
Los resultados de la primera etapa (simulaciones designbuilder) indicaron 
mejoras en algunos de los parámetros que intervienen en el confort térmico 
de las personas de las siguientes maneras: 
Modificando la altura de las cubiertas se 
reduce hasta un 1.60% y la humedad rela-
tiva hasta un 4.40% en comparación con 
el MBS en el análisis anual aumentando 
50cm ambas cubiertas. De igual forma, 50cm ambas cubiertas. De igual forma, 
colocando falsos plafones en la vivienda 
se obtienen descensos en la tempera-
tura de un 8.4% y un 4.7% de la hume-
dad relativa, quedando en promedios anuales de 25.4ºC y 83% 
respectivamente. 

CoCon las protecciones de ventanas, con alerones y voladizos de un metro se 
obtienen disminuciones de la temperatura anual promedio en un 3.2% y la 
humedad  relativa en un 11.8%. En el 
cambio de proporciones de las venta-
nas no se observan cambios significativos
en temperatura o humedad relativa, sin 
embargo se ve un aumento significativo 
de la velocidad del aire que entra a las de la velocidad del aire que entra a las 
habitaciones, ayudando a generar una 
mejor calidad del aire. Por otra parte, la 
temporalidad de la ventilación es de las 
variables que mas afectan el confort 
térmicotérmico, se comparan 4 modelos, el primero con ventilación 24 horas (MBS), 
el siguiente sin ventilación natural, el tercero con ventilación diurna y el último 
con ventilación nocturna, con los mejores desempeños con ventilación 24 
horas y con ventilación nocturna, ésta 
última además de tener los niveles mas 
bajos de humedad relativa, permite la 
implementación durante el día de los 
sistemas deshumidificantes de la segun-sistemas deshumidificantes de la segun-
da etapa de la investigación.

Para la segunda etapa, se crea un nuevo modelo base (NMB), combinando 
las estrategias de mejor desempeño y con los valores óptimos analizados en 
la simulación. Los paneles de gel de 
sílice pueden alcanzar niveles cerca-
nos al confort térmico si se activan en 
momentos específicos del día, antes momentos específicos del día, antes 
del uso de las habitaciones. Por su par-
te, la geotermia somera es capaz de 
disminuir hasta un 4% la humedad rela-
tiva en las  habitaciones con funcio-
namiento de 12 horas, mientras que la 
deshumidificaciódeshumidificación por presurización desciende hasta un 12%, con un mayor 
uso de energía. Practicamente en ninguno de los casos se mantienen niveles 
de confort durante todo el año.

Se realizan las siguientes modificaciones a la MBS para mejorar su desempeño 
higrotérmico:
1.- Incremento de las cubiertas de la vivienda de 50cm.
2.- Colocación de un falso plafon de por lo menos 30cm de colchón de aire.
3.- Implementación de aislante térmico en la planta alta.
4.- Modificación de la proporción de las ventanas a un modelo 3:1.
5.5.- Protección solar de por lo menos 30cm, en forma de aleros y voladizos en ventanas 
fachada sur.
6.- Favorecer la ventilación constante, o la ventilación noctura, dependiendo de las 
condiciones exteriores, o para implementar sistemas de deshumidificación durante el 
día.
7.- Favorecer la ventilación cruzada para descender niveles de humedad relativa.
8.8.- Implementación de geotermia somera para deshumidifcación en las temporadas 
del año con mayores temperaturas y/o humedad relativa, utilización durante el día.
9.- Implementación de paneles desecantes con gel de silice en habitaciones de la 
planta alta, durante periodos de 6 horas, operadas de acuerdo a las necesidades 
y uso de las habitaciones.
10.- Implementación de sistema de deshumidificación por presión del aire durante 
los momentos críticos de temperatura y humedad.
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