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RESUMEN
La presente investigación surge del interés de generar información inédita y
original respecto a la correcta selección de materiales para la vivienda de interés
social. Las características de las viviendas de interés social, específicamente en Valle
de San Pedro de Tijuana, B.C., al ser construidas en un área limitada e insuficiente
para el desarrollo adecuado de las actividades del usuario, ya que al ser de escasas
dimensiones genera un problema de adaptación para las cuestiones ambientales
necesarias que se puedan ajustar a los cambios de temperatura que se generan
dentro de la vivienda, durante las diferentes épocas del año, creando un desconfort
térmico. El objetivo principal de este trabajo es evaluar el efecto térmico que presenta
la adición de diversos materiales aislantes, con baja absortividad y de alta difusividad,
determinando el material más adecuado y el espesor que permita lograr los rangos de
confort (21°C-24°C) establecidos. El caso de estudio fue una vivienda del
fraccionamiento Valle de San Pedro, sin ocupación, el desarrollo es un complejo de
viviendas multifamiliares en condominio vertical donde se manejó una vivienda física
de 63.48 m², se midieron los espacios de la vivienda, los muros de estos espacios son
de un sistema constructivo de Outinord. Se evaluó el sistema constructivo para
comprobar que los recubrimientos propuestos tuvieran capacidad de carga. La
capacidad térmica del sistema se evaluó por medio de monitoreo en sitio y simulación.
El monitoreo se realizó con la medición de una vivienda conforme a la norma ASHRAE
55-2010 para evaluación de confort térmico. Se tomaron en cuenta las temperaturas
de bulbo seco, humedad relativa, punto de roció y temperatura ambiente. La
simulación se hizo por medio de una comparación entre el sistema constructivo sin
recubrimiento y con recubrimiento, donde se observó la capacidad térmica del sistema
constructivo. En conclusión, una vivienda orientada al sur (90°) y con un recubrimiento
sobre la envolvente mejora térmicamente la situación de una orientación atípica (45°
de la vivienda), y cumple con el objetivo de mejorar las condiciones de temperatura de
confort para el usuario. Respecto al sistema constructivo (Outinord), se demostró que
el sistema por sí solo no provee las condiciones de confort (interior ambiental)
requerida para la zona climática de Tijuana, B.C., por lo que este requiere la
implementación de un recubrimiento que aumente su resistencia térmica o que
disminuya su conductividad para brindar confort térmico.

ABSTRACT

The present investigation arises from the interest of generating unpublished
and original information regarding the correct selection of materials for social interest
housing. The characteristics of social interest housing, specifically in San Pedro Valley
Tijuana, BC, to be built in a limited area and insufficient for the proper development of
user activities, since being of small dimensions generates a problem of adaptation to
the issues environmental factors that can be adjusted to the changes in temperature
that are generated inside the house, during the different times of the year, creating a
thermal discomfort. The main objective of this work is to evaluate the thermal effect of
the addition of different insulating materials, with low absorptivity and high diffusivity,
determining the most suitable material and the thickness that allows to achieve the
comfort ranges (21 ° C-24 ° C) established. The case study was a house in the San
Pedro Valley subdivision, without occupation, the development is a complex of
multifamily housing in a vertical condominium where a physical dwelling of 63.48 m²
was managed, housing spaces were measured, the walls of these spaces are of a
constructive system of Outinord. The construction system was evaluated to verify that
the proposed coatings had load capacity. The thermal capacity of the system was
evaluated through on-site monitoring and simulation. The monitoring was carried out
with the measurement of a house in accordance with the ASHRAE 55-2010 standard
for thermal comfort assessment. The temperatures of dry bulb, relative humidity, dew
point and ambient temperature were taken into account. The simulation was made by
means of a comparison between the uncoated and coated construction system, where
the thermal capacity of the construction system was observed. In conclusion, a housing
facing south (90 °) and with a coating on the envelope thermally improves the situation
of an atypical orientation (45 ° of the house), and meets the objective of improving the
comfort temperature conditions for the user. Regarding the construction system
(Outinord), it was shown that the system alone does not provide the comfort conditions
(environmental interior) required for the climate zone of Tijuana, BC, so this requires
the implementation of a coating that increases its resistance thermal or that reduces its
conductivity to provide thermal comfort.
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Capítulo 1: Planteamiento de Investigación
En este capítulo se presenta el planteamiento general, donde se da a conocer
la problemática de estudio así como las referencias que lo justifican. Aquí se
establecen las condiciones que permiten identificar la validez e importancia del
mismo a desarrollar, de forma clara, que demuestre la relevancia del tema
(Bojórquez, 2010). La hipótesis se formuló con base en las preguntas de
investigación, se escribe el objetivo general y los particulares y se enlistan las metas,
así como los alcances y limitaciones del trabajo.
El presente proyecto de investigación surge del interés de generar información
inédita y original respecto a la correcta selección de materiales de recubrimiento
para el objeto y la zona de estudio.
Esta investigación forma parte del proyecto marco #N-418: Efectos de los
elementos arquitectónicos en la eficiencia termoenergética de las edificaciones que
forma parte del Programa de Investigación #P-055: Eficiencia energética del diseño
bioclimático: disertación sobre la relación ciencias del diseño frente al uso eficaz de
recursos energéticos escasos que desarrolla el Área de Investigación en Arquitectura
Bioclimática, del Departamento de Medio Ambiente, CyAD, UAM-A.
1.1.-Planteamiento del Problema
Al hablar del espacio como hábitat es necesario considerar la vivienda como
un refugio que protege de las condiciones del clima; y de cómo son utilizados los
materiales en su construcción (Fuentes Freixanet, 2015; Arévalo, 2010).
Los materiales con los que se construye una vivienda son fundamentales para
determinar las condiciones del ambiente que se busca al interior del espacio
habitable, no sólo cuando se habla de un entorno arquitectónico–urbanístico, es
decir, donde se combinan los elementos de la función arquitectónica con el ambiente
urbana es decir crear al interior de una vivienda, el ambiente de confort térmico
idóneo a las necesidades climatológicas de la zona (Mecott, 2007; Carrazco &
Morillón, 2004).
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El estado de Baja California cuenta con cinco municipios cuyos climas son
diversos, es decir, van de un clima seco extremo hasta un clima templado húmedo.
Tijuana, Baja California debido a su ubicación geográfica se encuentra en las
inmediaciones de un clima seco y templado húmedo; podría decirse que en esta
ciudad pueden experimentarse en un solo día las cuatro estaciones del año
(IMPLAN, 2014).
Dentro del municipio de Tijuana, existe una zona conocida como Ciudad de
Valle de Las Palmas, lugar donde originalmente se pretendía construir lo que sería la
zona metropolitana del municipio; sin embargo, la escasez de infraestructura y el
costo de su construcción terminaron por desanimar a los inversionistas para lograr a
corto plazo la zona metropolitana de Tijuana.
La zona de Valle de Las Palmas está conformada por dos fraccionamientos:
Valle de San Pedro (VSP, URBI, donde se realiza el estudio) y Valle de Las Palmas
(GEO) para los cuales se planificó un esquema de desarrollo de 13,453.54 hectáreas
para el impulso y desarrollo de infraestructura de cabeza1 en la zona (Implan, 2005).
Se lograron algunos avances en la vivienda de interés social; sin embargo, los
materiales utilizados en la construcción no son recomendados si nos apegamos a la
norma NOM-020-ENER-2011 para este clima (clima cálido-seco) de la zona de
estudio (Sanchez, 2008).
Uno de los problemas actuales, son las condiciones del efecto del ambiente
térmico (afectado por los materiales constructivos) ya que las características de
dimensión, sistema de concreto vaciado, orientación, ventilación natural, etc., es
importante mencionar que en el caso del sistema de construcción “concreto vaciado”
No toma en consideración el clima ya que con este mismo sistema se construyen
viviendas en distintas regiones del país como son los estados de: México, Oaxaca,
Colima, Hermosillo, por mencionar algunos.

1

Termino técnico utilizado en ingeniería hidráulica, para definir una obra de despunte.
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Valle de San Pedro (zona de estudio) forma parte del proyecto de Valle de
Las Palmas (VP) donde se desarrolló la construcción de vivienda de interés social de
manera masiva. En este proyecto estaban contempladas en la primera etapa 3,900
viviendas, de las cuales solo se entregaron 2,732, de estas 1,116 viviendas fueron
del tipo multifamiliar en condominio vertical que se utiliza como objeto de estudio.
El resto, no se construyó o se quedó en obra negra (Montoya, 2010). El
material con el que están construidas es concreto vaciado, con un sistema
constructivo llamado Outinord (Figura 1 y 2) o de túnel, el cual no es la mejor opción,
porque la conductividad térmica del concreto es muy alta (1,4 W/m°C) (Sanchez,
2008), en comparación a otros materiales utilizados como el block (0,24 W/m°C) lo
que origina cambios radicales en la temperatura dependiendo de las condiciones
climáticas. Parte del origen de este problema es el uso de materiales y sistemas
constructivos inadecuados, que no cumplen con las necesidades óptimas que
permitan a los usuarios habitar una vivienda que en el periodo frío los resguarde del
mismo y que en periodo cálido mantenga el interior de la vivienda fresca (entre los 18
°C y los 23 °C, Ener-habitat, consultado 2019), pues las condiciones climáticas varían
de manera drástica.

Figura 1: Estructura de 2 niveles con el sistema Outinord
Fuente: www.uniradio.com
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Figura 2: Armado y proceso de fraguado con el sistema Outinord
Fuente: www.uniradio.com

El sistema Outinord ayuda a la construcción masiva de viviendas pero no es el
más adecuado para la habitabilidad del usuario. Además no cumple con la NOM-020ENER-2011, la cual, tiene el fin de limitar la ganancia de calor de los edificios
habitacionales a través de su envolvente (Alpuche, Ochoa, & Marincic, 2012), es
decir, se utilizan los mismos modelos no sólo de construcción, sino con el mismo tipo
de material, sin considerar el ambiente y condiciones climáticas de cada zona donde
se construye, lo que genera una problemática al usuario para acondicionarlas.
Las propiedades termofísicas del concreto (Conductividad térmica, calor
específico y densidad) con los que están construidas las viviendas en Valle de San
Pedro propician que en el periodo cálido y frío, se presenten condiciones extremas
de temperatura al interior del espacio habitable y los usuarios tengan la necesidad de
disponer de aparatos de acondicionamiento (ventiladores, aire acondicionado y
calefactores) para lograr un ambiente térmico de confort.
El uso de sistemas mecánicos de acondicionamiento (calefacción o aire
acondicionado) genera un gasto económico adicional para el usuario además de un
impacto medioambiental. Tomando en cuenta que existen materiales que pueden ser
añadidos a la envolvente para mejorar el ambiente térmico de la vivienda, en este
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trabajo se presenta el estudio de evaluación y simulación de diferentes
materiales (concreto armado, poliestireno) para mejorar el confort térmico en
las viviendas del fraccionamiento VSP, con el propósito adicional de reducir los
costos resultantes del uso frecuente de aparatos de acondicionamiento térmico.
1.2.-Justificación
La construcción de interés social en México tiene como fin ayudar a familias de
bajos recursos. Este tipo de fondos Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), no sólo ha
permitido que las personas de bajos ingresos obtengan un lugar donde vivir, sino que
también ha promovido los desarrollos habitacionales con características y modelos
de casas similares en zonas de diversas regiones climáticas de México (Saldaña,
2015). La vivienda de interés social requiere un diseño adecuado al ambiente, dado
que hoy, los materiales que se emplean no son los que proveen mejor
comportamiento térmico y existen otras alternativas como recubrimientos (Carrazco &
Morillón, 2004).
El diseño de las viviendas de interés social presentan problemas, no sólo en
Valle de San Pedro sino que, en otras regiones del país, aunado a su orientación
poco apropiada en su mayoría, propician un alto consumo energético, sobre todo en
la utilización de calefacción y acondicionamiento de aire; por lo tanto el costo para su
adaptación y mantenimiento se incrementa. También las dimensiones (63.48 m²) de
estas, contribuyen en menor medida al desconfort térmico de la misma, que en
conjunto con los materiales de envolvente definen el comportamiento ambiente
interior de los espacios, generando un problema de adaptación a los cambios de
temperatura que se producen en las diferentes épocas del año (periodos cálido y
frío).
Según Fuentes (1999), el problema de desconfort o malestar no es sólo
sentirse a disgusto en un espacio, sino que habitar en espacios inadecuados
repercute en la salud y en la eficiencia laboral. Por lo tanto, se tiene que tomar en
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cuenta que al problema anterior, de reducción del espacio, se suma otra situación,
que es la cantidad de usuarios que utilizan el mismo espacio en las mismas horas.
Existen materiales de recubrimiento (capa de material adicional a la
envolvente, por ejemplo) tanto en interiores como exteriores, que contribuyen a
mejorar las condiciones del confort térmico en el VSP, se construyeron vivienda scn
el sistema Outinord (monolotico) el cual genera variaciones en el ambiente interior
que genera desconfort térmico. Al agregar una capa adicional a este sistema la
trasferencia de calor exterior-interior-exterior lo cual induce un comportamiento
térmico estable. y factible de ser controlado por el usuario.
Al realizar el estudio de materiales y recubrimientos, que ayuden a la vivienda
de Valle de San Pedro, se busca mitigar el desconfort térmico y reducir el gasto en
energía por acondicionamiento, que no represente al usuario un gasto excesivo en su
economía.
1.3.-Preguntas de Investigación

Ayuda a delimitar el estudio que se realiza, se considera y establece los límites
temporales y espaciales tomando en cuenta como punto de apoyo para el proceso de
la búsqueda de la investigación.
 ¿Cuál material de recubrimiento permite mejorar el confort térmico de la
vivienda de interés social en Tijuana, construidas en el sistema de
Ountinourd, durante los periodos cálidos y fríos?
 ¿Cuál es el espesor adecuado y suficiente de recubrimiento, para
mejorar significativamente el confort interno la vivienda?
 Además del uso de la climatización, ¿Cuáles son las medidas
arquitectónicas (accesorios), que contribuyen a mejorar el confort
térmico de la vivienda en los periodos cálidos y fríos?
 Al tomar en cuenta el espacio reducido se considera que recubrir por el
exterior el área habitable contribuye a la mejora del confort térmico sin
reducir las dimensiones interiores de la vivienda.
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1.4.-Hipótesis
El uso de recubrimiento poliestireno de alta resistencia térmica

con un

espesor de una pulgada (Gallegos Pérez, 2016), permite que la vivienda de interés
social (en VSP), tenga condiciones de confort adecuadas al interior de esta, en los
periodos fríos (entre 19 °C - 23 °C, Enerhabitat, 2019), y en los periodos cálidos (22
°C - 26 °C, Enerhabitat, Ibid).
La incorporación de poliestireno permite un ahorro de energía y por ende un
ahorro económico, de esta manera se obtienen viviendas confortables, con una
reducción de gastos en la economía del usuario.
En un estado ideal para el desarrollo de viviendas en la zona de estudio
(VSP), el análisis climático apoya para decidir la propuesta de diseño, así como la
selección de materiales y sistemas constructivos, lo que resulta

en un

comportamiento térmico adecuado.
1.5.-Objetivo General
Evaluar el efecto térmico que presenta la adición de un recubrimiento aislante,
de baja absortividad y de alta difusividad.
Determinar en qué magnitud el poliestireno permite aumentar las horas de
confort.
1.5.1.-Objetivo Específicos
 Evaluar el material de recubrimiento exterior (poliestireno) para el caso de
estudio.
 Analizar cualitativamente el comportamiento térmico de la vivienda mediante
monitoreo de variables de confort en uno de los espacios representativo.
 Simular y validar el comportamiento térmico del caso de estudio con el
recubrimiento y cambio de orientación.
 Evaluar la relación de Costo-Beneficio (confort energético y económico) de
implementar las adecuaciones.
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1.6.-Alcances y limitaciones
Los alcances de la presente investigación incluyen el reconocimiento del
contexto, del clima del caso de estudio, el diagnóstico bioclimático de la zona,
monitoreo del sistema constructivo, el efecto del ambiente térmico con la
implementación de materiales de recubrimiento y análisis costo beneficio para dar
una solución al usuario de la mejor propuesta y el tiempo estimado que recuperaría
su inversión.
Se excluyen de la investigación los procesos constructivos, las estrategias de
diseño pasivo no adecuadas para la zona de estudio y, por último, los ajustes que los
usuarios hacen para adaptarse.
Las limitaciones de la investigación están dadas con base en los problemas
técnicos de aplicación y en los tiempos para el desarrollo del estudio. Los
instrumentos a utilizar son seleccionados en función de su disponibilidad.
1.7.-Metas
El presente trabajo de investigación tiene como metas:
 Establecer la cantidad de horas de confort en los periodos cálido y frío.
 Instrumentar y monitorear las variables para determinar el confort de la
vivienda, temperatura ambiental, humedad, en el periodo cálido y frío.
 Simular el comportamiento térmico por medio del software Design Building.
 Realizar una tabla comparativa relacionando el tiempo de uso de climatización
en función de las horas de confort y ahorro de consumo de energía.
 Informar costo-beneficio de implementar la estrategia en condiciones
naturalmente ventiladas y con aire acondicionado/calefacción.
1.8.-Aportaciones
Son las contribuciones derivadas de la investigación que son novedosas y
originales que se presentan en un trabajo.
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 Desarrollo de una investigación en las viviendas de interés social (en VP)
durante cuatro periodos del año, de un año típico (periodo frío y el cálido).
 Validación de la metodología

implementada ya que se realizó una

comparación de los datos simulados respecto a los datos registrados.
 Análisis del costo-beneficio de los materiales que ayuden a la economía del
usuario de las viviendas ya construidas.
1.9.-Antecedentes

En este apartado vemos las fuentes de consulta y revisión de casos análogos
que hacen posibles concebir la complejidad de técnicas, instrumentación y
herramientas, que permitan dar una aportación importante en la investigación.
Según Fuentes (2009), la bioclimática inició en los años sesenta con los
hermanos Olgyay donde señalan los acondicionamientos de los espacios, los
criterios de confort y los efectos que pueden generar en el usuario.
Los Hermanos Olgyay indican: que el “Procedimiento deseable será trabajar
con y no contra las fuerzas naturales y hacer uso de sus potenciales para crear
mejores condiciones de vida”. El término bioclimático, propuesto por los hermanos
Olgyay determina que la Arquitectura debe de enfatizar y aprovechar todos los
factores climáticos y ambientales para lograr obtener un confort para el usuario.
En tiempos remotos el hombre ha desarrollado sistemas de consumo de
energía para calentar, enfriar y ventilar sus casas, y en tiempos recientes dejó de
construir de acuerdo al clima de las zonas (Rojas et al., 2010).
La idea no es regresar a construir de la misma manera en que lo hacían los
antepasados, sino utilizar los conocimientos actuales; los materiales nuevos y las
herramientas de cómputo para diseñar espacios habitables confortables que no
requieran sistemas de calefacción o enfriamiento que consumen grandes cantidades
de energía (Rojas et al., 2010) (Figura 3 como la vivienda El Muro).
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Figura 3: Vivienda “El Muro” Urbanización de 25 Viviendas, Isla Tenerife
Fuente: José Luis Rodríguez Gil y Javier Rueda Descalzo

Barrios et al., (2010) en su investigación de la zona norte del país
determinaron que los materiales que se utilizaron en las viviendas (Coahuila), no son
adecuados para las condiciones de eficiencia energética. Por su parte Alpuche et al.,
(2010) realizaron un análisis de dos viviendas (Hermosillo), una con materiales
tradicionales y, la otra, colocó un techo verde y asilamiento en las paredes, con el fin
de mejorar el diseño del edificio y minimizar el consumo energético. Cabe destacar
que las condiciones climáticas de la zona de estudio de Barrios y Alpuche son
distintas a la expuesta en este trabajo de investigación realizado. Para esta zona no
se ha encontrado ningún trabajo previo donde se lleve a cabo un estudio bioclimático.
1.10.-Estado de la cuestión
Es fundamental tomar en cuenta el estado del arte, ya que se examinan los
diferentes trabajos y autores que desarrollan el tema de investigación, y forma parte
de la teoría que respalda el trabajo de investigación. Se seleccionaron diferentes
trabajos de otros países y de México, relacionados específicamente con el tema de
envolventes y recubrimientos térmicos, materiales y confort. Se tomaron en cuenta
las características, metodología y las aportaciones de cada trabajo de investigación
que fueran similares a las del caso de estudio (Tabla 1).
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Tabla 1: Envolventes y Materiales Térmicos

Envolventes y Materiales Térmicos
Trabajo de
investigación

The

roles

Lugar

Metodología

of

thermal
insulation

and

heat storage in Hefei,
the
energy China
performance
the

of

Wall

materials

Diseño
y
soluciones
constructivos en
la envolvente de Salvador
la
vivienda
social en el
Salvador

Simulación
Térmica

Aportaciones
Los
autores
recomiendan
una
variedad
de
materiales,
tales
como el granito,
ladrillo,
concreto
reforzado, mortero
de
cemento,
poliestireno,
entre
otros; pues estos,
tras un análisis de
simulación térmica
presentan un mayor
aporte al confort
térmico
de
la
edificación.

Análisis mediante un
modelo matemático
en
el
cual
se
tomaron estrategias
de confort térmico,
grado
de
Análisis y evaluó intervención, costo
de diseño y económico para una
cubiertas
reducción
de
temperatura, con el
fin de proponer una
cubierta
más
conveniente para el
clima cálido-seco en
el Salvador.

Referencia

Long,L & Ye,H
(2016)
Rep Científicos
6, 24181

Bendix
C,
(2015) Tesis de
maestría
Universidad
Politécnica de
Catalunya
Barcelona Tch
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Thermal
performance of
office
building
envelopes: the
role of window –
to- wall ratio and
thermal mass in
Mediterranean
and
Oceanic
climates

Tesalónica,
Grecia,
Nicosia,
Chipre
Londres,
Reino
Unido,
Múnich,
Alemania

Heat
transfer
through
homogeneous
Torreon,
multilayered
Coahuila
roofs in non-airconditioned
rooms

Simulación
Dinámica

Análisis paramétrico
que ayuda a la
influencia
del
análisis
de
los
edificios, basándose
en
estudios
posteriores, tomando
en
cuenta
la
geometría,
orientación
y
proporción ventanamuro del edificio,
considerando
tres
escenarios:
baja,
media y alta masa
térmica.

Experimentación
y simulación

El autor realizó un
análisis
de
la
transferencia
de
calor
sobre
una
habitación con varias
capas de materiales,
tomando en cuenta
el coeficiente de
(Rojas, Barrios ,
transferencia
de
Huelsz,
&
calor, los cambios de
Tovar, 2012)
aire, entre otros
factores climáticos
demostrando
la
eficiencia resultante
utilizando
éste
método de sobre
posición de diversos
materiales.

Leonidaki
(2014) Journal
of
Power
Technologies
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Desempeño
TérmicoEnergético
de
un
prototipo
Córdoba,
demostrativo de
Argentina
vivienda
de
interés social en
Córdoba,
Argentina.

Análisis
de
indicadores del
desempeño
Torreón,
térmico de la
Coahuila
envolvente
de
una edificación
No climatizada

Trabajo de
investigación

Lugar

Thermal- energy
efficiency of a
social house in Mendoza,
the
city
of Argentina
Mendoza,
Argentina

El
autor
esta
evaluado
los
materiales de ladrillo
hueco y de plástico
pet y cemento, por
y medio de simulación Di
Bernardo,
(2011)
Avances
de software Ecotec
evaluando
las en energías y
variables
de medio ambiente
temperatura
y
humedad interiores
de los espacios de la
vivienda.

Evaluación
calculo

Evaluación
del
desempeño
de
materiales con forme
sus
ventajas
y
Simulación
desventajas
de
Numérica
de
sobrecalentamiento
transferencia de
o enfriamiento a
calor
través
de
un
muro/techo,
no
indica el tiempo de
duración.

Metodología

Medicines
Situ
Monitoreo
programa
SIMEDIF

Aportaciones

Evalúa la calidad
In- térmica
de
una
vivienda social, se
en ajusta y se llega a
una
mejora
de
calidad térmica de la
envolvente.

Barrios,
G
(2010)
Memorias
de
XXXIV reunión
Nacional
de
Energía Solar,
ANES

Referencia

Mercado,
M.
(2010)
Ambiente
Construido V.
10 ISSN 16788621
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Energía
y
Torreón,
confort
en
Coahuila
edificaciones

Selección de los
materiales
de
muros y techos
Torreón,
para mejorar el
Coahuila
confort térmico
en edificaciones
no climatizadas

Estudios
Comparativos
de la eficiencia
térmica
de
viviendas
de
interés
social
entres diferentes
climas
de
México

Mediciones
Simulaciones
numéricas

Simulación
Térmica

El
autor
brinda
algunas
recomendaciones de
diseño
aplicables
y dentro
de
la Rojas, J. (2010)
República Mexicana Revista Digital
para los principales Universitaria
climas
existentes,
adaptándolos a los
factores climáticos
naturales.
Evaluación
del
desempeño térmico
en
diferentes
materiales mediante
simulaciones
numéricas
de
transferencia
de
calor analizando el
número de horas de
confort, índice de
disconfort
cálido,
índice de disconfort
frío y el índice de
disconfort
dependientes
del
tiempo.

Comparación
de
desempeño térmico
Ciudad de
de
diferentes
México,
Monitoreo
por
condiciones
Hermosillo
medio
de
climáticas
para
Sonora,
sensores Onset
restablecer
las
Colima
condiciones
de
confort específicas.

Barrios,
G.
(2010)Estudios
Sobre
Arquitectura y
Urbanismo del
Desierto

Gómez A (A, et
al., 2012)
www.lemaarq.uson.mx.
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Altos valores de
la
resistencia
térmica
no
aseguran
un
buen
desempeño
térmico de la
envolvente
de
una edificación
Efecto de la
Orientación de
una
vivienda
económica en el
confort
y
consumo
eléctrico
por
climatización :
Clima
CálidoSeco

análisis
trasferencia
calor

Los
autores
proponen
la
implementación de
de materiales en la
de utilización de muros
para la superficie
exterior, suponiendo
el espesor y la
temperatura.

Mexicali,
Hermosillo,
Nuevo
Simulador
Ladero,
Design Builder
Monterrey,
Torreón y
Chihuahua

Diseño
y
construcción de
Simulación
un
proyecto San Luis,
térmica
demostrativo
Argentina
SIMEDIF
Bioclimático en
San Luis.

