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Resumen 
  

 La vivienda construida en serie para los conjuntos habitacionales (casas de tipo 

unifamiliar, dúplex o cuádruple), generalmente es vista como elemento que forma parte de 

un sistema que funciona y que debe adaptarse a diversos factores externos, como la topografía 

del terreno, límites físicos, restricciones normativas y colindancias; el aprovechamiento de 

las vistas del entorno, así como a condiciones viales, accesos, etc.; dando como resultado un 

emplazamiento de las viviendas con diferentes orientaciones cardinales, lo que genera 

diferencias termohigrométricas al interior de los locales habitables al quedar expuestas a 

diferentes orientaciones cardinales. 

 Debido a que estas construcciones son diseñadas para ser producidas de manera 

eficiente, abatiendo tiempos y costos de fabricación, se basan en prototipos, que si bien, 

comparten los mismos sistemas y procedimientos constructivos, materiales, acabados y 

especificaciones, no cuentan una diferenciación que les permita ser emplazadas con diferente 

orientación cardinal. 

 Es importante considerar que, para un mejor funcionamiento de la vivienda en serie 

se requiere de un diseño más flexible, que le permita cubrir los requerimientos específicos 

generados por la diferencia de orientación cardinal, para así, funcionar de manera eficiente. 

 La investigación muestra una diferencia de las variables de temperatura y humedad 

relativa, que van de acuerdo con la orientación cardinal de cada una de las cuatro viviendas 

analizadas. El método utilizado para la comprobación de la hipótesis consiste en el análisis 

de temperatura y humedad relativa promedio dentro de 4 viviendas construidas en serie, con 

diferente orientación cardinal ubicadas en un mismo sitio geográfico. 

 Dentro de los resultados obtenidos encontramos que la fachada norte es la que tiene 

un mejor comportamiento, y la de menor eficiencia es la fachada oeste, esto para el bioclima 

templado-húmedo.  

 

Palabras clave 

 Vivienda en serie, condiciones termohigrométricas, orientaciones cardinales 
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Abstract 
  

 The housing built in series for housing units (single, duplex or quadruple houses) is 

an overview as the element that is part of a system that works and that can be adjusted a 

number of external factors, such as the terrain topography , Physical limits, regulatory 

constraints and neighborhoods; The use of the views of the environment, as well as the road 

conditions, access, etc. .; Resulting in a placement of the dwellings with different cardinal 

orientations, which generates thermohygrometric differences to the interior of the habitable 

places when being exposed to different cardinal orientations. 

 Because these constructions are designed to be produced efficiently, reducing 

manufacturing times and costs, they are based on prototypes, which, although they share the 

same systems and construction procedures, materials, finishes and specifications, do not tell 

a difference that the Allow to be emplaced with different cardinal orientation. 

 It is important to consider that for a better functioning of the series housing requires 

a more flexible design, which allows it to cover specific requirements specific to the 

difference of cardinal orientation to function efficiently. 

 The research shows a difference of the variables of temperature and relative humidity, 

according to the cardinal orientation of each of the four houses analyzed. The method used 

to test the hypothesis consists of the analysis of temperature and humidity inside buildings 

constructed in series, with different orientations in the same geographical location. 

 Within the results obtained finding that the north of the leaf is the one that has a better 

behavior, and the one of lower efficiency in the west of the leaf, this for the temperate-humid 

sky. 

 

Keywords 

 Housing series, thermohygrometric conditions, cardinal orientations 
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 La vivienda construida en serie, dentro de conjuntos habitacionales es diseñada para 

ser producidas de manera eficiente, abatiendo tiempos y costos de fabricación, se basan en 

prototipos, que si bien, comparten los mismos sistemas y procedimientos constructivos, 

materiales, acabados y especificaciones, no cuentan una diferenciación que les permita ser 

emplazadas con diferente orientación cardinal. 

 Es importante considerar que, para un mejor funcionamiento de la vivienda en serie 
se requiere de un diseño más flexible, que le permita cubrir los requerimientos específicos 
generados por la diferencia de orientación cardinal, para así, funcionar de manera eficiente. 

 Para tal fin, está investigación se centrará en conocer la variación de condiciones 
termohigrométricas al interior partiendo de viviendas diseñadas con las mismas soluciones 
arquitectónicas pero emplazadas en diferentes orientaciones. 

 

Planteamiento del problema 
 

 ¿Qué diferencias termohigrométricas producirán las viviendas solucionadas con la 

misma solución arquitectónica pero emplazadas en diferentes orientaciones? 

 Es de llamar la atención la sensación de incomodidad que se percibe solo en algunos 

bloques de viviendas, siendo viviendas del mismo prototipo, construidas en serie, con los 

mismos materiales y acabados, nos hace pensar que es debido a factores externos a la 

vivienda lo que afecta al confort térmico. 

 Las condiciones que determinan la orientación en las edificaciones abarcan 

numerosos factores, desde la topografía local, privacidad, las vistas, la reducción del ruido y 

propiamente, los factores climáticos referentes al viento y a la radiación solar. 
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Justificación 
 

 Mostrando algunos datos proporcionados por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

(tabla 1), quien se encarga del otorgamiento preferente de créditos para la adquisición de 

vivienda de interés social, se pretende dimensionar el problema, en el cual, se estima una 

demanda de 1’159,480 de algún tipo de crédito (SHF, 2014). 

 

Tabla 1. Número de créditos para vivienda, 2015 

Tipo de solución 2015 2014 Variación porcentual 

Adquisición 615,109 579 6.2 

Mejoramientos 443,623 413,988 7.2 

Autoproducción 100,748 108,357 (-7.2) 

Total de créditos 1’159,480 1’101,381 5.3 

Fuente: http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EdoActualVivienda/Documents/EAVM_2015.pdf 

 

Cómo se muestra en cuadro 01, el tipo de crédito destinado para la adquisición 

concentra la mayor cantidad de créditos, y es de aproximadamente 615,109, siendo esto, el 

53.1% de la demanda total tan sólo para el 2015. Con respecto al 2014, muestra un 

incremento de 6.2%.  

 Es importante considerar que actualmente la producción de vivienda de interés social 

se construye en serie, lo que limita la variedad en soluciones arquitectónicas que puedan 

adaptarse hacia diferentes orientaciones. 

 Con esta investigación se pretende generar las recomendaciones de orientación para 

la vivienda que será construida en serie, generando con esto, una herramienta de apoyo en la 

realización del sembrado de vivienda en desarrollos habitacionales de interés social, y con 

esto, llegar a beneficiar a más de 500,000 familias que pretenden adquirir una vivienda de 

interés social en nuestro país.   
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Descripción del fenómeno 

 

 Diferencias de sensación que se experimenta al interior de viviendas construidas en 

serie dentro de un desarrollo habitacional. 

 Se percibe sensaciones térmicas diferentes al interior de las viviendas, se considera 

que el emplazamiento respecto a su orientación cardinal de cada una de las viviendas, lo que 

provoca diferencias que varían de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona. 

 Dentro de cada ubicación de las viviendas, se tendrá un desempeño diferente de 

acuerdo con su orientación, esto debido en gran parte, a las ganancias de calor debidas al 

efecto de la radicación solar a través de las superficies vidriadas. 

 

Hipótesis 

 

 A partir de las diferentes orientaciones cardinales de un mismo prototipo de vivienda, 

se pueden determinar de manera cuantitativa las diferencias termohigrométricas de estas 

edificaciones ubicadas en el mismo sitio geográfico y compararlo con el confort térmico 

deseable. 

  

Variable independiente 
 

 Orientaciones cardinales de las viviendas (Norte, Sur, Este y Oeste). 

 

Variable dependiente 
 

 Diferencias termohigrométricas. 

 Temperatura al interior de las viviendas (K, °C). 
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 Humedad relativa al interior de las viviendas (%). 

 Niveles de confort (K, °C, %). 

 

Objetivo general 
 

 Determinar los parámetros termohigrométricas dentro de viviendas con un mismo 

prototipo arquitectónico, pero con diferentes orientaciones cardinales ubicadas en el 

mismo sitio geográfico. 

Objetivo particular 
 

 Medir las condiciones termohigrométricas en viviendas prototipo. 

 Analizar cuantitativamente la variación de las condiciones termohigrométricas 

debidas a las diferentes orientaciones cardinales de las viviendas. 
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Capítulo 1. La física ambiental y la arquitectura 
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Conocer los orígenes de la relación existente entre las edificaciones arquitectónicas y 

las orientaciones cardinales, nos permite conocer cómo eran utilizados en conjunto a través 

del tiempo, y a partir de ello con certidumbre individualmente y sostener la imperiosa 

necesidad de considerar este y otros elementos naturales como parte de los elementos de 

diseño arquitectónico para cualquier tipo de edificación.  

 En algunos periodos de la historia de la arquitectura se ha entendido como un arte, 

también como otra clase de objeto según la corriente arquitectónica donde se derivó el 

edificio, sin embargo, falta la consideración más importante, el medio ambiente. 

 Diversas teorías científicas, así como las leyes de la física dan pauta para comprender 

cómo se dan las reacciones y los efectos de la interacción de una edificación con el medio 

que la rodea. 

 

1.1 Antecedentes históricos, la arquitectura y las orientaciones cardinales 

 

 El origen del ser humano se encuentra en la sabana africana (fotografía 1), donde las 

condiciones climáticas y ecológicas eran ideales para su desarrollo. Hasta el día de hoy, no 

se ha podido conocer a precisión el camino de la evolución humana, la única manera de tener 

una idea cercana es mediante el estudio de los fósiles encontrados alrededor del mundo 

(Behling & Behling, 2002, p. 71). 

 Durante la fundación de las primeras ciudades, hace 5,000 o 6,000 años, les sucedió 

un proceso evolutivo lento.  

 De acuerdo con Sócrates (470-399 a. C.), la vivienda ideal debería ser fresca en 

verano y caliente en invierno. 
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Fotografía 1. Fotografía satelital del Continente Africano 

 

Fuente: Google Earth Pro 2015  

 

 Pero la casa ideal de Sócrates no era fácil de lograr hace 2,500 años en la antigua 

Grecia (imagen 1). Los griegos no tenían medios artificiales para enfriar sus hogares durante 

los calurosos veranos; solo contaban con braceros de carbón portátiles para mantener el calor 

en invierno. 

 Se piensa que la escasez de combustible local empeoro las cosas, en las zonas 

pobladas las personas devastaron bosques para utilizar la madera para calentar sus hogares y 

cocinar. Otro problema fue que la madera tenía una fuerte demanda debido a la construcción 

de viviendas y barcos.  

 Para el siglo V antes de Cristo, la mayor parte de Grecia estaba casi totalmente 

deforestada. 



21 | P a g i n a  
 
 

 A medida que los suministros comienzan a escasear, la madera y el carbón fueron 

regulados, ya que tuvieron que empezar a ser importados. Durante el siglo IV a. C., los 

Atenienses prohibieron el uso de la madera de olivo para hacer carbón vegetal, seguramente 

para proteger sus arboledas de posibles incursiones de ciudadanos hambrientos en busca de 

combustible. En el mismo siglo, se prohibió la exportación de madera de Attica. 

   

Imagen 1. Mapa de la Antigua Grecia y Asia Menor 

 

Fuente: http://rafaelparisturmosociales5.blogspot.mx/p/edad-antigua.html 

  

 Con el problema de la madera y la fuente de suministros lejos, los precios del 

combustible debieron haberse elevado. En este escenario la única solución de energía 

disponible era el sol, cuya energía era abundante y gratuita. En muchas zonas de Grecia, el 

uso y aprovechamiento de la energía solar ayudo a calentar los hogares, esto se convirtió en 

una respuesta positiva a la falta de combustible. Al vivir en un clima soleado la mayor parte 

del año, los griegos tuvieron la necesidad de aprender a construir sus viviendas para disfrutar 
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de los rayos del sol durante los inviernos, así como para evitar el sol del caluroso verano, y 

así es como nació la arquitectura solar en Occidente (Butti & Perlin, 1980, p. 3).  

 Desde la antigüedad, el hombre tuvo conciencia sobre los efectos del clima, y 

comenzó a buscar la manera de cuidarse de ellos, pero también de aprovecharlos. El hombre 

primitivo comenzó utilizando elementos naturales a su alcance para protegerse de las 

inclemencias del clima, al principio habitando cuevas (fotografía 2), para después, de manera 

progresiva, fue teniendo la capacidad de ir modificando su entorno, aprendiendo técnicas de 

construcción que le permitieron establecerse aun en sitios con condiciones climáticas 

desfavorables.   

 

Fotografía 2. Jericó, Cisjordania 

 
Fuente: https://travelpalestine.files.wordpress.com/2015/04/j6.jpg 

  

 Se sabe que las primeras ciudades se desarrollaron en regiones climáticas similares, 

situadas entre el trópico de cáncer y 30 grados de latitud norte (imagen 2).  
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Imagen 2. Ubicación del trópico de cáncer 

 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/World_map_with_tropic_of_cancer.svg/2000p

x-World_map_with_tropic_of_cancer.svg.png 

 

 De la misma manera, estas ciudades crecieron cerca de grandes ríos, ya que brindaban 

facilidad de riego y transporte.  

 Estos ríos fueron el Éufrates y el Tigris (Mesopotamia), el Nilo (Egipto) (imagen 3), 

el Indo (India) y el Wei He (China) que ofrecieron condiciones idóneas para la fundación de 

ciudades (Behling & Behling, 2002, p. 78). 

  

 

 



 
 

 
 

24 | P a g i n a  
 
 

Imagen 3. Ríos Éufrates, Tigris y Nilo 

 

Fuente: http://www.maimonidesschool.com/wp-

content/uploads/2015/03/Mapa_del_Creciente_F%C3%A9rtil.png 

 

Existen evidencias de que los griegos y los romanos (entre otras culturas) aprendieron 

a construir sus viviendas de manera que pudieran aprovechar la energía de la radiación solar, 

para así poderla aprovechar en invierno y evitarla en verano. 

De la misma manera, existieron ciudades que fueron planeadas para verse 

beneficiadas de los efectos de la radiación solar. Un ejemplo, es la ciudad de Olinto, en 

Grecia, (imagen 4), donde la traza de las calles permitía dar una orientación sur a todas sus 

casas. (Morillón Gálvez & Mejía Domínguez, 2004, p. 01). 
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Imagen 4. Olinto, Grecia 

 

Fuente: http://www.sofiaoriginals.com/j1018m4.jpg 

  

 Un bloque típico de viviendas en Olinto, Grecia, tenían unas dimensiones 

aproximadas de 35 x 90 m. Los edificios de viviendas eran agrupados alrededor de un patio 

central, el tamaño y orientación eran determinados por el crecimiento general de la ciudad 

que, a su vez, tenía correspondencia con los panes de Hipodamo (Behling & Behling, 2002, 

p. 87). 

 Aproximadamente, para el año 650 antes de Cristo, comienza la construcción de los 

Jardines Colgantes de Babilonia. Este es uno de los primeros ejemplos de arquitectura solar. 

Babilonia también se caracteriza por ser un buen ejemplo de la importancia de la orientación 

hacia el sol para planificación de una ciudad.  

 Las calles fueron dispuestas de tal manera que os habitantes podían aprovechar las 

ventajas climáticas, se protegían de los fuertes vientos del sudoeste, además de procurar 

ventilación y sombra adecuada (imagen 5). 
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Imagen 5. Jardines colgantes de Babilonia 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-3e0Q7MueSVw/Usto-

XiiNxI/AAAAAAAAD4k/6oyGOYZnpOY/s1600/Maravilla-6.jpg 

  

 Por su parte, en Egipto, se sabe que, con el fin de protegerse de los elementos del 

clima menos favorables, en la ciudad de Kahún, Egipto (imagen 6), los esclavos vivían en el 

barrio occidental expuestos al viento, este barrio servía como una especie de barrera para los 

habitantes más ricos de esta ciudad. 

 En la ciudad de Lahun, rumbo al año 1800 a.C. era una ciudad en el Antiguo Egipto 

que alojaba los ejércitos de obreros que construían pirámides. Esta ciudad fue construida 

siguiendo las reglas naturales de planificación solar. 
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Imagen 6, Kahún, Egipto 

 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-

yna13YSeL7M/UzTZi5AFHsI/AAAAAAAAEI0/kVtaCcW5Qs0/s1600/Egipto+nuevo+Kahun.jpg 

 

 En la India, en el Valle del Indo, se sabe que Mohendjo-Daro destacaba por una 

estructura urbana compacta y sistema reticular de calles, cuya orientación era norte-sur 

(fotografía 3). Se disponía de una ciudadela que servía como centro religioso y ceremonial 

para la ciudad. 

 Se sabe que Mohendjo-Daro estaba formado por un sistema de alcantarillado público 

que daba servicio a la mayoría de las viviendas, en la ciudadela se ubicaba un gran baño que 

probablemente era utilizado para baños rituales, se cree que en la ciudadela existiera un 

albergue para los sacerdotes, una sala de asambleas y un templo. 
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Fotografía 3. Mohendjo‐Daro, India 

 

Fuente: http://theredlist.com/media/database/architecture/history/architecture-extreme-orient/architecture-

indiennes/colline-aux-morts-mohenjo-daro/001_colline-aux-morts-mohenjo-daro_theredlist.jpg 

 

 Por su parte, en la mayoría de antiguas ciudades chinas estaban desarrolladas sobre 

una cuadricula dispuesta ortogonalmente, con una orientación norte-sur. La arquitectura 

china, emplea grandes aleros y circulaciones bajo pórticos, con las que controlan la incidencia 

solar sobre las fachadas (fotografía 4). 

 Durante la dinastía Chang, antes de construir la ciudad, se cree que eran consultados 

los oráculos para predeterminar la traza de la misma. Actualmente, el feng shui desempeña 

un papel importante para saber dónde, cuándo y cómo se ha de construir un edificio, dando 

un valor importante a la orientación sur. 
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Fotografía 4. Arquitectura tradicional China 

 
Fuente: 

http://3.bp.blogspot.com/_2xCAgorGKl0/TSTFcQ3rUfI/AAAAAAAAASk/ZDLOGZBWRaQ/s1600/IMG_4

179.JPG 

  

 La planificación reticular y la orientación con respecto al sol fueron características de 

las siguientes trazas urbanas. En este sistema se manifestaba el deseo de provocar una 

comunidad ordenada y eficiente. Este sistema ortogonal, proporcionaba una lógica que 

facilitaba la orientación dentro de la ciudad. 

 En la antigua Grecia, el arquitecto Hipodamo, introdujo el sistema de damero en 

urbanismo (imagen 7). El confort alcanzo un nivel muy alto, aunque no todos los estratos 

sociales podían ser partícipes de ello.  

 Los romanos adoptaron de los griegos, aparte de la traza urbana ortogonal como los 

equipamientos sociales y culturales. 
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 De la misma manera, los romanos orientaban la cuadricula de las calles hacia el sol 

para poder aprovechar óptimamente la radiación solar y disminuir los efectos desfavorables 

mediante sistemas de ventilación y sombra (Behling & Behling, 2002, p. 79). 

 

Imagen 7. Sistema de retícula de damero 

 
 Fuente: http://timerime.com/user_files/187/187424/media/mileto21.jpg 

 

 Por otra parte, la ciudad de Priene (imagen 8), situada en la costa occidental de Asia 

Menor, fue planificada en el siglo IV a.C. de acuerdo con los principios helenísticos. Al 

centro de la cuadricula de la ciudad estaban localizados los edificios públicos y la plaza del 

mercado.  Del lado sur se encontraban los equipamientos de ocio, como el stadion, un 

hipódromo, el gymnasion y un campo deportivo a cielo abierto. 



31 | P a g i n a  
 
 

Imagen 8. Priene 

 

Fuente: http://altegeschichte.phil.uni-erlangen.de/media/Bilddateien_Projekte/priene-hellenistisch.jpg 

 

 Producto de excavaciones, se sabe que casi la mayoría de los edificios tenían una 

orientación similar, por ejemplo, del lado norte del edificio se encontraban las viviendas y la 

habitación principal disponía de un vestíbulo del lado sur (Behling & Behling, 2002, p. 86). 

 Una característica de esta arquitectura, basada en los principios de la orientación con 

respecto al sol y una eficiente ventilación, a excepción de los edificios públicos, todas las 

construcciones se realizaban de forma similar con una orientación hacia el lado sur. 

 Vitrubio (imagen 9), en el siglo primero antes de Cristo, también escribió sobre la 

necesidad de considerar el clima dentro del diseño de los espacios habitables, por motivos de 

salud y confort. Sin embargo, esto tenía muy poca influencia en la práctica de la arquitectura. 
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Imagen 9. Representación de Vitrubio 

 

Fuente: http://understandinggroup.com/wp-content/uploads/2014/01/Vitruvius.png 

 

 Para el caso de Sudamérica, en Teotihuacán (fotografía 5), rumbo al año 500 d.C. fue 

una ciudad, que continuo con un crecimiento durante los siguientes seiscientos años, para 

convertirse en una metrópolis. 

 Teotihuacán se desarrolló sobre una cuadricula en ortogonal que creció hasta tener 

una superficie de más de 20 km²; con una medida del primer cuadro de aproximadamente 57 

m. 

 La disposición de las calles principales era con respecto al eje norte-sur., la más 

importante, era la Avenida de los Muertos. Del lado este está situada la ciudadela, del lado 

oeste, un complejo de edificios religiosos y administrativos que formaban el centro de la 
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ciudad. Al final de la avenida, en el extremo norte, se encontraban la Pirámide de la Luna y 

la Pirámide del Sol. 

 

Fotografía 5. Vista general de Teotihuacán 

 
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Teotihuac%C3%A1n.jpg 

 

 De manera paralela a la construcción de viviendas, existe otro tipo de construcciones, 

algo que se denomina como arquitectura espectacular, que era encargada por la elite de la 

sociedad. En el Antiguo Egipto, los faraones hicieron construir sus pirámides como un lugar 

de culto, con una orientación hacia el sol.  

 Existen diversos edificios que pueden ser clasificados como arquitectura espectacular 

en edificios sagrados desde tiempos remotos. Dichos edificios no fueron construidos para 

brindar protección de los elementos naturales para la comunidad, su finalidad era la de adorar 

a los dioses. El sol fue la fuente de inspiración. 

 Algunos otros edificios tenían funciones de calendario e indicaban el paso por las 

estaciones del año a través de la orientación con respecto al sol. 
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 Existen otros ejemplos de arquitectura espectacular, esta se conoce como profana, 

esta se refiere a la construcción de foros, anfiteatros y baños, que eran fundamentales para la 

vida cotidiana de esos días. Dichas edificaciones contaban con condiciones de máximo 

confort a lo largo del año, esto se conseguía mediante una adecuada ventilación natural y un 

correcto manejo de la luz solar y las sombras, así, se protegían del calor en verano y del frio 

en invierno. 

 Hasta la revolución industrial, el confort térmico no era una cuestión práctica, ya que 

en ese entonces se carecía de herramientas que ayudaran a influir en el. Cuando hacía frío, el 

fuego bastaba para mejorar las condiciones, cuando hacía calor, el uso de abanicos era el 

único alivio. 

 La capacidad de almacenamiento térmico de cuevas algunas veces fue utilizada para 

la refrigeración, en algunas culturas fueron utilizadas unas torres de ventilación para 

propósitos similares. El potencial de los controles disponibles era el factor limitante, no había 

riesgo de sobrecalentamiento en invierno o sobre enfriamiento en verano. 

 

1.2 La vivienda en serie 

 

De acuerdo con Emilio Duhau y Angela Giglia (Emilio & Angela, 2008, p. 170), un 

Conjunto Habitacional se trata de áreas urbanizadas para la construcción en serie de un 

número predeterminado de viviendas, pudiendo ser multifamiliares, o viviendas en 

departamentos, o unifamiliares, pudiendo ser viviendas de tipo dúplex, que son implantadas 

en terrenos de tamaño reducido, que en la mayoría de los casos son vendidas mediante 

promociones realizadas por organismos públicos de vivienda o adquiridas por sus habitantes 

mediante créditos otorgados por dichos organismos. Los usos no habitacionales son referidos 

en el plan de conjunto y tanto las viviendas como los restantes elementos de la estructura 

urbana son concebidos para permanecer invariables. 
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1.3 Uso del registro de las temperaturas en los espacios arquitectónicos 

 

Se entiende por condiciones termohigrométricas a las condiciones físicas ambientales de 

temperatura, humedad y ventilación en las que nos desarrollamos al interior de un espacio 

habitable. 

Estas condiciones, o parámetros físicos, ayudan a determinar el entorno de bienestar 

termofísico, dicho entorno puede ser considerado como “zona de confort” (Mermet, 2015, p. 

22).  

 Para David Wright, deberíamos construir con una “actitud pasiva” con respecto al 

acondicionamiento de los espacios, esto se refiere, a que debemos crear espacios cuyos 

niveles de confort (temperatura y humedad) tengan una íntima relación con el ambiente, 

clima y estación del año en específico (Wright, 1983, p. 20). 

 No es saludable tratar de mantener un nivel de confort de manera artificial que sea 

completamente ajeno a las condiciones climáticas del exterior; nuestro organismo 

experimentara un shock metabólico, que se da en el momento de abandonar un ambiente 

sumamente acondicionado y llegar a un ambiente exterior completamente distinto. 

 

1.4 La temperatura en la arquitectura 

 

 Es definida como el estado de agitación de las moléculas que componen determinado 

cuerpo. Es definida como un parámetro que establece la transmisión de calor de un cuerpo a 

otro, de forma comparativa y mediante una escala (Lacomba, et al., 2012, p. 47). Son 

utilizadas generalmente tres tipos de escalas termométricas: la centígrada o Celsius, la 

Fahrenheit y la absoluta o Kelvin, así como la Rankine y la Réaumur (gráfica 1). 
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Gráfica 1. Diferentes escalas termométricas 

 

  

 Para realizar la conversión entre las distintas escalas, se emplean las siguientes 

fórmulas: 

°
5
9
° 32  

° 273 

°
9
5
° 32 

° 237 

 

 La escala Celsius o Centígrada parte de la temperatura del hielo fundente, igual a cero 

y la temperatura del agua pura hirviente a presión de una atmósfera como punto más alto de 

la escala. Para esta escala, esta temperatura es 100 grados (de LLano Hernandez, 1998, p. 

200). 



37 | P a g i n a  
 
 

 Esta escala es un sistema a base de intervalos, pero no un sistema de proporciones, 

esto significa que sigue una escala relativa y no una escala absoluta. 

 Esto puede observarse debido a que el intervalo de temperatura entre 20 y 30 °C es 

igual que entre 30 y 40 °C, pero 40 °C no tiene el doble de energía de calor que 20 °C (Wight. 

Hat Ltd, 2003-2015). 

 La escala Fahrenheit surge a partir de la mezcla frigorífica más fría conocida en esa 

época. A dicha temperatura se le asignó el Cero. La diferencia entre la temperatura del hielo 

fundente y del agua hirviente, se dividió entre 180; con la escala resultante, la temperatura 

del hielo fundente es 32 grados y la del agua hirviente es 212 grados Fahrenheit. 

 Cualquier temperatura inferior o superior a estas dos escalas básicas, se obtiene 

prolongando las escalas y usando la misma división resultante para un grado. 

 En la naturaleza se conoce a la temperatura más baja como Cero Absoluto, y se 

encuentra en el espacio. Debido a esto, las escalas que parten del Cero Absoluto son 

conocidas como Escalas Absolutas. La escala absoluta que utiliza grados del tamaño de los 

centígrados es la escala Kelvin (K) y la escala que utiliza los grados Fahrenheit es la escala 

Rankine (R). 

 Existen otras escalas como la Rankine y la Réamur. La escala Réamur parte de la 

temperatura del hielo fundente igual a cero y del agua hirviente a presión de una atmósfera 

igual a 80 grados, por lo que, cien grados Centígrados equivalen a 80 grados Réamur. 

 En los elementos del clima o parámetros climatológicos es común encontrar los 

términos de términos de temperatura media, máxima, máxima extrema, temperatura mínima 

y mínima extrema. Estas lecturas existen generalmente en forma de datos mensuales y 

anuales. Para tener valides se requieren datos normalizados, es decir, datos promedio en un 

mínimo de 20 años de registro. 

 En el Sistema Internacional, la unidad de temperatura es el grado Kelvin. Dicha escala 

es utilizada en el estudio de la Termodinámica, para el manejo de gases. 
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1.4.1 Registro de la temperatura 

  

 La temperatura media es el promedio de las temperaturas en un periodo determinado 

(diario, mensual o anual). Estos datos son necesarios para la evaluación del confort térmico 

de los usuarios, y para conocer el límite para los efectos de la masa en los muros. 

 Las temperaturas máximas y mínimas son el promedio de las temperaturas más altas 

y bajas respectivamente que se registran dentro de un periodo. Con dichos parámetros se 

obtiene la oscilación térmica mediante la cual se puede conocer la variación de la temperatura 

y con ello prever el efecto que la masa térmica y la ventilación pueden tener en el diseño de 

los espacios habitables. 

 Las temperaturas máximas y mínimas extremas corresponden a los registros máximos 

y mínimos absolutos, y son asociadas generalmente a la fecha de registro. En términos de 

diseño, estos datos permiten conocer los límites a los que se pueden enfrentar los habitantes 

en una región determinada y, por lo tanto, posibilitan prever los sistemas de climatización 

natural o artificial que se requerirán para preservar las condiciones de habitabilidad al interior 

de los locales habitables. Debido a que son situaciones extremas, no deberán ser tomadas 

como la norma, sino como la excepción y se debe considerar que en estas circunstancias la 

temperatura interior tendrá que estar dentro de los índices tolerables. 

 Para realizar la medición de las temperaturas se miden con diversos tipos de 

termómetros. Los más comunes para fines arquitectónicos son los de bulbo seco y bulbo 

húmedo, así como el de globo, de máximas y mínimas. 

 El termómetro de bulbo seco es el más común, es un aparato similar al que se utiliza 

para medir la temperatura corporal y consiste en un bulbo de mercurio envuelto en una 

cápsula de vidrio al vacío. Es utilizado para medir la temperatura del aire, que por lo general 

oscila entre los extremos de -20 y 60°C. 
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 El termómetro de bulbo húmedo funciona similar al de bulbo seco, solo que este se 

expone al aire con el bulbo de mercurio saturado de agua por medio de un lienzo húmedo. 

Dicho termómetro sirve para medir la temperatura de saturación del aire, esto es, la 

temperatura a la cual se alcanza el punto de rocío o punto de condensación de la humedad 

que contiene el aire. 

 Un termómetro de globo es similar al anterior, pero el bulbo está envuelto en una 

capsula absorbente de color negro. Estos termómetros son usados para medir la temperatura 

radiante media de un espació, es decir, la cantidad de energía calorífica que recibe un punto 

determinado. 

 En el caso de los termómetros de máximas y mínimas son dos termómetros que se 

parecen al de bulbo seco, pero tienen un dispositivo mediante el cual uno registra las lecturas 

de la temperatura más alta y la más baja respectivamente. Las temperaturas se revisan diario 

y se lleva un registro de éstas. 

 

1.5 La humedad relativa 

 

 Cuando hablamos de que un clima es seco o húmedo, se hace referencia al vapor de 

agua contenido en el aire. La humedad relativa es definida como la razón entre la presión 

parcial del vapor de agua y la presión de vapor saturado a una temperatura dada, y 

generalmente es expresada como porcentaje (Giancoli, 2005, p. 375). 

  La humedad relativa debe estar, según diversos autores, entre el 40 y el 60%, ya que 

si se sobrepasa el 70% se crean ambientes bochornosos, mientras que si la humedad relativa 

es inferior al 30% puede provocar problemas de alteraciones en vías mucosas y respiratorias 

(R. Mondelo, et al., 2013, p. 80). 

