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Al  final de la primera década del siglo XXI nuevas 

amenazas y paradigmas han alcanzado un nivel global. 

De todos ellos destacan dos por su importancia y 

relación intrínseca con el diseño de edificaciones: el 

calentamiento global y el agotamiento de los com-

bustibles fósiles. Si bien existe un conocimiento sufi-

ciente de los principios y características que debe 

tener una construcción eficiente, la mayoría de los 

edificios en todo el mundo continúan diseñándose 

y construyéndose sin tomar en cuenta los requeri-

mientos básicos para una edificación adecuada. Por 

ello, es necesario definir y proponer a las autoridades 

y a la sociedad en general estrategias de diseño en 

forma de principios reglamentarios y/o normativos 

que puedan ser fácilmente interpretables, conve-

nientes a las características climáticas y culturales de 

cada región y que representen mejoras  en la calidad 

de vida de los usuarios sin incrementar significativa-

mente el costo de las edificaciones.

A partir de la Cumbre de Río se inicia un proceso 

mundial donde el término “sustentabilidad” se popu-

lariza y aplica a casi todas las actividades humanas. 

Sin embargo su ambigüedad en actividades como 

el diseño y construcción de edificaciones ha llevado 

a emplear el término más como un calificativo de 

venta que como un conjunto de características que 

garanticen la permanencia y operación de una cons-

trucción en el tiempo sin comprometer los recursos 

de las siguientes generaciones. 

Sin duda existe una conciencia social cada vez más 

clara sobre los problemas que  están generando los 

combustibles fósiles y los modos de vida que la hu-

manidad tiene actualmente, sin embargo necesita-

mos informar al público en general, así como a los to-

madores de decisiones, inversionistas, constructores, 

profesionales y estudiantes sobre las diferentes me-

didas y acciones que se pueden llevar a cabo desde 

el ámbito del diseño. Esto involucra la planificación 

regional, el diseño urbano, el diseño de edificios, el 

diseño de objetos (que van desde el transporte has-

ta los aparatos domésticos), así como los procesos y 

materiales que empleamos para su elaboración.

Es en este sentido que el décimo volumen del  Anua-

rio de Arquitectura Bioclimática aporta el conocimien-

to de expertos nacionales en la búsqueda de solucio-

nes al complejo problema de la sustentabilidad.

 Aníbal Figueroa Castrejón   

             Ciudad de México

           Noviembre 2011
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antecedentes

En México aproximadamente el 30% del total del con-

sumo de energía corresponde a los sectores residen-

cial, comercial y de servicios. Se estima que en climas 

cálidos, cerca del 35% de esta energía es empleada 

para el acondicionamiento de las edificaciones.1 

Por lo que el diseño bioclimático de las nuevas edifi-

caciones puede incidir significativamente en el ahorro 

de energía en México.  

Un adecuado diseño bioclimático minimiza, llegan-

do a anular, los requerimientos de energía para el 

acondicionamiento higrotérmico y de calidad de aire 

al interior de la edificación. Dentro de los compo-

nentes fundamentales en el diseño bioclimático 

está el uso de materiales para los elementos, muros 

y techos, de la envolvente con propiedades físicas 

adecuadas al clima. 

resumen   

En este trabajo se presentan resultados de simulaciones numéricas usando diferencias finitas de la transfe-

rencia de calor, dependiente del tiempo a través de un techo o muro de la envolvente de una edificación. Con 

estos resultados se muestra claramente que en climas donde la radiación solar es significativa y la variación 

de temperatura diaria es importante, como sucede en la mayoría de los climas de México, utilizar como único 

parámetro para evaluar el comportamiento térmico del elemento de la envolvente, el valor de su resistencia 

térmica puede producir una equivocada selección de los materiales de la envolvente de una edificación en 

dichos climas. En estas condiciones, un alto valor de la resistencia térmica no asegura un buen desempeño 

térmico, es necesario también que la envolvente tenga una alta capacidad de almacenamiento térmico y una 

disposición adecuada de las capas que lo conforman. 

abstract

On this paper are presented the results of numerical simulations using finite differential of heat transfer dependent 

on time through a roof or wall in the building envelope. These results show clearly that on climates where solar radia-

tion is significant and temperature swing  are important, as it happens in the majority of the climates of Mexico, to 

use the thermal resistance  of the envelope as the only parameter to evaluate thermal behavior can produce a wrong 

selection of the envelope building materials for such climates. Under these conditions, a high value of thermal resis-

tance does not warrantee a good thermal response. It is also necessary that the envelope has a high capacitance of 

thermal storage and the correct arrangement of the layers that form it. 

keywords:  Heat transfer on buildings, large thermal swing, heat storage capacitance, layer composi

1. FIDE, 2009, Taller sobre la envolvente térmica y el ahorro de energía, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, México. 
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Debido a que en los países que más han estudiado 

el efecto de los materiales de la envolvente, el prin-

cipal problema para el acondicionamiento térmico 

es en el invierno, donde la variación diaria de la tem-

peratura externa es pequeña comparada con la dife-

rencia entre la temperatura externa y la temperatura 

a la que se desea acondicionar la edificación y que 

las ganancias de calor por la energía solar no varían 

apreciablemente durante las 24 horas, es que los 

métodos para evaluar los materiales de la envolven-

te basados en un análisis de transferencia de calor 

en estado estacionario dan resultados satisfactorios.

Por ello y debido a la simplicidad de estos métodos, 

son los empleados para el desarrollo de las normas 

o reglamentos de construcción de estos países. Sin 

embargo en México, el principal problema de acon-

dicionamiento térmico es en los climas cálidos2. En 

estos climas la radiación solar es significativa y la os-

cilación de temperatura diaria es importante3, condi-

ciones en la que los métodos basados en un análisis 

de la transferencia de calor en estado estacionario no 

son aplicables4. A pesar de esto, en México la norma 

oficial para la eficiencia energética en edificaciones, 

envolvente de edificios no residenciales, NOM-008-

ENER-20015 y la recientemente promovida por el Or-

ganismo Nacional de Normalización y Certificación 

de la Construcción y Edificación, Norma NMX460 In-

dustria de la construcción–aislamiento térmico–valor 

R para las envolventes en vivienda por zona térmica 

para la República Mexicana–especificaciones y veri-

ficación6, están basadas en análisis de transferencia 

de calor en estado estacionario. 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar la 

importancia del análisis de transferencia de calor de-

pendiente del tiempo en climas con radiación solar 

significativa y una oscilación de temperatura ambien-

te diaria importante, así como señalar los errores que 

se pueden cometer en la selección de los materiales 

de la envolvente de una edificación en dichos climas si 

se considera el análisis de transferencia de calor en es-

tado estacionario, esto es, independiente del tiempo. 

En la primera sección de este trabajo se presenta el 

modelo físico y se definen los parámetros para eva-

luar el desempeño térmico de un elemento, ya sea 

muro o techo, de la envolvente. La segunda sección 

contiene las ecuaciones para el análisis de transfe-

rencia de calor en estado estacionario y la tercera las 

correspondientes al análisis de la transferencia de 

calor dependiente del tiempo. En la cuarta sección 

se presentan los resultados, divididos en tres subsec-

ciones. La primera presenta el análisis comparativo 

del desempeño de un elemento formado por un solo 

material, según sus propiedades físicas. En la segun-

da se analiza el desempeño térmico de elementos 

de la envolvente, que tienen una capa de material 

aislante, en función de la ubicación de la capa aislan-

te. En la tercera se presenta el análisis del desempe-

ño térmico de un elemento con una capa aislante en 

la parte externa, como función del espesor de dicha 

capa. Por último, en la quinta sección se presentan 

las conclusiones derivadas de este trabajo.

2 Morillón-Gálvez et al., 2004. Human bioclimatic atlas for Mexico, Solar Energy, Vol. 76, p. 781-792.
3 Sistema Meteorológico Nacional, 2009.  http://smn.cna.gob.mx/productos/map-lluv/hmproduc.html
4 Kuehn et al. 2001. Thermal Environmental Engineering, Prentice Hall, New Jersey, p. 559-560.
5 Diario Oficial, 2001. Norma Oficial Mexicana NOM-008-ENER-2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios 
   no residenciales. Diario Oficial Miércoles 25 de abril de 2001. Segunda sección, México, p. 59-100.  
6 ONNCCE, 2009, Norma NMX460 Industria de la construcción – aislamiento térmico – valor R para las envolventes en vivienda 
   por zona térmica para la República Mexicana – especificaciones y verificación. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de 
   la Construcción y Edificación México.
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modelo físico

Para evaluar el comportamiento térmico de un ele-

mento (muro o techo) de la envolvente de una edi-

ficación se puede usar, como una aproximación, un 

modelo unidimensional, es decir, se desprecian los 

efectos bidimensionales y tridimensionales por las 

uniones con otros elementos, o por vanos en el ele-

mento a evaluar. El modelo unidimensional se con-

sidera una buena aproximación, ya que en la envol-

vente la proporción de las zonas de muros y techos, 

donde los efectos bidimensionales y tridimensiona-

les son importantes, es pequeña comparada con las 

zonas donde no lo son. 

Los efectos de convección y radiación en las superfi-

cies del elemento se modelan usando coeficientes de 

transferencia de calor de película, ho para la superfi-

cie exterior y hi para la interior, ambos en W/m2 oC. El 

modelo físico se esquematiza en la Figura 1, para el 

caso particular de un elemento compuesto por dos 

capas. Las temperaturas ambiente, exterior e interior, 

están denotadas por To y Ti respectivamente, Two es 

la temperatura de la superficie externa del elemento 

y Twi es la temperatura de la superficie interna del 

elemento. El modelo considera que al interior, a una 

distancia d del elemento, existe una condición de 

flujo de calor cero, ya sea por una pared adiabática 

o por una condición de simetría.

En el modelo, el efecto combinado de la radiación 

solar incidente en el elemento de la envolvente y la 

temperatura del aire exterior se toma en cuenta a tra-

vés de una temperatura equivalente llamada tempe-

ratura sol-aire.7

                             

Donde, Tsa es la temperatura sol-aire (oC), To es la 

temperatura del aire en el exterior (oC), I es la radia-

ción solar por unidad de área sobre la superficie del 

elemento (W/m2), estas tres cantidades son función 

del tiempo. Los factores a y ho son respectivamente 

la absortividad de la superficie (adimensional) y el 

coeficiente de transferencia de calor de película ex-

terior debida a la convección y la radiación (W/m2 oC). 

El término RF es el factor por la radiación infrarroja ra-

diada desde la superficie del elemento hacia el cielo, 

ASHRAE recomienda asignar un valor de 3.9oC para 

superficies horizontales que miran hacia arriba (te-

chos). Para un muro vertical RF se toma como cero8. 

Utilizando esta temperatura equivalente, la tempe-

ratura exterior del elemento de la envolvente Two se 

sustituye por Tsa. Entonces, el problema consiste en 

conocer la temperatura al interior Ti por efecto del 

elemento, dada una temperatura sol-aire Tsa. 

En general se puede decir que un elemento de la en-

volvente es mejor térmicamente que otro si: amor-

tigua más la variación de la temperatura exterior, si 

produce un retraso del máximo de la temperatura 

interior con respecto al máximo de la temperatura 

sol-aire lo más cercano a doce horas y en clima cáli-

Tsa = To +   aI  
 
_

 RF
                     ho              

7 Ulgen, 2002. Experimental and theoretical investigation of effects of wall’s thermophysical properties on time lag and decrement factor.
   Energy and Buildings, Vol. 34, p. 273-278.
8 ASHRAE 1997. ASHRAE Handbook Fundamentals, SI Edition, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers,
    Atlanta. p. 28.5

Figura 1. Modelo físico de la transferencia de calor a través 
de un elemento de la envolvente. Caso de un elemento com-
puesto por dos capas
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do, si produce menor sobrecalentamiento en el inte-

rior.  Para cuantificar estos parámetros se utilizan las 

cantidades que se presentan a continuación.

El amortiguamiento A, que se calcula como uno me-

nos la razón de la amplitud máximo a mínimo de la 

oscilación interna Timax-Timin entre la amplitud máxi-

mo a mínimo de la oscilación de la temperatura sol-

aire Tsamax-Tsamin.                                              

   

      

El amortiguamiento puede tomar valores entre 0 y 1, 

donde 0 significa que la temperatura al interior tiene 

la misma amplitud de oscilación que la temperatura 

sol-aire, 1 significa que el elemento ha amortiguado 

totalmente la oscilación de la temperatura al interior 

y la temperatura al interior tiene un valor constante.

El tiempo de retraso TR, que está dado por la dife-

rencia del tiempo en el cual ocurre el máximo de la 

temperatura interior y el tiempo en el cual ocurre el 

máximo de la temperatura sol-aire.

            

   

Cabe señalar que cuando el amortiguamiento es 

cercano a 1 (>0.9), el tiempo de retraso pierde su 

importancia.

El sobrecalentamiento S, que se calcula como la dife-

rencia de la temperatura media en el interior menos 

la temperatura media exterior.

 En la Figura 2 se esquematiza la temperatura sol-ai-

re (línea discontinua) y la temperatura interna (línea 

continua), durante un día. Se señalan el tiempo de 

retraso TR y las amplitudes máximo a mínimo de las 

oscilaciones, de la temperatura sol-aire Tsamax-Tsamin y 

de la temperatura interna Timax-Timin .

 

Figura 2. Temperatura sol-aire (línea discontinua) y la tem-
peratura interna (línea continua), durante un día. Tiempo de 
retraso TR y amortiguamiento de la oscilación de temperatu-
ra interna Ti con respecto a la oscilación de la temperatura 
sol-aire Tsa.

transferencia de calor 
en estado estacionario

Cuando la amplitud máximo a mínimo de la oscila-

ción de la temperatura del aire al exterior es pequeña 

con respecto a la diferencia de temperatura media 

entre el exterior y la temperatura media del interior y 

la radiación solar es poco importante, se puede ana-

lizar la transferencia de calor a través de un elemen-

to compuesto por N capas de materiales, cada una 

de espesor Lj, empleando para cada j-ésima capa, la 

ecuación de conducción de calor en una dimensión 

independiente del tiempo.9  

Donde, kj es la conductividad térmica de la j-ésima 

capa (W/m oC). El espesor total del elemento está 

dado por la suma de los espesores de sus componen-

tes. Por conservación de energía en las uniones de las 

capas se debe cumplir:

S =  Tim - Tom                      

 d    (kj
  dT ) = 0

dx           dx               

A = 1_  Timax - Timin     
                Tsamax -Tsamin           (3)                      

9 Incropera and De Witt 2002. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York. p. 88-93

TR = t ( Ti max ) - t ( Tsa max ) 
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y en las superficies externa e interna 

                                        

                 

   

Two (oC) es la temperatura de la superficie externa 

del elemento y Twi  (oC) es la temperatura de la su-

perficie interna del elemento, tal como se muestra 

en la Figura 1.

La ley de Fourier proporciona el flujo de calor por 

unidad de área. 

qx
” = To - Two =  Two - T1,2  =...=  TN-1,N-Two = Twi-Ti

                1/ho             L1 / k1                           LN/kN                 1/hi 

 

Al utilizar el concepto de resistencia térmica R (tam-

bién conocido como valor R), el flujo de calor por uni-

dad de área se puede expresar como

    	 	 	

	 	

donde la resistencia térmica R está dada por la suma 

de las resistencias en las superficies externa e inter-

na, 1/ho y 1/hi, respectivamente, más las resistencias 

conductivas de las N capas 

              

   

Por lo tanto, en estado estacionario, la única propie-

dad del elemento que determina la transferencia de 

calor es la resistencia térmica R, a mayor resistencia 

térmica, mejor es su desempeño térmico.

transferencia de calor 
dependiente del tiempo

Cuando la amplitud máximo a mínimo de la oscila-

ción de la temperatura del aire al exterior no es pe-

queña con respecto a la diferencia de temperatura 

media entre el exterior y la temperatura media del 

interior y la radiación solar es importante, se debe 

hacer un análisis dependiente del tiempo.

Para analizar la transferencia de calor a través de un ele-

mento compuesto por N capas de materiales, se em-

plea para cada j-ésima capa, la ecuación de conducción 

de calor en una dimensión dependiente del tiempo.10  

      

Esta ecuación describe la variación de la temperatura 

dentro de la j-ésima capa Tj como función del tiempo 

t y de la posición transversal al muro x. El coeficiente 

aj es la difusividad térmica del material de la j-ésima 

capa (m2/s) y se define como la relación entre la con-

ductividad térmica k y la capacidad de almacenamien-

to térmico o capacidad calorífica del material Cj=ρjcj                    

           

        

          

donde, rj es la densidad (kg/m3) y cj es el calor espe-

cífico (J/kgoC). Por conservación de energía en las 

uniones de las capas y en las superficies exterior e in-

terior del elemento, se deben cumplir las ecuaciones 

(6) a (8). La temperatura de la superficie externa del 

elemento Two se sustituye por la temperatura sol-

aire Tsa que es función del tiempo y está dada por 

la ecuación (1). Se asume que la única fuente calor 

para modificar la temperatura interior Ti es a través 

del elemento y que la superficie interna del elemento 

tiene una distancia d al centro de la habitación. Por 

lo tanto, el comportamiento térmico del elemento 

         -kj
   dT       = -kj+1

                 dx   j,j+1               
                 dT       
                 dx   j,j+1               

          -k   dT       = ho (To-Two)
                 dx   wo               

          -k   dT       = hi (Twi-Ti)
                 dx   wi               

          qx
” = To - Ti    , 

                           R              

aTj   _ aj                    
aa                

a2Tj   = 0                    
aa2                  

aj  =   kj     =   
           Cj              

    kj      ,   
 aj cj            

10 Incropera and De Witt 2002. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York. p. 254

R =  1   + L1  +  Lj  + ... + LN  +   1 
        ho      k1          kj                kN          hi
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no sólo depende de la resistencia térmica (Lj /kj) de 

sus componentes, sino también de la capacidad de 

almacenamiento térmico (LjCj) de las componentes.

   

El conjunto de ecuaciones de conducción de calor en 

una dimensión dependiente del tiempo correspon-

dientes las N capas (ecuación 12), con las condicio-

nes de frontera dadas por las ecuaciones (6) a (8) se 

resolvieron por el método de diferencias finitas usan-

do un esquema explícito11 programado en lenguaje 

C. Para la condición inicial se usó un procedimiento 

iterativo de tal manera que la temperatura en todo 

x, la temperatura en el tiempo inicial t=0 la tuviera el 

mismo valor (+0.1oC) que la temperatura en t=24h.

análisis de resultados

Como el objetivo de este trabajo es demostrar la 

importancia del análisis de transferencia de calor, 

dependiente del tiempo en climas con radiación 

solar significativa y una oscilación de temperatura 

ambiente diaria importante, para todos los resulta-

dos que se muestran a continuación se supuso una 

oscilación de la temperatura ambiente senoidal, 

con temperatura media de 26oC, diferencia entre 

máximo y mínimo de 14oC y con máximo a las 14:00 

horas12. Se consideró la radiación diurna tipo senoi-

dal con máximo Imax=800W/m2 a las 12:00 horas del 

día solar13 y un factor de radiación infrarroja al cielo 

de RF=3.9oC. Esta distribución de la radiación solar 

y este factor de radiación infrarroja corresponden 

a un techo horizontal, para simular muros se mo-

difican estos valores. Es importante señalar que las 

conclusiones derivadas de los resultados que aquí se 

presentan son las mismas que se obtienen de las si-

mulaciones de muros. Se utilizó un valor de la absor-

tividad de la superficie exterior del elemento para la 

radiación solar de a=0.4 que corresponde a un gris 

claro14. Se utilizaron los valores de los coeficientes de 

transferencia de calor de película para techos de la 

norma NOM-008-ENER-200115, para la superficie ex-

terior ho=13W/m2 oC y para la interior hi=6.6W/m2 oC 

y se consideró d=1.2m.

elemento de un solo material

En esta subsección se presentan los resultados de 

las simulaciones de un techo simple compuesto por 

un solo material, es decir, está formado por una sola 

capa. Ya que el objetivo es la comparación entre los 

materiales con distintas propiedades térmicas, se su-

puso en todos los casos un espesor total del elemen-

to de 10cm. Se analizaron tres materiales distintos: 

concreto de alta densidad (CAD), concreto aereado 

(CA) y poliestireno expandido (EPS). Los valores de 

las propiedades son los usados por el programa E 

Plus16 como típicos para este tipo de materiales y se 

muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Propiedades de los materiales

Material 
muro

K
[W/m0C]

p[kg/m3] c
[J/kg0C]

C
[J/m3 0C]   

a
[m2/s]

CAD 2.000 2400 1000 240X104 8.3X10-7

CA 0.120   550 1004 55.2X104 2.2X10-7

EPS 0.040     15 1400 2.1X104 19.0X10-7

Como se puede observar en la Tabla 1, el concreto 

de alta densidad (CAD), presenta la mayor conduc-

tividad térmica k y la mayor capacidad de almace-

namiento térmico C, mientras que presenta un valor 

intermedio de la difusividad térmica a. El concreto 

11 Incropera and De Witt 2002. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York. p. 280-288
12 Sistema Meteorológico Nacional 2009.  http://smn.cna.gob.mx/productos/map-lluv/hmproduc.html
13 Galindo y Cifuentes 1996. Irradiación solar global en la República Mexicana: valores horarios medios, 
      Programa Universitario de Energía, UNAM, México.
14 Givoni 1981. Man, Climate and Architecture, Applied Science Publishers, Londres, p.108.
15 Diario Oficial 2001. Norma Oficial Mexicana NOM-008-ENER-2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente 
      de edificios no residenciales. Diario Oficial Miércoles 25 de abril de 2001. Segunda sección, México, p. 59-100.  
16 DOE 2009. Energy Plus Energy U.S. Department of Energy  http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/  
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aereado (CA) presenta valores intermedios de k y de 

C, pero es el que tiene menor valor de a. El poliesti-

reno expandido (EPS) tiene la menor k  y la menor C, 

dando por resultado la mayor a. 

En la Figura 3 se muestra la gráfica de la temperatura 

del aire al interior Ti como función del tiempo solar 

para elementos de CAD, CA y EPS. Para referencia, 

se incluyen también las temperaturas ambiente To 

y sol-aire Tsa. En esta gráfica se observa claramente 

que el elemento de EPS es el que amortigua menos 

la oscilación de temperatura sol-aire. La radiación so-

lar absorbida por la superficie exterior produce que 

la temperatura al interior para los tres casos alcance 

valores mayores que el máximo de la temperatura 

ambiente al exterior.  

Figura 3. Gráfica de la temperatura del aire al interior como 

función del tiempo solar, para elementos de un solo mate-

rial: concreto de alta densidad (CAD), de concreto aereado 

(CA) y de poliestireno expandido (EPS). Para referencia, se 

incluyen las temperaturas ambiente To y sol-aire Tsa.

En la Tabla 2 se muestran los valores de los paráme-

tros cuantitativos de evaluación para los tres materia-

les. Para el análisis de transferencia de calor en estado 

estacionario el parámetro es la resistencia térmica R y 

para el análisis de transferencia de calor dependiente 

del tiempo, el amortiguamiento A, el tiempo de retra-

so TR y el sobrecalentamiento S. Como puede obser-

varse, el elemento de EPS, es el que tiene la resisten-

cia térmica más alta, por lo que según el análisis de 

transferencia de calor en estado estacionario debería 

tener el mejor desempeño térmico. Sin embargo es 

el que amortigua menos la oscilación de tempera-

tura y produce un tiempo de retraso más lejano de 

doce horas. El sobrecalentamiento es igual que para 

los otros dos elementos. 

Lo anterior muestra claramente que, seleccionar un 

material de acuerdo al análisis de transferencia de 

calor en estado estacionario, puede dar resultados 

erróneos para el diseño bioclimático en climas con 

una alta insolación y una significativa oscilación de 

la temperatura externa. Cabe señalar, que aunque 

en la práctica el EPS no se usa como único material 

para construir un elemento de la envolvente, estos 

resultados muestran de una manera contundente, 

que el seleccionar el material del elemento de la en-

volvente solamente por su alta resistencia térmica 

da resultados perjudiciales en el desempeño térmi-

co de la edificación en estos climas. El elemento de 

concreto aereado es el que presenta el mejor desem-

peño térmico, porque combina el tener una relativa 

baja conductividad (alta resistencia térmica) y una 

relativa alta capacidad de almacenamiento térmico, 

dando por resultado una baja difusividad térmica.

Tabla 2. Parámetros de evaluación, del análisis de 

estado estacionario: resistencia térmica R, del aná-

lisis dependiente del tiempo: amortiguamiento A, 

tiempo de retraso TR y sobrecalentamiento S, de los 

elementos de un solo material.

Transferencia 
de calor

Estado
estacionario

Dependiente  del  tiempo

Material del 
elemento

R
[m2 0C/W]

A
[-]

TR
[h]

S
[0C]

CAD 0.28 0.47 4.13 3.8

CA 1.06 0.49 5.10 3.8

EPS 2.73 0.10 1.91 3.8
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Aunque la transferencia de calor en un sistema 

como el modelado es muy compleja, en la mayo-

ría de los casos, un elemento formado por un solo 

material, a menor difusividad térmica del material 

mejor desempeño térmico.  

ubicación del aislante

En esta subsección se analiza el desempeño térmi-

co de un elemento dependiendo de la ubicación de 

una capa de material aislante dentro del elemento. 

Se consideran tres distintas ubicaciones del material 

aislante, en la parte exterior, en la central y en la par-

te interna. La capa del aislante se consideró de EPS 

de 2cm, el espesor total del elemento se consideró 

como en la subsección anterior de 10cm. El material 

de la(s) otra(s) capa(s) es de CAD. Se utilizaron las 

propiedades físicas de la Tabla 1.

En la Figura 4 se muestra la gráfica de la temperatura 

del aire al interior Ti como función del tiempo solar 

para elementos de CAD con EPS en la parte exterior, 

central e interior y sólo CAD. En esta gráfica se ob-

serva claramente que la posición del aislante es im-

portante en el desempeño térmico del elemento y 

que el aislante en la parte interior produce el menor 

amortiguamiento y tiempo de retraso. 

 

Figura 4. Gráfica de la temperatura del aire al interior como 

función del tiempo solar, para elementos con diferente ubi-

cación del aislante térmico. Para referencia, se incluyen las 

temperaturas ambiente To y sol-aire Tsa.

