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Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de
alojamientos temporales en climas tropicales
Sara Luciani M.
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá (Colombia)
Facultad de Arquitectura y Artes. Grupo de investigación “Hábitat, diseño e infraestructura”

Luciani M., S. (2014). Simulaciones
ambientales para la selección
de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas
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RevArq.2014.16.11
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emergencia. Replanteo, 10, 30-32.
(2012). Análisis de variables para el estudio de antecedentes como
aproximación metodológica para la identificación de insumos
de diseño aplicado a alojamientos temporales. Revista Alarife,
23 (2012). Manual de implementación de herramientas digitales
para el diseño sostenible. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia.
(2014). Análisis de antecedentes de forma y función para la identificación de criterios de diseño aplicado al diseño de alojamientos
temporales. Revista Iconofacto, 9 (13), 27-45.
sara-luciani@unipiloto.edu.co

Resumen
Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los
constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema constructivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para
esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digitales, que permitieron conocer el desempeño térmico de materiales seleccionados previamente según lineamientos del Life Cycle Assessment (LCA),
en relación con los componentes de edificio como cimentación, estructura,
envolvente y cubierta, en climas tropicales, aplicado a Bogotá y Girardot.
Asimismo, se explora la relación entre los materiales con cuatro configuraciones de diseño y siete tipos de ventilación, a fin de obtener una respuesta
multidimensional y sostenible. Como resultado se encontró que materiales
como guadua, fibras vegetales y fibras sintéticas, sumado a estrategias de aislamiento y configuraciones de ventilación, pueden aportar al confort térmico
en el diseño de alojamientos temporales en el contexto colombiano.

Palabras clave: confort, clima tropical, hábitat transitorio, modelación,
sostenibilidad, vivienda temporal.

Environmental Simulations for Material Selection
in Temporary Housing Design in Tropical Weather
Conditions
Abstract
In order to mitigate the impact caused by the loss of home due to the
constant natural events that take place, this proposal gives a proper building system design that allows temporary housing for the affected. In this
regard, there was a number of environmental simulations with digital media
technology, which gave insights on the thermal performance of the material previously selected according to Life Cycle Assesment (LCA) guidelines,
regarding building components such as the foundations, structure, envelope
and roof, in tropical weather. The simulations were applied in the cities of
Bogota and Girardot.
Likewise, there is an exploration of the relation between the materials with
four different design configurations and seven types of ventilation, in order to
obtain a multidimensional and sustainable answer. Findings show that materials such as guadua, vegetable fibers, and sinthetic fibers, joint with isolation strategies and ventilation configurations, could contribute to thermal
comfort in the temporary housing design within the Colombian context.

Key words: Comfort, tropical weather, transitory habitat, modelling, sustainability, temporary housing.
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Este artículo se desarrolla en el marco de la
investigación denominada Sistema H.O.M.E.
(Hábitat Organizado Móvil de Emergencia),
en curso desde el año 2012, financiada por la
Universidad Piloto de Colombia y Colciencias
(bajo la convocatoria de jóvenes investigadores
2012 y la convocatoria de desarrollo tecnológico 2014-2015), que tiene como objetivo diseñar un sistema constructivo adecuado para alojar
temporalmente afectados por desastres naturales, para lo cual se proyectó un estudio de antecedentes desde unas variables marco definidas
como gestión, temporalidad y tecnología (Luciani, 2012), y desde la forma y la función (Luciani,
2013a) que, en términos arquitectónicos, dieron
paso a las determinantes de diseño con las cuales se proyectó la primera propuesta a nivel de
esquema básico del sistema.
El diseño del sistema mencionado (Luciani,
2013b) permitió un desarrollo a cuatro escalas
partiendo de una unidad constructiva mínima con
capacidad para albergar a una persona; la segunda escala, el módulo básico, que puede albergar
de 4 a 6 personas; un módulo de infraestructura con capacidad para soportar 16 módulos de
alojamiento, y una unidad de agrupación compuesta por dos módulos de infraestructura y sus
respectivos módulos de alojamiento temporal.
No obstante, una vez definida la propuesta de
diseño, se identificó la importancia de una rigurosa selección de materiales ya que, como afirman Flórez y Castro-Lacouture (2013) y Jahan
y Edwards (2013), una apropiada selección de
materiales puede ayudar a reducir la energía
embebida en una edificación, las emisiones de
dióxido de carbono, la energía empleada en el
proceso de producción, el impacto ambiental
en el ciclo de vida, el consumo de energía y el
deterioro en la calidad del aire, entro otros.
Por tanto, se propuso una metodología de
selección de materiales (Luciani, 2013b) basada en la guía verde de Anderson, Shiers y Steele
(2009), en la cual, por medio de matrices de evaluación y teniendo en cuenta los parámetros de
análisis de ciclo de vida (Life Cycle Assessment
- LCA) de los materiales, se definieron variables
con puntajes por cada elemento del sistema,
tales como envolvente, estructura, cimentación o
cubierta, con el fin de evaluar cuáles materiales
tenían mejor desempeño en relación con su rol
en el sistema.
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Como resultados se encontró que para el componente de edificio de cimentación y estructura, los materiales con mejor desempeño son las
maderas, la guadua y el aluminio, puesto que
dichos materiales cumplen con el uso de capacidad portante, son fáciles de transportar, tienen
un bajo índice de peso/densidad, durabilidad,
posibilidad de reciclaje y reutilización y, demás,
especificaciones que responden al carácter temporal del tipo de edificación.
En relación con el componente de envolvente, los materiales que resultaron adecuados para
la función de envolvente fueron los textiles y las
fibras vegetales. Asimismo, para el último componente de edificio, la cubierta, los resultados
apuntan a los textiles vegetales y las fibras vegetales y sintéticas.
No obstante los resultados obtenidos a través
de esta metodología —basados en lineamientos
de LCA—, en la búsqueda por contribuir a mitigar el impacto ambiental se consideró necesario el desarrollo de una etapa de simulaciones
ambientales a fin de conocer el desempeño térmico de los mismos con miras al diseño de un
sistema constructivo multidimensional enfocado
en la sostenibilidad y amable con el ambiente.