Análisis
del
comportamiento
térmico y uso de
energía en dos
viviendas
de Chihuahua
interés
social,
mediante
simulación
en
TRNSYS

Simulación
numérica
TRNSYS

Se mostró el efecto
que
causa
la
elección
de
las
orientaciones
en
viviendas en climas
cálido- seco influye
en el confort interno.

Huelsz,
G.
(2009)
Memorias
de
XXXIII reunión
Nacional
de
Energía Solar,
ANES.

D. Solís (2008)
Avances
en
energías
Renovables y
Medio Ambiente
Vol.12
ISSN
5184

0329-

Se
minimiza
el
consumo de energía
a
través
del
acondicionamiento
térmico
y
el
calentamiento
por
pasivo, ( ventilación
e
iluminación
natural) así como la
envolvente de baja
transmitancia
térmica

Beascochea A,
(2008) Avances
en
energía
renovables
y
medio ambiente
Vol. 12 ISSN:
155N0329-5184

A
partir
de
la
simulación que se
efectuó
en
el
programa TRNSYS,
con
y
sin
acondicionamiento
brindan
recomendaciones
para los dos tipos de
casos de la vivienda
donde aparte de

Martín, Ignacio
(2004) Centro
de investigación
en
Materiales
Avanzados,
S.C. Congreso
Mundial
de
Energía
Renovable
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ayudar
en
la
economía ayuda al
confort humano.

Adecuación
Bioclimática de
la vivienda de
interés social del
noroeste
de Noroeste
México
con de México
base al análisis
térmico de la
arquitectura
vernácula

Análisis
de
Estrategias para
confort térmico y
lumínico
de
edificios
en Chile
diferentes
climas de la
zona central de
Chile

Simulación
TRNSYS 15

Simulación
Digital TAS

Se tomaron cuatro
aspectos
de
las
viviendas vernáculas
para implementarla
en
viviendas
de
interés social con la
finalidad
de
contribuir
a
un
confort térmico.

Carrasco et al.
(2004) Avances
en
energía
renovables
y
medio
ambiente, Vol.8
ISSN0329-5184

Bustamante,
Waldo, Encinas
,
Felipe,
Otarola,
R,
Pino, Alan ARQ
(Santiago)

Al realizar el análisis
en tres edificios en la
demanda energética
de
enfriamiento
durante las noches
de verano, resultó versión Onser crítico por lo que line ISSN 0717se propuso en este 6996
trabajo estrategias
de diseño.

Fuente: elaboración propia

Se observa en los trabajos de Long, Bendrix y Leonidaki de la tabla 1, se
evidencia que es necesario mitigar la deficiencia que existe en la construcción de
vivienda, la cual padece un descontrol térmico, ya que los materiales modernos mal
implementados en las edificaciones no sustituyen su inadecuado diseño bioclimático
y térmico, además de sus repercusiones en el consumo energético por calefacciones
y acondicionamientos de aire (Roja, Huelsz, Tovar, & Barrios, 2010).
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En resumen se han realizado varios trabajos con base a las simulaciones,
pero muy pocos realizan análisis, mediciones y monitoreo, por ello es importante
mencionar los trabajos que han destacado en este proceso de investigación. (Figura
4).

Figura 4: General del Marco Teórico
Fuente: elaboración propia

Los trabajos enlistados en la tabla anterior demuestran la importancia y la
inquietud de diferentes autores por analizar el desempeño térmico de las
edificaciones, y la comodidad del usuario. Es importante resaltar algunos trabajos
que se evaluaron, en especial en viviendas de interés social, como el del Bendix
(2015), Solís (2006), Long (2016) solo por mencionar algunos.
1.11.-Casos Análogos
A. Nombre: Casa Pasiva en un clima Mediterráneo (Bunyesc, 2014)
Arquitecto: Josep Bunyesc, ubicación: Lleida (España), año del proyecto 2009,
se utilizó un sistema constructivo pasivo de madera con baja inercia térmica y aislada
con lana de oveja, considerando el estándar Passive House o Minergie plus y
sistema de monitorización.
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Para evaluar el comportamiento de la edificación colocaron cuatro sensores de
temperatura mientras esta se encontraba habitada. Los objetivos eran evaluar el
comportamiento interior de la construcción ligera con un grueso de 0.18 m en los
muros y 0.28 m en cubierta.

Figura 5: Casa Pasiva en un clima Mediterráneo

Fuente: www.publiditec.com
La envolvente de este caso demostró que el sistema ligero y bien aislado
funciona de manera óptima, ya que se redujo la demanda del uso de la calefacción
en el periodo frío. El progreso de temperatura que se reflejó durante la época de
primavera y otoño se mantuvo dentro de la zona de confort (19 °C al 23 °C).

Figura 6: Vista del Sur de la casa sin la protección solar
Fuente: www.publiditec.com
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B. Nombre: Análisis térmico de una vivienda económica en clima cálido-seco
bajo diferentes orientaciones y medidas de sombreo (Solís, 2006).

En seis viviendas económicas (30m² de construcción) del norte de México, se
realizó un estudio térmico con el objetivo de cuantificar el efecto de orientación y de
sombreo para el confort térmico, en el caso de no contar con climatización.

Figura 7: Vivienda simulada
Fuente: www.Arq.uson.mx (2006)

Se determinó que las viviendas económicas o de interés social son las más
solicitadas en un amplio sector de la población, por lo cual, se recomienda que antes
de construirlas es recomendable realizar una simulación para definir el mejor de los
prototipos y las orientaciones más adecuadas.
Al analizar las técnicas que se implementaron se sugiere que el sombreado en
general es el único que presenta mejoras importantes en el confort y ahorro de
energía. Aun cuando sea muy costosa, pero si se implementa desde un principio en
el diseño podría reducirse este costo.
Cabe destacar que, en el análisis de las seis viviendas, que aun en climas
similares, pueden responder distinto a las mismas técnicas y que por lo cual se
apoyó de un programa de simulación computacional (Desing Builder) que fue una
herramienta importante que permitió tomar decisiones en cada caso.
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C. Nombre: Comportamiento térmico de un proyecto demostrativo bioclimático
en San Luis (Follari & Filippín, 2011)
El trabajo describe el comportamiento térmico de una vivienda bioclimática en
San Luis (Argentina). El 7% del área útil está solarizada. La envolvente térmica
resiste entre 2.18 y 2.44 m² °C/W (muro y techo). Se realizó un monitoreo en el 2009
que permitió valorizar los datos de la vivienda en ocupación con aislamiento y sin
acondicionamiento mecánico.

Figura 8: Vivienda con envolvente Térmico
Fuente: Comportamiento térmico de un proyecto demostrativo bioclimático en San Luis (Follari &
Filippín, 2011)

El trabajo permitió evaluar el comportamiento del proyecto bioclimático en
condiciones reales de uso. Donde se tomaron en cuenta al abrir y cerrar ventanas,
puertas, bajar y subir las persianas de la vivienda en horarios variados, la cual,
daba ciertas variaciones dentro de la vivienda.
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D. Nombre: Thermal- energy efficiency of a social house in the city of
Mendoza, Argentina (Mercado, Esteves, & Filippín, 2010)
Mediciones In-Situ
Se llevó a cabo el monitoreo de la calidad térmica energética de una vivienda
de interés social, a través del programa SIMEDIF por medio de mediciones In-situ en
condiciones de uso diario, se ajustó y se llegó a una mejora de calidad térmica de la
envolvente. Las mejoras de la calidad térmica de la envolvente, implicaron un 35.6%
de ahorro de energía auxiliar y el logro de condiciones de confort dentro de los
espacios (2010).

Figura 9: Planta y fotografía de vivienda (Tipología FONAVI)
Fuente: Thermal- energy efficiency of a social house in the city of Mendoza, Argentina (Mercado,
Esteves, & Filippín, 2010)
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E. Nombre: Estudios térmicos de edificaciones y sistemas solares (2010)
Se realizó una simulación y monitoreo de las ganancias y pérdidas de calor en
una vivienda de interés social variando la orientación, materiales y ubicación, con el
objetivo de llevar el consumo mínimo energético para lograr el confort en las
viviendas, el programa que se utilizo es TRNSYS.

Figura 10: Vivienda de Interés social Morelos
Fuente: Estudios térmicos de edificaciones y sistemas solares (2010)

F. Nombre: Análisis Térmico Comparativo por medio de simulación
numérica de tres vivienda de interés social en tres diferentes climas de
la república mexicana (Figueroa, et al., 2012)
Se llevó a cabo una simulación y análisis en tres viviendas de la república
mexicana (México, Hermosillo y Colima) de interés social, por medio del programa
Energyplus que permitió calcular el consumo energético necesario para los sistemas
de calefacción y aire acondicionado de las viviendas, generando una matriz
comparativa.
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Capítulo 2: Marco Teórico
El Marco Teórico se divide en cuatro partes: La primera expone el Clima del
sitio donde se muestran los aspectos primordiales para argumentar la temperatura de
la zona de estudio; la segunda, Vivienda, donde se habla de la historia de esta y
cómo surge la necesidad de preocuparse por ella; tercera, Recubrimientos, la cual
abarcará los tipos de materiales y las ventajas que brinda cada una y por último, la
Normativa, la cual es la que ayuda a desarrollar y regular nuestro trabajo de
investigación.
2.1.-Vivienda
En la época de la prehistoria y desde que el hombre se volvió sedentario, el
refugio (cuevas) era la forma de protección contra la intemperie y de los
depredadores, estas construcciones pudieron ser efímeras de las que actualmente
no hay evidencia, sin embargo, hoy en día estos refugios llamados viviendas son
espacios creados por el hombre como respuesta a la más esencial de las
necesidades humanas, como el cobijo o protección del entorno natural (Figura 11).

Figura 11: Vivienda Neolítico
Fuente: Evolución de la vivienda a lo largo de la historia (HyB, 2017)
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Para un mejor entendimiento de este trabajo de investigación, se entenderá
por vivienda, como “el lugar para vivir y desarrollarse, que asegure el bienestar
habitacional de sus habitantes” (Pérez, 2012).
En los últimos tiempos, los estudios que abordan el tema de la vivienda de
interés social, manifiestan que la mayoría de las casas en México son de reducidas
dimensiones y que no satisfacen las necesidades de alojamiento de quienes las
habitan. Por la misma situación, estas sufren constantes modificaciones para
adecuarlas a las necesidades de los usuarios, ya sea de confort térmico o espacial.
Por otro lado, como lo confirman algunos estudios, el tamaño de estas en
México en los conjuntos habitacionales no satisface las expectativas de los
ocupantes. Eibenschurtz y Goya (2009) en sus estudios reportan que en un 25% de
las viviendas producidas en los conjuntos habitacionales no satisfacen las
expectativas y se incrementan con uno a cuatro integrantes más, es decir, de cinco a
ocho ocupantes. Lo que significa que la cuarta parte de estas viviendas actualmente
ya presentan índices de hacinamiento.
En relación a las modificaciones de las viviendas es una clara expresión de
que la vivienda es cambiante con el tiempo para su mejoría en todos los aspectos ya
sea de espacio o por cuestiones de adaptación climática.
2.1.1.-Marco Regulatorio de la vivienda
El conjunto de leyes y reglamentos que definen un sector es lo que ordena su
operación y determina las posibilidades de acción, proporciona las bases sobre las
cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la
participación en la sociedad, también se considera como una compleja combinación
de estatus y regulaciones legales, reglas judiciales y la práctica real. (Bellet, 2017).
Pese a que existe toda una regulación para la edificación de las viviendas,
leyes, reglamentos y normas en Tijuana, para la construcción, no se lleva

el

seguimiento de estas así como NOM 08 y NOM 020 que no se consideran dentro de
los parámetros. Con solo cumplir con la ley y el reglamento de construcción de Baja
California y el reglamento de Tijuana es suficiente realizar un trámite de construcción
de vivienda. En el caso de las instituciones de crédito para la vivienda, hoy en día ya
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no se vigila el cumplimiento con los requerimientos de calidad de la construcción
como lo hacían en el pasado.
En el año 1972 con la reforma al artículo 123 de la Constitución y las reformas
a la Ley de Trabajo, se estableció que el patrón otorgaría el 5% del salario de sus
trabajadores para que se les otorgara un crédito para adquirir una vivienda. De ahí
surgen las instituciones del Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador
(INFONAVIT) el 24 de abril del 1972, y en el mismo año, y el Fondo de la Vivienda
del ISSSTE (FOVISSSTE) para empleados federales.
El objetivo de la ley es ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda a los
sectores pobres de la ciudad y solucionar el problema habitacional. En 1983 se
establece como una garantía individual y se expide en la ley federal de vivienda que
“toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa” (artículo 4º).
Así que, es una política de estado generar y apoyar programas que impulsen su
construcción y la destinen a quien requiera de ella.
2.1.2.- Vivienda de Interés Social
Para la ley Federan de vivienda, la vivienda de interés social se define como
aquella cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la suma que resulte de
multiplicar por diez el salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona de
que se trate (la alianza para la vivienda 1995-2000 amplía su rango a quince salarios
mínimos -mensuales-) (CONAVI C. d., 2007).
Según Mercado (2010), la vivienda social es aquélla destinada al
mejoramiento de la situación habitacional de personas o grupos que no tienen la
posibilidad de afrontar económicamente la construcción de su vivienda en forma
individual.
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2.1.3.-Producción de Vivienda
De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI), en México existen tres formas de producir vivienda:
 Producción social: La más antigua. Es la que hace la población por sus
propios medios. No cuentan con instrumentos financieros y la población a la
que está destinada es no asalariada y sin acceso a un crédito tradicional.
 Producción institucional: Desarrollada por las instituciones de vivienda y
desaparecida a nivel federal, pocos casos en el orden estatal y municipal.
destinadas a población no asalariada y de poco recursos económicos.
 Producción comercial (industrial): Cuentan con instrumentos financieros,
fiscales y técnicos. Está dirigida a la población asalariada y/o con acceso a
créditos (CANAVEDI, 2010).

2.2.-Tijuana y la vivienda de interés social
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por
INEGI, el municipio de Tijuana cuenta al año 2000 con 292,782 casas particulares,
sin embargo, según el INEGI durante el año 2010 había en Baja California un total de
402,000 particulares, las cuales, disponían de agua de la red pública, 407,266
habitadas que disponen de drenaje, y 415,063 disponen de energía eléctrica.
(INEGI).
De acuerdo a IMPLAN y al censo de población 2010 el número de habitantes
en Tijuana asciende a 1, 751,430 ocupantes en una extensión territorial de 446,521
hectáreas (IMPLAN). Acorde a estimaciones del ayuntamiento de Tijuana y con base
en el censo y conteo de población y vivienda de 1960 al 2010, el municipio de
Tijuana experimentó una tasa media de crecimiento de población (ver tabla 2).
Este apartado es fundamental para tener la relación de cómo se da el
crecimiento de las viviendas en Tijuana ya que el sector de construcción es
importante para cualquier país, para su desarrollo porque esto da una relación del
comportamiento de la población por establecerse en dicha ciudad. Al tener un conteo
28

de las viviendas de interés social muestra la razón de crecimiento acelerado en la
región.
En el año 1990, en Baja California existía un total de 373,476 viviendas y fue
en aumento en toda la entidad como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2: conteo de población y vivienda 1990-2015.

Tabla 5
Total de Viviendas Particulares de todo tipo.
Periodo

Vivienda

Vivienda Tijuana

B.C.
1990

373,476

166,308

1995

505,174

234,579

2000

609,67

292,579

2005

738,338

357,064

2010

870,310

423,741

2015

961,553

474,316

Fuente: (INEGI, 2013)

En el Año 2000, existían en Tijuana un total de 292,782 viviendas particulares,
de las cuales estaban habitadas 292,579. Las independientes o locales no
construidos para casa habitación eran los que más demarcaban en Tijuana. Sin
embargo, se puede apreciar que hubo un incremento considerado en Tijuana, y de
ahí el auge de la construcción masiva (Figura 12).
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Figura 12: conteo de población y vivienda
Fuente: (INEGI) Conteo de Población y Vivienda 1995.

En Tijuana, según los datos obtenidos de INEGI, en el 2010 existía un total de
870,310 vivienda particulares; 63,538 departamentos en edificios o en vecindad; 140
cuartos de azotea y 4,915 casas móviles; 784,982 son independientes o locales no
construidos para habitar. El total de viviendas habitadas era de 870,769 viviendas
con un promedio Anual de crecimiento de 3.5%. (Tabla 3)
Tabla 3: conteo de población y vivienda

Tabla 6
Crecimiento histórico de la vivienda en Tijuana
Año

Vivienda
Particular

Vivienda
habitada

Departamentos

1990

166,308

166,124

184

1995

234.699

234,579

-

2000

292,782

292,579

203

2005

357,321

357,064

257

2010

423,987

423,741

246

2015

474,316

474,316

-

Fuente: INEGI Conteo de Población y vivienda 1995-2015
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2.3.-Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, DUIS
Los DUIS son desarrollos integrales planeados para que contribuyan al
ordenamiento territorial de los estados y municipios. Su objetivo es promover un
crecimiento ordenado, justo y sustentable. Tijuana fue uno de los elegidos para
formar parte de este proyecto. Y el primero en su tipo se trata de Valle de las Palmas
(Fraccionamiento Valle de San Pedro) su construcción fue anunciada en el 2007.
Este fue un proyecto Periurbano ya que por su ubicación en la periferia de la
ciudad entra en esta clasificación y porque tiene participaciones de autoridades
municipales, estatales y desarrolladores urbanos (fraccionadores) de vivienda así
como otros desarrolladores inmobiliarios.
Para que estos sean sustentables, es necesario que tengan las siguientes
características:
A. Sustentabilidad Social: Áreas verde, zonas culturales, deportivas y
recreativas, así como la mezcla de viviendas social, económica, media
y residencial.
B. Sustentabilidad Económica: Fuentes de trabajo, comercio y servicios
C. Sustentabilidad

Ambiental:

Empleo

de

energías

alternativas,

ecotecnologías, arquitectura bioclimática entre otros.
2.3.1.-Antecedentes de Valle de las Palmas (DUIS)
En el 2005 se celebró un convenio en conjunto con el XVII Ayuntamiento de
Tijuana y las empresas constructoras de iniciativa privada (Urbi y Geo), que permitió
trabajar en conjunto un esquema de desarrollo urbano para la zona sudeste de
Tijuana sobre una superficie de 13,453.54 hectáreas (Montoya, 2010; Implan, 2006).
Dentro del proyecto de Valle de Las Palmas se desarrolló a corto plazo la
vivienda de interés social (45% de este segmento proyectado) en donde se realizó el
primer fraccionamiento y el primer grupo de viviendas a cargo de la empresa Urbi,
con el fraccionamiento VSP. (Figura 13).
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Figura 13. Vista panorámica de Valle de San Pedro
Fuente: www.panoramio., 2010

El fraccionamiento contempla viviendas multifamiliares en condominio
vertical, que tienen una superficie de construcción de 63.48m2, agrupadas en
módulos de 12 unidades, en tres niveles comunicados por una escalera central
(Figura 14).
En el Valle de San Pedro originalmente estaban proyectadas 91,840 viviendas
de tres diferentes tipos en el plazo de 2007 a 2025. Solamente en la primera etapa se
construyeron 3,900 y fueron entregadas 2,732, de las cuales 1,116 viviendas fueron
del tipo que se utiliza para hacer el análisis. El resto no se construyó o permanece en
obra negra.

Figura 14: Fachada de la vivienda Urbi
Fuente: Tomado de Montoya (2010) (Urbi) 2007.
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Cabe destacar que este fraccionamiento no se apega a las condiciones de los
DUIS

y

sustentabilidad,

ya

que

no

cumple

con

las

tres

características

(Sustentabilidad Social, Económica y Ambiental) que se tiene que implementar para
que funcione como tal. Por otro lado, es importante enfatizar que no existe un
adecuado uso de los materiales constructivos, aditamentos de ahorro de energía,
resistencia térmica de la vivienda, la reutilización de agua, energías alternativas y la
aplicación de la arquitectura bioclimática, que es lo que ayudaría al usuario a tener
una vivienda sustentable.
2.4.-Recubrimientos
Si se habla de recubrimientos (capa de material adicional a la envolvente ya
sea interna o externa) y envolventes térmicas, se define como la piel o la capa de
una edificación que delimita el espacio interior con el exterior y que protege de los
cambios climáticos, el objetivo principal es mantener el confort térmico de la
vivienda el mayor tiempo posible.
Según Escorcia et al., (2012) la envolvente es el mecanismo de un edificio
para asegurar la habitabilidad y confort en su interior. Para ello se menciona cuáles
son las partes que conforman un envolvente: Suelos: Cerramientos horizontales en
contacto con el terreno y el aire o con espacios no habitables. Cubiertas: Elementos
de cerramientos horizontal (o con inclinación no superior a 60°) en contacto con aire.
Fachadas: (muros) Cerramientos exteriores en contacto con el aire.
Además de las partes que conforman el recubrimiento (acción de recubrir algo
nuevamente) (RAE, 2007), se debe mencionar los revestimientos (cubierta o capa
que permite decorar o proteger una superficie) (RAE, 2007), que son todos los
materiales de protección o acabados con los que se cubren los paramentos interiores
y exteriores de cualquier elemento horizontal o vertical de una construcción (Donnell,
2010).
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2.4.1.-Materiales de construcción
Un material de construcción es una materia prima o un producto
manufacturado, empleado en la construcción de edificios u obras. Para poder hablar
de las propiedades térmicas de los distintos materiales, es necesario tomar en cuenta
lo siguiente:
 Conductividad térmica (λ): es la capacidad de conducción de calor que tiene
el material, es por lo tanto el cociente de la densidad del flujo térmico y el
gradiente de temperatura (W/mk). (Hernández P. , 2014)
 Densidad (ρ): masa volumétrica de un material, define el coeficiente entre la
cantidad de masa (kg) que caracteriza el material y el volumen unitario (m³).
 Calor específico (Cp): Característica del material que expresa la cantidad de
calor necesario (j) para aumentar un grado (1K) la temperatura de una unidad
de masa (kg).
En función de las características mencionadas se puede determinar el material
adecuado para el desempeño deseado de la vivienda dado el efecto térmico, es
decir, conservar la temperatura, incrementarla o disminuirla (tabla 4).
Tabla 4: Materiales de estudio

Materiales de Estudio
Materiales

Conductividad
Térmica
(W/m°C)

Calor
Específico
(J/kg°C)

Densidad
(kg/m³)

Espesor (m)

Concreto armado

1,4

837

2200

0.10

Poliuretano

0,026

1400

30

0.025

Poliestireno

0,035

1675

50

0.025

Hoja de yeso

0,1445

600

615,75

0.025

600

1000

0.025

Impermeabilizante 0,16

Elaboración: datos obtenidos a partir del programa Ener-habitat
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Los materiales se analizaron en el programa Ener-habitat para su evaluación,
se ingresaron las propiedades de los materiales para analizar su comportamiento
según su conductividad térmica, calor específico y densidad; una vez ingresados los
datos se realizaron los cálculos para determinar el material idóneo según sus
propiedades, el mes de análisis y la orientación respecto al sol (Tabla 4).
2.4.2.-Sistema Constructivos.
La definición de un sistema constructivo de la Secretaria de la Vivienda (2014):
es el “conjunto integral de materiales y elementos constructivos combinados según
determinadas reglas tecnológicas para conformar una obra completa”. Estos
sistemas constructivos se dividen como se puede ver en el figura 15.
Antes de describir al sistema que se está analizando (Outinord y Meccano) es
necesario definir que es un sistema tradicional y no tradicional.
 Sistema tradicional: Es el de uso más difundido en cada país con reglamentos
y normas que regulan su empleo (Florez Toro, 2013).

 Sistema no tradicional: Es el que no es tradicional, por sus materiales
novedosos o técnicas poco conocidas (Florez Toro, 2013).

Livianos
100Kg
Sistemas
constructivo
s

Pesados

In-situ

 Paneles
Portantes
 Estructuras
independiente


Madera
 Metálica

 Tridimensionales
 Grandes paneles

 Encofrados
 Elementos prefabricados en obra
 Capas de mortero sobre mallas

Figura 15: Clasificación de Sistemas Constructivos.
Fuente: (Donnell, 2010)
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2.4.3.-Sistema Tradicional
Sistema Tradicional: Es el sistema más difundido y el más antiguo; consiste en las
tradiciones, la idiosincrasia cultural y la disponibilidad de recursos de materiales, el
cual hace que ciertos materiales (ladrillo. bloque, piedra, etc.) se conviertan en
tradición (Figura 16). Se caracteriza entre otros por las siguientes características:
 Muros de ladrillo o block tiene una capacidad portante por lo que son
suficiente

sin

ningún

refuerzo

adicional

para

soportar

una

planta

arquitectónica.
Se trata de un sistema de muros con mayor masa que otros sistemas
constructivos lo que permite su utilización como acumulador de calor dentro de un
diseño.

Figura 16: Clasificación de Sistemas Constructivos.

2.4.4.-Sistemas no tradicionales

Sistema Outinord (Túnel): Sistema de industrialización en obra gruesa que
permite construir de manera rotativa, consiste en concreto colado In situ en un molde
tipo túnel, que está conformado por muros y placas macizas en concreto reforzado
por malla electro soldada, fundida monolíticamente mediante el uso de formaletas
metálicas y perfilaria de acero que forman semi-túneles (Figura 17).
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Este sistema permite terminar una vivienda en 23 días. Para lograrlo, se utiliza
un molde túnel perimetral y moldes modulares metálicos para los muros secundarios
e intermedios por sus dimensiones y peso (65 kg/m²) se requiere la utilización de
grúas de 50 toneladas. (Outinord, 2014).

