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RESUMEN 

En las más valiosas y antiguas obras de arquitectura uno de los criterios fundamentales en su 
diseño, es la adaptación de la edificación al medio ambiente con el fin de hacer uso eficiente 
de los recursos de la naturaleza. En la actualidad, la demanda de una sociedad global cada 
vez más consciente de la escasez de recursos naturales, ha orientado esta inquietud hacia el 
estímulo del desarrollo de tecnologías apropiadas para hacer más eficiente el inevitable 
consumo de la energía. En tal sentido, el objetivo principal del presente trabajo, se enfoca en 
la búsqueda de la reducción del consumo de energía, utilizando elementos de diseño pasivo, 
en una edificación escolar ubicada en la región andina de Venezuela, por medio del análisis 
técnico del confort térmico de los ocupantes en la edificación y una propuesta que contemple 
ciertas mejoras sin comprometer la estructura y configuración actual de la misma. La 
metodología aplicada para este análisis mediante la aproximación de resultados, se obtiene a 
través de simulaciones por ordenador, utilizando el software Design Builder, que a su vez utiliza 
el motor de cálculo Energy Plus® con archivos climáticos del país, permitiendo obtener 
resultados de dinámica de fluidos computacional (CFD). Esto representa las interacciones de 
fluidos como el aire y las temperaturas, para los días y horas críticas de la estación seca 
(verano) durante las 12 horas del día y la estación lluviosa (invierno) a las 8 horas del día. Se 
establecieron para las simulaciones diferentes escenarios de análisis, atendiendo a las dos 
temporadas y a condiciones de recintos ventilados o no naturalmente, por tanto, los escenarios 
ES-1 y ES-3 no contemplan infiltraciones de aire, mientras que en los ES-2 y ES-4 se determina 
una apertura de 50% de ventanas. Los resultados del modelo actual muestran que existen 
notables grados de insatisfacción térmica durante la temporada de lluvia. A partir de estos 
hallazgos, la propuesta se traduce en mejoras que aportan un descenso del 20 % de 
insatisfacción de los ocupantes en caso de temporada de lluvia en un entorno sin ventilación 
natural y un 5% en temporada de sequía ventilado naturalmente con un 25% de apertura de 
ventanas. Este trabajo de investigación concluye en que existe un grado de satisfacción 
durante la temporada de sequía en los espacios ventilados naturalmente, a diferencia de la 
temporada de lluvia en la que se necesitaría de estrategias activas y de un replanteo en la 
configuración y composición del edificio para que se alcancen índices aceptables de confort 
térmico. 

Palabras clave: Escuelas, Región Andina, DesignBuilder, Dinámica de fluidos 
computacionales, confort térmico. 



ABSTRACT 
In the most valuable and ancient architecture, one of the fundamental criteria in its design, was 
the adaptation of the building to the environment in order to make efficient use of the resources 
of nature. Currently, the demand of a global society increasingly aware of the scarcity of natural 
resources, has oriented this concern towards the stimulation of the development of appropriate 
technologies to make more efficient the inevitable consumption of energy. In this regard, the 
main objective of this work focuses on the search for the reduction of energy consumption, 
using elements of passive design, in a school building located in the Andean region of 
Venezuela, through the technical analysis of thermal comfort of the occupants in the building 
and a proposal that contemplates certain improvements without compromising the structure 
and the current configuration of that building. The methodology applied for this analysis by the 
approximation of results is obtained through computer simulations, using the Design Builder 
software, which also uses the Energy Plus® calculation engine with country climate files, 
allowing dynamic results to be achieve of computational fluids (CFD). This represents the 
interactions of fluids such as air and temperatures, for the critical days and times of the dry 
season (summer) during the 12 hours and the rainy season (winter) at 8 hours. Different 
analysis scenarios were established for the simulations, depending on the two seasons and 
conditions of ventilated or non-naturally enclosed spaces, therefore, scenarios ES-1 and ES-3 
do not contemplate air infiltrations, while in ES-2 and ES-4 an opening of 50% of windows is 
determined. The results of the current model show that there are notable degrees of thermal 
dissatisfaction during the rainy season. Based on these findings, the proposal contributes 
improvements that bring a 20% decrease in occupants' dissatisfaction in the case of a rainy 
season in an environment without natural ventilation and 5% in a naturally ventilated drought 
season with 25% of opening windows. This research work concludes that there is a degree of 
satisfaction during the dry season in naturally ventilated spaces, unlike the rainy season in 
which active strategies would be needed and a rethinking in the configuration and composition 
of the building. that acceptable thermal comfort indexes are reached. 

Key words: Schools, Andean Region, DesignBuilder, Dynamics of computational fluids, 
thermal comfort. 



MÁSTER EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

ANÁLISIS Y MEJOR DEL CONFORT TÉRMICO DE UNA ESCUELA TIPO DE LA 
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), UBICADA EN 

LA REGIÓN ANDINA DE VENEZUELA 

Trabajo presentado al Master Universitario Oficial en 

Innovación Tecnológica en edificación de la Universidad Politécnica de 

Madrid – UPM 

Autor: Rossi Sofía Salas Rondón 
Directores: Julián García 

  Antonio Rodríguez 

Madrid, julio de 2018. 



“Es preciso adaptar los edificios a las necesidades y 

 a las diferentes condiciones de las personas que han de habitarlos” 

Marco Vitrubio. 



ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................... i 

OBJETIVOS .......................................................................................................................................................... iii 

HIPÓTESIS ............................................................................................................................................................ iv 

CÁPITULO I: MARCO CONTEXTUAL ..............................................................................................................1 

1.1 Antecedentes de la investigación ............................................................................................................1 

1.1.1 Venezuela: situación político territorial .............................................................................................1 

1.1.2 Venezuela: perfil climatológico ..........................................................................................................2 

1.1.3 Evolución de las edificaciones educativas en Venezuela .............................................................5 

1.1.3.1 Diseño de edificaciones educativas de carácter público ................................................ 6 

1.2 Edificaciones tipo FEDE..............................................................................................................................9 

CÁPITULO II: MARCO NORMATIVO ................................................................................................................. 12 

2.1 Normas y recomendaciones para el diseño de edificaciones educativas según FEDE ......... 12 

2.1.2 Situación actual de centros educativos tipo FEDE ...................................................................... 17 

2.2 Normas COVENIN ...................................................................................................................................... 20 

2.3 Consumo de energía en contexto nacional ........................................................................................ 21 

CÁPITULO III: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO ........................................................ 23 

3.1 Fundamentación teórica .......................................................................................................................... 23 

3.1.1 Principios básicos que se estiman en el diseño de edificaciones en el trópico ...................... 23 

3.1.1.1 Disminución de cargas de calor por radiación solar ..................................................... 23 

3.1.1.2 Control de la iluminación natural .................................................................................. 25 

3.1.1.3 Aprovechamiento de ventilación natural ...................................................................... 25 

3.1.2 Variables físicas a considerar para el confort térmico ................................................................ 27 

3.1.2.1 Temperatura ................................................................................................................ 28 

3.1.2.2 Velocidad del aire ........................................................................................................ 29 

3.1.2.3 Humedad relativa del aire ............................................................................................ 29 

3.1.2.4 Temperatura radiante .................................................................................................. 30 

3.1.2.5 La carta bioclimática .................................................................................................... 30 

3.1.3 Fundamentos físicos de la ventilación natural ............................................................................. 31 

3.1.3.1 Caudal de aire en el interior ......................................................................................... 31 

3.1.3.2 Ventilación conducida por el viento.............................................................................. 33 



 

 

3.1.3.3 Ventilación conducida por el efecto chimenea ............................................................. 33 

3.1.3.4 Ventilación conducida por el efecto combinado del viento y la diferencia de temperatura
 ................................................................................................................................................ 34 

3.1.4 Estrategias para el uso de la ventilación natural ......................................................................... 34 

3.1.5 Índices que miden el confort térmico ............................................................................................. 35 

3.1.5.1 Voto Medio Estimado (PMV): ....................................................................................... 35 

3.1.5.2 Porcentaje Estimado de Insatisfechos (PPD) ............................................................. 36 

3.2 Estado de la cuestión ............................................................................................................................... 37 

3.3 Planteamiento metodológico .................................................................................................................. 40 

3.4 Simulaciones por ordenador para el estudio de la eficiencia energética................................... 41 

CÁPITULO IV: CASO DE ESTUDIO .............................................................................................................. 43 

4.1 Características climatológicas del lugar ............................................................................................. 43 

4.2 Descripción del caso de estudio: Unidad Básica San Agustín ..................................................... 47 

4.3 Propuesta de simulaciones ..................................................................................................................... 50 

4.3.1 Metodología de simulación .............................................................................................................. 51 

4.3.1.1 Parámetros para la simulación .................................................................................... 53 

CÁPITULO V: RESULTADOS Y ANALISIS ................................................................................................. 60 

5.1 Resultados obtenidos del modelo actual ............................................................................................ 60 

5.1.1 Simulación de referencia de datos climáticos y balance térmico .............................................. 60 

5.1.1.1 Simulación 1 (ES-1) ..................................................................................................... 60 

5.1.1.2 Simulación 2 (ES-2) ..................................................................................................... 63 

5.1.1.3 Simulación 3 (ES-3) ..................................................................................................... 65 

5.1.1.4 Simulación 4 (ES-4) ..................................................................................................... 66 

5.1.2 Simulación de CFD ........................................................................................................................... 69 

5.1.2.1 Simulación de CFD de flujos del aire ........................................................................... 69 

5.1.2.1.1 Simulación ES-1: ................................................................................................................ 69 

5.1.2.1.2 Simulación ES-2: ................................................................................................................ 70 

5.1.2.1.3 Simulación ES-3: ................................................................................................................ 73 

5.1.2.1.4 Simulación ES-4: ................................................................................................................ 75 

5.1.2.2 Simulación de temperaturas operativas ....................................................................... 78 

5.1.2.2.1 Simulación ES-1: ................................................................................................................ 78 



 

 

5.1.2.2.2 Simulación ES-2: ................................................................................................................ 79 

5.1.2.2.3 Simulación ES-3: ................................................................................................................ 81 

5.1.2.2.4 Simulación ES-4: ................................................................................................................ 82 

5.1.2.3 Simulación de índice de confort: PMV ......................................................................... 83 

5.1.2.3.1 Simulación ES-1: ................................................................................................................ 83 

5.1.2.3.2 Simulación ES-2: ................................................................................................................ 85 

5.1.2.3.3 Simulación ES-3: ................................................................................................................ 86 

5.1.2.3.4 Simulación ES-4: ................................................................................................................ 87 

5.1.2.4 Simulación de índice de confort: PPD .......................................................................... 89 

5.1.2.4.1 Simulación ES-1: ................................................................................................................ 89 

5.1.2.4.2 Simulación ES-2: ................................................................................................................ 90 

5.1.2.4.3 Simulación ES-3: ................................................................................................................ 91 

5.1.2.4.4 Simulación ES-4: ................................................................................................................ 93 

5.2 Resultados obtenidos del modelo adaptado ...................................................................................... 94 

5.2.1 Simulación de referencia de datos climáticos y balance térmico .............................................. 99 

5.2.1.1 Simulación 5 (ESP-5) .................................................................................................. 99 

5.2.1.2 Simulación 6 (ESP-6) ................................................................................................ 101 

5.2.2 Simulación de CFD ......................................................................................................................... 103 

5.2.2.1 Simulación de CFD de flujos del aire ......................................................................... 103 

5.2.2.1.1 Simulación 5 (ESP-5) ............................................................................................. 103 

5.2.2.1.2 Simulación 6 (ESP-6) ............................................................................................. 105 

5.2.2.2 Simulación de temperaturas operativas ..................................................................... 105 

5.2.2.2.1 Simulación 5 (ESP-5): ..................................................................................................... 105 

5.2.2.2.2 Simulación 6 (ESP-6): ..................................................................................................... 107 

5.2.2.3 Simulación de índices de confort: PMV ..................................................................... 108 

5.2.2.3.1 Simulación 5 (ESP-5): ..................................................................................................... 108 

5.2.2.3.2 Simulación 6 (ESP-6): ..................................................................................................... 109 

5.2.2.4 Simulación de índices de confort: PPD ...................................................................... 110 

5.2.2.4.1 Simulación 5 (ESP-5): ..................................................................................................... 110 

5.2.2.4.2 Simulación 6 (ESP-6): ..................................................................................................... 112 

CÁPITULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................................................ 114 



6.1 Comparativa de resultados promedios de modelo actual ............................................................ 114 

6.2 Comparativa de resultados promedios de modelo adaptado ...................................................... 117 

CÁPITULO VII: CONCLUSIONES ................................................................................................................ 120 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................. 123 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

i 

INTRODUCCIÓN 

La relación de la arquitectura con el lugar en el que se construye ha sido extensamente 
estudiada y analizada, especialmente en territorios propensos a sufrir catástrofes naturales 
contra los que sólo se pueden adoptar medidas preventivas o de mitigación de daños. Sin 
embargo, aunque en la teoría esto está claro, en la práctica sigue siendo necesario 
replantearse algunas cuestiones. Tal como lo describe Curiel1, la visión de acoplar la 
edificación a su contexto es un concepto que ha desaparecido en la arquitectura, al igual que 
el enfoque para mejorar las condiciones en lo referente al campo energético en relación con 
las energías que intervienen en el ciclo de vida del edificio [1]. 

Esta falta de interés nos coloca ante una importante disyuntiva: estamos asistiendo al 
crecimiento progresivo de la población, acompañado de un auge del desarrollo tecnológico, 
pero no somos capaces de optimizar los niveles de consumo energético. Dicho de otro modo, 
cada vez más hay una mayor cantidad de instalaciones y equipos y, por consiguiente, una 
mayor demanda de energía, lo que produce, a nuestro juicio, una necesidad de repensar las 
técnicas de la arquitectura y la ingeniería para contribuir a la armonía entre la construcción, el 
medio ambiente y la reducción del consumo de energía. 

Entonces, esta idea nos hace plantearnos ciertas cuestiones: ¿Están las nuevas 
construcciones de centros educativos en Venezuela, adecuadamente regidas por la normativa 
de FEDE? ¿Es esta normativa efectiva? ¿Propicia la norma de FEDE una mejora en el confort 
térmico? ¿Pueden contribuir al confort propuestas de carácter pasivo? Estas cuestiones tienen 
especial relevancia en el país, pues actualmente, existe una crisis eléctrica y una alta demanda 
energética, debida en gran parte, al uso de sistemas de climatización. 

El país se ubica entre 0° 38´ 53” y 12° 11´ 22” de latitud norte, y 59° 48´ 10” y 73° 25´ 00” de 
longitud oeste, en una zona intertropical y con condiciones climáticas que se caracterizan por 
escasas variaciones entre estaciones de lluvia y sequía, con una humedad relativa alta a lo 
largo de todo el año. El gradiente de temperatura anual es muy bajo, por lo que puede 
considerarse a Venezuela como un país con clima isotérmico. 

En la región andina, las condiciones climáticas no tienen muchas variaciones a lo largo del 
año; las temperaturas máximas alcanzan los 25 °C y las mínimas se ubican en los 8 °C, 
dependiendo de la altitud. La humedad relativa se mantiene a lo largo del año con porcentajes 

1 Desarrollado como introducción al del Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa 
y Siem, 2004 [1] 
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entre 50 % y 70%. Conociendo entonces las variables climatológicas de la región, podría 
entenderse que la mayor problemática del lugar reside en los altos valores de radiación solar 
y la velocidad que el viento puede alcanzar en algunas zonas por la accidentada topografía. 

Puede que estas condiciones climáticas particulares o, incluso, los malos hábitos de consumo 
adquiridos sean los responsables de los altos niveles de dependencia energética que se 
producen en el país. Según la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) [2] 
“Venezuela es el país con mayor consumo de energía eléctrica per cápita en Latinoamérica”.  

La relación entre arquitectura y medio ambiente, contribuye al aprovechamiento de recursos 
naturales en pro de una solución energéticamente eficiente. 

Desde una perspectiva analítica, se puede afirmar que la eficiencia energética de los edificios 
emana de la necesidad de reducir niveles de consumo y de respetar el medio ambiente. La 
simulación energética de edificios permite analizar la calidad y demanda ambiental de las 
construcciones [3]. Este trabajo de investigación, contempla la simulación de un edificio tipo 
destinado a escuela básica, utilizando el motor de cálculo EnergyPlus® a través del software 
DesignBuilder, para analizar los elementos que intervienen en el confort térmico de los 
individuos durante cada una de las dos temporadas del año, en un espacio determinado y 
posteriormente, establecer una propuesta que contemple estrategias pasivas que no 
comprometan su configuración y estructura y que, al mismo tiempo contribuyan a la mejora de 
las condiciones actuales. 

Por razones prácticas el contenido de este trabajo final de máster, se ha estructurado en V 
capítulos distribuidos de la siguiente manera: la presente introducción ha sido una 
aproximación al desarrollo de la investigación a la que acompañan, a continuación: objetivos, 
hipótesis y justificación del trabajo. Le sigue el primer capítulo en el que se introduce el marco 
contextual y se analiza el contexto en el que esta investigación está asentada (Capítulo I). A 
continuación, se describe la normativa con criterios necesarios para la identificación 
definiciones y parámetros que contribuyen a entender y que pueden aplicarse en el caso de 
estudio.  En el capítulo posterior (Capítulo III) se desarrollan los fundamentos teóricos que 
sirven de base conceptual al presente trabajo, se detalla el estado de la cuestión y se realiza 
el planteamiento metodológico, así como se describen las virtudes de las simulaciones de 
eficiencia energética por ordenador. Durante el Capítulo IV se explora la relación que hay entre 
las características climáticas y las construcciones de una zona muy específica de Venezuela, 
lo que da paso a la descripción de un caso concreto acompañado de una propuesta de 
adaptación práctica. El Capítulo V, recoge los resultados obtenidos y el Capítulo VI, presenta 
la discusión de resultados, por último, el Capítulo VII engloba las recomendaciones y las 
conclusiones finales.  
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OBJETIVOS 

En base al interés en el sector construcción y ambiente, de la eficiencia energética de los 
edificios y la poca atención que recibe de los organismos públicos en Venezuela, en pro de 
una arquitectura que se adapte al clima y que reduzca los niveles de consumo, el objetivo 
general del trabajo se fundamenta en la intención de:  analizar el diseño original de escuelas 
públicas tipo sistema metálico rural de FEDE, ubicada en una zona la región andina de 
Venezuela, en relación al confort térmico para establecer posteriormente propuestas de 
adecuación bioclimática, que contribuyan a la eficiencia energética 

Objetivos específicos: 

• Conocer la situación energética y las condiciones de los tipos de escuelas que
actualmente se construyen en el país

• Contrastar con trabajos previos que estudien la simulación por ordenadores de
diferentes tipos de edificios emplazados en Venezuela

• Seleccionar una edificación específica, ubicada en la región andina para desarrollar la
simulación energética

• Estudiar la normativa nacional e internacional que pueda ser de utilidad para establecer
comparaciones y criterios a utilizar en la propuesta de mejora

• Comprender las prestaciones y manejo del programa de simulación
• Examinar y analizar las condiciones climáticas de la región de estudio, para introducir

en el software
• Simular, utilizando EnergyPlus® a través del software DesignBuilder, las condiciones

actuales del centro educativo seleccionado, en relación a datos climáticos y parámetros
de confort térmico para diferentes condiciones y en diferentes intervalos de tiempo.
Utilizando los CFD para determinar los flujos de aire, temperaturas e índices de confort

• Detectar, posteriormente la problemática de los resultados de simulación del modelo
actual, para que, al mismo tiempo se propongan mejoras factibles sobre lo construido,
aplicando estrategias de diseño pasivo o simplemente correcciones que resuelvan en
lo posible las situaciones críticas del análisis de confort térmico del edificio y que, por
consiguiente, favorezcan a la eficiencia energética

• Estudiar las características de la edificación objeto de estudio, para posteriormente
establecer un análisis de resultados

• Constatar resultados de todas las simulaciones con los valores que establece le
normativa local y si no la hubiera con la normativa europea.
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• Contrastar los resultados provenientes de la simulación del estado actual de la
edificación, con los resultados obtenidos en la simulación de la propuesta para
conseguir una edificación eficiente, en donde los ocupantes sientan confort térmico.

HIPÓTESIS 

Es necesario, antes de realizar la investigación hacer suposiciones sobre una situación posible, 
que justifiquen y orienten el trabajo. 

Para Mario Bunge [3] la hipótesis es un supuesto científico que es demostrado empíricamente 
con el fin de solucionar un problema de investigación y así formular una teoría. Las hipótesis 
trascienden simples supuestos y datos. Estos últimos se refieren a experiencias objetivas o 
subjetivas. Asimismo, los datos sirven como pruebas en favor o en contra de la hipótesis. 

Asumiendo que la problemática que se estudia es la desatención por parte de organismos 
públicos, ante la disminución del consumo energético para la construcción de tipologías de 
escuelas, se presumen las siguientes hipótesis: 

•No existen condiciones de confort térmico, en
el diseño de escuelas públicas en Venezuela,

a pesar de que existen recomendaciones y 
normativas reguladoras. 

Hipótesis 1: 

• No se consideran o son insuficientes
estas recomendaciones y normativas en
el diseño de escuelas públicas para
garantizar el confort térmico.

Hipótesis 2: 

• Es suficiente el uso de estrategias de
carácter pasivo para que existan
condiciones óptimas de confot térmico
en el edificio.

Hipótesis 3:
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CÁPITULO I: MARCO CONTEXTUAL 

1.1 Antecedentes de la investigación 

En el presente capítulo se describen las diferentes condiciones de Venezuela en la actualidad, 
mencionando su división político territorial, las condiciones climatológicas que afectan al país, 
la evolución y el desarrollo de centros educativos y de aquellos que consideran un 
comportamiento bioclimático para la reducción del consumo de energía. Asimismo, se resalta 
la normativa por la cual se rige la construcción de dichos tipos de edificaciones en un contexto 
nacional e internacional. 

1.1.1 Venezuela: situación político territorial 

Venezuela está constituida por una parte continental y numerosas islas e islotes ubicados a lo 
largo del mar Caribe. 
Posee una extensión 
territorial de 916.445 
km 2 y una población 
total, según cifras del 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) [5] 
de 31.519.000
habitantes. Existen 4 
regiones naturales 
comúnmente 
conocidas: la región 
de los andes, la región 
de los llanos, la región 
caribeña y la región de 
la selva amazónica 
(Figura 1.1).  

El país está dividido en 
24 Estados y 1 Distrito 
Capital. Los estados 
federales poseen las 
mismas competencias y se rigen por una entidad mayor denominada gobernación de estado 

Figura 1.1: Regiones de Venezuela [6].
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(jefe ejecutivo regional), un gabinete de secretarios y un consejo legislativo (parlamento 
regional). A su vez, estos estados, con ordenanzas municipales diferentes, se dividen en 
municipios autónomos y posteriormente en parroquias.  

Este epígrafe favorece al mayor entendimiento de la división y constitución de las diferentes 
regiones que componen a Venezuela, en contraposición con la situación política española. 

1.1.2 Venezuela: perfil climatológico 
 

El Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” describe el clima en el país como aquel 
que se origina bajo consecuencia de su ubicación geográfica y que se ve afectado por todos 
los fenómenos y patrones de circulación atmosférica de la totalidad de regiones del norte de 
Sur América y del sur del Mar Caribe [7].  

La significativa presión atmosférica alta de la zona del atlántico, la influencia de los vientos 
alisios del noreste del hemisferio norte y del sureste del hemisferio sur, afecta directamente al 
territorio, originando la zona de convergencia intertropical (ZCIT). En esta zona de 
convergencia localizada en promedio en latitud 5° norte, se producen grandes nubes de 
desarrollo vertical que se desplazan en orientación norte y sur durante los solsticios de verano. 
Además de la zona de convergencia intertropical, las perturbaciones que se propagan a lo 
largo del océano Atlántico y del mar Caribe de este a oeste producen fuertes precipitaciones. 

Otro de los factores más relevantes que modifican el clima de esta zona intertropical, además 
del relieve, vientos y la continentalidad, es la presencia periódica de los fenómenos de El Niño 
y La Niña. 