Metodología
Algunos autores como Mahdjoubi y Wiltshire
(2001), y Bleil de Souza (2012), consideran las
simulaciones como un método creíble para predecir futuros entornos, especialmente en evaluaciones de edificios y contextos, ya que a través de
esta herramienta es posible generar imágenes que
emulan escenas u objetos de la vida real permitiendo especular sobre eventos o proyectos futuros;
en este caso, se simulan el desempeño térmico,
ambiental y los flujos de vientos de una edificación
facilitando la toma de decisiones.
Asimismo, autores como Bleil de Souza (2013) y
Peuportier, Thiers y Guiavarch (2013) reconocen la
importancia de conocer el desempeño térmico de
una edificación a través de simulaciones y herramientas digitales apoyando la toma de decisiones
en la selección de materiales que aportan a la mitigación del impacto ambiental y a la búsqueda del
confort térmico.
Del mismo modo, investigaciones como las
desarrolladas por Crawford, Manfield y McRobie
(2005), Borge, Colmenar, Mur y Castro (2013) y
Hany (2013), resaltan la pertinencia de estudios
sobre el confort, sistemas pasivos de climatización
y simulaciones en relación con el diseño de alojamientos de emergencias, ya que, aunque este tipo
de edificaciones deberían ser durables, de bajo
costo y confortables, la falta de instalación o energía no permite que estos alojamientos sean climatizados dando lugar a condiciones de disconfort.
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En ese sentido, se realizaron las simulaciones
como una herramienta para la visualización de
datos y se llevaron a cabo análisis computacional
de dinámica de fluidos interno y externo, denominado CFD (por sus siglas en inglés); ya que como
lo afirman Borge et al. (2013), el CFD interno sirve
para evaluar el confort térmico al interior del edificio bajo los parámetros de confort establecidos
por Design Builder (2013), mientras con el CFD
externo se puede identificar velocidad del aire,
presión y temperaturas alrededor del edificio
permitiendo optimizar la ubicación del mismo en
relación con el emplazamiento (figura 1).

A Figura 1. Imagen de CFD

externo e interno del
modelo básico de
alojamiento temporal
realizado para Girardot el
21 de julio

Fuente: elaboración propia.

Estos análisis se proyectaron para dos tipos
diversos de clima en relación con el contexto colombiano: un clima frío, para lo cual se
seleccionó el caso de Bogotá, y otro cálido,
como Girardot; no obstante, en los dos casos
se analizaron previamente los datos climáticos a
fin de identificar el escenario de temperaturas
extremas, para lo cual se realizaron simulaciones
diarias en intervalos horarios (para Girardot el
día 21 de julio y para Bogotá el día 27 de marzo).
Tales simulaciones se llevaron a cabo por
medio de un software denominado Design Builder, que funciona como una interfaz para los
análisis realizados con Energy Plus (2013), que es
un software de código abierto sin interfaz gráfica
publicado por el U.S. Department of Energy, con
el cual se obtienen análisis térmicos y CFD en
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A Figura 2. Imágenes

sobre el proceso de
modelado externo e
interno del módulo básico
con sobrecarpa en Design
Builder
Fuente: elaboración propia.

