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RESUMEN 

La vivienda tradicional en el sureste mexicano ha evolucionado desde la original 

casa “maya” (de palma y barro) hasta la introducción de las llamadas viviendas de 

“material” (ladrillo, cemento y acero). Sin embargo, tal evolución ha sacrificado elementos 

tradicionales tales como espacio, forma y sistemas constructivos, entre otros, que daban a la 

vivienda regional mayor comodidad y mejores condiciones ambientales que las actuales. 

Un mal entendido concepto de modernidad y globalización va creciendo y 

deteriorando los aspectos tradicionales de los pueblos, entre ellos su vivienda. El estudio de 

la vivienda vernácula, ha tomado mayor vigencia e importancia y es una alternativa para 

combatir la creciente alteración y acelerada pérdida de este patrimonio, siendo ésta la 

principal problemática que ha motivado la presente investigación. La ubicación donde se 

realizó, es la zona de la Chontalpa en el estado de Tabasco.  

En esta tesis se aborda como tema principal la vivienda vernácula tabasqueña, en 

especial la vivienda tradicional de los chontales, valorando el conocimiento que estos 

pueblos han adquirido de manera tradicional respecto al uso de los materiales que les ofrece 

la región, y que les han permitido lograr interiores frescos y adecuados a sus patrones 

culturales. 

Este trabajo se desarrolla partiendo de la siguiente hipótesis planteada inicialmente: 

Las alteraciones de la vivienda vernácula por el uso de materiales contemporáneos en 

reemplazo de los materiales tradicionales, altera de manera negativa sus parámetros de 

confort térmico.   

Esta hipótesis fue comprobada durante la investigación en la cual se obtuvieron 

datos de primera mano, del objeto y del sujeto de estudio. La información obtenida fue 

ordenada, clasificada y evaluada, arrojando resultados significativos que han permitido 

realizar análisis y emitir conclusiones del fenómeno. 

Se clasificaron las viviendas chontales por su grado de alteración y se realizaron 

mediciones de sus parámetros de confort en cada vivienda, comprobando que estas 

mediciones eran afectadas negativamente de manera proporcional al grado de alteración de 

la vivienda por el uso de materiales contemporáneos en uno o varios elementos de su 

envolvente. 
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El trabajo se presenta en cinco capítulos; en el primero se presentan referentes 

teóricos y un estudio de la arquitectura vernácula, se muestran los antecedentes históricos 

de la vivienda chontal así como su tipología y una descripción de su estado actual. 

En el capítulo 2 se muestra la evolución del concepto de confort térmico, se 

analizan  y describen los conceptos básicos del ambiente y del confort, se plantean los 

modelos teóricos más significativos para el cálculo del confort térmico en una vivienda y se 

plantea una clasificación de los materiales de construcción y sus coeficientes térmicos. 

El capitulo 3 presenta el análisis del sitio tanto geográfico como climatológico, se 

describe el método de investigación y se determina el sujeto y objeto de estudio. 

En los capítulos 4 y 5 se realiza la clasificación de las viviendas, se presentan 

descripciones, levantamientos y mediciones climatológicas en cada vivienda de la muestra, 

así como los análisis y los resultados obtenidos. Este análisis permitió establecer valores de 

afectación en los parámetros de confort térmico de las viviendas y al compararlos con su 

grado de alteración arrojan resultados que han permitido comprobar la hipótesis planteada 

al inicio de esta investigación. 
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ABSTRAC 

The traditional housing in southeastern Mexico has evolved from the original house 

"Maya" (palm and mud) to the introduction of so-called housing "material" (brick, cement 

and steel). However, such developments have sacrificed elements such as space, form and 

constructive systems, among others, giving the traditional home comfort and better 

environmental conditions than those that we have in our day. 

A misunderstanding about the concept of modernity and globalization is arising 

deteriorating the traditional aspects of population, including their homes. The study of 

vernacular housing, has taken greater relevance, importance and it is an alternative to fight 

against the growing disturbance and accelerated loss of this heritage.  

This is main issue that has motivated this investigation.  

The location to perform this investigation is the area of Chontalpa in the state of 

Tabasco.  

This thesis addresses the main theme of Tabasco´s vernacular housing, especially 

the traditional Chontal housing, valuing the knowledge that these people have traditionally 

acquired regarding the use of the materials offered by the region in which they live and 

enabling them to get fresh interior spaces and appropriate to their cultural environment. 

This work is developed from the following hypothesis: Alterations of vernacular 

housing by the use of contemporary materials to replace traditional materials, negatively 

alters their thermal comfort parameters. 

This assumption was confirmed during the investigation with data gathered first 

hand, as well as the object and subject of study. The collected information was ordered, 

classified and evaluated. It produced significant results which facilitated the analysis of the 

phenomena and the draw to meaningful conclusions. 

Chontal dwellings were classified by their degree of alteration and were measured 

for their comfort parameters in each house, checking that these measures were adversely 

affected in proportion to the degree of alteration of the dwelling by the use of contemporary 

materials in one or more element of its envelope. 

This work comprises in five chapters.  
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Chapter one addresses the first theoretical references and the study of vernacular 

architecture, showing the historical background of the Chontal housing typology and a 

description of its current state. 

Chapter 2 shows the evolution of the concept of thermal comfort. The basic 

concepts of environment and comfort are analyzed and described. Here are presented the 

most significant theoretical models to calculate thermal comfort in a house and also a 

classification building materials and their thermal coefficients. 

Chapter 3 presents an analysis of geographical and climatic sites describing the 

research method and determining the subject and object of study.  

Chapters 4 and 5 deal with performed classification of housing, descriptions, 

presented, surveys and weather measurements are presented for a household in the sample 

and the analysis and results. This analysis allowed establishing values of affectation in 

thermal comfort parameters of the housing and when compared to their degree of alteration 

produced results which have allowed to proof the hypothesis posed at the beginning of this 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de partida para esta investigación gira en torno a la alteración y 

destrucción que se presentan en la vivienda vernácula del lugar. Esto se ha convertido 

actualmente en un problema de dimensiones considerables, y se complica por ser tan 

variados los aspectos que lo provocan. A pesar de que en las últimas décadas se ha 

incrementado el interés por el estudio de la vivienda vernácula y se han desarrollado varios 

estudios de los que han emanado diversos programas y recomendaciones, la realidad es que 

el fenómeno continúa y la desaparición del patrimonio vernáculo construido se sigue dando 

de manera acelerada. Es por eso que el estudio de la alteración y transformación de la 

vivienda vernácula en el medio rural adquiere importancia, al ser uno de los mejores 

ejemplos de la relación sociedad-naturaleza, que nos muestra la manera de vivir, las 

necesidades y organización del grupo que la habita.  

La arquitectura vernácula es una parte importante del patrimonio con que cuenta 

México y a pesar de esto es el que menos se ha protegido de los evidentes procesos de 

modernización. No cuenta con normas legales que lo defiendan del “mal entendido” 

desarrollo urbano de las poblaciones tradicionales, donde los cambios en los patrones 

estéticos, unidos a la introducción de materiales y sistemas constructivos industrializados, 

transforman y destruyen ejemplares edificados cuyo origen constituye un legado. 

Bernard Rudofsky (1964) genera un gran interés por el estudio de la arquitectura y 

en especial por la vivienda tradicional, siendo motivador de una serie de estudios relevantes 

relacionados con el fenómeno de la vivienda y su relación con el medio; destacan a nivel 

internacional, Hassan Fathy (1969) “Arquitectura para los pobres”, Amos Rapoport (1972) 

“Vivienda y cultura” y Carlos Flores (1973) “Arquitectura popular española; en el ámbito 

nacional, Valeria Prieto (1978) “Vivienda campesina” y  Francisco Javier López Morales 

(1983) “Arquitectura vernácula en México”; y en el ámbito estatal, Marco Antonio 

Vásquez Dávila, Carlos González Lobo (1988)  “La vivienda rural en el sureste de México” 

y Gerardo Torres Zárate “Atlas de vivienda rural del Estado de Tabasco”. En la mayoría de 

estos estudios los autores hacen referencia a la alteración y acelerada perdida de la 

arquitectura vernácula, y su afectación en los rasgos de confort de sus habitantes.     
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La organización mundial de la salud y comenta que el confort térmico es una 

condición esencial para lograr la satisfacción de los ocupantes de una edificación y realizar 

con eficiencia sus actividades, por ello ha sido siempre una de las condicionantes que han 

determinado el diseño de la vivienda tradicional. En la actualidad las condiciones del medio 

ambiente, hacen este aspecto aun más importante. Con anterioridad se han realizado y 

documentado varios estudios relacionados con el grado de confort térmico en la vivienda 

vernácula, siendo los más significativos para esta trabajo, el que realiza González (2002)
 
en 

la vivienda de adobe y
 
Montesinos (2005) en la vivienda de adobe y piedra, en ambos casos 

demuestran los altos índices de confort térmico en este tipo de viviendas. Las 

investigaciones sobre el confort térmico en la vivienda vernácula se han realizado en su 

mayoría en la vivienda de tierra, siendo casi nulo el tema de confort térmico en la vivienda 

construida con materiales naturales como la vivienda chontal. 

En esta investigación se muestran los parámetros de confort térmico en la vivienda 

de materiales naturales, al no existir estudios que avalen científicamente los parámetros de 

confort de sus habitantes, este estudio adquiere relevancia, adicionalmente se verifican 

cuales son las modificaciones que sufren esos parámetros, como consecuencia de las 

alteraciones sufridas al reemplazar dichos materiales por  materiales contemporáneos. Esto 

con el fin dar a conocer esta vivienda, su tipología y resaltar sus valores térmicos. 

A diferencia de otras partes de México, en Tabasco la arquitectura vernácula no 

presenta su mayor herencia patrimonial en edificios religiosos, por el contrario su mayor 

catalogo de arquitectura vernácula lo presenta la vivienda tradicional con influencia 

prehispánica y española, esto resalta la importancia de conservarlo.
 

Los asentamientos chontales se localizan, como desde hace más de dos mil años, a 

lo largo de los ríos que atraviesan la región. Pero ya no se trata de poblados en los que sea 

común observar las casas tradicionales construidas con materiales tomados del entorno; 

algunos de quienes habitan todavía en casas de este tipo consideran que es porque no tienen 

suficiente dinero para construir una con materiales industriales (López, 1993). 

La vivienda tradicional ha exigido ser estudiada de una manera holística, se ha 

demostrado que su conformación no está limitada a un solo factor, por el contario, es 

resultado de una serie de elementos físicos, económicos, sociales y culturales.  
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Sin embargo, esta investigación debe ser dimensionada y limitada en función de los 

medios y del tiempo; es por ello que se enfoco en el análisis de la vivienda chontal y su 

relación con el medio, basado principalmente en su alteración, resultado de reemplazar 

materiales tradicionales por materiales industrializados y los impactos generados en los 

parámetros de confort térmico de sus habitantes. 

Carlos Inchaustegui, en su libro “Los Chontales de Centla, el impacto del proceso 

de modernización” realiza descripciones de la vivienda tradicional y su afectación por el 

uso de materiales modernos, como resultado del proceso modernizante provocado por el 

despliegue de los medios de comunicación, desafortunadamente al tratarse de un estudio 

etnográfico no aporta elementos para un análisis mayor. López (1993) menciona que el 

medio físico marca las características particulares de la vivienda en cada zona donde se 

construye, dependiendo de las características climáticas y de la materia prima. Por ello 

menciona que en el verde Tabasco, es su flora exuberante y el complejo sistema 

hidrológico lo que caracteriza su vivienda, la cual se construía desde sus orígenes solo con 

materiales naturales, resaltando el aprovechamiento que los chontales de tabasco hacen de 

sus recursos naturales y como los utilizan en su vivienda, lamentablemente también se pone 

de manifiesto la transformación sufrida por esta vivienda con el cambio de material y 

técnicas constructivas tradicionales, por otras consideradas modernas.  

 Es por ello que a través de este estudio se establecieron relaciones que intervienen 

y provocan el uso de materiales contemporáneos en la vivienda chontal, buscando 

responder a la pregunta ¿Cuáles son las causas que provocan la alteración de las viviendas 

tradicionales con el uso de materiales contemporáneos, en el Estado de Tabasco y como se 

han modificado las condiciones de confort térmico que se presentan en ellas? 

El vasto catálogo de la vivienda vernácula, en el estado era muy evidente, según 

antecedentes descritos en el capitulo uno, este patrón arquitectónico permaneció sin 

modificaciones hasta hace aproximadamente cuarenta años, cuando los materiales vegetales 

son sustituidos por materiales industriales lo que ya empezaban a transformar la vivienda 

tradicional en su conjunto o en alguna de sus partes, estos se constata al recorrer 

actualmente los poblados chontales. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

En México existen problemas ambientales muy evidentes, uno de ellos es el 

deterioro indiscriminado del medio ambiente y los altos índices de contaminación. Una de 

las consecuencias más importantes de la contaminación es el calentamiento global razón 

principal del cambio climático, definido por los expertos como las variaciones presentadas 

principalmente en los parámetros de temperatura (EULA Chile, 1997).   

Tabasco es un estado con un clima extremadamente cálido, y lograr los niveles de 

confort térmico en las construcciones modernas se vuelve algo difícil de alcanzar,  para 

lograrlo se hace necesario el uso de climas artificiales lo que provoca un alto consumo 

energético, generando contaminación y un costo excesivo para los usuarios. 

Sin embargo a pesar de esta problemática en el país y de manera particular en el 

estado de Tabasco se han desestimado las cualidades térmicas ya probadas de la vivienda 

vernácula, de ahí la importancia de un estudio que ayude a explicar y revalorar estas 

cualidades y sirva de base para buscar estrategias que ayuden a su conservación. Por lo que 

se busca verificar cómo “La alteración de la vivienda chontal con el uso de materiales de 

construcción contemporáneos, incide negativamente en los parámetros de confort 

térmico de sus habitantes”. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Explicar el impacto térmico que los materiales contemporáneos tienen en la 

vivienda tradicional de los chontales. 

Objetivos Particulares 

 Analizar los materiales de construcción y el diseño de la vivienda chontal en el 

pueblo de Guatacalca, municipio de Nacajuca, Tabasco. 

  Determinar los valores térmicos en la vivienda chontal tradicional y realizar 

comparativos con las viviendas chontales alteradas, mediante las medidas de 

temperatura, humedad relativa, viento y flujo de calor a través de la envolvente. 

 Evaluar la sensación térmica y la adaptación de los habitantes de la vivienda 

chontal a sus parámetros de confort térmico. 

 Analizar los procesos de transformación y alteración de la vivienda vernácula. 
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1.1 La arquitectura vernácula. 

El campo de la arquitectura vernácula constituye un área de investigación 

relativamente reciente, el tema no había despertado tanto interés de ser investigada sino 

hasta los años cincuentas y sesentas. Es en las últimas décadas que se ha manifestado 

interés en el ámbito científico por la arquitectura vernácula; con ello se han pretendido 

describir edificaciones de carácter ancestral. El concepto de arquitectura vernácula, nace en 

el siglo pasado como tal y se ha ido configurando a través de varios autores.  

El término vernáculo por si solo se utiliza por primera vez en Inglaterra en 1839, y 

en su planteamiento más general menciona Tiburcio (2003), se refiere a lo “propio” de 

determinada cultura, su utilización más frecuente está relacionada con la denominación de 

la lengua nativa de los individuos. Sin embargo el vernáculo extiende su significado a todo 

aquello que converja en la base de la identidad, cotidianeidad y rasgos fundamentales de los 

pueblos. El patrimonio construido resulta, junto a la lengua madre y las artes, uno de los 

pilares más representativos de lo que se puede determinar cómo vernáculo.  

Como una delimitación en este documento, se trata de explorar y comprender la 

arquitectura vernácula dentro del marco de las comunidades rurales, muchas de ellas aun no 

tomadas en cuenta y que sin embargo están presentes en prácticamente todo el mundo. 

 

                          Foto 1: Deterioro de la vivienda tradicional en las comunidades chontales,  LFTL 
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Guerrero (2004) menciona que la historia de la teoría arquitectónica, solo está 

dirigida hacia los ejemplares que reconoce como los más singulares, pero que sin embargo, 

ha dejado fuera de su campo de estudio el análisis de la arquitectura vernácula, esto 

evidenciaba la falta de interés que existía, aunque parece que esto está cambiando. 

Arboleda (2004) en su intento por conceptualizar a la arquitectura vernácula 

menciona que los arquitectos se interesan en incorporar la construcción vernácula a la 

teoría de la gran arquitectura hacia los años cincuentas del siglo pasado. Sin embargo, 

existe evidencia de que años atrás ya se habían realizado algunos estudios sobre esta 

arquitectura, como el libro de Torres Balbás (1934) “La vivienda popular en España”, en la 

cual describe ciertos matices evolutivos y culturales en la vivienda vernácula, los cuales, 

menciona, se deben a la fuerte dependencia geográfica, sobre todo en lo referente a los 

aspectos físicos, lo más valioso de su análisis, es la relación del hombre con el medio como 

factores conjuntos para la configuración de este tipo de edificaciones, presente sobre todo 

en la vivienda, Torres Balbás (1972) dice que “la casa popular no es un producto 

exclusivamente geográfico ni puramente humano: sus formas llevan impresa la marca del 

medio geográfico y del factor humano; no solo de la herencia o del medio, sino de ambos a 

la vez”. 

A pesar de esto no fue, sino hasta 1964, en que Bernard Rudofsky realiza una 

influyente exposición fotográfica llamada “Arquitectura sin arquitectos” en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, en ella expone una serie de edificaciones tradicionales en el 

mundo, resaltando una variedad de formas de cómo el hombre ha resuelto su hábitat en 

diferentes partes del planeta, resalta la influencia del entorno geográfico y la gran variedad 

paisajística de la cual surgen respuestas espontaneas en la solución de su vivienda; es a 

partir de aquí que el concepto de arquitectura vernácula se hace público.  

Paul Oliver en 1969 escribe “Cobijo y Sociedad”, preocupado por la relación que 

existe entre la vivienda y su relación con el término “arquitectura” a lo largo de la historia. 

Oliver expresa su desacuerdo por el desprecio que los historiadores de la arquitectura han 

mostrado por esta vivienda, concediéndole valor de trascender solo a las obras majestuosas 

y monumentales.  
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En este documento Oliver dedica una parte a realizar un análisis del concepto de la 

arquitectura vernácula y su documentación, expresa la necesidad de su conservación. 

En el mismo año de 1969 se reedita un importante libro de Hassan Fathy titulado 

“Arquitectura para los pobres”, el autor propone dotar de vivienda a los habitantes de las 

comunidades rurales en el mundo, utilizando sistemas tradicionales y materiales 

proporcionados por el medio a base de la autoconstrucción, estas cualidades serian 

resaltadas posteriormente como características propias de la arquitectura vernácula. En esta 

obra Fathy centra su atención solo en la arquitectura de tierra, sin embargo, su publicación 

resulta de importancia al presentar  de manera enfática la idea de una vivienda digna y 

accesible para el campesino, resaltando que esta debe ser acorde a su modo de vida y no 

solo a su entorno geográfico. 

Amos Rapoport (1972), escribe una publicación que es considerada fundamental en 

el estudio de la arquitectura vernácula es “vivienda y cultura”, en ella define a las 

edificaciones vernácula como una arquitectura que “está libre de la pretensión de teorizar 

sobre el porqué y el cómo de la conformación de las construcciones, está libre de la 

pretensión de la simulación de una tendencia estética no comprometida con la primera 

función que fue otorgada a los recintos, o bien de crítica y análisis por parte de un gremio 

especializado, de donde puedan incomodar presiones y restricciones fuera de las limitantes 

naturales de los materiales a la mano o de lo que el medio natural acepta en su equilibrio y 

variedad de manifestaciones. Menciona que esta  arquitectura existe y toma forma 

dependiendo de su ubicación, los recursos disponibles y el microclima, es respetuosa del 

entorno construido, además de ser coherente con la realidad social de los individuos”. 

Rapoport asegura que esta arquitectura ha mantenido una congruencia con los usos, ideales 

y características ambientales y  culturales de sus habitantes, en contraste con la arquitectura 

actual que no ha podido desarrollar esto. 
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Foto 2: Vivienda tradicional, Nacajuca, Tabasco.  LFTL 

Flores (1979) en “Arquitectura popular española”, hace un análisis de la variedad de 

arquitectura popular en las diferentes regiones de España y define a esta arquitectura como “el 

arte y técnica de proyectar, construir y transformar el entorno vital de ese grupo social que 

hemos llamado pueblo, siendo todo ello llevado a cabo por individuos procedentes del mismo 

grupo y considerado, incluso, que el concepto de arte habrá de tomarse como habilidad, acierto 

y adecuación a un fin... La mentalidad pragmática de sus creadores, el amplio conocimiento 

que el hombre popular posee acerca de las condiciones ambientales, su comprensión completa 

y profunda del conjunto de problemas que pretende resolver, el respeto y aceptación de unas 

normas y costumbres que la tradición fue determinando como validas a través del tiempo, 

representan la mayor garantía de acierto en su labor, el fundamento de un sólido sistema 

metodológico claramente identificado a través de su obra”. En acuerdo con Flores resaltaremos 

que al referimos a la arquitectura vernácula, nos referimos a aquella destinada a las grandes 

mayorías, a individuos pertenecientes a un mismo grupo social, que poseen un particular 

cumulo de conocimientos y habilidades heredadas, construida con la participación individual o 

comunitaria y estableciendo una relación de respeto con su medio, aprovechando los recursos 

que este le proporciona. 

El concepto de arquitectura vernácula no es único, tiene varias acepciones y aun hoy 

en día se le asocia como sinónimo de: arquitectura primitiva, indígena, anónima, folklórica, 

popular, rural o tradicional, e incluso arquitectura sin arquitectos, esto hace pensar que la 

conceptualización de la arquitectura vernácula en esos años, parecía aun no ser lo 

suficientemente precisa. 
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Sánchez (INBA, 1980 págs. 11-15) dice que la imprecisión del término [arquitectura 

vernácula] nos conduce a confusiones, ya que si bien este concepto se refiere a las manifestaciones 

del pueblo, no define sus características particulares ni sus esquemas estructurales, sino que por el 

contrario tiende a englobar en un todo a una masa uniforme, difícil de discernir. En un afán de 

aportar claridad al concepto menciona que “nos referimos a la arquitectura popular como aquella 

destinada  a las grandes masas, a grupos marginados, al proletariado o bien a los campesino. Surge 

como síntoma de la realidad de un pueblo bien definido, representa su devenir histórico, sus 

circunstancias culturales y la síntesis de sus orígenes e influencias. Aparece en los medios rurales, 

congruente con la situación geográfica y las particularidades del paisaje. Es producto de 

asentamientos humanos establecidos sobre la bese de la economía agrícola”.  

Uno de los caracteres básicos de la arquitectura vernácula es la autoconstrucción, los 

usuarios edifican sus viviendas por sí mismos, según sus propias tradiciones y mediante la ayuda de 

vecinos y parientes.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Foto 3: Cocina tradicional de carrizo, la techumbre de guano sido sustituida por lámina de zinc, en Tucta, Nacajuca.  LFTL 
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En México la arquitectura vernácula tiene sus principales orígenes en la vivienda 

prehispánica y es Valeria Prieto en nuestro país, quien revalora y analiza la vigencia de este 

tipo de arquitectura; realiza varios estudios plasmados en dos publicaciones: la primera de 

ellas es “Vivienda Campesina en México” (1978) y la segunda “Arquitectura Popular 

Mexicana” (1982) en ambas, pero sobre todo en la primera, ratifica su deseo de defender 

este tipo de edificaciones y dice “La casa rural es tan funcional como bella. Tiene la plasticidad 

natural que proviene de su armonía con el paisaje que lo rodea, al ritmo de la naturaleza y la 

melancolía del pasado remoto. La habitación campesina, hecha por el hombre con manos e ingenio, 

palpita aun con las costumbres ancestrales, vibra de belleza, funcionalidad e inteligencia. La pureza 

de líneas, la autenticidad de los materiales y el espíritu de la forma, nos hablan de gente y de 

pueblos que con sabiduría y amor supieron resolver el espacio para habitar, para vivir” (Prieto, 

1978, p 7). En otras palabras describe a esta arquitectura como: funcional, bella, integrada en su 

medio y con formas que reflejan el modo de vida de sus habitantes. En esta publicación Prieto 

menciona las influencias prehispánica y española; realiza clasificaciones globales por tipo 

de clima, materiales y elementos constructivos específicos de la vivienda vernácula en 

México,  al final emite breves conclusiones y comentarios que pretenden contribuir a su 

conservación. 

En esas publicaciones ya le concede a esta arquitectura un valor patrimonial, que 

sería ratificada tiempo después por el ICOMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4:“Pueblo Chontal, Nacajuca, 

Tabasco”, archivo histórico fotográfico 

biblioteca,     Pino Suarez, Gobierno de 

Tabasco, 1919 “El antes”. 
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Como complemento a esta cronología de estudio y por tratarse de una investigación 

de análisis por  la alteración de la vivienda tradicional con el uso de materiales modernos 

resulta importante mencionar la publicación que realizaran conjuntamente la SAHOP y 

COPLAMAR en 1981, un “Manual para la Construcción de la vivienda rural”, como apoyo 

a los promotores en su plan de mejoramiento de la vivienda rural, en este manual se 

rescatan varios procedimientos constructivos tradicionales y se propone la utilización de los 

materiales propios de cada zona. 

Para 1982, Víctor Jose Moya Rubio con el apoyo de la UNAM publica “La vivienda 

indígena de México y el mundo”, presenta una descripción sobre las diferentes soluciones 

de vivienda indígena en México y en otras partes del mundo, describe sus materiales y 

sistemas constructivos, mencionando que estas, son soluciones lógicas y duraderas; 

contrariando la hipótesis  de que los materiales tradicionales perecen en poco tiempo. 

Francisco López Morales se manifiesta en 1987 como un autor que revoluciona el 

estudio de la arquitectura vernácula en nuestro país con su libro “Arquitectura vernácula en 

México” en el que en su origen divide para su estudio a la república mexicana en siete 

zonas en las que se definen ciertas tipologías vernáculas, adicionando (3ª edición 1993) 

tiempo después dos más, una de ellas llamada las “llanuras tabasqueñas” en donde describe 

los asentamientos humanos con influencia netamente prehispánica y retoma las 

clasificaciones de la vivienda rural usadas anteriormente por Gonzales lobo en “La vivienda 

en el sureste en México”. López (1993) define que entre las características más importantes 

de esta arquitectura, se encuentra la consistencia en el uso de los materiales a la mano, la 

situación geográfica particular, las formas de integración comunitaria que dan lugar a una 

relación entre lo construido y quien lo construye. 
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Fotos 5 y 6: Los elementos arquitectónicos característicos de la  vivienda vernácula le otorgan  un carácter de originalidad.  LFTL 

 

 

Francisco López determina el origen de la arquitectura vernácula en México como 

“la que nació de un lento y decantado proceso histórico en el cual mezcla elementos 

indígenas, africanos y europeos”. Y menciona que es precisamente esa integración la 

esencia de nuestra identidad actual. López acentúa que son las tradiciones prehispánicas la 

mayor influencia de la vivienda indígena, esto será ratificado más adelante en la 

descripción de tipologías de la vivienda chontal.  

En 1988, como pionera de la arquitectura vernácula en Tabasco se publican una 

serie de ensayos con el título “La vivienda rural en el sureste de México” editado por la 

UNESCO y el Gobierno de Tabasco, en el se dedican dos ensayos a la vivienda rural en 

Tabasco. El primero de estos ensayos es “La vivienda Chontal en Tabasco” en donde, 

Marco Antonio Vásquez, Ma. Beatriz Solís y Enrique Hipólito, realizan un estudio sobre 

los chontales de Tabasco y el aprovechamiento de los recursos naturales en la construcción 

de su vivienda tradicional, siendo esta construida en su totalidad por materiales 

tradicionales. Los autores manifiestan como la estructura y fisonomía de la vivienda rural 

tradicional responde a las condiciones ecológicas, económicas, sociales y culturales del 

grupo que las construye y habita
16,

 destacando la relación tan fuerte que existe entre 

sociedad y naturaleza en esta región, lo cual a provocado el interés de este documento. En 

el mismo documento los autores aseguran que el origen de la vivienda chontal se remonta a 

la época prehispánica, tal y como lo asegura Francisco López en su análisis de las llanuras 

tabasqueñas.  
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Foto 7: Costa del Golfo, archivo INAH, en: Francisco López Morales  “Arquitectura vernácula en México”, p. 167. 

 

El siguiente documento “La vivienda rural en Tabasco” es obra de Sonia Carrillo y 

Gonzales Lobo (1988), en el realizan una clasificación tipológica de la vivienda vernácula 

en Tabasco, basados en el origen étnico de los pobladores y al estrato socio-económico al 

que pertenecen; se resaltan dos tipos de vivienda primarios que definen como originarios, el 

primero de ellos lo encuentra en la vivienda indígena de influencia prehispánica construida 

con materiales naturales, formada por varios volúmenes distribuidos de manera dispersa en 

el terreno; el segundo tipo es la vivienda de ladrillo y teja con influencia española, de un 

solo cuerpo; de la mezcla de ambas señalan otro tipo de vivienda producto del mestizaje, 

construida con materiales  de la vivienda española pero con crecimiento propio de la 

vivienda indígena, coincidiendo con Valeria Prieto y López Morales señalando que la 

vivienda campesina en México es producto de dos tradiciones culturales que afectan al 

país: la prehispánica y la española.  

Carrillo y Gonzales Lobo (1988, p.59), resaltan la captación de conocimientos 

tradicionales adquiridos por los usuarios de esta vivienda, sobre todo en el uso de 

materiales tradicionales para lograr interiores frescos y adecuados a sus patrones culturales. 

En este sentido retoman a la vivienda tradicional resaltando el conocimiento que los 

habitantes de lugar han adquirido y que reflejan en el uso de los materiales que la región les 

ofrece, con lo que han logrado obtener espacios confortables en un medio climatológico tan 

riguroso como lo es Tabasco, lo cual se busca tomar como eje teórico y se pretende 

comprobar con esta investigación.  
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Uno de los autores contemporáneos que ha estudiado en épocas recientes a la 

arquitectura vernácula es Luis Fernando Guerrero Baca y su publicación más destacada la 

realizo en 1994 con ayuda de la UAM, es “Arquitectura de tierra en México”, en ella el 

autor resalta la necesidad de conocer y difundir los rasgos de identidad como elemento de 

defensa de la arquitectura tradicional, resaltando algunas razones  que provocan su 

extinción como el desprecio de los usuarios por considerarlas poco modernas. 

Guerrero (1994) define algunas características de la vivienda vernácula 

mencionando que su razón fundamental es la utilidad y el servicio a las actividades 

humanas, buscando siempre la utilización racional de sus materiales y una plena 

integración al contexto geográfico, logrando una imagen unificada con su entorno. Señala 

que las obras son realizadas por los propios usuarios o con apoyo de su comunidad y que 

son altamente eficientes en sus respuestas morfo funcionales. Guerrero Baca destaca el 

respeto de esta arquitectura por su medio ambiente al cual busca adaptarse mediante el uso 

de materiales naturales y la simplicidad de sus procesos constructivos, señalando la 

necesidad de intervenir y conservar este patrimonio construido, evitando su desaparición en 

reemplazo de casas con materiales modernos; estas afirmaciones servirán de eje teórico en 

esta investigación. 

En el 2003 apoyado por el CYTED y el Gobierno de Tabasco, Gerardo Torres 

publica el “Atlas de la vivienda rural en el estado de Tabasco”; en el que describe 

características de la vivienda rural en las cinco regiones del estado, su tipología, sus 

materiales y sistemas constructivos, además de señalar aspectos sociales, antropológicos y 

económicos, analizando el espacio y los complementos de la vivienda. En varias de las 

fotografías presentadas en su libro, se evidencia de manera clara la alteración sufrida a este 

tipo de viviendas, generado principalmente por el uso de materiales contemporáneos en 

sustitución de los materiales tradicionales.  

Podemos ahora destacar que el habitar no es solo protegerse o alojarse. El hábitat es 

la cultura de una población que atreves del tiempo ha moldeado un tipo especial de vida 

social y de organización del espacio, en la que influyen sus medios físicos y de manera 

especial sus condiciones económicas en general. 
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 Foto 8: Vivienda chontal, Olcuatitán, Nacajuca.  LFTL 

 

 

Después de analizar el contexto histórico y los documentos publicados por los 

diversos autores podemos afirmar que la vivienda vernácula pero en especial en el medio 

rural, nace en comunión con el medio ambiente, la vegetación, las condiciones físico 

geográfico, la tradición y por el desarrollo histórico, social y económico de la región donde 

se desarrolla. Sin embargo, la introducción de nuevos patrones culturales ajenos y que nada 

tienen que ver con el entorno, modifican  de manera drástica los modos tradicionales de 

construir; esto se ve reflejado en el uso de nuevos materiales lo cual modifican el carácter y 

variedad de la arquitectura tradicional. 

En Tabasco como en la mayoría del sureste mexicano, las comunidades son 

pobladas en su mayoría por grupos étnicos herederos de una cultura milenaria como son los 

mayas-chontales, ésta se ve reflejada en sus viviendas tanto en su construcción como en su 

uso; sin embargo, el crecimiento poblacional actual de estas etnias a incrementado también 

la necesidad de vivienda, pero desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones esto 

genera un modelo habitacional no adaptado al entorno y solo en pocos casos se aprovechan 

los recursos naturales del medio. 
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Foto 9:“Pueblo Chontal, Nacajuca, Tabasco”, archivo histórico             Foto 10:“Pueblo Chontal, Guatacalca, Nacajuca, Tabasco”, 

fotográfico ,Gobierno de Tabasco, 1921 “el antes”.                                  LFTL 2008, “el hoy”. 

