
ENFRIAMIENTO NATURAL DE EDIFICIOS. 
(SISTEMAS PASIVOS DE CLIMATIZACIÓN AMBIENTAL) 
 
  El enfriamiento involucra la descarga de energía  por acoplamiento selectivo del sistema con las partes mas 
frías del medio ambiente, buscando que ese flujo de energía se dé de modo natural, por un “sendero térmico” 
ejemplificado con la primera parte de la segunda ley de la termodinámica. 
 
  Los enfriadores del medio ambiente son el cielo, la atmósfera y el suelo. 
 
1.Enfriamiento al cielo. En este, la radiación del sistema pasa a través de la atmósfera y se disipa  al espacio 
exterior. 
 El enfriamiento radiativo al cielo funciona bien en condiciones ambientales con cielos despejados y tiene el 
potencial de enfriar el sistema por debajo de la temperatura del aire ambiente. 
   
  2. Enfriamiento a la atmósfera. La energía del sistema puede también ser descargada a la atmósfera  durante 
aquellos momentos cuando las condiciones ambientales son favorables  para tal intercambio. 
 
  El calor puede ser disipado por una elevación de la energía de calor sensible del aire circundante (por 
ejemplo, el aire frío de la noche) o por  elevación de la energía de calor latente (por ejemplo el enfriamiento 
evaporativo). En ambos casos, la transferencia de energía al aire puede ser mejorada por el movimiento del 
aire. El manejo de la energía para este movimiento puede provenir del viento, por medio de turbinas eólicas o 
mecanismos convectivos especiales. En climas secos se tiene enfriamiento por radiación al cielo, para reducir 
la temperatura del sistema, así como buen enfriamiento por calor sensible y evaporativo al aire ambiente. Los 
climas húmedos dificultan ambos mecanismos y sólo tienen disponible el enfriamiento cuando el aire es más 
frío.  
 
3. Enfriamiento al suelo. Si se tiene un suelo con una temperatura considerablemente más baja que la 
temperatura ambiente, puede ser utilizado para remover una fracción de la carga de enfriamiento normal, 
aunque en México no se presentan, generalmente, este tipo de situaciónes. 
 
  Los procesos de enfriamiento pueden ser directos, indirectos ó aislados, análogos a los de calefacción (los 
procesos de enfriamiento utilizan, desde luego, a los enfriadores citados anteriormente). 
 
1.  Proceso de enfriamiento directo. Ocurre cuando la superficie y el contenido del espacio están expuestos 

directamente al ó los medios de enfriamiento del ambiente (enfriadores) 
 
2.  Proceso de enfriamiento indirecto. Ocurre cuando el espacio es enfriado por transferencia de calor hacia 

una superficie que a su vez está siendo enfriada directamente por exposición a los enfriadores del 
ambiente, o que ha sido enfriada en otro momento, pero su capacidad de almacenamiento térmico le 
permite seguir enfriando el espacio. 

 
3.  Proceso de enfriamiento aislado. Ocurre cuando el espacio es enfriado por un fluido que controla la 
     transferencia de calor entre la superficie enfriada por el ó los enfriadores ambientales, o el almacén  
     térmico que ha sido enfriado en otro momento por intercambio con la superficie enfriada por el  
     ambiente. 
 
 Se debe prestar principal interés a los sistemas cuyos elementos puedan servir tanto para el calentamiento 
para el enfriamiento. Generalmente, un almacén de calor sirve para ambos fines. 
 
 Así, de los enfriadores o sumideros (conductos) de calor del medio ambiente y de los procesos de 
enfriamiento, resultan los siguientes sistemas pasivos de enfriamiento, es decir, un sistema pasivo de 
enfriamiento se lleva a cabo por medio alguno de los procesos de enfriamiento que canalizan a la energía 
térmica (calor) hacia alguno de los sumideros de calor. 
 
 SISTEMAS PASIVOS DE ENFRIAMIENTO. 



 
 Estos utilizan tanto el movimiento del aire, la temperatura del aire, la humedad y la radiación. A 
continuación se ejemplifican algunos de los sistemas pasivos de enfriamiento más eficaces. 
 
