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RESUMEN 

El cambio climático es un concepto que desde finales del siglo XX, ha generado la tendencia de 
retomar técnicas constructivas que permitan disminuir el impacto ambiental y que generen 
espacios térmicamente confortables para los habitantes.  

Esta investigación se centra en explicar, la relación que existe entre la densidad del material de 
los muros de adobe con el comportamiento térmico existente dentro de los espacios construidos. 
Por lo que se planteó la siguiente hipótesis: La densidad del material en los muros de adobe 
inciden en el comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos. 

Esta tesis se divide en cuatro capítulos. En el primero se muestran los conceptos de la 
arquitectura de tierra y las características del sistema constructivo de adobe, así como una 
revisión de la información con respecto a las cualidades térmicas de las construcciones de adobe. 
En el segundo capítulo se desarrolla el Marco Teórico para plantear la hipótesis de trabajo, 
enfocándose en las leyes de termodinámica, los mecanismos de transferencia de calor, las 
variables que inciden en los cálculos matemáticos del comportamiento térmico y las propiedades 
térmicas que se relacionan con los cálculos matemáticos y la densidad. El capítulo tercero versa 
sobre el diseño de prueba, que para este trabajo se desarrolló una de tipo no experimental y otra 
de tipo experimental, así como la metodología para la selección de la muestra, también se aborda 
el diseño de la prueba de tipo experimental y el control de las variables para la construcción de 
los espacios.  En el capítulo cuarto se muestran los datos, análisis y los resultados de las 
relaciones obtenidas entre la densidad y el comportamiento de las temperaturas, los cambios en 
las propiedades térmicas y la correlación existente entre la densidad y el comportamiento 
térmico.  

Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron  que la densidad de los muros de adobe incide 
en el comportamiento térmico de los espacios construidos con dicho sistema constructivo. En 
donde los muros más densos presentan un mejor comportamiento térmico en climas extremos. 
Además los muros menos densos presentaron una menor diferencia de temperatura en el interior 
con respecto a lo que se registró en el exterior. 
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ABSTRAC 

Climate change is a concept that since the late twentieth century has generated a tendency to go 

back to constructive techniques to reduce the environmental impact and generate a thermally 

comfortable spaces for the residents. 

This research focuses on explaining the relationship between the density of walls made from 

adobe and the thermal behaivor performance in the bilding. So the following hypothesis was 

proposed: The density of the adobe walls affect the thermal behavior of the architectural spaces. 

This thesis is divided into four chapters. In the first concepts of earthen architecture and the 

characteristics of adobe construction system, as well as a review of the information regarding the 

thermal qualities of adobe buildings are shown. In the second chapter the theoretical framework 

is developed the hypothesize work, focusing on the thermodynamics laws, the heat transfer 

mechanisms, the variables that affect the mathematical equation for the thermal behavior and the 

thermal properties that are related with density mathematic calculations. The third chapter deals 

with the design of evidence for this work, in a non-experimental and an experimental studies, as 

well as the methodology for sample selection, the design of the experimental test and the control 

variables for building spaces are addressed. In the fourth chapter, the data analysis and results of 

the relationships between density and temperature behavior, the changes in the thermal 

properties and the correlation between density and thermal behavior are shown. 

The results obtained in this work showed that the density of the adobe walls affects the thermal 

behavior of built spaces with the construction system tested. Where the thickest walls have better 

thermal performance in extreme climates. In addition, less dense walls showed less difference 

inthe temperature inside the building in relationship with that obtained in the outside. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la conservación del medio ambiente es un aspecto importante en el proceso de 

diseño y construcción de edificaciones, por lo que se están retomando las técnicas constructivas a 

base de tierra, con el propósito de disminuir el impacto ambiental y generar espacios más 

confortables para sus habitantes. Por ello es importante este tipo de investigaciones ya que 

aportan conocimiento de cómo se comportan térmicamente las construcciones de tierra. 

Esta investigación se ubica en la época contemporánea, pero se retoma información del uso de 

los sistemas constructivos de tierra desde la época prehispánica, para conocer los antecedentes de 

las técnicas terreas. Así mismo, se describe información de décadas pasadas como parte del 

estado del arte y el marco teórico de esté trabajo. 

Al realizar esta investigación es posible determinar qué densidad en los muros de adobe es la 

adecuada, dependiendo de la zona geográfica en donde se quiera construir, esto por el 

comportamiento térmico que presente cada espacio arquitectónico en dicha región. También es 

importante porque con este comportamiento térmico debido a la densidad del muro, se puede 

elegir el nivel de compactación en los bloques de adobe para los microclimas en cada región del 

país. 

Al conocer que densidad deben de tener los bloques de adobe para utilizarlos en cada región de 

México, es posible eliminar el costo de aparatos electrónicos como el aire acondicionado o la 

calefacción, que son empleados para modificar el comportamiento térmico dentro del espacio 

arquitectónico. 

El fenómeno observado para esta investigación se refiere a la percepción de diferentes 

comportamientos térmicos en espacios arquitectónicos construidos con adobe. Este hecho se 

observó al visitar diferentes espacios construidos con el sistema de adobe, en donde se tuvo la 

percepción de un cambio de temperatura entre el interior y el exterior, de las edificaciones. 

En el territorio mexicano la tierra cruda para construcción ha sido empleada desde la época 

prehispánica. Son tres sistemas constructivos los más empleados en México: el adobe, el 

bajareque y el tapial. Por cuestiones de factibilidad y tiempo, esté trabajo se enfocó en el adobe,  

ya que además, es la técnica constructiva más usada en todo el país. Otro aspecto de haber 
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estudiado el adobe fue para evitar comparaciones entre los tres sistemas, debido a que cada 

sistema constructivo puede variar a pesar de ser construido en la misma región, debido a factores 

relacionados con la calidad de la tierra y la técnica de manufactura. 

Las edificaciones de tierra tienen la característica de regular la temperatura al interior del 

espacio. Por ejemplo en Tlaxco municipio de Tlaxcala, que es un lugar frio la mayor parte del 

tiempo, hay edificaciones con el sistema constructivo de adobe. Allí se puede percibir en el 

espacio arquitectónico una temperatura más confortable, en comparación con la percibida en el 

exterior. Mientras que por otro lado, en zonas cálidas como Chihuahua, donde las temperaturas 

son mayores, al entrar al espacio construido con adobe la temperatura es más fresca que la 

temperatura exterior. 

Debido a que el comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos de adobe es el punto 

principal de esta investigación, se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos inciden en el 

comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos con el sistema constructivo de adobe? 

Existen diversas respuestas a la pregunta anterior, por lo que se clasificaron en cuatro grupos; 

arquitectónicos, constructivos, sociales y económicos. Dentro de los aspectos arquitectónicos se 

encuentran las diferencias en dimensiones del espacio, la forma, las alturas, y la relación de 

vano-macizo, estos aspectos afectan el comportamiento térmico debido al volumen de aire 

contenido en el espacio. Ya que dependiendo del tamaño, el calor se puede disipar o por lo 

contrario se puede acumular y así la temperatura cambiaría. Así como una mayor altura de 

cubiertas puede proporcionar un ambiente fresco en los climas cálidos, ya que el aire caliente es 

menos denso que el más frio, promoviendo la subida del aire caliente y manteniendo el más frio 

abajo. La relación de vano-macizo en la edificación, permite circulaciones de aire y una 

incidencia directa del sol, relación que afecta el comportamiento térmico. Debido a una mala 

orientación que no tome en cuenta la radiación solar y las corrientes de aire, derivaran en un  

espacio más cálido. 

Entre los aspectos sociales se deben considerar los siguientes: 1) el número de personas que 

habitan la vivienda, incide en el comportamiento térmico al interior del espacio ya que cada ser 

humano genera una cantidad de calor que se almacena en el espacio arquitectónico; 2) la 

vestimenta de la gente; 3) el metabolismo; 4) la edad y sexo de los habitantes y 5) las actividades 
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que desarrollen las personas dentro del espacio. Ya que cada ser humano percibe térmicamente el 

espacio de manera distinta dependiendo de los factores mencionados. Estas variaciones de 

percepción de las personas que habitan el espacio pueden incidir en el comportamiento térmico, 

ya que algunas pueden requerir aparatos de enfriamiento o calefacción para sentirse satisfechos 

con la sensación térmica.  

Con lo que respecta a los aspectos económicos, se consideran los muebles y aparatos 

electrónicos de los que dispone la familia, estos harán que el comportamiento térmico de cada 

espacio arquitectónico cambie. Ya que los muebles y en especial los aparatos electrónicos 

generan calor que se almacena dentro del espacio. Dentro de los aparatos electrónicos se 

encuentran los diseñados para generar espacios confortables por medio de calor o frio inducido; 

el aire acondicionado y la calefacción. 

Los aspectos constructivos contemplan las calidades y cantidades de tierra en el sistema 

constructivo de adobe. Estas diferencias pueden ser significativas debido a las características 

naturales de cada extracto de tierra. Además diferentes espesores de muros afecta la temperatura 

dentro del espacio, ya que por ejemplo la conducción del calor debido al sol que incide en un 

muro ancho es más lenta que en el caso de un espacio con muros angostos. Otro aspecto es la 

cantidad de agua usada para el sistema constructivo de adobe, porque esto modifica la forma de 

transmisión de calor a través de los muros al espacio arquitectónico. La densidad de la tierra en 

el sistema de adobe también incide en el comportamiento térmico del espacio, por lo que la 

manera en la que se compacta la tierra en la elaboración de cada bloque de adobe en el proceso 

manual debe de ser cuidada. Ya que si los muros no son hechos con la misma compactación, el 

número de partículas en el muro será diferente y promoverá variaciones en la transmisión de 

calor. 

Por cuestiones de tiempo para llevar a cabo está investigación y por ser el principal interés, se 

realizó el estudio de la densidad sobre el comportamiento térmico. Para lo cual se tomaron en 

cuenta los otros factores al seleccionar espacios similares en orientación, dimensiones y 

ventilación, ya que todos estos inciden en el comportamiento térmico del espacio construido, por 

lo que algunos factores se aislaron en la aplicación de la prueba. Se enuncia la siguiente pregunta 



16 
 

de investigación: ¿Será qué la densidad del material en los muros de adobe incide en el 

comportamiento térmico del espacio arquitectónico?  

A partir de la pregunta de investigación se realizó el estado del arte sobre las cualidades térmicas 

del adobe, con el propósito de conocer todo lo relacionado con los aspectos térmicos de esté 

material de construcción, y poder determinar si el trabajo era viable. Posteriormente fue 

necesaria la documentación con respecto a las leyes de termodinámica, los mecanismos de 

transmisión de calor, las propiedades térmicas en donde se considera la densidad del material y 

finalmente el comportamiento térmico y la aplicación de los cálculos de comportamiento térmico 

en el diseño y construcción de edificaciones.  

Con base en el marco teórico se planteó la siguiente hipótesis:  

La densidad del material en los muros construidos con el sistema de adobe incide en el 

comportamiento térmico del espacio arquitectónico.  

Así mismo, el objetivo principal del trabajo fue explicar la relación que existe entre la densidad 

del material en los muros de adobe y el comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos. 

Posteriormente se diseñó la prueba para comprobar la hipótesis planteada, se realizó una prueba 

de campo o no experimental y otra experimental. En la prueba no experimental se obtuvieron 

datos de tres espacios arquitectónicos con similitudes en espesores de muros, alturas, cubiertas y 

ventanas, ubicados en el municipio de Aquixtla, Puebla. Y para la prueba experimental, se 

construyeron tres espacios con bloques de adobe con diferentes niveles de compactación, con el 

propósito de que cada uno tuviera diferente densidad en sus muros.  

Con los datos obtenidos de la prueba no experimental, se calcularon las temperaturas promedio 

por día para graficar el comportamiento térmico de cada espacio arquitectónico y el espacio 

exterior. Se extrajeron muestras de los muros de adobe de cada espacio arquitectónico, para 

obtener los datos necesarios para el cálculo de la densidad de cada muro. Con base en los 

promedios diarios se obtuvo el valor máximo y mínimo de temperatura registrado y así se 

calcularon las diferencias de temperatura de cada espacio y se realizó una comparación de estas 

diferencias con respecto a los valores de densidad. Con los datos de densidad se calcularon 
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algunos valores de propiedades térmicas que están relacionadas con el comportamiento térmico 

de los espacios.  

El desarrollo de la prueba no experimental fue en el municipio de Aquixtla, Puebla. En donde las 

muestras de muro para calcular la densidad y los registros de temperatura, se obtuvieron de tres 

espacios arquitectónicos ubicados en el mismo predio. Dos de los espacios son utilizados como 

recamara y el tercero es un salón de juegos. 

Con los datos de la prueba experimental. Con base en los registros de temperatura, se calcularon 

los promedios diarios de temperatura de los tres espacios construidos y del exterior. Por otro lado 

se obtuvieron muestras de los bloques de adobe para obtener los valores de densidad de los 

muros que conformaban cada espacio. También se calculó la diferencia de temperatura de los 

tres espacios y el exterior, para comparar los valores con lo obtenido de densidad. 

La prueba experimental se llevó a cabo en un espacio cerrado en Coyoacán, Distrito Federal. En 

donde se construyeron los tres espacios con bloques de adobe elaborados y transportados de 

Naucalpan, Estado de México. Cada espacio construido se realizó con bloques de adobe que 

tenían diferentes niveles de compactación. 

Con los datos de la prueba no experimental y la experimental se realizó una prueba de 

correlación para determinar cómo incide la densidad en las diferencias de temperatura dentro del 

espacio. 

Del análisis realizado, se concluye que la densidad del material en el muro construido con el 

sistema de adobe incide en el comportamiento térmico del espacio arquitectónico. En donde los 

muros menos densos presentan una mayor variación de temperatura al interior del espacio en 

climas extremos. Además los muros más densos presentaron una mayor diferencia de 

temperatura en el interior con respecto a lo que se registró en el exterior. 

Este trabajo está dirigido a estudiantes, profesores, profesionistas y todos los interesados en 

conocer la relación que existe entre la densidad de los muros de adobe y el comportamiento 

térmico dentro de los espacios construidos con el sistema de tierra cruda. Así como tener el 

conocimiento para implementar el sistema constructivo de adobe en diferentes zonas geográficas, 

variando la densidad de los muros para obtener mejores condiciones térmicas.  
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1.1 Arquitectura de tierra en México 

Graham (1996) y Espuna (2006) mencionan que cuando el hombre necesita un lugar 

permanente para refugiarse debido al desarrollo de la agricultura, da inicio al uso de la tierra 

cruda como material de construcción. La arquitectura de tierra permite utilizar eficientemente los 

recursos naturales de la zona y brinda adaptabilidad a las diferentes condiciones climáticas 

(Rodríguez, 2001).  

En todo el territorio mexicano hay construcciones de tierra. Los olmecas emplearon la 

tierra para la construcción de centros ceremoniales y basamentos, planificados y construidos 

sobre plataformas hechas de tierra compactada que están fechados entre 1200 y 900 a. C. Esta 

cultura desarrollo la arquitectura de tierra en el periodo formativo, que corresponde a la época 

preclásica y clásica, algunos ejemplos de los centros ceremoniales olmecas son, La venta, Tres 

Zapotes y San Lorenzo (INAH, 2008).  

 

Fotografía 1. Ruinas arqueológicas de Paquime en Casas Grandes Chihuahua, el complejo se construyó 

entre el 700 y 900 d. C. utilizando tierra cruda como material de construcción. Fuente: GTCD. 
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En el norte del país se ubican las ruinas de Casas Grandes, Chihuahua, que datan entre 

700 y 900 d. C. aproximadamente, este complejo contenía edificaciones habitacionales de hasta 

seis niveles, construidas con lodo moldeado. Otro ejemplo es en el centro de México, los aztecas 

construyeron los núcleos de las pirámides de Teotihuacán con bloques de tierra (Graham, 1996). 

Según Roux (2012) las técnicas de construcción con tierra cruda varían dependiendo de 

la zona en donde se construya, pero en términos generales tienen en común la selección del 

suelo, la fabricación y el secado al sol. Guerrero (2006/2007) menciona que en México los 

conocimientos prehispánicos de cómo construir con tierra, y las aportaciones de los españoles, 

generaron la edificación de templos, palacios, viviendas, haciendas y conventos, que forman 

parte del patrimonio cultural en el país. 

El término de arquitectura de tierra engloba todas las estructuras en las que el suelo 

natural es acondicionado mediante procedimientos de humidificación, transformación y secado 

al sol; para edificar elementos constructivos que hagan posible la habitabilidad de los espacios 

(Guerrero, 2007). Dentro de los procesos de transformación de la tierra existen mecanismos que 

permiten modificar la forma del conjunto, brindan solidez y estabilidad fisicoquímica a las 

partículas que componen la tierra para construir. 

La materia prima para la construcción con tierra, proviene de la excavación del terreno a 

la profundidad adecuada; por lo que es necesario conocer algunos términos de la edafología, que 

es la ciencia que estudia los factores, procesos de formación y clasificación de los suelos (Buol, 

1983).  

La corteza terrestre está cubierta de suelos y rocas, desde el punto de vista de la 

ingeniería, los suelos son la parte no pétrea de la superficie terrestre que se puede excavar sin 

explosivos y el resto de la corteza terrestre es roca (Torrijo, 2007). El suelo es una masa de 

extensión vertical y horizontal, producto de la descomposición de las rocas mediante procesos 

físicos, químicos y bióticos, que conforman el conglomerado de partículas que se llama suelo 

(Salas, 2013). Torrijo (2007) menciona que dentro de los procesos que componen el suelo, en 

ocasiones se encuentran el arrastre, el transporte y la sedimentación. Así mismo, Tarbuck (2005) 

dice que el suelo es el producto de la interacción de diversos factores, entre ellos, la roca madre, 

el tiempo, el clima, las plantas, los animales y la topografía. Fitz (1993) estableció que los suelos 
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son el resultado de la interacción de cinco factores: material madre, clima, organismos, 

topografía y tiempo. Lo que dicen Fitz y Tarbuck es lo mismo solo que Fitz agrupa las plantas y 

animales en el factor de organismos.  

Los suelos que componen la corteza terrestre se componen de una serie de capas 

aproximadamente paralelas a la superficie, las capas se pueden diferenciar por su color, textura, 

consistencia, estructura, cutanes, nódulos, huecos vacíos, pH, el límite y la continuidad de la 

capa (Buol, 1983). Cada capa individual es un horizonte y el conjunto de capas de una 

exposición vertical de una porción superficial de la corteza terrestre, se le llama perfil del suelo 

(Fitz, 1993).  

Los horizontes tienen diferentes nomenclaturas a base de letras que delimitan las capas 

del perfil del suelo, esta clasificación es con base a suelos de regiones templadas, por lo que de 

un país a otro puede cambiar la clasificación.  

La figura 1 muestra el perfil del suelo, compuesto por 7 horizontes denominados “H, O, 

A, E, B, C y R” que se delimitan dependiendo del material que lo compone.  

El horizonte “H” está conformado por material orgánico superficial, en el caso de los 

climas templados es la zona en donde se encuentran los árboles, pero en climas secos esta capa 

está compuesta de cactáceas. El horizonte “O” es el delimitado por el material orgánico que se 

acumula en la superficie. En el horizonte “A” el suelo contiene materia orgánica en forma de 

raíces y minerales. El horizonte “E” no tiene material orgánico y los minerales tienen alto 

contenido de arena y limo. Dentro del horizonte “B” se acumula arcilla que es transportada desde 

los horizontes superiores, la cantidad de arcilla potencia la acumulación de agua en el subsuelo. 

La roca madre que es parcialmente alterada y de donde se saca la grava para construcción, se 

encuentra en el horizonte “C”. Finalmente el horizonte “R” es roca madre inalterada y la capa 

más cercana al magma (Buol, 1983; Fitz, 1993; Tarbuck, 2005; Salas, 2013). 

Aguilar (2008), Graham (1996), Minke (2005) y Prieto (1987) coinciden en que la mejor 

zona para extraer tierra para la construcción es la que se encuentra en el horizonte “E”, ubicado 

entre los horizontes “A” y “B”, debido a que esta capa contiene arenas, limos y arcillas. Sin 

embargo, la zona profunda del horizonte “B” puede servir como agregado de la mezcla, ya que 
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tiene mejor cohesividad por fricción en comparación con la arena. El horizonte “A” no sirve 

debido al contenido de material orgánico que contiene lo que puede generar flora y fauna 

parasita para la construcción. 

 

Figura 1. Perfil del suelo en donde se muestran las capas del suelo correspondientes a los horizontes H, O, 

A, E, B, C y R. También se identifica la mejor zona para la obtención de la tierra para construcción. 

Fuente: GTCD modificado de Tarbuck (2005:191). 

Aunque la tierra sea extraída de la zona recomendada no siempre es adecuada para la 

construcción. Graham (1996) menciona que algunas tierras se pueden considerar ideales y que 

otras requieren modificaciones para su uso. Graham también dice que la tierra para la 

construcción está compuesta de arena, limo y arcilla en diferentes proporciones.  
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Salas (2013) menciona que los suelos están clasificados en cuatro grupos; gravas, arenas, 

limos y arcillas. La clasificación depende de la granulometría de las partículas que componen 

cada grupo. En la siguiente tabla se muestran los tamaños de las partículas de cada grupo. 

Clasificación de los suelos por granulometría. 

Grupo Dimensiones 
Gravas 8-10 cm a 2 mm 
Arenas 2 mm a 0.06 mm 
Limos 0.06 mm a 0.002 mm 

Arcillas menores a 0.002 mm 

Tabla 1. Dimensiones de las partículas de los cuatro grupos de los suelos. Elaboró: GTCD.  

En la tabla 1 se observan los cuatro grupos del suelo y las dimensiones granulométricas 

de cada uno. Las gravas y las arenas son de granos gruesos, mientras que los limos y las arcillas 

son de granos finos. Las gravas no retienen agua, debido a la inactividad química y a los espacios 

que existen entre las partículas del grano. La arena, tiene la característica de que al contacto con 

el agua no se mantiene junta, ya que se desprende una partícula de otra. A diferencia de las 

gravas y las arenas, los limos retienen el agua, ya que las partículas más pequeñas limitan los 

espacios vacíos. Finalmente, las arcillas están formadas por minerales silicatos, estos minerales 

están constituidos por cadenas de elementos tetraédricos y octaédricos, que se encuentran unidas 

por enlaces covalentes débiles donde las moléculas de agua pueden entrar entre las cadenas de 

los elementos lo que produce un aumento en el volumen de las arcillas, cuando el agua se 

evapora las cadenas regresan a su lugar y las arcillas pierden el volumen que obtuvieron por el 

agua (Torrijo, 2007). 