Figura 17: Clasificación de Sistemas Constructivos.
Fuente: Montoya, 2010

Sistema Meccano: es un sistema de cimbra metálica que cubre el 100% de
una vivienda: muros, losa, escaleras, pretiles, etc. Permiten colado monolítico y
producen, de una a cuatro viviendas por día (según el molde que se trate) en un solo
colado, con un reducido grupo de operadores (Figura 18).
Los moldes están compuestos por paneles que pueden ser de acero, aluminio
o material plástico.
Cuenta con un sistema de apuntalamiento, sujeción y alineamiento (100%
recuperable), permite armar los moldes diariamente, con una productividad
inigualable por ningún otro sistema constructivo en el meccano.
A estas casas de concreto se les denomina viviendas monolíticas ya que están
coladas en una sola exhibición (meccano, 1992).
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Figura 18: Clasificación de Sistemas Constructivos.
Fuente: Meccano (1992)

2.5. -Clima
Se define como el conjunto de condiciones atmosféricas propias de una
región, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la
temperatura, los vientos, las presiones, etc. Está condicionado por la latitud
(ecuatorial, tropical, templado y polar) y factores geográficos (altitud, proximidad de
mares y montañas, relieve, vegetación, etc.); en la tierra existen, principalmente, el
clima cálido, templado, frío, seco y polar (Española D. M., 2007).
El clima de una región está controlado por una serie de elementos:
temperatura, humedad, presión, vientos y precipitaciones, principalmente. Estos
valores se obtienen a partir de la recopilación en forma sistemática y homogénea de
la información meteorológica, durante periodos que se consideran suficientemente
representativos,

de 30

años o más. Factores

como

la latitud, longitud,

continentalidad, relieve, dirección de los vientos, también determinan el clima de una
región (INEGI, 2013).
El periodo meteorológico a comparación del clima es el incremento anormal de
la temperatura de la atmósfera con la altura, debido a una capa de aire caliente, que
puede producir un aumento atmosférico (Española D. M., 2007).
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Una de las clasificaciones de climas que ha tenido mayor difusión es la
propuesta por Köppen en 1918 (Tabla 5), en 1936, donde registra el clima mundial y
lo define de manera numérica, toma en cuenta los datos de temperatura y
precipitación, en términos anuales, mensuales, y la vegetación existente. En 1964 fue
modificada por Enriqueta García, sustituyó los números por letras y siglas para
adaptarla a las condiciones de la república mexicana. Actualmente, es la que se
emplea en los mapas de Dirección general de geografía (DGG) del INEGI.
De todos los climas que se toman en cuenta en México y que se muestran en
la Tabla 5, están representados los climas A, B, C de Köppen; el clima D es el que no
tiene presencia en el país y el E solo en áreas reducidas.
Tabla 5: Clasificaciones de clima.

Clasificación climática, según Köppen
Grupo

Características

A

Climas cálidos húmedos

B

Climas secos

C

Climas templados húmedos

Temperatura
18°C mes más frío

-3° y 18°C mes más frío
10°C mes más caliente

D

Climas frío boreal, de invierno
intensos

E

Climas muy fríos o polares o de

10°C mes más caliente

grandes alturas

Fuente: Köppen modificación de (García, 1981)
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García (1981) menciona que en México predominan cuatro clasificaciones:
cálido (A), seco (B), templado (C) y frío (E), además, existen subgrupos para su
clasificación representativa de la zona.
Debido a la situación de la República Mexicana, las características del clima
se denominan en consideración de los criterios de García (1981) para darle a cada
clima del estado su respectivo grupo climático.
Los grupos y subgrupos, climáticos se representan en la siguiente tabla 6
(Apéndice 1).
Tabla 6: Clasificaciones de clima

Clasificación climática, según Köppen y García
Grupo Climático

Subgrupo climático

A

Cálido

Cálido húmedo

Temperatura anual
˃22°

y subhúmedo
Temperatura del

A

mes más frío

Temperatura del mes
más frío ˃18°C
Semicálido del grupo A

˃18°C

Temperatura media
anual entre 18°C y 22°
C
A (C)

B

Temperatura del mes
más frio ˃18° C
Semicálido del grupo C

Templado

A (C)

húmedo y

C

subhúmedo

Templado
Cb’
Cc

Semifríos
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C

B (h’)

Seco

B (h’)

Cálidos

H

Bh’ (h)

Semicálidos

Bh
Bk

Templados

Bk’

E Frío

Bk”

Semifríos

E(T)HC

Fríos
Temperatura media
anual entre -2°C y 5°C

EFH

Muy fríos
Temperatura media
anual ˃-2°C

Fuente: Tomado de Fuentes (elaborado por Jiménez (2013)

En México, cuenta con una diversidad de climas las cuales se clasifican,
según su temperatura en cálido, templado, húmedo y seco como se ve en la tabla 7 y
figura 19 (CONAGUA, 2010).
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Tabla 7: Clasificación de clima según temperaturas

Clasificación de climas según Temperaturas
 Clima seco, comprende 28.3% del territorio nacional, con temperaturas de 22ºC a
26 ºC en algunas regiones y en otras de 18 ºC a 22 ºC.


Clima muy seco, comprende 20.8% del país, con temperaturas promedios de18
ºC a 22º C y en casos extremos más de 26 ºC.

 Clima cálido, se divide en húmedo y subhúmedo, el cual el húmedo ocupa el 4.7%
con una temperatura de 22 ºC y 26 ºC, y el subhúmedo ocupa 23% y la temperatura
oscila del 22 ºC y 26 ºC con regiones que superan los 26ºC.



Clima templado, se divide en húmedo y subhúmedo, el primero registra
temperaturas de 18 ºC y 22ºC y comprende el 2.7% del territorio. El clima
subhúmedo, se encuentra 20.5% del país, en su mayoría la temperatura oscila
entre 10 ºC y 18 ºC y de 18 ºC a 22 ºC en algunas regiones puede disminuir a
menos de 10 ºC.
Fuente: (CONAGUA, 2010)

Figura 19: Mapa de climas de la república mexicana
Fuente: (INEGI, 2001)
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La razón de las clasificaciones permiten tomar las decisiones en cuanto a las
condiciones que prevalecen en un sitio, y determinar cuáles son las características o
los requerimientos del estudio de una vivienda, los materiales que pudiera tener para
brindar protección y confort en función de las condiciones que prevalecen en el lugar.
Para cada clasificación existen ciertas recomendaciones constructivas que
tienen que aplicarse (el uso de materiales como envolventes o recubrimientos), por
tal manera al tener este estudio se puede determinar el material que mejor se
considere para su utilización sobre la envolvente en la vivienda, ya que en la
actualidad ni el diseño ni el sistema constructivo son considerados dentro de
los desarrollos de vivienda.
2.5.1.-Clima de Baja California
El Estado de Baja California se encuentra situado en la región noroeste de la
República Mexicana, (figura 19) sus coordenadas extremas son: 32° 43´y 28° 00´de
latitud al norte, 112° 47´y 117° 07´de longitud oeste. El estado de Baja California
limita al norte con la frontera con Estados Unidos de América, al este con el Golfo de
california, al sur con Baja California sur y al oeste por el Océano pacífico.
La superficie total es de 71,546 km², esto representa el 3.6% del territorio
nacional donde Baja California está es la undécima entidad más extensa del país. El
Estado está conformado por cinco municipios: Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y
Playas de Rosarito (INEGI, 2001).
La población total es de 2,478,700 habitantes, por ente el municipio de Tijuana
es el más poblado con 1,212,232 habitantes.
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Figura 20: Mapa de climas de Baja California
Fuente: (INEGI, www.inegi.org.mx, 2013)

2.5.2.- Clima de Tijuana B.C.
En el municipio de Tijuana Baja California, el clima predominante es el seco, el
cálido se presenta en las costas orientales, el templado en las del Pacífico. En la
región central y centro-norte, el clima es semiseco templado. Se caracteriza por tener
veranos calurosos y secos, e inviernos húmedos y templados.
La clasificación oficial que se asigna al clima de Tijuana, de acuerdo al Plan de
Desarrollo Urbano, es la de un clima predominantemente árido, templado y seco
(también llamado mediterráneo) el cual presenta veranos cálidos y secos, y lluvias en
invierno; presenta una temperatura promedio anual de 21 °C y el verano la media
asciende a los 26 °C (tabla 8); en verano también se presenta vientos fuertes
(velocidad cerca de 43km/hora), conocidos como vientos de Santana que pueden ser
calientes y secos, o fríos y secos en invierno, son vientos que provienen de la Sierra
Madre, los cuales bajo condiciones climáticas adversas pueden superar los 140
km/h. Durante el invierno, las temperaturas medias mínimas son del orden de los 6ºC
y precipitación media anual de 230 mm y, en verano, las mínimas son de 18°C lo que
ubica a la región dentro de la definición de templada (Implan, 2010).
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Tabla 8: Máximos y mínimos mensuales de Tijuana clima

ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
18 19 19 20 21 22 24 26 25 24 21 19 Máxima ºC
9 10 11 13 14 16 18 19 18 15 12 9 Mínima ºC
Fuente: www.clima de Tijuana

Según la clasificación de García (1981) Tijuana entra en el tipo BS0 ks(i’)
donde predomina el clima cálido-seco, tipo semiárido caracterizado por sus
pastizales o zacates, con precipitación anual, generalmente, inferior a 650mm.
Esta nomenclatura se puede clasificar de la siguiente manera:
 BS0 ks(i’) es un clima semiárido (el menos árido de los BS) con precipitación
temperatura media anual (T/P) de 22.0, para la ciudad de Tijuana es de 26°C.
 k cuenta con una temperatura media anual menor a 18ºC.
 s hace referencia de los meses con régimen de lluvias en invierno, el cual se
presenta en los meses de noviembre hasta febrero.
 i’ cuenta con poca oscilación.
2.5.2.1.-Características del bioclima de Tijuana
Para el estudio de confort térmico en el interior de una vivienda de interés
social fue necesario conocer las características y el sistema constructivo que se
utilizó para su construcción. Por ello, en este apartado se incluyó el análisis del
bioclima de Tijuana, B.C. donde se localiza VSP y el caso de estudio (figura 21).
México es un país en el que 54.3% de su territorio son zonas áridas, muy
áridas y semiáridas de su superficie total. La mayor extensión de zonas áridas en
México se ubica en el cinturón o faja mundial de aridez, que corresponden a los
desiertos de Chihuahua y Sonora; el cual se extiende en casi su totalidad de la
península de Baja California (Ramírez, 2002).
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Figura 21: Ubicación de Tijuana. Baja California
Fuente: Elaboración propia

El clima es cálido-seco, presenta veranos cálidos y secos, y lluvias en invierno;
la temperatura oscila de 15 ºC la más baja y de 36 °C la más alta. Su promedio anual
de precipitación pluvial es de 196.2 milímetros; en verano también se presentan
fuertes vientos, conocidos como vientos de Santana.
Según con la clasificación de Köppen con las adaptaciones de García (1981),
se determinó que el clima de Tijuana B.C., es de tipo BS0 ks(i’). Esta corresponde a
un clima semicálido, con temperatura media anual 18 ºC y fría cuando es menor con
régimen de lluvias en invierno.
Con respecto a la temperatura en la figura 22, se muestran las temperaturas
promedio de Tijuana que sobrepasan de los 22 ºC en los meses de mayo a
septiembre. Los máximos registrados se dan en el mes de junio a septiembre, con un
promedio de máximas de 35 ºC. El periodo frío en los meses de enero, febrero y
diciembre con una temperatura mínima de 5 ºC.
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VALOR DE TEMPRERATURA (°C)

TEMPERATURA AMBIENTE DE TIJUANA B.C 1987-2010
40
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T-Min-Men2

3

Ma
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
y

2.6 5.1 6.3 8.5 10.7 12.8 11 11.5 9.1 5.7 2.6

T-Med-Men 11.3 12.5 13.5 16 18.5 21.5 24.5 25.6 23.2 19.3 14.4 11.7
T-Max-Men2 23 23.3 24.7 27.3 30.7 34.5 34.8 37 34.4 30.5 24.9 22.4
Figura 22: Temperatura ambiental de Tijuana
Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA (2010)

2.5.3.- Cambio Climático
En los últimos 160 años el clima ha cambiado alrededor del mundo (WWF,
1992), y estos cambios son causados por las acciones humanas. Se dan por el
consumo de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural que se
emplea a diario. De acuerdo con lo anterior, la quema de estos combustibles libera a
la atmósfera dióxido de carbono (CO2) y otros gases, esto provoca que la
temperatura global del planeta vaya en aumento y se modifiquen los esquemas
climáticos.
En este cambio climático se da un incremento promedio de temperatura global
al menos de 2°C, lo cual se refleja en los pronósticos climáticos.
Tijuana, B.C. no es la excepción, y el clima cálido que prevalecía en la zona,
hoy por hoy, ha cambiado y puede notarse que la temperatura puede presentar
cambios extremosos.
En Tijuana el clima es cambiante, se puede dividir en tres secciones: hacia el
este colinda con el océano Pacífico y el clima puede ser más fresco por la cercanía
del mar, el centro de Tijuana puede ser un poco más caliente (tiende a subir la
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temperatura y ya no llega la brisa del mar) y al extremo oeste colinda con Tecate, por
lo cual, suele ser más caliente y un poco extremoso. VSP se encuentra justamente
cerca de Tecate; a pesar de que es Tijuana, su clima es diferente en las dos
regiones, ya que no es exactamente igual a Tecate ni a Tijuana, generando una
combinación para crear su propio ambiente climático.
2.5.4.- Microclima de Valle de San Pedro
El fraccionamiento Valle de San Pedro ubicado dentro de la Ciudad Valle de
Las Palmas se localiza en el municipio de Tijuana. El clima predominante es el de
tipo mediterráneo templado, con temperaturas que oscilan de 1.5°C a 36°C.
A pesar de que se encuentra dentro del municipio de Tijuana, el clima de
esta zona no es coincidente con el de la ciudad debido a que se genera un
microclima, ya que por estar en el borde del municipio y colindante con el municipio
de Tecate, resulta que su clima puedes ser muy variado y extremoso ya que las
montañas en la periferia de la zona desvía los vientos e introduce otras corrientes, en
comparación con los dos municipios de Tijuana y Tecate.
2.5.5.- Temperatura
La temperatura es un parámetro de aire húmedo, que caracteriza el calor o la
cantidad de energía térmica de la masa de aire (se analiza la temperatura del aire
Temperatura de bulbo seco) (Fuentes V. , 2009).
Para determinar la temperatura de un lugar o sitio es necesario tomar en
cuenta:
 Temperatura media (promedio): es el promedio de todas las temperaturas
registradas por cada día.
 Temperatura máxima (promedio): es la temperatura máxima registrada por
cada día.
 Temperatura mínima (promedio): es el promedio de las temperaturas mínimas
registradas por cada día.
 La zona de Confort: rango de temperatura dentro del cual el usuario u
ocupante se encuentra en bienestar.
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Figura 23: Temperatura ambiente de Tijuana 2016 (Dr. Fuentes).
Fuente: Calculado en el Programa diseñado por Dr. Fuentes a partir de los criterios de García (1981).

La temperatura promedio de Tijuana es de 18ºC con máximas que sobre
pasan los 35ºC durante los meses de verano, y mínimas que no suelen bajar de 5ºC
durante el invierno, la temperatura más extrema registrada es de -5ºC mínima y 49ºC
máxima. La zona de confort se determinó partir de la hoja de cálculo del Dr. Fuentes
y Luna (2016) (figura 23) que se apoya en la metodología de Auliciems y Szokolay,
para ello es necesario las temperaturas máximas, mínimas y neutras (Figura 23).
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TEMPERATURA AMBIENTE DE TIJUANA B.C 1987-2010
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Figura 24: Comportamiento mensual de las temperaturas máximas, media y mínima
frente a la zona de confort.
Fuente: elaboración propia a partir de datos climáticos.

De acuerdo con la figura 23 y 24, la temperatura media (T med) anual es de
21.5ºC, la cual, se encuentra dentro de la zona de confort (Zc) (entre 18°C y 24°C); la
temperatura máxima (T max) de 37ºC en el mes más caluroso es entre julio y agosto
con una temperatura de 25.6ºC, el mes más frío es diciembre con un 11.7ºC media ,
con una temperatura mínima (T min) de 2.6ºC, las cuales se encuentran fuera de la
Zona de confort (Zc), la hoja de cálculo está basada en los datos reportados por el
Dr. Luna (2016).
Desde principios del mes de mayo hasta finales de octubre las tardes son más
calurosas, ya que las temperaturas sobrepasan la Zc. Las temperaturas máximas de
julio y agosto están en el límite de la Zona de confort del periodo cálido (entre 18°C y
24°C). Tomando esto en cuenta, se determinó que la temperatura de Tijuana
promedio anual es de 21.5°C y en el verano, la media asciende a los 26°C, y en
invierno a 11.7ºC.

50

2.5.6.- Precipitación
Tijuana tiene una temporada de lluvia (en invierno), que se presenta durante
los meses de noviembre a marzo, en donde se encuentra la mayor concentración de
lluvias anuales. La pluviosidad anual llega 230mm por lo cual la precipitación es de
30 a 35 días aproximadamente. (Datos que se pueden ver en la figura 25).
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Figura 25: Precipitación promedio mensual Tijuana 2016-2017.
Fuente: Calculado en el Programa diseñado por Dr. Fuentes a partir de los criterios de E. García

2.5.7.-Humedad Relativa
 La humedad relativa promedio que se da en Tijuana es de 75%, aunque
puede ascender a 80% entre los meses de junio y septiembre.
 Los meses con la humedad relativa más alta son Julio y agosto (80%). Los
meses con la humedad relativa más baja son noviembre y Diciembre (69%)
como se puede apreciar en la figura 26.
 El mes con más humedad (con precipitación alta) es enero de 43.8mm y los
meses más secos (precipitación baja) son junio y julio de 0.07mm.
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Figura 26: Humedad media Tijuana
Fuente: (atlas, 2002-2018)

2.5.8.-Horas de Sol
 Tijuana goza de varias horas de sol al año; se acumulan 3 mil horas de sol al
año (figura 27).
 Los meses con días largos son Mayo, Junio y Julio (Luz diurna: 14h). Los
meses con días cortos son Enero, Noviembre y diciembre (Luz Diurna: 10h)
como se aprecia en la figura 27.
 El mes con más horas de sol es Junio (promedio de insolación 10h) y el mes
con menos sol es Enero (promedio de insolación 7h).
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Figura 27: Horas de Luz / Horas de sol

Fuente: (atlas, 2002-2018)
2.5.9.-Carta psicrométrica
Según Fuentes (1999), la carta psicrométrica ayuda a mostrar las relaciones
de las propiedades del aire como temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo
húmedo, humedad relativa, punto de rocío, relación de humedad, calor total y
volumen específico. En pocas palabras es un diagrama que relaciona los múltiples
parámetros del aire.
La Psicrometría es el estudio de las propiedades termodinámicas del aire
húmedo, mezclado de aire seco y vapor de agua, el cual es un factor importante para
la climatización de un recinto. Este estudio analiza los cambios térmicos dinámicos
de cualquier edificación (Pilatowsky, 2002).
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Eltapia
Volumen aire seco

Figura 28: Tabla Psicrométrica
Fuente: (Pilatowsky, 2002)

El Diagrama muestra varias líneas que representa cada una de las
propiedades termodinámicas del aire húmedo como se muestra en la figura 28
(Pilatowsky, 2002) (Apéndice 2).
Mecott (2007) menciona que para poder graficar las zonas de confort térmico
es necesario basarse en las temperaturas neutras y tener los datos de temperatura
media de los doce meses del año de la zona de estudio. También existen dos zonas
de confort, una en verano y la otra en invierno, de las cuales, se parte para
establecer las condiciones de ambientación a seguir.
La carta psicrómetrica es una herramienta útil que se alimenta de un EPW
(datos climáticos de una región determinada) que toma en cuenta la humedad,
temperaturas, velocidad del aire y los demás condiciones del sitio durante todo un
año, y que a partir de estas variables genera un tabla de información de las
diferencias del comportamiento de las diferentes variables y en función de estas se
genera un diagnóstico de medidas que deben fomentar el confort. Esta carta
determina las zonas de confort a partir de los análisis que se ejecutan en él.
El análisis de la carta psicométrica se utiliza para estudiar el comportamiento
termodinámico a partir de los parámetros de masa, humedad, ventilación o
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calentamiento, para establecer las necesidades de los materiales de recubrimiento
en una construcción.
2.6.-Confort
Confort es el estado físico y mental en el cual el hombre expresa satisfacción
(bienestar) con el medio ambiente (Szokolay, 2004).
Antes de entrar al tema del confort térmico es necesario definirlo. Confort
térmico: es el estado de sensación y percepción del medio ambiente que se da,
principalmente a través de la piel, e interviene, el cuerpo en el intercambio térmico y
el ambiente (Fuentes Freixanet V. , 2015). Según la ISO 7730:2005 es la condición
mental que da satisfacción con el ambiente térmico. Nikolopoulos (2004) lo describe
como la satisfacción psicológica del hombre con relación a las condiciones de
ambiente térmico.
El confort ambiental es uno de los factores naturales o artificiales que puede
llegar a determinar la satisfacción o bienestar psicológica o física de un individuo, en
él intervienen varios factores, con fines prácticos, los tipos de confort que se conocen
son térmico, lumínico, acústico, olfativo y psicológico, (Fuentes Freixanet V. , 2015).
Los usuarios están acostumbrados a vivir en ambientes controlados, donde las
construcciones y sistemas constructivos son inadecuados, por tal motivo, obligan al
usuario a realizar modificaciones en beneficio de su confort, el cual genera un uso
indiscriminado y descontrolado de los sistemas de acondicionamiento ambiental.
(Rincon, 2015).
La demanda de calefacción, refrigeración y deshumidificación se modifica,
dependiendo de las zonas bioclimáticas. Debido a estas diferencias regionales, la
manera de mitigar el desconfort térmico varía según el clima. Estas van desde las
tecnologías empleadas como el aislamiento (recubrimiento) (CONAVI, 2012) y las
maneras de tratar de mantener el confort dentro de una edificación.
Para ello se tendrían que evaluar ciertos criterios de confort a la hora de
proyectar un edificio (se toma en cuenta la región de la proyección de la edificación)
sin dejar de considerar las cuestiones térmicas, así ganar un ambiente interior que se
aproxime al confort. En pocas palabras, la planificación y sistema constructivo
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que se decida para la construcción de una vivienda o edificación debe de
considerar al máximo las posibilidades naturales para mejorar el confort
interior, de ser posible, sin recurrir a la utilización de aparatos mecánicos
(Olgyay, 2010).
Dentro de la zona de estudio en Tijuana, B.C. (VP) se realizó un análisis en el
programa de Dr. Luna para determinar la temperatura Neutral y los límites de verano
e invierno como se puede apreciar en la figura 29. Este análisis se hace a partir de la
temperatura máximos y mínimos de la zona, a partir de esto determina los rangos de
la zona de confort tanto en el periodo cálido como frío, define las horas en una escala
de frío a muy caliente en función a la temperatura estimada.

LIMITES PARA ZONA DE CONFORT EN PSICROMETRICA
VERANO

T.Pro.

T.P.Max

T.P.Min

P.Max-P.Min

Tn

24.12

35.7

12.5

23.2

25.1

Tn+2= 27.1
Tn-2= 23.1

TN anual

23.3

Tn+2= 24.5
INVIERNO

15.9

26.2

5.6

20.6

22.5

Tn-2= 20.5
Zsokolay, 2000

Figura 29: Límites de zona de confort
Fuente: Calculado en el Programa diseñado por Dr. Luna (2016) a partir de los criterios de Auliciems &
Szokolay.

2.7.-Normatividad para el confort térmico en la construcción
Una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un
organismo reconocido, que proporciona, para uso común y repetido, reglas, guías o
características para ciertas actividades o resultados.
El análisis de la normatividad es necesario, ya que permite identificar los
alcances y limitaciones de las normas con relación a los usuarios, actividades que
desarrollan así como el arropamiento y el confort térmico dentro de los espacios de la
vivienda.
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En este apartado, se realiza un análisis de manera general de las normas que
se consultaron y que se aplicaron a la investigación durante el desarrollo de la
misma, se consultaron diversas normas pero sólo se mencionan aquellas que tienen
relación directa como la de instrumentación, el aislamiento térmico por ropa, entre
otras, para los estudios de confort térmico.
Cabe mencionar que en el criterio de selección de las normas, se tomó la
generalidad de aplicación, que hicieran referencia del usuario y del ambiente térmico,
así como de clima y actividades para las que fueron desarrolladas.
 ISO 10551(1995). Ergonomics of the thermal environment- Assessment of the
influence of thermal environment using subjective judgment scales. A
diferencia de otros estándares sobre confort térmico, este utiliza un enfoque
de adaptación, basado en respuestas de tipo cerrado a preguntas en un
cuestionario.
 ISO 7730 (2005). Ergonomics of the thermal environment- Analytical
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the
PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Esta Norma se
consideró como modelo de diseño dentro de la investigación para los usuarios
en actividad pasiva o ligera, con ropa de color o tonos claros, y para la
representación de patrones de actividades, con esta ISO 7730 (2005), puede
ser calculada para diferentes combinaciones de tasa de metabólica,
aislamiento por ropa, temperatura de aire, temperatura media radiante,
velocidad de viento y la humedad del aire, aun cuando los coeficientes de la
ecuación que se presente no se modifique.
 NMX-C-460-ONNCCE-2009. Industria de la Construcción-aislamiento térmicovalor "R" para las envolventes de vivienda por zona térmica para la república
mexicana-especificaciones y verificación. Esta se estable las especificaciones
de resistencia térmica total que aplica en las envolventes de las vivienda para
mejorar las condiciones de habitabilidad y para disminuir la demanda de
energía utilizada para acondicionamiento térmico al interior.
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 NOM-018-ENER-1997. Aislantes térmicos para edificaciones. Características,
límites y métodos de prueba. Esta norma aplica los materiales, producto,
componentes y elementos termoaislantes, para techos, muros de la edificación
que se consideran en la investigación.
El análisis de las normas que están vigentes en los estudios de confort térmico
ayuda a reconocer los alcances y limitaciones que tiene cada una con respecto al
usuario, donde se consideran los modelos de confort térmico, los fisiológicos y
psicológicos que presentan; los niveles de actividad y arropamiento y tipos de
espacios que van dirigidas. (Bojórquez, 2010)
2.8.-Monitoreo
A partir de la norma NMX-C-460 se definió el periodo de monitoreo térmico de
octubre 2016 a octubre 2017, para determinar el comportamiento de los materiales
para permitir el paso del calor (conductividad), la resistencia y sus capacidades de
aislamiento.
Esto permitió hacer mediciones de la temperatura interior de la vivienda y
tomar lecturas de la temperatura radiante de los muros, techo y piso así mismo de la
temperatura ambiente de los espacios.
Se tomó en cuenta un día promedio, el cual se determina por medio del
procesamiento de los días medidos del periodo de tiempo de interés, el cual se
define por medio de evaluaciones de patrones de temperatura, humedad, vientos,
entre otros (García, 1981).
Los instrumentos de medición de temperatura deben ser precisos y no tener
un error mayor a 0.5°C en ambientes con temperaturas de los 0°C - 50°C y un rango
no mayor de ± 2.5% para las mediciones de humedad relativa.
Para hacer la selección de los instrumentos de medición se tomó en cuenta los
objetivos del monitoreo y las variables, en función a esto se hace una revisión de las
normas de confort térmico ANSI/ASHARAE 55 (2010), ISO 7730 (2005), NOM-018ENER-1997 y la norma para monitoreo en sitio ASTM C1046-95 2013. A partir de
esto, se establece las variables meteorológicas y del ambiente térmico en el interior
de la vivienda. Para medir la temperatura se utilizó sensores termopar, el higrómetro

58

para la humedad y para temperatura superficial cámara termográfica, sensor
termográfico.
2.8.1.- Normatividad para la instrumentación
Es importante que se realice una revisión de la normatividad para la
colocación de Instrumentos de medición en un monitoreo, a continuación se
presentan:
 ANSI/ASHARAE 55 (2010). Thermal environmental conditions for human
occupancy.
 NOM-020- ENER -2011. Eficiencia energética en edificaciones- envolvente de
edificios para uso habitacional.
 ASTM C1046-95 2013 Practica estándar para la medición in-situ del flujo de
calor y la temperatura en las construcciones de componentes de envolventes.

