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Resumen 

La urbanización ha modificado de manera drástica el entorno natural, a través de la 

sustitución de elementos naturales como la vegetación y las superficies permeables por 

elementos artificiales como los son los grandes volúmenes de edificaciones. Esto ha alterado 

el balance energético, acentuando los efectos del cambio climático y provocando el fenómeno 

de la isla de calor, el cual involucra cambios importantes en la temperatura y la humedad del 

entorno, afectando de manera directa el confort higrotérmico de las personas al interior y 

exterior de los espacios arquitectónicos en donde desarrollan diversas actividades.  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue el determinar la incidencia de la de 

vegetación presente en un patio, en la humedad relativa y temperatura del aire del ambiente 

interior de espacios arquitectónicos cercanos, los cuales son parte del factor higrotérmico y 

definen en gran parte el confort ambiental de las personas. 

Para encontrar la influencia de la vegetación en la humedad y temperatura se llevó a cabo 

una prueba de investigación que consistió en registros a cada hora de la humedad relativa y 

temperatura del aire de manera simultánea en dos patios, uno con presencia y otro con 

ausencia de vegetación, además de en un espacio arquitectónico contiguo a cada uno de los 

patios, con el fin de realizar un análisis comparativo de ambos casos. Por tanto, se colocó un 

termohigrómetro (datalogger) en cada una de las zonas por un periodo de 10 meses (febrero-

noviembre). 

Al finalizar los registros se encontró que en el patio con vegetación se registró en promedio 

2.16 % mayor de humedad relativa con respecto al patio sin vegetación, además esta situación 

recayó en la temperatura del aire debido a que fue en promedio 1.88 °C menor en el patio 

con vegetación. Los mismos efectos ocurrieron en los espacios arquitectónicos interiores, 

puesto que el espacio contiguo al patio con vegetación presento en promedio 2.02% mayor 

humedad relativa y 1.23 °C menor temperatura del aire que el espacio contiguo al patio sin 

vegetación. 

 

 

Palabras clave:  Vegetación, Factor higrotérmico, Patio, Ambiente higrotérmico interno. 
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Abstract 

Urbanization has drastically modified the natural environment by replacing natural elements 

such as vegetation and permeable surfaces with artificial elements such as large volumes of 

buildings. This has altered the energy balance, which emphasizes the climate change effects 

and causes the phenomenon of the heat island, which involves significant changes in the 

temperature and humidity of the environment, directly affecting the hygrothermal comfort of 

people indoors and out the architectural spaces where they carry out their activities. 

Therefore, the objective of this research was to determine the incidence of the vegetation 

located in a patio on the relative humidity and air temperature of the interior environment of 

nearby architectural spaces, which are part of the hygrothermal factor and largely define the 

environmental comfort of people. 

To find the influence of vegetation on humidity and temperature, a research test was carried 

out that consisted of hourly records of the relative humidity and air temperature 

simultaneously in two patios, one with presence and the other with an absence of vegetation, 

in addition to an architectural space adjacent to each of the courtyards, to carry out a 

comparative analysis of both cases. Therefore, a thermohygrometer (datalogger) was placed 

in each of the zones for a period of 10 months (February-November). 

At the end of the records, it was found that in the patio with vegetation there was an average 

2.16% higher relative humidity with respect to the patio without vegetation, in addition, this 

situation fell on the air temperature because it was on average 1.88 ° C lower in the greenery 

patio. The same effects occurred in the interior architectural spaces since the space adjacent 

to the patio with vegetation presented on average 2.02% higher relative humidity and 1.23 ° 

C lower air temperature than the space adjacent to the patio without vegetation. 

 

Keywords: Vegetation, Hygrothermal Factor, Patio, Internal Hygrothermal Environment.  
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Introducción 

Las ciudades son los asentamientos con mayor crecimiento poblacional ya que en ellas se 

concentran las actividades económicas, políticas y sociales. Esta concentración de 

actividades ha provocado un crecimiento desmedido, el cual ha modificado de manera 

drástica el entorno natural a través de la sustitución de elementos naturales por artificiales. 

La reducción de elementos como la vegetación y las superficies permeables han significado 

una alteración en el balance de energía de las zonas urbanas, puesto que suponen una mayor 

concentración de calor y menores fuentes de humedad en contraste a entornos rurales.  

Este es el caso de la Ciudad de México donde se tienen grandes concentraciones de 

volúmenes construidos y reducidas áreas con vegetación, puesto que muchas veces no se 

incluyen áreas con vegetación en los proyectos debido a que estos no son diseñados por 

profesionales o el área libre puede estar limitada a lo determinado por reglamento que puede 

ser insuficiente para la cantidad de usuarios. Aunado a esto, los materiales con que se 

construye suelen ser materiales impermeables que absorben y retienen el calor, impidiendo 

la infiltración del agua y acelerando la evaporación afectando así el ciclo del agua. Esta 

situación puede tener efectos en el ambiente higrotérmico que se forma al interior de distintos 

espacios arquitectónicos, afectando por consiguiente el confort ambiental de quienes habitan 

el espacio. 

Por lo tanto, se consideró necesario analizar en qué medida las áreas de vegetación presente 

en patios inciden en las condiciones higrotérmicas al interior de espacios arquitectónicos 

contiguos, pues si bien existen estudios que le atribuyen a la vegetación la generación de 

cambios favorables en los climas o microclimas de las ciudades, se desconoce los efectos de 

la vegetación a escalas menores, con áreas verdes limitadas. Además de que la mayoría de 

los estudios que se han realizado son para climas cálidos y secos, y no para climas templados 

que son los que predominan en la Ciudad de México. 

Por lo cual en esta investigación se buscó analizar los efectos de la vegetación presente en 

un patio, debido a que es en este tipo de espacios es donde se suele situar vegetación.  

Este trabajo comprende cuatro capítulos, en el primero se presentan los antecedentes 

históricos de los patios con vegetación en el mundo y en México, después se presentan los 

conceptos de las principales variables de la investigación.  
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El segundo capítulo comienza con las teorías científicas que sirvieron como base para la 

comprensión de los fenómenos que se desarrollan tanto al interior como al exterior de 

espacios arquitectónicos debido a la humedad y la temperatura, además de los que ocurren 

debido a la vegetación. Posteriormente, se mencionan algunos estudios relacionados con la 

presente investigación, además de las normas que se tomaron en cuenta para el desarrollo de 

la prueba y por último se menciona la posición teórica. 

El tercer capítulo comprende el proceso metodológico que se siguió para la realización del 

diseño de la prueba y la descripción de esta, la cual contiene todos los pasos que se siguieron 

para llevar a cabo la prueba. Después, se presenta la prueba piloto que sirvió para afinar 

detalles y por último se desarrolla lo concerniente a la prueba final. 

El cuarto capítulo consiste en los resultados de la prueba, con los datos simplificados para 

cada mes, su descripción y las medias mensuales de los meses que comprendidos en la prueba. 

Por último, se mencionan las conclusiones de la investigación, en la que se mencionan los 

resultados del análisis de la investigación. 

Hipótesis de investigación  

La vegetación de un patio modifica las condiciones higrotérmicas al interior de los espacios 

arquitectónicos contiguos a este. 

Variables independientes 

Vegetación:  

• Área foliar de la vegetación (m2) (cubre suelos, arbustos y árboles). 

• Tipo de vegetación (perene o caduca) (mensual). 

• Distancia de separación entre la vegetación y el espacio contiguo (metros). 

Variables dependientes 

Condiciones higrotérmicas: 

• Temperatura (ºC)  

• Humedad relativa (%) 
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Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Determinar las variaciones higrotérmicas en los espacios interiores debido a la presencia o 

ausencia de vegetación en las áreas contiguas exteriores. 

Objetivos particulares 

• Realizar registros simultáneos de humedad y temperatura en patios con presencia y 

ausencia de vegetación, así como al interior de los espacios inmediatos. 

• Hacer una comparativa de las condiciones higrotérmicas de los espacios donde se 

realizaron los registros. 

Efectos de la presencia y ausencia de la vegetación en zonas urbanas  

La vegetación presente en los ecosistemas lleva a cabo procesos en los que puede ingresar 

cierto porcentaje de humedad y disipar energía, lo que en adición a la sombra que proyecta, 

repercute en el ambiente, modificando así la temperatura y humedad de este, es decir sus 

condiciones higrotérmicas. Sin embargo, actualmente en las ciudades, que son los 

asentamientos urbanos con mayor número de ocupantes en el mundo, los procesos naturales 

antes mencionados se han reducido de forma drástica ya que la vegetación se ha sustituido 

por elementos artificiales, lo cual significa una alteración en los ciclos de energía y agua por 

lo que los ambientes que se perciben en las ciudades son poco confortables en términos 

higrotérmicos. 

Los elementos artificiales antes mencionados son en su mayoría edificaciones. Las cuales 

forman un porcentaje importante de volúmenes constituido de materiales impermeables que 

absorben y retienen energía. En la mayoría de las edificaciones la vegetación que puede ser 

incluida en los proyectos, con el fin de cumplir con el reglamento de construcción de la 

ciudad o con fines estéticos sin relacionarlos con las condiciones higrotérmicas que se 

generaran dentro y fuera del conjunto.  

Debido a lo anterior referente a los espacios arquitectónicos presentes en las ciudades, es 

necesario analizar el grado de incidencia de las áreas de vegetación presente en patios, en las 

condiciones higrotérmicas interiores de espacios arquitectónicos contiguos. 
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Relación de la vegetación con el ambiente higrotérmico de espacios arquitectónicos 

interiores  

A consecuencia de que existen limitadas áreas con vegetación en la ciudad, se considera al 

patio como un espacio óptimo para conocer los efectos de la vegetación en espacios 

arquitectónicos interiores, puesto que es en los patios donde se suele encontrar cierto 

volumen de vegetación y ya que el patio sirve en muchos casos como un espacio articular 

que liga los diferentes espacios de que se compone un conjunto arquitectónico, se entiende 

que la vegetación en este puede tener poca proximidad a los distintos espacios interiores. Por 

tanto, el cuestionamiento principal de esta investigación fue si el volumen de vegetación en 

un patio altera de manera importante el ambiente higrotérmico al interior de los espacios 

contiguos. 

Lo anterior sugiere una relación cuantitativa entre el ambiente higrotérmico del patio respecto 

del interior de su espacio contiguo, es decir, las diferencias en la humedad y temperatura que 

se presentan en dichos espacios. Por tal motivo, para contestar al cuestionamiento planteado 

se buscó conocer las diferencias entre los ambientes higrotérmicos interiores de un espacio 

contiguo a un patio con vegetación, con otro que careciera de este elemento en el patio. 

La pérdida de vegetación frente a la urbanización y sus efectos en las condiciones 

higrotérmicas de la Ciudad de México y sus habitantes 

La urbanización en México ha avanzado de forma ininterrumpida desde 1900, creciendo con 

distintas intensidades durante tres grandes periodos (1900-1940, 1940-1980 y 1980-2005) 

como resultado del desarrollo económico del país; esto ha significado para el territorio un 

cambio drástico en su paisaje, puesto que las ciudades han pasado de tener un entorno natural 

a presentar grandes volúmenes de edificaciones y asfalto. Esta situación se observa en las 

distintas ciudades establecidas en todo el país, pero sobre todo en la Ciudad de México, ya 

que presenta una densidad elevada de población (Garza y Schteingart, 2010). 

En 2009, año en el que se realizó la última contabilización de la cubierta vegetal en la ciudad, 

el nivel general de vegetación (árboles, arbustos y pastos) en la Ciudad de México fue de 

18.5% de la superficie urbana de la ciudad, concentrada en 7 de las 16 demarcaciones 

territoriales con las que cuenta la ciudad (PAOT, 2010). Esta situación se ha acentuado con 
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el paso del tiempo, pues de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Habitat, 2018) la superficie urbana ha crecido a un ritmo 

tres veces superior (3.3%), pasando de una superficie de 61,820.37 hectáreas a 235,267.873 

hectáreas entre 1980 a 2017, lo que supone una reducción en el área de vegetación cada vez 

mayor. Esto ha llevado a un cambio sustancial en el clima, puesto que las temperaturas se 

han elevado y la humedad relativa a bajado en comparación a las percibidas en entornos 

rurales.  

Según Barradas (2013) la reducción de vegetación y proliferación de la mancha urbana ha 

dado paso al fenómeno denominado isla de calor urbana (ICU), que se caracteriza por el 

incremento de temperatura en el área urbana a diferencia del área rural; en la Ciudad de 

México esta diferencia es de 3 a 5 °C pudiendo llegar hasta los 10 °C con respecto a zonas 

rurales. Asimismo las diferencias de humedad relativa entre el área urbana y el área rural son 

sustanciales,  puesto que en 2016 las zonas en la periferia urbana registraron el mayor 

promedio anual en Septiembre, el cual fue de 68% de humedad relativa, mientras que en las 

estaciones dentro de la Ciudad de México y su área Metropolitana el promedio que se registró 

fue de 57%  de humedad relativa (SEDEMA, 2017). 

Estas situaciones pueden intensificar o marcar de manera más notoria los efectos del cambio 

climático y los golpes u ondas de calor. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático  (INECC, 2018) el país se ha vuelto más cálido desde la década 

de 1960, las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0. 85º C y las temperaturas 

invernales 1.3ºC, además se ha reducido la cantidad de días más frescos y han aumentado las 

noches cálidas. 

Estos aumentos de temperatura y reducciones de humedad pueden afectar el índice de confort 

higrotérmico del ser humano, con lo que la gente puede experimentar estrés por calor, daños 

respiratorios y otros daños en su salud, lo que en consecuencia puede provocar un aumento 

en el consumo de energía para el enfriamiento de los espacios o el abandono de estos en casos 

extremos.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018) tan solo las viviendas 

representan un porcentaje importante de consumo de climatización por medios artificiales, 

puesto que el 45% de las viviendas particulares habitadas ubicadas en localidades urbanas, 
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utilizan ventiladores y poco más de 7 millones tienen equipos de aire acondicionado. Por otra 

parte, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE (2016) menciona 

que en la zona climática templada a la que pertenece la mayor parte del territorio de la Ciudad 

de México la presencia de equipos de acondicionamiento de aire y ventiladores en vivienda 

social es de 3% (115,676 viviendas) y de 14.4% (1,991,453 viviendas) respectivamente de 

un total de 30,622,579 viviendas en el clima templado.  

Por lo tanto, se analizó en qué medida las áreas de vegetación presente en un patio, inciden 

en las condiciones higrotérmicas dentro de espacios arquitectónicos contiguos a estos, pues 

si bien existen estudios que le atribuyen a la vegetación la generación de cambios favorables 

en los climas o microclimas de las ciudades, se desconoce los efectos de la vegetación a 

escalas menores, con áreas verdes limitadas. Además de que la mayoría de los estudios que 

se han realizado son para climas cálidos y secos, y no para climas templados que son los que 

predominan en la Ciudad de México. 

Es así como, con este trabajo de investigación se buscó proveer información a arquitectos y 

otros profesionales que intervengan en el desarrollo de cualquier edificación, sobre los 

aportes de la vegetación presente en patios, en las condiciones higrotérmicas al interior de 

los espacios arquitectónicos contiguos para que en proyectos futuros se diseñe tomando en 

cuenta a los elementos naturales como la vegetación como sistema pasivo de climatización 

para proveer un ambiente confortable, que se traducirá en menor consumo de energía. 

Asimismo, el contar con confort higrotérmico ayuda a los usuarios a reducir sus gastos en 

energía eléctrica. 

Las áreas verdes en los espacios arquitectónicos de la ciudad y el ambiente higrotérmico 

percibido  

Al transitar por la Ciudad de México se ha notado que hay poco protagonismo de las áreas 

verdes tanto en la vía pública como en los distintos espacios arquitectónicos, puesto que las 

áreas verdes incluidas en muchos proyectos son reducidas o nulas. Es así como se pueden 

observar distintos espacios como escuelas, unidades habitacionales, edificios públicos, etc. 

en las que se encuentran grandes volúmenes construidos y espacios con vegetación 

esparcidos alrededor de estos o concentraciones puntuales, los cuales en relación con el 

volumen construidos son menores. Por otro lado, existen grandes extensiones de terreno a lo 
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largo de la ciudad con edificaciones con usos habitacionales las cuales en su mayoría son 

realizadas por autoconstrucción, en estas se suele tener preferencia por aumentar o tener 

mayor volumen construido y no se incluyen espacios libres como lo son los patios en los que 

se pueda incluir vegetación.  

Además, se ha notado que, en la temporada de calor el encontrarse en espacios exteriores de 

la ciudad puede ser incomodo y poco confortable debido principalmente a la alta exposición 

a la radiación solar. Sin embargo, también se ha percibido que el estar en espacios interiores 

no garantiza una sensación de bienestar, puesto que la intensidad de las temperaturas no logra 

disiparse al interior del espacio impidiendo su enfriamiento.  

Lo contrario a sucedido al visitar edificaciones con vegetación, puesto que tanto en su 

exterior como en su interior se han percibido ciertas diferencias que los distinguen en el 

ambiente higrotérmico de otros espacios que no cuentan con vegetación, debido a que se ha 

advertido una sensación de frescura en comparación con lo que se experimenta por ejemplo 

en la vía pública. Por lo tanto, se considera que debido a la presencia de vegetación los 

factores higrotérmicos (temperatura y humedad) pueden variar e incidir con mayor intensidad 

en el interior de los espacios arquitectónicos contiguos, al contrario de otros espacios que no 

están próximos a vegetación. 

A pesar de que los ejemplos dados se tratan de espacios interiores y exteriores donde la única 

diferencia radica en la presencia y ausencia de vegetación, se han percibido discrepancias 

importantes en sus condiciones higrotérmicas, por lo que en primera instancia se supone que 

la presencia de vegetación incide de manera importante en su comportamiento. 
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Capítulo 1. El clima, la vegetación y el contexto urbano  

En este capítulo se presentan los antecedentes históricos de los patios con vegetación, además 

de los conceptos de las principales variables de la investigación.  

Se inicia con los antecedentes de los patios lo que nos permitirá conocer las causas principales 

de su concepción, su configuración, su funcionalidad, los sitios en que tuvieron mayor auge, 

además del uso de la vegetación como uno de sus elementos principales, esto partiendo de la 

antigüedad hasta nuestros tiempos. 

Seguidamente, se mencionan los conceptos que componen a las variables que intervienen en 

la hipótesis. Se presentan cada uno de los conceptos, función, y clasificación según sea el 

caso, esto con el fin de desarrollar un estudio completo de las variables que intervienen en la 

hipótesis. 

Los patios con vegetación a través de la historia  

El patio ha sido usado desde la antigüedad en diferentes partes del mundo como un espacio 

a partir del cual se configuran y distribuyen los espacios de distintos tipos de conjuntos 

arquitectónicos. Este espacio fue utilizado en principio como protección para aislar el lugar 

de amenazas externas, más tarde fue concebido como un arquetipo base para la configuración 

de distintos espacios, entre los que se destacó la vivienda, esto especialmente en climas 

cálidos y secos, puesto que sirvió para el control de diferentes elementos climáticos como la 

luz solar, el viento, etc. Asimismo, por tratarse de un espacio desde el que partió la 

composición de los espacios que conformaron un conjunto arquitectónico, el patio sirvió 

como entrada y/o circulación (Brian et al., 2006). 

El patio fue un elemento que aseguraba el contacto con la naturaleza, por ser un espacio a 

cielo abierto, que incluía en la mayoría de los casos un árbol o una fuente. 

A continuación, se mencionan los casos importantes en los que este espacio fue incluido, así 

como sus usos y características fundamentales, además de mencionar como era la 

incorporación de la vegetación como uno de sus elementos principales, lo que es de 

importancia ya que ese elemento es clave para el desarrollo de esta investigación.  
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1.1 Los patios con vegetación en el mundo 

• Época antigua  

Mesopotamia 

Según Brian et al.(2006) la casa patio tuvo una presencia importante desde la antigüedad por 

las diversas funciones que desempeñaba en la arquitectura doméstica, las cuales eran de 

carácter social, religioso, climático, etc. Estas funciones, variaban entre las regiones que 

comprendía el territorio Mesopotámico, sin embargo, algunas eran referenciales para este 

tipo de espacios, como las de delimitación, unificación, circulación. Asimismo, estaban las 

que tenían que ver con control climático como proporcionar un ambiente fresco y ventilación. 

Cada una de las funciones se incorporaban según los requerimientos sociales, físicos y 

climáticos de las zonas donde se emplazaba la vivienda. Siendo estos últimos una gran 

influencia en el diseño, pues se incorporaban o se omitían elementos según las zonas 

climáticas, por ejemplo, en la región más fría en el norte de Irán, el patio servía como 

delimitante de la vivienda, pues la rodeaba y no tenía funciones de control climático. Al 

contrario, en las zona cálida- húmeda en el sur de Irán, partes de Irak y Arabia Saudita, la 

función principal del patio era la de enfriamiento y circulación de aire, mediante la 

canalización de los vientos fríos por aberturas en paredes y a través del patio, como 

herramienta de control térmico en verano (Brian et al., 2006). 

Otros aspectos influenciados directamente por el ambiente climático eran la orientación, el 

acomodo de los espacios, y la ocupación estacional de estos según la época del año, con lo 

cual se buscaba obtener el mayor estado de confort.  

En la zona cálida-árida (Irán, Iraq, Kuwait y Saudí arabia), donde predomina la humedad 

relativa baja, altas temperaturas en verano, bajas temperaturas en invierno, con un rango de 

diferencia bastante marcado entre estaciones y entre el ambiente diurno y nocturno, se llevaba 

a cabo la ocupación estacional entre las habitaciones en los diferentes lados del patio. En 

invierno se ocupaban los espacios con menos aberturas, que solían ser los que se ubicaban 

en las esquinas, en el día se podía hacer uso de habitaciones de mayores dimensiones y 

abiertas orientadas al sur del patio. En el caso de la orientación, esta solía ser noreste y 

suroeste en la zona climática antes mencionada, lo que permitió que las habitaciones de 

invierno (noreste) recibieran sol y las habitaciones de verano (suroeste) estuvieran a la 
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sombra. Aunque el acomodo estacional era un patrón ocupacional común, había casos 

excepcionales, donde no había espacios destinados a invierno o verano (Brian et al., 2006).  

Figura 1. Movimiento estacional horizontal en una casa árabe tradicional. 

 

Fuente: basado en Ragette (2003).  

El patio fue evolucionando hasta convertirse en un pequeño jardín, el cual era un espacio 

privado el cual era rodeado por los diferentes espacios que conformaban la vivienda, donde 

la vegetación y el estanque proveían de un ambiente fresco (Brian et al., 2006). 

Es evidente que, en el caso de climas extremos es indispensable tener en cuenta el clima que 

se presenta en el sitio, ya que de esto depende el bienestar de los ocupantes y el desarrollo de 

las comunidades. En el caso del medio oriente, como se mencionó anteriormente, el patio 

tuvo una gran aportación y era elemento clave en el diseño de las casas, ya que mediante este 

y otros elementos (materiales, ventanas, distribución, etc.) se lograba mitigar los efectos del 

clima sobre la vivienda, proveyendo de confort y habitabilidad a los espacios, y aunque su 

orientación y ubicación variaban entre regiones, las diferencias no eran tan drásticas y su 

función casi siempre era la misma a excepción de ciertos lugares donde se tenían menores 

temperaturas.  
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China 

De acuerdo con Khalili (2012) en China el patio ha sido incluido en su arquitectura desde 

hace más de 5000 años como un elemento unificador, ejemplo de esto era la vivienda puesto 

que no se trataba de un elemento aislado sino de un conjunto de al menos cuatro viviendas 

que ocupaban las distintas generaciones que componían una familia, por esta razón, el patio 

era conocido como patio cuatro en uno. Su acomodo era de forma estricta en forma de cuadro 

o rectángulo en torno al patio con las viviendas alineadas en los cuatro puntos cardinales 

entorno al patio y la adición de nuevas viviendas se hacía detrás de las principales o en otros 

casos se establecían múltiples patios, ya que se buscaba contar con espacios privados, en este 

caso se dividían en patios internos y externos, los internos destinados a familiares y amigos 

y los externos para recibimiento de extraños, conjuntamente, se establecía un jardín y fuente 

de agua. La vivienda principal se encontraba al final del patio (norte), con posición sur para 

obtener ganancias de calor. 

Figura 2. Vivienda con patio cuatro en uno (Siheyuan). 

 

Fuente: basado en Knapp, Spence y Ong (2006). 

En esta civilización, el patio al igual que en medio oriente fue usado como medio de 

organización, como vínculo con el exterior, y sistema de enfriamiento. Aquí también se 

puede observar un sistema que, si bien no era rotativo como en medio oriente, si posicionaba 
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las habitaciones según una jerarquía, donde la habitación principal estaba situada con la 

orientación más favorecedora, para ganancias de calor o enfriamiento según lo requerido en 

el cambio de estaciones. Por lo que se entiende que la orientación y la vegetación eran 

indispensables, para proveer confort a los habitantes principales. 

• Época clásica 

Grecia 

En la época clásica la configuración tipo para la mayoría de las viviendas era aquella en la 

que sus habitaciones se disponían en torno a un patio que servía como medio de contacto con 

el ambiente exterior, por el cual entraba la luz y circulaba el aire. 

Su importancia radicaba en que era un espacio servía como un espacio social para los 

ocupantes, ofrecía privacidad ante el exterior y seguridad. Además, servía de comunicación 

con los demás espacios ya que todas las habitaciones eran construidas a su alrededor, por lo 

que ofrecía luz y ventilación a estas. Estaba orientado en la parte sur, con lo que se aseguraba 

la mayor exposición al sol, protección de los vientos en invierno y sombra en verano. 

Otra característica destacable era la presencia de agua, pues los patios solían tener sus propios 

pozos para el almacenamiento de agua y sistemas de drenaje. En el siglo IV a. C. se agregó 

el uso de cisternas para la recolección de agua de lluvia (Kalostanou, 2016). 

Figura 3. Casa de priene. 

 

Fuente: Capitel (2005) 
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Posteriormente en este mismo periodo surgió un nuevo tipo de casa en las que se incluía uno 

o más patios, esto para acentuar la separación social, además de destacar 

 a la casa como un símbolo de riqueza y estatus social, debido a que esta distribución denotaba 

un mayor poder económico. En este tipo de casa al igual que en la de un patio las habitaciones 

estaban dispuestas alrededor del patio, la diferencia radicaba en que un patio era para uso 

doméstico y otro era de uso social, es así como, una parte de la casa comprendía un patio, 

habitaciones lujosas y peristilo, mientras que la otra era más modesta con patio y habitaciones 

sencillas (Rawson, 2010). 

En Grecia al igual que en las comunidades de Medio oriente mencionadas anteriormente, el 

patio era parte principal y regia el acomodo de los demás espacios, se tomaba en cuenta la 

orientación de este para que tuviera mayor efectividad en la disminución o ganancias de los 

elementos climáticos, por lo que se puede decir que tuvo características y funciones similares. 

No obstante, no se menciona el uso de vegetación, a pesar de esto por la mención de presencia 

de agua se entiende que el patio proveía humedad al igual que en las casas de Medio oriente.  

• Edad media y renacimiento 

Con la caída del imperio Romano la casa patio tuvo un periodo de decadencia, sin embargo, 

fue incluida nuevamente en la edad media en Italia en la arquitectura religiosa en claustros y 

en algunas viviendas (Taleghani, 2014). Esta vez el patio concebido como claustro, el cual 

sirvió de entrada principal de las iglesias, usado también como un lugar de reunión rodeado 

de columnas, sin techumbre y con una fuente. Según Ramallo Asensio (2010) mediante este 

se distribuían distintos espacios puesto que se disponían a su alrededor y su configuración 

era la de un patio de forma cuadrada o rectangular rodeado por galerías porticadas 

comunicadas por medio de arcos. 

Por otro lado, de acuerdo con Tejela Juez y De Arteaga Garrido (2009) en los claustros se 

incorporó el jardín como elemento articulador, el cual era un espacio abierto que incluía una 

canalización de agua que partía del centro y se dirigía en cuatro direcciones, donde se 

plantaban distintas especies de plantas como: hortalizas, flores, árboles frutales, plantas 

medicinales, etc. Igualmente, los castillos medievales tenían un espacio destinado al jardín, 

no obstante, en estos casos eran espacios cercados cubiertos con pérgolas, en los cuales se 

situaban árboles frutales. 
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Figura 4. Claustro medieval. 

 

Fuente: basado en socialesarcas2.blogspot.com/ (2020) 

• Siglo XX 

Conforme a Macintosh (1973) la casa patio para este siglo tuvo una evolución en su 

configuración, adaptándose a las situaciones económicas y sociales que se presentaron en 

este siglo, puesto a que se diseñó para familias pequeñas con el fin de proveerles de un 

ambiente más confortable en comparación a épocas pasadas. Se desarrollo principalmente al 

norte de Europa con remembranza a la casa con atrio de la antigua Roma, en Estados Unidos 

y en Latinoamérica la casa patio fue diseñada tomando como modelo las casas patio de 

España de la época colonial.  

