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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo la tipología arquitectónica y los 

cambios de materiales y técnicas constructivas han incidido en el confort higrotérmico de las 

viviendas campesinas del municipio del Guamo Tolima en los últimos 80 años. Como objeto de 

estudio se utiliza una muestra seleccionada de nueve (9) unidades de vivienda campesina de 6 

veredas de la zona rural del municipio, que representan tres (3) tipos de vivienda definidos a 

partir de la materialidad y técnica constructiva dominante así: 1)- vivienda actual, 2)- la vivienda 

de transición y 3)- la vivienda autóctona. Se utiliza un método de investigación mixto, 

cuantitativo y cualitativo, con captura de datos a partir de visitas de campo, uso de cuestionarios 

semiestructurados y; utilización de instrumentos de medición digital. Para el análisis de datos se 

utiliza la metodología Fanger y se sintetizan datos a través de matrices de análisis en las cuales 

se reportan y comparan los resultados de confort higrotérmico de las viviendas. 

Esta investigación arroja como resultado que todas las viviendas rurales analizadas presentan 

insatisfacción térmica. Sin embargo, las unidades del tipo 1) vivienda actual presentan valores de 

insatisfacción mayores que las unidades del tipo 2) vivienda de transición y 3) vivienda 

autóctona. Este resultado comprueba parcialmente la hipótesis de este trabajo según la cual el 

cambio de uso de materiales autóctonos al uso de materiales industrializados tiene un impacto 

negativo en el confort higrotérmico de la vivienda rural estudiada. De igual manera, aunque los 

materiales y procesos constructivos impactan desfavorablemente el confort, los resultados de este 

trabajo permiten aseverar que la tipología arquitectónica y la implementación de estrategias 

bioclimáticas pasivas son fundamentales para acercarse a índices de confort higrotérmico neutro. 



 

Palabras claves: Confort, Térmico, Vivienda Rural, modelo PMV-PPD, Protocolo para la 

medición del estrés térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze how the architectural typology and the changes in 

materials, and construction techniques have affected the hygrothermal comfort in rural dwellings 

in the municipality of Guamo, Tolima in the last 80 years. As an object of study, it is used a 

selected sample of nine (9) rural housing units from 6 villages in the rural area of the 

municipality, which represent three (3) types of housing defined from the materiality and 

dominant construction techniques as follows: 1)- current housing, 2)- transitional housing, and 

3)- native housing. For this purpose, mixed methods research is utilized with data captured from 

field visits, use of semi-structured questionnaires, and specialized equipment for digital 

measurement. The research used the Fanger methodology for data analysis and analysis matrices 

to synthesize and compare the results of hygrothermal comfort of the dwellings. 

The result of this research shows that all the rural dwellings analyzed present thermal 

dissatisfaction. However, the units of the current housing type present higher dissatisfaction 

values than the units of transitional housing and native housing. this result partially confirms the 

hypothesis of this work according to which the change from the use of predominantly native 

materials to the use of predominantly industrialized materials has a negative impact on the 

hygrothermal comfort of the rural dwellings studied. Similarly, although the materials and 

construction processes have an unfavorable impact on comfort, the results of this work allow us 

to assert that the architectural typology and the implementation of passive bioclimatic strategies 

are essential to approach neutral hygrothermal comfort indices.  

Key words: Comfort, Thermic, Rural housing, model. PMV-PPD, protocol for thermic stress 

measurement.  



 

INTRODUCCIÓN 

La cuenca media del Magdalena en el Departamento del Tolima comprende numerosos ríos y 

quebradas nacidos de la cordillera andina los cuales albergaron desde la época precolombina 

numerosas construcciones que sirvieron de alojamiento para un pueblo indígena conocido por los 

españoles como Pijaos. Esta región rica en folclor y costumbres, producto de la mezcla indígena 

y europea tiene en la actualidad una gran importancia para el Departamento del Tolima. 

Dentro de esta región, Santa Ana del Guamo fue fundada el 26 de junio de 1772 en lo que 

antes era conocido por lo españoles como el Guarro Bocanegra, un poblado de los indios Catufas 

descrito en las crónicas de la conquista como un asentamiento con “buenos edificios de paredes 

de barro y madera casi del ancho de una tapia de las nuestras, altas y blanqueadas de grada 

muy blanca” (Simón, 1562,). Tras el proceso de conquista entre los siglos XVI y XVIII, estas 

tierras pasan a manos de terratenientes españoles quienes fueron cediendo sus territorios para el 

asentamiento de nuevos caseríos y la llegada de nuevos pobladores sin que esto significara 

grandes cambios hasta principios del siglo XIX, cuando se declara la independencia del país de 

la corona española en 1812. Este hecho implicó cambios no sólo en la posesión de las tierras si 

no en la modificación de las políticas de gobernanza del suelo convirtiendo estas poblaciones en 

municipios el 1 de enero de 1864 tras la ley nacional del 21 de febrero de 1863. 

Entrado el siglo XX, la zona media del Valle del Magdalena Tolimense presentó importantes 

cambios demográficos y económicos debido a la construcción de nuevas infraestructuras 

impulsadas desde el gobierno central. El Ferrocarril del Tolima – Huila (1893-1937) dio paso a 

la fundación del corregimiento de Chicoral en 1905, mientras que el Plan Nacional de Vías en 

1949 pavimentó y proyectó nuevos carreteables que favorecerían la conexión entre poblaciones 



 

de la región. Además, decisiones políticas como el intento de reforma agraria del gobierno de 

Alfonso López Pumarejo en los años 30´s originó la construcción de los canales de riego agrícola 

en los años 40´s y 50´s que impactarían directamente en la economía de los hogares campesinos. 

En este contexto, las veredas escogidas para esta investigación: El Porvenir, El Oval, Las 

Mercedes, Cañada Baja y Cañada Rodeo, presentaron transformaciones en la producción de 

viviendas rurales en el transcurso del siglo XX asociados a los cambios en materiales y sistemas 

constructivos que incidieron directamente en las condiciones de confort higrotérmico de las 

mismas. 

El estudio de la vivienda rural de esta región desde una óptica técnica es importante ya que el 

departamento del Tolima y en general Colombia cuenta con estudios limitados y/o generales 

respecto al confort térmico y la técnica de la vivienda rural. Un libro muy representativo es: La 

arquitectura de la vivienda rural en Colombia tomo I y II, de los autores Fonseca y Saldarriaga 

(1980), quienes identificaron dos aspectos fundamentales de la esfera arquitectónica de la 

vivienda rural: 1) la tecnología de la construcción y 2) las características arquitectónicas de la 

vivienda rural. El primer aspecto está muy relacionado con el manejo de los recursos materiales 

que los campesinos tienen a su disposición para la producción de vivienda rural mientras que el 

segundo se concentra en la descripción tipológica de las mismas.  Con respecto al confort 

térmico en la vivienda, esta investigación se apoya en estudios previos que se centran en la 

vivienda urbana VIS de clima cálido, como los trabajos de Castañeda, Czasjkowki y Gómez, 

(2021), Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia; Gamboa 

et al. (2011), Confort ambiental en vivienda de interés social en Cali; Iturre (2013), Confort 

ambiental en vivienda de interés social en Cali; y Barona (2016), Análisis y evaluación del 

comportamiento térmico de dos envolventes arquitectónicas utilizadas en la vivienda de interés 



 

social en Santiago de Cali. Aspectos particulares de estos estudios están sintetizados en el 

Capítulo 2. Antecedentes.  

En términos metodológicos, esta investigación utiliza la categorización propuesta por Fonseca 

y Saldarriaga (1983) a propósito de los tipos de vivienda rural: vivienda autóctona, vivienda de 

transición y vivienda actual. Una vez seleccionadas las viviendas y los espacios donde ocurre 

actividad humana se procede a la recolección de datos en campo por medio del protocolo de 

medición del estrés térmico (para lo cual se usa como referencia el estudio adelantado por el 

ministerio de salud de Chile) el cual sintetiza la normativa internacional NCh2634.Of2002 

Ergonomía - Medioambientes calurosos, NTP 322 INSHT, NTP 18 INSHT, NTP 922 INSHT y 

la ISO 7243 (1992).  

A partir de los datos obtenidos en campo, este trabajo propone una evaluación del estrés 

térmico mediante la metodología Fanger, un procedimiento elaborado en 1973 por el profesor de 

la Universidad Técnica de Dinamarca P.O. Fanger para la valoración del ambiente térmico que 

contempla dos grupos de variables: variable humana (actividad metabólica y uso de vestimenta) 

y variable ambiental (temperatura de aire, temperatura radiante, humedad relativa y velocidad del 

aire), cuyos resultados se expresan en dos índices: el voto medio estimado (PMV - predicted 

mean vote) y el porcentaje de personas insatisfechas (PPD- predicted percentage dissatisfied). El 

voto medio estimado PMV refleja el valor medio de votos emitidos por un grupo numeroso de 

personas respecto a una situación dada en una escala de sensación térmica de 7 niveles donde -3 

es frío y +3 es muy caluroso; en esta escala un ambiente es considerado confortable cuando su 

índice es “Neutro” (entre-0.5 y +0.5).  El porcentaje de personas insatisfechas PPD señala el 

porcentaje de personas que declaran sentirse térmicamente insatisfechas en un espacio dado; para 



 

que un espacio sea considerado térmicamente satisfactorio el porcentaje de personas 

insatisfechas no debe superar el 10%. Este modelo ha sido adoptado en estándares 

internacionales como la ISO 7730 desde 1984 y la ASHRAE Standard 55, desde 1992 y en el 

ámbito Nacional a través de la resolución 0549 sobre parámetros y lineamientos de construcción 

sostenible (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

Sin embargo, existen otras metodologías como el Modelo Adaptativo MA (2015) el cual 

encontró discrepancias con resultados de la metodología Fanger en edificios ventilados 

naturalmente puesto que algunos ocupantes expresaron sentir satisfacción térmica en un rango 

más amplio. En consecuencia, se propuso como complemento a los índices PMV y PPD la 

temperatura operativa la cual es un ponderado entre la temperatura del aire y la temperatura 

radiante. A pesar de su mayor exactitud en espacios con ventilación natural no se utilizó el 

modelo adaptativo MA en esta investigación ya que el método Fanger cuenta con mayor 

aceptación en la academia y respaldo de normas internacionales; además, existe software 

desarrollado para procesar la información lo cual facilita la labor del investigador y permite 

obtener resultados comparables con aquellos de otras investigaciones. Cabe anotar que el método 

Fanger ya ha sido utilizado y validado en estudios para ambientes ventilados naturalmente como 

se corrobora en las investigaciones de Gamboa et al. (2011), Iturre (2013) y Barona (2016). 

Con la intención de hacer un análisis e interpretación de los datos más sólida, los índices 

PMV y PPD se complementan con variables tipológicas y de sistemas técnicos de la edificación 

(envolventes, particiones, etc.) derivados del trabajo de Olavo Escorcia (2016) titulado Anatomía 

y fisiología de la edificación, tecnología de la arquitectura.  También se utilizan como referencia 

los rangos de confort definidos por Olgyay (1988) en su libro Arquitectura y clima: Manual de 



 

diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Con este marco de referencia se construye una 

matriz de análisis comparativa de los datos apoyada en gráficos que permite interpretar los 

resultados por unidad de vivienda, por espacio y por aspecto analizado.  

 Así, el objetivo principal de este trabajo de grado es medir el confort térmico brindado por 

los diferentes modelos de vivienda rural campesina del Guamo, Tolima, para evaluar el efecto de 

los cambios de materiales y de sus tipologías en los últimos 80 años.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se partió de una serie de preguntas que orientaron la definición del problema. ¿Cuál es el 

efecto en términos de confort térmico que tienen los cambios en los materiales y tipologías de la 

vivienda rural campesina del municipio del Guamo, Tolima entre 1940 y 2022?, ¿Cuánto varía 

los índices de confort higrotérmico entre una tipología de vivienda actual, una vivienda de 

transición y una vivienda autóctona?, ¿Cuáles son los modelos de vivienda que más se acercan a 

las condiciones satisfactorias de confort térmico en todos sus espacios?, ¿Qué variables tienen 

una mayor influencia en la obtención de datos para arrojar resultados acerca del confort 

térmico?, ¿Qué recomendaciones se pueden dar para mejorar las condiciones de confort térmico 

en la vivienda rural campesina colombiana de clima cálido? 

A partir de las anteriores preguntas se identifica la necesidad de estudiar los cambios en la 

materialidad, la tipología y la técnica constructiva de la vivienda rural campesina del municipio 

del Guamo, Tolima, para determinar sus efectos en el confort térmico de sus habitantes.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Dos entidades públicas del gobierno, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura, 

estructuraron un plan de financiamiento y construcción de vivienda de interés social rural (VISR) 

para atender lo establecido en la Constitución Colombiana de 1991 a propósito de la vivienda: 

“el estado definirá las condiciones para garantizar el derecho a la vivienda digna a todos los 

colombianos” (Const. P., art. 51, 1991). Dicho plan se concibió como respuesta al déficit 

cuantitativo de vivienda en el país derivado de los programas de vivienda de interés social (VIS) 



 

formulados para zonas urbanas reproduciendo irreflexivamente modelos de la ciudad en el 

campo. Aunque las VISR se han diseñado en su mayoría bajo los lineamientos de la norma NSR 

10, (Norma Sismo Resistente de 2010) y como respuesta a índices negativos NBI (Necesidades 

Básicas Insatisfechas), se han descuidado consideraciones básicas de diseño en los modelos de 

vivienda de clima cálido asociados a la tipología de la vivienda y a la selección de los materiales 

y procesos constructivos para lograr viviendas con condiciones ideales de confort térmico. 

 

Figura 1.Fuente: https://www.bancoagrario.gov.co Boletín 2, Vivienda VISR gramalote. 

Para el caso particular del área de estudio de este trabajo, la población rural en el 

departamento del Tolima alcanza los 444.180 habitantes, el 32% de la población total 

departamental según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE, 2020). De 

acuerdo al DANE (2020), el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en esta población 

rural es del 50,92%, esto significa que más de la mitad de la población no vive en condiciones 

dignas a pesar de la inversión nacional en programas como el de VISR. No es suficiente atacar el 

déficit cuantitativo sin atender simultáneamente el déficit cualitativo en la vivienda de la 



 

población más vulnerable, que en climas cálidos está asociado directamente a los materiales de 

construcción y la tipología de la vivienda. “Para que una vivienda cumpla con un nivel mínimo 

de habitabilidad, debe ofrecer a las personas protección contra diversos factores ambientales -

aislamiento del medio natural-, privacidad y comodidad para llevar a cabo ciertas actividades 

biológicas y sociales”. (Feres y Mancero, 2001). 

Los grandes cambios tecnológicos del siglo XX tuvieron un gran efecto en la manera de 

producir vivienda campesina en Colombia. Este estudio recopila y clasifica parte de las 

tipologías y nuevas tecnologías utilizadas en la producción de vivienda campesina para 

complementar y profundizar investigaciones previas haciendo énfasis en el confort térmico.  