En la Tabla 3 se muestran los resultados de los pará-

metros cuantitativos de evaluación correspondien-

tes. Como es de esperarse por la ecuación (11), los 

tres elementos que tienen aislante térmico, no im-

portando su ubicación, presentan el mismo valor de 

resistencia térmica, lo que significaría que su desem-

peño térmico debería ser igual de acuerdo al análisis 

de transferencia de calor en estado estacionario. Sin 

embargo, como ya se mencionó, su desempeño tér-

mico es diferente. Los elementos que tienen el aislan-

te en la parte exterior y en la parte central presentan 

mejor desempeño térmico, A es ligeramente mayor 

para el que tiene el EPS en la parte exterior, mientras 

que TR es más cercano a doce horas para el que tiene 

el EPS en la parte central, el sobrecalentamiento es 

igual para ambos y ligeramente menor que para el 

elemento solo de CAD y para el que tiene el EPS en la 

parte interior. Como se observó en la Figura 4, el ele-

mento que tiene el EPS en la parte interior es el que 

presenta el peor desempeño térmico, incluso que el 

elemento que no tiene aislante térmico, ya que ade-

más de producir menor amortiguamiento, produce 

un tiempo de retraso más lejano a la doce horas.

Tabla 3. Parámetros de evaluación, del análisis de estado es-
tacionario: resistencia térmica R, del análisis dependiente del 
tiempo: amortiguamiento A, tiempo de retraso TR y sobreca-
lentamiento S, de los elementos con diferente ubicación del 
material aislante.

Transferencia de 

calor

Estado

estacionario

Dependiente del tiempo

Material del 

elemento
R

[m2 0C/W]
A
[-]

TR
[h]

S
[0C]

CAD 0.28 0.47 4.13 3.8

CAD+EPS exterior 0.77 0.88 5.18 3.7

CAD+EPS central 0.77 0.88 6.77 3.7

CAD+EPS interior 0.77 0.37 3.85 3.8

En la Figura 5 se presenta una gráfica que resume los 

resultados de resistencia térmica R [m2 oC/W], amor-

tiguamiento A [-] y tiempo de retraso TR [h] de los 
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elementos evaluados. De todos ellos, el que tiene 

mayor R es el EPS y sin embargo es el que presenta 

los menores A y TR. Sustituir una parte (en estas si-

mulaciones, el 20%) del CAD con una capa de aislan-

te (EPS) en la parte exterior o central puede ayudar a 

aumentar A y TR.

Figura 5. Resultados de la resistencia térmica R, amortigua-
miento A y tiempo de retraso TR de los elementos evaluados.

espesor del aislante

En esta subsección se analiza el desempeño térmico 

de un elemento formado por dos capas, la exterior 

de aislante térmico EPS y la interior de CAD, como 

función del espesor de la capa aislante. La capa de 

CAD se mantiene constante de 10cm. Las propie-

dades físicas son las de la Tabla 1. En la figura 6 se 

muestran el amortiguamiento como función del es-

pesor de la capa aislante. Como se puede observar 

el amortiguamiento aumenta asintóticamente con 

el espesor de la capa aislante. Para esta combinación 

de materiales, aumentar el espesor de 2cm a 4cm, 

lo que implica duplicar la cantidad de material, sólo 

aumenta el 3% del valor del amortiguamiento. 

 

Figura 6. Amortiguamiento A como función del espesor de la capa 
aislante EPS en la parte exterior de una capa de 10cm de CAD. 

conclusiones

Los resultados de las simulaciones numéricas de 

la transferencia de calor dependiente del tiempo a 

través de un techo de la envolvente que recibe ra-

diación solar alta durante el día y con variación de 

temperatura exterior diaria importante, condiciones 

en la mayoría de los climas de México, muestran que 

utilizar como único parámetro para evaluar el com-

portamiento térmico del elemento el valor de su re-

sistencia térmica es inadecuado y que seleccionar los 

materiales de la envolvente de una edificación con 

este parámetro puede producir un comportamiento 

térmico al interior de la edificación contrario al de-

seado. En estos climas, un alto valor de la resistencia 

térmica no asegura un buen desempeño  térmico, es 

necesario también que la envolvente tenga una alta 

capacidad de almacenamiento térmico y una dispo-

sición adecuada de las capas que lo conforman. 
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introducción 

El Programa Nacional de Vivienda Económica2, intro-

dujo el denominado “modelo de vivienda económi-

ca”, destinada a atender las necesidades de vivienda 

de las familias de bajos ingresos. La vivienda tiene un 

costo tope de referencia a nivel nacional y la proble-

mática que presenta, es que dados los costos de cons-

trucción y urbanización en las distintas zonas del país, 

se construyen viviendas con espacios reducidos para 

la cantidad de personas que las habitan, con condi-

ciones térmicamente inadecuadas tanto para verano 

e invierno. Sobre todo en las zonas de clima cálido 

seco, se hace uso de sistemas electromecánicos para 

mejorar las condiciones del ambiente térmico, el uso 

de estos equipos genera consumos altos de energía 

eléctrica en el verano y tienen un impacto social en 

la economía de las familias de bajos ingresos. La in-

vestigación ha buscado identificar como opera la vi-

vienda económica, cuando ya está habitada por los 

usuarios; esto permite determinar en qué forma res-

ponde a las necesidades de los usuarios en distintas 

zonas del país. La evaluación post-ocupación iden-

tifica desventajas y permite aprovechar las ventajas 

para diseño y construcciones de vivienda nueva. La 

investigación presenta un diagnóstico de las condi-

ciones de construcción y operación de las viviendas 

en siete ciudades cálidas del país.

resumen

En este trabajo se analizan las condiciones térmico-ambientales de la vivienda económica construida en siete 

regiones de clima cálido seco y húmedo de México y corresponden a los resultados del Producto 1 del proyecto 

“Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica: regiones de clima cálido seco y húmedo”1, 

desarrollado entre el 2005 y 2008.

abstract

This document analyses the thermal-environmental conditions of the low cost housing units built in seven regions 

with dry and humid hot weather conditions in Mexico. They are the result of Product 1 of the research project “Thermal 

Comfort and Energy Savings in Low Cost Housing: dry and humid hot regions”, developed by six Mexican universities 

from 2005 to 2008.

key words: 
Low cost housing, air conditioning, ventilation, indoor comfort 

1 Universidad Autónoma de Baja California,  Convenio de Asignación de Recursos, CONACYT-CONAVI, México.
2 Infonavit, 2001, Programa Nacional de Vivienda Económica en México, México.
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antecedentes generales 
Proyecto de investigación “Confort térmico y ahorro 

de energía en la vivienda económica: regiones de cli-

ma cálido seco y húmedo”

El proyecto fue desarrollado de forma interinstitu-

cional, entre siete universidades ubicadas en zonas 

de climas cálidos secos y húmedos del país. La in-

vestigación en cada ciudad fue realizada por la ins-

titución de educación superior correspondiente: en 

Mexicali, por la Universidad Autónoma de Baja Ca-

lifornia (UABC); en Hermosillo, por la Universidad de 

Sonora; en La Paz, por la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur; en Colima, Universidad de Coli-

ma; en Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa; 

en Mérida. Universidad Autónoma de Yucatán y en 

Veracruz, Universidad Veracruzana. El proyecto fue 

coordinado por la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de la Universidad Autónoma de Baja California.

El equipo de trabajo estuvo conformado por ocho 

cuerpos académicos, con perfiles multidisciplinarios 

(arquitectos, ingenieros químicos, ingenieros civiles, 

meteorólogos y físicos, entre otros); y, la participa-

ción de estudiantes de nivel licenciatura, maestría y 

doctorado, con actividades de servicio social, beca-

rios, ayudantías de investigación y tesistas.

Las metas del proyecto de investigación menciona-

do fueron cinco productos denominados: Base de 

datos de la vivienda económica; Impacto térmico 

energético de la climatización; Monitoreo de condi-

ciones de confort térmico; Diseño de prototipos de 

vivienda económica; Manual de recomendaciones 

de diseño. 

El proyecto fue financiado por el Fondo de Desarro-

llo Científico y Tecnológico para el Fomento de la 

Producción y Financiamiento de Vivienda y el Creci-

miento del Sector Habitacional y al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, correspondiente a las Con-

vocatorias de Fondos Sectoriales del CONACYT.

vivienda económica para familias 
de bajos ingresos en méxico

El Programa de Vivienda Económica ha promovido e 

incentivado la construcción de vivienda cuyo costo 

no exceda de 117.0631 veces el salario mínimo men-

sual (vsmm), equivalentes a $150,000 pesos mexica-

nos en el 2002 y a $187,152.99 pesos mexicanos en 

el 2008. Este tipo de vivienda fue destinada para fa-

milias cuyo ingreso mensual era de hasta 3.9 vsmm, 

a fin de permitir que familias de bajos ingresos sean 

propietarias de sus viviendas. 

El programa mencionado es de alcance nacional, la 

superficie de construcción de la vivienda, el tamaño 

del lote y si la vivienda es unifamiliar o dúplex, depen-

de de las condiciones particulares de las distintas zo-

nas del país. La Figura 1 muestran 2 ejemplos de de-

sarrollos habitacionales de vivienda económica, uno 

ubicado en Mexicali, Baja California y otro en Hermo-

sillo, Sonora, ambos con una imagen urbana similar.

metodología

casos de estudio.
En la Figura 2 se muestra la ubicación de los casos de 

estudio, éstos corresponden a ciudades con climas 

cálidos secos o cálidos húmedos, ubicadas al noroes-

te, occidente y sureste del país. Las ciudades de cli-

ma cálido seco fueron Mexicali, Hermosillo, La Paz; 

mientras que las ciudades de clima cálido húmedo 

fueron Colima, Culiacán, Mérida y Veracruz.  

Mexicali, Baja California Hermosillo, Sonora

Figura 1: Fraccionamientos de vivienda económica en México 
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La localización de las ciudades se presenta en la tabla 

1 y las principales condiciones anuales de tempera-

tura, humedad relativa y precipitación se presentan 

en la tabla 2.

Ciudad Latitud Longitud Altitud*

Mexicali 320 39’ 54’’ N 1150 27’ 21’’ W 4

Hermosillo 290 04’ 23’’ N 1100 57’ 33’’ W 200

La Paz 240 08’ 05’’ N 1100 20’ 10’’ W 16

Mérida 200 59’ 00’’ N 890 38’ 00’’  W 22

Veracruz 190 12’ 00’’ N 960 08’ 00’’  W 16

Colima 190 12’ 50’’ N 1030 43’ 21’’  W 433

Culiacán 240 49’ 00’’ N 1070 25’ 00’’  W 40

Tabla 1: Localización de ciudades de estudio

Clima Ciudad Temperatura 
Anual1 (oC)

Humedad 
relativa1 (%)

Precipitación1

(mm)

Med         Med
      max          min

Cálido
Seco

Mexicali 33.9 13.0 453 84

Hermosillo 32.3 16.4 43 320

La Paz 30.0 16.5 62 183

Cálido
húmedo

Merida 28.0 23.0 72 957

Veracruz 28.2 21.5 79 1071

Cálido
Sub-
humedo

Colima 27.3 22.9 67 885

Culiacán 29.7 19.0 68 615

Tabla 2: Condiciones climáticas anuales de las ciudades 

de estudio, México.

trabajo de campo

La investigación consistió en un trabajo de campo, 

basado en encuestas, aplicado a los usuarios de vi-

vienda económica de las siete ciudades estudiadas. 

La planeación, desarrollo y retroalimentación del tra-

bajo de campo fue llevado a cabo en reuniones del 

grupo de investigación realizadas en las ciudades de 

Mexicali (octubre 2005), Colima (abril 2006) y Vera-

cruz (octubre 2006). Se elaboraron cuatro manuales, 

consistentes en: “Instrucciones básicas para respon-

sables del proyecto en cada localidad”, “Instruccio-

nes básicas para encuestadores”, “Instrucciones para 

aplicación de encuestas (levantamiento en campo)” 

e “Instrucciones para captura de encuesta”

El diseño de la encuesta permitió identificar en cada 

ciudad, las principales características de las viviendas 

existentes (superficie de construcción, dimensiones 

del lote, orientación, sistemas constructivos, existen-

cia o no de aislamiento térmico) y las modificaciones 

realizadas para ampliación de la vivienda o para me-

jorar las condiciones térmicas. Respecto al usuario, 

fue posible identificar el número de habitantes pro-

medio por vivienda, edades, ocupación, escolaridad, 

fuente de trabajo y nivel de ingresos. Además, del 

patrón de uso de los equipos de acondicionamiento 

ambiental y de los principales equipos electrodo-

mésticos. Se identificó la percepción del usuario so-

bre las dimensiones de los espacios, las condiciones 

de ventilación e iluminación, y las condiciones de 

confort térmico en los periodos cálidos y fríos.  

El tamaño de muestra de cada ciudad fue diseñada 

en función de la cantidad de viviendas “económicas”  

por fraccionamiento, reportadas por el INFONAVIT 

y por los organismos de vivienda estatales o muni-

cipales de cada una de las ciudades. El estudio se 

realizó en viviendas construidas durante 2002-2005, 

con usuarios que hubieran habitado su vivienda en 

al menos un período de verano. La muestra de cada 

* metros sobre el nivel del mar

1Servicio Metereológica Nacional, Normales Climatológicas 1971-2000, México
2 Dir. Gral. del Servicio Meteorológico Nacional, Normales Climatológicas. 
   Período 1941-1970, México, 1982.
3 Departamento de Meteorología, UABC, Mexicali, 2006.

Figura 2: Casos de estudio
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ciudad fue diseñada con un nivel de confianza del 

95% y un 5% de precisión de los estimadores, con 

base en un programa de cálculo muestral. La encues-

ta fue aplicada durante el 2006, los períodos y el ta-

maño de la muestra se presentan en la tabla 3. 

Muestra
(Viviendas)

Periodo (2006)

Mexicali 372 Marzo -abril;
junio-julio

La Paz 370 Marzo

Hermosillo 196 Marzo

Mérida 406 Julio-agosto

Veracruz 389 Julio-agosto

Culiacán 298 Octubre

Colima 351 Julio-agosto

Total 2382

 

La aplicación de la encuesta fue resuelta en cada ciu-

dad. Colima, Hermosillo, Veracruz y Mérida contrata-

ron a una empresa; mientras que La Paz, Mexicali y 

Culiacán, capacitaron a un grupo de estudiantes de 

Arquitectura. La información de la encuesta fue cap-

turada y procesada en cada ciudad, conforme al for-

mato establecido. La información se capturó en for-

mato Excel y se importó al programa SPSS. Se analizó 

la frecuencia de cada variable y se hizo un compara-

tivo de resultados entre las diferentes ciudades. 

resultados

En las ciudades de estudio los fraccionamientos con 

vivienda económica se encuentran en la periferia, 

por lo general, los desarrollos habitacionales cuen-

tan con vivienda económica en alguna de sus sec-

ciones; las manzanas están constituidas hasta por 

34 lotes, con orientación predominante de los lotes 

norte-sur, con una sola vivienda por lote, a excep-

ción de Veracruz, que son viviendas dúplex. En todas 

las ciudades los fraccionamientos con vivienda eco-

nómica cuentan con los servicios de energía eléctrica, 

agua y drenaje; además de calles pavimentadas, a 

excepción de La Paz; en varias de las ciudades los 

fraccionamientos cuentan con límites claramente 

definidos como bardas o canales; y, los accesos a los 

fraccionamientos están jerarquizados con algún ele-

mento constructivo.

la vivienda

Los espacios de las viviendas económicas están for-

mados por un área común (estancia, comedor y coci-

na), una recámara y el baño; con menor presencia de 

viviendas con dos recámaras. Cabe señalar, que en 

La Paz, sólo cuenta con un espacio común para todas 

las funciones y un baño. 

La construcción de vivienda económica en las ciuda-

des de estudio muestra la diversidad de modelos de 

plantas arquitectónicas utilizadas (Figura 3); sin em-

bargo, las fachadas muestran similitudes como el uso 

de elementos decorativos o molduras en las ventanas.

prototipos en clima cálido-seco

Tabla 3: Tamaño de la muestra y periodo de aplicación, 
ciudades de estudio, México.

Mexicali, Baja California

RECÁMARA
BAÑO

ESTANCIA
COCINA
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Hermosillo, Sonora

prototipos en clima cálido-subhúmedo

Colima, Colima

La Paz, Baja California Sur

Culiacán, Sinaloa

RECÁMARA

BAÑO

SALA

COCINA

COMEDOR COMEDOR

COCINA

RECÁMARA

BAÑO

SALA

COCINA

RECÁMARA

RECÁMARA

BAÑORECÁMARA

COCINA

BAÑO
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Veracruz, Veracruz

 
Figura 3: Prototipos de vivienda económica, ciudades 
de estudio, México

En las ciudades de clima cálido seco las viviendas 

están construidas a uno de los límites de propiedad, 

lo que permite un pasillo de servicio hacia el patio 

de atrás; mientras que en los de clima húmedo la 

vivienda está construida en todo el ancho del lote. 

Las dimensiones y los sistemas constructivos de las 

viviendas económicas se presentan en la tabla 4.

La tabla muestra diferentes superficies de construc-

ción de vivienda y de lote, debido a los distintos cos-

tos de urbanización y construcción de vivienda que 

se tienen en el país.

Las viviendas económicas carecen de aislamiento 

térmico; por lo general no cuentan con sistemas 

de protección solar en los accesos ni en ventanas. 

En el exterior, predomina el terreno natural, en 

algunas ocasiones cuentan con “huellas de con-

creto” para estacionamiento de un auto y existe 

escasa vegetación.

Mérida, Yucatán

         

Áreas Sistemas Constructivos

Climas
Ciudades

Viviendas
(m2)

Lote
(m2)

Muro Cubierta

Cálido Seco

Mexicali 32.3 105 Bloque de 
Concreto 0.12 m

Vigueta y bovedilla 
0.15 m

Hermosillo 33.5 117 Bloque de 
Concreto 0.12 m

Vigueta y bovedilla 
* 0.15 m

La Paz 24.0 140 Bloque de 
Concreto 0.15 m

Losa de Concreto 
0.10 m

Cálido Húmedo

Mérida 42.9 160 Bloque de 
Concreto 0.15 m

Vigueta y bovedilla 
0.15 m

Veracruz 36.4 24.0 Bloque de 
Concreto 0.12 m

Losa de Concreto 
0.15 m

Cálido Sub-húmedo

Colima 30.0 90.0 Bloque de 
Concreto 0.12 m

Losa de Concreto 
0.10 m

Culiacán 36.4 96.0 Bloque de 
Concreto 0.12 m

Vigueta y bovedilla 
0.15 m

Fuente: Proyecto CONAFOVI 2004-01-20, Encuesta: 
Confort térmico  ahorro de energía en la vivienda económica, 2006

Tabla 4: áreas y sistemas constructivos en vivienda 
económicas, México.

SALA

COCINA

RECÁMARA

RECÁMARA

BAÑO

RECÁMARA

BAÑO

SALA

COCINA

COMEDOR
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el usuario

La mayoría de las viviendas estudiadas están habitadas 

por familias tipo núcleo compuestas por padre, madre 

y uno o dos hijos. En Colima el 59.1% está en dicho 

rango, en Culiacán el 56.1%, en Hermosillo el 58.4%, 

en La Paz el 56.1%, en Mérida el 73.6%, en Mexicali, el 

56.4% y en Veracruz el 64.9%; sin embargo, tanto en 

Mexicali como Culiacán, el 20% de las viviendas están 

habitadas por cinco personas. Lo anterior implica que 

por recámara duermen de tres a cuatro personas. En 

la tabla 5 se presenta la percepción manifestada por 

los usuarios de la vivienda económica, respecto a la 

vivienda en que habitaba anteriormente.

Porcentaje (%)

Está mejor Está bien Está igual Está peor (1)

Mexicali 37.9 20.9 3.6 34.6

Hermosillo 37.9 20.9 3.6 34.6

La Paz 53.5 14.7 3.1 36.9

Culiacán 10.7 7.6 2.3 6.2

Colima 46.3 16 6.6 7.7

(1) “Está peor” se refiere a que la vivienda actual está “muy caliente y muy chica”

Tabla 5: Fuente: Proyecto CONAFOVI 2004-01-20, Encuesta: 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica, 2006

condiciones ambientales

En las viviendas económicas, el uso de equipos de 

acondicionamiento ambiental, para mantener una 

sensación térmica de confort térmico en verano, es 

distinto en cada ciudad (figura 4). En las ciudades de 

Mexicali y Culiacán se utilizan equipos de aire acondi-

cionado tipo ventana, en un 90.6% y 69.1%; en La Paz 

y Hermosillo en un 26.5%, sin embargo, en ésta últi-

ma, se observa que además el 61.4% utiliza el enfria-

miento evaporativo (cooler); mientras que en las ciu-

dades de Colima y Mérida los equipos utilizados son 

los ventiladores de techo y de pedestal. La capacidad 

de los equipos de aire acondicionado en las viviendas 

de Mexicali, el 81.5% utiliza equipos de 1 ½ y 2 tone-

ladas nominales de refrigeración (tn), el 9% de 1 tn, el 

7% más de 3 tn y el 3% de 2 ½ a 3 tn.

 

percepción de condiciones ambientales

Los usuarios de las viviendas económicas, tanto en 

climas cálidos secos como húmedos, perciben como 

“bien” las condiciones de ventilación de su vivienda 

De acuerdo a la percepción manifestada, las mejores 

condiciones de ventilación se presentan en Mérida. 

En los climas cálidos secos, hay mejores condiciones 

de ventilación que en los climas húmedos, excepto 

en Mérida, ya que presenta las mejor percepción de 

ventilación. 

Porcentaje (%)

Climas
Ciudades

Muy mal Mal Bien Muy 
bien

No 
sabe

Cálido Seco

Mexicali 1.5 11.3 85.7 1.5 0.0

Hermosillo 4.7 10.8 80.3 3.5 0.8

La Paz 3.1 9.40 83.2 4.2 0.0

Cálido Húmedo

Mérida 0.7 3.70 94.6 1.0 0.0

Veracruz 4.5 9.50 77.2 8.4 0.0

Cálido Sub-húmedo

Culiacán 4.2 21.8 72.5 1.1 0.4

Colima 3.4 1.40 71.1 10.9 0.3

Fuente: Proyecto CONAFOVI 2004-01-20, Encuesta: 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica, 2006

Aspectos técnico-ambientales

Figura 4: Sistemas de acondicionamiento ambiental vivienda 
económica, ciudades de estudio, México

Tabla 6: Percepción de condiciones de ventilación, 
vivienda económica, México
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Respecto a las condiciones de iluminación, en las 

ciudades de Colima, Culiacán, Hermosillo, La Paz, 

Mérida y Veracruz los usuarios perciben que tienen 

“buenas condiciones de iluminación; sin embargo, 

en Mexicali el 88.1% reportó que tiene “malas condi-

ciones de iluminación”.

Verano Invierno

Poco 
Confort

Confortable Muy 
Confortable

Poco 
Confort

Confortable Muy 
Confortable

Cálido Seco

Mexicali 81.2 17.6 1.2 43.6 51.0 2.4

Hermosillo 58.4 39.2 2.4 34.3 55.4 6.2

La Paz 60.7 35.6 3.7 19.2 75.4 5.4

Cálido Húmedo

Mérida 63.7 35.3 1.0 58.8 38.5 1.2

Veracruz 49.3 47.4 2.2 23.2 68.2 8.6

Cálido Sub-húmedo

Culiacán 82.8 16.8 0.4 27.1 69.5 3.4

Colima 63.7 24.0 12.3 23.4 67.4 7.4

Fuente: Proyecto CONAFOVI 2004-01-20, 
Encuesta: Confort térmico ahorro de energía en la vivienda económica, 2006

 

La vivienda de bajos ingresos se percibe como poco 

confortable en el verano, tanto en las ciudades de 

clima cálido seco como húmedo. La situación criti-

ca la muestra Mexicali y Culiacán. En climas secos 

como Hermosillo, es donde se perciben las mejores 

condiciones y en los climas húmedos es en Vera-

cruz, donde manifiestan condiciones más confor-

tables. En el invierno, en los climas cálidos secos 

se perciben como “confortables”, en Mexicali (51%), 

Hermosillo (55.4%) y la Paz (75.4%). En los climas 

húmedos y sub-húmedos, en Mérida (38.5%), Vera-

cruz (68.2%), Culiacán (69.5%) y Colima (67.4%)

conclusiones

Los resultados del trabajo muestran que los pro-

gramas de vivienda no consideran claramente las 

especificidades de cada región: sistemas construc-

tivos similares en muros y techos, aun cuando las 

condiciones climáticas donde se construyen son 

distintas. 

Las condiciones climáticas tienen un impacto mayor 

en Mexicali y Culiacán, y en menor grado en el resto 

de las ciudades. En Mexicali, los usuarios de las vi-

viendas económicas tienen la posibilidad de adquirir 

un equipo de aire acondicionado de segundo uso a 

menor costo y no en las otras ciudades.

 

No se aprecia una diferencia significativa en la percep-

ción del grado de ventilación de la vivienda, debido a 

si es clima seco o húmedo; a excepción en la ciudad de 

Mérida que si es determinante el uso de la ventilación.

En todas las ciudades lo usuarios perciben su vivien-

da como “poco confortable”, el mayor problema -peo-

res condiciones ambientales- lo presentan Mexicali y 

Culiacán; en un segundo grupo están Colima, Hermo-

sillo, La Paz y Mérida; y en donde se presentan meno-

res problemas de confort térmico es en Veracruz. En 

general, en cualquiera de las ciudades, las viviendas 

están más confortables en invierno que en verano. 

En general, los modelos de vivienda económica que 

se han construido no reflejan adecuación al medio 

ambiente del país.
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resumen

Si bien es cierto que la habitabilidad es un concepto alejado de la objetividad, según afirma Naredo1 en una reflexión 

sobre habitabilidad y calidad de vida, también es cierto que ese concepto ha sido empleado por algunos autores 

como la condición satisfactoria de calidad ambiental, material y cultural del espacio habitado por las personas. 

La habitabilidad se ha definido basándose en dos tipos de criterio —uno derivado de los parámetros acumula-

dos a lo largo del proceso modernizador— y el otro, proveniente del medio cultural específico donde se habita. 

El primero se ha traducido en normas o estándares generalizados referentes a aspectos cuantitativos del en-

torno: saneamiento básico, servicios públicos, accesibilidad, relación entre espacio libre y espacio construido, 

densidad habitacional, tamaño, estabilidad y eficacia de las unidades de vivienda. El segundo se relaciona con 

la valoración del entorno por parte de los habitantes y con su satisfacción en términos de seguridad, identidad, 

comodidad y apropiación2 .

abstract

According to Naredo writing on habitability and quality of life, habitability is a concept far from objectivity. It is also 

true that this concept has been used by certain authors as a satisfactory condition of environmental, material and 

cultural quality of the space inhabited by people.

