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RESUMEN 

Los habitantes del asentamiento humano Ciudad de Gosen - Sector 15 - de Villa 

Maria del Triunfo durante el invierno tienen problemas de salud afrontando una situación 

de pobreza debido, esencialmente, a una inapropiada envolvente térmica de su vivienda, por 

lo que se busca evaluar el uso del Tetra Brik como principal componente para un nuevo tipo 

de techo de vivienda, debido a la alta resistencia térmica y gran accesibilidad. 

Se ensayan en laboratorio tres tipos de fijaciones de Tetra Brik para conocer sus 

valores de conductividad térmica (1. Núcleo formado por envases de Tetra Brik abiertos 

recubiertos por ambos lados con calaminas metálicas; 2. Núcleo formado por envases de 

Tetra Brik cerrados y vacíos recubiertos por ambos lados con calaminas metálicas; 3. 

Núcleo formado por envases de Tetra Brik cerrados y   s con bolsas plásticas recubiertos 

por ambos lados con calaminas metálicas). 

Se aplica el procedimiento de cálculo incluido en la norma nacional EM.110 para 

obtener los valores de transmitancia térmica, comparándolos con los valores de los techos 

existentes y con lo establecido en la regulación nacional.  

Los resultados indican que se reduce hasta un 60% la transmitancia térmica si se 

compara con el techo existente lo que técnicamente es un gran logro debido a que con un 

material reaprovechado, de costo ínfimo y accesible para el vecino, se puede mantener su 

vivienda caliente por mas tiempo. 

Palabras clave: Tetra Brik, Transmitancia Térmica, Análisis Bioclimático 
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SUMMARY 

The inhabitants of the human settlement Ciudad de Gosen - Sector 15 - of Villa 

Maria del Triunfo during the winter have health problems facing a situation of poverty due, 

essentially, to an inappropriate thermal envelope of their home, so it is sought to evaluate 

the use Tetra Brik as the main component for a new type of roof, due to the high thermal 

resistance and great accessibility. 

Three types of Tetra Brik fixings are tested in the laboratory to know their 

thermal conductivity values (1. Core formed by closed and empty Tetra Brik containers 

coated on both sides with metal plates; 2. Core formed by closed Tetra Brik containers and 

filled with envelopes plastics coated on both sides with metal plates; 3. Core formed by 

open Tetra Brik containers coated on both sides with metal plates). 

The calculation procedure included in the national EM.110 standard is applied to 

obtain the thermal transmittance values, comparing them with the values of the existing 

ceilings and with what is established in the national regulation. 

The results indicate that the thermal transmittance is reduced by up to 60% when 

compared to the existing roof, which is technically a great achievement because with a 

reused material, of minimal cost and accessible to the neighbor, you can keep your home 

warm for longer. 

Keywords: Tetra Brik, Thermal Transmittance, Bioclimatic Analysis 
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INTRODUCCION 

Los medios de comunicación dan a conocer anualmente acerca de las 

afecciones hipotérmicas y enfermedades respiratorias que producen las heladas en 

las zonas altoandinas y los friajes en la Selva, pero también informan que dentro de 

Lima Metropolitana existe una peculiar y riesgosa zona que por las bajas 

temperatura que soporta y sus singulares características se convierte en un área muy 

peligrosa para la salud de sus habitantes. 

Es el caso del asentamiento humano Ciudad de Gosen del distrito de Villa 

María del Triunfo, donde en los meses de invierno se siente un inusual frío aun 

dentro de las viviendas, no solo por las condiciones socioeconómicas, geográficas, 

climáticas y urbanas sino principalmente debido a que los materiales de 

construcción utilizados (precarios en la mayoría de los casos pero accesibles para 

dicha población en situación de pobreza) son inapropiados para las bajas 

temperaturas que deberían soportar. 

Entre los meses de junio y setiembre de cada año se publican masivamente 

las campañas médicas, donaciones de frazadas, mediciones climáticas, “ayudas 

humanitarias” y actividades similares que distintas entidades estatales y empresas 

privadas llevan a cabo en dicho asentamiento humano. Sin embargo, no se brindan 

soluciones constructivas para sus viviendas.  

Es decir, se conoce que en el mercado existen aislantes térmicos que 

proveen una alta resistencia a la transferencia de calor, idóneos para edificaciones 

ubicadas en lugares fríos, pero en muchos casos al ser costosa su adquisición y 

compleja su instalación y mantenimiento. 

El Tetra Brik es una caja de cartón producido por la empresa sueca Tetra 

Pak que se utiliza para envasar leche, jugos de frutas, etc. Cuando los envases de 

Tetra Brik se desechan y son trasladados por los recicladores a los vertederos se 

convierten en residuos inertes, con poco o ningún valor. 

Sin embargo, se desconoce que dichos envases están fabricados por una 

serie de capas de distintos materiales que le proveen una alta resistencia térmica y 

que la cámara de aire interior del envase aumenta mucho más su resistencia 

convirtiéndolo en un potencial aislante térmico para la construcción (si es que se 
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reaprovecha), Además, es accesible a la población de menores recursos económicos 

por su ínfimo costo. 

En otros países con distinto clima y diferentes características a las de la 

zona de estudio, ya se ha probado dicho material reaprovechado, obteniéndose 

resultados positivos. 

Las situaciones expuestas anteriormente sintetizan las razones por las 

cuales se busca desarrollar la presente tesis, analizando el aislamiento térmico que 

produce fijar envases de Tetra Brik (ya sea abiertos y cerrados) en el techo de 

calamina metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de 

Gosen - Sector 15 - del distrito de Villa Maria del Triunfo. 

Los resultados de esta investigación tendrán como unidad de medida a la 

transmitancia térmica (W/m2.°C) del techo, que podrán servir además para otros 

fines, como la comparación del mejoramiento del nivel de confort térmico integral 

al interior de dicho tipo de vivienda. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Descripción del problema. 

El distrito de Villa Maria del Triunfo es el más pobre del Cono Sur de 

Lima Metropolitana y uno de los más pobres de la capital. Dicha realidad se 

evidencia en el bajo nivel del ingreso familiar así como en la poca calidad de sus 

viviendas. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013) indica que el 

15.9% del total de hogares tiene un ingreso promedio per cápita menor a 575.69 

soles cuando el promedio nacional supera los 900 soles y en Lima Metropolitana 

supera los 1200 soles (INEI, 2019) y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

(INEI, 2017) en la actualidad, por lo menos el 10.77% del total de viviendas en 

dicho distrito tienen piso de tierra, muros de madera y techo de calamina metálica. 

 

 

Figura 1. Localización del distrito de Villa Maria del Triunfo en Lima Metropolitana 

Fuente: Wikipedia. 
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Figura 2. Tipos de piso en las viviendas del distrito de Villa Maria del Triunfo.  

(1) Parquet, madera pulida, láminas asfálticas, vinílicos, losetas, terrazos, cerámicos o similares. 

 Fuente: Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). 

 

 

 

Figura 3.  Tipos de muros en las viviendas del distrito de Villa Maria del Triunfo. 

(1) pared de ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento. (2) quincha, piedra con barro, 

triplay, calamina, estera u otro material.  

Fuente: Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). 
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Figura 4. Tipos de techo en las viviendas del distrito de Villa Maria del Triunfo.  

(1) caña o estera con torta de barro o cemento, paja, hojas de palmeras, triplay, estera, carrizo y 

otros.  

Fuente: Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). 

 

En el cruce de la avenida Pachacútec y la avenida José Carlos Mariátegui 

se encuentra el ingreso hacia el asentamiento humano Ciudad de Gosen.  

Solís (2013) indica que: 

“…Ciudad Gosen es un asentamiento humano ubicado 

en el sur de Lima, en el distrito de Villa María del 

Triunfo. Comenzó a constituirse como asentamiento a 

partir de 1990, con migrantes aimaras y quechuas 

procedentes, en el caso aimara, en su mayor parte de 

la provincia de Moho, Puno, y, en el caso quechua, de 

diversos lugares de la Sierra (Huancavelica, 

Ayacucho, Huancayo, Ancash, etc.). Algunos 

pobladores de Gosen son jaqaru hablantes, migrantes 

de Yauyos; otros son hijos de migrantes y nacidos en 
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Lima. El AA.HH. nació como un proyecto de grupos de 

extrema pobreza que asumen su propia organización 

para supervivir sobre la base de decisiones autónomas 

y ejecutivas para enfrentar sus necesidades primarias 

de vida…” 

Actualmente el asentamiento humano tiene casi seis mil habitantes, los 

primeros pobladores migrantes que construyeron sus viviendas al lado de la avenida 

ya superan los 65 años y su descendencia (o parte de ella) que nació en Lima vive 

en los pisos superiores de dichas viviendas o se han ubicado en las cotas más altas 

del cerro, sin embargo no ha cambiado mucho su situación socioeconómica, 

manteniéndose, en líneas generales, la situación de pobreza (necesidades básicas 

insatisfechas).  

 

 

Figura 5. Localización del asentamiento humano Ciudad de Gosen en el distrito de Villa 

Maria del Triunfo. 

Fuente: Adaptado Google Maps (2019). 
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Figura 6. Ubicación del asentamiento humano Ciudad de Gosen entre las avenidas 

Pachacútec y José Carlos Mariátegui, en el distrito de Villa María del Triunfo.   

Fuente: Adaptado de Google Earth 

 

 

Debido a su ubicación geográfica, características climáticas, 

configuración urbana pero sobre todo por las inadecuadas características 

constructivas, la sensación de frio invernal al interior de la vivienda aumenta 

rápidamente. Aunque mucho más grave aún, es que se generan enfermedades 

crónicas y delicados problemas de salud, especialmente en niños y ancianos. 

Es por esta situación térmica que la población también llama a este lugar 

Ticlio Chico (utilizando en parte, el nombre del famoso cruce ferroviario más alto 

del mundo - Ticlio – que se ubica en la provincia de Huarochirí del departamento 

de Lima, a casi 5,000 m.s.n.m., lugar que es conocido por las constantes 

temperaturas bajo cero que resiste). 
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Figura 7. Situación climática normal del asentamiento humano Ciudad de Gosen en 

invierno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 8. Morbilidad en al asentamiento humano Ciudad de Gosen por categorías según 

edades (del 01 al 30 de junio). 

Fuente: Adaptado del Puesto de Salud de Ciudad de Gosen (Ministerio de Salud). 
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Figura 9. Número de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) atendidas en el año 2018 

(por semanas). 

Fuente: Adaptado del Puesto de Salud de Ciudad de Gosen (Ministerio de Salud). 

 

Según la Figura 9, se nota que en el mes de junio más de la mitad del total de los 

niños atendidos entre 0 a 11 años fueron a causa de Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

Cabe precisar que las humildes familias que han autoconstruido o vienen 

autoconstruyendo sus viviendas (obviamente) no han tomado en cuenta las propiedades 

térmicas de los materiales de construcción para protegerse del frío sino que esencialmente 

han optado por el más barato y accesible. Es así que el techo de calamina metálica tal como 

lo aplican es el elemento constructivo más utilizado pero el que mayores problemas térmicos 

produce en la vivienda. 
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Figura 10. Techos de calamina metálica en el asentamiento humano Ciudad de Gosen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, hay que considerar que Villa Maria del Triunfo es uno de 

los distritos que por lo menos en estos últimos cinco años afronta serios problemas 

relacionados con la contaminación ambiental debido a la inadecuada gestión de los 

residuos sólidos. En el año 2018, el Ministerio del Ambiente mediante la Resolución 

Ministerial N° 437-2018-MINAM lo declaró en emergencia sanitaria respecto a la 

gestión y manejo de los residuos sólidos debido a la existencia de 50 puntos críticos 

(informales) de acumulación de residuos sólidos distribuidos en distintas zonas del 

distrito y a la falta de servicio de limpieza pública debido a la falta de pago por parte 

de la municipalidad. 

 

 

Figura 11. Crisis sanitaria ambiental en Villa Maria del Triunfo (2018) por inadecuada 

gestión de residuos.  

Fuente: diario El Comercio 
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Figura 12. Residuos sólidos generado en Villa Maria del Triunfo.  

Fuente: Adaptado de INEI (2018). 

 

 

 

Figura 13. Comparación entre residuos sólidos generados versus residuos sólidos 

controlados en rellenos sanitarios.  

Fuente: Adaptado de INEI (2018). 
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La Municipalidad de Villa Maria del Triunfo (2016) indica que en total se 

generan 0.6 Kg/Hab.Día (1,000 Tn/año) y estima que un 15% del total (150 Tn/año) 

se encuentra formado por plástico, cartón y papel (donde se incluyen a los envases 

de la empresa Tetra Pak). 

Sin embargo, la mayoría de personas ignoran que los envases de Tetra 

Brik se encuentran formados por una serie de capas compuestas de papel, polietileno 

y aluminio que brindan una gran resistencia térmica y aséptica a los líquidos que 

contiene por lo cual se estima que su reaprovechamiento pueda servir como aislante 

térmico para los techos de las viviendas. Adicionalmente, al ser un residuo, tendría 

un costo nulo o en su defecto muy bajo, adecuado económicamente para dicho tipo 

de población en situación de pobreza.  

En resumen, se estima que si se siguen manteniendo las mismas 

condiciones precarias de las viviendas del asentamiento humano Ciudad de Gosen 

que no protegen adecuadamente a las familias y considerando el paulatino 

incremento de las temperaturas extremas en Lima, consecuencia del Efecto 

Invernadero, los habitantes del asentamiento humano Ciudad de Gosen, seguirán 

sufriendo problemas termoregulatorios, enfermedades respiratorias y hasta se 

podrían producir muertes en niños, ancianos o personas que tengan las defensas 

bajas, por lo que es indispensable ofrecer una solución idónea para sus viviendas.

  

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general 

¿En qué medida la fijación de envases de Tetra Brik y de calamina metálica mejora 

el aislamiento térmico del techo existente de calamina metálica de las viviendas 

ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del Triunfo?. 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿En qué medida la fijación de envases abiertos de Tetra Brik y de calamina metálica 

mejora el aislamiento térmico del techo existente de calamina metálica de las 

viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del 

Triunfo? 
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• ¿En qué medida la fijación de envases cerrados de Tetra Brik y de calamina metálica 

mejora el aislamiento térmico del techo existente de calamina metálica de las 

viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del 

Triunfo?. 

• ¿En qué medida la fijación de envases cerrados de Tetra Brik (rellenos con bolsas 

plásticas) y de calamina metálica mejora el aislamiento térmico del techo existente 

de calamina metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad 

de Gosen de Villa Maria del Triunfo?. 

 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

1.3.1 Importancia térmica.  

La presente tesis busca obtener un nuevo producto para la construcción 

con un alto aislamiento térmico adecuado para los techos de las viviendas ubicadas 

en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del Triunfo. 

1.3.2 Importancia económica.  

La presente tesis busca obtener un nuevo producto para la construcción, 

de bajo costo (en comparación con otros aislantes térmicos industrializados y 

ofertados en Lima) para ser adquirido fácilmente por la población del asentamiento 

humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del Triunfo. 

1.3.3 Importancia ambiental.  

Se busca obtener un nuevo producto para la construcción que ayude a 

reducir la contaminación ambiental del distrito mediante el reaprovechamiento de 

envases de Tetra Brik. 

1.3.4 Importancia social.  

Se busca obtener un nuevo producto para la construcción, con materiales 

accesibles y un procedimiento constructivo sencillo para cualquier poblador del 

asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del Triunfo.  

1.3.5 Justificación del estudio 

Se busca cubrir un vacío comercial, relacionado al desarrollo de un nuevo 

producto de la construcción orientado al aislamiento térmico y al cuidado del medio 

ambiente, considerando un público objetivo específico. 
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1.3.6 Justificación práctica 

• Presentar el sustento técnico de un nuevo producto de la construcción accesible para 

la autoconstrucción de viviendas del asentamiento humano Ciudad de Gosen de 

Villa Maria del Triunfo a fin de mitigar el problema de salud que generan 

anualmente las bajas temperaturas. 

• Presentar el sustento técnico de un nuevo producto de la construcción a fin que se 

incluya en la norma EM.110, del Reglamento Nacional de Edificaciones como una 

opción más para su masificación a través de los programas estatales de vivienda 

social. 

• Presentar el sustento técnico de un nuevo producto de la construcción a fin que se 

incluya en los planes de manejo de residuos de los gobiernos locales para reducir la 

contaminación ambiental existente al reaprovecharse los residuos urbanos sólidos 

no peligrosos. 

1.3.7 Justificación metodológica 

Se busca conocer mediante ensayos de laboratorio la influencia térmica de los 

envases de Tetra Brik dispuestos de distintas maneras para los techos de las 

viviendas del asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del Triunfo. 

 

1.4 Delimitación del estudio 

1.4.1 Delimitación espacial 

La presente tesis se realizará en el asentamiento humano Ciudad de Gosen 

del distrito de Villa Maria del Triunfo, provincia de Lima, departamento de Lima. 

1.4.2 Delimitación temporal 

La presente tesis se realizará durante el año 2019. 

1.4.3 Delimitación del universo 

La presente tesis analizara las viviendas ubicadas en el Sector 15 del 

asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del Triunfo. 

1.4.4 Delimitación conceptual 

La presente tesis se enmarca dentro del área de acondicionamiento 

ambiental, debido a que se buscara mejorar el desempeño térmico del techo de las 

viviendas del asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del Triunfo.  
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1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivo general 

Determinar el aislamiento térmico que produce fijar envases de Tetra Brik y 

calamina metálica en el techo existente de calamina metálica de las viviendas 

ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del Triunfo. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Calcular el aislamiento térmico que produce fijar una capa de envases abiertos de 

Tetra Brik y calamina metálica en el techo existente de calamina metálica de las 

viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa Maria del 

Triunfo. 

• Describir el aislamiento térmico que produce fijar una capa de envases cerrados y 

vacíos de Tetra Brik y calamina metálica en el techo existente de calamina metálica 

de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa 

Maria del Triunfo. 

• Analizar el aislamiento térmico que produce fijar una capa de envases cerrados de 

Tetra Brik (rellenos con bolsas plásticas) y calamina metálica, en el techo existente 

de calamina metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad 

de Gosen de Villa Maria del Triunfo. 
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2.1 Marco histórico 

2.1.1 Sobre el reaprovechamiento de residuos sólidos. 

En distintas etapas de la historia universal las personas han visto la 

necesidad de reaprovechar productos usados a fin de sobrevivir ante una peligrosa 

situación social, económica o ambiental, siendo las más comunes los fenómenos 

naturales extremos, las guerras y las políticas gubernamentales inadecuadas.  

Algunas situaciones que sucedieron en los Estados Unidos de 

Norteamérica durante el siglo pasado, ejemplifican lo anteriormente mencionado. 

En el primer tercio del siglo XX su participación en la primera guerra 

mundial y la ejecución de una política especulativa en la bolsa de Nueva York 

generaron una crisis estructural por lo cual el gobierno federal tuvo que implementar 

una serie de medidas como el Servicio de Recuperación de Desperdicios 

difundiendo en los medios de comunicación la frase: No desperdicie desperdicio, 

guárdelo (Agencia de Protección Ambiental de California, 1997). 

Más tarde, su protagonismo en la segunda guerra mundial ocasionó 

profundos problemas económicos debido a los cuales el gobierno de turno tuvo que 

promover a inicios de la década de los 1940s la recolección de chatarra como 

materia prima para seguir fabricando armamento para el ejército guárdelo (Agencia 

de Protección Ambiental de California, 1997). 

Desde la década de los 1980 la contaminación ambiental ha sido la 

principal razón para que en distintos estados se promuevan planes de 

reaprovechamiento de residuos como en Rhode Island que se convirtió en el primero 

en aprobar una ley de reciclaje obligatoria para latas de aluminio y acero, vidrio, 

envases Tetra Brik, botellas PET y periódicos (Agencia de Protección Ambiental de 

California, 1997).  

A nivel arquitectónico, un caso especial y emblemático de los Estados 

Unidos es la Casa Botella. Durante el primer lustro del siglo XX, Tom Kelly que 

fue un vecino del pueblo de Rhyolite en el estado de Nevada, consideró edificar una 

vivienda con muros hechos de botellas vacías de cerveza que los bares le regalasen, 

en vez de utilizar la madera que le ofrecía su contexto inmediato, debido a que era 

muy difícil de trabajarla para fines de construcción.  Al poco tiempo de finalizar su 
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vivienda, el pueblo paulatinamente redujo su capacidad adquisitiva hasta llegar a la 

pobreza, produciendo que sus habitantes migren a otros lugares, dejando a Rhyolite 

como un “pueblo fantasma”. En la década de los 1920 la compañía cinematográfica 

Paramount Pictures, descubrió esta vivienda semi abandonada y la refaccionó, 

convirtiéndola hasta nuestros días en una edificación singular. 

En la actualidad existe una cultura del reciclaje en proceso de expansión 

por lo que a nivel mundial se encuentran muchos ejemplos de edificaciones, 

construidas parcial o totalmente, con productos reaprovechados como botellas de 

plástico, bolsas llenas de tierra, conteiner abandonados, concreto reciclado, 

mobiliario usado, entre otros.  

 

Figura 14. Construcción de muro con neumáticos usados. 

Fuente: Portal web Ecococos 

 

En el Perú, no se cuenta con información organizada disponible ni mucho 

menos con un documento histórico que compendie información sobre el 

reaprovechamiento de residuos para fines estrictamente constructivos. Más bien la 

historia resalta que, al menos en Lima, predominaban los grandes basurales con 

décadas de antigüedad, que se encontraban muchos desperdicios en las calles o que 

las medidas que tomaron algunas autoridades se refirieron al servicio de recogida 

de residuos y a la multa para los que ensuciaran la ciudad (más que el 

reaprovechamiento).  

Solamente algunas publicaciones históricas pertenecientes a otras 

disciplinas muestran parcial y puntualmente el uso de algunos materiales 

comúnmente utilizados para otros fines como el uso de la clara de huevo para formar 

http://ecococos.blogspot.com/2011/02/earthships-construccion-con-neumaticos.html
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el calicanto (mortero conocido en el Virreinato hecho a base de clara de huevo, cal, 

arena, agua y piedrecillas).  

Otro tipo de residuos fue el producido por la destrucción de edificaciones 

debido a los sismos (especialmente las de piedra, madera y tierra hasta mediados del 

siglo XX así como ladrillo y concreto armado desde la segunda mitad del siglo XX 

hasta nuestros días) pero tampoco se conoce el destino final de ellos aunque se 

supone que fueron a parar a los ríos, mares y otras zonas alejadas de la ciudad. 

Una obra emblemática y medianamente documentada fue la construcción 

desde finales de la década de los 1960 del Circuito de Playas de la Costa Verde 

(primer tramo Chorrillos – San Isidro) que se desarrolló a partir del 

reaprovechamiento de millones de metros cúbicos de residuos provenientes de las 

excavaciones obtenidas en la construcción de la Vía Expresa.  

A nivel regulatorio, se promovió una norma para el reaprovechamiento de 

papeles y cartones, metales, vidrios, plásticos, madera y carbón, huesos y caucho 

(Ministerio de Salud, 1977) y recién el año 2013 se aprobó una norma que organiza 

los procedimientos para el adecuado manejo de los residuos sólidos de la 

construcción y demolición, con fines de reutilización (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2013).  

Durante la década de los 2010 se realizó el segundo tramo Magdalena – 

Callao a partir de los residuos que por lustros fueron depositados informalmente en 

las playas de esos distritos. 

 

Figura 15. Movimiento de tierras para la construcción de la Vía Expresa (Puente Canadá) cuyos 

residuos sirvieron para formar la base del Circuito de Playas de la Costa Verde a finales de la 

década de los 1960.  

Fuente: Portal web Grancomboclub 
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2.1.2 Sobre el reaprovechamiento de envases de Tetra Brik como aislante térmico. 

La empresa Tetra Pak AB produce envases plásticos y de papel, que se 

diferencian por su volumen (desde 125 ml hasta 2000ml), por su forma (piramidales, 

paralelepípedos, etc.), por su tipo de cierre (tapa, cierre, etc.), pero todos se fabrican 

con los mismos materiales y procedimientos técnicos buscando conservar hasta por 

un año la asepsia de los alimentos debido a posibles cambios de temperatura, 

humedad, entre otros. 

 

 

Figura 16. Tipos de envases comercializados por Tetra Pak 

Fuente: Portal web de Tetra Pak 

 

El Tetra Brik es el tipo de envase de Tetra Pak AB más comercializado 

mundialmente, por su forma de paralelepípedo que facilita que se apile uno junto a 

otro. Tetra Pak (s. f.) indica que dicho envase se compone de seis capas, siendo el 

cartón su principal material que proporciona estabilidad y resistencia, así como 

suavidad a la superficie externa de impresión. Las cuatro capas de polietileno 

proporcionan protección contra la humedad exterior y permite que el cartón se 

adhiera a la capa de aluminio. La capa de aluminio proporciona protección contra el 

oxígeno y contra la energía solar para mantener el valor nutricional y los sabores de 

los alimentos dentro del envase a temperatura ambiente. 
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Figura 17 Capas que conforman un envase de Tetra Brik.  

Fuente: Portal web de Tetra Pak 

En el año 2009, la sucursal de China de Tetra Pak AB, presentó el sello 

del Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council – FSC, por sus 

siglas en inglés) en la fabricación de sus productos, con el cual se garantiza que las 

¾ partes del papel con que están hechos los envases de la empresa provienen de 

bosques reforestados. Si bien, todos los materiales del Tetra Brik no se fabrican con 

materiales reciclados, la empresa promueve el polietileno hecho con caña de azúcar 

y el reaprovechamiento de sus envases utilizados (Tetrapak, s.f.). 

En el campo de la arquitectura, se han venido construyendo a nivel 

mundial distintas edificaciones en base a Tetra Brik, a fin de promover prácticas de 

reciclaje, siendo una de las obras más emblemáticas el pabellón por el Dia 

Internacional del Reciclaje, de la Concejalía de Medioambiente de la Diputación de 

Granada y la Empresa de Recolección de Residuos (Archdailly, 2013).  

En muchos otros proyectos locales y de menor escala también se ha 

reaprovechado este envase considerando otras características como: 

Resistencia térmica, especialmente para lugares de climas cálidos, donde 

las cajas son abiertas formándose una especie de plancha de 28 cm. por lado de tal 

manera que la cara exterior del envase se pega al muro y la cara interior hecha de 

polietileno va hacia el exterior como aislante térmico. 

Estética, especialmente en cielos rasos de edificaciones ubicadas en climas 

fríos ya que su color plateado brillante puede producir distintos brillos. 
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Forma, ya que al ser un envase en forma de paralelepípedo puede servir 

para introducir tierra, bolsas de plástico, papeles, entre otros residuos.  

 

Figura 18. Reaprovechamiento de envases de Tetra Brik como revestimiento de un cielo 

raso. 

Fuente: Youtube 

 

Existen diversas experiencias respecto el reúso de envases de Tetra Brik 

para fines arquitectónicos o como aislante térmico (especialmente en climas cálido-

húmedos) pero poca información disponible para climas fríos y muy poca sobre los 

costos que implica. Mejor dicho, los trabajos que incluyen cifras económicas son 

los destinados a desarrollar plantas industriales en el marco del negocio del reciclaje, 

es decir, producción en serie de elementos prefabricados a mediana o gran escala, 

pero que no tienen que ver con su aplicación concreta sobre un techo o muro. De 

acuerdo a la información obtenida, el reúso del envase se aplica por lo general para 

proyectos puntuales de baja capacidad económica o para viviendas de emergencia.  
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En el Perú, el Tetra Brik que tiene mayor demanda es el de 01 litro 

(contenido neto) y el segundo lugar lo ocupa el de 180ml. Considerando que la 

resistencia térmica de un producto está en función a su espesor y a las características 

térmicas de las capas de sus materiales, se considera a priori, que a mayores 

dimensiones, resultará una mayor resistencia térmica. 