Europa  

En el norte de Europa la casa con atrio que, aunque tuvo como modelo a la de la antigua 

Roma, difirió de esta en muchos aspectos. Generalmente los atrios eran espacios centrales 

abiertos de forma cuadrada rodeados por arcadas con una fuente al centro, por el contrario, 

las casas atrio modernas tuvieron una composición simétrica más simple, debido a que las 

dimensiones que se disponía eran reducidas por lo que se optaba por no ocupar los cuatro 

lados del patio o reducir el espacio del patio (Macintosh, 1973). 

https://socialesarcas2.blogspot.com/
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Figura 5. Casa atrio en Lake Lyngby, Suecia 1960. 

 

Fuente: Macintosh (1973) 

Alemania  

Por otro lado, en la república de Weimar se comenzó a desarrollar casas patio en masa 

buscando proveer de vivienda a la clase trabajadora dando prioridad a la funcionalidad, es 

así como los patios se diseñan para dar privacidad a los espacios y facilitar las labores del 

hogar. Ejemplo de este tipo de vivienda es la casa en L diseñada por el arquitecto alemán 

Hugo Häring, la cual se trataba de un volumen orientado al sur con un porche abierto en un 

extremo del patio que al empatar las dos techumbres formaban una L, un muro separaba el 

camino del jardín dando privacidad a la vivienda (Macintosh, 1973). 
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Figura 6. Casa en L, Hugo Häring, 1928. 

 

Fuente: Macintosh (1973) 

Francia  

Otro ejemplo de la casa patio en L fue diseñado por Le Corbusier en el proyecto llamando 

“inmuebles-villa”, el cual se trataba de un conjunto de casas tipo patio de dos plantas 

organizadas en forma de L con dos crujías (acomodo que semejaría a la configuración 

mínima clásica para la casa patio).  Estas viviendas al igual que las mencionadas 

anteriormente eran de residencia colectiva y fueron pensadas para crecer tanto en altura como 

en longitud, de aquí que cuenten con un tercer cierre correspondiente a la colindancia y se 

suprime el cuarto cierre propio del diseño clásico, puesto que el patio sea visible a pesar del 

crecimiento vertical que se da. Como resultado se tuvo un patio con jardín interior, el cual 

no se llevó a cabo, pero fue trasladado a otros proyectos (Capitel, 2005). 
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Figura 7. Inmueble-Villa de Le Corbusier, 1922. 

 

Fuente: Tresiyo, 2012. 

Es importante destacar que los patios tuvieron distintas características según el clima de 

donde se emplazaron, es así como en ambientes cálidos y secos se buscaba evitar el paso de 

los rayos solares con el uso de paredes altas, aleros, follaje y fuentes; por otro lado, en zonas 

cálidas y húmedas el patio era usado con el propósito de ventilar los espacios, por último, en 

los climas fríos, el patio permitía el paso de la luz (Macintosh, 1973). 

1.2 Los patios con vegetación en México  

• Época prehispánica  

En México desde la época prehispánica el uso de vegetación y otros elementos naturales era 

común para las civilizaciones emplazadas en este territorio, debido a la gran variedad de 

climas y por ende de diversidad en flora y fauna. Este uso se dio sobre todo en jardines, de 

los cuales los más importantes fueron parte de espacios de recreo para la nobleza. Estos 

jardines estaban conformados por gran cantidad de árboles, plantas medicinales y exóticas, 

manantiales, ríos, arroyos y animales exóticos. Algunos ejemplos de estos jardines son los 

de Oaxtepec. Tetzcutzingo y Chapultepec (Cabeza, 2000):  
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 En Oaxtepec (estado de Morelos) de clima cálido con tendencias a templado se situó 

un jardín cerca de distintas fuentes de agua (ríos y arroyos) compuesto de plantas 

medicinales y exóticas. 

 En Tetzcutzingo (estado de Texcoco) el jardín contaba con acueductos y canales que 

proveían de agua a fuentes, estanques y baños. En el jardín se situaban flores, plantas 

medicinales y arboles exceptuando los frutales, además en ellos se incluían animales 

de distintas clases. 

 En el jardín de Chapultepec (Cuenca del Valle de México) se incluyeron arboles de 

distintos lugares y se adaptaron a las condiciones climáticas del lugar, posteriormente 

se percibió como un bosque, al igual que los anteriores comprendía distintos 

manantiales y acequias. 

• El virreinato 

A partir de la conquista surgieron cambios en la concepción de los espacios, como 

consecuencia de la conjunción de la cultura indígena y la hispánica, puesto que esta última 

al contrario de la indígena (que buscaba la integración con el medio circundante) priorizaba 

la privacidad a través del aislamiento del exterior, esto por las influencias que tenia de las 

culturas de medio oriente y occidente (Cabeza, 2000).  

Es así como, se introdujo el uso de nuevos espacios, uno de ellos fue el jardín ornamental, el 

cual denotaba su influencia islámica a través del uso de elementos como: fuentes, estanques, 

árboles frutales, especies aromáticas, etc. 

Por otra parte, surgió el patio con el fin de proveer de luz natural y ventilación a los espacios 

y que se convirtió en una característica notable en la residencia colonial (en el ámbito urbano) 

y posteriormente en las haciendas (en el ámbito rural). Este consistía en su mayoría de 

superficies pavimentadas con escasa vegetación, ejemplo de esto son los “Patios de los 

Naranjos”, los cuales contaban con tan solo cuatro arboles de naranjo ubicados en cada uno 

de los cuadrantes de su traza en forma de cruz y una fuente central. Con el paso del tiempo 

se emplearon mayor variedad y cantidad de plantas en la residencia colonial, de las cuales, 

algunas estaban en el patio cultivadas en macetas y otra gran parte que constaba mayormente 

de árboles frutales y plantas medicinales se disponía en la huerta, que era un espacio amplio 

ubicado en la parte posterior de la edificación (Cabeza, 2000).  
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Si bien en este periodo, se reduce drásticamente el volumen de vegetación usado en los 

espacios, y se prioriza la privacidad mediante el aislamiento de las edificaciones con su 

entorno, se buscaba el confort para los habitantes al interior, es por esto que esta época es 

muy importante porque nos muestra algunos de los espacios que se añadieron a las 

residencias urbanas para lograr un ambiente agradable al interior que aunque no se comparan 

con los existentes en la época prehispánica, tenían un sentido responsable para con las 

necesidades de sus habitantes, lo que es notable ya que con el paso del tiempo se va perdiendo 

ese sentido. 

• Siglo XVIII al XIX 

Este periodo, fue el resultado de la comprensión de varios estilos de origen europeo dando 

como resultados un estilo ecléctico. Se tuvo una fuerte inclinación hacia el uso de elementos 

y formas naturales, por lo que se prioriza el uso de jardines y se sustituye el patio por el 

vestíbulo. Los jardines son ubicados en la parte frontal y posterior de las residencias, 

asimismo se usan arcadas para plantas trepadoras, además de otros elementos como capillas, 

quioscos, estanques (Cabeza, 2000).  

Figura 8. Ubicación de la vegetación al frente de la edificación. 

 

Fuente: sic.cultura.gob.mx (2020) 

https://sic.cultura.gob.mx/
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Después el siglo XIX se distinguió por el uso de casas de descanso, en estas tanto la presencia 

de vegetación como la de agua (contenida en fuentes, estanques, lagos, etc.) fueron vitales, 

todo con diseño renacentista semejante a las residencias europeas. A continuación, se hizo 

énfasis en cambiar los espacios públicos, donde se introdujeron varios tipos de vegetación 

provenientes del extranjero, entre ellas están: el árbol trueno (Asia), el sicomoro (Egipto), el 

ciprés italiano, la mora (África y Asia), el olmo (Europa), el fresno (Europa), las palmas 

canarias (Islas canarias), livistona (Asia) y kentia (Australia) (Cabeza, 2000). 

En este periodo se perseguía el ideal estético europeo, por lo tanto, el empleo de vegetación 

cumplía solo estándares de este tipo sin tomar en cuenta los climáticos como en el periodo 

anterior que, aunque de igual manera se establecieron espacios semejantes a otras culturas, 

esto se hizo en primer lugar con fines de ventilación y asoleamiento. Esta búsqueda de lo 

estético se hace notar aún más con la introducción de especies extranjeras, pues no se colocan 

las especies endémicas, las cuales serían las más apropiadas para cada entorno. Esta situación 

ha perdurado hasta nuestros días, ya que actualmente se coloca vegetación según los gustos 

de las personas en la mayoría de los casos y se desconoce sus propiedades y características 

principales, datos que podrían ayudar a mejorar el ambiente que se percibe sobre todo en las 

ciudades. 

Por otro lado, los cambios que se dieron en los espacios públicos, aunque fueron de la misma 

índole (enfocados a semejar espacios europeos) que, en las viviendas residenciales, fueron 

favorecedores para la ciudad ya que se conformaron espacios agradables para los ciudadanos, 

además de que algunos servirían como lugares proveedores de alimentos como en el caso de 

Xochimilco.  

• Siglo XX 

Durante este periodo el sistema de proyección clásico ya no fue un referente obligado, por lo 

que el sistema de ordenación en torno a patios perdió importancia frente a la expresión 

moderna, a pesar de esto fue un precedente que se mantuvo mediante el cambio que si bien 

no aumento su importancia si ayudo a su inclusión en algunos proyectos (Capitel, 2005).  

Según (Cabeza, 2000) en México se promovió el desarrollo del arte y arquitectura con 

carácter nacionalista, con el objetivo olvidar el estilo internacional y recuperar la identidad 

del país, esto mediante la integración de elementos regionales sobre todo en el diseño de 
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espacios y jardines. Lo anterior implico retomar un acomodo en el que se tuviera una relación 

estrecha con el entorno (evocando la arquitectura prehispánica), emplear materiales locales, 

técnicas artesanales y plantas nativas.  

A mediados del siglo XX la escuela de Luis Barragán se enfocó en esta recuperación de la 

esencia natural y cultural del país. En muchas de las obras de este arquitecto se emplean 

patios, vegetación endémica, fuentes y estanques, todo con inspiración del paisaje regional 

de donde había nacido. En general en sus diseños, se destacó el empleo de jardines, los cuales 

empleaba con el fin de emitir una sensación de aislamiento del entorno urbano, además de 

bienestar, integración con el medio ambiente. Ejemplo de esto es la (Cabeza, 2000).  

Figura 9. Jardín casa Ortega, Luis Barragán. 

 

Fuente: nucoyo.mx/la-primera-obra-luis-barragan (2020) 

1.3 Conceptos  

En este apartado se presentan los conceptos que sustentan la presente investigación, partiendo 

de las principales variables que inciden en el fenómeno a estudiar, así como los parámetros 

y unidades de medida que delimitan el tema.  

Se menciona en que consiste cada uno de los conceptos, su función y clasificación según sea 

el caso, esto con el fin de desarrollar un estudio completo de las variables que intervienen en 

la hipótesis. 
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• Vegetación en los patios 

La vegetación es un elemento producto de las condiciones físicas, químicas y biológicas 

propias del lugar donde se emplazan, por consiguiente, su configuración depende del sitio 

donde se sitúen, así como de los recursos disponibles en el (suelo, agua, luz, etc.). Se 

considera que la vegetación por tratarse de un ser vivo, expide elementos que se unen al 

ambiente, además de que por sus características físicas puede modificar la trayectoria de otros 

elementos ambientales. 

Por otra parte, en el campo de la arquitectura la vegetación ha sido usada en espacios 

arquitectónicos de diversos usos entre los cuales está el patio. Por consiguiente, es importante 

mencionar como la vegetación se distingue conforme a sus características, puesto que este 

elemento es parte de las variables que intervienen en la prueba de esta investigación. 

Según INFONAVIT (1989, p.24) por sus características morfológicas (altura, crecimiento y 

forma) se clasifica en árboles, arbustos y cubre suelos: 

 Árboles, medianos y altos: los árboles son plantas leñosas con un rango de altura de 

4.0 m de alto en adelante, con un tronco definido a partir del cual comienzan a 

ramificarse (González Medrano, 2004). 

 Arbustos bajos, medianos y altos: son plantas leñosas, de más de 0.5 m de altura y 

ramificadas desde la base (González Medrano, 2004).  

 Cubre suelos: es un conjunto de plantas que crean una capa uniforme (Barioglio, 2006) 

Por su tipo de follaje se distinguen en (INFONAVIT, 1989, p.24): 

 Caducifolias: pierden las hojas en invierno o temporada de sequía. 

 Perennifolias: permanecen verdes durante todo el año. 

 Semi-perenne: son plantas que pierden parcialmente el follaje. 

Por su tipo de tallo en (INFONAVIT, 1989, p.24): 

 Herbáceas: tallo suave y verde. 

 Leñosas: su nombre alude a su consistencia y se encuentran en color café con 

tonalidades del claro al oscuro. 
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• El patio en las edificaciones  

El patio es un elemento que ha estado presente en la arquitectura desde tiempos antiguos 

hasta la modernidad, ya que ha servido como base para la concepción de distintos espacios 

con usos diversos alrededor del mundo, volviéndose un sistema que guía la composición de 

estos. Tuvo su origen en territorios con climas cálidos y secos, con un uso que partió en la 

vivienda hasta otros más diversos; en su configuración se incluyó el uso de vegetación y 

fuentes o estanques de agua. 

Capitel (2005, p.6) define al patio como “un arquetipo sistemático y versátil, capaz de cobijar 

una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes”, aun cuando 

se trata de un espacio que adopto distintas formas según su uso, en cualquiera de sus 

aplicaciones se concibió como un espacio abierto, usado como guía para la distribución de 

los demás espacios en un conjunto arquitectónico.   

Por consiguiente, para el caso del presente estudio el patio se entiende como un espacio 

abierto delimitado por distintos volúmenes arquitectónicos, que al converger establece una 

relación entre ellos.  

• Espacio arquitectónico  

El espacio arquitectónico se trata de un área o zona intervenida por el hombre, la cual está 

delimitada por una serie de elementos que sirven para cercar o encerrar el sitio tanto de 

manera vertical (muros) como horizontal (techo), que en conjunto dan como resultado una 

envolvente que permite el alojamiento del ser humano, protegiéndolo de distintos factores 

climáticos, puesto que implica una interrupción en la interacción con el exterior. Claro está 

que no todos los espacios tendrán la misma configuración de cuatro planos delimitantes y un 

techo, pero esta es el principio base de lo que se puede entender como espacio arquitectónico. 

Asimismo, Von Meiss (1990, p.101) indica que:  

El espacio arquitectónico surge de la relación entre objetos limitantes como planos o 

superficies que por sí solos no tienen el carácter de objetos, sino que definen limites 

espaciales. Estos límites pueden marcar mayor o menor grado de énfasis dependiendo 

de la continuidad que denoten, puesto que, entre más interrupciones se presenten entre 

los planos o superficies, se hará más difícil para el observador establecer las 
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relaciones ellos entorpeciendo así la interpretación del espacio, sin embargo, no dejan 

de serlo. 

De modo que basta con que los planos verticales u horizontales tengan cierto grado de 

relación entre ellos para que se consideren como un espacio arquitectónico. 

Figura 10. Delimitación de un espacio. 

 

A fin de comprender los elementos que pueden componer un espacio arquitectónico, a 

continuación, se presenta en qué consisten los planos horizontales y los verticales. 

El plano horizontal es un elemento posicionado de forma extendida en una superficie, tiende 

a ser uniforme o estar a un mismo nivel en todos sus lados, puede ser usado como base, 

superficie o cubierta. Al ser empleado como cubierta, provoca un sentido de cierre o limite 

vertical que delimita la altura del espacio arquitectónico. 

Por otro lado, el plano vertical es un elemento alargado en sentido perpendicular a una 

superficie, tiende a ser usado en conjunto con otros planos de las mismas características para 
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circundar un área y así definir sus límites. También puede ser usado como elemento puntual 

o articulador. 

De acuerdo con Ching (2008) el campo visual del ser humano advierte con mayor facilidad 

las formas verticales que las horizontales, por lo tanto, juegan un papel importante al 

momento de definir un volumen espacial, sobre todo para quienes se encuentran al interior 

del espacio puesto que proporcionan una sensación de cerramiento. Aunado a esto, menciona 

que los elementos verticales dan soporte a la edificación además de impedir el paso directo 

de distintos elementos presentes en el entorno (aire, luz, ruido, etc.). 

Se consideran los conceptos anteriores ya que la edificación en la que se desarrollara la 

prueba tiene en su configuración los elementos delimitantes mencionados. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la concepción de espacio arquitectónico antes mencionada, 

para el presente trabajo se entenderá a un espacio arquitectónico como: un lugar con limites 

determinados por elementos materiales (verticales y horizontales) que sirven de resguardo 

para el ser humano ante los diferentes fenómenos climáticos y donde este realiza diferentes 

actividades. 

• El confort ambiental 

El confort según García y Fuentes (1985, p.82) es “el estado mental en el cual el hombre 

expresa satisfacción o bienestar fisio psicológico ante el medio ambiente que lo rodea”, 

refiriéndose a un estado determinado por factores propios del individuo así como por las 

condiciones ambientales. Por otro lado, para Fuentes (2004) se trata de un estado  de 

“percepción ambiental momentáneo”, que se presenta cuando el cuerpo de un individuo no 

requiere de la activación de algún mecanismo fisiológico (termorregulación, sudoración, etc.) 

en actividades sedentarias (aquellas que no requieren de grandes esfuerzos). Este factor es 

transitorio y subjetivo, ya que las condiciones ambientales que lo rigen varían constantemente, 

al igual que las condiciones fisiológicas y psicosociológicas de los seres humanos. 

En ambos casos se mencionan como factores determinantes a los propios del entorno, por 

ende, el entendimiento del confort se centra en los factores desarrollados en el entorno, 

debido a lo cual, la comprensión de esta condición conjunta el análisis de diferentes factores 
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que interactúan entre si directa e indirectamente, para así formar una percepción general de 

las condiciones que se desarrollan en los espacios que son habitados por el ser humano.  

Figura 11. Elementos climáticos que inciden en una edificación. 

 

Imagen: basado en ovacen.com (2020) 

Esta investigación se basa en estudiar los elementos que conforman al confort higrotérmico 

(humedad y temperatura), ya que estos aspectos influyen en gran medida la habitabilidad de 

un espacio ya sea exterior o interior además de que estos son decisivos para la supervivencia 

del ser humano puesto que están relacionados con los ciclos energéticos e hidrológicos. 

Asimismo, son estos los que presentan variaciones considerables en las ciudades por los 

grandes asentamientos humanos que en ellas se presentan.  

• Confort higrotérmico 

El confort higrotérmico está determinado por la sensación de bienestar que experimenta una 

persona en ciertas condiciones de temperatura y humedad del ambiente.  

 

 

https://ovacen.com/
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Figura 12. Elementos que definen el confort higrotérmico. 

 

Fuente: basado en hildebrandt.cl (2020) 

Según Aláman (1967, p.61) “el confort higrotérmico del hombre es muy estricto, pues solo 

se siente confortable cuando las temperaturas, humedades, velocidades de aire, etc., están en 

un margen relativamente amplio para una sola persona, pero muy estrecho para cuando se 

trate de un grupo elevado de sujetos”, esto porque el cuerpo humano al igual que la materia 

produce calor teniendo efectos en el intercambio térmico del entorno. En consecuencia, el 

rango de temperatura y humedad de referencia para confort higrotérmico cambia según el 

espacio arquitectónico del que se trate (vivienda, oficina, escuela, hospital, etc.), esto en 

función del número de ocupantes  y las actividades que se desarrollan en el espacio, puesto 

que cada actividad  requiere de distintos niveles de esfuerzo para el ser humano,  por lo cual 

se busca en cada caso conservar los rangos óptimos de humedad y temperatura, así como 

tener una distribución homogénea del calor o frio en la habitación tanto de forma vertical 

como horizontal (Fuentes Freixanet, 2004). Es así como el cuidar el equilibrio higrotérmico 

es un aspecto importante más aún en los espacios arquitectónicos donde las personas pasan 

la mayor parte del tiempo, pues si bien tienen un rango amplio en el cual el ser humano puede 
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desarrollarse, el estar fuera de esos rangos por tiempos prolongados puede repercutir de 

manera negativa en la salud de los ocupantes de un espacio. 

De acuerdo con lo mencionado, para el entendimiento del confort higrotérmico se requiere 

del estudio del comportamiento de la temperatura y la humedad. 

 Temperatura del aire 

Como se indicó anteriormente la temperatura es un indicador del nivel de calor interno de un 

sistema, el cual puede ser materia en cualquiera de sus fases (sólido, líquido y gaseoso). 

Como parte del análisis higrotérmico de un espacio arquitectónico la temperatura a conocer 

es la del aire. 

Según Mayorga Cervantes (2017) la temperatura del aire varía en función a distintos factores 

geográficos entre los cuales están: la latitud, altitud, movimiento de traslación de la tierra, 

continentalidad, tipo de suelo, etc. Asimismo, varia debido a la insolación del sitio, es decir 

al periodo de exposición al calor proveniente del sol, lo que da paso a la transmisión de calor 

por medio de los procesos de conducción, convección y radiación. 

Unidad de medida 

De acuerdo con Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2017) la temperatura en 

estudios meteorológicos es medida principalmente en grados Celsius (ºC), los cuales tienen 

una relación con la unidad kelvin (K) que es la unidad base de medición de la temperatura 

termodinámica equivalente a 1/273.16 conocida como punto triple del agua, debido a que a 

esta temperatura las tres fases del agua coexisten. 

 Humedad del aire 

La humedad es parte del ciclo hidrológico (evaporación, condensación y precipitación), 

puesto que el vapor de agua ingresa al aire por los procesos de evaporación de cuerpos de 

agua, suelos, vegetación, etc. y sale al ambiente en forma de condensación y/o precipitación 

liquida o sólida. 

Lstiburek y Carmody (1991, p.1) mencionan que el aire se compone de distintos gases entre 

los cuales está el vapor de agua (humedad), la cantidad de este vapor en el aire se entiende 

como humedad absoluta, que en otras palabras, es la relación entre la cantidad de vapor de 
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agua contenido en un volumen de aire seco. Asimismo, indican que la cantidad de vapor que 

el aire puede contener se da principalmente conforme a la temperatura del aire, puesto que 

entre mayor sea la temperatura del aire mayor es su capacidad de retener humedad. 

No obstante, para esta investigación se desarrollaron pruebas referentes a la humedad relativa, 

debido a que expresa el potencial de retención de vapor de agua del aire. 

Humedad relativa 

La humedad relativa es “la cantidad de humedad contenida en una unidad de aire en relación 

con la cantidad máxima de humedad que la unidad de aire puede contener a una temperatura 

específica” (Lstiburek y Carmody, 1991, p.1). Por lo cual, la humedad relativa se mide en 

porcentajes en una escala de 0 a 100%, donde el 100% es la máxima cantidad de humedad 

que el aire puede contener, refiriéndose así al estado de saturación del aire con humedad.  

Debido a que la humedad relativa está ligada directamente a la temperatura, ya que esta limita 

o aumenta la propiedad del aire de contener vapor, los rangos óptimos de humedad para 

espacios interiores varían según la estación del año sobre todo en verano e invierno por 

tratarse de estaciones contrastantes en las que se pueden presentar los niveles máximos o 

mínimos de temperatura del aire, estos rangos los ha establecido la Sociedad Americana de 

Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, 1992 citado en 

Jaakkola, 2006, p.48) como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Condiciones higrotérmicas recomendadas. 

Humedad relativa (%) Invierno 

Temperatura efectiva (°C) 

Verano 

Temperatura efectiva (°C) 

30 20.2 - 24.4 23.3 – 26.6 

40 20.2 - 24.1 23.3 – 26.3 

50 20.2 – 23.6 23.3 – 26.1 

60 20.2 – 23.3 23.3 – 25.5 

 

Por ende, se entiende la concordancia que debe existir entre estos dos elementos para que se 

genere un ambiente interior optimo en un espacio arquitectónico, puesto que sus 

comportamientos van ligados. 
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 Viento 

El viento es un factor que interviene en el factor higrotérmico, sin embargo, en esta 

investigación no se llevará a cabo ningún estudio acerca de este fenómeno, por lo tanto, solo 

será mencionado en este apartado de forma general. 

Conforme a García Chavez y Fuentes Freixanet (1985, p.21) “el viento es aire en movimiento, 

generado por las diferencias de presión y temperatura atmosféricas, que son causadas por un 

calentamiento no uniforme de la superficie terrestre”. Asimismo, establecen que las 

características que definen al viento son: dirección, velocidad, frecuencia y turbulencia; 

siendo los primeros tres determinados por mediciones de carácter cuantitativo, mientras que 

la última característica se interpreta de manera cualitativa, puesto a que se refiere a como se 

generan las corrientes de aire y la trayectoria que siguen.  

De estas, la dirección y la velocidad son datos que se vuelven decisivos cuando se busca 

conocer las características climatológicas de un sitio, por lo que estas son registradas por las 

estaciones climatológicas, con el fin de conocer la dirección predominante por la que el aire 

se desplaza y la rapidez a la que lo hace, esto en un tiempo y lugar determinados. La dirección 

se indica basándose en las direcciones de la rosa de los vientos y la velocidad se expresa 

mediante km/h (kilómetros por hora). 

Por otro lado, el movimiento del aire se da conforme a la superficie terrestre, de allí que en 

las ciudades el viento presente cambios en su dirección y velocidad debido a los distintos 

volúmenes, materiales, población, contaminación, entre otros elementos urbanos. Todo esto 

tiene efectos en el ciclo energético y por ende en el flujo del aire (García Chavez y Fuentes 

Freixanet, 1985). 

• Organización del espacio 

Espacios contiguos 

Conforme a Ching (2008, p.184) el espacio contiguo es un “modelo de relación espacial” que 

ofrece continuidad, el cual permite una lectura definida de los espacios. Por ende, este modelo 

implica dos espacios arquitectónicos o más, los cuales tienen cierto grado de continuidad 

entre si según su constitución, es decir, según los planos verticales u horizontales que los 
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compongan. Es así como los planos sirven como elementos de separación o unión que definen 

la relación de los espacios arquitectónicos. 

Figura 13. Esquema de distribución de espacios contiguos en planta y alzado. 

 

Fuente: basado en Ching (2008) 

Los planos se pueden presentar de diferentes formas, entre las cuales están (Ching, 2008): 

 Plano divisor que delimite de forma directa los espacios. 

 Plano aislado insertado en un volumen que denote la separación de dos áreas. 

 Columnas, que permitan la identificación de un espacio y otro sin limitar de manera 

total la visualización de los espacios. 

 Plano horizontal, el cual puede ser un cambio de nivel o circulación superficial; este 

delimita de forma horizontal un espacio y denota su separación al no estar a la misma 

altura. 

Cada uno de los elementos anteriores, permiten visualizar la relación entre los volúmenes, 

puesto que crean una diferencia visual y espacial. 

Tomando en cuenta lo anterior, para el caso de esta investigación se entiende a los espacios 

contiguos como espacios separados por cierta distancia relacionados entre sí por su 

proximidad y distribución continua que permite el enlace entre uno y otro.  
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Capítulo 2. La vegetación y su impacto en la arquitectura 

 

En este capítulo se presentan las teorías, conceptos, leyes y/o normas que sustentan la 

presente investigación, partiendo de los principales factores que inciden en el fenómeno a 

estudiar, siguiendo con los parámetros y unidades de medida que delimitan el tema. Esto con 

el propósito de definir los alcances y procedimientos que ayudaran a desarrollar las pruebas. 

Se inicia con las teorías científicas que explican de forma puntual los fenómenos producidos 

por la vegetación y que intervienen en el lugar donde son emplazados, así como los que se 

producen al interior de espacios arquitectónicos, todo enfocado al comportamiento de los 

elementos que componen al confort higrotérmico. 

En segundo lugar, se presentan estudios relacionados, los cuales sirvieron como antecedente 

de los métodos usados previamente para el estudio de fenómenos similares al de la presente 

investigación, para conocer el proceder que han tenido otros investigadores, para ayudar a 

plantear el desarrollo de la prueba. 

En tercer lugar, se mencionan, las normativas relacionadas al tema, con lo que se buscó 

conocer cuáles son los procedimientos, las características que el equipo debía tener, para 

llevar a cabo las mediciones de la manera más exacta posible. 

En cuarto lugar, se estableció la posición teórica a la que se llegó posterior a la revisión de 

las teorías del fenómeno estudiado.  
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2.1 Física de las edificaciones, y procesos biológicos de la vegetación que 

inciden en el ambiente higrotérmico de una zona 

• Física de las edificaciones  

Las edificaciones están expuestas a diferentes factores que componen el clima del entorno 

(radiación solar, agua, aire, sonidos y la luz), a partir de los cuales se producen distintos 

fenómenos. El análisis de cada uno de los fenómenos producto de la incidencia de estos 

elementos en las edificaciones es parte de lo que estudia la ciencia aplicada denominada física 

de las edificaciones. 

