
Visión general de la arquitectura bioclimática en México

Investigación en arquitectura bioclimática en México 1980-2005

Desarrollo tecnológico en arquitectura bioclimática en México

Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México 1976-2006

Perspectivas de desarrollo de la arquitectura bioclimática en México

Editores:  
David Morillón Gálvez y Manuel Rodriguez Viqueira

30 Años, Evolución y Desarrollo
de la Arquitectura Bioclimática en México



30 Años, Evolución y Desarrollo 
de la Arquitectura Bioclimática en México

© 2006 Asociación Nacional de Energía Solar.  México, D. F.



30 Años, Evolución y Desarrollo 
de la Arquitectura Bioclimática en México

 

Editores:

Manuel Rodríguez Viqueira

David Morillón Gálvez



XIII CONSEJO DIRECTIVO DE ANES

Dr. David Morillón Gálvez
Presidente

Ing. Rodolfo Martínez Strevel
Vicepresidente

Mtro. Odón de Buen Rodríguez
Secretario 

Dr. Arturo Fernández Madrigal
Tesorero

Dr. Arturo Morales Acevedo 
Dr. Juan José Ambriz García
Presidentes del Comité Editorial 

Dr. Álvaro Lentz Herrera
Secretario de Organización

Ing. Ricardo Saldaña Flores
Secretario de Planeación

Ing. David Mekler 
Secretario de Asuntos Internacionales 

Mtro. Ricardo Gallegos 
Secretario de Secciones Regionales

Ing. Enrique Caldera  Muñoz
Secretario de Política y Legislación

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
Secretario de Publicaciones

Diseño interiores, portada y formación digital:

Alma Olivia León V.

Diseño de interfase y programación:

Sergio A. Vázquez M.

Mtro. Norberto Chargoy del Valle
Secretario de Vocalías

Ing. Eduardo A. Rincón Mejía
Representante de ANES ante el BOD de ISES

 Dr. Enrique Geffroy
Secretario de Asuntos Industriales 

Dr. Hernando Romero-Paredes
Secretario de Capacitación

Sr. José Celis Alarcón
Secretario de Acción Estudiantil

VOCALÍAS

Ing. Carlos García Aguilar
Energía Eólica

Dr. Omar Masera Cerutti
Bioenergía

Dr. Rafael E. Cabanillas
Concentración Solar

Dr. Aarón Sánchez Juárez
Fotovoltaicos

Dr. Nicolás Velásquez Limón
Refrigeración Solar

Dr. Agustín Muhlia Velázquez
Evaluación del Recurso Solar

Dra. Ernestina Torres Reyes
Secado Solar

Dr. Víctor M. García Saldívar
Materiales Solares

Dr. Ulises Cano Castillo
Hidrógeno

Mtro. Juan Jorge Hermosillo Villalobos
Desalinización y Potabilización Solar

Dr. Adalberto Tejeda M.
Cambio Climático y Energías Renovables

Dra. María Corral Martínez
Arquitectura Bioclimática

SECCIONES REGIONALES

Dr. Alfredo Flores
Baja California Sur

Dr. César Adolfo Ortega Vivas
Colima

Mtro. Arturo Mérida Mancilla
Chiapas

Dr. Ignacio Martín Domínguez
Chihuahua

Dra. Ernestina Torres Reyes
Guanajuato

C. Dr. Eduardo Velasco Orosco
Estado de México

Dr. José Antonio Gómez Reyna
Jalisco

Ing. Ricardo Saldaña Flores
Morelos

Dra. Ana Rosa Velasco Ávalos
Michoacán

Ing. Carlos García Aguilar
Oaxaca

Ing. Alejandro Franco Pérez
Querétaro

Mtro. Inocente Bojórquez Báez
Quintana Roo

Ing. Luis Gómez de Ibarra
San Luis Potosí

Ing. Hildeberto Hernández Frías
Sinaloa

Dr. Juan Manuel Ochoa de la Torre
Sonora

Ing. Samuel Heladio Durán
Tamaulipas

Ing. Miguel González Petit-Jean
Veracruz

Dr. Víctor M. García Saldívar
Zacatecas

Dra. Ramona Alicia Romero Moreno
Baja California

©     DERECHOS RESERVADOS DE LA PRIMERA EDICIÓN, MÉXICO 2006.
        ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, A.C.

ISBN   968-5219-07-9

Queda prohibida la reproduccion total o parcial de esta obra por cualesquiera medios -incluidos 

electrónicos- sin permiso escrito por parte de los titulares de los derechos.



Presentación             5

Capítulo1  Visión general de la arquitectura bioclimática en México     6
   Manuel Rodríguez Viqueira y David Morillón Gálvez

Capítulo 2 Investigación en arquitectura bioclimática en México      13
   Ramona Alicia Romero Moreno, María Corral Martínez  y  Gonzalo Bojórquez Morales

Capítulo 3  Desarrollo tecnológico en arquitectura bioclimática en México    38
   María Corral Martínez, Gonzalo Bojórquez Morales y Ramona Alicia Romero Moreno   

Capítulo 4 Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México 1976-2006  50
   Víctor Fuentes Freixanet y Manuel Rodríguez Viqueira

Capítulo 5 Perspectivas de desarrollo de la arquitectura bioclimática en México    124
   Gabriela Álvarez García

Apéndices 

   A: Diseño bioclimático urbano arquitectónico       132
   B: Métodos de diseño, análisis y evaluación bioclimática      146
   C: Evaluación de técnicas de adecuación ambiental      154
   D: Temas afines           169

Índice



PRESENTACIÓN

La Asociación Nacional de Energía Solar (anes) tiene ya una historia de 30 años. Los autores, 
miembros muy activos de la anes —uno de ellos presidente de la misma—, han logrado captar 
los propósitos de los fundadores, en aquellos años en que hablar de energía solar y energías 
renovables era como hablar de un sueño. Ahora ese sueño empieza a materializarse en México 
con base en el esfuerzo sostenido de la ANES y otras asociaciones que le han seguido los pasos. 
Podemos así percatarnos de que los sueños también generan realidades.

Este libro fue propuesto al empezar la gestión del XIII Consejo Directivo, como parte de sus tareas 
estratégicas a realizar. La intención era editar un libro conmemorativo de los 30 años de la ANES, 
así como una serie de libros temáticos que difundieran las diversas opciones energéticas que 
son parte de las actividades de los investigadores, académicos, estudiantes y profesionales que 
trabajan en el campo de las fuentes renovables de energía en México. 

Pronto fue aceptada la propuesta por el Consejo Directivo y se puso así “manos a la obra”. El 
presente libro es el de arquitectura bioclimática y simultáneamente aparecerán algunos de los 
libros temáticos planteados de manera inicial. Esperamos que ésta sea una semilla que muy 
pronto genere nuevos frutos.

Agradecemos a los autores que han realizado este gran esfuerzo, a todos los miembros del actual 
Consejo Directivo, y a todos los colegas y amigos que contribuyeron a convertir en realidad este 
libro conmemorativo. Deseamos que los lectores disfruten de la historia aquí narrada, y que, a 
través de su lectura, conozcan cómo los soñadores pueden crear nuevas realidades.

David Morillón Gálvez y Arturo Morales Acevedo



CAPÍTULO      I

VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA EN MÉXICO

Manuel Rodríguez Viqueira y David Morillón Gálvez
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La arquitectura bioclimática es una experiencia del espacio que puede 

describirse como una serie de flujos energéticos entre el espacio construido 

y el sitio, el arquitecto reaccionando sinestéticamente al sitio y al espacio. Es 

la creación de espacios vivos interpretando al medio ambiente como una liga 

entre el espacio construido y el sitio, desde todos los niveles: casa habitación, 

poblado, ciudad; desde lo rural hasta lo urbano.

El hombre se ha integrado a la naturaleza de distintos modos, en los 

principios y en la tradición, su relación es tan íntima que se entienden e inter- 

actúan pero al transcurrir del tiempo fue transformando su entorno llegando a 

los extremos de darle la espalda a la naturaleza. Sin duda hoy nos encontramos 

en una búsqueda de un desarrollo más racional, menos depredador, no sólo 

en el ámbito industrial y tecnológico sino también en nuestra forma de pensar. 

Es obvio que en la arquitectura tenemos que realizar transformaciones, lo que 

entendido dentro del ámbito bioclimático significa incremento de confort pero 

disminución de los consumos energéticos, éstos en términos muy amplios.

Se puede decir que en México, gran parte de la arquitectura histórica 

o tradicional funciona según los principios bioclimáticos, en el tiempo en 

que las posibilidades de ambientación artificial eran escasas o muy caras. Los 

ventanales orientados al sur en climas fríos, el uso de ciertos materiales con 

determinadas propiedades térmicas, como la madera o el adobe, el abrigo del 

suelo, el encalado de las casas o la traza de los poblados  no son casuales, sino 

que cumplen una función específica.

En la actualidad la arquitectura bioclimática es definida como aquello que 

tiene en cuenta el clima  y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 

el confort, tanto en interiores como en exteriores, y que para ello utiliza 

exclusivamente el diseño y los elementos arquitectónicos, tratando de no utilizar 

sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo.

En el presente libro, sin pretender realizar una detallada y exhaustiva 

reseña histórica, se presenta una relación de personas, trabajos e instituciones 

relacionadas con la arquitectura  bioclimática en México durante la segunda 

mitad del siglo pasado y los primeros años de éste, agrupando la información en 

cuatro épocas que de alguna manera son representativas y están delimitadas por 

algunos hechos importantes: el inicio de1950 a 1980, el auge  de 1980 a 1990, 

el contexto internacional  de 1990 a 2000, y el día de hoy  de 2000 a 2006. 

La base para elaborar este apartado fueron las Memorias de las Semanas 

Nacionales de Energía Solar de la Asociación Nacional de Energía Solar (anes), 

desde 1976 hasta la fecha, así como otras fuentes y, principalmente, el 

conocimiento de los autores sobre las instituciones, académicos e investigadores 

involucrados en el tema. De todos los trabajos desarrollados sobre bioclimatismo 

en México, es posible que se hayan omitido algunos en la presente reseña por 

no estar publicados o no ser accesibles. Sin embargo, y con el objeto de ampliar 

y mejorar las bases de datos de los trabajos, se agradecerán las observaciones y 

comentarios al respecto, los cuales serán considerados en próximas 

publicaciones. 
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1.1. El inicio (1950-1980)

Redescubriendo la adecuación de la arquitectura al medio ambiente

 

A mediados de los años sesenta, los hermanos Olgyay proponen el término 

Diseño Bioclimático (Olgyay, 1963) tratando de enfatizar los vínculos y múltiples 

interrelaciones entre la vida y el clima en relación con el diseño, también 

exponen un método a través del cual el diseño arquitectónico se desarrolla 

respondiendo a los requerimientos climáticos específicos. En México, Ernesto 

Jáuregui O. trabajaba sobre la definición de los índices de disconfort por 

medio de la temperatura de bulbo húmedo (Jáuregui, 1967). Prácticamente los 

primeros trabajos de estudios del bioclima de algunas ciudades de México fueron 

publicados por Jáuregui en los años 60. Entre los varios trabajos que desarrolló 

como pionero del área, se encuentran los relacionados con el bioclima humano 

y el desarrollo urbano de ciudades en el trópico, con enfoque bioclimático.

Más adelante surgieron otras definiciones, como diseño ambiental, 

ecodiseño, diseño natural, biodiseño, heliodiseño. Aquí en nuestro país, en los 

ochenta, Everardo Hernández trabajaba sobre la factibilidad del aprovechamiento 

en México de la energía solar para satisfacer requerimientos habitacionales, 

preocupado principalmente por la climatización pasiva de viviendas de interés 

social. Sus proyectos fueron construidos en varias partes de la República. El 

enfoque principal y su contribución fueron hacia el uso de la energía solar en la 

arquitectura y vinculados con la helioarquitectura o el heliodiseño. 

En la misma decada, los hermanos Arias llevaron a cabo el proyecto 

Xochicalli, que consistía en la propuesta de la Casa Ecológica Autosuficiente, 

su gran logro fue construir un prototipo en Los Pinos, además de publicar 

una seria de recomendaciones para el uso de ecotecnologías. Este proyecto 

pretendía además del aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, 

la autosuficiencia alimentaría.

Durante la misma década, la Dirección General de Ecología Urbana 

de la sahop, presentó un proyecto demostrativo sobre ecotécnicas para los 

asentamientos humanos en el trópico húmedo mexicano. En dicho trabajo, la 

arquitectura bioclimática solamente se aborda en lo referente al uso de la tierra 

en muros como sistema de termorregulación. 

A principios de la década de los ochenta, en San Luis Potosí, Fritche y 

Zapata trabajaron en proyectos y propuestas tecnológicas para una vivienda 

autosuficiente, donde enfatizaron de forma significativa la necesidad de utilizar 

el clima, la tecnología y los materiales de construcción para lograr un ambiente 

adecuado para el hombre, dentro de los edificios. Este proyecto como parte de 

tres prototipos que apoyo infonavit.

Por su parte, al final de los años setenta e inicio de los 80, en la Universidad 

de Guadalajara, José Luis Alcalá y Enrique Flores experimentaron con propuestas 

de climatización pasiva de edificios en el Valle de Atemajac, a través del diseño, 

construcción y monitoreo de una vivienda prototipo en las instalaciones de la 

Facultad de Arquitectura de dicha universidad.

2.2. El auge  (1981-1990)

El bioclimatismo, un tema de moda

En Toluca, durante los primeros años de la década de los ochenta, Becerril 

trabaja sobre los niveles de soleamiento en la arquitectura, centrado en el 

aprovechamiento energético para el acondicionamiento térmico. Por su parte, 

los ingenieros Rodríguez y Palacio, del Instituto de Ingeniería de la unam, 

diseñaban y proporcionaban herramientas para obtener la temperatura y 

humedad ambiente instantánea ante los problemas de la falta de datos horarios 

disponibles o medidos en aquel entonces.

En 1982 se publica el libro Ecodiseño, autoría de Fernando Tudela y 

editado por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam)-Xochimilco. El 

autor, con un acervo de trabajo internacional, suministró un documento básico 

de conocimientos elementales sobre bioclima y diseño, tratando de sentar 

bases para una toma de conciencia y un cambio de actitud respecto al diseño 

y la tecnología. Esta publicación se ha vuelto referencia importante en un 

sinnúmero de trabajos.

Por su parte, Armando Deffis Caso, en la Escuela Nacional de Arquitectura 

de la unam y como investigador del Centro de Investigaciones Arquitectónicas, 

organizó e impartió el primer seminario, en México, sobre ecotécnicas para 

la vivienda. Su trabajo se ha centrado en los problemas de la relación entre 

medio ambiente, arquitectura y urbanismo. También, en la Facultad de 
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Arquitectura de la misma unam, Reyne Mel realizó trabajos de capacitación y 

promovió publicaciones sobre diseño bioclimático. Por su parte, en el Instituto 

de Investigaciones en Materiales, de la misma universidad, Cárdenas trabajó en 

torno a la energía solar y la planeación del desarrollo urbano, el arquitectónico 

y el diseño en general. Al mismo tiempo, Diego Alfonso Sámano Tirado 

iniciaba sus trabajos experimentales sobre sistemas pasivos de climatización, 

cuyos resultados fueron integrados a edificios de la unam, como es el caso 

del actual Centro de Investigaciones en Energía. Entre 1983 y 1989, Sámano 

consolidó un pequeño grupo de investigación que centró su trabajo en el 

estudio y análisis del funcionamiento de sistemas pasivos de acondicionamiento 

térmico, en el entonces Laboratorio de Energía Solar del IIM-UNAM —hoy 

Centro de Investigación en Energía—. El trabajo realizado es considerado como 

investigación experimental de punta y de muy alto nivel (Sámano et al., 1992).

 En la Universidad Autónoma de Baja California, en los inicios de los 

ochenta, se estableció un proyecto de formación de recursos humanos 

de alto nivel académico mediante la puesta en marcha de la Maestría en 

Arquitectura Solar, y su creación se relacionó con un programa de vinculación 

con investigadores internacionales, específicamente con Baruch Givoni que 

junto con Marco Antonio Vilches impulsan las primeras generaciones: Enrique 

Sánchez, Laura Morales, Eduardo Vázquez Tepox, Lorena Cubillas. 

Dos o tres años después, en la Universidad de Colima, con un grupo de 

jóvenes arquitectos encabezados por Gabriel Gómez Azpeitia, se inicia la Maestría 

en Diseño Bioclimático, que aprovecha la experiencia de Eric Mayer en París y en 

la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y el entusiasmo de Everardo 

Hernández. De dicho grupo formó parte David Morillón Gálvez, coautor del 

presente trabajo, durante los últimos tres años de la década de los ochenta.

Al mismo tiempo, un grupo de arquitectos en la uam Azcapotzalco, entre 

ellos Aníbal Figueroa, Roberto García Chávez, Manuel Rodríguez Viqueira, 

coautor del presente trabajo, y Víctor Fuentes Freixanet, realizan trabajos de 

investigación que derivaron en cursos de actualización y múltiples publicaciones, 

así como varios libros, enriqueciendo de esta manera la escasa producción de 

textos en español sobre el tema, y a la vez llenando un hueco en la producción 

editorial de nuestro país,  sobre todo en apoyo a los procesos formativos en el 

campo de la arquitectura en el nivel de licenciatura.

Podemos resumir que a finales de la década de los ochenta, cuatro 

instituciones en México realizaban trabajos que contribuían de manera 

significativa al desarrollo de la arquitectura bioclimática: la Universidad de 

Colima, la Universidad Autónoma de Baja California, la uam-Azcapotzalco y 

la unam, a través del Laboratorio de Energía Solar y del Centro de Ciencias 

de la Atmósfera. Esto de ninguna manera demerita el trabajo realizado en 

instituciones de otras partes de la República o de forma personal por algunos 

interesados en el tema, como Arturo Plascencia, Ruth Lacomba y Gabriel 

Balderas, entre otros.

2.3. El contexto internacional  (1990-2000)

¿Se conserva el nombre de arquitectura bioclimática o debe de ser 

edificios verdes o sustentables?

En la Universidad de Guanajuato, un grupo reducido encabezado por Juan 

Manuel Rodríguez ha iniciado una serie de líneas de investigación en control 

solar, mientras en la Universidad de Colima se mantiene, con altas y bajas en la 

inscripción, la Maestría en Diseño Bioclimático y la producción de trabajos en 

el área recibe un nuevo impulso con su incorporación al padrón de excelencia 

del conacyt. 

Por su parte, la Universidad de Guadalajara inició en 1996 un Programa 

de Posgrado en Arquitectura y Medio Ambiente, con jóvenes cuyo interés en 

el tema había sido motivado por trabajos realizados en los inicios de los años 

ochenta por sus profesores. 

En la unam, gracias a la magnitud de sus instituciones, se desarrollan 

trabajos diversos. En la Facultad de Arquitectura, Diego Morales labora en el 

Posgrado de Heliodiseño, actualmente como una línea de investigación de la 

Maestría en Tecnología. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera, con Ernesto 

Jáuregui, al frente, así como con las aportaciones de uno de sus exalumnos, 

Adalberto Tejeda, quien actualmente labora en la Universidad Veracruzana, 

se han presentado herramientas y trabajos en el ámbito del bioclima urbano, 

entre otras contribuciones. En el Instituto de Ingeniería, el Dr. David Morillón 

lleva a cabo trabajos relacionados con los beneficios energéticos y ambientales 
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del adecuado diseño térmico de edificios, así como un amplio programa de 

capacitación sobre diseño bioclimático en varias instituciones del país. Por 

último, en el Programa Universitario de Energía se apoyan y llevan a cabo 

proyectos tendientes al ahorro de energía en edificios, con base en arquitectura 

bioclimática.

La uam-Azcapotzalco ofrece a partir de 1990 la Especialización académica 

en Diseño Ambiental, que posteriormente evolucionará en Especialización en 

Arquitectura Bioclimática, y más adelante se abrirá la Maestría en Arquitectura 

Bioclimática, considerada hoy en día como de excelencia por el padrón del 

conacyt. En el mismo periodo, también en la uam Azcapotzalco, se pone en 

servicio el laboratorio de diseño bioclimático más completo de México, con cielo 

artificial, dos túneles de viento y dos heliodones, uno de ellos de plataforma 

horizontal. 

Por otro lado, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

han comenzado a trabajar el tema en seminarios de titulación y, como resultado 

de los mismos, se desarrollan trabajos en ecoarquitectura.

Dentro del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura desarrolla trabajos en busca de la sustentabilidad en arquitectura.

En el sureste, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de 

Yucatán ha empezado a trabajar sobre materiales de origen vegetal, simulación 

térmica de edificios y estudios del bioclima, encabezados por la doctora María 

Milagrosa Pérez.

En la Universidad Autónoma del Estado de México existen proyectos 

sobre calentamiento de edificios, motivados por los requerimientos propios de 

la ciudad de Toluca. Estos trabajos han merecido reconocimientos y premios 

importantes recibidos por Arturo Plascencia.

Por su parte, en el norte del país, la Universidad Autónoma de Baja 

California, ante el reto natural representado por las condiciones climáticas de 

Mexicali, realiza trabajos encaminados al ahorro de energía eléctrica y mantiene 

la Maestría en Arquitectura de opción Ambiental, creciendo su grupo con 

la participación de María Corral, Ricardo Gallegos y Ramona Alicia Romero, 

recientemente Gonzalo Bojorquez y Aníbal Luna. En el Instituto Tecnológico 

de Los Mochis se incluye, en la currícula de la carrera de arquitectura, la 

especialización en Diseño Bioclimático, lo cual conlleva que los proyectos de los 

alumnos tengan bases y criterios bioclimáticos. En dicho instituto, un grupo de 

jóvenes (Teresita Verdugo, Gabriel Rocha y recientemente Alejandro Carrasco) 

realizan trabajos para la adecuación de la arquitectura a las condiciones 

específicas de la región del Mayo. Por otro lado, en Monterrey, en la Universidad 

Mexicana del Noreste se lleva a cabo, periódicamente desde los inicios de los 

años noventa, una reunión junto con la Académica de Ingeniería relacionada 

con el diseño térmico de la vivienda para el norte del país, cuyos trabajos están 

enfocados a evitar ganancias de calor partiendo de los materiales utilizados, el 

diseño y el manejo de la edificación. Por último, en la Universidad de Sonora 

se llevan a cabo actividades sobre el área desde mediados de los noventa y a 

finales del 2000 se incorporan Manuel Ochoa e Irene Marincic, recientemente 

Guadalupe Alpuche, que junto con Benito Pérez y Ana Borbón consolidan un 

grupo en el tema. Mientras, en la Universidad de Baja California Sur se realizan 

trabajos para el ahorro de energía en edificios y diseño bioclimático por Oscar 

Resendiz, José Luis Fernández Zayas, Miguel Ángel Porta, además de Federico 

Poujol y Alfredo Flores.

Con una prolífera producción de libros sobre arquitectura ecológica y 

autosuficiente para clima cálido y tropical, así como para templado frío, Deffis 

Caso proporciona información para aprovechar y protegerse de las condiciones 

climáticas del medio ambiente. Sus trabajos han servido para difundir la 

importancia de considerar al medio ambiente en el diseño arquitectónico y para 

motivar una actitud consecuente con ello.

En los últimos tres años, varias instituciones académicas y de investigación 

se han incorporado a las actividades relacionadas con la arquitectura bioclimática, 

principalmente para capacitación, por medio de especialidades, diplomados o 

incorporación de materias al currículo de la carrera de arquitectura de tales 

instituciones, además de proveer el equipo para estudios bioclimáticos. Entre 

dichas instituciones está la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la 

Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, 

la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, La Salle, 

la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Mexicano del Edificio 

Inteligente y el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, principalmente.

Por su parte, en el sector gubernamental, desde 1993, la Comisión 

Nacional para el Ahorro de Energía inició el desarrollo de normas de eficiencia 

energética para edificios, con el fin de dictar recomendaciones para el diseño 
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térmico de la envolvente, actualmente en vigor como norma oficial mexicana, 

la correspondiente a los edificios no residenciales. El Programa de Ahorro de 

Energía del Sector Eléctrico (paese) de la cfe, en la División de Baja California y 

Baja California Norte, por las condiciones extremas de calor en dichas zonas ha 

iniciado trabajos relacionados con el aislamiento térmico de las edificaciones 

dentro del programa asi. Mientras que la División Norte de dicha institución 

lleva a cabo actividades de capacitación y difusión sobre diseño bioclimático. 

Por su parte, el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica (fide) apoya la 

capacitación sobre ahorro de energía en edificios, cuya estrategia principal es 

el diseño bioclimático, así como los talleres de aplicación de las normas de 

eficiencia energética para edificios.

Por otro lado, a iniciativa del doctor Morillón se reúnen los interesados 

en el tema en el Instituto de Ingeniería de la unam, donde surge la inquietud 

de constituirnos como Red, y surge la que hoy se conoce como la remab (Red 

Mexicana de Arquitectura Bioclimática), coordinada primeramente por Víctor 

Fuentes Freixanet y actualmente por María Corral, esto dentro del seno de la anes.

2.4 El día de hoy (2000-2006) 

Los programas  de certificación y la normatividad para edificios como 

detonadores del área

En el contexto internacional aparecen programas de certificación de edificios, 

normas que obligan a considerar la eficiencia energética y el bajo impacto 

ambiental de los edificios; en México a través de la Conae se logra certificar el 

edificio más grande de la ciudad de México, La Torre Mayor, bajo el cumplimiento 

de la norma NOM-008-ENER-2001. Al momento que el tema se pone como valor 

o costo de un edificio, surge la necesidad de certificar que se cumple con el plus o 

buen diseño ambiental del edificio, por un lado, el Energy Star de Estados Unidos, 

que se extiende a México a través de los productos o materiales que se importan, 

por otro, lado el premio de GBC que toma importancia internacional y foro para los 

Mexicanos, además la certificación en Estados Unidos de los edificios con el LEED, 

todo ello enmarcan las contriciones y proyecto que se desarrollan en México.

La uabc, ii-unam y el cenidet se consolidan en la simulación del 

comportamiento térmico de edificios, la primera, además, proponiendo 

materiales nuevos que podrían brindar mejores características térmicas. La uam-

A y la Universidad de Guadalajara dominan las herramientas para iluminación 

natural, la primera de las instituciones, al igual que la Universidad de Sonora y 

la unach equipan laboratorios con fines principalmente didácticos.

Las instituciones como itesm trabajan en incorporar en la licenciatura 

cursos sobre arquitectura bioclimática, apareciendo actores en el tema como 

el doctor Aguayo. La Universidad Cristóbal Colón consolida su posgrado en 

Arquitectura y Diseño Bioclimático, con destacados miembros como Enrique 

Sánchez P. y Luis  Frey.

Todas las instituciones relacionadas con arquitectura bioclimática 

presentan diagnósticos térmicos, entalpicos, energéticos y ambientales de la 

vivienda de interés social, esto ante el crecimiento enorme de dicho sector 

en los últimos años. La alianza de grupos alrededor de temas de trabajo 

consolida la investigación mediante metodologías similares, se destaca el 

proyecto encabezado por la uabc para la conafovi, donde participan más de 

seis instituciones del país; por su parte, la uam A realiza ligas con instituciones 

de Estados Unidos, la UNAM constituye redes con los países de Iberoamérica, 

Estados Unidos y Canadá, México sale de México.

Como resultado de las relaciones internacionales, México fungió como 

sede del IV Congreso Latinoamericano Confort y Eficiencia Energética en la 

Arquitectura 2005, que tuvo como sede la Universidad Autónoma Metropo- 

litana, unidad Azcapotzalco. El evento fue coordinado por el maestro Víctor 

Fuentes Freixanet y se realizó con el apoyo de la anes. En forma paralela, 

durante el evento se llevó a cabo una de las reuniones de la Red Mexicana de 

Arquitectura Bioclimática.

La evaluación de la arquitectura vernácula desde el punto de vista bio- 

climático, la evaluación solar de las construcciones prehispánicas,  la caracterización 

numérica y experimental de los sistemas pasivos es común; la generación de 

modelos, programas para computadoras, como herramientas surgen de varias 

instituciones del país.

En los últimos años, a iniciativa del doctor Manuel Rodríguez Viqueira 

y del doctor David Morillón la uam Azcapotzalco produce la publicación 

periódica, Estudios de Arquitectura Bioclimática, de la cual se han presentado 

siete volúmenes. Este anuario ha intentado tener un carácter amplio y referido 

a un contexto nacional e iberoamericano.
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La masificación de los criterios bioclimáticos en la vivienda de interés social, 

iniciativas múltiples que buscan mejorar la vivienda, son temas presentes y que 

encabeza David Morillón con “La Casa Nueva”, proyecto internacional para 

considerar: los conceptos bioclimáticos, las energías renovables y la eficiencia 

energética. Se arma y asesora el proyecto “Viviendas Sustentables” como un 

programa piloto de 5 000 viviendas, proyecto encabezado por conafovi y 

asesorado por el Instituto de Ingeniería de la unam. La falta de normatividad 

motiva a emitir recomendaciones, proponer códigos y normas voluntarias por 

las instituciones e investigadores. La Conae prácticamente paró el proceso de 

normalización para edificios desde el año 2001, fecha en que salió la NOM-

008-ENER-2001.

Cabe resaltar que la Asociación Nacional de Energía Solar, como asociación 

civil, convoca y reúne en la Semana Nacional de Energía Solar, que lleva 29 años 

de celebrarse de manera ininterrumpida, a la mayoría de las instituciones y 

personas relacionadas con la arquitectura bioclimática. Brinda así un foro para 

la presentación de los trabajos en el área, que permite el intercambio de opinio- 

nes de alto nivel y estimula el desarrollo nacional sobre el tema. Actualmente es 

dirigida por David Morillón, miembro  de la comunidad bioclimática, a quien le 

tocará festejar los 30 años de la anes.



CAPÍTULO    2

INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA EN MÉXICO

 1980-2005

Ramona Alicia Romero Moreno, María Corral Martínez y Gonzalo Bojórquez Morales
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1. INTRODUCCIÓN

La investigación en el campo de la arquitectura bioclimática adquiere mayor 

relevancia a mediados de los años setenta y principios de los ochenta. Esto 

como consecuencia de las crisis de energéticos, que obligaron a buscar acciones 

para la conservación de energía en todos los sectores. La edificación es un alto 

consumidor de energía, consecuencia principalmente del uso de equipo para el 

acondicionamiento ambiental. Mayores o menores consumos eléctricos están 

ligados a la forma en que el edificio se adecua a su contexto principalmente 

climático y la forma como aprovecha los recursos del medio ambiente.

Diversos enfoques existen para referirse al campo bioclimático, términos como 

heliodiseño, helioarquitectura, diseño bioclimático, acondicionamiento natural de 

la edificación (Rivero, 1988), sistemas pasivos de enfriamiento o calentamiento 

(González, 1986), arquitectura solar, diseño ambiental y, recientemente, arquitectura 

sustentable. En todos, sus acciones tienden en esencia a crear condiciones de 

confort (térmico, lumínico o acústico) al usuario con el menor consumo energético 

posible, aprovechando los recursos del medio natural y afectando lo menos posible 

al medio ambiente. El  bioclimatismo o la arquitectura bioclimática es un elemento 

más que encaja en el modelo de la sustentabilidad.   

¿Existe investigación en arquitectura bioclimática en México?  La respuesta 

es sí. Han sido las instituciones de educación superior, a través principalmente 

de sus programas de posgrado, en los que ha recaído esta actividad. La 

investigación científica,  como un proceso de búsqueda de respuestas a 

cuestionamientos planteados, a favor de la generación de conocimiento. En 

el campo de la  práctica profesional de la arquitectura, el enfoque es hacia el 

diseño y la construcción. 

En México, la Asociación Nacional de Energía Solar (anes) a finales de los 

setenta creó un foro en donde se reunían aquellas personas interesadas en 

la utilización directa de la energía solar, como los sistemas fotovoltaicos, 

colectores y secadores solares, entre otros. En esta  asociación es donde se 

difundió inicialmente los trabajos de investigación en el campo bioclimático. 

Con una escasa presencia en sus orígenes, actualmente es el área de mayor 

presencia y crecimiento en las Reuniones Nacionales de Energía Solar. De entre 

los diversos temas tratados, el campo bioclimático por sí solo representa 22% 

de total de los artículos publicados a la fecha.

El objetivo de este capítulo es conocer los trabajos de investigación 

en arquitectura bioclimática que se han realizado en México a través de las 

publicaciones realizadas en las Memorias de las Semanas Nacionales de Energía 

Solar.  Lo anterior con el propósito de identificar temáticas relevantes, conocer 

qué instituciones han estudiando los distintos temas y qué impacto se ha tenido, 

a fin de buscar aprovechar el potencial en conocimiento e infraestructura que 

se tiene en el país.

Para desarrollar la presente investigación, se revisaron los artículos 

publicados en las Memorias de las Semanas Nacionales de Energía Solar durante 

el periodo de 1980 a 2005. Se seleccionaron los artículos publicados en el área 

bioclimática y se incluyeron temas afines. Se elaboraron fichas técnicas de los 

artículos, en donde se especificaba de cada artículo: título, autores, instituciones 

y memoria en la que se publicaba el artículo; se incluyo, además, el objetivo del 

artículo publicado, el cual fue tomado del resumen presentado. Posteriormente 

se agruparon los temas por procesos afines. 
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Se eligieron solamente los trabajos publicados en las memorias 

correspondientes a las Semanas Nacionales, por lo que quedó incluido el 

Millennium Solar Forum 2000, sin embargo, no se consideraron para su análisis 

los trabajos publicados en el Congreso Mundial de Energías Renovables 2004, 

ya  que se consideró la memoria correspondiente a la reunión nacional celebrada 

en Oaxaca. Sólo se incluyeron artículos  que abordaran problemáticas de México 

y no de otros países, que fueron realizados por autores nacionales. No es 

objetivo del presente trabajo cuestionar los métodos o resultados presentados 

en los trabajos publicados, ya que éstos, en su momento, fueron sometidos a la 

evaluación de los comités científicos y a la discusión en la disertación realizada 

en los foros.

Este documento está constituido por tres partes. En la primera de ellas se 

presentan los antecedentes de las Reuniones Nacionales de Energía Solar y de 

los documentos escritos que forman las memorias de las reuniones de anes. En la 

segunda parte, se describe la metodología utilizada en el desarrollo del capítulo 

y el planteamiento de la agrupación y sub-agrupación temática propuesta por 

los autores. En la tercera, se presentan los resultados, que incluyen el análisis 

estadístico de instituciones y temáticas estudiadas, así como el análisis de los 

contenidos de los temas. Se discuten resultados y se elaboran conclusiones. 

Se incluyeron como anexos las fichas técnicas agrupadas según la propuesta 

realizada y ubicadas en orden  cronológico. 

Finalmente, conocer qué se ha hecho, dónde estamos y hacia dónde vamos 

nos permitirá aprovechar el potencial de recursos humanos, de infraestructura y 

de avance de conocimiento que se tiene en México. 

2. ANTECEDENTES

En este apartado se incluyeron aspectos generales de la Asociación Nacional de 

Energía Solar y de los documentos de las Memorias de las Reuniones Nacionales 

de Energía Solar y de los documentos elaborados por Víctor Fuentes Freixanet 

y Verónica Huerta Velázquez. 

2.1. La Asociación Nacional de Energía Solar (anes)

Desde su origen, la asociación se  caracterizó por convocar a los interesados en 

el aprovechamiento de las energías alternativas o fuentes no convencionales 

de energía que estuviesen trabajando en los campos de la investigación, la 

construcción y/o el desarrollo de equipos en la iniciativa privada, en instituciones 

gubernamentales, en las universidades y en centros de investigación del país. 

Sin estar constituida oficialmente, la asociación celebró tres reuniones: la 

primera, en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (1977); 

la segunda, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Palmira, Morelos 

(1978) y la tercera, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en 

Morelia, Mich. (1979). La constitución oficial de la anes se realizó en la segunda 

mitad de 1980, antes de que iniciara la cuarta reunión que se celebró en San 

Luis Potosí, S.L.P. 

Las reuniones se han celebrado en distintas ciudades del país; las sedes 

han sido las instituciones de educación superior o dependencias de gobierno. 

En la Tabla 1 se presenta la cronología de las reuniones nacionales, ciudad e 

institución sede.

Tabla 1. Ciudades e instituciones sedes organizadoras de la 

Semanas Nacionales de Energía Solar de anes, 1977-2005.

AñO NO. DE 
REUNIÓN

CIUDAD, ESTADO SEDE INSTITUCIÓN SEDE

1980 IV San Luis Potosí, San Luis 
Potosí

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí

1981 V Guadalajara, Jalisco Universidad de Guadalajara

1982 VI La Paz, Baja California 
Sur

Instituto Tecnológico de La Paz

1983 VII Saltillo, Coahuila Instituto Tecnológico de Saltillo

1984 VIII Ciudad Madero, 
Tamaulipas

Instituto Tecnológico de 
Ciudad Madero

1985 IX Mérida, Yucatán Instituto Tecnológico de 
Mérida

1986 X Guanajuato, 
Guanajuato

Universidad de Guanajuato

1987 XI Villahermosa, Tabasco Varias instituciones y 
dependencias

1988 XII Puebla, Puebla Universidad Autónoma de 
Puebla

1989 XIII Morelia, Michoacán Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo
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AñO NO. DE 
REUNIÓN

CIUDAD, ESTADO SEDE INSTITUCIÓN SEDE

1990 XIV La Paz, Baja California 
Sur

Centro de Investigaciones 
Biológicas de Baja California 

Sur

1991 XV Zacatecas, Zacatecas Universidad Autónoma de 
Zacatecas

1992 XVI Oaxaca, Oaxaca CIIDIR-IPN

1993 XVII Colima, Colima Universidad de Colima

1994 XVIII Hermosillo, Sonora Universidad de Sonora

1995 XIX La Paz, Baja California 
Sur

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur

1996 XX Xalapa, Veracruz Universidad Veracruzana

1997 XXI Chihuahua, Chihuahua Universidad Autónoma de 
Chihuahua

Gobierno del Estado de 
Chihuahua

1998 XXII Mexicali, Baja California Universidad Autónoma de Baja 
California

1999 XXVIII Morelia, Michoacán Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo

2000 XXIV Ciudad de México, 
Distrito Federal

Varias instituciones y 
dependencias

2001 XXV San Luis Potosí, San Luis 
Potosí

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí

2002 XXVI Chetumal, Quintana 
Roo

Universidad de Quintana Roo 
/ Gobierno del Estado de 

Quintana Roo 

2003 XXVII Chihuahua, Chihuahua Gobierno del Estado de 
Chihuahua

2004 XXVIII Oaxaca, Oaxaca Gobierno del Estado de 
Oaxaca

2005 XXIX Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

Universidad Autónoma de 
Chiapas

2.2. Las memorias de las Reuniones o Semanas  Nacionales 
de Energía Solar
Las memorias son documentos escritos constituidos por un conjunto de 

artículos que cada año se publican; hasta 1992 se denominaban “Memoria 

de la Reunión Nacional de Energía Solar”; de 1993 a la fecha se denominan 

“Memoria de la Semana Nacional de Energía Solar”.  

El proceso para que un artículo se publique en la memoria, consiste en 

enviar un resumen del artículo, el cual es revisado por un comité evaluador, 

si el dictamen es favorable se le invita al autor o autores a enviar el artículo 

completo.  El artículo es sometido a evaluación de un comité científico, en 

donde se evalúa  la originalidad, la relevancia científica, la organización del 

trabajo, la forma y claridad de la escritura y  la presentación de figuras y tablas, 

entre otros aspectos. Después de revisados, los artículos son aceptados sin 

cambios, aceptados enviando sugerencias al autor, aceptados con la condición 

de que el autor revise los comentarios del revisor o rechazados. 

Los artículos publicados están agrupados según las distintas temáticas del 

congreso, a través de los años los temas o los nombres  han variado. Como 

ejemplo,  en 1980 los temas eran “Insolación y arquitectura”, “Energía eólica”, 

y “Celdas fotovoltaicas”, entre otros. En 1990: “Captadores solares”, “Procesos 

térmicos”, “Generación de potencia”, “Refrigeración solar”, “Ciencia de los 

materiales”, “Secado solar”, “Destilación solar”, “Helioarquitectura”, “Energía 

eólica”, “Instrumentación”, “Aplicaciones fotovoltaicas”, “Microhidráulica”, 

“Biomasa”, “Radiación solar”, “Planificación energética” y “Estanques solares”. 

En el 2000: “Energías renovables en edificios”, “Tecnologías directa de colectores 

solares”, “Sistemas solares directos y aplicaciones”, “Tecnología solar indirecta y 

aplicaciones”, “Almacenamiento, combustible y procesos químicos”, “Evaluación 

del recurso” y “Aspectos no técnicos”.

En el campo de la Arquitectura bioclimática, la aplicación de la energía 

solar en las edificaciones se han presentado con distintas denominaciones (ver 

Tabla 2).

Tabla 2. Denominación del campo bioclimático, 

Memorias de las Semanas Nacionales de Energía Solar, 1980-2005

PERIODO DENOMINACIÓN

1980 Insolación y arquitectura

1981-1982 Insolación y heliodiseño

1983-1984 Arquitectura

1985 Ecotecnias

1987-1988 No se menciona

1989-1996 Helioarquitectura

1997-1998 Arquitectura Solar

1999-2005 Energías renovables en edificios
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Independientemente del nombre de la mesa en este campo, el cual actualmente 

es “Energías renovables en edificios”, los temas se han generalizado en dos 

categorías:  1) Arquitectura bioclimática y 2) Iluminación natural.  

3. MÉTODO
 

En este apartado se muestra la descripción del proceso utilizado para llevar a 

cabo la investigación y la explicación de los criterios para la agrupación y sub-

agrupación de los artículos que se han publicado en las distintas memorias de 

las reuniones nacionales.

3.1. Procedimiento

Para desarrollar el presente capítulo se tomó como referencia los artículos 

publicados en las Memorias de las Reuniones o Semanas Nacionales de Energía 

Solar,  durante el periodo de 1980-2005, que incluyó de la IV a la XXIX reunión; 

se consideró a partir de la constitución oficial de la anes. Se revisaron los 26 

documentos de las memorias: 24 se contaba físicamente con ellos en las 

instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 

Baja California y dos documentos (1986 y 1991) no se tenían, sin embargo, 

se contó con el apoyo del doctor Eduardo Rincón para conocer la cantidad, 

autores y títulos de los artículos publicados en dichas memorias.

Se realizó la revisión bibliográfica de las memorias, a partir del índice, 

se identificaron los artículos correspondientes al campo bioclimático y temas 

relacionados como “Radiación solar”, “Instrumentación” y “Programas de 

docencia y proyectos de investigación”, entre otros. Se seleccionaron los artículos 

publicados, en  total se revisaron más de 400; por el objetivo del capítulo sólo 

se consideraron los artículos que se referían a México y no a estudios realizados 

en otros países.  

Se elaboraron fichas técnicas en donde se identificó autor(es), año, 

título, institución a la que pertenecen el(los) autor(es), página y número de 

memoria. Del resumen se identificó el objetivo del trabajo presentado, cuando 

no proporcionaba la información o cuando había discrepancias entre título y 

objetivo fue necesario revisar el artículo en extenso. Se tomó de referencia el 

artículo sobre las temáticas y tendencias en la investigación en arquitectura 

bioclimática durante el periodo de 1994 al 2003 (Romero y Corral, 2004).

Para el análisis y procesamiento de la información, dada la diversidad de 

artículos publicados en el campo bioclimático, fue necesario agrupar los artículos 

según temática (ver apartado 2.2.) , ya que como se mencionó anteriormente, 

la convocatoria sólo considera las categorías de arquitectura bioclimática y de 

iluminación natural.

A partir del procesamiento de la información se hizo un análisis 

cuantitativo y descriptivo. Los resultados se muestran en tres partes. En la 

primera, se presentaron los resultados de la participación general de las 

instituciones, se destacó el impacto del campo bioclimático en las reuniones y se 

identificó la participación por instituciones, temáticas y años, y tipo (individual o 

colectiva). En la segunda, se presentaron las estadísticas de la participación de 

las instituciones en las distintas temáticas por agrupación y sub-agrupación. En 

la tercera parte, se analizó el contenido de los temas. 

En los anexos se incluyen las fichas técnicas elaboradas, según agrupación 

propuesta y por orden cronológico de las primeras publicaciones a las más 

recientes.

3.2. Criterios generales para la agrupación temática

En la tabla 3, los autores propusieron una agrupación y sub-agrupación de los 

artículos con base en los procesos de investigación y diseño. 

Tabla 3. Agrupación temática del campo bioclimático,

Memorias de las Reuniones Nacionales de Energía Solar 1980-2005

CLAVE TEMA Y SUBTEMAS CLAVE TEMA Y SUBTEMAS

DBUA DISEñO BIOCLIMÁTICO 

URBANO ARQUITECTÓNICO

ETAA EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL

ETAAEUA Estrategias y Técnicas de 

Adecuación Ambiental 

en el Espacio Urbano y 

Arquitectónico

ETTAA Evaluación Térmica de Técnicas 

de Adecuación Ambiental

ETIN Estrategias y Técnicas de 

Iluminación Natural

ETAL Evaluación de Técnicas de 

Adecuación Lumínica 
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CLAVE TEMA Y SUBTEMAS CLAVE TEMA Y SUBTEMAS

SPEN Sistemas Pasivos de 

Enfriamiento Natural

ESTAA Evaluación Socioeconómica 

de Técnicas de Adecuación 

Ambiental

ACCTDB Análisis Climático y de 

Confort Térmico para Diseño 

Bioclimático

EVCCT Evaluación de Variables 

Climáticas y Confort Térmico

NEE Normas  de Eficiencia 

Energética

MDAEB MÉTODOS DE DISEñO, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

BIOCLIMÁTICA

OTA TEMAS AFINES 

MDAAEUA Métodos de Diseño para 

la Adecuación Ambiental 

del Espacio Urbano y 

Arquitectónico

PEI Programas Educativos y de 

Investigación

MHAEA Métodos y Herramientas 

de Análisis y Evaluación 

Ambiental

SMET Sistemas Mecánicos de 

Enfriamiento Térmico

MAC Métodos de Análisis 

Climático

SIN Sistemas de Iluminación 

Artificial 

EA Energías Alternativas

Otros Otros temas afines

En el área de DISEñO BIOCLIMÁTICO URBANO ARQUITECTÓNICO, se 

consideran los trabajos de investigación cuyo objetivo es presentar estudios 

teóricos sobre las estrategias y técnicas de adecuación al clima regional, 

aplicadas en propuestas de diseño de edificios nuevos, o para la adecuación  

de edificios existentes y de arquitectura vernácula, algunos con énfasis en la 

aplicación de estrategias y técnicas de adecuación térmica o lumínica, en el 

comportamiento como sistemas pasivos de enfriamiento natural o en el análisis 

de las variables climáticas y del confort como fundamento de los criterios de 

diseño bioclimático (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Diseño bioclimático urbano arquitectónico

Subtema Descripción de criterios

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

EN EL ESPACIO URBANO Y 

ARQUITECTÓNICO

Se consideran los trabajos de 

investigación cuyo objetivo es presentar: 

propuestas el diseño  y/o construcción 

de proyectos arquitectónicos adecuados 

a las características del medio físico de 

su entorno mediante la aplicación de  

técnicas de  protección solar, ventilación 

natural y de calentamiento solar; 

propuestas de prototipos bioclimáticos 

de vivienda para climas calidos secos, 

calido húmedos y semi-fríos y prototipos 

de vivienda con uso de fuentes alternas 

de energía. 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 

ILUMINACIÓN NATURAL 

Se consideran los trabajos de 

investigación cuyo objetivo principal es 

presentar las consideraciones de diseño 

bioclimático  para aprovechamiento de la 

iluminación natural y la optimación de la 

artificial. 