En el caso de los Tetra Brik se ha visto que el de mayor demanda en el 

Perú es el de 01 litro (0.06 m. x 0.20 m. x 0.09 m.) mientras que el segundo lugar lo 

ocupa el de 180ml (0.045 m. x 0.10 m. x 0.06 m.). A priori, se podría estimar que el 

envase de un litro siempre ofrecería mayor resistencia térmica por el mayor espesor 

que ofrece, en cualquier posición que se le ubique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Perú no se cuenta con información técnica disponible y/o 

consolidada sobre el reaprovechamiento de envases de Tetra Brik en proyectos de 

construcción, sin embargo se pueden identificar algunos avances como las 

campañas para identificar los puntos de acopio de envases vacíos (normalmente en 

supermercados) y algunas experiencias locales que han reutilizado dicho envase, 

como los techos hechos de madera forrados con Tetra Brik para proteger a las 

viviendas de Chiclayo de las lluvias (Portal PQS, 2013). 

Tetra Pak (2017) indica que desde el año 2012 promueve en el Perú el 

reciclaje de los envases post consumo, trabajando en conjunto con más de 22 

municipalidades de Lima Metropolitana, logrando una tasa de reciclaje de más del 

15%.  

Tetra Brik 

(01 litro) Tetra Brik 

(180 ml) 

Figura 19 Envases de Tetra Brik 

Fuente: Portal web de Gloria S.A. 
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Tetra Pak (2014) indica que en el Perú existen alrededor de 9,000 

toneladas de envases post consumo, que en el año 2013 recicló 1,674 toneladas de 

envases (lo que representa un 17.5 % de crecimiento de años anteriores) y que para 

el 2014 proyectaba incrementar su tasa a 19%. 

El reciclaje de los envases Tetra Brik post consumo se basa en un nuevo 

procesamiento en plantas semiindustriales en las cuales se separa el papel del 

aluminio y del polietileno para luego formar una cobertura ondulada liviana, asi 

como cuadernos, agendas, cajas, etc. 

 

 

Figura 20. Bastidor de madera revestido con envases abiertos de Tetra Brik para su uso 

como coberturas luego del Fenómeno de El Niño.  

Fuente: Portal web pqs 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Internacionales 

Respecto a la primera variable “Fijación de envases de Tetra Brik y de 

calamina metálica”, Lefian (2014) analiza el aislamiento térmico de envases de Tetra 

Brik aplicados a viviendas de emergencia en todas las zonas climáticas de Chile 

concluyendo que los materiales utilizados no presentan propiedades térmicas 

importantes, no se diferencian mucho de cualquier otro material de baja 

conductividad y que al incorporar estas soluciones térmicas en conjunto con una 

envolvente de madera en ambas caras para un muro, proporcionan una resistencia 

térmica total inferior al mínimo exigido por la normativa chilena. 
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El aporte de la investigación de Lefian (2014) a la presente tesis es que se 

advirtió que la manera en que reutilizó el Tetra Brik como aislante de la vivienda en 

su zona de estudio no aportó un aislamiento térmico importante y en algunos casos 

no llego a cumplir la reglamentación térmica, por lo que es importante el diseño 

arquitectónico de la solución, su localización en la zona climática respectiva y su 

ubicación en la vivienda.  

 

Figura 21. Comparación del valor U (W/m2.K) del muro original y de los distintos 

aislamientos térmicos aplicados mediante Tetra Brik con el valor U exigido por la 

Reglamentación chilena para cada zona térmica. 

Fuente: Tesis de Alvaro Lefian (2014) 

 

 

Figura 22. Temperatura de Balance Invierno v/s Potencia térmica adicional para alcanzar 

18ºC interior aplicando distintos tipos de aislamiento mediante Tetra Brik 

Fuente: Tesis de Álvaro Lefian (2014) 
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Asimismo, Vieira et al (2018) compara el rendimiento térmico 

(conductividad y transmitancia) de un techo hecho de panel de madera OSB con 

acabado exterior de tejas cerámicas (muy utilizado en la zona rural sur de Brasil) con 

el mismo techo al que se le ha fijado un cielo raso de Tetra Pak. El método utilizado 

fue el siguiente: 

• Se obtuvo la conductividad térmica, densidad y calor específico de los paneles 

OSB y teja cerámica. 

• Se calculó la resistencia térmica (m2.K/W) de un techo típico a dos aguas según 

la norma brasilera (NBR 15220). 

• Se abrieron los envases de Tetra Pak, se limpiaron y se pegaron en ambos lados 

de un marco de madera. 

• A las muestras de los dos tipos de techo se les aplicó la norma NBR 15220: 2003 

- Parte 4: Rendimiento térmico en edificios - Mediciones de resistencia térmica 

y conductividad térmica por el aparato de placa caliente protegido. 

 

Figura 23. Comparación de valor U entre techo original y techo con aislamiento térmico 

de Tetra Brik en verano y en invierno. 

Fuente: Artículo de Gabriel Vieira (2018) 

 

Como conclusiones se indicaron las siguientes: 

• Se recomienda el uso de Tetra Pak como aislante térmico. 

• La muestra de Tetra Pak abiertos y apilados uno sobre otro tiene un 

comportamiento similar a aislantes térmicos industrializados como panel de 

corcho, espuma, etc. 

• La capa de aluminio disminuye la ganancia de calor por su alta reflectividad (0,40 

según NBR 15220) y es buena barrera de vapor (0,05 perms). 
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Olfos, Valdes, Sarabia y Barros (2019) comparan la temperatura interior 

generada en un módulo para viviendas sociales de emergencia y permanentes a partir 

de paneles aislados con Tetra Brik vacíos, Tetra Brik abiertos (tres capas), lana 

mineral, lana de vidrio, poliestireno expandido (EPS), Tablero plano, Tablero 

Colmepak y Tablero Corrupak. A nivel térmico todas las propiedades son similares 

o mejores que los aislantes tradicionales disponibles en el mercado local pero para 

su masificación nacional se necesita un enfoque de producción en masa. La solución 

compuesta por tres Tetra Brik abiertos y juntos tiene un valor unitario de USD 2.40, 

el Tablero Colmepak tiene un valor unitario de USD $ 7.00 y el Tablero Corrupak, 

tiene un valor unitario de costo de USD $ 11.20, debido al mayor tiempo de 

fabricación requerido. Para todos los casos, aproximadamente el 70% del costo 

corresponde a mano de obra. 

 

 
 

Envases vacíos (Empty package)  
Colmepak 

 
Tres capas de Tetra Brik abiertos 

(Flat Board) 

 

 
Corrupak 

Figura 24. Esquemas de diseño de cuatro soluciones térmicas con Tetra Brik 

Fuente: Artículo de Olfos, Valdes, Sarabia y Barros (2019) 
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Figura 25. Performance de la temperatura interior obtenida durante 24 horas de medición 

Fuente: Artículo de Olfos, Valdes, Sarabia y Barros (2019) 

 

Respecto a la segunda variable “Para el aislamiento térmico en el techo 

existente de calamina metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano 

Ciudad de Gosen - Sector 15 - del distrito de Villa María del Triunfo – 2019, Diaz 

(2012) identifica estrategias para amortiguar la transmisión de calor en cubiertas a 

dos aguas de acero galvanizado en la vivienda dominicana, así como para el clima 

cálido húmedo en general. El método utilizado fue el siguiente: 

• Obtener las especificaciones técnicas de los componentes de la cubierta base y 

calcular la transmitancia térmica. 

•  Analizar siete estrategias de diseño: Falsos techos o cielorrasos de madera 

contrachapada; Cámara ventilada; Barreras radiantes; Aislantes térmicos; 

Recubrimientos exteriores; Techos fríos; Inclinación y orientación de la cubierta;  
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Figura 26. Comparación temperaturas superficiales de los diferentes cielorrasos. (Cubierta 

inclinada 30°). 

Fuente: Tesis de Diaz (2012) 

 

 

Figura 27. Influencia de una cámara ventilada en la transmisión de calor. 

Fuente: Tesis de Diaz (2012) 

 

 

Figura 28.  Temperaturas superficiales de la cubierta con y sin capa aislante. 

Fuente: Tesis de Diaz (2012) 
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Como conclusiones se indicaron las siguientes: 

• Es necesario aplicar estrategias de sub-cubiertas o cámaras de aire, cielorrasos o 

aislamientos térmicos para reducir la carga térmica entre el exterior y el interior 

de las edificaciones con cubiertas de chapas de acero galvanizado en los climas 

cálido húmedo. 

• Una cámara ventilada es la más efectiva para evitar que la temperatura superficial 

del cielorraso se eleve demasiado afectando así la temperatura de sensación que 

experimentaran los usuarios al interior de la vivienda 

 

Asimismo, Rodrigo et al (2011) analiza comparativamente el 

comportamiento de cuatro viviendas en Costa Rica con las siguientes características: 

Tipo 1 (muros de adobe, techo de torta de barro con tejas cerámicas, entre otras 

características constructivas y de uso); Tipo 2 (muros de adobe, techo de torta de 

barro con tejas cerámicas, entre otras características constructivas y de uso);  Tipo 3 

(bloques de concreto y planchas metálicas; Tipo 4 (Sistema prefabricado de 

concreto). El método utilizado fue el siguiente: 

• Análisis climático exterior, así como de la ubicación y diseño de las viviendas 

(orientación, tipos de materiales, áreas ocupadas por materiales, etc.). 

• Toma de datos interiores mediante tres termohigrómetros (cada 10 minutos). 

• Análisis mediante Tablas Mahoney de un diseño ideal de la edificación. 

• Cálculo del confort térmico mediante el Programa UC Berkeley Thermal Confort 

(ISO 7730). 

Los resultados fueron los siguientes: 

• Al interior de las dos viviendas con sistema tradicional, en el 100% del tiempo 

de estudio las viviendas se encontraron en los rangos de confort (ISO 7730 y 

ASHRAE 55). 

• Al interior de las dos viviendas con sistemas constructivos actuales la situación 

es inversa (no son capaces de atenuar el rigor climático durante las horas centrales 

del día). 
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• En ambos casos es en el dormitorio donde el confort es menor (movimiento del 

aire minimizado o impedido; cubierta ligera y no aislada; inadecuadas 

orientaciones de las aberturas; no existen parasoles en vanos). 

En conclusión, existe déficit de confort térmico en las viviendas actuales debido a la 

falta de inercia térmica de sus materiales (poco espesor) y además a su color, falta 

de ventilación, falta de aislamiento, etc. 

 

 
Tipo 1 (Adobe) 

 

 

 
Tipo 2 (Adobe) 

 

 
Tipo 3 (Bloques de concreto) 

 

 
Tipo 4 (Sistema Prefabricado de 

Concreto) 
Figura 29. Evolución de la humedad y temperatura media de las cuatro 

viviendas a lo largo de las horas del día (julio de 2004) Santa Ana, Costa Rica 

Fuente: Artículo de Rodrigo et al (2011) 

 

Corso, Ferreira y Meneghini (2018), recrean ciertas condiciones 

ambientales tropicales en un laboratorio y cinco tipos de techo utilizados en techos 

de edificaciones ((A) Tejas de fibrocemento; (B) azulejos Aluzinco; (C) "Sandwich" 

aluzinco losas; (D) baldosas de hormigón; (E) Baldosas de arcilla). 
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El Tetra Brik abierto con su lado aluminizado hacia abajo, redujo la 

temperatura media interior en 2.62 °C y con su lado aluminizado hacia arriba la 

reducción fue de 2.32 °C.  Cuando se duplica el grosor, la reducción no baja de 2.85 

°C. Sin embargo, la mayor cantidad de material aplicable a toda una vivienda para 

obtener estos resultados hace que el uso de este material sea una desventaja. Sin 

embargo, por otro lado, la implementación a gran escala de este material permitiría 

lograr varios beneficios ecológicos, económicos y sociales, al evitar el destino de 

este material a vertederos y rellenos sanitarios; reduciendo la necesidad de aires 

acondicionados y ventiladores donde se aplica la solución y alentando educación 

ambiental, contribuyendo a la formación de una mentalidad sostenible.  

 

 

 

Figura 30. Tetra Brik abiertos como cielo raso interior y coberturas finales: (A) Tejas de 

fibrocemento; (B) azulejos Aluzinco; (C) Losas "Sandwich" aluzinco; (D) Bloques de 

concreto; (E) Baldosas de arcilla. 

Fuente: Artículo de Corso, Ferreira y Meneghini (2018) 

 

Dichas investigaciones aportan a la presente tesis debido a que informan 

la baja capacidad de aislamiento térmico de la calamina metálica y esbozan 

propuestas para mejorar su capacidad térmica mediante el uso de Tetra Brik. 
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Tabla 1. Cuadro resumen de las investigaciones presentadas (comparación de la performance térmica en W/m2.°C o °C) 

Fuente: Elaboración propia 

Autor Techo 
Valor U 

(W/m2.°C) 

Temp. 

Int (°C) 

Lefian 

Original Panel de zinc  9.7 

Propuesta 

Ecoladrillo (cielo raso) + Panel de zinc (exterior)  11.1 

Envase Tetra Pak (cielo raso) + Panel de zinc (exterior)  11.4 

Envase Multicapa Tetra Pak (cielo raso) + Panel de zinc (exterior)  12 

Vieira 

Original Panel OSB (cielo raso) + teja cerámica (exterior) 
1.718 (V) 

1.96 (I) 
 

Propuesta Tetra Brik abierto  (cielo raso) + Panel OSB + Teja cerámica (exterior) 
0.924 (V) 

0.94 (I) 
 

Olfos, 

Valdes, 

Sarabia, 

Barros 

Propuestas 

Lana mineral  24 - 3.8 

Lana de vidrio  23.80 - 3.8 

Envases vacíos (Empty package)  22 – 3.5 

Colmepak  21.5 – 4.5 

Tres capas de Tetra Brik abiertos (Flat Board)  22 - 4 

Corrupak  21 - 5 

Diaz 

Original 
Panel acero galvanizado (15°)  42 

Panel acero galvanizado (30°)  39 

Propuesta 

Panel cartón yeso (cielo raso) + Panel acero galvanizado (exterior)  30 

Panel madera (cielo raso) + Panel acero galvanizado (exterior)  29 

Panel acero galvanizado + cámara de aire ventilada (15°) + Panel acero galv (exterior)  30 

Panel acero galvanizado + cámara de aire no ventilada (15°) + Panel acero galv (ext)  32 
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Panel acero galvanizado + cámara de aire ventilada (30°) + Panel acero galv. (ext)  30 

Panel acero galvanizado + cámara de aire no ventilada (30°) + Panel acero galv (ext)  32 

Aislante térmico +  Panel acero galvanizado (exterior) a 15°  29 

Aislante térmico + Panel acero galvanizado (exterior) a 30°  29 

Rodrigo et 

al 

Tipo 1 Sala, Dormitorio, Terraza  21, 22, 21 

Tipo 2 Sala, Dormitorio, Terraza  22, 22, 22 

Tipo 3 Sala, Dormitorio, Terraza  26, 27, 25 

Tipo 4 Sala, Dormitorio, Terraza  25, 26, 23 

Corso, 

Ferreira y 

Meneghini 

 Panel fibrocemento – Panel fibrocemento con cielo raso (cara de aluminio hacia abajo)   22 – 20 

 Panel Aluzinco - Panel fibrocemento con cielo raso (cara de aluminio hacia abajo)  22 - 20 

 Sandwich Aluzinco - Panel fibrocemento con cielo raso (cara de aluminio hacia abajo)  20 - 20 

 Bloques de arcilla - Panel fibrocemento con cielo raso (cara de aluminio hacia abajo)  20 - 21 

 Bloques de concreto - Panel fibrocemento con cielo raso (cara de aluminio hacia abajo)  20 - 22 
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2.2.2 Nacionales 

Respecto a la primera variable “Fijación de envases de Tetra Brik y de 

calamina metálica”, Espinoza y Chávez (2015) analizan el impacto ambiental y la 

factibilidad económica para el diseño de una planta industrial en Trujillo (Perú) que 

produzca tableros aglomerados con residuos de envases de Tetra Brik, concluyendo 

que en el año de la investigación se generaron aproximadamente 2,000 toneladas de 

residuos de envases de Tetra Pak, que el retorno de la inversión se conseguirá en tres 

años y que los impactos ambientales negativos (generación de residuos sólidos aguas 

residuales y ruido)  pueden ser gestionados mediante medidas de control. 

Asimismo, Mere (2014) analiza la producción de placas aglomeradas a 

base del compuesto HDPE reciclado-Tetra Pak concluyendo que la adición de 

partículas del envase incrementa la mayoría de propiedades físico mecánicas de las 

placas aglomeradas que durante el proceso de fabricación se reducen las actividades, 

consecuentemente el consumo de energía. 

Dichas investigaciones son dos ejemplos de muchas otras más, que 

consideran el Tetra Brik no solo como un envase postconsumo de muy altas 

propiedades térmicas y su reaprovechamiento mediante el reciclaje de los envases  

sino que debido al volumen de residuos, es muy factible de implementar su 

industrialización.. 

Respecto a la segunda variable “Para el aislamiento térmico en el techo 

existente (de calamina metálica) de las viviendas ubicadas en el asentamiento 

humano Ciudad de Gosen - Sector 15 - del distrito de Villa María del Triunfo – 

2019”, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2012) analiza 

comparativamente el comportamiento térmico de una vivienda rural típica del 

departamento de Huancavelica (Perú) y de un prototipo de vivienda rural con diseño 

bioclimático (como el uso de materiales de construcción con baja conductividad 

térmica) apropiados para el clima de la zona. Los resultados arrojaron que el 

prototipo de vivienda aislada térmicamente incrementa en 2.3°C la temperatura 

mínima absoluta interior, 3.2°C si a la envolvente se le adiciona claraboyas en los 

techos, 3.3°C si a la envolvente se le adiciona un invernadero en un muro y 4.1°C si 

a la envolvente se le adiciona claraboyas en los techos así como un invernadero. 
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Asimismo, Molina (2016) analiza la transferencia de calor de una vivienda 

rural en el departamento de Ayacucho (Perú) concluyendo que las pérdidas de calor 

interior durante la noche son las siguientes: 36% a través de los muros, 18% por los 

techos, 12% por el piso, 7% por las puertas y ventanas y 15% debido a las 

infiltraciones. 

Dichas investigaciones aportan a la presente tesis debido a que demuestran 

que es necesario el aislamiento térmico de las viviendas, especialmente en el techo, 

que es uno de los elementos que más produce perdidas de calor. 

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Primera variable: Fijación de envases de Tetra Brik y de calamina metálica.  

Se muestran los siguientes postulados que sustentan teóricamente la 

obtención de la primera variable, que tiene el fin de promover el reaprovechamiento 

de residuos para el diseño arquitectónico sostenible de una envolvente térmica: 

2.3.1.1 Segunda Ley de la Termodinámica.  

La energía fluye naturalmente de un estado A hacia un estado B, sin 

retroceder, a menos que se le aplique una energía adicional. Este principio de la 

irreversibilidad, es la base de la Ecología  

Martínez (1983), cita a Rudolf Clausius el cual explica con mayor detalles 

este principio, criticando el sistema económico y prediciendo los impactos sobre los 

recursos renovables 

“…Vivimos ahora, con respecto al uso de energía 

mecánica, en un tiempo maravilloso. En general, en las 

relaciones económicas, vale el principio de que de 

cada cosa puede usarse solo lo que en el mismo tiempo 

pueda ser de nuevo producida. Por tanto, se debería 

usar como material combustible solo la cantidad que 

es producida de nuevo a través del crecimiento de los 
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árboles. Pero en verdad nos comportamos de manera 

muy distinta.  

Hemos hallado que hay bajo la tierra reservas de 

carbón de tiempos antiguos que se han formado de 

plantas en la superficie de la tierra y depositado 

masivamente durante un período tan largo que los 

tiempos históricos, en comparación, parecen 

minúsculos. 

 Los gastamos ahora y nos comportamos exactamente 

como herederos felices que consumen un rico 

patrimonio. Se saca de la tierra todo lo que permite la 

fuerza humana y los medios auxiliares técnicos, y se 

usa como si fuera inagotable. La cantidad de trenes, 

barcos de vapor y fábricas con máquinas de vapor que 

usan carbón aumenta de manera tan sorprendente que, 

mirando al futuro, no es algo caprichoso el 

preguntarse qué ocurrirá cuando los yacimientos de 

carbón queden agotados… 

No se trata aquí en absoluto de sopesar probabilidades 

sino que puede distinguirse con total certidumbre lo 

posible de lo imposible. Cualquier creación de energía 

sin un gasto correspondiente de energía es 

absolutamente imposible. La reserva de energía 

potencial que esta disponible en los yacimientos de 
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carbón debe su carácter excepcional a aquella energía 

enviada por el Sol a la Tierra en forma de calor 

radiante, necesario para la nutrición de las plantas, en 

un periodo de tiempo mas largo que el de existencia de 

la especie humana. Cuando esta reserva se haya 

gastado, ningún medio de la ciencia por avanzada que 

sea estará en situación de abrir otra fuente de energía, 

sino que los hombres se verán obligados a 

arreglárselas con la energía que el Sol, todavía 

continua a lo largo de los tiempos futuros, les ofrezca 

mediante sus rayos. Esta energía se ofrece, por un 

lado, en el material capaz de oxidación producido por 

el crecimiento continuo de las plantas y, por otro lado, 

en los movimientos del viento y del agua que cae y que 

corre, y que igualmente se deben al efecto de los rayos 

solares…  

Mientras el siglo pasado se ha distinguido por la 

invención o perfeccionamiento de máquinas, entre las 

cuales destaca la máquina de vapor, que pone al 

servicio del hombre las fuerzas de la naturaleza de una 

manera antes nunca sospechada, ahora los siglos 

siguientes tendrán la tarea de introducir una sabia 

economía en el gasto de las fuentes de fuerza de la 

naturaleza que se nos ofrecen y especialmente no 
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desperdiciar de manera derrochadora aquella que 

encontramos en la tierra como herencia de épocas 

pasadas y que no se puede sustituir por nada.  

Cuanto antes llegue un cambio tanto mejor será para 

el futuro. Las naciones que están en la cima de la 

civilización tendrán que unirse a tiempo para 

controlar la explotación de los yacimientos de carbón 

de manera parecida a como se controla la explotación 

de los bosques en estados bien organizados…”..  

El principio de la irreversibilidad aporta a la presente tesis la advertencia 

sobre la necesidad de analizar el impacto ambiental que produce la industria de la 

construcción (desde la producción de nuevos materiales, su transporte a la obra, el 

proceso constructivo y la generación de residuos) y la posibilidad de optar por una 

solución con menor consumo de energía. 

 

2.3.1.2 Teoría de la Ecología Industrial. 

El cambio de paradigma de una actividad industrial convencional al de 

una Ecología Industrial se basa en una nueva educación tecnológica que vaya 

dejando de lado los procesos tradicionales, en la sensibilización del espíritu de los 

funcionarios públicos y líderes de la industria, en una regulación estatal sobre las 

máximas emisiones que debería generar la actividad industrial acompañada con 

incentivos económicos a las empresas pero sobre todo en el compromiso entre el 

Estado, la industria y los grupos ambientales para trabajar juntos. En este sentido, 

los residuos de un proceso industrial pueden servir como materia prima para otro, 

reduciendo así el impacto de la industria en el medio ambiente (Frosch, R. y 

Gallopoulos, N., 1989). 



 

 

45 
 

Los conceptos indicados anteriormente fueron perfeccionados durante la 

década de los 1990 en los Estados Unidos y en el norte de Europa. Erkman (2001) 

sintetiza el nuevo modelo de la Ecología Industrial bajo tres principios:  

“…a) Es una visión sistémica, integral e integrada de todos los 

componentes de la economía industrial y sus relaciones con la 

Biosfera. b) Enfatiza el sustrato biofísico de las actividades 

humanas, es decir, los complejos patrones de flujos de 

materiales dentro y fuera del sistema industrial, en contraste 

con los enfoques actuales que en su mayoría consideran la 

economía en términos de unidades monetarias abstractas, o 

alternativamente en los flujos de energía. c) Considera la 

dinámica tecnológica, es decir, la evolución a largo plazo de 

agrupaciones de tecnologías clave como un elemento crucial 

(pero no exclusivo) para la transición del sistema industrial 

insostenible real a un ecosistema industrial viable…”. 

Rojas Serpa (2015) indica que las diez estrategias de la Ecología 

Industrial que más se aplican en la actualidad, son: ecoeficiencia, sistema de gestión 

ambiental, producción mas limpia, prevención de la contaminación, logística 

inversa, diseño para el ambiente, diagramas de flujo, parques industriales 

ecoeficientes, análisis del ciclo de vida y análisis del flujo de materiales. 

La relación de la presente tesis con la Teoría de la Ecología Industrial es 

que la primera se aboca a una producción más limpia, casi artesanal para la 

producción de techos y utilizando materiales accesibles económica y socialmente, 

como los provenientes de los deshechos. 
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2.3.1.3 Semiótica del residuo. 

Ozias Reno (2014) refiere que a los residuos se les ha identificado desde 

un punto de vista antropocéntrico como un producto anómalo de categorizaciones 

sociales arbitrarias, materia fuera de lugar, forma humana de dejar atrás rastros, 

especie de amenaza de muerte sobre la perpetuidad de los procesos vitales. Sin 

embargo, propone conceptualizar el desecho no desde el antropocentrismo sino 

desde la semiótica, es decir, como un signo de vida a la que perteneció alguna vez. 

Con dicha investigación se busca explicar el tránsito de una percepción negativa del 

residuo hacia una percepción positiva, como nuevo material con nuevas cualidades. 

Figura 31. Ciclo de vida convencional de un producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32. Ciclo de vida de un producto reaprovechado.  

Fuente: Elaboración propia 

La relación de la presente tesis con la Semiótica del Residuo es que la 

primera busca modificar la percepción del ciudadano presentando un elemento 

constructivo compuesto por residuos y/o deshechos pero con claras ventajas 

funcionales (por ejemplo, peso), económicas (por ejemplo, costo por metro 

cuadrado), socioculturales (por ejemplo, alto grado de conocimiento por la 

población), térmicas, entre otras. 
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2.3.2 Segunda variable: Aislamiento térmico del techo existente de calamina 

metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de 

Gosen del distrito de Villa Maria del Triunfo.  

Se muestran los siguientes postulados que sustentan teóricamente la 

obtención de la segunda variable, que tiene el fin de promover la arquitectura y la 

sostenibilidad a través del mejor aislamiento térmico de la envolvente de una 

edificación: 

 

2.3.2.1 Teoría analítica del calor. 

Fourier (1822) desarrolla una teoría analítica del calor que indica entre 

otros aspectos, los siguiente: 

“…Si dos moléculas iguales están formadas por la misma 

sustancia y tienen la misma temperatura, cada una de ellas 

recibe de la otra tanto calor como lo que da; su acción mutua 

puede ser entonces considerada como nula, dado que el 

resultado de esta acción no puede provocar cambio en el estado 

de las moléculas. 

