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Resumen. El presente trabajo muestra la simulación computacional térmica de un proyecto de vivienda con el objetivo 

de conocer su comportamiento térmico y aplicar algunas modificaciones sobre los materiales y la geometría del 

envolvente para mejorar las condiciones de confort térmico interior antes de su ejecución. Adicionalmente se simula 

una vivienda típica de la zona para identificar mejoras comparativas. Se logra elevar la temperatura mínima de la zona 

de dormitorios de 7°C hasta 13.5°C en el mejor caso. Este proyecto se desarrolla para la provincia de Cotabambas, 

departamento de Apurímac, ubicada a 3860 m.s.n.m.  
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INTRODUCCION 
 

La necesidad de elevar la calidad de los proyectos de edificación de viviendas conlleva a obtener el máximo grado de 

confort para el usuario, adicionalmente en nuestro país los diseños y las tecnologías constructivas se guían por 

tendencias extranjeras las cuales por lo general no son adaptadas para los climas locales afectando el desempeño 

térmico de la edificación generando disconfort e ineficiencia energética, en este contexto se realizan estudios del 

comportamiento térmico con programas de simulación computacional  para optimizar los proyectos. 

 

OBJETIVOS 
 

 Analizar el proyecto de vivienda y en forma paralela comparar una vivienda rural típica usando el indicador 

temperatura del aire de los ambientes interiores de cada una de las dos viviendas, focalizando los dormitorios 

como zona térmica vulnerable. 

 Analizar técnicas de captación del calor producido por la radiación solar (calor solar) de modo que se acumule 

durante el día en el interior de la vivienda y de aislamiento en partes de la vivienda en estudio que así lo 

requieran con el respaldo de datos del clima local, radiación solar global, temperatura del ambiente y velocidad 

del viento 

 Proponer planteamientos que se adecuen a la arquitectura y estructura de la vivienda de modo de establecer los 

niveles de temperatura resultantes. 

ENTORNO Y CLIMA 
 

Este proyecto se desarrollará en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac  

Latitud:  -14.14 ° 

Longitud: -72.23 ° 

Altura:  3860 m 

 
Figura 0. Vista Satelital del Entorno del proyecto (Izq)

1
 y ubicación en el Mapa Bioclimático del Perú (Der)

2
. 

                                                           
1
 Google Maps 
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Con respecto al clima, la temperatura en la temperatura oscila de 20ºC a -7ºC en los meses de junio a agosto, sobre la 

humedad relativa oscila de 90% a 10%. Sobre la radiación solar el cielo es muy despejado la radiación alcanza picos de 

1000 W/m2. El detalle se muestra en las gráficas a continuación. 

 

 
Figura 1. Temperatura del aire (ºC) y Humedad Relativa (%) en los meses de Junio a Agosto, provincia de Cotabambas, 

departamento de Apurímac. 

 

 

 

 
Figura 2. Radiación Solar (W/m2) en los meses de Junio a Agosto, provincia de Cotabambas, departamento de 

Apurímac. 

 

                                                                                                                                                                                                 
2
 Dir. Nac. De Construcción, Ministerio de Vivienda 
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Figura 3. Velocidad y Dirección del Viento meses de Mayo (Sup, Izq), Junio (Sup, Der), Julio (Inf, Izq), Agosto (Inf, 

Der), provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. 

 

DESCRIPCIÓN  DE LAS VIVIENDAS 
 

Esta vivienda tiene un área construida de 115.00 m² distribuidas en dos niveles: 

 

 En el primer nivel se ubica una sala, una cocina, un baño y un comedor que se comunica con todos los 

ambientes. 

 En el segundo nivel se ubican tres dormitorios, un baño y un ambiente de uso compartido que comunica a los 

demás ambientes. 

 

Las paredes externas están compuestas por un doble muro de concreto de 0.1 m de espesor cada uno,  separados por una 

plancha de poliestireno expandido de 0.05 m de espesor. El techo de la vivienda es de dos aguas con dos orientaciones. 

