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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

LAGC I:  Estudios Sobre el Medioambiente y la Tecnología para el 
Desarrollo de Proyectos Urbanos y Arquitectónicos 

 
 Esta línea se llevan a cabo investigaciones que estudian la relación entre 
las preexistencias ambientales, la tecnología  y el diseño urbano y 
arquitectónico, así como el impacto de los espacios construidos sobre el 
medio ambiente. 

 
LAGC II: Estudios Teóricos, Históricos y Sociales Sobre la Arquitectura y el 
Urbanismo Regionales 
  
En este apartado se estudian los factores que inciden en el estudio de la 
arquitectura, de orden teórico, histórico y social bajo la premisa de 
análisis crítico del patrimonio arquitectónico y urbano-ambiental. 



FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

POSGRADO EN HUMANIDADES 
 
•  DOCTORADO INTEGRAL  (5 AÑOS) 
•  DOCTORADO (3 AÑOS) 
•  MAESTRÍA (2 AÑOS) 

•  ESTUDIOS EN ARQUITECTURA LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
•  Estudios Sobre el Medioambiente y la Tecnología para el Desarrollo de 

Proyectos Urbanos y Arquitectónicos 
•  Estudios Teóricos, Históricos y Sociales Sobre la Arquitectura y el Urbanismo 

Regionales 

•  ESPECIALIZACION EN ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE EN ARQUITECTURA 



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

•  Proclima II: Climatización eficiente en edificios. Metodología de evaluación para 
el ahorro de energía.  

 
•  Reglamentación y normatividad para arquitectura bioclimática (proyecto en 

red). 

•  Desarrollo y validación de una metodología para estimar los impactos en el 
ahorro de energía por el uso de sistemas pasivo‐constructivos en la edificación 
de diferentes climas de México. 

 
•  Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica en México: 

Regiones de clima cálido seco y húmedo. 

•  Modelo demostrativo de una casa bioclimática de interés social. 

•  Laboratorio Nacional de sistemas de concentración solar y química solar, 
Subproyecto: Diseño y construcción de torre central. 

•  Evaluación exérgica de sistemas de enfriamiento y lumínicos para minimizar el 
consumo de energía en edificaciones. 



para arquitectura bioclimática. 
 

Objetivo general 

Implementar metodologías eficientes para minimizar el consumo de 
energía en los edificios desarrolladas por el equipo participante 
alemán, a las condiciones de una región desértica, con gran 
consumo de electricidad para lograr un ambiente de confortable 
interior, incluyendo aspectos pasivos y activos. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Proclima II: Climatización eficiente en edificios. 
Metodología de evaluación para el ahorro de energía 

Cooperación bilateral México – Alemania (DLR) 
Cologne University of Applied Science   
 



para arquitectura bioclimática. 
 

Objetivos específicos 
Intercambiar información sobre metodologías utilizadas en ambos 
países sobre medidas de ahorro de energía en cuanto a: diseño 
arquitectónico eficiente, sistemas de control, rangos de confort de 
acuerdo a la población, regulación de las actividades de los 
ocupantes. 
Analizar las condiciones particulares del clima desértico y de la 
población regional para aplicar la metodología de ahorro de 
energía. 
Crear una base de datos que incluya materiales constructivos, 
tipologías de edificios de la región, perfil de los usuarios, consumos en 
función del tiempo y tarifas eléctricas. 
Desarrollar una herramienta informática que permita evaluar 
modificaciones a edificios existentes con fines de optimización del 
consumo de energía. 
Transferir el conocimiento a estudiantes y profesores especializados 
en área de ahorro de energía. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Proclima II: Climatización eficiente en edificios. 
Metodología de evaluación para el ahorro de energía 



para arquitectura bioclimática. 
 

Objetivo general 
La norma Técnica Complementaria sobre Edificación Bioclimática 
NTCEB, tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de la 
actividad constructiva y del uso de los edificios, mediante la 
incorporación de disposiciones obligatorias, optativas o incentivadas 
que mejoren la eficiencia en el uso de la energía y la habitabilidad y 
reduzcan el impacto ambiental de las edificaciones  

Ámbito de aplicación 
La norma Técnica Complementaria sobre Edificación Bioclimática 
NTCEB, tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de la 
actividad constructiva y del uso de los edificios, mediante la 
incorporación de disposiciones obligatorias, optativas o incentivadas 
que mejoren la eficiencia en el uso de la energía y la habitabilidad y 
reduzcan el impacto ambiental de las edificaciones  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Reglamentación y normatividad para arquitectura bioclimática 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Reglamentación y normatividad para arquitectura bioclimática 



Temática de la NTCEB 
•  La norma técnica desarrolla de forma articulada un conjunto 

disposiciones en tres ámbitos principales vinculados a la 
edificación y el espacio urbano:  