La física de las edificaciones abarca tres sectores los cuales son el higrotérmico, acústico y 

lumínico. Esta investigación se centra en el primer sector, el cual significa calor, aire y 

humedad y trata del transporte de estos elementos tanto en los componentes de los espacios 

arquitectónicos, los materiales, así como la relación entre la edificación y el ambiente exterior 

(Hens, 2012). Por lo tanto, los principales temas ligados a este sector son: transferencia de 

calor, aire y humedad, sin embargo, en este trabajo no se abarca lo correspondiente a la 

transferencia del aire, debido a el tiempo ajustado que se tiene para el desarrollo de la 

investigación. 

Figura 14. Factores higrotérmicos a los que está expuesto la edificación. 

 

Fuente: basado en Dahl (2010) 
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En primer lugar, se tratará la transferencia de calor, la cual tiene lugar debido principalmente 

a la radiación solar y la oscilación de temperatura. El comportamiento de estos factores los 

dicta las leyes de la termodinámica, es por esto por lo que se partirá de este tema para conocer 

su proceder en las edificaciones. 

En segundo lugar, se presenta la transferencia de humedad, como se mueve a través de las 

edificaciones en su forma distintas fases, además de algunas fuentes de humedad que pueden 

incidir en el ambiente interior de las edificaciones. 

• Transferencia de calor 

Para comprender la transferencia de calor es necesario conocer el elemento que está 

involucrado de manera directa en este proceso, el cual es el calor. 

El calor se define en termodinámica como un la energía transferida entre un sistema y su 

entorno o entre sistemas, entendiéndose como sistema a cualquier tipo de materia (un 

material, cuerpo o una conjugación de materiales o cuerpos), en cambio en física es entendido 

como la cantidad de energía cinética de las moléculas, es decir, la energía producida a partir 

del movimiento de las moléculas que conforman a la materia   (Hens, 2012).  Ambos 

conceptos denotan un movimiento, por lo cual se entiende que para que exista calor es 

necesario que exista algún tipo de movimiento ya sea molecular o externo que impulse o 

provoque cambios en la materia. 

Por otro lado, el nivel de calor interno de un sistema es medido a través de la temperatura. 

La temperatura se determina mediante dos escalas de medición: la empírica y la 

termodinámica; la primera está dada por los grados Celsius o grados centígrados (°C), en esta 

escala el 0 °C indica el triple punto de agua (que es la temperatura en la que las tres fases del 

agua coexisten en equilibrio) y 100 °C indican el punto de ebullición del agua a 1 atmosfera. 

Por su parte la termodinámica está dada por los grados Kelvin (K), en esta escala 0 K indica 

el cero absoluto y 273.15 K indican el triple punto de agua (Hens, 2012). 

Una vez mencionados estos dos conceptos se puede definir a la transferencia de calor, la cual 

es “el transporte de energía térmica, producto de una diferencia espacial de temperatura” 

(Von Böckh y Wetzel, 2012), es decir, se presenta cuando hay disimilitudes en las 
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temperaturas dentro de un sistema o entre sistemas con contacto entre sí, y se puede dar de 

tres formas: por conducción térmica, convección y radiación térmica. 

Figura 15. Formas de transferencia de calor. 

 

Fuente: basado en Yang (2013)  

Conducción térmica 

Se trata de un mecanismo de transferencia de calor que ocurre cuando átomos y electrones 

libres vibran, se desplazan y chocan entre sí. Esto tiene lugar entre sólidos con contacto entre 

sí o entre puntos de un mismo sólido, además de en gases y líquidos y en el área donde existe 

una conexión entre un gas o líquido y un sólido, siempre y cuando haya un gradiente de 

temperatura, la conducción ocurre en todos los casos del área con mayor temperatura al área 

con menor temperatura (Hens, 2012). 
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Figura 16. Transferencia de calor por conducción. 

 

Fuente: basado en Sarmiento (2007) 

Nota: t1: temperatura, t2: temperatura 2. qk: flujo de calor por conducción (W). Λχ: gradiente 

de temperatura a través de medio (ºC/m).  

En la edificación este tipo de transferencia de calor puede suceder en la envolvente al 

presentarse cambios de temperatura, entre los distintos elementos del espacio entre sí o entre 

el cuerpo humano al tener contacto con un elemento de un espacio arquitectónico como se 

aprecia a continuación:  
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Figura 17. Transferencia de calor por conducción. 

 

Fuente: basado en Stouhi (2019) 

Convección térmica 

Es la transferencia de energía derivada del movimiento de moléculas de una sustancia en 

estado líquido o gaseoso ante un cambio de temperatura. Esta consiste en dos mecanismos 

simultáneos: la transferencia dada por un movimiento molecular difuso y la transferencia 

debido al movimiento general de las moléculas del fluido, es decir, se trata de una conjunción 

de movimientos moleculares, por lo cual, se entiende a la convección como una transferencia 

de energía acumulada. Sin embargo, este tipo de transferencia no solamente involucra a la 

sustancia, sino que también a una superficie o elemento que limita su recorrido, este puede 

ser el caso del aire caliente que se mueve de forma ascendente en una habitación y los muros 

que la delimitan. La interacción entre sustancia y superficie genera la llamada capa limite 

hidrodinámica (de velocidad), que es la región de la sustancia en la que la temperatura varia 

de cero en la superficie a un valor finito asociado en el flujo, por otro lado, en el caso de que 

exista una diferencia tanto en el fluido como en la superficie, se genera una región llamada 

capa limite térmica, en la que la temperatura va de 0 a una temperatura x en el flujo exterior 

(Incropera y DeWitt, 1999). 
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Figura 18. Transmisión de calor por convección térmica. 

 

Fuente: basado en thetrekkinglife.com (2020) 

La transferencia por convección se distingue según como se origina la transmisión del flujo, 

en: forzada y libre. La primera surge debido una fuerza externa (ventilador, una bomba o el 

viento), la segunda también llamada natural se da cuando el flujo es originado por fuerzas de 

empuje producto disimilitudes de densidad debido a un gradiente de temperatura en el fluido. 

No obstante, estos tipos de convección se pueden dar conjuntamente, dando como resultado 

una convección mezclada (Incropera, DeWitt, 1999). 

Figura 19. Convección natural y convección forzada. 

 

                                                       Fuente: basado en blogspot.com (2020) 

https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frank+P.+Incropera%22
https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+P.+DeWitt%22
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Por otro lado, es importante mencionar que, aunque en el transporte por convección la energía 

transferida es térmica, existen casos como los de la ebullición y la condensación en los que 

hay un intercambio de calor latente, producto de un cambio de fase (de líquido a gaseoso) 

(Incropera y DeWitt, 1999). En esta investigación solo se mencionará lo concerniente a la 

condensación puesto que esta se puede desarrollar en espacios arquitectónicos exteriores e 

interiores, sin embargo, esto se menciona en el apartado dedicado al transporte de humedad. 

Radiación térmica 

Según Incropera y De Witt (1999) la transferencia por radiación térmica es “la intensidad 

con la que la materia emite energía resultado de una temperatura finita”, es decir, se trata de 

un proceso en el cual se desprende energía de la superficie de la materia en forma de ondas 

electromagnéticas, que posteriormente pasan al entorno u otros cuerpos, por lo tanto, para 

este proceso no es indispensable contar con un medio, puesto que puede generarse al vacío.  

En este proceso la materia además de emitir energía también la absorbe, y al igual que en la 

transferencia por conducción y convección el flujo de calor se da desde una región con mayor 

temperatura a otra con menor temperatura, por lo que puede generarse desde una superficie 

con mayor temperatura hacia al entorno u otro cuerpo con menor temperatura. Así por 

ejemplo, un cuerpo aislado con mayor temperatura a la de su entorno, no presentará perdidas 

de energía por conducción o convección al no tener contacto directo con otro cuerpo, sin 

embargo, reducirá paulatinamente su energía interna debido a la emisión de energía dada en 

su superficie, esto hasta que tanto el cuerpo en cuestión como su entorno entren en equilibrio 

térmico (Incropera y DeWitt, 1999). Según lo anterior, se puede decir que la magnitud de la 

radiación térmica crece con el aumento de temperatura, por lo cual esta última define el 

origen de la transferencia por radiación térmica.  
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Figura 20. Proceso de transmisión por radiación térmica. 

 

Fuente: basado en Incropera y DeWitt (1999) 

Nota: Ts: temperatura de la superficie, Talr: temperatura de los alrededores.  

Cabe señalar que este tipo de transferencia se da en todas las formas de materia (solidos, 

líquidos y gases), ya que todas estas emiten radiación, por tanto, en el caso de espacios 

arquitectónicos, lo antes mencionado supone que en una edificación la radiación térmica es 

emitida por todos los componentes al interior (mobiliario, muros, etc.) y al exterior (la 

envolvente, el suelo, otras edificaciones, el sol. etc.).  

Sin embargo, es importante señalar que, no en todas las formas de materia la radiación se 

transmite e incide de igual forma, pues según las características tanto de los cuerpos como 

de las ondas electromagnéticas (longitud y frecuencia), estas últimas pueden ser total o 

parcialmente reflejadas, absorbidas o transmitidas por una superficie (Von Böckh y Wetzel, 

2012).  Por lo tanto, para comprender los efectos de la radiación térmica en los distintos 

elementos de una edificación y su entorno, a continuación, se mencionan los factores que 

definen la intensidad y distribución de la radiación además de las propiedades que pueden 

presentar las superficies ante la incidencia de radiación y los fenómenos que se producen a 

partir de esto.  
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Intensidad y distribución de la radiación  

La radiación térmica como se menciono puede ser entendida como la propagación de ondas 

electromagnéticas, las cuales son ondas trasversales que se propagan en línea recta a la 

velocidad de la luz (c0= 299 792 458 m/s) cuando es al vacío y a una velocidad menor a esta 

última (≤c0) cuando la propagación se da en un medio, su unidad de medida es el micrómetro 

μm equivalente a 10-6m. Por otro lado, las características de las ondas electromagnéticas son: 

la frecuencia (ν) y la longitud de onda (λ); la frecuencia es la cantidad de repeticiones de la 

onda por unidad de tiempo, mientras que la longitud de onda es el rango que ocupa la 

radiación térmica emitida por un cuerpo y es producto de la relación de la velocidad de la luz 

entre la frecuencia. La longitud de onda comprende un espectro, también llamado espectro 

electromagnético que va desde λ=0 a λ - ∞, la radiación térmica se desarrolla en la región 

media que va de 0.1μm and 1000μm, esta incluye la luz visible: luz ultravioleta entre 0.01 

μm - 0.38 μm y luz infrarroja entre 0.78 μm – 1000 μm, siendo este último rango en el que 

la mayoría de los cuerpos terrestres emiten radiación (Baehr y Stephan, 2011).  

Figura 21. Espectro electromagnético. 

 

Fuente: basado en Baehr y Stephan (2011). 

Nota: la longitud de onda visible se mide en nanómetros (nm), que es una unidad de longitud 

que equivale a una mil millonésima parte de un metro.  
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Se puede decir entonces que la radiación desprendida de una superficie comprende un rango 

de longitud de onda, el cual determina la intensidad de la radiación; esta dependencia la 

determina la llamada distribución espectral. Sin embargo, no son solo estas características 

definen a la radiación térmica, puesto que, la distribución de las ondas electromagnéticas en 

el espacio también es relevante, ya que, al emitirse la radiación, esta se distribuye en distintas 

direcciones, lo cual se conoce como distribución direccional. (Incropera y DeWitt, 1999). 

Por lo tanto, para describir de manera completa la transmisión por radiación se toman en 

cuenta cuatro tipos de cantidades de radiación de naturaleza espectral y direccional (Baehr y 

Stephan, 2011): 

• Cantidades espectrales direccionales: explican la distribución tanto direccional como 

de longitud de onda. 

• Cantidades espectrales hemisféricas: promedio de la radiación de todas las 

direcciones del hemisferio dadas sobre una superficie con relación solamente a la 

longitud de onda.  

• Cantidad total direccional: promedio de todas las longitudes de onda especificando 

su dependencia con las direcciones hemisféricas.  

• Cantidades hemisféricas totales: conjunto de todas las longitudes de onda desde todas 

las direcciones.  

Propiedades de las superficies 

La radiación térmica además de ser dependiente de las características de las ondas 

electromagnéticas antes mencionadas, también lo es de las características de las superficies 

desde las cuales se desprende y a las que incide, por lo tanto, es necesario mencionar como 

se clasifican las superficies según sus particularidades. 

Clasificación de las superficies  

Esta clasificación parte desde la definición de un cuerpo negro el cuerpo negro, debido a que 

este es un referente con el cual se comparan las propiedades de reflexión, y absorción de 

radiación de las superficies. Un cuerpo negro es aquel que tiene la capacidad de absorber 

toda la radiación incidente, además de emitir ondas electromagnéticas con la máxima 
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intensidad a cierta temperatura (Incropera y DeWitt, 1999), es decir, es un modelo ideal de 

un cuerpo que puede transmitir y absorber la mayor cantidad de energía térmica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las superficies se clasifican según sus propiedades en (Von 

Böckh y Wetzel, 2012):  

• Negro: la radiación en su totalidad es absorbida. 

• Blanco: la radiación es totalmente reflejada. 

• Gris: la absorción es la misma para todas las ondas electromagnéticas. 

• Color: ciertas longitudes de onda (las de colores) son reflejadas. 

• Reflectivas: todos los rayos son reflejados con el mismo ángulo en el que inciden. 

• Suave o difuso: cuando la radiación se refleja en todas las direcciones. 

Una vez asentadas las cualidades de las superficies se menciona en seguida que implica la 

emisión de la radiación y los efectos que puede tener en las superficies. 

Emisión de radiación 

La propiedad de emisión de radiación térmica se entiende como la capacidad que tienen las 

superficies de liberar ondas electromagnéticas, en otras palabras, es un proceso que consiste 

en la reducción de la energía interna del cuerpo en cuestión. Este proceso está determinado 

por el coeficiente de emisividad ε, el cual es la relación entre la intensidad de emisión de un 

cuerpo a cierta temperatura y la de un cuerpo negro en la misma temperatura, siendo un 

cuerpo negro aquel que tiene la capacidad de absorber toda la radiación incidente, además de 

emitir ondas electromagnéticas con la máxima intensidad a cierta temperatura. Por 

consiguiente, el cuerpo negro es un referente con el cual se comparan las propiedades de 

reflexión, y absorción de radiación de las superficies (Von Böckh y Wetzel, 2012). 

Una vez emitida la radiación, esta tiene efectos en las superficies entre los cuales están la 

absorbencia, reflectividad, y transmisividad. 
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Figura 22. Efectos en las superficies ante la radiación térmica. 

 

Fuente: basado en Incropera y DeWitt (1999) 

Absorción 

Al recaer en una superficie una porción de la radiación es reflejada y el resto se adentra en el 

cuerpo, a esto último se le conoce como absorción. Una vez que la radiación ingresa en un 

cuerpo, pueden suceder dos fenómenos: parte de la radiación puede ser transformada en 

energía interna, y parte puede atravesar el cuerpo y salir, cuando la radiación atraviesa un 

cuerpo se llama transmisión (Baehr y Stephan, 2011). Esta capacidad de absorción y 

transmisión en un cuerpo es dependiente tanto de la dirección y el espectro de las ondas 

electromagnéticas, así como de la constitución del cuerpo; aquí la fuente de radiación define 

en gran medida la cantidad de radiación absorbida, puesto que un cuerpo expuesto a una gran 

fuente de radiación captara mayor energía a si está expuesto a otra fuente que desprenda 

menos radiación. 

Reflexión 

Por otro lado, la reflectividad, es la capacidad que tiene una superficie de reflejar la radiación 

incidente, esta propiedad es de carácter bidireccional, ya que depende tanto de la dirección 

de radiación incidente como de la radiación reflejada. De acuerdo con cómo se refleja la 

radiación en las superficies, estas se dividen en difusas o especulares; se considera difusa 

cuando la radiación reflejada es independiente de la dirección de la radiación incidente y se 

distribuye en todas direcciones, por otro lado, es especular cuando la reflexión se da en el 
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mismo ángulo incidente¸ es decir, la reflexión se da en un solo ángulo. Por último la 

transmisividad se trata de la cantidad de radiación que pasa de la superficie y se transmite  

(Incropera y DeWitt, 1999). 

Figura 23. Tipos de reflexión. 

 

Fuente: basado en Incropera y DeWitt (1999). 

Transmisión 

La transmisión de la radiación incidente en una superficie se da cuando esta atraviesa el 

cuerpo, siendo la radiación que no es ni reflejada ni absorbida, por lo tanto, la transmitancia 

es la cantidad de flujo de calor que traspasa una superficie Фt dividida por la cantidad de 

calor incidente Фi, por lo tanto: Ʈ= Фt / Фi (Jóhannesson, 2013).  

La capacidad de transmitancia depende en primer lugar de las características del cuerpo, 

puesto que no es lo mismo la transmisión para un cuerpo transparente que para un opaco. 

Para un cuerpo transparente la transmisión de radiación será mayor o menor según la longitud 

de onda, mientras que para un cuerpo opaco la transmisión es cero. Entonces para una 

edificación, para la mayoría de sus componentes opacos no se genera transmisión de 

radiación, por el contrario, en las ventanas el vidrio podría permitir la transmisión de la luz 

visible en aproximadamente el 90% de la ventana, no obstante, debido a que las temperaturas 

normales son derivadas de ondas largas la transmitancia es casi nula (Jóhannesson, 2013).  
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Radiación térmica en gases 

Como se mencionó, al igual que los sólidos y los líquidos, los gases también poseen la 

propiedad de emisión y absorción de radiación térmica, sin embargo, estas propiedades son 

limitadas según su constitución molecular. De modo que se consideran (Von Böckh y Wetzel, 

2012): 

• Diatérmicos: aquellos que dejan pasar el calor, entre los que están los gases con uno 

a dos átomos por molécula (gases nobles y los gases elementales). 

• Gases con potencial de radiación térmica: emiten y absorben la radiación en rangos 

de longitud de onda pequeños, entre los que están los gases consistentes en más de 

dos átomos por molécula. Ejemplo de estos son: el agua (H2O), el dióxido de carbono 

(CO2), el dióxido de azufre (SO2), el amoniaco (NH3) y el metano (CH4).  

También es importante mencionar al vapor de agua y el dióxido de carbono, puesto que estos 

son gases que se encuentran comúnmente en un ambiente y son posibles emisores y 

absorbentes de radiación térmica. La capacidad de emisión y absorción en ambos casos se da 

según la presión y la temperatura del gas y la pared que lo contiene; en la mayoría de los 

casos la emisión y la absorción no se dan en igual proporción, puesto que la temperatura de 

las paredes suele ser mayor a la del gas, dando como resultado una contribución térmica 

mínima derivada del gas. Por otro lado, en el caso del aire, este se considera como diatérmico 

debido a su baja concentración de dióxido de carbono, pero esto ha cambiado debido a que 

la concentración de dióxido de carbono en el aire a aumentado, por lo tanto, en la actualidad 

la radiación térmica es absorbida por la superficie de la tierra y regresada dando paso al efecto 

invernadero (Von Böckh y Wetzel, 2012). 

Radiación en el ambiente exterior 

Radiación solar  

La fuente de radiación que tiene mayor influencia en nuestro medio ambiente es la derivada 

del sol, lo cual la hace indispensable para la Tierra puesto que a partir de esta se llevan a cabo 

procesos que contribuyen al desarrollo de vida además de satisfacer la demanda de comida, 

combustible, etc. Además, en el caso puntual de las edificaciones está claro que la radiación 

solar tiene un impacto considerable dentro y fuera de estas, y debido a que es este entre otros 
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los factores analizados en esta investigación, a continuación, se menciona lo concerniente a 

la incidencia de los rayos solares desde fuera de la atmosfera terrestre hasta la superficie de 

la Tierra y los efectos que provoca en esta. 

La radiación solar en su paso por la atmosfera adopta una dirección y una magnitud, por una 

parte la orientación de los rayos solares está dada por el llamado ángulo cenital, el cual se 

forma a partir los rayos solares paralelos a la superficie horizontal de la Tierra, que puede ser 

visualizada fuera de la atmosfera terrestre; por otra parte, la magnitud de la irradiación 

extraterrestre (GS.o), la cual es la energía que recibe un punto en la superficie de la Tierra 

desde el exterior de la atmosfera, depende de las condiciones geográficas y temporales 

(ubicación geográfica, día del año, hora y clima), no obstante, independientemente de estos 

datos su distribución dentro del espectro electromagnético se encuentra en la región de 

longitud de onda corta (0.2≤  λ  3≤ μm) o región de luz visible, puesto que es en esta región 

donde se reúne la mayor cantidad de energía radiante del Sol (Incropera y DeWitt, 1999). 

Asimismo, la radiación sufre cambios en su distribución espectral y direccional al entrar en 

la atmosfera terrestre, debido principalmente a los efectos de absorción y dispersión 

desencadenados por los componentes atmosféricos como gases y otras partículas. Los gases 

atmosféricos que causan el efecto de absorción son: O3 (ozono), H2O (agua), O2 (dioxígeno) 

y CO2 (dióxido de carbono), además el polvo y el aerosol en la atmosfera también causan el 

mismo efecto. Por otro lado, la dispersión en la atmosfera que genera un cambio de dirección 

de los rayos solares, se da de dos maneras diferentes: por un lado, por la dispersión de 

Rayleigh o molecular, la cual se trata de la dispersión difusa de la radiación debido al 

encuentro con las moléculas de gases presentes en la atmosfera, donde al menos el 50% de 

la radiación regresa al espacio y el otro porcentaje se dirige a la superficie terrestre incidiendo 

en todas las direcciones; por otro lado, por la dispersión de Mie, donde debido a las partículas 

de polvo y aerosol en la atmosfera la radiación se distribuye en la superficie de la Tierra en 

zonas cercanas a los rayos solares. (Incropera y DeWitt, 1999). 

La radiación que no es absorbida ni dispersada por los fenómenos antes mencionados penetra 

en la atmosfera en dirección del ángulo cenital y se denomina radiación directa, y es cerca de 

esta dirección donde la radiación tiende a ser de mayor magnitud a la que se dispersa en 

direcciones lejanas a esta. La suma de tanto la radiación directa como la difusa dan como 
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resultado la radiación solar total que incide en la superficie terrestre, la contribución a esta 

sumatoria de la radiación difusa varia con la ausencia o presencia de nubosidad, dependiendo 

esto puede aportar del 10% al 100% de la radiación total respectivamente (Incropera y 

DeWitt, 1999). 

La energía solar que llega a la superficie terrestre y es absorbida, en su mayoría es reemitida 

hacia la atmosfera con una longitud de onda larga puesto a que su magnitud es menor en 

comparación a la proveniente del Sol. La energía regresada a la atmosfera por la emisión de 

la superficie terrestre es a su vez absorbida por algunos de los gases atmosféricos (H2O y 

CO2) así como por las nubes y nuevamente emitida a la superficie de la Tierra de tal manera 

que recibe energía constante durante el día, por el contrario, en la noche la superficie terrestre 

únicamente recibe el calor que la emisión provee (Incropera y DeWitt, 1999). 

Incidencia de calor en el exterior e interior de las edificaciones 

Según lo mencionado a lo largo de este tema, los factores que forman parte de la transferencia 

de calor que se da en las superficies exteriores de una edificación son: la radiación solar, el 

intercambio de la radiación de onda larga con la atmosfera terrestre (la radiación que se 

desprende del suelo hacia la atmosfera y es reflejada nuevamente hacia la superficie terrestre), 

la transferencia de calor por convección (producto de la interacción entre las superficies 

exteriores y el aire del exterior) y por último el intercambio de energía entre la superficie 

exterior y los elementos interiores. 

Por otro lado, al interior la transferencia de calor se da a través de los procesos de conducción 

debido a los elementos que tengan contacto con otros del exterior que difieran en temperatura, 

convección debido a la diferencia de temperatura que se puede generar al interior y exterior 

que a través de distintos factores pueden entrar o salir y radiación debido a objetos, personas 

u otros elementos que se sitúen al interior ya que como se indicó todas las formas de materia 

expiden radiación. 

Además, de los mencionado existen otros factores que hay que tomar en cuenta, puesto que 

también tienen influencia en el balance térmico de una edificación, estos son los relacionados 

a la transferencia de humedad, por tanto, a continuación, se mencionan. 
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• Transferencia de humedad 

Termodinámica de la humedad 

El agua en su estado sólido, liquido o gaseoso puede estar presente en las edificaciones, al 

ser adquirido por los materiales debido al aire del ambiente exterior o interior, así como por 

la presencia de elementos que expiden humedad u otros factores climáticos como la lluvia. 

Es por esto por lo que en un espacio arquitectónico se debe tomar en cuenta que la humedad 

puede entrar y salir de sus componentes debido a las condiciones climáticas en adición con 

otros elementos como la vegetación, concentraciones de agua (fuentes, estanques, etc.) 

además de por las personas que habitan el espacio, ya que el ser humano está constituido por 

agua.  

Figura 24. Transferencia de humedad en una edificación. 

 

Fuente: basado en srmi.biz (2020) 

Al igual que en el apartado anterior dedicado a la transferencia del calor, en este se menciona 

a la termodinámica, pero enfocado a la humedad, ya que la termodinámica estudia los efectos 

en un cuerpo a nivel molecular por cambios de distintos factores como la temperatura, presión, 

etc. Son precisamente estos dos elementos antes enunciados la temperatura y la presión de 

vapor de agua los que permiten el cambio de fase de la humedad provocando fluctuaciones 

de energía y el desplazamiento de las moléculas de la sustancia. 

Por otra parte, para comprender la transferencia de humedad es necesario conocer el principal 

factor que interviene para su desarrollo, el cual es la humedad relativa. Lstiburek y Carmody 

(1991) la definen como “la cantidad de humedad presente en una unidad de aire en relación 
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con la cantidad máxima de humedad que la unidad de aire puede contener a una temperatura 

específica”, asimismo, establecen que este factor es dependiente de la temperatura y la 

presión de vapor. Por lo tanto, estos dos elementos son los que rigen el comportamiento de 

la humedad relativa en un espacio arquitectónico como lo veremos a lo largo de este apartado. 

La humedad relativa es medida en porcentajes que van del 0% al 100%, puesto que se trata 

de una relación entre el máximo de la humedad retenida en el aire y la que contiene. 

Mecanismos de almacenamiento de humedad en los materiales 

Adsorción  

La adsorción es un fenómeno en el que las superficies solidas adquieren humedad ante la 

presencia de agua, donde la cantidad de sustancia capturada se da en relación con la 

temperatura, la presión parcial del vapor de agua, además de las características de la 

superficie, puesto que cada material tiene un rango de higroscopicidad que es la cantidad de 

agua que es capaz de absorber; este rango es dependiente a su vez de la porosidad de la 

superficie, puesto que son los poros los que permiten el paso y alojamiento de la humedad 

condensada al interior de un material. En síntesis, la manifestación del rango higroscópico 

parte del estado seco absoluto por la ausencia de agua en el aire circundante (aire seco) 

llegando hasta la formación de gotas o escarcha debido al aumento de presión de vapor de 

agua, siendo estos dos fenómenos la máxima demostración del rango higroscópico (Heinz R, 

1994). 

Es necesario aclarar que este fenómeno solo se refiere a el alojamiento de humedad en una 

superficie sólida, dado que cuando la humedad se traslada al interior del cuerpo involucrado 

esto es conocido como absorción, por tanto, no deben confundirse ya que se trata de 

fenómenos diferentes como se ilustra a continuación.  
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Figura 25. Adsorción y absorción. 

 

Estos procesos, aunque diferentes pueden presentarse uno seguido del otro en un mismo 

cuerpo según la porosidad de estos. A continuación se menciona la clasificación de algunos 

materiales según esta característica (Arens y Baughman, 1996):  

• Cuerpos no porosos: la condensación de agua únicamente se da en la superficie, 

algunos materiales que tienen esta característica son: plásticos (lisos), vidrio y 

láminas de metal. 

• Cuerpos porosos higroscópicos: como se mencionó anteriormente, son aquellos que 

dentro de su constitución tienen poros pequeños también llamados micro capilares 

que tienen la capacidad de adquirir humedad atmosférica, una vez que esto sucede los 

cuerpos porosos se expanden y al perder agua se contraen. Algunos materiales con 

esta propiedad son: madera, fibras textiles y arcilla. 

• Cuerpos porosos capilares: están conformados por poros visibles y suelen adquirir 

bajas cantidades de agua, debido a la poca presión de vapor que pueden generar y al 

contrario de los cuerpos porosos higroscópicos estos no se expanden ni se contraen. 

Algunos ejemplos de estos cuerpos son: ladrillos de hormigón, placas de yeso, etc. 

Cambios de fase 

La humedad tanto en el entorno como en las edificaciones puede presentarse en cualquiera 

de sus tres estados físicos (solido, líquido y gaseoso), además de un cuarto el cual se refiere 
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a la humedad producto de la absorbencia. De entre estas cuatro fases, la transferencia de 

vapor de agua es el que predomina como proceso de transferencia, debido a que conlleva un 

mayor movimiento molecular, teniendo un mayor rango de difusión.  