La altura de todos los ambientes de 2.30 m, las paredes interiores son de bloques de concreto de 0.1 m de espesor. La 

vivienda cuenta con dos tipos de ventanas uno de vidrio simple  y marco de madera de 0.6m x 0.6m aplicado en los 

baños. El otro tipo de ventana es de doble vidrio separados por una capa de aire de 0.012 m de espesor y marco de 

madera de 1.2m x 1.2m, estas ventanas se ubican en todos los demás ambientes. Las puertas son de madera de 1m x 

2.3m, la exterior y las interiores de 0.8m x2.3m. 

 

 
Figura 4. Vista de planta de los 2 niveles del proyecto de vivienda. 
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CARACTERISTICAS DEL ENVOLVENTE DEL PROYECTO 
 

Para la simulación se consideraron los siguientes materiales con sus respectivas propiedades: 

 

Tabla 1. Para el estudio se consideraron los siguientes materiales con sus respectivas propiedades 

 

 

Componen

te 
Composición 

Transmitanc

ia solar a 

incidencia 

normal 

Reflectanc

ia solar a 

incidencia 

normal 

Conductivid

ad (W/m.K) 

Espeso

r (m) 

U 

(W/m2.

K) 

SHG

C 

Ventanas 

dobles 

Vidrio 0.72 0.07 1.00 0.01 

2.65 0.65 

Aire 
  

0.02 0.01 

Vidrio 0.72 0.07 1.00 0.01 

Marco de madera 
  

3.54 0.07 

Vidrio 0.72 0.07 1.00 0.01 

Ventanas 

simples 

Marco de madera 
  

3.54 0.07 

5.73 0.78 
cubierta de madera de 1" de 

espesor   
0.12 0.03 

Cubierta 

de ventana 
     4.80 

 

Tabla 2. Tablas de materiales  en las simulaciones de típica de la zona 

 

Componente Composición 

Densid

ad 

(kg/m3

) 

Calor 

Especifi

co 

(J/kg.K) 

Conductivi

dad 

(W/m.K) 

Espes

or (m) 

Resisten

cia 

térmica 

del 

material 

(m2.K/W

) 

R 

equivale

nte 

(m2.K/W

) 

U 

(W/m2.

K) 

Paredes 

exteriores 

Mortero de cemento 1860 780 0.72 0.01 0.01 

1.76 0.57 

Bloque de concreto 1280 840 0.53 0.10 0.19 

Plancha de poliestireno 

expandido 
16 1210 0.04 0.05 1.35 

Bloque de concreto 1280 840 0.53 0.10 0.19 

Mortero de cemento 1860 780 0.72 0.01 0.01 

Paredes 

Interiores 

Mortero de cemento 1860 780 0.72 0.01 0.01 

0.22 4.62 Bloque de concreto 1280 840 0.53 0.10 0.19 

Mortero de cemento 1860 780 0.72 0.01 0.01 

Entrepisos 

Mortero de cemento 1860 780 0.72 0.01 0.01 

0.25 3.93 Bloque de concreto 1280 840 0.53 0.12 0.23 

Mortero de cemento 1860 780 0.72 0.01 0.01 

Piso 
Mortero de cemento 1860 780 0.72 0.01 0.01 

0.07 15.34 
Bloque de concreto 2240 900 1.95 0.10 0.05 

Techos 

Plancha de 

fibrocemento 
1000 840 0.19 0.01 0.03 

2.05 0.49 
Plancha de poliestireno 

expandido 
16 1210 0.04 0.08 2.03 

Cielo raso 

Plancha de 

fibrocemento 
1400 840 0.25 0.01 0.05 

2.08 0.48 
Plancha de poliestireno 

expandido 
16 1210 0.04 0.08 2.03 
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Componente Composición 
Densidad 

(kg/m3) 

