No recibe

Gráfica D.15. Ingreso mensual aproximado

Tal vez la variabilidad de los ingresos dependa de la pregunta veinticuatro donde se hace

referencia al tipo de permanencia de los trabajos en que se desempeñan los habitantes, en donde

el 74 por ciento mantiene un trabajo fijo o de planta y el 23 por ciento mantiene sus ingresos con

trabajos de permanencia variable. Esta pregunta es justificable en razón del poder adquisitivo de

sus habitantes. Para esta investigación, fue de suma importancia conocer en la pregunta

veinticinco, si en dado caso se había permanecido sin el uso de ningún sistema de

acondicionamiento de aire, es decir que debido a sus condiciones económicas, no hubiesen

podido adquirir equipos eléctricos, sin embargo el tiempo de permanencia y la aclimatación del

espacio ha permitido a los habitantes de esta área permanecer hasta por un periodo de más de 3

años sin ningún tipo de acondicionamiento, aún con esta tendencia la mayoría de los habitantes,

como lo muestra la siguiente gráfica se ha mantenido por menos de dos años sin ningún equipo,

debido a la necesidad extrema de modificar los ambientes, cabe mencionar que la importancia de

esta pregunta con referencia al aspecto energético que se describe en párrafos posteriores.

TIEMPO QUE PERMANECIÓ SIN SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (25)

Más de 3 años

Menos de 2 años

10 15

Número de Viviendas

Gráfica D.16. Tiempo que permaneció sin sistema de acondicionamiento
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Por otro lado, en la pregunta veintiséis se ha preguntado sobre los lugares donde se adquieren los

equipos eléctricos, debido a que las respuestas de esta encuesta son de tipo cerrado sólo se

obtuvo una referencia entre tres de las más importantes en la zona, por lo que podemos observar

una clara diferencia entre el porcentaje de habitantes que compran en FAMSA con un 55 por

ciento, seguido de un 21 por ciento que compra en establecimientos pequeños no conocidos a

nivel nacional, así como un 19 por ciento que compra en Electra, finalmente sólo el 5 por ciento

realiza sus compras en Coppel.

LUGAR DONDE ADQUIERE SUS EQUIPOS (26)

21%

55%

Q FAMSA BElektra o Coppel QOtra

Gráfica D.17. Lugar donde adquiere sus equipos

Otra característica significativa del aspecto socio económico es la frecuencia con la que los

habitantes suelen realizar sus compras bajo crédito, ésta es planteada en la pregunta veintisiete. En

este sentido se puede entender mucho más el nivel social al que se ha referido esta investigación,

sin embargo las tendencias nos muestran un balance entre las personas que nunca y siempre

realizan sus compras a crédito marcando un 24 por ciento en cada una de ellas y un 52 por ciento

hacia la frecuencia de que realizan las compras a crédito eventualrnente. Esto quiere decir que por

lo menos un 76 por ciento de los entrevistados han comprado alguna vez a crédito.

FRECUENCIA CON LAS QUE SE REALIZAN PAGOS POR CRÉDITO (27)

52%

• Siempre H Eventualrnente D Nunca

Gráfica D.18. Frecuencia con las que se realizan pagos por crédito

La pregunta 28 es de particular relevancia para fundamentar esta investigación, debido a que se

pretendió conocer el interés de los usuarios respecto a la mejora de las condiciones térmicas de la

vivienda, la tendencia está dirigida con un 86 por ciento de disposición para mejorar las

condiciones, y un 14 por ciento no tiene ninguna disposición. Dentro de los motivos por los cuales

estarían interesados a mejorar las condiciones, en la pregunta 29, la tendencia mayor está

relacionada con mejorar la calidad de vida de los habitantes, el cual mostró un 21 por ciento, el 15

por ciento pretende mejorar las características físicas de la vivienda, y sólo el 7 por ciento por

comodidad.
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Así mismo fue necesario conocer por medio de la pregunta número treinta, la cantidad que

estarían dispuestos a invertir los habitantes para mejorar la calidad térmica de su vivienda, en la

siguiente gráfica se puede observar que el 37 por ciento de los habitantes están dispuestos a

invertir entre $1000 y $2500, el 28 por ciento entre $ 500 y $1000, así como un 23 por ciento entre

$2500 y $5000.

