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Resumen 

 El presente proyecto de intervención profesional titulado ―Amortiguamiento 

térmico mediante la aplicación de sistemas pasivos de climatización sobre losas 

de azotea‖ cumple con la necesidad de combatir la falta de confort térmico que 

presentan las personas en interiores de viviendas, cuando dicha situación es 

provocada por el excesivo calor que se transfiere del ambiente exterior hacia el 

interior de las edificaciones y las altas condiciones de humedad que en estas se 

presentan. 

 Para atacar esta problemática se ejecutó la aplicación y evaluación de dos 

diferentes sistemas pasivos de climatización colocados sobre losas de azotea 

construidas a base de concreto armado, con la finalidad de lograr mejorar la 

eficiencia térmica de la cubierta ya que esta es la parte que absorbe, retiene y 

transfiere el mayor flujo de calor proveniente de la radiación solar hacia el interior 

de las edificaciones. 

 De este modo se logra contribuir al desarrollo sustentable ofreciendo la 

oportunidad de reducción en el uso de aparatos eléctricos que sirven para 

climatizar interiores de viviendas, los cuales en su incesante empleo ocasionan un 

alto consumo de energía eléctrica y generan constantes emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) a la atmosfera, asimismo resultan ser costosos en su inversión 

inicial y en el mantenimiento que estos aparatos requieren, como resultado 

además de aumentar el calentamiento global también se ve afectada la economía 

de los usuarios, por lo que se considera que con la aplicación de sistemas de 

amortiguamiento térmico sobre losas de azotea se aminoraran estas 

problemáticas. 
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Capítulo 1. Generalidades 

1.1. Introducción  

 La sustentabilidad de la economía y del ambiente que habitamos como 

parte de una sociedad globalizada se ha debatido por lo menos desde la década 

de 1970, y se han buscado soluciones a los efectos destructivos en el planeta 

(May, 2015); el cambio climático representa una seria transformación ambiental en 

curso por lo cual los expertos están interesados y se esfuerzan por adoptar 

medidas que permitan la sustentabilidad energética en viviendas mediante la 

implementación de nuevas tecnologías que ayuden a mitigar los efectos negativos 

del cambio climático.   

 El clima es el estado resultante de una gama compleja de factores que 

interactúan entre sí, de los cuales destaca la radiación solar, como el factor más 

importante (Gabaldón, 2008). Las edificaciones están permanentemente 

expuestas a las condiciones climáticas del lugar donde se localicen, recibiendo 

constantemente un intercambio de energía térmica cuya fuente principal es la 

radiación solar, que incide sobre los elementos que constituyen la edificación de 

manera diferenciada, lo cual, aunado a las propiedades termo-físicas de los 

materiales, componen el desempeño térmico de la envolvente (Hien, 2006). 

 En diversas zonas geográficas se registran altas temperaturas, cuando 

estas oscilan alrededor de 30 °C se genera una situación que aunada a una alta 

humedad en el ambiente desemboca en una sensación térmicamente 

desagradable para el cuerpo humano, estos dos factores constituyen una 

necesidad de confort térmico. La falta de confort térmico generalmente se 

presenta tanto en el exterior como en el interior de las viviendas, lo cual al referirse 

al segundo caso representa una situación crítica desde el punto de vista medio 

ambiental, pues comúnmente se tiene que recurrir a la adquisición y uso de 

aparatos eléctricos, como lo son aires acondicionados y ventiladores, que ayuden 
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a regular las condiciones térmicas y proporcionen una estancia cómoda y fresca 

en el interior de los hogares, lo cual se traduce en un alto consumo de energía 

eléctrica, afectando la economía de los usuarios e incrementando el calentamiento 

global que es una problemática que atañe a toda la sociedad. 

 La condición de las altas temperaturas presentadas en interiores de 

espacios habitacionales  se adjudica principalmente a la losa de azotea pues se 

considera que por su posición y la incidencia que tienen los rayos solares sobre 

ella es el elemento que mayor ganancia de calor por radiación recibe y que a su 

vez transfiere al ambiente interior de las edificaciones, por lo que conviene mejorar 

su comportamiento individual; en esta investigación se realizó mediante el empleo 

de dispositivos pasivos de climatización, que son sistemas de climatización 

ambientales que se caracterizan por la nula dependencia de energéticos 

convencionales (Fuentes, 2014).  

 El estudio en el comportamiento de este componente (losa de azotea) es 

esencial para el ahorro energético y la sustentabilidad de las viviendas existentes 

en zonas donde predominan condiciones de calor muy alejadas del confort 

humano, sin embargo, el estudio del caso también saca a la luz algunos de los 

retos fundamentales para crear medios de vida más sustentables particularmente 

respecto a la construcción y la energía.  

 Por tal motivo, buscando la forma de evitar tanto los gastos excesivos en el 

consumo de energía eléctrica y del mismo modo el impacto ambiental que se 

genera con las emisiones de CO2 a la atmosfera, se plantea la implementación de 

sistemas pasivos de climatización sobre losas de azotea que aumenten el 

amortiguamiento térmico del elemento para así regular la temperatura en el interior 

de recintos habitacionales. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 No todos los sistemas constructivos tienen las mismas posibilidades de 

aplicación para todo el mundo, pues existen sistemas constructivos exclusivos 

para cada tipo de clima. Cada uno de ellos responde térmicamente hablando a las 

condiciones climáticas del lugar, de tal manera que hacen que la edificación brinde 

un clima interior confortable. 

 Desafortunadamente por lo general en la aplicación de los sistemas 

constructivos  no se considera la respuesta que puedan tener a las condiciones 

climáticas de la localidad, lo cual repercute en la calidad de vida de los usuarios 

haciendo necesaria la adopción de sistemas que minimicen el problema, por lo 

regular medios mecanizados como ventiladores o aires acondicionados que 

requieren de una considerable inversión inicial y un constante mantenimiento, y 

que además ocasionan  un alto consumo de energía eléctrica y abundantes 

emisiones de CO2 a la atmósfera. 

1.3. Viabilidad del proyecto 

 Se presenta la realización de un estudio desarrollado en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Veracruzana región Veracruz en el cual se  emplean 

modelos físicos a escala de una habitación con las características similares que 

cumple una construcción tradicional en el puerto de Veracruz y sus zonas 

conurbadas; el proyecto consistió en la aplicación y evaluación de dos diferentes 

sistemas de amortiguamiento térmico colocados sobre losas de azotea para su 

estudio y análisis de reacción mecánica y térmica, evaluando así la eficiencia de  

los sistemas y haciendo las observaciones pertinentes para su posible aplicación 

en casas habitación de zonas tropicales. 
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1.4. Objeto de estudio 

 El objeto de estudio es el desempeño térmico de dos dispositivos diferentes 

de climatización, regidos por su capacidad calorífica como característica termo-

física particular, instalados cada uno sobre una losa de azotea con un sistema 

constructivo a base de concreto armado. 

 El primero de ellos consiste en un sistema de climatización pasivo a base 

de poliestireno extruido, usando este material porque actualmente es muy 

aceptado en la construcción y  es considerado como el segundo mejor aislante en 

el mercado (el primero es el poliuretano) con una resistencia térmica (factor R) de  

0.82 y una conductividad térmica (Factor K) de 0.031, estos para un espesor de 

una pulgada (EIFFEL, 2015)  y el segundo sistema pasivo de climatización a base 

de una cama de agua encapsulada en botellas PET (tereftalato de polietileno), 

usando agua por su alta capacidad calorífica.  

 A continuación en la Figura 1 se muestra conceptualmente el término 

desempeño térmico: 

 

Figura 1. Desempeño térmico sobre losa de azotea con aplicación de un dispositivo de 

climatización (Gameros, 2007) 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 Objetivo general. 

 Lograr aumentar el amortiguamiento térmico en casa habitación mediante la 

implementación de sistemas pasivos de climatización, que al aplicarlos sobre 

losas de azotea disminuirán la transferencia de calor fuente de la radiación solar 

hacia el interior de la vivienda, de este modo buscando obtener temperaturas 

viables para alcanzar un  ambiente de confort térmico para los usuarios, donde lo 

idóneo oscila entre una temperatura media de 21 y 29 °C, así aumentando la 

eficiencia energética en las edificaciones. 

 Objetivos particulares. 

 Reducir el intenso calor que se genera en el interior de las edificaciones, 

principalmente en temporada de primavera-verano.  

 Contribuir socialmente al desarrollo sustentable. 

 Abatir el gasto en la compra y uso de aparatos eléctricos.  

 Evaluación de los dispositivos de climatización implementados para emitir 

resultados donde se indique el funcionamiento de estos y determinar la 

viabilidad de cada sistema mediante análisis estadístico, de grado de 

confort térmico y fractal. 
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1.6. Justificación 

 Dada la utilización de aparatos de ventilación o aire acondicionado para 

contrarrestar los efectos del intenso calor que se acumula en el interior de los 

espacios habitacionales y principalmente en aquellos que están más expuestos a 

los rayos solares del mediodía hacia el atardecer, existe una alta transferencia de 

calor no obstante que la estructura de una edificación tiene un aporte térmico 

propio; razón por la cual se implementaron dos sistemas de amortiguamiento 

térmico colocados sobre losas de azotea donde se tiene establecido es la parte de 

las habitaciones que alcanza las máximas temperaturas en la transferencia de 

calor hacia el interior de los espacios. 

  Pretendiendo que estos sistemas pasivos de climatización pudieran cumplir 

con parámetros de termicidad suficientes para disminuir la absorción de calor 

proveniente de los rayos solares y evitar en mayor medida los sufridos calores;  

por consiguiente se produciría un notable ahorro de energía eléctrica lo cual 

contribuiría principalmente al desarrollo sustentable el cual beneficia directamente 

tres factores: sociedad, economía y medio ambiente;  es decir, es ahorro para 

todos, para nosotros y para el planeta.  

 Este proceso puede ser un indicador de eficiencia energética y contribución 

al medio ambiente, su importancia radica en abatir las emisiones de CO2 

ocasionadas por el uso de aparatos eléctricos, tales como ventiladores, aires 

acondicionados, aires lavados o cooler, que son utilizados por las personas para 

lograr su confortabilidad ante los embates de los intensos calores, pero que 

lamentablemente dañan al medio ambiente cuando su uso es excesivo, debido a 

que dependen de la energía eléctrica.  

 Es un proyecto de investigación que pudiera representar una alternativa 

diferente y muy apropiada para futuras construcciones. 
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1.7. Supuestos preliminares 

1. La aplicación de un sistema pasivo de climatización a base de agua 

encapsulada colocado sobre una losa de azotea, logrará aumentar la 

resistencia térmica de la misma. 

2. La aplicación de un sistema pasivo de climatización a base de poliestireno 

extruido (XPS) colocado sobre una losa de azotea, logrará aumentar la 

resistencia térmica de la misma. 

3. La comparación de los efectos térmicos en los módulos experimentales a 

escala de casa habitación  dónde se aplique cada sistema pasivo de 

climatización en la losa, con base a un modelo con las mismas condiciones 

pero sin ningún sistema de amortiguamiento térmico extra que no sea el que 

brinde su propia estructura, determinará la eficiencia energética que representa 

el empleo de cada sistema en la edificación, así también se determinara que 

sistema es más viable para su posible implementación.   

1.8. Antecedentes de la investigación 

 Anteriormente con una finalidad semejante a la del presente proyecto se 

realizaron trabajos de investigación en los módulos experimentales, que 

consistieron en morteros innovadores para recubrimiento buscando que como 

resultado se diera la disminución de la temperatura en el interior de las 

habitaciones. 

 Dichos morteros se realizaron mediante la inclusión de un material 

considerado con propiedades para el aislamiento térmico que para este caso 

fueron partículas de poliestireno y partículas de tepezil (en mezclas diferentes). 

 La selección de las proporciones de cada mezcla se dio después de una 

significativa cantidad (63) de diferentes mezclas probadas y ensayadas, las cuales 

al realizarle las pruebas de resistencia a la compresión se comportaron de manera 

más conveniente y además cumplían con las características físicas y mecánicas 
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que un mortero tradicional requiere, estas fueron las que se emplearon para 

utilizarlas como recubrimiento en los modelos. 

 Es decir a un módulo se le aplicó mortero modificado con tepezil, a otro 

mortero modificado con partículas de poliestireno, y finalmente al módulo restante 

se le aplicó un mortero tradicional con proporción 1:1:6 (cemento, cal, arena), el 

cual serviría como referencia para la medición de temperaturas, efectuada en  los 

muros y losa. 

Los datos obtenidos en las mediciones se muestran en el anexo A. 

En la Tabla 1 se presenta una relación de los resultados arrojados en dicha 

investigación: 

Tabla 1. Temperaturas promedio en muros de los tres módulos experimentales con 

recubrimientos diferentes 
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Figura 2. Distribución gráfica de promedios de temperaturas interiores y exteriores de los tres modelos físicos con recubrimientos 

diferentes en muros 
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 De la anterior gráfica se puede deducir que el modelo con recubrimiento a 

base de poliestireno es el que alcanza mayores temperaturas siendo el más 

desfavorable de los tres casos, y en lo que respecta a los dos módulos restantes 

tuvieron un comportamiento semejante, de lo que se puede inferir que los 

recubrimientos modificados no tuvieron influencia alguna en mejorar la 

transferencia de calor hacia el interior.  

1.9. Módulos experimentales 

 Para la realización de dicho estudio, se requirió de tres modelos físicos a 

escala de una habitación representativa en condiciones similares a lo que es en 

realidad una habitación de una vivienda en el puerto de Veracruz y sus zonas 

conurbadas. 

1.9.1. Proceso constructivo de los módulos experimentales 

 En el presente apartado se presenta una reseña de la forma en que se 

realizó la construcción de los modelos experimentales a los cuales se efectuaron 

sondeos de la temperatura en muros y losa. 

 Siendo tres modelos a escala 1:2 con respecto a las medidas promedio de 

una habitación normal de la región Veracruz-Boca del Río- Medellín. Este 

escalado se traduce en las medidas que se muestran en el plano ANEXO B. En 

ellas se explica a detalle las dimensiones que adquirió el modelo después de la 

reducción, así como las especificaciones para su correcta construcción. 

 El proceso constructivo que se siguió fue como el que comúnmente se 

realiza en cualquier construcción de una vivienda salvo que en este caso no se 

construyó la cimentación puesto que por las dimensiones de los modelos y el fin 

del experimento, que es el monitoreo de las temperaturas y no el uso como casa-

habitación, no se consideró necesaria, por lo que se siguieron los siguientes 
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pasos: 

 Selección del lugar de construcción. 

 Limpieza, trazo y nivelación. 

 Cimbra y colado del firme de 5cm de espesor junto con la colocación del 

armex de castillos 10x10-4. 

 Levantamiento de muros de 12cm de espesor de tabique de barro rojo 

recocido 6x12x24cm con junta de mortero cemento-cal-arena en proporción 

1:1:6 con juntas de 1.5cm de espesor, a plomo y regla. 

 Cimbra y colado de castillos de 12x12cm con concreto de f´c=150 Kg/cm3, 

utilizando cimbra común. 

 Aplicación del aplanado a los muros de 2.5cm (1pulg) de espesor utilizando 

el mortero tradicional, con tepezil y con poliestireno respectivamente en 

cada modelo. *Definición de aplanado y emboquillado. 

 Cimbra, colocación de malla electrosoldada 6x6 10-10 y colado de concreto 

de f’c=200 kg/cm3. 

 Retiro de cimbra y emboquillado de la ventana y la puerta.* 

 Aplicación de sellador y posteriormente pintura vinílica. 

 Colocación de puerta de 1.5x0.5m y ventana de 0.5x0.5m.
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Capítulo 2. Revisión literaria  

2.1. Aislamientos térmicos 

 El Diario Oficial de la Federación de la Norma Mexicana en la NMX-C-460-

ONNCCE-2009 (NMX, 2009) define al aislamiento térmico como la capacidad de 

los materiales para oponerse al paso del calor por conducción y se evalúan por la 

resistencia térmica que tienen, lo que es lo mismo, por la capacidad de aislar 

térmicamente. 