SISTEMAS PASIVOS DE 

ENFRIAMIENTO NATURAL

Se consideran los trabajos de 

investigación cuyo objetivo principal 

es presentar las técnicas pasivas de 

enfriamiento y/o calentamiento en el 

diseño y construcción de vivienda.

ANÁLISIS CLIMÁTICO Y DE 

CONFORT TÉRMICO PARA EL 

DISEñO BIOCLIMÁTICO 

Se consideran los trabajos de 

investigación cuyo objetivo es la 

definición de criterios de diseño y de 

ahorro de energía,  a partir del análisis del 

clima y de las condiciones de confort.
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En el área de METODOLOGÍAS DE DISEñO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

BIOCLIMÁTICA se agrupan los estudios cuyo objetivo es presentar los métodos 

y la aplicación de programas de cómputo reconocidos como herramientas para 

el análisis y evaluación en el proceso de diseño para la adecuación térmica 

del espacio arquitectónico y su entorno urbano, y en el establecimiento de 

condiciones climáticas y de confort (ver Tabla 5). 

Tabla 5.  Metodologías de diseño, análisis y evaluación bioclimática

Subtema Descripción de criterios

MÉTODOS DE DISEñO PARA 

LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

DEL ESPACIO URBANO Y 

ARQUITECTÓNICO

Se consideran los artículos cuyo objetivo 

principal es presentar los métodos aplicados 

durante el proceso de diseño para la adecuación 

térmica del espacio arquitectónico y urbano.

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

Se consideran los artículos cuyos objetivos 

principales son: proponer y evaluar métodos 

para el diseño bioclimático; presentar métodos 

de simulación para evaluación térmica de 

edificaciones;  experimentales para estimación 

de propiedades térmicas de materiales; 

programas de cómputo y modelos analíticos 

para simulación de variables microclimáticas.

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

CLIMÁTICO 

Se consideran los artículos cuyos objetivos 

principales son presentar y/o evaluar métodos 

para estimación de datos climatológicos.

En la  EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL se consideran 

los trabajos de investigación cuyo objetivo es presentar los resultados de las 

evaluaciones sobre el comportamiento térmico, económico y de confort; de 

estrategias y técnicas de adecuación; las variables climáticas involucradas y la 

reglamentación de eficiencia energética propuesta (ver Tabla 6).  

Tabla 6. Evaluación de técnicas de adecuación ambiental

Subtema Descripción de criterios

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE 

ADECUACIÓN TÉRMICA 

Se agrupan los artículos cuyo objetivo 

es presentar los resultados de las 

evaluaciones sobre el  comportamiento 

térmico de las técnicas de adecuación 

pasiva propuestas para evitar que el 

edificio se caliente y/o promover su 

enfriamiento o calentamiento, que 

son evaluadas ya sea como elementos 

aislados o como parte integral del 

edificio.

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE 

ADECUACIÓN LUMÍNICA

Se agrupan los artículos cuyo objetivo 

es presentar los resultados de las 

evaluaciones sobre el aprovechamiento 

y la eficiencia de técnicas de iluminación 

natural para el ahorro de energía.

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 

TÉCNICAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL

Se agrupan los artículos cuyo objetivo es 

mostrar el impacto social, económico y 

ambiental de la aplicación de técnicas de 

adecuación térmica.

EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES 

CLIMÁTICAS Y DEL CONFORT TÉRMICO

Se agrupan los artículos cuyo objetivo 

es evaluar el potencial climático para 

diferentes aplicaciones y las condiciones 

de confort térmico para establecimiento 

de parámetros en diferentes tipos de 

clima de la República Mexicana. 

NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Se agrupan los artículos cuyo objetivo es 

presentar los estudios sobre la propuesta 

de normas de diseño para la evaluación 

de la eficiencia energética de las 

edificaciones y el impacto de la aplicación 

de las normas oficiales.



2  Investigación en arquitectura bioclimática en México (1980-2005)

20

 En el apartado de  TEMAS AFINES se presentan estudios varios sobre temáticas 

afines enfocadas a la presentación de programas educativos relacionados a la 

arquitectura bioclimática, de casos aplicativos de tecnologías de enfriamiento 

mecánicos, de iluminación artificial y de fuentes alternas de energía,  y  de otros 

temas afines (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Temas afines

Subtema Descripción de criterios

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Y DE INVESTIGACIÓN

Se consideran los artículos cuyo objetivo es 

presentar los programas educativos sobre 

energía y arquitectura bioclimática que se 

imparten a nivel de especialidad, maestría y 

doctorado y los programas de investigación en 

instituciones de educación superior.

SISTEMAS MECÁNICOS DE 

ENFRIAMIENTO TÉRMICO

Se consideran los artículos cuyo objetivo 

principal es evaluar la factibilidad de uso de  

sistemas híbridos de enfriamiento.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL

Se consideran los artículos cuyo objetivo 

principal evaluar la eficiencia energética y niveles 

de iluminancia de lámparas.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS Se consideran los artículos cuyo objetivo 

principal evaluar el potencial para 

aprovechamiento de la energía solar y del viento.

OTROS TEMAS AFINES Se presentan otros estudios sobre temáticas 

afines a la investigación en arquitectura 

bioclimática no considerados en la clasificación 

anterior.

4. RESULTADOS

Este apartado presenta los resultados en tres partes. En la primera, se muestra 

la participación general y se destaca el impacto del campo bioclimático en 

relación a todos los artículos publicados durante el periodo de estudio y por 

año. También se identifican las instituciones participantes, así como el número 

de publicaciones, además del tipo de participación: individual o colectiva. 

En la segunda parte, con base en la agrupación propuesta, se presentan las 

estadísticas de la participación de las instituciones. En la tercera parte, se 

analizan los contenidos generales de los  temas de cada agrupación. 

4.1. Participación

4.1.1. Participación del campo bioclimático en las reuniones 
nacionales

En el periodo de estudio, se tiene presencia del campo bioclimático en las 

reuniones nacionales de anes con distintas denominaciones, como se mencionó 

anteriormente. En la Tabla 8 se presenta la cantidad de artículos publicados, se 

incluyen artículos relacionados y se compara con el total de artículos publicados 

en las memorias.

Tabla 8. Artículos publicados en el área bioclimática en las 

Semanas Nacionales de Energía Solar, 1980-2005

Año *Artículos del área 

Bioclimática

Total de artículos 

publicados

1980 10 50

1981 2 45

1982 4 44

1983 3 40

1984 7 38

1985 5 60

1986 2 41

1987 5 75

1988 9 70

1989 9 58

1990 14 77

1991 9 70

1992 9 67
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Año *Artículos del área 

Bioclimática

Total de artículos 

publicados

1993 11 76

1994 18 81

1995 13 85

1996 25 104

1997 23 50

1998 27 88

1999 25 115

2000 26 159

2001 28 117

2002 41 136

2003 34 102

2004 36 82

2005 25 85

Total 420 2015

*Artículos publicados en el área de Arquitectura Bioclimática y artículos 
relacionados pero ubicados en otras apartados de las memorias.

Con base en un análisis por década, se observa que en los ochenta, la 

participación estuvo entre 7 y 20%, mientras que en los noventa el porcentaje 

de participación fue de 13 a 46%, en lo que va del 2000 al 2005 la participación 

ha sido de 16 a 44%.

En un análisis anual, se observa que la mayor participación por el área 

bioclimática ha sido en 1997, con 46%, en el 2004 con el 44% y en el 2003 

con 33%. Mientras que los años con menos participación han sido en 1981 con 

sólo 4%, en 1987 con 7%, y en 1983 y 1985 con 8% en ambos años. A partir 

del 2001 al 2004 se presenta un incremento en la proporción de la participación 

del área bioclimática de 24% hasta 44% de los artículos publicados. 

En total se han publicado 2015 artículos en las distintas memorias de las 

reuniones nacionales, de los cuales 420 artículos corresponden al área bioclimática, 

incluyendo los temas afines. Esto representa 21% del total de publicaciones.

4.1.2. Participación institucional

En las memorias de anes se observa la participación de instituciones de educación 

superior, centros de investigación, dependencias gubernamentales, así como 

despachos privados e intereses individuales. Las instituciones participantes son 

las siguientes:

Tabla 9. Instituciones participantes en el campo bioclimático.

Tipo de institución Nombre de la institución

INSTITUCIONES  DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Instituto Politécnico Nacional

Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, 
Chihuahua

Instituto Tecnológico de Villahermosa

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey

Instituto Tecnológico de Tijuana

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Universidad Autónoma de Chiapas

Universidad Autónoma de San Luís Potosí

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad de Colima

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guanajuato

Universidad de Oriente

Universidad de Quintana Roo

Universidad de Sonora

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Veracruzana

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico

Instituto de Investigaciones Eléctricas
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Tipo de institución Nombre de la institución

DEPENDENCIAS 

GUBERNAMENTALES

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

DESPACHOS PRIVADOS Taller de Arquitectura Solar Iluarco

Por otro lado, el nivel de participación por cada institución ha sido variado, 

en la Tabla 10 se muestra el número de artículos por las distintas entidades 

involucradas en el campo bioclimático.  Las principales instituciones participantes 

de educación superior son: la uam teniendo una participación de 25%, la unam, 

con 24%, la uabc con 12%, unison con 8%, ucol con 3%, le siguen el cenidet 

y uady con 2%. Lo anterior indica que aproximadamente 50% de lo publicado 

en este campo se ha realizado en el centro del país, mientras que en el noroeste 

se tiene una participación de 20%..

En la participación de la uam destaca la aportación realizada por la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño de la uam Azcapotzalco; de la unam, 

principalmente del Instituto de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura; por 

la uabc, la Facultad de Arquitectura, mientras que por la unison la Escuela 

de Arquitectura y de Ingeniería. En varias de las instituciones se observa la 

participación conjunta de más de una dependencia, en la mayoría de los casos 

de la rama de Arquitectura e Ingeniería. 

Tabla 10. Total de artículos del área bioclimática publicados 

por institución en el periodo 1980-2005

Institución Total de 
artículos

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 

CENIDET 7

Comisión Federal de Electricidad CFE 1

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía CONAE 1

Instituto de Investigaciones Eléctricas IIE 2

Instituto Politécnico Nacional IPN 5

Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, 
Chihuahua

ISAD 1

Institución Total de 
artículos

Instituto Tecnológico de Villahermosa ITV 1

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey 

ITESM 2

Instituto Tecnológico de Tijuana ITT 1

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE 2

Taller de Arquitectura Solar TAS 6

Universidad Autónoma de Baja California UABC 34

Universidad Autónoma de Baja California Sur UABCS 2

Universidad Autónoma de Chiapas UACH 4

Universidad Autónoma de San Luís Potosí UASLP 2

Universidad Autónoma de Yucatán UADY 7

Universidad Autónoma del Estado de México UAEM 2

Universidad Autónoma Metropolitana UAM 73

Universidad de Colima UCol 8

Universidad de Guadalajara UdeG 10

Universidad de Guanajuato UGto 5

Universidad de Oriente UO 1

Universidad de Quintana Roo UQROO 3

Universidad de Sonora UNISON 24

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

UMSNH 4

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 71

Universidad Veracruzana UV 5

Otros Otros 14

Notas:  1) No incluye artículos sobre desarrollo tecnológico.  

 2) Se asignó la institución con base en el primer autor de cada artículo.

La participación institucional es resultado de las publicaciones individuales o 

colectivas.  Estas  últimas surgen de forma  intrainstitucional e interinstitucional.  

En la Tabla 11 se muestra el tipo de participación que se da en las memorias 

nacionales.
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Tabla 11. Tipo de participación en artículos presentados

Tipo de participación Porcentaje (%)

Individual 22

Colectiva: intrainstitucional 64

Colectiva:interinstitucional 14

Con base en la tabla anterior se observa que predomina el trabajo de forma 

colectiva entre miembros de la misma dependencia o institución. Le sigue el 

trabajo desarrollado de forma individual con 22% y finalmente, en menor 

proporción, el trabajo interinstitucional.  En este último, la colaboración es 

principalmente entre instituciones nacionales, en casos aislados con instituciones 

extranjeras, como las  universidades españolas y argentinas.  Cabe aclarar que 

analizar la participación internacional (Argentina, Cuba, Colombia, El Salvador, 

España, Estados Unidos, Hungría, Italia, Republica Dominicana y Venezuela, 

entre otros) no fue objetivo de este artículo.

4.1.3. Participación por ámbito de estudio y objeto

Conforme al análisis realizado se observa que predomina la investigación en el 

ámbito  arquitectónico con respecto al planteamiento urbano. A nivel de estudio, 

el objeto más estudiado es la vivienda en sus distintas tipologías: vernácula, 

tradicional, de interés social, popular. También hay investigaciones sobre edificios 

educativos, conventos, edificios comerciales y conjuntos prehispánicos, sin 

embargo, no hay presencia del estudio de edificios de la industria. En función 

del acondicionamiento de espacios, se puede afirmar que 99% de los artículos 

tienen de referencia al ser humano, 1% restante es para contar con mejores 

condiciones para el cultivo de plantas y cuidado de animales.

4.2. Estadísticas de la participación de las instituciones 
por temáticas del campo bioclimático en las memorias 
nacionales

Con base en la agrupación propuesta en la Tabla 3, se presenta en la Figura 1, 

la cantidad de artículos de cada uno de los temas generales relacionados con el 

diseño bioclimático a nivel urbano y arquitectónico, con métodos de diseño, con 

evaluación de técnicas de adecuación ambiental y otros temas afines. Las áreas 

representativas en el área bioclimática son las relacionadas con los procesos de 

diseño bioclimático y de evaluación térmica-energética.

ETAA Evaluación de Técnicas de Adecuación Ambiental

DBUA Diseño Bioclimático Urbano Arquitectónico

MDAEB Métodos de Diseño, Análisis y Evaluación Bioclimática

OTA Otros Temas Afines

DT Desarrollo Tecnológico

Figura 1. Artículos publicados por temáticas, 

Memorias de las Reuniones Nacionales 1980-2005

En la figura anterior se observa que en el campo bioclimático, el área de Diseño 

Bioclimático Urbano Arquitectónico (DBUA) representa 32% de los trabajos 

desarrollados; mientras que la Evaluación de Técnicas de Adecuación Ambiental 

(ETAA) 28%; en el caso de los Métodos de Diseño, Análisis y Evaluación 

Bioclimática (MDAEB) 17%; en lo que respecta al Desarrollo Tecnológico (DT) este 

cubre 14% y Temas Afines (OTA), 9%. 

4.2.1. Diseño Bioclimático Urbano Arquitectónico

Dada la amplitud del tema de Diseño Bioclimático Urbano Arquitectónico 

(DBUA), en la figura 2 se presenta la cantidad de artículos por subtemas, entre 

los que están Estrategias y Técnicas de Adecuación Ambiental (ETAA), Estrategias 

y Técnicas de Iluminación Natural (ETIN), Sistemas Pasivos de Enfriamiento (SPE) y 

Análisis Climático y de Confort Térmico para Diseño Bioclimático (ACCTDB).
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ETAAEUA Estrategias y Técnicas de Adecuación Ambiental en el Espacio 

Urbano y Arquitectónico

ETIN Estrategias y Técnicas de Iluminación Natural

SPEN Sistemas Pasivos de Enfriamiento Natural

ACCTDB Análisis Climático y de Confort Térmico para Diseño 

Bioclimático

Figura 2.  Artículos publicados por tema sobre 

Diseño Bioclimático Urbano Arquitectónico (DBUA)

Con respecto a los artículos publicados en esta temática, la mayor cantidad 

de artículos tratan sobre Estrategias y Técnicas de Adecuación Ambiental en 

el Espacio Urbano y Arquitectónico (ETAAEUA) con 74%; en el caso de Análisis 

Climático y de Confort Térmico para Diseño Bioclimático (ACCTDB) se tiene 14%; 

mientras que para los Sistemas Pasivos de Enfriamiento Natural (SPEN) es 7%; 

finalmente los trabajos sobre Estrategias y Técnicas de Iluminación Natural (ETIN) 

tiene una participación de 5%.

Con respecto a los temas mencionados, a continuación se analizan cada 

uno de ellos. 

4.2.1.1. Estrategias y Técnicas de Adecuación Ambiental en 
el Espacio Urbano y Arquitectónico (ETAAEUA) 

Con respecto a las estrategias y técnicas de adecuación ambiental, en la figura 

3 se muestra la participación que ha tenido cada institución durante el periodo 

de estudio. 

UABC Universidad Autónoma de Baja California

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UCol Universidad de Colima

UdeG Universidad de Guadalajara

Ugto Universidad de Guanajuato

UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

UNISON Universidad de Sonora

SEDUE Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología

TAS Taller de Arquitectura Solar

*Otros ITLM, CIBNOR, IPN, ITESM, UASLP, UADY,UV, IDRA, Grupo 

Independiente. 

Figura 3. Artículos publicados por institución sobre Estrategias y Técnicas de 

Adecuación Ambiental en el Espacio Urbano y Arquitectónico (ETAAEUA)

En la figura anterior se observa que la UAM tiene 33% de participación, mientras 

que los trabajos de la UNAM representan 24%. En el caso de la UABC, UdeG y TAS 

tienen una participación de 5% cada una; en cambio la UCol, SEDUE y UMSNH 

tienen una participación de 2.5% cada una de ellas. Finalmente se presentan 

con 4% de los artículos la UGto y UNISON. Se observa que 57% de los trabajos 

sobre “Estrategias y Técnicas de Adecuación Ambiental en el Espacio Urbano y 

Arquitectónico” han sido desarrollados por la UAM y la UNAM.
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4.2.1.2. Estrategias y técnicas de iluminación natural (ETIN) 

La figura 4 muestra la cantidad de artículos publicados por institución en 

esta temática. Se observa que la participación institucional de trabajos 

sobre Estrategias y Técnicas de Iluminación Natural está representada por 2 

instituciones y un grupo independiente. La UAM cuenta con 67%; la UdeG 

aporta 16.5% y un grupo independiente con 16.5%. 

 

UAM    Universidad Autónoma Metropolitana

UdeG    Universidad de Guadalajara

*Otros    Grupo independiente

Figura 4. Artículos publicados por instituciones sobre 

Estrategias y Técnicas de Iluminación natural (ETIN)

4.2.1.3. Sistemas pasivos de enfriamiento (SPE). 

La figura 5 muestra los trabajos publicados por institución con respecto al 

uso de sistemas pasivos de enfriamiento. Estos trabajos se concentran en 5 

instituciones de educación superior, la UAM aportó 37.5%, mientras que la 

UNAM ha presentado 25%. Por otro lado, y con menor participación están el IPN, 

UNISON y UdeG con un 12.5% de los artículos.

IPN Instituto Politécnico Nacional

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UdeG Universidad de Guadalajara

UNISON Universidad de Sonora

Figura 5. Artículos publicados por instituciones sobre Sistemas Pasivos de 

Enfriamiento (SPE)

4.2.1.4. Análisis Climático y de Confort Térmico para Diseño 
Bioclimático. (ACCTDB) 

En la figura 6 se presentan la cantidad de artículos por institución publicados 

sobre esta temática. Se observa que la UAM ha aportado 40% de los artículos; 

en el caso de la UNAM, esta cuenta con 27% de las publicaciones y la UNISON 

con 12%. Finalmente la UADY, UGto y UV tienen 7% de los trabajos cada una 

de ellas. 
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UAM   Universidad Autónoma Metropolitana

UADY   Universidad Autónoma de Yucatán

UNAM   Universidad Nacional Autónoma de México

UGto   Universidad de Guadalajara

UNISON   Universidad de Sonora

UV   Universidad Veracruzana

Figura 6. Artículos publicados por instituciones sobre Análisis Climático 

y de Confort Térmico para Diseño Bioclimático (ACCTDB)

4.2.2. Métodos de Diseño, Análisis y Evaluación Bioclimática 
(MDAEB)

En la figura 7 se presenta la cantidad de artículos publicados en el área de 

Métodos de Diseño, Análisis y Evaluación Bioclimática. 

MDAAEUA Métodos de Diseño para la Adecuación Ambiental del 
Espacio Urbano y Arquitectónico

MHAEA Métodos y Herramientas de Análisis y Evaluación 
Ambiental

MAC Métodos de Análisis Climático

Figura 7. Artículos publicados sobre 

Métodos de Diseño, Análisis y Evaluación Bioclimática (MDAEB)

Se observa que la mayor cantidad de artículos es sobre Métodos y Herramientas 

de Análisis y Evaluación Ambiental (MHAEA) con un 65% de los trabajos; mientras 

que en el caso de Métodos de Diseño para la Adecuación Ambiental del Espacio 

Urbano y Arquitectónico (MDAAEUA) se tiene 20% de publicaciones. En lo que se 

refiere a Métodos de Análisis Climático (MAC) se presentan 15% de artículos.

Con respecto a los temas mencionados, a continuación se analizan cada uno 

de ellos. 

4.2.2.1.  Métodos de diseño para la adecuación ambiental 
del espacio urbano y arquitectónico (MDAAEUA) 

En la figura 8 se presentan las instituciones y la cantidad de artículos publicados 

en relación con este tema. Se observa que la UNAM tiene la mayor participación 

con 37% de los trabajos, mientras que la UAM aporta 27% de los artículos y 

en el caso de la UABC, UAEM, UADY y TAS han participado con 9% de las 

publicaciones cada una de ellas.

UABC Universidad Autónoma de Baja California

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UADY Universidad Autónoma de Yucatán

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

TAS Taller de Arquitectura Solar

Figura 8. Artículos publicados por instituciones sobre Métodos de Diseño para 

la Adecuación Ambiental del Espacio Urbano y Arquitectónico (MDAAEUA).
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4.2.2.2. Métodos y herramientas de análisis y evaluación 
ambiental (MHAEA) 

Las instituciones que han publicado trabajos relacionados con este tema se 

muestran en la figura 9. La participación de las instituciones se presenta con 

19% de los trabajos por parte de la UNISON, la UAM aporta 16% de los artículos 

mientras que la UNAM 14%. Por su parte la UABC y UGto contribuyen con un 

11%, cada una, y el CENIDET con 8%, en cambio el IPN participa con 5%. Cabe 

mencionar que hay 16% restante que corresponde a todas aquellas instituciones 

que han publicado 1 o 2 artículos sobre esta temática, entre ellas se encuentran 

IIE, UACH, UQROO, UV y CICM.

CENIDET Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

IPN Instituto Politécnico Nacional

UABC Universidad Autónoma de Baja California

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UGto Universidad de Guanajuato

UNISON Universidad de Sonora

Otros IIE, UACH, UQROO, UV, CICM

Figura 9. Artículos publicados por instituciones sobre

Métodos y Herramientas de Análisis y Evaluación Ambiental (MHAEA)

4.2.2.3 Métodos de análisis climático (MAC) 

En la figura 10 se muestra la cantidad de artículos publicados por institución en 

esta temática. Con base en los valores observados, la UNAM aportó 4 artículos 

presentados, mientras que la UAM participó con 2, por su parte, tanto la UNISON 

como el IIE tienen un artículo cada una de ellas.

 

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNISON Universidad de Sonora

Figura 10.  Artículos publicados por instituciones sobre

Métodos de Análisis Climático (MAC)

4.2.3. Evaluación de Técnicas de Adecuación Ambiental 
(ETAA)

En la figura 11 se presenta el número de artículos por sub-temas de esta área. 

Se observa que sobre Evaluación Térmica de Técnicas de Adecuación Ambiental 

(ETTAA) se tiene 70% de artículos publicados, mientras que en lo que respecta 

a Evaluación de Técnicas de Adecuación Lumínica (ETAL) se presentaron 8% de 

los trabajos. 

Con relación a la Evaluación Socioeconómica de Técnicas de Adecuación 

Ambiental (ESTAA) se tiene 6% de aportaciones y en el tema de Evaluación 

de Variables Climáticas y Confort Térmico (evcct) hay 6% de publicaciones; 

finalmente con respecto a las Normas de Eficiencia Energéticas (nee), los artículos 

publicados conforman 10%.
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ETTAA Evaluación Térmica de Técnicas de Adecuación Ambiental

ETAL Evaluación de Técnicas de Adecuación Lumínica

ESTAA Evaluación Socioeconómica de Técnicas de Adecuación 
Ambiental

EVCCT Evaluación de Variables Climáticas y Confort Térmico

NEE Normas de Eficiencia Energéticas

ETTAA Evaluación Térmica de Técnicas de Adecuación Ambiental

 

Figura 11. Artículos publicados sobre Evaluación de Técnicas de 

Adecuación Ambiental (ETAA)

Con respecto a los temas mencionados, a continuación se analizan cada uno 

de ellos. 

4.2.3.1. Evaluación Térmica de Técnicas de Adecuación 
Ambiental (ETTAA) 

En la figura 12 se presenta la cantidad de artículos publicados por institución en 

esta temática. Se observa que la UNAM aportó 26% de los artículos publicados, 

mientras que la participación de la UABC representa 22% de los trabajos. 

En el caso de la UNISON ésta colabora con 12% de las publicaciones y la UCol  

con 9%, la UAM y UACH tiene cada una 6%. En el caso del CENIDET este cubre  4% 

del total de artículos, mientras que UADY y UdeG tienen un 3% cada una. Existe 

también 10% que es aportado entre CONAE, ISAD y UAEM.

CENIDET Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.

UABC Universidad Autónoma de Baja California.

UACH Universidad Autónoma de Chiapas.

UAM Universidad Autónoma Metropolitana.

UADY Universidad Autónoma de Yucatán.

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.

UCol Universidad de Colima.

UdeG Universidad de Guadalajara.

UNISON Universidad de Sonora.

*Otros CIEMAT, CONAE, IPN, ISAD, UABCS, UAEM, UQROO.

Figura 12. Artículos publicados por instituciones sobre Evaluación Térmica 

de Técnicas de Adecuación Ambiental (ETTAA)

4.2.3.2. Evaluación Técnicas de Adecuación Lumínica 
(ETAL) 

Los artículos publicados en esta temática corresponden 3 a la UABC, 2 a la UAM, 

2 a la UdeG y 1 al  CENIDET. 

4.2.3.3. Evaluación socioeconómica de técnicas de 
adecuación de adecuación ambiental (ESTAA) 

Se observa que la UNAM tiene una aportación 2 artículos publicados, por otro 

lado, la UABC, UABCS, ITT y UQROO han publicado un artículo cada una de ellas, 

16% de los trabajos cada una.
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4.2.3.2. Evaluación de Variables Climáticas y Confort 
Térmico (EVCCT) 

Con respecto a los trabajos sobre evaluación de variables climáticas y de confort 

térmico se tiene un total de 23 artículos de los cuales se observa que 40% de 

los artículos publicados son de la UAM, la UNAM tiene una aportación de 30% 

de los trabajos, la UNISON 13%; mientras que la UABC, UV, UC y el ITESM campus 

ciudad de México tienen 4% cada uno de ellos.

4.2.3.2. Normas de Eficiencia Energética (NEE) 

Investigaciones sobre normatividad energética se identificaron 10 artículos, de 

los cuales la UAM ha realizado 5; mientras que la UABC, UADY, CFE, UC y  organismo 

independiente realizaron los otros cinco. 

4.2.4. Otros Temas Afines (OTA)

En la figura 13 se presenta la subdivisión de esta temática; en ella se observa 

que los Programas Educativos y de Investigación (PEI), representan 43% de los 

trabajos publicados, mientras que en el caso del área de Energías Alternativas 

(EA) se tienen 17% de artículos. Con respecto a los Sistemas Mecánicos de 

Enfriamiento Térmico (SMET) y Sistemas de Iluminación Artificial (SIN) estos tienen 

una aportación de 3% cada uno. Con relación a  Otros Temas Diversos (OTA) hay 

33% de trabajos.

PEI Programas Educativos y de Investigación

SMET Sistemas Mecánicos de Enfriamiento Térmico

SIN Sistemas de Iluminación  Artificial

EA Energías Alternativas

Otros Otros temas afines

Figura 13. Artículos publicados sobre Temas Afines (OTA).

Con respecto a los Programas Educativos y de Investigación (PEI) se mencionan 

aquellos que han sido publicados en este foro. En la figura 14 se presenta la 

cantidad de artículos publicados por institución en esta temática. Se observa 

una participación en la publicación de artículos de 13% en cada una de las 

instituciones siguientes: UABC, UAM, UNAM, UMSNH y UV. Mientras que la UNISON, 

ITV y ITESM aportan 6% cada una.

 

ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey

UABC Universidad Autónoma de Baja California

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

UNISON Universidad de Sonora

UV Universidad Veracruzana

ITV Instituto Tecnológico de Villahermosa

Figura 14. Artículos publicados sobre Programas Educativos 

y de Investigación (PEI)
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Con respecto a los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento, se tiene un artículo de 

la UABC; a los Sistemas de Iluminación Artificial, se tiene un artículo de la UAM-

Iztapalapa. En relación con los artículos sobre  Energías Alternativas (EA), la  UNAM 

ha publicado 4 artículos, la UAM un artículo y la UO un artículo.  En Otros Temas 

Afines quedaron agrupados 10 artículos, entre ellos  4 corresponden a la UNAM;  

2 a la UAM-AZC, 2 a la UAM-IZT y 2 a despachos privados (ver Figura 15). 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UASLP Universidad Autónoma de San Luís Potosí

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

Otros Otros

TAS Taller de Arquitectura Solar

Figura 15. Artículos publicados por instituciones  

sobre otros temas diversos (Otros)

4.3. Análisis de los contenidos temáticos 

4.3.1. Diseño Bioclimático Urbano Arquitectónico

Con base en lo mencionado en el apartado 4.2., las temáticas quedaron 

agrupadas en 4 sub-temas. Son aquellos que contenían estrategias y técnicas de 

adecuación ambiental, estrategias y técnicas de iluminación natural, las referentes 

a los sistemas pasivos de enfriamiento y trabajos que incluyen el análisis climático 

y de confort para fines de diseño.

En el primer sub-tema, con respecto a las investigaciones que consideran  

las estrategias y técnicas para la adecuación ambiental, se presentaron a través 

de proyectos que reflejaban en su concepción criterios bioclimáticos.  En general 

se observó lo siguiente: 

•  Predominio del planteamiento de estrategias en el ámbito arquitectónico con 

respecto al ámbito urbano.

•  Predominio de los trabajos del espacio cerrado sobre los espacios abiertos. Son 

escasos estos últimos.

En el ámbito urbano, los trabajos presentan recomendaciones bioclimáticas para 

el diseño, en ocasiones incluyen para el ámbito arquitectónico, están enfocadas 

para regiones: como cálido secas; para estados: Sonora, Yucatán y Veracruz, 

entre otras; para ciudades: Tepotzotlán, Los Mochis, Sin., Pachuca, Hidalgo, La  

Paz, Baja California Sur.  

Cabe aclarar que estas recomendaciones son las que están manifestadas 

explícitamente en el título u objetivo del trabajo, ya que en  varios de los trabajos 

de evaluación térmica-energética se pueden incluir algunas recomendaciones 

también. Desde el punto de vista de proyectos en el ámbito urbano, se 

identificaron proyectos de un pueblo de Pescadores en Sonora, un proyecto 

para Baja California Sur, para el desarrollo turístico de Akumal y para Querétaro. 

Con respecto al espacio exterior son escasos los trabajos que lo analizan, entre 

ellos los realizados en climas calidos secos como Hermosillo, Sonora.

En el ámbito arquitectónico se encuentran proyectos que incluyen el 

diseño de un proyecto desde su concepción inicial, así como de adecuación de 

proyectos ya existentes. Los aspectos generales observados son los siguientes:

•  Predominio de las propuestas de proyectos de vivienda.

•  De la vivienda, predominan los trabajos para la vivienda de producción en serie 

del tipo de interés social.

•  Predominio del estudio de la vivienda unifamiliar. Sólo se identificó 1 trabajo 

para la vivienda multifamiliar.

• Existe presencia sobre la vivienda vernácula o tradicional, de la cual son 

retomados elementos de diseño para su integración a las nuevas propuestas 

arquitectónicas, como en Cómala, en pueblos de Chiapas, en Sinaloa.

• Se han estudiado edificios públicos, como auditorios, aulas, bibliotecas, 

laboratorios de cómputo,  centrales de bomberos y  clínicas, entre otros.
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•  Se han estudiado principalmente edificios hechos para el hombre, hay escasos 

trabajos para la concepción bioclimática de espacios para el albergue de 

animales y cultivo de plantas.

Se observa el estudio del asoleamiento, como dispositivos de sombreado (aleros 

y partesoles). Existen trabajos para Jalisco, Yucatán, Guanajuato (que no están 

ubicados en este apartado según nuestra clasificación), Baja California Sur y  para 

Mexicali, entre otros. 

Se observa una línea significativa, con un enfoque histórico-bioclimático, 

en el mundo prehispánico, desde la concepción de la ciudad y de sus principales 

edificios, como en  Cuicuilco, Dzilbilchatun y Calakmul; así como en la concepción 

de algunas ciudades griegas. A partir del análisis tipológico se han identificado 

elementos bioclimáticos como la orientación del edificio, el uso de materiales 

masivos y del patio, entre otros. Se ha estudiado la vivienda vernácula maya en 

Yucatán,  Guanajuato, Chiapas, Colima, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. Las 

construcciones conventuales de la época colonial; así como en construcciones 

modernas, como la obra arquitectónica de Luis Barragán. 

El segundo aspecto consideró las “estrategias y técnicas para el 

aprovechamiento de la iluminación natural”.  En éstas los trabajos se enfocan 

al estudio de la iluminación natural en edificios públicos como oficinas, edificios 

comerciales, escuelas. 

El tercer aspecto se refiere a las investigaciones que han estudiado “los 

sistemas pasivos de enfriamiento”,  se han construido módulos experimentales o 

se han implementado técnicas de enfriamiento pasivo en viviendas y otro tipo de 

edificios. Las técnicas empleadas han sido la aplicación de la ventilación natural, 

el uso del patio como un sistema pasivo, el uso del techo estanque, muros 

trombe.  Se ha trabajado el enfriamiento radiativo y convectivo principalmente. 

El diseño de los sistemas pasivos está ligado directamente con un proceso de 

evaluación de su funcionamiento.

 El cuarto aspecto, “análisis del clima del lugar y del impacto de éste en 

las condiciones de confort térmico”, sirve como base para la concepción del 

diseño bioclimático, se encontró que existen trabajos sobre:

•  Agrupaciones regionales estudiando ciudades para sitios ubicados a una misma 

latitud, pero diferente altitud. Así como el proyecto elaborado por la UAM  y 

UNAM para la generación de un  Atlas Bioclimático.

•  Estudios del bioclima, con el establecimiento de rangos de confort e 

identificación de estrategias de climatización natural y artificial, a partir del 

análisis de los registros de temperatura y humedad de una ciudad, entre ellas 

para Mexicali, Hermosillo, Pachuca, Mérida, y Veracruz, entre otras.  

•  También se ha trabajado en el modelo holístico para el estudio de confort 

térmico, para un grupo determinado.

 

4.3.2. Métodos de Diseño, Análisis y Evaluación Bioclimática 
(MDAEB)

En este apartado fueron identificados artículos sobre métodos de diseño para 

la adecuación ambiental del espacio urbano y arquitectónico, para el análisis y 

evaluación ambiental, y para métodos de análisis climático.

Respecto a los “métodos de diseño para la adecuación ambiental del 

espacio  urbano y arquitectónico”, se observan propuestas que se presentan 

como métodos para el diseño bioclimático  o métodos de diseño, que incluyen 

el análisis climático. En cualquiera de ellos se observa un proceso que va desde 

el planteamiento de objetivos, análisis del sitio, del usuario y definición de 

estrategias para desarrollar un anteproyecto, el cual se deberá evaluar a fin 

de retroalimentar la propuesta para llegar al proyecto arquitectónico.  Otro 

planteamiento es en términos de la contrastación entre lo existente y lo 

requerido. Así como aquellos planteamientos que se enfocan a el diagnóstico y 

tratamiento de edificios “enfermos”.  

Entre los “métodos y herramientas de evaluación ambiental” utilizados 

para el diseño de espacios abiertos y cerrados, se observa que se pueden 

aplicar en los procesos de análisis y evaluación, y se relacionan con distintas 

temáticas:

•  Sobre asoleamiento: se han presentado trabajos sobre modelos matemáticos 

y gráficos relacionados con la determinación de la posición del sol. Lo anterior 

como base para el diseño óptimo  de una ventana  y dispositivos de control solar 

(aleros, partesoles), así como  la construcción de un heliodón (ver en capitulo 

de “Desarrollo Tecnológico”). También se incluyen métodos simplificados para 

cuantificar la ganancia solar directa en ventanas.

•  Sobre la estimación de datos climáticos: existen métodos para estimar 

temperatura, humedad, vientos, radiación solar e iluminancia. Se estiman 
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temperatura horaria mensual a partir de la temperatura máxima y mínima, 

intensidad del viento a partir del patrón diario de velocidad, así como diversos 

métodos para estimar la radiación solar (global y directa) y la iluminancia.

•   Con base en los resultados se observa que los métodos de evaluación 

térmica, se presentan resultado de un proceso de simulación térmica de 

trabajo experimental o de ambos:

 Se observan estudios de la aplicación de la evaluación por simulación térmica  

tanto en estado estable como dinámico: 

- Para el estado estable se utilizan las ecuaciones del método propuesto 

por ASHRAE. Su aplicación formalmente se inició en México, a través de los 

investigadores del Laboratorio de Energía Solar de la UNAM, y se ha extendido 

por todo el país. En el 2004 se analizó la evolución que han presentado el 

cálculo de cargas térmica de edificaciones desarrolladas por la ASHRAE.

- Para el estado  dinámico, en México se han utilizado versiones de los software, 

como el SUNCODE, TRNSSYS en sus distintas versiones,  Doe Plus de DOE 2.1 e, y 

POWER DOE, entre otros. 

•  Investigaciones de tipo experimental, resultado de mediciones:

-Para determinar propiedades termofísicas de los materiales de construcción  

a través de la técnica de hilo caliente o de la placa con guarda, como el yeso, 

el concreto.

-Para determinar propiedades ópticas en vidrios comerciales y no 

comerciales.

-Para determinar el comportamiento térmico de los espacios, con la medición 

de temperaturas internas y externas, temperaturas de superficies en muros, 

techos y ventanas.  Los estudios se enfocan principalmente a la envolvente 

de la edificación. 

-Para determinar aspectos específicos como la determinación del grado de 

sellado e infiltración. 

•  Son escasos el estudio del efecto microclimático de la vegetación en el espacio 

urbano.  

Se presentan métodos para el análisis energético, la interrelación de índices 

bioclimáticos con consumos eléctricos residenciales y con tarifas eléctricas 

domésticas; y los estudios sobre las tendencias de los consumos de energía 

eléctrica del sector residencial en el país, en ciudades y en casos específicos. 

Los métodos para el “análisis climático” consideran aquellos que estiman los 

datos climatológicos básicos para el diseño bioclimático, que determinan valores 

instantáneos de radiación solar y temperatura ambiente, así como propiedades 

psicrométricas. En lo que respecta a la elaboración de archivos climáticos, se ha 

hecho con la intención que  puedan ser considerados como parte de los datos de 

entradas para su uso de los programas DOE y POWER-DOE. 

4.3.3. Evaluación de técnicas de adecuación ambiental

El proceso de evaluación de técnicas de adecuación ambiental quedó integrado 

por las investigaciones que se referían a la evaluación desde el punto térmico, 

lumínico, socioeconómico, de las variables climáticas y del confort térmico, de las 

y normas de eficiencia energética. 

La “evaluación térmica de las técnicas de adecuación ambiental” constituye 

la etapa de aplicación de los métodos explicados en el apartado anterior. Se le 

identifican como evaluación de comportamiento térmico o desempeño térmico.  

Se han realizado evaluaciones térmicas,  principalmente la evaluación de todo el 

objeto arquitectónico, le siguen los estudios que evalúan techos, muros, ventanas, 

vidrios, aislantes térmicos y pisos, en el orden mencionado. 

Los estudios de toda la edificación evalúan el impacto de varias técnicas 

de adecuación ambiental, como uso de aislamiento térmico, distintos sistemas 

constructivos, el efecto del color y el efecto de la orientación, entre otros. También 

se evalúan, por lo general, prototipos de vivienda de construcción en serie, 

básicamente la denominada de interés social y escasa presencia de la vivienda 

popular. Después de la vivienda, el tipo de edificio más evaluado han sido los 

edificios educativos (aulas, laboratorios, centros de cómputo, cubículos), edificios 

comerciales y edificios históricos. Como se mencionó en el apartado anterior,  se 

ha utilizado principalmente la aplicación de los programas de cómputo producidos 

en Estados Unidos.  Para el trabajo experimental, con la medición de distintas 

variables climáticas y de condiciones del edificio, el método de evaluación es 

similar en general. Sin embargo, en la forma de procesar la información una es el 

análisis estadístico (que es el más utilizado) y otra el de respuestas térmicas. 
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Con respecto a la evaluación térmica de los techos, se han evaluado techos de 

ferrocemento, sistemas de techo escudo a la radiación solar techo estanque como 

sistema de enfriamiento clima calido sub-húmedo, techos de madera, techos 

escudos multicompuestos con materiales vegetales e industriales, así como 

evaluaciones de techos de concreto con y sin aislamiento térmico. Se evaluaron 

distintos tipos de techos con el método propuesto en la NOM-O20-ENER 

Con respecto a los muros, el fenómeno más estudiado ha sido la inercia 

térmica y la determinación de propiedades térmicas de distintos materiales 

constructivos para muros. Existen estudios sobre el efecto termocirculador, 

sistema de descarga de calor en muros, muros de adobe, muros con nuevos 

sistemas constructivos con base en el poliestireno. 

La principal propiedad térmica evaluada es la conductividad térmica, hay 

trabajos para materiales comunes, como el yeso y concreto como materiales a 

base de fibras leñosas, de bloque de piedra pómez, bloque de tezontle, de sílice 

y lodo de papel, entre otros.

En lo que respecta a las ventanas, se ha estudiado la propuesta de ventanas 

térmicas, ventanas con recubrimiento selectivo. Se presentan varios estudios 

que analizan el asoleamiento en ventanas, sea con cálculos sencillos, programas 

diseñados por autores nacionales realizados a partir del conocimiento de la 

geometría solar, y la utilización de programas de cómputo comerciales como 

el  ECOTECH.

La evaluación de distintos tipos de vidrio, como el comportamiento 

radiante del vidrio, considerando protecciones internas, vidrio tipo sándwich 

con controlador óptico y el vidrio douvent, entre otros.

También existen trabajos sobre evaluación del factor de sombreado en 

mallas comerciales (para uso en invernaderos) y la evaluación de recubrimientos 

de baja absortancia.

Con respecto a las “técnicas de adecuación lumínica”, se observa que 

tienen una menor importancia ya que el enfoque es mayor al aspecto térmico. 

Los trabajos han sido para estimar las condiciones siguientes:

 •  En el interior, estudiando la influencia de la envolvente y acabados en la 

distribución de la cantidad y calidad de la iluminación natural.

•  En el exterior, a través  del aprovechamiento de la luz solar directa,  se estima el 

potencial de la componente lumínica, también hay una propuesta de cielo de 

diseño para Mexicali a partir de una base de datos de iluminancia global.

La “evaluación socioeconómica” se observa en la aplicación de una evaluación 

térmica-energética, no tiene una clara presencia, ya que puede estar implícito en 

varios de los trabajos de evaluación térmica, ya que un indicador de consumo 

eléctrico o de ahorros de energía obtenidos.  Algunos de los trabajos donde está 

explicito son los  que refieren a un análisis comparativo de costros de construcción 

entre un diseño convencional y un diseño bioclimático. 

Hay estudios que reflexionan sobre el impacto social y ambiental 

del diseño bioclimático, del uso de paneles con fibra leñosas, el uso de dos 

recubrimientos en el techo de un aula.

En lo que respecta a la “evaluación de variables climáticas y del confort 

térmico” se identifican trabajos realizados sobre el estudio de una variable 

climática en particular (radiación solar o viento)  o del estudio de varias variables 

que expliquen el clima de un lugar determinado y la generación del anio típico 

de Hermosillo con el apoyo del programa TRNSYS.

Con respecto a la evaluación del confort térmico se identificaron 

diferentes tipos de estudios que son los siguientes:

Aquellos donde se relaciona el clima de un lugar y  el impacto en el 

confort térmico:

•  En algunos casos se hacen el estudio del clima y la evaluación de la zona de 

confort térmico para algunas localidades mexicanas, se analizan: temperatura, 

humedad relativa promedio horaria y el efecto de la altitud en localidades a 

la misma  latitud.

•  Estudios sobe el bioclima humano en Mexicali, Baja California comparado con 

otras ciudades calidas del país.

Aquellos que  conllevan trabajo experimental:

•  A través de pruebas experimentales realizadas en cámara de ambiente 

controlado en las instalaciones de la UAM-Iztapalapa.

•  A través de pruebas experimentales realizadas en cámaras, que consideran el 

efecto del color en la sensación de confort térmico y su relación con la percepción 

de la temperatura, humedad velocidad de viento y temperatura radiante.

•  Se hacen estudios experimentales y se contrastan los resultados obtenidos con 

indicadores ampliamente aceptados en otros trabajos, para la generación de 

un modelo holístico para un determinado grupo de población.
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•   Mediciones de temperatura y humedad para contrastar con la aplicación del 

índice Humidex.

•   Obtención de datos de forma indirecta a través de la medición de condiciones 

interiores y su interrelación con modelos de confort térmico.

Además de estudios donde se discute sobre el efecto de algún fenómeno, como 

la ventilación en la sensación de confort térmico o cuando se hacen  discusiones 

teóricas sobre los distintos modelos que existen en el estudio del confort 

térmico.

Con respecto a la “evaluación por efecto de la aplicación de la normatividad 

energética de la edificación”, se tienen los tipos de trabajos siguientes:

•   Propuestas de recomendaciones generales: normas para diseño bioclimático 

para Instituto Mexicano del Seguro Social.

•   Aplicación de la normas de eficiencia energética para edificios no residenciales 

NOM-008-ENER-2001: para edificios CAPFCE en Yucatán, aplicado a edificios 

ubicados en zonas áridas (Mexicali) y con aplicación en distintas ciudades (con 

la versión NOM-008-ENER-1995).

•   Aplicación de las normas de eficiencia energética para edificios residenciales 

hasta tres niveles NOM-020-ENER: para verificar su aplicación en diferentes 

zonas climáticas del país.

