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RESUMEN 

El adobe es un material comúnmente empleado en las viviendas de la Sierra Peruana, ello se 

debe principalmente a su fácil acceso y menor precio. Un factor característico de esta región 

es su baja temperatura en invierno. La mayor parte de las construcciones en esta zona son 

precarias y no son construidas pensando en obtener un mejor confort térmico, el cual puede 

afectar en la salud de los habitantes y en su calidad de vida. Por tal motivo, la presente 

investigación tiene como objetivo revestir los muros de adobe con paneles de corcho con el 

fin de mejorar el confort térmico de las viviendas unifamiliares. Para validar esta 

investigación, se optó realizar un registro de temperaturas de tres viviendas de adobe con 

diferentes dimensiones en un lapso de tiempo y, con los datos obtenidos, calcular su 

conductividad térmica con el fin de determinar cuál de ellas presentaba el peor caso. Luego, 

se procedió a revestir interiormente la vivienda escogida con paneles de corcho, ya que este 

material es buen aislante térmico natural, proveniente del alcornoque, que puede proveer un 

mejor confort térmico dentro de la vivienda. Después, se procederá a realizar los mismos 

pasos desarrollados en la vivienda sin revestir con el fin de determinar si se presentó alguna 

mejoría en su resistencia térmica. Finalmente, se obtuvo como resultado que el revestimiento 

de panel de corcho disminuyó la conductividad térmica en un 10.43% con respecto a la 

vivienda sin revestir. 

Palabras clave:  

Confort térmico; panel de corcho; conductividad térmica; adobe; revestimiento 
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Wall coating with cork panels to improve the thermal comfort of single-family adobe 

homes in the village of Manchaybamba - Pacucha 

ABSTRACT 

Currently, adobe is a material commonly used in the homes of the Peruvian Sierra, this is 

mainly due to its easy access and lower price. A characteristic factor of this region is its low 

temperature in winter. Most of the buildings in this area are precarious and are not built with 

the aim of obtaining better thermal comfort, which can affect the health of the inhabitants 

and their quality of life. For this reason, the purpose of this research is to cover adobe walls 

with cork panels to improve the thermal comfort of single-family homes. To validate this 

research, it was decided to make a temperature record of three adobe houses with different 

dimensions over a period of time and calculate their thermal conductivity with the data 

obtained to determine which of them had the worst case. Then, the chosen house was 

internally coated with cork panels because this material is a good natural thermal insulator, 

coming from the cork oak, which can provide better thermal comfort inside the house. Then, 

the steps done at the home without coating will be performed at the same home with coating 

to determine if there was any improvement in its thermal resistance. Finally, it was obtained 

as a result that the cork panel covering decreased the thermal conductivity by 10.43% with 

respect to the uncoated house. 

Keywords: 

Thermal comfort; cork board; thermal conductivity; adobe; coating 
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1 INTRODUCCIÓN 

Estudios previos referente al confort térmico de viviendas señalan que características como 

hábitos de vida, experiencias térmicas propias de cada sector y, asimismo, de cada residente 

de viviendas tradicionales son factores importantes que afectan esta sensación [1]. Su 

ausencia se debe principalmente a que las personas, debido a la alta demanda, construyen 

sus viviendas guiándose por el bajo costo, mas no por un diseño adecuado al clima del lugar; 

en consecuencia, presentan baja calidad en la construcción que no proporcionan los niveles 

de confort aceptables para los ocupantes, los cuales son insuficientes con respecto a la 

eficiencia energética [2]. Así mismo, las estaciones del año (otoño, invierno, primavera, 

verano) guardan relación con los índices de confort térmico; por ejemplo, en contraste con 

el verano, el invierno presenta malestar térmico, al interior de las viviendas, por las mañanas 

y por las tardes una ligera incomodidad [3]. Debido a la presencia de malestar térmico 

durante el invierno en hogares con deficiencias de confort térmico, se manifiesta una 

disminución a la salud física y mental [4].  