 

Se debe destacar que entre el hombre y el clima se establece un proceso que tiene 

como resultado edificaciones tradicionales distintas según la latitud, el uso y la importancia 

socioeconómica, todo ello derivado de una valoración de datos geográficos, climáticos, 

humanos y económicos.   

Dando como resultado en Tabasco diversos tipos de arquitectura vernácula, 

dependiendo principalmente del material con que se construyen, como son: edificaciones de 

palma con influencia indígena, la vivienda de ladrillo y teja de barro con influencia 

española, y la combinación de ambas para crear nuevas edificaciones sobre todo viviendas 

que se distinguen por el uso de materiales como el ladrillo y la teja pero con crecimiento 

propio de las viviendas indígenas o chontales.  

 

                                     Foto 11: Vivienda “criolla”, con influencia española, Tapotzingo,  Nacajuca.  LFTL 
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Para esta investigación se retomaron los conceptos de la arquitectura vernácula de 

varios autores ya citados con anterioridad, pero se busca elaborar un concepto operativo 

propio, que nos ayude a dar dirección a esta investigación, por lo que como resultado de 

ello enunciaremos que la arquitectura vernácula  se refiere a una serie de edificaciones 

donde se incluye la vivienda, construidas por sus habitantes con la participación de su 

comunidad, en donde el uso de materiales son producto del medio físico y reflejan su 

adaptación a este; sus sistemas constructivos son simples, validando los conocimientos 

adquiridos en la antigüedad y heredados de generación en generación, resultando en una 

tradición constructiva; por las  cualidades térmicas de sus materiales se busca la creación de 

microclimas para provocar lugares confortables. Sus características estéticas y estructurales 

difieren entre un lugar y otro,  responden a una protección acorde al clima local, los 

recursos materiales existentes varían según el entorno natural y las formas, dependiendo del 

lugar donde se establecen, reflejando de manera coherente la realidad social y económica 

de los individuos que la construyen y la habitan. 

Es necesario para realizar un análisis de la arquitectura vernácula, que éste sea 

delimitado, por lo que en este estudio solo nos enfocaremos en la vivienda, y en este caso 

de manera particular el análisis será de manera descriptiva y experimental, valorando sus 

cualidades térmicas y la relación de ésta con su entorno, en una región especifica. 

1.2 Antecedentes,  clasificación y actualidad de la vivienda chontal en Tabasco 

La vivienda vernácula del sureste de México y parte de Centroamérica tiene sus 

antecedentes en los orígenes de la cultura maya aproximadamente 1200 a.C., esto nos trae a 

la mente su arquitectura monumental, pero la arquitectura de los mayas no se limito a está, 

es la más investigada y difundida, pero no es la única. Sánchez (2001, p 164), el 

antecedente más próximo a la vivienda tradicional de Tabasco es la “casa maya”. Los 

materiales de construcción de la casa maya, según Santillán (1986, citado por Sánchez, 

2001), son: madera, barro, guano y otros materiales perecederos, por lo que resulta difícil 

mantener vestigios físicos de las primeras viviendas, pero este mismo autor menciona que 

se han encontrado vestigios de hornos, fogones y utensilios domésticos en el área donde 

estuvieron estas viviendas.   
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En el momento de la conquista empezó a decaer un modo de vida. Los centros 

urbanos indígenas fueron transformados y construidos otros con influencia española. 

En esta parte de la Nueva España, si bien, parecen haberse introducido cambios en 

la comida, el vestido y la viviendas, también la historia nos muestra, que en la población 

española se adoptaron muchos aspectos de la cultura indígena, uno de ellos parece haber 

sido la estructura de la vivienda, generando con ello un nuevo tipo de vivienda producto del 

mestizaje de la época. 

Por la dificultad de comunicación, la vivienda en Tabasco se caracterizó por el uso 

prioritario de materiales perecederos como la madera y el guano, haciendo difícil de 

conservar ejemplos de esta arquitectura. 

Sin embargo, tomaremos como base las investigaciones realizadas por diferentes 

autores que han estudiado la vivienda tradicional en Tabasco. En donde resaltan dos tipos 

principales de vivienda, el primero es la vivienda indígena conocida como “chontal”, 

elaborada a base de materiales naturales con influencia netamente prehispánica, objeto de 

esta investigación; el segundo tipo la vivienda “criolla”, construida con estructura de 

madera, muros de ladrillo y techo de teja de barro, de influencia española; y un tercer tipo 

la mestiza, una mezcla de las anteriores. Ahora para los alcances de esta investigación solo 

utilizaremos las descripciones de la vivienda chontal o vivienda de palma. 

Existen algunos documentos históricos encontrados para la provincia de tabasco a 

mediados de la conquista, en donde se describen de manera simple las características físicas 

de las viviendas existentes, en la Relación de la Provincia de Santa María de la Victoria 

(1579), dice, “Son las casas de esta provincia …  de ella: los techos de paja y palma, y los edificios 

bajos estantes de palo…  las cercas de cañas gruesas como una lanza  ligadas con unos sarmientos o 

bejucos de que está esta tierra provista; son a esta causa las casas de mucho riesgo  de fuego y 

viento; entra el viento en ellas y sale con mucha facilidad, porque cercadas quedan como celosías 

transparentes y no se pueden cerrar ni embarrar por causa de mucha humedad. Hacen estas casas los 

naturales como maestros expertos… dura una casa de estas siendo bien edificada y los materiales de 

sazón, doce y catorce años, al cabo de los cuales acontece mudar solamente la techumbre y algún 

poste o vara, si acaso de ello hay necesidad, y de esta suerte dura veinte años”
 
(Alfaro, 1579 

citado por de la Garza, UNAM, 1983, p 367-368).  
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En el mismo documento se menciona que: “hay en estas tierras otras maderas silvestres 

que solo sirven para las casas de esta tierra, que las unas sirven de estantes o postales, y otras de 

varazón para los enmaderamientos altos, por ser como son pajizas y a manera de chozas. 

Cabrera (1987, p 821) cita que Dampier, durante su estancia en Tabasco alrededor 

de 1675, narra que los indígenas vivían agrupados en poblados, donde sus casas de barro o 

zarza, recubiertas en el interior y con un techo de hojas de palma. 

Vásquez, Solís e Hipólito (1988, p 23) mencionan que se tenían datos de que en 

1831 en Villahermosa, a excepción de tres o cuatro casas de mampostería y teja, las demás 

viviendas eran de guano y seto.  

En 1890 en la parte occidental de la Chontalpa, que es donde se desarrollaron los 

pueblos de la etnia chontal, según cita West (1985, p 409), el 93% de todas las casas, tanto 

en las comunidades urbanas como rurales, eran de techo de guano y algunas de material se 

encontraban en los centros administrativos de Jalpa y Comalcalco.  

Es importante señalar que a pesar de que la mayoría de las viviendas en Tabasco 

seguía siendo de palma y guano, ya se podía notar una influencia de la vivienda española a 

base de ladrillo y teja de barro, sobre todo en los habitantes de clase social más elevada 

como eran hacendados y ganaderos; esta es la primera gran afectación que se presenta hacia 

la alteración y destrucción de la vivienda chontal.   

El último documento histórico es la descripción de los poblados visitados por Blom 

y La Farge (1927, citado por Álvarez, Landa y Romero, 1990, p 260-262) señalando que en 

camino a explorar las ruinas de Comalcalco, se detienen en la cabecera municipal de 

Nacajuca en donde describen “un pequeño y agradable pueblo con casas que tienen pórticos 

en el frente y techos de tejas rojas”, lo que nos permite ver que la influencia de la vivienda 

con rasgos hispanos ya era sumamente fuerte, sobre todo en las plazas urbanas. Blom narra 

su llegada a Comalcalco y describe que “Este pueblo consiste en una calle interminable 

alineada por casas con techos de tejas rojas. 

Más adelante, en estos mismos escritos, Blom (1927), citado por Álvarez,  (1990, p 

278), hacia el final de su viaje, hace una de las mejores descripciones de la vivienda 

chontal, refiriéndose a las casas de los indios que trabajaron con ellos durante la 

expedición:  
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Sus casa están construidas de paredes de palos con techos de palma,  las paredes 

eran también de palma. La larga costilla  de una hoja de palma se divide, de modo que el 

follaje de ambos lados cuelgue hacia abajo. Toda la hoja se une entonces a la pared paralela 

a la tierra, y se amarra con bejucos. Las esquinas de las casas son redondeadas, y las varas 

de las palmas en los techos, que corren paralelos a los aleros, son doblados cuidadosamente 

para llevar a cabo esta curva. El techo llega más abajo en la parte posterior, ya sea en un 

lado, para formar un cobertizo, o a todo lo largo de la pared trasera,  no se usan las 

ventanas, pero hay dos puertas y una burda división interior que separa la cocina del resto 

de la casa. 

En Tapotzingo, Nacajuca, las casas son construidas con amplitud a fin de asegurar a 

sus moradores un cierto confort en relación con el clima; la forma de las casas es 

rectangular con techos de palma y amarres de bejuco. El mobiliario es muy escaso. (Harris 

1946, citado por Vazquez, Solís e Hipólito, 1988, p 24).  

Villa Rojas (1964, citado en “Los Chontales de Tabasco, ICT, 1985, p 25) describe 

la vivienda en la zona chontal de Nacajuca, todas las casas son de forma cuadrangular y 

carentes de ventanas, las puertas son de madera y a veces, de bejuco tejido. Por lo general, 

una que da al frente y otra hacia el patio. Algunas familias tienen la cocina aparte. Una que 

otra vivienda dispone de una ligera construcción de troncos y palmas que se destina al 

cuarto de baño. Comienzan a fabricarse  casas de teja y tabique, con sala, cuarto y cocina 

por separado”.  

Esteban Rodriguez y Algunos colaboradores en 1886 realizan un estudio del cual 

resultan algunos textos en los que describen aspectos del proceso constructivo de los 

chontales en los últimos años, ya influenciados por las tradiciones hispanas, “en Tucta 

Nacajuca, entre otras características, las casas chontales tienen en la parte posterior un solar 

donde se cultivan algunos productos, se crían animales domésticos y se instala la letrina. La 

casa “de material” tiene las paredes de ladrillo sin encalar, el techo es de teja y esta 

sostenido por un armazón de vigas de madera”. 

 (Inchaustegui, 1985, p 25). Describe el impacto que sufren las comunidades 

chontales por el proceso de modernización, mencionando que en los últimos tiempos se 

popularizaron las casas de tabique, que son generalmente cuadrangulares y de una sola 

agua. 
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Según Inchaustegui (1985) en la década de los 80´s es donde la vivienda tradicional 

es fuertemente afectada por el proceso de urbanización, reflejándose principalmente en el 

uso de materiales industrializados como el cemento, acero, block, lámina y cristal, los 

cuales eran fácilmente distribuidos y de menor costo, además de ser identificado por sus 

habitantes como más seguros y de mayor prestigio.  

Pérez (1985) menciona que en la actualidad la casa de varas y techo de palma ha 

sufrido cambios, ya que se han introducido otros tipos de materiales en su construcción. 

Menciona que se puede ver que en el centro del poblado, día con día, como surgen más 

“casas de material” en sustitución de la descrita anteriormente; las paredes son de ladrillo 

sin encalar, el techo es de tejas y está sostenido por un armazón de vigas de madera. 

Vazquez, Solís e Hipólito (1988) señalan que este tipo de construcción tradicional 

con materiales vegetales estaba en toda el área, mencionan que este patrón arquitectónico 

permaneció sin mayores modificaciones hasta hace algunos años, cuando los materiales 

vegetales son sustituidos por materiales industriales que ya empezaban a transformar la 

vivienda tradicional en su conjunto o en alguna de sus formas.  

Según ancianos de Guatacalca, Nacajuca (Bayona, 1992), mencionan que en el año 

de 1947, la mayoría de las casas eran de guano y jahuacte, solo existían tres casa de 

material o mampostería que pertenecían a la familia Reyes.   

Podemos entonces medir la afectación y rápida destrucción que han sufrido este tipo 

de viviendas cuando hoy en día según datos de INEGI existen en Guatacalca, el más grande 

de los pueblos chontales, 660 viviendas de las cuales solo el 1.5% permanecen inalteradas, 

el 15% aproximadamente presenta alguna alteración y el restante 73.5% son viviendas 

construidas con materiales contemporáneos. 

 

1.3 Tipología de la vivienda chontal en el estado de Tabasco 

Al destacar las tipologías arquitectónicas que se dan en la vivienda tradicional 

perteneciente a los pueblos chontales que habitan la región de la Chontalpa en el Estado de 

Tabasco, se pretende dejar establecidos cual es el tipo de casa que algún día predominaron 

en la localidad; así mismo reconocer y determinar las cualidades de estas como parte de su 

patrimonio cultural y arquitectónico.  
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Se muestran las características ecológicas y económicas que posee la vivienda 

tradicional en la región chontal de Tabasco, describiendo el proceso constructivo, su forma 

y distribución, además de describir el uso y manejo de los materiales vegetales en la 

construcción de esta vivienda. Esto claro, sin restar importancia a sus valores sociales y 

culturales. 

 

La estructura y fisonomía de la vivienda 

tradicional responde a las condiciones 

ecológicas, económicas, sociales y culturales 

del grupo que las construye y habita (Vásquez, 

Solís e Hipólito, 1988 p 21). 

Es por ello que la vivienda rural por ser 

uno de los resultados de la relación sociedad-

naturaleza, nos muestra la manera de vivir, las  necesidades, recursos económicos, 

población, organización social y modo vida del grupo que la construye y habita. Es la 

vivienda la obra que mejor refleja, tanto la manera de ser de las familias y los pueblos, 

como su relación entre ellos dentro de un contexto histórico, cultural, social y 

arquitectónico. 

Geológicamente esta región se compone de llanos aluviales formados por el camino 

de los ríos más caudalosos de México: el Mezcalapa-Grijalva y el Usumacinta, en su 

camino hacia el Golfo de México. El sistema hidrológico de la región se complementa por 

depósitos de agua como lagos, lagunas y pantanos. (Plan Estatal de Desarrollo 2006). 

El vocablo “chontal” proviene del náhuatl chontalli, extranjero en español, y fue 

impuesto por los mexicas al ser poblaciones localizadas fuera de sus fronteras. 

Los mayas chontales son grupos indígenas que habitan las tropicales y húmedas 

tierras de la porción centro-norte del estado de Tabasco, principalmente en los municipios 

de Nacajuca y Centro, en menor medida en Centla y Macuspana, y de manera dispersa en 

Jonuta y Jalpa de Méndez. (Gobierno de Tabasco 2006-2012), a continuación vemos la 

ubicación física de estas comunidades (fig. 1). 

 

Foto 12, indígenas chontales, municipio de Nacajuca, archivo ICT 
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Fig. 1 Mapa Comunidades chontales (centro-este del Estado) Gobierno de Tabasco, 2005. 

 

Por medio de su vivienda el hombre ha expresado la capacidad de integrarse al 

paisaje, apropiándose de los lugares que le ofrece la naturaleza, como un puerto, un valle, 

un río, un pantano, incluso un árbol, transformándolo y creando un fondo ambiental en el 

cual su cultura se desarrolla y crece a la par de ella. 

El término “trópico cálido húmedo” expresa en forma apropiada el clima de esta 

región. La temperatura media anual se mantiene por arriba de los 26 °C y la precipitación 

media anual llega a más de 2000 mm. (West, 1985) 
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Por lo que el agua se convierte en un factor sumamente importante en el desarrollo 

cultural de la zona, incluyendo su vivienda. Debido a  esto la vegetación se ha convertido 

en el principal proveedor de materiales para la construcción de la vivienda tradicional. 

El paisaje más característico en esta área está formado por extensos pantanos 

interrumpidos por árboles y arbustos que crecen sobre las orillas de las corrientes. Otro 

paisaje característico es el de los manglares que se encuentran próximos las revieras de los 

ríos y cerca de la desembocadura del Golfo de México, el palmar, la selva y los acahuales 

son otras asociaciones importantes para la construcción rural en la zona. 

El estado de Tabasco, independientemente de sus límites políticos, es una región 

definida por sus elementos naturales: sus ríos, sus lagunas y pantanos, los cuales se 

encuentran distribuidos por casi todo su territorio ocupando más del 60% de la superficie 

total, sus montañas y su costa, forman tres provincias fisiográficas, una de plegamientos y 

colinas al sur del estado, otra de terrazas de origen aluvial al sureste y una tercera que 

constituye la planicie costera limitada por el golfo de México. Esto nos da una idea del 

porque en el desarrollo cultural de la zona incluyendo su vivienda, el agua ha sido un factor 

muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 Centla, Tabasco, 2007,  LFTL 

Sus poblados y su vivienda han evolucionado dentro de una constante dependencia 

entre el hombre y su medio, en donde el hombre busca su identidad con una región, 

identificando el lugar y desarrollando un sentimiento de pertenencia por él. Los elementos 

de la vivienda chontal son en su totalidad de elementos vegetales, distribuidos de la 

siguiente manera (tabla 1):  

Tabla 1 Elementos vegetales utilizados como materiales de construcción en la vivienda chontal: 
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Elemento  Zona Geográfica  

Constructivo Chontalpa y 

Centro 

Sierra Ríos Pantanos 

Estructura Tatúan  

Cocoite  

Tinto 

Tatúan  

Cocoite 

Macuilís 

Cocoite  

Tinto 

Pi chilco 

Mangle  

Prieto  

Botoncillo 

Techumbre Guano redondo 

Guano largo 

Guano redondo 

Guano largo 

Guano redondo 

Guano largo 

Guano largo 

Marcos exteriores Costera palma   

real 

Caña brava 

Costera palma   

real 

Tablones de pino 

Costera palma   

real 

Mangle 

Caña brava 

Costera palma   

real 

Hueso de palapa 

Taciste 

Mangle 

Muros interiores Caña brava 

Cortina de tela 

Caña brava 

Tablones de 

madera 

Cortina de tela 

Hueso de palapa 

Caña brava 

Mangle blanco 

Mangle colorado 

Hueso de palapa 

Piso Tierra apisonada Tierra apisonada Tierra apisonada Tierra apisonada 

Mangle colorado 
 

”Vivienda Rural en el Sureste de México” 1988, p 75 

 

Patrones de asentamiento en los pueblos Chontales 

Las viviendas chontales están construidas dentro del predio alejadas del límite de la 

calle y las actividades se dan principalmente al aire libre. 

West en su libro “Las tierras bajas de Tabasco en el Sureste de México” (1985) 

menciona una clasificación de asentamiento de acuerdo a sitio físico donde se ubican: 

1. Aquellos que se encuentran en las zonas de los bordos de los ríos. 

2. Los que se encuentran en las orillas de las terrazas de pleistoceno. 

3. Los asentamientos que se localizan a la orilla de las playas. 

4. Los que se encuentran a la orilla de los lagos y manglares. (asentamientos lineales). 

Estos asentamientos fueron “radicalmente” modificados por la conquista y 

reemplazados en su mayoría por asentamientos manzaneros.  

 

Influencias en la vivienda campesina 

La vivienda de los campesinos en México es producto de una diversidad de  géneros 

de influencia, la histórica, el medio natural, la herencia cultural, la religión y el grupo 

social. En esta investigación solo describiremos la influencia histórica y del medio.  

La influencia histórica comprende esencialmente el efecto de dos tradiciones 

culturales en la vida rural de nuestro país: la indígena mesoamericana y la española. 
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En la vivienda de los pueblos chontales se manifiestan principalmente las 

influencias de la cultura maya y en menor grado la olmeca y náhuatl. Aunque después de la 

conquista la influencia española también se vio reflejada en la alteración y modificación de 

estas viviendas. 

La influencia natural consta principalmente de dos elementos: el clima y los 

recursos naturales. El clima influye en la arquitectura en su función protectora del hombre 

quien en su vivienda crea micro-climas lo que favorece su sobrevivencia. El medio 

condiciona los materiales de construcción que se toman para su empleo y transformación.  

Entre los chontales existe un gran conocimiento del medio y de cómo hacer 

producir el conocimiento que se hereda de padres a hijos y se enseña de manera informal. 

Este proporciona la tecnología a emplear, a fin de aprovechar y transformar los materiales 

según el procedimiento constructivo a emplear para resolver los problemas a los que se 

enfrentan los usuarios de la vivienda rural (West, 1985).  

  

Clasificación de la vivienda tradicional  

Fig. 2 (González Lobo, Vivienda rural de Tabasco, 1988) 
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Esta investigación se limitara a analizar la tipología de la vivienda chontal o indígena. 

1.3.1 Vivienda Indígena o chontal 

a) Vivienda Agrícola 

La vivienda se caracteriza por estar ubicada al centro del predio, configurada 

por elementos aislados, compuesto generalmente por dos construcciones. La primera 

con fachada al frente, funciona como dormitorio, lugar de trabajo y recibidor, y la 

segunda funciona como cocina; ya que en el exterior de estas viviendas se realizan un 

gran número de actividades al aire libre,  se cuenta con anexos agropecuarios, y otros 

elementos como el pozo y la letrina. Todos los cuerpos de plantas rectangulares. 

 

Fig. 3. Esquema de la vivienda chontal, “la vivienda rural en el sureste de México” 1988, González Lobo, pág. 77 

 

Los materiales de construcción son exclusivamente de origen vegetal, utilizados 

de manera natural, sin ser sometidos a procesos de industrialización. A esta corresponden 

la casa chontal con estructura de madera, palma de guano o de corozo para el techo, 

horcones de tinto, con muros de palma real, carrizo, caña brava o jahuacte y en ocasiones 

se hacen del mismo guano, bejuco para los amarres, chichón para la tijerada, mangle para 

las soleras y cintas de jahuacte para las vigas. Como característica principal, estos 

materiales permiten el paso de la ventilación a la vez que secan el aire y evitan el 

asoleamiento directo. (Inchaustegui, 1988).  
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Foto 14 Palma de guano (techumbre) 2007, LFTL                        Foto 15, Varas de Jahuacte y Corozo (muros), 2007 LTFL 

 

La imagen característica de estas viviendas son las grandes techumbres de palma 

(guano), identificadas por sus alturas y  pronunciadas pendientes requeridas para el desalojo 

de las fuertes lluvias de la zona y para generar ambientes más frescos. 

Proporción de la altura de muros contra altura de la techumbre 

 

 

Fig. 4 y 5 Detalles varios en la Vivienda chontal, “La Vivienda Rural en el Sureste de México”, pág. 47 

 

Angulo de pendiente en las techumbres para el correcto escurrimiento 

Vivienda Agrícola 
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b) Vivienda pesquera (palafito) 

           

 

1.3.2 Procedimiento Constructivo 

 

El procedimiento constructivo queda determinado por los materiales vegetales propios de 

esta región y usados desde épocas prehispánicas. Tanto el modulo principal como la cocina 

están conformados por una estructura a manera de planta libre, a continuación 

enunciaremos paso a paso para ilustrar de manera grafica el desarrollo de la construcción de 

una vivienda chontal: 

1) Si es un terreno bajo, se levanta una plataforma amontonando tierra para proteger de las 

inundaciones a la vivienda, en los lomeríos solo se nivela el terreno. 

 

Foto 16 Cunduacan, Tabasco, Gerardo Torres (Atlas de la 

vivienda rural Tabasco, pág. 47 

Foto 17 Jalpa de Méndez, Tabasco, “Agua y color” pág. 52 
Foto 18 Centla, Tabasco, González Lobo, “La vivienda vernácula 
en el sureste de México 
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2) Con una barreta se hacen cuatro agujeros de una vara (80 cm aproximadamente) de 

profundidad y de 25 a 30 cm. de diámetro para enterrar los horcones esquineros, de la 

misma manera se colocan otros cuatro horcones llamados “culatas” o “cabezas”.  

3) Dependiendo del tamaño de la vivienda se pueden colocar dos horcones centrales 

Fig. 6 

4) Sobre los horcones se colocan dos soleras y sobre éstas, las vigas distanciadas entre sí a 

un metro, aproximadamente y amarradas con cintas de bejuco.  

Fig. 7 

5) Sobre los horcones de las culatas, se colocan otras dos soleras que van al nivel de las 

vigas.  

6) Sobre las vigas se fijan, perpendicularmente los lagartos cuyos extremos sujetan a las 

culatas. 

En los extremos de las vigas y de los lagartos, se colocaran las “sentaderas”, todo esto 

con amarres de bejuco, aunque en la actualidad se ha sustituido por alambre.  
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Fig. 8 

 

7) Las sentaderas son la base del entramado que formara el techo, ya que sobre ellas se 

elevan las “tijeras” en forma inclinada. En el punto de intersección de las tijeras se 

coloca al “zopilote” llamado también cumbrera. 

8)  Las tijeras se afirman con las “llaves” y con los “seguros”  y ambos descansan en unos 

“zancos”.  

Fig. 9                                                                                                            Fig.  10 

 

9) Sobre las tijeras se realizan los amarres de las “cintas”, empezando de arriba hacia 

abajo; en el extremo inferior de las tijeras, al nivel de las cintas se colocara el “bota 

guano”. Este elemento es del grosor de una tijera y tiene la función de hacer que el 

“sombrero” (los dos primeros  amarres de guano en cintas consecutivas) tenga la caída 

apropiada. Formada la “jaula” se procede al amarre del guano empezando de abajo 

hacia arriba colocando primero el “sombrero” y combinado el sentido del amarre de 

derecha a izquierda y viceversa para lograr una buena cobertura. Los amarres se 

realizan dejando una cinta libre.  
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Fig. 11 Entramado para soporte y sujeción de la palma de guano 

 

10) En las cuatro esquinas, el amarre del guano se realiza en cintas consecutivas desde el 

sombrero hasta la cumbrera. Cada una de estas secciones del techo recibe el nombre de 

“hijo”. Los amarres en la estructura y entramado son con cintas de bejuco. 

11) Al llegar a la cumbrera se coloca guano longitudinalmente, colocando las puntas de 

cada penca hacia los extremos. Sobre esta primera capa de guanos amarrados por pareja 

llamados “mancuernas”, luego se coloca una tercera capa bajo el primer procedimiento 

y se finaliza con una cuarta capa de mancuernas. Esta serie de capas quedan sujetas con 

amarres, desde el interior del techo, dichos amarres se hacen con tiras de hoja del 

propio guano o con tiras de bejuco.  

 

 

Fig. 12 y 13 Techumbre de guano, detalles “La vivienda rural en el sureste de México”, fotos varias, Tabasco LFTL 
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Fig. 14 

12) El encetado es uno de los últimos pasos del proceso de construcción. Para sostener el 

seto o pared de la casa, se emplea un “empadronado” (conjunto de padrón y zanco). El 

zanco es una madera dura que sostiene el padrón, se coloca con una plomada. Una vez 

fijados al suelo, se procede a colocar los padrones sobre los zancos. Los padrones se 

sostienen en su extremo superior en el botaguano. Sobre el empadronado se amarran las 

cintas y sobre ellas, se amarra finalmente lo que se conoce como seto (de caña brava, 

jahuacte, etc.). Para dejar la abertura de la puerta se deja sin encetar un tramo entre dos 

padrones y se fabrica la puerta. No tiene ventanas. Pasados 20 o 30 días, una vez que el 

techo se ha aplastado, se procede a realizar el corte del alero con machete para dejarlo 

alineado.  Los amarres de bejuco sirven para dar firmeza, solidez y equilibrio a la 

estructura y entramados de la vivienda chontal. 

Fig. 15 detalles de muros 
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Los setos, varas de caña o maderas se colocan una junto a la otra dejando espacios 

por donde circula el aire forzando una circulación cruzada que mantiene la temperatura 

fresca. 

A partir de la observación de estas tipologías básicas utilizadas por los indígenas 

chontales en Tabasco, resalta la gran habilidad que poseían estos pueblos para adaptar sus 

viviendas a las dificultades especificas de su entorno. Menciona Olgyay (1998, p 5), que la 

preocupación por el clima se encontraba inherentemente unida a la mano de obra para la 

solución de problemas de confort y protección. Dando como resultado expresiones 

constructivas con un fuerte carácter regional. 

Sin embargo, la influencia comercial de los nuevos materiales propios de esta 

época, han penetrado las poblaciones rurales, y en los pueblos chontales se ha creado un 

hibridismo característico de las aéreas urbanas. Muchas veces estos materiales y los 

sistemas constructivos que se imponen en Tabasco, no superan los sistemas tradicionales de 

vivienda de los Chontales, que además de satisfacer las necesidades de protección y 

habitación, constituyen en sí un carácter de identidad cultural bien definido y que expresa 

un modo de vida de sus habitantes 

 

Foto 19, Guatacalca, Tabasco, Foto; LFTL, 2009 
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        Foto 20, Archivo del estado, museo de la fotografía, Antes                     Foto 21, 2007, Guatacalca, LFTL  Después 

 

 

1.4 La vivienda tradicional de los chontales en Tabasco; su alteración y destrucción  

 

Partiendo de la conceptualización analizada con anterioridad podemos resumir que 

las características de la vivienda vernácula o tradicional son las siguientes:  

a) Es construida por los mismos habitantes ayudados por su comunidad a través de 

la sabiduría popular. 

b) Se distingue de las demás porque sus formas, su función y su calidad espacial, 

son  producto de la reflexión de sus ocupantes acerca de su entorno y sus 

necesidades.  

c) Carece de elementos innecesarios, sin el abandono de la estética, con 

características transmitidas de generación en generación, que dan lugar a valores 

arquitectónicos locales.  

d) Es adecuada al contexto natural, adaptándose a su entorno geográfico utilizando 

los materiales constructivos que la misma región le ofrece.  

e) Se apega al uso de técnicas constructivas tradicionales, llegando a una tipología 

común para cada lugar. Su origen y predominio es rural.  

f) Se tiene un repertorio formal, sencillo, sin rebuscamientos, dando lugar a una 

tipología que caracteriza la imagen de las poblaciones, con una gran armonía en 

sus proporciones, materiales y colores. 
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Es evidente que la unidad habitacional cambia en el tiempo y en el mismo espacio, 

a la par que se presentan cambios en los modos de vida de estos grupos. Siendo el que nos 

ocupa en este estudio los chontales de Tabasco. Al respecto, Inchaustegui (1985, p 13) 

menciona que “sobre estos grupos, de organización, tecnología y rasgos generales tradicionales 

indígenas, se han precipitado las consecuencias de la industrialización que está sufriendo el estado 

de Tabasco. Los perjuicios pueden clasificarse por su procedencia, en primer lugar como 

industriales y en segundo lugar los producidos por la introducción de nuevas formas de trabajo”. 

La vivienda rural en la región chontal de Tabasco se destaco siempre por el uso y 

manejo de los recursos vegetales como materiales de construcción, estas viviendas son 

realizadas por  el grupo indígena mencionado de manera colectiva. 

Actualmente se presentan transformaciones en la vivienda chontal, ocasionadas 

principalmente por el reemplazo de los materiales tradicionales por materiales modernos, 

provocando alteraciones en sus parámetros de confort término, afectando la calidad de vida 

de sus habitantes y generando modificaciones en la imagen de las poblaciones. 

Ya hemos mencionado que en Tabasco como en casi todo México, la arquitectura 

vernácula tiene sus orígenes en la vivienda indígena-campesina y es Valeria Prieto (1978-

1982) quien realiza estudios con la intensión de revalorar este tipo de arquitectura, en sus 

publicaciones ratifica la vigencia de este patrimonio  y su deseo de que sea preservado este 

tipo de edificaciones. 

 

                                                      Foto 22: Vivienda Indígena, ha sido alterada al colocar ventana y sustituir la  

Techumbre de palma por lámina de asbesto. Centla, Tabasco. LFTL 
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Valeria Prieto (1994 págs.13-43) analiza las viviendas del campo en un clima cálido 

húmedo similar al de Tabasco y describe que los postes y vigas de las estructuras estaban 

constituidos por troncos y morillos, los ensambles de media caña y amarres a base de 

bejucos y mecates, los muros son de madera a base de varas horizontales y verticales. 

Menciona que el uso de carrizo era frecuente como armazón secundaria en techos y muros 

y la palma de los techos era simplemente cortada y colocada en capas sobre la estructura 

del techo y amarrada con bejucos.  

Prieto (1994. págs.13) menciona que esta arquitectura, es la expresión de la 

experiencia que un pueblo ha acumulado durante siglos en búsqueda de su supervivencia.  

Y que sin embargo, “la riqueza que representa es hoy menospreciada por las generaciones 

de jóvenes campesinos, que contagiados por el espejismo de la civilización con la cual han 

tenido efímero contacto, inician la transformación de su vida y modifican, casi al azar, su 

vivienda“, comenta que actualmente se acrecienta un hibridismo como consecuencia de 

materiales propios de nuestra época, que atreves del despliegue comercial, se van 

adhiriendo a la vivienda campesina, disminuyendo los valores de su tradición cultural.                 

La vivienda chontal es de influencia netamente prehispánica; Prieto define que la 

influencia natural consta de dos elementos, el clima y los recursos naturales; el clima ayuda 

en la arquitectura a definir los requerimientos de protección, y los recursos naturales 

determinan los materiales de que se dispone, definiendo con ello características especiales 

para cada lugar, integrándose al paisaje y estableciendo una relación con la naturaleza. 

En los estudios hechos por Moya Rubio (1980) a la vivienda indígena en nuestro 

país y en el mundo, resalta el alto desarrollo de la vivienda indígena en el mundo como 

ejemplo patente del marcado apego del hombre a la tierra y que este manifiesta su habilidad 

y su fuerza creativa para transformar, embellecer y vivir en su medio ambiente”. 

