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I 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo evalúa de manera comparativa el confort térmico en el uso de los 

pavimentos asfalticos frente a los pavimentos de concreto con adición de diatomita. La 

variable que se considerará para el estudio será la reflectancia. Para la comparación se 

utilizará el software ENVI-met donde se modelará zonas de Lima identificadas como Islas 

de Calor (UHI) que usen pavimentos asfalticos las cuales, en el modelo, serán reemplazadas 

por pavimentos de concreto con adición de diatomita y se obtendrá el confort térmico de 

todos los modelos por el método PET a través del programa ya mencionado. Finalmente se 

comparará dichos resultados. 

Palabras clave: UHI; confort térmico; pavimentos; asfalto; concreto; reflectancia solar; 

ENVI-met; diatomita; PET 

  



II 

 

Comparative study of the effect in thermal comfort of asphalt and concrete with diatomite 

pavements with ENVI-met 

 

ABSTRACT 

 

This article comparatively evaluates the thermal comfort in the use of asphalt pavements 

versus concrete pavements with the addition of diatomite. The variable that will be 

considered for the study will be reflectance. For the comparison, the ENVI-met software will 

be used where areas of Lima that use asphalt pavements identified as Heat Islands (UHI) 

will be used, which will be replaced by concrete pavements with diatomite and thermal 

comfort will be seen by the PET method through of the aforementioned program. Finally, 

those results will be compared. 

Keywords: UHI, thermal comfort, pavements, asphalt, concrete, solar reflectance, ENVI-

met, diatomite, PET. 
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1 INTRODUCCION 

La problemática que se abordará en este artículo es el bajo confort térmico que se 

generan en las islas de calor (UHI). Se entiende como UHI a una condición de las zonas 

urbanizadas en la que por diferentes factores se genera un aumento de temperatura en 

comparación con las zonas rurales o con menos presencia de edificios [1]. Uno de los 

principales factores que causan la presencia de las UHI es la baja reflectancia de los 

pavimentos asfálticos [2], ya que estos son las superficies más recurrentes en toda el 

área de movilización de la ciudad [3]. Tomando en consideración este aspecto, la 

solución que se propone en este artículo para mejorar el confort térmico en las ciudades 

es la utilización de los pavimentos de concreto [4]. Asimismo, un estudio en Lima-Perú 

mostró que la adición de 10% de diatomita en el diseño de mezcla para un pavimento 

de concreto genera un aumento de hasta 8% en la reflectancia de su superficie [5]. Es 

por eso por lo que en este estudio comparativo se utilizarán los valores de reflectancia 

del pavimento asfáltico leído en campo y del estudio de concreto con diatomita al 10% 

p.c. Si bien, uno de los factores que mejoran el confort térmico es la presencia de 

vegetación en el área urbana [6], estos parámetros no van a variar de un modelo a otro, 

solo se tomará en consideración la variable de la reflectancia. Para la medición del 

confort térmico de las personas, se va a utilizar el método PET mediante el software 

ENVI-met, el cual es un programa de modelamiento para microclimas [7]. En este se 

podrá simular el comportamiento del confort térmico al cambiar las características del 

pavimento asfáltico presente en las zonas a evaluar por pavimento de concreto con 

adición de diatomita. 
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2  METODOLOGIA 

Para el presente estudio se tomará como referencia el valor de la reflectancia del 

concreto con adición de diatomita al 10% del peso del cemento de la investigación de 

Basurto & Chirinos (2020). Con estos datos, se procederá a modelar, en el software 

ENVI-met, cuatro espacios urbanos de Lima donde haya pavimento asfalticos y se 

presente UHI. Asimismo, se modelará los mismos espacios urbanos, pero variando el 

pavimento asfaltico por pavimentos de concreto con adición de diatomita al 10% del 

peso del cemento. Luego del modelado, se obtendrá el valor del confort térmico según 

el método PET en el mismo software ENVI-met para todos los modelos anteriormente 

mencionados. Para finalizar, se realizará el respectivo análisis de resultados. 

