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Resumen
La construcción de la mayoría de las residencias convencionales en México se lleva a
cabo sin considerar los principios de la arquitectura bioclimática, creando diversos
inconvenientes en el ámbito social, económico y ambiental que afectan no sólo a los
habitantes de estas construcciones sino también al país en general. Uno de estos
problemas es el sobrecalentamiento que se genera en el interior de las viviendas,
principalmente en las zonas de climas cálidos, donde las altas temperaturas durante el
verano fomentan el uso de sistemas electromecánicos de enfriamiento, lo que implica
un alto gasto de energía eléctrica. Como una opción para minimizar este fenómeno
existen sistemas pasivos de enfriamiento, en los que se incluyen los sistemas de control
solar. En este proyecto se analiza la instalación de una marquesina sobre el marco
superior de las ventanas orientadas al sur de las casas habitación, como una propuesta
para la reducción del sobrecalentamiento provocado por intercambio térmico a través
de las ventanas. Para analizar el desempeño de este sistema se efectuó un seguimiento
experimental durante un año en cuatro módulos de prueba, en los que se realizó un
monitoreo de temperatura en su interior. En uno de los módulos (CM) no se colocó la
marquesina, los otros tres (EM1, EM2 y EM3) fueron elegidos por ser diferentes en sus
elementos constructivos, con el objetivo de evaluar el efecto de la instalación de la
marquesina en tres escenarios distintos. De acuerdo al análisis de los resultados existe
diferencia entre los registros de temperaturas de los módulos EM1, EM2 y EM3 frente
a CM y entre ellos. Los datos analizados identifican a CM como el de temperaturas
más cálidas. Se puede concluir que los elementos de enfriamiento pasivo propuestos
participan reduciendo la temperatura del interior de los módulos. Sin embargo, el
sistema de control solar debe de ser acompañado de algún otro componente de control
térmico para presentar mejores resultados. EM3 fue el módulo que presentó menores
temperaturas en su interior. EM2 además de mantener temperaturas similares a EM3,
es el módulo que presenta una mejor estabilidad térmica, minimizando picos de
sobrecalentamiento.

Abstract
The construction of most of the conventional residences in Mexico is carried out
without considering the principles of the bioclimatic architecture, creating various
disadvantages in the social, economic and environmental ambit that affect not only the
inhabitants of these buildings but also the country in general. One of these problems is
the overheating that is generated inside the homes, mainly in areas of warm climates,
where the high temperatures during the summer encourage the use of
electromechanical cooling systems, which implies a high expenditure of electrical
energy. As an option to minimize this phenomenon there are passive cooling systems,
which include solar control systems. This project analyzes the installation of an awning
on the upper frame of the windows facing south of the houses, as a proposal for the
reduction of overheating caused by heat exchange through the windows. To analyze
the performance of this solar control system, an experimental follow-up was carried
out for a year in four test modules, in which a temperature monitoring was carried out
inside. In one of the modules (CM) the awning was not placed, the other three (EM1,
EM2 and EM3) were chosen for being different in their constructive elements, with the
objective of evaluating the effect of the installation of the awning in three different
scenarios. According to the analysis of the results, there is a difference between the
temperature records of the EM1, EM2 and EM3 modules versus CM and between them.
The analyzed data identify CM as the warmest temperature. It can be concluded that
the proposed passive cooling elements participate by reducing the interior temperature
of the modules. However, the solar control system must be accompanied by some other
thermal control component to present better results. EM3 was the module that
presented lower temperatures inside. EM2 also maintain temperatures similar to EM3,
it is the module that presents a better thermal stability, minimizing peaks of
overheating.
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1. Introducción
1.1 El detrimento del ambiente natural y la reacción de la población
Actualmente existe un importante problema de deterioro ambiental, generado
principalmente por la explotación indiscriminada de recursos y las actividades
realizadas para la satisfacción de las necesidades humanas. Las consecuencias de este
deterioro son múltiples y de gran alcance, llegando a afectar no sólo de manera local,
sino mundial. Este es el caso del calentamiento global actual, provocado por la
acumulación excesiva de gases de efecto invernadero (Martínez & Fernández
Bremauntz, 2004).
Afortunadamente, a través del desarrollo e implementación de tecnologías más limpias
y eficientes se puede frenar e incluso mejorar en varios aspectos esta preocupante
situación. Sin embargo, para que las sociedades modernas se desenvuelvan en este
contexto, son necesarias políticas públicas que permitan el crecimiento del
conocimiento científico y apoyen la generación de ideas innovadoras, así como la
creación de tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de la sociedad de una
manera eficaz.
Últimamente se ha observado cierto interés por parte de diversas organizaciones, así
como varios sectores de la población en general, respecto al impacto ambiental causado
por la forma de vida de las sociedades actuales. Esta preocupación ha desencadenado
algunas acciones importantes, en las que se incluye el planteamiento de estudios y
técnicas para la comprensión y abordaje de estas consecuencias. En este sentido se han
desarrollado distintos conceptos, entre los que destacan: ciclo de vida, ecodiseño,
tecnología limpia, ecología industrial y gestión de la calidad ambiental total (Romero
Rodríguez, 2003).
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Basado en lo anterior, se ha planteado un modelo de desarrollo ideal llamado
sustentable, definido como “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades (Brundtland, 1987)”. En este modelo se busca un equilibrio entre la
sociedad, la economía y el ambiente natural. Al ser ideal, resulta complicado llevarlo
a cabo, no obstante, es posible avanzar con pequeñas acciones hacia un mundo más
armónico.

1.2 Las viviendas como parte del problema de la edificación
La construcción de edificios es una de las actividades humanas más demandantes de
recursos naturales alrededor del mundo, además de que es responsable de una cantidad
importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta actividad resulta
devastadora para el ambiente durante su ejecución, pero también mientras los
inmuebles son utilizados y al final de su vida útil cuando son abandonados o demolidos
(Sartori & Hestnes, 2007; Swan & Ugursal, 2009). Es posible y necesario aplicar los
principios del desarrollo sustentable a la construcción de edificios (Ghaffarianhoseini
et al., 2013). Al presente, existe un vasto conocimiento de las características que debe
tener una edificación eficiente (Ortiz, Castells, & Sonnemann, 2009; Stevanović, 2013;
Zuo & Zhao, 2014); sin embargo, la mayoría de las construcciones en todo el mundo
se diseñan y elaboran ignorando estos principios.
Un tipo de edificios indispensables en una comunidad son las viviendas, las cuales se
entienden como aquellas construcciones dedicadas a la habitación humana (Real
Academia Española, 2018). Una vivienda bioclimática es aquella diseñada de tal modo
que sean aprovechadas las condiciones ambientales en beneficio de los habitantes (Real
Academia Española, 2018). Si además esta vivienda es sustentable, en su diseño
arquitectónico se debe de considerar causar el mínimo impacto ambiental, elegir los
materiales más adecuados para su construcción y utilizarlos de manera eficiente,
minimizar el consumo de energía, así como incluir un adecuado manejo de residuos
(Ghaffarianhoseini et al., 2013). Además, debe de estar integrada en un entorno urbano
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en el que se desarrolle una vida armoniosa en comunidad y los habitantes mantengan
una elevada calidad de vida.
En México la mayoría de las viviendas no cumplen con los requerimientos para
considerarse bioclimáticas ni sustentables, lo que impacta negativamente al ambiente,
pero también a la economía y comodidad de los habitantes. Muchas de estas viviendas
pertenecen a la categoría de “vivienda social” o “vivienda de interés social”, que
comprende aquellas que son construidas para sectores de la población con menores
recursos económicos (Cerón-Palma et al., 2013). Generalmente para la elaboración de
este tipo de viviendas se sigue el mismo patrón en diferentes regiones, sin importar las
condiciones climáticas (Cerón-Palma et al., 2013), lo que da como consecuencia que
sean inadecuadas en su diseño y materiales de construcción, pero también en su
tamaño, que es muy reducido para la cantidad de personas que las habitan (Pérez
Sánchez & García Gómez, 2011; Romero Moreno et al., 2011). De acuerdo a un estudio
realizado por el Centro Mario Molina “en las viviendas de interés social existe una
sustentabilidad media-baja, estas viviendas se caracterizan por cumplir con un mínimo
de la normatividad nacional y por contribuir a la expansión de las manchas urbanas
en México” (Centro Mario Molina, 2012). Las constructoras en México tienden a
producir en masa viviendas de bajo costo utilizando métodos convencionales y
dirigidas a personas de bajos y medianos ingresos antes de siquiera tener compradores;
estas construcciones apenas cumplen con los requisitos mínimos de calidad de vivienda
(Noguchi & Hernández-Velasco, 2005). Debido a que los futuros compradores no
tienen participación en el diseño de las viviendas, y a que estas son construidas
siguiendo casi siempre el mismo modelo sin importar las características climáticas ni
socioculturales del lugar, es común que al adquirir la vivienda los usuarios estén
insatisfechos con estas construcciones y tiendan a modificarlas (Noguchi &
Hernández-Velasco, 2005).
Además de la construcción masiva de complejos habitacionales, hay que tener en
cuenta que en México, las personas de bajos y medianos ingresos tradicionalmente
construyen sus propios hogares (Noguchi & Hernández-Velasco, 2005), lo cual les
3

