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Abstracto: en este trabajo se adopta el Modelo Matemático propuesto por Pablo Mosquera Arancibia en su 

Tesis Doctoral “MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA, BASADO 

EN LA FUENTE DE CALOR TRANSITORIO, PARA SU APLICACIÓN EN LOS CERRAMIENTOS DE ADOBE Y BLOQUES 

DE TIERRA COMPRIMIDA” (4), aplicándolo aquí a una configuración de paneles de quincha desarrollados en la 

Universidad Nacional de Mendoza, y a un SUM en Uspallata, Mendoza. Para realizar el cuadro comparativo 

que se muestra abajo en la Tabla 1, se extrajeron datos de los trabajos de investigación publicados como 

“ANÁLISIS DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE LOS MUROS DE QUINCHA” (3), y 

“SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON TECNOLOGÍA DE QUINCHA EN ZONA DE MONTAÑA, ANÁLISIS TÉRMICO DE 

SU COMPORTAMIENTO” (2), ambos de Guadalupe Cuitiño, et al.  

 

Se busca verificar el nivel de certeza de ese Modelo Matemático, comparando los resultados obtenidos 

mediante cálculos de una quincha hipotética, con los resultados de los ensayos realizados en Laboratorio 

sobre paneles de prueba, adoptados luego en la quincha de Uspallata, a fines de usarlo para calcular la 

conductividad térmica de cualquier tipo de material de construcción con tierra cruda. Se trataría de una 

ampliación del alcance del trabajo original de Mosquera Arancibia a otros materiales o sistemas 

constructivos, como quincha o tierra apisonada (tapial). Se pretende usar el modelo matemático MA para 

calcular la conductividad térmica y visualizar las ventajas de construir con materiales con tierra livianos. 

 

GLOSARIO ESPECÍFICO 

MA: Modelo matemático de Mosquera Arancibia 

PATCs: Piezas de Albañilería de Tierra Cruda 

 

METODOLOGÍA 

En primera instancia, se buscó obtener una coincidencia, lo más cercana posible, entre la densidad aparente 

de la quincha hipotética y la densidad promedio de las probetas de quincha desarrolladas en Mendoza, tal 

como figuran en el trabajo de investigación “ANÁLISIS DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA Y RESISTENCIA AL 

IMPACTO DE LOS MUROS DE QUINCHA”), de G. Cuitiño, A. Esteves, G. Maldonado y R. Rotondaro. 

 

Se adoptó un valor de densidad seca aparente de 1.600 kg/m3 para la tierra, tomada de datos estadísticos. 

Esa densidad se utilizó para calcular la densidad aparente de la probeta hipotética, suponiéndola como una 

pieza de albañilería de tierra cruda (PATC) con agregados aligerantes (caña, madera, paja). 

 

Con la densidad aparente de la quincha hipotética, se aplicó el MA para determinar la conductividad térmica. 

Para los cálculos se adoptó el criterio que la quincha hipotética, considerándola a toda ella como una PATC, 

contenía un 4% de paja y un 3% de agua, ambos porcentajes en volumen. 

 



Se estimó que las cañas ocupaban un 23% y la madera otro 23% del volumen total, a partir de la observación 

de las fotos y de los datos dimensionales del Informe del ensayo de las probetas de Mendoza.   

 

Los porcentajes en peso de los materiales de la quincha fueron calculados a partir de esos criterios. 

 

Por otra parte, en base a datos extraídos del documento de la referencia (1) de la Tabla 1, se adoptaron para 

las cañas, y también para la madera de los marcos y soportes, coeficientes de calor específico Cp y densidades 

aparentes correspondientes al rango de las maderas blandas.  

 

Se usaron valores de referencia obtenidos de la bibliografía consultada confiable.  

Las casillas con fondo amarillo se adoptaron en base a los datos extraídos de las referencias citadas en la 

Tabla 1 y otras fuentes. Los casilleros en azul fueron calculados o determinados a partir de ellos.  

Tabla 1. Resumen de resultados 

 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se observa alguna diferencia entre los valores calculados de la conductividad λ, (0,30 

W/m.K), con los obtenidos durante las pruebas efectuadas sobre las probetas de Mendoza en el INTI 

de Buenos Aires; pero para el cálculo de λ de esa configuración de quincha hipotética, se tomó un 4 

% en peso de humedad intrínseca. Si se calculara en base seca (humedad 0%) los valores de λ serían 

prácticamente coincidentes, tal como se observa en la Fig.1.  

