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Resumen 
 
La investigación presente está enfocada en la explicación de la relación que existe entre la 

densidad de un tipo de adobe elaborado en los Valles Centrales de la ciudad de Oaxaca y el 

espesor que poseen los muros de dicho adobe, con el comportamiento térmico existente 

dentro de los espacios construidos. En la investigación presente se trabajaron dos tipos de 

muestras para hacer un comparativo de dos tipos de densidad, una de las muestras es de 1380 

kg/m3 en su densidad, en la segunda muestra tiene una densidad de 2290 kg/m3, ambas 

muestras tenían un espesor de 50 centímetros. Con dichas muestras se plantea que la densidad 

del material y el espesor en los muros de adobe generan un aislante térmico que evita el paso 

y transferencia térmica del exterior al interior de los espacios arquitectónicos, lo cual no 

infiere en la composición térmica del interior de la vivienda. 

 

En este documento se manifiestan las características del sistema constructivo de adobe, 

así como una revisión de la información con respecto a las cualidades térmicas de las 

construcciones de adobe. Posterior se habla sobre las leyes de termodinámica, los 

mecanismos de transferencia de calor. Así como el diseño de la prueba, que para este trabajo 

se desarrolló una prueba experimental. 
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Abstract 
 

The present investigation is focused in the explanation of the relation that exists between the 

density of a type of adobe elaborated in the central valleys of the city of Oaxaca and the 

thickness that the walls of said adobe have, with the thermal behavior existing within the 

built spaces. In the present investigation two types of samples were used to make a 

comparison of two density types, one of the samples is 1380 kg / m3 in density, in the second 

sample it has a density of 2290 kg / m3, both samples had a thickness of 50 centimeters. With 

these samples it is stated that the density of the material and the thickness in the adobe walls 

generate a thermal insulation that prevents the passage and thermal transfer of the exterior to 

the interior of the architectural spaces, which does not infer in the thermal composition of the 

interior of the living place. 

 

In this document, the characteristics of the adobe construction system are shown, as well 

as a review of the information regarding the thermal qualities of the adobe buildings. Later 

we talk about the laws of thermodynamics, the mechanisms of heat transfer. As well as the 

design of the test, an experimental test was developed for this work. 
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En la actualidad los sistemas constructivos han ido desarrollándose y evolucionando para 

hacer las construcciones seguras, confortables, económicas y reglamentadas bajo una norma 

para su producción. 

Sin embargo, en las zonas rurales o alejadas de las zonas urbanas, algunas 

construcciones han permanecido con sistemas constructivos tradicionales, donde mantienen 

la esencia de sus sistemas constructivos empíricos, donde en plena época contemporánea se 

sigue utilizando materiales de la región y fabricando dichos materiales los mismos 

propietarios y habitantes de la región. 

Al realizar esta investigación se obtiene la densidad de las dos muestras de bloques de 

adobe con los cuales se trabaja, estas densidades pueden variar a diferentes bloques o muros 

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

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

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

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

región del país. 

La investigación se centra en las cualidades térmicas del material con lo que están 

hechos los muros de adobe, tomando como referencia su densidad y espesor de este material 

para determinar en un espacio arquitectónico la relación de estas dos características con la 

variación de temperatura. Así para poder determinar cómo interfiere la radiación solar y el 

calor del exterior en la composición de la temperatura interior. 

Al conocer que densidad y el espesor tienen los bloques de adobe, se podrá inferir el 

tiempo de transferencia de calor al interior de los espacios arquitectónicos, así poder evitar 

el uso de aparatos electrónicos como el aire acondicionado o la calefacción, que son 

empleados para modificar el comportamiento térmico dentro del espacio arquitectónico.  

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

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

observó al visitar diferentes espacios construidos con un sistema constructivo a base de 

adobe, en donde se tiene la percepción de un cambio de temperatura entre el interior y el 

exterior, de las edificaciones.  
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La gente que ha vivido en casas de tierra a declarado repetidas veces que tiene un estándar 

de comodidad satisfactorio, más confortable de lo que se podría creer de las mediciones de 

temperatura. Esto da origen a la creencia tradicional de que en las casas de adobe son 

calientes en invierno y frescas durante el verano sin usar calefacción o aire acondicionado. 

Actualmente existen una gran variedad de viviendas y construcciones con un sistema 

constructivo a base de muros de adobe; en la ciudad de Oaxaca de Juárez todavía, en algunos 

lugares se sigue ocupando este modelo de sistema constructivo, siendo esta zona un lugar de 

tierra caliente, donde las temperaturas son relativamente elevadas, estas viviendas se han 

conservado y modificado gracias a las características de su conductividad térmica, del 

material con las que están construidas. 

Existen diversos factores los que realizan o intervienen para la modificación de la carga 

térmica presente en las construcciones con muros de adobe, sin embargo, por lo general se 

les atribuye a las cualidades térmicas del adobe. 

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

época prehispánica. Son tres sistemas constructivos los más se emplearon en México: el 

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

en el adobe, ya que, además, es la técnica constructiva más usada en todo el país. Otro aspecto 

de haber estudiado el adobe fue para evitar comparaciones entre los tres sistemas, debido a 

que cada sistema constructivo puede variar a pesar de ser construido en la misma región, 

debido a factores relacionados con la calidad de la tierra y la técnica de manufactura.  

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

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

en el comportamiento térmico de los espacios arquitectónicos con el sistema constructivo de 

adobe? 

Existen diversos aspectos que inciden en el comportamiento térmico en los espacios 

arquitectónicos, las cuales se clasificaron en cuatro grupos: 

• Aspectos Arquitectónicos. Dentro de estos aspectos se encuentras las 

diferencias en dimensiones del espacio, la forma en la que están constituidas, 

las alturas que posee el espacio arquitectónico y la relación de vano-macizo. 

Dichos aspectos intervienen y afectan el comportamiento térmico debido al 
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volumen de aire contenido en el espacio. Ya que, dependiendo del tamaño, el 

calor se puede disipar o por lo contrario se puede acumular y así la temperatura 

cambiaría. Así como una mayor altura de cubiertas puede proporcionar un 

ambiente fresco en los climas cálidos, ya que el aire caliente es menos denso 

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

frio abajo. La relación de vano-macizo en la edificación, permite circulaciones 

de aire y una incidencia directa del sol, relación que afecta el comportamiento 

térmico. Debido a una mala orientación que no tome en cuenta la radiación 

solar y las corrientes de aire, derivaran en un espacio más cálido.  

 

• Aspectos constructivos. Dentro de estos aspectos se contemplan las calidades 

y cantidades de tierra en el sistema constructivo de adobe. Estas diferencias 

pueden ser significativas debido a las características naturales de cada extracto 

de tierra. Además, diferentes espesores de muros afectan la temperatura dentro 

del espacio, ya que por ejemplo la conducción del calor debido al sol que 

incide en un muro ancho es más lenta que en el caso de un espacio con muros 

angostos. Otro aspecto es la cantidad de agua usada para el sistema 

constructivo de adobe, porque esto modifica la forma de transmisión de calor 

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

sistema de adobe también incide en el comportamiento térmico del espacio, 

por lo que la manera en la que se compacta la tierra en la elaboración de cada 

bloque de adobe en el proceso manual debe de ser cuidada. Ya que, si los 

muros no son hechos con la misma compactación, el número de partículas en 

el muro será diferente y promoverá variaciones en la transmisión de calor. 

• Aspectos sociales. En este apartado se debe considerar diversos aspectos 

como a) el número de personas que habitan la vivienda incide en el 

comportamiento térmico al interior del espacio ya que cada individuo genera 

una cantidad de calor que se almacena en el espacio arquitectónico; b) los 

atuendos que poseen los habitantes; c) aspectos físicos de los habitantes de la 

vivienda; d) las actividades que se desarrollan dentro del espacio. Ya que cada 
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ser humano percibe térmicamente el espacio de manera distinta dependiendo 

de los factores anteriormente mencionados. Estas variaciones de percepción 

de las personas que habitan el espacio pueden incidir en el comportamiento 

térmico, ya que algunas personas requieren apartaos de enfriamiento o 

calefacción para sentirse confortables con la sensación térmica. 

• Aspectos económicos Bajo este aspecto se considera el mobiliario y aparatos 

electrónicos de los que se dispone en la vivienda, esto hará que el 

comportamiento térmico de cada espacio arquitectónico cambie. Ya que los 

muebles y en especial los aparatos electrónicos generan calor que se almacena 

dentro del espacio. Dentro de los aparatos electrónicos se encuentran los 

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

el aire acondicionado y la calefacción. 

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

interés, se realizó el estudio de la densidad y espesor sobre el comportamiento térmico. Para 

lo cual se tomaron en cuenta los factores que intervenían en esta variación de temperatura, 

por lo que se tomó la decisión de aislar el muro de las diferentes variables que intervenían y 

no podían ser controladas. Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo 

afecta al comportamiento térmico de un espacio arquitectónico la densidad del muro de 

adobe?  

A partir de dicha pregunta de investigación se realizó el estado del arte sobre las 

cualidades térmicas del adobe, con el propósito de conocer todo lo relacionado con los 

aspectos térmicos de este material de construcción, y así poder determinar si el trabajo es 

viable. 

Posteriormente se realizó el marco teórico donde fue necesario la documentación con 

respecto a las leyes de termodinámica, los mecanismos de transferencia de calor, las 

propiedades térmicas del adobe, con respecto a la densidad del material y espesor de los 

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

La densidad del material y el espesor en los muros de adobe generan un aislante térmico 

que evita el paso y transferencia térmica del exterior al interior de los espacios 

arquitectónicos, lo cual no infiere en la composición térmica del interior de la vivienda 

El objetivo principal de este trabajo fue explicar la relación que existe entre la densidad 

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

arquitectónicos. 

Como objetivos secundarios es poder aislar las variables que intervienen en el 

comportamiento térmico del muro de adobe, medir la variación que se realiza en dichos 

muros de adobe a cada determinado tiempo y distancia. 

La variable dependiente que intervienen en este trabajo es la trasferencia de energía 

calorífica y las variables independientes es la densidad del material con lo que están hechos 

los muros de adobe y el espesor de los muros de adobe. 

Posterior al marco teórico se realizó el diseño de la prueba para comprobar la hipótesis 

planteada, se realizó una prueba experimental, la cual consiste en representar un muro de 

adobe en un lugar aislado para poder tener mediciones exactas, y hacer la representación de 

un muro con diferentes muestras de adobe y cada muestra con una densidad diferente, así 

poder tener mediciones de diversos niveles de densidad en dicho muro. 

Con base a los registros de temperatura que se obtuvieron, se calculó los promedios de 

temperatura en las dos muestras que se tenían, en donde se obtenían registros de la 

temperatura expuesta a una radiación constante de calor y del otro extremo donde estaba a 

una temperatura inicial. Posterior a esto se obtuvieron las densidades de cada muestra, para 

calcular la diferencia de temperatura de los dos muros expuestos y comprobar los valores con 

lo obtenido de la densidad. 

Dicha prueba se llevó a cabo en una cámara térmica elaborada por el autor de este 

trabajo, donde se sometieron las dos muestras de adobe a una radiación constante de un 

extremo, poniendo sensores en el interior del muro a cada 10 centímetros a lo largo del muro 

para así poder determinar el tiempo y la distancia que existía una transferencia de energía 

calorífica. 
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Posterior a la prueba se determinó como incide la densidad y el espesor en la diferencia de 

temperatura dentro de un espacio. 

Del análisis se concluye que la densidad del material en el muro puesto aprueba incide 

en el comportamiento térmico de un espacio, así como el espesor de dicho muro no propicia 

la realización de equilibrio térmico y una transferencia de calor a la parte interna del muro 

(cara no expuesta a una radiación). En el muro menos denso se realiza una transferencia 

menor que en el muro con mayor densidad. 
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I. Aspectos teóricos en la edificación de vivienda en Oaxaca. 
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2.1 Vivienda 

 

En un sentido amplio, la vivienda es un elemento natural o artificial, cuya función es para 

que los animales hallen un refugio y abrigo ante las inclemencias naturales. Por ello se 

considera que la vivienda surge desde la cueva de un oso o del hombre prehistórico, hasta los 

grandes y ostentosos edificios que el humano crea hoy en día. 

En un sentido estricto, se denomina vivienda a la obra arquitectónica humana, que 

cumple las necesidades básicas del hombre actual, con un mínimo de confort, la cual tiene 

que asegurar reparo contra el frío, mínimas necesidades de privacidad a cada integrante del 

núcleo familiar, seguridad entre otras. 

 
El primer código que cumple una vivienda es ser construcción de hombres que 
pueblan el medio. Pero esto no da cuenta aún de lo que la vivienda 'es'. Siendo 
fundamento de la existencia de 'algún objeto designable como vivienda', su condición 
de obra humana parece pertenecer -de momento-, al 'entorno' del concepto mismo. 
(Perez 2000) 

 

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por 

personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y le protege de las 

condiciones climatológicas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para 

guardar sus pertenecías y desarrollar sus actividades cotidianas. 

Casa, departamento, apartamento, residencias, piso, hogar, domicilio y estancias son 

algunos de los términos que se usa como sinónimo de vivienda. La utilización de cada 

concepto depende de ciertas características, generalmente vinculadas al tipo de construcción.  

 

2.2 Vivienda Tradicional. 

El término “tradicional” en la construcción se refiere a la realización empírica de 

edificar, es decir, “arquitectura sin arquitectos”, la manera más común de construcción en las 

comunidades. En la actualidad este tipo de viviendas tienen un latente riesgo de ser alteradas 
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o de perder su autenticidad. Lo anterior, resulta relevante por la tradición constructiva, ya 

que sólo un pequeño porcentaje de los recursos disponibles en las localidades. 

Alfonso Cruz (2012) señala la vivienda tradicional, mantiene una relación estrecha con la 

forma de vivir, de producción, usos y costumbres de las comunidades rurales, este tipo de 

hábitat que forma parte de los pueblos autóctonos de cada país ha dado respuesta no solo a 

las necesidades de habitar sino también de otras situaciones de orden social y ambiental.  

