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RESUMEN  
El adecuado aislamiento de techo y muros en 
viviendas de interés social desempeña un papel 
importante para establecer condiciones de 
confort higrotérmico en el interior de los 
recintos. Adicionalmente, cuando se utilizan 
sistemas de acondicionamiento de aire, el 
correcto aislamiento de la vivienda permite 
reducir el consumo de energía eléctrica. Al 
ahorrar energía eléctrica se reduce la emisión de 
CO2 debido a que una gran parte de la 
producción de electricidad en México es a base 
de combustibles fósiles. En este trabajo se 
presentan resultados de un estudio en donde se 
cuantifica la reducción en los consumos 
eléctricos de una vivienda para cinco diferentes 
sistemas constructivos en cuatro ciudades 
representativas de las cuatro regiones climáticas 
de México. Para este estudio se utilizó el 
software Energy Plus. Se presentan los consumos 
anuales de electricidad del equipo de 
acondicionamiento de aire. Se consideraron dos 
orientaciones de la fachada de la vivienda, así 
como los ahorros energéticos y monetarios por el 
uso de cada uno de los sistemas en las diferentes 
zonas térmicas del país. Se incluye además, la 
reducción en las emisiones de CO2 asociadas en 
cada caso. 
 
ABSTRACT 
The suitable insulation of roof and walls in low-
cost residential buildings performs an important 
role in providing adequate indoor thermal 
comfort conditions, furthermore, when HVAC 
equipment is on use, insulation helps to reduce 
its power consumption. Savings of electric power 
translates into lower CO2 emissions since most of 

the electricity generated in Mexico comes from 
combustion fossil fuels. The present article 
serves to quantify the reduction of the household 
electrical consumption for five alternatives of 
insulation systems in the four different climate 
zones of Mexico. The free distribution software 
Enery Plus was used to carry out the simulations. 
Annual electrical consumption for HVAC 
equipment is shown for each insulation 
alternative per location and the corresponding 
two facade orientations. Energy savings and 
economical and environmental benefits are also 
presented for each one. 
 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de la problemática energética en la que se 
ve inmerso el país debido a la creciente demanda 
de energía eléctrica, se puede observar que el 
aumento en el consumo de dicho recurso en el 
sector doméstico juega un papel importante. El 
consumo de energía en  el sector residencial 
representa una gran porción del consumo anual 
de electricidad en México con un 27.85% 
(42,152 GWh de un total de 151,350 GWh) de 
las ventas directas al público según el informe 
anual de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) 2009 [1]. 
 
El incorrecto diseño térmico de las viviendas de 
interés social en varias localidades de nuestro 
país, cuya causa principal radica en una mala 
elección de los materiales para los sistemas de 
construcción, desde un punto de vista del ahorro 
de energía, genera necesidades de 
acondicionamiento de aire al interior de ellas con 
el fin de lograr condiciones de confort 
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higrotérmico humano, generándose así un mayor 
consumo de electricidad. 
Se debe mencionar que, como consecuencia de la 
creciente demanda de energía eléctrica, surge 
otro problema a enfrentar como lo es el impacto 
ambiental asociado al consumo de combustibles 
de origen fósil para la generación de electricidad, 
ya que el 73.5% de la electricidad en México se 
genera a partir de dichos combustibles fósiles 
[1]. 
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de 
Energía (SENER), en su balance nacional de 
energía 2009 [2], la cantidad de CO2 asociada a 
la producción energética para el sector 
habitacional fue de 31.576 millones de toneladas 
de un total de 113.38 millones de toneladas 
relacionadas con la producción de energía 
eléctrica en el país. Eso representa el 28.1% de 
dicha producción. Surge entonces la necesidad 
de implementar sistemas de construcción que 
contribuyan al ahorro de energía eléctrica en las 
edificaciones, y por ende a la reducción de 
emisiones que contribuyen al deterioro 
ambiental. El techo y los muros representan los 
elementos de la envolvente con mayores 
ganancias de calor hacia el interior de las 
viviendas. Por esa razón, en este trabajo se 
estudiaron distintas opciones de configuraciones 
de aislamiento térmico en dichas áreas. 
 
DESARROLLO 
En el presente trabajo se analizaron, desde el 
punto de vista térmico y de consumo energético 
asociado al acondicionamiento de aire, cinco 
diferentes sistemas constructivos para un 
prototipo de recinto habitacional de interés social 
de 39.1 m2 de construcción. La finalidad del 
estudio es estimar el ahorro energético asociado 
al uso de cada uno de los sistemas de 
construcción propuestos, así como cuantificar la 
disminución en la cantidad de contaminantes 
emitidos (CO2) asociados a dicho ahorro de 
energía. Esto se puede reflejar en un incentivo 
económico en el mediano y largo plazo para el 
comprador de la vivienda a través de su factura 
eléctrica, así como para el desarrollador de 
vivienda en el corto plazo mediante la venta de 
bonos de carbono. 
Para realizar el análisis se llevaron a cabo  
simulaciones computacionales mediante el uso 
de un software de liciencia libre robusto. Las 
ventajas de utilizar simulación computacional 
son la rapidez de obtención de resultados, el bajo 
costo y su precisión. 
 