•  Uso eficiente de la energía,  
•  Confort ambiental   
•  Vegetación de bajo consumo de agua en zonas urbanas 

Reglamentación y normatividad para arquitectura bioclimática 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 



Contenido y estructura de la NTCEB 

La norma está constituida por 16 artículos, 1 transitorio y dos anexos, 
divididos en 6 capítulos. 
• CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES  
• CAPÍTULO III. CONSIDERACIONES SOBRE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 
BIOCLIMÁTICA  
• CAPÍTULO IV. CONTROL E INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
• CAPÍTULO V. TRANSITORIOS 
Transitorio 1. Incentivos para la aplicación de la norma 
• CAPÍTULO VI. ANEXOS 
Anexo 1. Normas Oficiales Mexicanas relacionadas 

Reglamentación y normatividad para arquitectura bioclimática 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Desarrollo y validación de una metodología para estimar los 
impactos en el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivos- 
constructivos en la edificación de diferentes climas de México. 

Objetivo general 
Desarrollar y validar una metodología adecuada para los climas de 
la República Mexicana que permita estimar el ahorro de energía por 
el uso de sistemas pasivo-constructivos para el control del flujo de 
calor en edificaciones, en particular en viviendas. Con ello se busca 
impulsar el desarrollo de estándares y regulaciones relacionadas con 
el uso eficiente de energía en edificaciones. 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Desarrollo y validación de una metodología para estimar los 
impactos en el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivos- 
constructivos en la edificación de diferentes climas de México. 

En este proyecto se desarrolló Ener-Habitat que es una herramienta de simulación numérica 
para comparar el desempeño térmico de sistemas constructivos de techos y muros de la 
envolvente de una edificación en las condiciones climáticas de las principales ciudades de la 
República Mexicana. La herramienta es de acceso gratuito, previo registro y tiene las 
siguientes características: 
• Realiza simulaciones numéricas de transferencia de calor dependiente del tiempo, lo que 
permite tomar en cuenta el efecto de la masa térmica y no solo de la resistencia térmica de 
los materiales constructivos. 
• Evalúa el desempeño térmico de sistemas constructivos formados por capas homogéneas y 
algunos sistemas constructivos formados por capas homogéneas y una capa no homogénea. 
• Evalúa los sistemas constructivos en dos condiciones de la edificación, con aire 
acondicionado o sin aire acondicionado. 
• Solo evalúa la trasferencia de calor por unidad de área del sistema constructivo de muro o 
techo de la envolvente, por lo que solo puede ser usado para seleccionar el mejor sistema 
constructivo de muros o techos para el clima de interés. 
• Puede utilizarse para calcular la trasferencia de calor por conducción a través de ventanas y 
puertas, sin considerar la parte de los marcos y la trasferencia de calor por radiación solar en 
la parte trasparente. 



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Desarrollo y validación de una metodología para estimar los 
impactos en el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivos- 
constructivos en la edificación de diferentes climas de México. 

http://www.enerhabitat.unam.mx 
 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

Participantes 

•  Centro de Investigación en Energía – Universidad Nacional Autónoma de 
México (líder) 

•  Programa de Arquitectura - Universidad de Sonora 

•  Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo- Universidad Autónoma de 
Tamaulipas  

•  Facultad de Arquitectura y Diseño – Universidad de Colima 
Ingeniería Mecánica – Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 

•  Arquitectura Bioclimática – Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica 
en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica 
en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

Desarrollo del proyecto 
•  Diagnóstico sobre saitsfacción del usuario de la vivienda 
•  Análisis detallado del desempeño energético. 
•  Condiciones de confort térmico específicas de ese grupo de población 
•  Se desarrollaron las estrategias y recomendaciones de diseño para la 

adecuación ambiental de las viviendas. 
•  Se realizaron propuestas proyectuales por cada uno de los climas 

contemplados . 



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica 
en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

Estrategias de diseño 
•  Las estrategias de diseño están enfocadas a reducir las cargas 

térmicas en verano y favorecer el calentamiento moderado en 
invierno.  

•  Reducir el intercambio de calor entre la envolvente de la casa y el 
medioambiente. 

•  La proporción de la superficie exterior (envolvente) con relación al 
volumen de la casa será la menor posible, prefiriéndose formas 
compactas, casi cúbicas. 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

Pautas de Diseño Arquitectónico 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica 
en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

Pautas de Diseño Urbano 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica 
en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

Propuesta de vivienda económica en clima cálido Seco 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica 
en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 
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Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica 
en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Modelo demostrativo de una casa bioclimática de interés social 
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en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
Proyecto Arquitectónico Laboratorio Nacional de sistemas de 
concentración y química solar 



en México: Regiones de clima cálido seco y húmedo 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
Proyecto Arquitectónico Centro de Innovación Tecnologica Forza 
Global Solutions 



¡Gracias por su atención! 


