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Resumen. Este trabajo analiza el uso de técnicas bioclimáticas aplicadas en la construcción de una vivienda rural 

altoandina, en particular en la construcción del albergue ubicado en la comunidad de San Francisco de Raymina en 

Ayacucho y el aporte de energía que, en conjunto, estas técnicas le brindan a la vivienda. Se establecen relaciones 

entre las actividades que realizan las personas dentro de la vivienda y el confort térmico personal, para calificar los 

efectos correspondientes y se recomienda procedimientos operativos de la vivienda para el uso eficiente de la energía.  

El análisis comenzó con la medición de las temperaturas al interior de la vivienda monitoreada, resultando promedios 

de temperaturas superiores para habitaciones que poseen una claraboya en la superficie de techo, dormitorio norte  

(15,7°C)  y sala (14,3°C). La cocina y dormitorio sur poseen menor temperatura promedio 13°C y 11,2°C, 

respectivamente. Después se realizó un balance de energía en estado estacionario que permitió conocer valores 

indicativos en cada instante de medición para determinar en flujo de calor, obteniéndose durante las noches pérdidas 

por  techos y pisos  alrededor del 40%, puertas y ventanas oscilan entre el 7% e infiltraciones representan el 15% del 

total de las pérdidas de calor desde el interior hacia el exterior de la vivienda. Durante periodos entre 6 y 18h las 

claraboyas aportan alrededor de 50% de las ganancias de calor, las ventanas aportan el 10%  y las pérdidas de calor 

esencialmente son a través de pisos e infiltraciones. 

 Por otro lado, también se consideró la opinión de las personas que habitan una vivienda acondicionada térmicamente 

con de diversas técnicas bioclimáticas con la finalidad de conocer cómo interactúan ellos con las técnicas. 

 

Palabras claves: Análisis térmico de una vivienda. 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas altoandinas del Perú poseen características climáticas muy particulares como una oscilación térmica de 

alrededor de 12°C en promedio y una energía solar incidente promedio de 5kW/m2. Este último parámetro puede ser 

aprovechado para el calentamiento de viviendas haciendo usos de técnicas bioclimáticas que se desprenden de la 

necesidad de aplicar las estrategias de calentamiento.  El propósito de aplicar estas técnicas es mejorar el confort 

térmico al interior de las viviendas. Entre las principales estrategias implementadas en la comunidad de San Francisco 

de Raymina, para lograr el ansiado confort térmico se tienen calentamiento solar pasivo (claraboyas, invernaderos 

adosados), aislamiento térmico de techos (uso de ichu), aislamiento higrotérmico de pisos (capas de piedra, listones y 

tablas de madera), disminución de infiltraciones por puertas y ventanas, aislamiento de ventanas y puertas (marcos de 

madera, ventanas doble vidrio, contraventanas de madera), materiales con elevada masa térmica (adobe de 0.4m de 

espesor).  

La comunidad de San Francisco de Raymina (SFR) se ubica en el distrito de Huambalpa, provincia de Vilcas 

Huamán, departamento de Ayacucho con una latitud de -13.74265°, longitud de -73.88439° y una altitud de 3700msnm. 

El albergue bioclimático de SFR fue construido por el CER-UNI financiado por FINCyT en 2010, además durante el 

proyecto se modificó otra, las mejoras incluyeron aplicar técnicas bioclimáticas y se utilizó mayoritariamente materiales 

locales y como fuente de energía la proveniente del sol. Durante estos años la vivienda modificada fue habitada en 

forma permanente por una familia, a diferencia de la vivienda nueva que es destinada para el hospedaje de visitantes de 

la comunidad. 

Durante visitas consecutivas a la comunidad se observó los malos hábitos de uso de las viviendas,  los pobladores 

mantienen ventanas y puertas abierta durante la mañana y tarde, ocasionándose perdidas de calor desde el interior hacia 

el exterior de las viviendas en esos periodos de tiempos, lo que llevó a destacar la importancia de realizar un análisis de 

la dinámica de utilización de la vivienda y la forma que los pobladores interactúan con las técnicas bioclimáticas ya 

aplicadas en sus viviendas para lograr el confort térmico deseado. Es  así  que  se  requiere  establecer  relaciones  entre  

las actividades que realizan las personas dentro de la vivienda y recomendar procedimientos operativos de la vivienda.  

 

2. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este trabajo es de carácter experimental. Se estudia el comportamiento térmico de albergue y 

vivienda modificados de SFR al analizar  las  técnicas  bioclimáticas  fijadas  en  su  construcción.    Para  esto  se  

utiliza sensores de temperatura marca HOBO, adquisidores de datos y una estación meteorológica (para obtener los 

registros de temperatura del aire, radiación solar, humedad relativa y velocidad y dirección del viento) ubicada en la 

localidad desde Octubre del 2012.  
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Se realiza un análisis teórico en estado estacionario para determinar el calor ganando y perdido durante el día y la 

noche en cada componente de la envolvente del albergue y determinar el aporte que cada uno le brinda al albergue. Así 

como calcular el calor perdido por el mal manejo de algunas técnicas bioclimáticas. 

 

2.      FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Transferencia de calor 

 

         Existen tres mecanismos de transmisión de calor: la conducción, la convección y la radiación. La conducción se 

considera como la transferencia de energía de las partículas más energéticas a las menos energéticas de una sustancia 

debido a las interacciones entre las mismas (Incropera, 1999). La cantidad de energía que se transfiere por unidad de 

tiempo por conducción se calcula con la Ec. (1) que se conoce como ley de Fourier.  

qx =  −k
dT

dx
 (1) 

         El flujo de calor o transferencia de calor por unidad de área 𝑞𝑥 [𝑊/𝑚2] es la velocidad con que se transfiere el 

calor en la dirección x por área unitaria perpendicular a la dirección de transferencia, y es proporcional al gradiente de 

temperatura, dT/dx  en esa dirección. Donde  k, es la conductividad térmica [W/m.K]. El signo menos es una 

consecuencia del hecho de que el calor se transfiere en la dirección de la temperatura decreciente.  El calor transferido 

por conducción por unidad de tiempo, 𝑄𝑥 [W], a través de una pared plana de área A, es entonces el producto del flujo y 

el área. 