1. Claraboyas operables. Estas actúan eficazmente como ventiladores, permitiendo a su vez iluminación 
natural y tienen la ventaja de poder estar siempre expuestas a los vientos, independientemente de su 
dirección. Permiten varios grados de aberturas, manteniendo el agua de lluvia afuera y minimizando la 
infiltración. El flujo de aire a través de las claraboyas varía con la dirección del viento, su velocidad, 
diferencia de presión int/exterior y la temperatura. La brisa exterior entra y el aire caliente sale. 
(ver figura 1). 
 
2. Aberturas a nivel de piso y alero. Son aberturas de ventilación ubicadas debajo ó entre los espacios de 
 las vigas, son un sistema de ventilación perimetral económico. El aire caliente del interior se eleva y sale 
por las aberturas superiores. A su vez el aire más fresco entra por las aberturas inferiores a nivel del piso, 
produciendo el ciclo de ventilación. La ubicación estratégica de estas aberturas permite una ventilación 
perimetral de todas las paredes. Pequeñas protecciónes abisagradas previenen la infiltración cuando se 
cierran y los aleros protegen cuando están abiertas. 
(ver figura 2).   
 
3. Pared de trombe. Los elementos requeridos para una pared de trombe son: área colectora de vidrio y 
un elemento de almacenamiento ubicado detrás del vidrio. 

   Los materiales de almacenamiento comunmente usados en estos muros son el concreto, el adobe, la           
   piedra  y compuestos de ladrillo.  
   Este sistema se creó en un principio para calentar espacios en invierno, sin embargo se puede usar también 
   en verano para proveer una ventilación inducida en los espacios interiores.   
   Para poder funcionar de ambos modos, el trombe tiene incorporados controles para su operación. 
La ventilación inducida (verano) se obtiene abriendo un respiradero en la parte alta del vidrio y uno en  la             
parte inferior del elemento de almacenamiento. El aire calentado por el sol en el espacio colector,  forzará  su 
camino hacia el exterior arrastrando el aire de los espacios interiores hacia afuera, reemplazándolo  con  el 
aire exterior, de preferencia de un área sombreada ó fría.  
   (ver figura 3). 
 

4. Sistema de doble pared. Este sistema consiste en una doble pared ventilada, muy usada en el medio  
oriente. El aire calentado por el sol se eleva dentro de las cavidades de la pared y arrastra, por la parte  
inferior de la pared, el aire más fresco del exterior, ventilando la totalidad de la estructura. El espacio entre 
las paredes actúa como aislante.  
(ver figura 4). 
 
5. Chimeneas de aire fijas y operables. Las chimeneas son otro sistema para inducir el viento hacia el  
interior de los espacios. La adecuada proporción de las aberturas de salida, en combinación con las entradas 
de las chimeneas, permitirá una distribución pareja a los diferentes espacios. 
Cuando la dirección de los vientos es cambiante, se puede usar un sistema bidireccional. 
(ver figura 5). 
 
6. Aberturas en el techo. La extracción de aire caliente del interior por medios naturales pasivos, se 
 logra en este caso en el punto más alto del techo, donde se acumula el aire caliente.  
El sistema monitor, la chimenea, y la turbina son mecanismos adecuados para ayudar a la extracción del 
aire caliente acumulado en el interior y al combinarse con mallas y pequeños cerramientos aislantes, se 
pueden convertir métodos eficientes para ventilar interiores y protegerse de las inclemencias del tiempo. 
(ver figura 6). 
 
7. Chimeneas solares. Son llamadas también “cajas negras” y utilizan el calor solar para forzar la 
convección natural del aire. 



Debido a que el metal negro se calienta durante el día, el aire en su interior se calienta, se expande y se 
eleva, arrastrando el aire interior hacia afuera. Una de las ventajas de estas chimeneas es su autobalance, 
cuanto más caliente el día esta se calienta más y más rápido forzará el movimiento del aire. 
Al incorporar una masa térmica de almacenamiento detrás de un vidrio, aumenta la eficiencia de estas 
chimeneas. Actuará como almacenador de calor durante el día y extraerá el aire caliente durante la noche, 
actuando como ventilador nocturno. 
(ver figura 7). 
 