Materiales
Modelo

Estructura

Envolvente

Cubierta

Modelo 1

Maderas procesadas

Fibras vegetales lonas

Fibras vegetales lonas

Modelo 2

Maderas procesadas

Textiles fibras animales

Fibras vegetales lonas

Modelo 3

Maderas procesadas

Textiles vegetales yute

Fibras vegetales lonas

Modelo 4

Maderas procesadas

Fibras vegetales lonas

Fibras sintéticas

Modelo 5

Maderas procesadas

Textiles fibras animales

Fibras sintéticas

Modelo 6

Maderas procesadas

Textiles vegetales yute

Fibras sintéticas

Modelo 7

Maderas procesadas

Fibras vegetales lonas

Textiles vegetales yute

Modelo 8

Maderas procesadas

Textiles fibras animales

Textiles vegetales yute

Modelo 9

Maderas procesadas

Textiles vegetales yute

Textiles vegetales yute

Modelo 10

Guadua

Fibras vegetales lonas

Fibras vegetales lonas

Modelo 11

Guadua

Textiles fibras animales

Fibras vegetales lonas

Modelo 12

Guadua

Textiles vegetales yute

Fibras vegetales lonas

Modelo 13

Guadua

Fibras vegetales lonas

Fibras sintéticas

Modelo 14

Guadua

Textiles fibras animales

Fibras sintéticas

Modelo 15

Guadua

Textiles vegetales yute

Fibras sintéticas

Modelo 16

Guadua

Fibras vegetales lonas

Textiles vegetales yute

Modelo 17

Guadua

Textiles fibras animales

Textiles vegetales yute

Modelo 18

Guadua

Textiles vegetales yute

Textiles vegetales yute

Modelo 19

Aluminio

Fibras vegetales lonas

Fibras vegetales lonas

Modelo 20

Aluminio

Textiles fibras animales

Fibras vegetales lonas

Modelo 21

Aluminio

Textiles vegetales yute

Fibras vegetales lonas

Modelo 22

Aluminio

Fibras vegetales lonas

Fibras sintéticas

Modelo 23

Aluminio

Textiles fibras animales

Fibras sintéticas

Modelo 25

Aluminio

Fibras vegetales lonas

Textiles vegetales yute

Modelo 26

Aluminio

Textiles fibras animales

Textiles vegetales yute

Modelo 27

Aluminio

Textiles vegetales yute

Textiles vegetales yute

A Tabla 1. Configuración de materiales en relación con el

gráficos de curvas de temperaturas e imágenes
de vectores con los flujos de vientos.
Por otra parte, se configuraron 27 modelos
diversos por simular a partir de los resultados
obtenidos con la metodología para selección
de materiales mencionados en Luciani (2013b),
teniendo en cuenta los tres materiales con mejor
desempeño por componente de edificio, sea
cimentación, estructura, envolvente y cubierta,
según los lineamientos LCA, con los cuales se llevaron a cabo varias etapas de análisis en relación
con el diseño y la ventilación (tabla 1).
En relación con el diseño se proyectaron cuatro configuraciones además de la forma básica propuesta desde el esquema básico, donde se exploró
con la inclusión de una “sobrecarpa” o elemento
que protegiera de manera parcial o total al módulo
de la radiación solar directa, y sobre configuraciones con aislamiento en la cubierta, pues como afirman Al-Homoud (2005), Kumar y Suman (2013),
Budaiwi y Abdou (2013) y Papadopoulos (2005),
el aislamiento no solo contribuye a reducir los
requerimientos de sistemas de aire acondicionado
y reduce el costo anual de energía, sino que además ayuda a extender los periodos de confort térmico sin dependencia de los sistemas mecánicos
de ventilación, especialmente durante los periodos
interestaciones, y tiene propiedades para absorber
el ruido.
Asimismo, se exploraron diversos tipos de
materiales naturales para el aislamiento, pues el
uso de materiales orgánicos tiene como ventajas
no solo un bajo valor de conductividad térmica,
sino también el carácter natural de las fibras de
entrada que puede tener mejores características
técnicas térmicas (Zach, Hroudová, Brožovský,
Krejza y Gailius, 2013). Otra ventaja es que al
ser un material renovable no supone ninguna
tensión significativa en el ambiente.
Para la selección de materiales de aislamiento se
realizó una revisión de algunos autores como BrigaSá, Nascimento, Teixeira, Pinto, Caldeira et al. (2013),

componente de edificio, definiendo 27 modelos para las
simulaciones de confort térmico en Design Builder
Fuente: elaboración propia.
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A

Figura 3. Imagen del
diagrama solar con la
trayectoria del sol anual
sobre modelo básico con
sobrecarpa
Fuente: elaboración
propia.

Zhou, Zheng, Li y Lu (2010), Korjenic, Petránek,
Zach y Hroudová (2011), Jelle (2011) y Zach, Korjenic, Petránek, Hroudová y Bednar (2012), que
mencionan estudios con diversos tipos de materiales aislantes orgánicos y la importancia del uso
de los mismos; basados en esto, se llevaron a cabo
algunas configuraciones con aislamiento que fueron puestas a prueba a través de simulaciones,
donde la de mejor desempeño se aplicó a las
simulaciones de los 27 modelos.
Una vez realizadas las simulaciones de los 27
modelos con los cuatro tipos de configuraciones
de diseño, se evaluó cuál de estas tenía mejor
desempeño térmico, dando paso a la etapa de
análisis en términos de flujos de aire a través de siete
tipos de ventilación en relación con la ubicación
de las aberturas en el módulo con respecto a la
dirección de los vientos predominantes.

Desarrollo
En cuanto a la definición de los 27 modelos
para el desarrollo de las simulaciones, se hicieron
las configuraciones a partir de los componentes
de edificio, estructura, envolvente y cubierta; y
de los materiales con mejor desempeño según la
selección de los mismos basada en los lineamientos LCA. No obstante, cabe mencionar que para
las simulaciones no se consideró la cimentación
ya que esta se encontraba fuera de la zona de
datos de simulación.
Las configuraciones de materiales se aplicaron
al módulo básico, modelado en Design Builder
como una zona única cerrada, complementada
por la estructura entendida como componentes
que tienen incidencia en los cálculos térmicos y
de vientos (figura 2).
En relación con las cuatro configuraciones de
diseño que se derivan de la configuración básica,
que no incluye ningún elemento externo, de aislamiento o de abertura, se denominó a la primera como configuración de apertura, a la segunda

16

Vol. 		