Sin embargo, Rodriguez (2003) menciona que “La globalización económica está 

transformado el mundo. Influyendo en la reorganización de las estructuras espaciales. En el 

caso de la vivienda típica, que anteriormente era producida, ha experimentado 

transformaciones y adaptaciones en el tiempo. Llega hoy a ser una vivienda completamente 

diferente en las técnicas y materiales constructivos, la morfología, la concepción, 

organización y uso de sus espacios”.  
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Recientemente las transformaciones ocurridas en la etnia chontal de Tabasco, han 

llevado al desmembramiento de sus ricas y variadas tradiciones culturales, lo cual se ve 

reflejado -entre otras muchas cosas- en su vivienda, presentando alteraciones de tipo 

conceptual, morfológica y tecnológicamente.  

 

 

 

Foto 23: Vivienda tradicional alterada por el uso de materiales industriales en techumbre y muros,  

Centla, Tabasco. LFTL 

 

 

 

López (1987) menciona la influencia de la arquitectura prehispánica en la vivienda 

indígena actual. López afirma que desde la época de la conquista se ha dado una fusión 

producida por los componentes culturales de lo indígena, lo ibérico y lo africano, menciona 

que esto se ha producido en forma constante y que define la evolución pasada y presente.  

López presta especial atención en la correspondencia y adecuación de esta 

arquitectura al medio físico de acuerdo con las necesidades por satisfacer, generalmente 

con el uso de materiales y técnicas locales.  
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En su tercera
 
edición de “arquitectura vernácula en México” López Morales (1993) 

destaca la importancia de preservar este patrimonio, mencionando que “a pesar de los 

afanes destructores y modernizantes, ese mundo continúa viviendo y sobreviviendo ante 

todo. Pero al mismo tiempo este mundo es también lejano en la medida en que las técnicas, 

materiales, formas y necesidades funcionales de las casas contemporáneas, marcan una 

ruptura con la construcción tradicional. Menciona López que los testimonios que aun 

existentes de estas viviendas, nos permite fundamentar su valides confrontándolo con los 

fracasos de la actual construcción, lo que  revalora el interés de conservarla. Además 

menciona que otro factor del problema es la transferencia de tecnología en los campos de la 

arquitectura hacia nuestros países, que hace olvidar todos los conocimientos tecnológicos 

tradicionales de nuestras sociedades. Esto permite fundamentar y da importancia a esta 

investigación en la búsqueda de la revaloración de este tipo de arquitectura, no solo por los 

usuarios, sino por toda la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24: Vivienda Chontal, Guatacalca, Tabasco. Foto: 

LFTL, Tabasco. 2009. 

 

 

López (1993) menciona que el medio físico marca las características particulares de 

la vivienda en cada zona donde se construye, dependiendo de las características climáticas 

y de la materia prima. Por ello menciona que en el verde Tabasco, es su flora exuberante y 

el complejo sistema hidrológico lo que caracteriza su vivienda, la cual se construía en sus 

orígenes solo con materiales vegetales.  
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Menciona López (1993) que la arquitectura domestica de la costa del Golfo de 

México está caracterizada por estructuras de madera, formando la habitación con materiales 

perecederos como: palma, otates, madera, bejuco y otros,
 
de planta circular y rectangular. 

Su patrón de asentamiento por lo general era disperso. 

Las techumbres de base rectangular y elíptica con grandes pendientes y cubiertas 

con materiales de palma o zacate.  

 

           

Fig. 16: Planta, vivienda “Chontal”. Foto: González Lobo                                                       Fig. 17: Vivienda “chonta”, perspectiva a mano, González Lobo 

“La vivienda tradicional en Tabasco”, 1988                                                                              “La vivienda tradicional en Tabasco”, 1988  

 

 

Rapoport a pesar de dar mayor importancia a los aspectos sociales y culturales 

como modificadores de la vivienda tradicional, reconoce que las teorías como "Clima, 

Materiales y Tecnología”, son importantes y complementarios".  

Es oportuno mencionar el señalamiento de Rapoport de  que la forma no depende en 

su totalidad de los materiales y que el uso de tecnología moderna es inevitable. 

Al respecto Valeria Prieto y Francisco López Morales, coinciden en que, de una u 

otra manera la vivienda tradicional debe sufrir mejoras o adecuaciones, pero que estas 

deben ser de manera gradual y ordenada. Prieto menciona que la evolución de la casa, en su 

intento por mejorar, debería conservar los aspectos positivos y el sentido de belleza 

expresados en la solución popular. 
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Carlos Inchaustegui (1983 pág.15) realiza una investigación con respecto al impacto 

provocado por el proceso de industrialización a las comunidades chontales en el municipio 

de Centla, en donde realiza una descripción detallada de los estilos de vida tradicionales de 

los indígenas maya-chontales, incluyendo sus modos de producción como la agricultura, la 

pesca, la caza y artesanía, además de su vivienda. El autor en esta publicación le da a la 

vivienda chontal la categoría de patrimonio cultural. Sin embargo, señala que al presentarse 

cambios en los modos de vida debido a conductas desviadas de los patrones indígenas, 

estos inciden en la organización familiar, política, social y religiosa, lo cual afecta 

directamente a la estructura de su vivienda, la cual se encuentra tambaleante, sobre todo en 

las nuevas generaciones. 

Describe Inchaustegui (1983, págs. 35-37) que “la casa tradicional de la región chontal 

es de guano (palma) en los techos. En ciertos casos se le agrega un caedizo. La casa suele estar 

rodeada de cobertizos para trabajos diferentes que se realizan en el exterior. Elementos 

fundamentales en la construcción de la casa son los horcones, de los cuales se precisan seis en las 

casas de siete varas y ocho para las casas con caedizo. En el armazón que sostiene la palma del 

techo se utiliza la vara misma de la palma y la vara de jahuacte… elemento importante en el armado 

de la casa tradicional  es el bejuco para el amarre de los elementos. 

Inchaustegui resalta que en los últimos tiempos se popularizaron las casas de 

tabique, que son generalmente cuadradas, con techo de lámina de una sola agua.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Vivienda tradicional destruida y sustituida por 

una de prefabricados industriales en techumbre y muros. 

Guatacalca, Nacajuca.  LFTL 
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 Esto permite sugerir que la transformación de la vivienda tradicional debería ser 

acompañada por la comprensión del carácter e identidad de una cultura, para realizar de 

manera adecuada las modificaciones sin afectar sus variables físicas y culturales, ya que 

esto afecta no solo la forma de la vivienda, sino su modo de vida. 

 

                                      

Foto 26 y 27: Elementos constructivos de la vivienda chontal. Fotos: Gerardo Torres Zárate 

 

Pérez (1985) comenta que en la actualidad la casa de varas y techo de palma ha 

sufrido cambios, se han introducido otros tipos de materiales en su construcción. Menciona 

que se puede ver que en el poblado, día con día, como surgen más “casas de material” 

(ladrillo, teja, block de cemento, acero lamina de zinc, etc.), en sustitución de la descrita 

anteriormente… su extensión varía dependiendo de las posibilidades de los moradores. 

 

               Foto 28: Vivienda de “material” poblado Guatacalca, Nacajuca.  LFTL 
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Perez menciona que aunque la casa esté hecha con material, siempre se encuentra en 

su parte posterior la cocina construida con los elementos tradicionales, es decir varas de 

jahuacte y palma, esto es evidente en un gran número de viviendas de la localidad.  

Vásquez, Solís e Hipólito (1988) mencionan que como nunca estos factores y la 

forma en que la comunidad se relaciona con ellos son unimodales o estáticos, ya que la 

vivienda cambia en el tiempo y en el espacio, toda vez que existen diferencias de clases. Si 

consideramos la desigualdad que ha existido en casi todas las épocas en Tabasco, entre las 

comunidades indígenas y la urbana, esto podría responder a los cambios tan bruscos que ha 

sufrido la vivienda chontal. 

 
Foto 29: Vivienda chontal alterada con materiales industriales en sus muros, Guatacalca, Nacajuca. LFTL 

Señalan que este tipo de construcción tradicional con materiales vegetales estaba en 

toda el área, mencionan que este patrón arquitectónico permaneció sin mayores 

modificaciones hasta hace tres o cuatro décadas, cuando los materiales vegetales son 

sustituidos por materiales industriales que ya empezaban a transformar la vivienda 

tradicional en su conjunto o en alguna de sus formas.  

La vivienda tradicional de los chontales, es referida por sus usuarios de acuerdo al 

material con que son construidas: se conocen como casa de “seto o guano”, a las 

construidas con materiales naturales y las de “material” refiriéndose primeramente a las 

construidas con ladrillo y teja de barro y después a las construidas con block de cemento, 

lamina de asbesto o zinc.  
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      Foto 30: Asentamiento chontal a la orilla del Rio, 1909             Foto 31: Pueblo, cabecera municipal, 1926 

FOTOS: Archivo histórico fotográfico de Tabasco, Biblioteca Pino Suarez, Gobierno de Tabasco 

 

  Estos autores coinciden con López Morales al señalar que la alteración y perdida 

de la vivienda vernácula en Tabasco se ha convertido actualmente en un gran problema, 

refiriéndose a la pérdida del patrimonio cultural e incluso recomiendan estudios referentes a 

la calidad de los materiales de construcción con respecto a las condiciones ecológicas de la 

región como alternativa para construir casas confortables y seguras. Esto nos permite tener 

un eje teórico importante para esta investigación. 

Es evidente que la vivienda, como toda la cultura, es dinámica y debe adaptarse a 

las nuevas condiciones ecológicas y socioeconómicas que prevalecen en el sitio. Sin 

embargo, se cree que dichas adaptaciones no deben transformar la vivienda, olvidando los 

sabios preceptos de adaptación al medio, solo por cuestiones de prestigio momentáneo y 

que con el tiempo pueden afectar el confort y seguridad de sus habitantes. 

Resulta evidente que los valores de este tipo de vivienda se han visto afectados por 

el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, por lo que resulta importante explicarlo al 

ser un detonador de la destrucción de esta vivienda, González Claveran (1999) expone que: 

 Con el actual proceso de industrialización, rápida urbanización y 

globalización que experimentan los países en vías de desarrollo, la vivienda rural 

tiende a desaparecer lo cual implica una pérdida significativa de un patrimonio 

económico, ecológico y cultural y la emergencia de un impacto negativo en el medio 

físico y humano”, consecuencia de los cambios sufridos en las estructuras tradicionales 

de las comunidades rurales del país. 
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De acuerdo con Vazquez y Solís (1992), durante el siglo XX, las comunidades 

chontales experimentaron transformaciones y cambios fundamentales en su organización 

social: en la estructura familiar, en sus formas de producción y, en general, en su relación 

con el medio ambiente; provocando cambios y afectaciones en su vivienda. 

En mayor o en menor medida, estas trasformaciones están vinculadas a los grandes 

procesos socioeconómicos que han tenido lugar en el estado de Tabasco… la actividad 

petrolera, ha sido el de mayor impacto en los hábitos, costumbres y modos de organización 

tanto para los sectores mestizos como para los indígenas de Tabasco. 

Coincidiendo con Vazquez, Solís e Hipólito (1988) en que la estructura y forma de 

la vivienda tradicional responde a condiciones ecológicas, económicas, sociales y culturales 

del grupo que la construye y habita; entonces es evidente que al cambiar dichas 

condiciones, la estructura y forma de  la vivienda tradicional también serán transformadas. 

 Al realizar esta investigación no pretendemos luchar en contra de un evidente 

proceso de modernización, es más bien un intento por revalorizar uno de los aspectos donde 

más fielmente se manifiestan las condiciones de vida de la población indígena chontal, ya 

que la configuración de su vivienda obedece a prácticas culturales muy antiguas, producto 

de la larga  interacción de la sociedad  indígena con el ambiente. 

El aspecto físico de las comunidades en Tabasco ha cambiado drásticamente 

(Vásquez y Solís 1992), en las comunidades chontales ya no es común observar las casas 

tradicionales construidas con materiales tomados del entorno. 

Los asentamientos chontales en Tabasco, se localizan, como desde hace más de 

ochocientos años, a lo largo de los ríos que atraviesan la región. Pero ya no se trata de 

poblados en los que sea común observar las casas tradicionales construidas con materiales 

tomados del entorno; algunos de quienes habitan todavía en casas de este tipo consideran 

que es porque son pobres y no tienen suficiente dinero para construir una con materiales
 

(Flores, 1992, pág. 20). 

En primer lugar se presenta la que podría considerarse la alteración más 

significativa, es el cambio de techumbres de palma por láminas de zinc, cartón y asbesto, al 

ser este el elemento de mayor incidencia en la afectación del confort térmico.  
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Foto 32, Cambio de techumbre de palma por lámina de zinc, Centla, Tabasco. LFTL 

 

 

Otra grave alteración es a partir de la sustitución de la vara de jahuacte o las tablas 

de palma real por block de cemento en los muros, los pisos de tierra apisonada han sido 

sustituidas por pisos de cemento. El uso de bejuco como elemento de amarre también es 

sustituido por alambre y clavos, generando problemas incluso de inestabilidad estructural 

debido a la dilatación y contracción que sufren los materiales por los constantes cambios de 

temperatura.  

Estos cambios, además de provocar la destrucción de un patrimonio, también 

generan un aspecto que empobrece la imagen urbana y según declara Aurelio Sánchez 

(2001) afectan el confort térmico de los espacios construido en perjuicio de la calidad de 

vida de sus habitantes. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33, Poblado Guatacalca, Nacajuca. Se ilustra un deterioro 

en la imagen urbana, de lo que hace solo medio siglo fuera un 

pueblo chontal con el 98% de las viviendas de guano y solo tres 

de material (datos de los ancianos del pueblo). LFTL.  
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La vivienda chontal en el estado de Tabasco tiene una permanencia que según datos 

históricos del estado, rebaza los dos mil quinientos años, en la cual las viviendas de palma 

y carrizo han sido refugio de los pueblos chontales con lo que se demuestra su adecuación 

al medio físico, pero que en la actualidad están casi por desaparecer. 

González Claveran (1999) expone que entre 1940 y 1960 en Iberoamérica se 

presenta un acelerado proceso de industrialización que ha traído como consecuencia un 

fuerte proceso de urbanización afectando de manera fuerte países como México. 

 En Tabasco como en casi todo el país, se presenta en las periferias de las ciudades y 

en los pueblos, un proceso de urbanización en el que se utiliza una amplia variedad  de 

procesos constructivos y de materiales contemporáneos como son el cemento, el acero y el 

vidrio, los cuales se han introducido en la vivienda chontal alterando su estructura y en 

ocasiones llegando a la pérdida total, afectando con ello los valores culturales y las raíces 

arquitectónicas tradicionales, que por generaciones han existido en el lugar. 

Torres (2003) en el “Atlas de vivienda rural en el Estado de Tabasco” resalta que 

este surge como respuesta a la problemática existente en todo Iberoamérica debido a la 

destrucción cada vez más alarmante de estas edificaciones, o en el mejor de los casos a 

tener transformaciones, lo que destaca en Tabasco como un grave problema. 

Los valores de este tipo de vivienda se han visto afectados principalmente por el 

desarrollo de nuevas tecnologías y materiales modernos que muchas veces nada tienen que 

ver con las condiciones climáticas, socioeconómicas y culturales de las zonas rurales, y que 

amenazan con destruir estas manifestaciones del patrimonio construido. 
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CAPITULO 2. EL CONFORT TÉRMICO 
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2.1 Confort térmico 

El hombre históricamente ha manifestado en su vivienda la forma en que vive, en su 

búsqueda de protección le ha dado características de habitabilidad, en su vivienda, no solo 

en México, sino en varias partes del mundo, se marcan dos espacios esenciales el interior y 

el exterior, el primero como protección y el segundo buscando siempre integración al 

medio que lo rodea.  

Olgyay (1998) destaca que desde sus orígenes, los hombres han buscado en la 

construcción de sus refugios, satisfacer dos necesidades humanas básicas: la protección 

ante los elementos y la provisión de un espacio. Conocían el papel que jugaba el ambiente y 

particularmente el clima, buscando soluciones para los espacios que habían de habitar, los 

cuales deberían reunir ciertos requisitos que les ayudaran a satisfacer sus necesidades, entre 

ellas su bienestar térmico, aun cuando no lo conocieran con este nombre. 

El confort térmico como tal es un concepto relativamente reciente, de mediados de 

siglo XX, y ha variado constantemente a partir de ese tiempo, antiguamente un hombre no 

estaba preocupado porque en su cueva había una temperatura de 5°C con una humedad 

relativa del 80%, sus prioridades eran no morir congelado, de hambre o devorado por algún 

animal. Para él el confort o bienestar consistía en sobrevivir. Al paso del tiempo y con el 

desarrollo de la civilización el hombre se vuelve más exigente y sensible a ciertas cosas, 

entre ellas su confort. 

El hombre, como los demás seres vivos se debe someter a un proceso de adaptación 

a los límites impuestos por las condiciones climáticas y a las distintas sensaciones que su 

organismo ha de soportar. Sin embargo, a diferencia de los animales y otros seres vivos. El 

hombre tiene la capacidad, no sólo de adaptarse a climas muy variados, sino también de 

modificar las condiciones ambientales de su entorno mediante el vestido y su vivienda. 

Flores (1979) haciendo una reflexión acerca de las condiciones de confort térmico 

en la antigüedad, menciona que el hombre primitivo realmente tuvo poco margen de error 

en lo que respecta al diseño y aprovechamiento de los materiales de construcción, ya que un 

error de cuantificación de sus recursos, quizá hubiese causado su aniquilamiento a causa de 

los severos y en ocasiones implacables fenómenos meteorológicos, sobre todo en regiones 

con clima extremoso. 
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En México la vivienda en el medio rural ha estado caracterizada por tener una sola 

habitación (López, 1993) en donde se cocinaba, se dormía y se recibían visitas. Los 

muebles eran mínimos y en ocasiones eran multifuncionales. Según Chávez (2002) “la vida 

en ese tiempo era pública, cuando menos entre familia, lo privado no era cosa común; el 

bienestar consistía en lo externo, más en la forma que en las sensaciones y percepciones 

intimas y personales”. La palabra confortable no se refería inicialmente a la comodidad ni 

al estar a gusto, su raíz latina era confortare – confortar o consolar o reforzar, de ahí que 

debemos resaltar los estudios realizado recientemente por autores como González Héctor 

(2002) que han ayudado a determinan en la vivienda vernácula condiciones altas de confort 

a pesar de ser un núcleo multifuncional.  

No fue sino hasta el siglo XVIII que la palabra confort comenzó a identificarse con 

bienestar” (Chávez, 2002). Esto sucede sobre todo en el ámbito de las ciudades en donde la 

configuración de las casas comienza a cambiar, lo que antes era público ahora se convierte 

en íntimo y privado identificándolo con confort o bienestar.  

Con la llegada de la Revolución Industrial, se da una ruptura en la relación de lo 

vernáculo entre habitantes y su vivienda. Comienza en los centros urbanos, la construcción 

“industrial” de viviendas para aloja a la clase trabajadora en las fábricas al menor costo 

posible. Esto provoca una serie de graves problemas higiénicos y sanitarios, afectando con 

ello su comodidad. La vivienda se convierte entonces en un problema de serias 

proporciones, muchos de ellos vigentes hasta nuestra época.  

Se comienzan a extrañar en estos lugares el ya demostrado cumulo de 

conocimientos adquiridos y aplicados en la construcción de la vivienda tradicional, 

adecuada al clima y a las necesidades culturales del grupo, ya que no era este el constructor 

sino alguien ajeno a sus intereses y necesidades.  

Torres Balbás (1939) atribuye a la vivienda vernácula ciertos matices de evolución 

y cultura, los cuales se crean principalmente por una fuerte dependencia geográfica, sobre 

todo en lo referente a aspectos físicos entre el hombre y su medio, dice que: 

Las moradas humanas están condicionadas en gran parte por los factores naturales. 

Puede ello afirmarse aun en las viviendas ciudadanas, a pesar de la facilidad de 

comunicación del internacionalismo social, de las modas y tendencias al uniformismo que 

actualmente contribuye a igualarlas en el mundo entero,
 
privándolas de sus caracteres 
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diferenciales; pero donde se comprueba en hecho con evidencia irrecusable, es en las 

viviendas humildes del campos, obras que como más primitivas y elementales, están menos 

emancipadas de la servidumbre del medio geográfico, que dirige, no arrastra: la tierra 

influye en el hombre, pero éste, a su vez, reacciona transformando aquella, modificando 

profundamente el medio en su provecho. La casa popular no es un producto exclusivamente 

geográfico ni puramente humano: sus formas llevan impresa la marca del medio geográfico 

y del factor humano; no sólo de la herencia o del medio, sino de ambos a la vez. 

 

Aquí podemos ver que la arquitectura vernácula es, en las comunidades indígenas, 

casi un producto natural del suelo y del clima, obra colectiva que recurre a los materiales 

más próximos y los emplea apenas sin transformar. 

Sin embargo la ola de modernización que vino como consecuencia de la 

industrialización, provocó una influencia internacional que tiene como su máxima 

característica la generalización, se construía con materiales y procesos constructivos en 

serie, sin importar que estos fueran totalmente ajenos al medio y al grupo para el cual serian 

edificados, con estos cambios se presentaron también  modificaciones en sus índices de 

confort térmico. 

A mediados del siglo pasado y como consecuencia de esta modernización, se da una 

arbitraria utilización de la tecnología (Hinz 1986, p35)  el uso indiscriminado de materiales 

industriales de bajos niveles térmicos, además del desconocimiento de las características 

climáticas del lugar y su efecto sobre las edificaciones, ha dado como resultado una 

arquitectura impropia y derrochadora de energía, provocando con ello, daños en la salud de 

los usuarios, cambios en las condiciones climática y la actual crisis energética.  

Debido a esto, a partir de los años setentas el hombre ha reaccionado, la condición 

ambiental se ha vuelto un tema de novedad y se han realizado un sinnúmero de 

investigaciones al respecto, entonces conceptos como el confort térmico, adquieren gran 

importancia. 
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En la Organización Mundial de Salud (1983) se define el confort como “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social”. Con ello se pretende que las personas estén 

bien, no que estén menos mal. El definir el confort depende de varios factores personales 

(sensaciones, expectativas del lugar, etc.) y parámetros físicos (visuales, auditivos y 

térmicos) (Roset, 2003). 

De entre todos los factores, el confort térmico representa el sentirse bien “desde el 

punto de vista del ambiente higrotérmico exterior a la persona”. 

Roset (2003) divide las influencias sobre confort térmico en dos tipos: 

- Ambiente exterior: Relacionado con la climatología del entorno próximo a la 

persona. Sus variables físicas son: diversas Temperaturas (del aire y radiante media 

de las superficies envolventes), valores de Radiación, de Humedad del aire y de 

Velocidad del aire, estas variables serán medidas en el interior y en el exterior. 

- Persona: Para la consideración del factor humano separaremos: la actividad y 

vestimenta, y la posible aclimatación ambiental de las personas que está en el lugar.
 

Las últimas dos décadas han sido fundamentales en la búsqueda por conceptualizar 

el confort térmico, destacando algunos autores como: 

Toledo (1991 p21) dice que “El bienestar térmico se puede definir como un 

equilibrio térmico que logra el cuerpo humano en un ambiente dado, y que le permite 

desarrollar, sin dificultad ni molestia cualquier actividad física o mental”. 

Higueras (2006) dice que el hombre está en situación de confort térmico cuando se 

produce un equilibrio entre las pérdidas y las ganancias energéticas del cuerpo humano 

respecto al medio ambiente. Menciona que diferentes autores han definido y considerado 

sus límites mediante métodos empíricos, entre los que destacan Siple y Passel (con el índice 

de estrés climático), los hermanos Olgyay (con la carta bioclimática), y Givoni (con el 

diagrama psicométrico para edificios).  

En esta sensación de bienestar influyen como ya mencionamos, factores  externos e 

internos de la persona. Los externos son la localización geográfica del lugar, definido por 

su latitud y altitud, y la presencia de viento. Los internos se refieren a la actividad, el 

arropamiento y la temperatura media radiante de las paredes. 



 68 

La importancia del confort térmico y su aplicación en el diseño arquitectónico ha 

llevado a los gobiernos de los países y a las instituciones privadas a crear normatividades, 

dentro de las cuales destaca la norma ISO 7730, mediante la cual se rige el diseño de 

climatización en gran parte del mundo incluyendo México, esta define el confort térmico 

como “esa condición mental en la que se expresa satisfacción con el ambiente térmico”, al 

asegurar las condiciones de confort térmico en un inmueble es esencial para asegurar que el 

ocupante lo encuentre aceptable y pueda realizar sus actividades de manera eficiente. 

Por último conviene apoyar el concepto de estos autores comparándolo y 

complementándolo por la opinión de los expertos: en primer lugar la “American Society of 

Heating Refrigeratión and Air condicitioning Engineers, más conocida como ASHRAE, 

define al confort como: “aquella condición de la mente, que expresa satisfacción del 

ambiente térmico”.  

El concepto de confort térmico, admite varias definiciones, pero de todas ellas 

debemos rescatar que estén presente en todas las definiciones dos puntos importantes “que 

exista satisfacción y equilibrio energético” entre el cuerpo humano y su entorno. 

Se debe resaltar que estamos en una época en la que el uso de recursos naturales 

debe ser moderado y la adecuación de las construcciones al entorno es uno de los objetivos 

de la arquitectura actual, esta adecuación será posible nuevamente en la medida que se 

determinen  las condiciones optimas de confort y bienestar para el hombre, buscando que 

éste vuelva a tener la relación equilibrada que tubo desde siempre con su medio ambiente. 

Entonces se debe definir de manera operativa para esta investigación, al confort 

térmico como: la ausencia de malestar térmico, se dice que hay confort térmico cuando en 

condiciones de reposo y con ropa ligera no se tiene necesidad de que los mecanismos 

termorreguladores del cuerpo tengan que ser activados. Es decir, que el individuo 

térmicamente se encuentra en una zona de confort sin mayores esfuerzos. 

Entre el hombre y el clima se ha establecido un proceso armónico que da como 

resultado una serie de características distintas en la vivienda vernácula, según  la latitud, 

uso e importancia socioeconómica, todo ello derivado de una valoración de datos 

geográficos, climáticos y humanos. 
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Con respecto a lo anterior, Flores (2005) señala que “se fueron acoplando con los 

recursos comunes de las zonas más próximas, acorde con las características ambientales, 

obteniendo de ésta una gran rentabilidad, para, de esta forma, poder tener en el interior de 

la vivienda unas condiciones ambientales lo más próximas al confort”. 

Esto demuestra que la vivienda vernácula ha llegado a una solución armónica de 

manera intuitiva, a través del ensayo y error. Es por ello que la arquitectura bioclimática 

como desarrolladora de los parámetros de confort térmico, deberá retomar las cualidades de 

la vivienda vernácula pero bajo una interpretación científica, dentro de sus patrones de 

diseño. 

Los índices climatológicos se combinan en ecuaciones y diagramas de datos físicos 

y meteorológicos, desarrollados por diversos autores los cuales nos definen la zona de 

confort en un diagrama psicométrico, una fórmula matemática o en rangos determinados de 

temperatura y humedad. A pesar de que existen algunos autores como Chávez (2002) que 

han involucrado aspectos socioculturales en la determinación de la zona de confort, para los 

alcances de este trabajo, solo manejaremos modelos existentes basados en aspectos físicos 

y personales para determinar la zona de confort térmico y aplicarla en algunas viviendas 

chontales, esto nos permitirá comprobar sus parámetros de confort y la afectación de estos 

parámetros por el uso de materiales contemporáneos en reemplazo de los materiales 

tradicionales. 

 

2.2 Conceptos generales sobre ambiente y confort térmico  

 

Hasta principios del siglo XX menciona Ramón (1980) que los ingenieros 

“acondicionadores del aire” solo habían realizado investigaciones referentes al 

acondicionamiento climático, solo con el interés de vender, poniendo a disposición solo de 

unos cuantos sus sistemas artificiales de acondicionamiento climático aparentemente a la 

medida del ser humano, esto a cambio de un consumo energético de dimensiones 

considerables, el cual sin saberlo solo medio siglo después seria causal de una grave crisis 

energética, que afectaría no solo a las economías del mundo, sino también las condiciones 

geográficas del planeta. 
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Confort térmico. El hombre siempre se ha esforzado por crear un ambiente térmicamente 

cómodo. Como ya hemos visto esto se refleja de manera importante en las construcciones 

tradicionales no solo en el país sino a través del mundo, en contraparte a ello, en la 

actualidad lograr un ambiente térmicamente confortable sigue siendo un desafío a 

considerar en los diseños arquitectónicos de cualquier edificación. 

Podemos decir que nuestro cuerpo se encuentra en una situación de confort térmico 

cuando el ritmo al que generamos calor es el mismo que el ritmo al que lo perdemos para 

asegurar que nuestra temperatura corporal se mantenga normal, es decir 37° de manera 

constante. Esto implica que, en balance global, tenemos que perder calor permanentemente 

para encontrarnos bien, pero a un ritmo adecuado. Para ello influyen varios factores: 

Metabolismo. Las actividades esencialmente mecánicas del cuerpo humano requieren la 

dispersión, en forma de calor, de una parte importante de la energía en ellas consumida: 

calor metabólico. 

Según Belding y Hatch (1955, cita Ramón, 1980), termodinámicamente hablando, 

el cuerpo humano es una maquina imperfecta, se le calcula un rendimiento del 20-25%, 

solamente. La cuantía de la dispersión de calor requerida depende del nivel de actividad. 

Tradicionalmente el metabolismo es medido en met (1 met = 58.12w/m2 de 

superficie del cuerpo) un adulto tiene aproximadamente 1.72 m2 y una persona en el nivel 

de confort térmico con un nivel de actividad de un 1 met tiene una pérdida de calor  

aproximada de 100w.  

A continuación (tabla 2) se muestran las cargas calóricas provocadas por la 

actividad humana. 

  Valor mínimo (W/m
2
) Valor máximo (W/m

2
) 

Nivel sedentario 58 87 

Nivel medio 88 145 

Nivel alto 146 232 

Tabla 2: Calor metabólico 

El ser humano inactivo necesita, en forma de alimentos, para sobrevivir, un mínimo 

de 75Wh X 24=1800 W h/día; 1550 Cal. Para que su cuerpo produzca el calor suficiente 

para vivir. 
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El flujo circulatorio hace que la temperatura corporal se mantenga constante por 

todo el cuerpo hasta llegar a la periferia, donde, puede experimentar variaciones. 

Es a través de la piel, por donde tiene lugar en el hombre, la mayor dispersión de 

calor metabólico. El calor llega hasta la piel por conducción y arrastrado por la sangre.  

Cuando la temperatura del cuerpo sube demasiado se ponen en marcha dos 

procesos: primero la vasodilatación, que es al aumento de flujo de sangre en la piel y como 

consecuencia uno empieza a sudar, el sudor es la manera más eficiente de refrescar y 

acelerar de manera considerable la pérdida de calor en el cuerpo.  

Si el cuerpo esta poniéndose demasiado frio la primera reacción es la 

vasoconstricción es decir se reduce el flujo de sangre en la piel, después se estimula la 

producción de calor en los músculos provocando el titiriteo, siendo este un sistema eficaz 

de producción de calor.   

A diferencia de la temperatura en el interior del cuerpo, la temperatura periférica 

puede variar considerablemente; según Givoni (1969), entre los 15°C y los 42°C, por 

tiempo limitado sin consecuencias perjudiciales. Esto no es uniforme, las plantas de los pies 

suelen ser los puntos más fríos, el pecho y la frente los más calientes, con diferencias de 

hasta 10°C, aunque en una zona cálida como lo es Tabasco, las diferencias disminuyen, a 

32°C, la variación puede no sobrepasar los 2°C (Ramón 1980). 

Givoni (1969) ha realizado algunas predicciones teóricas en donde determina que la 

temperatura media de la piel, depende directamente de la temperatura y la humedad 

ambientales, así como de la velocidad del aire; viéndose esto coronado con éxitos 

experimentales. Sin embargo, esto solo se refiere por ahora a sujetos en estado de reposo. 

Dispersión térmica; calor y frio. El calor se dispersa, desde la piel, por radiación, por 

conducción/convección y por la evaporación del sudor. Para que la temperatura del cuerpo 

se mantenga constante, será necesario, pues, que: Ecuación general de balance térmico  

 

M + R + C – E=A 

Donde: M = energía calorífica producida por el organismo 
R = intercambio de calor por radiación 

C = intercambio de calor por convección 

E = pérdida de calor por evaporación del sudor 

A = ganancia o pérdida de calor por el cuerpo   
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El esquema anterior (fig. 18) muestra las diversas maneras en que le cuerpo humano 

sufre la perdida de calor. Se han realizado constantes intentos por definir objetivamente las 

sensaciones subjetivas de frío y de calor, sin embargo, el problema principal al que se han 

enfrentado los autores, consiste en que dichas situaciones dependen de una serie de factores 

interrelacionados entre sí, como son: la temperatura ambiente, humedad relativa y 

velocidad del aire, fundamentalmente; y también, de la aclimatación a la que el sujeto se 

encuentre sometido. En esta investigación, se analizaron estos factores como punto de 

partida para determinar el grado de confort de la vivienda tradicional y su afectación por el 

uso de materiales contemporáneos. 

La generación continua de calor en el cuerpo no siempre garantiza la temperatura 

mínima requerida para la vida y para realizar sus actividades, cuando las personas están 

expuestas a condiciones de frio extremo se ponen en peligro. Pero es más peligroso 

exponerse a temperaturas extremas de calor, ya que es más fácil protegerse del frio. 