2.8.2- ANSI/ASHARAE 55 (2010) Condiciones del ambiente térmico para ocupación
humana.
El America National Standars Institute (ANSI) y la American Society of heating
Refrigerating, Air conditioning Engineers (ASHRAE) publicaron una actualización en
el 2004 55:1992 Thermal environmental conditions for human occupancy.
El propósito de esta norma es especificar las posibles combinaciones de los
factores del ambiente térmico interior y los factores personales (metabolismo y nivel
de arropamiento) que producirán las condiciones térmicas aceptables para la
mayoría de los ocupantes dentro de un espacio con aire acondicionado, además de
la evaluación de ambiente térmico con ventilación natural.
2.8.3.-NOM-020- ENER -2011 Eficiencia Energética en Edificaciones, Envolvente de
edificios para uso habitacional.
Esta norma oficial mexicana fue elaborada por el comité Consultivo Nacional
de Normalización para la Preservación y uso Racional de los Recursos Energéticos
(CCNNPURRE). Fue creada para la eficiencia energética en edificios para uso
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habitacional, está encaminada a mejorar el diseño térmico de edificios, y lograr la
comodidad de sus ocupantes.
El propósito de esta norma es limitar la ganancia de calor de los edificios para
uso habitacional a través de su envolvente, con objeto de racionalizar el uso de la
energía en los sistemas de enfriamiento.
En este sentido, esta norma trata de optimizar el diseño desde el punto de
vista del comportamiento térmico de la envolvente, obteniendo como beneficio el
ahorro de energía por la disminución de la capacidad de los equipos de enfriamiento.
Se realiza un cálculo de ganancias de calor a través de la envolvente del
edificio para uso habitacional de referencia, no se toma en cuenta la ganancia de
calor a través del piso, debido a que se supone que es adiabático.

2.8.4.- ASTM C1046-95 2013. Practica estándar para la medición in-situ del flujo de
calor y la temperatura en las construcciones de componentes de envolventes.
Standard Practice for In-Situ Measurement of Heat Flux and Temperature on
Building Envelope Components. Esta norma usa una técnica para el uso de flujo de
calor y transductores de temperatura para mediciones en sito y colocación de
aparatos por medio del uso de termografía infrarroja.
En comparación a otras normas de monitoreo térmico, este hace referencia al
registro de temperaturas por medio de sensores, se aplica los criterios para su
colocación (como lo indica la norma), se distribuyen de acuerdo a sus características
de la envolvente de la edificación.
2.9.-Simulación
El método de simulación térmica, consiste en el uso de programas de cómputo
que por medio de algoritmos matemáticos valoran los flujos de calor, consumo
energético

y

temperaturas

dentro

de

un

espacio

determinado

(habitable)

considerando ciertos criterios y condiciones específicas de clima.
El programa de simulación es una herramienta muy potente para realizar
simulaciones energéticas. Como motor de cálculo se utilizó Energy Plus que es un
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programa reconocido y utilizado a nivel internacional y tiene la ventaja de permitir
más de un sistema por zona.
Design Builder permite diseñar desde avanzadas estrategias de envolvente
hasta complejos de sistemas de climatización, hace una simulación de un modelo de
edificio que proporciona información sobre el comportamiento. Se tiene que
introducido la geometría y las características del edificio y una vez introducido los
componentes definidos se pueden exportar el edificio.
Existen otros programas que ayudan hacer simulaciones parecidas a la que se
realizó con el Design Builder pero no son tan completos sus análisis como este, los
programas que se pueden usar son: CYPECAD, TRNSYS entre otros.
Realiza cálculos anuales del edificio y los representa en gráficos o tablas,
sacando datos horarios, mensuales o anuales, estos datos son manipulables a
conveniencia. Esto nos permite evaluar desde la forma como los materiales a utilizar
pueden ser evaluados.
2.10.- Factibilidad económica
Se entiende por factibilidad económica al escenario en el cual el individuo
puede afrontar un costo para poder realizar un proyecto o en este caso una mejora
en la construcción, en comparación al ciclo de vida que interviene el costo
económico.
Ayuda para determinar si el usuario puede afrontar el gasto y de qué manera
lo puede solventar, y determinar los beneficios que conlleva la inversión, que
implique un ahorro igual o mayor al gasto que se están haciendo.
En el caso de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) se refiere que la inversión que
realiza es justificada por la ganancia que se genera (Secretaria de Hacienda y
Credito Publico, 2013). La ganancia para un proyecto se traduce en ahorro en su
desarrollo, y en el caso de la vivienda y el usuario, este ahorro se refleja desde la
implementación del recubrimiento de acuerdo a los materiales utilizados.
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2.10.1.-Analisis y costo de ciclo de vida
Análisis del de ciclo de vida (ACV) de un recubrimiento implica el acopio de
datos y cálculos de flujos entrantes y salida de material para determinar los costos
económicos que le generara al usuario en la elaboración de recubrimiento del muro.
Una vez definido los objetivos, los alcances de la investigación y desglosadas
las partes que intervienen en el proceso de adaptación, es importante sacar los
costos de este.
2.10.1.1- Costo de ciclo de vida
La edificación por medio de sistema constructivo de concreto vaciado con un
recubrimiento adicional en la superficie exterior de la vivienda, es una opción para
nivel socioeconómico medio y bajo.
En el cálculo de costos de los materiales es necesario tomar en cuenta el tipo
de trabajo que se va realizar, las herramientas menores que también forman parte
del costo total de los trabajos realizados en la superficie a recubrir.
El análisis de costo de ciclo de vida (CCV) es la herramienta que evalúa un
proyecto, útil para las aplicaciones de: 1- Determinar si un proyecto genera mayor
beneficios que costos, esto quiere decir que la inversión que se haga reditúe en el
beneficio económico del usuario. 2- Revisar varias alternativas para conseguir un
propósito, y un menor costo. Con esto se encontrara mayor beneficio y ganancia
(Arena, 2017).
La implementación de un proyecto implica la utilización de recursos y se
espera obtener beneficios, es decir, uno de costos, que representa el valor de los
recursos que se utilizaran para su ejecución.
2.10.2.- Consumo de energía
La energía que llega a las viviendas no solo tiene un precio, tiene varios,
depende el lugar donde se vive y la cantidad de energía que se consume. Comisión
Federal de Electricidad (CFE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que
el costo para consumidores de tarifa 1A es aproximadamente de 0.668 pesos por
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kilowatt (kWh), mientras que para consumidores DAC se establece en 3.643
pesos/kWh en verano (SEGOB, 2017).
La Comisión Federal de Electricidad tiene siete tarifas (tabla 9) para uso
doméstico, de las cuales (1,1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) son subsidiadas, se aplican a
distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano.
El octavo tipo de tarifa no depende de la temperatura del lugar en el que se vive, sino
de la manera de consumir. Se trata de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC).
Esta se aplica cuando se excede el límite establecido para cada localidad en el
consumo mensual promedio de los 12 meses (CFE, 2015).
Tabla 9: Tarifas CFE
Límite para ingresar tarifa de

Temperatura media

alto consumo kWh

mínima °C

1

500 kWh

<25°C

1A

300 kWh

25°C

1B

400 kWh

28°C

1C

850 kWh

30°C

1D

1000 kWh

31°C

1E

2000 kWh

32°C

1F

2500 kWh

33°C

Tarifas

Fuente: Elaboración propia a partir de www.cfe.gob.mx
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2.10.2.1-Subsidio en Verano.
El subsidio a la electricidad se determina por consumo, entre más consumo,
menos subsidio se obtiene.
Esta entra en vigor del 1ro. de abril al 30 de septiembre, este consiste en el
incremento del subsidio federal o apoyo gubernamental (término con el que aparece
en el recibo de luz) entre 10% a 30% para que los usuarios puedan utilizar la energía
eléctrica de sus hogares con mayor comodidad, sin que esto signifique un uso
ineficiente de la misma. De modo que pueden usar más sus aparatos de
acondicionamiento para lograr su confort.
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Capítulo 3: Metodología
Es el proceso lógico que se sigue de manera ordenada al desarrollo de un
método científico, un estudio o una exposición (Hernández Sampierci, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010), Para la obtención de resultados confiables. En este
punto, se describe el diseño experimental que ayudo a caracterizar la investigación.
La metodología se dividió en los siguientes apartados: 1. Características
físicas del modelo de estudio: incluye el enfoque del estudio experimental y los
periodos de medición 2. Características ambientales internas del modelo 3.
Caracterización del bioclima del sitio 4. Cuasi-Experimento incluye estrategia de
monitoreo y descripción de los instrumentos; 5. Análisis de datos y resultados.
Diseño de Investigación

Caracteristicas de Investigación
Enfoque de Estudio

Periodo de Interés

Características Ambientales Internas del Objeto de Estudio

Encuesta
Cuasi- Experimento
Validación de CuasiI-Experimento/Simulación
Resultados de

Resusltado. Cuasi-

Resultados de

Costos

Experimento

Simulación

Análisis de Investigación

Conclusiones

Recomendaciones

Figura 30: Metodología general de la investigación
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 31: Metodología detallada de la investigación

Fuente: Elaboración Propia
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Resultado de costos

Encuesta

Monitoreó

Ener-Habitad

Recomendaciones

Conclusiones

Resultado de cuasi experimento

Validación de Cuasi-experimento/simulación

Análisis de investigación

Mediación

Simulación

Periodos de Interés

Diseño de la encuesta de Confort y Eléctrica

Instrumentación

Cuasi-experimento

Puntos de
medición

Consumo de
Energía

Definición
de variables

Análisis
de costo

Confort

Diseño de
Cuestionario

Enfoque de Estudio

Características de Investigación

Verano

Resultado de simulación

Desing Builder

Invierno

Definición de zona
de confort

3.1.-Características de la investigación.
Las características de la investigación se establecieron en función del objetivo
de la investigación, se evaluó el comportamiento térmico del objeto de estudio y se
comparó los distintos tipos de materiales de mayor uso de la región de Tijuana, para
determinar qué recubrimiento ayuda en el ambiente interior de la vivienda de interés
social. Se tomaron en cuenta los objetivos previamente establecidos, para definir el
enfoque, tipo de estudio y la estrategia de monitoreo así como los métodos de
evaluación térmica para edificios (ASTM C1046-95 [2013]).

Características de Investigación

Enfoque de Estudio

Periodos de Interés

Características ambientales internas del objeto
de estudio

Figura 32: Características de la Investigación

Para la realización de este estudio (Figura 33 y 34) se seleccionó una vivienda
física de 63.48 m² (préstamo de la empresa URBI).

Se midieron los siguientes

espacios de la vivienda: sala-comedor cocina, y las recámaras, los muros de estos
espacios son de un sistema constructivo de Túnel (Outinord) (es el proceso de
encoframiento del concreto con cimbra de aluminio), son de un espesor de 0.10 m,
con el interior de malla electrosoldada (2.40m x 6.00m) y con un techo de concreto
de 0.10m.
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Figura 33: del Objeto de Estudio

Fuente: Elaboración propia

Figura 34: Fachada del edificio
Fuente: Urbi
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La vivienda fue elegida, por ser un caso que presenta una serie de
características poco favorables para el confort térmico del interior de la vivienda. Se
encuentra en una de las esquinas del tercer nivel del conjunto habitacional, a una
altura de 8.23 m, con muros expuestos a la calle y una orientación atípica de 45°
suroeste. El lugar reúne las condiciones de ser de acceso fácil para recuperación de
los datos y además cuenta con rejas en ventanas para los instrumentos de monitoreo
que se utilizaron. Las mediciones se llevaron a cabo de diciembre del 2016 a enero
2017, considerando dos periodos transitorios (marzo-Abril 2017 y octubre-noviembre
2016) en la ciudad de Tijuana, Baja California.

3.2.-Enfoque de Estudio
El enfoque del estudio fue determinado en función al problema de
investigación considerando los objetivos y alcances planteados de la investigación de
tipo transversal, así como por la información presentada en el marco teórico
relacionado con el confort térmico, el cual se caracteriza por ser un estudio mixto
debido a que involucra variables de estudio cuantitativo y cualitativo.
Medina (2013) comenta que al utilizar el enfoque mixto permite que ambos
métodos (cuantitativos y cualitativos) se entremezclen en la mayoría de sus etapas,
que al combinarlas, admite triangular la información y ofrece posibilidades de utilizar
diferentes caminos para interpretar el estudio.
Gómez (2009) señala que la recolección de datos equivale a medir (término
medir: asignar números a objetos y eventos), en este sentido el enfoque cuantitativo:
como la mejor forma de aproximarse a la verdad mediante el conteo y análisis
estadístico de la información y en el enfoque cualitativo: sostiene de manera general
que no permite una captación completa de la investigación, por lo que es necesario
indagar de otra manera, utilizar la especulación permanente y la interpretación de lo
observado.
La investigación fue de tipo cuasi-experimento, donde se manipuló al menos una
variable para no perder su relación y efecto sobre el resto de las variables. Las
mediciones que se realizaron fueron sin recubrimiento y a partir de esta se validó el
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modelo de simulación en el cual se evaluaron diferentes escenarios con y sin
recubrimiento. En la investigación se tomaron en cuenta cuatro periodos de estudio
(Periodo Frío, Cálido y dos transitorios) para medir el interior de la vivienda, los
cuales se determinaron a partir de los resultados obtenidos a partir del análisis
climático del Dr. Luna.
La comparación de materiales se basa en el análisis de Ener-Habitat, el cual
considera el sistema constructivo, los materiales y características de estos, así como
el clima de la región, presenta como resultado un diagnóstico del comportamiento de
los materiales respecto a la zona de confort correspondiente al lugar de análisis. Se
evaluaron poliestireno por ser el material disponible en el mercado como alternativa
de recubrimiento, el concreto armado se analiza porque es el material con el que está
construido el objeto (Tabla 10).
Tabla 10: Propiedades térmicas

Propiedades térmicas y físicas de los materiales
Materiales

Concreto armado
Poliuretano
Poliestireno

Conductividad
Calor
Térmica (W/m°C) Especifico
(J/kg°C)
1,4
837
0,026
1400
0,035
1675

Densidad
(kg/m³)

Espesor (m)

2200
30
50

0.10
0.025
0.025

Fuente: Elaboración propia

3.3.-Periodos de interés
Se llevó acabo el monitoreo

de ambiente térmico en cuatro periodos de

estudio: 1) periodo de transición uno (noviembre), 2) periodo frío (diciembre, enero,
febrero), 3) periodo de transición dos (marzo-abril), 4) periodo cálido (julio, agosto,
septiembre). Cabe mencionar que se decidió integrar los periodos de transición para
tener una mayor cantidad de muestra de lecturas de un año típico de Valle de San
Pedro (VSP). Esto permitió registrar las temperaturas internas de la vivienda y cuatro
situaciones climáticas representativas de Valle de las Palmas.
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Los sensores registraron 12 mediciones de temperatura de bulbo seco y de
humedad relativa, en intervalos de cinco minutos durante los meses de transición
(octubre-noviembre) de la época de frío del 14 de octubre al 14 de noviembre del
2016, con un total aproximado de 9,216 mediciones (por cada sensor de ambiente
instalado). Si bien, los datos se registraron cada 5 minutos, las gráficas de este
capítulo se realizaron con el día promedio obtenido de estas para no saturar el
mismo. Sin embargo, en la gráfica de noviembre, se tomaron en cuenta los días de
vientos de Santana por ser un fenómeno típico de la zona.
El monitoreo se efectúo durante 15 días en cada periodo de estudio, los
primeros cinco días fueron para asegurar las pruebas de los sensores y la medición
se realizó cada 5 minutos para apreciar mejor los cambios climáticos que pueden
trascurrir en una hora; esto dio una total de 12 mediciones por hora. Para poder
hacer una comparación adecuada se tomaron los datos de la estación meteorológica
(Vantage Pro2) que se encuentra a 2km de la Universidad (UABC) Valle de las
Palmas al sitio de estudio (Figura 35):
Localización geográfica de la estación meteorológica: N- 32’ 26” 092, W- 116’
40” 491, MSNM- 308, altura de instalación 15 m del suelo.

Figura 35: Localización de estación Meteorológica
Fuente: Google maps (2016) y adaptaciones propia

Esta estación se encuentra en el techo de unos de los edificios de la
Universidad a 15m de altura del nivel de piso, la cual hace mediciones de
temperatura ambiente, máxima y mínimas, humedad relativa, punto de rocio,
milímetros de lluvia, radiación solar, rayos ultra violeta, velocidad y dirección de los
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vientos así como la presión atmosférica; se encuentra programada para realizar sus
mediciones con intervalos de cada 10 minutos y es automática.
3.4.- Encuesta
En esta sección se describe los procesos mediante los cuales se diseñó la
encuesta y la formula que se tomó para definir la muestra (figura 36).

Diseño del Cuestionario

Confort

Consumo de
energía

Aplicación de la encuesta

Captura de los datos

Análisis de
costo

Figura 36: Parte de la metodología
Fuente: Elaboración propia
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3.4.1- Diseño de Cuestionario
En este apartado se describe el proceso que aplicación del cuestionario y el
modelo que se tomó para definir la muestra representativa de los encuestados así
como las consideraciones, como se muestra en la figura 37.
Diseño
preliminar
Consideraciones

ISO 10551
Evaluación y
ajustes
Información
requerida

Evaluación y
ajustes

Tipo de preguntas

Recopilación de
información
Forma de
respuestas
Secuencia de
preguntas
Evaluación de
cuestionario

Figura 37: Diseño de Cuestionario
Fuente: Elaborado por Bojórquez (2010)

El diseño del cuestionario se tomó como base las iniciativas marcadas en la
normas ISO 10551: (1995), el cual evalúa el efecto de ambiente térmico por medio
de escalas subjetivas de sensación que percibe el humano, esta norma está
diseñada para ambientes interiores, se retomó algunos conceptos de la misma. Y se
agregaron al cuestionario la sensación y el efecto de radiación solar y viento.
La siguiente etapa, se procedió analizar el cuestionario de Gómez- Azpeitia
(2007) que está dirigido a diseño para estudio de confort térmico.
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El cuestionario en el que se tomó como referencia está diseñado con base a la
propuesta del proyecto de “Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda
económica en México, regiones de clima cálido seco y húmedo” CONAVI (2010), se
le realizaron modificaciones para simplificarlo, y ajustarlo a las condiciones de clima.
Se manejaron seis apartados de preguntas, las cuales fueron los siguientes: I) Datos
de control, II) Datos personales y temporales, III) Actividad y percepción del ambiente
térmico, IV) Variables Climáticas, V) Características físicas y vestimenta, VI)
Características del área y condiciones de aplicación.
En el segundo apartado, las preguntas se apegan a la norma ISO 10551 en la
cual se tomó en cuenta la cuestión de radiación y la preferencia de radiación, en el
apartado cinco se consideró el tipo de vestimenta y además se incluyó la protección
de la cabeza con sombrero o gorra y lentes para el sol.
Una de las consideraciones que se tomó para la elaboración del cuestionario,
fue la impresión de una sola hoja para evitar pérdidas de información a la hora de la
aplicación de la misma. En la siguiente figura (38) se puede apreciar la encuesta
detallada de los grupos de preguntas que se aplicaron.
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PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE DOCTORADO EN ARQUITECTURA
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Baja California
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: EFECTOS EN EL AMBIENTE TÈRMICO EN EL SISTEMA OUTINORD
I.DATOS DE CONTROL
Folio:
Encuestadores:
Capturaron:
Capturada

A
B

II. DATOS PESONALES Y TEMPORALES

Revisada

1)Nombre del encuestado :

2)Fraccionamiento donde vives:

1)Fecha(d/m/a):

3)Fue encuestado antes para este estudio: 1)( )Si 2)( )No

2)Hora inicial:

3)Hora final:
III. INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA
1

C

Ninguno
Aire Acondicionado
Ventilador
3ª de Techo
Calefacción
Enfriamiento Evaporativo
Otro (¿Cuál?)

2
3
4
5
6

Dispositivos de control climático activados en
el lugar

3b Pedestal

3c otro ¿Cuál?

IV ACTIVIDAD Y PERCEPCION DEL AMBIENTE TERMICO

D
E

1)Actividad desarrollada

1)( ) Pasiva

F

1)Sensación térmica
¿Cómo se siente usted en este momento?

G

2)Sensación de humedad
3)sensación de Ventilación
¿Cómo siente la ventilación en este momento?

Mucha ventilación

H
I

4)Sensación nocturna
¿Cómo se sintió esta noche, mientras dormía?

Mucho Frio

J

5)Preferencia temperatura

1)Tiempo que lleva con esa actividad

2)( ) Moderada

1)( ) Menos de ½ hora

2

3

4

5

6

Algo de frio

Ni calor ni Frio

Algo de Calor

Calor

Mucho calor

Muy húmedo

Húmedo

Algo húmedo

Normal

Algo seco

Seco

Muy seco

Ligera ventilación

Ninguna
ventilación

Frio

Algo de frio

Ni calor ni Frio

Algo de Calor

Calor

Mucho calor

Mucho más fresco

Más fresco

Un poco más fresco

Sin cambio

Con un poco
más de calor

Con más
calor

Mucho más
caluroso

Mucho más
húmedo

Más húmedo

Un poco más
húmedo

Sin cambio

Un poco más
seco

Más
seco

Mucho más
seco

Preferiría más
viento

Sin cambio

Preferiría menos
viento

Preferiría más
ventilación

Sin cambio

Preferiría menos
ventilación

Generalmente
aceptable

Generalmente
inaceptable

Perfectamente
tolerable

tolerable

Intolerable

Extremadament
e intolerable

Mediana
ventilación

¿Cómo preferiría usted estar/sentirse en este momento?
¿Qué preferiría en este momento con respecto a la
humedad?

7)Preferencia de viento
¿Qué preferiría en estos momentos con respecto al
viento?
8)Preferencia de ventilación
¿Qué preferiría en estos momentos con respecto a la
ventilación?

N

9)Aceptación personal del ambiente
¿Cómo considera el clima dentro de su casa?
10)Tolerancia personal
¿Qué tan tolerable le parece el clima en este momento en
su casa?

Ligeramente
intolerable

VI. CARACTERISTICAS FISICAS Y VESTIMENTA

O
P

1)Sexo

1)( )Hombre

2)Constitución física
1 ( ) MUY LIGERA

1)Peso:
2 ( ) LIGERA

2)( )Mujer
Libras /kg

3 ( ) NORMAL

2)Estatura:

cm

4 ( ) ABRIGADA

5 ( ) MUY ABRIGADA

Q

3)Edad:

años

6) Sombrero/
gorra
1 ( ) Si
2 ( ) No

VII. CARACTERISTICAS DEL ÁREA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN
1)PISOS

R
S

7

Frio

¿Cómo siente la humedad en su piel en este momento?

M

Ñ

Percepción del ambiente térmico

Mucho Frio

6)Preferencia de humedad

L

4) Describir la actividad (hasta 2 palabras)

2)( ) Mas de ½ hora
1

K

3)( ) Intensa

2)MUROS

1.Material

1)( ) Concreto

2)( ) Loseta

3)( ) madera

4)( ) Tierra

2.Color

1) ( ) Claro

2)( ) Intermedio

3)( ) Oscuro

1.Material

1) ( ) Bloque

2)( ) Madera

3)( )Hoja de Yeso

5)( ) Otro

4)( ) concreto

5)( ) Otro
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3)MOBILIARIO

T

2.Color

1) ( ) Claro

2)( ) Intermedio

3)( ) Oscuro

1.Material

1) ( ) Concreto

2)( ) Madera

3)( ) Metálico

2.Color

1) ( ) Claro

2)( ) Intermedio

3)( ) Oscuro

4)( ) Plástico

5)( ) Otro

Figura 38: Cuestionario para levantamiento de información sobre confort térmico
Fuente: Elaborado por Bojórquez (2010), adaptaciones propias.

Una vez que se definió el diseño de la encuesta, se realizó un ejercicio con los
aplicadores para evaluar su nivel de comprensión, claridad de las preguntas y su
destreza como encuestadores. Para poder realizar esta actividad se convocó a
alumnos de la carrera de Arquitectura de Tijuana, Campus Valle de las Palmas de la
Universidad Autónoma de Baja California, invitándolos a participar en la investigación
como parte de su servicio social. Los interesados se les informó del proyecto y se les
capacitó para la aplicación del cuestionario.
Una vez seleccionados los participantes, se llevaron a cabo reuniones de
trabajo con los encuestadores, donde se discutieron: los términos y variaciones por
modismos regionales de los mismos, el método de aplicación, los tiempos de
duración de la encuesta. Así como algunas recomendaciones para su aplicación.
Se observó que los tiempos de aplicación de las encuestas eran de 5 a 7
minutos, en algunas casos se tuvieron tiempos de más de 7 minutos por ser la
primera vez en aplicarse la encuesta por parte del equipo. Respecto a los equipos
de trabajo se hizo de manera mixta para mayor comodidad del encuestado, ya que
dentro de la planeación para las mediciones es recomendable para mayor comodidad
del encuestado, que hombre midan a hombres y mujeres a mujeres de esta manera
es más fácil realizar la encuesta (INCAP, 2012).
Cabe mencionar que los equipos fueron distribuidos y asignados a diferentes
privadas del fraccionamiento VSP, para que estas no fueran entrevistadas dos veces
la misma casa en la misma época del año (figura 39).
3.4.2- Aplicación de la encuesta
Para la aplicación de encuestas fue necesario hacer un diseño de muestra, el
cual se basó en una población determinada a partir de datos del número de personas
que asisten en el caso de estudio. Posteriormente se diseñó una muestra, con una
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confiabilidad del 90%. El promedio de muestra por temporada fue de 100
observaciones. El método de cálculo de muestra que se utilizó, fue un método
cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) donde se determinó el tamaño
de la muestra tomando en cuenta la cantidad total de la población que se estaba
estudiando:
𝒏=

𝐍𝒁𝟐 𝒑𝒒
𝒅𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒
ec.1

Donde N es el

tamaño de la población que se desea determinar, se

representa con Z el grado de confianza que se va a poner en obtener los resultados
en el procedimiento de determinar un tamaño de muestra que sea representativa,
que para este caso fue del 90%. El parámetro p representa las probabilidades de
éxito o la proporción esperada, la q las probabilidades de fracaso, d precisión (error
máximo admisible en términos de proporción) las características de los periodos de
aplicación que se tomaron en cuenta para la aplicación del trabajo de campo como
se aprecia en la siguiente tabla 11 el cálculo de este.
Tabla 11: Tamaño de la muestra
Tamaño de muestra
3.66%
n%=
100
n=
N=
2732
Z(90%)=
1.645
p=
75%
q=
25%
d=
7%
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12: Periodos de aplicación del trabajo de campo
Características
Condición climática
A- promedio mensual de
personas
B- diseño de muestra
Observaciones por
temporada
Actividad pasiva
Actividad moderada
Actividad intensa

Temporada de
Aplicación 1
Periodo cálido

Temporada de
Aplicación 2
Periodo frío

Total

200

200

400

100

100

200

200

200

400

47
49
4

40
30
11

87
79
15

Fuente: Elaboración propia

El trabajo de campo fue fundamental dentro de la investigación, ya que al
hacer la aplicación correctamente del cuestionario representa que los datos tomados
son confiables (tabla 12). Al inicio de cada periodo de aplicación de encuestas fue
necesario reunir al equipo de encuestadores para establecer secciones (A, B, C, D,
E) del fraccionamiento (figura 39) que se encuestarían así como los horarios
disponibles y la cantidad de personal con que se contaba para su realización.