2014

Materiales
Aislamiento

Capa interna

Capa intermedia

Capa externa

Aislamiento 1

Textil

Corcho

Textil

Aislamiento 2

Textil

Lana

Textil

Aislamiento 3

Textil

Aserrín

Textil

Aislamiento 4

Textil

Fibra de coco

Textil

Aislamiento 5

Yute

Corcho

Yute

Aislamiento 6

Yute

Lana

Yute

Aislamiento 7

Yute

Aserrín

Yute

Aislamiento 8

Yute

Fibra de coco

Yute

Aislamiento 9

Lana

Corcho

Lana

Aislamiento 10

Lana

Lana

Lana

Aislamiento 11

Lana

Aserrín

Lana

Aislamiento 12

Lana

Fibra de coco

Lana

configuración de sobrecarpa, a la tercera configuración de aislamiento, y a la cuarta como configuración de sobrecarpa y aislamiento.
La primera configuración tiene como característica la apertura de una franja en la parte
superior tanto de la fachada frontal como de la
fachada posterior, favoreciendo el paso del aire y
generando ventilación cruzada.
La segunda configuración se proyectó como
una segunda capa que cubre el módulo parcialmente, un elemento opaco que bloquea el paso
de la radiación solar directa, lo que permite a su
vez reducir la temperatura interna favoreciendo
el confort principalmente en climas cálidos; el
diseño favorece el paso de la ventilación natural
y se dimensionó en relación con la trayectoria
solar (figura 3).

A Tabla 2.

Configuraciones de
tipos de aislamiento con
diversos materiales según si
se encuentran en la capa
interior, exterior o
intermedia, para la
posterior aplicación en las
simulaciones de confort
interno
Fuente: elaboración
propia.

La tercera configuración de diseño se compone de un aislamiento adherido a la cubierta; no
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obstante, para definir el tipo de aislamiento fue
necesario plantear doce diversas configuraciones
entre materiales naturales como textil, corcho,
lana, aserrín, fibra de coco y yute (tabla 2), simulando el comportamiento de estas; se encontró
que la mejor configuración estaba compuesta
por una capa interna y externa de yute, de 2
mm de espesor, seguida de una capa intermedia
de aserrín, de 5 mm.

Configuraciones de
ventilación

A

Figura 4. Imágenes de
las diversas
configuraciones de
ventilación y flujos de aire
resultantes según la
ubicación de la abertura en
el modelo básico de
alojamiento temporal
Fuente: elaboración propia.
Modelos básico

55

Outside Dry-Bulb Temp (°C)

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4

50

Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7
Modelo 8

45

Modelo 9
Temperatura Cº

La última configuración se vale de la unión del
elemento sobrecarpa y aislamiento, retomando
el bloqueo de la radiación solar directa, el paso
de la ventilación natural y los beneficios del aislamiento con materiales naturales en la búsqueda
del confort térmico con estrategias pasivas, contribuyendo a mitigar el impacto ambiental.
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12:00:00 a.m.

25

Modelo 25

En cuanto a las operaciones de ventilación,
se propusieron siete configuraciones diversas en
relación con la ubicación de las aberturas en las
fachadas frontal y posterior (figura 4), teniendo en
cuenta también las dimensiones de estas con una
primera abertura de 60 x 120 cm, una segunda
de 60 x 240 cm, una tercera de 60 x 360 cm y
una cuarta de 60 x 480 cm, con el fin de generar
diversos flujos de ventilaciones cruzadas.

Modelo 26
Modelo 27

Resultados

A Figura 5. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo básico en Girardot

Clima cálido

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 6. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con aperturas en Girardot

Fuente: elaboración propia.
Modelos con sobrecarpa

Outside Dry-Bulb Temp (°C)

Modelo 1
39,0

Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4

37,0

Así, los resultados de las simulaciones del módulo básico se convierten en el punto de comparación
con las configuraciones de diseño como estrategias
en la búsqueda del confort térmico, que en clima
cálido buscaron la disminución de temperaturas al
interior del módulo.

Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7

35,0

Modelo 8
Modelo 9
Temperatura Cº

Para el caso de clima cálido, aplicado a Girardot, las simulaciones realizadas sobre el modelo
básico inicial sin ninguna configuración de diseño aún, proyectaron temperaturas por encima
de la temperatura externa de bulbo seco en los
27 modelos (figura 5); sin embargo, el modelo
7, compuesto de estructura en maderas procesadas, envolvente en fibras vegetales-lonas y
cubierta en textiles vegetales-yute, presentó la
menor diferencia con un promedio de 2,2 ºC
por encima de la temperatura de bulbo seco.
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A Figura 7. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de materiales

en el modelo con sobrecarpa en Girardot

Fuente: elaboración propia.

100

Sin embargo, no todas las estrategias demostraron mejoras en el confort térmico, como
es el caso de la configuración de aperturas,
que proyectó datos similares al módulo básico
(figura 6), donde los 27 modelos presentaron
temperaturas internas superiores a la externa,
y nuevamente el modelo 7 presentó una diferencia promedio de 2,3 ºC por encima de la
temperatura de bulbo seco.
Por su parte, la implementación de un elemento de sombreado, como se presentó en la configuración de sobrecarpa (figura 7), sí proporcionó
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Outside Dry-Bulb Temp (°C)

Modelo con aislamiento

Modelo 1
Modelo 2

43

Modelo 3

En este caso, los modelos que presentaron
mayores diferencias fueron el 13, con una configuración de estructura en guadua, envolvente
en fibras vegetales-lonas y cubierta en fibras sintéticas; y el 22, que contempla la estructura en
aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas y
cubierta en fibras sintéticas.
Los demás modelos indican diferencias de temperaturas internas desde 2,2 a 3,0 ºC por debajo
de la temperatura de bulbo seco, mostrando así
que la configuración que sigue dando mejores
resultados es la que contempla el elemento de
sobrecarpa, el cual bloquea la radiación solar
directa en el módulo.
En cuanto a la configuración de materiales, las
simulaciones indicaron que el modelo 13, compuesto por estructura en guadua, envolvente en
fibras vegetales-lonas y con cubierta en fibras
sintéticas, es el que presenta mejor desempeño
en términos de temperatura, razón por la cual se
seleccionó para el desarrollo de las simulaciones
de ventilación.
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A Figura 8. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con aislamiento en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 9. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con aislamiento y sobrecarpa en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, la cuarta configuración, que
contempla la sobrecarpa y el aislamiento (figura 9), presentó diferencias de temperaturas por
debajo de la temperatura de bulbo seco mayores
que en la configuración con aislamiento y menores que en la configuración con sobrecarpa.