 Fernández (1991) menciona que dependiendo de las características del suelo se realiza un 

proceso de estabilización, clasificado en dos tipos; el proceso homogéneo consiste en la 

modificación de las proporciones del suelo, mediante el agregado de uno de los componentes de 

la mezcla (arcilla, arena, limo y/o grava). Y el proceso heterogéneo que es a base del agregado de 

componentes ajenos a los que tiene el suelo naturalmente (fibras vegetales, cal, cemento,  

impermeabilizantes, excremento). 
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1.2 Sistemas constructivos de tierra cruda 

Guerrero (2013) menciona que se conocen seis sistemas constructivos de tierra cruda a 

nivel mundial; el barro modelado (cob), adobe, bloque de tierra comprimida (BTC), tapial, 

hormigón de tierra estabilizada (HTE), bajareque y un derivado de este último la quincha 

metálica. Sin embargo, Yuste (2010) engloba los sistemas constructivos en tres categorías según 

la manera en cómo se transforma la tierra para elaborar elementos constructivos: el primero 

consta de pequeños elementos individuales para elaborar obra de fábrica, dentro de esta categoría 

se encuentra el adobe, el cob y el BTC. La segunda categoría es el amasado y moldeado de 

muros para formar piezas monolíticas, el sistema dentro de esta categoría es el tapial. Y, 

finalmente el relleno de tierra en una estructura de material diferente, en esta categoría se 

encuentra el bajareque, la quincha, los entramados y los emparrillados. Viñuales (2007) divide 

las construcciones de tierra en tres grupos: 1) tierra apisonada, 2) tierra con entramado y 3) 

albañilería. Se considera que el adobe, el bajareque y el tapial son los sistemas constructivos de 

tierra cruda más utilizados en las zonas de México en donde hay materia prima disponible. Por lo 

tanto en este trabajo se describirán las características principales del bajareque (tierra con 

entramado), el tapial (tierra apisonada) y el adobe (albañilería).  

Bajareque 

Autores como Espuna (2006), Etchebarne (2006), Guerrero (1994) y Minke (2005) 

mencionan que el sistema constructivo de bajareque es conocido por diferentes nombres según la 

zona geográfica: en Sudamérica y Panamá es llamada quincha, le conocen como taipa en Brasil, 

en Colombia y Venezuela es Bahareque, en Uruguay se refieren a este sistema como Fajina, en 

Ingles se denomina Wattle-and-daub y Lehmbewurf en Alemán.  

Minke (2005) y Guerrero (1994) afirman que la técnica de bajareque ha sido utilizada en 

todos los climas tropicales, sub-tropicales y templados del mundo. Esté sistema constructivo ha 

evolucionado a partir de la construcción de la cestería por los hombres sedentarios del periodo 

Neolítico. Minke (2005) afirma que probablemente es una técnica más antigua que el tapial y el 

adobe, sin embargo, esta afirmación no puede ser comprobada ya que las evidencias de la 

construcción con bajareque se degradan y se integran a la naturaleza por la descomposición de 

los elementos portantes (estructura de troncos de madera y entramado de carrizos).  
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El sistema constructivo de bajareque consiste en la colocación de elementos de madera en 

forma vertical y horizontal para construir una estructura que va anclada al suelo, la cual tiene un 

entramado que se elabora con carrizos o ramas más delgadas que la empleada para la estructura 

portante, los carrizos son clavados, entrelazados o amarrados con fibras del mismo material 

empleado para el entramado. Los carrizos se colocan a cada 15 a 20 cm de separación en el 

sentido vertical y en el sentido horizontal se colocan a cada 50 cm aproximadamente. La 

elaboración de la estructura y el entramado se observa en la fotografía 2. 

 

Fotografía 2. Armado de estructura perimetral con madera anclada al piso y entramado con carrizo, previo 

al embarrado de tierra. Para la construcción de un muro de bajareque. Fuente: GTCD. 

Morales (1993) menciona que teniendo la estructura completamente armada se procede a 

aventar o acomodar tierra en proporción de 40% arena, 40% limo y 20% arcilla que esta 

mezclada con paja. El agregado de paja es de aproximadamente el 20% más en relación al total 

de la mezcla de tierra, este agregado al barro es para estabilizar la tierra y evitar agrietamientos 

cuando la mezcla se seque. Según Minke (2005) la capa de tierra debe de ser mínimo de 2 a 3 cm 
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por lado y máximo 6 cm de espesor, ya que el sistema puede derrumbarse por el peso propio de 

la tierra que se encuentra en estado plástico1. El espesor final de los muros de bajareque varía 

dependiendo de la cantidad de tierra que se acomode en la estructura.  

Minke (2005) afirma que la consistencia plástica a utilizar se comprueba fácilmente 

dejando caer una bola de 10 cm de diámetro desde una altura de 1 m sobre una superficie dura. 

Si el diámetro del disco aplastado es de 13 a 14 cm la consistencia es apropiada, si este es menor 

le hace falta agua y si sobrepasa el parámetro establecido contiene exceso de líquido. 

 

Fotografía 3. Acomodo de tierra en estado plástico, en el entramado de carrizos de un muro de bajareque. 

Fuente: GTCD. 
                                                           
1 El estado plástico es la capacidad de los suelos húmedos de ser moldeados a cualquier forma con base a las 
propiedades de elasticidad y flexibilidad de los componentes del suelo. El estado plástico del suelo se determina con 
base en cómo se  comporta a la deformación y ruptura (Salas, 2013). Una prueba de campo para determinar la 
plasticidad de la tierra consiste en formar una bola de tierra de aproximadamente de 10 cm de diámetro. 
Posteriormente se deja caer la bola de un metro de altura en una superficie firme. Si la bola se deshace le falta agua, 
si no se deshace es que se encuentra en estado plástico (Etchebarne, 2003). 
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Caballero (2011) lleva a cabo una variante del bajareque, llamado pajareque, en donde se 

utilizan refuerzos verticales entre los cuales se teje un entramado de paja y lodo. Esta técnica es 

únicamente para muros divisorios e interiores. El ancho de los muros va desde los 15 hasta los 25 

cm. 

 

Fotografía 4. Muro construido con el sistema de pajareque, ubicado en Tlaxcala. Fuente: GTCD.  

Morales (1993), Minke (2005) y Espuna (2006) sugieren que para proteger y dar un 

mejor aspecto del muro, se puede aplicar en la superficie un aplanado con mezcla aguada del 

mismo barro o enriquecido con cal para después pintarla. 

Tapial 

El sistema constructivo de tapial o tierra apisonada, se conoce como taipa en Portugal, en 

España se llama tapia y Minke (2005) menciona que en francés es terre pisé y en inglés rammed 

earth. 
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Minke (2005) afirma que la tierra apisonada fue conocida por siglos en todos los 

continentes del mundo, de hecho, en Siria se encontraron cimientos de tapial que datan del 5000 

a.C. En México Contreras (1985) menciona que en un lugar llamado las cuarenta casas ubicadas 

en la sierra tarahumara en Chihuahua se utilizó este sistema constructivo para construir viviendas 

aprovechando las cavidades de los cerros como protección del clima. El asentamiento  de las 

cuarenta casas corresponde al año 1200 d. C., la época de mayor influencia de Paquime hacia el 

suroeste de Casas Grandes. 

Autores como Guerrero (1994), Espuna (2006), Etchebarne (2003) y Minke (2005) 

afirman que el sistema constructivo de tapial consiste en rellenar una cimbra o encofrado, que es 

un sistema de moldes que sirve para contener un material en este caso tierra, durante un tiempo 

determinado. Cada capa de tierra debe ser de 10 a 12 cm de espesor según Minke (2005) para 

después compactarla con un pisón de madera, metal o piedra. Pero Viñuales (2007) dice que las 

capas de tierra deben de ser de 7 cm antes de compactarla, para evitar que se desmorone la tierra 

en las esquinas. El espesor de la capa de tierra es variable dependiendo de la fuerza de la persona 

que compacte la tierra, pero es importante seguir las recomendaciones de no exceder los 12 cm 

de tierra por capa antes de compactar. 

Se recomienda que la tierra sea arenosa, esto debido a la capacidad de la arena para 

compactarse, si esta mezcla tiene más porcentaje de arcilla la compactación sería insuficiente 

para soportar los esfuerzos verticales en los muros. Guerrero sugiere que la proporción de la 

tierra sea de 90% arena, 5% limo y 5% arcilla. A diferencia del bajareque en el tapial la mezcla 

se emplea en estado seco. La tierra no puede estar en estado plástico como en el caso del 

bajareque, ya que no es posible su compactación por la cantidad de agua, para saber si la tierra 

no se encuentra en estado plástico se debe poder apretar fácilmente la tierra con la mano, hasta 

formar una bola firme que no esté pegajosa.  

La construcción de cada bloque seccional del muro puede ser de 2 a 3 m de largo por 1 m 

de alto y 50 cm de ancho, por otro lado Espuna (2006) establece el ancho del muro de 30 a 40 

cm. Aunque las dimensiones sugeridas son diferentes, es recomendable que las secciones sean de 

tamaño accesible para que dos personas puedan colocar y desplazar la cimbra, para la 

elaboración de cada bloque seccional. 
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Según Etchebarne (2003) el muro varía su espesor según la altura de la construcción, 

recomienda que hasta dos niveles el ancho no varíe de 40 cm de espesor desde el desplante hasta 

la cubierta, pero para edificaciones de más niveles el ancho del muro varía con una inclinación 

del 20 al 40% iniciando con espesores de 50 cm. Los pisones empleados para la compactación de 

cada capa son de sección tipo cuña para concentrar la fuerza, y que el muro no sufra derrumbes 

en las esquinas por falta de compactación (Guerrero, 2013).   

  

Fotografía 5. Elaboración de muro con el sistema constructivo de tapial. Fuente: GTCD. 

Minke (2005) establece que los encofrados están compuestos por dos tablones de madera 

colocados paralelamente, unidos por un travesaño que atraviesan el muro, también comenta que 

si el encofrado no se optimiza se puede invertir 30% del tiempo de construcción del muro en la 

ejecución de montar, ajustar y desmontar la cimbra. Por lo anterior se recomienda que se tomen 

en cuenta los siguientes puntos: 
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• Que la cimbra sea rígida para evitar pandeos durante el proceso de compactación. 

• Las piezas deben de ser ligeras de tal madera que se puedan transportar por dos personas. 

• El encofrado debe ser fácil de ajustar en dirección vertical y horizontal. 

• Las variaciones en el espesor del muro deben ser controlables a través de una tolerancia 

específica. 

• Se recomienda que las esquinas no requieran encofrados especiales. 

 

Figura 2. Encofrados utilizados para construcción de tapial. Fuente: Minke (2005). 

Como la tierra no contiene humedad agregada la cimbra se puede retirar al terminar cada 

bloque para desplazarla y colocarla lateralmente para continuar el muro de manera horizontal o 

montarla encima de la sección anterior para continuar construyendo el muro en forma vertical 

(Espuna, 2006). 
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1.3 Sistema constructivo de adobe 

El término adobe proviene del egipcio thobe, que fue traducido al árabe como ottob 

(Viñuales, 2007). Según Prieto (1987) el término de adobe en México tiene diferentes nombres 

dependiendo la región y la lengua indígena: adobón, pakluum, yavarúcata, doho, xamitl y 

adobillo, son algunos ejemplos de los nombres que le dan al adobe en algunas regiones de la 

república mexicana. 

En los escritos de Ecole (2008) se define al adobe como ladrillos fabricados con tierra 

que se moldea y se seca al sol. Los ladrillos pueden ser producidos de manera manual o por un 

proceso mecánico. La tierra debe de estar en un estado maleable (plástico) y se vierte en moldes 

de madera o metal, no se realiza un proceso de compactación. Finalmente, los moldes se retiran y 

se deja el bloque a secar. De acuerdo a Minke (2005) y De Hoz (2003) coinciden en que el 

término de adobe es referido a una masa de barro moldeada manualmente en forma de prisma 

rectangular y secado al aire libre para posteriormente construir muros. 

 

Fotografía 6. Construcción en ruinas con muros de adobe en Chihuahua, México. Fuente: GTCD. 
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La tierra empleada para la elaboración de adobes contiene arcilla, limo, arena y paja 

como agregado natural que proporciona estabilidad a la mezcla y disminuye fisuras en el proceso 

de secado. Los porcentajes de cada elemento son variables dependiendo de la región en donde se 

elaboran. Las proporciones sugeridas por diferentes autores se muestran en la siguiente tabla: 

Componentes del adobe. 

Referencia Arcilla Limo Arena Paja 
Guerrero (1994) 20% 40% 40% 20% adicional 

Prieto (1987) 20% 40% 40% 20% adicional 
Rodríguez (2003) 15% 25% 60%  
Caballero (2011) 20 – 30%  70 – 80%  
Montero (2012) 20 – 50% 10 – 30% 30 – 70% 1 – 5% adicional 

Tabla 2. Porcentajes sugeridos para la mezcla de tierra en la elaboración de adobes. Elaboró: GTCD.  

En la tabla 2 se muestran las recomendaciones que los autores proponen para elaborar 

adobes, donde se resalta que no todos los autores consideran los mismos componentes que tiene 

que contener la mezcla de tierra. Los autores de la tabla concluyen que las proporciones exactas 

no existen, debido a las características que tenga la tierra en el lugar de la construcción. Guerrero 

(1994) menciona que si la mezcla contiene mayor cantidad de arcilla los adobes pueden 

agrietarse en el proceso de secado, mientras que si posee un porcentaje de arcilla más bajo del 

recomendado los adobes se desmoronan, ya que la arcilla es el elemento aglutinante de la 

mezcla.  

Con base en las referencias de la tabla 2, se establece que la mezcla para la tierra 

empleada para los adobes, debe tener menor porcentaje de arcilla que de arena. En una 

proporción aproximada de 20 a 45% de arcilla, 15 a 30% de limo y 30 a 60% de arena. Al final 

se agrega del 10 al 20% de paja, en proporción al 100% de tierra. La cantidad de agua no es 

especificada por ningún autor citado en la tabla 2, por lo que se sugiere que el agua se agregue de 

forma paulatina en el proceso de mezclado de la tierra con la paja, hasta conseguir el estado 

plástico de la mezcla. 
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El proceso de construcción de un muro de adobe inicia con el amasado de la tierra. 

Rodríguez (2003) comenta que la mezcla se elabora en un pisadero 2, en la fotografía 7 se 

muestra un pisadero en donde se utilizan los pies para realizar el amasado. El pisadero tiene 

como objetivo conseguir una masa homogénea e incorporar la paja de manera uniforme con agua 

suficiente para que la mezcla de todos los componentes quede en estado plástico. La mezcla se 

deja reposar hasta que se pueda moldear, este proceso dura en promedio dos días, en donde 

diariamente se le debe agregar agua a la mezcla, de modo que se garantice la plasticidad de la 

tierra. De Hoz (2003) menciona que el punto óptimo de la tierra antes de ser moldeada se alcanza 

cuando los componentes de la mezcla están unidos, y se desprende un ligero olor a putrefacción. 

Al proceso de reposo se le conoce tradicionalmente como “dormido”, “fermentado” o “podrido” 

(Guerrero, 2007). Se le conoce como dormido ya que la mezcla se cubre con plástico para que 

conserve la humedad y se integre paulatinamente a la mezcla. Y los términos de fermentado o 

podrido es debido a que cuando la mezcla esta lista para modelar, presenta un olor a 

putrefacción. 

 

Fotografía 7. Pisadero, en donde se amasa la mezcla de tierra con paja para la elaboración de adobes. 

Fuente: GTCD. 
                                                           
2 Se le llama pisadero al lugar en donde se pisa la tierra para fabricar adobes. Para realizar el pisado de la mezcla se 
pueden utilizar los pies, animales de tiro o maquinaria (De Hoz, 2003). 
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Autores como Morales (1993), Prieto (1987), Aguilar (2008) y Minke (2005) coinciden 

en que la tierra en estado plástico es arrojada en moldes de madera que se colocan en un suelo 

arenoso, en donde se presiona la tierra con las manos para evitar huecos que provoquen el 

quiebre de las piezas cuando se secan. Minke (2005) menciona que la superficie se uniforma con 

la mano, una madera, alambre o una paleta. Posteriormente el molde es retirado en forma vertical 

en un solo movimiento y se enjuaga para evitar que el siguiente bloque tenga tierra seca. Las 

dimensiones de cada bloque son variables, sin embargo generalmente los bloques tienen una 

proporción de 1:2 entre ancho y largo. Esta proporción es para facilitar el manejo de las piezas y 

el avance de la obra. Las dimensiones tienen una incidencia directa en la forma en que se 

alinearán por hiladas para lograr un reparto uniforme de esfuerzos (Guerrero, 2007).  

 

Fotografía 8. Elaboración de adobes con moldes de madera. Fuente: GTCD. 

Prieto (1987) menciona que para el secado completo de los adobes se colocan de canto, 

este proceso requiere alrededor de tres semanas al cabo de las cuales alcanzan una resistencia de 

10 a 15 kg/cm2. La construcción del muro se realiza con la técnica empleada para el ladrillo 

recocido, en donde el mortero de las juntas es un aspecto importante para que los muros 

funcionen monolíticamente. Graham (1996) dice que el mortero debe de tener los mismos 
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componentes de la tierra empleada para los adobes y también debe seguir el proceso de reposo de 

la mezcla. 

 Morales (1993) menciona que la junta no debe de ser más alta que el bloque y para evitar 

que por el peso del mismo la mezcla se desparrame, se le coloca grava o piedras pequeñas, a esto 

se le conoce como rajueleado. Graham (1996) afirma que las hiladas de adobes se deben 

construir de manera paulatina, para que el mortero seque perfectamente, para este proceso de 

secado del mortero Graham recomienda construir máximo seis hiladas por día para que el 

mortero de las hiladas bajas no se comprima y resulten muros no homogéneos. 

 

Fotografía 9. Muro de adobe en Tlaxcala, México. Fuente: GTCD. 

En la presente investigación la densidad del material en los muros construidos con el 

sistema de adobe, es la posible respuesta para explicar el comportamiento térmico del espacio 

arquitectónico. La elaboración de los adobes es un proceso manual en donde la proporción de los 

componentes de la tierra varían, estas diferencias modifican la densidad del bloque de adobe y 

por lo tanto el material en los muros. Minke (2005) define la densidad, como la relación de la 

masa seca con respecto al volumen (incluyendo los poros). El mismo autor establece que un 
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suelo excavado tiene una densidad de 1200 a 1500 Kg/m3, el suelo al ser compactado 

manualmente para los adobes la densidad varia de 1700 a 2200 Kg/m3 (o más si la tierra contiene 

agregados gruesos). El rango de densidad reportado para el adobe permite afirmar que debido a 

las proporciones de la mezcla y el proceso manual de compactación de cada bloque del sistema 

constructivo de adobe, puede alterar el comportamiento térmico del espacio arquitectónico. 

Por lo descrito anteriormente se enuncia el siguiente problema de investigación: ¿Será 

que la densidad del material en los muros construidos con el sistema de adobe incide en el 

comportamiento térmico del espacio arquitectónico?  

1.4 Cualidades térmicas del adobe 

Se sabe de manera empírica que las construcciones de tierra tienen cualidades térmicas 

que benefician el micro clima interior, para que el habitante realice sus actividades 

cómodamente. En esta sección se muestran algunos textos que defienden esta idea, ya sea por 

conocimiento empírico o por conocimiento científico. 

 Hernández (1984) en su escrito “el adobe, ventajas y características térmicas”, dice que 

se conoce poco de las propiedades termo físicas del adobe. Por lo que en el artículo describe sus 

principales características, analizando su comportamiento térmico en función al espesor de los 

muros. Enfocándose a lo referente al retraso térmico en muros entre la superficie exterior e 

interior, así como al amortiguamiento de las oscilaciones térmicas diarias. Realizaron mediciones 

de temperatura para varios muros con diferentes espesores. Los resultados determinaron que una 

habitación con muros de concreto de 20 cm, produce una variación de temperatura interior de 

15°C, mientras que uno de adobe de 40 cm de espesor, produce una variación interior de 5°C. 

Por lo que concluyen que a mayor espesor de muro, menor es la fluctuación de temperatura al 

interior. Por otro lado realizan las lecturas de temperatura en las dos superficies del muro, en 

donde observan que en la parte interior del muro de adobe de 30 cm hay un amortiguamiento de 

temperatura, por el retraso térmico en función del espesor. Las conclusiones finales del trabajo 

recomiendan el uso del adobe en climas semifríos, templados y extremosos. Ya que en climas 

cálidos sin extremos fríos, puede haber un sobrecalentamiento de los muros.  
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Austin (1984) menciona que para evaluar la capacidad térmica de un material se utiliza el 

valor U (medida de calor que fluye por unidad de tiempo y superficie, a través de una sistema 

constructivo, es decir, es el tiempo que tarda el calor en traspasar un material) y el valor R 

(capacidad del material para aislar el calor, mientras mayor sea el valor de R, mejor aislante será 

el material). Los valores de R y U no son suficientes para determinar que un muro tenga un 

comportamiento térmico eficiente, ya que estos valores son confiables cuando el muro alcanzo 

condiciones constantes de transmisión de calor. Austin describe algunos ejemplos de cómo los 

valores de U y R pueden afectar el comportamiento térmico, sin embargo dice que las 

propiedades térmicas del adobe consisten en que durante las noches frías, hay temperaturas 

cálidas en el interior debido a que las temperaturas cálidas del día se transmiten al interior en la 

noche. A este efecto Austin lo denomina como “efecto de volante”, en donde el adobe modera 

las temperaturas dentro de los edificios.  

Graham (1996) habla de los diversos debates que existen con respecto al tema del valor 

aislante que tienen los muros de tierra. Y menciona que las mediciones de temperatura y 

humedad no son suficientes para establecer que los espacios son confortables. Graham hace 

referencia a los comentarios de personas que han vivido en casas de tierra y dicen que sus niveles 

de comodidad son satisfactorios, aunque no corresponda a un estándar confortable con base en 

las mediciones de temperatura. Graham enlista varios estudios que se habían realizado hasta la 

fecha de publicación del libro, los trabajos se enfocan a conocer más acerca de las propiedades 

térmicas del adobe.  

• La sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción y Aire Acondicionado (ASHRAE), 

determinaron bajo condiciones de laboratorio, los valores “U” de dos muros de adobe. En 

donde obtuvieron un valor de 0.263 Btu/por pie2/por hora/por °F para el muro de 25cm 

de espesor, mientras que para un muro de 35cm de espesor se obtuvieron 0.203 Btu/por 

pie2/por hora/por °F. Los datos no son concluyentes, debido a que se pasaron por alto 

elementos de medición en el estándar de la prueba.  