Si por el contrario, la primera tiene más calor que la segunda, 

le envía más calor del que recibe. El resultado de la acción 

mutua es la diferencia de estas dos cantidades de 

calor…creemos que el punto más caliente actúa sobre el otro, 

y en virtud a esta acción, el primero pierde una cierta cantidad 

de calor que es adquirido por el segundo…”. 

En tal sentido, el equilibrio térmico se produce cuando un cuerpo con 

cierta temperatura se junta con otro de menor temperatura y se produce una 

espontánea transferencia de calor (del cuerpo caliente al frío), hasta que las 

temperaturas de ambos se equilibren. 
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T1=Temperatura del cuerpo más caliente 

T2=Temperatura del cuerpo más frío 

 

Contacto entre los dos cuerpos de distintas 

temperaturas y transferencia de calor. 

 

 

Temperatura en equilibrio en ambos cuerpos. 

 

 
 

Figura 33. Transferencia de calor entre dos cuerpos a distinta temperatura.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, presenta un procedimiento matemático para obtener la 

cantidad de calor transferida (en régimen estacionario y en una sola dirección) 

considerando la conductividad térmica del material (k), la superficie o área 

perpendicular al flujo de calor (A) y la diferencia de temperatura entre ambas caras 

(t1 – t2). 

 

2.3.2.2 Norma ISO 6946 – Elementos y componentes de la edificación. Resistencia y 

transmitancia térmica. Método de cálculo. 

La Organización Mundial de Estandarizacion (2017) regula a nivel global 

mediante la norma ISO 6946  el método de cálculo para hallar la Resistencia 

Térmica de componentes de edificios, de caras planas y paralelas (excluyendo 

puertas y ventanas vidriadas) siendo su resultado directamente proporcional al 

espesor (e) e inversamente proporcional a la conductividad térmica (k): R = e/k 

Para el flujo térmico que fluye a través de n resistencias térmicas en serie, 

las resistencias se suman:  Ro = R1 + R2 + R3 + …Rn 

Del mismo modo, regula el método para obtener la transmitancia térmica 

como el inverso de la resistencia térmica (U = 1/Rt):  

La relación de la presente tesis con la norma ISO 6946 se produce en que 

dicho procedimiento es aplicable para la obtención de los valores de resistencia 

térmica y de transmitancia térmica de cada uno de los modelos de nuevos techos así 

como para el techo existente de calamina metálica. 
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2.3.2.3 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética. 

El Decreto Supremo 006-2014-VIVIENDA aprueba la norma EM.110 

Confort térmico y lumínico con eficiencia energética, incorporándola al Reglamento 

Nacional de Edificaciones; regula a nivel nacional los valores límites máximos de 

transmitancia térmica por zona climática así como de las resistencias térmicas 

superficiales y establece el procedimiento complementario para obtener el valor de 

Transmitancia Térmica Final de la envolvente (a ser comparado con los valores 

límites máximos por zona climática). 

Tabla 2 Valores límites máximos de transmitancia térmica por zona bioclimática 

Zona bioclimática Transmitancia 

térmica máxima 

del muro 

(Umuro) 

Transmitancia 

térmica máxima 

del techo (Utecho) 

Transmitancia 

térmica 

máxima del 

piso (Upiso) 

Desértico costero 2,36 2,21 2,63 

Desértico 3,20 2,20 2,63 

Interandino bajo 2,36 2,21 2,63 

Mesoandino 2,36 2,21 2,63 

Altoandino 1,00 0,83 3,26 

Nevado 0,99 0,80 3,26 

Ceja de montaña 2,36 2,20 2,63 

Subtropical 

húmedo 

3,60 2,20 2,63 

Tropical húmedo 3,60 2,20 2,63 

Fuente: Norma EM110 

Tabla 3. Resistencias térmicas superficiales (interior y exterior) según norma EM.110 

Tipo de envolvente Rse Z.B. Rsi Z.B. 

En contacto con el exterior Muro 1A 0.11 Todas 0.06 Todas 

Piso 1B 0.09 4, 5, 6 0.09 4, 5, 6 

0.17 1, 2, 3, 

7, 8 

0.17 1, 2, 3, 

7, 8, 9 

Separación con otros 

edificios o ambientes no 

habitables 

Muro 2A 0.11 Todas 0.11 Todas 

Losa 2B  0.09 4, 5, 6 0.09 4, 5, 6 

0.17 1, 2, 3, 

7, 8 

0.17 1, 2, 3, 

7, 8, 9 

Techo o cubierta y pisos 

enterrados 

Techo 3A y 

3B 

0.05 Todas 0.17 1, 2, 3, 

7, 8, 9 

0.09 4, 5, 6 

Piso 3C 0.05 Todas 0.17 1, 2, 3, 

7, 8, 9 

0.09 4, 5, 6 
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Separación con el terreno Piso 4A 0.09 4, 5, 6 0.09 4, 5, 6 

0.17 1, 2, 3, 

7, 8, 9 

0.17 1, 2, 3, 

7, 8, 9 

Piso 4B  0.09 1, 2, 3, 

7, 8, 9 

0.09 1, 2, 3, 

7, 8, 

 0.17 4, 5, 6 0.17 4, 5, 6 

Muro 4C No 

existe 

x 0.11 Todas 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo: 

Rsi, la resistencia superficial interior 

Rse, la resistencia superficial exterior  

Z.B., la zona bioclimática 

 

El procedimiento matemático para hallar la transmitancia térmica final de la 

envolvente térmica de una determinada edificación (pisos, techos y muros). En el 

caso de techos regula la siguiente fórmula: 

 

Ufinal techo = ∑(Si x Ui) / ∑ (Si) = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ... + (Sn x Un) / S1 + S2 + ... + Sn 

 

Siendo: 

Ufinal techo , la transmitancia térmica total del techo. 

S1, 2, 3, ...n, la superficie que ocupa cada elemento constructivo que forma el techo (m2) 

U1, 2, 3,...n, la transmitancia térmica de cada elemento constructivo que forma el techo 

(W/m2.°C). 

 

La relación de la presente tesis con la norma EM110 se genera en que los valores 

límites máximos establecidos en la norma, así como los valores de las resistencias 

superficiales son necesarios para el procedimiento de cálculo y para la comparación 

de los resultados con las hipótesis de la tesis. 

 

En resumen, la relación de los tres postulados teóricos como base fundamental para 

la presente tesis, se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Resultados de la tesis apoyados en la teoría. 

Postulado 

teórico 

Variable Resultados de la tesis apoyados en la teoría. 

Segunda Ley de 

la Termodinámica 

Fijación de 

envases de Tetra 

Brik y de 

calamina 

metálica, busca: 

Reducir el impacto ambiental mediante un techo que 

reaproveche residuos y tenga bajo consumo energético 

durante todo su ciclo de vida. 

Teoría de la 

Ecología 

Industrial 

Reducir la contaminación ambiental mediante una 

producción más limpia y casi artesanal y promoviendo 

un nuevo producto de la construcción. 

Semiótica del 

residuo 

Modificar la percepción del ciudadano mediante un 

elemento constructivo compuesto por residuos pero con 

cualidades térmicas, económicas, etc. 

Teoría analítica 

del calor 

Aislamiento 

térmico en el 
techo existente de 

calamina metálica 

de las viviendas 

ubicadas en el 

AA.HH: Ciudad 

de Gosen - Sector 

15 - de VMT, 

busca: 

Crear una barrera térmica en el techo que impida la 

transferencia de calor por conducción desde el ambiente 
interior (más caliente) hacia el medio ambiente exterior 

(más frío). 

Norma ISO 

6946 

Procedimiento de cálculo para estimar la resistencia 

térmica y transmitancia térmica de los elementos 

constructivos. 

Norma EM110 Valores límites máximos de transmitancia térmica por 
zona climática, valores de las resistencias térmicas 

superficiales y procedimiento complementario para la 

Transmitancia Térmica Máxima Final del Techo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Definición de términos básicos. 

a) Análisis del ciclo de vida. Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y 

los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo 

de vida. 

b) Balance térmico. Método de cálculo mediante el cual se conoce la cantidad de carga 

térmica (vatios) necesarios para llegar al equilibrio térmico (calentamiento o 

enfriamiento). 

c) Calamina metálica. Plancha de acero zincada por inmersión en caliente y acanalada 

por deformación en frio por medio de procesos mecánicos (Aceros Arequipa, s.f.).  

d) Conductividad térmica (W/m.C). Capacidad de los materiales para dejar pasar el 

calor a través de este. Se expresa en Vatio por metro grado Celsius. 

e) Confort térmico. Condición mental en la que se expresa la satisfacción con el 

ambiente térmico. 

f) Contaminación ambiental. Distribución de una sustancia química o una mezcla de 

sustancias en un lugar no deseable (aire, agua, suelo), donde puede ocasionar efectos 

adversos al ambiente o sobre la salud. 

g) Cradle to Cradle: Estrategia empresarial sostenible que imita el ciclo regenerativo 

de la naturaleza en el que se reutilizan los desechos. Bajo este enfoque, los residuos 

de los procesos son la materia prima para producir nuevos elementos. No se trata 

solo de reducir, reutilizar y reciclar (para minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente) sino de mejorarlo brindando una huella ecológica positiva. Es decir, los 

productos inician su producción bajo un enfoque de manera tal que, al final de su 

vida útil, se puedan reaprovechar por completo, evitando de esta manera su 

eliminación en vertederos, 

h) Cradle to Gate:  Análisis del ciclo de vida que considera todas las actividades que 

comienzan con la extracción de materia prima (la cuna), sus actividades de 

transporte, refinación, procesamiento y fabricación hasta que el material o producto 

esté listo para salir de la puerta de la fábrica (gate). 

i) Cubierta: Ultima capa superior del techo que lo separa del medio ambiente exterior. 

j) Elemento constructivo. Conjunto integral de materiales de construcción y/o de 

productos para la construcción que, combinados según lineamientos técnicos 
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precisos, es decir, según un determinado proceso constructivo, se fabrica una parte 

(muros, techos, pisos) o la totalidad de la edificación. 

k) Envolvente. Elemento constructivo del edificio que lo separa del ambiente exterior, 

ya sea aire, terreno u otro edificio. Estos elementos pueden ser muros, techos y pisos. 

Los vanos tales como puertas, ventanas, claraboyas, compuertas, etc., se incluyen 

como parte del elemento constructivo pertinente (Ejemplo: puertas y ventanas en 

muros, claraboyas y compuertas en techos, etc.). Se considera envolvente a los 

muros que forman patios, ductos o pozos de luz mayor a dos metros de distancia 

entre caras paralelas o no paralelas. 

l) Bolsas de plástico. Para los fines de la presente norma, se denomina de esta manera 

a los empaques plastificados y flexibles de alimentos, productos de limpieza, 

papelería, entre otros, que han sido desechados luego del uso normal del producto. 

m) Material de construcción. Materia prima amorfa como grava, arcilla, cemento, 

arena, entre otros, al que a lo sumo se le ha aplicado algún tratamiento calorífico. 

También se incluye a los productos químicos líquidos o semilíquidos como pinturas, 

caucho, entre otros. 

n) Muro. Elemento constructivo que actúa como cerramiento vertical y que junto a los 

otros (Techo y Piso), encierran un espacio (habitación o edificación). Para los fines 

de la presente tesis se considera únicamente el muro no portante en contacto con el 

medio ambiente exterior. 

o) Producto para la construcción. Material a ser usado en la construcción que de 

manera individualizada o combinado con otros materiales se le ha dado un 

tratamiento industrializado, así como una forma específica para cumplir una 

determinada función. Algunos productos para la construcción pueden ser calaminas 

metálicas, envases de Tetra Brik, entre otros 

p) Reaprovechamiento. Volver a obtener un beneficio del producto que constituye 

residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, 

recuperación o reutilización. 

q) Reciclaje. Reaprovechamiento de un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 
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r) Reutilización. Actividad para reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento 

que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el 

que fue elaborado originalmente. 

s) Resistencia térmica. Capacidad de un material para resistir el paso de calor. 

t) Semiótica. Teoría general de los signos. 

u) Techo: Elemento constructivo horizontal, inclinado o curvo que sirve de separación 

o limite final de la edificación con el medio ambiente exterior. 

v) Transmitancia térmica. Cantidad de flujo de calor en régimen estacionario, dividido 

por el área y por la diferencia de temperatura de los medios situados a cada lado del 

elemento que se considera. Es la inversa de la resistencia térmica. Se expresa en 

vatios por metros cuadrados y grados Celsius. 

w) Tetra Brik. Envase de cartón con forma de paralelepípedo y de distintos tamaños 

que sirve para conservar líquidos comestibles. 
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2.5 Mapa conceptual 

 

Figura 34.  Mapa conceptual del Proyecto de Tesis.  

Fuente: Elaboración propia
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2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis general 

La fijación de envases de Tetra Brik y de calamina metálica como aislante 

térmico en el techo existente (de calamina metálica) de las viviendas ubicadas en el 

asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del Triunfo reduce hasta 

60% la transmitancia térmica del techo existente cumpliendo además con lo 

establecido en la norma EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2.6.2 Hipótesis específicas 

• Una capa de envases abiertos de Tetra Brik y de calamina metálica fijados como 

aislante térmico en el techo existente (de calamina metálica) de las viviendas 

ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del Triunfo 

reduce hasta 20% la transmitancia térmica del techo existente. 

• Una capa de envases cerrados y vacíos de Tetra Brik y calamina metálica fijados 

como aislante térmico en el techo existente (de calamina metálica) de las viviendas 

ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del Triunfo 

reduce hasta 50% la transmitancia térmica del techo existente, cumpliendo con lo 

establecido en la norma EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Una capa de envases cerrados de Tetra Brik (rellenos con bolsas plásticas) y 

calamina metálica fijados como aislante térmico en el techo existente (de calamina 

metálica) de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de 

Villa María del Triunfo reduce hasta 60% la transmitancia térmica del techo 

existente, cumpliendo con lo establecido en la norma EM.110 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 
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2.7 Variables (definición y operacionalización: dimensiones e indicadores) 

Tabla 5. Matriz de operacionalización de variable independiente 

Variable 

independiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento Item 

Fijación de 

envases de Tetra 

Brik y de calamina 

metálica 

Fijación de una capa 

de envases de Tetra 

Brik y de calamina 

metálica nueva en el 
techo existente (de 

calamina metálica) 

con el fin de brindar 

una superficie de 

protección ante los 

efectos del medio 

ambiente exterior y 

reducir el consumo de 

energía que implica 

realizar acciones para 

la eliminación de 
Tetra Briks y de 

bolsas plásticas 

dispuestos en el 

espacio público. 

1 Espesor (m) 

2. Número de Tetra Briks 

que ya no ocupan el 

espacio público o que 
dejan de requerir gasto 

del Estado para su 

disposición final. 

1. Modelo 1 (Tetra Brik 

abierto y una calamina 

metálica nueva). 

2. Numero de Tetra Brik 
abiertos utilizados en 1,44 

m2 de techo (Modelo 1). 

Levantamiento 

arquitectónico y registro 

arquitectónico del techo 

existente de calamina 
metálica en las viviendas, 

de la unidad de Tetra Brik 

(abierto o cerrado), de 

bolsas plásticas, así como 

diseño arquitectónico del 

techo nuevo con la 

fijación de Tetra Brik + 

nueva calamina metálica. 

 

 

Corte transversal, corte 

longitudinal y registro 

fotográfico. 

1. Espesor (m) 

2 Número de Tetra Briks 

que ya no ocupan el 

espacio público o que 

dejan de requerir gasto 
del Estado para su 

disposición final. 

1. Modelo 2 (Tetra Brik 

cerrado y vacío y una 

calamina metálica nueva). 

2. Numero de Tetra Brik 

cerrados utilizados en 1.44 
m2 de techo (Modelo 2). 

1 Espesor (m) 

2. Número de Tetra Briks 

y de bolsas plásticas que 

ya no ocupan el espacio 

público o que dejan de 

requerir gasto del Estado 

para su disposición final). 

1. Tetra Brik cerrado y 

relleno con bolsas plásticas 

y una calamina metálica 

nueva. 

2. Numero de Tetra Brik 

cerrados y numero de 

bolsas plásticas, utilizados 
en 1.44 m2 de techo 

Modelo 3). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Matriz de operacionalización de variable dependiente 
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Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento Item 

Aislamiento 

térmico en el 

techo existente 

(de calamina 

metálica) de las 

viviendas 

ubicadas en el 
asentamiento 

humano Ciudad 

de Gosen del 

distrito de Villa 

María del Triunfo 

Proceso para 

conocer la 

reducción de la 

transmitancia 

térmica del techo de 

calamina metálica 

de las viviendas 
ubicadas en el 

AA.HH. Ciudad de 

Gosen 

1. 

Transmitancia 

térmica 

(W/m2.C) 

1. Techo existente de calamina metálica (sin 

envases de Tetra Brik ni calamina 

metálica). 

2. Techo existente de calamina metálica 

revestido con una capa de envases abiertos 

de Tetra Brik y nueva calamina metálica. 

3. Techo existente de calamina metálica 
revestido con una capa de envases cerrados 

y vacíos de Tetra Brik y nueva calamina 

metálica. 

4. Techo existente de calamina metálica 

revestido con una capa de envases cerrados 

de Tetra Brik (rellenos con bolsas plásticas) 

y nueva calamina metálica. 

Registro de datos 

científicos 

específicos para 

conocer la 

conductividad 

térmica de cada 

indicador. 

Procedimiento de 

cálculo incluido en la 

norma EM.110 del 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones (que 

toma de base como 

un insumo, los 
valores de 

conductividad 

térmica) 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO. 
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3.1 Tipo, método y diseño de investigación. 

3.1.1 La investigación tiene un Enfoque Cuantitativo, puesto que es un acercamiento a 

una realidad objetiva, el problema planteado se basa en la relación entre dos 

variables y el desarrollo implica la posibilidad de realizar una prueba de campo y 

medir los resultados (Sampieri, 2010). 

3.1.2 La investigación es de Tipo Aplicado, debido a que no desarrolla teorías, sino que 

su aplicación es inmediata, es decir, confronta la teoría con la realidad (Tamayo, 

2000). 

3.1.3 La investigación tiene un Diseño Experimental, puesto que se manipula la variable 

independiente para que actúe sobre la variable dependiente y así conocer sus efectos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.4 El método de investigación es el hipotético deductivo debido a que contiene las 

siguientes etapas esenciales: 

● Observación del fenómeno a estudiar (el bajo desempeño térmico del techo de 

calamina metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad 

de Gosen.). 

● Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno (el revestimiento del 

techo de calamina metálica con envases de Tetra Brik, mejorara el desempeño 

térmico de la vivienda). 

● Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis. 

● Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

3.2 Población y muestra de estudio. 

3.2.1 Población: Son las viviendas ubicadas en el Sector 15 del asentamiento humano 

Ciudad de Gosen - de Villa Maria del Triunfo. Dicho sector se compone de las 

últimas cinco filas de vivienda localizadas junto a la cima del cerro, por lo cual 

percibe condiciones climáticas desfavorables en relación a los sectores inferiores. 
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Figura 35. Ubicación del Sector 15 (a 300 m. de altura) en la parte más alta del 

asentamiento humano Ciudad de Gosen del distrito de Villa María del Triunfo.   

Fuente: Google Earth 

 

3.2.2 Muestra. La muestra es No Probabilística y Discrecional puesto que la selección de 

las unidades se ha realizado en base al conocimiento profesional. Se ha seleccionado 

a la última fila de viviendas ubicada en la parte más alta del Sector 15 debido a que 

esta zona afronta un conjunto de particularidades (geográficas, climáticas, 

constructivas, etc.) que la diferencia de cualquier otra zona de Lima Metropolitana, 

produciendo una mayor sensación de frio que en cualquier otra zona de la capital. 

 

 

Figura 36. Última fila de viviendas pegada a la cima del cerro del Sector 15.   

Fuente: Google Earth 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos (validez y confiabilidad) 

Tabla 7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas a 

emplear 

Instrumentos a utilizar Criterio de 

confiabilidad 

Criterio 

de Validez 

Observación 

directa en 

campo 

Levantamiento arquitectónico de las 

viviendas incluidas en la muestra de 

(ubicación, orientación, envolvente, 

entre otros) así como registro 

fotográfico y explicación de la 

situación del techo existente. 

No aplica No aplica 

Recolección 

de 

documentos 

técnicos 

Información técnica (constructiva, 

térmica, económica y social) que 

aporten a la viabilidad de la propuesta.  

No aplica  No aplica 

Normativa nacional e internacional 

acerca de aspectos térmicos sobre 

materiales de construcción 

(conductividad y resistencia).  

No aplica No aplica 

Ensayos de 

laboratorios 

Procedimiento técnico del laboratorio 

de Energía de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú que 

mide y registra la conductividad 

térmica de elementos constructivos 

(techos). 

No aplica No aplica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Descripción de procedimiento de análisis térmico de los techos 

Una vez obtenidos los datos según lo indicado en los numerales 3.4; 3.5 y 3.6 se 

realizan los siguientes procedimientos de análisis: 

• Análisis para obtener el valor de resistencia térmica y transmitancia térmica del 

techo Modelo 1: TBA (Tetra Brik Abierto). 

• Análisis para obtener el valor de resistencia térmica y transmitancia térmica del 

techo Modelo 2: TBCV (Tetra Brik Cerrado y Vacío). 

• Análisis para obtener el valor de resistencia térmica y transmitancia térmica del 

techo Modelo 3: TBCR (Tetra Brik Cerrado y Relleno con bolsas plásticas). 

• Análisis para obtener el valor de conductividad térmica, resistencia térmica y 

transmitancia térmica del techo existente de calamina metálica. 

• Análisis comparativo entre los valores de transmitancia térmica del techo existente, 

de cada uno de los tres modelos de nuevo techo y de los establecido en la norma 

EM110. 

 

3.5 Recolección de información 

La información recolectada se clasifica de la siguiente manera:  

 

Tabla 8. Recolección de datos específicos 

Sobre primera 

variable: Fijación 

de envases de Tetra 

Brik y de calamina 

metálica 

Sobre segunda variable: Aislamiento 

térmico en el techo existente de 

calamina metálica de las viviendas 

ubicadas en el AA.HH. Ciudad de 

Gosen (Sector 15) del distrito de 

Villa María del Triunfo 

Aspectos 

complementarios 

a las dos variables 

Ámbito 

constructivo 
 

Ámbito constructivo 
 

Clima 

Sensación térmica  

Geografía 

Ámbito térmico Ámbito térmico Urbano 

Economía 

Sociocultural 

Reaprovechamiento 

de residuos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1 Sobre primera variable: Fijación de envases de Tetra Brik y de calamina 

metálica. 

a) Ámbito constructivo. 

i. Especificaciones técnicas generales aplicadas a los tres modelos de techo. 

• Descripción general. Se compone de planchas de calaminas metálicas, listones 

de madera, platinas hechas de las mismas calaminas metálicas y envases de 

Tetra Brik, fijados todos mediante tornillos autoroscantes. 

• Dimensiones. Cada plancha tiene unas dimensiones de 0.80 m. x 3.60 m., lo 

que se configura en un modulo básico. 

• Resistencia térmica: Los envases de Tetra Brik se convierten en el material 

reutilizado para fines de construcción que brinda distintos niveles de 

resistencia térmica según la manera que se le disponga. 

• Resistencia ante otros agentes externos. Las calaminas metálicas protegen a 

los Tetra Brik de la humedad, golpes y de cualquier otro factor externo, pero 

no ofrece ninguna resistencia térmica. Es decir, cualquier otro material de 

construcción (plancha prefabricada) que sustituya a la calamina metálica 

ofrecerá por lo menos, mayor resistencia térmica. 

• Reforzamiento. Los listones de madera sirven para unir en cada uno de sus 

lados a las planchas de calamina metálica (a manera de bastidor) y para poder 

fijarlas a las vigas, brindando mayor seguridad. 

• Ahorro de peso. Es un techo muy ligero puesto que se compone de los 

siguientes pesos: una plancha de calamina metálica (3350.00 gr.), un envase 

de Tetra Brik (20.00 gr. a 30.00 gr.), listones de madera (1.00 gr./cm3). Esto 

provee ahorro en reforzamiento de muros por el poco peso que genera.  

• Flexibilidad. El módulo básico (0.80 m. x 3.60 m.) puede variar para satisfacer 

los requerimientos de diseño y permitir una considerable flexibilidad al 

arquitecto o ingeniero. 

• Instalaciones. Debido a que es un techo con vacío interior, se pueden pasar las 

tuberías horizontales y equipos o se pueden hacer perforaciones para pasar 

tuberías verticales. 
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ii. Modelo 1: TBA (Tetra Brik Abierto). 

• Descripción general.  Formado por cuatro capas y cerrado en todo su 

perímetro por platinas hechas de calaminas metálicas. 

✓ Capa 1: Calamina Metálica (0.80m. x 3.60m x 0.0020m).  Esta primera capa 

forma la cara exterior del techo y sirve como cobertura final para protección 

del Tetra Brik ante el medio ambiente. 

✓ Capa 2: Cámara de Aire (0.80 m. x 3.60 m. x 0.05 m.). Esta capa se genera 

debido al espesor del bastidor y se ubica entre la Capa 1 y la Capa 3.  

✓ Capa 3: Tetra Brik abiertos (0.30 m. x 0.26 m. x 3 mm.). Se fija un Tetra Brik 

abierto con el lado del aluminio/polietileno mirando hacia el interior de la 

edificación. En total se necesitan trece envases de Tetra Brik para ocupar un 

metro cuadrado de techo. 

✓ Capa 4: Calamina Metálica (0.80 m. x 3.60 m. x 0.0020 m.). Esta última capa 

forma la cara inferior del módulo en contacto con el ambiente interior de la 

edificación.  

✓ Bastidor. Conformado por listones de madera cachimbo (sección cuadrada de 

2” x 2”) a los cuales se fijan las capas 1, 3 y 4. 

• Planos.   

 

Figura 37 Corte transversal del Modelo 1: TBA.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 Corte longitudinal del Modelo 1: TBA.  

Fuente: Elaboración propia 

 

iii. Modelo 2: TBCV (Tetra Brik Cerrado y Vacío). 

• Descripción general.  Formado por tres capas y cerrado en todo su perímetro 

por platinas hechas de calaminas metálicas. 

✓ Capa 1: Calamina metálica (0.80 m. x 3.60 m. x 0.0020 m.). Esta primera capa 

forma la cara exterior del techo y sirve como cobertura final para protección 

del Tetra Brik ante el medio ambiente.  

✓ Capa 2: Envases cerrados y vacíos de Tetra Brik (0.06 m. x 0.20 m. x 0.09 

m.). Esta segunda capa se ubica en la parte media. En total se necesitan 55 

envases de Tetra Brik para ocupar un metro cuadrado, uniéndose entre sí y ser 

fijados a las capas 1 y 3. 

✓ Capa 3: Calamina Metálica (0.80 m. x 3.60 m. x 0.0020 m.). Esta última capa 

forma la cara inferior del módulo en contacto con el ambiente interior de la 

edificación.  

✓ Bastidor de madera. Conformado por listones de madera cachimbo (sección 

cuadrada de 2.5” x 2.5”) a los cuales se fijan las capas 1 y 3 (calaminas 

metálicas). 
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• Planos.   

 

Figura 39 Vista en planta del Modelo 2: TBCV. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 40 Corte longitudinal del Modelo 2: TBCV. 