Colombia cuenta con pocas investigaciones acerca de la técnica en la producción de vivienda 

rural en términos de confort térmico. Esta falta de interés es explicada en el libro Constructividad 

y Arquitectura, (Loyola y Goldsack, 2010) donde los autores declaran que a lo largo de la 

historia la relación entre diseño y construcción se ha hecho cada vez más distante y disociada, 

con una progresiva separación de las actividades involucradas en la producción de edificios. 

“…Hoy, las tareas de diseñar, calcular y construir conforman tres campos disciplinares 

diferentes” constructividad y arquitectura. (Loyola y Goldsack, 2010). Esta aseveración 

confirma lo declarado anteriormente por Uhlik y Lores según los cuales “...Con la aparición de 

la figura del ingeniero, se terminaron de separar las labores de diseñar, calcular y construir”.  

Esta investigación contribuye a los trabajos que buscan reconciliar las aproximaciones al diseño 

desde una óptica técnica, en particular en la producción de espacios domésticos.  

En razón de lo expuesto en este apartado, este trabajo de investigación se centra en aspectos 

técnicos constructivos, de materialidad y de confort térmico de la vivienda campesina cuyo 



 

análisis aportará datos útiles para hacer ajustes en las políticas públicas de producción de 

vivienda rural campesina, contribuirá a la profundización de la investigación técnica en 

arquitectura, aportará a la reconciliación del diseño arquitectónico con sus procesos técnicos 

asociados, al tiempo que contribuirá a la conservación de las tradiciones de la producción de la 

vivienda rural. Todo esto con el fin último de mejorar la calidad de la vivienda rural campesina 

que redunde en mejores condiciones de vida para poblaciones vulnerables en términos del 

confort térmico, la salubridad y la economía de los hogares. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Medir el confort higrotérmico de la vivienda rural campesina de clima cálido seco del 

municipio de Guamo, Tolima, para evaluar el efecto de las transformaciones tipológicas y los 

cambios de los materiales durante el periodo de 1940 hasta el 2022.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar tipos de viviendas y espacios con actividades humanas metabólicas relevantes para 

definir los objetos de estudio. 

-Evaluar el confort térmico de las viviendas rurales, por medio de la metodología Fanger en 

espacios con condiciones de ventilación natural. 

- Procesar las mediciones obtenidas para identificar las condiciones de confort higrotérmico por 

tipos de viviendas y tipos de espacios. 



 

-Clasificar los diferentes casos de estudio según los resultados de los índice PPD y PMV, para 

establecer cuáles son los mejores y peores modelos de vivienda según su nivel de confort. 

-Comparar las relaciones que existen entre las dimensiones tipológicas, técnicas, ambientales y 

humanas entre los tipos de vivienda para evaluar su efecto en el confort higrotérmico. 

-Llegar a conclusiones frente a las condiciones bioclimáticas de los distintos modelos de 

viviendas rurales, para recomendar mejoras en la producción de vivienda rural de clima cálido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES 

El trabajo experimental de Castañeda, Czasjkowki y Gómez, (2021) Evaluó el nivel de 

confort higrotérmico en un ambiente (alcoba principal) de la tipología de vivienda multifamiliar 

VIS en Santiago de Cali, Colombia, utilizando la metodología Fanger y el método adaptativo 

(MA). Mediante un monitoreo de 24 horas en un lapso de 7 días se obtuvieron resultados 

desfavorables respecto a las condiciones de confort térmico en los índices PMV y PPD en casi 

todas las horas del día, teniendo cambios aceptables como confortables solo en horas de la 

madrugada. Este estudio concluyó que “la causa principal de los altos niveles de insatisfacción 

térmica brindados por las VIS multifamiliares a sus ocupantes no es la falta de recursos 

económicos, sino la falta de innovación y aplicación de los conocimientos de bioclimática” 

(Castañeda, Czasjkowki y Gómez, 2021). 

Gamboa et al. (2011), evaluaron el confort térmico de un proyecto VIS en Cali.  Respecto a lo 

urbano concluyeron que las condiciones de confort térmico podrían mejorarse proponiendo un 

paisajismo que reduzca el fenómeno de la isla de calor.  En lo arquitectónico encontraron que, 

por medio de encuestas y monitoreos, la insatisfacción térmica es generalizada en la tipología 

unifamiliar, en la cual registraron sensaciones térmicas “muy calurosas” y un PPD que llegó 

hasta el 100 % de insatisfechos.  Mediante termografías, revelaron altos niveles de temperatura 

superficial en los sistemas de envolventes exteriores que alcanzaron hasta 49 °C. Los autores 

proponen la instalación de una barrera radiante bajo la cubierta, puesto que demostraron en esta 

misma investigación que esta acción posibilita alcanzar el confort térmico. 



 

Barona (2016) Resolvió el comportamiento térmico de los dos sistemas constructivos de 

fachada populares en la construcción de VIS en Cali:  mampostería estructural con bloques de 

arcilla cocida y muros macizos de concreto reforzado.  Mediante monitoreo en campo y cálculos 

matemáticos, Barona determinó las condiciones térmicas de las viviendas y evaluó el confort 

térmico mediante la metodología Fanger.  Se concluyó que los sistemas de cerramiento (muros) 

no poseen la capacidad para aislar térmicamente el calor ambiental y brindar confort térmico 

debido a las características térmicas de los materiales, ya que la sensación térmica más común 

fue la “muy calurosa”, lo cual significa un porcentaje de insatisfechos superior al 90%. 

Por último, Iturre (2013) trabajó con la VIS de Buenaventura, de clima cálido húmedo 

diferente a los anteriores que fueron de clima cálido seco. El autor identificó mediante 

monitoreos en campo y el uso de encuestas en más de 200 viviendas, que en el 53 % de éstas se 

utilizaba constantemente energía eléctrica para regular la temperatura (ventiladores y aires 

acondicionados) tanto en el día como en parte de la noche. Según el estudio, esto se debe a la 

radiación térmica de los materiales con los que están construidas las cubiertas (teja de zinc); 

además, el autor encontró ausencia de ventilaciones cruzadas y nuevamente deficiencia en los 

materiales esta vez en las envolventes exteriores horizontales. La solución teórica propuesta para 

mejorar las condiciones térmicas fue ajustes en los materiales de las cubiertas, cambiar el color 

de los muros de fachada y la disposición de una mejor arquitectura que contemple el diseño de 

ventilaciones cruzadas. 

 



 

2.2. BASES TEÓRICAS 

A continuación, se sintetiza los estudios de cuatro vertientes de literatura que aportaron 

conceptos, términos y metodologías para llevar a cabo esta investigación 1) La dimensión 

tipológica de la vivienda rural, 2) La dimensión técnica 3) La dimensión ambiental, y 4) La 

dimensión humana. 

2.2.1. Dimensión tipológica de la vivienda rural 

Libros como Fonseca y Saldarriaga (1980), La arquitectura de la vivienda rural en Colombia 

tomo I y II, Bogotá, Colciencias. centraron su investigación en dos volúmenes el primero 

enfocado en las cinco regiones naturales de Colombia sub divididas en 25 áreas de estudio y el 

segundo volumen enfatizando en el minifundio cafetero de Antioquia Caldas, Quindío y 

Risaralda abordando temas como la situación de la vivienda rural en Colombia en la época de los 

80s referenciando los datos demográficos del XIV Censo Nacional de población y el III de 

vivienda efectuado en 1973, momento en el cual la población rural del país representaba el 40% 

de la población y equiparaba al de todas las ciudades capitales unidas pero difiriendo en sus 

condiciones de vida al concentrar los recursos y servicios en estas capitales, por ello los autores 

identificaron que “Las condiciones de habitación presentan, por contraste, una situación 

distinta”  (Fonseca y Saldarriaga 1983),  uno de los parámetros de esta investigación: la 

tecnología de la construcción. Se relaciona con el estudio propuesto ya que este tema se entiende 

como el manejo de los recursos materiales y técnicos que los constructores rurales tiene a su 

disposición para la producción de edificaciones para la habitabilidad de las zonas rurales, “Es 

evidente que tanto el problema de la tecnología regional de la construcción rural como el de la 

arquitectura de la vivienda son problemas relacionados con la economía y la cultura rurales” 



 

(Fonseca y Saldarriaga 1983). Esta investigación profundiza en los aspectos técnicos apenas 

enunciados en los estudios de Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga en 1983 y se centra en un 

contexto geográfico y temporal limitado el cual es la región del magdalena medio del 

departamento del Tolima y en otro contexto temporal con décadas de diferencia entre 

investigaciones. 

otras investigaciones como Téllez (1993) y Mosquera (2016). Identifican la gestión 

gubernamental y la arquitectura en la vivienda rural como las apuestas que se han hecho para la 

preservación cultural, identificación de los prototipos y características de la vivienda como los 

modos de habitar de estos paisajes muy relacionados con los habitantes rurales de este estudio, 

en los que se plantean diferentes proyectos que buscan brindar soluciones efectivas a 

problemáticas reales relacionadas con la vivienda rural campesina y en especial, la población 

rural colombiana, analizando cómo la gobernanza entiende desde los planes de vivienda VISR, 

define y propone vivienda rural que en muchos casos ignora la existencia de las expresiones 

culturales, condiciones ambientales y deforma la imagen de la vivienda campesina proponiendo 

modelos inadecuados semejantes a la vivienda urbana lo cual aclara en parte el motivo de la 

selección de los nuevos materiales y tecnologías que emplean los campesinos en sus viviendas 

desde la influencia del propio estado y el contexto sociocultural. 

2.2.2. Dimensión técnica 

El doctor Olavo Escorcia en su libro Anatomía y fisiología de la edificación (2016) nos 

facilita la tarea de entender la taxonomía de la edificación a través de la desagregación de sus 

sistemas y partes a partir de sus requerimientos y de su funcionalidad para el bienestar humano. 

Para efecto de esta investigación es de importancia resaltar el capítulo 1. Hábitat y exigencias. El 



 

cual refuerza conceptos acerca del confort higrotérmico y la interacción de la edificación con su 

entorno exterior. Sin embargo, el aporte específico a la dimensión taxonómica se encuentra en el 

capítulo 2. Funciones de la edificación. El cual nos explica la manera de resolver las exigencias 

externas e internas que demanda un proyecto por medio de sistemas que constituyen la 

edificación; deconstruyendo la vivienda rural encontramos importante para este estudio del 

confort higrotérmico las siguientes funciones:  

-La exigencia de proteger del ambiente exterior. 

-La necesidad interior de independizar y facilitar las actividades en el espacio.  

A partir de estas funciones básicas se seleccionan dos sistemas fundamentales según Escorcia 

(2016). 1) sistema de envoltura: cubiertas, cerramientos y fachadas.  2) los sistemas de 

particiones: divisiones interiores, muros y muebles fijos. Para efecto de esta investigación los 

elementos que componen los sistemas de partición se dividen en dos grupos (elementos 

verticales y horizontales) en función de facilitar el estudio del confort térmico, dicha 

clasificación es útil para establecer las propiedades térmicas de los materiales que componen 

estos elementos.  

2.2.3. Dimensión Ambiental  

Tomando como base la clasificación climática del Instituto de Hidrología, Meteorología   y   

Estudios Ambientales (IDEAM, 2015) incluida en el anexo 2 de la resolución 0549 de 2015 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015), más del 80 % del territorio colombiano 

presenta clima cálido, clasificación en la que se encuentra el municipio del Guamo, Tolima. Para 

este tipo de clima el autor Olgyay (1998) señala que para lograr un adecuado emplazamiento en 



 

este tipo de zona denominada como cálida y árida se requiere aplicar principalmente, las 

estrategias de orientación ideal para el control solar, ubicarse en una falda de montaña 

aprovechando las corrientes de aire constantes generadas naturalmente y en cuanto al diseño 

arquitectónico se favorece la distribución tipo claustro o patio que permita la entrada de aire a 

todas sus habitaciones permitiendo un equilibrio de temperatura incluso confortable en la noche, 

además del uso de sombras de árboles se hace necesario durante todo el año para alcanzar el 

confort térmico; no obstante, cuando estas recomendaciones no se consideran en la construcción, 

es casi imposible alcanzar el confort de forma pasiva. 

 

Figura 2. Fuente: Evaluación del confort térmico en la vivienda rural existente CARVAJAL Y 

VALENCIA (2020). Mapa climatológico Adaptado del atlas climatológico IDEAM 2014. 



 

2.2.4. Dimensión Humana 

De acuerdo con la norma ISO 7730 (International Organization for Standardization, 2005) 

Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices 

PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local. El confort térmico es el estado mental en 

el que se expresa satisfacción con el ambiente térmico, y por tal razón las circunstancias 

requeridas para alcanzarlo no son iguales para cada ser humano; sin embargo, mediante 

investigaciones de laboratorio y de campo se han podido establecer estadísticamente las 

condiciones en las que la mayoría de las personas son térmicamente confortables, investigación 

realizada por el Doctor Fanger en 1970 el cual establece términos, conceptos y la metodología 

para evaluar el confort térmico en un espacio, siendo adoptada dicha investigación para elaborar 

la normativa internacional ISO previamente mencionada; toda esta base teórica es ampliada en el 

capítulo 3. metodología. 

     La habitabilidad asegura las condiciones mínimas de salud y confort en una edificación, para 

Heidegger. (1951), lo habitable debe proporcionar abrigo y cuidado al ser humano ya que el 

habitar es el rasgo fundamental del ser, “al habitar llegamos así parece solamente por medio del 

construir” (Heidegger 1951).  La vivienda como construcción nos da alojamiento y por ello la 

capacidad de habitar un lugar, cualidad fundamental del ser humano el cual desde sus orígenes 

ha buscado obtener estándares de confort en lo que ha denominado su hogar. Importante puesto 

que buenas condiciones de confort térmico permiten estar a gusto en un espacio arquitectónico 

generando que los mecanismos termorreguladores del organismo no tengan que intervenir 

ignorando las condiciones ambientales exteriores. Por ello la mejor sensación durante la 

actividad metabólica es sentir indiferencia frente al ambiente, y es a esa sensación a la que 

llamamos confort higrotérmico. 



 

2.2.5. Conclusiones 

Se identificó gracias a los estudios previos de la vivienda rural en Colombia que éstas 

afrontan condiciones y retos diferentes a las viviendas de ciudad y por ello se necesita un 

tratamiento específico desde las políticas públicas estatales. Los cambios técnicos y de los modos 

de habitar de los hogares campesinos requieren ajustes en los modelos de vivienda formulados 

para suplir el déficit cuantitativo y cualitativo actual que garanticen hábitats domésticos 

térmicamente confortables a partir de un conocimiento del entorno ambiental. (Olgyay, 1998). 

Por otro lado, los estudios del confort térmico revisados permiten concluir que la incidencia del 

sol sobre los materiales industrializados en los sistemas exteriores de cerramiento horizontales y 

verticales de las viviendas afectan de manera negativa los índices de confort térmico, lo cual 

pone en evidencia una grave desatención en el momento de emplazar y construir viviendas en 

ambientes físicos particulares. 

2.3. HIPÓTESIS 

     La investigación propone como hipótesis de trabajo que las transformaciones en los 

materiales y tipologías para la edificación de viviendas rurales producto del desarrollo humano 

en los últimos 80 años en el municipio del Guamo, Tolima, han traído mejoras en las condiciones 

de confort térmico en las viviendas actuales. En consecuencia, dichas transformaciones 

repercuten en mejores condiciones de habitabilidad, economía, y calidad de las viviendas 

campesinas. 