Modelo 9

35

02:00:00 a.m.

En este caso, solo dos modelos presentaron
parcialmente temperaturas por debajo de la temperatura de bulbo seco: el modelo 19, compuesto
por estructura en aluminio, envolvente en fibras
vegetales-lonas y cubierta en fibras vegetaleslonas; y el modelo 25, compuesto por estructura
en aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas
y cubierta en textiles vegetales-yute.

Modelo 7

01:00:00 a.m.

En relación con el aislamiento, aunque se presentó disminución de temperaturas con respecto
al modelo básico y a la configuración de apertura (figura 8), las diferencias no fueron tan notorias
como en el caso de la configuración de sobrecarpa.

Modelo 6
Modelo 8

Temperatura Cº

Lo anterior demuestra la importancia de reducir
la radiación solar directa, que puede transformarse
en calor sobre el módulo en clima cálido, con el
fin de disminuir la temperatura interna.
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37
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En este caso, los 27 modelos presentaron disminución de temperaturas, con curvas por debajo
de la temperatura de bulbo seco, y diferencias
promedio desde 2,2 hasta 4,2 ºC por debajo de
la temperatura externa como el modelo 13,
con una configuración de estructura en guadua,
envolvente en fibras vegetales-lonas y cubierta en
fibras sintéticas; y el modelo 22, compuesto por
una estructura en aluminio, envolvente en fibras
vegetales-lona y cubierta en fibras sintéticas.

Modelo 4

39
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un efecto positivo sobre la temperatura interna
del módulo básico.
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A Figura 10. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con configuraciones de ventilación en Girardot

Fuente: elaboración propia.

En las simulaciones de ventilación se presentan mejores resultados en el modelo básico
que no contempla ninguna abertura (figura 10),
demostrando que la ventilación en este caso no
contribuye a reducir la temperatura interna.

Clima frío
Para el caso de clima frío, aplicado a Bogotá,
el modelo básico demostró en las simulaciones
mejor desempeño que en clima cálido (figura
11); así, los modelos que evidenciaron mejor
desempeño fueron el 19, compuesto por estructura en aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas y cubierta en fibras vegetales-lonas,
mostrando un aumento de temperatura interior de 4,8 ºC sobre la temperatura de bulbo;
y el modelo 25, compuesto por estructura en
aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas y
cubierta en textiles vegetales-yute.
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A Figura 11. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo básico en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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A diferencia de los modelos en clima cálido,
la configuración de sobrecarpa para clima frío
no dio resultados positivos (figura 13), ya que
bloquear el paso de radiación solar directa sobre
el módulo contribuye a disminuir aún más la temperatura, como se evidencia en las curvas de
temperatura.
Los resultados de las simulaciones evidencian
que todos los modelos se encuentran parcialmente
por debajo de la curva de temperatura de bulbo
seco, con temperaturas muy bajas que generan
disconfort, razón por la cual se descarta esta
estrategia que resultó muy práctica para clima
cálido.
La estrategia de aislamiento, por su parte, resultó
favorable en la medida que permite mantener temperaturas más altas, conservar el calor que se recibe
por radiación solar —ya sea directa o indirecta—,
y, además, permite que las transmisiones de temperaturas sean en lapsos de tiempo más largos,
evitando el estrés térmico (figura 14).
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A Figura 12. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con aperturas en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 13. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con sobrecarpa en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

Al igual que en los análisis de clima cálido,
la configuración de apertura presenta tendencias
similares a la configuración básica (figura 12), en
este caso se evidencia aumento en la temperatura interna por encima de la curva de temperatura
de bulbo seco, lo cual se considera positivo en
relación con las bajas temperaturas de Bogotá.
En esta configuración, nuevamente los modelos que presentan mejor desempeño son el 19 y
el 25, que en este caso indican una diferencia
promedio de temperatura mayor que la anterior,
con un aumento de 5 y 4,6 ºC sobre la curva de
temperatura de bulbo seco.
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En este caso, los modelos que presentaron
mejor desempeño fueron nuevamente el modelo
19 y el 25, esta vez con 5,2 y 5,1 ºC de diferencia
promedio por encima de la temperatura de bulbo
seco, lo cual ubica tales modelo en un rango muy
cercano al confort.
La última estrategia, que contempla el aislamiento y la configuración de sobrecarpa (figura 15), no
dio resultados positivos en la medida en que genera temperaturas muy bajas que se encuentran
fuera del rango de confort.
En cuanto a la configuración de materiales, las
simulaciones indicaron que el modelo 19, compuesto por estructura en aluminio, envolvente en
fibras vegetales-lonas y cubierta en fibras vegetales-lonas, es el que presenta mejor desempeño
en términos de temperatura, razón por la cual se
seleccionó para el desarrollo de las simulaciones
de ventilación.
Las simulaciones de ventilación proyectaron
un aumento considerable de la temperatura de
bulbo seco en todos los casos (figura 16); sin
embargo, la configuración que presenta mejores
resultados corresponde a la tipo G, con dimensiones de 60 x 120 cm, con aberturas en la parte inferior de la fachada frontal y en la parte
superior de la fachada posterior, favoreciendo el
intercambio de aire con ventilación cruzada.