permite diseñar una vivienda de acuerdo a sus recursos, costumbres y necesidades. El
problema es que, al hacerlo sin la asistencia de profesionales, como arquitectos e
ingenieros civiles, muchas veces estas construcciones carecen de un diseño eficiente o
bioclimático.
En una casa convencional se utilizan ineficientemente los recursos, gastando mayor
cantidad de energía eléctrica, gas y agua de lo que se gastaría en una vivienda con un
mejor diseño arquitectónico y sistemas de ahorro. Es importante recalcar que un mayor
consumo de recursos genera una mayor cantidad de residuos.
Debido a que las viviendas convencionales tienen condiciones térmicas y de
iluminación ineficientes, se induce a un gasto energético por el uso de sistemas
electromecánicos para mejorar las condiciones del ambiente térmico, así como la
extensión en el tiempo de uso de la iluminación artificial (Romero Moreno et al., 2011).
El consumo de electricidad en las casas influye directamente en el aumento de gases
de efecto invernadero, puesto que la mayoría de la energía eléctrica en México se
produce a partir de la quema de combustibles fósiles.
El consumo de gas en calentadores de agua también contribuye al calentamiento global,
pero podría reducirse considerablemente al utilizar tecnologías que aprovechen la
energía solar. En el caso del agua, la falta de dispositivos ahorradores en regaderas,
lavabos y sanitarios resulta en un gran desperdicio de este líquido; además de que no
existe un adecuado manejo de las aguas residuales provenientes de las casas.
En México, el 17.5% del consumo final energético es realizado en el sector residencial,
comercial y público (SENER, 2017), y se ha mantenido en ese rango en los últimos
diez años (Figura 1). En este grupo, el sector residencial representa la mayoría del
consumo energético con un 78.7% (SENER, 2017). En las viviendas, el mayor uso de
la energía es para la cocción de alimentos, seguido por el calentamiento de agua y la
iluminación. La climatización y los electrodomésticos en general ocupan en promedio
el tercer lugar (CONAFOVI, 2006).
4

Figura 1. Consumo final de energía 2006-2016 (SENER, 2017).

En México, los aparatos que representan la mayor parte del consumo doméstico de
electricidad son: refrigeradores, televisores, lavadoras de ropa y aires acondicionados
(Rosas, Sheinbaum, & Morillon, 2010). En las viviendas localizadas al norte del
territorio mexicano, cuyo clima es cálido-seco, y en las de las costas, con clima cálidohúmedo, se gasta más energía para la climatización, por lo que, en estas zonas el
consumo de energía por el uso de aires acondicionados ocupa el segundo lugar
(CONAFOVI, 2006).
La construcción de viviendas sustentables y la implementación de elementos de ahorro
de recursos, comúnmente llamados ecotecnologías, son temas que están empezando a
cobrar importancia en los últimos años en México. Los principales institutos
gubernamentales en nuestro país que se enfocan a estas cuestiones son: el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2018), el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT, 2018), la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI, 2018b), el Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México (INVI, 2018), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE, 2018) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE, 2018).
Existen algunos programas nacionales que promueven el uso de ecotecnologías y la
construcción de viviendas sustentables. El más reconocido es la Hipoteca Verde creada
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en 2010 por el INFONAVIT, con el propósito de que los usuarios disminuyan su
consumo de agua, luz y gas (INFONAVIT, 2018). Otro programa que está en vigor es
NAMA Mexicana de Vivienda Sustentable organizado por la CONAVI (CONAVI,
2011, 2014, 2016). Además, hace algunos años se implementó Desarrollos Urbanos
Integrales Sustentables (DUIS) en el que participaron diversas instancias del gobierno
(CONAVI, INFONAVIT, & SEMARNAT, 2011), pero parece no haber tenido mucho
éxito. También se han implementado algunos programas en los que se fomenta la
autoconstrucción, uno de ellos es el subsidio de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (CONAVI, 2018a; SEDATU, 2018), aunque no está claro si
además del apoyo económico se da asesoría técnica.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estos programas los avances en la materia son
lentos, aún se observa que la mayoría de los complejos habitacionales no consideran
las características específicas de cada región, pues siguen encontrándose los mismos
tipos de construcciones en todo el país, aún cuando las condiciones climáticas del lugar
en el que se encuentran son distintas (Cerón-Palma et al., 2013; Romero Moreno et al.,
2011).

1.3 Motivación y propuesta de este proyecto
A partir de las observaciones concernientes a los inconvenientes de la mayoría de las
viviendas convencionales en México, ha surgido la motivación para el planteamiento
de un proyecto en el que se analice uno de estos problemas y se evalúen algunas de las
soluciones planteadas a su alrededor.
Para delimitar el área de estudio, este proyecto se enfoca en las viviendas localizadas
en regiones de clima cálido, las cuales constituyen un porcentaje importante del
territorio mexicano. Además, si hablamos no sólo del clima, sino de la sensación
higrotérmica al encontrarse los individuos en cierto lugar, en gran parte del territorio
de nuestro país, durante la mitad del año, las condiciones bioclimáticas son de calor
(Figura 2).
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En primavera, la estación más soleada del año, las condiciones son de calor húmedo en
las costas, y seco en el norte y el centro del país. En verano, también se percibe calor:
en junio en la mayor parte del país; en julio y agosto calor en las costas y el norte, y
confort en la parte central del país y en las partes altas. En otoño el calor empieza a
disminuir; en septiembre, aunque continúa el calor seco en el norte, existen condiciones
de confort en el centro del país y las partes altas. En octubre, aproximadamente la mitad
del territorio presenta condiciones de confort y el resto de calor. En noviembre, hay
confort en gran parte del país, con excepción de las costas y de las penínsulas de
Yucatán y Baja California. Finalmente en invierno las condiciones cambian, y
solamente existe un calor moderado en ciertas partes de la República (Morillón Gálvez,
2004).

Figura 2. Mapas bioclimáticos mensuales de la República Mexicana (Morillón Gálvez, 2004).