 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación utiliza metodología mixta para la captura de datos cuantitativos y 

cualitativos. Sobre nueve (9) casos de estudio se hace trabajo de campo para recolectar, organizar 

y analizar datos en matrices comparativas. Para la captura de datos se utilizaron los siguientes 

recursos:  

A. Datos cuantitativos: 1) equipos de medición análoga en campo, 2) levantamientos 

arquitectónicos, 3) Modelos 3D. 

B. Datos cualitativos: 1). Cuestionarios semiestructurados, 2) levantamientos fotográfico 

 

Figura 3.Fuente: autor. Proceso del enfoque de la investigación mixta. 



 

Una vez capturada la información se procede a organizarla en fichas síntesis para dar inicio al 

proceso de descripción de las condiciones de confort térmico en los diferentes espacios de cada 

una de las 9 casas seleccionadas. A continuación, se da comienzo a la etapa de análisis de datos 

con el método Fanger ingresando la información recopilada en el software ARGONAUTAS para 

obtener los índices PMV y PPD. Finalmente, sobre una matriz de comparación se organizan los 

resultados obtenidos en las cuatro dimensiones identificadas 1) La dimensión tipológica, 2) La 

dimensión técnica, 3) La dimensión ambiental, y 4) La dimensión humana, para someterlos al 

análisis que permita sacar conclusiones por vivienda y por tipo de vivienda para determinar si la 

hipótesis de trabajo puede confirmarse o rechazarse. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 4960 viviendas rurales según el Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV, 

DANE (2018) localizadas en el área geográfica definida para el estudio. 

Muestra: Se utiliza una muestra no probabilística intencional1 y estratificada dividida en tres 

segmentos así: vivienda actual, vivienda de transición y vivienda autóctona. Para cada categoría 

se seleccionan 3 viviendas para una muestra total de 9 viviendas campesinas del municipio del 

Guamo, Tolima.  

Los criterios utilizados para la selección de la muestra son:  

 

 
1  El muestreo no probabilístico es aquel donde no todos los sujetos de la población estadística tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos para formar parte del estudio que se está desarrollando. Dentro de este tipo de muestreo 
existe el muestreo discrecional, opinativo o intencional, con el cual el investigador elige, a partir de criterios 
definidos para cumplir con el objetivo de la investigación, a un grupo de individuos que considera que son idóneos 
para el estudio. 



 

1. Criterio geográfico: Se eligió la zona norte del municipio del Guamo, Tolima de la 

subregión del valle del Magdalena tolimense de acuerdo con el texto Delimitación de las 

regiones naturales de Colombia, Llinás Rivera, (2013). Se eligieron 5 veredas: Las 

Mercedes, Las Mercedes Oval, Cañada Baja, El Porvenir y Cañada Rodeo, veredas en 

donde las transformaciones económicas, demográficas y tecnológicas supusieron cambios 

importantes en las viviendas rurales durante el siglo XX (figura 4). 

2. Criterio temporal: Las transformaciones en el área geográfica seleccionada iniciaron 

alrededor del año 1880. Estas transformaciones han incidido en la producción de vivienda 

rural campesina, particularmente a partir de la década de los años 40´s del siglo XX 

cuando inicia la adopción de nuevos sistemas constructivos y materiales industrialmente 

producidos para la construcción y actualización de la vivienda campesina. Por esta razón 

se toma como ventana temporal para el estudio el rango de 80 años transcurridos entre 

1940 y 2020. 

3. Criterio técnico. Dado el interés de este trabajo por investigar el impacto en el confort 

higrotérmico que tienen los cambios en materiales, procesos constructivos y tipología de 

la vivienda rural campesina, se seleccionaron en la zona de estudio viviendas claramente 

diferenciadas a partir del uso de materiales y sistemas de construcción.  



 

 

Figura 4.Fuente: autor. mapa de la zona de estudio adaptado del Google Earth (2022)  

3.3. INSTRUMENTOS 

Para la captura de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

A. Datos cuantitativos:  

1) equipos de medición análoga en campo: Termohigrómetro Tenmars TN-TM188D con 

certificación de calibración ONAC y Anemómetro PCE-MAM 2 con certificado de conformidad, 

ambos instrumentos para la toma de mediciones de variables ambientales. 



 

2) levantamientos arquitectónicos, mediante el uso de flexómetros en campo y digitalización de 

resultados en software AutoCAD, para la descomposición arquitectónica de las edificaciones.  

 3) Modelos 3D: necesarios para importar información de lectura 2D (AutoCAD) a datos de 

lectura en tres dimensiones por medio de dos softwares: 1) SketchUp, como herramienta de 

modelado y representación gráfica de materiales, y 2) Revit para análisis de ubicación, asolación 

y sombras.  

B. Datos cualitativos: 

 1). Cuestionarios semiestructurados: Se plantea el uso de sondeos por espacio y su usuario 

principal para definir la combinación de prendas utilizadas por los usuarios de la vivienda en su 

cotidianidad, para cumplir con el objetivo de evaluar el confort térmico y el posterior diseño de 

medidas de control ambiental. El cuestionario se elaboró de manera sucinta para el fácil 

entendimiento al público objetivo caracterizado por su baja escolaridad y edades avanzadas, con 

este fin se elaboró un cuestionario de elección múltiple de una sola página, donde se encontraban 

múltiples prendas divididas en categorías (Pantalones, Camisas, Buzos, Ropa interior, etc.) 

basado en las combinaciones y categorías ya establecidas por la ISO 7730 (2005). Preguntando 

al usuario por cada una de las categorías, cuáles eran las prendas más usadas por él en dicho 

espacio de la vivienda, tardando por cuestionario una media de 4 minutos. 

 2) levantamientos fotográficos: se elaboró por cada espacio de la vivienda un recorrido 

fotográfico indispensable para identificar y recopilar información gráfica respecto al sistema de 

envolventes y particiones para entender su estado, materialidad, forma y poder de esta manera 

clasificar.  



 

3.4. MARCO NORMATIVO 

Observación. La presente investigación utilizará las datos obtenidos mediante las técnicas 

descritas en este capítulo a través de las mediciones y monitoreos del confort de la población 

muestra, con normas como la ISO 7730 (2005), método de Fanger y el protocolo de medición del 

estrés térmico del ministerio de Salud de Chile aplicados en los espacios de la vivienda rural 

donde se desarrolla algún tipo de actividad metabólica relevante, con lo cual se pueda recolectar 

la información respecto a cada variable humana y ambiental que influencia térmicamente en la 

vivienda. además, se utiliza la comparación entre los 3 tipos de modelos de vivienda para 

diferenciar las dimensiones técnicas, tipológicas, ambientales y humanas que las definen y por lo 

tanto influyen en las condiciones de confort térmico interior.  

3.5. PROCEDIMIENTO 

3.5.1. Marco metodológico 

      Para estudios de confort térmico en el mundo se han utilizado aproximaciones de autores 

como Olgyay (1998), Carlucci et al., (2018), y Fanger (1970). Víctor Olgyay plantea la 

importancia de identificar el entorno en el que vamos a implantar una edificación pues… “a 

pesar de la diversidad y del contraste de los trazos de estas comunidades, tienen algo en común; 

en todas ellas puede advertirse unas características regionales muy marcadas que constituyen 

respuestas claras a las exigencias de los respectivos climas”. El autor resalta la importancia de 

la cohesión entre arquitectura y clima para la construcción de edificaciones confortables 

térmicamente y eficientes energéticamente. El segundo modelo de Carlucci et al. (2018), también 

conocido como modelo adaptativo, propone un ajuste a la metodología Fanger (descrita más 



 

adelante) para la medición del confort en espacios abiertos puesto que tiene en cuenta la 

ventilación natural en edificios. Esta variación se da en el rango de confort estático para la 

temperatura del aire (Ta) que en el método Fanger se encuentra entre 21°C a 25°C sin considerar 

el clima evaluado (exterior), mientras el método adaptativo considera un parámetro llamado 

temperatura operativa (To) la cual es una ponderación entre la temperatura del aire (Ta) y la 

temperatura media radiante (Tmr), considerando confortable 3,5°C por encima o por debajo de la 

Ta del clima evaluado.  

3.5.2. Método Fanger  

       La búsqueda por evaluar el confort térmico en espacios interiores inicia con la 

implementación de sistemas de aire acondicionado a principios del siglo XX, tiempo durante el 

cual se definieron varios indicadores, el más conocido denominado “temperatura efectiva” 

(Yaglou 1923). Se desarrollaron algunas metodologías de evaluación de confort térmico que 

dejaban de lado variables importantes como la temperatura radiante o la actividad metabólica 

humana siendo estos métodos muy limitados y poco confiables para valorar ambientes. Solo 

hasta 1970 el trabajo de P.O. Fanger sobre Confort térmico propone un método que incluye todas 

las variables que influyen en el intercambio térmico entre hombre y medio ambiente, método que 

a la postre fue adoptado por la Normativa Internacional ISO 7730 de 1984 y ASHRAE Standard 

55, de 1992. En el ámbito nacional, el método Fanger se incorpora en el reglamento 0549 de 

Construcción Sostenible (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 2015), siendo esta método 

el más ampliamente aceptado a pesar de disensos como el señalado por el estudio de Carlucci et 

al., (2018) respecto a su uso en espacios con ventilación natural.  



 

Aunque la metodología Fanger se usa especialmente para ambientes ventilados de manera 

mecánica, su aproximación es útil para ambientes ventilados y controlados naturalmente como se 

comprueba en las investigaciones experimentales de Gamboa et al. (2011), Iturre (2013), Barona 

(2016) y Giraldo et al. (2021), en los cuales se utilizan las mediciones PMV-PPD propuestas por 

el modelo.  Para esta investigación se eligió la metodología Fanger debido a su aceptación en la 

normativa internacional, su popularidad académica y al fácil acceso a la información que permite 

utilizar de manera gratuita el software de medición y las referencias bibliográficas de esta 

metodología. El método Fanger incorpora las principales variables que influyen en el confort 

térmico, a saber:  

-La temperatura del aire (Ta) 

-La humedad relativa (Hr) 

-La velocidad del aire (Va) 

-La temperatura media radiante (Trm) 

-El nivel de vestimenta (Clo)  

-La tasa metabólica (Met).  

 

3.5.3 Clasificación de la edificación experimental  

Las edificaciones escogidas para el presente estudio son 9, divididas en 3 grupos de viviendas 

según las características propias descritas en el libro Fonseca y Saldarriaga (1980), La 

arquitectura de la vivienda rural en Colombia. Que son las siguientes:  



 

vivienda Actual. caracterizada por el uso de materiales industrializados relacionados con la 

contemporaneidad, su construcción en temporalidades recientes y las características espaciales 

semejantes a los modelos de vivienda urbana. 

Vivienda autóctona. Este modelo de vivienda también considerado como vernácula tiene 

como particularidad la antigüedad de su construcción mayor a 80 años, al uso de materiales 

propios de la zona, a sus características arquitectónicas y espaciales relacionadas con los estilos 

de vida de antaño. 

Vivienda de transición. Esta es una vivienda que parte del modelo de vivienda autóctono pero 

debido a los cambios tecnológicos y la entrada de nuevos materiales se ha modificado sus 

espacios, arquitectura y materialidades con elementos de la vivienda actual a lo largo del tiempo. 

Cabe aclarar que todas las viviendas han sufrido modificaciones producto de la llegada de 

nuevas tecnologías. Los cuales hacen necesario la adaptación de estas viviendas a las 

necesidades contemporáneas respecto a servicios públicos, seguridad y tecnologías. sin embargo, 

en algunas viviendas estas intervenciones son más relevantes y notorias.  

 



 

 

Figura 5.Fuente: autor. Clasificación de las edificaciones. 

 



 

Estas viviendas están divididas en diferentes espacios arquitectónicos interiores o atomizados, 

adaptados a las necesidades habitacionales, culturales y económicas de sus usuarios, esta 

investigación se enfoca en medir y estudiar aquellos espacios de la vivienda donde ocurre algún 

tipo de actividad metabólica humana relevante, siendo un caso particular el del baño, ya que por 

cultura y ahorro económico su uso es limitado o esporádico dependiendo de la vivienda, 

desdibujando el espacio físico que en la ciudad entendemos como baño. Apareciendo en 

remplazo de este la alberca, la letrina, o el perímetro del predio, los cuales no son tenidos en 

cuenta para esta investigación.   

 

Figura 6.Fuente: autor. Zonificación espacial de los 9 modelos de vivienda. 



 

  

Figura 7. Fuente: autor. Mapa Departamento, Municipio y veredas 

 

Figura 8. Fuente: autor. Mapa Procedimiento metodológico 



 

3.5.4. Conclusiones 

Aunque existen varias aproximaciones a la evaluación del confort térmico este trabajo utiliza 

el método Fanger por tener vigencia y validez internacional. Las restricciones de tiempo y 

recursos derivaron en la utilización de un muestreo no probabilístico, estratificado y discrecional. 

La muestra se clasifica en tres categorías de vivienda (actual / transición / autóctona) siguiendo 

la categorización propuesta por Fonseca y Saldarriaga. La recolección de datos cuantitativos se 

hace en campo con instrumentos calibrados y los datos cualitativos se capturan con cuestionarios 

semiestructurados. Para el análisis de datos se utiliza software especializado y validado por otros 

estudios sobre el mismo tema. 

El y presente trabajo propone evaluar el confort térmico de la vivienda rural del Guamo, 

Tolima, con el modelo índice PMV-PPD de la metodología Fanger y el protocolo de medición 

del estrés térmico del ministerio de salud de Chile documento elaborado por el Instituto de Salud 

Pública de Chile cuyo objetivo es Establecer una metodología estandarizada para facilitar el uso 

de equipo monitor de estrés térmico en la evaluación de Exposición Ocupacional al Calor. Así 

mismo, se define un límite geográfico el cual son las veredas de la zona norte del municipio del 

Guamo, Tolima; Esta investigación abarca una temporalidad comprendida de 1940 a 2022, 

décadas de cambios regionales demográficos y físicos, Por lo tanto, el objetivo principal 

planteado en este trabajo es evaluar el nivel de confort térmico brindado por múltiples ambientes 

de viviendas campesinas con sus características tipológicas, materiales y constructivas donde se 

presenta un clima cálido seco, mediante un monitoreo de campo y comparación de datos. 



 

3.6. OBTENCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de datos se siguió el protocolo para la medición del estrés térmico del 

instituto de salud pública del Ministerio de Salud de Chile el cual se apoya metodológicamente 

en dos normas internacionales: 1) Ergonomía del ambiente térmico. Evaluación del estrés al 

calor utilizando el índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo y de globo) (ISO 7243:1992) y 

2) Ergonomía de los ambientes térmicos. Instrumentos de medida de las magnitudes físicas (ISO 

7726:1998). 