Calor 

Especifico 

(J/kg.K) 

Conductividad 

(W/m.K) 

Espesor 

(m) 

Resistencia 

térmica del 

material 

(m2.K/W) 

U 

(W/m2.K) 

Paredes 

exteriores 
Adobe 1780 1840 0.85 0.45 0.53 1.89 

Techos 
Calamina 

metálica 
2702 903 237 0.001 4.2194E-06 237000 

Piso Tierra 2050 1840 0.52 0.2 0.38 2.60 

Tabla 3. Tablas de materiales utilizados en las simulaciones de vivienda típica de la zona 

 

 

El proyecto debía cumplir, a pedido del cliente, los siguientes requerimientos para el envolvente: 

 

 Para muros exteriores se debe considerar una resistencia térmica Rt > 1.54 m2.K/W, para la 

simulación se consideró un Rt = 1.76 m2.K/W. 

 Para las ventanas de doble vidrio la Transmitancia debe estar entre 3.6 y 2.4 W/m2.K, para la 

simulación se consideró una transmitancia igual a 2.65 y un SHGC igual a 0.65. 

 Para los techos se debe considerar una resistencia térmica total entre la cubierta y el cielo raso Rt > 

4.01 m2.K/W, para la simulación se consideró Rt = 4.13 m2.K/W. 

 

SIMULACION DEL PROYECTO Y SUS VARIACIONES 
Con la finalidad de contar con una “línea de base térmica” de viviendas andinas que sirva de referencia para el estudio 

que se desarrolla,  se realizaron simulaciones por casos, es decir modificaciones en las configuraciones arquitectónicas, 

materiales y uso determinado de la vivienda, cada caso tiene una codificación para facilitar la referencia. 

 

Vivienda Base (caso: 03) 

Esta vivienda tiene una configuración arquitectónica (involucra geometría del envolvente, ventanas y puertas), dos 

plantas, la orientación del fachada principal es Este 6° Norte, debido al arreglo urbano de los lotes, muros exteriores con 

un emparedado, 10 cm de concreto y 5 cm de poliestireno, muros interiores de 10 cm de concreto, el piso de la primera 

planta de 10 cm de concreto, los entrepisos de 12 cm de concreto, techo de fibrocemento forrado interiormente con 7.5 

cm de poliestireno expandido, ventanas de 1.2 x 1.2 m2 con doble vidrio simple con cámara de aire interior con marco 

de madera.  

 

 
Figura 5. 13. Vista de Casa 

Modificaciones a la vivienda 

La estrategia de aplicación de mejoras en la vivienda seguirá la siguiente secuencia de casos: 

 

Caso 04: 

Mejorar el cerramiento de una vivienda base (caso 03) es decir hermetizar la vivienda actuando sobre contornos y 

encajes de puertas y ventanas, se recomienda adicionar un espacio tampón que funcione como esclusa en las puertas de 

mayor uso que comuniquen con el  exterior evitando el intercambio de aire frio exterior por aire de mayor temperatura 

del interior de la vivienda esto disminuirá las filtraciones, para el cálculo se disminuye de 4 y 2 intercambios por hora a 

1 intercambio por hora de aire durante las 24 horas del día. 
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Caso 05 

04 más mejora de la captación de energía solar colocando solo un vidrio simple en las ventanas y como aislamiento se 

agrega cubiertas de madera interiores tipo puertas. Las cubiertas se mantendrán cerradas en los periodos nocturnos (6 

pm a 8 am) y abiertas en horas de soleamiento. 

Caso 06 

05 más mejora de la captación de energía solar ampliando las ventanas de mayor exposición solar (fachadas este y 

oeste) al doble de su área, área final de cada ventana es de 1.2 x 2.4 m2. 

 

 
Figura 6. Vista de Caso 06, detalle de ampliación de ventanas. 

Caso 07 

06  más mejora del aislamiento se retira ventanas orientadas al sur o cubiertas por sombra del mismo envolvente. 