 

También hay alguna diferencia entre el calor específico Cp calculado para la quincha hipotética y el 

de la quincha de montaña, pero debe estimarse que se está dentro de un rango de tolerancia muy 

aceptable, teniendo en cuenta que la mayoría de los parámetros que fueron incluidos y utilizados 

QUINCHA HIPOTÉTICA

DATOS 
(1)

% VOLUMEN % PESO ρ  aparente (kg/m
3
) Cp  (J/kg.K) Cp Max (J/kg.K) Cp  (J/kg.K) λ (W/m.K)

TIERRA 47,00 63,85 752 840

CAÑA 23,00 13,47 159 1674 (1)

MADERA 23,00 13,47 159 1930

PAJA 4,00 6,66 78 1600

AGUA 3,00 2,55 30 4186

total 100 100,00 1178 1162 0,300

100

QUINCHA USPALLATA ρ (kg/m3) K (W/m2.K) e (m) Cp (J/kg.K) λ (W/m.K)

DATOS (2) 1180 0,83 0,3 1090 0,249

RESUMEN QUINCHA USPALLATA QUINCHA HIPOTÉTICA CALCULOS

ρ aparente  (kg/m3) 1180 CONVERGENCIA 1178

Cp QUINCHA (J/kg.K) 1090 1162

λ (W/m.K) 0,249 0,31

α (m
2
/s) x10

-7
1,936 2,264

2,26429E-07

(1) DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO – MECÁNICAS DE LA

CAÑA BRAVA (Chusquea sp) PROVENIENTE DE LA CORDILLERA DE SAMA

EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Chavez Calla Cristhian, Chavez Calla Oscar Marcelo, Castillo Gareca Ariel
(2) SALON DE USOS MULTIPLES CON TECNOLOGIA DE QUINCHA EN ZONA DE

MONTAÑA. ANALISIS TERMICO DE SU COMPORTAMIENTO

Cuitiño, Guadalupe; Esteves, Alfredo; Laura Marín; Renato Bertini.



en los cálculos, se basan en observaciones someras y criterios personales que pueden diferir de los 

valores reales de las quinchas de Mendoza.  

 

Se debe tener en cuenta que la propuesta de la Tesis Doctoral de Pablo Mosquera Arancibia (4), de 

donde se extrajo su modelo matemático MA aplicado aquí, al igual que la bibliografía y ensayos que 

el autor analiza detalladamente en ella, se relacionan y basan en PATCs alivianadas con paja; pero 

no con cañas huecas. Podría, este caso particular, introducir un aspecto higrométrico distintivo. Por 

ejemplo: el valor de densidad aparente de la caña que figura en los cálculos efectuados y se 

muestran en este trabajo de simulación, corresponde a la determinada en ensayos por inmersión 

de tramos cortados entre nudos, que incluyen una cámara de aire (1). Es decir, esa es la morfología 

real de las cañas. Pero en esta aplicación particular del MA, se las idealizó como si se tratara de un 

material homogéneo, con una densidad aparente igual a la de las cañas huecas, embebido en la 

tierra. Los resultados obtenidos parecen validar esta situación, aunque podría ser un tema de 

análisis y demostración.   

 

Quedaría pendiente una comparación más precisa del modelo propuesto, utilizando y cargando los 

volúmenes y masas reales de la tierra, paja, madera, cañas, etc., de las probetas de quincha 

ensayadas de Mendoza, y contar también con los datos de los materiales de la construcción del SUM 

de Uspallata, para establecer si existe una correlación directa entre el modelo matemático y los 

valores de ensayos, que permita aplicarlo en otras quinchas, tal como se hizo con la de la zona de 

montaña. Observando fotografías de la obra de este SUM, con el MA se puede inferir que, si sus 

paredes de quincha tuvieran una densidad aparente del orden de los 1400 kg/m3, con un 4% de 

humedad en peso, un Cp = 1090 J/kg.K y un ancho de muro de 0,3m, la conductividad calculada 

sería λ = 0,49 W/m.K, la conductancia C = 1,64 W/m2.K y la difusividad α = 3,215 10-7m2/s. Todos 

esos valores se modifican variando cualesquiera de los parámetros que los generan. El valor de la 

conductividad C,  no incluye los valores de las resistencias térmicas superficiales en los muros, ni 

otras resistencias, lo cual sí se considera en el cálculo de la Transmitancia K (o U). 