CANTIDAD QUE ESTA DISPUESTO A INVERTIR (30)

De $2500 - $5000

De $1000- $2500

De $500- $1000

o

Gráfica D.19. Cantidad que está dispuesto a invertir para mejorar la calidad térmica

Las tendencias anteriores se ven directamente relacionadas con el tipo de aislamiento en el cual

están dispuestos a invertir, ya que entre algunos de los comentarios hechos por los habitantes se

mencionó que considerarían el tipo de aislamiento que fuera más barato, pero sin dejar de ser

efectivo. Por lo que previo a la selección del rango se hizo un estudio del monto respecto al costo

del tipo de aislamiento. Las tendencias dadas en la pregunta treinta y dos se muestran en la

siguiente gráfica donde la mayor tendencia con un 44 por ciento fue para el uso de Impar o

Termotec, seguido de un 24 por ciento en el uso de pintura aislante.

SISTEMA DE AISLAMIENTO (31)

y Pintura Aislante m Encaldo O Impac o Barro capa • Poliuretana Q Otra

Gráfica D.20. Sistema de aislamiento

Al cuestionar a los habitantes en la pregunta treinta y dos, si estarían dispuestos a ser ellos mismos

quienes realizaran las mejoras en su vivienda, el 69 por ciento de los entrevistados se encontraron

dispuestos y el 22 por ciento manifestó no tener la disposición para realizar las mejoras ellos

mismos.

D. ASPECTOS PERSONALES

Los resultados de las siguientes preguntas son fundamentales, ya que dieron una gran

aportación en esta investigación dando a conocer la percepción personal del usuario en el área de

estudio tanto en la temporada de verano como en la temporada de invierno.
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RESULTADOS.

Este apartado comenzó con las preguntas número treinta y tres, y treinta y cuatro, donde se

pretendió conocer la temperatura exterior y la interior de la vivienda, durante verano con el color

amanillo en la gráfica D.21 se puede observar una tendencia tanto al interior como al exterior como

calurosa, seguido de una tendencia muy calurosa; de igual manera en invierno con el color azul

claro en la gráfica se puede observar una tendencia hacia fría y muy fría tanto al interior como al

exterior; por lo cual podemos observar los cambios extremos en la percepción del usuario.

PERCEPCIÓN DE LA TEMPERATURA (33)

E3 Temperatura Exterior • Temperatura nielar

Ligeramente calurosa

Gráfica D.21. Percepción de la temperatura

La pregunta treinta y cinco estuvo dirigida para conocer cual espacio era considerado como el más

sofocante, entre las recámaras, sala comedor y cocina; estos considerados durante día, tarde y

noche. Aquí la tendencia más alta durante el día estuvo dirigida hacia la cocina, seguida de la sala

comedor; por la tarde el espacio más sofocante fue la sala, seguido por la recámara; y por la noche

se puede observar una tendencia extremadamente alta hacia la recámara, esto podría estar

estrechamente ligado a la ganancia de calor de la vivienda durante todo el día además de la

orientación.

ESPACIO MÁS SOFOCANTE (35)

• Recámara IH Sala ü Cocina

Noche

Tarde

Día

Gráfica D.22. Espacio más sofocante

En la pregunta treinta y seis se analiza la humedad del aire tanto en verano como en invierno, en la

gráfica se observa que la tendencia hacia una percepción de humedad en verano, pero en

contraste se puede observar que continúa con una tendencia seca en el mismo periodo, en este

sentido se debe aclarar que muchas de las personas entrevistadas, no pueden percibir tan

fácilmente el grado de humedad de las viviendas, tal como sería el caso de la percepción de la

temperatura, sin embargo cabe hacer notar su relevancia en el estudio del confort térmico.
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Por otro lado en invierno la tendencia apunta sobre un estado seco, pero igualmente contrastante

para quien percibe en invernó bastante humedad en el aire.

HUMEDAD DEL AIRE (36)

Q Verano • Invierno

20 30 40

Número de Viviendas

50 60

Gráfica D.23. Humedad del aire

Con referencia a la corriente de aire que se percibe dentro de la vivienda, los entrevistados

manifestaron en la pregunta número treinta y siete una tendencia buena tanto en verano como en

invierno, en la gráfica siguiente se puede observar que la tendencia que le sigue es la neutra, es

decir que no existe un gran contraste entre quienes la consideran sofocante, por lo que se puede

concluir en este aspecto que las viviendas se encuentran bien ventiladas, aun así se puede hacer

notar que muchas de estas viviendas utilizan acondicionadores de aire, por lo cual su percepción

del ambiente interior en estos últimos aspectos puede ser parcial, ante el grado de temperatura,

humedad y corriente de aire.