• Wessling en 1975 realizó un estudio “respuesta transitoria térmica del adobe” en donde 

uso un modelo computarizado en donde un muro de 61cm de espesor fue sometido a 

variaciones de temperatura entre 9.44°C y 20°C en periodos de 24 horas. Las variaciones 

de temperatura en el exterior del muro fueron de 12°C y en el centro del muro (30 cm) la 
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variación fue de -19.44°C. También registraron que el muro de adobe de 61cm de espesor 

necesito dos semanas para alcanzar una condición estable de temperatura, y el muro de 

30cm tardo entre tres y cuatro días. Wessling cita el trabajo de Burch (1973), en donde 

obtuvieron resultados similares y llegan a la conclusión de que el espesor óptimo de un 

muro para cuestiones de masa térmica, sería entre los 30 y 36 cm. 

González (2002) menciona en el apartado del renacimiento de la tecnología de 

construcción con tierra, que uno de los aspectos favorables para rescatar las técnicas terreas es el 

factor medioambiental. González explica que a partir de la década de los setenta la civilización 

se replanteo la situación ambiental y tomaron en cuanta la construcción con tierra, ya que las 

construcciones podían ser autónomas, autosuficientes, tenían un bajo consumo energético en 

comparación con el ladrillo rojo recocido y se integraba al medio ambiente al finalizar su vida 

útil. Aunque en la idea de González no habla de las cualidades térmicas de las construcciones 

con tierra, es un punto inicial en donde se empezó a ver a las técnicas terreas como alternativa de 

reducción en los consumos energéticos. González (s.f) en el texto de “Adobe, crónica de una 

muerte anunciada pero no inevitable” trata el mismo factor medioambiental y menciona las 

mismas ideas que lo expuesto en el 2002. 

Maris (2002) afirma que la tierra como material de construcción es abundante, económica 

y reciclable, y que regula las variaciones de temperatura ambiental. En el artículo publicado por 

Maris se determinó el comportamiento térmico de muros de adobe comparados con muros de 

ladrillo cerámico. Se planteó como objetivos el comprobar las diferencias de cargas térmicas 

entre los dos tipos de muros. También se propuso demostrar que los muros de adobe son más 

adecuados para lograr mayor confort con menor consumo energético. Los cálculos se realizaron 

en tres espacios con orientaciones desfavorables, posteriormente se calculó la carga térmica de 

los muros con un programa de Excel y finalmente se compararon las cargas térmicas necesarias 

para mantener los espacios en situación de confort térmico. En ese trabajo concluyen que la 

perdida térmica es mucho menor en los muros de adobe con aproximadamente un 71% menos 

que los muros de ladrillo cerámico. Lo que conlleva a que las construcciones con adobe tengan 

mayor confort térmico, generando un menor consumo energético para lograrlo. También 

concluyen que aunque la diferencia térmica entre día y noche en esa región es amplia. Las 

construcciones con tierra son las adecuadas por el retardo térmico del adobe, que va de 8 a 10 
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horas, lo que genera que el calor absorbido al mediodía se irradia al interior por las noches 

cuando la temperatura descendió. Ese estudio se realizó en una comunidad de Argentina. Maris 

comprobó que los muros de adobe son mejores que los de ladrillo cerámico, en cuanto a la 

perdida de calor y que se puede emplear en climas extremos debido al retardo térmico del adobe.  

Cañas et. al. (2004) realizaron un estudio del comportamiento térmico dentro de una 

vivienda rural en España. El objetivo del trabajo fue promover el uso de edificios reciclables para 

detener la pérdida del patrimonio construido. Dentro de las ventajas de usar edificios reciclables 

es que cuentan con materiales de la región, que en este caso tiene muros de adobe. Realizan 

mediciones de temperatura y humedad dentro de espacios arquitectónicos del 11 al 27 de agosto 

de 2003. Los resultados obtenidos fueron: las temperaturas exteriores van de los 38.7°C a los 

9.3°C con una variación de 29.4°C. Mientras que las temperaturas interiores van de los 28.7°C a 

los 21.2°C con una oscilación de 7.5°C. Con ese trabajo concluyen que con una buena 

orientación del espacio construido y envolvente con materiales de alta inercia térmica, es posible 

amortiguar la onda térmica extrema. La conclusión del trabajo de Cañas apoya la idea de 

promover el uso de viviendas rurales para su reusó y mantener el patrimonio construido de 

España. 

Roux (s.f) en su artículo “La arquitectura de tierra en México” habla de la alternativa de 

usar tierra como material de construcción como una solución viable para tener viviendas 

ecológicas. Además de que menciona que el material se ha usado por los habitantes 

prehispánicos, dice que estas construcciones aportan condiciones inmejorables de confort y de 

sustentabilidad. Dentro del mismo texto Roux hace énfasis en que los estudios realizados sobre 

este material de construcción no están difundidos adecuadamente y habla de trabajos realizados 

en Perú sobre el comportamiento mecánico de la arquitectura de tierra y la creación de una 

normatividad para la construcción en zona sísmica. También menciona que las investigaciones 

que se realizaban en el país eran para mejorar las características físicas, químicas y mecánicas de 

la tierra, para mejorar los procedimientos constructivos y que el material cumpla los 

requerimientos de las Normas Oficiales Mexicanas. 

 Espuna (2006) dice que dentro de la variabilidad de experiencias que tiene el construir 

con tierra, se encuentra la de las “excelentes” propiedades de la arquitectura de tierra, en ese 
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apartado menciona prejuicios positivos que se tienen en cuanto a las propiedades de la tierra 

como material de construcción, en donde hace mención de las propiedades de aislamiento, el 

bajo costo energético, también afirma que dentro de las construcciones hay un clima balanceado, 

y que las superficies de los muros se mantiene confortables. 

Parra-Saldivar (2006) publicó  un estudio en donde el objetivo fue evaluar los diversos 

factores que afectan la respuesta dinámica del rendimiento térmico en las construcciones de 

adobe. Se emplearon dos softwares para simular el rendimiento del adobe, en tres latitudes 

diferentes en México. Con base en las simulaciones concluyeron que: a) durante el periodo más 

frio del año las variables que más inciden son la conductividad térmica y la región climática en 

donde se ubica el edificio, b) las ventanas tienen mayor incidencia en la noche durante el periodo 

más cálido del año, c) las paredes gruesas y las paredes divisorias inciden en la disminución de 

las temperaturas registradas, d) se presenta mayor diferencia de temperatura entre interior y 

exterior cuando el muro tiene baja conductividad térmica y e) la incidencia de las variables es 

más evidente en climas extremos. 

González Licón (2007) planteó la hipótesis de que la arquitectura tradicional se da como 

respuesta al medio ambiente, así como sus materiales, sistemas constructivos y partidos 

arquitectónicos corresponden a una región. Dentro de los objetivos de ese trabajo fue determinar 

condiciones de temperatura y humedad en la región a estudiar, para conocer las características 

constructivas de la arquitectura tradicional que se ha adaptado para el confort térmico del 

habitante. También analizó los procesos de transferencia de calor dentro de las viviendas, para 

conocer de manera cuantitativa como respondían al clima. Realizó el monitoreo de temperatura y 

humedad dentro de la vivienda de adobe, en el medio ambiente y en una vivienda con ladrillo y 

losa de concreto. Para conocer si la arquitectura tradicional presentaba mejores condiciones de 

confort térmico, determinaron rangos de temperatura para los meses fríos y calientes de la 

región. Para conocer como la arquitectura tradicional de adobe se adaptaba al medio físico 

sacaron valores de déficit de la vivienda tradicional y la vivienda de ladrillo, para conocer cuál 

de las dos tenía un mejor desempeño térmico con base a las fluctuaciones del exterior. En las 

conclusiones de ese trabajo González L. (2007) dice que la vivienda tradicional construida de 

adobe dentro de la región de la Cañada, presentó una mejor adecuación al medio ambiente 

durante mayo y enero que son los meses más cálidos y fríos respectivamente. Así como la 
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integración de la vivienda tradicional de adobe al medio ambiente, con una diferencia en el 

comportamiento térmico de la vivienda de ladrillo, ya que esta última presentó un desempeño 

térmico que requiere mayor consumo energético. 

Aguilar (2008) menciona que el coeficiente de conductividad térmica del adobe es de 

0.50 a 0.70, mientras el concreto tiene 1.3 a 1.5 y el vidrio 1.25. Por lo tanto afirma que al tener 

un coeficiente de conductividad térmica bajo la transmisión de calor a través de las moléculas del 

material es mínima. Por lo que la composición del muro de adobe ayuda a que exista un retraso 

térmico al tener una lenta transferencia de calor. 

Zandieh (2012) publicó un artículo en donde explicó la masa térmica en edificios 

tradicionales de Irán “Yakhchal”, la masa térmica es la capacidad de un material para absorber 

energía térmica durante períodos prolongados. Zandieh menciona que la masa térmica es 

beneficiosa en climas extremos (como en Irán que es desierto). En invierno, la masa térmica 

absorbe el calor del día e irradia este calor durante la noche al interior. En verano las corrientes 

de aire nocturnas se llevan todo el calor que la masa térmica irradio al espacio. Después de 

describir el uso y aplicación de las edificaciones, Zandieh concluye que la casa de hielo 

“Yakhchal” con su pared que da sombra, es ciertamente hermoso en su sencillez. Debido a que 

estas construcciones son empleadas para hacer, conservar y almacenar hielo en un clima en 

donde se llega a los 50°C en verano. 

Salas (2013) afirmó la transmisibilidad térmica de los suelos, es decir, “la propiedad que 

tienen los suelos de disipar energía calórica. Usualmente, los suelos son malos conductores 

térmicos pues hay una predominancia de compuestos de silicio que es un buen aislante térmico.” 

Bayraktar (2013) publicó un artículo en donde estudió el comportamiento térmico de dos 

viviendas; una de ellas es la tradicional de Turquía conocida como himis, elaborada de madera y 

adobe, mientras que la otra es de madera. La comparación se realiza en un programa que 

determina los comportamientos térmicos, ingreso valores supuestos de conductividad, capacidad 

calorífica, entre otros. Las conclusiones del trabajo de Bayraktar fueron que los comportamientos 

de los dos edificios son diferentes, aunque ambas simulaciones se mantienen dentro de una zona 

de confort térmico. Con los parámetros establecidos, la construcción de madera muestra mejor 

comportamiento de temperaturas cálidas en invierno y frescas en verano.  
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 En la siguiente tabla se resumen los autores y trabajos relacionados con las cualidades 

térmicas del adobe, para determinar si hay registro de que el problema de investigación 

planteado se ha estudiado. 

Critica a los trabajos reportados con respecto a las cualidades térmicas del adobe. 

Autor Trabajo reportado Critica 

Hernández 
(1984) 

Incidencia del espesor de muros de 
adobe y concreto con el 
comportamiento térmico del espacio 
arquitectónico. 

Falta estudio con muros de adobe de 
diferentes espesores, para conocer el 
espesor ideal. 

Austin 
(1984) 

Evaluación de la capacidad térmica de 
un material por medio de los valores U 
y R. Menciona el efecto volante que 
tiene el adobe. 

Dice que los valores U y R no son 
suficientes, pero no realizó el estudio 
necesario para determinar el efecto 
volante del adobe. 

Graham 
(1996) 

Valores de U para dos muros de adobe 
con espesores diferentes, en 
condiciones controladas. 

En la simulación para determinar los 
valores U pasan por alto datos 
necesarios para obtener datos 
confiables. 

Graham 
(1996) 

Por modelo computarizado se someten 
muros de adobe de diferentes espesores 
a cambios de temperatura en periodos 
de 24 horas. 

Realizan el modelo con datos teóricos, 
el trabajo se puede complementar con el 
ingreso de datos obtenidos de la 
realidad al modelo computarizado. 

González 
(2002) 

Menciona algunos aspectos del porque 
las construcciones de tierra favorecen 
al medioambiente. 

No existe teoría que compruebe las 
afirmaciones que hace con respecto a 
que la tierra favorece al medioambiente. 

Maris (2002) 

Comparación del comportamiento 
térmico entre dos espacios uno con 
muros de adobe y otro con muros de 
ladrillo cerámico. 

El estudio está completo, sin embargo 
sería interesante tomar los datos de 
espacios construidos, para determinar 
las cargas térmicas de cada espacio. 

Cañas (2004) 
Comparación del comportamiento 
térmico entre el espacio construido con 
adobe y el exterior. 

Determina que existe una menor 
variación de temperatura en el espacio 
interior comparado con el 
comportamiento registrado en el 
exterior. 

Roux (s.f.) 

Menciona que las construcciones de 
tierra son viables para tener viviendas 
ecológicas. También dice que existe 
una mala difusión en las 

No propone ningún estudio de las 
propiedades térmicas del adobe y 
tampoco siguiere una forma de compilar 
las publicaciones existentes. 
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investigaciones realizadas con respecto 
a la tierra como material de 
construcción. 

Espuna 
(2006) 

Dice que la arquitectura de tierra tiene 
"excelentes" propiedades de 
aislamiento, así como un bajo consumo 
energético y un clima balanceado 
dentro de los espacios. 

No proporciona los datos del costo 
energético que consume el adobe, no 
menciona los rangos de temperatura 
para considerar que el clima sea 
balanceado y finalmente no especifica si 
el aislamiento es térmico o acústico. 

Parra-
Saldivar 
(2006) 

Simulación con software de tres 
comportamientos térmicos de 
construcciones de tierra. 

Los ambientes son controlados por 
medio de la simulación y los datos no 
pueden ser tomados como parámetro 
para conocer los rendimientos en 
construcciones habitadas. 

González 
Licón (2007) 

Monitoreo de temperatura y humedad 
dentro de vivienda de adobe, vivienda 
de ladrillo con losa de concreto y el 
exterior. 

Las comparaciones se hacen entre 
diferentes sistemas constructivos. 

Aguilar 
(2008) 

Menciona los valores de conductividad 
térmica del adobe, del concreto y el 
vidrio. Afirma que el adobe tiene baja 
transmisión de calor, debido a su valor 
de conductividad térmica. 

El valor de conductividad térmica está 
en relación con la densidad del material 
por lo que apoya la afirmación del 
problema planteado en la presente 
investigación. 

Zandieh 
(2012) 

Explica cómo funciona la masa térmica 
del adobe en edificios tradicionales de 
Irán. 

Lo reportado es conocimiento empírico 
de los iranís con respecto al 
comportamiento térmico de los edificios 
tradicionales de Irán. 

Salas (2013) 
Menciona la propiedad que tienen los 
suelos de disipar energía calórica, 
debido al contenido de silicio. 

El adobe contiene silicio por lo que 
existe un retraso térmico entre los 
muros y el espacio arquitectónico. 

Bayraktar 
(2013) 

Simulación del comportamiento 
térmico de una vivienda de madera y 
una de adobe con madera. 

Faltó ingresar al programa datos 
tomados de las viviendas construidas 
para obtener resultados más certeros. 

Tabla 3. Trabajos reportados de las propiedades térmicas de la tierra como material de construcción. 

Elaboró: GTCD. 
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Los temas tratados por los autores de la tabla 3 son: a) comportamiento térmico de 

espacios construidos con tierra, con ladrillo cerámico y/o concreto, con madera y el exterior. b) 

comparaciones de espesores de muros de adobe. c) simulaciones con software de 

comportamientos térmicos. d) datos de U y R necesarios para ingresar dichos valores a modelos 

computarizados. e) conocimiento empírico de las propiedades de retardo térmico, transferencia 

de calor, masa térmica y efecto volante del adobe.  

Los trabajos citados en la tabla anterior son útiles como referencias para el presente 

trabajo, sin embargo ninguno habla de la densidad del material en los muros construidos con el 

sistema de adobe y la relación que tiene con el comportamiento térmico del espacio 

arquitectónico.  

Por lo que se afirmó que el presente trabajo era viable al no tener registro de que se haya 

realizado la investigación con base en el problema planteado en este trabajo. 
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2.1 Leyes de la termodinámica 

Las edificaciones se encuentran en un ambiente cambiante influenciadas por factores 

climatológicos como la temperatura, humedad, viento y radiación. De tal manera que esos 

factores generan en la construcción flujos de energía en forma de calor, que afectan el 

microclima que se genera en el interior del espacio arquitectónico (Rojas, 1992). Para 

comprender el proceso físico, que se lleva a cabo en el espacio interior, se establece la definición 

de conceptos básicos como temperatura, leyes de la termodinámica y transferencia de calor. 

La temperatura está relacionada con lo caliente o frio de un objeto, por lo que se puede 

definir como una medida o indicación relativa de calor o frio. Sin embargo Gutiérrez (2004) dice 

que la temperatura de un objeto, está directamente relacionada con la energía cinética promedio 

de los átomos y moléculas que componen dicho objeto. 

 

Figura 3. Esquema de cuerpos con diferentes temperaturas, por el movimiento de sus partículas. Elaboró: 

GTCD con base en Gutiérrez (2004). 

La energía cinética, es la velocidad con que las moléculas se mueven, lo cual provoca que 

la temperatura de un cuerpo aumente cuando incrementa el movimiento de sus partículas 

(Moore, 2005a), esto se esquematiza en la figura 3A. Un objeto se enfría cuando el movimiento 

disminuye como se ejemplifica en la figura 3B. De acuerdo con Moore la temperatura depende 

del número de partículas que tenga un cuerpo y que tanta energía cinética tenga, en la figura 3 

aunque el cuerpo B tenga más partículas es más frio que el cuerpo A por la energía cinética que 
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tiene cada uno. En caso contrario si el cuerpo B tiene mayor energía cinética estará más caliente 

debido a que tiene más moléculas.  

La temperatura puede ser medida en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, para esto 

Karlekar (1985) establece que existen propiedades de los materiales que cambian con la 

temperatura y esto aporta una base para la medición. El termómetro capta la energía cinética de 

las moléculas del aire cuando esas chocan con la pared del vidrio. En el caso del termómetro de 

mercurio, consiste en que el mercurio se expande cuando recibe un incremento de temperatura y 

se detiene cuando el líquido que se encuentra en el termómetro está a la misma temperatura que 

el agua contenida dentro del tubo capilar de vidrio (Gallardo, 2014).  

Según Herrera et. al. (2005) el termómetro de mercurio con propósitos meteorológicos 

fue atribuido a Fahrenheit en 1721. En 1742 Celsius invento la escala centígrada, en la cual 

manejaba el 0°C como punto de ebullición del agua y 100°C como punto de congelación de la 

misma, posteriormente Linné en 1745, invirtió los puntos de ebullición y de congelación, a como 

se conocen actualmente. En la escala Kelvin, los °K representan el cero absoluto, en donde las 

moléculas de cualquier cuerpo carecen de energía cinética. 

 El problema planteado en este trabajo, relaciona la densidad del material de muros de 

adobe con la temperatura que se encuentra en el espacio arquitectónico. Por lo tanto el 

conocimiento de la temperatura se puede aplicar en la densidad y en el espacio arquitectónico. 

Aunque la temperatura es el movimiento de las partículas de un cuerpo o sistema, la temperatura 

puede ser diferente en el material de adobe, debido al número de partículas que se encuentren en 

un volumen conocido. La diferencia de temperatura que exista en el muro de adobe podría 

afectar la temperatura que se registra en el espacio arquitectónico. La medición de la temperatura 

en el muro y en el espacio arquitectónico se realiza con un termómetro de mercurio 

meteorológico, ya que registra la energía cinética del aire. La escala centígrada fue la empleada 

en esta investigación. 

El instrumento utilizado para la medición de la temperatura, además de aprovechar las 

propiedades del mercurio, también se basa en la ley cero de la termodinámica. Morán (1994) 

enuncia la ley cero como sigue: dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma 

lectura de temperatura incluso si no están en contacto. Fue R. H. Fowler en 1931 quien formula y 
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nombra esta ley medio siglo después de la formulación de la primera y segunda leyes de la 

termodinámica (1850), es por esto que la nombro ley cero ya que debía preceder a la primera y 

segunda. El contacto térmico de dos cuerpos se da cuando se encuentran separados por una pared 

o superficie que sea buena conductora del calor.  

La primera ley de la termodinámica formulada en 1850 a partir de los trabajos de William 

Rankine, Rudolph Clausius y Lord Kevin establece el principio de conservación de la energía. 

Çengel (2009) describe que dentro de una interacción, la energía puede cambiar de una forma a 

otra pero su cantidad total permanece constante. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, 

hablando de energía potencial, energía cinética o energía mecánica. En donde la energía 

mecánica es la suma de la energía cinética y potencial.  

La segunda ley de la termodinámica se enuncia como sigue: el calor no puede pasar de un 

cuerpo frío a otro caliente sin aportación externa de energía (Gutiérrez, 2004). Mientras que 

Çengel (2009) afirma que la energía tiene calidad así como cantidad, y los procesos ocurren 

hacia donde disminuye la calidad de la energía. Aunque pareciera que los dos autores dicen cosas 

diferentes con respecto a la forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica de 1850, solo 

tienen enfoques diferentes Çengel se enfoca en la energía del calor y Gutiérrez en la energía del 

trabajo que proviene de la temperatura inicial del proceso.  

Tanto Çengel como Gutiérrez dan el siguiente ejemplo para ilustrar la segunda ley: una 

taza de café caliente sobre una mesa en algún momento se enfría, pero una taza de café frio en el 

mismo espacio nunca se calienta por sí misma. En resumen la segunda ley establece que el calor 

fluye hacia el sistema más frío.  Finalmente la tercera ley de la termodinámica establece el cero 

absoluto, el cero absoluto es teórico ya que todos los cuerpos y sistemas tienen energía cinética. 

En la siguiente figura se ejemplifican las cuatro leyes de la termodinámica con relación al 

problema planteado. 
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Figura 4. Esquema que ejemplifica las leyes de la termodinámica que intervienen en la interacción del 

medio ambiente y el espacio arquitectónico. Elaboró: GTCD. 

En la figura 4 el contacto térmico se da entre el medio ambiente y el espacio 

arquitectónico, por medio de los muros que son conductores de calor. Para la ley cero debe 

existir contacto térmico entre los cuerpos o sistemas para que ambos lleguen al equilibrio 

térmico. Sin embargo el proceso de equilibrio térmico es lento e infinito. Cuando adentro está 

fresco afuera esta cálido, y cuando el sistema llega a un punto de equilibrio, las temperaturas del 

interior y exterior cambian, generando el movimiento de la energía en el sentido contrario 

generando interiores cálidos cuando el exterior es fresco. 

La energía puede atravesar la barrera del sistema en dos formas: como calor o como 

trabajo. La primera ley de la termodinámica no se puede ejemplificar en este trabajo, debido a 

que en esta investigación solo se analiza la energía en forma de calor, y no hay manipulación 

mecánica para producir un cambio a energía cinética o potencial. 