Aclimatación. Davis (1963) ha comprobado experimentalmente que, aunque un 

individuo se encuentre en absoluto reposo, la exposición al frio o al calor provoca que su 

producción metabólica de calor se incremente o disminuya, según sea el caso, siendo estos 

cambios inversamente proporcionales a su periodo de aclimatación; es decir, entre más 

tiempo de aclimatación tenga, los cambios en la producción metabólica de calor, producto 

de la exposición a altas o bajas temperaturas se disminuirá.  
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Dispersión de calor por radiación. Los efectos del calor transmitido por radiación pueden 

resultar decisivos en lo que respecta a la radiación térmica del cuerpo humano con el 

medio; concretamente sometido a la radiación solar. La perdida de calor por radiación se va 

de la superficie de la piel y los vestidos a las paredes y muebles del local. 

Frente a la radiación solar continuada, la piel reacciona reforzando su estrato córneo 

superficial aumentado su pigmentación. La piel cargada de melanina, cuando más negra, 

más se calienta por efecto del sol, pero menos deja pasar la radiación. Dispersa el calor 

adquirido, en parte, hacia dentro, por conducción y, en parte hacia afuera, por radiación y 

por conducción/convección y por evaporación del sudor.  

La ropa ofrece una eficaz protección frente a la radiación solar. Actúa en todo 

semejante a una segunda piel, incluso en lo referente al color, si es blanca refleja las 

radiaciones y si es obscura las absorbe. Este fenómeno se presenta también en los 

materiales de construcción. 

Dispersión de calor por conducción/convección; la ropa. Por conducción, el calor de la 

piel pasa a la ropa en contacto con ella, a través del aire aprisionado. Con ropa holgada, el 

calor pasara a la ropa arrastrado por el aire que circula entra ambas, por convección. El 

calor se dispersa en el aire en rededor desde la misma piel desnuda o desde la ropa; por 

convección, igualmente. La ropa se opone al paso del calor pero cuando este la traspasa se 

va al ambiente. El hombre se defiende del frio arropándose y del calor desnudándose. Se 

toma como valor la unidad de arropamiento (“clothing”): (Ramón, 1980), en la tabla 3 se 

presentan los coeficientes de protección calórica por el tipo de ropa que usa el usuario.  

Un fenómeno similar se presenta en la envolvente de las viviendas, cuando el calor 

la atraviesa, este penetra al interior de la vivienda modificando la temperatura. 

 

Tabla 3: Aislamiento del arropamiento más usual.    

Nivel de 

arropamiento (clo) 

 Resistencia (r-ropa)  

en m2 °C/W 

Conductancia (K)  

en W/m2 °C 

Ropa 0 Desnudez 0  
Ropa 0.5 Ropa ligera (de verano) 0.08 13 
Ropa 1.0 Ropa media (traje completo ligero) 0.16 6.5 
Ropa 1.5 Ropa pesada (traje pesado) 0.24 4 
Ropa 2.0 Ropa muy pesada (de invierno) 0.32 3 
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Dispersión por evaporación. En casos extremos, por un periodo de tiempo limitado (media 

hora), el cuerpo humano puede llegar a sudar a un ritmo de hasta 2.5 litros/h (Givoni, 

1969), sin contar el sudor que se pierde goteando y la evaporación que el sudor extrae del 

aire, se supondría una dispersión de hasta 1700 W (a razón de 0.67 Wh/g de agua). Frente 

al calor, el sudor es nuestro mecanismo fisiológico de defensa, brinda una sensación de 

frescura y disminuye la producción de calor. 

No solo se evapora agua a través de la piel; aunque en mucha menor cantidad 

también a través de la respiración. 

No todo el calor empleado en la evaporación del sudor (S) proviene del cuerpo (E). 

Recibe el nombre de eficiencia en el sudor (f) la relación E/S; su valor depende 

fundamentalmente, de la capacidad evaporativa del aire (E máx.) la cual depende, a su vez, 

de la velocidad del aire y de su presión de vapor. Dependerá, por lo tanto, de la velocidad, 

de la temperatura y de la humedad en rededor. En el trabajo de campo, buscaremos 

cuantificar estas dependencias.  

La cantidad de sudor aparente (SA), en función de la evaporación requerida (E req.) y 

la capacidad evaporativa del aire (E máx.) viene dada (Givoni, 1963) por la formula 

 

SA= -0.3+5 (Ereq / Emax) 

2.3 Parámetros ambientales del confort térmico 

En el confort térmico intervienen diversos factores condicionantes como la 

humedad, temperatura y velocidad del aire al interior de la vivienda, entre otros. Estos 

factores condicionan la sensación térmica de las personas y por tanto el nivel de confort al 

interior de las viviendas. Conviene recordar que el concepto de Confort Térmico consiste 

en mantener condiciones al interior de la vivienda (temperatura, humedad y velocidad del 

aire), que permitan mantener la comodidad por parte de los usuarios. 

Temperatura del aire (Ta). Se le llama también temperatura seca o temperatura de bulbo 

seco. Este parámetro ambiental se refiere básicamente al aire que esta alrededor del cuerpo 

y su valor nos da una idea general del estado térmico del aire a la sombra. Este es uno de 

los factores principales que incide en el flujo de calor entre el cuerpo y el ambiente. Se 

puede medir con un termómetro o termo-higrómetro digital (Ramón, 1980). 



 75 

La temperatura es uno de los parámetros fundamentales, ya que, de acuerdo a 

algunos especialistas, para la estimación de calor o frío que pueden percibir las personas, 

los valores de la temperatura del aire y de la humedad relativa permiten establecer con 

cierta facilidad la zona en la cual la mayor parte de las personas se encontrarían 

confortables. Mascaro en 1983 analiza zonas de confort con las dos variables principales: 

temperatura del aire y humedad. 

 

 

 La humedad relativa (HR). Es la cantidad de vapor de agua en gramos que hay en un 

kilogramo de aire con relación a la máxima cantidad de vapor que puede haber a una 

temperatura determinada. Se mide con un higrómetro o con la temperatura de bulbo seco o 

bulbo húmedo, con una carta psicométrica.  

A mayor temperatura del aire generalmente existe una mayor cantidad de vapor de 

agua, a diferencia de un aire frío que tiende a ser seco a menor temperatura, llegando a un 

porcentaje de humedad relativa de 0%. El porcentaje de humedad puede influir 

negativamente en la sensación térmica ya que en un ambiente caluroso, si los valores de 

humedad relativa son altos, impiden que el cuerpo humano pierda calor por evaporación de 

agua, es decir, por el sudor; pero si son muy bajos el cuerpo se puede deshidratar. 

 

La velocidad del aire (V). Se refiere, a la velocidad a la que el aire se mueve y puede 

medirse con un anemómetro o termo-anemómetro. En cuanto a las sensaciones producidas 

sobre las personas, el movimiento del aire provoca generalmente un aumento en la 

evaporización del cuerpo y por eso una sensación de enfriamiento. 

Tabla 4: 
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El aire constituye un parámetro muy valioso, pues refresca el ambiente.   

La conjunción de la temperatura, humedad y ventilación resulta esencial, puesto que 

ellas son capaces de provocar en las personas diferentes sensaciones térmicas. Es por ello 

que realizaremos estas mediciones durante la investigación para determinar si las viviendas 

en cuestión se encuentran dentro del rango de confort térmico.  Sin embargo, para la 

sensación de confort térmico no hay valores absolutos, ya que con las mismas 

condiciones de clima de un local varía la sensación para cada individuo en 

particular.  

O sea, existen factores independientes del clima del local, como son el ritmo 

de trabajo, el grado de fatiga, edad, sexo, vestimenta, estado de salud, etc. Influyen, 

además, las diversas costumbres, tipo de alimentación, modos de vivir, etc. 

Experimentos en los que se expone a las personas a grados cambiantes de 

temperaturas han demostrado que los techos calurosos son la principal causa de 

incomodidad, por lo tanto el elemento de la vivienda que más afecta, partiendo de esto 

haremos más adelante la clasificación del grado de alteración de las viviendas tradicionales. 

Normatividad. Se tomaran en consideración las recomendaciones de la norma: 

 NOM-008-ENER-2001:    Eficiencia energética en edificaciones. Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Gobierno de México.  

Al existir una normatividad muy limitada en México, nos apoyaremos en 

normatividad internacional compatible con el objeto de estudio. 

 IRAM 11.602: Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental 

de la República Argentina. 

 IRAM 11.601/96: Acondicionamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. 

Propiedades térmicas de componentes y elementos de construcción en régimen 

estacionario. 

Tabla 5: 
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 IRAM 11.605/96: Valores máximos admisibles de transmitancia térmica aplicables 

a muros y techos de edificios de viviendas, para asegurar condiciones mínimas de 

habitabilidad. 

 

 

Tabla 6.  Resumen de la normatividad internacional aplicada al confort humano: 

nº ISO UNE Titulo 

ISO 7726 UNE-EN 27.726/ (1995) Aparatos y métodos de medida de las características 

físicas de un ambiente desde el punto de vista 

térmico. 
ISO 9886 UNE-EN 29.886 (1995) Determinación de la producción interna de calor 

ISO 7.243 UNE-EN 27.243(1995) Índice de estrés térmico: I: WBGT 

ISO 7730 UNE-EN-ISO 7.730 (1996) Índice de confort térmico: Índice PMV e Índice PPD 

ISO 7933 UNE-EN 12515:97 El índice del Sudor requerido (SWreq). 

ISO 9920  Estimación de las características térmicas de los 

vestido 
ISO 9886  Evaluación de la sobrecarga térmica del organismo a 

través de mediciones fisiológicas. 

 

 

2.4 Modelos para el análisis térmico de una vivienda  

 

A continuación se describirán algunos de los principales modelos de confort, estrés 

térmico y zona de confort que se han desarrollado hasta ahora y que serán una referencia 

teórica para el desarrollo y comprensión de los análisis de confort térmico que se aplicaran 

a las viviendas tradicionales en Tabasco.  

Estudiando estos modelos y teniéndolos como referencia se podrá elegir el o los 

modelos que se apliquen de manera adecuada y que represente fielmente las características 

del ambiente térmico y su interacción entre éste y los habitantes.  
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2.4.1 Modelos Teóricos  

Diagrama Psicrometrico 

Desde un punto de vista científico pretendemos llegar a ser capaces de predecir qué 

valores se obtendrán en una situación hipotética que idealiza la realidad. Para ello, se 

seleccionan unas variables (llamadas dependientes o incógnitas) que es preciso calcular en 

función de otras (llamadas independientes o datos). En los trabajos de confort térmico las 

variables dependientes no suelen ser de medida directa (por lo menos medida directa 

habitual) y esto complica el trabajo de cálculo. Estas variables son la temperatura interna, la 

temperatura de la piel, el flujo de energía debido a procesos relacionados con el sudor que, 

aun siendo fáciles de entender, no tienen una medida directa sencilla. 

Debido a esta dificultad de medición directa lo que se hace, habitualmente, es 

obtenerlas a través de un cálculo que las liga con valores obtenidos mediante encuestas que 

se realizan a las personas. Como es conocido, en los procesos estadísticos en que 

intervienen personas es difícil obtener muchos valores y garantizar una cierta 

homogeneidad en ellos. 

No es sorprendente, por ello, que uno de los esquemas más utilizados para la 

evaluación del confort térmico sea el ábaco psicométrico. De hecho el ábaco psicométrico 

es una interesante construcción gráfica que nos muestra la relación entre la temperatura del 

aire y su contenido en vapor de agua. Su claridad de manejo ha hecho que sea habitual 

verlo como base para la presentación de mucha información relacionada con el cálculo del 

confort térmico (Auliciems97). 
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Fig. 19 Diagrama Psicrometrico, Baruch Givoni 

Cuando se pretende mejorar los resultados obtenidos con el ábaco Psicrometrico, se 

intenta calcular como variables dependientes diversas temperaturas (de la piel, de la parte 

externa de la ropa) y flujos de calor (por radiación, convección, evaporación,...), y algunas 

variables específicas más (por ejemplo relacionadas con procesos de transferencia de calor 

por efecto del sudor). 

 

ET-DISC 

Este enfoque se basa en los estudios de Houghton y Miller quienes en 1925 idearon 

un primer acercamiento a la idea de confort térmico que denominaron escala de 

temperatura efectiva (effective temperature ET) de finida como la temperatura de un 

ambiente a 50% de HR en el que una persona experimenta el mismo intercambio de calor 

con un ambiente a la temperatura y humedad relativa actuales. Es decir la ET determina el 

valor equivalente a la temperatura que las personas realmente sienten por efectos de la 

humedad en la atmosfera, aunque no sea la que marcan los instrumentos.  

La temperatura de piel media final y humedad de la piel está asociada con una 

temperatura efectiva.  
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Apoyada en datos experimentales se determinó que mientras la temperatura de la 

piel es un buen indicador de la sensación de confort térmico en ambientes fríos, la humedad 

de la piel es un buen indicador en ambientes cálidos. 

El modelo de la ET visualiza al cuerpo humano como un conjunto de dos cilindros 

concéntricos, uno central y otro concéntrico a manera de piel, alrededor del primero.  El ET 

se calcula con el programa “2-None” el cual fue introducido en 1970 específicamente para 

formular una escala nueva de temperatura efectiva. La vestimenta y el sudor son asumidos 

como distribuidos uniformemente sobre la superficie del cilindro periférico que se expone a 

un ambiente uniforme. Después de pasado un tiempo, la temperatura final de superficie y la 

superficie de piel humedecida del cilindro son usadas para calcular la ET. De esta forma se 

determino que la ET optima se encuentra en los 18.9°C, pudiendo oscilar entre los 17.2 y 

21.7°C, tanto para los hombres como para las mujeres, en reposos y vestidos normalmente. 

Con métodos de desarrollo semejantes se determinan el estándar alemán, situado en 

los 20.8°C, el estadounidense entre los 20.56 y los 26.7°C y el de los trópicos entre los 23.3 

y 26.7°C (datos citados por Olgyay, 1963).  

Índices más recientes derivados del modelo de dos nodos son la Temperatura 

Efectiva Normalizada (Estándar Effective Temperature SET) (Gagge, Stolwijk y Saltin, 

1971) que tiene la ventaja de  permitir comparaciones térmicas entre ambientes con 

cualquier combinación de las variables físicas introducidas, pero la desventaja de 

considerar solo personas estándar y el ET-DISC (ASHRAE, 1985) que ejecuta las 

simulaciones de la ET en periodo dinámico. 

Sin embargo el estándar que más influencia a tenido es el propuesto por Fanger 

(1970), cuya hipótesis consiste en que el valor de la temperatura de confort térmico puede 

definirse en términos del estado físico de las personas, y no en términos de las condiciones 

del ambiente térmico. Este modelo será desarrollado con más amplitud en el siguiente 

subcapítulo en virtud de ser adecuado para aplicar durante el desarrollo de las pruebas en 

nuestra investigación. 

 

Curvas de Confort 

Las curvas de confort (P.O. Fanger) muestran las condiciones de temperatura y 

humedad más adecuadas para la actividad.  
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Fig. 20 

 

 

Voto Medio Estimado (PMV) de Fanger 

El método Fanger para la valoración del confort térmico, fue propuesto en 1973 por 

P.O. Fanger, en la publicación Thermal Confort (New York, McGraw-Hill, 1973). Este 

método es en la actualidad  uno de los más utilizados para la estimación del confort 

térmico. Este método se deriva de la transferencia de calor en estado estacionario entre el 

cuerpo y el ambiente, y asigna un voto de confort a esa cantidad de tensión.  

Los estudios de Fanger han demostrado que los valores de la temperatura de la piel 

y de la cantidad de sudor secretado en las situaciones confortables dependen del nivel de 

actividad a través de relaciones lineales; la temperatura de la piel es linealmente decreciente 

con el consumo metabólico mientras la cantidad de sudor evaporado crece linealmente con 

la actividad, siempre en el supuesto de hallarnos en situaciones confortables. 
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A partir de la información relativa a la vestimenta, la tasa metabólica, la temperatura 

del aire, la temperatura radiante media, la velocidad relativa del aire y la humedad relativa 

o la presión parcial del vapor de agua, el método calcula dos índices denominados Voto 

medio estimado (PMV-predicted mean vote) y Porcentaje de personas insatisfechas (PPD-

predicted percentage dissatisfied), valores ambos, que aportan información clara y concisa 

sobre el ambiente térmico a quien evalúa.  

La importancia y aplicación generalizada del método queda patente en su inclusión 

como parte de la norma ISO 7730 relativa a la evaluación del ambiente térmico. 

EL PMV es un índice que refleja el valor de los votos emitidos por un grupo 

numeroso de personas respecto de una escala de sensación térmica de 7 niveles:  

-3 Muy frió 

-2  frío  

-1 ligeramente frío  

0 neutro  

+1 ligeramente caluroso  

+2 caluroso  

+3 muy caluroso  
Clasificación basada en el equilibrio térmico del cuerpo humano (la producción 

interna de calor del cuerpo es igual a su pérdida hacia el ambiente). Este método se deriva 

de la física de transferencia de calor combinada con una adaptación empírica para la 

sensación.  

El equilibrio térmico según Fanger depende de la actividad física, de la vestimenta, 

y de parámetros ambientales como: la temperatura del aire, la temperatura radiante media, 

la velocidad del aire y la humedad del aire. 

Dada por la formula: 

M + W + R + C – E + Cres + Eres – Ed + Ccond = Ccond.clo = A 

Donde: 
M:            energía metabólica producida por el organismo 

W:            trabajo mecánico externo 

R:             intercambio de calor por radiación 

C:             intercambio de calor por convicción 

E:             perdida de calor por evaporación del sudor 

Cres:          intercambio de calor por convección respiratoria    

Eres:          intercambio de calor por evaporación respiratoria   

Ed:            perdida de calor por difusión de agua por la piel 

Ccond:        intercambio de calor por conducción 

Ccond.clo:    intercambio de calor por conducción por la ropa 

A:             pérdida o ganancia de calor en el cuerpo 
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El voto medio estimado predice el valor medio basado en una escala de valores de 

tipo ordinal de la sensación térmica de un grupo de personas. No obstante, los votos 

individuales se distribuirán alrededor de dicho valor medio, por lo que resulta útil estimar el 

Porcentaje de personas insatisfechas por notar demasiado frió o calor, es decir aquellas 

personas que considerarían la sensación térmica provocada por el entorno como 

desagradable. Como el PMV cambia siempre de cero a cualquier dirección positiva o 

negativa, el PPD incrementa. 

La ecuación del PMV solo se aplica a humanos expuestos a un largo periodo en 

condiciones constantes y con una tasa metabólica constante. 

El PMV que manifiesta un grupo grande de gente, puede hallarse mediante la 

siguiente ecuación: 

 

PMV = (0.303e
-0.036M

 + 0.028 {(M-W) – 3.05 10
-3 

[5733 – 6.99 (M-W) – Pa] – 

-0.42 [(M-W) – 58.15)]- 1.7 10
-5

 M (5867 – Pa) – 0.0014 M (34 – ta) – 

 

-3.96 10
-8

 fclo [(tclo + 273)
4
 – (TRM + 273)

4
] – fclo hc (tclo-ta)} 

 

Donde: 

PMV:       voto medio estimado 

M:            metabolismo, (W7m
2
) 

W:            trabajo externo, nulo para la mayoría de los casos, (W/m
2
) 

Iclo:           resistencia térmica del vestido, (clo) 

fclo:           relación entre el área del cuerpo vestido y el área del cuerpo desnudo 

ta:             temperatura del aire, (°C) 

TRM:       temperatura radiante media, (°C)  

Va:            velocidad relativa del aire, (m/s) 

Pa:             presión parcial del vapor de agua, (Pa) 

hc:            coeficiente de convección, [W/ (m
2
K)]  

tclo:            temperatura de la superficie del vestido, (°C) 

 

 

Aparte del desarrollo de esta fórmula, el valor de PMV puede hallarse de forma más 

sencilla en las tablas elaboradas por Fanger, conociendo el nivel de actividad, el tipo de 

vestido, la temperatura del aire y la velocidad del aire, para una humedad relativa de 50%. 
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Corrección del PMV 

Cuando no se cumple que la humedad relativa sea de 50% y/o que la TRM sea igual 

a la ta debemos corregir el PVM en función de la siguiente expresión: 

PVM final = PVM + fh (HR – 50) + fr (TRM – Ta) 

Donde:  

ta:             temperatura seca del aire, (°C)  

TRM:       temperatura radiante media, (°C) 

HR:          humedad relativa, (%) 

fh:             factor de corrección de PVM en función de la humedad 

fr:             factor de corrección de PVM en función de TRM 

 

Las tablas siguientes presentan los valores de los factores de corrección fh y fr en función 

de nivel de actividad desarrollado, del vestido y de la velocidad del aire. 

 

Temperatura radiante (TRM) 

En espacios cerrados puede ser un parámetro determinante, ya que influye 

directamente en el nivel de la temperatura sensible… Hoy en día, utilizaremos un 

termómetro digital infrarrojo en el que se refleja la cantidad de radiación emitida por una 

superficie. 

TRM = tg + 0.24√V (tg - ta) 

Donde:  

V:      velocidad del viento 

ta:       temperatura del aire 

tg:       temperatura de globo  

De ser tg  igual a cero, TRM sería igual a Tg. De ser Tg igual a Ta, TRM sería igual a ambas. 

 

 

Porcentaje de personas insatisfechas PPD 

 

Definiremos a las personas insatisfechas como aquellas que con las condiciones 

micro climáticas otorgan una valoración entre [-2, -3] y [+2, +3]. 

Conociendo en PMV final resultante, podemos calcular el porcentaje de personas 

insatisfechas PPD mediante el siguiente grafico. 
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                                                                  Fig. 21 Grafica de Fanger 

O también, por la expresión: PPI = 100 – 95 exp (- 0.03353 PMV
4 

– 0.2179 PMV
2
) 

Observando el grafico podemos ver que, incluso cuando la situación del PMV es 

cero, es decir, para condiciones térmicas optimas, el grado de insatisfechos será del 5%. 

 

Aplicabilidad del método 

 

Es recomendable su aplicación para valores PMV entre +2. Y únicamente cuando 

los seis parámetros principales se encuentran dentro de los siguientes intervalos, ya que si 

se sobrepasan se puede dar por hecho que estamos en una situación de disconfort: 

Actividad metabólica                        [46    -   232]     W/m
2
 

Aislamiento térmico de la ropa         [0      -     2]     clo 

Temperatura del aire                          [10    -    30]     °C 

Temperatura radiante media               [10   -    40]    °C 

Velocidad relativa del aire                  [0     -    1]    m/s 

Presión parcial del vapor de agua       [0    -   2700]    Pa 

Tabla 7: Parámetros de aplicación método de Fanger 

 

Es muy evidente saber que en Tabasco, las condiciones de confort no se cumplen en 

casi todo el año, exceptuando parte del invierno, sin embargo, se aplicara para análisis de 

las mediciones realizadas durante el trabajo de campo, comparando los resultados de 

disconfort con los datos obtenidos durante las encuestas, para  fundamentar los resultados. 
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Una conclusión determinante de Fanger y que fortalece el carácter universal de su 

modelo, es que las diferencias del resultado de su ecuación por motivo de adaptabilidad, 

sexo, edad y hora del día, no son significativos, motivo por el cual sus índices se han 

aplicado en muchos estudios alrededor del mundo.  

Otros índices desarrollados siguiendo el mismo modelo fueron desarrollados en los 

últimos años y conviene referenciarlos ahora, estos son: la tasa de sudoración (Sweat Rate, 

SR, 1997), Temperatura Aparente (Apparent Temperatura, AT, 1994), Temperatura 

Fisiológica Equivalente (Physiological Equivalent Temperatura, PET, 1999) y Temperatura 

de Enfriamiento por Viento (Windchil Temperatura, WCT, 2001). Así mismo otros autores, 

han propuesto su propia ecuación de confort en concordancia con el paradigma del confort 

térmico como causal de la sensación de bienestar.  

Bush (1995), demostró que las temperaturas de confort que habían sido 

determinadas en estudios de campo realizados por otros investigadores en ciudades de tipo 

tropical como lo es Tabasco, y en edificaciones ventiladas de manera natural como son las 

viviendas chontales, se encuentran muy por encima de las estimaciones de aproximación 

racional. Estudios de varios autores como Aulicems (1981), han comparado las respuestas 

de sensación térmica de los individuos residentes de un lugar con la respuesta “prevista” 

mediante la aplicación de modelo de Fanger y los índices ANSI ASHRAE 55 e ISO 7330.  

La crítica que se presenta en los modelos teóricos hasta ahora descritos, es la subestimación 

a la capacidad adaptativa de las personas, sobre todo en condiciones de alta temperatura y 

humedad, características de nuestra zona de estudio. Además también se pueden señalar 

otras dificultades particulares de estos modelos de análisis: Se requiere de un conocimiento 

detallado de la ropa y su coeficiente de aislamiento, la tasa metabólica de los sujetos, estos 

datos, son difíciles de conseguir en ciertas situaciones especiales. 

2.4.2 Modelos Empíricos 

Aparte de los modelos de confort térmico descritos arriba, hay muchos más modelos 

teóricos, así como deterministas y empíricos, pero solo se han enunciando los más 

significativos y aplicables a este trabajo. Algunos modelos empíricos son aplicables en el 

diseño de edificaciones y/o en el cálculo de sus condiciones de confort, ahora 

bosquejaremos solo uno de ellos, no por ser el mejor o peor, sino por ser el más aplicable. 
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Sensación Térmica (TS) 

El TS es una ecuación que predice el voto de sensación térmica usando una función lineal 

de la temperatura del aire y la presión parcial de vapor. La ecuación del TS es: 

TS =  0.245 * Ta + 0.248 * p – 6475 

Donde: 

Ta =     temperatura del aire (°C) 

P =    presión parcial de vapor (kilo-pascales) 

Esta ecuación deriva de un estudio similar al del PMV – PPD, descrito con anterioridad. 

 

2.4.3 Modelos Adaptativos 

Los modelos adaptativos toman en cuenta algunas variaciones en el clima exterior 

para determinar las preferencias térmicas en el interior. A diferencia de los índices de 

confort térmico anteriores que fueron establecidos por medio de estudios en cámaras 

controladas, con personas jóvenes, en reposo y de origen norteamericano y europeo. Se han 

establecido con estas condiciones ideales y aplicadas a todas las personas en el mundo. 

Algunos autores han realizado investigaciones de campo con personas en 

condiciones reales, realizando actividades reales en condiciones y ambientes reales, 

resultando algunas observaciones que sugieren que las preferencias térmicas de las 

personas tiene también una variante geográfica. 

Humphrey 

Humphrey en1975 realizo una revisión de los datos de estudios de campo en la que 

encontró una fuerte dependencia estadística de las neutralidades térmicas (Tn) o 

temperaturas en las que un mínimo disconfort fue reportado en escalas verbales en niveles 

medios de temperatura del aire (Ti) experimentadas por los encuestados (en interior o 

exterior) en un periodo de aproximadamente un mes. Se encontró que el valor de Tn varia 

unos 13°C, esto es, entre 17°C y 30°C. 

Tn = 2.56 + 0.83 * Ti  

Un análisis posterior realizado por Humphrey (1976) en donde sustituye la 

temperatura interior por la media exterior, produce resultados similares en edificios con 

sistemas pasivos de acondicionamiento del aire: 

Tn = 11.9 + 0.534 * Tm  
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Aulicems 

Correlaciones muy similares fueron encontradas posteriormente por Aulicems 

(1981) usando una extensa base de datos, incluyendo ambos tipos de edificios, con sistemas 

mecánicos de acondicionamiento de aire y sin él, se encontró la siguiente expresión para Tn 

que es válida entre 18°C y 28°C. 

Tn = 17.6 + 0.31 * Tm  

Existen algunos otros métodos para cálculo de la Tn como son: Graffiths (1990) y 

Nicol (1996), ambos aplicados en edificaciones con acondicionamientos mecánicos de aire. 

Por lo cual no se aplicaran en esta investigación. 

 

Índice de Estrés Térmico (ITS) 

El ITS (Givoni, 1963), es un modelo biofísico que describe el mecanismo de 

intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente, de lo que se puede calcular el estrés 

total del cuerpo. 

Este modelo está basado en la teoría de que en el rango de condiciones en las que es 

posible mantener un equilibrio térmico, el sudor se secreta a una tasa suficiente para 

obtener el enfriamiento evaporativo  requerido para balancear la producción de calor por 

metabolismo y el intercambio de calor con el ambiente. 

La relación entre la secreción de sudor y el enfriamiento evaporativo requerido da la 

eficiencia de enfriamiento de la sudoración. Cuando hay una reducción de la eficiencia de 

enfriamiento de la sudoración, el cuerpo secreta sudor a una tasa lo suficientemente alta que 

es equivalente al calor latente del enfriamiento requerido, con objeto de obtener el 

enfriamiento necesario y el cuerpo no tenga un golpe de calor, pese a la reducción de la 

eficiencia.                           

S = [(M – W) + C + R] * (1/f) 

Donde: 
S = tasa de sudoración requerida (Kcal/h) 

M = tasa de metabolismo (Kcal/k 

W = trabajo mecánico por unidad de tiempo 

C = intercambio de calor por convección (Kcal/h) 

R = intercambio de calor por radiación (Kcal/h) 

f = eficiencia de enfriamiento por sudoración (adimencional)  
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Como se ha visto hay una amplia variedad de modelos para evaluar el confort 

térmico que consideran distintos parámetros y factores del ambiente referentes al ocupante 

del espacio, aquí se han descrito los que considero más importantes. 

Estos modelos han representado en su momento una gran aportación para la 

comprensión y evaluación del ambiente y el confort térmico; Principalmente el modelo de 

Fanger que sentó las bases para el estudio del comportamiento térmico y la interacción del 

cuerpo  humano con el ambiente, razón por la cual se aplica en esta investigación. 

A pesar del gran valor de estos modelos considero que un modelo para evaluar el 

ambiente y del confort térmico en una edificación, debe contener el mayor número posible 

de variantes relacionados tanto de uno como de otro,  es decir de los parámetros y factores 

ambientales, así como los personales. Sin embargo, con el desarrollo actual de estos 

métodos es posible solucionar los alcances de este trabajo. 

 

2.5 Zona de confort 

La Zona de Confort, es el estado psicofisiológico bajo el cual la mayoría de los 

usuarios de un espacio manifiestan satisfacción con el medio ambiente que les rodea. Es el 

punto de equilibrio entre las condiciones ambientales externas y las del interior de un 

espacio, que permite la realización de las diversas actividades de los usuarios bajo 

condiciones confortables y satisfactorias. Para determinar los requerimientos necesarios 

para definir la zona de confort, denominada generalmente temperatura neutra, representa un 

punto en la escala térmica, por lo cual es más conveniente hablar de un rango de 

temperatura en la cual el individuo expresa satisfacción (térmica) con el ambiente.  

Olgyay (1980) define la zona de confort entre 21.1 y los 27.5°C y entre 30% y 65% 

de HR para condiciones optimas, que puede ser ampliada para zonas con baja y alta 

humedad. Por esta razón se evalúa  la siguiente tabla (tabla 8) en donde se presentan 

diferentes formulas para evaluar la zona de confort en diversos medios físico -geográficos: 
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Principales 

autores 

Límites de la temperatura del 

aire de la zona de confort 

térmico 

Amplitud de la 

zona de confort 

térmico 

Observaciones 

Baruch Givoni 21°C a 26°C 5°C Bienestar optimo 

límite máximo 

permisible 

Víctor Olgyay 23.9°C a 29.5°C (20-75 % HR) 5.6°C Trópicos 

ASHRAE 20.55°C a 24.44°C (Invierno) 

23.33°C a 27.22°C (Verano) 

3.89°C 

3.89°C 

Bienestar optimo 

Yaglou - Drinker 18.8°C a 23.8°C 5°C EE UU en verano 

Masterton y 

Richardson  

20°C a 29.4° 9°C Canada en verano 

Koenigsberger y 

Otros 

22°C a 27°C 5°C Trópicos 

C.E. Brooks 23.3°C a 29.4° 6.1°C Trópicos 

Aulicems A. 

(1981-1993) y 

Aulicems A. y S. 

Szokolay (1997) 

Establecen la siguiente expresión: 

 Tn = 17.6 + 0.31Tm 

Para la Ciudad de México 

Mes más frío: 18.3°C a 25.3°C 

Mes más cálido: 20.3°C a 27.3°C 

Para Acapulco 

Mes más frío: 22.32°C a 29.32°C 

Mes más cálido: 23.09°C a 30.9°C 

Rango de aceptación 80%  

 

 

7°C 

7°C 

 

7°C 

7°C 

Trópicos 

P. Wakely (1979) Oscilación media anual de la 

temperatura del aire en °C  

Menos de 13 

13-15 

16-18 

19-23 

24-27 

28-32 

33-37 

38-44 

45-51 

Más de 51 

 

Amplitud de la zona 

de confort en °C 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

7.0 

 

Trópicos 

Carl Mahoney Para la Cd de Mex. : 21°C a 27°C 

Para Acapulco: 22°C a 27°C  

6°C 

5°C 

Todo tipo de 

Climas 

John Martin (2000) 18°C a 28°C para Tm = oscilación 

máx. 8°C y act. sedentaria 

10°C Varios tipos de 

climas 

 

Tabla 8: Mayorga, Cervantes Raymundo, México 2005. Zonas de Confort 
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Dentro de la investigación se recabó la información de los datos históricos de 

temperatura, humedad relativa, y precipitación pluvial de 1984 a 2004 reportados de la 

estación meteorológica de la Comisión Nacional del Agua, clave 027-022, localizada en el 

municipio de Nacajuca a una latitud de 18° 02´, longitud de 92º 76´ y una altitud de 10 

msnm, la información recabada nos permitirá determinar la temperatura neutra, así como 

los datos de las temperaturas inferior y superior de confort de acuerdo a la fórmula para el 

cálculo de la zona de confort de Aulicems.  