Qx = qx . A (2) 

         La convección ocurre entre un fluido en movimiento y una superficie limitante cuando estos tienen diferentes 

temperaturas (Incropera, 1999). Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por 

convección queda expresada por la Ec. (3), conocida como ley de enfriamiento de Newton. Donde 𝑇𝑠  y  𝑇∞ son las 

temperaturas de la superficie y del fluido, respectivamente y hc  [W/m2.K] se denomina coeficiente de transferencia de 

calor por convección. 

q = hc (Ts − T∞) (3) 

         La radiación térmica es la energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura finita. La energía del 

campo de radiación es transportada por ondas electromagnéticas (o fotones). Mientras la transferencia de energía por 

conducción o por convección requiere la presencia de un medio material, la radiación no lo precisa. (Incropera, 1999). 

El flujo de calor emitido por una superficie real está dado por la Ec. (4). Donde 𝑇𝑠  es la temperatura absoluta [K] de la 

superficie,  𝜎 es la constante de Stefan Boltzmann (𝜎 = 5.67 × 10−8𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾4) y 𝜀 es una propiedad radiativa de la 

superficie denominada emisividad.  

Eb = ε σ Ts
4 (4) 

Propiedades térmicas de materiales 

 

         Conductividad térmica k [W/mºC], cantidad de energía que atraviesa una superficie de 1m2  y 1m de espesor 

cuando las temperaturas a ambos lados difieren en 1ºC. 

         Resistencia térmica R [m2ºC/W],  es la dificultad que encuentra en un material el calor a la hora de transmitirse 

por el interior del material. Para un material homogéneo la resistencia térmica, se calcula con la Ec. (5)  donde “e”  es el 

espesor del material y k la conductividad térmica. 

R = e/k (5) 

         Difusividad térmica a [m2/s], expresa la capacidad de un material para transmitir una variación de temperatura. 

La Ec. (6) permite determinar el valor de a, donde k es la conductividad térmica, ρ es la densidad y Ce es la capacidad 

calorífica del material. 

a =
k

ρ. C
 (6) 

         Tiempo de desfase de la onda Térmica (∆𝐭), es el tiempo que tarda la onda de calor en atravesar una superficie.  

Y amortiguamiento térmico (A), es la relación entre el valor de la amplitud máxima en la superficie interior respecto a 

la amplitud máxima en la superficie exterior. Una relación para la estimación del desfase y amortiguamiento de la onda 

de calor a través de paredes, se analiza con la ecuación de transferencia de calor unidimensional por conducción en 

estado no estacionario (Ec. 7 y 8). Donde L es el espesor de la pared, α  es la difusividad térmica y T es el periodo 

(T=24h).  El desfase térmico está en segundos. 

         Utilizando las Ec. (7) y (8), se calcula para una pared de adobe de 40cm de espesor su desfase y amortiguamiento, 

después de 11.46h se siente los efectos de la temperatura exterior en el interior. Para una pared de ese espesor, sólo el 

5% de calor logra a travesar la pared, el resto es devuelto al exterior. 
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∆t = √
1

2ωα
 L = 0.28 L √

T

α
= 82.918 L √

1

α
 (7) 

A = exp [−L√
ω

2α
] = exp [−L√

π

T. α
] (8) 

          

 

2.2.  Balance de energía 

         En términos generales, las condiciones térmicas de un edificio dependen de la magnitud de las pérdidas y 

ganancias de calor que está teniendo en un momento dado. El edificio tenderá a calentarse cuando las ganancias de 

calor sean mayores que las pérdidas, y a enfriarse en la situación contraria. Las principales fuentes de ganancias y/o 

pérdidas de calor de un edificio son internas, solares, conducción y ventilación. En la Ec. 10 Tsa representa la 

temperatura sol-aire. 

 

Φ = Φconducción + Φtransmisión+Φocupantess y equipos + Φventilación (9) 

Φ = ∑ UiSi(Tsai − Tint) + ∑ τiSiEsi + QmCa(Text − Tint) = 0 (10) 

 

Pérdidas o ganancias por conducción y convección (Qc) 

         El calor a través de una superficie plana (muros, pisos, techos, puertas, marcos) se calcula con la Ec. (11). Donde 

U es el coeficiente global de transmisión térmica o la transmitancia térmica, A es el área de la superficie y ∆T es la 

diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior.   En la Ec. (12), ei y ki representan el grosor y conductividad 

térmica de los materiales que componen la superficie, respectivamente, 1/he y 1/hi son la resistencia superficial externa 

e interna, respectivamente.  

Qmuro = U. A. ∆T (11) 

1

U
=

1

he

+ ∑
ei

ki

+
1

hi

 
(12) 

Ventilación e infiltraciones 

         El intercambio de aire del interior de una edificación con el aire  el exterior se puede dividir en dos: la ventilación 

y la infiltración. La ventilación es la introducción deliberada de aire desde el exterior a un edificio; se subdivide en la 

ventilación natural y mecánica. La ventilación natural es el flujo de aire a través de las ventanas abiertas, puertas, rejas, 

y otras penetraciones de la envolvente del edificio, y es impulsado por las diferencias de presión naturales. La 

infiltración es el flujo de aire exterior en un edificio a través de las grietas y otras aberturas no intencionales y mediante 

el uso normal de las puertas exteriores para la entrada y la salida. La infiltración es también conocida como la fuga de 

aire en un edificio. El calor que ingresa o sale de una habitación por una abertura se calcula utilizando Ec. (13). Donde 

�̇�   es el caudal de aire que ingresa o sale, Ceaire es el calor específico del aire, ρ es la densidad del aire, Ti  es la 

temperatura de la habitación y Te es la temperatura del exterior. 

Q = v̇ ×  Ceaire × ρ × (Ti − Te) (13) 

 

Renovación de aire (Qv) 

         El calor perdido por unidad de tiempo por infiltraciones de aire está dado por la Ec. (14), donde ṁ es el flujo de 

masa de aire, N representa el número de cambios de aire por hora, Vaire es el volumen de la habitación, Ce es el calor 

específico del aire Ceaire=1006.5J/kg.°C  y ρaire es la densidad del aire,  para condiciones de altura (3700msnm) ρaire= 

0.798 kg/m3. 