La segunda ley se ilustra con el muro en donde una de las superficies del muro tiene una 

temperatura mayor que la otra superficie, la superficie caliente pasara energía en forma de calor a 

la superficie fría, lo cual también afecta la temperatura que se encuentra en el espacio 

arquitectónico. 

El sistema compuesto por el medio ambiente, el espacio arquitectónico y los elementos 

que lo rodean (muros, cubierta) siempre tienen energía cinética en sus moléculas, por lo tanto no 

llegan al cero absoluto que se establece en la tercera ley. 
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Çengel (2009) menciona que el calor es la energía que pasa de un cuerpo que se 

encuentra a cierta temperatura a otro cuerpo de temperatura menor. Y Gutiérrez (2004) la define 

como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas (o entre un sistema y sus 

alrededores) debido a una diferencia de temperatura. Los dos autores coinciden en que el término 

calor solo debe usarse cuando se describe la energía que se transfiere de un cuerpo a otro como 

consecuencia de las diferencias de temperatura entre ambos cuerpos.  

 

Figura 5. Esquema para ejemplificar la diferencia entre energía térmica y calor. La energía térmica es 

parte de la energía que tiene un cuerpo, mientras que el calor es energía térmica en movimiento. Se le 

llama calor solo cuando la energía térmica está pasando de un cuerpo a otro. Elaboró: GTCD. 

La energía térmica es la energía interna que está relacionada con el movimiento de los 

átomos y moléculas de un cuerpo. En la figura 5, el cuerpo A tiene mayor energía térmica que el 

cuerpo B. Cuando esta energía es transferida a otro cuerpo, se denomina calor, cuando la 

transferencia se termina al llegar al equilibrio térmico de los cuerpos A y B el calor pasa a ser 

energía interna del otro cuerpo.  
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En el caso de este trabajo la energía en forma de calor se presenta en el muro de adobe, 

ya que la cara expuesta a la radiación solar está más caliente que la cara interna del espacio. Por 

lo que el calor es transferido de una cara a otra. Así mismo, cuando la parte interna del muro 

tiene suficiente energía térmica pasa calor al espacio arquitectónico que se encuentra más frio. 

Este proceso es infinito y constante debido a las leyes de la termodinámica. 

2.2 Transferencia de calor en el sistema constructivo de adobe 

Para entender por qué existen cambios de temperatura en los espacios arquitectónicos, es 

necesario comprender cuales son los principios que rigen el fenómeno, es decir, la explicación en 

relación a la transferencia de calor. La transferencia de calor es la ciencia que estudia la forma 

por la cual el calor se propaga desde un cuerpo o sistema caliente a otro con temperatura menor 

(Incropera, 1999). También determina el tiempo y la manera en como los cuerpos ceden calor 

para llegar al equilibrio térmico en un sistema (Cervantes, 1999). 

El calor se puede transmitir por tres formas diferentes, por conducción, convección y por 

radiación, de esta manera la energía solar (radiación solar) pasa a energía térmica (calor), a 

través de los materiales sólidos, como los muros de adobe que se encuentran expuestos a la 

radiación solar. La temperatura presente en el interior de los espacios arquitectónicos, depende 

de las características del material, ya que pueden conducir el calor efectivamente o crear una 

resistencia al paso del mismo (Rojas, 1992).  

Transmisión de calor por conducción 

La transferencia de calor por conducción se debe al contacto directo de las moléculas de 

los cuerpos, a través del choque de las moléculas del cuerpo el flujo de calor es transferido del 

cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, este tipo de transferencia es común en 

los sólidos. En las edificaciones la conducción se da en los muros, pisos y la cubierta, que 

transfieren el calor exterior al interior del espacio por medio de la masa de dichos elementos 

(Sigales, 2003). 

La transferencia de calor por conducción tiene la siguiente formula: 
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    Sigales (2003). 

Donde: 

Q Flujo de calor total transmitido (W/K⋅m) 

K Coeficiente de conductividad térmica (W/m°C) 

A Área de la sección expuesta al flujo de calor (m2) 

T1 Temperatura de la superficie caliente (°C) 

T2 Temperatura de la superficie fría (°C) 

t Tiempo durante el cual se registra la transferencia de calor (horas) 

L Espesor de la pared, o distancia entre caras opuestas (m) 

Los muros de adobe tienen bajo coeficiente de conductividad térmica en un rango de 0.50 

a 0.70 W/m°C con respecto al concreto que tiene de 1.3 a 1.5 W/m°C o el vidrio con 1.25 

W/m°C (Aguilar, 2008). Por otro lado Morillon (1990) establece un valor de 0.580 W/m°C. La 

norma básica de la edificación condiciones térmicas en los edificios registra un valor de 0.93 

W/m°C del coeficiente de conductividad para las arcillas. Estas diferencias se deben a los 

diferentes contenidos y tipos de tierra que se emplean para realizar adobes. 

Transmisión de calor por convección 

La transferencia de calor por convección se debe al movimiento de un fluido (liquido, 

gaseoso o pulverulento), la convección es más rápida que la conducción (Karlekar, 1985). El 

fluido frio que se encuentra adyacente a una superficie caliente recibe calor, que luego transfiere 

al resto del fluido frio mezclándose con él. Existen dos tipos de convección, la libre que es 

cuando el fluido no requiere agitación mecánica para que ocurra el movimiento del mismo. Y la 

convección forzada es cuando el fluido se agita mecánicamente para transferir el calor. En las 

edificaciones este tipo de transferencia se da en el ingreso del aire por las ventanas, o cuando los 

materiales de los elementos de la envolvente son porosos y permiten el paso del aire. Ese tipo de 

transferencia también genera un cambio en la temperatura del centro del espacio construido. 

K A t  (T1 – T2) 
L Q =  
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Transmisión de calor por radiación 

Según  Çengel (2007) la transferencia de calor por radiación se da en forma de ondas 

electromagnéticas o fotones, a diferencia de la conducción y la convección, este tipo de transferir 

el calor no requiere la presencia de masa para propagarse, por lo que la hace la forma de 

transmisión de calor más rápida (se da a la velocidad de la luz). Welty (1996) menciona que el 

intercambio radiante entre las superficies es máximo cuando no hay materia que ocupe el espacio 

intermedio, sin embargo su velocidad e intensidad, así como su dirección se ven influenciadas 

por la presencia de materia. La transmisión de calor por radiación puede ocurrir entre dos 

superficies, entre superficie y gas o puede involucrar superficies, fluidos y gas. Todos los 

cuerpos con temperatura mayor al cero absoluto emiten radiación térmica.  

Es importante señalar que el contenido de energía de la radiación se determina por su 

longitud de onda, por lo que longitudes de onda corta (sol) representan la transmisión de mayor 

energía y longitud de onda larga (energía térmica de los cuerpos), representa menor energía 

(Kern, 1999). En las edificaciones es por medio de la transferencia de calor por radiación como 

llega la energía del sol a la tierra que es la que calienta los muros del espacio construido para que 

posteriormente, los elementos de la envolvente transmitan por radiación el calor al espacio 

arquitectónico. 

Por medio de los tres mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y 

radiación) es como el espacio arquitectónico se calienta o se enfría, generando un determinado 

comportamiento térmico al interior. Esta idea se ejemplifica con la siguiente figura. 
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Figura 6. Esquema que ejemplifica los modos de transferencia de calor del exterior al interior del espacio 

arquitectónico, a través del muro de adobe. Elaboró: GTCD. 

En la figura 6 se explican los tres mecanismos de transferencia de calor en las 

construcciones. El proceso de calentamiento del edificio se inicia cuando la radiación solar 

incide sobre las paredes y techos del edificio; la porción de energía térmica que es absorbida por 

los muros de adobe provoca que la temperatura de la superficie exterior del muro aumente, 

calentando primero a los materiales superficiales (aplanados) y después transmitiendo el calor 

hacia el interior del muro por medio de la conducción. La cantidad de energía absorbida que se 

transmitirá hacia la superficie interior del muro dependerá de diversos factores: la conductividad 

térmica de la tierra, el espesor de las paredes, la densidad del material en el muro, por mencionar 

algunos.  

La energía que es transmitida de la superficie exterior del muro a la superficie interior, se 

transmite por medio de la radiación al interior del espacio cuando el espacio presenta una menor 

temperatura con respecto a la envolvente. Esta temperatura es la que determina el 

comportamiento térmico del espacio que tiene variaciones durante todo el día. Ya que la energía 

del espacio arquitectónico es transferida a la superficie del muro cuando la temperatura de este es 

menor. Este proceso se rige por la ley cero y la ley segunda de la termodinámica, que establecen, 

que se debe dar el equilibrio térmico en el sistema y que la transmisión de calor será en sentido al 

elemento más frio. Rojas (1992) menciona que el edificio se convierte en un capacitor térmico, 
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es decir, almacena energía térmica durante el día y la liberara por la noche. El proceso es lento, 

debido a que los materiales no pueden reaccionar inmediatamente a los cambios de temperatura, 

a esto se le conoce como retraso térmico. 

La cantidad de energía térmica que radia un material depende de su temperatura, de su 

capacidad calorífica y su densidad. También la densidad está relacionada con la conductividad 

térmica. Debido a que materiales menos densos tienen mejor conductividad, sin embargo los 

materiales ligeros en su mayoría son porosos con alto contenido de aire y como el aire es mal 

conductor de calor entonces la conductividad es baja. Pero si se sustituye el aire por agua la 

conductividad térmica aumentara en función del contenido de agua, ya que se da también la 

transferencia por convección. En el material que absorbe agua su densidad aumenta modificando 

su propiedad de transmitir calor por conducción y convección. En los muros de sistemas 

constructivos de tierra cruda se da la transferencia por convección libre. Porque no se promueve 

el movimiento de la cantidad de fluido que permanece en el sistema. Sin embargo para esta 

investigación la transmisión de calor por convección tiene menos incidencia que los mecanismos 

de conducción y radiación (Rojas, 1992). 

2.3 Propiedades térmicas de los materiales 

Los materiales usados en la construcción, tienen características térmicas específicas, estas 

son en base a su composición (color, porosidad, densidad, textura). Dependiendo de la 

composición de un material, se puede decir si es más caliente que otro aunque se encuentren 

influenciados por las mismas condiciones del entorno (temperatura, viento, humedad, radiación). 

A continuación se abordan las propiedades térmicas de los materiales que intervienen en el 

comportamiento térmico del espacio arquitectónico. 

Densidad 

La densidad (ρ) es la propiedad que resulta de dividir el peso de un material entre el 

volumen del mismo (Kg/m3), se mide con frecuencia para conocer las propiedades y 

composición de los materiales. Orus (1985) menciona que la densidad no es una propiedad 

térmica, sin embargo, se emplea para determinar propiedades térmicas como la conductividad, el 

calor específico, la transmitancia térmica, entre otras. Un material denso transfiere mejor el 
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calor, mientras que uno menos denso tiene la capacidad de aislar el calor, esta diferencia se debe 

a que las moléculas del material menos denso se encuentran separadas y por lo tanto dificultan la 

transmisión por conducción. 

Rojas (1992) menciona que el método más frecuentemente usado para determinar la 

densidad de los cuerpos sólidos, es el principio de desplazamiento de Arquímedes3. En donde se 

emplea la siguiente formula: 

           Orus (1985). 

Donde: 

ρ Densidad del cuerpo solido (g/cm3) 

m Peso del cuerpo solido (g) 

v Volumen de agua desplazada por el cuerpo solido (ml) 

Para determinar la densidad de un cuerpo solido se siguen los siguientes pasos. 

1.- Se obtiene el peso del cuerpo en gramos (pesando el material en una balanza). 

2.- Posteriormente se sumerge el cuerpo en un volumen conocido de agua para determinar el 

volumen en mililitros (volumen desplazado de agua por el cuerpo). 

3.- Finalmente, con los datos obtenidos, se aplica la fórmula para cuerpos sólidos y se obtiene el 

valor de la densidad en g/cm3. La equivalencia de las unidades de la densidad es: 1 g/cm3 = 1000 

Kg/m3.  

En el caso de cuerpos porosos el procedimiento es diferente con el objetivo de que no 

absorban el agua, la fórmula es la siguiente: 

                                                           
3 El principio de desplazamiento de Arquímedes, establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un 
empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. La igualdad de cm3 = ml, solo se cumple cuando el fluido es 
agua. 

v 
ρ = 

m 
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    Rojas (1992). 

Donde: 

ρ Densidad del cuerpo (g/cm3) 

Pm Peso del cuerpo (g) 

Placa Peso de la laca que absorbe el cuerpo (g) 

Vlaca Volumen de agua desplazada por el cuerpo (ml) 

Vm Resta del Vlaca al volumen del cuerpo (ml) 

Para determinar la densidad de un cuerpo poroso se siguen los siguientes pasos. 

1.- Se obtiene el peso del cuerpo (Pm) en gramos (pesando el material en una balanza). 

2.- Se obtiene el volumen del cuerpo en cm3, (con la aplicación de formula geométrica). 

3.- Posteriormente al cuerpo se le aplica laca selladora, para que no absorba el agua al 

sumergirlo. Y se deja secar el cuerpo poroso. 

4.- El cuerpo se pesa nuevamente, para obtener el peso que aumentó con relación al primero 

paso, la diferencia entre el peso con laca y el peso del cuerpo, es el peso de la laca (Placa). 

5.- El cuerpo se sumerge en un volumen conocido de agua para determinar el volumen en 

mililitros (Vlaca). 

6.- Para obtener el Vm, se resta el valor de Vlaca – el volumen en cm3, obtenido en el paso 2. 

7.- Finalmente, con los datos obtenidos, se aplica la fórmula para cuerpos porosos y se obtiene el 

valor de la densidad en g/cm3. La equivalencia de las unidades de la densidad es: 1 g/cm3 = 1000 

Kg/m3.  

 

 

ρ = Pm - Placa 
Vlaca - Vm 
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En la siguiente tabla, se muestran algunos valores de la densidad del adobe. 

Valores de densidad reportados en la bibliografía. 

Referencia Bibliográfica Densidad Kg/m3 
Van (2001), Zetina (1977) 1600 

Agenda del constructor (1986) 1400 
Anderson (1981) 1800 

Mazria (1979) 1698 
Morillon (1990) 1500 

Norma básica de la edificación 
condiciones térmicas en los edificios 2100 

Tabla 4. Valores reportados en la bibliografía para la densidad del adobe. Elaboró: GTCD. 

En la tabla 4 se observa que los valores de densidad son variables, esto se debe a que 

depende del tipo de tierra que se emplee para realizar los bloques de adobe y al ser una técnica 

artesanal la cantidad de presión para compactar cada pieza de adobe es diferente. Con lo 

registrado en la tabla superior, se establece que el rango de densidad del adobe es de 1400 a 2100 

Kg/m3. 

Calor específico 

El calor específico (Ce) es la cantidad de calor que requiere una unidad de peso para 

incrementar o disminuir en 1°C su temperatura. Este valor caracteriza la capacidad de un 

material para acumular calor en su propia masa, porque un material que cuenta con un calor 

específico alto, requiere mayor energía para calentarse (Thiem, 1974). Según Van (2001) las 

unidades del calor específico son (J/Kg°C), aunque también se utiliza (Kcal/Kg°C), utilizando la 

siguiente equivalencia: 1 J/Kg°C = 0.239 Kcal/Kg°C. Su fórmula es: 

     Van (2001). 

Donde: 

Ce Calor específico (J/Kg°C) (Kcal/Kg°C) 

m⋅dT 
Ce = 

Q 
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Q Flujo de calor (J) (Kcal) 

m Masa del sistema (kg) 

dT Diferencia de temperatura en el cuerpo (°C) 

 El calor específico del agua se encuentra cerca de 4200 J/Kg°C, siendo uno de los más 

elevados. Mientras que los valores de la gran mayoría de los materiales empleados en la 

edificación van desde los 700 a los 1500 J/Kg°C. La propiedad térmica del calor específico solo 

representa diferencias considerables en el comportamiento térmico de los materiales cuando se le 

considera en relación con otras propiedades, como la densidad. Por lo tanto el incremento de 

calor es proporcional a la masa del cuerpo. El calor específico del adobe, según Anderson (1981) 

es de 1005 J/Kg°C, mientras que Morillon (1990) determina el calor específico del adobe en 

1480 J/Kg°C.  

Calor específico volumétrico 

 El calor específico volumétrico (c) es la capacidad de un material para almacenar calor. 

La capacidad de almacenar calor se relaciona estrechamente con la densidad; los materiales 

pesados, suelen presentar una elevada capacidad de almacenar calor, mientras que los materiales 

ligeros, tienen una baja capacidad de almacenar calor (Montero, 2012). La fórmula matemática 

es la siguiente: 

     Orus (1985). 

Donde: 

c Calor específico volumétrico (Kj/m3°C) 

Ce Calor específico (J/Kg°C) 

ρ Densidad (Kg/m3) 

 Capacidad térmica 

La capacidad térmica (C) es la capacidad de absorber y almacenar calor de las capas de 

un material. Los materiales que tienen una elevada capacidad térmica, generan lo que se conoce 

Ce⋅ρ c = 
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como efecto de masa térmica; entre ellos se incluye el adobe. El adobe tiene la cualidad de 

absorber la energía calórica y distribuirla gradualmente en su estructura interna. Debido a que 

requiere una alta cantidad de energía para aumentar su temperatura. La fórmula para calcular la 

capacidad térmica es la siguiente:  

   Sandoval (1985). 

Donde: 

C Capacidad térmica (J/m2°C) 

Ce Calor específico (J/Kg°C) 

ρ Densidad (Kg/m3) 

L Espesor de la capa (m) 

Resistencia térmica 

La resistencia térmica (R) es la capacidad de una capa de material para resistir el flujo de 

calor. Generalmente se calcula con la siguiente fórmula: 

    Montero (2012). 

Donde: 

R Resistencia térmica por unidad de área de la capa del material (m2°C/W) 

e Espesor de la capa del material (m) 

k Conductividad del material (W/m°C) 

Transmitancia 

 La transmitancia (U) es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un 

cuerpo en una unidad de tiempo. Una unidad de superficie de un elemento constructivo de caras 

planas paralelas cuando entre dichas caras hay un gradiente térmico. Es el inverso de la 

Ce⋅ρ⋅L C = 

R = 
e 
k 
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resistencia térmica. El concepto de transmitancia térmica se usa en construcción para el cálculo 

de los aislamientos y pérdidas energéticas. Para los cálculos de la transferencia de calor de un 

muro, se utiliza un coeficiente de transferencia de calor total. 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 m2 de superficie, existiendo una diferencia de temperatura de 1°C entre el 

ambiente interno y externo. La expresión matemática de la transmitancia es: 

;    Montero (2012). 

Donde: 

U Transmitancia (kcal/h) 

K Coeficiente de transmitancia térmica (kcal/h⋅m2⋅°C). Según tablas, Norma IRAM 11601. 

A Área (m2) 

T1 Temperatura del aire en la cara caliente del muro (°C) 

T2 Temperatura del aire en la cara fría del muro (°C) 

R Resistencia térmica por unidad de área de la capa del material (m2°C/W) 

Las propiedades de los materiales como el calor específico, el calor específico 

volumétrico, la capacidad térmica, la resistencia térmica y la transmitancia; se relacionan con la 

densidad del material. En el caso de esta investigación la densidad del material en los muros de 

adobe se relaciona con el comportamiento térmico dentro del espacio arquitectónico. Como la 

densidad tiene incidencia en las propiedades térmicas de los materiales que afectan la 

temperatura interior de un espacio construido, se puede suponer que la densidad incide en el 

comportamiento térmico. 

2.4 Comportamiento térmico del espacio arquitectónico 

En el interior de las edificaciones ocurren diversos fenómenos de intercambio de calor, en 

la cual destaca la ganancia por radiación a través de los rayos solares que inciden en una 

superficie o ingresan al edificio, la ganancia por conducción a través de los elementos de la 

K⋅A (T1-T2) U = U = 
1 
R 
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envolvente de la edificación y el intercambio por convección a través del aire que ingresa por las 

ventanas. El conocimiento de estos fenómenos, así como de los factores y elementos del clima, 

concluyen en brindar espacios confortables a nivel térmico, esto se resume en la delimitación de 

un rango de la temperatura del aire (Gallardo, 2014). 

Confort térmico 

El confort térmico es el nivel de agrado, en donde el humano se siente cómodo en el 

ambiente térmico que lo rodea. Olgyay (2004) menciona que las actividades físicas y mentales 

del habitante, se desarrollan mejor si las condiciones climáticas se encuentran dentro de un 

parámetro determinado de bienestar, cuando las condiciones no se encuentran en el parámetro, la 

sensación de bienestar decrece, produciendo tensiones y aumenta la posibilidad de 

enfermedades. El habitante emplea su energía interna para lograr equilibrar su temperatura con el 

ambiente. Por lo tanto el confort térmico también se define como, el punto en el que adaptarse al 

entorno requiera lo mínimo de la energía interna del habitante (Olgyay, 2004). 

Dentro de los factores más importantes que afectan la disipación del calor en el humano y 

que afecta la sensación de confort térmico en las edificaciones, se encuentran dos tipos 

(Szokolay, 2004).  

Factores que inciden en el confort térmico. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Factores que inciden en el confort térmico del habitante dentro del espacio arquitectónico. 

Elaboró: GTCD. 

Climáticos Personales 

Temperatura del 
aire 

Movimiento del 
aire 

Humedad relativa 
Radiación solar 

Actividad 
Ropa 
Salud 

Aclimatación 
Alimentación 

Físico corporal 
Nivel de grasa 

Edad 
Metabolismo 
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La zona de confort, son los límites de calor y frío en que el ser humano manifiesta 

comodidad. El confort se establece cuando el cuerpo pierde calor a la velocidad adecuada, ya que 

una mayor velocidad implica la sensación de frío y una menor velocidad, la sensación de calor, 

por lo que la zona de confort se modifica dependiendo de los factores de la tabla 5 (Neila, 2000).  

La zona de confort cambia según la estación del año y la zona geográfica, por ello se 

requiere establecer la zona de confort para el caso particular que se analice (Szokolay, 2004). 

Auliciems (1989) establece la fórmula para calcular el confort térmico de una región 

determinada, con la siguiente expresión matemática: 

Zc= Tn ± 2.5°C   Auliciems (1989). 