 

 
Figura 7. Vista de Caso 07, detalle de eliminación de ventanas. 

Caso 08 

07 más mejora de la captación solar del caso anterior, se colocan ventanas en los muros norte. 

 
Figura 8. Vista de Caso 08, detalle de adición de ventanas. 

Caso 09 

Regresando al caso 06 se mejora en el almacenamiento de calor en la vivienda se colocan una masa térmica 

específicamente una superficie de piedra de 13 mm de espesor sobre el piso de los dormitorios. 

Caso 10 

08 más mejoras en el almacenamiento de calor en la vivienda se colocan una masa térmica específicamente una 

superficie de piedra de 13 mm de espesor sobre el piso de los dormitorios. 

Caso 11 

10 más aumento de infiltraciones en las horas de la mañana, provocado por el uso de la vivienda por ejemplo abrir y 

cerrar ventanas o malos cerramientos. Se calcula con 4 intercambios por hora en horario de operación y 1 intercambio el 

resto del día. 

Caso 12/13 

Evaluamos la orientación de la vivienda del caso 10 girándola 20º sobre su eje en ambas direcciones.  Caso 12: giro en 

sentido anti horario. Caso 13: giro en sentido horario. 
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Figura 9. Vista de Casos 12 y 13, detalle de cambio de orientación. 

Caso 14 

08 se incrementa las infiltraciones, este caso se caracteriza por tener ventanas nortes adicionales pero no masa térmica 

adicional. 

Caso 15 

10 quitando la masa térmica adicional de la superficie y colocando un entrepiso de concreto más denso (2240 Kg/m3). 

Caso 16 

10 cambiando la masa térmica adicional de la superficie por terrazo de 2.54 cm. 

Caso 17 

07 con ventanas en el muro norte es un modelo altamente vidriado y sin ventanas sombreadas. 

Caso 18 

17 con todas las ventanas  de 1.2 x 2.4 m2 del caso anterior se reducen a 1.2 x 1.8 m2. 

Caso 19 

18 menos el efecto de sombras de las casas vecinas cercanas. 

Caso 20 

19 menos el efecto de sombra del cerro oeste que bordea toda la configuración urbana. 

Caso 21 

20 girada sobre su eje 90º en sentido horario. 

Caso 22 

21 se eliminan las ventanas no soleadas por la nueva orientación y se agregan ventanas de 1.2 x 1.2 m2 en la superficies 

más insoladas, preferentemente muros norte. 

 

 
Figura 10. Vista de Caso 22, detalle de modificación en cantidad de ventanas, la persona se encuentra frente a un muro 

norte. 

Caso 23 

 20 girada sobre su eje 90º en sentido anti horario.  

Caso 24 

23 se eliminan las ventanas no insoladas por la nueva orientación y se agregan ventanas de 1.2 x 1.2 m2 en la 

superficies más insoladas. 
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Figura 11. Vista de Caso 24, detalle de modificación en cantidad de ventanas, la persona se encuentra frente a un muro 

norte. 

Caso 25 

20 girada sobre su eje 180º. 

Caso 26 

25 se eliminan las ventanas no insoladas por la nueva orientación y se agregan ventanas de 1.2 x 1.2 m2 en la 

superficies más insoladas. 

 

 
Figura 12. Vista de Caso 26, detalle de modificación en cantidad de ventanas, la persona se encuentra frente a un muro 

norte. 

Caso 27 

 03 cambiando el envolvente exterior por muro de concreto simple de 10 cm. 

Caso 28 

08 cambiando el envolvente exterior por muro de concreto simple de 10 cm. 