VENTILACIÓN DENTRO DE LA VIVIENDA (37)

• Verano • Invierno

10 20 70 80 9030 40 50 60

Número de Viviendas

Gráfica D.24. Ventilación dentro de la vivienda

La pregunta treinta y ocho estuvo dirigida hacia el nivel de iluminación natural que se percibe tanto

en verano como en invernó, al interior de la vivienda. La mayoría de los entrevistados contestó que

la iluminación es suficiente en verano, y deficiente en invierno; en este sentido se puede agregar

que durante el recorrido por las viviendas, éstas tienden a ser muy obscuras, lo que se puede

constatar con las respuestas dadas en la encuesta; la problemática podría estar ligada a la altura

de las viviendas en relación con la de la vegetación existente, así como con la orientación y

ubicación de las ventanas. La gráfica siguiente muestra los resultados con las tendencias.
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ILUMINACIÓN NATURAL (38)

y Buena B Suficiente •Deficiente

Invierno

Verano

10 20 30 40

Número de Viviendas

50 60

Gráfica D.25. Iluminación Natural

Los siguientes resultados son fundamentales en esta investigación, ya que determinan la

percepción desde el punto de vista térmico sobre la vivienda. Entre las opciones de respuesta se

encuentran, confortable, no confortable y neutra; en la gráfica siguiente se observa una tendencia

muy alta dirigida hacia que las viviendas no son confortables con un 58 por ciento, seguido de un

33 por ciento que considera a la vivienda como térmicamente neutra y sólo un 7 por ciento la

considera como confortable.

GRADO DE CONFORT EN LA VIVIENDA (39)

35%

• Confortable B No Confortable Q Neutra

Gráfica D.26. Grado de confort en la vivienda

Es necesario hacer notar al igual que en párrafos anteriores que la percepción puede ser variable

dependiendo el tipo de acondicionamiento que se tenga, ya que algunos de los entrevistados

podría haber considerado su vivienda como confortable por el hecho de mantener en

funcionamiento sus equipos eléctricos. Lo que puede manifestarse como un rango de error hacia

quien consideró su vivienda como confortable, en este sentido cabría mencionar que si se hubiera

dado este hecho es aún más importante el objetivo de esta investigación, ya que la tendencia a ser

una vivienda no confortable sería mucho mayor.
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E. ASPECTO ENERGÉTICO

Éste es el quinto aspecto del cual está constituido la encuesta, en él se trató de observar

directamente el consumo de energía en las viviendas con relación al uso de equipos de

acondicionamiento de aire los cuales suelen ser necesarios para mejorar las condiciones térmicas

interiores de la vivienda. Así mismo cabe resaltar el hecho de la importancia del estudio de este

aspecto con relación a la investigación debido a que en la medida que se mejore la calidad de

confort de la vivienda, se diminuirá el consumo energético.

RESULTADOS.

La pregunta número cuarenta se refiere al tipo de iluminación artificial que se utiliza en las

viviendas, especificando el tipo, cantidad y capacidad. La gráfica siguiente muestra una tendencia

más alta en el uso de iluminación fluorescente es decir de focos ahorradores, así mismo la

tendencia más alta para la cantidad de focos es en el rango de 5 a 10 focos, y en capacidad la

tendencia más alta se encuentra en el rango de 60 a 100 Watts.

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (40)

Capacidad

Cantidad

Tipo

Menos de 60 Watts
Más de 100 Watts

De 60 a 100 Watts

[JDeSa 10 F

Incandescente

Gráfica D.27. Iluminación artificial

Se les preguntó a los entrevistados en la pregunta cuarenta y uno si el mayor gasto de energía en

la vivienda se debía al uso de sistemas de acondicionamiento de aire, y la tendencia fue de un 72

por ciento quienes contestaron que sí y un 25 por ciento quien opinó que no. Algunos de los

comentarios al respecto fueron en el sentido que deben mantener encendidos los aparatos

eléctricos para poder sentirse confortables lo que fundamenta la respuesta de la pregunta número

treinta y nueve.

EL MAYOR GASTO DE ENERGÍA EN SU VIVIENDA SE DEBE AL USO DE
SISTEMAS DE AIRE? (41)

O 10 20 30 40 50 60 70

Número de Viviendas

Gráfica D.28. El mayor gasto de energía en su vivienda se debe al uso de sistemas de aire.
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En la pregunta cuarenta y dos se especifica el tipo de acondicionamiento de aire que se utiliza en

las viviendas, donde la tendencia mayor está dada por el 38 por ciento con el uso de abanico de

pedestal, seguido de un 28 por ciento del uso de aire lavado, un 19 por ciento utiliza alguna

combinación de sistemas, un 13 por ciento utiliza abanico de techo, un 1 por ciento utiliza minisplit

y otro 1 por ciento ningún sistema. Cabe hacer notar que el 99 por ciento de las viviendas por lo

menos utilizan un sistema de acondicionamiento, lo que también da fundamento a esta

investigación.