Donde: 

Zc Rango de confort térmico (°C) 

Tn Temperatura neutra o radiante (°C) 

Temperatura neutra 

Las temperaturas del aire que se encuentran dentro del espacio arquitectónico no son 

iguales. Según Mayorga (2012) la acumulación de radiación solar o por efecto de ganancia o 

pérdida de calor de los elementos envolventes del espacio construido, se generan diferencias de 

temperatura en el espacio arquitectónico, sin embargo existe una temperatura radiante o neutra 

del aire contenido en el espacio. 
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Figura 7. Diferentes temperaturas en el espacio arquitectónico debido al calor almacenado en los 

elementos de la envolvente, manteniendo una temperatura neutra al centro. Elaboró: GTCD. 

La temperatura neutra se encuentra en el centro del espacio como se esquematiza en la 

figura 7, esto se debe a que la temperatura que se encuentra más cerca de los elementos de la 

envolvente (muros, piso, y techo) es más caliente por la radiación solar que incide sobre los 

elementos. O bien puede estar más frio debido a la perdida de calor por el impacto de aire frío 

sobre la superficie de los muros o ventanas.  

La temperatura neutra cambia en relación a la evolución de la temperatura exterior. La 

fórmula puede ser empleada para conocer la temperatura neutra de confort de un mes, de una 

estación, o de todo el año (Auliciems, 1989). 

Tn= 17.6 + 0.31 Tm   Auliciems (1989). 

Donde: 

Tn Temperatura neutra o radiante (°C) 

Tm Temperatura media exterior mensual (°C) 
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 Por medio de cálculos térmicos dinámicos, se puede estimar la temperatura de las 

habitaciones y con ello saber si se encuentra dentro de los rangos de confort y en caso contrario. 

Además de tener las recomendaciones para propiciar el confort térmico dentro de los espacios. 

 Comportamiento térmico de los espacios construidos 

Según Placencia (1990) el arquitecto debe utilizar herramientas y métodos de diseño para 

utilizar la energía natural disponible. Para con los métodos satisfacer las necesidades del confort 

térmico del espacio y minimizar el consumo de energía.  

 El cálculo térmico es una evaluación del comportamiento térmico de edificios, es decir, 

estudia las cargas térmicas y la temperatura neutra, a través de procesos matemáticos (Gallardo, 

2014). Su finalidad es predecir el comportamiento térmico del edificio, permitiendo caracterizar 

el ambiente interior, en función de las siguientes variables: 

Factores empleados para los cálculos térmicos. 

 

 

 

Tabla 6. Variables que se deben considerar para realizar el cálculo térmico y establecer el 

comportamiento térmico del espacio arquitectónico. Elaboró: GTCD. 

 La finalidad de realizar el cálculo térmico es predecir el comportamiento térmico del 

edificio, permitiendo caracterizar el ambiente interior. El resultado de los cálculos es la 

temperatura neutra que presentara el espacio arquitectónico, para posteriormente señalar si la 

temperatura está dentro del rango de confort térmico dependiendo de la región del país. Con los 

cálculos térmicos se pretende optimizar el comportamiento térmico del espacio arquitectónico, 

para ahorrar energía debido a la disminución de los equipos de enfriamiento o calefacción.  

Las herramientas a utilizar para determinar la temperatura neutra de un espacio 

construido, son los modelos computarizados para calcular el comportamiento térmico de las 

Clima 
Propiedades de los materiales 

Transmisión de calor 
Número de personas dentro del espacio 
Actividades que realizan los habitantes 

Equipos existentes 
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edificaciones, y así conocer que aspectos y materiales se deben mejorar para que el espacio 

construido tenga un microclima confortable para el habitante. El cálculo del comportamiento 

térmico de un espacio, se puede realizar de dos formas, el régimen permanente y el régimen 

transitorio, que permiten conocer la perdida y ganancia de calor que tendrá el espacio 

arquitectónico. Moore (2005b) menciona que en el régimen permanente la temperatura se calcula 

a una hora en donde se presentan condiciones climáticas extremas de radiación solar. Mientras 

que en el régimen transitorio el cálculo se realiza tomando en cuenta la variación de las 

condiciones climáticas a lo largo del día.  

Para el caso de esta investigación se establece que el comportamiento térmico son las 

condiciones de temperatura presentes en un espacio arquitectónico (Gallardo, 2014). Rojas 

(1992) menciona que la temperatura que presenta el espacio, está determinada por la cantidad de 

calor que los elementos de la envolvente transmiten. La estabilidad del comportamiento térmico 

depende del tiempo que tardan los materiales de la envolvente, en transmitir el calor del medio 

ambiente al espacio interior y en sentido contrario.  

El fenómeno observado para el presente trabajo fue el comportamiento térmico del 

espacio arquitectónico, y como esté variaba en el transcurso del día. Como se explicó 

anteriormente, el comportamiento térmico se determina por medio de cálculos y modelos 

matemáticos para realizar cambios en los procesos de diseño en el caso de que la temperatura 

resultante no se encuentra dentro de los rangos de confort térmico, según sea la zona geográfica. 

Existe una relación directa entre los procesos de transmisión de calor, las propiedades 

térmicas de los materiales y las leyes físicas que rigen estos procesos, con la temperatura neutra 

que se encuentra dentro de un espacio arquitectónico. 

Para esta investigación se tuvo como punto de partida la relación existente entre el 

comportamiento térmico de un espacio construido de adobe y la densidad del material en los 

muros, por lo que no es necesario realizar los cálculos térmicos por medio de los modelos 

matemáticas, ya que la temperatura neutra se puede medir con un termómetro ambiental dentro 

del espacio arquitectónico. Pero era importante conocer cómo se relacionan estas dos variables 

en el problema de investigación para afirmar que la densidad es uno de los factores que inciden 

en el comportamiento térmico del espacio arquitectónico.  
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 Con los siguientes esquemas se resume el capítulo de marco teórico, en donde se 

presentan los autores y teorías más representativas del proceso que interviene en la relación del 

problema de investigación planteado: ¿Será que la densidad del material en los muros de adobe 

incide en el comportamiento térmico del espacio arquitectónico? 

 

Esquema 1. Teoría de las leyes de termodinámica y los mecanismos de transferencia de calor. Elaboró: 

GTCD. 

 La relación que tiene la densidad del material del muro de adobe con el comportamiento 

de temperatura que se registra en el espacio arquitectónico, inicia con la definición de 

temperatura. La temperatura es la energía cinética de un cuerpo, es decir, el movimiento de las 

partículas que componen el cuerpo, mientras más energía cinética tenga un elemento, esté 

presentara una mayor temperatura. El termómetro es el instrumento que se emplea para la 

medición de la temperatura, en el caso de los cuerpos se utiliza el termómetro de mercurio, y 
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para la medición de temperatura del aire se utiliza el termómetro ambiental que determina en 

grados centígrados o Fahrenheit la temperatura del aire. Los termómetros se rigen por la ley cero 

de la termodinámica. 

 Las leyes de la termodinámica que se observan en la relación del problema de esta 

investigación son la ley cero y la segunda. La ley cero de la termodinámica establece que debe 

existir un equilibrio térmico entre tres cuerpos o sistemas, los tres sistemas deben tener la misma 

temperatura entre sí para que esta ley se cumpla. Mientras que la segunda ley establece que el 

calor fluye del sistema más cálido al sistema más frio, esta ley se basa en la ley cero ya que el 

flujo de calor se genera para que los sistemas tengan la misma temperatura y lleguen al equilibrio 

térmico. Los conceptos de calor y energía térmica son diferentes, el calor es la energía en 

movimiento y la energía térmica es la energía interna del sistema. 

 Las leyes de la termodinámica son la base para los tres procesos de transferencia de calor 

(conducción, convección y radiación). La radiación es la transmisión de calor por medio de 

ondas electromagnéticas o fotones; en el caso de esta investigación un ejemplo de radiación se da 

cuando el sol calienta los muros de adobe que delimitan el espacio arquitectónico y el calor que 

es transmitido de la cara interior del muro al centro del espacio se da también por radiación. La 

convección es el paso de calor debido al movimiento de partículas de líquidos, gases o 

pulverulentas; la convección se da dentro de los muros de adobe, debido a la cantidad de 

humedad que exista en el sistema constructivo.  

Finalmente la conducción es el paso de calor por el contacto directo de las moléculas de 

un cuerpo; la conductividad térmica es la habilidad de un material de transferir calor por 

conducción y la conductividad térmica está directamente relacionada con la densidad. Un cuerpo 

menos denso tiene mejor conductividad que un cuerpo más denso. Esta idea puede deberse a que 

la cantidad de calor que atraviesa un cuerpo poroso pasa más rápidamente de partícula en 

partícula, mientras que cuando el cuerpo es más denso la cantidad de calor se transmite en cada 

partícula que compone el cuerpo y esto disminuye y retrasa el calor que el cuerpo transmite. 
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Esquema 2. Teoría de las propiedades térmicas de los materiales que intervienen en el comportamiento 

térmico de los espacios arquitectónicos. Elaboró: GTCD. 

 En el esquema superior se observan las propiedades térmicas de los materiales que se 

emplean para el cálculo del comportamiento térmico que se presenta en el espacio 

arquitectónico.  

La densidad no es una propiedad térmica, pero es necesaria para calcular el calor 

específico volumétrico que es la capacidad de almacenar calor y la capacidad térmica que es la 

capacidad del material para absorber y almacenar calor.  

El calor específico es la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para elevar su 

temperatura una unidad y este dato se encuentra tabulado en la bibliografía consultada.  

La resistencia térmica es la capacidad del material para resistir el flujo de calor y la 

transmitancia es la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en una unidad de tiempo; estas 
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dos propiedades térmicas no tienen relación directa con la densidad, pero se utilizan para los 

cálculos del comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos. 

La densidad incide directamente en dos de las propiedades térmicas de los materiales, que 

a su vez están involucradas en los cálculos matemáticos del comportamiento térmico del espacio 

arquitectónico. De tal manera que la relación del problema planteado en esta investigación se 

puede afirmar, ya que al modificar el dato de densidad, las propiedades térmicas serán diferentes 

y el dato final del cálculo del comportamiento térmico será distinto, dependiendo de la densidad 

del material en los muros de adobe. 

 

Esquema 3. Teoría del comportamiento térmico de los espacios, cálculos térmicos y la zona de confort 

térmico. Elaboró: GTCD. 

 El comportamiento térmico de un espacio es la temperatura neutra que se encuentra en el 

espacio arquitectónico, la temperatura neutra es la que se encuentra al centro del espacio 

arquitectónico. Los cálculos térmicos estudian las cargas térmicas y la temperatura neutra a 
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través de cálculos matemáticos, para realizar estos cálculos el programa requiere diferentes 

valores; climáticos, propiedades térmicas de los materiales, transmisión de calor, número de 

personas que habitaran el espacio, actividades que realizan y los equipos de calefacción y 

enfriamiento. 

 El confort térmico es el nivel de agrado, en donde el ser humano se siente cómodo en el 

ambiente térmico que lo rodea, el confort térmico depende de diversos factores en el esquema 

superior se puede observar que son climáticos y personales. Al tener factores variables la 

temperatura de confort térmico es diferente según el área geográfica y la temporada del año. Por 

lo que Auliciems calcula la zona de confort térmico con base en la temperatura neutra. 

 Los cálculos térmicos determinan que temperatura hay en un espacio arquitectónico, 

tomando en cuenta las variables antes mencionadas. Pero para esta investigación no es necesario 

realizar los cálculos térmicos ya que por medio de mediciones de la temperatura neutra registrada 

en el espacio arquitectónico, es posible conocer cómo se comportan las temperaturas en el 

interior del espacio. El cálculo del confort térmico permite establecer si las temperaturas neutras 

registradas se encuentran en los límites aceptables para el ser humano. 
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Con base en el marco teórico de este trabajo y con el resumen esquemático superior, la 

hipótesis se enuncia de la siguiente manera: 

2.5 Hipótesis 

La densidad del material en los muros construidos con el sistema de adobe incide en el 

comportamiento térmico del espacio arquitectónico. 

2.6 Objetivo general 

-Explicar y comprobar la incidencia que tiene la densidad del material en los muros 

construidos con el sistema de adobe en el comportamiento térmico del espacio 

arquitectónico. 

2.7 Objetivos particulares 

-Determinar el comportamiento térmico del espacio arquitectónico y el rango de 

temperatura en el que se presenta dicho comportamiento, así como conocer si se 

encuentra en el área de confort térmico. 

-Determinar el comportamiento térmico de los espacios construidos y el rango de 

temperatura en el que se presenta dicho comportamiento. 

-Determinar la densidad del material en los muros de cada espacio arquitectónico y de los 

bloques de adobe de cada espacio construido. 

 -Calcular las propiedades térmicas que están relacionadas con la densidad. 

-Conocer la correlación existente entre la densidad y las diferencias de temperatura de los 

espacios. 
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3.1 Diseño de la prueba 

Con base en la hipótesis del trabajo se realizó el diseño de la prueba para comprobar la 

relación que tiene la densidad del material en los muros de adobe, con en el comportamiento 

térmico que se presenta en el espacio arquitectónico. En la tabla 7 se desglosan las variables e 

indicadores, que determinan los datos primarios que se obtuvieron para la comprobación de la 

hipótesis. 

Variables e indicadores de la hipótesis. 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
La densidad del 
material en los muros 
construidos con el 
sistema de adobe incide 
en el comportamiento 
térmico del espacio 
arquitectónico. 

-Variable independiente 
Densidad del material en los muros 
de adobe 

*Densidad del material 
del muro 

-Variable dependiente 
Comportamiento térmico del 
espacio arquitectónico. 

*Comportamiento 
térmico del espacio 

arquitectónico 
*Comportamiento 

térmico del exterior 

Tabla 7. Operacionalización de variables. Elaboró: GTCD. 

Una vez determinadas las variables de la hipótesis y los tres indicadores, se organizan y 

analizan los datos que se obtuvieron para probar la hipótesis del trabajo.  

Indicador de la variable independiente. 

Indicador Datos Fuente Procedimiento 

Densidad del 
material en los 
muros de adobe 

*Peso de la muestra 
(gr) 
*Peso de la laca (gr) 
*Volumen de la 
muestra (cm3) 
*Volumen de la 
muestra (ml) 

Muro de 
adobe 

Se obtuvo una muestra del muro 
construido, y se siguió el 
procedimiento explicado en el 
capítulo anterior. Para poder 
aplicar la fórmula de densidad 
para cuerpos porosos. 

Tabla 8. Indicador de la variable independiente, correspondiente a la densidad del material en los muros 

de adobe. Elaboró: GTCD. 
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Además, se determinó la fuente de obtención de los datos y el procedimiento a seguir 

para obtenerlos. En la tabla 8 se describen los datos necesarios, correspondientes a los 

indicadores de la variable dependiente, para finalmente calcular la densidad de cada muro 

muestreado o bloque construido. 

 La tabla 9 muestra los datos necesarios para los indicadores que corresponden a la 

variable dependiente de la hipótesis. Así como la fuente y el procedimiento de obtención. Todos 

ellos con el objetivo de lograr tener los registros de temperatura tanto en el interior como el 

exterior de los espacios arquitectónicos en la prueba no experimental a lo largo de tres meses y 

para la experimental por un periodo de 15 días. El equipo de registro de temperaturas (datalogger 

portatilUSB-501) fue programado para que iniciaran los registros en la misma hora, día y con la 

toma de temperatura cada 60 minutos. 

Indicadores de la variable dependiente. 

Indicador Datos Fuente Procedimiento 

Comportamiento 
térmico del 

espacio 
arquitectónico 

Promedio de 
la temperatura 

neutra del 
espacio 

El espacio 
construido con 
muros de adobe 

Se colocó un datalogger 
portatilUSB-501 al centro del 

espacio arquitectónico que realizó 
lecturas de temperatura cada hora. 

Comportamiento 
térmico del 

exterior 

Promedio de 
la temperatura 

exterior 

El medio 
ambiente que 

rodea los 
espacios 

construidos 

Se colocó un datalogger 
portatilUSB-501 en el exterior del 
espacio arquitectónico que realizó 
lecturas de temperatura cada hora. 

Tabla 9. Indicadores de la variable dependiente, correspondiente al comportamiento térmico del espacio 

arquitectónico. Elaboró: GTCD. 

Cabe resaltar que se realizaron dos tipos de pruebas: no experimental o de campo y 

experimental. Y que para cada una de ellas se enlistaron las condiciones que tenían que cumplir 

las muestras, para que los factores que tienen incidencia sobre el comportamiento térmico del 

espacio arquitectónico no afectaran el resultado final y poder aislar de la manera más adecuada a 

la variable independiente, la densidad y su participación en el comportamiento térmico del 

espacio interior. 
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3.2 Prueba no experimental o de campo 

Los datos para la prueba no experimental se obtuvieron de espacios arquitectónicos 

habitados, que presentaran condiciones y características similares y así poder determinar si la 

densidad incidía en el comportamiento térmico del espacio. A continuación se enlistan las 

condiciones que se tomaron en cuenta para la selección de la muestra, para esta parte de la 

investigación. 

• Muros de adobe: el trabajo se enfoca en el comportamiento térmico dentro del espacio 

construido con adobe, por lo que todos los muros del espacio deben ser de adobe. 

• Espesor del muro: los espacios deben tener el mismo espesor en muros ya que al tener 

diferentes espesores la transmisión de calor es diferente. 

• Material en piso y aplanados: debido a que cada material tiene diferente conductividad 

térmica, estos elementos deben de ser del mismo material para no incidir en la 

transmisión de calor del muro y los elementos de la envolvente. 

• Uso del espacio: los espacios deben ser usados con el mismo fin o funciones similares, ya 

que por ejemplo, la temperatura que se registre en una cocina no será igual que la 

encontrada en la habitación. 

• Dimensión similar de los espacios: la dimensión de los espacios debe ser similar en un 

rango no mayor a 40 cm de diferencia, por la cantidad de aire que puede haber en cada 

uno de los espacios. 

• Forma y orientación del espacio: esto debe ser igual en los espacios, ya que la cantidad de 

radiación solar no será la misma en muros con diferentes formas y posición cardinal. 

• Relación de vano y macizo: el número de ventanas debe ser similar en cuanto a cantidad 

y posición para que la incidencia del sol y corrientes de aire no alteren la temperatura del 

espacio por medio de la ventana. 

• Cubierta: en los espacios debe de ser igual en forma y materiales, ya que es por la 

cubierta por donde se transmite mayor radiación solar. 

• Confianza en el habitante: los habitantes de los espacios deben de ser conocidos o de 

confianza, debido a la responsabilidad que representa dejar los equipos en sus 

habitaciones. 
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• Clima: no hay un clima en particular a ser considerado, sin embargo el clima debe ser el 

mismo entre los espacios, debido a los cambios de temperatura de un clima a otro y la 

diferencia de comportamiento térmico del material. 

• Muestra de muro: el habitante debe tener la disposición de permitir que se tomen 

muestras de un muro de los espacios en donde se coloquen los equipos de medición. 

Selección de la muestra para la prueba de campo 

La muestra fue tomada al azar y de manera aleatoria. A partir de una población se 

seleccionó un elemento, dando igual probabilidad a todas las unidades, para el caso de este 

trabajo las unidades son los espacios arquitectónicos construidos con adobe (Marques, 1990).  

Con el propósito de tomar una decisión basada en el listado previo, se realizaron 

levantamientos en el municipio de Aquixtla, Puebla. 

El municipio de Aquixtla se localiza en la parte Noroeste del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 42' y 19º 51' de latitud norte y los meridianos 97º 

49' y 97º 54' de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con  Zacatlán, al Sur con 

Ixtacamaxtitlán, al Este con Tétela de Ocampo y al Oeste con Chignahuapan. Tiene una 

superficie de 190.09 kilómetros cuadrados que lo ubican en el lugar 65 con respecto a todos los 

municipios del Estado. Aquixtla cuenta con un clima templado sub húmedo con lluvias en 

verano; temperatura media anual entre 12 y 18ºC; temperatura del mes más frío entre 3 y 18ºC; 

la precipitación anual es menor al 5%. (Mapa 1 y 2). (INEGI, 2010). 



78 
 

 

Mapa 1. Mapa de localización de Aquixtla, Puebla. Elaboró: GTCD. 
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Mapa 2. Ubicación de los levantamientos para determinar los espacios de la muestra. Elaboró: GTCD. 
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Para determinar cuáles fueron los espacios seleccionados como muestra, la tabla 10 

resume las ventajas y desventajas de los 26 espacios registrados en el recorrido realizado en la 

cabecera municipal de Aquixtla, Puebla y la localidad de San Alfonso, que se agrupan en 10 

levantamientos. Los habitantes determinaban que espacios ponían a la disposición para obtener 

los datos necesarios para probar la hipótesis de este trabajo. 

Resumen de los 26 levantamientos en Aquixtla, Puebla. 

Lev. Ubicación Espacio Ventajas Desventajas 

1 Cabecera 
Municipal 

Sala 
-Muros de adobe, mismo 
aplanado 
-Misma cubierta y pisos 
-Habitante de confianza y 
permite tomar la muestra 

-Diferencias en las 
dimensiones 
-Diferente relación de vano y 
macizo Comercio 

2 Cabecera 
Municipal 

Recamara -Muros de adobe, mismo 
aplanado 
-Mismo espesor de muros 
-Dimensiones dentro del 
rango 

-Diferente orientación 
-Diferente relación de vano y 
macizo 
-Uno de los espacios está al 
lado de la cocina y se caliente 
más 

Recamara 

3 Cabecera 
Municipal 

Panadería 
-Dimensiones dentro del 
rango 
-Relación igual entre vano 
y  macizo 
-Forma y orientación igual 

-Habitante no permite extraer 
muestra de muro 
-Diferente cubierta en altura y 
material 
-Diferentes acabados en 
muros 

Cocina 

3 Cabecera 
Municipal 

Bodega paja 
-Misma forma, dimensión y 
orientación 
-Muros de adobe, sin 
aplanado y mismos 
espesores 

-Cubierta dañada en uno de 
los espacios 
- Diferente relación de vano y 
macizo 

Bodega 
madera 

4 Cabecera 
Municipal 

Recamara -Muros de adobe, con 
mismo aplanado 
-Misma forma y 
orientación 

-Diferencias en las 
dimensiones y en altura de 
cubierta 
- Diferente relación de vano y 
macizo 

Sala 

Recamara 

5 San Alfonso 
Recamara -Muros de adobe, con 

mismo aplanado y espesor 
-Misma orientación 

-Diferentes materiales y 
alturas en cubiertas 
-Diferentes dimensiones 

Recamara 
Recamara 
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6 San Alfonso 
Recamara -Misma orientación 

-Misma cubierta en forma y 
material 

-Modificaciones en los muros 
(cemento y block) 
-Diferente relación de vano y 
macizo 

Estudio 

7 San Alfonso 

Recamara -Muros de adobe, con 
mismo aplanado y espesor 
-Dimensiones dentro del 
rango 
-Misma cubierta en altura y 
material 

-Uso diferente Recamara 

Salón de 
juegos 

8 San Alfonso Sala  -Solo un espacio 

9 San Alfonso 

Sala -Muros de adobe, con el 
mismo espesor y aplanados 
-Cubierta igual en forma y 
material 

-Habitante no permite extraer 
muestra de muro 
-Diferentes dimensiones 

Estudio 
Salón de 
juegos 

10 San Alfonso 

Recamara -Muros de adobe, con el 
mismo espesor y aplanados 
-Misma orientación y 
forma 

-Diferencia de dimensiones y 
alturas de cubiertas 

Recamara 

Recamara 

Tabla 10. Resumen de las características de los 26 espacios registrados en Aquixtla, Puebla. Elaboró: 

GTCD. 

