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RESUMEN

Este trabajo presenta un análisis de las condiciones de confortabilidad térmica de una Vivienda Bioclimática Prototipo 
(VBP-1) diseñada y construida en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Las condiciones de confort son analizadas en dos 
espacios donde se aplican dos estrategias de acondicionamiento distintas: la ventilación natural en la zona de la sala de 
estar y el enfriamiento evaporativo indirecto en la zona del dormitorio. El análisis se realiza utilizando como base la zona 
de confort definida para Maracaibo sobre el diagrama psicrométrico y el rango de temperaturas de confort obtenidas en 
un estudio de campo sobre confort térmico, basado en el Modelo Adaptativo. Se concluye que la VBP-1 logra mantener 
condiciones internas de confort prácticamente iguales a las exteriores en el caso de la sala, y que, indistintamente de los 
dos rangos de temperaturas de confort utilizados en este análisis, todo el tiempo las temperaturas del dormitorio se ob-
servan inferiores a los límites superiores de temperatura de confort.

Palabras clave:  Confort térmico, clima cálido húmedo, vivienda bioclimática, enfriamiento pasivo.

 

ABSTRACT

This article presents an analysis of the thermal comfort 
conditions in a Bioclimatic Dwelling Prototype (BDP-1) 
designed and built in Maracaibo, Venezuela. Comfort 
conditions are analysed in two spaces where two different 
conditioning strategies are applied: natural ventilation in 
the living room area and indirect evaporative cooling in 
the bedroom. The analysis is done using the defined com-
fort zone for Maracaibo over the psicometric diagram and 
comfort temperatures range obtained from a field study 
of thermal comfort based on the Adaptative Model. It 
is concluded that, in the BDP-1, internal comfort condi-
tions can be kept practically similar to the external ones 
in the living room, and that, indistinctively from the two 
comfort temperature ranges used in this analysis, the bed-
room temperatures are observed below the upper limits of 
comfort temperature all the time.

Keywords: thermal comfort, humid warm weather, 
bioclimatic dwelling, passive cooling.

RIASSUNTO

Questo lavoro presenta un’analisi delle condizioni di conforto termico 
di una Casa Bioclimatica Prototipo (CBP-1) disegnata e costruita nella 
città di Maracaibo, Venezuela. Le condizioni di conforto sono analizzate 
in due spazi dove vengono applicate due strategie diverse di condiziona-
mento: la ventilazione naturale nella area del soggiorno ed il raffredda-
mento evaporativo indiretto nel area della camera da letto. Quest’analisi 
viene fatta usando come base la zona di conforto definita per Maracaibo, 
basato in un diagramma psicometrico ed nel rango di temperature di 
conforto ottenute in uno studio di campo sul conforto termico basato 
nel Modello Adattativo. Si conclude che la CBP-1 cerca di mantenere 
le condizioni interne di conforto praticamente iguali a quelle esterne nel 
caso del soggiorno. Ma indifferentemente dei due ranghi di temperature 
di conforto usate in quest’analisi, le temperature della camera da letto si 
osservano inferiori ai limiti superiori di temperatura di conforto tutto il 
tempo.

Parole chiave: conforto termico, clima caldo umido, casa bioclimati-
ca, raffreddamento passivo.chitettura.
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Introducción

El modelo conceptual de adaptación térmica o modelo adapta-
tivo surge como alternativa frente a la teoría convencional sobre 
confort térmico. Está basado en modelos de balance de calor del 
cuerpo humano y estudios realizados en cámaras climatizadas con 
un determinado segmento de la población (estudiantes universi-
tarios) y en climas templados, que derivaron en normas de aplica-
ción universal (Brager y deDear 1998). 