Fuente: Elaboración propia 
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iv. Modelo 3: TBCR (Tetra Brik Cerrado y Relleno con bolsas plásticas). 

• Descripción general.  Formado por tres capas y cerrado en todo su perímetro 

por platinas hechas de calaminas metálicas. 

✓ Capa 1: Calamina metálica (0.80 m. x 3.60 m. x 0.0020 m.). Esta primera capa 

forma la cara exterior del techo y sirve como cobertura final para protección 

del Tetra Brik ante el medio ambiente.  

✓ Capa 2: Envases cerrados de Tetra Brik y rellenos con bolsas de plástico (0.06 

m. x 0.20 m. x 0.09 m.). Esta segunda capa se ubica en la parte media. En total 

se necesitan 55 envases de Tetra Brik para ocupar un metro cuadrado, 

uniéndose entre sí y ser fijados a las capas 1 y 3. 

✓ Capa 3: Calamina Metálica (0.80 m. x 3.60 m. x 0.0020 m.). Esta última capa 

forma la cara inferior del módulo en contacto con el ambiente interior de la 

edificación.  

✓ Bastidor de madera. Conformado por listones de madera cachimbo (sección 

cuadrada de 2.5” x 2.5”) a los cuales se fijan las capas 1 y 3 (calaminas 

metálicas). 

• Planos.   

 

Figura 41 Vista en planta del Modelo 3: TBCR. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 Corte longitudinal del Modelo 3: TBCR. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Ámbito térmico. 

La fijación de envases de Tetra Brik y de calamina metálica en base a los tres 

modelos de techo indicados en el literal anterior se basan térmicamente en sus 

valores de valores de transmitancia térmica, que se obtienen en base al siguiente 

procedimiento. 

i. Modelo 1: TBA (Tetra Brik Abierto). 

• Resistencia Térmica. 

Para obtener la resistencia térmica del Modelo 1, se construyeron tres probetas 

aplicándoles, a su vez, tres ensayos a cada una considerando tres temperaturas 

medias del asentamiento humano Ciudad de Gosen (15 °C, 20 °C y 25 °C), teniendo 

en cuenta similares temperaturas a las indicadas en la norma EM.110. En el Anexo 

E se adjuntan los informes de los ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio 

de Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde se detalla el 

procedimiento para obtener la resistencia térmica del techo Modelo 1. 

 

Ensayos TM-13, TM-14, TM-15 
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La resistencia térmica para la temperatura minima absoluta medida por el 

SENAMHI en el asentamiento humano Ciudad de Gosen (12.63 °C), se calculó en 

base a una proyección lineal de tendencia. 

 

Figura 43 Valores de resistencia térmica de la Probeta TM13 obtenidos de los ensayos de 

laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 °C, que es la 

temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44 Valores de resistencia térmica de la Probeta TM14 obtenidos de los ensayos de 

laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 °C, que es la 

temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45 Valores de resistencia térmica de Probeta TM15 obtenidos de los ensayos de 

laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 °C, que es la 

temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 

 

La resistencia térmica promedio final obtenidas de las probetas ensayadas se indican 

en la Tabla 15. 

 

Tabla 9 Resistencia Térmica Promedio Final por cada probeta ensayada 

Denominación de probetas TM13 TM14 TM15 

Resistencia Térmica de Ensayo 01 0.884704 0.855432 0.884477 

Resistencia Térmica de Ensayo 02 0.876082 0.867277 0.782421 

Resistencia Térmica de Ensayo 03 0.843583 0.883423 0.674661 

Resistencia Térmica Promedio Parcial 0.868123 0.868711 0.780520 

Resistencia Térmica Promedio Final 0.839118 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se calcula la Resistencia Térmica total (Rt) del techo en base al 

procedimiento de la norma ISO 6946 y tomando los valores de la norma nacional 

EM.110. 

Se aplica la siguiente fórmula: Rt (m2.°C/W) = Rsi + Rse + RpfTBA  

Siendo:  

Rsi, la resistencia superficial interior (m2.°C/W) 
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Rse, la resistencia superficial exterior (m2.°C/W) 

RpfTBA, la resistencia térmica promedio final del Modelo 1 de techo - Tetra Brik 

Abierto (m2.°C/W) 

 

Tabla 10 Valores de variables para calcular la resistencia térmica del techo Modelo 1 

TBA 

Variable Valor Fuente 

Rsi 0.17 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Rse 0.05 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

RpfTBA 0.839118 Ensayo de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rt = 0.17 m2.°C/W + 0.05 m2.°C/W + 0.839118 m2.°C/W 

Rt = 1.059118 m2.°C/W 

 

Siendo U = 1/Rt 

Se tiene que U = 1/ 1.059118 m2.°C/W 

U = 0.944181 W/m2.°C 

 

• Transmitancia térmica. 

Al aplicar el procedimiento la Transmitancia Térmica total (Rt) del techo Modelo 1 

en base a la norma EM.110. 

 

Ufinal techo = ∑(Si x Ui) / ∑ (Si) = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ... + (Sn x Un) / S1 + S2 + ... + Sn 

 

Se obtiene el mismo resultado que la transmitancia del elemento (U = 0.944181 

W/m2.°C) puesto que al no existir distintos componentes para el techo, no se 

consideran otros valores U ni de la superficie que ocupan. 
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ii. Modelo 2: TBCV (Tetra Brik Cerrado y Vacío). 

• Resistencia Térmica. 

Debido a que el equipo de ensayos térmicos del laboratorio únicamente acepta 

probetas con un espesor entre 0.005 m. y 0.10 m., se dividió en dos secciones el 

Techo Modelo 2: 

Sección A, la calamina metálica ondulada (incluyendo su cámara de aire de espesor 

no homogéneo) resultando un espesor total de 0.0018 m. (18 mm.). 

Sección B, el envase de Tetra Brik, con un espesor de 0.06 m. (6 cm.). 

La unión de ambas secciones, resulta en un espesor total de 0.0636 m. 

 

Para obtener la resistencia térmica de cada sección del Modelo 2, se construyeron 

tres probetas aplicándoles, a su vez, tres ensayos a cada una considerando tres 

temperaturas medias del asentamiento humano Ciudad de Gosen (15 °C, 20 °C y 25 

°C), teniendo en cuenta similares temperaturas a las indicadas en la norma EM.110. 

En el Anexo E se adjuntan los informes de los ensayos de laboratorio realizados en 

el Laboratorio de Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde se 

detalla el procedimiento para obtener la resistencia térmica del techo Modelo 2. 

 

  

 

 

La resistencia térmica de la Sección A para la temperatura minima absoluta medida 

por el SENAMHI en el asentamiento humano Ciudad de Gosen (12.63 °C), se 

calculó en base a una proyección lineal de tendencia. 

 

Sección A: Ensayos TM-10, TM-11, TM-12 

Sección B: Ensayos TM-07, TM-08, TM-09 

Sección A: Ensayos TM-10, TM-11, TM-12 
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Figura 46 Valores de resistencia térmica de la Sección A (Probeta TM10) obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia 

(12.63 °C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 47 Valores de resistencia térmica de la Sección A (Probeta TM11) obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia 

(12.63 °C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente; Elaboración propia 



 

 

61 
 

 

Figura 48 Valores de resistencia térmica de la Sección A (Probeta TM12) obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia 

(12.63 °C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente; Elaboración propia 

 

 

La resistencia térmica promedio final obtenidas de las probetas ensayadas para la 

Sección A, se indican en la Tabla 10. 

 

Tabla 11 Resistencia Térmica Promedio Final por cada probeta ensayada (Sección A) 

Denominación de probetas TM10 TM11 TM12 

Resistencia Térmica de Ensayo 01 0.197958 0.160970 0.188767 

Resistencia Térmica de Ensayo 02 0.193363 0.158233 0.185784 

Resistencia Térmica de Ensayo 03 0.189168 0.155615 0.182646 

Resistencia Térmica Promedio Parcial 0.193496 0.158273 0.185732 

Resistencia Térmica Promedio Final 0.179167 

Fuente: Elaboración propia 

 

A fin de obtener la resistencia térmica de la Sección B para la temperatura minima 

absoluta medida por el SENAMHI en el asentamiento humano Ciudad de Gosen 

(12.63 °C), se calculó en base a una proyección lineal de tendencia. 
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Figura 49 Valores de resistencia térmica de la Sección B (Probeta TM07) obtenidos de los 

ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 

°C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 50 Valores de resistencia térmica de la Sección B (Probeta TM08) obtenidos de los 

ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 

°C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 Valores de resistencia térmica de la Sección B (Probeta TM09) obtenidos de los 

ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 

°C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La resistencia térmica promedio final obtenidas de las probetas ensayadas para la 

Sección B, se indican en la Tabla 11. 

 

Tabla 12 Resistencia Térmica Promedio Final por cada probeta ensayada (Sección B) 

Denominación de probetas TM07 TM08 TM09 

Resistencia Térmica de Ensayo 01 0.293839 0.335406 0.282478 

Resistencia Térmica de Ensayo 02 0.335370 0.343233 0.339233 

Resistencia Térmica de Ensayo 03 0.332115 0.338631 0.337893 

Resistencia Térmica Promedio Parcial 0.320441 0.339090 0.319868 

Resistencia Térmica Promedio Final 0.326466 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se calcula la Resistencia Térmica total (Rt) del techo en base al 

procedimiento de la norma ISO 6946 y tomando los valores de la norma nacional 

EM.110. 

Se aplica la siguiente fórmula: Rt (m2.°C/W) = Rsi + Rse + RpfTBCV  

Siendo:  
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Rsi, la resistencia superficial interior (m2.°C/W) 

Rse, la resistencia superficial exterior (m2.°C/W) 

RpfTBCV = Rpf-sa TBCV + Rpf-sb TBCV + Rpf-sa TBCV 

Siendo: 

Rpf-sa TBCV la resistencia térmica promedio final de la Sección A del Modelo 2 

de techo - Tetra Brik Cerrado Vacío (m2.°C/W) 

Rpf-sb TBCV, la resistencia térmica promedio final de la Sección B del Modelo 2 

de techo - Tetra Brik Cerrado Vacío (m2.°C/W) 

 

Tabla 13 Valores de variables para calcular la resistencia térmica del techo Modelo 2 

TBCV 

Variable Valor Fuente 

Rsi 0.17 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Rse 0.05 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Rpf-saTBCV 0.179167 Ensayo de laboratorio 

Rpf-sbTBCV 0.326466 Ensayo de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rt = 0.17 m2.°C/W + 0.05 m2.°C/W + 0.179167 m2.°C/W + 0.326466 m2.°C/W + 

0.179167 m2.°C/W 

Rt = 0.9048 m2.°C/W 

 

Siendo U = 1/Rt 

Se tiene que U = 1/ 0.9048  m2.°C/W 

U = 1.105216 W/m2.°C 

 

• Transmitancia térmica. 

Al aplicar el procedimiento la Transmitancia Térmica total (Rt) del techo Modelo 2 

en base a la norma EM.110. 

 

Ufinal techo = ∑(Si x Ui) / ∑ (Si) = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ... + (Sn x Un) / S1 + S2 + ... + Sn 
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Se obtiene el mismo resultado que la transmitancia del elemento (U = 1.105216  

W/m2.°C) puesto que al no existir distintos componentes para el techo, no se 

consideran otros valores U ni de la superficie que ocupan. 

 

iii. Modelo 3: TBCR (Tetra Brik Cerrado y Relleno con bolsas plásticas). 

• Resistencia Térmica. 

Debido a que el equipo de ensayos térmicos del laboratorio únicamente acepta 

probetas con un espesor entre 0.005 m. y 0.10 m., se dividió en dos secciones el 

Techo Modelo 3: 

Sección A, la calamina metálica ondulada (incluyendo su cámara de aire de espesor 

no homogéneo) resultando un espesor total de 0.0018 m. (18 mm.). 

Sección B, el envase de Tetra Brik relleno con bolsas plásticas, con un espesor de 

0.06 m. (6 cm.). 

La unión de ambas secciones, resulta en un espesor total de 0.0636 m. 

 

Para obtener la resistencia térmica de cada sección del Modelo 3, se construyeron 

tres probetas aplicándoles, a su vez, tres ensayos a cada una considerando tres 

temperaturas medias del asentamiento humano Ciudad de Gosen (15 °C, 20 °C y 25 

°C), teniendo en cuenta similares temperaturas a las indicadas en la norma EM.110. 

En el Anexo E se adjuntan los informes de los ensayos de laboratorio realizados en 

el Laboratorio de Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde se 

detalla el procedimiento para obtener la resistencia térmica de las probetas que 

componen el techo Modelo 3. 

  

 

La resistencia térmica de la Sección A para la temperatura minima absoluta medida 

por el SENAMHI en el asentamiento humano Ciudad de Gosen (12.63 °C), se 

calculó en base a una proyección lineal de tendencia. 

Sección A: Ensayos TM-10, TM-11, TM-12 

Sección B: Ensayos TM-07R, TM-08R, TM-09R 

Sección A: Ensayos TM-10, TM-11, TM-12 
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Figura 52 Valores de resistencia térmica de la Sección A (Probeta TM10) obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia 

(12.63 °C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 53 Valores de resistencia térmica de la Sección A (Probeta TM11) obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia 

(12.63 °C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54 Valores de resistencia térmica de la Sección A (Probeta TM12) obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia 

(12.63 °C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 

 

La resistencia térmica promedio final obtenidas de las probetas ensayadas para la 

Sección A, se indican en la Tabla 10. 

 

Tabla 14 Resistencia Térmica Promedio Final por cada probeta ensayada (Sección A) 

Denominación de probetas TM10 TM11 TM12 

Resistencia Térmica de Ensayo 01 0.197958 0.160970 0.188767 

Resistencia Térmica de Ensayo 02 0.193363 0.158233 0.185784 

Resistencia Térmica de Ensayo 03 0.189168 0.155615 0.182646 

Resistencia Térmica Promedio Parcial 0.193496 0.158273 0.185732 

Resistencia Térmica Promedio Final 0.179167 

Fuente: Elaboración propia 

 

A fin de obtener la resistencia térmica de la Sección B para la temperatura minima 

absoluta medida por el SENAMHI en el asentamiento humano Ciudad de Gosen 

(12.63 °C), se calculó en base a una proyección lineal de tendencia. 
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Figura 55 Valores de resistencia térmica de la Sección B (Probeta TM07R) obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia 

(12.63 °C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 56 Valores de resistencia térmica de la Sección B (Probeta TM08) obtenidos de los 

ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 

°C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 Valores de resistencia térmica de la Sección B (Probeta TM09) obtenidos de los 
ensayos de laboratorio a 15 °C, 20 °C y 25 °C así como del cálculo de tendencia (12.63 

°C, que es la temperatura mínima absoluta medida por SENAMHI).  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La resistencia térmica promedio final obtenidas de las probetas ensayadas para la 

Sección B, se indican en la Tabla 11. 

 

Tabla 15 Resistencia Térmica Promedio Final por cada probeta ensayada (Sección B) 

Denominación de probetas TM07R TM08R TM09R 

Resistencia Térmica de Ensayo 01 0.414513 0.437349 0.427711 

Resistencia Térmica de Ensayo 02 0.415290 0.435654 0.421400 

Resistencia Térmica de Ensayo 03 0.414858 0.434917 0.417136 

Resistencia Térmica Promedio Parcial 0.414887 0.435973 0.422082 

Resistencia Térmica Promedio Final 0.424314 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se calcula la Resistencia Térmica total (Rt) del techo en base al 

procedimiento de la norma ISO 6946 y tomando los valores de la norma nacional 

EM.110. 

Se aplica la siguiente fórmula: Rt (m2.°C/W) = Rsi + Rse + RpfTBCR 

Siendo:  
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Rsi, la resistencia superficial interior (m2.°C/W) 

Rse, la resistencia superficial exterior (m2.°C/W) 

RpfTBCR = Rpf-sa TBCR + Rpf-sb TBCR + Rpf-sa TBCR 

Siendo: 

Rpf-sa TBCR la resistencia térmica promedio final de la Sección A del Modelo 3 

de techo - Tetra Brik Cerrado Relleno con bolsas plásticas (m2.°C/W) 

Rpf-sb TBCR, la resistencia térmica promedio final de la Sección B del Modelo 3 

de techo - Tetra Brik Cerrado Relleno con bolsas plásticas (m2.°C/W) 

 

Tabla 16 Valores de variables para calcular la resistencia térmica del techo Modelo 3 

TBCR 

Variable Valor Fuente 

Rsi 0.17 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Rse 0.05 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Rpf-sa TBCR 0.179167 Ensayo de laboratorio 

Rpf-sb TBCR 0.424314 Ensayo de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

Rt = 0.17 m2.°C/W + 0.05 m2.°C/W + 0.179167 m2.°C/W + 0.424314 m2.°C/W + 

0.179167 m2.°C/W 

Rt = 1.002648 m2.°C/W 

Siendo U = 1/Rt 

Se tiene que U = 1/ 1.002648 m2.°C/W 

U = 0.997358 W/m2.°C 

 

• Transmitancia térmica. 

Al aplicar el procedimiento la Transmitancia Térmica total (Rt) del techo Modelo 2 

en base a la norma EM.110. 

Ufinal techo = ∑(Si x Ui) / ∑ (Si) = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ... + (Sn x Un) / S1 + S2 + ... + Sn 

Se obtiene el mismo resultado que la transmitancia del elemento (U = 0.997358 

W/m2.°C) puesto que al no existir distintos componentes para el techo, no se 

consideran otros valores U ni de la superficie que ocupan. 
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c) Reaprovechamiento de residuos 

i. Modelo 1: TBA (Tetra Brik Abierto). 

• Cada módulo del techo Modelo 1 ocupa un área de 1.44 m2 (0.80 m. x 1.80 m.). 

• Cada envase abierto de Tetra Brik ocupa un área de 0.0775 m2 (0.31 m. x 0.25 

m.). 

• Según diseño del Modelo 1 (ver Figura 25), se necesitan 11 envases abiertos de 

Tetra Brik para cubrir un módulo. 

• El área techada de la vivienda de la familia Luna es de 99.85 m2 (ver Lámina 

A-01 del Anexo F). 

• En términos generales, se necesitarían 70 módulos (y 770 envases abiertos de 

Tetra Brik) para cubrir el área techada de la vivienda de la familia Luna. 

• Considerando que las 18 viviendas de la muestra tienen un área techada igual a 

la de la familia Luna, en total existiría 1,797.30 m2 de área techada. 

• En caso se aplique el Modelo 1 para el techado de las 18 viviendas de la 

muestra, se estarían reaprovechando 13,860 envases de Tetra Brik. 

• Para este cálculo no se considera % desperdicio. 

 

ii. Modelo 2: TBCV (Tetra Brik Cerrado y Vacío). 

• Cada módulo del techo Modelo 2 ocupa un área de 1.44 m2 (0.80 m. x 1.80 m.). 

• Cada envase cerrado de Tetra Brik ocupa un área de 0.0248 m2 (0.31 m. x 0.08 

m.). 

• Según diseño del Modelo 2 (ver Figura 30), se necesitan 30 envases cerrados 

de Tetra Brik para cubrir un módulo. 

• El área techada de la vivienda de la familia Luna es de 99.85 m2 (ver Lámina 

A-01 del Anexo F). 

• En términos generales, se necesitarían 70 módulos (y 2100 envases cerrados de 

Tetra Brik) para cubrir el área techada de la vivienda de la familia Luna. 

• Considerando que las 18 viviendas de la muestra tienen un área techada igual a 

la de la familia Luna, en total existiría 1,797.30 m2 de área techada. 
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• En caso se aplique el Modelo 2 para el techado de las 18 viviendas de la 

muestra, se estarían reaprovechando 37,800 envases de Tetra Brik. 

• Para este cálculo no se considera desperdicio. 

 

iii. Modelo 3: TBCR (Tetra Brik Cerrado y Relleno con bolsas plásticas). 

Considerando que la diferencia entre el Modelo 3 y el Modelo 2 es que el primero 

incluye dentro de cada envase cerrado de Tetra Brik una cierta cantidad de bolsas 

plásticas mientras que el segundo no lo incluye, la cantidad de envases cerrados de 

Tetra Brik que abarca el tipo de Modelo 3, es la misma que la del Modelo 2, es decir, 

37,800 unidades para las 18 viviendas de la muestra. 

En este sentido, se presenta a continuación el cálculo efectuado para obtener la 

cantidad de bolsas plásticas que se necesitan para rellenar cada envase de Tetra Brik 

cerrado. 

• Cada envase de Tetra Brik ocupa un volumen de 0.0014 m3 (0.31 m. x 0.08 m. 

x 0.06 m.). 

• Se opta por una bolsa de plástico de 0.30 m. x 0.20 m., que regalan en los 

supermercados para embolsar frutas o verduras. 

 

 

Figura 58 Bolsa de plástico utilizada para el cálculo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Se calcula el volumen que ocupa la bolsa apretándola con el puño, 

reduciéndola a un tamaño equivalente al que ocupa una cuchara de te, para 

que ingrese al envase cerrado y se adecue al volumen interior cuando se 
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junte a las otras bolsas plásticas. Se estima una esfera 0.015 m. de radio, 

por lo que se obtiene un volumen de 0.000014 m3. 

 

 

Figura 59 Volumen aproximado de la bolsa de plástico apretada por un puño adulto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Si cada envase de Tetra Brik tiene un volumen interior de 0.0014 m3 y cada 

bolsa de plástico tiene un volumen de 0.000014 m3., quiere decir que por cada 

envase de Tetra Brik podrían ingresar aproximadamente 100 bolsas de plástico. 

• En caso se aplique el Modelo 3 para el techado de las 18 viviendas de la 

muestra, se estarían reaprovechando 3,780,000 bolsas plásticas. 

• Para este cálculo no se considera % desperdicio. 

 



 

 

74 
 

3.5.2 Sobre segunda variable: Aislamiento térmico en el techo existente de calamina metálica de las viviendas ubicadas en el 

asentamiento humano Ciudad de Gosen (Sector 15) en Villa Maria del Triunfo. 

a) Ámbito constructivo. 

Se muestra un registro fotográfico del estado actual de los techos de las 18 viviendas que conforman la muestra. 

Vivienda 01 Vivienda 02 Vivienda 03 
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Vivienda 04 Vivienda 05 Vivienda 06 
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Vivienda 07 Vivienda 08 Vivienda 09 
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Vivienda 10 Vivienda 11 Vivienda 12 
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Vivienda 13 Vivienda 14 Vivienda 15 
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Vivienda 16 Vivienda 17 Vivienda 18 

   

  

  

  

 

Figura 60 Registro fotográfico del estado constructivo de las dieciocho (18) viviendas que componen la muestra. Fuente: Elaboración 

propia 
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De acuerdo a las imágenes indicadas en la Figura 49, se evidencian las principales 

características: 

i. Todas las viviendas de la muestra tienen techos en base a calamina metálica. 

 

 

Figura 61 Comparación de los materiales de los techos de las dieciocho (18) viviendas de 

la última fila del Sector 15 que comprenden la muestra.  

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Al ser techos planos, de muy poco espesor y estar apoyados sobre los muros 

de madera de luces amplias se produce un pandeo con el consecuente 

empozamiento del agua de lluvia. 

 

Figura 62 Techo con crecimiento de vegetación por el empozamiento de agua que 

produce una rápida oxidación del material. 

Fuente: Elaboración propia 
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iii. Las planchas tienen traslapes cortos y mal fijados (con clavos, tornillos, 

piedras, palos o cualquier otro peso) que deja pasar la lluvia o vientos hacia 

el interior de la vivienda. 

 

Figura 63 Planchas de metal mal fijados con maderas y piedras.  

Fuente: Elaboración propia 

 

iv. La forma ondeada de las planchas de calaminas apoyadas sobre los muros y 

su inadecuada fijación a estos mismos genera infiltraciones no deseadas de 

vientos. Posteriormente se doblan debido a la fuerza de los vientos. 

 

Figura 64 Intersticios entre el muro y el techo que deja pasar infiltraciones no deseadas de 

vientos fríos al interior de la vivienda.  

Fuente: Elaboración propia 

 

v. Muy poca distancia de voladizo, produce que la llovizna humedezca el muro 

de madera. 

 

Figura 65 Techo sobresale poco del muro por lo que no lo protege de las condiciones 

medioambientales.  

Fuente: Elaboración propia 
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vi. Mal estado general produce alto grado de vulnerabilidad debido a que se ha 

utilizado materiales de muy baja calidad y el procedimiento que se ha 

seguido no ha considerado mínimos de criterios técnicos para seguridad. 

 

Figura 66 Techo oxidado, con humedad, planchas dobladas, mal fijadas, entre otros 

defectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Ámbito térmico. 

v. Conductividad térmica de la calamina metálica 

• Las empresas Aceros Arequipa y SIDERPERÚ, son los dos proveedores de 

productos metálicos para la construcción (planchas, perfiles, tornillos autoroscantes, 

entre otros) que ocupan casi el 100% del mercado nacional. 

• Ambos productos se emplean en el techado de viviendas, almacenes y plantas 

industriales. 

• El valor de conductividad térmica de ambos productos se establece en 60 W/m.°C, 

basado en lo indicado en el Anexo C así como en el Anexo D. 
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vi. Resistencia térmica de la calamina metálica. 

• A continuación, se calcula la Resistencia Térmica total (Rt) del techo existente de 

calamina metálica en base al procedimiento de la norma ISO 6946 y tomando los 

valores de la norma nacional EM.110. 

Se aplica la siguiente fórmula: Rt (m2.°C/W) = Rsi + Rse + Rcalmet  

Siendo:  

Rsi, la resistencia superficial interior (m2.°C/W) 

Rse, la resistencia superficial exterior (m2.°C/W) 

Rcalmet, la resistencia de la calamina metálica (m2.°C/W) 

Y considerando además que 

Rcalmet, se obtiene de la división entre el espesor (m.) y la conductividad térmica 

(W/m.°C) 

• Obtención de espesor (e). Para esto, se identifica que el tipo de calamina metálica 

más utilizada tiene un espesor que fluctúa entre 0.14 mm y 0.25 mm. (0.0014 m. y 

00025 m.). Ver mayor detalle en numeral 3.4.4 Aspectos constructivos. 

• Obtención de conductividad térmica (k). De acuerdo a la información brindada por 

las empresas GERDAU / SIDER PERU y Aceros Arequipa (Ver Anexos C y D), la 

conductividad térmica de dicho material es 60 W/m.°C.  

• Obtención de resistencias térmicas superficiales (Rsi y Rse). Según la norma 

EM110, del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Resistencia Térmica 

Superficial Interior es 0.17 W/m2.K y la Resistencia Térmica Superficial Exterior 

es 0.05 W/m2.K 

 

Tabla 17 Valores de variables para calcular la resistencia térmica del techo existente de 

calamina metálica 

Variable Valor Fuente 

Rsi 0.17 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Rse 0.05 Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

e 0.00014 Observación en campo 

k 60 Anexos C y D 

Fuente: Elaboración propia 
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Rt = 0.17 m2.°C/W + 0.05 m2.°C/W + (0.00014 m./60 W/m.°C) 

Rt = 0.22 m2.°C/W + 0.00000233 m2.°C/W 

Rt = 0.220000023 m2.°C/W 

Siendo U = 1/Rt 

Se tiene que U = 1/ 0.22 m2.°C/W 

U = 4.5454 W/m2.°C 

 

vii. Transmitancia térmica de la calamina metálica. 