Dependiendo de la intensidad de las condiciones de calor en el ambiente, se puede dar
un sobrecalentamiento en el interior de las viviendas, lo que provoca un malestar
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térmico excesivo y problemas de salud, mientras que reduce significativamente la
productividad y el bienestar de los habitantes (Kolokotsa & Santamouris, 2015;
Mattheos Santamouris & Kolokotsa, 2015). Para evitar estas incomodidades es común
el uso de sistemas electromecánicos de enfriamiento en los edificios, incluidas las
viviendas. Estos sistemas de enfriamiento o aires acondicionados, tienen una gran
importancia en ciertas partes de México donde las temperaturas en el verano son de
alrededor de 40ºC (Rosas et al., 2010). Su uso incrementa el consumo eléctrico
doméstico perjudicando económicamente a los usuarios, quienes a pesar de vivir en
zonas donde la factura de electricidad tiene cierto subsidio por parte del gobierno,
gastan gran porcentaje de sus ingresos en este servicio. La dependencia del uso de estos
sistemas de enfriamiento con los ingresos familiares es mayor que para los otros
electrodomésticos, ya que representan un mayor consumo de energía (Rosas et al.,
2010). Además, de acuerdo con lo antes comentado, esto está relacionado con la
generación de gases de efecto invernadero, por la manera en la que se produce la
mayoría de la electricidad en México.
La arquitectura bioclimática es una opción para minimizar este fenómeno de
sobrecalentamiento, a través de sistemas de enfriamiento pasivo, minimizando o
evitando por completo el uso de aires acondicionados para lograr un confort térmico.
En este proyecto se analiza la instalación de una marquesina sobre el marco superior
de las ventanas orientadas al sur de las casas habitación, como un sistema pasivo para
la reducción del sobrecalentamiento provocado por intercambio térmico a través de las
ventanas. Para analizar el desempeño de esta marquesina se efectúa un seguimiento
experimental en cuatro módulos de prueba: uno de ellos es el módulo control, en los
otros tres, que son diferentes entre sí por sus características de construcción, se instala
la marquesina sobre la ventana orientada al sur.
Se espera que los resultados de la propuesta analizada sean favorables y contribuyan al
ahorro energético y al aumento de confort térmico de las viviendas en México,
principalmente las localizadas en climas cálidos.
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2. Antecedentes
2.1 Conceptos básicos de arquitectura bioclimática
Para comprender la importancia de la aplicación de la arquitectura bioclimática en el
diseño y construcción de viviendas, es necesario conocer algunos conceptos básicos
como son:
•

Clima
El clima puede definirse como el comportamiento estadístico de las variaciones
y combinaciones de los fenómenos meteorológicos o condiciones atmosféricas
durante un largo periodo, y que por lo tanto caracterizan a una región (Morillón
Gálvez, 2004; Real Academia Española, 2018).
En la arquitectura vernácula o tradicional es posible reconocer la influencia del
clima, lo que a su vez permite identificar cada región del planeta por su
arquitectura característica. Esta relación directa entre el ambiente y la
población, a través de sus construcciones, se puede encontrar todavía en las
zonas rurales y en algunas ciudades que no han tenido grandes cambios. El
clima da lugar a un estilo de vida con características físicas y psicológicas muy
particulares en los grupos humanos. Cuando en la arquitectura se dejan de
considerar las condiciones del clima local, se pierde una parte de la cultura de
esa civilización, pero además, pareciera que la población olvidara que debe de
hacer un uso óptimo de sus recursos, pues es la adecuación del hábitat y el
ingenio humano lo que nos ha permitido establecernos en todos y cada uno de
los distintos climas de nuestro planeta (Romo Zamudio, 2012)

•

Bioclima
El bioclima se entiende como el conjunto de los elementos meteorológicos de
una región que influyen en la sensación de bienestar higrotérmico de los
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humanos. Estos elementos son principalmente: temperatura del aire, humedad,
radiación solar, viento y temperatura de radiación (Morillón Gálvez, 2004).
•

Confort
El concepto de confort se refiere al bienestar o comodidad del individuo.
Hablando de arquitectura, se suele precisar en el confort térmico. Así, se dice
que se está en estado de confort cuando el individuo se encuentra ignorante de
las condiciones térmicas, cuando no hay malestar térmico, y cuando puede
hacer lo que le plazca sin estorbo ni esfuerzo debido a las condiciones de
temperatura y humedad (Morillón Gálvez, 2004; Real Academia Española,
2018).

•

Zona de confort
Es aquel intervalo de temperaturas y humedades en las cuales el individuo
realiza el mínimo esfuerzo para disipar el calor que genera (Morillón Gálvez,
2004).

•

Problemas bioclimáticos
Se considera que los humanos podemos experimentar tres principales
problemas bioclimáticos: a) problemas de respiración, por composición
alterada del aire o por densidad inadecuada del mismo, b) sensación
desagradable de calor, y c) sensación desagradable de frio (Morillón Gálvez,
2004).

•

Bioclimático
Este término fue acuñado por Víctor Olgyay en la década de los 50, se refiere
al diseño de construcciones basado en el análisis del bioclima. Dicho de otro
modo, es el diseño de construcciones tratando de aprovechar las condiciones
medioambientales en beneficio de los usuarios (Morillón Gálvez, 2004; Real
Academia Española, 2018).
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•

Arquitectura bioclimática
La arquitectura bioclimática se entiende como el arte de proyectar y construir
edificios considerando la interacción de los elementos meteorológicos con la
construcción, con el objetivo de que esta misma regule los intercambios de
materia y energía con el ambiente exterior y favorezca las condiciones que
determinan la sensación de bienestar térmico del humano en el interior de dicha
construcción (Morillón Gálvez, 2004).

•

Climatización
La climatización es el conjunto de operaciones realizadas para crear y mantener
determinadas condiciones de temperatura, humedad, ventilación y calidad del
aire en cierto lugar (Morillón Gálvez, 2004).

•

Sistemas pasivos
Se denominan pasivos los sistemas de climatización, en los que la captación,
distribución, almacenamiento y disipación del calor, se realizan mediante
procesos naturales de transferencia de energía (conducción, convección y
radiación), sin depender de sistemas electromecánicos para crear un microclima
interior con confort térmico (Lacomba, 2012; Morillón Gálvez, 2004).
El análisis del clima es útil para identificar cuando es posible la utilización de
sistemas pasivos de climatización en cada lugar, y de qué tipo es conveniente
usarlos. Estos sistemas se activan y funcionan por si mismos, y forman parte de
la propia envolvente del edificio, es decir están incluidos en la forma
arquitectónica. Con ellos se aprovechan de la mejor manera el sol, el viento y
la vegetación, adecuando la construcción al ambiente y, generalmente, logrando
una temperatura interior entre 18 y 24ºC (Lacomba, 2012; Morillón Gálvez,
2004). El uso de los sistemas pasivos impacta favorablemente en el confort
higrotérmico, en el aprovechamiento de la luz natural para iluminación y
también en la utilización del viento y/o el sol como fuentes de energía para otros
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usos además de iluminación. Esto influye convenientemente en el ahorro de
energía, y por consiguiente en el aspecto económico y el cuidado del ambiente
natural (Lacomba, 2012; Morillón Gálvez, 2004).

2.2 La arquitectura bioclimática en México
Las primeras investigaciones reportadas en México sobre el bioclima y su relación con
la construcción urbana fueron publicadas por Ernesto Jáuregui Ostos en los años 60.
Posteriormente, en la década de los 70, Everardo Hernández contribuye con estudios
sobre el uso de la energía solar en la arquitectura. En esa misma época, los hermanos
Arias llevaron a cabo el proyecto “Xochicalli: Casa ecológica autosuficiente”, y la
Dirección General de Ecología Urbana de la extinta Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas (SAHOP), presentó un proyecto bioclimático, en el que se
utilizaba tierra en muros como sistema de termorregulación para asentamientos
humanos. A finales de los 70 e inicio de los 80, José Luis Alcalá y Enrique Flores
estudiaron de manera experimental la climatización pasiva de una vivienda (Morillón
Gálvez, 2004).
A principios de la década de los 80, Fritche y Zapata trabajaron alrededor de la idea de
vivienda autosuficiente; Becerril realizó investigaciones relacionadas a los niveles de
asoleamiento en la arquitectura; Rodríguez y Palacio, proporcionaron herramientas
para obtener la temperatura ambiente instantánea. En 1982, Fernando Tudela elaboró
un documento sobre conocimientos básicos de bioclima y diseño, que fue publicado
por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco).
Durante la misma década, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
se desarrollaron varias investigaciones en la materia: Armando Deffis Caso se encargó
del primer seminario en México sobre ecotécnicas para la vivienda; Reyne Mel realizó
trabajos de capacitación y publicación sobre diseño bioclimático; Cárdenas investigó
acerca de energía solar y planeación del desarrollo urbano y arquitectónico; Diego
Alfonso Sámano Tirado inició sus experimentos sobre sistemas pasivos de
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climatización, cuyos resultados fueron integrados a construcciones de la UNAM, como
el actual Instituto de Energías Renovables (IER) (Morillón Gálvez, 2004).
A finales de los 80, eran principalmente cuatro las instituciones en México que
realizaban investigaciones con un aporte significativo al desarrollo del diseño
bioclimático: la Universidad de Colima (UdeC), la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
(UAM-Azcapotzalco) y la UNAM, a través del Laboratorio de Energía Solar y del
Centro de Ciencias de la Atmósfera (Morillón Gálvez, 2004).
Desde 1990 a la fecha se han abierto y ampliado diversos programas de posgrado, así
como grupos de investigación, en el ámbito de arquitectura bioclimática (Tabla 1).
Tabla 1. Principales instituciones mexicanas que realizan investigación relacionada con arquitectura
bioclimática. Se incluyen los programas de posgrado involucrados en dichas líneas de investigación.