Los valores térmicos en muros de tierra, aún para un mismo muro y un mismo sistema constructivo, 

cualesquiera sean, son parámetros que, debido a la evolución de la humedad intrínseca propia de 

este tipo de materiales, pueden variar según la estación del año, la orientación de los muros, la 

incidencia de la radiación solar, el uso al que está destinado el ambiente, etc., etc. Es imposible 

establecer un valor característico de la conductividad térmica para los cerramientos con tierra, sin 

tener en cuenta que es una variable que también depende de las condiciones de uso internas y de 

las envolventes de la edificación. La conductividad varía, además, según el método empleado para 

medirla en ensayos de laboratorio. La bibliografía consultada estima como aceptables registros con 

un rango de variación de ± 20% entre valores extremos.  

 

Por lo tanto, la importancia de adoptar un modelo matemático no radica en determinar por esta vía 

resultados únicos, absolutos y sin incertidumbre - que tampoco se lograrían en ensayos de 

laboratorio - sino en que se pueden efectuar simulaciones y calcular la conductividad y otros los 

parámetros térmicos con un nivel de certeza aceptable, y ver inmediatamente cómo varían cuando 

se modifican la densidad, la humedad intrínseca y el calor específico de los materiales con tierra. Y 

a partir de ahí, sacar las conclusiones correspondientes.  



 

El modelo matemático MA surge de mediciones realizadas con un instrumento especificado en la 

ASTM D5334-2014, que es una versión significativamente actualizada del Método de Prueba 

Estándar para la determinación de la conductividad térmica de suelos y rocas mediante el 

procedimiento de sonda de aguja térmica, que representa las mejores prácticas de acuerdo con la 

investigación actual en transferencia de calor y masa. Se puede inferir que el MA proporciona 

valores confiables y, además, representa una herramienta didáctica indiscutible. 

 

Sin dudas, con esto se visualizaría y quedaría demostrada la conveniencia de alivianar los sistemas 

constructivos donde se usen materiales de tierra cruda, ya que con ello se mejorarían todas las 

características térmicas. Pero, además, el alivianamiento de los muros trae aparejado una 

disminución de las fuerzas de inercia que actúan sobre las construcciones durante los eventos 

sísmicos (F = m.a). 

 

 Fig. 1:  aplicación del MA para una PATC de densidad 1180 kg/m3, Hp = 0% y muros de 0,1m 

 
 

EJEMPLOS COMPARATIVOS USANDO EL MA CON DIFERENTES ESQUEMAS DE ρ, H% y e 

 

Se muestra la variación de los parámetros térmicos según diferentes esquemas. En las figuras 3, 4 y 

5 se observan conductancias C < 1,75 (W/m2.K) para diferentes densidades y espesores de muros, 

manteniendo Hp 2% constante. Ese valor de conductancia no se logra en los ejemplos de las Fig. 1 

y 2.  

 

Fig. 2: aplicación del MA para una PATC de densidad 1180 kg/m3, Hp = 2% y muros de 0,1m 
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Fig. 3: aplicación del MA para una PATC de densidad 1180 kg/m3, Hp = 2% y muros 0,175m 

 
 

Fig. 4:  aplicación del MA para una PATC de densidad 1400 kg/m3, Hp = 2% y muros de 0,25m 

 
 

Fig. 5:  aplicación del MA para una PATC de densidad 1750 kg/m3, Hp = 2% y muros de 0,4m 

 

DIFUSIVIDAD 

La difusividad es la propiedad que mejor representa el comportamiento térmico de un cerramiento 

exterior bajo un flujo de calor no estacionario.  

La difusividad α está dada por la fórmula:  α = 
𝜆

𝐶𝑝.𝜌
     (m2/ s).10-7, 

siendo,  

λ: la Conductividad térmica,  

Cp: el calor específico y  

ρ: la densidad aparente del cerramiento 

 

La difusividad térmica aparece en los análisis de conducción de calor no estacionario y en la ecuación 

de calor. La difusividad térmica representa la rapidez con la que el calor se difunde a través de un 

material.  “A más alta difusividad térmica, más rápidamente cambia la temperatura interior del 

material cuando lo hace la temperatura superficial. (UNE – EN - ISO – 7345:1996)” 
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Mide la capacidad de un material para conducir energía térmica (representada por el factor λ) en 

relación con su capacidad de almacenar energía térmica (representada por el factor Cp. ρ). Los 

materiales de α grande responderán rápidamente a los cambios en su entorno térmico, mientras 

que los materiales de α pequeño responderán más lentamente (el calor se absorbe principalmente), 

lo que demorará más en alcanzar una nueva condición de equilibrio. Es por eso que los muros con 

baja densidad amortiguan mejor las ondas térmicas exteriores.  