TIPO DE ACONDICIONAMIENTO (42)

28%

• Abanico Pedestal H Abanico Techo • Aire Lavado S Aire Acondicionado • Minisplit H Ninguno O Combinación

Gráfica D.29. Tipo de acondicionamiento

Finalmente la pregunta cuarenta y tres está dirigida hacia el monto bimestral de luz que

acostumbran pagar los usuarios de la vivienda, esta pregunta es relevante en el sentido de conocer

los consumos aproximados en relación con el uso de aparatos eléctricos para mejorar las

condiciones térmicas al interior de la vivienda, donde se ve una clara tendencia de 67 por ciento

hacia un monto mayor a los $250 pesos, seguido de un monto en el rango de $200 a $250 con un

25 por ciento y sólo el 7 por ciento en el rango menor a $200 pesos.

MONTO DE LUZ QUE SE ACOSTUMBRA PAGAR (43)

De $200 a $250

Menos de $200

O 10 20 30 40 50 60 70

Número de Viviendas

Gráfica D.30. Monto de luz que acostumbra pagar
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ÍV, DE DATOS
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ENCUESTAS APLICADAS POR HABITANTE
FICHA TÉCNICA PERSONAL

'gTlnlercambio de Calor por Ingeshon de Bebidas y Ahm

Nivel de Actividad (MET)

Historial Térmico Inmediato/Medial

Expectativas de Contó

Contacto Visual con ei Exd

i3 Sala Comedor

sndidoa vivir con ellas

Tabla E.1 .Ficha Técnica, esposa

FICHA TÉCNICA PERSONAL

supeilicie del Individuo

Nivel de Actividad (MET|

Tipo de vestimenta (CLO)

Tabla E.2. Ficha Técnica, esposo
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FICHA TÉCNICA PERSONAl-

Hijo Mayor

e. Superlide del Individuo

g Intercambio de Calor por Ingestión de Bebidas y Alimentos

Nivel de Actividad (MET|

Misional Térmico Inmediato/Mediato

03 Síila Comedor

Tipo de vestimenta (CLO)

Expectativas de Confort s térmicas de la vivienda ha

Tabla E.3. Ficha Técnica, hijo mayor

FICHA TÉCNICA PERSONAL

Habit

Nivel de Actividad (METÍ

Intercambio de Calor por Ingestión de Bebidas y Alimento

o Inmediato/Mediato

Tipo de vestimenta (CLO)

Expectativas de Confort

Tabla E.4. Ficha Técnica, hijo medio
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HICHA TÉCNICA PER

Habitante

SONAL

Hijo Menor

••••l-isiologicos y
Contributivos

a. Sexo

b. Edad

c. Constitución Corporal (Peso)

el Estatura

e. Superficie del Individuo

f. Nivel de Actividad (MET)

g, Intercambio de Calor por Ingestión de Bebidas y Alíñenlos

n. Historial Térmico Inmediato/Mediato

i. Tiempo de Permanencia

SociocuItLirales y
psicológicos

-xteriores

. Tipo de vestimenta (Cl_0)

k Expectativas de Confort

1, Contacto Visual con el Exterior

UNIDADES

Cu ni ilativo

Años

KG

Metros

M2

W/m2

Horario

Área o Espacio

Minutos

CLO

Cualitativo

Cualitativo

01. Masculino
'02. Femenino

OPCIONES

1

10.5

0.84

01 . Mañana
02. Tárele
03. Noche

01. Mañana
02. Tarde
03. Noche

01 Exterior
02. Interior

01 . Recamara
02. Cocina
03. Sala Comedor

0.483569949

40/0.7
60 / 1 .0
70/1.2

9:30 AM
5:00 PM
8:00 PM

Efecto de la estancia anterior

90
30
180

01. Verano
02. Invierno

0.66

0.89

Conoce las carácter Éticas térmicas de la vivienda, ha
aprendido a vivir con ellas

Ambiente sano, convivencia familiar

]Í^^^^^Sj^K^^^^^'^^t« ^ f^J^^^..'^^^^

m. Temperatura del Aire
i Temperatura Radiante
0. Humedad Relativa
3. Velocidad del Aire
q. Presión Barométrica

"xws* r~**&!z*
UNIDADES

C
C

%
iri/seg
hPa

REGISTRO NORMALES

DICIEMBRE
Varios

15
61.63

0.2
1020

MARZO

Varios
15

48.93
02

1020

Tabla E.5. Ficha Técnica, hijo menor
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II. RESULTADOS

DICIEMBRE

Horario

|j|

Cocina

i •.lálJi
Mofea

Recámara 1

Horario

Cocina

Aigoía

jara 2

Hora lio

Cocina

•P

Recámara !