Instituciones

Programas de posgrado

Enlaces

Centro de Ciencias de la
Atmósfera de la Universidad
Nacional Autónoma de México

Maestría y Doctorado en
Ciencias de la Tierra

https://www.atm
osfera.unam.mx

Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura del Instituto
Politécnico Nacional

Maestría y Doctorado en
Ciencias en Arquitectura y
Urbanismo

http://www.esiat
ec.ipn.mx

Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma
de México

Maestría y Doctorado en
Arquitectura

http://arquitectur
a.unam.mx

Instituto de Energías Renovables
de la Universidad Nacional
Autónoma de México

Maestría y Doctorado en
Ingeniería

http://www.ier.u
nam.mx

Instituto de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma
de México

Maestría y Doctorado en
Ingeniería

http://www.iinge
n.unam.mx
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Instituto Tecnológico de Colima

Maestría en Arquitectura
Sostenible y Gestión
Urbana

https://itcolima.e
du.mx

Universidad Autónoma de Baja
California

Maestría y Doctorado en
Planeación y Desarrollo
Sustentable

http://www.uabc.
mx

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez

Maestría en Arquitectura

http://www.uacj.
mx

Universidad Autónoma de
Guerrero

Maestría en Arquitectura,
Diseño y Urbanismo

http://madu.uagr
o.mx

Universidad Autónoma de
Querétaro

Maestría en Arquitectura

https://www.uaq.
mx

Universidad Autónoma de
Sinaloa

Maestría en Arquitectura y
Urbanismo

http://mayu.uas.e
du.mx

Universidad Autónoma de
Yucatán

Maestría en Arquitectura

http://www.arqui
tectura.uady.mx

Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Azcapotzalco

Maestría y Doctorado en
Diseño Bioclimático

http://cyadposgra
dos.azc.uam.mx

Universidad de Colima

Maestría y Doctorado en
Arquitectura, Maestría en
Arquitectura Bioclimática

https://www.ucol
.mx

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

Doctorado en Arquitectura

http://www.posa
rq.umich.mx

Universidad Veracruzana

Maestría en Arquitectura

https://www.uv.
mx

Además de quienes trabajan en las instituciones mencionadas en la Tabla 1, existen
muchos otros investigadores en México que aportan de una u otra manera a estos temas,
aunque la arquitectura no sea su principal área de trabajo.
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Por su parte, la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES, 2018), como asociación
civil, convoca y reúne en la Semana Nacional de Energía Solar, a instituciones y
personas relacionadas con la investigación y aplicación de la energía solar y también
del diseño bioclimático en México, este es uno de los foros más importantes dentro de
estos tópicos en nuestro país.