Caso 29 

28 incrementado la absorción solar del muro exterior colocándole pintura oscura. En el cálculo se considera un 

absortancia solar de 0.9. 
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RESULTADOS 

Viviendas base en adobe (información complementaria) 

El comportamiento térmico de la vivienda en adobe (caso: 02) usando como indicador la temperatura del aire es el 

siguiente: 

Zonas Min Max 

T. Baño1 (ºC) 7.2 11.7 

T. Baño2 (ºC) 7.8 12.6 

T. Cocina (ºC) 6.5 12.5 

T. Dormitorio1 (ºC) 7 13.6 

T. Dormitorio2 (ºC)  7.2 13.8 

T. Dormitorio3 (ºC) 7 13.8 

T. Escalera (ºC) 7.4 13.4 

T. Exterior (ºC) -2.2 16.7 

T. Sala-Comedor (ºC) 6.2 12.6 

T. Techos (ºC) 4.4 18.7 

Tabla 4. Valores comparativos de una casa típica. 

Viviendas base (Referencia) 

El comportamiento térmico de la vivienda (caso: 03) (Ref. Base) usando como indicador la temperatura del aire es el 

siguiente: 

 

Zonas Min Max 

T. Baño1 (ºC) 6.3 10.7 

T. Baño2 (ºC) 7.5 11.3 

T. Cocina (ºC) 5.9 11.5 

T. Dormitorio1 (ºC) 6.9 11.8 

T. Dormitorio2 (ºC)  7.1 12.3 

T. Dormitorio3 (ºC) 7.1 12.5 

T. Escalera (ºC) 7.1 11.8 

T. Exterior (ºC) -2.2 16.7 

T. Sala-Comedor (ºC) 5.4 11.5 

Tabla 5. Valores comparativos del proyecto base. 
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Resultados de Casos en variaciones en Vivienda 

 

Los resultados de cada simulación se presenta en la siguiente tabla donde figuran las temperaturas mínimas promedias 

simuladas en el mes de julio con los datos climáticos de la zona de proyecto. 

 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

T. Exterior (ºC) -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 

T. Dormitorio1 (ºC) 4.4 7.0 6.9 8.3 9.2 10.1 10.1 11.6 10.1 11.5 8.8 10.1 9.8 8.7 8.8 

T. Dormitorio2 (ºC)  4.4 7.2 7.1 8.5 9.5 10.6 10.5 11.8 10.5 11.6 9.0 10.7 9.8 8.9 9.0 

T. Dormitorio3 (ºC) 4.4 7.0 7.1 8.4 9.4 10.5 10.6 11.7 10.5 11.5 9.0 10.7 9.8 8.9 9.0 

T. Baño1 (ºC) 4.6 7.2 6.3 7.3 8.8 9.7 9.6 10.6 9.7 10.5 8.5 9.8 9.2 8.4 8.6 

T. Baño2 (ºC) 4.6 7.8 7.5 8.6 9.4 10.4 10.4 11.8 10.4 11.7 9.3 10.5 9.9 9.3 9.3 

T. Cocina (ºC) 4.6 6.5 5.9 7.1 8.9 9.8 9.8 10.5 9.7 10.5 8.2 10.0 9.2 8.2 8.4 

T. Escalera (ºC) 4.6 7.4 7.1 8.5 9.4 10.4 10.4 11.9 10.4 11.7 9.1 10.5 9.9 9.0 9.1 

T. Sala-Comedor (ºC) 4.6 6.2 5.4 6.8 8.5 9.3 9.3 10.2 9.3 10.2 7.7 9.5 8.9 7.7 7.9 

T. Techos (ºC) 4.6 4.4 4.0 5.5 5.7 6.0 6.0 6.5 6.0 6.4 4.4 5.9 5.2 4.4 4.4 

 