Transferencia de vapor de agua 

El transporte de vapor de agua es la consecuencia de un gradiente de temperatura entre una 

superficie y la temperatura adyacente, dependiendo de estas temperaturas la presión del vapor 

puede pasar de 0% a 100%, es decir, pasa de un estado de nula presión de vapor a un estado 

de saturación, por ende, se entiende que la presión de vapor es proporcional a la temperatura. 

De ahí la cantidad de vapor de agua que pasa a través de un material se da según su 

permeabilidad (Heinz R, 1994). Esto debido a que la permeabilidad es la capacidad que 

tienen los materiales de admitir el paso de algún fluido, la cual puede cambiar según el 

espesor o a medida que aumenta la humedad relativa; en el caso contario a los materiales que 

no permiten el paso de ningún fluido se llaman impermeables, un ejemplo de esto es el vidrio 

y el metal. 

Por otra parte, las diferencias de temperatura pueden dar paso a un cambio de fase. Cuando 

la presión del vapor alcanza el 100% se lleva a cabo la condensación, que es entendida como 

el cambio de fase de la humedad de gaseoso a líquido, esta transición de fase conlleva una 

cierta temperatura denominada punto de rocío, que es la temperatura en la que el aire se puede 

enfriar y permitir la condensación.  

Ejemplo de esto puede ser un muro en una habitación ante la diferencia de temperatura entre 

este y el aire interior, la condensación se presenta cuando la temperatura del muro es inferior 

a la temperatura del punto de roció, de modo que entre menor sea la temperatura del muro en 

relación con la temperatura circundante  
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Figura 26. Condensación.  

 

La condensación se puede llevar a cabo cuando la temperatura de punto de roció no es menor 

a 0°C, puesto a que a temperaturas menores a esta la humedad se solidifica produciendo 

escarcha. 

Desplazamiento de la humedad en un espacio arquitectónico  

La humedad se mueve a través de las edificaciones mediante cuatro mecanismos, fluido 

líquido, succión capilar, movimiento del aire, difusión de vapor. Estos mecanismos 

transportan a la humedad del exterior al interior de la edificación o desde una zona a otra 

dentro del mismo ambiente interior, dependiendo de las condiciones exteriores e interiores y 

con ciertas peculiaridades a continuación descritas (Lstiburek& Carmody, 1996): 

 Fluido líquido: mediante este mecanismo la humedad exterior pasa a la envolvente 

de la edificación, puesto que involucra el agua subterránea y el agua de lluvia. Se 

enfoca en el movimiento del agua en su estado líquido influido por una fuerza que lo 

impulsa (gravedad, diferencia en presión del aire). 

 Succión capilar: este mecanismo se refiere al movimiento de la humedad a los poros 

de los materiales, por tanto, se genera en función al tamaño de los poros, la cantidad 

humedad próxima o entre superficies que formen un conducto. El tamaño de los poros 

determina la capilaridad de un material, entre más pequeños sean los poros de un 

https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joseph+Lstiburek%22
https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Carmody%22
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material mayor capacidad capilar tendrán (concreto, arcilla), mientras que entre más 

grandes no se tendrá esta función (grava y arena gruesa), este es el caso también de 

los materiales no porosos (vidrio, metal y plásticos). No obstante, en este último caso 

puede generarse capilaridad entre dos superficies no porosas si estas se posicionan 

próximas la una de la otra, debido a que formaran un conducto que funcione como un 

poro. 

 El movimiento del aire: este mecanismo se trata del transporte de humedad en forma 

de vapor debido al movimiento del aire desde el exterior al interior de las 

edificaciones o viceversa, la cantidad de humedad transportada dependerá de la 

temperatura y/o una diferencia de presión en el air; según la temperatura el aire 

contendrá cierta cantidad de agua y de acuerdo con la presión de aire el aire se dará 

el movimiento del aire. Entonces, los factores que propician este mecanismo son: aire 

con humedad, una abertura por la que el aire pueda pasar y por último una diferencia 

de presión del aire. Asimismo, la velocidad del aire interviene en este proceso, puesto 

que según la velocidad la humedad puede o no depositarse en los componentes de la 

edificación; las velocidades lentas permiten que el aire pueda enfriarse a la 

temperatura de punto de roció antes de salir del espacio donde circula permitiendo 

que una parte de la humedad del aire se condense y se deposite en las superficies, por 

el contrario las velocidades rápidas tienden a calentar las superficies por encima de 

la temperatura del punto de roció  impidiendo la condensación.  

 Difusión de vapor. Este mecanismo es el movimiento de vapor de agua a través de 

materiales, tanto en el espacio interior de un espacio arquitectónico como fuera de 

este. Se da en función a la permeabilidad del material en conjunción con un gradiente 

de presión de vapor que actúan sobre un material, donde la diferencia de presión de 

vapor es la diferencia entre la cantidad de humedad contenida en un material y la del 

entorno, sin la cual no se generaría el movimiento de la humedad por difusión. Los 

materiales, no pueden evitar la generación de la difusión de vapor sino solo retrasarlo. 

En conclusión, cualquier transporte de humedad es originado por una fuerza o potencial 

impulsor, el cual puede ser derivado de una diferencia de temperatura (transporte de calor) o 

de presión de vapor. Los cambios en estos dos factores en especial su magnitud determina si 

la humedad se sitúa de manera superficial o si pasa al interior de la materia, asimismo, según 
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los gradientes de temperatura o presión de vapor será la cantidad de humedad absorbida o se 

dará un cambio de fase.  

• Climatología  

Clima: factores y elementos  

Según Gonzalo y Nota (2003, pág. 112) el clima es “el resultado integral de las variaciones 

del tiempo para una región determinada a lo largo de muchos años”, donde el tiempo se 

entiende como una característica meteorológica producto de las condiciones atmosféricas de 

un determinado lugar y momento. Por tanto, el clima se refiere al carácter climatológico de 

un lugar, determinado a través de registros en rangos amplios de tiempo (5 a 10 años), 

mientras que el tiempo meteorológico describe las condiciones climáticas eventuales de un 

lugar.  

Ambos conceptos se determinan mediante un conjunto de factores que interactúan entre sí 

llamados factores climáticos, estos son clasificados de acuerdo con su nivel de incidencia en 

locales y planetarios; los locales tienen que ver con las condiciones particulares de la 

ubicación del lugar (latitud, altitud, características del suelo, cuerpos de agua y vegetación), 

mientras que los planetarios abarcan elementos climáticos que llegan a distintos puntos 

(circulación oceánica y atmosférica e inversión atmosférica) (Gonzalo y Nota, 2003). Estos 

factores en conjunto dan como resultado las características particulares de cada sitio. 

Para el caso de esta investigación se toma en cuenta uno de los factores locales antes 

mencionados: la vegetación, la cual se considera puede incidir en diferentes elementos que 

conforman un clima entre estos la radiación, temperatura y humedad. Esto debido 

principalmente al fenómeno de evapotranspiración del que es parte; no obstante, también sus 

características (composición, altura, espesor de follaje, etc.) pueden tener efectos en el 

entorno como: proyección de sombra, disminución de la velocidad del viento, etc. 

• Proceso de evapotranspiración de la vegetación  

La vegetación lleva a cabo el proceso de evapotranspiración al recibir agua y energía del 

ecosistema donde se emplaza, con lo cual puede ingresar cierto porcentaje de humedad al 

ambiente, lo que según la teoría mencionada sobre transferencia de calor y humedad puede 

tener efectos en la temperatura del aire, conjugando así dos de los principales elementos que 
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componen el factor higrotérmico A continuación, se presenta que es la evapotranspiración, 

lo que implica y cuáles son los elementos que tienen mayor influencia en el.  

La evapotranspiración es un proceso compuesto de dos sucesos separados pero simultáneos, 

en los cuales se pierde agua del suelo y del follaje de la vegetación respectivamente. Por lo 

tanto, contribuye al desarrollo del ciclo del agua, el cual es incitado a su vez por la energía 

emitida por el sol, relacionando así, dos de los más importantes ciclos de la tierra: el del agua 

y el de energía, pues a partir de estos, la vida en la Tierra es posible (Novák, 2012). Ya que 

la evapotranspiración se compone de dos procesos, estos se abordan de manera separada. 

Figura 27. Proceso de evapotranspiración. 

 

Como se muestra en la imagen el proceso de evapotranspiración se apoya en la incidencia de 

energía (ya sea solar o la temperatura del aire) y agua (de lluvia o de otras fuentes) tanto en 

el suelo como en la vegetación para desarrollar los dos fenómenos. 

 Evaporación 

La evaporación es un proceso en el que la materia cambia del estado sólido o líquido al 

gaseoso, este proceso puede suceder en toda clase de materia como se indicó anteriormente, 

sin embargo, como parte de la evapotranspiración, se refiere al proceso producido en el suelo. 

Este proceso es de transición, por lo que no se puede efectuar de forma directa puesto que 

implica un cambio de fases, el cual es desencadenado por la energía proveniente de la 
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radiación solar directa o la temperatura ambiente del aire, en otras palabras, sucede siempre 

y cuando se tenga suficiente energía que permita el cambio de fases (Novák, 2012). Por 

consiguiente, también se considera a la evaporación como un proceso termodinámico ya que 

como se mencionó en el tema anterior en la termodinámica intervienen factores como la 

temperatura y la presión del aire, asimismo se considera que estos actúan de forma 

proporcional. 

Entonces la temperatura provoca el cambio de fase del agua contenida en el suelo o la 

vegetación, y la presión del aire termina el proceso permitiendo que el agua en forma de 

vapor sea expulsada de la superficie hacia el entorno, así lo puntualiza Allen et al. (2006) 

puesto que menciona que la fuerza necesaria para que el vapor de agua de una superficie sea 

expulsado, se genera de la diferencia entre la presión del vapor en la superficie y la presión 

del vapor de la atmosfera. Asimismo, indica que el desarrollo de este fenómeno satura el aire 

gradualmente alentando así el proceso hasta interrumpirlo, esto si un aire seco no reemplaza 

al saturado, lo cual depende también de la velocidad del aire. Es así como la evaporación es 

un proceso producto de los principales factores climáticos que intervienen en un ecosistema: 

radiación, temperatura, humedad atmosférica y velocidad del viento. 

Además de los elementos climáticos otro aspecto importante en la evaporación es la 

superficie donde se efectúa dicho fenómeno conocida como superficie evaporante, ya que 

sus características también definen en gran medida el desarrollo de la evaporación, por ello 

no es lo mismo si esto ocurre en un suelo natural que en uno urbano. 

Las áreas urbanas están cubiertas en la mayor parte de su área por superficies compuestas 

por materiales impermeables como el asfalto y el concreto, que al contrario de los suelos 

naturales disminuyen la infiltración de agua hacia el subsuelo debido a que el agua de lluvia 

que queda en estas superficies tiende a evaporarse rápidamente por las altas temperaturas que 

presentan, por ende el porcentaje de evaporación de superficies impermeable es alto sobre 

todo en las estaciones más cálidas del año. Se infiere entonces que el ciclo que cumple el 

agua en el suelo urbano es acelerado el gran porcentaje de superficie de evaporación y el bajo 

porcentaje de infiltración que esto implica (Novák, 2012). 

Es importante mencionar esto debido a que en la prueba de esta investigación se registrara la 

humedad y temperatura en espacios con las características antes mencionadas. 
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 Transpiración 

Según Novák (2012) la transpiración es el fenómeno donde la planta pierde agua a través de 

sus cavidades llamadas estomas o a través de su cutícula, y se efectúa siguiendo el proceso 

suelo-planta- atmosfera también llamado SPAS, refriéndose al recorrido que hace el agua. 

Asimismo, indica que este sistema se caracteriza por cuatro sucesos:  en el primero el agua 

en su fase líquida se traslada desde el suelo hasta la raíz; en el segundo el agua contenida en 

la raíz pasa a las células parénquimas de las hojas, donde ocurre el cambio de fase de líquido 

a gaseoso; en el tercero el vapor de agua se desprende de la superficie de la hoja u otras partes 

verdes de la planta y en el ultimo el vapor pasa a la atmósfera. 

Figura 28. Proceso SPAS. 

 

Fuente: basado en es.sawakinome.com (2020) 

Se puede inferir entonces que la parte primordial que completa el proceso de transpiración 

de la planta es la hoja, puesto que es a través de esta que el agua se evapora y sale 

trasladándose a la atmosfera, además de que por estas también puede ingresar agua. El 

cambio de fase sucede como se indicó en las células parénquimas, pero es a través de las 

estomas y parcialmente a través de la cutícula que el vapor logra salir de la hoja.  

De acuerdo con Novák (2012) las estomas son pequeñas aberturas o poros de forma alargada 

que cubren un área pequeña de la hoja dependiendo sus características, no obstante, el área 
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que cubren su potencial de evaporación es mayor debido a que la superficie real de 

evaporación es la de las células mesófilas (que se encuentran antes que las estomas) y esta es 

mayor que el área que cubren las estomas. Por otro lado, menciona que la cutícula (que es 

una capa protectora superficial de la hoja) junto con las células epidérmicas cubren la mayor 

parte de la hoja, presentan una baja conductividad al agua tanto en su estado líquido como el 

gaseoso, sin embargo, como se mencionó parte de la transpiración se lleva a cabo en esta 

parte de la hoja, denominándose transpiración por cutícula y puede ser del 5 al 10% del total 

de la transpiración. Algunos de los aspectos que determinan la magnitud de evaporación son 

las características intrínsecas de la planta y la edad de las hojas, puesto que entre más joven 

sea la hoja mayor será su porcentaje de transpiración. 

Ahora bien, es importante señalar el potencial de transpiración de las plantas varía según los 

distintos tiempos de un día y los factores climáticos que se presenten. La transpiración por 

las estomas se desarrolla principalmente durante el día, una vez que el sol se pone las estomas 

se van cerrando hasta detener el proceso. Por consiguiente, durante la noche el porcentaje de 

transpiración producida por estomas baja dejando solo a la transpiración por cutícula. En el 

caso de la precipitación o riego, el agua que es interceptada por el suelo se evapora después 

de la lluvia, lo que eleva el porcentaje de evaporación (Novák, 2012). 

De modo que la evapotranspiración es un proceso que implica distintos elementos que se 

mueven en el entorno próximo, donde los más importantes son los ciclos de energía e 

hidrológicos puesto que son estos los que accionan este fenómeno. Además, es un fenómeno 

que se desarrolla de manera diferente en cada planta según su configuración y composición.  

2.2 Estudios relacionados con la vegetación y la arquitectura 

• Thermal functions of internal courtyards in traditional Chinese shophouses in 

hot-humid climate of Malaysia (Kubota et al., 2017) 

Este estudio se llevó a cabo en patios interiores de tiendas tradicionales chinas (Chinese 

shophouse o CSH) ubicadas en el clima cálido y húmedo de Malasia, con el fin de conocer 

las funciones térmicas de patios interiores y proporcionar estrategias de enfriamiento pasivo 

para casas urbanas modernas. 
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Se parte de un análisis empírico de los efectos que tienen las formas de patio en su ambiente 

térmico interior en función de los resultados de los experimentos de campo realizados en 16 

CSH en la ciudad de Malaca en 2011 y 2014. Posteriormente, se analizan los entornos 

térmicos de dos CSH tradicionales con diferentes tipos de patio para discutir las funciones 

térmicas de los patios. 

Objetivo. El objetivo general de esta investigación fue el identificar las funciones térmicas 

de los patios interiores en tiendas tradicionales chinas ubicadas en el clima cálido y húmedo 

de Malasia. 

Casos de estudio: Los casos de estudio consistieron en 16 tiendas tradicionales chinas con 

un total de 29 patios ubicadas en el sitio patrimonial de Malaca, las cuales son casas de hileras 

de ladrillos de planta profunda que se encuentran en áreas urbanas relativamente densas. La 

mayoría de las CSH estudiadas tuvieron una orientación noreste-suroeste, y se construyeron 

entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XX. De las 16 tiendas que se incluyeron en 

el análisis comparativo, en solo dos se hicieron los estudios detallados. 

Figura 29. Ubicación de los casos de estudio. 

 

 

Fuente: Kubota et al.(Kubota et al., 2017) 

 

CSH utilizados para el análisis 

comparativo. 

CSH utilizados como caso de estudio. 
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Metodología de las pruebas 

Para conocer los efectos de las formas de los patios en su ambiente térmico interior se 

realizaron mediciones de temperatura del aire y la humedad relativa con datalogger T&D 

modelo TR-52i, los cuales fueron ubicados a 1,5 m sobre el piso en el centro de los patios y 

las salas de estar adyacentes de los CSH. Las mediciones se tomaron durante cuatro a seis 

días en cada edificio en los meses de septiembre y octubre de 2014, durante este tiempo no 

se usó aire acondicionado. Asimismo, fueron registrados datos del clima exterior, esto desde 

la terraza con datalogger T&D modelo TR-73U, al igual que en la estación meteorológica 

Davis, Vantage Pro2, que se situó en un pequeño espacio abierto a unos 500 m de los sitios 

de medición.  

Figura 30. Ubicación de los datalogger. 

 

Fuente: Kubota et al.(Kubota et al., 2017) 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizaron regresiones simples y múltiples para 

conocer las variables con incidencia en los perfiles de temperatura del aire y humedad. Estos 

fueron las diferencias de temperatura del aire, humedad relativa y humedad absoluta, además 

de los datos exteriores registrados en las terrazas. 

Una vez que se realizó el análisis de datos mediante comparativas, se seleccionaron dos tipos 

de tiendas (CSH 1 Y CSH 3) para hacer el análisis del confort térmico, ambos tipos contaban 

con dos patios, no obstante, en la CSH 1 los patios eran separados por una partición al 

contrario de la CSH 3 donde no había ningún tipo de separación, sin embargo, ambos casos 
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permitían la generación de ventilación cruzada natural. Se llevaron a cabo mediciones en 

octubre 2011 (CSH 1) y septiembre 2014 (CSH 3), los equipos se situaron a 1.5 metros en el 

centro de cada espacio. 

Conclusiones  

Las formas de los patios fueron clasificadas en cinco en función a las características de su 

ambiente térmico. Se encontró que el volumen, apertura y altura de los patios fueron factores 

que incidieron en la temperatura del aire y los niveles de humedad relativa. 

Con respecto al confort térmico se encontró que cada tipo de patio desempeño diferentes 

funciones térmicas que podían mejorar el confort térmico interior de los espacios adyacentes. 

En conclusión, se estableció que los patios cerrados con ventilación cruzada lograron el 

confort térmico interior, además de que evitaron la humedad excesiva. Asimismo, se encontró 

que el patio con forma escalonada con techos en forma de V debe diseñarse como un recurso 

de refrigeración nocturna. 

• Comportamiento termodinámico del patio y su contribución al diseño eficiente 

(Borrego Baena, 2017) 

En este trabajo se realizó el análisis sobre los fenómenos físicos que produce el patio interior 

en edificios. 

Objetivos  

El objetivo general de esta investigación fue verificar si la temperatura interior de un patio 

se reduce respecto a las condiciones climáticas exteriores, y de ser así, comprobar si esa 

reducción de temperatura puede ayudar a disminuir el consumo energético de un edificio.  

Los objetivos específicos fueron: 

• Realizar un análisis sobre el uso de patios en las distintas localizaciones del mundo y sus 

variaciones de diseño en respuesta al clima. 

• Realizar un estudio sobre el comportamiento termodinámico de los patios, entender por 

qué se reduce la temperatura en ellos y concluir cuáles son las claves para conseguir que 

su comportamiento sea lo más eficiente posible. 
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• Comprobar el funcionamiento de distintas herramientas informáticas en la simulación del 

efecto del patio en un edificio y su aportación a la reducción del consumo. 

• Monitorizar datos de temperatura en al menos tres patios con características distintas; 

geometría, dimensiones, profundidad, proporciones o existencia o no de vegetación, 

comprender los distintos comportamientos y plantear qué factores son los más 

determinantes en la reducción de la temperatura.  

Método de trabajo 

La toma de datos se realizó de forma simultánea en tres casos de estudio distintos: en el 

colegio de Educación Infantil y Primaria “San Sebastián”, bloque de viviendas 

plurifamiliares en el barrio de “vista-azul” y bloque de viviendas plurifamiliares en calle 

Doctor Fleming. En los patios de los edificios seleccionados se utilizaron sensores que 

recogen datos de temperatura y humedad del ambiente y para los datos de temperatura 

ambiente, se usó una estación meteorológica PCE-FWS20 en la cubierta de uno de los 

edificios. En cada patio se colocaron seis sensores, junto con la estación meteorológica en 

uno de ellos y uno en el interior de los edificios, para comprobar la temperatura interior. Las 

mediciones duraron dos semanas. 

Para las mediciones se utilizaron registradores de datos que recogen datos de temperatura y 

humedad (datalogger), por la sensibilidad de los instrumentos y para asegurar el registro de 

datos correctos, se protegió cada aparato contra la radiación solar y otros agentes que 

pudieran causar daños. La protección consistió en una funda cilíndrica realizada de material 

aislante, las cuales se cubrieron con una tapa en la parte superior para evitar la posible entrada 

de la radiación solar en su interior, y curvada para permitir el paso del aire a través de esta 

permitiendo equilibrar la temperatura de su interior con la del ambiente. 
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Figura 31. Protección de higrómetro con material aislante. 

 

Fuente: Borrego Baena (2017) 

Conclusiones  

Se concluyo que el patio tiene la capacidad de evitar el sobrecalentamiento de los edificios, 

además, que la forma del edificio es clave frente al clima para conseguir alcanzar unas 

condiciones de confort y que las claves del comportamiento termodinámico de los patios se 

basan en fenómenos físicos muy ligados a la geometría del diseño, siendo especialmente 

importantes las diferencias de temperatura entre el aire y las superficies de las fachadas, y las 

corrientes de aire que penetran en el interior del mismo. Según el experimento, los factores 

más determinantes en el comportamiento termodinámico los patios son la profundidad, el 

soleamiento, las corrientes de aire y la presencia de elementos de vegetación.  

El revisar esta investigación, ayudo a conocer el tipo de equipos que se puede ocupar al medir 

la temperatura y humedad, además de conocer cómo se colocaron y cuales precauciones se 

tomaron. 

• Evaluation of hygrothermal effects of integration the vegetation into the building 

envelope (Antonyová, Antony y Korjenic, 2017) 

En esta investigación se evaluaron los efectos higrotérmicos de la integración de la 

vegetación en la envolvente de una edificación, con el propósito de conocer la influencia de 

la vegetación en la envolvente de una edificación en comparación con la envolvente que no 

tiene vegetación en su superficie, todo esto en verano. 
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La prueba consistió en mediciones de temperatura del aire y humedad relativa tomadas en un 

muro sin influencia de vegetación y entre un muro y la vegetación. La vegetación que se 

utilizó para el experimento consistió en especies de vid (planta trepadora de la familia de la 

Vitaceae) con 40 centímetros de espesor, aplicada a la estructura vertical en la fachada de 

una casa como envolvente del edificio. El tiempo de medición fue de un mes 

Objetivo 

El objetivo principal de esta investigación fue conocer las diferencias de humedad relativa y 

temperatura del aire generadas entre el muro y la vegetación. Además, se buscó el determinar 

la energía que se podría ahorrar diariamente debido a los efectos de la vegetación, en lugar 

de su uso para el aire acondicionado. 

Método de trabajo 

Para el análisis se llevó a cabo una medición de temperatura del aire y la humedad relativa, 

para lo cual se montaron dos sensores. Se coloco un sensor en la parte de la pared de la casa 

que no tiene vegetación en el entorno del sensor. Otro sensor se colocó entre la pared y la 

vegetación.  

Figura 32. colocación de los equipos de medición. 

 

Fuente: Antonyová, Antony y Korjenic (2017) 
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Para las mediciones se usaron sensores de registro de humedad relativa y temperatura del aire 

de nombre SHT15, estos fueron ubicados al centro de una cámara protectora, para evitar la 

incidencia de elementos no deseados. Se programaron para registrar los datos cada 30 

minutos, debido a pruebas previas, en las que se observó que, a intervalos más cortos, los 

cambios no se muestran, e intervalos más largos, como una hora, algunos cambios no se 

detectaron o las diferencias individuales no se pueden determinar sobre la base de con 

suficiente precisión. La resolución de las mediciones fue de: 0.01 ° C y 0.025% para la 

humedad relativa.  

Figura 33. Sensor de humedad SHT15 en la caja protectora hecha de silicato de calcio 

 

Fuente: Antonyová, Antony y Korjenic (2017) 

Conclusiones  

Mediante el análisis de las propiedades higrotérmicas entre la pared y la vegetación se 

encontró que: 

La incorporación de vegetación en la envoltura del edificio provoca una humedad y 

temperatura relativamente estableen la pared del edificio. Además, se determinó que la 

vegetación horizontal en la pared exterior del edificio afecto la temperatura interna. Se 

observo que, en el verano, gracias a la planta de la pared de la casa, hay sombra en la pared, 
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lo que mejora el clima general de la casa. También ahorra energía que de otro modo se usaría 

para el aire acondicionado interno del edificio. 

2.3 Normas para la medición de variables climatológicas  

• ANSI / ASHRAE Standard 55-2004. Thermal environmental conditions for 

human occupancy. Condiciones térmicas ambientales para la ocupación 

humana (ASHRAE Standard, 2004) 

Este estándar especifica como se pueden llevar a cabo mediciones de temperatura y humedad. 

Evaluación del ambiente térmico: en esta sección se establece el método para evaluar las 

condiciones térmicas con respecto al presente estándar. 

• Localización de los equipos:  

Las mediciones deben realizarse en zonas en lugares donde los ocupantes pasan mayor parte 

del tiempo. Para las habitaciones ocupadas, se pide hacer las mediciones en ubicaciones 

representativas repartidas por toda la zona ocupada. En habitaciones desocupadas, el 

evaluador debe hacer una estimación de las ubicaciones futuras de ocupantes más 

importantes dentro de la habitación para hacer las mediciones. 

Por otra parte, si la distribución no puede ser estimada, se propone el siguiente procedimiento: 

a) Al centro de la habitación o zona. 

b) 1.00 m hacia adentro desde el centro de cada una de las paredes de la habitación. Para 

paredes exteriores con ventanas, la localización del equipo debe ser 1.0m hacia 

adentro del centro de la ventana más larga. 

Altura de las mediciones arriba del piso: la temperatura del aire puede ser medida a niveles 

de 0.10, 0.6 0 y 1.10 m para actividades sedentarias, mediciones para actividades de pie 

pueden ser a 0.10, 1.10 y 1.70 m. 

La humedad se medirá a cualquier nivel dentro de la zona ocupada si solo se requiere de una 

zona de medición. Si ese no es el caso, se medirá a 0.6 m para ocupantes sentados y a 1.10 

m para ocupantes de pie. 
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• Guía de Instrumentos y Métodos de observación Meteorológicos (OMM, 2017) 

En esta guía se establecen criterios aplicables para llevar a cabo observaciones (mediciones) 

meteorológicas, para lo cual se mencionan definiciones y normas basadas en normatividad 

aplicada a nivel internacional, para asegurarla calidad y veracidad de estas. Lo cual es 

trascendente para la presente investigación, debido a que la comprobación de la hipótesis se 

realizara haciendo una prueba que incluye la medición de temperatura relativa y humedad 

del aire, que son elementos que son tratados en la guía. 

En primer lugar, se toma en cuenta lo referente a la representatividad de una observación, la 

cual es entendida como “el grado de exactitud que describe el valor de una variable necesaria 

para una finalidad específica”, es decir, es el nivel de veracidad de los datos. Esta 

representatividad será definida a través de la valoración tanto de los instrumentos, como del 

periodo de medición y la exposición, según las cualidades particulares del caso de estudio. 

Debido a que, cada aplicación o caso de estudio tendrá sus propias escalas temporales y 

espaciales, las cuales abra que establecer. 

Por lo tanto, se debe definir: 

Escala temporal y espacial: se trata de escalas horizontales que se clasifica dan de la más 

pequeña a la más grande acorde a su proporción, en: microescala, topo escala, meso escala, 

gran escala y escala planetaria. Para este caso se definirá al caso de estudio dentro de la escala 

denominada microescala, ya que esta se ajusta a las cualidades del caso de estudio. 

La microescala, es para los estudios a corto plazo en una zona limitada de menos de 100m. 

Características de los instrumentos: 

Los instrumentos de medición deben cumplir ciertas características para reducir lo en lo 

mayor posible la incertidumbre en los datos registrados, esto guiándose en los requisitos 

especificados para la variable de que se trate. Las principales características que el 

instrumento debe cumplir son las siguientes: 

• Fiabilidad y estabilidad. 

• Facilidad de funcionamiento, calibración y mantenimiento. 

• Sencillez de diseño que sea coherente con los requisitos.  
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• Durabilidad. 

Los dos primeros requisitos se refieren a la incertidumbre del instrumento, es decir, el nivel 

de confiabilidad de las mediciones, la cual deberá ser conocida y mantenerse a largo plazo. 