2.3 Contextualizando este proyecto en la arquitectura bioclimática actual
2.3.1 Sistemas pasivos de enfriamiento
Existen dos objetivos principales para utilizar los sistemas pasivos en la arquitectura:
calentamiento solar pasivo y enfriamiento pasivo. En el primero se aprovecha la
energía solar para calentar el interior de las construcciones; en el segundo caso, que es
el que compete a este proyecto, se busca el enfriamiento del ambiente interior
(Lacomba, 2012).
El enfriamiento pasivo es un proceso multidisciplinario basado en tres puntos: (1)
prevención de las ganancias térmicas, utilizando técnicas de control solar o de control
del calor; (2) modulación de las ganancias térmicas o amortización del calor; y (3)
disipación del calor (Mattheos Santamouris & Kolokotsa, 2013).
Respecto a la prevención de las ganancias térmicas existen distintas tecnologías, entre
las que destacan: (1) aislantes térmicos para muros y techos, los cuales pueden ser
barreras de aire o estar fabricados con materiales diversos como: poliuretano, fibra de
vidrio, corcho, pacas de paja, etc.; (2) sistemas de control solar, dentro de los que se
incluyen elementos de sombreado o los utilizados para minimizar la penetración de los
rayos solares en la construcción como: espejos, pérgolas, partesoles, techumbres, aleros
o marquesinas, además del uso de pinturas de colores claros para reflejar los rayos del
sol; (3) uso y distribución de los espacios exteriores y semi-exteriores (Lacomba, 2012;
M. Santamouris, Pavlou, Synnefa, Niachou, & Kolokotsa, 2007).
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La modulación de las ganancias térmicas o amortización del calor tiene que ver con la
capacidad de almacenamiento térmico de la estructura del edificio, en lo que influyen
mayormente los materiales con los que ha sido construido (Lacomba, 2012; M.
Santamouris et al., 2007).
La disipación del calor consiste en eliminar el exceso de calor de un edificio a un
sumidero, caracterizado por tener una temperatura más baja, como el aire del ambiente,
el agua, el suelo y el cielo (Mattheos Santamouris & Kolokotsa, 2013). Dentro de estas
técnicas son tres las que han sido bien estudiadas y desarrolladas: (1) el uso de la tierra
como sumidero, basado en el acoplamiento de edificios con el suelo; (2) enfriamiento
convectivo o ventilativo, basado en el uso del aire del ambiente, como en el caso de las
chimeneas de efecto Venturi, así como el uso de ventilación cruzada o de torres de
viento; y (3) enfriamiento evaporativo, usando el agua como disipador de calor
(Lacomba, 2012; Mattheos Santamouris & Kolokotsa, 2013). Los procesos de
enfriamiento radiativo que utilizan el cielo como sumidero de calor, han sido
propuestos, sin embargo, no han obtenido una aceptación importante del mundo
científico y técnico (Mattheos Santamouris & Kolokotsa, 2013).
Se ha demostrado que los sistemas de enfriamiento pasivo proporcionan una excelente
comodidad térmica y calidad del aire interior, con un consumo de energía muy bajo
(Mattheos Santamouris & Kolokotsa, 2013). Al respecto, desde hace más de diez años,
existen diversos materiales, sistemas y técnicas comercialmente disponibles
(Santamouris, Pavlou, Synnefa, Niachou, & Kolokotsa, 2007). Sin embargo, el
rendimiento general de los sistemas pasivos de enfriamiento depende en gran medida
del clima, y en circunstancias extremas puede no ser suficiente para satisfacer los
requisitos adecuados de confort, por lo que el uso de sistemas electromecánicos de
enfriamiento es necesario en estos casos para disminuir las temperaturas interiores y
regular los niveles de humedad (Mat Santamouris, 2016). Se les llama sistemas
híbridos de enfriamiento a aquellos en los que se utilizan métodos pasivos combinados
con ventiladores o acondicionadores de aire (Lacomba, 2012). En estos casos, los
sistemas pasivos reducen de manera importante la carga de enfriamiento de los
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edificios, aunque no sean suficientes para lograr condiciones de confort, por lo que es
necesario tomarlos en cuenta siempre que se quiera diseñar una edificación en climas
cálidos.
Existen numerosos y diversos estudios acerca del uso de sistemas pasivos de
enfriamiento (Chan, Riffat, & Zhu, 2010; Kheiri, 2018; Manzano-Agugliaro, Montoya,
Sabio-Ortega, & García-Cruz, 2015; Pacheco, Ordóñez, Ordóñez, & Martínez, 2012;
Ralegaonkar & Gupta, 2010; Sadineni, Madala, & Boehm, 2011; Stevanović, 2013;
Tejero-González, Andrés-Chicote, García-Ibáñez, Velasco-Gómez, & Rey-Martínez,
2016), algunos enfocados en la experimentación y otros utilizando simulaciones y
modelos matemáticos.
En 2018 se publicó un análisis en módulos de prueba para comparar tres técnicas
pasivas: pintura blanca, sombreado y aislación térmica, aplicadas a techos en clima
semi-árido; de acuerdo al resultado de dicho estudio, pintar el techo de blanco es la
opción con el mejor desempeño térmico (Kachkouch, Ait-Nouh, Benhamou, & Limam,
2018). En 2017 se publicaron dos estudios acerca de los beneficios de los techos verdes
como sistemas pasivos de enfriamiento (Sisco, Monzer, Farajalla, Bashour, & Saoud,
2017; Solcerova, van de Ven, Wang, Rijsdijk, & van de Giesen, 2017); en ambos se
hace un monitoreo experimental de temperaturas, y se llega a la conclusión de que al
instalar un techo verde se reduce la temperatura interior de una habitación. Se han
publicado otros estudios sobre el uso de sistemas pasivos de enfriamiento en los que se
utilizan módulos de prueba (Amer, 2006; Berardi, Roche, & Almodovar, 2017;
Chaudhry, Calautit, & Hughes, 2017; Nahar, Sharma, & Purohit, 1999, 2003; Sabzi,
Haseli, Jafarian, Karimi, & Taheri, 2015); en ninguno de ellos se hace el análisis
comparativo del efecto térmico por el uso de un sistema de control solar en tres
escenarios constructivos distintos, el cual se está planteando en este proyecto.
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2.3.2 El papel de las ventanas en el gasto energético de los edificios
Las ventanas tienen un papel esencial en el diseño de los edificios: cumplen con una
función estética, permiten la ventilación natural y la comunicación con el paisaje
exterior, además son una entrada de luz, lo que propicia una disminución en el consumo
de energía por iluminación artificial. Sin embargo, la presencia de ventanas está
directamente relacionada con un sobrecalentamiento de las edificaciones durante el
verano; esto es debido a la ganancia de calor a través de los cristales por exposición a
los rayos solares (Cuce & Riffat, 2015; Hee et al., 2015; Skandalos & Karamanis,
2015). Como consecuencia de este sobrecalentamiento se observa un aumento en la
carga de aire acondicionado incrementando el gasto energético (Skandalos &
Karamanis, 2015; Tzempelikos & Athienitis, 2007). Existen varios estudios acerca de
la contribución de las ventanas en el consumo energético de una edificación. De
acuerdo a Jelle y colaboradores, las ventanas son responsables de alrededor del 60% de
la energía total consumida en un edificio (Jelle et al., 2012). Lee y colaboradores
reportan este gasto entre el 20% y el 40% (Lee, Jung, Park, Lee, & Yoon, 2013). Debido
a la importancia de las ventanas en el gasto energético de los edificios, es fundamental
elegir con atención el diseño, cantidad, ubicación, tamaño y materiales de estas.
En materia de ventanas, existen múltiples avances tecnológicos, la mayoría de ellos
buscan cumplir con dos objetivos principales: permitir la entrada de luz natural y
contribuir de manera favorable con el aislamiento térmico del inmueble, es decir,
mantener un control en las ganancias y pérdidas de calor (Cuce & Riffat, 2015; Hee et
al., 2015; Jelle et al., 2012). Esto con la finalidad de lograr un ambiente confortable en
el interior del edificio al mismo tiempo que se reduce el consumo energético. Los
adelantos en ventanas se pueden concentrar en cuatro grupos: cristales, separadores,
marcos y piezas mecánicas. En el grupo de los cristales existen distintos tipos de
desarrollos tecnológicos entre los que destacan: multicapa de cristales; películas
suspendidas incorporadas; vidrios separados por vacío, por aire o por otro tipo de gas;
cristales termotrópicos; cristales electrocrómicos; aerogeles; vidrios auto-lavables;
vidrios con celdas solares y cristales prismáticos (Cuce & Riffat, 2015; Hee et al., 2015;
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Jelle et al., 2012). En el grupo de las piezas mecánicas se incluyen los sistemas de
control solar, como las persianas y las marquesinas.
Las marquesinas son componentes de la fachada de los edificios que se colocan encima
de las puertas o ventanas. Pueden ser de varios tipos (plegables, fijas, móviles) y
también de diversos materiales. Funcionan evitando la entrada directa de la radiación
solar, lo que se refleja en un control del sobrecalentamiento y una reducción de la carga
de enfriamiento o aire acondicionado. De acuerdo a Balaras y colaboradores la carga
de enfriamiento puede ser reducida en un 30% con un sombreado adecuado (Balaras,
Droutsa, Arigiriou, & Asimakopoulos, 2000).
Existen diferentes estudios referidos a sistemas para el control solar en ventanas: Sherif
y colaboradores analizan la influencia en el gasto energético del porcentaje de
perforación en pantallas externas para la protección solar de edificios ubicados en
climas desérticos (Sherif, El-Zafarany, & Arafa, 2012), Koo y colaboradores proponen
un método para el control automático de persianas (Koo, Yeo, & Kim, 2010),
Davidsson y colaboradores presentan un sistema híbrido que funciona no sólo para el
sombreado, sino también como generador de energía fotovoltaica y colector térmico
(Davidsson, Perers, & Karlsson, 2012).
Sin embargo, específicamente hablando de marquesinas las investigaciones son pocas.
En 2009 Juanicó publica el diseño de una marquesina enrollable y configurable, útil
para diferentes climas (Juanicó, 2009). En 2003 Gómez-Muñoz y Porta-Gándara
presentan dos estudios referidos a marquesinas, en el primero proponen un modelo
matemático para el análisis de la interacción entre marquesinas y paredes externas, esto
con el propósito de reducir la insolación de las casas en climas áridos secos (GómezMuñoz & Porta-Gándara, 2003). En el segundo estudio generalizan este modelo
matemático para optimizar el sombreado en cualquier caso en el que participen
marquesinas y paredes externas (Gómez-Muñoz & Porta-Gándara, 2004).
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3. Justificación
Actualmente la mayoría de las residencias convencionales en México son construidas
sin considerar los principios de la arquitectura bioclimática. Esto genera una serie de
problemas ambientales, económicos y sociales tanto para los usuarios de dichas
viviendas, como para el país en general. La construcción de viviendas basada en estos
principios traería consigo beneficios importantes, guiando a la nación hacia un
desarrollo sustentable. Por lo tanto, es imprescindible realizar investigaciones
enfocadas a la mejora de las viviendas en México.

4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Evaluar el funcionamiento de un sistema de control solar para viviendas, considerando
tres escenarios distintos en sus elementos constructivos.

4.2 Objetivos particulares
•

Presentar un sistema de control solar que favorezca el confort térmico y el
ahorro de energía en las viviendas de México, principalmente las situadas en
climas cálidos.

•

Evaluar el desempeño del sistema mediante un seguimiento experimental en
tres construcciones distintas en sus características bioclimáticas.