El modelo adaptativo se basa en el principio que establece que 
si un cambio ocurre como para producir un estado de incomo-
didad, las personas tienden a reaccionar de alguna forma para 
restaurar el confort. Las reacciones o acciones pueden ser perso-
nales, ambientales y tecnológicas, y pueden estar influenciadas 
por aspectos fisiológicos, psicológicos y culturales. Este modelo 
permite el establecimiento de temperaturas de confort provenien-
tes de estudios de campo realizados con sujetos que permanecen 
en diferentes circunstancias dentro de su entorno habitual y en 
el establecimiento de algoritmos que permitan orientar el diseño 
de edificaciones (Nicol 1993; Humphreys en Nicol y col. 1995; 
Brager y deDear 1998; Humphreys y Nicol 2002). La temperatura 
se estima estadísticamente en función del punto central, neutral 
o de confort, utilizando una escala de siete puntos sobre la per-
cepción térmica referida en las normas ISO 7730, ISO 10551 y 
ASHRAE (ISO 1994; ISO 1995; ASHRAE 1993) y la tempera-
tura del aire o de globo registrada en el lugar donde se realiza la 
evaluación, en el momento preciso de obtención de la respuesta 
sobre la percepción térmica del sujeto (Nicol 1993). 

Los estudios de campo sobre confort térmico, usando el Modelo 
Adaptativo y realizados en diferentes contextos climáticos, han 
evidenciado las discrepancias existentes entre las sensaciones tér-
micas manifestadas por los individuos y las predicciones del voto 
de confort usando el PMV del Modelo de Fanger, especialmen-
te en climas tropicales y edificaciones naturalmente ventiladas. 
Igualmente, estos hacen distinción entre las respuestas de las per-
sonas que habitan en edificaciones ventiladas naturalmente y las 
que habitan en edificaciones climáticamente controladas. Esta 
distinción se debe por un lado, a la diferencia en la temperatu-
ra interior esperada por los ocupantes (expectativa) y por otro, a 
las condiciones de confort debido a la acumulación de pequeños 
efectos causados por una amplia variedad de acciones adaptativas 
(Brager y deDear 1998; Humphreys y Nicol 2002). 

Tanto la concepción adaptativa como los resultados obtenidos en 
los estudios de campo, fundamentados en esa concepción, han 
sido considerados particularmente por la Sociedad Americana de 
Ingenieros en Calentamiento, Refrigeración y Aire Acondiciona-
do (ASHRAE, sus siglas en inglés) y por Fanger. En el primer 
caso, se promueven otras investigaciones para producir una nueva 
“Norma Adaptativa de Confort (ACS, sus siglas en inglés) en las 
revisiones de la norma ASHRAE 55; específicamente, su defini-

ción y establecimiento de la zona de confort (de-
Dear y Brager 2002). En el segundo caso, se propone 
un nuevo modelo del PMV, denominado “Método 
extendido del PMV” o “PMV extendido” (PMVe), 
donde se incorpora la expectativa de los ocupantes 
como causante fundamental de la sobre estimación 
del PMV en climas cálidos y edificaciones natural-
mente ventiladas (Fanger y Toftum 2002). 

Como parte de las investigaciones sobre el con-
fort térmico en el contexto tropical y siguiendo el 
Modelo Adaptativo, en el año 2000 se aplicó un 
estudio en viviendas naturalmente ventiladas ubi-
cadas en una zona de desarrollo incontrolado, al 
norte de la ciudad de Maracaibo, Venezuela (Bravo 
y González 2001a; González y Bravo 2001; Bravo y 
González 2001b). 

Maracaibo se encuentra a 10º 39' latitud norte y 71º 
66' longitud oeste (al oeste de Venezuela). La baja 
altitud (40-80 m sobre el nivel del mar) y el alto con-
tenido de vapor de agua del viento, proveniente del 
Mar Caribe y Lago de Maracaibo (norte-noreste), 
mantienen altos valores en la temperatura del aire 
y las humedades relativas, casi constantes durante 
todo el año. Según la Estación Meteorológica Ur-
bana de Maracaibo (IFAD 2000), para el año 1997, 
los valores medios de temperatura del aire máxima, 
mínima y media registradas alcanzaron 33 °C, 27 
°C y 30 °C, respectivamente. Y los valores medios 
de la humedad relativa máxima, mínima y media 
fueron de 86%, 65% y 78%, respectivamente.

Como resultado de este estudio se obtiene que 
cerca de la mitad de los ocupantes de las vivien-
das de poca consolidación constructiva ubicadas 
en la zona norte de Maracaibo manifiestan sensa-
ciones de inconfortabilidad debido a sensaciones 
de calor (Bravo y González, 2005). Igualmente, en 
estas viviendas se reportan mayores preferencias 
por ambientes ligeramente más fríos o frescos. Las 
deficientes condiciones constructivas de estas vi-
viendas están asociadas a las fases iniciales de cons-
trucción. Esta fase preliminar se caracteriza por el 
uso de materiales reciclados, los techos y paredes 
se construyen generalmente con láminas metáli-
cas. Gradualmente, las paredes se sustituyen por 
bloques huecos de arcilla, que posteriormente son 
revocados por ambas caras. 