8. Las Torres de Viento. Son estructuras de mampostería diseñadas para proveer una circulación natural 
de aire en los diferentes ambientes del edificio. Las torres de viento tienen la ventaja de sere completamente 
pasivas en sus operaciónes. Ellas han suministrado un grado de bienestar térmico por muchos siglos a 
aquellas personas que no tienen acceso a otra fuente de energía y que viven en regiónes árido secas. 

 
  La circulación de aire a través de la torre se realiza de la siguiente manera: 
  Noche: Cuando no existe brisa, actúa como chimenea. Las cuatro paredes de la torre, calentadas durante el   
  día, transfieren el calor al aire frío de la noche por medio de la abertura No. 1. 
  Esta acción mantiene la circulación del aire en el edificio y los enfría así como a los de la torre. La    
  circulación permanece continua durante toda la noche. El enfriamiento del techo y las paredes exteriores se 
  realiza por radiación térmica hacia la bóveda celeste.  
  Cuando sopla brisa nocturna, la circulación del aire es en dirección opuesta a la mencionada, sin embargo,   
  las paredes de la torre se enfrían y se realiza algún enfriamiento en los espacios interiores. La  
  configuración de la sección de la torre en los puntos No.1 y No. 2, y el espesor de las paredes A, B, etc. son  
  realizadas de tal manera como para proveer suficiente área de transferencia de calor y capacidad energética 
  de almacenamiento. 
 
  Día: Cuando no sopla aire, opera en forma inversa a una chimenea. El aire caliente del exterior, en  
  contacto con las paredes frías A y B (enfriadas en la noche anterior), es enfriado y arrastrado hacia abajo a 
  través de los pasajes No.2 y No. 3. Este aire puede sacarse a través de las aberturas No. 4 ó No. 6. 
  Cuando sopla brisa, la circulación de aire se incrementa y el aire frío puede alcanzar grandes distancias. 
  El aire que sale a través de las puertas No. 4 ó No. 6 entra en un hall central con aberturas a espacios  
  adyacentes, al abrir las puertas de cualquiera de esos espacios. Al abrir ó cerrar cualquiera de las anteriores 
  dos puertas, el flujo de aire a través de los diferentes pisos puede ser controlado. Cuando el flujo atraviesa  
  la sección No. 5 y cuando las paredes C están húmedas, el aire se enfría más por evaporación. De esta  
  manera el sótano se puede usar como almacén de frío. 
  (ver figura 8). 
 

9. Losa de Agua. Desde el punto de vista estructural, el uso de los techos de concreto con aislamiento 
móvil o los estanques de agua en el techo, están limitados a edificaciones de dos niveles máximo y con 
techos planos. A diferencia del de concreto, el estanque de agua en el techo requiere de un diseño con una 
capacidad estructural para poder soportar el peso adicional, una adecuada impermeabilización y un sistema 
especial de drenaje, aparte de un tratamiento especial antialgas que se debe dar al agua. Su ventaja es que no 
impone restricción alguna sobre la orientación del edificio, siempre y cuando el techo, horizontal de 
preferencia, esté bien expuesto a la bóveda celeste visible, sin estar obstaculizado su entorno inmediato por 
árboles u otras edificaciónes. 
(ver figura 9). 
 
10. Techo de concreto con aislamiento operable. Es resultado de una experimentación hecha por B. Givoni 
sobre el efecto de la radiación nocturna en el enfriamiento de los techos. 
En experimentos realizados en Israel en techos de concreto de 15 cm. de espesor con aislante móvil, se 
obtuvieron resultados muy similares al de los estanques de agua.  
En la práctica, este sistema es más conveniente en cuanto que presta menos problemas de tipo estructural y 
de impermeabilización. 
(ver figura 10). 
 