Qfil. = 0.223 N × Vaire ×  (Ti − Tamb  ext) (14) 

 

Caudal causado sólo por diferencia de temperaturas: El efecto Stack 

         El movimiento de aire por efecto Stack ocurre cuando las diferencias de temperaturas causan diferencias de 

densidad en el aire y provocan diferencias de presión entre el interior y el exterior. Cuando la temperatura interior del 

edificio es mayor que la externa, la distribución de presiones sobre el edificio puede tomar las formas mostradas en la 

Fig.  1 (Yarke, 2005). 

 
Figura 1.  Distribución de la diferencia de presiones Stack. ΔP y posición del NPL para diferentes configuraciones de 

aberturas en ausencia del viento (Fuente Yarke, 2005). 
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         El aire fluye hacia dentro a través de las aberturas por debajo del nivel neutral de presión (NPL=neutral pressure 

level) y hacia fuera por encima de él. El nivel neutral de presión es la altura en la que las presiones interiores y 

exteriores se igualan. Znpl es la distancia del NPL del nivel de referencia. En un edificio uniforme, con ausencia de 

viento el NPL se encuentra cerca de la mitad de la altura del edificio Fig. 8a. El tamaño y la posición de las aberturas 

determinan la ubicación del NPL Fig. 8d (Yarke, 2005). 

         El caudal de aire �̇� [m3/s],  debido a la diferencia de temperaturas puede ser calculado por la Ec. (15). Donde  

es el caudal de aire CD es el coeficiente de descarga (aproximado de 0.6), ∆HNPL altura del punto medio de abertura 

inferior a NPL [m], Ti y Te  temperatura interior y exterior [°K]. La Ec. (15) es válida cuando  Ti >Te. Si  Ti <Te, 

remplazar Ti en el denominador con Te, y reemplazar (Ti - Te) en el numerador (ASHRAE, 2013). 

v̇ = A ×  CD × √2 ∙ g ∙ ∆HNPL ∙ (Ti − Te)/Ti (15) 

 

Caudal causado sólo por efecto del viento.  

         La Ec. (16) muestra el caudal de aire v̇  que debe ser forzada a ingresar través de aberturas de entrada por el 

viento o para determinar el tamaño adecuado de las aberturas para producir caudales de aire. Donde A es el área de la 

abertura, V es la velocidad del viento  en y Cv es la efectividad de aberturas (0.25 para vientos diagonales).  

v̇ = A ×  CV × V (16) 

 

Transmisión de Calor a través del Acristalamiento 

El calor a través del acristalamiento (Qcr) se determina con la Ec. (17). Donde Uv  es el coeficiente de transmisión de 

calor aire-aire del acristalamiento [W/m2°C], Sv es superficie del acristalamiento [m2], ΔT es la diferencia de 

temperatura de los ambientes exterior e interior [°C],  I es irradiación solar sobre la superficie acristalada [W/m2] y 𝜏   

es la transmitancia del acristalamiento para radiación. 

Qcr = Sv. Uv. ∆T +  I.Sv. τv (17) 

2.3. Confort térmico 

 

El confort está definido como aquello que produce bienestar y comodidades, (RAE, 2001). La sensación de confort 

térmico está relacionada con un estado de satisfacción o comodidad (el sentirse bien) del ser humano frente a unas 

condiciones determinadas del ambiente higrotérmico que nos rodea (Wieser, 2011). La Norma ISO 7730 la describe 

como la “... condición de mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Esquema de los parámetros personales y climáticos que determinan la comodidad térmica. 

 La satisfacción con el ambiente térmico es un proceso complejo, y cuya respuesta depende de la interacción de 

muchas variables. Son 6 los principales factores determinantes del confort térmico (Fig. 2). 

          
Zona de Confort 

Se define como las condiciones bajo las cuales el cuerpo humano consigue estar en un punto de equilibrio. El 

estudio del confort térmico ha permitido el desarrollo de diferentes indicadores bioclimáticos que pretenden identificar 

el modo de incidencia de los diferentes factores y parámetros sobre el equilibrio térmico, entre ellos se tiene los índices 

de valoración de Fanger, el diagrama bioclimático de Olgyay, la carta psicométrica de Givoni, triángulos de  Evans, 

entre otros. 

 

       2.4.  Estrategias Bioclimáticas 

Las estrategias bioclimáticas son un conjunto de normas o medidas de carácter general para influir en la forma de 

la construcción, así como sus procesos, sistemas y componentes de construcción. Estrategias para la adopción de un 

determinado edificio o proyecto deben ser seleccionados; teniendo en cuenta el clima, la función de construcción local 

específico y por lo tanto el modo de ocupación y funcionamiento de la misma, con el fin de promover un buen 

rendimiento  en términos de adaptación al cambio climático. (Gonçalves & Mariz Graça, 2004) 

Técnicas Bioclimáticas: Un indicador bioclimático  nos dice “qué hacer”, no nos dice “cómo hacerlo”. El “cómo 

hacer” es la técnica o componente bioclimática que se aplicará para que se cumpla la estrategia (Espinoza, 2014). 

 

        Sistema de calentamiento solar pasivo 

La definición más corriente de un sistema pasivo de calefacción solar es en la que los flujos  térmicos de energía se 

transportan por medios naturales como la radiación, conducción y convección natural. Existen dos tipos de 

Parámetros  Personales (subjetivos) 
 

Parámetros  climáticos 
 

 Nivel de Actividad  

Tasa metabólica). 

 Nivel de aislación de la ropa. 

 

 La temperatura del aire.  

 La humedad relativa del aire.  

 La temperatura de radiante media.  

 La velocidad del aire. 
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calentamiento solar pasivo: aportes directos y aportes indirectos. Cada uno se refiere a la relación del sol, el 

almacenamiento térmico y el espacio habitable. 

 

  
DÍA NOCHE 

Figura 3. Sistemas de aporte directo. (Fuente: Elaboración propia). 