Lo que hoy conocemos como vivienda, tuvo su origen en refugios, los cuales sin duda 

dieron respuesta a una etapa histórica. 

La posibilidad de obtener y utilizar elementos estructurales mayores en la construcción 

de vivienda, seguramente dependía de la invención de herramientas para lograrlo ya que no 

se disponía de muchas de ellas, se sabe que las primeras fueron: piedras filosas, varas con 

punta y las manos del constructor, conforme la vivienda se fue haciendo más grande y 

compleja, se requirió de ayuda, lo cual propició con ello apoyo colectivo o comunitario, es 

decir, se pedía apoyo y de igual forma se ofrecía lo mismo. 

 

La vivienda tradicional sigue siendo por excelencia, el lugar de la reproducción de 
la cultura, en ella se transmite de padres a hijos los principales valores que la 
sociedad tiene como propios y que pueden ser de orden moral, religioso y económico; 
en este sentido esta vivienda ha dado cobijo principalmente a las familias de clase 
media y baja en localidades de cada región. (Cruz 2012) 
 

La vivienda tradicional por usar materiales locales y sistemas tradicionales regionales, 

por su sencillez y confortabilidad, ha contribuido también de manera responsable con el 

medio ambiente, al no utilizar materiales industrializados con procesos que tienen alto 

consumo energético para su fabricación. 

En México la vivienda tradicional al igual que la vivienda vernácula, rural, popular 

autoconstruida, campesina, indígena, y natural, ofrecen una respuesta a las necesidades de 

habitabilidad de los pueblos con una adecuación continua a su medio ambiente. 

Algunos de los sistemas tradicionales de construcción se encuentra el uso de “tapial de 

tierra”, esta se desarrolla aprovechando tierra de la misma región la cual está compuesta de 
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arcillas, piedras pequeñas, barro y limo, que en conjunto y agregando agua sirve como mezcla 

para formar un muro de tierra. 

Otro tipo de construcción es con la tierra anegada, que son muro de tierra moldeada a 

mano con cubierta de madera atada con hilo de izote y manojos de zacate, en otras regiones 

se utiliza la “piedra laja” que son muro de mampostería de piedra laja con juntas de arcilla y 

cubierta de madera y teja. 

En las costas de Oaxaca se pueden observar “casa huave” las cuales son estructura 

portante a base de marcos rígidos de troncos, cubierta de palma y juntas atadas con hilo nylon. 

En la zona de la península de Yucatán se observan la “casa maya” la cual consta de 

estructura portante a base de marcos rígidos de troncos, cubierta de huano y juntas atadas con 

bejuco. (Ver fotografía 1) 

Fotografía 1 Casa Huave 

 

Fotografía por Arantxa Rodríguez de Sánchez 

 

Como estos ejemplos podemos seguir nombrando muchos sistemas constructivos en los 

cuales se fueron desarrollando la arquitectura vernácula de México.  

En la el estado de Oaxaca se sigue ocupando en algunas regiones este sistema 

constructivo, ya sea en las localidades alejadas a la capital, en la sierra o en la mixteca alta, 
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o bien en la misma ciudad de Oaxaca de Juárez se preservan algunos sistemas constructivos 

a base de muros de adobe. (Ver fotografía 2) 

Fotografía 2Vivienda en poblado con muros perimetrales de adobe y techo de teja 

 
Fotografía por Arantxa Rodríguez de Sánchez 

 

Como se observa en la fotografía 1 existen comunidades donde se sigue utilizando este 

sistema constructivo, en la mayoría se combina con techos de teja y vanos muy pequeños o 

muros macizos como se observa a continuación. (Ver fotografía 2) 

Fotografía 3 Vivienda con muro macizo sin vanos para ventilación 

 

Fotografía de Arantxa Rodríguez de Sánchez 
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2.3 El adobe como material de construcción 

 

La utilización del adobe representa una alternativa viable para resolver el problema de la falta 

de vivienda, a través de la propuesta de una casa autoconstruible de bajo costo. Sin embargo, 

una limitante para desarrollar tal alternativa consiste en que la mayoría de las técnicas 

constructivas tradicionales que utilizan materiales obtenidos a partir del suelo son resultado 

del conocimiento empírico. Dicho conocimiento generalmente es asistemático, varía en cada 

cultura y región y carece de una terminología interdisciplinaria. Por lo tanto, difícilmente esta 

opción ofrece, de modo directo, una base tecnológica universalmente válida. 

Este material compuesto que subestimamos de alguna manera, y además porque la 

asociamos con la construcción de baja calidad. 

 
Los adobes son bloques de tierra cruda, fabricados con arcilla, arena y agua, 
moldeados en forma de ladrillo, se traduce el aire o bajo el sol. Son de tamaño mayor 
al de un ladrillo de barro rojo recocido. Se utilizan para construir muros, bardas y 
bóvedas. (Prieto 2008) 
 

La tierra para la fabricación de ladrillos de adobe o para utilizarse el muro de tierra 

apisonada se encuentran disponibles en cantidades virtualmente ilimitadas, casi en cualquier 

parte. Evidentemente algunas tierras se pueden considerar ideales y otras inapropiadas, pero 

la mayoría será satisfactoria con tan sólo modificaciones menores. 

Una idea errónea muy común es que se debe usar tierra especial “de adobe”. Se pueden 

encontrar ejemplos de muros de tierra tanto en desfiladeros de alta montaña o en las tierras 

bajas de la costa. 

 
Las tierras para construir se definen como una mezcla de grava, Arenas, sedimentos 
y arcillas. La arcilla, que asegura la cohesión del conjunto, actúa como aglutinante 
en aquellas tierras que de manera efectiva puedan utilizarse para construir sin 
necesidad de estabilizarlas con algún agregado. (Prieto 2008) 
 

El agua ablanda el barro seco, por lo que se debe proteger de esta en distintas 

circunstancias: de aguas de lluvias, infiltraciones por malas instalaciones, inadecuado 
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mantenimiento; la protección elemental es hacer aleros de suficiente vuelo hacia la zona 

desde donde proviene la lluvia y correcta construcción de las fundaciones o cimientos. Se 

requiere un mantenimiento continuo, que debe hacerse con capas de barro. 

Un factor importante a favor del barro es su independencia y abundancia, disponibilidad 

y utilización de materias primas para la participación comunitaria y la utilización de mano 

de obra no calificada. 

 

La construcción de casas de adobe tradicionales utiliza la energía del sol como fuente 

de secado. Esto representa un ahorro significativo en relación con otras tecnologías (Ver 

fotografía 3). 

 

Fotografía 4 Adobes secando al sol 
	

Obtenido de: 

http://yosoyxinka.blogspot.mx/2011/08/arte-el-

adobe-como-material-de.html 

 

Como se muestra en la fotografía 4, los bloques de adobe son expuestos a la intemperie 

para su secado durante un periodo de 5 a 7 días dependiendo del clima y la cantidad de 

humedad y sol que haya en eses días. 
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Desde el punto de vista de la creciente conciencia ambiental que caracteriza a la arquitectura 

actual se pone junto con las tecnologías ecológicamente racionales de lodo a causa de su 

reciclaje automático. 

Sin embargo, los edificios que incorporan el uso de la arcilla son especialmente 

vulnerables al deterioro y requieren un especial cuidado y mantenimiento. Por supuesto, esto 

depende en gran medida del grado de estabilización del material utilizado y de sus 

condiciones originales. 

La conservación y la rehabilitación de las casas de adobe deterioradas es más exitosa 

cuanto más se aproxime a la utilización de las técnicas que se utilizaron en la construcción 

original. El mantenimiento cíclico es clave para revitalizar el uso del adobe como material 

de construcción. 

 

2.4 Material y técnicas de construcción de los bloques de adobe 

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

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

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

(Stanley, Doan Hole y McCraken 1990).  

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

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

explosivos y el resto de la corteza terrestre es roca (Echarri y Gimeno 2007). El suelo es una 

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

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

llama suelo (Alvarado 2013). Torrijo (2007) menciona que dentro de los procesos que 

componen el suelo, en ocasiones se encuentran el arrastre, el transporte y la sedimentación. 

Así mismo, (Tarbuck y Lutgens 2005) dice que el suelo es el producto de la interacción de 

diversos factores, entre ellos, la roca madre, el tiempo, el clima, las plantas, los animales y la 

topografía. (Fitzpatrick 1993)estableció que los suelos son el resultado de la interacción de 

cinco factores: material madre, clima, organismos, topografía y tiempo. Lo que dicen Fitz y 

Tarbuck es lo mismo solo que Fitz agrupa las plantas y animales en el factor de organismos.  
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Existe deferentes capas aproximadamente paralelas a la superficie, estos son los suelos que 

componente la certeza terrestre, dichas capas se pueden diferencias por sus diferentes 

caracterizas, ya sea color, textura, consistencia, estructura, cutanes, nódulos, huecos vacíos, 

pH, el límite y la continuidad de la capa (Stanley, Doan Hole y McCraken 1990). Cada capa 

individual es un horizonte y el conjunto de capas de una exposición vertical de una porción 

superficial de la corteza terrestre, se le llama perfil del suelo (Fitzpatrick 1993). 

Cada horizonte mencionado tiene diferentes nomenclaturas con base a letras que 

delimitan cada capa del perfil del suelo, esta clasificación es con base a suelos de regiones 

templadas, por lo que de un país a otro puede cambiar la clasificación.  

En la ilustración 2 muestra el perfil del suelo, compuesto por 7 horizontes denominados “H, 

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

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

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

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

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

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

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

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

subsuelo. La roca madre que es parcialmente alterada y de donde se saca la grava para 

construcción, se encuentra en el horizonte “C”. Finalmente el horizonte “R” es roca madre 

inalterada y la capa más cercana al magma ( (Stanley, Doan Hole y McCraken 1990); 

(Fitzpatrick 1993); (Tarbuck y Lutgens 2005); (Alvarado 2013)).  

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

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

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

arcillas. Sin embargo, la zona profunda del horizonte “B” puede servir como agregado de la 

mezcla, ya que tiene mejor cohesividad por fricción en comparación con la arena. El 

horizonte “A” no sirve debido al contenido de material orgánico que contiene lo que puede 

generar flora y fauna parasita para la construcción.   
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Ilustración 1 Perfil del suelo en donde se muestran las capas del suelo 

 
 

Obtenido de : (Tarbuck y Lutgens 2005) 

 

Como se muestra en la ilustración 1, se aprecian los distintos horizontes donde se extrae 

la tierra y el tipo de tierra que existe en la corteza. 

Con base a la tierra que se puede extraer y la que es más propicia para la elaboración de 

bloque de adobe, se empieza el procedimiento de la elaboración de dichos bloques. 
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En el método manual se utilizan moldes de madera llamados graveras, éstas deben ser 

resistentes y con agarraderas en los extremos para poder desmoldar los adobes fácilmente. 

(Fotografía 4) 

 
 

 

obtenida de: http://ecocosas.com/arq/el-adobe/ 

 

En la fotografía 4 se muestra un ejemplar de gravera para la elaboración de dichos 

bloques, ocupado en la actualidad para hacer bloques con una dimensión de 20x30x10,  

Antes de realizar la producción en serie se deben de realizar pruebas en campo para 

saber si la tierra es adecuada para hacer adobes. 

 Para la preparación del barro la tierra seleccionada, sobre un suelo firme, se tritura; se 

agrega agua hasta obtener un barro macizo y bien batido. A este barro se le suele agregar 

fibra para aumentar su resistencia. Estos agregados pueden ser: estiércol, baja, crines, bagazo 

de caña, barbas de pino, ixtle, cascarilla de algodón, con los cuales debe lograrse una 

consistencia homogénea de la mezcla. 

 El amasado del barro puede realizarse con azadones o preferentemente con los pies. Ya 

terminada la mezcla de barro se deja reposar durante dos días antes de emplearlo para 

moldear los adobes. Es preciso elaborar adobes de prueba con la mezcla obtenida antes de 

iniciar la producción en serie. 

Fotografía 5 Gravera para adobe 
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 Al analizar su comportamiento mediante sencillos pruebas mecánicas podrá determinarse si 

el barro es de buena calidad para la fabricación o si debe equilibrarse la proporción de sus 

componentes. 

Si el retirar el molde el adobe se deforma, significa que la mezcla de barro tiene 

demasiada agua. Si el adobe se fisura o se agrieta la mezcla está demasiado cerca. Y seguido 

en ambos casos se compensará la cantidad de ingredientes para lograr el nivel óptimo de 

agua. El molde debe limpiarse después de cada uso con un trapo húmedo y espolvorearse con 

arena antes de comenzar con un nuevo adobe para evitar que el barro se adhiera, todo esto le 

da como resultado la densidad del material, el cual es lo que interviene en la trasferencia de 

energía calorífica. 

 Ya elaborados los adobes deben colocarse en un suelo firme y compactado que no 

absorba excesivamente la humedad. Debe disponerse en “hilada abierta”, así se asegura que 

entre una y otra pieza existe una distancia conveniente que permite la libre circulación de 

aire.  Deben cubrirse con plástico para crear un proceso lento de “curación” con el cual se 

retrasa la evaporación del agua y se logra mayor resistencia. 

 Después de tres días de moldeados y dispuestos en el suelo, los adobes deben 

reacomodarse sobre su lado corto para acelerar y completar el cercado. Al término de la 

tercera semana los adobes pueden cargarse y almacenarse en pila. (Prieto 2008) 
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II. Condiciones físicas del muro de adobe.  
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Los muros de adobe por lo general se ocupan como muros perimetrales en construcciones de 

vivienda, debido al espacio que ocupan, es por ello que las características térmicas de los 

espacios interiores son reflejadas en toda el área. En dichos muros ocurre una transferencia 

de energía calorífica, que es el comportamiento físico que ocurre en toda la materia, y para 

poder explicar este acontecimiento en especial de los muros de adobe se explica con más 

detalle. 

 

3.1 Características térmicas del adobe 

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

benefician el microclima interior, para que el habitante realice sus actividades cómodamente. 

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

empírico o por conocimiento científico.  