 De acuerdo con Víctor Fuentes Freixanet (Lacomba, et al., 1991, p. 215), es necesario 

entender la relación de los espacios y el medio ambiente: 

  Es necesario comprender las implicaciones generales del diseño de espacios  
  y el ambiente” 
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 Así, en medida que seamos conscientes de la relación directa con el medio ambiente 

y el interior de un local podremos realizar una arquitectura que lejos de la forma sea 

consciente de sus habitantes. 

 Para Ruth Lacomba, los valores de entre los 30 y 65% es donde se sitúa el confort 

térmico. Cuando la humedad del aire es muy baja, se produce una resequedad de las mucosas 

de las vías respiratorias y, además, genera una evaporación acelerada del sudor, lo cual 

produce una sensación de frío. Cuando la humedad es excesivamente alta se dificulta la 

evaporación del sudor lo que genera una sensación de incomodidad en la que el cuerpo se 

siente pegajoso. Esto también puede llegar a generar condensación sobre ventanas, paredes, 

etcétera (Lacomba, et al., 2012, p. 460). 

 Para Victorio S. Díaz y Oscar Barreneche, la humedad relativa debería de estar 

situada entre el 30 y el 70%, pero debe de considerarse como un valor óptimo para verano e 

invierno del 50%. Si la humedad relativa disminuye del 30% se puede sentir el resecamiento 

de las mucosas respiratorias, y si se sobre pasa el 70% se puede sentir una sensación de 

pesadez y dificultad de respiración (Santiago Díaz & Barreneche, 2005, p. 43). 

 La humedad incide de manera directa sobre el confort microclimático, el aire húmedo 

y frio da una sensación de frialdad mayor que el aire frío, pero seco; el aire cálido y húmedo 

resulta sofocante en comparación con el aire cálido y seco (Wright, 1983, p. 49). 

 La ausencia de humedad en un ambiente interior seco provoca una excesiva 

evaporación, lo cual, ocasiona sequedad en la piel, hemorragias nasales y puede afectar, 

incluso, el desarrollo de plantas. 
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Conclusiones capitulares 

 

 A lo largo de la historia, diversas culturas dan diferentes ejemplos del 

aprovechamiento de la luz solar y la importancia de la orientación de las edificaciones y sus 

diversos espacios. 

 En la búsqueda de la salud, el confort, así como usos y aplicaciones en actividades 

religiosas y astronómicas fueron el resultado del entendimiento de la interacción de nuestro 

planeta con la trayectoria del sol. 

 A partir de un proceso de observación se comienza con el proceso de buscar 

explicación del porqué suceden ciertos fenómenos, es cuando se comienza a encontrar que 

es una serie de factores los que determinan, por ejemplo, la temperatura al interior de un 

espacio, como puede ser, la ubicación geográfica del objeto de estudio (latitud, longitud, 

altitud), otros factores pueden ser desde la elección de los materiales con que está construido 

dicho espacio, la ventilación y aprovechamiento de los vientos dominantes, etc. 
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Capítulo 2. El clima y sus efectos en la arquitectura 
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2.1 El calor 

  

 Se dice que el calor es la energía interna que se transfiere de un cuerpo a otro, debido 

a una diferencia de temperatura. Esta energía siempre se transmite del cuerpo más caliente 

(de mayor temperatura) al más frío. 

 

2.1.1 La transmisión de calor 

 

 La energía se presenta de seis diferentes formas: térmica, eléctrica, mecánica, 

química, radiante y atómica. Para el diseño pasivo, las formas de energía más utilizadas son 

la térmica y la radiante. La energía radiante que procede de la luz solar es la forma primaria 

en que es liberada la energía solar, es posible medirla en calorías. La Energía térmica que 

pueda ser almacenada en agua o en rocas también puede medirse en calorías (Wright, 1983, 

p. 66).  

 Joule, a finales de 1830, demostró que la aparición o desaparición de una cantidad 

de calor, va siempre acompañada de la desaparición o aparición de energía mecánica. Así se 

entendió que la energía mecánica y el calor forman la energía total de un sistema, y que ésta 

se conserva (Blasco Laffón, et al., 2012, p. 148). 

 Joule calculó la relación entre energía mecánica y calor, lo que se conoce como el 

equivalente mecánico del calor: 1J = 0,24 cal o bien, 1 cal = 4,18 J. 

 

2.1.2 Los cambios de fase y calor latente 

  

 Cuando es aportado calor a un cuerpo, el resultado es un aumento en su temperatura. 

Algunas veces, un cuerpo absorbe grandes cantidades de calor sin variar su temperatura, 

cuando esto sucede, la condición física de la sustancia está cambiando, es lo que se conoce 

cómo cambio de fase (imagen 10). 

 La teoría cinética de los gases explica estos cambios diciendo que un incremento de 

temperatura implica que ha aumentado la energía cinética media de las moléculas. 
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 Cuando una sustancia presenta un cambio de fase, por ejemplo, de líquido a gas, sus 

moléculas se mueven alejándose unas de otras, esto exige que se realice un trabajo contra las 

fuerzas atractivas que las mantenían más cercanas estando en el estado anterior, por lo que la 

energía suministrada en esa transición de líquido a gas hace que aumente la energía potencial 

de las moléculas, por lo tanto, se dice que la energía cinética media y la temperatura 

permanecen constantes. 

 

  

 La cantidad de calor Q que es necesaria proporcionar a una sustancia para realizar un 

cambio de fase es proporcional a la masa m y al calor latente L (de fusión Lf, evaporación Lv, 

sublimación Ls, etc.) de la sustancia (Blasco Laffón, et al., 2012, p. 149). 

 Se conoce como calor latente L a la energía térmica necesaria para cambiar de fase 1 

kg de masa en una sustancia a presión atmosférica. 

 

 

 

 

Imagen 10. Esquema de los posibles cambios de fase
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2.1.3 El calor específico 

  

 El calor específico Ce de una sustancia puede definirse como la cantidad de energía 

calorífica que es necesaria suministrar por unidad de masa de dicha sustancia para elevar su 

temperatura en un grado. 

 La capacidad calorífica de una sustancia es el producto del calor específico por la 

masa total cuya temperatura se pretende elevar un grado. 

 Las definiciones anteriores son válidas para sólidos como para líquidos, siempre y 

cuando nos encontramos con temperaturas y saltos térmicos moderados y no se produzcan 

cambios de fase. Los gases no se comportan de la misma manera, ya que su calor específico 

depende también de condiciones de presión y volumen. 

 

2.1.4 El clima y los muros de los espacios arquitectónicos 

  

 Las paredes no son solamente una imagen o soporte estructural, en ellas y con ellas 

se actúa de forma decisoria sobre el ambiente interior de los edificios, hasta el punto de que 

se puede hablar del “clima de las paredes”, entendiendo por “paredes” cómo todos los 

cerramientos opacos que separan el espacio interior del exterior (Serra, 1999, p. 37). En 

México el termino paredes, referido por Rafael Serra es utilizado frecuentemente como muro, 

para esta investigación serán utilizados de manera indistinta. 

 

2.1.5 Los muros y la radiación 

 

 Tanto los muros como la radiación son, quizás, el primer tema a abordar debido a su 

doble influencia (térmica y lumínica) y la importancia del tema radiante. Los muros forman 

obstáculos a la radiación en general y barreras a la luz. 

 Los cerramientos de un edificio reciben la radiación solar incidente, sea directa, 

difusa o reflejada. De acuerdo con esta radiación, y según el acabado superficial de la pared, 

una parte es reflejada y otra absorbida (Serra, 1999, pp. 38-39). 
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 La parte que es absorbida de la radiación (que es más reducida cuanto más claro sea 

el color del cerramiento), se transforma en energía térmica que tiende a calentar la pared. 

Ésta transmite parte del calor hacia el interior, donde lo cede mediante el calentamiento 

directo del aire y, además, transmitiendo radiación (no luz) hacia el interior (reemisión). 

 Si se considera que, aunque la pared se comporte como una barrera casi total contra 

la radiación, no lo es respecto a la energía térmica que esta radiación aporta, lo que puede 

resultar especialmente crítico para su funcionamiento en verano. 

 Por otra parte, de su comportamiento ante la radiación solar que reciben estos 

elementos opacos de los edificios, también están involucrados en otros fenómenos radiantes. 

 Como cualquier superficie por encima del cero absoluto de temperatura, emiten 

radiación de onda larga, que se contraponen a la radiación de onda larga, que se contrapone 

a la radiación que reciben del entorno. 

 Regularmente estos intercambios no son importantes, pero cuando el entorno es frío 

y, por lo tanto, envía poca radiación hacia la pared, ésta se enfría de forma notable. Éste es 

el caso para las condiciones nocturnas en climas secos, donde el cielo oscuro envía menor 

radiación a cambio de la que recibe de los edificios y, por ello, las superficies expuestas 

llegan a enfriarse muy por debajo de la temperatura del aire. 

 Como resultado final de los procesos radiantes sobre las paredes se tiene que éstas se 

convierten en almacenes energéticos de dichos procesos, lo cual repercute en su estado 

térmico, ya sea en pérdidas o ganancias a lo largo del tiempo y como consecuencia de las 

condiciones ambientales anteriores. 

 

2.1.6 Los muros y el calor 

  

 El segundo tema sería las paredes y el calor, que es consecuencia directa del anterior, 

debido a que la radiación, acaba reflejándose en el estado térmico del muro. Además del 
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efecto de la radiación, de manera simultánea y paralela, existe el de la transmisión de calor 

entre el aire interior y el exterior. 

 En la transmisión del calor aire – aire a través de las paredes, se considera un caso 

teórico uniforme e infinito, donde el calor pasa de uno a otro ambiente en sentido 

perpendicular al muto y en forma de flujo constante de energía, que corresponde con 

condiciones estables del aire interior y exterior. 

 Con este planteamiento, la acción de la pared está dada por su aislamiento, que será 

más grande cuanto mayor sea el grueso del material aislante que esté incluido entre sus capas, 

pero en la práctica, las paredes no son infinitas y presentan “accidentes”, aberturas y otras 

irregularidades que alteran los flujos de calor y, sobre todo, las propias condiciones no son 

estables a ambos lados de la pared, donde las temperaturas cambian con el tiempo, de manera 

particular al exterior. Con estas circunstancias cobra singular importancia la capacidad 

acumuladora de calor de la misma pared (Serra, 1999, p. 40). 

 La transmisión de calor a través de la pared en condiciones variables queda afectada 

por la inercia de la propia pared, que es función directa de su propio peso. La inercia 

amortigua con el paso del tiempo los efectos de los cambios en la temperatura, esto da lugar 

a flujos de energía más regulares de lo que se produciría en un muro sin inercia y reduciendo 

la oscilación de temperaturas en la cara interior con respecto a la que actúa sobre la cara 

exterior del muro. 

 Se recomienda ver la repercusión de dicha inercia en las paredes sobre los cambios 

de temperatura exterior, esta suele tener tres ciclos diferentes (día-noche, el de días sucesivos 

con cambio de clima y el anual). 

 Los efectos del ciclo anual son poco apreciables, ya que el retraso que pueden 

producir las paredes en el paso del calor hace que los máximos períodos, fríos o cálidos, se 

noten en el interior unas horas o días más adelante, siendo estas variaciones poco relevantes 

en el curso de un año. 

 Para el ciclo de días sucesivos, la inercia de las paredes cobra importancia, debido a 

los retrasos de horas o días y la amortiguación en la oscilación de las temperaturas de varios 

grados de temperatura, son suficientes como para que los interiores así protegidos tengan 

condiciones térmicas mucho más favorables que el exterior. 
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 Para el ciclo día-noche, la inercia es decisiva representando los retrasos (mayores de 

6 h en paredes normales) y la amortiguación (reductora hasta menos del 10%) un efecto 

crucial sobre la respuesta térmica interior. En la práctica, dichas inercias en los muros son 

relativamente fáciles de conseguir, los resultados hacen que en su interior no se noten las 

oscilaciones exteriores diarias. 

 En resumen, la relación que existe entre las paredes y el comportamiento radiante y 

térmico, en términos generales, la construcción pesada es favorable como amortiguadora de 

las variaciones climáticas exteriores. Debido a esto, es recomendable en cualquier tipo de 

climas, a excepción en cálido-húmedo, que los edificios dispongan de elementos 

constructivos pesados y con más motivo si son edificios de ocupación permanente (Serra, 

1999, p. 42). 

 

2.7 La Termodinámica y el espacio habitable 

  

 El flujo energético que presenta un espacio habitable se basa en los principios de la 

termodinámica. La primera ley dice que la energía se transforma, no se crea ni se destruye, 

mientras que la segunda establece que la energía calorífica siempre viaja de un cuerpo con 

mayor temperatura a otro con menor temperatura (Lacomba, et al., 1991, p. 216).  

 La llamada termodinámica clásica tiene por objetivo estudiar las propiedades de la 

materia cuando son afectadas por un cambio de temperatura, en tanto que en estas 

observaciones no se tenga en cuenta la composición microscópica de la materia. (García-

Colín Scherer, 1990, p. 13) . 

 Se dice que la termodinámica clásica es una ciencia fenomenológica, es decir, una 

ciencia que se basa en leyes generales inferidas mediante un experimento, 

independientemente de cualquier “modelo” microscópico de la materia. 
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 A partir de las leyes de la termodinámica es posible deducir las reacciones entre las 

propiedades de las sustancias o entre cantidades limitadas de materia, así como las 

propiedades macroscópicas de una sustancia dada. 

 La termodinámica está relacionada con el estudio del flujo de calor desde un punto 

de vista macroscópico. Las leyes de la termodinámica proporcionan una relación entre el 

flujo de calor, el trabajo y la energía interna; además, ponen en relieve las limitaciones 

existentes en la transformación de una energía en otra, o bien, en la realización de un trabajo 

mecánico.  

 Un sistema termodinámico está constituido por alguna porción del universo físico que 

sea considerado para su estudio. En el momento es que se dice que se aísla una porción surge 

el concepto de frontera, que es el mecanismo mediante el cual se separa del resto del universo. 

 Dicha frontera está constituida regularmente por las paredes del recipiente 

contenedor. 

 Se dice que un sistema está en equilibrio cuando los valores numéricos asignados a 

las variables termodinámicas que lo describen no varían con el efecto del tiempo. Ésta es una 

propiedad universal de todos los sistemas aislados, ya que, si un sistema se encierra en un 

recipiente con paredes aislantes, dejará de interaccionar con sus alrededores y, por lo tanto, 

alcanzará una condición que no variará con el tiempo. 

 La termodinámica clásica sólo trata con sistemas que se encuentran en estado de 

equilibrio, lo que implica que las relaciones entre las propiedades de los sistemas y los 

cambios que éstas sufren debido a las interacciones con sus alrededores se referirán 

exclusivamente a condiciones de equilibrio. 

 

2.8 La conducción térmica en los materiales de construcción 

 

 La conducción térmica es un fenómeno por el cual el calor es transportado desde las 

regiones de alta temperatura a las regiones de baja temperatura de la sustancia. La 

conductividad térmica es la propiedad que caracteriza la capacidad de un material para 

transferir calor (Callister, 1996, p. 678). Es definida por la expresión 
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Imagen 11. Conductividad de un cuerpo homogéneo

 

 

 Donde, q representa el flujo de calor que atraviesa la unidad de área (que es 

perpendicular a la dirección del flujo de calor) por unidad de tiempo, k es la conductividad 

térmica y dT/dx es el gradiente de temperatura a través del medio o elemento conductor. 

 Las unidades de q y k están dadas en W/m2 y W/m-K, respectivamente. Esta ecuación 

solamente es válida cuando el flujo de calor es estacionario, es decir, para situaciones en las 

cuales el flujo de calor no cambia con el tiempo. El signo negativo en la expresión indica que 

la dirección del flujo de calor es desde caliente a frío, o sea, en sentido contrario al sentido 

de temperatura. 

 Dicha ecuación es similar a la primera ley de Fick para el caso de la difusión atómica. 

En estas expresiones, k es análoga al coeficiente de difusión D, y el gradiente de temperatura 

desempeña el papel del gradiente de concentración, dC/dx. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lacomba, et al., 2012, p. 204) 
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 Algunos materiales (como el cobre) son buenos conductores de calor, mientras que 

otros (como la madera) son malos conductore4s de calor (imagen 11). 

El grado con el cual se transmite calor a través de un material depende de la diferencia de 

temperatura entre la fuente de calor y el material que es calentado, o entre uno y otros puntos 

de un mismo material, de la conductividad térmica de éste, de su espesor y del área expuesta. 

(Lacomba, et al., 1991, p. 216). 

 

 El flujo de la energía calorífica por conducción se puede calcular a través de la 

siguiente ecuación: 

	 	∆	  

donde: 

Qc = flujo de energía calorífica por conducción (W), 

C = conductancia del material c = k/b (k = conductividad del material y b = espesor del 

material) (W/m2 °C), 

A = área expuesta al flujo de calor (m2), y 

Δt = diferencia de temperatura entre dos puntos considerados (°C), 

 

 Para elementos constituidos por varios materiales, deberán sumarse las resistencias 

individuales de cada material. 

 

2.9 La propagación del calor 

  

 La propagación del calor es el efecto de una energía que pasa siempre de los cuerpos 

que están a mayor temperatura a los que tienen una temperatura menor (Blasco Laffón, et al., 

2012, p. 151). Existen tres maneras de propagación del calor: 

1. Conducción: se trata de la energía calorífica que se transmite por contacto 

molécula a molécula, sin desplazamiento de éstas. 

2. Convección: es cuando se produce el desplazamiento de moléculas. La 

energía que desprende el cuerpo caliente hace que la densidad del cuerpo frío 

(fluido) que está en contacto disminuya, y debido a esto, se mueva, siendo 
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reemplazada por otra más fría que a su vez se calentará, esto, repitiéndose en 

un ciclo, lo que origina las corrientes convectivas. Si dicha corriente es 

ayudada por mecanismos externos que provoquen el movimiento del fluido, 

se denominara cómo convección forzada. 

3. Radiación: la energía es emitida y recibida en forma de radiación 

electromagnética. Se dice que todos los cuerpos emiten y absorben calor en 

forma de radiación, si el cuerpo está en equilibrio térmico, este podrá emitir 

y absorber energía al mismo ritmo. 

 

 La transferencia de calor es producida en de manera simultánea mediante los tres 

tipos de propagación, pero en el caso de las edificaciones, en el caso de la radiación, se 

considera que existe un equilibrio entre el calor ganado y perdido a lo largo del tiempo, 

además de que significa una pérdida muy pequeña. En general, las ganancias y pérdidas 

caloríficas dentro de un edificio se producen fundamentalmente debido al afecto de la 

conducción y a la convección. 

 

2.10 La transmisión de calor por conducción a partir de la ley de Fourier 

  

 Se llama flujo térmico o calorífico Φ a la energía térmica que atraviesa una superficie 

en la unidad de tiempo. 

 La ley de Fourier nos dice que la energía térmica que atraviesa un sólido isótropo, en 

régimen estacionario, en la unidad de tiempo es directamente proporcional al coeficiente de 

conductividad térmica λ del material atravesado, a la superficie (perpendicular al flujo 

térmico) atravesada S y a la variación de temperatura en la dirección del flujo dT/dx. 

 De esta manera, el flujo que atraviesa una superficie S de espesor dx: 
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Φ λ ∙ S ∙  

  

 El signo menos en dicha fórmula se refiere a que debido al aumento del espesor se 

produce una disminución en la temperatura. 

 

2.11 El flujo calorífico a través de una pared plana 

 

 Teniendo una pared plana isótropa y homogénea de superficie S, coeficiente de 

conductividad térmica λ y espesor e, que divide dos ambientes a distinta temperatura. 

(Imagen 12). 

 Una vez que el régimen es estacionario (es decir, que el flujo calorífico es constante), 

el calor que atraviesa un elemento de espesor dx, siendo la diferencia de temperaturas entre 

sus caras dT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. El flujo de calor que atraviesa una pared plana
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2.12 Coeficiente de conductividad térmica de algunos materiales de construcción 

 

 En la tabla 2 se pueden observar algunos coeficientes de conductividad térmica de 

materiales de uso común en la construcción a temperatura ambiente. Ahí pueden distinguirse 

los buenos conductores (aluminio, acero, etc.) y los que son considerados como aislantes 

(fibra de vidrio, por ejemplo). 

 

Tabla 2. Coeficientes de conductividad térmica a temperatura ambiente 

Materia λ  [W/(m°C)] 

Acero 58,000 

Aire 0,025 

Aluminio 204,000 

Bloque concreto 0,490 

Tablaroca 0,180 

Cerámica 1,050 

Enyesado 0,300 

Fibra de vidrio 0,035 

Concreto ligero 1,090 

Ladrillo hueco 0,490 

Ladrillo macizo 0,870 

Madera conífera 0,140 

Mortero de cemento 1,400 

Placa de escayola 0,300 

Poliuretano 0,025 

PVC 0,170 

Rocas compactas 3,500 

Rocas porosas 2,330 

Vidrio 0,950 
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Vidrio celular 0,050 

Fuente: (Blasco Laffón, et al., 2012) 

 

2.13 La Convección 

  

 Es la transferencia de calor entre líquidos y gases, lo cual da como resultado el 

movimiento de fluido. Además, la convección es más rápida que la conducción. 

 Cuando es aplicado calor a un recipiente con agua, la porción de agua que se halla en 

contacto con el fondo del recipiente es calentada por conducción, se expande y se vuelve 

menos densa que el agua superior, por lo cual tiende a subir. El fluido más denso y frío 

reemplazara al más caliente y menos denso que sube, con lo cual se crea una circulación 

convectiva (Lacomba, et al., 1991, p. 217).  

 El grado o magnitud dependerá principalmente a las diferencias de densidad 

producidas por las diferencias de temperatura. Debido a esta circulación convectiva, el agua 

contenida en el recipiente se calentará paulatinamente, de modo que se producirá un calor 

uniforme; por lo tanto, la convección implica también un proceso de mezclado (pasa lo 

mismo con el aire o cualquier otro fluido). 

 En el primer caso, la convección se refiere a la transferencia de calor que ocurre entre 

la superficie de un material y un flujo (aire en este caso). La magnitud del flujo de energía 

calorífica por este tipo de convección dependerá del área expuesta, de la diferencia de 

temperatura entre la superficie y el aire, y de un coeficiente de convección, que a su vez 

depende de la viscosidad, de la velocidad del aire y de la configuración física y textura de la 

superficie, la cual determinará si el flujo del aire será laminar o turbulento (imagen 13). 

 De manera general, el coeficiente de convección entre el aire y las superficies de 

edificaciones será de la siguiente manera: 

 

 Para superficies interiores: 

 hc= 3.0, para superficies verticales (W/n2 °C), 

 hc= 4.3, para superficies horizontales con intercambio hacia arriba (del piso hacia el 

aire hacia el techo), y 



 
 

 
 

56 | P a g i n a  
 
 

Imagen 13. Coeficiente de convección superficial

 hc= 1.5, para superficies horizontales con intercambio hacia abajo (del aire al piso o 

del techo al aire). 

Para superficies expuestas al viento: 

 hc= 5.8 + 4.1v, 

donde: 

v= velocidad del viento (m/s). 

 El flujo de energía calorífica por convección se puede calcular por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

	 	∆	  

donde: 

Qv = flujo calorífico por convección superficial (W) 

hc = coeficiente de convección (W/m2 °C) 

A = área superficial expuesta (m2), y 

Δt = diferencia de temperatura entre superficie y el aire (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lacomba, et al., 1991) 
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 En segundo término, la convección se refiere también a la ventilación, es decir, a las 

pérdidas o ganancias de energía calorífica por intercambio de aire entre el exterior de un 

espacio, ya sea por infiltración o por ventilación deliberada. 

 La magnitud del flujo de energía calorífica por ventilación se establece mediante: 

 

1200	 	∆	  

Donde: 

Qv = flujo calorífico por ventilación (W), 

1200 = calor específico volumétrico del aire (J/m3 °C) 

V = ventilación (m3/ =), y 

Δt = diferencia de temperatura entre el aire exterior y el interior (°C) 

 

 

 

2.14 La transmisión de calor por convección de cuerpo a aire y de aire a cuerpo 

  

La cantidad de calor que pierde o gana una superficie sólida a cierta temperatura, cuando está 

en contacto con un fluido a diferente temperatura, depende de algunos factores como: 

 

 La forma de la superficie. 

 La orientación de la superficie (vertical, horizontal…). 

 La densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica del fluido. 

 La velocidad del fluido y su régimen (laminar o turbulento). 

 La presencia de cambios de fase (evaporación, condensación,…). 

 

 Estos factores hacen que el planteamiento matemático sea complejo, por ello, en el 

estudio práctico de la convección, se determinará de manera experimental un coeficiente h, 

llamado coeficiente de transmisión de calor de fluido a cuerpo o de cuerpo a fluido (o 

coeficiente convectivo), que adquiere diferentes valores en función de los distintos factores 

supuestos. 



 
 

 
 

58 | P a g i n a  
 
 

 De esta manera, la trasferencia de calor debida a la convección entre el cuerpo y el 

fluido se rige por la ley de enfriamiento de Newton, cuya ecuación es: 

 

∙ ∙  

 

de la cual 

	 	 	 	 í 	 	 	 , 	 	 /  

h es el coeficiente de convección medido en W/m °C o kcal/m °C h 

S es la superficie de contacto con el fluido en m2 

ΔΤ es la diferencia de temperatura entre la superficie del cuerpo y el fluido °C 

 

 Dicha ley establece que la tasa a la que un objeto se enfría (o calienta) es proporcional 

a la diferencia de la temperatura entre el objeto y el medio que lo rodea (Purcell, et al., 2007).  

 

2.15 Coeficiente convectivo (transmisión aire-cuerpo o cuerpo-aire) 

  

 Dichos valores del coeficiente convectivo pueden ser utilizados tanto en el interior 

como en el exterior de los paramentos planos sometidos a convección, y que depende no 

tanto del tipo de material como de su posición y la velocidad del fluido. El aire es el fluido 

que comúnmente está en contacto con las edificaciones, y debido a ello, es el que más se 

representa en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Valores de algunos coeficientes convectivos 

FLUIDO POSICION DIRECCION H(W/m·°C) 

Aire estático Horizontal Hacia arriba 9,25 
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Aire estático Horizontal Hacia abajo 6,10 

Aire estático Vertical Contra el 8,30 

Aire estático Inclinado 45° Hacia arriba 9,05 

Aire estático Inclinado 45° Hacia abajo 7,50 

Aire en movimiento A 30 km/h en cualquier dirección 39,00 

Aire en movimiento A 15 km/h en cualquier dirección 24,00 

Líquidos Convección libre 10-1000 

Líquidos Convección forzada 50-20000 

 

Fuente: (Blasco Laffón, et al., 2012) 

  

 En las últimas líneas se muestran, por un lado, el amplio intervalo de calores que 

existe cuando un fluido está en estado líquido, y por el otro que llega a alcanzar valores muy 

altos, lo que puede justificar su uso como elemento de calefacción o de refrigeración. 

 

2.16 Transmisión de calor por radiación 

  

 Se dice que la radiación es la emisión continua de energía desde la superficie de todos 

los cuerpos. Dicha energía es transportada en forma de ondas electromagnéticas (ondas 

infrarrojas, luz visible, rayos X, rayos ultravioletas, etc.). Todas estas ondas transportan 

energía radiante y en el vacío, y su velocidad es de 300,000 km/s, no necesitando medio 

material para su propagación. 

 La emisión por parte de un cuerpo de ondas electromagnéticas representa para él una 

pérdida de energía, que dependiendo del tipo de material del que esté constituido el cuerpo, 

y en general, del estado de la superficie. La intensidad y las longitudes de onda de las ondas 

electromagnéticas que constituyen la radiación térmica de un cuerpo dependen de la 

temperatura a la que estas se encuentren. 

 Cuando un cuerpo radia energía, recibe energía de otros cuerpos. La energía 

absorbida por un cuerpo se convierte en calor, aumenta su temperatura hasta que este se 

vuelve un valor constante, correspondiente al régimen estacionario, cuando el calor emitido 

es igual al absorbido. La emisión de radiación térmica no es lo mismo que la emisión de 
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calor, ya que la primera es energía electromagnética, mientras que la segunda solamente se 

manifiesta cuando un cuerpo absorbe dicha energía. 

 La radiación de energía sigue la Ley de Stefan-Boltzmann; dónde la cantidad de calor 

que irradia un cuerpo al exterior se rige por la expresión: 

 

∙∈∙ ∙  

siendo 

	el	flujo	calorífico	medido	en	W. 

  la constante de Stefan-Boltzmann que vale 5,6687 10-8  W/m2 K4. 

∈		el	poder	emisivo	del	material,	depende	de	éste	y	es	adimensional.	

S			la	superficie	del	cuerpo	que	emite	calor	en	m2.	

T		la	temperatura	absoluta	del	cuerpo	emisor	en	°K.	

	 La	ley	de	Stefan‐Bolzmann	 Gutierrez	Claverol,	1993 	establece	que	un	cuerpo	

negro	es	un	material	que	absorbe	toda	la	energía	radiante	que	le	llega	 no	transmite,	ni	

refleja .	El	flujo	radiante	de	un	cuerpo	negro	 Fn ,	a	una	temperatura	cinética	de	Tcin,	se	

expresa	por:	

	 	

	

dónde sigma es la constante de Stefan-Boltzmann (5,67x10-12W. cm-2. °K-4). 

 

Tabla 4. Emisividad de diversos tipos de materiales 

MATERIAL EMISIVIDAD (ε) 

Granito, típico 0,815 

Dunita 0,856 

Obsidiana 0,862 
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Feldespato 0,870 

Granito, grosero 0,898 

Arenisca silícea, pulida 0,909 

Arena, cuarzo, grano grande 0,914 

Dolomía, pulida 0,929 

Basalto, grosero 0,934 

Dolomía, grosera 0,058 

Pavimento asfáltico 0,059 

Pista de concreto armado 0,966 

Agua, con película de petróleo 0,972 

Agua pura 0,993 

 

Fuente: (Gutierrez Claverol, 1993) 

 

 Emisividad. Un cuerpo negro es una abstracción física, para materiales reales, se 

define como una propiedad denominada Emisividad (épsilon) y es definida por: 

 

 

 

Fr = flujo radiante del cuerpo real 

Fn = flujo que correspondería a un cuerpo negro con esa temperatura cinética. 

 La Emisividad para un cuerpo negro es 1, siendo para materiales reales inferior a la 

unidad. Para un mismo material, la Emisividad varía con la longitud de onda que se utilice. 

 

 

2.17 Resistencia térmica 

 

 Se entiende como la oposición que presenta un cuerpo al paso del flujo calorífico. 

Este concepto es fundamental cuando se calculan las pérdidas caloríficas que se producen en 

una edificación. Así en las pérdidas por conducción, la resistencia térmica R que presenta 
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una pared plana y homogénea, con un coeficiente de conductividad térmica λ y un espesor e, 

es: 

	°
	 	

	° 	
 

 

 De la misma manera, se puede aplicar el concepto de resistencia térmica a las pérdidas 

por convección, la resistencia térmica R’ será la inversa del coeficiente de convección: 

 

1 °
	 	

° 	
 

 

 La resistencia térmica total, cuando sobre una pared lleguen a producirse pérdidas por 

convección y conducción. Será la suma de la resistencia R + R’. 

 

2.18 Transmitancia térmica. Coeficiente de transmisión total (aire-aire) 

  

 Se conoce como transmitancia térmica U (o K), a la inversa de la resistencia total, es 

definida como el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la 

diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 

 También se le llama coeficiente de trasmisión aire-aire o coeficiente de transmisión 

total, y se usa en la edificación para revelar la capacidad de transmisión del calor desde el 

aire situado en el interior de la edificación hasta el exterior. 

