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OBJETIVOS

• Proponer recomendaciones constructivas, sustentadas de manera
técnica y reforzada con mediciones ambientales, que solucionen
arquitectónicamente el problema térmico de las edificaciones
existentes que sufren bajas temperaturas, con el propósito que las
familias habiten sus viviendas en situación de confort. Para dos
centros poblados ubicadas ente 3000 y 5000 msnm.

• Elaborar dos expedientes técnicos (uno por cada centro poblado)
que representan la mejor alternativa, con el fin de reproducir este
tipo de vivienda rural.



…







Instrumentación

Estación meteorologica Sensores de Temperatura,
HR e iluminación



REDUCCION DE PUENTES TERMICOS:

1. Aislamiento de hidro-térmico de
pisos.

2. Aislamiento térmico de techos,
empleando ichu material aislante.



3. Emplear puertas de madera

4. Instalar Coberturas de madera en
Ventas y Claraboya

REDUCCION DE PUENTES TERMICOS:



REDUCCION DE INFILTRACIONES

1. Sellado de grietas presentes entre
el techo y muro

2. Sellado de grietas presentes entre el
muro y en el marco de las puertas y

ventanas.



UTILIZAR SISTEMAS DE CALEFACCION PASIVA

2. Claraboyas en los techos1. Invernadero adosado a las
paredes de los dormitorios.



Distrito de Pilpichaca,
Provincia de Huaytara.

Región Huancavelica (4480 msnm)
ALTO ANDINA O PUNA

Mediciones Ambientales

Periodo

T. exterior
máxima

promedio
[°C]

T. mínima
promedio

[°C]

Irradiación solar
promedio

[kWh/(m²- día)]

21/03/12-06/05/12 9.7 2 844

16/09/12-10/10/12 13 -1 900



VIVIENDA 1

Reducción de Puentes térmicos e infiltraciones +
Sistema de calefacción pasiva



ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA



MEJORAS





VIVIENDA 1:
Reducción de Puentes térmicos e infiltraciones + Sistema de calefacción pasiva.

Tmin=2.6 °C Tmin= 8 °C

Tmax=0 °C Tmax=5.5°C





VIVIENDA 2
Reducción de Puentes térmicos e

infiltraciones



ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA



MEJORAS



VIVIENDA 2:
Reducción de Puentes térmicos e infiltraciones

Tmin=2.9 °C Tmin=6.5 °C

Tmax=-0.7 °C
Tmax=1 °C





VIVIENDA NUEVA



CONSTRUCCION



Tmin.=7 °C

Tmax=7 °C





Distrito de Tambo,
Provincia de Huaytara.

Región Huancavelica (3200 msnm)
QUECHUA

Mes
T. exterior
máxima

promedio [°C]

T, exterior
mínima

promedio [°C]

Irradiación solar
promedio

[kWh/(m²- día)]

21/03/-06/05/12 13.9 8.4 590
16/09/12-10/10/12 17 9 700

Mediciones Ambientales



VIVIENDA A
Reducción de Puentes térmicos e

infiltraciones + Sistema de calefacción pasiva



ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA



MEJORAS



VIVIENDA A:
Reducción de Puentes térmicos e infiltraciones + Sistema de calefacción pasiva.

Tmin.=1.2 °C Tmin.=5.5 °C

Tmax=-1.8 °C Tmax=10 °C





VIVIENDA B
Reducción de Puentes térmicos e

infiltraciones



ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA





VIVIENDA B:
Reducción de Puentes térmicos e infiltraciones

Tmin.=5 °CTmin.=1.7 °C

Tmax= -1.3°C Tmax=1.4 °C





VIVIENDA NUEVA







VIVIENDA MODELO

Tmin.=7 °C

Tmax=11 °C





CONCLUSIONES

Las infiltraciones de aire son los aspectos minimos a solucionar para
mantener la temperatura al interior de la vivienda por encima de la exterior.

La temperatura de los ambientes interiores aumentara a medida que
empiezen a habitar en ellas. Asimismo, cuando las familias cuya vivienda
lleva calefaccion pasiva, se familiarizen con el manejo de abrir y cerrar las
coberturas de las claraboyas y ductos en los invernaderos.

Asiendo uso de materiales locales como rollizos, adobe, barro mejorado, e
ichu, complementado con materiales industriales como planchas de
fibrocemento y calamina transparente, se ha logrado aumentar mínimos
interiores hasta 7°C respecto a mínimos exteriores de -1°C.
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