
Objetivos
Analizar el efecto que provoca la orientación en el confort

térmico e identificar las orientaciones con mayor y menor

problemática.
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El efecto de la orientación relacionado con el confort térmico de una nueva vivienda en 

Saltillo, Coahuila.

Conclusiones
La orientación más favorable, de las

mediciones en físico, es la casa tipo 2

(sur).

Marzo obtuvo la mayoría de los

parámetros favorables comparado con

el programa ANS/ASHRAE.

Los resultados de velocidad del viento

no generan impacto en el confort

térmico, consecuencia de la morfología

urbana provoca obstrucciones.

Ener-Habitat la orientación con menos

variación de temperatura es la noreste.
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Resultados
La medición en físico arrojo los siguientes

resultados (únicamente se presentan de la

recamara principal):
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Introducción
Es indiscutible la necesidad del ser humano de vivir en un

ambiente no opresivo, “espacio habitable, atractivo, que no

establezca sensaciones físicas y psicológicas negativas”

(Molar, 2014).

Métodos
El proyecto se realizó entre los meses de septiembre 2019

y marzo 2020 en Saltillo, que según el INEGI posee un

clima seco templado. El enfoque es cuantitativo, la

metodología es explicativa y aplicada. Los métodos y

técnicas utilizados fueron los siguientes:

1998

Olgyay

" Las superficies interiores pueden ser 
utilizadas de cierta forma para equilibrar 

temperaturas externas del aire."

2019

Gaytán

"Al proyectar y erigir edificaciones, casi 
nunca se consideran las características 

climáticas del  lugar donde la 
construcción se lleva a cabo."

Medición de parámetros de
confort con anemómetro marca
Lutrom LM-8000

Análisis de los
vientos con
meteoblue.

Programa Confort
ANSI/ASHRAE 55:2010, para
limites de temperatura.

Simulación por el
programa Ener-Habitat.

Resultados de la pagina Meteoblue:

El programa Confort ANSI/ASHRAE arrojo

lo siguiente:

Resultados del programa Ener-Habitat:
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