Simulación energética 
La simulación energética del prototipo de 
vivienda se llevó a cabo mediante el software 
Energy Plus, código desarrollado por el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos 
de América. Ese programa utiliza métodos de 
balance de energía y masa para determinar las 
interacciones dinámicas de los flujos de calor y 
masa que afectan a los edificios [3]. EnergyPlus 
ha sido validado mediante la comparación con 
otros programas comerciales de simulación, 
como lo establece la IEA (International Energy 
Agency) a través de la publicación BESTEST 
(Building Energy Simulation Test) [4]. 
Los datos de entrada que se requiere suministrar 
al software mencionado se pueden dividir en tres 
categorías: 1) datos climatológicos de la 
localidad, 2) particularidades de la envolvente; 
i.e. propiedades de los materiales, geometría de 
la construcción, etc., y 3) consideraciones de 
simulación. 
 
1) Datos Climatológicos 
Para llevar a cabo la simulación es necesario 
contar con el registro de datos climatológicos por 
cada hora de un año típico en la ubicación 
requerida. Estos datos incluyen la temperatura de 
bulbo seco, humedad relativa, temperatura del 
suelo, radiación solar, presión atmosférica, 
además de la rapidez y dirección del viento. 
Para la generación de estos datos se utilizó el 
software Meteonorm. Se realizaron simulaciones 
para diferentes ciudades que corresponden a cada 
una de las zonas térmicas en las cuales se 
clasifica nuestro país. Las zonas térmicas 
utilizadas en este trabajo son las definidas en la 
norma NMX-C-460-ONNCCE-2009 [5]. 
 

Tabla 1. Clasificación por zonas térmicas [5]. 
Zona 
térmica 

Clasificación con 
base en 
Grados-Día 

Clasificación 
climática 
Internacional 
(Clasificación 
Köppen) 

1 5 000 < GDR 10 °C Aw, BWh 
2 3 500 < GDR 10 °C Cfa, BWh 
3A y 3B 2 500 < GDR 10 

°C≤ 3 500 
GDC 18 °C ≤ 3 000 

Cfa, BSk /BWh / 
H 

3C GDC 18 °C ≤ 2 000 Cs 
4A y 4B GDR 10 °C ≤ 2 500 

GDC 18 °C ≤ 3 000 
Cfa/Dfa,  BSk / 
BWh / H 

4C 2 000 ≤ GDC 18 °C 
≤ 3000 

Cfb 
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Tabla 2. Selección y ubicación de las ciudades 
por zona térmica. 

Zona 
Térmica Ciudad Ubicación  

1 Culiacán, 
Sinaloa. 

24°47’57’’N 
107°23’22’’O 54 

msnm 

2 Monterrey, 
Nuevo León. 

25°40’17’’N 
100°18’31’’O 530 

msnm 

3 Querétaro, 
Querétaro. 

20°35’15’’N 
100°23’34’’O 1820 

msnm 

4 
Zumpango, 

Edo. de 
México. 

19°45’52’’N  
99°10’12’’O 2250 

msnm 
 
Esta clasificación de zonas térmicas tiene 
equivalencias con respecto a la clasificación con 
base a Grados-Día y con la clasificación 
internacional (Clasificación Köppen), según se 
muestra en la tabla 1. En la tabla 2 se muestran 
las ciudades que se eligieron como 
representativas de cada una de las zonas térmicas 
para el presente estudio. 

 
2) Particularidades de la envolvente 
La geometría del modelo residencial utilizado en 
la simulación se muestra en la Figura 1. Esa 
geometría en particular representa el patrón base 
que más se repite en los diseños de vivienda de 
interés social para las principales constructoras 
del país. Las dimensiones exteriores 
consideradas son de 4 m x 10.05 m con una 
altura de 2.5 m. El modelo está dividido en dos 
zonas: la estancia de 27.3 m2 y la recámara con 
11.8 m2 de área respectivamente. En la estancia 
se ubica una ventana de 2.25 m2, mientras que la 
recámara cuenta con una ventana de un área de 
1.44 m2. 
 

 
 

Figura 1. Modelo residencial utilizado en las 
simulaciones. 