Para lo cual se requiere que los instrumentos estén calibrados, para conocer la cantidad de 

desviaciones o errores a que pueda incurrir, y basado en esto se hagan las correcciones 

pertinentes de los datos recopilados. 

Por otro lado, se requiere que el diseño de los equipos sea sencillo y de fácil funcionamiento, 

ya que estas características ayudan a reducir los costos además de que las personas que lo 

utiliza en no tengan problemas para comprender el funcionamiento de los equipos. 

Exposición: el grado de exposición de los instrumentos determinara en gran medida la 

representatividad de las mediciones, ya que se refiere al grado de cercanía de los instrumentos 

con el fenómeno a analizar, es decir trata sobre el emplazamiento de los instrumentos 

respecto del elemento a medir, evitando cualquier que pueda alterar el resultado de las 

mediciones. 

Métodos de medición 

Higrómetros  

Esta guía contiene normas para diferentes instrumentos de medición entre ellos el higrómetro, 

el cual es el instrumento con el que se llevaran a cabo las mediciones de esta investigación.  

Se indica que a los instrumentos dedicados a la medición de la humedad se les denomina 

higrómetros, y para la correcta medición a través de estos equipos se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

En cuanto a la exposición se debe: 

• Proteger el instrumento de la radiación solar directa, contaminantes atmosféricos, 

lluvia y viento. 

• Evitar la formación de un microclima local en la estructura del sensor. 

En cuanto a fuentes de error, se debe evitar: 
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• La modificación de la muestra de aire, que se puede dar, por la presencia de fuentes 

de calor o de vapor de agua. 

• La contaminación del sensor, por ejemplo, por el polvo. 

• Los errores de calibración. 

• Las fallas de funcionamiento, por ejemplo, no se puede alcanzar un equilibrio estable. 

• Los intervalos de muestreo o de establecimiento de la media, o de ambos, son 

inadecuados. Es necesario que haya coherencia entre la constante de tiempo del 

sensor, el intervalo de tiempo para calcular la media y las necesidades relativas a los 

datos.  

Las causas de error mencionadas se aplican de modo diferente a los diversos sensores de 

humedad. Por lo tanto, en la sección de diseño de la prueba de este capítulo se mencionarán 

y aclararan detalles al respecto, en función al equipo que se va a emplear en la prueba. 

2.4  Posición teórica 

Según la teoría consultada la vegetación cambia o impide el impacto de algunos elementos 

del ambiente en las zonas inmediatas a estos, esto por sus características (volumen, tipo), 

asimismo, por los procesos de los que es parte y que lleva a cabo (evapotranspiración) tiene 

efectos en las condiciones climáticas o micro climáticas del lugar donde se sitúa.  

Por lo tanto, se considera, que la presencia de vegetación define en gran medida las 

condiciones higrotérmicas de la zona donde se encuentren y asimismo tendrán repercusiones 

en los espacios cercanos. Puesto que contribuye a la disminución de la temperatura y aumento 

de la humedad del lugar donde se emplaza. 

Según Olgyay (1963)la capa de vegetación en la superficie terrestre reduce las temperaturas 

al absorber parte de la radiación solar y enfriándola mediante la evaporación. Establece que 

la temperatura se reduce dependiendo del tipo de vegetación presente en un lugar, y destaca 

que la propiedad de los árboles de producir sombra, debido a que la temperatura bajo sombra 

es inferior a un área carente de sombra. 

Asimismo, Del Caz Enjuto (2017) menciona que la vegetación influye en gran medida en la 

modificación de los parámetros que definen las condiciones higrotérmicas de un espacio, al 

impedirla incidencia de la radiación de onda corta en el suelo y absorber la emisión de 
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radiación de onda larga del suelo a la atmósfera, lo cual disminuye la temperatura en las áreas 

con plantas. Además, Olgyay destaca que la capacidad de la vegetación de proporcionar 

sombra es ventajosa en climas con climas cálidos, ya que aumenta la habitabilidad en los 

espacios libres. En adición a lo anterior, explica que, en función del clima del lugar, el 

arbolado de hoja perenne o caduca ofrece mayores ventajas al producir sombra en verano y 

carecer de ella en invierno ajustándose así a lo requerido en dichos momentos. 

Por otra parte, para Fariña Tojo et al. (2013)la vegetación supone un importante efecto en el 

microclima urbano a todas las escalas, tanto por las modificaciones puntuales que produce la 

vegetación aislada como por los importantes cambios ambientales que la presencia de 

grandes zonas con vegetación desencadena. Por consiguiente, señala que la existencia de 

zonas verdes en la ciudad deriva en una serie de factores que modifican los parámetros que 

definen las condiciones higrotérmicas de un lugar mejorando la calidad ambiental en espacios 

exteriores, así como el bienestar de las personas que los usan. Por último, enfatiza que los 

efectos de la vegetación se aumentan cuando las plantas se agrupan en grandes espacios como 

jardines y parques urbanos. 

Por lo tanto, para los autores anteriores la vegetación provoca distintos efectos que cambian 

las condiciones higrotérmicas con un impacto tanto en el sitio inmediato como en sus 

alrededores con un alcance amplio. 
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Capítulo 3. Estudio del impacto higrotérmico de la vegetación en los 

espacios arquitectónicos contiguos  

Este apartado comprende el diseño y desarrollo de la prueba, para asentar el procedimiento, 

técnicas, herramientas de medición y análisis utilizados para recabar información que 

contribuya a demostrar o refutar la hipótesis.  

Para empezar, se puntualiza la metodología aplicada conforme a la hipótesis establecida y la 

naturaleza de las variables de la investigación, con la finalidad de aclarar la dirección en que 

se encamino la prueba, al igual que su enfoque según la extensión temporal en la que se 

desarrolló la prueba. 

Posteriormente, se describe el diseño de la prueba indicando las consideraciones que se 

tomaron para la selección del caso de estudio y las características de las zonas para la 

ubicación de los equipos de medición. A continuación, se presentan las cedulas de registro 

en las que se vaciaron los datos obtenidos por los equipos, al igual que la cedula de registro 

con información concerniente a la vegetación encontrada en el patio con presencia de 

vegetación. Además, se indican las singularidades de los equipos de registro utilizados, el 

procedimiento de control de calidad y calibración, con el fin de obtener datos que se apeguen 

a la realidad y minimizar los errores. 

Por último, se indica en que consistió la prueba piloto que sirvió para afinar el procedimiento 

para posteriormente pasar a la aplicación de la prueba de investigación donde se describen 

las características del caso de estudio, las zonas de estudio, ubicación de los equipos y la 

vegetación encontrada en el caso. También, se indica como fue el tratamiento de datos, 

iniciando con el control de calidad, la calibración de los equipos y la simplificación de datos. 

Como siguiente punto se presentan los resultados de la prueba piloto, los fenómenos 

observados y las conclusiones a las que se llegaron a partir de los resultados. 
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3.1 Proceso metodológico para el registro de variables 

El planteamiento de la metodología se ha realizado conforme a las variables derivadas de la 

hipótesis con el fin de responder a este planteamiento. Estas fueron de carácter objetivo, 

puesto se trató de fenómenos físicos (temperatura del aire y humedad relativa) dados en 

ciertas circunstancias, los cuales tuvieron una unidad de medida. Teniendo esto en cuenta y 

de acuerdo con la teoría consultada, la metodología se planteó de carácter cuantitativo, ya 

que se apoyó en técnicas estadísticas para conocer el comportamiento y relación de las 

variables. 

Por otro lado, es importante señalar que la investigación cuantitativa fue de tipo no 

experimental, también llamada expost-facto, debido a que no se tuvo control del desarrollo 

de las variables para provocar una situación, sino que se examinó una situación existente. Es 

así como se buscó conocer el comportamiento de elementos climáticos (temperatura del aire 

y humedad relativa) debido a la presencia de elementos naturales (vegetación) en casos reales.   

Los diseños no experimentales están clasificados a su vez en transeccionales y longitudinales, 

por su extensión temporal o número de ocasiones en los que se registran datos.  El primero 

es para los casos en los que se busque analizar variables en un momento especifico, mientras 

que el segundo, es para cuando se pretende observar la evolución de las variables con el paso 

del tiempo o la relación entre ellas (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2014).  

Considerando que para el presente trabajo se llevarían a cabo registros durante unos meses 

en el mismo año se consideró pertinente aplicar el diseño no experimental de tipo 

transeccional, el cual se divide en (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2014): exploratorio, descriptivo y correlacional-causal, siendo este último el aplicado para 

esta investigación debido a que  se ocupa de señalar la relación entre distintas variables en 

un momento determinado, lo que se acopla a los objetivos establecidos en esta investigación.  

Por tanto, para esta investigación se buscó establecer la relación entre la presencia de 

vegetación con el ambiente higrotérmico (temperatura del aire y humedad relativa) al interior 

y exterior de espacios arquitectónicos, es decir, la relación entre la variable independiente y 

la dependiente, a través de una comparativa entre casos con presencia y ausencia de la 

vegetación (variable independiente).  
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3.2 Diseño de la prueba 

Como se estableció a través de la hipótesis se analizó la incidencia de la vegetación en el 

comportamiento higrotérmico que se desarrolló dentro de un espacio arquitectónico contiguo. 

Para notar esta influencia de la vegetación y establecer la relación entre su presencia y el 

comportamiento de la humedad relativa y la temperatura del aire al interior de un espacio 

arquitectónico, las pruebas se realizaron en diferentes espacios emplazados en un mismo 

conjunto, esto con el fin de que se tuvieran las mismas condiciones climáticas en las zonas 

de estudio y la única diferencia fuera la presencia o ausencia de vegetación.   

Las zonas de estudio fueron cuatro: un patio con vegetación (zona exterior) y un espacio 

arquitectónico cercano (zona interior contigua), un patio sin vegetación (zona exterior) y un 

espacio arquitectónico cercano (zona interior contigua). 

Por otra parte, los elementos climáticos medidos en los espacios arquitectónicos y en los 

patios mencionados fueron la temperatura del aire y la humedad relativa, debido a que estos 

elementos forman parte del concepto higrotérmico y a su vez son los elementos en los que la 

vegetación tiene efectos según la teoría revisada. 

Una vez tomados los registros, estos se asentaron en cedulas de registro para su posterior 

análisis. 

Cedula de registro  

Las cedula de registro empleada reunió los datos de humedad relativa y temperatura del aire 

para facilitar tanto la lectura de estos, como la visualización de la relación entre variables.  

Por tanto, en esta se indicó el nombre del caso de estudio, ubicación geográfica, alcaldía, 

latitud, longitud, altitud, zona climática, año, mes y hora de cada registro. Asimismo, se 

precisó la zona (interior o exterior), la presencia o ausencia de vegetación, las áreas de los 

espacios, y el volumen de vegetación presente. Por último, se incluyó un espacio para los 

datos que servirían de referencia de la estación meteorológica automática más cercana. A 

continuación, se presenta la cedula de registro empleada:  
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Tabla 2. Cedula de registro para humedad relativa y temperatura del aire. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio:  

Ubicación 

Geográfica:  

Latitud:                                         Longitud:  

Altitud      

Alcaldía:  Zona climática:  

Espacio con o sin 

vegetación: 

Espacios con vegetación Espacios sin vegetación  

Referencia 

Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 

    

Vegetación (m3):     

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 
  

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           
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Equipos para el registro de datos 

Según lo indicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2017), para los 

registros de temperatura del aire y humedad relativa, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos para la selección de los equipos: precisión, facilidad de funcionamiento, calibración 

y mantenimiento, durabilidad, exposición, protección de los equipos, fuentes de error.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado se eligieron termohigrómetros (datalogger), 

conforme a la exposición interior o exterior a las que se someterían los equipos, esto con el 

fin de que se ajusten lo mejor posible a las condiciones del entorno del área donde se sitúen, 

y así evitar que sufran daños por factores climáticos (lluvia, asoleamiento, etc.). 

Los equipos seleccionados fueron termohigrómetros también llamados datalogger ya que 

estos miden los elementos requeridos: humedad relativa y temperatura del aire. Estos fueron 

de dos modelos uno para interiores y otro para exteriores, de la marca HOBO, véase Figura 

34.  

Figura 34. Registradores de temperatura y humedad relativa seleccionados. 

 

Fuente: HOBO, 2019. 

A continuación, se enuncian las características de los equipos, según los requerimientos a 

cumplir según la guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos OMM-No. 

8 (OMM, 2017): 

• Precisión: ambos equipos tienen una precisión de +/- 0.2C ° y +/- 2.5% RH. 
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• Facilidad de funcionamiento, calibración y mantenimiento: los termohigrómetros 

fueron de diseño sencillo, el modelo para interiores mide 7.5 cm x 3.5cmx 2cm y 

cuenta con una pantalla en la que se muestran los registros, el modelo para 

exteriores mide 5.08cm x 10.8cm x 2.24 cm y no cuenta con pantalla.  

Ambos registran temperatura del aire y humedad relativa con comunicación 

inalámbrica, la recopilación de datos se hace a través de Bluetooth a un dispositivo 

(Smartphone o Computadora) a través del programa HOBO Mobile. 

• Durabilidad: la batería de cada equipo tuvo un tiempo de vida aproximado de 2 años. 

Además, contaron con una memoria de 128KB equivalente a 63,488 de mediciones. 

• Protección de los equipos: en el caso del modelo para exteriores, conto con una 

carcasa que lo protege de los elementos climáticos (radiación solar, agua y 

contaminantes atmosféricos). Por otra parte, en el caso del para interiores, los equipos 

no estarían expuestos a radiación solar directa, ni agua por lo que no cuento con 

protección adicional. 

• Fuentes de error: se buscó evitar la modificación de la muestra de aire (por la 

presencia de fuentes de calor o de vapor de agua) la contaminación del sensor (por el 

polvo) y las fallas de funcionamiento (por agotamiento de la batería). 

Ubicación de los equipos 

Para la determinación de la ubicación de los equipos en cada zona se tomó en cuenta lo que 

menciona el estándar ASHRAE 55-2004 y la Guía de Instrumentos y Métodos de 

Observación Meteorológicos.  

El estándar ASHRAE 55-2004 (ASHRAE Standard, 2004) establece que las mediciones se 

pueden llevar a cabo en zonas ocupadas, al centro de la habitación o zona, o al centro de los 

muros. Por otro lado, la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos 

(OMM, 2017) en el anexo 1.B, el cual se refiere a la “clasificación de emplazamientos de las 

estaciones terrestres de observación en superficie” en el punto dos dedicado a temperatura y 

humedad, indica que los sensores deben situarse a una altura entre 1,25 y 2 metros.  

Por consiguiente, se consideró la ubicación de un equipo en cada zona de estudio, al centro 

de este o de uno de los muros que componen el espacio a una altura de 1.7 a 2.00 metros. 
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Control de calidad 

Según la OMM (2018) los datos obtenidos de los equipos de medición deben ser sometidos 

a un control de calidad, esto mediante pruebas que tienen como fin la recopilación de 

información de su funcionamiento para tener la certeza que los equipos cumplen con las 

especificaciones determinadas por el fabricante, además de obtener información acerca de la 

variabilidad de mediciones entre sensores similares o que son parte de una red, 

considerándose una red como un conjunto de sensores dispuestos en una determinada zona 

para medir una o más variables. Debido a esto la comparabilidad es de gran importancia en 

climatología para conocer la variabilidad entre las mediciones que efectúan los equipos, lo 

que permite hacer ajustes y de esta manera tener datos confiables. 

La comparabilidad se puede obtener mediante diferentes tipos de pruebas: pruebas 

ambientales, de interferencia eléctrica o electromagnética y pruebas funcionales, o mediante 

una calibración en laboratorio(OMM, 2017). Para el caso de esta investigación los equipos 

se sometieron a pruebas en laboratorio para su calibración 

Calibración  

La calibración implica la comparación con un patrón conocido, para determinar en qué 

medida coinciden los datos registrados por los sensores con respecto a este. A continuación, 

se mencionan los pasos para una correcta calibración (OMM, 2017):  

1. Establecer una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida obtenidas a 

partir del patrón de medida. 

2. Mediante esta información se establece una relación que permita un resultado de 

medida a partir de una indicación.  

A partir de la calibración se pueden determinar errores sistemáticos o desviación media de 

un sensor o sistema en relación con el patrón utilizado. El resultado de la calibración se 

expresa como un factor o serie de factores de calibración. 

Como se mencionó la calibración de instrumentos se realiza con una comparativa con uno o 

más patrones de medición, entendiéndose como patrón, a diferentes instrumentos clasificados 

según sus características, entre ellos está el patrón primario, secundario, internacional, 
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nacional, de referencia, de trabajo, dispositivo de transferencia y patrón itinerante (OMM, 

2017). 

Por lo anterior se hicieron pruebas en el área de Instrumentación Meteorológica del 

departamento de Instrumentación y Observación Atmosférica del Centro de Ciencias de la 

Atmosfera (CCA) UNAM, para la verificación de cada equipo y su calibración. 

El patrón usado como referencia fue un termohigrómetro modelo HMP45C de la marca 

Vaisala con una precisión de +/- 2% de humedad relativa y +/-0.4°C y el datalogger que 

capturó los datos fue el modelo CR10X de la marca Campbell.  

Se tomaron mediciones por una semana con el patrón de referencia y los higrómetros situados 

en el mismo lugar a la misma altura. Terminado este proceso se hizo una comparativa de 

todos los registros obtenidos, se obtuvo un factor para humedad (%) y otro para temperatura 

(°C) para cada equipo, estos factores se utilizaron posteriormente en los datos obtenidos en 

la prueba piloto y la prueba final para hacer una calibración manual, para ajustar los valores 

obtenidos y de esta manera obtener valores más cercanos a la realidad. Se opto por realizar 

una calibración manual debido a que no se contó con el equipo necesario para realizar una 

calibración por software. 

Los factores proporcionados por el centro de calibración fueron los siguientes:  

Tabla 3. Factores para calibración manual. 

Modelo de 

equipo 

Factores de 

Humedad Relativa 

Factores de 

Temperatura del aire 

MX2301-

20732329 

1.202392 -10.75886008 0.948386 1.446626 

MX2301-

20732331 

1.188807 -10.3579404 0.950359 1.409482 

MX1101- 

20734480 

1.058017 -4.891179003 0.90078 2.175334 

MX1101-

20734482 

1.056759 -4.99847 0.901791 2.160546 

Fuente: CCA UNAM, 2020. 
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Con los factores anteriores se realizó una calibración manual a los registros obtenidos en las 

pruebas mediante una estimación lineal, que es un método estadístico que permite hacer una 

comparación con valores cercanos en tiempo. 

Descriptores cuantitativos de datos 

Para interpretar un conjunto de datos amplio es necesario obtener el valor medio o tendencia, 

mediante una organización sistemática. Según lo menciona la OMM (2018, p.69): 

En lugar de presentar el conjunto de datos completo, es útil extraer varias medidas de 

resumen cuantitativas. Las medidas de resumen ayudan a describir pautas de variación 

de las observaciones. Si se comprenden dichas pautas, será posible ampliar los 

conocimientos sobre los procesos físicos que subyacen a las observaciones. 

Hay distintos métodos para resumir cuantitativamente una serie de datos, para el presente 

estudio se tomaron medidas de tendencia central. 

Medidas de tendencia central 

Las medidas de tendencia central indican el valor alrededor del cual se agrupan los datos, 

entre estas se encuentra: la media y la mediana. Para esta investigación se utilizó la media 

también llamada promedio, la cual se obtiene al sumar los datos y dividirlos el número total 

de los datos (OMM, 2018). 

Registro de la vegetación  

Por lo que se refiere a la variable independiente que fue la vegetación, esta debía ser 

registrada al igual que la variable dependiente (condiciones higrotérmicas), esto para tener 

noción de la vegetación presente en el patio.   

Como se indicó con anterioridad, el follaje es la parte de la planta que tiene mayor impacto 

en el fenómeno de evapotranspiración, por lo tanto, se buscó determinar la cantidad de follaje 

presente en la vegetación encontrada en el sitio analizado, es decir, determinar el llamado 

índice de área foliar.  

Para esto se utilizó el programa i–Tree Eco v6, parte de la suite de software i-Tree del 

Servicio Forestal del departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el 
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análisis forestal de áreas urbanas. Mediante este programa se puede obtener un conocimiento 

general de bosque urbano de un área de estudio determinada, a partir de datos de campo como 

inventarios de la vegetación además de datos meteorológicos y de contaminación, para la 

cuantificación de la estructura forestal urbana, además de los efectos ambientales de la 

vegetación y el valor que esto representa para quienes habitan el lugar. 

Por consiguiente, se llevó a cabo el inventario de vegetación en el patio del caso de estudio, 

el cual consistió en lo siguiente: 

 Diámetro normal: diámetro del tronco del árbol tomado a 1.3 metros de altura. 

 Altura total del árbol: altura desde el suelo a la punta del árbol. 

 Altura a la copa viva: altura desde el suelo hasta la punta de la copa viva del árbol. 

 Altura a la base de la copa: punto del fuste perpendicular a donde empieza el follaje 

vivo del árbol. 

 Ancho de la copa: ancho de la copa medido a 90° en dos direcciones, de norte a sur y 

de este a oeste. 

 Porcentaje faltante de la copa: porcentaje del follaje faltante debido a diversos 

factores (poda, muerte regresiva, defoliación, copa desbalanceada y follaje escaso). 

Este porcentaje es determinado al comparar la forma natural que tiene la copa de un 

ejemplar en buenas condiciones de una especie determinada con las que se encuentran 

en sitio de estudio. 

 Salud de la copa (muerte regresiva): muerte de las puntas de ramas laterales o apicales 

de la copa del árbol, dada en porcentaje. 

 Exposición a la luz de la copa: número de lados en los que el árbol recibe luz natural 

de 1 a 5. 

Materiales usados para el inventario 

Para la realización del inventario se utilizó un medidor laser de distancia también llamado 

telemetro, de la marca ATOLLA, con capacidad de medida de 60m, con una precisión de +/- 

2mm. Además, se utilizó un flexómetro de la marca Wolfox, con una capacidad de medida 

de 5m y una cinta métrica de 1.5 metros. 
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Cedula de registro 

Una vez hecho el inventario, este se cargado en el programa i–Tree Eco v6, posteriormente 

los resultados obtenidos se vaciaron en una cedula de registro, como la que se muestra a 

continuación, esto para tener presente los datos más relevantes del inventario. 

Tabla 4. Cedula de registro de vegetación del patio con vegetación. 

Especie 

(A) Nombre común 

(B) Nombre científico 

(C) Clasificación por sus 

características morfológicas 

Tipo de 

follaje 

(Caducifolio 

o 

perennifolio) 

Periodo sin 

hojas 

(meses) 

Piezas de 

cada 

especie 

(número) 

Área foliar 

(m2) 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total   

 

3.3 Prueba piloto 

Caso de estudio 

La prueba piloto se llevó a cabo en el Goethe Institut en la alcaldía Cuauhtémoc, en la calle 

Tonalá 43, colonia Roma Norte. Su posición geográfica es: latitud 19°25’11” N, longitud 

99°09’48” O y altitud 2,234 msnm. 

La zona climática a la que pertenece es templado subhúmedo (INEGI, sin fecha). Su mes más 

cálido es abril con una temperatura de 27 º C, el mes más frío es enero con temperaturas de 

3.1 °C; la precipitación anual es de 335.6 mm, siendo agosto el mes con mayor cantidad de 

precipitación (CONAGUA, 2021). La toma de datos se realizó de forma simultánea tanto en 

los patios como al interior de los espacios arquitectónicos.  
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Los datos fueron programados para registrarse cada hora, la prueba tuvo una duración de 3 

semanas y media, del 14 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020. 

Figura 35.  Localización del caso de estudio. 

 

Fuente: Google Maps, 2019. 

Zonas de estudio  

La toma de datos se realizó de forma simultánea en total en cuatro espacios del caso de 

estudio descritos a continuación: 

• Patio interior con vegetación. 

• Espacio arquitectónico contiguo al patio con vegetación usado como salón de clases. 

• Patio sin vegetación usado como estacionamiento. 

•  Espacio arquitectónico contiguo al patio sin vegetación usado como salón de clases. 

Se busco que todos los registros se realizaran en diferentes zonas del mismo caso de estudio 

para poder medir los comportamientos higrotérmicos en espacios de las mismas condiciones 

climáticas, para así poder llevar a cabo comparativas y determinar la influencia de la 

vegetación en el ambiente exterior e interior de los espacios.  

Las aulas contaban con un ventilador, sin embargo, estos no estuvieron funcionando durante 

las mediciones, por lo cual no alteraron las mediciones. 
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Las zonas donde se colocaron los equipos se ilustran en la siguiente imagen: 

Figura 36. Zonas de estudio. 

 

 

 

 

Descripción de las áreas de análisis 

Patio con vegetación y espacio contiguo (aula). 

Patio: el patio estuvo delimitado en sus cuatro lados por otros espacios, tres de ellos parte de 

la escuela y uno parte de la colindancia, su área fue de: 105.87 m2. Al centro de este se 

encentraba un cuadrado de un área de: 55.20 m2 en el cual se concentraba la mayor parte de 

la vegetación, por lo que su piso era de tierra, alrededor de este, el piso era adoquín de 

concreto de 20.00 x 20.00 cm. 

Espacio arquitectónico contiguo: el espacio arquitectónico contiguo al patio fue un aula, la 

cual tuvo un área de: 30.00 m2, con una altura de 3.00m. Tres de los muros eran de concreto 

con resanado de yeso y el muro que da al patio era de vidrio, el techo era de plafón Tablaroca. 

Patio sin vegetación y espacio contiguo (aula). 

Patio con vegetación 

analizado 

Patio sin vegetación. 

Espacio arquitectónico 

contiguo (aula). 

N 
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Patio: el patio sin vegetación fue el estacionamiento, su piso era de adoquín de concreto de 

20.00 x 20.00 cm. 

Espacio arquitectónico contiguo: el espacio arquitectónico contiguo al patio sin vegetación 

era un aula con un área: 39.40 m2, con una altura de 3.00 m. Los muros eran de concreto y 

resanado de yeso, el muro que daba al patio tenía una ventana, el techo era de plafón 

Tablaroca. 

Ubicación de los equipos 

Como se mencionó, la ubicación de los equipos en cada zona se hizo acorde a lo que 

menciona el estándar ASHRAE 55-2004 y la Guía de Instrumentos y Métodos de 

Observación Meteorológicos.  

De modo que, los equipos fueron distribuidos uno en cada zona situados al centro de uno de 

los muros de cada espacio a una altura de 1.7 m, a excepción del patio sin vegetación, debido 

a que no fue posible la colocación del equipo en el medio del muro debido a la ventana situada 

en el muro y por el material de los marcos que podían transmitir mayor calor y alterar las 

mediciones, por lo que se optó por su colocación en un costado del muro y a la misma altura 

que los demás equipos.  

Los datalogger fueron programados para registrar humedad relativa y temperatura del aire a 

cada hora, ya que estos factores son de los que se compone el factor higrotérmico.  
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Figura 37. Ubicación de los equipos en las zonas de estudio. 

 

Vegetación  

Como se estableció en el diseño de la prueba la determinación del área foliar de la vegetación 

encontrada en el caso de estudio se hizo mediante el programa i–Tree Eco v6, a partir de la 

realización de un inventario de la vegetación, donde se identificaron los tipos de especies y 

medidas de cada una de las plantas del patio.  
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Por consiguiente, para cada especie se tomaron medidas descritas en el diseño de la prueba. 

A continuación, se muestra la distribución de cada especie encontrada: 

Figura 38. Distribución de la vegetación contabilizada. 

 

Después de la identificación, contabilización y medición se ingresaron los datos en el 

programa i–Tree Eco v6, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla 5. Especificaciones y conteo de la vegetación del patio con vegetación. 

Especie 

(A) Nombre común 

(B) Nombre científico 

(C) Clasificación por sus 

características morfológicas 

Tipo de 

follaje 

(Caducifolio 

o 

perennifolio) 

Periodo 

sin hojas 

(meses) 

Piezas de 

cada especie 

(número) 

Área foliar 

(m2) 

(A) Chamaedorea 

(B) Chamaedorea 

(C) Palmera pequeña 

Perennifolia 

 

2 3.50 

(A) Laurel llorón  

(B) Ficus benjamina 

(C) Árbol 

Perennifolia 

 

6 57.00 

(A) Dracena 

(B) Dracaena reflexa 

(C) Arbusto 

Perennifolia 

 

10 6.20 

(A) Arbusto elefante 

(B) Buxus sempervirens 

(C) Arbusto 

Perennifolia 

 

24 67.10 

(A) Mano de tigre 

(B) Philodendron 

bipinnatifidum 

(C) Arbusto 

Perennifolia 

 

13 49.70 

(A) Tala blanco 

(B) Duranta erecta 

(C) Arbusto 

Perennifolia 

 

4 3.80 

(A) Helecho macho 

(B) Dryopteris affinis 

(C) Arbusto 

Perennifolia 

 

13 34 

(A) Jacaranda  

(B) Jacaranda mimosifolia 

(C) Árbol 

Caducifolia 
Diciembre-

Marzo 
1  

Total 73 221.10 

En total se encontraron 7 árboles, 64 arbustos y dos palmeras pequeñas, no obstante, ya que 

la prueba piloto fue realizada en el periodo invernal el árbol de jacaranda por ser de tipo 

caducifolio no contaba con follaje por lo cual solo se menciona su presencia en el patio, pero 

no se incluyeron datos de follaje. 

