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RESUMEN 
 

 
Desde los tiempos antiguos, el hombre constituyó comunidades para la mejor 
protección, por razones económicas o para satisfacer la necesidad de contacto 
humano. Los primeros aldeanos construyeron con materiales locales en 
lugares elegidos por su aptitud para la defensa. En las zonas forestales, el ser 
humano vivía en los árboles o construía con madera; en las regiones rocosas, 
se refugiaba en cuevas o edificaba en piedra. A veces, esto constituyó una 
verdadera fuente de riqueza. 
 
Con todo, los recursos limitados estimularon al hombre a descubrir y trabajar 
con simples materiales en el ámbito de su dominio. Por esto, es muy lógico que 
los seres humanos, aun cuando separados entre sí por zonas de mar o 
montañas, llegasen a similares soluciones ante los mismos problemas en 
muchas regiones de la tierra. “El acto de habitar”, surge espontáneamente 
como una respuesta del hombre a las condiciones del medio externo que debe 
enfrentar para construir sus viviendas, aportando parámetros propios y locales 
de autoconstrucción, creando de este modo ciertos tipos de configuraciones 
arquitectónicas y urbanas básicas.  
 
Pero esta tradición, que abarca desde las cabañas de barro y paja de las tribus 
africanas a nuestras viviendas de piedra, adobe y madera, ha entrado desde la 
segunda mitad del siglo XX en una inexorable decadencia. La urgencia por 
alojar las masas urbanas supuso la adopción de la tecnología moderna para la 
fabricación en serie de nuevos materiales como el acero, el ladrillo, el cemento 
y el cristal. Se rompió la tradición artesanal y gremial de la construcción en las 
ciudades, lo cual supuso un vuelco definitivo en la producción general de 
materiales constructivos de los países desarrollados. Si primero fue la 
desaparición de la ‘ciudad vernácula’, poco a poco la arquitectura rural fue 
adoptando los materiales y técnicas modernas.  
 
En toda Europa y América del norte, más tarde o más pronto se dejó de 
construir arquitectura vernácula. Los nuevos edificios rurales que se levantaron 
a partir de entonces se hicieron según el modo técnificado de la arquitectura 
moderna, adoptando en general una suerte de variante falseada del estilo 
anterior o neovernáculo, que apenas conservaba una serie de rasgos 
pintorescos. 
 
Sin embargo, tal evolución ha sacrificado elementos tradicionales no solamente 
afectando a los materiales también al espacio, forma y sistemas constructivos, 
entre otros, que daban a la vivienda regional mayor comodidad y mejores 
condiciones ambientales que las actuales. En tanto que la vivienda Vernácula  
contiene ciertos aspectos de confort, limpieza, tradición mientras no sea 
alterada.  La gente conceptualiza de mala forma la modernidad y globalización 
lo que da como resultado un deterioro en los aspectos tradicionales de los 
pueblos, entre ellos su vivienda.  
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El estudio de la vivienda vernácula, ha tomado mayor importancia al relacionar 
estos materiales tradicionales de la región, con los cambios de temperatura al 
interior de esta y como las propiedades de los materiales dan como resultado 
temperaturas diversas en el interior en este caso favorables a los usuarios y 
poder discernir que propiedades son las  principales en la realización de los 
cambios en el interior siendo ésta la principal incógnita  que ha motivado la 
presente investigación.  
 
La ubicación donde se realizó, es la zona de la Delegación de Milpa Alta en 
México DF por las facilidades que se otorgaron para la realización de las 
pruebas. En esta tesis se aborda como tema principal la vivienda vernácula de 
piedra, en la zona de México Central, valorando el conocimiento que estos 
pueblos han adquirido de manera tradicional respecto al uso de los materiales 
que les ofrece la región, y que les han permitido lograr interiores frescos y 
adecuados a sus patrones culturales. Este trabajo se desarrolla partiendo de la 
siguiente hipótesis planteada inicialmente: En la Arquitectura Vernácula de 
piedra las propiedades térmicas de los materiales inciden en la modificación de 
la temperatura del interior de la vivienda. Esta hipótesis fue comprobada 
durante la investigación en la cual se obtuvieron datos de primera mano y del 
objeto en este caso la vivienda. La información obtenida fue ordenada, 
clasificada y evaluada, arrojando resultados significativos que han permitido 
realizar análisis y emitir conclusiones del fenómeno.  
 
El trabajo se exponen cinco capítulos; en el primero se presentan referentes 
teóricos, clasificación y un estudio de la arquitectura vernácula, se muestran los 
antecedentes históricos de la vivienda de piedra del México Central así como 
su tipología y características.  
 
En el capítulo II se muestra los materiales tradicionales ocupados en sus tres 
elementos (muros, techumbre y piso) en la zona de Milpa Alta, y se describe 
cada una de las propiedades térmicas que poseen estos materiales. 
El capitulo III presenta un estudio del sitio, como localización de Milpa Alta, la 
Situación Geográfica, características socioeconómicas referentes a la 
investigación y descripción de la vivienda tradicional y estado actual. 
 
En los capítulos IV y V se presenta el análisis del sitio tanto geográfico como 
climatológico, se describe el método de investigación y se determina el objeto 
de estudio de siete viviendas, se realiza el registro de los datos en tablas de 
temperaturas, observaciones, características y propiedades  térmicas de los 
materiales en las siete viviendas, se presentan descripciones, levantamientos, 
observaciones, cálculos de balances térmicos,  mediciones climatológicas en 
cada vivienda de la muestra, así como los análisis y los resultados obtenidos. 
 
Este análisis permitió establecer las propiedades térmicas que inciden en los 
cambios al interior de la vivienda vernácula e identificar como se desarrolla esta 
transferencia de calor mediante los materiales en diferentes distancias con 
características climatológicas similares en las siete viviendas donde fueron 
aplicadas las tomas de temperaturas.  



 11 

Al inicio de la investigación se observó que la conductividad térmica sería la 
principal propiedad térmica que incidía en los cambios de temperatura en la 
vivienda pero conforme avanzo la investigaciones se vislumbro que en este 
caso la conductividad térmica no aplicaba en su totalidad, otras propiedades y 
variables fueron las que motivan a las variaciones de temperatura en las 
viviendas,  por lo que estos  resultados han permitido comprobar la hipótesis 
planteada al inicio de esta investigación e indicar cuales son las variables y 
propiedades que inciden de forma directa en los cambios de temperatura al 
interior de la vivienda vernácula.. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El fenómeno de partida para esta investigación gira en torno a las propiedades 
térmicas del medio ambiente interior y externo en la vivienda vernácula 
constituida por muros de piedad, techumbre de barro rojo recocido, pisos de 
tierra natural apisonado y otros de piso de loseta. 
 
 El problema se plantea iniciando con la pregunta ¿Por qué ocurren los 
cambios de temperatura entre el exterior y el interior en la vivienda vernácula? 
En este cuestionamiento se obtuvo 3 factores, los arquitectónicos, los 
personales y los climáticos.  El principal interés y por tiempos en la 
investigación se realizó el estudio de los factores arquitectónicos, que 
contenían las propiedades térmicas de cada material. Aunque se tenía relación 
indirecta con algunos factores climáticos que se pudieron aislar para realizar 
las pruebas.  
 
Principalmente se necesito entender el problema y se inició partiendo del 
estado de arte, para delimitar hasta donde se encontraba la información acerca 
del tema posteriormente para poder comprender la magnitud y términos en la 
investigación se requirió investigar acerca de ciertos temas como la 
arquitectura vernácula, materiales, termodinámica, cálculos térmicos entre 
otros. Con esto se inicio el marco teórico de la investigación, con apoyo de la 
biblioteca, libros, artículos, páginas Web, centros de acopio, cuadernos 
estadísticos, museos, delegaciones, seminarios y congresos. 
 
Se requirió hacer una prueba para verificar la autenticidad de la hipótesis que 
se planteo. Se necesito tomas de temperaturas, mediciones, levantamientos 
arquitectónicos, cálculos de balance térmicos, análisis climatológico del exterior 
de la vivienda, características físicas de la vivienda los cuales fueron 
ordenados en graficas, tablas, planos y reportes.  
 
Algunas de las limitaciones que se tuvieron fueron aislar los factores  climáticos 
como la humedad, el viento y la insolación. Tener una unificación en las siete 
viviendas en cuestión a los elementos externos ala vivienda como televisiones 
prendidas, estufas, focos incandescentes, calentadores, y personas dentro de 
la vivienda al realizar la toma de temperaturas. De igual forma la agrupación de 
la tipología de la vivienda en la zona de estudio las cuales llegaban a estar 
modificadas en los materiales en algunos de sus elementos arquitectónicos 
como  los muros, techumbres y pisos. Y poder tener ampliamente el acceso a 
las viviendas durante el tiempo que duro la investigación.  
 
Superando estos obstáculos, se logró obtener los resultados requeridos para 
interpretar, discutir y concluir la investigación y poder dejar líneas de 
investigación abiertas para posteriormente ampliar o especificar un estudio 
relacionado con esta investigación. Principalmente esta investigación tiene 
como objetivo saber cuales son las propiedades térmicas que inciden en los 
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cambios de temperatura en el interior y el exterior de la vivienda vernácula de 
piedra por estos medios se pudo comprobar cuales son estas propiedades que 
influyen en los cambios y cuales son los que no ejercen la misma acción en el 
material. Además que se pudo vislumbrar que propiedades térmicas como la 
conductividad de acuerdo a la teoría no incurrió como se tenía previsto al inicio 
de la investigación dejando claro como funciona estos balances térmicos.  
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1.1 Planteamiento del problema 
 
La investigación toma un papel fundamental, hoy en día se analiza cualquier 
entidad o situación que sea de interés, lo preponderante  aquí es observar el 
entorno en el que se desarrollan a diario los individuos y poder percatar la 
multitud de cuestionamientos que se generan a causa de esta observación y 
posteriormente de un análisis.  

Si a estas simples preguntas que se efectúan al observar o percibir a través de 
los sentidos, se les otorgará un seguimiento, se formularía una hipótesis de la 
cual sería la posible respuesta a esto; y posteriormente ponerla a prueba y 
comprobar lo que se capta. En base a lo anterior fue donde se generó este 
interés al poder percibir en la calle de un pueblo, la disminución de temperatura 
medio ambiente, de tal forma que no solo en el exterior comenzó los cambios, 
si no también en el cuerpo humano que este reacciona ante las variables del 
tiempo a las que es expuesto ya sea el frío, calor, humedad, resequedad entre 
otros aspectos. En este caso el frío del ambiente exterior fue el factor que el 
cuerpo humano percibe.  

Se hace evidente conforme  a la cercanía de la vivienda, que era distinta  a las 
demás, su contexto individual difería al del nivel urbano en el que se localiza. 
Contenía unas formas peculiares, está construida con piedra y la techumbre de 
teja de barro y vigueria de madera a comparación con las que se contemplaron 
con anterioridad,  que eran de ladrillo, cancelaría de aluminio, acabado de 
yeso, pintura y losa maciza principalmente. Por lo que se distinguen las 
características de la vivienda analizada y se reafirma que se trata de una 
Vivienda Vernácula.  

Se ingresó a la vivienda mencionada, y sobresalieron ciertos cambios de 
temperatura. Esta variación  de clima  del exterior al interior de la vivienda, creó 
una mayor confortabilidad que en la intemperie. Se observó si en el lugar 
contenía algunos factores que influyeran en las variaciones de temperatura, 
como chimeneas, cocina en funcionamiento o calentadores, al percatarse que 
carecía de estos se comenzaron a indagar sobre los cambios observados, lo 
que llevo a esta investigación. 

Es evidente que existe un cambio de temperatura entre el interior y el exterior 
de la vivienda que se menciona. Este incidente es por el cual surgieron  
preguntas y es importante llegar a una solución que a través de las respuestas 
se podrá distinguir los factores por los cuales están involucrados estos cambios 
de temperatura que ocurren en las viviendas vernáculas, y que origina la 
sensación de confort, bienestar y comodidad  en el interior. 

Las Viviendas Vernáculas anteriormente y en la actualidad cuentan con 
características especiales para mantener confort ya sea lumínico, térmico, 
visual, acústico, olfativo, entre otros; la predilección en esta área son las 
propiedades térmicas en la vivienda vernácula, la ilación que hay en los 
materiales y las propiedades térmicas y como actúan para crear un bienestar 
en el interior de las viviendas. 

El análisis es la Vivienda Vernácula donde aún se encuentran los materiales de 
la zona aplicados a la construcción, (Arquitectura Vernácula) a través de la 
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investigación denotará  las características de la Vivienda Vernácula, elementos 
estructurales, orientaciones, vegetación, configuración espacial, alturas, 
inclinaciones o los materiales, y la concomitancia en los diversos factores por 
los cuales la Vivienda Vernácula y sus características propias y naturales 
emiten los cambios de temperatura que difieren en el interior de las viviendas a 
comparación con el exterior. 

Se hace evidente que las Viviendas Vernáculas proporcionan comodidad 
provocando confort, convivencia con la familia, conservación de formas de vida, 
la salud, tradiciones, medio ambiente, economía, religión, y una vivienda 
sustentable, pero principalmente sus propiedades térmicas son mayores y 
notables comparadas con la vivienda “contemporánea” (producto del fenómeno 
de la globalización).  

Para abordar el problema del cambio de temperatura entre el exterior y el 
interior en la Vivienda Vernácula se requiere la definición del problema y los  
diversos posibles factores. Los cuales se dividieron en tres para hacer más 
factible su análisis el primer factor es el arquitectónico, el segundo es el factor 
personal y por último el factor climático y se generó  la siguiente pregunta. 

¿Por qué ocurren los cambios de temperatura entre el exterior y el interior en la 
vivienda vernácula? 

A través de este cuestionamiento la reflexión origino los factores anteriormente 
mencionados. Pero no todos los factores intervienen de la misma forma. Y no 
necesariamente se van a estudiar todas las variables enlistadas para saber la 
respuesta al cuestionamiento del problema ya que existen algunos factores 
subjetivos o dependientes en buena parte del sujeto. Por lo que se retomarán 
solo los factores arquitectónico, principalmente los materiales, las propiedades 
térmicas y la relación con los cambios de temperatura.  

La vivienda tradicional ha exigido ser estudiada de una manera holística, se ha 
demostrado que su conformación no está limitada a un solo factor, por el 
contario, es resultado de una serie de elementos físicos, económicos, sociales 
y culturales.  
 
Sin embargo, esta investigación debe ser dimensionada y limitada en función 
de los medios y del tiempo; es por ello que se enfoco en el análisis de la 
vivienda y sus materiales. Se muestran las propiedades térmicas de los 
materiales que ejercen los cambios de temperatura al interior de la Vivienda 
Vernácula de piedra en Milpa Alta. 
 
Para poder analizar el fenómeno de la investigación se requirió de la teoría e 
información y recolección de datos, el fenómeno como se comentó 
anteriormente se dividió en diversas áreas para su estudio y así poder 
examinar la información de lo general a lo particular, personalmente requería 
ampliar el conocimiento en temas acerca de la Arquitectura Vernácula como 
antecedentes, tipológicas, materiales, diseño espacios y su relación con el 
clima por lo que  se determino añadir la documentación que dio hincapié a 
formar parte de los antecedentes para esta investigación y que proporcionaron 
las bases para el inicio de la unificación del marco teórico.  
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1.2 La arquitectura Vernácula  
 
1.2.1 Conceptualización de la Arquitectura Vernácula 
 
El concepto de arquitectura Vernácula actualmente ha obtenido un interés 
sustancial, tradicionalmente la historia y la teoría de la arquitectura se han 
ocupado del estudio de monumentos, edificios relevantes, obras de arquitectos, 
demeritando a las viviendas de campesinos, chozas, cabañas o la casa en la 
que los individuos viven. Este fenómeno no solo se observó en la arquitectura, 
Amos Rapoport comenta: 
 

“En la arqueología, el interés pasó de los templos, palacios y tumbas, a la 
ciudad, aunque la casa, la construcción vernácula mas típica, haya sido 
frecuentemente desestimada. Ha habido cambios similares en la historia 
general, en la del arte y, hasta cierto punto, en la de la música. No 
obstante, en la arquitectura está empezando a darse este interés, que no 
ha ido más allá de lo puramente visual. Es, por lo tanto, un tema que ha 
sido muy menospreciado” (1972:11) 
 

Esta indiferencia hacia el ambiente edificado propició conciencia y 
preeminencia en los interesados en el estudio de la vivienda y el hábitat del 
hombre. Se citará a algunos de los autores de los cuales se encuentran desde 
investigadores, críticos e historiadores de arte, antropólogos, folkloristas y 
economistas, que han aportado investigaciones al tema.  
 
Se seleccionarán especialistas que utilizan una metodología estructurada, 
definida que aportaron ideas, formas, características, tipología, morfología y 
manifestaciones de la arquitectura Vernácula, siguiendo las orientaciones del 
ICOMOS1, con la finalidad de ampliar la visión del concepto.  
Esta diversidad de puntos de vista que han dificultado su definición, afecta a 
otro concepto que continuamente se confunde y es la arquitectura popular2 o 
rural. Esta última se refiere a las manifestaciones del pueblo, no define sus 
características particulares ni los esquemas estructurales del pueblo en 
cuestión, si no que por el contrario tiende a englobar en todo a una masa 
uniforme, difícilmente discernible. 
 
En general se describe a la arquitectura popular o rural como aquella destinada 
a las grandes masas, a grupos marginados, al proletariado, o bien a los 
campesinos. Por otra parte en México, lo rural que se usa para el 
levantamiento del censo de la población, considera así a las poblaciones que 
tienen hasta 2,500 habitantes; sirviendo como una base de estudios para la 
reducción del pueblo agrario y el aumento de las urbes.  

                                                 
1
ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de UNESCO de carácter no gubernamental, 

reúne actualmente a más de 200 países a través de Comités Nacionales, agrupando personas de 

instituciones que trabajan en la conservación de monumentos, conjuntos y sitios. 
2
 El pintor mexicano Doctor Atl., en la primera edición de su libro Las artes Populares en México (1921) 

llamó a las populares artes indígenas, pero en la segunda edición (1922) las llamó vernáculas. 



En 1968, el INVI (Instituto Nacional de la Vivienda) definió una localidad rural a 
cualquiera que no sobrepase los 7999 habitantes, ubicada dentro de un 
municipio, donde más del 80% de su población económicamente activa, está 
dedicada a las tareas primarias, carecientes de servicios de urbanización, o 
bien que sean deficientes. La tierra es entonces el escenario en que tiene lugar 
la vida rural. 
 
En consecuencia esta arquitectura se distingue por el medio en que se 
encuentra o por su localización para ser precisos, y pasa de una arquitectura 
urbana a una rural, por su función; diversos caracteres y temas; por el núcleo 
socio-política  en el que se desarrollan construcciones públicas y privadas. Este 
tipo de arquitectura sufre cambios tanto de materiales, diseño y formas, con 
mayor frecuencia esto por efectos de la urbanización. 
 
Por lo que se puede encontrar arquitectura rural con materiales modernos3o 
diseños contemporáneos, Contessina Monterubio comenta sobre la 
arquitectura rural que estas modificaciones son producto también de un cambio 
en el comportamiento de la estructura social rural, y con esto el surgimiento de 
nuevos requerimientos en sus moradas, su equipamiento y su infraestructura. 
  
Tanto la arquitectura vernácula como la arquitectura popular comprenden a la 
vivienda4 y otras edificaciones. Gerardo Torres  comenta en su libro Atlas de la 
Vivienda Rural del Estado de Tabasco que la vivienda se comprende como un 
lugar donde se vive, lugar de reposo de estar y vivir,  el lugar como una porción 
del espacio, como límites y características propias que van determinando la 
diversidad de aceptaciones. 
 
Por lo tanto la vivienda es el resultado del carácter creador del trabajo humano, 
que es el proceso de su actividad laboriosa, teniendo en cuenta las condiciones 
reales, se realiza con los medios de producción existentes, de los 
conocimientos que se poseen, de las imágenes de los objetos y fenómenos de 
la realidad y del propio proceso de trabajo. De ahí que la historia de la vivienda 
esté estrechamente unida al desarrollo social, económico y político de la 
humanidad. Ricardo Tena afirma esta unión entre la vivienda que forma parte 
de un fenómeno socio espacial que involucra a factores de orden biológico, 
histórico, cultural, económico, ideológico y político. 
 
Sin embargo al tener claro “la vivienda” se define el concepto de vivienda rural. 
Según Arturo España debe entenderse como el espacio físico-construido 
delimitado y distribuido por elementos materiales – y simbólicos o culturales – 
que en este caso debe entenderse como los usos, funciones y significados de 

                                                 
3
 Aquellos materiales que tiene un proceso industrial en su fabricación a diferencia de los materiales 

naturales. 

4
 La vivienda es espacio resguardado temporal o permanente  cuya principal función es ofrecer refugio y 

destinado a la habitación humana, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas 

naturales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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los objetos en relación solo tienen contenido y sentido para quien lo ocupa o 
habita. Lo anterior lleva a la posibilidad de aclarar la ambigüedad existente 
entre arquitectura popular o rural y la de origen vernáculo, ya que en muchas 
ocasiones se sigue usando el término popular, ingenuo, espontáneo, folklórico, 
primitivo, campesina o  indígena para designar un tipo de edificación vernácula.  
 
Valeria Prieto en su libro “Arquitectura Popular Mexicana”, utiliza como 
sinónimo de la arquitectura vernácula a la arquitectura popular comenta que 
estas construcciones “le confieren carácter propio y singular a cada región (...) 
constituyen la tradición arquitectónica más genuina e integran una parte 
importante del patrimonio cultural del país.” Como se muestra en la arquitectura 
popular no contiene  la tradición, carácter y el patrimonio cultural del país. 
 
Este síntoma surge de una realidad de un pueblo, su historia, cultura, orígenes, 
participación comunitaria, manejo de recursos, tecnología y como influyen 
estos factores en la arquitectura, en donde documentos le otorgan esta 
clasificación como la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido5 y el ICOMOS 
de Bulgaria donde lo categorizan como el patrimonio arquitectónico vernáculo y 
su objetivo principal es la prioridad del bienestar de la población, enriquecer 
cultural y socialmente a las comunidades y mantener los valores culturales, 
económicos y funcional de cada pueblo al que se le otorgué esta clasificación. 
 
El concepto de arquitectura vernácula surgió en el Renacimiento, como 
resultado de una huida fantasiosa de las grandes concentraciones humanas, 
propiciadas por el vertiginoso crecimiento de las ciudades esto se comentó en 
el Congreso de Arquitectura Vernácula y su Adaptación a las Necesidades de 
la Vida Moderna (Bulgaria,1975) señalando: 
 

“Hasta el presente, la definición de la arquitectura Vernácula no es 
suficientemente precisa, y que es de suma importancia crear una noción 
mas exacta sobre ésta y estudiar su tipología y su morfología”. 
 

Pero este congreso fue realizado en 1975, y como se aprecia anteriormente en 
la historia de la Arquitectura no se contaban con estudios en la materia. En los 
tratados de Vitrubio Polión6 principalmente en  “Los Diez libro de arquitectura”  
no se había mencionado este tipo de arquitectura en específico, aunque la 
vernácula contiene uno de los tres fundamentos7 que la definen, la utilidad, la 
belleza y la firmeza según Vitrubio y sus seguidores como Alberti y Palladio.  

                                                 
5
 Comprende el conjunto de estructuras físicas que emanan de la implantación de una comunidad en su 

territorio y que responde a su identidad cultural y social. 
6
 Los primeros tratados de arquitectura que se conocen, son los de Marco Vitruvio Polión, cuyo arquitecto 

e ingeniero de la mitad del siglo I a.c., época Roma, durante los reinados de Cesar y Augusto, realiza sus 

escritos sobre arquitectura basado en la filosofía, conocimientos y arquitectura griega, es por ello que para 

él la definición de arquitectura es “todo aquello que se construye”, de la etimología Griega.  
7
 La concepción e importancia de algunos conceptos que estas serán las normas para conseguir 

ARQUITECTURA, según Vitruvio. indica que los elementos de la arquitectura que deben de contener 

todas las obras son: la firmeza, utilidad y belleza, siendo de gran importancia ya que estas le darán el 

valor arquitectónico a la obra.  

 



 22 

La función o utilidad de los espacios se aprecia en la vivienda vernácula en un 
espacio único el cual se denomina aposento no hay diferenciación de los 
espacios en este se realizan todos las actividades y muy pocas veces se 
localizan áreas separadas en su caso solo para trabajar anexas a la vivienda, 
por lo que no cuenta con muros internos para separar espacios. Y de esta 
forma la vivienda se conservó por siglos cumpliendo con las necesidades y 
prevaleciendo la función. 
 
Este aspecto de diferenciación en el uso de espacio y trabajo, que también está 
difundida en otras zonas de la vida y del pensamiento, se llega a encontrar 
como un regulador a la religión o la cosmovisión de la cultura.  
 

“No hay separación entre la vida, el trabajo y la religión del hombre y muy 
poca diferenciación, si hay, entre lo sagrado y lo profano. La religión esta tan 
profundamente ligada al hombre que se puede separar de la vida y de las 
necesidades sociales.” (Rapoport,1972:19) 

 

Finalmente, algunas de las características de la arquitectura vernácula se ven 
implícitas a través del tiempo en diversos autores. Hoy en día al comenzar el 
interés por el análisis de esta arquitectura se tiene definido el concepto, pero 
aún siguen los estudios y su conservación una de las organizaciones que 
trabajan en ello, es el ICOMOS, organismo “A” de la UNESCO, en Bulgaria, 
1975, se realizó el simposium internacional sobre “Arquitectura vernácula y su 
adaptación a las necesidades de la vida moderna”. La cual define los factores 
constantes de  la arquitectura vernácula como: 

- Utiliza materiales renovables, reproduciéndose en gran escala. 
- Al usar materiales reciclables al término de su vida útil, estos se integran 

al ecosistema natural. 
- No altera modos de vida y patrones tradicionales. 
- Ofrece expectativas a largo plazo coherentes a la protección del medio 

ambiente 
- Depende exclusivamente de la economía local o regional con la 

utilización sólo de sus propios insumos. 
- Individual o colectiva, su ejecución es local. Existe siempre la 

participación del usuario o la comunidad.     
                                                                                                                           

Y a través de esta organización se ha podido tratar la temática de la 
arquitectura vernácula, de las que destacan “La Declaratoria de Xalapa”, dentro 
del Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio en 1985, en que 
se define a estas edificaciones como el “que responde a una unidad familiar, a 
su forma de vida y uso a las demás edificaciones de actividades 
complementarias de la comunidad, mantienen sistemas constructivos 
específicos con el empleo de materiales naturales” e indica que se les puede 
identificar por sus relaciones espaciales internas y externas, el color y el 
detalle,  y el resultado volumétrico. Y concuerda con Valeria Prieto al observar 
el carácter dinámico que se le ha derivado por esa fidelidad así mismo y al 
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grupo con la que el hombre se desenvuelve en la cultura de generación en 
generación en su integración al medio natural. 
 
Por las necesidades mismas de los habitantes de estas tierras, la arquitectura 
vernácula se refiere fundamentalmente a casa habitación, pero en la medida en 
que crecen los poblados aparecen construcciones de carácter civil y religioso, 
resultantes a su vez de una organización política interna. Si se recuerda el 
concepto de Le Corbusier, para quien la casa sería una “maquina de residir”. 
La casa vernácula era y sigue siendo todo lo contrario de una maquina, entre 
otras razones porque, al menos en su origen, se trata de un espacio sagrado 
en que el hombre nace, crece, sufre, ama, descansa, muere y, sobre todo, 
asciende al cielo.  
 
Así la casa vernácula se concibe en función no sólo de las necesidades 
materiales, sino también de las espirituales. Pero Le Corbusier8 al hablar del 
concepto vernáculo o Folklore como el lo menciona cambia esta idea tan fría de 
la casa, y expresa los aspectos espirituales, la sensibilidad, las necesidades 
humanas todo esto satisfaciendo al hombre. 
 

    “ el ”folkore” proporciona información importante y profunda de las 
necesidades humanas, pues satisface al hombre, lo hace saborear… la 
abundacia de los bines materiales y espirituales… El folkore pone en 
juego la intención poética, la intención de agregar materialismo en 
beneficio de la sensibilidad, la manifestación de un instinto creador”. 

 
 
En cuanto a su fisonomía los pueblos vernáculos mantienen cierta unidad y una 
gran congruencia con el entorno, siempre que así lo permitan los arquitectos, 
ya que los materiales usados en la construcción como la piedra, el adobe, 
tablas, tejas, hojas de palma, cactus, palapa. Etc. Son productos que en su 
base ofrecen el medio físico y cuya manufactura es posible a través de modos 
preindustriales y repetitivos.  
 
Este material es recolectado por ellos y sería muy difícil que se llegara a 
extinguir la vegetación si se conserva desde ahora, estas comunidades creen 
que todo aquel que tale un árbol tiene la obligación de sembrar dos, de esta 
forma se puede mantener en alguna medida la exuberante vegetación, Roberto 
Littman reafirma esta idea al comentar que la tradición vernácula es sabia y 
humilde, no crea jerarquías y otorga su lugar a todos lo elementos que lo 
rodean. 
 

” En Etiopía cuando el rey Menelik II trasladó la capital de Etiopía a Addis 
Abeba, la población creció rápidamente y los recursos naturales decrecieron. 
Utilizando los árboles para la construcción y como leña, las montañas 
quedaron literalmente despobladas. El rey decidió reemplazarlos por 
eucaliptos australianos que crecen rápido, proliferan naturalmente y son de 

                                                 
8
 Cita tomada del Libro Vivienda Vernácula de Xalatlalco Estado de México. Torres Zarate. Consejo 

Nacional para la Cultura y las artes, México, 2000. p. 9  
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madera fácilmente trabajable. Hay suficiente madera para todo mundo y las 
montañas nunca están peladas.” (Clihnk Battle:9)  

 

El estilo de la arquitectura vernácula es deliberado y  no culto y no se relaciona 
con la arquitectura oficial así lo define Francisco López, nació de una lenta y 
riguroso historia y contiene mezclas culturales enriqueciéndola  con elementos 
indígenas africanos y europeos. A hablar de un estilo deliberado, Bernard 
Rudovsky  observo esto en sus viajes al estar escribiendo su libro “Arquitectura 
sin arquitectos” en donde se caracteriza la autoconstrucción rigiéndose por las 
tradiciones y una producción comunitaria en la que aparece  una conducta 
simbólica cultural por lo que se repiten las formas arquitectónicas transmitidas 
de generación en generación acompañada de mitos, ceremonias y rituales de 
origen mágico- religioso. En la siguiente cita se aprecia este estilo al que los 
autores hablan. 
 

“La asimetría significa rareza en el mejor de los casos, exquisita y disoluta 
en el peor. Bien puede ser esa ausencia de disciplina visualmente 
expresada, lo que pone fuera del límite las casas de pescadores y 
campesino. Desde luego, ocasionalmente se encuentra en la arquitectura 
vernácula, simetría lateral o concéntrica, pero en general es accidental. 
Las casas se van formando y deformando por adicción de volúmenes sin 
relación entre sí, en un prolongado proceso que es lo contrario de la 
práctica de los constructores profesionales de hacer planos definidos y 
realizarlos íntegramente. Los arquitectos miran mal las casas y aldeas 
rurales; generalmente son los artistas y escritores los sensibles a su 
encanto” (Rudovsky,1964:239) 
 

El mismo autor define 
 

“Vernáculo es mucho más que un estilo, es un código de buenos modales 
que no tiene paralelo en el mundo urbano. Por su extensión en el espacio 
y en el tiempo, la arquitectura vernácula es difícil de presentar 
sistemáticamente. En general se resiste a la categorización”. 
 

Otro aspecto importante y que se ha mencionado es la aparición de un modelo, 
la evolución del diseño de la vivienda, Geoffrey Broadbent comenta: 
  

“La forma de construcción pragmática satisfacía al hombre, ya no hubo 
cambios sustanciales, lo que llevo a repetir la imagen grabada en su 
mente. A esta forma de diseñar le llama icónica. La imagen retenida, 
transmitida y repetida en una nueva construcción, es uno de los 
elementos que ha generado la arquitectura vernácula. La cual esta 
basada en ajustes a los modelos transmitidos por generaciones, y varían 
según los materiales de cada región, así como las necesidades 
especificas de cada habitante”9  

                                                 
9
 Cita  tomada del Libro Vivienda Vernácula de Xalatlalco Estado de México. Torres Zarate. Consejo 

Nacional para la Cultura y las artes, México, 2000. p. 9 
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Otro autor que también afirma estos modelos es Amos Rapoport10 señalando 
que es el resultado de la colaboración de muchas personas durante varias 
generaciones, colaboración entre quienes construyen y habitan los edificios y 
estos modelos se ajustan y se mantienen debido a la tradición, exigencias de la 
familia, tamaño de la vivienda, relación con el sitio, y el microclima y agrega  
factores socioculturales. Los cuales afectan a la forma de la vivienda entre 
otros aspectos como el nivel de la técnica y del modo de vida, en lugar de la 
cronología y la distribución geográfica de estos edificios depende de sus 
culturas correspondientes. Por lo que la vivienda vernácula se tiene que 
analizar en conjunto y analíticamente, y no con un análisis  aislado y 
descriptivo. Y así relacionar sus manifestaciones tradicionales, culturales, 
necesidades, económicos, tecnológicos y aspectos físicos dentro de una 
región. 

Este tipo de arquitectura ha formado parte de muchos estilos en diversos 
arquitectos, como el Arq. Luis Barragán que en su discurso al recibir el premio 
Pritzker señalo: “Desde la infancia, disfruté de la arquitectura popular: de las 
paredes blanqueadas con cal, de la alegría y el embrujo de paz de los patios y 
las huertas; el colorido de las casas; de los acueductos, abrevaderos y trojes. 
En fin de tantos espacios logrados con tanta belleza y espontaneidad en el 
campo y en la provincia”. Por lo que se aprecia todos los autores al conocer a 
la arquitectura vernácula la adoptan, la respetan y la hacen parte de su vida. Se 
encuentran elementos y características constantes en cada definición, cada 
autor describe a la arquitectura vernácula en su forma particular, pero todos la 
valoran de una misma forma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

Amos Rapoport ,  En su libro “Vivienda y Cultura”, Colección Arquitectura y Crítica. Edit. GG, 

Barcelona, 1972.  



 26 

1.2.2 Clasificación  de la Arquitectura Vernácula 
 
De alguna manera la arquitectura siempre se ha clasificado. Como divisiones 
generales se habla de arquitectura prehistórica e histórica, de académica y 
vernácula. Los modelos de clasificación que se utilizan son tomados de otras 
disciplinas como la filosofía, arqueología, geografía, la biología y la semiótica, 
entre otras. Vitruvio en su texto, “De Architectura” (s. I a.C.), habla de dos tipos 
de arquitectura, la del dominante y el dominado, y de una clasificación del 
objeto a partir de cuatro órdenes siendo uno de los primeros documentos que 
se conocen de una clasificación a la arquitectura. Seguramente existieron otros 
documentos, que posiblemente desaparecieron en los continuos incendios de 
la biblioteca de Alejandría, la cual contenía colecciones de escritos antiguos. 
 
En 1456 publica “De Re Aedificatoria” escrita por Leon Battista Alberti, quien 
retoma las posturas de Vitruvio y agrega el orden compuesto. Más tarde 
Sebastiano Serlio incluye en su tratado una gráfica con los cinco órdenes: 
toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto, colocados de acuerdo a 
características cronológicas y formales. En 1856 Owen Jones publica “The 
Grammar of Ornament” y así se oficializa la catalogación de la arquitectura a 
partir de localización geográfica, grupos culturales y la relación de los adjetivos 
resultantes con el estilo. Por lo que establece una correspondencia directa 
entre cada uno de ellos; en su discurso quedan abordados superficialmente 
componentes básicos como el ornato, el estilo y la forma. 
 
La idea de clasificación arquitectónica que Violletle- Duc11 plantea en”Histoire 
de la habitation humaine” de 1875, sigue los principios de Jones, clasifica la 
arquitectura tomando en cuenta aspectos culturales y de lugar, los 
componentes que se consideran son la función, la forma, el ornato, la 
estructura y en un menor grado el espacio. Al igual que Ursula Hatje12, Enrique 
de Anda13, y Jan Cejka, todos tratadistas pertenecientes a la segunda mitad del 
S. XX. Así es común encontrar en los textos de estos autores objetos 
clasificados como arquitectura griega, romana, gótica, mundo maya, moderno y 
posmoderna, por mencionar algunos ejemplos. Esta manera de clasificar la 
arquitectura excluye gran parte de los objetos pertenecientes a la disciplina, 
sobre todo los considerados vernáculos. 

                                                 
11

 En su libro los nombres de los capítulos hacen referencia a grupos culturales, localizaciones 

geográficas y épocas determinadas, que son las bases de la clasificación. En los apartados del grupo 

cultural se considera para su explicación la manera de construir de cada “pueblo”. En los pertenecientes a 

localización geográfica se toma en cuenta el cómo las características del lugar condicionan el objeto 

arquitectónico; y en “épocas determinadas” se enfatizan los rasgos de cada etapa. 
12

 Coordina un grupo de especialistas para el desarrollo de una investigación que tiene como propósito 

brindar  una visión de conjunto, panorámica y concisa, sobre la evolución de los distintos estilos del arte 

occidental, esfuerzo que se traduce en el texto dividido en dos tomos Knaurs Stilkunde (Historia de los 

estilos artísticos), publicado en 1973. 
13

 Arquitecto, mexicano, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México). En 1995 publica Historia de la arquitectura mexicana. 
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Los estudios más difundidos sobre arquitectura vernácula como los escritos por 
Bernard Rudofsky14,  Entre ellos su libro “Arquitectura sin arquitectos”, el autor 
menciona algunas características de los edificios anónimos como: el trabajo en 
comunidad, la importancia que tiene el contexto natural y físico, cualidades de 
durabilidad y versatilidad, así como conceptos y valores transmitidos de 
generación en generación15. Es didáctica y utiliza alta tecnología. Aclara que no 
es su intención establecer una tipología de la arquitectura vernácula, sin 
embargo, aparecen apartados con títulos como: arquitectura de esqueleto 
(estructura), nómada, natural, rural, movible (función), esculpida, primitiva, 
rudimentaria, de sustracción, clásica vernácula (estilo), entre otros.  
 