Además, la transmitancia térmica (U) y su recíproca, la resistencia, son índices importantes 

que se deben considerar. El valor U es el flujo de calor con respecto al tiempo, dividido por 

el área y por la diferencia de temperaturas de puntos situados a cada lado del elemento 

constructivo. Debido a que estos índices guardan relación con el confort térmico, es 

importante que el interior de la vivienda sea adecuado y proporcione un buen confort térmico 

con el fin de proporcionar una mejor calidad de vida [5].  

El Perú es un país considerado con una amplia diversidad de climas, debido a que presenta 

aspectos geográficos influyentes como es la Cordillera de los Andes. El cual, presenta 

variedad de zonas con afluencia de bajas temperaturas [6]. Además, en estas zonas, los 

materiales comúnmente utilizados por los habitantes de acuerdo con su técnica constructiva 
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tradicional son el tapial, la quincha, el adobe, entre otros. Si bien es importante la elección 

de los materiales de construcción para alcanzar buenos niveles de confort térmico, los 

materiales empleados en esta zona no son los más adecuados debido a su baja resistencia 

térmica [7].  

Anteriores investigaciones concuerdan que las viviendas y construcciones con materiales 

tradicionales se ven más afectadas a climas que presentan bajas temperaturas. Debido a ello, 

las viviendas deberían construirse con materiales aislantes que proporcionan apropiado 

confort térmico; sin embargo, estas viviendas no cumplen con la resistencia térmica acorde 

al clima del lugar [7]. 

Por este motivo, Walker & Pavia (2015) realizaron pruebas utilizando siete opciones de 

aislamiento térmico in situ con el fin de mejorar la transmitancia térmica en una construcción 

elaborada con materiales tradicionales. Asimismo, Walker & Pavia (2015) emplearon 

sensores de flujo de calor para la obtención del valor U y temperaturas internas en varios 

puntos establecidos de la pared; los aislamientos térmicos utilizados para estas pruebas 

fueron: pintura térmica, aerogel, cal de corcho, cal de cáñamo, tablero de silicato de calcio, 

tablero de fibra de madera y tablero PIR.  

Previamente a la aplicación del aislamiento, las paredes del ladrillo fueron niveladas con 

yeso y cal. Y como resultado se obtuvo que el aerogel, el PIR, tablero de madera, cal del 

corcho, cal del cáñamo y el tablero del silicato de calcio proporcionan una mejora del valor 

U de la pared en un 61%, 51%, 54.5%, 45%, 36.9% y 34.1% respectivamente, con excepción 

de la pintura térmica, ya que ese material no brindó ningún rendimiento térmico sobre la 

pared. Además, las temperaturas internas de la pared mostraron una temperatura reducida en 

la pared y una interfaz de baja conductividad térmica [8]. 
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Un material que está incursionando en las construcciones de la actualidad es el panel de 

corcho. Debido a que, el corcho, al ser un material orgánico, provee características como ser 

reutilizable y reciclable; porosidad, el cual garantiza un buen comportamiento ante la 

humedad en contraste con otros aislantes; resistencia a los agentes químicos, que brindan 

una gran resistencia y durabilidad [9]. Además, presenta una baja conductividad térmica, 

debido a que el aire que rellena las celdillas es un excelente aislante térmico, ya que este 

retarda la transferencia de calor a bajas y moderadas temperaturas [10]. 