Tratamiento de datos 

Control de calidad 

Una vez obtenidos los datos de los registros en el periodo de la prueba piloto se procedió a 

la calibración manual mediante los factores producto de las pruebas realizadas en el 
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laboratorio del área de Instrumentación Meteorológica del departamento de Instrumentación 

y Observación Atmosférica del CCA UNAM como se mencionó en el diseño de la prueba. 

Calibración 

Se realizó una calibración manual para ajustar los valores obtenidos en la prueba y de esta 

manera obtener valores más cercanos a la realidad. La calibración se hizo mediante una 

estimación lineal, que es un método estadístico que permite hacer una comparación con 

valores cercanos en tiempo. 

Asimismo, debido a la diferencia de orientación de los espacios arquitectónicos 

seleccionados, se tomó en cuenta la investigación “análisis de las diferencias termo 

higrométricas en viviendas de un mismo prototipo con diferentes orientaciones ubicadas en 

un mismo sitio geográfico” (García Guerrero, 2016) trabajo en el cual se determinó la 

diferencia de temperatura del aire (°C) y humedad relativa del aire (%) en espacios 

arquitectónicos, según la orientación en la que se ubiquen. Se tomaron los datos del mes de 

diciembre presentes en el trabajo, para sacar un promedio de los °C de temperatura del aire 

y porcentaje de humedad relativa de diferencia entre las orientaciones norte y sur, 

orientaciones en las que se ubican las zonas de estudio de la prueba de este trabajo.  La 

diferencia que se encontró se aplicó mediante una estimación lineal como un factor en los 

registros de la orientación sur (sin vegetación) para así homogeneizar los datos. 

Simplificación de datos 

Se obtuvo un conjunto de datos amplio comprendido por un total de 432 datos en cada uno 

de los equipos, por lo cual se hizo una simplificación cuantitativa de los datos, para observar 

de manera concreta y con mayor claridad los procesos físicos detrás de las observaciones. 

Se utilizo una modelización de datos a partir de una medida promedio, con lo que se obtuvo 

la media para cada hora de cada mes.  

Nota: Es importante aclarar que los equipos empezaron a registrar a partir de 30 minutos 

debido a un error de programación de los equipos, sin embargo, estos cumplieron sus 

registros cada hora, lo cual es reflejado en las cedulas siguientes: 
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Resultados de la prueba piloto 

Tabla 6.  Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, diciembre. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Goethe Institut 

Ubicación 

Geográfica:  

Latitud: 19°25’11” N    Longitud: 99°09’48” O     

Altitud     2,234 msnm 

Alcaldía: Cuauhtémoc Zona climática: Templado subhúmedo 

Espacio con o sin 

vegetación: 

Espacios con vegetación Espacios sin vegetación  

Referencia 

Estación 

Meteorológica 

automática 

Tacubaya 

Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

(m2): 

 105.9 30  921   39.5 

Vegetación (m3):  58.18 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 12 00:30 52.74 12.01 40.46 17.47 52.88 13.80 39.58 18.72 41.56 17.63 

01:30 53.73 11.72 40.30 17.40 54.93 13.28 39.55 18.60 46.31 16.43 

02:30 54.33 11.36 40.04 17.33 56.44 12.83 39.49 18.48 49.88 15.53 

03:30 54.31 11.08 39.68 17.27 56.77 12.55 39.35 18.38 53.31 14.75 

04:30 55.51 10.84 39.44 17.22 58.18 12.27 39.21 18.29 55.25 14.09 

05:30 56.12 10.61 39.34 17.17 59.32 11.95 39.15 18.19 59.06 13.36 

06:30 56.76 10.44 38.95 17.07 59.97 11.83 38.60 17.87 61.50 12.54 

07:30 56.95 10.22 39.11 17.04 60.43 11.67 40.46 17.97 63.69 11.86 

08:30 56.74 10.39 38.90 17.00 57.13 12.72 41.00 18.28 65.50 11.19 

09:30 55.71 10.82 40.04 17.12 51.59 14.42 39.85 18.60 65.63 10.76 

10:30 55.11 11.39 41.95 17.38 45.85 16.37 41.14 19.26 68.69 10.19 

11:30 54.67 11.91 42.73 17.50 39.85 17.98 42.02 19.82 70.06 9.83 

12:30 52.17 12.53 41.11 17.62 35.13 19.17 39.32 20.07 71.29 9.52 

13:30 51.22 13.13 40.05 17.52 31.82 19.98 37.83 20.19 71.00 9.53 

14:30 47.47 13.63 40.48 17.66 30.27 20.16 38.27 20.20 61.78 12.09 

15:30 46.52 13.85 40.87 17.76 29.50 20.10 36.83 20.06 54.17 14.00 

16:30 46.01 13.95 40.17 17.75 29.80 19.73 36.77 19.99 46.83 16.18 

17:30 48.83 13.77 40.81 17.57 32.87 18.58 36.51 19.53 39.59 18.11 

18:30 49.63 13.52 43.24 17.74 37.13 17.33 39.45 19.55 34.65 19.37 

19:30 50.77 13.34 43.69 17.94 41.04 16.62 40.30 19.64 32.41 20.11 

20:30 50.51 13.14 42.36 17.92 43.81 15.99 40.53 19.56 31.50 20.48 

21:30 51.10 12.91 43.06 17.93 45.65 15.50 40.73 19.34 30.88 20.96 

22:30 51.06 12.63 41.10 17.60 48.25 14.87 40.06 18.97 31.44 20.54 

23:30 52.59 12.29 41.06 17.45 51.30 14.24 40.15 18.75 35.81 19.51 
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Tabla 7. Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de enero. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Goethe Institut 

Ubicación 

Geográfica:  

Latitud: 19°25’11” N    Longitud: 99°09’48” O     

Altitud     2,234 msnm 

Alcaldía: Cuauhtémoc Zona climática: Templado subhúmedo 

Espacio con o sin 

vegetación: 

Espacios con vegetación Espacios sin vegetación  

Referencia 

Estación 

Meteorológica 

automática 

Tacubaya 

Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

(m2): 

 105.9 30  921.0   39.5 

Vegetación (m3):  58.18 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 1 00:30 46.04 11.73 39.83 16.03 44.77 13.40 38.46 17.56 29.14 18.07 

01:30 44.95 11.51 39.50 15.99 43.94 13.15 38.61 17.50 33.71 16.80 

02:30 45.98 11.19 39.43 15.96 46.11 12.67 38.63 17.42 38.14 15.73 

03:30 45.05 10.90 38.96 15.92 45.48 12.22 38.54 17.34 42.29 14.74 

04:30 45.76 10.60 38.45 15.88 45.60 11.88 38.35 17.25 44.86 13.96 

05:30 46.07 10.30 37.82 15.85 47.22 11.47 38.15 17.18 48.29 13.13 

06:30 46.70 10.01 36.66 15.80 48.43 11.14 36.55 17.08 48.29 12.80 

07:30 48.88 9.71 37.05 15.78 51.34 10.81 37.85 17.10 47.86 12.30 

08:30 49.06 10.01 37.30 15.75 48.34 12.05 39.26 17.37 54.29 11.29 

09:30 46.45 10.44 37.89 15.75 41.33 13.96 36.55 17.67 52.14 10.83 

10:30 43.49 10.98 37.33 15.76 34.58 15.98 36.21 18.01 51.00 10.47 

11:30 40.15 11.64 37.21 15.78 26.92 17.76 36.68 18.65 54.57 9.79 

12:30 40.37 12.24 37.21 15.87 22.48 19.03 32.08 18.82 55.00 9.46 

13:30 40.71 13.08 37.55 15.90 19.71 19.92 36.35 19.10 58.43 9.27 

14:30 35.93 13.50 37.96 15.99 18.62 20.18 34.15 18.94 51.00 11.54 

15:30 34.29 13.72 38.35 16.15 19.54 19.61 33.97 18.61 42.86 13.90 

16:30 35.04 13.58 38.05 16.17 20.39 19.29 33.92 18.40 33.86 15.99 

17:30 38.83 13.38 37.00 16.10 22.20 18.03 34.41 18.16 26.29 18.03 

18:30 39.35 13.04 40.98 16.48 25.59 16.52 34.86 18.49 22.43 19.31 

19:30 37.82 12.81 43.66 16.78 27.43 15.85 37.99 18.50 20.86 19.87 

20:30 37.48 12.56 41.66 16.80 30.46 15.04 38.29 18.43 21.71 20.39 

21:30 40.29 12.22 39.10 16.77 35.12 14.38 39.73 18.40 22.86 20.64 

22:30 41.06 11.97 37.94 16.40 37.42 13.85 36.15 17.93 23.86 20.11 

23:30 42.36 11.67 37.93 16.24 40.45 13.40 36.81 17.73 24.86 19.37 
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Los datos presentados en las cedulas de registro anteriores representan la media de los datos 

recabados durante los meses de diciembre y enero para cada hora. A continuación, se muestra 

de manera gráfica el comportamiento higrotérmico de los espacios en los que se llevaron a 

cabo los registros.  

Grafica 1. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de diciembre y 

enero. 
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Nota: RH (humedad relativa); T (temperatura del aire); C/V (con vegetación), S/V (sin 

vegetación); EMA se refiera a los datos de la estación meteorológica automática ubicada en 

Tacubaya la cual se tomó como referencia. 

Los datos obtenidos indicaron que la humedad relativa del patio con y sin vegetación tuvieron 

variaciones importantes en tres periodos durante 24 horas en ambos meses. Se encontró que 

de las 00:30 a.m. a 7:30 a.m. (diciembre) y de las 1:30 a.m. a 2:30 a.m. y 4:30 a.m. a 7:30 

a.m. (enero) hubo un ascenso del porcentaje de humedad, a continuación de las 7:30 a.m. a 

las 15:30 p.m. (diciembre) y de las 7:30 a.m. a las 14:30 p.m. (enero) se presentó un descenso 

y de las 15:30 p.m. a las 23:30 p.m. (diciembre) y de las 14:30 p.m. a las 1:30 a.m. (enero) 

hubo un ascenso. 

Por otro lado, en la comparativa de los casos entre sí se encontró que en los periodos 

comprendidos de las 00:30 a.m. a las 8:30 a.m. (diciembre) y de las 2:30 a.m. a 8:30 a.m. 

(enero) se registró un mayor porcentaje de humedad en el patio sin vegetación que en el patio 

con vegetación. En los periodos siguientes de 8:30 a.m. a las 23:30 p.m. (diciembre) y de las 

8:30 a.m. hasta las 2:30 a.m. (enero) el porcentaje de humedad fue mayor en el patio con 

vegetación que en el patio sin vegetación teniendo en promedio una diferencia de 6.65%. En 

los espacios arquitectónicos interiores los porcentajes de humedad difirieron en promedio 

7.69 % y 2.60 % respecto de los porcentajes de humedad registrados en los espacios 

exteriores, siendo los primeros porcentajes de la diferencia entre los registros del patio con 

vegetación y su espacio contiguo, mientras que los segundo corresponden a la diferencia 

entre el patio sin vegetación y su espacio contiguo. Los registros en los espacios 

arquitectónicos interiores indicaron que el porcentaje de humedad fue mayor en el espacio 

arquitectónico contiguo al patio con vegetación la mayor parte del tiempo, salvo algunas 

horas de las 06:30 a.m. a las 9:30 a.m. (diciembre) y de las 4:30 a.m. a las 9:30 a.m. y a las 

21:30 p.m. (enero) donde hubo mayor humedad al interior del espacio contiguo al patio sin 

vegetación. Sin embargo, las diferencias no fueron tan marcadas como en los registros 

exteriores, teniendo en promedio una diferencia de 1.56% de humedad relativa entre sí.  

En los registros de temperatura del aire también se identificaron los tres periodos 

mencionados, no obstante, con efectos contrarios, debido al efecto que la humedad tuvo en 

la temperatura. Se encontró que en ambos meses que a partir de las 00:30 a.m. a las 7:30 a.m. 
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la temperatura del aire descendió, después a partir de esta ultima hora hasta las 14:30 p.m. la 

temperatura del aire ascendió y de las 14:30 p.m. a las 23:30 p.m. descendió. 

En la comparativa de los casos entre sí se encontró que en los tres periodos se registró mayor 

temperatura del aire en el patio sin vegetación que en el patio con vegetación, teniendo en 

promedio una diferencia de aproximada de 3.36°C. Por otra parte, los espacios 

arquitectónicos interiores mostraron en promedio una mayor temperatura con respecto a los 

espacios exteriores, teniendo en promedio una diferencia de 4.81°C entre el patio con 

vegetación y su espacio contiguo y 3.22 °C de diferencia entre el patio sin vegetación y su 

espacio contiguo; por otro lado, en la comparativa de los espacios interiores entre si se 

encontró que el espacio interior contiguo al patio con vegetación tuvo en promedio 1.76 °C 

menor temperatura del aire.   

Por otro lado, al comparar las mediciones de humedad relativa y temperatura del aire en 

ambos casos al exterior e interior, se observó que a medida que la humedad relativa 

aumentaba, la temperatura del aire descendía de forma relativamente proporcional a las 

variaciones de porcentajes de humedad relativa. 

Por lo tanto, se entiende que la humedad relativa tuvo un efecto importante en la temperatura 

del aire, además, se observó que los espacios que presentaron mayores porcentajes de 

humedad casi la mayor parte del tiempo fueron el patio con vegetación y su espacio contiguo. 

En el caso de los registros de la estación meteorológica automática Tacubaya, estos tuvieron 

pocos momentos en los que coincidieron con los registros tanto de humedad relativa como 

de temperatura del aire de los patios, puesto que difirieron la mayor parte del tiempo. 

Conclusiones de la prueba piloto 

En la prueba piloto se cuantificaron y analizaron las condiciones higrotérmicas de espacios 

interiores y exteriores en la zona climática templado subhúmedo, durante dos semanas en el 

periodo invernal de finales de 2019 y principios de 2020. Con el objetivo de determinar el 

efecto que tiene la vegetación de un patio en la humedad relativa y la temperatura del aire al 

interior de los espacios arquitectónicos contiguos a este. 

En los registros de humedad relativa del periodo comprendido entre 00:30 a.m. a las 8:30 

a.m. (diciembre) y de las 2:30 a.m. a 8:30 a.m. (enero) se registró un mayor porcentaje de 
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humedad en el patio sin vegetación que en el patio con vegetación. Estos resultados apoyan 

lo señalado en la teoría consultada acerca de la isla de calor urbana (ICU), la cual indica que 

la energía retenida durante el día se desprende del suelo durante la noche en forma de vapor 

(Akbari et al., 1992), el cual se entiende como vapor caliente por lo cual no derivo en un 

descenso de temperatura. 

Por otro lado, la vegetación lleva a cabo el proceso de evapotranspiración al consumir energía 

de su entorno, es decir a partir de la absorción de la radiación solar, para después transferir 

humedad al entorno, es así como en los periodos siguientes de 8:30 a.m. a las 23:30 p.m. 

(diciembre) y de las 8:30 a.m. hasta las 2:30 a.m. (enero) el porcentaje de humedad fue mayor 

en el patio con vegetación que en el que no tenía vegetación. 

Asimismo, se pudo observar que la humedad relativa tuvo incidencia en la temperatura del 

aire, puesto a que cuando la humedad relativa ascendió la temperatura del aire presento 

descensos y viceversa al descender la humedad relativa la temperatura del aire ascendió. 

Comparando los rangos de temperatura del aire se observó que en las áreas con vegetación 

las temperaturas registradas fueron menores a las registradas en las áreas sin vegetación.  

3.4 Aplicación de prueba de investigación y obtención de datos  

Caso de estudio 

La prueba final se realizó en un caso de estudio diferente al de la prueba piloto debido a que 

no se pudo prescindir del uso de los ventiladores ubicados en las aulas en los meses siguientes. 

Por consiguiente, la prueba final se llevó a cabo en el observatorio meteorológico central 

Tacubaya ubicado de la alcaldía Miguel Hidalgo. Su posición geográfica es: latitud 19°24’12” 

N, longitud 99°11’47” O y altitud 2,303 msnm.  

La zona climática a la que pertenece es templado subhúmedo (INEGI, sin fecha). La 

temperatura más alta se presenta en abril con una temperatura de 26.8 °C; el mes más frío es 

enero con temperaturas de 6.8 °C;  la precipitación anual es de 597.2 mm, siendo junio el 

mes que presenta mayor precipitación pluvial (CONAGUA, 2021). 
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Figura 39. Ubicación del caso de estudio, Observatorio Tacubaya. 

 

Fuente: Google Earth 

Zonas de estudio 

Los registros se realizaron en diferentes zonas del mismo caso de estudio para poder medir 

el comportamiento higrotérmico generado en espacios de las mismas condiciones climáticas, 

para así poder llevar a cabo comparativas y determinar la influencia de la vegetación en el 

ambiente exterior e interior de los espacios.  

La toma de datos se realizó de forma simultánea en total en cuatro zonas del caso de estudio, 

descritos a continuación: 

• Patio con presencia de vegetación. 

• Espacio arquitectónico contiguo (oficina) al patio con vegetación. 

• Patio sin presencia de vegetación. 

• Espacio arquitectónico contiguo (oficina) al patio sin vegetación. 

Tamaño de muestra 

Según lo indica Baird (1991) la precisión de los resultados de una prueba depende de su 

amplitud, el decir, si la muestra es grande la precisión aumentara.   

La amplitud de muestra deseada en el caso de esta investigación era de un año, ya que esto 

hubiera permitido conocer el comportamiento tanto de la vegetación como de los factores 

higrotérmicos ambientales a través de las estaciones del año. Sin embargo, esta amplitud no 

pudo ser cubierta por las restricciones de tiempo para el desarrollo de la investigación, por lo 
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tanto, la prueba se programó para llevarse a cabo durante 10 meses para cubrir la mayoría de 

las estaciones del año de la Ciudad de México comenzando en invierno, siguiendo con 

primavera, verano y concluyendo a mediados de otoño esto para obtener registros en los 

periodos más fríos y en los más cálidos.  No obstante, en invierno y otoño, no se pudieron 

llevar a cabo los registros durante toda la estación, por lo que se tienen los datos de la mitad 

de ese periodo de febrero a marzo y de septiembre a noviembre respectivamente. 

Ubicación de los equipos 

La ubicación de los equipos en cada zona se hizo acorde a lo planteado en el diseño de la 

prueba según lo que menciona el estándar ASHRAE 55-2004 y la Guía de Instrumentos y 

Métodos de Observación Meteorológicos.  

Por consiguiente, los equipos fueron distribuidos uno en cada zona y fueron situados al centro 

de uno de los muros de cada espacio a una altura de 2.00 m.  

Los datalogger fueron programados para registrar humedad relativa y temperatura del aire a 

cada hora. Además de los registros obtenidos por los datalogger, se hicieron comparaciones 

con los datos de la estación meteorológica automática del observatorio de Tacubaya en las 

mismas horas y días en las que los datalogger registraron datos. Los instrumentos usados por 

el observatorio se encontraban aproximadamente de 12 a 14 metros de altura con respecto al 

nivel de piso de la planta baja por lo cual estuvieron de 10.3 metros a 12.3 metros a mayor 

altura que los datalogger colocados para realizar la prueba para la presente investigación.  

A continuación, se muestran fotos de la ubicación de los equipos: 
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Figura 40. Ubicación del higrómetro en caso 1 exterior e interior. 

 

 

Vegetación  

Como se indicó en el diseño de la prueba, se buscó determinar el llamado índice de área foliar 

para lo cual se utilizó el programa i–Tree Eco v6. Por lo que, se realizó un inventario de la 

vegetación presente en el patio. 

Por lo cual se identificaron las especies presentes en el patio y se tomaron medidas. A 

continuación, se muestra la distribución de la vegetación que formo parte del inventario: 

 

 

N 
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Figura 41. Distribución de la vegetación presente en el patio. 

 

Figura 42. Corte longitudinal A-A’ 
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Figura 43. Corte transversal B-B’ 

 

Es importante señalar que la vegetación estuvo a distancias variadas, donde la de mayor 

cercanía estuvo a 1.64 metros y 6.42 metros. 

Resultados del inventario 

Una vez realizado el inventario se cargó en el programa para después enviarlos a procesar; 

una vez obtenidos los datos de área foliar, se procedió al vaciado de información en la cedula 

de registro correspondiente, con el fin de tener de forma precisa los datos de mayor relevancia 

de la vegetación para la presente investigación, los cuales se presentan en la tabla 8. 
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Tabla 8. Especificaciones y conteo de la vegetación del patio con vegetación 

Especie 

(A) Nombre común 

(B) Nombre científico 

(C) Clasificación por sus 

características morfológicas 

Tipo de 

follaje 

(Caducifolio 

o 

perennifolio) 

Periodo sin 

hojas 

(meses) 

Piezas de 

cada 

especie 

(número) 

Área foliar 

(m2) 

(A) Arrayan 

(B) Buxus sempervirens 

(C) Arbusto 

Perennifolia   45 90.60 

 (A) Laurel llorón  

(B) Ficus benjamina 

(C) Árbol 

Perennifolia  30 112.00 

 (A) Jacaranda  

(B) Jacaranda mimosifolia 

(C) Árbol 

Caducifolia  Diciembre - 

Marzo 

9 1486.60 

(A) Tala blanco 

(B) Duranta erecta 

(C) Arbusto 

Perennifolia  3 103.50 

(A) Laurel de indias  

(B) Ficus microcarpa 

(C) Árbol 

Perennifolia  2 673.7 

(A) Tulipán 

(B) Hibiscus rosa-sinensis 

(C) Arbusto 

Perennifolia  1 8.60 

(A) Mano de tigre  

(B) Philodendron 

bipinnatifidum 

(C) Arbusto 

Perennifolia  1 5.30 

(A) Palmera canaria 

(B) Phoenix canariensis 

(C) Palmera 

Perennifolia  1 764.1 

(A) Nectarina 

(B) Prunus persica v. 

nucipersica 

(C) Árbol 

Perennifolia  1 16.80 

(A) Aralia  

(B) Schefflera arborícola 

(C) Arbusto 

Perennifolia  1 7.00 

(A) Tuya oriental 

(B) Platycladus orientalis 

(C) Árbol 

Perennifolia  1 2.00 

Total 95 3270.80 
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En total se encontraron 47 árboles y 51 arbustos, dando un total 95 piezas, donde la mayoría 

fue de tipo perennifolio exceptuando el árbol de jacaranda. 

Debido a que la prueba fue realizada en un periodo de diez meses y a que en estos el follaje 

de la vegetación de tipo caducifolia (jacaranda mimosifolia) presento variaciones en la 

densidad de sus hojas, se estableció una escala de densidad de follaje.  

Se tomo como densidad alta cuando el 100% de la vegetación (95 piezas) contaron con follaje; 

se tomó como densidad media cuando las 9 piezas de árbol de jacaranda no presentaron hojas, 

esto de diciembre a marzo, por lo que se restó el área foliar de los 9 árboles de esta especie. 

Tabla 9. Escala de densidad de follaje. 

Descripción 
Número 

de pza. 

Porcentaje 

(%) 

Área 

foliar 

(m2) 

Escala 

Periodo en 

el que se 

presento 

Follaje en todos los 

ejemplares 
95 100 3270.80 

Densidad 

alta 

Abril-

Noviembre 

Periodo sin hojas en las 

especies caducifolias 
86 90.52 1784.20 

Densidad 

media 

Diciembre-

Marzo 

 

El área foliar considerada fue de carácter teórico, asimismo, se hizo una revisión teórica sobre 

la tasa de crecimiento de la vegetación analizada en el inventario, encontrándose únicamente 

los datos para los arbustos arrayan, tala blanco y aralia que son de crecimiento lento; en el 

caso de los árboles estos eran adultos por lo que no presentaron cambios importantes. Por lo 

cual se entiende que la vegetación del patio no presento grandes cambios durante el periodo 

que duro la prueba a excepción de los árboles de jacaranda, esto debido a que la vegetación 

tuvo un mantenimiento regular. 

Lo recomendable para encontrar tanto el área foliar como la tasa de crecimiento era llevar a 

cabo procedimientos destructivos de cosecha de hojas para su determinación, sin embargo, 

debido principalmente a la emergencia sanitaria que se presentó desde el mes de marzo de 

2020 esto no se pudo realizar.  

No obstante, se pudo visitar el caso de estudio por periodos cortos de tiempo un día cada 

principios de mes a partir del mes de junio. En estas visitas se observó que el crecimiento se 

mantuvo estable, es decir, sin grandes cambios.  
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Por lo tanto, se tomó en cuenta el área foliar constante del mes de abril al mes de noviembre, 

excepto por los meses de diciembre a marzo, donde los árboles de tipo caducifolio perdieron 

follaje. 

Tratamiento de datos 

Control de calidad y calibración de los registros de los equipos 

Se tomaron los factores obtenidos en las pruebas realizadas en el laboratorio del área de 

Instrumentación Meteorológica del departamento de Instrumentación y Observación 

Atmosférica del CCA UNAM como se hizo en la prueba piloto. A continuación, se realizó 

una calibración manual para ajustar los valores obtenidos en la prueba y de esta manera 

obtener valores más precisos. La calibración se hizo mediante una estimación lineal. 

Simplificación de datos 

El registro de humedad relativa y temperatura del aire se realizó de manera ininterrumpida 

durante todo el periodo en que duro la prueba y los datos fueron vaciados cada mes, por lo 

cual se obtuvo un conjunto de datos amplio en cada uno de los equipos, lo que llevo a la 

realización de una simplificación cuantitativa de los datos, para observar de manera concreta 

y con mayor claridad los procesos físicos detrás de las observaciones. Se utilizó una medida 

de tendencia central, conocida como media, con lo que se obtuvo el promedio de la 

distribución total para cada hora de cada mes en todo el periodo de registro.  
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Capítulo 4. Los rangos de humedad relativa y temperatura del aire en 

espacios contiguos debido a la vegetación  

En este apartado se muestran los datos producto del proceso de control de calidad y 

simplificación de datos para cada uno de los meses en los que se llevaron a cabo las 

mediciones junto con los datos usados como referencia de la estación meteorológica 

automática ubicada en la azotea de las instalaciones del observatorio meteorológico central 

Tacubaya aproximadamente a 12 metros de diferencia entre estos y los termohigrómetros 

usados para esta investigación.  

Asimismo, se presentan graficas en las que se visualiza de forma precisa el comportamiento 

higrotérmico (humedad relativa y temperatura del aire) que se tuvo en los diferentes espacios 

donde se realizaron las mediciones. Posterior a esto se menciona de forma puntual los 

aspectos más relevantes observados en cada uno de los meses. 

Por último, se compila en dos graficas las medias mensuales de humedad relativa y 

temperatura del aire del periodo completo establecido para la prueba, es decir, se recopilan 

los datos promedio para cada mes comprendido en la prueba además de datos estimados de 

los meses que faltaron medir, para obtener al final una visión completa del comportamiento 

de la humedad relativa y temperatura del aire en el año 2020. 

Es importante mencionar que tanto en las tablas como en las gráficas se mencionan algunas 

abreviaciones, las cuales se refieren a lo siguiente: RH (humedad relativa); T (temperatura 

del aire); exterior (patio); interior (espacios arquitectónicos interiores contiguos); C/V (con 

vegetación), S/V (sin vegetación); EMA se refiera a los datos de la estación meteorológica 

automática Tacubaya la cual se tomó como referencia. 
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4.1 Resultados de la prueba 

Tabla 10. Cedula de registro relativa y temperatura del aire, mes de febrero. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  90.52% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 2 00:00 38.34 16.70 29.99 22.79 38.24 18.44 28.57 24.32 28.00 23.32 

01:00 39.85 16.09 29.90 22.73 39.93 17.90 28.78 24.28 37.46 20.62 

02:00 41.16 15.59 30.06 22.67 41.54 17.50 28.93 24.22 41.69 19.10 

03:00 42.27 15.09 30.18 22.61 42.94 17.03 29.03 24.16 44.71 17.93 

04:00 42.96 14.67 29.91 22.54 43.68 16.64 29.06 24.09 47.36 16.93 

05:00 44.16 14.27 29.96 22.48 45.25 16.26 29.06 24.03 49.29 15.99 

06:00 45.14 13.84 29.94 22.43 46.43 15.87 29.07 23.95 52.43 15.21 

07:00 45.63 13.44 29.69 22.36 47.00 15.47 29.04 23.89 54.36 14.64 

08:00 46.76 13.14 29.45 22.26 48.15 15.21 28.65 23.77 55.31 13.93 

09:00 47.53 13.46 30.03 22.16 48.82 15.36 28.76 23.64 55.69 13.38 

10:00 46.52 19.84 31.11 22.19 37.77 16.29 29.02 24.13 56.92 12.65 

11:00 35.68 29.03 31.08 22.38 21.06 21.87 28.58 24.85 57.17 12.35 

12:00 27.58 22.66 30.97 22.55 25.71 25.93 28.59 24.72 60.00 11.68 

13:00 21.76 22.43 29.47 22.69 24.01 27.56 27.31 24.68 61.31 11.66 

14:00 22.69 22.79 27.98 22.82 21.42 24.39 26.14 24.77 55.46 13.50 

15:00 21.57 23.22 27.05 22.97 19.80 24.12 25.35 24.90 49.15 15.64 

16:00 20.84 23.33 26.46 23.14 19.05 24.40 25.16 24.98 43.31 17.68 

17:00 20.55 23.34 25.78 23.18 19.14 24.52 24.88 25.02 37.50 19.55 

18:00 21.60 22.93 26.96 23.31 19.81 23.99 25.44 25.06 31.58 21.42 

19:00 24.18 21.93 27.68 23.37 22.25 22.97 25.85 25.02 27.33 22.98 

20:00 28.03 20.35 28.26 23.20 26.49 21.56 26.12 24.80 23.58 23.83 

21:00 31.22 19.27 28.91 23.05 30.11 20.64 26.77 24.61 22.08 24.89 

22:00 34.25 18.24 29.60 22.96 33.44 19.78 27.46 24.43 23.17 25.00 

23:00 36.34 17.44 29.85 22.88 35.74 19.07 27.91 24.33 24.00 24.89 
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Grafica 2. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de febrero. 