Habitability has been defined based on two different criteria: one derived from cumulative parameters of the mod-

ernizing process and another that comes from the specific cultural environment where a person inhabits. The first 

one has been translated into general norms and standards of diverse quantitative environment factors: basic sani-

tary conditions, public services, accessibility, relation between open and build space, building density, size, stability 

and efficiency of housing units. The second one is related to the valorization of the environment from its users and 

their satisfaction in terms of security, identity, comfort and appropriation.

keywords: 
Habitability, qualitative standards, users satisfaction, security, identity, comfort.

1 Naredo, José Manuel (s.f.)
2 Saldarriaga Roa et al (2006)
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En el mundo moderno se han propuesto estándares 

mínimos de habitabilidad de aplicación universal y, al 

mismo tiempo se han estimulado las nuevas formas 

del lujo. En lo mínimo han predominado criterios de 

orden funcional y técnico; en lo lujoso, los criterios 

estéticos. Se ha creado así un desequilibrio concep-

tual en el que se reconocen y se certifican las dife-

rencias económicas en la sociedad del capital y se 

definen los criterios de la producción de viviendas. 

De esta manera, la masificación de la vivienda que in-

tenta cumplir con las promesas políticas de dar techo 

a la población se inclina hacia una vivienda que satis-

face normativas o satisfactores mínimos y obedece 

en particular al aspecto económico. Lo mínimo en la 

vivienda, técnicamente hablando, debe cumplir con 

algunos postulados básicos de calidad que varían de 

un país al otro o de un Estado al otro.

En España por ejemplo, se opera una cédula de ha-

bitabilidad, obligatoria para algunos trámites como 

la solicitud del suministro de gas, electricidad y agua, 

que acredita el cumplimiento de los requisitos mí-

nimos de habitabilidad establecidos en el decreto 

259/20033. Así, para obtener la cédula de habitabili-

dad se exige un nivel de habitabilidad objetiva que 

incluye aspectos físicos tales como aislamiento térmi-

co y acústico, seguridad en escaleras, número de per-

sonas por cantidad de espacio habitable, entre otros.

En los últimos años, el sector vivienda en México ha 

experimentado un crecimiento sin precedentes, el 

cual se debe en gran medida al sólido desempeño 

macroeconómico caracterizado por bajas tasas de 

inflación y un tipo de cambio estable. Esto ha incre-

mentado la confianza de los inversionistas lo que se 

refleja en una disminución del riesgo para el país.

Por otro lado, el crecimiento del mercado de vivien-

da en el país se debe principalmente a la producción 

de vivienda nueva, ya sea por medio de la autocons-

trucción o a través de los desarrolladores. A pesar 

de que durante 2004 se hicieron grandes esfuerzos 

para aumentar el acceso a la vivienda, sigue existien-

do un sector importante de la población que no está 

atendido, específicamente, las familias de los secto-

res rural e informal, de bajos ingresos, en particular 

aquellas con ingresos menores a 3 salarios mínimos 

y es a ese sector al que se le ofrece la vivienda econó-

mica (1 a 3.9 vsm), vivienda digna con un valor que 

no exceda  117.0631 vsm.

Ante este crecimiento y la inexistencia de cédulas o 

normativas objetivas y apropiadas a cada lugar, se 

construye vivienda con la que se pretende dar un te-

cho al usuario, pero, ¿no tendría derecho el usuario a 

que ese techo le cobije un espacio habitable?

Es en ese sentido en el que se orienta este trabajo, 

hacia la búsqueda de estrategias de habitabilidad 

que puedan ser aplicadas en el diseño de la vivienda 

para clima cálido húmedo. La base de ello es resul-

tado de la caracterización de los diferentes compo-

nentes que influyen en una casa: clima4, prototipos, 

usuarios, entre otros. 

El presente trabajo se enmarca en la convocatoria 

nacional del Fondo de desarrollo científico y tecno-

lógico  para el fomento de la producción y financia-

miento de vivienda y el crecimiento del sector habi-

tacional 2004-01.

El objetivo general es estimar el impacto de las con-

diciones de la vivienda económica en el confort tér-

mico del usuario y en el consumo energético por cli-

3 http:// www.cedulahabitabilidad.net/leyes/decreto259.php
4 Pérez María (2002)
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matización artificial en ciudades  de zonas de clima 

cálido seco y húmedo, como base para la elaboración 

de propuestas de diseño arquitectónico de la vivienda 

y de su entorno inmediato para personas de menores 

recursos económicos de México. La investigación es 

dirigida por la Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia como líder de las Facultades de Arquitectura 

de: Baja California; Hermosillo, Sonora; Baja California 

Sur, Colima, Veracruz y en Yucatán con las facultades 

de Arquitectura e Ingeniería (Romero, 2007)5.

1. caracterización del sitio.
La caracterización del sitio se lleva a cabo por inspección 

visual y encuestas aplicadas a la población que habita en 

ese sitio con más de un año de antigüedad. El sitio estu-

diado se encuentra en un área con uso de suelo habita-

cional por lo que no existe contaminación aparente de 

fábricas o industrias cercanas, el fraccionamiento cuenta 

con la infraestructura básica (electrificación, agua pota-

ble, drenaje sanitario, pavimentos, aceras y guarniciones, 

entre otros). Cuenta con tres tipos de vialidades: la ave-

nida o calle primaria, la calle secundaria o colectora y la 

mayoría de las calles del fraccionamiento cuenta con ca-

lles terciarias o locales destinadas a dar acceso a los lotes 

y a comunicar entre si las calles secundarias. 

Sin embargo, es notoria la falta de equipamiento en 

el fraccionamiento, ya que en caso de emergencias 

no cuentan con un hospital cercano y ni siquiera far-

macias. Así mismo, se observó que ciertas calles aún 

no cuentan con alumbrado público, carecen de lim-

pieza y se encuentra la existencia de terrenos baldíos 

en donde surgen mosquitos y roedores (Figura1).

2. caracterización de la vivienda

La vivienda está integrada por un módulo unifamiliar 

de una sola planta, sembrada individualmente de tal 

manera que cada vivienda cuenta con un área de 

estacionamiento de 15 m² y patio de servicio en su 

parte posterior. En el  fraccionamiento estudiado se 

encuentran viviendas de una y dos recámaras pero 

el prototipo más común es el de una sola recámara 

(Figura 2).

 

5 Romero Ramona (2007) Energía y confort térmico en la vivienda en Mexicali, Baja California, México

Figura 1. Aspecto del fraccionamiento Tixcacal Opichén 
(vivienda económica).

Figura 2
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a) características constructivas de la vivienda:
Un gran porcentaje de la vivienda construida en Yu-

catán es cimentada sobre un desplante de mampos-

tería de piedra de la región, asentada con mortero 

cemento-cal-polvo de piedra de 30 cm de ancho. Los 

muros son de block hueco de concreto vibro pren-

sado de 15 x 20 x 40 cm de sección y acabados en 

ambas caras, reforzados en las esquinas con castillo 

armado con armex 15-15-4. La techumbre es con el 

sistema vigueta 12-3 y bovedilla de 15 x 25 x 56 cm, 

con una capa de compresión de concreto de 3 cm de 

espesor y con un refuerzo para temperatura de alam-

bre galvanizado del No. 12 a cada 40 cm. El acabado 

superior es a base de calcreto (cal, grava y arena).

b) acabados de la vivienda:
Los acabados de la vivienda económica son de mor-

tero con diferente proporcionamiento según el área 

en la que se aplique:

Plafones: Mortero de tres capas, rich (cemento-polvo 

en proporción 1:3), emparche (cemento-cal-polvo en 

proporción 1:4:12), y estuco (cemento-cal-polvo en pro-

porción 1:18:9)

Muros interiores: Acabados de mortero, directos al 

muro de block de cemento estucado (cemento-cal-

polvo en proporción 1:18:9) y acabado final de tirol 

de cemento planchado

Muros exteriores: Mortero a base de cemento (ce-

mento-polvo en proporción 1:2.5) y emparche (ce-

mento-cal-polvo en proporción 1:4:12)

En este tipo de vivienda las principales deficiencias 

observadas y que fueron señaladas por los usuarios 

son las siguientes: falta de pendiente en la azotea 

que propicia que el agua de lluvia se quede acumu-

lada, exceso de humedad en paredes interiores, fisu-

ras en paredes, puertas y ventanas descuadradas lo 

que ocasiona filtración del agua, etc.

3. caracterízación del usuario

La caracterización del usuario fue posible gracias a la 

interpretación de 450 encuestas  aplicadas una por 

cada vivienda.

El número de personas por casa es entre 4 y 6 per-

sonas, generalmente los padres, hijos y abuelos en 

la mayoría de los casos. El hombre resultó tener un 

mayor porcentaje como jefe de familia con una edad 

entre 24 y 35 años, un nivel de escolaridad hasta se-

cundaria y con un trabajo de empleado en el área de 

servicios (Cerón6). 

4. estudio del confort térmico.
El estudio del confort tuvo dos vertientes: en prime-

ra instancia el análisis de la percepción del ambiente 

por el usuario adquirido por medio de encuestas en 

las que se les interrogaba acerca de su percepción 

en verano y en invierno. Por otra parte se adopta el 

modelo adaptativo que consiste en relacionar la si-

tuación climática del lugar con la percepción que las 

personas tienen de la situación. 

a) Percepción del ambiente interior por el usuario.

Según las respuestas a las encuestas, de 450 perso-

nas, un 78% manifestó sentirse poco confortable en 

épocas de calor, mientras que en la época de frío un 

61%. Este resultado es tangible ya que la población 

siempre dice que su casa es muy calurosa cuándo 

hace calor y muy fría cuando las temperaturas se en-

cuentran por debajo de 20 º C.

b) Evaluación según el iso7730

Las variables climáticas necesarias para evaluar la vi-

vienda de acuerdo a la norma iso7730 fueron adqui-

ridas con el apoyo del equipo monitor QuesTemp 36 

tiene la facultad de medir la temperatura de bulbo 

seco (temperatura ambiente), la temperatura de bul-

6 Cerón Palma I. (2008) Tesis de Maestría
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bo húmedo, la temperatura de globo y la humedad 

relativa (Figura 3). Así mismo se interpretan 150 en-

cuestas aplicadas al mismo tiempo que se efectua-

ron las mediciones.

Para calcular el Voto Medio Previsto se empleó en 

primera instancia el programa Spring 3 desarro-

llado por Mondelo7. Sin embargo, este programa 

restringe las entradas de temperaturas superiores 

a 30º C imposibilitando el cálculo del PMV para los 

datos obtenidos en la vivienda yucateca, por lo que 

se desarrolla un programa propio en Microsoft Vi-

sual Basic para calcular el Voto Medio Previsto. Asi-

mismo, se agrega al programa la opción del cálculo 

del PMV adaptativo, extensión propuesta por Hum-

phreys en 20028  para ajustar el PMV a la situación 

externa local. En la figura 4 se muestra una pantalla 

de captura del programa desarrollado. Un aspecto 

importante del estudio bioclimático es la determi-

nación de las estrategias de acondicionamiento 

necesarias para dar confort en el interior de la edi-

ficación, para ello se emplea el Diagrama Psicromé-

trico mostrado en la figura 5 donde se observa que 

ninguno de los puntos se sitúa en el interior de la 

zona de confort propuesta por Givony9. 

Se clasifican cada una de las muestras en función 

de la hora en que son medidas. Entre las 10:00 y las 

16:00 las temperaturas van aumentando hasta llegar 

aproximadamente a los 40º C y la humedad se redu-

7 Mondelo, Pedro (1999), pp 25-27
8 Humphreys y Nicol, (2002)
9 Givony B. (1998)

Figura 3. Evaluación del confort térmico en la vivienda 
económica según la ISO7730.

Figura 4. Pantalla del programa para calcular 

el Voto Medio Previsto.

Figura 5. Zonas climáticas y valores medidos durante 
la aplicación de encuestas
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ce, en estos casos es necesario el acondicionamiento 

del aire a través de un ciclo de refrigeración, sin em-

bargo el costo inicial y de operación de estos disposi-

tivos es elevado. Entre las 16:00 y 19:00 horas la tem-

peratura baja hasta 30º C, y es posible considerar el 

uso de ventilación mecánica para llegar a la situación 

de confort. Es necesario recordar que estos datos son 

tomados durante la temporada más calurosa del año 

de acuerdo al año típico en la ciudad de Mérida.

5. evaluación in situ de la envolvente térmica.
Con el fin de evaluar el comportamiento térmico de la 

envolvente se midieron las variables climáticas en el 

interior y exterior de la vivienda: temperatura de bul-

bo seco y humedad relativa, el equipo empleado es 

un sistema de adquisición de datos con sensores, uno 

es para exteriores y el otro para interiores (Figura6).

Las curvas obtenidas de la evolución temporal de la 

temperatura muestran un desfase de 3 h y el amor-

tiguamiento proporcionado por la envolvente es de 

aproximadamente dos grados, por lo que se nota la 

ligereza de la construcción.

En el diagrama psicrométrico se observa que es ne-

cesario un sistema de enfriamiento para enfrentar las 

altas temperaturas del medio día durante el período 

de verano en la vivienda económica.

Sin embargo, a partir del enfoque adaptativo se ob-

tiene una temperatura de confort en la vivienda eco-

nómica de 32.3º C y un rango de confort entre 26.7º 

C y 34.7º C, para la temporada de verano. Estos va-

lores indican que las personas se adaptan a las altas 

temperaturas cuando éstas se presentan. 

Para concluir el presente escrito debemos insistir en 

el concepto de habitabilidad como una valoración 

del entorno y satisfacción del usuario y hacia allí de-

bemos tender con un fuerte compromiso y respeto 

al medio ambiente y los recursos naturales.

reconocimiento

Esta investigación forma parte del proyecto “Confort 

térmico y ahorro de energía en la vivienda econó-

mica en México: regiones de clima cálido seco y hú-

medo”, financiado mediante el convenio CONACYT 

– CONAFOVI 2004/1. 

Figura 7. Temperaturas promedio en el interior y exterior 
de la vivienda

Figura 6. Equipo para la medición de parámetros 
climáticos en interior y exterior.
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Resumen
Todas las edificaciones necesitan ser sustentables debido a que permanecerán y afectarán por largos periodos 

de tiempo a sus habitantes y a su entorno. El promedio de vida de una construcción en México oscila entre 

los 50 y los 70 años, aún cuando es común que éstas permanezcan mucho más tiempo, por ello son una de 

las acciones antropogénicas con mayor impacto. Para lograr que todas las edificaciones sean sustentables y/o 

sostenibles intervienen  consideraciones de origen tales como la elección del sitio y el clima, así como la forma 

y características de la construcción y sus modos de operación y mantenimiento.

abstract

All buildings need to be sustainable because they will remain and affect its inhabitants and the environment for large 

periods of time. The average lifetime of a construction in Mexico varies between 50 and 70 years, although it is not 

uncommon that they remain much longer. Therefore, they are one of anthropogenic actions with larger impact. If we 

pretend that all buildings become sustainable there are initial considerations such as the site and climate character-

istics, as well as the form and materials involved in construction that need to be taken into account. Other important 

factors are their operation and maintenance cycles.

key words: 
sustainable buildings, global warming, deforestation, transportation, energy efficiency

introducción

Un elemento fundamental es incrementar la eficien-

cia de los sistemas y equipos que instalamos en las 

edificaciones así como modificar los hábitos y cos-

tumbres de los usuarios para evitar el desperdicio 

o despilfarro de energía y agua.  Para ello se deben 

considerar los modos de vida y hábitos de los usua-

rios. Posiblemente en este último punto es donde la 

mayor parte de las personas pueden realizar accio-

nes efectivas y de muy bajo costo para mejorar el 

desempeño de los edificios. Ya que la forma en que

 las personas usan los edificios determina en gran 

medida el desempeño de los mismos. Hábitos 

positivos como apagar las lámparas que no se ne-

cesitan, cambiar las lámparas incandescentes por 

flourescentes compactas, sustituir los refrigerado-

res por equipos nuevos de alta eficiencia, apagar 

los electrodomésticos que no están en uso, colocar 

interruptores en los contactos para eliminar consu-
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mos “latentes”, operar adecuadamente las ventanas 

abriéndolas para disipar calor ó cerrándolas evitan-

do con ello infiltraciones en época de frío, colocar 

árboles o vegetación caducifolia frente a las venta-

nas para sombrearlas en el verano y asolearlas en el 

invierno, portar ropa adecuada a la época del año 

empleando la calefacción y/o el aire acondicionado 

exclusivamente cuando es indispensable y aumen-

tar el rango de operación del termostato cuando se 

dispone de equipos de acondicionamiento artificial, 

emplear llaves y regaderas de bajo consumo, instalar 

sistemas de calefacción solar para el agua domésti-

ca, etc. tendrán repercusiones muy significativas en 

el desempeño de los edificios.

calentamiento global y cambio climático

Si bien existía un número importante de artículos y 

evidencia científica sobre el incremento de la tem-

peratura atmosférica y sus posibles consecuencias 

climatológicas, físicas, económicas y sociales para 

los humanos y otras especies, para la mayoría de los 

individuos –y particularmente para el público esta-

dounidense- fue el documental y libro de Al Gore 

Una Verdad Incómoda1 el que detonó una mayor 

conciencia social de este problema. 

El calentamiento global está directamente relaciona-

do con la forma en la que construimos nuestras edifi-

caciones y planeamos las ciudades. Cada nuevo frac-

cionamiento, edificio o vivienda contribuye en forma 

importante a las emisiones de gases de efecto inver-

nadero, ya que por una parte estos edificios y vivien-

das requerirán materiales, energía y transporte para 

ser construidos, destruirán o alterarán definitivamen-

te el hábitat natural donde se ubican, durante su vida 

útil usarán cotidianamente gas, agua y electricidad 

como sus insumos básicos y generarán basura.

Un ejemplo de esto lo constituye el desarrollo turís-

tico de Cancún, en el extremo Noreste de la penín-

sula de Yucatán.  Originalmente en una isla calcárea 

rodeada de bancos de arena blanca muy fina, el de-

sarrollo integralmente planeado planteado por FO-

NATUR en 1974 exigía alturas de no más de cinco ni-

veles, así como restricciones en cuanto a distancias a 

la costa y densidad de uso. El éxito comercial de Can-

cún provocó que las autoridades locales cambiaran 

el uso de suelo incrementando la altura de los edifi-

cios hasta 20 niveles y su densidad de construcción. 

El 20 de octubre del 2005, Cancun fue afectado por 

el huracán Wilma, de clase cinco. En 72 horas produ-

jo daños por 3,000 millones de dólares y dejó para-

lizada a la actividad turística de la zona durante seis 

meses. Sin embargo la consecuencia más notable de 

este fenómeno fue la desaparición de las playas de 

arena blanca que le habían dado fama internacional. 

Tratando de remediar el desastre, se inició un pro-

grama federal de “regeneración de playas” trayendo 

arena de bancos en un radio de 100 kilómetros con 

un enorme costo económico y ambiental. En menos 

de 4 años esta arena ha sido removida dos veces por 

las corrientes marinas y el viento, particularmente 

durante las tormentas. En la actualidad (2009) se de-

bate la necesidad de traer arena de la isla de Cozumel 

Puerto de Cancún después del huracán Wilma.

1 Gore, Al. An Inconvinient truth 2006
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o de Isla Mujeres, sin percatarse de que el esfuerzo es 

inútil y nocivo para todos. Es la altura de las nuevas 

construcciones y la densidad de construcción lo que 

altera en forma significativa los patrones de viento 

en una zona que prácticamente es plana y con ello 

genera tanto la erosión eólica como marítima.

Actualmente en la mayoría de las ciudades, los crite-

rios de ubicación, densidad de construcción, orien-

tación, forma de las edificaciones y selección de 

materiales, entre otros, están basados solamente en 

criterios económicos de menor inversión y máxima 

utilidad, sin incluir en ellos el desempeño energético 

que determinará la comodidad de la construcción 

y sus requerimientos para enfriar, calentar, iluminar 

o ventilar los espacios, el impacto ambiental de los 

edificios sobre su entorno, así como el efecto de los 

materiales empleados incluyendo su extracción, 

manufactura, transportación, instalación, acabado, 

mantenimiento, reciclamiento y/o disposición final.

deforestación

El fenómeno de “islas de calor” ha sido documentado 

ampliamente2 como una consecuencia de la sustitu-

ción del suelo orgánico y la vegetación nativa por 

asfalto y edificaciones a base de concreto. Las alte-

raciones más importantes de esta sustitución es la 

acumulación de energía en los materiales de cons-

trucción y la disminución de la humedad relativa por 

la falta de superficies porosas con capacidad de ab-

sorber agua. En consecuencia el clima local (microcli-

ma) se altera presentando núcleos de concentración 

de energía y a nivel regional generalmente tenemos 

veranos más calurosos e inviernos más fríos.

De acuerdo a los datos de la ONU, México es el cuar-

to país con mayor deforestación a nivel mundial. Tan 

sólo en el 2007 se deforestaron 508,000 hectáreas3. 

Destacando entre todas las regiones el sureste con 

prácticamente el 40% de la destrucción nacional de 

bosques y selvas (189,000 Ha/año). Este fenómeno 

está asociado al desarrollo comercial expansivo del 

“Corredor Cancún-Tulum” que está extendiendo ha-

cia el sur la construcción del desarrollo turístico in-

tensivo en 120 kilómetros de litoral. 

población

La sustentabilidad se debe valorar por la velocidad y 

magnitud del impacto de los edificios en su medio in-

mediato y en la biosfera. La construcción de edificios 

está directamente relacionada al incremento de la 

población, ya que todo ser humano necesita una vi-

vienda, un centro de trabajo, educación, salud, abasto 

y entretenimiento. Por lo tanto si la población mun-

dial ha aumentado de 5000 millones a 6000 millones 

de personas doce años4, con una velocidad igual o 

mayor se produce un aumento en las edificaciones.

En México la población continúa creciendo a un rit-

mo acelerado. Se estima que en el 2010 seremos 110 

millones de mexicanos. De 1990 al 2000 la poblacion 

se incrementó en 16.3 millones lo que significa un 

20% más poblacion en sólo una década. 

2 Jauregui, Ernesto. Impacto de las Islas de Calor Urbanas. UNAM, México. 2007
3 Situación de los Bosques en el Mundo, FAO, ONU, 2007
4 World Population Trends, United Nations Population Division. Department of Economic and Social Affairs (DESA), 2009

Deforestación en México 2007. Total deforestado 508,000 ha/año
Fuente: Situación de los Bosques en el Mundo, FAO, ONU, 2007



46 Estudios de Arquitectura Bioclimática Vol. X

Este incremento poblacional tiene repercusiones 

muy importantes en los consumos energéticos y de 

agua, así como en la velocidad de transformación 

del medio ambiente. Este acelerado crecimiento de 

la población y de sus necesidades no es sostenible 

con las formas, usos y costumbres de vida y de re-

querimientos de edificación actuales. De hecho, mu-

chos de los sistemas urbanos se encuentran ya en 

sus límites de operación, particularmente en el uso 

del agua y en el consumo eléctrico.

Una de las consecuencias del crecimiento de la po-

blación ha sido el aumento de viviendas, ya que en 

los últimos diez años su número se incrementó en 4.7 

millones de unidades esto equivale a un 24.2% de au-

mento en la construcción de vivienda. Es decir, que la 

construcción de viviendas y el consumo de energía, 

demanda de servicios y afectación al medio ambien-

te es aún mayor que el incremento de la población.

transporte

Por otra parte, el crecimiento de las ciudades a tra-

vés de los fraccionamientos suburbanos obliga a los 

usuarios a transportarse distancias cada vez mayores 

casi siempre con el automóvil o camionetas colecti-

vas como única alternativa. Los criterios de planifi-

cación y reglamentación vigentes actualmente en 

todo el mundo promueven como “ancla” de los de-

sarrollos habitacionales la creación de un centro co-

mercial rodeado de zonas de estacionamiento. Los 

peatones y usuarios de transporte colectivo tienen 

serios problemas para acceder a estos lugares al ca-

recer de andadores peatonales, paraderos de trans-

porte público conveniente e incluso estar rodeados 

por vías de alta velocidad (autopistas, viaductos, ejes 

viales, etc.) que impiden físicamente el paso a los 

peatones. Así el centro comercial es el dominio del 

automóvil particular que se convierte prácticamente 

en la única forma de acceso.

El centro comercial es un sustituto muy deficiente de 

los parques, plazas, alamedas y paseos que eran los 

núcleos urbanos de las ciudades y pueblos anterio-

res al surgimiento del automóvil. En la planificación 

suburbana contemporánea, no se toma en cuenta la 

consolidación de plazas públicas que sirvan como 

núcleos de abasto, salud, educación, entretenimien-

to, religiosos, administrativos, etc. Es fundamental 

revalorar estos espacios funcionales comunitarios 

que durante la época prehispánica existían en for-

ma de barrios o calpullis y que posteriormente 

surgieron con las ordenanzas de Felipe II5  en toda 

Latinoamérica como las plazas de armas que daban 

origen a los núcleos urbanos. En los criterios urbanís-

ticos comerciales contemporáneos prácticamente ha 

Crecimiento de la población mundial 1900 al 2010. 
Fuente: DESA, ONU, 2007

5 Reales ordenanzas de Felipe II, 13 de julio de 1573

Crecimiento de la población en México 1900 al 2010. 
Fuente: INEGI, Conteo Nacional de Vivienda 2005, México 2007
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desaparecido la posibilidad de caminar para realizar 

las actividades cotidianas de todos los habitantes, in-

crementando con ello el consumo de combustibles, 

el tiempo de transporte, los problemas de estaciona-

miento y las diferencias sociales.

El fomento al uso intensivo del automóvil desde la 

planificación urbana afecta no sólo a los nuevos ha-

bitantes, sino a los ya establecidos al saturar las vías 

de comunicación e incrementar de manera muy sig-

nificativa el tiempo empleado cada día para efectuar 

sus actividades. Por ejemplo, en la población estu-

diantil de la UAM Azcapotzalco, el tiempo de trans-

portación desde el hogar hasta el centro de estudio 

se ha incrementado de un promedio de 30 minutos 

en 1990 a dos horas con cuarenta y cinco minutos 

en el 2009.  