Al aplicar el procedimiento la Transmitancia Térmica total (Rt) del techo Modelo 2 

en base a la norma EM.110. 

Ufinal techo = ∑(Si x Ui) / ∑ (Si) = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ... + (Sn x Un) / S1 + S2 + ... + Sn 

Se obtiene el mismo resultado que la transmitancia del elemento (U = 4.5454   

W/m2.°C) puesto que al no existir distintos componentes para el techo, no se 

consideran otros valores U ni de la superficie que ocupan. 

 

viii. Resistencia térmica de otros productos de construcción para techo. 

 

Tabla 18 Comparación de resistencias térmicas de productos ofertados como aislantes 

térmicos para techos. 

Material Dimensiones (m) Resistencia térmica 

(m2.°C/W) 

Fuente 

Lana de fibra de 

vidrio (rollo) 

1.2 x 12 x 2” 1.22  Empresa Volcan (s.f,) 

Poliestireno 

expandido 

(plancha) 

1.2 x 2.4 x 2” 1.57 Asociación Chilena 

de Poliestireno 

Expandido (s.f.) 

Lana de poliéster 

(rollo) 

1.2 x 12 x 2” 1.26 Texeco Perú (s.f.) 

Lana mineral de 

roca (plancha) 

1.2 x 0.6 x 2” 1.25 Rockwool.es (s.f.) 

Lana de vidrio con 

foil de aluminio 

(rollo Aislanroll) 

1.2 x 12 x 1.5” 1.19 Empresa Volcan (s.f.) 

Poliestireno 

extruido (plancha) 

2.44 x 1.22 x 1.5” 1.12 Asociación Ibérica de 

Poliestireno Extruido 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 Aspectos complementarios a las dos variables 

a) Aspecto climático. 

i. Zonificación bioclimática.  

Según la norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética, del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, se ubica en la zona Desértico Costero. 

ii. Temperatura Mínima Absoluta.  

El SENAMHI (2017) presentó en sus registros que la temperatura más baja 

(temperatura mínima absoluta) registrada en la estación Villa Maria del Triunfo se 

realizó en el mes de agosto, con 12.63°C mientras que en el año 2018 presentó que 

la temperatura mas baja registrada fue en el mes de mayo, con 15.57 °C.  

iii. Velocidad del viento.  

El SENAMHI (2017) presentó en sus registros que la velocidad de los vientos más 

alta registrada en la estación Villa Maria del Triunfo se realizó en el mes de mayo, 

con 3.55 m/s mientras que en el año 2018 presentó que la velocidad de los vientos 

más alta registrada fue en el mes de marzo, con 3.47 m/s.  Una de las razones por 

las que existe una apreciable velocidad de viento en la zona de estudio se debe a que 

no existen obstrucciones desde su origen en el Océano Pacífico hasta llegar al Sector 

15, que se ubica en la parte más alta, aproximadamente entre los 330 m.s.n.m. y 360 

m.s.n.m., por lo que el recorrido desde el mar es directo.  

iv. Temperatura de Confort para invierno.  

Wieser (2006) propone unos límites de confort en invierno, entre 18 a 22 °C.  

v. Velocidad máxima del aire para confort en invierno. 

• El Ministerio de Fomento de España (2011) indica que ASHRAE cuantifica la 

velocidad máxima del aire para confort en 0.8 m/s e indica que por cada 0.275 m/s 

se disminuye aproximadamente 1 °C en la temperatura efectiva (para temperaturas 

inferiores a 37 °C). 

• Asimismo, indica que Rulfes (1999) limita la velocidad máxima del aire en 0.35 m/s 

y establece que para velocidades mayores a 0.1 m/s, cada aumento de 0.1 m/s 

produce una disminución de 0.5 °C en la temperatura resultante. 
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• Teran (2004) indica que en la ciudad hay que tener en cuenta que en zonas frías, los 

vientos empiezan a ser desagradables a partir de una velocidad de 0.5 m/s mientras 

que en zona cálidas puede llegar hasta 3 m/s o 3.5 m/s. 

vi. Comparaciones de resultados. 

 

Figura 67 Comparación entre temperatura de confort (Wieser, 2006) y temperatura 
medida por el SENAMHI (2017) en el asentamiento humano Ciudad de Gosen en Villa 

Maria del Triunfo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68 Comparación entre temperatura de confort (Wieser, 2006) y temperatura 

medida por el SENAMHI (2018) en el asentamiento humano Ciudad de Gosen en Villa 

Maria del Triunfo.   

Fuente: Elaboración propia 

Temperatura de confort en invierno para Lima 

Temperatura de confort en invierno para Lima 
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Figura 69 Comparación entre velocidad máxima del viento para confort en invierno 

(Ministerio de Fomento de España, 2011) y velocidad máxima (SENAMHI, 2017) para el 

asentamiento humano Ciudad de Gosen en Villa Maria del Triunfo.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 70 Comparación entre velocidad máxima del viento para confort en invierno 
(Ministerio de Fomento de España, 2011) y velocidad máxima del viento (SENAMHI, 

2018) para el asentamiento humano Ciudad de Gosen en Villa Maria del Triunfo.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Velocidad máxima para confort en invierno  

Velocidad máxima para confort en invierno  
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b) Sensación térmica de la persona. 

i. Datos del SENAMHI (2017 y 2018). 

Se analizan los datos de temperatura y velocidad del viento (SENAMHI, 2017 y 

2018) para la estación meteorológica de Villa Maria del Triunfo considerando los 

cuatro procedimientos mencionados para obtener la sensación térmica (sensación 

aparente) de las personas del asentamiento humano Ciudad de Gosen. 

 

Tabla 19. Temperatura mínima absoluta y velocidad máxima del viento medidas por el 

SENAMHI el 2017 y 2018 

 

2017 

Temperatura mínima absoluta °C °F 

12.63 54.73 

Velocidad máxima del Viento m/s mph Km/h Nudos 

3.35 7.49 12.06 6.51 

 

2018 

Temperatura mínima absoluta °C °F 

15.57 60 

Velocidad máxima del Viento m/s mph Km/h Nudos 

2.93 6.55 10.54 5.69 
Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Métodos para estimar la sensación térmica del frio en las personas (°F) del 

Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos de Norteamérica (2001). 

Presenta dos maneras: 

• Mediante la siguiente fórmula:  

SE (°F) = 35.74 + 0.621T – 35.75(V0.16) + 0.4275T(V0.16) 

Donde  

SE=Temperatura que siente la persona (°F) 

T=Temperatura del aire (°F) 

V=Velocidad del aire (mph) 

 

Considerando los datos de la Tabla 17, para el año 2017, se obtiene:  

SE (°F) = 35.74 + 0.621T – 35.75(V0.16) + 0.4275T(V0.16) 

SE (°F) = 35.74 + 0.621(54.73) – 35.75(7.490.16) + 0.4275 x 54.73 (7.490.16) 

SE (°F) = 35.74 + 33.99 – 35.75(7.480.16) + 23.40 (7.480.16) 

SE (°F) = 35.74 + 33.99 – 35.75(1.38) + 23.40 (1.38) 
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SE (°F) = 35.74 + 33.99 – 49.34 + 32.30 

SE (°F) = 52.69 °F.  

Al convertirlo a °C, se tiene de resultado: 11.50 °C. 

 

Considerando los datos de la Tabla 17, para el año 2018, se obtiene:  

SE (°F) = 35.74 + 0.621T – 35.75(V0.16) + 0.4275T(V0.16) 

SE (°F) = 35.74 + 0.621(60) – 35.75(6.550.16) + 0.4275 x 60 (6.550.16) 

SE (°F) = 35.74 + 37.26 – 35.75(7.480.16) + 23.40 (7.480.16) 

SE (°F) = 35.74 + 33.99 – 35.75(1.37) + 25.65 (1.37) 

SE (°F) = 35.74 + 33.99 – 48.97 + 35.14 

SE (°F) = 55.90 °F 

Al convertirlo a °C, se tiene de resultado: 13.27 °C. 

 

• Mediante la Figura 29 (Wind Chill Chart) que relaciona los efectos de la baja 

temperatura (iguales o menores a 40 °F o 6.66 °C) y la velocidad del viento (iguales 

o mayores a 5 mph o 2.23 m/s).  

 

Figura 71 Cuadro general de escalofríos (Wind Chill Chart).   

Fuente: Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos de Norteamérica 

 

Al aplicar la Figura 24 (Wind Chill Chart) con los datos de la Tabla 17 para el año 

2017, se visualiza que la temperatura máxima que refiere es de 40°F (4.44°C) por 
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lo cual no se puede obtener un cálculo exacto ya que la temperatura medida por el 

SENAMHI es de 12.63°C (54.73°F).  

Sin embargo, si consideramos la progresión geométrica de dicha figura para obtener 

una estimación experimental y aproximada, obtiene una temperatura aparente de 

51°F (10.55°C) 

Al aplicar la Figura 24 (Wind Chill Chart) con los datos de la Tabla 17 para el año 

2018, se visualiza que la temperatura máxima que refiere es de 40 °F (4.44 °C) por 

lo que no se puede obtener un cálculo exacto ya que la temperatura medida por el 

SENAMHI es de 13.27 °C (55.90 °F). Sin embargo, si consideramos la progresión 

geométrica de dicha figura para obtener una estimación experimental y aproximada, 

se obtiene una temperatura aparente de 55 °F (12.77 °C). 

 

iii. Método de Maseras. 

Maseras (2016), presenta la Tabla 18 con temperaturas aparentes que reflejan la 

pérdida de calor de nuestro cuerpo combinando los efectos de la temperatura del 

aire y la intensidad del viento. 

 

Tabla 20. Temperatura equivalente según temperatura real y velocidad de viento 

 

Fuente: https://www.cosasdebarcos.com/blog/consejos/sensacion-térmica-o-temperatura-

de-sensacion/ 

https://www.cosasdebarcos.com/blog/consejos/sensacion-termica-o-temperatura-de-sensacion/
https://www.cosasdebarcos.com/blog/consejos/sensacion-termica-o-temperatura-de-sensacion/
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Aplicando la Tabla 5 para el año 2017, se estima entre 10.4 °C a 11 °C la temperatura 

aparente, obtenida de la intersección entre la velocidad del viento (6.51 nudos) y la 

temperatura real medida (12.63 °C). 

 

Aplicando la Tabla 5 para el año 2018, se estima 14.7 °C la temperatura aparente, 

obtenida de la intersección entre la velocidad del viento (5.69 nudos) y la 

temperatura real medida (15.57 °C). 

 

iv. Calculadora de portal web especializado. 

En la dirección electrónica www.lenntech.es se presenta una calculadora en línea 

donde se pueden introducir distintos factores para obtener la temperatura “aparente” 

que siente la persona, producto de la velocidad del viento y la baja temperatura. 

 

Figura 72 Estimación de la sensación térmica de las personas según calculadora del portal 

web Lenntech. 

Fuente: Portal Web Lenntech 

 

Aplicando el programa de cálculo 

(https://www.lenntech.es/calculadoras/viento/sensacion-térmica.htm), se obtiene 

que para el año 2017, la sensación térmica es de 9.74 °C. 

 

Aplicando el programa de cálculo 

(https://www.lenntech.es/calculadoras/viento/sensacion-térmica.htm), se obtiene 

que para el año 2018, la sensación térmica es de 13.70 °C. 

http://www.lenntech.es/
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v. Comparaciones de resultados. 

i. En la Figura 31, se aprecia que la temperatura real medida TMA por SENAMHI 

(12.63°C) se encuentra 5.37°C por debajo de la temperatura mínima de confort (18 

°C) y la temperatura aparente TA de las personas (sensación térmica) se encuentra 

aún más bajo, cualquiera haya sido la fuente de cálculo:  

TA1 = 7.45 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

TA2 = 6.50 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

TA3 = 7.60 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

TA3 = 8.26 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

Estas temperaturas aparentes son comparables con las medidas en las estaciones 

meteorológicas de Cusco (https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones) 

 
Leyenda: 

TC MAX = Temperatura máxima de confort 
TC MIN= Temperatura mínima de confort 
TMA=Temperatura mínima absoluta 
TA1=Temperatura Aparente según Cuadro de Escalofríos del Servicio Nacional del 
Clima de los Estados Unidos de Norteamérica 
TA2=Temperatura Aparente según Fórmula del Servicio Nacional del Clima de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
TA3=Temperatura Aparente según Maseras 
TA4=Temperatura Aparente según www.lenntech.com. 

Figura 73 Comparación entre la temperatura aparente, la temperatura de confort y la temperatura 
mínima absoluta del mes de agosto registrada en el asentamiento humano Ciudad de Gosen en 

Villa Maria del Triunfo (SENAMHI, 2017).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.lenntech.com/
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ii. En la Figura 32, se aprecia que la temperatura real medida TMA por SENAMHI 

(15.57 °C) se encuentra 2.43 °C por debajo de la temperatura mínima de confort (18 

°C) y la temperatura aparente TA (sensación térmica) de las personas se encuentra 

aún más bajo cualquiera haya sido la fuente de cálculo:  

TA1 = 5.23 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

TA2 = 4.73 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

TA3 = 6.60 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

TA4 = 4.30 grados menos que la temperatura mínima de confort. 

Estas temperaturas aparentes son comparables con las medidas en las estaciones 

meteorológicas de Cusco (SENAMHI, 2019). 

 

 
Leyenda: 

TC MAX = Temperatura máxima de confort 
TC MIN= Temperatura mínima de confort 
TMA=Temperatura mínima absoluta 
TA1=Temperatura Aparente según Cuadro de Escalofríos del Servicio Nacional del 
Clima de los Estados Unidos de Norteamérica 
TA2=Temperatura Aparente según Fórmula del Servicio Nacional del Clima de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
TA3=Temperatura Aparente según Maseras 
TA1=Temperatura Aparente según www.lenntech.com. 

 
Figura 74 Comparación entre la temperatura aparente, la temperatura de confort y la temperatura 

mínima absoluta del mes de mayo registrada en el asentamiento humano Ciudad de Gosen en 

Villa Maria del Triunfo (SENAMHI, 2018).   

Fuente: Elaboración propia. 

https://senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle-turistico&localidad=0019
http://www.lenntech.com/
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vi. La necesidad de calefacción. 

i. De acuerdo a los resultados indicados en el literal anterior, se necesitaría aportar una 

cantidad de energía equivalente entre cuatro a seis grados Celsius para llegar al 

mínimo de temperatura de confort en la zona de estudio. Esa cantidad de calor dentro 

de una vivienda se consigue fundamentalmente mediante la implementación de 

sistemas pasivos (diseño bioclimático) y sistemas artificiales (fuente generadora de 

calor constante, siendo lo más común las instalaciones electromecánicas).  

ii. El “Informe de Resultados. Consumo y Usos de la Electricidad. Encuesta 

Residencial de Consumo y Usos de Energía” (OSINERGMIN, 2018) así como el 

“Informe de Resultados. Consumo y Usos del Gas Natural. Encuesta Residencial de 

Consumo y Usos de Energía” (OSINERGMIN, 2018), presentan resultados de las 

encuestas realizadas a más de catorce mil hogares sobre patrones de consumo de 

electricidad y gas natural a nivel residencial en el Perú, así como su relación con las 

condiciones socioeconómicas de los hogares. Los estudios indican lo siguiente: 

• El uso del gas natural como fuente de energía es incipiente llegando solamente a un 9.4% 

del total de hogares encuestados a nivel nacional. En Lima Metropolitana que es la zona 

con mayor demanda, supera apenas el 25% del total de hogares.  

De la encuesta realizada, se obtuvo que casi el 100% de los encuestados utiliza el gas natural 

para la cocción de alimentos y un 4.5% para la terma de agua. No se utiliza para calefacción. 

• A nivel nacional la electricidad como fuente de energía es utilizada por casi el 95% del total 

de hogares encuestados a nivel nacional. El 100% de encuestados utilizaron esta fuente de 

energía para iluminación y 54% para la refrigeración (refrigeradora). Solo el 9% de 

encuestados utilizaron electricidad para climatización (terma de agua o calefacción). Si se 

analiza solo las familias en condición de pobreza el uso de electricidad para climatización 

disminuye a 3%. 

i. El “Informe de Resultados. Encuesta residencial de Consumo y Usos de la energía” 

(OSINERGMIN, 2016), indica que a nivel nacional, la leña es la segunda fuente de 

energía más utilizada para la cocción de alimentos, registrándose su uso en 1 de cada 

4 hogares. En Lima Metropolitana su uso alcanza el 1%. En este sentido se debe 

tener en cuenta que en muchas zonas rurales así como en hogares pobres, al no 

contar con electricidad o gas natural, se utiliza la leña como fuente de energía para 

la cocción de alimentos. Este mismo combustible se utiliza en las cocinas (fogones) 
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de las viviendas rurales altoandinas no solo para la cocción de alimentos sino 

además para calentar la vivienda (con los graves impactos negativos que produce el 

humo a la salud de las personas). 

ii. Por los motivos anteriormente señalados se puede indicar lo siguiente: 

• Los hogares ubicados en zonas urbanas, aún de climas fríos, y que pueden acceder a 

electricidad o gas natural, no implementan calefacción en sus viviendas.  

• Los hogares ubicados en zonas urbanas pobres no implementan calefacción en sus 

viviendas.  

• Los hogares ubicados en zonas rurales altoandinas, con o sin electricidad, calientan sus 

viviendas con el humo que generan sus cocinas (fogón) a leña. 

 

c) Aspecto geográfico 

i. El asentamiento humano Ciudad de Gosen es el primer cerro frente al mar que recibe 

el viento marítimo directamente. 

ii. El mar produce vientos húmedos (por la evaporación del agua) y fríos (por la propia 

temperatura del agua que se reduce aún más, en invierno). 

iii. Las viviendas del Sector 15 se encuentran a poca distancia del mar (04 Km. 

aproximadamente) y se ubican en barlovento. 

iv. Se ubican entre los 337 m.s.n.m. hasta los 361.80 m.s.n.m., por lo cual no existen 

obstrucciones que desvíen los vientos, por lo que impactan frontalmente. 

 

Figura 75 Dirección del viento y distancia aproximada entre el asentamiento humano 

Ciudad de Gosen y el Océano Pacífico.   

Fuente: Adaptado de Google Earth 
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Figura 76 Altitud del Sector 15 y distancia aproximada al Océano Pacífico.   

Fuente: Adaptado de Google Earth. 

 

Figura 77 Plano topográfico del asentamiento humano Ciudad de Gosen.  

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2003). 

 

Cima del Sector 15 

 (361.80 m.s.n.m.) 

4 km. 



 

 

97 
 

 

Figura 78 Condiciones climáticas del asentamiento humano Ciudad de Gosen.   

Fuente: diario El Comercio 

d) Aspecto urbano 

i. En estos últimos 70 años las decenas de asentamientos humanos que conforman 

Villa Maria del Triunfo, ocuparon muchos terrenos de manera ilegal, sin criterios 

técnicos ni consideraciones de cuidado medioambiental. Es el caso de Ciudad de 

Gosen, que depredó parte de la antigua loma de Villa Maria del Triunfo y por lo 

tanto desde hace varios años atrás a esa zona ya no se le considera como parte de las 

lomas de Lima. En el año 2013, mediante la Resolución Ministerial N° 0401-2013-

MINAGRI, se establecen los límites de las Lomas Villa María del Triunfo a las 

cuales se les califica como Ecosistema Frágil disponiéndose su inscripción en la 

Lista de Ecosistemas Frágiles del Ministerio y donde no se nombra al cerro que 

actualmente aloja a Ciudad de Gosen. 

ii.  El Sector 15 del asentamiento humano Ciudad de Gosen se compone por once 

bloques de viviendas. 

iii. Se disponen escalonadamente de acuerdo al talud con una diferencia aproximada de 

3 m. entre los niveles de techos de cada fila de vivienda. 

iv. Cada bloque está separado por escaleras de cemento (denominados Pasajes, de 1.50 

m. de ancho) y limitados longitudinalmente por trochas de tierra apisonada (una en 

la cima del cerro y la otra que lo separa del Sector 14). 

https://elcomercio.pe/lima/ticlio-chico-frio-olvido-340745
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v. Las viviendas reciben los vientos con un ángulo de inclinación. Terán (2004) indica 

que cuando se reciben vientos en ángulo (no perpendiculares) y en una sección 

menor (pasajes), la velocidad aumenta por el Efecto Venturi. 

 

 

Figura 79 Composición y límites del Sector 15.  

Fuente: Adaptado de Google Earth 

 

vi. Cada bloque signado con los números 1, 3, 4, 5, 6 y 7, se conforma de 10 viviendas. 

vii. Cada bloque signado con los números 2, 8 y 9 se conforma de 8 viviendas, por lo 

que el total de viviendas que conforman el Sector 15, es 84. 

• El bloque 01 está limitado por los pasajes San Miguel y San Lucas. 

• El bloque 02 está limitado por los pasajes San Lucas y San Mateo. 

• El bloque 03 está limitado por los pasajes San Mateo y Santiago. 

• El bloque 04 está limitado por los pasajes Santiago y San Martin. 

• El bloque 05 está limitado por los pasajes San Martin y San Gabriel. 

• El bloque 06 está limitado por los pasajes San Gabriel y San Marcos. 

• El bloque 07 está limitado por los pasajes San Marcos y San Juan. 

• El bloque 08 está limitado por los pasajes San Juan y Santa Maria. 

• El bloque 09 está limitado por los pasajes Santa María y San Judas. 

 

1 2 3 4 
5

6 

6 7 8 9 Sector 15 A 
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viii. Para la Muestra: 

• Se ha considerado las 18 viviendas ubicadas en la última fila del Sector 15. Esto, 

debido a que afrontan las condiciones térmicas más desfavorables, en razón a 

factores climáticos, geográficos, urbanos, térmicos y constructivos. 

• Diecisiete (17) viviendas tienen todo el techo o al menos las ¾ partes del techo 

construido a base de planchas de metal y solo una (01) de concreto. 

 

 

Figura 80 Vista del Pasaje 15 que define el límite suroeste del Sector 15.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Océano 

Pacífico 
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Figura 81 Vista de la cima del cerro Ciudad de Gosen, que define el límite noreste del 

Sector 15.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 82 Vista, hacia la cima del cerro, del límite noroeste del Sector 15. 

Fuente: Elaboración propia 

Viviendas ubicadas 

en la parte más alta 

del Sector 15  

Cima del asentamiento 

humano  Ciudad de Gosen 

Talud hacia 

asentamientos 

humanos La 

Inmaculada, 

Las Terrazas 

y Los Ceres 
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Figura 13. Viviendas escogidas para la muestra. Fuente: Propia  
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Figura 83 Ubicación de las dieciocho (18) viviendas de la última fila del Sector 15 que comprenden la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Aspecto económico. 

i. El costo de un kilogramo de envases de Tetra Brik postconsumo es de 0.50 soles 

(diario Correo, 2015). Considerando que: 

• Un (01) envase de Tetra Brik pesa entre 25 gramos a 30 gramos entonces treinta 

(30) a cuarenta (40) envases pesarían un (01) kilogramo. 

• Un (01) envase de Tetra Brik abierto tiene unas dimensiones de 0.30 m. x 0.26 m. 

entonces se necesitarían trece (13) envases abiertos para cubrir un (01) metro 

cuadrado de techo (tercera parte del número de envases que contiene un kilogramo). 

• Un (01) envase de Tetra Brik cerrado tiene unas dimensiones de 0.20 m. x 0.09 m. 

entonces se necesitarían cincuenticinco (55) envases cerrados para cubrir un (01) 

metro cuadrado de techo (tercera parte del número de envases que contiene un kg.). 

Tabla 21. Costo de Tetra Brik reusado (soles/m2) 

Tetra Brik Soles/m2 

Abierto 0.17 

Cerrado 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. El costo de una calamina metálica en el mercado, actualmente es el siguiente: 

Tabla 22. Costo de calaminas metálicas en MAESTRO 

Espesor (mm.) 0.20 0.22 0.30 

Plancha (3.6 m. x 0.83 m.) 22.90 24.90 39.90 

Metro cuadrado 7.63 8.30 13.30 

Fuente: Elaboración propia 

 

iii. El costo (soles/metro cuadrado) de la combinación de dos calaminas metálicas y 

envases de Tetra Brik para techo es como sigue: 

Tabla 23. Costo de calaminas metálicas + Tetra Brik (soles/m2) 

Tipo Tetra 

Brik 

Calamina 

Metálica (2) 

Total 

Tetra Brik Abierto + Calamina 

Metálica (0.22 mm.) 

0.17 16.60 16.67 

Tetra Brik Cerrado + Calamina 

Metálica (0.22 mm.) 

1.00 16.60 17.60 

Fuente: Elaboración propia 
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iv. El costo por metro cuadrado de otros materiales de construcción ofertados en el 

mercado como aislante térmico es el siguiente: 

 

Tabla 24. Resumen comparativo de costos por m2 de aislantes térmicos para techo. 

Material Dimensiones 

(m.) o 

Unidades 

Costo 

(soles 

/ m2) 

Dos 

calaminas 

metálicas 

(0.22 

mm) 

 

 

Total 

Fuente 

Lana de 

fibra de 

vidrio (rollo) 

1.2 x 12 x 2” 5.89 16.60 22.49 

 

SODIMAC / 

Maestro 

Lana de 

poliéster 

(rollo) 

1.2 x 12 x 2” 7.57 16.60 24.17 SODIMAC / 

Maestro 

Poliestireno 

expandido 

(plancha) 

1.2 x 2.4 x 2” 8.33 16.60 24.93 SODIMAC / 

Maestro 

Lana de 

vidrio con 

foil de 

aluminio 

(rollo) 

1.2 x 12 x 

1.5” 

13.19 16.60 29.79 Mercadolibre.com 

/ Maestro 

Tecnoblock 1.2 x 2.4 x 2” 23.78 16.60 40.38 SODIMAC / 

Maestro 

Lana 

mineral de 

roca 

(plancha) 

1.2 x 0.6 x 2” 36.1 16.60 52.7 Negocio.pe / 

Maestro 

Poliestireno 

extruido 

(plancha) 

2.44 x 1.22 x 

1.5” 

80.53 16.60 97.13 Mercadolibre.com 

/ Maestro 

Tetra Brik 

Abierto 

13 0.17 16.60 16.77 Recicladores / 

Maestro 

Tetra Brik 

Cerrado 

55 1.00 16.60 17.6 Recicladores / 

Maestro 

Fuente: Elaboración propia 

v. De las investigaciones obtenidas, no se aplican tratamientos adicionales salvo que 

sea para reciclaje. Respecto a la tesis, cuyo enfoque es reuso, las planchas de 

calamina metálica en cada cara protegen a los Tetra Brik de las condiciones 

medioambientales externas. Para incorporar un tratamiento adicional a los Tetra 
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Brik en el ámbito del reúso, primero debería investigarse que es lo que se quiere 

mejorar en relación al uso que se le quiere dar (techo, muro, aislante térmico, etc.), 

al diseño de la solución integral (como y donde se le va a incorporar) y a las 

especificaciones técnicas que se desean mejorar (durabilidad, resistencia a la 

humedad, resistencia térmica, etc.) lo que incrementaría el costo (mano de obra y 

material) e implica realizar una investigación más profunda fuera de los alcances de 

esta tesis  cuyo enfoque es su aplicación directa. 

f) Aspecto sociocultural. 