El valor aislante de los muros de tierra ha sido tema de debates desde los inicios de la 

tecnología moderna y el establecimiento de estándares de medición científicos. 

 

Las construcciones de tierra se consideran como a escala mundial. Las pruebas 
llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial determinaron que el cuerpo humano era capaz de soportar una gama mucho 
más amplia de temperatura y de condiciones ambientales de las que se suponía 
posibles anteriormente. La simple medición de temperatura y humedad no es 
suficiente para definir lo que es confortable. (Mchenry 1996) 
 

La gente que ha vivido en casas de tierra ha declarado repetidas veces que tiene un 

estándar de comodidad satisfactorio, más confortable de lo que se podría creer de las 

mediciones de temperatura. Esto da origen a la creencia tradicional de que en las casas de 

adobe son calientes en invierno y frescas durante el verano sin usar calefacción o aire 

acondicionado.  

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

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

describe sus principales características, analizando su comportamiento térmico en función al 

espesor de los muros. Enfocándose a lo referente al retraso térmico en muros entre la 
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superficie exterior e interior, así como al amortiguamiento de las oscilaciones térmicas 

diarias. Realizaron mediciones de temperatura para varios muros con diferentes espesores. 

Los resultados determinaron que una habitación con muros de concreto de 20 cm produce 

una variación de temperatura interior de 15°C, mientras que uno de adobe de 40 cm de 

espesor, produce una variación interior de 5°C. Por lo que concluyen que, a mayor espesor 

de muro, menor es la fluctuación de temperatura al interior. Por otro lado, realizan las lecturas 

de temperatura en las dos superficies del muro, en donde observan que en la parte interior 

del muro de adobe de 30 cm hay un amortiguamiento de temperatura, por el retraso térmico 

en función del espesor. Las conclusiones del trabajo recomiendan el uso del adobe en climas 

semifríos, templados y extremosos. Ya que, en climas cálidos sin extremos fríos, puede haber 

un sobrecalentamiento de los muros.  

Geotge Austin (1984) menciona que para evaluar la capacidad térmica de un material se 

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

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

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

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

muro tenga un comportamiento térmico eficiente, ya que estos valores son confiables cuando 

el muro alcanzo condiciones constantes de transmisión de calor. Austin describe algunos 

ejemplos de cómo los valores de U y R pueden afectar el comportamiento térmico, sin 

embargo, dice que las propiedades térmicas del adobe consisten en que, durante las noches 

frías, hay temperaturas cálidas en el interior debido a que las temperaturas cálidas del día se 

transmiten al interior en la noche. A este efecto Austin lo denomina como “efecto de volante”, 

en donde el adobe modera las temperaturas dentro de los edificios.  

Lo que hacen los muros de tierra, es aprovechar la masa térmica para balancear los 

extremos de las temperaturas ambientales exteriores. La temperatura interior alcanzará un 

promedio aproximado entre los altos y bajos de la temperatura exterior. El balance preciso 

se puede ver afectado por otros factores.  El calor del sol se acumulará y almacenará en los 

muros durante los días soleados aun cuando las temperaturas puedan ser relativamente bajas. 

Paul Mchenry (1996), menciona que cuando están bajo la luz directa del sol, las 

temperaturas de la superficie exterior de los muros de tierra son con frecuencia más alta que 
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las temperaturas del aire ambiental. El viento puede reducir un poco este efecto en forma de 

factores de viento y frío. Los periodos largos sin luz de sol directo también ocasionarán un 

notable efecto de enfriamiento. 

Por tanto, la sensación caliente o fría de una casa de tierra se podría deber en parte al 

efecto de masa térmica y en parte el sombreado y protección del viento gracias a barreras 

naturales como le elevaciones, árboles y patrones de viento debido a microclimas. Si 

podemos mejorar y diseñar para dichos microclimas, el material de tierra será aún más 

efectivo. 

 

Los valores aislantes establecidos para muros de tierra por la American Society of 
Hearting and Ar Conditioning Engineers (Sociedad americana de ingenieros de 
calefacción y aire acondicionado) (ASHRAE 90-75) se determinan bajo condiciones 
de laboratorio en forma pura, es decir, sin tener en cuenta otros factores ambientales. 
(Mchenry 1996, 83) 
 

La sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción y Aire Acondicionado 

(ASHRAE), determinaron bajo condiciones de laboratorio, los valores “U” de dos muros de 

adobe. En donde obtuvieron un valor de 0.263 Btu/por pie2/por hora/por °F para el muro de 

25cm de espesor, mientras que para un muro de 35cm de espesor se obtuvieron 0.203 Btu/por 

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

elementos de medición en el estándar de la prueba.   

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

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

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

temperatura en el exterior del muro fueron de 12°C y en el centro del muro (30 cm) la 

variación fue de -19.44°C. También registraron que el muro de adobe de 61cm de espesor 

necesito dos semanas para alcanzar una condición estable de temperatura, y el muro de 30cm 

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

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

cuestiones de masa térmica sería entre los 30 y 36 cm.  
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Ignacio Cañas (2004), realizaron un estudio del comportamiento térmico dentro de una 

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

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

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

Realizan mediciones de temperatura y humedad dentro de espacios arquitectónicos del 11 al 

27 de agosto de 2003. Los resultados obtenidos fueron: las temperaturas exteriores van de 

los 38.7°C a los 9.3°C con una variación de 29.4°C. Mientras que las temperaturas interiores 

van de los 28.7°C a los 21.2°C con una oscilación de 7.5°C. Con ese trabajo concluyen que, 

con una buena orientación del espacio construido y envolvente con materiales de alta inercia 

térmica, es posible amortiguar la onda térmica extrema. La conclusión del trabajo de Cañas 

apoya la idea de promover el uso de viviendas rurales para su reusó y mantener el patrimonio 

construido de España.  

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

es de 0.50 a 0.70, mientras el concreto tiene 1.3 a 1.5 y el vidrio 1.25. Por lo tanto, afirma 

que al tener un coeficiente de conductividad térmica bajo la transmisión de calor a través de 

las moléculas del material es mínima. Por lo que la composición del muro de adobe ayuda a 

que exista un retraso térmico al tener una lenta transferencia de calor.  

En la siguiente tabla se presentan las cualidades térmicas del adobe, para determinar si 

hay registro de que el problema de investigación planteado se ha estudiado. (ver Tabla 1) 

Tabla 1 Propiedades térmicas de la tierra como material de construcción. 

Autor Trabajo Reportado Critica 

Everardo 

Hernández, 

(1984) 

Incidencia del espesor de muros 

de adobe y concreto con el 

comportamiento térmico del 

espacio arquitectónico.  

Falta estudio con muros de adobe 

de diferentes espesores, para 

conocer el espesor ideal.  

George Austin, 

(1984) 

Evaluación de la capacidad 

térmica de un material por medio 

de los valores U y R. Menciona el 

efecto volante que tiene el adobe.  

Dice que los valores U y R no son 

suficientes, pero no realizó el 

estudio necesario para determinar 

el efecto volante del adobe.  
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Paul Mchenry, 

(1996) 

Valores de U para dos muros de 

adobe con espesores diferentes, 

en condiciones controladas.  

En la simulación para determinar 

los valores U pasan por alto datos 

necesarios para obtener datos 

confiables.  

Paul Mchenry, 

(1996) 

Por modelo computarizado se 

someten muros de adobe de 

diferentes espesores a cambios de 

temperatura en periodos de 24 

horas.  

 

Realizan el modelo con datos 

teóricos, el trabajo se puede 

complementar con el ingreso de 

datos obtenidos de la realidad al 

modelo computarizado.  

 

Jorge González, 

(2002) 

Menciona algunos aspectos del 

porque las construcciones de 

tierra favorecen al 

medioambiente.  

No existe teoría que compruebe las 

afirmaciones que hace con respecto 

a que la tierra favorece al 

medioambiente.  

Stella Maris, 

(2002) 

Comparación del 

comportamiento térmico entre 

dos espacios uno con muros de 

adobe y otro con muros de ladrillo 

cerámico.  

El estudio está completo, sin 

embargo, sería interesante tomar 

los datos de espacios construidos, 

para determinar las cargas térmicas 

de cada espacio.  

Ignacio Cañas, 

(2004) 

Comparación del 

comportamiento térmico entre el 

espacio construido con adobe y el 

exterior.  

Determina que existe una menor 

variación de temperatura en el 

espacio interior comparado con el 

comportamiento registrado en el 

exterior.  

Roux & Espuna, 

(s.f.) 

Menciona que las construcciones 

de tierra son viables para tener 

viviendas ecológicas. También 

dice que existe una mala difusión 

en las investigaciones realizadas 

No propone ningún estudio de las 

propiedades térmicas del adobe y 

tampoco siguiere una forma de 

compilar las publicaciones 

existentes.  
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con respecto a la tierra como 

material de construcción.  

Espuna,  (2006) 

Dice que la arquitectura de tierra 

tiene "excelentes" propiedades de 

aislamiento, así como un bajo 

consumo energético y un clima 

balanceado dentro de los 

espacios.  

No proporciona los datos del costo 

energético que consume el adobe, 

no menciona los rangos de 

temperatura para considerar que el 

clima sea balanceado y finalmente 

no especifica si el aislamiento es 

térmico o acústico.  

Parra-Saldivar & 

Batty, (2006) 

Simulación con software de tres 

comportamientos térmicos de 

construcciones de tierra.  

Los ambientes son 

controlados por medio de la 

simulación y los datos no pueden 

ser tomados como parámetro para 

conocer los rendimientos en 

construcciones habitadas.  

Javier Gonzalez, 

(2007) 

Monitoreo de temperatura y 

humedad dentro de vivienda de 

adobe, vivienda de ladrillo con 

losa de concreto y el exterior.  

Las comparaciones se hacen entre 

diferentes sistemas constructivos.  

 

Aguilar Prieto, 

(2008) 

Menciona los valores de 

conductividad térmica del adobe, 

del concreto y el vidrio. Afirma 

que el adobe tiene baja 

transmisión de calor, debido a su 

valor de conductividad térmica.  

 

El valor de conductividad térmica 

está en relación con la densidad del 

material por lo que apoya la 

afirmación del problema planteado 

en la presente investigación.  

 

Mahdi Zandieh, 

(2012) 

Explica cómo funciona la masa 

térmica del adobe en edificios 

tradicionales de Irán.  

Lo reportado es conocimiento 

empírico de los Iranís con respecto 
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al comportamiento térmico de los 

edificios tradicionales de Irán.  

Salas Alvarado, 

(2013) 

Menciona la propiedad que tienen 

los suelos de disipar energía 

calórica, debido al contenido de 

silicio.  

El adobe contiene silicio por lo que 

existe un retraso térmico entre los 

muros y el espacio arquitectónico.  

Neslihan 

Türkmenoğlu 

Bayraktar, 

(2013) 

Simulación del comportamiento 

térmico de una vivienda de 

madera y una de adobe con 

madera.  

Faltó ingresar al programa datos 

tomados de las viviendas 

construidas para obtener resultados 

más certeros.  

 Fuente: Diaz (2015) 

 

Los temas tratados por los autores de la tabla 1 son:  

a) comportamiento térmico de espacios construidos con tierra, con ladrillo cerámico y/o 

concreto, con madera y el exterior. 

b) comparaciones de espesores de muros de adobe. 

c) simulaciones con software de comportamientos térmicos. 

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

e) conocimiento empírico de las propiedades de retardo térmico, transferencia de calor, 

masa térmica y efecto volante del adobe.  

De la tabla anterior se puede apreciar que Everardo Hernández (1984), Paul Mchenry 

(1996), Stella Maris (2002). Cañas (2004), en los que Everardo Hernández trabaja con un 

solo espesor tanto del muro de adobe asi como un muro de concreto, dicha prueba le hace 

falta un estudio con muros de adobes de diferente espesor, con ello por determinar cual seria 

el espesor ideal para el muro de adobe según  las condiciones a las que fue sometido dicho 

muro, Paul Mchenry si realizo una simulacion para poder determinar el valor de U con dos 

espesores de muro de adobe diferente, sin embargo en su estudio no menciona las condiciones 

de su simulacion, al igual que George Au8stin (1984) que realizop un estudio para determinar 

el valor de U y R, con ello menciona el efecto volante que tiene el adobe, sin embargo 
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menciona que los valores de U y R no son suficientes al igual que no relaizo el estudio 

necesario para determinar el efecto volante del adobe.  

Paul Mchenry (1996) realiza un experimento somentiendo virtulamente muros de adobe 

a cambios de temperatura por un periodo de 14 horas, sin embargo solo se queda con valores 

teoricos, no realiza este experiemtno con valores de una muestra de adobe real, al igual que 

Parra Saldivar (2006) realizo una simulación de tres comportamientos térmicos de 

construcciones de tierra, otra persoan que reaqlizo una simulacion fue Neslihan Türkmenoğlu 

Bayraktar (2013) quien realizo una simulacion del comportamiento térmico de una vivienda 

de madera y una de adobe con madera 

Stella Maris y Ignacio Cañas realizan un comparacion del comportamiento termico del 

exterior con el interior del espacio arquitectonico cosntruido con mnuros de adobe y ambos 

determinan que existe una menor variacion de temperatura en el espacio interor comparado 

con el comportamiento registrado en el exteriro. 

Aguilar Prieto menciona los valores de conductividad térmica del adobe, asi como de otros 

materiales como el vidrio y el concreto, en dicho estudio afirma que el adobe tiene baja 

trasnmisión de calor, debido a su valor de conductividad térmica. 

 

Los trabajos citados en la tabla anterior representan un acervo como referencia para 

efectos de este trabajo, ninguno habla de la relación que existen entre la densidad y espesor 

del adobe y la relación que tiene con la transferencia de calor por lo que se fundamenta la 

importancia de este trabajo, ya que las comparaciones que se hacen son virtuales y son 

proporcionar los datos metidos en el modelo computarizado, lo datos de las muestras en las 

que se llevaron a cabo. 