Al analizar el resumen de las características de los 26 espacios, se concluyó que aquel 

correspondiente al levantamiento 7 que contaba con tres espacios (dos recamaras y un salón de 

juegos), sería el lugar en donde se aplicaría la prueba para probar la hipótesis planteada en éste 

trabajo. La ubicación de la vivienda se esquematiza en el mapa 3. 
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Mapa 3. Ubicación de la vivienda en donde se encuentran los espacios de la muestra. Elaboró: GTCD. 
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Una característica importante de los espacios arquitectónicos seleccionados fue que los 

tres espacios se encontraron en el mismo predio, lo que facilitó la obtención de los datos. Dos de 

los espacios son ocupados como recamara y el otro es una sala de juegos. Los tres espacios 

cuentan con cubierta a dos aguas con estructura de madera y teja de barro, pero tienen un tapanco 

de madera a una altura de 3.42 m. Adicionalmente los tres espacios tienen el mismo material en 

piso (madera) y en aplanados (cal). La relación de vanos y macizos se cumple, las  dos recamaras 

tienen dos ventanas y la sala de juegos tiene una ventana que no se utiliza.  

Otro aspecto importante que se tomó en cuenta fue que la forma, orientación y dimensión 

de los espacios fue la misma lo que disminuye los errores o modificaciones en los resultados 

debido a estos aspectos, como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Fachada del predio. Planta de los tres espacios arquitectónicos en la localidad de San Alfonso en 

Aquixtla, Puebla. Elaboró: GTCD. 

Espacio “1” 

Espacio “2” 

Espacio “3” 



85 
 

Obtención de los datos 

Para obtener los datos necesarios para calcular la densidad, se obtuvo una muestra de una 
de las paredes que delimitaban el espacio. 

A       

  

    B 

  

Fotografía 10. A) Trozo de muro en el estado original de obtención del muro. B) Muestra lijada a mano 

para obtener una figura geométrica y obtener los datos para la fórmula de densidad para cuerpos porosos. 

Fuente: GTCD. 
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 En la fotografía 10A se observa un trozo de uno de los muros de adobe que delimitaban 

el espacio arquitectónico, para obtener los datos necesarios para aplicar la fórmula de densidad 

para cuerpos porosos fue necesario lijar el trozo de muro para que tuviera forma geométrica y 

poder calcular el volumen en cm3. La muestra de uno de los muros de los espacios ubicados en 

Aquixtla después de ser lijado y barnizado se observa en la fotografía 10B. 

Se utilizó el procedimiento descrito en el capítulo de “Marco Teórico”  para obtener la 

densidad de cuerpos porosos. Se ejemplifica con una muestra en forma de prisma rectangular de 

2.6 x 3.0 cm de lados y 3.85 cm de altura. Los datos necesarios para aplicar la siguiente formula: 

    

Donde: 

ρ:  Densidad 

54.097 g: valor obtenido pesando la muestra en una balanza analítica (Pm) 

1.273 g:  después de aplicar laca a la muestra, se pesó la muestra en la balanza, obteniendo 
un valor de 55.37 g; a este valor se le resta el Pm y se obtiene el Placa (Placa) 

40 ml:  es el volumen de agua que la muestra desplazo al sumergirla en el volumen 
conocido (Vlaca) 

9 ml:  primero se calcula el volumen del prisma rectangular de la muestra, obteniendo 
un valor de 31 cm3; posteriormente se resta el valor de Vlaca menos el valor en 
cm3 y se obtiene el Vm (Vm) 

Despues de aplicar la formula con los datos obtenidos de cada muro, los valores 

obtenidos de densidad fueron: 1718.9 Kg/m3, 1580.2 Kg/m3 y 1756.9 Kg/m3 para los espacios 

“1”, “2” y “3” respectivamente. 

ρ = 54.097 – 1.273 
40 - 9 

 = 52.824 
31  = 1.7040 g/cm3 
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Fotografía 11. Ubicación de datalogger en el centro del espacio “1”. Fuente: GTCD. 

Para obtener el comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos se colocaron 

dataloggers en el centro del espacio interior, en la cara interior y exterior del muro para que 

registraran y almacenaran las temperaturas. Los dataloggers fueron programados para que 

iniciaran el registro de las temperaturas a las 00:00 horas el día 1 de abril de 2014 y que 

almacenaran el dato de temperatura cada 60 minutos, durante 90 días.  

En la fotografía superior se observa rodeado por un círculo rojo el datalogger colocado en 

el centro del espacio arquitectónico “1”, se colocó por medio de un hilo que se sujetaba del techo 

a una altura de 2.00 m para que registrara la temperatura neutra del espacio. 
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Fotografía 12. Ubicación de datalogger en la cara interior del muro de adobe del espacio “1”. Fuente: 

GTCD. 

 Con el propósito de registrar la temperatura se colocaron dataloggers en los muros 

usando un clavo y en lugares que la familia utilizaba para colgar objetos personales. En este caso 

todos los dataloggers en las superficies de los muros se colocaron a una altura de 1.50 m a 1.60 

m. 

 Por último se colocaron dataloggers en el exterior de los muros a la misma altura que los 

del interior del muro, con el propósito de registrar las temperaturas externas. 

 Al descargar los registros de los dataloggers ubicados en el centro de los espacios se 

ordenaron por días y se agruparon para obtener la temperatura promedio de cada día, 

posteriormente se graficaron para conocer el comportamiento térmico de cada espacio. Después 

se obtuvo la temperatura máxima y mínima diaria para sacar la diferencia de temperatura y 

compararlo con los valores de densidad. 

 Con los registros de temperatura de los dataloggers ubicados en los muros, se obtuvieron 

los promedios máximos y mínimos para utilizarlos en el cálculo de las propiedades térmicas al 

igual que los valores de densidad. 
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3.3 Prueba experimental 

Las pruebas experimentales tienen como característica principal, la manipulación de la 

variable independiente. En el caso de ésta investigación la variable independiente es la densidad 

del material en los muros de adobe que incide en el comportamiento térmico del espacio 

arquitectónico, que es la variable dependiente (Marques, 1990). 

Selección de la muestra para la prueba experimental 

Para obtener los datos de los indicadores de densidad y el comportamiento térmico. Se 

construyeron tres espacios de adobe, con diferentes niveles de compactación en los bloques de 

adobe que conformaban los muros de los espacios. 

 

Fotografía 13. Cribado de tierra para agregarle agua y obtener la tierra en estado plástico para la 

elaboración de cada bloque de adobe. Fuente: GTCD. 
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Se utilizó tierra con las proporciones de arena, limo y arcilla, simulares a las proporciones 

que tenían los adobes de la prueba de campo. Las proporciones de la tierra se muestran en la 

siguiente tabla. 

Proporciones en la tierra, obtenidas con base en la prueba de sedimentación. 

 Arcilla Limo Arena 
Prueba de campo 39.40 % 15.15 % 45.45 % 

Prueba experimental 40.50 % 21.53 % 37.97 % 

Tabla 11. Proporciones de la tierra de las muestras de los muros, en la prueba de campo y la prueba 

experimental. Elaboró: GTCD. 

 Al utilizar tierra con proporciones similares a las encontradas en la prueba no 

experimental, se varió la compactación de cada bloque de tierra, los bloques con nivel de 

compactación baja se realizaron sin presionar la tierra dentro del molde, los bloques con nivel 

medio de compactación se les aplico presión dentro del molde de 20 Kg y los bloques de nivel 

alto de compactación se les aplico un peso de 40 Kg a la tierra dentro del molde. 

 Para evitar confusiones en el transporte y combinar los bloques con diferentes 

densidades, estos fueron marcados dependiendo del nivel de compactación empleada para su 

elaboración. 

 Cada espacio requirió de ocho bloques de adobe para conformar los muros. Cada pieza de 

adobe fue de 0.45  m x 0.15 m de lado y 0.15 m de altura. Así como dos piezas de adobe de 0.60 

m x 0.15 m de lado y 0.02 m de alto, que se colocaron encima de los bloques de los muros en 

forma de cubierta. 
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  A 

 

  B 

 

Fotografía 14. A) Bloques de adobe de diferentes nivel bajo y medio de compactación. B) Elaboración de 

los bloques de nivel alto de compactación. Fuente: GTCD. 
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Los tres espacios fueron construidos en el mismo cuarto, con el propósito de controlar las 

condiciones de aire, temperatura y humedad, así como para evitar el daño o influencia sobre los 

datos por cuestiones meteorológicas. 

 

Fotografía 15. Espacios de adobe, con diferentes niveles de compactación en el proceso de elaboración de 

los bloques de los muros. Fuente: GTCD. 

 En la fotografía superior se observan los tres espacios de adobe ubicados en el mismo 

cuarto, el de la izquierda es el que se construyó con los bloques de nivel bajo de compactación, 

lo cual puede ser notado por su aspecto poroso. El espacio del centro tiene los bloques de nivel 

medio de compactación, por lo que se observa que es menos poroso que el espacio de la 

izquierda. Finalmente, el espacio de la derecha se construyó con los bloques de nivel alto de 

compactación y las piezas prácticamente no tenían poros. 

Obtención de los datos 

Una vez terminado el registro de las temperaturas y para obtener los datos necesarios para 

aplicar la fórmula de densidad de cuerpos porosos se tomaron trozos de uno de los bloques de los 

muros de cada espacio, posteriormente se lijaron a mano para darles forma geométrica y se 

siguió el mismo procedimiento empleado en la prueba no experimental para la obtención de los 

valores de densidad para cada espacio construido. 
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Los valores obtenidos de densidad para los tres espacios fueron: 1543.1 Kg/m3 para el 

espacio con el nivel bajo de compactación “I”, 1592.3 Kg/m3 para el de grado de compactación 

media “II” y 1607.5 Kg/m3 para el espacio con mayor nivel de compactación “III”. Como se 

esperaba, los valores de densidad van de menor a mayor conforme los niveles de compactación 

se incrementaban en los bloques de adobe. 

 Para determinar las temperaturas interiores, se colocaron en el centro de cada espacio un 

datalogger portatilUSB-501, con el propósito de registrar la temperatura neutra (Fotografía 16). 

 

 

Fotografía 16. Espacios de adobe, con cubierta y el datalogger colocado en el centro del espacio para el 

registro de temperaturas. Fuente: GTCD. 

 Los registros de temperatura se realizaron durante 15 días, en donde se varió 

experimentalmente la temperatura exterior de manera uniforme, para conocer el comportamiento 

térmico de los tres espacios y su variación dependiendo la densidad de los muros, al incrementar 

las temperaturas del cuarto. 

Para determinar la temperatura exterior, se colocó un datalogger portatilUSB-501 en el 

cuarto en donde se encontraban los tres espacios, como se puede observar en la fotografía 17. 
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Fotografía 17. Colocación de datalogger en el centro del espacio en donde se construyeron los espacios de 

adobe. Fuente: GTCD. 

Al descargar los registros de temperatura de los dataloggers ubicados en el centro de los 

espacios se ordenaron por días y se agruparon para obtener la temperatura promedio de cada día, 

posteriormente se graficaron para conocer el comportamiento térmico de cada espacio. Después 

se obtuvo la temperatura máxima y mínima diaria para sacar la diferencia de temperatura y 

compararlo con los valores de densidad. Y se realizó el mismo procedimiento con las 

temperaturas exteriores. 

 En esta prueba no se obtuvieron las temperaturas registradas en las superficies de los 

muros de adobe de cada espacio. Por lo que no se calcularan las propiedades térmicas. 

 Finalmente con los datos de densidad y las diferencias de temperatura de las dos pruebas, 

se realizó una prueba estadística para conocer la relación de la variable independiente (densidad) 

con la variable dependiente (comportamiento térmico). 
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 En esta investigación se realizó dos tipos de diseño de prueba, una de tipo no 

experimental y la otra de tipo experimental. 

4.1 Resultados de la prueba no experimental 

El diseño de la prueba de campo fue de tipo no experimental, debido a que no es posible 

manipular la variable independiente, ya que, no se puede modificar la densidad del material en 

los muros de adobe. La muestra fue de tres espacios arquitectónicos construidos 

aproximadamente hace 5 décadas, ubicados en un predio de la localidad de San Alfonso en el 

municipio de Aquixtla, Puebla, seleccionados de manera aleatoria. Previamente se determinó que 

tres espacios de los 26 levantados cumplían con las condiciones necesarias para que otros 

factores tales como el área de los espacios, los materiales y alturas de las cubiertas, orientación, 

entre otras no incidieran de manera considerable en los datos obtenidos. 

Se registraron las temperaturas presentes en el interior del espacio, para determinar el 

comportamiento térmico. También se registraron las temperaturas exteriores, para el 

comportamiento de temperatura del medio ambiente. Se tomaron muestras de los muros de 

adobe, para realizar el procedimiento y aplicación de la fórmula de densidad para cuerpos 

porosos. Se registraron las temperaturas de la superficie interior y exterior del muro de adobe de 

cada espacio arquitectónico, así como el espesor y área de la superficie de los muros. Finalmente 

para cada espacio se obtuvo un valor diferente de densidad (Gráfica 2) y dentro del rango 

reportado en la bibliografía. (Morillon, 1990; Anderson, 1981, Mazria, 1979). 

Los datos obtenidos de la prueba de campo se ordenaron para obtener el análisis del 

comportamiento térmico del espacio interior y el comportamiento térmico del medio ambiente. 

También se ordenaron los datos de la densidad que obtuvo cada espacio construido. Las 

temperaturas de las superficies de los muros de cada espacio arquitectónico, el área de las 

superficies en donde se colocaron los datalogger y los espesores de los muros; se utilizaron para 

calcular algunas de las propiedades térmicas de los materiales, para saber que incidencia tenia 

cada valor de densidad en las propiedades térmicas. 
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Registros de temperatura exterior 

Para conocer el comportamiento térmico exterior, los registros de temperatura se 

ordenaron por día y se sacaron los promedios diarios de las temperaturas exteriores.  

Las temperaturas registradas en el exterior de los tres espacios arquitectónicos se encuentran 

entre los 9.5 a los 20°C. Los días 4 y 40 son los que presentan temperaturas más frescas (Gráfica 

1).  

Después del día 40 las temperaturas tienen un comportamiento más estable, ya que las 

variaciones registradas son de 1°C. A diferencia de los primeros días que las diferencias de 

temperatura de un día a otro varían hasta por 4°C, esto se puede observar en el registro del día 38 

que marca 16.5°C, el día 39 registro 13°C y para el día 40 hay 9.5°C de temperatura exterior 

(Gráfica 1).  

Los registros que presentan mayor diferencia son los del día 2 y 3, debido a que la 

temperatura del día 2 es de casi 19°C y lo registrado el día 3 es de 13°C, teniendo una diferencia 

de 6°C de un día a otro (Gráfica 1).  

En la gráfica inferior se puede observar que los cambios bruscos de temperatura ocurren 

al disminuir la temperatura. Al ser un lugar frio se confirma que la temperatura puede descender 

hasta por 6°C de un día a otro, mientras que los aumentos de temperatura son paulatinos. 
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Promedios diarios de las temperaturas exteriores. 

 

Grafica 1. Gráfica del comportamiento de temperaturas en el exterior. Las temperaturas se registraron en 

el periodo de Abril a Junio del 2014. Elaboró: GTCD. 

Registros de temperaturas interiores 

Para conocer cómo se comportaban las temperaturas dentro de los tres espacios 

arquitectónicos. Los registros de temperatura realizados en el periodo de 90 días, se ordenaron 

por día y se sacaron los promedios diarios de las temperaturas interiores.  
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Promedios diarios de las temperaturas interiores. 

 

Grafica 2. Gráfica del comportamiento de temperaturas de los tres espacios arquitectónicos. Las 

temperaturas se registraron en el periodo de Abril a Junio del 2014. Elaboró: GTCD. 

 Los promedios diarios en los tres espacios arquitectónicos se registraron entre los 13 y 

20°C. En el día 43 los tres espacios tienen el registro mínimo de temperatura, mientras que el día 

80 es cuando las temperaturas registran el máximo aumento. Los comportamientos de los tres 

espacios son similares, aunque se observa que el espacio “3” tiene registros diferentes con 

respecto a los espacios “1” y “2” por 0.5°C en los días 15, 29, 63 y 85.  

Las temperaturas de los espacios “1” y “2” son similares durante los 90 días, pero en los 

días 17 al 20 tienen una diferencia por 0.5°C y en sentido inverso, ya que cuando la temperatura 

del espacio “2” aumenta, la temperatura del espacio “1” se mantiene en el mismo rango que el 

espacio “3”. 
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Las temperaturas del espacio “3” se mantienen por debajo de las registradas en los 

espacios “1” y “2”, los únicos días en donde las temperaturas del espacio “3” son superiores se 

presentan en los días 10 y 56, pero la diferencia es por menos de 0.5°C. 

Análisis de los cambios de temperatura 

Para observar qué temperaturas se registraron en cada espacio arquitectónico y 

determinar si era diferente en relación a lo registrado en el exterior. Se graficaron los promedios 

de la temperatura exterior y los promedios de las temperaturas interiores de los tres espacios 

arquitectónicos (Gráfica 3). Con el propósito de analizar el comportamiento térmico y saber si 

las temperaturas entraban en la zona de confort térmico, se calculó el confort térmico con base en 

la fórmula de Auliciems (1989), tomando como referencia las temperaturas que se registraron 

con los dataloggers (Gráfica 3). 

Tn = 17.6 + 0.31 Tm = 17.6 + 0.31 (15.58) = 22.43 °C 

Zc= Tn - 2.5°C = 22.43 - 2.5°C = 19.93 °C       Zona de confort 

Zc= Tn + 2.5°C = 22.43 + 2.5°C = 24.93 °C          20 °C a 25 °C 

Donde: 

Tn Temperatura neutra 

Tm Temperatura media exterior 

Zc Zona de confort 

De los promedios diarios de las temperaturas tomadas en los meses de abril, mayo y junio 

del 2014, se observó que en los tres espacios arquitectónicos no hay una variación mayor de 6°C 

entre la mínima y máxima registrada. En relación con la temperatura exterior, los tres espacios 

presentan una ganancia térmica, puesto que las temperaturas interiores se mantienen por encima 

de la exterior registrada, que oscila de los 20 a los 9°C. Por ejemplo, es notable que en el día 40 

mientras en el exterior hay 9°C, en el interior se conserva una temperatura aproximada a los 

14°C. Mientras que en los días 5, 10 y 27 las temperaturas interiores son mayores por 3°C en 

comparación con lo registrado en el exterior (Gráfica 3). 
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Lo anterior se puede explicar ya que, debido a la radiación solar que reciben los muros de 

adobe durante el día, ayuda a que las temperaturas interiores aumenten con respecto a lo 

registrado en el exterior, ya que el calor que absorben los muros es transmitido al espacio interior 

durante la noche. El hecho de que existan muros de adobe permite ganancias térmicas en el 

interior del espacio arquitectónico y mejora la sensación térmica del habitante. 

Promedios diarios de las temperaturas interiores y la exterior. 

 

Grafica 3. Gráfica del comportamiento de temperaturas del medio ambiente y el comportamiento de 

temperaturas de los tres espacios arquitectónicos. Las temperaturas se registraron en el periodo de Abril a 

Junio del 2014. Elaboró: GTCD. 

  Por otro lado los días 9, 24 y 32 las temperaturas en el interior y el exterior son iguales, 

estos registros indican que cuando las temperaturas exteriores se incrementan de un día a otro, 

las temperaturas interiores se mantienen estables sin presentar incrementos mayores a 2°C como 

sucede en el exterior, en donde varía la temperatura en 6°C. A partir del día 45 y hasta el día 70 
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la temperatura exterior sube y se mantiene en un rango de 2°C, y es cuando las temperaturas 

interiores también siguen el mismo comportamiento de temperatura.  

Con base a las temperaturas registradas en el exterior y conociendo cómo se comporta la 

temperatura interior, se encontró que los muros de adobe permiten que la temperatura interior sea 

más estable y con ello los habitantes se sienten satisfechos con la sensación térmica en sus 

habitaciones. Autores como González (2002), Cañas (2004) y Espuna (2006), mencionan que el 

adobe tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico, debido a que tienen la capacidad de 

regular la temperatura al interior de los espacios, esta idea se confirma con los datos obtenidos de 

los comportamientos térmicos (Gráfica 3), ya que cuando en el exterior hace frio, el interior de 

los espacios habitables tienen temperaturas más cálidas.  

 La zona de confort térmico es un cálculo que el arquitecto utiliza en la etapa de diseño, 

para establecer los mecanismos que permitan modificar el ambiente térmico interior (Gallardo, 

2014). En este estudio se observó que las temperaturas interiores se encuentran por debajo de la 

zona de confort térmico (20°C a 25°C). Es importante mencionar que los habitantes no utilizan 

sistemas de calefacción ni de enfriamiento, ya que están satisfechos con la sensación térmica 

interior, lo que se debe a que el municipio se encuentra en una zona fría que registra una 

temperatura media de 18°C en los meses de abril a junio, momento en el que se realizaron las 

mediciones. Por lo que el cálculo de la zona de confort térmico no es necesaria para el habitante 

dentro de los espacios construidos con muros de adobe y cubierta de teja de barro. 

 Diferencias de temperatura 

 Se graficaron las diferencias de temperatura que se registraron en cada uno de los 

espacios arquitectónicos y el exterior, misma que fue obtenida al restar la temperatura máxima 

menos la temperatura mínima. La diferencia indica el rango del comportamiento de temperatura, 

mientras menos grados hay de diferencia, el comportamiento es más estable y viceversa (Gráfica 

4). Posteriormente, la diferencia de temperatura se utilizó para establecer la correlación que 

existía entre la densidad y el comportamiento de temperaturas dentro del espacio arquitectónico. 
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Diferencias de temperatura de los tres espacios arquitectónicos y el exterior. 

 

Grafica 4. Diferencias de temperatura del comportamiento de temperaturas en el exterior y los tres 

espacios arquitectónicos. Elaboró: GTCD. 