La presente investigación elaborará un revestimiento de muros con paneles de corcho para 

viviendas unifamiliares de adobe con el fin de brindar un mejor confort térmico en el poblado 

de Manchaybamba. 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el presente trabajo de investigación, es necesario precisar algunas definiciones que nos 

ayudarán a comprender los objetivos que se desean lograr. Para ello, es ineludible conocer 

sobre el material “Adobe”, este material será el punto de partida de nuestra investigación, ya 

que a partir de sus características y normas se procederá a comparar 3 viviendas según su 

dimensionamiento. Según la Norma E.080, “el adobe se define como un bloque macizo de 

tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente 

a agentes externos” (2017, 3.1). A continuación, se dará conocer las definiciones claves para 

nuestra investigación: 

2.1 Temperatura 

Al respecto Fernández (2019) señala que:  

La temperatura es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que 

tiene un cuerpo. En el caso de los gases su valor es proporcional a la energía cinética 
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media de las moléculas, según la interpretación microscópica de la temperatura en la 

ecuación (1).  

T=k.<Ec>               (1) 

Donde: 

- Temperatura (T): Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el 

Kelvin (K). 

- Constante universal (k): Se trata de una constante igual para todos los gases. 

Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Kelvin partido Joule 

(K/J). 

- Energía cinética promedio de las moléculas del gas <Ec>: Se trata del valor 

medio de energía cinética de las moléculas del gas. Su unidad de medida en 

el Sistema Internacional es el Joule (J) (p.2). 

2.2 Conductividad Térmica “k” 

NETZSCH (2019) señala que:  

La Conductividad Térmica k (λ) describe el transporte de energía, en forma de calor, 

a través de un cuerpo con masa como resultado de un gradiente de temperatura. De 

acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la 

dirección de la temperatura más baja (p.1). 

Asimismo, NETZSCH (2019) menciona que: 

La Conductividad Térmica es, por consiguiente, una propiedad específica de cada 

material usada para caracterizar el transporte de calor en ritmo estacionario (p.3).  

Se puede calcular usando la ecuación (2) de conducción de calor (Ley de Fourier): 

 

𝑄

𝑡
=

𝑘𝐴𝛥𝑇

𝑑
              (2) 
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Donde: 

- Qt: Calor transferido en el intervalo de tiempo t(s). 

- ΔT: Diferencia de temperatura (°C) 

- A: Área transversal (m2) 

- k: Constante de conductividad térmica (
𝑊

𝐾
. 𝑚) 

- d: Espesor de la lámina (m) 

2.3 Calor transmitido “Ct” 

Bautista (2008) señala que: 

El calor transmitido explica cómo se compartan térmicamente los materiales de un 

muro, azotea, etc. Por lo que es importante la acción del viento en el exterior y el 

interior, el cual al chocar con las superficies se dispersan en todas las direcciones en 

forma laminar generando fricción. Se puede calcular utilizando la siguiente ecuación 

(3): 

𝐶𝑡 = 𝑈. 𝐴 . 𝛥𝑇         (3) 

     Donde:  

- 𝐶𝑡: Calor transmitido, flujo térmico en watts 

- 𝑈: Coeficiente de transmisión del material en w/𝑚2°C 

- 𝐴: Área de la superficie de transmisión (conductancia) del material en 𝑚2 

- 𝛥𝑇:Diferencia de temperatura (°C) (p.3). 

 

 

 



20 

 

2.4 Resistencia Térmica “R” 

Al respecto Bautista (2008) señala que “la resistencia térmica se define como la resistencia 

de un material al flujo de calor, y es por definición, el recíproco del coeficiente de 

transferencia de calor R= 1/C" (p.11). 

Asimismo, Bautista (2008) menciona que: 

La resistencia térmica (R) es útil puesto que los valores de resistencia pueden 

sumarse en forma numérica, tal como se muestra en la ecuación (4). 

𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3                       (4) 
     Donde: 

- R1, R2 y R3 son resistencias individuales (p.13). 

2.5 Coeficiente Total de Transferencia de Calor “U” 

Al respecto Bautista (2008) señala que:  

Se define como la intensidad total de transferencia de calor a través de un material. 

Al factor “U” se le denomina coeficiente de transferencia de calor resultante después 

de tener en cuenta la conductividad térmica y la conductancia de la capa superficial. 