“Constructores prodigiosos” se divide en trece capítulos; el tema general del 
documento es la arquitectura vernácula; en algunos títulos de los apartados se 
observa un intento de clasificación como es el caso de: arquitectura bruta, 
arquitectura móvil, depósitos sepulcrales y de granos, fortalezas y homenaje a 
los paracaidistas. Con arquitectura bruta, Rudofsky se refiere a los refugios en 
los árboles, cita como ejemplos las viviendas en algunas zonas tropicales de 
África y Oceanía, una “taberna arbórea” inaugurada en 1848 en la ciudad de 
París y las plataformas de los habitantes del río Orinoco; dentro de la 
arquitectura bruta se menciona la capacidad nata que algunos animales tienen 
para construir:...el castor construye presas, el pájaro nidos y la araña telas al 
primer intento (Idem,1984:61). 
 
A la arquitectura móvil pertenecen las casas sobre ruedas o trineos y casas 
flotantes. Sin embargo, su clasificación parte de concepciones válidas 
únicamente para la arquitectura académica, por lo que el modelo no es claro y 
sólo se queda en agrupaciones generales. Los componentes que se “leen” en 
el discurso son la función, la forma, la estructura y el estilo. 
 
El campo de estudio de Rapoport son las construcciones “tradicionales”, y su 
hipótesis por corroborar es que las fuerzas socioculturales, más que las físicas, 
afectan la forma de la vivienda; durante el desarrollo de la investigación 
establece una clasificación inconsciente al analizar los diferentes tipos y formas 
de la arquitectura vernácula a la que también llama popular y folk. De inicio el 
autor categoriza los objetos arquitectónicos en edificios importantes a los que 
pertenecen a la arquitectura académica y los que no lo son a la arquitectura 
vernácula, y supone que esta división es el resultado de la indiferencia de los 
profesionales de la disciplina. 
 

“Esta indiferencia hacia el ambiente edificado, la tendencia a ver cabañas 
y chozas donde hay edificios de gran calidad con mucho que enseñarnos, ha 
dado lugar  a dos estándares, uno para edificios importantes, especialmente 
los del pasado, y otro para edificios sin importancia y para el ambiente que 

                                                 
14

 Es arquitecto e ingeniero educado en Viena, el objetivo de la mayoría de sus trabajos ha sido la 

búsqueda del reconocimiento de la “otra arquitectura”, la que por estar tan olvidada no tenía un nombre 

específico; ofrece llamarla “vernácula, anónima, espontánea, indígena o rural, según sea el caso”, 

estableciendo la primera clasificación general. 
15

 Bernard Rudofsky, Architecture without architects. Ed. Doubleday, Nueva York, 1964. 
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componen. Este enfoque sugiere que sólo se puede encontrar arquitectura 
en los monumentos y que es diferente el modo de juzgar una obra maestra, 
del pasado o de hoy…” (Idem:11) 

 

El autor define la tradición folk como la versión inconsciente de las formas 
físicas de una cultura, de sus necesidades, valores, deseos, sueños y 
pasiones; posteriormente divide la arquitectura perteneciente a dicha tradición 
en dos grupos, por un lado los edificios primitivos y por otro los vernáculos, 
estos a su vez se subdividen en vernáculos preindustriales y vernáculos 
modernos. Para Rapoport los edificios primitivos son las construcciones hechas 
por las sociedades, utilizando modelos que presentan pocas variaciones. En 
las comunidades primitivas, explica, todos son capaces de construir su propia 
vivienda, en conjunto se logra uniformidad en el paisaje artificial. En cambio, los 
edificios vernáculos sólo pueden explicarse en términos de su proceso, los 
modelos que se siguen son más flexibles que los utilizados en los edificios 
primitivos; reconoce que no es fácil definir el término y menciona que lo más 
acertado sería cambiarlo por “Architecture Populaire”. 
 
Cuando se utilizan profesionales (albañiles) para la construcción de la vivienda, 
explica el autor, se habla de vernáculo preindustrial. El vernáculo moderno lo 
aborda en el último capítulo del texto, titulado “Una ojeada al presente”. Sin 
embargo, no lo analiza, ya que duda si los esquemas válidos para las 
comunidades primitivas lo son para el hombre moderno. En este apartado 
continúa diferenciando la arquitectura popular y la de “alto estilo”, y utiliza el 
término “Arquitectura Roadside”16. 
 
La clasificación propuesta en “Vivienda y Cultura” está basada en aspectos 
culturales, geográficos y en épocas determinadas. Como se menciona en 
párrafos anteriores, el objetivo general del texto de Rapoport es establecer 
cuáles son los factores que condicionan la forma, su objeto de estudio son las 
comunidades primitivas y a partir de ahí explica la arquitectura vernácula, su 
perspectiva es más antropológica que arquitectónica; incluir la cultura para el 
estudio de la arquitectura y la posibilidad de la existencia de un vernáculo 
moderno son aportaciones del documento. Los componentes que se 
mencionan son la forma y la función objetiva y subjetiva. 
 
En 1978 se publica “Cobijo y Sociedad”, texto que escribe y edita Paul Oliver, y 
el tema principal es la arquitectura vernácula. El documento está dividido en 
dos partes, la primera parte y la introducción de la segunda corren a cargo del 
autor. Oliver establece diferencias entre arquitectura y ciencia de la 
construcción y entre edificio y arquitectura. Para él hay unos edificios que son 
vernáculos y otros que son primitivos; considera que la utilización del término 
“arquitectura vernácula” no es del todo correcto, aclarando que el uso común 
garantiza su permanencia. 

                                                 
16

 El termino se refiere a una arquitectura de paso, que se localiza a las afueras de la ciudad . 
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De acuerdo al texto, la “arquitectura vernácula” es didáctica, homogénea, tiene 
escala humana, mantiene una estrecha relación entre la sociedad y el objeto 
arquitectónico, utiliza los materiales disponibles y no intervienen especialistas 
para su construcción. Por lo general tienen uso habitacional y se respeta el 
contexto cultural y el medio ambiente. La segunda parte del documento tiene 
como objetivo mostrar ejemplos de arquitectura vernácula en contextos 
diferentes. Los ensayos que comprenden este apartado son elaborados por 
arquitectos académicos, ahí se analizan tipologías vernáculas ya establecidas y 
también otros ejemplos poco comunes, como un vernáculo muerto, nativo, 
contemporáneo y marginal. 
 
El texto de Paul Oliver representa un esfuerzo por entender la arquitectura 
vernácula. El modelo de clasificación utilizado por el autor considera aspectos 
culturales y geográficos, las divisiones generales son hechas a partir de valores 
subjetivos. Asertivamente se trata el fenómeno de la arquitectura vernácula 
como algo “vivo”, en constante producción y se expresa la necesidad de un 
nuevo enfoque para ampliar su entendimiento. Los componentes que se 
mencionan son la función, la forma y la estructura. 
 
En México autores como Valeria Prieto y  Francisco López Morales, entre otros, 
establecen clasificaciones que concuerdan con las premisas oficializadas por 
Jones, es decir, se clasifica la arquitectura vernácula con las propuestas de la 
académica, resultando una clasificación fragmentada. Una propuesta más 
asertiva es la que se refiere a la clasificación a partir de priorizar uno de los 
seis componentes. Como parte de esta tendencia se pueden mencionar a 
Gotfried Semper, Paul Frankl, Edward de Zurko, Sigfried Giedion, Bruno Zevi, 
Norman Sandaker y Petter Eggen, Christian Norberg- Schulz, entre otros. 
 
Los componentes básicos de la arquitectura, forma, ornato, estructura, función, 
espacio y estilo, son condición de todos los objetos, académicos y vernáculos. 
La clasificación que se hace a partir de un solo componente, sin tomar en 
cuenta los cinco restantes, no es equivocada, es parcial. 
 
Retomando a México que es el lugar preeminente del estudio algunos autores 
realizan esta clasificación siguiendo el mismo patrón que los autores 
enunciados  como ejemplo de esto esta la arquitecta Valeria Prieto17 que por su 
parte realizo una clasificación general y con algunas deficiencias, presenta dos  
influencias: histórica y  natural. La histórica comprende dos tradiciones: la 
indígena precolombina y la española.  
 
La influencia natural consta de dos elementos; el clima y los recursos naturales. 
Y definió traza, plazas, fachadas, color, techumbres, con algunas 
recomendaciones y conservación para esta vivienda, sin embargo este fue de 
los primeros estudios que se comenzaron a realizar en México al darle una 
identidad a la vivienda vernácula por lo que aun carecen de mucha información 
y sin un enfoque particular. 
                                                 
17

 Prieto Valeria, Corso Miguel A,  “Vivienda Campesina en México”, SAHOP México, 1978. 
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Con todas estas variables, López Morales en su libro “Arquitectura Vernácula 
en México” lo divide en dos partes los antecedentes y la localización geográfica 
con lo que propone un estudio descriptivo de la arquitectura vernácula desde 
sus primeras manifestaciones y analizando los diferentes tipos de habitación 
que los hombres han construido, comienza su estudio con la habitación 
prehispánica, principalmente la vivienda azteca como antecedente para 
comprender las distinciones de rangos sociales, el espacio, función, tipologías, 
mezcla de elementos indígenas, africanos y europeos  y la combinación de la 
arquitectura prehispánica de México y elementos de la arquitectura española. 
 

“Se vieron obligados a tener un lugar permanente y determinado como 
residencia; ese tipo de asentamiento configura, por medio de sus 
componentes- la casa, el adoratorio, los graneros y fuentes de agua. Este es  
indicio de la primera aldea ”(López,1987:24)      

 

Y en el segundo capítulo del libro inicia con las utopías en el nuevo mundo, 
donde Vespucio nos describe esos lugares donde reina la comunicación de 
bienes, sin las necesidades de ejercer un poder arbitrario, Tomás Moro y su 
isla llamada Utopía, el patrón urbano de Amauroto18,  la construcción de 
nuevos pueblos, principalmente el nuevo orden virreinal. Y con su capítulo tres 
comienza la segunda parte de su estudio, hace la observación de la 
zonificación geográfica principio de Jones como se cito anteriormente, esta 
localización se base principalmente por la tipología y las características 
particulares de la vivienda. La republica mexicana la dividido en siete zonas 
para facilitar el estudio. Y estas zonas abarcan un radio de acuerdo a una 
constante tipología.  
 
 

 México Central 

 Michoacán 

 La costa del golfo de México 

 La costa Chica de Guerrero y Oaxaca 

 Chiapas 

 La península Yucateca 

 El Noroeste Mexicano 

                                                 
18

 Amauroto, una de las 54 ciudades de la isla de Utopia se describe como “casi cuadrada”, dando la 

impresión de diseño ortogonal.16 Moro, en su descripción también hace hincapié en la estandarización y 

en la uniformidad afirmando que conocer una de las ciudades es conocerlas todas; así el conjunto 

edificado refleja una sociedad donde la igualdad y la supresión de la propiedad privada exigen espacios 

estandarizados Thomas More, Utopia, New York, P. F. Collier & Sons, 1901. 
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                          Imagen 1. Mapa de la Republica Mexicana donde se muestra las 

Siete zonas que López Morales dividió para su estudio.  

 
Y por el interés de esta investigación se dio el enfoque principalmente al área 
de México Central, la cual López Morales dividió para hacer especifico su 
estudio en cinco zonas, en que se encuentra Tepotzotlán, Tepoztlán, 
Tlayacapan, Toluca, y Cuernavaca estas zonas comparten por su cercanía 
ciertas características como los materiales, forma, religión, economía, 
organización, conjuntos arquitectónicos, etnicidad, clima y necesidades. Las 
cuales son reflejo de la arquitectura vernácula del lugar. 

 
 

 Imagen 2. Mapa con divisiones de México Central del Libro      
“Arquitectura Vernácula en México”, de López Morales Francisco, 
delimitando la zona de estudio con color café.  

Área Urbana Cd. de 

México 

1. Tepotzotlán 

2. Tepoztlán 

3. Tlayacapan 

4. Toluca 

5. Cuernavaca 

      6.   Milpa Alta 
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1.2.3 Tipología de la Vivienda 

 

Con la zonificación propuesta por López Morales el estudio se enfoca al área 
de México Central en donde se distingue una tipología específica. La tipología19 
se entiende, en su acepción etimológica, primeramente como estudios de los 
tipos20, definiendo el tipo como constante y esencial. El tipo vendrá, de esta 
manera, a explicar el funcionamiento intrínseco de la arquitectura.  
 

“La tipología se presenta (...) como el estudio de los tipos no reducibles 
ulteriormente de los elementos urbanos, de una ciudad como de una       
arquitectura…  El tipo es una constante y se presenta con caracteres de 
necesidad; pero aún siendo determinados estos relacionan dialécticamente 
con la técnica, con las funciones, con el estilo, con el carácter colectivo y el 
momento individual del hecho arquitectónico” (Rossi,1968;54). 

 
Hay una frase de G. Samoná21 que resume dos de las peculiaridades 
fundamentales del tipo: “...dos ámbitos: uno de creación, el otro de uso”. Si 
admitimos, en efecto, ambas operaciones, quedaría cerrado y completo el 
proceso tipológico: por un lado, el tipo sería entendido como un conjunto de 
principios de la arquitectura, conocidos (clasificados) y producto de 
operaciones analíticas (empíricas); por otro lado, el tipo configura principios de 
un proceso que se aproxima al de la ciencia teórica aplicables a la arquitectura. 
 
Por lo que la tipología arquitectónica es la disciplina que estudia los tipos 
arquitectónicos. Y  tipo arquitectónico denomina al constructor racional que 
contiene ciertos elementos de la realidad, cuyas leyes reguladoras explica 
teóricamente, y ciertos elementos convencionales, adquiridos en una cultura 
histórica concreta, que permite analizar y clasificar los objetos reales, en 
cualquier nivel de conocimiento, o modificar aquella realidad, una vez conocida, 
en la medida que se convierten en instrumento proyectual. 
 
Una vez definido tipología se denomina los tipos que combinan factores 
morfológicos, constructivos- estructurales, de distribución y especialización de 
los espacios internos asociados a la sociocultura de la vivienda esto permite el 
establecimiento de una primera clasificación de la arquitectura vernácula por 
tipos. 
 

                                                 
19

 Carlo Aymonino, La formación de un moderno concepto de tipología, ETSAB, Barcelona, 1974, 

(1966): "...por tipología se entiende el estudio de las posibles asociaciones de elementos para establecer 

una clasificación por tipos de los organismos arquitectónicos" 
20

 G. Carlo Argan, Voz "Tipologia" en la Enciclopedia universale dell’arte, Roma –Venecia, 1960: "El 

término tipología significa estudio de los tipos". 
21

 G. Samoná , "Disegno per una teoria dell’unità disciplinare dell’urbanistica e 

dell’archittetura" comenta  "El primero es el de los proyectistas, que se sirven de la experiencia 

tipológicas condensada en prototipos del objeto al proyectar uno nuevo (...) El otro ámbito es de los que 

disfrutan los objetos proyectados y consienten la realización si, y solo si, garantiza el desarrollo de todas 

las funciones necesarias el uso según una eficacia que no sea inferior a la del prototipo".(Idem,1974:32) 
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Respecto a López Morales la tipología en la arquitectura vernácula de México 
Central contiene factores, más que determinantes actúan como modificantes, 
como las ordenes religiosas, economía, el clima, procedimientos constructivos 
y cultura, que  constituyeron a los tipos de viviendas observando la fusión de 
elementos prehispánicos con los de la arquitectura española. Esto a 
comparación con Valeria Prieto, ella define dos géneros de influencia: una 
histórica y otra natural.  

La influencia histórica comprende esencialmente de dos tradiciones culturales: 
la indígena precolombina y la española. La influencia natural consta de dos 
elementos; el clima y los recursos naturales. La economía es otra 
condicionante de la vivienda. También se agrega la personalidad de los 
habitantes de cada vivienda, dando como resultado estilos y expresiones 
distintivas. 

Por lo tanto ambos autores están de acuerdo que la arquitectura vernácula  
posee elementos indígenas y la española, sujeto a los factores modificantes 
cultura, economía y clima que inciden directamente y en distintas proporciones 
en el estilo y la configuración arquitectónica. Para reforzar esto Rossi afirma en 
su definición de tipología  que existen estos factores modificantes agregando la 
técnica, con las funciones, con el carácter colectivo y el momento individual del 
hecho arquitectónico. 

Estos tipos se aprecian en las viviendas vernáculas de la zona de 
Tepotzotlán22. La orden que se estableció fueron los Jesuitas pero los primeros 
en llegar fueron los Franciscanos en 1580. En base a la orden se genera 
información de la organización, funcionamiento, economía y principalmente el 
conjunto arquitectónico.  
 

“Los jesuitas se instalan 10 años después en terrenos cedidos por 
Maldonado, para establecer un colegio y seminarios donde se enseñaban 
lenguas como el mazahua, náhuatl y otomi…” (López,1987:34). 
 

En Tepoztlan23 la orden de los Dominicos fue la encargada de evangelizar al 
pueblo indígena, la cultura náhuatl es principalmente la que se encuentra en 
esta zona por lo que es evidente su influencia en las viviendas con elementos 
prehispánicos como son: La terraza24, el tecorral, rasgos culturales, modos de 
construcción, basamentos piramidales, jagüeyes25, canales de irrigación y la 
toponimia.  

                                                 
22

 Se encuentra a 44.5 km del Distrito Federal, por la autopista México-Querétaro hacia el noreste del 

Valle de Cuautitlán-Texcoco. El nombre del municipio de Tepotzotlán es de origen náhuatl, está 

compuesto por los vocablos: Tepōtzohtli, "joroba" y Tlan, "entre o Junto". La traducción sería "Junto al 

Jorobado". 
23

 Se encuentra a 40.3 km del distrito federal en el estado de Morelos, su nombre es una palabra que se 

deriva de la lengua náhuatl y que viene de Tepoztecatl (divinidad nahua) y Algunos autores piensan que 

significa "Lugar del hacha de cobre" o "Lugar de las piedras quebradas". 

 
24

 Una terraza está limitada por un tecorral o tecomite, es decir, por un muro de piedra generalmente con 

junta seca, y que sirve como retén para detener los aluviones impidiendo la erosión del terreno.  
25

 Un jagüey es una  Balsa, pozo o zanja llena de agua, artificialmente por filtraciones naturales del 

terreno. (Diccionario de la Real Academia Española)  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joroba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
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En México Central se determinan  dos tipológias; la primera es la de manzanas 
y la segunda la de la vivienda. En la primera se definen tres tipos los cuales 
están delimitados en cuanto a los criterios de la densidad, ubicación y el tipo de 
construcción. Principalmente los solares26 López Morales cometa que se miden 
en varas27 y las dimensiones de una manzana la conforma 8 solares de 18 
metros x 273 metros y cada solar es de 42 metros x 136 metros, formando 
parcelas rectangulares. 
 
El primer tipo de manzanas es la periférica del poblado situadas en terrenos 
accidentados y con pendiente pronunciadas, lo que ha obligado a nivelar las 
superficies por medio de terrazas y tecorrales, sin alineamiento con la vía 
pública  y con cercas de piedra. Este tipo de manzana ocupa el 39.6 % de 
superficie del total del pueblo y 95 hectáreas en total. 
 
El segundo tipo de manzanas es del núcleo central, en ellas la mayoría de las 
construcciones conservan el paño de la acera, existe un alineamiento de 
fachadas y marca una homogeneidad en las calles. Se aprecia los huertos 
familiares y áreas de jardín este tipo de manzana ocupa el 22.5% de superficie 
y 54 hectáreas del total. 
 
El tercer tipo de manzanas es de transición y que circunda el centro del 
poblado, este tipo de manzana ha experimentado los mayores cambios en el 
uso y parcelación originada de cada una de ellas. No existe uniformidad y las 
calles no están alineadas mientras que otras se encuentran remetidas este tipo 
de manzana ocupa el 37.9% de superficie y 91 hectáreas del total. (López, 
1987:50)       

 
 

                                                 
26

 Forma en la que denominan los indígenas al terreno en diversas regiones de la Republica. 
27

 La vara castellana, medía 0,8359 m, y estaba dividida en dos codos, tres pies o cuatro palmos. Sirve de 

base para la medición de área  como manzana equivalente a 10.000 varas cuadradas (100 × 100 varas; es 

decir: 83,59 × 83,59 = 6.987,29 m²). 

Imagen 3. Mapa de la zonificación de las manzanas por tipo del 
libro de López Morales “Vivienda Vernácula en México”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Codo_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmo
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López Morales y su equipo de investigadores habían realizado los planos 
detallados del basamento del Tepozteco28, en cuya parte superior se encuentra 
restos de los muros los cuales rematan, prosiguieron con el muestreo de la 
viviendas y se encontró que existe una correlación próxima de distribución, 
proporciones elementos compositivos y constructivos con la planta del templo 
del Tepozteco con ello se refiere que es un patrón para la vivienda. 
 

            
 
 
 
 
 
La planta del Templo del Tepozteco29 básicamente es la misma comparada con 
la de una vivienda básica que se sitúa en el interior de los predios actuales. Y 
aunque existen variables solo indican como las necesidades o los factores 
socioculturales de los individuos que habitan estas viviendas las han 
modificado para responder a estas.  Dando origen a un patrón que es una 
característica propia del lugar. 

Este patrón que no ha variado en el México Central, de ayer y de hoy  presenta 
básicamente dos espacios que se observan en ambas plantas uno abierto a 
cubierto y de menores dimensiones, que está resuelto por medio de un pórtico 
con dos pilares al frente y otro interior, carente de ventanas que sirve de 
aposento y alcoba.  

                                                 
28

 Esta pequeña zona arqueológica esta localizada a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y de 600 

metros sobre el valle de Tepoztlán, en la cima del cerro del mismo nombre, ofrece una hermosa 

panorámica y es un antiguo adoratorio prehispánico. Aproximadamente entre los años 1150 y 1350 d. C 

se empezó a construir el adoratorio que hoy se conoce como "La pirámide del Tepozteco", dedicada 

Ometochtli-Tepoztécatl, uno de los dioses del pulque, la fecundidad y la cosecha.  
29

 La pirámide conocida como la Casa del Tepozteco mide 9.50 metros de altura y en ella se encontró el 

ídolo Dos Conejo (representación de Ometochtli) que fue destruida por los frailes durante la 

evangelización. 

Imagen 4. Plantas arquitectónicas, en la derecha la planta del 
Tepozteco comparada con la de una vivienda básica del libro de 
López Morales “Arquitectura Vernácula en México” 
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A este se le denomina como el primer grupo de viviendas la cual presenta 
cuatro posibles variantes, según su distribución en la planta o algunas 
modificaciones en los alzados. 

 

   

 

 

 

El segundo grupo tipológico de la vivienda vernácula tepozteca se refiere de 
igual manera a edificaciones de un solo nivel, pero la organización de los 
cuerpos en el predio define sus características.  

 

“Los aposentos principales están alineados con el patio de la calle, tienen 
un acceso central o un poco desfasado y un patio inferior; los servicios, la 
cocina y los graneros se encuentran separados del cuerpo principal, de 
esta vivienda” (López,1987:51). 

Por su parte Valeria Prieto también realizó una tipología de la vivienda que es 
aplicable en toda la Republica Mexicana y principalmente la distingue por dos 
factores por su planta y sus cubiertas. Referente a la planta hay cuatro tipos: 
cuadrada, rectangular, circular y elíptica. Los modelos de techo son ocho: 
plano, inclinado (un agua, dos y cuatro aguas), abovedado (curvo y plano), 
cónico o semiconoco, y absidal. Y con estos dos factores se observan diversas 
combinaciones desde las plantas cuadradas y rectangulares se mezclan con 
techos planos, inclinados y abovedados, las plantas circulares están 
acompañadas por techos cónicos o semiconicos y la planta elíptica tiene techo 
absidal. 

Los techos de una sola pendiente están  frecuentemente en el centro del país. 
Se singulariza por su techo inclinado. Se realiza de diversos materiales: paja, 
zacate, palma, teja o lámina. La ampliación de estas casas es lateralmente. El 
pórtico30 puede modificar la forma de la estructura. Se apoya en muros de 
diferente altura y se sostiene con una estructura de madera. 

                                                 
30

1.- Sitio cubierto y con columnas que se construye delante de los templos u otros edificios suntuosos. 

2.-. Galería con arcadas o columnas a lo largo de un muro de fachada o de patio.(Diccionario de la Real 

Academia Española) 

 

 

Imagen 5. Planta, corte y fachada de la variable uno del Libro de 
“Arquitectura Vernácula en México” de López Francisco. 
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Los techos a dos aguas en el campo mexicano es la vivienda común. La 
inclinación del techo varía en relación del material del cual esta hecho. En 
planta se pueden instalar varias habitaciones con muros divisorios internos. Se 
encuentra en zonas lluviosas, templadas y tropicales. 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen los techos con una sola pendiente y a dos 
aguas son los elementos arquitectónicos comunes en las zonas centrales del 
país y esta pendiente con relación al clima principalmente en zonas lluviosas o 
templadas con la finalidad de facilitar el escurrimiento del agua lateralmente. 

Existen viviendas con distintas inclinaciones al igual tiene relación con la 
cantidad de lluvia y nieve con la cual la vivienda se expone. El faldon31 existen 
algunas variaciones en lo relativo a la protección contra el agua y el viento.  

                                                 

31
 Cada plano que forma una cubierta inclinada se denomina faldón. Las aristas que separan cada faldón 

se llaman lima, que pueden ser limahoya (en la parte cóncava), limatesa (en la parte convexa) o lima de 

quiebro (entre paños con diferente inclinación). La lima superior de coronación se llama cumbrera, 

caballete o gallur. Los extremos inferiores que sobresalen de la fachada (para alejar la caída del agua de la 

edificación) se llaman alero o alar. 

Imagen 6. Plantas y Fachadas del libro de Valeria Prieto 
“Vivienda Campesina” 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubierta_inclinada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fald%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Limahoya
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ncava
http://es.wikipedia.org/wiki/Limatesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lima_de_quiebro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lima_de_quiebro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbrera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballete
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallur
http://es.wikipedia.org/wiki/Fachada
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Protección Contra el Agua 

La inclinación de los faldones es una solución eficaz para el deslizamiento del 
agua. Cuanto mas se aumenta la pendiente, mayor es la velocidad del agua, 
reduciendo el tiempo de la misma sobre la superficie. A fin de que el agua no 
penetre la cubierta. Las piezas que integran la cubierta, sean éstas: tejas, 
paneles, plaquetas, etc., forman juntas de unión entre ellas. Estos son los 
lugares por donde puede penetrar el agua; por ello la pendiente acelera el 
deslizamiento del agua impidiendo su penetración, y cuanto menos juntas, 
menor es el riesgo.  

Las cubiertas de tejas exigen una pendiente mínima del 15%, porque si tuviera 
menor pendiente se introduciría el agua. El solape de las piezas es muy 
importante en estos casos. Si la cubierta tiene poca pendiente es menester 
solapar más las piezas para garantizar que no se introduzca el agua. A mayor 
pendiente no se requiere un solapado tan grande pero debe cuidarse que las 
piezas no se desestabilicen de su base de apoyo debido a la mayor pendiente.  

En el análisis de las viviendas se observan que estas tienen techos a dos 
aguas por ser una zona lluviosa con la finalidad de facilitar el desalojo de agua 
y en zonas elevadas (en los picos de los cerros), un poco de nieve en las 
épocas de invierno. En la siguiente imagen se muestra una vivienda tradicional 
en la zona de Milpa Alta con una techumbre a dos aguas con teja de barro 
recocido y los muros de piedra sin ningún acabado extra. Esta vivienda se 
encuentra en un excelente estado y no ha sido alterada en ninguno de sus 
elementos tradicionales. 

 

                                 Foto 1. GJMA Vivienda en San Cecilia en Milpa Alta 

                                                                                                                                               
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Solapar
http://www.construmatica.com/construpedia/Solapar
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1.2.4 Diseño y su Configuración Arquitectónica 

 
El diseño no es una palabra nueva, se empleó desde el renacimiento aludiendo 
a la voz griega de icnographia32 como planta, o designo, palabra que proviene 
del latín designare, marcar o dibujar, utilizándose en la antigüedad designo33, 
para referirse al dibujo, como una concepción en trazos, como la capacidad de 
pasar una idea mental al dibujo, que se consideraba asociado a lo mental. 
 
Alberti34 establecía que la arquitectura es el arte de construir, y que ésta se 
compone de trazado y materialización, donde para el trazado,  “será posible 
proyectar en mente y espíritu las formas en su totalidad, dejando a un lado el 
material”,. (Alberti,1992:61) es decir, se estaba refiriendo con trazado 
justamente a la preconfiguración de la arquitectura.(Idem,1992:61) La Bauhaus 
emplearía el término diseño como un esquema bidimensional, era un 
sustantivo, un producto; después se tornará en verbo, denotando una actividad, 
para posteriormente ser asignado a una cualidad. Recientemente se orienta el 
diseño a una cualidad del objeto, quizás porque ya no se consume 
fundamentalmente su utilidad funcional sino su valor estético, su diseño. 
 
El concepto de diseño es un término reciente, antes se empleaba el de partido, 
aunque no implicaba la connotación de un proceso de concepción como aquél. 
El partido es parte de la tradición de la teoría clásica del siglo XIX, que en 
México lo divulgó José Villagrán García35 como “la disposición relativa que en 
conjunto adquieren las diversas partes o espacios combinados” (1983:22) 
 
De este modo, el proceso de diseño lo definiré en dos etapas: abstracción e 
interpretación, establecidas con base en las formas con las que el individuo 
llega al conocimiento y a generar nuevo conocimiento; donde la abstracción es 
llegar a definir al sistema arquitectónico o su concepto en abstracto, es decir, 
aun sin un contenido arquitectural; y la interpretación es justamente darle 
contenidos a ese concepto abstracto, convirtiéndose en conceptos de diseño, 
donde su contenido arquitectural se lo da el espacio arquitectónico, para darle 
forma al mismo.  
 
Pero lo principal  los conceptos tiene un contenido sintetizado en el lenguaje 
formal, que implica lo funcional, espacial, formal, geométrico-estructural, por 
eso los denominamos conceptos de diseño. 
 

                                                 
32

 Vitruvio, “Diez libros de arquitectura”, señalaba que las diferentes formas de disposición en griego se 

llaman ideas y la ichnographia, la ortografía, y la escenografía, cada una como una especie de 

disposición, como él la define, es lo que hoy llamamos planta, alzado y perspectiva respectivamente. 

Sebastiano Serlio vuelve a hablar de ellos en su libro tercero, pero los denomina: “genographia que es la 

planta, ortographia, que es el derecho, la sciographia que quiere decir el escorço.”  (1990:3)  
33

 Así se registra aún en 1511 en un texto de Lázaro de Velasco en su manuscrito de los Diez libros de 

arquitectura de Vitruvio, y en el Sumario [...] de San Lorenzo el Real del Escorial, escrito en 1589 por 

Juan de Herrera. 
34

 Leon Battista Alberti, De Re Aedifica-toria, Madrid, Akal, 1992. 
35

 José Villagrán, Teoría de la arquitectura, México, INAH, Colección Cuadernos de Arquitectura, 
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Por su parte la conceptuación es el proceso de conceptuar, de formar 
conceptos. Los conceptos son ideas que forman el pensar, productos de la 
mente en los dos niveles de la realidad: existencia positiva, material o separada 
de ella, abstraída. Con lo anteriormente expresado queda claro que existen, de 
acuerdo con su naturaleza, dos tipos de conceptos: los conceptos tal cual, 
abstractos, sin contenido, y los conceptos interpretados, con contenido, con un 
adjetivo, en el caso de la arquitectura, conceptos de diseño. Igual quedó 
expuesto que la concepción de un espacio u objeto queda relacionada a un 
diseño, y justamente el elemento que relaciona los actos de la concepción y del 
diseño es su representación gráfica para su comunicación (Boudon,1988:5). 
 
Al final, Edward define el concepto de diseño  
 

“   un marco de referencia embrionario que servirá para manejar la 
compleja riqueza que vendrá posteriormente. Una estrategia para pasar de 
las necesidades del proyecto a la solución expresada en el edificio” 
(1980:13) 

Por lo tanto el diseño es una interpretación y por lo mismo expresa de manera 
esencial, básica, conceptual36 el esquema de funcionamiento, la estructura del 
espacio, de su forma, de su estructuración física y de su relación con el entorno 
físico; es el fin del proceso de aprehensión de la solución como totalidad e 
inicio de la etapa del desarrollo de la misma, de su especificación; pero su 
función es fundamental, pues lo esencial del proyecto ya está definido y 
decidido con el concepto de diseño. 
 
Peña Carrera en su libro “El Espacio Arquitectónico y los Elementos para su 
diseño”, especifica con exactitud los componentes del espacio arquitectónico. 
Esta dividido en tres variables, el habitar, diseñar y construir. El habitar como el 
autor lo denomina esta conformado por los valores, aspiraciones, aficiones, 
costumbres, tradiciones, rituales, protocolos y procedimientos. Amos Rapoport 
(1972;76)consideraría a estas variables como factores socioculturales. 
 
La variable diseñar esta conformada por los requerimientos, programas, 
espacio, forma, textura, color, significado, coordinación, dimensional, 
acabados, vértice, arista, cara, ondulación, quiebre, curva, sistema de 
proporciones, bioformas y formas libres. 
 
 
 

                                                 
36

 El siguiente nivel de diseño será el del anteproyecto, el cual es análogo con el concepto de diseño, ya 

que conservará la misma forma lógica, y sólo se observará la especificación en términos del lenguaje 

formal, del diseño de sus detalles, y que se comunica a través de los planos arquitectónicos, y éstos 

también como dibujos lógicos, ya que convencionalmente representan analógicamente un objeto aun no 

existente, es decir, representa sólo la formas lógicas de ese futuro objeto. El proyecto que es el tercer 

nivel de diseño, implica la especificación material, que permitirá fabricar el objeto, llevarlo a la realidad 

material. Ambos niveles tienen otras formas de representación, de relación y connotación de la realidad 

concreta (fotografías, maquetas, dibujos en CAD, hologramas), las cuales cada vez acercan más a una 

simulación de la realidad, donde la analogía es a su vez menos abstracta. 
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Peña Cabrera adiciona que el diseño arquitectónico es: 
 

“…producto de un proceso crítico de ensayo y error a partir del 
anteproyecto, a veces del croquis inicial. El  proceso de diseño no termina 
con la elaboración de los planos arquitectónicos, continua durante la obra y 
la vida útil del edificio” (1902:27) 

Y por último la variable construir que contiene la estructura, materiales, 
sistemas y procedimientos. Por lo tanto Peña, Boudon y Edward  establecen  
que el diseñar se puede considerar como una actividad y como el producto de 
un hecho, como actividad tiene dos formas como un proceso de abstracción y 
de interpretación, donde para lo primero, el razonamiento lógico es básico; y el 
bagaje y las experiencias sobre espacios y formas arquitectónicas que el 
arquitecto tenga son fundamentales para la interpretación. Dos formas y dos 
niveles de conceptos se desarrollan en el proceso de diseño: los conceptos en 
sí y los conceptos de diseño, uno abstracto y el otro con posibles diversos 
contenidos, donde este último conservará la forma lógica que el concepto 
abstracto observa, siendo por este motivo, análogos.  
 
Y el diseño como producto del hecho es el término que se designa en la 
investigación ya que no solo se aplica el acto de diseñar como prefiguración a 
una solución si no como el resultado de la forma arquitectónica, función, 
espacio, concepción, percepción y organización, además del uso de los 
atributos del diseño. Como Peña los denomina y se refleja en la Arquitectura 
Vernácula entre ellos esta la inmaterialidad que se expresa por medios visibles 
y tangibles como los materiales de la vivienda de cada región. 
 
Habitabilidad, desarrolla formas y modos de vida en un ambiente propicio, 
creación de un microcosmo; la representatividad originando legibilidad del 
mismo, en la posibilidad de identificar indicios sobre su causalidad, sobre las 
intenciones, significados y otras determinantes que le dieron origen. El ajuste al 
uso u objeto: este hecho arquitectónico de responder satisfactoriamente a la 
intención funcional que le da lugar en el caso de la Vivienda Vernácula 
cubriendo las necesidades en el ambiente con los recursos que se tienen en el 
momento de la construcción.  
 
Capacidad de adaptación a nuevos usos: la capacidad de adaptación a nuevos 
usos se refiere principalmente a la flexibilidad de la vivienda, conforme la 
familia crece o la economía cambia la vivienda vernácula se adapta a estos 
requerimientos. Perdurabilidad: capacidad que tiene la Arquitectura Vernácula  
para que sus partes esenciales, es decir, estructura, forma y aun partes 
envolventes, como son las cubiertas y fachadas, no sufran alteraciones 
importantes por deterioro a lo largo del tiempo. Y la adaptación al medio: esta 
dada por la forma en que la arquitectura asimila al medio cultural y físico 
mediante una relación interactiva que tiene su paradigma en los sistemas 
abiertos u organismo.  
 
Con lo anterior se abre el camino no sólo al diseño analógico, Según 
Broadbent, los arquitectos han llegado a usar cuatro maneras diferentes de 
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generar formas tridimensionales, a las que ha denominado, en su orden 
cronológico de aplicación: pragmática37, surge en el momento que el diseñador 
hace uso de su intuición y experiencia, sin tener ninguna explicación ni 
razonamiento sobre las decisiones tomadas, teniendo la respuesta un alto 
grado de sentimiento y subjetividad, señala Broadbent, estamos ante una 
actitud pragmática, o Diseño Pragmático, siendo ésta la primera manera de 
construir, la cual seguimos utilizando en ciertas circunstancias uno de los 
antecedentes de la arquitectura vernácula. 
 
El diseño Icónico se da cuando el diseñador empieza con una imagen 
predeterminada de alguna construcción ya conocida para solucionar el posible 
problema, dadas sus circunstancias. Algunos diseños justificaron que sus 
sistemas de construcción se repitieran, cuando se comprobaba su 
funcionamiento. Pero también hay otras razones que con llevan al 
“conservadurismo”, término usado por Broadbent en su libro “Diseño 
Arquitectónico” publicado en 1976. 
 