Asimismo, En la zona metropolitana de la Ciudad de 

México se incrementa cada año en 300,000 el nú-

mero de automóviles. Existen en el Distrito Federal 

más de 2 millones 300 mil automóviles particulares 

registrados, es decir, unos 39.6 autos por cada 100 

adultos, y 1533 autos por kilómetro cuadrado6. Las 

calles y viaductos son claramente insuficientes. En 

este sentido inversiones onerosas como los segun-

dos pisos de las autopistas y viaductos no solucionan 

los problemas y envían un mensaje equivocado a la 

población al promover el uso del automóvil como 

medio de transporte. 

petroleo

La guerra en Irak (2002-2009) y sus consecuencias en 

el suministro de petróleo mundial que incrementó 

en el 2008  el precio del barril de petróleo de 30 a 

140 dólares, ha demostrado una vez más lo vulne-

rables y dependientes que son las edificaciones con 

respecto a los combustibles fósiles. Por otra parte la 

inminente disminución de las reservas probadas de 

países como México y el eventual agotamiento del 

petróleo barato como fuente energética nos obliga a 

hacer una reflexión con respecto al papel de los edi-

ficios, fraccionamientos y ciudades en el consumo 

de energía convencional.

De acuerdo a las estadísticas de la Agencia Interna-

cional de Energía (International Energy Agency, IEA)  

los sectores residencial y comercial consumen el 

40% de la energía mundial, donde casi la totalidad 

de estos consumos se realiza en edificios, ya que las 

estadísticas del Balance Mundial de Energía 2004-

2005 (IEA,  2007) indican un consumo global de 7,209 

Mtoe (Mega Tonnes Oil Equivalents) de los cuales los 

sectores Residencial y Comercial consumen 1,951 

Mtoe y 638 Mtoe respectivamente. En los estudios 

detallados de los consumos llevados a cabo durante 

los últimos 30 años por la IEA se demuestra que en 

promedio casi el 50% de esta energía se emplea para 

climatizar los espacios interiores.

En este sentido existen oportunidades en los edifi-

cios en dos direcciones: el ahorro en el consumo y la 

generación de energía. Es mucho más fácil y renta-

ble ahorrar un Kilowatt/hora que producirlo.

5 Reales ordenanzas de Felipe II, 13 de julio de 1573

Consumo De Energía (Kj) En Transporte Por Pasajero Km.
Fuente: Whitelegg, Transport for a sustainable future. 
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Otro combustible fósil comúnmente empleado en 

las edificaciones es el gas tanto el forma de Liquado 

de Petroleo (LP) como natural. Su uso más frecuen-

te es para el calentamiento de agua y la cocción de 

alimentos. Se estima que en México entre el 70 y 

el 80% del gas se emplea para el calentamiento de 

agua. Dadas las condiciones climatológicas de Méxi-

co la mayoría de los calentadores pueden ser substi-

tuidos fácilmente por colectores solares para calen-

tamiento de agua. El desarrollo tecnológico de estos 

sistemas está completamente maduro, representado 

un ahorro del consumo de gas nacional hasta de un 

80%, así como una reducción equivalente en emisio-

nes de CO2. La inversión en estos sistemas es renta-

bles a corto plazo, permitiendo una recuperación de 

la inversión en plazos de 36 a 60 meses, con una vida 

útil estimada de 10 años.

electricidad

Las edificaciones consumen generalmente energía 

en forma de corriente eléctrica, que es la más versá-

til de todas las manifestaciones de la energía, pero al 

mismo tiempo es la más costosa y también una de las 

que más contaminan. En países como México, la ge-

neración eléctrica se lleva a cabo fundamentalmen-

te con gas y combustóleo (SENER, Balance Nacional 

de Energía. 2007). Sin embargo, la producción de 

esta energía de alta calidad para los edificios es muy 

ineficiente. En los Estados Unidos por cada Kilowatt/

hora utilizado se pierden 2.2 KWh en el proceso de 

generación y transmisión7. Así que cada Kilowatt/

hora consumido equivale 3.2 KWh generados.

Esto conduce a pensar en la posibilidad de emplear 

los sistemas de generación eléctrica integrados a 

las edificaciones. Esta es una idea muy atractiva en 

el futuro, que en este momento requiere de un ma-

yor desarrollo técnico y tecnológico, así como de un 

menor costo de inversión asociado a una economía 

de escala para operar de manera exitosa. Si bien es 

posible actualmente generar energía eléctrica en 

las edificaciones por medio de celdas fotovoltáicas, 

aerogeneradores o sistemas de concentradores, es 

mucho más sencillo y económico integrar en la cons-

trucción sistemas de energía térmica ya sea para ca-

lentar, enfriar e iluminar los espacios, que reduzcan 

el consumo y sustituyan o complementen a los siste-

mas convencionales. 

agua

El agua es el elemento más relevante para la vida hu-

mana. Sin agua sólo somos capaces de sobrevivir de 

tres a cinco días. Hasta la fecha diseñamos las ciudades 

y los edificios como si este recurso fuese interminable 

y abundante. Por ello se emplea un ciclo abierto de 

extracción-distribución-uso y desecho. Esta actitud ha 

llevado a que los consumos de agua se incrementen 

más allá de la capacidad de recarga de las cuencas.

En el caso del Valle de México debido a la ubicación 

geográfica, régimen pluviométrico, densidad urba-

na y aumento de la población se consume 17% más 

agua de la que recibe la cuenca. 

7 Energy Information Administration, Annual Energy Outlook, 2008

Reservas probadas de crudo y gas
Fuente: Secretaría de Energía, 2006
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Esta cifra está continuamente en aumento y ha colo-

cado al acuífero en una situación crítica que afecta a 

las cuencas vecinas de donde se “importa” agua. Es 

común aplicar tandeos de abastecimiento en la ma-

yoría de las colonias del Distrito Federal y las autori-

dades han advertido que es posible que en marzo 

del 2010 esta situación se vuelva crítica mostrando 

en carteles ubicados en sitios públicos  “en marzo del 

2010 nos podemos quedar sin agua, cuídala”.

Si no realizamos un cambio en los patrones de uso del 

agua en menos de diez años las regiones noroeste y 

norte del país que se caracterizan por su clima desér-

tico entrarán en situación crítica, es decir que no ten-

drán suficiente agua para abastecer a las actividades 

humanas. Este escenario ya ha sido experimentada 

en Sonora y Sinaloa donde sequías prolongadas han 

obligado a un racionamiento del abastecimiento de 

agua potable para consumo humano.   

Es urgente que los arquitectos y constructores diseñen 

los sistemas hidráulicos y sanitarios en ciclos cerrados 

de captación-almacenamiento-consumo-tratamiento-

reutilización. Con estos conceptos es posible diseñar 

edificios que incorporen en sus proyectos dispositivos 

para captar el agua de lluvia, muebles y accesorios aho-

rradores de agua de uso doméstico, criterios de jardi-

nería y exteriores basados en especies locales que no 

requieran riego, plantas de tratamiento primario para 

el re-uso del agua en aplicaciones no potables (como 

inodoros) y tratamiento secundario para usos no pota-

bles de las aguas negras.

drenaje

Complementario al consumo del agua es el manejo 

del drenaje o aguas residuales. En este tema nos en-

contramos nuevamente en una situación crítica. El 

primer obstáculo radica en los sistemas de drenaje 

urbanos que se han instalado históricamente en la 

República Mexicana. En lo general se ubica solamente 

un colector de drenaje que mezcla las aguas residua-

les con las aguas pluviales. Esta estrategia complica el 

tratamiento de las aguas residuales, ya que los volú-

menes de agua se incrementan significativamente en 

la época de lluvias. La consecuencia es que se requie-

ren entonces plantas de tratamiento de gran costo y 

tamaño que operan seis meses del año por debajo de 

su capacidad (con alto costo y muy baja eficiencia) y 

con frecuencia son sobrepasadas por eventos pluvia-

les extraordinarios en el resto del año.

La mayoría de los ayuntamientos no pueden absorber 

los costos de instalación, operación y mantenimiento 

de estas plantas. Esto ha llevado a que el 73% del dre-

naje urbano en México llegue a los cuerpos de agua 

superficiales sin tratamiento. Las consecuencias son 

graves para la salud, la economía y el medio ambiente 

ya que el drenaje urbano contamina el agua superfi-

cial y subterránea que posteriormente debe ser em-

pleada tanto para usos agrícolas como urbanos. 

Situación actual del agua en México.
Fuente: Instituto Nacional de Ecología, México, 2009

Abastecimiento de agua en 10 años “de seguir como vamos”
Fuente: Instituto Nacional de Ecología, México, 2007
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En muchos países se aplica el criterio de que el agua 

que se devuelve a los causes naturales debe tener al 

menos la misma calidad que el agua que se extrajo de 

ellos, pagando una cuota por la diferencia de caudal. 

Un ejemplo de ello es el Clean Water Act que regula to-

das la corrientes superficiales estando vigente a nivel 

federal en los Estados Unidos desde 1972 (EPA, 1972).

Por ello es necesario aplicar la Ley Federal de Aguas y 

que los centros urbanos garanticen un uso racional y 

sustentable tanto del agua superficial como del agua 

subterránea. El valor del agua está muy lejos del cos-

to que se aplica a las tomas urbanas. Por ejemplo, en 

la ZMCM en costo del metro cúbico de agua es infe-

rior a un peso, mientras que los costos de operación 

de las plantas de tratamiento varía desde tres hasta 

cinco pesos por metro cúbico. Esto ha generado que 

muchas plantas de tratamiento construidas no ope-

ren o no lo hagan adecuadamente.

conclusiones

El diseño urbano y la construcción de edificaciones 

tienen un papel determinante en las formas de ocu-

pación del suelo y el uso de los recursos naturales y 

energéticos. Fenómenos como el calentamiento glo-

bal y la deforestación están directamente vinculados 

al aumento exponencial de la población tanto a nivel 

global como en México y a las aspiraciones legíti-

mas de todos los humanos por poseer una vivienda 

digna, así como el equipamiento necesario para la 

educación, la salud, recreación, abasto y demás ser-

vicios. Sin embargo esta situación ha ocasionado un 

incremento exponencial de la construcción y el creci-

miento desordenado de las comunidades urbanas.

El enfoque actual del urbanismo y la arquitectura 

que da prioridad al automóvil sobre cualquier otra 

forma de transporte debe cambiar, ya que estamos 

cercanos a los límites de los combustibles fósiles 

abundantes y de bajo precio. Por ello el transporte 

público y el acceso peatonal se están convirtiendo 

en las mejores opciones en el corto plazo. Sin em-

bargo, para que estas sean socialmente aceptadas 

es necesario modificar la forma en que se ofrecen e 

incrementar su seguridad y comodidad. Las ciuda-

des y los edificios del siglo XXI deben afrontar este 

cambio proponiendo soluciones tanto para los nú-

cleos urbanos y edificios existentes como para el 

desarrollo que está ocurriendo en la actualidad y el 

crecimiento que seguramente se presentará en el fu-

turo inmediato.

El consumo de energía en las edificaciones debe 

hacerse más eficiente, ya que la electricidad y el gas 

que se consume en ellas se emplea en procesos, apa-

ratos o tecnologías obsoletos. Más que promover la 

generación de energía eléctrica en las edificaciones, 

es fundamental incentivar el ahorro y el uso eficiente 

de la electricidad y los recursos naturales en ellos. 

La situación del agua y drenaje a nivel nacional es crí-

tica y nos obliga a efectuar rápidamente ajustes en 

los modos de consumo y por lo tanto en el diseño 

de los sistemas hidráulicos y sanitarios tanto urbanos 

como en los edificios. El agua debe ser empleada en 

ciclos cerrados que garanticen su máximo aprove-

chamiento y su reincorporación en los sistemas hídri-

cos naturales con el menor impacto y costo posibles.

Agua y drenaje en México (l/s)
Fuente: CNA, Sector Agua Potable, Informe 2006
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resumen

El siglo XX fue testigo del surgimiento y la formalización de una disciplina artístico-tecnológica que cerraría la 

brecha entre tecnología y hombre y se llamaría diseño. Esta disciplina fue sucesivamente basada en una serie 

de paradigmas fundacionales orientados a acercar la tecnología al hombre, y, en el mejor de los casos, otorgar-

le una dimensión humana. 

abstract

The XXth Century witnessed the uprising and formalization of a technical-artistic discipline that will fill the gap be-

tween man and technology and was called design. This discipline was based on a series of functional paradigms 

oriented to approach technology to man, and on its best cases provide it a human dimension.

keywords:  
Ergonomics, specialized materials, environmental impact, energy equilibrium.

Entre otros paradigmas, mencionemos los siguientes: 

La racionalización de la producción con base en la 

estandarización, la normalización y el consecuente 

abatimiento de los costos de producción que permi-

tirían masificar y socializar los productos, para que, 

como en el sueño de Henry Ford con su Modelo T, 

estos resultaran accesibles, incluso para los obreros 

involucrados en su producción. La ergonomía y la 

antropometría que acercarían los objetos al hombre 

desde el punto de vista físico y operativo. La semióti-

ca visual y la estética que lo harían desde la perspec-

tiva simbólica y emocional. 

En términos de diseño, el siglo XXI está destinado 

a ser el siglo de los materiales. Efectivamente, en la 

última mitad del siglo XX se detonó de manera expo-

nencial el consumo y la producción de satisfactores 

materiales, y el siglo XXI se estrena con la perspecti-

va de una creciente, y en algunos casos irreversible, 

degradación del ambiente así como la pérdida de 

especies animales y vegetales, algunas de las cuales 

nunca sabremos qué tipo de enfermedades hubie-

ran contribuido a curar, de haber sobrevivido a los 

embates de la civilización.

Iniciamos el siglo XXI con un saldo negativo en ma-

teria ambiental, con asignaturas pendientes como  

el calentamiento global, la degradación de la capa 

de ozono, el agotamiento de recursos no-renovables 

(que hemos decidido quemar, y en algunos casos 

tirar, en lugar de dedicar a la elaboración de mate-

riales, medicamentos, etc.), la concentración de sus-
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tancias tóxicas en los mantos freáticos, la concentra-

ción de poder y riqueza en unos cuantos (cada vez 

menos), la insidiosa y aplastante participación de las 

corporaciones en decisiones gubernamentales, la 

pérdida por degradación de tierras cultivables y por 

depredación de bosques húmedos ricos en biodiver-

sidad, una inminente crisis alimenticia, y el cada vez 

más cercano escenario de conflictos bélicos en torno 

al acceso al agua.

En este contexto, el diseño tiene que asumir sus res-

ponsabilidades ambientales y, en la medida de sus 

alcances, adelantarse y ofrecer propuestas innova-

doras ligadas a la producción de satisfactores mate-

riales y a las pautas de consumo.

Si bien empezamos el siglo XXI con un panorama no 

muy alentador, este coincide también con la explo-

sión de propuestas de materiales, algunos nuevos, 

otros no tanto, todos interesantes desde una pers-

pectiva ambiental, materiales que podrían contri-

buir a cambiar los modi operandi de la producción 

y el consumo de productos. Es de notar que muchos 

de los materiales llamados “nuevos” existen desde 

hace ya mucho tiempo pero han sido apartados de 

la dinámica industrial por intereses creados más que 

por razones prácticas.

Hoy en día nos parece natural que las materias pri-

mas de origen fósil constituyan la principal fuente 

de materiales sintéticos, y suponemos que, en su 

momento, no se exploraron otras opciones porque 

estas no eran viables. Nos dice David Morris en su 

brillante ensayo “Pasado y futuro de la economía de 

los carbohidratos” (El Malpensante, Julio 2006), “…

en 1820, la materia prima utilizada por la industria 

americana estaba compuesta de dos toneladas de 

origen vegetal por cada tonelada de origen mineral. 

Las plantas eran la materia prima indispensable para 

la producción de tinturas, químicos, pinturas, tintas, 

disolventes, materiales de construcción e, incluso, 

energía…” Sin embargo, para 1920, Estados Unidos 

había invertido esta relación y usaba dos toneladas 

de materia prima de origen mineral por cada tonela-

da de origen vegetal. 

Para quienes piensan que la vía del petróleo es la 

única viable para la producción de plásticos, es im-

portante saber que el primer plástico sintético fue 

un bioplástico, el colodión, generado a partir del al-

godón, a mediados del siglo XIX, por dos impresores 

de New Jersey, John e Isaías Hyatt. Años más tarde, 

apareció el celuloide, también derivado del algodón, 

que encontró su aplicación en la industria de la foto-

grafía y la cinematografía.

En los años 30 del siglo XX, el rayón, obtenido de la 

pulpa de madera, era la fibra sintética de mayor venta 

en el mundo. Las primeras máquinas de inyección de 

plásticos, en ese entonces, se alimentaban de acetato 

de celulosa. En Brasil se producían plásticos a partir 

de granos de café, mientras que los italianos elabora-

ban telas finas a partir de la proteína de la leche.

En ese sentido es fundamental hacer una relectura 

de experiencias pasadas que cobran nueva vida a la 

luz de los debates actuales:  David Morris nos dice 

que “…Henry Ford presentó en 1941 un prototipo 

de automóvil biológico cuyo chasis y carrocería  es-

taban hechos de una variedad de fibras vegetales,  

incluyendo el cáñamo. El tablero de instrumentos, 

el timón y la cojinería  estaban hechos de proteína 

de soya...” 

Hoy en día se puede producir una variedad de polí-

meros, es decir plásticos, a partir de la soya, el beta-

bel y otros compuestos biológicos de origen vegetal, 

con excelentes resultados en cuanto a las caracterís-

ticas estructurales y funcionales con, desde luego, 

un bajo impacto ambiental.
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el futuro de los productos 
De entrada, una de las tendencias más interesantes 

en cuanto a los nuevos productos, es la gradual des-

materialización que refleja una tendencia evidente 

también en otros campos: hacer más con menos, lo 

que, a fin de cuentas es convergente con el concepto 

del buen diseño, ya de alguna manera esbozado por 

el Bauhaus que privilegiaba la depuración de la for-

ma resultante de la satisfacción de una función con 

economía y elegancia: form follows function o beauty 

is fitness expressed, en dónde fitness, se sobreentien-

de, significa adecuación con economía.

En esa lógica convergen hoy en día un mejor cono-

cimiento de la relación forma-estructura o forma-

función con la optimización, en términos de desem-

peño, de los materiales tradicionales. Un ejemplo de 

esto en el campo de la arquitectura es el desarrollo 

de lo que se conoce como vigas inteligentes que lo-

gran un mejor desempeño gracias a una importante 

reducción de la cantidad del material que las com-

ponen, con base en una red de huecos hexagonales 

o circulares que, al reducir el peso muerto de la viga, 

optimizan su resistencia a la flexión y le permiten cu-

brir claros más grandes. 

Esto recuerda lo que decía Robert Le Ricolais en el 

sentido que “la construcción es el arte de diseñar 

huecos”. Hacer más con menos material, menos ener-

gía, menos costos, directos e indirectos, como el del 

impacto al ambiente, resolver el problema de la reab-

sorción o reciclado del producto, una vez concluido 

su ciclo útil, es lo menos que podemos esperar de los 

nuevos planteamientos de diseño, incluso desde la 

perspectiva del consumidor, cada vez con mayor con-

ciencia de su parte de responsabilidad ambiental.

Y en cuanto al impacto sobre el ambiente, el reto 

está en proponer productos que duren más, o, por el 

contrario, que se degraden a mayor velocidad, con-

ceptos aparentemente contradictorios pero que en 

realidad son los dos extremos de la misma proble-

mática, dos soluciones que tienden hacia el mismo 

objetivo: minimizar el daño al medio-ambiente, tan-

to a nivel de la extracción de recursos y su eventual 

agotamiento, como a nivel de facilitar la reabsorción 

y/o reaprovechamiento de lo ya inútil y obsoleto.

En este sentido hemos visto la reaparición de mate-

riales que solíamos considerar de poco valor de uso 

como el papel y el cartón, que actualmente nos son 

repropuestos mejorados, gracias a una serie de tra-

tamientos que los hace resistentes a la humedad o 

al fuego y que les permite entonces solucionar una 

gama de problemáticas de diseño, a un costo muy 

reducido. Por ejemplo, el cartón corrugado, antes 

reservado al empaque y embalaje es, desde hace ya 

algunos años, un material con el que se producen 

cada vez más muebles de bajo costo y razonable va-

lor de uso y durabilidad, sobre todo en Europa. 

En Francia se han desarrollado variedades de cartón 

corrugado resistentes al fuego para aplicaciones en 

ductos de ventilación, y otras, más resistentes para 

generar superficies paletizables de bajo costo para 

montacargas, sistemas de estiba, etc.

Nos podría parecer que este tipo de materiales no se 

ajusta a nuestras expectativas de productos porque 

los consideramos efímeros, pero ¿porqué plantearse 

objetos que duren 120 años o más cuando nosotros 

mismos no superamos, en promedio los ochenta 

y cinco? En algunos casos, sobre todo en cuanto a 

bienes supraindividuales, el planteamiento debe ser 

el opuesto: objetos que pasen de una generación a 

otra, como las construcciones arquitectónicas y las 

obras de ingeniería dónde quizá el enfoque de di-

seño tendría que considerar la maximización de la 

durabilidad así como la minimización de los costos 

de mantenimiento y conservación.
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Esto nos lleva a pensar en una muy interesante pro-

puesta de Abraham Moles (1920-1992), connotado 

filósofo francés, quién proponía una sociedad del 

leasing, es decir una sociedad de servicios en lugar 

de la sociedad de productos que es la nuestra. En una 

sociedad de servicios, uno pagaría por el servicio y 

no por el producto: se compra una televisión, no por 

su valor intrínseco, sino por su valor de soporte de 

un servicio: en este caso, el acceso a programas.

Evocando algunas sociedades tradicionales, en dónde 

se paga regularmente una cuota al médico mientras 

se esté sano y se le deja de pagar cuando uno enfer-

ma (lo que obliga al doctor a afanarse para restablecer 

el equilibrio original: el restablecimiento del pacien-

te y de la cuota), Moles proponía que los productos 

fuesen responsabilidad del proveedor de servicios: 

adquirimos, no un auto, sino el servicio de transporte 

individual y corresponde al proveedor ofrecer la me-

jor opción, darle mantenimiento regular y responsa-

bilizarse de su óptimo funcionamiento, a cambio de 

una cuota mensual. 

De entrada, esto obligaría al fabricante a una mejor 

construcción, con mayores garantías de calidad y 

durabilidad y a la facilitación del mantenimiento, vía 

diseño, para así optimizar sus costes. Este enfoque re-

duciría también la necesidad de publicidad y el con-

sumismo frenético. Pero el beneficio mayor de este 

enfoque sería para toda la sociedad y para el planeta: 

la drástica reducción de la necesidad de extracción y 

procesamiento de materia prima.  Habrá quién argu-

mente que, con este enfoque, se perderían plazas de 

trabajo si la sociedad baja su ritmo de producción y 

consumo. En realidad las plazas que se pierden (por 

cierto las de menor remuneración) se ganan en el 

frente del mantenimiento, el servicio al cliente y las 

relaciones públicas, plazas que requieren de mayor 

capacitación y que son mejor remuneradas.

En todo caso es imperativo renunciar a la producción 

de objetos que a todas luces resultarán obsoletos en 

30 años o menos, con materiales cuya durabilidad 

supere el tiempo de vida útil de los productos que 

materializa. En relación a esto, conviene citar aquí el 

proyecto de un diseñador mexicano Emiliano Go-

doy quién se ha distinguido con una propuesta de 

diseño sustentable, basada en unas luminarias cuyas 

pantallas son hechas de la azúcar con la que se ha-

cen las tradicionales y mexicanísimas calaveras de 

día de muertos.

El planteamiento aquí es interesante por varias razo-

nes: por un lado se acude a una técnica tradicional a 

la que se confiere un uso innovador proyectándose a 

una problemática universal; por otro lado, se aborda 

el problema de reciclado, por lo menos en el caso de 

la pantalla, de una manera sorprendente y eficaz. Lo 

anterior nos invita a cuestionar la durabilidad de los 

satisfactores materiales y a conferirle a lo efímero un 

valor positivo.

nuevos materiales

Hoy en día, los nuevos materiales se caracterizan, 

entre otras cosas, por expandir y optimizar los al-

cances de los materiales tradicionales, por el nota-

ble incremento de la diversificación y especializa-

ción de estos y por la combinación de componentes 

que, como sucede en los organismos naturales, ge-

neran sinergias que potencian las propiedades de 

los componentes. 

Una de las características de la mayoría de los nuevos 

materiales es su naturaleza compuesta. Un material 

compuesto está constituido por dos o más compo-

nentes distintos que, armonizados entre sí, proponen 

un material cuyas propiedades son superiores a la 

suma de las cualidades de cada componente. Un ma-

terial cualitativamente diferente y superior.
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Esta categoría de materiales surge con la invención 

del concreto armado que combina la resistencia 

tensil del acero con la resistencia del concreto a la 

compresión y el fuego, resultando en un material 

cualitativamente distinto y superior a cada uno de 

sus componentes. Este rasgo constituye la caracte-

rística fundamental de la mayoría de las nuevas apor-

taciones en este campo. Otro ejemplo de material 

compuesto es la fibra de vidrio reforzada con resina 

poliéster que combina la resistencia de la fibra a la 

tensión con la resistencia de la resina a la compresión 

y resulta un material versátil, muy resistente, moldea-

ble y altamente competitivo en el campo del mueble 

y pequeñas series de productos particulares.

Es importante notar aquí que, en la naturaleza, la 

mayoría de los materiales vivos son materiales com-

puestos: el hueso está constituido por una matriz or-

gánica, elástica, resistente a la compresión, en com-

binación con espículas de silicio, que le otorgan su 

resistencia a la tensión. Es interesante notar también 

que los pájaros construyen sus nidos aprovechando 

este principio, combinando fibras vegetales y amal-

gamándolas con lodo.

Hoy en día constatamos la aparición de materiales 

que combinan alta tecnología con técnicas vernácu-

las, materiales orgánicos combinados con materiales 

minerales, materiales recombinados que reciclan de-

sechos industriales de manera muy sofisticada, etc.z

Entre lo que llamamos nuevos materiales, encon-

tramos entonces varias categorías que podemos re-

ducir a las siguientes: optimizados, innovadores, de 

recuperación, recombinados.

materiales optimizados

Uno de los caminos de innovación en el campo de 

los materiales reside en llevar las características fun-

cionales del material al límite de lo posibilitado por el 

estado del arte: más resistente, más ligero y más eco-

nómico, es decir ampliar sus rangos de rendimiento.  

Este enfoque va en el sentido de la desmaterializa-

ción: mayor rendimiento con una cada vez menor 

cantidad de material.

Dentro de esta categoría, tenemos, por ejemplo, una 

variedad de concretos optimizados y diversificados 

para distintas aplicaciones.

