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Descripción general

Las soluciones constructivas 
tradicionales y contemporáneas han 
demostrado tener serias limitaciones 
en cuanto a la solución del déficit 
cualitativo y cuantitativo de la vivienda 
y el equipamiento. Las evidencias del 
desempeño térmico son igualmente 
desalentadoras. Por tal razón, en el 
presente estudio se indaga sobre la 
capacidad de la tierra alivianada para 
brindar confort térmico en los edificios, 
considerando los diferentes climas del 
territorio peruano y comparándola con los 
sistemas constructivos más comunes en el 
medio: el adobe y la albañilería de ladrillo. 

A partir de la caracterización 
previa de las cualidades térmicas de 
los componentes, de la realización 
de simulaciones térmicas dinámicas, 
y la comparación del desempeño 
de diferentes prototipos digitales, se 
identificaron las ventajas de la tierra 
alivianada para brindar confort térmico 
en las edificaciones. El buen desempeño 
del material se atribuye a su marcado 
equilibrio entre una masa térmica 
media y una conductividad térmica 
relativamente baja. Adicionalmente, se 
destacan las ventajas ecológicas debido al 

uso de materiales naturales, renovables 
y biodegradables en la composición del 
sistema constructivo propuesto.

Preguntas de investigación

1. ¿De qué manera se pueden ofrecer 
opciones constructivas que reconozcan 
la gran diversidad climática del 
territorio peruano, tengan un 
bajo costo, ofrezcan estructuras 
sismorresistentes, generen un bajo 
impacto ambiental y provean de 
un adecuado confort térmico a sus 
ocupantes?

2. ¿Cuál es el potencial y las propiedades 
térmicas de la tierra alivianada?

Metodología

Descripción de los diferentes climas en 
los que se evaluará el sistema y elección de 
las ciudades representativas para hacer las 
simulaciones térmicas dinámicas. 

Obtención de datos  meteorológicos 
horarios de un año típico de cada ciudad 
en formato ‘.epw’. 

Identificación de los límites de 
temperaturas interiores que delimitan 

situaciones de confort térmico desde la 
teoría del confort adaptativo para edificios 
acondicionados de forma pasiva.

Presentación de las propiedades 
térmicas de los materiales que conforman 
los muros y los techos considerados en 
los cálculos y simulaciones posteriores, 
enfatizando en las de la tierra alivianada. 

Primera valoración de los sistemas 
constructivos a partir del cálculo de 
los valores de transmitancia e inercia 
térmicas de las propuestas elegidas de 
muros y techos. 

Exposición de los resultados de las 
simulaciones dinámicas realizadas en 
cada clima mediante la herramienta 
informática Design Builder. 

Objetivos

1. Diseñar opciones constructivas 
que tengan en cuenta la diversidad 
climática del territorio peruano, 
de bajo costo, con estructuras 
sismorresistentes, de bajo impacto 
ambiental y con un adecuado confort 
térmico para sus ocupantes.

2. Definir el potencial y las propiedades 
térmicas de la tierra alivianada.

Resumen



1 Mapa y corte 
esquemático del territorio 
peruano con la ubicación 
de las ciudades elegidas.
Fuente: elaboración 
propia (2019). CC BY.

2 Planta, corte y 
elevación esquemáticos 
del prototipo y vista en 
perspectiva.
Fuente: elaboración 
propia (2019). CC BY 
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Las propiedades térmicas identificadas 
de las diferentes soluciones constructivas 
analizadas, además de las temperaturas 
obtenidas en las simulaciones dinámicas 
del módulo, permiten reconocer que 
la tierra alivianada, concebida como 
elemento que conforma la envolvente del 
edificio, se presenta como una alternativa 
válida y con un enorme potencial desde 
el punto de vista del desempeño térmico. 
Los resultados han sido satisfactorios 
y superiores a las demás soluciones en 
todos los climas considerados; sobre todo, 
en los más exigentes. 

Las virtudes de la tierra alivianada, 
desde el punto de vista del desempeño 
térmico, se explican a partir del marcado 
equilibrio entre una masa térmica 
media y una conductividad térmica 
relativamente baja, condición poco 
común en elementos constructivos 
tradicionales y contemporáneos. A dicha 
condición se le suma la ventaja de estar 
compuesta de materiales naturales, 
renovables y biodegradables, todo lo 
cual la presenta como una alternativa 
constructiva con mucho potencial.

Motivos muy diversos hacen que las 
construcciones de ladrillo sean en la 
actualidad las más recurrentes en el país, 

en todos los ámbitos climáticos y para 
toda clase de edificios. Es importante 
reconocer el pobre desempeño térmico 
de este tipo de construcciones; sobre 
todo, en los climas más fríos y exigentes. 
En la medida en que se prescinde de 
capas adicionales de aislamiento, resulta 
imposible lograr ambientes interiores 
mínimamente confortables. Y aun cuando 
el desempeño térmico de un edificio 
tradicional de adobe es sensiblemente 
mejor que el de uno de ladrillo, este 
resulta también insuficiente en los climas 
fríos respecto a requerimientos de confort 
contemporáneos. 

Por lo expuesto, resultará útil indagar 
en futuras investigaciones acerca de la 
viabilidad constructiva de la concepción 
de cerramientos de tierra alivianada o 
de la incorporación de capas adicionales 
de dicho material en los muros y los 
techos existentes, buscando mejorar el 
desempeño térmico de los edificios a 
partir de una solución económica y de 
bajo impacto en el medio ambiente. 

Reflexiones
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3 Vistas del panel 
experimental con 
estructura de madera y 
elementos prefabricados 
de tierra alivianada. 
Fuente: Centro Tierra, 
PUCP (2019). CC BY 

4 Resultados 
comparativos de las 
cuatro soluciones 
constructivas.
Fuente: elaboración 
propia (2019). CC BY. 
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