Por otro parte, la oscilación de temperatura estacional a lo largo del año es menor a 5 °C, es 
por ello que se define como un país esencialmente isotérmico. Sin embargo, la amplitud 
térmica diaria alcanza valores superiores a 8 °C especialmente en las zonas con mayores 
latitudes como es el caso de la región andina. La temperatura es variable, oscilan desde los 
0°C en las zonas de páramo hasta unos 26 °C como medias anuales en el resto del territorio. 

La gradiente térmica vertical, se produce en los lugares con diferencias de altura del relieve 
nacional y su valor varía entre 0.63 °C /m cerca del ecuador y 0.62 °C /m a 12 ° de latitud norte, 
por tanto, la mayor diferenciación de temperatura se da en las regiones de alta montaña, en 
donde se evidencian gran cantidad de pisos climáticos. 

Es importante destacar que la variación estacional en el país se da mediante dos períodos: 
lluvia y sequía (éste hecho es más notable en las regiones paralelas a 6 ° de latitud norte). La 
temporada de sequía se inicia a finales del mes de noviembre y se extiende hasta finales del 
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mes de abril, comenzado la estación lluviosa, en donde las precipitaciones promedio anuales 
van desde los 800 mm a los 1100 mm y en los llanos y zonas meridionales más húmedas entre 
1500 mm y 2400 mm.  

La clasificación de los tipos climáticos en Venezuela de Köppen [8] (Figura 1.2), presentada 
en la siguiente tabla (Tabla 1.1), categoriza de manera resumida cada zona a lo largo de todo 
el territorio nacional en 4 áreas climáticas distintas: 

Tabla.1.1: Descripción de tipos de climas en Venezuela. Fuente: Instituto geográfico de Venezuela “Simón 
Bolívar” [7]. 

Lluviosos tropicales (A) Selva Amazónica (Afi) 
• Lluvioso todo el año entre los 2000 mm 
• Temperatura del mes más frio es superior a 

los 18 °C 
• Abundante humedad. 

Bosque húmedo (Ami) 
• Precipitaciones hasta 1700 mm anuales. Las 

lluvias están asociadas a vientos estacionales 
• Corta estación seca 

Sabana (Awi) 
• Temperatura promedio anual de 25 °C 
• Precipitaciones entre 800mm y 1500 mm 

anuales. Las máximas precipitaciones se 
presentan durante los equinoccios y en la zona 
continental uno o dos meses después. En otras 
zonas de la misma condición las máximas se 
presentan durante los solsticios. Existen casos 
en que las lluvias pueden durar de 7 a 8 meses 
al año 

• Presenta las dos estaciones: lluvia y sequía 
Seco tropical Semiárido tropical (BShi) 

• Altas temperaturas 
• Precipitaciones entre 250 mm y 400 mm 

anuales.  
Desértico tropical (Bwi) 

• Escasa pluviosidad, en promedio unos 100 mm 
al año 

• Intensa insolación. 
Tropical de altura Templado de altura húmedo (Gmi) 

• La temperatura desciende con la altitud 
• Las precipitaciones son constantes a lo largo del 

año de 10 a 9 meses y van entre los 1200 mm 
hasta 1700 mm anuales. Existencia de neblina y 
rocío 

Templado de altura con período seco (Gwi) 
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• Temperaturas más altas que el clima 
templado de altura húmedo. 

• Presencia de ambas estaciones: lluvia y 
sequía 

• Precipitaciones presentes de 7 a 8 meses 
que van de 900 mm a 1500 mm anuales  

Frío de alta montaña tropical Páramo (HT) 
• Clima frío y seco. Ubicado entre 300 y 

4600 msnm. 
Nieves perpetuas (HF) 

• clima gélido. Ubicado a 4600 msnm. 

 

 

 

Figura.1.2:  Tipos climáticos de Venezuela según Köppen. Fuente: Atlas de Venezuela [9]. 
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1.1.3 Evolución de las edificaciones educativas en Venezuela 
 

El sistema educativo actual en Venezuela comprende cuatro niveles: educación preescolar, 
educación básica, educación media diversificada y profesional (bachillerato) y educación 
superior.  

Este sistema, se rige por el gobierno nacional, es decir que no es descentralizado. Sin 
embargo, existen sólo tres instancias gubernamentales con escuelas oficiales públicas y un 
sistema de escuelas privadas. Herrera menciona que existe un 30 % de escuelas que 
dependen de las 24 gobernaciones de estado, mientras que el 70 % restante son de 
dependencia nacional, es decir que pertenecen al Ministerio de Educación [10].   

La planta física escolar venezolana ha evolucionado desde la década de los años treinta, con 
el desarrollo de la industria petrolera, que trajo consigo nuevos procesos constructivos y 
nuevos materiales, lo que permitió construir escuelas según los requerimientos del crecimiento 
poblacional en la zona urbana [10]. 

Esto proporciona a la arquitectura rural de los años 30, con construcciones de bahareque y 
tapia dependiendo de la zona del país, nuevas ideas de plantear y desarrollar escuelas. Tal y 
como Mendoza afirma, no fue hasta 1936 cuando cambió el concepto de escuela en el país, 
en donde cualquier vivienda mal adaptada funcionaba como centro educacional, pero al 
finalizar la dictadura de Juan Vicente Gómez se comenzaron a edificar escuelas monumentales 
en las nuevas zonas urbanas, ya que los gobiernos posteriores, se trazaron como meta 
construir escuelas tan grandes que fueran junto a la iglesia las edificaciones más resaltantes 
de una población [11].  

El arquitecto Pérez Gallego habla del patrimonio edificado venezolano y aclara que, previo al 
año 1980, las reformas de educación estaban dirigidas únicamente a la educación primaria 
(obligatoria para ese momento) por lo que la construcción de centros escolares estaba 
destinada mayormente a estos niveles [12].  

En la época de la dictadura de Pérez Giménez en el año 1958, surge la idea de racionalizar 
los espacios educativos y construir proyectos de manera normalizada, que se adaptaran a 
cualquier lugar, por lo que se empezaron a construir escuelas que pudieran ser implantadas 
en cualquier parte del país [10], conocidas actualmente como el sistema constructivo Antiguo 
I, Sistema Antiguo II.  

Posterior a este período cuando se aprueba la Ley Orgánica de Educación, se refuerza con 
carácter de obligatoriedad la impartición de la educación primaria y secundaria, pero 
manteniendo la infraestructura escolar de los sistemas anteriores. 
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Años después, se plantea un proyecto agresivo de construcción de planta física escolar en la 
zona urbana, la cual acompañaba los urbanismos que se desarrollaron para la clase media 
venezolana, es allí donde aparecen los sistemas constructivos que se dieron a conocer por 
MINDUR (Ministerio de Desarrollo Urbano), organismo gubernamental que se encargó de 
proyectarlos y construirlos.  

Para el año 1976, se crea La “Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, F.E.D.E”, 
como una institución pública dedicada a dar respuestas a la problemática de la planta física 
educativa a escala nacional, atendiendo de forma sistemática las etapas correspondientes a 
la construcción, dotación, rehabilitación y mantenimiento del conjunto escolar [13]. Con la 
creación de nuevos sistemas constructivos, lograron mejorar la escuela rural y atender la crisis 
económica y crecimiento demográfico del país.  

Al finalizar la década de los noventa, con la nueva propuesta política y los nuevos controles y 
dependencia de la importación de los productos de construcción, las tipologías educativas 
siguen siendo las mismas, notándose la carencia de control de calidad, confort y seguridad en 
las mismas. 

El conocimiento del proceso evolutivo de escuelas en Venezuela y los entes que 
gubernamentales que vigilan el funcionamiento y desarrollo de los mismos, se expondrá en el 
capítulo que contempla la propuesta y desarrollo del caso de estudio de investigación. 

 

1.1.3.1 Diseño de edificaciones educativas de carácter público 
 

Las características intrínsecas de una edificación logran el mejor comportamiento energético 
de la misma. En Venezuela, una prueba de ello se muestra en las obras resaltantes de 
arquitectos modernos como Carlos Raúl Villanueva, Tomás Sanabria, Gustavo Legórburu, Luis 
Malaussena, James Alcock y José Miguel Galia, quienes entendiendo las fundamentaciones 
teóricas de autores como Victor Olgyay y Atkinson, logran plasmar las particularidades y 
características que debe poseer la arquitectura del trópico.  

Como se ha menciona anteriormente, a partir de los años cuarenta se inicia una nueva etapa 
en cuanto a la construcción de nuevos “grupos escolares”, bajo las premisas de una 
arquitectura del trópico al estilo moderno. Gran parte de esta infraestructura fue encargada al 
arquitecto Luis Malaussena y Carlos Raúl Villanueva. Estos grupos escolares o centros 
educativos, empezaron a insertarse como escuelas modelo, que configuran obras en las que 
convergen temas de eficiencia funcional, confort climático y consideraciones urbanas y 
paisajísticas al entorno donde se implantaban.  
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Ejemplo de estas construcciones es el “Grupo escolar Gran Colombia” (Figura 1.3), compuesto 
por un conjunto de edificaciones que incorpora áreas verdes, abiertos hacia pórticos a lo largo 
de una fachada superior, con ventanas en proporciones 1/5 de romanillas o lamas para 
controlar la entrada de aire y de luz. Al mismo tiempo, los colores de paredes, suelos y 
mobiliario son aspectos estandarizados pero considerados para el buen desempeño de los 
estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Grupo escolar “Gran Colombia”. Fuente: Venezuela y el problema de su identidad arquitectónica [14]. 

Durante la década de los cincuenta, se incorporaron nuevos grupos escolares, fortaleciendo la 
formación de la educación media y diversificada, con la implantación de nuevas sedes o 
“liceos” adaptando esquemas funcionalistas, conformados por la articulación de diferentes 
cuerpos y pabellones con corredores abiertos, aulas intercaladas por patios de  iluminación y 
ventilación, así como la preeminencia del volumen del auditorio y las áreas administrativas de 
la institución como planteamientos reiterativos[14]. Entre las obras más destacadas de estos 
centros se señalan el Liceo Libertador de la Ciudad de Mérida (Figura 1.4) y el Liceo Fermín 
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Toro en la ciudad de Caracas (Figura 1.5), ambos proyectados por el arquitecto Cipriano 
Domínguez. 

 

Figura 1.4: Liceo “Libertador” de la Ciudad de Mérida [15].     Figura 1.5: Liceo “Fermín Toro” de la Ciudad de Caracas [16]. 

Complementando la atención prestada a la educación de tercer nivel, se inicia la construcción 
del campus universitario para la 
Universidad Central de Venezuela, 
denominado como proyecto de la 
Ciudad Universitaria de Caracas 
(Figura 1.6), proyectado y coordinado 
por el Arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva, con el apoyo y 
colaboración de distintos arquitectos,  

ingenieros y artistas de renombre 
nacional e internacional. El conjunto, 
está compuesto por una serie de 
edificaciones con plantas bajas 
libres, cerramientos con bloques de 
ladrillo calados, aleros, brise-soleil, 
generando niveles de confort 
adecuados en cuanto a iluminación 
interior y protección solar.  

Figura 1.6: Ciudad Universitaria de Caracas [17]. 
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La Ciudad Universitaria de Caracas fue declarada Patrimonio Mundial en el año 2000. Tal es 
el reconocimiento de esta obra de Villanueva, que el autor César Portela describe al conocerla, 
como una obra compuesta por elementos arquitectónicos propios: marquesinas, pérgolas, 
aleros, celosías, brise-soleil y todas las especies vegetales que ayudan a configurar un medio 
ambiente y a protegernos de las inclemencias de la potente luz y el fuerte calor del trópico [18]. 

Todos estos referentes, servirán para la aplicación de criterios necesarios para lograr mejor el 
comportamiento energético de la edificación de estudio. 

1.2 Edificaciones tipo FEDE 
 

La comprensión de los tipos de escuelas públicas, categorizados por FEDE es indispensable 
para la elección del edificio a estudiar en la presente investigación. 

FEDE, es la institución encargada de dar carácter legal a todo lo necesario para dictar las 
pautas de la construcción escolar y revisar los proyectos que en esta área realizaran otros 
entes gubernamentales y privados. FEDE y el Ministerio de Infraestructura, clasifica los 
sistemas constructivos de las edificaciones educativas, dependiendo del tipo de contexto en el 
que se implante, dicha categorización se muestra en la siguiente figura (Figura 1.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: sistemas constructivos especiales para edificaciones educativas. Elaborado en base a información catálogo de 
sistemas constructivos de FEDE [19]. 
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A continuación, se describen las características de cada modelo constructivo, información 
obtenida del catálogo de sistemas constructivos de FEDE [19]: 

1. Sistemas constructivos en contexto urbano 
- Sistema urbano en concreto 

• Sistema módulo base II: consiste en una estructura de 3 o 4 niveles, en crujía 
simple, techos planos y cerramientos en ladrillos de arcilla. Las dimensiones 
estructurales están regidas por pórticos en dos direcciones de 3.6 metros x 7.00 
metros, entrepiso de 3.50 metros de altura en losa nervada de hormigón. 

• Sistema módulo de barrios: sistemas edificados en zonas en zonas montañosas o 
con escasa extensión de terreno. Están compuestos por 1 edificio y un módulo de 
circulación vertical independiente, los techos son planos y visitables. Los pórticos 
de dos dimensiones tienen un módulo estructural de 4.65 metros x 6.50 metros y 
entrepiso de 3.00 metros de altura.   

- Sistema urbano en metal 
• Sistema compacto urbano: contempla estructuras de 2 a 4 niveles, de doble crujía, 

con pórticos ortogonales en elementos metálicos y techos planos. Los módulos 
estructurales que utiliza son de 7.20 metros x 7.20 metros y entrepiso de 3.10 
metros de altura. Estos sistemas se construyen mayormente en terrenos urbanos 
y periféricos. 

- Sistema mixto 
• Sistema de módulo abierto: constituye un sistema de 1 nivel con pórticos 

ortogonales y elementos metálicos. De crujía simple centrada o alrededor de una 
plaza interior, con techos de teja de arcilla. Los módulos estructurales son de 3.60 
metros x 3.60 metros y entrepiso de 3.00 metros de altura.  

2. Sistemas constructivos en contextos urbano – periférico 
- Sistema urbano – periférico en concreto 

•  STAC (sistema tradicional con pórticos en concreto), conjunto de edificios 
independientes, compuestos por pórticos y losas nervadas para edificaciones de 1 
a 3 niveles, en crujía simple y techos a dos aguas. El módulo estructural que se 
utiliza en estos sistemas constructivos es de 3.6 metros x 7.20 metros y un 
entrepiso de 3.35 metros de altura.  

- Sistema urbano periférico metálico 
• Sistema metálico rural: compuesto por elementos metálicos, pórticos ortogonales 

en ambas direcciones con edificaciones de 2 a 3 plantas en crujía simple y techo a 
dos aguas de teja de arcilla. El módulo estructural que utiliza es de 7.20 metros x 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

11 
 

3.60 metros y entrepiso de 3.00 metros de altura. Se ubican en terrenos con gran 
expansión. 

• Sistema VEN IV: sistema pórticos ortogonales de elementos metálicos, compuesto 
por 1 nivel estructural en crujía simple y centrada con techos de teja de arcilla. 
Módulo estructural de 3.60 metros x 3.60 metros y entrepiso de 3.00 metros de 
altura. 

• Sistema compacto rural: sistema de pórticos ortogonales, con elementos metálicos 
en estructura de 1 y 2 niveles en crujía doble o simple y techos a dos aguas. Los 
módulos estructurales utilizados en este sistema son de 3.60 metros x 7.20 metros 
y entrepisos de 3.10 metros de altura. Se ubican en zonas rurales y periféricas 
urbanas. 

3. Sistemas en contexto rural  
- Sistema metálico 

• Sistema rural: este sistema tradicional, utiliza cubiertas livianas de acero o 
similares. En crujía simple y 1 nivel estructural con techos a dos aguas. Estos 
sistemas fueron reemplazados por los posteriores rurales modificados. 

• Sistema rural modificado: pórticos ortogonales, de elementos metálicos. 
Construidos en 1 nivel estructural, en crujía simple con techos a dos aguas de teja 
de arcilla y entrepisos de 3.76 metros de altura. 

- Sistema mixto 
• Sistema VEN III: sustituye a los sistemas VEN I y I y comprende estructuras entre 

1 y dos niveles, con pórticos ortogonales, elementos metálicos y de hormigón y 
techos a dos aguas en teja de arcilla.  

• Sistema indígena: estos sistemas dependen de las condiciones socioculturales de 
donde se pretendan construir los centros educativos. 

Todas estas categorías permiten clasificar las diferentes tipologías arquitectónicas de centros 
educativos utilizados en Venezuela y servirán para la futura elección del caso de estudio. 
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CÁPITULO II: MARCO NORMATIVO 

2.1 Normas y recomendaciones para el diseño de edificaciones educativas según 
FEDE 
 

El documento recoge una serie de premisas, a través de ilustraciones, que garantizan la 
calidad de los centros escolares, desde la etapa de diseño y planificación hasta la posterior 
construcción. Esta serie de técnicas pueden ser cumplidas por organismos públicos y privados, 
e incluso por personas naturales. 

Este manual de normas y recomendaciones está estructurado en nueve capítulos, que 
engloban las diferentes condiciones de organización, conformación y funcionamiento de los 
diferentes niveles escolares. Además, describe una serie de requisitos de planificación de 
conjunto y de contextualización, de condiciones climáticas interiores, consejos sobre manejo 
de iluminación y ventilación natural, accesibilidad, circulación y movilidad, junto con la 
sugerencia de materiales y acabados. 

En los primeros capítulos, explica las propuestas que deben existir para cada nivel educativo 
al que esté destinado la edificación en relación con el número de habitantes que tenga el lugar 
al que servirá el centro educativo. Refiriéndonos al caso de estudio de investigación para 
edificaciones de educación básica y preescolar, el centro debe poseer, en condiciones 
mínimas:  

• Al menos 6 aulas para el desarrollo de actividades de enseñanza para cada nivel, un 
área administrativa (para dirección o coordinación, sala de espera, secretaría y archivo, 
sala de control y evaluación de estudio sala de profesores y servicios sanitarios para los 
mismos) 

• Área de enfermería, depósitos, módulos de servicios sanitarios y de servicios del edificio 
• Cocina, comedor y cafetería 
• Áreas exteriores (patio de formación cívica), cancha deportiva y estacionamiento 
• 5 aulas talleres, 1 salón de usos múltiples 

De todos estos capítulos, que servirán de guía para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, cabe considerar: 

Capítulo 3. En este apartado se establecen las condiciones a considerar con respecto a 
factores climáticos y de contexto. Por tanto, recomienda: 
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• Para la región montañosa del país, donde se ubica el centro educativo de estudio, el 
lado más largo de la edificación debe orientarse hacia el norte, noreste o noroeste, 
mientras que las canchas deportivas que no posean elementos de cubierta deben 
configurarse en dirección norte-sur en su eje mayor [20].  

• Durante la concepción del edificio el diseño de protecciones en las aberturas para la 
iluminación y ventilación [20] (Figura 2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: protecciones de aberturas [20]. 

• Con el objeto de minimizar las demandas de energía, además de considerar las 
condiciones climáticas; urbanas y topográficas del lugar, la localización y orientación 
adecuada del edificio para potenciar la ventilación cruzada [20] (Figura 2.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Localización y orientación del edificio [20]. 
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• Los elementos paisajísticos sirven como elementos para generar sombras y 
fortalecer la ventilación, por tanto, su implementación es aconsejable, evitando en lo 
posible árboles frutales, con espinas y raíces superficiales [20] (Figura 2.3). 
 
 

 

 

 
Figura 2.3: Elementos paisajísticos [20]. 

El capítulo 4, en donde figuran las condiciones de confort (térmico, acústico y visual) y 
considerando los criterios de bienestar térmico que conciernen en esta investigación, dispone 
que: 

• Identificar lugares de emplazamiento adecuados, para que por la escasa vegetación 
el aumento la velocidad del viento y la ubicación de edificaciones en pendientes 
topográficas no permita la ventilación natural [20] (Figura 2.4). 

 

 

 

Figura 2.4: Elementos paisajísticos [20]. 

• Para la circulación del aire dentro de los espacios, las aberturas de entrada de aire 
frío deben localizarse en la parte inferior del espacio, mientras que las de salida 
deben ser superiores, para que se lleve a cabo el efecto chimenea [20]. (Figura 
2.5).  

Figura 2.5: Aberturas de circulación de aire [20]. 
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• Las salidas de aire, deben ser controladas y pueden darse mediante diferentes 
sistemas (Figura 2.6) y ubicadas de manera continua a lo largo del paramento 
(Figura 2.7) [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Salidas de aire [20]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Disposición correcta de ventanas [20]. 

• La altura del dintel de la ventana (distancia de la parte superior de la ventana hasta 
la losa de techo) será proporcional a la profundidad del espacio y no inferior a 
2.70 metros. La altura de antepecho de la ventana (peto) debe ser de 1 metro de 
alto, esta altura debe ser de 1.60 metros en climas donde las temperaturas sean 
inferiores a 18 °C y en espacios destinados a la enseñanza de niños con edades 
comprendidas entre 0 y 3 años. En la siguiente figura (Figura 2.8) se muestra la relación 
que debe guardar la altura de las ventanas hasta su parte superior, con respecto al 
ancho del paramento en donde se ubiquen [20]. 
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Figura 2.8: Relación de altura de ventana hasta su parte superior con respecto al ancho del paramento [20]. 

• El manual establece como norma general, que el control de la radiación permanente y 
fijo, debe ser en ventanas ubicadas en espacios norte – sur. 

• Los elementos de protección de ventanas (Figura 2.9), pueden absorber o reflejar luz. 
Deberán ubicarse con cierta separación de las paredes y su uso dependerá de la 
función que cumplan los espacios y su disposición eficiente se refiere a elementos fijos 
en disposición horizontal en la fachada norte, elementos fijos en disposición 
vertical y horizontal en las fachadas este y oeste. Podría funcionar la utilización de 
elementos móviles en vertical en las fachadas este y oeste, aunque en menor medida 
[20]. 

Figura 2.9: Disposición de protecciones para aberturas [20]. 
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Estas normas no especifican valores aceptables en cuanto a temperatura; humedad y 
velocidad del aire para las diferentes áreas, aunque hace referencia a la utilización de 
paneles con aislantes térmicos. 

 
En el último capítulo, se disponen los materiales y acabados que pueden considerarse al 
momento de proyectar la edificación, estimando que: 

• Los suelos deben ser de materiales para soportar alto tráfico. En exteriores los 
materiales deben poseer baja conductividad térmica y en regiones lluviosas se 
debe evitar el uso de materiales arcillosos.  

• Los techos se prevén en materiales con factores de reflexión del 75 %. Sobre este ítem, 
recomienda alturas menores a 3.40 metros de entrepiso en zonas con temperaturas 
menores a los 18 °C y la utilización de aleros con prolongaciones de al menos 1 metro. 

• En cuanto a las ventanas, se aconseja el uso de: 
o Abertura simple (corredera vertical y horizontal). 
o Pivotantes horizontales, siempre y cuando el eje de rebatimiento no esté 

ubicado en la parte superior o inferior del marco, cuando se trate de un solo 
paño de vidrio. 

o Pivotantes verticales. 
Los vidrios deben contar con películas protectoras para el control de la 
radiación solar, permitiendo que el calor no penetre en los ambientes 
interiores. 

Las especificaciones de esta normativa parecen ser muy generales y no contemplan valores 
promedio en referencia a índices de confort térmico que contribuirán al análisis de estudio y la 
implementación de mejoras en el mismo. 
 
 
2.1.2 Situación actual de centros educativos tipo FEDE 
 

En el contexto socio-económico de Venezuela, podemos encontrar soluciones infraestructurales 
para el problema de la educación pública que no se corresponden completamente a lo que dicta 
la normativa y recomendaciones de FEDE, sin embargo es apreciable que el modelo tipo de 
sistema constructivo para las zonas urbanas, urbanas periféricas y rurales, es implementado en 
la mayoría de los casos; para ello hacemos referencia a continuación de tres ejemplos de 
instituciones educativas, que pueden permitirnos tener una visión objetiva de cuál es la situación 
actual de sus infraestructuras. 