Algunos, conocidos como Ductal, son concretos re-

forzados con fibras orgánicas o metálicas para ma-

yor eficiencia, lo que les otorga una resistencia a la 

compresión de seis a ocho veces mayor que la de los 

concretos convencionales. Estos concretos son dúc-

tiles, resistentes a la flexión y deformación y permi-

ten hazañas estructurales como láminas de 3 x 2m 

de 1“ de espesor que soportan, sin ceder, el peso de 

un automóvil.

concretos translúcidos o transmisores de luz

Este tipo de concretos replantean la naturaleza mis-

ma de un material tradicionalmente opaco y pesado. 

Resultan de la combinación de concreto y una matriz 

de fibras ópticas o fibras de vidrio. Este tipo de ma-

teriales podría representar importantes ahorros en 

energía para fines de luz ambiental, además de con-

tribuir a integrar la arquitectura a su entorno natural.
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concreto permeable

Un concreto adaptado al recubrimiento de calles 

en sustitución del asfalto, es el concreto permeable 

que permite el paso del agua y se podría constituir 

en una estrategia para reabastecer los mantos freá-

ticos.  Esto es particularmente interesante en el caso 

de la Ciudad de México en dónde las aguas pluviales 

se van directamente al drenaje mientras el agota-

miento de los mantos freáticos provoca el gradual 

hundimiento de la ciudad.  En una ciudad en dónde 

hay que ir a buscar el agua a más de 300 Km. de dis-

tancia, este material podría contribuir a solucionar el 

problema del abastecimiento de agua. 

concreto flotante

Al sustituir la arena y la grava por pequeñas esfera 

plásticas, se obtiene un concreto tan resistente como 

el concreto tradicional pero tan ligero que flota en el 

agua. Las aplicaciones de este tipo de material inclu-

yen embarcaciones, plataformas y estructuras flotantes 

para la industria de la extracción petrolera off shore.

concreto celular

Este es un material ultra-ligero desarrollado en 1914 

en Suecia producto de la adición de polvo de alumi-

nio al concreto, lo que tiene por efecto expandir la 

mezcla de cemento, cal, agua y arena, produciendo 

un concreto poroso que pesa una quinta parte del 

peso del concreto normal aunque con una resistencia 

a la compresión de sólo una décima parte de este Sin 

embargo, su uso permite construcciones de un piso y 

además presenta características de aislante térmico y 

acústico superiores a las del concreto tradicional.

metales esponjados

El esponjado es un proceso prometedor que permite 

proponer metales ultraligeros y más resistentes que 

los metales convencionales.

El aluminio espumado, por 

ejemplo, fue utilizado por 

primera vez en un auto con-

cepto Karmann en 1998. 

Diez veces más resistente que el aluminio tradicio-

nal con una décima parte del peso, el material nos 

permite avizorar vehículos de menor consumo ener-

gético y mayor resistencia al impacto y al fuego: su 

estructura celular isotrópica, es decir de igual resis-

tencia en diferentes direcciones, ayuda al chasis a 

absorber impactos y ofrece una pared aislante del 

fuego entre el motor y el interior del vehículo.

materiales innovadores

Se trata aquí de materiales esencialmente nuevos, es 

decir materiales que no se habían desarrollado con 

anterioridad, que son posibles hoy en día gracias a la 

optimización de sistemas y procesos de fabricación, 

generados a partir de síntesis química o aleacio-

nes novedosas bajo condiciones físicas particulares 

como alta presión o agravitación. En esta categoría, 

una de las vías que promete mejores resultados es la 

producción de materiales a partir de materia orgáni-
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ca. A partir de proteínas vegetales, lo que ya se había 

hecho a finales del siglo XIX como se vio anterior-

mente, pero también a partir de proteínas animales, 

lo cual resulta realmente innovador, como es el caso 

del bioacero.

bioacero

 El bioacero es un material inspirado en la tela de ara-

ña, el material con mayor resistencia a la tensión que 

existe sobre la tierra. 

El bioacero se desarrolló a partir de la proteína de la 

leche de cabra, cuyas glándulas mamarias son simila-

res a la glándula que produce la tela de araña, un ma-

terial mucho más resistente a la tensión que el acero. 

Este material está siendo usado para fines médicos y 

para chalecos anti-balas, entre otros usos.

superblack

Inventado en Inglaterra, este recubrimiento resulta 

ser el material más oscuro que se conozca.

De aplicación en el campo de la óptica, este recubri-

miento refleja menos del 0,35% de la luz incidente 

mientras que la mejor pintura industrial negro opa-

co refleja el 2,5% de la luz incidente, es decir siete 

veces más. Otras probables aplicaciones serían la op-

timización de la captación de calor y energía solar en 

sistemas solares pasivos. 

nitinol

Aleación de Níquel y Titanio, este es un metal con 

memoria plástica, es decir al que se le puede conferir 

una forma a cierta temperatura forma que se puede 

cambiar a temperatura ambiente. La forma original 

es luego restituida con una ligera elevación de la 

temperatura. Este material es usado en el campo mé-

dico, en la elaboración de mecanismos de limpieza 

de arterias y venas o en prótesis para abrir arterias y 

venas colapsadas.

Se introducen dichos artefactos a una temperatura am-

biente y con la temperatura del cuerpo, estos delicados 

artefactos se expanden para cumplir con su función.

aerogel

Es un material transparente con las característi-

cas del  vidrio que aísla mejor que la lana mineral 

y resulta más resistente al calor que el aluminio.  

Las posibles apli-

caciones de este 

material incluyen 

el aislamiento tér-

mico de ventanas, 

colectores solares, 

componentes en  

sistemas de aire 

acondicionado.
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telas metálicas

La tecnología actual permite ya el hacer telas metá-

licas cuyas aplicaciones, interiores como exteriores, 

garantizan resistencia al uso y desgaste, durabilidad 

y auto-mantenimiento

fibra de carbono

Fibra ya de amplia aplicación a estructuras que de-

ban ser ligeras y altamente resistentes a torsión y 

flexión. Su principal inconveniente hoy en día es su 

elevado costo.

estructuras neumáticas

Con base en los trabajos de Frei Otto, va en aumento 

la posibilidad de sustituir vigas y elementos someti-

dos a compresión por estructuras neumáticas, dón-

de el aire contenido por membranas pretensionadas 

y selladas cubre la función estructural.

nylon spandex Se han desarrollado varios materiales 

sintéticos de gran elasticidad, más ligeros y elásticos 

que las lonas o las telas plastificadas, para ser usados 

en membranas tensionadas, en sistemas de tenso-

estructuras.

Sus aplicaciones: tiendas de campaña, membranas 

en tensión, coberturas para áreas de exposiciones 

de grandes dimensiones.

plástico conductor

Gracias a un plástico conductor que ya se encuentra 

en producción a nivel experimental, se podrán pro-

ducir, muy próximamente, celulares auto-recargables 

con base en energía solar, así como equipo electró-

nico desechable y biodegradable, pantallas digitales 

superdelgadas y flexibles y otros productos práctica-

mente salidos del campo de la ciencia ficción.

materiales de recuperación

Estos materiales están parcialmente constituidos por 

materiales de desecho que se usan en sustitución de 

algún componente escaso o costoso, o como aditivo 

para mejorar las cualidades del compuesto. Son, en 

general, materiales destinados originalmente a un 

uso distinto del que se le da con el proceso de recu-

peración.

Un ejemplo de este tipo de materiales es el concreto 

al que se agrega neopreno despedazado, recuperado 

de llantas usadas. La aplicación de este material en 

aceras y banquetas con base en módulos prefabrica-

dos ensamblables, habilita banquetas más elásticas, 

menos quebradizas y hasta cierto punto antiderra-

pantes que resisten el craquelamiento originado por 

los sucesivos cambios de temperatura, así como por 

el crecimiento de las raíces de los árboles.

aglomerados 
Son biocompuestos que combinan fibras vegetales 

con resinas. Las fibras le confieren al compuesto su 

resistencia a la tensión, mientras que la resina, que 

funciona como aglutinante, le otorga resistencia a la 

compresión. Existen aglomerados con base en paja, 

fibra de palma y muchas otras fibras vegetales, en ge-

neral subproductos o desechos de la agricultura o al-
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guna industria de transformación de productos agrí-

colas como el de la producción de aceite vegetal. 

El MDF, por ejemplo, se genera a partir de polvo de 

madera, subproducto de la industria maderera. El Lig-

nasil, es un un biocompuesto que asemeja madera, 

hecho de fibras naturales aglutinadas con una resi-

na. El lignasil se 

usa como recubri-

miento en pisos, 

en forma de lo-

seta. Hecho para 

uso rudo, funciona 

tanto en interiores 

como en exteriores. 

Los aglutinantes utilizados son, tradicionalmente, 

resinas fenólicas y otras, algunas, de mas reciente 

desarrollo, no formaldeídicas que resultan de bajo 

impacto para el medio-ambiente.

Materiales de desecho de la industria textil como 

la borra y el hilo y la pedacería de tela son procesa-

dos para reducirceles a una fibra pequeña a la que 

se agrega un pequeño porcentaje de fibra sintética, 

se le trata para resistir plagas, insectos y fuego y se 

le condiciona para material aislante que resulta 30% 

más eficaz que el tradicional aislante con base en 

fibra de vidrio. Como aislante acústico y térmico se 

usa también el vidrio reciclado en forma de gránu-

los, sustituyendo a aislantes similares de tipo fibroso 

como el asbesto, cuyos efectos en la salud humana 

es de todos conocido. Con vidrio, entre otros pro-

ductos de recuperación, se hacen ladrillos para uso 

en muros de carga, en algunos casos, y muros de se-

paración en otros. Se produce un aislante acústico a 

base de neopreno reciclado de viejas llantas, reduci-

do a minúsculas tiras de material y comprimido para 

generar láminas que luego puedan ser cortadas en 

módulos a manera de losetas.

materiales recombinados

Son materiales compuestos, con algún componente 

de recuperación que mejora el compuesto o le apor-

ta una ventaja.

Entre las variedades de este tipo de material está el 

plasfalto, un asfalto al que se le agregan hojuelas de 

plástico lo que contribuye a reforzarlo y aumenta su 

durabilidad en un 25%, además de recuperar, en el 

caso de Estados Unidos, hasta un 27 % del plástico 

destinado a los rellenos sanitarios.

El plasticreto, un concreto constituido por cemento, 

arena y plástico recuperado, que resulta de 30 a 50 

% más ligero que su equivalente convencional, con 

una mayor resistencia a la flexión, y en algunos casos 

incluso flotabilidad. 
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Este material resulta de  interés para la construcción 

de mobiliario urbano, en particular para áreas recrea-

tivas, ofreciendo características de mayor amabilidad 

al tacto y mayor seguridad en caso de impacto.

Se ha desarrollado toda una gama de concretos uti-

lizando materiales de desecho o recuperación, con 

diferente enfoque cada uno.

Por ejemplo la ceniza de desecho generada por las 

plantas de energía que consumen carbón, es utiliza-

da para sustituir un volumen importante del cemen-

to en la composición del concreto, con beneficios 

indirectos para el ambiente ya que la producción de 

cemento es, en importancia, la tercera causa de emi-

sión de CO2 en la industria.

madera líquida

Se trata de un termoplástico que puede ser moldea-

ble e inyectable. Este material tiene propiedades si-

milares a la madera y resulta de la recuperación de 

lignina, la sustancia que otorga a la madera su rigi-

dez y que constituye un subproducto de la industria 

papelera destinado generalmente a ser quemado 

para producir energía. Ésta es recuperada y, en com-

binación con fibras naturales, constituye la madera 

líquida. La lignina es el segundo polímero natural en 

presencia e importancia en la naturaleza.

 

Otro material compuesto, resultado de la superposi-

ción de dos materiales, es el plástico recubierto de vi-

drio, lo que le confiere dureza al plástico y optimiza las 

aplicaciones de plásticos transparentes en productos 

para espacios públicos como cabinas telefónicas, en 

donde estos materiales están expuestos a rayones.

El polyal es un material derivado de la recuperación 

de desechos de poliestireno y aluminio, por ejemplo 

los envases de yogurt que combinan ambos. 

Con esto se generan, por compresión, paneles planos 

e impermeables de bajo costo para ser utilizados en 

mesas, mostradores y superficies de uso en baños.

Otro “material” relativamente novedoso es el vidrio 

emisor de luz, un vidrio conductor, equipado con 

leds. Es en sí, quizá más que un material, práctica-

mente un producto.

conclusión

Así como el diseño y el desarrollo de productos tuvo 

en el pasado diferentes y sucesivos asideros como son, 

lo mencionamos ya,  la racionalización de los procesos, 

la estandarización, la ergonomía  etc…, en el siglo XXI 

esta actividad girará sin duda en torno al uso racional 

cuantitativo y cualitativo de una gama cada vez más 

especializada de materiales para satisfacer requeri-

mientos funcionales con mayores exigencias y siem-

pre desde la óptica de un compromiso ambiental. 

Del reencuentro con una naturaleza amenazada por 

la sobre-explotación y del diálogo renovado que po-

damos establecer con ésta, dependerá nuestra capa-

cidad de afrontar retos cada vez más complejos y de 

resolver los problemas de manera amplia para lograr 

un equilibrio energético con el medio-ambiente, base 

del desarrollo sustentable. 

Y en este nuevo diálogo entre el hombre y la natura-

leza, los nuevos materiales serán, sin duda, los mejo-

res interlocutores. 
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resumen
El agua es el elemento imprescindible en la elección del sitio y ubicación de los asentamientos humanos desde 

la antigüedad.  El crecimiento de la población obligó al desarrollo de obras hidráulicas de importancia relevante 

en el proceso urbano, como los acueductos de origen romano, que transformaban la topografía para poder 

conducir el agua por gravedad.  La captación, conducción, filtrado y almacenamiento del agua de lluvia ha sido 

una de las estrategias más empleadas por la humanidad para cubrir la dotación de agua a escala local, apro-

vechando las azoteas y los patios de las edificaciones.  Una tercera estrategia es el aprovechamiento en forma 

natural del terreno para el almacenamiento de agua proveniente de los escurrimientos naturales con el fin de 

disponer del recurso a lo largo del año.

La zona metropolitana de la Ciudad de México ha extendido sus fronteras incluyendo varios municipios del 

Estado de México en su delimitación urbana.  La gran urbe se extiende hacia el norte con los municipios que en 

la época prehispánica ocuparon los cinco lagos antiguos como medio de transporte, producción de alimentos 

y disponibilidad del recurso agua.

Poco se ha retomado de la historia de los sistemas hidráulicos de primeros asentamientos urbanos, poco se ha 

conservado en el estado de sanidad del sistema hidrológico de la región y sin embargo seguimos creciendo 

en la zona metropolitana de la Ciudad de México, como en muchas otras ciudades del país, sin entender las 

estrategias de utilización del agua como elemento vital en el desarrollo de la vida, como fuerza motriz, como 

sistema de enfriamiento, como propiedad del suelo de la región, como paisaje y como potencial de desarrollo 

económico en un país como México favorecido por su condición climática y con un notable legado histórico. 

Por ejemplo, la eficiente producción de alimentos y floricultura antigua a través de la chinampa, aún presente 

en los territorios lacustres del sur de la ciudad como Xochimilco, San Gregorio, San Luis Tlaxialtemalco, Tláhuac 

y Mixquic con 25 km2 de chinanpas y 140 km de canales1. 

Estudiar los sistemas hidráulicos a través de la historia, permite tener una cultura del agua, participativa en el 

diseño de soluciones,  que garantice la disponibilidad y sanidad del recurso.

1 Legorreta, Jorge.  El Agua y la ciudad de México. De Tenochtitlán a la megalópolis del siglo XXI. Artes Impresas Eón, México 2006.
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abstract
Since antiquity, water is an indispensable element in the selection of a site and location of human settlements. Popu-

lation growth has forced a development of major hydraulic infrastructure in the urbanization process. like Roman 

aqueducts that adapted and transformed topography to conduct water by gravity. Harvesting, conduction, filtering 

and storage of rain water have been some of the most widely used human strategies to satisfy water supply at a local 

level, using buildings’ patios and roofs. A third strategy has been the use of natural topography to storage runoff water 

for its yearly use.

Mexico City’ Metropolitan Area has extended its borders beyond its basin towards other municipalities in the State 

of Mexico. The large urban area extends its borders towards the north into municipalities that used to have five large 

lakes in the prehispanic era. These lakes were used for transportation, food production and water supply.

Little has been done to document the history of the first hydraulic systems of the initial human settlements and the 

conservation of the sanitary condition of the region’s hydrological system. None-the less Mexico City’s metropolitan 

area continues to grow, as in many other cities of this country, without a full understanding of water usage as a vital 

development element, a powerful force, a weather cooling element, a basic component in the soil´s composition, a 

landscape determinant and a potential force for economic development.

In a place like Mexico City, with its favorable climatic conditions and extraordinary historic legacy, there are still out-

standing examples of high agricultural yields and flower production in the “chinampa” or floating garden. This system 

exist in the remaining lake territories of the south of the city like Xochimilco, San Gregorio,  San Luis Tlaxialtemalco, 

Tláhuac y Mixquic with 25 Km2 of “chinampas” and 140 Km of water channels. To study hydraulic systems through 

history, allows us to acquire a water culture that involves solutions, warrantees supply and keeps the quality of this 

valuable resource.
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introducción

El municipio de Tepotzotlán se encuentra dentro de 

la Cuenca de México en el subsistema del Lago de 

Zumpango. Se localizan en el territorio cinco sub-

cuencas hidrológicas: La subcuenca de la presa La 

Concepción con una capacidad de 12,500,000m3; 

la segunda subcuenca es la de los arroyos de Tierra 

Colorada, el Gavilán y el Capulín; la tercer subuenca 

es la del Río Lanzarote en donde nace el manantial 

El Sabino; la cuarta subcuenca de los Dolores com-

puesta por bordos y represas; la quinta y última sub-

cuenca es la del Río Tepeji.

La recarga acuífera ha sido y continua siendo por 

infiltración, proveniente de la precipitación que 

reciben las sierras y la antigua zona lacustre, así 

como a la variación orográfica que genera depósi-

tos naturales de almacenamiento de agua e infil-

tración natural.

Originalmente la cuenca era endorreica, es decir un 

sistema cerrado que en el siglo XIX se abre a través 

del Tajo de Nochistongo drenando las aguas (pluvia-

les y aguas negras) hacia el Río Tula2.  

 

sistema hidráulico

Una de las condicionantes en el desarrollo urbano 

de cualquier comunidad es la disponibilidad de 

agua, elemento vital para el desarrollo de la vida y 

las actividades cotidianas.

El sistema hidráulico del la zona urbana de Tepotzot-

lán, contempló desde la época prehispánica y duran-

te la colonia, el abastecimiento de agua proveniente 

de los manantiales, la captación y almacenamiento 

del agua de lluvia en depósitos o piletas por vivien-

da, el tratamiento de las aguas servidas a través de 

fosas sépticas y con la utilización de baños secos, 

la reutilización del agua proveniente del lavado de 

ropa y el tratamiento e infiltración del agua tratada y 

la de los vertederos de distribución de agua potable, 

al subsuelo. Un ciclo cerrado de aprovechamiento 

conciente del recurso agua.

A la llegada de los Jesuitas a Tepotzotlan, estos se 

asentaron en la cabecera municipal, donde origi-

nalmente se localizaba el pueblo prehispánico.  Ahí 

construyeron los distintos Colegios Jesuitas que 

fueron cambiando su función y ampliando las insta-

laciones hasta formar el actual conjunto arquitectó-

nico con actividades destinadas principalmente a la 

educación, la hospedería, la elaboración de medici-

nas, la industria de la molienda de grano, así como 

las actividades cotidianas tales como la preparación 

y conservación de alimentos y bebidas, el descanso, 

las actividades recreativas.

El lugar contaba con un sistema hidráulico de la épo-

ca prehispánica, el cual se alimentó por manantiales 

localizados en el oeste del territorio, pertenecientes 

principalmente a la subcuenca hidrológica del Río 

Lanzarote.  Esta agua se condujo por gravedad, apro-

vechando las pendientes naturales del terreno, hacia 

 Mapa 1
Sistema hidrológico de Tepotzotlán 
Fuente:  Futuros alternativos para Tepotzotlán

2 Legorreta, Jorge.  El Agua y la ciudad de México. De Tenochtitlán a la megalópolis del siglo XXI. Artes Impresas Eón, México 2006.
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el centro del lugar a través de acequias.  La acequia  

principal, actualmente denominada “zanja real”, ali-

mentó a los asentamientos oriundos y al Colegio 

Jesuita hasta la construcción de la Presa de la Con-

cepción, obra hidráulica que a partir de 1946, hasta 

la fecha, conduce eventualmente el cauce de agua 

proveniente de los escurrimientos y para el riego de 

tierras de cultivo, milpas y huertas, entre las cuales 

se incluyó la huerta del Ex colegio jesuita hoy Museo 

Nacional del Virreinato. 

La  trayectoria del sistema hidráulico urbano, incluye 

un complejo sistema de canales que terminan por 

gravedad en el Río Hondo  y Río Chiquito de Tepotzot-

lán.Cabe citar que a partir de la conquista se constru-

yen los acueductos con monumentales arcadas cuya 

función es la conducción del agua a los centros de po-

blación principales, como el que se encuentra en los 

límites territoriales de Tepotzotlán denominado “Ar-

cos del Sitio”. Otro implemento de gran utilidad que 

aportaron los españoles a los sistemas hidráulicos, 

fue el aprovechamiento de la fuerza motriz del agua a 

través de los molinos, que fue la infraestructura indus-

trial de la época para la producción de alimentos.

A la llegada de los Jesuitas y con la formación del 

Colegio que albergaba a una población creciente, 

surgió la necesidad de incrementar la dotación de 

agua proveniente de la zanja prehispánica. Por ello, 

los Jesuitas modificaron el trazo original, aportando 

los materiales, herramienta y alimento a los que tra-

bajaron en el sistema hidráulico.  

Cómo resultado de esta obra, la población local y el 

los clérigos llegaron a un acuerdo en mil seiscientos 

ocho para que el agua corriera libremente hacia el 

Colegio los días lunes, martes, miércoles y jueves; y 

los tres días restantes viernes, sábado y domingo se 

Fotografía  1. Pintura mural en el acceso a la huerta. Fotografía  2.  Pintura mural del agua.
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utilizara para la población local; acuerdo en el que 

no se dijo que el día domingo no se debe laborar por 

aspectos religiosos y por lo tanto no se podía ocupar 

el agua para las actividades agrícolas3. 

El Colegio utilizó el agua de la acequia, para riego, 

limpieza, preparación de alimentos y para beber, en 

el funcionamiento de dos molinos para cereales y 

para actividades recreativas.

 

La zanja real accede al Colegio por el lado norte a tra-

vés de los molinos; también se podía controlar con 

una caja de distribución el curso del agua para con-

ducirla hacia el Atrio de los Olivos, acceso principal al 

conjunto arquitectónico.

la fuerza motriz del agua

El área de los molinos contaba con depósitos de 

agua, molienda, bodegas para el grano y áreas de 

trabajo.  Su función hidráulica iniciaba con la llegada 

del agua proveniente de la zanja real.  

Se conducía a través de canales abiertos diseñados 

con sistemas de control de dirección y volumen del 

líquido.  Esta agua era conducida hacia profundos de-

pósitos cilíndricos o lumbreras.  La presión del agua 

acumulada en la columna era liberada en el punto 

mas bajo de los cilindros a través de una  compuer-

ta.  La energía del agua era transformada en fuerza 

motriz con la capacidad de mover las piedras de los 

molinos que procesaban los granos. 

La disponibilidad constante del agua proveniente de 

la Zanja Real, permitió el desarrollo de un sistema de 

energía limpia, optimizando el uso del recurso agua y 

diversificando sus funciones.  El aseo, la producción, 

la alimentación, la climatización y la industrialización 

están presentes en el ejemplo de estudio. 

        

       

Plano 1
Recorrido de la Zanja Real al interior del conjunto 
arquitectónico del Colegio de Tepotzotlán

3 Libro de Protocolos del Colegio jesuita de Tepotzotlán (sin página)

Lumbreras de los molinos

Los molinos
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recreación

Del mismo origen parte del agua de la zanja real se al-

macenaba en un depósito a cielo abierto, localizado en 

el punto de mayor elevación en la huerta.  En este es-

tanque se desarrollaban actividades recreativas funcio-

nando como alberca y para la reproducción de peces.  

Una vez que se utilizaba en las actividades antes descri-

tas, el agua era reutilizada en el riego por gravedad de 

las áreas de producción de alimentos y en los jardines.

Otro tanto del líquido se conducía a través de un 

canal perimetral  y un pequeño acueducto hacia 

las construcciones.  Pasando por el interior de los 

muros de las edificaciones.  El primer espacio inte-

rior que recorría el agua era la cámara fría, espacio 

destinado para la conservación de los alimentos.  

Colindante con la cámara fría o frigorífico, se loca-

lizaba la cava, espacio que no podía faltar para en 

la producción y conservación del vino. El recorrido 

terminaba en una fuente ubicada en el patio de las 

cocinas, colindante con el refectorio y los espacios 

destinados a conservación de alimentos, como los 

cuartos de humo.

 

el agua de lluvia

El conjunto está diseñado para hacer uso del agua 

de lluvia.  El principal elemento de captación, con-

ducción, filtrado y almacenamiento es el Claustro de 

Estanque abierto localizado en la huerta

Acueducto que condujo el agua hacia las cocinas

Cocinas

Fuente del patio de las cocinas
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los Aljibes; sin embargo la captación pluvial se reali-

za en todos y cada uno de los edificios del conjunto.  

Su aprovechamiento es, como el agua de riego de la 

huerta, para los servicios de la hospedería y el patio 

de bodegas o como elemento de climatización en el 

caso del Claustro de los Naranjos.

A finales del año 1604, se construye la Casa de Proba-

ción y Seminario de Lenguas, con lo cual fue necesa-

rio tener otra fuente de abastecimiento de agua. Esta 

se obtuvo a través de la captación por medio de las 

azoteas del primer nivel de los edificios que forman el 

claustro del mismo nombre.  El agua pluvial era alma-

cenada en forma cerrada en el patio de los aljibes4.  

Estos fueron los primeros edificios del conjunto, 

destinados originalmente a las aulas del Seminario 

de Lenguas. Posteriormente se edificó un segundo 

nivel, utilizándose parte del edificio como área para 

los religiosos y reestructurando el sistema de capta-

ción y conducción a través de canales adosados a los 

muros, que permitían transportar el agua hasta los 

filtros antes de su almacenamiento.