Se puede calcular usando la ecuación (5). 

𝑈 =
1

𝑅
=

1
1

𝑓𝑖
+

1

𝑓𝑒
+

1

𝑎
+

𝐸1

𝐾1
+

𝐸2

𝐾2
+

𝐸3

𝐾3
+⋯

=
𝑊

𝑚2             (5) 

     Donde: 

- 𝑅: Resistencia del elemento. 

- 𝑓𝑖: Coeficiente de convección al interior en watts/m2 ºC - Película de aire 

interior (Tabla 1) 

- 𝑓𝑒: Coeficiente de convección al exterior en watts/m2 ºC - Película de aire 

exterior (Tabla 1) 
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- 𝑎: Coeficiente de transmisión de calor del aire por convección, como uso de 

cámara de aire en espacios verticales y horizontales. 

- 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, …: Coeficientes de conductividades térmicas de los materiales en 

watts m / ºC m2 y un m de espesor. 

- 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, …: Espesores de los materiales en metros (p.5). 

Tabla 1: Coeficientes de convección.  

 

Nota: Adaptado de “Cálculo de transmisión en elementos constructivos y temperatura de sus superficies”, por 

mundohvacr, 2008. 

 

2.6 Confort Térmico 

Lozano (2010) señala que: 

El confort térmico es uno de los aspectos más importantes a ser considerados en el 

diseño bioclimático de todo edificio. Se refiere a las condiciones de bienestar en el 

individuo, pero desde el punto de vista de su relación de equilibrio con las 

condiciones de temperatura y humedad de un determinado lugar. No obstante, 

además de la temperatura y humedad del aire se ha de evaluar el estado del 

movimiento del aire y la temperatura de las superficies envolventes del edificio, ya 
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que estas variables no solamente influyen sobre las primeras, sino que además 

afectan directamente a quienes las habitan (p.15). 

3 MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Materiales 

3.1.1 Mortero de Yeso 

Este mortero también es conocido como Mortero diablo fuerte o de secado rápido. Según 

Valderas (2013), la mezcla se aplicará como revestimiento en los muros de adobe, el cual 

presentará una dosificación de 1,5 partes de yeso por 2 de agua. Debido a que la mezcla es 

un poco líquida, se necesita esperar un tiempo para que esta espese y, posteriormente, 

utilizarlo (p.2). Luego de colocar el revestimiento se empleará una regla metálica con el fin 

de reducir las panzas y nivelar las paredes. 

3.1.2 Paneles de Corcho: 

Es un producto natural proveniente del árbol, alcornoque, el cual presenta bajo peso 

específico, una baja conductividad térmica y es resistente al deterioro.   

Para la presente investigación se utilizará los siguientes datos: 

Tabla 2: Datos de los paneles de corcho  

 

Nota: Adaptado de «Cálculo de la resistencia térmica de sistemas constructivos», por INAHE, 2017. 

3.2 Método 

Para elaborar el revestimiento de muros con paneles de corcho se realizará el siguiente 

procedimiento:  
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En primer lugar, se comparará los distintos espesores que tiene un panel de corcho, para 

escoger el que tenga mejor aislamiento térmico y emplearlo en la vivienda escogida.  

En segundo lugar, se procederá a comparar los dimensionamientos de los bloques de adobe 

utilizados en diferentes viviendas de la zona. En ellas se comprobarán las diferentes 

temperaturas externas e internas registradas durante la noche de las diferentes viviendas 

empleando el equipo datalogger CENTER 520 (figura 1) y termopares tipo K (de 1 y 5 m); 

para luego recolectar los datos por medio del programa TESTLINK SE520.  