 

 

Los datos obtenidos indicaron que la humedad relativa en el patio con vegetación tuvo 

variaciones importantes durante distintos periodos en el transcurso de 24 horas. Se encontró 

que el porcentaje de humedad ascendió de manera prolongada de las 17:00 p.m. hasta las 

9:00 a.m. hora en la que presento su pico máximo de humedad, después de esto tuvo un 

descenso hasta las 13:00 p.m. donde presento el menor porcentaje de humedad, después de 

esto tuvo un ascenso por una hora para después seguir descendiendo hasta las 17:00 p.m.  

Asimismo, en el patio sin vegetación la humedad ascendió de manera prolongada de las 17:00 

p.m. a las 9:00 a.m., después de esto tuvo descensos hasta las 11:00 a.m., posteriormente 

presento un ascenso por una hora y después continúo descendiendo hasta las 17:00 p.m.  

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00
H

u
m

ed
ad

 r
el

at
iv

a 
(%

)

HR (%) exterior
C/V
HR (%) interior
C/V
HR (%) exterior
S/V
HR (%) interior S/V

HR (%) EMA
Tacubaya

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

0
0

:0
0

0
1

:0
0

0
2

:0
0

0
3

:0
0

0
4

:0
0

0
5

:0
0

0
6

:0
0

0
7

:0
0

0
8

:0
0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

Febrero

2020

Te
m

p
er

at
u

ra
 d

el
 a

ir
e 

(°
C

)

Hora / Mes / Año

T (°C) exterior
C/V
T(°C) interior
C/V
T (°C) exterior
S/V
T (°C) interior
S/V
T (°C) EMA
Tacubaya



113 
 

En la comparativa de los casos se encontró que durante la noche y parte de la mañana de las 

00:00 a.m. a las 9:00 a.m. se registró un mayor porcentaje de humedad en el patio sin 

vegetación que en el patio con vegetación. En los periodos siguientes el porcentaje de 

humedad fue mayor en el patio con vegetación que en el que no tuvo vegetación.  Los 

registros de los dos casos en el interior indicaron que el porcentaje de humedad fue mayor 

por 1.53% en promedio en el espacio contiguo al patio con vegetación durante las 24 horas 

registradas.  

Los registros de la temperatura del aire del patio con vegetación mostraron que la temperatura 

descendió de forma constante de las 17:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. hora en la que se registró 

el pico de menor temperatura, después de esto la temperatura aumento de las 8:00 a.m. a las 

11:00 a.m. y es a esta hora en la que se registró el pico de mayor temperatura, después 

disminuyo hasta las 13:00 p.m., para después tener un ascensos hasta las 17:00 p.m.  

En el patio sin vegetación la temperatura descendió en el periodo comprendido de las 17:00 

p.m. a las 8:00 a.m. registrando a esta hora la menor temperatura, posteriormente tuvo 

ascensos hasta las 13:00 p.m. para después descender hasta las 15:00 p.m., de esta ultima 

hora hasta las 17:00 p.m. nuevamente hubo ascensos.  

En la comparativa de los espacios exteriores entre si se registró en promedio 1.24°C menor 

temperatura del aire en el patio con vegetación que en el patio sin vegetación. Asimismo, en 

los espacios interiores se registró que durante las 24 horas la temperatura del aire fue menor 

en el espacio contiguo al patio con vegetación teniendo en promedio 1.7 °C menos 

temperatura del aire. 

Por otro lado, al analizar la relación de las dos variables medidas en el exterior, se pudo 

observar que en cuanto se presentó mayor porcentaje de humedad la temperatura es descendió.  

En el caso de los registros de la EMA Tacubaya estos difirieron durante todo el periodo de 

registro en relación con los espacios arquitectónicos analizados. 
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Tabla 11. Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de 

marzo. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  90.52% 0%  0%  0% 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 3 00:00 34.75 18.59 29.25 23.54 34.52 20.20 25.81 25.59 22.20 24.93 

01:00 36.80 17.98 29.59 23.49 36.69 19.66 26.19 25.53 30.80 22.59 

02:00 38.97 17.39 30.08 23.44 38.94 19.08 26.54 25.47 34.03 21.10 

03:00 40.57 16.83 30.40 23.38 40.82 18.57 26.88 25.39 37.53 20.07 

04:00 41.76 16.33 30.60 23.32 42.06 18.09 27.05 25.32 40.83 19.04 

05:00 42.28 15.94 30.49 23.28 42.91 17.74 27.10 25.25 43.47 18.10 

06:00 43.71 15.54 30.41 23.22 44.43 17.38 27.20 25.18 46.57 17.33 

07:00 44.76 15.17 30.44 23.17 45.52 17.00 27.30 25.10 49.60 16.55 

08:00 45.45 14.88 30.34 23.08 46.30 16.75 27.37 25.01 51.77 15.82 

09:00 45.07 15.61 30.55 22.97 45.70 17.23 27.51 24.96 53.10 15.23 

10:00 40.27 26.00 31.14 23.00 27.88 20.31 26.89 26.21 53.50 14.78 

11:00 24.67 31.33 31.63 23.17 18.88 28.96 26.79 26.53 55.80 14.28 

12:00 20.60 25.08 30.76 23.33 22.84 30.17 26.34 26.26 56.80 13.84 

13:00 18.01 25.12 29.02 23.48 20.79 30.05 25.60 26.19 56.43 13.69 

14:00 17.58 25.29 26.78 23.64 18.11 27.62 24.24 26.25 49.10 16.41 

15:00 16.44 25.54 25.31 23.79 16.33 27.07 22.99 26.34 43.70 18.51 

16:00 15.61 25.30 24.49 23.94 15.43 26.87 22.30 26.39 37.23 20.52 

17:00 15.45 25.13 23.20 23.99 15.08 26.67 21.75 26.36 32.16 21.95 

18:00 16.91 24.58 24.29 24.08 16.18 25.95 21.91 26.35 26.06 23.65 

19:00 19.25 23.61 25.27 24.08 18.67 24.88 22.13 26.29 20.63 25.05 

20:00 25.14 22.02 26.60 23.94 24.02 23.35 23.07 26.13 18.27 26.18 

21:00 28.02 20.88 27.41 23.82 27.31 22.34 23.89 25.96 16.93 26.75 

22:00 30.33 20.08 28.08 23.75 29.97 21.66 24.54 25.82 16.73 26.85 

23:00 32.72 19.29 28.59 23.67 32.44 20.88 25.12 25.71 18.77 26.30 
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Grafica 3. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de marzo. 

 

 

En este mes la humedad relativa del patio con vegetación presento aumentos desde las 17:00 

p.m. y hasta las 8:00 a.m. hora en la que se presentó el mayor porcentaje de humedad relativa, 

después la humedad descendió de manera uniforme hasta las 17:00 p.m. 

Asimismo, en el patio sin vegetación hubo un ascenso de humedad de las 17:00 p.m. hasta 

las 9:00 a.m., donde presento su mayor porcentaje de humedad, después se presentaron 

descensos hasta las 11:00 a.m., posteriormente se tuvo un ascenso de una hora y 

posteriormente siguió su trayectoria descendiente hasta las 17:00 p.m., hora en la de presento 

su menor porcentaje de humedad. 
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Comparando los casos exteriores se notó que los porcentajes de humedad en el patio con 

vegetación fueron más altos en la mayor parte del tiempo a excepción de las 03:00 a.m. a las 

9:00 a.m. y de las 12:00 p.m. a las 14:00 p.m. donde los porcentajes del patio sin vegetación 

fueron ligeramente mayores. Por otro lado, en el interior de los espacios se registró mayor 

porcentaje de humedad en el espacio contiguo al patio con vegetación que en el contiguo al 

patio sin vegetación durante las 24 horas teniendo una diferencia entre de 3.26% en promedio. 

La temperatura del aire exterior del patio con vegetación presentó descensos de las 15:00 p.m. 

a las 8:00 a.m., donde registró el pico más bajo de temperatura, después ascendió hasta las 

11:00 a.m. teniendo a esta hora el pico más alto de temperatura, hubo un descenso de una 

hora para después tener ligeros aumentos hasta las 15:00 p.m.  

En el patio sin vegetación hubo descensos de las 13:00 p.m. a las 8:00 a.m. y en esta ultima 

hora se presentó el pico de menor temperatura, de las 8:00 a la 12:00 p.m. la temperatura del 

aire ascendió y fue a las 12:00 p.m. donde se presentó el pico más alto de temperatura. 

La temperatura del aire al interior del espacio contiguo al patio con vegetación fue menor 

espacio contiguo al patio sin vegetación durante las 24 horas, teniendo en promedio una 

diferencia de 2.29 °C. 

Por otro lado, los registros de la EMA Tacubaya difirieron en gran medida de los registros 

tomados en los patios. 
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Tabla 12. Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de 

abril. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 4 00:00 38.61 19.63 31.24 24.68 37.31 21.55 27.71 26.62 29.63 24.63 

01:00 39.39 19.21 31.27 24.65 38.11 21.16 27.84 26.55 34.87 23.09 

02:00 40.25 18.75 31.27 24.61 38.74 20.71 27.88 26.47 38.73 21.73 

03:00 41.82 18.28 31.35 24.57 40.18 20.27 27.94 26.39 44.23 20.31 

04:00 43.31 17.87 31.43 24.53 41.61 19.90 28.05 26.31 44.93 19.61 

05:00 44.96 17.47 31.60 24.49 42.89 19.51 28.18 26.24 45.97 19.16 

06:00 45.78 17.11 31.60 24.46 43.65 19.14 28.23 26.17 46.77 18.67 

07:00 46.94 16.84 31.56 24.41 44.91 18.87 28.36 26.09 47.00 18.16 

08:00 47.58 16.85 31.70 24.38 45.34 18.87 28.68 26.03 49.60 17.57 

09:00 41.47 19.83 31.94 24.34 44.33 19.62 28.49 26.33 52.00 17.09 

10:00 31.13 25.15 32.06 24.40 40.75 21.70 27.51 27.34 53.53 16.60 

11:00 23.23 29.31 32.03 24.44 24.21 31.00 26.80 27.58 54.33 16.15 

12:00 25.10 25.87 30.99 24.50 20.48 32.07 26.49 27.33 56.23 15.88 

13:00 21.98 26.66 29.58 24.60 18.13 31.96 25.60 27.28 54.57 16.29 

14:00 20.01 27.00 27.86 24.73 18.65 29.93 24.87 27.34 48.03 18.68 

15:00 19.29 26.99 27.15 24.81 19.03 29.16 24.58 27.38 41.97 20.82 

16:00 19.29 26.52 26.90 24.89 19.29 28.63 24.19 27.36 36.07 22.38 

17:00 21.90 25.52 27.36 24.90 21.85 27.51 24.76 27.28 30.93 23.88 

18:00 24.05 24.67 28.43 24.90 23.89 26.55 25.23 27.20 25.50 25.52 

19:00 26.48 23.81 29.01 24.88 26.13 25.64 25.58 27.11 22.80 26.62 

20:00 29.71 22.67 29.66 24.83 29.32 24.55 26.22 26.99 22.03 27.24 

21:00 32.83 21.68 30.50 24.79 32.57 23.48 26.80 26.87 22.13 27.15 

22:00 36.37 20.66 31.00 24.74 35.66 22.55 27.33 26.76 25.97 26.07 

23:00 37.74 20.02 31.40 24.69 36.62 21.93 27.84 26.66 28.07 25.21 
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Grafica 4. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de abril. 

 

 

En este mes la humedad relativa exterior del patio con vegetación tuvo un periodo de ascenso 

desde las 16:00 p.m. que culmino a las 8:00 a.m. donde alcanzo su pico máximo de porcentaje 

de humedad, de las 8:00 a.m. a las 11:00 a.m. descendió, tuvo un ascenso de una hora y 

posteriormente siguió bajando hasta las 16:00 p.m. 

La humedad relativa del patio sin vegetación presento el periodo de ascenso a las 13:00 p.m. 

hasta las 8:00 a.m. y fue en esta hora donde tuvo el mayor porcentaje de humedad relativa, 

después tuvo un descenso hasta las 13:00 p.m. 

En la comparativa de los registros exteriores se encontró que el porcentaje de humedad fue 

mayor en promedio un 0.65 % en el patio con vegetación por al menos 14 horas de las 22:00 
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p.m. a las 8:00 a.m. y de las 12:00 p.m. a las 14:00 p.m.; por otro lado, los registros fueron 

parcialmente similares en ambos patios de las 15:00 p.m. a las 21:00 p.m. 

En los espacios interiores los porcentajes de humedad relativa fueron mayores en promedio 

un 3.49% en el espacio contiguo al patio con vegetación respecto del espacio contiguo al 

patio sin vegetación. 

La temperatura del aire del patio con vegetación presento un descenso a partir de 14:00 p.m. 

a las 8:00 a.m. donde alcanzo el pico de menor temperatura, de las 8:00 a.m. a las 11:00 a.m. 

hubo un ascenso constante y en esta ultima hora se alcanzó el pico de temperatura más alta, 

posteriormente hubo un descenso por una hora y después la temperatura creció hasta las 

14:00 p.m. Por otra parte, la temperatura del aire del patio sin vegetación tuvo un descenso 

constante a partir de las 12:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. donde se presentó el pico de menor 

temperatura, después hubo un ascenso constante hasta las 12:00 p.m., en esta hora se observó 

el pico de mayor temperatura. 

En la comparativa de las temperaturas exteriores se encontró que la temperatura del patio con 

vegetación fue menor la mayor parte del tiempo por 2.00 °C en promedio, exceptuando una 

hora de las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m. 

Las temperaturas interiores de ambos casos mostraron que durante el periodo de 24 horas se 

registró mayor temperatura en el espacio contiguo al patio sin vegetación por 2.19 °C en 

promedio. 

En el caso de los registros de la EMA Tacubaya, estos difirieron de los registros tomados en 

los patios. 
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Tabla 13. Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire mes de 

mayo. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 5 00:00 43.85 18.55 32.32 23.88 41.29 20.58 29.86 25.46 33.26 22.79 

01:00 45.38 18.07 32.56 23.85 42.84 20.12 30.04 25.39 39.68 21.15 

02:00 46.88 17.65 32.85 23.82 44.38 19.69 30.25 25.32 44.58 19.97 

03:00 48.45 17.23 33.01 23.78 45.84 19.24 30.46 25.25 47.42 19.18 

04:00 49.13 16.84 33.09 23.75 46.48 18.85 30.57 25.19 48.58 18.65 

05:00 49.53 16.48 33.00 23.71 46.83 18.50 30.61 25.12 50.90 18.03 

06:00 50.63 16.15 32.94 23.68 47.88 18.15 30.62 25.06 52.26 17.47 

07:00 51.44 15.83 32.84 23.64 48.60 17.84 30.58 24.99 54.19 17.29 

08:00 51.56 16.05 32.52 23.58 48.74 17.99 30.56 24.94 56.58 16.35 

09:00 45.73 18.79 32.87 23.55 47.21 18.89 30.57 25.20 56.65 15.92 

10:00 39.22 21.81 33.47 23.58 40.65 22.80 30.45 25.75 56.48 15.54 

11:00 33.45 23.67 32.75 23.67 26.29 30.26 29.84 26.01 58.39 15.08 

12:00 31.11 23.36 31.25 23.76 21.88 31.28 29.09 25.94 59.06 14.75 

13:00 27.02 24.47 29.57 23.85 19.94 30.66 28.05 25.97 55.84 15.75 

14:00 24.49 24.97 28.82 23.96 20.24 28.87 27.41 26.05 47.87 17.97 

15:00 22.92 24.99 28.05 24.02 20.00 28.09 26.64 26.06 43.68 19.99 

16:00 23.74 24.44 27.60 24.07 21.42 27.23 26.46 26.03 37.45 21.60 

17:00 24.88 23.85 27.92 24.09 22.95 26.45 26.59 25.99 31.06 23.04 

18:00 28.82 22.98 28.68 24.11 26.78 25.33 27.50 25.92 26.23 24.41 

19:00 30.91 22.26 29.82 24.08 29.03 24.44 28.05 25.85 23.26 25.50 

20:00 34.71 21.06 30.76 24.03 33.24 23.11 28.57 25.76 22.23 25.83 

21:00 38.47 20.09 31.38 23.98 36.49 22.16 29.11 25.65 24.39 25.35 

22:00 40.99 19.49 31.89 23.94 38.86 21.55 29.55 25.57 26.65 24.70 

23:00 42.80 19.00 32.44 23.92 40.34 21.07 29.89 25.50 31.45 23.63 
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Grafica 5. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de mayo. 

 

 

En este mes la humedad relativa tanto del patio con vegetación como del patio sin vegetación 

registraron ascensos de las 15:00 p.m. hasta las 8:00 a.m., teniendo un pico de mayor 

porcentaje de humedad a esa última hora, después de las 8:00 a.m. hubo un descenso de 

humedad hasta las 15:00 p.m.  

En la comparativa de ambos casos en el exterior se observó que los porcentajes de humedad 

fueron mayores por 2.83 % en promedio en el patio con vegetación salvo en una hora de las 

9:00 a.m. a las 10:00 a.m. 
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Por otra parte, la humedad interior del espacio contiguo al patio con vegetación fue mayor a 

la que se registró en el espacio interior contiguo al patio sin vegetación por 2.13% en 

promedio durante 24 horas. 

La temperatura del aire en el exterior del patio con vegetación presento bajas continuas desde 

las 15:00 p.m. a las 7:00 a.m. en esta ultima hora se presentó la menor temperatura, después 

la temperatura subió hasta las 11:00 a.m., y posteriormente la humedad relativa bajo por una 

hora, para después continuar subiendo hasta las 15:00 p.m., en esta ultima hora se presentó 

la mayor temperatura para este espacio. En el patio sin vegetación el porcentaje de humedad 

bajo desde las 12:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. donde registro su menor temperatura, a partir 

de esa hora hubo un aumento hasta las 12:00 donde se registró su mayor temperatura. 

En la comparativa de ambos espacios exteriores sé visualizo que la temperatura del aire fue 

mayor por 2.71 °C en promedio en el patio sin vegetación. 

En los espacios interiores se registró mayor temperatura en el espacio contiguo al patio sin 

vegetación en comparación con el espacio contiguo al patio con vegetación, por 1.74°C en 

promedio. 

Por otro lado, los registros de la EMA Tacubaya difirieron totalmente de los registros 

tomados en los patios, presentando en promedio 5.67 % mayor humedad relativa y 1.70 °C 

menor temperatura del aire. 
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Tabla 14. Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de 

junio. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 6 00:00 58.11 18.02 38.52 24.11 54.47 20.20 35.64 25.13 38.97 23.18 

01:00 60.17 17.58 38.68 24.09 56.36 19.73 35.93 25.08 47.47 21.27 

02:00 61.75 17.25 38.93 24.05 58.03 19.36 36.15 25.02 56.70 19.76 

03:00 63.71 16.90 39.18 24.02 59.86 18.98 36.40 24.97 60.57 18.58 

04:00 64.91 16.58 39.32 23.98 61.10 18.63 36.62 24.92 61.53 18.03 

05:00 66.10 16.33 39.39 23.96 62.10 18.39 36.76 24.87 63.97 17.45 

06:00 67.32 16.06 39.51 23.93 63.23 18.11 36.91 24.83 66.57 16.87 

07:00 68.47 15.77 39.52 23.89 64.27 17.81 37.04 24.77 68.90 16.45 

08:00 68.84 15.95 39.90 23.83 64.46 18.02 37.33 24.73 71.53 15.66 

09:00 64.66 17.40 40.71 23.78 62.44 18.91 38.21 24.82 73.03 15.59 

10:00 58.35 19.44 41.25 23.77 55.46 21.84 38.53 25.01 73.93 15.34 

11:00 53.35 20.91 40.76 23.81 44.67 26.36 38.22 25.24 75.10 15.01 

12:00 50.02 21.17 39.64 23.88 39.76 27.53 37.32 25.30 76.17 14.74 

13:00 43.87 22.37 38.05 23.95 35.21 28.00 35.93 25.39 73.53 15.55 

14:00 39.20 23.23 35.97 24.04 33.44 27.32 34.47 25.49 67.73 17.24 

15:00 35.63 23.81 34.04 24.14 31.35 27.18 32.87 25.56 61.03 19.15 

16:00 34.12 23.80 33.27 24.22 30.57 26.88 31.89 25.60 53.73 21.03 

17:00 33.89 23.63 32.87 24.29 30.71 26.59 31.53 25.62 46.33 22.35 

18:00 35.84 23.09 33.59 24.31 32.97 25.84 31.85 25.61 38.33 23.93 

19:00 38.73 22.22 34.55 24.31 36.01 24.75 32.57 25.53 33.40 25.10 

20:00 43.52 21.02 35.44 24.26 41.05 23.40 33.26 25.44 29.90 25.84 

21:00 50.17 19.99 37.19 24.20 47.09 22.33 34.21 25.35 28.60 25.93 

22:00 53.63 19.15 38.01 24.18 50.28 21.44 34.94 25.27 29.23 25.88 

23:00 55.82 18.59 38.40 24.15 52.31 20.83 35.45 25.21 33.60 24.44 
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Grafica 6. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de junio. 

 

 

La humedad relativa del patio con vegetación presento un ascenso de las 17:00 p.m. a las 

8:00 a.m. donde tuvo el mayor porcentaje de humedad relativa, posteriormente la humedad 

relativa bajo de manera constante hasta las 17:00 p.m. Por otro lado, en el patio sin vegetación 

se presentaron ascensos desde las 16:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. donde tuvo el mayor 

porcentaje de humedad relativa, después se presentó un descenso hasta las 16:00 p.m. 

En la comparativa de la humedad relativa exterior de los patios se observó en promedio 4.29 % 

más humedad relativa en el patio con vegetación. 
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Los registros de humedad relativa interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 2.36% más humedad que en el espacio contiguo al patio sin 

vegetación. 

La temperatura del aire del patio con vegetación presentó un descenso constante de las 15:00 

p.m. a las 7:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo el pico de menor temperatura, después hubo 

un ascenso de temperatura del aire hasta las 15:00 p.m. En el caso del patio sin vegetación 

este presento descensos de las 13:00 p.m. a las 7:00 a.m., hora en la que se tuvo el pico de 

menor temperatura, después la temperatura del aire incremento hasta las 13:00 p.m. En la 

comparativa de los registros de los dos patios se encontró que hubo en promedio 2.84 °C 

menor temperatura en el patio con vegetación. 

Los registros de temperatura del aire interior mostraron que el espacio contiguo al patio sin 

vegetación tuvo en promedio 1.15 °C más temperatura del aire que el espacio contiguo al 

patio con vegetación. 

Los registros de la EMA Tacubaya tuvieron pocas horas en las que coincidieron con los 

registros tomados en los patios, puesto que la mayor parte del tiempo tuvieron diferencias 

importantes. 
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Tabla 15.  Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de 

julio. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 7 00:00 69.61 17.28 44.57 23.54 65.47 19.36 42.07 24.42 52.87 20.75 

01:00 71.23 16.88 44.50 23.51 67.02 18.86 42.31 24.35 60.61 19.18 

02:00 72.31 16.59 44.47 23.49 68.06 18.51 42.49 24.28 65.84 18.29 

03:00 73.83 16.32 44.43 23.46 69.51 18.19 42.61 24.22 70.55 17.53 

04:00 74.51 16.11 44.49 23.44 70.16 17.93 42.74 24.17 74.48 16.95 

05:00 75.61 15.85 44.46 23.42 71.22 17.62 42.86 24.11 73.65 16.70 

06:00 76.43 15.62 44.45 23.40 72.00 17.34 42.94 24.06 75.48 16.17 

07:00 77.25 15.42 44.42 23.38 72.79 17.10 42.97 24.00 75.94 15.81 

08:00 76.92 15.58 44.49 23.32 72.47 17.30 43.32 23.94 78.23 15.49 

09:00 72.25 17.07 45.19 23.30 68.00 19.10 43.93 24.01 78.32 15.30 

10:00 65.41 19.08 45.20 23.31 61.45 21.53 43.63 24.31 79.97 14.92 

11:00 59.50 20.45 44.62 23.37 55.79 23.19 42.80 24.66 80.65 14.64 

12:00 54.75 21.14 43.49 23.43 51.23 24.01 41.32 24.75 81.74 14.37 

13:00 48.71 22.33 41.99 23.49 45.46 25.46 40.02 24.86 77.81 15.61 

14:00 44.77 22.93 40.43 23.58 41.68 26.18 38.61 24.97 70.48 18.56 

15:00 43.00 23.04 39.20 23.64 39.98 26.31 37.71 25.02 62.39 27.84 

16:00 42.23 23.03 38.71 23.69 39.25 26.31 37.44 25.03 52.90 24.42 

17:00 41.99 22.88 38.39 23.74 39.02 26.13 37.13 25.05 45.74 25.99 

18:00 47.13 21.67 38.96 23.74 43.94 24.66 37.87 24.97 39.42 26.47 

19:00 53.72 20.17 40.78 23.70 50.25 22.85 39.11 24.83 35.29 27.96 

20:00 59.41 19.16 42.13 23.64 55.70 21.63 40.18 24.69 34.45 27.85 

21:00 63.61 18.46 43.34 23.60 59.73 20.78 41.00 24.58 34.19 27.37 

22:00 67.09 17.90 44.06 23.58 63.06 20.11 41.61 24.49 34.39 26.53 

23:00 69.55 17.43 44.65 23.54 65.42 19.53 42.05 24.41 43.10 23.54 
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Grafica 7. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de julio. 

 

 

La humedad relativa en ambos patios presento aumentos de las 17:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. 

hora en la que presento el mayor porcentaje de humedad relativa, después presentaron bajas 

constantes hasta las 17:00 p.m. hora en la que tuvo el menor porcentaje de humedad relativa. 

En la comparativa de humedad exterior se encontró que el patio con vegetación tuvo en 

promedio 3.84% mayor porcentaje de humedad relativa con respecto al patio sin vegetación. 

Los registros de humedad relativa interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 1.78% mayor porcentaje de humedad relativa. 

La temperatura del aire de ambos patios tuvo descensos constantes a partir de las 15:00 p.m. 

a las 7:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se tuvo 
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ascensos de temperatura del aire hasta las 15:00 p.m. en esta hora se presentó la mayor 

temperatura. En la comparativa de los registros de los dos patios se encontró que hubo en 

promedio 2.40 °C menor temperatura en el patio con vegetación. 

Los registros de temperatura del aire interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 0.99 °C menos temperatura que el espacio contiguo al patio sin 

vegetación. 