 

1
°

	 	
° 	
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2.19 Temperatura superficial de una pared 

  

Para el cálculo de la temperatura superficial de un paramento, considerando que el flujo 

calorífico Q/t es constante se tiene que igualar dicho flujo entra el paso convectivo interior 

(de "aire a cuerpo”) con el total (de “aire a aire”) y de esa igualdad se obtiene la temperatura 

superficial Tsi en el interior. 

 

"
∙  

 

2.20 Balance térmico 

  

 Existe un balance térmico (imagen 14) cuando la suma de todos los flujos de calor es 

igual a cero: 

 

0 

 

donde: 

Qs = ganancia solar, 

Qi = ganancias internas, 

Qc = ganancias o pérdidas por conducción, 

Qv = ganancias o pérdidas por ventilación, 

Qm = ganancias o pérdidas, por sistemas mecánicos, y 

Qe = pérdidas por enfriamiento evaporativo. 

 

 Cuando la suma de todas estas variables será mayor que cero, la temperatura interior 

se incrementará; pero cuando sea menor que cero o con signo negativo, la temperatura 

interior decrecerá (Lacomba, et al., 1991, p. 221). 
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Imagen 14. El balance térmico
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lacomba, et al., 1991, p. 221) 

 

Qs = ganancias por radiación solar directa en superficies opacas o transparentes. 

Qc = ganancias o pérdidas de calor por conducción a través de los elementos envolventes, 

debido a las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior. 

Qv = ganancias o pérdidas de calor por ventilación o infiltración. 

Qe = pérdidas de calor por enfriamiento evaporativo a través de rociadores de superficies o 

fuentes interiores. 

Qi = ganancias de calor internas debidas al metabolismo de las personas, aparatos domésticos 

y sistemas de iluminación artificial. 

Qm = calentamiento o enfriamiento mecánico (sistemas de calefacción o acondicionamiento 

de aire). 

 

2.21 Ganancia solar (qs) 

  

 Este flujo de energía sólo puede ser positivo y se refiere a la aportación de calor por 

radiación solar. 
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 Sin embargo, esta cantidad de calor será afectada por la relación de la transmitancia 

del elemento entre la resistencia superficial externa; así, la energía calorífica por radiación 

que pasa a través del material al espacio interior es: 

 

	 	  

 

 La radiación solar incidente (G) se determina por la cantidad de energía radiante solar 

que se recibe a nivel extraterrestre sobre una superficie normal a los rayos solares (esta 

cantidad de energía se halla en función del grado de actividad solar y de la distancia entre el 

Sol y la Tierra en un momento determinado), por el espesor de la capa de atmósfera que debe 

atravesar la energía radiante, por el grado de turbiedad atmosférica y contenido de humedad, 

por el ángulo de incidencia de los rayos solares con respecto a una superficie dada. 

 

2.22 La ventilación 

  

 Las fuerzas que dan origen a la ventilación natural, en cualquier caso, se atribuyen a 

las diferencias de presión que se crean a través de las distintas aberturas de la estructura de 

una edificación. Dichas diferencias de presión se originan por el efecto combinado de dos 

diferentes factores: el viento y la diferencia de temperatura (Mermet, 2015, p. 51). 

 

2.23 El viento 

  

 El viento es un factor determinante en la obtención del confort; se puede utilizar como 

estrategia de control bioclimático al crear flujos convectivos interiores y minimizar la 

infiltración tanto del aire frío del exterior como de fugas de aire caliente del interior durante 

el periodo de bajo-calentamiento; o promoviendo la disipación de calor a través de la 

ventilación o minimizando las infiltraciones de aire caliente durante el periodo de 

sobrecalentamiento (Chávez & Frexixanet, 1995, p. 46). 
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 De manera general, se pueden considerar, de acuerdo con J. Roberto García Chávez 

y Vítor F. Freixanet (Chávez & Frexixanet, 1995) tres elementos básicos en el diseño de la 

ventilación: 

 Es importante tener en cuenta un esquema del régimen del viento, su temperatura, 

contenido de humedad, pureza y calidad, dirección, velocidad, frecuencia, etc.; así 

mismo, es necesario entender cómo es su comportamiento que influye sobre el sitio 

de estudio, de manera cíclica como estacional. 

 Es necesario la realización de análisis bioclimáticos para identificar los 

requerimientos específicos (diarios y estacionales) de ventilación, desde el punto de 

vista del confort humano (higrotérmico), para así poder establecer cuáles serán las 

estrategias de diseño. 

 El diseño de los sistemas de ventilación (dimensiones, forma, tipo de aberturas, 

dispositivos de control de viento, etc.) deberán de corresponder a las características 

funcionales de viento, así como a los requerimientos de confort higrotérmico. 

 

2.24 El efecto debido al viento 

 

 El origen del viento es simplemente aire en movimiento con respecto a un punto fijo 

sobre la superficie de la tierra, así es como es medido por las estaciones meteorológicas del 

mundo. 

 Se puede decir que las diferencias térmicas que son generadas por calentamientos no 

uniformes en el suelo originan diferencias de presión entre puntos que son localizados sobre 

la superficie terrestre.  La compensación de estas diferencias de presión, causan el flujo de 

enormes cantidades de aire que proviene desde las regiones de alta presión hacia las de baja 

presión. 
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2.25 La calidad de aire interior y ventilación natural 

  

 En las últimas décadas fue descubierto que los microclimas dentro de los edificios es 

factor de riesgo de enfermedades para sus ocupantes. Podemos considerar que alrededor del 

80 o 90% de nuestro tiempo transcurre en locales cerrados con ambientes contaminados en 

mayor o menor grado, es fundamental la adecuación de los diseños de los sistemas de 

climatización (Mermet, 2015, p. 12). 

 

2.26 Índices para el confort térmico 

 

 Son los parámetros desarrollados para alcanzar el confort térmico dentro de los 

espacios, uno de los primeros en ser desarrollados fue llamado Temperatura Efectiva (TE), 

en cuyo índice solo era considerada la temperatura seca y la húmeda, a partir de éste se hacen 

consideraciones adicionales, donde incluyen factores tales como el movimiento del aire y la 

radiación, del cual surgió otro índice llamado temperatura efectiva corregida (Cervantes, 

2012, p. 57). 

 

2.27  Los modelos adaptativos para conocer la neutralidad térmica 

 

 Los modelos adaptativos son utilizados para determinar la zona de confort térmico, 

tenemos, por ejemplo, la ecuación de Humphreys Michael A. de 1975, donde se establece 

que a partir de un análisis de datos levantados en campo y encuentra una correlación 

estadística entre la neutralidad térmica (Tn) y las temperaturas en las que un mínimo estrés 

fue reportado en niveles medios de temperatura del aire o temperatura de globo, de ahí se 

encontró que Tn varia unos 13°C entre 17 y 30°C) concluyendo que: 

 

2.56 0.83	  
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Dónde: Ti = Temperatura interior 

 Más adelante sustituyo la temperatura interior por la temperatura media exterior, 

proponiendo: Tn = 11.9 + 0.534 Tm (Cervantes, 2012, p. 65). 

 Correlaciones similares fueron encontradas posteriormente por Auliciems en 1981, 

usando una base de datos agrandada, que incluye edificios con acondicionamiento mecánico 

y acondicionamiento natural, y encontró que un valor valido para Tn está ubicado entre 18 y 

28°C (Andris & Steven V., 2007, p. 45), teniendo la siguiente ecuación: 

 

17.6 0.31	  

 

Dónde: Tm = Temperatura media exterior (temperatura media mensual) 

 

2.28 Zona de confort 

 

 Olgyay citando a Herrigton (1950) y nos dice que de acuerdo a experimentos 

realizados en la Fundación John B. Pierce demuestran que, al someter a animales a túneles 

de temperatura variable, prefieren permanecer a 21ºC, es decir la zona media entre los puntos 

que exigen un mayor gasto energético de adaptación al ambiente (Olgyay, 2010, p. 17). 

 Drysdale (1948), citado por Olgyay nos dice que la Estación Experimental de la 

Commonwealth Australiana desarrollo experimentos psicológicos que sugerían que, de 

acuerdo a las condiciones climáticas dadas, la temperatura seca proporciona una sensación 

satisfactoria de calor hasta el momento en que se produce la transpiración general (Olgyay, 

2010, p. 18). 
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 También, como parte de esta recopilación de fuentes, Olgyay cita a Houghton (1924) 

y nos dice que científicos americanos han intentado establecer una medición psicológica, 

combinando los efectos de la temperatura, de la humedad y del movimiento del aire, 

denominada escala de temperatura efectiva “ET” (Olgyay, 2010, p. 18). 

 Este grupo sitúa la humedad relativa entre el 30% y el 70%. Según Houghton y 

Yaglou la ET óptima se encuentra en los 18.9ºC, pero puede oscilar entre los 17.2ºC y los 

21.7ºC, tanto en hombres como en mujeres «en reposo y con ropas normales» (Olgyay, 2010, 

p. 18). 

 La forma de definir adecuadamente el término es de manera negativa, es decir, como 

la zona en la que no existe sensación de incomodidad (Olgyay, 2010, p. 18). 

Existen otros elementos necesarios para alcanzar el confort, como el aire, que afecta 

a nuestro cuerpo. Es importante resaltar que, de acuerdo con el Heating, Ventilating, Air 

Conditioning Guide (1951) citado por Olgyay, el aire no disminuye la temperatura, pero 

provoca una sensación de frescor debida a la pérdida de calor por convección y al aumento 

de la evaporación del cuerpo (Olgyay, 2010, p. 20). 

 Emerick (1951) citado por Olgyay tiene consideraciones teóricas de los efectos del 

viento, necesarias para restablecer el confort, cuando la temperatura y la humedad relativa se 

encuentran fuera de la franja de bienestar. Los límites convenientes de la velocidad del viento 

se encuentran definidos según su efecto sobre los humanos (Olgyay, 2010, p. 20). 

 De acuerdo a Ruth Lacomba, dice que la temperatura de confort para nuestro país 

recomendada para el verano se sitúa en 25 °C (298.15 K), con un margen habitual de 1 °C 

(274.15 K) La temperatura de confort recomendada para el invierno es de 20 °C (293.15 K), 

aunque suele variar entre 18 y 21 °C (291.15 y 294.15 K), según la utilización de las 

habitaciones (Lacomba, et al., 2012, p. 464). 

 Para Pedro R. Mondelo, el confort o condiciones de bienestar son las adecuadas 

cuando el sujeto se encuentra satisfecho y su organismo mantiene el equilibrio térmico, es 

decir: su temperatura interna se conserva dentro de los límites fisiológicos normales, es decir, 

que no requiere realizar ajustes de adaptación dentro de un medio más o menos hostil. (R. 

Mondelo, et al., 2013, p. 17) 
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 Víctor Olgyay dice que el principal objetivo al proyectar un edificio, hablando desde 

el punto de vista térmico, consiste en lograr un ambiente interior cuyas condiciones se 

encuentren muy próximas a las del confort (Olgyay, 2010, p. 126). 

 

2.29 Humedad relativa 

 

 De acuerdo con Pedro R. Mondelo, la humedad relativa nos indica la cantidad de 

vapor de agua que existe en el aire. El aire, al calentarse, es capaz de absorber mayor cantidad 

de agua en forma de vapor. La humedad relativa es la relación que se expresa en tanto por 

ciento, entre la presión parcial del vapor de agua en el aire y la presión de saturación del 

vapor de agua a una temperatura dada (R. Mondelo, et al., 2013, p. 80). 

 

2.30 El clima y la arquitectura 

  

 Las variables climáticas más importantes que se deben de considerar son la radiación 

solar, el viento y las estaciones del año. 

 El mayor efecto de la radiación solar es el calor. La luz, y por tanto los reflejos, son 

parte indisoluble de la presencia del sol. El ángulo de incidencia a distintas horas y estaciones 

deberá considerarse para lograr su óptima utilización. 

 El viento tiene un efecto decisivo en la posibilidad de ofrecer una ventilación natural 

y enfriar la vivienda. Velocidad promedio y máxima, dirección y variaciones diarias y 

anuales son los datos que se deben conocer para lograr un mayor aprovechamiento del viento 

en la ventilación (Fonseca, 1999, p. 87). 
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2.31 La orientación cardinal 

  

 La orientación es una prioridad en el aprovechamiento de los vientos dominantes, la 

iluminación y el asoleamiento. En climas fríos, las zonas habitadas de la vivienda deben 

orientarse al asoleamiento y procurar dar la espalda a los vientos dominantes. En todo caso, 

si el viento dominante coincide con el asoleamiento, el viento se puede modificar mediante 

el uso de vegetación, como árboles, arbustos, etc. 

 En el clima caluroso se debe evitar el asoleamiento y dar prioridad a los vientos 

dominantes. El sol se puede evitar mediante árboles que den sombra o poniendo los locales 

en donde no importa el calor con orientación hacia el sol (Fonseca, 1999, p. 88). 

 

2.32 El balance térmico entre la persona y el medio 

  

 El concepto de intercambio térmico se puede analizar como un estado de cuantas en 

el que el saldo final debe ser cero para que todo marche bien. Entonces se dice que el balance 

térmico entre el individuo y su entorno está en equilibrio. La persona, como todo cuerpo 

(sólido, líquido o gaseoso), constantemente emite calor hacia el medio y, a su vez, 

constantemente es receptor del calor que emiten los demás cuerpos (R. Mondelo, et al., 2013). 

 

2.33 Los instrumentos de medida de temperatura 

  

 Las temperaturas se miden con termómetros que pueden ser de diferentes tipos: 

líquidos, de resistencia, termoeléctricos y termistores. 

 En los termómetros líquidos la sustancia termoscópica utilizada es un líquido cuya 

dilatación debe ser lo más regular posible y las temperaturas que reflejen sus cambios de 

estado deben encontrarse muy alejadas entre sí. Su utilización es muy sencilla pero su 

inconveniente es su fragilidad y su elevada constante de tiempo (entre 3 y 15 minutos). El 

líquido más satisfactorio es el mercurio, que además de no mojar el vidrio permanece líquido 

y limpio desde los -40 °C hasta los 350 °C. 
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 Los termómetros de resistencia se basan en un metal puro cuya resistencia eléctrica 

aumenta aproximadamente 0,4% por grado centígrado de incremento de temperatura. 

 Como la medida de resistencia eléctrica se basa en general en una comparación con 

otras resistencias, es preciso mantener la de referencia fija y constante durante toda la medida. 

Las resistencias utilizadas suelen ser de hierro-níquel, o de platino, dependiendo de la zona 

de temperaturas en que se va a trabajar. Estos instrumentos permiten realizar medidas a 

distancia y su respuesta es lineal, aunque presentan altas constantes de tiempo (del orden de 

7 minutos). 

 Los termistores son semiconductores en los que se produce un cambio sustancial en 

su resistencia como respuesta a un pequeño cambio de temperatura. Son instrumentos de uso 

sencillo que presentan una sensibilidad elevada y una constante de tiempo despreciable. Sus 

posibilidades para aplicaciones especiales son enormes. Entre los inconvenientes que 

implican hay que destacar su elevado precio y que su respuesta no es lineal, lo que obliga a 

constantes calibraciones (R. Mondelo, et al., 2013, pp. 38-39). 

 

2.34 Mediciones de temperaturas psicométricas 

  

 Los instrumentos que se utilizan para las mediciones de temperaturas del ambiente 

poseen características propias, según los parámetros relacionados, los métodos y los índices 

que se utilicen. Las temperaturas básicas necesarias son: temperatura del aire (ta), temperatura 

de bulbo húmedo (tbh), temperatura del aire natural (tan), temperatura de bulbo húmedo 

natural (tbhn), temperatura radiante media (TRM) y temperatura de globo (tg) (R. Mondelo, et 

al., 2013, p. 39). 
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2.35 Estudios e investigaciones acerca de las orientaciones cardinales y la vivienda 

 

“Análisis térmico y recomendaciones para el diseño de casas solares pasivas y la difusión de 
viviendas sustentables” 

Descripción del proyecto. 

  

 Por parte del Laboratorio de Construcción experimental de la Universidad de Kassel 

(Alemania) Ernst Müller propone, dentro del II Congreso Brasileño de Energía Solar y la III 

Conferencia Regional Latinoamericana ISES, se plantea cómo objetivo del proyecto elaborar 

propuestas detalladas para el diseño de casas con calefacción solar y refrigeración pasiva, 

que permitieran optimizar el equilibrio complejo entre las diversas exigencias de un clima 

mediterráneo con veranos calurosos y secos e inviernos fríos aunque muy soleados. 

 Para esto, se calculó de forma dinámica el comportamiento térmico de una serie de 

viviendas modelo a nivel horario durante un año típico completo con un programa de 

simulación térmica. 

 Fueron evaluados varios tipos de construcciones livianas, de ladrillo, tierra con y sin 

aislamiento térmico, casas convencionales y construcciones alternativas con diferentes 

estrategias de climatización pasiva para épocas de calor y frío. 

 

Metodología 

 

 La metodología empleada consistió en simulaciones térmicas, datos climáticos y el 

confort térmico. 

 Simulaciones térmicas: Cómo elemento principal del método para esta investigación 

se tuvieron las simulaciones térmicas horarias para una vivienda unifamiliar de dimensiones 

típicas con el programa DEROB-LTH de la Universidad de Lund (Suecia). Dicho programa 

considera tanto variables climáticas y arquitectónicas, así como también las ganancias 

térmicas internas. 

 Datos climáticos: Para obtener los datos climáticos requeridos, tipo TRY (“Test 

Reference Year”) fue necesario prepararlos ya que no estaban disponibles en Chile. La base 
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de estos datos está formada con datos climáticos horarios de temperatura y radiación solar 

global de varios años. En base a esta información se calcularon tanto los datos horarios de 

radiación difusa y directa, así como la temperatura del cielo, necesaria para la consideración 

de su radiación infrarroja. 

 Confort térmico: Para llevar a cabo la evaluación del grado de desviación de las 

temperaturas de las condiciones de confort térmico fueron definidos los grados-hora diarios 

de calor (>Tbase=26°C) y frío (>Tbase=19°C). El cálculo es análogo a los grados-hora usados 

en cálculos tradicionales de calefacción para cualquier periodo de N horas. Los “grados-hora 

diarios” fueron calculados a partir de los resultados horarios del software DEROB-LTH. 

 

	 	1 	24/  

 

Resultados de la investigación 

  

 Todas las comparaciones de diseño se basaron en una vivienda básica con un área de 

62,72m2. La distribución de los espacios interiores corresponde de forma aproximada a una 

típica vivienda popular en la zona central de Chile. 

 Con respecto a la orientación, su considera que la orientación norte presenta 

problemas algo inferiores, siendo oriente y oeste las peores en la época calurosa, debido a 

que hay mayor irradiación solar, y la orientación sur en la época fría por su falta. 

 El ladrillo es el mejor material de construcción, debido a su capacidad térmica y 

menor transmitancia térmica. 

 En la época calurosa, esos problemas pueden resolverse con la construcción de un 

tapial de muy buena capacidad térmica y las medidas pasivas simples, tomando diseños de 

la vivienda vernácula en Chile. La combinación de una buena protección solar con una 
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ventilación nocturna eficiente debido a la capacidad térmica alta y el control de las ganancias 

solares a través del techo son suficientes para resolver los problemas de esta época. Bajo las 

condiciones de la estación fría, los diseños estándar continúan ofreciendo condiciones 

inaceptables de confort térmico. La mejora significativa de las construcciones de tabique 

aislado y tapial liviano subraya la importancia de la transmitancia térmica fría, porque el otro 

aspecto importante de la relación entre ganancias y pérdidas no fue modificado en esta 

investigación. 

 Para el mejoramiento de las condiciones de confort térmico analizados y optimizados 

las siguientes estrategias de climatización pasiva / calentamiento solar para la época fría: 

 Aislamiento térmico (muros, techo y ventanas de mejor calidad térmica); 

 Muro Trombe; 

 Invernadero adosado; 

 Ganancias directas (mediante el uso de ventanales grandes al norte); 

 

Recomendaciones de diseño y conclusiones técnicas 

  

 Aunque los problemas de confort térmico sean menores durante la época calurosa, 

representan un problema muy común y muchas veces sin solución en las viviendas de la zona 

central de Chile, porque los sistemas de aire acondicionado no son una solución relativamente 

común y accesible. Las soluciones pasivas para la época fría son más difíciles y costosas. 

 Las recomendaciones para climatización pasiva para la época calurosa son: 

 Protección solar, tanto fija en la fachada norte como móvil en todas las ventanas; 

 Protección de las ganancias solares opacas a través del techo con aislamiento térmico 

del cielo. 

 Ventilación nocturna eficiente en combinación con una capacidad térmica suficiente 

de la construcción. 

 

 Las recomendaciones de estrategias de climatización pasiva para la época fría son: 
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 Reducción de las pérdidas de calor: aislamiento térmico, ventanas de buena calidad 

térmica, reducción de infiltraciones excesivas de aire con buen sellado de ventanas y 

puertas; 

 Aumento de ganancias solares, preferentemente a través de ganancias directas; 

 Buen aprovechamiento de las ganancias internas y solares con una capacidad térmica 

adecuada. 

 

 Esta investigación demostró que la climatización pasiva es una estrategia 

prometedora para el mejoramiento de la calidad térmica de habitaciones en América Latina. 

 El enfoque metodológico empleado de un proceso de desarrollo de alta tecnología 

con simulaciones térmicas para crear y respaldar finalmente soluciones técnicas simples y 

económicas resultó fructífero. Las metodologías desarrolladas para la elaboración de las 

recomendaciones de diseño y las propuestas de casas solares pasivas son transferibles para 

otras regiones y zonas climáticas. 

 De esta forma, la investigación aportó al mejoramiento del confort térmico y al 

aprovechamiento de la energía solar en la vivienda como elementos esenciales de un proceso 

de desarrollo sustentable. 

 

“Estudio del comportamiento térmico de casa habitación típicas de la región” 

Descripción del proyecto. 

  

 Esta investigación realizada por Silvia Hernández Abraham y Miguel Ángel 

Domínguez Cortázar de la Facultad de ingeniería de la Universidad de Querétaro se plantea 

la importancia de conocer el comportamiento térmico de las viviendas debido a que éste 

influye en la salud y el desempeño de sus habitantes. Para estudiar este comportamiento se 

realizó un análisis térmico con base al análisis de 3 casas tipo (con diferentes materiales).  
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 Con base a datos experimentales publicados en la literatura se determinaron las 

propiedades térmicas de los materiales estudiados (típicos de la zona urbana de Querétaro) 

y, a través de diversas fórmulas térmicas se determinaron los valores de propiedades térmicas 

como: la resistencia térmica, transmitancia térmica, el desfase en el paso de onda térmica etc. 

 

 Entre los materiales típicos analizados en las 3 casas tipo, se buscó el más conveniente 

desde el punto de vista de su construcción y buscando además las orientaciones más 

convenientes para el confort térmico y para distintas épocas del año. 

 

 Se llegó a la conclusión de que la mayor parte del calor que entra a la vivienda lo hace 

a través del techo. Para disminuir la temperatura interior se planteó una vivienda, cuyo techo 

tuviera una inclinación tal que disminuyera el aporte de energía, aminorando el flujo 

energético al interior de la vivienda. Se concluyó que la forma de disminuir este flujo seria 

con un techo a 45° de inclinación y orientado hacia el sur para las condiciones geográficas 

de Querétaro (esto reduce la energía que incide en la casa en una proporción que es 

aproximadamente igual al doble de la radiación recibida por la pared norte y en el momento 

en que el ángulo solar horario vale 0°.  

 

Metodología 

  

 Para determinar las propiedades térmicas de las casas tipo (cada casa tipo tenía 16m 

de largo por 8m de ancho y 2.8m de altura). Se utilizaron principalmente fórmulas 

(Hornbostel C. 2004), mismas que sirven para calcular la resistencia térmica y la 

transmitancia térmica del material. Además, se calculó la cantidad de energía solar máxima 

(tomando en cuenta un modelo que determina la irradiación diaria máxima, considerando 

condiciones de días sin nubosidad). El modelo utilizado fue el de Hottel (Duffie y Beckham, 

1974), modelo que calcula la radiación solar para un día despejado en una determinada latitud 

y altitud. El cálculo está realizado para el 21 de junio (porque es el día de mayor declinación 

solar en el año), además porque es el día medio del período cálido que va del 21 del 21 de 

marzo al 20 de septiembre. 
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 Se calcularon las resistencias térmicas de diversos materiales utilizados en la 

construcción (mamposterías, recubrimientos y aislantes). 

 

 Se consideró que las casas tipo tienen las mismas medidas y la misma orientación y 

se calcularon las propiedades térmicas para los elementos estructurales, considerando a éstos 

con y sin aplanado exterior. 

 El cálculo de las propiedades se realizó bajo condiciones de cielo despejado, con una 

humedad dentro de los límites de la ASHRAE denominada zona de confort, considerándose 

una velocidad de viento de 12 km/h, esto resultó muy útil, ya que según la velocidad del 

viento es el coeficiente de convección aparente superficial y de éste dependerá la energía 

ganada por la pared, que a su vez es transmitida al interior de la casa. 

 La radiación solar se calculó utilizando el método de Hottel, con este cálculo se 

determinó la cantidad de energía solar que llega a la casa, y después se procedió al cálculo 

de la cantidad de energía que pasa al interior de la casa por medio de las fórmulas publicadas 

en (http://www4.inti.gov.4jornadas2002/PDF/cecon-064.pdf). 

 Se calculó únicamente el paso de calor teniendo como marco de referencia en cenit, 

ya que es el momento en el cual el sol, en su mayor altura en el horizonte, aporta la mayor 

radiación. Con el valor de la irradiancia solar obtenido con el método de Hottel, se calculó la 

cantidad total de calor que pasa al interior de la vivienda, considerando las paredes y el techo; 

para este cálculo se consideró las condiciones térmicas interiores que señala el confort 

(estándares de 25ºC) y el exterior se consideró una temperatura ambiente de 30°C, todo ello 

como condiciones de frontera. 
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Conclusiones 

 

 En buena medida el mal desempeño climático de las viviendas se debe principalmente 

por un diseño climático inadecuado, donde se descuidan las propiedades térmicas de los 

materiales seleccionados, así como las orientaciones de puertas y ventanas. De este trabajo 

se desprende que el confort térmico de una vivienda mejora sensiblemente con la selección 

apropiada de materiales, y con el empleo de techos inclinados. 

 

 Una de las peculiaridades en las que se concluye es que es este tipo se podría mejorar 

todavía más, en estudios posteriores, mediante la inclusión y cálculo de sistemas que 

aprovechen los efectos de convección. 

 Para el diseño de la casa habitación de acuerdo a los resultados obtenido, se 

recomienda el uso de tabiques huecos (cuando se tenga la posibilidad estructural de hacerlo, 

o cuando este tipo de tabiques poseen características estructurales más apropiadas), o de 

tabique rojo y en el caso de usar aplanados (para fines estéticos, además de usar pinturas que 

protejan la construcción), éstos sean la más grueso posible y se recurra a cubrirlos con una 

pintura de absorbancia solar entre 0.6-0.4, esto con el fin de mejorar sus propiedades 

térmicas, además de que se recomienda hacer uso de techos inclinados para disminuir la 

radiación sobre la casa y aumentar el volumen de aire de la misma, favoreciendo el desagüe 

del techo en la época de lluvias. 

 

“Análisis del confort térmico en viviendas del tafi del valle, tucumán, argentina” 

Descripción del proyecto. 

 

 Por parte del Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda 

(CRIATiC), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Universidad Nacional de Tucumán, 

San Miguel Tucumán en Argentina, Arias Lucía E., Latina Stella M., Alderete Carlos E. y 

Mellace Rafael F; esta investigación trata del uso de la tierra como insumo para la 

construcción de viviendas, ya sea sola o incorporándole diferentes aditivos vegetales, en 

Argentina y en el resto de América. 
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 En áreas rurales del noroeste argentino (NOA), en aproximadamente un 70% de las 

edificaciones existentes se empleó para la ejecución de muros, techos y pisos, alguna de las 

técnicas tradicionales de construcción con tierra por presentar –de acuerdo con los habitantes- 

excelentes cualidades físicas ambientales. 

 En el trabajo realizado en el marco de los proyectos de Investigación PICT 14654 y 

PICTO 870 (Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica) se presenta un análisis 

comparativo de la carga térmica Q en viviendas con adobes y ladrillos cerámicos macizos 

(de 0,30m y 0,15m de espesor respectivamente) con cubierta de chapas galvanizadas y 

cielorraso de poliestireno expandido –según tipologías registradas en el área de estudio-. Se 

plantea como objetivo, a partir de las mediciones y análisis: 

 

 Demostrar que en Tafí del Valle, localidad en Zona Bioclimática III-a. (Norma IRAM 

11603), las construcciones de adobe tradicional resultan más adecuadas para lograr, 

con menor gasto energético (verano-invierno), mayor grado de confort térmico. 

 Revalorizar el uso de la tecnología de construcción con tierra como alternativa 

ambientalmente apropiada, en lugares donde el clima y el factor económico lo 

requieran. 

 

Metodología 

  

 El trabajo se desarrolló en diferentes etapas, conforme al siguiente proceso 

metodológico: 

 

1. Ubicación del área de estudio en la zonificación bioambiental de la provincia. 
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2. Definición de las variables a analizar: estudio de dos viviendas tipo de tres 

ambientes; una con muros de adobes y otra de ladrillos cerámicos, orientadas 

en la dirección más desfavorable para la región (E-O). 

3. Determinación de los valores medios ponderados (transmitancia térmica, 

retardo térmico, amortiguamiento, etc.) para los muros exteriores como así 

también para el techo con la aplicación del programa CEEMAKEDPON.xls 

desarrollado por el Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente del 

Instituto de Acondicionamiento Ambiental (CEEM / IAA – FAU / UNT). 

4. Determinación de la carga térmica Q para las variables analizadas con la 

aplicación del programa de cálculo QT2K2: Comportamiento térmico de la 

envolvente en viviendas, desarrollado por el Centro de Estudios de Energía y 

Medio Ambiente del Instituto de Acondicionamiento Ambiental (CEEMA / 

IAA – FAU / UNT. GE. 

5. Análisis y evaluación de resultados: balance de la carga térmica Q 

determinada en viviendas de adobe y de ladrillos cerámicos macizos de 0,30m 

de 0,15m de espesor respectivamente, con cubierta metálica (chapas 

acanaladas) y cielorraso suspendido (planchas de poliestireno expandido). 

 Se tomaron en consideración las recomendaciones de las normas: 

 IRAM 11.603: Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental 

de la República Argentina. 

 IRAM 11.601/96: Acondicionamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. 

Propiedades térmicas de componentes y elementos de construcción en régimen 

estacionario. 

 IRAM 11.605/96: Valores máximos admisibles de transmitancia térmica aplicables a 

muros y techos de edificios de viviendas, para asegurar condiciones mínimas de 

habitabilidad. 
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Conclusiones 

  

 Efectuando el análisis comparativo de la carga térmica Q entre ambas viviendas tipo, 

se concluye que: 

 La pérdida de la carga térmica total mensual para junio (mes más desfavorable en 

invierno) para la vivienda de adobe es 46% menor que en el caso de la vivienda de 

ladrillos cerámicos. Para los meses más desfavorables en verano 

(noviembre/diciembre) la ganancia en la vivienda de adobe es 54% menor que la 

correspondiente a la vivienda de ladrillos cerámicos. 