Del Trabajo de investigación de Chacón, L [21], El Liceo “Ezequiel Zamora”, ubicado en la región 
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andina de Venezuela, en una zona periférica de la ciudad de San Cristóbal (Estado Táchira); 
encontramos un complejo escolar construido entre el 2009 y el 2010, ocupando un área de cuatro 
manzanas y con posibilidades de crecimiento. 

Los espacios en el edificio se organizan de manera lineal por medio de un pasillo central, el cual 
se remata con una escalera de acceso en la fachada Este. Las plantas mantienen un esquema 
idéntico de organización; cada aula está orientada hacia la fachada larga (norte-sur).  El edificio 
en su totalidad posee cuatro niveles, en los cuales se combinan los diferentes usos del programa: 
aulas de clase, laboratorio, comedor y oficinas administrativas (Figura 2.10). 

Figura 2.10: Fachada y planta baja del Liceo Ezequiel Zamora [21]. 

El esquema constructivo implementado se basa en un sistema de pórticos de viga y columna 
metálico, de perfiles en “H”; para el entrepiso y la cubierta plana del mismo se utilizan láminas 
metálicas como encofrado colaborante sobre el que se vacía una losa de hormigón. Finalmente, 
las fachadas norte y sur poseen elementos para controlar la incidencia solar durante el año, 
construidos en bloques calados o de ventilación, van apoyados sobre la prolongación del 
entrepiso que a su vez cumple la función de parasol horizontal. 

Por otra parte, se encuentra otro ejemplo, ubicado en la misma región andina, la Escuela Básica 
de “El Ceibal" (Figura 2.11), en la ciudad de Ejido, una zona urbana periférica a la capital del 
estado Mérida, la infraestructura se dispone de la siguiente manera: se organiza en planta en 
forma de “U” a partir de un patio central que cumple la función de distribuidor, en la que se ubican 
los diferentes bloques de edificación a su alrededor. El sistema constructivo es similar a el caso 
anterior, siguiendo lo pautado por los requerimientos de FEDE, sistema de pórtico de viga y 
columna metálico.  Los pasillos que se encuentran dispuestos de manera paralela a las aulas, 
en el entrepiso, cumplen la función de parasol horizontal, a diferencia de otros casos, el edificio 
no posee elementos añadidos para controlar la incidencia solar. Estructuralmente se compone 
de tres volúmenes de dos plantas, con cubierta a dos aguas y teja de arcilla. Combina un 
programa diverso de usos que incluye, aulas de clases, laboratorio, enfermería, cancha 
deportiva, biblioteca. 
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Figura 2.11: Escuela Básica “El Ceibal”, Ejido, Estado Mérida. Fuente: proporcionado por FEDE. 

La Escuela Rural de Río Frío (Figura 2.12), en el estado Mérida, evidencia el estado de 
precariedad de sus instalaciones, ésta se compone de dos volúmenes de una planta y cubierta 
a dos aguas, dispuestos en forma de “L”. Estructuralmente se trata de un sistema mixto VEN 
III, como lo estipula FEDE, que comprende un sistema de pórticos ortogonales de hormigón y 
elementos metálicos. Para la cubierta se utiliza la teja de arcilla. El programa estipula un 
sistema simple de aulas dispuestas de manera lineal, paralelas a un patio de juegos. 
Representa una tipología base de infraestructura educativa de zonas rurales en Venezuela, 
que se caracterizan por su simplicidad tanto formal como funcional. 

Figura 2.12: Escuela Rural Río Frío, Estado Mérida, Venezuela. Fuente: proporcionado por FEDE. 

Con todo esto podemos concluir, que la infraestructura escolar en Venezuela es precaria y en 
la mayoría de los casos, en el diseño de las mismas no se respeta en totalidad lo que 
establecen las normativas nacionales. Además, se observa la carencia de elementos 
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arquitectónicos y la utilización de sistemas pasivos, que logren disminuir el consumo 
energético. 

2.2 Normas COVENIN  
 

Las normativas de carácter obligatorio en Venezuela a nivel general son las normas COVENIN 
(Comisión Venezolana de Normas Industriales) y desde 1958 estandarizan y normalizan bajo 
lineamientos de calidad en Venezuela, mediante el establecimiento de procedimientos, 
materiales, productos y actividades en el territorio nacional. 

Entre las normas que conciernen a este trabajo de investigación y en relación a los aspectos 
que se considerarán más adelante se destacan: 

- Norma COVENIN 2254-95 [22], Calor y frío. Límites máximos permisibles, exposición 
de lugares de trabajo: determina que el calor metabólico debe estar entre 100 a 200 
Kcal/h, en trabajos livianos, sentados (trabajo manual, de escritura, dibujo, entre otras) 
parados haciendo trabajos manuales y caminando tranquilamente (a una velocidad 
máxima de 3,5 km/h). 

- Norma COVENIN 2250-00 [23], Ventilación en lugares de trabajo: especifica la 
velocidad del aire introducido en recintos, con fines de ventilación artificial no debe 
sobrepasar más de un 10 % de los valores de la siguiente tabla (Tabla 2.1) 

Tabla 2.1: Velocidades de entrada de aire en las rejillas [23] 

Altura de las rejillas sobre el nivel del 
piso (m) 

Velocidad del aire en las rejillas m/min 

Menos de 2,5 35 

Entre 2,50 y 4 75 

Entre 4 y 6 150 

Más de 6 300 

También recomienda el cálculo de calor sensible total en el interior de un local, considerando 
cargas térmicas solares, de las personas que lo ocupen, de la iluminación y de cualquier otra 
fuente de calor que exista. Considerando que el diferencial de temperatura (T interior – T 
exterior) no sea inferior a 3 °C ni superior a 6 °C.  

Estudiando estas normativas, y aquellas generales que refieren a salidas y normas de 
seguridad, reglamentación para discapacitados, regulación de aspectos estructurales, entre 
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otras, se podrá, en los capítulos posteriores a este apartado establecer condicionantes de 
diseño que estimen estos valores. 

2.3 Consumo de energía en contexto nacional 
 

En el contexto energético mundial, es conocido que alrededor del 40% de la energía total 
consumida se destina a las edificaciones [24], y de éstas los sistemas de ventilación 
(producción de frío y calor) junto con la iluminación constituyen aproximadamente el 75% del 
gasto sugerido por dichas edificaciones. Para el año 1990, el consumo de energía eléctrica por 
persona fue de 2.837 kWh/hab, mientras que al cierre de 2012 la cifra aumento a 4.262 
kWh/hab. En el 2014, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), reportó un consumo 
energético per cápita para Venezuela de 2657,62 kwh/h, que, aunque se evidencia marcado 
descenso, sigue ubicándose por encima del consumo energético registrado para América y El 
Caribe (2128,81 kwh/hab) [25], como se muestra en la figura (Figura 2.13).  

En cuanto al consumo de energía por las edificaciones en Venezuela, sólo el sector público (o 
sector oficial) consume un 14% del total producido. Dentro de este rango, el destinado a 
oficinas puede alcanzar hasta un 46% de consumo sólo en los sistemas de aire acondicionado, 
representando un aproximado de 106.629 kwh/mes, y los sistemas de iluminación un 21% que 
representa unos 48039 Kwh/mes [26]. 

Figura 2.13: Descenso del consumo energético per cápita de Venezuela en relación al resto de América Latina [25] 
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Se han identificado varias causas del aumento constante y sostenido del consumo de energía 
eléctrica en Venezuela: a) Hábitos de consumo inadecuados: estimulados por un costo muy 
bajo de la energía, debido a la condición principal de país productor de energía hidroeléctrica 
y termoeléctrica. b) Arquitectura incompatible con las variables geoclimáticas: incorporación 
indiscriminada de criterios de diseño y tecnología que responden a tendencias foráneas ha 
dado como resultado una arquitectura que desatiende los requerimientos climáticos, culturales 
y tecnológicos. c) Deficientes regulaciones en el sector construcción: no existen normativas de 
habitabilidad o normativas energéticas que salvaguarden la calidad térmica y lumínica de los 
ambientes construidos y su racionalidad en el consumo energético, y esta circunstancia 
favorece el incumplimiento de las orientaciones de eficiencia energética [1]. 

El establecimiento de reglamentos arquitectónicos orientados al manejo eficiente de los 
recursos energéticos, contribuiría notablemente a la reducción del consumo per cápita en 
Venezuela. Por ello un diseño bioclimático incorpora en todas las etapas del diseño los criterios 
que permitan a la edificación responder armónica e integralmente a las exigencias climáticas 
del entorno y satisfacer los requerimientos funcionales para la actividad que se desarrollara en 
la misma.  
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CÁPITULO III: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
 

3.1 Fundamentación teórica 
A continuación, se plantean los posibles principios teóricos sobre los que se sustenta la 
investigación y que contribuirán al desarrollo de la misma. 
 
3.1.1 Principios básicos que se estiman en el diseño de edificaciones en el trópico 
 

La propuesta de una solución conceptual de arquitectura bioclimática, no sólo se basa en la 
consideración de aspectos meteorológicos generales. En el Manual de arquitectura solar se 
plantea que es necesario, aplicar una metodología en donde se evalúe la situación 
microclimática específica, mediante el análisis de parámetros derivados del estudio de cada 
uno de los factores que lo componen y de todos en conjunto, identifique la problemática 
local con el fin posterior de aplicar factores de aprovechamiento, que aclaren las posibles 
soluciones mediante patrones o criterios de diseño [27]. Estos últimos son aplicables a 
infinidades de soluciones que permitan abordar las condiciones problemáticas, con el fin de 
desarrollar un proyecto arquitectónico en donde el objeto sea el bienestar y confort del hombre 
en el ambiente construido. 
 
Igualmente, se establecen condiciones para la estructuración de los diferentes criterios de 
diseño, vale la pena plantearse las siguientes interrogantes: 
¿Cómo afecta el nivel mesoclimático?, respondiendo a esta pregunta debe plantearse el 
análisis de la estructura urbana, de la vegetación y los cuerpos de agua existentes. 
¿Cómo afecta el nivel microclimático?, estimando: la organización espacial; los volúmenes; 
las orientaciones; componentes; formas y aberturas; materiales; sistemas constructivos; 
aplicación de sistemas pasivos, activos o híbridos; distribución interior; actividades y 
finalmente, empleo de vegetación y cuerpos de agua. 
 
En el siguiente epígrafe, se desglosan los factores más importantes que intervienen en la 
determinación de criterios de diseño. 
 

3.1.1.1 Disminución de cargas de calor por radiación solar 
 
La radiación solar puede ejercer 4 efectos diferentes sobre la superficie terrestre: reflexión, 
difusión, absorción y emisión. Estos efectos son simultáneos, resultando una reflexión del 35-
40 %, absorción del 60-65% y a su vez emisión hacia el exterior de ondas infrarrojas. 
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La sensación de calor, se deriva de diferentes fuentes, tal y como las describe el Manual de 
diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [1]:  

o La energía emitida por el sol, a través de la radiación solar directa o, bien sea por 
la reflexión de las superficies aledañas (albedo). 

o La energía emitida por el aire, depende de la radiación solar. En días soleados 
la temperatura exterior del aire aumenta, mientras que en las noches la 
temperatura desciende por la ausencia del sol aun cuando se almacena calor en 
el aire. 

o La energía que emiten otras fuentes, como los propios usuarios y equipamientos. 
La función de la envolvente del edificio es almacenar en mayor o menor magnitud el calor del 
exterior para dejarlo pasar al interior. Este proceso, conocido como inercia térmica, está 
vinculado al amortiguamiento (diferencia entre temperatura interior máxima y temperatura 
exterior máxima) y el retardo (diferencia de tiempo del paso de calor exterior al interior). La 
inercia térmica a su vez, puede ser fuerte en edificaciones “pesadas” donde los horarios de 
ocupación son diurnos y las demandas de ventilación artificial son altas; o débil en 
edificaciones “livianas” con ocupación nocturna y, por tanto, ventilación natural. 
En lo referente al conocimiento de datos de asoleamiento de interés para el diseño el manual 
de arquitectura solar [27] implanta:  

- Valores mínimos y máximos de asoleamiento en períodos diarios, mensuales y 
anuales. 

- Duración de insolación en períodos diarios, mensuales y anuales. 
- Determinación de tiempos de mayor y menor insolación.  
- Patrones de asoleamiento diario y mensual. 

Consecutivo a esto, es necesario evaluar la disponibilidad de insolación en el lugar; establecer 
el balance térmico global, determinar las dimensiones de elementos de captación, determinar 
orientaciones adecuadas de la edificación, plantear la configuración del entorno como la 
reflexión y absorción de luz natural.  
 
En conclusión, para lograr un efectivo control de radiación solar, la implantación, forma y 
orientación; la utilización de elementos de protección y de materiales apropiados, 
además del aprovechamiento de elementos urbanos son lineamientos imperativos a 
implantar en la fase inicial de diseño. 
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3.1.1.2 Control de la iluminación natural 
 
En la zona tropical, la luz natural permanece diariamente a lo largo del año e incide de manera 
directa en las fachadas este y oeste, mientras que, en las fachadas norte y sur debido a las 
reflexiones, recae de modo de luz difusa. 

 
La luz natural incide: de manera reflejada, sin tener un efecto térmico; absorbida cuando es 
disipada por convección y por último puede ser transmitida dejando el paso de luz a otros 
cuerpos.  

 
Para una mejor calidad térmica y menor consumo de energía, conociendo valores promedios 
de insolación, conviene: usar cristales que permitan una transmisión solar adecuada; 
estudiar tamaños pertinentes de aberturas; utilizar colores claros en fachadas si se 
desea reflejar la luz o en caso contrario colores oscuros si lo que se quiere es 
absorberla; controlar el deslumbramiento interior. Además, la orientación y protección 
de aberturas mediante elementos control como aleros, lamas e incluso vegetación son 
fundamentales. 
 
Estos elementos arquitectónicos de protección pueden ser fijos (aleros yo voladizos) y se 
deben ubicar en la fachadas norte y sur, pues el recorrido del sol se da en el sentido más 
vertical y paralelo, por tanto, las sombras proyectadas mediante estos elementos son más 
efectivas. También pueden ser móviles (en el caso de lamas pantallas y celosías) que regulan 
el control de luz y permiten el paso de la misma de manera difusa [27]. 
 
La disposición de manera vertical de estas lamas es más eficaz en las fachadas este y oeste, 
donde el sol se dispone de manera más oblicua a las fachadas. Sin embargo, las celosías 
(compuestas por elementos horizontales y verticales) son adecuadas en cualquier orientación 
[27]. 
 
El uso de estos elementos y criterios, servirán para el desarrollo de la propuesta mejorada del 
caso de estudio. 
 

3.1.1.3 Aprovechamiento de ventilación natural 
 

La ventilación natural es aquella que no utiliza energía eléctrica de ventiladores u otro 
equipamiento mecánico. Ella es resultado de diferencias de presiones causadas por dos 
fuerzas naturales que pueden actuar separadamente o en conjunto [28, 29]. 
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Las funciones básicas de la ventilación natural en edificios son dos [29]: asegurar una calidad 
óptima del aire interior mediante la ventilación sanitaria y brindar confort térmico en verano a 
los ocupantes del edificio, ya sea a través de la ventilación directa sobre las personas o con la 
ventilación nocturna sobre la masa del edificio (refrescamiento convectivo).  
 
Vale destacar que la ventilación natural es diferente a la infiltración de aire puesto que, en la 
primera, la entrada de aire a través de las aberturas se hace de manera controlada, pudiéndose 
intervenir sobre su magnitud y difusión en cada uno de los locales. Sin embargo, la existencia 
de infiltraciones se presenta como una entrada caótica a través de los intersticios de la 
envolvente arquitectónica [30].  
 
En regiones tropicales como Venezuela, los efectos dinámicos del viento que provocan mayor 
movimiento de aire en el interior, son de suma importancia para el confort térmico. Para los 
fines del diseño, conviene conocer las condiciones de vientos locales en función de las 
estadísticas horarias de cada día y cada mes, para así comprender la dirección, velocidad, 
frecuencia y tipo de movimiento (laminar o turbulento). 
 
De la misma forma el Manual de arquitectura solar, condiciona que “en general, para el 
acondicionamiento natural del espacio se debe estimar lo siguiente: a) la renovación de aire 
en locales, ya sea por filtraciones, ductos o disposición de aberturas; b) las posibilidades de 
control microclimático de la humedad y temperatura del aire, por aprovechamiento o rechazo 
principalmente de la capacidad de enfriamiento que una corriente de aire puede tener en las 
personas o estructuras; c) la calidad del aire” [27]. 
 
Continúa el Manual afirmando que “en otros casos se podrán elaborar juegos de micro 
presiones negativas y positivas alrededor de las edificaciones, que coadyuven a ventilar 
locales al aprovechar los movimientos convectivos interiores del aire”2 [27]. 

 
Entonces, para aprovechar la ventilación, en la edificación es de utilidad: adecuar la 
implementación y forma de la misma para producir un mayor movimiento de aire dentro 
y fuera de la construcción; Utilizar barreras de elementos vegetales para orientar el aire; 
implantar tamaños adecuados de aberturas para estimular la circulación de aire y 
generar fachadas permeables. 
 

                                                           
2 Tomado de Designs with climate. A bioclimatical approach to architectural regionalism. (Victor Olgyay,1963) 
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3.1.2 Variables físicas a considerar para el confort térmico  
 

Tomando lo anteriormente mencionado como funciones básicas de la ventilación, esta 
investigación se basa en la ventilación natural para el confort térmico, por tanto, será descrita 
con mayor detenimiento en los siguientes epígrafes. En lo referente a la sensación de confort 
térmico influyen tres parámetros:  

1. Parámetros físicos (temperaturas, humedad y velocidad del aire) 
2. Parámetros fisiológicos (edad, sexo y características de los ocupantes) 
3. Parámetros externos (actividad que desarrollan los ocupantes, vestimenta y 

condiciones sociales) 
Conocer las condiciones de confort en ventilación, que se generan por la sensación térmica 
(bien sea por temperatura y humedad del espacio) o por el efecto de enfriamiento del viento; 
componen las variables de estudio de esta investigación. 
La American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASH-RAE) en 
recientes investigaciones señala que los individuos se sienten en mejores condiciones de 
confort en espacios donde existe una ventilación natural a diferencia de la gente habituada al 
aire acondicionado. Estas condiciones confortables se dan porque existe un mayor control 
personal, pues los ocupantes pueden seleccionar el tipo de ropa, abrir las ventanas e incluso 
encender ventiladores) [31]. Indiscutiblemente, el confort se produce por la adecuación del 
lugar a las condiciones climáticas del mismo, la actividad metabólica de los organismos y la 
dinámica de transferencia de calor entre los usuarios y el ambiente. 
Es importante considerar que para los seres humanos la sensación térmica no se genera por 
la temperatura proveniente del medio en el que se encuentra, sino que esta sensación se 
deriva de la pérdida de energía del cuerpo. Esto hace necesario entender una serie de 
parámetros que ayudan a medir la perdida de energía y que serán descritos a continuación.  

Los parámetros físicos de confort son aquellas condiciones propias del lugar que inciden en 
las sensaciones de los ocupantes. Se sostiene que estas condiciones pueden variar con el 
tiempo y el espacio y, pueden clasificarse en [32]:  

- Temperatura seca del aire  

- Temperatura relativa 

- Humedad relativa 

- Velocidad media del aire 
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- Temperatura radiante media  

En cuanto a la arquitectura los parámetros ambientales son muy importantes y en los que 
debería hacerse mayor énfasis, ya que pueden ser medidos y por lo tanto determinar rangos 
y valores estándar dentro de los cuales se pueden mantener unas condiciones de bienestar 
para el individuo [33]. 

3.1.2.1 Temperatura 
 
Para determinar el concepto de temperatura se hace necesario dividirlo en dos términos 
principales, la Temperatura del aire, también denominada temperatura del bulbo seco, es 
aquella obtenida por la temperatura del aire que rodea la habitación y el cuerpo. Esta es uno 
de los parámetros de mayor importancia y está regulada por la transmisión de calor generada 
por la conducción-convección y la respiración.  Para su medición se utiliza un termómetro 
psicométrico común, que no posee protección a la radiación y al movimiento del aire.  
Muchos autores, tales como Ruth Lacomba, establecen como temperaturas máximas medias 
óptimas para la eficacia en la utilización de sistemas pasivos, en períodos cálidos valores que 
entre 29 y 32 °C y una gradiente térmica diaria superior a 10 °C) [27]. 
 
El segundo término se denomina Temperatura de radiación, es aquella que se define como la 
temperatura uniforme de un local negro imaginario que produzca la misma pérdida de calor 
por radiación en las personas como el local real [34], es decir la media ponderada de las 
distintas superficies que rodean un cuerpo donde intervienen cambios de energía. Para 
obtener una medición de esta temperatura, se hace necesario conocer la temperatura general 
del globo, la temperatura del aire y la velocidad del aire, ya que no se puede medir 
directamente.  
 
La temperatura resultante de la media de la temperatura del aire y la temperatura radiante se 
denomina temperatura operativa y se calcula mediante las siguientes fórmulas matemáticas 
[33]: 
 
Top = Ta+Tr  Si la velocidad del aire es menor a 2 m/s y (Ta+Tr) es menor a 4°C 
  2 
 
Top = (A * Ta) + [ (1 – A) * Tr] 
 
En donde, 
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Top = temperatura operativa 
A= valor en función de la velocidad relativa del aire: si v es menor a 0.2 m/s A = 0.5 
       si v está entre los rangos 0.2 y 0.6 m/s A = 0.6 

         si v está entre 0.6 y 1.0 m/s A = 0.7 
 

Ta= temperatura del aire 
Tr= temperatura radiante media 
 
Se establece como valores de confort aceptables, en espacios destinados a aulas 
temperaturas operativas para verano en la condición más desfavorable 24,5 ± 2,5 °C y para 
invierno entre 22 ± 3,0 °C. En el caso de aulas preescolares, considera temperaturas 
operativas en verano 23,5 ± 2,5 °C con velocidad del aire de 0,12 m/s y en invierno 22,0 ± 3,5 
°C y velocidad del aire de 0,10 m/s [33]. 

 
3.1.2.2 Velocidad del aire 

  
Es factor determinante y de gran importancia para la obtención de la temperatura, ya que 
puede refrescar o calentar un ambiente. En cuanto al cuerpo, la velocidad del aire influye en la 
disipación por convección y en la velocidad de evaporación por la transpiración. 
 
La medida de la intensidad y la dirección del viento se obtiene por medio de un 
anemocinemógrafo y veleta que se posiciona a una altura de 4 a 10 m en un terreno despejado, 
el valor de la medición se registra en un período de 15 minutos. 
 
Yarke [32] establece que, para que se alcance mayor eficiencia en ventilación natural como 
sistema pasivo para el confort térmico, la velocidad media de los vientos no debe superar los 
7,2 km/h (2m/s). 
 

3.1.2.3 Humedad relativa del aire  
 
Este parámetro lo define el contenido de agua que se encuentra en el aire, para medirse se 
realiza por medio de un higrómetro y su valor se expresa en porcentaje cuando es relativa y 
en gramos/kg cuando es absoluta; el porcentaje óptimo se estipula entre un 30-70 % [35]. 
 
La humedad relativa del aire es crítica en ambientes calurosos, ya que puede ocasionar que 
el organismo se deshidrate si es muy baja e impide la evaporación del sudor si es muy alta. 
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Esta va a modificar las pérdidas por evaporación, por transpiración y la humedad cedida por la 
respiración. 
 
Para que en edificaciones ventiladas naturalmente existan condiciones de confort, la humedad 
relativa del aire debe ser inferior al 90 % a lo largo del día. 
 

3.1.2.4 Temperatura radiante  
 

La influencia de la radiación en el confort térmico radica en la relación directamente 
proporcional sobre la sensación térmica en el ser humano, debido a que la mayoría de los 
intercambios de energía del cuerpo humano con el ambiente se realizan por radiación. 