En el patio central se ubican dos depósitos de alma-

cenamiento de agua, los cuales fueron explorados 

en 1987 por la Arqueóloga Reyna Cedillo, quien des-

cribe en su informe el sistema hidráulico de los cole-

gios jesuitas de Tepotzotlán5. La investigación de este 

patio realizada a través del programa de salvamento 

arqueológico, cita que se encontraron adosadas a las 

paredes exteriores de los aljibes, unas piletas colo-

cadas a diferentes niveles, las cuales funcionaron en 

la época del Colegio de San Martín.  Las piletas eran 

abastecidas por del sistema de agua rodada  a través 

de la Zanja Real.

Otro descubrimiento importante fue en el de una 

edificación en el lado este de los aljibes, la cual se 

supone fue una habitación que posteriormente se 

utilizó como estanque, el cual presenta una pileta 

central. Cabe citar que los aljibes que actualmente 

se encuentran en el patio del mismo nombre son 

de forma cúbica con una sección de 5 m. por lado y 

una doble altura dividida a la mitad por un andador 

perimetral.  Estos depósitos originalmente utilizaban 

para su abastecimiento el sistema de agua rodada, 

sin embargo al construirse la planta alta del edificio 

perimetral, se diseño el sistema de captación, filtra-

do y almacenamiento del agua pluvial.

El sistema de agua de lluvia presenta cuatro etapas: 

Captación, conducción, filtrado y almacenamiento. 

La captación se realizaba a través de las azoteas por 

un diseño de pendientes para concentrar las aguas 

pluviales en un punto, estas aguas se conducía por 

medio de un canal adosado al muro norte del claus-

tro, para finalizar su recorrido exterior en el vértice 

4 INAH, Museo Nacional del Virreinato  y Excolegio de Tepotzotlán, Guías de México y su patrimonio, JGH Ed., México, 1996.
5 Cedillo Reyna. Informe de salvamento arqueológico del INAH, sobre las excavaciones hechas en el museo del virreinato. México, 1987.

Planta arquitectónica del Patio de los Aljibes
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noreste del patio, sitio en el que se localiza un de-

pósito cuya función es la de distribución y filtrado 

por medio de una trampa de arena, antes de ser 

almacenado el líquido en los dos aljibes. La divi-

sión en dos cámaras permitía dosificar el consumo 

de agua y garantizar la existencia de suficiente lí-

quido para la época de estiaje que como en todo 

el altiplano mexicano, se presenta entre los meses 

de noviembre y abril. 

el tratamiento del agua y su reutilización

El vertedero conducía el sobrante de agua rodada 

proveniente del patio las cocinas y del patio de los 

aljibes hacia el sur al conjunto, pasando por debajo 

del mirador, hasta finalizar el recorrido en los ríos de 

Tepotzotlán. Entre la primera y segunda década del 

siglo XX se construyó  en la  Huerta, un sistema de tra-

tamiento para el agua negra.  Su principio es el de una 

fosa séptica.

 

  

El sistema de tratamiento iniciaba con la captación 

de las aguas negras y la conducción hacia un depósi-

to de sedimentación, el cual reducía la velocidad del 

fluido para permitir la decantación por diferencia de 

densidad de los componentes sólidos.  Este primer 

dispositivo se dividía en tres cámaras por dos muros.  

Posteriormente el componente líquido se conducía a 

una angosta cámara anaeróbica y de ahí a una tercer 

y cuarta cámaras, todas ellas cerradas a la luz y el aire 

exterior.   Existe en el sistema una última cámara sepa-

rada por muros bajos, lo cual pudo haber funcionado 

como un sistema final de purificación a través de la 

decantación de partículas utilizando cal viva, o proba-

blemente funcionó como cámara de oxidación.

El sistema esta dividido en dos grandes cámaras de 

oxidación.  Una parte de la planta de tratamiento es-

taba en servicio mientras la otra trataba el agua.

Pozos en el Patio de los Aljibes

Canal de conducción de agua pluvial

Corte en la parte superior y planta arquitectónica 
en la parte inferior
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Cuando el agua terminaba el recorrido en la fosa sép-

tica, se vertía hacia la huerta por medio de canales ex-

cavados en la tierra, creando un campo de oxidación y 

riego para los árboles frutales.  Finalmente el agua se 

infiltraba al subsuelo para continuar su sistema de de-

puración natural. Para mejorar la infiltración del agua se 

excavaron dos pozos de infiltración en las partes bajas 

de la huerta.  El tratamiento del agua permitió reutilizar 

el agua en el riego para la producción de alimentos a 

través de especies arbóreas, así como infiltrar el agua 

para alimentar manto freático de la región.

conclusiones

A lo largo de la historia humana, las comunidades 

han encontrado soluciones técnicas para el abaste-

cimiento, distribución, filtración, almacenamiento y 

tratamiento del recurso agua.  Estas soluciones fue-

ron armónicas con el entorno desde la época prehis-

pánica hasta mediados del siglo xix. 

Cada civilización mostró un interés particular por el 

agua, vinculando el recurso vital con las deidades o 

como una necesidad para el desarrollo y evolución 

de hombre, hasta la creación de una tecnología 

propia para la construcción de sistemas hidráulicos 

cerrados en los conjuntos arquitectónicos, aprove-

chando las características hidrológicas de la región 

y preservando un medio natural sin contaminación 

que finalmente se traduce en una vida saludable.

La modernidad nos ofrece cubrir satisfactores de co-

modidad como disponer del agua con solo hacer un 

movimiento o desalojar los desechos sanitarios con 

la facilidad de oprimir un botón. Estas acciones son 

inconcientes y el usuario se torna poco responsable 

del uso correcto del vital líquido.

Un caso especial es la zona metropolitana de la Ciudad 

de México, que tiene un importante déficit de agua 

para cubrir la dotación mínima de la población asenta-

da en esta megalópolis, por lo que necesita arrebatar 

el recurso a otras comunidades, para posteriormente 

desalojar sus desechos fuera de sus límites territoriales 

sin ningún tratamiento hacia otras regiones.

Mirar al pasado permite entenderlo, analizar el pre-

sente y predecir el futuro para tomar acciones que 

nos ayuden a hacer un uso más consciente y cuida-

doso del agua.

Sistema de tratamiento de agua

Pozo de infiltración
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abstract

An approximation to the study of climate and the definition of bioclimatic requirements is the concept 

of Degree-Days. This parameter relates temperature with comfort or acclimatization limits.

Degree-Days have been seldomly used in Mexico´s architectural field, therefore the main objective of this document 

is to present them in an accessible form to appreciate its advantages and promote its use.

keywords: 
Degree-days, architectural evaluation, energy efficiency, Mexico´s climatic conditions
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1 Los intervalos en las escalas Celsius y Kelvin son iguales. De tal forma, por convención  los datos puntuales en la escala de temperatura 
se definen en grados Celsius, mientras que las diferencias térmicas o intervalos  se definen en Kelvin. Sin embargo para evitar confusión en 
los lectores, en este texto se usarán grados Celsius para Grados-Día, y Kelvin para conductancias y coeficientes de transmisión-U.

2 C.f. Szokolay, Steven. (2004) Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design Elsevier-Architectural Press. Great Britain. p. 32

3 Nótese que si el signo es negativo, el resultado  implica únicamente que la temperatura media está por debajo de la temperatura base y por 
lo tanto se presentan requerimientos de calentamiento. Por el contrario si el resultado es positivo significa un superávit de temperatura lo que 
representa requerimientos de enfriamiento. Si la temperatura se encuentra entre los límites inferior y superior de confort los Grados-Día son 
iguales a cero, es decir que no hay requerimientos de climatización. En realidad, los Grados-Día son rangos de temperatura por lo que gene-
ralmente se utiliza la unidad kelvin en lugar de grados Celsius (aunque ambas unidades son válidas) del mismo modo pueden considerarse de 
manera absoluta (sin signo) pero diferenciando si son de calentamiento o enfriamiento.

Figura 1. Esquema de Grados-Día de calentamiento y enfriamiento
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Figura 2. Esquema de Grados-Día de calentamiento y enfriamiento

4 La temperatura base para determinar los Grados-Día, y por lo tanto requerimientos de climatización, varía de país a país de acuerdo a sus 
reglamentos, estándares y normatividades energéticas y laborales. Por ejemplo en el Reino Unido se utiliza 15.5 °C como temperatura base 
para determinar los Grados-Día de calentamiento (sólo para hospitales se utiliza 18.5 °C). Mientras que en Estados Unidos se toma como base 
65 °F (18.33 °C); sin embargo de manera genérica se adopta 18 °C como límite. Como se puede apreciar la temperatura base no se refiere ne-
cesariamente a la temperatura de confort, sino a la temperatura a partir de la cual empezarán a funcionar los equipos de climatización.
5Cf. Degree Days for Energy Management – practical introduction. Technology Guide CTG004. Carbon Trust. Crown UK. 2007.
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Figura 3. Casos para la determinación de los Grado-Día de calenta-
miento

6. Vilnis Vesma. The Energy Management Register. http://www.vesma.com

Mapa 1. Grados-Día de calentamiento - temperatura anual

Tabla 1. Fórmulas para determinar los Grados-Día 
de calentamiento
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Mapa 2. Grados-Día de calentamiento - enero

Mapa 3. Grados-Día de calentamiento - junio
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7 Vilnis Vesma. The Energy Management Register. http://www.vesma.com

Figura 4. Casos para la determinación de los Grado-Día 
de enfriamiento

Tabla 2. Fórmulas de Grados - Día de enfriamiento
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Mapa 4. Grados-Día de enfriamiento-enero

Mapa 4. Grados-Día de enfriamiento-anual
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8. Szokolay (2004) Op. Cit.

Mapa 4. Grados-Día de enfriamiento-junio



Grados-Día en Arquitectura 87

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GD 235 203 187 155 133 118 133 133 128 158 192 219

kWh 5,645 4,965 4,784 4,002 3,921 3,525 3,682 3,521 3,421 4,302 4,623 5,326

Tabla 2. Grados-Día y consumo eléctrico mensual
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Consumo eléctrico vs Grados-Día
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Figura. 5 Gráfica de dispersión: Consumo eléctrico contra Grados
-Día

Consumo eléctrico vs Grados-Día
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Figura. 6 Gráfica  de  dispersión:  Incremento  súbito  del  consumo
eléctrico

9. Si se tuviera una auditoría energética, los consumos eléctricos podrían desagregarse y ser estudiados detalladamente por separado.
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resumen

Este trabajo presenta un enfoque que contribuye a la formación de arquitectos en la producción de edificios de 

bajo impacto ambiental en relación a la salud y a la reducción de dicho impacto en el entorno construido existen-

te. Se realizó un análisis del impacto de materiales y sus componentes en el organismo humano, el cual incluye 

un trabajo, basado en estudios médicos, donde se analizan las formas de absorción de sustancias en el cuerpo 

humano y los efectos que producen en los diferentes órganos y sistemas fisiológicos. El estudio de este aspecto 

tiene por objetivo facilitar la comprensión del impacto negativo en salud que la exposición o contacto con ciertos 

materiales y sustancias puede provocar, aunque no haya relación directa aparente. Se presta especial importancia 

al reconocimiento de materiales contaminantes y al desempeño de procedimientos de descontaminación que 

correspondan según el caso. En esta etapa del trabajo, se analiza una serie de materiales específicos tomando en 

cuenta el ciclo completo de vida útil y se investigan alternativas sustentables de su obtención en el mercado local 

y regional. Esta información se aplica al proceso de diseño, con énfasis en la remediación de situaciones existentes 

como también en la selección de materiales de bajo impacto en proyectos y obra nueva. Finalmente, se presentan 

cuatro casos de estudio, desarrollados con los procedimientos del CIHE, aplicando investigaciones previas referen-

tes a salud e impacto ambiental, con encuestas a los potenciales usuarios, en función de casos de asesoramiento 

técnico realizado en proyectos. El trabajo aporta a la calidad del hábitat construido y agrega nuevos enfoques y 

conocimientos a los productores y diseñadores en el marco de la sustentabilidad del hábitat construido.

abstract

This article presents an approach that contributes to the architects training regarding the production of buildings with 

low environmental impact in relation to health and the reduction of the impact in the existing build environment. An 

analysis of the impact of building materials and their components on the human organism was carried out, which 

included a study, based on medical findings, that analyses the different ways the human body absorbs substances and 

their effects on the physiological systems and organs. The aim of this study is to facilitate the understanding of the nega-

tive health impact that the exposure or contact with certain materials and substances may provoke although not di-

rectly related. Special importance is given to the recognition of contaminating materials and the performance of decon-

tamination procedures according to specific cases. In this stage of research, a series of specific materials were analysed, 

taking into account the life cycle analysis (LCA), while research was carried out on sustainable alternatives available in 

local and regional markets. This information is applied to the design process, with emphasis in the remediation of exist-

ing situation as well as the selection of low impact materials both for projects and new construction. Finally, four case 

studies, developed with CIHE procedures, are presented applying previous research related to health and environmental 

impact, with interviews to potential users, concerning technical advisory services to projects in existing buildings and 

new construction. The article provides support and innovation to the quality of built environments and adds new focus 

and knowledge to the producers and designers in the frame of sustainability of the built environment.
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introducción

Todo proceso de diseño incluye una selección de mate-

riales. De igual manera, si el proyecto comprende una 

remodelación o reciclaje, tanto de un edificio, sector ur-

bano o elemento constructivo particular, es necesario 

realizar un correcto reconocimiento de los materiales 

que forman parte del entorno construido existente. En 

dicho reconocimiento, importa conocer el potencial 

aprovechamiento de los residuos de demolición y la 

detección de sustancias contaminantes, las que deben 

ser extraídas con los correspondientes procedimientos 

de seguridad para las personas y el medio ambiente.

En ambos casos, y aunque en obra nueva los criterios 

de edificación sustentable van adquiriendo mayor re-

levancia y difusión, no es frecuente que la formación 

de los profesionales de la construcción incluya infor-

mación sobre los efectos de la exposición a sustancias 

contaminantes en la salud de las personas, tanto por 

el riesgo que conlleva la desconocimiento de factores 

contaminantes como el de ejecutar una remoción de 

contaminantes que no implementa procedimientos 

apropiados de seguridad, o seleccionar materiales des-

conociendo la inclusión de sustancias tóxicas en sus 

componentes, según su concentración o dilución.

El trabajo que se presenta aquí es resultado de inves-

tigaciones y procedimientos desarrollados en el CIHE 

aplicados en una serie de casos de asesoramiento a 

proyectos. Sus objetivos aspiran a incorporar nuevos 

enfoques y conocimientos a los productores y dise-

ñadores del hábitat construido, así como también, a 

estudiar la factibilidad de un progresivo mercado de 

materiales de bajo impacto a nivel local o regional.

el impacto de los materiales y sus componentes 
en el organismo humano

Al considerar el impacto de materiales de la construc-

ción y sus componentes en la salud, es necesario co-

nocer el objeto del impacto y la razón por la cual se 

produce. Por lo tanto, se describen brevemente a con-

tinuación ciertos aspectos del cuerpo humano y sus 

reacciones ante la absorción de sustancias tóxicas.

En el organismo humano interactúan una serie de 

sistemas fisiológicos, tales como el nervioso, el car-

diovascular, el inmunológico, el urinario, el repro-

ductivo, el hemolinfático, el digestivo, el respiratorio, 

correspondiendo determinados órganos a cada sis-

tema. Las sustancias tóxicas en contacto con el orga-

nismo humano, de acuerdo a su forma de absorción 

y dosis, afectan a un determinado sistema, así como 

a los órganos involucrados y las funciones que éstos 

cumplen. Así mismo, cada organismo constituye un 

laboratorio ambulante, y sus funciones dependen 

de permanentes reacciones químicas dentro del 

organismo. Por eso, cuando una sustancia extraña 

ingresa al organismo, el correcto funcionamiento 

del mismo puede verse afectado. Cuando ingresan 

sustancias tóxicas, se generan respuestas defensivas 

que, en muchos casos, pueden descontrolarse y tener 

consecuencias nocivas en la salud, tal como sucede 

con las alergias.

Es así que en el caso de la exposición a sustancias 

tóxicas, el sistema respiratorio suele ser uno de los 

más afectados, por lo que requiere particular aten-

ción. Entre las afecciones respiratorias más comunes 

se encuentra el asma, enfermedad multifactorial in-

flamatoria, cuyos factores desencadenantes son, en-

tre otros, de tipo emocional, climático, stress, alimen-

tos, vegetación, predisposición hereditaria, ejercicios 

físicos sin supervisión, alergias respiratorias, ambien-

tales a través de ácaros y hongos de humedad (mi-

croorganismos naturales) y los irritantes químicos. 

En una crisis de asma, se produce una hiperreacción 

llamada broncoconstricción, durante la cual el aire 

se inhala pero no se exhala. Estas hiperreacciones 

pueden ser provocadas por factores ambientales ori-

ginados en la volatilización de sustancias artificiales 
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que el organismo no puede metabolizar ni eliminar. 

Al mismo tiempo, esta imposibilidad de eliminación 

provoca una acumulación paulatina de estas sustan-

cias, cuya consecuencia es la disminución de capaci-

dades funcionales, en este caso respiratorias, prema-

turas, en forma invisible. 

En este punto es importante mencionar que, si bien 

estas sustancias afectan en principio a personas con 

predisposición a afecciones respiratorias, la acumu-

lación antes mencionada, dependiendo del tiempo y 

grado de exposición, también pueden terminar afec-

tando a personas sin predisposición previa.

En función de prevenir esa acumulación y sus conse-

cuencias, es necesario analizar la vía de ingreso de la 

sustancia al organismo y el recorrido que sigue has-

ta afectarlo negativamente.Formas de absorción de 

sustancias en el cuerpo humano y sus efectos

Por su característica química, cada sustancia interac-

túa en forma diferente con el organismo. Esto de-

pende de la manera en que dicha sustancia ingresa 

al mismo, y de la forma de absorción, la que puede 

producirse por:

•inhalación: La sustancia ingresa por nariz y se orienta 

hacia el sistema respiratorio. Por ej.: fibras de amian-

to, gases irritantes, etc.

•ingesta: La sustancia ingresa por boca, se dirige al sis-

tema digestivo y, desde allí, también hacia el sistema 

urinario. Por ejemplo: desprendimientos de pintura 

con plomo ingeridos por niños pequeños.

•contacto: La sustancia entra por piel y el torrente 

sanguíneo se encarga de distribuirlo a todo el or-

ganismo. Por ejemplo: acumulación de plomo en el 

cuero cabelludo de operarios y personas vecinas a 

fábricas o talleres de pintura.

En ciertos casos, la forma de absorción define el 

target o blanco, según al órgano o célula que im-

pacta y, en consecuencia, al sistema fisiológico 

que afecta. El daño puede estar dado por el plazo 

hasta que se produce el impacto o se detectan los 

síntomas, el cual depende de la rapidez con que 

se acumula la sustancia tóxica y el tiempo trans-

currido en identificar el daño según la dosis reci-

bida. Ello corresponde a lo que se ha dado en lla-

mar ‘efectos agudos vs. efectos crónicos’, los que 

pueden ser también causados por la acumulación 

paulatina.

clasificación de sustancias 
de acuerdo al tipo de daño

Ciertas sustancias sólo requieren una dosis mínima 

para causar daño. Otras, como los mutágenos (por 

ejemplo, benceno) siempre hacen daño y la dosis au-

menta la probabilidad del daño. Acorde al tipo de daño 

que pueden producir, las sustancias se clasifican en:

sustancia tóxica: Si se ingiere menos de la DT50 o Do-

sis Tóxica 50, dosis necesaria para provocar efectos 

tóxicos en el 50 % de animales en estudio expues-

tos, provoca síntomas de malestar a nivel orgánico 

(náuseas, vómitos, tos, picazón), pero no daño per-

manente. En dosis masivas puede provocar la muer-

te (por ejemplo: monóxido de carbono). Un aspecto 

favorable del daño a nivel orgánico, es que provoca 

síntomas detectables y, por lo tanto, si la exposición 

cesa a tiempo, el daño se puede prevenir, o al me-

nos, reducir.

sustancia irritante: Puede provocar daño a nivel orgá-

nico y/o a nivel celular. La exposición a un irritante 

desencadena una reacción biológica a nivel orgáni-

co, como irritación, la cual puede tener, por ejemplo, 

un efecto bronco constrictor (dificultad respiratoria), 

que provoca molestia y daño. Al igual que lo que 

ocurre con las sustancias tóxicas, la aparición de 
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síntomas detectables permite prevenir o reducir la 

exposición y, consecuentemente, el daño o afecta-

ción. Un irritante pulmonar puede desencadenar, 

también, una reacción en las células del epitelio pul-

monar, produciendo daño a nivel celular, el cual con-

cluye con el desprendimiento y muerte de las células 

que recubren el pulmón, o más frecuentemente, las 

vías aéreas (tráquea y bronquios). Las personas con 

asma se encuentran más predispuestas a estos efec-

tos y ello desencadena un proceso similar al causado 

por un alergeno (elemento que provoca alergia). El 

daño a nivel celular no siempre provoca síntomas 

detectables, por lo que la persona expuesta no es 

consciente de la absorción y acumulación del irritan-

te en su organismo ni del daño que, con el tiempo, 

esa acumulación le va a provocar.

sustancia carcinógena: Produce un efecto crónico a dos 

niveles, celular y molecular, consecuencia del daño 

genético, o daño al ADN (ácido desoxi ribonucleico). 

Los ácidos nucleicos forman material hereditario y 

son el “programa” que organiza y condiciona las fun-

ciones y estructuras de los seres, también llamado 

información genética, que determina las caracterís-

ticas de un individuo, tanto las comunes a su especie 

(numero de patas, huesos, etc.), como las propias a 

cada individuo, que confiere las características par-

ticulares (color de ojos, predisposición a afecciones, 

etc.). Una modificación (mutación) a nivel del ADN 

no necesariamente provoca síntomas detectables, 

sino un efecto posterior por la acumulación en el 

tiempo, como la degeneración de tejidos (tumores/

cáncer), y puede predisponer a enfermedades here-

ditarias. El asbesto es un ejemplo de sustancia carci-

nógena, cuya absorción por inhalación no provoca 

ningún síntoma detectable, pero que por la impo-

sibilidad de eliminar sus fibras de los pulmones, al 

cabo de décadas puede llegar a provocar formacio-

nes tumorales.

Es así que estos conceptos se aplican a sustancias 

concretas de componentes de materiales de la cons-

trucción, con los correspondientes efectos en el orga-

nismo humano, si no se tiene el cuidado adecuado.

Componentes tóxicos, irritantes y carcinogénico: A 

partir del conocimiento de la forma de absorción de 

sustancias en el organismo humano, es importante 

identificar las sustancias que componen los materia-

les de construcción cuya exposición puede provocar 

daño. En principio, se puede establecer una diferen-

cia entre sustancias tóxicas que componen materia-

les del entorno construido existente y sustancias que 

componen materiales nuevos.

materiales contaminantes presentes 
en el entorno construido existente

A modo de ejemplo cabe mencionar dos materiales 

contaminantes clásicos, ambos extraídos de la natu-

raleza, que han formado parte del entorno construi-

do existente a nivel mundial y que, en la actualidad, 

son detectados y removidos por sus conocidos efec-

tos nocivos. Ellos son el plomo y el amianto o asbes-

to y, en ambos casos, existen procedimientos para su 

remoción en condiciones de seguridad.

plomo

propiedades: Es un metal de muy alta densidad, fácil-

mente maleable, con capacidad aislante de rayos x.

usos en la construcción: Se ha utilizado principalmen-

te como componente de pinturas, en cañerías de re-

des domiciliarias de agua fría, y como revestimiento 

aislante en salas de aplicación de rayos x.

formas de ingreso al organismo:
a) por contacto, entra por la piel directamente a cé-

lulas del sistema nervioso central y al torrente san-

guíneo.
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b) por inhalación de vapores, humos, polvos y nieblas.

c) por el aparato digestivo, al tragar partículas deposi-

tadas en las vías respiratorios superiores, o introduci-

das en la boca con los alimentos, los dedos, etc.

efectos en la salud: Provoca la enfermedad industrial 

llamada saturnismo, cuyos síntomas son: fatiga, in-

somnio y constipación, en una primera etapa. Si la 

exposición continúa, aparecen las siguientes mani-

festaciones: trastornos gastrointestinales, perturba-

ciones neuromusculares, perturbaciones en el siste-

ma nervioso central, anemia y neuritis. El diagnóstico 

precoz se realiza con análisis de sangre y orina, los 

cuales detectan el contenido de plomo en los fluidos 

orgánicos. Acorde a las técnicas más avanzadas, este 

análisis se realiza también con cabello.

asbesto/amianto

propiedades: Es un mineral en fibras que por su esta-

bilidad química y térmica, y por su resistencia a la 

tensión, cumple la función de proteger del fuego y 

de altas temperaturas en todo aquello que recubre. 

Asimismo, sus propiedades lo han hecho apto para 

aislamiento acústico y su versatilidad le ha permitido 

que se combine con infinidad de materiales.

usos en la construcción: Utilizado desde tiempos pre-

históricos, en construcción aún se lo encuentra como 

aislante térmico e impermeabilizante revistiendo 

piezas portantes de acero, calderas metálicas y an-

tepechos de ventanas de madera con radiadores, en 

aislaciones sellantes de sistemas de calefacción, ad-

hesivos para baldosas, fibrocemento (tejas, tanques 

de agua, chapas acanaladas, losetas), la capa supe-

rior de pavimento asfáltico y como aislante acústico 

en spray o mezclado en placas, entre otros usos.

efectos en la salud: De acuerdo a la roca mineral de la 

que se extrae, hay dos tipos de asbesto: serpentina 

(variedad crisotilo) y anfiboles (resto de las varieda-

des). La biopersistencia de las fibras en los pulmones 

lo torna muy peligroso para el sistema respirato-

rio, dado que, ante la imposibilidad de eliminarlas, 

pueden permanecer intactas por muchos años (en 

ciertos casos, se ha comprobado más de cien), dan-

do tiempo para que el organismo desarrolle forma-

ciones cancerosas. Asimismo, se comprobó que no 

hay cantidad mínima de fibras inhaladas para causar 

daño. Las enfermedades relacionadas con la exposi-

ción al amianto son: asbestosis, mesotelioma y cán-

cer de pulmón.

componentes de materiales de fabricación actual    
El abordaje de este aspecto amerita mencionar, en 

principio, que si bien que el tema de la toxicidad de 

ciertos materiales de construcción se encuentra en 

pleno debate y permanente actualización, para ver 

en qué medida y en cualquiera de sus etapas, las sus-

tancias tóxicas pueden ser eliminadas, reducidas y/o 

sustituidas, hay aún en el mercado de la construc-

ción gran cantidad de materiales que las contienen, 

por lo que se hace imperioso conocerlas y saber ma-

nipularlas de la manera más segura para todos los 

que entran en contacto con ellas

Los compuestos volátiles y aromáticos y los compo-

nentes metálicos son parte de las sustancias suscep-

tibles de ser reducidas y/o reemplazadas, y ya existen 

mercados de la construcción a nivel internacional que 

cuentan con materiales sustitutos. No obstante, no es 

ese el caso de los mercados en Latinoamérica, por lo 

que se hace necesario tomar como base la informa-

ción desarrollada en otros mercados y, ante su pre-

sencia, se tomen las precauciones correspondientes. 