Para la obtención de datos de variables naturales, (temperatura del aire Ta, temperatura de 

globo Tg, y humedad relativa Hr) se utilizó un termohigrómetro digital de globo Tenmars TN-

TM188D (figura 8), calibrado y certificado por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación 

Colombiana). En el procedimiento se registraron múltiples tomas a diferentes alturas del nivel 

del suelo en un punto específico de los espacios de la vivienda donde se realiza algún tipo de 

actividad metabólica humana relevante según la ISO 7730 (2005).  Se tomaron tres lecturas 

consecutivas a diferentes alturas respecto al nivel del suelo así: 

1) Para actividades metabólicas que se realizan de pie: 

a) lectura: 170 centímetros.  

b) lectura: 110 centímetros.  

c) lectura: 10 centímetros  

2) Para actividades metabólicas que se realizan sentado o acostado:  

a) lectura: 110 centímetros.  

b) lectura: 60 centímetros.  

c) lectura: 10 centímetros  



 

Estas tres lecturas permiten comprobar la homogeneidad de la temperatura en el lugar de 

actividad; si no existe variación importante de temperatura en las lecturas (a, b, c,) esto 

demuestra que el espacio es prácticamente homogéneo (heterogeneidad si la variación entre cada 

lectura es superior al 5%).  Para todos los espacios de las 9 viviendas seleccionadas las lecturas 

fueron homogéneas y se tomaron, de acuerdo con el protocolo, durante el momento de peores 

condiciones térmicas que para el municipio del Guamo corresponde con la franja horaria 

comprendida entre las 11:30 am a 3:30 pm según datos del clima de The Weather Channel. “La 

evaluación debe realizarse en los momentos que se presenten las peores condiciones térmicas, 

en la hora u horas de mayor temperatura de la jornada laboral” Protocolo para la medición de 

estrés térmico (2015) p 5 

 

Figura 9. Fuente: Armoted. Termohigrómetro Tenmars TN-TM188D 



 

Los datos de velocidad del aire (Va) se tomaron con un anemómetro de aspas marca PCE- 

MAM 2 en el área correspondiente entre el espacio de actividad metabólica y la ventana o puerta 

más cercana. Con este equipo se midió la velocidad del aire en un lapso de 10 minutos por 

espacio para luego sacar un promedio teniendo de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

aparato y recomendaciones medición. Durante la medición, las ventanas y puertas fueron 

operadas libremente a voluntad del ocupante de manera que se reflejara su uso cotidiano y así 

evitar el sesgo de mediciones condicionadas por la presencia del investigador.   

 

Figura 10. Fuente: PCE instrumentos. Anemómetro PCE-MAM 2 

Para calcular temperatura media radiante (Trm) se tomaron los datos arrojados de 

Temperatura del aire (Ta) y Temperatura de globo negro (Tg) según los aparatos de medición y 

sus promedios de lecturas homogéneas, ejemplo: 

Actividad metabólica reposo sentado o acostado,    

a. Lectura:110 cm = 30,0 °C 
b. Lectura: 60 cm = 30,0 °C 
c. Lectura: 10 cm = 29,8 °C 

TA promedio del espacio seria de 30°C.  



 

Una vez homogenizadas las variables Ta y Tg en cada uno de los espacios, para calcular la 

Temperatura radiante media (Trm) se utilizó la siguiente fórmula propuesta por el método 

Fanger y la ISO 7730 (2005) Ergonomía del ambiente térmico:  

Tmr = Tg + 1.9 * √Va * (Tg – Ta)  

Donde: 

Ta: es la temperatura del aire seco  

Tg: temperatura de globo negro 

Trm: temperatura radiante media 

Va: Velocidad del aire 

 Por último para las variables humanas del nivel de vestimenta (Clo) y la tasa metabólica 

(Met) se obtuvieron los datos de la siguiente manera: para “Clo” se utilizó una encuesta 

semiestructurada de opción múltiple basada en el procedimiento de la ISO 7730 (2005) de 

selección de prendas vestidas por el usuario (Tabla 1), y para establecer MET se utilizó la 

observación de los hábitos cotidianos de los ocupantes de las viviendas para luego asignar 

valores según las tablas de la Norma ISO 7730 de 2005 (Tabla 2). Esta captura de datos se 

realizó para cada espacio de la vivienda previa firma por parte de los encuestados del 

consentimiento informado, en cumplimiento del protocolo de tratamiento de datos personales. 

 



 

 

Tabla 1. Fuente: autor. formato de cuestionario semiestructurado para medir Clo en la vivienda 1. 

 



 

 

Tabla 2. Fuente: NTE - ISO 7730 (2014). Tasa metabólica para diferentes actividades 

3.7. PERIODO DE MONITOREO 

La recolección de datos en campo se llevó en dos fases: 

Fase1. El trabajo preliminar comenzó en noviembre del 2021 cuando se visitó por primera vez 

el sitio de estudio, se estableció el hospedaje del investigador y se hizo la identificación visual de 

las viviendas rurales seleccionadas en función de su materialidad, y distancias de desplazamiento 

entre unas y otras. 

Fase 2. El monitoreo se llevó a cabo en el mes de marzo del 2022; según las bases 

meteorológicas del (IDEAM 2021) este un mes con precipitaciones y medidas de temperatura 

cercanas a la media anual. Previamente seleccionada la muestra y definidos los protocolos para 

la toma de mediciones, se inició con el monitoreo de los casos de estudio con los equipos 

análogos para la medición de las variables de confort térmico. Se programó la visita de dos (2) 

viviendas por día y se dispuso de 20min aproximadamente por espacio arquitectónico de cada 



 

una de las viviendas, en un horario de 11:30 am a 2:30 pm, para un total de 5 días en terreno. 

Durante estas visitas simultáneamente se realizaron los levantamientos fotográficos y 

arquitectónicos de las viviendas campesinas. 

 

Figura 11. Fuente: autor. Casa 6 Toma de medidas 

3.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Con los datos obtenidos de las 9 viviendas durante la segunda semana del mes de marzo, se 

elaboraron unas fichas para la síntesis de la información donde se registran los siguientes 

parámetros: Datos de la vivienda, Datos de ocupante, Levantamientos fotográficos, Condiciones 

ambientales, resultados de los índices PMV y PPD, y Planimetría arquitectónica.  Se diligenció 

una ficha para cada uno de los espacios de las 9 viviendas donde se tomaron mediciones.  



 

 

Tabla 3. Fuente: autor. Ficha de medición página 1. 



 

 

Tabla 4. Fuente: autor. Ficha de medición página 2. 



 

Las tablas 3 y 4 son una muestra del formato de ficha para la evaluación del espacio de cocina 

de leña de la vivienda 1. La Tabla 4 consigna gráficamente el resultado de evaluación de los 

índices PMV y PPD del espacio en cuestión obtenidos con el software de medición 

ARGONAUTAS de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España. El proceso 

interno que computa el software se sintetiza en las siguientes ecuaciones (figura 11 y 12): 

 

Figura 12. Fuente: NTE-ISO 7730 (2014). ecuación para medir índice PMV 



 

 

Figura 13. Fuente: NTE-ISO 7730 (2014). ecuación para medir índice PPD 

Una vez realizadas todas las fichas de información de evaluación para cada uno de los 

espacios arquitectónicos de las 9 viviendas rurales se procede a realizar un análisis gráfico 

comparativo general de cada uno de los espacios de la vivienda por los resultados de las 

variables naturales y humanas que inciden en el confort térmico mediante el uso de gráficas de 

datos y una tabla de las características de los materiales según la Ley Fourier encontrados en los 

sistemas de cerramiento y los sistemas divisorios de las viviendas.  



 

Gráfica 1. Fuente: autor. Gráfica de líneas de la temperatura del aire (TA), Temperatura Radiante (Trm) y 

Temperatura de globo (TG). En grados C° de la vivienda 1 

 

Gráfica 2. Fuente: autor. Gráfica de líneas de la Humedad relativa % de la vivienda 1 



 

Gráfica 3. Fuente: autor. Gráfica de líneas de la Velocidad del aire VA m/s. de la vivienda 1 

 

Gráfica 4. Fuente: autor. Gráfica de barras de variable Clo y MET. vivienda 1 



 

 

Tabla 5. Fuente: autor. Tabla de las características térmicas de los materiales del sistema de envolventes 

de la Vivienda 1 

 

Tabla 6. Fuente: autor. tabla de las características térmicas de los materiales del sistema de particiones de 

la Vivienda 1 



 

Las Tablas 5 y 6 muestran las características térmicas de los materiales del sistema de 

envolventes y del sistema de particiones de la Vivienda 1 respectivamente; estas tablas se 

realizaron para cada una de las viviendas y sus sistemas. Es importante para esta investigación 

reconocer los materiales utilizados en las casas seleccionadas y evaluar su influencia en el 

confort térmico de la vivienda. Se utiliza como referencia el modelo de Fouruier (1982) y el 

estudio taxonómico de las edificaciones de Olavo Escorcia (2016) para reportar las propiedades 

térmicas de los materiales en estas tablas. 

 

Tabla 7. Fuente: autor. Tabla de los materiales encontrados en la cocina de la Vivienda 1 



 

Las Gráficas 5 y 6 son la síntesis de los valores PPD medido en gráfica de barras y PMV 

medido en gráfica de líneas, de cada uno de los espacios en la vivienda tomando como ejemplo 

la Vivienda 1. 

 

Gráfica 5. Fuente: autor. Grafica de barras del PPD de la vivienda 1 

 

Gráfica 6. Fuente: autor. Grafica de líneas del PMV de la vivienda 1 



 

Por otro lado, para el análisis de la implantación y del asoleamiento de cada una de las 

viviendas y a partir de los estudios de Olgyay (1998), se realizó una modelación 3D de cada uno 

de los 9 casos para un posterior análisis en BIM Revit con las condiciones de hora y fecha propia 

de esos días, además de sus coordenadas geográficas para llegar a un análisis preciso de 

orientación, sombras propias, sombras proyectadas y asoleamiento de la vivienda rural.  

 

Figura 14. Fuente: autor. Análisis de asoleamiento e implantación BIM Revit, vivienda 1 

 

Figura 15. Fuente: autor. Análisis de sombras BIM Revit, vivienda 1 



 

Para sintetizar toda la información previamente recopilada, el investigador hace uso de una 

ficha de resultados generales visto a continuación en las Tablas 9, 10 y 11. Esta tabla se realizó 

para cada una de las viviendas: Todas las tablas se encuentran en los anexos de esta 

investigación. 

 

Tabla 8. Fuente: autor. Tabla de Resultados generales, vivienda 1. Página 1 



 

 

Tabla 9. Fuente: autor. Tabla Resultados generales, vivienda 1. Página 2 



 

 

Tabla 10. Fuente: autor. Tabla Resultados generales, vivienda 1. Página 3 



 

CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1 Matriz de análisis  

Obtenidos todos los datos y posteriormente procesados, se procedió a comparar dichos 

resultados en una matriz de análisis esquematizada en la tabla 11, en donde se organizan los 

datos y se sacan conclusiones a propósito de las 4 dimensiones de la vivienda rural: Dimensión 

Tipológica, Dimensión Técnica, Dimensión Ambiental, y Dimensión Humana. Comparados 

entre los 9 casos de estudio los cuales se dividen en 3 grupos de tipos de viviendas:  

Vivienda actual. Caso 1, Caso 2 y Caso 3. Materiales y sistemas industrializados. 

Vivienda Transición. Caso 4, Caso 5 y caso 6. Materiales y sistemas mixtos. 

Vivienda autóctona. Caso 7, Caso 8 y Caso 9. Materiales y sistemas artesanales. 

 

Tabla 11. Fuente: autor. resumen matriz de análisis. 



 

4.1.1.1 Dimensión tipológica  

En esta variable de la matriz se puede observar la ubicación que las nueve viviendas tienen 

dentro de un límite geográfico imaginario en forma de rombo que se forma a partir de 4 

poblaciones urbanas del departamento del Tolima (El espinal, El guamo, Chicoral y San Luis).  

Estas poblaciones están estrechamente vinculadas con las actividades agrícolas, económicas y 

sociales de los habitantes, además se muestra que todas las viviendas están a una altura sobre el 

nivel del mar de 368 metros, en un clima tropical, lo que explica que el clima en todo el año sea 

cálido y seco.   

 Por otro lado, en cuanto a tipología podemos observar que las construcciones consideradas 

como actuales o con materiales industriales convencionales compactan las zonas de actividades 

de descanso en uno o dos bloques generando hasta cuatro o cinco separaciones espaciales 

internas, esto se infiere por la facilidad de construcción que permiten los bloques industriales, a 

diferencia de los sistemas constructivos artesanales y de transición donde se fragmentan o 

atomizan los volúmenes alrededor de un Zaguán o corredor. Además, las construcciones actuales 

o con materiales industriales son las de menor altura libre con rangos de una mínima de 2,30 mts 

a una máxima de 3,8 mts medidos desde la cumbrera hasta el nivel del suelo, a diferencia las 

construcciones en muros de Bahareque que alcanzan alturas entre 3,30 mts y 5,80 mts, explicado 

este fenómeno por dos posibles razones: 1)- El costo de los materiales y 2)- El comportamiento 

de la teja de barro y la palma seca respecto a la pendiente contra las aguas lluvias. 

 



 

 

Figura 16. Fuente: autor. Comparación Casos 3 y 9. Variable Implantación y planimetría 

 

Figura 17. Fuente: autor. Comparación Casos 2, 5 y 9. Variable Implantación y planimetría 



 

 

Figura 18. Fuente: autor. Corte de la matriz de análisis. Variable Implantación y planimetría 



 

4.1.1.2. Dimensión técnica: sistema envolvente 

Esta variable se divide en tres grupos, sistema de cerramiento de fachada, cubierta y 

características térmicas de los materiales, utilizando para ello despieces de los levantamientos 3D 

de las viviendas, fotografías y la tabla de características térmicas de los materiales. 

En los sistemas de cerramiento de fachada se hace evidente en las viviendas actuales el uso 

del bloque de cemento y el bloque en arcilla N° 4 muy relacionada esta decisión con la oferta del 

material en los cascos urbanos cercanos, sin embargo, en la vivienda 1, se rompe la norma al 

construir sus habitaciones en Bahareque pañetado a pesar de su temprana edad de construcción 

de apenas 15 años. En el caso de las consideradas como viviendas de transición se combina en 

los sistemas de cerramiento de muros de fachada, las técnicas en bahareque y el ladrillo, 

haciendo más visible la división de usos y espacios, puesto que estas nuevas construcciones 

fueron integrándose a medida del paso de los años. Como variable final, las viviendas autóctonas 

cuentan con el 92% de sus muros de fachada con materiales autóctonos (bahareque sin revoque) 

siendo el caso particular de la vivienda 7 donde las adecuaciones espaciales en la zona de cocina 

de leña se han hecho también con bahareque y madera, pero agregando un material actual el cual 

es el revoque o pañete en mortero. 

En la mayoría de las cubiertas estas están compuestas por sistemas combinados entre los 

materiales autóctonos como lo son la teja de barro y la palma, con el material industrial 

predilecto el cual es la teja de zinc. No existen espacios diferenciados donde se use un material 

en específico, por ejemplo, en algunas viviendas podemos ver cocinas en palma y en otras en 

zinc. Solo en las viviendas 3 y 9 domina un solo tipo de material en las cubiertas de los 

volúmenes. 