  Desde luego que existen muchos tipos más de sistemas pasivos de enfriamiento, unos más prácticos y 
eficientes que otros, y no existe límite salvo el de la inventiva del diseñador , la localización geográfica y los 
principios de la  termodinámica y la transferencia de calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESHUMIDIFICACIÓN. 
 
El uso de sales desecantes representa un método de enfriamiento por deshumidificación. 
 
Dos de los sistemas pasivos de enfriamiento por deshumidificación por desecantes son los siguientes: 
 
1.  Sistema de lecho dual por deshumidificación de Moore. Este sistema utiliza material desecante de bajo 

costo para la deshumidificación, y calor solar para la regeneración y circulación de aire por convección. 
Consiste en dos hileras idénticas y adyacentes de desecantes, cada una de ellas se usa alternativamente 
para deshumidificación o regeneración/convección. 

      
     Opera del siguiente modo: Las dos hileras de colectores solares dispuestos en bandejas horizontales, se  
     llenan con un material oscuro desecante (ver figura 11). 
     Una hilera de colectores se cubre con un vidrio y es expuesta a la radiación solar, la cual calienta, seca   
     y regenera el material desecante. 
     La hilera de bandejas horizontales es dispuesta en forma escalonada para maximizar la exposición al sol 
     permitiendo al aire pasar a través del desecante por convección y facilitar el proceso del secado. 
 
     El aire caliente y húmedo producido por este proceso, es luego expulsado hacia el exterior. 
     Una pared horizontal en la parte inferior, aumenta la recolección solar. La hilera adyacente se cubre con 
     un panel reflectivo aislante, con un sistema de bisagras (para aislarlo del efecto de la radiación solar). 
      
     El aire frío y húmedo (de alguna fuente externa de enfriamiento, por ejemplo un intercambiador de  
     calor tierra-aire o un enfriador evaporativo) es inducido a través de la malla desecante, y su humedad  
     específica es bajada. Este aire frío deshumidificado puede ser usado para luego enfriar el edificio 
     (ver figura 12). 
     El movimiento del aire a través de todo el sistema es producido por convección, producto del calor solar 
     en la hilera regenerativa. 
     Cuando la capacidad del desecante es agotada, la función de las dos hileras de desecantes se invierte,  
     moviendo los paneles aislantes y reflectores, cambiando su configuración. 
 
2.  Sistema de deshumidificación solar pasiva. Este es un sistema de ventilación y acondicionamiento de  
     aire que ha sido estudiado para zonas cálido-húmedas. 
     Su funcionamiento se basa en el efecto “chimenea” o “termosifón”. Consiste en la circulación por  
     convección natural del aire, que se calienta por efecto invernadero en el espacio vertical comprendido 
     entre la cubierta metálica ennegrecida y el vidrio. En la mañana el aire caliente y húmedo penetra y es  
     deshumidificado por el contacto con el material desecante (sílica-gel) y, en consecuencia, se calienta. 
     Luego, al pasar por el humidificador inferior, se enfría penetrando al espacio interior como aire fresco.  
     Como por la mañana el sol calienta la fachada este, seca y regenera el material desecante que quedó 
     humedecido la tarde anterior, cuando el sol calentaba la fachada oeste y circulaba el aire en sentido  
     inverso al matutino. 
     Se ha comprobado que este sistema funciona sólo cuando la radiación directa es importante y la 
     humedad no es demasiado alta. Si esto último ocurre, el material desecante puede saturarse rápidamente 
 
     Aunque este sistema fue diseñado para zonas calientes y húmedas (da enfriamiento), se ha comprobado 
    que en ausencia de suficiente radiación solar (lugar frío) para activar el fenómeno de la termocirculación  
    del aire, el efecto aislante de las paredes y la estabilidad del aire en el interior, eleva la temperatura del 
    recinto. 
 
    Aun cuando ello es cuestionable como sistema de enfriamiento, se debe reconocer que muy poco se ha  
    hecho hasta la fecha en este campo, para zonas húmedo-calientes, y el ejemplo citado puede ser  
    mejorado. 
 
 
 



 
 
 
 
 