 

En las tablas 3 y 4 se muestran las propiedades 
de los materiales de construcción que fueron 
empleados dentro de las simulaciones 
energéticas del modelo habitacional. 
 
3) Consideraciones de Simulación 
Se consideraron dos orientaciones para las 
simulaciones: con la fachada principal de la 
vivienda hacia el norte y hacia el oeste. Esta 
consideración fue hecha en base a la latitud de 
cada una de las cuatro ciudades Los casos 
representan las situaciones extremas; en la 
orientación Norte la vivienda está expuesta al Sol 
por un mayor periodo de tiempo, mientras que la 
orientación Oeste presenta la menor cantidad de 
exposición al Sol. 
 
Cargas internas y ventilación natural 
Se consideró una densidad de personas de 0.05 
personas/m2. La ventilación natural se utilizó 
únicamente en la estancia y se trató como 
activaba cuando la temperatura del exterior 
sobrepasaba los 25°C. 
 
Calefacción y enfriamiento 
En las zonas térmicas 1 y 2 (Culiacán y 
Monterrey, respectivamente), que son zonas con 
clima “caluroso”, se supone el uso de un equipo 
de enfriamiento por compresión de 1 tonelada de 
refrigeración instalado en la recámara. Para las 
zonas con clima “frío”, 3 y 4 (Querétaro y 
Zumpango, respectivamente), se consideró un 
equipo de calefacción por resistencia eléctrica de 
3.52 kW instalado también en la recámara. Se 
analizó el caso en el que estos equipos funcionan 
sólo en el horario de las 18:00 horas hasta las 
6:00 horas con un Set-Point de funcionamiento 
de 21 °C para calefacción y 25 °C para 
refrigeración. Se tomó en cuenta un COP de 3 
para el equipo de refrigeración y un COP de 1 
para el equipo de calefacción. 
 
Sistemas Constructivos 
1) Caso Base. Para la cubierta se utiliza el 
sistema de vigueta y bovedilla mostrado en la 
figura 2. La cubierta consta de viguetas de 
concreto como elementos portantes y las 
bovedillas (de poliestireno expandido) como 
elementos ligeros. Los acabados son: una capa de 
impermeabilizante Elastomérico blanco de 1.5 
mm de espesor en la superficie exterior, y una 
capa de aplanado de yeso de 5 mm en la 
superficie interior. Los muros están compuestos 
por una capa de concreto de 100 mm y una capa 
de yeso de 2 mm en ambas superficies (exterior e 

Estancia 

Fachada 

Recámara
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interior). Las ventanas son de vidrio cal-sosa 
claro de 3 mm de espesor con marcos de 
aluminio. 
 

 
Tabla 3. Propiedades térmicas de los materiales 

seleccionado [5, 6,7] 

Material Densidad 
(kg/m3) 

Calor 
específico 
(J / kg K) 

Conductividad 
térmica  
(W / m K) 

Concreto 
armado en 
techo 

2300  1000 2.000 

Concreto 
armado en 
muros sin 
aislar 

2400 1000 2.000 

Concreto en 
muros 
aislados 

2000 1000 1.300 

Aplanado de 
yeso 1600 1000 0.800 

Poliestireno 
expandido 
(EPS) 

12 1210 0.040 

Poliestireno 
extruído 
(XPS) 

30.77 1210 0.027 

Elastomérico 
blanco 1500 1050 0.360 

 
 

Tabla 4. Propiedades del acristalamiento [8]. 

Material 
Conductividad 

térmica 
(W / m K) 

Transmitancia 
solar 

Vidrio 0.9 0.837 

 Espesor 
(mm) 

Coeficiente 
Global de 

Transferencia de 
Calor (U) 

(W / m2 K) 
Marco de 
aluminio 5 5.881 

 
 

 
 

 
 

Figura 2. Esquema del sistema Vigueta y 
Bovedilla. 

 

 
2) Bovedilla Aperaltada. Consiste en agregar al 
Caso Base una capa de poliestireno expandido de 
50 mm de espesor por debajo del sistema 
vigueta-bovedilla como se muestra en la figura 3. 
 
 

 
 

Figura 3. Representación del sistema con 
Bovedilla Aperaltada. 

 
Para los siguientes tres casos se consideró una 
losa igual al caso 2 (Bovedilla Aperaltada), pero 
también se le agrega aislamiento a los muros. 
 
3) Placa al Extremo Exterior. Consiste en una 
capa exterior de poliestireno extruido de 50.8 
mm de espesor y una capa interior de concreto de 
49.2 mm de espesor como se puede ver en la 
figura 4.  
 
 
4) Placa al Centro. Consiste en una capa de 
poliestireno extruido de 25.4 mm de espesor con 
placas de concreto de 37.3 mm de espesor en 
ambos lados, figura 5. 
 