 En ambos casos analizados, las ventanas producen pérdidas de calor en invierno y 

ganancias en verano, lo que genera un gasto energético para acondicionar ambientes 

(especialmente en verano para las viviendas de ladrillos cerámicos). Para su control 

se recomienda la colocación de celosías o postigones en las ventanas o, de aletos 

exteriores, si no fuera posible la construcción de una galería. 

 El mejor emplazamiento de la vivienda para la región (zona bioclimática III.a) se 

logra orientándola en el sentido longitudinal, hacia la dirección E-O, con frente N-S. 

 En general, las construcciones tradicionales con muros de adobe resultan más 

adecuadas para lograr un mayor grado de confort térmico con menor costo energético. 

Se verifica así la hipótesis de partida. 

 

“Análisis térmico de una vivienda económica en clima cálido-seco bajo diferentes orientaciones y 
medidas de sombreado” 

Descripción del proyecto. 

  

 Por parte de Daniel Solís, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 

Campus Zacatecas, del Instituto Politécnico Nacional presenta un estudio térmico, mediante 
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el programa DesignBuilder, de seis viviendas económicas de 30 m2 con alta carga térmica 

interna, ubicadas en ciudades del norte de México, una por cada estado fronterizo. El objetivo 

es cuantificar el efecto de la orientación y del sombreo en el confort a través de un índice de 

confort térmico, en caso de no contar con climatización, y del consumo de energía eléctrica, 

en caso de contar con ella. 

 Las viviendas forman un fraccionamiento que presenta esquema pareado, de manera 

que cada vivienda con fachada en cierta orientación le corresponde otra con disposición 

antípoda, por lo que en análisis considera orientaciones en par y los resultados son los 

promedios de ambas. El par de orientaciones norte-Sur (N-S) arrojó los mejores resultados, 

mientras que el par Este-Oeste (E-O) obtuvo los más bajos, con un consumo anual promedio 

por climatización de, aproximadamente, 11% más respecto al primer par. El sombreo se 

analizó exclusivamente para el par N-S, dando como resultado poca reducción en el consumo 

eléctrico anual para aleros y persianas externas, alrededor de 3%, mientras que el sombreado 

completo promedió 14%.  

 

 El objetivo del presente trabajo es mostrar el efecto causado por la elección de las 

orientaciones y sombreados en un fraccionamiento de vivienda económica con Alta Carga 

Térmica (CTI) en clima cálido-seco. De manera secundaria, se planteó también mostrar las 

consecuencias de una deducción en la CTI. Para lograr el objetivo hubo que enfrentarse a dos 

escollos: 1) determinar la transmisión de calor hacia el terreno en el caso no climatizado y, 

2) elegir entre dos tipos de vivienda pertenecientes al mismo emplazamiento. El primero fue 

ocasionado por la falta de un método qué permitiera calcular temperaturas de terreno para 

una edificación pequeña no climatizada; el segundo, a causa de que el fraccionamiento del 

que se dispuso construyó dos tipos de vivienda similares. 

 

Metodología 

  

 El trabajo consta de los siguientes apartados: 
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1. Ciudades Analizadas: Fueron consideradas algunas características de localización y 

clima observadas durante el verano en las ciudades estudiadas. Para fines prácticos, 

V es verano –sólo se contempla el periodo de mayo a septiembre-; T es temperatura; 

HR, humedad relativa; mín, mínimo; máx, máximo; prom, promedio; R, Radicación 

y Dire, directa (entre paréntesis se muestra la radiación difusa en unidades Wh/2-día). 

2. Vivienda: Según la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, 2008), una casa 

habitación económica posee una superficie estándar de 30 m2 y un costo promedio de 

117 salarios mínimos. Para la simulación se eligió una vivienda del Infonavit, con 

una superficie de 32.6 m2, ubicada en un fraccionamiento construido en la ciudad de 

Mexicali. El fraccionamiento en cuestión cuenta con dos tipos de vivienda con clave 

VU-33, con fachadas tanto al norte como al sur. Ambos tipos de casa, aunque con 

ciertas similitudes, no eran iguales, pues uno tendía a la forma rectangular (T1) y el 

otro a la cuadrada (T2). 

3. Temperatura: Para llevar a cabo la comparación, eje ventral del presente trabajo, se 

realizó una simulación básica activando la calefacción por radiadores a 19 °C y, al 

mismo tiempo, el enfriamiento a 28 °C, durante todo el año, bajo esquema de terreno 

adiabático y sin cargas térmicas internas.  

4. Materiales: la mayoría de las características térmicas de los materiales fueron 

obtenidas de tablas internas del programa DesignBuilder. 

5. Disponibilidad de datos: Para Mexicali, y Nuevo Laredo se utilizaron archivos 

meteorológicos de Calexico (El Centro) y Laredo respectivamente, ambas en Estados 

Unidos. El grupo de EnergyPlus, a través del programa MeteoNorm 6.0, creó archivos 

climáticos para Torreón, Coahuila; Monterrey, Nuevo León; Chihuahua, Chihuahua 

y Hermosillo Sonora. 

6. Carga térmica interna: La vivienda se considera habitada por una pareja adulta que 

mantiene un ritmo de 1 Met (producción de energía metabólica) cuando están 
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despiertos y un gasto de 57 W por persona al momento de dormir. El consumo típico 

de aparatos eléctricos se obtuvo de los datos ofrecidos por CFE (2008). 

7. Confort: El índice utilizado en el cálculo del confort fue el Thermal Sensation Vote 

(TSV) de 2 nodos de la Universidad de Kansas, el cual maneja una escala de [-1,1] 

para la sensación de confort, [1,4] para el calor y [-4,-1] para el frío. 

8. Climatización: El consumo eléctrico analizado corresponde a un acondicionamiento 

del espacio activo las 24 horas, los 365 días del año. La capacidad tanto de 

enfriamiento como de calefacción es de 10 kW (para garantizar climatización 

completa). 

9. Medidas de sombreado y orientación: Los pares de orientaciones simulados son los 

principales: N-S, NE-SO, E-O y SE-NO. 

 

Conclusiones 

 

 Se concluye que la vivienda no está adaptada al clima cálido-seco, lo que provoca 

una necesidad forzosa de acondicionar mecánicamente el recinto. Ello, a su vez, implica un 

elevado costo energético y económico.  

 El sombreado general es el único que por sí mismo presenta mejoras importantes en 

el confort y ahorro de energía por climatización. El problema radica, principalmente, en el 

costo alto, pero éste podría reducirse con una adecuada planeación desde el momento del 

diseño. 

 Cabe destacar que, incluso en climas similares, la misma vivienda puede responder 

distinto a las mismas técnicas. Lo anterior queda claramente expuesto al comparar los 

resultados porcentuales entre los tres grupos, razón por la cual la simulación computarizada 

se convierte en una herramienta efectiva que permite tomar decisiones de diseño más 

acertadas para cada situación y circunstancia.  

 

 

 

 



 
 

 
 

86 | P a g i n a  
 
 

2.36 Normatividad en México para la energía y la vivienda 

 

 Es importante que en todo trabajo de carácter científico ser tomen en cuenta los 

aspectos normativos vigentes, no porque una investigación se base en la norma, más bien, 

debe de ser considerado como un respaldo. A continuación, se presenta un cuadro descriptico 

con las principales normas aplicables a la vivienda de acuerdo con el tema normativo en 

México (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Normas para la vivienda y la energía aplicables en México 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización (LFMN) 

NOM-020-ENER-2011 

(ENERGÍA, 2015) 

 Eficiencia energética en edificaciones. - Envolvente de edificios para uso 

habitacional. 

 La justificación para esta norma es que la ganancia de calor por 

radicación solar es la fuente más importante a controlar, lo cual se logra 

con un diseño adecuado en la envolvente.  

 Esta norma busca optimizar el diseño desde el punto de vista del 

comportamiento térmico de la envolvente, obteniéndose como 

beneficios, entre otros, el ahorro de energía por la disminución de la 

capacidad de los equipos de enfriamiento y un mejor confort de los 

habitantes. 

 Algunas de las prácticas que promueve con esta norma son la elección 

correcta de los aislantes térmicos para edificaciones, sus características, 

límites y métodos de prueba. Otro material hace referencia al uso de 

vidrios con bajos coeficientes de sombreado. También se considera el 

diseño de las viviendas tomando en cuenta la orientación más favorable. 

 El objetivo principal es limitar las ganancias de calor de los edificios para 

uso habitacional a través de su envolvente, con el objetivo de racionalizar 

el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento. 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal 

 Artículo 33.- A la secretaria de Energía corresponde establecer, conducir 

y coordinar la política energética del país, así como supervisar su 

cumplimiento con prioridad en la seguridad de diversificación 
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(Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2015) 

29 de diciembre de 1976 

Última reforma publicada DOF 

13-05-2015 

energética, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, para 

lo cual podrá, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, 

estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia. 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 El Artículo 4, establece el derecho de toda familia a disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa. 

 El Artículo 123, en su fracción XII, apartado A de la Constitución 

establece que toda persona tiene derecho a contar con una habitación 

cómoda e higiénica. 

Ley de Vivienda (2011)  Se considera una vivienda digna y decorosa a la vivienda que cumpla con 

las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos 

humanos, construcción, habitabilidad, salubridad y que cuente con los 

servicios básicos. 

Ley Federal del Trabajo  La ley Federal del trabajo, en su artículo 136 establece que las empresas 

están obligadas a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas 

e higiénicas y a hacer aportaciones para cubrir ese derecho. 

 En sus artículos transitorios, la Ley Federal del Trabajo precisa los 

términos de las obligaciones de las empresas en materia de habitación. 

Ley del Infonavit  El 24 de abril de 1972 se publicó la Ley del Infonavit con la que, desde 

entonces se rige el cumplimiento de sus funciones que le asigna. La 

última reforma es de 19 de marzo de 2014 (INFONAVIT, 2014). 

 

 Este breve recuento normativo es aplicable en nuestro país en materia de vivienda, 

diseño, confort térmico, eficiencia energética e incluso, el derecho de una vivienda digna y 

decorosa, que sea salubre, cómoda e higiénica. 

 Se considera que la aplicación de estas normas en muchos casos queda reducida a 

recomendaciones. Parece necesario que su aplicación sea obligatoria, para así poder cumplir 

de manera eficiente con los objetivos plateados. 
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2.37 Posición teórica 

  

 En cuanto a la posición teórica, resulta importante retomar la teoría en utilizada por 

Víctor Olgyay, de cómo mediante una evaluación regional de los elementos climáticos 

(humedad relativa y temperatura) puede dar una interpretación del clima. 

 Se deberá considerar que la flexibilidad y capacidad física de adaptación del hombre 

es relativamente débil en comparación con la de los animales; éstos poseen defensas naturales 

contra un amplio espectro de climas desfavorables (Olgyay, 2010, p. 1).  

 Basados en los estudios realizados por Víctor Olgyay, se considera de vital 

importancia poner atención en el diseño con enfoque bioclimático, no solo cómo una variable 

de diseño, sino más bien, cómo un requerimiento de diseño a favor de la salud, en la eficiencia 

energética y el confort térmico, basándose en los términos de la posición geográfica, vientos 

dominantes, asoleamiento, etcétera. 

 Ahora bien, para la evaluación del confort térmico, se seguirá con el concepto de 

Andris Auliciems y Steven V. Szokolay., se utilizará la ecuación desarrollada en 1981 

(Andris & Steven V., 2007, p. 45) para conocer la neutralidad térmica dentro de las viviendas, 

debido a que los datos con los que trabajaremos estarán ordenados por promedios mensuales 

de acuerdo a una hora y fachada predeterminada. 

 

Conclusiones capitulares 

 

 Una recapitulación a conceptos básicos analizados desde diversos puntos de vista y 

por diversos autores, quienes dan su enfoque particular a cada tópico. Esto nos hace 

comprender y nos da pie a buscar una interpretación propia basándonos en dichos autores, y 

sus experimentos realizados en muchos casos, décadas atrás. 
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 También se hace una breve recopilación basada en investigaciones similares, esto nos 

muestra un panorama actual de diversas investigaciones con las que se identifica esta 

investigación, para así, buscar el aporte de nuevos conocimientos. 

 Para finalizar tenemos un acercamiento a la normatividad que se aplica en México, 

que nos deja ver, que lamentablemente no se cuenta con leyes que nos obliguen a buscar el 

aprovechamiento del sol, ya que aporta diferentes y cuantiosos beneficios. 
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Capítulo 3. Método para el estudio de las condiciones termohigrométricas en los 
espacios arquitectónicos 
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3 Metodología para investigación de condiciones termohigrométricas 

  

 De acuerdo con Mario Tamayo y Tamayo (Tamayo y Tamayo, 2004, p. 42), la forma 

de la investigación se divide en dos formas y en tres tipos, dentro de los cuales pueden 

incluirse los diferentes tipos de investigación (imagen 15). 

 

Imagen 15. Formas de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 A la investigación conocida como pura, recibe el nombre también de básica o 

fundamental, y es apoyada dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de 

desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. En 

esta forma de investigación se emplea de manera cuidadosa el procedimiento de muestreo, 

con el fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones de estudio (Tamayo y 

Tamayo, 2004, p. 42). 

 La investigación fundamental es un proceso formal y sistemático que coordina el 

método científico de análisis y generalización mediante frases deductivas e inductivas del 

razonamiento. 

 Es conveniente tener el conocimiento detallado de los tipos de investigación para 

evitar equivocaciones en la elección del método adecuado para un procedimiento especifico. 

 Así tenemos, que la investigación histórica, es aquella que describe lo que era, es 

aplicada no sólo a historia, sino también en las ciencias naturales, al derecho, la medicina 

entre otras disciplinas científicas. 
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 Esta investigación se presenta como una búsqueda de la verdad que sustente los 

acontecimientos del pasado. 

  La investigación descriptiva interpreta lo que es, comprende desde la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos. 

 Esta investigación trabaja sobre la realidad del hecho, y su finalidad es la de presentar 

una interpretación correcta. 

 Por último, tenemos la investigación experimental, que describe lo que será, esta se 

presenta mediante la manipulación de una variable experimental que no ha sido comprobada, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el propósito de describir de qué modo o por 

qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. 

 Con lo anterior, y de acuerdo con Tamayo y Tamayo, esta investigación es aplicada 

de tipo descriptiva. 

 

3.1 Diseño de la prueba para la medición termohigrométrica 

  

 De acuerdo con Tamayo y Tamayo (Tamayo y Tamayo, 2004, pp. 110-111), el diseño 

de la prueba de campo puede ser de alguna de las siguientes maneras: 

 Diseño de Encuesta: Es exclusivo para las ciencias sociales, parte de la premisa 

de que, si se quiere conocer algo acerca del comportamiento de las personas, la 

mejor manera de hacerlo es ir directamente con ellas. La importancia de este 

diseño es determinar la validez del muestreo. 

 Diseño Estadístico: Se efectúan mediciones para determinar los valores de una 

variable o de un grupo de ellas. Consistente en el estudio cuantitativo evaluación 

numérica de hechos colectivos. 
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 Diseño de Caos: Es un estudio exhaustivo de uno o muy pocos objetos de 

investigación, lo cual permite conocer en forma amplia y detallada a los mismos. 

Estudia cualquier unidad de un sistema, lo que permite conocer problemas 

generales del mismo. 

 Diseño experimental: Se emplea cuando se pretende llegar a conocer la causa de 

un fenómeno a través de un experimento. Esencialmente somete al objeto de 

estudio a la influencia de algunas variables en condiciones controladas y 

conocidas por el investigador. 

 Diseño Cuasi-experimental: Es cuando se estudian las relaciones de causa-

efectos, pero no controla de manera rigurosa las variables que maneja un 

investigador en una situación experimental. 

 Diseño Ex Post Facto (o no experimental): Cuando el experimento se realiza 

después de que ocurren los hechos y el investigador no controla ni regula las 

condiciones de la prueba. Las situaciones reales son tomadas como 

experimentales, y son trabajadas como si estuvieran bajo nuestro control. 

De esta manera, el diseño de la prueba será Ex Post Facto, ya que no se tendrá control 

de las condiciones climáticas, se observarán las diferentes condiciones de temperatura y 

humedad relativa. 

 El diseño de la prueba se realizará después de los hechos y no se podrán controlar o 

regular las condiciones de la prueba (Tamayo y Tamayo, 2004, p. 111)  

 Así bien, la prueba necesaria para validar esta hipótesis que nos dice que “A partir de 

las diferentes orientaciones cardinales de un mismo prototipo de vivienda, se pueden 

determinar de manera cuantitativa las diferencias termohigrométricas de estas edificaciones 

ubicadas en un mismo sitio geográfico” será Ex Post Facto (o no experimental). 

 Para esta investigación, la variable de viento, que es parte de las condiciones 

termohigrométricas no se considera, ya que todas las viviendas utilizadas permanecieron 

cerradas, para así poder tener el control de esta variable.  

 Para la elaboración de la prueba piloto se cuenta con una vivienda ubicada en el 

conjunto habitacional “Los Prados” ubicado en: Hacienda de Oacalco s/n, Lote A y Resto, 

col. Oacalco, Yautepec, Morelos, cp. 62737 (ver imagen 25). 
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3.2 Prueba piloto 

 

 Retomando el diseño de la prueba, que nos dice que será Ex Post Facto (o no 

experimental), así como la hipótesis, que dice que “A partir de diferentes orientaciones 

cardinales de un mismo prototipo de vivienda, se pueden determinar de manera cuantitativa 

las diferencias termohigrométricas de estas edificaciones ubicadas el en mismo sitio 

geográfico y compararlo con el confort térmico deseado”, variables y objetivos, tenemos que, 

para llevar acabo la validación de la hipótesis, el diseño de la prueba piloto constara del 

análisis de una vivienda, mediante el uso de cuatro diferentes dispositivos, con el fin de 

conocer su funcionamiento, y si podemos obtener diferencias termohigrométricas dentro de 

una misma vivienda, que al contar con dos diferentes fachadas vidriadas ayudara a validar 

estos datos. 

 Para la elaboración de la prueba piloto, se cuenta con una vivienda construida en serie, 

dentro del Conjunto Habitacional “Los Prados”, ubicado en: Hacienda de Oacalco s/n, Lote 

A y Resto, col. Oacalco, Yautepec, Morelos, cp. 62737 (ver imagen 16). 

 

Imagen 16. Croquis de localización Conjunto Habitacional “Los Prados” 
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 La prueba consiste en la toma de datos dentro de una vivienda deshabitada y a puerta 

cerrada, con la ayuda de cuatro dispositivos denominados Data Logger HOBO, modelo 

UX100-003 de la marca ONSET (ver anexo 1), que registran temperatura y humedad relativa 

en interiores, cada uno de ellos fue ubicado en los locales seleccionados dentro de la vivienda. 

 El periodo de toma de lecturas para la prueba piloto comprendió del domingo 12 de 

julio al jueves 23 del mismo mes de 2015. La vivienda en cuestión es una vivienda tipo 

dúplex, que se ubica en el denominado condominio Prado de Lirios, y que corresponde a la 

vivienda 78C, que se muestra en la imagen 17.  

 

Imagen 17. Ubicación de la vivienda 78C 
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 La vivienda utilizada para dicha prueba corresponde a una vivienda tipo dúplex de 80 

m2 de superficie de construcción. Fueron utilizados en dicha prueba 4 locales de la misma, 

estancia y comedor en planta baja (imagen 18) y la recamara principal y recamara 02 en 

planta alta (imagen 19).  

Imagen 18. Planta baja, vivienda 78 C 
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Imagen 19. Planta alta, vivienda 78 C 

 

 

 Durante el periodo en que se efectuó dichas mediciones, la vivienda permaneció 

cerrada. También es necesario aclarar que la vivienda está terminada al 100% y no tiene 

ninguna clase de amueblado en su interior. 
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 Correspondientes a esta prueba piloto, se elaboraron gráficas de comportamiento para 

temperatura (°C) correspondientes a estancia y comedor, localizados en la planta baja (ver 

gráficas 2, 3, 4 y 5), así como para la planta alta, donde se encuentran ubicadas la recamara 

principal y la recamara 02 (ver gráficas 6, 7, 8 y 9). También se elaboraron gráficas para el 

mismo periodo, pero para humedad relativa (%), dentro del mismo periodo y para los mismos 

locales de la vivienda, para planta baja, estancia y comedor (ver gráficas 10, 11, 12 y 13) y 

para los locales de planta alta, recamara principal y recamara 2 (ver gráficas 14, 15, 16 y 17). 

 Como ejemplo de la información que se manejó de manera inicial, día por día, se 

presentan las correspondientes a los días 12, 13, 22 y 23 de julio, es decir, tanto los dos 

primeros días de la prueba piloto y los dos últimos. 

 En esta prueba y para efecto de conocer el comportamiento de manera diaria se fue 

registrando tanto temperatura y humedad relativa interior de la vivida, sin embargo, estos 

datos se concentraron en una tabla. 

 

Gráfica 2. Prueba piloto, temperatura (°C) 12 de julio de 2015, planta baja. 
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Gráfica 3. Prueba piloto, temperatura (°C) 12 de julio de 2015, planta baja. 

 

 

 Tanto para las gráficas 2 y 3 observamos una variación poco significativa, desde los 

0°C hasta los 0.4°C para el día 12 de julio y desde los 0°C hasta los 0.7°C para el día 13 del 

mismo mes. Para el día 12 observamos que solamente durante 5 horas la estancia presentó 

una temperatura más alta, sin embargo, ambos locales muestran una curva muy similar. 

 Para el siguiente día, la estancia presento valores de temperatura más altos que el 

comedor, a partir de las 13:00 hasta las 23:00 horas, aunque de manera poco significativa. 

 Para los últimos dos días en que se llevó a cabo la prueba piloto (22 y 23 de julio de 

2015), se muestra en las gráficas 4 y 5 máxima de 1°C de diferencia, esto para el día 22, a 

las 18:00 horas. 

 El siguiente día muestra un comportamiento similar, ya que nuevamente a las 18:00 

horas la diferencia entre la estancia y el comedor es de un poco más de 1°C. 

 Esto se debe a que la estancia tiene una ventana en uno de sus dos muros que la 

componen, y el comedor se ubica en una esquina con dos muros ciegos. 
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Gráfica 4. Prueba piloto, temperatura (°C) 22 de julio de 2015, planta baja. 

 

 

Gráfica 5. Prueba piloto, temperatura (°C) 23 de julio de 2015, planta baja. 
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 Ahora se muestran las gráficas correspondientes (ver graficas 6, 7, 8 y 9) a la planta 

alta, donde notamos variación de la temperatura hasta de 2.3°C mayor con respecto a la planta 

baja. 

 

Gráfica 6. Prueba piloto, temperatura (°C) 12 de julio de 2015, planta alta. 

 

 

Gráfica 7. Prueba piloto, temperatura (°C) 13 de julio de 2015, planta alta. 
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Gráfica 8. Prueba piloto, temperatura (°C) 22 de julio de 2015, planta alta. 

 

 

 

Gráfica 9. Prueba piloto, temperatura (°C) 23 de julio de 2015, planta alta. 
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 El comportamiento de la planta alta alcanza una diferencia de más de 2°C con 

respecto a la planta baja, correspondiendo a la fachada principal de la vivienda el espacio 

denominado Recamara Principal. 

 Para entender la diferencia presente de temperatura dentro de la vivienda, se realizó 

una cedula de registro (ver tabla 6), donde se analizan los promedios que se presentaron 

dentro del periodo del 12 al 23 de julio de 2015. 

 

Tabla 6. Prueba piloto, temperatura promedio (°C) julio 2015. 

 

 

 

00:00 27.63 27.75 29.21 29.43
01:00 27.46 27.65 28.99 29.16
02:00 27.30 27.55 28.76 28.89
03:00 27.14 27.44 28.52 28.62
04:00 27.00 27.33 28.29 28.36
05:00 26.85 27.22 28.06 28.10
06:00 26.70 27.11 27.82 27.84
07:00 26.56 27.00 27.60 27.58
08:00 26.52 26.94 27.48 27.97
09:00 26.68 27.10 27.62 28.42
10:00 26.99 27.45 28.11 29.28
11:00 27.25 27.61 28.30 29.65
12:00 27.69 27.76 28.49 29.91
13:00 28.10 27.88 28.76 29.98
14:00 28.24 27.96 29.24 30.08
15:00 28.54 28.12 30.03 30.39
16:00 28.81 28.29 30.92 30.61
17:00 28.81 28.35 31.16 30.62
18:00 28.97 28.44 31.47 30.67
19:00 28.58 28.25 31.09 30.60
 20:00 28.41 28.18 30.28 30.40
21:00 28.25 28.10 29.97 30.24
22:00 28.05 27.99 29.75 30.00
23:00 27.87 27.89 29.54 29.74

23.68 23.69 24.13 24.23
28.68 28.69 29.13 29.23

a 87.50% 100.00% 54.17% 37.50%
b 12.50% 0.00% 45.83% 62.50%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día fuera de la Zc*

Zc*

Horas del día dentro de la Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO (°C)

Prueba piloto: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA Estancia (C°) Comedor (C°)
Recámara 

principal (C°)
Recámara 02 

(C°)

2015 julio

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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 Con la información generada dentro del mismo periodo de la prueba piloto, se 

elaboraron las siguientes gráficas para humedad relativa (%), (ver gráficas 10, 11, 12 y 13). 

  

Gráfica 10. Prueba piloto, humedad relativa (%) 12 de julio de 2015, planta baja. 

 
Gráfica 11. Prueba piloto, humedad relativa (%) 13 de julio de 2015, planta baja. 
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 Esto para los mismos locales de la vivienda, para planta baja, estancia y comedor y 

para los locales de planta alta, recamara principal y recamara 2 (ver gráficas 14, 15, 16 y 17). 

Nuevamente se muestran como ejemplo de dicha información las gráficas para los días 12, 

13, 22 y 23 de julio de 2015. 

 

Gráfica 12. Prueba piloto, humedad relativa (%) 22 de julio de 2015, planta baja. 

 

 

Gráfica 13. Prueba piloto, humedad relativa (%) 23 de julio de 2015, planta baja. 
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Gráfica 14. Prueba piloto, humedad relativa (%) 12 de julio de 2015, planta alta. 

 

 

 

Gráfica 15. Humedad relativa (%) 13 de julio de 2015, planta alta. 
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Gráfica 16. Prueba piloto, humedad relativa (%) 22 de julio de 2015, planta alta. 

 

 

Gráfica 17. Prueba piloto, humedad relativa (%) 23 de julio de 2015, planta alta. 
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 Para entender la diferencia de humedad relativa (%) dentro de la vivienda, se realizó 

una cedula de registro (ver tabla 7), donde se analizan los promedios que se presentaron 

dentro del periodo del 12 al 23 de julio de 2015. 

 

Tabla 7. Prueba piloto, humedad relativa (%) julio de 2015. 

 

 

 

00:00 65.03 65.32 69.48 70.55
01:00 65.13 64.98 70.03 70.98
02:00 64.99 64.46 70.26 71.10
03:00 64.83 64.14 70.33 71.10
04:00 64.72 63.95 70.34 71.18
05:00 64.62 63.76 70.31 71.25
06:00 64.64 63.71 70.28 71.34
07:00 64.57 63.59 70.27 71.39
08:00 64.42 63.40 69.81 69.38
09:00 64.02 63.03 68.82 67.53
10:00 63.30 62.33 67.21 64.97
11:00 63.23 62.41 66.48 64.66
12:00 62.54 62.46 66.12 65.04
13:00 62.23 63.48 65.78 65.91
14:00 62.70 64.18 64.93 66.42
15:00 62.45 64.59 63.29 66.21
16:00 62.20 65.32 61.73 66.20
17:00 62.58 65.63 62.03 67.04
18:00 62.74 65.95 61.89 67.58
19:00 65.18 67.30 63.92 68.21
 20:00 66.40 68.13 67.18 69.82
21:00 66.62 68.05 69.03 70.37
22:00 66.64 67.67 69.47 70.34
23:00 65.96 66.73 69.88 70.14

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 70.83% 54.17%
b 0.00% 0.00% 29.17% 45.83%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día fuera de la Zc*

Zc*
* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2015 julio

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO (%)

Prueba piloto: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA Estancia (%) Comedor (%)
Recámara 

principal (%)
Recámara 02 

(%)
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3.3 Caso de estudio: Conjunto Habitacional “Los Prados”, Oacalco, Morelos 

 

 El conjunto habitacional “Los Prados” (ver fotografía 6) tiene una extensión 

aproximada de 18.20 Ha.  

Fotografía 6. Localización del Conjunto Habitacional “Los Prados”, 2013 

 

 Se encuentra a unos 19.47 Km del centro de Cuernavaca, capital del estado de 

Morelos. Las coordenadas geográficas del centro del predio son 18º 55’ 15.81” de latitud 

norte y 99º 02’ 47.01” de longitud oeste (UTM NAD 27: 495,114.61 2’092,094.71); la altitud 

es de 1.237 msnm. La dirección del conjunto es: Hacienda de Oacalco s/n Lote A y Resto, 

col. Oacalco, Yautepec, Morelos, c.p. 62737. 
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 Para futuros trabajos de investigación en la zona, la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuentan con una red de 

Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS) (fotografía 7). 

 

Fotografía 7. Ubicación del caso de estudio y las estaciones meteorológicas (ESMAS) aledañas. 

 

Para nuestro trabajo de investigación, reconocemos dos de ellas que comparten 

condiciones físico-geográficas similares. 
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Estas estaciones son las EMAS “El Limón”, ubicada en Tepalcingo, localizada a una 

altitud de 1,248.0 msnm, con una latitud norte de 18°31’52” y una longitud oeste de 

98°56’15” (ver tabla 6); la segunda estación se denomina “Yautepec”, ubicada en el 

municipio del mismo nombre, ambas en el estado de Morelos, se localiza a una altitud de 

1,343.0 msnm, con una latitud norte de 18°51’16” y una longitud oeste de 98°01’18” (ver 

tabla 7). 

 Como se mencionaba anteriormente, estas estaciones fueron consideradas debido a 

que comparten similitudes geográficas, de manera que pueden considerarse para un trabajo 

de investigación posterior. 

Si analizamos los datos generados por las estaciones aledañas, los datos de 

temperatura media están ubicados por debajo de la temperatura promedio registrada al 

interior de las viviendas que se fueron analizadas en este trabajo de investigación. Si bien, 

los datos ofrecidos por CONAGUA, podemos ver un efecto debido a la misma construcción, 

en donde la temperatura promedio es superior en algunos horarios por arriba o debajo de la 

temperatura de confort. 

 Cabe aclarar, que dichos datos corresponden a las temperaturas y humedades 

exteriores, y son datos normalizados, así que, por supuesto los datos son completamente 

diferentes, sin embargo, lo que nos sirve para validar la diferencia de dichas condiciones 

entre el exterior y el interior del espacio construido, sabiendo que las condiciones de las 

viviendas analizadas fueron controladas, vemos la importancia de hacer énfasis en la 

orientación de las viviendas. 

 Esto nos da una muestra del impacto que representa la construcción de una vivienda 

con respecto a las condiciones propias de la región en donde sean construidas, ya que se 

supone que estas nos sirven para protegernos de los elementos exteriores, con las condiciones 

óptimas para habitar de manera saludable y confortablemente. 
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Tabla 8. Normales climatológicas, estación El Limón, Tepalcingo, Morelos. 

 

 

Fuente: (CONAGUA, s.f.)  

ESTADO DE MORELOS PERIODO: 1951-2010

ESTACION: 00017057 EL LIMON LATITUD: 18º31'52" N. LONGITUD: 98º56'15" W.  ALTURA: 1,248.0 MSNM.

ELEMENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

TEMPERATURA MAXIMA

NORMAL 27.9 30.1 32.2 34.3 33.6 31.0 28.7 28.8 28.2 28.6 28.8 28.2 30.0

MAXIMA MENSUAL 30.5 33.1 35.5 38.8 38.5 36.2 31.8 32.2 30.8 32.3 31.8 33.1

AÑO DE MAXIMA 1999 1999 1998 1998 1998 2010 1994 2002 1996 2010 1994 2010

MAXIMA DIARIA 35.5 36.5 38.5 41.0 42.0 42.5 35.0 33.5 39.5 36.0 39.5 35.0

FECHA MAXIMA DIARIA 09/1983 20/1996 31/1998 28/2010 03/2010 03/2010 08/1992 08/1986 18/1984 24/2010 02/1995 09/2010

AÑOS CON DATOS 31 29 31 32 32 31 32 32 33 33 33 32

TEMPERATURA MEDIA

NORMAL 20.1 21.8 23.9 25.7 25.6 24.4 22.7 22.7 22.2 22.1 21.2 20.2 22.7

AÑOS CON DATOS 31 29 31 32 32 31 32 32 33 33 33 32

TEMPERATURA MINIMA

NORMAL 12.2 13.5 15.5 17.1 17.6 17.8 16.7 16.5 16.3 15.5 13.7 12.3 15.4

MINIMA MENSUAL 8.4 9.3 12.6 4.7 15.1 15.7 13.6 15.0 15.1 13.2 10.2 8.6

AÑO DE MINIMA 1999 1999 1983 1999 1997 1983 2000 2000 2001 2010 2002 1999

MINIMA DIARIA 3.0 6.0 9.0 2.5 10.0 10.5 11.0 11.0 10.5 10.0 4.0 5.0

FECHA MINIMA DIARIA 21/1988 06/1992 03/1998 03/1999 06/1989 28/1992 19/1999 19/2000 24/1979 18/1987 27/1995 05/1999

AÑOS CON DATOS 31 29 31 32 32 31 32 32 33 33 33 32

PRECIPITACION

NORMAL 10.2 5.9 4.4 10.5 59.0 176.6 173.1 175.1 169.9 65.2 10.2 2.9 863.0

MAXIMA MENSUAL 94.2 73.4 26.0 60.8 125.2 433.7 347.8 347.6 379.2 168.6 42.8 64.7

AÑO DE MAXIMA 1992 2010 1987 2008 1990 1985 2008 1999 2009 2009 1997 1995

MAXIMA DIARIA 39.0 33.1 20.0 37.4 55.8 120.5 97.8 73.5 69.7 70.2 36.2 40.8

FECHA MAXIMA DIARIA 23/1980 22/1982 01/1987 17/2008 05/1990 04/2003 03/1996 08/1989 14/2009 15/2004 10/1997 26/1995

AÑOS CON DATOS 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 32

EVAPORACION TOTAL

NORMAL 144.1 165.9 223.5 235.5 234.1 189.7 179.9 175.2 145.3 146.5 133.8 131.0 2,104.50

AÑOS CON DATOS 31 30 31 31 31 30 31 32 31 33 32 32

NUMERO DE DIAS CON

LLUVIA 1.1 0.7 1.1 2.1 6.9 13.9 15.2 14.3 15.3 6.5 1.4 0.4 78.9

AÑOS CON DATOS 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 32

NIEBLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7

AÑOS CON DATOS 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 32

GRANIZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AÑOS CON DATOS 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 32

TORMENTA E. 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.3 1.5 1.6 2.0 0.5 0.5 0.0 7.3

AÑOS CON DATOS 31 3 31 31 32 32 32 32 33 33 33 32

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

NORMALES CLIMATOLÓGICAS
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Tabla 9. Normales climatológicas, estación Yautepec, Yautepec, Morelos. 

 

 

Fuente: (CONAGUA, s.f.) 

 

 

 

 

ESTADO DE MORELOS PERIODO: 1951-2010

ESTACION: 00017024 YAUTEPEC LATITUD: 18º51'16" N. LONGITUD: 99º01'18" W.  ALTURA: 1,343.0 MSNM.

ELEMENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

TEMPERATURA MAXIMA

NORMAL 28.5 30.4 32.9 34.2 33.4 30.3 28.9 29.0 28.2 28.8 28.7 28.2 30.1

MAXIMA MENSUAL 34.7 34.9 35.7 37.3 37.8 35.6 33.9 33.7 34.6 33.4 33.9 34.8

AÑO DE MAXIMA 1989 1989 1991 1991 2010 2005 1988 1988 1988 1988 1988 1988

MAXIMA DIARIA 39.5 37.0 39.0 39.5 39.5 40.0 36.0 37.0 36.0 38.5 39.0 36.0

FECHA MAXIMA DIARIA 13/1960 17/2006 20/1958 04/1958 12/1958 04/2010 30/1957 06/1957 08/1988 21/1989 29/1969 16/1988

AÑOS CON DATOS 54 54 55 54 54 54 55 55 55 55 56 56

TEMPERATURA MEDIA

NORMAL 18.3 19.8 22.0 24.0 24.5 23.5 22.3 22.3 22.0 21.3 19.8 18.4 21.5

AÑOS CON DATOS 54 54 55 54 54 54 55 55 55 55 56 56

TEMPERATURA MINIMA

NORMAL 8.0 9.1 11.2 13.7 15.7 16.7 15.8 15.7 15.8 13.8 10.8 8.7 12.9

MINIMA MENSUAL 5.4 5.4 7.0 9.8 11.9 11.4 11.5 11.5 10.1 10.5 6.2 5.0

AÑO DE MINIMA 1965 1983 1983 1983 1989 1967 1967 1967 1967 1967 1966 1973

MINIMA DIARIA -1.0 0.5 3.0 6.5 8.0 9.0 8.5 8.0 6.0 5.0 1.5 1.0

FECHA MINIMA DIARIA 06/1967 14/1961 03/1965 07/1960 10/1989 14/1967 30/1957 20/1967 27/1967 01/1970 27/1961 21/1982

AÑOS CON DATOS

PRECIPITACION

NORMAL 11.8 5.5 4.0 11.2 54.3 188.2 177.5 181.9 198.8 78.2 12.8 4.9 929.1

MAXIMA MENSUAL 108.7 120.5 31.0 67.5 198.3 323.5 438.5 490.0 428.1 181.7 144.0 60.0

AÑO DE MAXIMA 1992 2010 1978 1959 1995 1959 1976 1969 1998 1996 1958 1968

MAXIMA DIARIA 47.0 57.2 29.0 30.0 75.5 99.0 100.5 87.5 86.0 74.0 34.0 42.0

FECHA MAXIMA DIARIA 10/1967 03/2010 16/1978 29/1968 29/1995 20/1974 08/1976 05/1984 06/1973 13/1990 01/1958 07/1968

AÑOS CON DATOS 54 54 55 55 55 54 55 55 55 55 56 56

EVAPORACION TOTAL

NORMAL 96.6 120.2 175.2 190.3 184.2 146.4 137.5 134.3 111.3 109.6 93.4 87 1,586.00

AÑOS CON DATOS 53 50 51 53 52 53 54 54 54 54 54 54

NUMERO DE DIAS CON

LLUVIA 1.3 0.7 0.8 2.2 6.9 15.4 16.7 17.1 16.8 7.9 1.8 0.9 88.5

AÑOS CON DATOS 54 54 55 55 55 54 55 55 55 55 56 56

NIEBLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.9 1.4 0.7 0.1 0.0 4.2

AÑOS CON DATOS 54 54 55 55 55 54 55 55 55 55 56 56

GRANIZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

AÑOS CON DATOS 54 54 55 55 55 54 55 55 55 55 56 56

TORMENTA E. 2.0 1.1 0.9 0.9 1.3 2.9 3.8 4.7 4.0 2.6 2.1 2.3 28.6

AÑOS CON DATOS 54 54 55 55 55 54 55 55 55 55 56 56

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

NORMALES CLIMATOLÓGICAS
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 Tomando en consideración la temperatura media normal de estas estaciones, se 

realizó una comparativa en la que se observa la influencia de la misma constricción, vemos 

variaciones de temperatura entre el exterior y el interior desde los 3.2°C para el mes de enero 

hasta casi los 7.0°C para el mes de agosto (ver tabla 10). 

 Si bien los datos normalizados no pueden ser comparados con los datos promedio que 

se generaron en esta investigación, si nos muestra que el interior de la vivienda está sufriendo 

un incremento de temperatura debido al efecto invernadero. 

 La variable de viento se controló, para tener las mismas condiciones entre las cuatro 

viviendas, lo que, aparentemente muestra una contradicción de temperaturas entre el exterior 

y el interior, con el propósito de determinar puntualmente la variación de temperatura debido 

a la radiación solar con respecto a la orientación cardinal de cada una de ellas. 

 

Tabla 10. Diferencias de temperatura (°C) entre EMAS y el caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

EST: 00017057 EL LIMON 20.1 21.8 23.9 25.7 25.6 24.4 22.7 22.7 22.2 22.1 21.2 20.2 22.7
EST: 00017024 YAUTEPEC 18.3 19.8 22.0 24.0 24.5 23.5 22.3 22.3 22.0 21.3 19.8 18.4 21.5

FACHADA ESTE 21.9 24.5 26.3 29.8 30.9 29.5 29.5 29.9 28.2 26.8 24.3 24.3 27.1

FACHADA NORTE 21.7 24.0 26.1 30.2 31.0 29.1 29.1 28.6 27.2 26.7 24.1 24.1 26.8

FACHADA OESTE 23.0 24.6 26.1 29.2 30.9 28.9 29.0 29.4 28.3 27.8 25.5 25.5 27.3

FACHADA SUR 23.1 23.5 25.0 28.8 30.1 28.1 28.2 29.0 28.1 28.5 26.7 26.7 27.1C
A

SO
 D

E
 

E
ST

U
D

IO

EMAS

TEMPERATURA MEDIA NORMAL

TEMPERATURA PROMEDIO JULIO 2015 - JUNIO 2016
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 Dentro del desarrollo, fueron seleccionadas cuatro viviendas (ver imagen 20), mismas 

que contaron con una orientación cardinal diferente  

 

Imagen 20. Ubicación de viviendas para el caso de estudio dentro del condominio. 

 

 

 Dichas viviendas, pertenecen a un módulo de vivienda de tipo dúplex, estas fueron 

las marcadas con el numero 39 B, perteneciente a la fachada sur (ver imagen 21), la vivienda 

48 B, que corresponde a la fachada oeste (ver imagen 22), la vivienda 54 B, correspondiente 

a la fachada norte (ver imagen 23) y la vivienda 72 B referente a la fachada este (ver imagen 

24). 
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Imagen 21. Vivienda 39 B, fachada sur. 

 

 

 

Imagen 22. Vivienda 48 B, fachada oeste. 

 

 

º
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Imagen 23. Vivienda 54 B, fachada norte. 

 

 

 

Imagen 24. Vivienda 72 B, fachada este. 

 

 

 

 

 

 

º

º
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 Las cuatro viviendas se mantuvieron deshabitadas y sin mobiliario durante el periodo 

de la toma de datos. 

 El modelo de vivienda es el denominado “Prototipo 80”, y cuentan con las siguientes 

características: 

 Viviendas de tipo dúplex, con acceso desde el área común del condominio, 

desplantadas sobre un lote privativo con medidas de 9.22 m por 12.00 m de fondo, 

que da una superficie de 110.64 m2. Cada una de estas viviendas tienen dos cajones 

de estacionamiento de uso asignado, ubicados en bolsas de estacionamiento. 

 Estas viviendas cuentan con una superficie de construcción de 80.87 m2, y una 

superficie de terreno privativo de 55.32 m2. La distribución en planta baja incluye 

estancia, comedor, sanitario, recamara, cocina y patio de servicio. La planta alta 

cuanta con 2 recamaras, (la recamara principal con baño completo y balcón), baño 

común. 

 La selección del local donde fueron realizadas las pruebas fue el mismo (recamara 

principal), que está ubicada en la planta alta (ver imagen 25). En pruebas realizadas se 

comprobó que llega a existir una diferencia de hasta 2ºC entre la planta alta y la planta baja, 

por lo que se consideró a la planta alta más desfavorable, en términos de temperatura. 
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Imagen 25. Ubicación de recámara principal en vivienda dúplex. 

 

 

 

 Las especificaciones de construcción para estas viviendas son las siguientes: 

 Cimentación: Losa de cimentación de 12 cms de espesor, armada con malla 

electrosoldada 6x6-4/4 y varilla del # 3, contratrabes de 15x31 cm reforzadas con 

armex 11-26-4, colada con concreto premezclado f’c=200 kg/cm2, agregado máximo 

de ¾”, esta será desplantada sobre una capa de material compactado con calidad de 

sub-base con espesor al menos igual a 20 cms, de acuerdo con el estudio de mecánica 

de suelos. 

 Muros: Muros de concreto armado con malla electrosoldada 6x6/8-8 y varilla de 

refuerzo DA 6000 (5/16”), colados con concreto premezclado f’c=150 kg/cm2, todos 

los muros son de carga. De 2.70 m de entrepiso, y un pretil perimetral en azotea de 

20 cm altura de concreto armado, reforzado con malla electrosoldada 6x6/8-8. 

 Losa de entrepiso: Losa de entrepiso de concreto armado de 10 cm de espesor 

reforzada con malla electrosoldada 6x6-4/4 y varillas del # 3 con trabes armadas 

dentro de los muros según diseño estructural, colada con concreto premezclado f’c= 

200kg/cm2. 
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 Losa de azotea: Losa de azotea a base de vigueta y bovedilla de 16 cm de peralte, con 

una capa de compresión de 4 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6 

10/10, colada con concreto premezclado f’c= 200 kg/cm2. 

 Acabados exteriores: Los muros exteriores recibirán un acabado a base de pasta 

acrílica texturizada de acuerdo con muestra física, el color será integral, el muro de 

la estancia será recubierto con fachaleta s.m.a. 

 La losa de azotea está terminada con impermeabilizante prefabricado con asfalto 

modificado app ponyplas, poligranular con gravilla esmaltada a fuego color gris de 2 

mm de espesor con refuerzo de poliéster. 

 Albañilería y acabados interiores: Los muros interiores tendrán un acabado a base de 

pasta acrílica acabado fino con textura cascará de naranja, de acuerdo con muestra 

física, el área húmeda de los baños estará cubierta con azulejo de 30 X 20 cm, marca 

vitromex modelo Troya o similar, asentado con pegazulejo, según plano de despiece 

en baños. 

 Los pisos en la estancia, comedor, recamara p.b., vestíbulos, cocina, recamaras y baño 

(excepto regadera) están terminados a base de loseta cerámica 40 X 40 cms marca 

vitromex o similar, asentado con pegazulejo. Para el área de regadera será de loseta 

cerámica antiderrapante de 20 x 20 cms, marca vitromex o similar. El patio de 

servicio tendrá un firme de concreto con resistencia f’c=150 kg/cm2 acabado 

escobillado. 

 Los plafones en planta baja tienen pasta acrílica acabado fino con textura cascara de 

naranja s.m.a. Los plafones en planta alta tendrán refuerzo de fibratape sobre las 

viguetas para recibir pasta acrílica acabado fino con textura cascara de naranja s.m.a. 

En cocina llevará un falso plafón de tablaroca con el mismo acabado final. 

 Cancelería y carpintería: Cancelería de aluminio en color blanco de 2” y cristal de 

3mm transparente para ventanas. 
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Planta baja  Planta alta 

 La recamara principal tienen una superficie de 9.91 m2 (ver imagen 26) y una altura 

de piso a lecho bajo de plafón de 2.70m. Cuenta con una ventana, cuyas dimensiones son 

1.20 x 2.10m, que permanecerá cerrada durante las pruebas, para que no se vean afectados 

los resultados. 

 

Imagen 26. Ubicación de la recámara principal dentro de la vivienda dúplex. 

 

 

 

 

 

 

 Fueron utilizados cuatro sensores para interior de la marca Onset, modelo UX100-

003 (ver fotografía 8). Dichos dispositivos registran temperatura (°C o °F) y humedad relativa 

(%), y fueron calibrados para tener registros cada hora; estos reconocen automáticamente la 

hora una vez que son conectados a una computadora mediante un cable, así quedan 

sincronizados. 
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 Su rango de operación: 

 Temperatura: -20 a 70°C (-4 a 158°F) 

 Humedad relativa: 15 al 95% 

 Precisión: 

 Temperatura: ±0,21°C de 0 a 50°C (±0.38°F de 32 a 122°F) 

 Humedad relativa: ±3,5% del 25 al 85% en el rango de 15 a 45°C (59 a 113°F), 

incluyendo histéresis. 

 El periodo de toma de lecturas fue de un año, desde el 1 de agosto de 2015 al 31 de 

julio de 2016. 

 

 

Fotografía 8. Sensor de temperatura (°C) y humedad relativa (%). 

 

Fuente: http://www.pentacom.mx/hobo‐ux100‐003‐ 

  

 La capacidad de toma de lecturas, varia de 1 segundo hasta 18 horas, y tienen una 

capacidad de 84,650 registros. 

 Fueron colocados los cuatro sensores al centro de cada uno de los cuatro locales 

(recamara principal) suspendidos del block socket, a una altura de 1.70m (ver fotografía 9). 
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 Por recomendaciones de los mismos dispositivos, no deben ser colocados cerca de 

una ventana o fuente de calor. 

 

Fotografía 9. Ubicación y colocación de sensores en recámara principal. 

 

  

 

 Una vez colocados los sensores en cada una de las cuatro recamaras principales de 

cada una de las viviendas (39B (fachada sur), vivienda 48B (fachada oeste), vivienda 54B 

(fachada norte) y la vivienda 72B (fachada este) cada uno de ellos comienzan a hacer el 

registro de datos; cada dispositivo cuenta con una pantalla donde se pueden ver los datos en 

tiempo real. 

 La información se fue guardando en la memoria del dispositivo, y fue revisada y 

bajada a una computadora portátil mediante un cable y el software “HOBOware” (ver imagen 

27) descargable de manera gratuita del sitio http://www.onsetcomp.com/support/updates?qt-

tab=1. 
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Imagen 27. Lectura de registros de temperatura (°C) y humedad relativa (%) 

 
Fuente: software “HOBOware” 

 

 Una vez que la información almacenada, se guardó como archivo de Excel (extensión 

.xlsx) para su posterior procesamiento (ver imagen 28). 

 

Imagen 28. Lectura de registros de temperatura (°C) y humedad relativa (%) 

 
Fuente: software “HOBOware” 
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 Esta información incluye el nombre del dispositivo, numero consecutivo de lectura, 

fecha, hora, temperatura (°C) y humedad relativa (%) (ver imagen 29). 

 

Imagen 29. Lectura de registros por hora de temperatura (°C) y humedad relativa (%). 

 

  

 Los datos de temperatura (°C) y humedad relativa (%) fueron ordenados de manera 

cronológica, fueron promediados por día, por cada una de las fachadas analizadas (imagen 

30). 

 

Imagen 30. Promedio de registro de temperatura (°C) y humedad relativa (%). 
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 Para llevar a cabo la medición de los datos obtenidos, se tomó en cuenta el porcentaje 

de horas al día en que los promedios obtenidos de temperatura (°C) y humedad relativa (%) 

que cada una de las fachadas analizadas se mantuvo dentro de la zona de confort (Zc) (tabla 

11). 

 

Tabla 11. Medición de promedios de temperatura (C) y humedad relativa (%) tipo 

 
Fuente: elaboración propia 

00:00 29.78 28.98 29.70 29.28
01:00 29.57 28.74 29.44 29.08
02:00 29.36 28.49 29.17 28.86
03:00 29.13 28.23 28.90 28.62
04:00 28.89 27.96 28.61 28.37
05:00 28.65 27.69 28.34 28.10
06:00 28.54 27.57 28.21 27.99
07:00 28.16 27.15 27.78 27.58
08:00 28.84 27.00 27.61 27.46
09:00 29.70 27.07 27.70 27.65
10:00 30.49 27.30 28.01 27.86
11:00 30.85 27.62 28.34 28.40
12:00 30.77 27.95 28.41 29.07
13:00 30.52 28.39 28.76 29.64
14:00 30.43 28.93 29.37 29.88
15:00 30.42 29.36 30.28 29.99
16:00 30.69 29.77 31.34 30.09
17:00 30.87 30.01 32.06 30.19
18:00 30.87 30.05 32.10 30.16
19:00 30.61 29.91 31.41 30.00
 20:00 30.36 29.68 30.57 29.81
21:00 30.24 29.57 30.35 29.71
22:00 30.11 29.41 30.16 29.59
23:00 29.94 29.21 29.94 29.44

24.37 23.96 24.23 24.10
29.37 28.96 29.23 29.10

a 29.17% 58.33% 50.00% 50.00%
b 70.83% 41.67% 50.00% 50.00%

(<) Zc* (>) Zc*

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona  de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

TEMPERATURA PROMEDIO (°C)

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos

2015 agosto

Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

Zc*

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)
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Para llevar a cabo la interpretación de datos, se utilizó la ecuación para determinar la 

neutralidad térmica, formulada por Andris Auliciems y Steven V. Szokolay en 1981 

 Aplicando la fórmula tenemos: 

 

17.6 0.31	  

2.5°  

donde: 

Tn=Temperatura Neutra 

Tm=Temperatura media anual o mensual 

Zc= Zona de Confort 

 

 Así, se aplicó dicha fórmula para cada una de las cuatro fachadas, para obtener la 

temperatura neutra y se determinó la zona de confort (ver tablas 12, 13, 14 y 15). 

 

Tabla 12. Aplicación de la fórmula de Auliciems para la fachada este 

 

 

hora ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16
PROMEDIO 00:00 29.78 28.21 27.57 26.98 24.46 21.99 24.25 26.10 29.46 30.94 29.33 29.61

PROMEDIO 01:00 29.57 28.05 27.42 26.83 24.31 21.84 24.06 25.91 29.23 30.68 29.14 29.42

PROMEDIO 02:00 29.36 27.87 27.26 26.67 24.15 21.67 23.86 25.72 29.00 30.41 28.95 29.22

PROMEDIO 03:00 29.13 27.70 27.10 26.51 23.98 21.51 23.65 25.50 28.74 30.12 28.76 29.01

PROMEDIO 04:00 28.89 27.51 26.92 26.34 23.81 21.34 23.43 25.28 28.48 29.85 28.55 28.79

PROMEDIO 05:00 28.65 27.32 26.73 26.16 23.61 21.14 23.19 25.05 28.21 29.56 28.34 28.57

PROMEDIO 06:00 28.54 27.12 26.64 25.96 23.52 21.05 22.95 24.80 27.92 29.33 28.13 28.34

PROMEDIO 07:00 28.16 26.92 26.34 25.76 23.22 20.76 22.70 24.55 27.63 29.34 27.91 28.11

PROMEDIO 08:00 28.84 27.32 26.23 25.58 23.02 20.57 22.44 24.28 28.44 29.59 28.08 28.32

PROMEDIO 09:00 29.70 27.82 27.25 26.17 23.20 20.71 23.20 25.06 28.63 29.94 29.37 29.00

PROMEDIO 10:00 30.49 28.47 27.65 26.44 23.59 21.21 24.60 26.39 30.13 30.81 30.10 30.10

PROMEDIO 11:00 30.85 28.84 27.74 26.67 23.92 21.61 25.67 27.41 31.35 31.82 30.54 30.42

PROMEDIO 12:00 30.77 28.88 27.79 26.83 24.19 21.91 26.22 27.93 31.72 32.17 30.31 30.22

PROMEDIO 13:00 30.52 28.87 27.84 26.80 24.40 22.29 26.21 27.79 31.40 31.83 30.02 29.85

PROMEDIO 14:00 30.43 28.88 27.88 26.95 24.64 22.60 25.72 27.25 30.86 31.70 29.98 29.78

PROMEDIO 15:00 30.42 29.05 28.05 27.15 24.86 22.89 25.43 26.90 30.45 31.61 29.99 29.82

PROMEDIO 16:00 30.69 29.17 28.18 27.34 25.11 22.97 25.45 27.05 30.61 31.74 30.19 29.96

PROMEDIO 17:00 30.87 29.16 28.27 27.48 25.15 22.99 25.56 27.19 30.71 31.88 30.37 30.23

PROMEDIO 18:00 30.87 29.01 28.25 27.54 25.15 22.86 25.48 27.19 30.66 31.93 30.36 30.18

PROMEDIO 19:00 30.61 28.77 28.11 27.40 24.96 22.60 25.25 27.02 30.48 31.59 30.24 30.12

PROMEDIO 20:00 30.36 28.56 28.00 27.33 24.84 22.36 25.01 26.86 30.24 31.39 29.99 30.15

PROMEDIO 21:00 30.24 28.44 27.94 27.28 24.78 22.26 24.89 26.78 30.12 31.15 29.84 30.03

PROMEDIO 22:00 30.11 28.33 27.85 27.20 24.68 22.15 24.77 26.67 29.98 30.97 29.69 29.91

PROMEDIO 23:00 29.94 28.19 27.74 27.09 24.57 22.03 24.62 26.53 29.82 30.74 29.52 29.75

PROMEDIO TOTAL 29.91 28.27 27.53 26.77 24.25 21.89 24.53 26.30 29.76 30.88 29.49 29.54

Tn=17.6+0.31 Tm 26.87 26.36 26.13 25.90 25.12 24.39 25.20 25.75 26.83 27.17 26.74 26.76
29.37 28.86 28.63 28.40 27.62 26.89 27.70 28.25 29.33 29.67 29.24 29.26
24.37 23.86 23.63 23.40 22.62 21.89 22.70 23.25 24.33 24.67 24.24 24.26

Zc=Tn±2.5 ªC
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Tabla 13. Aplicación de la fórmula de Auliciems para la fachada norte 

 
 

Tabla 14. Aplicación de la fórmula de Auliciems para la fachada oeste 

 

hora ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16
PROMEDIO 00:00 28.98 27.46 27.40 26.97 24.36 22.03 23.99 26.19 30.14 31.23 29.23 29.48

PROMEDIO 01:00 28.74 27.31 27.24 26.81 24.20 21.88 23.82 26.03 29.93 31.03 29.03 29.28

PROMEDIO 02:00 28.49 27.13 27.07 26.63 24.02 21.71 23.62 25.86 29.71 30.84 28.82 29.07

PROMEDIO 03:00 28.23 26.99 26.89 26.45 23.82 21.54 23.41 25.67 29.47 30.63 28.61 28.85

PROMEDIO 04:00 27.96 26.81 26.70 26.27 23.61 21.36 23.20 25.47 29.23 30.41 28.41 28.62

PROMEDIO 05:00 27.69 26.63 26.50 26.08 23.41 21.17 22.97 25.27 28.98 30.18 28.18 28.39

PROMEDIO 06:00 27.57 26.45 26.30 25.87 23.19 20.98 22.73 25.06 28.73 29.94 27.96 28.15

PROMEDIO 07:00 27.15 26.25 26.10 25.66 22.97 20.78 22.49 24.83 28.46 29.69 27.74 27.91

PROMEDIO 08:00 27.00 26.13 25.95 25.48 22.76 20.59 22.24 24.78 29.67 29.61 27.68 27.82

PROMEDIO 09:00 27.07 26.22 26.09 25.66 22.88 20.59 23.04 25.61 29.81 29.73 27.79 27.62

PROMEDIO 10:00 27.30 26.41 26.32 25.94 23.25 20.82 24.15 26.33 30.73 29.87 27.97 27.82

PROMEDIO 11:00 27.62 26.73 26.59 26.15 23.49 21.02 24.13 26.33 30.98 30.08 28.21 28.02

PROMEDIO 12:00 27.95 27.00 26.85 26.39 23.84 21.31 24.26 26.28 30.74 30.30 28.44 28.20

PROMEDIO 13:00 28.39 27.21 27.15 26.68 24.20 21.62 24.37 26.34 30.59 30.73 28.81 28.54

PROMEDIO 14:00 28.93 27.56 27.48 27.02 24.59 21.93 24.50 26.37 30.62 31.27 29.36 29.04

PROMEDIO 15:00 29.36 27.85 27.78 27.30 24.91 22.25 24.85 26.62 30.78 31.84 30.01 29.63

PROMEDIO 16:00 29.77 28.03 27.98 27.49 25.22 22.48 25.19 26.88 31.06 32.45 30.78 30.35

PROMEDIO 17:00 30.01 28.07 28.10 27.58 25.32 22.70 25.36 27.06 31.20 32.73 31.30 31.02

PROMEDIO 18:00 30.05 28.04 28.09 27.58 25.23 22.66 25.20 27.09 31.17 32.61 31.19 30.85

PROMEDIO 19:00 29.91 27.94 27.97 27.45 24.95 22.49 24.88 26.91 30.98 32.11 30.40 30.21

PROMEDIO 20:00 29.68 27.77 27.86 27.37 24.82 22.31 24.61 26.72 30.70 31.77 30.02 30.10

PROMEDIO 21:00 29.57 27.69 27.79 27.30 24.74 22.24 24.55 26.65 30.58 31.66 29.81 29.92

PROMEDIO 22:00 29.41 27.59 27.71 27.21 24.63 22.16 24.46 26.55 30.45 31.55 29.64 29.79

PROMEDIO 23:00 29.21 27.48 27.59 27.09 24.50 22.05 24.34 26.43 30.29 31.41 29.45 29.63

PROMEDIO TOTAL 28.59 27.20 27.15 26.68 24.12 21.70 24.02 26.14 30.21 30.99 29.12 29.10

Tn=17.6+0.31 Tm 26.46 26.03 26.02 25.87 25.08 24.33 25.04 25.70 26.96 27.21 26.63 26.62
28.96 28.53 28.52 28.37 27.58 26.83 27.54 28.20 29.46 29.71 29.13 29.12
23.96 23.53 23.52 23.37 22.58 21.83 22.54 23.20 24.46 24.71 24.13 24.12

Zc=Tn±2.5 ªC

hora ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16
PROMEDIO 00:00 29.70 28.33 28.28 27.69 25.39 22.90 24.33 25.92 29.47 31.19 29.13 29.47

PROMEDIO 01:00 29.44 28.16 28.09 27.48 25.16 22.66 24.10 25.71 29.26 30.99 28.92 29.25

PROMEDIO 02:00 29.17 27.97 27.89 27.28 24.92 22.41 23.85 25.50 29.04 30.77 28.70 29.04

PROMEDIO 03:00 28.90 27.78 27.70 27.07 24.69 22.16 23.59 25.28 28.81 30.55 28.48 28.81

PROMEDIO 04:00 28.61 27.58 27.48 26.87 24.45 21.91 23.33 25.04 28.56 30.31 28.27 28.57

PROMEDIO 05:00 28.34 27.39 27.27 26.65 24.20 21.65 23.06 24.82 28.32 30.06 28.04 28.32

PROMEDIO 06:00 28.21 27.19 27.05 26.43 23.96 21.39 22.78 24.57 28.06 29.81 27.81 28.07

PROMEDIO 07:00 27.78 26.98 26.83 26.21 23.72 21.14 22.50 24.34 27.80 29.55 27.58 27.82

PROMEDIO 08:00 27.61 26.86 26.67 26.01 23.48 20.89 22.23 24.14 27.64 29.52 27.64 27.84

PROMEDIO 09:00 27.70 27.00 26.85 26.09 23.49 20.85 22.33 24.41 27.64 29.74 27.82 27.67

PROMEDIO 10:00 28.01 27.29 27.17 26.37 23.81 21.18 22.91 24.98 28.14 29.98 28.03 27.97

PROMEDIO 11:00 28.34 27.56 27.38 26.64 24.08 21.37 23.29 25.29 28.43 30.25 28.35 28.23

PROMEDIO 12:00 28.41 27.79 27.53 27.01 24.46 21.60 23.81 25.64 28.59 30.43 28.54 28.40

PROMEDIO 13:00 28.76 28.07 27.93 27.69 25.33 22.29 24.56 26.34 29.02 30.83 28.82 28.66

PROMEDIO 14:00 29.37 28.65 28.76 28.77 26.62 23.56 25.71 26.93 29.56 31.32 29.28 29.13

PROMEDIO 15:00 30.28 29.43 29.76 29.76 27.71 24.90 26.85 27.93 30.39 31.83 29.64 29.52

PROMEDIO 16:00 31.34 30.00 30.50 30.44 28.86 25.68 27.76 28.43 30.94 32.19 30.03 29.90

PROMEDIO 17:00 32.06 30.14 30.76 30.66 29.17 26.48 28.36 28.66 30.94 32.20 30.17 30.10

PROMEDIO 18:00 32.10 29.84 30.64 30.57 28.65 26.68 27.82 28.54 30.86 32.05 30.14 30.02

PROMEDIO 19:00 31.41 29.29 29.33 28.66 26.79 25.64 26.19 27.46 30.48 31.94 30.07 30.04

PROMEDIO 20:00 30.57 28.77 28.96 28.41 26.21 23.72 25.26 26.71 30.09 31.76 29.86 30.09

PROMEDIO 21:00 30.35 28.63 28.83 28.26 26.02 23.48 25.07 26.53 29.93 31.66 29.69 29.94

PROMEDIO 22:00 30.16 28.49 28.69 28.09 25.83 23.27 24.90 26.37 29.80 31.55 29.54 29.81

PROMEDIO 23:00 29.94 28.35 28.52 27.90 25.62 23.04 24.70 26.19 29.63 31.39 29.34 29.64

PROMEDIO TOTAL 29.44 28.23 28.29 27.79 25.53 22.95 24.55 26.07 29.22 30.91 28.91 29.01

Tn=17.6+0.31 Tm 26.73 26.35 26.37 26.22 25.51 24.72 25.21 25.68 26.66 27.18 26.56 26.59
29.23 28.85 28.87 28.72 28.01 27.22 27.71 28.18 29.16 29.68 29.06 29.09
24.23 23.85 23.87 23.72 23.01 22.22 22.71 23.18 24.16 24.68 24.06 24.09

Zc=Tn±2.5 ªC
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Tabla 15. Aplicación de la fórmula de Auliciems para la fachada sur 

 

 

Posteriormente, los datos son interpretados en gráficas, donde puede ser observado el 

comportamiento mensual de cada fachada, en el caso de temperatura promedio (°C) (ver 

gráfica 18) utilizando la zona de confort calculada con la fórmula de Auliciems, y para el 

caso de la humedad relativa (%) (ver gráfica 19), se consideró una zona de confort entre el 

30 y el 70%, de acuerdo a Santiago Días y Raúl Oscar Barreneche (Santiago Díaz & 

Barreneche, 2005). 