Horario

Cocina

Recámara 1

Horario

Cocina

Recámara 1

8:00- 10:00

\ Temperatura

15.98

16.14

1 15'33

16.33

1 1538

8:00 - 10:00

m Temperatura

15.98

16.14

15.33

16.33

1 15-38

| Temperatura

15.98

1 16.14

15.33

16.33

15.38

8:00- 10:00

|l! Temperatura

15.98

16.14

S 15-33

16.33

15.38

8:00- 10:00

H Temperatura

15.98

16.14

15.33

16.33

15.38

OBTENIDOS -DICIEK

Humedad Disconfort (DISC)

61,53 Confortable

61,53 Confortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Confortable

61.53 Levemente Inconfortable

Humedad Disconfort (DISC)

61.53 Confortable

61.53 Confortable

61.53 Confortable

61.53 Confortable

61.53 Confortable

Humedad Disconfort (DISC)

61.53 Levemente Inconfortable

61,53 Levemente Inconfortable

61,53 Levemente Inconfortable

61,53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

Humedad Disconfort (DISC)

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

Humedad Disconfort (DISC)

61.53 Levemente Incontortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

61.53 Levemente Inconfortable

/¡BRE

Esposa

Sensación Térmica (TSENS)

Levemente Inconfortable

Levemente Inconfortable

Levemente Frió

Levemente ínconforíable

Levemente Frió

Esposo

Sensación Femca TSENS,,

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Hijo Mayor

Sensación Térmica (TSENS)

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Hijo Medio

Sensación Térmica (TSENS)

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Hijo Menor

Sen aoot re.mica'; TSENS)

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Levemente frío

Predicción de Voto Medio (PMV)

í~l ÍO

Frío

Frió

Frío

Frío

•

Predicción de Voto Medio (PMV)

Levemente Frío

Levemente Frío

Levemente Frío

Levemente Frío

Levemente Frío

sjS3S:ieah

Predicción de Voto Medio (PMV)

Frío

Frío

Frío

Frío

Frío

Predicción de Voto Medio (PMV)

Frío

Frío

Frío

Frío

Fiíc

Predicción de Veto Meció ;PMV¡

Frío

Frío

Muy Frío

Frió

Muy Frío

Tabla E.6. Resultados obtenidos en Diciembre por el software, por habitante
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III. RESULTADOS OBTENIDOS - MARZO

MARZO

Horario

Cocina

eHHI
__j»

•HHHI
Horario

Cocina

(Bife
Recámara 1

Horario

Cocina

ara 2

Horario

Cocina

Recámara 1

Horario

Cocina

Recámara 1

ÍP:

16:00- 18:00

1 Temperatura

29.77

26.48

26.89

28.09

1 27-71

16:00- 18:00

i Temperatura

29.77

1 26.48

26.89

28.09

27.71

16:00 - 18:00

; Temperatura

29.77

1 26.48

26.89

28.09

27.71

1 6. 00- 18:00

i Temperatura

29.77

26.48

: 26.89

28.09

| 27.71

§• Temperatura

29.77

1 26.48

26.89

28.09

27.71

Humedad Disconfort (DISCj

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Confortable

48.93 Confortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Humedad Discontort 'DISC

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Humedad Disconfort (DISC)

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Confortable

48.93 Confortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

•• ^•^^•::::jmejjajjjaajF

Humedad Disconfort (DISC)

48.93 Levemente Incontortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortatale

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Humedad Disconíort (DISC)

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

48.93 Levemente Inconfortable

Esposa

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

Levemente Cálido Levemente Cálido

Neutral Neutral

Neutral Neutral

Levemente Cálido Levemente Cálido

Neutral Neutral

Esposo
. :;:;:;:

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio t'PMVi

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Neutral

Levemente Cálido Neutral

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Levemente Cálido

_ _ Hijo Mayor

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

Levemente Cálido Levemente Cálido

Neutral Neutral

Neutral Neutral

Levemente Cálido Neutral

Neutral Neutral

Hijo Medio
_^jgjjjjjjf . . —»•>""—

Sensación Térmica (TSENS) Predicción de Voto Medio (PMV)

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Levemente Cálido

Hijo Menor

'¿tí-.c.: : :..::, ..ca TSENS) Predlcc.on CKJ . .- le l.leci.o ..r.MV;

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Neutral

Levemente Cálido Neutral

Levemente Cálido Levemente Cálido

Levemente Cálido Levemente Cálido

Tabla E.7. Resultados obtenidos en Marzo por el software, por habitante
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