Discusión
Este proceso de investigación permitió, a través del ejercicio de las simulaciones ambientales,
establecer cuáles materiales presentaban mejor
desempeño térmico, según el tipo de clima: cálido
o frío; sin embargo, este ejercicio evidencia
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discusiones sobre el uso de simulaciones ambientales en los procesos de diseño.

En este sentido, y aunque no es claro en qué
medida el confort puede ser un detonante para
el cambio de un sistema de alojamiento temporal a permanente, se debe aclarar que es necesario tener en cuenta el confort como una de las
determinantes de diseño y que deben ofrecerse
a los usuarios unas condiciones dignas que ayuden a mitigar el impacto de la pérdida del hogar
y de las reubicaciones temporales.
En ese orden de ideas, es válido y útil el uso
de herramientas digitales que permitan prever las
condiciones ambientales reales ayudando en la
toma de decisiones en el proceso de diseño, apli-
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A Figura 14. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con aislamiento en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 15. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con sobrecarpa y aislamiento en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, estos análisis sacan a la luz discusiones sobre el grado de confort en alojamientos temporales y la relación del confort con su
carácter temporal, ya que, como lo menciona
Ban (2008), según las Naciones Unidas, el diseño de viviendas confortables puede animar a los
refugiados a instalarse de manera permanente y
esto es algo que se quiere evitar; visto de otra
manera, el confort puede llevar a generar sentido de apropiación por los usuarios dándole un
carácter de permanente al sistema.
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simulaciones.

Modelo 3

01:00:00 a.m.

Estas diferencias en los archivos climáticos
podrían tener incidencia en la precisión de las
simulaciones, lo que sugiere tener en cuenta las
tendencias de las curvas, más que las diferencias
en términos de grados centígrados que puedan
variar en relación con los cambios climáticos de
los últimos años.

Modelo 2

24,0

Temperatura Cº

En ese sentido, los archivos de clima con
los cuales se corren las simulaciones, que son
compilados de datos climáticos estadísticos
—hasta el año 2002 en el caso de Design Builder—,
no tienen en cuenta, como lo mencionan
Jentsch, Bahaj y James (2008), los impactos
potenciales del cambio climático, ni los riesgos
de sobrecalentamiento en verano.

Modelo 1

26,0

Temperatua Cº

Por una parte, las simulaciones presentan
un escenario real sobre el funcionamiento o
desempeño de materiales, lo que permite prever
problemas y anticipar soluciones; no obstante, se
cuestiona sobre los archivos de datos con los que
operan los software de simulaciones ambientales,
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industria de construcción de simulación.
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A Figura 16. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de

materiales en el modelo con configuraciones de ventilación en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

cado en este caso a la selección de materiales, no
solo con el fin de lograr niveles de confort térmico, sino aportando a la conservación del ambiente, con procesos de bajo impacto como LCA y
acordes al contexto colombiano.

Conclusiones
El uso de simulaciones ambientales en este proyecto de investigación permitió realizar una selección de materiales con mejor desempeño térmico
en relación con dos diversos tipos de clima —cálido y frío—, en el contexto colombiano, esto con
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el fin de ofrecer confort a los usuarios del sistema
de alojamiento temporal que se está diseñando.
Por otra parte, las simulaciones también permitieron comprobar cuáles de las estrategias de diseño y configuraciones de ventilación, dimensiones
de aperturas y ubicación en relación con las fachadas, proporcionaron aportes en el confort térmico
del sistema de alojamiento en los dos climas, mostrando la importancia de la sobrecarpa en el clima
cálido y del aislamiento en el clima frío.
Asimismo, es importante resaltar la importancia, no solo de las simulaciones como una herramienta para la toma de decisiones en el proceso
de diseño, sino la inclusión misma del LCA en
una preselección previa, contemplando los aspectos ambientales, económicos, sociales y de
desempeño ambiental que proporcionen soluciones multidimensionales acordes al contexto.
Así, la selección de materiales con bajo impacto ambiental a través de LCA, propuesta en la
metodología expuesta inicialmente, y las simulaciones ambientales en la búsqueda de confort

térmico y ventilación adecuada se complementan en esta etapa, dando como resultado final
materiales como guadua, fibras vegetales-lonas y
fibras sintéticas para clima cálido; y aluminio y fibras vegetales-lonas para clima frío.
Es importante mencionar que, aunque se
hicieron reducciones importantes de temperatura con las estrategias aplicadas a clima cálido, los
rangos aún se encuentran por encima del rango
de confort; por tanto, es necesario revisar otras
estrategias como la inserción de ventilación nocturna, con el fin de reducir aún más las temperaturas y lograr confort térmico al interior del
módulo.
Por último, la selección de materiales expuesta en este artículo requiere y da paso a una etapa
de desarrollo técnico, en la medida en que se debe resolver cómo los distintos materiales seleccionados responden a las funciones de los diversos
componente de edificio, complementándose y
haciendo parte de un todo que es el sistema de
alojamiento temporal para afectados por desastres naturales.
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respetará el orden en que figuren en el original remitido. La comunicación se establece con uno de los autores, quien a su vez será el
responsable de informar a los demás colaboradores.
Una vez publicado el artículo, se envía al autor la versión impresa
y digital, las cuales puede distribuir de manera libre respetando la
licencia de acceso abierto y la integridad de la Revista de Arquitectura.
Para el caso del autoarchivo, si hay una versión previa (working
paper - ‘literatura gris’ o pre-print) o una versión posterior (revisada
o mejorada o post-print), el autor está en libertad de publicarlas en
un sitio web o repositorios, siempre haciendo referencia a la publicación realizada en la Revista de Arquitectura.
A