 

 
Figura 4. Vista superior del sistema Placa al 

Extremo Exterior. 
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Figura 5. Vista superior del Sistema placa al 

centro. 
 

 
 

 
Figura 6. Vista superior del Sistema Muro 

Nervado. 
 
5) Muro Nervado. Consiste en una capa exterior 
de poliestireno extruido y una capa interior de 
concreto con la configuración mostrada en la 
figura 6 para facilitar su instalación. 
 
 
Resistencia térmica equivalente 
El software Energy Plus tiene la limitante de 
calcular solamente la trasferencia de calor a 
través de envolventes constituidas por capas con 
espesor constante (e.g. el muro con placa al 
extremo exterior y placa al centro). La 
resistencia térmica equivalente (Req) de estos 
sistemas constructivos puede ser calculada con el 
método señalado en la norma NMX-C-460-
ONNCCE-2009 en el que el parámetro Req se 
calcula mediante un circuito de resistencias 
térmicas en serie, el cual incluye la suma de 
resistencias térmicas (en la superficie exterior e 

interior) debidas a la transferencia de calor por 
convección. 
Ya que algunos de los sistemas constructivos 
estudiados  no están constituidos de capas 
materiales con espesor constante (e.g. sistema 
vigueta-bovedilla y muro nervado), es posible 
que el flujo de calor no sea unidimensional, por 
lo que es necesario realizar un cálculo de la 
resistencia térmica equivalente que considere las 
resistencias térmicas que se encuentran en 
paralelo. Este cálculo ya ha sido realizado 
mediante el software ANSYS-FLUENT, el cual 
se basa en el método de volúmenes finitos para 
resolver la ecuación de la energía [9]. Los 
valores reportados se muestran en la tabla 5 [10]. 
 
 
Tabla 5. Resistencia térmica equivalente (Req) y 
la resistencia térmica total (Rt) de los sistemas 

constructivos. 

Sistema 
Constructivo 

Resistencia 
térmica  
equivalente (Req) 
(m2°C/W) 

Resistencia 
térmica  
total (Rt) 
(m2°C/W) 

Vigueta-
Bovedilla* 0.541 0.749 

Bovedilla 
Peraltada* 2.730 2.960 

Placa al Extremo 
Exterior 2.075 2.275 

Placa al Centro 1.141 1.341 
Muro Nervado* 1.640 1.840 
*Calculado mediante ANSYS-FLUENT 
 
 
Las resistencias térmicas equivalentes de la tabla 
5 fueron utilizadas como datos de entrada en la 
simulación desarrollada. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Para corroborar que los datos climatológicos 
generados mediante el Meteonorm corresponden 
con el tipo de clima de las diferentes zonas 
térmicas, se calcularon los Grados-Día con la 
metodología recomendada por la American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-
conditioning [11]. En la tabla 6, se comparan los 
Grados-Día calculados vs el rango de Grados-Día 
que se especifican en la norma [5]. De dicha 
tabla es posible observar que los Grados-Día de 
cada ciudad están dentro del rango de su 
respectiva zona térmica. 
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Tabla 6. Grados-Día de cada ciudad elegida. 
Zona 
Térmica 

Ciudad Grados-
Día 
(GDR) 
(GDC) 

Rango 

1 Culiacán, 
Sin. 

6 007 
---------- 

5 000 < GDR 
10°C 

2 Monterrey, 
N.L. 

4 594 
---------- 

3500 < GDR 
10°C ≤ 5000 

3 Querétaro, 
Qro. 

3 237 
578 

2 500 < GDR 
10°C ≤ 3500 
GDC 18°C ≤ 
3000 

4 Zumpango, 
Edo. de 
Méx. 

------- 
1 392 

GDR 10°C ≤ 
2500 
GDC 18°C ≤ 
3000 

*(GDR): Grados-Día de refrigeración 
*(GDC): Grados-Día de calefacción 
 
 
 
Por otra parte, se seleccionaron dos ciudades de 
las antes mencionadas, una representativa de 
clima “caluroso” y otra de clima “frío”, con el fin 
de comparar los valores de temperatura media 
normal mensual reportados por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) [12] y los 
obtenidas mediante el Meteonorm, tal como se 
muestra en las tablas 7 y 8.  Los porcentajes 
promedio de error de las temperaturas obtenidas 
mediante el Meteonorm con respecto a las 
reportadas por el Servicio Meteorológico 
Nacional, para las ciudades de Monterrey y 
Querétaro fueron de 0.17% y 0.021% 
respectivamente, de lo cual se puede deducir una 
buena aproximación de los datos climatológicos 
generados con Meteonorm a las condiciones 
realmente existentes en cada localidad. 
 