Por otro lado, los registros tanto de humedad relativa como de temperatura del aire de la 

EMA Tacubaya tuvieron pocas horas en las que coincidieron con los registros tomados en 

los patios, puesto que la mayor parte del tiempo tuvieron diferencias. 
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Tabla 16.  Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de 

agosto. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 8 00:00 78.34 16.45 50.61 22.30 73.49 18.52 50.66 22.43 62.61 19.79 

01:00 79.30 16.18 50.74 22.25 74.65 18.19 50.59 22.41 70.29 18.01 

02:00 80.23 15.90 50.79 22.20 75.65 17.89 50.44 22.39 74.58 17.25 

03:00 80.94 15.71 50.83 22.15 76.47 17.66 50.36 22.37 76.16 16.78 

04:00 81.70 15.51 50.85 22.10 77.04 17.46 50.29 22.35 76.26 16.43 

05:00 82.36 15.33 50.86 22.05 77.78 17.25 50.23 22.34 78.32 16.04 

06:00 83.05 15.16 50.86 22.01 78.36 17.10 50.18 22.32 79.39 15.76 

07:00 83.65 14.99 50.83 21.96 78.76 16.95 50.08 22.31 80.77 15.41 

08:00 83.73 15.03 51.41 21.88 78.76 17.04 50.15 22.27 81.39 15.18 

09:00 81.96 15.79 52.20 21.90 77.23 17.66 51.23 22.24 82.19 14.86 

10:00 76.65 17.40 51.49 22.26 73.12 19.06 51.64 22.25 82.84 14.65 

11:00 70.44 19.09 50.38 22.56 59.04 24.16 50.99 22.27 83.61 14.53 

12:00 64.84 20.06 49.62 22.67 51.50 26.14 50.00 22.32 84.13 14.33 

13:00 58.94 21.26 48.39 22.80 46.94 26.81 48.87 22.40 83.39 14.87 

14:00 56.00 21.56 47.31 22.87 47.10 25.66 47.59 22.47 78.52 16.50 

15:00 54.04 21.67 46.70 22.93 46.91 25.13 46.90 22.53 70.29 19.15 

16:00 55.36 21.25 46.32 22.91 49.09 24.34 46.97 22.57 61.58 27.30 

17:00 57.56 20.78 46.84 22.91 51.85 23.75 47.38 22.60 53.03 24.44 

18:00 60.95 19.95 47.71 22.85 56.36 22.51 48.25 22.60 46.16 26.20 

19:00 64.83 19.18 48.28 22.75 60.59 21.47 48.96 22.57 43.00 26.37 

20:00 70.01 18.16 49.14 22.62 65.73 20.34 50.04 22.53 41.19 26.35 

21:00 73.73 17.55 49.85 22.50 69.04 19.74 50.66 22.49 44.90 24.62 

22:00 75.41 17.12 50.29 22.42 70.79 19.24 51.06 22.46 49.42 23.55 

23:00 76.59 16.79 50.52 22.35 71.75 18.91 50.87 22.44 54.90 21.76 
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Grafica 8. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de agosto. 

 

 

La humedad relativa del patio con vegetación creció de manera uniforme a partir de las 15:00 

p.m. hasta las 8:00 a.m. hora en la que presento el mayor porcentaje de humedad relativa, 

posterior a esto bajo de manera prolongada hasta las 15:00 p.m. hora en la que tuvo el menor 

porcentaje de humedad relativa.  

La humedad relativa del patio sin vegetación tuvo una trayectoria similar al otro patio, sin 

embargo, presento algunas variaciones. Se tuvo un crecimiento desde las 15:00 p.m. hasta 

las 8:00 a.m. y es en esta hora en la que se presentó el mayor porcentaje de humedad relativa 

para este espacio, después la humedad relativa tuvo bajas constantes hasta las 13:00 a.m. hora 

en la que se tuvo el menor porcentaje de humedad relativa para este espacio, luego hubo un 

aumento de una hora y después siguió un decrecimiento hasta las 15:00 p.m. 
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En la comparativa de humedad exterior se encontró que el patio con vegetación tuvo en 

promedio 5.94% mayor porcentaje de humedad relativa con respecto al patio sin vegetación. 

Los registros de humedad relativa interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 0.55 % mayor porcentaje de humedad relativa. 

La temperatura del aire del patio con vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

15:00 p.m. a las 7:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se 

tuvo ascensos de temperatura del aire hasta las 15:00 p.m. en esta hora se presentó la mayor 

temperatura.  

La temperatura del aire del patio sin vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

13:00 p.m. a las 7:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se 

tuvo ascensos de temperatura del aire hasta las 13:00 p.m. en esta hora se presentó la mayor 

temperatura.  

En la comparativa de los registros de los dos patios se encontró que hubo en promedio 2.71 °C 

menor temperatura en el patio con vegetación. 

Los registros de temperatura del aire interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 0.24 °C menos temperatura que el espacio contiguo al patio sin 

vegetación. 

En el caso de los registros tanto de humedad relativa como de temperatura del aire de la EMA 

Tacubaya, estos tuvieron pocas horas en las que coincidieron con los registros tomados en 

los patios, puesto que la mayor parte del tiempo tuvieron diferencias. 
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Tabla 17.  Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de 

septiembre. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 9 00:00 76.56 16.39 50.28 22.12 73.44 18.38 49.19 22.66 60.17 19.69 

01:00 78.37 16.01 50.51 22.06 75.40 17.92 49.21 22.63 66.03 18.18 

02:00 79.46 15.76 50.71 22.01 76.35 17.68 49.16 22.60 71.17 17.37 

03:00 80.36 15.50 50.84 21.95 77.09 17.44 49.14 22.58 73.47 16.81 

04:00 81.02 15.32 50.93 21.90 77.71 17.24 49.08 22.56 75.77 16.41 

05:00 81.70 15.17 50.96 21.86 78.29 17.11 49.04 22.54 76.80 16.11 

06:00 82.41 15.01 51.01 21.81 78.95 16.95 48.97 22.52 79.63 15.49 

07:00 82.78 14.88 51.05 21.77 79.15 16.80 48.94 22.50 80.47 15.21 

08:00 83.13 14.84 51.25 21.69 79.28 16.83 48.75 22.46 81.37 14.91 

09:00 81.63 15.54 52.68 21.70 78.05 17.41 49.45 22.43 81.80 14.68 

10:00 73.42 18.40 51.20 22.10 71.54 19.86 50.23 22.42 82.53 14.47 

11:00 62.07 22.11 50.56 22.33 60.94 23.39 49.34 22.47 83.67 14.29 

12:00 62.81 20.26 49.66 22.39 54.06 25.27 48.04 22.53 82.80 14.19 

13:00 59.85 20.69 48.84 22.48 51.85 25.06 47.15 22.62 82.57 14.45 

14:00 58.48 20.70 48.05 22.55 52.79 23.87 46.21 22.69 77.33 16.55 

15:00 57.28 20.90 47.42 22.61 52.63 23.72 45.49 22.76 70.77 18.86 

16:00 56.69 20.71 47.00 22.61 52.53 23.46 45.07 22.81 62.63 20.98 

17:00 58.21 20.29 46.71 22.63 54.38 22.86 45.08 22.86 54.40 23.38 

18:00 60.06 19.73 47.09 22.61 56.78 22.09 45.65 22.87 49.99 24.23 

19:00 63.49 18.93 47.37 22.53 60.76 21.01 46.05 22.83 47.80 24.55 

20:00 67.04 18.11 47.98 22.40 64.56 20.06 47.00 22.77 46.07 25.03 

21:00 70.48 17.51 48.55 22.29 67.70 19.47 47.82 22.71 46.07 24.08 

22:00 72.91 17.03 49.18 22.20 70.01 19.00 48.39 22.68 49.63 22.95 

23:00 74.62 16.69 49.62 22.13 71.72 18.67 48.66 22.67 53.23 21.41 
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Grafica 9. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de septiembre. 

 

 

La humedad relativa del patio con vegetación aumento constantemente a partir de las 16:00 

p.m. hasta las 8:00 a.m. hora en la que presento el mayor porcentaje de humedad relativa, 

después tuvo bajas hasta las 11:00 a.m., seguidamente se tuvo un aumento por una hora y 

posterior a eso se presentaron bajas hasta las 16:00 p.m., hora en la que tuvo el menor 

porcentaje de humedad relativa.  

La humedad relativa del patio sin vegetación tuvo aumentos desde las 16:00 p.m. hasta las 

8:00 a.m. a esta hora se presentó el mayor porcentaje de humedad relativa para este espacio, 

después se tuvieron bajas constantes hasta las 13:00 a.m. hora en la que se tuvo el menor 

porcentaje de humedad relativa para este espacio, luego hubo un aumento de una hora y 

después siguió el decrecimiento hasta las 16:00 p.m. 
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En la comparativa de humedad exterior se encontró que el patio con vegetación tuvo en 

promedio 3.70% mayor porcentaje de humedad relativa con respecto al patio sin vegetación. 

Los registros de humedad relativa interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 1.60 % mayor porcentaje de humedad relativa. 

La temperatura del aire del patio con vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

15:00 p.m. a las 8:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se 

tuvo ascensos de temperatura del aire hasta las 11:00 a.m. en esta hora se presentó la mayor 

temperatura, luego la temperatura decreció por una hora para después tener aumentos hasta 

las 15:00 p.m. 

La temperatura del aire del patio sin vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

12:00 p.m. a las 8:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se 

tuvo ascensos de temperatura del aire hasta las 12:00 p.m. en esta hora se presentó la mayor 

temperatura. 

En la comparativa de los registros de los dos patios se encontró que hubo en promedio 2.29 °C 

menor temperatura en el patio con vegetación. 

Los registros de temperatura del aire interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 0.43 °C menos temperatura que el espacio contiguo al patio sin 

vegetación. 

Para este mes los registros tanto de humedad relativa como de temperatura del aire de la 

EMA Tacubaya no coincidieron con los registros tomados en los patios. 
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Tabla 18. Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire mes de 

octubre. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 10 00:00 59.41 15.38 38.83 21.56 59.41 16.99 37.80 22.83 57.18 14.71 

01:00 61.03 14.90 39.12 21.49 60.86 16.57 37.96 22.81 58.52 14.05 

02:00 62.54 14.54 39.31 21.42 61.86 16.26 38.06 22.78 78.57 13.48 

03:00 63.93 14.14 39.44 21.35 63.23 15.86 38.12 22.75 61.95 13.03 

04:00 64.62 13.81 39.57 21.29 63.87 15.50 38.07 22.72 63.67 12.39 

05:00 65.17 13.51 39.58 21.22 64.23 15.20 37.99 22.68 64.29 11.89 

06:00 66.46 13.24 39.56 21.16 65.18 14.96 37.78 22.64 64.05 11.62 

07:00 66.96 13.11 39.99 21.08 65.48 14.84 37.50 22.59 64.14 11.36 

08:00 65.53 14.09 40.23 21.15 64.67 15.43 37.95 22.53 60.67 12.41 

09:00 57.84 18.54 38.73 21.84 41.81 24.98 38.67 22.51 53.35 14.96 

10:00 48.65 22.21 38.10 22.04 34.46 27.11 37.93 22.58 47.38 16.48 

11:00 41.13 26.48 37.52 21.95 38.33 20.90 37.00 22.66 40.91 18.37 

12:00 38.36 24.57 36.55 22.01 37.28 21.29 36.11 22.75 34.87 19.90 

13:00 36.75 21.55 35.66 22.11 35.90 23.45 35.10 22.83 29.78 21.38 

14:00 35.46 21.73 34.69 22.21 34.20 23.33 34.04 22.93 25.13 22.41 

15:00 34.88 21.62 34.13 22.24 33.73 23.44 33.76 23.04 23.13 23.16 

16:00 34.98 21.45 34.15 22.27 33.77 23.31 33.50 23.15 21.91 23.66 

17:00 37.83 20.78 34.37 22.26 36.47 22.43 33.96 23.22 24.00 23.29 

18:00 41.15 19.79 34.87 22.19 39.45 21.27 34.15 23.18 27.05 22.41 

19:00 46.41 18.67 35.33 22.04 44.41 20.08 34.92 23.10 31.64 20.74 

20:00 48.65 17.89 36.30 21.92 47.35 19.39 35.56 23.03 37.50 18.91 

21:00 51.41 17.19 37.09 21.83 50.73 18.74 36.18 22.99 41.91 17.68 

22:00 54.27 16.55 37.76 21.74 53.76 18.08 36.47 22.94 47.09 16.70 

23:00 57.53 15.92 38.27 21.66 57.18 17.48 37.28 22.90 52.36 15.70 
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Grafica 10. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de octubre. 

 

 

La humedad relativa del patio con vegetación aumento constantemente a partir de las 16:00 

p.m. hasta las 7:00 a.m. hora en la que presento el mayor porcentaje de humedad relativa, 

después tuvo bajas hasta las 16:00 p.m. 

La humedad relativa del patio sin vegetación tuvo aumentos desde las 16:00 p.m. hasta las 

8:00 a.m. a esta hora se presentó el mayor porcentaje de humedad relativa para este espacio, 

después se tuvieron bajas constantes hasta las 10:00 a.m. hora en la que se tuvo el menor 

porcentaje de humedad relativa para este espacio, posteriormente hubo un aumento de una 

hora, para después continuar el descenso hasta las 16:00 p.m. 

En la comparativa de humedad exterior se encontró que el patio con vegetación tuvo en 

promedio 2.22% mayor porcentaje de humedad relativa con respecto al patio sin vegetación. 
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Los registros de humedad relativa interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 0.97 % mayor porcentaje de humedad relativa. 

La temperatura del aire del patio con vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

14:00 p.m. a las 7:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se 

tuvo ascensos de temperatura del aire hasta las 10:00 a.m. en esta hora se presentó la mayor 

temperatura, luego la temperatura decreció por una hora para después tener aumentos hasta 

las 14:00 p.m. 

La temperatura del aire del patio sin vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

10:00 a.m. a las 23:00 p.m. y de las 00:00 a.m. a las 7:00 a.m.  a esta ultima hora se tuvo la 

menor temperatura, posteriormente se tuvo ascensos de temperatura del aire hasta las 10:00 

a.m. en esta hora se presentó la mayor temperatura. 

En la comparativa de los registros de los dos patios se encontró que hubo en promedio 1.47 °C 

menor temperatura en el patio con vegetación. 

Los registros de temperatura del aire interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 1.09 °C menos temperatura que el espacio contiguo al patio sin 

vegetación. 

Los registros de la EMA Tacubaya al igual que en meses anteriores no coincidieron con los 

registros tomados en los patios. 
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Tabla 19. Cedula de registro de humedad relativa y temperatura del aire mes de 

noviembre. 

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE 

Caso de estudio: Observatorio Meteorológico Central Tacubaya 

Ubicación 

Geográfica:  
Latitud: 19°24’12” N    Longitud: 99°11’47” O    Altitud     2,303 msnm 

Alcaldía: Miguel Hidalgo Zona climática: Templado subhúmedo 

Presencia de 

vegetación Espacios con vegetación Espacios sin vegetación 
 

Referencia 

EMA 

Tacubaya 
Ubicación: Exterior Interior Exterior Interior 

Área de espacios 

arquitectónicos: 
1287.91 74.16 480.57 118.14 

Densidad follaje:  100% 0   0  0 

Año Mes Hora HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%)  

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

HR 

(%) 

T 

(°C) 

2020 11 00:00 57.28 14.26 36.06 20.85 56.07 15.89 33.27 22.60 58.43 13.69 

01:00 59.02 13.77 36.25 20.79 57.61 15.42 33.48 22.58 61.23 12.95 

02:00 60.75 13.34 36.42 20.72 59.08 14.99 33.61 22.57 63.57 12.34 

03:00 61.56 13.02 36.50 20.66 59.67 14.68 33.65 22.55 63.80 11.99 

04:00 62.36 12.68 36.49 20.60 60.31 14.33 33.66 22.53 64.50 11.59 

05:00 63.61 12.44 36.52 20.54 61.43 14.06 33.66 22.51 66.40 11.22 

06:00 64.53 12.22 36.58 20.49 62.30 13.83 33.64 22.49 67.30 10.96 

07:00 65.50 12.06 36.62 20.43 62.99 13.68 33.50 22.46 67.80 10.92 

08:00 65.11 12.54 36.97 20.39 62.58 14.11 33.51 22.41 60.87 12.93 

09:00 55.16 17.08 37.17 20.57 58.78 16.22 34.52 22.34 55.13 14.75 

10:00 54.00 16.38 36.80 20.88 56.77 16.65 34.52 22.35 46.77 16.86 

11:00 50.52 17.17 36.41 20.94 50.56 19.00 34.03 22.40 40.30 18.48 

12:00 45.85 18.32 35.81 21.08 45.87 20.01 32.95 22.46 34.77 19.81 

13:00 41.74 19.05 34.88 21.20 42.60 20.40 32.26 22.54 29.90 21.09 

14:00 39.34 19.54 33.74 21.32 40.14 20.96 31.58 22.62 27.90 21.89 

15:00 37.92 19.73 32.76 21.39 38.81 21.24 30.96 22.72 26.73 22.59 

16:00 37.42 19.65 32.59 21.41 38.45 21.10 30.68 22.81 26.33 22.72 

17:00 38.50 19.08 33.00 21.42 39.79 20.39 30.56 22.87 28.53 21.92 

18:00 41.82 18.05 33.89 21.38 42.91 19.34 30.99 22.85 35.03 19.94 

19:00 45.77 17.22 34.18 21.28 46.17 18.65 31.67 22.78 41.90 18.18 

20:00 48.97 16.40 34.57 21.16 48.99 17.90 32.23 22.71 46.50 16.82 

21:00 51.30 15.73 35.02 21.05 51.12 17.26 32.49 22.65 49.73 15.84 

22:00 53.46 15.19 35.38 20.97 52.94 16.74 32.66 22.60 53.23 15.01 

23:00 55.47 14.63 35.80 20.89 54.57 16.24 32.98 22.58 56.07 14.22 
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Grafica 11. Registro de humedad relativa y temperatura del aire, mes de noviembre. 

 

 

La humedad relativa de los dos patios aumento constantemente a partir de las 16:00 p.m. 

hasta las 7:00 a.m. hora en la que presento el mayor porcentaje de humedad relativa, después 

tuvo bajas hasta las 16:00 p.m. 

En la comparativa de humedad exterior se encontró que el patio con vegetación tuvo en 

promedio 0.27% mayor porcentaje de humedad relativa con respecto al patio sin vegetación. 

Los registros de humedad relativa interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 2.64 % mayor porcentaje de humedad relativa. 
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La temperatura del aire del patio con vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

15:00 p.m. a las 7:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se 

tuvo ascensos de temperatura del aire hasta las 9:00 a.m., después se tuvo un descenso de una 

hora para posteriormente seguir con el ascenso hasta las 15:00 p.m. hora en la que se tuvo la 

mayor temperatura. 

La temperatura del aire del patio sin vegetación tuvo descensos constantes a partir de las 

15:00 p.m. a las 7:00 a.m. a esta ultima hora se tuvo la menor temperatura, posteriormente se 

tuvo ascensos de temperatura del aire constantes hasta las 15:00 p.m. en esta hora se presentó 

la mayor temperatura. 

En la comparativa de los registros de los dos patios se encontró que hubo en promedio 1.11 °C 

menor temperatura en el patio con vegetación. 

Los registros de temperatura del aire interior mostraron que el espacio contiguo al patio con 

vegetación tuvo en promedio 1.65 °C menos temperatura que el espacio contiguo al patio sin 

vegetación. 

Por otro lado, los registros de la EMA Tacubaya no coincidieron con los registros tomados 

en los patios. 

Medias mensuales de humedad relativa y temperatura del aire del periodo completo 

establecido para la prueba 

Para visualizar el fenómeno higrotérmico completo que se desarrolló en el año 2020 en el 

que se realizó la prueba y así tener noción de la incidencia de la vegetación en las condiciones 

climáticas que se desarrollan a lo largo del año, se realizó una gráfica con los promedios de 

los datos  de humedad relativa y humedad del aire para cada uno de los meses en que se hizo 

la prueba, aunado a esto se realizó una estimación de los valores faltantes para los meses de 

enero y diciembre en los que no se pudieron realizar mediciones. De esta manera se buscó 

tener una visión general del comportamiento higrotérmico desarrollado en las zonas del caso 

de estudio. 

Los datos de los meses faltantes se obtuvieron mediante una estimación lineal, en la cual se 

tomó como base los datos de humedad relativa y temperatura del aire del año 2019 obtenidos 

en CONAGUA (2020) puesto que de estos se tenían datos de todos los meses, esto sirvió 
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para tener una base del comportamiento higrotérmico de los meses faltantes, estos datos 

fueron comparados con los datos de los meses obtenidos en la prueba. De esta manera se 

obtuvieron factores que se aplicaron a los datos base y de esta manera se obtuvo un 

aproximado de los datos que se pudieron presentar en los meses no medidos. 

Grafica 12. Medias mensuales de humedad relativa y temperatura del aire, año 2020. 

 

 

En primer lugar, la humedad relativa del patio con vegetación estuvo en promedio 2.16% por 

encima de los niveles registrados en el patio sin vegetación; lo mismo paso al interior de los 

espacios analizados puesto que en el espacio interior contiguo a la vegetación hubo en 

promedio un 2.02% más humedad relativa.  
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Por otro lado, la temperatura tuvo un comportamiento inverso puesto que en el patio con 

vegetación se registró en promedio 1.88°C menos temperatura en comparación con el patio 

sin vegetación: asimismo, en los espacios interiores la temperatura fue en promedio 1.23 °C 

menor en el espacio contiguo al patio con vegetación. En los cuatro espacios se observó que 

al aumentar la humedad relativa hubo un descenso en la temperatura del aire.  

En segundo lugar, se encontró que en promedio los porcentajes de humedad relativa fueron 

menores en los meses de la estación de invierno (de diciembre a marzo), creciendo de manera 

prolongada desde marzo hasta alcanzar porcentajes máximos en verano específicamente en 

el mes de agosto. Es importante destacar que durante los meses que se presentaron los 

menores porcentajes de humedad relativa el volumen de follaje de la vegetación presento 

bajas debido a que en estos meses la vegetación de tipo caducifolia presente en el patio, la 

cual consto de árboles de jacaranda perdió su follaje; mientras que en los meses que se 

registró un ascenso de humedad, el follaje de los árboles mencionados volvía a crecer o 

presentaba su máxima densidad de follaje. 
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Conclusiones  

De acuerdo con la hipótesis establecida en la que se señaló que “la vegetación de un patio 

modifica las condiciones higrotérmicas al interior de los espacios arquitectónicos contiguos 

a este” se concluye que se comprueba la hipótesis puesto a que según las comparaciones 

realizadas de las variables registradas (humedad relativa y temperatura del aire) el patio con 

vegetación y su espacio contiguo registraron en promedio mayores porcentajes de humedad 

relativa  y menores grados centígrados de temperatura del aire que el patio sin vegetación y 

su espacio contiguo. 

Es así como en el patio con vegetación de febrero a marzo presento en promedio 0.88 % 

mayor porcentaje de humedad relativa con respecto al patio sin vegetación, asimismo, su 

espacio contiguo registro en promedio 2.40% mayor humedad relativa el espacio contiguo al 

patio sin vegetación. En los meses siguientes de abril a junio la diferencia de humedad 

relativa creció en el patio con vegetación ya que fue en promedio 2.59% mayor, lo mismo 

paso en su espacio contiguo ya la humedad relativa fue en promedio 2.66% mayor. Para los 

meses de julio a septiembre en el patio con vegetación se registró en promedio 4.50% mayor 

humedad relativa, mientras que en su espacio contiguo se presentó en promedio 1.31 % 

mayor humedad relativa. Por último, de octubre a noviembre las diferencias entre los patios 

y sus espacios contiguos fue decreciendo, no obstante, se siguieron registrando porcentajes 

de humedad relativa mayores en el patio con vegetación y su espacio contiguo, siendo en 

promedio 1.25% y 1.80% mayores respectivamente. 

La situación mencionada recayó en la temperatura del aire debido a que fue menor en el patio 

con vegetación y su espacio contiguo. De manera que en de febrero a marzo el patio con 

vegetación registro en promedio 1.35 ºC menor temperatura del aire que el patio sin 

vegetación, de igual forma en el espacio contiguo al patio con vegetación hubo 2.00 ºC menor 

temperatura que en el espacio contiguo al patio sin vegetación. En los meses de abril a junio 

la diferencia de temperatura fue más marcada, siendo en promedio 2.52 ºC menor en el patio 

con vegetación, y 1.69 ºC menor en su espacio contiguo. Para los meses de julio a septiembre 

el patio con vegetación presento 2.47 ºC menor temperatura del aire, de igual forma su 

espacio contiguo registro 0.56 ºC menor temperatura del aire. En los últimos meses de 
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registro de octubre a noviembre se tuvo 1.29 ºC y 1.37 ºC menor temperatura en el patio con 

vegetación y su espacio contiguo respectivamente. 

Es importante destacar que los efectos mencionados fueron mayores en verano, lo cual 

coincidió con las variaciones de follaje que se presentaron en los árboles de tipo caducifolio 

presentes en el patio puesto que en este periodo presentaron follaje al contrario de invierno 

donde perdieron su follaje. 

Los resultados mostraron que en el periodo invernal el patio con vegetación tuvo mayor 

humedad relativa desde la mañana hasta la noche (9:00 a.m. a las 00:00 a.m.), mientras que 

en la madrugada (1:00 a.m. a las 9:00 a.m.) tuvo menor humedad relativa que el patio sin 

vegetación. Esta diferencia se atribuyó a la reducción del follaje debido a los ejemplares de 

tipo caducifolio (árbol de jacaranda) que no tuvieron follaje en este periodo lo que bajo el 

área foliar determinada a un 90.52%, asimismo debido a que el fenómeno de transpiración 

por las estomas del follaje se lleva a cabo principalmente en el día, mientras que en la noche 

se desarrolla la transpiración por cutícula, que es menor.  

En el caso de la temperatura del aire, esta se mantuvo superior en el patio sin vegetación 

durante la mayor parte del tiempo en este periodo, comprobando que la vegetación bloquea 

y dispersa la radiación solar. En los espacios interiores se notó la influencia de la vegetación 

debido a que la humedad fue mayor en el espacio contiguo al patio con vegetación 

En primavera el periodo en el que el patio con vegetación presento mayor humedad relativa 

creció, puesto que al contrario del periodo invernal el patio sin vegetación solo presento 

mayor humedad durante un par de horas, esto coincidió con el crecimiento del follaje de los 

árboles de tipo caducifolio que empezó en este periodo; esto repercutió en el interior del 

espacio contiguo a este patio debido a que se mantuvo con una humedad relativa superior al 

espacio contiguo al patio sin vegetación. En el caso de la temperatura el patio con vegetación 

tuvo menor temperatura la mayor parte del tiempo al igual que su espacio contiguo. 

En verano las diferencias de humedad relativa al comparar los dos patios fueron más notables 

y crecieron con el avance de los meses; el patio con vegetación presento mayor porcentaje 

de humedad relativa todo el tiempo al igual que su espacio contiguo, esto tuvo efecto en la 

temperatura debido a que se registró menor temperatura tanto en el patio con vegetación 
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como en su espacio contiguo, es decir, a medida que la humedad relativa ascendió la 

temperatura del aire descendió y viceversa. Comparando los rangos de temperatura del aire 

se observó que en las áreas con vegetación las temperaturas registradas fueron menores a las 

registradas en las áreas sin vegetación. Esto se adjudica a que en este periodo el área foliar 

determinada fue del 100%. 

En otoño, la diferencia entre porcentajes de humedad relativa en los espacios analizados 

empezó a descender, no obstante, se notó que fue superior en el patio con vegetación y su 

espacio contiguo al contrario del patio sin vegetación y su espacio contiguo. Asimismo, la 

diferencia de temperatura del aire entre los espacios fue menor, no obstante, se apreció que 

el patio con vegetación presento menor temperatura. 

En conclusión, se entiende que la vegetación influye tanto en la humedad relativa como en 

la temperatura del aire, aun cuando está a distintas distancias de un espacio arquitectónico y 

puede significar un gran cambio para el ambiente higrotérmico que se desarrolla tanto en el 

exterior como en el interior de un espacio arquitectónico. 
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Líneas de investigación a desarrollar en el futuro  

En esta investigación se realizó un análisis comparativo de la humedad relativa y temperatura 

del aire de un patio con vegetación y un espacio continuo a este, así como en un patio sin 

vegetación y un espacio contiguo a este, con el fin de conocer la incidencia de la vegetación 

en el ambiente higrotérmico interno de un espacio arquitectónico contiguo. No obstante, se 

prescindió de la medición de uno de los elementos que componen el factor higrotérmico, el 

cual es el viento, por lo cual se considera que, para futuras investigaciones el incluir el estudio 

del elemento mencionado puede proporcionar datos que ayuden a conocer los cambios que 

puede sufrir este elemento debido a la presencia de vegetación, además de su aporte en el 

comportamiento higrotérmico de un espacio arquitectónico. 

Por otro lado, debido a que este los espacios analizados en este estudio no tuvieron relación 

en su área, es decir no fueron proporcionales en medidas, puede ser importante conocer el 

comportamiento de los espacios con medidas similares, puesto a que esto puede mostrar de 

manera más precisa el efecto de la vegetación de un patio en un espacio arquitectónico 

interior contiguo. 

Asimismo, puesto a que en el patio con vegetación no se tuvo control del número de piezas 

ni del tipo y otras características de la vegetación, sería valioso para futuras investigaciones 

analizar la incidencia de la vegetación con un número de piezas y especies determinadas. 

Además, en lo que respecta a las condiciones higrotérmicas analizadas, puede ser 

conveniente analizar su incidencia en los habitantes de los espacios arquitectónicos por lo 

que se podrían efectuar análisis de los índices de confort que pueden existir en los espacios 

arquitectónicos contiguos a patios con y sin vegetación.  
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Anexos  

• Constancias de calibración  
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