La Revista de Arquitectura, en su misión de divulgar la investigación
y apoyar el conocimiento y discusión en las campos de interés, proporciona acceso libre, inmediato e irrestricto a su contenido de
manera gratuita mediante la distribución de ejemplares impresos y
digitales. Los interesados pueden leer, descargar, guardar, copiar y
distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el texto completo de
los artículos o de la totalidad de la Revista de Arquitectura
Esta revista se acoge una licencia Creative Commons (CC) de
Atribución – No comercial – Compartir igual, 4.0 Internacional: “El
material creado puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún
beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los
mismos términos de licencia que el trabajo original”.
Para más información: http://
co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/
Las licencias CC se basan en el principio de la libertad creativa
con fines académicos, científicos, culturales. Las licencias CC complementan el derecho de autor sin oponerse a este.
La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investigación, en bibliotecas y universidades y en las principales facultades
de arquitectura, mediante suscripción anual o canje, este último se
formaliza mediante el formato RevArq FP20 Canjes.
Para aumentar su visibilidad e impacto de los artículos, se envían
a bases de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y asimismo pueden ser consultados y descargados en la página web de la
revista.
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Principios éticos y buenas prácticas

La Revista de Arquitectura no tiene tarifa por procesamiento de artículos
ni costos asociados al valor de página publicada.
Los artículos publicados en la Revista de Arquitectura son sometidos
al cumplimiento de los principios éticos contenidos en las diferentes
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos
de autor específicos del país donde se realizó la investigación. En
consecuencia, los autores de los artículos aceptados para publicar y
que presentan resultados de investigaciones, deben firmar la declaración de originalidad, de cesión de derechos y de cumplimiento
total de los principios éticos y las legislaciones específicas.
La Revista de Arquitectura se guía por las normas internacionales sobre
propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular el
artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982
y el Acuerdo 172 del 30 de Septiembre de 2010 (Reglamento de
propiedad intelectual de la universidad católica de colombia).
Los autores, el editor, los miembros de los comités y los pares deben
seguir las normas éticas internacionales (http://publicationethics.org)
con el fin de evitar casos de fabricación, falsificación, omisión de
datos y plagio.
La fabricación de resultados se ocasiona al mostrar datos inventados
por los autores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados
y cambiados a capricho de los autores; la omisión se origina cuando los
autores ocultan deliberadamente un hecho o dato, y el plagio cuando un autor presenta como ideas propias, datos creados por otros. Los
casos de plagio son los siguientes: copia directa de un texto sin entrecomillar o citar la fuente, modificación de algunas palabras del texto,
paráfrasis y falta de agradecimientos. La revista se apoya en herramientas que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados.
Una vez constatadas la Revista de Arquitectura podrá hacer públicas
las malas prácticas científicas como plagio, falsificación o invención
de datos, apropiación individual de autoría colectiva y publicación
duplicada por parte del autor o los autores. El autor quedará impedido para postular artículos por dos años.
A

Acceso abierto

A

Manejo de la información y privacidad
Habeas Data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto
1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y según el
Acuerdo 002 del 4 de septiembre de 2013 de la universidad católica de colombia, “por el cual se aprueba el manual de políticas de
tratamiento de datos personales”
La universidad católica de colombia, considerada como responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta
que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y
pares evaluadores, se encuentran incluidos en nuestras bases de datos;
por lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes,
la Universidad solicitará siempre su autorización, para que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación Superior,
en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investigación, la universidad católica de colombia pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar,
dar tratamiento, actualizar, transmitir y/o transferir a terceros países y
disponer de los datos que le ha suministrado y que han sido incorporados en las bases de datos de todo tipo que reposan en la Universidad.
La universidad católica de colombia queda autorizada, de
manera expresa e inequívoca, en los términos señalados por el
Decreto 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de
nuestros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comités y pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos
personales, para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de
correo electrónico:
contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Instrucciones para colaboradores

Instrucciones para colaboradores

A

La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los
periodos de publicación son enero-diciembre de cada año. A medida
que se van artículos recibiendo artículos se procesan.
El idioma principal es el español y como opcionales están definidos
el inglés y el portugués; los textos pueden ser escritos y presentados en
cualquiera de estos idiomas.
Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universalmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e inéditos
y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y brevedad.
Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definiciones del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, para los artículos tipo
1, 2 y 3 que se describen la continuación:
1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología,
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes
originales.
3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto,
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de investigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o
urbanismo, entre otros.