Como primer resultado de las simulaciones 
realizadas, y para validar también los datos de 
clima utilizados, se presentan las gráficas de las 
figuras 7 y 8, que corresponden al 
comportamiento de las ganancias de calor a 
través de los diferentes elementos de la 
envolvente del prototipo habitacional en un 
periodo de un año, para las ciudades de 
Monterrey y Querétaro, respectivamente. Se 
considera que la fachada principal está orientada 
hacia el Norte y que se usa el sistema 
constructivo 1 denominado Caso Base. 
 
 
 
 

Tabla 7. Comparativa de temperatura media 
normal mensual SMN vs Meteonorm, para 

Monterrey, N.L. 

Periodo 
Temperatura 

media normal. 
Datos SMN (°C) 

Temperatura media 
normal 

METEONORM 
(°C) 

Ene 14.4 14.3 
Feb 16.7 16.5 
Mar 20.7 20.5 
Abr 23.5 23.9 
May 26.2 26.5 
Jun 27.9 27.4 
Jul 28.2 28.7 

Ago 28.2 28.4 
Sep 25.9 26.0 
Oct 22.4 22.5 
Nov 18.5 17.9 
Dic 15.2 15.2 

 
Tabla 8. Comparativo de temperatura media 
normal mensual SMN vs Meteonorm, para 

Querétaro, Qro. 

Periodo 

Temperatura 
media normal 
datos del SMN 

(°C) 

Temperatura media 
normal usando 

METEONORM 
(°C) 

Ene 15.0 15.3 
Feb 16.2 16.3 
Mar 18.6 19.6 
Abr 20.7 21.4 
May 22.4 23.3 
Jun 21.9 22.2 
Jul 20.3 19.6 

Ago 20.1 19.4 
Sep 19.4 18.8 
Oct 18.5 18.1 
Nov 17.0 16.2 
Dic 15.5 15.0 

 
 
Como se puede observar de la figura 7, que 
corresponde a la ciudad de Monterrey, el techo y 
las ventanas permiten ganancias de calor  durante 
prácticamente todo el año, incrementándose estas 
ganancias de manera importante para el periodo 
Abril-Septiembre, lo cual se explica por los altos 
valores de temperatura de bulbo seco exterior y 
de temperatura radiante [13] que son 
característicos en dicha urbe durante el periodo 
mencionado, tal como lo corroboran los datos de 
la Tabla 7. Se observa una pérdida de calor a 
través del suelo con un mínimo en el mismo 
periodo Abril-Septiembre, esto como 
consecuencia de que el suelo se encuentra a 
mayores temperaturas respecto a los meses fríos. 
 

A5_235

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1221 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

 
Figura 7. Ganancia mensual de calor para 

prototipo en Monterrey con el sistema 
constructivo Caso Base 

 

 
Figura 8. Ganancia mensual de calor para el 

prototipo en Querétaro con el sistema 
constructivo Caso Base. 

 
En la ciudad de Querétaro (Figura 8) el techo y 
los muros representan los principales elementos 
de la envolvente a través de los cuales pierde o 
gana calor la vivienda, dependiendo si se trata de 
temporada de temperaturas bajas (Octubre - 
Marzo) o altas (Abril - Septiembre), 
respectivamente. Este resultado coincide con la 
información reportada en la Tabla 8. Debido a 
que se trata de una localidad con bajos niveles de 
temperatura radiante [13], las ganancias a través 
de las ventanas son relativamente bajas a lo largo 
de todo el año, mientras que el suelo representa 
la principal vía para las pérdidas de calor. 
 
Posterior a la obtención de los flujos de calor 
mensual a través de los elementos de la 
envolvente, se obtuvo el consumo de electricidad 
de los sistemas de acondicionamiento de aire 
considerando que deben mantener condiciones 
de confort al interior de los recintos durante todo 
el año climático. En las Tablas 9 y 10 se 
muestran los consumos eléctricos mensuales para 
las ciudades de Monterrey y Querétaro, cuando 
se usan los 5 diferentes sistemas constructivos en 
estudio. Es importante mencionar que la 
programación de los sistemas de 