En las viviendas más consolidadas, es decir, aquellas 
que presentan esencialmente mayores acabados en 
el exterior y en el interior, tales como pintura, pi-
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sos y ventanas, entre otros, un mayor número de in-
dividuos manifiestan satisfacción con el ambiente 
interior o preferencias por un ambiente ligeramen-
te más frío o fresco. También se demuestra que los 
individuos se adecuan a las condiciones exteriores 
e interiores de las viviendas usando ropas ligeras, 
como primera medida de ajuste. Pero cuando las 
condiciones térmicas interiores sobrepasan las ex-
pectativas y preferencias de los ocupantes, adoptan 
salirse de sus viviendas y permanecer en espacios 
abiertos y techados o en el patio debajo de los árbo-
les. Incluso, los ocupantes de las viviendas mas con-
solidadas llegan a aceptar como confortable unas 
condiciones interiores ligeramente inferiores a las 
obtenidas en las viviendas poco consolidadas. 

En el estudio se concluye que las viviendas estudiadas 
carecen de un diseño y de materiales de construcción 
adecuados para el clima local (cálido y húmedo todo 
el año) alcanzándose temperaturas de globo (Tg) gene-
ralmente superiores en 1,5 a 2,5 °C a las temperaturas 
de bulbo seco interior (Tbsint). Al mismo tiempo, las 
Tg resultan ser superiores en 2 a 2,5 °C a las tempera-
turas de bulbo seco exterior (Tbsext). 

Frente a las inadecuadas condiciones de diseño y 
constructivas de las viviendas de los sectores incon-
trolados de la ciudad, se evalúa la confortabilidad 
térmica de otra vivienda emplazada en el mismo 
asentamiento incontrolado, denominada Vivienda 
Bioclimática Prototipo (VBP-1), que fue diseñada 
bajo el enfoque bioclimático. 

Para su diseño se utilizaron estrategias y técnicas 
de acondicionamiento natural y de enfriamiento 
pasivo, tales como: el aprovechamiento continuo 
de la ventilación natural en zonas de la vivienda 
(local comercial, sala, comedor y cocina) mediante 
la incorporación de una abertura cenital y planos 
verticales perforados, además de romanillas desple-
gables en los vanos (figuras 1 y 2); el uso de un sis-
tema pasivo de enfriamiento evaporativo indirecto 
(SPEEI) en la cubierta de las habitaciones (basado 
en un estanque de agua) y con ventilación selectiva 
(figuras 1 y 3) y; la utilización de materiales aislan-
tes y dispositivos de sombra en elementos verticales 
(paredes y ventanas) y horizontales (techos); entre 
otros. Estas estrategias de diseño y construcción 
fueron evaluadas anteriormente y no serán tratadas 
en este documento.

La carta o diagrama psicrómetro con la definición 
de una zona de confort (ZC) es un método frecuen-

temente utilizado por los diseñadores para conocer los períodos 
del año o del día cuando las condiciones climáticas de un lugar 
o edificación se encuentran en confort y las estrategias de diseño 
que deben utilizarse para lograr condiciones de confortablidad. En 
este trabajo, se presenta un análisis de las condiciones de conforta-
bilidad térmica de dos zonas diferentes de la VBP-1, a saber: la zona 
naturalmente ventilada (NV) en forma permanente y la zona que 
incorpora en la cubierta el SPEEI; todo esto en función del porcen-
taje del tiempo donde las condiciones registradas en los espacios de 
la VBP-1 se encuentran dentro y fuera de la zona de confort (ZC) 
definida para Maracaibo sobre el Diagrama Psicrométrico (Gon-
zález y otros, 1986) y del rango de temperaturas de confort (Tc) 
derivadas del estudio de campo referido en la introducción.