Aportes directos. Cuando el espacio  habitable en cada momento se calienta directamente con el sol. Con el 

sistema directo, el espacio habitable se convierte a la vez en captor solar, depósito térmico y sistema de distribución. En 

las zonas altoandinas el material utilizado para acumular calor es el adobe.  Ejemplos de este tipo de aportes es el uso de 

claraboyas situadas en una porción del techo de la vivienda. Una claraboya  es una ventana en el techo por donde entra 

la luz, se utiliza como material translúcido al policarbonato alveolar. 

Aportes indirectos. La radiación solar incide primero en una masa térmica que está situada entre el sol y el 

ambiente. La radiación solar absorbida por esta masa de convierte en energía térmica (calor) y es transferida después al 

espacio habitable. Ejemplos de este tipo de aporte son los muros almacenadores de calor,  los cuales absorben  la 

radiación solar en su cara exterior y transfiriendo este calor a través de la pared por conducción. La superficie exterior 

de la pared se pinta normalmente de negro. El calor conducido a través de la pared se distribuye después al espacio 

interior por radiación y convección. Añadiendo orificios de ventilación a la pared también es posible distribuir el calor 

de la superficie exterior por convección (termocirculación), pero sólo durante el día y la tarde. Un ejemplo muy 

conocido es el muro trombe.  

Invernadero adosado. Es una combinación de los sistemas directos e indirectos. Consiste en un invernadero o 

galería soleada que se sitúa delante de la fachada de la vivienda, con una pared pesada separando el invernadero de la 

vivienda. Como está directamente soleado, el invernadero funciona como un sistema de aporte directo, pero al mismo 

tiempo, el local  adyacente recibe el calor a través de la pared pesada. Construyendo orificios de ventilación o pequeñas 

ventanas en la pared, el aire diurno del invernadero también puede circular por los espacios contiguos. 

 

 
Figura 4. Sección de vivienda con muro trombe. (Fuente: Elaboración propia). 

2.3.   Técnicas aplicadas  

 

        Se detalla las principales técnicas bioclimáticas utilizadas en la construcción de viviendas para zonas altoandinas. 

Muros. Conforman el componente de mayor área de transferencia de calor de la vivienda, tradicionalmente el material 

utilizado en las construcciones es el adobe, elaborado a partir de tierra, paja y agua. El espesor de los muros de SFR es 

de 0.40m, la capacidad de almacenar energía durante el día para emitirla durante la noche y el bajo costo de 

fabricación. 

Pisos. Las viviendas de SFR poseen tierra apisonada como material predominante en sus viviendas, este tipo de piso se 

comporta como un gran sumidero de calor y a su vez permite el ingreso de humedad al interior del ambiente, razón por 

la cual se pueden utilizar dos pisos alternativos uno aislado para los dormitorios (capa de piedra, listones y tablas de 

madera) y un piso de cemento para los ambientes donde se ubica la cocina. 

Techos. Existe diversas técnicas aplicadas en aislamiento de techos, algunos de estos consisten en colocar materiales 

locales entre planchas de calaminas y fibrocemento o tejas como el ichu y la lana de oveja, en ambos casos se utiliza 

plástico. Además, la estructura del techo se construye con viguetas de eucalipto seco apoyadas sobre la viga collar, 

dejando un alero en todos los muros y una pendiente de caída del techo de 20°. 

Ventanas.  Superficies transparentes de la vivienda que permiten en ingreso de luz natural y la radiación solar al 
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interior de la vivienda, el material utilizado como cobertura es el vidrio. Una forma de reducir este valor de 

transmitancia térmica es agregar una contra ventana de madera, que durante el día permanezca abierta y por las noches 

se cierre. 

Puertas. Utilizar puertas de madera cuya transmitancia es menor logrando una reducción de más de 50 % de las 

pérdidas de calor. 

Marco de puertas y ventanas. Marcos de madera reduce las pérdidas de calor  por la cual es recomendable su uso. 

          

a. 

c.  d. 
b. 

Figura 5. (a) Ventanas con marco de madera instalada, (b) contraventanas de maderas instaladas, (c) techo interior de la 

casa confort y (d) entrada principal a la vivienda. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
(a) (b) (c) (d) 

Figura6.  (a) Cama de piedra para evitar el ascenso de la humedad, (b) Esquema ilustrativo de aislamiento higrotérmico 

de pisos. (c) techo de teja, (d) capas para el aislamiento de techos. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 (a)  (b)  
Figura 7.  (a) Claraboyas en techo de la vivienda modificada,  (b) con compuertas de protección nocturna de claraboyas 

y (c) contraventanas de la sala-comedor de vivienda modificada en SFR. (Fuente: Elaboración propia) 

 

  
Figura 8.  Ductos para el intercambio de aire de los dos dormitorios con el invernadero. (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CLIMA DE SAN FRANCISCO DE RAYMINA 

        

        La tabla 1 muestra el promedio de las temperatura máximas (�̅�𝒎𝒂𝒙), el promedio de las temperatura mínimas 

(�̅�𝒎𝒊𝒏), la temperatura Media (�̅�𝒑) y temperaturas extremas mensuales de la localidad de SFR obtenida desde enero 

hasta diciembre del 2014. El mes menos frío es noviembre con una temperatura media de 10.2°C y con temperaturas 
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extremas de 2,6 °C y 21,4 °C. El mes más frío es julio con un promedio de 6,5°C, con extremos de -0,6°C y 17°C. La 

oscilación térmica promedio anual es 13,3 °C. La temperatura media anual de la localidad es 8,3°C. Las mínimas 

temperaturas se registraron entre las 4 y 6 horas del día y las máximas temperaturas se obtienen a las 14 y 15 horas del 

día.  

A partir de la temperatura media anual (8,1°C), se calculó la temperatura neutra Tn=  16,2 °𝐶 con base en las 

fórmulas propuestas por Humphreys (1976), donde 𝑇𝑚𝑎 es la temperatura media anual. En la Tab. 1 se observa que la 

oscilación de temperatura promedio es 13,5°C, esto determina los límites máximos y mínimos de la zona de confort 

térmico con una amplitud de ±3°C, según Morillón. 