acondicionamiento de aire es efectiva a lo largo 
de todo el año, por lo que es de esperarse ligeros 
consumos energéticos del equipo de 
refrigeración durante los meses de invierno así 
como del equipo de calefacción en los meses de 
verano. No obstante lo anterior, los mayores 
consumos mensuales de electricidad de los 
sistemas de acondicionamiento de aire para las 
viviendas coinciden con los periodos en los que 
se presenta una mayor desviación de la 
temperatura media mensual (Tablas 7 y 8) 
respecto de 23ºC, que corresponde al punto 
medio del rango de confort térmico humano 
considerado en el presente trabajo. Como se 
mencionó anteriormente, este punto también se 
empleó como Set Point de los sistemas de 
enfriamiento y calefacción. Por lo anterior, 
podemos observar grandes consumos de 
electricidad en la ciudad de Monterrey (Tabla 9) 
para los meses cercanos al verano local. Esto se 
debe a las condiciones de altas temperaturas seca 
y radiante [13], mismas que generan necesidades 
de enfriamiento para mantener condiciones de 
confort térmico humano al interior de la 
edificación. Por otra parte, en la ciudad de 
Querétaro (Tabla 10), durante los meses de 
invierno la vivienda pierde mucho calor a través 
de la envolvente, que conjugado con los bajos 
valores de temperatura radiante en la localidad 
[13] generan en este caso necesidades de 
calefacción del aire. Estas tendencias de 
consumo eléctrico en cada ciudad, y por lo tanto 
cada tipo de clima, se observan 
independientemente del sistema constructivo 
usado. 
En la Tabla 11 se presentan los consumos 
eléctricos anuales de los sistemas de 
acondicionamiento de aire para viviendas 
ubicadas en las 4 localidades, usando como parte 
de su envolvente cada uno de los 5 sistemas 
constructivos en estudio y con las dos diferentes 
orientaciones de la fachada principal: Norte y 
Oeste. Es posible observar que las ciudades con 
un mayor consumo anual de energía eléctrica por 
concepto de acondicionamiento de aire son las 
ciudades que corresponden a zonas con clima 
frío, es decir Querétaro y Zumpango. Esta 
situación ocurre debido a que el sistema de 
calefacción a base de resistencia eléctrica que se 
propuso se caracteriza por ser ineficiente 
comparado con otras opciones. No obstante, 
puede verse en los datos de la tabla que los 
mayores consumos de electricidad se presentan 
cuando las viviendas tienen su fachada principal 
orientada al Norte. Esta circunstancia obedece a 
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la geometría del diseño. En efecto, en este caso 
las paredes de mayor área quedan expuestas a la 
trayectoria solar, una por la mañana y la otra por 
la tarde, maximizando así la radiación absorbida 
por la envolvente. Por otra parte, cuando la 
orientación es hacia el Oeste los muros más 
cortos son los que quedan expuestos al Sol y la 
absorción de radiación solar es menor. El caso de 
Zumpango es diferente, en dicha localidad 
predominan las bajas temperaturas a lo largo del 
año de tal forma que su temperatura diaria 
promedio anual apenas llega a 14.9ºC [12]. En 
consecuencia, el efecto del calor absorbido por 
radiación solar como función de la orientación 
no es tan importante; en este caso las ganancias y 
pérdidas de calor y, por lo tanto, el consumo de 
electricidad están determinados por la 
temperatura ambiente. 
En las tablas 12 a la 15, la segunda columna 
contiene los resultados del ahorro anual de 
energía eléctrica para 4 sistemas constructivos 
evaluados en las ciudades de Culiacán, 
Monterrey, Querétaro y Zumpango, 
respectivamente. Estos resultados se estimaron 
tomando como referencia el consumo eléctrico 
del Caso Base. La tercera columna de dichas 
tablas se refiere al beneficio económico anual 
asociado al ahorro de energía obtenido mediante 
cada uno de los sistemas constructivos. El monto 
se calculó utilizando la tarifa 1 para uso 
residencial aplicada por la Comisión Federal de 
Electricidad [1]. En la cuarta columna se presenta 
la disminución en las emisiones de CO2 como 
beneficio directo asociado al ahorro de energía 
eléctrica. La equivalencia de la energía eléctrica 
en CO2 se obtuvo de acuerdo al índice propuesto 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía y 
aceptado por el Banco Mundial en el proyecto 
eoloeléctrico La Venta II, autorizado como 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. La 
equivalencia es de 0.66741 ton de CO2 por cada 
MWh eléctrico considerando un desplazamiento 
de gas natural [14]. 
Como podría esperarse, en todas las localidades 
(tablas 12, 13 y 14), excepto para el caso de 
Zumpango, el peor desempeño comparado con el 