Una parte de la radiación solar se refleja en la superficie de las nubes, y otra parte es absorbida 
por los componentes atmosféricos. Una cierta cantidad es dispersada por moléculas en la 
atmósfera, pero parte de la misma se recupera como radiación difusa. Es decir, aunque el sol 
no incida de forma directa en los edificios, pueden penetrar importantes cantidades de energías 
radiantes, y hay que estar atento a sus efectos para evitar problemas de sobrecalentamiento 
en interiores, principalmente en climas cálidos [36]. 

Por esta razón es importante conocer los aspectos físicos de estructuras utilizadas en la 
construcción en lo referente a su absorción y manejo de radiación, así como también los 
valores de la cantidad medias diarias de radiación solar de cada mes del año. 

3.1.2.5 La carta bioclimática 
 

Los efectos de los elementos climáticos pueden ser agrupados en una única gráfica dibujada 
por Olgyay (Figura 3.1), facilitando comprender el entendimiento de cada uno de ellos. Dicha 
gráfica muestra la zona de confort en el centro, con la zona de confort para invierno. Los 
elementos climáticos de alrededor están representados por curvas, lo cual indica la naturaleza 
de las medidas correctivas necesarias para recuperar la sensación de confort en cualquier 
punto situado fuera de la zona [34].  
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Figura 3.1 Fuente: OLGYAY, V, [36]. 

La evaluación bioclimática es el punto de partida para cualquier proyecto arquitectónico que 
aspire a proporcionar un entorno climático equilibrado. [36] 

Se hace necesario entonces, conocer los aspectos bioclimáticos y geográficos de cada región 
para, según ajustes de este gráfico, analizar su influencia en el confort térmico en el interior de 
edificaciones construidas. 
 

3.1.3 Fundamentos físicos de la ventilación natural   
 
Antes de describir con detenimiento dichos efectos, cabe resaltar uno de los componentes más 
importantes a determinar para garantizar la correcta ventilación natural en el interior. 

3.1.3.1 Caudal de aire en el interior 
 

En edificios donde la ventilación natural cumple funciones de refrescamiento en verano, las 
tasas mínimas que serían necesarias desde el enfoque de calidad del aire interior, son 
ampliamente superadas por el caudal de aire necesario para lograr el confort térmico de los 
ocupantes [29]. En consecuencia, a esto se utilizan para el cálculo de caudales de aire, 
diferentes métodos y ecuaciones numéricas. 
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Mediante el principio de continuidad de un fluido, la ecuación se expresa como: 
 
A1 x V1 = A2 x V2, de tal forma que  
Q1 = Q2 

Donde: 
Q = caudal (m3 / s) 
V = velocidad (m / s) 
A = área transversal del conducto (m2) 
 

La velocidad es directamente proporcional a la sección o área del conducto. 
En lo referente al invierno la situación es diferente, pues la ventilación natural debe utilizarse 
para renovar el aire como un requerimiento sanitario, destacando la calidad del aire como un 
factor importante junto con la disminución del consumo de energía para calentar los recintos. 
En este caso lo métodos para propiciar la ventilación interior son diferentes, aunque no serán 
detallados en esta investigación. 

 
Entre los fundamentos físicos de la ventilación natural se pueden referir aquellos efectos que 
se generan debido al viento, a la temperatura y a la combinación de éstos últimos.  

Una estimación más precisa para el caudal de aire entrante en aberturas, la establece D.W. 
Etheridge [37] que mediante el uso de gráficos adimensionales generados por modelos 
teóricos y de medidas de tasa de ventilación tomadas de modelos de túneles de viento pueden 
aportar cálculos sin requerir de grandes ecuaciones y procesos de mayor esfuerzo. Para el 
caso de estudio de esta investigación, mediante el tamaño y posición de las aberturas pueden 
aplicarse cualquiera de las formulaciones planteadas por Etheridge y en las que existe una 
ecuación matemática simple para cada uno de los casos (Figura 3.2).  

Figura 3.2: cuatro casos simples para espacios aislados [37]. 
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3.1.3.2 Ventilación conducida por el viento 
 

Cuando el viento sopla contra un edificio, el movimiento del aire es perturbado y desviado por 
encima y alrededor del edificio. La presión del aire, en la fachada que da al viento (barlovento) 
es mayor que la presión atmosférica y en la fachada opuesta la presión es negativa (sotavento) 
[32].  

Las diferencias de presión generan una circulación de aire a través de las aberturas del edificio, 
lo que se conoce como ventilación cruzada y, que depende directamente de la dirección e 
intensidad del viento y por consiguiente de la dimensión de las aberturas [32]. 

Dichas diferencias, varían por la forma y orientación del edificio además de la presencia de 
edificios en los alrededores y su determinación se calcula mediante la expresión: 

Pw = Cp  ρ U 2 / 2 

En donde: 

Pw = presión inducida por el viento 

Cp = coeficiente de presión (adimensional) 

ρ = densidad del aire 

U = velocidad del viento 

Por ser un cálculo basado en circunstancias puntuales de tiempo, la mejor manera de calcular 
estas presiones se hace mediante la utilización del CFD. 

3.1.3.3 Ventilación conducida por el efecto chimenea 
 

La ventilación natural es el resultado de la energía térmica del calentamiento solar incidente 
sobre la construcción que causa las diferencias de densidad del aire y provocan las diferencias 
de presión [28]. 

Las diferencias de temperatura producen fuerzas de empuje que conducen el flujo del aire. 
Además, la tendencia natural del aire caliente a ascender y acumularse hacia la parte superior 
del recinto lleva a una estratificación estable [38]. 

El factor determinante de la estratificación vertical es la localización de las aberturas y el 
tamaño de las mismas. 
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La ubicación de las aberturas es un punto clave para el desempeño de la ventilación y tal y 
como L. P. Thomas et al establecen dos tipos de ventilación. La primera de ellas definida como 
ventilación por mezclado, se caracteriza por una temperatura interior uniforme y se produce al 
mezclarse el aire frío entrante por la parte superior con el aire del interior de la habitación. La 
segunda clasificación de este tipo de ventilación se denomina ventilación por desplazamiento 
y comprende gradientes de temperatura dentro de la habitación al existir dos aberturas en 
donde el aire caliente fluye por la parte superior mientras que, el frío ingresa por la parte inferior 
[39].  

3.1.3.4 Ventilación conducida por el efecto combinado del viento y la diferencia de 
temperatura 
 

A partir de lo mencionado anteriormente, puede inferirse que, si se producen simultáneamente 
el efecto chimenea del viento, bajo las mismas presiones (signos o sentidos) podrían aumentar 
el flujo de aire, pero si, por el contrario, tienen comportamientos inversos el flujo de aire se 
reduce o se elimina.  

La altura de las aberturas influye directamente sobre el efecto térmico y las fuerzas de empuje. 
Éstas diferencias sólo se consiguen en invierno, por lo que durante el verano éste fenómeno 
es considerablemente pequeño para ser tomado en cuenta como una posible estrategia de 
ventilación natural. 

 

3.1.4 Estrategias para el uso de la ventilación natural   
 

Existen dos estrategias pasivas para emplear la ventilación natural y así, contribuir a la mejor 
del confort dentro de la edificación. Yarke, nombra a la primera de ellas como ventilación de 
confort que es aquella aplicada directamente sobre las personas que ocupan cierto recinto 
[32], y la segunda hace referencia a la ventilación que se ejerce sobre la masa interna del 
edificio especialmente en las horas nocturnas.  

La ventilación aplicada directamente sobre las personas, depende de la temperatura y presión 
de vapor, por tanto, la transferencia de calor se da desde las personas que ocupan el recito al 
flujo de aire. La modificación del movimiento del aire alrededor de individuos contribuye al 
control de confort térmico interior.  

Introduciendo aire exterior con cierta velocidad al edificio puede preverse un efecto fisiológico 
y directo de enfriamiento aun cuando la temperatura de aire interior sea elevada. Cuando la 
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humedad es alta, mayores velocidades del aire aumentan la transpiración de la piel, 
minimizando el malestar que las personas sienten cuando su piel está húmeda [32]. 

La ubicación de aberturas y disposición de espacios son aspectos a considerar para la 
ventilación por refrescamiento, pues las velocidades del aire no se mueven de manera 
homogénea.  

La segunda estrategia pasiva de ventilación natural, consiste en ventilar el edificio durante las 
horas de la noche, manteniendo el mismo cerrado, sin ventilar durante el día.  

El flujo de calor durante el día, desde el aire interior a la masa acumuladora fría ocurre 
pasivamente por convección natural y radiación de onda larga. Durante la noche, la masa del 
edificio irradia calor hacia la bóveda celeste enfriando la masa estructural del edificio. Esto 
ocurre porque existen importantes diferencias entre las temperaturas terrestres y las 
temperaturas de las capas de la atmosfera situada en alturas importantes [32]. 

 

3.1.5 Índices que miden el confort térmico 
 
En el siguiente apartado, se exponen algunos de los índices estudiados por P.O Fanger (1972) 
que, como lo aclara Emilio Castejón en la guías de buenas prácticas demuestran que, “los 
valores de la temperatura de la piel y de la cantidad de sudor secretado en 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 que la cantidad de 
sudor evaporado crece progresivamente con la actividad, siempre en el supuesto de hallarnos 
en situaciones confortables” [40].  

3.1.5.1 Voto Medio Estimado (PMV):  
 

El PMV es un índice que refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso 
de personas respecto de una escala de sensación térmica de 7 niveles, basado en el equilibrio 
térmico del cuerpo humano (Tabla 3.1). El equilibrio térmico se obtiene cuando la producción 
interna de calor del cuerpo es igual a su pérdida hacia el ambiente. En un ambiente moderado, 
el sistema termorregulador tratará de modificar automáticamente la temperatura de la piel y la 
secreción de sudor para mantener el equilibrio térmico [33]. 
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Tabla 3.1: Escala de sensación térmica de siete niveles [28]. 

+3   
Muy caluroso  

+2  Caluroso  

+1  Ligeramente caluroso  

0  Neutro  

-1  Ligeramente fresco  

-2  Fresco  

-3  Frío 

 

Según la normativa, el PMV puede ser calculado para diferentes combinaciones de tasa 
metabólica, aislamiento de la ropa, temperatura del aire, temperatura radiante media, velocidad 
relativa del aire y humedad del aire [33]. 

3.1.5.2 Porcentaje Estimado de Insatisfechos (PPD) 
 
EL PPD es un índice que establece una predicción cuantitativa del porcentaje de personas 
que se sentirán insatisfechas por notar demasiado frío o demasiado calor. Para el propósito 
de esta norma internacional, las personas térmicamente insatisfechas son aquellas que 
votarán muy caluroso, caluroso, fresco o frío, sobre la escala de 7 niveles de sensación 
térmica incluida en la Tabla 3.1 [33].  
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Una vez determinado el valor del PMV, se calcula el PPD utilizando la ecuación, véase la 
Figura 3.3. 

Figura 3.3: PPD en función del PMV [33]. 

3.2 Estado de la cuestión 
 

Se presenta en este apartado, de manera resumida algunos de los trabajos de investigación y 
artículos relacionados al tema de investigación. Estos trabajos podrán utilizarse como base 
para el posterior desarrollo del caso de estudio.  
 

- Sosa y Moreno [41], en su “Proyecto de remodelación de la unidad educativa Araguita 
1, Estado miranda, bajo un enfoque de sostenibilidad: evaluación de habitabilidad 
bioclimática y de eficiencia energética”, plantean la remodelación de una pequeña 
escuela ubicada en el Estado Miranda, en donde las condiciones espaciales y de confort 
se encontraban deterioradas, con el fin de lograr un edificio sostenible en sus tres 
dimensiones (social, económico y ambiental). El trabajo comprende el análisis comparativo 
entre la funcionalidad del espacio en las condiciones anteriores a la remodelación y la 
habitabilidad del mismo, posterior a la remodelación. Utilizando las Normas y 
Recomendaciones para el diseño de edificaciones educativas de FEDE, proponen 
optimizar todos los aspectos sostenibles en los espacios de la escuela. Las propuestas de 
remodelación consisten en mantener el 60% de la edificación, con el fin de minimizar 
costos; en la mejora acústica, reemplazando el techo metálico actual por techos de paneles 
tipo sándwich con poliestireno expandido, recolección de aguas de lluvia para ser 
reutilizadas en el riego de áreas verdes. Con respecto a la mejora térmica y lumínica, 
plantean elevar la altura y agregar aberturas en los techos, disminuyendo el área techada 
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de patios, eliminando particiones interiores, utilizando paredes dobles adosando bloques 
ventilados, implantando techos blancos y con mayor inercia térmica. Una vez establecidas 
las estrategias bioclimáticas a utilizar, el estudio comparativo se realiza analizando el 
funcionamiento de la edificación actual y de los espacios proyectados a través de Ecotect®, 
con la limitante de carecer de datos climatológicos de Venezuela, añaden la interpolación 
de los datos climáticos promedios de dos ciudades con condiciones semejantes. Los 
autores concluyen que, el uso de paneles sándwich mejora acústicamente los espacios, la 
pérdida de calor en las aulas es mayor en el modelo simulado por Ecotect®, la propuesta 
de cambio de materiales en el techo amortigua los picos de temperatura máxima y promedio 
en relación con las temperaturas exteriores. Además, la orientación y el tratamiento de las 
fachadas este y oeste, bloquean la radiación solar y funcionan como cámaras de aire 
aislantes. 
 

- Antúnez, A [42], en su trabajo “análisis de las edificaciones tipo FEDE y desarrollo de 
un diseño de escuela bolivariana bioclimática para el Alta Guajira del estado Zulia” 
analiza los sistemas constructivos especiales para edificaciones educativas FEDE, las 
condiciones climáticas de la península Guajira y la tipología de construcción en la zona. 
Utilizando sistemas para escuelas tipo churuata Shabono, que consiste en construcciones 
de palma, en forma octogonal inscrita en una circunferencia con radio de 4.41m.  Las 
edificaciones pueden estar sobre tierra o agua y se agrupan octágonos a través de nodos 
y en donde se desarrollan las diferentes actividades docentes, administrativas y de 
servicios. El techo es de forma cónica y posee elementos de madera. El proyecto plantea 
simular mediante DesignBuilder ®, el sistema para compararlo con la propuesta.  
El diseño de la escuela bioclimática contempla: 

1. La elevación del suelo a 45 cm, para evitar el calentamiento por radiación. 
2. Cámaras de aire con aberturas a diferentes alturas en la parte superior y aleros 

de 1.20m para evitar la penetración de la radiación solar. 
3. Ubicación de ventanas amplias y rejillas en la parte superior de las mismas, 

contribuyendo al movimiento del aire frío y a la expulsión del aire caliente. 
4. Utilización de paneles tipo sándwich con espuma de poliuretano y doble cámara 

de aire. 
5. Fundaciones y piso de concreto. 
6. Columnas de acero. 

Las simulaciones se establecen en los días de verano más cálidos. Concluye que, existe 
una gran diferencia entre las construcciones de shabono y la propuesta de escuela 
bioclimática, las ganancias internas son menores en ésta última. 
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- Chacón, L [21], en su tesis de máster “Efectos de las protecciones solares sobre la 
incidencia solar y la iluminación natural en edificaciones educacionales para clima 
tropical”, ubicando el estudio en contexto venezolano, hace un análisis profundo de las 
diferentes estrategias bioclimáticas que pueden aplicarse en climas tropicales y una 
revisión exhaustiva de la historia de la educación en Venezuela y de los diferentes 
organismos que la rigen. El objetivo principal de este trabajo se basa en la simulación a 
través, del software Ecotect ®, de los efectos que producen las protecciones solares en la 
iluminación de dos aulas docentes en dos tipologías educativas diferentes durante los 
equinoccios y solsticios. Asimismo, complementado el estado de la cuestión, hace 
observaciones sobre las condiciones climáticas en el contexto estatal donde se ubican los 
casos de estudio y describen las características generales y específicas que componen 
ambas edificaciones. Seleccionando dos áreas concretas de cada uno de los edificios 
estudiados, simula las condiciones actuales en diferentes días del año, resultando que: 

o En las aulas del primer caso de estudio (con protecciones solares asertivas en una 
de las fachadas e inútiles en otra) el valor de uniformidad de la iluminación en 
aquellas zonas con protecciones solares es de 56% mientras que en las áreas donde 
las protecciones no cumplen su función es de 49%. 

o  En el segundo caso de estudio, con protecciones solares en la fachada este y 
carencia de las mismas en la fachada oeste (donde la carga por radiación solar es 
mayor) los valores de distribución uniforme de la luz en las aulas este son de 53% a 
diferencia de los valores en las áreas sin protecciones solares que alcanzan entre 
63 y74% de uniformidad de luz.  

Posteriormente, establece mejoras en cuanto a la aplicación de aleros fijos en el primer 
edificio educativo estudiado, y celosías (combinación de elementos verticales y 
horizontales), brise-soleils y cielorraso en el segundo caso. 
Concluye que, el diseño original de ambos centros educativos no corresponde a un 
consumo de energía de forma eficiente y en algunos casos, no respetan las normativas y 
recomendaciones nacionales. Las mejoras propuestas en el primer caso logran optimizar 
reducir la incidencia solar y mejorar los niveles de iluminación natural en un 10% y un 12%. 
Igualmente, en el segundo caso, las propuestas alcanzan un 1% de mejoras en una de las 
áreas y un 9% de desmejora en las otras áreas. 
 

- Hornero, R [43], en su proyecto fin de carrera “Estudio de la ventilación natural de un 
edificio y su efecto en el grado de confort de los ocupantes”, propone un concepto de 
diseño, confort térmico aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual ha 
pretendido analizar cómo la ventilación natural de los edificios influye en el confort de sus 
ocupantes. Utilizando el motor de cálculo Energy Plus programa de simulación 
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DesignBuilder ® analiza el prototipo LOW3 del Solar Decathlon en distintas semanas del 
año, con sus ventanas abiertas y cerradas, con diferentes orientaciones de la fachada 
principal. Las simulaciones permitieron conocer la temperatura operativa en los diferentes 
periodos y su grado de confort. Con el módulo CFD se ha conseguido visualizar el 
comportamiento de los flujos de aire a causa de la ventilación natural, el efecto chimenea 
en la zona intermedia y la ventilación cruzada en la interior. Concluye que, con estas 
simulaciones existen diferencias en configuración tanto del prototipo, como de los 
materiales y sus propiedades físicas. Los resultados han determinado, que sí es posible 
mantener una temperatura de confort aceptable en algunos momentos del año. La zona 
interior consiguió alcanzar el confort térmico más que la zona intermedia, lo que confirmó 
que el uso del cerramiento de madera cumple parte de su objetivo, mantener la temperatura 
constante respecto a la zona intermedia y a la climatología exterior. 

 

3.3 Planteamiento metodológico 
 

La presente investigación está establecida en dos partes: la primera de ellas justificada sobre 
un nivel exploratorio que comprende el marco de fundamentación teórica, normativa y 
contextual y la segunda basada en la aproximación de resultados extraídos de la simulación 
por ordenador de las condiciones de confort del caso de estudio.  
 
La primera parte de fundamentación, comprende la determinación del planteamiento del 
problema, suposición de posibles hipótesis e identificación de objetivos de la investigación que 
favorecen a la posterior fase que comprende la recolección, búsqueda, investigación y análisis 
de antecedentes sobre temas generales y concretos que están relacionados a la investigación 
y los basamentos teóricos, además de las publicaciones y trabajos afines al tema. Esta parte 
culmina con la selección del caso específico de estudio. 
La tercera parte, constituye el trabajo práctico en donde se aplican los conocimientos de la 
primera parte al caso de estudio, a través de la comparación de simulaciones computacionales 
de dos escenarios: estado actual y de mejoras que contribuyan a la eficiencia energética. La 
investigación concluye con la fase de análisis y discusión de resultados, para definir 
conclusiones y aportes. 
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En la siguiente figura (Figura 3.4) se observa el esquema de organización de la metodología 
de trabajo para la elaboración de la investigación. 
 

 
Figura 3.4: Esquema de ejecución de metodología de trabajo. 

3.4 Simulaciones por ordenador para el estudio de la eficiencia energética 
 

Para asegurar la calidad ambiental y reducir el consumo energético de los edificios, se requiere 
un adecuado análisis de su comportamiento. Se dispone en la actualidad de una amplia 
variedad de programas gratuitos o comerciales para simulación energética del edificio [3].  
 
En estos recursos informáticos se deben indicar las características del edificio, como 
condiciones climáticas del lugar; forma de recintos; vanos; entorno; materiales; equipos 
instalados y patrones de ocupación, para obtener resultados específicos. Con esta información 
se efectúan procesos matemáticos que establecen condiciones interiores [3]. Adicionando 
también, las demandas de energía en diferentes unidades de tiempo. 
 
La herramienta digital para la simulación energética elegida para analizar y estudiar el 
funcionamiento energético del edificio es el programa denominado DesignBuilder, que utiliza 
un motor de cálculo conocido como EnergyPlus ®. Este último, creado por el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos (originalmente denominado DOE) y validado por las normas 
ISO 13790:2008-09 y ASRHAE 90.1, calcula las posibilidades de calefacción, refrigeración, 
iluminación, ventilación, valoración económica y en carbono, además de la certificación LEED. 
El sistema desarrolla, mediante el establecimiento de cargas necesarias para mantener el 
confort térmico y garantizar un consumo eficiente de energía, las condiciones de un edificio 
real.  
Con la utilización de esta herramienta dentro del programa DesignBuilder, es posible modelar 
en 3D; insertar datos climáticos; datos de ocupación; materiales; calidad constructiva y rangos 
de confort para la edificación y así, obtener cálculos precisos de manera fácil y rápida en cuanto 
a la simulación energética de la misma. 

I PARTE
•Identificación: 
problemática, hipótesis 
y  objetivos

II PARTE
•Recolección y análisis: 

antecedentes, basamentos 
teóricos, publicaciones y 
trabajos afines al tema

III PARTE
•Realización y comparación de 

simulaciones computacionales en 
escenarios de simulaciones de 
modelo actual y adaptado

•Análisis y discusión de resultados
•Conclusiones y recomendaciones
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Las ventajas de este programa son las siguientes: 
• Las herramientas son su fácil manejo, permitiendo simulaciones sin complicaciones 

manteniendo un modelo simple, definiendo especificaciones para la solicitud de 
resultados concretos. 

• Dispone de diferentes plantillas, acordes a diferentes normativas de distintos países, 
ejecuta simulaciones de datos climáticos del año 2002. 

• A su vez, se puede exportar e importar archivos a otros programas populares como 
REVIT ®, LÍDER ® Y CALENER ®.  

• La forma de representar resultados se hace sencilla, mediante gráficos y tablas. 
• Permite calcular parámetros difíciles de obtener. 
• Simula complejos sistemas de instalaciones. 

 
DesignBuilder, proporciona las herramientas necesarias para el cálculo de ventilación natural 
mediante la simulación de CFD utilizado en esta investigación. El CFD es considerado una 
herramienta de uso muy especializado, sin embargo, el programa DesignBuilder ha 
conseguido dejar el proceso de modelado más simplificado, sin comprometer la precisión y 
fiabilidad de los resultados de los análisis [44]. El CFD del programa se basa en el método de 
volúmenes finitos. El método consiste en la solución de un conjunto de ecuaciones en 
derivadas parciales (PDEs - Partial Differential Equations), que describe el transporte de 
cantidades de momento, energía y turbulencias [44]. Estas ecuaciones se establecen en cada 
una de las células de mallado 3D que establece el software para cada volumen y a través de 
métodos numéricos son resueltas y expresadas en valores de temperaturas, velocidades y 
otras propiedades de fluidos. El EnergyPlus ® permite que estos resultados se concreten en 
condiciones de contorno del CFD. 
La elección de este software, se realiza en base a sus bondades, y la comparación con otros 
programas computacionales. Con la utilización de los módulos que componen el programa: 
simulación energética, CFD e iluminación natural se pretende conocer el comportamiento 
térmico del caso de estudio en base a una plantilla de acuerdo a los estándares y normativas 
que se utilizan en Venezuela.  
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CÁPITULO IV: CASO DE ESTUDIO 

4.1 Características climatológicas del lugar 
 

A continuación, se presentan las características de emplazamiento del caso de estudio, que 
ayudarán en el desarrollo de este trabajo a la interpretación de resultados y a establecer 
posibles mejoras. 