Las familias siguen un mismo patrón sociocultural para la construcción de sus 

techos, relacionando esto a sus posibilidades económicas. El primer material 

escogido es la calamina metálica o plancha de fibrocemento, siendo el primero de 

estos dos, el mas utilizado por su mayor oferta en los comercios locales así como la 

trabajabilidad y poco peso para el transporte y construcción. La losa aligerada de 

concreto es el tipo de techo que significa para dichas familias la meta final en el 

proceso de consolidación de su vivienda. 

Según INEI (2017): 

i. El 39.2% de todas las viviendas en el país utilizan la calamina metálica / calamina 

galvanizada y las planchas de fibrocemento o similares, para los techos de sus 

viviendas. 

ii. El 41.40% de todas las viviendas en el distrito de Villa Maria del Triunfo utilizan la 

calamina metálica / calamina galvanizada y las planchas de fibrocemento o 

similares, para los techos de sus viviendas. 
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Leyenda: 

TIPO 1 = CONCRETO ARMADO TIPO 2 = MADERA TIPO 3 = TEJA 

TIPO 4 = CALAMINA, 
FIBROCEMENTO O SIMILAR 

TIPO 6 = TRIPLAY, 
ESTERA O CARRIZO 

TIPO 7 = PAJA, 
HOJAS DE PALMERA 
O SIMILARES 

TIPO 5 = CAÑA O ESTERA CON TORTA DE BARRO O CEMENTO 
 

Figura 84 Comparación entre los materiales de techos más utilizados por las familias para 

sus techos en Perú según Censo del 2017. 

Fuente: Adaptado del INEI 

 

 

 

Figura 85 Comparación entre los materiales de techos más utilizados por las familias para 

sus techos en Villa Maria del Triunfo según Censo del 2017. 

Fuente: Adaptado del INEI 
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g) Impacto ambiental y sostenibilidad local  

i. Respuesta de las instituciones frente a la contaminación ambiental. 

• Los residuos sólidos municipales son aquellos provenientes de los propios 

domicilios, así como del barrido y limpieza de los espacios públicos o vías públicas. 

Pueden ser orgánicos (origen vegetal y animal) e inorgánicos (origen no biológico 

como papel, cartón, plástico, vidrio, metal, etc.). El Tetra Brik al estar compuesto 

de papel, aluminio y polietileno es un residuo sólido municipal inorgánico y 

reaprovechable. 

• La Defensoría del Pueblo (2019) demuestra “…la grave situación en la que se 

encuentra la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales…” y presenta 

una serie de indicadores en los cuales se evidencia la preocupante realidad no solo 

en las autoridades e instituciones que lideran este aspecto (Ministerio del Ambiente, 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, etc.) sino también en la propia 

población. Entre sus conclusiones evidencian lo siguiente: 

Respecto al Ministerio del Ambiente. 

− No cuenta con fuentes de información idónea de residuos sólidos municipales 

dispuestos adecuadamente, ni con los mecanismos suficientes para obtenerla, 

debido a que el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 

no es confiable al manejar información limitada, incompleta e inoportuna (el 

año 2019, el 84% de municipalidades no reportaron información obligatoria) 

− No cuenta con indicadores, criterios y metodologías básicas para la 

sistematización, envío y difusión de la información sobre residuos sólidos. 

− No cuenta con mecanismos de seguimiento de cumplimiento de metas y 

objetivos confiables, que permitan a los tomadores de decisiones estatales en 

materia ambiental contar con diagnósticos adecuados. 

Respecto a las Municipalidades. 

− El 35% no cuenta con un Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos 

Municipales (PIGARS) y/o un Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales (PMR). 

− El 5% cuenta con un Plan, pero desactualizado (con más de 05 años de 

antigüedad). 
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− Solo el 2% de los que contaban con un Plan actualizado ejecutó el total de 

actividades programadas. 

− Más del 80% de municipalidades que realizan la recolección de residuos 

sólidos disponen todo o parte de los mismos en sitios no autorizados por la 

autoridad competente. 

− Entre el 72% a 97% de municipalidades de cada departamento disponen sus 

residuos en botaderos. 

− Existe una escasez de rellenos sanitarios (el 52% de los residuos sólidos  

municipales generados fueron dispuestos en un relleno sanitario). 

Respecto a los Recicladores 

− El ordenamiento jurídico establece que las municipalidades deben promover 

asociaciones de recicladores de residuos pero solamente se encuentran 

registrados 1813 recicladores que brindan servicios solamente en 192 distritos 

de los 1874 que existen a nivel nacional. 

− Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2018), la población de recicladores en el Perú podría bordear las 100,000 

personas mientras que el 5% estarían formalizados. El año 2019, en 

declaraciones a la prensa, la Ministra del Ambiente indicó que existirían en el 

Perú alrededor de 180,000 recicladores.  

− En el 2018 habrían dejado de reaprovecharse alrededor de 1’370,000 

toneladas, equivalente al 19% de residuos sólidos municipales generados 

durante ese año. 

Respecto a la Población 

− Existe alta morosidad en el pago de arbitrios municipales (barrido, limpieza, 

almacenamiento, recolección y transporte de residuos sólidos). 

− El 54% de municipalidades supervisadas no cuenta con una Ordenanza 

Municipal para el cobro de estos arbitrios. 

Respecto a la Infraestructura 

− De los 340 rellenos sanitarios que se necesitan en el país, solamente contamos 

con 47 (14%). 

− No se cuenta con plantas recicladoras  
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ii. Impacto de los envases de Tetra Brik en la contaminación ambiental de Lima 

metropolitana. 

• Según el diario Gestión (2017), en todo el Perú se recicla en total 1,500 Tn/año de 

residuos Tetra Brik que equivaldría al 10% de total, por lo cual se estarían 

desechando directamente a rellenos sanitarios, a puntos informales o a botaderos 

(sin ningún tratamiento previo) 15,000 Tn/año 

• Las 15,000 Tn/año desperdiciadas a nivel nacional equivalen a 300 millones de 

envases al año. Esto, considerando la siguiente relación: 

Un (01) envase de Tetra Brik vacío pesa entre 30 gramos a 50 gramos: 

Veinte (20) envases = Un (01) kilogramo 

Veinte mil (20,000) envases = Mil kilogramos o Una tonelada. 

• Defensoría del Pueblo (2019) indica que Lima Metropolitana representa el 44% de 

RSM a nivel nacional, por lo que aplicando el mismo porcentaje para el Tetra Brik, 

estaría resultando 132 millones envases/año desperdiciados. 

iii. Análisis del ciclo de vida. 

• A continuación, se mencionan las etapas que en líneas generales conforman el ciclo 

de vida de un envase de Tetra Brik (aplicado a esta tesis): 

 

Tabla 25. Etapas que conforman el ciclo de vida de un envase de Tetra Brik (aplicado a esta 

tesis 

Actividad Lugar 

1. Extracción de materia prima. México o Brasil 

2. Fabricación de bobinas (de papel, polietileno y 

aluminio) 

México, Brasil o Colombia 

3. Fabricación de bobinas Tetra Brik México, Brasil o Colombia 

4. Envasado y llenado del Tetra Brik Perú-Lima Metropolitana (En las 
mismas plantas de clientes: Grupo 

Gloria, Laive, Coca-Cola, Nestlé, 

etc.). 

5. Comercialización del Tetra Brik (en comercios). Perú-Lima Metropolitana -Cono Sur 

6. Uso y eliminación del Tetra Brik por el usuario final 1 Perú-Lima Metropolitana -Cono Sur 

7. Comercialización mayorista del Tetra Brik usado (en 

relleno sanitario). 

Perú-Lima Metropolitana -Cono Sur 

-Lurin (Relleno Sanitario Portillo 

Grande) 

8. Comercialización minorista del Tetra Brik usado. Perú-Lima Metropolitana -Cono Sur 

-VMT 

9. Fabricación del techo con el Tetra Brik reusado. Perú-Lima Metropolitana -Cono Sur 

-VMT (AA.HH. Ciudad de Gosen) 
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iv. Sostenibilidad local. 

• Con el fin de reducir la huella de carbono en su ciclo de vida (Cradle to Gate) la 

empresa multinacional Tetra Pak AB viene fabricando sus envases utilizando 

materias primas de bajo impacto ambiental e indica en su portal web “…En 

promedio, más del 70 % de nuestro material para envasado se produce a partir de 

fibras de papel largas y fuertes que se pueden reciclar varias veces. La capa 

delgada de polímeros (o plásticos) de nuestros envases para bebidas se puede 

mezclar con otros polímeros y convertir en productos nuevos, tales como tejas, 

cajones, cajas de cartón y más. A medida que seguimos impulsando la recolección 

y el reciclaje de fibras, también nos enfocamos en el reciclaje de polímeros en 

nuestros envases…”. 

Es así que de acuerdo a el mismo poral web de la empresa, la producción de un 

envase Tetra Brik Edge de 1000ml (01 litro) con tapa simple genera en Europa una 

huella de carbono aproximada de 32 g CO₂/envase (Cradle to Gate), lo que equivale 

a la cuarta parte de lo que produce manejar un auto por un kilómetro en dicha región. 

Cabe resaltar que la calculadora (Carton CO2 calculator versión 6, 2019) ha sido 

certificada por Carbon Trust como capaz de generar huellas de carbono de 

conformidad con PAS 2050, ISO 14044 e ISO 14067. 

Figura 86. Etapas que conforman el ciclo de vida de un envase de Tetra Brik (aplicado a esta tesis) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Por otro lado, la empresa multinacional Tetra Pak AB también viene promoviendo 

una política de reciclado de sus envases usados a nivel mundial convirtiéndolos en 

productos para la construcción, útiles escolares, etc.  

• Braungart, M. y McDonough, W. (2002), indican que “…La idea de la 

sostenibilidad local no se limita a los materiales sino que comienza con ellos. El 

uso de materiales locales abre las puertas a empresas locales rentables. También 

previene el problema de la bioinvasión, pues la transferencia de materiales de una 

región a otra, introduce, sin que nos demos cuenta, especies no autóctonas 

invasoras en los frágiles ecosistemas…”. . Agregan que el ejemplo extremo del uso 

de materiales locales este en el procesamiento de los residuos humanos, y critican 

que si bien es una buena intención, por ejemplo, el reciclaje de aguas residuales, lo 

malo es realizar el proceso utilizando químicos y no considerar el uso de 

microorganismos porque se estaría cometiendo el mismo error. 

Por otro lado, indican la diferencia entre soluciones globales a soluciones locales o 

entre bienes/servicios estandarizados y bienes/servicios personalizados. Presentan 

como ejemplo los beneficios en la economía local o hasta familiar de promover, por 

ejemplo, que cada vivienda, comercio u oficina genere su propia energía 

(fotovoltaica) en vez que una sola empresa reparta energía mediante una sola gran 

central fotovoltaica “…Si se le da la oportunidad, la gente elige algo distinto a lo 

que generalmente se le ofrece como los resultados de los diseños de talla única: el 

cinturón periurbano, la subdivisión urbana, el centro comercial. La gente quiere 

diversidad porque le aporta mayor placer y disfrute…”. 

• No se evidencia por parte de las autoridades nacionales ni de la población misma un 

desarrollo adecuado respecto a la reutilización de los envases de Tetra Brik, más 

que presentaciones importadas de otros países. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS. 
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4.1 Resultados. 

4.1.1 Sobre primera variable: Fijación de Tetra Brik y Calamina Metálica 

La presente tesis demuestra lo siguiente: 

a) El nuevo techo Modelo 1 TBA, formado por una capa de envases abiertos de Tetra 

Brik y de calamina metálica, tiene un valor de transmitancia térmica de 0.944181 

W/m2.°C. Considerando un módulo de 1.44 m2 (dimensiones de una plancha de 

calamina metálica de 0.80 m. x 1.80 m.) se necesitan 11 envases abiertos de Tetra 

Brik. 

b) El nuevo techo Modelo 2 TBCV formado por una capa de envases cerrados y vacíos 

de Tetra Brik y de calamina metálica, tiene un valor de transmitancia térmica de 

1.105216 W/m2.°C. Considerando un módulo de 1.44 m2 (dimensiones de una 

plancha de calamina metálica de 0.80 m. x 1.80 m.) se necesitan 30 envases cerrados 

de Tetra Brik. 

c) El nuevo techo Modelo 3 TBCR formado por una capa de envases cerrados de Tetra 

Brik rellenos con bolsas plásticas y de calamina metálica, tiene un valor de 

transmitancia térmica de 0.997358 W/m2.°C. Considerando un módulo de 1.44 m2 

(dimensiones de una plancha de calamina metálica de 0.80 m. x 1.80 m.) se 

necesitan 30 envases cerrados de Tetra Brik y 3000 bolsas plásticas dentro de estos. 

d) Los resultados evidencian que el Tetra Brik relleno con bolsas plásticas, brinda una 

mayor resistencia térmica que el mismo envase, pero vacío. En el primer caso tiene 

una resistencia de 0.424314 m2.°C/W mientras que en el segundo caso tiene 

0.326466 m2.°C/W. La alta porosidad del relleno  produce una mayor resistencia. 
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Tabla 26. Comparación entre valores de aislamiento térmico y número de Tetra Brik y 

bolsas plásticas reaprovechadas (en 1.44 m2 de techo). 

 E U techo U EM110 N° TB N° bolsas 

 

Techo 

existente 

de 
calamina 

metálica 

0.0014 

a 

0.0030 

 

4.545454 

 

2.21 

Cero  

Cero 

 

 
 

 

 

Nuevo 

Techo 

Modelo 

1 

E U techo U EM110 N° TB  N° bolsas 

0.0436 0.944181 2.21 11 Cero 

 
 

 

 

 

Nuevo 

Techo 

Modelo 

2 

E U techo U EM110 N° TB  N° bolsas 

0.0636 1.105216 2.21 30 Cero 
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Nuevo 

Techo 

Modelo 

3 

E U techo U EM110 N° TB  N° bolsas 

0.0636 0.997358 2.21 30 3000 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Sobre segunda variable: Aislamiento térmico en el techo existente de calamina 

metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de 

Gosen (Sector 15) en Villa Maria del Triunfo. 

La presente tesis demuestra que el techo existente de calamina metálica de 

las viviendas tiene un valor de transmitancia térmica de 4.545454 W/m2.°C y que  

su ínfimo espesor (entre 0.14 mm. a 0.30 mm.) genera  problemas constructivos y 

de mantenimiento. 

 

4.1.3 Aspectos complementarios a las dos variables.  

La presente tesis demuestra que la combinación de la temperatura mínima 

absoluta y la velocidad máxima del viento, medidas por el SENAMHI en la zona de 

estudio, producen una sensación térmica en la población equivalente que si 

estuvieran viviendo en una zona de 10.55 o 12.77 grados Celsius menos. 
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Tabla 27. Comparación entre sensación térmica en zona de estudio y temperatura 

promedio invernal en Cusco 

 

 

 

Años 

AA.HH. Ciudad de Gosen (Villa Maria del 

Triunfo, Lima Metropolitana) 

Cusco 

Medición del SENAMHI Sensación 

térmica 

según 

teoría  

Medición del 

SENAMHI  

Temperatura 

mínima absoluta 

en invierno 

Velocidad máxima 

absoluta del viento 

en invierno 

Rango de 

temperatura 

promedio anual 

2017 12.63 °C 3.35 m/s 10.40 °C 13.9 °C a 9.5 °C 

2018 15.57 °C 2.93 m/s 11.40 °C 

 Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, demuestra que los pobladores utilizan el techo de calamina 

metálica para sus viviendas aun teniendo la certeza que es un material inadecuado 

para el clima de la zona y que influye negativamente en la salud de su familia, debido 

a que priorizan tres factores: bajo costo económico (entre S/. 22.90 a S/. 39.90 la 

plancha de 3.60 m. x0.83 m.), facilidad de adquisición, transporte e instalación, así 

como una legitimación social por su uso masivo. 

 

Tabla 28. Aspectos positivos y negativos del uso de la calamina metálica para los 

pobladores del asentamiento humano Ciudad de Gosen 

 

Aspectos “positivos” 

Bajo costo económico en comparación con 

otros aislantes térmicos industrializados y 

ofertados en Lima) 

Fácil adquisición, transporte e instalación 

(se puede trasladar en mototaxi) 

Uso social masivo 

Aspectos negativos Características del material utilizado 

Proceso constructivo y mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Análisis de resultados.  

4.2.1 Sobre primera variable: Fijación de Tetra Brik y Calamina Metálica 

Antes de analizar los resultados, es necesario indicar que el método de 

cálculo aplicado a los resultados de cada uno de los tres nuevos modelos de techos 

otorga una muy alta confiabilidad puesto que se ha seguido el procedimiento 

regulado a nivel internacional mediante la norma ISO 6946 – Elementos y 
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componentes de la edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de 

cálculo, y se han considerado los datos de entrada provenientes de las siguientes 

fuentes: 

a) Ensayos en un laboratorio especializado (Fuente primaria). Cabe resaltar que el 

equipo medidor de conductividad térmica y resistencia térmica utilizado por el 

laboratorio, incorpora en su procesamiento el cumplimiento de estándares 

internacionales (ISO), norteamericanos (ASTM), japoneses (JIS) y alemanes (DIN), 

por lo que sus resultados son altamente confiables: 

• ISO 8301. Aislamiento térmico. Determinación de la resistencia térmica en 

estado estable y propiedades relacionadas. Aparato medidor de flujo de calor. 

• ASTM C518. Método de prueba estándar para las propiedades de transmisión 

térmica en estado estable. 

• JIS A 1412-1. Método de prueba para resistencia térmica y propiedades 

relacionadas de aislamientos térmicos - Parte 1: Aparato de placa caliente 

protegida. 

• DIN EN 12667. Rendimiento térmico de materiales y productos de 

construcción. Determinación de la resistencia térmica por medio de placas 

protegidas y métodos de medición de flujo de calor. Productos de resistencia 

térmica alta y media. 

b) Norma nacional EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Obligatoria).  

 

En la Tabla 24 se presenta un análisis comparativo entre el valor de 

transmitancia térmica (U) del techo existente de calamina metálica; el valor de 

reducción propuesto en la hipótesis (%); el valor de transmitancia térmica (U) del 

nuevo techo Modelo 1 TBA y el valor de reducción real (%), donde se aprecia que 

el nuevo techo cumple largamente lo previsto en la primera hipótesis. 

 

Tabla 29. Validación de primera hipótesis específica. 

U Techo 

existente 

Reducción U 

según hipótesis  

U Modelo 2 

TBCV 

Reducción U real 

4.545454 20% 0.944181 79% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 25 se presenta un análisis comparativo entre el valor de 

transmitancia térmica (U) del techo existente de calamina metálica; el valor límite 

máximo de transmitancia térmica (U) de la zona bioclimática 1 establecido en la 

norma EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones; el valor de reducción 

propuesto en la hipótesis (%); el valor de transmitancia térmica (U) del nuevo techo 

Modelo 2 TBCV y el valor de reducción real (%), donde se aprecia que el nuevo 

techo cumple largamente lo previsto en la segunda hipótesis. 

 

Tabla 30. Validación de segunda hipótesis específica. 

U Techo 

Existente 

U máximo 

según norma 

EM.110 (zona 

bioclimática 1) 

Reducción 

U según 

hipótesis 

U Modelo  

3 TBCR 

Reducción 

U real 

4.545454 2.21 50% 1.105216 75% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 26 se presenta un análisis comparativo entre el valor de 

transmitancia térmica (U) del techo existente de calamina metálica; el valor límite 

máximo de transmitancia térmica (U) de la zona bioclimática 1 establecido en la 

norma EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones; el valor de reducción 

propuesto en la hipótesis (%); el valor de transmitancia térmica (U) del nuevo techo 

Modelo 3 TBCR y el valor de reducción real (%), donde se aprecia que el nuevo 

techo cumple largamente lo previsto en la tercera hipótesis. 

 

Tabla 31. Validación de tercera hipótesis específica. 

U Techo 

Existente 

U máximo 

según norma 

EM.110 (zona 

bioclimática 1) 

Reducción 

U según 

hipótesis 

U Modelo 

3 TBCR 

Reducción 

U real 

4.545454 2.21 60% 0.997358 78.05% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esto quiere decir que los tres tipos de techo diseñados se pueden aplicar 

en distintos climas del país teniendo la certeza que se va a mejorar sustancialmente 

la protección que brinda la envolvente térmica a las familias, ya que su valor de 

transmitancia térmica no solo se encuentra muy por debajo del valor límite máximo 

permitido por la norma nacional EM.110 para la zona bioclimática 1 - Desértico 

costero, sino que además también se encuentra muy por debajo de los valores límites 

máximos permitidos en las otras seis zonas bioclimáticas del país: zona bioclimática 

2 – Desértico; zona bioclimática 3 – Interandino bajo; zona bioclimática 4 – 

Mesoandino; zona bioclimática 7 – Ceja de montaña; zona bioclimática 8 – 

Subtropical húmedo y zona bioclimática 9 – Tropical húmedo. 

Así mismo, cabe resaltar que los valores obtenidos para cada uno de los 

tres tipos de nuevos techos, más allá de brindar cinco veces más de aislamiento 

térmico (en promedio) respecto al techo existente, son comparables al nivel de 

aislamiento que brindan aislantes térmicos industrializados, como se muestra en la 

Tabla 28. 

 

Tabla 32. Comparación entre valores de transmitancia térmico de los tres nuevos modelos 

de techo con productos industrializados de aislantes térmicos. 

Techos Transmitancia 

térmica (W/m2. °C) 

1 Modelo 1: TBA (Tetra Brik Abierto) 0.944181 

2 Modelo 2: TBCV (Tetra Brik Cerrado y Vacío). 1.105216 

3 Modelo 3: TBCR (Tetra Brik Cerrado y Relleno con 

Bolsas Plásticas). 
0.997358 

4 Lana de fibra de vidrio (rollo) 0.82 

5 Poliestireno expandido (plancha) 0.63 

6 Lana de poliéster (rollo) 0.79 

7 Lana mineral de roca (plancha) 0.80 

8 Lana de vidrio con foil de aluminio (rollo) 0.84 

9 Poliestireno extruido (plancha) 0.89 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, cada uno de los tres tipos de nuevos techos tienen tres 

cualidades que las diferencian de los aislantes térmicos industrializados indicados 

anteriormente: 

• Son de bajo costo y utilizan materiales que se pueden adquirir en todo el 

Perú, como son la calamina metálica, los envases de Tetra Brik 

postconsumo y listones de madera. 

• Se pueden fabricar e instalar mediante un procedimiento sencillo. 

• Reaprovechan un residuo, por lo que se contribuye a la reducción de la 

contaminación ambiental generado por la industria de la construcción. 

 

Respecto al reaprovechamiento de residuos, es importante mencionar que 

los tres modelos de techo además de ser térmicamente idóneos, ayudan a reducir la 

contaminación ambiental. Considerando las 84 viviendas que conforman el sector 

15 del asentamiento humano Ciudad de Gosen y asumiendo que cada vivienda tiene 

al menos 50 m2 de área techada con calaminas metálicas, consigue el siguiente 

reaprovechamiento de residuos: 

 

Tabla 33. Numero de Tetra Brik y bolsas plásticas que se reaprovecharían en las viviendas 

del Sector 15 del asentamiento humano Ciudad de Gosen 

Residuos 

reaprovechados 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Tetra Brik  32,340 88,200 88,200 

Bolsas plásticas x x 8,820,000 

 

Esto supone una gran ayuda para mitigar el impacto ambiental del sector 

construcción.   

 

4.2.2 Sobre segunda variable: Aislamiento térmico en el techo existente de calamina 

metálica de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de 

Gosen (Sector 15) en Villa Maria del Triunfo. 

Antes de analizar los resultados, es necesario indicar que el método de 

cálculo aplicado al resultado del techo existente de calamina metálica otorga una 

muy alta confiabilidad puesto que se ha seguido el procedimiento regulado a nivel 
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internacional mediante la norma ISO 6946 – Elementos y componentes de la 

edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo, y se han 

considerado los datos de entrada provenientes de las siguientes fuentes: 

a) Los fabricantes de calamina metálica en el Perú (Fuente primaria). 

b) Norma nacional EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Obligatoria).  

En la Tabla 28 se presenta un análisis comparativo entre el valor de 

transmitancia térmica (U) del techo existente de calamina metálica, los valores de 

los tres nuevos modelos de techo y el valor límite máximo de transmitancia térmica 

para la zona bioclimática según norma, 1 donde se aprecia que el techo existente 

incumple largamente lo regulado. 

 

Tabla 34. Comparación entre el techo existente y los tres nuevos modelos de techo. 

U Techo 

existente 

U Modelo 1 TBA U Modelo 2 

TBCV 

U Modelo 3 

TBCV 

Norma EM10 

4.545454 0.944181 1.105216 0.997358 2.21 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto quiere decir, que el tipo de techo utilizado es muy perjudicial 

térmicamente para las personas que lo utilizan en sus viviendas para protegerse del 

frío, puesto que no cumple dicha función: 

• El calor interior se pierde rápidamente en el exterior, por conducción, 

debido al principio de temperaturas en equilibrio (Ley Cero de la 

Termodinámica). 

• Ingresa aire frio del exterior a través de las grietas. 

 

4.2.3 Aspectos complementarios a las dos variables 

Antes de analizar los resultados es necesario indicar que la información 

recolectada ha sido obtenida de fuentes primarias, por lo que otorga una alta 

confiabilidad: los datos climáticos de temperatura y velocidad del viento se 

obtuvieron del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (fuente primaria); 

la ubicación, orientación y distancia del asentamiento humano al Océano Pacifico 

se obtuvieron  de imágenes satelitales Google Earth (fuente primaria); los datos 
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topográficos se obtuvieron del Instituto Geográfico Nacional (fuente primaria); los 

datos urbanos se obtuvieron del levantamiento de información directa realizada por 

el autor en la zona de estudio (fuente primaria). 

Asimismo, el método de cálculo ha considerado la teoría de la sensación 

térmica (Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos de Norteamérica, 

2001) que es reconocida a nivel mundial y que establece que cuando la temperatura 

desciende en invierno, una mayor velocidad del viento influye en las personas 

haciéndolas sentir una temperatura aún menor. 

Los factores anteriormente mencionados hacen del asentamiento Ciudad 

de Gosen un lugar climáticamente único en Lima Metropolitana y se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

• Se ubica frente al Océano Pacífico (a menos de 4 km) y en la cima del cerro 

(sobre los 350 m.s.n.m.). 

• En el mar se originan vientos fríos, húmedos y que en invierno llegan a valores 

superiores a 3 m/s (gran velocidad).  

• No existe ninguna obstrucción (natural o antrópica) que modifique la 

dirección del viento ni reduzca su velocidad, antes de llegar a la zona de 

estudio. 

• Los largos y encumbrados pasajes de escaleras que unen la parte más baja y 

la cima del asentamiento humano Ciudad de Gosen, también funcionan como 

túneles de viento que incrementan la velocidad del viento. 

• Las viviendas se ubican de manera escalonada sobre el talud y no están 

adosadas unas a otras por lo que en invierno, los vientos enfrían cuatro de sus 

seis lados. 

 

Es decir, para el caso del asentamiento humano Ciudad de Gosen, 

solamente tomando los datos de la gran velocidad de viento y las bajas temperaturas 

invernales se calcula que las personas perciben una temperatura de hasta tres grados 

menos que la temperatura mínima real (es decir, la medida por el SENAMHI).  