A Instrucciones para postular artículos
Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor
de la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en soporte digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o escaneada), adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq
FP01 Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar,
que conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que
el artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras
revistas u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los derechos de reproducción y distribución del artículo a la universidad católica
de colombia como editora de la revista.
Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• En la primera página del documento se debe incluir
Título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.
Subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales
subdivisiones del texto.
Datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filiación institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo
de una institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras):
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vinculación laboral, premios o reconocimientos, publicaciones representativas e
información de contacto correo electrónico, dirección postal o numero
telefónico.
Descripción del proyecto de investigación: en la introducción
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos
de Investigación)
Resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español
e inglés (Abstract).
Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl
• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas recomendaciones:
El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas
de las Figuras y Anexos.
Texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de
artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana
de Psicología (APA). (Para mayor información http://www.apastyle.org/).
Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incorporadas al texto general. Las citas pueden ser:
Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser:
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se
escriben en palabras del autor dentro del texto).
Cita textual extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un
renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).
Referencias: como modelo para la construcción de referencias se emplea el siguiente:

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la
obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.
Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo.
En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del capítulo). Ciudad: Editorial.
Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya
el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semanario, Volumen, (número), páginas.
Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya
el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución,
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País
Artículo que se encuentra en una revista publicada en Internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de
la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.
Siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben colocar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.
Gráficos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo
mediante referencias cruzadas.
También se deben entregar en medio digital independiente del texto
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir
de 5 a 10 gráficos
El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autorizaciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado
por colaboradores diferentes a los autores.
Fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG y deben cumplir
con características expresadas en el punto anterior (gráficos)
Planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digital en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas
o en PDF, de no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.
Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura
(www.ucatolica.edu.co).

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de tres
(3) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01),
adicionalmente se les enviará el vínculo para la descarga de la versión
digital. También se enviará una constancia informativa en la que se
relaciona la publicación del artículo y de manera opcional se puede
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co
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A Instrucciones para pares
La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Afinidad temática
• Formación académica
• Experiencia investigativa y profesional
• Producción editorial en revistas similares y/o en libros
resultado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad
e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia.
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato
RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad y las observaciones que el par considere necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos que emita el par (aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como parte de
la labor formativa y de comunidad académica, el par expondrá sugerencias para mejorar el documento. El par evaluador
podrá solicitar una nueva relectura del artículo después de
los ajustes realizados por el autor.
El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble
ciego, los nombres de evaluador no serán conocidos por el
autor y viceversa. Con el fin de garantizar el anonimato del
autor, al artículo postulado se le han podido suprimir nombres, instituciones y/o imágenes que puedan ser asociadas de
manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación a evaluar el articulo, el par debe cerciorarse que no
exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte la
evaluación o que pueda ser vista como tal, (lazos familiares, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales,
posiciones éticas, etc), de presentarse esta situación se notificara al editor.
Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y considerando los derechos autor y de propiedad intelectual que
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de
evaluación y a devolver la documentación que se le remite
una vez realizada la evaluación.
El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte
la periodicidad de la revista, la impresión y/o el tiempo para
emitir una respuesta al autor.

Beneficios
Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún
costo y entregada en la dirección consignada en el formato
de hoja de vida. También si es de interés para el par, podrá
hacer la solicitud de alguna de las publicaciones editadas y
presentes en el catálogo de publicaciones de la universidad
católica de colombia, previa aprobación de la Editorial y
sujeto a la disponibilidad.
Si lo desea tendrá derecho a solicitar una constancia de
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación.
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de
colaborador.
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Proceso de arbitraje
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El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores.
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección,
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia
con las secciones definidas.
• Respaldo investigativo.
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares,
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares
evaluadores internos y/o externos especializados quienes
emitirán su concepto utilizando el formato RevArq FP10
Evaluación de artículos calidad, se garantiza la confidencialidad y anonimato de autores y árbitros (modalidad doble
ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes conceptos que son reportados al autor:
• (AA) Aceptar el artículo sin observaciones.
• (AM) Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá sugerir la forma más adecuada para una nueva presentación y se
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares,
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para
realizar los ajustes pertinentes.
• (RA) Rechazar el artículo: en este caso se entregará al autor
un comunicado exponiendo las razones por las cuales se
rechaza. En este caso, el autor puede volver a postular el
artículo e iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando se evidencien los ajustes correspondientes.
En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá
el artículo a un evaluador más o un miembro del Comité
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbitro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación
del artículo.
El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no
la publicación del material recibido. También se reserva el
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras clave o el resumen y de someterlo a corrección de estilo.
Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los
derechos de reproducción y divulgación son de la universidad católica de colombia, lo cual se formaliza mediante
la firma de la autorización de reproducción RevArq FP03
Autorización reproducción artículo. Esta autorización de uso
no es exclusiva

Notas aclaratorias
Aunque la recepción del material se notificará por correo
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los procesos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden
tener un plazo máximo de (12) doce meses. A petición del
autor, el editor informará sobre el estado del proceso editorial del artículo.
El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de establecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y
correctores, ya que estos procesos se realizan de manera
anónima.
La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artículos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones,
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado podrá
quedar aplazado para ser publicado en una próxima edición,
en este caso el autor estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo o de incluirlo en el banco de artículos
del próximo volumen.
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edificaciones orientadas a la sostenibilidad
Habitability as Design Variable of Buildings Heading
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Rolando Arturo Cubillos González, Johanna Trujillo,
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Segundo puesto. Memoria
5th Steel Design Architecture Student Competition in
Colombia -2014
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