Tabla 1. Temperaturas Características en SFR 2014. 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  Promedio 

T̅ p, [°C] 8,9 9,1 8,8 8,2 7,4 7,2 6,5 7 8,1 9 10,2 9,7 8,3 

T̅ Máx.  [°C] 15,1 15,2 14,7 15,1 15,2 16,1 14,6 14,2 15,4 16,1 18,5 16,9 15,6 

T̅Min.  [°C] 4,3 4,6 4,6 2,7 0,6 -1,1 -0,6 0,3 1,8 2,8 2,6 4,3 2,2 

 Temp. Máx. Extremo [°C] 18,8 17,8 18,4 16,7 17,4 18,8 17 17,7 19,2 19,5 21,4 20   

 Temp. Min. Extremo [°C] 0,1 2,0 -0,1 -0,4 -5,6 -4,8 -4,4 -2,1 -2 -0,1 -2,2 0,7   

Oscilación Térmica  [°C] 10,9 10,7 10,2 12,3 14,6 17,2 15,3 13,8 13,5 13,3 15,9 12,6 13,3 

 

   Tabla 2.  Humedad Relativa característica en SFR 2014. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  Promedio 

HR (%) 80,9 80,2 83,5 80,7 72,4 62,8 65,9 68,8 71,5 71,3 63,6 75 73,1 

HR min (%) 94,4 94,1 95,7 95,1 91,4 87,1 88 86,5 88,2 88,8 84,2 89,7 90,3 

HRmax (%) 58,7 59,4 62,5 55,6 44,5 34,7 39,3 46,8 48,3 48,5 40,8 52,3 49,3 

Oscilación (%) 98,4 98,1 98,1 97,7 97,1 96,1 97,1 95,7 94,1 93,9 91,9 93,7 96 

HR Mín. Extremo  (%) 25 31,8 35 28,2 18 17,7 21,2 27,2 30,5 32,3 19,6 29,3   

HR Máx. Extremo  

(%) 
80,9 80,2 83,5 80,7 72,4 62,8 65,9 68,8 71,5 71,3 63,6 75   

      

        Tabla 3.  Potencia solar horaria (W/m2) y energía solar diaria (Wh/m2.día) registrada en Raymina 2014. 
 Potencia solar horaria  [W/m2] Ener. Solar 

diaria 

[kWh/m2.día] 
Mes 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Enero 0 21 145 323 475 539 691 667 728 548 413 265 120 18 0 5,0 
Febrero 0 6 127 291 446 603 628 574 607 646 541 282 180 18 0 4,9 
Marzo 0 1 117 281 437 483 556 680 724 589 379 264 123 6 0 4,6 
Abril 0 1 121 255 422 528 586 753 644 501 457 250 105 0 0 4,6 
Mayo 0 0 119 289 509 511 635 680 587 570 423 254 62 0 0 4,6 
Junio 0 0 114 287 467 535 613 627 668 580 426 262 82 0 0 4,7 
Julio 0 0 98 245 450 546 663 738 702 546 436 265 73 0 0 4,8 
Agosto 0 0 78 228 465 488 706 488 457 723 465 318 136 1 0 4,6 
Setiembre 0 4 123 327 593 640 740 777 823 573 557 370 102 3 0 5,6 
Octubre 0 60 236 432 620 694 726 891 763 708 480 298 105 1 0 6,0 
Noviembre 0 99 329 580 748 836 950 890 907 775 454 308 134 9 0 7,0 
Diciembre 0 83 282 477 671 704 865 924 734 656 458 250 78 9 0 6,2 

Promedio  0 23 157 335 525 592 697 724 695 618 457 282 108 5 0 5,2 

    

       En la Tab. 2 se presentan los valores promedios mensuales de humedad relativa  (HR̅̅ ̅̅ )  de la localidad, así como 

los valores  mínimos (HR̅̅ ̅̅  min)  y  máximos (HR̅̅ ̅̅  max)  Se observa que los valores de humedad relativa (HR) con 

promedio máximo corresponde al mes de marzo con 83,5%; la HR mínima se presentó en el mes de junio con un 

62,8% de humedad, seguido por el mes de noviembre con 63,6%, y la HR media anual es de 73,1%. Alcanza valores 

máximos a las 5 y 6 horas del día, y valores mínimos son alcanzados a las 14 y 15 horas.  

       La radiación obtenida en la localidad se muestra en la tabla 3. La máxima radiación es a las 11h, 12h y13h. La 

energía solar promedio diario  incidente sobre SFR es 5,2kWh/m2.dia. El mes que recibió mayor energía solar 

promedio diario es el mes de Noviembre con 7,0kWh/m2.dia  y el mes con menor energía es  abril con 

4,62kWh/m2.dia.   

        El recorrido aparente del sol sobre la comunidad de Raymina durante todo el año, hace que en periodo el sol se 

ubique hacia el norte y en otros hacia el sur. Los meses de abril, mayo,  junio, julio, agosto y setiembre el sol se 

desplaza de este a oeste inclinado hacia el norte de la comunidad. Los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y 

febrero el sol se ubica hacia el sur.  

 

4.    ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  

 

        Para el análisis de la operatividad de la vivienda se procede a realizar un balance de energía en régimen 
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permanente por cada componente del albergue. Estos cálculos sólo son indicativos. 

Compuertas abiertas y cerradas 

Se analizó  las pérdidas y ganancias de calor de los dormitorios del albergue, en la Fig. 9, los rayos solares ingresan al 

invernadero, calentando el aire contenido en su interior, a través de los ductos superiores el aire caliente ingresa al 

dormitorio desplazando a aire frío que retorna por los ductos inferiores, se calculó con las Ec. (13) y (15). Las pérdidas 

de energía por conducción son a través de los muros, puerta, techo y piso. También existe una pérdida por la renovación 

de aire. 

 
a. b. c. 

Figura 9. (a) y (b)  Pérdidas de calor por conducción en muros, puertas y ventanas, ganancias por el invernadero  de  

dormitorios 1y 2. (c)  Ganancias y pérdidas de calor en la sala-cocina. 