 Las características de un aislamiento térmico son: 

 Están constituidos en su mayor parte por aire: los aislantes contienen más 

del 90% de su volumen en aire; el aire esta constreñido por solidos que 

forman pequeñísimos espacios, y le impiden su movimiento 

 Son cuerpos opacos 

 

 Propiedades convenientes de los aislamientos térmicos: 

 Deben ser ligeros 

 Resistentes a la intemperie 

 Resistencia mecánica 

 Barrera al vapor 

 Características acústicas 

 Resistentes al fuego 

 Beneficios del uso de aislamientos térmicos  

 Sus ocupantes obtienen un mejor nivel de vida y de descanso gracias a una 

temperatura interior controlada. 

 El uso de una envolvente térmica eficiente se traduce en beneficios 

económicos tanto para la familia usuaria, como para el país y el medio 



Universidad Veracruzana 
Facultad de Ingeniería 

Maestría en Ingeniería Aplicada 

 

Tania Irene Lagunes Vega 

 

23 

ambiente. 

 La instalación de aislamiento en techos y muros reduce la necesidad de 

refrigeración entre 27 y 38%. 

 Se puede lograr una reducción en el consumo anual de 1000 KWh por 

vivienda de interés social. 

 El ahorro total dependerá de la zona térmica donde se ubique la vivienda, 

pero en general entre más extremoso sea el clima, los beneficios 

económicos de una eficiente envolvente térmica serán mayores. 

 Varios estudios independientes indican que el promedio del retorno de 

inversión oscila entre 1 y 3 años, considerando el ahorro directo al usuario y 

al país por recursos no destinados al subsidio de tarifas eléctricas de 

verano. 

2.2. Interacción del clima en la edificación 

  Tanto el viento como el sol son los dos factores que condicionan el actuar 

micro-climático de cada lugar, estos modifican cuatro parámetros: la humedad, la 

radiación solar, la temperatura del aire y la velocidad del aire,  los cuales 

contribuyen en la sensación  de confort de las personas y a su vez son los que 

determinan las condiciones y el comportamiento de una edificación (Serra, 1999). 

  La envolvente de la edificación cumple la función de ser intermediario entre 

el clima exterior y los ambientes interiores. Es posible disminuir la cantidad de 

calor que penetra del exterior al interior mediante una envolvente determinada, 

utilizando la capacidad térmica de los materiales que conforman la envolvente 

(Hien 2006; Jain, 2007).  

  Los espacios interiores de las edificaciones tienen condiciones ambientales 

muy particulares respecto a los exteriores. La diferencia entre ambas 

temperaturas es la acción de los materiales de construcción con los que esté 

constituida la envolvente, los cuales fungen como barrera y amortiguación del 
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calor proveniente del exterior. Así también se pueden encontrar espacios con 

temperaturas y humedades superiores a las del exterior, debido a los efectos de 

la ocupación de dichos espacios y al menor movimiento del aire en el interior, 

cuando esto sucede se puede decir  que el clima del edificio funciona peor que el 

clima exterior  (Tudela, 1982). 

  Si no se controla la absorción de la radiación solar por parte de la 

superficie exterior de la envolvente, ni la transmisión de flujos de calor de la 

misma, se puede llegar a tener en la superficie interior de la envolvente una 

temperatura cercana a la media exterior durante un periodo considerado del día 

(Izard, 1983), por lo cual la envolvente no estaría cumpliendo con la función 

natural que debería desempeñar, el de aislar al habitante de las condiciones 

exteriores brindándole un cierto  confort en el interior.  

  Existen muchos aspectos los cuales van a repercutir en el desempeño 

climático de la vivienda hacia el interior, por ejemplo aspectos geométricos como 

las formas de las losas, las dimensiones de los espacios, etc.; aspectos 

constructivos empleando o manipulando las características termo-físicas de los 

materiales en los sistemas constructivos; aspectos de acabados como la 

utilización de los colores, texturas, formas, etc.; así como los aspectos 

arquitectónicos en cuanto a las dimensiones de vanos en puertas y ventanas, 

tipos de muros, etc.  

2.2.1. Losas de azotea  

 La superficie que en primera instancia está expuesta a la radiación solar 

directa en una edificación es la losa o la cubierta, superficie que en localidades 

dentro de los trópicos pueden llegar a recibir dicha radiación hasta por más de 12 

horas (siempre y cuando sean superficies horizontales), logrando captar y 

transmitir una cantidad considerable de calor hacia el interior del edificio; la latitud 

es importante para el diseño de las losas, el fin es que el elemento deje pasar la 
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menor carga térmica posible hacia el interior de los edificios, en latitudes cercanas 

a los trópicos además de la cantidad de horas en que recibe el sol, la intensidad 

de radiación es mayor, ya que inciden casi perpendicularmente. Esto ocurre 

también durante el recorrido solar diario, al medio día el ángulo de altitud solar es 

mayor por lo que la intensidad de radiación también (Gonzales, 1986). 

  Como situación a cuidar en una construcción respecto a la radiación, está 

la radiación re-emitida, en la cual las superficies calentadas previamente por el sol 

emiten su propia radiación; en este caso la radiación que re-emite la losa hacia el 

interior de un espacio es de mucha importancia.  

  A pesar de que por su posición respecto a la edificación es el elemento que 

más recibe radiación solar, también es el elemento que irradia más calor hacia el 

espacio durante la noche, por lo tanto se puede aprovechar ésta característica 

para perder calor acumulado durante el día en horas más frescas de la noche, 

solo hay que tomar en cuenta que este efecto de radiación nocturna queda 

atenuado cuando existe nubosidad en la atmósfera  (Gonzales, 1986).  

  En la actualidad el sistema constructivo más utilizado para construir las 

losas de azotea es a base de concreto armado, extendiéndose por todo el país de 

una manera tal que es el sistema más utilizado en la mayoría de las viviendas 

debido a su viabilidad estructural y económica.  

  Gómez Azpeitia establece las condiciones geométricas de las cubiertas, 

donde determina que la menos indicada es aquella que esté colocada de manera 

horizontal independientemente del material y sus capacidades termo-físicas y la 

más recomendada es la que ofrezca mayor superficie de distribución de la 

radiación solar, procurando que no propicie soleamientos perpendiculares 

(Gómez, 2005). En la Figura 3 se ilustran los tipos de losas de azotea. 
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 Techo ideal: Cúpula. Solo ofrece un punto perpendicular al rayo incidente 

del sol, sin problemas de sobre calentamiento. 

 Favorable: Bóveda cañón. Ofrece una recta a lo largo de su eje mayor, 

perpendicular al rayo incidente. 

 Buena N-S, Mala E-W: Plegadura. Una cara recibe perpendicular el rayo 

incidente mientras la otra permanece sombreada. 

 Buena N-NNE-NNO: Plano inclinado. Para ciertas épocas del año y según 

su orientación recibe perpendicular al rayo incidente. 

 Desfavorable: Plano horizontal. Ofrece problemas de sobrecalentamiento 

todo el año, también origina problemas de humedad. 

 

Figura 3. Tipos de losas de azotea (Gómez, 2005) 

2.3. Amortiguamiento térmico  

 ―La relación entre la máxima temperatura interior y la máxima exterior es la 

amortiguación térmica (factor de reducción), y la distancia horaria entre los dos 

máximos es el retraso térmico. A una mayor amortiguación corresponde una 

mayor inercia térmica‖ (PUPPO, 1999). 

 El retraso térmico depende del coeficiente de conductividad (k), del calor 

específico y de la densidad del material.  
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2.3.1. Características termo-físicas de los materiales 

 Todos los materiales que se utilizan en la construcción tienen la capacidad 

de acumular y transmitir energía térmica. Esa cantidad de calor  se distribuye de la 

parte de más calor a  la de menos calor hasta encontrar una igualdad térmica, y se 

puede manifestar entre zonas del mismo cuerpo o entre dos cuerpos o más.   

 De toda la cantidad de energía solar que recibe un elemento una parte es 

reflejada y el resto es absorbido por los materiales que componen el elemento. De 

la energía solar absorbida una parte es la que contribuye al aumento de 

temperaturas en los espacios. La forma como se transmite el calor absorbido 

hacia el interior dependen de las características térmicas del material utilizado, y 

éstas a su vez dependen de un gran número de variables, como la conductividad 

de la superficie, la conductividad térmica, el espesor, la densidad, la posición de 

las capas o cavidades aislantes dentro de la construcción, el poder absorbente 

respecto de la radiación solar y la emisividad de la radiación a baja temperatura 

(Gonzales, 1986). 

 Las formas de transmisión de esta energía calorífica se hacen mediante los 

siguientes fenómenos:   

 Convección transmite el calor a través de los fluidos (líquidos o gases) 

mediante el movimiento corpuscular de un cuerpo a otro, y depende de tres 

factores:   

1. La diferencia de temperaturas entre los puntos calientes a fríos.  

2. Velocidad de movimiento del medio portador en función.  

3. Calor específico del medio transportador.    

 Las propiedades de los materiales que tienen que ver con el flujo de calor 

convectivo son la admisividad, difusividad, conductividad y resistividad.   
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 Radiación, el efecto de la radiación sobre las superficies depende de las 

características de los materiales, la transferencia de calor por radiación dependerá 

de las temperaturas de los cuerpos emisores y receptores y de ciertas cualidades 

de esas superficies como la emisividad, absortividad y reflectividad, y se mide en 

la unidad W/m². Con esto la radiación puede ser parcialmente absorbida y 

parcialmente reflejada.   

 Conducción, el flujo de calor por conducción es la transmisión de calor en 

forma directa de molécula a molécula en el mismo cuerpo o en contacto directo 

entre cuerpos. Este flujo de calor se lleva a cabo en todas direcciones dentro de 

un mismo cuerpo, las propiedades de los materiales que se relacionan con este 

flujo son las que tienen que ver con el movimiento molecular, por tal motivo son la 

admisividad, difusividad, conductividad y resistividad. 

2.4. Confort térmico  

 Se denomina Confort Térmico cuando las condiciones de temperatura, 

humedad y movimientos del aire son agradables para el cuerpo humano, 

confortables en referencia la actividad que desarrollan, es decir las personas no 

experimentan sensación de calor ni de frío (ARQUINSTAL, 2015).  

 El ser humano estará confortable bajo una variedad de combinaciones de 

temperatura y humedad. La mayoría de la gente está confortable en una 

atmósfera con una humedad relativa de entre 30% y 70%, y una temperatura entre 

21 °C y 29 °C. Al ubicar los puntos de estas condiciones en la carta psicométrica 

se  delimitara un área conocida como zona de confort. 

 Para la correcta evaluación del confort térmico hay que valorar sensaciones 

esto conlleva siempre una importante carga subjetiva; existiendo unas variables 

modificables que influyen en los intercambios térmicos entre el individuo y el 

medio ambiente y que contribuyen a la sensación de confort, éstas son: la 

temperatura del aire, la temperatura de las paredes y objetos que los rodean, la 
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humedad del aire, la actividad física, la clase de vestido y la velocidad del aire. 

 El acondicionamiento de aire en casas y edificios, se hace por una razón 

principal: proporcionar confort al humano mediante el control de la temperatura 

(cantidad de calor en los cuerpos)  y la humedad (cantidad de agua en el aire).  

2.4.1. Psicrometría  

 Psicrometría se define como la medición del contenido de humedad del 

aire. Ampliando la definición a términos más técnicos, psicometría es la ciencia 

que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo, y el efecto de la 

humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano. Ampliando aún 

más, se incluiría el método de controlar las propiedades térmicas del aire húmedo. 

Lo anterior se puede llevar a cabo mediante el uso de tablas psicrométricas o de la 

carta psicrométrica (SLIDESHARE, 2015). 

2.4.2. Carta psicrométrica  

 Una carta psicrométrica, es una gráfica de las propiedades del aire, tales 

como temperatura, humedad relativa, volumen, presión, etc. Se utiliza para 

determinar, cómo varían estas propiedades al cambiar la humedad en el aire. 

 Esta gráfica es trazada con los valores de las tablas psicrométricas; por lo 

tanto, la carta psicrométrica puede basarse en datos obtenidos a la presión 

atmosférica normal al nivel del mar, o puede estar basada en presiones menores 

que la atmosférica, o sea, para sitios a mayores alturas sobre el nivel del mar. A 

continuación en la Figura 4 se presenta una carta psicrométrica correspondiente a 

datos para nivel de mar. 
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Figura 4. Carta psicrométrica (ASRE, 1947) 

En una carta psicrométrica se encuentran todas las propiedades del aire, de las 

cuales las de mayor importancia son las siguientes: 

 Temperatura de bulbo seco (bs). 

 Temperatura de bulbo húmedo (bh). 

 Temperatura de punto de rocío (pr) 

 Humedad relativa (hr). 

 Humedad absoluta (ha). 

 Entalpía (h). 

 Volumen específico. 

Conociendo dos de cualquiera de estas propiedades del aire, las otras pueden 

determinarse a partir de la carta. 
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Capítulo 3. El sitio: Veracruz 

3.1. Ubicación geográfica  

 Veracruz es un municipio y la ciudad más grande e importante del estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Tiene el puerto marítimo comercial más importante de México. Con una 

población de 552,156 habitantes para 2010. Está ubicada a 90 km de distancia de 

la capital del estado Xalapa y a 400 km de distancia de la Ciudad de México. 

Colinda al norte con el municipio de La Antigua y el Golfo de México; al sur con los 

municipios de Medellín y Boca del Río; al este con el Golfo de México y al oeste 

con los municipios de Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas. 

 Veracruz tiene una superficie de 241 km2, pertenece a la región sotavento y 

sus coordenadas geográficas son: latitud norte: 19° 12’ longitud oeste: 96° 08’. 

(INEGI, 2015) 

 

Figura 5. Ubicación geográfica Veracruz (INEGI, 2015) 
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3.2. Clima en Veracruz 

 El clima es tropical cálido, con una temperatura media anual de 25.3 °C y 

precipitación media anual de 1500 mm. 

 Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y 

febrero se presenta el fenómeno conocido como "norte", que son rachas de viento 

provenientes del Norte y que alcanzan velocidades aproximadamente desde los 

50 hasta los 130 kilómetros por hora. En algunas ocasiones la temperatura 

desciende varios grados, aunque su duración es breve; de uno a tres días (Galicia, 

et al., 2004), en la tabla 2 se presentan los factores climáticos correspondientes. 

Tabla 2. Parámetros climáticos de Veracruz (servicio meteorológico nacional, 2015) 

  Parámetros climáticos promedio de Veracruz, México  

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 
máxima 

absoluta (°C) 

34.7 33.2 39.2 39.5 39.5 36.7 37 36 35.4 35 34 36 39.5 

Temperatura 
máxima 

media (°C) 

24.3 24.6 26.5 28.7 30.4 30.8 30.9 31.5 30.8 29.6 27.6 25.5 28.4 

Temperatura 
media (°C) 

21.2 21.6 23.4 25.6 27.4 28 27.6 28 27.6 26.5 24.5 22.5 25.3 

Temperatura 
mínima 

media (°C) 

18.1 18.5 20.6 22.8 24.6 24.5 23.6 23.9 23.6 22.7 20.9 19.3 21.9 

Temperatura 
mínima 

absoluta (°C) 

5.8 7.2 2 9 14.5 17 19.8 13.2 17 12 2 0.2 0.2 

Lluvias (mm) 

37.9 17.8 13.1 24.4 74.2 196.3 385.1 320.5 292.6 130.7 32 39.6 1564 

Días de 
lluvias (≥ 0.1 

mm) 

5.3 3.1 3.8 3.8 5 12.8 18.5 16.4 15.4 10.6 6.2 5.7 106.7 

Horas de sol 

145.7 158.1 189.1 207 204.6 207 204.6 223.2 186 192.2 180 145.7 2243.4 

Humedad 
relativa (%) 

82.5 80 81 80 78 79 79 78 78 74 77 80 79 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Heliofan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire


Universidad Veracruzana 
Facultad de Ingeniería 

Maestría en Ingeniería Aplicada 

 

Tania Irene Lagunes Vega 

 

33 

 En la anterior tabla se puede identificar que en la temporada primavera-

verano en Veracruz el aumento de las temperaturas es muy significativo 

produciéndose en esta época la temperatura máxima absoluta. 

3.2.1. Temperatura 

 En el manual de diseño bioclimático para la ciudad de Veracruz (Galicia, et 

al., 2004), se define la temperatura como la cantidad de calor que existe en la 

atmósfera. La cantidad de calor procedente del sol está en función de diversos 

factores, como son: 

 La inclinación de los rayos solares, la cual varía según la hora del día, la 

época del año y la distancia al Ecuador. De tal manera que, mientras más 

perpendiculares son los rayos el calor se distribuye en una superficie 

menor. 

