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Introducción

El uso de materiales tradicionales a provocado que el costo de

la construcción y como esta provoca la tardanza en realizar la

construcción con los materiales que se escuchan en la

actualidad para realizar la casa-habitación.

Imagen 1. Localización 

https://www.google.com.mx/maps

Mostrar la eficacia de la utilización de

materiales alternativos en la construcción y

como estos puede ayudar en el ahorro de

energía y disminuir la carga térmica.



Imagen 1. Localización 

https://www.google.com.mx/maps

Parte de la problemática de vivienda en

Tijuana, cuenta con condiciones distintas

al resto del país dada las elevadas tasas

de inmigración, dadas las dificultades

que se presentan para acceder a una
vivienda de interes social, pueden

generan una problemática de impacto

social.

Desarrollo

Durante el auge que se vivió en la creación en masa de la

vivienda de interés social en Tijuana, un nuevo problema se

ve aparecer por excesiva construcción de vivienda.



Imagen 1. Localización 

https://www.google.com.mx/maps

Zonificación

• En la zona de Valle de las Palmas (VP) en la
ciudad de Tijuana B. C., ubicada en el sector 1,

conurbado Tijuana-Tecate, considerada

potencialmente como una reserva territorial
para el crecimiento futuro no tanto para

Tijuana sino también para la Zona
Metropolitana. (implantijuana.org, 2014)

El clima predominante es árido, templado y seco
(mejor conocido como mediterráneo) el cual

presenta veranos cálidos y secos, y lluvias en

invierno; presenta temperatura promedio anual
de 21°C y en verano la media asciende a los

26°C; como también se presenta fuertes vientos,
conocidos como vientos de Santana que pueden

ser cálido seco en verano, o frío y secos en

invierno; son vientos muy fuerte, y provienen de la
sierra madre, los cuales bajo condiciones

climáticas adversas pueden superar los 140 km/h.



Se tiene de ejemplo las casas construidas no solo en Tijuana sino en VP,

en su mayoría, de concreto vaciado, resultan susceptibles a los

cambios climáticos de la región de estudio y por ello es necesario suplir

su falta de confort, si se hace la correcta selección de materiales

(envolvente térmica (ET)), reduciría el tiempo del uso de los sistemas
electrómecanicos, con ello el confort térmico y aumentaría el ahorro

energético de cada vivienda.

Como parte de las características con las que las que cuenta la casa-

habitación de intéres social se demuestra la dificultad de acceso a

ésta necesitando de un sector de la población y si este tiene los

medios necesarios; donde la vivienda es una necesidad primordial de

la población.



Se observará cuál de todos los materiales es menos susceptible a la
radiación y el tiempo de exposición solar, con esto se determinara el

tiempo de confort y el material idóneo para esta región de Tijuana

(Valle de las Palmas); ayudaremos a suministrar de manera óptima la
energía solar dentro de nuestra vivienda. (Tabla 1).

Evaluación de Materiales
• Buscáremos el proponer materiales

como: tabique y concreto, hemos

simulado con el programa CEHabitat
que durante la época de verano el

tabique se encuentra 10 horas dentro
del estándar de la zona de confort y

que el concreto se encuentra 3 horas,

de la temperatura óptima de la zona
de confort térmico.



Materiales para la Evolución.

En la búsqueda de encontrar el material ideal para la zona de

Tijuana. Se ingresaron en un programa computacional el cual

muestra las variables de los materiales a través de graficas y
tablas con las cuales pueden interpretar las propiedades de los

materiales de estudio para ver cómo se comportaban según su:

Densidad, Conductividad Térmica, Calor especifico; una vez

obtenido los datos del programa se realizaron los cálculos, los

cuales arrojará cuál material era mas óptimo según sus
propiedades, y el mes como su orientación hacia el sol.



Resultados y conclusiones

Se determino que durante los meses de verano (Julio-Agosto), los

materiales en muros que se encuentran en su zona de confort es: el
tabique es el que se encuentra con mayor tiempo en esta zona de

confort con un tiempo aproximado de 10 horas, mientras que el
concreto es el material que menos tiempo se encuentra en zona de

confort durante el verano; mientras que en invierno (Diciembre-Enero)

esta el tabique con una duración 9 horas, mientras que el concreto se
encontró con menos tiempo en la zona de confort con una duración

de 3 horas.

Tabla 2. Simulacón de materiales en Verano.  (Ixta, 2015). Tabla 3. Simulacón de materiales en Invierno.  (Ixta, 2015).
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