 

Puertas de ingreso de la vivienda abiertas 

Se realizó  un balance de energía para la sala-cocina en régimen permanente, considerándose a ambos como una zona 

térmica. La Fig. 9c es una representación gráfica de las ganancias y pérdidas de calor. El aire caliente de la sala debido 

al calor ganado por la claraboya fluye hacia la cocina, la cual devuelve aire frío a la sala. Es importante mencionar que 

la sala y la cocina no tienen una superficie física que las separe. Todo el calor que ingresa por la claraboya de la sala se 

comparte con la cocina. Además, el albergue se encuentra rodeado por obstáculos hacia el norte, este y oeste, lo que no 

permite que el viento choque en forma perpendicular con puertas y ventanas. El caudal de aire por efecto de viento que 

ingresa a la vivienda se calcula con la Ec. (16). 

 
Figura 10.  Pérdidas y ganancias de calor de dormitorios con ventanas norte y sur abiertas. 

 

Ventanas abiertas y cerradas 

Cuando las ventanas norte y sur se encuentran abiertas se produce pérdidas de calor por ventilación a causa del viento. 

La Ec. (16) permite el cálculo del caudal de aire que ingresa a la vivienda a partir de la velocidad de viento exterior, 

medido por la estación meteorológica instalada en SFR. Cuando las ventanas del este (ventanas que limitan con el 

invernadero) durante el día se produce ganancias de calor, debido a que el aire caliente ingresa a los dormitorios, el 

caudal de aire se calcula con la Ec. (15). 

 

4.1.     Resultados obtenidos 

 

La Fig. 11 muestra las temperaturas medidas en los ambientes del albergue, nótese la temperatura del dormitorio 1 

siempre es mayor que la del dormitorio  2, debido al aporte de la claraboya. La Tab. 4 muestra los valores promedios de 

las temperaturas interiores del albergue.  

 

Tabla 4. Temperaturas al interior de la vivienda. 

 
24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 31/05 01/06 02/06 06/06 07/06 08/06 

Temperatura Exterior [°C] 5.96 4.53 6.07 6.95 6.95 7.54 8.05 8.09 8.22 8.10 7.51 

Temperatura Dormitorio 1[°C] 15.65 15.57 15.99 15.99 16.65 16.47 19.47 19.85 20.85 19.07 20.26 

Temperatura Dormitorio 2[°C] 9.52 8.54 8.55 8.99 8.98 10.89 11.17 12.68 12.88 10.35 9.77 

Temperatura Sala [°C] 13.70 13.50 13.80 13.70 14.62 15.57 17.75 17.72 17.60 17.65 17.16 

Temperatura Cocina [°C] 11.70 11.40 11.80 11.60 12.64 13.66 14.42 13.92 14.55 14.45 13.90 

Energía solar [kWh/m2] 5.8 5.8 5.7 5.7 5.65 5.52 5.01 4.85 5.44 5.52 5.50 
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Figura 11.  Temperaturas medidas en el albergue de SFR. 

 

        Con los valores medidos de temperaturas se calculó la energía ganada y perdida durante la noche y día para todo el 

albergue, con un análisis en régimen permanente, los resultados son mostrados en la Tab. 5. A partir de esos valores se 

procedió a calcular el porcentaje de pérdidas y ganancias de calor por cada componente del albergue. 

 

Tabla 5. Calor ganado y perdido (kWh) por componentes del albergue durante el día (D) y la noche(N). 
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24-may 
D 14,3 0,2 1,0 0,9 0,3 5,5 -1,9 -6,4 -2,1 24,6 4,2 0,9 0,0     -10,4 51,8 

N -8,7 -0,8 -0,5 -0,1 -0,2 -6,4 -0,6 -2,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0     -22,1 0,0 

25-may 
D 14,3 0,2 1,0 0,9 0,3 4,3 -1,8 -6,3 -2,3 24,4 4,5 0,0 2,7     -10,4 52,7 

N -11,0 -1,0 -0,7 -0,2 -0,2 -7,4 -0,5 -1,7 -3,8 0,0 0,0 -0,8  0,0     -27,4 0,0 

26-may 
D 15,1 0,3 1,0 0,9 0,3 3,6 -1,8 -6,7 -1,7 24,2 4,1 0,8 2,8     -10,2 53,0 

N -9,4 -0,9 -0,6 -0,2 -0,2 -5,1 -0,5 -1,8 -3,0 0,0 0,0 -0,4 -0,1     -22,3 0,0 

28-may 
D 11,7 0,2 1,1 0,8 0,0 3,9 -2,0 -7,6 -1,7 23,9 5,1     -9,9   -21,3 46,7 

N -8,9 -0,9 -0,6 -0,1 -0,2 -4,8 -0,7 -2,3 -3,1 0,0 0,0         -21,5 0,0 

01-jun 
D 12,9 0,1 0,9 0,6 0,3 1,1 -2,3 -8,2 -1,8 21,4 6,7     

 
 5,1 -12,3 49,0 

N -9,0 -0,9 -0,6 -0,1 -0,2 -4,7 -1,0 -3,4 -2,9 0,0 0,0         -22,8 0,0 

02-jun 
D 12,1 0,0 0,9 0,6 0,3 2,2 -2,5 -7,8 -1,9 20,9 5,6       11,6 -12,2 54,1 

N -9,1 -0,9 -0,6 -0,1 -0,2 -4,7 -1,0 -3,4 -2,9 0,0 0,0         -23,0 0,0 

06-jun 
D 13,9 -0,2 0,4 0,7 0,3 4,7 -2,7 -8,5 -1,8 23,3 8,8     

 
15,3 -13,2 67,4 

N -10,2 -1,0 -0,6 -0,2 -0,2 -5,3 -1,0 -3,5 -3,3 0,0 0,0         -25,4 0,0 

07-jun 
D 15,8 0,3 0,8 0,7 0,3 3,6 -2,3 -8,5 -1,4 23,7 7,3       -10,6 -22,7 52,6 

N -8,5 -0,8 -0,5 -0,1 -0,2 -4,4 -0,8 -3,4 -2,7 0,0 0,0         -21,4   

08-jun 
D 14,4 0,2 0,9 0,1 0,3 3,2 -2,1 -8,1 -2,1 23,7 4,2       -6,7 -19,0 47,1 

N -9,5 -0,9 -0,6 -0,1 -0,2 -4,8 -0,9 -3,2 -3,0 0,0 0,0         -23,4   

 

 
Figura 11.  Velocidad de transferencia de calor por toda la envolvente del albergue de SFR. 