Figura 39: seccionamiento del fraccionamiento VSP
Fuente: Elaboración propia
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Para la selección de los sujetos encuestados no hubo complicación ya que se
fue tocando casa por casa, para poder encuestar a la gente que viven en ellas,
muchos comentaron que para que se realizara las encuestas o si eran por parte de
INEGI, por tal motivo se les explicaba la razón de ser encuestados. La mayor
problemática, más que el no querer participar o ser encuestados, fue que algunas
áreas del fraccionamiento las viviendas del conjunto no estaban habitadas en su
totalidad.
La gente que se le realizó la encuesta se encontraba en el rango de edad de
12 a 65 años de edad (como lo establece la ISO 10551) y que se encontraran en
sana salud. En la siguiente imagen (figura 38) se puede apreciar la aplicación de las
encuestas.

Figura 40: Aplicación de encuestas en VSP
Fuente: Elaboración propia

Las encuestas se aplicaron en el transcurso de las mañanas entre las
10:00am y 2:00pm que es el horario donde habría más posibilidades de encontrar
gente en las casas y durante la semana. Es importante resaltar que las condiciones
climáticas de los periodos encuestados no siempre ayudaron para su aplicación.
Parte del material que se le proveyó a los aplicadores de encuesta fueron los
siguientes:
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A. Sección para aplicar las encuestas.
B. Hora de aplicación de estas.
C. Tabla de apoyo para la aplicación de encuestas.
D. Flexómetro (cinta métrica).
E. Reloj (para verificar la hora de la encuesta).
F. Y las encuestas.
Todo esto fue revisado antes de que las cuadrillas salieran a aplicar las
encuestas, era responsabilidad de cada equipo revisar; antes de recibir y entregar el
equipo antes y después de la actividad.
3.4.3.- Captura de datos
Para la captura de los datos encuestados fue necesario hacer una clasificación
de estos por actividades. Además fue importante revisar encuesta por encuesta para
detectar anomalías que estas pudieran tener a la hora de su aplicación. En caso de
que de omisión de información (llenado incompleto) de la encuesta fuera seria se
procedía a descartar.
Para la clasificación de los datos se trasladaron en una hoja de Excel (tabla
13) para hacer la mediciones de todas las parte de la encuesta.

Tabla 13: Clasificación de datos de las encuesta

Género

Hombre

Hombre
Hombre

Periodo Frío
Actividad y percepción del ambiente térmico
Opciones
Número
Género
Opciones
C) Actividad desarrollada
Pasiva
31
Pasiva
Mujer Moderada
Moderada
13
intensa
0
intensa
D) Tiempo que lleva con esa actividad
Menos de 1/2 hora
10
Menos de 1/2 hora
Mujer
Más de 1/2 hora
34
Más de 1/2 hora
E) Sensación térmica
Mujer Mucho frío
Mucho frío
0

Número
16
36
4
8
48
0
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Frío
Algo de frío
Ni calor ni frío
Algo de calor
Calor
Mucho calor

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

0
Frío
8
Algo de frío
13
Ni calor ni frío
15
Algo de calor
7
Calor
1
Mucho calor
F) Sensación de humedad
Muy húmedo
1
Muy húmedo
Húmedo
1
Húmedo
Algo húmedo
14
Algo húmedo
Mujer Normal
Normal
25
Algo seco
2
Algo seco
Seco
1
Seco
Muy seco
0
Muy seco
G) Sensación de viento
Nada de viento
3
Nada de viento
Poco de viento
23
Poco de viento
Mujer
Viento agradable
17
Viento agradable
Viento algo fuerte
0
Viento algo fuerte
Viento muy fuerte
1
Viento muy fuerte
H) Sensación de radiación
Sin radiación
5
Sin radiación
Poca de radiación
7
Poca de radiación
Mujer Radiación agradable
Radiación agradable
13
Radiación algo fuerte
19
Radiación algo fuerte
Radiación muy fuerte
0
Radiación muy fuerte
I) Preferencia de térmica
Mucho más fresco
2
Mucho más fresco
Más fresco
14
Más fresco
Un poco más fresco
13
Un poco más fresco
Sin cambio
12
Mujer Sin cambio
Con un poco más de
Con un poco más de
calor
1
calor
Con más calor
2
Con más calor
Mucho más calor
0
Mucho más calor
J) Preferencia de humedad
Mucho más húmedo
0
Mucho más húmedo
Mujer Más húmedo
Más húmedo
7
Un poco más húmedo
10
Un poco más húmedo

4
7
16
18
11
0
0
4
19
29
2
2
0
9
22
24
1
0
7
11
10
22
6
0
18
19
12
4
3
0
1
3
11
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Sin cambio
Un poco más seco
Más seco
Mucho más seco
Preferiría más viento
Hombre Sin cambio
Preferiría menos
viento

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre
Hombre

Hombre

17
Sin cambio
10
Un poco más seco
0
Más seco
0
Mucho más seco
K) Preferencia del viento
19
Preferiría más viento
19
Mujer Sin cambio

6
Preferiría menos viento
L) Preferencia de radiación
Preferiría más radiación
5
Preferiría más radiación
Sin cambio
23
Mujer Sin cambio
Preferiría menos
Preferiría menos radiación
16
radiación
M) Aceptación personal del ambiente
Generalmente
Generalmente aceptable
42
aceptable
Mujer
Generalmente
Generalmente inaceptable
2
inaceptable
N) Tolerancia personal
Perfectamente tolerable
5
Perfectamente tolerable
Tolerable
32
Tolerable
Ligeramente intolerable
7
Mujer Ligeramente intolerable
Intolerable
0
Intolerable
Extremadamente
Extremadamente intolerable
0
intolerable
IV. Características físicas y vestimenta
O) Sexo
Total de hombres
44
Mujer Total de mujeres
P) Constitución física
Peso promedio
72.6
Peso
Mujer
Edad
35.41
Edad
Q) Tipo de vestimenta
Muy ligera
3
Muy ligera
Ligera
15
Ligera
Normal
25
Normal
Mujer Abrigada
Abrigada
1
Muy abrigada
0
Muy abrigada
Sombre/gorra
10
Sombre/gorra
Sombrilla
0
Sombrilla

29
9
3
0
10
36
10
4
28
24

48
8
1
42
10
3
0

56
69.18
36.57
0
18
36
2
0
2
4
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Lentes para el sol

Género

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

5

Lentes para el sol

Periodo Cálido
Actividad y percepción del ambiente térmico
Opciones
Número Género
Opciones
C) Actividad desarrollada
Pasiva
31
Pasiva
Mujer
Moderada
13
Moderada
intensa
0
intensa
D) Tiempo que lleva con esa actividad
Menos de 1/2 hora
10
Menos de 1/2 hora
Mujer
Más de 1/2 hora
34
Más de 1/2 hora
E) Sensación térmica
Mucho frío
0
Mucho frío
Frío
0
Frío
Algo de frío
8
Algo de frío
Mujer
Ni calor ni frío
13
Ni calor ni frío
Algo de calor
15
Algo de calor
Calor
7
Calor
Mucho calor
1
Mucho calor
F) Sensación de humedad
Muy húmedo
1
Muy húmedo
Húmedo
1
Húmedo
Algo húmedo
14
Algo húmedo
Mujer
Normal
25
Normal
Algo seco
2
Algo seco
Seco
1
Seco
Muy seco
0
Muy seco
G) Sensación de viento
Nada de viento
3
Nada de viento
Poco de viento
23
Poco de viento
Mujer
Viento agradable
17
Viento agradable
Viento algo fuerte
0
Viento algo fuerte
Viento muy fuerte
1
Viento muy fuerte
H) Sensación de radiación
Sin radiación
5
Sin radiación
Poca de radiación
7
Poca de radiación
Mujer
Radiación agradable
13
Radiación agradable
Radiación algo fuerte
19
Radiación algo fuerte

6

Número
16
36
4
8
48
0
4
7
16
18
11
0
0
4
19
29
2
2
0
9
22
24
1
0
7
11
10
22
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Radiación muy fuerte
Mucho más fresco
Más fresco
Un poco más fresco
Hombre Sin cambio

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

0
I) Preferencia de térmica
2
14
13
12
Mujer

Radiación muy fuerte

6

Mucho más fresco
Más fresco
Un poco más fresco
Sin cambio
Con un poco más de
Con un poco más de calor
1
calor
Con más calor
2
Con más calor
Mucho más calor
0
Mucho más calor
J) Preferencia de humedad
Mucho más húmedo
0
Mucho más húmedo
Más húmedo
7
Más húmedo
Un poco más húmedo
10
Un poco más húmedo
Mujer
Sin cambio
17
Sin cambio
Un poco más seco
10
Un poco más seco
Más seco
0
Más seco
Mucho más seco
0
Mucho más seco
K) Preferencia del viento
Preferiría más viento
19
Preferiría más viento
Sin cambio
19
Sin cambio
Mujer
Preferiría menos
Preferiría menos viento
6
viento
L) Preferencia de radiación
Preferiría más
Preferiría más radiación
5
radiación
Mujer
Sin cambio
23
Sin cambio
Preferiría menos
Preferiría menos radiación
16
radiación
M) Aceptación personal del ambiente
Generalmente
Generalmente aceptable
42
aceptable
Mujer
Generalmente
Generalmente inaceptable
2
inaceptable
N) Tolerancia personal
Perfectamente
Perfectamente tolerable
5
tolerable
Tolerable
32
Tolerable
Mujer
Ligeramente
Ligeramente intolerable
7
intolerable
Intolerable
0
Intolerable

0
18
19
12
4
3
0
1
3
11
29
9
3
0
10
36
10

4
28
24

48
8

1
42
10
3
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Extremadamente
Extremadamente
intolerable
0
intolerable
IV. Características físicas y vestimenta
O) Sexo
Hombre Total de hombres
44
Mujer
Total de mujeres
P) Constitución física
Peso promedio
72.6
Peso
Hombre
Mujer
Edad
35.41
Edad
Q) Tipo de vestimenta
Muy ligera
3
Muy ligera
Ligera
15
Ligera
Normal
25
Normal
Abrigada
1
Abrigada
Hombre
Mujer
Muy abrigada
0
Muy abrigada
Sombre/gorra
10
Sombre/gorra
Sombrilla
0
Sombrilla
Lentes para el sol
5
Lentes para el sol

0

56
69.18
36.57
0
18
36
2
0
2
4
6

Fuente: Elaboración propia

Se concluyó que al realizar la encuesta de confort a los habitantes de VSP se
sentían a disgusto dentro de sus viviendas por lo cual tenían que arroparse más en la
época Fría y buscar algunas alternativas en la época cálida para sentir mayor confort
(enfriamiento) en esta época ya que en este periodo fue notorio que las mujeres son
mayormente más tolerantes al periodo cálido que el frio y los hombre mayormente
tolerante al frio que al calor.
3.4.4.- Diseño de encuesta de consumo eléctrico
En este apartado se describe el proceso de aplicación del cuestionario y la
formula (ec.1) que se tomó para llegar a la muestra representativa de los
encuestados así como las consideraciones y requerimientos que se tomaron en
cuenta para la elaboración del consumo eléctrico en una vivienda de VSP.
En cuanto los aspectos que se tomaron en consideración para la elaboración
del cuestionario fueron necesarios: Tomar en cuenta la cantidad de gente que
habitaban la casa, la cantidad de luz que consumían al mes (es importante destacar
que esta viviendas el recibo de consumo de luz es mensual no bimestral), el tipo de

86

aparatos que tienen en casa, y lo

más importante, los aparatos para

acondicionamiento en las viviendas en las dos épocas más relevantes de la
investigación (periodos frío y cálido).

3.4.5.- Aplicación de la encuesta
Se tomó el mismo diseño de muestreo que el que se utilizó para la encuesta
de confort, en la cual se basó en la población determinada en el fraccionamiento de
Valle de San Pedro.
Al igual que en la aplicación de la encuesta de confort se tuvo que seccionar el
fraccionamiento para su aplicación tal como se muestra en la figura 39. Para esta
encuesta solo se necesitó la siguiente instrumentación para su aplicación:

A. Tabla de apoyo para la aplicación de encuestas.
B. Sección para aplicar las encuestas.
C. Y las encuestas
Todo esto fue revisado antes de salir a la aplicación de las encuestas de consumo
eléctrico, y se formaron equipos de dos encuestadores.

87

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE DOCTORADO EN ARQUITECTURA
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Baja California
I.DATOS DE CONTROL

Consumo Eléctrico Residencial

Folio:
Encuestadores:
Capturaron:
Capturada

Revisada

Fecha: ____/____/___
Nombre del encuestador: ________________________________________
1. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? (contándose a usted):_________
2. ¿Qué porcentaje del tiempo esta normalmente en su hogar?
a) >30%

b) 30-70 %

c) <70%

3. ¿Cuántos kW/h consume mensualmente en electricidad? (si desconoce pedir
recibo)
a) Básico [140 kW]

b) Intermedio [75-140 kW]

c) Excedente [>140 kW]

4. ¿De qué tipo son los focos? (pueden ser varias opciones)
a) Ahorradores

b) Incandescente

c) Tubo Fluorescente

Indique que electrodomésticos utiliza en casa.
descripción

Cantidad
Hrs/Día

Uso

Watts/día marca

Total watts
/día

focos
microondas
refrigerador
televisor
Lavadora
Radio/estéreo
Computadora/lap.
Carga Tablet/celular
Lámparas extras
Estufa eléctrica
cafetera
tostador
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Horno eléctrico
Resistencia para
calentar agua:
Cooler/aire
condicionado
Otros:

GRACIAS POR SU COLABORACION.

Encuesta de consumo eléctrico.

Equipos que Generan
Confort
SI NO Cantidad

watts/hora

Aire Acondicionado
Abanicos
Boiler Eléctrico
Calentón Eléctrico

1. ¿Cuántas horas al día utiliza los aparatos mencionados?

2. ¿Cuántos días utiliza los aparatos mencionados?

3. ¿en qué temporada del año utiliza los electrodomésticos mencionados?

Figura 41: Encuesta de Consumo energético
Fuente: Elaboración propia
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Para poder realizar esta actividad se convocó a alumnos de la carrera de
Ingeniería Eléctrica de Tijuana, Campus Valle de las Palmas de la Universidad
Autónoma de Baja California, invitándolos a participar en la investigación como parte
de su servicio social. Los encuestadores fueron capacitados para la aplicación del
cuestionario.
Los resultados que nos arrojó la encuesta de consumo eléctrico, fue que los
habitantes de VSP cada periodo cálido o frío siempre tienen que acondicionar el
ambiente interno de sus viviendas con aparatos de climatización el cual resultaba
bastante costoso para ellos y más cuando tiene que destinar una fuerte cantidad
monetaria para realizar el pago de consumo eléctrico mensual.
3.4.6.- Captura de datos
Para la captura de los datos encuestados, fue necesario hacer una
clasificación de estos por consumo y tipo de aparatos, tomando en el mismo
procedimiento antes descrito para las encuestas de confort.
Para la clasificación de los datos se trasladaron en una hoja de excel para
hacer las mediciones de todas las preguntas realizadas de la encuesta.

3.5.-Características ambientales internas del objeto
Esto se obtiene a través de un estudio termográfico (cámara Flir E50) (Figura
40) que se realizó en los muros y el techo de la casa, para identificar las zonas con
diferencias de temperatura de las superficies termografiadas y de esta forma, hacer
la colocación de sensores para medir las temperaturas de: muros, techo y piso.
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Figura 42: Medición termográfico
Fuente: Elaboración propia

Con la elaboración de este estudio y colocación de los sensores se puede
hacer una comprobación de la envolvente con precisión, con lo que se conseguiría:
 Conocer mejor el estado térmico de la envolvente.
 Pérdidas de energía y ahorro de energía de la envolvente evaluada.
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3.7.-Cuasi-Experimento
Cuasi experimento se refiere al diseño de investigación experimental en los
cuales los objetos de estudio no están asignados de manera aleatoria (figura 43).

CAUISI-EXPERIMENTO

DEF. DE
VARIABLES

PUNTOS
DE
MEDICIÓN

INSTRUMENTACIÓN

MEDICIÓN

MONITOREO
O

Figura 43: Parte de la metodología de cuasi-experimento
Fuente: elaboración propia

El cuasi-experimento incluye las características de la vivienda de prueba, los
criterios que se utilizaron para la selección de los instrumentos utilizados, así como la
táctica de monitoreo que se manejó para la recolección de los datos monitoreados.
En el cuasi experimento no se pretende controlar las variables ni hacer
comparaciones del comportamiento de estas.
La simulación es una herramienta muy útil en un proceso de pre-diseño donde
se pueden tomar decisiones, pero se ha demostrado que es imposible que el
monitoreo esté cerca de la realidad, la simulación es un acto de imitar o fingir una
acción que se aproxima a la realidad sin llegar a una realidad misma.

3.7.1.- Monitoreo
El presente capítulo se conforma por varios análisis y evaluaciones de los
datos obtenidos en el monitoreo de la vivienda. Los análisis fueron estadísticos,
principalmente. Estuvo en función de los índices de confort seleccionados
previamente.
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Los datos fueron estadísticos, con el fin de relacionar las variables
independientes y dependientes del presente trabajo de investigación, y comparar el
confort térmico de la vivienda.
Para el análisis de los resultados se monitoreó todo el periodo, pero solo se
tomó un día típico de la temporada para realizar el análisis de datos y simulación, de
esta manera hacer una comparativa del ambiente térmico al interior de la vivienda
con relación al ambiente térmico del exterior de la misma.
En la investigación se utilizó una vivienda física como objeto de estudio para
efectuar las mediciones del ambiente térmico. El monitoreo se llevó a cabo en muros,
techos y pisos de los cuatro espacios de la vivienda (sala, comedor y las dos
recámaras) en los cuales se, colocaron sensores de temperatura de superficie (su
colocación fue determinada por el estudio termográfico y el centro geométrico) en
base a la norma para monitoreo en sitio AST C-1045-95 y ANSIS-ASHRAE-552010
como se pueden apreciar en la figura 44.
La cantidad de instrumentos (tabla 14) que se implementaron están
relacionados con la facilidad de adquisición en el mercado, así como de la cantidad
de instrumentos disponibles. El cómodo manejo del equipo de monitoreo es otra de
las características importantes que condiciona la selección de los instrumentos, ya
que estos permiten realizar mediciones en el lugar y descargar los datos a un equipo
de cómputo.

93

Figura 44: Planta de la vivienda de estudio (URBI)

En el monitoreo de datos tomados al interior de la vivienda no habitada se tuvo
la facilidad de poder ver el comportamiento real de los materiales sin ser influidos por
otros materiales (mobiliario) o por los mismos usuarios (el calor que radian) de VSP,
se emplearon registrador de datos HOBO para tomar la temperatura de los muros y
un registrador de datos USB-2-LCD tipo pluma para la temperatura de ambiente.
Con las temperaturas exteriores y las diferencias de temperatura se analizaron
con una ecuación de regresión polinomial de la vivienda estudiada, se tomaron las
temperaturas de bulbo seco al interior de la vivienda (sala-comedor-cocina, y
recamaras). De esta manera, se determinó el comportamiento de los materiales de
recubrimiento analizado (poliuretano) en el Ener-Habitat, durante diferentes periodos.
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Tabla 14: Simbología de la instrumentación y las variables.

Simbología de los aparatos
Tpa 1 Hum Temperatura ambiente 1 - Tam1
Humedad

Termopar 1 (sala-comedor)

Tpa 2 Hum Temperatura ambiente2 Humedad

Tam2

Termopar 2 ( Recámara)

Tam 1 DP

Temperatura ambiente1 –
punto de roció

Tpm2

Termopar muro 2

Tam 2 DP

Temperatura ambiente2 –
punto de roció

Tpm5

Termopar muro 5

Est Hum
ZC

Estación
Humedad

meteorológica

Zona de confort

Tpp

Termopar piso

Estación Estación meteorológica
Fuente: elaboración propia

Figura 45: Localización del Objeto de Estudio
Fuente: Google maps (2016)

Para el monitoreo y la instalación de sensores de temperatura se siguió la
Norma ASTM C1046-95 (Standard Practice for In Situ Measurement of Heat Flux and
Temperature on Building Envelope), ANSI-ASHRAE-55-2010 (Thermal Environmental
Conditions for human Occupancy) y Nom-020-ENER-2010 (Eficiencia energética en
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edificaciones, envolvente de edificios para uso habitacional) para el monitoreo y
colocación de instrumentos (Figura 45, 46).

Figura 46: Colocaciones de sensores
Fuente: elaboración propia

La precisión de los instrumentos de medición de temperatura no pueden tener
un margen de error mayor a 0.5ºC en ambiente de temperaturas de 0 ºC-50 ºC y
humedad relativa de 0,0% a 100,0% (Rincon, 2015) (Olvera , 2014) un rango de error
no mayor a ±2.5% para mediciones de humedad. Para ello se tiene que colocar un
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aparato calibrado y comparar la medición que da el aparato con relación a la
instrumentación que se está usando y de esta manera percatarse del margen de
error sea mínimo con relación al aparato calibrado.
Un aspecto importante para la selección de instrumentos son los datos que se
necesitaron para la medición, para la cual se realizó una revisión de normas sobre el
confort térmico ANSI-ASHRAE 55- (2010) (Thermal Environmental conditions for
human Occupancy), ISO 10551 (1995) (Asesment of the influence of the thermal
environment using subjective judgement scales) ISO 7730 (2005) (Analytical
determination and interpretation of thermal confort using calculation of PMV and PPD
indice and local thermal comfory criteria), entre otras. A partir de estas, se
determinaron las variables: Temperatura de humedad relativa (%), temperatura del
material, temperatura el aire (ºC).
3.7.2.- Instrumentos
Gómez (2009) define que un instrumento de medición adecuado es aquel que
registra datos observables que representan verdaderamente las variables que el
investigador tiene en mente; en términos cuantitativos, aunque no hay medición
perfecta, el resultado se acerca en lo posible a la representación del concepto que el
investigador tiene en mente.
La instrumentación para el monitoreo se eligió por la precisión, y confiabilidad
± 0.1°C que dan los aparatos, su práctico uso, así como el manejo sencillo.
Para la selección de los instrumentos de medición se consideraron tres aspectos
tomados de Bojórquez (2010) los cuales son los siguientes:
 Precisión y rango: Este aspecto fue relevante debido a que en temperatura era
necesario tener errores menos a 1 °C, por efecto que esta variación puede
ocasionar en la sensación térmica percibida por el usuario.
 Disponibilidad y accesibilidad: La necesidad de reducir el tiempo en desarrollo
de tecnología apropiada a las consideraciones técnicas del proyecto, en
primera

instancia,

se

buscaron

instrumentos

de

tipo

comercial.

La

“accesibilidad” se definió como los costos y tiempo de entrega de los equipos.
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 Complejidad de operación: Se consideró que los instrumentos a utilizar fueran
sencillos en su manejo y confiables, sin requerir de una capacitación especial.

Uno de los instrumentos implementados son los sensores registradores de
datos (Hobo data logger, figura 47, tabla 15) con cuatro salidas externas para las
mediciones de temperatura de las superficies de los muros, techo, piso. Pueden
conectarse a una computadora por medio de un cable USB, lo que permitió el
encendido y programación así como descarga de datos y el procesamiento de los
mismos, las especificaciones técnicas de este dispositivo se presentan en la
siguiente tabla 15 (figura 47).

Figura 47: Sensor Hobo U12-013
Fuente: elaboración propia con datos de Onset
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Tabla 15: Especificaciones HOBO U12-013

Especificaciones HOBO U12-013
Rango de medición

-20° a 70°C (-4° a 158°F) HR: humedad
relativa de 5% al 95%.

Precisión de la temperatura

±0,35°C de 0° a 50°C (±0.63°F de 32°F a
122°F), RH: ±2,5% de 10% a 90% de
humedad relativa. .

Resolución de temperatura

0,03 °C a 25°C (0,05°F a 77 °F) HR:0,03%

Frecuencia de muestreo

Un segundo cada 18 horas, seleccionable
por el usuario.

Fuente: elaboración propia con datos de Onset

Sensor data logger El USB-2-LCD (figura 48, tabla 16) para ambiente, ayuda
al registro de temperatura, humedad y punto de rocío, brinda mayor precisión. Se
colocaron en el centro geométrico de los espacios medidos a una altura de 1.20 m
para los individuos que realizan actividades de pie, y porque es la mitad de la altura
del objeto de estudio.