La adaptación de las formas de las casas, a la manera de vivir, a las 
costumbres de una población. El dominio y las previas experiencias hacen que 
las técnicas de construcción formen parte de la cultura y se consoliden 
formando parte de sus vidas. Cuando determinadas situaciones pueden ser 
repetidas se desarrolla una actitud icónica denominada Diseño Tipológico, 
debido a que estas situaciones han sido aceptadas no solo por los diseñadores 
sino también por los usuarios, como esquemas funcionales, formas de edificios, 
sistemas constructivos, soluciones estructurales, experiencias que después de 
haber sido observadas, vividas, analizadas y evaluadas, han resultado ser 
interesantes y por lo tanto aceptadas como respuestas a necesidades 
particulares del hombre. 
 
Cuando las ideas son planteadas bajo un orden, una organización, una 
regularidad matemática o geométrica, estamos ante el Diseño Canónico, este 
viene del vocablo canónico, del latín canon, del griego, kanon: regla, modelo, 
precepto, significa también: regla de las proporciones de la figura humana. 
Tiene su origen en Egipto y los griegos le dieron su apuntalamiento filosófico 
(Platón Aristóteles). (Broadbent,1984;34) 
 
La determinación de una retícula o de un módulo de diseño con la idea de 
reproducir una regularización geométrica, con el propósito de estandarizar los 
espacios, genera una forma particular de concebir el diseño, que trata de 
resolver un problema de optimización, simplificación de procesos constructivos, 
racionalización e industrialización de elementos y componentes. 

                                                 
37

 El significado etimológico de la palabra pragmático, del latín pragmaticus, del griego pramatikos- 

pragma acción, es un adjetivo relativo al pragmatismo, suele usarse como sinónimo de practico. 

La actitud pragmática se fundamenta en el proceso de ensayo y error, siendo un diseño experimental, el 

cual se sigue empleando cuando se usan nuevos materiales, o cuando se experimenta con materiales 

conocidos para usos diferentes. Cada vez que el diseñador hace uso de su intuición y experiencia para 

crear nuevos diseños es de manera pragmática.  
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Un ejemplo de un sistema canónico fueron los órdenes griegos, donde existían 
relaciones proporcionales entre el diámetro, ancho y alturas. También se 
empleó en el diseño de las catedrales góticas y palacios renacentistas. Otros 
ejemplos fueron el modulor de Le Corbusier  y los sistemas de construcción 
con materiales prefabricados.  
 
Reiterando que el diseño analógico38 surge de diseños de la realidad, mediante 
el uso de analogías estas forman palabras nuevas, de este mismo modo ocurre 
con las formas visuales y supone que trata de una técnica espontánea en 
distintos sitios, como resultado del modo básico de operar de la mente humana. 
Su primera aplicación en la arquitectura formal tuvo lugar, según Broadbent, en 
el vasto complejo funerario, que diseño Imhotep para el faraón Djoser. (aprox. 
2800 a.C.) Las formas usadas eran pirámides truncadas, que procedían de 
analogías de piedras que amontonadas en forma de pirámides cubrían las 
fosas funerarias. 
 
Y el diseño analógico, el diseño Icónico (tipológico) y el diseño pragmático son 
preponderantes en la Arquitectura Vernácula y primitiva como algunos autores 
la nombran entre ellos Rapoport39 y Rudofsky, ya no hubo cambios 
considerables en el diseño, lo que genero un modelo una imagen repetida en 
su mente. Esta imagen retenida, repetida y transmitida de generación en 
generación y solo por la región y las necesidades de cada cultura originan 
variaciones en los materiales y una de las características de la arquitectura 
vernácula determinada por el ICOMOS. 
 
 
 
Diseño arquitectónico en México Central. 
. 
Al igual que su aspecto formal, la distribución espacial de las casas vernáculas, 
varía de acuerdo con la región; así se encuentran con formas cuadradas, 
redondas o rectangulares, con una organización además en función del nivel 
económico, actividades y costumbres de la familia. Y la influencia de la cultura 
como determino Francisco López donde se observa los elementos 
arquitectónicos prehispánicos y española. 
 

“Las construcciones de los indígenas eran bellas exteriormente, y dentro 
de ellas; de pequeñas recamaras, con muy pequeñas ventanas,….las 
paredes de las casas de los indios son planas, pero las piedras están 
colocadas una tan cerca de la otra, que no perciben bien las juntas entre una 
y otra. Son maravillosamente pequeñas y ligeras, como piedra 

                                                 
38

 El término análogo viene del vocablo analogía del latín analogía, del griego analogía: similitud.  

 
39

 Amos Rapoport, “Vivienda y cultura” define a la construcción primitiva “la producción por sociedades, 

definidas por los antropólogos como primitivas. Se refiere a ciertos niveles de desarrollo técnico y 

económico, pero también comprende aspectos de la organización social. Aunque las viviendas a primera 

vista y con nuestros estándares técnico, fueron construidas por personas que utilizaron su inteligencia, su 

capacidad – que no es diferente de la nuestra- y sus recursos hasta el máximo (1972:13)”. 
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pómez).hacen sus puertas muy pequeñas de modo que solo puede pasar un 
hombre a la vez, sus ventanas y los cuartos son pequeños y un cuarto lo 
reserva para sus amigos.”(1987:30) 

De estas circunstancias se desprenden variantes que van desde un solo cuarto 
interior que se utiliza como dormitorio, guardar, comedor y cocina40, hasta 
pequeñas casas con habitaciones destinadas a diferentes usos, lo importante 
en general es la división del área de estar y dormir, de la comida y preparación 
de alimentos. En función de los espacios dedicados a múltiples quehaceres, la 
casa se ubica en medio del predio, algunas veces con la cocina adosada o bien 
en una estructura aparte.  
 
Tanto los muros como las techumbres son aprovechados para depositar 
alimentos, para su secado dependiendo de la economía o actividad que realiza 
la persona que habita la vivienda (Prieto,1978:38). Generando pocos espacios 
anexos agropecuarios (espacios para animales y granos). Los corrales se 
hacían de setos vivos de cactus, como los órganos y nopales, agaves como el 
maguey o bien con carrizos, integrándose de esta manera con el paisaje. 
Aspecto importante en la vivienda prehispánica, fue el que toda construcción 
estaba estrechamente ligada al mundo natural, sin jamás aparecer conflictos 
con él.  
 
En los pueblos con una urbanización marcada se encuentran casas con 
espacios definidos en las que con frecuencia se distribuyen las habitaciones 
alrededor de un patio y el hombre concede preeminencia al campo y sus 
parcelas para cultivar legumbres y raíces, terrazas para plantas y flores, 
establos para los animales que cuidan.41  En el caso de México Central 
Francisco López percibió el cambio de esta configuración al tener el patio al 
fondo del solar y el frente este la vivienda, en ambos casos sin dejar  la 
costumbre de la cocina de humo en la que se preparan las comidas 
tradicionales y donde se instala el tlacuil con el comal para cocinar las tortillas 
actividad que la mujer debe de hacer o el metate  y el molcajete42. 
 
 
 

                                                 
40

 Los elementos que se requiere para la preparación de la cocina campesina, implican la presencia de un 

sinnúmero de utensilios. Para el consumo del maíz se usan: la olotera, hecha de corazones de mazorca de 

maíz, que sirve para desgranar; el colote cesto semicilíndrico  para guardar los granos; metate y su 

complemento el metlapil o “mano”; tepestate, batea pequeña; comal, que sirve para poner los alimentos al 

fuego indirectamente; tenamatles, las piedras que componen el tecuil o fogón; aventador, para acrecentar 

el fuego y el tascalchihuitlo canasto para las tortillas.(Prieto,78:218) 

 
41

 Cuaderno de arquitectura y conservación del patrimonio artístico. ICOMOS,  1985, México. 
42

El metate y el molcajete son los instrumentos de cocina completamente de origen prehispánico. el 

metate se usa tanto para moler el nixtamal, como para triturar los condimentos del mole. En cambio el 

molcajete se usa para hacer y servir los muy diversas salsas.(Prieto,1978:218) 
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La  vivienda Tepozteca actual, derivada de este molde, presenta básicamente  
dos espacios: Uno interior, carente de ventanas esta característica es una 
influencia prehispánica, donde los indígenas no requerían el uso de estas para 
el ingreso de la luz o la ventilación, ya que las actividades las realizan la mayor 
parte en el exterior y solo ocupaban este espacio denominado aposento y 
alcoba, por las noches para dormir.  
 
Antecedido por  otro abierto a cubierto y de menores dimensiones, que está 
resuelto por medio de un pórtico con dos pilares al frente que crean una 
atmosfera de interior pero que deja observar el exterior, creando una 
percepción distinta generando al individuo la sensación que se encuentra al 
exterior pero a la vez esta en el interior de su vivienda teniendo un convivió a 
diario con la comunidad. Con una planta cuadrada y pocas veces rectangular, 
se ha mencionado anteriormente que esta forma se deriva de la correlación 
que existe con la vivienda básica y el basamento del Tepozteco. 
 
Los aposentos principales están alineados con el paño de la calle, tienen un 
acceso central  o un poco desfasado y un patio interior ubicado al fondo de la 
vivienda; los servicios, la cocina y los graneros se encuentran separados del 
cuerpo prioritario en la zona su principal fuente económica es la agricultura y 
poco la ganadería por lo que genera un espacio importante en la vivienda de 
México Central esta es una característica que Valeria Prieto observó “en la 
cultura hispana la diferencia está en la casa alineada a la calle, y que en las 
actividades se llevan a cabo en el interior de los cuartos, en los corredores o en 
el patio de atrás” (1978:38) 
 

 

 Imagen 7. Planta de una vivienda en México Central del libro 
de Francisco López “Arquitectura Vernácula en México”. 
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Otro aspecto importante que hoy en día se observa en las viviendas es el 
resultado de una conducta simbólica cultural este es el carácter colectivo y 
anónimo de la Arquitectura Vernácula, no se debe a una participación efectiva 
de la comunidad sino a una conducta en la que se repiten las formas 
arquitectónicas transmitidas de generación en generación y en la que aparecen 
los principios y creencias del grupo, ligados a la tradición, es por ello que la 
construcción, además de su parte técnica se acompaña de toda serie de mitos, 
ceremonias y rituales de origen mágico-religioso relacionado con las creencias 
de la colectividad43.  
 
Y este simbolismo define un espacio en vivienda vernácula llamado el santus 
scalli, es el lugar dedicado a los santos, sus imágenes y ofrendas. Así el 
pequeño altar ocupa siempre la parte mejor de la morada y es el rincón más 
limpio y más adornado. Suelen colocarse velas, veladoras, flores, incienso, 
todo esto sobre cubierta de tela finamente deshilada y 
bordada.(Prieto,1978:220) en la vivienda del México Central aparece este local  
en la variable tres porque en sus inicios la vivienda vernácula aun no contaba 
con el este espacio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La vivienda de México Central principalmente esta construida con materiales 
que se encuentran en la región, al igual que en el edificio ceremonial. En la 
zona se localiza la piedra, por la geología del lugar y se usa la piedra 
mamposteada o bien de adobe; los exteriores pueden ser aparentes, pero los 
interiores tienen generalmente un enlucido o revestido de cal, arena y pintura; 
las techumbres están hecha a base en viguerías de morillos y soportes de 
otates, donde se asientan la cubierta de teja curvas de barro. Antiguamente se 
usaban materiales vegetales: zacate o paja.                                          

                                                 
43

 Cuaderno de arquitectura y conservación del patrimonio artístico. ICOMOS,  1985, México. 
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Imagen 8. Planta de variable tres de la  vivienda en México Central 
del libro de Francisco López “Arquitectura Vernácula en México”. 
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La vivienda de México Central  tiene como representación de las cubiertas o 
techumbres de dos formas principalmente, los techos de una sola inclinación 
en ellos se consigna también el color;  y otros a  dos aguas. Valeria Prieto 
define que la inclinación de la vivienda se relaciona con el clima de la zona. 
 

“Las techumbres a dos aguas, se encuentra en zonas lluviosas, templadas 
y tropicales. La inclinación del techo varía en relación del material del cual 
esta hecho. En planta se pueden instalar varias habitaciones con muros 
divisorios internos.” (1978:221) 

Los muros son de piedra y pocas veces de adobe en algunos casos se 
encuentran representados y ornamentados con rombos, sillares alineados y 
cuatropeados de diferentes materiales; pero hoy en día no se observan 
viviendas con estas características por el deterioro del material con el que eran 
pintadas. Los muros carentes de toda decoración podían indicar que tenían una 
cortina o una estera en la entrada. 
 
De igual manera, las jambas, dinteles y otros elementos complementarios y 
ornamentarles estaban señalados con diferentes colores hoy en día los 
podemos ver del color original del material. Los basamentos eran sencillos o 
bien de dos y tres cuerpos; pero también define información complementaria 
sobre la organización social, política y económica. 
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1.2.5 El clima y la vivienda. 
 
El principal factor a desarrollar es la destreza de los constructores primitivos y 
campesinos al tratar los problemas climáticos y su astucia al usar unos 
recursos mínimos para obtener un máximo confort. Los constructores primitivos 
afrontan la tarea de crear un techo para una amplia gama de condiciones 
climáticas. Tienen que crear, para su propio confort e incluso para sobrevivir, 
arquitectura que responda eficazmente al clima con una tecnología y unos 
materiales muy limitados.  
 
Podría decirse que, si consideramos la hostilidad del ambiente y los recursos 
disponibles en cada región en la que se localizan, los problemas afrontados por 
una cultura no son diferentes a los implicados en otra cultura con 
características diferentes. El hombre afrontó el problema de diseñar para el 
clima en cuanto abandono las áreas en las que no necesitaba protegerse de el 
cuando salio de las cavernas, en las áreas menos hospitalarias.  
 
La vivienda, en estos términos, se compara con un recipiente.  
 

“cuyo objetivo principal es resguardar y proteger a sus ocupantes y 
contenido de los enemigos humanos y animales y de las fuerzas naturales 
conocidas por el tiempo. Es un instrumento que libera al hombre de otras 
actividades creando un ambiente que le va bien, protegiéndole de los efectos 
indeseables de su entorno.”(Rapoport,1972:113) 

 

La necesidad de cubrirse varía con la crudeza de las fuerzas a dominar y la 
escala climática es un concepto inútil para determinar esta necesidad. Esta 
escala alinearía desde el no tener necesidad de resguardo, solamente en el 
campo climático, hasta las áreas con un máximo de necesidad. El preciso 
conocimiento de estos constructores del microclima regional se demuestra por 
el cuidado con que estudian las condiciones para la mejor orientación, aunque 
hemos vistos ejemplos en los que esta se determina  mediante consideraciones 
cosmológicas, religiosas, de cultura en lugar de climáticas.  
 
Algunos análisis de cómo estudian la localización bajo toda clase de 
condiciones de tiempo y en todos los momentos del día, y cómo consideran la 
organización los vientos locales, las ubicaciones brumosas, soleadas y la 
relación con las estaciones, el movimiento del aire frío y caliente, y como 
resultado de la vivienda vernácula. 
 
Estas viviendas no son soluciones personales, si no soluciones de una 
comunidad representativas de una cultura y su respuesta a las características 
de una región. El clima en general y su microclima, los materiales típicos y la 
topografía, genera la interacción de todos estos factores explica la similitud de 
las soluciones separadas por miles de años y kilómetros por lo que se puede 
ver viviendas vernáculas en el estado de Veracruz con las mismas 
características en materiales y forma en otro estado de la Republica Mexicana.  
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La importancia de la localización esta demostrada por una inclinación al ámbito 
mítico a la tierra de las culturas primitivas y aun vernáculas, testimoniado por el 
cuidado con que se trata la tierra y con que se sitúan las casas en ella. El 
impacto del emplazamiento es mayor en los cultivos que en la forma de la 
vivienda, pero en un área particular pueden variar.  
 
La localización influye en la ciudad y en la casa, pero no determina la forma. La 
naturaleza prepara el lugar y el hombre lo organiza para poder resolver sus 
deseos y necesidades. El efecto de la localización no es físico sino cultural, ya 
que el lugar ideal depende de las metas, ideales y valores de un pueblo o de un 
periodo y la elección de un buen sitio sea lago, río, montaña o costa depende 
de su definición cultural.  
 
El utilizar o no las montañas puede ser, no a su dificultad como terreno, sino a 
la actitud adoptada hacia ella. La elección de una localización puede deberse a 
aspectos sobrenaturales o pueden depender parcialmente de los puntos de 
vista políticos y sociales. Amos Rapoport considero cinco  tipos de clima para el 
estudio de las viviendas en caliente seco, caliente húmedo, continental, 
templado y ártico. En el estudio que el realizó indico la relación del clima con la 
forma de la vivienda y sus modificaciones dependiendo de esta escala 
climática. Y consideró variables climáticas y su respuesta a estas. 
 
      -Temperatura: calor seco y húmedo; frío 
      -Humedad: baja, alta 
      -Viento: deseable o indeseable – facilitar o dificultar 
      -Lluvia: entre, sobre todo en la construcción, pero implica el clima por   

necesidad de apartada y mantener la ventilación, especialmente en las 
zonas calientes y húmedas. 
-Radiación y luz: deseable o indeseable y en consecuencia, si se debe 
facilitar o impedir. 
 

 
Respecto a esto la siguiente cita hace la referencia cuando Louis Kahn 
describe lo que vio en uno de sus viajes en donde comparte asombro e interés 
por la eficacia con la que las viviendas responden a los factores climáticos 
durante el paso de los años. Adaptando las técnicas y sistemas constructivos 
en el momento de su realización. 
 

“Vi muchas chozas hechas por los nativos. Todas eran parecidas y 
funcionaban bien. No había arquitectos. Volví con la impresión de cuan 
inteligente era el hombre que resolvía los problemas del sol, lluvia y el 
viento.” 

Esta escala climática define la forma de la vivienda y Amos Rapoport 
categoriza estas viviendas por su forma, complementos, dimensiones o 
soluciones en la vivienda para cubrir las necesidades particulares de los 
individuos de cada región. 
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Temperatura. Calor Seco. 
 
Las áreas calientes y secas se caracterizan por las altas temperaturas durante 
el día y bajas por la noche, fluctuación que favorece deteniendo lo mejor 
posible el ingreso del calor para que llegue al interior tarde, cuando se requiera. 
Esto se logra mediante el uso de materiales con capacidades térmicas, como el 
adobe, el barro, la piedra y combinaciones de estas, que la función es absorber 
el calor durante el día y lo dispersan durante la noche en la vivienda.  
 
Amos Rapoport  proporciona soluciones para disminuir la acumulación de calor 
en este tipo de viviendas con el clima específico, separando la cocina, afuera 
de la casa; un aspecto formal que anteriormente se analizo en las plantas de la 
vivienda vernácula del México Central. Reducir el número y el tamaño de las 
ventanas y colocándolas en lo alto para reducir la radiación del suelo, con la 
influencia prehispánica como menciona Francisco López, no se requería de 
ventanas por lo que se minimiza la ventilación durante momentos más 
calurosos del día. Otro aspecto importante es el patio. 
 

“…es también muy útil para solucionar el problema del calor seco y tiene 
implicaciones climáticas además de las sociales y psicológicas ya tratadas. 
Protege de las tempestades de arena. Cuando tiene agua, plantas y 
sombras, actúa como pozo refrescante y modifica el microclima 
disminuyendo la radiación y las temperaturas.”(Rapoport,1972:121) 

La cubierta doble es otra opción utilizada en el clima de temperatura calor seco 
y tiene cuatro consecuencias: el techo de paja despide el agua y protege el 
barro en la estación de las lluvias, protege el barro del sol directo, reduciendo la 
acumulación de calor y, en consecuencia, el calentamiento de la vivienda, el 
espacio hueco proporciona un aislamiento extra en los días calurosos, mientras 
que la capacidad térmica del barro defiende las temperaturas diurnas.  
 
Temperatura Calor húmedo. 
 
Las zonas de calor húmedo se caracterizan por lluvias fuertes, alta humedad, 
temperaturas, moderadas y con pocas variaciones durante el día y en las 
estaciones pero con una radiación intensa. Para este tipo de clima se requiere 
en las viviendas un máximo de sombra y un mínimo de capacidad térmica. 
Viviendas abiertas, con minima capacidad térmica y con un mayor 
requerimiento de ventilación con una geometría larga y estrecha con formas 
separadas, suelo levantado y mínimo de paredes.  
 

“La soluciones tradicionales están completamente de acuerdo con los 
recientes estudios climatológicos. En estas viviendas, la cubierta se 
convierte en ele elemento dominante y es, en efecto, una sombrilla enorme y 
a prueba de agua, con una inclinación para dejar caer las lluvias torrenciales, 
opaca a la radiación solar y con una minima para evitar la acumulación de 
calor y radiación.”(Rapoport,1972:125) 
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Temperatura. Frío. 
 
En diferentes regiones se tiene variación en los grados, intensidades y 
duraciones de frío. La fuente de calor se encuentra al interior de la vivienda y el 
intento de detener la salida del calor es en dirección opuesta. Se utiliza el calor 
de la cocina y hasta el de las personas o animales. En los materiales se 
requieren fuertes con buena capacidad de aislamiento y evitando corrientes y 
filtraciones de aire. La nieve funciona como un aislante se utilizan colores 
obscuros con agrupaciones compactas y viviendas subterráneas o 
semisubterráneas. 
 
Humedad 
 
Considerada la humedad alta y baja con los tipos de calor correspondiente a la 
temperatura y la humedad estas se relacionan por el confort. En la humedad 
alta, poco se puede hacer para reducirla con medios no mecánicos y se utiliza 
la ventilación para que el cuerpo pierda calor. En donde es baja, se utiliza el 
agua y la vegetación para aumentarla algunas soluciones en la vivienda y el 
goteo de agua sobre las esteras de las ventanas o la cerámica porosa.  
 
Viento 
 
Se relaciona con la temperatura y el hecho de sus características como es la 
velocidad, la humedad y la temperatura las cuales entran en el concepto de 
temperatura efectiva, que es la que se utiliza para medir el confort. 
Cuando hace frío seco, el viento es indeseable y cuando el calor es húmedo, el 
viento es esencial.  
Lluvia 
Sus efectos se ven reflejados en la vivienda principalmente, en zonas de calor 
húmedo, los grandes aleros y las galerías, permiten tener ventanas abiertas 
para la ventilación mientras llueve, este es un preeminente elemento climático 
modificador de la forma. 
 
Con estas clasificaciones en las escalas climáticas según su severidad, 
generan una visualización en los términos de identificación de forma, 
materiales y técnicas. Valeria Prieto aporto para el estudio de la vivienda por 
medio de las condiciones climáticas. El ingenio de la arquitectura vernácula ha 
definido el diseño resultado de cada clima. Dos condiciones principales definen 
los climas de México: la altitud sobre el ecuador y la altura a nivel del mar. Se 
tienen tres grupos de climas. 
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Tropical Lluvioso 

Se caracteriza por el calor y la elevada humedad. Las casas de esta región son 
rectangulares, alargadas y se orientan hacia los vientos dominantes. En cuanto 
al diseño las puertas y ventanas se colocan opuestas. Los muros dejan 
intersticios que favorecen la corriente de aire y los techos son de forma 
inclinada, de dos y cuatro aguas, o cónicos, con inclinación diversa, según los 
materiales de cada región. 

Clima Seco 

Se caracteriza por la baja humedad, la poca lluvia, la alta temperatura 
generalmente durante el día y los fuertes contrastes durante la noche. Las 
casas son  de formas rectangulares con techos planos altos. Los muros son 
gruesos. Las ventanas son de dimensiones mínimas y escasas. Los cuartos 
son compactos y pequeños. 

Clima Templado 

Se localiza en el altiplano mexicano. Las formas predominantes son de plantas 
rectangulares y cuadradas. Los techos que principalmente se observan son  los 
de un agua, hacia la fachada. Los muros son gruesos para atenuar la radiación. 
Las ventanas en mayoría con dimensiones amplias, pero con arremetimientos 

 

 

Imagen 9 Mapa de la zonificación de climas del libro “Vivienda 
Campesina” de Valeria Prieto  
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2.1 Los materiales y sus propiedades térmicas 
 
2.1.1 Materiales en la Vivienda Vernácula 

Los materiales y recursos de las regiones están relacionados con la 
construcción de la vivienda vernácula, determinadas por el medio ambiente, 
materia prima de cada lugar y las técnicas constructivas que culturalmente 
cada región ha aportado. Durante el paso del tiempo y de los siglos, los 
campesinos siempre se han caracterizado por el empleo de los materiales que 
encuentren a la mano y la utilización de su mano de obra para la elaboración 
de sus viviendas. Comida, vestido y vivienda son tres necesidades básicas que 
todo hombre de campo sabe resolver por sí mismo.  
 
Los problemas emergentes de las necesidades habitacionales son resueltos a 
base de sentido común, aprovechando al máximo el espacio que se va a 
construir. Logran con esto optimizar varios factores para la realización de sus 
actividades y microclimas confortables en base a una tecnología adecuada que 
todo  campesino aprende al mismo tiempo que asimila su tradición cultural. La 
disponibilidad, elección de materiales y de técnicas de construcción en una 
determinada situación arquitectónica influirán y modificaran la forma del 
edificio.  
 
De la misma forma que la vivienda responde a las exigencias físicas del clima 
(calor, frío, humedad, radiación y luz) tiene que responder de igual forma 
estructural y mecánicamente a la lluvia, nieve, viento y gravedad. Razón 
importante de la construcción, la tecnología y los materiales, que forman parte 
de factores modificantes pero que no determinan la forma en la vivienda 
vernácula ya que todos los factores van ligados y de esta manera es como la 
forma se modifica; más no solo un factor es el responsable de las variaciones. 
Los mismos materiales pueden producir formas diferentes en diversas 
regiones. (Rapoport,1972:142) 
 
En el transcurso de la construcción surgen ciertos problemas como es la 
cubrición de espacios, el conjunto de fuerzas de gravitación y su transmisión al 
suelo, y estas son resueltas por los materiales con características  de 
resistencia a la tracción y una proporción peso-resistencia. En los inicios de la 
arquitectura, los materiales están limitados a los orgánicos de origen animal44 o 
vegetal y conforme paso el tiempo se agrego a esta lista los metales. Esta 
presión de tener menos posibilidades en la elección del material genero que 
fuera necesario proporcionar espacios para varias actividades y utilizar al 
máximo los materiales y técnicas limitadas. 
 

“…utilizan siempre los materiales más fáciles de obtener y que, como los 
materiales determinan la forma, también la determina la naturaleza de los 
materiales locales disponibles, Estas opiniones demasiado simples no son 

                                                 
44

 Materiales orgánicos de origen animal como el hueso, piel y fieltros o vegetales fibras trenzadas, 

entretejidas o retorcidas en forma tales como esteras, tejidos y cuerdas. 
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necesariamente ciertas, ya se ha demostrado que los mismos materiales 
pueden producir formas muy diferentes.” (Rapoport,1972:145) 

Otras de las características de los materiales en las viviendas vernáculas 
además de ser renovables son la reproducción a gran escala, materiales 
naturales, son reciclables al integrarse a su ecosistema de forma natural y 
dando un término de vida útil45. (ICOMOS,1985:14) proporciona información 
importante de las necesidades humanas, satisface al hombre, como Le 
Corbusier señalo “lo hace saborear… la abundancia de los bienes materiales y 
espirituales…. El floklore pone en juego la intención de la sensibilidad, la 
manifestación de agregar materialismo en beneficio de la sensibilidad.” 
 
Aunque algunas veces son modificadas las técnicas y los materiales 
tradicionales por las características expuestas anteriormente, se origina la 
escasez de estos o bien cambios del modo de vida o factores culturales que 
son aceptados siempre que continúen los patrones propios de la comunidad. 
(ICOMOS,1985).  

Estas son algunas de las características que tienen los materiales y la técnica 
en la vivienda vernácula más adelante se analiza las propiedades y sus 
características de estos. Valeria Prieto por su parte es de las primeras que 
aporta al estudio una clasificación de los materiales que se ocupan usualmente 
en la arquitectura vernácula, determinados por la ecología de cada lugar y por 
las técnicas constructivas de la tradición cultural de cada región. Se dividen en 
inorgánicos46 y vegetales. 

Entre los materiales inorgánicos que el campesino utiliza para la construcción, 
se localizan las piedras47. Se dividen en eruptivas, sedimentarias y 
metamórficas. Las rocas sedimentarias abundantes en la construcción son las 
calizas, se localizan en la vertiente del golfo. En la cordillera neovolcanica, 
están los basaltos y las rocas compactas.  
 

                                                 
45

 Factores constantes en la producción vernácula expuestos en el Simposium Internacional de 

Conservación del Patrimonio (ICOMOS) Bulgaria, 1975 
46

 Etimológicamente, inorgánico significa desprovisto de vida. En química se denominó así a los 

compuestos (y por extensión a la rama de esta ciencia que los estudiaba) procedentes del mundo mineral, 

en contraposición a aquéllos obtenidos a partir de los seres vivos, animales o vegetales. 

47
 La piedra es el material que mejor se conserva y más conocido de los que sirvieron para producir las 

primeras herramientas, durante el paleolítico, conocidas como industria lítica, aunque hay razones para 

suponer que a la vez se usaron materiales de peor conservación, como la madera, el hueso o las fibras 

vegetales. Los geólogos utilizan el término roca para referirse a estos materiales, aunque el concepto 

comprende también materiales de poca dureza, como en el caso de las rocas arcillosas. Es importante 

destacar que el término piedra no tiene ningún significado en el lenguaje de la geología, siendo la 

negativa a usarlo casi un signo de identidad profesional. En arquitectura, se llama piedra al cuerpo duro 

que se cría en la tierra y que sirve para labrar las paredes de los edificios. El mismo material puede recibir 

distinto nombre en tanto que roca y en tanto que piedra. 

 

 

http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/v/vida.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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En su libro Arquitectura Vernácula en México Francisco López comentó al 
definir características de las primeras aldeas prehispánicas, en las Cartas de 
Relación a Cortés los materiales que se observaron al travesar la ciudad como 
en Yucatán alude casas de paja, encontradas en las riberas del Pánuco, 
señalando que la totalidad de las construcciones eran de ese material y se 
desplantaban sobre plataformas de mampostería al igual que en el Pueblo de 
Cuezala. 
 

“En el Pueblo de Cuezala: “Son las Casas y edificios de piedra y barro y 
algunas de adobe, sin altos, aunque algunas hay de principales que los 
tienen y la cubierta son de pajas de zacate; son por mayor parte bajas.” 
(López,1987:26)                                                                 

Las piedras utilizadas para los cimientos como se observa en las Cartas de 
Relación a Cortés y que usualmente se sigue utilizando en las viviendas 
vernáculas son: la piedra brasa y la piedra bola. Las lajas anchas y lisas son 
pocas usadas en la cimentación, sin embargo se utilizan para acabados y 
protección exterior del mortero y de las juntas. También hay casos donde se 
utiliza la cantera aunque no tan usual. En muros y bardas las piedras 
aprovechadas son la brasa, las lajas, rajuelas y las canteras.  

La piedra se puede usar en su estado natural, simplemente encimada y sin 
necesidad de mortero, o bien ligeramente labrada para que ajuste una con otra 
y la superficie de fricción sea mayor y aumente la resistencia. Una capacidad 
mayor se produce al mezclar arcillas en el mortero para muros y bardas, en 
este caso la piedra puede estar canteada, con o sin rajuelas. Cuando los muros 
están aplanados, también se emplea arcilla para cubrirlos o arena y cal. 

Para los marcos de puertas y ventanas, o como refuerzo en las esquinas de los 
muros, la piedra se usa siempre labrada. Bien pulida y rectangular se coloca 
cuatropeada en las esquinas y cuando el muro es de adobe, este refuerzo en 
las esquinas puede asumir el carácter de un contrafuerte, cuadrado o redondo. 
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En todo el territorio nacional se distribuyen diversos tipos de arcillas, 
combinadas en diversas formas con otros materiales minerales. Este elemento 
natural es fundamental y característico en la construcción de viviendas 
vernáculas. Con arcilla cruda se puede hacer terrados, aplanados, adobes, 
tepetates y dependiendo de su grado de cocción se transforma en ladrillos, 
tabiques y tejas. Usualmente la arcilla constituye el 20% y 50%; el contenido de 
arenas oscila entre el 30% y 70%; el limo entre un 10% y 30%; los agregados 
orgánicos van en una razón de 1% a 5%. 

En el preparado de arcillas para adobes se usan arenas volcánicas o también 
llamadas puzolanas, que los hacen más duros y resistentes a la tensión. 
Preparado el barro, se llevan unas graveras o moldes de madera de diversas 
medidas, siendo la más común la de 40 x 30 x 8 cm. Y se presiona con la mano 
en las esquinas para evitar intersticios; se limpia con una tabla para darle la 
misma altura y se depositan sobre un piso seco regado con arena fría hasta 
que endurezca. 

Para su secado completo, los adobes son colocados de canto. El secado 
requiere alrededor de tres semanas, al cabo de las cuales resisten una 
compresión de 10 a 15 kg. X cm². Los adobes de los muros se unen 
generalmente con un mortero hecho de arcillas que se endurece lentamente y 
que se prepara de manera semejante a los adobes. El mortero que va entre 
una hilada y otra, a veces de un espesor similar o igual al del mismo adobe. 
Las juntas son anchas y resaltadas con rajuela o tezontle. 

El tepetate, es un conglomerado granuloso amarillento, de arcillas y arenas 
calcáreas que se encuentra en mantos gruesos y macizos. Resiste hasta 3 kg x 
cm² y los muros hechos con tepetates contienen características como aislantes 
térmicos que más adelante se analizaran. Los muros que se ejecutan con 

Imagen10  Detalle de muros de tabique y adobe. “Vivienda 
Campesina” de Valeria Prieto  
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tabique son de dimensiones y formas variadas, según la colocación de las 
piezas. El mortero que se emplea en el campo mexicano, es la cal, que es un 
oxido de calcio con propiedades de adherirse a otros cuerpos, por lo que es 
ideal para usarse como un amasijo con el que se unen piedras y ladrillos o se 
enlucen sus superficies. 

Las tejas se hacen con arcillas que contienen cuarzo y sílice48 para dar mejores 
resultados en el cocido. Estas tejas pueden ser de varias formas como la teja 
árabe, acanala y la de gancho, pero en la vivienda vernácula de México se 
ocupan usualmente las planas o curvas, se distribuyen sobre una estructura de 
vigas, encima de las cuales se coloca un lecho de carrizo, fajilla, duela, 
tablones, tejamanil o ladrillo. Sobre la cama se coloca la teja, clavada o fijja con 
mortero que se remata en la cumbrera con una hilada de ellas 
transversalmente, y en los aleros laterales, con cerramientos que pueden ser 
normales, con las mismas hiladas o bien transversales a ellas(Prieto,1978:74) 

 

 

 

En los materiales vegetales se utilizan frecuentemente la madera en todas las 
viviendas del país, el uso puede ser como material para la construcción o como 
estructura. Su empleo tan vasto obedece a que resiste por igual la tracción y la 
compresión.  México posee una gran riqueza en maderas. Veintisiete familias 
de árboles se utilizan en la construcción de la vivienda vernácula, siendo las 
comunes el oyamel y el pino. Las maderas se clasifican en tres tipos: maderas 

                                                 
48

 Es uno de los componentes de la arena. Una de las formas en que aparece naturalmente es el cuarzo. 

Este compuesto ordenado espacialmente en una red tridimensional (cristalizado) forma el cuarzo y todas 

sus variedades. Si se encuentra en estado amorfo constituye el ópalo, que suele incluir un porcentaje 

elevado de agua, y el sílex. El óxido de silicio se usa, entre otras cosas, para hacer vidrio, cerámicas y 

cemento. También es un desecante, es decir que quita la humedad del lugar en que se encuentra. 

 

Imagen 11 del libro “Vivienda Campesina” de Valeria Prieto 
con las diferentes tejas, plana y curva. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_(industria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecante
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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duras, medianas y suaves. Como materia prima, la madera es de dos tipos 
según su espesor: vara o tronco.  
 

 
 
 
 
Si su diámetro es menor de 5 cm., se conoce como vara; si es mayor, como 
tronco. Los troncos se usan rollizos o en tablas, las cuales se logran mediante 
un labrado o con una aserrada manual. Según la forma del corte y el grosor 
puede ser: Viga o vigueta (grosor de mas de 7 cm., longitud mayor a 1.50 m), 
tablón (grosor 5 a 7 cm), tabla(espesor de 1.5 cm y hasta 2 m. de largo), 
tableta(espesor de 1.5. y hasta 2 m de largo), tejamanil(espesor de 1.5 cm. En 
piezas pequeñas).  
 
Se utilizan diferentes partes, el tronco es la estructura principal su función 
preeminente en las viviendas es en los apoyos aislados, donde intervienen 
para soportar directamente la techumbre a base de horcones49 o postes. Otras 
veces en su lugar se emplea una viga o un poste labrado. Cuando no tiene 
horquilla natural, se corta un rebajo al tronco y se logra la horqueta. En las 
puertas y ventanas, la madera es un material indispensable. Se utilizan para los 
marcos y para las hojas con que se cierran los vanos.  
 
En el análisis de las viviendas es común el uso del material vegetal la foto que 
se muestra a continuación es de una vivienda en la zona de estudio y se 
aprecia los materiales descritos anteriormente. En esta vivienda se observa el 
uso de los órganos, paja como relleno en la techumbre para impedir el paso del 
agua.  
 

                                                 
49

 El horcón es una columna hecha de un tronco que al extremo lleva una horquilla para recibir las vigas 

que forman el marco o ángulo del techo. 

Imagen 12 del libro  “Vivienda Campesina” de Valeria Prieto 
de un detalle constructivo a base de madera. 
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Los órganos (cereus spp) tienen diferentes usos según vivos o muertos. La 
planta viva, que consiste de un tallo simple, siempre verde, columnado y de 
crecimiento rápido, que llega alcanzar hasta 5 m de altura, se siembra o se 
trasplanta  para conformar bardas o cercas, delimitando así los predio y 
corrales. Para ellos los más usados son los marginatocereus marginatus.50 En 
el Cuaderno de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico señala el 
empleo del cactus, adobe, madera, tejas, hojas de diversos árboles en la 
construcción de la vivienda vernácula. 
 