 El reflejo que producen tanto la superficie terrestre como las aguas y que 

está en función de la absorción que tienen. 

 Para la ciudad de Veracruz la temperatura mínima promedio es de 18.1° C 

para el mes de enero, siendo este el mes más frío; el mes más cálido es 

agosto con un promedio de 31.5° C. 

3.2.2. Humedad 

 El término humedad se refiere a la cantidad de vapor acuoso contenido en 

alguna sustancia. La humedad atmosférica es el contenido de vapor de agua de la 

atmósfera como resultado de la evaporación de las superficies de agua y de la 

humedad del terreno y de la transpiración de las plantas. 

 Para expresar el contenido de humedad del aire se utilizan distintos 

términos como la humedad absoluta, humedad específica, presión de vapor y 

humedad relativa. 
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 La humedad absoluta: es la masa de vapor de agua contenida en una 

unidad de volumen de aire = (g/m3) 

 La humedad específica: es el peso de agua que hay en un peso 

determinado de aire (g/kg) 

 La presión de vapor: es la proporción de la presión atmosférica total que se 

debe únicamente al vapor de agua, variando desde una presión de menos 

de 2 milibares en regiones frías y desiertos, hasta una presión de 15 – 20 (o 

incluso más) milibares en regiones tropicales cálidas y húmedas. 

 La humedad relativa: es la relación entre la humedad absoluta en un 

momento dado y la cantidad de vapor de agua necesaria para saturar 1 m³ 

de aire a la misma temperatura. 

 La humedad relativa en Veracruz es casi constante durante todo el año, 

teniendo una oscilación no mayor al 5% en el promedio mensual, y no mayor de 

25% entre la máxima y mínima. El promedio más bajo lo tiene el mes de 

Noviembre con 74%y el más alto se da en enero con 82.5%. La alta humedad en 

esta ciudad se debe principalmente a la cercanía con el mar, además de que los 

vientos dominantes llevan la brisa en dirección de la ciudad (Galicia, et al., 2004). 

3.2.3. Precipitación pluvial  

 Es agua procedente de la atmósfera, que en forma sólida o líquida se 

deposita sobre la superficie de la tierra. 

 Dada su cercanía al mar, la ciudad de Veracruz no cuenta con un régimen 

pluviométrico intenso, pero si tiene días en los que la precipitación es alta.  

Los meses con mayor precipitación son julio y agosto, durante los cuales llueve 

más del 50% de lo que llueve en todo el año, mientras que en el primer 

cuatrimestre del año son escasas las lluvias (Galicia, et al., 2004). 
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3.2.4. Radiación solar  

 Es la electromagnética emitida por el Sol al espacio exterior. La radiación se 

produce a la velocidad de la luz y puede tener lugar sin que haya una sustancia 

intermedia entre el emisor y el receptor. 

 La radiación solar directa, formada por pequeñas longitudes de onda, es la 

fuente de la mayor parte de la energía de la tierra y es, por consiguiente, de todos 

los fenómenos climáticos, el factor dominante. La intensidad de la radiación solar 

en las zonas altas de la atmósfera varía según la distancia de la Tierra al Sol y 

según la actividad solar, siendo la intensidad media sobre una superficie 

perpendicular a los rayos del Sol, de 1.94 cal/cm2/min (a este valor se le llama 

constante solar) (Galicia, et al., 2004). 

3.2.5. Vientos  

 Los vientos son movimientos de masas de aire ocasionados por distintas 

presiones sobre la atmósfera (Galicia, et al., 2004). 

 Para la Ciudad de Veracruz los vientos dominantes provienen 

principalmente del nornoroeste y están por encima de la velocidad deseada en 

casi todos los meses del año. Las velocidades oscilan entre los 4.0 m/s y los 9.0 

m/s y los máximos han alcanzado incluso los 66.0 m/s, por lo que se ve 

claramente que esta ciudad es propensa a recibir ventarrones y huracanes que 

pueden ser desastrosos si no se toman las debidas precauciones. 

3.3. Viviendas antiguas en Veracruz 

 Durante la colonización española en el puerto y dadas la condiciones 

climáticas se desarrollaron dos tipos de vivienda para dos tipos de población; una 

para la población española que allí residía y la otra para la gente que no era 

española, es así como a otros factores que hacen desarrollar en el puerto la clase 
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alta y la clase baja y se ve reflejada en la vivienda que aunque básicamente 

contiene los mismos elementos de diseño se distinguen entre ellas en los 

elementos ornamentales así como de materiales en su construcción. 

 Debido a las técnicas de construcción las casas antiguas en Veracruz son 

difíciles de igualar en los tiempos modernos, pero como en todo hay ventajas y 

desventajas a continuación se presentan algunas de las características positivas y 

negativas de las casas antiguas. 

 Ventajas de las casas antiguas: 

 Las casas antiguas tienen techos muy altos (pueden superar los 5 metros) 

haciéndolas muy frescas, permitiendo mayor oscilación del aire en su interior,  las 

hace más accesible una posterior distribución con diferentes alturas en los suelos 

e incluso con estancias a distintos niveles, los espacios son amplios, grandes 

ventanales y puertas, en cuanto a su ubicación por lo general forman parte de 

conjuntos de casas en las cuales predomina cierta fachada con restricciones que 

obligan a mantener un mismo estilo, los elementos decorativos o arquitectónicos 

son aspectos que actualmente son difíciles de conseguir. 

 Desventajas de las casas antiguas:  

 Uno de los problemas más comunes de las casas antiguas es que las 

personas tiempo atrás no se preocupaban por la intimidad que los espacios 

debían de proporcionarte, por lo general las habitaciones están  comunicadas 

entre sí con los demás espacios, de los materiales utilizados regularmente eran el 

coral así como otros elementos orgánicos marinos como las esponjas, etc. 

Mezclado con mortero, así como el ladrillo, en cuanto a los marcos de las 

ventanas y puertas se utilizaba madera; otras casas eran construidas totalmente 

de madera. 

 Algunas de las diferencias entre las casas de esta clase son que algunas 
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tienen dos pisos, también algunas presentan una arcada frontal esto para 

protegerse del sol aunque de este tipo se utilizaban solo para construcciones más 

grandes como en el palacio municipal y los edificios alrededor de él.  

 Los techos de las viviendas generalmente y en su mayoría a base de dos 

aguas, o con pendientes muy pronunciadas que ayudaban a mantener más fresco 

el interior de las mismas.  

3.4. Viviendas actuales en Veracruz 

 Actualmente la ciudad se ha expandido de tal modo que la tendencia de las 

construcciones es crecer verticalmente para maximizar los espacios destinados a 

la construcción de viviendas y lograr el acomodo de mayor número de inquilinos 

en las mismas. 

 Esta situación deriva en que la construcción de viviendas actuales son 

reducidas en la totalidad de sus espacios y sus alturas han sido disminuidas 

considerablemente. Esto con la finalidad de maximizar los espacios disponibles, 

agilizar los procesos constructivos y sin duda el aspecto económico tiene mucho 

que ver; sin embargo estas situaciones demeritan la calidad de la construcción así 

también como la calidad de vida de las personas que en ellas habitan, provocando 

la falta de confort dentro de los hogares. 

 Esta falta de confort se refleja principalmente en la alta sensación térmica 

en el interior de una vivienda, ocasionada por la poca oscilación del aire debido la 

baja altura donde se localizan las losas de azotea la cual al permanecer expuesta 

directamente a la radiación solar, genera que la superficie se caliente y así da 

paso a la transmisión de calor hacia el interior del inmueble.  

 En un fraccionamiento moderno de la ciudad de Veracruz, la altura de las 

casas oscila entre 2.5 y 2.8 metros, con un tipo de losa horizontal. 
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Capítulo 4. Metodología 

 Para esta investigación se evaluaron dos dispositivos de amortiguamiento 

térmico colocados sobre la losa de azotea de módulos experimentales con un 

escalado 1:2 con respecto a las medidas promedio de una habitación normal de la 

ciudad de Veracruz y sus zonas conurbadas.  

 El primero de ellos consistió en un sistema de amortiguamiento pasivo 

mediante agua encapsulada y el segundo sistema fue a base de placas de 

poliestireno. Como referencia para la evaluación del funcionamiento de dichos 

dispositivos se usó otro módulo experimental con las mismas características, al 

cual no se le aplicó ningún tipo de amortiguamiento extra que el que le 

proporciona su propia estructura.  

 En la figura 6 se presentan los modelos experimentales, de izquierda a 

derecha se encuentra el modelo sin ningún sistema de amortiguamiento, modelo 

con sistema de amortiguamiento a base de poliestireno y modelo experimental a 

base de agua encapsulada. 

 

Figura 6. Módulos experimentales 

 A continuación se narra la metodología empleada para lograr los objetivos 

de la investigación. 
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4.1. Amortiguamiento mediante agua encapsulada 

 Este dispositivo pasivo de climatización consistió en una capa de botellas 

PET de 600 ml colocadas de forma horizontal sobre la losa de azotea de un 

módulo experimental, las cuales contenían en su interior agua al 83.33% de su 

capacidad contenedora, y tenían como recubrimiento pintura blanca. En los bordes 

de la losa se colocó una cimbra con la finalidad de estabilizar las botellas y evitar 

cualquier movimiento de estas.  

 Se eligió el agua como elemento principal de este dispositivo por su alta 

capacidad calorífica además de ser un elemento de sencilla adquisición y manejo.  

 Antes de la colocación del sistema de amortiguamiento sobre el módulo 

experimental, se realizaron pruebas con la finalidad de encontrar la optimización 

en el funcionamiento del mismo. 

 Para esto primero se probó el posicionamiento del color en el recipiente 

contenedor del agua para verificar el mejor desempeño térmico y las relaciones en 

cantidad de agua que se encapsulo. 

4.1.1. Recubrimiento de las botellas 

 La primera fase del experimento consintió en determinar el mejor 

desempeño de la pintura como recubrimiento en las botellas PET.  

 Se realizaron tres variantes en este muestreo, en las cuales se empleó el 

uso de tres cajas de madera con características similares a las cuales en la parte 

superior se les colocó una cama con botellas PET llenadas con 600 ml de agua 

cada una, las cuales simulaban la función de una cubierta en dichas cajas. 

 Para analizar la influencia del color y la posición en el desempeño térmico 

del dispositivo, las botellas se usaron de la manera que se describe a 
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continuación:  

1. Primer caso: se utilizó el color blanco arriba para lograr una mayor 

reflectividad de la radiación durante el día. 

2. Segundo caso: se utilizó el color blanco por la parte de abajo y arriba para 

que se desempeñe como un sombreado sobre la cubierta. 

3. Tercer caso: uno de los dispositivos no tuvo recubrimiento de pintura para 

diferenciar la influencia de este en los dispositivos.  

 En el interior de cada caja se colocó un elemento metálico al cual se le 

instaló un sensor siendo este el elemento que fue monitoreado en su variación de 

temperaturas. Adicionalmente a los tres sistemas también se instaló un sensor 

sobre un elemento metálico el cual no tenía ningún tipo de amortiguamiento para 

verificar el desempeño de la pintura y para aseverar que el agua cumpliera una 

función como amortiguador térmico.  

 Los sistemas se instalaron y monitorearon sobre un plano horizontal, con 

las mismas condiciones climáticas, de tiempo y de forma, usando para el 

monitoreo termómetros de alta precisión marca PASCO, modelo Xplorer GLX. En 

la Figura 7 se presentan los sistemas, en acomodo de izquierda a derecha se 

encuentran: metal sin protección, botellas pintadas por la mitad, botellas pintadas 

totalmente y botellas sin ningún recubrimiento.  

 

Figura 7. Pruebas de recubrimiento en botellas PET 
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  El comportamiento de los dispositivos con diferentes recubrimientos en las 

botellas se refleja en la Figura 8. 

 

Figura 8. Influencia de la pintura como recubrimiento de las botellas PET (Fecha de 

monitoreo 11 de junio de 2015) 

 Después de observar los diferentes comportamientos, se distingue con 

mejor funcionamiento el sistema con botellas totalmente pintadas.  

4.1.2. Cantidad de agua encapsulada 

 Para determinar la cantidad óptima de agua del dispositivo se realizó un 

monitoreo usando los sistemas antes descritos, a los cuales, en esta ocasión, se 

les aplicó recubrimiento de pintura en toda la superficie de las botellas ya que fue 

la que mejores resultados arrojó, y cada dispositivo se probó con proporciones 

diferentes de agua, siendo estas 600 ml, 500 ml y 400 ml, respectivamente para 

cada dispositivo.  

En la Figura 9 se presentan los sistemas antes descritos. 
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Figura 9. Pruebas con diferentes proporciones de agua 

 

En la figura 10, que a continuación se presenta, se observan los diferentes 

funcionamientos. 

 

Figura 10. Influencia de la cantidad de agua encapsulada en botellas PET (Fecha de 

monitoreo 30 de junio de 2015) 

 En horario de 9 a 12 no se presenta notable diferencia es por eso que a 

continuación en la Figura 11 se presenta una gráfica ampliada que abarca 

únicamente el horario donde sí se muestran mayores cambios de temperaturas 

entre las diferentes proporciones de agua encapsulada. 
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Figura 11. Influencia de la cantidad de agua encapsulada en botellas PET  en horas de mayor 

impacto 

 

 En esta distribución de temperaturas se observó que la proporción de agua 

con 500 ml realiza la mejor función de amortiguamiento por lo que se decidió 

tomar esta cantidad para aplicar al sistema de pasivo de climatización. 

4.1.3. Aplicación al módulo experimental 

 Una vez terminada la primera fase se determinó que el amortiguamiento 

con agua encapsulada cumple con las expectativas, por lo que se procedió a la 

aplicación sobre el módulo experimental.  

 Para dicha aplicación se requirió de 336 botellas con las características 

mencionadas anteriormente, empleando el recubrimiento de estas en su totalidad 

y aplicando 500 ml de agua a cada una de ellas, con las cuales se cubrió un área 

total de 5.5 m2. En la Figura 12 se presenta una vista general de cómo quedó 

instalado el dispositivo pasivo de climatización el cual fue colocado en el módulo 

que tiene como recubrimiento en muros el mortero modificado con partículas de 

poliestireno. 
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Figura 12. Dispositivo pasivo de climatización a base de agua encapsulada colocado sobre 

una losa de concreto de un módulo experimental 

4.1.4. Característica termo-física del agua 

 En este caso se utilizó el agua por su alto calor específico, lo que contribuye 

a que el dispositivo desarrolle una alta capacidad calorífica. 

 Termodinámica del agua: Cualquier propiedad física, química o biológica 

dependerá en cierto grado del estado termodinámico del agua, por ejemplo, la 

densidad modifica la inercia térmica, la trasparencia y el color modifican la 

transmisión de calor por radiación, etc. De manera cuantitativa se sabe que las 

propiedades termodinámicas del agua no suelen ser constantes, sino variables 

con la temperatura y en ocasiones con la presión.  En la tabla 3 se presentan las 

propiedades termodinámicas que presenta al agua cuando se encuentra a 15 °C. 

Tabla 3. Propiedades termodinámicas del agua a 15 °c 

Propiedades termodinámicas del agua a 15 °C 

Propiedad Valor 

Densidad [kg/m3] 999.1 

Capacidad térmica [J/(kg.°C)]  4187 

Conductividad térmica [W/(m.°C)] 0.589 

Temperatura de congelación [°C]  0 

Temperatura de ebullición [°C] 100 
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 La capacidad térmica del agua es muy grande, es una de las sustancias 

liquidas que más energía necesita para cambiar su temperatura c=4200 J/Kg. Este 

valor tan alto de capacidad térmica, hace que el agua sea un eficiente 

termorregulador (inercia térmica) lo que la transforma en un sumidero de calor. Un 

sumidero de calor es un sistema capaz de absorber calor de un objeto con el que 

se está en contacto térmico sin que ocurra un cambio de fase o una variación 

significativa en su temperatura. A una capacidad térmica más grande, una tasa 

más lenta en la disipación de calor. 

 La conductividad térmica del agua es pequeña (580 W/[m °C]) comparada 

con otros materiales usados en la construcción como la del concreto (1000 

W/[m°C]). 