Figura 48: Sensor data logger El USB-2-LCD.
Fuente: elaboración Propia con datos de Omega
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Tabla 16: Especificaciones USB2-LCD

Especificaciones USB-2-LCD
Temperatura
Rango de Medición

-35°C a 80°C (-31°F a 176°F)

Resolución Interna

0.5°C (1°F)

Precisión (error general)

0.45°C (0.86°F) tipico (5 to 60°C)

Estabilidad a largo plazo

<0.02°C (0.04°F) / años

Humedad relativa
Rango de Medición

0 a 100%RH

Resolución Interna

0.5%RH

Precisión (error general)

2.05%RH tipico10 a 90%RH)

Fuente: elaboración Propia con datos de Omega

En las mediciones de humedad relativa, punto de rocio y temperatura
ambiente del exterior se utilizó la estación meteorológica (figura 49, tabla 17) que se
encuentra en las instalaciones de la universidad de Valle de las palmas la cual se
ubica a 2 km del objeto de estudio. Localización geográfica N- 32’ 26” 092 W- 116’
40” 491, MSNM- 308, instalado a 15 m del suelo.

Figura 49: Estación meteorológica Vantage Pro2
Fuente: Dra. Cristina Castañón
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Tabla 17: Especificaciones Vantage Pro2

Especificaciones Vantage Pro2
Humedad
Resolución
Rango
Precisión
Punto de rocío

Calculo de Parámetros
1%
1 a 100% RH
±3%
1 ° F o 1 ° C (seleccionable por el
usuario) ° C se convierte de ° F
redondeado al 1 ° C más cercano
-105 ° a + 130 ° F (-76 ° a + 54 ° C)
± 2 ° F (± 1 ° C) (típico)

Resolución
Rango
Precisión
Temperatura

Datos actuales: 0.1 ° F o 1 ° F o 0.1 °
C o 1 ° C (seleccionable por el usuario)
° C se convierte de
° F redondeado al 1 ° C más cercano
Datos históricos y alarmas: 1 ° F o 1 °
C (seleccionable por el usuario)
+ 32 ° a + 140 ° F (0 ° a + 60 ° C)
± 1 ° F (± 0.5 ° C) (típico)

Resolución

Rango
Precisión

Fuente: elaboración Propia

3.7.2.1.-Colocación de instrumentos
La colocación de los aparatos se instaló de la siguiente manera:
Sobre los muros suroeste, sureste y noreste de la vivienda se colocaron los
instrumentos en el interior sobre el centro del muro a una altura de 1.20m tanto en
techo como piso se instalaron sensores en el centro geométrico de las áreas. Se
realizaron ranuras en los muros de 0.005m aproximadamente, hechas en la
superficie de los muros, techos y piso, los sensores fueron recubiertos con cinta
adhesiva y sellador para que pudieran tener mayor adherencia a la superficie, para
asegurar el contacto pleno con el elemento medido.
Para las temperaturas de ambiente, los sensores se colocaron en el centro
geométrico de los espacios contemplados que nos permitieron el registro de las
temperaturas ambiente, humedad relativa y punto de rocío del espacio medido
(Figura 50).
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Figura 50: Colocaciones de sensores
Fuente: elaboración propia

Tanto los sensores de medición (data logger) como los sensores de ambiente,
se programaron para que den 12 mediciones por hora, se seleccionaron cuatro
periodos: uno en el mes más frío y otro el mes más cálido, así como dos transitorios.
Para la presente investigación se consideraron variables de temperatura de la
vivienda de sus diferentes espacios.
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3.7.3.-Simulación Ener-Habitat y DesignBuilder
La simulación se llevó a cabo con el software Ener-Habitat (v2.20 2014) (el
cual se utilizó para evaluar el material poliestireno y definir su espesor y el efecto en
sus diferentes orientaciones en muro), el cual realiza simulaciones numéricas de
transferencia de calor (tomando en cuenta la masa térmica) dependientes del tiempo.
De esta manera toma en cuenta el efecto de la masa térmica y la resistencia térmica.
Se evalúa el sistema constructivo formado por capas homogéneas que se resuelve
con la siguiente ecuación:

ρc ∂T - k ∂²T = 0
∂t
∂x²

Ec.2

Dónde:

T es la temperatura (°C),
t es el tiempo,
ρ es la densidad del material (kg/m³),
Cp es el calor específico (J/kgK),
k la conductividad térmica (W/mK), y
x indica la coordenada espacial a lo ancho del sistema constructivo.
Con estos datos se comparó las variables de los materiales que sirvieron para
interpretar las propiedades de estos (Densidad, Conductividad Térmica, Calor
Específico) en los meses críticos del año (Periodo de frío y periodo cálido). Las
principales características del software son:
 Realizar simulaciones numéricas de transferencia de calor, tomando en cuenta
la masa térmica y no solo la resistencia de los materiales constructivos.
 Simula un día típico del mes seleccionado, también evalúa el desempeño
térmico del sistema constructivo formados por capas homogéneas y no
homogéneas. Así como evaluar bajo dos condiciones, aire acondicionado
(carga térmica por unidad a través de transferencia de calor del sistema) y sin
aire (factor de decremento que considera la temperatura del aire interior).
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Para la simulación se tomó en cuenta el software DesignBuilder (se realizó
para simular el efecto de colocar el recubrimiento en diferentes partes del espacio
analizado. Es un programa especializado en simulación ambiental y energética de
edificios. Este permite evaluar aspectos como los niveles de confort, consumo de
energía. Contempla la norma internacional vigente (como norma ASHRAE 90.1) que
se aplica para realizar el cálculo y dimensionar instalaciones de edificios,
(climatización, captación de sol, protección de rayos de sol entre otros), y para
comprobar su aislamiento térmico, su certificación energética y se seguridad, el cual
ayudó para poder hacer simulación, el cual se basa en el núcleo del programa de
Energy plus como motor de cálculo, combina modelado de construcción rápido y
facilidad de uso con el estado de la simulación. Una de las ventajas que tiene este
programa es que te permite evaluar a detalle, más de un sistema por zonas, y que al
hacer una simulación de un modelo de una edificación permite conocer el
comportamiento de este dando una simulación cercana a la realidad. Este software
tiene como particulares los siguientes puntos:
 Hacer cálculos mediante simulaciones dinámicas con datos climáticos reales
(EPW).
 Evalúa los niveles de confort que se pueden lograr en una edificación sin
sistemas de climatización (sistemas pasivos).
 Evalúa el impacto de ventilación natural como recurso de enfriamiento pasivo
y aprovechamiento de luz natural.
 Este programa trabaja ingresando las características de los materiales previa
a la simulación donde se marca los parámetros que se desean ingresar y
previo a esto también se ingresa un archivo meteorológico EPW (con las
condiciones climáticas del sitio)

para poder analizar las características

consideradas. Una vez ingresado los datos se van levantando la edificación
con las características deseadas en cuanto las condiciones de climas,
materiales constructivos y elementos que se desean utilizar con las
orientaciones consideradas.
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Capítulo 4: Resultados
4.1 Archivo de clima
En las instalaciones del centro universitario de la UABC se tiene una estación
climatológica de donde se obtuvieron datos para conformar el archivo de clima EPW,
que por sus siglas en ingles se denomina: Energy Plus Weatherdata.
Para lograr crear este archivo EPW se requirieron datos de temperatura,
humedad y radiación global a cada hora durante el periodo 2016/2017.
Con base en el archivo de clima se establecieron los periodos de estudio los
cuales corresponden a: periodo frio, cálido y dos periodos de transición, como se
indica en la tabla 18.
En los periodos de medición del mes de noviembre del 2016, periodo de
transición, con temperatura máximo de 24 °C y diciembre del 2016 a febrero del
2017, periodo de frío, con temperatura máxima de 19 °C y promedio de 14 ºC,
marzo-abril del 2017 (transición), y por último, julio-septiembre del 2017 periodo
cálido, con temperatura promedio y máxima de 26 ºC en verano, se obtuvieron las
diferencias de temperatura en el orden explicado en la tabla 18.
Tabla 18: comparativa de datos monitoreados.

Meses de monitoreo

Temperatura Máxima

Temperatura Mínimas

Octubre- noviembre

24 °C

12 °C

Diciembre-enero-febrero

19 ºC

9 ºC

Marzo-abril

20 ºC

11 ºC

Julio- agosto-septiembre

26 ºC

18 ºC

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.- Diagnostico Bioclimático
Para realizar el diagnóstico bioclimático se emplearon los programas Climate
Consultant 6.0 (UCLA , 2008), y la base de datos: Diagnostico Bioclimático, del Dr.
Anibal Luna, de la UABC.
Para la elaboración de la carta psicométrica, el cual utiliza los datos
climatológicos de la estación en formato EPW. El programa genera y proporciona una
tabla de resumen, donde indica los valores en porcentaje de cada estrategia de
diseño que se tienen que considerar para la mejora del confort dentro de la vivienda.
Esta tabla provee las estrategias en un periodo de tiempo contabilizado en horas
(figura 51).

WB= Temp.de
Bulbo Húmedo

1

3

4

9
10

11
16
-10

-5

0

5

10

DB=

15

20

25

30

35

Temp. de Bulbo Seco

Figura 51: Carta Psicométrica para Valle de las Palmas.

Fuente: Calculado en el Programa Climate Consultant 6 (UCLA , 2008),
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40

W= Humedad

1- Confort General 18.0% (1574 hrs)
2- Sombreado de ventana 13% (1140 hrs)
3- Masa térmica 5.3% (461 hrs)
4- Masa térmica con ventilación nocturna 5.6% (490 hrs)
5- Enfriamiento por evaporación directa 5.5% (484 hrs)
6- Enfriamiento por evaporación 3.4% (503 hrs)
7- Ventilación natural 2.7% (238 hrs)
8- Ventilación metro sobre segundo 1.7% (150 hrs)
9- Ganancia de calor interna 41.6% (3647 hrs)
10- Ganancia solar directa baja 11.8% (1036 hrs)
11- Calentamiento solar con masa térmica 24.7% (2164 hrs)
12- Protección para los vientos en espacios exteriores 0% (0 hrs)
13- Humidificación 0% (0 hrs)
14- Deshumidificación 10.4% (907 hrs)
15- Aire acondicionado 6.3% (556 hrs)
16- Calefacción 9.4% (824 hrs)

La temperatura de bulbo seco se muestra (figura 51) que está en un rango de
entre 19°C y 25.5°C en el cual indica que dentro de la zona de confort tiene que
generar un 26% (21 °C-27 °C) de esta humedad y de ganancia de calor interna de
41.6% (3647 h.). Como se aprecia en la línea vertical donde se termina esta se hace
notar

la

curvatura

de

la

temperatura

del

bulbo

húmedo

el

cual

inicia

aproximadamente de 13 °C hasta llegar a los 19 °C.
Para que tener una comodidad interna (en la vivienda) se tiene que estar
apegado a los puntos (del recuadro de la figura 51) 1, 2, 6, 9, 11, 14,15 y 16 como
mínimo, para obtener un acercamiento de confort del 100% y usar estas estrategias
para obtener 8759 a 8760 horas de confort.
En esta carta psicométrica indica que se requiere masa térmica en las dos
épocas predominantes (cálido y frío), para el clima cálido-seco se recomienda
sombrear para evitar un sobrecalentamiento. Hacer fluir las brisas en el verano, y
emplear ganancia solar durante el invierno, utilizar techos bajos con voladizos.
Utilizar materiales en el interior de la vivienda con masa ayudara a reducir la
temperatura en el espacio de una manera natural en los días calurosos y ayudaría
disminuir los cambios de temperatura durante el día y la noche; aparte si se toma en
cuenta el hacer espacios angostos y largos ayudaría

maximizar la ventilación

cruzada.
Diagnóstico bioclimático con la base de datos del Dr. Luna (2016) (Tabla 19):
1) Frío: diciembre, enero y febrero, 2) Cálido: julio agosto y septiembre, 3) Dos
transitorios: marzo- abril y noviembre.
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Tabla 19: Diagnóstico Bioclimático del clima de Valle de la Palmas todo el año.
ESTIMACIÓN DE TEMPERATURAS HORARIAS MEDIAS MENSUALES
Localidad: VLP

Lat.º : 32.45

Long.º : 116.65

Altitud: 320 msnm

Presión atmosférica :

101.325 kPa

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Temp. Máx.
Temp. Mín.

22.7
4.4

24.5
4.4

26.5
5.4

27.8
6.9

32.0
9.5

35.5
11.6

37.2
14.1

37.9
14.5

36.2
12.9

31.6
9.4

26.9
5.3

23.0
3.5

Temp. Pro.

13.6

14.5

16.0

17.4

20.8

23.6

25.7

26.2

24.6

20.5

16.1

13.3

Hora Mín.
Hora Máx.

6.956
14.586

6.577
16.077

6.121
14.371

5.599
14.979

5.168
14.048

4.940
14.190

5.031
15.281

5.399
15.399

5.903
16.033

6.409
16.089

6.848
16.218

7.061
15.811

Hora (TSV)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

9.9
8.8
7.9
7.1
6.5
6.0
5.6
4.4
4.7
6.5
9.8
13.7
17.5
20.4
22.2
22.8
22.5
21.4
19.9
18.1
16.2
14.4
12.7
11.2

9.9
8.8
7.9
7.1
6.5
6.0
5.6
4.4
5.3
7.9
11.9
16.3
20.1
22.8
24.3
24.6
23.9
22.5
20.7
18.6
16.6
14.6
12.9
11.3

12.0
10.8
9.8
8.9
8.2
7.6
7.2
5.7
7.4
10.8
15.1
19.2
22.6
24.9
26.1
26.2
25.5
24.2
22.5
20.6
18.7
16.8
15.0
13.4

12.8
11.7
10.8
10.0
9.4
8.9
6.9
7.8
10.5
14.4
18.7
22.5
25.3
27.0
27.6
27.2
26.2
24.7
22.9
21.0
19.1
17.3
15.6
14.1

15.3
14.2
13.3
12.5
11.9
11.4
9.7
11.5
15.1
19.6
24.0
27.7
30.2
31.5
31.7
31.0
29.6
27.8
25.8
23.8
21.7
19.9
18.2
16.7

17.5
16.4
15.4
14.7
14.0
11.6
12.1
14.5
18.6
23.4
28.0
31.7
34.1
35.1
35.1
34.2
32.6
30.6
28.4
26.2
24.1
22.2
20.4
18.9

19.9
18.8
17.9
17.1
16.5
16.0
14.5
16.6
20.4
25.1
29.6
33.2
35.6
36.8
36.9
36.0
34.5
32.6
30.6
28.4
26.4
24.5
22.8
21.2

20.9
19.7
18.7
17.8
17.1
16.6
14.6
16.0
19.3
23.9
28.6
32.7
35.6
37.2
37.7
37.1
35.8
34.0
32.0
29.8
27.7
25.7
23.9
22.3

19.9
18.6
17.5
16.6
15.9
15.2
12.9
13.4
15.8
19.9
24.6
29.1
32.6
34.9
35.9
35.8
34.8
33.3
31.3
29.2
27.1
25.0
23.1
21.4

16.8
15.5
14.3
13.4
12.6
11.9
11.4
9.5
10.8
14.0
18.3
22.7
26.6
29.4
30.9
31.4
30.9
29.6
27.9
26.0
24.0
21.9
20.1
18.3

11.6
10.3
9.3
8.4
7.7
7.2
6.7
5.3
5.8
8.1
12.1
16.8
21.2
24.5
26.4
27.0
26.5
25.2
23.3
21.2
19.0
16.9
14.9
13.1

9.5
8.3
7.3
6.5
5.8
5.3
4.9
4.5
3.7
5.4
8.8
13.0
17.1
20.3
22.3
23.1
22.8
21.8
20.2
18.3
16.3
14.3
12.5
10.9

ACTIVIDAD 130 W (SEDENTARIO)
Extremadamente frío (Radiación Solar, 550 W/m 2)

Extremadamente caliente (Viento mayor a 3 m/s )

Muy frío (Radiación Solar, 420 W/m 2)

CONFORT

Muy caliente (Viento mayor a 2 m/s )

Frío (Radiación Solar, 280 W/m2)

TÉRMICO

Caliente (Viento mayor a 1 m/s )

Ligeramente frío (Radiación Solar, 70 W/m 2)

Ligeramente caliente (Viento mayor a 0.5 m/s )

Fuente: Diagnóstico Bioclimático (Luna, 2016)

A través del programa de Diagnóstico Bioclimático (Luna, 2016) se utilizaron
los valores promedio de la temperatura máxima (max), media (prom) y mínima (min)
del ambiente (tabla 19).
El periodo frío, diciembre, enero y febrero es el que predomina como se puede
notar en la tabla 19, el nivel de confort que se percibe dentro de la vivienda está por
debajo de los rangos de confort establecidos para el periodo frío por lo que afecta al
usuario de manera directa por que se presenta durante las horas en las que el
usuario se encuentra aun dentro de la vivienda (de las 12:00 pm a las 9:00 am).
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En cambio por las tardes, es mucho menor el tiempo de desconfort (este se da
entre 12:00 am a las 6:00 pm) ya que el usuario se encuentra en la vivienda y está ya
fue calentada durante el día y existe en el ambiente la sensación ligeramente frío y
con el arropamiento del usuario entraría en confort.
En cuanto al periodo cálido, julio, agosto y septiembre es mucho menor el
tiempo de desconfort ya que las temperaturas extremadamente caliente (35 °C a 36
°C), el usuario no se encuentra en la vivienda y al regresar a casa son dos horas (de
las 4:00 pm a las 6:00 pm) en las cuales requeriría de implementos de
acondicionamiento.
4.3 Campaña de monitoreo
Se realizó un estudio comparativo de las temperaturas registradas en salacomedor (TPM1) y recámara 2 (TPM5) de la vivienda en los muros. Además, se
efectúo el análisis de las temperaturas registradas en el interior de la vivienda (no
habitada) con el bulbo seco (TAM1 y TAM2), y se comparó el comportamiento de
esta con las temperaturas exteriores.
Se realizó el registro al interior de la vivienda cada 5 minutos para tener 12
mediciones por hora y poder verificar diferencias en una misma hora, lo anterior con
sensores de temperatura (termopar tipo k) con precisión de ±0.1 ºC.
En cada periodo se analizó temperatura de la superficie interior de la vivienda
(muros, techos y piso), confort térmico (ambiental) y temperatura del interior, como
humedad relativa.
Para mayor entendimiento de la simbología que se emplea en las figuras (52
al 82) que a continuación se presentan ir la tabla 20, para hacer la relación de la
simbología:
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Tabla 20: Simbología de los aparatos y mediciones simuladas

Simbología de los aparatos
Tpa1 Hum

Temperatura ambiente 1 - Tam1
Humedad

Termopar 1 (sala-comedor)

Tpa2 Hum

Temperatura ambiente 2 Humedad

Tam2

Termopar 2 ( Recámara)

Est Hum

Estación
Humedad

Tpm2

Termopar muro 2

ZC Sup

Zona de confort superior

Tpm5

Termopar muro 5

ZC Inf

Zona de confort Inferior

Tpp3

Termopar piso

Estación

Estación meteorológica

Tpt4

Termopar techo

Tam1 sim

Simulación Ambiente

Tam2 sim Termopar 2 Simulado

Tm2 sim

Simulación del muro 2

Tm5 sim Simulación del muro 5

Tp3 sim

Simulación piso

Tt4 sim

meteorológica

Tam2

Simulación techo

Tam1 Poli

Simulación poliestireno

Simulación poliestireno

Tpm2 Poli

Simulación
Poliestireno

Tpp3 Poli

Simulación
poliestireno

Tam1y 2
90

Poliestireno ambiente a
90°

Tam1y 2 Poliestireno ambiente a 45°

Tpm2 y 5

Poliestireno muro 90°

Tpm2 y 5 Poliestireno muro a 45°

Tam 1 y 2
90°

Orientación 90° ambiente

Orientación
Tam 1 y 2 45°
ambiente

Muro Tpm5 Poli Simulación
Poliestireno
piso

Tt4 Poli Simulación
poliestireno

Muro
techo

45

45°

Fuente: Elaboración propia
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4.4.- Periodo Frío
El periodo de frío en Tijuana, Baja California inicia en el mes de diciembre, se
define así a partir de que bajan las temperaturas a 5°C durante este periodo Frío. En
comparación con el mes de noviembre, ya empiezan las primeras precipitaciones de
la temporada en la región y la humedad relativa dentro del lugar es diferente al mes
transitorio uno.
Para hacer el análisis del periodo de frío se tomó en cuenta un día de invierno
(de los tres meses de esta estación) para poderlo representar en las gráficas que a
continuación se presentan de los tres meses monitoreados (para poder visualizar el
significado de las gráficas representadas ir a la tabla 20).
4.4.1.-Humedad relativa Periodo de Frío
En la figura 52 se observa una gran oscilación de la humedad relativa exterior,
sin embargó en el interior del espacio monitoreado se encuentra dentro de la zona de
confort con una oscilación promedio de 8% de humedad relativa.

Invierno Día Promedio, Humedad relativa
90
80
% HR

70

55%

60
50

51%

40
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

30

Tam1 Hum

Tam2 Hum

Est. Hum

ZC Sup

ZC Inf

Figura 52: Humedad Relativa, Día Promedio Frío, de valle de las Palmas

112

En el periodo frío se observa que la humedad relativa de la vivienda dentro de
los espacios de la sala–comedor y la recamara 2 se encuentran dentro del rango de
porcentaje aceptable de la humedad relativa que se maneja para esta zona de
estudio, este varía entre 55% a 60% de humedad relativa para ambos casos
manteniéndose en confort entre 40% y 60% de humedad (Figura 52).
4.4.2.-Temperatura Ambiente
La figura 53, muestra el comportamiento de la temperatura ambiente que
registran los termopares Tam1, Tam2 (revisar tabla 20) y la estación que registró la
temperatura exterior del periodo de Frío de los meses de Diciembre 2016, Enero,
Febrero 2017.

Temperatura Ambiente Invierno Día promedio
Frío
25
23
21

C°

19
17
15

Tam1

17.48°C
13.91°C
15.23°C

13

Tam2
Estación
ZC Sup
ZC Inf

11
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

9

Figura 53: Temperatura Ambiente Periodo Frío Diciembre 2016, Enero-Febrero 2017, de
Valle de las Palmas

En la figura 53 muestra que las temperaturas tanto de ambiente Tam1, Tam2
(revisar tabla 20) y exterior (que es de la estación) se acercan a la zona de confort
(de 19 °C a 23 °C), sin embargo, la temperatura exterior está próxima, tiene un rango
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alto y fluctúa de 18.58°C a 16.9°C, por lo tanto, indica que habitada lograría entrar en
la zona de confort sin necesidad de aparatos de acondicionamiento climático.
Al comparar con la tabla 19 del Diagnóstico Bioclimático se observa que los
valores de promedio de temperatura como los horarios de la zona de confort (19 °C y
22 °C) son similares entre ellos, por ello la tabla 17 es representativa a lo medido que
se ve representado en la figura 53.
4.4.3.- Temperatura Muros

Temperatura de Muros , Día promedio Invierno
25
23
21

°C

19

19.02°C

17

18.51°C

15

Tpm2
Tpm5
Estación
ZC Sup

13

ZC Inf

12°C
11

10.33°C
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

9

Figura 54: Temperatura Muros, Día promedio Frío Diciembre 2016, Febrero 2017, de
Valle de las Palmas.

En lo que respecta a la temperatura de los muros en el periodo frío, se logra
obtener un acercamiento a la zona de confort entre la 1:00pm a las 4:00pm (su
orientación es 45 °C al este), debido a su orientación por las mañanas estos reciben
la radiación solar directamente por más tiempo, por lo cual los muros están
expuestos a un calentamiento durante el día y que va en incremento su temperatura
por lo cual existe una aproximación a la zona de confort durante la tarde (Figura 54).
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4.4.4.- Temperatura Piso y Techo

Temperatura de Piso y Techo, Día Promedio
Frío
25
23
21

°C

19
17
15

19.32°C
18.09°C
16.54°C

Tpp3
Tpt4
Estación
ZC Sup

13

ZC Inf

11

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

9

Figura 55: Temperatura Piso y Techo, Día promedio Frío Diciembre 2016 Enero,
Febrero 2017, de Valle de las Palmas

En la figura 55 se demuestra que la temperatura del piso se encuentra 3 °C
por debajo de la zona de confort, de manera estable a comparación de la
temperatura del techo y del ambiente exterior, pero el techo logra incrementar
gradualmente su temperatura y tener un acercamiento a esta zona de confort, debido
que durante las mañanas obtiene mayor ganancia de calor. Esto le permite alcanzar
el confort por las tardes, al tener un sombreado que le provee los colectores solares
lo que influye para que la temperatura no aumente y alcance los 21 °C. A partir de las
5:00 pm empieza a descender de manera gradual, se señala que el punto de
medición sigue estando sombreado el resto de la tarde por los colectores.
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La conducta de temperatura máxima del techo es similar al de los muros,
debido a la ubicación del termopar que mide el primero y que es afectado por el
sombreado de los colectores, lo que disminuye la ganancia térmica en esa zona.
4.5.- Periodo de Cálido
En el periodo cálido (julio a septiembre) es una época donde los meses son
calurosos, soleados y muy secos, por lo cual se presentan temperaturas entre los
26°C, cabe mencionar que por las noches suele bajar (de 2 a 3 grados) un poco la
temperatura.
4.5.1.- Humedad relativa

Periodo Cálido, Humedad
90
80

78.51 %

°C

70
60
50

55.26%

40
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

30

Tam1 Hum

Tam2 Hum

Est Hum

ZC Sup

ZC Inf

Figura 56 : Periodo Cálido, Humedad, De valles de las Palmas

Se puede apreciar que en este periodo cálido (Figura 56), que la humedad
relativa de los espacios estudiados en la vivienda se encuentra dentro del rango de
confort que se marca.