También hay estudios que hacen una revisión crítica y propuestas de actualización 

para la versión existente de la norma para edificios no residenciales; así como la 

reflexión para la inclusión de una normatividad en las edificaciones como parte 

de los reglamentos de construcción.

CONCLUSIONES

Las Memorias de las Semanas Nacionales de Energía Solar son documentos que 

muestran gran parte de lo que se ha hecho en México en el campo bioclimático, 

ya que en los foros de las reuniones nacionales confluyen la mayor parte de las 

instituciones y académicos que realizan investigación en este campo. Por lo anterior, 

se puede considerar como un foro representativo de lo que se realiza en el país.

Predominan las reuniones en el centro del país (ciudad de México, Puebla, 

Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas), en el noreste (Baja California 

Sur, Sonora y Baja California) y occidente de México (Michoacán, Colima y 

Jalisco) y en menor proporción en el norte (Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas), 

en la zona del golfo (Veracruz y Tabasco), en el sur (Oaxaca y Chiapas) y en el 

sureste (Yucatán y Quintana Roo). 

El área bioclimática tiene una presencia significativa en las memorias de 

las  reuniones de ANES, aproximadamente una quinta parte de los artículos 

publicados.

Las distintas denominaciones que ha recibido el campo bioclimático se 

debe, entre otras causas, a las  corrientes que prevalecían en cada época y no a 

una caracterización específica de los temas tratados.

Con respecto a las participaciones se concluye que:

•  La principal aportación en el campo de la investigación bioclimática recae 

en las instituciones de educación superior, es decir, en las universidades y 

principalmente en las dependencias de la rama de la Arquitectura e Ingeniería. 

Han sido 12 las principales instituciones.

•   El principal trabajo realizado es el colectivo de tipo de la misma dependencia 

o de la misma institución

•  La UAM es la institución que ha tenido mayor presencia en el campo bioclimático 

y le sigue la UNAM, ambas instituciones de la parte centro del país, representan 

cerca del 50% de las publicaciones que se han realizado.  La UABC y la UNISON 

son las instituciones de mayor presencia en el resto del país.

•   El interés de las instituciones educativas se refleja en una tendencia natural en 

el tipo de investigación que realizan, determinada por el contexto geográfico 

y cultural: la UABC y UNISON se caracterizan por su trabajo en contextos de 

clima cálido seco; la UC por el trabajo en clima cálido sub-húmedo; la UADY por 

trabajos en climas cálidos húmedos.

•   En la UAM se destaca el interés bioclimático en edificios históricos o Arquitectura 

vernácula.  En la UNAM  hay una diversidad de temas tratados.
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Con respecto a la agrupación temática se concluye que:

•  Existe una mayor participación en el trabajo a nivel arquitectónico en relación 

con el tratamiento urbano.

•   El objeto de estudio más recurrente es la vivienda, sobre todo la referida a la 

de interés social.

•   Es poca la investigación en los espacios abiertos.

•   En el campo bioclimático, los trabajos de investigación que predominan son 

los que se refieren al manejo del diseño y los que se refieren a los procesos de 

evaluación térmica energética.

•   El desarrollo tecnológico (será estudiado en el capítulo siguiente)  lógicamente 

conlleva un proceso de investigación.

En términos generales y jerarquizando la participación de las instituciones, se 

puede concluir que los trabajos de diseño han sido realizados principalmente 

por la UAM, le siguen con la mitad de la participación la UNAM,  y en menores 

proporciones la UNISON y la UdeG. En la perspectiva de la utilización de distintos 

métodos están los trabajos realizados por la UNAM, UAM, UNISON y la UABC. En los 

trabajos de evaluación térmica, las fortalezas se observan en la UNAM, UABC, UAM, 

UNISON y UC.

Los trabajos relacionados con estrategias y técnicas de adecuación 

ambiental predominan en la UAM y UNAM; las técnicas de iluminación natural 

se trabajan en su mayoría en la UAM; los sistemas pasivos en la UAM y UNAM, 

y los relacionados con “análisis climático y de confort térmico para diseño 

bioclimático” en la UAM.

Con respecto al trabajo sobre métodos, el mayor número de trabajos 

se observa en la UNAM, UAM  y en menor proporción en la UABC, UADY y en 

la UAEM.  Los “Métodos y Herramientas de Análisis y Evaluación Ambiental” 

han sido trabajados en su mayoría por la UNISON, UNAM, UAM, UABC y UGto. 

En lo que se refiere a “Métodos para el Establecimiento de Condiciones de 

Confort Ambiental”, la mayor producción esta en la UABC, UADY, UAM y UNAM.  

En relación con los “Métodos de Análisis Climático”, los trabajos han sido 

realizados por la UNAM, UAM, UNISON y IEE.

En la evaluación térmica se observan trabajos en la UNAM, UABC y UNISON.  

Los trabajos de evaluación lumínica son escasos en el país, los trabajos que 

existen están en la UABC, UAM y UdeG. También son escasos los trabajos que 

consideren la evaluación socioeconómica y los que hay están principalmente en 

la UNAM; sobre clima y confort térmico la mayoría de los trabajos están en la UAM  

y UNAM. También son escasas las investigaciones en apoyo a la normatividad 

energética, los que hay están en la UAM, UACF, UADY y UCol. 

Los temas de investigación más estudiados son los relacionados con 

la evaluación de comportamiento térmico, sobre todo de la envolvente de la 

vivienda de interés social; con los elementos de protección solar y los trabajos 

de confort térmico.

Cabe mencionar, que en este capítulo se abordan los trabajos de 

investigación que se han realizado en las distintas instituciones  y que se han 

publicado en las memorias de las reuniones nacionales. Aun cuando existan 

investigaciones que no hayan sido publicadas en este foro, es factible asumir 

que la mayor parte de los trabajos realizados  si lo están.  Este capítulo contribuye  

a tener una visión más completa de lo que se ha realizado de investigación en 

arquitectura bioclimática en México. 

Con base en lo anterior se recomienda lo siguiente: 

Se requiere hacer ajustes en la convocatoria de las reuniones nacionales, ya que 

el campo bioclimático solo manifiesta 2 categorías (Arquitectura bioclimáticas e 

iluminación natural)  con una participación notoriamente diferente a las otras 

temáticas. Además, en Arquitectura bioclimática hay diversidad de temas, que 

posteriormente requiere una agrupación para su análisis. 

Conviene que se vuelva a incluir una mesa de estudio que considere los 

programas de docencia e investigación.

Hacer efectivo el trabajo interinstitucional aprovechando las fortalezas y 

experiencia que se tiene en las distintas instituciones del país. 

Impulsar el trabajo de investigación  bioclimática en el ámbito urbano, 

extendiendo el nivel arquitectónico de un edificio considerando conjuntos 

de vivienda (fraccionamientos), conjuntos de edificios, o la ciudad misma. 

Asímismo, como estudios para el espacio público abierto (plazas, calles, 

recorridos y parques, entre otros).
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Realizar estudios experimentales de las condiciones de confort térmico, en 

acciones concertadas, a fin de validar el grado de aplicabilidad de estándares 

internacionales y poder generar  modelos que expliquen el comportamiento del 

confort térmico bajo las condiciones de la población y de los distintos contextos 

geograficos del país.   

Impulsar los estudios de impacto económico, incluyendo evaluaciones 

costo-beneficio, que por la formación de los participantes no se ha atendido.

Reforzar el trabajo de normatividad de eficiencia energética y su incidencia 

en los reglamentos de construcción.

Impulsar que el potencial en recursos humanos y conocimiento que se 

tiene en este campo llegue a los que toman las decisiones en el país. 

Realizar un comparativo de cómo estamos con respecto al contexto 

internacional con base en otros foros como Passive Low Architecture (PLEA), 

Confort y comportamiento térmico de edificaciones (COTEDI), Building Simulation,  

Healthy Building y Renewable Energy, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN

La arquitectura bioclimática no es producto de un desarrollo casual sino de 

muchos años de trabajos de investigación y de aplicaciones prácticas, que por 

un lado revaloran el conocimiento empírico de la gente nativa que ha sabido 

adaptarse al clima de su región, y por otro, al conocimiento científico aportado 

por dichas investigaciones.  

Cuando no se toman en cuenta las consideraciones ambientales del 

entorno al diseñar y construir un edificio, se da origen a una arquitectura que 

no contribuye con técnicas adecuadas para brindar confort térmico o lumínico al 

usuario de los espacios con el menor consumo de energía, por lo que se obtienen 

edificios de baja eficiencia energética debido a una climatización artificial. 

Aunque cada vez existe mayor conciencia sobre la eficiencia energética en 

los edificios, tradicionalmente el arquitecto está más preocupado por adoptar 

estilos de vanguardia propuestos para otras condiciones climáticas que no 

siempre son adecuados a la región donde se construye, y terminan por imponer 

tipos de estructuras, materiales y sistemas constructivos para la envolvente y las 

superficies exteriores, grandes superficies acristaladas y algunos manejos de la 

luz cenital, sin criterios de orientación, uso de protección solar y mucho menos 

de manejo adecuado del espacio exterior. 

Aun cuando el sector industrial es el principal consumidor de energía, 

el porcentaje correspondiente al sector residencial es altamente significativo, 

aproximadamente 24%,1 y el numero de usuarios representa 88%, por ello, 

los investigadores en arquitectura consideran al bioclimatismo como la opción 

más efectiva para reducir la energía consumida y, por lo tanto, contribuir en 

la reducción de los problemas ecológicos que se derivan. Por lo anterior, se 

trabaja en investigaciones enfocadas a la propuesta de nuevas tecnologías para 

la evaluación y cuantificación de los fenómenos que resultan de la interacción 

del edificio con su entorno climático, y dar respuestas innovadoras para el 

diseño y construcción de la arquitectura, como una opción efectiva para reducir 

el consumo energético. 

Con el propósito de conocer las innovaciones tecnológicas en el campo 

de la arquitectura bioclimática y tener un panorama de los trabajos que se han 

realizado, el objetivo de este trabajo es presentar las aportaciones tecnológicas 

que se han desarrollado en México a partir de una investigación bibliográfica de 

las memorias editadas en cada reunión de la Semana Nacional de Energía Solar, 

de 1980 a 2005. Para desarrollar el presente  trabajo se revisaron los artículos 

publicados, se seleccionaron los relacionados con arquitectura bioclimática 

o temas afines, se agruparon por temáticas y se analizaron a partir del 

resumen de los artículos. Los resultados obtenidos muestran que las mayores 

aportaciones se han dado en el campo de la construcción con la propuesta de 

nuevos materiales, y en el campo experimental con el diseño de dispositivos 

de medición y programas de cómputo que contribuyen a la caracterización de 

casos específicos de confort térmico, comportamiento térmico y energético  

de los espacios y propiedades térmicas de materiales. __________________________________________

1  Romero,R., (2001).
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Para lograr lo anterior, este capítulo se divide en antecedentes, 

metodología, marco de referencia, presentación de resultados, análisis de los 

mismos, conclusiones y referencias bibliográficas. Por último, se incluye como 

anexo la clasificación general de los artículos. En el tema de los antecedentes 

se muestra la existencia de un amplio campo por explorar en el desarrollo y la 

innovación tecnológica de la arquitectura, en el tema de conceptos y principios 

tecnológicos se establece el marco teórico de referencia que contribuye a la 

definición de los conceptos en el campo del desarrollo tecnológico.  

ANTECEDENTES

Una verdadera obra de arquitectura es aquella que logra un buen entendimiento 

del medio ambiente que lo rodea para funcionar en armonía con su entorno, 

y cuando esto se logra, se desarrolla la arquitectura bioclimática. Para ello, 

durante el proceso de diseño, desde los primeros esquemas conceptuales hasta 

la realización de la obra, el arquitecto debe tomar en cuenta las condicionantes 

ambientales haciendo énfasis especial en el clima para hacer consideraciones 

con respecto a la orientación (espacios y aberturas), forma, color, materiales y 

sistemas constructivos. Debe condicionar el diseño de cada uno de los elementos 

arquitectónicos, con la intención brindar confort, minimizando el uso de sistemas 

electromecánicos, que utiliza como sistemas de apoyo, con el propósito de 

conseguir mayor eficiencia energética durante su operación.

Los investigadores en el campo del bioclimatismo consideran a la 

arquitectura bioclimática como la opción más efectiva para reducir la energía 

consumida y, por lo tanto, contribuir en la reducción de los problemas 

ambientales que se derivan de ello, ya que un alto porcentaje de la energía 

que se consume en México y en el mundo se produce quemando combustibles 

fósiles: petróleo, carbón y gas natural, y con la liberación de gases, como el 

dióxido de carbono, provocan el efecto invernadero que está aumentando la 

temperatura del planeta y provocando los cambios climáticos que alteran los 

ecosistemas. De acuerdo a un estudio, 30% del consumo de energía primaria 

en los países industrializados proviene del sector de la edificación,2  y según 

el departamento de arquitectura bioclimática del Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER) en España, con la arquitectura bioclimática se ahorraría 

hasta 60% sin sobrecostos.3 

Para resolver realmente las necesidades de confort en los espacios 

interiores con bajo consumo de energía, el diseño bioclimático debe entenderse 

como un concepto integral, que tome en cuenta las consideraciones ambientales 

del entorno, primero para dar origen a los elementos arquitectónicos que 

funcionen como sistemas pasivos de enfriamiento y/o calentamiento natural del 

edificio, y segundo, para aplicar las adecuaciones técnicas y constructivas de la 

envolvente que logren una alta eficiencia energética del edificio. Lo segundo ha 

dado origen a un nuevo campo de desarrollo en la industria de la construcción, 

tanto así que la tendencia actual de la arquitectura es diseñar a partir de los 

requerimientos del balance energético realizado para logro del confort climático 

con uso de sistemas mecánicos de acondicionamiento ambiental. Por lo tanto, 

para contribuir al fortalecimiento esas acciones técnicas implementadas solo 

para el ahorro energético, falta desarrollar otras acciones de innovación 

tecnológicas relacionadas a los sistemas pasivos

Los sistemas pasivos se fundamentan en el control de las variables 

climáticas en el interior de las edificaciones mediante el uso racional de las 

formas y de los materiales utilizados en arquitectura, que generan una serie de 

técnicas que inciden fundamentalmente en los mecanismos de transferencia 

de calor del edificio, que se dan por radiación, conducción, convención y 

evaporación. Las técnicas que contribuyen al control de la ganancia de calor por 

radiación, facilitan o limitan la incidencia solar sobre la membrana arquitectónica, 

las superficies exteriores del entorno inmediato y a través de las aberturas 

del edificio. Las técnicas para el control de la conducción del calor al interior 

utilizan el aislamiento y la inercia térmica de los materiales para aumentar el 

amortiguamiento térmico.  

Los materiales y sistemas de construcción aplicados en la arquitectura han 

dado origen a una industria dedicada a su fabricación. Por ser elementos clave 

en la adecuación térmica de los edificios, se han convertido en los principales 

objetos de estudio en el campo de la investigación, enfocada a su innovación 

tecnológica. La tecnología que más se ha desarrollado es la que busca, en primer 

lugar, cómo lograr el mayor ahorro de energía y en segundo, al confort térmico. 

Debido a que en diversos estudios se ha demostrado la eficiencia del aislamiento 

__________________________________________________________________________

2   http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8776/Pag01E.htm#Indice

3   http://www.euroresidentes.com/Blogs/vivienda/2004/12/arquitectura-bioclimtica.html
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térmico, el desarrollo tecnológico en el campo de la industria y la construcción ha 

marcado una tendencia a la producción de materiales y sistemas constructivos 

altamente industrializados a base de aislantes para su aplicación en muros y 

cubiertas. Poco se ha trabajado en el desarrollo de sistemas constructivos a 

partir del reciclaje de materiales y el aprovechamiento materia prima disponible 

en la región, tampoco se ha trabajado suficiente en el desarrollo tecnologías 

pasivas para utilizar elementos arquitectónicos reguladores de los mecanismos 

de transferencia de calor del edificio.

Debido a los trabajos desarrollados por investigadores de reconocido 

prestigio en el campo del bioclimatismo y a la difusión de los resultados, se ha 

logrado concientizar a los gobiernos para que a través de sus políticas energéticas 

se brinde mayor impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico, así como 

también ha influido en la formulación de leyes, normas y reglamentos que 

permitan regular la actividad profesional en la arquitectura. En este sentido, 

en México ya se cuenta con las normas de eficiencia energética para edificios 

residenciales y no residenciales.

Sin embargo, es necesario trabajar más en la propuesta de nuevos 

instrumentos que faciliten el análisis, cuyos resultados puedan ser de fácil 

aplicación en la práctica de la arquitectura. Actualmente se han elaborado 

manuales de diseño bioclimático que han resultado instrumentos de utilidad para 

tener una idea de la relación y efecto de las condiciones climáticas particulares 

de las distintas zonas geográficas, con las posibles estrategias arquitectónicas 

adecuadas a cada región y a la ubicación del edificio. Asimismo, la incorporación 

de datos climáticos y de las correspondientes estrategias de adecuación 

arquitectónica a los sistemas de información geográfica (SIG) significaría crear 

una herramienta imprescindible para el desarrollo de estrategias arquitectónicas 

de carácter sostenible. 

Así como es importante disponer de instrumentos eficaces para 

conocimiento del medio natural, también es necesario disponer de herramientas 

adecuadas en las fases de diseño y de adecuación ambiental de la arquitectura. 

Es importante conseguir modelos informáticos físicos y matemáticos 

capaces de analizar adecuadamente las relaciones causa-efecto entre clima 

—Arquitectura— confort. En la actualidad, el problema de la cuantificación 

de los resultados obtenidos. sigue siendo uno de los puntos más complejos 

del proceso de la arquitectura bioclimática. Los modelos existentes, o son 

incompletos, simplificando gran cantidad de datos, o se encuentran inaccesibles 

por ser demasiado específicos y utilizar una terminología sólo comprensible por 

los investigadores y no por los encargados de aplicarlos para la solución de 

problemas en la práctica profesional. Por el momento, la mayor parte de los 

resultados obtenidos y cuantificados lo han sido por comprobación directa, con 

monitoreo in situ de las obras realizadas.4  

Con base en lo antes mencionado, se observa que existe un gran campo 

por explorar en el desarrollo y la innovación tecnológica de la arquitectura, y en 

este trabajo se dan a conocer, a partir de los artículos publicados en el foro de 

ANES, las aportaciones al desarrollo tecnológico en el campo de la arquitectura 

bioclimática en México y los trabajos iniciados por Víctor Fuentes Freixanet y 

Verónica Huerta Velázquez sobre el tema.

MÉTODO

Con el propósito de cumplir con el objetivo de dar a conocer las aportaciones 

tecnológicas que se han desarrollado en México a partir de los trabajos 

publicados en las Memorias de la Semana Nacional de Energía solar, de 1980 a 

2005, se siguió el método siguiente: 

Se revisaron las memorias editadas en cada reunión nacional, se 

seleccionaron los artículos publicados en el área de arquitectura bioclimática 

relacionados al desarrollo tecnológico, incluyendo los temas afines de otras 

áreas que tenían incidencia directa e indirecta.

Se aplicó un criterio de clasificación por campos de conocimiento, de 

acuerdo con los temas y subtemas más recurrentes identificados con base en 

el título y el objetivo. 

De cada tema, se definieron los subtemas y los artículos se agruparon en 

orden cronológico por fecha de edición de la memoria y número de semana y 

lugar sede de la reunión. 

Considerando que en el resumen el autor sintetiza la información básica 

que reseña el artículo, se toma de base para la elaboración de la ficha con los 

datos de autor, fecha de edición de la memoria, título, objetivo, número de 
______________________________________________

4  http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/afcel.html
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página del articulo y el nombre de la o las instituciones a la que pertenece el o 

los investigadores. 

En el tema 1 se agrupan los artículos cuyo objetivo es presentar propuestas 

sobre el desarrollo de: a) Equipos y dispositivos de medición térmica experi- 

mental, b) Programas de simulación y c) Sistemas de evaluación experimental 

de variables microclimáticas y de confort. Los criterios de clasificación fueron 

los siguientes:

a) Equipos y dispositivos de medición térmica experimental

Se agrupan los artículos que proponen el desarrollo de equipos y dispositivos 

para obtención de propiedades termo-físicas de materiales de construcción 

y desarrollo de equipo para monitoreo experimental de temperatura en 

edificios.

b) Programas de simulación

Se agrupan los artículos que proponen el desarrollo de programas de cómputo 

para simulación del comportamiento térmico en edificios, estimación de 

valores de temperatura y radiación solar.

c) Sistemas de evaluación experimental de variables microclimáticas y de 

confort.

Se agrupan los artículos que proponen el desarrollo de cámaras micro-

climáticas, túnel de viento y sistemas para estudio de la geometría solar.

En el tema 2 se concentran los trabajos sobre propuestas de nuevos materiales 

de construcción a base de desechos orgánicos y desechos industriales.

En el tema 3 se concentran los trabajos sobre propuestas de desarrollo 

de sistemas de enfriamiento pasivo y de enfriamiento mecánico con uso de 

fuentes alternas de energía.

En el tema 4 se concentran los trabajos sobre propuestas de desarrollo 

dispositivos para evaluación experimental de la iluminación natural, así como 

equipos y dispositivos para medición de variables microclimáticas.

En este capítulo no se pretende hacer una crítica de los trabajos, sino 

hacer el esfuerzo de ordenar el conocimiento para que al lector se le facilite 

identificar el tipo de desarrollo tecnológico que se ha realizado y la institución 

o instituciones que participan. 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS
EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Se conoce como arquitectura bioclimática a toda aquella arquitectura 

que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para tratar de 

conseguir el confort interior.5 Por ello, intentar conseguir el confort al interior 

de los espacios de manera natural, con bajo consumo de energía y mínima 

dependencia en sistemas artificiales de acondicionamiento ambiental, es la 

premisa del desarrollo tecnológico en este campo. Los trabajos desarrollados 

por investigadores de prestigio internacional han aportado a la arquitectura 

herramientas de aplicación practica, las cuales han contribuido a que el proceso 

de diseño deje de ser empírico e intuitivo para basarse en un conocimiento 

científico para fundamento y justificación de las propuestas arquitectónicas, y 

que actualmente se reconoce como arquitectura o diseño bioclimático.

En este campo de conocimiento han surgido una serie de conceptos y 

principios que han dado como resultado la existencia de una serie de estrategias 

y técnicas para la adecuación ambiental de la arquitectura y su entorno urbano.6  

Se han establecido estrategias que buscan un equilibrio entre el edificio y su 

entorno para minimizar el calentamiento o enfriamiento, con la aplicación de 

técnicas de adecuación térmica y lumínica, y sistemas pasivos de enfriamiento o 

calentamiento que no requieren de energías tradicionales para funcionar, o en 

caso necesario, contribuyen a su ahorro. Por esta razón se han convertido en el 

objeto de estudio del desarrollo tecnológico enfocado a resolver los problemas 

de eficiencia energética de la edificación y falta de confort de los espacios, dando 

origen a la innovación tecnológica en todas las etapas del proceso de diseño y 

construcción. 

Las aportaciones al desarrollo tecnológico son todos aquellos trabajos 

que contribuyen a incrementar el conjunto de instrumentos y procedimientos 

industriales, necesarios en la consolidación de la infraestructura de laboratorios 

y equipos, para el progreso, crecimiento económico, social, cultural y político 

de las comunidades humanas.7  En México todavía existe alta dependencia en el 

_____________________________________________

5  http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8776/Pag01E.htm#Indice

6  Watson, D., (1992).

7  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (2005).
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uso de fuentes de energía no renovables, por ello es necesario contribuir desde 

el campo disciplinario de la arquitectura con trabajos en el área del diseño 

bioclimático que generen edificios eficientes energéticamente para atenuar los 

impactos ambientales que conduzcan a un desarrollo sostenible en beneficio de 

las generaciones futuras.

El conjunto de instrumentos y procedimientos industriales da origen a la 

creación de equipo, programas de cómputo, dispositivos o mecanismos para 

producir una acción prevista e instrumentos que sirven de medio para hacer una 

cosa o conseguir un fin. Juntos pueden conformar sistemas para evaluación y/o 

simulación teórica y/o experimental de fenómenos asociados al bioclimatismo. 

Las tecnologías desempeñan un papel fundamental en la seguridad del 

abastecimiento, la eficiencia energética y la protección del medio ambiente. Son 

un factor de desarrollo y de posicionamiento de las industrias energéticas en el 

mercado mundial, tanto en las técnicas de producción como en las de utilización 

y consumo de energía. El avance tecnológico estará supeditado a la mejora de la 

eficacia, a la reducción de costos y a la reducción del impacto ambiental.

Con el propósito de contribuir al mejoramiento del desempeño térmico de 

los edificios, las mayores aportaciones al desarrollo tecnológico se han orientado 

a la evaluación y cuantificación de los fenómenos que explican la interacción 

del edificio con su entorno climático. Se ha procurado incidir en todos las 

etapas del proceso de diseño y construcción con la propuesta de programas de 

cómputo, equipos, dispositivos y sistemas de evaluación ambiental.

Sobre el desarrollo de programas de cómputo se han propuesto los siguientes:

a) Programas que permiten simular las condiciones del edificio para establecer 

la cantidad de energía que se transmite por conducción a través de la 

envolvente, en estado estable y dinámico. En el mercado internacional 

existen programas especializados para estos fines, pero normalmente se 

busca el desarrollo de programas simplificados que emulen los mismos 

fenómenos.

b) Equipos que permiten estimar de manera experimental las propiedades 

térmicas y ópticas: conductividad, resistividad y resistencia, densidad, 

emisividad y absortividad. Aun cuando existen en el mercado internacional 

equipos que sirven para estas funciones, los costos no permiten la compra 

de estos productos por parte de las instituciones, por ello el interés en 

desarrollar su propia tecnología, a menor costo.

Los programas de simulación térmica en estado dinámico representan una 

alternativa para establecer, de manera aproximada, el comportamiento térmico 

de los edificios y determinar la ganancia de calor sin necesidad de llegar a la 

experimentación (ver anexo desarrollo tecnológico). 

Por otro lado, generar conocimiento sobre las propiedades térmicas y 

ópticas de los materiales de construcción regionales o de nuevos desarrollos, 

contribuye con información sobre estos indicadores y aporta criterios para 

la selección adecuada de los materiales y acabados en color y textura de las 

superficies.

RESULTADOS

Los resultados que se presentan tratan en primer término las temáticas establecidas 

por campo de conocimiento y los estudios presentados que han derivado en 

desarrollo tecnológico y, en segundo término, la participación institucional. 

Trabajos presentados

Con base en la revisión bibliográfica y análisis descriptivo de la información 

recopilada, clasificada por temas y agrupada por subtemas, la cual sirvió de 

estructura para la organización de los artículos que se presentan en el anexo II, 

se pudo observar que las aportaciones al desarrollo tecnológico en el campo de 

la arquitectura bioclimática han dado origen al desarrollo de equipos, sistemas 

y dispositivos para mediciones térmicas de manera experimental; programas de 

cómputo y modelos matemáticos para simular y modelar fenómenos térmicos 

y propuestas de nuevos materiales de construcción con base en el reciclaje, la 

reutilización de desechos industriales y de productos orgánicos.

A partir de los resultados obtenidos se pudo observar que los trabajos 

desarrollados corresponden a las temáticas siguientes: 

Tema 1. Sistemas para Evaluación Térmica y de Condiciones de Confort 

Tema 2. Materiales de Construcción a Base de Desechos
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Tema 3. Sistemas de Enfriamiento

Tema 4. Equipos y Dispositivos de Evaluación Ambiental

En la figura 1 se muestra que sobre los temas 1, 2, 3 y 4 se publicaron 28, 

7, 6 y 11 artículos respectivamente, dando un total de 52 artículos.

SETCC Sistemas para Evaluación Térmica y de Condiciones de Confort

MCBD Materiales de Construcción a Base de Desechos

SE Sistemas de Enfriamiento

EDEA Equipos y Dispositivos de Evaluación Ambiental

Figura 1. Número de artículos publicados por tema según clasificación 

En el tema 1 se agrupan los subtemas: a) Equipos y Dispositivos de Medición 

Térmica Experimental, b) Programas de Simulación y c) Sistemas de Evaluación 

Experimental de Variables Microclimáticas y de Confort. En la figura 2 

se muestra que en los subtemas a, b, y c se publicaron 9, 15 y 4 artículos 

respectivamente.

EDMTE    Equipos y Dispositivos para  Medición Térmica Experimental

PS    Programas de Simulación

SEECM    Sistemas de Evaluación Experimental de Condiciones 
Microclimáticas y de Confort

Figura 2. Número de artículos por subtemas del Tema 1:

Sistemas para Evaluación Térmica y de Condiciones de Confort.

El subtema “a” concentra los trabajos que hacen propuestas para desarrollo de:

1. Dispositivos para obtención de propiedades termofísicas de materiales de 

construcción:

 Medidor de conductividad térmica (publicado en 1996 y 1997)

 Medidor de conductividad térmica en fluidos fundamentado en la técnica 

transitoria del hilo caliente (1997) 

 Medidor térmico-electrónico de la emisividad de materiales (1997)

 Aparato de placa caliente con guarda para medir conductividad, (2002)

2.  Equipo para monitoreo experimental de temperatura en edificios:

 Temperaturas de superficie a partir de temometría infrarroja (1997)

 Microcontrolador y sensores de temperatura de bajo costo; en la implemen- 

tación de sistema de medición y monitoreo de temperaturas (2002)

El subtema “b” concentra trabajos que hacen propuestas para desarrollo de 

programas de cómputo para:

1. Evaluación del comportamiento térmico en edificios (publicados en 1996, 

1999 y 2002)

2. Simulación de la geometría solar (publicado en 1984, 1988 y 2004)

3. Estimación de valores de temperatura y radiación solar (publicados en 1982, 

1993, dos en 1994, 1995 y 2002)

4. Cálculo de variables psicrométricas (en 1998, 2002 y 2003)

El subtema “c” concentra los trabajos que hacen propuestas para desarrollo 

de cámaras microclimáticas y tunel de viento (publicado en 1999) y sistemas para 

estudio de la geometría solar en cualquier latitud (publicado en 2002).

En el tema 2 las propuestas se agrupan en los subtemas: a) Materiales de 

Construcción a Base de Desechos Orgánicos y b) Materiales de Construcción a 

Base de Desechos Industriales. En estos subtemas se publicaron 3 y 4 artículos 

respectivamente.

El subtema “a” concentra los trabajos que hacen propuestas para 

desarrollo de nuevos materiales a base de fibras leñosas (publicado en 2002) y 

con materiales vegetales tales como palma real, bagazo de coco, ferrocemento, 

mortero elaborado con material ligero llamado tepetzil (producto volcánico), 

publicado en el 2003.

El subtema “b”, concentra los trabajos que hacen propuestas para 

desarrollo de nuevos materiales a base de lodo de papel (en 1999), sílice (en 

1999 y 2001) y concreto fabricado con agregados gruesos de concreto limpio 

reciclado (2005).
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En el Tema 3 las propuestas se agrupan en los subtemas: a) Sistemas de 

Enfriamiento Pasivo y b) Sistema de Enfriamiento Mecánico con Fuentes Alternas 

de Energía. En estos subtemas se publicaron 4 y 2 artículos respectivamente.

El subtema “a” concentra los trabajos que hacen propuestas para 

desarrollo de:

1. Sistemas pasivos de ventilación-deshumidificación (publicado en 2002 y 

2005)

2.  Sistemas de descarga de calor en muros verticales (publicado en 2003)

3.  Sistema híbrido para enfriamiento pasivo (publicado en 2005)

El subtema “b” concentra los trabajos que hacen propuestas para desarrollo 

de:

1. Sistemas de aire acondicionado solar (publicado en 1981)

2.  Sistemas híbridos de climatización artificial (publicado en 2003)

En el tema 4 se concentran los trabajos sobre propuestas de Equipos y 

Dispositivos de Evaluación Ambiental, clasificados en los subtemas: a) Dispositivos 

para Evaluación Experimental de la Iluminación Natural, b) Equipos y Dispo- 

sitivos para Medición de Variables Microclimáticas y c) Dispositivos de Control 

Solar.  En estos subtemas se publicaron 2, 6 y 3 artículos respectivamente.

El subtema “a” concentra los trabajos que hacen propuestas para 

desarrollo de:

1. Cielo artificial rectangular de iluminación difusa (publicado en 1995)

2. Reflector horizontal para análisis y evaluación de cristales (publicado en 

2005)

El subtema “b” concentra los trabajos que hacen propuestas para desarrollo 

de:

1. Helioindicador y heliógrafo, instrumentos para determinación de las coor-

denadas solares (1984 y 1988)

2.  Piranómetro eléctrico de bajo costo (1988)

3.  Estación meteorológica con micro-computador (1988)

4. Instrumento para medición de radicación solar con celda fotovoltaica 

(1997)

5.  Sistema portátil de adquisición de datos de temperatura ambiente (1998)

En el subtema “c” los trabajos presentados hacen propuestas para desarrollo 

de:

1. Recubrimientos de ZnS-CuxS con características ópticas para ahorro de 

energía (1992)

2. Cortina inteligente, dispositivo automatizado para reducir la radiación 

directa (1999)

3. Ventanas para control de radiación solar por sputtering con reacción química 

(1999)

Participación institucional

El análisis descriptivo de la información recopilada facilitó la clasificación por 

temas y la agrupación por subtemas, lo anterior permitió establecer la relación 

con las instituciones a la que pertenecen los investigadores y determinar las 

temáticas que desarrollan en sus líneas de investigación. A continuación se 

presentan los resultados.

En la tabla 1 se observa que las instituciones educativas o de inves-tigación 

que han participado son: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET); Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC); Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM Azc) y (UAM Izt)., Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Universidad de 

Guanajuato (UGto); Universidad Autónoma de Chiapas (UACH); Universidad de 

Quintana Roo (UQROO); Universidad de Sonora (UNISON), Universidad de Veracruz 

(UniVer.), Universidad de Chapingo (UChap.), Universidad Autónoma de Puebla 

(UAP), Universidad de Guadalajara (U de G.), Universidad Autónoma de San 

Luís Potosí (UASLP), Instituto Tecnológico de Colima (ITCOL), Instituto Tecnológico 

de Durango (IT de Dgo), Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) y el Centro de investigaciones tecnológicas del Noroeste S.C. 

(CIT NOSC)
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Tabla 1. Numero de artículos por temática 

y por institución participante

INSTITUCIÓN

TEMAS

TO
TA

L

SET CC MC SE EDEA
ED

M
TE

PS PC
C

M
 C

BD

SE
P

SE
M

FA
E

D
EE

IN

ED
M

V
M

D
C

S

CENIDET 2 1 3

IIE 1 1

IPN 1 1 2

IT Col 1 1

IT de Dgo 1 1 2

ITESO 1 1

UABC 1 2 4 1 8

UASLP 1 1

UADY 1 1

UAM Azc 1 2 3 1 2 9

UAM Izt 1 1 2

UAP 1 1 2

U de G 1 1

U Gto 3 3

U QROO 2 2

UNISON 2 1 3

UNAM 4 1 5 1 2 13

UACH 1 1

Uni Ver 1 1

U Chap 1 1

CIT NO SC 1 1

TOTAL 10 19 5 9 5 1 3 5 2 59

A partir de la tabla 1 se determina lo siguiente:

En el desarrollo de Sistemas para Evaluación Térmica y de Condiciones de 

Confort (SETCC), la mayoría de las instituciones participantes han trabajado de 

manera similar. Específicamente, de las 20 instituciones 8 han participado en el 

desarrollo de Equipos y Dispositivos para Medición Térmica Experimental (EDMTE), 

12 en el desarrollo de Programas de Simulación (PS) y 3 en Sistemas de Evaluación 

Experimental de Condiciones Microclimáticas y de Confort (SEECM). La UABC, la 

UAM Azc y la UNAM han participado en 4 o más campos de desarrollo con 8, 9 y 

13 propuestas respectivamente.

En el desarrollo de Materiales de Construcción a Base de Desechos, 

(MCBD), han trabajado 5 instituciones, y de los trabajos realizados 4 han sido 

desarrollados por investigadores de la UABC.

En el desarrollo de Sistemas de Enfriamiento (SE), la UNAM ha participado 

con 5 propuestas de desarrollo en Sistemas de Enfriamiento Pasivo (SEP), y la 

UABC con 1 en Sistemas de Enfriamiento Mecánico con Fuentes Alternas de 

Energía. 

En relación al desarrollo de Equipos y Dispositivos de Evaluación 

Ambiental (EDEA) han participado investigadores de 7 instituciones. De éstas, 

sólo 2, la UAM Azc y UNAM, han desarrollado propuestas en Dispositivos para 

Evaluación Experimental de la Iluminación Natural. En el desarrollo de Equipos 

y Dispositivos para Medición de Variables Microclimáticas han trabajado 4 

instituciones: ITESO, UASLP, UAM Izt y UAP y en el desarrollo de Dispositivos de 

Control Solar sólo la UNAM.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La mayor parte de los trabajos corresponden al desarrollo de Programas de 

Cómputo. De los cuales existen para simulación del comportamiento térmico 

desarrollados por ITCOL, UADY e IPN, uno basado en la admitancia de los materiales 

realizado en UNISON y UNAM. Existe un simulador termo-económico desarrollado 

en el IT de Dgo. También existen modelos para determinar las propiedades 

psicrométricas de las variables que influyen en el confort  térmico en UABC y 

UniVer. En UABC se tiene un programa para estudios de asoleamiento en ventanas 

denominado Solventana. En la UNAM y el IIE se desarrolló un programa para 
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adquisición de datos de radiación solar y en la UNAM y UAP un programa para 

comparar métodos indirectos de radiación solar. En la U Gto se desarrolló un 

programa para la obtención de temperaturas horarias a partir de las mínimas y 

máximas. Existen programas para cálculo de la geometría solar en la U Chap y 

la UNAM.

Sobre el desarrollo de equipo o instrumentación, los principales equipos 

desarrollados son para la medición de propiedades termofísicas de materiales, 

para asoleamiento y viento y trabajos de confort térmico. Sobre medición de 

conductividad térmica, existen dispositivos en IPN y UAM Azc., de hilo caliente en 

la UNISON y la UABC. En lo que respecta al método de placa caliente con guarda 

han sido desarrollados por UNISON y CENIDET. En la U Gto se desarrolló un sistema 

de monitoreo de temperaturas de superficie de bajo costo y otro basado en 

termometría infrarroja desarrollado en IT de Dgo.

Sobre dispositivos para medición de emisividad y absortancia, se tiene un 

equipo en la UAM Izt. Por otro lado, también hay un instrumento portátil para 

medir radiación solar desarrollado por CIT NOSC.

Además existe un sistema portátil de adquisición de datos de temperatura 

ambiente en UAM Azc., con monitoreo de temperatura con microcontrolador. 

Así como un helio, indicador desarrollado en UASLP y un heliógrafo en UAP. Para 

estudios ambientales en la UAM Azc. existen un túnel de viento, un cielo artificial 

y una cámara de ambiente controlado.

Con respecto al desarrollo de nuevos materiales para ser utilizados en la 

construcción, surge la elaboración de los mismos a partir de residuos. Existen 

trabajos desarrollados en el Sureste del país hechos a base de fibras de origen 

orgánico (caoba mezcladas en forma diferente) y en el Noroeste, los residuos 

han sido los hechos a base de fibras residuos de papel y sílice. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general, sobre el desarrollo de equipos y dispositivos de medición térmica 

experimental predominan las propuestas para establecimiento de propiedades 

termofísicas de materiales de construcción, con énfasis en la determinación de 

la conductividad. El mayor número de propuestas en programas de simulación 

han sido para estimación de valores de temperatura y radiación solar. Son pocos 

los trabajos que han hecho propuestas para desarrollar tecnología en sistemas 

de evaluación experimental de condiciones microclimáticas y de confort, así 

como en materiales alternativos en el campo de la construcción. Como se puede 

observar, el tema que más se ha trabajado es el de Sistemas para Evaluación 

Térmica y de Condiciones de Confort (tema 1), con 28 trabajos publicados. El 

que menos se ha trabajado es el de sistemas de enfriamiento con 6 artículos 

publicados. 

La Semana Nacional de Energía Solar es el foro de mayor relevancia 

nacional que incluye entre sus sesiones técnicas la de Arquitectura Bioclimática. 

Para efectos de establecer el estado del arte del desarrollo tecnológico 

en México, los trabajos presentados en este foro se consideran como 

representativos por ser resultado de investigaciones formales y por la cantidad 

de instituciones e investigadores que participan. Los resultados muestran que 

los trabajos en el campo del desarrollo tecnológico se enfocan principalmente 

al diseño de programas y dispositivos para establecer propiedades termofísicas 

de materiales de construcción y para medir de manera experimental o estimar 

el comportamiento térmico de la vivienda. 

Cabe reconocer el esfuerzo que realizan las instituciones al apoyar el 

desarrollo de estas investigaciones. El interés por ciertas temáticas refleja una 

tendencia natural en el tipo de investigación que se origina por el contexto 

geográfico y cultural. La UABC y la UNISON se caracterizan por trabajo realizados 

para contextos de clima cálido seco; la UCOL para regiones de clima subhúmedo 

y la UADY para cálidos húmedos. Las instituciones con mayor participación son 

la UNAM, la UAM y la UABC. La UNAM concentra sus esfuerzos al desarrollo de 

programas de simulación y sistemas de enfriamiento pasivo; la UAM diversifica 

la participación en diferentes temáticas y la UABC hace énfasis en el desarrollo 

de materiales de construcción. Las temáticas con mayores propuestas de 

innovación tecnológica son las de programas de simulación (PS) para estimación 

del comportamiento térmico de la edificación y valores de radiación y tempe- 

raturas; las de equipos y dispositivos de medición experimental (EDMETE) y las de 

desarrollo de materiales de construcción.

El sector residencial es un consumidor significativo de energía eléctrica, 

por ello se requieren técnicas adecuadas para brindar confort térmico al interior 

de los espacios, por lo que hay que desarrollar conocimiento sobre las variables 

psicrométricas de los habitantes según la región climática. Sigue siendo una 

preocupación la existencia de edificios de baja eficiencia energética y con falta 
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de confort, por lo que se debe trabajar más en el desarrollo de tecnología 

que contribuya a la medición y evaluación de los fenómenos asociados y a sus 

soluciones, que puedan dar respuestas innovadoras a través del diseño y la 

construcción del edificio, además de su entorno urbano.

Hace falta un mayor desarrollo de innovaciones en la industria de la 

construcción sobre los materiales y sistemas constructivos para la envolvente y 

las superficies exteriores. El desarrollo de materiales de construcción requiere de 

un gran compromiso por parte del investigador ya que no solo tiene que lograr 

que sean de alta eficiencia térmica y mecánica, sino que también contribuyan 

a reducir la contaminación ambiental haciendo uso del reciclaje de desechos 

industriales como materia prima. 

Se siguen construyendo grandes superficies acristaladas, por lo que la 

tecnología del cristal y dispositivos para ventanas deben ser un campo del que 

surjan propuestas eficientes. 

Por lo anterior, se concluye que a través de la arquitectura bioclimática 

es posible lograr aportaciones importantes al desarrollo sustentable logrando 

revertir el deterioro ambiental al reducir el consumo de energía de fuentes 

convencionales y la producción de desechos, causantes de la contaminación 

ambiental. 

Finalmente, este trabajo contribuye a tener una visión general de lo que 

se ha hecho en el país para efecto de planificación y acciones conjuntas y que 

no sean trabajos aislados. La intención es ubicar a los especialistas por tema y 

contar con el apoyo de los mismos en futuros desarrollos tecnológicos.

Con base en lo anterior se recomienda lo siguiente:

1. Hacer efectivo o reforzar, en su caso, el trabajo interinstitucional. 

2. Seguir desarrollando tecnología representativa para realización de estudios 

experimentales que conduzcan al establecimiento de cartas de confort 

térmico para las distintas zonas del país, en una acción concertada a 

fin de validar el grado de aplicabilidad de los estándares internacionales 

establecidos.

3. Reforzar el trabajo de desarrollo tecnológico en la búsqueda de sistemas 

constructivos alternativas para la construcción.

4. Seguir trabajando programas de cómputo simplificados y accesibles para la 

práctica profesional que faciliten la labor de evaluación térmica de edificios 

y el diseño de dispositivos de sombreado.
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En la actualidad la arquitectura se ha caracterizado por buscar, cada vez con 

mayor ahínco, responder a una “moda” estética sin considerar los conceptos 

más lógicos y simples que le permitan lograr un espacio vital. En la construcción 

de casas y edificios frecuentemente se ha olvidado tomar en cuenta la ubicación 

del Sol, cómo es que los espacios deben ser iluminados de manera natural, cómo 

ventilarlos adecuadamente, cómo calentarlos cuando hace frío o refrescarlos en 

tiempo de calor sin la utilización de sistemas artificiales de acondicionamiento. 

Se ha ignorado también que cuando la arquitectura responde a las necesidades 

locales y específicas, nos da identidad como personas y como país.

El crecimiento desmedido de algunas ciudades en el siglo xx y una actitud 

radical en el Movimiento Moderno trajeron como consecuencia la transformación 

de la arquitectura, dándole un carácter especulativo y alejándola cada vez más 

de la lógica constructiva, basada en la experiencia y el respeto al ambiente.

En México tenemos una enorme tradición arquitectónica que no debemos 

desperdiciar. Hay mucho que aprender de nuestra “arquitectura sin arquitectos”, 

es decir, la simple experiencia pragmática de ensayar formas, vanos, materiales 

y demás elementos constructivos, hasta encontrar los más adecuados para una 

localidad y clima específico. La casa que se construye en Monterrey debe ser 

distinta a la de Jalapa o San Cristóbal de las Casas.

El “progreso” se ha vestido de concreto, vidrio y asfalto, en las zonas con 

recursos económicos, y de cartón enchapopotado, láminas de asbesto y tabicón, en 

las áreas marginales, lo cual ha provocado serias transformaciones ambientales, un 

indiscriminado consumo de energía y la contaminación del agua, aire y tierra.

Si bien con el descubrimiento de la bombilla eléctrica a finales del 

siglo XIX y del aire acondicionado a principios del siglo XX, el hombre tuvo la 

oportunidad de ampliar sus horarios de trabajo y de emplazarse en lugares que 

anteriormente le eran inhóspitos, también es cierto que estos dispositivos sólo 

han servido de paliativo para muchas edificaciones pobremente diseñadas. Es 

común encontrar edificios que no toman en cuenta los costos de operación, 

ni monetarios ni ambientales que producen, ni los constantes e interminables 

gastos de mantenimiento que generan los sistemas electromecánicos.

Es increíble descubrir grandes acristalamientos “tipo invernadero” en 

edificios de ciudades con climas cálidos durante todo el año. Edificios que 

no hacen ninguna consideración de su emplazamiento, de la orientación y 

sin ninguna protección solar. Edificios que tienen que ser enfriados en forma 

permanente con aire acondicionado, lo que ocasiona un enorme consumo 

energético, además de los problemas ambientales que generan y de los 

impactos en la salud y confort en sus ocupantes.

El resultado de estas limitaciones es evidente en las unidades habitacionales 

de interés social, en escuelas públicas, en sucursales bancarias, en hospitales 

del sector salud, etc., Diseños tipo que son emplazados indistintamente en 

cualquier parte de la República Mexicana.