 

3.2 Física conceptual para la termodinámica 

El proceso que se manifiesta en la trasferencia de calor es meramente física con bases en la 

termodinámica, y para entender el fenómeno que ocurre con la variación de temperatura en 

materiales, es importante tener algunos conocimientos sobre el tema, sobre el proceso físico 

que interviene en este sistema, los conceptos que se definen a continuación son requeridos 
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para el entendimiento y comprensión del fenómeno que se lleva a cabo en la trasferencia de 

energía en los muros de adobe. 

3.2.1 Energía 

Resulta difícil poder darle una definición precisa para la a energía, ya que diversos autores a 

lo largo de la historia lo manejan de diferente forma, según sea el caso de estudio. 

Montiel (2006), lo describe cuando un cuerpo tiene energía es capaz de interaccionar 

con el sistema del cual forma parte, para realizar un trabajo. Al igual que Chavez Aloma 

(2007) la describe como una capacidad de producir un efecto sin llegar a relacionarlo con el 

principio de conservación. 

Estos dos autores presentan una similitud en su descripción sin embargo según Montiel 

(2006), menciona que la energía es una propiedad que caracteriza la interacción de los 

componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo, con lo que 

concuerda con Chávez. Es importante señalar que la energía se manifiesta en diferentes 

formas, aun cuando no se crea de la nada, ya que cuando hablamos de producir energía, en 

realidad nos referimos a su transformación de una energía a otra. 

Para efectos de esta investigación se tomará la definición de energía haciendo referencia 

a la energía calorífica. Donde Kohler & Olivares (2011), define al calor como una forma de 

energía que pasa de un cuerpo a otro en virtud únicamente de su diferencia de temperatura. 

Esta energía se debe en gran parte a la energía cinética de las moléculas, con lo que concuerda 

con Yunus A. Cengel, (2011), quien la define como la energía asociada con el movimiento 

aleatorio de los átomos y moléculas, y es esta forma de energía que se puede transferir de un 

sistema a otro como resultado de la diferencia de la temperatura. (Ver ilustración 2) 

Ilustración 2 Esquema de cuerpos con diferentes temperaturas. 
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Fuente: Diaz, G. C. (2015).  

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

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

Moore, (2005), esto se esquematiza en la ilustración 2. Un objeto se enfría cuando el 

movimiento disminuye como se ejemplifica en la ilustración 2 B. De acuerdo con Moore la 

temperatura depende del número de partículas que tenga un cuerpo y que tanta energía 

cinética tenga, en la ilustración 2 aunque el cuerpo B tenga más partículas es más frio que el 

cuerpo A por la energía cinética que tiene cada uno. En caso contrario si el cuerpo B tiene 

mayor energía cinética estará más caliente debido a que tiene más moléculas. 

3.2.2 Calor 

A menudo en el habla coloquial se usa expresiones como “cantidad de calor de un cuerpo o 

ganancia de calor” y se hace porque no produce ningún malentendido y quizá porque no hay 

ninguna alternativa técnica que sea tan intuitiva, pero en un sentido técnico son incorrectas, 

el calor, visto desde la física, no se tiene, el calor es una transferencia. Lo que tiene un cuerpo, 

es energía térmica.  

El calor podría considerarse como la energía que se manifiesta por un aumento de 

temperatura y procede de la transformación de otras energías; es originada por los 

movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos.  

David Burghardt, (1984) trabaja la energía que atraviesa la frontera de un sistema debido 

a una diferencia de temperaturas entre dicho sistema y sus alrededores, esto como concepto 

por parte de la termodinámica, la cual se asemeja mucho a la de Yunus Cengel (2003)que 
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dice que la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de 

temperatura. 

Yunus Cengel (2003), expone que el calor es una forma de energía que se transfiere 

entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura, dicho concepto de calor se 

considerara para alcances de este trabajo. 

Para poder medir el calor, existen diversas unidades que han aparecido en el transcurso 

de la historia. Muchos de ellas se han adaptado como universales y otras han desaparecido, 

la más ocupada es la caloría. La cual (Kohler y Olivares 2011) la definen como la cantidad 

de calor que es necesaria comunicar a 1 gramo de agua para que esta eleve su temperatura a 

1ºC 

 

3.2.3 Temperatura 

Propiedad que caracteriza la acción más o menos enérgica del calor sobre nuestros sentidos. 

Es la que nos permite decir que un cuerpo es más o menos caliente que otro. 

Toda la materia que nos rodea, ya se trate de sólidos, líquidos o gaseosos, está formada 

por partículas que nunca están en reposo. 

 

La temperatura es un estado térmico de un cuerpo que distingue a un cuerpo caliente 
de un frio. La temperatura de un cuerpo es proporcional a la energía molecular 
almacenada, es decir, la energía cinética molecular promedio de las moléculas de un 
sistema. (Una molécula particular no tiene una temperatura, tiene energía.) (Rajput 
2011) 
 

La temperatura de un cuerpo expresa la energía de agitación de las partículas que lo 

constituyen. Calentar un cuerpo consiste en aportar a las partículas de este cuerpo un 

suplemento de energía, de forma tal que su velocidad de agitación resulte incrementada. 

(Claude 1977) menciona que, en consecuencia, se puede admitir velocidades de agitación 

cada vez mayores y no existe un límite superior para la temperatura. 

(Hernandez 2010) describe a la temperatura como una medida de la energía cinética 

media de traslación de las moléculas. Mientras mayor sea la temperatura de un sistema, 

mayor será su capacidad para ceder calor a otro sistema que este a menor temperatura. 
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La fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Como 

contraste, (Cangel 2011) menciona que la fuerza impulsora para la transferencia de masa es 

la diferencia de concentración. Puede verse la temperatura como una medida de la 

“concentración de calor” y, de este modo, una región de alta temperatura es aquella que tiene 

una alta concentración de calor. 

La medición de la temperatura existen diversas unidades de medida como son: 

• Grados Celsius: puntos de fusión y ebullición del agua. 

• Grados Fahrenheit: divisiones entre el punto de congelación de una disolución 

de cloruro amónico (a la que le asigna valor cero) y la temperatura normal 

corporal humana 

• Grados Leiden: Usado para calibrar indirectamente bajas temperaturas. En 

desuso. 

• Grados Kelvin: Es una de las unidades del Sistema Internacional de Unidades 

y corresponde a una fracción de 1/273,16 partes de la temperatura del punto 

triple del agua. 

En el campo de las bajas temperaturas existe un punto de detención que se sitúa en -

273.16 ºC y a la que se le da el nombre de cero absoluto. 

 

3.3 Aspectos físicos de los materiales 

Densidad. 

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

de este (Kg/m3), se mide con frecuencia para conocer las propiedades y composición de los 

materiales. (Orus Asso 1985) menciona que la densidad no es una propiedad térmica, sin 

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

específico, la transmitancia térmica, entre otras. Un material denso transfiere mejor el calor, 

mientras que uno menos denso tiene la capacidad de aislar el calor, esta diferencia se debe a 

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

la transmisión por conducción. (Ver ilustración 3) 
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Ilustración 3 Tabla de densidades de materiales 

 

Obtention de: 

http://www.correodelmaestro.com/publico/html5032015/capitulo3/ 

sobre_las_propiedades_de_los_cuerpos.html 

 

El método más frecuentemente usado para determinar la densidad de los cuerpos sólidos es 

el principio de desplazamiento de Arquímedes1. En donde se emplea la siguiente formula:  

ρ =
𝑚
𝑣  

 

Donde: 

ρ Densidad del cuerpo solido (g/cm3)	

m Peso del cuerpo solido (g)	

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

(Rojas 1992) 

El adobe siendo un material no reglamentado, existen diversas manifestaciones de su 

densidad. Todo este depende de la composición con la que está formada y la forma de 

creación del material. 

Diversos autores han descrito la densidad del material (vea la tabla 2), sin embargo, 

ninguno de ellos especifica las características de su muestra de donde se obtuvieron los 

                                                
1 El principio de desplazamiento de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido 
recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. 
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valores de la muestra, (Angel 2012) menciona que la densidad del adobe varía entre 1500-

1700 kg/m3. 

(Cañas Guerrero y Fuentes Pardo s.f.) menciona que la densidad del adobe oscila 

alrededor de 750 kg/m3. Sin embargo, tampoco menciona las características de su muestreo. 

Con esto se puede afirmar que existe una variedad de densidades de este tipo de material, 

todo dependiendo de su composición en los materiales usados, el fabricante, el tipo de tierra 

que se ocupa, inclusive hasta el fabricante del dicho material. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Densidades de adobes 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA DENSIDAD EN KG/M3 

VAN (2001), ZETINA (1977)  1600 

AGENDA DEL CONSTRUCTOR (1986)  1400 

ANDERSON (1981)  1800 

MAZRIA (1979)  1698 

MORILLON (1990)  1500 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN 

CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS  

2100  

 

Fuente:  Diaz (2015) 

 

Con lo descrito en la tabla 2 se aprecia la variación de la densidad del material y se observa 

que su variación va desde los 750 kg/m3 hasta los 2100 kg/m3. Por lo cual las pruebas que 

se realizan, los resultados podrían variar dependiendo la densidad de la muestra, esto 

interfiere en las propiedades de transferencia de energía calorífica. 
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Para determinar la densidad de un cuerpo solido se siguen los siguientes pasos.  

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

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

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

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

obtiene el valor de la densidad en g/cm3. La equivalencia de las unidades de la densidad es: 

1 g/cm3 = 1000 Kg/m3.  

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

absorban el agua, la fórmula es la siguiente:  

 𝜌 = &'(&)*+*
,)*+*(,'

 

Donde:	

ρ Densidad del cuerpo (g/cm3)	

Pm Peso del cuerpo (g)	

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

Vlaca Volumen de agua desplazada por el cuerpo (ml)  

Vm Resta del Vlaca al volumen del cuerpo (ml)   

  

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

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

2.- Se obtiene el volumen del cuerpo en cm3, (con la aplicación de formula geométrica).  

3.- Posteriormente al cuerpo se le aplica laca selladora, para que no absorba el agua al 

sumergirlo. Y se deja secar el cuerpo poroso.  

4.- El cuerpo se pesa nuevamente, para obtener el peso que aumentó con relación al 

primero paso, la diferencia entre el peso con laca y el peso del cuerpo, es el peso de la laca 

(Placa).  

5.- El cuerpo se sumerge en un volumen conocido de agua para determinar el volumen 

en mililitros (Vlaca).  
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6.- Para obtener el Vm, se resta el valor de Vlaca – el volumen en cm3, obtenido en el 

paso 2.  

7.- Finalmente, con los datos obtenidos, se aplica la fórmula para cuerpos porosos y se 

obtiene el valor de la densidad en g/cm3. La equivalencia de las unidades de la densidad es: 

1 g/cm3 = 1000 Kg/m3.  

Con las formulas descritas anteriormente se saca la densidad de las muestras que se 

trabajan en esta investigación, dando resultados y llevando un registro fotográfico de los 

pasos que se realizaron utilizando estos sistemas matemáticos para obtener la densidad del 

material. 

 
 

3.4 Termodinámica 

 

La termodinámica es una ciencia axiomática, dicha ciencia consiste las relaciones entre el 

calor, el trabajo y las propiedades de un sistema las cuales están en equilibrio. Describe el 

estado y los cambios de estado de sistemas físicos. 

(Rajput 2011) define a la termodinámica es la ciencia de las regularidades que gobiernan 

procesos de conversión de energía; o que la termodinámica es la ciencia que trata de la 

interacción entre la energía y los sistemas materiales. 

La termodinámica es parte de la física teórica. La misma sirve para describir y relacionar 

las propiedades físicas de la materia y los intercambios energéticos que en ella ocurren. La 

aplicación de la termodinámica es muy usada en todas las ramas de la ingeniería, por la 

aplicación que tiene en los procesos industriales.  

(Hernandez 2010) menciona que un sistema puede pasar de un estado de equilibrio 

inicial a un estado de equilibrio final, y sus propiedades macroscópicas han pasado de un 

estado a otro. Este proceso se denomina proceso termodinámico, y se caracteriza 

fundamentalmente por tres variables medibles denominadas variables de estado que son 

Presión, Volumen y Temperatura.  
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La termodinámica básicamente comprende cuatro leyes o axiomas conocidos como las leyes 

cero primer, segunda y tercera. 

• La primera ley arroja luz sobre el concepto de energía interna. 

• La ley cero tiene que ver con el equilibrio térmico y establece un concepto de 

temperatura. 

• La segunda ley indica el límite de convertir calor en trabajo e introduce el 

principio de aumento de entropía. 

• La tercera ley define el cero absoluto de entropía. 

De las cuales se detallará más a fondo en las que sean relevantes para eta investigación. 

 

En la primera mitad del siglo XIX, los científicos desarrollaron el concepto de energía 

e hicieron la hipótesis de que no se puede crear ni destruir; esto llegó a conocerse como ley 

de la conservación de la energía. Rajput, (2011) dice que la primera ley de la termodinámica 

es simplemente un enunciado de esta ley/principio general con referencia particular a la 

energía térmica y a la energía mecánica, es decir, el trabajo. 

La primera ley de la termodinámica, también conocida como principio de la 

conservación de la energía, expresa que el curso de un proceso, la energía no se puede crear 

ni destruir; solo puede cambiar de forma. Por lo tanto, toda pequeña cantidad de energía debe 

tomarse en cuenta en el curso de un proceso.  

Esta ley es formulada en 1850 a partir de los trabajos de William Rankine, Rudolph 

Clausius y Lord Kevin donde establece el principio de conservación de la energía. Yunes 

Cangel, (2011) describe que, dentro de una interacción, la energía puede cambiar de una 

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

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

energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial.  

El principio de la conservación de la energía (o balance de energía) para cualquier 

sistema que pasa por cualquier proceso se puede expresar como: el cambio neto (aumento o 

disminución) en la energía total de un sistema en el curso de un proceso es igual a la 

diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale, en el desarrollo de ese 

proceso.  
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La ley cero de la termodinámica establece que, si dos sistemas son cada uno iguales en 

temperatura a un tercero, son iguales en temperatura entre sí. 