1. Metodología de análisis

En este trabajo se utiliza la ZC y las estrategias de diseño definidas 
para Maracaibo sobre el Diagrama Psicrométrico. Esta ZC es el re-
sultado de un estudio realizado sobre diferentes rangos de confort 
en varias zonas climáticas del planeta y sobre la base del diagrama 
bioclimático para edificaciones propuesto por Givoni en el año 
1976 (González y otros 1986).

Por otro lado, y siguiendo la metodología del Modelo Adaptativo (Ni-
col 1993), se utiliza el rango de temperaturas de confort obtenido de 
la correlación de las Tg registradas en el interior de las viviendas NV 
y las respuestas térmicas de los ocupantes frente a esas condiciones de 
Tg, en una escala de percepción térmica o escala perceptual definida 
en la Norma ISO 10551 (ISO, 1995). La correlación de estas varia-
bles, en un total de 140 pares de registros (Bravo y González 2001b), 
dan como resultado la ecuación siguiente: y = 0,2959x - 8,2981 (r = 
0,49). Considerando las respuestas de confort (valor 0) o cercanas 
a ella (entre valores de -0,5 y +0,5 en la escala), se obtiene un rango 
de Tc de 26,3 °C (-0,5); 28,0 °C (0) y 29,7 °C (+0,5). Este rango de 
Tc resulta mucho más estrecho en relación al definido en la ZC de 
Maracaibo, que va de 22 °C hasta 29 °C (rango de 7 °C), limita-
do por determinados niveles mínimos y máximos de humedad del 
ambiente (figura 5), pero que será un valioso indicativo de la situa-
ción de confortabilidad de la VBP-1 comparado con la expresión de 
confortabilidad obtenida en los ambientes interiores normalmente 
experimentados por los potenciales usuarios de la misma. 

Como espacio NV en forma permanente se selecciona el punto 
de registro climático colocado en la sala y denominado “Sala” 
que sumado al comedor y cocina, conforman un único espacio 
(figuras 1 y 2). Mientras que el dormitorio ubicado al norte (de-
nominado “Dormitorio N”), se selecciona como espacio donde se 
aplica el SPEEI y control diurno de la ventilación natural (figuras 
1 y 3). Ambos espacios, son comparados con el ambiente climáti-
co exterior contiguo a la VBP-1 (denominado “Exterior”).
 
Las variables climáticas se obtienen de registradores de datos inte-
riores tipo HOBO U12-012 calibrados y programados para alma-
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cenar los datos de Tbs, HR y Tg cada 5 minutos. Estos registrado-
res (figura 3) se encuentran ubicados en el centro de los espacios 
y dentro de unos tubos plásticos con aluminio en el exterior para 
protegerlos de la radiación (figuras 2 y 3); la información obtenida 
es descargada y procesada en un computador. Asimismo, los datos 
climáticos utilizados para el análisis corresponden a trece (13) se-
ries de medición. La primera de ellas se inicia en el mes de febrero 
del año 2006 y la última culmina en septiembre del mismo año. 
Tanto el período como los promedios de los datos registrados en 
cada serie se muestran en la figura 4. 

Figura 1: Planta de la VBP-1 indicando los espacios analizados: NV - Sala (punto gris claro) y con el SPEEI - Dormitorio N (punto negro).

Figura 2: Imágenes del espacio Sala de la VBP-1 y los criterios utilizados para la ventilación natural. Sensores de medición.

En el diagrama psicrométrico (figura 5), se grafican 
los valores registrados de Tbs, los cuales resultan ser 
casi iguales a las Tg, y las tasas de humedad estima-
das en gramos de vapor de agua sobre kilogramos 
de aire seco (gr/kg). Cada punto corresponde a un 
valor de Tbs y a un valor de la tasa de humedad. Por 
otra parte, en una gráfica se delimita el rango de Tc 
(figura 6) y se grafican los valores de Tbs obtenidos 
por serie. En esta gráfica se aprecia los valores de Tbs 
que entran en el rango y los que salen del mismo.
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Figura 3: Imagen del Dormitorio N con el SPEEI y sensores para el registro de las variables ambientales. Registrador HOBO U12-012.

Figura 4. Valores promedios de los datos climáticos registrados en cada 
espacio de la VBP-1 por serie de medición.