“En cuanto a su fisonomía los pueblos vernáculos mantienen cierta unidad 
y una gran congruencia con el entorno, siempre que así lo permitan nuestros 
arquitectos, ya que los materiales usados en la construcción como el adobe, 
tablas, tejas, hojas de palma, cactus, palapa. Etc..”(ICOMOS,1985:13) 

Otro material importante es la hoja de palma y esta depende del lugar donde se 
este construyendo la vivienda, se emplea principalmente en las techumbres, 
para obtener los beneficios de la madera se requiere tomar en cuenta: su 
abundancia y tamaño, no necesita transformación, es impermeable, fibrosa y 
de lenta descomposición. Se colocan amarradas, entramadas o trenzadas. 
(Prieto,1978:89) 
 
 

                                                 
50

 Es una planta arbolada perenne carnosa columnar, armada de espinas, y con las flores de color naranja 

y rojo. Es endémica de Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla en 

México. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo. Su nombre común cactus. 

Foto 2. GJMA Detalle constructivo a base de madera y 
empalme sobre el capitel del pilar que soporta a la estructura 
de cubierta de una techumbre en una Vivienda de Piedra en 
Milpa Alta 
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Los otros elementos pertenecen a cinco familias de plantas: gramíneas 
(bambúes), tifáceas (tule), musáceas (plátano), agaves (magueyes) y 
cactáceas (órganos). El carrizo se utiliza como material secundario, los zacates 
o hierba se usan como aislante térmico, material utilizado para cubrir la 
techumbre; la hierba alta, que abunda en estos valles, es atada en manojos 
que se colocan sobre una estructura de caballete o frontón; la techumbre no se 
cierra en el parteaguas y sobre esta apertura se coloca otro caballete51 cubierto 
con zacate, lo que permite la salida del humo. 
 
 
Los cobertizos techados con zacate o tejamanil permiten una mejor utilización 
del espacio, ya que tiene planta libre y se utiliza normalmente como 
alojamientos de ovejas y cabras (López,1987:143) de igual manera la paja se 
usa en techos, así como las pencas maguey. 
 

 
 
 

                                                 
51

 Línea horizontal y más elevada de un tejado, de la cual arranca dos vertientes. 

 

Imagen 13.  Detalle constructivo de cubiertas a base de fibras 
naturales del libro  “Vivienda Campesina” de Valeria Prieto 

Foto 3. GJMA Detalle constructivo de entramado y ensamble 
de cubierta de una Vivienda de Piedra en Milpa Alta. 
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2.1.2 Propiedades de los materiales. 
 
Las propiedades de los materiales de construcción se dividen en físicas-
mecánicas, físicas-térmicas, las eléctricas y las magnéticas. (Welty, 1994:1) 
pero Lawrence H. Van Vlack solo considera tres propiedades excluyendo las 
magnéticas. “Las propiedades físicas-mecánicas son aquellas respuestas que 
un material tiene al aplicársele fuerza mecánica” (Van Valck,2001;9), 
elasticidad es la propiedad de un material de deformarse bajo la acción de una 
fuerza y volver a su forma original cuando desaparece la fuerza aplicada. 
 
Plasticidad es la propiedad de un material que queda deformado después de 
haber actuado sobre él una fuerza, o sea que no vuelve a su forma original al 
desaparecer la fuerza aplicada, rigidez de un material se refiere a la rotura o 
fractura se distinguen resistencia a la tracción, a la presión, a la flexión, al corte 
o cizalladura y a la torsión., dureza52 es la resistencia que opone a la 
penetración en él de otro objeto, fragilidad es la propiedad de un material que 
se rompe sin variar su forma, la tenacidad es la propiedad inversa de la 
fragilidad. Los materiales tenaces presentan considerables deformaciones 
plásticas bajo la acción de una fuerza antes de llegar a quebrarse. 
(Welty,1994:2) 
 
Las propiedades físicas-térmicas53 las compone el punto de fusión es la 
temperatura a la que el cuerpo sólido se convierte en líquido, punto de 
ebullición es la temperatura a la que el cuerpo líquido se convierte en gaseoso, 
dilatación térmica es el incremento de volumen al aumentar la temperatura. En 
los cuerpos sólidos se suele emplear también el coeficiente de la dilatación 
lineal, capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para calentar un 
material.  
 
Si se refiere a la unidad de masa se denomina calor específico y la  
conductividad térmica que se define a la propiedad de un material de conducir 
el calor a través de el. Una de las propiedades únicas de las rocas que 
determina Felix Orus Asso en su libro “Materiales de Construcción” es la 
Porosidad54 y la mineralogía55.Más adelante se presentan con detalle estas 
propiedades por el interés a la investigación. 
 

                                                 
52

 Van Vlack para el interés específico de la termicidad solo considera el esfuerzo, dureza y tenacidad.  Se 

retomo a Welty por una definición más completa y general. 
53

 Kreith divide las propiedades térmicas en  básicas (densidad, conductividad, resistencia, valor R, calor 

específico, calor específico volumétrico, capacidad térmica...), y en las propiedades superficiales 

(absortividad, emisividad, reflectividad...), así como los conceptos de aislamiento y masa térmica. 
54

 Porosidad: se define como la cantidad de huecos que tiene la roca. La porosidad se expresa como 

porcentaje en volumen de roca total. a menor porosidad menor dilatación 
55

 estudia los cambios sucesivos que han operado en los reinos orgánicos e inorgánicos en la naturaleza y 
los diferentes estados de agregación. mayor expansión de la roca mayor expansión de los minerales. 
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Van Vlack define las propiedades físicas-eléctricas como las que se presentan 
en materiales que están sujetos al influjo de campos eléctricos56; la 
permitividad que es el efecto del material del dielectrico sobre una capacidad 
(condensador electrico), la resistencia a las corrientes de fugas es la 
resistencia que presentan los materiales aislantes a las corrientes que circulan 
por la superficie del objeto. Y por ultimo las propiedades físicas-magnéticas que 
en el caso de los materiales de las viviendas vernáculas del México central 
carecen. 
 
La decisión de usar unos materiales u otros puede tener un gran impacto en el 
desempeño térmico y energético de los edificios. No todos los materiales son 
iguales, y no todos los materiales tienen el mismo comportamiento ante 
diferentes condiciones ambientales. Por otro lado algunos materiales tienen 
cualidades que, si se aprovechan como es el caso de la vivienda vernácula, 
pueden ayudar a resolver las exigencias climáticas a las que se ven sometidos. 
Podemos afirmar que conocer con cierto detalle las características térmicas de 
los materiales empleados en la vivienda resulta indispensable para tomar 
decisiones de diseño adecuadas.  
 
En los siguientes artículos se exponen algunas de esas características y 
conceptos de los materiales de la vivienda vernácula en México Central, 
específicamente las propiedades térmicas básicas (densidad, conductividad, 
resistencia, valor R, calor específico, calor específico volumétrico, capacidad 
térmica...), las propiedades superficiales (absortividad, emisividad, 
reflectividad...), así como los conceptos de aislamiento y masa térmica. 
 

2.1.3 Propiedades  térmicas de los materiales en las viviendas vernáculas 
de México Central. 

En este tópico se describen las principales características térmicas de los 
materiales, haciendo énfasis en aquellos que se emplean de manera regular en 
la vivienda vernácula de México Central. (Ver tabla con valores relacionados 
con estos parámetros en anexo). Los materiales citados en el capitulo anterior 
por Francisco López son las rocas por la geología del lugar, y se usan las  
piedra mamposteada o arcillas, los exteriores pueden ser aparentes, pero los 
interiores tienen generalmente un enlucido o revestido de cal, arena y pintura. 
 
Las techumbres están hechas de madera a base de viguerías de morillos y 
soportes de otates, donde se asientan la cubierta de teja curvas de barro. 
Antiguamente se usaban materiales vegetales: zacate o paja. Para lograr un 
análisis completo de la termicidad de los materiales en México Central es 
necesario conocer afondo las propiedades térmicas básicas y superficiales de 
estos materiales.   
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 Es usualmente medido en términos de Volts por centímetro (o volts/metro). 
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Una de las propiedades térmicas básicas es la densidad, y esta no es una 
propiedad térmica en sí misma, se trata de una característica que afecta de 
manera significativa el desempeño térmico de los materiales. La densidad, o 
masa específica de un material, es el cociente que resulta de dividir la cantidad 
de masa57 (kg) de dicho material por su volumen unitario (m3). Así, la densidad 
que caracteriza al material se mide en kilogramos por metro cúbico (kg/m3). 
 

“La densidad se define como la propiedad que relaciona el volumen y la 
masa de los cuerpos58 y se mide frecuentemente para conocer las 
propiedades y composiciones de los materiales. Por otro lado se llama calor 
específico a la cantidad de calor requerido para elevar un grado la 
temperatura de una masa de cualquier material, en relación con la cantidad 
de calor requerido para elevar un grado la temperatura de una masa igual de 
agua.”(Rojas,1992;19) 

 

Su símbolo es , y sus unidades típicas son lb/pul ³ (g/cm³). La densidad de un 
elemento la determina el número atómico59, y otros factores como el radio 
atómico y la forma en que se compactan sus átomos. El término gravedad 
especifica  la densidad relativa de un elemento con respecto a la densidad del 
agua; es una razón y por tanto no tiene unidades.  
 
Algunas veces es conveniente trabajar con el recíproco de la densidad, llamado 
volumen especifico, que tiene las unidades pulg ³/ lb (cm³/g). La densidad es 
una consideración importante en la selección de un material para una 
aplicación dada, pero generalmente no es la única propiedad de interés. La 
resistencia es también primordial, y las dos propiedades se relacionan 
frecuentemente en la razón de resistencia al peso, la cual es la resistencia a la 
tensión dividida por su densidad. (Rojas,1992;107) 
 
 

                                           
 
 
Donde ρ es la densidad, m es la masa y V es el volumen del determinado 
cuerpo. El calor específico y la densidad son propiedades de materiales que 
participan en forma importante en el régimen variable. Si se multiplica el calor 
específico © de un material por su densidad (d) hallamos el calor específico 
volumétrico, obteniendo así la capacidad de un material para almacenar 
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 En física, es la medida de la inercia, que únicamente para algunos casos puede entenderse como la 

magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de masa, en el Sistema 

Internacional de Unidades es el kilogramo (kg). Es una cantidad escalar y no debe confundirse con el 

peso, que es una cantidad vectorial que representa una fuerza. 
58

 Es la magnitud física que nos mide cuantitativamente la inercia de los cuerpos. La masa de un cuerpo 

dado permanece constante. No depende del lugar donde se encuentre el cuerpo 
59

 El número atómico es el número entero positivo que es igual al número total de protones en el núcleo 

del átomo. 
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energía térmica o calor. Ahora cuando un elemento constructivo de espesor  y 
el área A lo multiplicamos por su densidad y por su calor especifico, obtenemos 
la capacitancia térmica de dicho elemento que mas adelante se analizará. 
 
Los materiales empleados en la vivienda presentan un amplio rango de 
densidades (ver tablas en anexo). Algunos productos aislantes apenas 
alcanzan una densidad de 10 kg/m³, mientras que los más pesados, como el 
cobre, alcanzan densidades cercanas a los 8,900 kg/m³. En el México central la 
piedra tiene un rango de 2000-2600 kg/m³ para las piedras arenisca, 2450-
2800 kg/m³ para las piedras granito y en las piedras caliza 2500-2850 kg/m3. 
(Rojas,1992;57) 
 
El mortero cal-arena rangos de 1500-2100 kg/m3, las maderas rangos de 800-
1000 kg/m³, y la teja (plana) su densidad es de 1800 kg/m³ siendo así, que los 
materiales de esta zona contienen una capacidad térmica adecuada y la piedra 
de las notables en su configuración térmica.(Tudela,1986) 
 
 
Conductividad  
 
La ciencia que estudia la forma por la cual el calor se propaga desde un cuerpo 
o en las partes calientes a otro cuerpo con características de temperatura 
menores (frío) es la llamada teoría de la transmisión de calor.  
 

“cuando el calor pasa de un cuerpo a otro hay intercambio de calor entre 
ambos hasta que se igualan sus temperaturas.” (Rubio,1987;513)  

 
La transmisión de calor puede estudiarse de tres formas fundamentales: la 
conducción, convección60 y radiación. Por interés a la investigación solo se 
tomaran la conducción y la radiación que afectan directamente a los cuerpos 
sólidos en el caso de los materiales de construcción de la vivienda vernácula.  
 
En los distintos materiales de la vivienda vernácula, la conducción térmica 
Jame Welty la divide en dos para facilitar el estudio consiste en el régimen de 
propagación de calor puede ser estacionario o no estacionario. En un régimen 
estacionario, la temperatura  existe en cada punto del cuerpo queda constante 
en el transcurso del tiempo. Un régimen no estacionario se caracteriza por el 
hecho de que la temperatura de los puntos del cuerpo varía con el tiempo. Para 
la investigación se define el régimen no estacionario por las mediciones de  
temperaturas que mas adelante se expondrán en un lapso de un tiempo. 
 
Los primeros adelantos acerca de la conducción de calor se deben, 
principalmente al matemático francés Fourier61 (1822), que propuso la ley de la 

                                                 
60

 Paso de calor de un punto a otro del espacio, debido a la acción térmica de partículas móviles de 

sustancias liquidas, gaseosas o pulverulentas. 
61

 Jean-Baptiste-Joseph Fourier (21 de marzo de 1768 en Auxerre - 16 de mayo de 1830 en París), 

matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en 

series trigonométricas convergentes llamadas Series de Fourier, método con el cual consiguió resolver la 
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conducción de calor de Fourier. La ley de Fourier es una generalización de la 
información empírica. Esta ley predice como se conduce el calor a través de un 
medio, partiendo de una región de alta temperatura a una región de baja 
temperatura (Rubio,1987;515). 
 
Todas las magnitudes se expresan en las unidades del sistema hasta ahora 
tradicionalmente empleado y, entre paréntesis, en unidades del sistema 
internacional (Sl). Las relaciones básicas que permiten pasar de un sistema a 
otro son las siguientes: 
 
Unidad de calor: 
 
1 kcal (kilocaloría) = 4,186 J (julio) 1 J = 0,2389 x 10–3 kcal 
Unidad de flujo de calor (pérdidas o ganancias térmicas) 
1 kcal/h = 1,163 W (vatio) 1 W = 0,868 kcal/h 
 
La conducción térmica es el fenómeno por medio del cual el calor se transporta 
de una región de alta temperatura a una de baja temperatura por lo que se 
presenta una diferencia de temperaturas en sus caras.(Rojas,1992;4) La 
propiedad que caracteriza la habilidad de un material de transferir calor se 
define como: 
 

Q =           K At  (    -    ) 
 

L 
 

Q: Flujo de calor total transmitido por unidad de 
tiempo ó por unidad de área siendo esto la dirección 
del flujo, Btu / h o W62  
 
K: Coeficiente de Conductividad térmica. 
 
A: Área de la sección en metros cuadrados 
expuesta al flujo de calor. 
 

: La temperatura en grados Celsius (ºC) de la 
superficie por la cual entra el calor  en el cuerpo. 

: La temperatura de la superficie por la  que el 
calor sale. 
 

                                                                                                                                               
ecuación del calor. La transformada de Fourier recibe su nombre en su honor. Fue el primero en dar una 

explicación científica al efecto invernadero en un tratado 
62

 Esta  unidad se da en especial cuando se trata de materiales que se usan en la industria de la 

construcción. Cuando se usan estas unidades se debe dividir el valor dado entre 12 con el fin de obtener 

unidades de Btu / h- pie ºF. Lo que quiere decir que se conducirá el mismo número de Btu por hora a 

través de un material dado con un pie de espesor, por cada grado Fahrenheit.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_del_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
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t: Tiempo en horas, durante el cual se  verifica la 
transferencia de calor. 
 
L: El espesor de la pared, o distancia en metros 
entre caras opuestas. 
 
La unidad de Q:                 W/m2 = Kg.m2/s3m2 
La unidad de K:                 W/mºK =Kg.m2/s3.m.ºK 
 
 
Esta ecuación solo es valida para flujos no estacionarios o sea flujos que  
cambian con el tiempo. La ecuación para el estado permanente es la siguiente  
y el signo menos en la expresión indica que el flujo de calor se genera de 
caliente a frío (Karlekar,1985;5) 
 

Q = - K A    d T 
 

d x 
 
Q: Es la razón de flujo de calor en la dirección 
normal al área.  
 
K: Coeficiente de Conductividad térmica. (λ) se   
define como la cantidad de calor que pasa en la  
unidad de tiempo a través de la unidad de área de  
una muestra de material de caras plano-paralelas  y 
con el mismo espesor, cuando se establece una 
diferencia de temperatura entre sus caras de un 
grado. 
 
A:Es la razón de cambio de temperatura en la 
dirección normal al area A, independiente de la 
orientación del sistema de coordenadas que se 
elija. 
 
dt/ dx: Cambio de temperatura con  respecto al 
incremento en la coordinada x.  
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De acuerdo a la ley de Fourier con las formulas expuestas se puede conseguir 
la conductividad térmica de cualquier material. Para fines de la investigación los 
materiales que se necesita conocer su conductividad es la de la piedra granito 
1.00-2.30 W/ m °C, la piedra caliza en .706 -2.30 W/ m °C y la piedra compacta 
3.5 W/ m °C, madera que tiene rangos entre .15- .21 W/ m °C, mortero cal-
arena con rangos de .740- .820 W/ m °C.  lo que se indica que la piedra es la 
que tiene una conductividad térmica mayor que los materiales comunes de la 
construcción. 
 
 
De acuerdo a algunas normas internacional y nacional: 
 
NOM-008-ENER-2001: Eficiencia energética en edificaciones. 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Gobierno 
de México.  
 
IRAM 11.602: Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación 
bioambiental de la República Argentina.  

Imagen 14. Tabla de coeficientes de conductividad de la 
Norma básica de la Edificación Condiciones Térmicas en los 
Edificios. 
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IRAM 11.601/96: Acondicionamiento térmico de edificios. Métodos 
de cálculo. Propiedades térmicas de componentes y elementos de 
construcción en régimen estacionario.  
IRAM 11.605/96: Valores máximos admisibles de transmitancia 
térmica aplicables a muros y techos de edificios de viviendas, para 
asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. 
 
Se consideran aislantes los productos constructivos que tienen una  
conductividad térmica63 inferior a 0.06 W/m°C y una resistencia térmica 
superior a 0.5 m2°C/W (en este último parámetro entra en juego el espesor del 
material). Por lo que respecta a la conductividad, uno de los materiales más 
aislantes empleados en la construcción es el polisocianurato, con un valor de 
0.026 W/m°C, mientras que en el límite superior se encuentran materiales 
como la fibra de madera (0.06 W/m°C). La velocidad a la cual se propaga el 
calor a través del material varia con cada material, por lo que, considerando 
esta propiedad se clasifica en buenos y malos conductores de calor. 
(Karlekar,1985) 
 
La resistencia térmica  
 
La resistencia, por otro lado, representa la capacidad de una capa de material 
para resistir el flujo de calor y es igual a la resistividad multiplicada por el 
espesor,  Francisco Rubio por otro lado la define como la inversa de la 
conductividad de un cubo de materia, expresándose en metro cuadrado grado 
Celsius por Watt (m2°C/W). También, aunque casi en desuso, se encuentra la 
unidad metro cuadrado hora grado Celsius por kilocaloría (m2hr°C/Kcal): 
 

1 m2°C/W = 1.163 m2hr°C/Kcal 
 
Dado que la resistividad es el inverso de la conductividad, y que los valores de 
conductividad de los materiales constructivos suelen ser más accesibles, la 
resistencia de un material generalmente se calcula con la siguiente fórmula: 
 

R = e / k 
 
Donde: 
R = Resistencia térmica por unidad de área de la capa de material (m2°C/W), 
e = Espesor de la capa de material (m). 
k = Conductividad del material (W/m°C). 
 
 
Continuando con el ejemplo anterior, una capa de acero de 5mm tiene una 
resistencia térmica de 0.0001 m2°C/W, mientras que una capa de poliestireno 
expandido de 50mm tiene una resistencia térmica de 1.67 m2°C/W. En algunos 
                                                 
63

  Las unidades de conductividad térmica en el Sistema Internacional son W/(m·K), aunque también se 

expresa como kcal/(h·m·ºC), siendo la equivalencia: 1 W/(m·K) = 0,86 kcal/(h·m·ºC).  
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estudios el valor de la resistencia térmica de una capa de material se explica 
como la diferencia de temperatura que se requiere para producir una unidad de 
flujo de calor por unidad de superficie. 
Es común relacionar a la densidad como indicador de la conductividad térmica, 
porque usualmente los materiales que poseen mayor densidad tienen una 
conductividad elevada, sin embargo no es siempre así, esto se debe a que los 
materiales ligeros son en su mayoría porosos, contienen demasiado aire en su 
interior. 
 

“Como el aire es un elemento liviano y mal conductor de calor su 
conductividad suele ser muy baja. Sin embargo si se sustituye el aire de los 
poros del material por agua, la conductividad térmica aumentara en función 
del contenido de agua del material.” (Rojas,1992;21) 

 

Francisco Rubio en su libro “Introducción al Estudio de la Termodinámica y a la 
Transferencia de Calor” afirma que la presencia de poros ocupados por aire y 
que reduzcan la masa especifica, disminuye notablemente la conductividad 
térmica. Así los materiales calorífugos64 son siempre fabricados de una manera 
porosa para reducir el “factor de conducción térmica”.  
 
Al absorber agua el material, obviamente su densidad también aumenta 
modificando así su propiedad de transmitir calor por conducción. Cuanto más 
poroso es un material, mayor será el incremento de conductividad al estar 
saturado. La humidificación de los materiales que consiste en llenar de agua 
los vacios y poros ocupados por aire, aumenta notablemente la conductividad 
termica. Por ejemplo, Si la humedad aumenta del 1al 15 % en volumen en un 
ladrillo, el factor de conductividad pasa de .65 a 1.1. 
 
 Esta cuestión es importante de observar en la investigación para tener en 
cuenta la humedad del lugar que puede ser un factor que influya en la 
conductividad térmica de los materiales utilizados en la vivienda vernácula. 
 
Transmitancia térmica 
 
La transmitancia o transmitencia es una magnitud que expresa la cantidad de 
energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo (potencia). Una unidad 
de superficie de un elemento constructivo de caras plano paralelas cuando 
entre dichas caras hay un gradiente térmico unidad. Es el inverso a la 
resistencia térmica. Su expresión matemática es; 
 

 

                                                 
64

 Material que impide o dificulta la transmisión de calor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia
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En donde: 

U = transmitancia en vatios por metro cuadrado y kelvin.  

W = potencia en vatios.  

S = superficie en metros cuadrados.  

K = diferencia de temperaturas en kelvin.  

El concepto de transmitancia térmica se usa en construcción para el cálculo de 
los aislamientos y pérdidas energéticas. De este mismo concepto se parte para 
los cálculos de los diseños de calefacción, en cualquiera de sus modalidades, 
al estar, en esencia, basada la calefacción en determinar la cantidad de 
energía que hay que suministrar a los espacios habitados en la unidad de 
tiempo (potencia) para mantener una determinada temperatura (la de 
comodidad) en una determinada diferencia con la temperatura exterior. 
  
Esta potencia debe compensar las pérdidas de calor por los elementos 
constructivos que separan los espacios calefactados del exterior o de cualquier 
otro ambiente a menor temperatura, es decir, depende de la transmitancia de 
los elementos que definen la estancia a calefactar. 
 
 

 

 

Para los cálculos de la transferencia de calor de una pared o elemento de la 
construcción se utiliza un coeficiente de transferencia de calor total, que tiene 
en cuenta los fenómenos indicados precedentemente y permite simplificar 
dichos cálculos.  

Se define al coeficiente de transmitancia total K como la cantidad de calor en 
kcal, que se transmite totalmente en una hora a través de un m ² de superficie, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatios
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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existiendo una diferencia de temperatura de 1° C entre el ambiente interno y 
externo. 

Q = K.A.(T °1 - T °2) 

Siendo: 

Q : Cantidad de calor que se transmite (kcal/h) 

K : Coeficiente de transmitancia térmica (kcal/h.m ².°C). Según tablas. 

A : Area (m ²). 

T °1 : Temperatura del aire en la cara más caliente (°C). 

T °2 : Temperatura del aire en la cara más fria (°C). 

Los coeficientes K para las construcciones normales están tabulados por la 
Norma IRAM 11.601, pero para muros especiales o de características 
especiales deben calcularse. 

Calor específico 
 
El calor específico65 es una propiedad simple de los materiales que se refiere, 
en términos generales, a la capacidad que tienen para acumular calor en su 
propia masa.(Thiem,1974;36) También  puede definir como la cantidad de calor 
que es necesario suministrar a una unidad de peso del material para 
incrementar o disminuir su temperatura en un grado Celsius, la cantidad de 
energía necesaria para aumentar en 1 ºC la temperatura de 1 kg de material. 
Mientras mayor sea el calor específico, más energía tendrá que suministrarse 
para calentar el material. 
 
Para designar al calor específico se utiliza el símbolo Ce. En el S.I (Sistema 
Internacional) se utiliza como unidad del calor específico el Joule por kilogramo 
grado Celsius (J/kg°C). En ocasiones también se utiliza la kilocaloría por 
kilogramo grado Celsius (Kcal/kg°C), (Van Vlack,2001;10)de acuerdo a la 
siguiente equivalencia: 
 

1 J/kg°C = 0.239 Kcal/kg°C 
 
 
 
 

                                                 
65

Indica la mayor o menor dificultad que presenta una sustancia para experimentar cambios de 

temperatura bajo el suministro de calor. Los materiales que presenten un elevado calor específico serán 

buenos aislantes. siendo 1 cal = 4,184 J. Por otra parte, el producto de la densidad de un material por su 

calor específico  caracteriza la inercia térmica de esa sustancia, siendo esta la capacidad de 

almacenamiento de energía. 
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Su formula: 
dQ =  m . c. dt 

 
 
El incremento de calor es, pues proporcional a la masa66  
Q: Flujo de calor 
m: Al aumento de temperatura  
dt: Valor   
c: Calor especifico.(Thiem,1974;36) 
 
El agua, curiosamente, tiene uno de los valores de calor específico más 
elevados, con cerca de 4,200 J/kg°C. Sin embargo los valores de la gran 
mayoría de los materiales empleados en la edificación oscilan entre 700 y 
1,500  J/kg°C. En otras palabras, se trata de un parámetro que sólo representa 
diferencias importantes en el comportamiento térmico de los materiales cuando 
se le considera en relación con otras propiedades, como la densidad. 
 
Calor específico volumétrico 
 
El calor específico volumétrico representa la capacidad de almacenamiento de 
calor de un material, de acuerdo a su densidad. Se calcula multiplicando su 
densidad por su calor específico, lo que genera la como unidad de medida el 
Kilojoule por metro cúbico grado Celsius (Kj/m3°C). Otra unidad de medida, 
aunque de uso menos común, es la Kilocaloría por metro cúbico grado Celsius 
(Kcal/m3°C). La equivalencia entre ambas medidas es como sigue: 
 

1 Kj/m3°C = 0.239 Kcal/m3°C 
 

Dado que en realidad el calor específico varía relativamente poco entre los 
principales materiales constructivos, su capacidad de almacenamiento de calor 
se relaciona estrechamente con la densidad: los materiales pesados, como el 
concreto, el ladrillo y la piedra, suelen presentar una elevada capacidad de 
almacenamiento de calor, mientras que con los materiales ligeros, como los 
aislantes, sucede lo contrario. 
 
El calor específico de los materiales aplicados en el México central como la 
piedra de granito tienen .775-1.03 kj/kg°C,(Rojas,1992;49) o en el otro sistema 
oscila entre 800-910 J/kg°C,(Tudela,1986) la piedra caliza con un calor 
específico de .795-.92 kj/kg°C, madera un rango 1.20-1.40 kj/kg°C o 1300-1600 
J/kg°C, el cemento cal y arena entre rangos de .89-1.00 kj/kg°C, la teja de 
barro .90-1.10 J/kg°C comparados con el adobe que sus rangos abarcan de 
1.00 -1.48 kj/kg°C por lo tanto los materiales descritos como pesados contiene 
incrementó en sus valores específicos, representando una capacidad térmica 
arriba del promedio de los materiales de construcción.(Ver tabla en anexo) 
 
 

                                                 
66

 Cantidad de materia 
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Capacidad térmica 
 
La capacidad térmica representa una medida del calor que almacena las capas 
de material. Para cálculos simples, la capacidad térmica se puede determinar 
multiplicando la densidad del material por el espesor de la capa, y luego por el 
calor específico, de lo cual resulta la unidad Joule por metro cuadrado grado 
Celsius (J/m2°C). Por ejemplo, la capacidad térmica de una capa de adobe de 
30cm sería la siguiente: 
 

1,600 kg/m3 * 0.3 m * 1,480 J/kg°C = 710,400 J/m2°C = 710.40 Kj/m2°C 
 

Cuando se utiliza la capacidad térmica en cálculos en régimen dinámico (con 
temperaturas variables), por ejemplo para estimar el desempeño de un 
cerramiento, es necesario recurrir a cálculos complejos por lo que se suele 
recurrir a herramientas informáticas avanzadas. 
 
Los materiales que tienen una elevada capacidad térmica, es decir, un espesor 
considerable y un elevado calor específico volumétrico, así como una 
conductividad moderada, digamos entre 0.5 y 2.0 W/m°C, generan lo que se 
conoce como efecto de masa térmica. Entre ellos podemos incluir el adobe (y 
la tierra en general), el ladrillo, la piedra, el concreto y el agua (uno de los más 
eficientes).Con este dato al realizar los levantamientos arquitectónicos de las 
viviendas de piedra se tomarán los datos específicos del espesor del material 
con fines de establecer su capacidad térmica. (Thiem,1974; 37) 
 
Estos materiales pesados tienen la cualidad de absorber la energía calórica y 
distribuirla gradualmente en su estructura interna. Dado que requieren una alta 
cantidad de energía para aumentar su temperatura, los procesos de 
transmisión de calor por conducción a través de ellos propician un efecto de 
“almacenamiento” de calor, lo cual provoca fenómenos bastante peculiares. 
 
Transmisión de calor 
 
La condición esencial para la transmisión del calor es que los cuerpos tengan 
temperaturas diferentes. El flujo de calor se dirige del más caliente al más frío. 
La transmisión de calor supone una verdadera transformación de energía 
térmica 

Radiación incandescencia 

Se registró anteriormente qué la energía emitida por un cuerpo depende de su 
temperatura. La energía radiante recibida por un cuerpo, en general puede 
dividirse en tres partes: 

a) la energía transmitida o programada por el cuerpo sin absorberla; 
b) la energía reflejada o difundida según las leyes de la óptica y  
c) la energía que el cuerpo absorbe 

http://www.cepis.ops-oms.org/arquitectura/clase31/clase31.htm#Flujodecalor#Flujodecalor
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La cantidad de energía transmitida, reflejada o absorbida por un cuerpo, 
depende de la naturaleza del material, de la superficie y de la longitud de onda 
de la radiación. En realidad no existen cuerpos totalmente permeables o 
impermeables. Por ejemplo, el vidrio es permeable a las radiaciones visibles 
pero absorbe las infrarrojas. 

Podemos imaginar la existencia de un cuerpo que sea absolutamente 
absorbente o sea un cuerpo que absorbiera todas las radiaciones que recibe. 
Un cuerpo teórico que cumple esta condición, se denomina cuerpo negro. 

Un cuerpo negro, se puede lograr casi perfectamente realizando un orificio 
pequeño, de superficie ΔS, en un recinto cerrado, opaco o recubierto de negro 
de humo, y mantenido a temperatura constante. La radiación absorbida o 
emitida por dicho sistema, es equivalente a la que correspondería a un cuerpo 
negro de superficie ΔS, a la misma temperatura. A unos 500 °C, la radiación 
que emite u cuerpo negro, comienza a tener radiaciones luminosas (rojo 
cereza). Midiendo la energía de dicha radiación, se puede calcular la 
temperatura del cuerpo, procedimiento en que se basan los métodos ópticos de 
medición de temperatura en los hornos industriales. 

Poder emisivo y poder absorbente 

El poder emisivo o de emisión E, de un cuerpo, se define como la cantidad de 
calor emitida por unidad de superficie y por unidad de tiempo, en una dirección 
dad. El valor de E depende fundamentalmente del valor de λ y de T. En general 
se expresa relacionándola con el poder emisivo del cuerpo negro ideal. 

Se denomina coeficiente de emisividad “e” a la relación entre el poder emisivo 
del cuerpo E, y el poder emisivo del cuerpo negro ES, en iguales condiciones. 
O sea: 

 

En la expresión anterior se observa  un número independiente de las unidades 
en que se mida el poder emisivo y cuyo valor está comprendido entre 0 y 1. 

Por ejemplo, entre 20 y 200°C, los valores aproximados de e son: 

El poder absorbente o de absorción A, de un cuerpo, se define como la 
cantidad de calor absorbida por unidad de superficie y por unidad de tiempo. 
Su valor depende de λ y T. Se denomina coeficiente de absorción a, en la 
relación entre el poder absorbente del cuerpo A y el poder absorbente 
correspondiente al cuerpo negro en las mismas condiciones AS. 
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valor comprendido entre 0 y 1 

Se deduce entonces que tanto aS correspondientes al cuerpo negro ideal, 
deben valer 1. 

Ley de KIRCHOFF 

Esta ley establece que la relación entre el poder emisivo y el coeficiente de 
absorción, es una constante para todas las superficies a valores de λ y de T 
dados. 

Si llamamos E1 y E2 a los poder emisivos de dos cuerpos cuyos coeficientes de 
absorción son a1 y a2, se deberá cumplir que: 

E1 = E2 también igual a       para el cuerpo negro 

Cuerpos grises 

Son aquellos en los cuales el valor del coeficiente de emisividad e, permanece 
constante para todas las longitudes de onda y temperaturas. Se observó que   
e = a, el coeficiente de absorción también debe ser constante. En la práctica no 
existen cuerpos grises, pues el valor de e no se mantiene constante, sin 
embargo, en la mayoría de los casos pueden considerar grises a los cuerpos 
sin mucho error. 

El poder emisivo de un cuerpo gris será: 

E = e . ES 

Esta ecuación se considera válida para todas las longitudes de onda y en un 
intervalo dado de temperatura. 

Ley de stefan boltzmann 

Establece que la cantidad total de calor emitida (en todas las longitudes de 
onda), por unidad de tiempo y por unidad de superficie del cuerpo negro, es 
proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo. (Según 
lo visto antes, la cantidad de calor total emitida es proporcional al área 
encerrada por la curva de radiación:  

E λ = f(λ). 

Esta ley se puede expresar matemáticamente: 

Donde es el coeficiente de radiación total del cuerpo negro, que se puede 
definir como la radiación integral, para todas las direcciones y longitudes de 
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onda transmitida por unidad de superficie del cuerpo negro, en la unidad de 
tiempo y por °K de temperatura. Es una constante universal. 

los cuerpos grises se designa  que: 

δQ = σs S dτ T4 para un cuerpo gris : σ = e σs 

δQ = e σs S dτ T4                 o                     

Donde σs = 4,96 x 10-8 Kcal / m2 h ºK4 

 
Radiación térmica 
 
La radiación térmica consiste en ondas electromagnéticas agregando James  
Welty que no requieren de medio para propagarse, es decir, un cuerpo puede 
transformar el calor en vibraciones electromagnéticas e irradiarlas (emitirlas), y 
otro cuerpo puede recibirlas (absorberlas y transformarlas nuevamente en 
calor. la cantidad de calor irradiada por unidad de tiempo y de superficie se 
llama emisión.  
 

“Cuando se calienta un cuerpo, una parte de la energía térmica es 
inevitable transformarlas en energía radiante, y la cantidad de energía 
radiada depende de la temperatura del cuerpo. Todas las formas de 
radiación tienen la misma naturaleza, y la diferencia de propiedades de 
estas radiaciones es debida a la de sus longitudes de onda.” 
(Rubio1987;525) 
 

La absortividad es la propiedad de un material que determina la cantidad de 
radiación incidente que puede absorber. La absortancia, por otro lado, 
representa en sí la fracción de radiación incidente que es absorbida por un 
material, con valores que van de 0.0 a 1.0 (aunque también se puede expresar 
en términos de porcentaje, de 0% a 100%). La absortancia, en ocasiones 
denominada absorción superficial, depende fundamentalmente del color y el 
acabado de los materiales. 
 
La absortancia puede ser establecida en relación con radiaciones de diferentes 
longitudes de onda. Debido a ello es común encontrar tres formas distintas de 
absortancia: solar, visible y térmica: 
 
La forma más común se refiere a la absortancia solar, la cual incluye el 
espectro visible, el infrarrojo y el ultravioleta. Este parámetro generalmente se 
usa para estimar la forma en que la radiación solar afecta el balance térmico de 
las superficies (exteriores e interiores) de los elementos constructivos.  
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Otro parámetro se refiere a la absortancia visible. Esta representa la fracción 
de la radiación visible incidente que es absorbida por un material. En ese 
sentido el rango de longitudes de onda considerado más estrecho que en el 
caso de la de radiación solar, ya que no se incluye el espectro infrarrojo ni el 
ultravioleta. Este parámetro también afecta el balance térmico superficial, 
aunque generalmente se emplea en los cálculos de iluminación. 
 
Un tercer valor es la absortancia térmica, el cual se puede considerar un 
parámetro equivalente a la emitancia. La absortancia térmica representa la 
fracción de la radiación incidente de onda larga (longitudes de onda infrarrojas) 
que es absorbida por un material. Este parámetro afecta el balance térmico 
superficial, pero suele usarse para calcular los intercambios de radiación de 
onda larga entre varias superficies. Al igual que en los casos anteriores, los 
valores de la absortancia térmica van de 0.0 a 1.0, donde 1.0 representa las 
condiciones de un cuerpo negro ideal, el cual absorbería (y emitiría) toda la 
radiación de onda larga incidente. 
 
Emisividad 
 
La emisividad de un material representa la proporción entre la energía radiada 
por dicho material y la energía que radiaría un cuerpo negro ideal, dada la 
misma temperatura y la misma superficie. En ese sentido se trata de una 
medida de la capacidad de un material para absorber y radiar energía. Se 
asigno al cuerpo negro ideal un valor de 1.0, entonces cualquier objeto real 
tiene una emisividad mayor a 0.0 y menor a 1.0. 
 