Fig. 6. Relación entre α y ρ en función del H%, humedad contenida en PATCs 

 

Fig. 7. Variación de Cp en función de ρ y H% 

 
 

CONCLUSIONES  

. Las Normas IRAM de acondicionamiento ambiental están redactadas para un régimen de calor 

estacionario, estableciendo temperaturas de diseño máximas y mínimas de verano e invierno, 

respectivamente, para las diferentes Zonas bioclimáticas en las que está dividida la República 

Argentina. Ese criterio no tiene en cuenta la amortiguación de las ondas térmicas exteriores. Los 

valores de cálculos para los muros externos, según las Normas IRAM, deben satisfacer la 

Conductancia y la Transmitancia máximas establecidas para las ciudades y localidades de diferentes 

zonas bioclimáticas de las que se poseen datos estadísticos.  Reducir la densidad aparente de un 

cerramiento, disminuye su conductividad térmica y permite cumplir con esas Normas con muros 

exteriores de menor espesor.  

 

. Si lo que se procura es incrementar la amortiguación de las ondas térmicas exteriores, mejorando 

la difusividad, la solución también pasa por alivianar los sistemas constructivos. Aunque aplicar este 

concepto para llegar a un óptimo 75% de amortiguamiento, quizás devengue en muros más anchos 

que aquellos en los que sólo se tenga en cuenta la conductividad térmica; pero serán siempre más 

https://www.thermal-engineering.org/es/que-es-la-energia-interna-energia-termica-definicion/


angostos los cerramientos de materiales livianos, que los construidos con otros más densos. Los 

resultados de los ensayos de comportamiento térmico efectuados en la quincha de Uspallata, 

demuestran el grado de amortiguación de las ondas térmicas en muros con baja densidad aparente. 

 

. Si en el análisis se considera la sismorresistencia, tampoco hay dudas de que un elemento más 

liviano generará menores cargas de inercia que uno con mayor masa.  

 

. En base a los resultados obtenidos aplicando el MA de Mosquera Arancibia, y a los ensayos de 

laboratorio en el INTI y a las pruebas de campo realizadas por Guadalupe Cuitiño, et al, en la quincha 

de Uspallata, se puede concluir que sería procedente y prolífica una línea de investigación que pase 

por desarrollar cerramientos de baja densidad (ρ), significativamente más livianos que los 

“tradicionales”, y con mayor calor especifico (Cp), a los fines de optimizar la difusividad (α).  

 

. Aplicar el MA, supone un ahorro de recursos destinados a ensayos de laboratorio, ya que los 

resultados que se obtengan con él estarán dentro de los márgenes del amplio espectro de 

elementos ya ensayados y de valores publicados. Las mediciones relacionadas con el MA fueron 

realizadas con el método de la aguja térmica, que es el especificado en la ASTM D5334-2014 para 

efectuar ensayos de conductividad térmica en suelos. 

 

Para las PATCs, el objetivo debería ser aligerar los sistemas constructivos para mejorar las 

características térmicas de los muros exteriores y disminuir los reforzamientos adicionales de las 

estructuras, o directamente prescindir de ellos. Se puede lograr una estabilidad estructural con o 

sin reforzamientos, pero siempre con un adecuado y lógico diseño sismo resistente, acorde el estado 

del arte. Si se buscara contar con masa térmica, ésta debería encontrarse en las paredes interiores. 

 

. En cuanto a los sistemas mixtos, como la quincha, aún cuando los materiales con tierra trabajen 

como cerramientos y no tengan un compromiso estructural, alivianarlos significaría mejorar la 

amortiguación de las ondas térmicas y reducir las cargas de inercia que actuarían sobre la estructura 

portante durante un evento sísmico. 

 

Equipo de aguja térmica KD 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipo  de aguja térmica TLS100
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