4.1.5. Geometría del dispositivo a base de agua encapsulada 

 La intensidad de la energía recibida por una superficie tiene que ver con el 

ángulo formado por el rayo incidente y el plano de la superficie, por lo que es 

necesaria una forma geométrica específica para el dispositivo, el cual evite la 

incidencia de la radiación de forma perpendicular; la forma geométrica en este 

caso es favorable ya que la geometría de las botellas es similar al tipo de cubierta 

bóveda cañón la cual ofrece una recta a lo largo de su eje mayor, perpendicular al 

rayo incidente. 

4.2. Amortiguamiento a base de paneles de poliestireno 

 Este dispositivo pasivo de climatización consistió en una capa de placas de 

poliestireno de 5 cm de espesor colocadas de forma horizontal sobre la losa de 

azotea de un módulo experimental, para estabilizar y dar un mejor acabado se 

utilizó un recubrimiento encima de los paneles que consistió en un mortero con 

proporción 1:7. 

 Se eligió el poliestireno como elemento principal de este dispositivo por su 
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alta resistencia al paso del calor.  

 Este material tiene mucha aceptación en la construcción por ser un 

excelente aislante térmico es por eso que fue elegido para comparar el 

desempeño térmico del agua contra un sistema de amortiguamiento térmico que 

cuenta con toda la aceptación en este campo y que además en construcción es 

considerado como el mejor aislante térmico después del poliuretano. 

4.2.1. Aplicación al módulo experimental 

 Para realizar la aplicación del sistema de amortiguamiento primero se limpió 

totalmente la superficie de la losa asegurándose de que esta quedara libre de 

contaminantes que pudieran afectar la buena adherencia, posteriormente se 

procedió a la colocación de las placas de poliestireno de las cuales se requirieron 

8 con medidas de .05x.60x1.27 m, y para su unión con la losa se requirió un 

mortero especial el cual se trata de un adhesivo para elementos de poliestireno 

con elementos de concreto que proporciona un acabado fino. 

 El procedimiento de instalación resulto ser sencillo, consisto primero en 

humedecer la losa de azotea (para que esta no absorbiera la humedad del 

mortero), en una charola hacer la preparación del mortero la relación fue de 1.5 

litros de agua para 10 kilos de de adhesivo en polvo, esta mezcla rinde para la 

adherencia aproximada de 2.5 m2 de área, se aplicó con llana dentada sobre la 

losa e inmediatamente se colocaron las placas de poliestireno, ejerciendo presión 

sobre estas para asegurar la unión.  

 Después de 24 horas las placas estaban completamente adheridas a la losa 

y se procedió a realizar los cortes de los bordes sobrantes de placas que 

sobresalían de la losa, esto se realizó usando segueta. Una vez que se tuvo la 

losa cubierta en toda su área y sus bordes eran uniformes se emplazó un 

recubrimiento para dar mayor fijación y mejorar su apariencia dando un acabado a 

base de mortero relación 1:7, colocado encima y en los contornos de las placas 
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cubriendo estas totalmente y dando una apariencia similar a la que tiene una losa 

de concreto común. Posteriormente se realizó el  curado correspondiente logrando 

la habilitación del sistema de climatización pasivo. 

 Este sistema se colocó sobre el módulo experimental que cuenta con 

recubrimiento en muros a base de mortero modificado con partículas de tepezil. 

 En la Figura 13 se presenta una vista general de cómo quedó instalado el 

dispositivo pasivo de climatización. 

 

Figura 13. Dispositivo pasivo de climatización a base de placas de poliestireno colocado 

sobre una losa de concreto de un modelo experimental 

 

4.2.2. Características termo-físicas de  placas de poliestireno 

  El sistema de climatización pasivo a base poliestireno es  un aislante 

térmico fundamentado en espuma rígida de poliestireno extruido (XPS). 

 Se empleó este material porque entre sus propiedades principales se tiene 

un elevado nivel de aislamiento térmico, elevada resistencia a la compresión, 

ligereza, impermeabilidad y resistencia al vapor de agua, optima estabilidad 

http://www.knaufinsulation.es/node/532
http://www.knaufinsulation.es/node/532
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dimensional, versatilidad y factibilidad de instalación y está hecho a base de 

elementaos reciclados. 

Tabla 4. Propiedades de las placas de poliestireno extruido 

Propiedades de las placas de poliestireno 

Propiedad  Valor 
Conductividad térmica  0.033 W/m.K (30 à 60 mm) 

0.036 W/m.K (65 à 100 mm) 

Resistencia a compresión ≥200 kPa a ≥500 kPa   

Estabilidad dimensional a temperatura específica ≤5% a 70ºC 

Deformación bajo carga y temperatura ≤5% (40 kPa 168 h 70ºC) 

Absorción de agua por inmersión ≤0,7% 

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ≥150 

Capacidad térmica 1.4 kJ/kg.K 

Capilaridad Nula 

Temperaturas límites de uso –60 / +75ºC 

 

4.2.3. Geometría del dispositivo a base de poliestireno 

 La intensidad de la energía recibida por una superficie tiene que ver con el 

ángulo formado por el rayo incidente y el plano de la superficie, la forma 

geométrica en este caso es en plano horizontal lo cual ofrece problemas de 

sobrecalentamiento ya que es la forma más desfavorable dado que recibe la 

incidencia de los rayos solares perpendicularmente.  

4.3. Medición de las temperaturas  

 Una vez colocados ambos sistemas sobre las losas de concreto de los 

módulos experimentales se procedió al monitoreo de las temperaturas en las tres 

losas de estudio (2 con amortiguamiento y 1 losa normal). 

 Dichas mediciones se realizaron en la losa por la parte interior de los 

modelos casa habitación, cubriendo un área de 2.7 m2 (1.5 m x 1.8 m). En 

intervalos de una hora entre cada medición, dentro de un horario de 08:00 a 20:00 
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horas, en un periodo dentro del 9 de julio de 2015 – 28 de agosto de 2015, dichas 

fechas correspondientes al horario de verano. El equipo de medición para el 

monitoreo de las temperaturas consistió en termómetros de alta precisión marca 

PASCO, modelo Xplorer GLX; también se realizó la toma del porcentaje de 

humedad relativa y la temperatura general en el interior de los modelos, con un 

higrotermometro EXTECH EasyView20.  

 Inicialmente las mediciones se realizaron en 17 puntos distribuidos en la 

losa como se presenta en la Figura 14. 

 

Figura 14. Distribución de los puntos de monitoreo de temperaturas (17 puntos) 

 Después de realizar una comparativa de resultados dada en medir en solo 9 

puntos de la losa se tiene que la diferencia entre ambos tipos de mediciones es 

baja y se muestra a continuación: 

Tabla 5. Datos de medición en 17 puntos de la losa 

Promedio horario de la medición de todos los puntos 

Horario 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 

Losa con 
sistema -
botellas 

27.51 27.64 27.69 27.37 28.69 28.56 28.82 29.31 30.31 30.61 31.15 30.70 30.37 

Losa con 
sistema-
poliestireno 

28.52 28.61 29.35 28.97 29.61 29.58 29.81 29.40 29.98 30.90 31.15 31.06 30.75 

Losa normal 27.99 28.06 28.72 28.96 30.15 31.71 31.75 32.11 33.84 35.06 34.71 34.15 32.89 
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 Analizando únicamente nueve puntos de la losa los datos obtenidos son los 

siguientes: 

Tabla 6. Datos de medición en 9 puntos de la losa 

Promedio horario de la medición de todos los puntos 

Horario 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 

Losa con 
sistema -
botellas 

27.44 27.57 27.62 27.39 28.70 28.47 28.82 29.26 30.30 30.60 31.16 30.67 30.41 

Losa con 
sistema-
poliestireno 

28.56 28.69 29.29 29.00 29.58 29.54 29.83 29.37 29.97 30.91 31.09 31.00 30.78 

Losa normal 27.91 28.01 28.72 29.00 30.09 31.75 31.78 32.19 33.92 35.33 34.83 34.20 33.02 

 

 La diferencia entre ambos tipos de mediciones en todos los casos (horas y 

modelos experimentales) fue muy baja, no figuraba ni alcanzaba a llegar a 1 °C. 

Por lo que para hacer más rápido y sencillo el monitoreo de las temperaturas se 

optó por realizar las mediciones únicamente en 9 puntos de la losa distribuidos 

uniformemente como se muestra a continuación en la Figura 15. 

 

Figura 15. Distribución de los puntos de monitoreo de temperaturas en la parte interior de la 

losa (9 puntos) 
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 Cabe mencionar que debido a la ubicación de los tres modelos la incidencia 

del sol en ellos comenzaba aproximadamente a las 11:00 horas. El monitoreo de 

las temperaturas se realizó de lunes a viernes en un lapso de cuatro semanas. 

4.4. Análisis estadístico de datos  

 Para realizar el estudio de las bases de datos recabadas del monitoreo en 

los sistemas de estudio se realizó un análisis estadístico con el cual se obtuvieron 

antecedentes tales como media aritmética, mediana, varianza, desviación 

estándar, mínimo, máximo, rango, rango intercuartil, asimetría, curtosis, pruebas 

de normalidad, pruebas T de student, etc. Estos análisis estadísticos se realizaron 

con el software SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 

4.5. Análisis de datos para verificar el confort térmico  

 Para determinar la presencia o la ausencia de confort térmico para el 

cuerpo humano en el interior de los modelos experimentales se empleó la carta 

psicrométrica a temperaturas normales y presión barométrica de 101.325 Kpa 

(nivel de mar) ya que estas características son las que conciernen para la zona de 

estudio donde se realizó esta investigación.  

 La dinámica consistió en obtener las medias aritméticas de la humedad 

relativa y temperatura de bulbo seco en el interior de cada módulo experimental. 

Una vez obtenida la relación humedad relativa-temperatura de bulbo seco en el 

interior de cada modelo de estudio, se procedió a la ubicación de cada punto 

sobre la carta psicrometrica, el ser humano estará confortable bajo una variedad 

de combinaciones de temperatura y humedad. La mayoría de la gente está 

confortable en una atmósfera con una humedad relativa de entre 30% y 70%, y 

una temperatura entre 21 °C y 29 °C. Al ubicar los puntos de estas condiciones en 

la carta psicométrica se  delimita un área conocida como zona de confort (Cetina, 

2016; PSICROMETRIA, 2016), y se presenta en la Figura 16. 
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Figura 16. Carta psicrometrica mostrando zona de confort (ASRE, 1947) 

 

 . Al verificar cada punto obtenido para cada relación humedad relativa-

temperatura de bulbo seco ubicada en la gráfica, se obtiene la diferencia de 

entalpia a saturación Kj/kg de aire seco que existiese entre el punto de ubicación y 

el punto más cercano ubicado dentro de la zona de confort térmico. A esta 

diferencia de entalpia se le llama delta h. 

 Si el delta h resulta ser igual a cero se considera que en ese punto se 

alcanza el grado de confort, pero si es diferente de cero significa que no se ubica 

dentro de la zona de confort; entre más grande sea el valor indica mayor ausencia 

de confort, y por tanto se necesitara mayor energía para anular la carga térmica 

dentro del recinto para lograr estar dentro de la zona de confort. 

 Finalmente al realizar la suma de delta h para cada uno de los módulos 

experimentales, se indica que si la suma es igual a cero entonces se determina 
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que el sistema logra las condiciones de confort térmico necesario para el cuerpo 

humano en el interior de la habitación; si el valor es diferente de cero, se considera 

que el sistema no es suficientemente eficiente como para lograr caer en la zona de 

confort térmico, entre más lejos se encuentre el delta h de cero más lejos se está 

de lograr un ambiente confortable. 

4.6. Análisis fractal  

 Empleando el software Benoit versión 1.3  se realizó el análisis fractal para 

cada base de datos recabada correspondiente a cada módulo experimental, 

realizando dos análisis diferentes para cada losa en estudio. La finalidad del 

análisis fractal es determinar las correlaciones estadísticas y describir los 

principales atributos de las variables experimentales y los parámetros fractales en 

este caso el exponente de Hurst (H) y dimensión fractal; Posteriormente, obtener 

la metodología fractal adecuada para cada sistema de amortiguamiento de 

temperatura. Con el H se obtiene la persintencia o antipersistencia de la 

información de base de datos y mide la intensidad de dependencia de largo plazo 

y de acuerdo con su magnitud, la serie de tiempo se clasifica como persistente 

(0.5 < H < 1) y como antipersistente (0 < H < 0.5). En el caso de que H=0.5 se 

puede decir que la serie de tiempo es aleatoria y no correlacionada. Los métodos 

de análisis fractal realizados fueron rango de reescalado y ondoletas.: 

 Rango reescalado (R/S):El análisis del R/S se utiliza para calcular el 

exponente de Hurst, a partir del valor de la dimensión fractal de una serie de 

tiempo. Una vez procesados los datos, el nuevo archivo de salida despliega el 

valor del exponente de Hurst (H), la dimensión fractal (DR/S) y la desviación 

estándar (SD). El método R/S divide las series del tiempo en los intervalos o 

ventanas w, midiendo en cada una de ellas dos cantidades:  

 R(w), el rango de valores tomados por y en el intervalo w, que se mide 

respecto a la tendencia de su variación general dentro de la ventana; ésta 
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tendencia se estima simplemente a partir del análisis de la línea que conecta el 

primero y último punto del segmento de la serie analizada dentro de la ventana 

correspondiente. Este procedimiento substrae el promedio de la tendencia que se 

presenta en la ventana.   

 S(w) , la desviación estándar de los valores de y observados dentro de la 

ventana w.  

 La ecuación que se utiliza para calcular el rango re-escalado R/S(w) de los 

datos es la siguiente:  

                                                                                                                                (1)                                                                                    

    Donde    los braquets significan promedio de todas las realizaciones (Benoit, 

Versión 1.3).  

   La dimensión fractal (DR/S) se calcula a partir de su relación con el 

exponente de Hurst (H):   

                                                DR/S = 2 – H ,                                                        (2) 

 Dónde: DR/S es dimensión fractal estimada por el método de rango re-

escalado.  

H es exponente de Hurts. 

 El método de ondoletas es una herramienta que permite analizar 

variaciones localizadas del exponente de la ley de potencia, relacionando los 

datos mediante la descomposición de la serie de tiempo dentro del espacio-

tiempo. Esta descomposición, es útil para determinar los tipos de variabilidad que 

dominan en una serie de datos, así como su dinámica en el tiempo. El método es 

apropiado para el análisis de trazas no estacionarias, donde la varianza no es 

constante con el incremento del tamaño de la ventana del análisis de datos. El 
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método considera n transformada de ondoletas, cada una con su propio y 

diferente coeficiente de escalado ai, donde  S1, S2 …, Sn son las desviaciones 

estándares a partir de los coeficientes de escalamiento respectivo (ai).  

 La tasa de variación de las desviaciones estándar G1, G2… Gn-1 se define 

como:  

                            G1 = S1/S2, G2=S2/S3… Gn-1= Sn-1/Sn.                                 (3)  

 El valor promedio de Gi se estima como se muestra en la ecuación 

siguiente: 

                                                                                                                                (4) 

 El exponente de Hurst (H) como  

                                                     H=f (Gpromedio)                                                (5) 

 Donde f es una función heurística lo cual las aproximaciones del exponente 

de Hurst está dada por Gpromedio para los trazas estocásticos autoafines. El 

exponente de Hurst es relacionado con la dimensión fractal de la siguiente manera 

(Carbone et al., 2004):  

                                                             Dw= 2 – H                                                  (6) 
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Capítulo 5. Resultados  

 Para el manejo del conjunto datos obtenidos  se calcularon las 

temperaturas medias diarias en la losa para cada hora y para cada modelo 

experimental, y se calculó la media aritmética de todas las medias diarias en sus 

respectivos horarios. 

5.1. Monitoreo en losas 

 A continuación en las Tablas 7, 8 y 9 se presentan los promedios diarios 

para cada hora correspondiente de monitoreo a las losas por la parte interior de 

los módulos experimentales.  