Los problemas de disconfort o malestar no es sólo sentirnos a disgusto 

en un espacio. Habitar en espacios inadecuados repercute en problemas de 

salud, eficiencia, productividad y de relaciones interpersonales. Y desde luego 

que la arquitectura está implicada con la salud y bienestar de sus habitantes. 
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Muchos de los problemas de enfermedades de vías respiratorias se deben a 

espacios mal diseñados. Y ciertamente, ¿cuántos de nosotros hemos vivido en 

casas muy calurosas, muy frías, húmedas o extremosas, en donde se presentan 

recurrentemente estos problemas de salud, principalmente en niños y personas 

de avanzada edad? 

Los espacios mal iluminados ocasionan problemas visuales, los espacios 

ruidosos provocan problemas auditivos, de estrés, de comunicación, etc. Bajo 

todas estas condiciones desfavorables, evidentemente se presentará una 

disminución del confort y de la eficiencia o productividad de las personas.

Es en este contexto que trabaja la arquitectura bioclimática, cuyo principal 

objetivo es armonizar los espacios y crear óptimas condiciones de confort y 

bienestar para sus ocupantes. Crear espacios «habitables» que cumplan con una 

finalidad funcional y expresiva y que sean física y psicológicamente adecuados; 

que propicien el desarrollo integral del hombre y de sus actividades. Esto puede 

lograrse a través de un diseño lógico, de sentido común, a través de conceptos 

arquitectónicos claros que consideren las variables climáticas y ambientales. 

En este sentido, la arquitectura bioclimática no es más cara que la 

arquitectura convencional; dar una buena orientación y ubicación de los 

espacios, dimensionar adecuadamente las ventanas, colocar un alero o partesol, 

seleccionar adecuadamente los materiales constructivos, etc., son acciones 

sencillas que no impactan al costo de diseño ni de construcción.

En la actualidad se cuenta con nuevas herramientas de diseño, mejor 

tecnología y maneras más rápidas de prever y evaluar el comportamiento de las 

edificaciones, muchas de las soluciones técnicas a los problemas bioclimáticos 

desarrolladas en las universidades y en otras instituciones de investigación poco 

a poco son transferidas al ámbito profesional, para su aplicación.

Cada vez es más frecuente encontrar proyectos bioclimáticos que buscan 

una optimización en el uso de los recursos energéticos, incrementando a la vez 

las condiciones de confort en interiores y exteriores. También la normatividad 

está exigiendo ciertas reglas en el funcionamiento energético de los edificios, 

claro,  esto se vincula con los costos energéticos, pero tambien con los proble- 

mas ambientales y, sin duda, con la creciente preocupación social sobre la 

calidad ambiental de nuestro entorno.

Un edificio bioclimático no tiene por qué ser más o menos costoso, o más 

o menos “bonito” (¿estético?) que uno convencional. La solución bioclimática 

optimiza el uso de sistemas mecánicos de climatización y en la mayoría de 

las ocasiones no requiere de ellos, supliéndolos con elementos arquitectónicos 

que tienen la finalidad de incrementar el rendimiento energético y conseguir 

confort con el menor impacto ambiental posible. Para ello, el diseño bioclimático 

supone un conjunto de acciones (¿restricciones?) y condiciones  que de ninguna 

manera limitan la libertad en el diseño ni al diseñador según el gusto formal y 

estético de cada quien.

A través del diseño adecuado de los espacios también es posible 

aprovechar ampliamente la iluminación natural durante el día. Para el periodo 

nocturno, la tecnología en iluminación eléctrica está ampliamente desarrollada 

y nos ofrece lámparas y luminarias de alta eficiencia que pueden utilizarse 

de manera complementaria de acuerdo con los niveles de la iluminación 

natural. Adicionalmente existen diversos equipos de tecnología solar que 

pueden ser utilizados en las construcciones, tales como equipos fotovoltaicos y 

aerogeneradores, calentadores solares de agua que puede reducir enormemente 

los consumos de gas doméstico. Y desde luego que todas estas acciones 

energéticas acarrearán beneficios de tipo económico para los usuarios.

Aplicando el diseño bioclimático se ayuda también a preservar el medio 

ambiente integrando al hombre a un ecosistema más equilibrado. En las 

construcciones es necesario hacer un uso racional del agua, una adecuada 

disposición de deshechos sólidos y tratamiento sanitario de aguas grises y negras. 

Se puede tener sistemas de captación de agua pluvial utilizando las techumbres 

de los edificios o simplemente reabastecer los mantos friáticos inyectándola 

al subsuelo a través de pavimentos permeables o pozos de absorción. La 

arquitectura también debe considerar los problemas de contaminación exterior 

e intramuros. Existen materiales y substancias contaminantes que se utilizan 

dentro de las habitaciones que deben ser evitados o tratados de manera 

especial. En otras palabras, la arquitectura debe diseñar espacios ecológicamente 

concebidos que respondan integral y armónicamente a la acción de los factores 

ambientales del lugar.

Algunos autores se refieren a la envolvente de los edificios como la 

«piel constructiva» ya que la construcción es, en cierta forma, una extensión 

de nosotros. La envolvente debe ser diseñada como un agente dinámico que 

interactúe favorablemente entre el exterior e interior y viceversa, es decir,  

debe actuar como un filtro selectivo biotérmico, acústico, lumínico, capaz de 



4  Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México (1976-2006)

53

modificar favorablemente la acción de los elementos naturales, admitiéndolos, 

rechazándolos y/o transformándolos cuando así se requiera. El hombre es y 

debe ser el foco central de la arquitectura, los arquitectos debemos diseñar para 

que los usuarios puedan desarrollar no sólo sus actividades de manera adecuada 

sino también para que ellos mismos se puedan desarrollar integralmente. Los 

arquitectos tenemos esta gran responsabilidad.

La arquitectura es mucho más que el simple espacio contenido por unos 

muros, es el espacio capaz de sensibilizar al hombre que lo habita, es el espacio 

lleno de vivencias surgidas por sus actividades pero también es el espacio que 

lo induce a la espiritualidad y reflexión, a la introspección, serenidad y a la 

exaltación de los valores humanos. La arquitectura es el espacio que permite al 

hombre encontrarse a sí mismo y a su realidad, la arquitectura es el reflejo del 

ser, manifestado en un espacio.

Con la intención de recuperar parte de lo que se ha hecho en México en 

el campo de la arquitectura bioclimática, hemos invitado a un amplio grupo 

de arquitectos que en sus proyectos se han caracterizado por su preocupación 

ante los problemas ambientales y en particular por encontrar  soluciones 

bioclimáticas de carácter arquitectónico. No todos respondieron a nuestra 

solicitud, pero dentro de las limitaciones correspondientes, presentamos aquí  

veinte  proyectos que recibimos en respuesta para esta publicación con motivo 

del XXX aniversario de la Asociación Nacional de Energía Solar.

El orden de presentación es casual y corresponde a una agrupación en 

función de la tipología de los edificios: servicios públicos, educativos, casas y 

viviendas. De esta manera, en la primera parte se presentan los proyectos del 

Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Torre de Oficinas Parque Insurgentes 

en el D.F., el Museo de Manzanillo, el Corporativo Insurgentes en el D.F., el 

Centro de Asistencia Social del Distrito Federal y la Central de Bomberos en 

Tlalnepantla, Estado de México. En la segunda parte se presentan la Escuela 

de Medicina en Boca del Río, Veracruz, el edificio del Instituto Tecnológico de 

Monterrey en San Luis Potosí, el Centro de Cómputo y el edificio de Talleres y 

Laboratorios de la UAM Azc. en el D.F.  Por último, se presentan distintas propues-

tas bioclimáticas y alternativas ecológicas de casas, viviendas y habitáculos.
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Vista del Conjunto

Proyecto: 

AERoPuERto IntERnAcIonAL En 
GuADALAjARA, jALISco, 1987

GRUPO CYGNUS. S. C.

Consultores en Energía, Ecología y Economía de 

Proyectos.

Ing. Roberto Martín J.

Características generales

  Clasificación climática:    (A)C(w1)(w)á (e)g

   Lat. Norte:         20,4 

   Long Oeste:      103,2

   Alt SNM:          1 589 m

Temperaturas referenciales

                  Promedio:    19,3 Co

                  Máxima:       31,2 Co   Mayo

                  Mínima:        3,7 Co  Enero

1.   Ventilación convectiva a base de turbinas eólicas controlables en 
techumbre  y ventilación convectiva por rejillas controlables en te-
chumbre

2.   Fachadas equipadas con cristales simples con atenuación a la 
ganancia solar directa factor de atenuación  70%.

3.   Vegetación perimetral para evitar ganancia solar directa en el piso 
de la planta  baja 

4.   Rejillas de ventilación controlables en el perímetro de la planta baja

5.   Pisos acabados en color claro

6.   Aislamientos de 5 cm a base de poliuretano en paredes expuestas a 
la radiación solar

Ahorro de Energía Convencional  para lograr el Confort Climático 
Fuente: Energia Electrica  80% de ahorro al año

Síntesis Tecnica
Recomendaciones Bioclimaticas originadas por el balance térmico:
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coRPoRAtIvo InSuRGEntES 553

Ubicación:

Av. Insurgentes Sur 553, Col. Escandón, 

México D.F. 2000 - 2003

Proyecto arquitectónico: 

Picciotto Arquitectos

Director de  proyecto: 

José Picciotto

Coordinador de proyecto: 

Enrique Anaya

Equipo de proyecto: 

Abraham Picciotto

Erika Poy 

Jaime L. Mohar

José Luís Venegas 

Mariola Sordo  

Diseño técnico de fachadas: 

Miguel Kuri

Fabricación vidrio y serigrafía: 

Divimex

Aluminio, fachada y colocación de parasoles: 

Gómez Lavin

Raquel Berti

Raúl Huitrón

Víctor Briseño

Víctor Villegas
Fabricación y diseño técnico de parasoles:  

SM Ingeniería - Scap

Asesoría en diseño gráfico: 

Frontespizio

El Corporativo Insurgentes 553 se encuentra ubicado 

en una de las avenidas más grandes y ruidosas de 

la ciudad de México: Insurgentes Sur. Este edificio 

consta de una superficie de 2 702 m2, los cuales se 

dividen en dos áreas: ocho pisos para el Hotel Fiesta 

Inn y siete pisos de corporativo, volviéndolo único e 

innovador en la ciudad de México.

El desarrollo del proyecto requirió la elaboración  

de varios estudios, debido a su localización y restric- 

ciones urbanísticas. El modelo estructural incluye 

una tipología mixta, es decir, columnas de acero 

y recubrimiento de concreto, trabes metálicas y  

losacero, partiendo de la intención de maximizar 

los puntos de apoyo y distribución de cargas, las 

columnas y trabes perimetrales, así como un sistema  

de contraventeo –que se proyecta fuera del edificio– 

manifestando su realidad estructural.
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El proyecto del Corporativo Insurgentes 553 parte de un concepto integral 

entre funcionamiento, confort y tecnología. Su propuesta innovadora resuelve 

la necesidad por iluminación natural, control térmico y ahorro de energía; su 

rango de eficiencia en el campo energético se mide por el comportamiento de 

sus materiales en fachadas, orientación y control de los sistemas operantes de 

la edificación.

La contribución de este edificio al bienestar fue estudiado desde las 

consideraciones específicas de confort del cuerpo humano, según los parámetros 

del tipo de actividad desarrollada en los espacios interiores. Lo anterior se traduce 

en la presencia emblemática de un corporativo tecnológicamente avanzado, 

capaz de manejar su entorno y manifestarse a favor del medio ambiente.

Las fachadas del edificio utilizan la combinación de vidrio laminado 

y cristal templado con una serigrafía de diseño especial a tres tintas, lo que 

permite que las vistas desde el edificio sean claras, además de brindar patrones 

de sombras al interior.  El diseño del grafismo en el cristal laminado fue resuelto 

con círculos de 6 cm de diámetro y una separación entre ellos de 2 cm a partir 

de diferentes simulaciones y pruebas en obra para las condiciones de visión y 

filtro de iluminación natural. Las tonalidades de la serigrafía responden a la 

protección visual de la estructura horizontal (de falso plafón a piso terminado) 

con fondo blanco, mientras se sugiere con el color azul oscuro la presencia de un 

pretil (de nivel piso terminado a 1 m de altura). El resto del cristal por entrepiso 

presenta círculos en azul claro intercalados en áreas de total transparencia 

como francas zonas de visión por módulo de habitación. El concepto del dibujo 

en conjunto representa la continuidad de líneas como sucesión de puntos como 

una torre sin fin, girando hacia el cielo.  

La fachada poniente presenta el criterio de vidrio inteligente en los pisos 

de oficinas que reduce la entrada de calor al inmueble, deteniendo los rayos 

infrarrojos, ultravioleta y los ruidos del exterior.  Siendo ésta una de las avenidas 

mas transitada en la ciudad, el ruido es excesivo, de tal manera que utilizando 

el vidrio laminado se evita al 100%, otorgándoles al huésped y al oficinista una 

mejor calidad de ambiente en el periodo que permanecen dentro del edificio.

En las fachadas sur y oriente se diseñaron parasoles horizontales, 

los cuales permiten, dependiendo su profundidad, una proporción entre 

elementos sombreados y materiales en fachadas. El sistema de parasoles se 

resolvió mediante membranas térmicas con acabado en teflón con la intención 

de controlar la ganancia de calor por radiación y, en su caso, dar reflejo de 

iluminación natural al interior.

Es importante mencionar que en la parte central del edificio se ubica 

un atrio que pretende organizar la vida interior de las habitaciones del hotel y 

coRPoRAtIvo InSuRGEntES 553
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presentarse como un gran tiro de aire caliente para las oficinas. El atrio actúa 

como un instrumento moderador de temperatura, permitiendo que el espacio 

interior funcione como un lugar de reunión. El Corporativo Insurgentes 553 

constituye uno de los mejores ejemplos de ahorro de energía y el manejo 

formal de la estructura. Es por todo ello que el diseño bioclimático ofrece un 

uso correcto de los servicios y un mejor desarrollo humano.

coRPoRAtIvo InSuRGEntES 553
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Proyecto:

MuSEo unIvERSItARIo DE 
ARQuEoLoGÍA
 

Ficha técnica:

Género de edificio: Instalaciones culturales

Ubicación: 

Manzanillo, Colima

Localización: 

Boulevard Costero

Superficie construida: 1 500 m2

Año de construcción: 1995-1996

Proyecto: 

Dr. en Arq. Luis Gabriel Gómez Azpeitia

Museografía: 

Arq. Juan José Arias Orozco

Constructor: 

Arq. Luis R. Barreda Cedillo (q.e.p.d.)

El clima del Puerto de Manzanillo es catalogado 

como cálido sub-húmedo. Durante la mayor 

parte del año las temperaturas son cálidas y en 

el periodo de lluvias (junio a octubre) la humedad 

llega a ser bastante alta. El diagnóstico realizado 

en la carta psicrométrica de Givoni, indica que las 

estrategias de climatización pasiva aplicables ahí 

son la ventilación natural y la inercia térmica de la 

masa de la envolvente. El enfriamiento evaporativo 

y el radiante no son muy aplicables ahí por su alta 

humedad y nubosidad.

CARTA PSICROMÉTRICA
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En ese sentido, el diseño de la casa se basó en esas dos estrategias básicas.

1.   La envolvente fue diseñada con dos objetivos fundamentales, evitar lo más 

posible la ganancia solar directa y ofrecer la mayor inercia térmica posible. Con 

respecto al primero, las superficies externas fueron recubiertas con un acabado 

a base de concreto aplicado en forma de canales rugosos, lo que sombrea los 

paramentos en 30%, cualquiera que sea la inclinación de los rayos solares. 

Respecto del segundo objetivo, toda la envolvente se calculó para que la masa 

del edificio pudiera provocar el máximo amortiguamiento posible.

2.  Aunque las piezas en exhibición requieren de condiciones controladas, por 

lo que se instaló un sistema de aire acondicionado, el edificio está diseñado 

para hacer lo más eficiente posible la ventilación. La planta tiene un vértice 

hacia el mar a fin de cortar los vientos huracanados y de conducir las brisas 

a los vanos cuando esto se requiera. El lobby del museo funciona además 

como un tiro extractor de aire caliente, lo que facilita la renovación constante 

del aire, en las áreas donde no es indispensable el uso del equipo de aire 

acondicionado.

1. Plazoleta de acceso

2. Lobby

3. Taquilla y guardarropa

4. Auditorio

5. Bodega

6. Salas de exposición

7. Bodega de bienes culturales

8. Curaduría

9. Almacén

10. Escaleras
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11. Souvenirs

12. Sanitarios públicos

13. Cuarto aseo

14. Paso a la galería de 

usos múltiples

15. Patio de maniobras

16. Patio

17. Vacío

18. Oficina

19. Dirección

20. Almacén

21. Servicios educativos

22. Seguridad

23. Vestíbulo
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EDIfIcIo PARQuE InSuRGEntES 

Ubicación:   

Av. Insurgentes 1089, Col. Noche Buena,

México D.F.

Fecha:

1999 - 2002

Proyecto Arquitectónico: 

Picciotto Arquitectos

Director de  proyecto: 

José Picciotto

Coordinador de proyecto: 

Joana Macías / Enrique Anaya

Equipo de proyecto: 

Bárbara Pérez

Guillermo Harada

Héctor Lievanos

José Luís Venegas

Miguel Ángel López

Raúl Huitrón

Dirección de construcción: 

Moisés Farca

Diseño estructural: 

Carlos Tapia

Instalaciones hidrosanitarias:

Intebrax

Instalación eléctrica:

Herman Staropolsky
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La torre de oficinas Parque Insurgentes se desarrolla en un terreno de 2 105m2 con 

frente a la avenida Insurgentes y a la calle de Boston. A través de la metodología 

del diseño térmico autosuficiente se obtuvieron resultados climatológicos 

como el promedio de temperaturas máximas, medias y mínimas; promedio de 

humedad relativa bulbo seco y tubo húmedo; promedio de velocidad y dirección 

de los vientos dominantes; promedio del tiempo de insolación; días nublados, 

y promedio de la precipitación pluvial. Estos resultados permitieron desarrollar 

tablas biológicas que enfatizan lo más significativo para la decisión del tipo de 

sistemas pasivos de climatización para el proyecto. Asimismo la aplicación de 

tecnología para dichos sistemas. 

El conocimiento previo de las dimensiones generales del volumen y 

el desarrollo de una montea solar que consideraba como días de diseño los 

solsticios y los equinoccios, permitieron decidir el sistema de protección solar 

(infrarrojo) a través de parasoles de aluminio para la fachada oriente (av. 

Insurgentes Sur) y la fachada sur (con vista hacia el Parque Hundido). El atrio 

orientado hacia el norte tiene como finalidad el aprovechamiento de los vientos 

dominantes por la parte inferior y convertir dicho espacio como un gran tiro de 

aire caliente o chimenea térmica. Cada nivel de oficina se encuentra abierto a 

dicho atrio, el cual permite succionar el aire caliente mediante extractores en 

la parte superior del mismo, donde se ubica una abertura en la cubierta para 

la salida de este.

Para evitar el calor por absorción de la temperatura ambiente, la fachada 

poniente cuenta con un muro ciego prefabricado de concreto con una cámara 

de aire interna y poliuretano como aislantes térmicos. En las fachadas oriente y 

sur, los parasoles permiten proteger en 75% la superficie de cristal claro tintex en 

tono verde por medio de un esmerilado en el cristal en el área que corresponde 

25% restante, controlando la ganancia de calor por absorción de la temperatura 

sol-aire. El resultado consiste en un ahorro 33% aproximadamente en la 

capacidad del equipo de aire acondicionado, además de un ahorro en energía 

eléctrica al aprovechar la luz natural en las oficinas orientadas en la periferia, lo 

que implica un ahorro significativo en costos de operación mensual.

La fachada oriente es particularmente interesante puesto que representa 

la intención de la torsión del cuerpo humano, desarrollando una forma alabeada 

(doble curvatura) con un performance de piezas planas de cristal claro verde tintex y 

una compleja estructura de aluminio para su sujeción a la estructura del edificio.

EDIfIcIo PARQuE InSuRGEntES
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Adjunto a estos criterios de ahorro energético, se integra el concepto 

del edificio inteligente. El cual tiene como objetivo un ahorro en la operación 

de los sistemas electrónicos, elevadores, aire acondicionado y calefacción. El 

proyecto de automatización incluye sistemas contra incendio, CCTV, control de 

iluminación, AC, elevadores y telefonía.

De esta forma, la Torre Parque Insurgentes se manifiesta como un edificio 

que quiere vivir en armonía con su entorno, como un corporativo exitoso, 

como un rascacielos bioclimático revelador de las ideas de la arquitectura 

contemporánea.

EDIfIcIo PARQuE InSuRGEntES
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cASA DE ASIStEncIA SocIAL PARA 
nIÑAS DE LA cALLE

Proyecto:

Arq. Víctor Armando Fuentes Freixanet

Arq. Leonardo Magdaleno Garduño

Localización: Cuajimalpa, D.F. 

Superficie construida: 2 500 m2

INTRODUCCIÓN

El proyecto que aquí se presenta es la propuesta 

arquitectónica realizada por los autores para una 

casa de asistencia social para niñas de la calle. Se 

trata de una organización altruista que atiende 

particularmente a niñas de la calle embarazadas o 

con niños pequeños. Las niñas son ayudadas en su 

parto y asistidas hasta que puedan reincorporase 

por sí solas a la sociedad. La reintegración social se 

basa en varios principios, primero, que aprendan 

a vivir en “familia” como cualquier otro niño. Es 

decir que vivan en una casa y en un espacio que 

sientan como propios. Que aprendan a convivir con 

otras niñas de su misma condición con respeto y 

tolerancia. Que adquieran obligaciones definidas 

y las lleven a cabo con responsabilidad: las niñas 

son enviadas a la escuela y preparadas en alguna 

ocupación productiva. Las niñas son asistidas por 

asesoras que adoptan, de alguna manera, la figura 

materna; además de contar con apoyo médico y 

psicológico.

El programa arquitectónico consta de cuatro 

casas para 14 niñas cada una, es decir que el 

conjunto admite a 56 niñas con sus respectivos 

hijos (algunas tienen más de uno). Cada casa 

cuenta con dos asesoras, es decir, que cada una 

atiende a 7 niñas. 

Mientras las niñas salen a la escuela o 

están ocupadas, sus hijos son atendidos por sus 

compañeras de casa, sin embargo, el programa 

arquitectónico también contempla una pequeña 

escuela con maternal y kinder garden para los 

niños en edad preescolar. Además, se cuenta con 

salón de usos múltiples y comedor general.

Se cuenta también con un consultorio para 

el control médico y un local para apoyo psicológico, 

asimismo con una capilla u oratorio ecuménico.  

El programa propone locales comerciales para ser 

atendidos por las propias niñas y que servirán como 

soporte para la manutención de la Casa. Se cuenta, 

además, con locales de servicios generales como 

lavandería, cocina general y bodegas, cuarto de 

máquinas, etc.
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Condiciones climáticas

El proyecto se ubica en el pueblo de Cuajimalpa, D.F. a 2,750 msnm donde 

se presenta un clima semi-frío húmedo (Cb(w2)(w)(i’)g) con una temperatura 

media anual de 12.9 ºC, una humedad relativa media anual de 68%, y una 

precipitación total anual de 1,192.8 mm. El viento dominante proviene del 

Norte con velocidades medias de 2.1 m/s. Anualmente se requieren 2 270 días 

grados de calentamiento.

Conceptos de diseño

El concepto general del proyecto se estableció con base en un patio central 

formado por la intersección de dos círculos diferenciado en dos niveles. Se 

decidió utilizar formas curvas para proporcionar espacios suaves y agradables 

evitando los espacios agresivos de donde provienen las niñas.

Las premisas fundamentales del proyecto son las de crear condiciones de 

confort (térmico, lumínico y acústico) y uso eficiente de la energía y los recursos.

Debido a las condiciones climáticas las habitaciones principales (recámaras) 

se orientaron hacia el Sur, mientras que algunos servicios como cocinas, baños y 

locales comerciales preferentemente hacia el Norte. Sobre el núcleo de escaleras 

se propone un “lucernario” como sistema de captación de energía solar y de 

iluminación natural para la zona central de la vivienda. Los baños tienen la losa 

más elevada para permitir una adecuada ventilación, iluminación y asoleamiento. 

El esquema de diseño curvo y la orientación de los bloques de los edificios 

pretenden desviar el viento del norte, aprovechar al máximo el asoleamiento 

del sur y crear condiciones microclimáticas favorables a través del patio central. 

El patio se propone cubierto con materiales transparentes para proporcionar 

protección contra la lluvia y al mismo tiempo permitir el asoleamiento.

Se puso especial atención en el control de los accesos, control médico 

y control visual del conjunto. La pequeña escuela de educación preescolar se 

ubicó en el nivel más bajo con fines de control y seguridad de los niños.

cASA DE ASIStEncIA SocIAL PARA nIÑAS DE LA cALLE
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Ecotecnologías

Cada una de las casas cuenta con colectores solares para el calentamiento del 

agua, paneles fotovoltaicos para contar con energía eléctrica de emergencia 

y en áreas prioritarias. Todas las lámparas y luminarias propuestas son de alta 

eficiencia para propiciar un uso eficiente de la energía eléctrica. La lluvia es 

captada y recolectada en aljibes para su utilización en inodoros, jardines y 

lavado de patios; asimismo las aguas grises son tratadas y reutilizadas en usos 

secundarios. Las aguas negras son mandadas a una planta de tratamiento.

En los jardines se propone la plantación de árboles frutales y se cuenta con 

sistemas de producción intensiva de alimentos a través de “camas biodinámicas” 

para hortalizas. Lo cual servirá, además de suministro de alimentos, como 

terapia ocupacional para las niñas.

El proyecto también se realizó con base en un estudio geobiológico 

para garantizar que ningún espacio habitable se ubicara en zonas alteradas. El 

oratorio se ubicó en la zona bioenergética más favorable

cASA DE ASIStEncIA SocIAL PARA nIÑAS DE LA cALLE



4  Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México (1976-2006)

71

cASA DE ASIStEncIA SocIAL PARA nIÑAS DE LA cALLE



4  Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México (1976-2006)

72

Edificio:

cEntRAL DE BoMBERoS 

Municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Superficie construida:

Superficie total:   2 330 m2

Proyecto arquitectónico:

Arq. Víctor Armando Fuentes Freixanet

Arq. Manuel Rodríguez Viqueira

El edificio de la Central de Bomberos del Municipio 

de Tlalnepantla fue proyectado con criterios de 

arquitectura bioclimática y de uso eficiente de la 

energía. Los aspectos fundamentales fueron los 

siguientes: control del asoleamiento y sistemas 

pasivos de climatización, eficiencia en consumos 

energéticos, eficiencia en el abastecimiento y 

consumo de agua, torre eólica para el secado de 

mangueras y evidentemente las consideraciones  

de funcionamiento en caso de emergencia.

El predio se localiza en la esquina de la 

avenida Hidalgo y Zumpango en el municipio 

de Tlalnepantla, ubicado en la latitud: 19º 32’; 

longitud: 99º 13; altitud: 2 250 msnm. El clima es 

C(w”0)(w)b(i’)g. La temperatura media anual es de 

15º C, la temperatura media más elevada se presenta 

Planta de Conjunto
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en mayo con 17.3, mientras que la mínima se presenta en enero con 11.4ºC. 

La precipitación total anual es de 643 mm; los vientos dominantes provienen 

del norte y noroeste con una velocidad media de 1 m/s. el terreno cuenta con 

una superficie de 1 102 m2 y su eje más largo se orienta prácticamente sobre 

el eje norte sur. 

La estructura básica en la concepción del centro operativo de protección 

civil se agrupó en los siguientes rubros: áreas operativas: (comunicaciones y 

control, área de vehículos, helipuerto, área de paramédicos, dormitorios para 30 

personas, laboratorio de análisis químicos, sistemas de emergencia y reservas de 

agua de 100 mil litros); áreas complementarias: (oficinas, servicios, capacitación, 

acondicionamiento físico, almacenes); áreas de circulación rápidas.

La solución arquitectónica se compone de dos cuerpos interrelacionados 

por el núcleo de circulaciones verticales. Las circulaciones operativas fueron 

el elemento rector del funcionamiento del proyecto ya que no puede existir 

ningún obstáculo en los recorridos de los bomberos hacia su vehículo asignado. 

Otro elemento importante fue la ubicación del área de vehículos, la cual debe 

estar vinculada directamente a tres sistemas: vialidades urbanas, sistema de 

recarga rápida de agua y sistema de mantenimiento.

Tasa de ventilación o flujo de aire 
en la torre de secado de mangueras
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Debido a las características propias del predio, 

el área de dormitorios se ubica con orientación 

oeste; hacia el norte se ubicaron el área de control, 

gimnasio, aula, laboratorio y cocina; mientras que 

al sur se orientan el comedor, la enfermería y la 

oficina de la comandancia. En la parte más elevada 

del edificio se ubica el helipuerto.

La fachada principal tiene una orientación 

poniente, por lo cual fue necesario proponer dispo- 

sitivos de control solar integrados por: remetimiento 

de ventanas, parteluces verticales, dispositivo hori-

zontal y malla de protección solar con un coeficiente 

del 80 por ciento de eficiencia. Las ventanas cuentan 

con aberturas controlables para proporcionar una 

adecuada ventilación cruzada.

Se diseñó una torre eólica para el secado 

de mangueras con una altura de 13 metros. La 

abertura inferior es de 1.9 m y la superior de 0.75. 

Cuenta con una ventana y cubierta acristalada y un 

calentador solar de aire en la parte más alta para 

forzar la circulación del viento por efecto stack.

cEntRAL DE BoMBERoS
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Obra: 

EScuELA DE MEDIcInA
unIvERSIDAD cRIStóBAL coLón

Arquitectos: 

Arq. Enrique Sánchez Pugliesse

Arq. José Luis Freyre Aguilera

Arq. Ismael Lara Ochoa

El edificio está diseñado con base en una estructura 

ligera metálica, con formación elíptica y planta libre, 

que promueve en su interior la dinámica espacial 

interactuando con sus instalaciones visibles.

La geometría del edificio reduce el efecto 

de radiación al dar un posicionamiento lineal de 

la incidencia solar aunado a una envolvente de 

características  térmicas de alta resistividad, teniendo 

una relación de superficie y volumen que optimiza el 

coeficiente de forma.

Los vanos están ubicados de tal manera que las 

cinco fachadas optimicen el flujo interior de la masa 

de aire a nivel de patrones horizontales y verticales 

(succión mecánica-efecto venturi), promoviendo por 

sus espacios conexos movimientos convectivos, 

reduciendo zonas de presión negativa y manejando 

las superficies vidriadas con mínima exposición solar, 

sin demeritar el nivel lumínico, vía dispositivos de 

sombra, evitando sobrecalentamiento por efecto 

invernadero.

El edificio asocia su carácter tropical en función 

de su estructura temática de vectores activos, 

con fluidez y ligereza espacial y su connotación  

náutica.
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EScuELA DE MEDIcInA unIvERSIDAD cRIStóBAL coLón
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EScuELA DE MEDIcInA unIvERSIDAD cRIStóBAL coLón
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EScuELA DE MEDIcInA unIvERSIDAD cRIStóBAL coLón
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EScuELA DE MEDIcInA unIvERSIDAD cRIStóBAL coLón
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Proyecto: 

EDIfIcIo DEL ItM En SAn LuIS 
PotoSÍ, SLP.,  2003

GRUPO CYGNUS. S. C.

Consultores en Energía, Ecología y Economía de 

Proyectos.

Ing. Roberto Martín J.

Características generales

   Clasificación climática:   BSokw” (w)(e)g

   Lat. Norte:          22,1 

   Long Oeste:     100,5

   Alt SNM:    1 877 m

   Temperaturas referenciales

                    Promedio: 18,2 Co

                    Máxima: 30 Co   Agosto

                    Mínima: - 6  Co  Enero

Síntesis técnica

Recomendaciones bioclimáticas originadas por el balance térmico:

1.  Enfriamiento mediante  ventilación forzada del aire por ductos perimetrales entre 
losa y plafón para distribución interior por zoclos 

2.  Sombreado controlable de vidriados por persianas  de ajuste automático

3.  Calefacción central por aire caliente por ductos perimetrales para distribución 
interior 

4.  Rejillas de ventilación controlables en fachadas Norte y Sur

5.  Doble vidrio en todas las ventanas de 6 x 4 mm con atenuación del 70% a la 
ganancia solar en fachada Sur

6.  Aislamientos de 5 cm a base de espuma de poliuretano en techumbres 

7.  Sistema computarizado para el control climático programado de los sistemas de 
ventilación y sombreado de fachadas Norte y Sur 

Ahorro de energía convencional para lograr el confort climático 

Fuente: Energía eléctrica 73% de ahorro al año. 
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EDIfIcIo DEL ItM En SAn LuIS PotoSÍ, SLP.,  2003
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Dibujos de los sistemas de ventilación instalados entre la losa y el plafón de los entrepisos                 

Persianas de abatimiento automático para sombrear las entradas de ventilación y la 

ventanearía del piso inferior.

EDIfIcIo DEL ItM En SAn LuIS PotoSÍ, SLP.,  2003
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múltiples convirtiendo este edificio en un elemento 

articulador de movimiento de alumnos.

En las instalaciones para Sistemas Escolares 

se busca hacer más rápidos y eficientes los servicios 

de captura, registro, actualización, certificación y 

control de la información relativa al desarrollo de las 

actividades académicas de los 15 000 estudiantes 

de la unidad Azcapotzalco.

La Coordinación de Servicios de Cómputo 

ofrece sus servicios a 3 000 alumnos en dos turnos. 

Por lo tanto, el edificio considera la instalación 

de 500 computadoras de acceso directo a 

estudiantes.

El edificio se diseñó considerando que 

albergaría a dos diferentes coordinaciones con 

requerimientos, funcionamientos y accesos inde-

pendientes, pero que, durante un breve periodo de 

cada trimestre, deben compartir algunos espacios 

sin interferir en su funcionamiento normal.

El proyecto considera como parte funda- 

mental, diferentes sistemas bioclimáticos, tanto 

para el uso eficiente de la energía como para 

conseguir condiciones de confort para los usuarios. 

Con tal fin, todos los espacios que lo requieren 

cuentan con iluminación natural a través de sis- 

temas laterales y cenitales. Las ventanas cuentan 

con dispositivos reflectores y de control solar con el 

fin de incrementar los niveles lumínicos interiores y, 

en consecuencia, reducir el consumo eléctrico por 

iluminación artificial y aire acondicionado.

Se propuso un sistema de climatización 

hibrido (natural-artificial) que intenta aprovechar los 

vientos dominantes de la zona para disipar la carga 

térmica de un gran número de usuarios y equipos.

Edificio:

cooRDInAcIón DE SIStEMAS 
EScoLARES Y SERvIcIoS DE 
cóMPuto
Universidad Autónoma Metropolitana – 

Azcapotzalco

Proyecto arquitectónico:

Arq. Anibal Figueroa Castrejón

Arq. Víctor Fuentes Freixanet

Tipo de Proyecto:

Educacional

Ubicación:

Universidad Autónoma Metropolitana – 

Azcapotzalco

Av. San Pablo 180

Col. Reynosa Azcapotzalco

C.P. 02200

Año de construcción: 1992-1995

Constructor: UAM / Capfce

Descripción:
El plan maestro consiste en la reordenación de la 

zona central del campus universitario al reubicar 

las instalaciones de las Coordinaciones de Sistemas 

Escolares y Servicios de Cómputo, así como la 

remodelación de la cafetería, la cual se propone 

complementar con otros usos de servicios, 

tales como papelería, librería y salones de usos 
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cooRDInAcIón DE SIStEMAS EScoLARES Y SERvIcIoS DE cóMPuto
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Edificio:

tALLERES Y LABoRAtoRIoS DE 
DISEÑo
Universidad Autónoma Metropolitana – 

Azcapotzalco

Proyecto arquitectónico:

Arq. Víctor Fuentes Freixanet 

Arq. Aníbal Figueroa Castrejón

Tipo de Proyecto:

Educacional

Ubicación:

Av. San Pablo 180

Col. Reynosa Azcapotzalco

C.p. 02200

Año de Construcción:

1990-1992

Constructor: 

Dirección de Obras de la UAM

Descripción:

El objetivo principal de este edificio es propor-

cionar a los programas de licenciatura y posgrado 

de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 

instalaciones amplias, seguras y bien equipadas 

para la práctica de docencia e investigación.

La construcción tiene una superficie de 

5,000 m2 divididos en dos plantas que integran los 

talleres y laboratorios para las carreras de Diseño 

industrial, Diseño gráfico y Arquitectura.

Éstos se componen básicamente de talleres 

de cerámica, textiles, vidrio, maderas, metales, 

plásticos, televisión, cine-animación, fotografía, 

fotomecánica, audiovisuales, serigrafía, aerografía, 

offset, diseño bioclimático, maquetas, ergonomía, 

análisis formal y estructuras.

Como premisa de diseño se partió de 

conceptos de adecuación bioclimática para lograr 

espacios luminosos, bien ventilados, frescos en 

verano y templados en invierno.

Las condicionantes ambientales tales como 

mala calidad del aire, intensos vientos dominantes 

del norte y temperaturas exteriores inferiores al 

confort, entre otros, determinaron el concepto 

general de diseño.

En cuanto a la ventilación y calidad del 

aire, se trató de crear un microclima a través de 

patios jardinados introduciendo aire fresco y 

limpio al interior de los locales. Para lograr esto 

se utilizó la fuerza del viento para succionar el 
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aire de manera natural, orientando la techumbre 

tipo diente de sierra hacia el sur y diseñando una 

turbina eólica estática que funciona como extractor 

natural. Además de dispositivos para controlar la 

incidencia del sol directo sobre las áreas de trabajo, 

incrementar los niveles lumínicos y mejorar las 

condiciones térmicas interiores.

La mayoría de los talleres de Diseño gráfico 

requieren de elevados niveles de iluminación 

con muy buena respuesta cromática; por ello se 

ubicaron en la planta alta siendo iluminados de 

manera natural, cenital y complementándose con 

sistemas de iluminación eléctrica eficiente.

En la planta baja se localizan los talleres 

pesados con ventanas altas que permiten iluminarlos 

y ventilarlos adecuadamente aprovechando al 

máximo el espacio disponible.

Este edificio complementa el carácter del 

campus universitario rompiendo al mismo tiempo 

con su monotonía. Por ello se integró el color 

como elemento necesario en un contexto predo-

minantemente gris. 

La construcción es ortogonal respetando 

la traza circundante, sin embargo, los espacios 

exteriores y la escalera se diseñaron sobre un eje 

desviado 15° con respecto a la fachada con el fin 

de romper la rigidez y facilitar al mismo tiempo las 

circulaciones. La escalera exterior es descubierta 

para vincular directamente a los usuarios con las 

áreas jardinadas, siendo un elemento característico 

de edificio y un elemento articulador de todos los 

espacios.

tALLERES Y LABoRAtoRIoS DE DISEÑo
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Nombre de la obra:

cASA DE LáMInA

Nombre del autor:

Arq. Enrique Sánchez Pugliesse

Ubicación:

Fracc. Costa de Oro, Veracruz, Ver.

Fecha de realización:

Junio-noviembre 1991

Casa de lámina es un proyecto nacido de altas 

restricciones de costos y de gran inquietud por hacer 

una casa familiar de gran eficiencia energética. Ante 

ello, la vivienda aporta conceptos bioclimáticos que 

optimizan los movimientos del aire tanto en el interior 

como en el exterior al crear una configuración con 

base en planos rítmicos que generan deflexiones, 

turbulencias y reflexión de sombras.

El edificio total es “extrovertido” como 

respuesta al contexto físico cálido-húmedo, manipula 

interiores libres y los unifica con una doble altura que 

optimiza el movimiento convectivo de las masas de 

aire contrarrestando fenómenos de estratificación. 

La vivienda se concibe como un objeto 

arquitectónico de cinco fachadas, donde la cubierta 

es una de ellas, ya que se le da uso funcional como 

área de estar al aire libre.

Todo el funcionamiento interior gira sobre un 

núcleo que integra escaleras y muebles empotrados, 

lo que generó un proyecto fácil, construcción que 

permitió abatir costos, aunado con el rescate y 

reuso de materiales como láminas de características 

térmicas que además, le dio un valor agregado al 

criterio del uso de materiales al expresar el edificio 

en su totalidad una sensación de ligereza.
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Proyecto: 

HOMEOSTASIS  ARQUITECTÓNICA

Arq. Alba Denisse Mora Sánchez

Arq. Aracely Reyes Tejera

Asesor:

Enrique Sánchez Pugliesse

Ubicación: 

Veracruz, Ver.                  Latitud 19º 12'

Este proyecto pretende dar una visión prospectiva 

del quehacer arquitectónico al plantear una 

solución que integra múltiples disciplinas, dando 

como respuesta un objeto arquitectónico que 

se puede definir no sólo bioclimáticamente, sino 

biológicamente.

El proyecto se concibe como una entidad 

más de un ciclo ecológico complejo. Se desplanta 

en zonas lacustres para dar respuesta de uso y 

potenciar sectores urbanos que en muchos casos 

quedan como espacios residuales de la ciudad.

Interactúa con la bilogia de los cuerpos 

de agua no impactándolos y sí aprovechando 

características de generación microclimáticas, de 

producción de plantas vía la hidroponia orgánica, 

el cultivo de peces (como aspecto social) y en su  

aspecto geométrico expresa su cometido aerodi-

námico en el sentido de promover movimientos 

de aire controlados, vía succiones y patrones de 

vientos, en afán de contrarrestar altos niveles de 

humedad relativa, así como promover las máximas 

proyecciones de sombras, complementados con el 

uso de materiales reciclados.

El conjunto se integra por módulos inter-

conectados, que dan pauta a un crecimiento 

constante dentro del cometido funcional del 

edificio como centro de investigaciones, donde 

el edificio en sí, como las actividades que se dan 

en él, son demostrativas al tener un cometido 

didáctico en el ámbito de lo ecológico, en pro de 

la sustentabilidad, demostrando el gran  valor de la 

interacción hombre-naturaleza-arquitectura.
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Proyecto:

BIotIPo ARQuItEctónIco

Arquitectos:

Arq. Eloisa Reyes

Arq. Ilse Krauss

Asesores: 

Arq. Enrique Sánchez Pugliesse

Arq. Jose Luis Freyre Aguilera

 

Ubicación: 

Veracruz, Ver. Latitud 19º 12'

Analizando la arquitectura con una visión pros-

pectiva, el respeto a la naturaleza será premisa 

básica en su concepción. Este proyecto expresa 

en su esencia ese cometido al buscar interactuar e 

integrarse  al medio ambiente natural, inicialmente 

vía la integración por contraste geométrico, 

manipulando formas cúbicas como células inter-

conectadas con cualidades multidireccionales.

Esto implica entender estas células habitables 

como “islas” penetrables en cualquiera de sus 

seis caras, adaptándose al suelo sin modificarlo, 

sino bajo el concepto del edificio “todo terreno”, 

que puede estabilizarse por compresión vertical o 

lateral y por tensión.

Esta células habitables generan una envol-

vente de doble fachada controlada por el sistema 

estéreoestructural, que bioclimáticamente permite 

colocar dispositivos de sombra, deflectores eólicos, 

canalizadores de luz, y asociar la vegetación con la 

estructura como una envolvente viva en continuo 

crecimiento, que a su vez que provee alimentos, 

enfatiza el fenómeno de integración, ahora por 

armonía.

En sí, la suma de células habitables, 

denominado Biotipo, generan un conjunto de 

crecimiento sin fin, que intenciona la optimización 

arquitectónica en sus aspectos bioclimáticos, estruc- 

turales y orgánicos, como propuesta prospectiva del 

quehacer arquitectónico
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Proyecto:

cASA LA ARMonÍA
 

Ficha técnica:

Género de edificio Habitacional unifamiliar

Ubicación: 

Colima, Colima

Localización: 

Colonia La Armonía

Superficie construida: 270 m2

Año de construcción: 1990 1ª etapa

   1996 2ª etapa

Proyecto: 

Dr. en Arq. Luis Gabriel Gómez Azpeitia

Constructor 2ª etapa: 

Dr. en Arq. Julio de J. Mendoza Jiménez

 El clima de la ciudad de Colima es catalogado 

como cálido sub-húmedo. Durante la mayor 

parte del año las temperaturas son cálidas y en 

el periodo de lluvias (junio a octubre) la humedad 

suele ser bastante alta. El diagnóstico realizado 

en la carta psicrométrica de Givoni, indica que las 

estrategias de climatización pasiva aplicables ahí 

son la ventilación natural, la inercia térmica de la 

masa de la envolvente y el enfriamiento radiante. 

El enfriamiento evaporativo es aplicable sólo en los 

meses secos del año (febrero a mayo).

CARTA PSICROMÉTRICA
Colima
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En ese sentido, el diseño de la casa se basó en esas 

tres estrategias básicas.

1.  Para hacer lo más eficiente posible la ventilación, se 

buscó la mayor captación de los vientos dominantes 

que provienen del sur durante el día y del norte 

por la noche. Así, las recámaras están orientadas 

justo a esos puntos cardinales. Además, el diseño 

de puertas y ventanas obedeció a la posibilidad de 

permitir el paso de los flujos de viento a lo largo 

de toda la casa. Finalmente, el cubo de la escalera 

funciona como un tiro extractor de aire caliente, lo 

que facilita un constante flujo de aire, aun cuando 

en el exterior pueda haber calmas.
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2. La envolvente fue diseñada con dos objetivos fundamentales, evitar lo más 

posible la ganancia solar directa y ofrecer la mayor inercia térmica posible. 

Con respecto al primero, las ventanas orientadas al sur fueron diseñadas de 

tal forma que los rayos del sol no entraran a los espacios habitables, excepto 

en el mes de diciembre. De igual forma fue aprovechado un enorme árbol pre-

existente para sombrear la fachada poniente. Respecto del segundo objetivo, 

toda la envolvente se calculó para que la masa del edificio pudiera provocar el 

máximo amortiguamiento posible. Para ello, también se pintaron las superficies 

externas, expuestas al sol, de colores claros.

cASA LA ARMonÍA
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El comportamiento climático al interior de la casa resultó satisfactorio. En seguida 

se muestran los datos de temperatura medidos durante el mes de mayo, uno de 

los meses más calurosos del año. Se puede observar que el objetivo de lograr 

un amortiguamiento térmico se alcanzó, especialmente en las recámaras, donde 

la oscilación diaria de temperaturas registró valores entre uno  y tres grados. 