Se han calculado experimentalmente la relación existente entre la humedad y la 

temperatura, para ello se realizaron diagramas que permiten ubicar gráficamente las áreas 

de confort. 

Así desde principios del siglo XX diversos autores fueron elaborando modelos de 

confort, sea para responder con medios termo mecánicos o mediante medios naturales, 

estos últimos son los únicos de interés para la investigación. En el primer caso se 

elaboraron los nomogramas de confort de la Asociación de Ingenieros de los Estados 

Unidos para avanzar junto a los sistemas de aire acondicionado creados por Carrier y en el 

segundo para mediante técnicas de diseño pasivas mantener el confort con diseño del 

edificio y su envolvente. 

La mayor limitantes de los diagramas psicométricos y bioclimáticos, es no tomar en 

cuenta el factor metabólico y las condiciones de radiación, aunque para los límites de esta 

investigación pueden ser utilizados. 

Conviene mencionar que con los métodos creados se pueden corregir estas 

deficiencias como con el Índice de Temperatura Efectiva Corregida, en este se considera el 

intercambio de calor por radiación con el entorno a diferencia de las anteriores en las que 

esto no es tomado en cuanta, debido a que las temperaturas de las superficies del medio 

ambiente se consideran semejantes a las del cuerpo humano y por lo tanto no existe 

intercambio por radiación 

Si las temperaturas internas del aire son mayores que las exteriores, eso implica que 

se está agregando calor a la vivienda. Por otra parte, si las temperaturas siguen iguales por 

todo el día, eso significaría que no se agrega calor a la vivienda y, por lo tanto, su condición 

climática interior es la misma que del exterior. 
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Pero si las temperaturas interiores son menores que las del aire exterior, significa 

que se está impidiendo el ascenso de la temperatura del aire. Lo que puede pasar, 

básicamente, por dos motivos: 

a) Se está enfriando el aire interior por medio electro-mecánico. 

b) Por el aislamiento y por la inercia térmica de los elementos constructivos del 

edificio (sistema pasivo). 

 

Como se puede ver existe una serie de autores que han realiza de manera constante 

estudios de campo y han considerado nuevas evaluaciones para determinar la zona de 

confort en distintas latitudes y climas alrededor del mundo, sin embargo, solo tomaremos la 

expresión de Aulicems y Szokolay (1990) como base para realizar los análisis de los datos 

climáticos recabados en la zona de estudio en esta investigación. 

 

Tn = 17.6+0.3 Tm 

Tn = Temperatura Neutra 

 

Zc = T n +/- de 2.5ºC a 3.5°C 

Tm = Temperatura media anual 

Zc = Zona de confort 

 

Tn= 17.6 + 0.3 (29)= 26.3 

Zc = 26.3 + 3.5 = 29.8 

 

 

2.6 Los materiales de construcción: su clasificación y cualidades térmicas  

 

Se enunciaran y clasificaran los materiales de construcción tradicionales utilizados 

en la vivienda indígena de los pueblos chontales, así como los materiales contemporáneos 

que los sustituyen, alterando las condiciones originales de esta vivienda, se analizara su 

clasificación así como sus características físicas y térmicas, lo que nos permitirá entender 

de mejor manera porqué se presentan estos cambios. La fuerte alteración en las 

características originales de la vivienda vernácula de esta región representa una afectación 

no solo en su imagen sino además en sus cualidades térmicas. 
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2.6.1 Clasificación de los materiales de construcción 

 Los materiales de construcción se engloban por su naturaleza, composición o forma,  

abarcan un gran número y de orígenes muy diversos, pudiéndose clasificar para su estudio 

en base a diferentes criterios, siendo los más habituales por su función en la construcción, 

su intervención y su origen. 

 2.4.1.1 Según su función, los materiales se clasifican en: resistentes, aglomerantes y 

auxiliares. Los materiales resistentes son los que soportan el peso de la construcción y los 

ataques meteorológicos o los provocados por el uso (piedras, madera, ladrillos, concreto, 

acero, etc.). Los materiales aglomerantes son los que sirven de ligazón entre los resistentes 

para unirlos en formaciones adecuadas a su función (cemento, yeso, cal, barro, etc.). Por 

último, los materiales auxiliares son aquellos que tienen una función de remate y acabado 

(maderas, láminas, vidrios, pinturas, etc.). 

 2.4.1.2 Por su intervención, los materiales se clasifican en: de cimentación, de 

estructura, de cobertura y de muros. Los de cimentación son las piedras y los concretos, y 

en ocasiones la madera. Las estructuras pueden ser de concreto, metálicos, de madera o 

mixtas. Las coberturas pueden ser de laminares prefabricadas, metálicas, maderas, palmas 

de materiales cerámicos o pétreos. Por último, los muros pueden ser maderas, ladrillos, 

acristalados, prefabricados, etc. 

2.4.1.3 Por sus propiedades, podemos clasificarlas en físicas, químicas, mecánicas 

y tecnológicas, haciendo la salvedad que las propiedades a estudiar en esta investigación, 

son las que interesan desde la perspectiva de la utilización de los materiales en 

construcción, ya que obviamente las propiedades de los materiales constituyen un número 

mayor, pero muchas de ellas carecen de importancia en el uso de los mismos en la 

construcción. Un resumen (al que podrían agregarse nuevas subdivisiones y casos 

particulares) es el que se indica a continuación:  

 

 

Propiedades físicas:  

 Dimensiones, formas  

 Densidad y/o peso específico  

 Porosidad  

 Contenido de humedad  

 Absorción  

 Permeabilidad  

 Propiedades térmicas  

 Propiedades acústicas  

 Propiedades ópticas  
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Propiedades químicas:  

 Composición química  

 Resistencia a la corrosión y a la oxidación  

 Estabilidad química  

Propiedades mecánicas:  

 Resistencia a los esfuerzos  

 Tenacidad y fragilidad  

 Elasticidad y plasticidad  

 Rigidez  

 Dureza  

Propiedades tecnológicas:  

 Propiedades de separación  

 Propiedades de agregación  

 Propiedades de transformación  

 

Propiedades térmicas Dentro de estas propiedades estudiaremos solo algunas que 

nos interesan de los materiales aplicados a la construcción, estas son:  

 Transmisión del calor  

 Reflexión del calor  

 Dilatación  

 

 Finalmente, los materiales de construcción se pueden dividir en función de su 

origen, siendo este criterio el más adecuado para el estudio de las propiedades 

características de los mismos. Presenta además la ventaja de que, a diferencia de las otras 

clasificaciones, no hay materiales que se repiten en los diferentes apartados. Según este 

criterio, los materiales se dividen en: 

 

 Pétreos – Naturales y Artificiales   

 Aglomerantes – Aéreos (cal), hidráulicos, morteros y concretos 

 Metálicos – Férricos y no férricos 

 Orgánicos – Maderas, plásticos 

 Otros – Bituminosos, pinturas, materiales aislantes 
Fuente: http://www.interelectron.com/servicios/.../materiales_de_construccion.doc 

 

Durante siglos los campesinos en Tabasco, al igual que en la mayoría del país, han 

requerido construir con los materiales que encuentran a la mano y utilizando su propio 

esfuerzo. Es por ello, que el empleo de estos materiales depende de su abundancia en una 

distancia considerable del lugar donde se utilizara, de la factibilidad de su extracción, 

transporte y de su habilidad para utilizarlo. 

http://www.interelectron.com/servicios/.../materiales_de_construccion.doc
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El medio natural ofrece todos los materiales que la gente del campo necesita para la 

construcción de sus viviendas, es generoso en cuanto a la variedad y calidad de los mismos 

y en Tabasco no es la excepción. Estos materiales en la vivienda tradicional tabasqueña se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

- VEGETALES: maderas, palmas, zacate, varas, carrizo, otate, jahuacte, guano, 

estacas y bejuco (para amarrar los elementos de construcción).   

- NATURALES: piedras (graníticas, volcánicas, calcáreas y silíceas), gravas y 

arenas. 

- ARTIFICIALES: Materiales manufacturados por medio de sistemas rudimentarios: 

tierra para enjarre (bajareque), ladrillos, tejas y en pocos lugares piedra natural.   

-  

Esta gran variedad de materiales son utilizados con propiedad y adaptando los  

procedimientos de construcción de manera racional, lo que garantiza la comodidad, 

estabilidad y economía de las viviendas indígenas, éstos procedimientos han sido utilizados 

desde tiempos muy antiguos predominando el uso de los materiales vegetales.  

Esto nos lleva a analizar con detenimiento el actual uso de los materiales 

tradicionales en los poblados de los indios chontales, así podremos evaluar a través del 

tiempo como han evolucionado las diferencias en el uso de estos materiales. 

Los conocimientos del medio físico que han adquirido las comunidades indígenas 

en Tabasco y su habilidad para transformarlo, se ven reflejados en sus viviendas. Sin 

embargo, en la actualidad ya no existe la armonía y respeto que se tenía por el medio 

natural, provocando con ello un desequilibrio ecológico, se han eliminado las fuentes de 

materiales naturales lo que ha traído como resultado su escases, por lo que en la actualidad 

es muy común el reemplazo de los materiales y procedimientos constructivos tradicionales 

por materiales contemporáneos y nuevas tecnologías; resultando con ello la pérdida de un 

patrimonio, deterioro en la imagen de estos poblados y afectaciones en el confort de sus 

habitantes.  

Debido al gran auge que existe por usar los materiales contemporáneos, es oportuno 

mencionar una clasificación especial para estos materiales: 
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INDUSTRIALIZADOS O CONTEMPORANEOS: 

 Materiales manufacturados por medios industriales: cementos, 

bloques y tabiques de cemento, plásticos, metales, laminados,  

cerámicos, vidrios, etc. 

2.6.2 Características de los materiales naturales.    

Prácticamente en todas las viviendas indígenas del país y en particular en la 

Chontalpa tabasqueña, interviene la madera, para construir toda la casa. 

En Tabasco, a pesar de haber en la actualidad escasez de maderas preciosas, aun se 

cuenta con una abundante riqueza de maderas silvestres. Una gran variedad de ellas se 

utiliza en la construcción de la vivienda campesina, siendo las más comunes el tinto, el 

tatúan y el coco hite. Prieto (1978, p 92), menciona que “las maderas se pueden clasificar 

en tres tipos: maderas duras, maderas de dureza mediana y maderas suaves”. 

En este caso, se utilizan maderas duras como los tintos y mediana como la palma. 

Como materia prima la madera asume dos nombres distintos; uno, si su diámetro es 

menor de 5 cm se conoce como vara; dos, si es mayor se conoce como tronco. 

Según la forma del corte y el grosor de la madera ésta recibe diferentes nombres: la 

viga se consigue cuando el grosor rebasa los 7cm y la longitud es mayor de 1.5m; el tablón 

debe tener un grosor entre los 5 y 7cm; la tabla tiene un espesor de 1.5cm y hasta 2m de 

largo, mientras que la tableta tiene el mismo espesor, pero su longitud es menos de 2 m y es 

angosta. 

El uso más frecuente de los troncos en la vivienda chontal es en la estructura 

principal funcionan como apoyos aislados, intervienen soportando el armazón de la 

techumbre en forma de horcones. 

Las varas se emplean tanto en estructuras secundarias como en los muros. Se 

utilizan también para hacer puertas y entrepisos. 

Los techos se realizan con armazones de madera a base de morillos y de vigas y se 

cubren con guano el cual es colocado de manera semejante a la teja. Es un excelente 

material aislante pero con un inconveniente aparente, que es su durabilidad, de entre 10 y 

15 años, lo que provoca su sustitución por láminas de asbesto o zinc. Se buscara corroborar 

esta información en la investigación.    
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2.6.3 Cualidades térmicas de los materiales 

Todos los impactos caloríficos externos deben traspasar la envolvente del edificio 

antes de afectar las condiciones de la temperatura interior. La forma en que el calor penetra 

en la piel de la fachada puede compararse con la forma como un material poroso absorbe la 

humedad. Las cargas de temperatura diaria, se retardan y experimentan distorsiones en su 

amplitud al filtrarse a través de los elementos de la fachada. Estas funciones, propias del 

material, pueden ser utilizadas de forma favorable para conseguir el equilibrio de las 

condiciones existentes en el interior en una edificación (Olgyay, 1998 p.113). 

Aquellos materiales que reflejan  más radiación de la que absorben y que expelen 

rápidamente la cantidad absorbida en forma de radiación térmica, producirán temperaturas 

más bajas dentro de la edificación. 

Todos los materiales emiten calor produciendo flujo térmico entre un elemento de 

mayor temperatura a uno de menor temperatura. Describiremos las principales 

características térmicas de los materiales, haciendo énfasis en aquellos que se emplean de 

manera regular en la construcción. 

La característica más importante para el control térmico de los materiales es su 

comportamiento desde el punto de vista de la transmisión. 

 

Conceptos fundamentales, definiciones, notaciones y unidades (Norma Básica de la 

Edificación; NBE-CT 79 Condiciones Térmicas en los Edificios, España)   

Todas las magnitudes se expresan generalmente en las unidades del sistema 

tradicional y de inicio las compararemos con las unidades del sistema internacional. Esto 

permitirá pasar de un sistema a otro, si hubiera necesidad. 

En la siguiente tabla se presentan los coeficientes de conductividad térmica de los 

materiales más comunes usados en la construcción: 
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 Tabla 9: coeficientes termicos en los materiales  



 99 

 



 100 

Donde: 

Densidad: Si bien la densidad no es una propiedad térmica en sí misma, se trata de una 

característica que afecta de manera significativa el desempeño térmico de los materiales. La 

densidad de un material, es el cociente que resulta de dividir la cantidad de masa (kg) de 

dicho material por su volumen unitario (m3). Así, la densidad que caracteriza al material se 

mide en kilogramos por metro cúbico (kg/m3). 

Calor específico (C): Cantidad de energía necesaria para aumentar en  1ºC la temperatura 

de 1Kg de material. Indica la mayor o menor dificultad que presenta una sustancia para 

experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Los materiales que 

presenten un elevado calor específico serán buenos aislantes. Sus unidades del Sistema 

Internacional son J/ (kg·K), aunque también se suele presentar como Kcal/ (kg·ºC); siendo 1 

cal = 4,184 J.  

Conductividad térmica: Capacidad de un material para transferir calor. Las unidades de 

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

expresa como Kcal/ (h·m·ºC), siendo la equivalencia: 1 W/ (m·K) = 0,86 Kcal/ (h·m·ºC). La 

conductividad térmica k es una propiedad de los materiales que determina la velocidad a la 

que el calor se transmite en el material, siendo un factor de máxima importancia en 

aplicaciones que involucren la transferencia de calor. 

La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material, su valor 

depende de la temperatura y de una serie de factores tales como densidad, porosidad, 

contenido de humedad, diámetro de fibra, tamaño de los poros de material, etc. 

 

Coeficiente  de conductividad térmica (λ) se define como la cantidad de calor que pasa en 

la unidad de tiempo a través de la unidad de área de una muestra de material de caras plano-

paralelas y con el mismo espesor, cuando se establece una diferencia de temperatura entre 

sus caras de un grado.  

Resistencia térmica (r): Es la inversa de la conductividad térmica, m h °C/kcal (m °C/W):  

r = 1/ K 
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Conductancia térmica (C): La cantidad de calor transmitida a traves de unidad de area de 

una muestra de material de espesor e, dividida por la diferencia de temperatura entre las 

caras caliente y fria, en condiciones estacionarias, kcal/h m
2
 °C (W(m

2
 °C) 

C = K/e 

Resistencia térmica interna (R): Es el inverso de la conductancia termica, h m
2
 °C/kcal (m

2
 

°C/W). 

R = e/K 

 

Este coeficiente es utilizado en el caso en el que el calor pasa sucesivamente a traves de un 

material formado por varios componentes; entonces las resistencias pueden ser calculadas 

por separado y de esta manera la reistencia del conjunto es la suma de las resistencias 

parciales obtenidas. 

 

Coeficiente superficial de transmisión de calor (he o hi) (los subindices indican la cara 

exterior o interior del muro, respectivamente): Es la transmisión térmica por unidad de área 

hacia o desde una superficie en contacto con aire u otro fluido, debido a la convección, 

conducción y radiación, dividido por la diferencia de temperatura entre la superficie del 

material y la temperatura seca del fluido. En el caso del ambiente de un local, sera la 

temperatura seca del mismo, kcal/m
2
 h °C (W/m

2
 °C). 

 

Resistencia térmica superficial (1/he ó 1/hi): Es la reciproca de los coeficientes 

superficiales de transmisión de calor y su valor depende del sentido del flujo de calor y de 

la situación exterior o interior de la superficies. 

 

Coeficiente de transmisión de calor (K): Considerando un muro con caras isotermas, que 

separa dos ambientes, tambien isotermos, el coeficiente total de transmisión térmica es el 

flujo de calor por unidad de superficie y por grado de diferencia de temperatura entre los 

dos ambientes.   

K = kcal/m
2
 h ºC (W/m °C) 

 

K= __________1___________  

    1/Te + e1/h1 + e2/h2 + 1/Ti 
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En donde e1/h1 y e2/h2 son las resistencias parciales de las distintas laminas que 

pueden componer la pared. 

 

 La transferencia de calor (Q) se expresa por la fórmula  

Q=S x Δt x K 
Donde: 

Q = es el flujo de calor que atraviesa la superficie de la envolvente [W]. 

S = Superficie 

Δt = Diferencia de temperaturas= Tint -Text 

          Text = Temperatura exterior en grados Celsius. 

          Tint = Temperatura interior en grados Celsius. 

K = conductancia térmica = 1/R 

         R = el λ 

         λ = conductividad térmica= Kcal / h x m2 x °C 

 

La resistencia térmica total (RT) de un material es el inverso del coeficiente total de 

transmisión de calor K y generalmente se calcula con la siguiente fórmula: 

1/K = RT = 1/he + 1/hi + R1 + R2 +… 

Donde: 

RT = Suma de las resistencias superficiales y de la resistencia térmica de la propia estructura, m2 h °C/Kcal (m2 °C/W).  

Coeficiente de transmisión térmica global de un edificio (KG): Es la media ponderada de 

los coeficientes K de transmisión de calor de los muros que envuelven un edificio, kcal/h 

m
2
 °C (W/m

2
 °C) 

Coeficiente de transmisión térmica lineal (k): Es el flujo de calor que atraviesa un 

elemento por unidad de longitud del mismo y por grado de diferencia de temperatura, 

kcal/h m °C (W/m °C). 

Los materiales que mejor conducen el calor son los metales, medianamente el 

vidrio, los ladrillos y el concreto, y son malos conductores los materiales porosos como la 

piedra pómez, el corcho, los concretos ligeros, las maderas y otros materiales naturales. 

Los materiales que conducen mal el calor reciben el nombre de aislantes térmicos. 

Entonces la vivienda chontal de entrada puede ser por los coeficientes de sus materiales un 

elemento de baja conductividad y por lo tanto un aislante del calor, sin embargo, esto 

deberá ser demostrado con las mediciones físicas y los análisis térmicos de las viviendas. 
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CAPITULO 3. EL CONFORT TERMICO Y  

LA VIVIENDA CHONTAL 
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3.1 El Sitio   

 

El estado de Tabasco 

 

Según E. Becerra en su libro “Nombres Geográficos del Estado de Tabasco”, señala 

que el nombre de Tabasco proviene de la palabra mexicana Tlauashco, de tla, prefijo pre 

nominal indeterminativo, alguno, uashca, dominio; y co, terminación toponímica. 

El Estado de Tabasco cuenta con una extensión de 24,475 km
2
, el 1.3 % del 

territorio nacional,  ocupando el lugar vigésimo cuarto
 
(INEGI 2000). Las zonas bajas del 

estado se caracterizan por sus constantes inundaciones, constituida por sabanas con pastos 

naturales. La mayor parte del territorio tabasqueño es una llanura, aunque existen algunos 

relieves montañosos al sur de la entidad.  

Situado en el sureste de la República Mexicana, el estado de Tabasco se halla entre 

los 17°15'' y 18°39' de latitud norte, y los 91°00' y 94°17' de longitud oeste, lo que 

determina sus condiciones climatológicas. Se encuentra dividido políticamente en 17 

municipios: Balancan, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano 

Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, 

Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Los municipios de Centla, Jonuta y Nacajuca, son en su 

totalidad susceptibles de inundación. 

 

 

Fig. 22  localización geográfica de Tabasco, FUENTE: INEGI. Marco Geoestadístico, 2000 
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Fig. 23  división geográfica de Tabasco, FUENTE: INEGI. Marco Geoestadístico, 2000 

 

Tabasco colinda al norte con el Golfo de México y Campeche; al este con 

Campeche y la República de Guatemala; al sur con Chiapas; al oeste con Veracruz-Llave. 

Su clima es cálido húmedo en casi todo el estado con temperatura medio anual de 28°C, la 

precipitación pluvial media anual va desde los 1500 mm en la costa hasta los 5000 mm en 

las partes altas. Su hidrografía es muy abundante, ocupando casi el 60% de la superficie del 

estado, compuesta por una treintena de ríos, destacando algunos como el Usumacinta y 

Grijalva de los más grandes del país; además de  arroyos y lagunas. Su orografía es 

relativamente plana, con pocos cerros en el municipio de Tacotalpa que alcanzan solo los 

1000 m.s.n.m.
 
(UJAT 1992).  

 

El municipio en el Estado 

 

El Estado de Tabasco, se divide en dos grandes regiones, la Región del Grijalva y la 

Región del Usumacinta, determinadas por los caudalosos ríos del mismo nombre.  

División Geográfica de Tabasco 
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La región Grijalva se subdivide en tres subregiones: Centro (Centro, Nacajuca y 

Jalpa de Méndez), Chontalpa (Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Cunduacan) 

y Sierra (Teapa, Jalapa y Tacotalpa). La región Usumacinta se subdivide en dos 

subregiones: Ríos (Emiliano Zapata, Balancan y Tenosique) y Pantanos (Centla, Jonuta y 

Macuspana).   

Nacajuca hasta hace pocos años pertenecía a la subregión de la Chontalpa, lo cual, 

geográficamente la ubicaba mejor, sin embargo, debido a la conurbación con la ciudad de 

Villahermosa se le reubico en la subregión Centro.  

Los chontales viven en la parte central del Estado de Tabasco, distribuidos en cinco 

municipios: Nacajuca, Centro, Centla, Jonuta y Macuspana. Nuestra investigación se 

situara solo en el municipio de Nacajuca.  

El municipio de Nacajuca con sus 488.37 kilómetros cuadrados de extensión 

territorial ocupa el 15° lugar en la escala de extensión municipal, correspondiente al 2.1 % 

del total del Estado, y es precisamente en él que está ubicada Guatacalca, la localidad 

objeto de nuestro estudio. (Enciclopedia de los municipios)  

 

Hoy en día la demanda más significativa en el municipio es la parte de obras y 

servicios seguido de la necesidad de empleo; la decadencia en las actividades agropecuarias 

y la gran cantidad de su población económicamente activa que se dedica a estas 

actividades, ha provocado que su mano de obra tenga que desplazarse hacia otras 

localidades fuera del municipio (Plan Estatal de Desarrollo 2007-2009). 

 

Municipio de Nacajuca 

Según el maestro Marcos E. Becerra, el nombre de Nacajuca, proviene del mejicano 

Naca Shushu can, que significa <lugar de las carnes pálidas o descoloridas> formada por 

los vocablos naca, carne, shushuctic, descolorido o pálido y can, entendido como 

terminación toponímica. 

 El Municipio de Nacajuca tiene como cabecera municipal a la ciudad de Nacajuca 

y se encuentra situada a 26 kilómetros de la ciudad de Villahermosa. Sus coordenadas 

geográficas son: al norte 18° 21’; al sur 18°00’ de latitud norte; al este 92°51’; y al oeste 

93°04’ de longitud oeste. 
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Colinda al norte con los municipios de Jalpa de Méndez, Centla y Centro; al este 

con el municipio de Centro; al sur con los municipios de Centro y Cunduacan; y al oeste 

con los municipios de Cunduacan y Jalpa de Méndez. 

 

Fig. 24 Fuente II Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI 

Tiene una extensión territorial de 770 km
2
. La superficie del Municipio es 

generalmente plana con pequeños lomeríos. La altitud de la cabecera municipal es de 10 

metros sobre el nivel medio del mar, y en general es la misma altitud de todo el territorio 

municipal
 
(Mendoza, 1998, p 85). 

El Municipio se encuentra regado principalmente por los ríos El Carrizal, Samaria, 

El Mango, Cunduacan, Nacajuca, González, Calzada y Jahuactal. Además por las lagunas 

Cantemoc, La Ramada, Desagüe y Pucté. Esto nos da una idea del porqué en el desarrollo 

cultural de la zona incluyendo la vivienda, el agua ha sido un factor importante. 

El clima en todo el municipio es cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano; 

tiene una temperatura media anual de 27°C, con una máxima media mensual de 31°C en 

junio y una mínima en diciembre y enero de 22°C. A su vez la Máxima y mínima absoluta 

han alcanzado los de 44°C y 12°C respectivamente.  

El régimen de precipitaciones se caracteriza por un total de caída de agua de 266 

mm, en el mes de septiembre y las mínimas de 44 en el mes de abril. Con una precipitación 

promedio anual de 1728 mm. 

Municipio 

Nacajuca 
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La humedad relativa promedio anual se estima en 82% con un máximo de 85 por 

ciento en los meses de enero y febrero, y un mínimo de 76% en mayo y junio.  

Las mayores velocidades del viento se concentran en los meses de noviembre y 

diciembre, con velocidades que alcanzan los 32 kilómetros por hora, presentándose en 

junio y julio, las menores, con velocidades de 20 kilómetros por hora (SMN estación 

Nacajuca).      

Dado que la vegetación era el principal proveedor de materiales para la construcción  

de la vivienda tradicional y que las especies vegetales no se encuentran aisladas sino 

formando agrupaciones, en los siguientes párrafos describiremos de manera breve aquellos 

que existen en la región. 

El principal ecosistemas es el humedal del pantano (mucal y popal) que es el que 

caracteriza al municipio, y en menor escala el acahual, los lacustres y relictos de selva baja 

perennifolia, además de manglares que se forman en la desembocadura de los ríos.  

Por su textura los suelos de Nacajuca se identifican como gley soles al norte y 

suroeste, en casi el 70% del territorio, los cuales son suelos arcillosos o francos, que no son 

permeables y por consiguiente padecen excesos de humedad. En la parte central y sur del 

Municipio el tipo de suelo es fluvisol, en un 24.2 % ligados y arroyos. Al norte en los 

límites con Centla, se tiene la presencia de suelos clasificados como Solonchak, en un 5.09 

%, cuya característica es su alto contenido de salinidad, a consecuencia de la intrusión cada 

día más notable del Golfo de México. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Nacajuca 2006-2009, Tabasco, 2006 

Recursos naturales. Nacajuca cuenta con una superficie de 48 mil 837 hectáreas, de las 

cuales sólo el 4.23 % es de uso agrícola, de calidad altamente fértil dado que por naturaleza 

cuentan con humedad de primera, el 17.94 % es pastizal de uso ganadero bovino 

preferentemente, 0.35 % es selva, 2.35 % es manglar, 5.51 % es popal, el 64.62 % es tular y 

5.0 % es de diversos tipos minoritarios. 
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La riqueza forestal de otros tiempos se ha visto seriamente menguada por la 

explotación irracional y el contrabando de maderas preciosas, conservándose sólo pequeñas 

porciones  boscosas donde crecen cedros, macuilís, ceibas y en menor escala caobas, que se 

utilizan en la pequeña industria mueblará local; en cambio, hay cierta abundancia de 

tíntales y cocohitales resistentes a periodos de inundación, que se explotan preferentemente 

para la elaboración de horcones en la construcción de viviendas y estacas para cercas 

ganaderas. A la orilla de los pantanos crecen árboles y arbustos, incluyendo palmeras de 

tasiste y varas de jahuacte utilizados en los muros, el elemento vegetal más importantes es 

la palma de guano redondo utilizado por los chontales en las techumbres de sus viviendas. 

   Existe un tipo de vegetación secundaria la cual proporciona un buen número de 

árboles, arbustos, palmas y bejucos utilizados en la construcción de la habitación 

tradicional chontal. 

Conteo poblacional. De acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 

(INEGI), el Municipio de Nacajuca cuenta actualmente con 86,105 habitantes, de los cuales 

42,673 son hombres y 43,432 son mujeres. Se registra una densidad poblacional de 177 

hab/km
2
. 

Es importante resaltar el notable incremento de la población de 1980 a 1990 (29,821 

a 50,791) y de este al 2000 (50,791 a 80,272), a consecuencia de la fundación de los 

asentamientos urbanos de Bosques de Saloya y otros, con que se inicio la conurbación con 

Villahermosa. Lo cual influye en la transformación actual de la vivienda tradicional.  

Grupos Étnicos. El municipio cuenta con una importante población indígena de raza 

Chontal, asentada en 30 comunidades, con un total de 29,300 habitantes. 

Vivienda. El siguiente cuadro nos refleja, la cantidad de viviendas, la calidad de vida de la 

población, y el nivel y calidad de las viviendas y los servicios con que cuentan, así como 

los materiales predominantes (tabla 11) con que está construida en la actualidad. 
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Viviendas 19,885 

Con agua entubada 9,819 

Con energía eléctrica 18,058 

Con drenaje 18,370 

Sin agua entubada 3.9 % 

Sin drenaje 4.2 % 

Viviendas con piso de tierra 7.5 % 

Tabla 10,  Fuente: Censo de Población y Vivienda 200 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
 

Pisos Cemento o firme 88.60% 

Paredes Ladrillo o Block 82.70% 

Techos Lamina de Asbesto o Zinc 89.50% 

Tabla 11: Materiales Predominantes  

La localidad de Guatacalca  

La palabra Guatacalca significa en chontal “Theela”. Según, versiones de los 

ancianos de la región, el nombre de este poblado se debió a que existía una laguna llamada 

“Peregrino” en donde había y se pescaba en gran escala una mojarra amarillenta y pinta 

llamada Guatacalca,  de ahí se derivó el nombre de este poblado
 
(López Bayona, 1992). No 

se tiene el año exacto en que se fundó el poblado, pero se cree que fue entre 1400 y 1500, 

debido a que cuando los españoles en 1524, exploraron la Chontalpa por Nacajuca, 

estuvieron en esta población.  

La localidad de Guatacalca es un pueblo Chontal, considerado ahora comunidad 

urbana por su número de habitantes; está localizado en la zona central del Estado de 

Tabasco y al suroeste del Municipio de Nacajuca. Geográficamente está situada a 18°10’ de 

latitud y 92°52´ de longitud, con una altitud de 4 a 10 metros sobre el nivel del mar.  

La comunidad de Guatacalca tiene una extensión de 69 hectáreas. Se encuentra a 

4.5 km al este de la cabecera municipal, y a 23 km de la Cd. de Villahermosa. 
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Limita al norte con Tucta y Olcuatitán; al sur con la Ranchería Corriente 1
ra

; al este 

con la Ranchería Jiménez y al oeste con la cabecera municipal de Nacajuca, tiene una 

superficie de 65 km
2
. 

La orografía es totalmente plana con 4 m.s.n.m., es parte de la llanura costera 

tabasqueña, llanura de aluvión cubierto por suelo y gramales. La comunidad está delimitada 

por un bordo artificial que va desde Cunduacan hasta Oxiacaque, pasando por Guatacalca, 

sirviendo como muro de contención contra las inundaciones. 

Guatacalca, cuenta con una laguna llamada “La Ramada” la cual atraviesa los 

poblados de Tucta, Guay talpa, Mazateupa, Tapotzingo y San Isidro. 

El clima predominante es el mismo que en Nacajuca, cálido húmedo con 

abundantes lluvias y temperaturas similares. Entre los meses de septiembre a diciembre se 

presentan intensas lluvias que provocan inundaciones. 

La flora de este poblado está compuesta por árboles frutales y arboles maderables, 

cuyo uso principal en la vivienda se describe en la siguiente tabla: 

Tipo Nombre Uso 

Maderable El tinto Construcción de casas 

Maderable El tatúan Construcción de casas 

Maderable El cedro Fabricación de muebles 

Maderable La ceiba Construcción de casas y medicinal 

Frutal Capulín Amarres con su corteza 

Frutal El coco Alimento y construcción 

Tabla 12: Uso de maderas en la construcción 

La población de Guatacalca se caracteriza por ser de tipo rural y tiene un total de 

3,138 habitantes, 1,585 son hombres y 1,553 mujeres, de los cuales 1,637 son indígenas. La 

mayoría de la población habla el dialecto chontal aunque actualmente es poco usado. Su 

población económicamente activa es de 1,631 habitantes, la inactiva de 1,443 y la 

desocupada de 64 habitantes. 
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Actividades económicas. El 57% de la población se dedica a las actividades 

primaria como la agricultura, ganadería, pesca actividades forestales, el 7% a las 

actividades secundarias como empleados, otro 4% son empleados de gobierno, 18% se 

dedica a las actividades terciarias principalmente al pequeño comercio y a la artesanía y el 

otro 14% restante es la población desempleada. 

Traza urbana. La localidad posee un tipo de asentamiento compacto comunicado 

por carreteras. La traza urbana se genera a partir de dos elementos, el primero es una 

vialidad principal s/n que parte el poblado en dos, ramificando calles secundarias en un 

esquema lineal de crecimiento (influencia indígena), y el segundo elemento es la plaza 

central hacia donde convergen las restantes calles secundarias (influencia española), 

formando manzanas irregulares, en cuyo centro se encuentra el equipamiento y servicios. 