2. Presentación y discusión de los resul-
tados 

Los resultados del análisis se presentan y discuten 
en función de las estrategias de diseño aplicadas 
en los espacios de la VBP-1 seleccionados. En este 
sentido, primero se aborda la distribución de los 
porcentajes del tiempo fuera o dentro de la ZC de-
finida para Maracaibo en el diagrama psicrométri-
co, del espacio NV en las correspondientes series 
de medición. Luego, la distribución porcentual del 
mismo espacio y series utilizando el rango de TC 
definidas en el estudio de confort local. En segun-
do lugar, se aborda el porcentaje del tiempo dentro 
y fuera de la ZC y del rango de TC del Dormitorio 
N con el SPEEI. 

El porcentaje de los datos que entran o salen de 
la ZC en el diagrama psicrométrico es el resultado 
de la cantidad de datos en función del total de la 
serie y del efecto combinado de la tasa de hume-
dad y Tbs. Sin embargo, para este documento, los 
porcentajes se estiman para cada variable en forma 
separada.

2.1. Espacios NV de la VBP-1: SALA 
2.1.1. Porcentaje del tiempo dentro y fuera 
de la ZC en el diagrama psicrométrico 

En la figura 7 se observa que hasta la serie 4, es 
decir, con datos equivalentes a los meses de febrero 
y marzo, se obtienen algunos porcentajes dentro de 
la ZC en relación con la tasa de humedad. Valores 
que no superan el 10% del tiempo registrado en 
la serie. Esto evidencia que las tasas de humedad 
registradas en la mayoría de las series, y casi la to-
talidad del tiempo, superan el límite máximo esta-
blecido en la ZC definida para Maracaibo, donde 
el valor máximo registrado es de 23 gr/kg (serie 13) 
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Figura 5. Diagrama psicrométrico con ZC definida para Maracaibo (Gon-
zález y otros 1986) con datos registrados durante la serie 2 en el espacio 
NV “Sala” y en el espacio con SPEEI "Dormitorio N”.

Figura 6. Rango de TC registradas en estudio de confort local (Bravo y 
González 2001b) con datos registrados en la serie 2 en la “Sala” y "Dor-
mitorio N" de la VBP-1.

Figura 7. Porcentajes del tiempo en la ZC del Exterior y Sala NV por series de medición y según diagrama psicrométrico de Maracaibo

y el valor mínimo es de 12 gr/kg (serie 2). Asimis-
mo, se observa que los porcentajes del tiempo en el 
Exterior a la VBP-1 (bajo sombra) y en la Sala son 
muy similares en virtud de los criterios de diseño 
aplicados. 

Con respecto al rango de Tbs establecido como ZC, 
en la misma figura 7 se observa mayores porcenta-
jes del tiempo dentro de dicha zona en relación a la 
tasa de humedad; no obstante, lo que condiciona 
la cantidad o porcentaje de datos dentro o fuera de 
la ZC es la tasa de humedad.

Hasta la serie 5 (principios de abril), los porcen-
tajes de Tbs del Exterior se encuentran entre el 
79% y 86% (promA= 83%) del tiempo en la ZC, 
mientras que en la Sala se encuentran entre 76% 
y 84% (promA= 80%). A partir de la serie 6 has-
ta la serie 13, el tiempo dentro de la ZC se ubica 
entre 48% y 73% (promA= 54%) en el Exterior 
y entre 37% y 68% (promA= 47%) en la Sala; 
excepto en la serie 9 (primera quincena de ju-
lio), donde los porcentajes son mucho menores 
debido a las altas temperaturas registradas en el 
Exterior. 

Es importante mencionar que hasta la serie 6, la 
Sala tiene entre un 2% y un 7% menos del tiempo 
dentro de la ZC con respecto al Exterior. A partir 
de la serie 7 hasta la serie 13, el porcentaje del tiem-
po fuera de la ZC alcanza entre el 11% y el 40% 
(este último corresponde a la serie 9). Se evidencia 
que con incrementos graduales de las temperaturas 
exteriores y menores porcentajes del tiempo en la 
ZC, aumenta la diferencia entre los porcentajes del 
tiempo ubicados en la ZC de la Sala con respecto 
al Exterior.
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2.1.2. Porcentaje del tiempo dentro y fuera 
del rango de Tc (estudio de campo local)