Tabla 7. Temperaturas promedio diarias registradas en la losa normal 

Promedio de las temperaturas diarias - Losa normal 

Horario 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 Fecha 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
s 

26.80 27.93 29.21 30.26 31.19 30.31 33.33 34.77 35.59 34.40 33.62 33.08 32.21 
09-

jul-15 

26.66 28.12 29.03 27.64 28.29 28.98 30.33 32.28 32.53 32.06 31.13 30.77 30.53 
10-

jul-15 

30.28 31.21 31.57 32.30 33.06 33.47 37.32 41.18 42.10 43.42 44.12 41.91 39.22 
04-

ago-
15 

30.26 30.20 31.61 30.68 30.76 31.72 36.94 39.82 42.19 43.03 43.59 41.01 39.47 
05-

ago-
15 

30.43 31.27 30.69 31.00 31.91 32.83 36.23 40.37 43.71 44.60 44.28 43.14 40.99 
06-

ago-
15 

30.27 30.92 30.52 31.19 31.17 33.64 38.44 40.84 43.28 44.79 44.66 42.92 41.22 
07-

ago-
15 

30.28 31.17 30.69 31.78 32.54 34.44 38.47 42.23 43.93 45.21 46.18 41.93 41.20 
10-

ago-
15 

29.93 31.19 30.48 30.48 30.40 31.90 34.92 37.51 39.72 40.21 40.34 39.27 37.31 
11-

ago-
15 

27.91 28.01 28.72 29.00 30.09 31.75 31.78 32.19 33.92 35.33 34.83 34.20 33.02 
13-

ago-
15 
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29.83 31.19 30.39 30.38 30.31 31.86 34.86 37.48 39.66 40.39 40.24 39.19 37.23 
14-

ago-
15 

28.12 27.98 28.14 28.31 29.41 31.51 33.64 35.16 35.91 36.43 36.93 34.52 32.99 
17-

ago-
15 

26.60 26.60 27.01 28.08 29.47 30.13 32.59 35.01 35.02 37.36 37.66 36.39 35.07 
18-

ago-
15 

29.40 29.48 58.21 29.67 31.39 33.74 36.83 40.22 42.44 42.60 42.69 41.41 40.50 
19-

ago-
15 

30.38 31.14 30.32 32.26 32.19 34.19 36.66 39.08 42.96 44.41 42.37 40.49 38.58 
20-

ago-
15 

31.77 32.16 32.98 33.73 34.78 35.76 38.16 39.50 38.98 38.82 38.62 36.87 35.07 
21-

ago-
15 

29.61 29.68 29.28 29.92 31.76 34.18 37.41 40.50 42.82 42.89 42.96 41.67 40.37 
24-

ago-
15 

26.72 27.98 29.23 30.32 31.22 30.40 33.43 34.80 35.69 34.40 33.62 33.08 32.21 
25-

ago-
15 

30.33 31.24 31.62 32.33 33.06 33.50 37.44 41.38 42.19 43.47 44.13 41.97 39.47 
26-

ago-
15 

30.52 31.31 30.79 31.02 31.91 32.88 36.28 40.39 44.03 44.86 44.19 43.17 42.81 
27-

ago-
15 

28.17 28.00 28.21 28.31 29.48 31.58 33.68 35.16 35.98 36.48 37.06 34.52 33.09 
28-

ago-
15 

Promedio 
general 

29.21 29.84 31.44 30.43 31.22 32.44 35.44 37.99 39.63 40.26 40.16 38.58 37.13 

  

 

 En la Figura 17 se presenta una gráfica que representa la tendencia de las 

temperaturas promedio en la losa normal. 
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Figura 17. Tendencia de las temperaturas registradas en la losa normal - Promedio general 

 

Tabla 8. Temperaturas promedio diarias registradas en la losa con sistema de climatización 

a base de agua encapsulada 

Losa con sistema pasivo de climatización a base de agua encapsulada 

Horario 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 Fecha 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
s 

28.12 29.42 29.81 30.53 30.73 30.73 31.13 31.69 31.69 31.04 31.76 30.20 30.23 
09-

jul-15 

27.99 28.64 28.50 27.59 28.50 27.82 27.83 29.12 29.08 30.30 28.91 29.67 29.67 
10-

jul-15 

30.98 31.23 30.60 31.02 31.42 31.88 32.80 33.79 34.69 35.50 36.03 36.71 36.04 
04-

ago-
15 

30.81 30.36 30.57 31.00 30.84 31.77 32.84 33.81 34.99 35.94 36.38 36.23 35.42 
05-

ago-
15 

31.00 31.46 31.02 30.94 31.44 32.22 33.09 34.18 35.10 36.01 36.71 36.60 36.07 
06-

ago-
15 

31.09 31.57 31.10 31.49 31.31 32.11 33.30 34.22 35.18 36.44 37.17 37.01 36.86 
07-

ago-
15 

31.91 31.13 31.20 31.51 32.02 32.40 33.87 34.82 35.66 37.38 38.16 37.58 36.80 
10-

ago-
15 

30.74 31.47 30.58 31.19 30.58 30.96 31.83 32.42 33.11 33.67 33.93 33.28 33.57 
11-

ago-
15 
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27.44 27.57 27.62 27.39 28.70 28.47 28.82 29.26 30.30 30.60 31.16 30.67 30.41 
13-

ago-
15 

30.61 31.29 30.49 31.11 30.48 30.87 31.73 32.32 32.98 33.56 33.78 33.18 33.38 
14-

ago-
15 

28.24 28.13 27.70 27.91 28.72 29.41 30.57 31.59 31.86 32.41 32.98 31.84 31.61 
17-

ago-
15 

28.92 28.41 27.90 27.77 28.99 29.62 30.63 31.47 31.71 32.77 32.86 32.39 32.06 
18-

ago-
15 

29.42 29.46 29.33 29.23 30.20 30.79 32.12 33.14 33.69 34.32 34.46 33.76 33.21 
19-

ago-
15 

29.22 29.74 29.59 30.62 30.37 31.00 32.02 33.09 34.77 35.10 35.30 35.37 35.50 
20-

ago-
15 

32.75 32.36 31.94 31.61 32.31 33.07 33.48 33.83 33.53 34.09 34.68 33.33 32.06 
21-

ago-
15 

29.63 29.44 29.32 29.29 30.34 30.93 32.29 33.13 33.69 34.22 34.51 34.06 33.46 
24-

ago-
15 

27.88 29.39 29.78 30.30 30.68 30.73 31.07 31.63 31.67 30.98 31.70 30.20 30.16 
25-

ago-
15 

30.82 31.17 30.58 31.01 31.42 31.83 32.77 33.72 34.62 35.48 36.03 36.68 35.71 
26-

ago-
15 

30.89 31.43 31.01 30.89 31.42 32.18 32.98 34.14 35.06 35.99 36.67 36.54 36.03 
27-

ago-
15 

28.20 28.12 27.68 27.90 28.72 29.41 30.52 31.59 31.83 32.40 32.98 31.84 31.61 
28-

ago-
15 

Promedio 
general 

29.83 30.09 29.82 30.02 30.46 30.91 31.78 32.65 33.26 33.91 34.31 33.86 33.49 

  

 

 

 En la Figura 18 se presenta una gráfica que representa la tendencia de las 

temperaturas promedio en la losa con aplicación de agua encapsulada. 
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Figura 18. Tendencia en las temperaturas registradas en la losa con sistema de agua 

encapsulada - Promedio general 

 

Tabla 9. Temperaturas promedio diarias registradas en la losa con sistema de climatización 

a base de placas de poliestireno 

Losa con sistema pasivo de climatización a base de placas de poliestireno 

Horario 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 Fecha 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
s 

28.50 31.50 30.78 29.83 31.80 30.38 31.49 31.37 32.21 30.71 31.07 30.34 30.23 
09-

jul-15 

28.57 28.94 29.37 28.81 27.93 28.20 29.46 29.48 29.34 29.44 28.42 28.18 27.98 
10-

jul-15 

31.33 31.36 30.83 31.48 32.11 32.19 32.83 33.50 34.09 34.37 34.58 34.09 33.31 
04-

ago-
15 

31.30 31.60 31.96 31.64 31.88 31.90 29.70 33.59 33.99 34.33 34.70 34.07 33.48  
05-

ago-
15 

31.81 32.30 31.61 31.33 32.23 32.18 33.02 33.57 33.97 34.06 34.71 34.20 33.91 
06-

ago-
15 

31.49 32.37 32.00 31.82 31.82 32.83 32.93 33.36 33.83 34.31 34.87 34.62 34.38 
07-

ago-
15 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

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

Te
m

p
e

ra
tu

as
 °

C
 

Horario 
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32.00 32.12 31.61 31.96 32.63 32.77 33.58 34.07 34.48 34.82 35.27 35.17 34.38 
10-

ago-
15 

31.99 32.17 32.54 32.21 31.71 32.20 33.13 32.98 33.57 33.81 34.12 33.73 33.58 
11-

ago-
15 

28.56 28.69 29.29 29.00 29.58 29.54 29.83 29.37 29.97 30.91 31.09 31.00 30.78 
13-

ago-
15 

31.88 32.07 32.44 32.11 31.61 32.10 33.03 32.86 33.43 33.71 34.04 33.63 33.48 
14-

ago-
15 

30.20 29.84 29.36 29.04 29.44 30.81 31.29 32.02 32.34 32.19 32.07 28.43 31.43 
17-

ago-
15 

28.36 28.52 28.81 29.32 29.53 30.61 30.86 31.16 31.46 31.99 32.44 32.01 31.99 
18-

ago-
15 

30.24 30.39 29.53 29.64 31.04 31.42 32.24 32.73 33.28 33.51 33.58 33.37 32.98 
19-

ago-
15 

31.50 31.60 30.56 32.22 31.92 32.14 32.60 33.12 34.33 33.96 34.16 34.26 34.42 
20-

ago-
15 

32.64 32.82 32.87 32.94 32.93 32.99 33.29 33.22 33.29 33.68 34.11 33.03 31.99 
21-

ago-
15 

30.44 30.59 29.71 29.84 31.24 31.62 32.47 33.04 33.48 33.72 33.79 33.57 33.21 
24-

ago-
15 

28.57 31.50 30.78 29.83 31.80 30.38 31.49 31.37 32.21 30.71 31.07 30.34 30.23 
25-

ago-
15 

31.33 31.36 30.83 31.48 32.11 32.19 32.83 33.50 34.09 34.37 34.58 34.09 33.31 
26-

ago-
15 

31.79 32.30 31.61 31.33 32.23 32.18 33.02 33.57 34.02 34.08 34.98 35.76 34.11 
27-

ago-
15 

30.18 29.87 29.36 29.04 29.44 30.81 31.29 32.02 32.34 32.19 32.07 31.76 31.43 
28-

ago-
15 

Promedio 
general 

30.63 31.10 30.79 30.75 31.25 31.47 32.02 32.49 32.99 33.04 33.29 32.78 32.48 

  

 

 En la Figura 19 se presenta una gráfica que representa la tendencia de las 

temperaturas promedio en la losa normal. 



Universidad Veracruzana 
Facultad de Ingeniería 

Maestría en Ingeniería Aplicada 

 

Tania Irene Lagunes Vega 

 

62 

 

Figura 19. Tendencia en las temperaturas registradas en la losa con sistema de placas de 

poliestireno -Promedio general 

 

5.2. Comparativa de resultados 

Tabla 10. Comparativa de promedios generales entre los tres módulos experimentales 

Comparativa general de los resultados (entre los 3 modelos experimentales) 

Horario 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 

Promedio 
general con 

sistema 
agua 

encapsulada 

29.83 30.09 29.82 30.02 30.46 30.91 31.78 32.65 33.26 33.91 34.31 33.86 33.49 

Promedio 
general con 

sistema 
placas de 

poliestireno 

30.63 31.10 30.79 30.75 31.25 31.47 32.02 32.49 32.99 33.04 33.29 32.78 32.48 

Promedio 
general losa 

normal 

29.21 29.84 31.44 30.43 31.22 32.44 35.44 37.99 39.63 40.26 40.16 38.58 36.83 

 

29

29.5

30

30.5

31

31.5

32
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33

33.5
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Figura 20. Gráfica comparativa de las temperaturas generales registradas en los tres 

módulos experimentales 

 

Tabla 11. Comparativa de resultados entre losa normal y losa con sistema de climatización a 

base de poliestireno 

Comparativo Losa normal - Losa con aplicación de poliestireno 

Horario 

Temperaturas °C 

Diferencia en °C 
Losa normal Losa poliestireno 

08:00 29.21 30.63 -1.42 

09:00 29.84 31.10 -1.26 

10:00 31.44 30.79 0.64 

11:00 30.43 30.75 -0.31 

12:00 31.22 31.25 -0.03 

13:00 32.44 31.47 0.97 

14:00 35.44 32.02 3.42 

15:00 37.99 32.49 5.50 

16:00 39.63 32.99 6.65 

17:00 40.26 33.04 7.21 

18:00 40.16 33.29 6.88 

19:00 38.58 32.78 5.79 

20:00 36.83 32.48 4.35 

27.00

29.00

31.00

33.00

35.00

37.00

39.00

41.00
Te

m
p

e
ra

tu
ra

s 
°C

 

Horario 

Promedio general
con sistema agua
encapsulada

Promedio general
con sistema placas
de poliestireno

Promedio general
losa normal
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Figura 21. Gráfica comparativa entre las temperaturas registradas en la losa normal y la losa 

con sistema de climatización a base poliestireno 

 

Tabla 12. . Comparativa de resultados entre losa normal y losa con sistema de climatización 

a base de agua encapsulada 

Comparativo Losa normal - Losa con aplicación de agua encapsulada 

Horario 

Temperaturas °C 

Diferencia en °C 
Losa normal Losa agua encapsulada 

08:00 29.21 29.83 -0.62 

09:00 29.84 30.09 -0.25 

10:00 31.44 29.82 1.62 

11:00 30.43 30.02 0.42 

12:00 31.22 30.46 0.76 

13:00 32.44 30.91 1.53 

14:00 35.44 31.78 3.65 

15:00 37.99 32.65 5.34 

16:00 39.63 33.26 6.37 

17:00 40.26 33.91 6.35 

18:00 40.16 34.31 5.85 

19:00 38.58 33.86 4.72 

20:00 36.83 33.49 3.34 

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00

Te
m

p
e

ra
tu

ra
s 

°C
 

Horario 

Losa
Normal

Losa
poliestireno
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Figura 22. Gráfica comparativa entre las temperaturas registradas en la losa normal y la losa 

con sistema de climatización a base de agua encapsulada 

 

Tabla 13. Comparativo entre ambos sistemas de amortiguamiento térmico 

Horario 

Losa con sistema 
pasivo de 

climatización a base 
de poliestireno 

Losa con sistema 
pasivo de 

climatización a base de 
agua encapsulada 

Diferencia en °C 

08:00 30.63 29.83 0.80 

09:00 31.10 30.09 1.01 

10:00 30.79 29.82 0.98 

11:00 30.75 30.02 0.73 

12:00 31.25 30.46 0.79 

13:00 31.47 30.91 0.56 

14:00 32.02 31.78 0.23 

15:00 32.49 32.65 0.16 

16:00 32.99 33.26 0.27 

17:00 33.04 33.91 0.87 

18:00 33.29 34.31 1.02 

19:00 32.78 33.86 1.07 

20:00 32.48 33.49 1.01 

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 °

C
 

Horario 

Losa Normal

losa agua
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Figura 23. Gráfica comparativa entre ambos sistemas de pasivos de climatización 

 

5.3. Adaptación de los resultados a las condiciones de recubrimiento 

 Es necesario generar una igualdad de condiciones entre los tres módulos 

experimentales para destacar el amortiguamiento térmico real que presenta cada 

uno de ellos.  

 En el capítulo 1 se describió que esta investigación se antecedió mediante 

recubrimientos en los muros interiores y exteriores de los módulos  lo cual conlleva 

a que existiese una diferencia inicial en las temperaturas generales de dichos 

modelos, ahora bien aunque el estudio actual compete únicamente a la losa de 

azotea es importante resaltar que los resultados obtenidos cambian al aplicarle las 

condiciones iniciales de recubrimiento las cuales son las siguientes: 

 El sistema de amortiguamiento pasivo a base agua encapsulada se le 

aplico al modelo experimental con recubrimiento mortero modificado con 

contenido de partículas de poliestireno. 

 El sistema de amortiguamiento pasivo a base de placas de poliestireno se 

le aplico al modelo experimental con recubrimiento mortero modificado con 

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00
Te

m
p

e
ra

tu
ra

 °
C

 

Horario 

Losa con sistema
pasivo de
climatizacion a base
de poliestireno

Losa con sistema
pasivo de
climatizacion a base
de agua ecapsulada
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contenido de partículas tepezil. 

 El modelo experimental con losa normal (sin aplicación de amortiguador 

térmico) fue  el modelo con recubrimiento tradicional a base de mortero 

1:1:6 (cemento, cal, arena). 