116

4.5.2.- Temperatura Ambiente

Periodo Cálido, Ambiente
37
32

31.20°c

°C

27
22

24.64°
c

Tam1

27.33°
c

Tam2

18.98°c

Estación
ZC Sup
ZC Inf

17

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

12

Figura 57: Periodo Cálido, Ambiente, del Valle de las Palmas

En el ambiente TAM1 y TAM2 (revisar tabla 20) para el significado de la
simbología se aprecia en la figura 57 como durante las mañana de 1:00 am hasta
10:00 am la sala-comedor y la recámara 2 se encuentra dentro del rango de confort,
el resto de la tarde salen de esta zona y no baja la temperatura hasta la madrugada
(a partir de 1:00 am). La temperatura anda entre los 24 °C y los 26 °C. Si se sigue las
recomendaciones que arroja la carta psicométrica y se mete un sombreado sobre las
ventanas en forma de protección al asolamiento esto ayudará a aumentar las horas
de confort térmico en los espacios de la vivienda en el periodo cálido.
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4.5.3.- Temperatura Muros

Periodo Cálido, Muros
37
32
27

31.91°C
25.79°c

27.37°C
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Figura 58: Periodo Cálido, Muros, de Valle de las Palmas

En la figura 58 se observa que los muros de ambos espacios (TPM2 y TPM5)
durante la mañana y hasta las 2:00am se encuentra dentro del rango de confort esto
da 11 horas de confort térmico que los muros trabajaron como recubrimiento para los
habitantes de la casa. Al seguir las recomendaciones de la carta psicométrica
recomienda adquirir mayor masa térmica de 2.3% durante esta época.
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4.5.4.- Temperatura Piso y Techo

Periodo Cálido, Techo - Piso
42
37

35.85°C

°C

32

30°C
27°C

Tpp3
Tpt4

27

Estación
22

ZC Sup
ZC Inf

17

23:00

21:00

19:00

17:00

15:00

13:00

11:00

9:00

7:00

5:00

3:00

1:00

12

Figura 59: Periodo Cálido, Techo- Piso, de Valle de las Palmas

Como se aprecia en la figura 59, el TPP3 (tabla 20) de la vivienda no entra
nunca en la zona de confort ya que tiene un elemento que influye sobre el piso de la
vivienda, solo logra bajar la temperatura aproximándose a la zona, en cambio el
techo logra permanecer dentro de la zona durante 10 horas en el transcurso de las
mañanas de las 1:00 am - 10:00 am esto es debido que durante este periodo cálido,
por las madrugadas baja la temperatura y el techo (actúa como un elemento de
enfriamiento) aun no recauda calor, ya que los colectores le hacen sombra y esto
genera que el calentamiento del techo sea más tardado.
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4.6.- Periodo transitorio uno Noviembre
Un periodo transitorio es un fenómeno temporal de una magnitud que varía
entre dos regímenes climáticos estacionarios consecutivos durante un corto intervalo
de tiempo (Real Academia Española). En este periodo transitorio se determinó por
medio del programa análisis climático (Luna, 2016) y se colocaron tres sensores
registradores de datos de ambiente (USB-2-LCD) para mediciones de temperatura
de bulbo seco y humedad relativa en el centro geométrico de los espacios, salacomedor, recámara 1 y recámara 2 (Figura 44); seis más se colocaron en los muros,
techos y piso de la vivienda como se observa en la figura 46. Debido a que es una
vivienda vertical y se encuentra arriba de otra y lo que suceda abajo afecta
indirectamente. En total se utilizaron nueve sensores los cuales fueron distribuidos en
el interior de la vivienda estudiada.

Se utilizó la estación meteorológica de la

Universidad Autónoma de Baja California plantel ECITEC para los datos registrados
en el exterior (esta estación se encuentra aproximadamente a 2 km).
4.6.1.- Humedad relativa
Como se puede apreciar en las figuras 60 el mes de transición, se tomaron los
días donde se dio el fenómeno de los vientos de Santana, se aprecia que en este
periodo, a pesar que es un mes donde empieza a descender la temperatura, los
sensores de ambiente colocados tanto en sala-comedor y la recamara 2 registraron
una temperatura elevada por el calor generado por los vientos de santana que hubo
en el ambiente.
En la figura 60 se aprecia que la zona de confort de la humedad relativa está
entre 40% y 60%, sin embargo, los dos sensores Tam1 Hum y Tam2 Hum (tabla 20)
se encuentran fuera del rango de confort, si se compara con el exterior se puede
apreciar que no se está tan alejado de la zona de confort considerada.
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Transitorio 1 Vientos de Santana,
Humedad
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38 %
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Figura 60: Transitorio 1 humedad, Vientos de Santana, Noviembre 2016, Valle de la
Palmas

La figura 60 muestra que la humedad es constante dentro de la vivienda en
ambos espacios (sala-comedor y recámara 2), sin embargo, al compararlos con el
exterior es notorio que este no se mantiene constante y sube y baja según las
condiciones que se presente en el exterior y el fenómeno. Lo anterior se explica
gracias a los vientos de Santana que se dan en esta época del año el cual influye en
el porcentaje de humedad interior de la vivienda.
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4.6.2.- Temperatura ambiente, transitorio uno
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Figura 61: Transitorio 1 temperatura ambiente Vientos de Santana, Valle de las Palmas

En la figura 61 se aprecian las temperaturas de ambiente internas de la salacomedor y la recámara 2, donde se refleja que durante la mañana del 11 de
noviembre (01:00am a las 09:40am) sale de la zona de confort ambos espacios. Si
se toma en cuenta que en las primeras horas de la mañana el usuario se encuentra
en la vivienda, durante este periodo que esta fuera es cuando la temperatura queda
por arriba de la zona de confort que es de 27 °C a 35.2 °C es notorio que por las
madrugadas estas temperaturas tienda a ser moderadamente frío y se salgan del
parámetro establecido. Sin embargo, a pesar de que en el mes de noviembre las
temperaturas empiezan a bajar, los vientos de Santana provocan que las
temperaturas internas de la vivienda no bajen más allá de la zona de confort.
Es evidente que la temperatura exterior regresa más rápido a la zona de
confort ya que en el horario que regresa (a partir de las 2:00pm baja la temperatura),
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ya no hay sol que influya en el calentamiento, no obstante

los espacios de la

vivienda tardan en entra, ya que un factor que influye para que la temperatura de
estos es el calor que contiene en el material de construcción de la vivienda.

4.6.3.-Temperatura de muros, transitorio uno

Transitorio 1 Vientos de Sanatana, Muros
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Figura 62: Temperatura Muros, mes Noviembre 2016, Valle de las palmas

En el figura 62 se muestran los dos muros que tienen la misma orientación
(sureste) y diferente espacio para que se pueda apreciar la diferencia de
temperaturas. El Tpm2 es el muro que se encuentra en la sala-comedor que es el
espacio más grande de la vivienda, cuenta con cuatro ventanas, dos sobre el muro
comparado y dos más en el otro que no se toma en cuenta en este punto (Tm1). Lo
anterior influye en que existe mayor cantidad de aire en el espacio esto retarda el
calentamiento del ambiente y el muro, por ello se mantiene en la zona de confort
térmico. El Tpm5 es el muro que se encuentra en la recamara 2 de la vivienda, el
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cual tiene una ventana que se ubica en el mismo muro que es medido (sureste) y por
ser un espacio reducido el calor se acumula en el muro y en el ambiente que no
permita que el muro se quede por más tiempo en la zona de confort.
En esta parte, por el fenómeno de los vientos de Santana, el muro (Tpm2) se
encuentra dentro de la zona de confort (21.8 °C – 24.6 °C) de las 10:00 am a las
12:00 pm dentro del rango de confort, en el horario de las 10:00 pm hasta las 2:00
am de la madrugada y, por las tardes (2:00 pm a 5:00pm), cuando la vivienda está
desocupada se sale de los rangos (21.8 °C – 24.6 °C), cabe mencionar que, a las
11:00 pm de la noche vuelve y sale por las mañanas (2:00am).

4.6.4.- Temperatura de piso techo transitorio

Transitorio 1 Vientos de Santana, techo- piso
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Figura 63: Temperatura piso y techo mes de Noviembre 2016, de valle de las Palmas

En el figura 63 se observa que por las mañanas (5:00 am a las 9:00am) el piso
se encuentra dentro de la zona de confort y que al tener cambios drásticos en el
ambiente exterior eso provoca que el techo en pocas horas (2 h) entre en esta zona,
es notorio que el termopar que monitorea el piso muestra que esta entro de la zona
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de confort y que la temperatura puede incrementarse a los 27 °C. Por otra parte, el
techo entra en zona de confort por las mañanas (de 11:00 am a las 12:00 pm), ha
sido el techo un punto expuesto durante todo el día a la radiación solar al tener un
sombreado (colectores de agua caliente) esto le ayuda a que no tenga ganancias de
calor durante el día y que solo exista pequeñas islas de calor esto es evidente por
que no rebasa las temperaturas exteriores como sería lo lógico.
Como se puede apreciar en todos los esquemas es claro que durante el
fenómeno de los vientos de Santana las temperaturas monitoreadas lograron
alcanzar en estos tres días hasta 32°C en el exterior (marcación que hace la estación
meteorológica) y las más baja fue de 15.5°C.
Se observa que en la medición del suelo existen pocas horas (6 h) donde se
observa en el rango de confort, generalmente, en las mañanas.

4.7.- Periodo Transitorio dos Marzo -Abril
En este segundo periodo transitorio se define cómo Primavera, permite
realizar un análisis consistente para el monitoreo del objeto y zona de estudio.
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4.7.1.- Humedad relativa

Transitorio 2, Primavera Humedad
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Figura 64: Transitorio 2 Humedad, Primavera, de Valle de las Palmas

En este transitorio 2 (marzo–abril), mostrado en la figura 64, se puede apreciar
que la humedad de sala-comedor se encuentra dentro de la zona de confort, en el
rango de 40% a 60% sin salirse de este parámetro, esto se debe a que el espacio es
mucho más grande que la recámara 2, esto le permite mantenerse con una humedad
optima a diferencia de la recámara 2, donde esta misma se encuentra por arriba de
esta zona a 7% más, el espacio es de dimensiones reducidas el cual le humedad se
concentra con mayor facilidad y esto tiende a disparar el porcentaje de humedad que
se contiene en el espacio.
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4.7.2.- Temperatura Ambiente
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Figura 65: Transitorio 2, Ambiente, de Valle de las Palmas

Como se aprecia en la figura 65 por las tarde el ambiente dentro de la vivienda
a partir de las 12:00pm entra en la zona de confort en la cual el usuario está en
confort térmico dentro de estos espacios sin necesidad de una climatización extra.
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4.7.3.- Temperatura Muros

Transitorio 2 Primavera, Muros
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Figura 66: Transitorio 2, Muros Primavera, de Valles de las Palmas

En la figura 66 se aprecia que los muros TPM2 y TPM5 se encuentra de las
10:00 am a las 12:00pm y de las 5:00pm a las 8:00pm dentro de la zona de confort,
por lo cual al estar el usuario en esas horas dentro de la vivienda no les generaría
ningún malestar en esos espacios. Cabe destacar que a comparación de la figura 60
donde se refleja la temperatura ambiente menos 1 °C más abajo que los muros, esta
parte es entendible ya que los muros se encuentran expuestos a la radiación solar
durante el día.
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4.7.4.- Temperatura Piso y Techo

Transitorios 2 Primavera, techo -piso
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Figura 67: Transitorio 2 Techo – Piso, Primavera de Valle de las Palmas

En esta figura 67 se aprecia que el piso durante un día típico de primavera
entra 10 horas en confort, que se da después de la 1:00pm de la tarde hasta las
10:00pm de la noche, en tanto que el techo logra entrar por tres horas a esta zona y
solo por las noches y un rato en las mañanas (11:00 am a 1:00pm).
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4.8.- Validación y Simulación
Para poder observar el comportamiento térmico del objeto de estudio con un
recubrimiento adicional a la envolvente, se realizó una simulación del sistema
Outinord solo y con un recubrimiento adicional, para comparar lo medido con lo
monitoreado y ver como se comportaría el objeto de estudio, si tuviera una capa
adicional para determinar las ventajas y conveniencia de implementación de dicho
recubrimiento.
Se utilizó el simulador Design Builder, con el que se consideró el archivo
climático para el período 2017 en el formato EPW, basados en datos climáticos de la
zona donde se realiza el estudio (ver apartado 4.1).
Para la simulación del sistema Outinord en condiciones que se asemejan al
objeto monitoreado se utilizó un archivo EPW y para las propiedades de los
materiales que se utilizó, los del programa Ener-Hábitat. Los cuales se programaron
en el simulador Desing Builder.
Es importante tomar en cuenta la validación de los datos de lo simulado con lo
medido, esta es una manera de comprobación que da certeza de que las
simulaciones se apegan a hechos reales (o por lo menos más pegados a la realidad).
Cabe destacar que se pueden encontrar una variación de un grado a dos ya que el
EPW fue elaborado de un año (2017) diferente que las mediciones (2016-2017)
iniciales, estas se realizaron en un año antes que este.
Para la realización de la validación se tomaron encueta los datos promedio de
los periodos de análisis, medidos y simulados para la elaboración de las gráficas
representativas de cada periodo medido ya que solo se requiere hacer la validación
de lo medido con lo simulado.
Para hacer la comparativa del funcionamiento del material fue necesario hacer
la simulación en los dos periodos predominantes en el año (Cálido y Frío) con
diferentes orientación y se tomó en cuenta su duración de meses y tiempo de
desconfort que se genera en estos periodos, así como sus temperaturas mínimas y
máximas, es decir, para deducir cuál de los dos periodos, Cálido o Frío conviene
tener mayor tiempo de confort del usuario.
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4.8.1.- Validación del periodo frío

Validación del periodo Frío en Muros
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Figura 68: Validación del periodo Frío ( Dieciembre 2016 a Febrero 2017), muros

Como se puede observar en la figura 68 en este periodo frío las temperaturas
de los muros medidos oscilan entre los 19 °C y 20 °C, su máxima es a las 15:00 h
aproximandose a la zona de confort, en cambio la simulada esta entre 23 °C y 24 °C,
cabe mencionar que durante esa hora entra dentro de los limites (19 °C a 23 °C) de
la zona de confort en el perido frío.
Aquí se observa que las temperaturas medidas inicia en 13 °C como mínima, y
llega a su máxima de temperatura por la tarde de 19 °C alcanzando apenas a las
zona de confort y la simulada, su mínima de temperatura es de 16 °C a 17 °C y llega
a su máxima de 24 °C.
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4.8.2.- Validación en muros periodo Cálido

Validación del periodo Cálido
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Figura 69: Validación del periodo Cálido (Julio – Septiembre 2017) en muros

La diferencia de temperaturas, como se puede ver en la figura 69 se debe a
que las horas adicionales de insolación que considera la simulación no son las
mismas que las reales, cuando en realidad duarante la mañana el sombreado de las
montañas retrasa la incidencia solar, por ello denota un desfase de uno a dos grados,
por otro lado se puede apreciar que en ambos casos las temperaturas máximas en
los muros es de 31 °C por ello es notorio que de 1:00 am a 6:00 pm los muros tanto
medidos como simulados inician con temperaturas de 25 °C a 26 °C y se aprecia
como se juntan a partir de las 18:00 pm y trabajan al igual, esto representa la tercera
parte del día en la que trabajan. Este desfase que existe entre las 6 am y las 13 pm
se da debido a que al salir el sol se proyecta una sombra de las montañas aledañas
del lado este del fraccionamiento, por ello existe un desfase del comportamiento de
1.5 a 2 h aproximadamente “ en verano el sol sale del noreste”.
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4.8.3.- Validación del Primer periodo transitorio

Validación en periodo 1er. transitorio en Ambiente
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Figura 70: Validación del primer periodo Transitorio mes de Noviembre, ambiente

En la figura 70 de ambiente se puede apreciar que las temperaturas tanto
simuladas como medidas están comportándose de manera uniforme y que la forma
de la gráficas son casi idénticas, donde Tam2 y Tam2 sim, presentan una variación
mínima de 0.014% y una máxima de 6.85%, inicia por la mañana en 21°C y llegan a
un máximo por la tarde a las 15:00 pm de 23°C, en ese punto las temperaturas
restante también se encuentran dentro de la zona de confort (21°C a 24°C).
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4.8.4.- Validación del Segundo periodo transitorio

Comparativo en periodo transitorio 2 en Piso y Techo
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Figura 71: Validación del Segundo periodo Transitorio (Marzo- Abril 2017), Piso y
Techo

En la figura 71 de piso y techo es notorio que el comportamiento del piso tanto
el medido como el simulado inician con una temperatura de 22 °C que van en
secuencia y se mantiene dentro de la zona de confort durante este periodo, por otro
lado a las 8:00 am la temperatura Tpp3 medida baja 2 °C con respecto a la simulada
y a las 18:00 pm las dos temperaturas de piso se encuentran en los 23 °C y dentro
de la zona de confort ( 21 °C – 24 °C).
La temperatura mínima que tiene el techo es de 20.40 °C (Tpt4) y 21.16 °C
(Tpt4 sim) a las 7:00 am pero por la tarde logra subir los grados en este periodo
transitorio dos, hasta 30.82 °C (Tpt4) y el simulado de 26.34 °C y vuelve a descender
de nuevo.
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4.9. - Simulación con recubrimiento de poliestireno en el periodo Frío.
4.9.1.- Simulación del periodo Frío, en ambiente Tam1 y Tam2

Simulación del periodo Frío con Recubrimiento, Tam1
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Figura 72: Simulación del periodo frío (diciembre 2016- febrero 2017) con
recubrimiento, Tam1
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Figura 73: Simulación del periodo frío (diciembre 2016- febrero 2017) con
recubrimiento, Tam2
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Como se observa en la figura 72 la temperatura interior de la estancia (Tam1)
inicia el día a con 13 °C mientras la que tiene un recubrimiento adicional (Tam1 poli)
inicia con 17 °C, son 4 °C de diferencia, debido a que en la época de frío está más
caliente cuando se le adiciona una capa a la envolvente, esto sucede de igual
manera con Tam2 y Tam2 poli. En la comparación de los Tam2 y Tam2 poli se
aprecia en la figura que las temperaturas máximas que tiene una con relación a la
que no tiene un recubrimiento sobre la envolvente es de 20 °C (Tam2 poli) y entra
dentro de la zona de confort y se mantiene durante el resto de la tarde, en cambio el
Tam2 su temperatura máxima es de 17 °C no llega a la zona de confort y no se
mantiene.
Como se aprecia en la figura 73 es notorio que mientras la temperatura
exterior ambiente a las 14:00 pm es de 17.96 °C la temperatura interna (Tam2) es de
17.24 °C, no obstante al aplicar una capa de poliestireno esto puede llegar aumentar
a 3 °C más, permitiría que entre en la zona de confort mucho más tiempo mientras
los usuario se encuentran en la vivienda.
4.9.2.- Simulación del periodo Frío en muros.
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Figura 74: Simulación del periodo frío (diciembre 2016- febrero 2017) con
recubrimiento, Tpm2
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Simulación del periodo Frío con Recubrimiento,
Tpm5
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Figura 75: Simulación del periodo frío (diciembre 2016- febrero 2017) con
recubrimiento, Tpm5

La figura 74 y 75 como se aprecia a las 15:00 pm están dentro del rango de
confort con o sin recubrimiento, no obstante al aplicar un recubrimiento de
poliestireno se puede apreciar que la forma de la figura los muros TM2 poli y TM5
poli se mantienen entre los 17.98°C a 20°C desde que inicia el día hasta que finaliza,
cosa contraria con los muros que no tienen el recubrimiento.
Cabe destacar que tanto Tpm2 y Tpm5 inician el día con 13 °C y su
temperatura máxima que llega a alcanzar es de 19 °C a las 15:00 h y de ahí empieza
a descender la temperatura. Por otro lado los muros que contienen un recubrimiento
sobre la envolvente inician entre 17 °C y 19 °C alcanza su punto máximo de 19 °C a
20 °C y manteniéndose por 6 horas dentro de la zona de confort y constante.
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4.9.3.- Simulación del periodo Frío, en piso y Techo

Simulación del periodo Frío en Piso
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Figura 76: Simulación del periodo frío (diciembre 2016- febrero 2017) con
recubrimiento, en piso

Simulación del perido Frío en Techo
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Figura 77: Simulación del periodo frío (diciembre 2016- febrero 2017) con
recubrimiento, techo
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Como se aprecia en la figura 76 el piso con recubrimiento cuenta con una
estabilidad de un grado y está dentro de la zona de confort, cabe mencionar que si se
considera, la ocupación de la vivienda esto podría mantenerse en una constante, ya
que la simulación está realizada sin ocupación.
El Tp3 poli, en la figura 76 inicia con una temperatura de 19.20 °C se mantiene
dentro del rango de confort o cerca de esta zona durante el periodo frío, si se
compara con la temperatura del piso (Tpp3) sin recubrimiento se aprecia una
diferencia de hasta 4°C ya que esta temperatura es de 15 °C a 16 °C.
En la figura 77 se aprecia que Tt4 poli se encuentra dentro de la zona de
confort de la 13:00 pm a las 19:00 pm (7 horas), alcanzando un máximo de 20 °C,
cosa contraria que sucede con el Tpt4 el cual solo 15:00 pm a 17:00 pm (3 horas) se
encuentra dentro de la zona de confort.
4.10.- Simulación con recubrimiento de poliestireno en el periodo Cálido.
4.10.1- Simulación del periodo Cálido, en ambiente

Simulación de periodo Cálido con Recubrimiento
Ambiente 1
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32
Tam1 poli
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Figura 78: Simulación del periodo Cálido (Julio - Septiembre 2017) con recubrimiento,
en Ambiente
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Simulación perido Cálido con Recubrimiento
Ambiente 2
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Figura 79: Simulación del periodo Cálido (Julio - Septiembre 2017) con recubrimiento,
en Ambiente

En esta figura 78 y 79 se aprecia que Tam1 y Tam2 (poli) que en el periodo
cálido sale de la zona de confort, pese a la variación de los valores se mantiene con
una curvatura mínima y más estable que la que no tiene recubrimiento. Por lo tanto
esto indica que al tener ocupación y algunas alternativas de climatización dentro de
la vivienda esto ayudaría al usuario a mantenerse en confort, sin la utilización de
aparatos mecánicos en periodos prolongados.
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4.10.2.- Simulación del periodo Cálido en muros

Simulación de periodo Cálido con recubrimiento en
muros.
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Figura 80: Simulación del periodo Cálido (Julio - Septiembre 2017) con recubrimiento,
en Muros

En esta figura 80 es notorio que durante todo el día las temperaturas de muros
con recubrimiento de poliestireno (Tm2 y Tm5 poli) inician con una temperaturas de
29 °C y finalizan el día de la misma manera sin entrar en la zona de confort (21 °C a
24 °C), pero si se analiza bien la curva de la figura que se generan por los cambios
de temperatura se puede notar por que no son prolongadas, ya que tanto el muro 2 y
5 con un recubrimiento llegan a su temperatura máxima que es de 30 °C y se
mantienen en esa constante lo cual indica que si se hace una buena estrategia de
climatización natural se puede llegar a bajar la temperatura y ingrese a la zona de
confort.
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4.10.3.- Simulación del periodo Cálido, en Piso y Techo

Simulación de periodo calido con recubrimiento en piso y
techo
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Figura 81: Simulación del periodo Cálido (Julio - Septiembre 2017) con recubrimiento,
en piso y techo

Como se observa en la figura 81 la temperatura de techo tiene un
comportamiento por la mañana de 25 °C (Tpt4) sin recubrimiento y 26 °C (Tt4 poli)
con recubrimiento, sin embargo se puede apreciar que alrededor de las 16:00 pm la
temperatura máxima de Tt4 poli es de 33 °C (2 grados menos que sin el
recubrimiento) y que la Tpt4 sin recubrimiento es de 35 °C, eso deja ver que es
posible que se baje la temperatura del techo con algún medio mecanizado para
mantener en confort al usuario y evitar que el espacio sea calentado por convección
y radiación. En cuanto el piso se comporta de manera semejante con y sin
recubrimiento pero existe un desfase de dos grados entre uno y el otro. Esto deja ver
que con algún mecanismo de enfriamiento se lograría bajar la temperatura del Tp3
poli y establecerla en la zona de confort por lo menos en las horas que el usuario se
encuentre en la vivienda y al utilizar implementaciones de enfriamiento nocturno esto
permitirá mantener frío tanto piso como techo.
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4.11.- Comparativo de orientaciones de 45° a 90° con poliestireno
4.11.1.- Periodo Cálido en Ambiente

Comparativo de orientacióne 90° periodo Cálido
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Figura 82: Periodo Cálido (simulado) con recubrimiento con orientación a 90°
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Comparativo de orientacion 45° periodo Cálido
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Figura 83: Periodo Cálido (simulado) con recubrimiento con orientación a 45°

Como se aprecia en la figura 82 y 83 se puede ver que la temperatura baja, en
ambiente es de 18.96 °C y que la temperatura dentro de la vivienda medida es de
23.83 °C (Tam1) si esta se compara con las temperatura generadas en el simulador
con una orientación de 45° (Tam1 45°) y 90° (Tam1 90°) se observa que la
temperatura es de 27 °C en ambas orientaciones y que no varía según la orientación
ya que son temperaturas similares una de otra.
Como se aprecia en la figura 83 a pesar de que se tiene un recubrimiento
adicional a la envolvente es notorio que este sobre sale de la zona de confort, sin
embargo si se le aplicara mayor ventilación en los espacios esto permitiría que bajara
las temperaturas internas de los espacios logrando así bajar la temperatura del
ambiente interior.
Sin embargo, si se observa en la figura 83 que a las 17:00 horas toda las
mediciones de la TAM2 ya sea con poliestireno o sin él, o su orientación llegan a una
máxima temperatura de 31 °C por lo cual esta temperatura no varía en ninguna de
sus orientaciones (90° y 45°), puede ser que influya el espacio Tam2 en relación a
144

Tam1, ya que este primer espacio es de dimensiones reducida y con muy pocas
salidas de ventilación el cual provoca que el espacio no pierda tan fácilmente el calor
como lo hacer el espacio Tam2 que cuenta con un mayor número de aberturas.

Comparativo de orientación
45 y 90 sin poliestireno
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Figura 84: Comparativa de orientación sin poliestireno, Periodo Cálido
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Figura 85: Comparativo de orientación con poliestireno, Periodo Cálido
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El las figuras 84 y 85 se hizo una comparación de orientaciones (90° y 45°)
donde se puede apreciar el comportamiento de las temperaturas ambiente con y si
recubrimiento sobre la envolvente y que las curvas de comportamiento son
semejantes entre si con alguna pequeña variación de 1° a 2 °.
4.11.2.- Periodo Frío en Ambiente
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poliestireno Ambiente 1
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Figura 86: Periodo Frío (simulado) Ambiente 1 con recubrimiento con orientación a 45°
y 90°
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Comparativo de orientaciones con
poliestireno Ambiente 2
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Figura 87: Periodo Frío (simulado) Ambiente 2 con recubrimiento con orientación a 45°
y 90°

En esta Figura 86 y 87 se observa en el periodo Frío que la temperatura
mínima es a las 7:00 am donde la temperatura ambiente (Estación) es de 9.4 °C
mientras la temperatura del espacio con mayor dimensiones de la vivienda (Tam1) es
de 11.78 °C, si se observa las temperaturas de Tam1 90° y Tam2 45° se aprecia que
sin importar la orientación de la vivienda, los grado mínimos es de 16 °C el cual está
próximo a la zona de confort.
La temperatura máxima durante este periodo Frío en el exterior es de 18.51 °C
a la 13:00 de la tarde, pero esta no es la hora en donde el recubrimiento con
orientación de 45° y 90° obtiene su temperatura máxima ya que esta se presenta
alrededor de las 16:00 horas con Tam2 90° con una temperatura de 22 °C y Tam2
45° con 20.86 °C y en el interior de la vivienda es de 17.75 °C, aquí se puede ver que
en este periodo la orientación si influye en el calentamiento del espacio analizado y
que permite mantenerse con más horas de confort sobre todo cuando el usuario se
encuentra en la vivienda descansando.
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Figura 88: Comparativo de orientación sin poliestireno, Periodo Frío
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Figura 89: Comparativo de orientación con poliestireno, Periodo Frío

El las figuras 88 y 89 se hizo una comparación de orientaciones (90° y 45°)
donde se puede apreciar el comportamiento de las temperaturas ambiente con y sin
recubrimiento sobre la envolvente y que las curvas de comportamiento son
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semejantes entre si con alguna pequeña variación de 1°C y que por las tarde logran
entrar dentro de la zona de confort establecido.