 Esta ley la enunció R. H. Fowler en 1931. Sin embargo, dado que en ese tiempo ya 

existían la primera y la segunda leyes, se designó como ley cero, tal que precede a la primera 

y en la segunda ley para formar una secuencia lógica. 

La ley cero proporciona la base para la medición de la temperatura. Nos permite comparar 

temperaturas de dos cuerpos, “1” y “2”, con la ayuda de un tercero cuerpo, “3”, y dice que la 

temperatura de “1” es la misma que la temperatura de “2” sin en realidad poner en contacto 

térmico “1” y “2”. En la práctica, el cuerpo “3” en la ley cero se determina el termómetro. 

(Rajput 2011) 

Juan Roldan (2014) menciona que si un cuerpo caliente se pone en contacto con otro frio y 

ambos se aíslan del medio circundante las propiedades de los cuerpos cambiaran. Sin 

embargo, después de cierto tiempo, las diferentes propiedades cesan de cambiar. 

Existen diversos conceptos sobre la primera ley de la termodinámica, por ejemplo: 

 

Cuando un sistema experimente un ciclo termodinámico, entonces el calor neto 
suministrado al sistema de los alrededores es igual al trabajo neto realizado por el 
sistema en sus alrededores. (Rajput 2011) 
 

La primera ley de la termodinámica no se puede demostrar de manera analítica, pero la 

evidencia experimental ha confirmado repetidamente su validez, y como no existe algún 

fenómeno que la contradiga, la primera ley se acepta como una ley de la naturaleza.  

Cuando los cambios de las propiedades cesan, se dice que los cuerpos están en equilibrio 

térmico. Otras formas comunes de enunciar la ley cero son las siguientes.  

• Si dos cuerpos, aislados de otro ambiente, están en equilibrio térmico con otro 

cuerpo, estos dos cuerpos también lo estarán entre sí. 

Juan Roldan (2014) menciona que la ley cero establece que cuando dos cuerpos tienen 

igualdad de temperatura con un tercero, los tres cuerpos tienen igualdad de temperatura entre 

sí. 

Para la ley cero debe existir contacto térmico entre los cuerpos o sistemas para que ambos 

lleguen al equilibrio térmico. Sin embargo el proceso de equilibrio térmico es lento e infinito. 
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Esta ley es, en realidad, la base de la medición de temperatura, por lo que es de gran 

importancia para la termodinámica y para el establecimiento de las escalas empíricas de la 

temperatura.  

La trasferencia de calor existe o se encuentra presente en toda la materia que existe, se 

realiza un proceso físico que se denomina transferencia de energía, es una propiedad o 

atributo de todo cuerpo o sistema material en virtud de la cual este puede transformarse, 

modificando su situación o estado, así́ como actuar sobre otros originando en ellos procesos 

de transformación. 

Anteriormente se definió el calor como la forma de energía que se puede transferir de un 

sistema a otro, como resultado de la diferencia de temperatura. Un análisis termodinámico se 

interesa en la cantidad de transferencia de calor conforme un sistema pasa por un proceso, de 

un estado de equilibrio a otro. La ciencia que trata de la determinación de las razones de estas 

transferencias de energía es la transferencia de calor. La transferencia de energía como calor 

siempre se produce del medio que tiene la temperatura más baja, y la transferencia de calor 

se detiene cuando los dos medios alcanzan la misma temperatura. 

El estudio de las velocidades a las cuales el calor se intercambia entre fuentes de calor 

y recibidores, usualmente tratados de manera independiente. Sin embargo, el calor se 

relaciona con la velocidad de intercambio térmico.  

Rajput (2011), p. 786. menciona que la transferencia de calor se define como la 

transmisión de energía de una región a otra como resultado de una gradiente de temperatura, 

tiene lugar mediante los tres modos siguientes: 

• Conducción. 

• Convección. 

• Radiación. 

De acuerdo con Rajput, estos tres sistemas de transferencia de energía calorífica son la 

base de la ley cero de la termodinámica, con lo que se concluye que en los sistemas existen 

diversos comportamientos para dicha transferencia. 

La transferencia de calor, en la mayoría de las situaciones reales, sucede como resultado 

de combinaciones de estos modos de transferencia de calor. El calor siempre fluye en la 

dirección de temperatura menor.  
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A lo que Cangel Yunes (2011) apoya del mismo modo, y menciona que el calor se puede 

transferir en tres modos diferentes, conducción, convección y radiación. Todos los modos de 

transferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura más elevada 

hacia uno de temperatura más baja.  

 

Cuando otro objeto es puesto en contacto físico con un material caliente el calor se 
transfiere directamente al objeto por conducción, mientras que el flujo de calor se 
detiene cuando ambos sujetos alcanzan la misma temperatura interna. (Lacomba, y 
otros 1991) 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una 

sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas 

partículas. La conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos y gases. En los gases y 

líquidos la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su 

movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las 

moléculas en una retícula y al transporte de energía por parte de los electrones libres. 

 
La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la 
configuración geométrica de este, su espesor y el material de que este hecho, así 
como de la diferencia de la temperatura a través de él. (Cangel 2011) 
 

(Rajput 2011) dice que la conducción es la transferencia de calor de una parte de una 

sustancia a otra parte de la misma sustancia, o de una sustancia a otra en contacto físico con 

ella. Sin desplazamiento apreciable de las moléculas que forman la sustancia. 

En sólidos, el calor se conduce mediante los mecanismos siguientes: 

• Por vibración retículas: (las moléculas o átomos que se mueven más rápido en 

la parte más caliente de un cuerpo transfiere calor al impactar parte de su 

energía a moléculas adyacentes. 

• Por transporte de electrones libre: los electrones libres proporcionan un flujo 

de energía en la dirección en que disminuye la temperatura. Para metales, en 

especial los buenos conductores de electricidad, el mecanismo electrónico es 

responsable de la mayor parte del flujo de calor, excepto a baja temperatura. 
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El flujo de energía calorífica por conducción se puede calcular a través de la siguiente 

ecuación: (ver figura 1) 

 
Figura	1	ecuación	del	cálculo	de	transferencia	de	energía	por	conducción	

Qc=C A Dt 

Donde: 

Qc = flujo de energía calorífica por conducción (W) 

C = conductancia del material C = k/b (W/m2 °C)  

k = conductividad del material (W/m °C) 

b = espesor del material (m) 2	

A = área expuesta al flujo de calor (m)	

 

Fuente: Ruth Lacomba, (1991) 

 

La convección es la transferencia de calor dentro de un fluido al mezclarse una parte del flujo 

con otra. 

Esta solo es posible en un medio fluido y está directamente ligada con el transporte del 

propio medio. 

La convección constituye la forma macroscópica de la transferencia de calor dado que 

las partículas macroscópicas de un fluido que se mueven en el espacio ocasionan le 

intercambio de calor.  

La efectividad de la transferencia de calor por convección depende en gran medida del 

movimiento de mezclado del fluido. (Rajput 2011) 
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El modo de transferencia de calor por convección en realidad consiste en dos mecanismos 

que operan de manera simultánea. El primero es la transferencia de energía generado por el 

movimiento molecular, es decir, el modo conductivo. Superpuesta a este método se encuentra 

la transferencia de energía por movimiento macroscópico de fracciones de fluido. El 

movimiento de fluido es un resultado de fracciones de fluido, donde cada una consiste en una 

gran cantidad de moléculas, que se mueven por la acción de una fuerza extrema. Esta fuerza 

extraña puede ser el resultado de un gradiente de densidad, como en la convección natural, o 

por una diferencia de presión generada por una bomba o ventilador, o posiblemente por una 

combinación de las dos. 

La carga térmica se entiende que se habla de un fenómeno que tiende a modificar la 

temperatura interior del aire o su contenido en humedad. 

En este sentido se puede establecer una primera clasificación de las cargas térmicas, según 

su incidencia: 

• Cargas térmicas sensibles: aquellas que van a originar una variación en la temperatura 

del aire. 

• Cargas térmicas latentes: las que van a originar una variación en la humedad absoluta 

del ambiente (contenido de agua en el aire). 

Según la procedencia se pueden distinguir dos grandes grupos de cargas térmicas: 

• Cargas térmicas procedentes del ambiente exterior del edificio: 

A su vez, las cargas térmicas externas pueden ser de diversos tipos: 

- Cargas a través de cerramientos; 

- Cargas a través de superficies acristaladas, ventanas y claraboyas; 

- Cargas introducidas a través de la ventilación; 

- Cargas debidas a infiltración. 

• Cargas térmicas generadas en el interior del edificio: 

A su vez, las cargas térmicas internas pueden ser de diversos tipos: 

- Cargas generadas por las personas; 

- Cargas de iluminación; 

- Cargas generadas por equipos eléctricos, informáticos... 

- Otras cargas generadas en el interior. 
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El objeto de controlar la carga térmica es determinar la exposición o no del trabajador a calor 

excesivo en los puestos de trabajo que se consideren conflictivos.  

“La medición consiste en determinar el TGBH (Índice de Temperatura Globo Bulbo 

Termómetro). Para obtener este índice se deben medir en el ambiente tres temperaturas: 

temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y de globo.” (uhu 2011)  
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III.  Trabajos de referencias en esta investigación.  
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Siendo este el fenómeno de la relación que existe entre la densidad del material y el espesor 

de los muros de adobe con el comportamiento térmico existente dentro de los espacios 

construidos, que se ha estudiado en enfoques sociales, culturales, técnicos, en relación con lo 

térmico o grado de transmitancia de calor, han sido escasas. A continuación, menciono 

algunos de los trabajos que se ha revisado como material de apoyo. 

Grecia Tatiana Cárdenas Díaz (2017), hace referencia a la densidad del material como 

variable para la modificación del clima dentro de los espacios arquitectónicos, cuya hipótesis 

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

comportamiento térmico del espacio arquitectónico.” El cual tiene mucha relevancia con esta 

investigación, ya que ambas investigaciones tiene por enfoque central el comportamiento 

térmico del adobe como material de construcción, utilizando la variable de densidad que 

ambas investigaciones utilizan, con ello se puede adquirir diversa información que soporte 

esta esta investigación. La diferencia entre cada investigación en la investigación de Díaz 

solo se trabaja la variable de densidad, mientras que en esta investigación se trabaja la 

variable de densidad y espesor, por lo que variaran los resultados.  

Otra investigación que habla sobre este tema es la de Rubén Salvador Roux Gutiérrez 

que habla sobre los Bloques de Tierra Comprimida (BTC) cuya investigación aborda el tema 

las propiedades térmicas de los Bloques de Tierra Comprimida, para corroborar las ventajas 

de este material de construcción alternativo, sobre los materiales convencionales, para 

comprobar que estos materiales pueden satisfacer las necesidades de la población en la 

construcción de sus viviendas digna. 

Se plantea el uso de BTC como unidad de análisis, elaborado con material de la zona 

del sur de Tamaulipas, probando sus ventajas como regulador natural de temperatura contra 

el bloque de concreto y el ladrillo recocido de la región, que son empleados en el ámbito de 

la construcción de viviendas. 

Las pruebas térmicas realizadas fueron simulando el efecto del sol sobre un muro, 

registrándose la temperatura durante las pruebas determinándose el retraso térmico en los 

muros dependiendo del material. Es así́ como con el resultado de las pruebas se determinó́ 

cuál es el material óptimo para emplear como envolvente de la vivienda. 
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La investigación de Paúl Ramiro Pérez Sampablo (2013), la cual trata de la transformación 

de la arquitectura tradicional de los pueblos chocholtecos al igual que la de muchos pueblos 

indígenas de México, se ha debido posiblemente a la falta de apreciación al patrimonio 

construido por parte de sus habitantes, las causas que lo han generado son muchas, una es el 

desinterés por parte de las políticas gubernamentales, al promover en las comunidades el 

progreso y desarrollo de estas a través de la modernización de sus viviendas con materiales 

industrializados, la migración de sus habitantes a las grandes ciudades de México y el 

extranjero, generando con esto la adopción de tipologías arquitectónicas que construyen en 

sus comunidades y que no corresponden con el entorno natural y cultural generados a través 

de la historia por los pueblos autóctonos. Con esta justificación hace un análisis de la 

arquitectura bioclimática de las viviendas tradicionales con la que registra la temperatura 

interior de estas viviendas. 
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IV.  Interpretación térmica de la vivienda. 
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Se realizará una prueba experimental en laboratorio donde se obtendrá el tiempo del flujo de 

calor simulando un muro de adobe dentro de una cámara térmica. Debido a que no se puede 

conocer el valor del coeficiente de transferencia térmica, se realizara esta prueba para poder 

obtener un flujo de calor para lo cual con la idea del Dr. Federico Alonso Morales García se 

crea una cámara térmica para obtener los datos, para este caso se determinara los siguientes 

datos: 

 

• Fuente de información  
 

Dicha fuente será el muro de adobe debido a que las características de los muros dan 

como resultado la variación de temperatura en un local dependiendo la densidad y espesor, 

de dichos muros se obtendrán los datos para explicar el fenómeno observado 

 

• Datos necesarios 
 

Los datos que se requieren para esta prueba es poder obtener el tiempo de transferencia 

de calor a través del muro de adobe, con ello se podrá calcula la velocidad con que se 

transfiere el calor y el tiempo, así se sabrá si el calor radiado en la cara expuesta a la fuente 

de calor logra atravesar el muro y modifica la temperatura en el otro extremo de dicho muro. 

 

• Para poder obtener dichos datos se realizarán los siguientes procedimientos  
 

Material necesario: 

• Material para realizar una cámara térmica (aislantes térmicos para no dejar 

que el calor del exterior penetre el espacio sellado) 

• 6 bloques de adobe de 30x50x10 (cada lote de tres será de diferente densidad) 

• Termómetros Arduino que se realizaran con ayuda del Dr. Federico Alonso 

Morales García y el M. en A. Armando Acevedo Luna. 