 Las condiciones iniciales afectan para establecer cual sistema se comportó 

mejor, ya que siendo la losa la que registra las temperaturas más altas  esta tiende 

a transferir calor a los muros, y en este caso al encontrarse los muros en 

condiciones de temperatura menores absorberán el calor que la losa le está 

trasfiriendo, pero dadas las circunstancias en los módulos experimentales  algunos 

muros recibirán más calor que otros. 

 A continuación se presenta la relación de diferencia en los módulos 

experimentales en base a la temperatura del modelo experimental tradicional. 

Tabla 14. Diferencia en % entre las temperaturas iniciales tomando de referencia el modelo 

experimental tradicional 

% de diferencia entre las temperaturas iniciales  

Recubri
miento 

Horario: 
09:00 

Horario: 
10:00 

Horario: 
11:00 

Horario
: 12:00 

Horario
: 13:00 

Horario
: 14:00 

Horario
: 15:00 

Horario
: 16:00 

Horario
: 17:00 

Horario
: 18:00 

Horario
: 19:00 

Horario
: 20:00 

Temperaturas 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

1.04 0.28 -0.67 1.63 0.17 -1.22 -1.12 -6.09 -4.28 -4.50 -1.67 -2.99 

Te
p

e
zi

l 

0.96 0.72 0.25 2.42 1.00 -1.22 0.50 -2.20 -1.68 -1.36 0.08 0.05 

 

 Los números negativos indican que la temperatura en el modelo con 

recubrimiento modificado es mayor con referencia al modelo tradicional.  

 Aplicando este porcentaje de variación a los resultados anteriormente 

presentados queda de la siguiente manera: 
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Tabla 15. Comparativa de resultados aplicando condiciones de recubrimiento 

Comparativa general de los resultados aplicando las condiciones iniciales (entre los 3 
modelos casa-habitación) 

Horario 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 

Promedio 
general con 

sistema 
agua 

encapsulada 

29.83 29.78 29.90 29.81 30.96 30.96 31.40 32.28 32.23 32.46 32.76 33.29 32.49 

Promedio 
general con 

sistema 
placas de 

poliestireno 

30.63 31.39 31.02 30.82 32.01 31.79 31.63 32.66 32.26 32.49 32.83 32.81 32.50 

Promedio 
general losa 

normal 

29.21 29.84 31.44 30.43 31.22 32.44 35.44 37.99 39.63 40.26 40.16 38.58 36.83 

 

 Realizando la representación gráficamente se muestra en la Figura 23: 

 

Figura 24. Gráfica comparativa de los resultados con aplicación de condiciones iniciales de 

recubrimiento 
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 Realizando una comparativa entre la losa normal con cada sistema de 

amortiguamiento la relación es la que se muestra en la Tabla 16 y Figura 25 y 26: 

Tabla 16. Comparativa entre losa normal y losas con sistemas pasivos de climatización (con 

aplicación de condiciones iniciales de recubrimiento) 

Comparativo Losa normal - Losa con 
aplicación de poliestireno 

 

 

Comparativo Losa normal - Losa con 
aplicación de agua encapsulada 

Horario 

Temperaturas °C 
Diferencia 

en °C 

 
 

Horario 

Temperaturas °C 
Diferencia 

en °C Losa 
normal 

Losa 
poliestireno 

 

 
Losa 

normal 
Losa agua 

encapsulada 

08:00 29.21 30.63 -1.42  

 
08:00 29.21 29.83 -0.62 

09:00 29.84 31.39 -1.55  

 
09:00 29.84 29.78 0.06 

10:00 31.44 31.02 0.42  

 
10:00 31.44 29.90 1.54 

11:00 30.43 30.82 -0.39  

 
11:00 30.43 29.81 0.62 

12:00 31.22 32.01 -0.79  

 
12:00 31.22 30.96 0.26 

13:00 32.44 31.79 0.65  

 
13:00 32.44 30.96 1.48 

14:00 35.44 31.63 3.81  

 
14:00 35.44 31.40 4.04 

15:00 37.99 32.66 5.34  

 
15:00 37.99 32.28 5.71 

16:00 39.63 32.26 7.37  

 
16:00 39.63 32.23 7.40 

17:00 40.26 32.49 7.77  

 
17:00 40.26 32.46 7.80 

18:00 40.16 32.83 7.33  

 
18:00 40.16 32.76 7.40 

19:00 38.58 32.81 5.77  

 
19:00 38.58 33.29 5.28 

20:00 36.83 32.50 4.33  

 
20:00 36.83 32.49 4.34 
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Figura 25. Gráfica comparativa entre losa normal y losa con sistema a base de placas de 

poliestireno ambas con aplicación de condiciones iniciales 

 

 

Figura 26. Gráfica comparativa entre losa normal y losa con sistema a base de agua 

encapsulada ambas con aplicación de condiciones iniciales 

 

 Analizando únicamente los sistemas de amortiguamiento entre si queda de 

la siguiente manera: 
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Tabla 17. Comparativa entre ambos sistemas pasivos de climatización bajo condiciones 

iniciales de recubrimiento 

Comparativa de ambos sistemas aplicando condiciones iniciales 

Horario 
Losa con sistema 

pasivo de climatización 
a base de poliestireno 

Losa con sistema pasivo 
de climatización a base 

de agua encapsulada 
Diferencia en °C 

08:00 30.63 29.83 0.80 

09:00 31.39 29.78 1.62 

10:00 31.02 29.90 1.11 

11:00 30.82 29.81 1.01 

12:00 32.01 30.96 1.05 

13:00 31.79 30.96 0.82 

14:00 31.63 31.40 0.23 

15:00 32.66 32.28 0.37 

16:00 32.26 32.23 0.03 

17:00 32.49 32.46 0.03 

18:00 32.83 32.76 0.07 

19:00 32.81 33.29 0.48 

20:00 32.50 32.49 0.01 

 

 

Figura 27. Gráfica comparativa entre ambos sistemas pasivos de climatización bajo 

condiciones iniciales de recubrimiento 
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5.4. Resultados de Análisis estadístico  

 En la Tabla 18 se muestra la estadística descriptiva de cada sistema 

analizado donde las medias aritméticas de cada sistema están por encima de 30 

grados lo cual indica que las temperaturas promedio son altas para los tres casos, 

sin embargo entre las medias de los sistemas de climatización existe una  

diferencia de 0.24 % indicando una similitud en el funcionamiento del 

amortiguamiento térmico. En el sistema de losa normal presenta una diferencia de 

8.34% tomando de referencia los sistemas de amortiguamiento. 

  La temperatura máxima de 34.9918 se registró en la losa normal; la 

temperatura mínima se registró en el sistema con agua encapsulada de 31.7817, 

con ello se determinó como un sistema de climatización  ofrece condiciones 

favorables que ayudan a generar un amortiguamiento de las temperaturas. En 

cuanto a la desviación estándar, en valor máximo se tiene en el sistema losa 

normal de 5.09618 teniendo la mayor dispersión de los datos y por ende, mayores 

fluctuaciones de la temperatura; Para el dispositivo de losa con sistema de 

poliestireno de 1.73912 y el sistema de agua encapsulada de 2.45895. En el 

monitoreo de la losa normal se documentaron las temperaturas más altas y las 

más bajas tomando de referencia las losas con aplicación de sistemas pasivos de 

climatización, lo cual indica la capacidad de mayor capacidad de velocidad de 

enfriamiento ante la radiación neta, pero en desventaja a esta característica 

también presentó la capacidad de retener la mayor cantidad de energía calorífica. 

 La curtosis máxima se presenta en la losa con aplicación de poliestireno se 

observó la mayor  concentración de datos cerca de la media, es decir, las 

fluctuaciones de los datos es estable. La losa normal presento una curtosis donde 

la distribución de los datos está alejada de la media aritmética presentándose las 

condiciones más desfavorables mostrando mayor concentración de temperaturas.  
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Tabla 18. Estadística descriptiva 

Estadística descriptiva de los tres sistemas de losas en estudio 

Condición 
 

Estadístico 
Error 

estándar 

Losa normal 

Media 34.7852 0.10535 

95% de intervalo de confianza para 
la media   

Límite inferior 34.5786 
 

Límite superior 34.9918 
 

Media recortada al 5% 34.6498 
 

Mediana 33.4 
 

Varianza 25.971 
 

Desviación estándar 5.09618 
 

Mínimo 26.2 
 

Máximo 47.3 
 

Rango 21.1 
 

Rango intercuartil 8.7 
 

Asimetría 0.468 0.051 

Curtosis -0.98 0.101 

Condición 
 

Estadístico 
Error 

estándar 

Losa con aplicación de sistema-
poliestireno 

Media 31.9592 0.03595 

95% de intervalo de confianza para 
la media   

Límite inferior 31.8887 
 

Límite superior 32.0297 
 

Media recortada al 5% 31.9946 
 

Mediana 32.1 
 

Varianza 3.025 
 

Desviación estándar 1.73912 
 

Mínimo 27.4 
 

Máximo 43.8 
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Rango 16.4 
 

Rango intercuartil 2.5 
 

Asimetría -0.182 0.051 

Curtosis 0.253 0.101 

Condición 
 

Estadístico 
Error 

estándar 

Losa con aplicación de sistema-
agua encapsulada 

Media 31.8814 0.05083 

95% de intervalo de confianza para 
la media   

Límite inferior 31.7817 
 

Límite superior 31.9811 
 

Media recortada al 5% 31.8319 
 

Mediana 31.55 
 

Varianza 6.046 
 

Desviación estándar 2.45895 
 

Mínimo 26.3 
 

Máximo 38.8 
 

Rango 12.5 
 

Rango intercuartil 3.2 
 

Asimetría 0.352 0.051 

Curtosis -0.462 0.101 

  

 En este análisis estadístico se utilizó la prueba de T de Student en donde se 

evaluaron por pares los sistemas y y si estos son diferentes de manera 

significativa respecto a sus medias con la losa normal; la redacción de la hipótesis 

fue la siguiente: los promedios de la temperaturas en la losa de azotea donde se 

aplicaron los sistemas de climatización son menores que el promedio que 

presenta la losa normal. Se propuso un nivel de significancia de error del 5%, α = 

0.05. 

 La elección de la prueba estadística se dio porque es una prueba 

paramétrica con variable aleatoria numérica y variable fija de dos grupos (se 

comparan pares de losas). Se realizó la selección del valor P en las pruebas de 
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Normalidad, se utilizó la prueba de Chapiro Wink para las variables con menos de 

30 datos y la prueba de Kolmogorov – Smirnov para variables con más de 30 

datos y se presenta en la Tabla 19. 

 

 P=>α Aceptar H0= los sistemas de temperaturas son iguales y no existe 

diferencia estadística 

 P<α Aceptar H1= los sistemas de temperaturas son diferentes y existe 

diferencia estadística  

Tabla 19. Pruebas de normalidad 

Condición 

Kolmogorov-Smirnova (a. 
Corrección de significación 

de Lilliefors) 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Losa normal 0.118 2340 0 0.937 0.234 0 

Losa con aplicación de 
sistema-poliestireno 

0.054 2340 0 0.976 2340 0 

Losa con aplicación de 
sistema-agua encapsulada 

0.08 2340 0 0.978 0.234 0 

 

 El error de significancia es cero en todos los casos por lo que se determina 

que cada uno de los sistemas estudiados (losas) es diferente, es decir funcionan 

diferentes y no tienen la misma eficiencia. 

 En el análisis con la prueba T de student presento los resultados de la 

Tabla 20.  

Tabla 20. Prueba T-estadísticas de grupo 

Condición N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Losa normal 2340 34.7852 5.09618 0.10535 

Losa con aplicación de sistema-
poliestireno 

2340 31.9592 1.73912 0.03595 

Losa con aplicación de sistema-agua 
encapsulada 

2340 31.8814 2.45895 0.05083 
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 Se determina que estadísticamente las medias de la losa normal contra 

sistemas pasivos de climatización son diferentes, por lo que una vez más se 

afirma que los sistemas logran reducir la fluctuación de temperaturas en el interior 

de la construcción y que su funcionamiento arroja resultados positivo, de este 

modo se confirma como cierta la hipótesis planteada. 

 En cuanto a la comparación entre ambos sistemas de climatización se 

encontró que la diferencia extremadamente baja por lo que se afirma que ambos 

sistemas trabajan de forma similar, sin embargo el que destaca con mejores 

resultados es el sistema a base de agua encapsulada 

5.5. Análisis del grado de confort térmico 

 El análisis del grado de confort térmico corresponde al interior de cada 

módulo experimental, se utilizaron los datos recabados con el higrotermometro 

EXTECH EasyView20, dicho aparato registro la temperatura de bulbo seco y la 

humedad relativa, a continuación se presenta en la Tabla 21 la relación de las 

medias aritméticas que corresponde a las dos propiedades antes mencionadas.  

Tabla 21. Relación entre temperatura de bulbo seco y humedad relativa 

Relación de promedios de las temperaturas y humedad relativa registrados en el interior 
de los modelos experimentales 

Horario 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 

Modelo 
con 

aplicació
n de 

sistema: 
botellas 
con agua 

% 
Rh 

90.93 90.14 88.60 86.53 84.07 82.03 82.57 81.60 83.30 85.08 86.70 89.72 90.51 

°C 29.36 29.61 29.95 30.51 31.17 31.68 31.86 32.44 32.64 32.57 32.02 31.29 31.04 

Modelo 
con 

aplicació
n de 

sistema: 
poliestire

no 

% 
Rh 

91.98 90.26 90.07 88.66 88.88 86.85 84.13 85.27 83.33 87.52 90.00 91.83 91.98 

°C 29.35 29.65 30.11 30.55 30.87 31.65 31.90 32.42 32.38 32.12 31.92 31.29 31.01 
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Modelo 
sin 

aplicació
n de 

sistema 
de 

climatizac
ión 

% 
Rh 

96.59 95.49 96.17 94.30 94.93 94.93 95.94 94.01 92.98 96.56 94.33 95.79 95.77 

°C 29.10 29.46 29.83 30.51 31.12 31.84 32.54 35.46 33.46 33.13 32.48 31.37 31.05 

 

 Empleando el uso de la carta psicrométrica se realizó la ubicación de los 

puntos sobre la gráfica para cada uno de los casos, obteniendo la entalpia de 

saturación Kj/kg de aire seco, los resultados son los mostrados en la Tabla 22: 

Tabla 22. Entalpia de saturación 

Entalpia de saturación Kj/kg de aire seco 

Horario 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 
Total 
deta 

h 

Modelo: 
Botellas 
con agua 

delta 
h 

22 16 16 17 18 19 15.5 22 25 26 24 22 24 266.5 

Modelo: 
Poliestireno 

delta 
h 

15 17 18.5 19 20.5 17 17 26 22 26 28 25 18.5 269.5 

Modelo: 
Normal 

delta 
h 

17 19 21 23.5 28 30 35 38.5 37.5 39 35 29.5 27 380 

  

 Al observar los valores obtenidos de la sumatoria de delta h, se interpreta 

una falta de confort para cada uno de los casos. Siendo por mucho el peor de ellos 

el modelo sin aplicación de sistema de climatización. Los dos modelos restantes 

tienen un rango pequeño lo cual es un indicador de similitud en el funcionamiento 

para lograr un confort térmico. 

 A pesar de que ninguno de los sistemas de climatización logra alcanzar un 

grado de confort térmico si logran mejorar las condiciones térmicas en el interior. 

 Las trayectorias de los delta h respecto a las horas monitoreadas se 
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muestra en la Figura 28,  mostrando una falta de confort para todos los sistemas 

en las horas de medición, es decir, ninguno de los sistemas es lo suficientemente 

eficiente como para alcanzar un grado de confort térmico en el interior por sí solo; 

la trayectoria delta h más cercana a cero es la que ofrece mejor confort siendo el 

sistemas pasivo de climatización de agua encapsulada la que más resultados 

óptimos obtuvo en comparación con los otros sistemas experimentales. Así 

también se refleja que los sistemas de amortiguamiento térmico aplicados a las 

losas disminuyen la necesidad de enfriamiento mediante aparatos eléctricos y por 

consiguiente aumentan el ahorro de energía eléctrica en viviendas. 

 

Figura 28. Tendencia de valores delta h 
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5.6. Resultado de análisis fractal 

 Con las series de datos obtenidas del monitoreo de las temperaturas en el 

tiempo se extrajeron la dimensión fractal y el exponente de Hurst (H) que se 

muestra en la Tabla 23.  