En la figura 8 se observa que hasta la serie 5, los 
porcentajes del tiempo dentro del rango de TC 
resultan ligeramente inferiores a los obtenidos 
dentro de la ZC en el diagrama psicrométrico con 
respecto a la Tbs. En el espacio Exterior la diferen-
cia se encuentra entre 10% y 28% (promA = 22%) 
y en la Sala entre el 12% y 20% (promA= 15%), 
excluyendo la serie 4 donde los valores resultan casi 
iguales. Este resultado se debe justamente a que, 
hasta esta serie, se obtienen valores de Tbs entre 
22 ºC y 26,3 ºC, que son considerados dentro de la 
ZC y no dentro del rango de TC. 

A partir de la serie 6 hasta la serie 13 (marzo a septiem-
bre), los porcentajes del tiempo en el rango de TC ge-
neralmente resultan ser mayores que en los obtenidos 
en la ZC (entre el 2% y 20%), exceptuando la serie 11 
(finales de julio) y en el exterior de las series 6 y 13 (esta 
última registrada en los primeros días de septiembre). 
Esto se debe a que los valores de Tbs registrados du-
rante estas series son más elevados, manteniéndose una 
buena parte de ellos superiores a los 29 °C.

Alrededor de la mitad del tiempo, el Exterior de la 
VBP-1 se encuentra dentro del rango de TC (entre 

44% a 70% con promA= 57%). En la Sala, estos porcentajes se en-
cuentran entre 39% y 78% (promA= 59%). Asimismo, se obtiene 
que hasta la serie 7 (mayo) y en la serie 13, se registran mayores por-
centajes dentro del rango comparado con el Exterior (entre el 1% 
y 11% por encima del exterior). Este resultado es debido a que más 
cantidad de valores de Tbs se encuentran entre 29 °C y 29,7 °C. En 
las series 8, 9, 10 y 12, los porcentajes son ligeramente mayores en 
el Exterior (3% a 11%). Esto se piensa que es debido al asoleamien-
to del patio trasero como consecuencia de la orientación norte del 
recorrido solar, la cual es registrada por el sensor exterior protegido 
de radiación solar directa (bajo sombra).

Otro aspecto que es importante destacar con el rango de TC, con-
siste en la diferenciación de los valores de Tbs que se encuentran 
fuera del rango de TC. Al respecto, en la figura 9 se muestran 
los porcentajes del tiempo en que los valores de Tbs son meno-
res al límite inferior del rango de TC y que pueden provocar en 
los ocupantes de la VBP-1 sensaciones de ligeramente “frío” en 
condiciones de reposo y, los porcentajes del tiempo con valores 
por encima del límite superior del rango y que pueden provocar 
sensaciones de ligeramente con “calor”. Al respecto se observa 
claramente que hasta la serie 5 (hasta los primeros días de abril), 
las condiciones de Tbs son más propensas a condiciones de lige-
ramente frío en el Exterior, con porcentajes que llegan al 35% 
en promedio (22% a 40%) y al 24% en promedio (10% a 32%) 
en la Sala. A partir de la serie 6, las condiciones de calor, son 
en promedio del 36% en el Exterior (19% a 50%) y del 42% en 
promedio en la Sala (36% a 61%).

Figura 9. Porcentajes del tiempo fuera del rango de TC del Exterior y Sala NV por series de medición y según estudio local de con-
fort
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Figura 8. Porcentajes del tiempo en el rango de TC del Exterior y Sala NV por series de medición y según estudio local de confort
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2.2. Espacios con SPEEI de la VBP-1. Dormitorio N

En el caso de los espacios con el SPEEI no solamente cambian 
las condiciones temporales o ambientales, sino que se modifican 
las condiciones de evaluación del SPEEI en algunas series para 
evaluar el efecto térmico que tiene en los espacios, lo cual no 
es tratado en este documento. Por esta razón, para el análisis es 
importante considerar las diferencias y similitudes en las condi-
ciones de evaluación del SPEEI (figura 10). Para los efectos de este 
trabajo, se presenta simultáneamente los datos del Dormitorio N 
y los datos del Exterior registrados en todas las series para que se 
observe integralmente los resultados, sin olvidar las particularida-
des de los mismos.