2.1 Definición de áreas a modelar 

Para elegir las áreas a modelar, se tomó como referencia a Soberón [8], quien identifico 

las áreas de la ciudad de Lima y Callao donde se presentan UHI. Dichas zonas están 

ubicadas en el distrito de Santiago de Surco (de ahora en adelante ZONA1), Callao (de 

ahora en adelante ZONA2), Centro de Lima (de ahora en adelante ZONA3) y La 

Victoria (de ahora en adelante ZONA4), y se muestran sus imágenes satelitales en las 

figuras 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Estas zonas tienen en común el uso de pavimentos 

asfalticos. Las coordenadas de la zona se presentan en la tabla I. 

 

Fig. 1. Vista satelital de ZONA1.  

Google (s.f.) 
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Fig. 2. Vista satelital de ZONA2.  

Google (s.f.) 

 

 

Fig. 3. Vista satelital de ZONA3.  

Google (s.f.) 
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Fig. 4. Vista satelital de ZONA4.  

Google (s.f.) 

 

TABLA I. DEFINICION DE LAS AREAS A MODELAR 

Zona Latitud Longitud 

ZONA1 -12.160108 -76.993112 

ZONA2 -12.016680 -77.105595 

ZONA3 -12.058128 -77.040393 

ZONA4 -12.066753 -77.013727 

 

2.2 Modelado en software ENVI-met 

Para el modelado en el software se definen las ubicaciones anteriormente mencionadas 

para que este obtenga las condiciones meteorológicas y las adapte al modelo. 

Asimismo, se debe definir las características de los materiales. Las características de 

los materiales de los modelos base se definen en la tabla II. 

TABLA II. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LOS MODELOS BASE 

Elemento Tipo 

Paredes Concreto 
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Techos Concreto 

Fachadas verdes No presentan 

Techos verdes No presentan 

Vegetación Grass 25 cm 

 

Las características de los pavimentos se definen en la tabla III. Para el caso del 

pavimento asfaltico se tomará un valor de reflectancia estándar. Mientras que el valor 

de reflectancia para el pavimento de concreto con adición de diatomita estará basado 

en Basurto & Chirinos (2020). 

TABLA III. CARACTERISTICAS DE LOS PAVIMENTOS MODELADOS 

Elemento Asfaltico De concreto con adición de diatomita 

Reflectancia 0.2230 0.3903 

Emisividad 0.90 0.90 

Aspereza 0.01 0.01 

Superficie irrigada No No 

 

El modelo en planta 2D y 3D de la ZONA1 se muestra en la figura 5. 

 

Fig. 5. Modelo 2D y 3D de la ZONA1. 

El modelo en planta 2D y 3D de la ZONA2 se muestra en la figura 6. 
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Fig. 6. Modelo 2D y 3D de la ZONA2. 

El modelo en planta 2D y 3D de la ZONA3 se muestra en la figura 7. 

 

Fig. 7. Modelo 2D y 3D de la ZONA3. 

 

Fig. 8. Modelo 2D y 3D de la ZONA4. 

El análisis de los modelos se realizará a las 12:00 pm. Las características de la 

radiación del día de análisis se muestran en la figura 9 y de la simulación se muestran 

en la tabla IV. 
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Fig. 9. Radiación solar en la fecha de análisis 

 

TABLA IV. DATOS DE ENTRADA PARA MODELO 

Característica Valor 

Fecha de inicio de simulación: 13/01/2021 

Hora de inicio de simulación: 12:00 

Tiempo total de simulación: 1 hora 

Nivel: Beginner 

Temperatura del aire: Cálido 

Temperatura del aire mínima (noche): 18ºC 

Temperatura del aire máxima (día): 28ºC 

Vientos: Vientos medios 

Velocidad del viento: 2.5 m/s 

Origen del viento: Este 

Dirección del viento: 90º 

Condición de borde: Forzamiento simple 

 

2.3 Análisis del confort térmico 

Para el análisis del confort térmico se usará el microprograma BioMET del software 

ENVI-met. El método que se usara es el PET (Physiological Equivalent Temperature 

o en español Temperatura Fisiológica Equivalente). Los datos de entrada que se 

agregaran a los modelos se muestran en la tabla V. 
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TABLA V. DATOS DE ENTRADA PARA ANALISIS DE CONFORT TERMICO PET 

Parámetros corporales 

Edad de la persona (años) 35 

Genero Masculino 

Peso (kg) 75 

Altura (m) 1.75 

DuBois-Area 1.91 m2 

Parámetros corporales 

Parámetros de vestimenta 

Aislamiento de ropa estática (clo) 0.90 

Metabolismo 

Tasa metabólica total (W) 164.49 (=86.21 W/m2) 

(met) 1.48 

 

Cabe resaltar que el método PET está definido por una escala que relaciona la 

temperatura fisiológica equivalente en ºC con la percepción térmica. La escala se 

muestra en la tabla VI. 