 

Gráfica 18. Gráfica tipo para temperatura promedio (C) 

 

hora ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16
PROMEDIO 00:00 29.28 27.96 27.73 27.88 25.58 22.60 23.61 25.29 29.33 30.32 28.18 28.46

PROMEDIO 01:00 29.08 27.80 27.53 27.68 25.32 22.39 23.45 25.15 29.18 30.18 28.03 28.31

PROMEDIO 02:00 28.86 27.63 27.33 27.48 25.07 22.17 23.28 25.00 29.02 30.02 27.87 28.15

PROMEDIO 03:00 28.62 27.46 27.13 27.28 24.80 21.94 23.07 24.84 28.84 29.85 27.71 27.98

PROMEDIO 04:00 28.37 27.28 26.91 27.07 24.54 21.72 22.85 24.67 28.64 29.66 27.55 27.81

PROMEDIO 05:00 28.10 27.09 26.69 26.85 24.27 21.48 22.64 24.48 28.45 29.48 27.37 27.61

PROMEDIO 06:00 27.99 26.88 26.48 26.62 24.02 21.25 22.39 24.29 28.23 29.27 27.18 27.41

PROMEDIO 07:00 27.58 26.69 26.25 26.40 23.76 21.02 22.14 24.08 27.98 29.06 26.99 27.21

PROMEDIO 08:00 27.46 26.62 26.14 26.24 23.52 20.80 21.89 23.87 27.77 28.99 26.98 27.17

PROMEDIO 09:00 27.65 26.91 26.67 29.74 25.26 21.68 22.07 23.84 27.71 29.14 27.17 27.09

PROMEDIO 10:00 27.86 27.33 27.66 29.49 27.46 23.22 22.73 23.94 27.74 29.27 27.36 27.30

PROMEDIO 11:00 28.40 28.16 28.63 30.15 28.91 24.00 23.24 24.18 27.84 29.58 27.67 27.56

PROMEDIO 12:00 29.07 29.05 29.53 30.41 29.94 24.73 23.67 24.44 27.96 29.93 27.97 27.86

PROMEDIO 13:00 29.64 29.45 30.28 30.37 30.63 25.33 23.96 24.69 28.15 30.30 28.30 28.17

PROMEDIO 14:00 29.88 29.44 30.16 30.00 30.78 25.38 24.09 24.91 28.51 30.51 28.55 28.44

PROMEDIO 15:00 29.99 29.44 29.92 29.66 30.00 25.16 24.17 25.27 28.92 30.68 28.68 28.60

PROMEDIO 16:00 30.09 29.26 29.68 29.46 28.96 24.58 24.30 25.58 29.37 30.87 28.85 28.73

PROMEDIO 17:00 30.19 29.08 29.37 29.31 28.19 24.22 24.45 25.89 29.83 30.99 28.97 28.91

PROMEDIO 18:00 30.16 28.84 29.03 29.09 27.67 23.95 24.55 26.07 30.18 30.97 28.97 28.88

PROMEDIO 19:00 30.00 28.59 28.72 28.78 27.04 23.57 24.49 26.06 30.05 30.87 28.93 28.85

PROMEDIO 20:00 29.81 28.34 28.46 28.58 26.65 23.26 24.13 25.81 29.71 30.71 28.73 28.92

PROMEDIO 21:00 29.71 28.20 28.32 28.43 26.37 23.08 24.05 25.74 29.56 30.62 28.57 28.78

PROMEDIO 22:00 29.59 28.10 28.15 28.26 26.09 22.89 23.99 25.66 29.48 30.56 28.46 28.69

PROMEDIO 23:00 29.44 27.96 27.97 28.08 25.84 22.69 23.87 25.55 29.45 30.44 28.33 28.58

PROMEDIO TOTAL 29.03 28.06 28.11 28.47 26.69 23.05 23.46 24.97 28.83 30.09 28.06 28.15

Tn=17.6+0.31 Tm 26.60 26.30 26.32 26.43 25.88 24.74 24.87 25.34 26.54 26.93 26.30 26.33
29.10 28.80 28.82 28.93 28.38 27.24 27.37 27.84 29.04 29.43 28.80 28.83
24.10 23.80 23.82 23.93 23.38 22.24 22.37 22.84 24.04 24.43 23.80 23.83

Zc=Tn±2.5 ªC
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Gráfica 19. Gráfica tipo para humedad relativa promedio (%) 
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Capítulo 4.  Análisis de las condiciones termohigrométricas registrada en el Conjunto 
Habitacional “Los Prados”, Oacalco, Morelos 
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4 Análisis de resultados 

4.1 Manejo y procesamiento de datos termohigrométricos en el Conjunto 

Habitacional “Los Prados”, Oacalco, Morelos. 

 

 Una vez obtenidos los datos, se procede a realizar el procesamiento de los mismos, 

comenzando por la realización de una cedula de registro (tabla 17) y posteriormente se 

generarán graficas de control. 

 Esta cedula con la cual estamos haciendo procesado los promedios de temperatura 

(C) y humedad relativa (%) está compuesta de la siguiente manera, donde figura en un 

principio, el título, donde se especifica qué tipo de promedios se están registrando, ya sea 

temperatura (C) o humedad relativa (%). 

 Posteriormente tenemos el nombre del Conjunto Habitacional donde fueron 

realizadas las lecturas, así como su ubicación geográfica. 

 Después se incluyen fecha (año y mes) así como la hora (en intervalos de 60 minutos) 

para cada una de las cuatro fachadas analizadas (este, norte, oeste y sur). 

 En la parte inferior de la cedula nos encontramos con la zona de confort (Zc), donde 

nos muestra para el caso de la temperatura promedio (C) los limites tanto inferior como 

superior de acuerdo con la fórmula desarrollada por Auliciems en 1981, y para la humedad 

relativa, de acuerdo a Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche en 2005. 

 Finalmente, se analiza el porcentaje de horas que cada una de las diferentes fachadas 

experimento mes a mes. La fila con “a” nos hace referencia a las horas del día donde la 

fachada estuvo dentro de la zona de confort, y por su parte, el porcentaje “b” nos muestra el 

valor opuesto. Se utilizó una cedula de color (tabla 16), donde dependiendo del promedio de 

temperatura por hora tenemos lo siguiente: 
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Tabla 16. Cedula de color para evaluación de zona de confort (Zc) 

 

 

Tabla 17. Cedula de registro para promedios mensuales de temperatura (C) y humedad relativa (%) 

 

 

 

 

 

 

Promedio de humedad relativa (%) dentro de la zona de confort (Zc)

Promedio de temperatura  (°C)/humedad relativa (%) debajo de la zona de confort (Zc)
Promedio de temperatura (°C)/humedad relativa (%) arriba de la zona de confort (Zc)

Promedio de temperatura (°C) dentro de la zona de confort (Zc) Zc*
Zc*

(<) Zc*
(>) Zc*

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
 20:00
21:00
22:00
23:00

a
b

(<) Zc* (>) Zc*

TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA  PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 

ESTE
FACHADA 

NORTE  
FACHADA 

OESTE
FACHADA 

SUR

* (Zona de confort)
Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*
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Temperatura promedio (°C) agosto 2015 

 Para agosto de 2015 (ver tabla 18) observamos en la gráfica 20 en primer sitio los 

promedios de temperatura (°C) para la fachada este. Se observa un periodo solamente de 7 

horas (02:00 a 08:00 horas) con un promedio de horas dentro de la zona de confort de 29.17%. 

Tabla 18. Temperatura promedio (°C), agosto 20º5 

 
 

00:00 29.78 28.98 29.70 29.28
01:00 29.57 28.74 29.44 29.08
02:00 29.36 28.49 29.17 28.86
03:00 29.13 28.23 28.90 28.62
04:00 28.89 27.96 28.61 28.37
05:00 28.65 27.69 28.34 28.10
06:00 28.54 27.57 28.21 27.99
07:00 28.16 27.15 27.78 27.58
08:00 28.84 27.00 27.61 27.46
09:00 29.70 27.07 27.70 27.65
10:00 30.49 27.30 28.01 27.86
11:00 30.85 27.62 28.34 28.40
12:00 30.77 27.95 28.41 29.07
13:00 30.52 28.39 28.76 29.64
14:00 30.43 28.93 29.37 29.88
15:00 30.42 29.36 30.28 29.99
16:00 30.69 29.77 31.34 30.09
17:00 30.87 30.01 32.06 30.19
18:00 30.87 30.05 32.10 30.16
19:00 30.61 29.91 31.41 30.00
 20:00 30.36 29.68 30.57 29.81
21:00 30.24 29.57 30.35 29.71
22:00 30.11 29.41 30.16 29.59
23:00 29.94 29.21 29.94 29.44

24.37 23.96 24.23 24.10
29.37 28.96 29.23 29.10

a 29.17% 58.33% 50.00% 50.00%
b 70.83% 41.67% 50.00% 50.00%

(<) Zc* (>) Zc*

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

TEMPERATURA PROMEDIO (°C)

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos

2015 agosto

Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

Zc*

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)
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El promedio de horas donde esta fachada estuvo por arriba de la zona de confort fue 

del 70.83%, fue a partir de las 09:00 hasta las 01:00 horas, aproximadamente 17 horas del 

día se presentó esta condición para esta fachada. Esta orientación presento una diferencia de 

temperaturas de alrededor de los 2.7°C. 

Posteriormente observamos los promedios para la fachada norte (ver gráfica 21), que 

para este periodo presento el mayor número de horas donde la temperatura promedio (°C) se 

mantuvo en zona de confort con el 58.33%, lo que representa que durante 14 horas esta 

fachada estuvo manteniendo esta condición, en un periodo de 01:00 hasta las 14:00 horas. 

Durante este mes, la fachada norte fue la que presento mejor comportamiento de las 

4 analizadas, sin embargo, no muestra ser totalmente eficiente. La diferencia de temperatura 

se sitúo por encima de los 3°C. 

En la gráfica 22, correspondiente para la fachada oeste, observamos que presento un 

periodo dentro de la zona de confort del 50% del día. Este periodo transcurrió desde las 02:00 

hasta las 13:00 horas. 

 La diferencia de temperatura para esta fachada parece significativa, ya que fue de 

4.5°. 

 Para la fachada sur, representada en la gráfica 23, nos muestra que al igual que la 

fachada oeste, el promedio de horas dentro de la zona de confort se dio durante el 50% del 

día. El periodo dentro de la zona de confort se presentó desde la 01:00 hasta las 12:00 horas. 

 Parece interesante resaltar que, a pesar de las similitudes para este mes presentadas 

por la fachada oeste y sur, existe una diferencia menor para esta última, ya que fue de poco 

más de 2.7°C, similar a la fachada este. 
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Gráfica 20. Temperatura promedio (°C), fachada este, agosto 2015 

 
 

Gráfica 21. Temperatura promedio (°C), fachada norte, agosto 2015 
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Gráfica 22. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, agosto 2015 

 

 

Gráfica 23. Temperatura promedio (°C), fachada sur, agosto 2015 
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Humedad relativa promedio (%) agosto 2015 

 

 Para poder hacer la interpretación de los valores obtenidos de humedad relativa (%), 

se retomaron las consideraciones de Santiago Días y Raúl Oscar Barreneche (Santiago Díaz 

& Barreneche, 2005), lo que se traduce una zona de confort entre el 30 y el 70%, ya que estos 

son los límites, tanto mínimo y máximo para que la mayoría de las personas no experimenten 

molestias. 

 De acuerdo con Pedro Mondelo, (R. Mondelo, et al., 2013, p. 80), cuando la humedad 

relativa rebasa el 70% se crean ambientes bochornosos (clima invernadero), mientras que 

cuando la humedad relativa (%) está por debajo del 30% se pueden provocar problemas de 

alteraciones en vías mucosas y respiratorias. 

 Para este mes, solamente dos orientaciones cumplieron con el 100% del día dentro de 

zona de confort (tabla 19). 

 La fachada este mostro un 100% de horas durante el día dentro de la zona de confort, 

presentando una variación de 11.53% de diferencia entre el valor mínimo, presentado a las 

12:00 horas, con el 54.40% de humedad relativa y el promedio más alto, presentado a las 

07:00, que fue del 65.93%. 

 La fachada norte solamente presento un periodo en la zona de confort del 45.83% con 

una variación del 4.60% de humedad relativa. El horario dentro de la zona de confort para 

esta orientación se presentó desde las 09:00 y hasta las 19:00 horas. 
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Tabla 19. Humedad relativa promedio (%), agosto 2015 

 
 

  

 La fachada oeste fue la segunda en presentar dentro de este mes el 100% del día 

dentro de la zona de confort. Presento una diferencia del 15.28% de humedad, desde su 

registro más bajo (52.41%) presentado a las 16:00 horas hasta el 67.68%, que se presentó 

entre las 02:00 y las 03:00 horas. 

 Para la fachada sur, se presentó el rango de horas de dentro de la zona de confort más 

bajo, con tan solo el 25% del día esto fue desde las 12:00 hasta las 17:00 

00:00 64.86 71.68 67.22 76.33
01:00 65.42 71.73 67.53 76.55
02:00 65.38 71.65 67.68 76.55
03:00 65.50 71.52 67.68 76.45
04:00 65.56 71.38 67.49 76.23
05:00 65.68 71.29 67.25 76.06
06:00 65.72 71.21 67.07 76.03
07:00 65.93 71.04 66.77 75.77
08:00 63.09 70.76 66.64 75.14
09:00 59.65 69.84 65.85 73.67
10:00 56.59 69.28 64.30 72.15
11:00 54.79 68.70 63.44 70.16
12:00 54.40 68.17 62.30 68.29
13:00 56.06 67.80 59.92 66.78
14:00 56.92 67.41 56.94 67.04
15:00 57.73 67.13 54.69 68.31
16:00 57.52 67.17 52.41 69.70
17:00 57.17 67.56 52.65 69.67
18:00 58.29 68.22 55.44 71.38
19:00 60.03 69.24 61.93 73.68
 20:00 62.71 70.09 64.65 75.43
21:00 64.20 70.51 65.56 76.07
22:00 64.34 70.95 66.23 76.35
23:00 64.64 71.35 66.78 76.74

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 45.83% 100.00% 25.00%
b 0.00% 54.17% 0.00% 75.00%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona  de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2015 agosto

Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO (%)

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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La gráfica nos ayuda a comprender el comportamiento de humedad relativa, 

observamos los límites de confort y vemos como tanto la fachada norte, como sur, rebasan 

el límite superior; en el caso de la fachada norte, rebaza esta zona por un periodo de 

aproximadamente 13, mientras que la fachada sur, durante 18 horas, quedando dentro de la 

zona de confort en un periodo comprendido de las 12:00 a las 17:00 horas (ver gráfica 24). 

 

 

Gráfica 24. Humedad relativa promedio (%) agosto 2015 

 

 

 

Temperatura promedio (°C) septiembre 2015 

 

 Para el mes de septiembre de 2015, la fachada que presento el 100% del día dentro 

de zona de confort fue la que está orientada al norte (ver tabla 20). 
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La fachada este (ver gráfica 25) presento temperaturas promedio dentro de la zona de 

confort del 70.83% a lo largo del día, con aproximadamente 17 horas, esto se presentó a partir 

de las 19:00 hasta las 11:00 horas, presento variaciones de 2.25°C, donde el promedio más 

bajo fue de 27.12°C a las 06:00 y el más alto fue de 29.17°C, presentado a las 16:00 horas. 

 

Tabla 20. Temperatura promedio (°C), septiembre 2015 

 
 

 

 

00:00 28.21 27.46 28.33 27.96
01:00 28.05 27.31 28.16 27.80
02:00 27.87 27.13 27.97 27.63
03:00 27.70 26.99 27.78 27.46
04:00 27.51 26.81 27.58 27.28
05:00 27.32 26.63 27.39 27.09
06:00 27.12 26.45 27.19 26.88
07:00 26.92 26.25 26.98 26.69
08:00 27.32 26.13 26.86 26.62
09:00 27.82 26.22 27.00 26.91
10:00 28.47 26.41 27.29 27.33
11:00 28.84 26.73 27.56 28.16
12:00 28.88 27.00 27.79 29.05
13:00 28.87 27.21 28.07 29.45
14:00 28.88 27.56 28.65 29.44
15:00 29.05 27.85 29.43 29.44
16:00 29.17 28.03 30.00 29.26
17:00 29.16 28.07 30.14 29.08
18:00 29.01 28.04 29.84 28.84
19:00 28.77 27.94 29.29 28.59
 20:00 28.56 27.77 28.77 28.34
21:00 28.44 27.69 28.63 28.20
22:00 28.33 27.59 28.49 28.10
23:00 28.19 27.48 28.35 27.96

23.86 23.53 23.85 23.80
28.86 28.53 28.85 28.80

a 70.83% 100.00% 79.17% 70.83%
b 29.17% 0.00% 20.83% 29.17%

(<) Zc* (>) Zc*
* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

2015 septiembre

Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)
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Gráfica 25. Temperatura promedio (°C) fachada este, septiembre 2015 

 

 

La fachada norte presento el mejor comportamiento de temperaturas promedio (°C) 

al día, conto con el 100% del tiempo dentro de la zona de confort. Esta orientación tuvo una 

variación de temperaturas promedio de 1.93°C, la mínima se presentó a las 08:00 y fue de 

26.13°C; la temperatura promedio más alta fue de 28.07°C a las 17:00 horas (ver gráfica 26). 

La fachada oeste (ver gráfica 27) tuvo un promedio de horas dentro de la zona de 

confort a lo largo del día de 79.17%, periodo que se presentó desde las 20:00 hasta las 14:00 

horas. La diferencia de temperaturas que se presentó en esta orientación fue de 3.28°C, la 

temperatura promedio mínima fue de 26.86°C registrada a las 08:00 y el registro más alto se 

sucedió a las 17:00 horas, con un valor de 30.14°C, este último, por arriba de la temperatura 

de confort. 
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Gráfica 26. Temperatura promedio (°C), fachada norte, septiembre 2015 

 

 

Gráfica 27. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, septiembre 2015 

 
 

 

 La fachada sur (gráfica 28), tuvo un comportamiento similar a la fachada este, ya que 

se presentó en promedio que el 79.83% del día se sitúa dentro de la zona de confort, este 
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registrado desde las 19:00 hasta las 11:00 horas, solo que la fachada este tuvo una variación 

de temperaturas de 2.25°C, mientras que la fachada sur presento una diferencia de 2.83°C. 

 La temperatura promedio mínima se registró a las 08:00 y fue de 26.62°C y la máxima 

tuvo un valor de 29.45°C, a las 13:00 horas. 

 

Gráfica 28. Temperatura promedio (°C), fachada sur, agosto 2015 

 

 

Humedad relativa promedio (%) septiembre 2015 

Para este periodo (ver tabla 21), solamente la fachada norte registro un promedio de 

horas del día en zona de confort de casi el 100%. 
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Tabla 21. Humedad relativa promedio (%), septiembre 2015 

 

 

 La fachada este registro el 41.67% del día dentro de la zona de confort, este periodo 

se dio desde las 09:00 hasta las 18:00 horas. Tuvo una variación máxima de casi 7.9%, donde 

el menor porcentaje de humedad promedio se registró a las 11:00 con un valor de 66.11%, y 

el máximo porcentaje fue del 74.00% (fuera de la zona de confort) a las 23:00 horas.  

 El registro para la fachada norte presento el mayor número de horas al día dentro de 

la zona de confort (Zc), esta presento el 95.83% del día. Tuvo una variación del 5.00% de 

humedad relativa, presentando el valor más bajo a las 15:00 horas, con un valor del 65.05%, 

y el más alto se registró a las 23:00 (fuera de la zona de confort) con un valor de 70.05%. 

00:00 73.83 69.84 75.49 77.84
01:00 73.90 69.92 75.62 77.96
02:00 73.86 69.76 75.66 78.07
03:00 73.77 69.83 75.55 78.02
04:00 73.58 69.82 75.44 78.03
05:00 73.44 69.81 75.33 77.98
06:00 73.33 69.80 75.18 77.85
07:00 73.30 69.67 75.16 77.79
08:00 71.40 69.48 74.95 77.43
09:00 69.11 68.47 74.06 75.88
10:00 66.88 67.77 73.24 74.26
11:00 66.11 67.21 72.57 71.06
12:00 66.15 66.70 71.93 68.36
13:00 66.84 66.30 71.29 67.39
14:00 67.45 65.59 69.80 68.02
15:00 67.72 65.05 67.97 68.57
16:00 68.06 65.18 67.27 69.55
17:00 69.08 65.80 67.71 70.99
18:00 69.93 66.45 69.15 72.75
19:00 71.75 67.73 71.71 74.44
 20:00 73.07 68.50 74.11 76.08
21:00 73.60 69.19 74.82 76.80
22:00 73.95 69.71 75.20 77.28
23:00 74.00 70.05 75.45 77.66

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 41.67% 95.83% 20.83% 20.83%
b 58.33% 4.17% 79.17% 79.17%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2015 septiembre

Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*



 
 

 
 

146 | P a g i n a  
 
 

 En la gráfica 29 se observa el registro de humedad relativa (%) para este mes, 

podemos ver nuevamente la relación que de que en los periodos de mayor temperatura se 

presenta un decremento en el porcentaje de humedad relativa (%). 

 

Gráfica 29. Humedad relativa promedio (%), septiembre 2015 

 
 

Temperatura promedio (°C) octubre 2015 

 

 Para el mes octubre de 2015 la fachada este y la fachada norte se mantuvieron con el 

promedio de temperatura (°C) dentro del rango de la zona de confort (Zc) durante las 24 horas 

del día (ver tabla 22).  
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Tabla 22. Temperatura promedio (°C), octubre 2015 

 

 

 La fachada este (ver gráfica 30), que presento a lo largo del día el 100% de 

temperaturas promedio dentro de la zona de confort, presento una variación de poco más de 

2°C. La temperatura más baja, dentro de este rango fue de 26.23°C, presentada a las 08:00; 

por su parte, el valor más alto se registró a las 17:00 horas, con 28.27°C. 

 

 

00:00 27.57 27.40 28.28 27.73
01:00 27.42 27.24 28.09 27.53
02:00 27.26 27.07 27.89 27.33
03:00 27.10 26.89 27.70 27.13
04:00 26.92 26.70 27.48 26.91
05:00 26.73 26.50 27.27 26.69
06:00 26.64 26.30 27.05 26.48
07:00 26.34 26.10 26.83 26.25
08:00 26.23 25.95 26.67 26.14
09:00 27.25 26.09 26.85 26.67
10:00 27.65 26.32 27.17 27.66
11:00 27.74 26.59 27.38 28.63
12:00 27.79 26.85 27.53 29.53
13:00 27.84 27.15 27.93 30.28
14:00 27.88 27.48 28.76 30.16
15:00 28.05 27.78 29.76 29.92
16:00 28.18 27.98 30.50 29.68
17:00 28.27 28.10 30.76 29.37
18:00 28.25 28.09 30.64 29.03
19:00 28.11 27.97 29.33 28.72
 20:00 28.00 27.86 28.96 28.46
21:00 27.94 27.79 28.83 28.32
22:00 27.85 27.71 28.69 28.15
23:00 27.74 27.59 28.52 27.97

23.63 23.52 23.87 23.82
28.63 28.52 28.87 28.82

a 100.00% 100.00% 75.00% 70.83%
b 0.00% 0.00% 25.00% 29.17%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

2015 octubre

Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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 La fachada norte presento condiciones similares a la fachada este, también registro el 

100% del día dentro de los límites de confort, presentando una variación de 2.15°C. La 

temperatura promedio más baja, fue de 26.23°C a las 08:00 y la temperatura más alta se 

registró a las 17:00 horas, con 28.27°C (ver gráfica 31). 

La fachada oeste, con un periodo dentro de los parámetros de confort durante el día 

del 75% presento una diferencia de temperatura de 4.09°C, con la temperatura más baja de 

26.67°C, registrada a las 08:00 y en el extremo opuesto, se registró una temperatura promedio 

de 30.76C (fuera de la zona de confort) a las 17:00 (ver gráfica 32). 

 Nuevamente, La fachada oeste presento la temperatura promedio (°C) más alta para 

este mes con un registro 30.76°C a las 17:00 horas. 

  

Gráfica 30. Temperatura promedio (°C), fachada este, octubre 2015 
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Gráfica 31. Temperatura promedio °C, fachada norte, octubre 2015 

 

 

Gráfica 32. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, octubre 2015 

 
 

 

 Para terminar, los registros de temperatura promedio correspondientes a la fachada 

sur (ver gráfica 33) demuestran que esta fachada tuvo la permanencia dentro de la zona de 

confort con menos horas, ya que solamente logro el 70.83%. la variación de temperatura fue 
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de 4.15°C, y la temperatura más baja se registró a las 08:00 con una temperatura promedio 

de 26.14°C, y la temperatura más alta fue de 30.28°C, presentada a las 13:00 horas. 

 

Gráfica 33. Temperatura promedio (°C), fachada sur, octubre 2015 

 

 

Humedad relativa promedio (%) octubre 2015 

 

 Para el mes de octubre (ver tabla 23), las cuatro fachadas presentan periodos fuera de 

la zona teórica de confort, para la fachada este, el lapso es de 15 horas, la fachada norte, con 

13 horas, la fachada oeste con un periodo de 10 horas y finalmente, la fachada sur, con 9 

horas. 

 Curiosamente, las cuatro orientaciones presentan situación de confort a partir de las 

09:00, para la fachada este, el promedio de horas durante el día es de 37.50%, esto significa 
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que el periodo dentro de la zona de confort es de 9 horas a lo largo del día. La variación que 

presento esta fachada es de 7.06%. 

  

Tabla 23. Humedad relativa promedio (%), octubre 2015 

 
 

 La fachada norte, cuenta con un promedio de 11 horas dentro del el rango de la zona 

de confort (Zc), esto es, desde las 09:00 hasta las 19:00 horas. El promedio de horas durante 

el día en esta zona es del 45.83%. 

00:00 73.57 71.68 70.73 70.54
01:00 73.58 71.73 71.01 71.04
02:00 73.46 71.65 71.00 71.27
03:00 73.31 71.52 70.88 71.32
04:00 73.11 71.38 70.70 71.31
05:00 72.91 71.29 70.54 71.17
06:00 72.81 71.21 70.39 71.11
07:00 72.55 71.04 70.26 71.08
08:00 72.14 70.76 70.04 70.69
09:00 68.02 69.84 68.96 68.41
10:00 66.52 69.28 67.95 65.12
11:00 66.79 68.70 67.49 62.20
12:00 67.22 68.17 67.29 59.85
13:00 67.47 67.80 66.55 57.70
14:00 67.70 67.41 64.54 58.55
15:00 67.68 67.13 62.49 59.36
16:00 68.36 67.17 61.30 60.83
17:00 69.24 67.56 61.23 62.16
18:00 70.35 68.22 62.05 64.34
19:00 71.69 69.24 66.93 66.42
 20:00 72.62 70.09 68.73 67.59
21:00 73.03 70.51 69.08 68.55
22:00 73.27 70.95 69.51 69.25
23:00 73.39 71.35 70.11 69.90

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 37.50% 45.83% 58.33% 62.50%
b 62.50% 54.17% 41.67% 37.50%

(<) Zc* (>) Zc*

2015 octubre

Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*
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 Para la fachada oeste, se encontró que el periodo dentro de la zona de confort fue de 

14 horas, esto a partir de las 09:00 y hasta las 22:00 horas. El promedio de horas dentro de la 

zona de confort fue de 58.33%. 

 Por último, tenemos a la fachada sur que, para este mes, registro el mejor 

comportamiento en la zona de confort, su promedio fue del 62.50% horas del día, su periodo 

dentro de esta zona fue de 15 horas, desde las 09:00 hasta las 23:00 horas. 

 La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de humedad relativa (%) para 

octubre de 2015, observamos que prácticamente a la misma hora entran dentro de la zona de 

confort (ver gráfica 34). 

 

Gráfica 34. Humedad relativa promedio (%), octubre 2015 

 

 

Temperatura promedio (°C) noviembre 2015 

 Para el mes noviembre de 2015 la fachada este y la fachada norte se mantuvieron con 

el mayor promedio del día en la zona de confort (Zc) (ver tabla 24). 
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 La fachada este (ver gráfica 35) obtuvo el 100% del día dentro de la zona de confort, 

con una variación de temperatura de casi 2°C. El momento del día con menor temperatura se 

registró a las 08:00, con 25.58°C; el registro con la temperatura más alta se presentó a las 

18:00, con 27.54°C. 

Tabla 24. Temperatura promedio (°C), noviembre 2015 

 
Fuente: elaboración propia 

 La fachada norte (ver gráfica 36) también se situó a lo largo del día dentro de la zona 

de confort. Tuvo una variación de 2.10°C, la temperatura mínima que promedio esta 

orientación fue de 25.48°C a las 08:00; la máxima registrada fue de 27.58 a las 17:00 y a las 

18:00 horas. 