 

-6
-3
0
3
6
9

12
15
18
21
24
27
30

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

°C
)

TEMPERATURAS DEL ALBERGUE

Temp. Sala Temp. Dormitorio 1 Temp. Dormitorio 2 Temp. Cocina Temp. Exterior

-5000

-3000

-1000

1000

3000

5000

7000

[w
]

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE CALOR

01/06 02/06 06/06 07/06 08/06 24/05 25/05 26/05 28/05



“XXII Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXII SPES), Arequipa, 17 -21.11.2015” 

Tabla 6. Porcentaje (%) de calor ganado y perdido (kWh) por componentes del albergue durante el día (D) y la 

noche(N). 
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24-may 
D 28 8 2 2 1 11 18 62 20 47 2     
N 39 2 2 1 1 29 3 9 13 0 0     

25-may 
D 27 9 2 2 1 8 17 61 22 46 5     
N 40 3 3 1 1 27 2 6 14 0 0     

26-may 
D 28 8 2 2 1 7 18 65 17 46 7     
N 42 3 3 1 1 23 2 8 13 0 3     

28-may 
D 25 11 2 2 0 8 9 36 8 51   47   
N 41 3 3 0 1 22 3 11 14 0       

01-jun 
D 26 14 2 1 1 2 19 67 14 44   

 
10 

N 40 3 3 1 1 21 4 15 13 0       
02-jun 

D 22 10 2 1 0 4 20 64 16 39   

 
21 

N 40 2 2 1 1 21 4 15 13 0       
06-jun 

D 21 13 1 1 0 7 20 65 14 35   

 
23 

N 40 3 3 1 1 21 4 14 13 0       
07-jun 

D 30 14 1 1 1 7 10 37 6 45     47 
N 40 3 3 1 1 20 4 16 13 0     

 
08-jun 

D 30 9 2 0 1 7 11 43 11 50     35 
N 41 3 3 1 1 21 4 14 13 0       

 

        De la Tab. 5, durante el día se producen pérdidas de calor a través de pisos e infiltraciones. El mayor aporte de 

ganancia es a través de las claraboyas. Durante la noche, todas  las superficies ceden calor hacia el exterior. De la Tab. 

6, el fondo naranja representa porcentajes de pérdidas de calor. 

        Los días 24, 25 y 26  se trabajó con las compuertas de los ductos que unen al invernadero con los dormitorios (Fig.  

10). Al dejar las compuertas abiertas durante el día se logró ganancias de 0,9kWh (24 mayo) y 2,7kWh (25  mayo) para 

los dormitorios 1 y 2, respectivamente, lográndose un 2% y 5% de la ganancia total para cada uno de los días. Si las 

compuertas hubieran permanecido abiertas la energía ganada por conducción sería menor a 10Wh. Cuando se dejaron 

simultáneamente abiertas ambas compuertas (26 mayo), representa el 7% de las ganancias de ese día. Durante periodos 

de la noche, al dejar las compuertas abiertas se produce pérdidas de calor que representan el 3% de las pérdidas de 

calor, si se hubieran mantenido cerradas las compuertas, las pérdidas se reducirían en un 99% respecto a este 

componente. 

        El 28 de mayo, se  trabajó con puertas de acceso al albergue abierto y cerrado.  El 28 de mayo, de 6h a 18h se dejó 

abierta la puerta oeste del albergue, perdiéndose calor y representa el 47% de todo el calor perdido. Si la puerta hubiera 

permanecido cerrada, las pérdidas se reducirían en un 96%.  

        El 01, 02 y 03 de junio, se trabajó con las ventanas orientadas hacia el este de los dormitorios. Durante el día 

permanecieron abiertas para calcular el efecto que tiene sobre la temperatura interior. Los resultados muestran que las 

temperaturas aumentaron respecto a otros días. El 01 de junio se dejó sólo la ventana Este del dormitorio 1,  

representando el 10% de todas las ganancias para ese día. El 02 de junio se dejó sólo la ventana Este del dormitorio 1, 

representando el 21% de todas las ganancias. El 06 de junio ambas ventanas orientadas al Este permanecieron abiertas, 

representando el 23% del total de ganancias. 

        El 7 y 8 de junio se trabajó con las  ventanas norte (dormitorio 1) y sur (dormitorio 2), abiertas de 6h a 18h. De los 

resultados se obtuvo que este tipo de pérdidas representen al 47% y 35% del total de pérdidas. 

 

4.2  Vivienda Modificada 

Figura 12.  Temperatura ambientes de vivienda modificada de SF Raymina. 
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Se instalaron 5 sensores de temperatura Hobo en dos dormitorios (sur y norte), sala-comedor, cocina e 

invernadero con la finalidad de estudiar el comportamiento térmico de esta vivienda durante 11 días. La Fig. 12 muestra 

el comportamiento de la temperatura dentro de la vivienda. 

 

4.3. Comparación temperaturas Albergue y Vivienda Modificada         

        Comparando las temperaturas de los dormitorios, de las viviendas modificada, sin modificar y albergue, medidos 

del 23 al 29 de mayo de 2015. La temperatura del dormitorio norte del albergue es mayor a los otros dormitorios. La 

oscilación térmica al interior de los otros dormitorios no supera los 6°C. La vivienda tradicional, no posee ningún tipo 

de aislamiento, el techo es de teja y el piso es tierra apisonada. Se observa que la temperatura durante el día es similar a 

la temperatura exterior, mientras en la noche esta desciende alcanzando temperaturas mínimas de 4°C.  

 

 
Figura 13.  Temperatura al interior de dormitorios del albergue y vivienda modificada de San Francisco de Raymina. 

 

2. CONCLUSIONES 

 

        La temperatura del ambiente exterior tiene oscilaciones  de 13,3°C promedio anual y hasta un máximo de 17,2°C 

en el mes de junio. Durante el año alcanza temperaturas máximas  de  hasta 22°C  y temperaturas mínimas de hasta -

6°C. En adición, la energía solar diaria que incide sobre la comunidad es 4,9kWh/m2 y la humedad relativa promedio 

anual es 73,1%. Estas son características generales de la zona altoandina, días soleados y noches frías con la 

disminución de temperaturas hasta por debajo de °0C. 