Vivienda y Urbanización. En la localidad según datos del INEGI existen 

actualmente 679 hogares de los cuales 336 son indígenas, están albergados en 666 

viviendas, asentadas la mayoría en lotes rectangulares, distribuidos en 43 manzanas de 

forma irregular, dispuestas a ambos lados de la calle principal y alrededor de la plaza 

central, presenta una densidad promedio de 15 viviendas por manzana y una densidad 

poblacional de 4.7 habitantes por vivienda. El 94% de las viviendas cuentan con servicio de 

energía eléctrica, el 77% con agua potable y el 84% con sistema de drenaje. 

Tamaño de la vivienda. El 18% de las viviendas están constituidas por una sola 

habitación, el 14% con dos, el 65% con tres y el 3% restante tiene más de tres.  

El 80% de las viviendas cuenta con pisos de cemento, el 9% de madera, mosaico y 

otro recubrimiento, el 9% de tierra y el 2% restante no está especificado. El 81% de los 

muros son de ladrillo y block de cemento, el 8% de lámina de asbesto y zinc, el 6% de 

materiales naturales como jahuacte, carrizo y madera, los complementan el 5% de 

materiales varios no especificados. El 51% de las techumbres son de lámina de asbesto y 

zinc, el 20% de teja; el 23% de concreto, ladrillo y tabique, y el 6% restante es de palma. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI 2000 Conteo de Población y Vivienda INEGI  2005 
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3.2 Análisis climatológico  

 

La vivienda es un sistema termodinámico que está definido por un volumen de aire 

en el interior del cual nos interesa saber sus condiciones de temperatura y humedad, ya que 

el grado de comodidad de los usuarios de la vivienda dependerá de estas condiciones. El 

volumen está delimitado por una envolvente que es la que esta interactuando con el medio 

ambiente, al estar en contacto con el exterior existirá un intercambio de energía calorífica 

entre el medio ambiente y el interior de la habitación, la dirección de este flujo dependerá 

de la diferencia de temperaturas entre el volumen de control y el medio exterior, siempre 

yendo de mayor a menor temperatura (Ochoa, 1990). 

La vivienda tradicional de los pueblos chontales presenta cualidades térmicas y de 

adecuación al medio ambiente, sobre todo por las características térmicas de sus materiales 

que son en su totalidad de origen natural y se obtienen de su propio medio, con escazas 

transformaciones cuando se edifica la vivienda.  

Realizaremos un breve análisis y descripción de las condiciones climáticas actuales 

del Pueblo de Guatacalca, en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Esta información nos 

permitirá obtener datos que servirán como plataforma para el desarrollo de la investigación 

de campo. Las condiciones exteriores que influyen y que analizaremos son: 

 

   

Parámetros de confort térmico, datos climáticos del SMN 

Condiciones a evaluar 

Clima 

Vientos 

Temperatura 

Humedad Relativa 
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Fig. 25 Mapa climático del estado de Tabasco, Gobierno del estado, 2006 

Ubicación. El área de estudio es el municipio de Nacajuca se localiza entre los 

paralelos 18° 10" de latitud Norte y 93° 01" de longitud Oeste y una Altitud de 10 

MSNM. La localidad es Guatacalca que se encuentra en la misma latitud Norte de 18° 10’’ 

pero con una longitud Oeste de 92° 52’’, la Altitud se mantiene constante en todo el 

municipio. 

Clima. Nacajuca se localiza en la zona de trópico, el clima es cálido húmedo y los 

parámetros climatológicos existentes son: temperatura media anual de 27°C y una humedad 

relativa media de 82%. En general, se registran temperaturas extremadamente calurosas de 

primavera a otoño mejorando ligeramente las condiciones en invierno, Lluvias abundantes 

todo el año, alcanzando una precipitación pluvial media anual de 1760 mm, con máximas 

hasta de 5000 mm en la zona norte del estado. 

La zona de confort de la zona de estudio fue calculada con la expresión de Aulicems 

y Szokolay (1990), basado en la temperatura media del año, y es: Tn = 17.6 + 0.31 (Tm) 

Tn= 17.6 + 0.31 (27°C)                            Tn = 25.97°C 
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Mes más caliente Junio = Tn = 17.6 + 0.31 (29°C) = 26.59°C 

Mes más frio Enero = Tn = 17.6 + 0.31 (23.09°C) = 24.76°C 

Zona de  Confort = +- 2.5 a 3.5°C de la Tn (23.47 a 28.47°C) y (24.47 a 29.47°C) 

Las temperaturas medidas durante el mes de julio presentan una Tm de 29°C 

ubicada dentro del área de confort, sin embargo, de las 12:00 hrs (32°C) a las 16:00 hrs 

(31°C)  no se cumple, es decir, en ese tiempo la vivienda no está en zona de confort.  

 Olgyay (1973) ubica la zona de confort de un clima tropical con respecto a la 

humedad relativa entre 30% y 70%. De acuerdo a las mediciones físicas la HR, durante casi 

todo el día se encuentra en la zona de comodidad, durante la noche esto se revierte 

elevándose hasta el 87%. 

Velocidad del viento: Según la escala de la fuerza del viento de Beaufort, la gente se 

siente bien con velocidad del viento entre 0-5.5 m/s. Nacajuca tiene vientos medios 

máximos de 8.8 m/s en el mes de octubre y mínimos de 5.55 m/s en el mes de junio, lo que 

nos ubicaría en la escala 4 de “brisa moderada” por encima de los niveles recomendados. 

Características del bioclíma Cálido Húmedo: 

Clima Temperatura Asoleamiento Viento Precipitación Humedad 

Relativa 

  

Clima 

Cálido 

Húmedo  

Las temperaturas 

anuales promedio 

fluctúan entre 200 C y 

300 C que es más 

caliente que el rango de 
confort humano 

Máximas a 350 C 

durante el verano 

Mínimas bajan hasta 

150 C en invierno 

El cielo está 

despejado más de la 

mitad del año, con 

días claros con 

intensa penetración 
solar 

Radiación solar 

difusa cuando hay 

nublados ligeros de 

temporal o excesiva 

vaporización 

La velocidad es 

cambiante durante 
todo el año. 

En condiciones 

normales la 

velocidad promedio 

fluctúa de 20 a 50 

Km/h, los vientos 

dominantes son del 

Norte Noreste. 

La anual 

fluctúa de 600 

a 1200 mm. 

El elevado nivel de 

precipitación pluvial 

y evaporación 

mantiene el 

ambiente con 

humedad de 50% al 

90%. La humedad 

llega a límites que 

ocasiona malestar al 

confort humano 

Tabla 13: Datos climatológicos de la zona de estudio. Manual de análisis térmico de las edificaciones IMSS. 
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Climatología. Dentro de la investigación se recabó la información de los datos históricos de 

temperatura, humedad relativa, y precipitación pluvial de 1983 a 2004 reportados de la 

estación meteorológica de la CNA ubicada en el municipio de Nacajuca, obtenidos de la 

página de internet de la CNA. 

TABLA DE PARÁMETROS CLIMATOLOGICOS 

               Ubicación Nacajuca,  Tab.     

          Bioclíma Cálido - Húmedo     

          Latitud 18° 10'      

          Longitud 93° 01'       

          Altitud 10       

                                     
                               

ESTACIÓN  PERIODO                MES   
      PARAMETROS   Ene Feb Ma

r 

Abr Ma

y 

Jun Jul Ago Sep Oct 
Nov Dic 

Anual 

                              
                            

 TEMPERATURA (GRADOS 

CENTIGRADOS) 

                    
      

NACAJUCA TEMP 

MEDIA 

2004 22.0 23.0 25.0 27.0 28.0 29.0 29.0 30.0 29.0 26.0 
28.5 23.0 

26.63 
                              

      MAXIMA 

EXTREMA a/ 

  33.0 33.2 35.7 37.7 39.5 36.0 34.5 38.3 35.0 35.2 
33.0 32.6 

35.31 
      MAXIMA De 1983 a 2004 28.1 30.0 31.5 33.7 34.4 34.6 33.9 34.1 33.7 31.8 30.8 28.9 32.13 
      MEDIA De 1983 a 2004 23.1 24.4 25.8 27.9 28.5 29.0 28.5 28.4 28.1 26.4 25.7 23.9 26.64 
      MINIMA De 1983 a 2004 18.1 18.8 20.0 22.0 22.6 23.4 23.1 22.6 22.4 21.0 20.6 18.8 21.12 
      MINIMA 

EXTREMA 

  13.1 12.4 12.8 15.8 19.0 17.0 19.3 20.5 18.5 16.2 
14.8 13.6 

16.08 
                              
      OCILACIÓN   10.0 11.2 11.5 11.7 11.8 11.2 10.8 11.5 11.3 10.8 10.2 10.1 

11.01 
 

PRECIPITACIÓN (MM)                               
                              
NACAJUCA 2004       

148 

    

41 

51 168 289 50 121 174 174 160 167 58 
1,602 

      PROMEDIO De 1979 a 

2004 

      

106 

   88 45 44 86 145 129 191 266 296 176 157 
1,728 

      AÑO MÁS SECO 1992     73 54 55 42 39 170 30 134 198 216 282 35  
1,327 

      AÑO MÁS LLUVIOSO 1995   213 64 116 113 2 140 190 507 736 586 223 335 
3,223 

                            

 FUENTE: CNA. En mm                      

 HUMEDAD RELATIVA (%)                          

                             

     H.R. MAXIMA   96 96 96 95 92 90 95 96 97 93 92 92 94   
     H.R. MEDIA   84 85 84 81 78.0 77 82 83 84 82 83       79 82 
     H.R. MINIMA   71.0 75 73 70 67 67 69 69 71 69 72.0 68.0 70 
                            

 FUENTE: CNA. Registro Mensual  

 

                    
    

 Tabla 14: Datos climatológicos, CNA Nacajuca, Tabasco, 2009 
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Tabla 15: Temperaturas horarias y zona de confort 

En la Gráfica se aprecian los grados de temperatura durante los meses del año, y en la parte izquierda las horas del día.   

                             Zona de Confort (Aulicems y Szokolay) (Nacajuca, Tabasco) 

En la grafica se evidencia que por las condiciones naturales del clima en la localidad 

el rango de confort actual es superado en gran parte del año y durante gran parte del día, 

por lo que sus habitantes debieron desarrollar mecanismo de adaptación que les permitieran 

adecuarse a esas condiciones de clima 

El siguiente grafico es elaborado con las temperaturas horarias promedio en cada 

mes del año, una vez graficadas se integro la zona de confort para un clima cálido húmedo, 

esto permite evaluar que aun con temperaturas promedio las condiciones climatológicas son 

muy adversas, sobre todo en los meses de abril a noviembre. 
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Fig. 26 Gráfica Se presenta la variación de temperatura horaria mensual en la región chontal, en la cual muestra los meses del año, en la 

misma se encuentra marcada la zona de confort, la cual se determina dentro de las líneas horizontales que marcan 29°C y 23°C 

respectivamente. 

En la localidad:  

Después de haber evaluado las condiciones climáticas del municipio de Nacajuca 

podemos asegurar que cumple con todas las características de un clima cálido – húmedo. 

Ahora enlistaremos algunas condiciones de orientación que deben ser tomadas en cuenta en 

el análisis climatológico de la vivienda chontal: 

 La zona es baja y sin lomeríos por lo que esto afecta al tener poca exposición a los 

vientos dominantes 

 La calle principal está orientada hacia el eje poniente 

 La mayoría de las viviendas están separadas y dispersas, favoreciendo las 

actividades al aire libre 

 La mayoría de las viviendas tiene grandes pórticos al frente y tejados en áreas 

exteriores 

 La abundante vegetación en tiempos anteriores, ahora se ha visto afectada, 

modificando también las condiciones del microclima y las sombras a las viviendas.  
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Tabla 16 Orientación geográfica de las viviendas en la zona de estudio: 

Orientación  Condición  Horario (en base a la grafica)  Época del año  

Norte  Muy buena  Casi todo el día  Todo el año  

Norte-Este  Buena  De 6 a 14 hrs.  Primavera  e invierno  

Norte-Oeste  Regular  De 10 a 14 hrs.  Verano y Otoño  

Oeste  Mala  De 11 a 18 hrs.  Primavera, verano y otoño  

Sur  Pésima  De 11 a 18 hrs.  Primavera, verano y otoño  

La mayoría de las viviendas en el área de estudio presentan una orientación de 

“regular” a “muy buena”, lo que comprueba que la realización de la vivienda tradicional de 

los chontales de Tabasco, mantiene una serie de características que la han distinguido por 

su correcta adecuación al medio natural, dada la escasez de recursos y posibilidades de sus 

habitantes,  así vemos como aprovecha el sol de invierno y rechaza el de verano, utiliza el 

beneficio de los materiales tradicionales (lodo, madera, palma, etc.) para amortiguar las 

oscilaciones de la temperatura interior y se adapta a las características del entorno.   

La zona elegida para la investigación es el municipio de Nacajuca, Tabasco; está 

cumple todas las características climatológicas para ser considerado un Bioclíma Cálido - 

Húmedo, por lo que sus condiciones extremas, representan un desafío de adaptación para 

sus habitantes, que sin embargo parecen haberlo resuelto, un claro ejemplo es la tipología 

de la vivienda de palma, la cual presenta cualidades de bioclimatización, como son: 

 No usa ventanas, pero tiene doble puerta que provoca una ventilación 

cruzada 

 Proporción de 1:2 en altura de las techumbres para amortiguar las altas 

temperaturas y desalojo de las aguas de lluvia 

 Los muros son abiertos, no permiten la vista del exterior al interior, pero si 

permiten el libre paso del viento 

  Los aleros y pórticos provocan sombra y evitan los rayos directos del sol 

 Los materiales naturales tienen altos coeficientes térmicos 
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Se afirma que la vivienda vernácula y la chontal en particular, ha demostrado a 

través del tiempo, a pesar de que en épocas anteriores no existían estudios bioclimáticos 

formales, el aprendizaje por ensayo-error funcionaba de manera adecuada y les 

proporcionaba un gran conocimiento de su medio, reflejándolo de manera especial en la 

edificación de su vivienda. Por lógica y observación se ha deducido que los ya probados 

índices de confort térmico de esta vivienda, se ven amenazados por la alteración de las 

mismas, al sustituir sus materiales y cambiar sus esquemas originales, debido 

principalmente a la ola de urbanización que sufren estas comunidades. 
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3.3 El método de  investigación para el análisis del confort térmico. 

A continuación se muestra de manera esquemática el seguimiento real de la prueba 

de campo, en donde se busco identificar el rango de confort térmico de los habitantes 

dentro de una vivienda tradicional  sin alteración en el lugar, y realizar comparativas con 

viviendas tradicionales que han sido alteradas por el uso de materiales contemporáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Tipo de la investigación de campo  

¿Qué se pretendía conocer? 

Investigar si realmente el uso de materiales contemporáneos, en 

sustitución de los materiales tradicionales,  en  la vivienda 

tradicional de los pueblos chontales, impacta negativamente sus 

parámetros de confort térmico. 

¿Cómo se realizo el 

trabajo de campo? 
¿Qué elementos se 

utilizaron? 

Diseño de Técnicas de 

Investigación 
Diseño de los instrumentos 

para la Investigación 

Investigación Documental 

Elección de la muestra 

Desarrollo de la Prueba 

Clasificación de los resultados 

Análisis de los resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 Formatos para los levantamientos arquitectónicos 
 Formatos para el levantamiento fotográfico 
 Clasificación de la vivienda chontal por su grado de alteración. 
 Recolección de aparatos para la obtención de datos de 

temperatura interna y externa, humedad relativa, y velocidad del 
viento. 

 Diseño de la encuesta. 
 Diseños de instrumentos de registro de datos climatológicos 

 

 Lectura de libros 
 Lectura de revistas científicas 
 Lectura de reportes y boletines 
 Recolección de datos climatológicos del lugar 

 Ubicación física de las viviendas  que se analizaron 
 Observación y análisis de las viviendas 
 Colocación de aparatos para la obtención de datos 

(temperatura, humedad y velocidad del viento) 
 Aplicación de encuestas  
 Levantamientos arquitectónicos 
 Levantamientos fotográficos 

 Análisis de las encuestas aplicadas 
 Procesamiento y evaluación de los datos recolectados 

de las encuestas aplicadas 
 Análisis estadísticos de los datos procesados y sus 

comparativas 
 Análisis de los datos obtenidas en el SMN 
 Análisis de los datos obtenidas con las lecturas de 

temperatura, humedad y viento, y sus comparativas 

 Conclusiones de los 

resultados de la Prueba 

Fig. 27 
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Se busco la comprobación de la hipótesis mediante el diseño de instrumentos de 

observación y de medición, realizando la evaluación de las variables en condiciones 

controladas, se busco describir, analizar y sacar conclusiones del fenómeno.  

La investigación realizada es de tipo “no-experimental” y se desarrollo en sitio a 

partir de la relación objeto-sujeto, esto nos ha permitido obtener toda la información 

necesaria de primera mano. El objeto será la vivienda vernácula y el sujeto el usuario de 

ésta. Los diseños a utilizar son de tipo descriptivo, y se busco crear una situación de control 

en la cual se puedan clasificar los niveles de la variable independiente y observar sus 

efectos.  

En la investigación de campo se trataron de obtener todos los datos primarios 

necesarios, de acuerdo con cada indicador de las variables tal como se  indica en la 

siguiente tabla: 

Tabla 17: Indicadores clave 

Objetivo General: 

Analizar los impactos que 

provoca el uso de los 
materiales contemporáneos 

en el confort térmico de la 
vivienda vernácula 

Variable de Campo: Indicadores  

Uso de materiales contemporáneos y sus 

impactos en los índices de confort térmico  

Hipótesis:  “la alteración 

de la vivienda chontal 

por el uso de materiales 

contemporáneos, incide 

negativamente en los 

índices de confort 

térmico de sus 

habitantes” 

Unidades de análisis son: la vivienda 
vernácula (objeto) y sus habitantes (sujeto).                                                                           

-                                                                                                                                                                                                                                                                       

Variable: “uso de materiales 

contemporáneos” (variable independiente X)                                                                                                                                         

Total de viviendas  chontales  alteradas con materiales 
de Construcción contemporáneos  (en muros, pisos, 

techumbres, puertas y ventanas). 

Tipologías de la Vivienda Vernácula original (sistemas 

constructivos, dimensiones, orientación, formas de las 

viviendas, espacio y elementos como ventanas y puertas. 

Etnia y grupo económico-social  al que pertenece el 

usuario 

Analizar los procesos de alteración y cambio en la 

vivienda vernácula 

Hipótesis:  “la alteración 

de la vivienda chontal 

por el uso de materiales 

contemporáneos, incide 

negativamente en los 

índices de confort 

térmico de sus 

habitantes” 

Unidades de análisis son: la vivienda 
vernácula (objeto) y sus habitantes (sujeto).                                                                                                           

-                                                                                                                                                                                              

-Variable: “impacto negativo en los 

parámetros de confort térmico” (variable 

dependiente Y).                                                                                                                                                                                                                                                   

-                                                                                                                 

Mediciones físicas de Temperatura del aire 
determinada principalmente por la radiación solar, 

altitud, latitud 

Humedad del aire (humedad relativa, precipitación 
pluvial), debida entre otros a la cercanía de masa de 

agua, vegetación, etc. 

Viento (velocidad, dirección), debido a la topografía, 
entre otros. 

Percepciones de confort térmico de los usuarios y su 

adaptabilidad al medio 
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Selección de la muestra 

Población. El universo de la investigación está compuesto por el poblado chontal de 

Guatacalca en el municipio de Nacajuca, que representara el 100% de la población, 

compuesta por: 3138 habitantes 1,585 son hombres y 1,553 mujeres, de los cuales 1,637 

son indígenas; existen 666 viviendas distribuidas en 43 manzanas. 

Elección de la Muestra. Se realizara una selección de viviendas tradicionales de forma 

aleatoria no probabilística ya que se escogieron las viviendas que a nuestro juicio merecen 

por sus condiciones actuales un mayor análisis: se evaluaron cinco conjuntos de viviendas 

con 16 habitaciones, tres habitaciones tradicionales en condiciones originales y que no han 

sido alteradas o con alteraciones de grado mínimo; y trece viviendas más que presentan 

alteraciones diversas por el uso de materiales contemporáneos en reemplazo de los 

materiales tradicionales en sus elementos de la envolvente (estructura, techos, muros, pisos, 

puertas y ventanas). Debido a que la población incluye solo un poblado no se realizaron 

muestra se aplicaron encuestas a 33 personas en igual número de viviendas del 100% de la 

población, elegidas de manera aleatoria pero se incluirán en principio los propietarios de las 

viviendas seleccionadas en la clasificación final.  

 

Casa 5, 6, 7 y 8 

Casa 10, 11 y 12 

Casa 13 en Villahermosa 

Casa 14, 15 y 16 no levantamiento 

Fig. 28 Poblado Guatacalca, Nacajuca, 2005, Fuente INEGI Conteo Población Y Vivienda 2005 

Casa 1, 2, 3 y 

4 

N 
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Se utilizaron métodos y técnicas de investigación que han permitido la recopilación 

de información necesaria: la investigación bibliográfica y mediográfica, levantamientos 

fotográficos y arquitectónicos, encuesta y observación directa. Después de haber elegido las 

viviendas a evaluar se clasificaran para nuestro estudio según su grado de alteración 

(techumbre 45%, muros 30%, pisos 10%, puertas y ventanas 5% y estructura 10%), se 

realizaron levantamientos arquitectónicos y mediciones internas y externas de temperatura, 

humedad y viento en tres distintos horarios y el mismo día, en el mes de julio, de los más 

cálidos del año. De esta forma se determina la incidencia de los materiales contemporáneos 

en el confort térmico de las viviendas. 

Para la realización de la descripción de un fenómeno en toda investigación científica 

se requiere de un proceso de diseño, a continuación indicaremos los pasos: 

a) Observación directa: esta técnica nos permitió obtener datos cuantitativos del 

objeto, como son el % de viviendas tradicionales alteradas. Para dimensionar el 

tamaño del problema. Para esto se ha elaborado una guía de observación. 

b) Levantamiento fotográfico. Para esta tarea se utilizo  una cámara fotográfica 

canon digital con lente de zoom y un formato de reporte. Con esta técnica 

pudimos analizar las características arquitectónicas de la vivienda chontal, su 

grado de deterioro y alteración.  

c) Levantamiento arquitectónico: los levantamientos arquitectónicos nos 

permitieron identificar las tipologías, materiales y procedimientos constructivos 

de la vivienda tradicional del lugar, y esto a su vez ha permitido identificar los 

grados de alteración que ha sufrido. También pudimos estudiar el diseño de la 

vivienda chontal (altura, espesor de muro, ventilaciones, etc.) y sus condiciones 

bioclimáticas, para analizar las lecturas de temperatura. 

d) El instrumento que se ha utilizado para la recolección de datos ha sido la técnica 

de la encuesta, dirigido a los habitantes de la vivienda tradicional, y tiene como 

objetivo recolectar la información relacionada a la investigación, este contiene 

preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple. 
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El instrumento tiene como primera parte identificar a quienes está dirigida la 

investigación, como también enunciar el objetivo y las indicaciones para llenar 

el cuestionario. La segunda parte permitió la obtención de información general 

en cuanto a las sensaciones térmicas y en fenómeno de alteración de la vivienda 

tradicional. 

La encuesta elaborada para tal fin se presenta en el apartado de anexos. 

e) Análisis del confort térmico en la vivienda tradicional: este se realiza mediante 

el análisis de los elementos que componen el confort térmico del ser humano 

como son la temperatura, humedad relativa, viento y presión atmosférica. Se 

realizaron medidas físicas de temperatura y humedad relativa, en el interior y el 

exterior de las viviendas seleccionadas con anterioridad, las mediciones se 

realizaran en los horarios más calurosos (12:00 y 15:00 hrs.) en diferentes días 

del mes de julio por ser de los más calurosos del año.  

Una vez obtenidos los resultados de las mediciones climatológicas se procedió a 

realizar los análisis: en primer lugar la determinación de la zona de confort 

mediante el diagrama Psicrometrico a través del programa Psych Tool de A.J. 

March (1999), después se realizo la evaluación y valoración de los índices de 

confort térmico de los habitantes de las viviendas chontales mediante la 

aplicación del método de Fanger (Voto Medio Estimado PMV y Porcentaje de 

Personas Insatisfechas PPD).  

f) Se determinaron los valores medios ponderados (transmitancia térmica, retardo 

térmico, amortiguamiento, y -transferencia de calor- Q) para los elementos de la 

envolvente (techo, muros, pisos, puertas y ventanas) con la aplicación de los 

programas CALCULO TÉRMICO.xls, k gradiente higrotermico.xls y calculo de 

G, desarrollados por Gabriel Salas (GG Salas, 2002), COPYMA (Comisión de 

Producción y Medio Ambiente de Mar del Plata). Al final se realizaron 

comparativas entre los parámetros de confort térmico encontrados en las 

viviendas tradicionales sin alteración y en las viviendas que han sido alteras en 

algún grado. 
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g) Las mediciones de temperatura y humedad relativa fueron realizadas con un 

Higrómetro digital PCE 555, medición de temperatura en superficies con un 

termómetro infrarrojo PCE FIT 10 y la velocidad del viento fue medida con un 

Anemómetro PCE-006 con descarga de datos manual. 

Una vez que sean obtenidos los datos se procedió a  su organización y 

sistematización, realizando su análisis e interpretación y poder presentar los resultados y 

conclusiones. Se realizo  la evaluación del confort térmico en cada una de las viviendas, se 

realizo su representación grafica y se verificaron sus condiciones climáticas y ubicándolas 

en las zonas de confort de los diferentes autores, y como son afectadas por el uso de 

materiales de construcción contemporáneos. 

 

Clasificación de las viviendas tradicionales por su grado de alteración 

 

Con base en el comportamiento térmico de un elemento expuesto a la radiación 

solar este varía en función de la absorbencia de la superficie expuesta y debido a que los 

parámetros que intervienen en la ecuación de transferencia de calor, son resultado de 

mediciones de la temperatura superficial del elemento expuesto a radiación solar para los 

valores de absorbencia solar de la superficie. Debemos realizar una clasificación con base 

en los elementos de su envolvente ya que para hacer un análisis energético (cálculo del 

flujo térmico), debemos considerar el flujo de calor que atraviesa dichos elementos 

(paredes, pisos y techo). Y los valores de clasificación se realizaron basado en los estudios 

de Silva (2007) en donde comprueba que el elemento de mayor incidencia en el cálculo de 

flujo térmico de una edificación, es la techumbre.  
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Por lo anterior, la clasificación quedara de la siguiente manera: 

 

  

Fig. 29: Fotos y condiciones para la clasificación de la vivienda tradicional y alterada. 

 

Sin embargo, es correcto mencionar que esta clasificación de cinco niveles es 

enunciativa y no limitativa, ya que esta puede tener tantas variaciones como se requiera, 

siempre partiendo de las siguientes condiciones:  

 

Elemento de la envolvente 

 

Porcentaje de alteración de la vivienda tradicional por su 

área de envolvente y su afectación en la transmisión de 

calor al interior. 

Techumbre 

 

45% 

Muros 

 

35% 

Piso 

 

10% 

Puertas y Ventanas 

 

5% 

Estructura 5% 

Tabla 18: porcentajes de alteración para la clasificación de las viviendas 

 

 

Total de viviendas en Nacajuca  19,885 (2005); a continuación presentaremos las graficas 

de reemplazo de materiales tradicionales por materiales contemporáneos (INEGI, Conteo 

de población 2005), en estos gráficos se evidencia el problema original de esta 

investigación, ya que los porcentajes  de materiales tradicionales de la vivienda chontal van 

desapareciendo, y esta situación por desgracia, cada día es más evidente. 
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Fig. 30 y 31 estadisticas de los materilaes de construcción actuales en las viviendas 

 

Análisis de la investigación de campo  

 

El método  utilizado para la realización de esta investigación fue el método llamado 

no – experimental o también llamado post – facto, el cual para Sampieri (1998, p 184) la 

define como el “que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo 

que hacemos en la observación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos”. 

Por lo anterior es evidente que el uso de materiales contemporáneos en la vivienda 

chontal es una variable que no pude controlarse en un laboratorio a menos que se contara 

con grandes recursos y mucho tiempo, por ello su observación y en este caso las 

variaciones en sus parámetros de confort al interior son características de un no – 

experimento. Toda la información se obtuvo directamente en la región de los pueblos 

chontales. La información fue obtenida mediante la aplicación de encuestas  y mediciones 

de temperatura interna, externa y viento por medio de Higrómetro y Anemómetro. 

Debemos recordar que las mediciones se realizaron a diferentes horas y en 

diferentes días pero con condiciones climáticas similares, se realizaron en el mes de julio, 

una de los más calurosos del año con el fin de poder medir la temperatura en el interior y 

exterior, sumado a la información obtenida de los datos climatológicos proporcionados por 

el sistema meteorológico nacional de la CNA para demostrar si los materiales naturales son 

materiales con mayores cualidades térmicas que los materiales industrializados.  
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CAPITULO 4. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE LA VIVIENDA CHONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

Es importante conocer el comportamiento térmico de las viviendas chontales debido 

a que éste influye en la salud y el desempeño de sus habitantes. Para estudiar el 

comportamiento se realizo una evaluación térmica en las 16 habitaciones chontales 

existentes en los cinco núcleos de viviendas analizados, tres de ellas con los materiales 

tradicionales y las 13 restantes con algún tipo de alteración provocada por el reemplazo de 

materiales tradicionales por industrializados en alguno de sus elementos.  

Primeramente se establecieron los parámetros de confort térmico bajo los cuales se 

analizaron las viviendas tradicionales y con los cuales a su vez se establecieron las 

comparativas de los demás casos. 

De esta manera, el primer análisis que se efectúa es en la vivienda chontal 

tradicional con muros de madera y techumbre de guano. 

Los demás  análisis se realizan en las viviendas chontales alteradas con el uso de 

materiales contemporáneos en alguno de sus elementos constructivos, según la tabla 30 que 

se muestra en el siguiente capítulo. 

Por último se realizan las comparativas entre las viviendas chontales tradicionales y  

las viviendas chontales alteradas, con el propósito de evaluar sus impactos en los 

parámetros de confort térmicos entre sí, buscando la comprobación de la hipótesis inicial. 

4.1 La Vivienda Chontal 

Se definieron las variables a analizar: son cinco módulos de viviendas chontales, 

con 16 habitaciones, 3 originales y 13 que han sido alteradas en alguno de sus elementos.  

En Guatacalca, se efectuaron levantamientos fotográficos y arquitectónicos en estas 

viviendas encontrándose las siguientes características constructivas: 

a) Vivienda 1, 5 y 11  Presenta técnicas constructivas de materiales vegetales sin 

transformar y cubierta a base de madera y palma. Los muros son de madera o 

varas de jahuacte, asentado sobre una estructura de horcones y vigas de madera 

con amarres de bejuco. La estructura de la techumbre se apoya libremente sobre 

los horcones de madera; en la viga se apoyan las soleras y sobre estos las vigas, 

una vez armada la estructura primaria se le colocan los lagartos y sentaderas, 

quedando listo para recibir el armazón de tiras y tijeras donde se sujeta y fija la 

techumbre de palma de guano. 
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Fotos 34 y 35, LFTL julio del 2009, Izq. Vivienda Chontal original y a la derecha Conjunto de viviendas con crecimiento propio de la 

vivienda chontal pero construida con materiales industrializados. Ubicada en camino Guatacalca – Oxiacaque km 6.8  

 

 

 

Fig. 32 Planta de conjunto de las viviendas 1, 2 ,3 y4, Camino a Guatacalca-Oxiacaque, levanto y dibujo Luis Fernando Torres.  
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Fig. 33 y 34 Planta arquitectónica y de azotea, Casa 1 Vivienda Tradicional sin alteraciones, levanto  y dibujo: Luis Fernando Torres. 
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Fig. 34 Fachada principal, Casa 1 vivienda tradicional  

  

Fig. 35 Corte longitudinal, Casa 1 vivienda tradicional  
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Fig. 36 Fachada lateral, Casas 1Vivienda Tradicional  

 

Fig. 37 Corte transversal, Casas 1Vivienda Tradicional  
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b) Vivienda 2, 3, 9 y 16 Presenta técnicas constructivas de materiales 

industrializados que alteran casi en su totalidad las características de la vivienda 

tradicional, tiene cubierta a base de asbesto y zinc. Los muros son block de 

cemento aparente y con aplanado, asentado sobre un cimiento ciclópeo de piedra 

con mortero cemento arena. 

La estructura consiste en muros de carga reforzados con castillos y trabes de 

concreto apoyados directamente sobre el cimiento. Sobre los muros se sustenta 

una estructura secundaria de concreto sobre los cuales se colocan PTR y/o 

polines de madera para apoyar la techumbre de asbesto o zinc. 

      

Foto 36 y 37, LFTL julio del 2009, Viviendas con crecimiento propio de la vivienda chontal pero construida con materiales 

industrializados. Ubicada en camino Guatacalca – Oxiacaque km 6.8 y al otro lado del bordo. 

 

Fig. 38 Planta arquitectónica, Casa 2 Vivienda con materiales industrializados, levanto y dibujo: Luis Fernando Torres. 
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Fig. 39 Fachada principal, Casa 2 Vivienda con materiales industrializados. 

 

 

 

 

 

Fig. 40 Corte transversal, Casa 2 Vivienda con materiales industrializados. 
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Fig. 41 Planta, Cocina vivienda tradicional, levanto y dibujo: Luis Fernando Torres. 