El espacio que mostró un rango más alto de oscilación diaria fue la biblioteca, 

debido al gran volumen de aire que contiene por su doble altura.
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cASA LA ARMonÍA
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14. Estar familiar

15. Vacío

16. Recámara

17. Baño

18. Patio privado

19. Tendedero

cASA LA ARMonÍA
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Proyecto:

cASA GAMBoA

Ubicación:    

Col. Del Bosque, Chetumal, Q. Roo

Proyecto:

Inocente Bojórquez–Jesús Canul

Análisis Climático:

Inocente Bojórquez 

Superficie Construida: 427 m2

Fecha de Construcción:  2003-2004

Contexto:

Sobre un terreno estrecho de 10 m de ancho fue 

desplantada esta casa,  que en un principio fue una 

vivienda de interés social de 50 m2, que contenía 

dos recámaras de acuerdo con los lineamientos del 

INFONAVIT. Posteriormente, se amplió y los espacios 

existentes se transformaron para convertirse en 

una residencia compuesta de dos edificaciones 

para usos diferentes, separadas por jardines 

interiores y unidas por pasillos comunicantes 

en la planta baja que hicieron a la vez el papel 

de puentes en la planta alta; estos elementos 

conectores unieron el ala destinada al estudio 

y relajamiento con la sección destinada a uso 

habitacional. Un aspecto importante en el diseño 

fue el intento de integración entre una arquitectura 

con características caribeñas, de acuerdo con los 

antecedentes históricos y culturales de la zona, y 

una arquitectura vanguardista.

Conceptos formales:

Se buscó que la obra cumpliera con dos aspectos: 

habitacional y de relax, por lo que  fue necesario 

concebir dos cuerpos diferentes pero con un 

lenguaje común. Para el primero se diseñó una 

edificación de dos plantas que contemplara las 

necesidades solicitadas por el cliente, entre ellas dos 

recámaras, sala de televisión y baño con hidromasaje; 

el  segundo  cuenta con un despacho, gimnasio y 

baño de vapor localizados en la segunda planta; la 

planta baja de esta sección se destinó para albergar 

la cochera con capacidad para dos vehículos y en un 

tercer nivel se ubica la lavandería.

Los jardines interiores sirvieron para que 

los vientos dominantes provenientes del sureste 

penetraran en el ala poniente del conjunto. 

Conceptos de sustentabilidad:

En esta obra se buscó que el diseño arquitectónico 

girara alrededor de dos árboles frutales de más de 

20 años de antigüedad, con el propósito de que 

trabajaran como elementos de sombreado de la 

fachada sur, ambos dispositivos sirvieron a la vez 

para enmarcar el puente-pasillo que unió a los dos 

cuerpos. 

Con la orientación de la sección habitacional 

se buscó que la captación de los vientos dominantes 

fuera más eficiente; para evitar la incidencia de los 

rayos solares en la fachada principal se diseñaron 

terrazas en ambas plantas, lo que permitió al 

mismo tiempo, la integración bioclimática dentro 
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del contexto caribeño. La geometría de las techumbres permitió una menor 

ganancia térmica hacia el interior de los espacios, el grado de inclinación que 

prevaleció en todo el conjunto se determinó a partir del análisis del espacio más 

crítico de la zona habitacional. 

Se utilizó madera de la zona a manera de plafón en las terrazas y pasillo 

exteriores, de igual forma, algunos elementos estructurales fueron construidos 

con madera dura de la región.

cASA GAMBoA



4  Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México (1976-2006)

103

cASA GAMBoA



4  Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México (1976-2006)

104

Proyecto:

DISEÑo PASIvo

Ubicación:    

Cd. Juárez Chihuahua

Proyecto:

Arq. Javier A. Terrazas Pérez
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DISEÑo PASIvo
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DISEÑo PASIvo
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Proyecto:

LA cASA IntRovERtIDA

José Manuel Ochoa de la Torre 

Irene Marincic Lovriha

Para el proyecto de esta casa, debido a las 

características climáticas y ambientales de la 

región donde se ubica (el clima cálido seco del 

desierto de Sonora), la referencia inmediata es 

la arquitectura árabe y la del sur de España. Esta 

arquitectura durante siglos ha desarrollado un 

modelo arquitectónico propio de su medio físico, 

cultivando las cualidades de la sombra. 

Un criterio de diseño seguido en los países 

árabes desde hace siglos para proteger sus 

construcciones no sólo de los intrusos, sino de la 

excesiva radiación solar, son las fachadas con una 

reducida proporción de vanos y paredes ciegas. Las 

construcciones se cierran al exterior y los vanos se 

vuelcan al interior hacia patios frescos, sombreados 

y ajardinados. También se hace uso extensivo de 

fuentes y otros elementos acuáticos para refrescar 

el ambiente, así como de celosías, que al mismo 

tiempo que tamizan la intensa iluminación exterior, 

permiten la ventilación natural.

En el diseño de la casa se retomaron algunos 

de los elementos mencionados, haciendo uso de 

un mayor conocimiento de los fenómenos físicos 

con que se cuenta actualmente, y fusionándose con 

tecnologías actuales. Esto ha dado como resultado un 

edificio coherente con el medio ambiente, de acuerdo 

con las expectativas de sus futuros usuarios.

La fachada principal de la casa (oeste) es 

totalmente ciega con excepción del acceso; sobre 

todo para protegerse del sol del oeste, que por la 

tarde incide casi perpendicularmente a la fachada. 

Por otro lado, no se consideraron prioritarias las 

vistas hacia la calle, buscando la privacidad.

Las habitaciones principales se abren hacia 

el patio interior, y se integran, tanto visual como 

físicamente, a su microclima a través de grandes 

ventanales que se pueden abrir completamente, 

todos protegidos con dispositivos de sombra 

convenientemente dimensionados.

El patio interior remata en una pequeña 

fuente que alimenta una serie de acequias por las 

que discurre agua por todo el patio, refrescándolo y 

Figura 1. Vista del patio interior y fachadas sur y este
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a su vez irrigando la vegetación, un criterio más de la arquitectura musulmana. 

Toda el agua utilizada para este fin provendrá de la recolección de la lluvia y la 

electricidad para bombearla de paneles fotovoltaicos.

Algunos de los sistemas utilizados para hacer más eficiente y confortable la 

vivienda (frecuentemente llamados “inteligentes”) se enumeran a continuación.

LO QUE SE VE:

• Muro escudo a la radiación solar en fachada oeste

• Repisas de luz para aprovechar la iluminación natural

• Dispositivos de sombra en aberturas

• Colectores solares para calentamiento de agua

• Enfriamiento evaporativo en el patio interior por medio de acequias y 

surtidores

• Vegetación adecuada a la región en el patio y en la fachada oeste como 

protección solar

LO QUE NO SE VE:

• Recolección de agua pluvial 

• Bombeo de agua fotovoltaico

• Reciclamiento de aguas grises

• Luminarias eficientes en el interior

• Luminarias fotovoltaicas en el exterior

• Techo escudo a la radiación solar

• Aislamiento térmico selectivo en la envolvente

• Utilización selectiva de masa térmica

SISTEMAS AUTOMATIZADOS:

• Sistema de detección de presencia, sensores ambientales y programación 

temporal como auxiliar al acondicionamiento térmico y lumínico

• Control automático de persianas

• Control automático de aberturas para ventilación nocturna 

• Aire acondicionado controlado según algoritmos inteligentes para la 

optimización del confort y el ahorro de energía

• Irrigación programada variable, según las especies vegetales

• Sistemas de seguridad contra intrusos, incendios y fugas de gas, y

• Sistemas de intercomunicación, telecomunicación y red informática 

inalámbricos.

Es natural la evolución de las formas y elementos arquitectónicos 

de acuerdo con los cambios culturales, tecnológicos y estéticos que se van 

produciendo. No debería sorprender encontrarnos con nuevas apariencias de la 

arquitectura congruentes con estos cambios. Tal vez sea necesario acostumbrarse 

a una nueva imagen de los edificios (no esperada tradicionalmente), producto 

de un análisis riguroso de la condicionantes y las determinantes regionales que 

intervienen en el proyecto, y no a modas o esquemas importados sin criterios 

definidos, o bien, encaminados a satisfacer el protagonismo del diseñador o de 

su propietario. El proyecto aquí presentado simplemente es una casa diseñada 

de adentro hacia afuera pensando en el usuario y de afuera hacia adentro 

pensando en el medioambiente.

Figura 2. Vista desde el estudio donde se aprecia la doble altura y las aberturas 

para iluminación natural

LA cASA IntRovERtIDA
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Figura 3. Vista la estancia principal Figura 4. Patio interior con la vegetación regional y acequias para enfriamiento 

evaporativo

Figura 5. Plantas arquitectónicas

LA cASA IntRovERtIDA
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Figura 6. Corte longitudinal  y fachada principal

LA cASA IntRovERtIDA
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Proyecto:

cASA ADoBLoQuE

Oscar Reséndiz Pacheco

Marco A. Velázquez

David Morillón Gálvez

Federico T. Poujol Galván

En este trabajo se planteó como premisa el uso de 

tabique de barro recocido como material regional 

para la construcción de las casas habitación y el uso 

de las bóvedas de cañón corrido aparentes con este 

mismo material. Esto promueve la autoconstruc-

ción, los créditos blandos y la construcción por 

etapas de crecimiento, lográndose así abatir 

considerablemente los presupuestos de obra, 

ofreciendo características de confort y de bajo 

consumo energético.

Las viviendas en Baja California Sur de 1880 a 

1940 eran de tabique de 40 cm mínimo de espesor, 

pegados con cal o lodo, aplanados de cal o acabado 

de tabique aparente, cubiertas con vigas de madera, 

tablones, relleno de tierra y entortado, con alturas 

de piso a techo de 5 metros, ventanas de madera 

angosta y remetidas al paño interior de la casa.

De 1940 a 1960, los muros eran angostos 

de 15 y 20 cm, de tabique o bloque macizo de 

concreto, losas de concreto armado, altura de piso 

a techo de 2.50 a 3.00 m, puertas y ventanas de 

fierro estructural, pisos de concreto o mosaico.

De 1960 a la fecha, en los programas de vivienda 

de interés social al mínimo costo de construcción se 

utilizan muros de bloques huecos y losas de concreto 

armado. La altura es de 2.40 m, la cual es la mínima 

reglamentaria. Se usan criterios de diseño del D.F. En 

menor proporción hay losas prefabricadas del tipo de 

vigueta y bovedilla y quinta losa.

Esto permite valorar la evolución a la que 

se había llegado en los sistemas constructivos:  

estos permitían utilizar los materiales de la región 

como la tierra, cal, piedra, vigas de palma y hojas 

de palma, carrizo, etc.; las grandes alturas de las 

construcciones permitían un mayor volumen de aire 

que servía de amortiguador a la radiación del techo 

en verano, el cual tenía un relleno de tierra o terrado 

que proporcionaba un eficiente aislamiento contra 

el frío o el calor; las paredes gruesas de tabiques de 

adobe o de barro recocido proporcionaban también 

un buen aislamiento; las aberturas angostas de las 

ventanas no permitían un excesivo soleamiento 

y como además estaban remetidas se producían 

sombras benéficas; se prefería la orientación del 

sur, porque en el verano penetra menos el sol y 

sopla un viento por las tardes.

Figura 1. Vista frontal de la casa de adobloque
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Es muy importante que se rescaten estas premisas de diseño, ya que en las 

construcciones actuales se hace lo contrario: techos bajos de materiales altamente 

transmisores de la temperatura, paredes de bloques de cemento que también son 

buenos conductores, ventanales amplios y horizontales que permiten grandes 

ganancias de calor o frío, criterios de diseño de D.F. con espacios muy reducidos, 

interiores y exteriores, sin tomar en cuenta el modo de vida del sudcaliforniano, 

como por ejemplo la necesidad de espacios amplios en el interior y de espacios 

exteriores sombreados con árboles o techos de palma o carrizo donde se realiza 

la convivencia familiar y a veces entre varias familias que unen sus patios para el 

caso con una palapa y un asadero común.

LA AUTOCONSTRUCCIÓN COMO UNA ALTERNATIVA A LA VIVIENDA 

POPULAR

Cerca del 70% de la población urbana se provee vivienda a sí misma, pero 

ésta carece generalmente de orden, materiales y técnicas adecuadas. Este 

sector mayoritario de la población se asienta en la periferia de las ciudades y 

comienza ahí un proceso de autoconstrucción que dura de 20 a 30 años, lapso 

en lo que por lo general una vivienda construida inicialmente con materiales 

de deshecho, gradualmente se transforma en una de materiales permanentes 

y con servicios.

El hombre siempre ha resuelto por sí mismo sus problemas incluyendo el 

de la vivienda, pero con el tiempo se ha hecho notoria una creciente intervención 

del Estado en todos sus asuntos y es así como se han creado diferentes 

organismos de viviendas, propiciando que éste fuera transfiriendo, consiente o 

inconscientemente su responsabilidad al Estado; sin embargo, las necesidades 

de vivienda en países como el nuestro rebasan su capacidad financiera.

El gobierno a través de sus diversas instituciones de viviendas como el 

INFONAVIT o el FOVISSSTE, ha enfrentado el problema de los trabajadores con 

salarios fijos, resolviendo en gran medida sus necesidades básicas, pero aquellos 

que no tienen un trabajo fijo o los trabajadores del campo, tienen que resolver 

sus necesidades por sí mismos a través de la autoconstrucción y los esfuerzos 

del gobierno para ofrecer vivienda a este tipo de población han resultado poco 

eficaces.

En las condiciones actuales del país resulta imposible ofrecer viviendas 

terminadas o pies de casas a los trabajadores no asalariados, por lo que hay que 

buscar soluciones como la autoconstrucción pero con un nuevo enfoque, ya 

que hasta ahora no han resultado los esfuerzos en este sentido porque no se ha 

tomado en cuenta el modo natural como este sector construye sus viviendas.

OBJETIVOS Y METAS

En el presente trabajo se investigan algunas técnicas alternativas para 

construcción de viviendas de interés social encaminadas a las zonas suburbanas 

y rurales del municipio de La Paz. Se obtendrán las especificaciones de diseño 

para el tipo de vivienda más adecuada para la zona y se realizará un proyecto 

que con diferentes variaciones se adapte a las condiciones de cada habitante, 

pero conservando las características básicas de diseño.

Figura 2. Vista de las ventanas arremetidas y bóvedas de tabique

cASA ADoBLoQuE
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Se investigará sobre los procesos de autoconstrucción como otra alternativa 

para bajar los costos y, sobre todo, para poder dar más libertad al usuario de poder 

tener una vivienda más amplia, haciendo depender el tamaño de las necesidades 

de quien la va a habitar y no de su capacidad económica actual, considerando 

que la vivienda será construida en el transcurso de 20 a 30 años, dependiendo de 

la capacidad económica que haya alcanzado en este tiempo.

Se construyó un prototipo en un fraccionamiento rústico suburbano a la salida 

de la ciudad de La Paz, denominado “Los Bledales” que no cuenta con servicios 

municipales, utilizando las técnicas alternativas investigadas (figuras 1 y 2).

Se buscará la vinculación con instituciones como el INVI  para el mutuo 

beneficio de las investigaciones realizadas, y que puedan ser utilizadas en un 

futuro para el mejoramiento de la vivienda en el estado.

Cabe mencionar que para el diseño al que se alude en este trabajo, es 

menester considerar que el estado de Baja California Sur está atravesado por 

el trópico de Cáncer, línea sobre la cual se localizan la mayoría de los desiertos 

del mundo, por lo que su clima está clasificado como muy seco, muy cálido, 

muy seco y semicálido, esto es, los meses de junio a octubre hace mucho calor, 

los meses de diciembre a marzo son relativamente fríos, y los restantes son 

de temperatura agradable. El estado de Baja California Sur es uno de los más 

soleados de la República Mexicana, con uno de los mayores índices de días con 

sol, por lo que en los meses de calor es importante proteger las viviendas de 

la incidencia solar a través de volados, arremetimiento de ventanas, materiales 

aislantes, cortinas de vegetación, aberturas pequeñas al exterior y nulas al 

poniente y propiciar la entrada de sol en invierno, esto con el propósito de 

garantizar el confort de las viviendas para sus moradores.

RESULTADOS

Como resultado de considerar varias alternativas y características del problema, 

podemos hacer una síntesis del concepto de diseño: las alturas deben ser 

proporcionales a las dimensiones del espacio y no menores de 2.70 m en áreas 

habitables, ventanas exteriores como ventanas angostas y remetidas para 

la protección del sol, la proporción de ventanas de forma vertical, similares 

a las usadas tradicionalmente en las casas de La Paz, volúmenes sencillos y 

masivos de líneas rectas, sin adornos, espacios sombreados en exteriores para 

convivir, comer y descansar (palapa), espacio porticado, salidas de aire altas y 

controladas para sacar el aire caliente, techos de bóveda de tabique de barro 

recocido aparente y acabados aparentes (figuras 1, 2 y 3).

Se realizaron  mediciones de temperatura y humedad con un Data 

Logger HOBO de la ONSET Computer Corporation con software de adquisición de 

datos Boxcar PRO 4.0. Dichas mediciones, las cuales aparecen en la figura 4, se 

hicieron en la parte central de sala de la casa habitación durante 24 h. Para fines 

de comparación anotamos que las temperaturas ambiente máxima y mínima 

del día para el 8 de julio fueron de 38.7 °C y 24.4°C, con una humedad relativa 

de 62%. Se puede apreciar que la temperatura promedio en el interior de la 

casa fue de 27.6 °C y la humedad relativa de 42.5 %, y que hay una diferencia 

entre la máxima y la promedio de 11 °C, lo que puede facilitar la disminución 

en el consumo de energía si se utilizan estrategias como el aumento la inercia 

térmica del edificio para lograr el confort.

Figura 3. Vista lateral de la casa y ventilas superiores para la extracción 

de aire

cASA ADoBLoQuE
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CONCLUSIONES

Se consiguió construir un prototipo de vivienda, confortable, seguro y agradable 

utilizando el material más abundante en la naturaleza, que es la tierra y que 

además resulta un buen aislante térmico y así se minimizan los materiales 

industrializados que no se producen en la región, como el cemento, el acero y 

la madera.

Se trabajó sobre un proyecto que tomara en cuenta el clima y el modo 

de vivir de los sudcalifornianos, esto es, se propusieron alturas de los techos de 

mas de 2.70 m y en algunos casos con salidas de aire altas para sacar el aire 

caliente, se propuso un comedor informal dentro de la cocina y un comedor 

abierto, cubierto de un techo provisional (palapa, carrizo, o malla fibra sol), 

espacios amplios.

En el aspecto técnico se logró producir un adobloque (adobe estabilizado 

con cemento y arena) de muy buena resistencia (90 kg/cm²), con las ventajas 

que tiene la tierra como aislante térmico que se uso en forma aparente en 50% 

de los muros.

En general, se cumplieron con las expectativas técnicas, funcionales y 

técnicas de la obra.
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Figura 4. Evolución de la temperatura y de la humedad relativa en el 

interior de la casa de adobloque

cASA ADoBLoQuE
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Proyecto: 

cASAS SoLARES DEL AjuSco  
1980

GRUPO CYGNUS. S. C.

Consultores en Energía, Ecología y Economía de 

Proyectos

Ing. Roberto Martín J.

Características generales

Clasificación Climática:  C(w2)(w)(b’)ig

Lat. Norte:     19,3 

Long Oeste:   99,3

Alt SNM :       3 256 m

Temperaturas referenciales:

                        Promedio : 14,3 Co

                        Máxima : 17,2 Co   Mayo

                        Mínima : - 3,7 Co  Enero

Síntesis técnica
Recomendaciones bioclimáticas 

aplicadas al proyecto:

1.  Invernadero  60 m2 en techumbre con vidrio simple 
de 6mm 

2.  Aislamiento interior en techumbres y paredes a 
base de Poliuretano de 5 cm

3.  Doble vidriado de 4 x  6 milímetros de espesor  

4.  Calefacción por losa radiante apoyada en equipo 
térmico solar 

5.  Control activo del aire caliente del invernadero

Ahorro de energía convencional  
para lograr el confort climático 

Fuente: Gas L.P. 70% de ahorro al año Vista Sureste del invernadero
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Proyecto: 

vIvIEnDAS “EL DoRADo” En SAn 
fELIPE B.c.n.  2004

GRUPO CYGNUS. S. C.

Consultores en Energía, Ecología y Economía de 

Proyectos.

Ing. Roberto Martín J.

Características generales

Clasificación climática:  BW(h´)hw(x”)(e´)

Lat. Norte :31,1 

Long Oeste: 114,5

Alt SNM :22 m

Temperaturas referenciales

Promedio : 22,3 Co

Máxima : 42,6 Co   Agosto

Mínima : 2,7 Co  Enero

Vista de la vivienda Noreste
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Diagrama de los Sistemas Aplicados

Sistema de Intercambio de Calor con el terreno Tuberías de hierro de 10 cms de 

diámetro enterradas a 3 mts de profundidad en la cimentación 

Sistema de distribución de aire caliente desde la chimenea

Síntesis Técnica

Recomendaciones bioclimáticas originadas por el balance térmico:

1.  Enfriamiento mediante ventilación forzada del aire por intercambio 

térmico con el terreno con ductos perimetrales para distribución interior 

2.  Calefaccion mediante chimenea central con doble cámara y distribución 

de aire caliente por ductos perimetrales para distribución interior

3.  Vegetación Perimetral para evitar ganancia solar directa en paredes

4.  Rejillas de Ventilación controlables en el perímetro y fachadas de la planta 

baja

5.  Doble Vidrio en  todas las ventanas  6 x 4 mm

6.  Aislamientos de 5 cms a base de espuma de poliuretano en paredes y 

techumbres expuestas a la radiación solar

7.  Proteccion de la ganancia solar por remetimiento de las ventanas

 Ahorro de energía convencional  para lograr el confort climático 

Fuente: Energia eléctrica 76% de ahorro al año

             Gas L.P. 82% de ahorro al año

vIvIEnDAS “EL DoRADo” En SAn fELIPE B.c.n.  2004



4  Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México (1976-2006)

118

Proyecto: 

fRAccIonAMIEnto vIDA 
(vIvIEnDA DE DISEÑo 
AMBIEntAL)

Arq. Rubén Octavio Sepúlveda Chapa

Instituto de la Vivienda de Nuevo León

Coordinador de Estudios e Innovación Tecnológica

Escobedo 550 Sur

Col. Centro

Monterrey, N.L.

(81)20209100

ruben.sepulveda@mail.nl.gob.mx

Ubicación: Escobedo, N.L.

Número de viviendas: 58 viv. 4 prototipos = 4 

orientaciones

Área por vivienda: 67 m²

Área por lote: 90m²

Área de terreno: 10 000m²

Estado: En trazo

Los grandes desarrolladores de Nuevo León han 

demostrado dominar el proceso de construcción 

industrializada de vivienda en tiempos y procesos 

logísticos que son ejemplo para el país.

Para mantener este estatuto hay que estar 

siempre un paso adelante. 

El nuevo reto al cual se enfrenta la profesión 

es crear fraccionamientos sin afectar los costos y 

procesos constructivos empleados en la actualidad, 

pero que sean eficientes energéticamente, y en 

su utilización de agua, en incrementar el confort 

térmico por medio de sistemas pasivos, tecnologías, 

y materiales, además de fomentar la interacción del 

usuario con su vivienda, su comunidad y entorno.

El Instituto de la Vivienda participa en 

un programa piloto de vivienda “sustentable” 

convocado por CONAFOVI y pretende realizar 

con el Fraccionamiento “ViDA” un ejercicio de 

investigación que aporte una experiencia, no 

un estricto ejemplo a seguir, un detonador para 

desencadenar el interés a fraccionar, construir y 

diseñar siguiendo parámetros de la arquitectura 

bioclimática. 
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OBJETIVOS DE “ViDA”

1. OPTIMIZAR EL POTENCIAL DEL SITIO Y SU ENTORNO.

2. REDUCIR Y EFICIENTIZAR LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS.

3. REDUCIR Y EFICIENTIZAR LOS CONSUMOS DE AGUA.

4. UTILIZAR MATERIALES AISLANTES Y REFLEJANTES DE BAJO COSTO.

5. MEJORAR LA CALIDAD INTERIOR DE LA VIVIENDA (CONFORT).

6. OPTIMIZAR LAS PRÁCTICAS OPERACIONALES Y DE 

     MANTENIMIENTO.

• Proyecto urbanístico. La lotificación está basada de acuerdo con la 

orientación más favorable, al movimiento solar de la zona y sus vientos 

predominantes, también está diseñada considerando una baja densidad, 

acceso directo a espacios verdes, reducción de tráfico vehicular dentro 

del fraccionamiento, y fácil acceso a la parada de transporte público, 

entre otras cosas.

• Prototipo de vivienda. La vivienda está estudiada individualmente de 

acuerdo con cada orientación dictada por el proyecto urbanístico,  

de acuerdo con ellas se analizan la ventilación cruzada, la radiación 

solar, la iluminación natural, los factores térmicos  de los materiales, la 

ubicación de las ventanas, aproximados de consumos energéticos, entre 

otras cosas.

De acuerdo a la lotificación propuesta y diseñada de acuerdo con el clima 

de la zona, se identificaron cuatro orientaciones. Basándose en ese aspecto 

se tomó un prototipo existente como referencia y se analizó por medio de 

programas computacionales su comportamiento en las distintas orientaciones 

localizando las fallas que éstas pudieran representar. Utilizando métodos pasivos 

y de bajo costo de acuerdo con su necesidad, se modificó el prototipo dando 

como resultado los cuatro prototipos diferentes y se analizaron de nueva cuenta 

hasta llegar a una relación costo-desempeño de acorde con lo deseado.

fRAccIonAMIEnto vIDA (vIvIEnDA DE DISEÑo AMBIEntAL)
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Iluminación natural en la planta baja.

fRAccIonAMIEnto vIDA (vIvIEnDA DE DISEÑo AMBIEntAL)
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fRAccIonAMIEnto vIDA (vIvIEnDA DE DISEÑo AMBIEntAL)
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Proyecto: 

cASA LA PuntA

Arq. Rubén Octavio Sepúlveda Chapa

A.OS

Río Guayalejo 201 nte.

Col. del Valle

Monterrey, N.L.

(81)13522442 y 43

ruben@a-os.com.mx

http://www.a-os.com.mx

http://a-os.blogspot.com/

Ubicación: Col. Las Brisas, Monterrey, N.L.

Área de construcción: 329 m² 

Área de terreno: 180 m²

Estado: En acabados

El predio localizado en las laderas del cerro de la 

Silla cuenta con una muy buena ventilación natural 

debido a que está ubicado a la salida del cañón del 

Huajuco, sitio por donde se introduce el viento a la 

ciudad. La orientación del lote rectangular, alargado 

de norte a sur, resulta muy favorable para realizar 

las aperturas de las fachadas y el juego de losas 

permitiendo una adecuada iluminación natural sin 

sufrir radiación directa. El diseño de la casa está 

basado bajo el estricto estudio del asoleamiento y 

ventilación natural además de las vistas al cerro de 

la Silla en su parte norte y a la Sierra Madre del 

lado sur.  

Se comenzó con una idea volumétrica de 

acuerdo con el  programa arquitectónico y el estudio 

del entorno, pero fueron los aspectos naturales los que 

le dieron forma al proyecto. Al incorporar el volumen 

de la residencia en programas computacionales con 

simulacros del comportamiento en ese entorno, 

nos pudimos percatar de situaciones que poco a 

poco fueron moldeando el proyecto. A este, se le 

incorporó en el diseño aperturas programadas para la 

iluminación y ventilación natural en todos los espacios 

y habitaciones, por lo que cada apertura y forma tiene 

su fundamento. Entre varios de los métodos pasivos 

empleados se incorporó una chimenea de calor en el 

cubo de las escaleras donde su losa cuenta con menor 

aislamiento para ayudar así al desfogue de calor, y 

en las ventanas del lado sur se incorporaron louvers 

exteriores desplazables que controlan la radiación 

directa haciendo la fachada más dinámica.

                        Planta baja                                                                              Planta alta



4  Aplicaciones y realizaciones de la arquitectura bioclimática en México (1976-2006)

123

En cuanto a la construcción, se aplicó en 

los muros block hueco de 8” de pomita relleno de 

perlita emboquillado a base de perlita y cemento, 

su recubrimiento exterior es de perlita con cemento 

y el interior yeso tradicional. El block fue colocado 

una pulgada por fuera de la estructura de castillos 

y cerramientos ya que a estos los cubren placas de 

poliestireno extruido evitando los puentes térmicos. 

Las ventanas son de vidrio doble, manteniendo una 

coherencia con lo aislado de los muros, y la losa de 

concreto cuenta con 2” de poliestireno extruido.

Este diseño se realizó con la intención de 

crear una relación más interactiva entre el usuario y 

su vivienda debido a que al ‘conocer’ la vivienda se 

puede controlar la brisa, temperatura e iluminación 

de una manera pasiva, propiciando al habitante 

‘convivir’ con el comportamiento de los elementos 

naturales en ese sitio.

cASA LA PuntA



CAPÍTULO    5

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN MÉXICO

Gabriela Álvarez García



5  Perspectivas de desarrollo de la arquitectura bioclimática en México

125

Introducción

En este documento se presentan las perspectivas de desarrollo de la arquitectura 

bioclimática. Primero se ubica el estudio mostrando la situación actual de la 

energía en la arquitectura; después se menciona la relación entre la Arquitectura 

tradicional o vernácula y la arquitectura bioclimática; posteriormente se presentan 

las perspectivas de desarrollo de la arquitectura que conllevarán a nuevos 

paradigmas, los cuales tendrán que contemplar nuevos lineamientos de diseño, 

nuevas metodologías, integración de la envolvente con innovadoras tecnologías 

emergentes renovables y desarrollo e implementación de normatividades estrictas 

para reducir el consumo energético y reducir contaminantes a la atmósfera.

1. Energía y arquitectura

La preocupación de nuestra sociedad por los efectos de nuestras acciones sobre 

el medio ambiente es ahora patente. La situación de crisis energética y ambiental, 

manifestada a escala global, comienza a ser objeto de atención en distintos 

ámbitos. Uno de esos ámbitos es en la arquitectura. El proyecto de modernidad 

en la arquitectura, acelerado por el progreso tecnológico e industrial, en donde 

los rascacielos de los centros urbanos se habían convertido en símbolos de 

riqueza de las grandes empresas, empezó a tambalearse a finales de los años 

sesenta. Durante mucho tiempo se creyó que todas las dificultades en pos de un 

nivel de vida superior podrían superarse a través de innovaciones, crecimiento y 

progreso sin haber tenido en cuenta el agotamiento del recurso energético [1]. 

Las grandes cantidades de energía que se gastan hoy a costa de fuentes no 

renovables de energía expresan la relación que hay entre arquitectura y 

tecnología, la cual surgió durante la era industrial. Las edificaciones, a diferencia 

de los aparatos o máquinas, son los artefactos que la sociedad produce cuya 

vida útil es la más larga, duran alrededor de 50 o más años, por lo que su inercia 

impacta en el uso futuro de energía y en sus patrones de emisión, por lo que las 

tecnologías desarrolladas empleadas en las edificaciones tienen consecuencias 

inmediatas respecto al consumo de energía. 

En países desarrollados tales como Estados Unidos reportan que en 2003 

(ver figura 1) se consumió 27% de energía en transportación, 25% en industria 

y 48% en arquitectura que incluye el residencial (21%) , el comercial (17%) y el 

de la industria referente a los consumos energéticos de los edificios industriales 

(10%) [2]. Por lo que puede observarse que el sector de arquitectura es el 

responsable de una gran parte de las emisiones, como puede verse de la Figura 

2. Desde los años sesenta se muestra un incremento drástico en la emisión de 

CO2 debido a que las edificaciones consumen grandes cantidades de energía, 

emitieron desde aproximadamente 300 millones de toneladas a alrededor de 

550 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, mientras que las emisiones 

industriales se han mantenido o hasta han decrecido por la implementación de 

programas de ahorro de energía.
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Figura 1. Consumo de energía por 

sector en Estados Unidos [2]

Figura 2. Emisiones de CO2 por 

sector en Estados Unidos [2]

Así, las figuras 1 y 2 muestran claramente el problema y el sector de 

arquitectura que debe ser seriamente investigado para poder realizar los cambios 

en el uso de energía y reducir emisiones hacia la atmósfera. 

En la República Mexicana, la edificación, en su conjunto, representa 24% 

del consumo de energía, con un crecimiento promedio previsto de 1.4% anual. 

Además, se estima que en estos momentos las edificaciones están generando 

alrededor de 20 millones de toneladas de contaminantes al año [3]. 

En las edificaciones, el consumo de energía depende en gran medida 

de las tecnologías utilizadas durante el proyecto, ejecución y mantenimiento 

del edificio. Arquitectura y tecnología van unidas, nunca se han desarrollado 

independientemente y los avances arquitectónicos siempre han estado supedi-

tados a los desarrollos técnicos y de ingeniería que conllevaban, tanto para 

las obras de construcción como para su organización, un mayor consumo 

de energía [4]. La decisión de emplear una u otra tecnología se basa en tres 

aspectos: las tecnologías de las cuales depende de cuanta energía se necesita 

para el mantenimiento del edificio, qué tipo de energía se emplea y cómo se 

genera o se capta. La manera en que se utilizará esta energía y se integrará en 

el proyecto arquitectónico es responsabilidad de arquitectos e ingenieros. Ellos 

diseñan las edificaciones y especifican los materiales usados en su construcción. 

Sus diseños determinan el tipo de consumo de energía y los patrones de emisión 

a largo plazo de la edificación. La determinación del consumo de energía y los 

patrones de emisión no se contabilizan y ellos deberán tener la obligación de 

evaluar previamente el consumo de energía y su impacto al medio ambiente  

de un proyecto arquitectónico. 

La tendencia actual en la arquitectura contemporánea y los efectos que 

conlleva, pueden y deben corregirse con base en la  aplicación  de acciones 

orientadas a implementar una arquitectura que responda favorablemente a la 

tradición, cultura y clima de un lugar, y que aproveche adecuadamente los avances 

científicos y tecnológicos disponibles en una cultura ecológica que satisfaga las 

verdaderas necesidades presentes del hombre, sin comprometer la capacidad 

para que las futuras generaciones puedan a su vez satisfacer las propias.  La 

figura 3 reporta los diferentes escenarios que pueden presentarse al futuro en la 

arquitectura, aun implementando medidas de ahorro de energía y reducción de 

contaminantes. El tren de crecimiento se pronostica que cambiará dependiendo 

de las medidas que se tomen: (1-azul) implantando políticas para disminuir el 

consumo energético y emisiones solo para edificios gubernamentales; (2-rojo) 

implantando políticas para reducir el consumo energético para todos los edificios 

y (3-verde) el escenario donde la arquitectura supone programas educativos, 

estándares soportando el uso de las energías renovables (10% de la electricidad 

suministrada por renovables y para el 2015 un 20% para el 2025.

Figura 3. Diferentes escenarios del consumo 

energético considerando ahorro energético
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De lo anterior, se observa que es necesario tomar como marco de 

referencia al desarrollo sustentable o al ecodesarrollo, se espera que surja el 

nuevo paradigma de la arquitectura que contemple el consumo energético y 

su impacto al medio ambiente. Se espera una evolución de la arquitectura a 

nivel mundial, actualmente se le empieza a llamar arquitectura ambiental, 

ecoarquitectura o arquitectura bioclimática, la cual intenta establecer la 

integración del desarrollo con la conservación del ambiente disminuyendo el uso 

de energéticos no renovables bajo un escenario de largo plazo. 

2. Arquitectura Tradicional vs Arquitectura Bioclimática

Antiguamente, la arquitectura tradicional o vernácula tenía enfoques bioclimá-

ticos. Se fueron diseñando edificaciones a través de prueba y error logrando niveles 

aceptables de habitabilidad, con recursos locales se encontraban soluciones de 

acondicionamiento de espacios bastante aceptables. Durante siglos, el empleo 

ingenioso de tecnologías ponía a los seres humanos en condiciones de levantar 

construcciones con la ayuda de materiales y fuentes de energía renovables que 

cumplían su finalidad con eficacia. 

Se han encontrado en las muy eficaces y complejas estructuras del 

mundo vegetal y animal muchas indicaciones que pueden ser estudiadas 

científicamente, el mejor entendimiento de estos sistemas nos ha ayudado a 

encontrar un acercamiento más holístico a la arquitectura vernácula, un acceso 

que considere tanto criterios locales como globales de la protección del medio 

ambiente. Este conocimiento de cómo depende la vida humana de una relación 

amable con el entorno natural ha podido conducirnos a encontrar formas de 

construcción propias de la naturaleza. En la figura 4 se pueden observar varios 

de estos ejemplos.

Figura 4. Ejemplos de arquitectura vernácula

a) Paquimé, Chih., Mex. 

b) Yucatán, Mex.
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Sin embargo, en la arquitectura vernácula existen limitaciones debido a 

que utiliza un rango limitado de materiales con limitadas características físicas; 

la paja por ejemplo se utilizaba en techos con excelentes características aislantes 

pero poca durabilidad, es altamente inflamable y permite el ingreso de insectos. El 

adobe es un material magnífico como aislante térmico pero carece de resistencia 

para soportar los sismos [4]. La limitación más importante del desarrollo de la 

arquitectura tradicional y vernácula radica en el proceso mismo ya que, siguiendo 

la secuencia de prueba y error, su lento desarrollo fue apropiado para encontrar 

soluciones específicas a condiciones determinadas transmitidas de generación 

en generación. 

Actualmente se requiere  un proceso más acelerado que ofrezca respuestas 

rápidas, verificables y, sobre todo, cuantificables, por lo que se están formulando 

y desarrollando metodologías fundamentadas para realizar los procesos de 

análisis bioclimático y aplicarlas al proceso de diseño. Así surge la arquitectura 

bioclimática para dar paso a estas respuestas.

La arquitectura bioclimática pretende sentar las bases para la realización 

de las edificaciones racionalmente construidas, que respondan a la relación 

directa entre el hombre y su medio. La envolvente de la edificación actúa para 

moderar los efectos desfavorables del medio ambiente y lograr las  condiciones 

de confort requeridas en el interior. Para ello, la arquitectura bioclimática 

considera estrategias de diseño que aprovechen de forma óptima las condiciones 

ambientales del entorno para conseguir el confort térmico. La arquitectura 

Bioclimática engloba la utilización de la energía solar pasiva en los edificios, pero 

a veces con el diseño solar pasivo no se obtienen los niveles de confort térmico, 

y esta energía adicional necesaria puede ser conseguida por la utilización del 

aprovechamiento activo de la energía solar o por sistemas convencionales. 

Cuando los medios mecánicos son necesarios, la arquitectura bioclimática 

permite consumir una cantidad reducida de energía convencional.

3. Perspectivas

En la actualidad, se espera un pico en la producción de energías fósiles, iniciando 

un lento proceso de agotamiento con la alteración de equilibrio entre oferta 

y demanda. Con este fenómeno, habrá un fuerte impacto en los precios, 

provocando creciente escasez en los países con menor poder económico.

Paralelamente al agotamiento de los combustibles fósiles, el proceso de 

cambio climático provocará un aumento de la temperatura media de la superficie 

terrestre, cambiando los patrones de clima que podrían incrementar aun más la 

demanda de energía para acondicionar las edificaciones. 

En este contexto, los desafíos que se presentan en la arquitectura son 

disminuir la demanda de energía fósil convencional, reducir los impactos 

ambientales y mantener condiciones interiores confortables frente al aumento 

de la temperatura exterior. Así, el proceso de diseño de edificaciones se verá 

modificado para incorporar el hábitat sustentable con una preocupación 

energética, escasez de agua y calidad de vida [5,6]. 

En función del panorama planteado es necesario introducir nuevos 

paradigmas en la relación entre arquitectura y ambiente en la próxima década. 

Estos nuevos paradigmas de la arquitectura estarán basados en: 

• Nuevos lineamientos para el diseño de edificaciones. 

• Nuevas metodologías constructivas. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías de componentes de envolventes integradas 

al diseño de las edificaciones (nuevos materiales con capacidad reciclable y 

no contaminante, y tecnologías de vidrios avanzadas, etc.). 

• Normatividades que determinen la calidad energética y nivel de emisiones de 

la edificación. 

a) Lineamientos para edificaciones bioclimáticas

En estos momentos estamos en condiciones de resolver por medio de la 

tecnología un gran número de problemas que permiten una adecuación eficaz de 

la edificación al clima. Existe mejor conocimiento de la climatología, se dispone 

de gran diversidad de materiales de construcción, se han desarrollado técnicas 

en edificaciones mucho más y, elaboradas, y sin embargo, no es raro encontrar 

edificaciones que no solucionan los problemas más elementales en relación con 

el bienestar y confort, o lo hacen por métodos complicados y nada económicos. 

Será necesario contar con nuevos lineamientos que ayuden al mejor diseño de 

las edificaciones desde el punto de vista bioclimático. Los cuales podrán ser:
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• Dentro de este proceso de diseño se considerará que la tierra es valiosa, no 

solo desde el punto de vista monetario sino medioambiental. Las edificaciones 

en el sitio deberán producir un mínimo de modificaciones en el sitio, prevenir 

la erosión del suelo, teniendo un mínimo de áreas pavimentadas.

• Se implementarán medidas correctivas técnicas cuando las condiciones 

exteriores prevalecientes perjudiquen sensiblemente el ambiente interior 

de la edificación. Dentro de lo posible, la edificación deberá de disponer 

de medidas propias contra las condiciones hostiles y poder conseguir una 

situación de confort que reduzca al mínimo las necesidades de calefacción y 

refrigeración adicional.

• La edificación no deberá privar al usuario de las influencias exteriores 

naturales y ventajosas para él. Se deberá dar preferencia en la medida de lo 

posible a la luz y ventilación naturales.

• La edificación deberá tener la capacidad técnica de abastecerse y almacenar 

energía de fuentes naturales para poder usarla según sus necesidades. El 

hecho de integrar la arquitectura a los ciclos energéticos de tierra favorece la 

proyección de edificios con unas demandas energéticas mucho menores.

• Las edificaciones estarán integradas ecológicamente en su correspondiente 

entorno. No sólo han de reducir al mínimo su consumo energético interno, 

sino que, además, no deberán ejercer ninguna influencia negativa sobre el 

medio ambiente. Se deberán aprovechar los ciclos energéticos existentes en 

el lugar, pero nunca dañarlos debido a la sobreexplotación.

b) Nuevas metodologías

Sin excepción, todas las nuevas metodologías de diseño comprenderán los 

siguientes puntos principales:

• Recolección y procesamiento de datos meteorológicos confiables para 

definir las condiciones típicas de clima del lugar.

• Definición de las condiciones deseables de confort, considerando la 

temperatura, humedad, movimiento del aire y temperatura media radiante 

según el nivel de actividad física y las características de la indumentaria.

• Utilización de modelos de la intensidad de radiación solar media y máxima 

sobre superficies según inclinación y orientación, de acuerdo con la latitud.

• Utilización de modelos para simular el comportamiento térmico de edificios 

en régimen periódico permitiendo evaluar la evolución de las temperaturas 

interiores o cuantificar la demanda de energía auxiliar.

c) Tecnologías emergentes

Las tecnologías emergentes contribuirán a controlar el funcionamiento térmico 

de la edificación, éstas son:

• Desarrollo de materiales para la envolvente de la edificación saludable, de bajo 

impacto y reciclable que se integren al medio ambiente. Reaprovechamiento 

de materia prima regional. 

• Innovadoras técnicas de ventilación que integren el interior con el exterior, 

tales como las chimeneas solares, torres de enfriamiento, etcétera.

• Innovativas envolventes de edificios: control de flujos de calor por medios 

pasivos, reflectivos, resistivos y aislamiento capacitivo, así como absortancias 

y emitancias de superficies. Desarrollo de nuevas ventanas avanzadas que 

controlen la entrada de luz solar.  Transmisión de luz por aberturas, tamaño, 

orientación, mecanismos de aberturas, calidad de vidrios y sombreados de 

ventanas. 

• Integración de tecnologías renovables a la envolvente de las edificaciones 

para obtener energía térmica o eléctrica.

• Desarrollo de nuevos sistemas para promover el uso racional del agua, del reci- 

claje, de la recolección de agua de lluvia y/o reposición de agua subterránea.

d) Normatividad

Los requerimientos de normatividad introducirán la implementación y verificación 

de medidas de sustentabilidad en edificios. La normatividad comprenderá:

• Evaluación termo-energética de envolventes de edificaciones.

• Evaluación de técnicas para el acondicionamiento minimizando los 

requerimientos de calentamiento y enfriamiento.

• Criterios y métodos de calificación que promueva una edificación de 

menor impacto ambiental y mejor calidad contemplando las características 

específicas de la región. 
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• Evaluación y calificación de la vivienda.

• Criterios para el uso racional del agua, incluyendo procesos de reciclaje, 

disminución de descargas, recolección de agua de lluvia y/o reposición de 

agua subterránea.

• Criterios para privilegiar la iluminación natural, tanto en intensidad como en 

calidad.

Este enfoque de la arquitectura bioclimática deberá conducir a una revolución 

en la arquitectura, para lograrlo será necesario comenzar con el entendimiento 

de que cada trabajo arquitectónico tiene impactos a nivel global. Será necesario 

educar con los principios necesarios para efectuar este cambio en las emisiones 

y en los patrones de consumo en el sector de la arquitectura. Las instituciones 

educativas del país tienen el potencial para introducir los cambios profundos 

en la profesión, los cuales podrán cambiar la dirección de la arquitectura. 

Estas instituciones deberán ofrecer herramientas de cómputo y de la vida real 

para proporcionar a los estudiantes con los principios fundamentales de los 

procesos naturales.  Acoplado con el nuevo proceso educativo, deberá existir 

entrenamiento dirigido a los arquitectos a nivel profesional para modificar la 

visión y ser más concientes del cuidado al medio ambiente [7,8]. 

4. Conclusión

Energía y arquitectura están estrechamente relacionadas. Es necesario contar 

con nuevos paradigmas en la arquitectura que contemplen el cuidado al 

medio ambiente. La implementación de nuevos lineamientos, metodologías, 

innovadoras tecnologías y normatividades estrictas que vigilen el ahorro 

energético y disminuyan la emisión de contaminantes, cambiarán el enfoque de 

la arquitectura actual.

El enfoque bioclimático de la arquitectura contribuirá a un habitat 

sustentable. Los organismos oficiales a nivel gubernamental y local deberán iniciar 

políticas efectivas de ahorro de energía y disminución de impacto ambiental. Las 

ONGs deberán implementar medidas más contundentes para lograr un nuevo 

paradigma en la arquitectura. Será necesario preparar más profesionales con 

este nuevo enfoque que es la arquitectura bioclimática.
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1. DISEÑo BIocLIMátIco uRBAno ARQuItEctónIco

1.1. EStRAtEGIAS Y tÉcnIcAS DE ADEcuAcIón AMBIEntAL En EL 

ESPAcIo uRBAno Y ARQuItEctónIco

MEMORIA IV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

San Luis Potosí, S.L.P., 1980

E. Hernández, R. Martínez, E. Mayer, (1980),  ARQUITECTURA SOLAR Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LATINOAMÉRICA.,  Instituto de 

Investigaciones en Materiales, UNAM y Caracas, Venezuela, pág. 17.

Objetivo: presentar las actividades e investigaciones desarrolladas en 

varios países de Latinoamérica, para mediante técnicas de heliodiseño 

y climatización pasiva, adecuar la vivienda de interés social a las 

características del medio físico de su entorno. 

E. Zapata, (1980),  CASA AUTOSUFICIENTE PARA LA PERIFERIA DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, Unidad del Hábitat, Universidad 

Autónoma de S.L.P., pág.26.