Además de la temperatura, la emisividad depende de factores como las 
condiciones de las superficies (pulidas, oxidadas, grado de rugosidad), el 
ángulo de emisión y la longitud de onda. Sin embargo generalmente se asume 
que la emisividad y la absortividad de una superficie no dependen de la 
longitud de onda, sino que son constantes. Esto se conoce como el supuesto 
del cuerpo gris. 
 
De acuerdo a la ley de Kirchhoff, para un objeto en equilibrio térmico la 
emisividad es igual a la absortividad, de tal manera que un objeto que absorbe 
menos radiación de la que incide sobre él también emitirá menos radiación que 
un cuerpo negro ideal. 
 
En la siguiente pagina se muestra una tabla con los valores de absortancia 
solar y emisividad de algunos materiales comunes en la edificación: 
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 Imagen 15. Tabla de absortancia solar de M. Evans (1980) y B. 
Givoni (1976) 

 
Impedancia térmica 
 
El umbral de una casa solariega o de una ermita al penetrar en su interior 
umbrío protegido por espesos muros de piedra. En este caso el ambiente 
agradable, incluso fresco, es a consecuencia de superponer la respuesta de un 
edificio con una gran masa térmica, capaz de redistribuir las más bajas 
temperaturas nocturnas con las más elevadas de las horas de insolación. Todo 
ello superpuesto con un efecto de escasa captación de la radiación solar. 
 
Es la consecuencia de la ausencia de aportes y de que el edificio se encarga 
de “promediar” las temperaturas de la evolución diaria dando lugar a una 
temperatura casi constante en su interior igual o inferior a la media de la 
temperatura externa en ausencia de otros aportes. Impedancia térmica sea un 
espacio determinado cerrado por paredes físicamente distinguibles pero 
delgadas. La intuición define que un cerramiento de este tipo no ofrecerá 
apenas protección alguna respecto de las condiciones ambientales externas y, 
en ausencia de aportes auxiliares, la temperatura interior reflejará las 
variaciones de la temperatura exterior.  
 
Para poder cuantificar este fenómeno se emplea el concepto de impedancia 
térmica, que define la transferencia de calor de un cerramiento en estado 
dinámico. Este concepto permite cuantificar e interpretar correctamente el 
comportamiento inercial de los cerramientos y, en general, de los materiales de 
construcción. 

La manera de medir este comportamiento es mediante dos parámetros 
relacionados con la transferencia de calor a través del cerramiento cuando en 
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el exterior tenemos una señal de carácter variable como muestra a 
continuación en la siguiente figura que recoge el comportamiento de un muro 
ligero frente a uno pesado. Cuando se combinan señales variables en el interior 
y en el exterior que no corresponden a variaciones más o menos sinusoidales 
generan resultados en los que el muro puede ser emisor o receptor 
simultáneamente de las dos zonas que separa.  

 

 Imagen 16. Efectos de la señal interior según la inercia del   
cerramiento. 

Como se analizó, en un cerramiento sometido a las condiciones ambientales 
(radiación solar, temperatura y viento) se produce una transferencia de energía 
en régimen dinámico, produciéndose un retraso a la vez que un 
amortiguamiento de la onda de temperatura que penetra desde el exterior hacia 
el interior.  

Este fenómeno de retraso se aprecia en mayor grado en verano sobre todo en 
fachadas expuestas a una elevada captación solar, siendo interesante que el 
pico de máxima temperatura que llega al interior del edificio presente un 
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desfase suficiente como para poder ventilar nocturnamente la vivienda y no 
notar el momento de máxima transferencia de energía al interior.  

El comportamiento térmico de los cerramientos y en general de todos los 
elementos que forman parte de los edificios es muy importante, dado que 
afecta al uso racional de los recursos energéticos y a las emisiones de CO2 a 
la atmósfera.  

Se ha comprobado que las edificaciones muy ligeras se calientan y enfrían 
rápidamente y las pesadas requieren mucho tiempo para conseguirlo. 
(Rubio,1985) Mientras que las primeras abandonan pronto las condiciones de 
confort, las pesadas conservan éstas mucho más tiempo.  

Para poder cuantificar este fenómeno se emplea el concepto de impedancia 
térmica, que define la transferencia de calor de un cerramiento en estado 
dinámico. Este concepto permite cuantificar e interpretar correctamente el 
comportamiento inercial de los cerramientos y en general de los materiales de 
construcción.  

Debido a la dificultad de medir el comportamiento inercial de los elementos de 
construcción, la impedancia térmica no es utilizada por la normativa actual 
NBE-CTE- 79 “Condiciones térmicas en los edificios”, aún siendo 
imprescindible en el análisis de energético de los edificios. Esta normativa 
considera la transmisión de calor de los cerramientos en régimen estacionario  

Los cálculos de transmisión de calor de los cerramientos en régimen 
estacionario consideran temperaturas constantes en el interior y en el exterior. 
Es decir, no se considera la variación de temperatura con el tiempo  

 

                                Imagen 17. Régimen dinámico: Considera la variación de 

temperatura del ambiente exterior. 

Desde que el hombre utilizó las cuevas para defenderse de las inclemencias 
del clima, para la crianza de sus vinos o la conservación de sus alimentos, ha 
venido aprovechando la inercia térmica de su entorno. Es bien sabido que si se 



 82 

dispone de un espesor de tierra considerable, el calor no entra en las bodegas 
y la temperatura en ellas se mantiene prácticamente constante y muy próxima 
a la temperatura media de la zona. Esto es debido a que la impedancia térmica 
que presentan las paredes de las cuevas es tan grande que atenúa y filtra la 
onda térmica ambiental hasta rectificarla casi en su totalidad. 

Las perturbaciones térmicas debidas a una ráfaga de viento o al paso de una 
nube que oculta los rayos solares, son retenidas por cualquier cerramiento que 
actúa como filtro para las grandes frecuencias, esto es, para cambios muy 
rápidos de temperatura o radiación. Sin embargo, se requieren cerramientos 
muy inerciales para hacer lo mismo con las ondas diarias u olas de calor y frío 
de varios días, que son de verdad muy temidas por los buenos diseñadores de 
climatización.  

Experimentalmente el valor de la Impedancia Térmica y del Desfase se obtiene 
conociendo la evolución temporal de la temperatura exterior e interior del muro 
y el flujo de calor que lo atraviesa. El muro atenúa la variación de temperatura 
exterior y tarda un tiempo en transmitir dicha variación a la zona interior.  

El desfase es el tiempo que tarda en penetrar la temperatura exterior al interior 
del cerramiento. Este valor lo obtenemos gráficamente de comparar la 
temperatura ambiente exterior y la temperatura de superficie interior del muro. 
Cuanto mayor sea el valor del desfase, mejor será su comportamiento térmico.  

La impedancia térmica es el cociente de la amplitud de la onda de temperatura 
exterior y la amplitud de la onda del flujo de calor:  

Impedancia térmica : QTZ=   

                                 

Módulo de la impedancia térmica y desfase 

 

 

siendo:  
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|Z| = Módulo de la impedancia térmica (m2.ºK/W)  

δ = desfase de la onda (horas)  

R = Resistencia térmica (m2.ºK/W)  

ω = frecuencia de la onda67 (rad/seg)  

C=Capacidad térmica(J/m2ºk) 

además entre las ondas de temperatura y de flujo de calor que atraviesa el 
cerramiento existe un desfase que indica el tiempo que tarda en penetrar la 
perturbación exterior hacia el interior del edificio. 
 
 
DESFASE(Horas)= │δ│= Arctg ( ωRC) 
 
 

 

                                 Imagen 18. Grafica  del diagnostico temperatura 
                                    desfase horario-tiempo. 

 
 
 

                                                 
67

 Frecuencia es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de repeticiones de 

cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. 

4 
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2.2 La vivienda Vernácula en Milpa Alta 
 
2.2.1 Localización de Milpa Alta 
 
La Delegación Milpa Alta es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal de 
México. ocupa una superficie total de 28,375 hectáreas, que representan el 
19.06% del área total del Distrito Federal, la zona ocupada por los poblados 
rurales abarca una extensión de 1,445 hectáreas en 12 poblaciones, que 
conforman los asentamientos de la delegación y 26,930 hectáreas como Área 
de Conservación. (IFE, 2003:8) 
 

Está situada en el centro del país y al sur del Distrito Federal. Se limita de la 
siguiente forma: 

 

• Al norte con las delegaciones Tláhuac y Xochimilco; 
• Al oeste, con Tlalpan;  
• Al oriente con los municipios mexiquenses de Chalco, Tenango            
          Del Aire y Juchitepec; 
• Al sur con Tlalnepantla y Tepoztlán, municipios del estado de     
          Morelos. 

Es la segunda delegación con mayor superficie en el Distrito Federal. Sus 
habitantes son llamados Milpanecos, aunque cada vez es más frecuente el uso 
del gentilicio milpaltense. Se concentran en las laderas del valle de Milpa Alta, 
una pequeña meseta entre el volcán Teuhtli68 y la sierra de Ajusco-  
Chichinauhtzin (INEGI, 1995:3) 

 

                                                 
68

 TEUHTLI:  Símbolo de la identidad milpaltense 

Imagen 19. Localización de la delegación de Milpa Alta 
www.milpaalta.d.f.gob.mx 
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Los 12 barrios  

 

Milpa alta se conforma de 12 barrios: San Antonio Tecómitl, San Juan 
Tepenahuac , San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín 
Ohtenco, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, 
San Bartolomé Xicomulco, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, y 
Villa Milpa Alta, como cabecera delegacional. La mayoría de los barrios que 
forman Milpa Alta reclaman su origen prehispánico: el barrio es equiparado al 
calpulli como una forma organizada local, que los españoles retomaron a su 
llegada sustituyendo el término de capulli por barrio.  
 
Charles Gibson señaló que en Castilla una cabeza era la capital secular o 
eclesiástica de un distrito, y agrega que la variante cabecera se prefirió al 
término castellano cabeza, y se adoptó el término sujeto con preferencia a los 
de Alda o Lugar. Menciona que las subdirecciones de los pueblos indígenas se 
llamaron barrios si eran partes relacionadas de sus cabeceras, y estancias si 
estaban situadas a cierta distancia. El capulli estaba conformado entonces por 
un grupo de familias que vivía en una sola localidad, y se convirtió en el sujeto 
español, ya fuera barrio o estancia, y se subordinó a la cabecera donde residía 
el tlatoani69. (1996;37) 
 
La idea de la organización por barrios también ha sido compartida por otros 
investigadores (aunque con diversas significaciones, por ejemplo, Saúl Millán, 
señala que la mayoría de las comunidades mesoamericanas organiza su 
espacio mediante segmentos diferenciados, conocidos como calpullis o barrios, 
que distribuyen a los miembros de la comunidad en grupos territoriales de 
jerarquía y rango semejantes (2003;127) 
 
En torno del significado de Milpa Alta, hoy en día se considera que el nombre 
más antiguo es Malacachtepec Momoxco designación que aparece en los 
títulos primordiales de la zona como “Malacatepequetitlan Momoxco”. Para el 
presente trabajo, retomamos el propuesto por Acosta: 
 

“Milpa Alta toma su nombre de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de 
Milpa Alta, una comunidad fundada por frailes franciscanos en el siglo XVI. 
Milpa es una palabra del español mexicano que designa los campos donde 
se cultiva el maíz en asociación con otros vegetales. Proviene del náhuatl 
milpan, término con el que se designa cualquier campo cultivado. Cuando 
los españoles fundaron la villa de Milpa Alta, lo hicieron sobre un 
asentamiento indígena cuyo nombre era Malacachtépec-Momoxco, que en 
náhuatl significa  “Lugar rodeado de cerros”, pero nuevas interpretaciones 
han encontrado otros significados: “El cerro malacatudo, en el momoxtle” o 

                                                 
69

 El término tlatoani (del náhuatl tlahtoāni  'el que habla') o tlatoque (< tlahtoqueh) en plural, fue el 

usado por los pueblos de habla nahuas de Mesoamérica para designar a los gobernantes de las ciudades. 

http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=54
http://www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=54
http://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Plural
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“Entre el cerro del malacate, en el momoxtle”, donde momoxtle se traduce 
como oratorio o altar “(2004; 3). 

 

 
 
 
 
Plano que muestra la ubicación actual de los 12 barrios o pueblos originarios 
que conforman la delegación Milpa Alta y se considera  este termino porque 
son varios los elementos que lo constituyen.  
 

Los pueblos originarios son antiguas comunidades indias fundadas en el 
régimen colonial, con raíces e identidades en los señoríos mesoamericanos 
existentes en el siglo XVI. Algunas de las características que los definen son 
los siguientes: 

 

a) Son antiguas comunidades agrarias  
b) Tienen una base institucional responsables del ciclo de fiestas, 

Imagen 20. Mapa de los pueblos originarios de Milpa Alta  
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c) Tiene una base territorial con referentes simbólicos, como son un santo 
patrono de la iglesia, las oficinas administrativas, las escuelas, el mercado 
y con frecuencia, los edificios antiguos que forman parte de la memoria 
histórica pero el referente territorial más importante son las antiguas 
tierras de cultivo. Las autoridades agrarias comunitarias forman parte de 
las instituciones que las define,  

d) Poseen una historia propia. (Medina en Tadeo, 2005:24) 
      

Estos elementos van ligados al concepto de la Arquitectura Vernácula se 
citaron en el capitulo II y la relación que existe entre ellos y las diferencias que 
se tienen entre si. Por estar conformado por pueblos originarios Milpa Alta 
conserva elementos simbólicos como cultos, los santos, el agua, gastronomía, 
vivienda, festividades además que presenta rasgos de permanencia territorial 
porque están establecidos los límites territoriales como parte de las tierras que 
heredaron de sus antecesores, y conservan rasgos tradicionales del culto 
religioso que posteriormente adaptaron con la llegada de los españoles y estos 
rasgos trascendieron hasta la vivienda.  
 

“Es probable que los pueblos originarios del Distrito Federal no posean en 
sus diferentes expresiones simbólicas un alto componente de la matriz 
mesoamericana, como la de otros grupos etnolingüísticas, con un definido 
antecedente prehispánico, localizados en diferentes regiones del país. Por 
otra parte, los pueblos originarios han logrado mantener su identidad 
pueblerina frente a la invasión y crecimiento de una ciudad, en donde la 
modernidad pretende dominar todo lo que engloba” (Mora, 2004:229). 

Esto  porque, en la década de los cuarenta del siglo XX se manifiesta un flujo 
de migración, también se localizaban habitantes que tiene vínculos con 
antiguos pobladores. Además, aún cuando en Milpa Alta el cultivo de la tierra 
se ha disminuido, persiste uno entre otros elementos que lo identifica como 
pueblo originario: la permanencia y reproducción del culto religioso mediante la 
organización comunitaria.  
 
En Milpa Alta se pierde en medio del incontenible crecimiento urbano entre 
avenidas, comercios, puestos semifijos, tianguis, fábricas y empresas que 
muestran un movimiento social y económico acelerado. El aspecto rural que 
refieren tantos testimonios orales como las fotografías, son un pasado lejano 
para los jóvenes, y un recuerdo aún presente para las personas “mayores o 
“grandes. Allí, entre trajes y puestos, aun es posible observar ancianos que aún 
visten sombrero o rebozo, según su género.  
 
Establos y gallineros evocan la vida campirana de antaño, Aún permanecen en 
pie viviendas vernáculas construidas con piedra, y techumbre a base de 
viguería de madera y teja, en contraste con las construcciones de concreto. Y 
esta imagen rural que se han modificado con el tiempo avallasados por el 
proceso de urbanización terminará por quedar en las memorias de las 
personas y en documentos como este que refleja el espíritu de un pueblo o 
como una pequeña biblia de la ideas del mundo, que refleja el ambiente (ideal) 
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de un pueblo expresado en edificios y asentamientos sin diseñadores, artistas 
o arquitectos con intereses ocultos (Rapoport,1989;12). 
 
 
2.2.2 Situación Geográfica 
 
Orografía 

Sus coordenadas geográficas extremas son 19º 13´ y 19º 04´ de latitud norte y 
98º 57´ y 98º 10´ de longitud oeste; en la parte sureste del Distrito Federal, con 
una altitud promedio de 2,500 m.s.n.m., en un territorio con variantes 
topográficas de importancia. La superficie de Milpa Alta es de de 228 
kilómetros cuadrados. Presenta un relieve sumamente montañoso.  

Su punto más bajo, en San Antonio Tecómitl, tiene una altitud de 2250 metros 
sobre el nivel del mar, diez metros por encima del nivel medio de la ciudad de 
México. Rodeando el volcán Teuhtli hay una franja de tierra con una pendiente 
poco pronunciada que poco a poco se va elevando a medida que se avanza 
rumbo al poniente. Esta región es conocida con el nombre de valle de Milpa 
Alta, y en él habita la mayor parte de los habitantes de la delegación. 

El valle de Milpa Alta se eleva hasta los 2700 metros sobre el nivel del mar, y 
su clima es más frío que en el resto de la cuenca de México. Forman una 
cadena los volcanes Cuauhtzin, Chichinauhtzin, Tetzcacóatl, Acopiaxco, San 
Bartolo y Ocusacayo, todos ellos por encima de los 3100 msnm.El Ajusco-
Chichinauhtzin emergió luego de una violenta actividad volcánica durante el 
período cuaternario; en otras palabras, esto significa que la superficie de Milpa 
Alta es bastante joven en términos del tiempo geológico.  

Antes de la emergencia de este muro de montañas, la cuenca del valle de 
México tenía un desagüe natural hacia el río Balsas. La totalidad del territorio 
de Milpa Alta forma parte de la subprovincia geológica Lagos y Volcanes del 
Anáhuac, que a su vez corresponde a la provincia del Eje Neovolcánico 
(INEGI,2002). 

Las topoformas propias de la delegación son la sierra volcánica con 
estrartovolcanes—que abarca más del 95% de la superficie—y la meseta 
basáltica. Más del 96% de la superficie de Milpa Alta es producto de la 
actividad geológica del cuaternario, como ya se ha señalado. Por ello, una gran 
parte de los casi 230 kilómetros cuadrados de su territorio están cubiertos por 
alguna clase de roca volcánica, especialmente basalto (35% de la superficie) y 
toba, por lo cual en esta delegación se tiene a la piedra como un material de la 
región por lo cual en el capitulo IV se retoma a la piedra, sus características y 
sus propiedades.  

Clima 

A medida que asciende la altitud, el clima de Milpa Alta se torna más frío y 
húmedo. La mayor parte de su territorio, es decir, en las laderas de la sierra, el 
clima es semifrío subhúmedo, con abundantes lluvias en verano (INEGI, 2002). 
Esta zona está prácticamente despoblada y cubierta por bosques de pinos y 
oyameles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_Tec%C3%B3mitl
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Balsas
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_Neovolc%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Toba
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Otra fracción de casi 30% del total del territorio presenta un clima templado, 
con lluvias en verano. Corresponde al valle de Milpa Alta y las laderas bajas de 
la serranía. Es la zona donde se asienta la mayor parte de la población 
milpaneca y donde se practica la más importante actividad económica de la 
delegación: la agricultura del nopal. En esta región, el INEGI distingue dos 
secciones por la cantidad de lluvia que reciben.  

El valle de Milpa  Alta es ligeramente más seco que las laderas serranas, pero 
de cualquier manera es de las más húmedas del valle de México. La región 
más húmeda y fría de Milpa Alta es la cumbre del volcán Chichinauhtzin y el 
volcán Tláloc, en promedio se tiene una humedad relativa del 48%. 

Las lluvias son muy abundantes y la temperatura promedio es de 8°C, en tanto 
que para Villa Milpa Alta es de 14°C. Milpa Alta cuenta con una temperatura 
promedio de 15.6ºC, su temperatura del año mas fria es 13.7ºC, y las mas altas 
del año son de 16.6ºC. Y con una precipitación anual total de 735.7 milímetros 
de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. 

 

Fauna y flora 

Una proporción importante de la superficie de la Delegación corresponde a los 
bosques que están poblados por árboles como el pino, ocote, oyamel y aile, 
localizados en las zonas más altas. 

Abundan también diversas variedades de hongos, algunos de ellos venenosos: 

Jícara roja, Azules de oyamel , Punteado, El clavo amarillo , El hongo de 
zacate negro, Nariz de venada , La escobeta , La trompa de cochino, 
Trompetilla, Duraznillo, Orejitas, Hongos de ocote, Hongos de zacate blanco, 
Hongos de maguey, Mazayelis70. 

La fauna, que habita en la zona de bosques esta formada por especies: 

Venado de cola blanca, Gato montes, Zorrillo, Armadillo, Liebre, Conejo 
teporingo, Comadreja, Tuza.(INEGI,2002) 

 

2.2.3 Características Socioeconómicas 
 
Demografía 

En 1980 la población de Milpa Alta ascendía a 50 mil habitantes, cifra que 
aumentó a 96,773 mil en el año 2000 y en 115,985 mil para en el año 201071. 
Este incremento se debió al crecimiento natural de la población local y a la 
inmigración. En las últimas décadas se han formado nuevos barrios en los 
pueblos y han aparecido algunas colonias habitadas fundamentalmente por 
inmigrantes pobres de otros estados de la República. Aunque habría que 
señalar que los habitantes de la delegación en su mayoría son nativos de Milpa 
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 Uno de los hongos   comestibles más conocidas en algunos países de América Latina. 
71

 Dato del INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2010. 
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Alta72, dato cuya presencia en una demarcación de la ciudad de México resulta 
sorprendente. 1 De los 90 mil habitantes de la demarcación 7.85 por ciento 
pertenecen a la tercera edad, el 34 por ciento son niños y el 58.15 por ciento 
son adultos en edad de trabajar (Aníbal Santiago, “Al rescate de Milpa Alta”, 
Reforma, p. 10, sección B, 26 de mayo de 2002). De acuerdo a las tendencias 
del crecimiento se estima que la delegación podrá tener 117,553 habitantes 
para el año 2010 y 128,826 habitantes para el año 2020. 

 

Economía 

Casi todos los asentamientos están separados entre sí por varios kilómetros de 
terreno, generalmente cultivados con nopal o maíz, distribución que contribuye 
a mantener la imagen rural de la región basando así la economía por medio de 
la agricultura. Produce cerca del 80%  por ciento del nopal que se consume en 
México, y ha desarrollado toda una industria alrededor de esta cactácea. Por 
este tipo de características, ser una delegación que se dedicaba a la agricultura 
influyo en su viviendas al requerir una zona para esta actividad.  

Una parte de la vivienda se destinaba al solar, espacio que era utilizado para 
secar el maíz y el fríjol, criar algunos animales domésticos o para cultivar 
algunas plantas. Por lo cual la agricultura forma una parte importante de la 
Vivienda Vernácula. De las 28 800 hectáreas que ocupa la delegación, 24 800 
son propiedad comunal, 1 800 tierras ejidales, 2 mil constituyen los cascos 
urbanos de los pueblos y, aunque el tipo de tenencia de la tierra es comunal y 
ejidal, desde hace años algunos predios se han titulado como propiedad 
urbana (INEGI, 2002). 

Otros ejemplos  que reafirman esta economía que presentaba Milpa Alta fue: 
  

“la mayor parte de la población se dedicaba a cultivar maíz, frijol y habas y 
raspaba el maguey para elaborar pulque. San Pablo Oztotepec y San 
Salvador Cuauhtenco producían hortalizas que se vendían en Xochimilco. El 
bosque de Milpa Alta proporcionaba productos para la venta y el consumo 
familiar, se recolectaban hongos y plantas medicinales, se cazaban venados, 
conejos y teporingos, y con la leña se elaboraba carbón.” (Horcasitas,1989: 
7-10). 

En diferentes momentos del siglo pasado se generaron en Milpa Alta diversas 
agroindustrias productoras de alimentos. La primera en desarrollarse fue la 
dedicada a la preparación de mole, y la segunda fue la elaboración de 
barbacoa. Ambas proporcionan importantes ingresos a los habitantes de la 
demarcación, aun cuando las materias primas empleadas en su preparación se 
compren fuera de la zona. San Pedro Atocpan es el pueblo más activo en la 
producción de mole; ahí se preparan diversas variedades de este alimento y se 
asienta un número importante de expendios y restaurantes, donde se ofrece 
mole a los turistas que visitan la demarcación, sobre todo durante los fines de 
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 En 1970, sólo el 6.5 por ciento de la población era nativa de otra entidad, esta cifra se elevó a 9.5 en 

1980 y a 10.7 en 1990 (Gomezcésar, 2004 b: 48). 
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semana. Año con año, en Atocpan se celebra la Feria del Mole, actividad a la 
que asiste una multitud de visitantes. 
 
Asentamientos y Cultura 
 
Los asentamientos de la demarcación se caracterizaron, probablemente hasta 
fines del siglo XIX, por contener una población que en su mayoría era hablante 
de nahua, lo cual, además de propiciar una cierta homogeneidad cultural, 
favoreció el que los cargos dentro de los gobiernos de la región los ocuparan 
funcionarios indígenas nativos. A finales del siglo XVIII, el 98.2 por ciento de la 
población pertenecía a este grupo sociocultural; de ahí que entre 1813 y 1814, 
cuando se forman los ayuntamientos de Milpa Alta y de Atocpan, estas 
estructuras de gobierno fueron las únicas, dentro del Valle de México, que se 
integraron exclusivamente con autoridades indígenas. El marcado carácter 
indígena de la población se observa también en los datos que proporciona el 
censo de 25 parroquias del arzobispado de México, fechado en 1848, 
documento en el que se registra que de 10 110 habitantes de la zona, el 99 por 
ciento fueron clasificados como indios (Gomezcésar, 2004ª). 
 
2.2.4 Infraestructura urbana 
 
A partir de la década de los treinta y hasta nuestros días, paulatinamente se ha 
ido dotando a Milpa Alta de una infraestructura urbana que, si bien es 
insuficiente, ha generado mejores condiciones de vida para la población. La 
dotación del equipamiento urbano casi nunca ha sido una dádiva de las 
autoridades; en su mayoría se ha obtenido gracias a la capacidad de gestión, 
negociación y presión que han ejercido, en diferentes momentos, grupos 
organizados de milpaltenses, así como a la realización de faenas de trabajo 
comunitario.  

A finales del siglo XIX, los momoxcas viajaban al centro73, empleando vías 
terrestres y acuáticas. Uno de los caminos iba de Atocpan a San Gregorio 
Atlapulco, en Xochimilco, municipalidad por la que pasaba un tranvía que se 
dirigía a la plaza mayor capitalina; otra ruta terrestre permitía a los milpaltenses 
llegar hasta Tulyehualco, donde se abordaba una góndola verdulera que los 
llevaba al mercado de Jamaica; una tercera vía partía de San Juan Ixtayopan, 
donde una embarcación se dirigía a Jamaica (Momozco, Órgano de 
información y enlace de la Delegación Milpa Alta, México, D.F., año 2, núm. 9, 
agosto de 1999, p. 10).  

Ahora se llega a Milpa Alta por tres carreteras pavimentadas: la carretera vieja 
México-Oaxtepec, la Tulyehualco-Milpa Alta y la Xochimilco-San Pablo 
Oztotepec. Por ambas circulan “microbuses”, cuyo constante trajín recuerda 
que esta demarcación, a pesar de su aspecto rural y de su lejanía con relación 
al resto de la ciudad de México, forma parte de la gran urbe. Aunque el servicio 
de transporte es deficiente e irregular, es de gran importancia para los 
lugareños, quienes bajan día con día a trabajar, estudiar o a comerciar al 
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 Los milpaltenses llaman “centro” a todo el Distrito Federal, excepción hecha de la propia Delegación 

Milpa Alta. 
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centro. Además, todos los pueblos están comunicados entre sí por estrechas 
carreteras asfaltadas.  

En la actualidad, los asentamientos cuentan con energía eléctrica, red de 
drenaje y de agua potable. En este último caso, y como sucedía en la época 
colonial, el problema mayor es la escasez del líquido; el agua se distribuye por 
tandeo, lo que significa que cada pueblo la recibe sólo ciertos días de la 
semana.  

La infraestructura escolar fue aumentando paulatinamente a lo largo del siglo; 
al parecer, la primera escuela secundaria, denominada Teutli, se fundó en 1935 
en San Antonio Tecómitl; la instalación de este centro escolar, al igual que 
otros, se consiguió debido a la fuerte demanda de la población, que veía en la 
formación escolarizada el medio para obtener empleos asalariados.  

En 2000 los planteles educativos ubicados en la delegación ofrecían instrucción 
a 88 turnos de alumnos y cubrían niveles educativos desde preescolar hasta 
bachillerato (Cuaderno Estadístico Delegacional, Milpa Alta, D.F., INEGI-GDF, 
México, 2000). Además, la zona cuenta con una clínica familiar del ISSSTE y 
quince unidades de consulta externa, así como un hospital general del 
Gobierno del Distrito Federal. 

Vivienda 

El panorama arquitectónico de los pueblos, como muchos otros aspectos de la 
vida local, combina elementos tradicionales y modernos. Las casas más 
antiguas están hechas de piedra volcánica y son de una planta; las iglesias y 
capillas, procedentes de la época colonial, fueron manufacturadas con el 
mismo material y están encaladas.  

Sin embargo, en las últimas décadas se ha generado un tipo de construcción 
que refleja la intención de adoptar, en el espacio doméstico, un estilo de vida 
similar al que se desarrolla en las zonas más urbanizadas de la ciudad de 
México. Ahora se observan, cada vez más, casas de dos plantas con varias 
habitaciones y construidas con materiales modernos. Sin embargo, con 
frecuencia el uso que se le da al espacio revela una forma de vida campesina. 

   

                                Foto 4. GJMA Interior de una vivienda de piedra en Milpa Alta 
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Los hogares están mecanizados: lavadoras, televisiones, aparatos de música, 
licuadora y refrigerador, entre otros electrodomésticos, forman parte del 
mobiliario habitual, aunque las cazuelas de barro, molcajetes, metates y 
oloteras, para desgranar el maíz, no faltan en las cocinas. La cría de aves de 
corral en el traspatio es habitual y el cincolote para almacenar el maíz suele 
ocupar un espacio en el patio. Desde luego, existen muchas familias cuyos 
ingresos no les permiten mantener este nivel de vida, por lo que siguen 
empleando estufas de leña o lámparas de petróleo.  

Un elemento que aparece con frecuencia en el espacio que ocupa la casa es el 
temascal. La forma y tamaño de este baño de vapor es variable; algunos, los 
llamados tradicionales, están construidos de piedra volcánica y presentan una 
forma circular, otros, los modernos, están hechos de tabiques de concreto, su 
base es rectangular o cuadrada y en algunos casos tienen una regadera 
integrada. La mayoría de las familias poseen casa propia. 

 

2.2.5 Carácter Social y Antropológico 
 
Uno de los rasgos culturales que emplean los milpaltenses para distinguirse del 
resto de la población de la ciudad de México es el conjunto de festividades que 
se realizan en la zona, diferencia que no es menor si se considera que en total 
todos los pueblos organizan 700 festividades a lo largo de un año. La mayoría 
de las celebraciones rinden culto a los santos patronos de los pueblos y 
barrios, otras se asocian al ciclo de la producción del maíz y algunas más, son 
las peregrinaciones que anualmente parten a los santuarios de Chalma, 
Amecameca y a la basílica de la Virgen de Guadalupe. 

De la  cosmovisión prehispánica, se retoma al elemento agua, con esto se 
instituye en la protectora de los nahuas milpaltenses, papel que de manera 
reactualizada sigue cumpliendo hasta la actualidad. Hoy en día, para muchos 
nativos la Virgen de la Asunción es “totlazonatzi de agosto”, “nuestra querida 
madre de agosto”, figura que continúa vinculándose al agua, de ahí que en la 
tradición oral de la zona se relate que “debajo de sus pies, donde está el altar 
mayor, pasa agua que está pasando en un riachuelo que está manteniendo a la 
comunidad para que no se acabe esa agua y hay una cueva donde se escucha 
un borbotón donde dicen hay un lago pequeñito” (Acosta, 2004: 105). Pero la 
Virgen no sólo representa al líquido vital; en los Títulos también es relacionada 
con la propiedad de la tierra; a partir de su aparición se delimitan los linderos 
de la propiedad momoxca. 

La Virgen se convierte en el símbolo dominante del pueblo; organiza y 
representa de manera condensada los recursos naturales y simbólicos que son 
básicos para la reproducción de este grupo nahua en el contexto de la 
dominación española. A partir de su presencia, los indígenas generan una 
síntesis entre las creencias religiosas prehispánicas y las del catolicismo 
impuesto. Ella se convierte en la proveedora de agua, líquido fundamental para 
cualquier ser vivo, pero de especial importancia para un pueblo agricultor. 
Además, con la fundación del pueblo y la adopción de su patronazgo, los 
indígenas adquieren el derecho a conservar sus tierras. 
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Otro principio cultural que aparece en los Títulos es la noción de tradición, de 
legado, noción que es simbolizada por los ancianos. En el documento, estos 
personajes aparecen como los depositarios del saber antiguo y son también los 
que dejan las tierras a las generaciones futuras, a quienes conminan a 
cuidarlas. 

“Y asi mesmo decimos todos los biejos y demas prinsipales de todos los 
pueblos asi de l(a) asonphssion milpa como todos de los demas pueblos 
barrios y demas sus sujetos como son los de san pedro atocpan” (López 
Caballero,2003: 227). 

Todos los años se realizan visitas al Señor de Chalma, se le llevaban ofrendas 
de flores y velas; existía una gran devoción por el Cristo que habita en el 
santuario, debido a sus importantes intervenciones milagrosas. Se celebraban 
las fiestas de los santos patronos, quienes tenían el poder de controlar a las 
culebras de agua y diversos fenómenos meteorológicos que afectaban la 
producción agrícola. 
 
La Santa Cruz era otra entidad sacra que tenía la propiedad de convocar a la 
lluvia, así que cuando ésta no caía, la imagen se sacaba en procesión. En las 
fiestas patronales bailaban las Pastorcitas, los Santiagos, las Hormiguitas y los 
Atzcame. Los mayordomos eran los encargados de la organización de las 
celebraciones, los cuales recibían una corona de espinas en el momento de 
asumir el cargo y una de flores cuando lo finalizaban (Horcasitas, 1989: 41). 
 
El termino mayordomo suple el nombre de fiscales en distintos pueblos de 
Milpa Alta, se les denomina así hasta hace pocos años, cada uno de ellos está 
dedicado al servicio del ceremonial; desempeña un cargo de manera voluntaria 
por un año y tiene posibilidades de prolongar su estancia por un año más, 
solicitar otro cargo, o bien, repetir años mas adelante el mismo que 
desempeño.  
 

   
                                  Foto 5. GJMA Fiesta de Santo del pueblo de Santa Cecilia 

Milpa Alta. 

 
 



 95 

Saúl Millán retoma a Signorini para señalar que entre los huaves74 de San 
Mateo, la palabra mardom (mayodormo) esta aún hoy constantemente unida al 
termino “sacrificio” (1993:98) El 15 de agosto de 1934, en un festejo a la Virgen 
de la Asunción se inauguró la Primera Feria Regional del Nopal. Durante la 
fiesta, Fidencio Villanueva Rojas, maestro de primaria nativo de la delegación, 
pronunció un discurso en el que señaló: 
 

 “La feria regional es la demostración de la potencia indiana de los 
milpantenses. ¿Con qué llegará el mejoramiento? Con la introducción de 
la energía eléctrica, con la mejor atención de las escuelas, con la 
industrialización de los recursos económicos, con la construcción de 
caminos de Milpa Alta a San Pablo y a Santa Ana” (Gomezcésar, 2004ª).  

 
Estas palabras sintetizaban los anhelos de muchos milpaltenses interesados en 
participar de las ventajas que proporcionaba el mundo moderno, sin que esto 
necesariamente significara renunciar a su indianidad. Visto a la distancia, el 
párrafo resulta una predicción de las modificaciones socioeconómicas y 
culturales que empezaron a registrarse en la demarcación, alrededor de la 
década de los cuarenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

74
 Los huaves también son conocidos como huazantecos, juaves, mareños y wabis. El 

vocablo huave es de origen zapoteco y significa "podrido por la humedad", motivo por el cual 
prefieren que los llamen mareños. Ellos se autodenominan mero ikooc, expresión que 
traducida literalmente significa "verdaderos nosotros". 
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2.3 Hipótesis 
 
En México existen problemas ambientales muy evidentes, uno de ellos es el 
deterioro indiscriminado del medio ambiente y los altos índices de 
contaminación. Una de las consecuencias más importantes de la 
contaminación es el calentamiento global razón principal del cambio climático, 
definido por los expertos como las variaciones presentadas principalmente en 
los parámetros de temperatura (EULA Chile, 1997). 
 
En México Central con un clima frío y húmedo en la mayor parte de su 
territorio, por lo que las viviendas tienen que ser calidas y confortables en su 
interior lo cual se ha logrado por medio del diseño, sistemas constructivos y 
principalmente los materiales tradicionales de la región en este caso la piedra 
resultado de la orografía del lugar.  
 
Sin embargo a pesar de las variaciones y cambios que han existido en la 
estructura de la Vivienda Vernácula no se tiene un estudio específico donde se 
definan las propiedades térmicas que ejercen los cambios de temperatura en 
las viviendas, de ahí la importancia de un estudio que ayude a explicar y 
revalorar estas cualidades y sirva de base para buscar estrategias que ayuden 
a su conservación. Por lo que se busca verificar cómo “En la Arquitectura 
Vernácula de piedra las propiedades térmicas de los materiales inciden en la 
modificación de la temperatura del interior de la vivienda”. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General 
 

- Explicar y comprobar las propiedades térmicas que inciden cambios de 
temperatura en el interior de las Vivienda Vernácula de piedra en Milpa 
Alta con la finalidad de afirmar que realmente son los causantes 
principales de estas variaciones. 

 
Objetivos Particulares 
 

- Analizar los materiales de construcción y el diseño de la Vivienda 
Vernácula de piedra en la delegación de Milpa Alta, 

- Determinar las propiedades térmicas en los materiales en la Vivienda 
Vernácula de piedra, y realizar tablas donde se observe como cada de 
estas propiedades actúa en los materiales mediante medidas de 
temperatura, humedad relativa, viento, radiación y flujo de calor a través 
de la envolvente. 