              

Fig. 42 Cocina, vivienda tradicional 
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Fig. 43 Planta, Gallinero (casa 4) vivienda tradicional alterada, levanto y dibujo: Luis Fernando Torres. 

 

 

 

Fig. 44 Corte y fachada, Gallinero (casa 4) vivienda tradicional. 
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c) Vivienda 4, 6 y 7  Presenta técnicas constructivas de materiales vegetales sin 

transformar y cubierta a base de madera y palma. Los muros son de madera o 

varas de jahuacte, asentado sobre una estructura de horcones y vigas de madera 

con amarres de bejuco. 

La estructura de la techumbre se apoya libremente sobre los horcones de 

madera; en la viga se apoyan las soleras y sobre estos las vigas, una vez armada 

la estructura primaria se le colocan los lagartos y sentaderas, quedando listo para 

recibir el armazón de tiras y tijeras donde se sujeta y fija a la techumbre de 

lamina de asbesto o zinc. 

 

    

Fotos 38 y 39, LFTL julio del 2009, Izq. Y derecha Conjunto de viviendas propio de la vivienda chontal alterada con materiales 

industrializados en la techumbre. Ubicada al otro lado del bordo 
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Fig. 45 Planta de conjunto de las viviendas 5, 6, 7,8 y 9, ubicada al otro lado del bordo, levanto y dibujo: Luis Fernando Torres. 
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Fig. 46 Planta Arquitectónica, Casas 5, 6, 7, 8 y 9, viviendas tradicionales y alteradas 
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Fig. 47 y 48, corte longitudinal y fachada principal de las casas 5, 6, 7,8 y 9, viviendas tradicionales y alteradas 
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Fig. 49, fachada lateral de las casas 5, 6, 7,8 y 9, viviendas tradicionales y alteradas 

 

 

 

 

 

Fig. 50, corte transversal de las casas 5, 6, 7,8 y 9, viviendas tradicionales y alteradas 
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d) Vivienda 10, 11 y 12  Presenta técnicas constructivas de materiales 

industrializados que alteran casi en su totalidad las características de la vivienda 

tradicional, tiene cubierta a base de asbesto y zinc. Los muros son ladrillo de 

barro aparente y con aplanado, asentado sobre un cimiento ciclópeo de piedra 

con mortero cemento arena. 

La estructura de la techumbre se apoya libremente sobre los muros de tabique; 

en la viga se apoyan las soleras y sobre estos las vigas, una vez armada la 

estructura primaria se le colocan los lagartos y sentaderas, quedando listo para 

recibir el armazón de tiras y tijeras donde se sujeta y fija a la techumbre de 

lamina de asbesto o zinc. 

 

  

Foto 40 y 41, LFTL julio del 2009, Izq. y derecha Viviendas con estructura de la vivienda chontal pero alterada con materiales 

industrializados en toda la envolvente. Ubicadas al otro lado del bordo y centro de Guatacalca 
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Fig. 51, Planta de conjunto de las viviendas 10, 11 y 12, ubicada en el centro de Guatacalca, levanto y dibujo: Luis Fernando Torres. 
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Fig. 52, Planta arquitectónica de las viviendas 10, 11 y 12, vivienda tradicional y viviendas alteradas 
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Fig. 53 y 54, corte y fachada lateral de las viviendas 10, 11 y 12, vivienda tradicional y viviendas alteradas 
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Fig. 55 y 56, corte y fachada principal de las viviendas 10, 11 y 12, vivienda tradicional y viviendas alteradas 

 

e) Vivienda 15  Presenta una mezcla en sus técnicas constructivas de materiales 

vegetales e industrializados que alteran notablemente las características de la 

vivienda tradicional, tiene cubierta a base palma de guano. Los muros son de 

ladrillo de barro aparente y madera, asentado sobre el suelo y sobre un cimiento 

ciclópeo de piedra con mortero cemento arena. Piso de cemento. 
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La estructura de la techumbre se apoya libremente sobre los muros de tabique; 

en la viga se apoyan las soleras y sobre estos las vigas, una vez armada la 

estructura primaria se le colocan los lagartos y sentaderas, quedando listo para 

recibir el armazón de tiras y tijeras donde se sujeta y fija a la techumbre. 

        

      Fotos42 y 43, LFTL julio del 2009, Izq. Y der. Conjunto de viviendas propio de la vivienda chontal alterada con materiales    

industrializados en los muros y piso. Ubicada en el camino a Oxiacaque. 

 

f) Vivienda 13  Presenta técnicas constructivas de materiales industrializados en su 

totalidad, las características de la vivienda tradicional han desaparecido, tiene 

losa de concreto. Los muros son block de cemento aplanado, asentado sobre un 

cimiento de piedra de rio junteado con mortero cemento arena. 

La estructura consiste en muros de carga reforzados con castillos y trabes de 

concreto apoyados directamente sobre el cimiento. Sobre los muros se sustenta 

una estructura secundaria de concreto sobre la cual se cuela una losa de concreto 

recubierta con impermeabilizante. 

          

Fotos 44 y 45, LFTL julio del 2009, Izq. Y derecha Viviendas de “material”  con materiales industrializados en toda su envolvente y 

pisos de cemento, ubicación camino a Macuspana. 
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 Fig. 57 y 58  Planta arquitectónica y de azotea, vivienda de concreto, carretera a Macuspana, levanto y dibujo: Luis Fernando Torres. 
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4.2 Simulación del comportamiento energético de la vivienda chontal 

Como mencionamos en el capitulo anterior, para poder realizar el registro de la 

temperatura  y humedad relativa tanto en el interior como en el exterior de las viviendas se 

utilizo un Higrómetro digital PCE 555, para medir la temperatura en superficies un 

termómetro infrarrojo PCE FIT 10 y para medir la velocidad del viento un Anemómetro 

PCE-006 con descarga manual de datos. 

a) Los instrumentos de medición fueron colocados bajo ciertas condicionantes para 

obtener mejores resultados: El anemómetro se coloco lejos de corrientes de aire 

como ventanas y puertas, para evitar variación en las mediciones. El 

anemómetro se mantuvo alejado de superficies transmisoras de calor para evitar 

que fuera afectado por el paso de calor o humedad y así evitar que los resultados 

se vieran afectados. Las temperaturas se tomaron a la mitad del muro para 

balancear la conducción y convección que se da tanto en el exterior como en el 

interior de la envolvente (techo y muros) ya que el aire caliente tiende a subir y 

el aire frio se mantiene en la parte baja. Usando los valores obtenidos 

determinaremos si estos parámetros climáticos (temperatura y humedad) son los 

ideales o no dentro del rango de confort térmico para el ser humano. 

b) Las unidades de medición, para el diseño de esta investigación consideramos 

dos aspectos fundamentales: la disposición de los elementos que intervienen en 

la prueba, para este caso son, los materiales, sistemas constructivos regionales, 

condiciones climáticas y la adaptación de los mismos usuarios. Por lo anterior 

las unidades de medición son la temperatura, climatología, tipología de la 

vivienda y clasificación por alteración de viviendas a analizar.  

c) Además de las mediciones la información de los usuarios en las encuestas se 

vuelve importante para determinar el rango de confort, la información de la 

sensación térmica obtenida es importante, ya que ellos desconocen de 

mediciones y confort, ni de lo que es bueno o malo para ellos, simplemente 

reflejan como se sienten cuando desarrollan sus actividades. 
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Resultados de la temperatura y humedad promedio registradas por el higrómetro cada 

hora en el interior de tres viviendas chontales tradicionales el día 22 de julio del 2009. 

A continuación se muestran los resultados de las temperaturas registradas por los 

higrómetros durante el mes de julio, durante las 24 horas. Con el objeto de que se pueda 

apreciar la temperatura en el interior de la vivienda chontal. 

HORAS Temperatura  
Exterior °C 

Temperatura 
Interior °C 

Radiación Directa Humedad 
Relativa 

6:00 22 23  79 
7:00 24 23 186 74 
8:00 26 22 418 70 
9:00 29 25 676 67 

10:00 31 25 873 66 
11:00 35 29 914 65 
12:00 37 32 1036 64 
13:00 38 33 971 64 
14:00 38 34 858 63 
15:00 37 33 664 63 
16:00 36 31 139 64 
17:00 34 29 93 66 
18:00 32 26  67 
19:00 30 25  69 
20:00 30 25  71 
21:00 28 24  74 
22:00 26 22  76 
23:00 25 22  79 
0:00 23 20  82 
1:00 22 20  85 
2:00 22 20  87 
3:00 20 19  87 
4:00 20 20  87 
5:00 21 20  85 

Promedio 29 25  71 

 Mínima 20 19  56 

Máxima 38 34  87 

 Zona de confort  23-29 °C Aulicems   
 

Fig. 59 Tabla de temperaturas registradas 



 153 

Con objeto de llevar a cabo la simulación energética se eligió el volumen principal 

de la vivienda chontal que es el dormitorio-estancia, conocida en esta investigación como 

casa 1. El día de la simulación térmica fue el 12 de julio, con una temperatura mínima de 

20°C y una máxima de 38°.  

 

En esta grafica se muestra la temperatura exterior y humedad relativa, también se  

muestran las temperaturas al interior de la vivienda. Para este caso de estudio se presento 

como resultado la tabla y grafica anterior, en donde la temperatura interior en evolución 

libre, según la simulación efectuada, oscila desde una mínima de 19°C a una máxima de 

34°C, es decir se presenta una oscilación de 15°C. Se observa que existe una alta variación 

de temperaturas, principalmente debido al flujo de ventilación que se da por las aberturas 

que se presentan en las juntas de la madera en los muros.  

Por lo mostrado en la grafica anterior queda claro que el confort térmico (Aulicems) 

del usuario en la vivienda chontal es superado en los rangos máximos que van de 30 a 34°C 

lo que somete a los usuarios a un estado de estrés térmico, sobre todo entre las 12 y 16 hrs. 

Sin embargo, la adaptación de los usuarios según se mostrara en las respuestas de la 

encuesta, consideran estas temperaturas como confortables. 
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4.3 Método de análisis para la evaluación térmica de la vivienda chontal 

La vivienda chontal es un sistema termodinámico en donde existe un volumen 

de aire en el interior de la vivienda, del cual nos interesa conocer las condiciones en que 

se encuentra (temperatura, humedad, velocidad del viento, etc.), ya que el grado de 

comodidad térmica de los usuarios dependerá de ellas. El volumen está limitado por la 

envolvente (muros, techos, ventanas, etc.) que se encuentra interactuando con el medio 

ambiente. Al entrar en contacto con el exterior habrá un intercambio de calor entre el 

medio ambiente y el interior de la vivienda. La dirección de este flujo de calor 

dependerá de la diferencia de temperatura entre uno y otro. (Ramón, 198º, p 29). 

Como ya hemos señalado en capítulos anteriores, el intercambio de calor que se 

da en el interior de la vivienda pueda darse por conducción, convección y radiación a 

través de los elementos arquitectónicos que la conforman y de las características 

térmicas de sus materiales. Después de levantar todos los datos físicos y climáticos, 

ahora procedemos a calcular las sensaciones y las cargas térmicas  con la aplicación de 

varios métodos descritos con anterioridad, y aplicados a nuestro caso de estudio. 

Diagrama Psicrometrico para cálculo del confort en el interior de la vivienda 

A continuación se determina la zona de confort mediante el diagrama Psicrometrico, 

utilizando para ello el programa Psych Tool de A.J. March (1999). 

 

Fig. 61 diagrama psicrometrico 

Zona de confort 

Estrés térmico 

Temperaturas y 

H.R. media mensual 
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De acuerdo a la escala de confort, las temperaturas en la zona de estudio la ubican 

fuera de las clasificaciones climáticas ideales, es decir fuera de los rangos de confort, 

durante todos los meses de año, aumentando gradualmente hasta llegar a una zona de alto 

estrés térmico en donde sus habitantes sienten molestias, a pesar de que la temperatura 

media está en zona de confort, las humedades relativas lo sacan  de estos parámetros. Estos 

datos serán comparados con los datos obtenidos en las encuestas. 

Aplicación del Método de Fanger 

Se realizo la evaluación y valoración de los índices de confort térmico de los 

habitantes de las viviendas chontales mediante la aplicación del método de Fanger para la 

evaluación de la sensación térmica (Voto Medio Estimado PMV y Porcentaje de Personas 

Insatisfechas PPD). La aplicación se realizo con el software “Temperatura FANGER” de 

ergonautas.com. Se calcula con la temperatura media diaria medidas el día 22 de julio, así 

como la mínima y máxima del mismo día. Aquí están los resultados. 

 

Fig. 62 pantallas, hoja de análisis método de Fanger 

Fecha Hora Temperatura 

aire int (°C) 

Aislamiento de 

la ropa (clo) 

Tasa 

metabólica(met

) 

Temperatura 

Radiante °C 

HR 

(%) 

viento 

(m/s) 

PMV PPD 

(%) 

Observación 

22-jul 6:00 23 0.3 1.2 24 79 0.2 -1.39 31.9 Inadecuada 

22-jul 15:00 34 0.3 1.2 35 56 0.2 3,13 99.5 Inadecuada 

22-jul 8-18 h 29 0.3 1.2 31 71 0.2 1.24 37.2 Inadecuada 



 156 

El Método de Fanger sugiere un rango de confort aceptable de entre -0.5 a 0.5 en la 

escala de sensaciones térmicas y como limite un porcentaje del 10% de personas 

insatisfechas, lo cual se supera en cada una de las temperaturas, tanto media, máxima y 

mínima, en que este método se aplico, por lo que es evidente  que las condiciones actuales 

de confort en la zona de estudio, se encuentran fuera de rango y superan los parámetros 

marcados en las zonas de confort de cualquier autor, aun para climas tropicales. 

Se recomienda la utilización del índice del Voto medio estimado (PMV) para el 

estudio de condiciones térmicas cuyo resultado esté comprendido entre -2 (ambiente fresco) 

y +2 (ambiente caluroso), el resultado obtenido en la temperatura media del día 22 de julio 

esta dentro del rango aceptable sin embargo las máximas exceden dichos límites por lo que 

aun el grado de confort de la vivienda chontal tradicional durante gran parte del día, está 

fuera de la zona de confort. Estos datos serán comparados por los datos de la encuesta con 

relación a la sensación térmica de sus habitantes. 

Aplicación del Calculo Térmico (Q) a la envolvente  

Determinamos los valores medios ponderados (transmitancia térmica, retardo 

térmico, amortiguamiento, -transferencia de calor- Q, etc.) para los elementos de la 

envolvente (techo, muros, pisos, puertas y ventanas) con la aplicación de los programas 

Calculo térmico.xls, K gradiente higrotermico.xls, desarrollados por GG Salas, COPYMA 

(Comisión de Producción y Medio Ambiente de Mar del Plata). 

Con este programa se analizaron y evaluaron los resultados del balance de la carga 

térmica Q determinada por su coeficiente K en tres viviendas chontales tradicionales, 

posteriormente se harán sus comparativas con las viviendas alteradas por la sustitución de 

materiales tradicionales en diferentes grados. 

Silva (2007) concluye de sus experimentos de análisis térmico que la mayor parte 

del calor que entra a la vivienda lo hace a través del techo. Plantea que una vivienda, cuyo 

techo tuviera una inclinación igual o mayor a 45° disminuye el aporte de energía, 

aminorando el flujo energético al interior de la vivienda. Esta característica fue 

determinante en la clasificación de las viviendas si consideramos que la techumbre es el 

elemento que con mayor constancia es reemplazado por algún material contemporáneo 

como asbesto, zinc o concreto, en la zona de estudio. 
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Para el estudio del comportamiento climático de las viviendas chontales, es esencial 

tomar en cuenta el mecanismo de calentamiento de las viviendas a través de la radiación solar 

de la envolvente, ya que es esta donde se presenta el mayor aporte de calor que pasa a una 

construcción. 

Se calcularon las resistencias térmicas de diversos materiales utilizados en la 

construcción tradicional (maderas y palma) y se comparan con viviendas tradicionales 

alteradas con materiales industriales (mamposterías, recubrimientos, metales, vidrio, etc.), y 

se utilizan estos coeficientes en la aplicación del programa de cálculo referido. 

 

Influencia de la absorbencia solar en el comportamiento térmico de la envolvente. 

 

El comportamiento térmico de un elemento expuesto a la radiación solar varía en 

función de la absorbencia de la superficie expuesta. 

Se obtienen los parámetros que intervienen en la ecuación de transferencia de calor, 

como resultado de mediciones de la temperatura superficial del elemento expuesto a 

radiación solar para los valores de absorbencia solar de la superficie. 

Se mide la temperatura superficial adquirida en la superficie del elemento expuesto 

a la radiación solar durante un día despejado. 

Para hacer un análisis energético (cálculo del flujo térmico), debemos considerar el 

flujo de calor que atraviesa la envolvente (paredes, pisos y techo). Enunciamos la ecuación 

que las define para un estado de régimen permanente en el cálculo del flujo térmico: 

 

Q=S x Δt x K 

 

Donde: 

Q = es el flujo de calor que atraviesa la superficie de la envolvente [W]. 

S = Superficie 

Δt = Diferencia de temperaturas= T int -T ext.                              T ext. = Temperatura exterior en grados Celsius. 

                                                                                          T int = Temperatura interior en grados Celsius.     

K = conductancia térmica = 1/R                        R = el λ 

         λ = conductividad térmica= Kcal / h x m2 x °C 
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 Basándonos en lo expuesto por varios autores que evalúan el confort térmico, 

determinaremos las tres variables que se consideran necesarias para la evaluación térmica 

de un edificio, utilizaremos el programa para el cálculo del comportamiento térmico y 

demanda energética elaborado por Gabriel Salas para el cálculo de la variable K, ya que los 

demás se manejan con valores porcentuales y no con un cálculo preciso.  

 
El componente es un elemento del edificio que limita con el exterior, o sea, un 

elemento que por un lado está en contacto con el exterior y por otro lado con el interior. Los 

componentes más comunes son muros, techos, pisos, ventanas y puertas. Sin embargo, la 

diferenciación entre los componentes no es por su uso, sino que es por el K. El K está 

definido por los materiales que forman el elemento, así que cada componente tiene sus 

propios materiales y dimensiones, todos los elementos juntos forman la envolvente.  

 

Planillas de cálculo térmico de programa de GG Salas COPYMA 

 

Datos ambientales 

 

Calculo de K 
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Comportamiento térmico de la envolvente (G) 

Un aspecto importante a considerar en la actualidad es el consumo energético a que 

requiere una vivienda ya que esto afecta de manera considerable la economía de los 

usuarios y las condiciones ambientales, la norma irán 11604 (España) contempla un modelo 

de cálculo para evaluar el comportamiento térmico de una vivienda. 

Se calcula el comportamiento térmico de la envolvente mediante la relación entre su 

material y su volumen, dado por la siguiente expresión: 

G = (K*S) / V 

Donde: 

K = Coeficiente de transmisión de calor 

S = Superficie de la envolvente 

V = Volumen del edificio 

 

De los materiales investigados se tomaran los vegetales que son los más comunes en 

la región de Tabasco como componentes de la casa típica chontal y de los materiales 

artificiales tradicionales el ladrillo y los materiales contemporáneos que han intervenido en 

alteración de la vivienda tradicional como son, el bloque de cemento, concretos, aceros, 

vidrio y laminas de asbesto y metal, entre otros; a las cuales se les determinaran las 

principales propiedades térmicas. 

 

 

 
Fig. 63  

Q Vent 

Q Infil 

Q cond 
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Fig. 64 Pantalla del programa para cálculo térmico por perdida de calor. 

 

Tabla de resultados del cálculo de flujo térmico en las viviendas chontales 

De los datos obtenidos del programa de cálculo térmico.xls de Gabriel Salas se 

obtienen los datos siguientes: 

 

ID 

Vivienda 

% de 

alteración 

Superficie Altura Volumen G 

(W/m3°C) 

n = renov 

aire 

Q total (W) Descripción de la 

afectación 

1 0% 36.09 2.06 74.34 3.5 0.77 2290.54 Original 

5 0% 18.99 2.12 40.26 4.94 0.72 1704.46 Original 

11 10% 35.42 2.35 80.76 3.44 0.36 2448.56 Muro ½ 

 Tabla 19: Resultados calculo de flujo térmico 

 

Estos datos reflejan un cálculo de flujo térmico muy adecuado, si consideramos que 

los rangos ideales para el confort humano según las normas ISO son de 3500-5000 W. 

La primera condición que debe cumplirse para que una situación pueda ser 

confortable es que se satisfaga la ecuación del balance térmico; en otras palabras, es 

necesario que los mecanismos fisiológicos de la termorregulación sean capaces de llevar al 

organismo a un estado de equilibrio térmico entre la ganancia de calor (de origen ambiental 

y metabólico) y la eliminación del mismo.  
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El equilibrio térmico en sí mismo, está lejos de proporcionar sensación de confort; 

ya que el organismo es capaz de conseguir satisfacer el balance térmico en una amplísima 

gama de combinaciones de situaciones ambientales y tasas de actividad pero sólo una 

estrecha franja de las mismas conducen a situaciones que el propio sujeto califique de 

confortables; la experiencia ha demostrado que para que se dé la sensación de confort debe 

cumplirse, además del equilibrio térmico, que tanto la temperatura de la piel como la 

cantidad de sudor secretado deben estar comprendidos dentro de ciertos límites. 

Índice de sobrecarga calórica 

Ahora se requiere tener una idea del grado de tensión térmica a que está expuesto un 

individuo, el índice de sobrecarga calórica (ISC) puede proporcionar esa información, este 

método fue desarrollado por Belding y Hatch (1955). Este método se basa en el cálculo de 

las magnitudes de intercambio térmico entre la persona y el ambiente por medio de 

convección, radiación y evaporación, además de la producción de calor metabólico 

generado por la actividad. Para desarrollar dicho cálculo se realizo con el programa Spring 

V 3.0 de Grupo Editor Alfa omega, de donde obtuvimos los siguientes resultados: 

ISC= (Ereq/Emáx) 100 

 

Fig. 65 La pantalla de índices de carga calórica 



 162 

Los resultados ubican en un nivel de sobre carga calórica severa, en este nivel se 

puede ver amenazada la salud, a menos que la condición de las personas sea físicamente 

fuerte y estén aclimatadas. Esto permite conocer las condiciones tan extremas a las que los 

habitantes de esta localidad están sometidos por las condiciones climáticas del lugar, 

incrementando la necesidad de conservar elementos que ayuden a amortiguar estas 

condiciones. 

4.4 Resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes de las viviendas chontales  

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas, se empleara el 

uso de graficas que permitan una mejor y más fácil interpretación de los resultados por 

cualquier persona que acceda a ellos. En primer lugar se coloca el número de pregunta, 

seguido de las respuestas posibles y su resultado, después se hace un pequeño análisis de 

los resultados y en algunos casos se compara con los considerados óptimos por algunos 

autores y que han sido enunciados de manera específica en capítulos anteriores. 

Se realizo el análisis de los resultados finales en forma grafica de las variables 

consideradas de mayor importancia en cada una de las preguntas de la encuesta, y basado 

en estos resultados se emitirán más adelante las conclusiones necesarias, que nos permitan 

comprender que es lo que está ocurriendo con respecto a la hipótesis planteada y los temas 

centrales de esta investigación que son “la vivienda tradicional de los chontales” y “el 

confort térmico de sus habitantes”. 

Graficas de resultados de la encuesta  

   Fig. 66 

Esta grafica muestra claramente el grado de adaptabilidad de los usuarios, por lo 

que su tiempo de aclimatación permite pensar que esto no representa ningun problema en 

cuanto a la afectación en su sensación de confort. 
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  Fig. 67 

Evaluando las condiciones físicas de las viviendas chontales, ubicamos la cocina 

como el local menos alterado, y según analisis termicos es ahí donde se registran las 

menores temperatura, el grafico anterior nos muestra tambien que es el local donde mayor 

tiempo pasan sus habitantes, por lo cual podemos concluir que esto ocurre por sus 

cualidades termicas, explicando con ello por que se presenta este fenomeno.  

 

A continuación analizaremos los gráficos que resultan de los levantamientos físicos 

y de preguntar a los habitantes de que material estan construidos los elementos de su 

vivienda, sobre todo en la envolvente, presentandose estos resultados: 

 

Fig. 68 
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Fig. 69 

Fig. 70 

Es muy evidente el acelerado reemplazo de los materiales tradicionales en los 

diversos elementos constructivos de la vivienda tradicional de los chontales, siendo 

reemplazados por materiales contemporaneos con bajos coeficientes termicos, sobre todo 

en elementos principales como la techumbre. 

 

Fig. 71 
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En este grafico se evidencia como en la actualidad, solo 1 de cada 10 viviendas no 

presenta alteración alguna, esto aun se vuelve más grave si consideramos que en este 

porcentaje estan incluidas las cocinas como un cuerpo de vivienda, si descontaramos las 

cocinas entonces el problema real es aun mucho más severo, ya que solo 1 de cada 50 

viviendas completas no presenta alguna alteración con materiales contemporaneos en 

sustitución de los materiales tradicionales y como consecuencia la alteración y destrucción 

de la vivienda chontal. 

El siguiente grafico muestra las sensaciones termicas de los usuarios, esto ha 

permitido evaluar no solo las condiciones climaticas reales sino tambien cual es el sentir de 

los usuarios respecto a esas codiciones, como esto es de apreciación y aclimatación de cada 

persona, los resultados los compararemos con los arrojados por el metodo de Fanger. 

Fig. 72 

Se aprecia la comprobación empirica de los resultados obtenidos en la aplicación 

del metodo de Fanger, es decir, la sensación termica que expresan los habitantes de la 

vivienda chontal, coincide con que más del 65% de los usuarios consideran el clima en su 

vivivienda de caliente a muy caliente. Sin embargo, más del 30% de los usuarios se sienten 

confortables, esto debido quiza al tiempo de adaptación de los usuarios. 

Fig. 73 
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Los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta y presentados en esta grafica se 

evaluaron y compararón con los resultados obtenidos en la aplicación del metodo de Fanger 

para el calculo del confort termico, presentando similitudes notables en los resultados, el 

porcentaje de insatisfechos obtenidos en la encuesta es del 45% y en el metodo de Famger 

de 37.2% con una diferencia del 7%.  

La sensación termica de los usuarios según datos obtenidos en la encuesta es 

considerada en su mayoria de caliente a muy caliente, la misma escala donde se ubican los 

resultados obtenidos con el metodo de Fanger, caliente con temperatura media y muy 

caliente con temperaturas maximas. 

En los siguientes graficos se presentan los datos obtenidos de la encuesta en cuanto 

al tipo de actividad de los usuarios y la ropa que usan constantemente. 

Fig. 74 

Fig. 75 

Podemos concluir que la actividad al interior de su vivienda se limita unicamente a 

trabajos domesticos y su vestimenta es en todo momento de ligera a muy ligera, estando 

gran parte de la superficie de su piel en contacto directo con el ambiente. Estos datos han 

sido relevantes durante la investigación, debido a que sus resultados fueron utilizados en la 

aplicación de los métodos de cálculo de confort térmico como el metodo de Fanger.  
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5.1 Clasificación de las viviendas chontales por su grado de alteración 

Como ya hemos podido evaluar, en el estado de Tabasco aun es factible encontrar 

viviendas tradicionales de los grupos indígenas chontales consideradas ejemplos de 

arquitectura vernácula, lamentablemente como lo demuestran datos enunciados en los 

primeros capítulos de este documento, están desapareciendo a gran velocidad, 

representando un deterioro significativo del patrimonio construido del estado. 

Es por ello que en esta investigación se realizaron mediciones y análisis 

comparativos entre los parámetros de confort térmico de la vivienda tradicional y de 

viviendas alteradas con el uso de materiales contemporáneos en los diferentes elementos 

constructivos de su envolvente como son: techumbre, muros, piso, puertas y ventanas. Para 

lo cual se necesito efectuar una clasificación según el porcentaje de alteración, los 

parámetros de clasificación han sido dados en el capítulo cuarto de este documento. 

Obteniendo los siguientes datos: 

ID Vivienda Estructura Piso Muros Techumbre Puerta y Ventana % de Alteración 

1 Madera Tierra Madera Palma Madera 0% 

2 Concreto Cemento Block Asbesto Madera 95% 

3 Concreto Cemento Block Asbesto Madera 95% 

4 Concreto Tierra Madera Asbesto Madera 55% 

5 Madera Tierra Madera Palma Madera 0% 

6 Madera Tierra Madera Asbesto Madera 45% 

7 Madera Tierra Madera Zinc Madera 45% 

8 Madera Cemento Ladrillo Asbesto  Madera 85% 

9 Mad/Conc Cemento Block Zinc Acero 95% 

10 Madera Cemento Ladrillo Asbesto Madera 85% 

11 Madera Tierra Mad/Bloc Palma Madera 10% 

12 Mad/Conc Tierra Block Asbesto Madera 80% 

13 Concreto Cemento Block Concreto Aluminio 100% 

14 Madera Cemento Ladrillo Asbesto  Madera 85% 

15 Mad/Conc Cemento Mad/Bloc Palma Madera 30% 

16 Concreto Cemento Block Asbesto Madera 95% 

Tabla 20: Clasificación de las viviendas chontales evaluadas. 
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5.2 Análisis de datos climatológicos levantados y medidos en las viviendas 

tradicionales y alteradas.  

Esta clasificación nos ayudo a obtener variables numéricas que nos permitieron 

ubicar en una escala cada vivienda y así medir las afectaciones reales. Una vez que se 

eligieron las viviendas se realizaron de manera simultánea mediciones de temperatura y 

humedad en diferentes días y horarios, quedando los resultados de la siguiente manera: 

ID 
Viv Ubicación Propietario Fecha  Hora 

Materiales de construcción Mediciones 

Estructura Pisos Muros Techumbre 

Puertas y 

Ventanas 

 

Alter

ación 

Tem. 

Ext. °C 

H.R. 

% 

Tem. 

Int. °C 

Dif. 

Tem. 

Ext-Int 

Viento 

m/s 

1 

Guatacalca-

Oxiacaque 

Trinidad 

Rodriguez  22-Jul 12:00 Madera Tierra Madera Palma Madera 0% 38.10 64 33.20 -4.90 0.04 

2 

Guatacalca-

Oxiacaque 

Trinidad 

Rodriguez  22-Jul 12:30 Concreto Cemento 

Block 

aplanado 

Lamina de 

asbesto Madera 95% 38.80 67 36.90 -1.90 0.70 

3 

Guatacalca-

Oxiacaque 

Trinidad 

Rodriguez  22-Jul 13:00 Concreto Cemento 

Block 

aparente 

Lamina de 

zinc Madera 95% 38.70 64 37.00 -1.70 0.50 

4 

Guatacalca-

Oxiacaque 

Trinidad 

Rodriguez  22-Jul 13:20 Concreto Tierra Madera 

Lamina de 

asbesto Madera 55% 38.70 63 36.50 -2.20 0.70 

                      38.58 65 35.90   0.49 

5 

Guatacalca 

cruzando el 

bordo 

Nabor 

Lázaro 23-Jul 12:00 Madera Tierra Madera Palma Madera 0% 37.80 62. 33.00 -4.80 0.06 

6 

Guatacalca 

cruzando el 

bordo 

Nabor 

Lázaro 23-Jul 12:30 Madera Tierra Madera 

Lamina de 

asbesto Madera 45% 37.80 61 35.20 -2.60 0.06 

7 

Guatacalca 

cruzando el 

bordo 

Nabor 

Lázaro 

23-Jul-

09 13:00 Madera Tierra Madera 

Lamina de 

zinc Madera 45% 38.80 62 36.30 -2.50 0.06 

8 

Guatacalca 

cruzando el 

bordo 

Nabor 

Lázaro 

23-Jul-

09 13:30 Madera Cemento Ladrillo 

Lamina de 

asbesto Madera 85% 37.80 64 35.90 -1.90 0.08 

9 

Guatacalca 

cruzando el 

bordo 

Nabor 

Lázaro 

23-Jul-

09 14:00 

Madera/C

onc Cemento 

block 

aplanado 

Lamina de 

zinc Acero 95% 37.80 64 36.80 -1.00 0.06 

                                

10 

Guatacalca 

centro 

Fam. 

Chable 

21-Jul-

09 12:00 Madera Cemento Ladrillo 

Lamina de 

asbesto Madera 85% 38.40 59 37.50 -0.90 0.08 

11 

Guatacalca 

centro 

Fam. 

Chable 

21-Jul-

09 12:30 Madera Tierra 

Madera/b

lock Palma Madera 10% 38.40 61 33.90 -4.50 0.07 

12 

Guatacalca 

centro 

Fam. 

Chable 

21-Jul-

09 13:00 

Madera/C

onc Tierra 

Block 

aparente 

Lamina de 

asbesto Madera 80% 38.60 60 36.30 -2.30 0.06 

                      38.47 60 35.90   0.05 

13 

Carretera 

Macuspana 

Vhsa. Luis Carpio 

24-Jul-

09 16:00 Concreto Cemento 

block 

aplanado 

Concreto e 

imper. Acero 

100

% 36.80 68 34.80 -2.00 0.20 

                      36.80 68 34.80     

14 

Guatacalca 

centro Fam. Reyes 

23-Jul-

09 15:00 Madera Cemento Ladrillo 

Lamina de 

asbesto Madera 85% 38.30 63 37.20 -1.10 0.35 

15 

Guatacalca 

centro Fam. Reyes 

23-Jul-

09 15:30 

Madera/C

onc Cemento 

Madera/b

lock Palma Aluminio 35% 38.20 63 34.80 -3.40 0.08 

16 

Guatacalca 

centro Fam. Reyes 

23-Jul-

09 16:00 Concreto Cemento 

Block 

aparente 

Lamina de 

asbesto Madera 95% 38.30 65 36.60 -1.70 0.38 

                      38.10 63 35.73 -2.38   

 

 Tabla 21: Resultados de las mediciones de climatología, los datos se registran por diferencia de temperatura entre el exterior y el interior 

debido a que las medidas se realizaron en diferente día y hora, al solo tener un aparato de medición a la vez. 
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Estos datos son importantes ya que reflejan la diferencia de temperaturas registradas 

en los higrómetros en las diferentes viviendas y en el siguiente grafico se cruzan las 

lecturas de temperaturas con el porcentaje de alteración de las viviendas, para poder medir 

así el verdadero impacto, y poner a prueba con ello la hipótesis planteada. 