•

Analizar los resultados experimentales para determinar cuál es la situación más
idónea respecto a su comportamiento térmico.
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5. Metodología
Con base en investigaciones previas donde se reporta que las ventanas son uno de los
elementos en un edificio que contribuyen de manera importante al calentamiento del
mismo (Hee et al., 2015; Jelle et al., 2012; Lee et al., 2013; Skandalos & Karamanis,
2015), provocando un aumento del gasto energético al utilizar sistemas
electromecánicos de enfriamiento (Skandalos & Karamanis, 2015; Tzempelikos &
Athienitis, 2007), se propone la instalación de una marquesina sobre el marco superior
de las ventanas orientadas al sur de las casas habitación, con el fin de reducir su
sobrecalentamiento, principalmente en verano.
Para analizar las condiciones más adecuadas de operación de la marquesina y el
funcionamiento de esta se plantearon los pasos siguientes:
1. Determinación de los materiales para la fabricación de la marquesina
2. Determinación del ángulo conveniente de operación de la marquesina
3. Evaluación del área óptima de la marquesina
4. Monitoreo de temperatura en el interior de cuatro módulos experimentales

5.1 Descripción de los módulos experimentales
Los módulos experimentales utilizados se encuentran dentro de las instalaciones del
Cinvestav-IPN Unidad Zacatenco (Figura 3), situado al norte de la Ciudad de México,
cuyas coordenadas son 19°25′57.38″N, 99°07′59.54″O. Todos los módulos tienen la
misma orientación y no presentan obstáculos para su asoleamiento, es decir no hay
elementos que proyecten sombra sobre ellos (Figura 4).
Cada módulo consiste en cuatro paredes de dimensiones 2.44 m x 2.44 m construidas
sobre una plancha de concreto. Los muros interiores y exteriores tienen un aplanado de
acabado fino de 3 cm de espesor, compuesto por cemento-arena; además están
recubiertos con pintura blanca a base de cal.
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Figura 3. (a) Localización de los módulos de prueba en el Cinvestav-IPN. (b) Acercamiento a los módulos.

Figura 4. Análisis de asoleamiento de todos los módulos experimentales
(García Chávez & Fernández Melchor, 2014).

Los cuatro módulos cuentan con el mismo tipo de losa, también tienen una ventana en
cada pared, de dimensiones 1.20 m x 1.20 m. Dichas ventanas, excepto las orientadas
al sur, fueron bloqueadas con placas de poliestireno expandido de un grosor de 1½
pulgadas y una densidad de 12 Kg/m3. Esto fue para evitar el intercambio de calor a
través de las ventanas que no forman parte del análisis, y así minimizar las variables
del experimento. Para sellar las posibles hendiduras entre el marco de la ventana y las
placas de poliestireno expandido, se utilizó silicón líquido.
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Las ventanas orientadas al sur permanecieron casi cerradas durante todo el tiempo que
duró el monitoreo de temperatura. Se dejó una apertura de 5 mm para evitar la
acumulación excesiva de humedad en el interior de los módulos. Estas ventanas tienen
marcos de aluminio y vidrio de 3 mm.
Durante la etapa experimental, uno de estos cuatro módulos funcionó como el módulo
de control o blanco. En los otros tres, que son diferentes entre sí en ciertas
características de su construcción, se instaló una marquesina sobre la ventana orientada
al sur. A continuación, una descripción de las características particulares de cada
módulo:
• CM: Este módulo es el que se usa como blanco o control, sus paredes están
construidas por paneles marca Convitec, el techo tiene un acabado de pintura blanca.
• EM1: Es exactamente igual a CM con la diferencia de que en este se instaló una
marquesina sobre la ventana orientada al sur.
• EM2: Al igual que los dos anteriores, este módulo tiene paredes construidas por
paneles marca Convitec, pero se diferencia de ellos porque encima de la losa se ha
instalado un techo verde (Figura 5). Sobre la ventana orientada al sur de este módulo
también se colocó una marquesina.

Figura 5. Módulo EM2 con techo verde.

El diseño del techo verde, sus materiales y especies vegetales se han elegido de
acuerdo con las condiciones climáticas de la Ciudad de México y en base a estudios
previos. Se utilizan hidromaceteros de plástico (Figura 6) para contener a las plantas.
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Figura 6. Hidromaceteros utilizados en el techo verde del módulo EM2.

• EM3: Este módulo tiene el mismo tipo de techo que CM y EM1, pero se diferencia
de ellos en el material de sus paredes, pues ha sido construido con una mezcla de
tierra compactada en vez de con paneles Convitec (Figura 7). Sobre su ventana
orientada al sur también se instaló una marquesina.

Figura 7. Pared de tierra compactada del módulo EM3.

Los paneles Convitec (Figura 8), material del que están construidas las paredes de los
módulos CM, EM1 y EM2, son muros prefabricados con una estructura tridimensional
de alambre galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 (2.03 mm),
electrosoldado en cada punto de contacto, compuesto por armaduras verticales y en el
interior poliestireno expandido (Convitec, 2018).
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Figura 8. Ficha técnica de los paneles Convitec utilizados (Convitec, 2018).
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5.2 Preparación previa al monitoreo de temperatura
Para la construcción de las marquesinas se utilizó lámina galvanizada calibre 24. A la
misma lámina se le realizaron dobleces a manera de pestañas para fijar las marquesinas
en la pared. Las tres marquesinas fueron construidas en el Taller General del CinvestavIPN Unidad Zacatenco donde se siguieron las instrucciones de los diagramas
entregados para dicho fin (Figura 9).

Figura 9. Arriba: esquema de una marquesina desarmada. Abajo: esquema de una marquesina armada.

Una vez armadas, las marquesinas fueron recubiertas con pintura blanca a base de
aceite para minimizar su deterioro por exposición al ambiente. Posteriormente se
fijaron en la pared de los módulos EM1, EM2 y EM3, separadas por 10 cm del marco
superior de la ventana orientada al sur de cada módulo (Figura 10).
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Figura 10. Módulos experimentales.

Para realizar el monitoreo de temperatura, en el interior de cada módulo de prueba se
colocaron dos registradores de datos (data loggers) con sensores de temperatura. Uno
de los registradores se instaló en contacto con la superficie interior del techo, el otro se
ubicó en medio de la habitación sobre una base de madera (Figura 11).
Se utilizaron seis registradores de datos del tipo Elitech RC-4HC (Figura 12) y dos
registradores EL-USB-2-LCD (Figura 13). En la Tabla 2 se indican las características
principales y especificaciones de ambos tipos de registradores de datos.
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Antes de posicionar los registradores de datos, se llevaron a cabo lecturas de prueba
durante un periodo de calibración. Para esto se verificó el registro de temperatura de
todos los sensores en un mismo ambiente, posteriormente se hicieron las correcciones
de medición correspondientes.

Figura 11. Registradores de datos con sensores de temperatura: (a) en el techo y (b) en el centro de cada
módulo.

Figura 12. Registrador Elitech RC-4HC con sensor de temperatura (Elitech, 2018).

Figura 13. Registrador EL-USB-2-LCD con sensor de temperatura (Dataq, 2018; Lascar, 2018).
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Tabla 2. Características y especificaciones de los registradores de datos con sensores de temperatura
utilizados (Dataq, 2018; Elitech, 2018; Lascar, 2018).

CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES
Marca

REGISTRADOR
Elitech RC-4HC
EL-USB-2-LCD
Elitech

Lascar

Tiene una pantalla LCD
donde se muestra la
temperatura, la carga de
la batería y si el
registrador se encuentra
en funcionamiento o en
pausa.
Posee dos sensores de
temperatura: uno externo
conectado a un cable y
otro interno.
Mediante un cable tipo
USB, incluye su propio
software para la lectura
de datos.

Mediante una salida tipo
USB, incluye su propio
software para la lectura
de datos.

Unidades de
temperatura

ºC y ºF

ºC y ºF

Rango de
medición

-30℃ a +60℃

-35℃ a +80℃

Exactitud

±0.6℃

±0.5℃

Resolución

0.1ºC

0.5ºC

Fuente de
alimentación

Batería

Batería

Generales

Sensores

Conexión con
computadora

Tiene una pantalla LCD
donde se muestra la
temperatura.

Posee un sensor de
temperatura interno.