 Las diferencias de temperatura se observa que, mientras en el exterior la variación fue de 

10.1°C en el interior fue de 5.6°C para el espacio uno, 6.2°C en el caso del espacio dos y en el 

espacio tres fue de 5.9°C.  

Concluyendo que la diferencia de la temperatura interior en espacios de muros de adobe y 

techos de barro es menor que la observada en el exterior de hasta 45% (Gráfica 4). Debido a que 

el adobe retiene el calor por medio de su masa térmica (Zandieh, 2012), ya que por las 

características propias de conducción de calor de la tierra y los espesores de los muros, el adobe 

no permite que el calor que recibe del sol se transmita directamente al espacio. Lo que genera 

que las diferencias de temperatura sean menores al tener registros de temperatura más cercanos 
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entre la máxima y la mínima. El muro de adobe sirve como aislante térmico entre el espacio 

interior y el medio ambiente.  

Rojas (1992) menciona que los materiales menos densos tienen mejor conductividad 

(Gráfica 4). Lo que es corroborado en este trabajo después de calcular la densidad de los muros 

de cada espacio arquitectónico, observando que el espacio “2” tiene la densidad más baja de los 

tres con 1580.2 Kg/m3 y la diferencia de temperatura es de 6.2°C lo que indica que deja pasar 

con mayor facilidad el calor entre las moléculas de tierra del muro. Mientras que los espacios “1” 

y “3” con densidades mayores a 1700 Kg/m3 presentan diferencias de temperatura menores a los 

6°C. Al tener menos partículas de tierra el calor pasa con mayor rapidez a través del muro, ya 

que el calor no se retrasa pasando por cada partícula en un espacio en donde hay más moléculas 

de tierra, que es lo que ocurre en el muro más denso.  

El espacio cuyos muros tienen una menor densidad es el que presenta una mayor 

diferencia de temperatura, los valores de los otros dos espacios tienen densidades similares por lo 

que las diferencias de temperatura también son cercanas. Las diferencias de temperatura 

corresponden a la diferencia de densidades de los tres espacios arquitectónicos. Entre la 

diferencia de temperatura exterior con las registradas en el interior, lo registrado en el interior es 

menor en los tres espacios. Aunque uno de los espacios no se comporta del todo como la teoría 

establece, se puede afirmar que los espacios más densos tienen un valor menor de diferencia de 

temperatura que el menos denso y viceversa.  

La menor diferencia de temperatura en un muro más denso es por el tiempo que tarda el 

calor en pasar por todas las partículas de tierra y que cuando el calor llega a la cara más fría la 

otra cara del muro requiere más calor y esa energía térmica se regresa en un proceso infinito que 

mantiene el calor dentro del muro. 

En conclusión los datos de la gráfica 4 muestran que el material menos denso tiene un 

mayor rango de temperatura a lo largo de un periodo de tiempo. Y que el material más denso 

tiene un rango menor de temperatura, por lo que se afirma que es más conveniente un muro de 

adobe con una densidad mayor a los 1700 Kg/m3 y techos con estructura de madera cubierta de 

teja de barro para que las temperaturas registradas en el interior presenten menos variabilidad en 

zonas frias con climas similares a los registrados en Aquixtla, Puebla. 
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 Cálculo de las propiedades térmicas 

 Como se mencionó en el capítulo del “Marco Teórico”, la densidad se emplea para 

calcular algunas de las propiedades térmicas de los materiales, por lo que se aplicaron las 

fórmulas de conductividad térmica, calor especifico volumétrico, capacidad térmica, resistencia 

térmica y transmitancia, con los datos obtenidos de la densidad de cada muro de adobe que 

delimita el espacio arquitectónico, para saber si hay cambios en esas propiedades. 

  Para obtener el dato de resistencia térmica y transmitancia, además de valores tabulados, 

se emplean espesor y área de los muros. Por lo tanto para estas dos propiedades los datos 

calculados fueron iguales para los tres espacios arquitectónicos, porque los tres espacios tienen el 

mismo espesor de muro y área de superficie. Obteniendo un valor de resistencia térmica de 

0.4285 m2°C/W para los muros de adobe de 0.30 m de espesor, mientras que por ejemplo para 

un muro de concreto del mismo espesor sería de 0.2727 m2°C/W. Mientras que el valor de 

transmitancia es de 2.3333 kcal/h, comparado con un muro de concreto que sería de 3.6666 

kcal/h. Estos datos indican que el adobe tiene el doble de capacidad de resistir el flujo de calor a 

través del muro y que el adobe permite que la energía atraviese el muro en un tercio más 

eficiente que un muro de concreto. 

Con base en los resultados obtenidos del cálculo de la resistencia térmica y la 

transmitancia, podemos afirmar que el adobe tiene mayor resistencia térmica por 37% que un 

muro de concreto en este estudio, lo que indica que los muros de adobe retienen más flujo de 

calor que el concreto, lo que permite que el calor absorbido de la radiación solar permanezca en 

el muro de adobe por más tiempo y no caliente de manera inmediata el espacio interior. En el 

caso de la transmitancia el adobe transmite un 37%  menos cantidad de calor al espacio 

arquitectónico con respecto a lo que transmite un muro de concreto en una misma unidad de 

tiempo, lo que genera interiores frescos cuando en el exterior es cálido. 

Se utilizó el valor de la densidad de cada material del muro de adobe y se emplearon las 

fórmulas de la conductividad térmica, el calor específico volumétrico y la capacidad térmica, 

para conocer los cambios que había en las propiedades térmicas cuando el valor de la densidad es 

diferente. Para la obtención de algunas propiedades térmicas se usaron los coeficientes y datos 

tabulados en las normas oficiales mexicanas o previamente reportados.  
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La fórmula para conocer la conductividad térmica usa el coeficiente de conductividad 

térmica que en el caso de esta investigación se tomó el reportado por Aguilar (2008) de 0.7 

W/m°C, ya que establece valores similares con los obtenidos en este trabajo de densidad. En la 

gráfica 3 se muestran los datos obtenidos de la conductividad térmica de cada muro de adobe que 

delimitan los tres espacios arquitectónicos. 

Conductividad térmica de los muros de los tres espacios arquitectónicos. 

 

Grafica 5. Valores calculados de la conductividad térmica de los tres muros que delimitan los espacios 

arquitectónicos. Elaboró: GTCD. 

Logrando observar que el muro del espacio con menor densidad es el que posee una 

mejor conductividad térmica, ya que el muro del espacio “2” con una densidad de 1580.2 Kg/m3 

tiene una conductividad de 46.7 W/k⋅m, mientras que el muro del espacio “1” con un valor más 

alto de densidad, tiene conductividad térmica de 33.4 W/k⋅m. Para el muro del espacio “3” se 
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conductividad térmica, sin embargo esto no fue así ya que el valor de conductividad térmica fue 

de 46.6 W/k⋅m. 

El valor más alto de conductividad térmica corresponde al espacio que tiene la menor 

densidad en los muros y el espacio “1” que tiene una mayor densidad tiene menos conductividad 

térmica. En el caso del espacio “3” se observa que aunque tiene mayor densidad de los tres 

espacios, presenta una conductividad térmica cercana a la registrada por el espacio menos denso. 

En relación a Rojas (1992) se concluye que el muro menos denso es mejor conductor del 

calor, y en contraste que el muro más denso no tiene el menor valor de conductividad térmica. 

Esta discrepancia entre la teoría y los resultados, se debe a que la fórmula de la conductividad 

térmica no emplea de manera directa el valor de densidad. La diferencia entre el valor de 

conductividad térmica entre el muro del espacio “2” y el “3” es mínima, esto se debe a que las 

temperaturas mínimas y máximas registradas en las caras de los muros de estos espacios son 

similares. A partir de los datos obtenidos de conductividad térmica se afirma que la densidad es 

un indicador importante para saber si el material es buen conductor del calor, pero no es 

determinante en el 100% de los casos. 

. El valor del calor especifico que es necesario para calcular el calor específico 

volumétrico y la capacidad térmica, se obtuvo de Morillon (1990) con un valor de 1480 J/Kg°C, 

ya que él realizó pruebas experimentales para obtener el valor de la densidad y calor especifico 

del adobe y los valores que obtuvo de densidad son los más cercanos a los que se obtuvieron en 

las pruebas de esta investigación. En la gráfica 6 se muestran los valores obtenidos del cálculo 

del calor específico volumétrico para los tres muros que delimitan los espacios arquitectónicos. 
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Calor especifico volumétrico de los muros de los tres espacios arquitectónicos. 

 

Grafica 6. Valores calculados del calor específico volumétrico de los tres muros que delimitan los 

espacios arquitectónicos. Elaboró: GTCD. 

El calor específico volumétrico es la capacidad de un material de almacenar calor y se 

obtiene multiplicando el calor específico por la densidad del material. Como se mencionó 

anteriormente el calor especifico es de 1480 J/Kg°C para los tres muros, pero al tener diferentes 

densidades el valor es diferente. En este caso mientras menos denso sea el material, tendrá un 

menor calor específico volumétrico, ya que es directamente proporcional a la densidad. El muro 

“2” tiene la densidad más baja con un valor calor especifico volumétrico de 2.34x106 Kj/m3°C y 

el muro más denso corresponde al espacio “3” obtuvo un el valor de calor especifico volumétrico 

mayor con 2.6x106 Kj/m3°C.  

Para el caso del calor específico volumétrico, los datos obtenidos en este estudio 

coinciden en un 100% con lo mencionado en la teoría, ya que mientras más denso fue el muro de 

adobe tenía una mejor capacidad de almacenar calor. Cuando el muro de adobe es más denso 
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tiene mayor cantidad de tierra compactada en una unidad de volumen, lo que permite que cada 

partícula almacena calor, por eso mientras más partículas de tierra estén contenidas en un muro 

de adobe, éste almacenará más calor que transferirá al interior cuando exista una temperatura 

inferior en el espacio arquitectónico. 

En la gráfica 7 se muestran los valores obtenidos para el cálculo de la capacidad térmica, 

que es el resultado de multiplicar el calor específico volumétrico por el espesor del muro, y se 

define como la capacidad de un material para absorber y almacenar calor, similar a el calor 

específico volumétrico, su valor está directamente relacionado con la densidad. Por lo que el 

muro del espacio con mayor densidad es el que tiene mejor capacidad de absorber y almacenar 

calor. 

Capacidad térmica de los muros de los tres espacios arquitectónicos. 

 

Grafica 7. Valores calculados de la capacidad térmica de los tres muros que delimitan los espacios 

arquitectónicos. Elaboró: GTCD. 
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Del cálculo de la capacidad térmica se obtuvieron valores de 7.64x105 j/m2°C,  7.02x105 

j/m2°C y 7.81x105 j/m2°C para los muros de los espacios “1”, “2” y “3” respectivamente. El 

valor de la capacidad térmica depende del espesor del muro y de la densidad, los datos sugieren 

que los cambios obtenidos son por la diferencia en la densidad y no en diferentes espesores, ya 

que todos los muros aquí incluidos eran de 0.30 m. Por lo que al igual que para el calor 

específico volumétrico en el 100% de los casos concuerdan con la teoría desarrollada por 

Morillon (1990).  

  Con base en los datos obtenidos del cálculo de las propiedades térmicas, se determina 

que la densidad tiene una mayor incidencia en las propiedades de la conductividad térmica, el 

calor específico volumétrico y la capacidad térmica de los materiales. Como se mencionó en el 

marco teórico los valores de estas propiedades térmicas se usan para los cálculos matemáticos 

que se utilizan para determinar el comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos. Lo 

que sugiere que al modificar la densidad de los muros de adobe, se modifican las propiedades 

térmicas y en consecuencia el comportamiento de temperaturas será diferente.  

 Los cambios en las propiedades térmicas inciden en el cálculo del comportamiento 

térmico, esto se reafirma con los valores de las diferencias de temperatura que existen con 

respecto a la densidad y lo que se registró en el exterior.  Ya que la mayor diferencia de 

temperatura se presenta en el espacio en donde el muro de adobe es menos denso. Con esto se 

afirma que el muro menos denso conduce más calor y tiene menos capacidad de absorber y 

almacenar calor.  

Las capacidades de absorber y almacenar calor son menores en muros menos densos, ya 

que, al tener menos partículas de tierra contenidas en el muro, hay menos moléculas que 

absorban y retengan el calor. Por otro lado la misma razón de la cantidad de partículas de tierra 

esta relacionada con la conductividad ya que al tener menos partículas de tierra en el muro,  la 

energía calorífica se transmite más rápido porque no hay moléculas intermedias en donde se va 

perdiendo el calor. 

 

 



111 
 

4.2 Resultados de la prueba experimental 

El diseño de la prueba experimental permitió manipular la variable independiente 

(densidad) para conocer como incidía en la variable dependiente (temperatura). Se construyeron 

tres espacios de adobe de diferente densidad y se registraron las temperaturas al interior de cada 

uno de ellos, además de la temperatura exterior, para determinar el comportamiento térmico de 

cada uno. 

Los espacios se construyeron a base de bloques de adobe con diferentes niveles de 

compactación (alto, medio y bajo), se colocaron en un espacio cerrado para que los tres espacios 

tuvieran las mismas condiciones ambientales. Posterior al registro de temperatura dentro y fuera 

de cada espacio, se tomaron muestras de cada bloque para calcular la densidad. Los datos 

obtenidos de la prueba se ordenaron y agruparon para obtener el comportamiento de las 

temperaturas, la densidad del material del muro de adobe y las temperaturas registradas en el 

exterior.  

Con los datos obtenidos se realizó el mismo análisis que el realizado para la prueba de 

campo a excepción de los cálculos de las propiedades térmicas, ya que las temperaturas de las 

superficies del muro que delimitaba el espacio, no fueron obtenidas por cuestiones económicas. 

Registro de temperatura exterior 

Para conocer el comportamiento térmico exterior, los registros de temperatura realizados 

en un periodo de tiempo de 15 días a cada hora, se ordenaron por día y se sacaron los promedios 

diarios de las temperaturas exteriores. 

Los registros de la temperatura exterior se ubican entre los 17 y 22°C. De los días 1 al 10, 

la temperatura varía por menos de 1°C, ya que se ubica entre los 19 y 20°C. El día 11 la 

temperatura es de 18.5°C. Y el día más frio es el 15 al registrar 17°C (Gráfica 8). 
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Promedios diarios de las temperaturas exteriores. 

 

Grafica 8. Gráfica del comportamiento de temperaturas en el exterior. Las temperaturas se registraron en 

el periodo del 1 al 15 de Marzo del 2015. Elaboró: GTCD. 

 En los días 12 y 13 la temperatura se alteró por medio de un calentador eléctrico, por lo 

que la temperatura llega a 21.5°C que fue la máxima registrada. Hay un aumento de 3°C del día 

11 al 12, mientras estuvo el calentador aumentando la temperatura, los días registraron entre los 

21 y 22°C. En el día 14 ya no había calentador que modificara la temperatura exterior, por lo que 

disminuye 2°C y sigue disminuyendo 2.5°C para llegar al día 15 con un registro de 17°C. Se 

observa que la temperatura tiene una variación de 3.5°C en dos días. 
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Registros de temperaturas interiores 

Para conocer cómo se comportaban las temperaturas dentro de los espacios. Los registros 

de temperatura realizados en un periodo de tiempo de 15 días cada hora, se ordenaron por día y 

se sacaron los promedios diarios de las temperaturas en el interior de los tres espacios 

construidos.  

Promedios diarios de las temperaturas interiores. 

 

Grafica 9. Gráfica del comportamiento de temperaturas de los tres espacios construidos. Las temperaturas 

se registraron en el periodo del 1 al 15 de Marzo del 2015. Elaboró: GTCD. 

 Los registros de temperatura en los tres espacios construidos se encuentran entre los 16.5 

y los 19.5°C. Las temperaturas registradas del espacio “I” y “II” son similares durante los 15 

días, del día 1 al 6 la diferencia que existe entre las temperaturas registradas es menor de 0.5°C, 

por otro lado, a partir del día 7 los registros son iguales. 
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 El espacio “III” tiene un comportamiento similar en la forma que sigue el grafico con 

respecto a los otros dos espacios, pero solo en el día 6 y 7 las temperaturas son las mismas que 

en los espacios “I” y “II”. Durante el periodo del día 1 al 1º la temperatura del espacio “III” se 

mantiene por encima de lo registrado en los otros dos espacios, mientras que del día 11 al 15 los 

registros están por debajo de las temperaturas de los espacios “I” y “II”. Aunque existe diferencia 

entre los registros del espacio “III” con los otros dos, esta diferencia no es mayor a los 0.5°C. 

 Análisis de los cambios de temperatura 

Para determinar si el comportamiento térmico de cada espacio era diferente con relación 

a lo registrado en el exterior. Se graficaron los promedios de la temperatura exterior y los 

promedios de las temperaturas interiores de los tres espacios, en este caso no se calculó la zona 

de confort térmico, debido a que no se requiere porque es un espacio para la prueba y no será 

habitado. 

La gráfica 10 muestra los promedios diarios de la temperatura registrada durante los 

primeros 15 días de marzo del 2015 dentro de los tres espacios y la temperatura exterior, para 

conocer el comportamiento de las temperaturas. 

Se observó que entre los tres espacios no hay una variación mayor de 3°C, mientras que 

en el exterior la variación es de 4.5°C aproximadamente, entre las temperaturas máximas y 

mínimas registradas. A diferencia de lo registrado en la prueba de campo, las temperaturas 

registradas en el interior de los espacios tienen una pérdida de temperatura con relación a la 

exterior, puesto que las temperaturas interiores se mantienen por debajo de la exterior que 

registra una máxima de 21.5°C y una mínima de 17.5°C (Gráfica 10). 
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Promedios diarios de las temperaturas interiores y la exterior. 

 

Grafica 10. Gráfica del comportamiento de temperaturas del medio ambiente y dentro de los tres espacios 

construidos con bloques de adobe de diferentes niveles de compactación. Las lecturas de temperatura se 

realizaron en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 15 de marzo de 2015. Elaboró: GTCD 

 En el espacio “I” y “II” las temperaturas registradas del día 1 al 6 son similares y del día 

7 al 15 son iguales, por otro lado los comportamientos de temperatura entre los espacios “I” y 

“III” son diferentes por aproximadamente 0.5°C en el periodo de los 15 días, lo que sugiere que 

la densidad del muro de adobe modifica las temperaturas registradas dentro del espacio, ya que el 

espacio “I” se elaboró con los bloques de adobe menos compactados y el espacio “III” se elaboró 

con los adobes más compactados de la prueba. Mientras más compactado este el bloque existirá 

un registro de temperaturas más cercanas a la temperatura exterior, pero cuando existen cambios 

repentinos de temperatura exterior, la interior del muro más denso tiende a presentar una 

temperatura más fresca con relación al exterior. 
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Es importante mencionar que en los días 12 y 13 se alteró intencionalmente y de manera 

uniforme la temperatura ambiental, al incrementar la temperatura exterior con un calentador 

eléctrico. Se puede observar que cuando la temperatura exterior aumenta 1.5°C, las temperaturas 

interiores disminuyen aproximadamente 1.5°C con respecto a lo que se registró en los días 

anteriores. Austin (1984) denomina a este efecto como “efecto de volante” en donde mientras en 

el exterior es caliente, en el interior de los espacios es fresco y viceversa. Con base en lo 

observado en la gráfica superior se puede afirmar que se cumple el efecto de volante en los 

espacios delimitados por muros de adobe, ya que cuando la temperatura exterior se incrementa 

de manera considerable, la temperatura dentro de los espacios disminuye. 

En el periodo de tiempo en donde la temperatura exterior no se varió, se observa que la 

temperatura interior es más fresca que la exterior, esto cumple con la afirmación de los autores 

citados en el estado del arte de este trabajo. Porque el adobe regula la temperatura interior 

registrando temperaturas opuestas a las que se registran en el exterior. Generando espacios 

cómodos para el habitante. 

Con base en la gráfica 10 se concluye que existe una relación directamente proporcional 

entre la temperatura exterior y la temperatura interior registrada. Ya que mientras más denso sea 

el muro que delimita el espacio las temperaturas presentan cambios en los mismos grados 

centígrados que lo registrado en el exterior pero en sentido contrario. Cuando la exterior 

aumenta, la interior disminuye y viceversa.  

Mientras más denso sea el muro que delimita el espacio, la relación es más evidente 

cuando la exterior aumenta de manera considerable. Se afirma que los muros más densos son 

mejores para lugares en donde existan temperaturas extremas cálidas, ya que en el interior va a 

disminuir la temperatura y generara espacios frescos. Al tener muros menos densos la 

temperatura no disminuye con la misma intensidad que el aumento en el exterior, pero mantiene 

una temperatura fresca al interior. 

En éste estudio en el día 11 cuando la temperatura exterior aumenta 3°C, el espacio 

menos denso presenta una temperatura que disminuye 0.5°C y el espacio más denso tiene una 

temperatura que disminuye 1°C con respecto a lo registrado un día anterior. 
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 Diferencias de temperatura 

Se establece la diferencia de temperatura, restándole a la temperatura máxima la 

temperatura mínima, lo que indica el rango del comportamiento de temperatura, mientras menos 

grados hay de diferencia, el comportamiento es más estable y viceversa. En la gráfica 11 se 

muestran los valores obtenidos de las diferencias de temperatura que se registraron dentro de los 

tres espacios. 

Diferencias de temperatura de los tres espacios construidos y el exterior. 

 

Grafica 11. Diferencias de temperatura del comportamiento de temperaturas en el exterior y los tres 

espacios con bloques de adobe de diferentes niveles de compactación. Elaboró: GTCD. 

Mientras que en el exterior la diferencia es de 4.5°C, en el interior de los tres espacios los 
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2.1°C y finalmente el espacio “III” tiene la mayor diferencia registrada de 2.9°C. El espectro de 

temperaturas al interior de los tres espacios se reduce aproximadamente en un 50% con respecto 

al espectro de temperatura en el exterior. 

La mayor diferencia de temperatura se presenta en el espacio con los muros más densos, 

y la menor variación de temperatura se observa en el espacio “II” que tiene un valor intermedio 

de densidad de los tres espacios registrados. Las diferencias de temperatura son menores a 1°C 

entre los tres espacios, lo que no presenta un cambio perceptible para el ser humano. 