Tabla 23. Análisis fractal para cada sistema de estudio 

Condición Método H Fractal D SD 

Normal 
R/S 0.442 1.558 0.1418094 

Ondoletas 0.502 1.498 
 

Botellas 
R/S 0.411 1.589 0.0761017 

Ondoletas 0.492 1.508 
 

Poliestireno 
R/S 0.41 1.59 0.0397125 

Ondoletas 0.388 1.612 
  

 En todos los casos, el H es menor a 0.5 siendo en todos los casos 

experimentales sistemas antipersistentes, donde se comprueba que la 

temperatura es un sistema complejo y heterogéneo que no hay propiedades 

térmicas que se guarden, sino que cada día puede tener comportamiento 

diferente, es por ello, la importancia del amortiguamiento térmico. 

 Por el método de R/S la losa normal tiene un H de 0.44, para el sistema de 

botellas con agua encapsulada y poliestireno de 0.41, en la Figura 29 se muestran 

en una gráfica de la temperatura promedio con su respetivo H, donde se observa 

que entre mayor temperatura en el sistema se tiene mayor persistencia en el 

amortiguamiento térmico; Los datos se ajustan a una línea de regresión tipo 

logarítmica con R2=0.99. En el caso del método de ondoletas, se tiene 0.50 

indicando un verdadero camino al azar (serie de tiempo Browniana) donde se 

tiene un camino aleatorio y no se tiene correlación ente cualquier elemento y un 

elemento futuro; para agua encapsulada se tiene un H de 0.49, y finalmente para 

poliestireno 0.39 denotando camino más rugoso menos persistente. 
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Figura 29. . Relación entre la temperatura general de cada losa con el exponente de Hurts 

mediante el método R/S 

 

 Al realizar el análisis de cada sistema por los dos métodos anteriormente 

indicados se obtienen los resultados que se ilustran en la Figura 28, donde se 

determina que para el estudio de la losa normal el análisis más adecuado es 

mediante método de ondoletas, y que para el estudio de las losas con aplicación 

de sistemas pasivos de climatización el método más apto es el R/S , llegando a 

estas resoluciones ya que la tendencia del exponente de Hurst de esos métodos 

respectivamente se adecua con la firma original que presenta cada sistema en 

estudio.  

 

Figura 30. Hurst del método de análisis fractal con mejor adaptación a cada sistema 
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 En general, el análisis fractal realizado denoto que no se tienen persistencia 

entre los datos, donde la temperatura es muy variable con el tiempo y el 

amortiguamiento térmico es necesario para el bienestar del ahorro de energía, 

siendo tratamientos sencillo y económicos de implementar (sistemas de botellas y 

poliestireno).  

5.7. Factibilidad económica 

 Para lograr alcanzar confort térmico al estar en interiores de viviendas el 

factor económico es un aspecto de impacto ya que resulta ser costoso dada la 

utilización de aparatos eléctricos, ahora bien una vez presentadas las propuestas 

de climatización mediante dispositivos pasivos se presenta la relación de costos 

necesarios para la implementación de cada dispositivo. 

Tabla 24. Presupuesto para aplicación de sistema de climatización a base de placas de 

poliestireno 

Presupuesto sistema de climatización a base de placas de poliestireno 

            

Clave Descripción y especificación Unidad Cantidad P.U. Importe 

  

PR001 
Limpieza de losa de azotea (incluye cepillado con cepillo de 
alambre ) por medios manuales. Lote 1.00 $30.00 $30.00 

PR002 
Suministro y colocación de mortero  Pegafoam. Incluye 
materiales, herramienta y mano de obra. m2 5.50 $116.10 $638.55 

PR003 
Suministro y colocación de placas de poliestireno marca 
premex. Incluye materiales, herramienta y mano de obra. m2 5.50 $49.77 $273.74 

PR004 
Fino de 1cm de mortero cemento arena 1:7, en azotea. Incluye: 
materiales, herramienta y mano de obra. m2 5.50 $50.25 $276.38 

PR005 

Suministro y aplicación de pintura vinílica marca pintumex en el 
perímetro de la losa cubriendo el mortero que cubre las placas 
de poliestireno. Incluye: materiales, herramienta y mano de 
obra. m 9.40 $8.40 $78.96 

  Total: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.     $       1,297.62  

        IVA $207.62 

            

        Total $1,505.24 

  ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 30/100 M.N. ** 
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Tabla 25. Presupuesto para aplicación de sistema de climatización a base de agua 

encapsulada 

Presupuesto sistema de climatización a base de agua encapsulada 

            

Clave Descripción y especificación Unidad Cantidad P.U. Importe 

  

PR001 
Limpieza de losa de azotea (incluye cepillado con cepillo de 
alambre) por medios manuales. Lote 1.00 $30.00 $30.00 

PR002 Botellas PET de 600 ml Pieza 336.00 $0.30 $100.80 

PR003 
Suministro y aplicación de pintura de aceite marca comex como 
recubrimiento a botellas PET  Pieza 336.00 $0.82 $275.86 

PR004 Brocha de 3 pulg.  Pieza 1.00 $37.00 $37.00 

PR005 
Suministro y colocación de cimbra, consta de madera de pino de 
7 cm de alto y 3 cm de ancho m 9.40 $21.27 $199.94 

PR006 Llenado de botellas con agua de suministro público (168 litros) Pieza 336.00 $0.31 $104.16 

PR007 Embudo y recipiente con graduación de 500ml Pieza 1.00 $15.00 $15.00 

PR008 Colocación de botellas sobre losa de azotea m2 5.50 $15.00 $82.50 

  Total: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.     $          845.25  

        IVA $135.24 

            

        Total $980.49 

  ** NOVECIENTOS OCHENTA  PESOS 50/100 M.N. ** 

 

 Es pertinente recordar que los costos antes presentados corresponden a la 

aplicación del sistema a una losa de 5.5 m2, y que el área de una losa que 

corresponda a una habitación normal para la ciudad de Veracruz con dimensiones 

de 4m x 4m es 16 m2. 

  Aclarando también que para la aplicación del sistema a base de agua 

encapsulada se consideró el costo de botellas PET (recolección de botellas), la 

aplicación de pintura a las mismas, el llenado con agua y su colocación sobre la 

losa pero los costos generados por dichos conceptos pueden ser omitidos al ser 

actividades que el mismo usuario puede realizar ya que no requiere mano de obra 

especializada y así generar una disminución en costos de aproximadamente 50 %. 
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  A continuación en la Tabla 26 se presenta una estimación del costo de 

aplicación para un área de losa  de 16m2. 

Tabla 26. Estimación de costos para aplicación de sistemas pasivos de climatización 

Estimación de aplicación de sistemas pasivos de climatización 

Dimensión losa Sistema Poliestireno Sistema agua encapsulada 

5.5m2  $            1,505.24   $                980.49  

16 m2  $            4,378.88   $             2,852.33  

 

5.8. Discusión  

 Después de observar el comportamiento de los sistemas pasivos de 

climatización aplicados a las losas con referencia  al comportamiento de la losa sin 

aplicación de sistema es un hecho que estos mecanismos si cumplen su función 

como amortiguador térmico. 

 En cuanto al funcionamiento se refiere es muy similar para ambos casos 

existiendo diferencia máxima entre ellos menor a 2°C. Ofreciendo un 

amortiguamiento térmico mayor a 7°C en las horas mayormente inconvenientes 

del día térmicamente hablando para el interior de las habitaciones  las cuales son 

en un horario entre 16:00 y 18:00, esto denota que en dicho tiempo se presenta la 

acumulación y conservación máxima de calor absorbido de la radiación solar a lo 

largo del día. 

 Un detalle importante para los dos sistemas es que conforme la incidencia 

del sol era mayor la temperatura en estos aumentaba lentamente a diferencia de 

la losa normal la cual aumentaba rápidamente de temperatura. Pero a su vez 

también cuando la incidencia del sol era menor la velocidad de enfriamiento en la 

losa sin amortiguamiento era mayor a diferencia de las losas con sistema de 

climatización.  
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 Un aspecto de impacto en esta investigación es que los módulos 

experimentales  utilizados se encontraban en similitud de condiciones, y una de 

esas condiciones era su posición geográfica la cual intervenía en la incidencia del 

sol, haciendo que este influyera significativamente en la variación de temperaturas 

a partir del mediodía en adelante.  

 En cuanto al desempeño de las placas de poliestireno como amortiguador 

térmico este resulto ser bueno pues ya es sabido que dicho material es 

considerado uno de los mejores aislantes térmicos actualmente, su manejo es 

práctico y sencillo sin embargo para su aplicación como  recubrimiento sobre losas 

de azotea se requiere de mano de obra calificada. Su capacidad de amortiguar el 

paso de calor proveniente de la radiación solar hacia el interior es eficaz pues 

conforme la incidencia del sol sobre la losa de azotea aumentaba rápidamente, el 

poliestireno impedía que el flujo de calor pasara logrando una notable disminución 

de este y un retardo, por otro lado con el calor que lograba penetrar en el interior 

el poliestireno trabajaba de igual modo impidiendo que este saliera rápidamente, y 

al comparar los tres módulos experimentales por la mañana en la primera 

medición (8:00 AM) esta losa era la que presentaba las temperaturas más altas, 

ante este último punto destaco la losa sin sistema de climatización siendo esta la 

que al no recibir incidencia de los rayos solares se enfriaba con mayor rapidez. A 

este sistema pasivo de climatización no se le detectaron detalles que pudiesen 

afectar su funcionamiento, y se calcula una vida útil de al menos 5 años. 

 El desempeño del agua como amortiguador térmico arrojó resultados 

satisfactorios (mejores que los obtenidos con el sistema de placas de poliestireno) 

al lograr un amortiguamiento a lo largo de todo el día y sobresaliendo en las horas 

consideradas como críticas entre las 16:00 y 18:00  horas. 

 Es importante mencionar que el agua encapsulada en las botellas PET 

cuando estas no tenían recubrimiento lo que hacía era transferir y conservar la 

energía calorífica haciendo aún más desfavorable el interior del sistema es decir 
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no proporcionaban amortiguamiento térmico lo anterior puede ser debido al efecto 

invernadero en las botellas que hace que se aproveche más la radiación térmica, 

la cual se limita mucho con la aplicación de la pintura como recubrimiento, y de 

este modo las botellas con agua encapsulada logran ser una opción para el 

amortiguamiento de las temperaturas. También es importante destacar que para 

este sistema después de realizar la experimentación se denota que un espacio 

determinado de aire dentro de las botellas mejora el amortiguamiento.  

 En este sistema se presenta un detalle importante que pudiese afectar su 

funcionamiento y es el tratamiento del agua, al estar el agua embotellada sin 

ningún tipo de tratamiento  y en exposición constante a los rayos solares, en algún 

momento esta tenderá a perder sus propiedades y posiblemente el funcionamiento 

del sistema falle por lo que se sugiere que el uso de este sistema únicamente 

podría ser útil en la temporada primavera- verano donde se presentan las 

temperaturas más altas y deshabilitarlo en la temporada otoño invierno donde 

generalmente las temperaturas son menores. En estos momentos se desconoce la 

vida útil del sistema. 

 Ahora bien el costo de implementación para cada sistema se detalló 

anteriormente obteniendo que el sistema a base de placas de poliestireno resulta 

ser 35% mayor ante el sistema a base de agua encapsulada y este porcentaje 

puede aumentar hasta un 50% si la mano de obra de este sistema la realiza el 

usuario ya que no requiere de mano de obra especializada de ninguna clase. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 Ambos sistemas pasivos de climatización implementados sobre losas de 

azoteas funcionan como amortiguador térmico por cual se puede concluir que el 

objetivo de esta investigación si se cumplió, sin embargo las temperaturas 

registradas sobrepasan el rango de temperaturas entre 21 y 29 °C que es la 

temperatura considerada como idónea para alcanzar un grado de confort térmico, 

aunque ante esta necesidad además de trabajar en la disminución de 

temperaturas se debe trabajar en lograr un control de la humedad relativa en los 

espacios habitacionales ya que de estos dos factores depende el  confort térmico 

en el cuerpo humano. 

 Se puede determinar que el sistema pasivo de climatización que mejor 

funcionó como amortiguador térmico fue el que consta de agua encapsulada, 

además de que en cuanto a costo se refiere puede ser hasta en un 50% más 

económica su implementación comparando con el sistema a base de poliestireno; 

no obstante a que resultó ser el mejor sistema de amortiguamiento presenta 

detalles como el tratamiento del agua encapsulada, los espacios en las losas los 

cuales en ocasiones son utilizados y al estar colocadas las botellas restan esta 

posibilidad de utilización y el peso que genera el agua sobre la losa, el cual en 

este caso se encuentra por debajo de la carga viva máxima permisible que es de 

100 km/m2 para losas de azotea con pendientes < 5%. 

 El sistema pasivo de climatización a base de placas de poliestireno arrojó 

resultados favorables como amortiguador térmico y a pesar de requerirse mano de 

obra especializada para su implementación esta resulta viable. El único detalle 

negativo que presenta este sistema es que tarda en liberar el calor absorbido 

haciendo que durante la noche este sistema guarde por más tiempo la energía 

absorbida a lo largo del día. 

 Los dos sistemas pasivos de climatización favorecen en la disminución de 
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las temperaturas en las losas de azotea, por lo tanto logran la reducción de 

temperatura y de humedad en el interior de un espacio habitacional, logrando 

disminuir la necesidad de utilizar aparatos eléctricos, tales como ventiladores y 

aires acondicionados, y por ende una disminución en las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, y un ahorro económico ya que se tiene establecido que un aire 

acondicionado (minisplit) de 12 000 BTU al ser usado durante 8 horas diarias tiene 

un consumo mensual estimado de 278 kWh lo cual basado en la tarifa básica de 

un consumo doméstico refleja un ahorro de alrededor de 200 pesos que equivale a 

2.73 veces el salario mínimo en México. Con los beneficios mencionados se logra 

aumentar la sustentabilidad energética en viviendas y a su vez económica para los 

usuarios.   

 No obstante estos sistemas no presentan una solución definitiva a la 

problemática ya que por si solos no logran alcanzar un grado de confort térmico 

para el cuerpo humano en interiores de casa-habitación por lo que se puede 

continuar el seguimiento de esta investigación, y se requiere seguir buscando 

alternativas que ayuden a lograr condiciones térmicas adecuadas para lograr la 

comodidad deseada en el interior de las edificaciones. 

 La comprobación de la eficiencia en los sistemas experimentales fueron 

documentados por un análisis estadístico descriptivo así también con la relación 

de los patrones estructurales donde se aplicaron técnicas de la geometría fractal y 

teniendo como resultado los comportamientos de las fluctuaciones de temperatura 

en las tres diferentes condiciones experimentales.  
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Anexos 

Anexo A 

Monitoreo de temperaturas a muros interiores y exteriores de los módulos 

experimentales. 