Objetivo: presentar el diseño  y realización de un proyecto de casa 

autosuficiente.

E. Hernández, M. Rebolledo y otros, (1980), PROGRAMA PILOTO PARA 

EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR EN LA VIVIENDA 

INFONAVIT, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM e INFONAVIT,  

pág. 30.

Objetivo: presentar el programa piloto que cuenta con 2 viviendas 

experimentales en diferentes ciudades dotadas de sistemas pasivos 

como  muro trombe,  turbina eólica, calentamiento,  solar del agua y 

almacenamiento térmico.

S. Becerril Naranjo, (1980),  NIVELES DE ASOLEAMIENTO PARA LA CIUDAD DE 

TOLUCA Y SU APLICACIÓN EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO, 

Facultad de Arquitectura, UNAM, pág. 39.

Objetivo: presentar la interrelación entre el diseño arquitectónico y la 

trayectoria solar a través de conocer la influencia de los rayos solares 

sobre paramentos con o sin aleros de distintos tamaño, ubicados en 

ocho posibles fachadas. 

MEMORIA VI  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, LA PAZ, B.C.S., 1982

J.L. Aguirre, (1982),  PROTOTIPO DE UNA VIVIENDA PARA CLIMA ÁRIDO 

HÚMEDO, pág.6.

Objetivo:  presentar el proyecto de una vivienda construida en Petatlán 

en la Costa de Guerrero, vivienda confortable que utiliza la ventilación 

cruzada, protecciones solares, calentador solar e incluye un cálculo 

sobre el flujo de aire.

MEMORIA VII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Saltillo Coahuila, 1983

 Aguirre J., Aguirre V., (1983), MODELO DE VIVIENDA CON GANANCIA SOLAR 

DIRECTA Y ALMACENAMIENTO TÉRMICO PARA CLIMA SEMI-FRÍO. 

pág. 84, Grupo Independiente.

Objetivo: presentar el diseño y construcción de una vivienda para clima 

semi-frío.
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MEMORIA VIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Ciudad Madero, Tamaulipas, 1984

Fritche J., Vildósola M., Arista G., Villar M., (1984), ALTERNATIVAS DE DISEñO 

DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON SISTEMAS PASIVOS DE ENERGÍA, 

pág. 123, Hábitat-UASLP. 

Ibarra M. (1984), DISEñO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CASAS DUPLEX DOTADAS 

DE SISTEMAS OPERANDO CON FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA. pág. 

133, grupo independiente.

Objetivo: describir del diseño y construcción de dos casas solares, así 

como la filosofía conceptual del proyecto.

MEMORIA IX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Mérida, Yucatán, 1985

Olguín E., Sánchez A., Quito P., Moissen M. Barrera A., (1985), LA NUEVA 

GENERACIÓN DE ECOTECNOLOGÍAS, pág. 253, Instituto Mexicano de 

Tecnologías Apropiadas, Colegio de diseñadores industriales, Instituto 

SEDUE.

Objetivo: presentar 4 ecotecnologías viables, algunas con un diseño 

adecuado para industrialización masiva y otras para autoconstrucción 

de vivienda.

Gallegos R., Sánchez A., Haberla F., (1985), SONNTLAN, CASAS SOLARES EN 

MEXICALI B.C, pág. 269, SEDUE.

Objetivo: describir el proyecto SONNTLAN y presentar algunos resultados 

obtenidos a la fecha.

MEMORIA XIII REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Morelia Michoacán, 1989

Ruth Lacomba (1989), CASA HABITACIÓN CON CALDERA SOLAR, pág. 116, 

Taller de arquitectura solar.

Objetivo:  describir la casa de Jalcomulco 4, casa de diseño compacto y 

que utiliza una serie de estrategias para tener iluminación natural y una 

temperatura confortable durante todo el daño.

MEMORIA XIV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

La Paz, Baja California Sur, 1990

Figueroa A., Fuentes V., (1990), CASA BIOCLIMÁTICA EN CUERNAVACA, pág. 

183, Grupo de Arquitectura Bioclimática.

Objetivo: presentar el análisis, diseño y construcción de una casa 

habitación con ventilación natural, dispositivos de control solar, 

colectores solares y recuperación de aguas jabonosas y pluvial, así como 

humidificadores.

Lacomba R., (1990), ESTRATEGIAS DE DISEñO BIOCLIMÁTICO PARA CLIMAS 

CÁLIDO SECO, pág. 193, Taller de Arquitectura Solar.

Objetivo: describir el programa de estrategias para mejorar de manera 

económica el confort en los edificios de zonas calidas y secas usando el 

diseño bioclimático.

MEMORIA XV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Zacatecas, Zacatecas, 1991

Lacomba, R., (1990), PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASA SOLAR EN 

CONTRERAS, Taller de Arquitectura Solar. 

MEMORIA XVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Oaxaca, Oaxaca, 1992

Samano A., Ochoa J., Morillón D., (1992), PROYECTO DE UNA POBLACIÓN DE 

PESCADORES EN LA COSTA DE CABORCA SONORA, pág. 105, U de G., 

Energía y Ecología 

Objetivo: presentar un proyecto urbano y arquitectónico, realizado con 

criterios bioclimáticos que integran los contextos físico y social.
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Díaz de León M., Navarrete R., Rodríguez J., (1992), ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

EN EDIFICACIONES DE ELEMENTOS USADOS EMPÍRICAMENTE PARA 

CONTRARRESTAR O APROVECHAR LOS ASPECTOS CLIMÁTICOS, pág. 

110, Arquitectura, U. de Gto.

Objetivo: analizar elementos empleados en la arquitectura de épocas 

pasadas en las cuatro principales ciudades del estado de Guanajuato 

que aprovechan o contrarrestan los aspectos climáticos.

Fernández A., Montes P., (1992), ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO DE UN 

AUDITORIO CON ENERGÍA SOLAR, pág. 114, IPN-Oaxaca.

Objetivo: describir el diseño y construcción de un auditorio construido 

con un cascarón monolítico, además de un sistema de ventilación 

natural.

García J., (1992), DISEñO DE EDIFICIOS CONFORTABLES, SALUDABLES Y 

SUSTENTABLES, pág. 296, UAM-Azcapotzalco.

Objetivo: analizar las causas de la falta de consideración de los aspectos 

de conservación de la energía y el medio ambiente en el proceso de 

diseño, así como plantear pautas para su integración en el diseño.

 MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Hermosillo, Sonora, 1994

Aníbal Figueroa Castrejón, Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez Viqueira, 

Jan Rodríguez Parkitna, (1994), PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL 

DEL CENTRO TURÍSTICO AKUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO, UAM 

Azcapotzalco, pág. 154.

Objetivo: determinar todas las condicionantes del medio físico y proponer 

un plan de desarrollo que incluya aspectos ambientales, bioclimáticos y 

de ahorro de energía.

Victor Fuentes Freixanet, Aníbal Figueroa Castrejón, (1994), EDIFICIO DE LA 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES Y LA COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS DE CÓMPUTO, UAM AZC,  pág. 172.

Objetivo: presentar las consideraciones bioclimáticas y de ahorro de 

energía que se implementaron en el diseño y construcción del edificio 

mencionado. Se consideraron sistemas pasivos de climatización e 

iluminación natural, así como sistemas ahorradores de energía.  

J.M. Rodríguez Torres, J.C. Baltasar, (1994), ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN SOLAR EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

GUANAJUATO, Universidad de Guanajuato, Fac. Arquitectura, pág. 

178.

Objetivo: Analizar los elementos para eliminar la incidencia de radiación 

solar sobre las ventanas de los edificios y casas que se encuentran en el 

centro histórico de la ciudad de Guanajuato, el caso particular de Plaza 

de la Paz.

Ramona Alicia Romero Moreno, (1994), LA VIVIENDA EN MEXICALI, B.C.: 

ADECUACION AMBIENTAL Y CONSUMO ELÉCTRICO, Facultad de 

Arquitectura, UABC, pág. 182.

Objetivo: presenta un estudio para conocer en qué medida la vivienda en 

Mexicali responde a las condicionantes del medio ambiente desértico, a 

partir de la caracterización física, de los consumos de energía eléctrica y 

del nivel de ingresos de los usuarios.

 MEMORIA XIX  SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 La Paz, B.C.S., 1995

 Víctor Fuentes Freixanet,  Manuel Rodríguez Viqueira, (1995), CENTRAL 

DE BOMBEROS CONSIDERACIONES DE DISEñO, MUNICIPIO DE 

TLALNEPANTLA,  UAM Azcapotzalco,  pág. 225.

Objetivo: describir consideraciones arquitectónicas y bioclimáticas 

desarrolladas para la elaboración del proyecto.

Jesús B. Pérez Valenzuela, (1995), GUÍA PARA EL CONTROL DE ASOLEAMIENTO 

EN EDIFICACIONES, Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la 

Universidad de Sonora, pág. 253.



APÉNDICE   A

135

Objetivo: dejar establecida una guía sencilla de cálculo para determinar 

las dimensiones de aleros partesoles, volados con o sin faldones, 

para evitar la incidencia directa de los rayos del sol en periodos de 

sobrecalentamiento del medio ambiente.

J. Ramón Morillón Gálvez, David Morillón Gálvez, (1995), RECOMENDACIONES 

PARA EL DISEñO DE PROTECCIÓN SOLAR EN VARIAS LOCALIDADES 

DEL ESTADO DE JALISCO, Universidad de Guadalajara, pág.271. 

Objetivo: facilitar información básica para los diseñadores que puedan ejercer 

su creatividad y tomar en forma autónoma sus propias definiciones. 

David Morillón G., Diego A. Sámano T., José Luis Fernández Z. (1995),  

SOLEAMIENTO Y DISEñO DE UN ESPACIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

Universidad de Guadalajara, Energía y Ecología S.A. de C.V. y UNAM, 

pág. 281.

Objetivo: evaluar si las determinaciones del diseño del Laboratorio Doble 

Altura del edificio 12 del Instituto de Ingeniera de la UNAM,  son razones de 

tipo bioclimáticas o simbólico-culturales, a través del  estudio de la respuesta 

térmica por efecto de soleamiento de la fachada sur en época invernal 

MEMORIA XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

 Xalapa de Enríquez, Veracruz, 1996

Mesa N., Morilón D., (1996), LA ZOOARQUITECTURA COMO BASE TEÓRICA 

PARA EL DISEñO BIOCLIMÁTICO, pág. 149, Arquitectura–UNAM.

Objetivo: dar a conocer las características geométricas, materiales 

empleados, así como un análisis teórico–experimental de la respuesta 

térmica del nido del pájaro Hornero.

Rodríguez Viqueira M., Fuentes V., Castorena G., (1996), EL VIDRIO EN LA 

ARQUITECTURA: INTRODUCCIÓN A UN ANÁLISIS HISTÓRICO, pág. 

186, CyAD–UAM.

Objetivo: realizar una descripción histórica del uso del vidrio en la 

arquitectura, enfatizando aspectos de confort, temperatura e iluminación.

Rodríguez Viqueira M., Fuentes, (1996), LA CIUDAD SOLAR PLANIFICADA EN 

EL MUNDO GRIEGO: OLINTO, PRIENE, DELOS Y SOLUNTO, pág. 191. 

CyAD–UAM.

Objetivo: destacar los parámetros de diseño bioclimático utilizados en 

las ciudades griegas del periodo clásico (helénico).

De la Mora A., Morillón R., Morillón D., (1996),  SISTEMAS PASIVOS CONVEN- 

CIONALES DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DE CÓMALA, pág. 197. 

Ingeniería-UCol, Arquitectura U de G., CONAE.

Objetivo: presentar un estudio de campo y el análisis de los principios 

físicos de los sistemas pasivos empleados en la arquitectura vernácula 

de Cómala, Colima.

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Chihuahua, Chi.,1997

Fausto Rodríguez Manzo, (1997), EL PATIO COMO LUGAR BIOCLIMÁTICO, 

UNAM-Azcapotzalco. pág. 47

Objetivo: Mostrar una idea del comportamiento bioclimático del patio, 

como elemento tipológico arquitectónico

 Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez Viqueira. (1997). TRADICIÓN EN 

EL USO DE MASIVIDAD EN CLIMAS EXTREMOSOS Y CÁLIDOS SECOS.  

pág.59, UAM-AZC.

Objetivo: es una reflexión sobre el uso del criterio de masividad en 

climas extremos secos donde la oscilación térmica es alta. 

Arturo Plascencia Izquierdo, Hugo Monroy Salazar, (1997), PROYECTO DE 

UNA COMUNIDAD DE PESCADORES AUTÓNOMA, BIOCLIMÁTICA Y 

ECOLÓGICA: EL DELGADITO, B.C.S., UAEM, pág.100 

Objetivo: esbozar la metodología para el diseño de una comunidad de 

pescadores que por su grado de marginación carecen de los más elementales 

servicios, se presenta en forma general las soluciones propuestas más 

importantes para generar 1112 kw/h de energía eléctrica.
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Gloria Ma. Castoreña Espinosa, Aníbal Figueroa Castejón. (1997), RECO- 

MENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEñO BIOCLIMÁTICO PARA 

TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO, UAM AZC., pág.115

Objetivo: Presentar estrategias de diseño (calentamiento, enfriamiento, 

humidificación, inercia térmica, ventilación y conceptos generales de 

diseño para Tepotzotlán, a partir del análisis climatológico de valores 

normalizados mensuales y horarios, y se aplicaron carta bioclimática, 

diagrama psicrométrico y la proyección estereográfica. 

 MEMORIA XXII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Mexicali, B.C., 1998

Aníbal Figueroa, Gloria Castorena, (1998),  LA CASA DE LUIS BARRAGÁN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO: CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS Y AMBIENTALES.    

UAM,  pág. 20.

Objetivo: analizar conceptos de control de iluminación, ventilación, 

humidificación ruido y manejo de vegetación.

José García Chávez, Miguel Magos Rivera, Luís F. Guerrero Baca, (1998), 

ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE BAJO 

COSTO Y ANÁLISIS DE SU COMPORTAMIENTO TÉRMICO PARA LOGRAR 

CONDICIONES DE CONFORT AMBIENTAL,  UAM, pág. 25. 

Objetivo: plantear diversas alternativas constructivas de bajo costo, 

contribuir al logro de condiciones óptimas de confort ambiental. 

Teresita de Jesús Verdugo Correa, David Morillón Gálvez, (1998), RECOMEN- 

DACIONES BIOCLIMÁTICAS PARA EL DISEñO ARQUITECTÓNICO Y 

URBANO EN LA COSTA NORTE DE SINALOA, Instituto Tecnológico de 

Los Mochis, UNAM, pág. 31.

Objetivo: plantear recomendaciones y estrategias de diseño que 

permitan aprovechar o en su defecto protegerse de las condiciones 

climáticas. 

Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez Viqueira, (1998), CRITERIOS DE 

ORIENTACIÓN EN EL TRAZO DE LOS CONVENTOS DE LAS ORDENES 

MENDICANTES EN EL MÉXICO DEL SIGLO XVI. UAM. pág. 79.

Objetivo: desarrollar el tema de la relación entre las condiciones 

ambientales y la arquitectura religiosa a través del estudio del conjunto 

conventual.

Rodríguez Manzo F., (1998), EL PATIO COMO LUGAR BIOCLIMÁTICO II. EL 

CASO DE MEXICALI, B.C., UAM. pág. 85. 

Objetivo: continuar con la idea del comportamiento bioclimático del 

patio aplicado a una localidad. 

J. Diego Morales R., Guadalupe Mena S.,Ignacio Alonso G. (1998). DISEñO DE 

EDIFICIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

PETRÓLEO, UNAM, pág. 101. 

Objetivo: actualizar las instalaciones existentes y poder generar un plan 

de desarrollo para el diseño de sus futuras instalaciones. 

Alejandro Sixto Lazcano Arredondo, (1998), LINEAMIENTOS PARA EL DISEñO 

DE DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR Y LUMÍNICO ÚTILES EN LA 

PENÍNSULA DE YUCATÁN,  Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad 

de Ingeniería, págs. 241-245.

Objetivo: determinar para cada una de las ocho orientaciones clásicas en 

Mérida las características físicas –ancho, inclinación y largo- que de los 

dispositivos de control solar y lumínico en vanos y acristalamientos de la 

edificación –parasoles, celosías, persianas, para garantizar una correcta 

protección de la radiación solar favoreciendo a su vez la iluminación 

natural y las vistas.
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 MEMORIA XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Morelia, Michoacán, 1999

Neri Y., Huerta V., García J., Corro G., Peralta R., Flores R., (1999), RELACIÓN 

ENTRE LA TRAYECTORIA SOLAR DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA Y EL 

EJE DOMINANTE DE COMPOSICIÓN DE LA PIRÁMIDE DE CUICUILCO, 

CyAD – UAM, pág. 121.

Objetivo: analizar la relación existente entre los ejes de composición 

arquitectónica y la trayectoria solar del equinoccio de primavera de la 

pirámide de Cuicuilco.

Amante F. Morales J., (1999), ESTUDIO BIOCLIMÁTICO DE UNA CLÍNICA 

UBICADA EN MORELIA MICHOACÁN, Arquitectura, UNAM, pág. 127.

Objetivo: presentar algunas propuestas y evaluación de estrategias de 

diseño bioclimático en una clínica de Morelia, Michoacán.

MEMEORIA MILLENIUM FORUM 2000, 

Ciudad de México, Distrito Federal, 2000

Guerrero L., (2000), RECURSOS DE CONTROL TÉRMICO EN VIVIENDAS 

VERNÁCULAS DEL NORTE DE MÉXICO Y PERÚ: UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO, UAM, Azcapotzalco / CyAD, pág. 25.

Objetivo: identificar y comparar características formales, funcionales 

y materiales que permitieron la adaptación térmica en un contexto 

geográfico desértico de las viviendas vernáculas de Trujillo, Perú, y Casas 

Grandes, Chihuahua, México.

Rodríguez M., Fuentes V., (2000), ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE CONTROL SOLAR EN LA ARQUITECTURA, UAM – CYAD, 

pág. 53.

Objetivo: reflexionar sobre la tradición y evolución del uso de dispositivos 

de control solar como solución al problema de la radiación solar excesiva 

en los espacios arquitectónicos. 

Rodríguez J., Navarrete R., Martínez J., Castañeda C., (2000), ANÁLISIS DE 

LOS ELEMENTOS DE GEOMETRÍA SOLAR Y SU RELACIÓN CON LA 

CONFORMACIÓN DE UN SITIO PREHISPÁNICO, U. Gto / Facultad de 

Arquitectura, INAH, pág. 31.

 Objetivo: analizar los elementos generales de geometría solar en el sitio 

arqueológico de Plazuelas Guanajuato.

MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

San Luis Potosí, S.L.P., 2001

Gloria María Castorena Espinosa,  Aníbal Figueroa Castrejón, (2001), VIVIENDA 

BIOCLIMÁTICA EN TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO, UAM, pág. 7.

Objetivo: Presentar  el proyecto de remodelación y ampliación de una 

vivienda construida en diferentes épocas.

Anabel Negrete Mares, Diego Morales Ramírez, (2001), ESTRATEGIAS DE 

ACONDICIONAMIENTO NATURAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN 

EL SECTOR RESIDENCIAL, UNAM,  pág. 11. 

Objetivo: plantear estrategias de climatización natural y un análisis de 

costo beneficio de las estrategias propuestas en un modelo de vivienda 

ubicado en Monterrey, Nuevo León. 

Ruth Lacomba, Moisés Nahmad, (2001), RECONVERSIÓN SOLAR DE CASA EN 

VALLE DE BRAVO REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ALBERTO 

RIMOCH, Taller de Arquitectura, Universidad de Veracruz, pág. 39.

Objetivo:.  hacer un estudio bioclimático de la casa (que es muy fría durante 

la mayor parte del año), para solucionar los problemas de enfriamiento).   

Manuel Ochoa de la Torre, Sandra Jáuregui G.,Rocio Ontiveros J., Irene Marincic 

L., (2001), EL USO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES EN CLIMAS ÁRIDOS: 

UNA PROPUESTA BIOCLIMÁTICA PARA EL CAMPUS CENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA, Programa de Arquitectura, Universidad  de 

Sonora, pág. 49.
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 Objetivo: demostrar que es factible alcanzar un punto intermedio entre 

una zona exuberantemente ajardinada y un paisaje rocoso con bajo 

consumo de agua.  

Claudia Mercedes S., David Morillón G., (2001), RECOMENDACIONES 

BIOCLIMÁTICAS Y VALIDACIÓN DE LAS MISMAS PARA EL DISEñO 

URBANO Y ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,  

REPUBLICA DOMINICANA,  Arquitectura Bioclimática, Santo Domingo, 

Instituto de Ingeniería, UNAM, pág. 55.

Objetivo: demostrar la posibilidad de conseguir diseños que funcionen 

de forma pasiva y natural dentro de los rangos de confort requeridos 

con una alta eficiencia energética que permita obtener los máximos 

ahorro de energía. 

Manuel Rodríguez V., Víctor Fuentes F., (2001), ESTÉTICA, MODA, HIGIENE 

Y ALGUNOS CONCEPTOS DEL CONFORT EN LA EVOLUCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA DE VIDRIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Laboratorio de 

Investigación en Arquitectura Bioclimática, UAM Azc,  pág.65.

Objetivo: mostrar la evolución de la arquitectura de vidrio en la ciudad 

de México durante el siglo XX; termina con el edificio de “vidrio’ 

inteligente, ejemplo, La Plaza Arquímedes.

Ana Rosa Velasco A., Marta Méndez T., (2001), ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO EN 

LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. CASO MORELIA, MICHOACÁN DE 

OCAMPO, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, (Facultad 

de Arquitectura), pág. 95.

Objetivo: hacer una reflexión sobre la vivienda desde el punto de vista 

social, aborda el análisis bioclimático de cuatro prototipos de viviendas 

que se han construido en Morelia.

 MEMORIA XXVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Chetumal, Quintana Roo, 2002

Anabel Negrete Mares, Alicia Martínez Borja y Laura Candelas Ramírez, (2002) 

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS QUE APOYAN AL ACTUAL PLAN DE 

DESARROLLO URBANO-ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO, pág.107, Facultad de Arquitectura, UNAM.

Objetivo. Establecer propuestas urbanas y arquitectónicas de estrategias 

bioclimáticas para complementar el actual plan de Desarrollo Urbano 

Arquitectónico Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro, 

especialmente en zonas habitacionales.

 XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Chihuahua, Chihuahua, 2003

Gonzalo Bojórquez, Aníbal Luna, Ricardo Gallegos, Akemi Hotta, (2003), 

ESTIMACIÓN DE COSTO POR CLIMATIZACIÓN ARTIFICIAL DE UN 

PROTOTIPO DE VIVIENDA CON EL SISTEMA CONSTRUCTIVO LB, PARA 

MUROS, Facultad de Arquitectura, UABC, pág.5.

Objetivo: estimar el costo por climatización artificial en el periodo de 

verano de un prototipo de vivienda de construcción en serie ubicado 

en la ciudad de Mexicali, B.C., con el sistema constructivo para muros 

Luna-Bojórquez (LB).

Ana Rosa Velasco Ávalos, Pedro Lima Manjarrez, (2003), LAS MODIFICACIONES 

EMPÍRICAS AL DISEñO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL Y SUS CONSECUENCIAS EN EL CONFORT INTERNO, Facultad 

de Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

e Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, pág. 25. 

Objetivo: estudiar la vivienda de interés social construida en modulación 

sobre extensas zonas urbanas en al ciudad de Morelia, Mich., con el 

propósito de identificar las cualidades de diseño arquitectónico original y 

transformaciones que los habitantes realizan sobre su espacio privado.



APÉNDICE   A

139

Gloria Maria Castorena Espinosa, Aníbal Figueroa Castrejón, (2003), ESTUDIO 

DEL COMPORTAMIENTO BIOCLIMÁTICO DEL SOLARIO EN EL ANTIGUO 

COLEGIO JESUITA UBICADO EN TEPOZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO, 

Departamento de Medio Ambiente, CYAD UAM-Azc. pág. 75

Objetivo: presentar las estrategias de diseño y los criterios de emplaza-

miento, orientación, relación vano-masa, materiales y temperaturas para el 

calentamiento pasivo de un espacio con una historia de varios siglos.  

Aníbal Figueroa Castrejón y Gloria Maria Castorena Espinosa, (2003), EVALUA-

CIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA EN 

LA SALA AUDIOVISUAL K001, XXVII Semana Nacional de Energía Solar, 

Chihuahua, Chihuahua, Departamento de CYAD UAM Azc., pág. 79.

Objetivo: mostrar los resultados de un diagnóstico, análisis y las 

correspondientes propuestas bioclimáticas, que buscan mejorar 

las condiciones de funcionamiento y confort ambiental de un local 

audiovisual existente.

Akemi Hotta, Aníbal Luna, Gonzalo Bojórquez, (2003), ANÁLISIS BIOCLIMÁ-

TICO Y PROPUESTAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL EN VERANO PARA 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, Facultad de Arquitectura, 

UABC, pág.101.

Objetivo: identificar las estrategias de adecuación ambiental que se 

pueden aplicar en las edificaciones de Mexicali, B. C., para disminuir el 

uso de equipos de acondicionamiento artificial.

Martha C. Canales Basulto, (2003), RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS 

PARA EL DISEñO URBANO Y ARQUITECTÓNICO EN LA CIUDAD DE 

PACHUCA, HIDALGO, Centro de Investigación en Energía, Temixco, 

Morelos, pág.117. 

 Objetivo: presentar los conceptos y estrategias básicas para la elaboración 

de proyectos en la ciudad de Pachuca para crear conciencia en la proyección 

urbana y arquitectónica de tipo bioclimático en dicha localidad, que propicie 

la generación de políticas de índole energética en el Estado de Hidalgo.

Ariadna Zetina Sánchez y J. Diego Morales Ramírez, (2003), DIAGNÓSTICO Y 

PROPUESTA PARA EL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL EN CAMPECHE, XXVII Semana Nacional de Energía 

Solar, Chihuahua, Chihuahua, Programa de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura y Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, UNAM. 

pág.135. 

Objetivo: presentar las condiciones generales de la vivienda de 

interés social en el estado de Campeche, referente a su medio físico, 

socioeconómico y a la situación actual de la vivienda de un punto de 

vista térmico y se plantean las adecuaciones necesarias para el clima.

MEMORIA XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Oaxaca, 2004

Rosalía Manríquez Campos, Víctor A. Fuentes Freixanet, Luis Guerrero Baca  

(2004), LA ARQUITECTURA TRADICIONAL COMO REFERENCIA PARA EL 

DISEñO BIOCLIMÁTICO CASO DE ESTUDIO: TECOZAUTLA, HGO., XXVIII 

Semana Nacional de Energía Solar (Oaxaca), Universidad Autónoma 

Metropolitana (Azcapotzalco y Xochimilco), pp. 13-18.

Objetivo: abordar el tema de la arquitectura tradicional y el 

comportamiento bioclimático de sus materiales y elementos arquitec-

tónicos, en forma integral, así como su interacción respecto a las 

condiciones de confort (presentar el análisis bioclimático de un edificio 

tradicional  ubicado en una región de clima templado seco).

Carlos Alejandro Carrazco Cota, David Morillón Gálvez, (2004),  ELEMENTOS BIO-

CLIMÁTICOS DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA EN CLIMA CÁLIDO 

SECO, UNAM, XXVIII Semana Nacional de Energía Solar, Oaxaca, págs. 

95-98.

Objetivo: estudiar la morfología de la arquitectura vernácula de clima 

cálido seco mediante un levantamiento in situ y bajo conceptos de 

espacio, estructura física y funcionalidad térmica. 
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Gloria Maria Castoreña Espinosa, Israel Frutiz, Miriam Arauza, Luis Miguel 

Ortega, (2004),  LA RESPUESTA BIOCLIMÁTICA DE LA ARQUITECTURA 

CONVENTUAL. CASO DE ESTUDIO SAN NICOLÁS TOLENTINO EN 

ACTOPAN HIDALGO,  Universidad Autónoma Metropolitana, XXVIII 

Semana Nacional de Energía Solar, Oaxaca, págs. 99-102.

Objetivo: analizar el conjunto monacal de San Nicolás Tolentino bajo 

una visión bioclimática que permita entender el emplazamiento y 

orientación del conjunto. 

Aníbal Figueroa Castejón, José Manuel Fernández Chavira, (2004),  ANÁLISIS DE 

DISEñO BIOCLIMÁTICO PARA AULAS PRIMARIAS EN CLIMAS CÁLIDOS,  

Universidad Autónoma Metropolitana, XXVIII Semana Nacional de 

Energía Solar, Oaxaca, págs. 103-107.

Objetivo: presentar resultados de investigación efectuados en un análisis 

bioclimático detallado de las aulas del C.A.P.F.C.E. en climas cálidos.  

MEMORIA XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005

Edgar Cota, Gonzálo Bojórquez, Javier Espinoza y Aníbal Luna, (2005), 

ADECUACIÓN AMBIENTAL DE RESIDENCIA EN CLIMA CÁLIDO 

EXTREMOSO: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Facultad de Arquitectura, 

UABC, pág. 7.

Objetivo: desarrollar un proyecto arquitectónico para un caso real, 

el cual debía cumplir con los reglamentos de construcción local, de 

construcción del fraccionamiento donde se ubica y estar adecuado al 

clima de Mexicali, Baja California.

Manuel Rodríguez Viqueira y Víctor Fuentes Freixanet, (2005), CARACTERIZA-

CIÓN BIOCLIMÁTICA DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL MAYA EN 

FUNCIÓN DE LA LATITUD Y ALTITUD, UAM Azc., pág. 79. 

Objetivo: analizar la arquitectura tradicional de la región maya y 

sus condiciones geográfico-ambientales centrándose sobre todo 

en los aspectos de la relación entre la altitud y las características 

arquitectónicas.

Cristina Rodríguez Estrada, Miguel A. Fragoso López, Diego Corcho Sánchez, 

(2005), DESARROLLO ARQUITECTÓNICO Y TECNOLÓGICO DE 

VIVIENDAS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA CLIMATIZACIÓN, 

EN ÁREAS DE CLIMA CÁLIDO HÚMEDO EN MÉXICO, Facultad de 

Ingeniería Química y Ambiental, Universidad Veracruzana, pág.87.

Objetivo: se presenta el estudio y análisis  de la situación actual de las 

viviendas económicas en Veracruz.

1.2.  EStRAtEGIAS Y tÉcnIcAS DE ILuMInAcIón nAtuRAL

MEMORIA X SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Guanajuato, Guanajuato, 1986

Pérez, M.,  (1986),  DISPONIBILIDAD DE LUZ NATURAL EN UN ESPACIO URBANO,  

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, Francia. 

MEMORIA XVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Oaxaca, Oaxaca, 1992

Figueroa A., Fuentes V., Castorena G., (1992), ILUMINACIÓN PARA OFICINAS, 

UAM Azcapotzalco, pág. 119.

Objetivo: presentar una investigación aplicada que pretende mejorar 

los niveles de iluminación de las oficinas de la UAM, a través del 

aprovechamiento de la iluminación natural y la optimación de la 

artificial. 

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, 

Chihuahua, Chi.,1997

Aníbal Figueroa Castrejón, Víctor Fuentes Freixanet, (1997), ECOTECNOLOGÍAS 

DE ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN APLICADAS EN EL CENTRO DE 

COMPUTO DE LA UAM Azc., UAM Azc., pág. 110.

Objetivo: presentar las características técnicas y de diseño de los 

dispositivos de iluminación y climatización del Centro de Cómputo de 

la UAM.
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XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Morelia, Michoacán, 1999

Calderón R., (1999), ESTRATEGIAS DE ILUMINACIÓN NATURAL CENITAL 

APLICABLE EN EDIFICIOS COMERCIALES DE ZONAS ÁRIDAS. EL CASO 

MEXICALI, B. C.,  Hermosillo y Asociados Arquitectos, pág. 62.

 Objetivo: presentar el proceso de diseño y construcción de propuestas de 

iluminación natural para un centro comercial de Mexicali,  Baja California.

MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 2001

Aníbal Figueroa C., (2001),  ECOTECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

NATURAL Y ARTIFICIAL EN LOS ANEXOS DEL EDIFICIO h, Laboratorio de 

Investigaciones en Arquitectura Bioclimática, UAM Azc., pág.139.

Objetivo: presentar las consideraciones de diseño bioclimatico y sistemas 

de iluminación natural y artificial de la reestructuración y ampliación de 

un edificio de la UAM Azcapotzalco.

MEMORIA XXVI SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, 

Chetumal, Quintana Roo, 2002

José Roberto García Chávez, (2002), ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE LA LUZ NATURAL E INTEGRACIÓN CON ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

EN EDIFICIOS EN CLIMAS CÁLIDOS PARA AHORRO DE ENERGÍA Y 

CONFORT LUMÍNICO, Laboratorio de Investigaciones en Arquitectura 

Bioclimática, UAM, pág.207.

Objetivo: presentar  las posibilidades de la luz natural diurna por medio 

del planteamiento de estrategias de diseño orientadas a lograr ahorro de 

energía y confort visual y termo-lumínico en las edificaciones localizadas 

en climas predominantemente cálidos, así como su integración adecuada 

con sistemas de iluminación eléctrica de alta eficiencia, considerando 

las condiciones técnicas y económicas existentes de cada proyecto.

MEMORIA XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005

David Carlos Ávila Ramírez, (2005), CONDICIONES DE ILUMINACIÓN NATURAL 

EN ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS, Centro Universitario de Arte 

Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara, pág. 21.

Objetivo: presentar la conclusión de la investigación realizada sobre una serie 

de propuestas del adecuado uso de la iluminación natural en la arquitectura, 

en vías de su posible implementación en normativas de edificación.

1.3.-SIStEMAS PASIvoS DE EnfRIAMIEnto nAtuRAL

MEMORIA IV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 1980

J.L. Alcalá, I. Peralta, G. Sandoval, E. Flores, E. Hernández, E. Juárez, (1980), 

INVESTIGACIONES PARA LA CLIMATIZACIÓN PASIVA DE EDIFICACIONES 

EN EL VALLE DE ATEMAJAC, JAL, Facultad de Arquitectura, U de G, y 

UNAM, Instituto de Investigaciones en Materiales, pág. 4.

Objetivo: presentar el diseño y construcción de una vivienda (modulo 

experimental solar), con el uso  de sistemas de climatización  pasiva como: 

sistemas de enfriamiento evaporativo, sistema de enfriamiento y calefacción 

por convección, elementos de control de asoleamiento naturales y artificiales 

y calentamiento de agua por medio de colectores solares. 

E. Hinojosa, S. Robles, E. Hernández, (1980), PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE CLIMATIZACIÓN SOLAR PASIVA EN ZONAS ÁRIDAS 

DESARROLLADOS POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA. UNISON e  

Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, pág. 9.

Objetivo: presentar la construcción de dos prototipos o módulos 

experimentales en la ciudad de Hermosillo, donde se experimentarán 

diversos sistemas de climatización que involucran fenómenos como: 

enfriamiento mediante disipación de radiación infrarroja, enfriamiento 

evaporativo, convección natural y forzada, transferencia de calor en 

lechos rocosos.
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MEMORIA VIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Ciudad Madero, Tamaulipas, 1984

Rodríguez J., (1984), RESIDENCIA SOLAR TLALOC: EXPERIENCIAS DE DISEñO Y 

CONSTRUCCIÓN, Grupo IDRA, Pág. 142.

Objetivo: presentar el diseño y construcción de una residencia que 

incorpora técnicas pasivas para climatización y un sistema solar activo 

para calentamiento de agua y calefacción auxiliar.

MEMORIA IX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Mérida, Yucatán,1985

Sámano A., Vázquez B., (1985), OPERACIÓN DE UN AUDITORIO, DISEñADO 

COMO SISTEMA PASIVO DE UN CLIMA CALIDO, Laboratorio de Energía 

Solar, IIM-UNAM, Pág. 288.

Objetivo: describir las instalaciones del Laboratorio de Energía Solar que fue 

diseñado para funcionar en un clima cálido como sistema pasivo.

MEMORIA X SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Guanajuato, Guanajuato, 1986

Lacomba, R., (1986), PROYECTO PARA UNA CASA SOLAR EN CONTRERAS, 

Taller de Arquitectura Solar. 

MEMORIA XIII REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR. 

Morelia Michoacán, 1989

Ruth Lacomba (1989), CASA HABITACIÓN CON TERMO TANQUE SOLAR EN 

DESIERTO DE LOS LEONES, Taller de arquitectura solar, pág. 119.

Objetivo: describir el programa arquitectónico de la casa ubicada en 

Desierto de los Leones, que cuenta con un invernadero, un equipo de 

calentamiento solar y termo tanque integrado a la vivienda.

MEMORIA XIV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 La Paz, Baja California Sur, 1990

Fernández A., Caballero T., (1990), LA CASA GOTA. IPN – Oaxaca, Pág. 178.

Objetivo: presentar el diseño, construcción y evaluación experimental 

de un prototipo de vivienda con un sistema de ventilación  pasivo.

MEMORIA XV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR. 

Zacatecas, Zacatecas, 1991

Sandoval, L., Castañeda, R., Pineda, J., (1991), TECHO ESTANQUE DE AGUA 

COMO SISTEMA ENFRIADOR EN CLIMA CALIDO-HÚMEDO, Universidad 

de Colima.

Fernández, A., (1991), UNA CHIMENEA NEGRA EN FORMA DE HONGO, CIIDIR 

IPN Oaxaca.

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, 

Chihuahua, Chi.,1997

Aníbal Figueroa Castrejón, Gloria María Castoreña Espinoza, (1997), 

OBSERVACIONES SOBRE EL PABELLÓN DEL PLEA’97 KUSHIRO, JAPON, 

UAM-Azc., pág.85.

Objetivo: demostrar la factibilidad de sistemas pasivos de climatización 

y promover su uso en climas fríos, asimismo demostrar lo último en 

el uso de la energía renovable y reciclable, dar a conocer los avances 

japoneses en sistemas de generación eléctrica fotovoltaica y materiales 

de construcción.

José Roberto García Chávez, (1997), OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DE LA 

VENTILACIÓN NATURAL EN LAS EDIFICACIONES, Universidad  Autónoma 

Metropolitana, pág. 95.

Objetivo: plantear los principios de los efectos de la ventilación natural 

y establecer diversos métodos de predicción del comportamiento del 

viento dentro de las edificaciones. 
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XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Morelia, Michoacán, 1999

Fuentes V. Rodríguez-Viqueira M., (1999), EL VIENTO COMO CONCEPTO DE 

DISEñO EN LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, CyAD – UAM, pág. 77.

Objetivo: mostrar a través de ejemplos de proyectos, la importancia que 

tiene la ventilación natural como estrategia de climatización pasiva.

XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Chihuahua, Chihuahua, (2003)

Carlos Alejandro Carrazco Cota y David Morillón Gálvez, (2003), PATIO CENTRAL 

COMO SISTEMA PASIVO DE ENFRIAMIENTO EN CLIMA CÁLIDO SECO: 

EDIFICIOS COMERCIALES, XXVII Semana Nacional de Energía Solar, 

Chihuahua, Chihuahua, Centro de Investigación en Energía-UNAM, 

pág.7.

Objetivo: describir las consideraciones bioclimáticas para el diseño y uso 

del patio central como sistema pasivo de enfriamiento en edificios de 

tipo comercial para las condiciones climáticas de Culiacán, Sinaloa, a fin 

de colaborar en la disminución del consumo energético en lugares con 

clima cálido seco.

María L. Cedillo y Ramón Tovar, (2003), ANÁLISIS DE UN FLUJO CONVECTIVO 

EN UNA PARED ADIABÁTICA, XXVII Semana Nacional de Energía 

Solar, Chihuahua, Chihuahua, Posgrado en Ingeniería (Energía) y 

Departamento de Termociencias, UNAM, pág.117.

Objetivo: presentar resultados de un estudio experimental de flujo de 

convección natural que se desarrolla en una pared vertical, calentada 

en su mitad inferior y adiabática en su mitad superior, dentro de una 

cavidad rectangular.

1.4.  AnáLISIS cLIMátIco Y DE confoRt tÉRMIco PARA EL DISEÑo 

BIocLIMátIco 

MEMORIA XIII REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Morelia Michoacán, 1989

Víctor Fuentes Freixanet, Aníbal Figueroa Castrejón, (1989), SISTEMA DE 

AGRUPACIÓN BIOCLIMÁTICA PARA CIUDADES DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA, UAM Azcapotzalco CYAD, pág 153.

Objetivo: presentar una propuesta de agrupación bioclimática de 

ciudades con el objeto de “regionalizar” zonas macroclimáticas más o 

menos homogéneas que respondan a estrategias generales de diseño 

bioclimático similares.

MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Hermosillo, Sonora, 1994

Víctor Fuentes Freixanet, Aníbal Figueroa Castrejón, Manuel Rodríguez 

Viqueira, (1994),  DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA ZONA ESMERALDA 

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, UAM-

Azc., pág 175.

 Objetivo: presentar un diagnóstico para determinar todas las 

condicionantes fisico-ambientales que sirvan de base para regular la 

actividad constructiva y el desarrollo de la zona, incluyendo aspectos 

ambientales, bioclimáticos y de ahorro de energía.

J.M. Rodríguez, D. Cabrera Ruiz, J.C. Baltazar, (1994), DETERMINACION DE 

GRAFICAS DE TEMPERATURA PARA EL DISENO DE PROTECCIÓN SOLAR, 

Facultad de Arquitectura e Instituto de Investigaciones Científicas 

Universidad  de Guanajuato, pág 191.

Objetivo: determinar gráficas de temperatura horaria diarias, a partir de 

la temperatura máxima y mínina. 
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Filiberto Medina del Hoyo, Adalberto Tejeda, (1994), REGIONALIZACIÓN Y 

MODELOS CLIMÁTICOS APLICADOS A LA VIVIENDA EN VERACRUZ,  

Especialidad en Vivienda Xalapa y Universidad Veracruzana, pág 201.

Objetivo: presentar resultados de trabajos realizados en el primer 

semestre de la especialidad sobre la regionalización fisiográfica, climática 

y sociocultural del estado de Veracruz y la descripción climática de las 

principales ciudades del estado.

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

Chihuahua, Chi., 1997

José Roberto García-Chávez, (1997),  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE 

CONFORT TÉRMICO Y SU APLICACIÓN EN LAS EDIFICACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS, UAM Azc., pág. 89.

Objetivo: analizar los principios y las condiciones del confort térmico en 

las edificaciones.

MEMORIA MILLENIUM FORUM 2000, 

Ciudad de México, Distrito Federal, 2000

María M. Pérez, Lilia G. Pacheco, (2002), ANÁLISIS CLIMÁTICO ENFOCADO 

HACIA EL DISEñO ARQUITECTÓNICO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 

Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Yucatán, pág. 9.

Objetivo: analizar las variables de temperatura y humedad relativa de 

un año tipo en el diagrama psicrométrico con el fin de establecer las 

estrategias de diseño bioclimático adecuadas al clima.

Ochoa M., Roset J. (2000) INFLUENCIA DE LA VEGETACIÓN EN EL BALANCE 

ENERGÉTICO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES URBANOS: ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS MICROCLIMÁTICOS, UNISON/ Universidad 

politécnica de Cataluña, pág. 127.

Objetivo: presentar pautas de diseño, encaminadas a detectar y de ser 

necesario reconducir los flujos de energía dentro del espacio urbano.

XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chihuahua, Chihuahua, 2003

J. Raymundo Mayorga Cervantes, J. Diego Morales Ramírez, (2003), EL 

CONFORT TÉRMICO DEL SER HUMANO DENTRO DE LOS EDIFICIOS, 

UNA VISIÓN HOLÍSTICA. XXVII Semana Nacional de Energía Solar, 

Chihuahua, Chihuahua, Secc. Estudios de Posgrado e Investigación, 

ESIA-Tecamachalco/IPN y Facultad Arquitectura, UNAM, pág. 37.

Objetivo: describir el concepto del confort térmico desde un enfoque 

holístico y se citan algunos modelos conocidos que establecen los rangos 

de temperatura y humedad, bajo diferentes condiciones, los cuales explican 

y/o predicen cuando el ser humano se siente en confort térmico.

Martha C. Canales Basulto y David Morillón Gálvez, (2003), EVALUACIÓN 

BIOCLIMÁTICA DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: CASO PACHUCA, 

HIDALGO, Posgrado en Ingeniería-Energía e Instituto de Ingeniería, 

UNAM, pág. 105.

Objetivo: analizar el bioclima correspondiente a la ciudad de Pachuca con 

el fin de realizar la evaluación bioclimática de la vivienda de interés social 

que actualmente se construye en dicha localidad par verificar si se logra 

el confort térmico en las viviendas, y así estimar el ahorro de energéticos 

convencionales utilizados para climatización: electricidad y gas.

MEMORIA DE LA  XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Oaxaca, Oaxaca, 2004

David Morillón Gálvez, (2004), IMPACTO CLIMÁTICO Y CULTURAL EN LA 

SEMIÓTICA DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. CONSIDERACIONES 

SEMIÓTICAS EN EL DISEñO BIOCLIMÁTICO, UNAM, págs. 25-31.

Objetivo: presentar los resultados de una serie de encuestas realizadas 

a diversos grupos de población de Mendoza Argentina, Ciudad Juárez 

y Colima en México en torno a la valoración subjetiva de la forma: 

figura, posición, ubicación, escala, proporción, color y textura, a fin de 

relacionarlos con el control climático en el diseño bioclimático.
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MEMORIA XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005

Jorge A. Rosas Flores y David Morillón Gálvez, (2005), ANÁLISIS DE ELEMENTOS 

DE CONTROL SOLAR EN LA ARQUITECTURA PARA CLIMA CÁLIDO 

SECO Y SU IMPACTO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: CASO 

DE ESTUDIO HERMOSILLO, SONORA, Posgrado en Ingeniería, UNAM, 

pág.103.

Objetivo: presentar un estudio del bioclima de Hermosillo Sonora 

por medio del cual se emiten recomendaciones para el diseño de los 

elementos de control solar, aleros y partesoles, que brinden una buena 

iluminación y confort con el mínimo consumo energético, y se analiza la 

reducción en el consumo eléctrico por su aplicación.
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2. MÉtoDoS DE DISEÑo, AnáLISIS Y EvALuAcIón BIocLIMátIcA

2.1. MÉtoDoS DE DISEÑo PARA LA ADEcuAcIón AMBIEntAL DEL 

ESPAcIo uRBAno Y ARQuItEctónIco

MEMORIA XIII REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Morelia Michoacán, 1989

D. A. Sámano B. y Diego Morales, (1989), DISEñO TÉRMICO DE LA HABITACIÓN, 

Laboratorio de Energía Solar, I.I.M.-UNAM, pág. 122.

Objetivo: presentar un método para lograr el diseño térmico óptimo de 

un edificio, atendiendo aspectos de comodidad de los ocupantes sin 

perder de vista el ahorro de energía para este propósito 

MEMORIA XIV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR. 

La Paz, Baja California Sur, 1990

Figueroa A., Fuentes V., (1990), NUEVOS LABORATORIOS Y TALLERES PARA 

LAS CARRERAS DE DISEñO, UAM-Azc., Pág. 189. 