5.3 Análisis de los registros de temperatura
Se utilizó el software GraphPad Prism 7 © para realizar un análisis estadístico
descriptivo de los resultados obtenidos, así como para elaborar las gráficas
correspondientes.
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6. Resultados
El seguimiento experimental se realizó durante un año, iniciando en septiembre de
2016 y finalizando en septiembre de 2017. Todos los aparatos de medición fueron
programados para registrar la temperatura cada media hora durante todo el día. Las
lecturas realizadas por los sensores fueron descargadas manualmente cada cierto
tiempo, con el objetivo de monitorear el funcionamiento de estos instrumentos durante
el periodo de medición.
Los registros de temperatura propios de cada módulo experimental se organizaron por
mes y de acuerdo a la colocación del sensor que los realizó (Figura 14 y Figura 15).
Estas gráficas permiten ver el comportamiento de la temperatura en el interior de cada
módulo a lo largo de todo el año. Para una visualización más amplificada, estos mismos
datos también se presentan en una serie de gráficas para todas las quincenas del periodo
monitoreado, diferenciando las lecturas de los registradores posicionados en el techo y
en el centro de la habitación (Figuras 16-21).
En el primer día de marzo, tanto para las mediciones realizadas por los sensores
colocados en el techo como para las registradas por los del centro, en todos los módulos
se observó lo que parece ser un error sistemático de los instrumentos de medición. Un
fenómeno similar ocurrió con el sensor colocado en el centro del módulo CM durante
cinco días de noviembre y dieciséis días de diciembre: alrededor de medio día se
registraron uno o dos datos en cada día, correspondientes a temperaturas extrañamente
elevadas, por lo que también se asocia a una afectación en los instrumentos de medición
que provocó un error en los registros. Estos datos fueron eliminados antes de la
presentación y el análisis de los resultados, por tratarse de muy pocos registros no se
consideró necesario realizar un proceso de renormalización.
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Figura 14. Registros mensuales de temperatura en la superficie interior del techo de cada módulo de
prueba. Periodo 2016 - 2017.
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Figura 15. Registros mensuales de temperatura en el centro de los módulos de prueba. Periodo 2016 - 2017.
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Figura 16. Registros de temperatura en la superficie interior del techo durante el primer cuatrimestre de
2017.
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Figura 17. Registros de temperatura en la superficie interior del techo durante el segundo cuatrimestre de
2017.
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Figura 18. Registros de temperatura en la superficie interior del techo durante el tercer cuatrimestre de
2016.
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Figura 19. Registros de temperatura en el centro de los módulos durante el primer cuatrimestre de 2017.
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Figura 20. Registros de temperatura en el centro de los módulos durante el segundo cuatrimestre de 2017.
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Figura 21. Registros de temperatura en el centro de los módulos durante el tercer cuatrimestre de 2016.
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7. Análisis de resultados
En la sección anterior, se observa que en general las temperaturas registradas en CM
se ubican por encima de las obtenidas en EM1, EM2 y EM3 (Figuras 14-21). Sin
embargo, la diferencia entre los registros de CM y EM1, parece ser mínima, en algunos
casos ni siquiera es perceptible, lo que podría indicar que, en las condiciones
analizadas, colocar únicamente un sistema de control solar sin ningún otro elemento
adicional de protección térmica, no tiene un gran efecto en la disminución de
temperatura. Por otro lado, a partir de las mismas gráficas (Figuras 14-21), se puede
intuir que existe un efecto considerable de los elementos de protección colocados en
EM2 y EM3 sobre la disminución de la temperatura en su interior.
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Figura 22. Registros mensuales de temperatura en la superficie interior del techo de cada módulo de
prueba, durante el periodo 2016 - 2017. Los datos se presentan como medias con desviación estándar.
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Para continuar con este análisis, se presentan las medias de los registros mensuales de
temperatura que corresponden a cada módulo de prueba, distinguiendo las lecturas de
los aparatos de medición posicionados en el techo y en el centro de la habitación
(Figura 22 y Figura 23). De acuerdo a los datos obtenidos por ambos grupos de
sensores, el mes más cálido es mayo y el más frío noviembre, para cualquiera de los
módulos.
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Figura 23. Registros mensuales de temperatura en el centro de cada módulo de prueba, durante el periodo
2016 - 2017. Los datos se presentan como medias con desviación estándar.

Las temperaturas más altas fueron registradas en CM, con una media anual de 20.46ºC
de acuerdo a los datos recuperados en el techo y de 20.11ºC en el centro de la habitación
(Figura 24). En seguida las obtenidas en EM1, con una media anual de 19.67ºC en el
techo, y de 19.36ºC en el centro (Figura 24). A continuación, EM2 con una media anual
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de 18.95ºC en el techo, y de 18.50ºC en el centro (Figura 24). Finalmente, EM3 con
una media anual de 18.46ºC en el techo, y de 18.23ºC en el centro (Figura 24).
Además de la diferencia de medias, existe una distinción en las desviaciones estándar
de los registros de temperatura obtenidos en cada módulo (Figura 24). Los módulos
que presentan una menor desviación estándar son EM2 (2.542 para el techo, 2.789 para
el centro) y EM3 (3.463 para el techo, 2.673 para el centro), lo que significa que las
lecturas que les corresponden se mantienen más cerca de su media, y por lo tanto se
puede decir que estos módulos son más estables que los otros dos en su comportamiento
térmico.
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Figura 24. Diagramas de dispersión de los registros de temperatura durante el periodo 2016 - 2017.
Izquierda: en la superficie interior del techo, derecha: en el centro de cada módulo de prueba. Los datos se
presentan como medias con desviación estándar.

La estabilidad térmica de EM2 y EM3, deducida a partir de su desviación estándar, se
observa en los diagramas de dispersión anuales, tanto para los registros de los sensores
posicionados en el techo como los del centro de los módulos (Figura 24). Asimismo,
es interesante encontrar de manera general, la misma observación cuando se realizan
los diagramas de dispersión para cada mes y en ambos tipos de sensores (Figura 25 y
Figura 26), principalmente en los registros obtenidos por el sensor colocado en el techo,
y de forma más sobresaliente para EM2.

41

Enero

Febrero

20
15

Abril

Mayo

15

Julio

Agosto

20
15

15

Octubre

Módulos de prueba

Noviembre

Diciembre

15

20
15

Módulos de prueba

EM
3

EM
3

EM
2

C

EM
1

10

M

10

EM
3

10

20

25

M

15

25

C

20

30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

30

25

EM
3

M
C

Módulos de prueba

30

EM
2

20

EM
3

EM
2

EM
1

M

Módulos de prueba

EM
1

25

10

C

EM
3

EM
2

C

EM
1

10

M

10

25

EM
2

15

EM
3

Septiembre
30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

20

EM
2

Módulos de prueba

30

25

EM
1

M
C

Módulos de prueba

30

M

15

EM
3

EM
2

EM
1

M

Módulos de prueba

C

20

10

C

EM
3

EM
2

C

EM
1

10

M

10

20

25

EM
1

15

25

EM
1

20

EM
3

Junio
30

Temperatura (ºC)

25

EM
2

M
C

EM
3

Módulos de prueba

30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

15

Módulos de prueba

30

Temperatura (ºC)

EM
2

EM
1

C

Módulos de prueba

Módulos de prueba

20

10

M

EM
3

EM
2

EM
1

C

M

10

25

EM
2

15

25

EM
1

20

30

Temperatura (ºC)

25

10

Temperatura (ºC)

Marzo

30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

30

Módulos de prueba

Figura 25. Diagramas de dispersión de los registros mensuales de temperatura en la superficie interior del
techo de cada módulo de prueba, durante el periodo 2016 - 2017. Los datos se presentan como medias con
desviación estándar.