Figura 10. Características del SPEEI de la VBP-1 en las diferentes series 
de medición realizadas.

Figura 11. Porcentajes del tiempo en la ZC del Exterior y Dormitorio N con SPEEI por series de medición y según diagrama psicro-
métrico de Maracaibo

2.2.1. Porcentaje del tiempo dentro y fuera 
de la ZC en el diagrama psicrométrico 

En términos generales, sin analizar las diferencias 
en las condiciones de evaluación del SPEEI de 
cada serie, se observa que solamente en la serie 2 y 
4 se obtiene un ligero porcentaje del tiempo en la 
ZC debido a la tasa de humedad, lo cual define el 
porcentaje definitivo (figura 11). 

Considerando únicamente el porcentaje del tiempo 
en la ZC debido a la Tbs, se obtiene que en el Dor-
mitorio N dichos porcentajes son superiores compa-
rado con el Exterior, exceptuando la serie 10, donde 
no hubo extracción de aire a nivel del estanque de 
agua (figura 3). Hasta la serie 5, se obtiene la totali-
dad del tiempo en la ZC, independiente de las con-
diciones de evaluación del SPEEI. Desde la serie 5 a 
la serie 9, donde las condiciones de evaluación del 
SPEEI son iguales, el porcentaje se reduce a un 73% 
en promedio (41% al 96%), lo cual se puede deber 
a las condiciones exteriores y a las condiciones de 
operación del Dormitorio N en cuanto al manteni-
miento de la puerta cerrada durante el día y noche. 
Mientras tanto, en la serie 10 (28%), el porcentaje 
del dormitorio es inferior al exterior y más bajo que 
el promedio. Este último resultado es debido al limi-
tado funcionamiento del SPEEI, al no producirse 
la extracción del aire por vía mecánica (extractores) 
en la zona del estanque de agua, disminuyendo así, 
la capacidad de enfriamiento del aire contenido en 
el dormitorio. Finalmente, en las series 11, 12 y 13, 
con iguales condiciones del SPEEI, los porcentajes 
del dormitorio superan al Exterior en un 25% (serie 
12) y casi el 40% (series 11 y 13). Estos porcenta-
jes del Dormitorio N superan el 80% en promedio 
(64% a 94%).
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2.2.2. Porcentaje del tiempo dentro y fuera 
del rango de Tc (estudio de campo local)

En el Exterior de la VBP-1, entre el 44% y 70% del 
tiempo (promA= 57%) se encuentra en el rango de 
TC (figura 12). Se obtiene además que los porcen-
tajes fuera del rango de TC (figura 13) que pueden 
provocar en el individuo sensaciones de ligeramen-
te frío, están alrededor de 22% a 40% (promA= 
35%) en las series 1, 2, 3, 4 y 5 y desde la serie 6 a 
la serie 13, el porcentaje fuera del rango de TC que 
puede provocar sensaciones de ligeramente con ca-
lor es del 19% al 50% (promA= 36%).

Con respecto al Dormitorio N, se obtienen mayores 
porcentajes dentro del rango de TC con respecto al 
Exterior (figura 12). Porcentajes que se ubican en-
tre el 52% a 100% (promA= 88%) del tiempo en el 
rango de TC. Al igual que el Exterior de la VBP-1, 
se observa que desde la serie 1 a la serie 5 (figura 
13), se logran algunos porcentajes fuera del rango 
que pueden provocar en el individuo, habituado a 
ambientes NV, sensaciones de ligeramente con frío 
(0% a 48%, promA= 19%). Mientras tanto, a partir 
de la serie 6 (marzo) hasta la serie 13 (septiembre), el 
porcentaje fuera del rango que provoca sensaciones 
de ligero calor es menor (0% a 20%, promA= 6%).

Figura 12. Porcentajes del tiempo en el rango de TC del Exterior y Dormitorio N por series de medición y según estudio local de 
confort

Figura 13. Porcentajes del tiempo fuera del rango de TC del Exterior y Dormitorio N por series de medición y según estudio local de 
confort

En síntesis, con este método se obtiene que más de las tres cuartas 
partes del tiempo se alcanzan condiciones confortables en el espa-
cio con el SPEEI con respecto al Exterior, lo que hace efectivo el 
SPEEI a pesar de los cambios en sus condiciones de evaluación.