 
(a)                                       (b) 

Figura 1: Registro de temperaturas empleando el datalogger con los termopares internos (a) y externos (b) 

Seguidamente con los datos obtenidos se procederá a calcular la conductividad térmica 

empleando la norma IRAM 11601:2002 [16] y el software Matlab con el fin de simplificar 

las operaciones. Luego, se comparará los resultados obtenidos de la temperatura y 

conductividad térmica de las diferentes viviendas, con el fin de elegir la vivienda a revestir.  

En tercer lugar, una vez elegida la vivienda, se procederá a registrar las temperaturas externas 

e internas durante un día completo con el fin de conocer las temperaturas y aislamiento 

térmico previo al revestimiento.  

Por último, se continuará con el nivelamiento de las paredes de adobe con la ayuda de un 

pico y, además, se utilizará el yeso y una regla de aluminio con el fin de reducir las 
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inclinaciones de las paredes y cubrir los vacíos. Una vez nivelado se procederá a colocar las 

planchas de corcho con clavos de 1”. Para acelerar el proceso de secado se colocó cal en el 

suelo con el fin de reducir la humedad. Simultáneamente, se realizó un registro de datos de 

temperatura con el equipo mencionado anteriormente. Luego del secado se colocó un 

plástico para cubrir el techo con el fin de evitar el ingreso de humedad. Tan pronto se colocó 

el plástico se instaló el equipo en la misma ubicación para registrar datos durante los 4 días 

siguientes. Seguidamente, se procederá a calcular la conductividad térmica empleando la 

norma IRAM 11601:2002 [16]. Finalmente, se comparará los resultados obtenidos previo y 

posterior a la instalación del panel de corcho con el fin de demostrar la ventaja de utilizar el 

panel de corcho en viviendas de adobe. 

4 RESULTADOS 

4.1 Selección del espesor del panel de corcho 

Podemos concluir que el panel de corcho de 1/8” con densidad 231.87 
𝑘𝑔

 𝑚3 difiere con el 

panel de corcho de 3/16” con densidad 215.13 
𝑘𝑔

 𝑚3
 en su conductividad térmica. El primero 

tiene una conductividad de 0.05149 
𝑊

𝑚.𝐾
 y el segundo, una conductividad de 0.04951 

𝑊

𝑚.𝐾
. Sin 

embargo, la diferencia que presentan es de 0.00198 
𝑊

𝑚.𝐾
. Asimismo, presentan una diferencia 

en el precio por unidad; el panel de corcho de 1/8” tienen un precio de veinte soles y el panel 

de corcho de 3/16”, veinte y cinco soles. Por lo tanto, decidimos emplear el panel de corcho 

de 1/8”, ya que presenta una conductividad térmica ligeramente superior y en términos de 

coste sería inferior a la del panel de corcho de 3/16”, ya que se debe comprar en mayores 

cantidades acordes a las dimensiones que se van a emplear en la vivienda.     

Tabla 3: Comparación de resultados entre los paneles de corcho de 1/8” y 3/16” 
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Nota: Se uso los datos de densidad de los paneles de corcho para hallar la conductividad térmica y se consideró 

los precios para elegir cual espesor de panel de corcho optimizará nuestros resultados. 

4.2 Análisis de 3 viviendas con bloques de adobe de diferentes dimensionamientos 

según su registro de temperatura 

El registro de temperaturas fue desarrollado en cada una de las viviendas (Ver Anexo 1, 2 y 

3) que tuvieron bloques adobes de los siguientes dimensionamientos: 

- Vivienda 1 con bloque de adobe de 56 x 28 x 18 cm (figura 1) 

- Vivienda 2 con bloque de adobe de 43 x 19 x 18 cm (figura 1) 

- Vivienda 3 con bloque de adobe de 43 x 19 x 17 cm (figura 1) 

 

    (a)                                          (b)                                           (c) 

Figura 2: Habitaciones de bloques de adobe de la vivienda 1 (a), vivienda 2 (b) y vivienda 3 (c) 

