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INTRODUCCIÓN.

Actualmente son notables los

cambios en el medio ambiente

como el aumento de la

temperatura en la atmosfera, la

disminución de la capa de ozono

entre otros aspectos. Todo esto

como una  

creciente  

recursos

explotación

naturales

consecuencia de la

de los

y la

contaminación generada por el  

consumo de energía.

Imagen 1.- medio ambiente y ecología
2013

Las emisiones de CO2 y el consumo
principal de energía han aumentado
del 85% al 75% de 1980 a 2012



Imagen 3.- González & Jacobson Arquitectura

Imagen 2.- Vivienda vernácula en Cárdenas, Tabasco.  
http://www.revista.unam.mx, Torres Zárate, Gerardo.

Durante años, nuestros antepasados construían sus
hogares con base en formas y materiales que, más allá
del aspecto estético, fueran lugares adecuados para vivir
en climas extremosos.

http://www.revista.unam.mx/


CASO DE ESTUDIO

El frente de la edificación esta orientado
hacia el oeste.

Los materiales empleados para la construcción del
modelo y que fueron usados para las
configuraciones de dos simulaciones que se
llevaron a cabo, se muestran en la Tabla 1 a
continuación:



SIMULACIONES

1. Ladrillo con mortero gris.

2. Roca natural porosa.

Se realizo el dibujo en tres
dimensiones en un programa
CAD y posteriormente se
trasladó al simulador. Para este
caso se realizo la simulación en
Simulation Studio de TRNSYS 17

• Condiciones meteorológicas  
de la región

• Tiempo  de  medición  de 168
horas (1 semana)



RESULTADOS.
Selección de materiales en
muros y techos, la geometría
y orientación del modelo
permaneció sin
modificaciones.

• Radiación máxima recibida
durante el día (línea azul)

• Radiación mínima (línea  
amarilla) la cual fue sobre la  
pared norte.

Fig. 1. Radiación total incidente máxima y mínima.



Fig. 2. Temperaturas exterior e interior promedio.

Configuración 1

Se muestran las oscilaciones de
las temperaturas ambiente
exterior e interior promedio del
modelo en el que las paredes
son conformadas de ladrillo
macizo y mortero de revoco gris.
La temperatura ambiente
exterior promedio (línea roja)
muestra un pico superior de
26.5°C en el día mas caluroso,
sin embargo, la temperatura
interior promedio (línea azul)
reduce a 14.5°C.



Fig. 3. Temperaturas exterior e interior promedio.

Configuración 2

Se muestra las oscilaciones  
de  la  temperatura ambiente
exterior promedio (línea
roja), y la temperatura
ambiente interior promedio
(línea azul), para el modelo
con paredes de roca natural
porosa. Observando el
mismo día con la
temperatura máxima exterior
de 26.5°C, es notable la
reducción  de  la temperatura
ambiente al interior de la
edificación, con una lectura
de 9.7°C.



CONCLUSIONES.

• La  mayor  reducción  de  temperatura  se  presenta  en  la  edificación con

materiales típicos de la región.

• Su aplicación a climas más cálidos, ayudaría a mejorar el confort térmico y

reducir el uso de sistemas de aire acondicionado en viviendas.

• Considerar la orientación de los muros y dispositivos de sombreado, junto

con el uso de elementos constructivos típicos de la región para analizar el

confort térmico y el aprovechamiento de la energía.
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