Comparando los resultados obtenidos a partir del método de cálculo de la 

institución norteamericana anteriormente mencionada con los de otras dos fuentes 
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especializadas (Maseras y Lenntech), se evidencian que la sensación térmica en la 

zona de estudio es similar y comparable con temperaturas de Cusco (dicho en otras 

palabras, viven en Lima pero sienten un frio como si estuvieran en Cusco). 

 

Asimismo, se presenta un cuadro que resume los resultados de la 

comparación entre otras características beneficiosas de los tres modelos de 

propuestas en relación al techo existente de calamina metálica: 

 

A nivel de impacto ambiental, se evidencia ante todo el escaso interés de 

las autoridades y de la población para la gestión sostenible de residuos en general. 

Por otro lado, es importante el esfuerzo que viene realizando la empresa 

multinacional Tetra Pak AB respecto a su política de reciclaje sobre sus envases. 

Sin embargo, dicho esfuerzo llega al 10% únicamente (proyectado en los próximos 

años para llegar a un 20%), por lo que es fundamental trabajar de otra manera con 

el 80% a 90% que no se le aplica ningún proceso. Considerando la necesidad de 

incentivar la sostenibilidad local, una opción es la reutilización de envases de Tetra 

Brik como parte de una solución constructiva que mejore las condiciones de 

edificaciones no solo a nivel térmico sino explorar otros aspectos. Esta labor debe 

ser multidisciplinaria, en el sentido de promover la investigación (científica, 

económica, laboral, etc.) y con los resultados obtenidos iniciar una difusión de las 

soluciones, así como capacitación de los interesados. Posteriormente apoyar a los 

negocios locales en toda su línea de gestión a través de incentivos económicos. 

Una vez que la fase de reutilización del Tetra Brik como solución constructiva haya 

terminado (por haber acabado con su vida útil) recién se podría iniciar la fase del 

reciclaje industrial y masivo. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

5.1.1 En cualquiera de sus tres modelos: Modelo 1 TBA, Modelo 2 TBCV y Modelo3 

TBCR, la fijación de envases de Tetra Brik y de calamina metálica como aislante 

térmico en el techo existente de calamina metálica de las viviendas ubicadas en el 

asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del Triunfo reducen más del 

60% la transmitancia térmica del techo existente cumpliendo además con lo 

establecido en la norma EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones, por lo 

que se cumple con la hipótesis general de la presente tesis 

5.1.2 Una capa de envases abiertos de Tetra Brik y de calamina metálica fijados como 

aislante térmico en el techo existente de calamina metálica (Modelo 1 TBA) de las 

viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del 

Triunfo reduce un 80% la transmitancia térmica del techo existente, por lo que se 

cumple con la primera hipótesis específica. 

5.1.3 Una capa de envases cerrados y vacíos de Tetra Brik y calamina metálica fijados 

como aislante térmico en el techo existente de calamina metálica (Modelo 2 TBCV) 

de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa 

María del Triunfo reduce un 76% la transmitancia térmica del techo existente, por 

lo que se cumple con la segunda hipótesis específica. 

5.1.4 Una capa de envases cerrados de Tetra Brik rellenos con bolsas plásticas y calamina 

metálica fijados como aislante térmico en el techo existente de calamina metálica 

(Modelo 2 TBCR) de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de 

Gosen de Villa María del Triunfo reduce un78% la transmitancia térmica del techo 

existente, por lo que se cumple con la tercera hipótesis específica. 

5.1.5 La manera de construir los tres tipos de techos anteriormente mencionados no solo 

mejora el aislamiento térmico, sino que también reduce la contaminación ambiental 

debido al reaprovechamiento de envases de Tetra Brik y de bolsas plásticas. 

5.1.6 El mayor espesor de los tres tipos de techos anteriormente mencionados también 

evidencia una mejora constructiva debido a que por el diseño efectuado se 

incrementa su rigidez y su masa térmica evitándose el hundimiento de la parte 

central en caso su apoyo se realice en sus extremos así como el levantamiento de los 

extremos, como consecuencia del hundimiento anteriormente mencionado. 
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5.1.7 Actualmente existe mayor interés en reciclar que en reutilizar los envases de Tetra 

Brik. Sin embargo, este tipo de reaprovechamiento (que lo realiza la misma empresa 

que produce los envases mediante procesos industriales) apenas llega al 10% del 

total de residuos generados de Tetra Brik. Dicho en otras palabras, existe una gran 

oportunidad de reutilizar los Tetra Brik. Por otro lado, existen procedimientos muy 

accesibles para reutilizar este envase, como el que se presenta en esta tesis que lo 

puede realizar cualquier poblador. 

 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Confort térmico:  

• Comparar el nivel de confort térmico (aplicando normativa internacional) entre el 

techo de calamina metálica típico y los tres modelos de techo diseñados (TBA, 

TBCV y TBCR). 

• Comparar el nivel de confort térmico (aplicando normativa internacional) entre los 

dos tipos de vivienda a continuación detallados. 

 

Vivienda 

existente 

Vivienda típica con aislamiento térmico en su envolvente 

Techo Muro Piso 

Típica en 

zona de 

estudio 

Cada uno de los tres 

modelos de techo 

formulados en la presente 

tesis 

Cualquier 

forma de Tetra 

Brik 

Cualquier forma 

de Tetra Brik 

 

5.2.2 Ciclo de Vida:  

• Analizar comparativamente el ciclo de vida entre el techo típico de calamina 

metálica y los tres modelos de techo diseñados (TBA, TBCV y TBCR). 

• Analizar comparativamente el ciclo de vida de una vivienda típica existente en la 

zona de estudio y una vivienda típica en la zona de estudio con aislamiento térmico 

en sus muros, techo y piso, según lo indicado en el numeral anterior. 

 

5.2.3 Confort térmico vs Impacto Ambiental:  
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• Comparar el nivel de confort térmico en una vivienda e impacto ambiental que 

produce el techo típico de calamina metálica y los tres modelos de techo diseñados 

(TBA, TBCV y TBCR). 

• Comparar el nivel de confort térmico e impacto ambiental que produce una vivienda 

típica existente en la zona de estudio y una vivienda típica en la zona de estudio con 

aislamiento térmico en sus muros, techo y piso. 

 

5.2.4 Elaborar una propuesta técnica y de gestión (municipal, regional o nacional), 

mediante la cual los envases de Tetra Brik reutilizados (por ejemplo, como aislantes 

térmicos en los techos de calamina metálica de las viviendas de la zona de estudio) 

luego de haber cumplido su vida útil en dicha fase puedan pasar a la siguiente fase 

de reciclaje, a fin de fortalecer la economía local. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variable 

indepen 

diente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

General: 

¿En qué medida la 

fijación de envases 

de Tetra Brik y de 

calamina metálica 

mejora el 

aislamiento térmico 

del techo existente 

de calamina 
metálica de las 

viviendas ubicadas 

en el asentamiento 

humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

Maria del Triunfo?. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

General: 

Determinar el 

aislamiento 

térmico que 

produce fijar 

envases de Tetra 

Brik y calamina 

metálica en el 

techo existente 
(de calamina 

metálica) de las 

viviendas 

ubicadas en el 

asentamiento 

humano Ciudad 

de Gosen de Villa 

Maria del Triunfo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

General: 

La fijación de 

envases de Tetra 

Brik como aislante 

térmico y de 

calamina metálica 

en el techo 

existente (de 

calamina metálica) 
de las viviendas 

ubicadas en el 

asentamiento 

humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

María del Triunfo 

reduce hasta 60% la 

transmitancia 

térmica del techo 

cumpliendo con lo 

establecido en la 
norma EM.110 del 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fijación de 

envases de 

Tetra Brik y 

de calamina 

metálica  

Fijación de 

una capa de 

envases de 

Tetra Brik y 

de calamina 

metálica 

nueva en el 

techo existente 

(de calamina 
metálica) con 

el fin de 

brindar una 

superficie de 

protección 

ante los 

efectos 

térmicos del 

medio 

ambiente 

exterior y 
reducir el 

consumo de 

energía que 

implica 

realizar 

acciones para 

la eliminación 

de Tetra Briks 

y de bolsas 

plásticas 

dispuestos en 

el espacio 
público. 

1. Espesor 

(m.). 

2. Número de 

Tetra Briks 

que ya no 

ocupan el 

espacio 

público o que 

dejan de 
requerir gasto 

del Estado 

para su 

disposición 

final. 

3. Modelo 2 

(Tetra Brik 

cerrado y 

vacío y una 

calamina 

metálica 
nueva). 

4. Numero de 

Tetra Brik 

cerrados 

utilizados en 

1.44 m2 de 

techo (Modelo 

2). 

5. Tetra Brik 

cerrado y 

relleno con 

bolsas 
plásticas y una 

1. Modelo 1 

(Tetra Brik 

abierto y una 

calamina 

metálica 

nueva). 

2. Numero de 

Tetra Brik 

abiertos 
utilizados en 

1.44 m2 de 

techo (Modelo 

1). 

3. Tetra Brik 

cerrado y 

vacío y una 

calamina 

metálica 

nueva 

4. Numero de 
Tetra Brik 

cerrados 

utilizados en 

1.44 m2 de 

techo (Modelo 

2). 

5. Tetra Brik 

cerrado y 

relleno con 

bolsas 

plásticas y una 

calamina 

Levantamiento 

arquitectónico y 

registro 

arquitectónico 

del techo 

existente de 

calamina 

metálica en las 

viviendas, de la 
unidad de Tetra 

Brik (abierto o 

cerrado), de 

bolsas plásticas, 

así como diseño 

arquitectónico 

del techo nuevo 

con la fijación 

de Tetra Brik + 

nueva calamina 

metálica. 
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Específico 1: 

¿En qué medida la 

fijación de envases 

abiertos de Tetra 

Brik y de calamina 

metálica mejora el 

aislamiento térmico 

del techo existente 

de calamina 

metálica de las 
viviendas ubicadas 

en el asentamiento 

humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

Maria del Triunfo? 

 

 

 

 

 

 

Específico 2: 
¿En qué medida la 

fijación de envases 

cerrados de Tetra 

Brik y de calamina 

metálica mejora el 

aislamiento térmico 

del techo existente 

de calamina 

metálica de las 

viviendas ubicadas 

en el asentamiento 
humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

Maria del Triunfo?. 

 

Específico 1: 

Calcular el 

aislamiento 

térmico que 

produce fijar una 

capa de envases 

abiertos de Tetra 

Brik y de 

calamina metálica 

en el techo 
existente (de 

calamina 

metálica) de las 

viviendas 

ubicadas en el 

asentamiento 

humano Ciudad 

de Gosen de Villa 

Maria del Triunfo. 

 

 

Específico 2: 
Describir el 

aislamiento 

térmico que 

produce fijar una 

capa de envases 

cerrados y vacíos 

de Tetra Brik y de 

calamina metálica 

en el techo 

existente (de 

calamina 
metálica) de las 

viviendas 

ubicadas en el 

asentamiento 

Específico 1: 

Una capa de 

envases abiertos de 

Tetra Brik y de 

calamina metálica 

fijados como 

aislante térmico en 

el techo de 

calamina metálica 

de las viviendas 
ubicadas en el 

asentamiento 

humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

María del Triunfo 

reduce hasta 20% la 

transmitancia 

térmica del techo. 

 

 

 

Específico 2: 
Una capa de 

envases cerrados y 

vacíos de Tetra 

Brik y de calamina 

metálica fijados 

como aislante 

térmico en el techo 

existente (de 

calamina metálica) 

de las viviendas 

ubicadas en el 
asentamiento 

humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

María del Triunfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calamina 

metálica 

nueva. 

6. Numero de 

Tetra Brik 

cerrados y 

numero de 

bolsas 

plásticas, 

utilizados en 
1.44 m2 de 

techo Modelo 

3). 

metálica 

nueva 

6. Numero de 

Tetra Brik 

cerrados y 

bolsas 

plásticas  

utilizados en 

1.44 m2 de 

techo (Modelo 
1). 

 

 

Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Aislamiento 

térmico en el 

techo existente 

(de calamina 

metálica) de 
las viviendas 

ubicadas en el 

asentamiento 

humano 

Ciudad de 

Gosen del 

distrito de 

Villa María 

del Triunfo 

Proceso para 

conocer la 

reducción de 

la 

transmitancia 
térmica del 

techo de 

calamina 

metálica de las 

viviendas 

ubicadas en el 

AA.HH. 

Ciudad de 

Gosen 

1. 

Transmitancia 

térmica 

(W/m2.K) 

con Registro de 

datos científicos 

específicos para 

conocer la 

conductividad 
térmica de cada 

indicador. 
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Específico 3: 

¿En qué medida la 

fijación de envases 

cerrados de Tetra 

Brik pero rellenos 

con bolsas plásticas 

y de calamina 

metálica mejora el 

aislamiento térmico 

del techo existente 

de calamina 
metálica de las 

viviendas ubicadas 

en el asentamiento 

humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

Maria del Triunfo? 

humano Ciudad 

de Gosen de Villa 

Maria del Triunfo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Específico 3: 

Analizar el 

aislamiento 

térmico que 

produce fijar una 

capa de envases 

cerrados de Tetra 

Brik pero rellenos 

con bolsas 

plásticas y de 

calamina metálica 
en el techo 

existente (de 

calamina 

metálica) de las 

viviendas 

ubicadas en el 

asentamiento 

humano Ciudad 

de Gosen de Villa 

Maria del Triunfo. 

reduce hasta 50% la 

transmitancia 

térmica del techo, 

cumpliendo con lo 

establecido en la 

norma EM.110 del 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

 
 

Específico 3: 

Una capa de 

envases cerrados de 

Tetra Brik rellenos 

con bolsas plásticas 

y de calamina 

metálica fijados 

como aislante 

térmico en el techo 

existente (de 

calamina metálica) 
de las viviendas 

ubicadas en el 

asentamiento 

humano Ciudad de 

Gosen de Villa 

María del Triunfo 

reduce hasta 60% la 

transmitancia 

térmica del techo, 

cumpliendo con lo 

establecido en la 
norma EM.110 del 

RNE 
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Anexo C. Informe técnico de la empresa Gerdau SIDERPERÚ sobre la conductividad 

térmica de su calamina metálica (utilizado para recolección de datos). 
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Anexo D. Informe técnico de la empresa Gerdau SIDERPERÚ sobre la conductividad 

térmica de su calamina metálica (utilizado para recolección de datos). 
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Anexo E.  Informes del laboratorio de energía de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú sobre los ensayos para obtener la resistencia térmica de los tres tipos de 

nuevos techos - TBA, TBCV Y TBCR (utilizado para recolección de datos). 
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Las probetas TM13, TM14 y TM15, corresponden a los ensayos del techo Modelo 1 TBA.  

Las probetas TM07, TM08, TM09, TM10, TM11, TM12 corresponden a los ensayos del techo Modelo 2 TBCV.  

Las probetas TM07R, TM08R, TM09R, TM10, TM11, TM12 corresponden a los ensayos del techo Modelo 3 TBCR.
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 REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 07 

 

 
 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-07 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 87 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 88 Probeta TM-07 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 
Figura 89 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-07 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 25°C; 

y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los cuales 

se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el comportamiento 

del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en total 09 ensayos 

para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 20. 

 
Tabla 35 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 20 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 90 Probeta TM-07 antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 

Figura 91 Ticket con resultados de la probeta TM-07 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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OBSERVACIONES: 

Al finalizar el ensayo se pudo apreciar presencia de humedad en la placa inferior; 

proveniente del aire al interior del equipo; por lo cual se recomienda tomar los 

resultados obtenidos como referenciales, dado que la presencia de agua reduce la 

confiabilidad en los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 Probeta TM-07 al culminar el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 08 

 

 
 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-08 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 93 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Figura 94 Probeta TM-08 antes de iniciar el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 



 

 

162  

CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 
Figura 95 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-08 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 25°C; 

y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los cuales 

se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el comportamiento 

del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en total 09 ensayos 

para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 1. 

 
Tabla 36 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 21 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 96 Probeta TM-08 antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 

Figura 97 Ticket con resultados de la probeta TM-08 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 09 

 
 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-09 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 98 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 99 Probeta TM-09 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 

 

Figura 100 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-09 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 
 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 25°C; 

y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los cuales 

se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el comportamiento 

del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en total 09 ensayos 

para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 22. 

 
Tabla 37 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas 

ASTM C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 22 y los 

datos de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 101 Probeta TM-09 antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 
Figura 102 Ticket de resultados de la probeta TM-09 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 10 

 

 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-10 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 103 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 104 Probeta TM-10 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 
Figura 105 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-10 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 25°C; 

y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los cuales 

se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el comportamiento 

del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en total 09 ensayos 

para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 23. 

 

Tabla 38 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 



 

 

169  

PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 23 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 106 Probeta TM-10 antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 
Figura 107 Ticket con resultados de la probeta TM-10 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 11 

 

 
 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-11 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 108 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 109 Probeta TM-11 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 123). 

 
Figura 110 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-11 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 25°C; 

y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los cuales 

se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el comportamiento 

del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en total 09 ensayos 

para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 24. 

 
Tabla 39 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas 

ASTM C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 24 y los 

datos de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 111 Probeta TM-11 antes de iniciar ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores de 

la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y delta 

configurados. 

 

Figura 112 Ticket con resultados de la probeta TM-11 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 12 

 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-12 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 113 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 114 Probeta TM12 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 139). 

 
Figura 115 Probeta TM12 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 25°C; 

y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los cuales 

se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el comportamiento 

del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en total 09 ensayos 

para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 25. 

 
Tabla 40 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 25 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 116 Probeta antes de iniciarse el ensayo de la probeta TM-12 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 
Figura 117 Ticket con resultados de la probeta TM-12 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 13 

 

 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-13 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 118 Equipo de conductividad térmica. 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 119 Probeta TM-13 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 

 
Figura 120 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-13 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 

25°C; y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en 

los cuales se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el 

comportamiento del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron 

en total 09 ensayos para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 17. 

 
Tabla 41 Condiciones para la realización de los ensayos 

 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 17 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 121 Probeta TM-13 antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 
Figura 122 Ticket con resultados de probeta TM-13 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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OBSERVACIONES 

Las superficies de la probeta no son planas; por lo cual se recomienda mejorar la 

planitud para asegurar el adecuado contacto de la probeta con las placas del equipo 

de conductividad. Por otro lado, la probeta no estaba sellada por completo, por tal 

motivo se recomienda mejorar la hermeticidad con la finalidad de tener una mayor 

confiabilidad de los resultados. 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 14 

 
 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-14 

▪ Material: Compuesto 

Figura 123 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 124 Probeta TM-14 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 119). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 

 

Figura 125 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-14 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 

25°C; y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en 

los cuales se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el 

comportamiento del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron 

en total 09 ensayos para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 34. 

 
Tabla 42 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 
[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas 

ASTM C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. Se configuró el equipo 

según las condiciones presentadas en la tabla 18 y los datos de la probeta, luego 

se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 126 Probeta TM-14 antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 

Figura 127 Ticket con resultados de la probeta TM-14 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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OBSERVACIONES 

Las superficies de la probeta no son planas; por lo cual se recomienda mejorar la 

planitud para asegurar el adecuado contacto de la probeta con las placas del equipo 

de conductividad. Por otro lado, la probeta no estaba sellada por completo, por tal 

motivo se recomienda mejorar la hermeticidad con la finalidad de tener una mayor 

confiabilidad de los resultados. 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM - 15 

 

 
 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de 

vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-15 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 128 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 129  Probeta TM-15 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 

 

Figura 130 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-15 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 

25°C; y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en 

los cuales se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el 

comportamiento del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron 

en total 09 ensayos para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 19. 

 
Tabla 43 Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 19 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 131 Probeta TM-15 antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 
Figura 132 Ticket con resultados de la probeta TM-15 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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OBSERVACIONES 

Las superficies de la probeta no son planas; por lo cual se recomienda mejorar la 

planitud para asegurar el adecuado contacto de la probeta con las placas del equipo 

de conductividad. Por otro lado, la probeta no estaba sellada por completo, por tal 

motivo se recomienda mejorar la hermeticidad con la finalidad de tener una mayor 

confiabilidad de los resultados. 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM – 07R 

 

 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de vidrio 

▪ Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-07R 

▪ Material: Compuesto 

 

 

Figura 133 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 134 Probeta TM-07R 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 3). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 

 

Figura 135 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-15 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C y 

25°C; y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en 

los cuales se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el 

comportamiento del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron 

en total 09 ensayos para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 19. 

 
Tabla 44. Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 

[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C 518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 1 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 136 Probeta TM-07R antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 
Figura 137 Ticket de resultados de probeta TM-07R 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM – 08R 

 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de vidrio 

▪ Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-08R 

▪ Material: Compuesto 

 

Figura 138 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 139 Probeta TM-08R 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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T= 

CONSIDERACIONES: 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 119). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 

 

Figura 140 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-14 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C 

y 25°C; y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los 

cuales se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el 

comportamiento del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en 

total 09 ensayos para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 43. 

 
Tabla 45. Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 
[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas 

ASTM C  518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 18 y los 

datos de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 

Figura 141 Probeta TM-08R antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los 

valores de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

Figura 142 Ticket con resultados de la probeta TM-08R 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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REPORTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: TM – 09R 

 

EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

▪ Marca: Netzsch 

▪ Modelo: HFM 436 Lambda 

▪ Patrón de calibración: Bloque de calibración de resina de fibra de vidrio 

Certificado: NIST SRM 1450D 

▪ Rango de conductividad térmica: 0,002 ~ 2,0 W/m-K 

▪ Exactitud: ±5% 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETA: 

▪ ID interno: TM-09R 

▪ Material: Compuesto 

 

 

Figura 143 Equipo de conductividad térmica 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura 144 Probeta TM-09R 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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T= 

CONSIDERACIONES 

▪ Temperatura media (TM): valor referencial, que corresponde a la semi suma 

de las temperaturas superficiales de la muestra (ver Figura 119). 

▪ Diferencia nominal de temperatura (ΔT): diferencia de temperaturas que 

existe entre las dos caras de la muestra (ver figura 3). 

 

 

Figura 145 Temperaturas a considerar en el ensayo de la probeta TM-09R 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

 

Los ensayos se realizaron considerando valores de TM iguales a 15°C, 20°C 

y 25°C; y para cada una de dichas condiciones de TM se realizaron 3 ensayos en los 

cuales se varió el valor ΔT de la probeta para posteriormente analizar el 

comportamiento del valor de la conductividad térmica (k). Es decir, se realizaron en 

total 09 ensayos para la probeta, tal y como se aprecia en la Tabla 43. 

 
Tabla 46. Condiciones para la realización de los ensayos 

TM ΔT 
[°C] [°C] 

 
15 

5 

10 

15 

 
20 

5 

10 

15 

 
25 

5 

10 

15 
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PROCEDIMIENTO 

El equipo HFM436 Lambda opera cumpliendo lo indicado en las normas ASTM 

C 518, ISO 8301, JIS A1412 y DIN EN 12667. 

Se configuró el equipo según las condiciones presentadas en la tabla 1 y los datos 

de la probeta, luego se dio inicio a los ensayos. 

 
Figura 146 Probeta TM-09R antes de iniciarse el ensayo 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5; donde se indica los valores 

de la conductividad térmica obtenidos para cada valor de Temperatura media y 

delta configurados. 

 
Figura 147 Ticket con resultados de la Probeta TM-09R 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
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De acuerdo a lo indicado por el Laboratorio de Energía: 

 

1. La razon de la aplicación de tres temperaturas (15-20-25) es que para un 

estudio confiable sobre la obtención de la resistencia termica de un material 

no es valido para un unico valor de temperatura ni tampoco si solo se ensaya 

un unico especimen o probeta. Por normativa internacional generalmente se 

someten a ensayos al menos tres especimenes. Obviamente con muchos mas 

rangosde temperaturas se podrian tener resultados mas amplios y detallados, 

pero tambien se necesitaria mucho mas tiempo para obtener los resultados. En 

el caso de la presente tesis, se optaron por dichos valores (15-20-25) porque 

son valores medios de Lima (si se pretendiera emplear en viviendas que se 

localicen en zona Altoandina, se requeriria un mayor rango de temperatura). 

 

2. La razón de la diferencia de cinco grados entre cada uno de los tres tipos de 

temperatura media (15-20-25), es que cinco grados es un valor que permite, 

en el caso de las muestras ensayadas, diferenciar las temperatura en un 

especimen. En materiales que tienen mayor conductividad termica (como 

cubiertas refractarias de hornos por ejemplo) el diferencial de temperatura 

puede ser menor, unos 2 a 3 grados, mientras que en materiales aislantes se 

requiere un mayor diferencial de temperatura (entre 10 a 20). Entonces para 

materiales de construccion (edificaciones) un diferencial de temperatura de 

grados permite efectuar un ensayo en un tiempo razonable. Si usaramos un 

diferencial de temperatura menor, digamos unos dos grados, se tendria muy 

poca precision y mucha dispersion en los valores de conductividad termica. Y 

si usaramos un mayor diferencial de temperatura, el ensayo tomaria mucho 

mas tiempo. 

 

3. La razón de los valores enteros de temperaturas medias (15-20-25) es porque 

normalmente se escogen tres valores de temperatura media (Tm) cercanos a 

la temperatura de trabajo. Actualmente, la mínima temperatura a la que es 

posible configurar el equipo y obtener valores confiables es 15 °C. El 
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procedimiento de ensayo implica entonces elegir un rango desde el valor 

minimo hasta el valor maximo. Luego se programa el equipo para que realice 

el ensayo, esto es caliente por un lado del especimen y que sea frio (menor 

temperatura) por el otro lado del especimen. Entonces en funcion del rango se 

eligen valores espaciados para efectuar el ensayo. En el caso de la presente 

tesis se definio el rango 15 a 25 de manera nominal (previo al ensayo) ya que 

es lo que la configuracion interna del equipo contiene. 
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Anexo F.  Anteproyecto para la vivienda de la familia Chinchihuara Luna aplicando 

el Modelo 1 (TBA) y cálculo de carga térmica para calefacción. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 
 

Anteproyecto : Remodelación de vivienda existente 
 

Propietario : Familia Chinchihuara Luna 
 

Ubicación : Lote 02 - Mzna. B4 - Sector 15 - AA.HH. Ciudad de Gosen - Villa 
Maria del Triunfo 

  
 

1. Antecedentes. 

El anteproyecto que se presenta a continuación, representa la aplicación 

de los resultados de la tesis “Fijación de envases de Tetra Brik y de calamina 

metálica para el aislamiento térmico en el techo existente de calamina metálica de 

las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Gosen - Sector 15 - 

del distrito de Villa María del Triunfo – 2019”, para la remodelación de una de las 

viviendas que fue parte del análisis. 

Para este anteproyecto se aplica la solución de techo Modelo 1: TBA, 

debido a que es la que mejores resultados térmicos brinda. 

 

2. Generalidades. 

El anteproyecto brinda los siguientes beneficios a la familia: 

• Mejora del desempeño térmico, ya que utiliza un diseño de techo que garantiza 

científicamente el aislamiento térmico y la protección bioclimática así como un 

diseño de muro que duplica el aislamiento térmico en comparación con el muro 

existente. 

• Flexibilidad, ya que la vivienda se desarrolla a través de un módulo liviano que 

se puede desarmar, cambiar y/o mover. 

• Durabilidad, ya que el diseño del techo protege a la vivienda de las inclemencias 

del medio ambiente y hace más eficiente el uso y mantenimiento. 

• Funcionalidad, ya que la vivienda se ordena a través de un eje (pasadizo). 

