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El presente trabajo describe una propuesta de optimización térmica a los criterios constructivos, aplicados en 

el diseño de la vivienda bioclimática del proyecto de 

investigación PIA.ACC-UTO.60, basados en la 

generación y discriminación de variables, que puedan 

ser modificadas con un criterio térmico, tomando en 

cuenta el diseño arquitectónico en sí, que rescata la 

arquitectura ancestral y el modelo bioclimático y 

permite a su vez diferenciar el rendimiento térmico de 

la vivienda al ser evaluada con la conceptualización 

inicial de diseño convencional. La simulación térmica 

se han realizado mediante el uso de los softwares 

desarrollados en el Instituto de Investigación 

Mecánica-Electromecánica Facultad Nacional de Ingeniería, Siter v1.0 y Hoja de cálculo para determinar 

cargas térmicas aplicando el método “RTS”, los resultados 

muestran la diferencia del aprovechamiento energético en dos 

criterios: en el primero se evalúan  las condiciones térmicas de la 

propuesta arquitectónica, considerando los criterios constructivos 

convencionales en la región; en el segundo se optimiza el modelo 

con criterios térmicos a partir de la simulación y conceptos 

desarrollados en el proyecto de investigación, como la selección 

adecuada del material, la inercia térmica, la orientación, la 

aislación térmica eficiente, entre otros. El contraste de ambos 

resultados se expone en el presente documento. 

La optimización del 

modelo constructivo y la 

simulación predictiva del 

rendimiento térmico de la 

vivienda, e incluido las 

emisiones de CO2, han 

permitido definir el modelo 

base para la construcción del prototipo de vivienda bioclimática en el 

proyecto de investigación PIA.ACC-UTO.60 

 

Figura 31. Distribución de temperatura 
y aire caliente al interior de la vivienda 
PIA.ACC-UTO.60, fuente: Lamas C., P. 
B. y otros, Oruro, 2018 
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Figura 30. Distribución de temperatura y aire caliente 
al interior de la vivienda PIA.ACC-UTO.60., fuente: 
Lamas C., P. B. y otros, Oruro, 2018 

 

Figura 32. Entrega de plaqueta, 
reconocimientos y premios al primer 
lugar en Cs. Tecnológicas en la 
categoría estudiantes, Ignacio, W., 
DICYT, Oruro, 2018 