El Cobre del estado Táchira, es uno de los Municipios con mayor altitud del estado, está 
ubicado al sur occidente de Venezuela, en la región de los Andes con una superficie de 266 
km2 y una población estimada de 8.448 hab [5].  
Se localiza en latitud 8 ° 02´ 06” Norte y longitud 72° 03´ 26 “Oeste con una altitud aproximada 
de 2200 metros sobre el nivel del mar.  
A nivel estatal, Táchira posee la particularidad: una topografía accidentada, con inclinaciones 
descendentes en sentido oeste, que dan origen a los diferentes microclimas.  
 
En la siguiente Tabla 4.1, se especifican las variables climáticas del lugar obtenidas por el 
programa Meteonorm ® al introducir las coordenadas geográficas y valores de ángulo azimut y 
elevación para los períodos de radiación y temperatura comprendidos entre los años 1991-
2010 con escenarios del IPCC en períodos del 2020. 
 
Tabla 4.1: Variables climáticas de El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: elaboración propia, datos obtenidos 

del programa Meteonorm ® 

Mes Ta Ta 
mín. 

Ta máx. Ta d mín. Ta d máx. H.R V.V D.V P D.P 

Enero 14.9 6.4 25.6 9.5 21.6 75 4.0 265 4 6 
Febrero 15.2 7.7 24.9 9.9 21.8 75 4.2 265 14 6 
Marzo 15.6 6.9 27.3 10.5 22.1 79 4.1 265 12 8 
Abril 15.8 8.0 26.6 10.6 21.8 80 3.8 274 44 16 
Mayo 14.0 7.2 26.2 10.0 22.1 85 3.4 212 95 19 
Junio 15.9 8.3 24.2 10.4 22.1 83 3.7 212 112 16 
Julio 15.8 7.9 27.7 10.5 22.3 81 3.9 204 137 15 
Agosto 16.3 8.1 25.9 11.0 22.9 89 3.9 107 108 18 
Septiembre 16.3 7.9 27.3 10.6 22.7 87 3.8 107 99 19 
Octubre 15.8 8.1 27.6 10.5 22.4 83 3.7 212 94 21 
Noviembre 15.5 7.7 26.9 10.0 21.8 73 3.8 274 61 17 
Diciembre 15.3 9.0 26.5 11.0 22.1 78 3.6 265 23 10 
Promedio 
anual 

15.7     70 3.9 236 803 171 
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Leyenda: 
Ta: Temperatura del aire (°C) 
Ta mín: Temperatura del aire mínima (°C) en 10 años aproximadamente 
Ta máx: Temperatura del aire máxima (°C) en 10 años aproximadamente  
Ta d mín: Media de las mínimas de temperatura del aire diarias 
Ta d máx: Media de las máximas de temperatura del aire diarias 
H.R: Humedad relativa (%) 
V.V: Velocidad del viento (m/s)  
D.V: Dirección del viento en grados 
P: Precipitaciones  
D.P: días con precipitaciones 

Para una mejor comprensión de los datos representados en la tabla anterior, se muestran los 
gráficos derivados de los mismos. Como se observa las temperaturas del aire presentan poca 
variabilidad durante todo el año, cerca de los equinoccios (marzo y septiembre) las 
temperaturas máximas son las más elevadas (Figura 4.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.1: Temperaturas máximas y mínimas mensuales de El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: gráfica obtenido del 

programa Meteonorm ®. 
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Figura 4.2: Precipitaciones y días de lluvia en promedios mensuales de El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: gráfico 
obtenido del programa Meteonorm ®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.3: Relación de días lluviosos y secos mensuales de El Cobre del Táchira, Venezuela [46] 

Las precipitaciones anuales son de 803 mm. Tal y como se refleja en la Figura 4.2 y Figura 
4.3, la temporada de lluvia empieza en mayo con gran cantidad de precipitaciones y mayores 
días de lluviosos durante todo el mes y culmina a finales de octubre bajo las mismas 
condiciones.  
La humedad relativa parecer ser de valores constantes, salvo los meses próximos al inicio y 
desenlace de la temporada de lluvia (Figura 4.4). 
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Figura 4.4: Promedios mensuales de humedad relativa de El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: datos obtenidos del 
programa Meteonorm ® 

Los vientos predominantes se localizan en las orientaciones sureste y sur. En las alineaciones 
suroeste y oeste existen frecuencias, aunque más bajas (Figura 4.5). 

Figura 4.5: Rosa de los vientos en El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: datos obtenidos del programa Meteonorm ®. 

Las condiciones climáticas del lugar durante los 12 meses del año se plasman en el siguiente 
diagrama psicométrico (Figura 4.6) para así, evaluar la sensación de confort térmico en las 
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personas. Claro está, que dicho diagrama no establece resultados exactos ya que cada 
individuo posee sus propios estados de confort. 

Se presentan en esta figura las temperaturas durante todos los meses del año para el horario 
de ocupación de la escuela (de 07 horas a 12 horas). Se observa que existen condiciones de 
confort en temperaturas entre los 20ºC y cercanas a los 25ºC y que el resto de temperaturas 
se encuentran en rangos menores, pero confortables. Al mismo tiempo, se exhiben las posibles 
estrategias que promueven la sensación del confort térmico, notándose que las ganancias 
internas de calor corresponden al mayor porcentaje. 

Figura 4.6: Diagrama bioclimático para los meses de lluvia y sequía de El Cobre del Táchira, Venezuela, extraído del 
software Climate Consultant®. 

4.2 Descripción del caso de estudio: Unidad Básica San Agustín 
 

La edificación elegida como caso de estudio consiste en una escuela para preescolar y 
educación básica en un entorno periférico rural a unos 56 km de ciudad de San Cristóbal, 
capital del estado Táchira. Este centro educativo forma parte del 30 % de escuelas que 
dependen de gobernaciones de estado, a pesar de ser diseñado y ejecutado por una empresa 
de carácter privado. 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

48 
 

La selección de este edificio se justifica en la oportunidad de confirmar las hipótesis de estudio, 
puesto que representa el modelo más austero y sencillo de las tipologías construidas en la red 
de infraestructura escolar y sus posibles mejoras significarían un gran aporte al sistema de 
construcciones educativas en Venezuela. 

Según lo establecido por FEDE [19] y de acuerdo a la población del Municipio, en esta escuela 
se imparten los primeros 3 niveles de educación preescolar, con niños con edades 
comprendidas entre 3 y 6 años para un total de 60 alumnos. Los horarios de ocupación 
comprenden la jornada de la mañana desde las 8 horas hasta las 13 horas. La edificación 
posee un sistema estructural con pórtico ortogonal metálico, con una cubierta a dos aguas en 
el volumen en forma de “L” y a cuatro aguas en el edificio para el preescolar (Figura 4.7). 

Figura 4.7: Planta baja (sin escala) conjunto de Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, Venezuela. 

N 
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La disposición de la planta en forma de “L” esta desplazada 45 grados respecto al norte, 
organizado a partir de una crujía simple. El programa se divide en tres aulas básicas (39 m2 
respectivamente), un aula especial para educación pre-escolar (56 m2) y un aula de usos 
múltiples (60 m2), que están calculadas para la población del lugar, una oficina para la 
Coordinación de la institución (19 m2); un patio y plazoleta (118 m2) respectivamente para la 
recreación. 

La cubierta está construida en machihembrado y teja de arcilla, las particiones interiores y 
exteriores son de bloques de concreto con revoque de mortero de concreto pintado, en el caso 
de muros exteriores se utilizan bloques de 14 cm de ancho, y para el interior bloques de 9 cm 
de ancho, encontrados en el mercado venezolano. Los suelos interiores son de granito, y en 
la superficie exterior se ha implementado pavimento de hormigón. 

Las aulas, disponen de ventanas con vidrio simple de 3 mm y puertas de madera maciza. 

Las figuras (Figura 4.8; Figura 4.9 y Figura 4.10) comprenden las secciones de mayor atención. 

Figura 4.8: Corte transversal de Aula 3 + aseos s/e. Elaborado por el autor. 

Figura 4.9: Corte transversal de aulas 1,2, múltiple y sala de coordinación s/e. Elaborado por el autor. 
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Figura 4.10: Corte transversal de aula preescolar s/e. Elaborado por el autor. 

La imagen del edificio se percibe como una edificación sencilla, funcional y representativa de 
este tipo de construcciones (Figura 4.11 y Figura 4.12) 

 
Figura 4.11: Fotos actuales de Escuela Básica San Agustín,  Figura 4.12: Fotos actuales de Escuela Básica San Agustín, 

El Cobre del Táchira, Venezuela.    El Cobre del Táchira, Venezuela.  

4.3 Propuesta de simulaciones  
 

Las simulaciones se realizan en fases (ver epígrafe 4.3.1) bajo las siguientes condicionantes: 

• Se pretende estudiar el confort térmico de la edificación en el estado actual, con los 
materiales, las áreas y el diseño original y con las posibles mejoras que favorezcan el 
bienestar térmico y, por consiguiente, el ahorro energético 
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• Los datos de la zona y del sitio fueron introducidos manualmente, creando una plantilla 
de diseño con interpolación de datos climáticos para el lugar específico de 
emplazamiento 

• Por el uso de la edificación, los períodos de ocupación son los establecidos por defecto 
para el uso educacional, que a su vez depende del uso específico de las diferentes 
zonas que componen el edificio. 

• Las simulaciones comprenden el estudio en dos períodos de tiempo, que el software 
reconoce como temporada de verano extremo e invierno extremo: 

o La semana de verano extremo constituye la semana del 17 de diciembre al 23 
de diciembre, en la cual se inicia la temporada de sequía y en donde las 
temperaturas son considerablemente elevadas.  

o La semana de invierno extremo, conformada por la semana del 29 de abril al 5 
de mayo, cercana al comienzo de la temporada lluviosa y con temperaturas 
considerablemente bajas en relación a los meses posteriores. 

Estos datos se reflejan en la descripción de las características climatológicas del lugar. 

• Las variables a analizar son la temperatura operativa, la velocidad del viento y la 
humedad, conjuntamente con los índices de P.O Fanger conocidos como PMV y PPD 
para establecer niveles de bienestar térmico de los ocupantes. 

4.3.1 Metodología de simulación 
 

La elaboración del modelo tridimensional del edificio se basa en los archivos CAD del proyecto, 
seguidamente, se configura la plantilla de datos climáticos como un archivo climático en 
formato EPW con la interpolación de datos conseguidos por la base de datos Meteonorm ® con 
registros climáticos de los últimos 19 años. 

Al introducir previamente las variables de lugar y emplazamiento, la fase posterior se define 
por las condiciones de simulaciones y variables, para modelar de la manera más simplificada 
la volumetría de la edificación de estudio. El desarrollo del modelo realiza de manera 
jerárquica, delimitando diferentes zonas exteriores o de terreno y aquellas interiores (5 aulas, 
1 aula múltiple, 1 oficina de coordinación y 2 aseos) con las respectivas características de 
paramentos, aberturas, cerramientos y resto de elementos que conforman la envolvente 
(Figura 4.13)  
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Figura 4.13: Modelo de estado actual de Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: elaborado 
en DesignBuilder. 

Por tratarse de un entorno rural, el edificio no presenta otro tipo de edificaciones en su 
entorno (Figura 4.14 y Figura 4.15) que sean significativas y puedan representar alguna 
importancia en cuanto al cálculo de sombras y velocidad del viento. 

 

 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

53 
 

 

Figura 4.14: Modelo 3D de estado actual de Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: 
elaborado en DesignBuilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Modelo 3D de estado actual de Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, Venezuela. Fuente: 
elaborado en DesignBuilder. 

4.3.1.1 Parámetros para la simulación  
 

• Actividad 

El programa establece especificaciones de uso y actividad del proyecto, por lo que se adapta 
a la plantilla de edificaciones no residenciales y de carácter educacional a nivel de sector del 
edificio y en cada zona interior las diferentes actividades que se desarrollen. En lo referente a 
la ocupación y a las condiciones metabólicas se establece una densidad de 2.00 personas/m2 

bajo una programación de horario educacional con un factor de actividad de 1 MET (a pesar 
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de que 0.75 MET corresponde a niños) y 1 CLO como unidad de vestimenta en invierno y 0,60 
CLO en el caso de verano (Figura 4.16).  

Figura 4.16: Especificaciones de actividad a nivel de edificio para Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, 
Venezuela. Fuente: elaborado en DesignBuilder. 

Se pretende desarrollar las simulaciones mediante dos formas: simulación de situación actual 
y de situación mejorada.  

• Ventilación 

Uno de los aspectos más importantes a considerar para la realización de la simulación es la 
ventilación natural, por tanto para todas las simulaciones se utiliza la opción de ventilación 
natural calculada, pues se recomienda para periodos representativos cortos y permite 
calcular tasas de flujo basado en el tamaño, configuración, posición y orientación de aberturas 
en la estructura del edificio, así como minuto a minuto las condiciones físicas del aire, 
incluyendo la velocidad del viento, presión, temperaturas externas e internas, entre otras [45]. 

En lo referente a las infiltraciones de aire, se activan solo en el caso de que se desee simular 
la posible situación de aberturas en disposición que permitan el paso del aire. Para esto se 
utiliza una estanqueidad del aire “muy pobre” con una tasa de renovación de 0,8 renov/h.  

 

 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

55 
 

• Materiales constructivos 

Posterior a la configuración de actividad, es necesario la personalización de cada uno de los 
materiales que constituyen los cerramientos y aberturas. A continuación, se muestran las 
especificaciones las propiedades de cada uno de los cerramientos y su composición (Tabla 
4.2) 

Tabla 4.2: Materiales constructivos actuales de Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, Venezuela. 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de DesignBuilder. 

Cerramiento Composición del cerramiento Propiedades 
 
 

Muros exteriores 

- 5 cm de revoque de 
yeso 

- 14 cm de bloque de 
cemento 

- 5 cm de yeso 

 
Transmitancia U= 1,756 (W/m2-

K) 

 
 

Muros interiores 

- 1.3 cm de revoque de 
yeso 

- 9 cm de bloque de 
cemento 

- 1.3 cm de revoque de 
yeso 

 
 

Transmitancia U= 1,305 (W/m2-
K) 

Muros semi expuestos Material seleccionado por 
defecto del DesignBuilder 

- 1.9 cm de estuco 
- 1.5 cm de yeso 
- 8.9 cm de bloques de 

concreto con espacio 
ventilado 

- 1.5 cm de yeso 

 
 
 
 

Transmitancia U= 1,998 (W/m2-
K) 

 
 
 
 

Cubiertas 

- 2.5 mm de teja de 
arcilla 

- 2 mm de capa de 
cemento 

- 5 mm de manto 
asfáltico 

- 5 cm de madera de 
pino 

- 12 cm de viga metálica 

 
 
 
 

Transmitancia U= 1,759 (W/m2-
K) 

Suelo sobre terreno - 5 cm de acabado de 
suelo 

- 10 cm de losa de 
hormigón 

- tierra 

 
Transmitancia U= 2,279 (W/m2-

K) 

Suelo exterior - 10 cm de pavimento de 
concreto 

Transmitancia U= 2,673 (W/m2-
K) 

 
Puertas de proyecto 

- Puertas entamboradas 
de 3.5 cm de madera 
de pino seco 

 
Transmitancia U= 2,660 (W/m2-

K) 
Masa térmica Material seleccionado por 

defecto del DesignBuilder 
- Tierra 

Transmitancia U= 1,784 (W/m2-
K) 
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Ventanas - Marcos de aluminio sin 
rotura de puente 
térmico 

- Acristalamiento simple 
de 6 mm 

 
 
 
 

Transmitancia U= 5,778 (W/m2-
K) 

 
Se muestran a continuación, secciones con los sistemas constructivos utilizados en el centro 
educativo (Figura 4.17 y Figura 4.18) 
 

Figura 4.17: Sección transversal, con detalle de sistema constructivo, s/e. Elaborado por el autor. 

Figura 4.18: Sección transversal de muro exterior, s/e. Elaborado por el autor 
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En la siguiente figura se muestran la ubicación de cada ventana, a pesar de que todas tienen 
la misma altura y alféizar las dimensiones de longitud varían en función a la zona en la que se 
ubiquen (Figura 4.19). Dependiendo de la dimensión de la abertura y de la velocidad del viento 
para cada alzado, los caudales entrantes y salientes condicionan los índices de confort que 
serán estudiados con detenimiento en el siguiente capítulo. 

Figura 4.19:  Plano con ubicación de aberturas de Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, Venezuela. 
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• Condiciones de contorno para CFD 

En la siguiente figura (Figura 4.20) se muestran las opciones seleccionadas establecidas como 
condiciones de contorno para la simulación de dinámica de fluidos computacional. 

Figura 4.20:  Condiciones de contorno para CFD en modelo de Escuela Básica San Agustín, El Cobre del Táchira, 
Venezuela. Fuente: elaborado en DesignBuilder. 

Seguidamente al desarrollo del modelo y determinación de variables y características, se 
establecen los periodos de las simulaciones del modelo actual y del modelo adaptado, 
considerando las horas y días más críticos para una semana extrema de verano y una 
semana extrema de invierno, bajo diferentes escenarios como se muestra a continuación 
(Tabla 4.3) 
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Tabla 4.3: Escenarios de simulaciones 

Escenario Período Condiciones 
ES-1 Semana extrema de verano (durante el 

día 18 de diciembre a las 12 horas) 
Ventanas cerradas, sin infiltraciones 
de aire 

ES-2 Semana extrema de verano (durante el 
día 18 de diciembre a las 12 horas) 

Ventanas abiertas al 50% durante la 
ocupación 

ES-3 Semana extrema de invierno (durante 
el día 1 de mayo a las 8 horas) 

Ventanas cerradas, sin infiltraciones 
de aire 

ES-4 Semana extrema de invierno (durante 
el día 1 de mayo a las 8 horas) 

Ventanas abiertas al 50% durante la 
ocupación 

ESP- 5 
Propuesta para verano (durante el día 

18 de diciembre a las 12 horas) 

Con los resultados obtenidos, de las 
simulaciones del modelo actual, 
establecer las condiciones de 
aberturas que convenga. 

ESP- 6 Propuesta para invierno (durante el día 
1 de mayo a las 8 horas) 

Ventanas cerradas, sin infiltraciones 
de aire 

Cabe mencionar que, se establecen en las simulaciones de índices de confort dos planos de 
trabajo de visualización, para contrastar los resultados a 0,70 metros de altura (ocupantes 
sentados) y a 1,20 metros de altura (altura promedio para niños de pie). 

La simulación de mejoras comprende aquellas consideraciones de carácter pasivo que 
optimizarán las condiciones de bienestar térmico, en base a los resultados de la simulación del 
estado actual de la edificación, considerando implicaciones que no afecten la estructura de la 
edificación y respetando el marco normativo establecido por FEDE. 
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CÁPITULO V: RESULTADOS Y ANALISIS 
 

Este capítulo plantea los resultados de las simulaciones de cada una de las situaciones 
anteriormente descritas en los escenarios ES-1, ES-2, ES-3 Y ES-4, conjuntamente con la 
comparación y determinación de aspectos críticos que desencadenan condiciones de malestar 
de los ocupantes, dentro del centro educativo. Asimismo, contempla las posibles soluciones 
que mejorarán la problemática detectada de la edificación, bajo la identificación de ESP-5 Y 
ESP-6.  

5.1 Resultados obtenidos del modelo actual 
 

Como se menciona en el apartado anterior, las simulaciones fueron clasificadas en base a los 
dos periodos de lluvia (invierno) y sequía (verano) que constituyen el clima tropical del país y 
bajo 4 escenarios (ES-1; ES-2; ES-3 y ES-4) para analizar el confort térmico bajo las peores 
circunstancias. Se exponen las gráficas de temperaturas (del aire exterior, del aire interior 
radiante y la temperatura operativa), además de la humedad relativa para cada una de los dos 
periodos estacionales, durante la hora del día que se considera más crítica por presentar 
mayores o menores temperaturas que generen malestar en los estudiantes. Posterior a estos 
resultados, es posible observar a través de figuras, las simulaciones de CFD para flujos de 
aire, temperaturas operativas e índices de confort en cada recinto que comprende la escuela.  

Los resultados se presentan, para mayor entendimiento ordenados por cada variable analizada 
para todos los escenarios, como se observa a continuación: 

5.1.1 Simulación de referencia de datos climáticos y balance térmico 
 

Se presentan a continuación una serie de figuras que representan los valores arrojados en 
DesignBuilder por el motor de cálculo EnergyPlus ® para el caso de estudio en lo referente a 
datos del clima, balance térmico de los cerramientos durante los escenarios establecidos 
anteriormente (Tabla 4.3) del modelo actual. 

5.1.1.1 Simulación 1 (ES-1)  
El escenario 1(ES-1) constituye la situación del día 18 de diciembre a las 12:00 horas en 
un entorno totalmente cerrado, sin infiltraciones de aire a través de ventanas y puertas. 
La Figura 5.1 muestra los valores de temperaturas y humedad arrojados por el motor de cálculo 
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EnergyPlus ® dentro de la simulación de DesignBuilder durante el día seleccionado para el 
análisis. 

Figura 5.1:  Resultados de simulación de temperaturas y humedad relativa del escenario ES-1 (en horarios de ocupación de 
7-13 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Se observa un aumento de las temperaturas exteriores a partir de las 6 de la mañana, 
alcanzado los picos mayores a las 12 horas del día. Se observa claramente cómo afecta la 
ganancia de calor de los ocupantes en la edificación durante las horas de clases.  

La temperatura exterior del bulbo seco a la hora estudiada en este escenario es de 24 ºC, 
la temperatura operativa es de 28,2 ºC y la temperatura radiante de 26,2 ºC.  

En cuanto a la humedad relativa durante el día, los mayores valores consiguen el 99% durante 
las horas de ocupación. Éste hecho evidencia la falta de ventilación natural, pues la variable 
de este escenario constituye un entorno totalmente cerrado, con pequeñas infiltraciones del 
aire en grietas de ventanas.  

La siguiente figura (Figura 5.2) muestra las ganancias de calor que experimenta el edificio, 
notándose que, durante las primeras horas del día, las ganancias se dan por muros y 
particiones, seguido de suelos. 

Lo contrario sucede a partir de las 08 horas, cuando se generan pérdidas en cubiertas que van 
reduciéndose conforme pasan las horas hasta que se producen ganancias a partir de las 13 
horas. Lo mismo sucede con particiones. 

Se mantienen perdidas constantes para los acristalamientos y suelos a lo largo del día.  
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Figura 5.2:  Resultados de simulación de balance térmico en cerramientos (día 18 de diciembre, considerando horarios de 
ocupación de 7-13 horas del día). Elaborado por el autor. 

Haciendo un acercamiento a las 12 horas del día (Figura 5.3) se indica que existen mayores 
pérdidas calor por muros y suelos, mientras que existen ganancias en cubierta, lo que apunta 
a que la radiación solar directa es uno de los factores críticos durante la temporada de sequía 
(verano) después de pasadas las horas del mediodía.  

Figura 5.3:  Resultados de simulación de balance térmico de cerramientos del ES-1 durante las 12 horas. Elaborado por el 
autor. 
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5.1.1.2 Simulación 2 (ES-2) 
El escenario 2(ES-2) constituye la situación del día 18 de diciembre las 12:00 horas bajo 
condiciones de ventilación natural, con 50 % de apertura en ventanas. Se muestran a 
continuación, los resultados de las simulaciones de los datos climáticos y del balance térmico 
de los cerramientos de la edificación. 

Figura 5.4:  Resultados de simulación de temperaturas y humedad relativa del escenario ES-2 (en horarios de ocupación de 
7-13 horas del día). Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Tal como refleja la Figura 5.4, los valores de temperatura exterior, como es de suponerse y 
como sucede a lo largo del año, aumentan a las horas del mediodía y disminuyen durante las 
primeras y últimas horas del día. Durante el período de tiempo estudiado en este análisis la 
temperatura exterior del bulbo seco se ubica en 24 ºC, pero a diferencia del escenario ES-
1, la temperatura operativa es de 24,78ºC y la temperatura radiante de 23,9ºC. 