Figura 90: Planta arquitectónica a 45 ° con pérgola y recubrimiento en muros donde
existe más incidencias al sol

La figura 90 y 91, son las representaciones de los elementos propuestos para
el sombreado de la vivienda donde al tener ciertos accesorios implementados en las
ventanas nos ayudaría en la época de verano a evitar la incidencia de los rayos
solares a los muros expuestos durante el recorrido solar. Se hace una a dos
contemplaciones, una con recubrimiento sobre la envolvente (figura 90) y la otra sin
recubrimiento (figura 91).
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Figura 91: Planta arquitectónica a 45 ° con pérgola en muros donde existe más
incidencias al sol.
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4.12.- Factibilidad económica
4.12.1.- Análisis de ciclo de vida
Al evaluar el sistema constructivo Outinord, se comparó con el mismo sistema
pero con un recubrimiento adicional, en este caso con un metro cuadrado de muro de
concreto armado con un recubrimiento de poliestireno contra un metro cuadrado de
muro de concreto armado simple. Se consideran los siguientes materiales: Adhesivo
cement-bond, placa de poliestireno, malla de refuerzo, pintura (tabla 21). El
mantenimiento para la implementación de recubrimiento, resanes por fisuras cada
diez años y pintura exterior cada diez años.
Para el costo de ciclo de vida se utilizó la fórmula general siguiente:
CCV = I0 + Repl – Res + E + OM & R
Dónde:
I0 = Costo inicial de la inversión
Repl = Costo sustitución
Res = Valor residual
E = Costo energético
OM & R = Costo operación, mantenimiento y reparación
Caso base, datos generales:
 Tasa de descuento: 6%
 Periodo de estudio: 20 Años
Tabla 21: Mantenimiento de 1m² de muro de concreto armado
Materiales de 1m² de muro de concreto armado
Materiales
Suministro y aplicación de una capa de CementBond
Suministro y aplicación de dos manos de Pintura.

Costo

Cantidad

Total

$184.17

1

184.17

$40.00

1

40

Total = $224.17
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Nota: se realizó el análisis con base a 1m², esto es solo el mantenimiento que
debe tener una vivienda, no se contempla la construcción del mismo ya que se está
haciendo una mejora y no su construcción desde el inicio.
En la tabla 22 se describen los materiales y el periodo en el que se tiene
considerado dar mantenimiento preventivo de la edificación por 20 años, en la cual
se dará mantenimiento de pintura por la parte exterior.

Tabla 22: Mantenimiento de 1m² de muro de concreto armado con recubrimiento
Materiales de 1m² de muro de concreto armado
Materiales

Costo

Cantidad

Total

Suministro y colocación de adhesivo CementBond

$94.25

1.00

$94.25

Suministro y aplicación de una capa de
Cement-Bond

$184.17

1.00

184.17

Suministro y Colocación de Placa de
Poliestireno 1” de espesor

$60.79

1.00

60.79

Suministro y aplicación de dos manos de
Pintura.

$40.00

1.00

40.00

Total = $379.21

Nota: se realizó el análisis con base a 1m², el total del desarrollo de la obra es
de $11,459.72 pesos M.N.

Tabla 23: Periodo / costo
Material
Pintura
Resane exterior

Periodo
10 años
10 años

Costo
40
37.92

Cantidad
1
1

Total

Total
$40.00
$37.92

$77.92
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Nota: se consideró el 10% para los resanes del valor total de los trabajos
extraordinarios (tabla 23).
Aquí se elabora el cálculo de lo que nos genera la inversión de mejorar el
muro de concreto y en cuanto tiempo se recuperaría esta misma tomando en cuenta
los muros exteriores (muro 1.- 18.31, muro 2-.6.51, muro 3.-5.40).
$77.92 mantenimiento x 30.22m² = $2,354.74 (mantenimiento por 10 años)
$11,459.72 (inversión inicial)
20 años -----$16,169.20 total del proyecto en 20 años contando el mantenimiento.

Invierno (ahorro de energía por temporada) = $1,200.00
Verano (ahorro de energía por temporada) = $1,000.00

$2,200.00 Ahorro
anual

$11,459.72 inversión inicial + $4,709.48 (mantenimiento por 20 año)/ el ahorro anual
$2,200.00
7.34 años = 7 años 5 meses en recuperar su inversión.
Nota: para poder determinar el tiempo de recuperación de la inversión inicial
incluido el mantenimiento, se divide el costo total entre el ahorro económico anual, de
la implementación del sistema de recubrimiento. Se determinó que los $2,200.00 es
el ahorro en cuanto el costo energético por climatización de la vivienda.
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4.11.2.- Costo de Vida
Costo beneficio
Se realizó un análisis de costo beneficio de los recubrimientos que fueron
analizados, que pueden generar confort térmico a los habitantes de la vivienda de
interés social. Si al muro de concreto vaciado se le coloca una placa de poliestireno
(figura 92), esto ayuda a que la vivienda entre en más tiempo en confort o por lo
menos reduce el tiempo de la implementación de aparatos de climatización por
periodos largos (de 10 a 12 horas diarias).

Figura 92: Implementación de aislamiento en muro de concreto.

Se propone el aislamiento de los muros expuestos al sol para poder mitigar la
radiacion de este. Los muros que se tomaron en cuenta para la implementación de la
placa de poliestireno son el muro con la orientacion sureste con 18.31m² y los dos
muros suroeste de 6.51 y 5.40 m² cada uno.
Lo anterior genera monetariamente un costo por el muro mas grande de
$6,943.33 pesos M.N. y por los mas pequeños $2,468.65 pesos M.N. y $2,047.73
pesos M.N., repectivamente, esto es una inversión total de $11,459.71 pesos M.N.
(tabla 24).
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Tabla 24: Tabla de inversión costo

Tabla de inversion costo
Pagos Pagos Pagos
Ahorro de
kWh/mes
de
de
de
consumo de
$169.4 $130.7 $600.00 climatización
pesos pesos pesos
Muro 1
$6,943.33 40.99
53.12
11.57
5 horas
18.31m²
pagos pagos
pagos
Muro 2
$2,468.65 14.57
18.89
4.11
5 horas
1035 kWh
6.51m²
pagos pagos pagos
x periodo
Muro 3
$2,047.73 12.09
15.67
3.41
5 horas
5.40m²
pagos pagos
pagos
Sumatoria
$11,459.71
19.10
$765.82
por los muros
pagos
pesos x el
periodo
(kWh)

Dimensiones
de Muros de
Poliestireno

Costo de
Inversion

Se tomo en cuenta solo los muros que estaban mas expuestos a la radiación
de sol durante los periodos mas críticos.
Acontinuacion en la tabla 25, se muestra el ahorro de energia en el perido
cálido.
Tabla 25: Horas de uso de Aire acondicionado en mese Cálidos.

Horas de uso de Aire acondicionado en mese Cálidos.
Meses

Horas Consumo *Tarifa
Gasto
Gasto con
Ahoroo
mensual ($/KWh)
mensual
recubrimiento mensual
con AC
(kWh)
Julio
8
886.67904
0.718
405.039911
151.889967
$254.21
Agosto
8
886.67904
0.721
405.039911
151.889967
$255.27
Septiembre
7
775.84416
0.724
354.409923
151.259978
$256.34
$765.82
*Las tarifa de CFE 2019, para la concesión de servicio 1A

Nota: el ahorro mostrado esta en funcion de la tarifa con subsidio, para un
analisis sin subsidio debe considerarse un costo de la energia de aproximadamente
$2.61 pesos M.N.
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Capítulo 5: Discusión de Resultados
5.- Discusión de los resultados

La aplicación del estudio se llevó acabo conforme a las características y
condiciones climáticas de la zona, se establecieron dos periodos como prioridad
(periodo Cálido y periodo Frío) hecho el análisis de un año la cual se combinó con
dos estados transitorios.
Las actividades que se tomaron en cuenta son

las que se realizan

normalmente dentro de una vivienda, la pasiva, fue estar viendo tv, leer o inclusive
dormir. La actividad de tipo moderada, la limpieza del hogar y por ultimo una de
actividad intensa fue el realizar ejercicio dentro de la casa.
Con base a estas consideraciones que se pudieron apreciar en las encuestas
aplicadas, se dedujo que al realizar una actividad ya sea moderada o intensa el clima
interior de la vivienda cambiaría de manera considerable, ya que aunado a las
condiciones climáticas del momento esto repercute en la sensación de confort
ambiental dentro del espacio.
Para ello se tendría que auxiliar con aparatos mecánicos para que en el
periodo cálido y en horas claves ayude al usuario a estar en confort.
De acuerdo al análisis de materiales realizado en Ener-habitat de los
seleccionados, entre poliestireno, poliuretano y hoja de yeso, se determinó que de
acuerdo a las propiedades de cada uno de ellos y su conductividad térmica, el
poliestireno ofrece mejora significativa respecto al material original (concreto), y
respecto al poliuretano la diferencia se vuelve mínima, por ello se consideró el factor
de costo, disponibilidad y practicidad de uso la hoja de poliestireno.
Debido al comportamiento de las mediciones que se observa en las gráficas
(figuras 53 al 59) en el periodo Cálido (zona de confort 22 °C – 26 °C) como en el
periodo Frío (zona de confort 19 °C -23 °C), el comportamiento de las temperaturas
esta fuera del área de confort, (periodo cálido mínimo 23 °C – 24 °C, máxima 31°C –
32 °C y en el periodo frío la mínima 12 °C - 13 °C, máxima 16 °C – 17 °C , además
el rango de temperatura es amplio o varían. De acuerdo a lo que marca la carta
psicométrica, se recomienda el aumento de masa térmica durante el periodo Frío ya
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que esto nos generara 461 horas de confort en veneficio del usuasio (figura 51), las
mediciones confirman las recomendaciones que proporciona la carta, desde el punto
de vista de las mediciones y la psicrométrica,

la vivienda con ese sistema

constructivo (Ountinour sin recubrimiento) requiere mayor masa térmica o un
aislamiento térmico ya que por si solo el sistema no alcanza a generar el confort
necesrio.
En el comportamiento de las temperaturas tanto en el periodo cálido como en
el frío (recordar que el objeto de estudio tiene una orientación de 45° con respecto al
sur) si se hace una mejor orientación (90°) va ayudar a reducir la variabilidad en el
comportamiento de las temperaturas durante periodo frío (11 °C - 18 °C) como
periodo cálido (23 °C – 31 °C), esto implica que el uso de un sistema pasivo de
enfriamiento o calentamiento ayudará consideradamente a lograr la temperatura de
confort dentro de la vivienda y por periodos prolongados. Si a esta medida de
orientación se suma un recubrimiento adicional a la envolvente con baja
conductividad térmica (poliestireno es de 0,035 W/m°C), el confort mejorará
significativamente.
El espesor recomendado de recubrimiento para colocar sobre la envolvente es
de 0.025m de poliestireno, ya que al aumentar el espesor a más de 0.025m la
resistencia térmica ya no es significativa (Gallegos Pérez, 2016). Aunado a lo
anterior, la hoja de poliestireno es una medida estándar y fácil de conseguir en el
mercado con dimensiones de 1.22 x 2.44 m, y esta medida provee una estabilidad
térmica a la vivienda como se observa en las gráficas (figura 72 y 81), donde a pesar
de que no se encuentran del todo dentro de la zona de confort en las diferentes
periodos (cálido y frío) la temperatura se mantiene estable (variación de 3 °C
constante en ambos ambiente), a pesar de la mala orientación que tiene el objeto de
estudio (45° al Este). Es notorio que al tener el recubrimiento, durante periodo frío
solo se requiere un aumento de 3 °C en la temperatura ambiente para entrar en
confort, en tanto que para la vivienda sin recubrimiento se requeriría aumentar en 7
°C la temperatura dentro de la vivienda.
Por lo tanto la vivienda orientada a 90° y con recubrimiento de poliestireno de
0.025 m de espesor, proveerá la mejor estabilidad térmica del espacio interior y por
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consecuencia el beneficio de confort térmico para el usuario, con un mínimo de
acondicionamiento mecánico.
La implementación de un recubrimiento sobre la envolvente se requeriría una
inversión inicial del $ 16,000 M.N. (considerando los 20 años de mantenimiento)
aproximadamente, para el recubrimiento de los muros que están más expuestos a los
cambios climáticos (captación de los rayos solares o los vientos en invierno) se
consideró que anualmente los usuarios tendrán un ahorro de $ 2,200 M.N. con una
recuperación de su inversión de 7.34 años. Además, se eliminaría el gasto de
climatización o se reduciría la necesidad y tiempo de uso de calefacción,
refrigeración, ventilación o consumo de energía de luz por el uso prolongado de
estos mismos. La realización de las encuestas ayudo a recabar información de los
usuarios y del confort y consecuencias del desconfort, el cual permitió determinar el
periodo de uso de climatización y el gasto energético que conlleva esto, de tal
manera beneficiar el cuidado de la salud de los usuarios, reducir el gasto por abrigo,
disminuir afecciones de enfermedades de vías respiratorias debidas al desconfort
(frío o calor excesivo), reducir la ausencia laboral por acudir al médico o enfermedad
relacionada al enfriamiento de la vivienda, o a la temperatura altas relacionadas a
los meses de calor.
Con respecto a las simulaciones y el diagnóstico bioclimático (Luna, 2016)
(tabla 18), se determinó que el periodo frío es el crítico por las temperaturas bajas,
ya que el 44% de las horas del periodo frío el ambiente interior de la vivienda se
encuentra en desconfort y en horarios de ocupación. Si durante el periodo frío
(diciembre, enero, febrero) se implementa un sombreado en las ventanas y se diseña
el accesorio como una pérgola abatible sobre las ventanas de la vivienda, de tal
manera que el ángulo de inclinación y los rayos solares no proyecte sombreado
sobre la vivienda, para que aumente la temperatura de esta. En cambio para periodo
cálido de acuerdo a la altura solar que se tiene o la dirección de los rayos en verano,
el implemento del pergolado proyectaría sombreado sobre la vivienda, esto
contribuye a reducir la temperatura interna de la vivienda figura 90-91.
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5.1.-Conclusiones:
Para el periodo frío la vivienda con recubrimiento de poliestireno de 0.025m y
con orientación a 45°, presentó una mejora del comportamiento térmico o de
temperatura interior respecto a la vivienda en estas condiciones pero sin
recubrimiento. La temperatura interior mínima fue de 12 °C -13 °C y la máxima 16 °C
- 17 °C, en tanto que en la simulación con recubrimiento se observó una mínima de
11 °C – 12 °C

y una máxima de 17 °C – 18°C. Por lo tanto, el recubrimiento de

poliestireno permite aumentar las horas de confort a 13 h (19°C -23 °C) y solo una
variación observada de 3 °C, es decir, el recubrimiento provee mayor estabilidad
térmicamente en la vivienda con recubrimiento (tabla 25).
Tabla 26: Tabla de confort en horas

Tabla de Confort en Horas
Hrs. de Confort Original

Hrs. de Confort con Poliestireno

Cálido

Frío

Cálido

Frío

Tam1= 10 Hrs.

Tam1= 0 Hrs.

Tam1= 0 Hrs.

Tam1= 5 Hrs.

Tam2= 7 Hrs.

Tam2= 0 Hrs.

Tam2= 0 Hrs.

Tam2= 15 Hrs.

70% x Día

0% x Día

0% x Día

83% x Día

Para el periodo cálido y la orientación de 45 grados, mejora el comportamiento
térmico de la vivienda con placa de poliestireno de 0.025m, permite dentro de la
vivienda temperatura de entre 27 °C y 31 °C, que aunque es fuera de la zona de
confort (22 °C – 26 °C) estabilidad térmica permitiría acondicionar el espacio
fácilmente y mantenerlo confortable durante periodos prolongados. Respecto a la
orientación de la vivienda al considerar el uso de recubrimiento de poliestireno, se
concluye que aunque el comportamiento de la temperatura interior es similar, se
destaca que la orientación al sur presenta ventajas de confort respecto a la
orientación a 45 grados. Dadas las condiciones anteriores, se puede afirmar que el
ambiente térmico es apto para el desarrollo de las actividades de habitabilidad
humana. De esta manera se obtienen viviendas confortables (cómodas), con un
ahorro de energía y por ende reducción de gastos en la economía del usuario.
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En conclusión si una vivienda está orientada a 90° y con un recubrimiento
sobre la envolvente mejora la situación actual (45° de la vivienda), y se cumple con el
objetivo de mejorar las condiciones de temperatura de confort para el usuario.
Respecto al sistema constructivo (Ountinourd), se demostró que el sistema por si
solo no provee las condiciones de confort (interior ambiental) requerida para la zona
climática (Tijuana, B.C.), pero si se hace la implementación de un recubrimiento que
aumente su resistencia térmica o que disminuya su conductividad ayudaría a los
ocupantes de la vivienda a estar en confort ambiental. Como se demuestran las
simulaciones donde el recubrimiento mejora significativamente la estabilidad de la
temperatura interior con diferencias de hasta 5 °C en periodo cálido y hasta 3 °C en
periodo frío. Por lo tanto, la vivienda actual no es adecuada, no ofrece confort al
usuario, no es cómoda para habitar, ni en cuanto al sistema constructivo ni la
orientación que se le asigna porque es una desventaja para el confort térmico. Por
ello se recomienda cambiar por un material adecuado o incrementar la resistencia
térmica con un recubrimiento (poliestireno), además de orientar la vivienda
preferentemente al sur para optimizar el confort dentro del espacio. Finalmente, la
inversión en la adecuación para implementar el recubrimiento de poliestireno es
conveniente pero no viable para el usuario y su nivel de ingresos. Si se considera
algún tipo de apoyo, manejando pagos accesibles menores a 200 pesos mensuales,
permitiría el pago de la deuda en 7 años ya sea un financiamiento o crédito para las
modificaciones o adaptaciones de la vivienda.
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5.3.- Recomendaciones
Las recomendaciones que se presentan, son alternativas para mejorar los
aspectos de la investigación que se realizó y se puedan aplicar en un futuro en las
viviendas construidas con un sistema de concreto vaciado.
Como recomendación se sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos.
 Realizar la implementación de las placas de poliestireno sobre la vivienda de
manera física y realizar mediciones.
 Realizar propuestas de adecuaciones pasivas en el diseño, he implementarlos
en la evaluación en el sitio como los dispositivos de adecuación.
 Analizar cada nivel del edificio como conjunto habitacional que involucra otras
consideraciones a tomar.
 Es necesario realizar consideraciones de materiales alternativos para la
construcción desde un punto de vista térmico y estructural.
 Considerar estrategias pasivas de acuerdo al tipo de clima de la zona, en este
caso mayor masa térmica, ventilación natural. Considerar algunos accesorios
abatibles para que hagan sombreo en el periodo cálido.
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Apéndice
Apéndice 1
Tabla 27: Clasificaciones de clima

Clasificación climática, según Köppen y García
Grupo Climático

Subgrupo climático

Tipo

Subtipo

Variantes

A

Cálido

F

W”

Cálido húmedo

Temperatura anual
˃22°

F(m)

Presencia
de
canícula

y subhúmedo
Temperatura del

A

mes más frío
˃18°C

M(f)

Temperatura del mes
más frío ˃18°C

M

Semicálido del grupo A

M(w)

Temperatura media
anual entre 18°C y 22°
C
A (C)

Temperatura del mes
más frio ˃18° C

W(x’)
W

w2(x’);
w1(x’);
w0(x’)

W(w)
X’
X’(w)
B
Templado

Semicálido del grupo C
A (C)

(m)(w)
(w)(x’)

húmedo y
subhúmedo

M

C

(w)
Templado

(w)(w)
X’

(w2)(x’);(w
1)(x’);
(w0)(x’)
(w2); (w1);
(w0)
(w2)(w);
(w1)(w);

i
Isotermal
(i)
Con
poca
oscilac
ión

(w0)(w)
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Cb’
Cc

(x’)(w)
Semifríos

S(x’)
s

(x’)(w2);(x’)
(w1);

(e)
extrem
oso

(x’)(w0)
C

B (h’)

Seco

B (h’)

Cálidos

X’
X’(w)

S1
Semiseco

(e’)

S2 Seco

g

W Muy
seco

temperatura

H

Bh’ (h)

Semicálidos

muy
extremoso

w(x’)
w

Bh
Bk

Templados

W(w)

tipo
ganges

S(x’)

Bk’

E Frío

Bk”

Semifríos

s

E(T)HC

Fríos

(w)

Temperatura media
anual entre -2°C y 5°C

W(w)

Muy fríos

W(x’)

EFH

Temperatura media
anual ˃-2°C

(w2);(w1);
(w0)
(w2)(w);
(w1)(w);
(w0)(w)
(w2)(x’);
(w1)(x’);
(w0)(x’)

Fuente: Tomado de Fuentes (elaborado por Jiménez (2013)
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El clima de valle de las palmas (Tijuana B.C.) se presenta en el grupo climático:
Grupo C, clima seco, en el cual es BS0 ks(i’), que es un clima de estepa, k cuenta
con una temperatura media anual menor a 18ºC. s hace referencia de los meses con
régimen de lluvias en invierno, el cual se presenta en los meses de noviembre hasta
febrero. i’ cuenta con poca oscilación.
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Apéndice 2

Para su mayor entendimiento de la carta psicrométrica. Se definen a
continuación los siguientes conceptos:
Temperatura de Bulbo Seco (DB): es la indicación de calor sensible contenido
una sustancia, las temperaturas de bulbo seco se presentan en líneas verticales con
origen en el eje horizontal al fondo de la carta como se muestra en la figura 87
(Colmac Coin, 2016).

-10 -5

0

5 10

15

20 25 30 35 40 45

50 55

Figura 93: Línea de Bulbo Seco °C
Fuente:(Colmac Coin, 2016)

Temperatura de Bulbo húmedo (WB): es una medición del contenido de agua
en la humedad del aire, la línea del bulbo húmedo se origina donde las líneas de
bulbo seco se intersecta con la línea de saturación y se inclina hacia abajo y a la
derecha como se muestra en la figura 88.
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Figura 94: Línea de Bulbo Húmedo °C
Fuente:(Colmac Coin, 2016)

Humedad Relativa (RH): es la relación de la cantidad de vapor de agua en una
muestra dada de aire respecto a la máxima cantidad de vapor de agua que el mismo
aire puede mantener (Figura 89).

Figura 95: Línea de Humedad Relativa %
Fuente:(Colmac Coin, 2016)

Temperatura de Punto de Rocío (DP): es la temperatura a la cual el aire tiene
que ser enfriado antes de que comience la condensación de su humedad (figura 90).
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Figura 96: Línea de Punto de Rocío °C

(Colmac Coin, 2016)

Radio de Humedad (W): Es el peso actual del vapor de agua en una libra de
aire seco, esta línea está en horizontal en el eje vertical.
Entalpía (H): describe el total de calor de una sustancia y se mide en BTU/lb. Para la
humedad de aire, la entalpía indica el total de calor en la mezcla de aire-vapor.
Volumen Específico (SpV): es el reciproco de la densidad, el volumen
especifico se mide en pies cúbicos de mezcla agua-vapor por libra de aire seco. Esta
línea comienza en el eje horizontal y se inclina hacia arriba y a la izquierda.
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Apéndice 3

ISO 10551(1995). Evaluación del efecto del ambiente térmico a partir del uso de
escalas de juicio subjetivo.
La International Standardization Organization desarrolló la Norma ISO40551:
1995 Assessment of the influence of thermal environment using subjective judgment
scales. En comparación a otras normas sobre confort térmico, este utiliza un enfoque
adaptativo donde se realiza la aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas y
relacionadas con la sensación térmica percibida por los individuos expuestos a
distintos ambientes térmicos.
Esta norma contiene varias especificaciones para evaluar el confort térmico de
las personas que se encuentra bajo ciertas actividades, con el fin de saber si el
ambiente es el más adecuado para su desarrollo de actividades. Tiene un enfoque
psicológico, el cual, permite obtener respuestas de sensación térmica de las
personas. La norma analiza ambientes térmicos moderados, en pocas palabras, no
se apega a condiciones extremas. (Ruiz, 2011).

ISO 7730 (2005). Determinación analítica e interpretación del confort térmico
mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y criterios de confort térmico local.

El estándar ISO 7730 (2005) Analytical determination and interpretation of
thermal confort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal
comfort criteria fue desarrollado por la ISO. Tiene como base de análisis una
modificación de los modelos PMV y PPD realizada por Pierce y Fanger. La norma
incluye el efecto de enfriamiento causado por el movimiento del aire, además de la
radiación asimétrica y la temperatura operativa en los espacios de estudio.

NMX-C-460-ONNCCE-2009. Industria de la Construcción-aislamiento térmicovalor "R" para las envolventes de vivienda por zona térmica para la República
mexicana-especificaciones y verificación.
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Esta Norma Oficial mexicana, establece las especificaciones de resistencia
térmica total (valor R) que se aplican a las envolventes de las viviendas para mejorar
las condiciones de habitabilidad y para disminuir la energía utilizada para condicionar
el interior de la vivienda, de acuerdo a la zona térmica del estado en que se ubique.
Establece las características y métodos de prueba que deben cumplir los
materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes, para techos,
plafones y muros de las edificaciones.
NOM-018-ENER-1997. Aislantes térmicos para edificaciones. Características,
límites y métodos de prueba.
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objetivo establecer las
características y métodos de prueba que deben cumplir los materiales, productos,
componentes y elementos termoaislantes, para techos, plafones y muros de las
edificaciones.
Se aplica a los materiales, productos, componentes y elementos de fabricación
nacional o de importación con propiedades de aislamiento térmico para techos,
plafones y muros de las edificaciones, producidos y comercializados con ese fin. Se
excluyen los aislamientos térmicos para cimentaciones.
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