Se pudo apreciar que las temperaturas externas incrementan rápidamente a partir de las 07 

horas aprox. en los días soleados; sin embargo, en los días nublados y lluviosos se mantiene 

o disminuye ligeramente. Asimismo, las temperaturas empiezan a disminuir a partir de las 

19 horas 30 minutos aprox. y en algunos casos las temperaturas mínimas pudieron llegar 

hasta 7.2 °C externamente. 
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Tabla 4: Comparación de temperaturas interna y externa de cada una de las viviendas 

 

Por otro lado, la vivienda 1 tiene una temperatura mínima del 10°C externamente y 11.10 

°C internamente; la vivienda 2, una temperatura externa del 7.2 °C y 9.80 °C de interna y la 

vivienda 3, una temperatura de 9.30 °C externa y 12.80 °C de interna (Tabla 10). Por ello, 

se consideraría, en primera instancia, que la vivienda 1 presenta un resultado menor en la 

diferencia de temperaturas externas e internas en comparación con las otras dos viviendas. 

4.3 Cálculo de la conductividad térmica del muro de 3 vivienda de diferentes 

dimensionamientos y selección de una de ellas 

La primera vivienda, como se puede apreciar en la tabla 14, tuvo una conductividad térmica 

de 0.48723 W/°C m; mientras que, la segunda y tercera vivienda tuvieron conductividades 

de 0.43346 W/°C m y 0.43347 W/°C m respectivamente (Ver Anexo 4, 5 y 6). 

Tabla 5: Comparación de resultados de cada una de las viviendas 

 

Como bien sabemos, a menor conductividad térmica tenga la vivienda, tendrá un mayor 

aislamiento térmico. Además, como previamente determinamos, la vivienda 1 presenta 

bloques de dimensión 0.56 x 0.28 x 0.18 m; el cual muestra un dimensionamiento mayor en 

largo y alto al recomendado en la Norma E 0.80. En conclusión, se escogió la primera 
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vivienda, ya que su conductividad térmica fue mayor y, asimismo, la diferencia de 

temperaturas externa e interna fue la menor en comparación a las otras dos viviendas. 

4.4 Análisis comparativo de la conductividad térmica de la vivienda elegida con y sin 

revestimiento de panel de corcho 

Luego de revestir los muros de la vivienda 1 con paneles de corcho, se procedió a realizar 

nuevamente el registro de temperaturas externa e internamente con el datalogger (Ver Anexo 

7); el cual fue ubicado en el interior de la vivienda y los termopares distribuidos a una altura 

media y en la base de la vivienda. En la vivienda 1 sin revestimiento, la diferencia de 

temperatura promedio fue de 0.89 °C, mientras que en la vivienda 1 con revestimiento fue 

de 1.92 °C (Tabla 15). Por lo tanto, su diferencia de temperaturas se incrementó en 1.03 °C 

en promedio después de haber colocado el revestimiento de panel de corcho. 

Tabla 6: Comparación de temperaturas interna y externa de la vivienda 1 con y sin revestimiento 

 

Asimismo, cabe aclarar que esta diferencia de temperaturas depende mucho del clima en el 

que se efectuó dichos registros; es decir, se puede encontrar días más lluviosos, más fríos o 

calurosos, los cuales pueden hacer fluctuar las mediciones y sus diferencias. 

Con los registros obtenidos, se procedió a calcular la conductividad térmica de la vivienda 1 

con revestimiento (Ver Anexo 8); el cual incluye el cálculo del coeficiente total de 
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transferencia de calor o valor “U”, resistencia térmica “R”, calor transmitido “Ct” y, 

finalmente, la conductividad térmica “K” empleando la Ley de Fourier. 

Los cambios de temperaturas registrados en la vivienda con y sin revestimiento (tabla 15) se 

deben a que la conductividad térmica se ha reducido de 0.48723 a 0.43642 W/°C m; es decir, 

se redujo en un 10.4283% aproximadamente. Asimismo, el calor transmitido aumento de 

6.8762 a 10.841 W, ya que la diferencia de temperaturas se elevó y esta es directamente 

proporcional con él. Del mismo modo ocurrió con la resistencia térmica que paso de 0.57468 

a 0.78635 m^2/W; en otras palabras, se mejoró un 36.83267%. 