- Analizar las viviendas en el Pueblo de Xicomulco Delegación Milpa Alta, 
clasificar y distinguir cuales son las que conforman  una Arquitectura 
Vernácula. 
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III. METODO 
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3.1 El método de investigación para el análisis de las propiedades 
térmicas en los materiales. (Diseño de la prueba) 

A continuación se muestra de manera esquemática el seguimiento de la prueba 
de campo, en donde se busco identificar las propiedades térmicas que inciden 
en los cambios de temperatura al interior de la vivienda vernácula de piedra en 
los pueblos de Milpa Alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTESIS 
En la Arquitectura Vernácula de piedra las propiedades térmicas de los materiales inciden en la 
modificación de la temperatura del interior de la vivienda. 
                           Objeto- vivienda vernácula      sujeto-   usuario  

TRABAJO DE INVESTIGACION ¿QUE DATOS NECESITO? 

Diseño del instrumento de la prueba 

Realización marco teórico 

Diseño de la técnica de investigación 

-Levantamientos arquitectónicos  
-Levantamiento fotográfico  
-Identificación de la tipología de la vivienda 
de piedra  
-Registro y tablas para la obtención de 
datos de temperatura interna y externa, 
humedad relativa, radiación y velocidad del 
viento.  
-Diseños de instrumentos de registro de 
datos climatológicos  

 
 
 
 
 

¿COMO LOS VOY A OBTENER? 

Elección de la muestra 

Desarrollo de la prueba 

Ordenar los resultados 

Análisis e interpretación  

Conclusiones  

-Levantamientos arquitectónicos 
-Levantamientos fotográficos. 
Realización de los planos (plantas, fachadas, cortes y detalles 
constructivos) 
-Ubicación física de las viviendas que se analizaran  
-Cálculos de balances térmicos. 
Obtención de datos térmicos en las propiedades térmicas de los 
materiales. 
-Observación y análisis de las viviendas. 
-colocación del instrumento de medición para obtener las 
temperaturas, humedad, radiación. 

Promedio 
Rangos   
Medias     
 grados 

 Lecturas de libros 

 lectura de revistas 
científicas 

 Lectura de boletines 
y reportes 

 Registro de datos 
del clima d e la zona 

  

COMO LOS VOY A MEDIR?  

- Procesamiento y evaluación de los datos recolectados. 
- Análisis estadísticos de los datos procesados y sus 
comparativas  
- Análisis de los datos obtenidas en el SMN  
- Análisis de los datos obtenidas con las lecturas de 
temperatura, humedad radiación, y sus comparativas con el 
interior y el exterior de la vivienda 

Recomendaciones  

Conclusión del resultado de la prueba  
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Las viviendas de cada pueblo adoptan el uso de materiales propios del lugar y 
aprovechando las variables climatológicas predominantes. Sin embargo en la 
actualidad con la aparición de nuevos materiales y sistemas de construcción se 
ha descuidado el aspecto térmico en las edificaciones, sustituyéndolo por un 
sin numero de ventajas (bajo costo, rapidez, mayor resistencia), por esta razón 
es necesario conocer las propiedades físicas de estos materiales con el objeto 
de emplearlos de manera propia en una edificación y comprobar la eficacia de 
las propiedades térmicas en las viviendas vernáculas construidas con piedra. 
 
Se describe cada una de las características termofísicas de materiales 
comúnmente usadas en la vivienda del México Central aplicando los cálculos 
de balances térmicos. Para obtener la termicidad de los materiales se necesita  
conocer la densidad, conductividad térmica, transmitancia, reflectancia y 
absortancia y por último la emitancia.  
 
Los sistemas pasivos se basan en la capacidad de los materiales de absorber y 
almacenar calor en los capítulos anteriores se definió los valores de cada uno 
de los materiales de México central con la finalidad de obtener los datos 
necesarios para afirmar la hipótesis formulada. 
 
En el cálculo del balance térmico se maneja  el concepto de capacidad térmica, 
que es una medida de la capacidad del edificio de almacenar calor, e involucra 
la masa total del edificio y el calor especifico de los materiales que componen 
la envolvente. El proceso de calentamiento del edificio se inicia cuando la 
radiación incide sobre las paredes y techos del edificio; la porción de radiación 
que es absorbida por la envolvente provoca que su temperatura aumente, 
calentando primero a los materiales superficiales y después transmitiendo el 
calor hacia el interior del edificio por medio de la conducción. 
 
La cantidad de energía absorbida que se transmitirá hacia el interior depende 
de un gran número de factores: la conductividad térmica, el espesor de las 
paredes y techos, emitancia de los materiales, tipo de paredes (muros dobles), 
por mencionar algunos, mientras el edificio este expuesto a la radiación. El 
edificio se convertirá entonces en un capacitor térmico, es decir, almacenará 
esta energía y la liberara por la noche cuando no hay radiación debido a que 
los materiales no pueden reaccionar inmediatamente a los cambios de 
temperatura, a esto se le conoce como retraso térmico. 
 
Este valor da la cantidad requerida de calor para elevar en una unidad la 
temperatura de un elemento cualquiera (para cálculo de balances térmicos los 
elementos serán muros, losa, o piso) de área igual a la unidad y de un espesor 
determinado. Todos estos parámetros: conductividad térmica (k), calor 
específico ©, densidad (d) y espesor son muy importantes porque tienen 
intervención en el proceso de transmisión de calor por conducción en el 
régimen variable, ya que con ellos se obtiene el retraso térmico. Y con estos 
datos se logró realizar un estudio específico de balances de térmicos. 
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En estos estudios se recalca la importancia sobre el hecho que la vivienda de 
piedra requiere ante todo, el ambiente en que el ser humano pueda desarrollar 
actividades físicas de manera cómoda. Para esto se necesita de un análisis 
cuantitativo (cálculos de balance térmicos). Con el objeto de calcular con 
precisión estos balances de energía existen en el mercado métodos y 
programas de cálculo que permiten simular el comportamiento térmico de una 
vivienda de piedra tomando en cuenta los factores climatológicos y los 
intercambios de energía entre la vivienda y sus alrededores. 

 

Este cálculo de comportamiento térmico de cualquier vivienda vernácula es 
laborioso y variable, porque está en función de ganancias de calor internas y 
externas provenientes de diferentes fuentes (paredes, techos, ventanas, 
materiales, forma,  alumbrado, personas). Por esta razón se han desarrollado 
modelos que permiten la simulación de estos procesos. La metodología de 
estos modelos permite resolver diferentes situaciones que se presentan en un 
cálculo térmico basado en dos tipos de estudio: el régimen permanente y el 
transitorio. (Rojas,1992;21) 

 

En el método de cálculo por el régimen permanente, la carga térmica se calcula 
a una hora en la que se presentan las condiciones climáticas extremas 
(radiación solar y temperatura  extrema método TRANE)  Mientras que en los 
métodos de cálculo por el régimen transitorio, el calculo se realiza tomando en 
cuenta la variación de las condiciones climáticas (temperatura, humedad, 
viento y radiación) a lo largo del día (método ASHRAE). 

 

Mediante los datos necesarios anteriormente mencionados se buscó la 
comprobación de la hipótesis mediante el diseño de instrumentos de 
observación, medición y correlación, realizando la evaluación de las variables 
en condiciones controladas, se describió, analizó y determinó conclusiones del 
fenómeno.La investigación realizada es de tipo “no experimental” o también 
llamado post –facto, retomando a Sampieri en su libro “Metodología de la 
investigación”  

  

Se desarrolló en sitio a partir de la relación objeto-sujeto, esto permitió obtener 
toda la información necesaria de primera mano. El objeto será la vivienda 
vernácula y el sujeto el usuario de ésta. Los diseños a utilizar son de tipo 
descriptivo y de correlación. Se buscó crear una situación de control en la cual 
se puedan clasificar los niveles de la variable independiente y observar sus 
efectos. En la investigación de campo se trataron de obtener todos los datos 
primarios necesarios, de acuerdo con cada indicador de las variables tal como 
se indica en la siguiente tabla: 
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HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR 

En la Arquitectura 
Vernácula de 
piedra las 
propiedades 
térmicas de los 
materiales inciden 
en la modificación 
de la temperatura 
del interior de la 
vivienda. 

-Unidades de análisis: la 
vivienda vernácula 
(objeto). 
 
-Variable independiente  
X:”Las propiedades 
térmicas de los 
materiales” 

-Tipología de la vivienda 
vernácula de 
piedra.(sistemas 
constructivos, dimensiones, 
orientaciones, formas de las 
viviendas, espacio y 
elementos como ventanas y 
puertas) 
-Características físicas y 
propiedades de los 
materiales en cada elemento 
(muro techumbre y piso). 
-Total de viviendas 
vernáculas de piedra con las 
características propias del 
lugar. 

 -Variable dependiente y: 
”inciden en la modificación 
de de la temperatura del 
interior de la vivienda” 

-Mediciones físicas de 
temperatura del aire 
determinadas por la 
humedad, altitud, latitud y 
radiación solar. 
-Humedad (relativa) de aire. 

 
 
3.1.1 La muestra. 
 
Población.   
 
El universo de la investigación está compuesto por el poblado de Milpa Alta con 
115, 985 mil habitantes en el cual se tomaron para la investigación a tres de 
sus pueblos, San Bartolomé Xicomulco, San pedro Atocpan y Villa de Milpa 
Alta. Y de los 90 mil habitantes de la demarcación 7.85 % pertenecen a la 
tercera edad, el 34 % son niños y el 58.15% son adultos en edad de trabajar. Y 
el 98.2% pertenece al nahua desde el año 1813.  
 
Los dos pueblos seleccionados fueron principalmente porque las viviendas 
vernáculas que existen en estos pueblos contienen la mayoría de las 
características vernáculas sin tener alteraciones que podrían afectar la prueba. 
Y para facilitar la toma de temperaturas en un rango no mayor a tres horas 
entre  una vivienda y la otra. 
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3.1.2 Instrumentos de medición y selección de la prueba.  
 
Se desarrollo una selección de viviendas tradicionales de forma aleatoria no 
probabilística ya que se escogieron las viviendas que a nuestro juicio merecen 
por sus condiciones actuales un mayor análisis: se evaluaron siete viviendas 
tradicionales, con un aposento y cocina de humo en condiciones originales y 
que no han sido alteradas o con alteraciones de grado mínimo; de estas siete 
viviendas solamente se tiene una alteración en la vivienda siete con respecto al 
material al exterior que es de una mezcla de mortero arena y cal. Las demás 
vivienda cuentan con un acabado aparente.  
 
Se realizó el plano PL1 donde se localizaron las siete viviendas enumeradas 
para facilitar su estudio en el pueblo de Villas de Milpa Alta. (Ver anexo #1)  
 
Se utilizaron métodos y técnicas de investigación que han permitido la 
recopilación de información necesaria: la investigación bibliográfica y 
mediográfica, levantamientos fotográficos y arquitectónicos, tomas de 
temperatura, cálculos térmicos y observación directa. Después de haber 
elegido las viviendas se elaboraron levantamientos arquitectónicos,  
mediciones internas y externas de temperatura, humedad y viento en un 
horario de las 12:00 pm – 2:30 pm el mismo día, en el mes de Noviembre, con 
la finalidad de aislar la humedad puesto que a la hora indicada después  de las 
12:00 PM la humedad no varia en un transcurso de tres hora para 
posteriormente subir en un 20%.  
 
De esta forma se determina la influencia de los materiales en los cambios de 
temperatura al interior de la vivienda comparada con el exterior. Para la 
realización de la descripción de un fenómeno en toda investigación científica se 
requirió de un proceso de este diseño, a continuación indica los pasos:  
 
a) Observación directa: esta técnica permitió obtener datos cuantitativos del 
objeto, como son el % de viviendas tradicionales en la zona de milpa alta. Para 
dimensionar el tamaño de la muestra. Para esto se ha elaborado un registro de 
observación. En donde se detalla las modificaciones en el material de muro, 
techumbre y piso.  

- Registro de observación de orientación, materiales, tipología, condiciones de 
la vivienda y características que deben ser tomadas en cuenta para el análisis 
térmico de la vivienda de piedra para realizar la comprobación de la hipótesis 
en cada una de las viviendas a analizar como uso de aleros o pórticos. 

Registro de objetos al interior de la vivienda que posiblemente alteren las 
tomas de Temperatura para la identificación de equipos externos tales como 
calefacción, refrescamiento u obstrucción de vegetación que provoquen la 
alteración de temperaturas en la vivienda vernácula. 
 
b) Levantamiento fotográfico. Para esta tarea se utilizó una cámara fotográfica   
PANASONIC LUMIX DMC-FZ50, con lente de zoom y un formato de reporte. 
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Con esta técnica se logró analizar las características arquitectónicas de la 
vivienda de piedra, los materiales usados en cada vivienda de cada elemento 
arquitectónico (piso, muros, techumbre).  

c) Levantamientos arquitectónicos de las viviendas vernáculas en la zona de 
estudio (siete). Permitirá identificar las tipologías, materiales y procedimientos 
constructivos de la vivienda tradicional del lugar, y esto a su vez definirá los 
materiales ya sea en muro piso o techumbre que ejercen cambios en la 
temperatura. Y otorgará datos relevantes del diseño de la vivienda vernácula 
de piedra (altura, espesor de muro, ventilaciones, etc.) y su sistema 
constructivo, para analizar las lecturas de temperatura.  
 
- Realización de planos arquitectónicos (plantas, fachadas, cortes  y detalles de 
sistemas constructivos)  
 
d) Mediciones internas y externas de temperatura, humedad en un solo horario 
debido a que la humedad en el mes de noviembre es constante a comparación 
con otros meses del año. De esta forma se determina la incidencia de los 
materiales en los cambios de temperatura al interior de la vivienda vernácula. 
Se realizó un monitoreo de las temperaturas en un lapso de tiempo para 
obtener la hora indicada para poder hacer la toma de temperaturas. 
 
Se ordenó las mediciones en temperaturas externas a la vivienda e internas y 
en tablas, divididas en los tres elementos arquitectónicos, piso, muro, 
techumbre; en los dos locales principales de la vivienda, la cocina de humo y el 
aposento. 
 
Temperaturas al exterior de la vivienda 
 

Las mediciones de temperatura y humedad relativa fueron realizadas con 
un Higrómetro digital, termómetro hidrómetro modelo radioshack 6301032 y 
las mediciones de temperatura en superficies con un termómetro infrarrojo 
PCE-889 
 
-Tabla de temperaturas en aposento y cocina de humo en sus tres 
elementos muro, techumbre y piso por dos diferentes horarios en diversas 
distancias a .40 cm y a 1.50 cm o al centro de cada local en el total de las 
muestras. 
 
-Tabla de humedad relativa al exterior de la vivienda. 

 
Temperaturas al interior de la vivienda 
 

-Tabla de temperaturas promedio registradas en el interior de las viviendas 
en cada local. (aposento y cocina de humo) con dos variaciones de 
distancias con relación al muro, al piso y techumbre a 40 cm, 150 cm. Del 
material  o si se requiere al centro  de cada local. 
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-Plano de ubicación del instrumento de medición en donde se visualice 
toma de temperatura en cada local. 
 
-Registro fotográfico indicando el lugar y la toma de medidas de 
temperaturas. 
 
-Tabla de humedad relativa al interior de cada local. 
-Tablas donde se indica la radiación de sol en la zona de estudio 
 

Temperatura en la superficie del materia 
 

-Cedula de Registro de temperaturas con termopares (termómetro infrarrojo 
PCE-889) de la superficie interior y de la superficie exterior del material a 
analizar. (muro, piso, techumbre) en cada local. 
 

e) Material 
 
-Reporte fotográfico donde se indiquen los materiales usados en cada vivienda. 
-Plano de ubicación de cada material en su respectivo local como es aposento, 
corredor, cocina de humo. 
 
-Tabla de cada uno de los materiales utilizados en la vivienda con sus 
características como medidas, tipo de superficie, color en cada local y en muro, 
techumbre y piso.   
-Tabla de las propiedades térmicas de los materiales en los muros, techumbres 
y pisos. 
                                      
-Dimensiones del material el cual se realizó un registro de los espesores de 
cada material en muros, piso y techumbre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cuadro se muestra como se dividió las muestras y que se requería para el 
estudio de las propiedades térmicas.  

TOTAL DE 
MUESTRA DE 
VIVIENDAS 
(7) - ORIENTACION 

- CONDICION DE 
VIVIENDA 
- MODIFICACION. 
-VENTANAS 
-ALEROS 
-PORTICOS 
-ALTURAS 

 

 

 

 

 

 

  

- APOSENTO (MURO, 

PISO Y TECHUMBRE). 
 
 
 
 
- COCINA DE HUMO 
(MURO, PISO Y 
TECHUMBRE). 

MATERIAL 

CARACTERISTICAS 

- MEDIDAS 
- ESPESOR 
- TIPO DE 

SUPERFICIE 
- COLOR 
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Una vez que se obtuvieron los datos se procedió a su organización y 
sistematización, realizando su análisis e interpretación para poder presentar los 
resultados y conclusiones. La información fue obtenida mediante las 
mediciones de temperatura interna, externa y humedad por medio de 
Higrómetro. Recordando que las mediciones se realizaron en un lapso de las 
12 :00 hrs a 13:00 hrs debido a la radiación solar y  la humedad en un solo día 
para lograr condiciones climáticas similares en las distintas viviendas. 
 
Se realizaron en los siguientes locales: en aposento y cocina de humo, el 
corredor se descartó por las condiciones climáticas que envuelven a la vivienda 
y no podían ser aisladas; estas mediciones se realizaron en el mes de 
noviembre, una de las épocas con mayor índice de temperaturas bajas a lo 
largo del año con el fin de poder medir la temperatura en el interior y exterior. 
 
Cálculos térmicos 
 
De igual forma se determinaron  los valores del Cálculo térmico por medio de 
formulas. (transmitancia térmica, retardo térmico, amortiguamiento,  -
transferencia de calor- Q) para los elementos de la envolvente (techo, muros, 
pisos). 
 
Se ordenaron por propiedades básicas y superficiales. 
 
Propiedades básicas 

 
       Densidad 
       Calor especifico 
       Conductividad térmica 
       Coeficiente de conductividad térmica 
       Resistencia térmica 
       Conductancia térmica 
       Capacidad térmica 
       Resistencia térmica interna 
       Coeficiente superficial de transmisión de calor 
       Transferencia de calor 

Radiación-  absortancia térmica 
Resistencia térmica total 
Coeficiente de transmisión térmica global de la vivienda 
Coeficiente de trasmisión térmica lineal. 
 

Propiedades superficiales 
 

Absorvitividad 
Emisividad                     
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3.2 Procedimiento de la prueba. 
3.2.1 Análisis de la investigación de campo. 
 
El método utilizado para la realización de esta investigación fue el método 
llamado no – experimental, Por lo anterior es evidente que el uso de materiales 
tradicionales en la vivienda de piedra es una variable que se puede controlar en 
un laboratorio a menos que se contará con grandes recursos y tiempo, por ello 
su observación y en este caso las variaciones en sus propiedades térmicas y 
los cambios de temperatura al interior son características de un no – 
experimento.  
 
Toda la información se obtuvo directamente en la región de los pueblos de 
Milpa Alta y las mediciones de temperatura interna, externa, del viento por 
medio de Higrómetro y Anemómetro.  
 
Las mediciones se realizaron en un día en el mismo mes en un lapso de un 
tiempo determinado con la finalidad de obtener condiciones climáticas 
similares, en el mes de Noviembre, una de las épocas frías del año con el fin 
de poder medir la temperatura en el interior y exterior, sumado a la información 
obtenida de los datos climatológicos proporcionados por el sistema 
meteorológico nacional de la CNA para demostrar si los materiales naturales 
son materiales con mayores cualidades térmicas. 
 
Se dividió en tres secuencias para su estudio, la primera es la evaluación del 
comportamiento térmico externo en la vivienda de piedra en Milpa Alta, en 
donde se recolecta los datos de humedad, temperatura, precipitación, vientos y  
radiación solar como inicio para la investigación y conforme a la teoría lo 
requirió tanto Francisco Rubio como Rojas indican que se requiere como la 
velocidad del viento, un análisis de temperatura horaria para determinar las 
horas cuando se eleva el calor. La radiación solar para lograr identificar la 
longitud de onda y la intensidad con que llegan los rayos de sol a las 
superficies en este caso los muros y la techumbre, la hora y el mes en la que 
estos son elevados. Se realizaron la toma de temperatura  tanto físicamente en 
el lugar, y con apoyo de los datos del Instituto meteorológico Nacional y La 
Comisión Nacional del Agua se pudieron registrar los datos y compararon para 
afirmar la legitimidad de estos.  
 
La segunda parte es la evaluación del comportamiento térmico interno de las 
viviendas. Se realizó el levantamiento arquitectónico y se registró las 
temperaturas internas de la vivienda con diversas distancias a 40.00 cm, 1.50 
cm y al centro en algunas ocasiones en cada local y se tomó las temperaturas 
del material por medio de los termopares. Se elaboraron tablas con las 
características de los materiales y de la vivienda en general con datos como 
modificaciones en el material tradicional, dimensiones, color de material, áreas, 
alturas, orientaciones de la vivienda, condición de la vivienda, tipo de superficie 
del material, horario de máxima exposición del material al sol, textura del 
material, elementos externos a la vivienda que puedan afectar las tomas 
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internas de temperatura y externas como árboles, aleros, chimeneas, focos, 
calentadores.  
 
Por último se realizan los cálculos de los balances térmicos en los materiales 
de cada local en los tres elementos arquitectónicos definidos en las siete 
viviendas. Se elaboran las comparativas entre los resultados obtenidos en los 
cálculos del balance térmico y las temperaturas tomadas al interior de la 
vivienda.  
 
Se elaboró una descripción de los datos y una correlación de cada una de las 
variables desde la propiedades térmica hasta las características de la vivienda 
como color, textura superficie, espesores, con la finalidad de comprobar la 
hipótesis y determinar cuales son los factores principales y las propiedades 
térmicas de los materiales que principalmente inciden en los cambios de 
temperatura interna de la vivienda de piedra en el Pueblo de Milpa Alta, 
buscando la comprobación de la hipótesis planteada al inicio de la 
investigación.  
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IV. RESULTADOS 
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4.1 Evaluación del comportamiento térmico en el exterior de la Vivienda 
de piedra en Milpa Alta. 
 
Es importante conocer el comportamiento térmico de las viviendas de piedra 
porque estas inciden en la salud y desempeño de sus habitantes. Para estudiar 
este comportamiento se realizó una evaluación climatológica de la zona, con el 
fin de determinar el clima que envuelve a las viviendas vernáculas de la región, 
como las temperaturas máxima, media, promedio, oscilación75 insolación76, 
radiación solar que indica el conjunto de radiaciones electromagnéticas 
emitidas por el Sol, la humedad  determina que varíe las reacciones ante las 
temperaturas en el material, precipitación con el objetivo de saber la cantidad 
de agua que se distribuye en la zona y como afecta al material al mezclarse 
con el calor, en ocasiones el material se expande. 
 
Este estudio nos permitió determinar las horas de las tomas de temperatura, 
comprobar y comparar que no existiera error en las tomas de temperatura 
realizadas en la zona con los instrumentos y el personal que acudió al lugar, y 
algunos datos que requerían algunas formulas para la realización de los 
cálculos de los balances térmicos realizados a los materiales de las viviendas 
en sus tres elementos arquitectónicos en sus dos locales.  
 
Se realizó un análisis térmico de cada material y su relación con las tomas de 
temperatura, Se establecieron todas las propiedades térmicas que poseen los 
materiales y se procedió al  análisis, donde se requirió de datos específicos que 
la teoría marcaba y al realizar las tomas de temperatura se observó como 
actuaban los balances térmicos en los materiales de las viviendas en cada uno 
de sus locales en sus tres elementos arquitectónicos. 
 
Por lo tanto el primer análisis se efectúa en la zona de estudio donde se obtuvo 
del Instituto Meteorológico Nacional  los datos necesarios para una evaluación 
climatológica de la zona de estudio.  Se precisó de temperaturas, radiación 
solar del día, insolación evaporación, precipitación pluvial, humedad relativa 
media, vientos, temperaturas horarias todos estos datos con la finalidad de 
conocer el clima que tiene la zona, para poder aislar las variables y unificar la 
toma de temperaturas en este caso se requirió de la humedad para poder 
saber el momento en que se mantiene constante y poder realizar la toma de las 
temperaturas en el mismo lapso de tiempo para no crear variantes y diversidad 
en la mediciones.   
 
 

                                                 
75

 Una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Si el fenómeno se repite, 

se habla de oscilación periódica. Oscilación, en física,química e ingeniería es el movimiento repetido de 

un lado a otro en torno a una posición central, o posición de equilibrio. El recorrido que consiste en ir 

desde una posición extrema a la otra y volver a la primera, pasando dos veces por la posición central, se 

denomina ciclo. 
76

 Es la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a un lugar de la Tierra en un día 

concreto (insolación diurna) o en un año (insolación anual). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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En la siguiente tabla se registraron las temperaturas del Instituto Meteorológico. 
Donde se indica principalmente en el mes de Noviembre la temperatura 
máxima extrema de 21.6 º y la máxima  temperatura en general se obtuvo en 
abril con 27.1 º C, en las temperaturas que se realizaron con el personal y en el 
lugar las temperaturas oscilaba entre 21º C la mínima  y la máxima de 22.86ºC 
lo que indica que las temperaturas al día de hoy han aumentado comparadas 
con otros años anteriores. 21.93ºC es la temperatura promedio para el mes de 
Noviembre en el día que se efectuaron las tomas de temperatura. 
 
 

 
 

Imagen 21. Tabla realizada con los datos del Instituto    
Meteorológico Nacional.  

 
 
Milpa Alta se caracteriza por tener un clima frío y húmedo en la mayor parte de 
su territorio, y con abundantes lluvias es considerada la que más humedad 
tiene en el valle de México. De acuerdo con la comisión Nacional del Agua  la 
temperatura promedio es de 15.6 ºC y su temperatura más fría es de 13.7 ºC. 
La temperatura minima  para este mes es de 6.8 ºC  con los datos obtenidos en 
el meteorológico. Al realizar unas tomas de temperatura a las 7.00 am en el 
sitio se obtuvo temperatura en los 14.03º C.   
 
Con estos datos se observó que la tomas de temperatura no varía con las del 
Instituto Meteorológico y la Comisión Nacional del Agua. Y se observó el 
comportamiento del exterior de la temperatura en las viviendas vernáculas de 
piedra con la finalidad de conocer el exterior de la vivienda.  
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Imagen 22. Gráfica de temperaturas del 2011 para Milpa Alta 
Datos del Instituto Meteorológico Nacional. 

 
 
Otro dato importante y que Francisco Rubio en su libro “Introducción al Estudio 
de la Termodinámica y a la Transferencia de Calor”  hace hincapié en la 
humedad la cual el comenta que si aumenta de 1 al 15% en volumen en un 
ladrillo, el factor conductividad pasa de .65 a 1.1 lo cual aumenta la 
conductividad en los materiales.  
 
Para que la realización de las tomas de las temperaturas  no fueran afectadas 
por la humedad que era inestable en los lapsos de tiempo de las 5:30 AM a las 
10:40 AM de la mañana se logró establecer la toma de temperaturas después 
de las 12.30 PM de día hasta las 16:00 PM  pues la humedad variaba 
constantemente en las primeras horas de la mañana. Iniciaba con una 
humedad de 60% y ascendía poco a poco hasta los 68%, a partir de las 12 de 
día se mantuvo contante hasta que descendía de nuevo a las 6:25 PM del día.  
Se estuvo monitoreando la humedad durante una semana para poder 
determinar estas contantes y poder determinar la hora indicada para aislar a la 
temperatura como un factor modificante en las temperaturas tomadas a las 
siete viviendas en Milpa Alta.  
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La humedad máxima que se registró en las temperaturas tomadas por el 
personal fue de 71%  y la minima de 68%. En la siguiente tabla se define la 
contante en la humedad de las 12:30 PM a las 16:00 PM que fue la hora en la 
que se realizaron la toma temperatura para el análisis. 
 
 

Humedad Relativa 7 de Noviembre 2011 Milpa Alta
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Imagen 23. Gráfica de la humedad relativa media de Milpa Alta del 
Instituto Meteorológico Nacional. 

 
El viento es otro factor que se tomo en cuenta para indicar la hora, el mes de 
Noviembre es el más factible para realizar la toma de las temperaturas, Francisco 
Rubio comenta que la velocidad del viento es un factor modificante en el cambio de 
temperaturas en el interior de las viviendas, este entra por las aberturas, puertas, 
ventanas u orificios, si el viento es frío o caliente este hace que cambie las 
temperaturas entre 1 o 3 ºC de diferencia. 
 
A continuación en la grafica se observa que la velocidad del viento aumenta en 
NOROESTE con  16.90 m/ seg y ESTE con 18.10 m/seg en noviembre 2010, con la 
finalidad de seleccionar a las viviendas que estén orientadas en sur u oriente. 

 
                              Imagen 24. Grafica velocidad del viento en Noviembre de Milpa Alta 
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Imagen 25. Grafica velocidad del viento de Milpa Alta 
 
Se realizó el análisis de radiación solar que tiene relación directa con la absorbidad y 
la emisividad, esta grafica permitió que los meses de Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre  y Diciembre tienen una radiación menor que la primer semestre 
del año.  
 

“Cuando se calienta un cuerpo, una parte de la energía térmica es 
inevitable transformarlas en energía radiante, y la cantidad de energía 
radiada depende de la temperatura del cuerpo. Todas las formas de 
radiación tienen la misma naturaleza, y la diferencia de propiedades de 
estas radiaciones es debida a la de sus longitudes de onda.” 
(Rubio1987;525) 
 

La absortancia, por otro lado, representa en sí la fracción de radiación incidente 
que es absorbida por un material, con valores que van de 0.0 a 1.0 (aunque 
también se puede expresar en términos de porcentaje, de 0% a 100%). La 
absortancia, en ocasiones denominada absorción superficial, depende 
fundamentalmente del color y el acabado de los materiales.La absortancia es 
establecida en relación con radiaciones de diferentes longitudes de onda. 
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Existen tres formas distintas de absortancia: solar, visible y térmica. La 
absortancia solar, incluye el espectro visible, el infrarrojo y el ultravioleta. Este 
parámetro generalmente se usa para estimar la forma en que la radiación solar 
afecta el balance térmico de las superficies (exteriores e interiores) de los 
elementos constructivos. En este caso la radiación solar en Noviembre es de 
una longitud de 12.1 mj/ m2 lo cual indica que es una onda baja y que llega de 
forma irregular a las superficies de las viviendas en este caso en los muros y la 
techumbre.  
 
Un tercer valor que se relaciona con los valores de la radiación solar y que va 
directamente proporcional su porcentajes a la absortancia es la emisividad de 
un material representa la proporción entre la energía radiada por dicho material 
y la energía que radiaría un cuerpo negro ideal, dada la misma temperatura y la 
misma superficie. En ese sentido se trata de una medida de la capacidad de un 
material para absorber y radiar energía.  
 
Además de la temperatura y la radiación solar la emisividad depende de 
factores como las condiciones de las superficies (pulidas, oxidadas, grado de 
rugosidad), el ángulo de emisión y la longitud de onda. Sin embargo 
generalmente se asume que la emisividad y la absortividad de una superficie 
no dependen de la longitud de onda, sino que son constantes.  
 

 
 
 
                                   Imagen 26. Grafica de radiación Solar en Milpa Alta 
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Por último con la información obtenida se realizó un estudio de temperaturas, 
por horas al día durante un año, donde se pudo observar donde se tienen las 
temperaturas más frías (bajo confort) con color azul y verde, zona media 
(confort) denominado con color blanco, y la zona con calor que se encuentran 
por encima de las medias promedios denominadas con el color naranja y rojos. 
 
De acuerdo con la tabla la hora neutra y de comodidad es de las 12 PM a las 
20.00 PM este dato fue importante porque conforme a la tabla en estos rangos 
de temperaturas se realizaron las tomas de temperatura en las siete viviendas. 
Y se tiene establecido que en el exterior las viviendas se encuentran en un 
ambiente neutro agradable, que no esta afectado por una máxima de 
temperatura o una mínima como se puede apreciar en otros meses como lo es 
en marzo, abril y mayo que de la 13.00 PM a las 18.00 PM se encuentra una 
zona de calor elevada. Lo cual indicaría cambios bruscos en las temperaturas 
al interior de las viviendas.   
 
 

 
 

Imagen 27. Grafica Temperaturas Horarias determina el nivel de 
confort térmico a lo largo del día en un año en Milpa Alta  

 
 
Por lo tanto al mantener la variable de temperatura constante con la humedad, 
el viento y la precipitación se pudo optimizar la hora para la toma de las 
temperaturas y realizar la investigación completa para poder elaborar los 
comparativos con las mediciones al interior y el exterior de la vivienda de piedra 
en Milpa Alta. De esta forma se pudo conocer el comportamiento externo que 
envuelve a la vivienda y con los datos obtenidos poder realizar los cálculos de 
los balances térmicos de cada una de las propiedades térmicas en muros, 
techumbre y pisos.  
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4.2  Evaluación  del comportamiento interno de la Vivienda de piedra en 
Milpa Alta. 
 
 
El segundo análisis que se efectúa es en las siete viviendas vernáculas 
tradicional con muros de piedra y techumbre de barro rojo en el pueblo de la 
Delegación de Milpa Alta, seis de estas viviendas no muestran alteraciones en 
los materiales tanto al interior como en el exterior, sin embargo la vivienda 
denominada con el numero siete tiene en el exterior un acabado de mortero, 
arena y cal, distintas a la tradicional.   
 
Descripción de la unidad muestra. 
 
Se definieron las variables a analizar son siete viviendas, seis de ellas 
orientadas al Sur y solo una orientada al Norte. Ambas cuentan con dos 
locales, aposento y cocina de humo en algunas viviendas aún conservan el 
corredor, pero para el control del análisis no se hicieron pruebas en esta zona 
por el constante cambio de clima y por ser un área abierta. Solamente una de 
estas viviendas denominada con el # 7 tiene modificaciones en su material al 
exterior de la vivienda, las demás conservan la tradición del lugar en cuestión a 
los materiales y sistemas constructivos. 
 
En Milpa Alta se realizaron levantamientos fotográficos y arquitectónicos en 
estas viviendas encontrando las siguientes características constructivas y 
arquitectónicas 
 
 

a) Vivienda # 1, Localizada en Calle Sonora N.1 en el pueblo Villas de 
Milpa Alta. Se sitúa en una esquina del predio rectangular actual, 
alineada con dos calles, Sonora esquina Colima Ote. Es una vivienda 
que esta orientada hacia el SUR-OESTE, el solar es de 35.34 m² y de 
los cuales 17.64m² son de superficie construida, el módulo principal está 
formado por una sola planta, básicamente con dos espacios uno abierto 
a cubierto y de menores dimensiones un espacio cubierto que lo ocupan 
como aposento y cocina. Un módulo secundario está formado por un 
corral y el otro módulo por un almacén de madera en planta baja y pajar.      

 
      Cimentación  
 

Presenta técnicas constructivas de materiales minerales sin modificar al 
sistema tradicional, la cimentación basada en zapatas corridas por toda 
la longitud de las paredes de carga. Por lo tanto las paredes son una 
prolongación de las zapatas, las demás viviendas cuentan con este 
mismo sistema en la cimentación.  
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Elementos Verticales y horizontales (Estructura) 
 
El sistema constructivo de la vivienda es de muros de piedra de cantos 
rodados unidos con barro asentados en una estructura de mampostería.  
En esta vivienda hay una tipología de forjados, los forjados entre plantas 
que en este caso no existe pero en otra vivienda se observa y los 
forjados de cubierta. Los forjados de cubierta están formados por unas 
vigas de madera como parte sustentante, el entrevigado es una capa de 
cañizo y como capa final de cubierta esta la teja de barro rojo recocido.  
 
 

 
 
                               Imagen 28. Sección forjado tipo 1 
 
 

Fachadas 
 
Las fachadas de todas las viviendas son de grosor variable dependiendo 
del muro en este caso es de .44 cm el espesor del muro de piedra. La 
forma de la piedra es irregular ya que es piedra recolectada de la zona, 
la unión de las piedras es mediante mortero de cal. Por la parte exterior 
tiene un acabado natural de la piedra no tiene ninguna mezcla de 
mortero ni tampoco pintura el color es gris natural de la piedra con una 
superficie rugosa-gruesa. 
 
Cubierta 
 
La cubierta a dos aguas a base de madera. Tiene una pendiente de un 
36% en todos los faldones. Esta sustentada por unas vigas de madera 
redondas, con una capa de cañizo por encima de las vigas de madera, y 
en la última capa esta la teja de barro rojo recocido. 
 
 
 

 
 
 
                               Imagen 29. Sección de cubierta a dos aguas de las 

viviendas    de Milpa Alta. 
 
 

cañizo 

Teja de barro rojo recocido 

Madera 

Entrevigado de mortero de cal Viga de madera  
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  Foto 6 Y 7. GJMA Agosto del 2010 Vivienda de piedra  #1 en 
Villas de Milpa Alta 

 

 
b) Vivienda # 2 Localizada en Calle Oaxaca Nte.18 entre Michoacan Ote y 

Tabasco Pte en el pueblo Villas de Milpa Alta. Se sitúa en entre dos 
predio de forma cuadrangular, alineada a la calle Oaxaca. Es una 
vivienda que esta orientada hacia el SUR-ESTE, el solar es de 44.52 m² 
y de los cuales 25.2m² son de superficie construida, el módulo principal y 
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uno secundario, el primer módulo está formado por una sola planta en la 
que se encuentra la cocina–comedor y el aposento, el módulo 
secundario es un gallinero.  

 
Cimentación 

 
Presenta técnicas constructivas de materiales minerales sin modificar al 
sistema tradicional, los muros de piedra unidos con barro asentados en 
una estructura de mampostería. La cubierta a un agua a base de 
madera y teja de barro recocido rojo. 
 
Elementos Verticales y horizontales  (Estructura) 
 
El sistema constructivo de la vivienda es de paredes de carga de 
mampostería de piedra unido mediante un mortero de cal. Las paredes 
coinciden con las fachadas y con la pared central con el acabado 
natural. Solo en una parte del muro de la fachada principal tiene 
acabado de mortero arena y cal como se aprecia en la foto de abajo, con 
una pintura de color café-arena. 
 