• Una fuente de calor medible 
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Pasos a seguir: 

 

1. Se realizará una cámara térmica con las siguientes dimensiones por el interior: 

• 1 metro de largo 

• 0.30 metros de ancho 

• 0. 34 metros de alto 

(Ver diagrama 1) 

Diagrama 1 Dimensiones de la cámara térmica 
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Elaboración propia 

 
2. Lo materiales a ocupar será unicel, cartón corrugado, sabana térmica, corcho 

y madre, los cuales se acomodarán de la siguiente manera. (ver diagrama 2) 

Diagrama 2 Materiales a utilizar en la cámara térmica 

 
Elaboración propia 

 

 
 

3. Se calculará y obtendrá la densidad de las muestras de los bloques de adobe 

con el método de Arquímedes 
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4. Se colocarán 3 bloques de adobe de 30x50x10 con la misma densidad, 

simulando un muro de adobe, se unirán uno al otro con una junta de 

tierra/arena 3:1 simulando las juntas de un muro construido. (ver diagrama 3) 

Diagrama 3 Colocación de los bloques de adobe con su junta 

 
Elaboración propia 

 
  



 63 

 
5. Al tener los tres bloques de adobe unidos se colocarán en la cámara térmica 

anteriormente construida, centrándolos para que quede espacio suficiente 

entre los extremos de la cámara y el muro. (ver diagrama 4) 

Diagrama 4 Colocación de los bloques de adobe en la cámara térmica 

 
Elaboración propia 
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6. Ya colocados se medirá un intervalo de 10 centímetros sobre el bloque 

superior viéndolo en planta (vea diagrama 5) y se perforará hasta el centro del 

muro (vea Diagrama 2), para que así se puedan introducir las puntas 

receptoras de los termopares y medir la cantidad energía calorífica que se 

propaga a través del muro, al igual que se colocaran puntas receptoras en las 

caras de los muros con una perforación de 5 mm y otras dos pintas en el 

ambiente de cada extremo entre la cara del muro y la pared de la cámara 

térmica.  

 

Diagrama 5 Vista en planta del muro de adobe con las perforaciones propuestas 

 
	

Elaboración propia 

 
 

En el diagrama anterior (diagrama 1) se muestra cómo se realizarán las perforaciones en 

el muro visto en planta, dichas perforaciones se realizarán a cada 10 centímetro para 

introducir los censores de temperatura. 
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Diagrama 6 Alzado del muro de adobe representando la perforación en el muro. 

 
	

Elaboración propia 

 
En el diagrama anterior (diagrama 6) se muestra cómo se realizarán las perforaciones en 

el muro visto en alzado, dichas perforaciones se realizarán a cada 10 centímetro para 

introducir los censores de temperatura, hasta llegar a una profundidad de 17 centímetro, lo 

cual representa el centro del muro. 
 

7. Se colocará la fuente de calor en un extraño de la cámara térmica por el interior 

para así disimular la radiación solar y el calor recibido en la cara del muro. 

 

8. Se repetirán los pasos del 2 al 7 para los otros dos juegos restantes de bloques 

de adobe para poder determinar. 

 

En la siguiente tabla se desglosan las variables e indicadores, que determinan los datos 

primarios que se obtuvieron para la comprobación de la prueba. 
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Variables: 

Variables Independiente Variables Dependiente 

XA 

Densidad del material del muro 

de adobe 

Y 

Transferencia de energía calorífica 

 

XB 

Espesor del material del muro 

de adobe 

 
Indicadores: 
Variables Independientes. 

o XA: densidad del material del muro 

o XB: espesor del material del muro 

Variable Dependiente: 
o Comportamiento de la transferencia de energía calorífica a través de una 

simulación de muros de adobe con diferente densidad. 

A continuación, en la tabla 3 se presenta los indicadores de las variables independientes, 

así como la fuente de obtención de dichos datos. 

 

Tabla 3 Indicadores de la variable independiente. 

Indicador Datos Fuente Procedimiento 

Densidad y 
espesor de las 
muestras para la 
elaboración de 
un muro de 
adobe  

Ø Peso de la muestra (gr) 

Ø Volumen de la 

muestra (cm3) 

Ø Volumen de la 

muestra (ml) 

Ø Espesor de la muestra 

Muro de 
adobe  

Se obtendrán una muestra de los 
bloques de adobe con los que se 
construirán la simulación de un 
muro con diferentes densidades, 
donde se aplicar la fórmula de 
Arquímedes y determinar la 
densidad de cuerpos porosos, así 
obtener las densidades dichos 
bloques. 

 Elaboración propia 
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En la tabla expuesta (tabla 3) se describen los datos necesarios, correspondientes a los 

indicadores de las variables dependientes, para finalmente calcular la densidad de cada 

bloque que compone el muro de adobe.  

A continuación, en la tabla 4, se muestran los datos requeridos para los indicadores que 

correspondan a la variable dependiente obtenidas en la hipótesis. Así como la fuente y el 

procedimiento de obtención. Para el registro de la temperatura se utilizarán termopares 

Arduino, los cuales registrarán la temperatura dentro de la cámara térmica a cada 

determinado tiempo y así poder tener mejores resultados con la transferencia de energía 

calorífica. 

Tabla 4 Indicadores de la variable dependiente. 

Indicador Datos Fuente Procedimiento 

Captación de energía 

calorífica en la cara 

del muro expuesta a 

la fuente de calor 

Promedio de la 

temperatura 

existente en la 

cara del muro 

Muro 

elaborado 

con bloques 

de adobe 

Se colocará un termopar para el 

registro de la temperatura a cada 

hora 

Comportamiento 

térmico del muro de 

adobe en cara no 

expuesta a la fuente 

de calor. 

Promedio de la 

temperatura 

existente en la 

cara del muro 

Muro 

elaborado 

con bloques 

de adobe 

Se colocará un termopar para el 

registro de la temperatura a cada 

hora 

Comportamiento 

térmico del muro de 

adobe en la parte 

central del muro 

Promedio de la 

temperatura 

existente en el 

centro del muro 

Muro 

elaborado 

con bloques 

de adobe 

Se colocará un termopar para el 

registro de la temperatura a cada 

hora 

Elaboración propia 
 

• Como ordenarlos 
 Al obtener los datos se ordenarán en una tabla donde se registrará la medición de cada 

termómetro al tiempo que se modificó la temperatura, para así hacer una relación de la 

temperatura registrada en el tiempo registrado como se observa en la siguiente tabla, de esta 
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manera se registraran las dos muestras de muro, para enfrentar los resultados obtenidos con 

diferente densidad. (Ver tabla 5) 

 
Tabla 5 Ordenamiento de los datos obtenidos de las pruebas 

Densidad 1 Densidad 2 
Distancia Temperatura Tiempo Distancia Temperatura Tiempo 

Ambiente inicial   Ambiente inicial   
Cara del muro 

expuesta   Cara del muro 
expuesta   

10 cm.   10 cm.   
20 cm.   20 cm.   
30 cm.   30 cm.   
40 cm.   40 cm.   
50 cm.   50 cm.   

Ambiente pasado 
el muro   Ambiente pasado 

el muro   

Elaboración propia 

 
Para la creación de la cámara térmica se utilizaron los materiales expuestos 

anteriormente, al igual que las medidas. 

Ser realizo una caja de cartón corrugado doble cara, con las medidas expuestas 

anteriormente, a la cual se le adhirió la sabana térmica en todo el interior como se muestra 

en la fotografía 5 

 
 Fotografía 6 Caja de cartón corrugado con sabana térmica 

 

Fotografía propia 
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Posteriormente esta caja de cartón corrugado se envolvió con una película de corcho de 8 

mm, en seguida del corcho se introdujo en una caja de unicel de 5 cm y posteriormente en 

una caja de madera de 2.5 cm como se muestra en la fotografía 6 

Fotografía 7 Cámara térmica terminada con todos 

los aislantes 

 

Fotografía propia 

Después de terminar la cámara térmica con todos los aislantes se procedió a colocar la 

primera muestra de adobe, esta muestra consiste en 3 bloques de adobe junteados con una 

mezcla de arena y tierra 2:1 según el sistema constructivo de este material como se muestra 

en las fotografías 7 y 8. 

Fotografía 8 Colocación del bloque de 

adobe en el interior de la cama térmica 

Fotografía 9 Junta de los bloques de adobe 

con una mezcla de arena y tierra 2:1 

  

Fotografía propia 



 70 

En dicha cámara térmica se colocó un spot para generar un calor constante dentro de la 

cámara, y la simulación del muro de adobe se colocó a 20 cm de distancia de dicho spot. 

Para la medición de la temperatura en el interior de la cámara se utilizaron unos sensores 

de la plataforma Arduino, los sensores que se utilizaron fueron los DTH11, y con ayuda del 

Dr. Federico Alonso Morales García y el M.C. Armando Acevedo Luna se realizó la 

programación de dicha plataforma para la medición de temperatura en el interior de la cámara 

como se muestra en la fotografía 9 

Fotografía 10 Cámara térmica cerrada con 

los sensores 

 

Fotografía propia 
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V.  Resultados de la investigación  
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Se realizaron cuatro pruebas exponiendo el muro hecho con los bloques de adobes a una 

fuente constante de calor con un spot conectado a la corriente, este se prendía y apagaba al 

alcanzar los 40º C. Como resultado se obtuvieron los siguientes valores. 

A continuación, se muestra en la tabla 4 con los resultados que se obtuvieron en la 

primera prueba con la muestra número 1 con una duración de la prueba de 8 horas. (Ver tabla 

6) 
	

Tabla 6 Resultados de la primera prueba con la muestra 1 de los bloques de adobe 

 Tiempo en horas 
Termómetro 1 6º C. 0.0683333 (hrs) 246 (seg) 

12º C. 0.102222 (hrs) 368 (seg) 
14º C. 0.1361111 (hrs) 490 (seg) 
15º C. 0.2377777 (hrs) 856 (seg) 
16º C. 0.4747222 (hrs) 1709 (seg) 

Termómetro 2 1º C. 1.423056 (hrs) 5123 (seg) 
2º C. 2.405556 (hrs) 8660 (seg) 
3º C. 3.692777 (hrs) 13294 (seg) 
4º C. 5.318611 (hrs) 19147 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 2.303889 (hrs) 8294(seg) 
2º C. 5.420277 (hrs) 19513(seg) 

Elaboración propia 

 

Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 1) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 16°C. en un tiempo de 1709 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 5123 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 8660 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

13294 segundos y por ultimo su elevación mayor de 4° centígrados en un tiempo de 19147 

segundos, y así se mantiene durante toda la prueba.  El termómetro 3 solo logra ascender 2 

grados centígrados, el primer grado centígrado lo alcanza después de un tiempo de 8294 

segundos durante la prueba, mientras que el segundo grado centígrado lo alcanza después de 

un tiempo de 19513 segundos. 
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Elaboración propia. 

A continuación, se muestra la tabla con los resultados que se obtuvieron en la segunda 

prueba con la muestra número 1 con una duración de la prueba de 8 horas. (Vea la tabla 7) 

Tabla 7 Resultados de la segunda prueba con la muestra 1 de los bloques de adobe 

 Tiempo en horas 
Termómetro 1 3º C. 0.0341666 (hrs) 123 (seg) 

10º C. 0.068055 (hrs) 245 (seg) 
15º C. 0.101944 (hrs) 367 (seg) 
15º C. 0.339166 (hrs) 1221 (seg) 
16º C. 1.016666 (hrs) 3660 (seg) 

Termómetro 2 1º C. 1.660278 (hrs) 5977 (seg) 
2º C. 2.744167 (hrs) 9879 (seg) 
3º C. 3.9975 (hrs) 14391(seg) 
4º C. 5.8266667 (hrs) 20976 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 5.5555556 (hrs) 20000 (seg) 
Elaboración propia. 
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Gráfica 1 primera prueba de la exposición del muro de adobe a la fuente de calor 
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Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 2) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 16°C. en un tiempo de 3660 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 5977 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 9879 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

14391 segundos y por ultimo su elevación mayor de 4° centígrados en un tiempo de 20976 

segundos, y así se mantiene durante toda la prueba.  El termómetro 3 solo logra ascender 1 

grados centígrados, dicho grado centígrado logra subir en un tiempo de 20000 segundos 

durante la prueba 

Elaboración propia  
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Gráfica 2 segunda prueba de la exposición del muro de adobe a la fuente de calor 
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A continuación, se muestra la tabla con los resultados que se obtuvieron en la tercera prueba 

con la muestra número 1 con una duración de la prueba de 8 horas. (Vea la tabla 8) 

 

Tabla 8 Resultados de la tercera prueba con la muestra 1 de los bloques de adobe 

 Tiempo en horas 
Termómetro 1 3º C. 0.03444 (hrs) 124 (seg) 

5º C.847222 (hrs) 3050 (seg) 
15º C.88111 (hrs) 3172 (seg) 
16º C. 1.1183 (hrs) 4026 (seg) 

Termómetro 2 1º C. 0.3052 (hrs) 1099 (seg) 
2º C. 2.2361 (hrs) 8049 (seg) 
3º C. 3.4216 (hrs) 12318 (seg) 
4º C. 5.0136 (hrs) 18049 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 3.3538 (hrs) 12074 (seg) 
Elaboración propia 

 

Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 3) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 16°C. en un tiempo de 4026 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 1099 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 8049 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

12318 segundos y por ultimo su elevación mayor de 4° centígrados en un tiempo de 18049 

segundos, y así se mantiene durante toda la prueba. El termómetro 3 solo logra ascender un 

grado centígrado, el primer grado centígrado lo alcanza después de un tiempo de 12074 

segundos durante la prueba.  
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Elaboración propia  

A continuación, se muestra la tabla con los resultados que se obtuvieron en la cuarta 

prueba con la muestra número 1 con una duración de la prueba de 8 horas. (Vea la tabla 9) 

Tabla 9 Resultados de la cuarta prueba con la muestra 1 de los bloques de adobe 

 Tiempo en horas 
Termómetro 1 (29) 6º C. 0.0683 (hrs) 246 (seg) 

(36) 7º C. 0.1022 (hrs) 368 (seg) 
(38) 9º C. 0.3730 (hrs) 1221 (seg) 
(40) 11º C. 0.6780 (hrs) 2441 (seg) 

Termómetro 2 (24) 1º C. 0.9827 (hrs) 3538 (seg) 
(25) 2º C. 12.642 (hrs) 9513 (seg) 
(26) 3º C.  4.471 (hrs) 16098 (seg) 

Termómetro 3 (24) 1º C. 4.607222 (hrs) 16098 (seg) 
Elaboración propia  

Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 4) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 18°C. en un tiempo de 2441 segundos, mientras 
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que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 3538 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 9513 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

16098 segundos, y así se mantiene durante toda la prueba. El termómetro 3 solo logra 

ascender un grado centígrado, el primer grado centígrado lo alcanza después de un tiempo de 

16098 segundos durante la prueba. (Ver grafica 4) 

 

Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra la tabla con los resultados que se obtuvieron en la quinta 

prueba con la muestra número 1 con una duración de la prueba de 8 horas. (Vea la tabla 10) 
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Tabla 10 Resultados de la quinta prueba con la muestra 1 de los bloques de adobe 

 Tiempo en horas 

Termómetro 1 3º C. 0.0683 (hrs) 246 (seg) 
13º C. 01022 (hrs) 368 (seg) 
15º C. 0.1361 (hrs) 490 (seg) 
16º C. 0.8472 (hrs) 3050 (seg) 

Termómetro 2 1º C. 0.9827 (hrs) 3538 (seg) 
2º C.  2.6425 (hrs) 9513 (seg) 
3º C.  4.4716 (hrs) 16098 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 4.6072 (hrs) 16586 (seg) 
Elaboración propia. 
 
Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 5) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 16°C. en un tiempo de 3050 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 3538 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 9513 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

16098 segundos, y así se mantiene durante toda la prueba. El termómetro 3 solo logra 

ascender un grado centígrado, el primer grado centígrado lo alcanza después de un tiempo de 

16586 segundos durante la prueba. 

Elaboración propia. 
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Con las 5 pruebas finalizadas se analizaron y realizo un promedio de la primera muestra 

expuesta a una fuente de calor constante, dicho promedio arrojo un resultado que es expuesta 

en la siguiente tabla. (Ver tabla 11) 

Tabla 11 Promedio de las 5 pruebas con la muestra numero 1 
 Tiempo en horas 

Termómetro 1 6º C. 0.027 (hrs) 782.2 (seg) 
10º C. 0.224 (hrs)	807 (seg) 
16º C. 0.759 (hrs) 2733 (seg) 

Termómetro 2 1º C. 1.105 (hrs) 3855 (seg) 
2º C. 2.209 (hrs) 9123 (seg) 
3º C. 3.395 (hrs) 14440 (seg) 
4º C. 4.452 (hrs) 18074 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 4.058 (hrs) 14610 (seg) 
2º C. 4.682 (hrs) 16854 (seg) 

Elaboración propia. 
 

Con este promedio de las cinco pruebas pasadas se obtienen los resultados expuestos en 

la tabla 11, con estos datos se realiza la siguiente gráfica, donde se muestra en tres líneas 

diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica (ver grafica 6) se observa 

que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la fuente de calor elevo su 

temperatura hasta los 16°C. en un tiempo de 2733 segundos, mientras que el termómetro 2 

alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 3855 segundos, el segundo grado 

en un tiempo de 9123 segundos, el tercer grado en un tiempo de 14440 segundos y alcanza 

subir 4° centígrados en un tiempo de 18074 segundos, y así se mantiene durante toda la 

prueba. El termómetro 3 solo logra ascender dos grados centígrados, el primer grado 

centígrado lo alcanza después de un tiempo de 14610 segundos, y el segundo grado 

centígrado lo alcanza en un tiempo de 16854 segundos.  
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Gráfica 6 Primera prueba de la exposición del muro de adobe a la fuente de calor 

Elaboración propia 
 

Al concluir las pruebas con la primera muestra del muro de adobe en la cámara térmica se 

extraen los bloques de adobe y se introducen los bloques de la segunda muestra con una 

densidad diferente. Se realiza el mismo procedimiento que la primera muestra, la perforación 

del muro a cada 10 centímetros visto desde planta, a la misma distancia de la fuente de calor, 

todo que coincida a la prueba con la muestra uno, esto para que estén en las mismas 

condiciones y los resultaos no se vean afectados por variables no controladas. 

A continuación, se muestra en la tabla 10 con los resultados que se obtuvieron en la 

primera prueba con la muestra número 2 con una duración de la prueba de 8 horas. (Ver tabla 

12) 
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Tabla 12 Resultados de la primera prueba con la muestra 2 de los bloques de adobe 
 Tiempo en horas 
Termómetro 1 6º C. 0.0683333 (hrs) 246 (seg) 

12º C. 0.102222 (hrs) 368 (seg) 
14º C. 0.1361111 (hrs) 490 (seg) 
15º C. 0.2377777 (hrs) 856 (seg) 
16º C. 0.4747222 (hrs) 1709 (seg) 

Termómetro 2 1º C. 0.881388 (hrs) 3173 (seg) 
2º C. 2.236111(hrs) 8050 (seg) 
3º C. 3.9975 (hrs) 14391 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 2. 2361 (hrs) 8050 (seg) 
2º C. 6.16555 (hrs) 22196 (seg) 

Termómetro 4 1º C. 2.43944 (hrs) 8782 (seg) 
Elaboración propia. 
 

Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en cuatro líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha 

grafica (ver grafica 7) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto 

a la fuente de calor elevo su temperatura hasta los 16°C. en un tiempo de 1709 segundos, 

mientras que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 

3173 segundos, el segundo grado en un tiempo de 8050 segundos, el tercer grado en un 

tiempo de 14391 segundos, y así se mantiene durante toda la prueba. El termómetro 3 logra 

ascender dos grados centígrados, el primer grado centígrado lo alcanza después de un tiempo 

de 8050 segundos, el segundo lo alcanza en un tiempo de 22196 segundos. Y el termómetro 

4 logra ascender un grado centígrado en un tiempo de 8782 segundos durante la prueba. 
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 Elaboración propia. 
 
A continuación, se muestra en la tabla los resultados que se obtuvieron en la segunda prueba 

con la muestra número 2 con una duración de la prueba de 8 horas. (Ver tabla 13)  

 

Tabla 13 Resultados de la segunda prueba con la muestra 2 de los bloques de adobe  
 Tiempo en horas 
Termómetro 1 11º C. 0.034444 (hrs) 246 (seg) 

18º C. 0.102222 (hrs) 368 (seg) 
Termómetro 2 1º C. 0.57638 (hrs) 2075 (seg) 

2º C. 1.42333 (hrs) 5124 (seg) 
3º C. 2.30388 (hrs) 8294 (seg) 
4º C. 3.48944 (hrs) 12562 (seg) 
5º C. 4.87833 (hrs) 17562 (seg) 
6º C. 6.80888 (hrs) 24512 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 2.91361 (hrs) 10489 (seg) 
2º C. 5.62333 (hrs) 20244 (seg) 

Elaboración propia. 
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Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 8) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 18°C. en un tiempo de 368 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 2075 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 5124 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

8294 segundos, el 4to °C. lo alcanza en un tiempo de 12562 segundos, el 5to. °C. lo alcanza 

en un tiempo de 17562 segundos y el 6to.°C. lo alcanza en un tiempo de 24512 segundos, y 

así se mantiene durante toda la prueba. El termómetro 3 logra ascender dos grados 

centígrados, el primer grado centígrado lo alcanza después de un tiempo de 10489 segundos, 

el segundo lo alcanza en un tiempo de 20244 segundos. 
 

 
Elaboración propia. 
 

A continuación, se muestra en la tabla los resultados que se obtuvieron en la tercera prueba 

con la muestra número 2 con una duración de la prueba de 8 horas. (Ver tabla 14)  
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Tabla 14 Resultados de la tercera prueba con la muestra 2 de los bloques de adobe 
 Tiempo en horas 
Termómetro 1 11º C. 0.03444 (hrs) 246 (seg) 

15º C. 0.10222 (hrs) 368 (seg) 
Termómetro 2 1º C.948888 (hrs) 3416 (seg) 

2º C. 1.89722 (hrs) 6830 (seg) 
3º C. 2.94644 (hrs) 10609 (seg) 
4º C. 4.40333 (hrs) 15852 (seg) 
5º C. 7.28194 (hrs) 26215 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 4.94527 (hrs) 17803 (seg) 
Elaboración propia. 
Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 9) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 15°C. En un tiempo de 368 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 3416 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 6830 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

10609 segundos, el 4to °C. lo alcanza en un tiempo de 15852 segundos, el 5to. °C. lo alcanza 

en un tiempo de 26215, y así se mantiene durante toda la prueba. El termómetro 3 logra 

ascender un grado centígrado, dicho grado centígrado lo alcanza después de un tiempo de 

17830 segundos. 

Elaboración propia.  
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A continuación, se muestra en la tabla los resultados que se obtuvieron en la cuarta prueba 

con la muestra número 2 con una duración de la prueba de 8 horas. (Ver tabla 15) 

 
Tabla 15 Resultados de la cuarta prueba con la muestra 2 de los bloques de adobe 

 Tiempo en horas 
Termómetro 1 14º C. 0.03444 (hrs) 124 (seg) 

19º C. 0.13611(hrs) 490 (seg) 
Termómetro 2 1º C. 1.4230 (hrs) 5123 (seg) 

2º C. 2.3375 (hrs) 8415 (seg) 
3º C. 3.455 (hrs) 12438 (seg) 
4º C. 4.8436 (hrs) 17437 (seg) 
5º C. 6.77388 (hrs) 24386 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 2.6761 (hrs) 9634 (seg) 
2º C. 5.3855 (hrs) 19388 (seg) 

Elaboración propia. 
Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 10) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 19°C. en un tiempo de 490 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 5123 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 8415 segundos, el tercer grado en un tiempo de 

12438 segundos, el 4to °C. lo alcanza en un tiempo de 17437 segundos, el 5to. °C. lo alcanza 

en un tiempo de 24386 segundos, y así se mantiene durante toda la prueba. El termómetro 3 

logra ascender dos grados centígrados, el primer grado centígrado lo alcanza después de un 

tiempo de 9634 segundos, el segundo lo alcanza en un tiempo de 19388 segundos. 

Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra en la tabla 14 con los resultados que se obtuvieron en la quinta 

prueba con la muestra número 2 con una duración de la prueba de 8 horas. (Ver tabla 16) 

Elaboración Propia 

Tabla 16 Resultados de la quinta prueba con la muestra 2 de los bloques de adobe 
 Tiempo en horas 
Termómetro 1 12º C. 0.06833 (hrs) 246 (seg) 

17º C. 0.10222 (hrs) 368 (seg) 
Termómetro 2 1º C. 1.694444 (hrs) 6100 (seg) 

2º C. 3.151666 (hrs) 11346 (seg) 
3º C. 4.270000 (hrs) 15372 (seg) 
4º C. 5.523888 (hrs) 19886 (seg) 
5º C. 7.184444 (hrs) 25864 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 4.541111 (hrs) 16348 (seg) 
2º C. 7.116666 (hrs) 25620 (seg) 

Elaboración propia. 
 

Con dicha prueba y los resultados obtenidos se realizó la siguiente grafica donde se 

representan en tres líneas diferentes la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica 

(ver grafica 11) se observa que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la 

fuente de calor elevo su temperatura hasta los 17°C. en un tiempo de 368 segundos, mientras 

que el termómetro 2 alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 6100 

segundos, el segundo grado en un tiempo de 11346 segundos, el tercer grado en un tiempo 

de 15372 segundos, el 4to °C. lo alcanza en un tiempo de 19886 segundos, el 5to. °C. lo 

alcanza en un tiempo de 25864 segundos, y así se mantiene durante toda la prueba. El 

termómetro 3 logra ascender dos grados centígrados, el primer grado centígrado lo alcanza 

después de un tiempo de 16348 segundos, el segundo lo alcanza en un tiempo de 25620 

segundos. 
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 Elaboración propia. 
 

Con las 5 pruebas finalizadas se analizaron y realizo un promedio de la segunda muestra 

expuesta a una fuente de calor constante, dicho promedio arrojo un resultado que es expuesta 

en la siguiente tabla. (Ver tabla 17) 

Tabla 17 Promedio de las cinco pruebas de la muestra numero 2 
 Tiempo en horas 

Termómetro 1 6º C. 0.014 (hrs) 49.2 (seg) 
11º C. 0.041 (hrs)	147.6 (seg) 
12º C. 0.061 (hrs) 221.2 (seg) 
13º C. 0.068 (hrs)	245.6 (seg) 
14º C. 0.086 (hrs) 294.6 (seg) 
15º C. 0.116 (hrs)	416.8 (seg) 
16º C. 0.156 (hrs) 593 (seg) 

Termómetro 2 1º C. 1.105 (hrs) 3977 (seg) 
2º C. 2.209 (hrs) 7953 (seg) 
3º C. 3.395 (hrs) 12221 (seg) 
4º C. 4.452 (hrs) 16026 (seg) 
5º C. 6.023 (hrs) 21684 (seg) 
6º C. 6.409 (hrs) 23074 (seg) 

Termómetro 3 1º C. 3.462 (hrs) 12465 (seg) 
2º C. 5.847 (hrs) 21050 (seg) 

Elaboración propia. 
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Con este promedio de las cinco pruebas pasadas se obtienen los resultados expuestos en la 

tabla 15, con estos datos se realiza la siguiente gráfica, donde en cuatro líneas diferentes se 

muestra la reacción de cada sensor o termómetro. En dicha grafica (ver grafica 12) se observa 

que el termómetro 1 colocado en la cara del muro expuesto a la fuente de calor elevo su 

temperatura hasta los 16°C. en un tiempo de 593 segundos, mientras que el termómetro 2 

alcanza a subir su primer grado centígrado en un tiempo de 3977 segundos, el segundo grado 

en un tiempo de 7953 segundos, el tercer grado en un tiempo de 12221 segundos y alcanza 

subir 4° centígrados en un tiempo de 16026 segundos, el 5to°C. en un tiempo de 21684 

segundos, el 6to °C. en un tiempo de 23074 segundos, y así se mantiene durante toda la 

prueba. El termómetro 3 solo logra ascender dos grados centígrados, el primer grado 

centígrado lo alcanza después de un tiempo de 12465 segundos, y el segundo grado 

centígrado lo alcanza en un tiempo de 21050 segundos. (Ver grafica 12) 

Elaboración propia. 
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Gráfica 12 Promedio de las pruebas expuestas del muro de adobe a la fuente de calor 
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Una vez finalizadas las pruebas con los dos tipos de muestra, se procede a realizar un analices 

y comparación de cada sensor o termometro, a continuacion se presenta la grafica (ver grafica 

13) de comparación del primer temometro con los dos tipos de muestra, esto para ver como 

se realizó la trasnferencia de calor. 