Tabla 7: Comparación de resultados de la vivienda 1 con y sin revestimiento 

 

En conclusión, estos resultados son beneficiosos para los pobladores del lugar (Poblado de 

Manchaybamba) si deciden emplear este revestimiento en sus viviendas o habitaciones, ya 

que les proveerá un mejor confort térmico durante las noches más frías y, asimismo, espacios 

más frescos cuando se presente un clima soleado. 
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5 CONCLUSIONES 

- El cálculo de las características térmicas de los diferentes espesores de los paneles 

del corcho de 1/8” y 3/16” indicó que la variación entre las conductividades térmicas 

del primer panel y segundo panel fueron mínimas. Mientras que la conductividad 

térmica del panel de 1/8” fue de 0.05149 W/ mK, el panel de 3/16” fue de 0.04951 

W/ mK. A pesar de que el panel de 3/16” presenta una menor conductividad, se optó 

por elegir el panel de corcho de 1/8” de espesor, ya que la diferencia entre sus 

conductividades térmicas no se refleja con relación a su precio. Es decir, el panel de 

3/16” tiene un coste mayor en comparación al beneficio térmico obtenido. 

- El análisis de los registros de temperaturas de las 3 viviendas reflejo que la vivienda 

1 tiene una menor diferencia de temperaturas externas e internas en comparación de 

las otras dos viviendas que presentan una mayor diferencia. Se optó por la vivienda 

1, debido a que esta tuvo una diferencia de temperaturas externa e interna de 1.1 °C; 

mientras que, las viviendas 2 y 3 tuvieron una diferencia de 2.60 °C y 3.50 °C 

respectivamente, lo cual conlleva a que tenga una mayor diferencia de temperaturas 

con respecto a la primera; es decir, la vivienda 2 y 3 presentaron una mejor resistencia 

a las temperaturas externas.  

- Se determinó la conductividad térmica de las viviendas 1, 2 y 3, el cual influye 

directamente en el confort térmico, ya que si esta conductividad fuese mayor no se 

tendría un buen aislamiento térmico. La conductividad térmica de la vivienda 1 es de 

0.4872 W/ mK; mientras que, la vivienda 2 y 3 tienen una conductividad térmica de 

0.4335 W/ mK y 0.4337 W/ mK respectivamente. Por esta razón, se optó la vivienda 

1 que presenta una mayor conductividad en comparación de las otras. 
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- El análisis de la conductividad térmica de la vivienda 1 con y sin revestimiento indicó 

que se mejoró el aislamiento térmico, ya que la vivienda 1 con y sin revestimiento 

tuvo una mejora de coeficiente total de transferencia de calor de 26.92 %; resistencia 

térmica, en 36.83% y la conductividad, en 10.43%. La vivienda 1 ha mejorado su 

confort térmico, debido a que los parámetros anteriormente mencionados están 

relacionados con el confort térmico y, por ende, cualquier otra vivienda en estas 

condiciones o mejores podría mejorar si aplicamos dicho revestimiento.   
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7 ANEXOS 

1. Primera toma de datos (Vivienda 1) 

 

2. Segunda toma de datos (Vivienda 2) 
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3. Tercera toma de datos (Vivienda 3) 

 

4. Cálculo de conductividad térmica vivienda 1 con MATLAB 
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5. Cálculo de conductividad térmica vivienda 2 con MATLAB 

 

6. Cálculo de conductividad térmica vivienda 3 con MATLAB 
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7. Cuarta toma de datos (Vivienda 1) 

 

8. Cálculo de conductividad térmica vivienda 3 con revestimiento con MATLAB  

 