   
                       Foto 8. GJMA Agosto 2010 Vivienda # 2 en Villas de Milpa Alta 
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                    Foto 9. GJMA Agosto 2010 Vivienda # 2 en Villas de Milpa Alta 

Fachadas 
 
Los muros esta vivienda es de .44 cm grosor de piedra. La forma de la 
piedra es irregular ya que es piedra recolectada de la zona, la unión de 
las piedras es mediante mortero de cal. Por la parte exterior tiene un 
acabado natural de la piedra no tiene ninguna mezcla de mortero ni 
tampoco pintura el color es gris natural de la piedra con una superficie 
rugosa-gruesa. 
 
Cubierta 
 
La cubierta a un agua a base de madera. Tiene una pendiente de un 
12% en todos los faldones. Esta sustentada por unas vigas de madera 
redondas, con una capa de cañizo por encima de las vigas de madera, y 
en la última capa esta la teja de barro rojo recocido. 

 
c) Vivienda # 3 Localizada en Calle Toluca Sur N. 53 entre Vicente 

Guerrero y Colima Ote en el pueblo Villas de Milpa Alta. Se sitúa en una 
esquina del predio rectangular actual, alineada con dos calles, Toluca 
Sur esquina Vicente Guerrero. Es una vivienda que esta orientada hacia 
el SUR-ESTE, el solar es de 46.23m² y de los cuales 34.17m² son de 
superficie construida, el módulo principal está formado por dos plantas, 
en la planta baja se localiza el aposento que se utiliza como comedor y 
sala y la cocina, en la planta alta se encuentra los dormitorios.  
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     Cimentación 
 

Presenta técnicas constructivas de materiales minerales sin modificar al 
sistema tradicional, los muros de piedra de cantos rodados unidos con 
barro asentados en una estructura de mampostería.  
 
Elementos Verticales y horizontales  (Estructura) 
 
El sistema constructivo de la vivienda es de paredes de carga de 
mampostería de piedra unido mediante un mortero de cal. Las paredes 
coinciden con las fachadas y con la pared central con el acabado 
natural. El tipo de forjado entre planta es la viga de madera con 
entrevigado de mortero de cal. 
 
En los elementos horizontales existen dos tipologías de forjados, los       
forjados entre plantas y los forjados de cubierta. Los forjados de cubierta 
están formados por unas vigas de madera como parte sustentante, el 
entrevigado es una capa de cañizo y como capa final de cubierta esta la 
teja de barro rojo. El forjado entre plantas es de vigas de madera con 
entrevigado de mortero de cal. 
 

 
                        
                          
                               Imagen 29. Sección forjado tipo 

 
 
 

 
 

                        Foto 10. GJMA Agosto 2010 Vivienda # 3 en Villas de Milpa Alta 

Relleno  

Vigueta autoresistente  
Bovedilla  
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Fachadas 
 
Las fachadas de todas las viviendas son de grosor variable dependiendo 
del muro en este caso es de .36 cm el espesor del muro de piedra. Este 
caso el muro es el de los mas delgados entre las viviendas analizadas 
que posteriormente se observara en los resultados como este factor se 
refleja en las mediciones de temperatura y en los cálculos de balance 
térmico realizados. La forma de la piedra es irregular ya que es piedra 
recolectada de la zona, la unión de las piedras es mediante mortero de 
cal. Por la parte exterior tiene un acabado natural de la piedra no tiene 
ninguna mezcla de mortero ni tampoco pintura el color es gris natural de 
la piedra con una superficie rugosa-gruesa. 
 
Cubierta 
 
La cubierta a dos aguas a base de madera. Tiene una pendiente de un 
38% en todos los faldones. Esta sustentada por unas vigas de madera 
redondas, con una capa de cañizo por encima de las vigas de madera, y 
en la última capa esta la teja de barro rojo recocido. 

 
 

d) Vivienda # 4 Localizada en Calle Morelos N. 5 entre Michoacan Ote y 
Jalisco Ote en el pueblo Villas de Milpa Alta. Se sitúa en una esquina del 
predio cuadrado, alineada con dos calles,Jose ma. Morelos y Michoacan 
Ote. Es una vivienda que esta orientada hacia el SUR-ESTE, el solar es 
de 86.282 m² y de los cuales 43.50m² son de superficie construida, el 
módulo principal está formado por una sola planta. 

 
Presenta técnicas constructivas de materiales vegetales y minerales sin 
modificar al sistema tradicional, los muros de piedra de cantos rodados 
unidos con barro asentados en una estructura de mampostería. La 
cubierta a dos aguas a base de madera y teja de barro recocido rojo. 
 

      Cimentación  
 

La cimentación basada en zapatas corridas por toda la longitud de las 
paredes de carga. Por lo tanto las paredes son una prolongación de las 
zapatas. 

 
Elementos Verticales y horizontales (Estructura) 
 
El sistema constructivo de la vivienda es de muros de piedra de cantos 
rodados unidos con barro asentados en una estructura de mampostería.  
Los forjados de cubierta están formados por unas vigas de madera como 
parte sustentante, el entrevigado es una capa de cañizo y como capa 
final de cubierta esta la teja de barro rojo recocido.  
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Fachadas 
 
Los muros de esta vivienda es de .44 cm grosor de piedra. La forma de 
la piedra es irregular ya que es piedra recolectada de la zona, la unión 
de las piedras es mediante mortero de cal. Por la parte exterior tiene un 
acabado de mezcla de mortero, arena y cal y una capa de pintura blanca 
en su fachada posterior en la fachada principal es del material tradicional 
de color gris natural de la piedra con una superficie rugosa-gruesa. 
 
Cubierta 
 
La cubierta dos agua a base de madera. Tiene una pendiente de un 36% 
en todos los faldones. Esta sustentada por unas vigas de madera 
redondas, con una capa de cañizo por encima de las vigas de madera, y 
en la última capa esta la teja de barro rojo recocido. 

 

        
 

                        Foto 11. GJMA Agosto 2010 Vivienda # 4 en Villas de Milpa Alta 
 
 

e) Vivienda # 5 Localizada en Aguascalientes N.57 en el pueblo Villas de 
Milpa Alta. Se sitúa en una esquina del predio rectangular, alineada con 
dos calles, Aguascalientes Nt y Durango Ote. Es una vivienda que esta 
orientada hacia el NORTE-OESTE, el solar es de 31.00m² y también de 
superficie construida, el módulo principal está formado por una sola 
planta, 

 
Presenta técnicas constructivas de materiales vegetales y minerales sin 
modificar al sistema tradicional, los muros de piedra de cantos rodados 
unidos con barro asentados en una estructura de mampostería. La 
cubierta a dos aguas a base de madera y teja de barro recocido rojo. 
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     Cimentación  
 

La cimentación basada en zapatas corridas por toda la longitud de las 
paredes de carga. Por lo tanto las paredes son una prolongación de las 
zapatas. 

 
Elementos Verticales y horizontales (Estructura) 
 
El sistema constructivo de la vivienda es de muros de piedra de cantos 
rodados unidos con barro asentados en una estructura de mampostería.  
Los forjados de cubierta están formados por unas vigas de madera como 
parte sustentante, el entrevigado es una capa de cañizo y como capa 
final de cubierta esta la teja de barro rojo recocido.  

 
Fachadas 
 
Los muros esta vivienda es de .44 cm grosor de piedra. La forma de la 
piedra es irregular ya que es piedra recolectada de la zona, la unión de 
las piedras es mediante mortero de cal. la fachada principal es del 
material tradicional de color gris natural de la piedra con una superficie 
rugosa-gruesa, las juntas están marcadas con una mezcla de cal, 
delineando la piedra y dando un acabado fino a la fachada. 
 
Cubierta 
 
La cubierta dos agua a base de madera. Tiene una pendiente de un 38% 
en todos los faldones. Esta sustentada por unas vigas de madera 
redondas, con una capa de cañizo por encima de las vigas de madera, y 
en la última capa esta la teja de barro rojo recocido. 
 

 
 
                        Foto 12 GJMA Agosto 2010 Vivienda # 5 en Villas de Milpa Alta 
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f) Vivienda # 6 Localizada en Colima Pte y Tlazcala N.64 en el pueblo 

Villas de Milpa Alta. Se sitúa entre dos predio, el solar es  rectangular, 
alineada con una calle, en Colima Pte. Es una vivienda que esta 
orientada hacia el SUR-OESTE, el solar es de 60.00 m² y de los cuales 
22.00 m² son de superficie construida, el módulo principal está formado 
por una sola planta. Y cuenta con un segundo modulo donde se 
encuentra el granero.  

 
     Cimentación  
 

La cimentación basada en zapatas corridas por toda la longitud de las 
paredes de carga. Por lo tanto las paredes son una prolongación de las 
zapatas. 

 
Elementos Verticales y horizontales (Estructura) 
 
El sistema constructivo de la vivienda es de muros de piedra de cantos 
rodados unidos con barro asentados en una estructura de mampostería.  
Los forjados de cubierta están formados por unas vigas de madera como 
parte sustentante, el entrevigado es una capa de cañizo y como capa 
final de cubierta esta la teja de barro rojo recocido.  

 
Fachadas 
 
Los muros de esta vivienda es de .38 cm grosor de piedra. Es la 
segunda vivienda además de la vivienda # 3 que cuenta con un espesor 
diferente y menor al tradicional al igual que la vivienda # 3 se observó 
comportamientos diferentes en los cambios de temperatura al interior de 
la vivienda. El muro es de piedra irregular que la región se obtiene por 
su facilidad y cercanía a los volcanes, la unión de las piedras es 
mediante mortero de cal. Por la parte exterior tiene un acabado de 
mezcla de mortero, arena y cal y una capa de pintura blanca en su 
fachada posterior en la fachada principal es del material tradicional de 
color gris natural de la piedra con una superficie rugosa-gruesa. 
 
Cubierta 
 
La cubierta dos agua a base de madera. Tiene una pendiente de un 34% 
en todos los faldones. Esta sustentada por unas vigas de madera 
redondas, con una capa de cañizo por encima de las vigas de madera, y 
en la última capa esta la teja de barro rojo recocido. 
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                        Foto 13.GJMA Agosto 2010 Vivienda # 6 en Villas de Milpa Alta 

 
 

g) Vivienda # 7 Localizada en Chiapas Nte #78 esquina Tabasco en el 
pueblo Villas de Milpa Alta. Se sitúa en una esquina del predio 
rectangular actual, alineada con dos calles Tabasco  y Michoacan Ote 
Es una vivienda que esta orientada hacia el SUR-ESTE, el solar es de 
116.44m² y de los cuales 53.59m² son de superficie construida, tiene dos 
módulos. el principal está formado por una dos plantas planta, la planta 
baja cuenta con la sala, comedor, cocina y la planta alta con los 
dormitorios. Tiene un pórtico con dos pilares al frente y otro interior, 
carece de ventanas.  

 
Presenta técnicas constructivas de materiales vegetales y minerales sin 
modificar al sistema tradicional, los muros de piedra de cantos rodados 
unidos con barro asentados en una estructura de mampostería. La 
cubierta a dos aguas a base de madera y teja de barro recocido rojo. 

 
Cimentación  
 

La cimentación basada en zapatas corridas por toda la longitud de las 
paredes de carga. Por lo tanto las paredes son una prolongación de las 
zapatas. 

 
Elementos Verticales y horizontales (Estructura) 
 
El sistema constructivo de la vivienda es de muros de piedra de cantos 
rodados unidos con barro asentados en una estructura de mampostería.  
Los forjados de cubierta están formados por unas vigas de madera como 
parte sustentante, el entrevigado es una capa de cañizo y como capa 
final de cubierta esta la teja de barro rojo recocido.  
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Fachadas 
 
Los muros esta vivienda es de .44 cm grosor de piedra. La forma de la 
piedra es irregular ya que es piedra recolectada de la zona, la unión de 
las piedras es mediante mortero de cal. Por la parte exterior tiene un 
acabado de mezcla de mortero, arena y cal y una capa de pintura blanca 
en su fachada posterior y en la fachada principal la piedra es de una 
superficie rugosa-gruesa. 
 
Cubierta 
 
La cubierta dos agua a base de madera. Tiene una pendiente de un 38% 
en todos los faldones. Esta sustentada por unas vigas de madera 
redondas, con una capa de cañizo por encima de las vigas de madera, y 
en la última capa esta la teja de barro rojo recocido. 

 
 

 
 

                       Foto 14 GJMA Agosto 2010 Vivienda # 7 en Villas de Milpa Alta 
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4.3 Cálculos de los balances térmicos en los materiales en la Vivienda 
Vernácula de Piedra en Milpa Alta. 
 
Como se menciona en los dos capítulo anterior, para poder realizar el registro 
de la temperatura y humedad relativa tanto en el interior como en el exterior de 
las viviendas se utilizó un Higrómetro digital, para medir la temperatura en 
superficies, un termómetro infrarrojo PCE 889 y para medir la velocidad del 
viento un Anemómetro PCE-345 con descarga manual de datos.  
 
a) Los instrumentos de medición fueron colocados bajo ciertas condicionantes 
para obtener mejores resultados: El anemómetro se coloco lejos de corrientes 
de aire como ventanas y puertas, para evitar variación en las mediciones. El 
anemómetro se mantuvo alejado de superficies transmisoras de calor para 
evitar que fuera afectado por el paso de calor o humedad y así evitar que los 
resultados se vieran afectados. Las temperaturas se tomaron a la mitad del 
muro para balancear la conducción y convección que se da tanto en el exterior 
como en el interior de la envolvente (techo, piso  y muros) ya que el aire 
caliente tiende a subir y el aire frío se mantiene en la parte baja. Se  registraron 
de igual forma temperaturas a .40 cm de la superficie y a 120 cm para 
mantener una constante lineal en las temperaturas y observar como se va 
comportando la variación de temperaturas mientras más cerca este del material 
o alejado y observar estos cambios con respecto al material. Usando los 
valores obtenidos se determinó si estos parámetros climáticos (temperatura y 
humedad) varían por las propiedades térmicas de los materiales y si estos 
ejercen cambios bruscos en el interior de la vivienda causando bienestar o 
insatisfacción en el usuario.  
 
b) Las unidades de medición, para el diseño de esta investigación se considera 
dos aspectos fundamentales: la disposición de los elementos que intervienen 
en la prueba, para este caso son, los materiales, características y propiedades 
de los materiales regionales y condiciones climáticas. Por lo anterior las 
unidades de medición son la temperatura, climatología y tipología de la 
vivienda.  
 
c) Cálculos de balances térmicos de cada una de las propiedades térmicas de 
los materiales de la vivienda de piedra en sus dos locales (cocina de humo y 
aposento) en los tres elementos arquitectónicos (piso, muro y techumbre). Con 
los resultados de las temperaturas, diámetros, espesores, medidas, alturas, 
distancias, áreas y características de la vivienda se obtuvieron por medio de 
ecuaciones cada una de las propiedades del material y de esta forma se pudo 
registrar los datos y observar las propiedades que inciden de mayor forma en 
los cambios de temperatura al interior de la vivienda de piedra.  
 
A continuación la tabla contiene los resultados de la temperatura y humedad 
promedio registradas por el hidrómetro de las 12:30 pm a las 16.00 pm el día 
Domingo 7 de Noviembre del 2011 en las siete viviendas en la zona de Milpa 
Alta. Con el objeto de apreciar la temperatura en el interior de la vivienda de 
piedra. 
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20

21

22

23

24

25

26

temperatura  exterior.40 cm 22.86 21.08 22.86 21.17 21.31 21.78 21.15

temperatura exterior1.50 cm 20.16 20.43 20.71 20.1 20.97 20.21 20.76

temperatura interna .4o cm 24.78 24.36 23.22 24.44 23.24 23.25 22.93

temperatura interna 1.50 cm 24.98 24.07 22.98 24.18 23.98 23.25 23.07

temperatura del material 24.46 23.98 23.16 23.78 23.02 23.01 22.88

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

 
 
                                       Imagen 30. Registro y comparativo de temperaturas en muro 

de las viviendas.  

 

En la tabla que se muestra arriba se realizó la comparativa de las temperaturas 
al interior y exterior de las viviendas en los muros y se observó que la 
temperatura interna aumenta a comparación con el exterior, las temperaturas 
tomadas en el exterior son menores y van disminuyendo al contrario con lo que 
sucede en el interior donde la temperatura aumenta al estar más cerca del 
centro del local indicando que conforme a la teoría de la conductividad térmica 
en el que define como el calor que se  propaga desde un cuerpo o en las partes 
calientes a otro cuerpo con características de temperatura menores (frío) es la 
llamada teoría de la transmisión de calor.  
 

“cuando el calor pasa de un cuerpo a otro hay intercambio de calor entre 
ambos hasta que se igualan sus temperaturas.” (Rubio,1987;513)  

 
En este caso ocurre lo contrario la temperatura va de un cuerpo frío a un 
cuerpo caliente, se  compara con la tabla de características de la vivienda en 
donde se observaba si algún elemento ejercía algún sobrecalentamiento en las 
viviendas y en algunas se contaba con aparatos electrónicas, estufas 
prendidas, focos de alta intensidad  ya que estos datos no pudieron aislarse 
totalmente. 

 
                                       Imagen 31.Registro de observaciones de características en 

las viviendas. 
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En el registro de las temperaturas de la techumbre se observó el mismo efecto 
la temperatura disminuye conforme se aleja del centro del local, indicando un 
aumentó en el interior de la vivienda y conforme se acerca al material este 
contiene un alto registró de la temperatura a diferencia de las tomadas en los 
muros y piso.  
 
En las techumbre se registró  la temperatura mas alta en la vivienda #4 con 
28.07º C estableciendo que es la mayor registrada en las mediciones. El 
comportamiento de la temperatura es de mayor a menor al interior es baja y 
conforme a acerca al material aumenta ya que la radiación solar incide en 
forma directa en la techumbre y es mayor la exposición del sol, aunque la 
temperatura en el exterior es menor al del material.  Dando como consecuencia 
este aumento de temperatura en el material.  
 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

temperatura  exterior.40 cm 25.87 27.97 25.87 28.07 26.25 25.11 25.49

temperatura exterior1.50 cm 25.32 24.08 22.52 24.22 23.32 23.18 23.36

temperatura interna 23.14 20.79 20.14 20.14 20 20.67 20.38

temperatura del material 27.07 28.32 26.98 26.98 28.64 26.08 26.32

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

 
 

Imagen 32 . Registro de las temperaturas de la techumbre en las 
siete viviendas de piedra.  
 
 

En la tabla del registró de temperatura de las siete viviendas en el piso se 
observó que la temperatura al interior con una distancia de 1.50 cm la 
temperatura aumento alejándose del suelo y estando cerca del centro se 
registrar mayor  temperatura y la temperatura del piso es la menor el material 
es mas frío en su superficie. Al igual acercándose al material la temperatura 
disminuye entre 2º C a 3 ºC la temperatura minima es de 20.0 en el material en 
la vivienda 5. 
 
Lo que ocurre con la toma a los .40 cm la temperatura es constante y va 
disminuyendo conforme se acerca al piso. Se puedo observar claramente como 
la distancia de 1.50 cm es la que registra un aumento considerable de 
temperatura. 
 
Se observó que en las vivienda que tenían un cambio de material como lo es la 
vivienda #3,4 ,5, y 6 la temperatura disminuye indicando que el piso es más frío 
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comparado con las viviendas #1 y 7 que tienen piso de material natural, la 
temperatura del piso aumento mas entre 3º C entre una vivienda con material 
de loseta y la vivienda de piso de tierra.  

20

20.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

temperatura  interior40

cm

23.43 23.02 20.54 20.03 20.32 20.03 21.43

temperatura interior

1.50 cm

24.01 24.05 21.41 24.11 22.78 22.34 22.81

temperatura exterior 23.14 20.79 20.14 20.14 20 20.67 20.38

temperatura del

material

22.02 22.53 20.01 20.24 20.11 20.12 21.12

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

 
 

Imagen 33 . Registro de las temperaturas en el piso en las siete 
viviendas de piedra.  
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4.4 Interpretación de los datos 
 
4.4.1 Descripción e interpretación de los datos obtenidos en los cálculos 
de balance térmicos de las propiedades de los materiales 
 
Se ordenaron los resultados de la prueba y se realizó una descripción de los 
datos que posteriormente se llevó a una correlación entre las variables, a 
continuación se citan las tablas, frecuencias y medias que se utilizaron para 
expresar las relaciones que tienen la vivienda con los cambios de temperatura 
al interior de la vivienda y cuales son los factores determinantes que afectan a 
estos cambios.  
 
Espesores 
 
Se obtuvieron en una tabla de frecuencias que la vivienda # 3 tiene .36 cm de 
espesor el 14.3% del total de la vivienda, la vivienda # 6 con muros de .38 cm 
de espesor y 5 viviendas de .44 cm de espesor con 71.4 % del total de las 
muestras. Se observa que las viviendas cuentan con un promedio de .42 cm de 
espesor, siendo la máxima de .44 cm y la minima de .36 cm de espesor.  
 
 
Densidad 
 
En la cedula de datos en las siete viviendas se registró que la piedra tiene el 
máximo con un valor de 3000 kg/m³ con el 42.9% del valor percentil en las 
viviendas # 1, 4 y 5,  con un valor de 2750 kg/m3 con un valor percentil de 
42.9% en las viviendas # 2, 6 y 7, 2980 kg/m3 de densidad con un valor 
percentil del 14.3% en las vivienda # 3, y la madera con una densidad mínima 
de 840 kg/m³ (ver Imagen 34) 
 

DENSIDAD 

  

TEJA DENSIDAD 

SUELO 

DENSIDAD 

MADERA 

DENSIDAD 

PIEDRA 

DENSIDAD 

NUMERO  MUESTRAS 7 7 7 7 

  0 0 0 

MEDIA 2000.0000 1800.0000 840.0000 2890.0000 

MINIMO 2000.00 1800.00 840.00 2750.00 

MAXIMO 2000.00 1800.00 840.00 3000.00 

 
Imagen 34 . Registro de las densidades en el muro en las siete 
viviendas. 
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Calor especifico 
 
La máxima para el calor específico es el suelo natural con un valor de 1,460 
j/kg con una valides percentil del 42.9 % que lo contienen las viviendas # 1, 2 y 
7 con una media de 1105.71  y el suelo con un terminado en loseta de 2cm de 
grosor  tiene un valor percentil del 57.1% con el valor de 840 j/kg de calor 
específico en las viviendas # 3, 4, 5 y 6. Indicando que más del 50% de la 
muestra total tiene loseta como terminado de las viviendas disminuyendo la 
cantidad de calor para elevar la temperatura en el interior de la vivienda. El 
valor mínimo con 800 j/kg es la teja de barro. (ver Imagen 35) 
 

SUELO NATURAL FRECUENCIA PERCENTIL PERCENTIL ACUMULATIVO 

MINIMO 

MAXIMO 

840.00 4 57.1 57.1 

1460.00 3 42.9 100.0 

Total 7 100.0  

 
Imagen 35 . Registro del Calor Especifico en el suelo natural en 
las siete viviendas. 

 

Calor especifico volumétrico 
 
La piedra tiene la máxima  de 2640 J/cm3 K con una media de 2543.2 J/cm3 K 
y un 42.9 % de valor percentil en las viviendas #1, 4, 5 con  2622.4 J/cm3 K 
con valor percentil del 14.3 % en la vivienda # 3 y las viviendas # 2, 6, y 7 con 
2640 J/cm3 K. La madera con la mínima de 1160 J/cm3 K en las siete 
viviendas analizadas. (ver Imagen 36) 
 
 

CALOR ESPECIFICO 

    

PIEDRA CALOR 
ESPECIFICO 
VOLUMETRICO 

TEJA CALOR 
ESPECIFICO 
VOLUMETRICO 

SUELO CALOR 
ESPECIFICO 
VOLUMETRICO 

MADERA CALOR 
ESPECIFICO 
VOLUMETRICO 

N MUESTRAS 7 7 7 7 

  0 0 0 0 

MEDIA 2543.2 1600 2199 1160 

MINIMO 2420 1600 1713 1160 

MAXIMO 2640 1600 2628 1160 

 
Imagen 36. Registro del Calor Especifico Volumétrico en los 
muros en las siete viviendas. 
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El suelo presentó como resultado 2 variaciones importantes una de 1932 J/cm3 
K con un valor percentil del 42.9% en las viviendas # 4, 5 y 6 y de 2628 J/cm3 
K en las viviendas 1 y 2.  

 
Imagen 37. Grafica del Calor Especifico Volumétrico en el suelo 
en las siete viviendas. 

 
 
Conductividad térmica  
 
Los porcentajes máximos de conductividad los tiene la piedra con un 3.5 W·m

-

1
·K  el mínimo de coeficiente de conductividad lo tiene la madera con un .15  W.m 

K .  el suelo tiene un coeficiente de 2.10 W.K  y la teja de barro de 1.00 W.K. se 
utilizaron estos coeficientes en la ecuación para obtener el flujo de calor total 
transmitido por unidad de tiempo. (ver Imagen 38)  
 

 

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TERMICA 

  

PIEDRA 

COEFICIENTE 

CONDUCTIV 

TEJA 

COEFICIENTE 

CONDUCTIV 

SUELO 

COEFICIENTE 

CONDUCTIVIDA

D 

MADERA 

COEFICIENTE 

CONDUCTIVI 

N MUESTRAS 7 7 7 7 

 0 0 0 0 

MEDIA 3.5000 1.0000 2.1000 .1500 

MINIMO 3.50 1.00 2.10 .15 

MAXIMO 3.50 1.00 2.10 .15 

 
Imagen 38. Registro del coeficiente de conductividad térmica  en 
las siete viviendas. 

Valores de la tabla de calor 
especifico comparación del suelo 
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Los valores para la conductividad térmica con las características propias de 
cada vivienda ubicadas en el aposento son variables pero contantes en cada 
uno de los materiales. 
 
La piedra tiene la máxima de 8,786.71 W/m2  en la vivienda # 7. Manteniendo 
una media de 3,678.27 W/m2 en todas las viviendas y la mínima en los 
registros obtenidos es  la madera con  90.55 W/m2 relacionando su coeficiente 
de conductividad que es de .15 W/mK bajo como se puede ver en los 
resultados englobando a la vivienda vernácula.  
 
Al  tener un coeficiente de conductividad mayor o menor este se ve reflejado en 
los resultados de la ecuación realizada específicamente en cada vivienda. 
Como se observa en las cedulas de registró donde indican las variaciones de 
conductividad alta en la piedra continuando con la teja de barro que su 
conductividad de este material en las siete viviendas estudiadas no fue mayor 
al de la piedra.  
 
Se observó que el coeficiente de conductividad de la teja es de 1.00 W/k menor 
que el coeficiente del suelo de 2.10 W/k, pero los resultados indicaron que al 
realizar la ecuación en cada vivienda se obtuvo que la conductividad del suelo 
fue menor que la de la teja de barro. Esto tiene una relación con los espesores 
de cada material.  
 
 

CONDUCTIVIDAD TERMICA 

  PIEDRA 

CONDUCTIVIDAD 

TERMICA 

TEJA 

CONDUCTIVIDAD 

TERMICA 

SUELO 

CONDUCTIVIDAD 

TERMICA 

MADERA 

CONDUCTIVIDAD

TERMICA 

N MUESTRAS 7 7 7 7 

 0 0 0 0 

MEDIAS 3678.2743 2666.2614 2250.6557 519.9743 

MINIMO 711.77 452.75 219.01 90.55 

MAXIMO 8786.71 6607.96 6938.36 1321.59 

Percentiles 25 1995.1900 947.7200 573.0400 189.5400 

50 2917.6200 2183.2500 1938.0000 436.6500 

75 5898.6300 3825.4100 2453.1400 765.0800 

  
Imagen 39. Registro de conductividad térmica  en las siete 
viviendas. 

 
Se observa que la vivienda # 3en su conductividad térmica de la  piedra obtuvo 
la mínima del registró de datos con un valor de 711.77 W/m2. Otro dato 
importante es la conductividad térmica del suelo se registró que la vivienda # 3, 
4, 5 y 6 son las que tienen menor conductividad estas viviendas son las que 
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tienen loseta. Por lo que las viviendas 1, 2 y 7 con suelo natural obtuvieron una 
conductividad mayor al interior de la vivienda. La vivienda # 6 registró una 
conductividad térmica de 1,995.19 W/m2 estando entre el 28.6 % del valor 
acumulativo percentil. 
 
 
Resistencia Térmica 
 
La resistencia térmica es el inverso de la conductividad ya que indica la 
capacidad de una capa del material para resistir el flujo de calor, por lo tanto en 
los resultados obtenidos en la conductividad se específico que la piedra tiene 
los valores máximos y la madera los valores mínimos registrados en la cedula 
de datos.  

 

Se aplicó la ecuación de la resistencia térmica obteniendo como resultado una 
coherencia al registrar que la madera tiene  el máximo nivel de resistencia con 
un valor de 1.00 m2º C /W  y la piedra  con una resistencia térmica minima de 
.10 m2º C/W   
 

RESISTENCIA TERMICA  

    

PIEDRA 
RESISTENCIA 

TEJA 
RESISTENCIA 

SUELO 
RESISTENCIA 

MADERA 
RESISTENCIA 

N MUESTRA 7 7 7 7 

  0 0 0 0 

MEDIA 0.1229 0.1943 0.2814 1 

MINIMO 0.1 0.18 0.19 1 

MAXIMA 0.13 0.2 0.41 1 

 
Imagen 40. Registro de Resistencia  térmica  en las siete 
viviendas. 
 

Difusividad térmica 
 
Caracteriza la rapidez con la que varía la temperatura del material ante una 
solicitud térmica, por ejemplo, ante una variación brusca de temperatura en la 
superficie y el valor máximo es del suelo .35 (m2/s) (x10  la mayor difusividad 
térmica se obtiene en materiales con k muy elevados pero con calor específico 
mínimo. Los materiales con alta difusividad ajustan rápidamente su 
temperatura a la de sus alrededores como es el caso del suelo natural y la 
madera como muy lenta para adaptar su temperatura con un valor de .11 
(m2/s)(10) 
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DIFUSIVIDAD TERMICA  

    

TEJA 
DIFUSIVIDAD 

SUELO 
DIFUSIVIDAD 

PIEDRA 
DIFUSIVIDAD 

MADERA 
DIFUSIVIDAD 

N MUESTRA 7 7 7 7 

  0 0 0 0 

MEDIA 0.3 0.35 0.21 0.11 

MINIMO 0.3 0.35 0.21 0.11 

MAXIMO 0.3 0.35 0.21 0.11 

 
Imagen 41. Registro de Difusividad  térmica  en las siete 
viviendas. 
 

 

Coeficiente k de transmitancia térmica 

 
En los datos obtenidos del coeficiente de transmitancia térmica se observa que 
la piedra tiene los valores máximos con 9.72 kcal/h m2ºC  y una media de 
8.383  kcal/h m2ºC, donde hay variaciones en la vivienda #3 y la #6 con valores 
mayores, teniendo las viviendas 1,2, 4, 5 y 7 un valor percentil del 71.4 ºC del 
total de las muestras de las viviendas. La mínima de 1.00 kcal/h m2ºC  para la 
madera. 
 

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA  

  

FRECUENCIA PERCENTIL # VIVIENDA 

PERCENTIL 

ACUMULATIVO 

MIN 

 

 

MAX 

7.95 5 71.4 1, 2, ,4 5 Y 7  71.4 

9.21 1 14.3 6 85.7 

9.72 1 14.3 3 100.0 

Total 7 100.0 7  

 
Imagen 42. Registro de Coeficiente de transmitancia  térmica  en 
las siete viviendas. 

 

Transmitancia térmica 
 
La máxima la obtuvo la piedra con 1,064.80 kcal/h en la vivienda #7, y la 
minima con este material de 102.73 kcal/h en la vivienda # 4, con una media de 
483.38 kcal/h. el suelo comparado con la piedra tiene valores altos con 1051.20 
kcal/h y los mínimos para la madera con 174.01 kcal/h en la vivienda # 7. 
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TRANSMITANCIA TERMICA 

  PIEDRA TEJA BARRO  SUELO MADERA 

N MUESTRAS 7 7 7 7 

 0 0 0 0 

MEDIAS 483.3829 325.6986 376.2100 81.8286 

MINIMO 102.73 159.58 62.13 31.92 

MAXIMO 1064.80 663.00 1051.20 174.01 

 
Imagen 43. Registro de Transmitancia  térmica  en los 
materiales piedra, teja de barro, suelo y madera. 

 

 
Capacidad térmica 
 
Los datos máximos son en la piedra con 1161.60 kj/m2ºC  para las viviendas 
#1, 4 y 5 las mínimas en la vivienda 3 y 6. el material con menor capacidad 
térmica es la madera con 174.01 kj/m2ºC ç. El suelo obtuvo buenos resultados 
comparados con la piedra su máxima es de 1,051.20 kj/ m2ºC  en la vivienda 
1.2, y 7 y la mínima de 736.85 kj/ m2ºC  en la vivienda 3. La media para la 
piedra oscila en 1068.29 kj/ m2ºC  , 310.85 kj/ m2ºC  para la teja de barro, 
911.81 en el suelo natural o loseta y la madera con una media de 174.01 kj/ 
m2ºC   
 
 
Coeficiente de emisividad 
 
Los valores de emisividad de los materiales analizados obtuvieron un valor 
constante de .90 que esto es el 90% de la energía radiada  
 
 
Coeficiente de absortividad 
 
La piedra y la teja de barro tienen el máximo porcentaje de absortividad con un 
valor de .70 constante en todas sus viviendas y la minima es para la madera 
con un porcentaje de .40. 
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ANALISIS INFERENCIAL 
 
-Correlación  
 
Se realizaron 5 correlaciones con cada material (piedra, teja de barro, suelo, 
loseta y madera) y cada una de las propiedades térmicas que se involucran en 
el cambio de temperatura del interior de la vivienda vernácula. La última 
correlación se añadió las temperaturas registradas en cada una de las siete 
viviendas en  la zona de estudio. 
 
 Piedra 
             Espesor /densidad 
 
La piedra como material tiene una relación del 85.56 % entre la dimensión del 
espesor y la densidad. La densidad no es una propiedad térmica en si misma, 
se trata de una característica que afecta de manera significativa el desempeño 
térmico de la piedra. Pero esta relación es la segunda más fuerte después de la 
resistencia en el análisis efectuado. 
 
              Espesor/ conductividad térmica  
 
Esta relación es de 34.69% lo que indica que los cambios de temperatura 
registrados al interior de la vivienda no influyen tanto como lo marcan otros 
valores.  
 
              Espesor / resistencia térmica 
 
En el sistema SSPS la relación con 99.6% indica que la resistencia térmica que 
se encuentra en la capa de la piedra resiste mejor al flujo de calor. Y que el 
espesor es el que define el nivel de resistencia térmica de la piedra. 
 
              Espesor / transmitancia térmica 
 
En este caso el espesor no influye en la transmitancia térmica a comparación 
de la resistencia térmica. Con un valor mínimo de 3.84%. 
 
             Espesor/capacitancia térmica  
 
La relación es de 77.61% por lo que indica que el material al tener un espesor 
considerable tiene una capacidad térmica elevada. 
 
             Espesor/ coeficiente transmitancia térmica 
 
 Tiene una relación al 100% registrada en los registros indican que el espesor 
es elevado o no el coeficiente de transmitancia térmica en  la piedra. 
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             Calor volumétrico / color. 
 
Esta relación es del 22.18% indicando que el color gris oscuro de la piedra 
tiene mayor calor específico que los otros colores como la loseta o el rojo 
recocido de la teja.  
 
             Calor volumétrico/ densidad 
 
Con un 100% de relación indicando que la capacidad de almacenamiento de 
calor de la piedra se rige de acuerdo a su densidad. 
 
             Calor volumétrico/ conductividad térmica  
 
El calor volumétrico tiene una relación de 10.49% indicando que no ejerce 
grandes modificación en los datos del registró de la conductividad térmica. 
 
             Calor volumétrico / transmitancia térmica. 
 
Con un valor de 39.81% de relación expresando que la cantidad de energía 
que atraviesa un elemento en la unidad de tiempo se debe a la capacidad de 
almacenamiento de calor de la piedra. 
 
             Calor volumétrico / capacitancia térmica. 
 
La capacidad térmica de la piedra solamente se ve afectada por un 26.11 % 
debido al calor volumétrico. 
 
            Conductividad / color 
 
La conductividad térmica de la piedra se modifica por el color del material en 
este caso el color gris obscuro  se relaciona al 66.58%. 
 
            Conductividad / espesor 
 
La piedra tiene una relación de 34.69 % entre su conductividad térmica y su 
espesor.  
 
           Conductividad / densidad 
 
Con la relación minima de 10.49 % entre la densidad- Conductividad térmica y 
calor específico  
 
           Conductividad / resistencia térmica 
 
Los registros definen con valor de 34.81 % siendo el mayor en el registro entre 
la conductividad y la resistencia térmica en la piedra. 
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            Conductividad / transmitancia térmica 
 
Con un valor de 30.47 %  refleja la forma por la cual se propaga el calor desde 
un cuerpo caliente a otro con menor temperatura.  
 
            Conductividad / capacitancia térmica 
 
Con un mínimo de 12.11% considerando que la conductividad térmica no es 
una propiedad que defina a la capacitancia térmica. 
 
           Conductividad / coeficiente de transmisión térmica 
 
La cantidad de calor que se transmite en una hora a través de un m2 de 
superficie se ve modificada por un valor de 34.81% por la conductividad 
térmica. 
 
           Resistencia térmica / espesor / coeficiente de transmisión térmica 
 
La resistencia térmica y el espesor de los muros de la piedra  tiene el mayor 
porcentaje con 99.6 % y el coeficiente de trasmisión térmica con 99.8 % con 
relación con su resistencia térmica. 
 
            Resistencia térmica / transmitancia térmica 
 
Con 4.20 %  indicando que es mínimo la relación que hay entre estas 
propiedades térmicas. 
 
             Resistencia térmica / capacitancia térmica 
 
La resistencia térmica con la capacitancia térmica en el programa SSPS 
registro un valor de 74.82% considerable.  
 
              Transmitancia térmica / color  
 
El color gris obscuro de la piedra ejerce un 76.73% en los valores de la 
transmitancia térmica.  
 