 

 

Figura 19. Fuente: autor. corte de la matriz de análisis. Sistema de cerramiento. 

 



 

Concluyendo esta variable, En la tabla de materiales utilizados en los sistemas de envolventes 

se puede ver que los metales son los materiales con mayor difusividad y efusividad térmicas en 

las viviendas, estos materiales constructivos los encontramos en las cubiertas de ZINC y el 

aluminio usado en la carpintería. En los sistemas de muros encontramos tres materiales, el 

bahareque, el bloque en cemento y el bloque N°4 en arcilla, organizados del que mejor 

prestaciones da, al que peor prestación brinda en cuanto a características térmicas; Sin embargo, 

el mortero de cemento que también hace parte de algunos muros en estas viviendas puede paliar 

efectos térmicos por sus buenas prestaciones vistas en las tablas de propiedades térmicas siendo 

esto positivo para aquellos sistemas con revoques o pañetes de muros vistos especialmente en las 

viviendas 1, vivienda 3 y vivienda 5. 

En cuanto a materiales de cubiertas, como se mencionaba en un principio, la teja de zinc es un 

material con alta conductividad térmica en comparación con la teja de barro y la palma seca, los 

cuales se resisten a transmitir una mayor variabilidad de temperatura o de absorber menos flujo 

de calor favoreciendo esto a las viviendas autóctonas y de transición. 

4.1.1.3. Dimensión técnica, Sistemas de partición  

Esta variable de análisis está comprendida por 3 grupos, los sistemas divisorios horizontales, 

divisorios verticales y las tablas de características térmicas de los materiales.  

En los sistemas de partición, muros, no hay diferencias de materiales respecto a lo observado 

en los muros del sistema de envolvente, Se hace evidente en las viviendas actuales el uso del 

Bloque de cemento y bloque en arcilla N#4 los cuales según la tabla de propiedades térmicas de 

los materiales no son favorables a las condiciones de confort, en las viviendas de transición se 

utiliza una combinación de sistemas artesanales con sistemas industriales producto de las 



 

adaptaciones o expansiones físicas que han sufrido estas viviendas haciendo difícil dar un 

veredicto cualitativo respecto a las condiciones de confort térmico. Además, en la vivienda 

autóctona a pesar de utilizar materiales artesanales los cuales brindan mejores prestaciones 

térmicas en ambiente cálidos, las mediciones análogas muestran que no es suficiente la 

influencia positiva de los materiales para que un espacio sea térmicamente confortable.  

En sistemas divisorios interiores verticales encontramos en cuanto a materialidad las mismas 

carpinterías usadas en los sistemas de cerramiento exteriores. Sin embargo, para la división de 

algunos espacios es común el uso de cortinas de tela y las antiguas puertas en madera, esto 

relacionado con la búsqueda de privacidad entre los espacios favoreciendo la aparición de 

ventilaciones cruzadas debido a la composición del material y a su uso (aperturas). En los 

elementos horizontales en la variable pisos, en solo un caso de vivienda la número 3, se vio un 

cambió en cuanto a la materialidad, el cual es el uso de cerámica de enchape. Las otras 8 casas 

campesinas no se diferencian en la utilización del material el cual es el piso rústico en mortero de 

concreto, exceptuando cambios en el color con el uso de pigmentos minerales, este material es 

muy económico para cubrir superficies de terracería. Aunque este es un elemento poco relevante 

para las condiciones de confort térmico, al encontrarse todo el tiempo bajo la sombra impidiendo 

la absorción de radiación solar, su desempeño es menor comparado con las condiciones naturales 

del suelo de tierra, por ello en las mediciones de los espacios se observó que las muestras 

tomadas a 10 cm de altura del suelo la temperatura disminuía mínimamente respecto a aquellas 

que se tomaban a 60cm, 110cm y 170cm de altura del suelo.  

Visto en el estudio de Escorcia (2016) los cielos rasos hacen parte de los elementos de 

partición y por lo tanto deben ser puestos a análisis, las viviendas campesinas no cuentan con 



 

este tipo de elementos diferenciados como se puede ver en las viviendas urbanas, sin embargo, sí 

podemos observar un elemento parecido, el cual es el zarzo, cuyo fin es funcional a las 

actividades agrícolas de almacenaje y en algunos casos de privacidad.  Presentes en algunas 

viviendas de transición y autóctonas este elemento influye negativamente en los espacios puesto 

que favorece la concentración de masas de aire cálido en la zona de la cubierta.   

Las particiones interiores en los edificios analizados influyen negativamente en las 

condiciones de confort puesto que estos elementos favorecen las concentraciones de masas de 

aire cálido, impidiendo la aparición de ventilaciones cruzadas que regulen la temperatura 

interior, a propósito al estar los elementos fuera de la influencia de la radiación solar las 

propiedades térmicas no influencian térmicamente los espacios, por ello se concluye que 

internamente la dimensión tipológica influencia en mayor medida que la dimensión técnica.  

 



 

 

Figura 20. Fuente: autor. corte de la matriz de análisis. Sistema divisorios interiores. 



 

4.1.1.4. Dimensión ambiental 

Esta variable analizada desde el estudio bioclimático de Olgyay (1998) nos muestra la 

posición de las viviendas respecto a su norte, el recorrido del sol por esos días, las masas 

arbóreas cercanas y un modelo 3D con la proyección de las sombras. Este análisis evidencia que 

algunas viviendas se encuentran implantadas volumétricamente de sur a norte lo que genera en 

ellas una mayor absorción de calor solar por las caras oriente y occidente siendo estos los casos 

de las viviendas actuales y la vivienda de transición 5, por el contrario, las viviendas 7,8,4 y 6 

tienen su distribución de volumen de Oriente a Occidente siendo en algunos casos esto favorable, 

como caso particular está la vivienda 9 cuya implantación va de Nororiente a Sur occidente 

siendo ésta teóricamente la más cercana a las recomendaciones de Olgyay (1998). 

Entrando al análisis de sombras es pertinente evaluar cada una de las viviendas por grupos, en 

el caso de las viviendas actuales estas cuentan con grandes aleros que se convierten en espacios 

exteriores de la vivienda siendo estas adecuaciones acordes con los recorridos del sol, pero en la 

vivienda 2 estos aleros no cumplen dicha función dejando expuestas grandes caras de fachada a 

la radiación solar. En las viviendas de transición tanto en los edificios antiguos como en las 

adecuaciones posteriores se implementa el uso de aleros siendo los construidos en tejas de zinc 

los de mayor volado, en las viviendas 4 y 5 como en los modelos actuales todos las circulaciones 

exteriores se encuentran techadas siendo el caso particular el de la vivienda 6 que atomizo sus 

volúmenes haciendo difícil la construcción de zaguanes entre edificaciones favoreciendo los 

recorridos del aire entre espacios. Por último, la vivienda autóctona también cuenta con aleros, 

pero estos de un menor volado debido a la materialidad de las cubiertas, además la altura 

particular de los muros de estas viviendas expone algunas de sus fachadas a la radiación solar 



 

siendo mitigado este efecto negativo a través de la orientación del volumen y la presencia de 

masas arbóreas en la periferia. 

Como observación global las mediciones en campo se tomaron en 4 días diferentes en un 

mismo rango de medida de 11:30 am a 3:30 pm; existiendo una diferencia entre estos 4 días de 

apenas un grado de temperatura y una variación de la húmeda del 11%, con condiciones de 

viento suaves en los cuatro días según la escala Beaufort en dirección sur-este. A pesar de existir 

una diferencia en días en la toma de mediciones las condiciones exteriores ambientales fueron 

homogéneas. 

 

 

Figura 21. Fuente: autor. incidencia de la presencia de aleros y sus materiales. En interiores. 



 

Respecto a la dimensión ambiental analizada desde las variables de la metodología Fanger 

(1970) encontramos que respecto a la variable de temperatura del aire se observa en el grupo de 

las viviendas actuales que en la vivienda 3 todos sus espacios dieron superior a la temperatura 

ambiente llegando incluso a estar por encima de los 2°C. En la vivienda 2 esta variable se repite 

siendo la temperatura radiante de la cocina de leña superior en 5°C y el resto de los espacios en 

2.5 °C superior a la temperatura del aire exterior. Como última vivienda de este grupo, la 

vivienda 1 por el contrario marca temperatura de aire y radiante por debajo de 3 °C de la 

temperatura ambiente exterior solo en el fogón de leña la temperatura llega casi al nivel de la 

temperatura exterior.  

En el grupo de las viviendas de transición podemos observar grandes curvas de diferencia 

como es el caso de la vivienda 6 donde la cocina de gas es el único espacio que marca una 

temperatura radiante superior a la ambiente, en la vivienda 5 todos sus espacios marcaron 

temperaturas del aire y radiante inferior en 3 °C a la temperatura ambiente siendo la cocina de 

gas la de mayor temperatura del aire, pero en la vivienda 4 los datos marcan por encima de la 

temperatura ambiente siendo este superior hasta 6°C de temperatura radiante en el caso de la 

cocina y de 1°C en el resto de los espacios. 

 En las viviendas autóctonas, el caso específico de la casa 8, la temperatura es similar a la 

ambiente en todos sus espacios, en la vivienda 7 la temperatura del aire es inferior 1°C a la 

temperatura exterior, pero la radiante marca hasta 1°C más alto en la zona de la cocina de leña; 

para finalizar la vivienda 9 marca datos de temperatura del aire inferior a 1.5 °C a la temperatura 

exterior del aire incluyendo la cocina que en este caso es de gas. 



 

Frente a la velocidad del aire, en todas las viviendas se hace notar que en algunos de sus 

espacios la medida marcó 0 m/s, esto producto de la apertura de los espacios con el exterior y a 

la manipulación de las ventanas y puertas por los usuarios de las viviendas. Como datos 

particulares la mayor velocidad de aire marco 1.6 m/s en la cocina de la vivienda 8 este espacio 

está aislado 5 metros del edificio principal, seguido por 1.4 m/s en la sala comedor de la vivienda 

9, en tercer lugar están los 1.2 m/s que marco el espacio de la tienda en la vivienda 3, estas 

últimas dos casas compartieron día de medición y este casualmente fue el día con mayor 

velocidad de aire exterior de 5 m/s; Por último la vivienda 7 marcos 0 m/s en todos sus espacios 

esto se da debido a los factores tipológicos de la vivienda la cual se adaptó a condiciones de 

seguridad cerrando los espacios al exterior. 

Frente a la humedad Relativa, en las viviendas actuales 2 y 3 la humedad relativa porcentual 

en el caso de las cocinas es superior al resto de los espacios de la vivienda siendo el resto 

cercanos a la humedad exterior ambiente. La vivienda 1 marca en todos sus espacios una 

humedad relativa superior a la humedad exterior. En las viviendas de transición y autóctonas las 

variaciones entre espacios son considerables ya que todos los espacios marcaron por encima de 

la humedad relativa ambiente, exceptuando sólo un espacio el cual es el zaguán de la casa 4 que 

marcó igual a la humedad relativa exterior, analizando la variable asoleación y vientos existe una 

relación entre: la dirección de los vientos de cada día, la posición de la vivienda respecto al norte 

y la humedad relativa de los espacios, siendo mayor la humedad en aquellos espacios donde 

chocaba la dirección del viento con el volumen exceptuando espacios particulares como son el 

baño de la vivienda 3, la vivienda 2, la carnicería de la vivienda 6, y la cocina de la vivienda 8 el 

resto de espacios cumplen con esta asociación. 



 

 

Figura 22. Fuente: autor. Corte de la matriz de análisis. Sistema asoleación y vientos. 



 

4.1.1.5 Dimensión humana 

La dimensión humana se enfoca en la interacción del ser humano con el ambiente, 

interacciones que influyen en las mediciones del confort térmico, en este caso la actividad 

metabólica y la combinación de prendas, además dentro de esta dimensión se encuentran los 

índices PPD y PMV que son los resultados de evaluación respecto a la satisfacción térmica que 

siente un ser humano en su espacio de actividad.    

Tasa metabólica (Met). En el caso de todas las viviendas en el área donde se dio un mayor 

índice es en las cocinas, esto relacionado con las actividades domésticas que se llevan a cabo en 

este espacio, según la ISO 7730 (2005) esta actividad marca 2.0 Met siendo la más alta de toda la 

tabla, seguidas de las actividades comerciales que marcan 1.6 Met y 1.2 Met, siendo estos los 

casos particulares de la vivienda 3 con el espacio de Tienda, la vivienda 6 con la Carnicería y la 

vivienda 1 con la maquila en el espacio del zaguán siendo importante el uso productivo 

comercial que se le da a estas viviendas, otra actividad que marca 1,2 Met es la relacionada con 

el uso del baño las demás son actividades de reposo sentado 1.0 Met o acostado 0.8 Met en los 

espacios de alcobas, sala tv, quioscos y zaguanes. 

Aislamiento de la vestimenta (Clo). existen diferencias entre los ocupantes de las viviendas, 

los cuales emplean diferentes combinaciones de ropa respecto a las actividades que se van a 

ejercer en el día y las actividades de reposo. En el caso de las prendas de reposo el Clo máximo 

llega a 0.25 Clo y en las combinaciones de prendas de uso diario estas varían de 0.3 a 0.6 Clo, 

según la ISO 7730 (2005) estos rangos arrojados por dichas combinaciones de prendas nos 

indican que todas las combinaciones son de uso de verano o clima caluroso esto acorde con el 

clima de la zona. 



 

Índice PPD (porcentajes de personas insatisfechas). Se observa que la vivienda con la 

mayor cantidad de espacios neutros es la vivienda 5 correspondiente al grupo de viviendas de 

transición, y la peor posicionada es la vivienda 2 correspondiente al grupo de viviendas actuales, 

sin embargo, ningún tipo de vivienda cumple con las condiciones mínimas de confort térmico en 

todos sus espacios. Todas las viviendas presentan altos niveles de insatisfacción superiores al 

80% PPD en el espacio de cocina esto relacionado con la variable Tasa metabólica Met y la 

temperatura radiante del aire, el resto de los espacios presenta variaciones entre los diferentes 

modelos de viviendas resaltando algunas alcobas que llegan a entrar en la escala de satisfactorio 

relacionado esto a la actividad Metabólica Met y a la combinación de prendas Clo. A 

continuación, las viviendas posicionadas de mejores resultados a peores resultados de índice 

PPD 

1)-vivienda 5 - vivienda transición 77.38% Satisfechos 

2)-vivienda 1 - vivienda actual 60,06% Satisfechos 

3)-vivienda 6 - vivienda transición 49,31% Satisfechos 

4)-vivienda 9 - vivienda autóctona 41,74% Satisfechos 

5)-vivienda 7 - vivienda autóctona 30,62% Satisfechos 

6)-vivienda 3 - vivienda actual 10,79 % Satisfechos 

7)-vivienda 4 - vivienda transición 9,69% Satisfechos 

8)-vivienda 8 - vivienda autóctona 4,71 % Satisfechos 

9)-vivienda 2 - vivienda actual 1,45% Satisfechos 

En este ranking se observa que las viviendas de transición son las que cuentan con mejor 

índice PPD y las viviendas actuales son las que cuentan con el peor índice PPD. En particular se 

destaca la vivienda 1 la cual es considerada actual, pero con gran porcentaje de sus muros en 



 

materiales artesanales mejorados con sistemas constructivos, materiales industriales y tipología 

de la vivienda autóctona, lo cual la acerca a lo que podría ser un modelo de transición 

diferenciada de estas debido al uso de materiales industrializados en su envolvente y a que esta 

vivienda no se concibió por medio de mejoras en el tiempo si no que se construyó como un todo.  