Estas temperaturas se encuentran entre las señaladas como aceptables según las normas 
UNE_EN_ISO-7730_2006[33], para la época de verano en uso educacional.  

Por ser un entorno bajo condiciones de ventilación natural durante las horas de ocupación de 
la escuela, la humedad relativa aumenta desde el 35% desde las horas de la madrugada hasta 
alcanzar el 47% durante la entrada de clases, hasta alcanzar nuevamente los 35% al terminar 
la jornada académica. 

Es indiscutible el efecto positivo que genera la ventilación natural en los ambientes.  

Del mismo modo, las condiciones de análisis estudiadas bajo este escenario influyen en las 
ganancias y pérdidas de la envolvente del centro educativo. Como se muestra a continuación 
(Figura 5.5) durante las primeras 07 horas del día se mantiene la energía ganada durante las 
horas de la tarde del día anterior en las cubiertas y particiones. Existen pérdidas, aunque en 
menor medida por suelos y acristalamientos. Sin embargo, se producen pérdidas durante las 
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horas de clase por la infiltración de aire exterior y el intercambio de energía, en cubiertas muros 
y en menor medida particiones y suelos. A partir del cierre de la escuela y por radiación solar, 
se producen ganancias en cubiertas y particiones. 

Figura 5.5:  Resultados de simulación balance térmico en cerramientos (día 18 de diciembre, considerando horarios de 
ocupación de 7-13 horas del día). Elaborado por el autor. 

La siguiente Figura 5.6, exhibe los valores a detalle del balance térmico a las 12:00 horas, 
demostrando que la infiltración del aire y toda la envolvente presenta pérdidas durante ese 
período de tiempo y que las mayores se dan por cubiertas, seguidas de muros y suelos.  

Figura 5.6:  Resultados de simulación de balance térmico en cerramientos ES-2 durante las 12 horas. Elaborado por el 
autor. 
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5.1.1.3 Simulación 3 (ES-3) 
Bajos las condiciones climáticas del día 1 de mayo a las 8:00 horas de la mañana, en un 
entorno sin ventilación, es decir totalmente cerrado. Los resultados se muestran en 
primera instancia de los datos climáticos y de balance térmico. 

La siguiente Figura 5.7, expone los valores de temperaturas y humedad relativa durante el 1 
de mayo, contemplando un comportamiento normal de la temperatura exterior del bulbo seco 
y diferencias notables entre las temperaturas operativas, del aire y radiantes durante las 
primeras 12 horas del día e insignificantes pasadas las 12 horas, después de las horas de 
clase. 

Figura 5.7:  Resultados de simulación de temperaturas y humedad relativa del escenario ES-3(en horarios de ocupación de 
7-13 horas del día). Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

La humedad relativa alcanza el 99% en su punto más crítico a lo largo del día, y se mantiene 
con pocas variaciones desde las primeras horas del día, El incremento se origina a partir de 
las 07 horas y aumenta por la ocupación hasta las 13 horas del día, en donde existe un punto 
de inflexión para disminuir en un 70% hasta las horas de la noche. Por tanto, la ocupación de 
los recintos y la ausencia de ventilación influye en la humedad relativa en el interior y por 
consiguiente en la sensación térmica. 

A las 8 horas del día, la temperatura operativa es de 19,05ºC, la temperatura radiante de 
18,24ºC y la temperatura del bulbo seco de 13,15ºC. Por otro lado, la humedad relativa se 
encuentra en 58,6%. 

Las ganancias y pérdidas de calor durante el día 1 de mayo correspondiente a este escenario, 
se exhiben en la siguiente Figura 5.8. Al igual que el escenario ES-1, las mayores pérdidas se 
dan por cubiertas durante las horas de clases, junto con los muros. Los acristalamientos se 
mantienen casi constantes a lo largo del día. Las ganancias de cubierta se dan durante las 
horas cercanas a la noche, aunque en menor medida que el escenario anterior (Figura 5.8) 
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Figura 5.8:  Resultados de simulación de balance térmico en cerramientos (día 1 de mayo, considerando horarios de 
ocupación de 7-13 horas del día). Elaborado por el autor 

Para las 8 horas del día, las mayores pérdidas de calor se producen en cubiertas y muros, por 
ser superficies en las que la radiación solar no incide directamente (Figura 5.9). 

Figura 5.9:  Resultados de simulación de balance térmico de cerramientos del ES-3, durante las 08 horas. Elaborado por el 
autor. 
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El escenario 4(ES-4) constituye la situación del día 1 de mayo las 08:00 horas bajo 
condiciones de ventilación natural, con 50 % de apertura en ventanas. En este epígrafe, 
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se muestran consecutivamente los resultados de las simulaciones de los datos climáticos y del 
balance térmico de los cerramientos de la edificación. 

La Figura 5.10 muestra los valores de temperaturas y humedad arrojados por el motor de 
cálculo EnergyPlus ® dentro de la simulación de DesignBuilder durante el día seleccionado 
para el análisis.  

Figura 5.10:  Resultados de simulación de temperaturas y humedad (día 1 de mayo, en horarios de ocupación de 7-13 horas 
del día). Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Analizando estos resultados desde todos los momentos del día, se observa que, a lo largo del 
día la temperatura exterior aumenta llegando al pico mayor a las 13 y 14 horas del día, mientras 
que los valores menores se presentan durante las horas de madrugada.  

La humedad relativa llega a su punto de inflexión con 49% a las 11 horas del día. No obstante, 
menores rangos se presentan durante las primeras horas del día. Es importante destacar que, 
a pesar de encontrarse en temporada de lluvia, el día de este escenario estudiado está entre 
los primeros días de la temporada de lluvia y las variaciones de índices de humedad son 
normales. 

Por otro lado, las temperaturas operativas, radiantes y del aire muestran como punto crítico de 
atención las 6 horas de la mañana, al igual que pasadas las 13 horas del mediodía se 
mantienen constantes y con poco gradiente. Este hecho tiene que ver con la ocupación del 
recinto. 

Para esta simulación que tiene como objeto de análisis las 8 horas del día, comprendida como 
la segunda hora de clase de los estudiantes, la temperatura exterior se ubica en 13,15ºC, la 
temperatura operativa en 18,8ºC y la temperatura radiante en 18,6ºC. 

Es evidente que las ganancias de calor por ocupación ejercen un efecto directo sobre las 
condiciones interiores. 
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En relación al balance térmico de los cerramientos (Figura 5.11) durante el día 1 de mayo, se 
muestran mayores pérdidas durante las horas de ocupación, cuando suceden los intercambios 
de energía en elementos como cubierta, seguidamente de muros y suelos sobre terreno. Sin 
embargo, durante las horas nocturnas al haber ganado energía radiante de los ocupantes y el 
exterior, el edificio tiene ganancias en su envolvente, salvo en acristalamientos y particiones. 

Figura 5.11:  Resultados de simulación balance térmico en cerramientos (día 1 de mayo, considerando horarios de 
ocupación de 7-13 horas del día). Elaborado por el autor. 

Durante las 8 horas del día, como se muestra en la Figura 5.12, siguiendo con las afirmaciones 
anteriores las mayores pérdidas se dan por cubiertas, particiones y por el flujo de aire entrante. 

Figura 5.12:  Resultados de simulación de balance térmico en cerramientos ES-4 durante las 08 horas. Elaborado por el autor. 
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5.1.2 Simulación de CFD 
 

El uso de la dinámica de fluidos computacional, permite conocer las condiciones de un 
momento determinado. En este apartado, se expone el estudio del flujo del aire, temperaturas 
e indicadores de confort dentro del edificio estimando la humedad relativa y la velocidad del 
aire entrante calculadas para cada escenario. Las condiciones establecidas para evaluar el 
confort térmico interior en sequía (verano) y son de 1 MET como tasa metabólica y unidad de 
vestimenta de 0,60 CLO, mientras que para la temporada de lluvia (invierno) se determinaron 
como unidad de vestimenta de 1 CLO y 1 MET como tasa metabólica. 

En relación a las temperaturas superficiales de los cerramientos, se establecen 
aproximaciones de las temperaturas operativas y radiantes resultantes de la simulación. 

5.1.2.1 Simulación de CFD de flujos del aire 
De acuerdo a las condiciones mencionadas, se presentan los resultados de la dinámica de 
fluidos computacional para cada uno de los escenarios simulados 

5.1.2.1.1 Simulación ES-1: 
Se observa en la siguiente Figura 5.12 el comportamiento de los flujos de aire durante el día 
18 de diciembre a las 12 horas. En la Figura 5.13 se observa la dinámica del flujo de ventilación 
para alturas en las que los niños se encuentren sentados y levantados. 

Figura 5.13:  Axonometría de resultados de simulación de flujos de aire del ES-1, durante las 12 horas del día. Elaborado 
por el autor en DesignBuilder. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: Sequía(verano) 12: 00 horas 
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Como se trata de un entorno completamente cerrado, la velocidad del aire interior se encuentra 
entre los 0,01 y 0,10 m/s, con infiltraciones de aire insignificantes. Como se evidencia el aire 
se mueve con mayor fluidez en las áreas cercanas a las ventanas (por las infiltraciones del 
aire) y en la cubierta, moviéndose por el interior del recinto. Esto conlleva a pequeñas 
variaciones de las temperaturas operativas, para ambos planos de trabajo (Figura 5.14). 

Figura 5.14:  Plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de flujos de aire del ES-1, durante 
las 12 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder 

5.1.2.1.2 Simulación ES-2: 
Previo a la exposición de resultados CFD, como se concibe este escenario bajo condiciones 
de aperturas abiertas al 50%, se hace necesario indicar el método para el cálculo de los 
caudales de entrada en las mismas. Como la fórmula de caudal del epígrafe 3.1.3.1 no precisa 
el caudal efectivo, la ecuación de Etheridge [37] permite alcanzar valores exactos de entradas 
de aire para cada abertura en donde, 

Q= Cz ∙ A∙ U √ ΔCp 

       2 

Cz = 0,6 (coeficiente de descarga usado usualmente) 

A = área de apertura (m2) 

U = velocidad de referencia (m/s) 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: Sequía(verano) 12: 
00 horas 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
/  

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
s/e 
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ΔCp = coeficiente de diferencia de presiones 3 

Las velocidades para cada orientación del edificio fueron calculadas con la fórmula de fuerza, 
en donde la  

F = √Fx2 + Fy2 

Por lo que Fy, que es la fuerza resultante que necesitamos se calcula mediante la fórmula  

Fy = cosᶿ ∙ V  

En donde, 

ᶿ = ángulo de velocidad resultante de incidencia del viento para esa fachada: 

Edificio aula 3 + aseos = cos40º  

Edificio aula 1,2, aula múltiple y coordinación; edificio aula preescolar + aseos = cos50º 

 Con una velocidad del viento exterior de: 

V= velocidad del viento para las 12 del mediodía del 18 de diciembre= 3,6 m/s 

Los caudales efectivos resultantes se presentan en la siguiente Tabla 5.1. 

Tabla 5.1: caudales efectivos para simulaciones de sequía con ventanas abiertas al 50%. 

Recinto 
Código 

de 
ventana4 

Velocidad 
del aire 

incidente 
(m/s) 

Área de Ventana (m2) Q (l/s) 
entrante 

Código 
de 

ventana 
Q (l/s) 

saliente 

Aula 3 + 
aseos 

V22; V21 Cos40º*v= 
2,40 2,6 con 50% de apertura = 1,3 1324,24 V22.1; 

V21.1 1324,24 

V18; V20 Cos40º*v= 
2,40 

3,45 con 50% de apertura = 
1,72 1757,16 V19; V17 1757,16 

Aula 
preescolar + 

aseos 

V23 Cos50º*v = 
3,35 

3,22 con 50% de apertura = 
1,61 2288,26 V28 2288,26 

V25; V27 
3,35 

Cos50º*v = 
3,35 

3,00 con 50% de apertura = 1,5 2131,92 V24; V26 2131,92 

Aula 1,2, 
múltiple y 

sala de 
coordinación 

V3; V5; 
V7; V9; 

V11; V13 
y V15; 

Cos50º*v = 
3,35 3,20 con 50% de apertura = 1,6 2274,05 

V4; V6; 
V8; V10; 
V12; V14 

Y V16 

2274,05 

V1 Cos50º*v = 
3,35 2,9 con 50% de apertura = 1,49 2345,11 V2 2345,11 

Es importante resaltar que las ventanas por las que la ventilación cruzada sucede, no se 
encuentran alineadas en relación a las aberturas de la fachada opuesta. La velocidad del viento 
                                                           
3 Tomado de YARKE, E. Ventilación natural de edificios. Pp55. [32] 
4 Códigos de ventanas de Figura 4.14, presentada en el epígrafe 4.3.1 parámetros para la simulación. 
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de entrada alcanza los 1,64 m/s y se mueve de manera turbulenta hacía las aberturas de salida 
(Figura 5.15) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.15:  Axonometría de resultados de simulación de flujos de aire ES-2. Elaborado por el autor en DesignBuilder 

La Figura 5.16, exhibe los resultados de la simulación para los dos planos de estudio: planta a 
0,70 m de altura (estudiantes sentados) y planta 1,20 m de altura (estudiantes de pie). La 
menor velocidad es de 0,27 m/s y se da en las zonas cercanas a particiones en donde la 
corriente de aire no atraviesa directamente el espacio. En la planta a 1,20 m de altura, las 
velocidades alcanzan los 1,64 m/s ya que los petos de las ventanas se encuentran a una altura 
de 1,10m. El movimiento del aire se hace de manera turbulenta en las áreas que reciben 
directamente la entrada de caudal de aire y la salida del mismo. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía (verano) 12: 00 horas 
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Figura 5.16:  Plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de flujos de aire del ES-2, durante 
las 12 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder 

5.1.2.1.3 Simulación ES-3: 
La Figura 5.17 muestra el comportamiento del flujo de aire durante el escenario ES-3 en donde 
las velocidades del aire van de 0,001 a 0,09 m/s, valores normales para un lugar no ventilado. 
Estos pequeños valores de velocidad se originan por las infiltraciones a través de grietas en 
aberturas. Asimismo, el movimiento del aire se da naturalmente cíclico. Las mayores 
velocidades se localizan en intersecciones de muros y cubiertas o entre cambios de dirección 
de muros. 

En la Figura 5.18, se muestra mediante los dos planos de estudio: planta a 0,70 m de altura 
(situación de estudiantes sentados) y planta a 1,20 m de altura (estudiantes en posición de 
pie). Se observa menor velocidad del aire a la altura de los ocupantes sentados. Los valores 
promedio de velocidad se encuentran entre 0,02 y 0,06 m/s, a excepción de las zonas de 
cercanas a acristalamientos y muros donde no incide la radiación solar. 

Es importante acotar que, aunque las velocidades del aire son insignificantes en los escenarios 
ES-1 y ES-3 puesto que no contemplan ventilación natural, existen diferencias entre ambos 
escenarios. La razón de estas circunstancias podría ser que en el ES-1 en temporada seca 
(verano) las velocidades del viento en el ambiente son mayores a las del ES-3 temporada 
lluviosa (invierno).  

 
 

 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía 
( ) 12  00 h  

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
/  

Planta + 0,70 m (alumnos 
t d )  /  
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Figura 5.17:  Axonometría de resultados de simulación de flujos de aire del ES-3, durante las 08 horas del día. Elaborado 
por el autor en DesignBuilder. 

Figura 5.18:  Plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de flujos de aire del ES-3, durante 
las 08 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 horas 

Planta + 0,70 m (alumnos 
  

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 
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5.1.2.1.4 Simulación ES-4: 
Al igual que la simulación del escenario anterior ES-2, es necesario por la configuración del 
edificio en relación a la dirección de la velocidad del viento, el cálculo de caudales efectivos de 
entrada en las aberturas.  

Utilizando la fórmula de caudal efectivo de Etheridge [37] en los casos de espacios y posiciones 
de ventanas, la ecuación para el cálculo de caudal entrante en los recintos de aula preescolar 
+ aseos y aulas 1,2, múltiple y coordinación es: 

Q=C*A*U 

En donde,  

C= coeficiente de flujo =0,05 

A= área de ventana 

U= velocidad de referencia (m/s) 

Los cálculos de caudal efectivo en las zonas de aula 3 + aseos, se realizan con la formula 
descrita anteriormente en la simulación ES-3 (ver Tabla 5.2). 

Q= Cz ∙ A∙ U √ ΔCp 

       2 

Las velocidades para cada orientación del edificio fueron calculadas con la fórmula de fuerza, 
en donde la  

F = √Fx2 + Fy2 

Por lo que Fy, que es la fuerza resultante que necesitamos se calcula mediante la fórmula  

Fy = cosᶿ ∙ V  

En donde, 

ᶿ = ángulo de velocidad resultante de incidencia del viento para esa fachada: 

Edificio aula 3 + aseos = cos88º  

Edificio aula 1,2, aula múltiple y coordinación; edificio aula preescolar + aseos = cos272º 

V= velocidad del viento para las 8 del día durante el 1de mayo= 3,35 m/s 

 

 

 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

76 
 

Tabla 5.2: caudales efectivos para simulaciones de lluvia con ventanas abiertas al 50%. 

Con todo esto, se observa en la siguiente Figura 5.19, el comportamiento del flujo de aire 
dentro de la edificación. Se observa al igual que es en escenario ES-3, una velocidad del aire 
insignificante y entre los valores establecidos como mínimos para lugares no ventilados. Esto 
se debe a que, a pesar de que las aberturas sean del 50 %, la dirección del viento incide de 
manera casi paralela sobre el centro educativo. A excepción del volumen de aula 3 + aseos, 
donde la velocidad es mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Códigos de ventanas de Figura 4.14, presentada en el epígrafe 4.3.1 parámetros para la simulación. 

Recinto 
Código 

de 
ventana

5 

Velocidad 
del aire 

incidente 
(m/s) 

Ventana (m2) 
Q (l/s) 
entran

te 
Código de 
ventana 

Q (l/s) 
saliente 

Aula 3 + 
aseos 

V22; V21 Cos88º*V= 
3,34 

2,6 con 50% de apertura = 
1,3 151,67 V23; V24 151,67 

V18; V19 Cos88º*V= 
3,34 

3,45 con 50% de apertura = 
1,72 201,26 V20; V17 201,26 

Aula 
preescolar + 

aseos 

V28 Cos272º*v= 
0,83 

3,22 con 50% de apertura = 
1,61 67,3 V23 67,3 

V26; V24 Cos272º*v= 
0,83 

3,00 con 50% de apertura = 
1,5 62,7 V25; V27 62,7 

Aula 1,2, 
múltiple y 

sala de 
coordinació

n 

V3; V5; 
V7; V9; 

V11; V13 
y V15; 

Cos272º*v= 
0,83 

3,20 con 50% de apertura = 
1,6 66,8 

V4; V6; V8; 
V10; V12; 
V14 Y V16 

66,8 

V1 Cos272º*v= 
0,83 

2,9 con 50% de apertura = 
1,49 60,61 V2 60,61 
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Figura 5.19:  Axonometría de resultados de simulación de flujos de aire ES-4, durante las 08 horas del día. Elaborado por el 
autor en DesignBuilder. 

Sobre los planos de trabajo a 0,70 m de altura (ocupantes sentados) y a 1,20 m de altura 
(estudiantes sentados) se muestra la Figua 5.20, en donde las velocidades mayores se ubican 
en las ventanas de acceso del aire del aula 3, debido a la dirección del viento que incide sobre 
la fachada.  

Figura 5.20:  Plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de flujos de aire del ES-4, durante 
las 08 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 horas 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

78 
 

El peto de las ventanas es de 1,10 m de altura, por ello en la planta a 1,20 m de altura, la 
velocidad del aire que entra es mayor a la que se observa en la planta a 0,70 m de altura.  

5.1.2.2 Simulación de temperaturas operativas 
En este apartado, se presentan las figuras que exhiben el comportamiento de las temperaturas 
operativas en cada recinto, durante las 4 simulaciones del modelo actual 

5.1.2.2.1 Simulación ES-1: 
La siguiente Figura 5.21, muestra las simulaciones de las temperaturas operativas dentro de 
la edificación durante el ES-1, presentadas en un rango de 26 a 27 °C.  

Ya que no existe un flujo significativo del aire, las temperaturas se mantienen en el rango de 
26,5 y 26,9 °C a excepción de la zona de los aseos del área del aula 3 llegando a los 27 °C. 
Este hecho podría deberse al espacio reducido, sin infiltraciones de aire de los aseos con 
acceso desde el exterior y a la altura de los mismos. Los valores altos cercanos a los 26,8 y 
26,9 se encuentran en las zonas de cubiertas y en aquellos paramentos sin ventanas o con 
áreas reducidas. 

Figura 5.21:  Axonometría de resultados de simulación de temperaturas operativas del ES-1. Elaborado por el autor en 
DesignBuilder. 

En la Figura 5.22 se muestra los valores de temperatura operativas para los dos planos de 
trabajo estudiados en situaciones en que los ocupantes se encuentren sentados o de pie (0,70 
m de altura y 1,20 m de altura). Las temperaturas más altas se encuentran en los aseos del 
aula 3, por las características del espacio. Lo contrario sucede en el aula 3 y el aula múltiple, 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía (verano) 12: 00 horas 
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que por influencia del viento y consecuencia de las disposiciones de los volúmenes son 
menores a los demás recintos.  

Figura 5.22:  plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de temperaturas operativas del ES-1, 
durante las 12 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.1.2.2.2 Simulación ES-2: 
Las temperaturas operativas dentro de los espacios se localizan entre los 26,6 y 28 °C (Figra 
5.23), estas temperaturas tienen mayor gradiente que en el escenario ES-1. Los valores 
mayores se ubican cercanas a las ventanas (entradas de aire caliente del exterior) y en las 
zonas inmediatas a la cubierta. En el recinto de aulas 1,2, múltiple y sala de coordinación las 
temperaturas son menores, por ser el área que recibe la mayor velocidad directa del viento y 
por la configuración de sus aberturas, por lo que las temperaturas operativas se presentan a 
lo largo de los recintos de manera uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

Planta + 1,20 m (promedio alumnos de 
  

 Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: Sequía(verano) 12: 00 horas 

Planta + 0,70 m (alumnos 
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Figura 5.23: Axonometría de simulación de resultados de temperatura operativa del ES-2, durante las 12 horas del día. 
Elaborado por el autor en DesignBuilder 

Sobre los planos de estudio para el análisis de la situación de los estudiantes en posición de 
pie y sentados se exponen la siguiente Figura 5.24, que constata la afirmación anterior, las 
temperaturas operativas se incrementan conforme aumenta la altura, por la ubicación de las 
ventanas y por la densidad mayor del aire caliente en relación al aire frío. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.24: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente de simulación de resultados de temperatura 
operativa en el ES-2, durante las 12 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Planta + 0,70 m (alumnos 
d )  /  

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
/  

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía 
( ) 12  00 h  

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía (verano) 12: 00 
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5.1.2.2.3 Simulación ES-3: 
Al no existir un movimiento del aire representativo, la ponderación de las temperaturas 
radiantes medias y la temperatura del aire se mantienen con muy pocas diferencias a lo largo 
de los espacios. La temperatura operativa se mantiene en el rango de los 17,4 y 17,55 °C salvo 
en las cercanías con los acristalamientos y con las particiones, en donde se incrementa a 
17,8°C (Fiura 5.25). La zona de los aseos del aula 3, siempre es la más desfavorable en las 
simulaciones, ya que no posee aberturas y los espacios son muy reducidos. 

Figura 5.25:  Axonometría de resultados de simulación de temperaturas operativas del ES-3, durante las 08 horas del día. 
Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Los planos de posición de los ocupantes sentados (0,70 m de altura) o de pie (1,20 m de altura) 
se muestran en la Figura 5.26. Puede identificarse en ella, lo mencionado anteriormente, las 
mayores temperaturas se ubican en los encuentros de particiones y los acristalamientos, pero 
la zona más perjudicada es los aseos y aula 3, aula de preescolar y aula múltiple. Esto se debe 
a la dirección del viento y a la presencia del corredor que divide el aula 3 del aula múltiple, que 
genera un túnel de viento y descenso de temperaturas por la sombra.  