De acuerdo a estudios realizados, y considerando 

grados de concentración, coeficientes de absorción, 

tiempos de exposición, etc., en cantidades excesivas 

en ambos grupos, tanto los componentes volátiles 
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y aromáticos como los metálicos, pueden provocar 

impactos nocivos en la salud de las personas y en 

el medio ambiente, desde la extracción de materia 

prima para su elaboración, hasta el proceso fabril, su 

aplicación, uso y desecho.

compuestos volátiles y aromáticos:
Son sustancias derivadas de la industria petroquími-

ca. No siempre son volátiles, que pasan al estado ga-

seoso a temperatura ambiente, pero generalmente 

son tóxicos. Los muy reactivos son carcinogénicos. 

Los dos más utilizados en la construcción son el for-

maldehído y el fenol.

usos en la construcción: Ambos son utilizados como 

conservantes, componentes de cartón fibra, yeso, en-

chapados y tableros de virutas, duros y de partículas, 

y aglomerados; adhesivos, pegamentos, colas y masi-

llas para baldosas, aislaciones de ventanas y puertas, 

empapelados, alfombras, revestimientos de corcho; y 

en pinturas, diluyentes, solventes, removedores, lacas 

poliuretánicas y fijadores; yeso, cemento y escayolas 

procedentes de la minería del fósforo; vinilo en suelos 

y paredes, imitación madera, empapelados y aislación 

de espuma de urea-formol en paredes.

formas de emisión: Sumado a su natural volatilidad, 

se liberan durante la combustión en los incendios al 

quemarse los materiales sintéticos, el polietileno, el 

polipropileno. En el caso particular del formaldehí-

do, la emisión de vapores de la resina aglomerante 

se produce de dos maneras: 1) Cuando el artículo 

que compone es nuevo y 2) En climas muy cálidos (+ 

de 35º C) y húmedos (+ de 85 % de humedad).

efectos en la salud: Ambos son gases muy irritantes 

que reaccionan con las células y dejan todas las es-

tructuras morfológicamente intactas pero ninguna 

actividad biológica (fijación de tejidos). Eso sucede 

porque reaccionan con todas las proteínas y el ADN 

de la célula (carcinogenicidad), de forma que la ma-

yoría de estas moléculas pierde toda su actividad 

biológica, pero no su forma.

componentes metálicos:
usos en la construcción: preservadores de maderas, 

pesticidas, rellenos para caucho, linóleo y plásticos, 

como pigmentos en las pinturas, en la fabricación de 

vidrio, en la industria de la cerámica, en la manufac-

tura de PVC, como conservadores de goma y papel, 

en la fabricación de aceros, en recubrimientos y para 

curtir cuero, entre otros usos.

clasificación según su peligrosidad (epa – eeuu): 
- peligrosos: su exposición ligera puede causar daños 

a la salud humana: berilio y mercurio.

- candidatos a peligrosos: cadmio, cobre, manganeso, 

níquel, vanadio, estaño, plomo, cinc, arsénico, cro-

mo, hierro y titanio.

- no metales con propiedades metálicas: 
selenio.
efectos en la salud: A nivel general, y de acuerdo a 

su uso, pueden provocar malestares tales como vó-

mitos y dolores intestinales, irritación en ojos, nariz 

y garganta. Su exposición excesiva y la acumulación 

en el tiempo pueden provocar desde dermatitis, 

bronquitis, hemorragias en estómago, intestino, hí-

gado o riñones, afectación del sistema nervioso cen-

tral, convulsiones y neumoconiosis, hipertensión, 

agrandamiento del corazón, muerte prematura, 

daños cerebrales y la aparición de perforaciones en 

el septo nasal, hasta ejercer efectos carcinogénicos 

en los tejidos de la boca, esófago, laringe, vejiga y 

pulmones, e inducir anormalidades cromosómicas, 

lumbago extremo y colapso esquelético.
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análisis de materiales de la construcción 
en el mercado local / regional

A partir del conocimiento del impacto en salud de 

sustancias componentes de materiales de construc-

ción, y de una selección de dichas sustancias, es po-

sible abordar el análisis de materiales y grupos de 

materiales desde el punto de vista de su obtención 

en condiciones de sustentabilidad a nivel regional.

Dada su amplia gama y variedad, se realizó una se-

lección de los materiales más utilizados en la cons-

trucción en general, cuyo análisis se ha encarado 

acorde a su ‘Ciclo de vida útil’, considerando las eta-

pas de: extracción de materia prima; traslados y pro-

cesamientos; instalación/aplicación; uso y desecho 

y, particularmente, el impacto en la salud en cual-

quiera de las mismas.

De igual manera, la investigación se estructuró par-

tiendo de las problemáticas propias de cada material 

para culminar con opciones y alternativas que per-

mitan lograr condiciones adecuadas y evitar situa-

ciones perjudiciales, a fin de cumplir con criterios o 

parámetros de sustentabilidad.

En ese contexto, se analizaron los siguientes materia-

les: 1. ladrillos macizos; 2. cementos y hormigones; 3. 

maderas; 4. pinturas, lacas y barnices; 5. aislaciones 

térmicas y acústicas.

1. ladrillos macizos

situación actual: El 99% de la producción local de la-

drillos macizos, en Argentina y la región, es informal 

y carece de regulaciones y controles. Para la extrac-

ción de materia prima, se utiliza tierra fértil o hu-

mus, importantísimo recurso natural, no renovable 

a escala humana, e imprescindible para la actividad 

agropecuaria. En la Llanura Pampeana, por ejemplo, 

los suelos utilizados para la fabricación de ladrillos 

son de óptima calidad para la producción agrícola, 

en relación no sólo al país sino también a las áreas 

cultivables del mundo. Dicha extracción se realiza 

con el consecuente daño ambiental, particularmen-

te problemático por tratarse de una zona de cultivos, 

afectándose los ecosistemas naturales y la calidad de 

vida de la población.  Tampoco hay controles en la 

composición de la materia prima extraída para veri-

ficar posibles contenidos de impurezas. Este aspecto 

presenta dos consecuencias: 1) Si durante la cochura 

en horno a cielo abierto se queman sustancias tóxi-

cas, por ej.: residuos sintéticos, se produce liberación 

de emisiones contaminantes. 2) La presencia de sus-

tancias tóxicas en los ladrillos cocidos implica ries-

go de exposición, tanto para operarios como para 

futuros usuarios, con las consecuencias en la salud 

provocadas por la forma de absorción.

alternativas sustentables: Existen formas de obten-

ción de materia prima para la producción de ladrillos 

macizos sin dañar el medio ambiente. 1) Extracción 

de materia prima en excavaciones para obra nueva 

en lotes urbanos y/o suburbanos que ya pertenecen 

a un tejido urbano y no serán afectados al uso agríco-

la. 2) Estudios realizados con material de dragado de 

lechos de ríos, lagunas colmatadas, canales de riego, 

esteros y bañados demuestran que dicho material, 

por lo general desechado, es apto para la fabricación 

de ladrillos macizos. En ambos casos deberían apli-

carse políticas que regulen la extracción, el dragado 

y el transporte de la tierra extraída hacia plantas de 

producción. De igual modo, sería necesario realizar 

análisis de la composición de la materia extraída. 

Con referencia a controles durante la cochura, se-

ría posible realizarlos en hornos cerrados utilizados 

para ladrillos huecos. Este procedimiento permitiría 

controlar tanto emisiones de humos, como aspectos 

estéticos tales como diferencias de color por la cer-

canía al fuego y deformaciones producidas por api-

lamiento en el horno a cielo abierto.
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2. cementos y hormigones

situación actual: La materia prima para la fabricación 

de cemento es material silíceo calcáreo, el cual se so-

mete a altas temperaturas, con la consecuente emi-

sión de contaminantes al exterior y uso de amianto 

como aislante térmico de calderas y conductos y se-

llante de juntas de máquinas en las plantas de pro-

ducción. Actualmente existe una nueva Norma IRAM 

que permite la incorporación de escorias de altos 

hornos de otras industrias (por ej.: pinturas). A pe-

sar de las ventajas de la eliminación de residuos y la 

emisión reducida de CO2 (anhídrido carbónico) a la 

atmósfera, no hay aún estudios sistematizados que 

permitan saber los componentes que aun quedan 

dentro del cemento de estos agregados. Otro punto 

a destacar es la incorporación de aditivos químicos, 

de los cuales no suele conocerse la fórmula.

alternativas sustentables: Ya hay cementeras que 

realizan estudios de impacto ambiental previos a la 

extracción de minerales y desarrollan tareas de res-

tauración del ambiente afectado. De igual manera, 

hay cada vez más controles en las plantas de produc-

ción, tanto para las emisiones (filtros en chimeneas), 

como para la protección de los trabajadores; por ej.; 

sustitución del amianto y uso de equipos de protec-

ción personal. 

hormigón reciclado: De acuerdo a estudios de labo-

ratorio, se ha visto que es posible reemplazar parte 

del agregado grueso (piedra partida) con hormigón 

triturado (reciclado) para reducir la explotación de 

canteras de piedra partida, como así también la re-

cuperación, lavado y reciclado de arena (trituración 

fina) para el agregado fino. Además, es posible recu-

perar acero, siempre que no haya sido afectado por 

el fuego. En cuanto a los aditivos, es importante que 

sean libres de cloruros, los que dañan el acero. Hay 

aditivos que hacen que un hormigón sea autocom-

pactable y permiten ahorro de energía y mano de 

obra, y otros que aumentan su resistencia. Desde el 

punto de vista ambiental, es importante conocer la 

formulación del producto, tanto las sustancias que 

lo componen como las reacciones con el resto de los 

componentes y las posibles emisiones que puedan 

tener durante estas reacciones.

3. maderas

situación actual: problemas detectados: 
1. Extracción de materias primas sin control, princi-

palmente la tala indiscriminada de bosques nativos. 

 

2. Utilización de preservantes y conservantes contra 

agentes químicos y biológicos, con sustancias noci-

vas para la salud, por ej.: pentaclorofenol y lindano, 

carcinogénicos ya prohibidos o restringidos. 

3. Uso de sales de cca (cobre, cromo, arsénico) en 

maderas impregnadas. El problema de estas sales 

radica en su comportamiento ante el fuego, por la 

liberación de emisiones venenosas por el contenido 

de arsénico. 

4. Con referencia a productos derivados de la made-

ra, como enchapados y tableros de partículas (MDF, 

Guillermina, Fibrofácil), el impacto en la salud se 

produce por la utilización de preservantes con con-

tenido de fenol y/o formaldehído (COVs, irritantes, 

absorción por inhalación). 

5. El impacto también se produce por los gigantes de 

las partículas, en general adhesivos con componentes 

irritantes y carcinogénicos, como el tolueno, aunque 

ya hay prohibiciones y sustitutos de bajo impacto. 

6. Con relación a tratamientos para pisos de interior, 

el plastificado tradicional se realiza en base a lacas 

poliuretánicas, fuertemente irritantes para el sistema 

respiratorio, particularmente nocivas para personas 

con predisposición a asma y alergias.
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alternativas sustentables: Aplicación de políticas que 

regulen y controlen la tala en bosques certificados 

(Sistema fsc, Forest Stewardship Council), nativos y de 

cultivo. Los preservantes, conservantes y adhesivos 

presentan el mayor problema de la utilización de ma-

deras y subproductos. En los adhesivos, es importante 

verificar que no contengan tolueno, irritante carcinó-

geno. En las plantas de fabricación de carpinterías, 

deben cumplirse estrictamente las protecciones que 

indican las regulaciones de higiene y seguridad ocu-

pacional. Asimismo, deben aplicarse recomendacio-

nes tales como ventilar los ambientes u objetos fabri-

cados con estos materiales más allá de la percepción 

de los olores que emanan, antes de ponerlos en con-

tacto con los usuarios. Cuando las especificaciones de 

proyecto indiquen la utilización de maderas impreg-

nadas, es recomendable optar por las CCB (cromo, co-

bre y bórax). Para protección de pisos de madera, se 

recomienda usar cera, o aplicar hidrolaqueado, plas-

tificado de base acuosa, con impacto sensiblemente 

más bajo en el sistema respiratorio.

4. pinturas, lacas y barnices

situación actual: Las pinturas actuales, compuestas 

de un vehículo líquido que permite su aplicación, y 

de pigmentos que dan color, contemplan, además, 

necesidades tales como: poder cubritivo, capacidad 

de estiramiento, fluidez o viscosidad, adherencia, 

resistencia a agentes químicos y biológicos, y resis-

tencia a la intemperie. Esto se logra incorporando 

componentes tales como resinas, plastificantes, ex-

tendedores inertes, cargas, aditivos y secantes que, si 

bien alcanzan los objetivos técnicos deseados, traen 

aparejados problemas en relación al medio ambien-

te y la salud. El vehículo puede ser de base acuosa u 

oleosa. Este último contiene solventes o disolventes 

hidrocarbonados, que se evaporan luego de la apli-

cación, liberando compuestos orgánicos volátiles 

(VOCs). Sumado a los efectos negativos en salud, los 

VOCs alteran otros mecanismos naturales, como la 

disminución de espesor y extensión de la capa de 

ozono, aumento del efecto invernadero, producción 

de lluvias ácidas y deterioro de las fuentes de agua, 

lo que afecta la flora y la fauna.

alternativas sustentables: Optar por pinturas de base 

acuosa, con menos olores y ausencia de irritantes, 

pero también, considerar todos los componentes de 

la formulación. Aunque en el mercado local es difí-

cil encontrar pinturas “verdes”, existe gran potencial 

para elaborar especificaciones de pinturas que cum-

plan con determinados requerimientos, acorde a las 

necesidades de proyecto, y encargar su fabricación 

aplicando controles para su cumplimiento. Asi mis-

mo, si bien no hay pinturas certificadas en el mer-

cado local, es posible certificar partidas o lotes en 

base a ensayos IRAM o similar para verificar el cum-

plimiento de ciertas condiciones de sustentabilidad 

y protección a la salud.

5. aislaciones térmicas y acústicas

situación actual: En el entorno construido existente 

es usual detectar aislantes térmicos y acústicos carci-

nogénicos (asbesto), y/o materiales con mal compor-

tamiento ante el fuego como las placas acústicas de 

espuma poliuretánica que no propagan llama pero 

emiten gas cianhídrico, versión gaseosa del cianuro. 

La importación, extracción, manufactura, transporte 

y comercialización del asbesto se encuentra pro-

hibida en Argentina desde el 1º de enero de 2003, 

aunque todavía falta contar con una normativa local 

para regular y controlar los procedimientos de mani-

pulación, tratamiento y remoción de asbesto instala-

do en condiciones de seguridad. Otro aislante muy 

difundido es la lana de vidrio. No obstante su buen 

comportamiento ante el fuego e inatacabilidad por 

agentes químicos y biológicos, está fuertemente 

cuestionada por su contenido de formaldehído, así 

como también por la irritación en piel, ojos y muco-

sas que produce la exposición a la misma.
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alternativas sustentables: En principio, es relevante 

el reconocimiento, detección, manipulación, trata-

miento y remoción de materiales contaminantes 

con procedimientos seguros, y en segundo lugar, la 

utilización de materiales sustitutos de bajo o nulo 

impacto, tanto para el asbesto como para todo tipo 

de aislaciones. En el mercado de materiales local es 

posible obtener, entre otros, lana de piedra (aislante 

térmico y acústico), aislantes celulósicos (acústicos, 

celulosa con tratamiento de bórax), como telas en-

tretejidas con diversidad de materiales combinados 

para equipos de protección personal.

estudio y aplicación en casos de asesoramiento

El conocimiento del impacto en la salud de determi-

nadas sustancias componentes de los materiales de 

construcción, los mecanismos de ingreso al organis-

mo humano y el efecto de esas sustancias en la salud, 

se realizaron estudios cuyos resultados se aplicaron 

en casos de variada diversidad y diferente factibili-

dad. Las obras nuevas y remodelaciones incluyeron 

encuestas a los usuarios, focalizadas tanto en temas 

de salud como alergias, predisposición a afecciones 

respiratorias y sensibilidades particulares, en las ne-

cesidades funcionales y equipamiento, y también en 

aspectos subjetivos de preferencias y adaptación o 

rechazo a ciertas terminaciones, colores, texturas, 

etc. En ese contexto, se presentan cuatro casos, se-

gún se detallan a continuación, los que requirieron 

procedimientos particulares dado el tipo de inter-

vención y etapas de construcción: demolición, obra 

nueva, y remodelación.

caso 1. demolición: remoción de asbesto instalado 
en la ex cárcel de caseros 
Fue el Primer Proyecto de Remoción de Asbesto Ins-

talado de Argentina, realizado en 2003, encuadra-

do en el Proyecto de Demolición de la Ex Cárcel de 

Caseros, Buenos Aires. El plan original consistía en 

demoler el edificio tal cual estaba, pero una visita 

técnica de representantes del Ministerio de Salud de 

la Nación en compañía del especialista en procedi-

mientos de seguridad para amianto de Alemania, Dr. 

Bernd Wüstefeld, permitió detectar la presencia de 

material sospechado de contener amianto en una 

sala de calderas de 1.600 m2. 
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Las muestras de material oportunamente tomadas 

se analizaron en laboratorios de Alemania, arrojan-

do resultados que confirmaron que el material sos-

pechado era amianto crisotilo. La presentación de 

estos resultados ante el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires impidió la ejecución de la inminente 

demolición. Posteriormente, las autoridades deci-

dieron encarar los trabajos de descontaminación las 

que, siguiendo normativas internacionales, dieron 

por resultado la remoción de 22 toneladas de amian-

to en condiciones de seguridad. Con la cárcel libre 

de asbesto, se llevaron a cabo los trabajos de demo-

lición de la misma.

caso 2. obra nueva: complejo urbano el aleph 
Se trata de un proyecto de desarrollo urbano del Es-

tudio de Norman Foster & Partners, Londres,  actual-

mente en ejecución en Puerto Madero, Buenos Aires, 

donde los criterios rectores incluyeron la utilización 

de materiales representativos de la ciudad y la facti-

bilidad de usar materiales sustentables certificados, 

tanto por la manera sustentable de obtención de ma-

teriales como por considerar la distancia de la fuente 

a la obra dentro del país. La investigación realizada 

demandó consultas a especialistas y centros de inves-

tigación, obteniéndose no sólo información sobre el 

mercado local, sino detectando gran interés por parte 

de los productores de materiales, mostrando el po-

tencial todavía inexplorado en este campo en el país.

Se analizaron alternativas sustentables, particular-

mente referidas a cementos y hormigones, ladrillos 

huecos y macizos, pinturas, revestimientos pétreos, 

sistemas de construcción con tierra, vidrios, cerá-

micos, azulejos, acero y maderas, material de gran 

interés por la multiplicidad de aplicaciones en la 

construcción y su valor potencial en la reducción de 

emisiones GEI, orientando la indagación sobre varie-

dad y usos. Ello permitió investigar diversidad de es-

pecies, y la cadena de custodia desde su obtención 

en bosques certificados. Asimismo, otro punto cru-

cial en relación a la salud de las personas, fue el tipo 

de preservantes y conservantes a los que se someten 

algunas especies.  

caso 3. obra nueva: clínica de caballos kawell 
Este complejo edilicio, ubicado en San Antonio de 

Areco, Provincia de Buenos Aires, planteaba reque-

rimientos muy específicos dada su función, particu-

larmente dirigida a la recuperación de caballos pura 

sangre. Ello orientó la investigación hacia el estudio 

de características de equinos, comportamiento, 

sensibilidades y predisposiciones a enfermedades, 

considerándolos pacientes con defensas bajas, más 

expuestos al medio ambiente que un caballo sano. 

Los resultados arrojaron una rigurosa selección de 

materiales, evitando, por ejemplo, el uso de preser-

vantes y conservantes en todo elemento de madera 

en contacto con los caballos, como así también, la 

incorporación de materiales aptos para el cuidado 

de sus cascos, como el asfalto. Este último material, 

si bien altamente recomendado por veterinarios es-

pecializados en equinos, fue inicialmente cuestiona-

do por la liberación de emisiones tóxicas durante su 

preparación antes de ser aplicado, aspecto revisado 

y posteriormente reconsiderado, tomándose la deci-

sión de montar la planta productora de asfalto fuera 

del sitio y efectuar un estricto control de las condicio-

nes de seguridad, tanto para el personal involucrado 

como para el medio ambiente. En el caso de utiliza-

ción de madera en edificios fuera del contacto con 

los caballos, se recomendó la utilización de maderas 

impregnadas con sales CCB (cromo, cobre y bórax).

caso 4. remodelación: british council argentina La 

remodelación de las oficinas de BCA, ubicadas en 

pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, requirió 

cuidados especiales dada su localización en el 4º piso 

de un edificio en altura. Por su condición de repre-

sentatividad institucional, la investigación se centró
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en materiales que fueran representativos tanto de 

Argentina como del Reino Unido, su comportamien-

to ante el fuego y sus condiciones de sustentabili-

dad según los criterios del sistema de certificación 

breeam. La investigación realizada dio por resultado 

un asesoramiento que incluyó maderas certificadas 

y tratadas con sales CCB, pisos de linóleo, tapizados y 

cortinados de telas con tratamiento anti-flama para 

emisión de humos blancos, utilización de cerámicos 

y revestimientos pétreos en general, corcho, chapa 

y en el caso de las pinturas, la recomendación de su 

fabricación y control en base a especificaciones con 

componentes de bajo impacto, a través de un centro 

de investigación especializado en el tema.

conclusiones

El conocimiento de las sustancias componentes de 

materiales de la construcción y su impacto en el or-

ganismo humano, sumado al análisis del mercado 

de materiales local y las alternativas sustentables 

posibles, aporta a la calidad del hábitat construido, 

agregando nuevos enfoques, tanto a los que produ-

cen y diseñan ese hábitat, como a las instituciones 

y organismos que desarrollan políticas y legislación 

para su gestión y control en el espacio urbano y ru-

ral, tanto público como privado.
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resumen

Entre los numerosos conceptos que conforman el costo de un edificio hay un factor crítico que frecuentemente 

es omitido, que es el uso de la energía. Las distintas etapas por las que pasa la existencia de un edificio implican 

consumos de energía tanto para su construcción, incluyendo el costo de la energía de fabricación de los mate-

riales empleados, durante su vida útil, para la operación de las distintas instalaciones y servicios, así como para 

su mantenimiento y conservación, y finalmente para su demolición y reciclado.

La consideración de este costo tiene importantes efectos de tipo económico y ambiental y en consecuencia 

influye en el desarrollo y la calidad de vida de las personas a corto y largo plazo. La aplicación de criterios de 

sustentabilidad energética implica, entre otros muchos aspectos, mejorar los niveles de vida de la población, 

satisfaciendo las necesidades básicas como el suministro de energía, así como la conservación de los recursos, 

tanto de energía como materiales.

abstract

Among the numerous concepts that constitute a building cost, energy use is a critical factor that is frequently omitted. Dif-

ferent stages of a building’ construction imply energy consumption including: material´s industrial processes, their useful 

lifespan, operation of services and systems, maintenance and conservation and finally its demolition and recycling.

Cost consideration has important economic and environmental effects; therefore, it influences short and long term 

development and life quality. The application of energetic sustainability criteria implies an improvement on life qual-

ity of people, satisfying their basic needs such as energy supply and materials resource conservation.

This study documents the design and construction of an addition to the building of the Architecture Program at the 

University of Sonora in México.
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introducción

La limitación en la disponibilidad energética mundial 

ha obligado en las últimas décadas a reconsiderar 

las pautas el diseño arquitectónico, teniendo más en 

cuenta la optimización del uso de la energía. Pero por 

otro lado, también es necesario evitar costos excesi-

vos en la inversión inicial de construcción. Uno de los 

objetivos al proyectar es que el ambiente interior en 

arquitectura sea un espacio estable y protegido, que 

se debe diseñar, calcular y controlar. Condiciones cli-

máticas confortables, la luz necesaria en función de 

la actividad, el sonido adecuado tanto interior como 

proveniente del exterior, ventilación suficiente, aso-

leamiento cuando se requiera, son variables que se 

pueden lograr mediante mecanismos de regulación 

y control que pueden ser parte de la arquitectura mis-

ma del edificio o bien instalaciones auxiliares. Es nece-

sario establecer las opciones generales y particulares 

arquitectónicas óptimas para crear un hábitat interior 

confortable, con un mínimo aporte de energía auxi-

liar y evitando el dimensionamiento inapropiado.

El diseño energéticamente eficiente es un desafío 

mayor para condiciones térmicas y lumínicas como 

las que se presentan en la ciudad de Hermosillo. Una 

estación cálida muy prolongada obliga a grandes 

consumos de energía eléctrica destinados a climati-

zación. Una gran disponibilidad de luz exterior para-

dójicamente impulsa frecuentemente a los usuarios 

a tapar completamente las ventanas para evitar el 

deslumbramiento, requiriendo por lo tanto ilumina-

ción artificial también durante el día. Estos aspectos 

cobran particular importancia en el caso de edificios 

educativos, donde el rendimiento académico de los 

estudiantes y laboral de los profesores se ven afecta-

dos por una iluminación natural escasamente apro-

vechada y mal distribuida.

Procurar mejores condiciones de confort térmico y 

lumínico para los usuarios no sólo implica elevar su 

 

calidad de vida. Se ha demostrado en otras investiga-

ciones el mejor desempeño humano en edificios ilu-

minados naturalmente, además de beneficios para 

la salud. Se ha constatado que la productividad de 

los trabajadores en las oficinas aumenta en edificios 

con luz natural, lo que implica beneficios para los 

empleadores y empleados. Aumentos en las ventas 

en áreas de compras con iluminación natural y me-

joras en el aprendizaje de estudiantes en salones de 

clase, son algunas de las estadísticas obtenidas de 

investigaciones que están conduciendo a cambios 

en los criterios de diseño de edificios actuales. Estos 

resultados demuestran que hay valores sociales re-

levantes relacionados con la reducción de la energía 

en los edificios diseñados de manera sustentable. La 

reducción de las emisiones de gases de efecto inver-

nadero es otro beneficio adicional. 