Objetivo: presentar el desarrollo de un proyecto bajo una metodología 

que responde de forma integral al medio ambiente donde se ubica.

Plascencia A., (1990), CONCEPTOS VITALES PARA EL HÁBITAT MÁS PRÓXIMO. 

UAEM, Pág. 196.

Objetivo: presentar las bases conceptuales sobre las cuales se sustenta 

un nuevo método de planeación urbana.

MEMORIA XV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR. 

Zacatecas, Zacatecas, 1991

Gómez Azpeitia, Gabriel,  (1991), MÉTODO PARA UN DISENO ENERGÉTICAMENTE 

SENSATO, Universidad de Colima.

Plascencia, A., (1991), MEMORIAS DEL CONCURSO NACIONAL CAPFCE, 1990, 

UAEM.

Morillón, D., (1990),  RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS PARA EL DISEñO 

DE LA CIUDAD DE ZACATECAS, UdeG.

Lacomba, R., (1990), PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASA SOLAR EN 

CONTRERAS, Taller de Arquitectura Solar. 

MEMORIA XVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Colima, Colima, 1993

Lacomba R. (1993),  EL PROCESO DE DISEñO BIOCLIMÁTICO. Taller de 

Arquitectura Solar, Pág. 154.

Objetivo: presentar un análisis del proceso de diseño bioclimático para 

un clima tropical.
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MEMORIA XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,  

Xalapa de Enríquez,  Veracruz, 1996

Fernández A., Morales D., (1996), CLIMATIZACIÓN NATURAL DE UNA VIVIENDA 

EN SAN PEDRO MÁRTIR, TLALPAN, D.F., Arquitectura – UNAM, pág. 119. 

Objetivo: presentar la metodología de diseño utilizada, en la elaboración 

y posterior construcción de un proyecto de vivienda unifamiliar en San 

Pedro Mártir, Tlalpan, Distrito Federal.

Canto R., Pérez M., (1996), SOL Y ARQUITECTURA EN YUCATÁN, pág. 201. 

Arquitectura e Ingeniería- UADY.

Objetivo: presentar resultados de trabajos que se realizan para tener 

bases de diseño climáticamente adecuados a las condiciones de la 

Península de Yucatán.

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chihuahua, Chi.,1997

Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez Viqueira, (1997), HACIA UNA 

METODOLOGÍA EN EL DISEñO BIOCLIMÁTICO, UAM-Azc., pág. 53.

Objetivo: presentar una propuesta para la sistematización del proceso 

de diseño bioclimático (propuesta basada el Olgyay y Szokolay:  

1) objetivos, 2) análisis del sitio y del entorno, el medio artificial  

3) El usuario, 4) definición de estrategias de diseño, 5) definición de 

conceptos de diseño bioclimático, 6) anteproyecto, 7) evaluación  y  

8 ) proyecto arquitectónico.  

MEMORIA XXII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Mexicali, B.C., 1998

María Corral Martínez, (1998), PROCESO DE DISEñO ARQUITECTÓNICO 

BASADO EN MÉTODOS DE ANÁLISIS CLIMÁTICO PARA REGIONES 

DESÉRTICOS: CASO DE ESTUDIO SAN FELIPE, B.C. UABC, pág. 40.

Objetivo: mostrar el desarrollo de un proceso de diseño sustentado en 

métodos de análisis de viento y asoleamiento.

MEMORIA XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 Morelia, Michoacán, 1999

Mejía D., Morillón D., (1999), RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS 

BIOCLIMÁTICAS PARA EL DISEñO ARQUITECTÓNICO Y URBANO EN LA 

PAZ B.C.S., Arquitectura e II –UNAM, pág. 109.

Objetivo: presentar la información base para el diseño arquitectónico– 

urbano con enfoque bioclimático mediante un análisis de clima, resaltando 

lo referente al diseño de protecciones solares en edificaciones.

MEMORIA MILLENIUM FORUM 2000, 

Ciudad de México, Distrito Federal, 2000

Morillón D., (2000), METODOLOGÍA PARA EL DISEñO BIOCLIMATICO, CONAE, 

II-UNAM, pág. 1.

Objetivo: presentar una metodología para la climatización natural de 

edificios

Fuentes V., Rodríguez M., (2000), EL ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO Y SU IMPACTO 

DENTRO DE LA METODOLOGÍA DE DISEñO, UAM – CYAD, pág 59.

Objetivo: presentar una propuesta que sistematiza el proceso de diseño 

bioclimático, particularmente en su parte analítica.

2.2. MÉtoDoS Y HERRAMIEntAS DE AnáLISIS Y EvALuAcIón 

AMBIEntAL

MEMORIA XIII REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Morelia Michoacán, 1989

H. Ocadiz, J. J. Ambriz, H. Romero y M. Ruiz, (1989), EVALUACIÓN DE LAS 

VIVIENDAS SOLARES PROTOTIPO DE INFONAVIT EN LA PAZ, B.C.S. Y SAN 

LUIS POTOSÍ, S.L.P., UAM, Área de Ingeniería en Recursos Energéticos, 

Depto. de Ingeniería, pág 133.

Objetivo: presentar un método de balance térmico aplicable a las 

edificaciones.
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Gabriel Gómez Azpeitia, (1989), GRAFISOL. SIMULADOR SOLAR PARA UN 

DISEñO ENERGÉTICAMENTE RACIONAL, pág 139, Universidad de 

Colima, Campus Coquilmatlán.

Objetivo: presentar un programa de cómputo que auxilia al diseñador 

en el trazado de gráficos solares de tipo equidistante para cualquier 

latitud, así como la determinación de protecciones y dispositivos de 

sombra.

Juan Manuel Rodríguez Torres, (1989), LA ENERGÍA SOLAR PASIVA, ALGUNAS 

APLICACIONES PRACTICAS EN ARQUITECTURA, pág. 144, Observatorio 

Astronómico, Universidad de Guanajuato.

Objetivo: comparar los métodos usados por algunos arquitectos para 

obtener la posición del Sol en determinadas épocas del año. 

MEMORIA XIV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

La Paz, Baja California Sur, 1990

Saldaña R., Caldera E., (1990), ESTUDIO SOBRE SIMULACIÓN DE INTENSIDADES 

DE VIENTO A PARTIR DEL PATRÓN DIARIO DE VELOCIDAD, Pág. 206. IIE.

Objetivo: describir un algoritmo para generar datos simulados de 

velocidad de viento para intervalos cortos, de acuerdo con patrones 

diarios observados.

MEMORIA XV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR.

 Zacatecas, Zacatecas, 1991

Gómez Azpeitia, Gabriel, (1991), GRAFISOL 1.1. NUEVAS APLICACIONES PARA 

EL DISENO ENERGÉTICAMENTE SENSATO,  Universidad de Colima.

Gómez Azpeitia, Gabriel, (1991), PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICIENCIA 

DE LOS SIPOSITIVOS DE SOMBREADO,  Universidad de Colima.

Rodríguez, J., Cabrera, D., (1991), DISEñO DE PROTECCIONES SOLARES PARA 

EL EDIFICIO DE LA CENTRAL DE AMBULANCIAS DE LA CRUZ ROJA DE 

IRAPUATO, GTO., U de Gto.

MEMORIA XVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Oaxaca, Oaxaca, 1992

Cabrera D., Rodríguez M. (1992) EVALUACIÓN DE MODELOS GRÁFICOS Y 

MATEMÁTICOS PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DEL SOL, pág. 192. 

Arquitectura- U de Gto.

Objetivo: evaluar siete modelos matemáticos y seis gráficos para obtener 

la posición del sol, comparando sus resultados con datos medidos, 

mostrando las diferencias de cada uno de ellos.

MEMORIA XVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Colima, Colima, 1993

Urbano A., Matsumoto Y., Asomoza R., (1993), CARTAS DE LA TRAYECTORIA 

SOLAR ANUAL COMO AYUDA EN EL DISEñO HELIOARQUITECTÓNICO 

Y / O BIOCLIMÁTICO, pág. 135. CINVESTAV – IPN.

Objetivo: presentar una herramienta de ingeniera de sitio para 

diseñadores que requieren el aprovechamiento de la energía solar.

Rodríguez J., Cabrera D., (1993), DISEñO DE NOMOGRAMA PARA CÁLCULO 

DE TEMPERATURAS HORARIAS MENSUALES, pág. 140, Arquitectura– 

U de Gto.

Objetivo: presentar 12 nomogramas para cálculo de temperaturas 

horarias partiendo de máximas y mínimas con una base de datos de 12 

años del estado de Guanajuato.

MEMORIA XIX  SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

La Paz, B.C.S., 1995

Jesús F. Hinojosa, Rafael E. Cabanillas, (1995), SIMULACIÓN TÉRMICA DE 

UN EDIFICIO EN UNA REGIÓN DE CLIMA CÁLIDO-SECO,  pág. 275,  

Universidad de Sonora.

Objetivo: describir la metodologías y los resultados obtenidos al 

realizar el balance energético de un edificio con el TRNSYS.
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MEMORIA XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Xalapa de Enríquez, Veracruz, (1996)

Rodríguez J., Baltasar J., Hernán J., (1996), DETERMINACIÓN DE LOS EJES 

TÉRMICOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Pág. 

129, U de Gto.

Objetivo: presentar un análisis preliminar para la evaluación de los 

ejes térmicos de localidades extremas del estado de Guanajuato, para 

establecer aspectos de diseño urbano.

Fernández A., Morales D., (1996), EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE TRES 

MÉTODOS DISTINTOS DE SIMULACIÓN TÉRMICA CON BASE EN LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

INTERIORES EN TRES PUNTOS DISTINTOS DE UNA EDIFICACIÓN, pág. 

171, Arquitectura–UNAM, UACPyP, CCH.

Objetivo: evaluar 3 métodos distintos de simulación térmica con base en 

los resultados de medición de temperatura del aire y humedad relativa 

en 3 puntos distintos de una edificación (vivienda unifamiliar) ubicada 

en la zona de San Pedro Mártir, Tlalpan, D.F. 

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Chihuahua, Chi.,1997

Ricardo Gallegos, Aníbal Luna, Gonzalo Bojorquez, (1997), ESTIMACIÓN 

EXPERIMENTAL DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, pág. 43, UABC.

Objetivo: Mostrar el proceso experimental llevado a cabo para estimar la 

conductividad térmica a partir de especimenes cilíndricos.

MEMORIA XXII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

Mexicali, B.C., 1998

Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez Viqueira, (1998), METODOLOGÍAS 

PARA EL ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO. SOMBRAS Y REFLEJOS CASO 

DE ESTUDIO: EDIFICIO CORPORATIVO, pág. 67, UAM.

Objetivo: mostrar diferentes metodologías de análisis de comporta-

miento solar de una edificación a través de un caso de estudio. 

Manuel Rodríguez Viqueira, Saúl Mendo Muñoz, (1998), RELACIÓN DE 

LA ORIENTACIÓN DEL EJE PRINCIPAL DE LAS CAPILLAS ABIERTAS 

DE COYOACÁN Y LA TRAYECTORIA SOLAR EN EL EQUINOCCIO DE 

PRIMAVERA, UAM, pág. 73

Objetivo: analizar la relación entre el trazo y la arquitectura de cuatro 

capillas abiertas en Coyoacán con la trayectoria solar del equinoccio de 

primavera.  

XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR. 

Morelia, Michoacán. (1999)

Velasco F., Dorantes R. (1999). ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE DOS PROGRAMAS 

DE SIMULACIÓN TÉRMICA DE EDIFICIOS: TRNSYS Y DOE- 2, pág. 69. 

CyAD – UAM.

Objetivo: dar a conocer algunas de las principales características de 

los simuladores DOE 2 y TRNSYS, considerando tipo de entradas, 

complejidad de uso, tipo de salidas, predicción, así como un comparativo 

con datos experimentales.

Pérez J., Hinojosa J., García-Chávez J., (1999), MÉTODO SIMPLIFICADO PARA 

CALCULAR GANANCIAS DIRECTAS EN VENTANAS CON PROTECCIÓN 

SOLAR, pág.113, UNISON, CyAD-UAM.

Objetivo: mostrar una metodología simplificada para estimar el efecto 

de carga térmica por elementos de control solar en ventanas.

Flores F., Bojorquez I., Hernández J., Lizcano F., Pérez M., Llovera A., (1999), 

DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN BANCO DE PRUEBAS, pág. 400. 

Ingeniería – UQROO, Ingeniería – UADY.

Objetivo: presentar la determinación matemática de la conductividad 

térmica a partir del flujo térmico y del gradiente de temperaturas a 

través de superficies.
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López R., Morales J., Díaz A., Lara A., Vaca M., Lizardi A., (1999), ESTUDIO 

DEL COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LOS MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN REDUCIENDO LAS PERDIDAS POR CONVECCIÓN, 

pág. 475, UAM.

Objetivo: presentar la determinación de conductividad térmica de 

materiales de contracción reduciendo perdidas por convección.

MEMORIA MILLENIUM FORUM 2000, 

Ciudad de México, Distrito Federal, 2000

Roset J., Marincic I., Ochoa M., (2000), MODELOS EN ARQUITECTURA: 

EVALUACIÓN TÉRMICA INTEGRAL, pág. 7, Universidad Politécnica de 

Cataluña / UNISON.

Objetivo: demostrar hasta que punto son más útiles modelos con gran 

cantidad de entradas que otros más simples.

Pérez M., Salomón J., Lazcano A., (2000), DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 

EDIFICIOS SALUDABLES, pág. 19. UADY/ Facultad de Ingeniería.

Objetivo: presentar metodología para diagnostico y tratamiento de 

edificios con el síndrome del “edifico enfermo” (SEE).

Porta M., Rubio, E. Fernández J., Gómez V., (2000),  TRANSFERENCIA DE 

CALOR EN CASA HABITACIÓN, pág. 65. CIBN, El Comitán / CICM, playa 

El Conchalito. (La Paz)

Objetivo: presentar un modelo matemático de parámetros concentrados 

que representan el comportamiento térmico de una casa habitación a lo 

largo de un día cualquiera.

Barrios P., Dorantes R., (2000), LIMITES DE CONFIABILIDAD DE PROPIEDADES ÓPTI-

CAS DE VIDRIOS COMERCIALES EN MÉXICO, ANÁLISIS COMPARATIVO 

CON RESULTADOS EXPERIMENTALES, pág. 95.  UAM- CYAD.

Objetivo: comparar valores de propiedades ópticas de vidrios comerciales 

en México, reportados por fabricantes, contra valores obtenidos de 

forma experimental. 

Lira L., Xaman J., Chávez I., (2000), ANALISIS DEL CAMPO DE TEMPERATURA DE 

LA GUARDA DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA DE MATERIALES SÓLIDOS AISLANTES, pág.109. CENIDET.

Objetivo: analizar el campo de temperatura de la guarda de un 

instrumento denominado aparato de placa caliente con guarda.

Urbano A., Matsumoto Y., Aguilar J., Asomoza R., (2000), HERRAMIENTA 

DE GEOMETRÍA SOLAR APLICADA A SISTEMAS Y ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA, pág.133, Cinvestav-IPN.

 Objetivo: mostrar las trayectorias solares anuales mediante graficas 

cartesianas, así como el uso de las mismas tomando como base los 

antecedentes astronómicos y geográficos del lugar.

Pérez J., Robles S., Ávila H., Cabanillas R., (2000), DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN EN INTERNET (APPLET) PARA EL CÁLCULO DE DISPOSITIVOS 

DE CONTROL SOLAR, pág. 163, UNISON.

Objetivo: presentar un sitio interactivo para realizar cálculos básicos de 

control de soleamiento en viviendas y edificios.

MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 2001

Leonel Lira C., Ivonne Chávez Ch., Jesús Xamán V., (2001), DETERMINACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL DE MATERIALES PLÁSTICOS, 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, pág. 86. 

Objetivo: determinar los valores del coeficiente de expansión térmica 

lineal de 4 materiales plásticos (acrílico hielo, Panel T&T, E-87 y poliéster 

cristal) 

Jesús Xamán V., Gabriela Alvárez G., José Flores P., Leonel Lira C., Ivonne Chávez 

Ch., (2001), ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN UNA CAVI-

DAD BIDIMENSIONAL UTILIZANDO EL MÉTODO DE VOLUMEN FINITO, 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. pág. 89.

Objetivo: presentar los resultados para el problema de la cavidad 

calentada diferencialmente con flujo laminar y paredes opacas para 

números de Grashov del orden de 103-106, 



APÉNDICE   B

151

Rafael Cabanillas., Claudio Estrada G., Gabriela Alvárez G., (2001), ESTUDIO 

DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR CON UN MODELO CONVECTIVO-

RADIATIVO PARA UNA CAVIDAD ABIERTA A DIFERENTES INCLINACIONES. 

Universidad de Sonora, CIE, CENIDET, pág.121-125.

Objetivo: presentar un modelo convectivo-radiativo para el cálculo de 

las pérdidas de calor en un cavidad rectangular abierta con diferentes 

ángulos de orientación.

MEMORIA XXVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chetumal, Quintana Roo, 2002

J. Manuel Ochoa, Irene Marincic, Héctor A. Villa, (2002), DISEñO 

MICROCLIMÁTICO DE ESPACIOS EXTERIORES CONFORTABLES Y 

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES,  pág.25, Dpto. de Arquitectura, y Dpto 

de Matemáticas, Universidad de Sonora.

Objetivo: presentar la primera versión de CONFORT –EX, que es una 

herramienta informática, que permitirá a los arquitectos, paisajistas 

y urbanistas, determinar las estrategias de diseño especificas para el 

clima donde se situé el proyecto, así como evaluar, cuantitativamente, 

la sensación de confort térmico y el balance energético, dentro de ese 

espacio.

XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chihuahua, Chihuahua, 2003

Ricardo Gallegos, Adaliz Ochoa, Gonzalo Bojórquez, Aníbal Luna, (2003), 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL GRADO DE SELLADO DE LA 

VIVIENDA, pág. 11, Facultad de Arquitectura, UABC.

Objetivo: describir un método experimental para la determinación del 

sellado de vivienda.

Víctor Hugo Hernández Gómez, David Morillón Gálvez (2003), ESTUDIO 

TÉRMICO DEL COMPORTAMIENTO DE UN MURO COMO SISTEMA DE 

DESCARGA DE CALOR, pág. 123, Depto. de Ingeniería, FES Cuautitlán-

UNAM.

Objetivo: mostrar los resultados obtenidos al evaluar la propuesta de un 

modelo analítico que permite simular el comportamiento térmico de un 

sistema de descarga de calor en muros verticales.

MEMORIA XXVIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Oaxaca, 2004

Aníbal Luna León, Nicolás Velásquez, Gonzalo Bojórquez, Ricardo Gallegos, 

(2004), DESARROLLO DE HOJA DE CÁLCULO PARA ANÁLISIS TÉRMICO 

EN ESTADO ESTABLE., pág. 7. Universidad Autónoma de Baja 

California.  

Objetivo: presentar una herramienta práctica, confiable y de fácil 

manejo para realizar cálculos térmicos en estado estable, a través de 

una hoja de trabajo de Excel denominada CALTER, basada en los modelos 

propuestos por ASHRAE.

Ignacio R. Martín Domínguez, Ma. Teresa Alarcón Herrera, (2004),  EVOLUCIÓN 

DE LAS METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS EN 

EDIFICACIONES, DESARROLLADAS POR LA ASHRAE, pág.113. Centro 

de Investigaciones en Materiales Avanzados S.C.

 Objetivo: analizar las metodologías desarrolladas por ASHRAE para 

el calculo de las cargas térmicas en edificaciones por efecto de 

las condiciones climáticas, radiación solar, equipos, alumbrado y 

ocupantes. 

Erick Morales de la Peña, David Morillón Gálvez, (2004), CRITERIOS PARA 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE EDIFICIOS: EN EL 

CONTEXTO TURÍSTICO DE MÉXICO, pág. 427, UNAM.

Objetivo:  proponer criterios para la evaluación del impacto ambiental en 

ecosistemas costeros por la operación y diseño de edificios en desarrollos 

turísticos inmobiliarios, tomando como base las guías sectoriales en 

materia de riesgo e impacto ambiental que enlistas los tipos de obras o 

actividad estipulada por la SEMARNART. 
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Adalberto Tejeda Martínez, Irving R. Méndez Pérez, Alberto Utrera Zarate, Luis 

Rodríguez Viqueira, (2004), APLICACIÓN DE UN ÍNDICE BIOCLIMÁTICO 

A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS EN EL ORIENTE DE MÉXICO, 

pág. 435, Universidad Veracruzana-UNAM. 

Objetivo: presentar un procedimiento para establecer las tarifas eléctricas 

domésticas en la región de estudio. 

MEMORIA XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005

Alejandro Correa Ibargüengoitia y David Morillón Gálvez, (2005), MODELO 

PARA EL ANÁLISIS TÉRMICO DE LA VENTANA PARA DETERMINAR 

EL IMPACTO DE LAS VARIABLES DE LA MISMA EN EL CONFORT: 

CASO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, pág.91, Universidad 

Iberoamericana y Programa Universitario de Energía, UNAM.

Objetivo: presentar un modelo de análisis térmico para el diseño 

óptimo de la ventana a fin de ofrecer una herramienta para el diseño y 

evaluación de las mismas.

2.3.  MÉtoDoS DE AnáLISIS cLIMátIco 

MEMORIA IV SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 1980

A. Palacio , A. Rodríguez, (1980),  ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR Y 

DE LA TEMPERATURA AMBIENTE INSTANTANEA, pág. 43, Instituto de 

Ingeniería, UNAM. 

Objetivo: establecer una fórmula para estimar los valores instantáneos 

promedio de la radiación total y temperatura ambiente, con datos 

mensuales promedio. 

E. Hernández, E. Geffroy. (1980),  EVALUACIÓN DEL CLIMA SOLAR EN REGIONES 

CARENTES DE DATOS SOLARIMÉTRICOS MEDIANTE IMÁGENES 

DE SATELITES GEOESTACIONARIOS, Instituto de Investigaciones en 

Materiales, UNAM, pág. 21.

Objetivo: calcular la cantidad de energía solar disponible en las Barrancas, 

B.C.S., así como otros parámetros de insolación mediante la fotointerpre-

tación de imágenes de satélites meteorológicos geosincrónicos.

MEMORIA VI  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

LA PAZ, B.C.S., 1982

E. Gleason y L. Zambrano, (1982),  ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS DE 

PREDICCION DE RADIACION SOLAR, pág. 9, Instituto de Investigaciones 

Eléctricas.  

Objetivo: presentar la adaptación a condiciones locales, de un modelo 

matemático de predicción instantánea de radiación solar directa normal. 

Se comparó con datos medidos.

MEMORIA XIX  SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

La Paz, B.C.S., 1995

Hugo E. Solís Correa, Miguel Magos Rivera, (1995), ESTUDIO COMPARATIVO DE 

SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS, pág. 299, UAM- Azcapotzalco. 

Objetivo: presentar un estudio de las características que deben tener los 

sistemas de adquisición de datos así como los criterios que en general 

se emplean para su selección. 

MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR

San Luís Potosí, 2001

M. Guadalupe Alpuche C., Christopher Heard, (2001), ANÁLISIS DE DATOS 

CLIMATOLÓGICOS Y CÁLCULO DE PROPIEDADES PSICROMÉTRICAS 

PARA EL SIMULADOR POWERDOE, pág. 33, Centro de Investigación en 

Energía, UNAM.

Objetivo: mostrar una metodología para la ordenación análisis y calculo 

de datos climatológicos así como propiedades psicrométricas del aire. 

Necesarios para completar un archivo de datos de entrada para el 

simulador de edificaciones POWER DOE. 
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Víctor Fuentes F., Manuel Rodríguez V., (2001), ESTIMACIÓN DE DATOS 

CLIMATOLÓGICOS CON FINES DE DISEñO BIOCLIMÁTICO, pág. 43, 

Laboratorio de Investigaciones en Arquitectura Bioclimática, UAM-Azc. 

Objetivo: mostrar los métodos matemáticos mas comunes que permiten 

estimar los datos climatológicos básicos necesarios para el diseño 

bioclimático. 

Héctor Villa M., Saúl Robles G., Rafael Cabanillas, (2001), SISTEMA DE ACCESO, 

A TRAVÉS DE INTERNET, A LOS DATOS DE LA ESTACIÓN SOLARIMÉTRICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, pág. 493, Universidad de Sonora..

Objetivo: presentar el desarrollo de un sitio interactivo visible en el 

Internet para mostrar los datos medidos por la estación solarimétrica 

de la Universidad de Sonora., que incluya la información climatológica 

histórica y la medición más reciente. 

MEMORIA XXVIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 Oaxaca,  2004

Martha C. Canales Basurto, Christopher Heard Wade, (2004), ARCHIVO DE 

DATOS CLIMÁTICOS EN CABO SAN LUCAS, BCS, MÉXICO, PARA LA 

SIMULACIÓN DE COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE EDIFICIOS EN DOE            

XXVIII Semana Nacional de Energía Solar Oaxaca, págs. 19-24, UNAM.

Objetivo: exponer de manera simplificada un conjunto de procedimientos 

necesarios para la elaboración de un archivo climático horario con datos 

solares, dando como resultado un archivo binario adecuado al formato 

requerido por los programa de DOE.  
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3.  EvALuAcIón DE tÉcnIcAS DE ADEcuAcIón AMBIEntAL

3.1. EvALuAcIón tÉRMIcA DE tÉcnIcAS DE ADEcuAcIón AMBIEntAL 

MEMORIA VII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Saltillo Coahuila, 1983

Sámano A. Hernández J., Machicao F., (1983), OPERACIÓN DE UN MURO DE 

ALTA INERCIA TÉRMICA, pág. 76. Departamento de Energía Solar, IIM-

UNAM.

Objetivo: mostrar la operación teórica y experimental de un muro de 

alta inercia térmica, tipo trombe, colocado en un cuarto de pruebas 

cuya interacción con el exterior se aprecia a través del muro de prueba.

Hernández J., Machicao F., Sámano A., (1983), MURO TERMOCIRCULADOR, 

pág. 81. Departamento de Energía Solar, IIM-UNAM.

Objetivo: mostrar la operación teórica y experimental de un muro 

termocirculador, que opera con el efecto chimenea.

MEMORIA VIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Ciudad Madero, Tamaulipas, 1984

Samano A., (1984), OPERACIÓN DE UN MURO EN CONTACTO CON AIRE 

SUJETO A VARIACIONES DE TEMPERATURA PERIÓDICAS, pág. 107, 

Departamento de Energía Solar, IIM-UNAM.

 Objetivo: mostrar los resultados numéricos y analíticos del campo de 

temperaturas en el interior de un muro masivo en contacto con aire 

cuya temperatura varía periódicamente.

MEMORIA XVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Oaxaca, Oaxaca, 1992

Pérez M., Pacheco L., (1992), COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE UN SISTEMA 

DE TECHUMBRE DE FERROCEMENTO. pág. 124. Ingeniería –UADY.

Objetivo: presentar un análisis teórico–experimental, de tipo compara-

tivo del comportamiento térmico de un sistema de techumbre de 

ferrocemento.

MEMORIA XVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR. 

Colima, Colima, 1993

Barrios M., Sánchez A., (1993), FACTOR DE SOMBREADO EN MALLAS 

COMERCIALES PARA INVERNADEROS, pág 156, IIM–UNAM.

Objetivo: analizar el comportamiento óptico de un conjunto de mallas 

comerciales que se utilizan en invernaderos, definido el coeficiente de 

sombreado a partir de mediciones.
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Sámano D., Morillón D., Muñiz R., (1993), LA RADIACIÓN SOLAR Y EL EFECTO 

DE LA INERCIA TÉRMICA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA 

CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS, pág. 160, Energía y Ecología, Ingeniería 

– U de G.

Objetivo: conocer con mayor detalle el flujo de calor en muros masivos 

que almacenan calor de manera sensible, y cuya operación puede dar 

ventajas al funcionamiento térmico eficiente del edificio.

Morillón D., (1993), LOSA–VISERA, pág. 165, Ingeniería–U de G.

Objetivo: establecer el efecto de la protección solar de una losa sobre 

un muro o una ventana.

Morales D., Sámano A., Vázquez B., (1993), SISTEMA DE TECHO ESCUDO 

A LA RADIACIÓN SOLAR, pág. 174, Arquitectura–UNAM, Energía y 

Ecología.

Objetivo: presentar una comparación entre resultados analíticos y 

experimentales de un sistema de descarga de calor en techos de las 

oficinas para investigadores del Laboratorio de Energía de Temixco, 

Morelos.

Sánchez L., Sandoval L., Pineda J., (1993), EVALUACIÓN DE UN TECHO 

ESTANQUE COMO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PASIVO EN UN CLIMA 

CALIDO SUB–HÚMEDO, pág. 180. UCol.

Objetivo: presentar la evaluación de 4 configuraciones de techo 

estanque en un clima calido sub-húmedo.

MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Hermosillo, Sonora, 1994

 

J.Ramón Morillón Gálvez, David Morillón Gálvez, (1994), HELIOARQUITECTURA 

TAPATIA. U de G, Facultad de Arquitectura y Facultad de Ingeniería, 

pág. 186.

Objetivo: evaluar la eficiencia de los dispositivos de sombreado 

en ventanas expuestas al sol (aleros y quiebrasoles), de un edificio 

representativo del centro histórico de Guadalajara. 

MEMORIA XIX  SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 La Paz, B.C.S., 1995

Arturo Plascencia Izquierdo, (1995), VENTANAS TÉRMICAS PARA DOTAR DE 

CALEFACCIÓN NATURAL A LAS VIVIENDAS, pág. 287,  MAS  y UAEM. 

Objetivo: Discutir su operatividad y su eficiencia en el clima de referencia 

simulado dentro de la Cámara Microclimática.

Jesús F. Hinojosa, Rafael E. Cabanillas, (1995), SIMULACIÓN TÉRMICA DE UN 

EDIFICIO EN UNA REGIÓN DE CLIMA CÁLIDO-SECO, Universidad de 

Sonora, pág. 275.

Objetivo: describir la metodologías y los resultados obtenidos al 

realizar el balance energético de un edificio con el TRNSYS.

MEMORIA XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Xalapa de Enríquez, Veracruz. (1996)

Herrera C., Morillón G., (1996), EVALUACIÓN TÉRMICA DE LOS DIVERSOS 

ESPACIOS DE UNA VIVIENDA UBICADA EN GUADALAJARA, JALISCO, 

pág. 140. UCol.

Objetivo: presentar un estudio experimental de la respuesta térmica de 

los diversos espacios de una vivienda.

Romero R. Gallegos R., (1996), SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y SU 

COMPORTAMIENTO TÉRMICO EN LA VIVIENDA DE MEXICALI, B.C., 

pág. 155. Arquitectura – UABC.

Objetivo: presentar el comportamiento térmico de la vivienda 

representativa de Mexicali B.C. con el uso de materiales en muros como 

ladrillo, bloque de concreto común, adobe, así como techos de madera 

y concreto.

Muñoz A., Sandoval L., Morillón, (1996), COMPORTAMIENTO RADIANTE DEL 

VIDRIO CON DIFERENTES TIPOS DE PROTECCIÓN INTERNA, pág. 207. 

Arquitectura–UCol, CONAE.
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Objetivo: presentar una evaluación experimental del comportamiento 

radiante del vidrio ordinario de 3 mm, sin protección interna y con 

protección interna de: tela de algodón, poliuretano y papel.

Sandoval L., Givoni B., (1996), CONFORT TÉRMICO EN UNA HABITACIÓN 

ENFRIADA PASIVAMENTE CON UN TECHO ESTANQUE, pág. 211. 

Ingeniería-UCol, Architecture-UCLA.

Objetivo: presentar las condiciones de confort en una casa habitación 

sujeta a un experimento de enfriamiento pasivo en Colima, Colima.

Lazcano F., Ramírez T., (1996), CONTROL PASIVO DE RADIACIÓN SOLAR 

MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE BAJA ABSORTANCIA, pág. 219. 

CONAE.

Objetivo: evaluar un producto comercial conocido como “thermodec” 

que es un recubrimiento de baja absortancia. La evaluación fue 

experimental.

Ávila F., Vargas B., Morillón D., Barrios M., (1996), ENFRIAMIENTO PASIVO A 

TRAVÉS DE UN MEDIO POROSO, pág. 223. IIM-UNAM, DEPFI-UNAM, UACPyP-

UNAM, ENP-UNAM.

Objetivo: presentar un estudio experimental del desempeño térmico 

de un piso sándwich que transpira, de manera que mantiene una 

temperatura constante cuando la energía interna aumenta.

Mendoza S., Morillón D., (1996), RESPUESTA TÉRMICA DE UN MURO DE ADOBE 

EN CLIMA CALIDO SUB-HÚMEDO, pág. 227. Arquitectura- UCol.

Objetivo: presentar un estudio experimental de la respuesta térmica de 

un muro de adobe en clima calido sub-húmedo, para determinar el 

retraso térmico y amortiguamiento térmico.

Flores A., Álvarez G., Estrada C., (1996), ANÁLISIS TÉRMICO DE VIDRIOS TIPO 

SÁNDWICH CON CONTROLADOR ÓPTICO, pág. 361. IIM-UNAM, CENIDET.

Objetivo: presentar una comparación teórica y experimental del 

comportamiento transitorio de un sistema de vidrios tipo sándwich.

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chihuahua, Chi.,1997

Roberto Calderón, Ricardo Gallegos, Germán A. Comparán, (1997), EVALUACIÓN 

DE RETARDANTES TÉRMICOS PARA EL SECTOR RESIDENCIAL DE 

MEXICALI, B.C. Universidad Autónoma de Baja California-ILUARCO, 

pág.71.

Objetivo: analizar tres espesores de dos tipos de retardantes térmicos 

para la época del verano en la ciudad de Mexicali. 

J. Diego Morales Ramírez, Alfredo Fernández González, (1997), COMPARACIÓN 

DEL DESEMPEñO TÉRMICO DE DOS CUBÍCULOS UBICADOS EN 

DIFERENTES CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA,  UNAM. pág. 

478.

Objetivo: presentar el desempeño térmico de un cubículo del centro 

de investigaciones de energía diseñado y construido con sistemas de 

climatización natural. 

MEMORIA XXII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR.

Mexicali, B.C., 1998

Ricardo Gallegos Ortega, Roberto Calderón Vázquez, García Chávez J.R., 

(1998), EL EFECTO DE LA INFILTRACIÓN EN LA CARGA TÉRMICA DE 

LA VIVIENDA MEXICALENSE, Universidad Autónoma de Baja California 

–ILUARCO Consultores,  pág. 52.

Objetivo: estimar el efecto de la carga térmica de la vivienda que tiene 

por la infiltración por grietas y rendijas relacionando el número de 

cambios de aire. 

Emma A. Ochoa Sanora, Ramona A. Romero, (1998), EVALUACIÓN TÉRMICA DE 

TECHOS DE MADERA EN LA VIVIENDA DE MEXICALI, B.C. Universidad 

Autónoma de Baja California, pág. 54. 

Objetivo: analizar térmicamente los techos de madera con diferentes 

inclinaciones considerando la ventilación, orientación absortividad y 

aislamiento térmico. 
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Ma. Del Pilar Barrios R., J. Diego Morales R., (1998), LA SIMULACIÓN DEL 

DESEMPEñO TÉRMICO DE EDIFICIOS COMO ELEMENTO DE APOYO 

PARA SU DISEñO. Colegio de Biología de la Esc. Nal. Preparatoria no.3 

–UNAM-CIAU,  pág. 96. 

Objetivo: validar un simulador del desempeño térmico de una 

edificación. 

David Morillón G., Luis Rodríguez Viqueira, (1998), ANÁLISIS TÉRMICO DE LOS 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MÁS COMUNES EN TECHUMBRES DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, UNAM,  pág. 107.

Objetivo: presentar un análisis térmico de los sistemas de techumbres 

opacos contra los valores de coeficiente global de transferencia de calor 

(U) propuestos en el anteproyecto de NOM-02-ENER-1997. 

Gabriela Alvarez, Ivonne Chávez, Margarita Torres, (1998), ESTUDIO TÉRMICO 

DE MÓDULOS A ESCALA UTILIZADOS PARA PROBAR MATERIALES DE 

VENTANAS Y TECHOS. CENIDET. XXII Semana Nacional de Energía Solar, 

Mexicali, B.C., págs. 199-203.

Objetivo: presentar un modelo teórico transitorio del balance térmico 

de las pruebas experimentales de la transferencia de calor en módulos a 

escala por la variación de los materiales de ventanas y techos.

MEMORIA XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Morelia, Michoacán, 1999

Chan D., Romero R., Luna A., (1999), EVALUACIÓN TÉRMICA DE ESTRATEGIAS 

DE ADECUACIÓN AMBIENTAL PARA VIVIENDAS EN ZONAS ÁRIDAS 

Y SU IMPACTO EN EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, pág. 49, 

Arquitectura–UABC.

Objetivos: mostrar los resultados de la aplicación de la simulación 

térmicas en una vivienda unifamiliar representativa donde se aplican 2 

estrategias de adecuación: aislamiento en techos y muros, y cambio de 

material en muros.

Díaz R., Morillón D., (1999), COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL EN DIFERENTES REGIONES CLIMÁTICAS DEL PAÍS, pág. 

143. DEPFI–UNAM.

Objetivo: presentar el análisis térmico de la envolvente de un prototipo 

de vivienda para diferentes ciudades del país, con la metodología de la 

NOM-020-ENER-1998.

MEMORIA MILLENIUM FORUM 2000, 

Ciudad de México, Distrito Federal, 2000

Marincic I., Isalgue A., (2000), RESPUESTAS TÉRMICAS Y SU RELACIÓN CON 

LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO, Pág. 13, UNISON / Universidad Politécnica 

de Cataluña.

Objetivo: Analizar el comportamiento térmico de forma experimental 

en edificios en relación con el ambiente exterior..

Corral M., (2000), EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL 

PARA LA VIVIENDA POPULAR DE SECTORES DE BAJOS INGRESOS AL 

CLIMA CALIDO EXTREMO DE MEXICALI, B.C., pág. 89., Arquitectura, 

UABC. 

Objetivo: mostrar el impacto en la reducción de la carga interna de 

enfriamiento, de los criterios de adecuación ambiental tradicionales en 

la vivienda de Mexicali, B.C., con base en  resultados de una evaluación 

térmica con el programa DOE 2.1e, a fin  de hacer recomendaciones 

para la vivienda popular de bajos ingresos en zonas áridas.

Flores F., Bojórquez I., Llovera A., Hernández J., (2000), COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS A BASE DE FIBRAS 

LEñOSAS, pág. 101. UQROO-Departamento de Ingenierías.

Objetivo: presentar los resultados de comportamiento térmico de 

materiales de construcción con el sistema de placa caliente.

Bojórquez G., Aníbal Luna A., Gallegos R., (2000), ESTUDIO DE COMPORTA-

MIENTO TÉRMICO DE 3 PROTOTIPOS DE VIVIENDA, PARA UN CLIMA 

DESÉRTICO, pág. 35, UABC / Arquitectura.
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Objetivo: mostrar cuantitativamente cómo una vivienda diseñada con 

estrategias de adecuación ambiental tiene menor requerimiento de 

climatización artificial que aquella donde su diseño no considera el 

clima donde se proyecta.

Lira L., Xaman J., Chávez I., (2000),  MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, pág. 105, CENIDET.

Objetivo: presentar los resultados de medición de conductividad térmica 

aparente de 2 materiales de construcción, bloque de piedra pómez y 

bloque de tezontle.

Luna A., Gallegos R., Bojórquez G., (2000), ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DEL ADOBE CON EL SIMULADOR DOE 2.1 E, pág. 147. 

Arquitectura–UABC.

Objetivo: presentar el análisis térmico por simulación del adobe 

comparándolo con otros materiales regionales de Mexicali B. C. 

Marroquín K., (2000), ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y ÓPTICAS DE 

ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, pág. 151. Arquitectura-

UNAM.

Objetivo: obtener propiedades ópticas y térmicas de materiales 

constructivos de uso en Puebla.

Alvarez G., Cortina C., Flores J. Prieto, (2000), EFICIENCIA TÉRMICA DE 

ARREGLOS DE VIDRIOS DUOVENT, pág. 287, CENIDET.

Objetivo: presentar un estudio experimental del comportamiento 

térmico de vidrios duovent con diferentes filtros solares mediante el 

cálculo de eficiencia térmica.

Correa G., Almanza R., (2000), VENTANAS CON RECUBRIMIENTO SELECTIVO A 

LA RADIACIÓN SOLAR A BASE DE COBRE QUE PERMITEN EL AHORRO 

DE ENERGÍA, pág. 293, II-UNAM.

Objetivo: presentar el efecto de ahorro de energía en ventanas con dos 

tipos de recubrimiento. 

MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

San Luís Potosí, S.L.P., 2001

Gonzalo Bojórquez, Aníbal Luna, Ricardo Gallegos, (2001), SIMULACIÓN 

TÉRMICA DE PROTOTIPO DE VIVIENDA DE CONSTRUCCIÓN EN SERIE 

PARA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, pág. 1, UABC.

Objetivo: simular y describir el comportamiento térmico de una vivienda 

en serie construida en Mexicali, Baja California, México.

Irene Marincic Lovhira, J. Manuel Ochoa de la Torre, Rafael E. Cabanillas López, 

(2001), EVALUACIÓN DE UN MODELO PROTOTÍPICO DE EDIFICIO 

EDUCATIVO EN CLIMA CÁLIDO SECO, Universidad de Sonora, pág. 21.

Objetivo: evaluación térmica preliminar de un edificio CAPFCE,  a través 

de comparaciones, el diseño térmico más apropiado a ser aplicado en 

cada caso, para obtener la respuesta térmica óptima de estos edificios.

David Mejía, David Morillón G., Luis Rodríguez V., (2001), IMPACTO DE LAS 

PROTECCIONES SOLARES EN LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA TÉRMICA 

DE LA VIVIENDA TIPO INFONAVIT, pág. 27, UNAM. 

Objetivo: determinar las ganancias de calor a graves de ventajas, bajo las 

siguientes condiciones: sin protección solar, con aleros, con quiebrasoles 

y con ambos. Evaluación de las ganancias de radiación solar a graves de 

las partes transparente de una vivienda de interés social. 

M. Corral, R.A. Romero, (2001), IMPACTO DE LA ADECUACIÓN PASIVA DE 

LA VIVIENDA POPULAR DE REGIONES DESÉRTICAS DE CLAMA CÁLIDO 

EXTREMO EN EL CONFORT Y USO DE SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 

MECÁNICO, pág. 79, Facultad de Arquitectura, UABC. 

Objetivo: determinar el impacto de estrategias y técnicas de adecuación 

pasiva de la vivienda popular en el confort y su relación con el uso de 

sistemas de enfriamiento mecánico.
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MEMORIA XXVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chetumal, Quintana Rôo, 2002

Irene Manrincic, Lizbeth Blanco y J. Manuel Ochoa, (2002), PROPUESTA DE 

MEJORAS BIOCLIMÁTICAS PARA EDIFICIOS TIPO C.A.P.F.C.E. EN CLIMA 

CÁLIDO SECO, pág.41, Arquitectura, Universidad de Sonora.

Objetivo: proponer modificaciones más relevantes sobre la respuesta 

térmica. de un edificio representativo orientado al sur en la Universidad de 

Sonora, con base en el análisis de las repuestas térmicas en el interior. 

Gloria María Castorena Espinosa, Aníbal Figueroa Castréjon, (2002),  LOS EFEC-

TOS DE LA MASIVIDAD DE MUROS Y LOSAS EN LAS CONDICIONES 

HIGRO-TÉRMICAS INTERIORES DEL ANTIGUO COLEGIO DE TEPOTZO-

TLAN, pág.193, Departamento de Medio Ambiente, CYAD, UAM.

Objetivo: describir los resultados obtenidos en las lecturas higro-térmicas 

del aire en cinco diferentes puntos del Ex-colegio jesuita de Tepotzotlán, 

designado desde 1969 Museo Nacional del Virreinato, que muestran 

el efecto térmico de lo muros desde 50 cm a 1.8 m, y losas de barro 

soportadas por viguería de madera.

MEMORIA DE LA XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chihuahua, Chihuahua, 2003

Ricardo Gallegos, Adaliz Ochoa, Gonzálo Bojórquez, Aníbal Luna, (2003), 

IMPACTO TÉRMICO DE LA INFILTRACIÓN EN LA VIVIENDA DE MEXICALI, 

pág. 15, Facultad de Arquitectura, UABC.

Objetivo: estimar el impacto que tiene la infiltración sobre la carga 

térmica de la vivienda de interés social en Mexicali.

Irene Marincic y J. Manuel Ochoa, (2003), RESPUESTAS TÉRMICAS FRECUENCIALES 

PARA CARACTERIZAR EDIFICIOS EN DIFERENTES ÉPOCAS DEL AñO, pág. 

29, Escuela de Arquitectura, Universidad de Sonora.

Objetivo: presentar un caso de tipo fenomenológico basado en funciones 

respuesta para caracterizar el comportamiento térmico global de los 

edificios, con pocos parámetros y mediante cálculos simples. 

Alfredo Flores Irigoyen, Miguel Ángel Aldana, Oscar Reséndiz Pacheco y 

Federico Poujol, (2003), ANÁLISIS CON MATLAB DE LA TRANSFERENCIA 

DE CALOR A TRAVÉS DEL TECHO DE EDIFICACIONES, pág.89, 

Departamento de Ingeniería en Pesquerías, UABS.

Objetivo: presentar la implementación del problema de conducción 

de calor en estado no permanente con condiciones de frontera tipo 

Dirichlet y laterales tipo Neumann, para un techo de concreto con y sin 

aislante térmico de una edificación típica de la Universidad Autónoma 

de Baja California Sur.

Luis Carlos Herrera Sosa, (2003), EL USO DE ALEROS Y PARTESOLES COMO 

ESTRATEGIA DE BAJO IMPACTO PARA ESPACIOS HABITABLES, pág.139, 

Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua.

Objetivo: presentar el diseño y el análisis de los elementos de protección 

solar para la ciudad de Chihuahua en 12 orientaciones, su comportamiento 

y su eficacia para la reducción de la ganancia de radiación solar y su 

correspondencia en el ahorro de energía y el consumo de agua.

J. Manuel Ochoa de la Torre, Irene Marincic Lovriha y Jacqueline Aguilar 

Márquez, (2003), EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE TRES VIVIENDAS 

EN AMBIENTES DESÉRTICOS URBANOS, pág.149, Departamento de 

Arquitectura, Universidad de Sonora.

Objetivo: presentar los primeros resultados de un estudio encaminado a 

definir que tipo de sistemas constructivos y criterios de diseño adecuados 

para las zonas desérticas urbanas del noroeste de México.

MEMORIA XXVIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Oaxaca, Oaxaca, 2004

Adolfo Gómez Amador, Armando Alcántara Lomelí, Erika Alejandra Alvarado 

Cabral, (2004), LA VENTANA EN LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA DEL 

TRÓPICO SUBHUMEDO, pág.  33, Universidad de Colima.