Índice PVM (voto medio estimado). Podemos ver que en todas las viviendas el espacio de la 

cocina es considerado entre caluroso y muy caluroso, siendo la de peores condiciones la cocina 

de leña y gas de la vivienda 4 con 3,38 PVM. Sin embargo, según los datos arrojados, el espacio 

más caluroso de todas las viviendas con un marcador de 3,41 PVM considerado como muy 

caluroso en la escala, es el zaguán de la vivienda 2 y el menos caluroso considerado como neutro 

con -0.11 PVM es la alcoba principal de la vivienda 5. Si posicionamos las viviendas respecto a 

los promedios PVM de todos sus espacios este quedaría así: 

1)-vivienda 5 - vivienda transición 0.68 PVM promedió. Ligeramente calurosa 

2)-vivienda 1 - vivienda actual 1.38 PVM promedió. Ligeramente Calurosa 

3)-vivienda 6 - vivienda transición 1.42 PVM promedió. Ligeramente Calurosa 

4)-vivienda 9 - vivienda autóctona 1.63 PVM promedió. Ligeramente Calurosa 

5)-vivienda 7 - vivienda autóctona 1.96 PVM promedió. Calurosa 

6)-vivienda 3 - vivienda actual 2.46 PVM promedió. Calurosa 

7)-vivienda 8 - vivienda autóctona 2.616 PVM promedió. Calurosa 

8)-vivienda 4 - vivienda transición 2.627 PVM promedió. Calurosa 

9)-vivienda 5 - vivienda actual 2.99 PVM promedió. Muy Calurosa 

 



 

lo visto en el posicionamiento ratifica las pasadas conclusiones, las viviendas en lo alto del 

top 3 son viviendas de transición o con un modelo actual que se asemeja a la vivienda de 

transición esto se ve en la fusión de los materiales artesanales e industrializados además de las 

tipologías y técnicas que tienden a favorecer el uso de grandes ventanas, alturas libres generosas 

y aperturas entre espacios internos. En la siguiente escala del top encontramos viviendas que 

están o se acercan al rango de caluroso, siendo relevante la aparición de las viviendas autóctonas 

indicándonos que a pesar de utilizar constructivamente materiales artesanales con eficientes 

propiedades térmicas esto no es suficiente si las tipologías y la bioclimática del edificio no es 

adecuada para resolver los problemas asociados al entorno, en lo más bajo del top encontramos 

la vivienda 2 en el rango de muy calurosa, esta vivienda presenta problemáticas en 4 de sus 4 

dimensiones analizadas encontrando por ejemplo una tipología con múltiples particiones en su 

interior, uso de materiales con propiedades térmicas negativas, bajo uso de las ventanas, alta 

absorción de radiación solar, poca presencia de masas arbóreas, entre otros aspectos.  

 

 

 



 

 

Figura 23. Fuente: autor. Corte de la matriz de análisis. Resultados PMV y PPD 



 

4.1.2. Comparación de espacios   

Para enfatizar en los resultados arrojados por las dimensiones es necesario una comparativa 

entre los espacios compartidos de los 9 modelos de viviendas, este análisis comparativo realizado 

por medio del método Fanger de índice PMV y PPD como de un método alternativo de 

evaluación el cual es la zona de confort de Olgyay (1998) explicado este método como un rango 

aceptado para que un espacio sea confortable respecto a las variables de temperatura de aire y de 

humedad relativa. para temperatura de aire este rango va de 22°C a 29,5°C y para humedad 

relativa de 70% a 30%. en todo tipo de clima exterior. Para una fácil lectura de las gráficas de 

barras a las clasificaciones de vivienda se les asignará un color estas se encuentran en las barras 

horizontales de cada gráfica.  

Vivienda Actual:  color Rojo 

Vivienda de transición: Color verde 

Vivienda Autóctona: Color Azul  

 



 

4.1.2.1. Resultados comparativos de cocinas  

 

Gráfica 7. Fuente: autor. Comparación de resultados de TA y Trm de las Cocinas 

 

Gráfica 8. Fuente: autor. Comparación de resultados de Hmr de las Cocinas 



 

 

Gráfica 9. Fuente: autor. Comparación de resultados de índice PMV de las Cocinas 

 

Gráfica 10. Fuente: autor. Comparación de resultados de índice PPD de las Cocinas 

 



 

Conclusión. Viendo en comparativa la gráfica de Ta y Trm contra la Hmr, existe una 

asociación, entre mayor humedad relativa menor será la temperatura del aire. Si observamos la 

Gráfica 7 sobre Ta y Trm es evidente que solo 1 cocina correspondiente a la vivienda 5 se acerca 

a la zona de confort del estudio de Olgyay (1998) tanto en Trm y Ta, por el contrario el límite 

superior lo marca la Trm de la cocina de leña de la vivienda 2 con 38,2°C. Relacionando 

materiales y tipos de vivienda es evidente que las cocinas de leña generan una mayor 

temperatura radiante media (Trm) respecto a las cocinas de Gas, este valor aumenta en las 

cocinas que presentan menores aberturas en los sistemas de cerramiento, además en aquellas que 

usan materiales contemporáneos constructivos. En la figura 8. Se observa algo interesante según 

los rangos de confort del estudio de Olgyay (1998). Solo la cocina de gas de la vivienda 5, de 

transición, no entra en el rango de zona de confort de humedad el cual es superior al 70%, 

remarcando de nuevo la relación entre Ta y Hrm.  

En el índice PMV de la gráfica 9. se puede evidenciar que 2 de las cocinas están en la zona 

considerada como “Muy calurosa” ambas cocinas de leña, las restantes están en la zona 

“Calurosa” lo que nos indica que ninguna cumple con las condiciones de confort térmico, en este 

caso existe una relación con la actividad metabólica Met que se realiza en el espacio la cual es 

alta, además, de las variables antes evidenciadas acerca de Ta y Trm. En el índice PPD de la 

gráfica 10, se evidencia una relación con la gráfica de PMV en donde ninguna de las cocinas 

cumple las condiciones de satisfactoriamente aceptable. Para finalizar este análisis, las cocinas 

con mejores condiciones a pesar de su evaluación de confort son las correspondientes a las 

viviendas de transición.  

 



 

4.1.2.2. Resultados comparativos de Baños 

 

Gráfica 11. Fuente: autor. Comparación de resultados de TA y Trm de los baños 

 

Gráfica 12. Fuente: autor. Comparación de resultados de Hrm de los baños 



 

 

Gráfica 13. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PMV de los baños 

 

Gráfica 14. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PMV de los baños 

 



 

Conclusión. Si observamos la gráfica de Ta y Trm contra la Hmr, al igual que en las cocinas 

sigue existiendo la misma asociación en los baños, en la gráfica 11 sobre Ta y Trm solo el baño 

de la vivienda 1 se acerca a la zona de confort del estudio de Olgyay (1998), en la Trm la cual es 

de 28,8 °C, por el contrario el límite superior lo marca la Trm del baño de la vivienda 3 con 

38,2°C. Relacionando materiales y tipos de vivienda es evidente que el baño en teja de zinc se 

acerca a mejores condiciones de confort respecto a los baños en placa maciza, esto obedece a 

factores como la altura de entrepiso y las características térmicas del material en concreto. En la 

gráfica 12, donde se compara la Hrm de los 4 baños según los rangos de confort del estudio de 

Olgyay (1998). Todos están en la zona de confort. 

En el índice PMV de la figura 44, se puede evidenciar que los baños de las viviendas 2 y 7 

están en la zona considerada como “calurosa” y los restantes en la zona considerada como 

“ligeramente Calurosa” lo que nos indica que ninguna cumple con las condiciones de confort 

térmico relacionado con los resultados de las variables Ta y Trm. En el índice PPD de la gráfica 

14, se observa una relación con la gráfica de PMV donde ninguno de los 4 baños cumple las 

condiciones aceptables.  

 



 

4.1.2.3. Resultados comparativos de Alcobas 

 

Gráfica 15. Fuente: autor. Comparación de resultados de TA y Trm de las alcobas. 

 

Gráfica 16. Fuente: autor. Comparación de resultados de Hmr de las alcobas. 

 



 

 

Gráfica 17. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PMV de las alcobas 

 

Gráfica 18. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PPD de las alcobas 

 



 

Conclusión. La gráfica 15 que nos muestra la comparativa de Ta y Trm contra la gráfica 16 

de la comparación de Hmr, nos muestra la continuidad de su asociación, donde a mayor 

humedad relativa menor temperatura del aire. Si observamos la Gráfica 15 sobre Ta y Trm es 

evidente que los modelos de vivienda de transición y aquellas viviendas que se acercan a estas 

características (caso 4) están dentro de la zona de confort del estudio de Olgyay (1998), por el 

contrario, el límite superior lo marcan los modelos de vivienda actuales, estando las viviendas 

autóctonas por debajo de estas, pero por fuera de la zona de confort.  

Respecto a materiales y tipologías de vivienda, el tipo de material escogido en la construcción 

de las alcobas no evidencia influencia alguna en las condiciones de confort, por el contrario, las 

aberturas en los sistemas de cerramiento si indican mejores condiciones de confort térmico. La 

comparativa Hrm nos muestra los rangos de confort del estudio de Olgyay (1998). Las viviendas 

de transición están por encima de la zona de confort o en su límite, siendo el límite superior 

marcado por la alcoba principal de la vivienda 6 con 86,4% de humedad relativa, remarcando de 

nuevo la relación entre Ta y Hrm.  

En el índice PMV de la gráfica 17, se puede evidenciar que algunas de las alcobas de la 

vivienda de transición alcanzan  la zona de neutro siendo este el caso de la vivienda 5 y 6, las 

cuales son consideradas como térmicamente confortables, por el contrario se evidencia que las 

viviendas actuales están en rangos de “caluroso” y “ligeramente caluroso” siendo especial el 

espacio de alcoba 2 de la vivienda 2 con un índice PMV de +2,93 siendo la máxima de 

disconfort térmico, por otro lado las viviendas autóctonas varían en resultados lo que no permite 

esclarecer una relación clara entre estos espacios y sus materiales. El gráfico del índice PPD de 

la gráfica 18, es similar al gráfico 17 del índice PMV, en esta se ve nuevamente que las alcobas 



 

de la vivienda 5, la alcoba 2 de la vivienda 6 y la alcoba de la vivienda 1 entran en el rango de 

satisfacción o aceptable. Cerrando este análisis sobre los espacios de las alcobas se puede 

observar que las mejores condiciones de confort las tiene la vivienda de transición y aquella que 

se le acercan a este modelo (vivienda 1), las demás muestran condiciones desfavorables a pesar 

de que algunos modelos de alcoba de la vivienda autóctona estén dentro del rango de ligeramente 

caluroso. 

4.1.2.4. Resultados comparativos de Zaguanes 

 

Gráfica 19. Fuente: autor. Comparación de resultados de TA y Trm de los zaguanes. 

 



 

 

Gráfica 20. Fuente: autor. Comparación de resultados de Hmr de los zaguanes.  

 

Gráfica 21. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PMV de los zaguanes. 

 



 

 

Gráfica 22. Fuente: autor. Comparación de resultados de los índices PPD de los Zaguanes 

Conclusión. Acerca de Ta y Trm los zaguanes de las viviendas 1 y 5 están dentro de la zona 

de confort del estudio de Olgyay (1998), por el contrario el límite superior lo marca la Trm del 

zaguán de la vivienda 2 con 36,2°C. Relacionando materiales y tipologías de vivienda es 

evidente que en este caso las características térmicas de los materiales si influyen en las 

condiciones de confort térmico puesto que la teja de zinc es uno de los materiales con mayor 

difusividad térmica esto explica que un espacio con grandes aperturas por su limitada presencia 

de muros como lo es el zaguán, arroje temperaturas de aire elevadas, sumado a este hecho se 

suma la dimensión tipológica que nos muestra bajas alturas de entrepiso en las cubiertas de estos 

espacios. En la gráfica 20, donde se compara la Hrm todos los zaguanes están dentro del rango 

de confort de 30% a 70%. 

En el índice PMV de la gráfica 21, se puede evidenciar que los zaguanes no cumplen con las 

condiciones de confort térmico a pesar de sus aperturas, siendo el más cercano a una condición 



 

de confort favorable el zaguán de la vivienda 5 en la zona de “ligeramente caluroso”. En el 

índice PPD de la gráfica 22, se observa el mismo patrón gráfico del índice PMV donde ningún 

zaguán cumple con las condiciones de satisfacción siendo el más cercano el de la vivienda 2. 

Con 16,85% de insatisfechos. 

4.1.2.5. Resultados Comparativos de Zonas de Ocio y reposo. 

Este comparativo engloba 2 tipos de espacio diferentes el Kiosco y la sala de Tv, debido a que 

en ambos espacios se realizan la misma actividad metabólica la cual es reposo.  

 

Gráfica 23. Fuente: autor. Comparación de resultados de TA y Trm de los espacios. 

 



 

 

Gráfica 24. Fuente: autor. Comparación de resultados de Hrm de los espacios. 

 

Gráfica 25. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PMV de los espacios. 

 



 

 

Gráfica 26. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PMV de los espacios. 

Conclusión. Si observamos la gráfica 23 sobre Ta y Trm los modelos de vivienda de 

transición se acercan o están dentro de la zona de confort del estudio de Olgyay (1998), los 

modelos de vivienda actuales y autóctonos como la vivienda 4 están fuera de este rango, siendo 

el límite superior 34,4°C de la sala de TV de la vivienda 2. Relacionando materiales y tipos de 

vivienda no se evidencian relaciones. En la gráfica 24, se observa de nuevo que las viviendas de 

transición tienden a una mayor humedad estando por encima del rango de confort del estudio de 

Olgyay (1998). Los demás espacios están dentro del rango de 30% a 70% de humedad. 

En el índice PMV de la gráfica 25, ningún espacio cumple con las condiciones de confort 

térmico “neutra” a pesar de la actividad metabólica que se realiza en estos espacios. En la gráfica 

26 sobre PPD ninguno de los espacios cumple las condiciones de satisfactoriamente aceptable, 

siendo los kioscos los más cercanos a condiciones aceptables en ambos índices gracias a su 

dimensión tipológica. 



 

4.1.2.6. Resultados comparativos de otros espacios 

En las mediciones se encontraron espacios que no se repiten ni en uso, ni actividad a otros, 

siendo este el caso de la vivienda 3 con la tienda y el comedor comunitario, y la vivienda 6 con 

la zona de carnicería, en todos ellos ocurren actividades económicas y productivas.  

 

Gráfica 27. Fuente: autor. Comparación de resultados de TA y Trm de los espacios. 