En este trabajo se muestra un proyecto de instala-

ciones educativas para la Universidad de Sonora y se 

explica cómo a lo largo del proceso de diseño arqui-

tectónico se aplicaron estrategias de eficiencia ener-

gética. Se tuvieron particularmente en cuenta crite-

rios de eficiencia térmica y lumínica. Un estudio de la 

predicción de los niveles internos de iluminación así 

como el análisis térmico del edificio, nos ayuda a la 

elección eficiente de las estrategias de diseño a apli-

car en el desarrollo del proyecto arquitectónico. Este 

tipo de análisis se ha facilitado mediante la aplicación 

de programas computacionales que pueden realizar 

simulaciones de los fenómenos térmicos y lumínicos.

El edificio se construyó respetando la mayor parte 

de los criterios establecidos en el proyecto y se en-

cuentra actualmente en uso.

antecedentes 
El programa de arquitectura de la Universidad de 

Sonora, se enfrentó a un crecimiento muy impor-



Aplicación de estrategias de diseño para eficiencia energética 111

tante de su matrícula, superando en breve las capa-

cidades del edificio que originalmente se construyó 

en 1998. Además de albergar otras carreras del mis-

mo departamento, que no estaban ubicadas en este 

edificio. Por lo tanto después de varios intentos de 

optimizar el uso de los espacios existentes, se con-

cluyó que era necesario crecer para poder aumentar 

la matrícula de nuevo ingreso en un 50% más de 

alumnos por generación.

A principios del año del 2007 se plantea una pro-

puesta para contrarrestar el déficit de espacios aca-

démicos. Utilizar la azotea Sur del edificio 3-O, donde 

se encuentran ubicadas las instalaciones del progra-

ma arquitectura. El planteamiento contemplaba so-

lucionar varios problemas al mismo tiempo: aumen-

tar el número de aulas y que éstas pudieran usarse 

como espacios de usos múltiples.

Como suele suceder, los recursos económicos serían 

restringidos y la solución constructiva debería ser 

en verdad económica para poderse ejecutar. Entre 

enero y marzo del 2007 se inician los trabajos del an-

teproyecto, analizando al mismo tiempo distintas y 

muy variadas consideraciones.

No sólo por lo restringido del recurso económico a 

ejercer, sino por convicciones personales del grupo 

de proyectistas, era muy importante dar una res-

puesta congruente al sitio y sus consideraciones cli-

máticas de ahorro de energía, de adecuada ilumina-

ción y protección solar.

el proyecto

sobre el proceso de diseño 
El proceso “tradicional” de diseño en la Arquitectura 

consiste en una serie de acciones a veces consecutivas, 

a veces simultáneas, con un objetivo: crear espacios 

que tengan las características funcionales y expresi-

vas, que satisfagan las necesidades de sus usuarios. 

Sin embargo, en esta forma “lógica” de proceder para 

encontrar la solución a un proyecto no siempre se 

consideran con suficiente ponderación las preexis-

tencias ambientales del sitio en el que se proyectará 

el edificio y mucho menos la incidencia que éstas 

pueden tener en la sensación de confort del futuro 

usuario o en su consumo de energía.

En la metodología que proponemos y utilizamos, 

además de los objetivos planteados tradicionalmen-

te tenemos los siguientes:

a) Diseñar espacios adecuados al medio regional y a 

las necesidades humanas,

Figura 1. Fachada principal edificio 3-O, Oriente, 
antes de la ampliación. Fuente: Gilberto Romero.
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b) Utilizar eficientemente la energía y los recursos 

naturales y

c) Alcanzar las condiciones de confort ambiental me-

diante el uso optimizado de recursos renovables.

Lo que se pretende es integrar cotidianamente, as-

pectos ambientales y energéticos al proceso de dise-

ño arquitectónico y urbano (veáse Tabla 1).

 

 

En la Figura 2 se muestra, de manera esquemática, 

que cuando el edificio es diseñado de manera inte-

gral, teniendo en cuenta desde el inicio del proceso 

de diseño los aspectos bioclimáticos, la eficiencia 

energética y el confort ambiental del edificio ten-

drán un costo de implementación menor que si se 

trata de adaptar un proyecto ya terminado. Este cos-

to es todavía mayor si la intervención se hace cuan-

do el edificio está ya en uso.

 

 
análisis del clima local

El clima local de la ciudad de Hermosillo se caracte-

riza por elevados niveles de radiación solar y cielos 

despejados a lo largo del año, con grandes oscila-

ciones de temperatura en las diferentes estaciones y 

veranos muy prolongados (cinco ó seis meses), con 

temperaturas que van de los 15-21 °C de mínima a 

los 38-43 °C de máxima en promedio (con máximas 

extremas hasta de 50°C). La humedad relativa es 

baja, oscila entre el 50% y 15%. 

Las estaciones intermedias (primavera y otoño) son 

muy breves y el invierno es relativamente suave, 

aunque se caracteriza por su amplia oscilación tér-

mica, que va de los 0-7°C en la mañana a los 25-30°C 

en las primeras horas de la tarde. 

La escasez de agua es otro problema característico 

de las zonas desérticas como ésta, la precipitación 

pluvial es menor a 300 mm al año concentrada en 

pocos días de lluvia, generalmente entre siete y nue-

ve por año. El mes más lluvioso es agosto con 85 mm 

y el más seco es abril con cero mm. 

La radiación solar también es intensa en esta zona, 

alcanzando 230 kWh/m2 por día en verano y como 

mínimo 120 kWh/m2 en invierno. La ciudad muestra 

una heliofanía promedio anual de 8.9 h/día, los días 

de mayor soleamiento son durante la primavera con 

PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

ACTIVIDAD TRADICIONAL BIOCLIMÁTICO ACCIONES 

Información del 
usuario y del sitio 

  Recopilación de información 

Análisis bioclimático 
del sitio    

Análisis del clima y del usuario. 
Mediciones in situ: 
ObstruccionesSolares, Microclima  

Estrategias generales 
de diseño 

   

Estrategias de diseño 
microclimático   

Construcción de diagramas 
bioclimáticos Consulta bibliográfica 
y hemerográfica 

Programación 
Arquitectónica 

   

Propuesta preliminar 
(anteproyecto)    

Evaluación cualitativa 
del proyecto 

  Modelos físicos: Maquetas             

Evaluación 
cuantitativa del 
proyecto 

  
 Modelos Matemáticos y Modelos 
virtuales: Simulaciones, 
Visualizacón 3D 

Posibles correcciones 
al diseño 

  Modelos físicos  Modelos 
matemáticos Modelos virtuales 

Diseño definitivo    

Mediciones in situ de parámetros 
ambientales.                 

Análisis del comportamiento 
térmico, lumínico y acústico 

Evaluación 
postconstrucción y 
con ocupación 

  

Análisis del Confort ambiental 
 actividad realizada  

 actividad omitida pasa a la 
siguiente  

 

Tabla 1. Proceso de diseño arquitectónico tradicional comparado 
con el bioclimático y los tipos de actividades prácticas que se 
pueden llevar a cabo en cada etapa.

Figura 2. Costo-beneficio del diseño bioclimático
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10.9 h/día de sol, y los de menor soleamiento ocu-

rren durante el invierno con 7.5 h/día. Los párrafos 

anteriores nos describen un clima muy riguroso, 

donde cualquier error u omisión en el diseño de un 

espacio, nos puede llevar a tener condiciones preca-

rias de confort.

En la Figura 3 se muestran la temperatura y la hume-

dad relativa, los promedios mensuales de máximas, 

mínimas y medias, así como máxima extrema y míni-

ma extrema que se presentan durante el período de 

mayo a octubre, que es el de mayor impacto en las 

edificaciones.

 

estrategias y objetivos generales de diseño

Los objetivos de diseño que se plantearon en un inicio 

son los siguientes:

•Obtener las condiciones de confort térmico con el 

menor consumo de energía

•Utilizar dispositivos arquitectónicos pasivos para 

controlar los factores climáticos y ambientales que 

influyen sobre el confort térmico

•Proponer una adecuada iluminación natural que 

permita realizar actividades de taller de proyectos 

para Arquitectura.

•Proponer materiales y sistemas constructivos que 

contribuyan al mejor desempeño energético del 

edificio, considerando los aspectos económicos y 

regionales.

•Integrar la ampliación constructiva y estéticamente 

al resto del edificio existente y al conjunto del Centro 

de las Artes.

estrategias de diseño bioclimático aplicadas

1. minimizar las ganancias de calor  
a través de la envolvente

 
1.1 la forma del edificio

Dentro de los aspectos más importantes fue descar-

tar desde el principio la posibilidad de continuar con 

el mismo esquema constructivo y formal del edificio 

original, estructura de concreto armado a base de 

columnas, trabes y losas nervadas; envolvente de 

ladrillo aparente y recubierto, sin consideraciones 

mínimas de orientación, asoleamiento, aislamiento 

o de iluminación natural, por lo cual la forma debería 

de ser más ligera, acorde a las necesidades funcio-

nales y características regionales. El resultado fue 

la propuesta de una cubierta esbelta y muy amplia 

que responde a la importancia de sombrear adecua-

damente los vanos en climas extremos como el de 

Hermosillo. Así mismo, se jugó con la apertura del 

espacio interior al diseñarse como un gran volumen 

que puede ser dividido de acuerdo a la necesidad 

creciente de alumnos en el programa, mediante 

mamparas plegables.

1.2 el color de la envolvente

Una variable significativa en regiones con alta radia-

ción solar es la cantidad de ganancias de calor por 

radiación y un factor decisivo en ello es el color, ya 

que es una característica de los materiales que per-

mite reflejar o absorber con menor o mayor intensi-

Figura 3. Temperatura ambiente y humedad relativa en 
la temporada cálida  para la ciudad de Hermosillo, Sonora
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dad dichas ganancias. Ante lo cual, se propuso que 

la ampliación fuera de color claro para minimizar las 

ganancias por radiación.

1.3 sistema constructivo con aislamiento  
en muros y cubierta

El edificio 3-O ala Sur cuenta con dos escaleras de 

acceso: una dentro del cuerpo del edificio y otra por 

fuera. Se analizó la utilización de ambas como acceso 

a la ampliación. Seleccionamos la escalera externa, la 

más amplia, como acceso, lo que nos permitió utilizar 

todo el edificio para aulas sin interrumpirlo en el inte-

rior y además durante la obra no afectamos la escalera 

interna, la cual se utilizaba con mayor frecuencia aun-

que es más angosta que la escalera exterior.

Lo siguiente era resolver la sección del elemento es-

tructural metálico que haría las veces de marco princi-

pal de carga. El edificio existente tenía preparaciones 

estructurales para construir el siguiente nivel. La ubica-

ción de las columnas era obligada por la estructura ori-

ginal. Se dejaron extensiones de las columnas de con-

creto que sobresalían de la cubierta cuando menos 75 

cm. Estas preparaciones fueron en parte responsables 

de los problemas de goteras que tenía esta azotea.

Una serie de columnas estaban al paño de la fachada 

Sur y las otras a 3.00 metros de la fachada Norte. Se ana-

lizó la opción de dejar estas columnas pero por cuestio-

nes estructurales y estéticas se decidió desplantar las 

nuevas columnas desde la losa existente, aprovechan-

do el armado para el anclaje de placas de apoyo. 

El marco se definió entonces por medio de dos co-

lumnas redondas metálicas unidas cada una con un 

conector articulado de gran sección a una viga curva, 

que reducía su sección del lado más volado.

 

 

La idea original desde el inicio fue hacer una cubierta 

a base de panel aislado, con una ligera curvatura sufi-

ciente para drenar el agua de lluvia y a la vez obtener 

una silueta muy ligera. Las fachadas se proyectaron 

con ventanería de aluminio y doble cristal al Norte 

y al Sur, sombreadas correctamente con elementos 

pasivos calculados ex profeso y fachadas cerradas 

con panel hacia el oriente y el poniente.

1.4 sistema constructivo con aislamiento  
y baja infiltración en ventanas

Las ventanas son la parte más sensible de la envol-

vente. Además de las cargas térmicas por conduc-

ción, pueden recibir ganancia solar directa. Por otro 

lado, su espesor es menor al del resto de la envolven-

Figura 4. Azotea del edificio 3-O. viendo hacia el poniente. 
Fuente: Gilberto Romero.

Figura 5. Marco definido en el proyecto constructivo.
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te. A fin de disminuir las ganancias de calor de varios 

tipos, se seleccionaron ventanas de baja infiltración 

y vidrio doble con baja emisividad.

2. reducir las ganancias por radiación solar directa  
a través de vanos

Con la finalidad de proteger los vanos de la radiación 

solar directa se diseñaron dos sistemas de protec-

ción solar de acuerdo a la orientación de las fachadas 

norte y sur. 

2.1 sistema de protección en fachada norte:  
parteluces

De acuerdo al análisis solar de la propuesta, en la fa-

chada Norte se propuso un sistema de parteluces de 

0.60 metros en el sentido longitudinal del edificio. 

Estos parteluces proveen de sombreado durante la 

época de verano y permiten el paso de la luz mati-

zando el deslumbramiento, sin afectar las activida-

des de los usuarios.

2.2 sistema de protcción solar en fachada sur: 
alero y parteluces

Como la fachada Sur es la más crítica, se propuso un 

sistema de parteluces de 0.60 metros de ancho en 

combinación con un alero que de acuerdo con el 

análisis  de sombras, cubre correctamente de la ra

diación solar directa a través de las ventanas y que a 

la vez permite hacer uso de la iluminación natural.

2.3 fachadas este y oeste ciegas

Como estrategia de diseño las fachadas Este y Oes-

te, en las que es más difícil de controlar la incidencia 

solar directa, se propusieron completamente ciegas, 

para evitar las ganancias de calor por radiación di-

recta al interior del espacio.

3. obtener los niveles óptimos de iluminación 
natural durante la mayor parte del día 
y durante todo el año

La iluminación, así como otros factores del entorno 

físico, impactan sobre el desempeño de las diversas 

Figura 6. Protección solar en fachada norte.

Figura 7. Protección solar en fachada sur
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actividades dentro de un espacio. El confort visual es 

básico para que el usuario pueda realizar sus tareas 

sin tener que esforzarse demasiado. Los niveles de ilu-

minación influyen de manera significativa en el con-

fort visual a la hora de desarrollar una actividad, sobre 

todo si se requiere de agudeza en la tarea visual. 

Por tal motivo, las normas oficiales reglamentan las 

condicionantes lumínicas que deben cumplir los di-

ferentes espacios de acuerdo a las actividades que se 

realizan dentro de ellos. En los espacios educativos 

como las aulas de clase, los niveles de iluminación 

mínimos deben ser de 300 a 500 luxes, de acuerdo 

con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS.

Tratando de cumplir con la normatividad y de aprove-

char las condiciones ambientales de nuestra región, 

se propuso la utilización máxima de iluminación natu-

ral para minimizar el consumo de energía eléctrica en 

iluminación, tratando de prevenir el deslumbramien-

to en los campos visuales de las zonas de trabajo.

3.1 sistema de captación y control de la iluminación na-
tural en fachadas sur y norte

En el lado sur la cubierta termina a una altura me-

nor, con una pendiente curva muy suave, el volado 

es sensiblemente mayor, 3.40 metros. Se colocó un 

sistema de ventanas a lo largo de la fachada propo-

niéndose también protecciones verticales modula-

das con la ventanería. De esta manera se aprovecha 

la iluminación natural durante la mayor parte del 

año, protegiéndose del sol directo.

Hacia el Norte la cubierta es más alta, propiciando 

una adecuada iluminación con un volado pequeño, 

de solamente 90 centímetros, con protecciones ver-

ticales moduladas con la ventanería, las cuales per-

miten iluminación natural y evitan los rayos directos 

del sol durante la temporada más cálida.

 

 

3.2 distribución de la luz en el espacio de trabajo

Uno de los retos, dada la suficiente disponibilidad 

de luz natural, es crear espacios interiores capaces 

de conducir y distribuir la luz exterior proveniente 

de las fachadas Norte y Sur hacia la profundidad del 

edificio, así como lograr niveles de iluminación razo-

nablemente uniformes, de acuerdo con la actividad 

del espacio. Las superficies interiores de colores cla-

ros y de acabado liso generan sucesivas reflexiones 

de la luz natural y facilitan la distribución de la ilumi-

nación hacia el interior, con la intención crear mayor 

disponibilidad interior y de minimizar el consumo de 

energía eléctrica por iluminación artificial.

Figura 8b. Fachada norte analizada con el heliodón gnómico 
a las 4 p.m. del 21 de junio.

Figura 8. Análisis solar y lumínico de la propuesta arquitectónica.
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3.3 distribución de la iluminación artificial integrada a 
la distribución de luz natural (circuitos divididos por 
áreas de iluminación natural)
Para lograr un balance entre iluminación natural y 

artificial ya sea en días nublados o bien durante las 

primeras o últimas horas del día, en el proyecto se 

distribuyeron los circuitos de iluminación artificial de 

manera independiente y adecuada a la orientación, 

de tal forma que a medida que transcurren las horas 

del día y se generen zonas de menor disponibilidad 

e iluminación natural, se haga uso de la iluminación 

artificial, desde la envolvente hacia el interior. En este 

caso las luminarias estarían distribuidas en circuitos 

paralelos a las fachadas norte y sur.

evaluación del desempeño térmico del edificio

Para la definición final de los diferentes elementos 

propuestos, se realizaron evaluaciones del desem-

peño térmico y lumínico de la propuesta arquitectó-

nica mediante el programa de simulación Ecotect®.

Se utilizaron varias herramientas para evaluar el 

desempeño del edificio en etapa de proyecto. El 

sombreado, estrategia fundamental en este caso, se 

evaluó mediante maquetas y heliodón y mediante 

software de simulación.

En general se puede decir que para climas extremos 

como el de Hermosillo, disminuir los consumos por 

climatización y favorecer las condiciones de confort 

durante la mayor cantidad de días del año, disminu-

yendo también el tiempo de uso del aire acondicio-

nado, son las expectativas climáticas más realistas. La 

aplicación de criterios pasivos, por lo tanto, son úti-

les, aunque no pueden restablecer en muchos casos 

las condiciones de confort térmico por sí solos, por lo 

que nuestras expectativas en cuanto a los resultados 

de la evaluación contemplan esta situación.

Para efectuar la simulación térmica se obtuvieron da-

tos meteorológicos de todo un año proporcionados 

por el programa Meteonorm®, que son datos con 

una aproximación muy cercana a los datos reales, 

como se ha constatado comparándolos con datos de 

la estación meteorológica del Laboratorio de Ener-

gía, Medioambiente y Arquitectura de la Universidad 

de Sonora y de algunas estaciones meteorológicas 

cercanas. Las propiedades físicas de los materiales 

se obtuvieron de valores reportados por el ASHRAE 

Handbook of Fundamentals. 

Para la simulación de las temperaturas interiores 

se consideró el espacio sin ningún sistema de aire 

acondicionado.

En la Figura 10 se muestran las temperaturas interio-

res simuladas y las temperaturas exteriores durante 

el mes más frío y el mes más cálido de uso del edi-

ficio. Se observa la menor amplitud de oscilación, 

aunque tanto en invierno como en verano las tempe-

raturas interiores se encuentren fuera de los rangos 

de confort, sobre todo en verano. A pesar de esto, 

se registra una disminución considerable de las tem-

peraturas en verano y por consiguiente representará 

un menor consumo de energía para el acondiciona-

miento térmico.

Figura 9. Simulación con EcoTect del soleamiento 
en un día de verano.
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Se simularon también las cargas térmicas del edifi-

cio. Debido a su altura variable, se presentan las car-

gas por m3 para facilitar la comparación con edificios 

de otra geometría. No se representan las pérdidas de 

calor durante el invierno, ya que localmente los edi-

ficios no se construyen con sistema de calefacción. 

Según se aprecia en los valores de las ganancias tér-

micas, y considerando que el edificio presenta dos 

grandes fachadas vidriadas, de 150 m2 en total (41% 

del área construida en planta), consideramos que las 

cargas son razonablemente bajas. 

Para estos cálculos, se tomó como temperatura inte-

rior una temperatura de neutralidad más baja, acor-

de con las expectativas de confort en interiores con 

aire acondicionado.

Como dato adicional, para el cálculo de la capaci-

dad del equipo de aire acondicionado se tomó el 

día y hora más caluroso del año, que no sería el día 

de diseño ideal, pero sí es la costumbre local para el 

cálculo de aire acondicionado. El resultado fue de 

0.006 toneladas  de refrigeración por metro cúbico 

de espacio interior. Este dato revela valores bajos de 

consumo de energía.

evaluación del desempeño lumínico del edificio

El criterio lumínico ha sido uno de los principales, debi-

do a la actividad del espacio, y su evaluación se estable-

ció con base al día más desfavorable del mes y del año.

El programa arquitectónico establecía flexibilidad en 

el uso de los espacios, además de cierta flexibilidad en 

la cantidad de estudiantes. El uso puede ser como un 

espacio global, así como cuatro espacios seccionados, 

divididos por mamparas plegables. 

Se simuló el espacio con divisiones parciales, lo cual 

es la condición más desfavorable para la distribución 

de la iluminación natural. Los efectos de distribución 

no han logrado una uniformidad muy adecuada, 

pero se logró gran penetración de la luz y valores mí-

nimos aceptables según la norma. 

Para el cálculo de los niveles de iluminación se consi-

deró la condición más desfavorable con un cielo nu-

blado de 8800 lux, lo que corresponde a iluminación 

de un día de enero a las 9 horas.

Así mismo se estableció una retícula de estudio de 

320 celdas distribuidas en 20 columnas por 16 filas 

abarcando toda la superficie del aula. El plano de tra-

Figura 10. Temperaturas del aire interiores simuladas y exte-
riores durante una día de enero (abajo) y agosto (arriba). Se 
tomaron los meses extremos en que hay ocupación del edi-
ficio, así mismo se observan los rangos de confort según la 
temperatura neutra calculada.

Figura 11. Cargas térmicas de enfriamiento totales por mes y 
por m3 de construcción. Cabe destacar que durante los meses 
de junio y julio en la mayoría de los casos el edificio no se utiliza.
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bajo se ubicó a 1.20 m de  altura, correspondiente a 

la superficie de trabajo de las mesas de dibujo. Ade-

más, se consideró que el espacio sólo se encuentra 

iluminado por iluminación natural, no se contempla 

la iluminación eléctrica.

En la simulación (Figura 12), las áreas más desfavora-

bles corresponden a poco menos de 400 lux, lo cual es 

más que el mínimo establecido por norma, de 300 lux. 

 el proceso de construcción y la obra terminada

La evaluación del anteproyecto fue exhaustiva, de ma-

nera que el proyecto constructivo pudo realizarse en un 

breve período de tiempo. Sin embargo, la obra tomó 

más tiempo del estimado y aunque en la mayoría de los 

casos el constructor hizo cambios del proyecto sobre la 

marcha, en lo esencial el edificio se construyó respe-

tando la mayoría de las consideraciones originales.

El cambio que podría afectar el desempeño del edifi-

cio en mayor medida, es que las protecciones solares 

verticales, tanto las de la fachada Norte como las de 

la Sur, estaban propuestas de un material opaco que 

produjera sombras sobre las ventanas. Sin embar-

go durante el proceso de construcción se optó por 

cambiar el material propuesto (multipanel  o similar 

con un marco de acero) por rejilla tipo “Irving”, la cual 

obstruye el sol en un porcentaje mucho menor. 

Por otro lado, como se menciona en el apartado de 

iluminación, en la distribución de los circuitos eléctri-

cos se había propuesto que las luminarias se pudie-

ran encender en sentido longitudinal paralelo a las 

fachadas Norte y Sur, de tal manera que se pudiera 

compensar la iluminación proveniente de las venta-

nas a lo largo del día. Pero los circuitos  se dividieron 

en sentido transversal, lo que sólo permite iluminar 

una sección completa por vez. 

En cuanto al equipo de aire acondicionado, la simu-

lación térmica arrojó la necesidad  de 0.006 tonela-

das de refrigeración por metro cúbico, lo que nos lle-

va a un total de 7 toneladas para todo el edificio. Sin 

embargo actualmente están instalados dos equipos 

de 10 ton cada uno, es decir casi tres veces más de lo 

proyectado.

Figura 12.  Distribución de niveles de iluminación natural en 
el caso más desfavorable de disponibilidad de luz: un día de 
enero a las 9 de la mañana (valores en lux).



120 Estudios de Arquitectura Bioclimática Vol. X

Estas son sólo algunas de las variaciones que hubo con 

respecto al proyecto original, en parte ocasionadas por 

la falta de supervisión arquitectónica durante la obra, 

ya que en la opinión de los autores, el haber realizado 

lo proyectado no implicaba un mayor costo de cons-

trucción, en algunos casos hubiera sido menor.

comentarios finales 
En el presente trabajo se describió el desarrollo del 

proceso de diseño que llevó al proyecto de la am-

pliación de un edificio educativo. Nuestra intención 

fue sobre todo mostrar cómo las estrategias de efi-

ciencia energética formaron parte de este proceso.

Figura 13. Azotea del edificio 3-O. Obra en proceso, 
colocando marcos estructurales, vista hacia el oriente. 
Fuente: Gilberto Romero.

Figura 14. Ampliación terminada. 
Fuente: Guadalupe Alpuche.
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Desde el comienzo, cuando se planteó la necesidad de 

este edificio, el grupo de trabajo formado por docentes 

del Programa de Arquitectura de la Universidad de So-

nora y futuros usuarios de las instalaciones, vio la opor-

tunidad de hacer un proyecto que fuera un ejemplo 

para lo que se enseña en la carrera, cuyo plan de estu-

dios está orientado hacia el diseño eficiente y coheren-

te con el medio, en este caso el ambiente desértico.

Aún cuando el resultado final no fue exactamente 

el que se esperaba, la experiencia ha resultado en-

riquecedora para todos los que intervinieron en el 

proceso, así como para los mismos estudiantes de 

arquitectura que tuvieron la oportunidad de obser-

var “en casa” el desarrollo completo de un proyecto, 

su construcción y finalmente su utilización.

Queda aún pendiente la fase final del proceso de dise-

ño, que correspondería a la evaluación post-ocupación. 

Las instalaciones que se describieron en este trabajo 

llevan escasos meses de estar en uso, por lo que hasta 

el momento no se han monitoreado las condiciones 

térmicas ni lumínicas a lo largo del tiempo, aunque sí 

se han hecho mediciones puntuales. Conscientes de la 

importancia de esta evaluación, para la retroalimenta-

ción del equipo de trabajo y en general como estudio 

de caso, se prevé llevarla a cabo en breve.
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