42

Enero

Febrero

20
15

Abril

Mayo

15

Julio

Agosto

20
15

15

Octubre

Módulos de prueba

Noviembre

Diciembre

15

20
15

Módulos de prueba

EM
3

EM
3

EM
2

C

EM
1

10

M

10

EM
3

10

20

25

M

15

25

C

20

30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

30

25

EM
3

M
C

Módulos de prueba

30

EM
2

20

EM
3

EM
2

EM
1

M

Módulos de prueba

EM
1

25

10

C

EM
3

EM
2

C

EM
1

10

M

10

25

EM
2

15

EM
3

Septiembre
30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

20

EM
2

Módulos de prueba

30

25

EM
1

M
C

Módulos de prueba

30

M

15

EM
3

EM
2

EM
1

M

Módulos de prueba

C

20

10

C

EM
3

EM
2

C

EM
1

10

M

10

20

25

EM
1

15

25

EM
1

20

EM
3

Junio
30

Temperatura (ºC)

25

EM
2

M
C

EM
3

Módulos de prueba

30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

15

Módulos de prueba

30

Temperatura (ºC)

EM
2

EM
1

C

Módulos de prueba

Módulos de prueba

20

10

M

EM
3

EM
2

EM
1

C

M

10

25

EM
2

15

25

EM
1

20

30

Temperatura (ºC)

25

10

Temperatura (ºC)

Marzo

30

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

30

Módulos de prueba

Figura 26. Diagramas de dispersión de los registros mensuales de temperatura en el centro de cada módulo
de prueba, durante el periodo 2016 - 2017. Los datos se presentan como medias con desviación estándar.

43

Observaciones parecidas se pueden encontrar en los diagramas de cajas realizados para
los registros mensuales en cada módulo (Figura 27 y Figura 28), donde lo que se grafica
no son las medias sino las medianas, y en vez de la desviación estándar se presentan
los valores máximos y mínimos. Se observa que en la mayoría de los meses y
principalmente para los registros de los sensores colocados en el techo, la caja que
representa los valores de EM2 es más compacta, y los bigotes que corresponden a los
valores máximos y mínimos son más cortos, todo esto en comparación de los otros
módulos, pero principalmente frente a CM y EM1. Estas observaciones, al igual que
en el caso de los diagramas de dispersión, se pueden asociar a una mayor estabilidad a
los cambios de temperatura en el interior de EM2. Basándose en los mismos diagramas
(Figura 27 y Figura 28) y de acuerdo a una deducción similar, es posible decir que EM3
es el módulo que ocupa el segundo lugar en estabilidad térmica.
Los módulos EM2 y EM3 contienen dos elementos de enfriamiento pasivo: (1) el
sistema de control solar o marquesina para ambos, que funciona previniendo las
ganancias térmicas a través de la ventana; (2) para EM2 el techo verde, cuyas plantas
y tierra actúan como un aislante térmico, y para EM3 sus paredes de tierra, material
que funciona como un amortiguador térmico. Es así como se explica que ambos
módulos tengan un mejor comportamiento térmico respecto a CM y EM1. Mejor en el
sentido de que es en EM2 y EM3 donde se observa una disminución de temperatura en
las horas de sobrecalentamiento, además de la estabilidad térmica que se percibe en
ellos, lo que quiere decir que en su interior se minimizan las temperaturas extremas,
tanto cálidas como frías.
Existen algunos registros máximos que sobresalen de la tendencia anual (Figura 27 y
Figura 28). Estos picos aparecen en un solo módulo, o en un par de ellos, casi siempre
CM y EM1, algunas veces también se observan en EM3 y en menos ocasiones en EM2.
Esto puede deberse a las condiciones ambientales de esos días, o probablemente a
alguna afectación sobre los instrumentos de medición.
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Figura 28. Diagramas de cajas de los registros mensuales de temperatura en el centro de cada módulo de
prueba, durante el periodo 2016 - 2017. Los datos se presentan como mediana, percentiles (25%, 75%),
valores máximos y mínimos.
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8. Conclusiones
Se observa cierta diferencia al comparar los registros de temperaturas de los módulos
EM1, EM2 y EM3 frente al módulo control y entre ellos. Los datos analizados
identifican al módulo control como el de temperaturas más cálidas durante el periodo
de medición, y en orden decreciente de temperatura a los módulos EM1, EM2 y EM3.
A partir de lo anterior, se puede concluir que los elementos de enfriamiento pasivo
propuestos participan reduciendo la temperatura del interior de la habitación. Sin
embargo, es de notarse que el sistema de control solar, en las condiciones analizadas,
debe de ser acompañado de algún otro componente de control térmico para presentar
mejores resultados (Del Castillo Velasco Martínez et al., 2017). Si extrapolamos este
análisis a regiones donde las condiciones bioclimáticas más frecuentes son de calor, la
necesidad de utilizar sistemas de control solar junto con otros elementos pasivos de
enfriamiento prevalece, puesto que se está hablando de temperaturas ambientales más
elevadas de las que se presentan en la región donde fue realizado este análisis.
El módulo EM3, construido con paredes de tierra, fue el que presentó menores
temperaturas en su interior, esto es importante porque de ser implementada esta técnica
constructiva en regiones de clima cálido se reduciría la carga de aire acondicionado,
utilizando para la construcción de las viviendas un material de más bajo costo que los
comúnmente usados para este fin (Del Castillo Velasco Martínez et al., 2017).
Así mismo, se observaron buenos resultados en el módulo EM2, que además de
mantener temperaturas similares a EM3, es el módulo que presenta una mejor
estabilidad térmica, minimizando picos de sobrecalentamiento. El techo verde de EM2
no es únicamente un elemento de enfriamiento pasivo, sino que además es una
propuesta que puede tener ventajas en el sentido ornamental, brindando armonía y
bienestar a los habitantes de las viviendas en las que se efectuara esta opción; además
las plantas sembradas pueden ser de distintos tipos, incluyendo algunas comestibles
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para suplir un porcentaje de las necesidades de alimentación de los usuarios de las
viviendas.
Para completar los análisis realizados en este proyecto, es recomendable extrapolar los
resultados obtenidos a regiones donde se presenten de manera frecuente situaciones de
sobrecalentamiento en verano. Además, se podría hacer uso de las teorías de confort,
para poder llegar a una conclusión más amplia.
En el presente estudio, la marquesina se utilizó únicamente como sistema de control
solar, sin embargo, una propuesta para futuros proyectos es agregar a la misma
marquesina una cubierta exterior de celdas solares. Así, se protege a la ventana de la
radiación solar, y la energía captada a lo largo del día se puede aprovechar como
energía eléctrica en la misma vivienda. Se espera que esta energía sea suficiente para
la iluminación del interior de la casa utilizando tecnología LED. En la actualidad,
existen diversos tipos de módulos fotovoltaicos que pueden ser instalados en el exterior
de una edificación, los que están adquiriendo mayor popularidad son los llamados
“integrados”, que no sólo se instalan para la generación de energía eléctrica, sino que
también cumplen una función en la arquitectura del edificio al reemplazar alguna pieza
que tradicionalmente forma parte de la estructura exterior, como el techo o la fachada.
Al incluir la cubierta de celdas solares, la marquesina podría considerarse un módulo
fotovoltaico integrado. Como continuación de este trabajo, sería interesante determinar
cuánta energía eléctrica podría producirse de acuerdo con la localización geográfica de
la vivienda y como se beneficiaría a los habitantes de esta.
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9. Productos del proyecto de investigación
•

Publicación del artículo: Del Castillo Velasco Martínez, B. N., García Chávez,
J. R., & Matsumoto Kuwabara, Y. (2017). Analysis and evaluation of
bioclimatic systems to characterize their performance in experimental modules.
Energy Procedia, 122. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.439

•

Presentación del trabajo: “Analysis and evaluation of bioclimatic systems to
characterize their performance in experimental modules” en el Congreso
Internacional CISBAT 2017, llevado a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2017
en la EPFL en Lausanne, Suiza. El congreso se desarrolló bajo el tema: "Future
Buildings and Districts - Energy Efficiency from Nano to Urban Scale".

•

Presentación

del

trabajo:

“Comportamiento

térmico

de

envolventes

edificatorias en módulos experimentales” en el XIV Congreso Internacional de
Arquitectura de Tierra, llevado a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2017 en la
Ciudad de México, México. El congreso se desarrolló bajo el tema: “Tecnología
Sostenible y Reutilización Patrimonial”.
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