En los datos de la prueba de campo se obtuvieron resultados que confirmaban la teoría 

que menciona Rojas (1992) en donde los materiales menos densos tienen mejor conductividad; 

en el caso de los datos de la prueba experimental la teoría se afirma entre los muros “I” y “II” ya 

que el muro “I” con el valor de densidad más bajo de 1543.1 Kg/m3 tiene una diferencia de 

temperatura de 2.2°C y el muro “II” con un valor de densidad de 1592.3 Kg/m3 tiene una 

diferencia de temperatura de 2.1°C. Los muros “I” y “II” tienen valores de densidad similares, 

pero si existe una diferencia entre las diferencias de temperatura y se observa que el muro menos 

denso tiene una mayor conductividad al tener un espectro  de 0.1°C más grande que el muro más 

denso. 

Al igual que en la prueba de campo existe un valor que no coincide con la teoría, en este 

caso se trata del muro “III” que tiene el valor más alto de densidad de 1607.5 Kg/m3 pero no 

tiene el menor cambio de temperatura entre los tres, ya que la diferencia es de 2.9°C. 

4.3 Coeficiente de correlación 

El objetivo del coeficiente de correlación de Pearson es analizar la relación entre dos o 

más variables. Para este trabajo se analizaron dos variables: la variable independiente, que es el 

valor de densidad del material en los muros de adobe y la variable dependiente, que es el valor 

de la diferencia de temperatura con base a el comportamiento térmico dentro del espacio. Se 

realizó el análisis de correlación, el diagrama de dispersión, el valor r de coeficiente de 

correlación,  el valor r2 del coeficiente de determinación y el valor t de significancia.  
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En la tabla 12 se muestran los datos empleados para determinar de manera precisa la 

relación de las dos variables. 

Valores de densidad y las diferencias de temperatura de los seis espacios. 

Espacio Densidad (kg/m3) Diferencia de 
temperatura (°C) 

Espacio arquitectónico “1” 1718.9 5.6 
Espacio arquitectónico “2” 1580.2 6.2 
Espacio arquitectónico “3” 1756.9 5.9 

Espacio construido “I” 1543.1 2.2 
Espacio construido “II” 1592.3 2.1 
Espacio construido “III” 1607.5 2.9 

Tabla 12. Valores de densidad y diferencias de temperatura de los espacios arquitectónicos y los tres 

espacios construidos con bloques de adobe de diferentes densidades. Elaboró: GTCD. 

El análisis de correlación es el conjunto de técnicas estadísticas empleado para medir la 

intensidad de la asociación entre dos variables. El primer paso es mostrar los datos en un 

diagrama de dispersión, que es la gráfica que representa la relación entre las variables. 

En la gráfica 12 se observa el diagrama de dispersión que muestra los valores de densidad 

y las diferencias de temperatura de cada espacio. El diagrama de dispersión muestra en general 

que cuando los muros tienen una mayor densidad, los espacios interiores presentan una mayor 

diferencia de temperatura. Lo que sugiere que lo mencionado por Rojas (1998) no se cumple, ya 

que el establece que los materiales menos densos deberían tener una mayor conductividad 

térmica y por lo tanto una mayor diferencia de temperatura. Al parecer hay una relación positiva 

entre las dos variables, sin embargo no todos los puntos quedan en una misma línea recta, por lo 

que es necesario medir la intensidad y la dirección de esta relación entre las variables, por medio 

del coeficiente de correlación. 
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Diagrama de dispersión. 

 

 

Grafica 12. Se muestra los valores de densidad de los muros de adobe y las diferencias de temperatura de 

cada espacio arquitectónico y el espacio interior de las cajas de adobe. Elaboró: GTCD. 

El coeficiente de correlación de Pearson describe la intensidad de la relación entre dos 

conjuntos de variables escalizadas por intervalo o por razón. Se denota con la letra “r” y puede 

tomar cualquier valor de -1.00 a +1.00. En cualquiera de los casos hay una relación perfecta pero 

en el primer caso hay una relación perfecta negativa y en el segundo caso una relación perfecta 

negativa. La correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando una de las 

variables aumenta en igual medida que la otra. La correlación entre dos variables X e Y es 

perfecta negativa cuando una de las variables aumenta y la otra disminuye en igual medida. Si no 

existe relación alguna entre las variables X y Y el valor de la r de Pearson será cero, por lo tanto 

un coeficiente r cercano a 0 indica que la relación es muy débil. 
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Para determinar el valor numérico del coeficiente de correlación, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

                                      Mason (2001). 

Donde: 

r coeficiente de correlación de Pearson. 

n número de observaciones. 

∑X suma de los valores de la variable X. 

∑Y suma de los valores de la variable Y. 

(∑X2) suma de los valores de X elevados al cuadrado. 

(∑X) 2 cuadrado de la suma de los valores de X. 

(∑Y2) suma de los valores de Y elevados al cuadrado. 

(∑Y) 2 cuadrado de la suma de los valores de Y. 

∑XY suma de los productos de X y Y. 

 

La tabla 13 contiene todos los valores necesarios para determinar el coeficiente de 

correlación. 

 

 

 

 

 

n (∑ XY) – (∑ X) (∑ Y) 

[n (∑ X2) – (∑ X)2][n (∑ Y2) – (∑ Y)2] 
r =  

2 2 2 2 
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Valores de la variable independiente y la dependiente. 

Espacio 
Densidad 
(kg/m3) 

(X) 

Diferencia de 
temperatura (°C) 

(Y) 
X2 Y2 XY 

Espacio 
arquitectónico “1” 1718.9 5.6 2954617.21 31.36 9625.84 

Espacio 
arquitectónico “2” 1580.2 6.2 2497032.04 38.44 9797.24 

Espacio 
arquitectónico “3” 1756.9 5.9 3086697.61 34.81 10365.71 

Espacio construido 
“I” 1543.1 2.2 2381157.61 4.84 3394.82 

Espacio construido 
“II” 1592.3 2.1 2535419.29 4.41 3343.83 

Espacio construido 
“III” 1607.5 2.9 2584056.25 8.41 4661.75 

TOTAL 9798.9 24.9 16038980.01 122.27 41189.19 

Tabla 13. Datos de densidad y diferencias de temperatura de los tres espacios arquitectónicos y los tres 

espacios construidos y datos adicionales para realizar el cálculo del coeficiente de Pearson. Elaboró: 

GTCD. 

A continuación se aplica la fórmula del coeficiente de correlación con los datos 

contenidos en la tabla 13.                                 

                        

  r = 0.635 

El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.635 y al ser un valor positivo lo que 

indica que al aumentar la densidad del muro aumenta la temperatura e indica que existe una 

relación directa entre la densidad de los muros y el comportamiento térmico dentro del espacio, 

lo que significa una asociación fuerte de las dos variables. Y se puede concluir que una variación 

en aumento en el valor de densidad aumentaría la diferencia de temperatura entre la máxima y 

mínima registrada en el interior del espacio. 

6 (41189.19) – (9798.9) (24.9) 

[6 (16038980.01) – (9798.9)2][6 (122.27) – (24.9)2] 
r =  

2 2 
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El valor de 0.635 de correlación se interpretó como “fuerte”. Sin embargo, los términos 

como débil, moderado y fuerte no tienen significado preciso. Por lo tanto una medida que tiene 

una aceptación más fácil de interpretar es el coeficiente de determinación. El coeficiente de 

determinación se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. Para el valor r de 

0.635 el coeficiente de determinación de r2, vale 0.403. Este valor indica una relación 

proporcional o porcentaje; se puede decir que 40.3% de los cambios en los comportamientos 

térmicos del espacio se pueden explicar por la variación de la densidad en los muros de adobe. 

El 40% no es un porcentaje significativo, pero se demuestra que existe una incidencia de 

la densidad en las diferencias de temperatura interiores. Aunque el valor no es significativo, la 

densidad tiene un valor considerable en el comportamiento térmico de los espacios ya que dentro 

del 60% restante que explica el comportamiento térmico de los espacios, se puede mencionar el 

espesor de los muros, la altura y material de la cubierta, que son los factores que más inciden 

según la teoría desarrollada con respecto al comportamiento térmico. 

Es importante mencionar que se realizó la prueba de la significancia del coeficiente de 

correlación para determinar si el número de la muestra tiene relación con la población. La prueba 

t para el coeficiente de correlación tiene la siguiente formula: 

                                                             Mason (2001). 

Donde: 

t significancia del coeficiente de correlación. 

r coeficiente de correlación de Pearson. 

r2 coeficiente de determinación. 

 Si el valor de t  se encuentra entre los valores +2.306 y -2.306 existe correlación 

significativa entre la muestra y la población. 

                                                               

r      n - 2 

1 - r 
t =  

2 

0.635      6 - 2 

1 – (0.635) 
t =  

2 =  1.642  
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 Del valor de t de 1.642 se concluye que a pesar de haber una correlación fuerte entre la 

densidad y las diferencias de temperatura, esta no es significativamente diferente para las 

densidades encontradas en este estudio. 

 El valor de t no entra en el rango establecido debido a que la muestra fue de tipo aleatoria 

en donde no se calculó la muestra con respecto a la población existente, sino que se tomaron 

muestras al azar para el diseño de prueba de esta investigación. Y debido a las características 

particulares para la selección de la muestra no se pudo obtener una muestra más representativa 

de la población. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se realizaron dos tipos de pruebas. Una de tipo no experimental en 

donde se analizaron tres espacios arquitectónicos ubicados en el estado de Puebla. La otra prueba 

fue de tipo experimental en donde se construyeron tres espacios dentro de un cuarto ubicado en 

el Distrito Federal. Tanto en la prueba experimental como en la no experimental los espacios 

analizados tuvieron las mismas condiciones de temperatura, humedad, radiación solar y viento. 

Con los datos obtenidos que se presentaron en el último capítulo anterior, se ha demostrado que 

la densidad del material en los muros de adobe incide en el comportamiento térmico dentro del 

espacio arquitectónico.  

Con base en los datos obtenidos de las dos pruebas, se puede afirmar que el 

comportamiento de temperaturas interiores en comparación con la exterior, son diferentes en los 

seis casos. La diferencia que existe entre cada comportamiento es pequeña, y se debe a que las 

densidades de los muros son similares, aún así se encontró que existe una relación entre la 

densidad y las temperaturas registradas al interior.  

Con base en los datos experimentales se establece que, mientras más denso sea el muro 

de adobe, el comportamiento de temperaturas interiores con respecto a las exteriores, será 

inversamente proporcional. Si el muro tiene >ρ entonces el comportamiento térmico interior será 

≠ al comportamiento térmico exterior. Es decir, si en el exterior hace calor en el interior se 

conserva fresco, y si el exterior es frio el interior se conserva cálido, situación que se confirma en 

la prueba de campo que se llevó a cabo en una región de clima frio, en donde se obtuvieron 

temperaturas interiores por encima de las registradas en el exterior. 

En los resultados de la prueba de campo, las diferencias de temperatura son similares 

entre los tres espacios. Pero <ρ = >∆T, es decir, el espacio con menor densidad es el que presenta 

una mayor diferencia de temperatura y el que tiene una mayor densidad tiene una menor 

diferencia de temperatura. Mientras el cambio de temperatura sea menor el comportamiento 

térmico es más estable debido a que no se registran temperaturas extremas.  

En el caso de los resultados de la prueba experimental, los cambios de temperatura tienen 

un comportamiento inverso a lo obtenido en la prueba de campo. Ya que muros >ρ = >∆T. Donde 
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ρ = densidad y ∆T = diferencia de temperatura Aunque las diferencias de temperatura entre los 

tres espacios son por menos de 0.8°C, en estos espacios el muro más denso es el que tiene la 

diferencia más amplia, esto se debe, a que los espacios estuvieron en un clima cálido y las 

temperaturas son más variables al tener interiores frescos. En el caso de los lugares frio es mejor 

un muro más denso para que exista la menor diferencia de temperatura, en contraparte en un 

clima cálido es mejor tener un muro menos denso para que exista menos variabilidad en las 

temperaturas. 

Se realizó el cálculo de la zona de confort térmico, y ningún comportamiento de 

temperaturas de la prueba no experimental entra en la zona de confort. Con esto se determinó 

que los habitantes no necesitan este rango porque están acostumbrados a vivir en una zona fría, y 

perciben temperaturas agradables dentro de sus habitaciones al tener muros de adobe que 

preservan temperaturas más cálidas al interior cuando el exterior es más frio. Los habitantes de 

zonas rurales emplean el sistema constructivo de adobe porque es el sistema que han empleado 

durante generaciones, y una cualidad de utilizar este material es que no requieren emplear 

sistemas de calefacción o enfriamiento en el interior de sus viviendas, ya que aprovechan la 

capacidad térmica que tiene el adobe sin tomar en cuenta el rango de confort térmico. Es por esta 

razón que aunque los espacios analizados no entran en la zona de confort, los habitantes están 

satisfechos con el comportamiento térmico de sus espacios construidos con adobe. El rango de 

confort térmico es utilizado por los arquitectos para obtener parámetros que les permitan diseñar 

espacios con el mínimo de recursos de climatización, sin embargo este rango no garantiza que el 

habitante tenga una comodidad térmica dentro de los espacios habitables. 

Se puede afirmar que los materiales menos densos tienen un mayor rango de temperatura 

a lo largo de un periodo de tiempo. Y que el material más denso tiene un rango menor de 

temperatura. Por lo que se sugiere utilizar un muro de adobe con una densidad mayor a los 1700 

Kg/cm3 y techos con estructura de madera cubierta de teja de barro, para que las temperaturas 

registradas en el interior presenten menos variabilidad en zonas frías con climas similares a los 

registrados en Aquixtla, Puebla, 

Con base en los resultados obtenidos de conductividad térmica, se puede afirmar que     

<ρ  = >Q, es decir,  los muros de menor densidad tienen una mejor conductividad térmica en 
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climas fríos. Y que la densidad de los materiales no incide de manera directa en la conductividad, 

debido a que la densidad no es un valor empleado en el cálculo de la conductividad y además la 

conductividad térmica varía dependiendo del número de poros que contengan un alto nivel de 

saturación de humedad dentro de los muros. 

Las propiedades térmicas que tienen más relación con la densidad son el calor específico 

volumétrico y la capacidad térmica. Mientras que las propiedades de la resistencia y la 

transmitancia tienen mayor relación con los espesores de los muros. En este trabajo se 

obtuvieron resultados iguales de resistencia térmica y transmitancia, debido a que los muros 

tenían el mismo espesor. Para realizar los cálculos matemáticos de los que se habló en el capítulo 

de Marco Teórico, para determinar que temperaturas se encontraran dentro de los espacios, es 

importante considerar la densidad de los materiales a emplear, ya que modifican los valores de 

calor especifico volumétrico y capacidad térmica que se utilizan en los cálculos del 

comportamiento térmico para establecer las temperaturas interiores teóricas. 

  Con base en la correlación de Pearson, se puede afirmar que existe una fuerte incidencia 

de la densidad en el comportamiento térmico de los espacios, aunque el 40% no es 

estadísticamente significativo, es un valor alto considerando que existen más de quince aspectos 

que inciden en el comportamiento de las temperaturas dentro de un espacio. Es decir los 

diferentes cambios de temperatura que se presentaron en los espacios analizados, se pueden 

explicar en un 40% a que se debe a las diferencias de densidad en el material de los muros de 

adobe que delimitaban dichos espacios. 

 Con los datos de la prueba experimental se concluye que si a >ρ = mejor comportamiento 

térmico. Ya que el mejor comportamiento térmico se registró en el espacio con muros más 

densos, porque mientras en el exterior aumenta 3°C el interior disminuye 1°C. Y es el doble de 

temperatura con relación a un espacio con muros menos densos, ya que en el interior del espacio 

menos denso disminuyo la temperatura 0.5°C. En expresión analítica esto quedaría resumido de 

la siguiente manera: >ρ  = 1°C< de temperatura interior cuando la temperatura exterior es cálida.  

Por otro lado, se puede afirmar que mientras más denso sea el muro que delimita el 

espacio, las temperaturas presentan cambios en los mismos grados centígrados que lo registrado 
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en el exterior pero en sentido contrario. Cuando la exterior aumenta, la interior disminuye y 

viceversa. Si Te↑ entonces Ti↓. 

Limitantes del proyecto 

 En este trabajo se presentaron limitantes, que tuvieron que ser resueltas en el transcurso 

de la investigación. La primera dificultad del proyecto radicó en que la documentación existente 

con respecto al tema de comportamiento térmico es limitada, existe más información acerca del 

confort térmico y como este trabajo no se enfocaba en el confort del habitante, sino en conocer 

cómo era la temperatura con diferentes densidades. Fue difícil encontrar las bases teóricas para 

proponer el diseño de la prueba y como analizar los resultados obtenidos. 

 Otra limitante fue la conceptualización de comportamiento térmico, ya que se confunde 

con el confort térmico. Esta dificultad se resolvió cuando se estableció que el comportamiento 

térmico era la temperatura dentro de un espacio y cómo varia está en un periodo de tiempo. Sin 

considerar la percepción del habitante. 

Al inicio de esta investigación se pretendía realizar el estudio en tres sistemas 

constructivos diferentes (bajareque, tapial y adobe), pero estos sistemas se encuentran 

construidos en regiones diferentes del país. Por lo que no era viable su análisis ya que cada 

sistema constructivo iba a tener diferentes condiciones de temperatura, altitud, clima, humedad, 

entre otras. Además de que no cumplían con las condiciones de selección de muestra del capítulo 

de método. Por ésta razón el estudio se enfocó en el sistema más utilizado en el país, que es el 

adobe.  

Otra limitante fue la selección del lugar de donde se obtendrían los datos para la prueba 

no experimental. Se eligió el municipio de Aquixtla en el estado de Puebla, ya que en ese 

municipio lo habitantes estuvieron dispuestos a que los datos se obtuvieran de sus viviendas, 

además se contaba con la confianza en que los habitantes cuidarían los equipos de medición y 

accedieran a tomar muestras de los muros de adobe de sus viviendas. 

El número de variables que se tuvieron que controlar para asegurar que no interfirieran en 

la relación de la densidad de los muros de adobe y cómo afectaba el comportamiento térmico 

dentro de los espacios, presento una dificultad en el momento del diseño de la prueba. Debido a 
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que en el comportamiento térmico interfieren diversos factores, que se mencionan en el capítulo 

de método. Por esta razón se obtuvo una muestra de 3 espacios para la prueba no experimental y 

se construyeron 3 para la experimental. Esté número de muestra garantizo que los otros factores 

no interfirieran en la toma de datos.  

En cuanto al análisis inferencial la limitante fue el número de la muestra (seis), ya que 

estadísticamente no representa a la población de espacios con muros de adobe. Pero al ser una 

muestra de tipo aleatoria se puede afirmar que la muestra es significativa en el caso de éste tipo 

de investigaciones. 

 La prueba no experimental presento un problema al no encontrar una relación directa 

entre las variables de la hipótesis, se observó que había un incorrecto control de variables, lo que 

generaba comportamientos térmicos similares en los tres espacios arquitectónicos. Fue hasta la 

prueba experimental en donde se confirmó que si existe incidencia de la densidad en las 

temperaturas, pero que al tener densidades similares se obtienen comportamientos similares. A 

partir de esta dificultad se calcularon los valores de las propiedades térmicas para conocer la 

relación directa de la densidad en valores que afectan los cálculos matemáticos para determinar 

el comportamiento térmico. 

Recomendaciones 

 Si la investigación va a tener dos tipos de prueba, elegir desde un inicio cual es el sistema 

constructivo que se va a analizar. Estó para agilizar la documentación solo en un tema y no 

desviarse del objetivo del trabajo. 

 Comprobar la hipótesis con base a una prueba experimental. Para poder variar la 

densidad de diversos bloques de adobe y construir los espacios arquitectónicos. Que se ubicarían 

en un cuarto cerrado para controlar las variables y obtener los datos necesarios para probar que la 

densidad incide en el comportamiento térmico del espacio.  

Determinar cuál es la densidad ideal para construir bloques de adobe. Así como 

determinar en qué regiones del país es más conveniente utilizar bloques de adobe densos para la 

construcción de los muros. 
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 Planear la investigación para que los registros de temperatura se realicen durante un año y 

así poder analizar los cambios según la estación del año. Para determinar si existe una diferencia 

del comportamiento térmico según la estación del año, con respecto a la densidad de los muros. 

 Que las pruebas de conductividad térmica se realicen en muros con cero por ciento de 

humedad, ya que la conductividad térmica varía dependiendo de la cantidad de agua que 

contengan los poros de los bloques de adobe. Para lograr cero humedad los bloques deben estar 

en un cuarto cerrado durante un año o ingresarlos a un deshumidificador. 

 Colaborar con otras instituciones educativas, que brinden el uso de laboratorios, equipos 

y conocimiento con base en las propiedades de los materiales térreos. De este modo se genera 

conocimiento interdisciplinario, que facilitaría la colaboración de alumnos, profesores e 

investigadores para proponer mejoras al material en cuanto a las cualidades térmicas del adobe. 

Líneas de investigación 

A partir de este trabajo se recomienda que en futuras investigaciones se estudie la 

relación de otra de las variables que inciden de manera considerable en el comportamiento 

térmico. Particularmente dentro de los aspectos arquitectónicos se puede analizar la relación del 

espesor de muros de adobe con las temperaturas que se presentan en el interior del espacio. 

Utilizando siempre el mismo sistema constructivo para poder determinar qué espesor es el ideal 

dependiendo la zona climática en donde se construya. 

 Se sugiere que se analice la relación de la densidad con la conductividad térmica y 

determinar porque no en todos los casos la densidad del material es un indicador fiable de que 

conductividad tiene. 

 Otra investigación puede ser buscar la relación entre densidad y comportamiento térmico 

realizando una prueba experimental con espacios construidos a escala 1:1 para tener un mejor 

control de variables. 

 Con base en este trabajo determinar si la densidad incide en el comportamiento térmico 

en climas cálidos. Es decir, la limitante en este trabajo se presentó en cuanto al clima húmedo, es 

importante verificar en diferentes climas cual es el comportamiento en relación a la densidad. 
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Una posible investigación es analizar la relación de la densidad del material en los muros con el 

comportamiento térmico del espacio arquitectónico en climas extremosos. 

 Se sugiere que se realice una investigación con dos variables independientes (densidad y 

espesor de muros) y cómo estas inciden en el comportamiento térmico del espacio construido 

con el sistema de adobe. 

 Analizar qué sistema constructivo de tierra (bajareque, adobe o tapial) tienen mejor 

comportamiento térmico. En donde la variable independiente sea la técnica constructiva. 

Estableciendo relaciones de los comportamientos en cada uno de los tres sistemas constructivos 

de tierra cruda. 

 Realizar el análisis de qué incidencia tiene la cubierta y su material con el 

comportamiento térmico que se percibe dentro del espacio arquitectónico. En este caso las líneas 

de investigación son amplias debido a que en nuestro país las cubiertas pueden ser de madera, 

tierra, madera y cerámica, entre otros materiales. 
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