 

Fig. 76 Grafica comparativa de temperatura VS grado de alteración 

Los datos muestran que a mayor porcentaje de alteración, la diferencia de 

temperatura entre el exterior y el interior de la vivienda es menor, en otras palabras la 

temperatura en el interior de las viviendas aumenta conforme aumenta el reemplazo de 

materiales tradicionales por materiales contemporáneos, disminuyendo ligeramente estas 

diferencias cuando las techumbres de lámina son reemplazadas por concreto. 

Para corroborar estos datos también realizamos el análisis del cálculo térmico por 

medio de la transmisión de calor a través de la envolvente de las viviendas, analizando cada 

elemento y el material con el que actualmente está construido, en adelante también 

realizaremos comparativas contra los resultados de la vivienda tradicional sin alteraciones y 

poder así evaluar sus impactos reales. 
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Resultados comparativos del cálculo de flujo térmico en las viviendas chontales por su 

grado de alteración 

Se realizo el análisis de las viviendas chontales alteradas y se realizo una 

comparativa con las viviendas tradicionales, se aplico también el programa de cálculo 

térmico.xls de Gabriel Salas, obteniéndose los datos siguientes: 

ID 

Vivienda 

% de 

alteración 

Superficie Altura Volumen G 

(W/m3°C) 

n = renov 

aire 

Q total (W) Descripción de la 

afectación 

1 0% 36.09 2.06 74.34 3.5 0.77 2290.54 Original 

5 0% 18.99 2.12 40.26 4.94 0.72 1704.46 Original 

11 10% 35.42 2.35 80.76 3.44 0.36 2448.56 Muro ½ 

15 35% 38.35 2.10 80.33 3.14 0.72 3084.43 Muro y piso 

6 45% 30.95 2.30 71.17 6.07 2.30 5386.17 Techo 

7 45% 14.48 2.10 30.33 2.1 0 3239.34 Techo 

4 55% 29.95 2.20 65.89 5.78 0.57 4445.82 Techo y piso 

12 80% 39.66 3.25 128.88 4.70 0.99 7161.00 Techo y muros 

8 85% 42.74 4.50 192.34 3.83 0.38 8842.25 Techo, muros y piso 

10 85% 37.88 3.85 145.85 4.36 0.51 7558.46 Techo, muros y piso 

2 95% 53.22 3.30 178.02 3.88 0.41 9029.62 Techo, muros y piso 

3 95% 66.53 3.40 230.2 3.39 0.47 10335.58 Techo, muros y piso 

9 95% 35.83 3.30 118.23 4.71 0.62 7180.72 Techo, muros y piso 

13 100% 54.60 2.40 131.04 4.28 1.02 7283.91 Vivienda concreto 

Tabla 22: Resultados del cálculo térmico de las viviendas 

Son evidentes los cambios en el flujo de calor en la envolvente, este aumenta 

conforme aumenta la alteración de la vivienda, sin embargo los números se ven alterados al 

tener un volumen diferente en cada vivienda por lo que se manipularon las medidas reales 

de las viviendas y se sustituyeron  por las medidas de una de las viviendas tradicionales en 

estado original para determinar las diferencias de la carga térmica solo por reemplazo de 

materiales. 

Dando los siguientes resultados: 

Tabla 23: Resultados con alteración a medidas de las viviendas 

ID 

Vivienda 

% de 

alteración 

Superficie Altura Volumen G 

(W/m3°C) 

n = renov 

aire 

Q total (W) Descripción de la 

afectación 

1 0 36.09 2.06 74.43 3.5 0.77 2290.54 Original 

15 35% 36.09 2.06 74.34 3.43 0.77 3093.52 Muro y piso 

6 45% 36.09 2.06 74.34 6.44 2.20 5472.35 Techo 

7 45% 36.09 2.06 74.34 7.57 0 6367.08 Techo 

9 95% 36.09 2.06 74.34 7.15 0.98 6691.16 Techo, muros y piso 

13 100% 36.09 2.06 74.34 5.41 1.79 5182.44 Vivienda concreto 
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A continuación analizaremos de manera grafica los datos obtenidos y cruzaremos 

las variables obtenidas de carga térmica total (Q) contra el porcentaje de alteración en la 

envolvente de las viviendas. 

 

 

Fig. 77 y 78 graficas de resultados carga calórica VS grado de alteración 
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Al igual que en los gráficos de temperatura los datos graficados aquí son claros y 

muestran que a mayor porcentaje de alteración, la diferencia de carga térmica y transmisión 

de calor a una vivienda es mayor, en otras palabras la transmisión de calor al interior de las 

viviendas aumenta conforme aumenta el reemplazo de materiales tradicionales por 

materiales contemporáneos.  

Esto comprueba la teoría de CICER (1998), para una vivienda determinada, la 

pérdida de calor aumenta en forma directamente proporcional con el aumento del 

coeficiente “K”, y al contrario, se puede reducir notablemente el consumo de energía con 

sólo realizar una elección adecuada del material a utilizar en elementos como muro o techo. 

Ahora para terminar analizaremos de manera conjunta las variaciones de 

temperatura y de flujo térmico contra el porcentaje de alteración para verificar el 

comportamiento de las afectaciones en ambas condiciones. 

 

 

Fig. 79 Grafica de resultados temperaturas VS carga calorica (Q) VS grado de alteración 
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En este grafico se observa la afectación real en los parámetros de confort térmico en 

cada vivienda, ya sea por la diferencia de temperaturas como por las variaciones en la carga 

térmica, es evidente que a mayor porcentaje de alteración por el remplazo de materiales 

tradicionales, las condiciones de confort se ven afectadas de manera proporcional. 

Se puede entonces concluir que este grafico permite observar que nuestra hipótesis 

inicial en ambos casos se ha comprobado, es decir, a mayor alteración de la vivienda 

tradicional por el uso de materiales contemporáneos altera negativamente los parámetros 

originales de confort térmico en la vivienda chontal, en otras palabras, el cambio de 

materiales tradicionales por materiales contemporáneos en estas viviendas, aumenta de 

manera gradual la temperatura en el interior; ocurriendo lo mismo en el segundo método de 

cálculo, a mayor alteración existe un aumento en la cantidad de flujo de calor hacia el 

interior de las viviendas. 

 

Comparación de los resultados de temperaturas y humedades proporcionados por el SMN 

y lo registrado en los higrómetros en el exterior de las viviendas. 
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Fig. 80 y 81 grafica comparativa entre datos medidos y datos de SMN 

 

Al comparar la temperatura exterior y humedad relativa registrada por el SMN 

durante los días 21, 22, 23 y 24 de julio y compararla con los datos registrados por los 

higrómetros, se presentan diferencias máximas de medio grado centígrado en la 

temperatura y hasta 4% en la humedad, lo que nos indica que el índice de error de los 

aparatos utilizados es menor, dándole valides a los datos obtenidos, ya que estas diferencias 

no influyen de manera significativa en los registros acumulados.   
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5.3 Comparativos de información obtenida en las encuestas 

Grafica de adaptación (tiempo de habitar la vivienda) contra la sensación térmica de los 

habitantes 

Fig. 82 Adaptación VS sensación térmica de los habitantes 

 

 

Esta grafica muestra la relación que existe entre porcentaje de alteración de la 

vivienda y la sensación termica del medio climatico al que estan sometidos sus usuarios. Es 

decir, la grafica demuestra que a mayor grado de alteración de su vivienda ellos consideran 

que esta se vuelve más calurosa o en otras palabras menos confortable. 

Estos datos permiten evaluar que las afectaciones que se presentan en los 

parámetros de confort térmico de la vivienda chontal, no solo se demuestra de manera física 

al realizar las mediciones de temperatura, sino que también se ve comprobada con la 

opinión de los usuarios, ya que 22 de las 33 viviendas considera la temperatura al interior 

de su vivienda como calurosa. 

 

 

Fig. 83 Uso de refrigeración VS porcentaje de alteración 
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Realizando un cruce de variables entre los sistemas de enfriamiento utilizados y el 

porcentaje de alteración, podemos corroborar de acuerdo a la opinión de sus usuarios, que 

la vivienda tradicional entre mas alterada este, mas requiere del uso de sistemas artificiales 

de enfriamiento, lo que permite suponer que las condiciones de temperatura aumentan y se 

hacen más insoportables para los usuarios. Esto por supuesto provoca un aumento en el 

consumo de energía y por lo tanto en los gastos corrientes de sus habitantes. 

 

 

 

 

 



 178 

Por último analizaremos en el siguiente grafico, un cruce de datos entre el 

porcentaje de alteración contra el grado de satisfacción de los habitantes.  

 

Fig. 84 Grado de alteración VS satisfacción de los usuarios 

 

 

Podemos ver que solo el 24% de los usuarios encuestados se encuentra satisfecho 

con la temperatura de su vivienda, y las viviendas que presentan el 90% y 100% de 

alteración representan el 90% de los usuarios totalmente insatisfechos, se puede resumir 

que a mayor porcentaje de alteración de la vivienda tradicional, se tiene una mayor 

insatisfacción de sus habitantes. 

Esto parece contradictorio si evaluamos que la información obtenida durante esta 

investigación demuestra que el grado de alteración de esta vivienda crece notablemente dia 

tras dia, lo que parece no importar aun en contra de la propia salud y calidad de vida de sus 

habitantes. 
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5.4 Análisis de los resultados significativos 

En este subcapítulo se analizan de manera resumida los datos obtenidos en la 

evaluación del confort térmico de las viviendas objeto de estudio, cuya finalidad es conocer 

las afectaciones que se presentan en sus parámetros originales, cuando estas son afectadas 

por el reemplazo de sus materiales tradicionales por materiales contemporáneos.  

Para su estudio se realizo una serie de levantamientos arquitectónicos y fotográficos 

con los cuales pudimos determinar las tipologías tradicionales de la vivienda chontal 

identificándola como la casa de palma y madera; una vez identificada la vivienda chontal 

buscamos determinar con claridad cuáles han sido las afectaciones que ha sufrido por el 

reemplazo de sus materiales y poder clasificarlas de tal manera que esa clasificación de sus 

alteraciones nos proporcionara una escala grafica y numérica, que nos permitiera realizar la 

medición de las afectaciones reales en los parámetros de confort térmico originales. 

Dada la complejidad de los parámetros que intervienen en el análisis del confort y el 

evidente margen que existe a la hora de su definición, la evaluación del confort se realiza 

principalmente en función de sus parámetros ambientales (temperatura y humedad 

principalmente) (Montesinos, 2005).  

Para analizar el confort térmico en la vivienda chontal se utilizaron varios métodos 

de cálculo dentro de los cuales destacaron tres: El diagrama psicométrico aplicado mediante 

el programa Psych Tool de A.J. March (1999), El método de Fanger para el cálculo del 

Voto medio estimado y el porcentaje de personas insatisfechas, utilizando el programa 

“temperatura de Fanger” de la página de ergonautas.com.  Por último se realizo el cálculo 

del flujo térmico en la envolvente (Q) utilizando el programa de cálculo térmico.xls de 

Gabriel Salas de COPYMA. 

Vivienda de Palma (mes de julio) 

Las temperaturas registradas para este mes por el SMN son las siguientes: una 

temperatura exterior mínima de 23.1°C y una máxima de 37.7°C con una radiación directa 

sobre superficie horizontal máxima de 1036 W. 

En el interior de la vivienda se registro una temperatura mínima de 19°C que se da 

entre las 3:00 y 4:00 horas y una máxima de 34°C que se presenta entre las 14:00 y 15:00 

horas, con una oscilación de 15°C. 
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De acuerdo con la carta psicométrica para el cálculo del confort, las condiciones 

interiores aun con las temperaturas medias en verano, están fuera de la zona de confort 

durante casi todo el día (10:00 a 17:00 horas) y durante todo el mes. 

De acuerdo con el método de Fanger para el cálculo del confort, las condiciones 

interiores de temperatura y humedad relativa, están fuera de la zona de confort durante casi 

todo el día (8:00 a 18:00 horas) y durante todo el mes, dando como resultado un valor 

medio estimado (PMV) de 1.24 (se señala un índice de 0.5 a -0.5 como adecuado) y un 

promedio de personas insatisfechas de 37.2% (máximo 10% insatisfechos adecuado). 

El cálculo de flujo térmico en la envolvente de la vivienda chontal arroja una carga 

térmica total (Q) de 2290W, las normas ISO manejan un rango adecuado de 900 a 5000W. 

Por lo anterior podemos concluir que las condiciones climáticas interiores para el 

verano en la vivienda chontal se resumen de la siguiente manera: 

a) Se observa ausencia de confort térmico durante gran parte del día (10:00 a 

17:00), provocado por las altas temperaturas y altos porcentajes de humedad 

relativa. 

b) La presencia de altas temperaturas al exterior y al interior determinan el 

requerimiento de acondicionamiento auxiliar durante el día, para actividades 

ligeras (1.2 met) y con ropa tropical (0.3-0.5 clo). 

c) Las tipologías de la vivienda chontal evidencian buenas estrategias 

bioclimáticas en cuanto a la perdida y bajo flujo de calor, debido principalmente 

a la inclinación y altura de su techumbre, a las cualidades de sus muros abiertos 

y posición de las puertas provocando una ventilación cruzada, pero sobre todo 

debido a las cualidades térmicas de los materiales vegetales. 

Comparativas entre los parámetros de confort térmico de la vivienda chontal tradicional y 

las viviendas alteradas por el uso de materiales contemporáneos en su envolvente. 

Entre la vivienda y su medio ambiente exterior existe un intercambio de calor 

continuo debido principalmente a los fenómenos de convección, radiación, conducción y 

evaporación. Montesinos (2005, pág. 138) menciona que la cantidad de calor que entra en a 

la vivienda depende en gran medida de los materiales que forman los muros y la cubierta.  
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Es por ello que en las viviendas analizadas la selección de materiales usados en la 

techumbre y muros se vuelve especialmente importante, la palma y madera son materiales 

con grandes cualidades aislantes y poca absorción de calor, sin embargo cuando estos 

materiales son sustituidos los resultados pueden no ser siempre los adecuados. 

En esta investigación realizamos una comparativa entre los parámetros de confort 

térmico de la vivienda tradicional de los chontales y una serie de viviendas que han sido 

alteradas en algún elemento de su envolvente. 

Después de realizada la clasificación de la vivienda tradicional y las viviendas 

alteradas, se tomaron las medidas  físicas de temperatura y humedad en un total de 16 

viviendas, de las cuales 3 son originales y 13 alteradas, en todas ellas también se realizo el 

cálculo de la carga térmica, los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

 

ID 
Viv 

Materiales de construcción Mediciones 

 

Carga 

térmica 

Estructura Pisos Muros Techumbre 
Puertas y 
Ventanas 

 
Alter
ación 

Tem. 
Ext. °C 

H.R. 
% 

Tem. 
Int. °C 

Dif. 
Tem. 

Ext-Int 
Viento 

m/s 

 
(W) 

1 Madera Tierra Madera Palma Madera 0% 38.10 64 33.20 -4.90 0.04 
2290.54 

5 Madera Tierra Madera Palma Madera 0% 37.80 62. 33.00 -4.80 0.06 
1704.46 

11 Madera Tierra Madera/block Palma Madera 10% 38.40 61 33.90 -4.50 0.07 
2448.56 

15 Madera/Conc Cemento Madera/block Palma Aluminio 35% 38.20 63 34.80 -3.40 0.08 
3084.43 

6 Madera Tierra Madera Lamina de asbesto Madera 45% 37.80 61 35.20 -2.60 0.06 
5386.17 

7 Madera Tierra Madera Lamina de zinc Madera 45% 38.80 62 36.30 -2.50 0.06 
3239.34 

4 Concreto Tierra Madera Lamina de asbesto Madera 55% 38.70 63 36.50 -2.20 0.70 
4445.82 

12 Madera/Conc Tierra 
Block 

aparente Lamina de asbesto Madera 80% 38.60 60 36.30 -2.30 0.06 
7161.00 

8 Madera Cemento Ladrillo Lamina de asbesto Madera 85% 37.80 64 35.90 -1.90 0.08 
8842.25 

10 Madera Cemento Ladrillo Lamina de asbesto Madera 85% 38.40 59 37.50 -0.90 0.08 
7558.46 

14 Madera Cemento Ladrillo Lamina de asbesto Madera 85% 38.30 63 37.20 -1.10 0.35 
 

9 Madera/Conc Cemento 
block 

aplanado Lamina de zinc Acero 95% 37.80 64 36.80 -1.00 0.06 
7180.72 

2 Concreto Cemento 
Block 

aplanado Lamina de asbesto Madera 95% 38.80 67 36.90 -1.90 0.70 
9029.62 

3 Concreto Cemento 
Block 

aparente Lamina de zinc Madera 95% 38.70 64 37.00 -1.70 0.50 
10335.58 

16 Concreto Cemento 
Block 

aparente Lamina de asbesto Madera 95% 38.30 65 36.60 -1.70 0.38 
 

13 Concreto Cemento 
block 

aplanado Concreto e imper. Acero 
100
% 36.80 68 34.80 -2.00 0.20 

7283.91 
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Del análisis de estos resultados podemos resumir las siguientes observaciones: 

a) Se observa que la temperatura el interior de las viviendas en cada caso va 

aumentando conforme aumenta el porcentaje de alteración de la envolvente en 

la vivienda, solo se presentan algunas excepciones con el uso de algún material 

ligeramente aislante como el block hueco o la losa de concreto con 

impermeabilizante, en donde la temperatura  desciende ligeramente, aunque en 

ningún caso a niveles de la vivienda tradicional. 

b) El flujo de calor  y la carga térmica en la envolvente de las viviendas aumenta 

conforme aumenta el porcentaje de alteración por el reemplazo de sus 

materiales, al igual que el caso anterior se presentan las mismas excepciones en 

los muros de block hueco y losa de concreto, pero de igual manera sin llegar a 

los niveles de la vivienda tradicional. 

c) La presencia de altas temperaturas al exterior y el aumento de ellas al interior 

determinan el requerimiento de acondicionamiento auxiliar durante el día, en 

todos los casos donde existe alteración. 

d) La alteración de las tipologías en la vivienda chontal evidencian la desaparición 

de buenas estrategias bioclimáticas en cuanto a la perdida de calor y bajo flujo 

de captación solar, esto se presenta debido principalmente en la variación de las 

alturas e inclinaciones de su techumbre y en el reemplazo de sus materiales 

tradicionales con bajos niveles de conducción, por materiales contemporáneos 

cuyas cualidades térmicas son mínimas, permitiendo que la transmisión de calor 

al interior se eleve. 

 

Los datos obtenidos en la encuesta 

La mayoría de los encuestados son en un 100% originarios de Tabasco, el 67% son 

mujeres con edad de 30 años en adelante, poco mas de 50% de las viviendas tienen una 

cocina con techo de palma, además de ser el lugar donde se registraron las menores 

temperaturas y como resultado de ello se explica que sea el lugar de la vivienda donde el 

58% de los habitantes pasa más tiempo, puede ser esto una cuestión cultural pero sin duda 

que las características térmicas de esta habitación benefician la estancia de los usuarios. 
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El tipo de actividad que realizan dentro de su vivienda es moderada de pie, 

generalmente trabajos domésticos, su vestimenta es de muy ligera a ligera en su totalidad  

lo cual influye en que la persona se sienta térmicamente satisfecha en este espacio (55%), 

cuando aumenta la actividad de las personas las condiciones de confort en este clima 

pueden variar con rapidez hasta convertirse en térmicamente insoportables, esto puede 

explicar porque estas personas tiene una baja actividad económica dentro de su vivienda. 

Un dato significativo es que al preguntárseles “como consideraban la temperatura en 

el interior de la vivienda” casi el 50% contesto en el rango de aceptable, aun cuando las 

mediciones de temperatura arrojadas por los termómetros para ese mes es de 29°C 

encontrándose en la parte límite de la zona de confort térmico, lo cual evidencia que 

durante gran parte del día este rango es superado con facilidad, esto demuestra la capacidad 

de adaptación de los habitantes de esta vivienda. 

El 70% de los habitantes pasan todo el día dentro de su vivienda y la mayor parte de 

este tiempo en la cocina, demostrando que sus habitantes han logrado adaptarse a  las 

condiciones de bienestar térmico que sienten en su vivienda tradicional (cocina) por lo que 

expresan satisfacción al estar en ese lugar. 

A pesar de  los datos de bienestar térmico en la vivienda tradicional expresada por 

los habitantes de la localidad; los datos levantados en cuanto al grado de alteración son 

contundentes, el 73% de los pisos en las viviendas han sido cambiados de tierra a concreto, 

el 66% de los muros de materiales naturales han sido reemplazados por algún material 

industrializado, el 82% de las techumbres  han sido reemplazadas por materiales diferentes 

a la palma, en general el 91% de las viviendas han sido alteradas en alguno de los 

elementos de su envolvente.  
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CONCLUSIONES 

En la actualidad el estudio de la arquitectura vernácula y en especial la vivienda ha 

ido evolucionando y se han ido realizando trabajos más específicos los cuales abarcan cada 

día aspectos diferentes de esta arquitectura. En este trabajo se busco determinar la 

afectación que sufren sus ya probados parámetros de confort térmico, cuando estas 

viviendas son alteradas con el uso de materiales contemporáneos.  

Al realizar el análisis térmico y tipológico de 16 viviendas tradicionales de los 

pueblos chontales en Tabasco ha permitido evaluar los elementos característicos que 

constituyen este tipo de vivienda y ratificar su cualidad térmica ambiental. Siendo estas 

características muy parecidas a la vivienda tradicional de toda la zona del golfo de México. 

Una vez que se realizo el análisis de los resultados presentados a través de esta 

investigación y haciendo especial énfasis en la alteración de la vivienda tradicional de los 

chontales por el uso de materiales contemporáneos y evaluar su afectación en los 

parámetros de confort térmico de sus habitantes. 

Podemos afirmar que las preguntas planteadas al inicio de la investigación fueron 

corroboradas y la hipótesis planteada ha sido comprobada. Se tiene ahora una plena certeza 

de que el uso de materiales contemporáneos como el asbesto, concreto y metales, afectan 

radicalmente las cualidades térmicas que se tienen en estas viviendas; manteniendo una 

afectación proporcional al grado de alteración que se presente en la envolvente de la 

vivienda; esto se concluye considerando que las viviendas alteradas presentaron un 

incremento en su temperatura interior y en su flujo de calor a través de la envolvente, la 

cual aumenta de manera casi similar al porcentaje de alteración por la existencia de un 

material contemporáneo en reemplazo de un material tradicional en la vivienda. 

Las viviendas tradicionales de los chontales de Tabasco, presentaron un bajo índice 

de amortiguamiento y flujo de calor. Debido principalmente al espesor y cualidades 

térmicas de la palma usada en las techumbres, las oscilaciones externas no impactan de 

manera inmediata en el interior ya que aquí las variaciones son menores y permiten un 

periodo de adaptación del cuerpo humano, sin embargo si permite que las variaciones en la 

disminución de temperaturas al exterior se aceleren gracias a las filtraciones de aire a través 

de sus muros abiertos.   
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Algunas deficiencias en los parámetros del confort térmico se deben a que en ciertas 

horas del día (13-16 hrs.), del mes de mayo a agosto las altas temperaturas superan la zona 

de confort y evidencian que requiere un mínimo de refrigeración en la vivienda, sobre todo 

por los altos porcentajes de humedad relativa durante el verano. Sin embargo, las respuestas 

a las sensaciones térmicas de sus habitantes demuestran adaptación. 

Los análisis y evaluaciones realizadas corroboran que la vivienda chontal en sus 

condiciones tradicionales señaladas, soluciona de forma adecuada las necesidades de 

confort térmico de sus habitantes, en una zona climática tan extrema como Tabasco. 

Los datos obtenidos en las mediciones de los parámetros de temperatura y humedad, 

y su análisis y  comparativos permiten afirmar que las cualidades térmicas de las viviendas 

tradicionales de los chontales de Tabasco, son afectadas por el reemplazo de sus materiales 

tradicionales en sustitución de materiales contemporáneos con altos coeficientes de 

conducción de calor, provocando con esto un aumento en las temperaturas al interior de las 

viviendas y por tanto una afectación en los índices de confort térmico de sus habitantes. 

Algunas disminuciones en las temperaturas al interior de las viviendas alteradas se 

debieron a que en algunos casos se utilizan materiales con  cualidades de aislamiento 

térmico como el block hueco y el impermeabilizante bituminoso en losa de concreto, sin 

embargo ninguno de ellos igualo las cualidades térmicas de los materiales naturales con que 

se construye la vivienda tradicional. 

Concluimos que al alterar las condiciones originales de la vivienda chontal al 

sustituir los materiales tradicionales por materiales industrializados, estamos alterando su 

calidad de vida, pero también un patrón arquitectónico que ha persistido a través de 

generaciones y que ha probado sus cualidades térmicas, esto sin olvidar los conocimientos 

que estos grupos chontales tienen de su medio y la manera en que han aprovechado los 

recursos que la naturaleza les provee, lo que indiscutiblemente reflejan en sus viviendas. 

El método empleado ha permitido realizar la investigación de manera objetiva y 

clara pues el análisis térmico de las viviendas elegidas, sumado a las respuestas emitidas 

por los usuarios han arrojado datos cuantitativos que han permitido establecer relaciones 

entre su grado de alteración y la afectación provocada en sus índices de confort habituales 

en las viviendas chontales. 
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De los datos obtenidos en la encuesta podemos concluir que: 

 

 En su mayoría los habitantes de esta localidad son originarios de este lugar y han 

estado en el tiempo suficiente para tener un periodo de adaptación a su medio 

ambiente y a su medio construido. 

 Los datos obtenidos en los levantamientos y en la encuesta demuestran un acelerado 

proceso de alteración que en mucho de los casos ha llegado a la destrucción  total, y 

al parecer esta tendencia continua en aumento constante. 

 Los habitantes de estas viviendas expresan satisfacción térmica al estar en sus 

viviendas tradicionales, sin embargo esto no ha impedido su alteración, a pesar de 

que sus viviendas alteradas en un 80% son utilizadas solo para dormir. 

Lo anterior permite suponer que existen motivos de más importancia para los 

habitantes de la vivienda chontal que los del bienestar térmico, algunos autores como 

Vazquez (1988) González Lobo (1988) y López Morales (1993) han mencionado dos 

causas que parecen relevantes, la primera el tiempo de vida de los materiales naturales y su 

evidente escases, y la segunda tiene que ver con cuestiones de prestigio. 

 

A manera de resumen podemos emitir las siguientes conclusiones: 

 

 La vivienda vernácula en Tabasco es aquella construida por sus propios habitantes con 

ayuda de su comunidad, mantiene sistemas constructivos que han sido resultado de los 

recursos que el medio les ha proveído y de conocimientos adquiridos de manera 

colectiva y a través del ensayo de prueba y error, tanto en su forma como en su 

construcción, resultando en su volumen y en su espacio, en su imagen y detalle, un 

identificador del grupo que la produce, en este caso los indios chontales. Está 

relacionada con su medio ambiente, principalmente por el uso de materiales naturales; 

responde a sus necesidades, tradiciones, economía y a una forma de vida y cultura muy 

particular. 
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 Los tipos de viviendas tradicionales existentes en la localidad de estudio son tres: a) La 

de palma (indígena o chontal), b) de teja, c) de “material” (ladrillo, block, acero, 

concreto, etc.). De aquí se desprende el proceso de cambio en la vivienda tradicional 

tanto en su forma, en su función, y en el uso de materiales de construcción, generando 

graves alteraciones que han sido comprobadas durante esta investigación. 

 El confort térmico de la vivienda chontal esta en los límites establecidos por Aulicems 

el cual establece una zona de confort de 23.3 a 29.8°C para climas tropicales y según 

los datos obtenidos en las mediciones las temperaturas promedio para el día son de 

29°C, solo exceden estos niveles de confort en una pequeña parte del día en las horas de 

más calor, sin embargo debemos resaltar que los datos de la encuesta expresan 

satisfacción en la mayoría de los encuestados. Con lo que podemos concluir que las 

cualidades térmicas de la vivienda chontal la hacen confortable para sus habitantes. 

 Al realizar las comparativas de parámetros de confort entre la vivienda chontal 

tradicional y las viviendas alteradas, han arrojado resultados que demuestran que los 

termómetros registran un aumento en la temperatura al interior de las viviendas, que es 

casi proporcional a su porcentaje de alteración por el uso de materiales contemporáneos 

en los elementos de su envolvente; esto se comprobó al realizar el cálculo del flujo de 

calor y la carga térmica (Q), arrojando resultados casi idénticos. 

 A pesar de que los usuarios de la vivienda chontal expresan satisfacción por las 

cualidades térmicas de su vivienda, esto no ha evitado su acelerada alteración y 

destrucción ya que en el 91% de los casos evaluados se presentan alteraciones.    

Conocer la vivienda de los chontales me ha permitido concluir que su vivienda 

tradicional construida, refleja el aprovechamiento de los recursos naturales y nos muestra 

como los aprovechaban para satisfacer sus necesidades, transformando los materiales 

naturales en objetos útiles, pero siempre mostrando respeto por su medio; en la actualidad 

las condiciones imperantes de la globalización han provocado que esto cambie y a pesar de 

reconocer que estas viviendas satisfacen las necesidades que el clima les impone, continúan 

destruyéndola y transformándola de manera cada vez más constante, olvidando los viejos y 

sabios preceptos de adaptación que habían logrado. 
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Entre los chontales su vivienda forma parte de su identidad cultural: en ella se 

mezcla desde la satisfacción de una necesidad y la organización de un modo de vida, hasta 

las técnicas para utilizar los materiales que el medio ambiente les ofrece. Sin embargo, en 

la actualidad, la gran presión que supone la difusión de los materiales “modernos” y el 

deterioro social e ideológico, hace que un gran número de pobladores jóvenes aspiren a 

construir sus viviendas empleando materiales industrializados por razones de prestigio, es 

decir, en la sociedad chontal una persona que vive actualmente en una casa de “material” es 

una persona más acomodada, aun cuando esto vaya en perjuicio de su salud, de su 

comodidad y reduzcan las posibilidades de alcanzar el confort térmico, que la vivienda 

chontal tradicional naturalmente provee.  
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RECOMENDACIONES 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones que ayuden a mejorar el 

método de investigación empleado en este trabajo y se sugieren algunos proyectos de 

investigación que lo complementen: 

1. Para incentivar la conservación de la vivienda tradicional de los chontales y el 

uso de sus materiales tradicionales se debe incrementar su investigación, esto 

incluye de manera enunciativa:  

a) La calidad y abastecimiento de sus materiales tradicionales con respecto a las 

condiciones ecológicas actuales de la región. 

b) La difusión y enseñanza de las tradiciones constructivas, junto con el uso de 

tecnologías alternativas apropiadas tanto ecológica como culturalmente, que 

permitan la adaptación de materiales y procedimientos constructivos 

tradicionales a las necesidades actuales de la población.  

c) Verificar la viabilidad de aplicar estas tecnologías alternativas en los planes 

de vivienda rural de estos poblados, para poder satisfacer la apremiante 

necesidad de vivienda que tiene sus habitantes. 

d) Desarrollar programas bien establecidos de concientización y estructuras 

normativas, que permitan proteger a la vivienda tradicional de la 

industrialización de hoy día y que le brinden una protección como patrimonio. 

2. Realizar estudios del confort térmico de la vivienda tradicional en cuando menos 

dos poblados más con características de clima similares. Registrando 

temperaturas históricas de cuando menos un mes en la época más calurosa. 

3. La mayor limitante a la que nos enfrentamos durante la investigación fue la 

cantidad y calidad de los higrómetros utilizados, por lo cual recomendamos 

utilizar en las mediciones además de los higrómetros, aparatos más completos y 

dinámicos como son los HOBOS, los cuales permiten realizar la medición de 

más variables físicas como calidad del aire y presión atmosférica, entre otras, 

además de guardar datos históricos para un mejor análisis. 
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4. Realizar investigaciones con respecto al desempeño climático de las viviendas, 

que abarquen un número mayor de variables, no solo las propiedades térmicas 

de los materiales, sino también de otras variables bioclimáticas como el diseño 

de sus elementos y la orientación. 

5. Buscar promover la utilización de materiales tradicionales y sistemas 

constructivos propios de la región, para conservar sin alteraciones la estructura y 

fisonomía de la vivienda chontal, la cual a través del tiempo se ha convertido en 

la respuesta ecológica, económica y cultural de los indígenas chontales de 

Tabasco. Y si esto no fuera posible se deberán buscar estrategias que permitan la 

conservación de las viviendas tradicionales que aun existen en la actualidad. 

Al emitir estas recomendaciones, no existe el interés de generar una postura en 

contra de la modernidad ni del desarrollo, solo se busca evitar el error que se comete en 

algunos poblados rurales, en los que buscando el “progreso y bienestar común”, se crean 

modos de construcción que desvalorizan la imagen de un poblado vernáculo y que además 

son totalmente ajenos y nada tienen que ver con la tradición de sus habitantes y con las 

condiciones climáticas del lugar.  
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