TABLA VI. ESCALA PET 

PET (ºC) Percepción térmica Grado de estrés fisiológico 

<4.1 Muy frio Estrés por frio extremo 

4.1-8.0 Frio Estrés por frio fuerte 

8.1-13.0 Fresco Estrés por frio moderado 

13.1-18.0 Ligeramente fresco Estrés por frio ligero 

18.1-23.0 Confortable Sin estrés térmico 

23.1-29.0 Ligeramente cálido Estrés por calor ligero 

29.1-35.0 Cálido Estrés por calor moderado 

35.1-41.0 Caluroso Estrés por calor fuerte 

>41.0 Muy caluroso Estrés por calor extremo 
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3 RESULTADOS 

Luego de ejecutar el análisis, en las figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, se obtuvieron 

las gráficas de confort térmico PET en las diferentes zonas de la ciudad con pavimentos 

asfalticos y de concreto con adición de diatomita al 10%. 

 

Fig. 10. Mapa de confort térmico PET de la ZONA1 con pavimentos asfalticos. 

 

Fig. 11. Mapa de confort térmico PET de la ZONA1 con pavimentos de concreto con adición de diatomita al 10% 
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Fig. 12. Mapa de confort térmico PET de la ZONA2 con pavimentos asfalticos. 

 

Fig. 13. Mapa de confort térmico PET de la ZONA2 con pavimentos de concreto con adición de diatomita al 10% 
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Fig. 14. Mapa de confort térmico PET de la ZONA3 con pavimentos asfalticos. 

 

Fig. 15. Mapa de confort térmico PET de la ZONA3 con pavimentos de concreto con adición de diatomita al 10% 
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Fig. 16. Mapa de confort térmico PET de la ZONA4 con pavimentos asfalticos. 

 

Fig. 17. Mapa de confort térmico PET de la ZONA4 con pavimentos de concreto con adición de diatomita al 10% 
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4 CONCLUSIONES 

Según los resultados del análisis PET se pueden observar que los pavimentos de 

concreto con adición de diatomita al 10% generan, en las zonas modeladas, un mejor 

confort térmico que los pavimentos asfalticos. 

En la ZONA1, al variar el pavimento asfaltico por uno de concreto con adición de 

diatomita al 10%, se obtuvo una variación de confort térmico en la mayor parte de la 

zona modelada, la cual paso de ser ligeramente cálida a confortable. 

En la ZONA2, al variar el pavimento asfaltico por uno de concreto con adición de 

diatomita al 10%, se obtuvo una variación de confort térmico en la mayor parte de la 

zona modelada, la cual se mantuvo en cálida, pero con disminución de la temperatura 

PET de 34.92 ºC a 32.80 ºC. 

En la ZONA3, al variar el pavimento asfaltico por uno de concreto con adición de 

diatomita al 10%, se obtuvo una variación de confort térmico en la mayor parte de la 

zona modelada, la cual paso de ser calurosa a cálida. 

En la ZONA4, al variar el pavimento asfaltico por uno de concreto con adición de 

diatomita al 10%, se obtuvo una variación de confort térmico en la mayor parte de la 

zona modelada, la cual se mantuvo en cálida, pero con disminución de la temperatura 

PET de 32.20 ºC a 34.60 ºC. En algunas zonas de la ZONA4 hubo una variación del 

confort térmico de muy caluroso a caluroso, con una disminución de la temperatura PET 

de 41.08 ºC a 37.60 ºC. 

El aumento de la reflectancia solar de los pavimentos, es decir, de 0.22 (pavimento 

asfaltico) a 0.39, es la principal causa del mejoramiento del confort térmico en las zonas 

urbanas. 

El concreto con adición de diatomita al 10% representa una buena alternativa para el 

mejoramiento del confort térmico en áreas exteriores. 

Las zonas verdes (vegetación) presentaron el mejor confort térmico en todos los 

modelos. 
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