            Transmitancia /densidad 
 
La densidad del material tiene un 39.81 % en los resultados registrados en los 
valores de la transmitancia térmica. 
 
          Transmitancia / resistencia / capacitancia térmica /coeficiente de 
trasmisión térmica 
 
Con un valor mínimo de 4.2% de relación entre estas propiedades. Con la 
capacitancia térmica y la transmitancia con 1.87%. el coeficiente de transmisión 
térmica y transmitancia con 4%.  
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            Capacitancia térmica / densidad / coeficiente de transmisión térmica 
 
 Con un valor de 26.11 % entre la relación de capacitancia térmica y la 
densidad de la piedra.  Y la capacitancia térmica con una relación mayor de 76. 
38 % en su coeficiente de transmisión térmica.  
 
Los valores con menos del 2 % no son registrados por el programa SSPS por 
ser minima la relación entre estas propiedades térmicas en las que se 
encuentra el calor específico, el coeficiente de conductividad térmica, la 
difusividad térmica, la emisividad y la absortividad. Por lo que las propiedades 
antes citadas son las que muestran una significativa relación entre el material y 
sus propiedades térmicas en diversos porcentajes.  
 
Teja de barro 
 
                     Color/ conductividad térmica 
 
El color rojo recocido la teja tiene una relación del 71.51% con la conductividad 
térmica. 
 
                    Color / resistencia térmica y capacitancia térmica 
 
El color ejerce en la resistencia térmica 66.5% al igual que la capacitancia 
térmica. 
 
                     Espesor/ conductividad térmica 
 
Con un 43.0% en relación depende del espesor la conductividad para ser 
mayor o menor su valor. 
 
                     Espesor /transmitancia térmica 
 
La transmitancia térmica se ve influenciada por el espesor por un valor mínimo 
de 21.2 % 
 
                    Conductividad térmica/ color y tipo 
 
Esta propiedad tiene un mayor porcentaje en sus valores, el color ejerce en 
esta propiedad 71.5% y el tipo de superficie 64.8 %. 
 
                    Conductividad térmica/ transmitancia térmica 
 
Con solo 17.6 % de relación entre estas propiedades. 
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                   Resistencia térmica /capacitancia térmica 
 
Estas propiedades tienen el 100% de relación entre ellas la más alta registrada 
en la correlación de las propiedades térmicas de la teja de barro. 
 
                   Resistencia térmica /transmitancia  
 
12.81 % de relación en la resistencia térmica y la transmitancia térmica en la 
teja de barro. Al igual la capacitancia térmica y la transmitancia térmica tienen 
un 12.81% de relación. 
 
                  Espesor /capacitancia térmica 
 
La capacitancia térmica requiere un espesor considerable para poder 
incrementar sus valores en el programa SSPS esta relación es de un 15.52% 
 
 
Suelo  
                  Color /calor especifico 
 
El color gris natural con el calor específico tienen una relación de  22.10% y 
con el calor especifico volumétrico de 21.4%. 
   
                    Color / conductividad térmica  
 
Esta es una de las relaciones mas fuertes con 87.42% 
 
                   Color /transmitancia térmica 
 
Con 71.74% de relación entre el color del material en este caso gris natural y la 
transmitancia térmica 
 
                    Tipo/ calor especifico 
 
Tienen una relación de 45.1% el tipo de superficie rugosa ligera con el valor del 
calor especifico del suelo natural. Y un 44.28% en relación con su calor 
especifico volumétrico. 
 
                     Tipo / conductividad térmica 
 
La conductividad térmica con una superficie rugosa ligera tiene una relación de 
85.19% . 
 
                      Tipo / resistencia térmica y transmitancia térmica 
 
Una superficie rugosa ligera ofrece una resistencia térmica de 41.6 % y la 
relación de la superficie con la transmitancia térmica es de 69.72%. 
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                     Espesor/ calor especifico 
 
El espesor del material con relación al calor especifico es de 29.16% y con el 
calor especifico volumétrico 41.73% 
 
                    Espesor /conductividad térmica 
 
La conductividad térmica tienen una relación con el espesor del material de 
30.25%  
 
                    Espesor/ resistencia térmica 
 
Con una relación de 49.7 % entre las dimensiones del espesor del material y la 
conductividad térmica. 
 
                  Espesor/ transmitancia térmica y capacitancia térmica 
 
El espesor influye en los valores de la transmitancia térmica en un 39.47% y 
con relación a la capacitancia térmica de 45.42% 
 
                  Calor específico / conductividad térmica 
 
El valor del calor específico del material tiene una relación de 43.69 %con la 
conductividad térmica. 
 
                  Calor específico / resistencia térmica /capacitancia térmica 
 
Este porcentaje es el mas alto en el registro del programa con 90.06 % con la 
resistencia térmica. al igual que su capacitancia térmica con 93.89 %. 
 
                 Conductividad térmica /  transmitancia térmica 
 
Es la más alta relación con 98.4 % entre la conductividad térmica y la 
transmitancia térmica. 
 
                 Conductividad térmica /capacitancia térmica 
 
Con un valor de 45.51% en la relación de la conductividad térmica y 
capacitancia térmica. 
 
Madera 
                     Color / conductividad térmica / transmitancia térmica 
 
El color café Ogre tiene una relación de 71.4% con relación a la conductividad 
térmica del material. Y con la transmitancia térmica de 58.06% 
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                   Tipo / conductividad térmica / transmitancia térmica 
 
El tipo de la superficie rugosa ligera tiene una relación de 39.5% en su 
conductividad térmica y con la transmitancia térmica de 26.01%. 
 
                    Espesor / conductividad térmica 
 
Las dimensiones del espesor de la madera tiene una relación de 39.69% a la 
conductividad térmica. 
 
                     Espesor /transmitancia térmica 
 
De 45.37% de relación en el espesor del material y la transmitancia térmica. 
 
                   Conductividad térmica / transmitancia térmica 
 
La relación es de 89.3% la mas alta registrada en el sistema SSPS. 
 
 
4.4.2 Análisis de datos climatológicos levantados y cálculos de balance 
térmico en las viviendas vernáculas. 
 
 
La densidad se define como la propiedad que relaciona el volumen y la masa 
de los cuerpos y se mide frecuentemente para conocer las propiedades y 
composiciones de los materiales. (Rojas,92;19) Su símbolo es , y sus 
unidades típicas son lb/pul ³ (kg/cm³). 
 
 
La densidad es una consideración importante en la selección de un material 
para una aplicación dada, pero generalmente no es la única propiedad de 
interés. Rojas determina que la resistencia es también importante, y las dos 
propiedades se relacionan frecuentemente en la razón de resistencia al peso. 
Esta relación no se confirma con los resultados obtenidos en la prueba, la 
piedra con relación a la resistencia tiene una minima del .01%, la teja con .6% y 
el suelo del 19.09%. 
 
Los resultados indican que hay otras propiedades que tienen un mayor grado 
de relación y no se considera relevante valores por debajo del 70%. Además la 
densidad tiene otras relaciones importantes como es en el caso de la piedra ya 
que la teja de barro, el suelo natural y la madera no tuvieron resultados 
significativos en la correlación de estas propiedades.  
 
La piedra tiene una relación considerable de 85.56 % entre la dimensión del 
espesor y la densidad. Con un 100% de relación indicando que la capacidad de 
almacenamiento de calor de la piedra se rige de acuerdo a su alta densidad. El 
vinculo densidad - transmitancia térmica  con un 39.81 % y con la relación 
mínima de 10.49 % entre la densidad- Conductividad térmica y calor específico. 
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Considerando que en la cedula de datos en las siete viviendas se registró que 
la piedra tiene el máximo de densidad con un valor de 3000 kg/m³ con el 42.9% 
del valor percentil en las muestras en este porcentaje se encuentran las 
viviendas # 1, 4 y 5.  Con un valor de 2750 kg/m3 y valor percentil de 42.9% en 
las viviendas # 2, 6 y 7, 2980 kg/m3 de densidad con un valor percentil del 
14.3% en las vivienda # 3, y la madera con una densidad mínima de 840 kg/m³ 
. 
La densidad no es una propiedad térmica en si misma, se trata de una 
característica que afecta de manera significativa el desempeño térmico del 
material. Y  por los resultados obtenidos se observa que la densidad mientras 
es mayor más relación tiene con las propiedades térmicas y logra incrementar 
sus valores. Otra característica es el calor específico Rojas la define como la 
cantidad de calor requerido para elevar un grado la temperatura de una masa 
de cualquier material. 
 
La máxima para el calor específico es el suelo natural con un valor de 1,460 
j/kg con una valides percentil del 42.9 % que lo contienen las viviendas # 1, 2 y 
7 con una media de 1,105.71  y el suelo con un terminado en loseta de 2cm de 
grosor  tiene un valor percentil del 57.1% con el valor de 840 j/kg de calor 
específico en las viviendas # 3, 4, 5 y 6. 
 
Indicando que más del 50% de la muestra total tiene loseta como terminado de 
las viviendas disminuyendo la cantidad de calor para elevar la temperatura en 
el interior de la vivienda. El valor mínimo con 800 j/kg es la teja de barro. Thiem 
comenta que los materiales que presenten un elevado calor específico serán 
buenos aislantes. Por lo tanto el suelo natural es un buen aislante comparado 
con la madera, la piedra y la teja de barro.  
 
En la correlación el suelo (Ver tabla de correlación de propiedades térmicas en 
anexo) de color gris natural con el calor especifico tienen una relación de  
22.10% y con el calor especifico volumétrico de 21.4%. El espesor del material 
con relación al calor especifico es de 29.16% .El suelo tienen una relación de 
45.1% debido al  tipo de superficie rugosa ligera con el valor del calor 
especifico. Y un 44.28% en relación con su calor especifico volumétrico 
 
El valor del calor específico del material tiene una relación de 43.69 %con la 
conductividad térmica. Y el porcentaje mas alto en el registro del programa con 
90.06 % con la resistencia térmica. Al igual que su capacitancia térmica con 
93.89 %. En la cedula de registro de temperaturas el suelo en la vivienda #1, 2 
y 7 que es natural oscila entre 22. 02ºC – 22. 65ºC.  
 
Registrando una diferencia de 2.17 ºC mayor a las viviendas # 3, 4, 5 y 6 con 
suelo de loseta la temperatura del material se encuentre entre un rango de 
20.01ºC  - 20.98ºC. Indicando como el suelo natural de color gris posee 
propiedades térmicas como la capacitancia y la resistencia  mayores al suelo 
de loseta. 
 



 147 

Algunas veces es conveniente trabajar con el recíproco de la densidad, llamado 
volumen específico, que tiene las unidades pulg ³/ lb (cm³/g). Representa la 
capacidad de almacenamiento de calor de un material, de acuerdo a su 
densidad. Como se mostró la piedra tiene la densidad mas elevada de  3000 
kg/m³.  
 
Se refleja en los valores del calor específico volumétrico con la máxima  de 
2640 J/cm3 K con una media de 2543.2 J/cm3 K y un 42.9 % de valides 
percentil en las viviendas #1, 4, 5 con  2622.4 J/cm3 K con valor percentil del 
14.3 % en la vivienda # 3 y las viviendas # 2, 6, y 7 con 2640 J/cm3 K. La 
madera con la mínima de 1160 J/cm3 K en las siete viviendas analizadas.  
 
La piedra y el calor específico volumétrico tienen un alto grado de relación con 
todas las propiedades térmicas. El color gris obscuro  tiene 22.18% indicando 
que  tiene mayor calor específico que los otros colores como la loseta o el rojo 
recocido de la teja. Con un 100% de relación indicando que la capacidad de 
almacenamiento de calor de la piedra se rige de acuerdo a su densidad y 
10.49% indicando que no ejerce grandes modificación el calor específico 
volumétrico en los datos del registro de la conductividad térmica. 
 
Con un valor de 39.81% de relación expresando que la cantidad de energía 
que atraviesa un elemento en la unidad de tiempo se debe a la capacidad de 
almacenamiento de calor de la piedra. Y la capacidad térmica de la piedra 
solamente se ve afectada por un 26.11 % debido al calor volumétrico. 
 
Otro material que registró porcentajes pero menores es el espesor del suelo y 
el calor específico volumétrico 41.73%. Determinando que la piedra presenta 
una elevada capacidad de almacenamiento de calor. Debido a su elevado valor 
del  calor específico volumétrico y la mayor relación con las propiedades 
térmicas. 
 
Una de las propiedades térmicas  que se analizó es la conductividad térmica  
que estudia la forma por la cual el calor se propaga desde un cuerpo o en las 
partes calientes a otro cuerpo con características de temperatura menores (frío) 
es la llamada teoría de la transmisión de calor. “cuando el calor pasa de un 
cuerpo a otro hay intercambio de calor entre ambos hasta que se igualan sus 
temperaturas.” (Rubio,1987;513) 
 
Según Jame Welty en un régimen estacionario, la temperatura  existe en cada 
punto del cuerpo queda constante en el transcurso del tiempo. Un régimen no 
estacionario se caracteriza por el hecho de que la temperatura de los puntos 
del cuerpo varía con el tiempo. En la investigación se define el régimen no 
estacionario por tener variaciones de temperatura a lo largo del día al interior y 
el exterior de la vivienda. 
 
Los resultados obtenidos nos indican que hay conductividad térmica pero no de 
la forma que Rubio expresa. Esta propagación de calor ocurre de forma inversa 
al tener temperaturas menores en el exterior de la vivienda que se incrementan 
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en un rango de 2.38 ºC - 3.22ºC comparadas con las temperaturas al interior de 
la vivienda.  
 
Mientras más se acerca al material la temperatura incrementa y la temperatura 
de la superficie por la que el calor entra se incrementa hasta llegar a la 
superficie por la que el calor sale de esta forma  eleva la temperatura del 
interior de la vivienda. Para obtener respuestas evidentes se analizaron los 
datos referentes a la conductividad térmica. 
 
Los porcentajes máximos del coeficiente de conductividad los tiene la piedra 
con un 3.5 W·m-1·K  el mínimo de coeficiente de conductividad lo tiene la 
madera con un .15  W.m K .  el suelo tiene un coeficiente de 2.10 W.K  y la teja 
de barro de 1.00 W.K. por lo que indica que la piedra debe ser un buen 
conductor de calor. Debido a que los materiales que tienen un rango mayor de 
densidad y coeficiente de conductividad registran valor elevados en la 
conductividad térmica.  
 
La piedra  tiene conductividad térmica medias entre 3 y 4 W m-1 K-1, pero con 
valores extremos que pueden bajar hasta 0.5 W m-1 K-1 en arcillas con 
elevada porosidad (ocupada por agua) o subir hasta 7.4 W m-1 K-1 en 
cuarzoarenitas (areniscas formadas exclusivamente por cuarzo) y evaporitas 
(formadas por halita y yeso). Los valores más bajos corresponden siempre 
a rocas con elevada porosidad. Por el coeficiente de conductividad la piedra 
tiene un porcentaje de 45.02% de porosidad lo que nos indica que contribuyen 
a aumentar la conductividad térmica a altas temperaturas.  
 
La piedra tiene la máxima de 8,786.71 W/m2 (Ver tabla de correlación de 
propiedades térmicas en anexo) en la vivienda # 7. Manteniendo una media de 
3,678.27 W/m2 en todas las viviendas y la minima en los registros obtenidos es  
la madera con  90.55 W/m2 relacionando su coeficiente de conductividad que 
es de  .15 W/mK bajo como se puede ver en los resultados englobando a la 
vivienda vernácula. Indicando que la piedra tiene mayor conductividad térmica 
que la madera.  
 
Se observó que el coeficiente de conductividad de la teja es de 1.00 W/k menor 
que el coeficiente del suelo de 2.10 W/k, pero los resultados indicaron que al 
realizar la ecuación en cada vivienda se obtuvo que la conductividad del suelo 
fue menor que la de la teja de barro. Esto tiene una relación con los espesores 
de cada material. Ya que la teja de barro tiene un espesor mínimo comparado 
con otros materiales e incluso su sistema constructivo.  
 
Se observa que la vivienda # 3 en su conductividad térmica de la  piedra obtuvo 
la mínima del registro de datos con un valor de 711.77 W/m2. La temperatura 
que registro el material fue de 22.78ºC al exterior y 23.16 ºC al interior de la 
vivienda con una diferencia de .38 ºC .  
 
Comparándola con el espesor que es de .36 cm indica que disminuye su 
conductividad térmica debido al grosor del material lo mismo ocurre con la 
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vivienda # 6 que registró una conductividad térmica  de 1,995.19 W/m2 estando 
entre el 28.6 % del valor acumulativo percentil, con un espesor del muro de .38 
cm siendo el 14.3% del total de las muestras.  
 
Registrando temperaturas en el muro del exterior de 22.16º C y al interior de 
23.01º C y una diferencia de .85ºC. Mientras que las viviendas # 1, 2 , 4, 5 ,7 
tienen rangos de temperaturas del muro al exterior de 21.97º C – 22.48º C   y al 
interior de la vivienda con 24. 46ºC – 22.79ºC y diferencias  entre 1.23 ºc – 2. 
06ºC. 
 
Confirmando que  la relación con el espesor y la conductividad en los muros de 
piedra en la toma de temperaturas y los cálculos de balances térmicos indican 
un fuerte vinculo, aunque el programa SSPS indica una correlación de 34.69% 
definiendo con un porcentaje mayor de 66.58% la relación con el color del 
material en este caso el color gris obscuro de la piedra.  
 
Con la relación mínima de 10.49 % entre la densidad- Conductividad térmica y 
calor específico.  El programa SSPS registro con valor de 34.81 % siendo el 
mayor en el registro entre la conductividad y la resistencia térmica en la piedra. 
La transmitancia térmica indica la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo 
en la unidad de tiempo con un valor de 30.47 %  con relación a la conductividad 
térmica (Ver tabla de correlación de propiedades térmicas en anexo). Y La 
cantidad de calor que se transmite en una hora a través de un m2 de superficie 
se ve modificada por un valor de 34.81% por la conductividad térmica.  
 
Estos datos no son lo suficientemente altos para poder modificar o crear una 
dependencia entre cada propiedad térmica. Solamente indicando que la 
conductividad de la piedra se relaciona con otras propiedades y no esta aislada 
como en el caso de la difusividad térmica que es la magnitud que aparece en la 
ecuación de conducción del calor, y depende proporcionalmente de la 
conductividad térmica y es inversamente proporcional al calor específico y a la 
densidad del material. 
 
Para obtener en un material la difusividad deseada se necesita la capacidad 
calorífica y la conductividad térmica. La mayor difusividad Térmica se obtiene 
en materiales con k muy elevado pero con calores específicos pequeños  
densidades pequeñas. Los materiales con alta difusividad ajustan rápidamente 
su temperatura a la de sus alrededores. Por tanto el suelo tiene .35 kg m-3, el 
mas alto de los materiales y es lo que hace que en las tomas de temperatura 
no varia tanto su temperatura del material. Esta propiedad hace que la mayor 
parte de las piedras, que no son otra cosa que agregados de minerales, tengan 
difusividades bastantes constantes 
 
Otro dato importante es la conductividad térmica del suelo tienen una relación 
con el espesor del material de 30.25% y las viviendas # 3, 4, 5 y 6 son las que 
tienen menor conductividad estas viviendas tienen loseta la temperatura del 
material es menor comparado con la del suelo natural. 
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 La vivienda # 3 con 20.01 ºC, la vivienda #4 con 20.24ºC, la vivienda # 5 con 
20.11ºC y la vivienda # 6 con 20.12ºC. Por lo que las viviendas 1, 2 y 7 con 
suelo natural obtuvieron una conductividad mayor al interior de la vivienda. En 
la correlación el color es una de las relaciones mas fuertes con 87.42%. La 
conductividad térmica con una superficie rugosa ligera tiene una relación de 
85.19%. La más alta relación con 98.4 %(Ver tabla de correlación de 
propiedades térmicas en anexo)  entre la conductividad térmica y la 
transmitancia térmica. 
 
Y la teja de barro que obtuvo  el valor mínimo de coeficiente de conductividad 
solo un 43.0% en relación depende del espesor la conductividad para ser 
mayor o menor su valor. Esta propiedad tiene un mayor porcentaje en sus 
valores, el color ejerce 71.5% y el tipo de superficie rugosa ligera en el caso de 
la teja de barro 64.8 %. Por los resultados obtenidos existe una conductividad 
térmica en las viviendas pero funcionando de forma inversa  en el que la 
temperatura de la superficie por la cual el calor entre es menor o frío y la 
superficie por la que el calor sale es mayor o caliente.  
 
Los techos de losa de viguetas y tejas de barro presentan la siguiente 
particularidad: 
 
- La sección de las losa de teja de barro posee más riesgos de condensación 
superficial, debido a que la resistencia térmica en esta sección es inferior que 
en la madera con un valor de 1.00 m2º C /W  y la piedra  con una resistencia 
térmica minima de .10 m2º C/W. Sin embargo poseen menos riesgos de 
condensaciones intersticiales, debido a que la teja de barro actúa como un 
freno al vapor de agua dispuesto en la posición correcta. 
 
-  La sección madera presenta menos riesgos de condensación superficial 
debido a que su resistencia térmica es superior, pero como contrapartida se 
verifica más riesgos de condensación intersticial. Por lo que se estima que la 
techumbre es un factor importante que genera el incremento de la temperatura 
de la vivienda. Y debido a una falta de ventilación cruzada por el diseño 
arquitectónico no permite la circulación del viento. 
 
De esta forma el interior de la vivienda ha sido afectado por la falta de 
ventilación. Por lo tanto estos factores afectan a la conductividad ya que esta 
no cumple con la ley de Fourier que preside como se conduce el calor através 
de un medio de mayor a menor temperatura.  
 
A través de los ejemplos analizados, ha quedado demostrado que el techo es 
el cerramiento que presenta mayores problemas con respecto al riesgo de 
condensaciones, porque: 
 
- Se encuentra más expuesto a los grandes saltos térmicos: el aire caliente 
interior tiende a subir, mientras que el aire frío exterior a bajar. El techo es el 
punto de intersección de esas dos masas de aire que poseen una temperatura 
muy distinta. 
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- Posee una aislación hidráulica impermeable al paso del agua líquida de 
aporte exterior (lluvia, granizo, nieve), pero que en la mayoría de los casos lo 
es también al pasaje del vapor de agua. Por lo tanto los techos poseen una 
barrera de vapor ubicada en el lugar más desfavorable, es decir, en la cara fría 
del aislante. Por ello en su diseño, debe tenerse especial cuidado, de manera 
de asegurar un funcionamiento higrotérmico correcto del cerramiento. 
 
Para minimizar el riesgo de condensaciones superficiales sólo es necesario 
que el cerramiento tenga un adecuado aislamiento térmico. En general el 
techo, requiere siempre de una capa que tenga como función específica el 
lograr la aislación requerida, porque los materiales predominantes para su 
materialización son el hormigón armado, el hormigón de viguetas y las tejas.  
 
Todos estos materiales no tienen una resistencia térmica adecuada, ya sea por 
el material que los conforma o por los espesores con los que se trabaja (caso 
de la teja). Que en el registro de los datos se observa que tiene los valores 
mínimos en cada una de las propiedades térmicas al igual que la madera. Es 
necesario que en el diseño tecnológico de los techos se salven las exigencias 
consideradas básicas e indispensables: resistencia, estabilidad e 
impermeabilización, y que se compatibilicen con otras que hasta hace poco se 
consideraban un lujo: aislamiento térmico, acústico ventilación y aspectos 
ambientales. 
 
Con los datos obtenidos se observa que en las viviendas el balance de calor 
esta influyendo de manera significativa en el caso del incremento del interior de 
la vivienda modificando así, la conductividad térmica de la piedra 
principalmente. Por las fuentes de ganancia de calor externas:  
 

- Calor suministrado por lámparas eléctricas, cocina y el disipado por 
motores eléctricos, tales como refrigeradores o lavadora. 

- Calor irradiado por los ocupantes. 
- Ganancia de calor de radiación a través de las paredes. El calor es 

absorbido por radiación en la superficie exterior de la pared y luego 
transmitido por conducción y convección al interior.  

   -   Perdidas de calor sensible debido a la ventilación. El aire del interior de la       
casa que ha sido calentado, no se pierde hacia el exterior a través de las 
aberturas debajo de las puertas y ventanas, a través de las puertas 
cuando se abren, por los ventiladores, por el tiro de las chimeneas 
entonces el aire caliente se conserva al interior de la vivienda. 

 
Y las principales causas de calor que se apreciaron en las 7 viviendas son: 
 
Por conducción a través del techo 
Por conducción a través del suelo 
Por conducción a través del muro 
Por conducción y radiación a través de las ventanas 
Por el desagüe del agua caliente (calor sensible) 
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Por evaporación del agua en el interior de las habitaciones y perdida de este al 
exterior (calor latente). 
 
Como se menciona las ganancias de calor son mayor a las perdidas. Y otro 
punto a considerar es el color y la superficie de los materiales. Por ejemplo, las 
pinturas negras y blancas tienen muy diferentes poderes de absorción de la 
radiación solar y una superficie negra se vuelve más caliente por la exposición 
al Sol; pero las emisiones de onda larga de los dos colores son iguales y se 
enfrían igualmente en la noche por radiación a la bóveda celeste. 
 
Para la absorción y la reflexión de los rayos de onda larga (térmicos), tienen 
mayor importancia el estado de la superficie que el color. Los materiales que se 
analizaron tienen un .90 de coeficiente de emisividad y tanto la piedra como la 
teja tienen .70 de absortividad en donde la madera es la que tiene el valor 
mínimo con .40. Esto significa que la piedra y la teja absorben de una forma 
mayor las temperaturas al exterior o que ejercen sobre el material. 
 
La conductividad térmica de la piedra se modifica por el color del material en 
este caso el color gris obscuro  al 66.58%. con los valores de la transmitancia 
térmica de 76.73%.(Ver tabla de correlación de propiedades térmicas en 
anexo)  El color rojo recocido de la teja tiene una relación del 71.51% con la 
conductividad térmica. El color ejerce en la resistencia térmica 66.5% al igual 
que la capacitancia térmica.  
 
Esta propiedad tiene un mayor porcentaje en sus valores, el color ejerce en 
esta propiedad 71.5% y el tipo de superficie 64.8 %. Según la ley de Planck las 
superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente. 
Generalmente, las superficies mates y rugosas absorben más calor que las 
superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes reflejan más energía 
radiante que las superficies mates. 

Además, las sustancias que absorben mucha radiación también son buenos 
emisores; las que reflejan mucha radiación y absorben poco son malos 
emisores. Por eso, los utensilios de cocina suelen tener fondos mates para una 
buena absorción y paredes pulidas para una emisión mínima, con lo que 
maximizan la transferencia total de calor al contenido de la cazuela. 

 
Independientemente del color, la reflexión de las superficies lisas y pulidas es 
muchas veces superior que el de las rugosas. En resumen, el color de una 
superficie influye en la capacidad de reflexión y de absorción de la radiación 
solar. El estado de la superficie (lisa o rugosa) influye en la capacidad de 
reflexión y absorción de la radiación del infrarrojo lejano y la piedra tiene una 
superficie rugosa de esta forma aumentando más la absorción del calor debido 
a su superficie.  
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En el presente trabajo se analizaron siete Viviendas Vernáculas con una 
tipología que predomina en el México Central construida por muros de piedra, 
techumbre de  teja de barro rojo recocido, piso de tierra natural apisonada y 
otros de piso de loseta. De acuerdo a los datos obtenidos cuantitativamente, 
con las mediciones de temperatura y los cálculos de balance térmico  
registrados dentro de las siete Viviendas Vernáculas de piedra analizadas, en 
sus tres elementos arquitectónicos (muro, techumbre y piso), y en sus dos 
locales (aposento y cocina de humo), expuestos a las mismas condiciones 
climatológicas tanto en la humedad, tiempo, precipitación pluvial, viento e 
insolación se logro verificar que existen cambios de temperatura al interior de 
las viviendas distinto al exterior.  
 
Y dado las condiciones donde la única variable eran las propiedades térmicas 
de los materiales tradicionales de la vivienda podemos concluir que en la 
Arquitectura Vernácula de piedra las propiedades térmicas de los materiales 
inciden en la modificación de la temperatura del interior de la vivienda.  
 
Tal y como se muestra en las tablas del Anexo 7 se obtuvo que la transmitancia 
térmica en la madera, piedra, teja y suelo es la principal propiedad térmica que 
incide en los cambios de temperatura en el interior de la vivienda y la 
absortividad térmica le sigue en porcentajes en ambos materiales dejando al 
final a la conductividad y resistencia térmica.  
 
El color define su comportamiento frente a la propiedad térmica de la 
absorción, y por lo tanto al paso de energía procedente de la radiación (Imagen 
25) el color influye considerablemente en la ganancia térmica, por el hecho de 
que los colores claros son muy reflejantes y generan poca captación de energía 
calorífica, y por el contrario en los colores obscuros como es el caso de las 
viviendas con un predominante dolor gris obscuro hay mayor absorción de 
radiación solar.  
 
La repercusión térmica que genera rugosidad de la envolvente del material es 
poco apreciable. Una superficie rugosa favorece de forma poco importante el 
intercambio por convección superficie-aire.  
 
E l espesor en los materiales efectúan en las propiedades térmicas un aumento 
o disminución dependiendo del grosor. En las viviendas # 1, 2, 4, 5 y 7 cuentan 
con .44 cm y en estas viviendas la transmitancia térmica  fue mayor en los 
muros y en las viviendas # 3 y 6 la conductividad térmica aumento a 
comparación de las otras propiedades térmicas.  
 
Las superficies planas permiten mayor ganancia térmica durante la exposición 
a la radiación solar, y aún mas si la superficie plana se encuentra inclinada, 
debido a que la inclinación de las superficie permite canalizar el aire caliente 
hacia la parte superior del volumen delimitado por la superficie, registrando un 
incremento en la temperatura interior, y por lo contrario, también son las 
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superficies planas las que registran mayor perdida de temperatura en 
condiciones de ausencia de radiación solar.  
 
En esta investigación, el estudio de las propiedades térmicas de los materiales 
en la vivienda de piedra solo se limito a los cambios de temperatura al interior 
resultado de las propiedades térmicas, sin embargo existen aun un amplio 
campo de aplicación de este tema, aun falta investigar como el usuario se 
siente ante estos cambios logrando un confort térmico en las Viviendas 
Vernáculas, realizar una comparativa de las viviendas con materiales 
tradicionales y viviendas alteradas para conocer como actúa cada una de 
estas, la relación que tiene el diseño arquitectónico en los cambios de 
temperatura al interior de la vivienda, los sistemas constructivos como ejercen 
también variaciones de temperatura y un análisis bioclimático en las Viviendas 
Vernáculas haciendo hincapié en la temperatura del interior.    
 
Son diversos los autores que han trabajado y estudiado el tema de la 
Arquitectura Vernácula y las propiedades térmicas de los materiales, algunos 
se enfocan solo en la arquitectura Vernácula, espacio, diseño, forma, 
materiales entre otros como Francisco López, Valeria Prieto, Rapoport, 
Rudofsky, Torres Zarate o González Lobo y por otro lado las propiedades 
térmicas de los materiales en donde enfocan su estudio Hernandez Javier, 
Karlekar, Rojas José Alberto, Thiem que solo delimitan su estudio a este tema 
pero  algunas veces llegaron a mencionar esta relación.  
 
Aun así en ninguno de los casos mencionados se describe ningún método o 
análisis de cómo funcionan y ejercen cambios de temperatura en las 
propiedades térmicas de los materiales en el interior de las viviendas. 
 
El presente trabajo de investigación plantea determinar de forma analítica y 
cuantitativa la variación de las temperaturas debido a las propiedades térmicas 
de los materiales, primeramente tomando registros físicamente en cada 
vivienda de piedra en sus tres elementos arquitectónicos en cada uno de los 
locales, para posteriormente realizar cálculos y correlaciones de dichos 
resultados, para poder realizar una recolección de resultados obtenidos, en 
relación con las temperaturas, propiedades térmicas y características del 
material y con los resultados obtenidos finalmente son similares, lo que nos 
lleva a concluir que los datos como características del material, espesor, color, 
superficie y las propiedades térmicas principalmente la transmitancia térmica, 
absorvidad, emisividad, resistencia térmica y la densidad son las que causan 
los cambios de temperatura en el interior de una vivienda.  
 
Descartando la idea que se tenía al inicio de la investigación que la 
conductividad Térmica seria una las principales propiedades que ejercerían 
estas variaciones de temperatura. En las Anexos 7 y 8 y en la imagen 31 se 
aprecian tablas que indican los cambios de temperatura entre 2ºC y 3ºC que se 
propagan desde el interior frío a caliente en los muros y la techumbre difiriendo 
de la teoría estudiada. Y los cálculos térmicos de la conductividad (Anexo 5 y 6) 
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se determinan menor su valor comparado con la absortividad y transmitancia 
térmica.  
 
Otro resultado importante es el cambio de material en el piso las viviendas # 3, 
4, 5 y 6 la temperatura disminuye indicando que el piso es más frío comparado 
con las viviendas #1 y 7 que tienen piso de material natural esta diferencia fue 
de 3º C entre cada diferencia de material en las viviendas. Lo que indico fue la 
emisividad del material y la transferencia térmica del material que fue superior 
en el suelo natural.  
 
El tema resulta importante en cuestiones de avance de las propiedades 
térmicas de los materiales  y la arquitectura Vernácula, sin embargo aun queda 
mucho trabajo por investigar al respecto, ya que solo se considero el análisis 
durante el mes de noviembre y diciembre durante un lapso se tiempo (12.00 
am – 14.00 pm)  pero aun falta investigar que pasa durante las otras estaciones 
del año, como en otoño o primavera que tienden a elevarse las temperaturas y 
realizar diversas tomas de temperatura a lo largo del día, para poder 
determinar cual es la estación y la hora en la que se generan los máximos y los 
mínimos cambios de temperatura en el interior de las viviendas de piedra.  
 
De igual forma se recomienda  aislar objetos que puedan causar variaciones en 
el momento de la toma de temperaturas tales como estufas encendida, focos 
incandescentes, televisores, calentadores, veladoras encendidas y de 
preferencia realizarla dejando el local desocupado mínimo con 2 horas de 
anticipación para no crear  calor humano. Mantener las mismas condiciones 
como las ventanas cerradas para no crear flujo de aire y sea constante la 
temperatura, realizarlas en un lapso no mayor a una hora de diferencia y 
mantener el mismo uso en la vivienda.   
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PROPIEDADES TÉRMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
AISLANTES 

Material 
Densidad 
(kg/m3) 

Calor 
específico 
(J/(kg·K)) 

Conductividad 
térmica 

(W/(m·K)) 

Difusividad 
térmica 

(m2/s) (x10-6) 

Agua 1000 4186 0,58 0,139 

Aire 1,2 1000 0,026 21,67 

Aluminio 2700 909 209-232 85,16-94,53 

Amianto 383-400 816 0,078-0,113 0,250-0,346 

Arcilla refractaria 2000 879 0,46 0,261 

Arena húmeda 1640 - 1,13 - 

Arena seca 1400 795 0,33-0,58 0,296-0,521 

Cemento (duro) - - 1,047 - 

Láminas de fibra de 
madera 

200 - 0,047 - 

Ladrillo de 
mampostería 

1700 837 0,658 0,462 

Lana de vidrio 100-200 670 0,036-0,040 0,537-0,299 

Madera 840 1381 0,13 0,112 

Madera de abedul 650 1884 0,142 0,116 

Madera de alerce 650 1298 0,116 0,137 

Madera de arce 750 1591 0,349 0,292 

Madera de chopo 650 1340 0,152 0,175 

Madera de fresno 750 1591 0,349 0,292 

Madera de haya 800 1340 0,143 0,133 

Madera de haya 
blanca 

700 1340 0,143 0,152 

Madera de pino 650 1298 0,163 0,193 

Madera de pino blanco 550 1465 0,116 0,144 

Madera de roble 850 2386 0,209 0,103 

Mármol 2400 879 2,09 0,991 

Mica 2900 - 0,523 - 

Mortero de cal y 
cemento 

1900 - 0,7 - 

Mortero de cemento 2100 - 1,4 - 

Mortero de vermiculita 300-650 - 0,14-0,26 - 

Mortero de yeso 1000 - 0,76 - 
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Tierra de diatomeas 466 879 0,126 0,308 

Roca compacta 2750 880 3.5 .21 

Roca porosa 2100  2.33  

Roca caliza 2500 910 1.32 1.53 

Roca areniscal 2000 730 1.11 1.29 

Terreno arenoso con 
humedad natural 

1700  1.4  

Terreno coherente 
humedad natural 

1800 1460 2.1 .35 

Tejas cerámicas 1650 - 0,76 - 

Vidrio 2700 833 0,81 0,360 

Yeso 1800 837 0,81 
0,538 

 

 
 
 
 
 

Anexo 3. Calendario de Festividades en la que participan 
todos  los barrios originarios de Milpa Alta. 

 

Celebración Capilla, Parroquia o Lugar Día de la Festividad 

Fiestas del ciclo 
agrícola del maíz 

En la capilla de cada 
Pueblo  

La celebración 
de la Candelaria o 
bendición de los niños 
Dios, la fiesta de la 
Santa Cruz, el Carnaval 
y el Día de Muertos. 

La candelaria o 
bendición 
del niño dios 

 2 de Febrero 

Ritual Metlaxinca Santa Ana Tlacotenco Abril 

La santa Cruz  San Antonio Técomitl 3 de Mayo 

Carnavales San Bartolomé, Villa de 
Milpa Alta 

En semana Santa 

Día de Muertos En todos los Pueblos 1 y 2 de Noviembre 

Peregrinaciones Chalma,  
Amecameca y  
La Basílica de Guadalupe. 

3 de enero 
10 de enero 
12 Diciembre 

  

Anexo 2.  Fernando Tudela, Ecodiseño; Eduard Mazria, 
Manual  de arquitectura Solar. 
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ANEXO 4 . Registros de los cálculos de balances térmicos de los materiales 
en la vivienda #1,2,3,4,5,6,7. 



 167 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 5. Registros de las  temperaturas interior y exterior, humedad, 
precipitación, velocidad del viento en la vivienda #4 ,5 6  y 7. 
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 ANEXO 6 . Correlación de las propiedades térmicas en las siete viviendas y 

sus características. 