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 horas 
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Figura 5.26:  plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de temperaturas operativas del ES-3, 
durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.1.2.2.4 Simulación ES-4: 
Las temperaturas operativas presentan pocas variaciones en el interior, la menor se encuentra 
cercana a los 17,5ºC y las mayores entre 17,7ºC. Estos valores mayores se ubican en las 
áreas aproximadas a la cubierta y al suelo. El comportamiento de las temperaturas es similar 
al escenario ES-3, pues la velocidad del aire que entra es casi despreciable por la configuración 
espacial del edificio, a excepción del aula 3 (Figura 5.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.27: Axonometría de simulación de resultados de temperatura operativa del ES-4, durante las 08 horas. Elaborado 

por el autor en DesignBuilder 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
/  

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): s/e 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 
h  

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 horas 
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Las áreas problemáticas en la temporada de lluvia (invierno) son el aula 3, aula múltiple y 
preescolar, como se refleja en la figura anterior, pues la disposición de los volúmenes en 
relación a la radiación y a la velocidad del viento influyen en la sensación térmica. 

Las temperaturas de los acristalamientos, aunque por décimas, son mayores pues se mantiene 
el calor en la superficie interior de dicho cerramiento. Por tanto, en la Figura 5.28, se observa 
19,9 ºC en las superficies de las ventanas cerradas a 1,20 metros de altura. 

Figura 5.28: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente de simulación de resultados de temperatura 
operativa en el ES-4, durante las 08 horas. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.1.2.3 Simulación de índice de confort: PMV 
Se muestran a continuación, los resultados del índice estudiado por P.O Fanger PMV (voto 
medio estimado) que indica la sensación térmica de los individuos- 

5.1.2.3.1 Simulación ES-1: 
En la Figura 5.29, se muestra el grado de sensación térmica para el PMV, notándose un grado 
de insatisfacción mayor en la sala de coordinación y aula preescolar entre 0,91 y 0,96 acorde 
a los establecido por la norma UNE- EN 7730 [33], con una escala de sensación cercana a 
ligeramente calurosa (ver Tabla 3.1).  

Por otra parte, en el aula 3 y aula múltiple, la sensación está cercana entre los 0,80 y 0,90 
incrementándose conforme a la altura del lugar, por la densidad del aire en esa zona. Podría 
decirse que es un ambiente con sensación térmica neutra que se aproxima a ser ligeramente 
calurosa.  

Planta + 1,20 m (promedio alumnos de pie): 
/  

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
/  

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 
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Figura 5.29:  Axonometría de resultados de simulación de PMV del ES-1, durante las 12 horas del día. Elaborado por el 
autor en DesignBuilder. 

En la Figura 5.30, se reflejan los valores para cada plano de trabajo estudiados (ocupantes 
sentados y de pie respectivamente), distinguiéndose el mayor grado de insatisfacción en los 
aseos del aula 3, y las zonas moderadamente críticas en los aseos del aula preescolar y la 
sala de coordinación de la escuela.  

Figura 5.30: planta a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de PMV del ES-1, durante las 12 horas 
del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

 Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: Sequía(verano) 12: 00 horas 

Planta + 0,70 m (alumnos 
)  /  

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
/  

 Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: Sequía(verano) 12: 00 horas 
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No obstante, las zonas más cercanas al 0 (grado neutro) son el aula 3 y el aula múltiple, hecho 
que se debe al ser las fachadas con menor radiación y con penetración directa del viento, 
además de que están separadas por un corredor techado, en donde la sombra y el paso del 
aire producen una reducción de sensación de calor. 

5.1.2.3.2 Simulación ES-2: 
Los grados de sensación térmica para este escenario se encuentran en rangos neutros 
acercándose al ligeramente caluroso en aula preescolar y aula 3. Lo opuesto ocurre en el 
edificio de aulas 1,2, múltiple y coordinación pues por la configuración del edificio en relación 
a la disposición de los otros y las corrientes de viento, producen efectos más favorables. Algo 
semejante, aunque en menor escala sucede en el escenario ES-1, por tanto, es posible afirmar 
que la influencia directa del viento sobre el centro educativo es un factor relevante. La Figura 
5.31 muestra de manera más detallada la situación dentro del centro educativo. 

Figura 5.31: axonometría de resultados de simulación de temperatura operativa del ES-2, durante las 12 horas del día. 
Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Las corrientes de aire entrante por las ventanas, generan sensación cercana al ligeramente 
fresco, mientras que valores que se aproximan al neutro se muestran en el resto del recinto 
(Figura 5.32). 

 Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: Sequía(verano) 12: 00 horas 
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Figura 5.32: Plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente de simulación de resultados de PMV del ES-2, 
durante las 12 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder 

5.1.2.3.3 Simulación ES-3: 
En las siguientes figuras se muestran los valores de la simulación de PMV (Figura 5.33) con 
un nivel ligeramente fresco acercándose al grado neutro, como lo establecen las normas 
UNE-EN 7730-2006 [33] muy cercano a fresco, pues los valores se localizan entre -1,15 y -
,1,04. 

Figura 5.33:  Axonometría de resultados de simulación de PMV del ES-3, durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor 
en DesignBuilder 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía 
    

Planta + 0,70 m (alumnos 
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Los valores más cercanos al -0,9, se ubican en los acristalamientos y los paramentos, por el 
calor que se mantienen en el interior y la energía que se mantiene durante todo el día.  

Existe una diferencia entre el nivel de los ocupantes al estar sentados y de pie. En 
consecuencia, a los 0,70 m de altura el nivel de sensación térmica se acerca a una sensibilidad 
fresca en la mayoría de las zonas (a excepción de los aseos del aula 3 y aula preescolar). 

Conforme incrementa la altura, la sensación disminuye a nivel de acristalamientos puesto que 
las aberturas tienen un peto de 1, 0 m. El recinto con mayor aproximación al estado fresco es 
el aula múltiple y parte del aula 3, por su ubicación cercana al corredor en donde se genera 
sombra y por la dirección del viento perpendicular a la misma.  

Asimismo, la sensación térmica más desfavorable se da en el aula preescolar por la dirección 
del viento y la radiación indirecta, producen una disminución en menor grado de las 
temperaturas (Figura 5.34).  

Figura 5.34: planta a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de PMV del ES-3, durante las 08 horas 
del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.1.2.3.4 Simulación ES-4: 
La sensación térmica se encuentra en rangos generales ligeramente fresca acercándose al 
grado fresco, el área que posee valores con sensación térmica que producen insatisfacción es 
la zona del aula 3 y el aula múltiple al igual que el aula preescolar (igura 5.35), debido a todo 
lo mencionado anteriormente. Por lo que es posible confirmar que el flujo del aire ejerce una 
influencia medianamente mayor sobre las condiciones de confort para este escenario pues los 
valores se aproximan al grado fresco, mientras que en el escenario ES-3 la sensación térmica 
se acerca al nivel neutro.  

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08: 00 
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Figura 5.35: axonometría de resultados de simulación de temperatura operativa del ES-4, durante las 08 horas del día.  
Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

En la Figura 5.36 se presenta con mayor visibilidad el grado de confort en las situaciones en 
que los alumnos se encuentran de pie y sentados. A nivel de ocupantes de pie, la sensación 
térmica es más cercana a niveles cercanos al nivel fresco. Las mejores condiciones se dan en 
aulas 1,2 y sala de coordinación. 

Figura 5.36: Plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente de simulación de resultados de PMV del ES-4, 
durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08: 00 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08: 00 horas 
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5.1.2.4 Simulación de índice de confort: PPD 
El último índice de confort estudiado comprende el PPD, que establece aproximaciones más 
precisas del número de personas con insatisfacción térmica y los resultados de la simulación 
para cada escenario se presentan en el siguiente epígrafe. 

5.1.2.4.1 Simulación ES-1: 
En la siguiente Figura 5.37, se observa un porcentaje mayor cercano al 31% en los aseos del 
aula 3, valores consecutivamente menores de 25,5 % en la sala de coordinación y aseos del 
aula preescolar. El 22% y 24 % se ubican en las demás zonas del recinto (aulas 1;2; múltiple 
y aula preescolar). El PPD está vinculado a las temperaturas operativas ello es la razón de 
estas pequeñas diferencias en los porcentajes. 

Figura 5.37: Axonometría de resultados de simulación de PPD del ES-1, durante las 12 horas del día. Elaborado por el autor 
en DesignBuilder. 

En los planos de trabajo de los ocupantes (0,70 m de altura para estudiantes sentados y 1,20 
m de altura para el promedio de niños de pie) se percibe (Figura 5.38) lo mencionado 
anteriormente para cada zona del recinto, aunque se observa que los valores disminuyen en 
menor medida (decimales) en el plano 1,20 m de altura cuando los niños se encuentran de pie. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: Sequía(verano) 12: 00 horas 
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Figura 5.38: planta a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente, de resultados de simulación de PPD del ES-1, 
durante las 12 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.1.2.4.2 Simulación ES-2: 
Los porcentajes de insatisfacción térmica se encuentran entre un 6% y 13 %, la mayor 
insatisfacción se da en las zonas en donde el flujo turbulento del aire entrante es directo. En 
las siguientes figuras se observa el comportamiento del aire en los 3 volúmenes que conforman 
el centro educativo, evidenciándose las afirmaciones anteriores (Figura 5.39).  

Figura 5.39: Axonometría de resultados de simulación de PPD del ES-2, durante las 12 horas del día. Elaborado por el autor 
en DesignBuilder. 
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En el aula preescolar en las zonas cercanas a la cubierta, el porcentaje de insatisfacción 
alcanza el 16 %. 

La siguiente Figura 5.40, muestra los valores de PPD para los dos planos de estudio. 
Observándose menores porcentajes a 1,20 m de altura. Las mayores proporciones se 
presentan en la fachada norte del aula preescolar, debido a las altas velocidades de aire.  

Figura 5.40: planta a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente, de resultados de simulación de PPD del ES-2, 
durante las 12 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.1.2.4.3 Simulación ES-3: 
El PPD generado en esta simulación se aproxima al 23 % en la mayoría de los recintos del 
centro educativo, como se expone en la siguiente Figura 5.41. Los porcentajes más altos se 
encuentran en las zonas críticas detectadas para la temporada de lluvia (invierno) en las 
simulaciones anteriores. El porcentaje de personas insatisfechas en promedio se ubica en 22,7 
%. 

 

 

 

 

 

 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): s/e 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía (verano) 
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Figura 5.41: Axonometría de resultados de simulación de PPD del ES-3, durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor 
en DesignBuilder. 

En relación a los planos analizados por las condiciones de los estudiantes, se observa en la 
siguiente Figura 5.42, que cuando los ocupantes se encuentran sentados existe una mayor 
insatisfacción en el aula múltiple y la zona de coordinación. No obstante, en el momento en 
que los alumnos se encuentran de pie, la insatisfacción decrece en dichas zonas, pero 
aumenta en el aula preescolar y aula 3.  

Figura 5.42: planta a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente, de resultados de simulación de PPD del ES-3, 
durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08: 00 horas 
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Todo esto, podría deberse a la ausencia de energía calórica por ausencia de radiación directa 
en fachadas y por el efecto de diferencias de presión y temperatura del aire. 

Es importante resaltar, que la zona más favorable en este caso se ubica en los aseos del aula 
3, por ser un espacio compacto, el almacenamiento de calor es mayor. 

5.1.2.4.4 Simulación ES-4: 
El porcentaje estimado de insatisfechos en este escenario, se encuentra cercano al 32 % y 
30% en las zonas más óptimas. Por movimiento del aire y temperaturas, la satisfacción es 
mayor en las áreas de la cubierta y aproximaciones a las aberturas (Figura 5.43). 

Figura 5.43: Axonometría de resultados de simulación de PPD del ES-4, durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor 
en DesignBuilder. 

En los planos de estudio, en situaciones de alumnos de pie y sentados, al igual que en el 
escenario ES-3, la mayor insatisfacción en el momento en que las personas están sentados 
se da en el aula múltiple y sala de coordinación y la situación opuesta sucede para las zonas 
restantes (Figura 5.44). 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08: 00 horas 
 



Análisis y mejora del confort térmico de una escuela tipo de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), ubicada en la región andina de Venezuela 

94 
 

Figura 5.44: planta a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente, de resultados de simulación de PPD del ES-4, 
durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.2 Resultados obtenidos del modelo adaptado 
 

En este apartado se describe la concepción del modelo adaptado con mejoras que contribuyan 
al control de flujos de aire y al alcance de temperaturas operativas para cada una de las 
temporadas, para optimizar los niveles de confort dentro de la edificación. 

A pesar de que los problemas detectados en las simulaciones del modelo actual, muestran 
niveles de insatisfacción considerables, el objetivo de la propuesta del modelo de mejoras 
propone estrategias que no comprometan su estructura y configuración.  

Por ser construcciones designadas a municipalidades y entes gubernamentales cuyos 
presupuestos para mejoras y mantenimiento son bajos, las pautas de la propuesta deben ser 
factibles, en relación a aspectos constructivos y económicos. 

Previo al establecimiento de directrices para realizar la propuesta, se consideran los criterios 
de diseño y las variables del ábaco psicométrico del software Climate Consultant. Este 
software gratuito, brinda una serie de estrategias de diseño, a través de porcentajes de 
optimización (en horas) para que la edificación funcione eficientemente. 

Los criterios arrojados por el programa, para el horario de ocupación del centro educativo (07 
horas a 13 horas del día) se muestran en la siguiente figura (Figura 5.45). Se observa al indicar 
en la pestaña de mejores estrategias de diseño que las ganancias de calor en el interior 
parecen ser la forma de carácter pasivo más útil para que exista un confort térmico interior, al 
igual que el sombreado en ventanas durante la temporada de sequía. Las ganancias pasivas 
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directas solares y el enfriamiento evaporativo directo junto con la ventilación forman parte de 
estas estrategias, pero en un porcentaje menor. 

Figura 5.45: Cuadro psicrométrico para el confort interior, durante la ocupación de la escuela, utilizando el archivo climático 
de la zona. Elaborado por el autor en Climate Consultant® 6.0. 

Es por ello que, en las simulaciones anteriores, a pesar de que los grados de temperatura 
orientan a discernir que no existe un bienestar térmico, por las ganancias internas de calor por 
equipos y ocupantes, los índices indican que dichos niveles de insatisfacción se encuentran 
muy cercanos al confort en ambas temporadas.  

Dicho esto, identificando los problemas del modelo actual se puede establecer que, la 
velocidad del viento durante la temporada de sequía favorece a la ventilación natural de los 
espacios durante las horas con mayores temperaturas. A pesar de que la figura anterior (Figura 
5.45) indica que la ventilación natural solo mejora 1 % las condiciones de confort. 

La ocupación y la inercia térmica del suelo aumentan los niveles de confort interior en ambas 
estaciones.  

La problemática actual del centro educativo se origina por las bajas temperaturas exteriores 
durante las primeras horas del día durante la temporada de lluvia, las estrategias a considerar 
para la propuesta son: 

• Ubicar ventanas con mayor dimensión en las fachadas norte y noreste 
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• Utilizar la ventilación nocturna con un porcentaje de apertura de ventanas del 25 %, para 
no generar corrientes de flujo de aire que generen insatisfacción en las áreas directamente 
afectadas y persianas como elemento de protección, para temporada de sequía. 

• Utilización de un material de recubrimiento que proporcione gran inercia térmica como los 
muros de adobe empleados en la arquitectura autóctona de la zona. Ya que los muros de 
adobe tienen espesores considerables, se propone un sistema de paneles de 
recubrimiento fabricados con tierra y entrelazado de caña (conocidos como quincha), que 
puedan adherirse al cerramiento actual. 

Este panel consta de un bastidor de madera, con 2 refuerzos horizontales y diagonales para 
rigidizar el mismo, con dimensiones de 240cm x120cm con espesor 10cm. La construcción de 
dicho panel consiste en una capa de mallado de paja entrelazada amarrada al bastidor, una 
capa superficial de tierra arcillosa y enlucido de yeso o cal [48] (Figura 5.46).  

Figura 5.46: Descripción de armados de paneles de quincha [48]. 

El panel se compone de 20 % de tierra arcillosa y arena, 5% de fibra vegetal y 75% de caña. 
La transmitancia térmica de este panel de espesor de 10cm es de 2,64 W/m2K, con una 
conductividad de 0,17 Wm/K y una resistencia térmica de 0,38 m2 K/w además es 
biodegradable [49]. 
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Figura 5.47: Detalle constructivo de adición al muro del modelo actual el panel de quincha, s/e. Elaborado por el autor. 

La Figura 5.47, exhibe el posible detalle constructivo del recubrimiento de panel de quincha al 
muro exterior del modelo actual del centro educativo. 

En las siguientes figuras (Figura 5.48 y Figura 5.49) se muestran los valores calculados por el 
programa para el muro de la propuesta original y el muro con la adición del panel. Se observa 
que la transmitancia es mucho menor en el cerramiento de propuesta y por consiguiente mejor 
es el aislamiento térmico. 
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Figura 5.48: Valores calculados para cerramiento de muro exterior de modelo actual. Elaborado en DesignBuilder. 

Figura 5.49: Valores calculados para cerramiento de muro exterior de modelo propuesto. Elaborado en DesignBuilder. 

La Figura 5.50 presenta las ligeras modificaciones realizadas al modelo original. 
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Figura 5.50:  Vistas axonométricas del modelo de propuesta. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Considerando lo anteriormente descrito, se presentan en el siguiente epígrafe los resultados 
de la simulación de datos climáticos y balance térmico de la propuesta para cada temporada: 
sequía (ESP-5) y lluvia (ESP-6) 

5.2.1 Simulación de referencia de datos climáticos y balance térmico 
  

5.2.1.1 Simulación 5 (ESP-5)  
El escenario 5(ESP-5) constituye la situación del día 18 de diciembre a las 12:00 horas 
con ventilación nocturna a un 25% de ventanas abiertas. La Figura 5.51 muestra los 
valores de temperaturas y humedad arrojados por el motor de cálculo EnergyPlus ® dentro de 
la simulación de DesignBuilder durante el día seleccionado para el análisis. 

Las temperaturas para esta temporada al igual que a lo largo del año aumentan en las horas 
del mediodía, salvo que son mayores que en época de lluvia (considerada como invierno). Las 
temperaturas operativas y radiantes aumentan con la ocupación de los recintos.  

Para las 12 horas del día, la temperatura exterior del bulbo seco, como se ha descrito en 
escenarios de sequía es de 24ºC, la temperatura radiante es de 23,39ºC y la temperatura 
operativa de 24,88ºC. La humedad relativa es baja, aunque alcanza el mayor porcentaje a las 
08 horas del día, pues se trata de un entorno con aberturas al 25 % de apertura (Figura 5.59). 
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Figura 5.51:  Resultados de simulación de temperaturas y humedad1 (18 de diciembre, considerando horarios de ocupación 
de 7-13 horas del día). Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Al igual que el ES-2, las mayores pérdidas se producen por la infiltración del aire exterior, salvo 
que, en este escenario al tratarse de ventilación nocturna, las infiltraciones generan pérdidas 
durante toda la noche hasta la apertura del centro educativo. Las cubiertas y muros son los 
elementos constructivos con mayores pérdidas durante la ocupación de estudiantes y con 
mayores ganancias durante las horas nocturnas, por efecto de radiación solar y de 
intercambios de energía con las personas (Figura 5.52). 

Figura 5.52:  Resultados de simulación balance térmico en cerramientos (día 18 de diciembre, considerando horarios de 
ocupación de 7 a 13 horas del día) Elaborado por el autor. 

Para el período de estudio (12 horas del día), las pérdidas mayores se dan en consecuencia 
por la infiltración de aire y por cubiertas. A diferencia del ES-2 son mayores las pérdidas por 
cubiertas y muros en este escenario (Figura 5.53).  
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Figura 5.53:  Resultados de simulación balance térmico en cerramientos del ESP-5, durante las 12 horas del día. Elaborado 
por el autor. 

5.2.1.2 Simulación 6 (ESP-6)  
El escenario 6(ESP-6) constituye la situación del día 1 de mayo las 08:00 horas de la 
mañana en un entorno sin ventilación, es decir totalmente cerrado. Se muestran a 
continuación, los resultados de las simulaciones de los datos climáticos y del balance térmico 
de los cerramientos de la edificación (Figura 5.54). 

Figura 5.54:  Resultados de simulación de temperaturas y humedad (día 1 de mayo, considerando horarios de ocupación de 
7 a 13 horas del día). Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Al igual que a lo largo del año, se observa un aumento de las temperaturas a partir de las 6 de 
la mañana, alcanzado los picos mayores a las 12 horas del día. Se observa claramente cómo 
afecta la ganancia de calor de los ocupantes en la edificación durante las horas de clases.  
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La temperatura exterior del bulbo seco a la hora estudiada en este escenario es de 13,15ºC, 
la temperatura operativa es de 25,68ºC y la temperatura radiante de 21,53ºC.  

En cuanto a la humedad relativa durante el día, los mayores valores consiguen el 95% durante 
las horas de ocupación. Éste hecho evidencia la falta de ventilación natural, pues la variable 
de este escenario y de los escenarios ES-3 constituye un entorno totalmente cerrado, con 
pequeñas infiltraciones del aire en grietas de ventanas.  

La siguiente figura (Figura 5.55) muestra las ganancias de calor que experimenta el edificio, 
notándose que, a partir de las 6 horas el día se producen pérdidas de calor, especialmente por 
la cubierta, seguido de muros y suelo. Lo contrario sucede a partir de las 12 horas, se generan 
ganancias en cubiertas, muros y particiones por la radiación del sol. 

Figura 5.55:  Resultados de simulación de balance térmico de cerramientos (día 1 de mayo, considerando horarios de 
ocupación de 7 a 13 horas del día). Elaborado por el autor. 

Durante las 08 horas del día, toda la envolvente presenta pérdidas especialmente en cubiertas 
y muros, por la ausencia de radiación solar (Figura 5.56) 
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Figura 5.56:  Resultados de simulación de balance térmico de cerramientos del ESP-6, durante las 08 horas del día. 
Elaborado por el autor. 

5.2.2 Simulación de CFD 
Bajo las mismas condiciones para evaluar el confort térmico interior en sequía (verano) y son 
de 1 MET como tasa metabólica y unidad de vestimenta de 0,60 CLO, mientras que para la 
temporada de lluvia (invierno) se determinaron como unidad de vestimenta de 1 CLO y 1 MET 
como tasa metabólica. 

En relación a las temperaturas superficiales de los cerramientos, se establecen 
aproximaciones de las temperaturas operativas y radiantes resultantes de la simulación. 

5.2.2.1 Simulación de CFD de flujos del aire 
Se presentan los resultados de la dinámica de fluidos computacional para los dos escenarios 
simulados 

5.2.2.1.1 Simulación 5 (ESP-5)  
Se considera en este escenario un 25% de aperturas en ventanas. Los caudales efectivos 
resultantes de esta simulación se describen en la Tabla 5.3 y fueron calculados mediante la 
misma fórmula utilizada en el ES-2.  
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Tabla 5.3: caudales efectivos para simulaciones de sequía con ventanas abiertas al 25%. 

Recinto 
Código 

de 
ventana6 

Velocidad 
del aire 

incidente 
(m/s) 

Área de Ventana (m2) Q (l/s) 
entrante 

Código 
de 

ventana 
Q (l/s) 

saliente 

Aula 3 + 
aseos 

V22; V21 Cos40º*v= 
2,40 2,2 con 25% de apertura = 0,55 560 V22.1; 

V21.1 560 

V18; V20 Cos40º*v= 
2,40 3,1 con 25% de apertura = 0,77 784,03 V19; V17 784,03 

Aula 
preescolar + 

aseos 

V23 Cos50º*v = 
3,35 2,8 con 25% de apertura = 0,70 994,89 V28 994,89 

V25; V27 
3,35 

Cos50º*v = 
3,35 

2,60 con 25% de apertura = 
0,65 923,83 V24; V26 923,83 

Aula 1,2, 
múltiple y 

sala de 
coordinación 

V3; V5; 
V7; V9; 

V11; V13 
y V15; 

Cos50º*v = 
3,35 

2,82 con 25% de apertura = 
0,70 994,8 

V4; V6; 
V8; V10; 
V12; V14 

Y V16 

994,8 

V1 Cos50º*v = 
3,35 2,5 con 25% de apertura = 0,62 881,19 V2 881,19 

La Figura 5.57 expone la velocidad de los flujos de aire dentro de cada uno de los recintos 
para este escenario, observándose un descenso de la velocidad en comparación con el 
escenario ES-3. En este caso el flujo de aire se mueve entre 0,82 m/s y 1 m/s. 