        En el análisis elaborado,  el promedio de temperatura para el dormitorio 1(dormitorio con claraboya) es de 15,7°C, 

seguido de la sala y la cocina con 14,3°C y 12,4°C, respectivamente. El dormitorio 2 (dormitorio sur) es la habitación 

que posee la temperatura promedio inferior de 11,2°C. 

        La  componente que  mayor  aporte  brinda  al  aumento  de  temperatura  al interior  de  la  vivienda  es  la  

claraboya.  Así lo demuestran las mediciones hechas en el dormitorio norte y sala del albergue, durante el día  el aporte 

sólo por claraboya representa el 50% del total de ganancias.  

        De las mediciones realizadas en la vivienda modificada se concluye que la cocina es el ambiente que posee mayor 

temperatura promedio con 18,2°C, por el aporte de calor brindado por el fogón mejorado. Las temperaturas de 

dormitorios norte y sur poseen un promedio de temperatura de 11,6°C y 11,5°C, respectivamente. No se siente los 

efectos de calor que la cocina podría transmitir hacia el dormitorio norte.  La sala-comedor tiene un promedio de 13°C 

de temperatura, esto gracias al aporte de energía solar que ingresa a la vivienda por las claraboyas. 

        Los muros del albergue son de adobe, un material que posee una baja difusividad térmica 6,11x 10-7 m2/s, que es la 

capacidad de un material para transmitir una variación de temperatura, no permite que los efectos de la temperatura 

exterior se sientan en forma inmediata. Además el calor que es entregado a los muros por calentamiento solar es 

amortiguado y cuando al final logre ingresar a la vivienda los parámetros exteriores e interiores son diferentes. 

 Es preciso mencionar que un balance de energía en estado estacionario permite conocer valores indicativos en 

cada instante de medición para determinar la dirección del flujo de calor. Con este método se logró calcular pérdidas 

por techos y pisos representan el 10% y 25%, respectivamente. El 16% de pérdidas de calor son a través de puertas, 

ventanas. El calor que ingresa a la vivienda por superficies translúcidas (ventanas y claraboyas) representan el 67% de 

calor ganado, otras fuentes de calor son los techos y muros con 8% y 6% respectivamente. Pérdidas de calor durante el 

día se dan a través los pisos e infiltraciones que representa el 90% y 10% respectivamente. 

        Un manejo adecuado de la vivienda permitiría una disminución de pérdida de energía en las viviendas. Así de los 

valores de temperatura medidos y flujos de calos calculados se tiene:  

 Cuando las compuertas de los ductos que conectan el invernadero con los dormitorios 1 y 2 lograron una ganancia 

de calor de hasta 2,8 kWh durante el tiempo que permaneció abierto contribuyendo con el calentamiento de los 

dormitorios y representa el 7% de todas las ganancias. 

 Cuando las puertas de  sala y cocina permanecieron abierta las pérdidas de calor aumentaron, con una energía 

perdida de 9,9KWh, representando el 47% de las pérdidas durante el día. 
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 Cuando ventanas, que colindan con invernaderos adosados, permanecieron abiertas favorece al calentamiento. 

Lográndose hasta 15,3kWh de calor ganado cuando se dejó abierta en simultáneo ventanas de ambos dormitorios. 

 Durante días que se dejaron ventanas exteriores de los dormitorios abiertas sus temperaturas disminuyeron. Las 

ganancias representan el 23% de todo el calor ganado por el albergue. 

 Al dejar contraventanas cerradas durante el día evita el ingreso de energía solar por los vidrios. Cuando se dejan 

abiertas durante la noche el calor se pierde con mayor facilidad. Dejándolas cerradas se reduce en 28% de pérdidas 

por este elemento.  

 De los cálculos realizados en el albergue se realiza un cuadro con los procedimientos operativos que se debe 

considerar para un adecuado aprovechamiento de la energía al interior de la vivienda y mejorar el confort térmico. 

 

 Procedimiento 

1 Evitar dejar puertas exteriores abiertas durante largos periodos de tiempo 

2 Abrir compuertas de los ductos que conectan en el invernadero de 8:00 a 18:00, durante las noches se 

debe cerrar. 

3 Ventanas que colinden con invernadero adosado abiertas de 08.00 a 17:00 

4 Contraventanas  cerradas durante  de 19:00 a 6:00.y abiertas de 07:00 a 19:00. 

5 Evitar ventanas exteriores abiertas por periodos largos. 

 

 Finalmente, otro factor que contribuye a pérdidas de energía es la operatividad de la vivienda, los   pobladores de 

la vivienda modificada no realizan con frecuencia las recomendaciones brindadas por los expertos. Permiten el 

intercambio de aire entre el interior y exterior al dejar ventanas, puertas abiertas ocasionando una disminución de 

temperaturas al interior de sus viviendas. Así como no abrir durante las mañanas los protectores de madera de 

claraboyas y ventanas y las compuertas de los ductos que unen el invernadero adosado con dormitorios. 
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Abstract. This paper analyzes bioclimatic techniques applied in the construction of a high Andean rural housing, 

particularly in the construction of a house which is located in San Francisco de Raymina in Ayacucho, and energy 

input or energy output provide for these techniques to house. Relationships between the activities undertaken by people 

in housing and personal thermal comfort are established to qualify the corresponding effects and operating procedures 

of the house is recommended for efficient use of energy. Analysis began with measurement of inside temperatures of 

monitored house, as a result of higher average temperatures for rooms that have a skylight in the ceiling surface, 

bedroom north (15,7 °C) and room (14,3 °C). Kitchen and south bedroom have smaller average temperature 13 °C and 

11,2 °C, respectively. Then an steady-state energy balances was performed which allowed to know approximate values 

at each measurement time to determine heat flow, as a result, losses during the nights through ceilings and floors 

around 40%, doors and windows ranging between 7% and infiltrations represent 15% of total heat loss from inside to 

outside of the house. During periods between 6 and 18h skylights contribute about 50% of the profits of heat, windows 

contribute 10% and the heat losses are essentially through floors and infiltrations. 

On the other hand, the opinion of the people, who live in a thermally conditioned house with bioclimatic techniques, are 

also considered in order to know how they interact with those techniques 

 

Keywords: Thermal analysis of a building. 