 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

T. Exterior (ºC) -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 

T. Dormitorio1 (ºC) 8.4 11.6 11.6 11.6 12.4 11.0 12.0 11.6 12.4 10.5 11.9 5.5 8.4 5.8 

T. Dormitorio2 (ºC)  8.6 11.8 11.9 11.9 12.4 10.3 11.8 12.7 13.5 10.6 12.1 6.1 9.2 6.5 

T. Dormitorio3 (ºC) 8.6 11.7 11.6 11.6 12.0 10.3 12.0 12.8 13.5 11.0 12.7 5.8 8.6 6.1 

T. Baño1 (ºC) 8.5 10.5 10.5 10.5 10.9 9.8 11.1 11.1 12.0 10.3 11.4 5.0 7.8 5.1 

T. Baño2 (ºC) 9.2 11.8 11.7 11.7 12.3 10.9 12.2 12.4 13.2 11.2 12.5 6.2 8.6 6.5 

T. Cocina (ºC) 8.1 10.6 10.4 10.4 10.8 9.5 11.4 11.4 12.3 10.3 12.0 4.6 7.9 4.8 

T. Escalera (ºC) 8.8 11.8 11.8 11.8 12.4 10.7 12.0 12.4 13.1 10.7 12.2 6.3 9.4 6.6 

T. Sala-Comedor (ºC) 7.7 10.2 10.3 10.3 10.7 9.3 10.6 10.8 11.6 9.5 10.6 4.4 7.9 4.6 

T. Techos (ºC) 4.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.1 6.5 6.3 6.5 5.9 6.2 1.5 2.9 1.7 

 

Tabla 6. Resultados totales de las simulaciones 
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RECOMENDACIONES 

 

Estado Caso 
T min en 

dormitorios 
Conclusiones 

R
ec

o
m

en
d

a
d

o
 

24 12.4 Se recomienda: 

 Reducir las filtraciones colocando espacios tampón en las puertas que 

comunican con el exterior y de mayor uso. Hermetizar encajes de marcos de 

puertas y ventanas exteriores. 

 Aislamiento de suelo, sea con emparedado de concreto de 10 cm con aislante 

de poliestireno no menor de 5 cm o entablado de madera machihembrado de 

2.54 cm sobre durmientes con un espacio no mayor de 10 cm de aire. 

 Colocar puertas interiores de madera de 2.5 cm en las ventanas, mantenerlas 

abiertas solamente entre las 7 am y 5 pm horas del día. 

 Incluir prioritariamente la mayor área de ventanas sobres los muros 

orientados al norte, este y oeste respectivamente y evitar colocar ventanas en 

las fachadas sur. 

 Orientar el frontis de la vivienda hacia el norte con un margen de 20° este u 

oeste como máximo. 

Notas: 

 Las viviendas más alejadas de la falda del cerro oeste son más cálidas. 

 La colocación de masas térmicas estabilizan la temperatura y protegen 

ligeramente contra el incremento de la infiltración. 

20 12 

26 11.9 

22 11.8 

08 11.6 

17 11.6 

18 11.6 

19 11.6 

23 11.6 

M
ej

o
ra

d
o

 

 

10 11.5 

Notas: 

 Los casos tiene todas las mejoras de aislamiento pero el ingreso de energía 

aun es bajo debido a la menor cantidad de ventanas. 

 Este déficit de energía se compensaría con sistemas de calentamiento activo 

como: Aprovechamiento de calor de la cocina, calentador solar de agua o 

sistemas convencionales. 

 Defectos en el envolvente que permitan filtraciones de aire frio no permiten 

que la vivienda supere los 10°C. 

25 10.5 

21 10.3 

06 10.1 

07 10.1 

09 10.1 

12 10.1 

13 9.8 

05 9.2 

11 8.8 

15 8.8 

14 8.7 

16 8.4 

D
es

ca
rt

a
d

o
 

28 8.4 
Notas: 

 No tiene buen aislamiento térmico en el envolvente y el ingreso de energía 

es bajo. 

 Los sistemas de calentamiento activo como: Aprovechamiento de calor de la 

cocina, calentador solar de agua o sistemas convencionales gastarían mucha 

energía debido a las fugas. 

04 8.3 

02 7 

03 6.9 

29 5.8 

27 5.5 

01 4.4 
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