sistema 1 (Caso Base) lo tuvo el sistema 2, 
debido a que los otros sistemas 3, 4 y 5 incluían, 
además de lo que se establece para el sistema 2, 
aislamiento térmico en muros. Por otra parte, el 
mejor desempeño en términos del ahorro de 
energía y, por consecuencia, el mejor beneficio 
económico y ambiental corresponde al sistema 
que incluye el tipo de techo del sistema 2 junto 
con aislamiento exterior de los muros mediante 
una placa de poliestireno extruido, denotado con 
el número 3. El mejor comportamiento ocurre 
debido al mayor retardo en el efecto de 
calentamiento que sufre el interior de la vivienda 
cuando el aislante se coloca como primera 
barrera para el calor proveniente del aire caliente 
exterior. En orden descendente en términos del 
desempeño, le siguen el sistema 5 y el 4. Lo 
anterior debido a que en el sistema 5 se propone 
lo mismo que en el 3, solo que con un perfil 
variable del espesor de las paredes que incluye 
una disminución del espesor del poliestireno 
extruido en varias zonas de contacto entre las 
superficies. En consecuencia, se favorece la 
transferencia de calor en estas zonas de 
adelgazamiento de la placa de poliestireno. Al 
sistema 4 le perjudica en demasía colocar la 
placa de concreto directamente con el exterior 
caliente ya que ello facilita la conducción de 
calor, además, el espesor de la placa de 
poliestireno es la mitad respecto del espesor del 
caso 3. 
 
Finalmente tenemos el caso de Zumpango que, 
como se ha comentado antes, es una localidad en 
donde predominan las temperaturas bajas. En 
estas circunstancias el principal fin es evitar la 
fuga de calor desde el interior de la vivienda 
hacia el ambiente. Ello concuerda con los 
resultados de la tabla 15, donde el peor 
desempeño corresponde al sistema 3. En este 
caso el interior se debe mantener “caliente” y es 
la placa de concreto la que facilita la conducción 
de calor al estar en contacto térmico directo con 
el aire interior que se desea mantener inalterable 
desde el punto de vista de flujo de calor. 
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Tabla 9. Consumo eléctrico por refrigeración para Monterrey, con fachada orientada al Norte. 

 
 

Tabla 10. Consumo eléctrico por calefacción para Querétaro, con fachada orientada al Norte. 
Consumo energético mensual del equipo de acondicionamiento de aire (kWh) 

Sistema Constructivo 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Caso Base 265.4 178.1 47.7 16.4 3.3 0.2 0.1 1.4 14.1 57.7 170.3 280.0 

2. Bovedilla Aperaltada 240.3 160.9 39.1 14.1 2.8 0.1 0.1 1.4 13.4 53.2 157.0 253.5 

3. Placa Extremo Exterior 160.2 102.1 10.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 8.6 43.1 115.8 174.6 

4. Placa Centro 167.9 106.6 13.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.2 7.5 40.3 118.2 181.7 

5. Muro Nervado 164.5 105.2 12.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.2 8.6 43.5 118.1 179.0 

 
 
Tabla 11. Consumo eléctrico anual por acondicionamiento de aire para sistemas constructivos estudiados 

y dos diferentes orientaciones de fachada principal. 
Consumo Eléctrico Anual del sistema de acondicionamiento de aire (kWh) 

Culiacán Monterrey Querétaro Zumpango 

Sistema 
Constructivo 

Nte. Oes. Dif. 
(%) 

Nte. Oes. Dif. 
(%) 

Nte Oes. Dif. 
(%) 

Nte. Oes. Dif. 
(%) 

1. Caso Base 978 900 8.0 630 517 17.9 1034 966 6.5 1374 1532 -10.3 

2. Bovedilla 
Aperaltada 

892 816 8.5 514 410 20.2 936 863 7.8 1338 1518 -11.8 

3. Placa 
Extremo 
Exterior 

560 509 9.1 256 237 7.4 615 583 5.2 1344 1442 -6.8 

4. Placa 
Centro 

611 556 9.0 293 265 9.5 636 600 5.6 1294 1411 -8.3 

5. Muro 
Nervado 

573 521 9.0 266 244 8.2 632 598 5.3 1339 1442 -7.1 

 
 

Tabla 12. Ahorro anual de energía respecto al Caso Base y reducción de CO2 asociada, para Culiacán. 
 Norte Oeste 
Sistema  
Constructivo 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

2. Bovedilla 
Aperaltada 

141.8 102.4 0.096 84.5 60.9 0.057 

3. Placa Extremo 
Exterior 

474.0 342.2 0.321 390.8 282.1 0.265 

4. Placa Centro 423.0 305.4 0.287 344.6 248.8 0.233 
5. Muro Nervado 461.3 333.1 0.313 379.4 273.9 0.257 
  

Consumo energético mensual del equipo de acondicionamiento de aire (kWh) Sistema Constructivo 