3. Conclusiones y recomendaciones 

En el análisis de las condiciones de confortabilidad de dos espa-
cios de la VBP-1 donde se aplican algunas estrategias de diseño 
bioclimático, mediante el registro de las variables climáticas y si-
guiendo dos métodos de evaluación de las condiciones de con-
fort, se concluye lo siguiente:

La mayoría de los datos registrados en el exterior e interior de 
la VBP-1 (Sala y Dormitorio N), se encuentran fuera de la ZC 
definida para Maracaibo sobre el diagrama psicrométrico y se 
ubican en la zona donde se requiere de la ventilación como 
estrategia para lograr condiciones de confort. En el caso de la 
Sala, las estrategias de diseño bioclimático aplicadas, referidas 
al manejo de la ventilación natural y protección solar, permi-
ten lograr condiciones climáticas interiores muy similares a las 
exteriores. En el Dormitorio N, donde se aplica el SPEEI y la 
ventilación selectiva, se produce una reducción de los rangos 
de Tbs en relación con el exterior. Esta reducción ocurre prin-
cipalmente por la reducción de los valores máximos del rango 
de Tbs, lo que conduce a temperaturas medias internas de nivel 
inferiores a las exteriores.
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Al considerar el límite superior de la ZC, referido a la Tbs (29 
°C), se obtiene que hasta la serie 5 (principios de abril), el 80% 
en promedio de los datos registrados en la Sala (76% a 84%) 
se encuentran dentro de la ZC; reduciéndose a un 47% en 
promedio (37% y 68%) desde la serie 6 a la serie 13. Mientras 
que en el Dormitorio N, la totalidad de los datos de Tbs se 
encuentran dentro de tal zona hasta la serie 5. En las series 6, 
7, 8 y 9 el promedio del porcentaje en la zona es de 73% y en 
las series 11, 12 y 13 de 80% en promedio. Solamente en la 
serie 10 este porcentaje es bajo (28%). No obstante, la mayoría 
de los datos de la Sala y Dormitorio N (98,7-99,5%) se salen 
del límite superior de la ZC con respecto a la tasa de humedad 
(14 gr/kg). 

Con esta información se puede concluir que en el diagrama psi-
crométrico, la inconfortabilidad no ocurre tanto por las Tbs regis-
tradas sino por las altas tasas de humedad, con lo cual el aumento 
de los niveles de ventilación se hace indispensable para reestable-
cer condiciones de confort.

La situación de confortabilidad resulta un tanto diferente cuan-
do se analiza bajo el segundo método. Según este rango de con-
fort, la Sala se encuentra en condiciones confortables entre el 
39% y 78% (promA= 59%) del tiempo, siendo el tiempo en 
“ligeramente con frío” de 24% en promedio (10% a 32%) hasta 
la serie 5 y de 42% en promedio (36% a 61%) desde la serie 6 a 
la serie 13 ; mientras que en el Dormitorio N, las condiciones de 
confortabilidad ocurren entre el 52% y 100% del tiempo (pro-
mA= 88%). Se acota que el resto del tiempo en el Dormitorio 
N se registra un 19% en promedio del tiempo en condiciones 
de “ligeramente con frío” (0% y 48%) y un 6% en promedio 
(0% a 20%) de condiciones que pueden provocar sensaciones 
de ligeramente con calor.

Con esta forma de análisis, la confortabilidad está en función 
de la temperatura del aire. Situación que se ha observado en los 
estudios de campo donde los individuos, que no tienen o han 
tenido experiencias continuas y prolongadas en ambientes en-
friados mecánicamente, no perciben diferencias en la sensación 
de confort debido a la humedad.

Indistintamente de los dos métodos de análisis utilizados e in-
dependientemente del nivel de representatividad para evaluar 
las condiciones de confortabilidad térmica de cada uno de ellos, 
la VBP-1 logra mantener condiciones de confort internas prác-
ticamente iguales a las exteriores, como es el caso de la Sala, e 
inclusive superiores a las exteriores, como sucede en el caso del 
Dormitorio N donde se aplica el SPEEI. En este último espacio, 
un alto porcentaje del tiempo las temperaturas del aire interior 
se mantienen por debajo de los límites superiores de tempera-
tura de confort. 
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