Elaboración propia. 
 

Como se muestra en la gráfica anterior, la muestra 1 elevo más su temperatura en un 

tiempo mayor, mientras que la muestra dos, eleve el mimo nivel de temperatura, pero en un 

tiempo menor. 

A continuación, se muestra la gráfica donde se realiza la comparación de los segundos 

censores, ubicados a 10 centímetros por dentro del muro del lado expuesto a la fuente de 

calor. (Ver grafica 14) 
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 Elaboración propia.  
 

Como se muestra en la gráfica anterior se observa que la muestra número uno, solo logra 

subir a los 4 grados centígrados, en un tiempo de 16026 segundos, mientras que la muestra 

número 2 alcanza a subir 6 grados centígrados en un tiempo de 23074 segundos, por lo que 

se observa que la muestra número uno logra realizar una transferencia de calor más rápida, 

sin embargo no supera los 4 grados centígrados, mientras que la muestra numero dos realiza 

una transferencia mucho más lenta, pero supera la capacidad térmica de la primera muestra, 

alcanzando los 6 grados centígrados, esto en un tiempo menor que la primera muestra.  

Y por último se realiza la comparación del sensor número tres ubicado a 20 centímetros 

por dentro del muro del lado expuesto a la fuente de calor. (Ver grafica 15) 
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 Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior ambas muestran logran alcanzar a subir 

dos grados centígrados, la primera muestra modifica su temperatura subiendo un grado en un 

tiempo de 14610 segundos mientras que la segunda muestro alcanza a subir un grado 

centígrado más rápido, en un tiempo de 12465, sin embargo, la primera muestra sube el 

segundo grado en un tiempo de 16854, que es en un tiempo mucho más rápido que el tiempo 

que tarda en subir al segundo grado la segunda muestra, la cual tarda 21050, esto nos indica 

que la primera muestra tarda más en modificar su temperatura, pero realiza una transferencia 

de calor más rápido, mientras que la segunda muestra modifica su temperatura inicial en un 

tiempo más rápido pero hace una transferencia de calor en menor tiempo. 

El diseño de la prueba experimental permitió manipular la variable independiente 

(densidad y espesor) para conocer como incidían en la variable dependiente (temperatura). 

Se construyó una cámara térmica donde se pudiera aislar las variables que interfieren en la 
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transferencia de calor en las muestras obtenidas. Se construyeron dos muros de adobe de 

diferente densidad y se registraron las temperaturas al interior de la cámara térmica, una del 

lado donde se colocó una fuente de calor, en el interior de los bloques de adobe cada 10 cm 

y otra al final, en la parte restante del muro, simulando el interior del espacio arquitectónico, 

esto para determinar el comportamiento térmico de cada muestra.  

Los espacios se construyeron a base de bloques de adobe con diferentes niveles de 

compactación de densidad, se colocaron en un espacio cerrado para que los dos espacios 

tuvieran las mismas condiciones ambientales. Posterior al registro de temperatura dentro y 

fuera de cada espacio, se tomaron muestras de cada bloque para calcular la densidad. Los 

datos obtenidos de la prueba se ordenaron y agruparon para obtener el comportamiento de 

las temperaturas, la densidad del material del muro de adobe y las temperaturas registradas 

en el exterior.  

Debido a los resultados expuestos anteriormente con las dos muestras puestas a prueba 

en una cámara térmica donde se aislaron todos los factores que pudieran intervenir en la 

transferencia de calor en los muros. 

Para conocer el comportamiento térmico exterior, los registros de temperatura realizados 

en un periodo de tiempo de 8 horas a cada dos minutos se ordenaron por sensor y se sacaron 

los promedios diarios de las temperaturas.  

En los resultados de la primera muestra se aprecia que la energía calorífica solo pudo 

alcanzar a transferirse 20 cm, en las 5 pruebas que se realizaron arrojaron resultados 

similares, en un periodo de 8 horas con una fuente constante de calor a 40º centígrados. 

Considerando que en el medio exterior no se encuentras estas condiciones, se puede asegurar 

que no se realizara un equilibrio térmico. 

Como se muestran en las gráficas anteriores el calor no llego a alcanzar a transferirse 

más allá de 20 cm de profundidad en las dos muestras, debido a que solo alcanzo a 

modificarse 3 sensores de temperatura, el primer sensor que se encuentra ubicado en la cara 

expuesta a la radiación de calor fue el que sufrió más cambios, en ambas pruebas llegaron a 

alcanzar 16º centígrados, sin embargo lo lograron en diferente tiempo, en la prueba 1 alcanzo 

los 16º en un tiempo de 2733 segundos, mientras que en la segunda prueba se alcanzó los 16º 
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en un tiempo de 563 segundos, esto indica que en la prueba 1 tardo más en alcanzar una 

temperatura mayor que en la prueba 2. 

En el segundo termómetro que se encuentra ubicado a 10 cm dentro del bloque de adobe 

del lado de la parte expuesta a la fuente de calor, en la prueba uno sube 1º en 3855 segundos, 

2º en 9123 segundos, 3º en 14440 segundos y por último 4º en 18074 segundos, mientras que 

la segunda prueba sube 1º en 3977, 2º 7953 segundos, 3º en 12221 segundos, 4º en 16026 

segundos, 5º en 21684 segundos y por último 6º en 23074. Como nos podemos dar cuenta la 

primera prueba subió más rápido la temperatura en el sensor, sin embargo, solo logro subir 

hasta 4grados, mientras que la segunda prueba subió hasta los 6º, aun cuando su velocidad 

de transferencia es menor, logro superar la transferencia de la primera prueba por 2º 

centígrados. 

En el tercer sensor que se encuentra ubicado a 20 cm de profundidad dentro del bloque 

de adobe de lado de la parte expuesta a la fuente de calor, en la primera prueba sube 1º 

centígrado en 14610 segundos, y subió 2º centígrados en 21050, mientras que en la segunda 

prueba sube 1º centígrado en 12465 segundos, y su 2º centígrado en 21050 segundos. Se 

aprecia que en la primera prueba alcanzo a subir un grado más lento que en la segunda prueba, 

pero al subir dos grados fue más rápida que la segunda prueba. 

Posteriormente se calcula la densidad de cada una de las muestras, como (Rojas 1992) 

menciona que el método más frecuente usado para determinar la densidad de los cuerpos 

sólidos es el principio de desplazamiento de Arquímedes. En donde se emplea la siguiente 

formula: 

𝑃 =
𝑚
𝑣  

Donde: 

P = densidad del material. (g/cm3) 

m = peso del cuerpo solido (g) 

v = volumen de agua desplazada por el cuerpo solido (ml) 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente se sacaron las densidades de las dos muestras en 

el laboratorio de mecánica de suelos de la ESIA unidad Tecamachalco, utilizan los siguientes 

materiales: 

• Vaso precipitado 

• Bascula eléctrica 

Se realizó el procedimiento extrayendo un fragmento de cada muestra de adobe, a la 

cual se le peso en la báscula eléctrica, esto para saber el peso exacto de la muestra.  (Ver 

Fotografía 10) 

 

Fotografía 11 Extracto del bloque de adobe en la 
báscula eléctrica. 

 

Fotografía propia 
  

Posterior de sacar el peso de cada muestra, se procede a sumergirlo en un vaso 

precipitado, para ello se mete la muestra en un látex para que el agua no penetro por los poros 
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del material y afecte la composición de la muestra, sumergido el material se toma nota de la 

cantidad de desplazamiento de agua a partir de la medida inicial, para así poder aplicar la 

fórmula del desplazamiento de Arquímedes. (Ver fotografía 11) 

 

Fotografía 12 Elemento dentro del látex 
sumergido en un vaso precipitado 

 

Fotografía propia. 
 

Posterior a realizar todo el procedimiento para obtener la densidad como lo marca el 

principio de desplazamiento de Arquímedes, se recabaron los resultados y se calculó la 

densidad de cada muestra, cuyos resultados arrojaron que la muestra número uno tiene una 

densidad de 2290 kg/m3, mientras que la muestra numero dos arrojó que su densidad de 1380 

kg/m3. 

Con estos resultados se realiza la comparación de la teoría con los resultados de la prueba 

para ver cómo se relaciona la densidad del material con los resultados de la cámara térmica, 

cuyo resultado arrojo que la muestra nuero 1 que posee la densidad más alta, realizo la 

conductividad del calor más rápido, mientras que la muestra numero dos que posee la 

densidad más baja, realizo la transferencia térmica en menor tiempo, por lo cual concuerda 

con la teoría que el material a mayor densidad mayor será su transferencia térmica. 
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Conclusiones. 

 

En la actualidad existen diversas formas de modificar los microclimas internos de las 

construcciones, ya sea a base de herramientas como el aire acondicionado o la calefacción, 

puede ser el diseño arquitectónico, la orientación de las fachadas, sistemas alternos y 

circulaciones de aire natural, diversos aspectos que inciden en el comportamiento térmico en 

los espacios arquitectónicos, los cuales pueden ser las diferencias en dimensiones del espacio, 

la forma en la que están constituidas, las alturas que posee el espacio arquitectónico y la 

relación de vano-macizo. Dichos aspectos intervienen y afectan el comportamiento térmico 

debido al volumen de aire contenido en el espacio. Otros aspectos a considerar es el número 

de personas que habitan la vivienda ya que incide en el comportamiento térmico al interior 

del espacio ya que cada individuo genera una cantidad de calor que se almacena en el espacio 

arquitectónico. El mobiliario y aparatos electrónicos de los que se dispone en la vivienda, 

interfieren ya que esto hará que el comportamiento térmico de cada espacio arquitectónico 

cambie, pero uno de los más importante es el aspecto constructivo, ya que dependiendo el 

material que sea usado en la construcción afectara en gran medida la temperatura que incida 

en el interior de la vivienda. Para efectos de esta investigación se contemplan las calidades y 

cantidades de tierra en el sistema constructivo de adobe. Estas diferencias pueden ser 

significativas debido a las características naturales de cada extracto de tierra. Además, 

diferentes espesores de muros afectan la temperatura dentro del espacio, ya que por ejemplo 

la conducción del calor debido al sol que incide en un muro ancho es más lenta que en el caso 

de un espacio con muros angostos. La densidad de la tierra en el sistema de adobe también 

incide en el comportamiento térmico del espacio, por lo que la manera en la que se compacta 

la tierra en la elaboración de cada bloque de adobe en el proceso manual debe de ser cuidada. 

Ya que, si los muros no son hechos con la misma compactación, el número de partículas en 

el muro será diferente y promoverá variaciones en la transmisión de calor. 

En esta investigación se realizó una prueba de tipo experimental en la ciudad de México 

donde se realizó un prototipo de cámara térmica expuesta anteriormente, para analizar las 

variables y que todas las pruebas se realizaran en las mismas condiciones. 
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Con los datos obtenidos se puede asegurar que la radiación expuesta no penetra el grosor del 

bloque de adobe y no propicia un equilibrio térmico entre la parte expuesta a la radiación a 

la no expuesta. 

Con base en los resultados obtenidos de conductividad térmica, se puede afirmar que los 

muros de mayor densidad tienen una mejor conductividad térmica en climas fríos. Y que la 

densidad de los materiales incide de manera directa en la conductividad, además la 

conductividad térmica varía dependiendo del número de poros que contengan un alto nivel 

de saturación de humedad dentro de los muros. 

Como lo demuestra la prueba la muestra con una densidad menor ha realizado la 

transferencia en mayor tiempo, eso indica que la teoría coincide con la prueba experimental, 

que a mayor densidad la transferencia de energía calorífica se produce en un menor mayor. 

Por lo que se concluye que usando este material es un buen aislante térmico, en la prueba 

no se superaron los 20 cm en la modificación de temperatura, así que con un block de adobe 

de las mismas condiciones un grosor adecuado podría ser de 30 centímetro para poder aislar 

la radiación que se le es expuesta. 

Con esto se afirma la hipótesis de que la energía calorífica no realiza una interferencia 

en la composición de temperatura interior del inmueble. 

En este trabajo se presentaron limitantes, que tuvieron que ser resueltas en el transcurso 

de la investigación. La primera dificultad del proyecto radicó en que la documentación 

existente con respecto al tema de comportamiento térmico es limitada, existe más 

información acerca del confort térmico y como este trabajo no se enfocaba en el confort del 

habitante, sino en conocer cómo era la temperatura con diferentes densidades. Fue difícil 

encontrar las bases teóricas para proponer el diseño de la prueba y como analizar los 

resultados obtenidos. 

Otra limitante fue la conceptualización de comportamiento térmico, ya que se confunde 

con el confort térmico. Esta dificultad se resolvió cuando se estableció que el 

comportamiento térmico era la temperatura dentro de un espacio y cómo varia está en un 

periodo de tiempo. Sin considerar la percepción del habitante. 

A partir de este trabajo se recomienda que en futuras investigaciones se estudie la 

relación de otra de las variables que inciden de manera considerable en el comportamiento 
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térmico. Particularmente dentro de los aspectos arquitectónicos se puede analizar la relación 

del espesor de muros de adobe con las temperaturas que se presentan en el interior del 

espacio. Utilizando siempre el mismo sistema constructivo para poder determinar qué 

espesor es el ideal dependiendo la zona climática en donde se construya. 

Se sugiere que se analice la relación de la densidad con la conductividad térmica y 

determinar porque no en todos los casos la densidad del material es un indicador fiable de 

que conductividad tiene. 
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