• Bajo costo y accesibilidad, ya que se utilizan los mismos materiales que la zona 

comercializa y la familia utiliza. 
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Por otro lado, al reutilizar residuos como parte del proceso para elaborar 

el techo de la vivienda, se reduce la huella de CO2, brindando beneficios al medio 

ambiente. 

 

3. Justificación. 

Las viviendas donde habitan las familias que viven en el asentamiento 

humano Ciudad de Gosen - Sector 15 - del distrito de Villa María del Triunfo, no 

protegen adecuadamente de las bajas temperaturas por lo que es necesario presentar 

una propuesta arquitectónica que pueda ser replicada. 

El distrito de Villa Maria del Triunfo es uno de los que más problemas 

ambientales tiene debido a la gestión inapropiada de residuos, por lo que es 

necesario que la propuesta arquitectónica incluya el aspecto de sostenibilidad 

ambiental (reaprovechamiento de residuos). 

 

4. Descripción de la vivienda existente. 

4.1 Ubicación. 

Se escogió la vivienda de la familia Chinchihuara Luna, la cual se ubica 

en la cima (361.80 m.s.n.m.) del cerro que aloja el asentamiento humano Ciudad de 

Gosen, ya que es una de las que mas problemas genera a sus ocupantes debido a su 

estado actual (Ver Figura 23). 

Debido a la disposición de viviendas sobre el cerro se ha realizado de 

manera escalonada, no se interrumpe la visión en la fachada principal y en una 

fachada lateral.  

4.2 Orientación (Ver Lámina U-1). 

El predio es rectangular por lo que los lados más cortos se orientan al 

Sureste y Noroeste mientras que los lados más largos se orientan al Suroeste y 

Noreste respectivamente. 

La fachada principal que incluye el ingreso principal a la vivienda se 

orienta al Sureste, la fachada posterior que colinda con la vivienda vecina se orienta 

al Noroeste, la fachada lateral que tiene la vista hacia Villa el Salvador hasta el mar, 

se orienta el Suroeste mientras que la otra fachada lateral se orienta al Noreste.  
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Por esta disposición, el Sol de invierno llega por los lados Noroeste y 

Noreste mientras que el Sol de verano llega por los lados Suroeste y Sureste.  

4.3 Geometría y axialidad (Ver Lámina A-1). 

El predio real tiene unas dimensiones de 15.00 m. x 9.50 m. y se compone de dos 

grandes áreas:  

a) El Garaje tiene un fondo de 15,.00 m. y un ancho variable (4.50 m. en el último 

tercio del predio, 2.55 m. en la parte media y 3.45 m. en el primer tercio del 

predio, es decir, junto al ingreso principal) unas dimensiones (15.00 m. x 3.08 

m.), está ubicado al lado Noreste del predio, que es una ampliación al lado de las 

habitaciones pero fuera de los límites del terreno formal y se encuentra techado 

por planchas de calamina metálica. 

b) Las habitaciones, ubicadas al lado Suroeste del predio se organizan una junta a 

la otra (de Sureste a Noroeste). 

4.4 Distribución espacial (Ver Lámina A-1). 

Las habitaciones, se organizan de la siguiente manera: 

• El primer ambiente es la Cocina (4.23 m. x 2.79 m.) que se encuentra anexo a la puerta 

de ingreso principal. 

• En el lado lateral Suroeste, junto a la Cocina se encuentra el Baño que tiene su puerta 

de ingreso en el ambiente anexo.   

• Anexo a la Cocina y al Baño se encuentran el Comedor y el Dormitorio del Padre, en 

un solo ambiente, que a su vez es el más grande de la vivienda (5.43 m. x 2.98 m.) 

puesto que ocupa todo el ancho del área de habitaciones. Cabe resaltar que la puerta 

de ingreso principal y la puerta de ingreso de la Cocina al ambiente Comedor-

Dormitorio, no se encuentran una frente a otra por lo que el recorrido para pasar de 

uno al otro, es en diagonal. 

• Luego de cruzar el ambiente que contiene el Comedor y el Dormitorio del Padre, nos 

recibe un ambiente de 2.19 m x 3.49 m que se usa para hacer trabajos de costura. 

• En el lado lateral Noreste, junto al ambiente de Costura se encuentra una habitación 

para huéspedes (3.83 m. x 3.19 m.) que tiene su puerta de ingreso en el exterior, 

específicamente el Garaje. 
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• Luego de cruzar el ambiente que contiene el ambiente de Costura, nos recibe un 

ambiente vacío de 2.00 m x 4.38 m que se usa para guardar ciertas cajas y como 

distribuidor a los dormitorios de la madre y de la hija. 

• El Dormitorio de la madre y el Dormitorio de la Hija se encuentran al final de la 

vivienda, uno junto al otro. Para ingresar al Dormitorio de la hija se debe cruzar 

primero el Dormitorio de la Madre. 

4.5 Sistema constructivo (Ver Láminas A-1 a A-3) 

La vivienda ha sido edificada a partir de elementos prefabricados. 

Los muros son paneles de 1.22 m. x 2.44 m., hechos en base a un bastidor de madera 

(1” x 2”) y revestido por un lado por madera machihembrada. 

El techo se encuentra hecho de planchas de calamina metálica en un 95% del total, 

pero también por paneles de fibrocemento y paneles de polipropileno. 

El piso es de parquet, aunque el piso del Garaje es de tierra apisonada. 

 

4.6 Estado actual. 

Deficiente, produciendo no solo problemas de bienestar térmico (por ejemplo, por las 

infiltraciones no deseadas de aire) sino riesgo a la salud de la familia (ambientes 

interiores húmedos) y peligro de colapso (mal estado de conservación de los 

materiales). 
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Figura 148 Detalle de fachada. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 149 Detalle de Cocina. De color 

violeta se muestra la puerta principal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 150 Detalle de Dormitorio-

Comedor. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 151 Detalle de Dormitorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Descripción de la propuesta. 

5.1 Orientación. 

Se mantiene la orientación de la fachada principal (Sureste) que incluye el 

ingreso principal a la vivienda.  

Las dimensiones del techo se han diseñado para proteger de la lluvia a 

todos los muros de madera y para generar sombra durante todo el año evitando 

especialmente que la radiación solar directa penetre por todas las ventanas, 

aplicando lo dispuesto en la norma EM.110, del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 
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5.2 Geometría y axialidad (Ver Láminas A-5 a A-9)) 

Se mantienen las dos grandes áreas:  

• El Garaje, al que se le ha mantenido su ubicación Noreste así como el largo (15.00 

m.) pero se le ha homogenizado el ancho a 3.08 m. Cabe resaltar que a través del 

Garaje se puede ingresar al Cuarto de Huéspedes. 

• Las habitaciones se mantienen ubicadas al lado Suroeste del predio pero se organizan 

en base a un pasadizo o eje principal (de Sureste a Noroeste). Cabe resaltar que todas 

las habitaciones se han desplazado 0. 60m. para dejar un espacio de circulación 

exterior al lado Suroeste por donde se puede ingresar a la Cocina. 

• La vivienda tiene un techo a un agua, con una sola pendiente (10%): el nivel más bajo 

hacia el lado suroeste (NTT: +2.48 m.) y el nivel más alto al lado noreste (NTT +3.18 

m.). Este diseño tiene los siguientes propósitos. El primero por menor costo y mayor 

facilidad de construcción, el segundo es para que se contextualice con la pendiente 

del cerro siguiendo su sentido, el tercero es para que discurra el agua de lluvia hacia 

la canaleta de drenaje, el cuarto es para que el viento frio de invierno (que va de 

suroeste a noreste) no choque directamente con la fachada suroeste y discurra por la 

forma aerodinámica que se ha obtenido, mientras que el quinto es para obtener un 

volumen de are interior adecuado que le sirva a la familia durante el verano, cuando 

el calor también arrecia.  

5.3 Distribución espacial (Ver Láminas A-5 a A-9) 

Las habitaciones, se organizan de la siguiente manera: 

• El primer ambiente es la Sala-Comedor (5.68 m. x 2.44 m.) que se encuentra anexo a 

la puerta de ingreso principal y tiene dos ventanas en la fachada principal (Noreste) y 

una al lado Suroeste, todas hacia el Garaje cumpliendo la norma A.010 del RNE. 

• Frente a la puerta principal y cruzando la Sala-Comedor se inicia el pasadizo o eje 

principal de la vivienda que tiene un ancho de 0.90 m. 

• El primer ambiente del pasadizo se encuentra al lado izquierdo (Suroeste) y es el 

servicio higiénico (1.20 m. x 2.32 m.) que consta de una ventana alta, una ducha, un 

inodoro y un lavatorio.   
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• A continuación del servicio higiénico se encuentra la Cocina (2.32 m. x 2.44 m.) que 

tiene una puerta que conecta al pasadizo exterior y una ventana. Este ambiente consta 

de cocina, lavadero, refrigeradora y estantes. 

• Frente a los ambientes de Cocina y Servicio Higiénico, y contando con las mismas 

áreas se encuentran los ambientes de Habitación de Huéspedes (2.32 m. x 2.44 m.) 

que consta de una ventana hacia el Garaje cumpliendo la norma A.010 del RNE, una 

cama, un ropero y una mesa de noche, así como del Servicio Higiénico (1.20 m. x 

2.32 m.) que consta de una ventana alta, una ducha, un inodoro y un lavatorio. Sin 

embargo, el ingreso a la Habitación de Huéspedes se encuentra en el espacio libre del 

Garaje y a través de dicha habitación se ingresa al Servicio Higiénico que lo sirve. 

• A continuación de la Cocina se encuentra el Dormitorio del Padre (2.32 m. x 3.66 m.) 

con el ingreso en el pasadizo y que cuenta con dos ventanas hacia el Garaje 

cumpliendo la norma A.010 del RNE, una cama, un closet, un armario y una mesa de 

noche. 

• Frente al Dormitorio del Padre se encuentra el Cuarto de Costura, Planchado y Lavado 

(2.32 m. x 3.66 m.) que incluye dos ventanas hacia el Garaje cumpliendo la norma 

A.010 del RNE, la máquina de costura, accesorios de planchado y lavadora, entre 

otros. 

• Al final del pasadizo se encuentran el Dormitorio de la Madre (2.81 m. x 3.66 m.) y 

el Dormitorio de la Hija (2.81 m. x 3.66 m.), con ingresos independientes a través del 

pasadizo. Cada uno cuenta con dos ventanas hacia la vista Suroeste y hacia el Garaje 

respectivamente, cumpliendo la norma A.010 del RNE. Asimismo, cada uno cuenta 

con una cama, un closet, un armario y una mesa de noche. 

5.4 Sistema constructivo (Ver Láminas A-8 a A-18) 

La vivienda ha sido edificada a partir de elementos prefabricados. 

• Los muros se encuentran hechos por 57 paneles de 1.22 m. x 2.44 m. y 10 paneles de 

0.61 m. x 2.44 m. a medida que la altura total de la vivienda se incrementa, se adiciona 

en la parte superior de cada muro un bastidor para que llegue a la altura deseada. Cada 

panel se encuentra hecho en base a un bastidor de madera (2” x 2”) y revestido por 

ambos lados por madera capirona machihembrada.  
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Envolturas abiertas de Tetra Brik se han fijado en el machihembrado que da hacia el 

interior de la vivienda, pero por su cara que da a la cámara de aire. Cabe resaltar que 

la cara con acabado de aluminio es el que ha sido fijado al machihembrado ya que 

esta cara cuenta con mayor aislamiento térmico que la otra (que tiene un acabado de 

cartón) e impidiendo la transferencia de calor desde el interior hacia el exterior. 

A las ventanas se les han fijado listones de madera (2”x2”) separados cada 10cm. Para 

que actúen como persiana exterior a fin de evitar el ingreso de Sol en verano. 

• El techo se encuentra hecho por 42 módulos Modelo 1: TBA con dimensiones de 0.80 

m. x 3.60 m. (Ver literal ii) Modelo 1: TBA (Tetra Brik Abierto), del numeral 3.5.1 

Sobre primera variable). Esto, debido a que de los tres tipos analizados es el que 

mayor resistencia térmica ofrece. La diferencia se encuentra en que el cielo raso de 

dicho techo es de madera triplay. El proceso constructivo es como sigue: 

Paso 1. Fijar nueve (09) vigas principales de madera cachimbo (2”x4”) sobre los 

muros perimetrales Noreste y Suroeste, haciendo que sobresalgan de cada uno de los 

muros 73 cm y 52 cm respectivamente por un tema bioclimático y en razón a las 

dimensiones de  las planchas de calamina. (Ver Láminas A-11 y A-12). 

Paso 2: Fijar las correas de madera cachimbo (2”x4”) sobre las vigas principales 

haciendo que sobresalgan de los muros Noreste y Sureste 73 cm y 52 cm 

respectivamente por un tema bioclimático y en razón a las dimensiones de las 

planchas de calamina. (Ver Láminas A-11 y A-12). 

Paso 3: Fijar el cielo raso de triplay (3mm) en la cara inferior de las correas de madera 

mediante tornillos autoroscantes (Ver Lámina A-12 y Láminas A-14 a la A-18). 

Paso 4: Fijar los Tetra Brik sobre el cielo raso de Triplay. Previamente se han debido 

de unir mediante grapas, tres envases de Tetra Brik, abiertos, uno encima del otro, 

con grapas. (Ver Lámina A-12 y Láminas A-14 a la A-18). 

Paso 5: Fijar las calaminas sobre las correas e madera (Ver Lámina A-12 y Láminas 

A-14 a la A-18). 

• El piso tiene dos acabados: Parquet en la Sala-Comedor, en los 03 dormitorios, en la 

Habitación para Huéspedes y en la Habitación de Costura, por un tema térmico.  

Suelo-Cemento en los Servicios Higiénicos, Cocina y Garaje, por un tema de facilidad 

en la limpieza. 
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6. Cálculo de cargas térmicas. 

El cálculo de cargas térmicas que se presenta a continuación es orientativo, 

debido a que no se ha tomado de base la aplicación completa de una normativa 

internacional sino que implica la comparación general entre la vivienda típica 

existente en la zona de estudio y la vivienda típica con aislamiento térmico en su 

envolvente. Para Techo se toma el Modelo 1: TBA, debido a que es la que mejores 

resultados térmicos brinda y para Muros se toma un envase abierto de Tetra Brik 

adosado a los cerramientos. 

En tal sentido, el cálculo de cargas térmicas realizado toma de referencia 

el método simplificado de ASHRAE – Fundamentals (2001) siendo que algunos 

valores se han adecuado a nuestra realidad. 

Las pérdidas de calor que se producen en la vivienda materia de estudio en 

la temporada de frío, se calculan así: 

Qtotal = Qenv + Qaporte + Qvent.inf. 

Siendo: 

Qtotal = Perdidas de calor total. 

Qenv.: Pérdidas de calor por conducción a través de la envolvente. 

Qaporte: Pérdidas de calor por factor de aporte adicional. 

Qvent.inf.: Pérdidas de calor a través de ventilación e infiltraciones de aire no 

deseadas 

 

Aspecto Vivienda 

existente 

Proyecto de remodelación 

Muros Madera 

machihembrada 

(espesor = 1cm) 

Madera machihembrada (espesor = 1cm) + 

Tetra Brik fijado al muro como acabado 

interno (se asume e=0.0005 m., 

kpolietileno=0.33, kcarton=0.13, 

kaluminio=232, Rsi=0.06, Rse=0.11) 

Ventanas Vidrio simple Doble vidrio simple (cámara de aire 4mm) 

Puertas Triplay Triplay + Tetra Brik fijado al muro como 

acabado interno (se asume e=0.0005 m., 

kpolietileno=0.33, kcarton=0.13, 

kaluminio=232, Rsi=0.06, Rse=0.11) 

Techo 

(opaco) 

Calamina metálica Modelo 1 TBA 
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Techo 

(translúcido) 

Plancha fibraforte No hay 

Piso Falso piso + 

Parquet 

Falso piso + Parquet 

Infiltraciones 

de aire no 

deseadas 

Sí 10% de la vivienda existente 

 

6.1 Cálculo de la vivienda existente 

6.1.1 Pérdidas de calor por conducción a través de la envolvente  

(Qenv. = U x A x Δt). 

a. Envolvente Muro 

Muros 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 4.34 Muros de madera machihembrada (espesor = 

1cm) 

A (m2) 87.14 Levantamiento arquitectónico 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qmuros = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qmuros = 4.34 x 87.14 x (12.63 - 18)  

Qmuros = - 2030.87 W 

 

Ventanas (transparentes o traslúcidos) 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 5.7 Vidrio sencillo transparente  

A (m2) 0.34 Levantamiento arquitectónico 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qvent. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qvent. = 5.7 x 0.34 x (12.63 - 18)   

Qvent. = - 10.40 W 

 

Puertas 
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Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 4.35 Puerta de triplay 

A (m2) 2.10 Levantamiento arquitectónico 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qpuerta. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qpuerta. = 4.35 x 2.10 x (12.63 – 18) 

Qpuerta = - 49.05 W  

 

b. Envolvente Techo 

Techo opaco 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 4.54 Calamina metálica 

A (m2) 58.05 Levantamiento arquitectónico 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qcalam,met. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qcalam,met. = 4.54 x 58.05 x (12.63 – 18)   

Qcalam,met. = - 1415.24 W   

 

Techo transparentes o traslúcidos 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 5.7 Planchas translúcidas tipo eternit 

A (m2) 3.00 Levantamiento arquitectónico 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qtecho trasl. = U x A x (T. Ext. – T. Int.) 

Qtecho trasl. = 5.7 x 3 x (12.63 – 18)   

Qtecho trasl. = - 91.82 W  
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c. Envolvente Piso 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 3.7 Piso parquet madera y falso piso 

A (m2) 59.55  

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qpiso. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qpiso. = 3.7 x 59.55 x (12.63 – 18)   

Qpiso. = - 1183.19 W   

 

6.1.2 Qor: Pérdidas de calor por factor de aporte adicional. 

A la pérdida total de calor por conducción del muro (Qco-muro) se le sumará el Factor 

de Aporte (Qor), debido a su orientación. 

Qor = (% orientación local) x Qmuro 

Considerando que el muro con mayor aporte es el sudoeste, se tiene: 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 4.34 Muro de madera machihembrada (espesor = 1cm) 

A (m2) 35 Levantamiento arquitectónico 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qmuro.sudoeste = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qmuro.sudoeste = 4.34 x 35 x (12.63 - 18)  

Qmuro.sudoeste = - 815.70 W 

A este valor se le agrega el 10%Si la edificación o local tiene una sola pared al exterior 

se tomará el factor de aporte de la orientación de dicha pared.  

815.70 x 81.57, se tiene  

Qor = - 897.27 W 

 

6.1.3 Pérdidas de calor a través de infiltraciones de aire no deseadas (Qinf. = 0,35 x V x (T. 

Int. – T. ext.)). Donde V = Viv + Vip 
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a. Volumen de Infiltraciones por ventanas (Viv). 

Para una velocidad de aire entre 2.24 m/s y 4.48m/s (la zona de estudio es de 3.30 

m/s) y para un espesor de rendija aproximado de 0.8mm, se tiene la siguiente relación: 

Viv = Metros lineales de rendijas por donde se infiltra aire no deseado x 0.8 m3/h.m. 

de rendija. 

Viv = 50.00 x 0.8 

Viv = 40.0 m3/h 

b. Volumen de Infiltraciones por puertas (Vip). 

Para una velocidad de aire entre 2.24 m/s y 4.48m/s (la zona de estudio es de 3.30 

m/s) y para un tipo de instalación mediocre de puerta de madera, se tiene la siguiente 

relación: 

Vip = Metros lineales de rendijas por donde se infiltra aire no deseado x 5 m3/h.m. 

de rendija. 

Vip = 5.20 x 5.0 

Vip = 26.0 m3/h 

c. Pérdidas de calor: Qinf. = 0,35 x V x (T. Int. – T. ext) 

0.35 x 66 x (12.63 – 18) 

Qinf = 124.04 W 

 

6.1.4 Resumen 

a. Pérdidas de calor por conducción a través de la envolvente:  6160.73 W 

Qmuros = - 2030.87 W 

Qvent. = - 10.40 W 

Qpuerta = - 49.05 W  

Qcalam,met. = - 1415.24 W   

Qtecho trasl. = - 91.82 W  

Qpiso. = - 1183.19 W   

b. Pérdidas de calor por factor de aporte adicional. 897.27 W 

c. Pérdidas de calor a través de infiltraciones de aire no deseadas: - 124.04 W 

 

Resultado: 2030.87 W + 897.27 W + 124.04 W= 5801.92 W 
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6.2 Cálculo del proyecto de remodelación 

6.2.1 Pérdidas de calor por conducción a través de la envolvente 

 (Qenv. = U x A x Δt). 

a. Envolvente Muro 

Muros 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 2.47 

 

Muros de madera machihembrada (espesor = 

1cm) + Tetra Brik fijado al muro como acabado 

interno (se asume e=0.0005 m., kpolietileno=0.33, 

kcarton=0.13, kaluminio=232, Rsi=0.06, Rse=0.11) 

A (m2) 88.40 Proyecto de remodelación 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qmuros = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qmuros = 2.47 x 88.40 x (12.63 - 18)  

Qmuros = - 1172.53 W 

 

Ventanas (transparentes o traslúcidos) 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 2.00 2 vidrios sencillos transparentes con cámara de aire 

(1mm)  

A (m2) 7.82 Proyecto de remodelación 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qvent. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qvent. = 2.00 x 7.82 x (12.63 - 18)   

Qvent. = - 83.99 W 

 

Puerta 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 2.47 Puerta de triplay + 01 Tetra Brik abierto pegado 

A (m2) 4.20 Proyecto de remodelación 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 
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T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qpuerta. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qpuerta. = 2.47 x 4.20 x (12.63 – 18) 

Qpuerta = - 55.71 W  

 

b. Envolvente Techo 

Techo opaco Modelo 1 TBA 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 0.94 Modelo 1 TBA 

A (m2) 70.82 Proyecto de remodelación 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

 

QTBA. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

QTBA = 0.94 x 70.82 x (12.63 – 18)   

QTBA = - 357.49 W   

 

c. Envolvente Piso 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 3.7 Piso parquet madera y falso piso 

A (m2) 70.82 Proyecto de remodelación 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qpiso. = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qpiso. = 3.7 x 70.82 x (12.63 – 18)   

Qpiso. = - 1407.12 W   
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6.2.2 Qor: Pérdidas de calor por factor de aporte adicional. 

A la pérdida total de calor por conducción del muro (Qco-muro) se le sumará el Factor 

de Aporte (Qor), debido a su orientación. 

Qor = (% orientación local) x Qmuro 

Considerando que el muro con mayor aporte es el sudoeste, se tiene: 

Símbolo Valor Comentario 

U (W/m2.°C) 2.47 Muros de madera machihembrada (espesor = 1cm) 

+ Tetra Brik fijado al muro como acabado interno 

A (m2) 27.87 Proyecto 

T. Ext. (°C) 12.63 Temperatura mínima absoluta según SENAMHI 

T. Int.(°C) 18 Temperatura de confort para invierno en Lima, 

según Wieser 

 

Qmuro.sudoeste = U x A x (T. Ext. – T. Int.)   

Qmuro.sudoeste = 2.47 x 27.87 x (12.63 - 18)  

Qmuro.sudoeste = - 406.63 W 

A este valor se le agrega el 10%Si la edificación o local tiene una sola pared al exterior 

se tomará el factor de aporte de la orientación de dicha pared.  

369.66 x 36.97, se tiene  

Qor = - 406.63 W 

6.2.3 Pérdidas de calor a través de infiltraciones de aire no deseadas (Qinf. = 0,35 x V 

x (T. Int. – T. ext.)) 

Donde V = Viv + Vip 

a. Volumen de Infiltraciones por ventanas (Viv). 

Para una velocidad de aire entre 2.24 m/s y 4.48m/s (la zona de estudio es de 3.30 

m/s) y para un espesor de rendija aproximado de 0.4mm (instalación mejorada) se 

tiene la siguiente relación: 

Viv = Metros lineales de rendijas por donde se infiltra aire no deseado x 0.6 m3/h.m. 

de rendija. 

Viv = 5.00 x 0.6 (se asume una reducción del 90% de rendijas respecto a la vivienda 

vigente) 

Viv = 3.0 m3/h 
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b. Volumen de Infiltraciones por puertas (Vip). 

Se asume que se ha instalado correctamente y que no se presentan rendijas. 

 

c. Pérdidas de calor: Qinf. = 0,35 x V x (T. Int. – T. ext) 

0.35 x 3 x (12.63 – 18) 

Qinf = 5.64 W 

 

6.2.4 Resumen 

a. Pérdidas de calor por conducción a través de la envolvente:  3076.83 W 

Qmuros = - 1172.53 W 

Qvent. = - 83.99 W 

Qpuerta = - 55.71 W  

QtechoTBA = - 357.49 W   

Qpiso. = - 1407.12 W   

b. Pérdidas de calor por factor de aporte adicional. 406.63 W 

c. Pérdidas de calor a través de infiltraciones de aire no deseadas: - 5.64 W 

 

Resultado: 3076.83 W + 406.63  W + 5.64 W= 3489.10 W 

 

6.3 Diferencia final entre pérdidas de calor y costo por calefacción debido a la 

envolvente térmica: 

6.3.1 Pérdidas de calor: 

Vivienda existente: 7182.04 W 

Proyecto de remodelación: 3489.10 W 

 

6.3.2 Fuente de calor para proporcionar las pérdidas calculadas: 

Considerando el tipo de envolvente térmica, la temperatura mínima absoluta (12.63 

°C) y asumiendo que se debe llegar a temperatura de confort (18°C) en los meses de 

invierno (90 días), se debe optar por instalar una fuente de calor.  

Se escoge un Calefactor eléctrico, Marca Wurden, Modelo PTC-01H, de 1000 W y 

costo 150 soles según (SODIMAC, s.f.). 
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6.3.3 Costo de adquisición. 

De acuerdo al cálculo por vatios, se necesitarían 8 calefactores eléctricos (1200 soles) 

para cubrir la demanda de la vivienda existente y 4 calefactores eléctricos (600 soles) 

para cubrir la demanda del proyecto de remodelación. 

 

6.3.4 Costo de operación. 

Asumiendo que se encienden de 9pm a 7am (10 horas al día) durante los 90 días del 

invierno y teniendo en cuenta el costo del Kw.h luz del Sur de 2.88 soles/Kw.h, se 

gastaría lo siguiente: 

Vivienda existente: 8kw x 10horas/día x 90 días x 2,88 soles/Kw.h = 20,736 soles 

para esos tres meses (aproximadamente 7,000 soles al mes) 

Proyecto de remodelación: 4kw x 10horas/día x 90 días x 2,88 soles/Kw.h = 10,368 

soles para esos tres meses (aproximadamente 3,456 soles al mes) 

https://www.luzdelsur.com.pe/media/pdf/tarifas/TARIFAS.pdf 

 

6.3.5 Total. 

Tabla 47. Comparación de costos (soles) de adquisición y operación de los 

equipos de calefacción para proporcionar las pérdidas de calor a través de la 

envolvente térmica (vivienda existente vs proyecto de remodelación) 

Vivienda Costo de 

adquisición 

Costo de 

operación 

Total  

Existente 1200 20736 21936 

Proyecto de 

remodelación 

600 10368 10968 

 

https://www.luzdelsur.com.pe/media/pdf/tarifas/TARIFAS.pdf
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