5.57: Axonometría y alzado suroeste de simulación de resultados de velocidad del aire en ESP-5, durante las 12 horas del 
día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

                                                           
6 Códigos de ventanas de Figura 4.14, presentada en el epígrafe 4.3.1 parámetros para la simulación. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía (verano)12: 00 horas 
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5.2.2.1.2 Simulación 6 (ESP-6)  
No existen flujos de aire con velocidades significativas, aunque existe un aumento en 
relación al escenario ES-3, como se muestra en la siguiente figura (Figura 5.58)  

Figura 5.58:  Axonometría de resultados de simulación de flujos de aire del ESP-6, durante las 08 horas del día. Elaborado 
por el autor en DesignBuilder 

5.2.2.2 Simulación de temperaturas operativas 
 

5.2.2.2.1 Simulación 5 (ESP-5): 
En este escenario el comportamiento de las temperaturas operativas es similar al ES-3. Las 
temperaturas operativas en este escenario se encuentran en un rango de 26ºC y 27,5ºC 
(Figura 5.59). valores cercanos al 26,5ºC se ubican en el edificio de aulas 1,2, múltiple y sala 
de coordinación, que al igual que el ES-2 presenta las condiciones más favorables, por su 
configuración. Las temperaturas mayores se encuentran en cubiertas, por la tendencia de que 
el aire caliente suba, además de la radiación solar. Asimismo, los acristalamientos aportan 
gran parte de la energía calórica.  

 

 

 

 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 horas 
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Figura 5.59: Axonometría y alzado suroeste de simulación de resultados de temperatura operativa del ESP-5, durante las 12 
horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Los planos de trabajo analizados en los escenarios anteriores, también se estudian en este 
modelo y se representan en la Figura 5.60, donde se observa que, aun cuando las 
temperaturas son mayores en este escenario, especialmente en el plano a 1,20 m de altura 
por la menor cantidad de aire entrante, los índices de confort determinarán, en los epígrafes 
posteriores el bienestar o confort térmico interior. 

Figura 5.60: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura respectivamente de simulación de resultados de temperatura 
operativa en ESP-5, durante las 12 horas. Elaborado por el autor en DesignBuilder 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre (verano) 12:00 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre: sequía (verano)12: 00 horas 
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5.2.2.2.2 Simulación 6 (ESP-6): 
Las temperaturas operativas en relación al modelo actual se incrementan en este escenario, 
demostrando que la gran inercia térmica que aporta los paneles de quincha. En general, los 
recintos se encuentran entre 19,45ºC de temperatura (Figura 5.61).  

Figura 5.61: Axonometría de resultados de simulación de temperaturas operativas del ESP-6, durante las 08 horas del día. 
Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Figura 5.62: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de temperaturas operativas del ESP-
6, durante las 08 horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo: lluvia (invierno) 8: 00 horas 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre (verano) 12:00 
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En la Figura 5.62 se muestra el mismo comportamiento de las temperaturas operativas de la 
ES-2, pero con mejores condiciones, alcanzando 19,40ºC en las zonas más favorables y los 
19,10ºC en las zonas críticas del aula 3, aula múltiple y aula preescolar. Por las ganancias 
interiores, la temperatura en los acristalamientos es mayor. 

5.2.2.3 Simulación de índices de confort: PMV 
5.2.2.3.1 Simulación 5 (ESP-5): 

A pesar de que las temperaturas operativas se incrementan en menor medida en este 
escenario, el voto medio estimado por personas (PMV) se acerca más al nivel neutro. Sólo en 
áreas afectadas por corrientes de aire a velocidades considerables presentan sensación 
térmica cercana al nivel ligeramente fresco (Figura 5.63). 

Figura 5.63: axonometría de resultados de simulación de temperatura operativa del ESP-5, durante las 12 horas. Elaborado 
por el autor en DesignBuilder. 

En los planos de trabajo, se observan esta diferenciación de grados se sensación térmica en 
todas las zonas del centro educativo, demostrándose las afirmaciones anteriores. A pesar de 
que la sensación en promedio es cercana al grado neutro, las mejores condiciones se dan 
cuando los alumnos se encuentran sentados (Figura 5.64). 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre (verano) 12:00 horas 
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Figura 5.64: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de PMV del ESP-5, durante las 12 
horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.2.2.3.2 Simulación 6 (ESP-6): 
En este escenario la sensación térmica mejora en más de un 50%, el grado pasa de cercano 
al fresco a un nivel que se aproxima al neutro (Figura 5.65). Los niveles se mantienen casi 
homogéneos dentro de todas las zonas. Se repite el mismo comportamiento de todos los 
escenarios, en los acristalamientos por mantener calor, las condiciones son mejores. 

Figura 5.65: axonometría de resultados de simulación de PMV del ESP-6, durante las 08 horas del día. Elaborado por el 
autor en DesignBuilder. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre (verano) 12:00 
 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
 

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos  Simulación: 1 de mayo (invierno) 08:00 horas 
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En los planos de trabajo puede observarse que la sensación más cercana a ligeramente fresco 
se da, aunque en menor medida en las mismas áreas problemáticas detectadas en los 
escenarios anteriores (Figura 5.66). Los alumnos de pie se encuentran en mayor bienestar 
térmico que cuando están sentados. Estos índices se reflejarán con mejor detalle en el PPD. 

Figura 5.66: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de PMV del ESP-6, durante las 08 
horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

5.2.2.4 Simulación de índices de confort: PPD 
5.2.2.4.1 Simulación 5 (ESP-5): 

El porcentaje de insatisfacción en este escenario disminuye en relación a los anteriores, y se 
encuentra en los rangos de las categorías de niveles aceptables de las normas UNE-
EN_ISO7730-2006. El 16% se encuentra en las zonas cercanas a la cubierta en el aula 
preescolar, por presiones del aire caliente interior y del exterior y en las zonas que atraviesa 
directamente la corriente de aire (Figura 5.67). 

 

 

 

 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08:00 horas 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
/  

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): s/e 
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Figura 5.67: axonometría de resultados de simulación de PPD del ESP-5, durante las 08 horas del día. Elaborado por el 
autor en DesignBuilder. 

En la Figura 5.68, se observa que al igual que el ES-2 existe mayor satisfacción en el plano a 
0,70 m de altura (cuando los alumnos se encuentran sentados).  

Figura 5.68: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de PPD del ESP-5, durante las 08 
horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre (verano) 12:00 horas 

Planta + 0,70 m (alumnos sentados): 
/  

Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
/  

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 18 de diciembre (verano) 12:00 
h  
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5.2.2.4.2 Simulación 6 (ESP-6): 
Para este escenario en condiciones sin ventilación, durante el 1 de mayo (temporada de lluvia) 
donde la temperatura a las 08 horas del día implica una hora crítica, se presentan los siguientes 
porcentajes de insatisfacción (Figura 5.69). 

Figura 5.69: axonometría de resultados de simulación de PPD del ESP-6, durante las 08 horas del día. Elaborado por el 
autor en DesignBuilder. 

Aunque la propuesta implica la adición de paneles que aporten una gran inercia térmica. Los 
niveles de satisfacción no alcanzan los establecidos por la norma UNE-EN_ISO 7730-2006. 

Con respecto a los porcentajes en condiciones de alumnos sentados y de pie, la Figura 5.70 
muestra que el mayor nivel de malestar térmico percibido por los ocupantes se da en las zonas 
críticas durante esta temporada: aula 3, aula múltiple y aula preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08:00 horas 
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Figura 5.70: plantas a 0,70 m de altura y 1,20 m de altura de resultados de simulación de PPD del ESP-6, durante las 08 
horas del día. Elaborado por el autor en DesignBuilder. 

Todo esto, proporciona la información necesaria para el análisis de resultados y las 
conclusiones correspondientes para todas las simulaciones analizadas, en el capítulo 
consiguiente. 
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Planta + 1,20 m (alumnos de pie): 
 

Capacidad: 60 alumnos _ Simulación: 1 de mayo (invierno) 08:00 
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CÁPITULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Se presenta en este capítulo el análisis de resultados, explicando mediante gráficas las 
comparaciones para cada escenario que permitieron establecer la posterior propuesta del 
modelo adaptado. Seguidamente, se presenta a forma de comparativa las virtudes del modelo 
mejorado en relación a los escenarios del modelo actual. 

La discusión y análisis de resultados se presenta en dos partes, la primera de ellas resume 
mediante una gráfica los resultados promedios de las variables analizadas de condiciones 
climáticas, balance térmico y simulaciones en CFD del modelo actual, explicando al mismo 
tiempo las diferencias y comparaciones entre cada escenario con el fin de reforzar las ideas 
propuestas para el modelo adaptado a mejoras. 

La segunda parte establece una comparativa entre los problemas detectados del modelo 
actual, según las condiciones de análisis elegidas (ES-2 y ES-3) y el modelo de propuesta 
(ESP-5 y ESP6) para la temporada de lluvia y sequía. 

Es importante destacar que como no existe en Venezuela, una normativa que regule y 
categorice estos índices de confort la comparativa se hace de acuerdo con la normativa 
europea. 

6.1 Comparativa de resultados promedios de modelo actual 
La Figura 6.1, expone los resultados promedios arrojados para las simulaciones de la 
temporada de sequía de este modelo, bajo las dos condiciones establecidas de ventanas 
cerradas (ES-1) y al 50% de apertura (ES-2). Se observa que: 

- En relación al balance térmico, las pérdidas en cerramientos salvo en cubiertas, son 
mayores en el ES-2 que en el ES-1, debido a las infiltraciones de aire.  

- La humedad relativa es mayor en el ES-1 por sus condiciones mientras que, en el ES-
2 se encuentra entre un 45%, por el intercambio de energía entre los ocupantes y el 
ambiente. 

- La velocidad del aire en el ES-1 es casi nula entre un 0,03 m/s, casi despreciable, a 
diferencia del ES-2 en donde alcanza 1,09 m/s como velocidad del flujo entrante que se 
encuentra entre las establecidas como máximas óptimas según las normas UNE-
EN_ISO7730 para la temporada de verano en la categoría A. 

- Las temperaturas operativas en el interior de los recintos son variables en ambos 
escenarios. Se presentan temperaturas operativas en promedio por unas décimas 
mayores en el ES-1(26,8ºC) y en el ES-2 (26,52ºC). Las temperaturas operativas son 
mayores en las zonas críticas en aseos del aula 3 y en coordinación, cuando no existe 
ventilación natural. Lo contrario sucede en el ES-2, pues las zonas cercanas a 
acristalamientos especialmente en el aula preescolar y aula 3 presentan incrementos 
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en la temperatura operativa. Otro factor a considerar es la sombra que se genera entre 
el aula 3 y aula múltiple, aportando mejores condiciones de temperatura interior para 
ambos escenarios. 

- El PMV en el ES-2 es cercano al grado neutro, lo que demuestra que la ventilación 
natural mejora las condiciones en la temporada de sequía para la zona y cuando los 
alumnos se encuentran sentados (por la altura del peto de las ventanas). Sin embargo, 
este índice en el ES-1, se acerca al grado ligeramente caluroso. Existe una pequeña 
diferencia de este índice en cada zona de la edificación, mostrando mejores condiciones 
en las aulas 1,2 y sala de coordinación para el ES-1 y a nivel general por las corrientes 
de aire buenas condiciones en todos los recintos para el ES-2. 

- PPD refleja que existe una mayor insatisfacción de las personas en el ES-1 cuando no 
existe flujo de aire entrante en las zonas conflictivas como aula 3, aula múltiple y aula 
preescolar, con porcentajes entre el 23 y 25 % a diferencia del ES-2 con un 13 % en las 
áreas en donde penetra directamente el aire y un 6 % en las zonas aledañas.  

- de más del 23 %de los ocupantes con sensación ligeramente caluroso. 

Figura 6.1: Promedio de resultados de variables analizadas del modelo actual de ES-1 y ES-2. Elaborado por el autor. 

Para la temporada de lluvia durante los escenarios ES-3 y ES-4, los resultados plasmados en 
la Figura 6.2 de valores promedio, demuestran que: 

- Las pérdidas en la envolvente del edificio son mayores cuando existen infiltraciones de 
aire durante el ES-4, a diferencia del ES-3 y se dan mayormente por cubiertas. Esto 
quiere decir que las mayores pérdidas se dan por cubiertas en ambas temporadas a las 
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primeras horas de la mañana y las ganancias por el contrario se dan durante del 
mediodía. 

- La humedad relativa como en los casos anteriores, es mayor en un entorno cerrado. 
Valores cercanos al 57% se dan durante las horas de ocupación del edificio no ventilado 
naturalmente y durante la apertura de ventanas se reduce a un 40%. Por tanto, como 
es lógico, la ventilación disminuye los porcentajes de humedad interior para todos los 
escenarios. 

- La velocidad del aire en el ES-3 es casi nula, los valores mayores se encuentran en la 
convergencia con muros y cubiertas. Por la dirección del viento en el ES-4, la velocidad 
del aire entrante es insignificante, salvo en el edificio del aula 3 en donde alcanza casi 
los 0,1 m/s.  

- Como no existe influencia del aire exterior entrante, las temperaturas operativas varían 
en ambos escenarios con muy poca diferencia. En el ES-3 temperaturas de 17,7ºC se 
encuentran en las aulas 1,2 y sala de coordinación y unos 17,5ºC en las otras zonas. 
Para el ES-4 las aulas 1,2 y sala de coordinación presentan unos 17,6ºC y las otras 
zonas unos 17,35ºC. Se observa que las temperaturas se incrementan con la altura, por 
lo que los alumnos cuando se encuentran sentados experimentan mejores condiciones 
y en ventanas cerradas. 

- Entonces con lo dicho anteriormente, el PMV en el ES-3 se encuentra en un nivel 
cercano al fresco, las peores condiciones se dan en las aulas 3 y múltiple, por la sombra 
que se genera entre ambos edificios y en el aula preescolar, en la fachada noreste por 
la incidencia del viento. Lo mismo sucede en el ES-4, la sensación térmica se acerca 
por unas décimas más al nivel fresco y presenta las mismas zonas desfavorables. Por 
la ubicación de las ventanas, el grado de sensación térmica cercano al neutro es 
percibido por los alumnos cuando se encuentran sentados. 

- El PPD, en el ES-3 como es de esperarse, menor que en el ES-4. Los porcentajes se 
encuentran en promedio entre un 23,5 % en las aulas 3, múltiple y aula preescolar y un 
22,8% en las otras zonas. El 21 % se encuentra en las zonas de acristalamientos por el 
calentamiento del sol y la acumulación de calor. El grado de insatisfacción en el ES-4 
se incrementa a unos 10 puntos en cada una de las zonas, especialmente en los 
espacios afectados directamente por el flujo de aire entrante. 
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Figura 6.2: Promedio de resultados de variables analizadas del modelo actual ES-3 y ES-4. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a las categorías de ambiente térmico establecidas por la norma UNE-EN ISO 7730-
2006 (Tabla 6.3) con la comparación de los valores obtenidos en las simulaciones del modelo 
actual se observa en la Figura 6.3, que existe un grado de confort térmico en la categoría A, 
sólo durante la temporada de sequía bajo condiciones de ventanas abiertas. No obstante, para 
los otros escenarios las condiciones examinadas determinan que no es posible llegar a 
ninguna de las categorías de confort de las normas UNE. 

Tabla 6.3: Categorías de ambiente térmico. Fuente: normas UNE-EN ISO 7730-2006 [33]. 

6.2 Comparativa de resultados promedios de modelo adaptado 
Identificando la problemática del modelo actual por las simulaciones de los escenarios 
anteriores, el establecimiento de la propuesta implica porcentajes de mejoras que logren 
alcanzar en lo posible, las categorías de las normas UNE, mencionadas en el epígrafe anterior. 
Por tanto, se hace necesaria la comparación de los porcentajes de mejoras para cada una de 
las simulaciones de las dos temporadas (ESP-5 y ESP-6) a través de la siguiente Figura 6.3.  
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- En el escenario ESP-5, las temperaturas operativas aumentan en relación al ES-2 en 
0,20ºC, alcanzado una temperatura operativa de 24,88ºC mientras que la radiante de 
23,39ºC disminuye en 0,6ºC. Para el ESP-6 las temperaturas aumentan a los 19,3ºC, 
unos 2 grados por encima de las del ES-3. 

- Las pérdidas son menores en el ESP-5 en relación con el ES-2 y mayores en el ESP-6 
comparándolas con el ES-3. Siguen siendo las cubiertas los elementos con mayores 
pérdidas. Por la ventilación nocturna en el ESP-5 las ganancias se incrementan y por la 
inercia térmica del material se mantienen en ambas simulaciones. 

- El índice PMV en el ESP-5 mejora cuando los alumnos se encuentran sentados, 
alcanzando niveles cercanos al neutro (próximos al 0,20) en el edificio de aulas 1,2, 
múltiple y sala de coordinación y un 0,04 en el resto de las zonas. Todos los valores se 
encuentran al 0, acercándose al neutro y a la sensación térmica deseada. En el ESP-6 
las zonas críticas se mantienen aproximándose al grado neutro (-0,8) y las zonas de 
aseos del aula 3 junto con las aulas 1,2 y sala de coordinación cercanas al -0,75, que 
en relación al ES-3 se encuentran un grado por debajo. 

- Al mismo tiempo el PPD para el ESP-5 mantiene porcentajes que se encuentran en la 
categoría A de las normas UNE, pero disminuye el porcentaje de insatisfacción a 1 punto 
por debajo. Para el ESP-6, cuando los alumnos se encuentran sentados en las zonas 
más críticas alcanzan un 20 % mientras que en las zonas favorables logran un 19,5%, 
que, aunque estos resultados no se acerquen a ninguna de las categorías de la norma 
europea, si reflejan una mejora de unos 3 puntos por debajo del ES-3. 

Figura 6.3: Promedio de resultados de variables analizadas del modelo adaptado con escenarios ES-3 y ES-2. 
Elaborado por el autor. 
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Es importante mencionar, que se encontraron limitaciones al conseguir establecer en el 
software DesignBuilder las condiciones del material nuevo propuesto. Por lo que los resultados 
que se esperaban que lograran niveles de confort en cualquiera de las categorías de las 
normas, no se reflejan en este trabajo.  
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CÁPITULO VII: CONCLUSIONES  
 

De la discusión de los resultados del apartado anterior y considerando que las 
fundamentaciones teóricas, se concluye que: 

• Las hipótesis se cumplen, pues el análisis de las simulaciones del modelo actual 
realizadas mediante modelos digitales, confirma que el diseño de escuelas públicas en 
Venezuela no garantiza el cumplimiento de condiciones idóneas de confort térmico 
durante todo el año. 

• Las normas y recomendaciones de FEDE fueron consideradas en gran parte del diseño 
y construcción del centro educativo, pero no implican un desempeño óptimo de la 
edificación.  

• En referencia a la normativa venezolana, no existen parámetros concretos que definan 
directrices que garanticen el confort térmico de los ocupantes de una edificación. En 
ese sentido, el análisis de resultados y la propuesta de mejora consideran las 
normativas europeas. 

• Los valores tomados como fiables para las simulaciones fueron los empleados por el 
motor de cálculo EnergyPlus®, debido a la divergencia de datos climáticos de la fuente 
de información Meteonorm ®. Sin embargo, la correlación de ambos con respecto a los 
resultados obtenidos permitió llegar a precisar el análisis de los mismos. 

• Conociendo las condiciones climáticas del lugar se puede concluir que a pesar de que 
no existen diferencias de temperatura muy marcadas entre una temporada y otra, la 
gradiente térmica entre las primeras horas del día y las horas siguientes del mediodía 
si son de atención. De allí, la razón de establecer horas específicas de análisis para 
contrastar los escenarios simulados. 

• La humedad relativa, se ve afectada durante los horarios de ocupación. Existe una 
pequeña incoherencia en los resultados de simulación de humedad relativa durante en 
el escenario ES-4 que podría explicarse por tratarse de los días en que comienza la 
temporada lluviosa, existen diferencias en los valores durante los primeros días. 

• El comportamiento de las temperaturas operativas es normal. Aumentan cuando se 
presenta un entorno sin ventilación natural y disminuye, en aquellos escenarios donde 
existen infiltraciones del aire y en donde la velocidad del aire entrante es significativa. 

• Las zonas críticas divisadas en la propuesta, comprenden el aula 3 y aseos y la fachada 
noreste del aula preescolar durante la temporada de sequía (verano). Las mismas áreas 
se presentan como problemáticas durante la temporada de lluvia (invierno) por las 
sombras generadas entre edificios y la dirección del viento.  

• En relación a los índices de confort, existen diferencias durante la temporada de lluvia 
y sequía. Las mejores condiciones de confort térmico interior se dan durante las horas 
del mediodía en el período de sequía, pues el problema radica en las bajas 
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temperaturas de las primeras horas de la mañana, especialmente en la temporada de 
sequía. 

• La propuesta de la aplicación de estrategias de carácter pasivo, mejoran las condiciones 
actuales del centro educativo. Sin embargo, tal como lo describe el software climate 
consultant, el aprovechamiento de ganancias de calor en el interior, mediante la 
ocupación y el uso de equipos, constituye la mejor técnica aplicada para incrementar 
los niveles de confort interior. 

• La condición de ventanas abiertas para la época de sequía, contribuye a la mejora en 
un aproximadamente un 40% de la satisfacción térmica de los ocupantes, mientras que, 
bajo la misma condición en temporada lluviosa, sucede lo opuesto pues las mejores 
condiciones se dan sobre un 10% de mejoras en entornos cerrados. 

• Esta disposición anterior, de apertura de ventanas en porcentajes específicos en la 
simulación parece ser una determinante en la optimización de los niveles de confort. No 
obstante, en la realidad, la sensación de calor o frío de los individuos parece regularse 
de manera más simple por los ocupantes, en relación al control de los niveles de 
aperturas. 

• El material de recubrimiento planteado en la propuesta, aunque refleja mejoras en los 
resultados, requiere de una simulación detallada sobre sus propiedades térmicas quizás 
en otro software. 

• Las simulaciones en los casos en los que la ventilación natural no se utiliza, demuestran 
que la reducción de circulación de aire interior ejerce sobre los ocupantes un sinfín de 
problemas por la cantidad de agentes contaminantes y sustancias que no logran ser 
expulsadas al exterior. Además, estos problemas pueden generar mayores 
inconvenientes a nivel de la edificación y del ambiente. 

• Las ganancias internas de calor proporcionadas por la ocupación, si aumentan las 
condiciones de confort térmico interior. Al mismo tiempo, la ubicación de persianas en 
ventanas como elementos de protección resultan ser convenientes durante la 
temporada de sequía. 

• Los resultados de la simulación del modelo adaptado, reflejan que existe una mejora de 
alrededor del 20% durante la temporada de lluvia y cercano a un 5 % en la temporada 
de sequía. Sólo en los niveles logrados en la simulación de la propuesta para la 
temporada de sequía se encuentran dentro de las categorías de ambiente térmico de 
las normas UNE-EN_ISO7730.  

Líneas de investigación 

Esta investigación da origen a diferentes indagaciones y alternativas de análisis, que podría 
ser objeto de estudio para futuros autores y trabajos relacionados al tema como, por ejemplo: 

- Podría contrastarse los resultados de la simulación con mediciones in situ. 
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- Evaluar de manera más específica el comportamiento de los paneles de quincha, con el 
software que convenga para determinar su eficiencia. 

- Simular otras configuraciones y orientaciones del edificio, para conseguir que los niveles de 
confort se encuentren en las categorías de las normas UNE-EN_ISO7730. 

- Estudiar otras escuelas de diferentes regiones del país, para comparar sus bondades y si el 
uso del panel, en el caso de ameritarlo, implica mejorías de los índices de confort interior en la 
edificación. 
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