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

1. Caso Base 1.6 9.3 35.1 67.7 82.4 100.5 123.21 119.9 79.4 36.0 5.7 1.6 

2. Bovedilla Aperaltada 1.0 6.8 16.5 38.5 67.3 82.4 102.4 99.8 65.6 28.9 4.1 1.1 

3. Placa Extremo Exterior 0.0 0.0 0.4 14.1 37.2 49.1 61.6 57.8 32.0 4.3 0.0 0.0 

4. Placa Centro 0.0 0.0 2.1 18.3 41.9 54.1 67.4 63.9 37.2 8.2 0.0 0.0 

5. Muro Nervado 0.0 0.0 0.8 15.0 38.4 50.4 63.1 59.5 33.3 5.1 0.0 0.0 
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Tabla 13. Ahorro anual de energía respecto al Caso Base y reducción de CO2 asociada, para Monterrey. 
 Norte          Oeste 
Sistema  
Constructivo 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

2. Bovedilla 
Aperaltada 

115.2 83.1 0.078 106.8 77.1 0.072 

3. Placa Extremo 
Exterior 

373.3 269.5 0.252 280.0 202.1 0.189 

4. Placa Centro 336.9 243.2 0.228 252.2 182.0 0.170 
5. Muro Nervado 364.1 262.8 0.246 273.2 197.2 0.185 
  

Tabla 14. Ahorro anual de energía respecto al Caso Base y reducción de CO2 asociada, para Querétaro. 
 Norte Oeste 
Sistema  
Constructivo 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

2. Bovedilla 
Aperaltada 

98.6 71.2 0.067 102.7 74.1 0.070 

3. Placa Extremo 
Exterior 

419.0 302.5 0.284 382.9 276.4 0.259 

4. Placa Centro 397.9 287.3 0.270 365.8 264.1 0.248 
5. Muro Nervado 402.7 290.8 0.273 367.9 265.7 0.249 
 
Tabla 15. Ahorro anual de energía respecto al Caso Base y reducción de CO2 asociada, para Zumpango. 

 Norte Oeste 
Sistema  
Constructivo 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

Ahorro anual 
de energía 
(kWh) 

Beneficio 
económico 
anual (MXN) 

Equivalente 
en Ton de 
CO2 

2. Bovedilla 
Aperaltada 

36.0 26.0 0.024 14.0 10.1 0.009 

3. Placa Extremo 
Exterior 

30.2 21.7 0.020 90.3 65.2 0.061 

4. Placa Centro 79.8 57.6 0.054 121.0 87.3 0.082 
5. Muro Nervado 35.6 25.6 0.024 90.3 65.2 0.061 
 
 
CONCLUSIONES 
Los datos climatológicos generados mediante el 
software Meteonorm mostraron congruencia con 
los datos experimentales reportados por 
organismos gubernamentales para las zonas 
térmicas de México. Los flujos mensuales de 
calor en la envolvente de una vivienda, obtenidos 
mediante simulación con el software Energy-Plus 
concuerdan con los datos de temperatura 
generados. 
Independientemente del sistema constructivo 
utilizado en las simulaciones, los resultados del 
consumo eléctrico para el acondicionamiento de 
aire son siempre menores cuando la fachada 
principal está orientada al Norte, esto debido a 
que se presenta mayor área de exposición a la 
radiación solar, misma que depende de la 
geometría del diseño arquitectónico de la 
vivienda estudiada. Para lugares con temperaturas 
predominantemente bajas durante el año 
(Zumpango) el comportamiento es a la inversa.  

 
 
 
El efecto de la ganancia térmica por radiación es 
menos importante y domina la temperatura de 
bulbo seco como factor determinante en las 
ganancias o pérdidas de calor a través de la 
envolvente de la vivienda. 
En todas las configuraciones de los sistemas 
constructivos evaluados, para las cuatro ciudades 
que fueron objeto del estudio, el elemento 
constructivo que presenta el menor ahorro 
energético, monetario y ambiental, al ser 
comparado con el Caso Base, es el sistema 
Bovedilla Aperaltada. Esto se debe 
principalmente a que los otros sistemas incluían 
además aislamiento en los muros. El siguiente es 
el sistema de placa de Muro al Centro 
(poliestireno extruido al centro), después el 
sistema de Muro Nervado, y el mejor desempeño 
corresponde al sistema de Placa al Extremo 
Exterior. En dicho sistema, en los lugares con 
clima cálido el poliestireno representa una barrera 
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térmica para el aire exterior caliente. El resultado 
es una disminución en la ganancia de calor, y por 
lo tanto un incremento en los ahorros de energía 
por refrigeración, con sus correspondientes  
beneficios económicos y ambientales. En los 
lugares con clima frío (Zumpango), los resultados 
fueron a la inversa. El peor desempeño 
corresponde al sistema de Placa al Extremo 
Exterior. En este caso el interior se debe 
mantener “caliente”. La placa es el medio que 
facilita la conducción de calor (concreto) y está 
en contacto con el aire que se pretende no alterar 
en su temperatura. 
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