 

Gráfica 28. Fuente: autor. Comparación de resultados de Hrm de los espacios. 



 

 

Gráfica 29. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PMV de los espacios. 

 

 

Gráfica 30. Fuente: autor. Comparación de resultados del índice PPD de los espacios. 



 

Conclusión. Observando la gráfica 27 sobre Ta y Trm ninguno de los 3 espacios está dentro 

de la zona de confort, siendo el límite superior la Trm de 34,2°C correspondiente al espacio de la 

Tienda de la vivienda 3 y el inferior la Trm 31,35°C de la zona de carnicería de la vivienda 6.  

Respecto a materiales y tipologías de vivienda, no se evidencia gran influencia de los 

materiales a la medición térmica excepto desde una visión global donde el bloque en cemento 

tiene una tendencia al disconfort. Los espacios de tienda y carnicería son espacios considerados 

como zonas de trabajo donde la actividad metabólica es alta. En lo que respecta a la comparativa 

Hrm todos los espacios están dentro de los rango de confort del estudio de Olgyay (1998).  

En el índice PMV. se evidencia el grado alto de disconfort térmico de todos los espacios 

estando estos en la zona de “caluroso” repercutiendo esto en la actividad metabólica que allí se 

realiza, por otro lado, el gráfico 30 del índice PPD, nos muestra resultados muy lejanos a la zona 

de aceptación acorde con los resultados de las demás variables. 

4.2. DISCUSION  

Verificando la hipótesis acerca de las mejoras que han traído los nuevos materiales y técnicas 

en el confort térmico de la vivienda rural de clima cálido en los últimos 80 años, los nuevos 

materiales no han traído mejoras en el confort térmico de las viviendas rurales por el contrario 

han desmejorado respecto a sus características térmicas, sin embargo, las nuevas técnicas de 

construcción si han traído mejoras en el confort térmico, ya que estas permiten la creación de 

nuevas tipologías con mayores aperturas en el sistema de envolvente. No obstante, según lo 

evidenciado en la matriz de análisis las buenas condiciones de confort térmico dependen de más 

factores como lo son la volumetría, las sombras, la asolación en fachada, la altura de la cubierta, 



 

la altura de los muros, la compactación o atomización de los espacios, los volúmenes de aire, las 

aperturas y la arborización circundante, entre otros factores.  

cómo se indicaba en las Bases teóricas, Olgyay (1998) prioriza las estrategias pasivas para 

resolver los problemas de disconfort térmico en las edificaciones, esto por medio de la 

orientación, el control solar, la distribución tipológica, la arborización y la ventilación natural. 

Evidenciando que en ninguna de las viviendas se cumple toda la lista de recomendaciones 

pasivas. Por ello se hace necesario evidenciar los hallazgos de cada una de las viviendas. 

4.2.1. Vivienda Actual 

Vivienda 3. esta vivienda en el promedio de los tops PPD y PVM ocupó la posición 6 de 9 

demostrando condiciones de confort térmico de muy bajo desempeño, puesto que 5 de sus 6 

espacios marcan como “calurosos” acercándose a los límites de lo “muy caluroso”, esto se da 

debido al uso de materiales industriales que tienen unas características térmicas que tienden a 

tener mayor efusividad y difusividad térmica que los materiales autóctonos. En esta vivienda se 

evidencia el uso del bloque en cemento en muros, el aluminio para carpinterías, la baldosa 

cerámica en pisos y la teja de zinc para la cubierta. Otro factor desde la dimensión tipológica es 

la poca apertura respecto a ventanas y puertas con las que esta vivienda cuenta a propósito de los 

espacios arquitectónicos aglomerados en su interior, interrumpiendo las ventilaciones cruzadas y 

pasillos, otra variable que influencia de manera negativa es la altura de la edificación la cual es 

de 3,5 mts en promedio, una altura baja comparada con otras edificaciones estudiadas; por último 

Los muros divisorios juegan otro papel importante puesto que estos van de piso a techo cortando 

los volúmenes concentrando de esta manera masas de calor de aire. 



 

 Como punto a favor, esta vivienda cuenta con grandes aleros que protegen los muros de la 

fachadas sur, norte y oeste reduciendo la radiación solar en gran parte de las fachadas, además, 

los muros cuentan con revoques en cemento y pintura de color claro lo cual reduce la absorción 

de radiación solar en muros, modificando las propiedades térmicas del ladrillo de cemento por 

una de mejores condiciones térmicas, por otro lado, la orientación es favorable con el estudio de 

Olgyay (1998). 

 

Figura 24. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 3. 

 

 



 

Vivienda 2. esta vivienda en el promedio de los tops índices PPD y PVM ocupó la última 

posición, esto debido a que todos sus espacios marcaron como “calurosos” y 2 de ellos como 

“muy calurosos”  (zaguán y la cocina de leña), esto se da al igual que en la vivienda 3 por el uso 

de materiales industriales que tienen unas características que tienden a tener mayor efusividad y 

difusividad térmica, en este caso se utilizó el bloque en cemento en muros interiores y exteriores, 

el aluminio para carpinterías, el piso rustico en cemento y la teja de zinc en cubiertas, 

acrecentando el problema. Los muros exteriores en bloque de cemento no cuentan con revoques, 

ni pinturas claras que bloqueen la radiación solar. 

Al igual que el caso de la vivienda 3 existe una influencia negativa en el confort térmico 

producto de la dimensión tipológica ya que los espacios arquitectónicos se encuentran 

aglomerados interrumpiendo las ventilaciones cruzadas, además, respecto a la dimensión 

ambiental la posición volumétrica es negativa puesto que las caras de fachada más grandes se 

ubican dando la cara al sol, sumado a lo anterior la ausencia de aleros laterales dan las 

condiciones propicias para la absorción de radiación solar a toda hora del día; dicha radiación es 

transmitida a los espacios interiores calentando las masas de aire las cuales se encuentran 

atrapadas en las distribuciones espaciales interiores que no cuentan con pasillos interiores que 

favorezcan la aparición de corrientes de aire.  

Como puntos a favor, la vivienda cuenta con amplios espacios techados al aire libre, 

arborización perimetral y una altura de entrepiso destacada.  

 



 

 

Figura 25. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 2. 

Vivienda 1. esta vivienda en el promedio de los tops PPD y PVM ocupo la posición #2 de 9, 

puesto alto en el ranking, las condiciones de confort térmico de Fanger solo se cumplen en uno 

de sus espacios arquitectónicos el cual es la alcoba, el resto son considerados espacios 

ligeramente calurosos y calurosos en el caso de la cocina, como particularidad esta vivienda fue 

construida a principios del siglo XXI, pero pensada con materiales artesanales en búsqueda de 

mejorar intuitivamente las condiciones del confort térmico interior, en este modelo de vivienda 

se mezcla los muros en Bahareque con revoques en mortero y pintura clara en la zona de alcoba, 

en el Kiosco se utilizó el ladrillo N#4 y en el baño el ladrillo de cemento, su cubierta en mayor 

superficie es en teja de zinc menos en la zona del Kiosco donde lleva palma seca, esta fusión 



 

hace de la vivienda una construcción actual que se diferencia de las otras, lo cual deja en 

evidencia el uso de materiales artesanales en la contemporaneidad. Como dato relevante la 

carpintera se limita a los cerramientos exteriores favoreciendo la aparición de ventilaciones 

cruzadas potencializadas con las amplias dimensiones con las que cuentan estas ventanas. 

Factores que pueden influenciar negativamente en el confort térmico es la posición respecto al 

norte, puesto que su mayor área de fachada da la cara al sol, sin embargo, este efecto se mitiga 

con la aparición de aleros y el uso de colores claros en las fachadas restringiendo la absorción de 

la radiación solar, otro factor que repercute negativamente es el uso de la cocina de leña, aunque 

en este caso la gran apertura del espacio, la arborización y la lejanía al edificio principal hacen de 

esta cocina una de las menos calurosas de las 9 modelos de vivienda. 

 

Figura 26. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 1. 



 

4.2.2. Vivienda de Transición 

Vivienda 6. esta vivienda en el promedio de los ranking PPD y PMV ocupó la posición #3 de 

9 al igual que las dos primeras posiciones esta no cumple con las condiciones de confort térmico 

y solo uno de sus espacios entra en el rango de zona de confort el cual es la alcoba 2, otros dos 

espacios son considerados ligeramente calurosos y en el caso de la cocina y la carnicería están 

por encima de +2 caluroso, relacionado con la actividad metabólica que en estos espacios se 

ejecuta, esta vivienda como particularidad cuenta con tres edificios principales, la cocina una 

fusión entre el bloque de arcilla #4 y el techo en palma seca y otros dos edificios zonificados 

como la zona de trabajo y las zonas de descanso, ambos espacios construidos con muros en 

bahareque, pisos rústicos en mortero y techos en palma seca.  

Particularmente en el edificio de zonas de descanso entre las dos habitaciones se marcó 

notorias diferencias en la medición respecto a la humedad, factor relacionado con la poca 

ventilación que tiene este edificio debido a su tipología de vivienda autóctona que evidencia 

ventanas de poco tamaño, muros anchos en bahareque y carpinterías de madera. A propósito de 

su estado de permanencia cerrado.  

Aspectos positivos de esta vivienda son, la altura de todos sus edificios, la adopción en 

cubierta de la palma seca incluso en espacios de transición como lo es la cocina en bloque #4, el 

uso de colores claros en la fachada y la buena posición del volumen respecto a su norte ubicado 

según el estudio de Olgyay (1998). 

 



 

 

Figura 27. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 6. 

Vivienda 5. esta vivienda ocupa la posición #1 de 9 siendo esta la vivienda con el mayor 

número de espacios que marcaron condiciones de confort térmico adecuadas, evidenciado esto 

en las 3 alcobas con zona de confort térmico “neutro”, otros 2 espacios marcaron “ligeramente 

caluroso” muy cercanos al “neutro” pero en el caso de la cocina, al igual que todos los demás 

modelos, no cumple con las condiciones de confort térmico estando está por encima del +2 

“caluroso”, relacionado esto con la actividad metabólica doméstica que allí se realiza y la 

temperatura radiante media que todas las estufas irradian. Es relevante en este edificio que los 

dormitorios están construidos en bloque de arcilla #4 pero con revoques y pintura de color blanca 

favoreciendo el comportamiento térmico de los materiales, además el resto de los sistemas de 



 

envolvente y de partición están hechos con materiales industriales lo cual demuestra que la 

mayor influencia en el confort térmico en un espacio se da por las dimensiones ambientales y 

tipológicas.  

Esta vivienda marca una diferencia respecto a la zonificación o distribución arquitectónica en 

su interior puesto que es notorio la gran apertura que genera la sala comedor de acceso que es 

usada como almacén y que a la vez conecta a las habitaciones cumpliendo el papel de pasillo, 

este pasillo cuenta con doble apertura de puertas en sus dos extremos finales generando una 

ventilación cruzada además de ello las habitaciones no cuentan con puertas de acceso siendo 

éstas reemplazadas por cortinas de tela, todos los muros de fachada tienen ventanas de 

dimensiones. 1.4 mts x 1.4 mts y 2 mts x 1 influye en la ventilación, la baja temperatura del aire 

y la temperatura radiante, dado que el aire circula incluso en la parte superior de los muros ya 

que estos no van de piso a cumbrera, todo esto a pesar de las condiciones térmicas de los 

materiales usados. A propósito de los aleros, éstos cumplen con su función sin exceder sus 

dimensiones evitando el efecto vivero como sucede en los extensos aleros de la vivienda 3 o en 

los zaguanes de todas las viviendas. Sin embargo, no todo es positivo en esta vivienda se 

evidencia una humedad en todos sus espacios superior al 70%, repercutiendo estos altos niveles 

de humedad en la posibilidad de aparición de enfermedades respiratorias según Olgyay(1998). 

 



 

 

Figura 28. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 5. 

Vivienda 4. esta vivienda en el promedio de los tops PPD y PMV ocupó la penúltima 

posición #8 de 9, al igual que la vivienda que ocupa el último puesto, ésta marcó +2 “caluroso” 

en 2 de sus espacios donde se realizan actividades humanas y +3 “muy calurosos” en 2 de sus 

espacios restantes (zaguán y la cocina de leña), esto a pesar del uso mixto de materiales 

artesanales e industrializados, sin embargo, estos últimos son los empleados en los espacios 

marcados como muy calurosos en esta vivienda.  

Los factores que influencian negativamente en el confort térmico en el caso del edificio 

construido con materiales autóctonos es la presencia de un elemento datado en matriz de datos 

como cielo raso, el cual interrumpe la libre circulación del aire y la temperatura en la zona del 



 

techo, además, desde lo tipológico este volumen no cuenta con ventanas aparte de sus dos 

puertas de acceso esto debido a su tamaño compacto que repercute en el volumen de aire interior. 

 En el otro edificio, el cual fue construido con materiales actuales industriales, bloque #4 para 

muros, piso rustico en mortero y teja de zinc para la cubierta, influencia negativamente el uso 

que se le da al espacio, ya que en la cocina encontramos tanto los fogones de leña como la estufa 

a gas sumando ambas radiaciones a la masa de aire suspendida en el espacio, por último la falta 

de ventanas en los muros de envolvente exterior retienen el calor y este a su vez es transmitido al 

zaguán que por cercanía transmite el calor al edificio en bahareque afectando negativamente el 

confort térmico de esta vivienda, para argumentar lo previamente evidenciado esta cocina marcó 

una temperatura radiante de 38 °C, 5°C superior a la temperatura exterior ambiente.  

 

Figura 29. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 4. 



 

4.2.3. Vivienda autóctona 

Vivienda 9. esta vivienda ocupa la posición #4 de 9 en el ranking de los índices PMV y PPD, 

aunque arriba del promedio, esta vivienda manifiesta los síntomas de aquellos aspectos negativos 

que le siguen a las primeras y últimas posiciones de la clasificación, además, en ninguno de sus 

espacios se llega a condiciones de confort térmico aceptables, siendo la alcoba principal la más 

cercana de un ambiente satisfactorio considerada como “ligeramente calurosa”, en esta vivienda 

se emplearon materiales artesanales en su edificio principal tales como muros en bahareque sin 

revoque, carpintería en madera, pisos rústicos en cemento y cubierta en palma seca lo cual incide 

positivamente respecto a la característica térmicas de los materiales. 

 Como aspecto positivos se destaca su posición respecto al norte que la protege de la radiación 

solar en sus caras de mayor área de fachada, se suma a ello el uso de medidas pasivas como son 

el color blanco en sus muros interiores y exteriores, la presencia de masa arbórea perimetral, la 

altura de entrepiso de 5 mts y la apertura de espacios horizontales, todas estas medidas favorecen 

la regulación del confort térmico. Finalizando, las ventanas de los sistemas de envolvente 

cuentan con buenas dimensiones a pesar de su materialidad artesanal incentivando la aparición 

de corrientes de aire al interior. 



 

 

Figura 30. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 9. 

Vivienda 8. esta vivienda ocupó la posición #7 de 9 cercana a las últimas casillas, al igual que 

las viviendas que ocupan las últimas posiciones, ésta marcó sus 3 espacios como “Calurosos”, 

pero sin llegar al rango de “muy caluroso” esto a pesar del uso de materiales autóctonos en su 

construcción siendo esta de las pocas viviendas donde la cocina no supera a otros espacios. 

