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Introducción

• La vivienda social en los últimos años se ha visto limitada en la calidad del

diseño de espacios interiores.

• Condiciones no óptimas para los habitantes.

• Ventilación, iluminación, privacidad etc.

• No se cuenta con ninguna medida para el mejoramiento térmico de los espacios

mediante estrategias pasivas de climatización.

• La implementación de la vegetación.

• Enfriamiento evaporativo.



Antecedentes
• Victor Olgyay (2013) dice que la morfología de las plantas es causada por la

condiciones ambientales.

- Climas extremos los elementos vegetales son de forma 

compacta. (resistir vientos, frío, calor y sequías).

- Climas templados,  adquieren  formas más abiertas y de mayor tamaño.

- Cálidos húmedos sus hojas son de mayor tamaño 

- Estas condiciones se asemejan a las de un invernadero (humedad, calor 

y lluvia)

• Jacobo (2004), retomar parte de sus procesos de adaptabilidad e implementarlas
a nuestra arquitectura.

- Abreu y Labaki. (2008) - Velasco (2005) y Carbajal.(2009)

- Alcántara. (2000) - López (2010)



El enfriamiento evaporativo es el proceso de enfriamiento y humidificación basado en el
principio de pasar agua de estado líquido ha estado gaseoso, creando una mezcla de aire-
agua.

Enfriamiento Evaporativo 

• Arquitectura tradicional de los árabes.

• En la investigación realizada por Y., H., H., &
Rosenferld., (1986), de mostraron que el incremento
de la vegetación en espacios urbanos, puede
disminuir hasta en un 50 %.

• Determinaron que de un 10 % al 20 % son las
ganancias de ahorro por parte del sombreo de
la vegetación.

Enfriamiento Evaporativo por vegetación

Antecedentes



Traspiración:

La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los 
tejidos de la planta y su posterior devolución hacia la atmósfera. 

Densidad de saturación de la hoja.

Densidad de saturación del aire,

Resistencia de la hoja,

Resistencia del aire.

Gates (1979)

Humedad relativa.

Transpiración
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Evapotranspiración:

FAO, denomina evapotranspiración (ET) “la combinación de dos procesos separados por los que el agua

se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante transpiración del

cultivo”.

Es la pendientes  de la curva de saturación en función de la 
temperatura media diaria del aire. 

Es la constante psicométrica.

Es la radiación global incidente expresada en mm/d de agua 
evaporada.

Evapotranspiración.

Antecedentes



Variables de una planta

Área foliar:

• La estimación del área foliar constituye un índice importante para establecer la capacidad de las

plantas.

• Interceptan la luz para realizar fotosíntesis y producir bienes agrícolas.

• (Galindo & Clavijo, 2007,p.39,40,42) demostraron que especialmente el largo y ancho de las hojas.



Temperatura.

• (Almorox, 2010), (Stanley S, Lorenzo G.,
2012)

• Cero vegetación.
• Temperatura óptima.
• Temperatura umbral o límite.
• Temperatura letal.

Densidad estomática.

Variables de una planta

• El número y aperturas de los estomas se relaciona

directamente con la transpiración

• Mientras menos cantidad de estomas tenga una hoja,

mayor será la resistencia estomática evitando así un

exceso de transpiración

• También dependen de las condiciones de humedad y

de la cantidad de salinidad que pueda tener el

sustrato.



Materiales y metodología.
Experimento

• En la cancha de futbol del Campus en la
delegación 4.

• Se realizó un monitoreo en 8 puntos.

• Temporada cálida húmeda y Temporada
Cálida seca.

• Medición transversal de 5 días con malla y
5 días sin malla.

• Temperatura de bulbo seco 1 hr.
• Temperatura de bulbo negro 1 hr.
• Humedad relativa 1 hr.
• Velocidad de viento

• 1seg. durante 5 minutos en tres momentos
diferentes del día.

• Mañana, Medio día, Tarde noche.

• Data-Logger tipo HOBO, H12 Y 
H08.

• Anemómetro modelo HD2103.2 
marca Delta OHM. 

Instrumentos de medición:



Calibración de instrumentos de
medición y abrigos.

• Se lanzaron durante 4 días bajo condiciones
controladas.

Módulos experimentales:

• 8 jaulas con malla electro-soldada de 1m3
cada una,

• 3 módulos tendrán una especie vegetal real

• 3 tendrán una maqueta de la especie veg.

• 2 serán los testigos, un con malla para
invernadero y otro sin malla.

Materiales y metodología.
Experimento



Ubicación de los Módulos
Experimentales:
• Medidas equidistantes.
• Orientación de norte – sur.
• En formación de traslape entre los módulos
• Separación de dos veces más la altura de cada

módulo, dando como resultado una
separación de 3 mts entre cada uno.

• Se colocó lámina de poliestireno de 5cm
(2.5”).

Selección de especies Vegetales:
Las especies se eligieron de una biota diferente,
siendo estas plantas de condiciones extremas las
cuales fueron:

• Palma areca
• Nopal
• Hoja elegante

Materiales y metodología.
Experimento



Elaboración de Abrigos:

• Se hicieron abrigos de tuvo de PVC de 6” y 4“.

Ubicación de los instrumentos de medición:

• Dataloguers parte media superior del módulo,
sujetados por medio de un alambre recocido.

• A la misma altura 10 cm.

• Anemómetros sujetados por medio de una malla
plástica situada en la parte media superior del
módulo.

Materiales y metodología.
Experimento



Obtención de muestras:
• Elegante: La medición de largo y ancho.
• Se creará un rango de medidas máximas y

mínimas.
• Palma: Se contarán las hojas en la parte

intermedia.
• Nopal: Largo, ancho y espesor de la parte

superior de la penca. (Galindo & Clavijo,
2007), (Ejército, 2010), (Molina Velázquez,
2001).

Área foliar:
• Se tomará una foto de la muestra.
• Será procesada en auto-cad (Rincón

Guerrero, Olarte Quintero, & Pérez
Naranjo, 2012).

Materiales y metodología.
Experimento



Edad de la Hoja:

• Se tomarán solo las hojas dentro de los
nudos 4 – 8.

• Se encuentren en la parte media.

Temperatura superficial de la
hoja:

• Cámara Flir modelo i7
• Control la variable del color.

1

2

3

Materiales y metodología.
Experimento



Densidad estomática:

• Las hojas obtenidas se seccionaran en tres
partes.

• Se analizarán las muestras obtenidas en un
microscopio con una capacidad de zoom de
40 X.

IE=(NE+100)/(CE+NE)

IE= Índice estomático.
NE= Número de estomas por campo 
de observación .
CE= Número de células epidérmicas
por campos de observación.

Materiales y metodología.
Experimento



Resultados.

Nopal Elegante Palma 

0.08 0.17 1.47



Resultados.

Nopal Elegante Palma 

9.78 0.01 1.34



Conclusión
• El comportamiento registrado en la semana sin malla las oscilaciones fueron similares

presentando mayores temperaturas encontrando pequeñas diferencias entre cada grupo

• En la semana con malla se presentan comportamientos irregulares, pero con menor

oscilaciones, menor temperaturas, diferencias significativas.

• En ambos casos el nopal es el que presenta mejor comportamiento.

• La masa vegetal.

• El aire en el exterior.

• Temporada Cálida Húmeda y Cálida Seca.

• Es necesario conocer los procesos y variables que se presentan en una planta.
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