Objetivo:  caracterizar el modo en que la forma y proporción de las 

ventanas inciden el comportamiento del flujo de aire. Se monitoreó 

velocidad del viento en distintos puntos en una ventana.
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Jaime Martí Herrero, Maria Rosario Heras Celemín. (2004). EVALUACIÓN 

DE MODELOS FÍSICOS PARA DESCRIBIR EL COMPORTAMIENTO 

ENERGÉTICO DE UNA CHIMENEA SOLAR,  pág.  37,  CIEMAT.

Objetivo: evaluar tres modelos energéticos diferente con respecto a las  

perdidas convectivas del viento, para la caracterización de una chimenea 

solar. 

J. Eduardo Vázquez Tépox, Aníbal Luna León, J. Manuel Ochoa de la Torre, 

(2004), ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO DE VENTANAS EN EDIFICACIONES 

DE USO HABITACIONAL EN MEXICALI. BASES TÉCNICAS PARA LA 

REVISIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICACIONES. PARTE I., 

pág.  43, UABC y UniSon.  

Objetivo: analizar sistemáticamente el asoleamiento de ventanas en 

las cuatro estaciones climáticas  del año, su calculo de carga térmica 

unitaria. Se aplica las herramientas del programa Geomsol junto con 

AutoCad, el programa Solventana, el simulador ECOTECT, Doe1, Power 

Point y TrueSpace. 

Víctor H. Hernández Bonifacio Paz, Davis Morillón Gálvez, Pedro Guzmán 

Tinajero, (2004),  ESTUDIO DEL SISTEMA DE DESCARGA DE CALOR EN 

MUROS EN DIVERSAS CONDICIONES CLIMÁTICAS,  pág. 55, UNAM.

 Objetivo: presentar los resultados obtenidos al avaluar el sistema de 

descargas de calor utilizado en diferentes condiciones climáticas.

Manuel Rodríguez Viqueira, Yolanda Neri Aceves, Víctor Fuentes Freixanet, 

(2004) , ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS EN LA ARQUITECTURA Y SU IMPACTO 

EN LAS CONDICIONES DE CONFORT TÉRMICO,  pág.  59, Universidad 

Autónoma Metropolitana,                                 

Objetivo: lograr una breve descripción de la relación que existe entre 

las tendencias estilísticas en la arquitectura de la ciudad de México y las 

condiciones de confort térmico en sus interiores. 

Rafael Alavéz Ramírez, Rubén J., Dorantes Rodríguez, Víctor A. Fuentes 

Freixanet, Luis Humberto Medel Muñoz, (2004),   PROPUESTA DE DISEñO 

Y PRUEBAS TÉRMICAS DE TECHOS ESCUDOS MULTICOMPUESTOS 

CON EL USO DE MATERIALES VEGETALES E INDUSTRIALIZADOS PARA 

CLIMAS CÁLIDO HÚMEDOS, pág. 65, Centro Interdisciplinario de 

investigación para el Desarrollo Integral Regional I.P.N, Departamento 

de Energía-UAM-Azc.

Objetivo: proponer distintos tipos de techumbres que respondan a 

las necesidades térmicas utilizando materiales vegetales y materiales 

industrializados básicos. 

Jesús B. Pérez, Ana C. Borbón Almada, Lorena Cubillas Talamante, (2004),  

DESEMPEñO TÉRMICO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA 

CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, pág. 81, Universidad de Sonora-

UABC.

Objetivo: aportar información cuantitativa acerca de las condiciones 

intramuros de una vivienda típica de interés social. 

Irene Marincic, J. Manuel Ochoa, (2004), ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE NUEVOS MATERIALES AISLANTES EN VIVIENDAS EN 

CLIMA CÁLIDO SECO, pág. 87, Universidad de Sonora.

 Objetivo: estudiar térmicamente dos viviendas iguales ubicadas en 

la ciudad de Hermosillo, efectuando mediciones simultaneas de 

temperatura en su interior.

 

Ruth Lacomba , Ma. Esther Torres A. De Lankowsky, Dr. David Morillón Gálvez, 

(2004), MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE, CONSIDERANDO SU COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

Y RESISTENCIA, ASÍ COMO SUS REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO 

AMBIENTAL, pág. 109, UNAM-Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Hildesheim Alemania.

Objetivo: explicar cuáles son los materiales para el medio ambiente, 

sensibilizar en el uso de la tierra, sensibilizar de los materiales 

reciclables, exponer cualidades térmicas, exponer casos de arquitectura 

bioclimática. 
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José Roberto García Chávez, (2004),  APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEñO 

BIOCLIMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGÍA EN EDIFICIOS EDUCATIVOS 

INSTITUCIONALES, pág.  117,  UAM Azc.

Objetivo: evaluar el potencial de diversas estrategias de diseño 

bioclimático. 

José F. Romero López, Raúl E. Canto Cetina, (2004), EVALUACIÓN CLIMÁTICA 

Y CRITERIOS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL DISEñO DE LA VIVIENDA 

PRODUCIDA MASIVAMENTE EN CANCÚN, Q. ROO,  pág. 129. 

 Objetivo: conocer la relación entre la zona de confort y la temperatura 

y humedad relativa, determinar el perfil tipológicas de las viviendas 

masivas en Cancún, plantear criterios de protección solar. Se incluyeron 

casas unifamiliares de una planta. 

José Roberto García Chávez , Eleuterio González Gres, (2004), 

INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA OBTENCIÓN DE 

CONFORT TÉRMICO Y LUMÍNICO EN EDIFICACIONES COMERCIALES, 

pág. 147, Universidad Autónoma Metropolitana. 

Objetivo: evaluar y analizar el potencial de estrategias bioclimáticas para 

la obtención de confort térmico y lumínico en un edificio. 

Maria Corral, Ricardo Gallegos, Aníbal Luna, (2004),  MONITOREO EXPERI-

MENTAL DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA MUROS MÁS USUALES 

EN LA VIVIENDA DE REGIONES DE CLIMA CÁLIDO EXTREMO: MEXICALI, 

B.C., pág. 165, Universidad Autónoma de Baja California. 

Objetivo: mostrar la eficiencia térmica de cuatro sistemas constructivos, 

como técnica pasiva para minimizar el calentamiento de los espacios 

arquitectónicos. 

Carlos Alejandro Carrazco Cota, David Morillón Gálvez, (2004), ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DE 

CLIMA CÁLIDO SECO, pág. 171, UNAM.

Objetivo: analizar el comportamiento térmico de la arquitectura 

vernácula en el caso específico de la asentada en clima cálido seco.  

MEMORIA XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005

Gonzalo Bojórquez, Aníbal Luna, Ricardo Gallegos, (2005), EFECTO EN LA 

CARGA TÉRMICA POR TIPO DE VIDRIO EN VIVIENDA DE CONSTRUCCIÓN 

EN SERIE, pág. 1, Facultad de Arquitectura, UABC.

Objetivo: estimar el efecto de carga térmica por tipo de vidrio (sencillo, 

pyrolitico y reflejante) en una vivienda de construcción en serie de 

Mexicali, B.C.

Carlos O. Cruz Sánchez, Gabriel Castañeda Nolasco, Teresa del R. Argüello Méndez, 

y Franco Vecchia, (2005), VALORACIÓN TÉRMICA DE TECHUMBRES 

CON RESPECTO A SU ORIENTACIÓN: UN EJERCICIO DIDÁCTICO PARA 

EL ARQUITECTO, pág. 33, Facultad de Arquitectura, UNACH/ Escuela de 

Ingeniería de San Carlos, Universidad de San Pablo Brasil.

Objetivo: presentar resultados de la valoración térmica de techumbres 

con respecto a su orientación. 

Carlos O. Cruz Sánchez, Gabriel Castañeda Nolasco, Teresa del R. Argüello 

Méndez, Arcadio Zebadua Sánchez y Franco Vecchia, (2005),   

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO EN LA VIVIENDA TIPO, 

SEGÚN SU ORIENTACIÓN EN EL FRACC. SAN JOSE YEGUISTE, TUXTLA 

GUTIÉRREZ, CHIAPAS, pág. 45, Facultad de Arquitectura, UNACH/ Escuela 

de Ingeniería de San Carlos, Universidad de San Pablo Brasil

Objetivo: presentar la evaluación del comportamiento de las temperaturas 

del aire interior de las viviendas tipo de un fraccionamiento de interés 

social en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Gabriel Castañeda Nolasco, Teresa del R. Argüello Méndez, et al., (2005), 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDA SOCIAL 

TECHADA CON EL SISTEMA PLACA-LOSA, UBICADA EN EL PROYECTO 

10X10 CHIAPAS, DE TUXTLA GUTIÉRREZ, pág. 49, Facultad de 

Arquitectura, UNACH/ Escuela de Ingeniería de San Carlos, Universidad 

de San Pablo Brasil.
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Objetivo: evaluar el comportamiento térmico de una vivienda de 

interés social, construida en 35 m2, con paredes de ladrillo rojo común 

confinadas con concreto armado y techada con el sistema “Placa-losa” 

como parte del proyecto Casa-Partes de HABYTED del CYTED, en Cuba, 

Perú, Ecuador, Argentina, etcétera.

Claudia E. Vázquez Torres y J. Diego Morales R., (2005), EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEñO TÉRMICO PARA UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN 

LEÓN GUANAJUATO, pág. 55, Facultad de Arquitectura, UNAM.

Objetivo: presentar los resultados obtenidos al evaluar las condiciones 

de confort térmico humano al interior de una vivienda de interés social 

ubicada en la ciudad de León, Guanajuato.

Ma. De Lourdes Ocampo García y Arturo Mérida Mancilla, (2005), ELEMENTOS 

BIOCLIMÁTICOS DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DE CHIAPA DE 

CORZO PARA SU CONSERVACIÓN, pág.95, Facultad de Arquitectura , 

Universidad Autónoma de Chiapas.

Objetivo: comprobar empíricamente las bondades de las características 

y elementos bioclimáticos de las edificaciones vernáculas para su 

conservación, empleando como única variable la temperatura del aire 

registrada en espacios cubiertos durante mayo y junio.

María Corral Martínez, (2005), COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE TÉCNICAS 

DE ADECUACIÓN AMBIENTAL EN VIVIENDA PARA SECTORES DE BAJOS 

INGRESOS EN MEXICALI, B. C., pág.121, Facultad de Arquitectura, 

UABC.

Objetivo: presentar el comportamiento térmico de las técnicas de 

adecuación ambiental aplicadas a un prototipo de vivienda popular, 

propuesto como alternativa a los programas oficiales de vivienda que 

atienden al sector social de menores ingresos en Mexicali, B. C., derivado 

del proyecto CONACYT convenio No. 431100-535-508-H.

3.2.  EvALuAcIón DE tÉcnIcAS DE ADEcuAcIón LuMÍnIcA

MEMORIA XIV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

La Paz, Baja California Sur, 1990

García J., (1990), APROVECHAMIENTO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA PARA EL 

AHORRO DE ENERGÍA Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES. Pág. 167. UAM Azc.

Objetivo: estimar el potencial de la componente lumínica directa de la 

radiación  para reducir el consumo de energía de edificios de clima calido 

árido.

XVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Colima, Colima, 1993

García J., Ramírez A., (1993), OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGÍA 

EN EDIFICACIONES A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 

NATURAL Y LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y 

SUS COMPONENTES, pág. 185, UAM, ICEA.

Objetivo: presentar el potencial de ahorro energético mediante el 

aprovechamiento de la iluminación natural.

              MEMORIA XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

                 Xalapa de Enríquez,  Veracruz. (1996)

Vilchis M., Barreras A., Calderón R., (1996), ESTIMACIÓN DE ILUMINANCIA 

GLOBAL. EL CASO MEXICALI, B. C. , pág.163, Arquitectura–UABC.

Objetivo: describir un ejercicio sobre el cálculo de iluminancia global 

para el diseño de aberturas en una ciudad de clima calido seco.

Calderón R., Vilchis M., Barreras A., (1996), MODELOS DE ILUMINANCIA 

GLOBAL PARA CIELOS CLAROS EN ZONAS ÁRIDAS DE MÉXICO, pág. 

399, Arquitectura y Veterinaria-UABC.

Objetivo: presentar una investigación enfocada hacia el conocimiento 

y principios de la luz natural y la disponibilidad de iluminancia global, 

para los cielos claros predominantes en Mexicali B. C.
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MEMORIA XXII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Mexicali, B.C., 1998

Roberto Calderón Vázquez, Ricardo Gallegos Ortega, (1998), CIELO DE 

DISEñO PARA MEXICALI, B.C. A PARTIR DE UNA BASE DE DATOS DE 

ILUMINACIÓN GLOBAL .  ILUARCO Consultores, Universidad Autónoma 

de Baja California. XXII Semana Nacional de Energía Solar, (Mexicali, 

B.C. pág. 46.

Objetivo: obtener el cielo de diseño para Mexicali. 

MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 2001

Leonel Lira C., Ivonne Chávez Ch., Gabriela Alvérez G., Jesús Xamán V., 

(2001), DETERMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LUZ DE MATERIALES 

PLÁSTICOS, CENIDET, pág. 143.

Objetivo: reportar  los valores de transmitancia de materiales plásticos 

(acrílico hielo, FR-12oz, \ y poliéster cristal), 

MEMORIA DE LA  XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005.

David Carlos Ávila Ramírez, (2005), CONDICIONES DE ILUMINACIÓN NATURAL 

EN ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS, pág. 21, Centro Universitario de 

Arte Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara.

Objetivo: presentar la conclusión de la investigación realizada sobre una 

serie de propuestas del adecuado uso de la iluminación natural en la 

arquitectura, en vías de su posible implementación en normativas de 

edificación.

Silvia Arias Orozco, (2005), LA INFLUENCIA DE LA ENVOLVENTE Y LOS 

ACABADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE 

LA ILUMINACIÓN NATURAL, pág. 27, Centro Universitario de Arte 

Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara.

Objetivo: presentar resultados de la influencia de la envolvente y los 

acabados en la distribución de la cantidad y calidad de la iluminación 

natural.

3.3. EvALuAcIón SocIoEconóMIcA DE tÉcnIcAS DE ADEcuAcIón 

AMBIEntAL

MEMORIA XIX  SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

La Paz, B.C.S., 1995

Wilfredo Soto Gómez, (1995), INVERNADERO PARA EL CULTIVO DE FLORES 

(EVALUACIÓN ENERGÉTICA-ECONÓMICA,   Instituto Tecnológico de 

Tijuana. pág. 257.

Objetivo: presentar y analizar las condiciones bioenergética, presentar y 

analizar las condiciones climáticas de una región, aplicar un código de 

simulación en computadora. 

MEMORIA XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Morelia, Michoacán, (1999)

Morillón D., López M., Rodríguez Viqueira L., (1999), ANÁLISIS COMPARATIVO 

DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTRE UN DISEñO CONVENCIONAL 

Y UN DISEñO BIOCLIMÁTICO, pág. 95. II-UNAM.

Objetivo: presentar herramientas y criterios para el análisis comparativo 

de costos de construcción, operación y mantenimiento entre un proyecto 

tradicional y un proyecto bioclimático.

MEMORIA MILLENIUM FORUM 2000, 

Ciudad de México, Distrito Federal, (2000)

López M., Morillón D., Rodríguez L., (2000), IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

DEL DISEñO BIOCLIMATICO, pág. 791,  II-UNAM.

Objetivo: presentar el impacto social y ambiental del diseño 

bioclimático.
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Bojorquez I., Flores F., Lizcano F., López O., Pérez M., (2000), IMPACTO SOCIAL 

Y AMBIENTAL DEL USO DE PANELES A BASE DE FIBRAS LEñOSAS DEL 

SURESTE MEXICANO. pág. 807,  UQROO/UADY.

Objetivo: presentar las repercusiones socioambientales del uso de 

paneles con fibras leñosas.

Romero R., Diego Morales D., Sandez A., (2000), CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN MÉXICO: CASO MEXICALI 

B.C., pág. 815, Arquitectura UABC, Arquitectura UNAM.

Objetivo: presentar el comportamiento del consumo energético 

doméstico de Mexicali B.C.

MEMORIA DE LA XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chihuahua, Chihuahua, 2003

Oscar González Espinoza, Federico T. Poujul Galván, (2003), COMPARACIÓN 

TÉCNICO-ECONÓMICA DEL USO DE DOS RECUBRIMIENTOS EN EL 

TECHO DE UN AULA EN CLIMA CÁLIDO-SECO, pág. 49, Departamento de 

Ingeniería en Pesquerías, Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Objetivo: comparar desde los aspectos térmico y económico dos opciones 

de recubrir el techo, considerando el efecto en el costo energético de 

climatización artificial.

3.4. EvALuAcIón DE LAS vARIABLES cLIMátIcAS Y DEL confoRt 

tÉRMIco

MEMORIA IX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Mérida, Yucatán, 1985

Estrada Carvajal V., (1985), ESTUDIOS RECIENTES PARA LA ESTIMACIÓN 

DE RADIACIÓN SOLAR EN MÉXICO, Pág. 218, Instituto de Ingeniería, UNAM.

Objetivo: incrementar el conocimiento de la intensidad de la radiación 

solar y su variación sobre la República Mexicana.

XII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR.  Puebla, Puebla, 1988

J. Velásquez, D. Sámano, V. Estrada-C., A. Galván, B. Vásquez, (1988), 

COMPARACIÓN DE  MODELOS EMPÍRICOS DE RADIACIÓN SOLAR 

PROMEDIO MENSUAL, Departamento de Irrigación U.A. de Chapingo y 

Laboratorio de Energía Solar del IIM-UNAM.

Objetivo: presentar la comparación de nueve modelos empíricos para 

estimar la irradiación global diaria promedio mensual, con datos de 

radiación de 3 años, proporcionados por el Instituto de Geofísica de la 

UNAM.

Hugo E. Solís Correa, Ma. Esther Castillo, Ileana Guzmán Torres y Ma. de la 

Cruz Márquez Quintana, (1988), SIMULACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 

INDIDENTE Y DE LA TEMPERATURA AMBIENTE INSTANTÁNEAS EN LA 

CD. DE MÉXICO, Departamento de Energía, D.F., UAM Azc.

Objetivo. Presentar la justificación de un conjunto de ecuaciones 

que permiten obtener la insolación recibida en una superficie plana 

horizontal o inclinada respecto al eje civil norte-sur y la temperatura 

ambiente instantáneas.

A.Galván, D. Sámano, V. Estrada-C., J. Velásquez, B. Vásquez, (1988), 

COMPARACIÓN DE MODELOS PARAMETRIZADOS DE RADIACIÓN 

SOLAR INSTANTÁNEA, Departamento de Irrigación U.A. de Chapingo 

y Laboratorio de Energía Solar del IIM-UNAM.

Objetivo: presentar 20 modelos parametrizados que estiman la radiación 

solar instantánea, para condiciones de cielo despejado.

MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Hermosillo, Sonora, 1994

 

José Roberto García Chávez, Jorge Rodríguez González, (1994), ANÁLISIS 

HIGROTÉRMICO PARA DEFINIR RANGOS DE CONFORT EN APLICACIONES 

DE DISEñO BIOCLIMÁTICO EN MÉXICO, UAM-Azcapotzalco, pág. 195.

Objetivo: presentar un análisis higrotérmico para establecer rangos de 

confort en algunas ciudades del país (10 ciudades). 
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Cabanillas, G. Coronado y J.R. Hernández, (1994), EXPERIENCIAS EN LA 

MEDICION DE RADIACIÓN SOLAR CON UN RADIÓMETRO DE BANDA 

GIRATORIA, Universidad de Sonora, pág. 320.

Objetivo: analizar la operación de un sistema automatizado para la 

evaluación del recurso solar y otras variables climatológicas en Hermosillo.

J.F. Hinojosa, R.E. Cabanillas, (1994), GENERACION DE UN AñO CLIMATOLÓ-

GICO “TÍPICO” PARA HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, Universidad  

de Sonora, Pág. 324.

Objetivo: analizar la operación de un sistema automatizado para la 

evaluación del recurso solar y otras variables climatológicas en Hermosillo.

Jesús Arturo Mota Ramírez, (1994), LA RADIACIÓN SOLAR EN EL LABORATORIO 

DE ENERGÍA SOLAR, UAM Azc., Pág. 334.

Objetivo: presentar las graficas de la radiación solar global y difusa 

tomadas con los piranómetros de fabricación nacional.

MEMORIA XIX  SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

La Paz, B.C.S., 1995

Jorge F. Rodríguez González, Berenice Quintana Díaz, Hugo E. Solís Correa, 

Rubén Dorantes Rodríguez, Francisca Franco V., (1995),  ESTUDIO DEL 

CLIMA Y EVALUACIÓN DE LA ZONA DE CONFORT PARA ALGUNAS 

LOCALIDADES MEXICANAS,  UAM Azcapotzalco, pág.249. 

Objetivo: continuar con los trabajos de cartas bioclimáticas de algunas 

localidades del país, evaluando en este caso la humedad relativa 

promedio horaria por quincena y representando los datos por medio de 

isostermas en una grafica de hora contra fecha.

MEMORIA XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,  

Xalapa de Enríquez,  Veracruz, (1996)

Rodríguez J., Quintana B., Solís H., Barceló I., Franco F., (1996), ESTUDIO DE 

CLIMA Y EVALUACIÓN DE LA ZONA DE CONFORT PARA ALGUNAS 

LOCALIDADES MEXICANAS, pág. 136, UAM.

Objetivo: determinar el grado de precisión de cartas bioclimáticas para 

evaluar el potencial energético disperso en el medio ambiente para el 

diseño de equipos solares.

MEMORIA XXI SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

Chihuahua, Chi., 1997

Jorge F. Rodríguez González, Ma. Berenice Quintana Díaz, Hugo E. Solis Correa, 

Icela D. Barceló Quintal, Manuel Gordon Sánchez, Carlos Carrera 

Victorino, (1997), ESTUDIO DEL CLIMA Y EVALUACIÓN DE LAS ZONAS 

DE CONFORT PARA ALGUNAS LOCALIDADES MEXICANAS 3ª PARTE, 

pág. 207, UAM Azc.

Objetivo: estudiar sobre la influencia de la altitud en la evaluación de las 

cartas bioclimáticas aproximadamente a una misma latitud en nuestro 

caso la latitud 19°30’N hasta 20°N. 

MEMORIA 22  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Mexicali, Baja California, 1998

O. Rafael García Cueto, Adalberto Tejeda Martínez, Cruz Admec Martínez, 

(1998), EL BIOCLIMA HUMANO EN MEXICALI, B.C. COMPARADO CON 

OTRAS CIUDADES CALIDAS DEL PAIS, Instituto de Ingeniería, UABC 

– Facultad de Instrumentación Electrónica, Universidad Veracruzana: 

págs. 222-227

Objetivo: evaluar el confort bioclimático de Mexicali, B.C. y compararlo 

con otras ciudades cálidas del país  bajo varios escenarios climáticos, 

con uso de los índices bioclimáticos: temperatura efectiva, entalpía  y el 

índice de esfuerzo frente al calor.

 

MEMORIA XXVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chetumal, Quintana Roo, 2002

David Morillón G., Ricardo Saldaña F, y Ubaldo Miranda M., (2002), ATLAS 

BIOCLIMÁTICO DE LA REPUBLICA MEXICANA, pág.1, Energía y 

Ambiente, Instituto de Ingeniería-UNAM.
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Objetivo: presentar los planos del bioclima de la Republica Mexicana, 

resultado del análisis de información climática del país y las condiciones 

de confort higrotérmico del ser humano para las diversas regiones del 

territorio nacional.

MEMORIA DE LA XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Chihuahua, Chihuahua, 2003

Víctor Fuentes Freixanet y Manuel Rodríguez Viqueira, (2003), EL EFECTO DE LA 

VENTILACIÓN EN LA SENSACIÓN DE CONFORT, pág. 59, Departamento 

de Medio Ambiente, UAM Azc.

Objetivo: establecer la importancia de la ventilación natural como 

estrategia básica de climatización en la arquitectura bioclimática. 

José Roberto García Chávez, Juan José Ambríz García y Hernando Romero 

Paredes Rubio, (2003), PRUEBAS EXPERIMENTALES EN UNA CÁMARA DE 

AMBIENTE CONTROLADO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE 

CONFORT HIGROTÉRMICO EN OCUPANTES, pág.155, Departamento 

de Medio Ambiente, UAM-Azc, Departamento de Ingeniería de Procesos 

e Hidráulica, UAM Iztapalapa.

Objetivo: presentar un estudio experimental realizado en un laboratorio 

de ambiente controlado con individuos que habitan en un clima 

típicamente templado con gran oscilación térmica diurna y estacional, para 

determinación de las condiciones de confort higrotérmico en ocupantes.

MEMORIA DE LA  XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR.

Oaxaca, Oaxaca, 2004.

Ricardo Aguayo González,   (2004),  NUEVAS APORTACIONES EN LA SINESTESIA 

COLOR-TEMPERATURA CON APLICACIONES EN ARQUITECTURA BIO-

CLIMÁTICA,  pág. 1, ITESM, campus ciudad de México.   

Objetivo: mostrar el efecto que el color tiene en la percepción del 

confort térmico, es decir en sus parámetros de: temperatura del aire, 

temperatura radiante, humedad relativa y velocidad de viento. Hacer 

trabajo experimental en  un laboratorio de pruebas.

Jesús B. Pérez,Ana C. Borbón Almada, Ricardo Gallegos O., (2004),  EVALUACIÓN 

DE LAS CONDICIONES DE COMODIDAD TÉRMICA DE UNA VIVIENDA  

DE INTERÉS SOCIAL EN HERMOSILLO, SONORA, pág. 75, Universidad 

de Sonora-Universidad Autónoma de Baja California.

Objetivo: presentar los resultados de la evaluación de las condiciones de 

confort térmico humano al interior de la vivienda de interés social. 

J. Raymundo Mayorga Cervantes, J. Diego Morales Ramírez, (2004),  ZONA DE 

CONFORT TÉRMICO PARA UN CASO DE POBLACIÓN MEXICANA, pág. 

1135, Sección de Estudios e Investigación, ESIA-UNAM. 

Objetivo: mostrar parte de los resultados del proyecto de investigación  

de doctorado “Modelo holístico para analizar el confort térmico del ser 

humano dentro de los edificios”. Se plantea una zona de confort térmico 

para un trabajo experimental desarrollado en México, describiendo las 

características generales del experimento.

J. Raymundo Mayorga Cervantes, Juan José Ambriz García, Hernando Romero 

Paredes Rubio, (2004),  DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE VARIABLES 

DEL CONFORT TÉRMICO CON POBLACIÓN MEXICANA, pág. 141, 

Sección de Estudios e Investigación, ESIA-Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

Objetivo: describir el concepto de confort térmico desde un enfoque 

holístico y a partir del análisis estadístico se determina si las variables 

medidas en el experimento son significativas y la correlación existente 

entre las variables de referencia de opinión y, finalmente, se contrastan 

los resultados obtenidos con indicadores ampliamente aceptados en 

otros trabajos.

Néstor A. Mesa, David Morillón, (2004), CONFORT VS ACTIVIDAD: ESTUDIO 

EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO, pág. 153, Laboratorio de Ambiente 

Humana y Vivienda INCIHUSA,CRICYT-UNAM. 

Objetivo: realizar un estudio de campo y experimental tomando 

mediciones de temperatura ambiente y humedad relativa en distintos 

ámbitos cerrados. 
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Leandro Sandoval Álvarez, Ricardo Pineda Larios , Olimpia E. Bandala López. 

(2004), APLICACIÓN DEL ÍNDICE HUMIDEX PARA EL ESTUDIO DE LAS 

CONDICIONES DE CONFORT TÉRMICO EN UN EDIFICIO DEDICADO A 

EDUCACIÓN, pág. 159, Universidad de Colima-Instituto Tecnológico de 

Colima.  

Objetivo: estudiar las condiciones de confort en tres aulas no climatizadas 

en un edificio.  

Rolando Ingles Chávez, Rafael García Cueto, (2004), EL CONFORT Y LA 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

pág. 431, Universidad Autónoma de Baja California. 

Objetivo: estimar la sensación térmica de los habitantes de las 

principales ciudades del estado de Baja California; a partir de una 

amplia revisión bibliográfica de modelos bioclimáticos, se seleccionó el 

modelo o modelos más adecuados mediante un análisis de tecnologías 

informáticas. 

MEMORIA DE LA  XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005

Claudia E. Vázquez Torres y J. Diego Morales R., (2005), EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEñO TÉRMICO PARA UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN 

LEÓN GUANAJUATO, pág. 55, Facultad de Arquitectura, UNAM.

Objetivo: presentar los resultados obtenidos al evaluar las condiciones 

de confort térmico humano al interior de una vivienda de interés social 

ubicada en la ciudad de León, Guanajuato.

3.5. noRMAS DE EfIcIEncIA EnERGÉtIcA

MEMORIA XIII REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Morelia Michoacán, 1989

Aníbal Figueroa Castrejón, Víctor Fuentes Freixanet, (1989), RECOMENDA-

CIONES Y NORMAS DE DISEñO BIOCLIMÁTICO PARA EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, pág. 150, UAM-Azc. 

Objetivo: presentar el resultado de estudios sobre diferentes recomendaciones 

y normas de diseño que respondieran las condiciones climáticas de 

proyecto en toda la República Mexicana.

XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,  

Xalapa de Enríquez,  Veracruz, 1996

Pérez M., Canto R., (1996), LA IMPORTANCIA DE LA NORMATIVIDAD TÉRMICA 

EN LAS EDIFICACIONES, pág. 144. Arquitectura e Ingeniería–UADY.

Objetivo: presentar la aplicación de la metodología del anteproyecto 

de “Norma Mexicana de Eficiencia Energética para edificios de uso no 

habitacional” a un edificio tipo CAPFCE.

MEMORIA XXII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

Mexicali, B.C., 1998

Ivonne Santiago Cruz, Rubén Dorantes Rodríguez, (1998), IMPACTO DE LAS 

NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN,  UAM, pág. 90

Objetivo: realizar un análisis del impacto que tendría el proyecto 

de NOM-008-ENER-1995. Eficiencia Energética en Edificaciones, 

comportamiento.

MILLENIUM FORUM 2000, 

Ciudad de México, Distrito Federal, (2000)

Pérez M., Francisco Pacheco F., (2000), AHORRO DE ENERGÍA Y EFICIENCIA EN 

EDIFICIOS, pág. 41, UADY- Ingeniería y Programa de ahorro de energía, 

CFE.

Objetivo: Presentar una metodología de diagnóstico de ahorro energético 

y eficiencia energética de la envolvente térmica en un estudio de caso, 

aplicado a edificios de la Facultad de Ingeniería de la UADY.
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MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 San Luis Potosí, S.L.P., 2001

Verónica Huerta, Christopher Heard, Aníbal Figueroa, (2001), ANÁLISIS DEL 

ANTEPROYECTO DE NORMA 020, SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN EDIFICACIONES Y SU RELACIÓN CON EL DISEñO TÉRMICO DE LA 

ENVOLVENTE DE EDIFICIOS RESIDENCIALES HASTA DE TRES NIVELES, 

UAM e  Instituto Mexicano del Petróleo, pág. 1.

Objetivo: analizar el anteproyecto de norma NOM-020-ENER para 

verificar su campo de aplicación en diferentes zonas climáticas del 

país.

José R. García Ch., Miguel A. Tirado N., (2001), NORMATIVIDAD EN 

LAS EDIFICACIONES ORIENTADA A PROMOVER EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE EN LA ARQUITECTURA, UAM Azc, pág. 127.

Objetivo: contar con una normatividad en los reglamentos de construc-

ción que considere el manejo adecuado de los recursos naturales, 

así como el ahorro y uso eficiente de la energía y la integración de 

tecnologías alternativas en los edificios.

MEMORIA XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Chihuahua, Chihuahua, 2003

Ramona A. Romero Moreno, Ricardo Gallegos Ortega, Gonzálo Bojórquez 

Morales y Areli M. López Montelongo, (2003), APLICACIÓN DE LA 

NOM-008-ENER-2001 (NOM-008) EN ZONAS ÁRIDAS DE MÉXICO: EL 

CASO MEXICALI, pág. 19, Facultad de Arquitectura, UABC.

Objetivo: aplicar la NOM-008-ENER-2001 (NOM-008) en edificios no 

residenciales de zonas áridas.

MEMORIA XXVIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 Oaxaca, Oaxaca, 2004

Odón de Buen R., (2004), HISTORIA DE LA NOM-008-ENER-2001, Energía 

Tecnología y Educación SC. XXVIII Semana Nacional de Energía Solar 

(Oaxaca), págs. 447-451.

Objetivo: describir las razones y relatar el proceso que antecedió a la 

entrada en vigor a la NOM-008-ENER-2001.



APÉNDICE   D

169

4.  tEMAS AfInES

4.1.  PRoGRAMAS EDucAtIvoS Y DE InvEStIGAcIón

MEMORIA VIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR. 

Ciudad Madero, Tamaulipas, 1984

Esparza M. Núñez J. Vilchis M., (1984), MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SOLAR, 

pág. 137, Arquitectura-UABC.

Objetivo: presentar los antecedentes, contenido y avances logrados en 

el programa de maestría en arquitectura solar.

MEMORIA XI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,  

Villahermosa, Tabasco, 1987

L. Palacios, L. Rodríguez, (1987),  PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA 

EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FUENTES RENOVABLES 

DE ENERGÍA, pág. 144.

Objetivo: presentar los estudios y experiencias del Instituto de Ingeniería 

en Energías renovables y  sus aplicaciones. Opiniones en cuanto a su 

viabilidad e investigaciones que actualmente se estén desarrollando.

A. Reynoso, (1987),  PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

SOLAR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, 

ACTIVIDADES REALIZADAS, pág. 147.

Objetivo: presentar las actividades que sobre el estudio de energía solar 

se han desarrollado en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tab. 

Se recalca que el área de estudio mas apropiado para esa región es la 

aplicación de la radiación difusa.

XII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,  

Puebla, Puebla, 1988

Díaz C. A., López C. R., Morales G. J., Gordón S. M. y Solís C., (1988), LA 

ENERGIA SOLAR, DESARROLLOS EN LA UAM A., UAM Azc.

Objetivo: presentar la estructura los logros obtenidos hasta el momento 

del programa de investigación de energía solar que involucra el ahorro 

de energía.

Pilatowsky y E. Degante F., (1998), POSGRADO EN ENERGIA SOLAR: 

ESPECIALIZACIÓN EN HELIODISEñO, Laboratorio de Energía Solar, 

UNAM.

Objetivo: describir los objetivos y el plan de estudios del Proyecto 

Académico Especialización en Heliodiseño del laboratorio de Energía 

Solar del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM.
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MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Hermosillo, Sonora, 1994

 

Javier Zamudio Aguilar,  (1994), ESPECIALIDAD EN VIVIENDA EN EL TRÓPICO 

HÚMEDO DEL GOLFO DE MÉXICO, pág 164, Universidad Veracruzana. 

Objetivo: presentar el programa de Especialidad en Vivienda, con 

base en los objetivos, descripción operativa del posgrado, estructura 

curricular y trabajos de investigación.

Héctor Ferreiro, Héctor Girón de la Peña, Ruth Lacomba,  (1994), ESPECIALIDAD 

EN VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIVERSIDAD VERACRUZANA-CÓRDOBA, 

pág. 166, Universidad Veracruzana y Taller de Arquitectura Solar. 

Objetivo: presentar el programa de Especialidad en Vivienda Bioclimática, 

con base en el énfasis en el diseño arquitectónico, participación activa 

del alumno, profesorado multidisciplinario y realización de un proyecto 

real a nivel ejecutivo.

MEMORIA XX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 Xalapa de Enríquez,  Veracruz, 1996

Figueroa A., (1996), PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y 

DOCTORADO EN DISEñO, LÍNEA DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, 

pág. 497, CyAD–UAM.

Objetivo: presentar un programa de estudios que permite a profesionales, 

docentes e investigadores del diseño y la construcción incluir los aspectos 

ambientales en su practica profesional, docencia y/o investigación.

MEMORIA XXII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Mexicali, Baja California, 1998

Reyna Navarro y Martino, Guadalupe Lemarroy Silva, (1998), RESULTADOS 

DEL SEMINARIO DE TITULACIÓN DE ECO-ARQUITECTURA, pág. 

347, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Facultad de 

Arquitectura. 

Objetivo: presentar lo que se está realizando en la Facultad de 

Arquitectura en el área de eco-arquitectura e impacto ambiental, 

presentando los resultados obtenidos en el Seminario de Titulación, en 

su mayoría casos reales de la problemática social, y se propone el caso 

concreto del Fraccionamiento San Isidro Itzicuaro..

MEMORIA XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Morelia, Michoacán, (1999)

Martines E., Méndez M., (1999), ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL 

DISEñO DE UN DIPLOMADO EN ENERGÍA SOLAR, pág. 106. UMSNH, 

CIDEM.

Objetivo: presentar la metodología para el diseño de un diplomado en 

energía solara partir de una serie de interrogantes.

MEMORIA XXVIII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

Oaxaca, Oaxaca, 2004,

Manuel Ochoa, Irene Marincic, (2004), DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: 

LABORATORIO DE ENERGÍA, MEDIOAMBIENTE Y ARQUITECTURA DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, pág. 123, Universidad de Sonora. 

Objetivo: exponer los antecedentes y los motivos que llevaron a la 

creación del Laboratorio de Energía, Medioambiente y Arquitectura, a 

fin de integrar los aspectos ambientales y energéticos al proceso de 

diseño arquitectónico y urbano, a través de las actividades prácticas 

dentro de las asignaturas de la carrera de arquitectura. 

MEMORIA XXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2005

Ricardo Aguayo González, (2005), ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DIDÁCTICO/ 

PEDAGÓGICA DEL CURSO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

IMPARTIDO EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS CIUDAD 

DE MÉXICO, pág. 15, Departamento de Arquitectura, ITESM.



APÉNDICE   D

171

Objetivo: dar respuesta a cuatro preguntas fundamentales, a través 

del análisis del currículum de la materia de Sistemas Pasivos AR99827 

(asignatura que forma parte de la carrera de arquitectura Plan 99 del 

Tecnológico de Monterrey, Campus ciudad de México) y de una práctica 

docente de cinco años en esta área, 

Ramona Romero, Gonzalo Bojórquez, Ricardo Gallegos, Eduardo Vázquez, 

Maria Corral, Aníbal Luna, (2005), PROYECTO INTERINSTITUCIONAL 

DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN CONFORT TÉRMICO Y AHORRO DE 

ENERGÍA EN LA VIVIENDA, pág.73, Facultad de Arquitectura, UABC.

Objetivo: presentar el planteamiento del proyecto de investigación 

de carácter interinstitucional “Confort térmico y ahorro de energía 

en la vivienda económica en México, regiones de clima cálido seco y 

húmedo”, convocatoria CONAFOVI-CONACYT 2004-1.

4.2.  SIStEMAS MEcánIcoS DE EnfRIAMIEnto

MEMORIA XXVII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

 Chihuahua, Chihuahua, 2003

Aníbal Luna, Gonzalo Bojórquez, Ricardo Gallegos (2003), FACTIBILIDAD DE 

USO DE UN SISTEMA HÍBRIDO DE CLIMATIZACIÓN ARTIFICIAL EN 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, pág. , Facultad de Arquitectura, UABC.

Objetivo: realizar un análisis climático de Mexicali y la factibilidad de uso 

de un sistema híbrido de climatización artificial.

4.3.  SIStEMAS DE ILuMInAcIón ARtIfIcIAL.

MEMORIA XXVI SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

Chetumal, Quintana Roo, 2002

Francisco J. Heras G., Irene Torres P., Juan José Ambriz G., Hernando Romero 

P. (2002), PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN 

EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA, pág. 

201, Área de Ingeniería en Recursos Energético, UAM Iztapalapa.

Objetivo: analizar el cambio de lámparas T-12 de 39 W con balastro 

ferromagnético por lámparas eficientes T-8 de 32 W con balastro 

electrónico en los principales edificios de aulas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y su efecto en los niveles de 

iluminación finales. Se realiza un análisis de ahorro de energía eléctrica 

y su subsecuente beneficio económico.

4.4.  EnERGÍAS ALtERnAtIvAS

MEMORIA IV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 1980

A. Vargas, E. Marín, E. Hernández, (1980), APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

SOLAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ, pág. 14, Facultad de Física, 

Universidad Veracruzana e Instituto de Investigaciones en Materiales, 

UNAM. 

Objetivo: presentar los problemas en el estado de Veracruz tanto en el 

aspecto agropecuario, como en los de climatización de edificios, con el 

aprovechamiento de la energía solar y del viento. 

MEMORIA VI  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

LA PAZ, B.C.S., 1982

E. Cárdenas., (1982),  ENERGÍA SOLAR Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, 

PLANEACIÓN URBANA, ARQUITECTURA Y DISENO, pág. 14, Universidad 

Instituto de Investigaciones en Materiales, UNQM. 

Objetivo: exponer analíticamente una serie de consideraciones críticas 

sobre los avances y limitaciones, requerimientos y posibilidades de 

investigación y desarrollo más relevantes en la materia, así como una 

síntesis conclusiva y  normativa. 
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MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Hermosillo, Sonora, 1994

José Roberto García Chávez, (1994), USO DE LA ENERGIA EN LAS EDIFICACIONES 

CONTEMPORÁNEAS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE, UAM-

Azcapotzalco, XVIII Reunión Nacional de Energía Solar, Hermosillo, 

Sonora, pág. 144.

Objetivo: establecer las causas y efectos del deterioro ambiental y 

analizar las oportunidades para reducir las consecuencias provocadas, 

relacionadas con la construcción y operación de nuevas edificaciones, 

así como la medidas correctivas a realizar.

Claudia Sheinbaum Pardo, (1994), TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA 

ENERGIA RESIDENCIAL EN MÉXICO, (1980-1990), UNAM, pág 246.

Objetivo: presentar el análisis por usos finales del consumo de energía 

residencial en México durante los ochentas; se analizan los diferentes 

factores estructurales y económicas que influyen en los cambios en el 

uso de la energía.

MEMORIA XXVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Chetumal, Quintana Roo, 2002

Juan M. Pascual Menéndez, (2002), APLICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN LA 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUC-

CIÓN, pág.187, Departamento de Arquitectura y Urbanismo. Grupo 

científico técnico CASAS, Facultad de Construcciones. Universidad de 

Oriente.

Objetivo: hacer una valoración de la problemática que representa el uso 

de la energía en el sector de la construcción. 

MEMORIA XXVIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Oaxaca, Oaxaca, 2004

4.5.  otRoS tEMAS AfInES

MEMORIA IV SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 1980

V. Maurine Terrell, (1980),  SIMETRÍAS Y PROPORCIONES EN LAS PLANTAS Y SU 

APLICACIÓN AL DISENO ARQUITECTÓNICO SOLAR, pág. 35, Unidad 

del Hábitat Universidad Autónoma de S.L.P. 

Objetivo: describir  los diferentes aspectos de la forma de las plantas 

(la filotaxia, crecimiento espiral y forma de las hojas) y cómo estos 

conceptos abstractos pueden ser aplicados al diseño solar.

MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Hermosillo, Sonora, 1994

Francisco Avila S., Ma. Pilar Barrios R., David Morillón G., (1994), HELIODISEñO 

DE UN ESPACIO PROTEGIDO PARA PLANTAS DE ORNATO EN UN CLIMA 

SEMICÁLIDO SUBHÚMEDO, pág.168, Universidad Autónoma de 

México, Laboratorio de Energía Solar y Universidad de Guadalajara. 

Objetivo: presentar la propuesta de diseño de un espacio protegido para 

el cultivo de plantas de ornato en un clima semicálido subhúmedo, que 

consiste en la construcción de un piso tipo sándwich y un doble techo 

para propiciar el enfriamiento evaporativo.

MEMORIA 22  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Mexicali, Baja California, 1998

María del Pilar Barrios, Rubén Dorantes y Manuel Rodríguez, (1998). LA 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL VIDRIO Y SU RELACION CON EL COMPOR-

TAMIENTO TÉRMICO EN LA CONSTRUCCIÓN, pág. 294, UAM Azc.
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Objetivo: conocer la composición química del vidrio y cómo ésta influye 

en su comportamiento físico y se presenta una revisión bibliográfica 

sobre los diferentes componentes del vidrio y cómo éstos determinan 

sus propiedades químicas y físicas.

XXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, 

Morelia, Michoacán, (1999)

Buerba C., Arias J.,  (1999), UNA DÉCADA VIVIENDO EN UNA CASA ECOLÓGICA 

URBANA, pág. 138. Comité de Defensa Ecológica de Michoacán.

Objetivo: presentar la experiencia de habitar y el análisis de ecotécnias 

y estrategias de adecuación de una vivienda ecológica ubicada en 

Morelia, Michoacán.

Lacomba R., (1999), CAMPO EXPERIMENTAL SOLAR Y ECOLÓGICO, pág. 148, 

Campo Experimental Solar.

Objetivo: presentar las instalaciones y el proyecto constructivo de una 

casa solar para zonas frías y boscosas.

MEMORIA XVIII  REUNIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR,

Hermosillo, Sonora, 1994

Alma Rosa Ortega Mendoza, José Diego Morales Ramírez, (1994), ESTRATEGIAS 

DE DISEñO PASIVO PARA EL CULTIVO DE HONGOS, pág. 159, Universidad 

Nacional Autónoma de México: Facultad de Arquitectura, 

Objetivo: presentar las estrategias de diseño pasivo aplicadas a la 

optimización de un centro productor de hongos y setas. 

MEMORIA XXV SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR,

San Luis Potosí, S.L.P., 2001

Gloria Castorena E., Aníbal Figueroa C., (2001), RELOJES DE SOL Y SECADOR 

SOLAR EN EL ANTIGUO COLEGIO DE TEPOTZOTLÁN, pág. 111, 

Laboratorio de Arquitectura Bioclimático, UAM Azc.

Objetivo: presentar los relojes solares colocados en patios del edificio 

del Colegio Jesuita de Tepotzotlán y el secador de carnes y frutas.

Guillermo Harada Z., David Morillón G., (2001), DISEñO BIOCLIMÁTICO PARA 

UN MARIPOSARIO EN EL ZOOLÓGICO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, 

pág.115, Zoológico y UNAM. 

Objetivo: desarrollar un proyecto arquitectónico para un mariposario en 

un zoológico.

Juan J. Ambriz G., Hernando Romero, Fernando Arroyo C., (2001), PROPUESTA 

PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE AMBIENTE CONTRO-

LADO, pág. 549, Dpto de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, UAM 

Iztapalapa.  

Objetivo: describir los pasos para el proceso de acreditación del 

Laboratorio de Ambiente Controlado ante la Entidad Mexicana de 

Acreditamiento para funcionar como laboratorio, pruebas en las 

normas de eficiencia energética de refrigeradores y  unidades de aire 

acondicionado.  

Juan J. Ambriz G., Hernando Romero, José González R., (2001), RESULTADOS 

PRELIMINARES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO DE 

AMBIENTE CONTROLADO, pág. 553, Depto de Ingeniería de Procesos e 

Hidráulica, UAM Iztapalapa. 

Objetivo: describir las especificaciones de diseño y construcción, Así 

como los resultados preliminares de la puesta en marcha del laboratorio 

de Ambiente Controlado.
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