El bajo desempeño en el confort térmico se relaciona en este caso con la ausencia de ventanas 

en ambos volúmenes y por ende pocas ventilaciones cruzadas, además de ello los aleros por su 

tamaño no protegen de la radiación solar los muros del sistema de envolvente los cuales son de 

altura prominente, (3,8 mt). Aunque esto último puede ser una característica a favor del confort 

térmico ya que en total la altura de la vivienda alcanza los 5,8 mt en cumbrera, esto por sí solo no 

es eficiente; la cocina como un aspecto positivo se distancia del volumen principal 5 mts 

evitando la emisión del calor y favoreciendo la aparición de corrientes de aire, pero, a pesar del 



 

uso de materiales autóctonos, arborización perimetral y sus aperturas, la cocina no cumple con 

las condiciones de confort térmico según el estudio realizado.  

 

Figura 31. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 8. 

Vivienda 7. esta vivienda en el promedio de los índices ocupó la posición #5 de 9 considerada 

en promedio PMV como “ligeramente calurosa”, aunque en gran medida se emplearon 

materiales de construcción artesanales como el bahareque para muros, la teja de barro en cubierta 

y los pisos rústicos de cemento, la zona de cocina es de materialidad mixta puesto que en 

cubierta se utiliza la teja de zinc. 

 La mayor característica de esta vivienda es su aspecto de búnker respecto a su distribución de 

espacios ya que esto se pensó intencionalmente por sus ocupantes como medida de seguridad, 

por eso este diseño no favorece a las aperturas arquitectónicas, por lo tanto afectan 



 

negativamente al confort térmico, además, la presencia de ventanas solo se ve en las alcobas pero 

con las respectivas precauciones de seguridad que implementan sus ocupantes, los cuales evitan 

que éstas permanezcan abiertas a pesar de sus dimensiones favorables. Es por ello, por lo que 

esta vivienda cuenta con 3 de sus 5 espacios como “calurosos”, estando la cocina y la sala de TV 

muy relacionadas con la temperatura radiante que produce el fogón de leña y el baño, por su 

tipología y por el uso de materiales industriales.  

Como valores positivos, las alcobas cuentan con un buen sistema de carpintería de ventanas 

en aluminio las cuales disminuyen el índice hasta niveles de ligeramente caluroso, además la 

radiación solar se ve disminuida por la orientación volumétrica, el uso de aleros, las masas 

arbóreas y colores claros en su fachada. 

 

Figura 32. Fuente: autor. Esquema bioclimático Vivienda 7. 



 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES  

Esta investigación monitoreó y evaluó el confort térmico de los espacios de 9 tipos de 

vivienda campesina en el municipio del Guamo, Tolima, Colombia, mediante el uso de la 

metodología Fanger (1970), el protocolo de medición para el estrés térmico del ministerio de 

salud de Chile (ISO 7730. 2006) y los estudios de bioclimática de Olgyay (1998).  Por medio de 

las mediciones del confort higrotérmico se evidencio que las transformaciones tipológicas y los 

cambios de los materiales no han traído mejoras en las condiciones del confort ya que ningún 

modelo de vivienda se encuentra en los rangos aceptables según los índice PMV y PPD. 

Se identificó 3 modelos de vivienda según sus tipologías y materiales constructivos, vivienda 

actual, vivienda autóctona y vivienda de transición, se observó en campo que todas las viviendas 

han sufrido algún tipo de cambio, producto de las necesidades contemporáneas como son el 

transporte, servicios públicos, entretenimiento y seguridad, por lo cual se caracterizaron y 

eligieron las viviendas respecto al porcentaje de materiales utilizados en sus sistemas de 

envolventes y particiones. Respecto a la identificación de espacios existen 3 espacios que se 

repiten en todos los modelos de vivienda estos son, la alcoba, la cocina y la sala tv o Kiosco. El 

resto de los espacios son adaptaciones a las necesidades típicas de cada residente los cuales 

realizan diariamente actividades metabólicas que exigen actividad física constante según la ISO 

7730 (2006), esto relacionada con la productividad económica de los hogares y las dinámicas 

propias del campo colombiano, por ello a mayor Met mayor disconfort térmico siendo esta 

variable una de las más importantes respecto a los resultados de índice PMV y PPD.  



 

La evaluación por medio de la metodología Fanger también se puede llevar a cabo en espacios 

ventilados naturalmente, esto se demuestra a través de la coherencia de los datos obtenidos, 

puesto que velocidades mínimas a 0.3 m/s apenas son perceptibles por la piel humana según la  

Escala Beaufort, por ello para que el aire tenga un impacto en la medición del confort térmico la 

velocidad debe ser superior a 4 m/s, siendo esta una variable secundaria dentro del propio 

método impactando más la variable ambiental de temperatura del aire y la variables humanas 

Met y Clo, además este estudio no sería el único en aplicar la metodología en espacios ventilados 

naturalmente todos los estudios que sirvieron como base teórica también lo aplicaron pudiendo 

llegar a conclusiones y resultados similares acerca del confort térmico en vivienda. 

Al procesar las mediciones obtenidas se demostró que ningún modelo de vivienda cumple a 

cabalidad con las condiciones de confort térmico, esto se debe al conflicto que existe entre las 

cuatro dimensiones analizadas en especial en los modelos de vivienda de tipología cerrada y 

materiales industrializados identificando que las viviendas con mejores comportamientos 

térmicos son aquellas que responden de mejor manera a la dimensión ambiental. Respecto al 

hallazgo por espacios se evidencio que la cocina es la zona de la viviendas con las peores 

condiciones de confort y las alcobas en algunos casos las que presentaron mejores condiciones. 

Relacionado esto con las actividades metabólicas que se realizan en el espacio de la cocina y la 

radiación expedida por las estufas.   

La clasificación de los resultados arrojados por los índices PMV y PPD evidencio que las 

viviendas actuales son las de peores condiciones y las viviendas de transición las que mejores 

prestaciones brindan respecto al confort higrotérmico, sin embargo gracias a la clasificación se 

evidencio que los materiales contemporáneos y las tipologías no son las únicas causas que 



 

influyen en las condiciones de confort higrotérmico a ello se le suma el desconocimiento acerca 

del impacto de la bioclimática de la zona en las edificaciones y cómo resolver dicho problema, 

esto se concluye ya que la variación entre diferentes modelos se dio por la suma de diferentes 

factores y no a una causa específica viendo por ejemplo un modelo de vivienda 1 de transición 

que hace uso de materiales y técnicas industrializadas en lo alto de la clasificación estando por 

encima de modelos de vivienda que utilizan materiales artesanales en teoría con mejores 

características térmicas pero en general con peores respuestas hacia la dimensión tipológica y 

bioclimática impactando esto negativamente en las condiciones de confort.  

En una comparativa de las distintas dimensiones de análisis se evidencia que todas son 

importantes para analizar el confort térmico de una vivienda estando todas al mismo nivel de 

relevancia puesto que se probó que la debilidad en prestaciones de una dimensión repercute de 

manera significativa a pesar de contar con otras dimensiones a su favor, por ejemplo respecto a 

las viviendas autóctonas podemos tener buenas prestaciones respecto a los materiales artesanales 

desde la dimensión técnica sin embargo, estas viviendas se caracterizan por sus pocas aperturas 

desde la dimensión tipológica ocasionando que una dimensión contrarreste a la otra incidiendo 

esto en las mediciones de confort, por lo tanto se llega a la conclusión que el mejor modelo de 

vivienda para el clima cálido seco es aquel que apueste por cumplir las 4 dimensiones de análisis 

de manera integral.  

Es evidente que los materiales industriales y las tipologías que se utilizan en la producción de 

vivienda rural nueva están repercutiendo negativamente en las condiciones de confort térmico, 

esto debido a que las viviendas en su mayoría se están construyendo con materiales con 

características térmicas desfavorables y tipologías de imitación de modelos urbanos densos no 



 

acordes a las condiciones de clima cálido de la zona, esto debe considerarse para las políticas 

públicas de déficit cualitativo de construcción de vivienda rural puesto que el problema no solo 

radica en el déficit de vivienda campesina sino también en la calidad de las viviendas.  Esta 

consideración debe trasladarse también a la resolución 0549 de Construcción Sostenible puesto 

que bajas condiciones en el confort térmico incentivan el uso de medidas activas para mitigar el 

calor. 

Los resultados obtenidos refutan parcialmente la hipótesis puesto que se demostró que los 

nuevos materiales industriales no han traído mejoras en las condiciones del confort térmico ya 

que si no se emplean conocimientos acerca de la bioclimática y sus medidas pasivas para el 

mejoramiento térmico, de nada sirve el uso de nuevas tecnologías sin embargo, los nuevos 

materiales y tipologías permiten mayores aperturas en los sistemas de envolvente de muros y 

carpinterías incentivando la aparición de ventilaciones cruzadas y recirculación del aire interior, 

mejoran significativamente las condiciones de confort evidenciando esto en el caso de la 

vivienda 5. 

Se concluye que la causa principal de insatisfacción térmica no es la falta de recursos 

económicos o alternativas, sino la falta de innovación y la improvisación para resolver los 

problemas de bioclimática. De esta manera, este estudio demuestra que las viviendas rurales de 

clima cálido en el municipio del Guamo, Tolima, requieren de intervenciones que mejoren el 

nivel de confort térmico que a su vez impacta en otros subtemas de interés como lo es la 

sostenibilidad y la salubridad, intervenciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social.  



 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación por parte del gobierno del municipio del Guamo, Tolima de 

acciones pedagógicas que expliquen de manera fácil las recomendaciones de construcción 

bioclimática de clima cálido y su impacto en el medio ambiente en cumplimiento de la 

resolución 0549 del 2015 de construcción sostenible (ministerio de vivienda, ciudad y territorio). 

Esto con la finalidad de incentivar en los constructores regionales rurales y urbanos la necesidad 

de protección integral de la salud física y el medio ambiente, por medio de buenas condiciones 

de confort térmico en la vivienda. 

Es importante fortalecer los conocimientos y modelos que ya funcionan en la práctica como 

es el caso de las técnicas combinadas y las tipologías abiertas con el fin de heredar las buenas 

prácticas a las generaciones de constructores venideras que nutren su conocimiento de los 

actuales maestros regionales de construcción. Todo lo anterior implica intervenir desde la etapa 

proyectual en el caso de viviendas planeadas por el gobierno Nacional, como también en trabajos 

de mejoras pasivas para las viviendas existentes hechas por los constructores locales los cuales 

verán fortalecidos sus conocimientos a través de la educación. 

las mejores soluciones desde los puntos de vista económico y sostenible son las estrategias de 

enfriamiento pasivo, estas intervenciones puntuales de diseño y planificación se recomiendan 

desde las diferentes variables: 

Variable tipológica. Construcción de grandes aperturas en fachada o cubiertas para el paso de 

las corrientes del aire al interior del edificio, alturas libres generosas para evitar la difusividad del 

calor que expiden las cubiertas, atomización de los espacios y presencia de corredores para 

incentivar los flujos y la circulación del aire. 



 

Variable técnica. Se debe diseñar un modelo que apueste por el uso de materiales artesanales 

en los sistemas de envolvente ya que estos tienen las mejores características térmicas, pero se 

pueden mejorar respecto a su durabilidad y eficiencia constructiva con la combinación de 

materiales industrializados, además las carpinterías del sistema de envolventes deben ser grandes 

en dimensiones e ininterrumpidas para favorecer las corrientes de aire. 

Variable ambiental. Es fundamental la posición del volumen respecto al norte para evitar la 

radiación solar en mayor porcentaje en las caras de fachada, se debe utilizar los aleros, las masas 

arbóreas y la circulación del aire interior para disminuir la radiación solar en las horas del día 

con peores condiciones térmicas. Las anteriores variables ayudarían a mejorar la temperatura del 

aire, la temperatura radiante y la velocidad del aire, sin embargo en el espacio de cocina donde se 

presentan las peores condiciones higrotérmicas en todas las viviendas, se recomienda cambiar la 

cocina de leña por la estufa de gas la cual gráficamente demostró tener un mejor comportamiento 

en el espacio, si no es posible esta transición se debería construir la cocina de leña a una 

distancia mayor a 4 metros de los otros espacios para evitar la difusión del calor.   

Variable Humana. Esta es una variable difícil de recomendar puesto que las actividades 

metabólicas y las combinaciones de prendas están directamente relacionadas con la idiosincrasia 

e individualidades del comportamiento humano o colectivo, las personas que habitan estas 

viviendas ya apuestan por combinaciones de ropa de clima cálido solo se recomienda mejoras 

físicas en los espacios que permitan ignorar el ambiente cuando se estén ejecutando este tipo de 

actividades metabólicas de alto consumo de calorías. 



 

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

este estudio se compromete a proteger los derechos de propiedad intelectual guiado por la 

investigación y la escritura académica con la referenciación literaria del uso de la normativa 

APA, asimismo se compromete a proteger los derechos y el bienestar de los participantes de esta 

investigación en este caso la población campesina del municipio del Guamo Tolima a quienes no 

se les obligara hacer parte de la investigación si así lo desean de su persona o bienes inmuebles 

como también no se les exigirá ningún tipo de compensación económica en efectivo o en especie 

para llevar a cabo la investigación, todo gasto o daño que se lleve a cabo en la ejecución de este 

proyecto corre por cuenta del investigador. 

Esta investigación garantiza la precisión del conocimiento científico la cual puede ser 

verificada y repetida por otros estudiosos ya que no altera o falsifica datos en búsqueda de 

mantener la hipótesis inicial o la eliminación de datos que compliquen la investigación con el fin 

de presentar información más atractiva o creíble.  

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

Confort: cualquier sensación agradable o desagradable que sienta el ser humano; la mejor 

sensación global durante la actividad es la de no sentir nada, sino indiferencia frente al ambiente: 

esa situación sería el confort. 

Vivienda: construcción o edificación que a diferencia de otros no solo brinda albergue al ser 

humano, también sirve para habitar un lugar o brindar alojamiento.  

Transformación: Hacer que algo cambie de forma, función o aspecto. 

Rural: hace referencia a todo lo relacionado con el medio y el paisaje de campo, es decir, lo 

opuesto a lo urbano. 

Técnica:  la manera en que un conjunto de procedimientos, materiales o intelectuales es aplicado 

en una tarea específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un 

resultado determinado. 

habitabilidad: es la parte de esta disciplina dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de 

salud y confort en los edificios. En especial, la habitabilidad se ocupa del aislamiento térmico y 

acústico, y de la salubridad. 

confort higrotérmico: se denomina el bienestar que sentimos a nivel térmico cuando estamos a 

gusto en una habitación. Esto ocurre cuando los mecanismos termorreguladores del organismo 

no tienen que intervenir para calentarnos o refrescarnos, con el objetivo de proteger nuestras 

funciones vitales. 



 

Difusividad térmica: Expresa la capacidad de un material para transmitir una variación de 

temperatura.  

Efusividad térmica:  Expresa la capacidad de un material para absorber o restituir un flujo de 

calor o potencia térmica. 
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