Recubrimiento 
Horario: 09:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 31.7 Aint1 32.2 

Aext2 30.2 Aint2 33.3 

Bext1 30.7 Bint1 31.9 

Bext2 31.4 Bint2 32.4 

Cext1 30.3 Cint1 30.8 

Cext2 31.5 Cint2 31.9 

Dext1 31.2 Dint1 33.1 

Dext2 31.4 Dint2 32.2 

Losa ext 30.2 Losa int 32.1 

  Prom ext=  30.96 Prom int=  32.21 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 30.8 Aint1 31.8 

Aext2 31.5 Aint2 32.8 

Bext1 30.6 Bint1 32.2 

Bext2 31 Bint2 32.2 

Cext1 30.6 Cint1 32.1 

Cext2 31 Cint2 32.2 

Dext1 31.4 Dint1 32.1 

Dext2 31.5 Dint2 33 

Losa ext 30.1 Losa int 32.1 

  Prom ext=   30.94 Prom int=   32.28 

N
o

rm
al

 

Aext1 30.8 Aint1 31.6 

Aext2 31 Aint2 32.9 

Bext1 31.3 Bint1 31.8 

Bext2 32.3 Bint2 32.7 

Cext1 31.1 Cint1 31.7 

Cext2 32.2 Cint2 32.7 

Dext1 30.9 Dint1 32 

Dext2 32.4 Dint2 32.9 
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Losa ext 30.6 Losa int 33.6 

   Prom ext=  31.4  Prom int=  32.43 

Recubrimiento 
Horario: 10:00 

Pared Temp. Pared Temp. 
P

o
lie

st
ir

e
n

o
 

Aext1 30.4 Aint1 31.9 

Aext2 30 Aint2 32.9 

Bext1 30.3 Bint1 32.3 

Bext2 31.2 Bint2 32.1 

Cext1 30.2 Cint1 32.8 

Cext2 30.9 Cint2 31.6 

Dext1 30.1 Dint1 31.6 

Dext2 31.4 Dint2 32.7 

Losa ext 29.6 Losa int 33 

  Prom ext=  30.46 Prom int=  32.32 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 30.9 Aint1 31.7 

Aext2 31.2 Aint2 31 

Bext1 29.1 Bint1 31.8 

Bext2 30.2 Bint2 31.5 

Cext1 31.3 Cint1 32.6 

Cext2 32.1 Cint2 30.9 

Dext1 31.3 Dint1 32.1 

Dext2 31.1 Dint2 32.1 

Losa ext 29.2 Losa int 32.4 

  Prom ext=   30.71 Prom int=   31.79 

N
o

rm
al

 

Aext1 31.7 Aint1 31 

Aext2 32.2 Aint2 31.7 

Bext1 31.9 Bint1 30.7 

Bext2 31.6 Bint2 31.6 

Cext1 31.6 Cint1 30.9 

Cext2 32.2 Cint2 30.9 
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Dext1 31.6 Dint1 31.4 

Dext2 32.7 Dint2 31.6 

Losa ext 29.6 Losa int 31.7 
   Prom ext=  31.68  Prom int=  31.28 

Recubrimiento 
Horario: 11:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 32.3 Aint1 31.5 

Aext2 31.6 Aint2 31.9 

Bext1 32 Bint1 31.7 

Bext2 32.2 Bint2 32.7 

Cext1 31.1 Cint1 31.7 

Cext2 31.1 Cint2 32.6 

Dext1 31.3 Dint1 30.2 

Dext2 30.4 Dint2 32.1 

Losa ext 31.9 Losa int 31.6 

  Prom ext=  31.54 Prom int=  31.78 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 31.5 Aint1 31.2 

Aext2 30.5 Aint2 32.6 

Bext1 31.1 Bint1 31.9 

Bext2 29.1 Bint2 32.1 

Cext1 31.8 Cint1 32.1 

Cext2 31.4 Cint2 32.2 

Dext1 30.9 Dint1 30.6 

Dext2 30.5 Dint2 31.8 

Losa ext 31.5 Losa int 31.9 

  Prom ext=   30.92 Prom int=   31.82 

N
o

rm
al

 

Aext1 31.7 Aint1 31.9 

Aext2 30.6 Aint2 32.6 

Bext1 31.9 Bint1 31.7 

Bext2 31.5 Bint2 32.2 
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Cext1 31.4 Cint1 31.7 

Cext2 31 Cint2 31.7 

Dext1 31.2 Dint1 31.3 

Dext2 31 Dint2 31.3 

Losa ext 30.1 Losa int 31.3 

   Prom ext=  31.16  Prom int=  31.74 

Recubrimiento 
Horario: 12:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 32.1 Aint1 30.2 

Aext2 32.3 Aint2 30.7 

Bext1 31.6 Bint1 30.3 

Bext2 32.1 Bint2 30.9 

Cext1 30.7 Cint1 30.2 

Cext2 31.8 Cint2 31 

Dext1 31.4 Dint1 30.3 

Dext2 31.6 Dint2 30.5 

Losa ext 31.8 Losa int 30.4 

  Prom ext=  31.71 Prom int=  30.50 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 30.8 Aint1 30.4 

Aext2 31.3 Aint2 30.4 

Bext1 30.4 Bint1 30 

Bext2 31.6 Bint2 30 

Cext1 31.6 Cint1 29.9 

Cext2 31.8 Cint2 29.9 

Dext1 31.5 Dint1 31.2 

Dext2 31.6 Dint2 30.9 

Losa ext 31.8 Losa int 30.3 

  Prom ext=   31.38 Prom int=   30.33 

N
o

rm
al

 

Aext1 31.5 Aint1 30.5 

Aext2 32.3 Aint2 31.9 
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Bext1 32.1 Bint1 30.4 

Bext2 32.5 Bint2 32.1 

Cext1 31.1 Cint1 30.9 

Cext2 31.6 Cint2 32.2 

Dext1 32.9 Dint1 30.6 

Dext2 31.5 Dint2 32.3 

Losa ext 32.1 Losa int 30.7 

   Prom ext=  31.96  Prom int=  31.29 

Recubrimiento 
Horario: 13:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 31.8 Aint1 31 

Aext2 32 Aint2 30.3 

Bext1 32.4 Bint1 31 

Bext2 32 Bint2 30.3 

Cext1 31.5 Cint1 31.1 

Cext2 31.9 Cint2 31.1 

Dext1 31.6 Dint1 31 

Dext2 31.9 Dint2 30.3 

Losa ext 35.8 Losa int 31.6 

  Prom ext=  32.32 Prom int=  30.86 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 31.7 Aint1 31.3 

Aext2 31 Aint2 29.9 

Bext1 31.2 Bint1 31.4 

Bext2 31.2 Bint2 29.8 

Cext1 31.8 Cint1 31.1 

Cext2 31.4 Cint2 29.7 

Dext1 31.5 Dint1 31.5 

Dext2 31.6 Dint2 30.7 

Losa ext 36 Losa int 31.1 

  Prom ext=   31.93 Prom int=   30.72 
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N
o

rm
al

 

Aext1 31.8 Aint1 32 

Aext2 31.5 Aint2 30.6 

Bext1 31.7 Bint1 32.1 

Bext2 31.3 Bint2 31 

Cext1 31.6 Cint1 31.47 

Cext2 31.2 Cint2 30.5 

Dext1 31.6 Dint1 32.2 

Dext2 31.5 Dint2 30.2 

Losa ext 35.7 Losa int 31.6 

   Prom ext=  31.99  Prom int=  31.30 

Recubrimiento 
Horario: 14:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 32.8 Aint1 31.2 

Aext2 33.4 Aint2 31.2 

Bext1 33 Bint1 31.5 

Bext2 33.8 Bint2 31.5 

Cext1 32.3 Cint1 31.1 

Cext2 33.4 Cint2 31.3 

Dext1 33.1 Dint1 31.3 

Dext2 33.1 Dint2 30.8 

Losa ext 43.1 Losa int 33.5 

  Prom ext=  34.22 Prom int=  31.49 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 32 Aint1 32.1 

Aext2 32.8 Aint2 32.2 

Bext1 32.3 Bint1 32.4 

Bext2 34.8 Bint2 31.8 

Cext1 32.9 Cint1 31.7 

Cext2 33.7 Cint2 31.9 

Dext1 32.1 Dint1 31.8 

Dext2 33.1 Dint2 32.5 
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Losa ext 38.8 Losa int 32.5 

  Prom ext=   33.61 Prom int=   32.10 

N
o

rm
al

 
Aext1 32 Aint1 31.2 

Aext2 32.8 Aint2 31.7 

Bext1 33.8 Bint1 31.2 

Bext2 34.1 Bint2 31.6 

Cext1 32.6 Cint1 31.3 

Cext2 32.5 Cint2 31.5 

Dext1 32.3 Dint1 31.4 

Dext2 32.7 Dint2 32.5 

Losa ext 37.4 Losa int 31.7 

   Prom ext=  33.36  Prom int=  31.57 

Recubrimiento 
Horario: 15:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 33.9 Aint1 34.5 

Aext2 33.6 Aint2 32.9 

Bext1 34.4 Bint1 34 

Bext2 34.7 Bint2 32.9 

Cext1 34.1 Cint1 33.7 

Cext2 35.3 Cint2 32.5 

Dext1 34.2 Dint1 34.4 

Dext2 34.7 Dint2 34.1 

Losa ext 43.2 Losa int 35.8 

  Prom ext=  35.34 Prom int=  33.87 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 34 Aint1 33.3 

Aext2 33.3 Aint2 32.6 

Bext1 34.2 Bint1 32.9 

Bext2 34.2 Bint2 32.8 

Cext1 34.6 Cint1 33.1 

Cext2 35.3 Cint2 32.7 
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Dext1 34.6 Dint1 33.9 

Dext2 34.6 Dint2 32.7 

Losa ext 39.4 Losa int 34.7 
  Prom ext=   34.91 Prom int=   33.19 

N
o

rm
al

 

Aext1 33.2 Aint1 33.5 

Aext2 33.4 Aint2 33.6 

Bext1 35.7 Bint1 33.7 

Bext2 36 Bint2 33.4 

Cext1 33.4 Cint1 33.8 

Cext2 33.6 Cint2 33.9 

Dext1 34.1 Dint1 33.5 

Dext2 34.2 Dint2 34 

Losa ext 38.7 Losa int 34.3 

   Prom ext=  34.70  Prom int=  33.74 

Recubrimiento 
Horario: 16:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 32.6 Aint1 34.7 

Aext2 32.5 Aint2 33.2 

Bext1 36.3 Bint1 34.7 

Bext2 34.8 Bint2 32.9 

Cext1 34.6 Cint1 34.8 

Cext2 34.6 Cint2 33.6 

Dext1 34.6 Dint1 34.8 

Dext2 34.8 Dint2 33.8 

Losa ext 45.1 Losa int 38.1 

  Prom ext=  35.54 Prom int=  34.51 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 34.4 Aint1 32.3 

Aext2 34.6 Aint2 31.9 

Bext1 34.2 Bint1 32.4 

Bext2 33.5 Bint2 31.8 
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Cext1 34.2 Cint1 32.4 

Cext2 34.8 Cint2 32 

Dext1 34.8 Dint1 33.2 

Dext2 34.5 Dint2 33.4 

Losa ext 37 Losa int 36 

  Prom ext=   34.67 Prom int=   32.82 

N
o

rm
al

 

Aext1 33.2 Aint1 31.8 

Aext2 32.7 Aint2 31.9 

Bext1 33.3 Bint1 32 

Bext2 33 Bint2 31.5 

Cext1 33.1 Cint1 31.4 

Cext2 32.5 Cint2 31.6 

Dext1 33.6 Dint1 32.1 

Dext2 33.6 Dint2 32.5 

Losa ext 38.7 Losa int 35.8 

   Prom ext=  33.74  Prom int=  32.29 

Recubrimiento 
Horario: 17:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 34.7 Aint1 34.9 

Aext2 33.7 Aint2 33.1 

Bext1 35.7 Bint1 35.2 

Bext2 34.3 Bint2 33.2 

Cext1 34.4 Cint1 34.7 

Cext2 33.7 Cint2 33.9 

Dext1 34.9 Dint1 35 

Dext2 34 Dint2 33.4 

Losa ext 43.4 Losa int 39.2 

  Prom ext=  35.42 Prom int=  34.73 

Te
p

e
zi

l Aext1 34.4 Aint1 33.5 

Aext2 33.8 Aint2 32.6 
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Bext1 34.6 Bint1 33.9 

Bext2 34.8 Bint2 32.9 

Cext1 34.9 Cint1 34.1 

Cext2 34.2 Cint2 33 

Dext1 34.7 Dint1 33.6 

Dext2 34.2 Dint2 33.1 

Losa ext 36.8 Losa int 36.6 

  Prom ext=   34.71 Prom int=   33.70 

N
o

rm
al

 

Aext1 33.9 Aint1 32.9 

Aext2 33.2 Aint2 32.7 

Bext1 34.1 Bint1 33.1 

Bext2 33.3 Bint2 32.5 

Cext1 34.3 Cint1 33.1 

Cext2 32.3 Cint2 32.3 

Dext1 34.1 Dint1 32.9 

Dext2 33.3 Dint2 32.7 

Losa ext 37.9 Losa int 36.9 

   Prom ext=  34.04  Prom int=  33.23 

Recubrimiento 
Horario: 18:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 33.3 Aint1 34.5 

Aext2 33.2 Aint2 34.7 

Bext1 34.8 Bint1 34.9 

Bext2 35.7 Bint2 34.4 

Cext1 33.6 Cint1 34.1 

Cext2 33.6 Cint2 34.1 

Dext1 34.6 Dint1 34.3 

Dext2 34.7 Dint2 34.9 

Losa ext 40.2 Losa int 39.8 

  Prom ext=  34.86 Prom int=  35.08 
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Te
p

e
zi

l 

Aext1 33.6 Aint1 34.1 

Aext2 34.1 Aint2 32.1 

Bext1 33.6 Bint1 34.3 

Bext2 33.3 Bint2 32.5 

Cext1 33.7 Cint1 33.9 

Cext2 34.4 Cint2 32.6 

Dext1 34.3 Dint1 34.2 

Dext2 34.2 Dint2 32.6 

Losa ext 36.4 Losa int 36.6 

  Prom ext=   34.18 Prom int=   33.66 

N
o

rm
al

 

Aext1 32.9 Aint1 33 

Aext2 33.2 Aint2 32.5 

Bext1 33.3 Bint1 33.2 

Bext2 32.9 Bint2 32.5 

Cext1 32.4 Cint1 33.1 

Cext2 32.1 Cint2 32.4 

Dext1 34.1 Dint1 33.3 

Dext2 33.7 Dint2 32.7 

Losa ext 37.8 Losa int 37.2 

   Prom ext=  33.60  Prom int=  33.32 

Recubrimiento 
Horario: 19:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 31.8 Aint1 33.6 

Aext2 31.8 Aint2 33.9 

Bext1 33.2 Bint1 33.9 

Bext2 32.3 Bint2 33.5 

Cext1 31.9 Cint1 33.7 

Cext2 31.9 Cint2 33 

Dext1 32.3 Dint1 33.2 

Dext2 32.5 Dint2 33.9 
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Losa ext 37.6 Losa int 38 

  Prom ext=  32.81 Prom int=  34.08 

Te
p

e
zi

l 
Aext1 31.7 Aint1 33.3 

Aext2 32.1 Aint2 32.6 

Bext1 32.2 Bint1 33.3 

Bext2 32 Bint2 32.5 

Cext1 32.4 Cint1 33.3 

Cext2 31.8 Cint2 33.3 

Dext1 32.3 Dint1 33.6 

Dext2 31.9 Dint2 33.1 

Losa ext 34.3 Losa int 35.9 

  Prom ext=   32.30 Prom int=   33.43 

N
o

rm
al

 

Aext1 32.2 Aint1 32.2 

Aext2 32.2 Aint2 32.6 

Bext1 32.4 Bint1 32.4 

Bext2 32.1 Bint2 32.5 

Cext1 32.6 Cint1 32.5 

Cext2 32.3 Cint2 32.6 

Dext1 33.8 Dint1 32 

Dext2 33.4 Dint2 33 

Losa ext 35.3 Losa int 36 

   Prom ext=  32.92  Prom int=  32.87 

Recubrimiento 
Horario: 20:00 

Pared Temp. Pared Temp. 

P
o

lie
st

ir
e

n
o

 

Aext1 30.9 Aint1 33.7 

Aext2 30.6 Aint2 32.6 

Bext1 30.7 Bint1 34 

Bext2 30.2 Bint2 33.3 

Cext1 30.5 Cint1 33.2 

Cext2 30.3 Cint2 33.1 
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Dext1 31.1 Dint1 34 

Dext2 31 Dint2 32.1 

Losa ext 35.6 Losa int 38.4 
  Prom ext=  31.21 Prom int=  33.82 

Te
p

e
zi

l 

Aext1 30.3 Aint1 32.9 

Aext2 30.1 Aint2 31.8 

Bext1 29.8 Bint1 33 

Bext2 29.6 Bint2 31.9 

Cext1 29.9 Cint1 32.8 

Cext2 29.9 Cint2 32.1 

Dext1 31 Dint1 33.7 

Dext2 30.7 Dint2 31.7 

Losa ext 32.3 Losa int 34.5 

  Prom ext=   30.40 Prom int=   32.71 

N
o

rm
al

 

Aext1 29.9 Aint1 33.8 

Aext2 30.1 Aint2 31.3 

Bext1 29.8 Bint1 33.1 

Bext2 29.6 Bint2 31.5 

Cext1 30.3 Cint1 32.6 

Cext2 30.5 Cint2 32.3 

Dext1 30.2 Dint1 31.9 

Dext2 30.2 Dint2 33 

Losa ext 33.2 Losa int 35 

   Prom ext=  30.42  Prom int=  32.72 
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Anexo B 

Plano correspondiente a los módulos experimentales  
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