00:00 26.98 26.97 27.69 27.88
01:00 26.83 26.81 27.48 27.68
02:00 26.67 26.63 27.28 27.48
03:00 26.51 26.45 27.07 27.28
04:00 26.34 26.27 26.87 27.07
05:00 26.16 26.08 26.65 26.85
06:00 25.96 25.87 26.43 26.62
07:00 25.76 25.66 26.21 26.40
08:00 25.58 25.48 26.01 26.24
09:00 26.17 25.66 26.09 29.74
10:00 26.44 25.94 26.37 29.49
11:00 26.67 26.15 26.64 30.15
12:00 26.83 26.39 27.01 30.41
13:00 26.80 26.68 27.69 30.37
14:00 26.95 27.02 28.77 30.00
15:00 27.15 27.30 29.76 29.66
16:00 27.34 27.49 30.44 29.46
17:00 27.48 27.58 30.66 29.31
18:00 27.54 27.58 30.57 29.09
19:00 27.40 27.45 28.66 28.78
 20:00 27.33 27.37 28.41 28.58
21:00 27.28 27.30 28.26 28.43
22:00 27.20 27.21 28.09 28.26
23:00 27.09 27.09 27.90 28.08

23.40 23.37 23.72 23.93
28.40 28.37 28.72 28.93

a 100.00% 100.00% 79.17% 58.33%
b 0.00% 0.00% 20.83% 41.67%

(<) Zc* (>) Zc*

2015 noviembre

Zc*
* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)
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 La fachada oeste, registro un periodo dentro de los parámetros de confort durante el 

día de 19 horas, que le dio un promedio del 79.17% del día en zona de confort. Mostro una 

variación de temperaturas de 4.66°C, con un promedio mínimo de 26.01°C a las 08:00 y un 

promedio máximo de 30.66°C a las 17:00, fuera de la zona de confort (ver gráfica 37). 

 

Gráfica 35. Temperatura promedio (°C), fachada este, noviembre 2015 
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Gráfica 36. Temperatura promedio (°C), fachada norte, noviembre 2015 

 
 

 

Gráfica 37. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, noviembre 2015 
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 Por último, la fachada sur (ver gráfica 38) registro solamente el 58.33% del día dentro 

de la zona de confort. El periodo de confort se dio de las 19:00 hasta las 08:00 horas. La 

variación presentada en esta orientación fue de 4.17°C, la temperatura promedio mínima se 

dio a las 08:00 con 26.24°C. Curiosamente esto se dio, justamente antes de un incremento 

súbito de temperatura que llego a sobrepasar el rango de confort. La máxima temperatura 

promedio fue de 30.37°C a las 13:00 horas. 

 

Gráfica 38. Temperatura promedio (°C), fachada sur, noviembre 2015 

 

 

Humedad relativa promedio (%) noviembre 2015 

 

 Para el mes de noviembre (ver tabla 25), tres de las cuatro orientaciones presentaron 

periodos fuera de la zona teórica de confort. 
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Tabla 25. Humedad relativa promedio (%), noviembre 2015 

 

 

  

 Para la fachada este, el promedio de horas al día dentro de la zona de confort fue del 

41.67%, esto se presentó a partir de las 09:00 y hasta las 18:00 horas. Tuvo una variación de 

6.41%, el registro de humedad relativa promedio más bajo fue de 66.39% a las 12:00, el valor 

más alto se registró a las 00:00, con el 72.80%, fuera de la zona de confort. 

 La orientación norte presento un 100% del día dentro de la zona de confort, registro 

el promedio más bajo de humedad relativa a las 15:00, con el 64.78% y el más alto se registró 

a las 00:00 con el 69.79%. 

00:00 72.80 69.79 70.80 70.43
01:00 72.71 69.74 71.05 70.73
02:00 72.61 69.65 71.12 70.81
03:00 72.43 69.52 71.05 70.79
04:00 72.26 69.38 70.75 70.73
05:00 72.06 69.25 70.45 70.66
06:00 71.84 69.12 70.17 70.55
07:00 71.62 69.00 69.93 70.43
08:00 71.33 68.74 69.70 70.06
09:00 68.46 67.48 68.63 57.36
10:00 67.50 66.71 67.50 58.18
11:00 66.89 66.37 66.71 56.60
12:00 66.39 65.88 65.62 56.44
13:00 66.68 65.45 63.90 57.30
14:00 66.60 64.95 61.59 59.18
15:00 66.93 64.78 59.69 61.14
16:00 67.38 64.97 58.50 62.69
17:00 68.16 65.51 58.96 64.17
18:00 69.52 66.41 60.42 65.93
19:00 70.97 67.78 67.58 67.76
 20:00 71.93 68.50 68.91 68.35
21:00 72.32 68.78 69.38 68.86
22:00 72.49 69.08 69.80 69.45
23:00 72.56 69.24 70.18 69.86

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 41.67% 100.00% 66.67% 62.50%
b 58.33% 0.00% 33.33% 37.50%

(<) Zc* (>) Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

(Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2015 noviembre

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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 La fachada oriente, registro el 66.67% del día en zona de confort, con un total de 16 

horas. El registro minino se registró a las 16:00 con el 58.50%, por su parte, el registro más 

alto estuvo en 71.12% a las 02:00 horas.  

Gráfica 39. Humedad relativa promedio (%), noviembre 2015 

 

 

 La fachada sur promedio el 62.50% del día dentro de la zona confort, esto fue durante 

un periodo de 15 horas, desde las 09:00 hasta las 23:00 horas. El promedio más bajo de 

humedad relativa promedio (%) fue de 56.44% a las 12:00; el promedio más alto se registró 

a las 02:00 con el 70.81%. 

 

Temperatura promedio (°C) diciembre 2015 

 

 Para el mes diciembre de 2015 (ver tabla 26), el comportamiento de la fachada este y 

norte, permanecieron ubicados dentro de la zona de confort al 100% del día. 



159 | P a g i n a  
 
 

 La fachada este (ver gráfica 40), registró una temperatura promedio más baja a las 

08:00 horas, con 23.02°C. El registro más alto se presentó de las 17:00 a las 18:00 horas, con 

25.15°C. Tuvo una variación de temperatura de solamente 2.14°C. 

 La fachada oeste (ver gráfica 41) mostro una temperatura promedio más baja en 

22.76°C a las 08:00, y la más alta se registró a las 17:00 horas, con 25.32°C. Esta orientación 

presento una variación es su promedio de temperatura de 2.56°C. 

 La fachada sur (ver gráfica 42), obtuvo el 87.50% del día dentro de la zona de confort, 

fue un periodo de 21 horas, a partir de las 19:00 hasta las 15:00 horas. Tuvo una variación de 

5.68°C. La temperatura promedio mínima fue de 23.48°C a las 08:00, y la máxima fue de 

29.17°C a las 17:00, fuera de la zona de confort. 

 La fachada sur (ver gráfica 43), presento el 75% del día dentro de la zona de confort, 

presento una variación de 7.26°C, con una temperatura mínima promedio de 23.52°C a las 

08:00 y una máxima de 30.78°C a las 14:00 horas. 
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Tabla 26. Temperatura promedio (°C), diciembre 2015 

 

 

 

  

   

00:00 24.46 24.36 25.39 25.58
01:00 24.31 24.20 25.16 25.32
02:00 24.15 24.02 24.92 25.07
03:00 23.98 23.82 24.69 24.80
04:00 23.81 23.61 24.45 24.54
05:00 23.61 23.41 24.20 24.27
06:00 23.52 23.19 23.96 24.02
07:00 23.22 22.97 23.72 23.76
08:00 23.02 22.76 23.48 23.52
09:00 23.20 22.88 23.49 25.26
10:00 23.59 23.25 23.81 27.46
11:00 23.92 23.49 24.08 28.91
12:00 24.19 23.84 24.46 29.94
13:00 24.40 24.20 25.33 30.63
14:00 24.64 24.59 26.62 30.78
15:00 24.86 24.91 27.71 30.00
16:00 25.11 25.22 28.86 28.96
17:00 25.15 25.32 29.17 28.19
18:00 25.15 25.23 28.65 27.67
19:00 24.96 24.95 26.79 27.04
 20:00 24.84 24.82 26.21 26.65
21:00 24.78 24.74 26.02 26.37
22:00 24.68 24.63 25.83 26.09
23:00 24.57 24.50 25.62 25.84

22.62 22.58 23.01 23.38
27.62 27.58 28.01 28.38

a 100.00% 100.00% 87.50% 75.00%
b 0.00% 0.00% 12.50% 25.00%

(<) Zc* (>) Zc*

2015 diciembre

Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)

* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*
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Gráfica 40. Temperatura promedio (°C), fachada este, diciembre 2015 

 
 

Gráfica 41. Temperatura promedio (°C), fachada norte, diciembre 2015 
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Gráfica 42. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, diciembre 2015 

 
 

Gráfica 43. Temperatura promedio (°C), fachada sur, diciembre 2015 
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Humedad relativa promedio (%) diciembre 2015 

 

 Para el mes de diciembre (ver tabla 27), las cuatro fachadas permanecieron dentro de 

los límites de confort. 

  

Tabla 27. Humedad relativa promedio (%), diciembre 2015 

 
 

 

  

00:00 69.03 64.57 67.22 62.60
01:00 68.94 64.46 67.53 63.03
02:00 68.83 64.31 67.68 63.29
03:00 68.72 64.20 67.68 63.43
04:00 68.64 64.10 67.49 63.57
05:00 68.51 64.02 67.25 63.62
06:00 68.40 63.84 67.07 63.56
07:00 68.13 63.61 66.77 63.51
08:00 67.92 63.32 66.64 63.42
09:00 66.57 62.24 65.85 57.29
10:00 64.94 61.51 64.30 50.62
11:00 63.87 61.20 63.44 47.48
12:00 63.05 60.47 62.30 45.11
13:00 62.70 59.63 59.92 44.23
14:00 62.64 58.92 56.94 44.39
15:00 62.74 58.88 54.69 46.54
16:00 62.92 58.71 52.41 49.39
17:00 63.93 59.31 52.65 51.88
18:00 65.09 60.20 55.44 54.20
19:00 66.64 62.28 61.93 57.48
 20:00 67.83 63.53 64.65 59.54
21:00 68.38 64.13 65.56 60.29
22:00 68.78 64.57 66.23 61.12
23:00 68.94 64.68 66.78 61.84

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
b 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(<) Zc* (>) Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2015 diciembre

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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 La fachada este, tuvo una variación del 6.39% de humedad relativa promedio (%), el 

registro mínimo fue de 62.64% a las 14:00 y el máximo a las 00:00 con el 69.03%. 

 Para la fachada norte, se tuvo una variación de 5.98%, el registro más bajo fue a las 

58.71% a las 16:00 y el mayor, fue de 64.68% a las 23:00 horas. 

 La fachada oeste presento una variación del 15.28%, el registro para humedad relativa 

promedio más bajo fue de 52.41% a las 16:00, y el más alto se promedió a las 66.78% a las 

23:00 horas. 

 Finalmente, la fachada sur registro la variación de humedad relativa (%) más alta para 

este mes, promediando un 19.39%, el promedio más bajo se dio a las 13:00 y el más alto a 

las 05:00 con el 63.62% (ver gráfica 44). 

 

Gráfica 44. Humedad relativa promedio (%), diciembre 2015 
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Temperatura promedio (°C) enero 2016 

 Para el mes enero de 2016 (ver tabla 28), se registran por primera vez temperaturas 

promedio (°C) inferiores a la zona de confort, esto se registró en las cuatro orientaciones 

analizadas. 

  

Tabla 28. Temperatura promedio (°C), enero 2016 

 

 

 

00:00 21.99 22.03 22.90 22.60
01:00 21.84 21.88 22.66 22.39
02:00 21.67 21.71 22.41 22.17
03:00 21.51 21.54 22.16 21.94
04:00 21.34 21.36 21.91 21.72
05:00 21.14 21.17 21.65 21.48
06:00 21.05 20.98 21.39 21.25
07:00 20.76 20.78 21.14 21.02
08:00 20.57 20.59 20.89 20.80
09:00 20.71 20.59 20.85 21.68
10:00 21.21 20.82 21.18 23.22
11:00 21.61 21.02 21.37 24.00
12:00 21.91 21.31 21.60 24.73
13:00 22.29 21.62 22.29 25.33
14:00 22.60 21.93 23.56 25.38
15:00 22.89 22.25 24.90 25.16
16:00 22.97 22.48 25.68 24.58
17:00 22.99 22.70 26.48 24.22
18:00 22.86 22.66 26.68 23.95
19:00 22.60 22.49 25.64 23.57
 20:00 22.36 22.31 23.72 23.26
21:00 22.26 22.24 23.48 23.08
22:00 22.15 22.16 23.27 22.89
23:00 22.03 22.05 23.04 22.69

21.89 21.83 22.22 22.24
26.89 26.83 27.22 27.24

a 54.17% 50.00% 58.33% 66.67%
b 45.83% 50.00% 41.67% 33.33%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Andris Auliciems  y Steven V. Szokolay, 1981)

2016 enero

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)
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 La fachada este (gráfica 45), permaneció en la zona de confort durante un periodo de 

13 horas (el 54.17% del día), esto fue, a partir de las 12:00 y hasta las 00:00 horas. El periodo 

que estuvo por debajo de esta zona se registró de la 01:00 a las 11:00 horas. La variación de 

temperatura fue de 2.42ºC, el promedio más bajo se registró a las 08:00 con 20.57ºC (fuera 

de la zona de confort) y el más alto se dio a las 17:00 con 22.99ºC. 

 

Gráfica 45. Temperatura promedio (°C), fachada este, enero 2016 

 

 

La fachada norte (gráfica 46) tuvo un periodo dentro de la zona de confort de la mitad 

del día, desde las 14:00 a la 01:00. La otra mitad del día registro temperaturas por debajo de 

la zona de confort. La variación del promedio de temperatura fue de 2.12ºC, la temperatura 

más baja se registró de 08:00 a 09:00 con 20.59ºC (debajo de la zona de confort), y para el 

promedio más alto a las 17:00 con 22.70ºC. 
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Gráfica 46. Temperatura promedio (°C), fachada norte, enero 2016 

 
 

La fachada oeste (ver gráfica 47) se mantuvo en zona de confort el 58.33% del día 

(14 horas), este promedio se registró a partir de las 13:00 y hasta las 02:00 horas. La variación 

de temperatura fue de 5.83ºC, el promedio más bajo se registró a las 09:00 con 20.85ºC y el 

promedio más alto registrado fue de 26.68ºC a las 18:00. 

 

Gráfica 47. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, enero 2016 
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La fachada sur promedio el registro más alto de horas al día en zona de confort (el 

66.67% del día), esto fue de 10:00 a 01:00 horas. El promedio de temperatura más bajo se 

registró a las 08:00 con 20.80ºC (fuera de la zona de confort) y el más alto se dio a las 14:00 

con 25.38ºC (ver gráfica 48). 

 

Gráfica 48. Temperatura promedio (°C), fachada sur, enero 2016 

 

 

Humedad relativa promedio (%) enero 2016 

 

 Para el mes de enero (ver tabla 29), nuevamente las cuatro fachadas permanecieron 

dentro de los límites de confort. Las cuatro fachadas obtuvieron un promedio del 100% dentro 

de la zona de confort. 

 La fachada este tuvo una variación del 7.60% de humedad relativa promedio, el 

registro mínimo fue de 59.14% a las 15:00 y el más alto se presentó a las 01:00 con 66.74%. 
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 La fachada norte registró una variación de 4.67%, teniendo un registro de humedad 

relativa promedio mínimo de 56.05% a las 15:00 y el máximo a las 00:00 con 60.72% (ver 

gráfica 49). 

 

Tabla 29. Humedad relativa promedio (%), enero 2016 

 
 

 

La fachada oeste tuvo una variación del 13.56%, el promedio más bajo se registró a 

las 17:00 con el 51.03%, el registro más alto se registró a las 08:00 con el 64.59%. 

00:00 66.71 60.72 63.83 61.87
01:00 66.74 60.68 64.07 62.21
02:00 66.72 60.59 64.20 62.45
03:00 66.64 60.44 64.28 62.64
04:00 66.58 60.28 64.31 62.72
05:00 66.48 60.11 64.38 62.82
06:00 66.43 59.88 64.38 62.85
07:00 66.27 59.65 64.47 62.85
08:00 66.27 59.45 64.59 62.81
09:00 65.27 58.75 64.03 59.56
10:00 63.11 57.89 62.73 54.24
11:00 61.93 57.60 62.27 52.10
12:00 61.25 57.16 61.85 50.65
13:00 60.18 56.65 59.90 49.78
14:00 59.56 56.31 56.48 50.19
15:00 59.14 56.05 53.30 51.27
16:00 59.40 56.07 52.01 53.32
17:00 60.34 56.27 51.03 54.83
18:00 61.47 56.95 51.28 55.92
19:00 62.85 58.04 54.15 57.21
 20:00 64.56 59.40 60.84 59.06
21:00 65.59 59.90 61.96 60.06
22:00 66.17 60.29 62.67 60.82
23:00 66.51 60.53 63.17 61.44

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
b 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2016 enero

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)
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 La fachada sur registró una variación de 13.08% con un mínimo de 49.78% a las 

13:00 y el más alto, con un registro de 62.85% de las 06:00 a las 07:00. 

 

Gráfica 49. Humedad relativa promedio (%), enero 2016 

 

 

Temperatura promedio (°C) febrero 2016 

 

 Durante el mes de febrero de 2016 (ver tabla 30), se registran de nueva cuenta 

temperaturas promedio (°C) inferiores a la zona de confort, esto se registró en las cuatro 

orientaciones analizadas, pero, a diferencia del mes anterior, la fachada oeste, tuvo un 

comportamiento que rebaso tanto el límite inferior como el límite superior de la zona de 

confort. 
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Tabla 30. Temperatura promedio (°C), febrero 2016 

 

 

La fachada este, obtuvo el mayor promedio de horas al día dentro de la zona de 

confort (23 horas), que fue rebasado únicamente a las 08:00 en el límite inferior (ver gráfica 

50). 

 Tuvo una variación de 3.78ºC, el promedio mínimo se registró a las 08:00 con 

22.44ºC, quedando fuera de la zona de confort. El registro máximo se presentó al medio día, 

con 26.22ºC. 

00:00 24.25 23.99 24.33 23.61
01:00 24.06 23.82 24.10 23.45
02:00 23.86 23.62 23.85 23.28
03:00 23.65 23.41 23.59 23.07
04:00 23.43 23.20 23.33 22.85
05:00 23.19 22.97 23.06 22.64
06:00 22.95 22.73 22.78 22.39
07:00 22.70 22.49 22.50 22.14
08:00 22.44 22.24 22.23 21.89
09:00 23.20 23.04 22.33 22.07
10:00 24.60 24.15 22.91 22.73
11:00 25.67 24.13 23.29 23.24
12:00 26.22 24.26 23.81 23.67
13:00 26.21 24.37 24.56 23.96
14:00 25.72 24.50 25.71 24.09
15:00 25.43 24.85 26.85 24.17
16:00 25.45 25.19 27.76 24.30
17:00 25.56 25.36 28.36 24.45
18:00 25.48 25.20 27.82 24.55
19:00 25.25 24.88 26.19 24.49
 20:00 25.01 24.61 25.26 24.13
21:00 24.89 24.55 25.07 24.05
22:00 24.77 24.46 24.90 23.99
23:00 24.62 24.34 24.70 23.87

22.70 22.54 22.71 22.37
27.70 27.54 27.71 27.37

a 95.83% 91.67% 75.00% 87.50%
b 4.17% 8.33% 25.00% 12.50%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

2016 febrero

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)
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La fachada norte (ver gráfica 51) tuvo un promedio de horas al día en zona de confort 

del 91.67%, registró un descenso en la temperatura promedio quedando por debajo de esta 

zona. Tuvo una variación de 3.13ºC, con una temperatura promedio mínima de 22.24ºC a las 

08:00, quedando por debajo de la zona de confort, y un promedio máximo de 25.36ºC a las 

17:00. 

  

Gráfica 50. Temperatura promedio (°C), fachada este, febrero 2016 
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Gráfica 51. Temperatura promedio (°C), fachada norte, febrero 2016 

 

 

El registro de la fachada oeste (ver gráfica 52) fue atípico, ya que registro 

temperaturas promedio inferiores a la zona de confort (desde las 07:00 a las 09:00 horas), así 

como temperaturas promedio que rebasaron la zona de confort (desde las 16:00 hasta las 

18:00 horas), lo que da como resultado, una variación de más de 6ºC. El promedio de la 

temperatura más baja fue de 22.23ºC a las 08:00 y el más alto de 28.36ºC (sobrepasando la 

zona de confort). 

La fachada sur obtuvo en promedio el 87.50% de horas del día dentro de la zona de 

confort, con una variación de 2.66ºC. Se registró el promedio más bajo a las 08:00 con 

21.89ºC y el máximo de 24.55ºC a las 18:00 horas (ver gráfica 53). 
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Gráfica 52. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, febrero 2016 

 

 

Gráfica 53. Temperatura promedio (°C), fachada sur, febrero 2016 
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Humedad relativa promedio (%) febrero 2016 

 

 Para el mes de febrero (ver tabla 31) únicamente la fachada oeste quedo fuera de los 

límites de confort, desde las 03:00 a las 08:00 horas. 

  

Tabla 31. Humedad relativa promedio (%), febrero 2016 

 

 

 

00:00 59.72 64.83 68.42 59.09
01:00 60.69 65.08 69.34 59.48
02:00 61.32 64.98 69.95 59.63
03:00 61.71 64.66 70.37 59.73
04:00 62.14 64.34 70.68 59.87
05:00 62.45 64.00 70.88 59.92
06:00 62.57 63.66 70.92 59.85
07:00 62.61 63.34 70.84 59.69
08:00 62.56 63.06 70.71 59.53
09:00 59.03 59.64 69.33 58.34
10:00 54.04 55.62 66.75 56.30
11:00 50.44 56.18 65.45 55.07
12:00 48.47 56.36 63.73 53.17
13:00 48.08 56.83 61.61 51.01
14:00 49.42 56.80 58.81 50.52
15:00 49.98 56.71 56.55 50.24
16:00 49.97 56.54 54.22 50.63
17:00 48.94 56.90 52.18 49.76
18:00 49.86 58.03 54.12 49.87
19:00 52.28 60.30 59.34 51.11
 20:00 55.15 62.33 64.15 55.09
21:00 55.86 63.50 65.37 56.08
22:00 57.03 64.17 66.88 57.36
23:00 58.27 64.73 68.18 58.38

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 66.67% 100.00%
b 0.00% 0.00% 33.33% 0.00%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2016 febrero

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)
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 La fachada este tuvo una variación de 14.52%, registrando la mínima de 48.08% a las 

13:00 y la máxima, de 62.61% a las 07:00 horas (ver gráfica 54). 

 Para la fachada norte, se registró una variación de 9.46%, con un promedio mínimo 

de 55.62% a las 10:00 y un máximo de 65.08% a las 01:00 horas. 

Para la fachada oeste, tuvo un periodo comprendido desde las 03:00 hasta las 08:00 

horas por arriba de la zona de confort. El promedio de horas dentro de la zona de confort fue 

del 66.67%. Tuvo una variación de 18.74%, con un promedio mínimo de 52.18% a las 17:00 

y un máximo de 70.92 a las 06:00, superando la zona de confort. 

 La fachada sur tuvo una variación de 10.16% de humedad relativa (%), el menor 

promedio se dio a las 17:00 con 49.76% y el máximo a las 05:00 con 59.92%. 

 

Gráfica 54. Humedad relativa promedio (%), febrero 2016 
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Temperatura promedio (°C) marzo 2016 

 Para el mes marzo de 2016 (ver tabla 32), la fachada oeste fue la única que sobrepaso 

los límites de confort. 

 

Tabla 32. Temperatura promedio (C), marzo 2016 

 

 

La fachada este, se mantuvo durante todo el día dentro de los límites de confort. Se 

registró una variación de 3.64ºC, la temperatura promedio mínima fue de 24.28ºC, y se 

00:00 26.10 26.19 25.92 25.29
01:00 25.91 26.03 25.71 25.15
02:00 25.72 25.86 25.50 25.00
03:00 25.50 25.67 25.28 24.84
04:00 25.28 25.47 25.04 24.67
05:00 25.05 25.27 24.82 24.48
06:00 24.80 25.06 24.57 24.29
07:00 24.55 24.83 24.34 24.08
08:00 24.28 24.78 24.14 23.87
09:00 25.06 25.61 24.41 23.84
10:00 26.39 26.33 24.98 23.94
11:00 27.41 26.33 25.29 24.18
12:00 27.93 26.28 25.64 24.44
13:00 27.79 26.34 26.34 24.69
14:00 27.25 26.37 26.93 24.91
15:00 26.90 26.62 27.93 25.27
16:00 27.05 26.88 28.43 25.58
17:00 27.19 27.06 28.66 25.89
18:00 27.19 27.09 28.54 26.07
19:00 27.02 26.91 27.46 26.06
 20:00 26.86 26.72 26.71 25.81
21:00 26.78 26.65 26.53 25.74
22:00 26.67 26.55 26.37 25.66
23:00 26.53 26.43 26.19 25.55

23.25 23.20 23.18 22.84
28.25 28.20 28.18 27.84

a 100.00% 100.00% 87.50% 100.00%
b 0.00% 0.00% 12.50% 0.00%

(<) Zc* (>) Zc*
* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

2016 marzo

Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)
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presentó a las 08:00; la máxima fue de 27.93ºC presentándose a las 12:00 horas (ver gráfica 

55). 

 La fachada norte tuvo también un desempeño a lo largo del día dentro de la zona de 

confort del 100% (ver gráfica 56). Tuvo una variación de 2.31ºC, registrando el promedio 

más bajo a las 08:00 con 24.78ºC y el máximo de 27.09ºC a las 18:00 horas. 

 El registro de la fachada tuvo un promedio dentro de la zona de confort a lo largo del 

día del 87.50%, presentando una variación de 4.52ºC. La temperatura mínima promediada 

fue de 24.14ºC a las 08:00 y la máxima promedio 28.66ºC a las 17:00 horas (ver gráfica 57). 

 La fachada sur tuvo una variación de 2.23ºC, promediando una temperatura mínima 

en 23.84ºC a las 09:00 y una máxima de 26.07ºC a las 18:00 horas (ver gráfica 58). 

      

Gráfica 55. Temperatura promedio (°C), fachada este, marzo 2016 
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Gráfica 56. Temperatura promedio (°C), fachada norte, marzo 2016 

 

 

Gráfica 57. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, marzo 2016 

 

 



 
 

 
 

180 | P a g i n a  
 
 

Gráfica 58. Temperatura promedio (°C), fachada sur, marzo 2016 

 

 

Humedad relativa promedio (%) marzo 2016 

 

 Para el mes de marzo (ver tabla 33), solamente la fachada este y norte se mantuvieron 

dentro de la zona de confort durante el 100% del día. 

 Para la fachada este se registró una variación de 14.87%, el promedio mínimo fue de 

50.19% a las 13:00 y el máximo de 65.06%, registrado a las 07:00 horas. 

 La fachada norte tuvo una variación de 8.10%, se registró un promedio mínimo del 

58.08% a las 10:00 y un máximo de 66.18% a las 01:00 horas. 

 La fachada oeste presento el periodo más corto en zona de confort al día para este 

mes, ya que solamente estuvo ahí durante el 37.50% del día (9 horas), desde las 11:00 hasta 

las 19:00 horas. Tuvo na variación de 13.00%, el promedio más bajo se presentó a las 17:00 

con 61.62% y el mayor fue de 74.62% a las 04:00 horas, fuera de la zona de confort. 



181 | P a g i n a  
 
 

La fachada sur promedio el 50.00% del día dentro de la zona de confort, esto fue 

desde las 08:00 hasta las 19:00 horas. Se registró una variación en sus promedios de 4.13%, 

la más baja para este mes (ver gráfica 59). Su promedio más bajo fue de 67.64% a las 17:00 

y el más alto se presentó a las 01:00 con 71.77%. 

 

Tabla 33. Humedad relativa promedio (%), marzo 2016 

 
Fuente: elaboración propia 

00:00 62.18 66.16 73.51 71.70
01:00 63.16 66.18 73.98 71.77
02:00 63.80 66.03 74.31 71.62
03:00 64.19 65.72 74.50 71.40
04:00 64.61 65.28 74.62 71.11
05:00 64.92 64.89 74.57 70.78
06:00 65.04 64.47 74.38 70.55
07:00 65.06 64.14 74.13 70.22
08:00 65.01 63.44 73.85 69.99
09:00 61.51 60.38 72.27 69.73
10:00 56.42 58.08 70.48 69.76
11:00 52.75 58.66 69.68 69.60
12:00 50.74 59.83 68.38 69.20
13:00 50.19 60.34 66.06 68.91
14:00 51.46 60.75 64.60 68.83
15:00 51.95 60.37 62.42 68.39
16:00 52.10 59.95 61.71 68.05
17:00 51.11 59.10 61.62 67.64
18:00 52.15 60.32 62.81 68.18
19:00 54.64 61.67 66.70 69.28
 20:00 57.62 63.54 70.13 70.59
21:00 58.38 64.53 71.50 70.72
22:00 59.56 65.28 72.27 71.15
23:00 60.82 65.56 72.87 71.59

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 37.50% 50.00%
b 0.00% 0.00% 62.50% 50.00%

(<) Zc* (>) Zc*
* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

2016 marzo

Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)
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Gráfica 59. Humedad relativa promedio (%) marzo, 2016 

 

 

Temperatura promedio (°C) abril 2016 

 

 El mes abril de 2016 (ver tabla 34) registro un comportamiento similar al mes de 

agosto 2015, donde todas las orientaciones promediaron periodos por encima de la zona de 

confort. 

 La fachada este, obtuvo un promedio de horas al día dentro de la zona de confort de 

37.50%, esto se registró desde las 01:00 hasta las 09:00. Tuvo una variación de 4.08ºC, con 

un promedio mínimo de 27.63ºC a las 07:00 y un máximo de 31.72 a las 12:00, fuera de la 

zona de confort (ver gráfica 60). 
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Tabla 34. Temperatura promedio (°C), abril 2016 

 
Fuente: elaboración propia 

  

La fachada norte (ver gráfica 61) permaneció dentro de la zona de confort solamente 

el 16.67% del día, registrando únicamente 4 horas dentro de estos límites. La variación del 

promedio de temperatura fue de 2.73ºC, con una mínima de 28.46ºC a las 07:00 y una 

máxima de 31.20ºC a las 17:00 horas, fuera de la zona de confort. 

 

 

00:00 29.46 30.14 29.47 29.33
01:00 29.23 29.93 29.26 29.18
02:00 29.00 29.71 29.04 29.02
03:00 28.74 29.47 28.81 28.84
04:00 28.48 29.23 28.56 28.64
05:00 28.21 28.98 28.32 28.45
06:00 27.92 28.73 28.06 28.23
07:00 27.63 28.46 27.80 27.98
08:00 28.44 29.67 27.64 27.77
09:00 28.63 29.81 27.64 27.71
10:00 30.13 30.73 28.14 27.74
11:00 31.35 30.98 28.43 27.84
12:00 31.72 30.74 28.59 27.96
13:00 31.40 30.59 29.02 28.15
14:00 30.86 30.62 29.56 28.51
15:00 30.45 30.78 30.39 28.92
16:00 30.61 31.06 30.94 29.37
17:00 30.71 31.20 30.94 29.83
18:00 30.66 31.17 30.86 30.18
19:00 30.48 30.98 30.48 30.05
 20:00 30.24 30.70 30.09 29.71
21:00 30.12 30.58 29.93 29.56
22:00 29.98 30.45 29.80 29.48
23:00 29.82 30.29 29.63 29.45

24.33 24.46 24.16 24.04
29.33 29.46 29.16 29.04

a 37.50% 16.67% 50.00% 58.33%
b 62.50% 83.33% 50.00% 41.67%

(<) Zc* (>) Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

2016 abril

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)
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Gráfica 60. Temperatura promedio (°C), fachada este, abril 2016 

 

 

Gráfica 61. Temperatura promedio (°C), fachada norte, abril 2016 
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Gráfica 62. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, abril 2016 

 

 

Gráfica 63. Temperatura promedio (°C), fachada sur, abril 2016 

 

 

El registro correspondiente a la fachada oeste se mantuvo dentro de la zona de confort 

durante 12 horas, en un periodo desde las 02:00 hasta las 13:00 horas. Tuvo una variación de 

3.30ºC, presento una temperatura promedio mínima de 27.64ºC a las 08:00 y una máxima de 

30.94ºC a las 16:00 y a las 17:00 horas (ver gráfica 62). 
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 La fachada sur (ver gráfica 63) permaneció dentro de la zona de confort durante el 

58.33% del día. Tuvo una variación de 2.47ºC, registrando un promedio mínimo de 27.71ºC 

a las 09:00 y el máximo de 30.18ºC a las 18:00 horas, por encima de la zona de confort. 

 

Humedad relativa promedio (%) abril 2016 

 

 Para el mes de abril (ver tabla 35), contrario al comportamiento de temperatura, las 

cuatro fachadas obtuvieron valores dentro de la zona de confort durante todo el día. Por 

tercera vez en el año sucede de la misma forma. 

  

Gráfica 64. Humedad relativa promedio (%), abril 2016 
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Tabla 35. Humedad relativa promedio (%), abril 2016 

 

 

La fachada este tuvo una variación de 15.46% de humedad relativa (%), con una 

mínima de 54.44% registrada a las 13:00 y la máxima de 69.90ºC a las 08:00 horas (ver 

gráfica 64). 

Para los promedios de la fachada norte se presentó una variación de 10.54%, con un 

registro mínimo de 50.79% a las 11:00 y un máximo de 61.33, a las 00:00 horas. 

 La fachada oeste promedio una variación de 12.35%, con un registro mínimo de 

54.99% a las 16:00 y un máximo de 67.34% a las 04:00 horas. 

00:00 66.13 61.33 65.41 62.74
01:00 67.06 61.30 66.20 63.30
02:00 67.65 61.11 66.92 63.36
03:00 67.99 60.73 67.16 63.28
04:00 68.37 60.22 67.34 63.03
05:00 68.64 59.72 67.21 62.54
06:00 68.71 59.27 67.03 62.19
07:00 68.69 58.93 66.77 61.20
08:00 69.90 53.85 66.23 60.97
09:00 65.72 51.95 63.53 60.41
10:00 60.82 51.02 63.29 59.90
11:00 57.39 50.79 62.27 59.76
12:00 55.20 52.11 61.58 59.99
13:00 54.44 53.16 60.10 59.74
14:00 55.71 53.52 58.72 58.43
15:00 56.12 53.39 57.26 58.19
16:00 56.28 53.36 54.99 57.78
17:00 55.25 54.11 56.12 57.09
18:00 56.23 55.46 57.87 57.02
19:00 58.71 57.16 59.63 58.46
 20:00 61.60 59.10 61.51 59.00
21:00 62.31 60.09 62.58 60.15
22:00 63.46 60.53 63.31 61.14
23:00 64.68 60.81 64.39 61.72

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
b 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(<) Zc* (>) Zc*
* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

2016 abril

Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)
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 La fachada sur tuvo una variación de 6.34%, registrando el promedio más bajo en 

57.02% a las 18:00 y un máximo de 63.36% a las 02:00 horas. 

 Esta orientación presento la menor variación de promedio de humedad relativa (%) a 

lo largo del día. 

 

Temperatura promedio (°C) mayo 2016 

 

 El mes mayo de 2016 (ver tabla 36) se muestra como el periodo más cálido, por 

encima del mes anterior (abril), cuya influencia se percibe en las 4 orientaciones analizadas, 

donde se registraron temperaturas promedio por arriba de los 30°C. 

 La fachada este, promedio solamente un lapso dentro de la zona de confort de 4 horas, 

el 16.67% del día. Esto fue de las 05:00 a las 08:00 horas. Tuvo una variación de 2.85ºC, 

registrando la mínima en 29.33ºC las 06:00 y la máxima de 32.17ºC, a las 12:00 horas, por 

encima de la zona de confort (ver gráfica 65). 

 La fachada norte (ver gráfica 66) uno de los dos promedios más bajos dentro de la 

zona de confort para este mes, promediando el 8.33% del día dentro de la zona de confort, 

de las 07:00 a las 08:00 horas. La variación para esta fachada fue de 3.12ºC, con una mínima 

de 29.61ºC a las 08:00 y una máxima de 32.73°C a las 17:00, fuera de la zona de confort. 

 Al igual que la fachada norte, la fachada oeste promedio el 8.33% del día dentro de 

la zona de confort, con un lapso de 2 horas. La temperatura mínima promediada fue de 

29.52°C a las 08:00 y la máxima de 32.20°C a las 17:00, también por encima de la 

temperatura de confort (ver gráfica 67). 
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Tabla 36. Temperatura promedio (°C), mayo 2015 

 

 

 La fachada sur mostro el mejor comportamiento de las cuatro, sin embargo, el 

promedio de horas al día (20.83%) dentro de la zona de confort fue muy reducido. (ver gráfica 

68).  Presento una variación de 2°C, la máxima promedio 28.99°C a las 08:00 y la máxima 

promedio 30.99°C a las 17:00 horas. 

 

      

00:00 30.94 31.23 31.19 30.32
01:00 30.68 31.03 30.99 30.18
02:00 30.41 30.84 30.77 30.02
03:00 30.12 30.63 30.55 29.85
04:00 29.85 30.41 30.31 29.66
05:00 29.56 30.18 30.06 29.48
06:00 29.33 29.94 29.81 29.27
07:00 29.34 29.69 29.55 29.06
08:00 29.59 29.61 29.52 28.99
09:00 29.94 29.73 29.74 29.14
10:00 30.81 29.87 29.98 29.27
11:00 31.82 30.08 30.25 29.58
12:00 32.17 30.30 30.43 29.93
13:00 31.83 30.73 30.83 30.30
14:00 31.70 31.27 31.32 30.51
15:00 31.61 31.84 31.83 30.68
16:00 31.74 32.45 32.19 30.87
17:00 31.88 32.73 32.20 30.99
18:00 31.93 32.61 32.05 30.97
19:00 31.59 32.11 31.94 30.87
 20:00 31.39 31.77 31.76 30.71
21:00 31.15 31.66 31.66 30.62
22:00 30.97 31.55 31.55 30.56
23:00 30.74 31.41 31.39 30.44

24.67 24.71 24.68 24.43
29.67 29.71 29.68 29.43

a 16.67% 8.33% 8.33% 20.83%
b 83.33% 91.67% 91.67% 79.17%

(<) Zc* (>) Zc*
* (Zona de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

2016 mayo

Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)
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Gráfica 65. Temperatura promedio (°C), fachada este, mayo 2016 

 
 

 

Gráfica 66. Temperatura promedio (°C), fachada norte, mayo 2016 
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Gráfica 67. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, mayo 2016 

 

 

Gráfica 68. Temperatura promedio (°C), fachada sur, mayo 2016 

 

 

Humedad relativa promedio (%) mayo 2016 

 

 Para el mes de mayo (ver tabla 37) solamente la fachada este promedio el 95.83% del 

día dentro de la zona de confort.  
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Tabla 37. Humedad relativa promedio (%), mayo 2016 

 
Fuente: elaboración propia 

 La fachada este promedio una variación de 15.53%, el registro más bajo fue de 

55.47% a las 13:00 y la más alta fue de 71.00%, la única parte del día que sobrepaso la zona 

de confort, a las 08:00 horas (ver gráfica 69).  

00:00 66.78 62.73 66.75 63.36
01:00 67.69 63.51 67.31 64.10
02:00 68.27 63.97 67.66 64.54
03:00 68.59 64.15 67.78 64.76
04:00 68.96 64.13 67.71 64.91
05:00 69.22 64.08 67.68 64.81
06:00 69.19 63.98 67.56 64.60
07:00 69.27 63.84 67.41 64.69
08:00 71.00 63.13 66.46 64.08
09:00 66.28 62.04 65.23 63.20
10:00 61.63 61.26 64.69 62.03
11:00 58.50 60.44 63.91 61.00
12:00 56.29 59.88 62.97 59.79
13:00 55.47 58.91 62.04 58.48
14:00 56.71 57.79 60.93 57.86
15:00 57.13 57.13 60.20 57.83
16:00 57.27 56.17 59.90 57.03
17:00 56.13 56.71 60.86 57.69
18:00 56.99 57.68 62.42 58.81
19:00 59.37 59.84 63.58 60.47
 20:00 62.16 61.59 65.23 62.00
21:00 62.81 61.91 66.03 62.84
22:00 63.95 62.05 66.20 62.90
23:00 65.13 62.44 66.48 63.07

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 95.83% 100.00% 100.00% 100.00%
b 4.17% 0.00% 0.00% 0.00%

(<) Zc* (>) Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2016 mayo

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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 La fachada norte, presento el 100% del día dentro de la zona de confort, tuvo una 

variación de 7.98%, el registró más bajo se dio a las 17:00 con el 56.17% y el más alto fue a 

las 03:00 horas con el 64.15%. 

 La fachada oeste también registro condiciones dentro de la zona de confort durante 

todo el día. La variación fue de 7.88% con un valor mínimo de 59.90% a las 16:00 y con 

67.78% a las 03:00 horas. 

 De la misma manera, la fachada sur presento el 100% del día dentro de la zona de 

confort, promedio una variación del 7.87%, registrando un mínimo de 57.03% a las 16:00 y 

un máximo de 64.91% a las 04:00 horas. 

 

Gráfica 69. Humedad relativa promedio (%), mayo 2016 

 

 

Temperatura promedio (°C) junio 2016 

 El mes junio de 2016 (ver tabla 38) observamos una disminución en la temperatura 

de las cuatro orientaciones, sin embargo, aún se aprecian periodos que sobrepasan la zona de 

confort. 
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Tabla 38. Temperatura promedio (°C), junio 2016 

 
Fuente: elaboración propia 

 La fachada este, registró el peor promedio de las cuatro orientaciones, ya que 

solamente tuvo un periodo dentro de la zona de confort de 8 horas, el 33.33% del día, desde 

las 01:00 hasta las 08:00 horas, durante la otra parte del día. Tuvo una variación de 2.63°C, 

con un registro mínimo de 27.91°C a las 07:00 y un máximo de 30.54°C a las 11:00 horas 

(ver gráfica 70). 

00:00 29.33 29.23 29.13 28.18
01:00 29.14 29.03 28.92 28.03
02:00 28.95 28.82 28.70 27.87
03:00 28.76 28.61 28.48 27.71
04:00 28.55 28.41 28.27 27.55
05:00 28.34 28.18 28.04 27.37
06:00 28.13 27.96 27.81 27.18
07:00 27.91 27.74 27.58 26.99
08:00 28.08 27.68 27.64 26.98
09:00 29.37 27.79 27.82 27.17
10:00 30.10 27.97 28.03 27.36
11:00 30.54 28.21 28.35 27.67
12:00 30.31 28.44 28.54 27.97
13:00 30.02 28.81 28.82 28.30
14:00 29.98 29.36 29.28 28.55
15:00 29.99 30.01 29.64 28.68
16:00 30.19 30.78 30.03 28.85
17:00 30.37 31.30 30.17 28.97
18:00 30.36 31.19 30.14 28.97
19:00 30.24 30.40 30.07 28.93
 20:00 29.99 30.02 29.86 28.73
21:00 29.84 29.81 29.69 28.57
22:00 29.69 29.64 29.54 28.46
23:00 29.52 29.45 29.34 28.33

24.24 24.13 24.06 23.80
29.24 29.13 29.06 28.80

a 33.33% 54.17% 54.17% 83.33%
b 66.67% 45.83% 45.83% 16.67%

(<) Zc* (>) Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona  de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

2016 junio

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*



195 | P a g i n a  
 
 

 La fachada norte registró temperaturas promedio dentro de los rangos de confort 

durante 13 horas (el 54.17% del día), esto fue de las 01:00 a las 13:00 horas, el resto del día 

estuvo registrando temperaturas promedio por arriba de la zona de confort (gráfica 71). 

Presento una variación de 3.62°C, con una mínima de 27.68°C a las 08:00 y una máxima de 

31.30°C a las 17:00 horas, fuera de la zona de confort. 

  

Gráfica 70. Temperatura promedio (°C), fachada este, junio  
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Gráfica 71. Temperatura promedio (°C), fachada norte, junio 2016 

 
 

Gráfica 72. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, junio 2016 
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 Para la fachada oeste (ver gráfica 72) se obtuvo también un promedio de 54.17% del 

día, teniendo registros dentro de la zona de confort similares en tiempo y lapso que la fachada 

norte. La variación fue menor, de solo 2.59°C, con una mínima de 27.58°C a las 07:00 y una 

máxima de 30.17°C a las 17:00 horas, fuera de la zona de confort. 

 La fachada sur (ver gráfica 73) alcanzo un periodo de 20 horas dentro de la zona de 

confort (83.33% del día), esto se presentó en un lapso que abarco desde las 20:00 hasta las 

15:00 horas. Tuvo una variación de 1.99°C, con una mínima de 26.98°C a las 08:00 y una 

máxima de 28.97°C a las 18:00 horas, fuera de la zona de confort. 

 

Gráfica 73. Temperatura promedio (°C), fachada sur, junio 2016 

 

 

Humedad relativa promedio (%) junio 2016 

 

 Para el mes de junio (ver tabla 39) la única fachada en obtener promedios fuera de la 

zona de confort fue la fachada oeste, presentados desde las 22:00 hasta las 07:00 horas. 
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 La fachada este (ver gráfica 74) permaneció durante todo el día dentro de la zona de 

confort. Registro una variación de 9.94% con promedio mínima de 55.55% de humedad 

relativa a las 11:00 y un promedio máximo de 65.49% a las 06:00 horas. 

 

Tabla 39. Humedad relativa promedio (%), junio 2016 

 
 

00:00 65.24 65.06 70.69 68.83
01:00 65.32 65.14 70.75 69.03
02:00 65.34 65.22 70.79 69.13
03:00 65.36 65.36 70.84 69.24
04:00 65.44 65.39 70.89 69.26
05:00 65.47 65.38 70.94 69.26
06:00 65.49 65.38 70.95 69.21
07:00 65.48 65.34 70.91 69.16
08:00 64.19 64.77 69.95 68.48
09:00 59.18 63.71 68.96 67.21
10:00 56.99 62.99 68.33 66.25
11:00 55.55 61.99 67.40 64.98
12:00 56.63 61.54 67.22 63.97
13:00 57.94 60.97 66.90 63.12
14:00 58.56 59.92 65.98 62.54
15:00 59.44 58.57 65.57 62.61
16:00 59.57 57.24 65.07 62.63
17:00 59.70 56.67 65.36 62.94
18:00 60.83 57.53 66.20 63.68
19:00 62.05 61.23 67.60 64.81
 20:00 63.33 63.08 69.07 66.40
21:00 63.93 63.84 69.97 67.41
22:00 64.58 64.37 70.43 68.16
23:00 64.94 64.78 70.52 68.51

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 58.33% 100.00%
b 0.00% 0.00% 41.67% 0.00%

(<) Zc* (>) Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2016 junio

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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 La fachada norte también permaneció dentro de la zona de confort durante todo el 

día, Registró una variación de 8.72%, con un registro mínimo de 56.67% a las 17:00 y un 

máximo con 65.39% a las 04:00 horas. 

 La fachada oeste promedio el 58.33% del día dentro de la zona de confort, mostro 

una variación de 5.89%, con un promedio mínimo de 65.07% a las 16:00 y un máximo de 

70.95% a las 06:00 horas. 

 La última fachada es la sur, también presento un 100% del día en zona de confort. 

Tuvo una variación de 6.72%, con un promedio mínimo de 62.54% a las 14:00 y un máximo 

de 69.26% a las 04:00 y a las 05:00 horas. 

 

Gráfica 74. Humedad relativa promedio (%), julio 2016 

 

 

 

Temperatura promedio (°C) julio 2016 

 

 El mes julio de 2016 (ver tabla 40) observamos un comportamiento similar al mes 

anterior (julio), de la misma manera, las cuatro orientaciones presentan periodos de 

temperatura promedio por encima de la zona de confort. 
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Tabla 40. Temperatura promedio (°C), julio 2016 

 
Fuente: elaboración propia 

  

 La fachada este (ver gráfica 75), el menor promedio del día dentro de la zona de 

confort, que fue de 8 horas (33.33% del día), desde las 02:00 hasta las 09:00 horas. Registró 

00:00 29.61 29.48 29.47 28.46
01:00 29.42 29.28 29.25 28.31
02:00 29.22 29.07 29.04 28.15
03:00 29.01 28.85 28.81 27.98
04:00 28.79 28.62 28.57 27.81
05:00 28.57 28.39 28.32 27.61
06:00 28.34 28.15 28.07 27.41
07:00 28.11 27.91 27.82 27.21
08:00 28.32 27.82 27.84 27.17
09:00 29.00 27.62 27.67 27.09
10:00 30.10 27.82 27.97 27.30
11:00 30.42 28.02 28.23 27.56
12:00 30.22 28.20 28.40 27.86
13:00 29.85 28.54 28.66 28.17
14:00 29.78 29.04 29.13 28.44
15:00 29.82 29.63 29.52 28.60
16:00 29.96 30.35 29.90 28.73
17:00 30.23 31.02 30.10 28.91
18:00 30.18 30.85 30.02 28.88
19:00 30.12 30.21 30.04 28.85
 20:00 30.15 30.10 30.09 28.92
21:00 30.03 29.92 29.94 28.78
22:00 29.91 29.79 29.81 28.69
23:00 29.75 29.63 29.64 28.58

24.26 24.12 24.09 23.83
29.26 29.12 29.09 28.83

a 33.33% 54.17% 50.00% 83.33%
b 66.67% 45.83% 50.00% 16.67%

(<) Zc* (>) Zc*

TEMPERATURA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona  de confort, según Andris Auliciems y Steven V. Szokolay, 1981)

2016 julio

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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una variación de 2.31°C, con una temperatura promedio mínima de 28.11°C a las 07:00 y 

una máxima de 30.42°C a las 11:00 horas. 

 

Gráfica 75. Temperatura promedio (°C), fachada este, julio 2016 

 
 

Gráfica 76. Temperatura promedio (°C), fachada norte, julio 2016 
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 La fachada norte (ver grafica 76) registro el 54.147% del día dentro de los rangos de 

confort, un periodo de 13 horas, esto fue de las 02:00 a las 14:00 horas. Registro una variación 

en la temperatura promedio de 3.40°C, con una mínima de 27.62°C a las 09:00 horas y una 

máxima de 31.02°C a las 17:00 horas. 

 La fachada oeste (ver gráfica 77) tuvo registros promedio dentro de la zona de confort 

durante la mitad del día. Tuvo una variación de 2.44°C con un promedio mínimo de 27.67°C 

a las 09:00 y una máxima de 30.10°C a las 17:00, fuera de la zona de confort. 

 La fachada sur (ver gráfica 78) tuvo registros dentro de la zona de confort del 83.33% 

del día, de 21:00 a 16:00 horas, fue la fachada con mejor comportamiento térmico de este 

mes. Tuvo una variación de 1.83°C, con un registro mínimo de 27.09°C a las 09:00 y un 

máximo de 28.92°C a las 20:00 horas. 

 

Gráfica 77. Temperatura promedio (°C), fachada oeste, julio 2016 
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Gráfica 78. Temperatura promedio (°C), fachada sur, julio 2016 

 

 

Humedad relativa promedio (%) junio 2016 

 

 Para el último periodo de análisis, tenemos al mes de julio (ver tabla 41), donde la 

única fachada en obtener un promedio de horas al día dentro de la zona de confort fue la 

fachada sur, con el 91.67% del día. 

 La fachada este permaneció con promedios dentro de la zona de confort durante todo 

el día, tuvo una variación de 10.12% de humedad relativa, con un valor mínimo de 51.61% 

a las 11:00 y un máximo de 61.72% entre las 01:00 y 02:00 horas. 

 Para la fachada norte también se mantuvo con registros dentro de la zona de confort 

durante todo el día, presento una variación de 8.98%, con un registro mínimo de 54.08% a 

las 17:00 y uno máximo de 63.06 entre las 03:00 y las 04:00 horas. 

 La fachada oeste presento un 75.00% del día en zona de confort, de las 04:00 a las 

21:00 horas. Tuvo una variación de 6.03%, y un registro mínimo de 64.18% a las 16:00 y un 

máximo de 70.21% a las 01:00 horas, fuera de la zona de confort. 
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Tabla 41. Humedad relativa promedio (%), julio 2016 

 
Fuente: elaboración propia 

  

 Por último, la fachada sur (ver gráfica 79) también se situó durante todo el día dentro 

de los rangos de confort. Tuvo una variación en sus registros de 7.87%, con un mínimo de 

57.60% a las 15:00 y un máximo de 65.48% a las 01:00 horas. 

 

00:00 61.63 62.74 70.20 65.42
01:00 61.72 62.98 70.21 65.48
02:00 61.72 63.03 70.16 65.44
03:00 61.67 63.06 70.10 65.27
04:00 61.60 63.06 69.98 65.10
05:00 61.48 63.02 69.93 64.92
06:00 61.43 62.98 69.81 64.70
07:00 61.42 62.95 69.65 64.49
08:00 60.01 62.43 68.66 63.84
09:00 56.58 61.55 67.79 62.68
10:00 53.46 60.58 67.23 61.77
11:00 51.61 59.28 66.10 60.10
12:00 52.44 58.92 65.97 59.17
13:00 53.64 58.12 65.74 58.19
14:00 54.21 56.92 64.89 57.74
15:00 54.74 55.87 64.39 57.60
16:00 55.20 54.77 64.18 58.37
17:00 55.12 54.08 64.50 59.25
18:00 56.29 55.25 65.85 60.54
19:00 57.38 58.25 67.12 62.00
 20:00 59.16 60.73 68.86 63.90
21:00 60.33 61.76 69.89 64.90
22:00 60.87 61.88 70.01 65.00
23:00 61.30 62.34 70.14 65.19

30.00 30.00 30.00 30.00
70.00 70.00 70.00 70.00

a 100.00% 100.00% 75.00% 91.67%
b 0.00% 0.00% 25.00% 8.33%

(<) Zc* (>) Zc*

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

Caso de estudio: Conjunto Habitacional "Los Prados", Oacalco, Morelos
Ubicación geográfica: 18° 55' 15.81" de latitud norte y 99° 02' 47.02" de longitud oeste (UTM 
NAD 27: 495,114.61 2'092,094.71); Altitud: 1,237 m.s.n.m.

AÑO MES HORA
FACHADA 
ESTE  (%)

FACHADA 
NORTE  (%)

FACHADA 
OESTE  (%)

FACHADA 
SUR  (%)

Horas del día dentro de la Zc*
Horas del día fuera de la Zc*

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

2016 julio

Zc*

Limite inferior de la Zc*
Limite superior de la Zc*
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Gráfica 79. Humedad relativa promedio (%), julio 2016 

 

 

Conclusiones 

 

 Después de hacer el análisis de los resultados obtenidos durante un año, en las cuatro 

fachadas se obtuvo que, la fachada con un mejor comportamiento termohigrométrico, fue la 

fachada norte, y la menos favorable encontramos a la fachada oeste. 

 Sin embargo, esta investigación nos muestra que no hay una orientación infalible, si 

no se utilizan los elementos pasivos de control solar adecuados, sobre todo, en periodos como 

el mes de febrero, donde se registraron promedios de temperatura por abajo y por arriba de 

la zona de confort, esto muestra una necesidad de análisis para estos prototipos de vivienda. 

  

 En la tabla 42, se muestra el resumen de los registros para temperatura promedio (°C) 

a lo largo del año de la toma de lecturas, desde agosto de 2015 hasta julio de 2016. 

 Podemos ver, por ejemplo, como aun la fachada con el mayor promedio de horas 

mensuales dentro de la zona de confort fue la fachada norte, aunque tiene meses en que el 

comportamiento desfavorable, como en los meses de enero, abril y mayo. 
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Tabla 42. Promedios de temperatura (°C) anuales 

 

 

 También observamos que el promedio de horas mensuales con mayor promedio de 

horas al mes fuera de la zona de confort fue la fachada oeste. 

 Para la humedad relativa (ver tabla 43) observamos en efecto similar a la tabla de 

resultados de temperatura promedio (°C), ya que misma fachada, la norte, genero el promedio 

de horas al mes dentro de la zona de confort. De la misma manera, la fachada oeste registro 

el promedio más grande de horas mensuales fuera de la zona de confort. 

  

a b a b a b a b

agosto 2 9 .17 % 7 0 .8 3 % 5 8 .3 3 % 4 1.6 7 % 5 0 .0 0 % 5 0 .0 0 % 5 0 .0 0 % 5 0 .0 0 %

septiembre 7 0 .8 3 % 2 9 .17 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 7 9 .17 % 2 0 .8 3 % 7 0 .8 3 % 2 9 .17 %

octubre 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 7 5 .0 0 % 2 5 .0 0 % 7 0 .8 3 % 2 9 .17 %

noviembre 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 7 9 .17 % 2 0 .8 3 % 5 8 .3 3 % 4 1.6 7 %

diciembre 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 8 7 .5 0 % 12 .5 0 % 7 5 .0 0 % 2 5 .0 0 %

enero 5 4 .17 % 4 5 .8 3 % 5 0 .0 0 % 5 0 .0 0 % 5 8 .3 3 % 4 1.6 7 % 6 6 .6 7 % 3 3 .3 3 %

febrero 9 5 .8 3 % 4 .17 % 9 1.6 7 % 8 .3 3 % 7 5 .0 0 % 2 5 .0 0 % 8 7 .5 0 % 12 .5 0 %

marzo 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 8 7 .5 0 % 12 .5 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

abril 3 7 .5 0 % 6 2 .5 0 % 16 .6 7 % 8 3 .3 3 % 5 0 .0 0 % 5 0 .0 0 % 5 8 .3 3 % 4 1.6 7 %

mayo 16 .6 7 % 8 3 .3 3 % 8 .3 3 % 9 1.6 7 % 8 .3 3 % 9 1.6 7 % 2 0 .8 3 % 7 9 .17 %

junio 3 3 .3 3 % 6 6 .6 7 % 5 4 .17 % 4 5 .8 3 % 5 4 .17 % 4 5 .8 3 % 8 3 .3 3 % 16 .6 7 %

julio 3 3 .3 3 % 6 6 .6 7 % 5 4 .17 % 4 5 .8 3 % 5 0 .0 0 % 5 0 .0 0 % 8 3 .3 3 % 16 .6 7 %

a
b

Zc*

* (Zona de confort, según Andris Auliciems  y Steven V. Szokolay, 1981)

fuera de la Zc*

2015

2016

PROMEDIOS DE TEMPERATURA (°C) ANUALES

FACHADA 
ESTE

FACHADA 
NORTE

FACHADA 
OESTE

FACHADA 
SUR

AÑO MES
promedios mensuales
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Tabla 43.Promedios de humedad relativa (%) anuales 

 

 

 Esta investigación tiene por objetivo hacer un señalamiento que sirva como apoyo a 

futuros trabajos ciuentificos, en busca de la calidad de vida de las personas que habitan este 

tipo de viviendas. 

 Si bien la industrialización de la vivienda ofrece muchos beneficios, tiende a tener 

deficiente en ciertos puntos de confort termohigrométrico. 

 

 

 

 

a b a b a b a b

agosto 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 4 5 .8 3 % 5 4 .17 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 2 5 .0 0 % 7 5 .0 0 %

septiembre 4 1.6 7 % 5 8 .3 3 % 9 5 .8 3 % 4 .17 % 2 0 .8 3 % 7 9 .17 % 2 0 .8 3 % 7 9 .17 %

octubre 3 7 .5 0 % 6 2 .5 0 % 4 5 .8 3 % 5 4 .17 % 5 8 .3 3 % 4 1.6 7 % 6 2 .5 0 % 3 7 .5 0 %

noviembre 4 1.6 7 % 5 8 .3 3 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 6 6 .6 7 % 3 3 .3 3 % 6 2 .5 0 % 3 7 .5 0 %

diciembre 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

enero 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

febrero 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 6 6 .6 7 % 3 3 .3 3 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

marzo 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 3 7 .5 0 % 6 2 .5 0 % 5 0 .0 0 % 5 0 .0 0 %

abril 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

mayo 9 5 .8 3 % 4 .17 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

junio 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 5 8 .3 3 % 4 1.6 7 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

julio 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 7 5 .0 0 % 2 5 .0 0 % 9 1.6 7 % 8 .3 3 %

a
b

* (Zona de confort, según Santiago Díaz y Raúl Oscar Barreneche, 2005)

PROMEDIOS DE HUMEDAD RELATIVA (%) ANUALES

AÑO MES

FACHADA 
ESTE  (C°)

FACHADA 
NORTE  (C°)

FACHADA 
OESTE  (C°)

FACHADA 
SUR  (C°)

promedios mensuales

2015

2016

Zc*

fuera de la Zc*
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Futuras investigaciones 

 

 Se recomienda profundizar en el diseño de la vivienda en serie, ya que no 

muestra ser favorable si se emplaza hacia cualquier orientación cardinal. 

 Se deberá buscar una forma de hacer a la vivienda más flexible y adaptable, 

contar con elementos que puedan ser intercambiados para que pueda 

funcionar de acuerdo con la orientación más conveniente dentro del proyecto 

de urbanización. 

 Buscar alternativas que puedan ser replicadas de la misma forma en que 

actualmente es producida la vivienda en serie, que puedan ser ejecutadas de 

manera eficiente y económica, para que eso no sea un impedimento para su 

implementación. 
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Glosario 

 

Vivienda de interés social: Para todos los efectos legales, se entiende por vivienda de 

interés social aquella cuyo valor, al término de su edificación, 

no exceda de la suma que resulte de multiplicar por diez el 

salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona que 

se trate (Congreso, 1984). 

Confort térmico: El confort térmico es el estado en que el mecanismo 

termorregulador del cuerpo no está sometido a ningún esfuerzo 

importante. Por lo tanto, el mantenimiento del equilibrio 

térmico interior debería prevenir subidas o bajadas indebidas 

de la temperatura corporal, y al mismo tiempo, ayuda a que las 

funciones fisiológicas prosigan con normalidad (Energy 

Research Group, et al., 2007, p. 43). 

Clima templado húmedo La temperatura máxima está por encima de los rangos de 

confort en la época de primavera y verano; la mínima por 

debajo. La oscilación térmica diaria entre 11°C y 13°C. La 

humedad relativa, media y máxima, por encima de los rangos 

de confort, con una precipitación pluvial por encima de los 

1000 mm anuales (Comisión Nacional de Fomento a la 

Vivienda, 2006, p. 39)  

Efecto invernadero Se produce cuando la atmosfera atrapa los rayos solares 

reflejando hacia la Tierra las radiaciones infrarrojas, 

ocasionando aumento de la temperatura media en el mundo 

(Guesnrie, 2003, p. 7) 

Salario mínimo Los nuevos salarios mínimos legales que regirán a partir del 

primero de enero de 2014 son los siguientes: área geográfica 
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“A”, 67.29 pesos diarios; área geográfica “B”, 63.77 pesos 

diarios (CONASAMI, 2012). 
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