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Enerǵıa en Edificaciones
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En esta contrubución se introducen los retos más significativos de nuestro tiempo tales como: el calentamiento global, la dependencia a los
combustibles f́osiles y los crecientes efectos de invernadero y el excesivo uso de los recursos naturales con sus consecuencias ambientales,
sociales y ecońomicas. Se menciona que las ciudades funcionan como Islas de Calor debido al concreto y pavimentos que la componen y
que contribuyen al calentamiento global y a incrementar el efecto de invernadero. Las ciudades y en particular las edificaciones son el mayor
sector que contribuye al calentamiento global y a las emisiones de contaminantes. Debido a lo anterior, se plantea la necesidad de contar con
edificaciones sustentables, que impliquen el estudio de la planificación urbana, agua, materiales, residuos y energı́a. Aqúı se aborda la energı́a
en edificaciones. En Ḿexico, el uso de la energı́a para la climatización de edificios está creciendo continuamente debido a que las tecnologı́as
que se seleccionan y que tienen consecuencias inmediatas respecto al consumo de energı́a y sus patrones de emisión. El reto es como consumir
menos enerǵıa para lograr confort y por lo tanto mitigar los gases de invernadero. Para reducir el consumo energético para climatización,
es necesario introducir la fı́sica de las edificaciones en relación con el medio ambiente exterior. Se menciona que las edificaciones son
sistemas termodińamicos abiertos en situación de no equilibrio capaces de intercambiar masa/energı́a con su entorno, el cual está siempre en
situacíon dińamica. En gran parte de Ḿexico se tienen muy escasos estudios sobre la instrumentación y experimentación en los edificios y
su diagńostico con relacíon a su ubicación en los diferentes climas. Se define el enfriamiento de una edificación y se describen los estudios
teóricos y/o experimentales que se han realizado con algunas componentes de edificaciones tales como vidrios, ventanas, ventilación, muros
y techos. Se concluye que pueden existir soluciones reales y factibles para disminuir sustancialmente el consumo energético en climatizacíon
para enfriamiento, y que es necesario contribuir con nuevos estudios y nuevos diseños de edificaciones apropiados para cada clima.

Descriptores:Edificaciones y sustentabilidad, energı́a en edificaciones, islas de calor, consumo energético.

This contribution introduces the most significant challenges of our time, such as global warming, dependence on fossil fuels, increasing
greenhouse effect and the excessive use of natural resources and their environmental, social and economic impacts. It is mentioned that cities
function as Heat Island, concrete pavements, due to its components, contribute to global warming and the greenhouse effect. The cities,
particularly the buildings, are the largest sector contributing to global warming and pollution emissions. Because of this, there is a need for
sustainable buildings, involving the study of urban planning, water, materials, waste and energy consumption. Then, the discussion is pointed
out to energy in buildings. In Mexico, the use of energy for air condition systems in buildings is growing continuously. The installation of
AC technologies has a direct impact on energy consumption and emission patterns. The challenge is how to achieve using less energy to get
comfort and therefore reducing greenhouse gas emissions. To reduce energy consumption for air conditioning, it is necessary to introduce
the physics of the buildings in relation to the external environment. It is mentioned that the buildings are open thermodynamic systems in
non-equilibrium, capable of exchanging mass /energy with its surroundings, which is always in dynamic situation. There are very few studies
in Mexico about the implementation and experimentation in buildings and diagnosis in relation to their location in different climates. The
cooling of a building is defined, and some theoretical and experimental results of building components such as glass, windows, ventilation,
walls and roofs are shown. It was concluded that there are real and feasible solutions to decrease the energy consumption in air conditioning
for cooling. Also there is a need to contribute with new studies and new building designs appropriate for each climate.

Keywords:Buildings and sustainability, energy in buildings, heat islands, energy consumption.

PACS: 89.20.-a; 89.20.Kk; 89.60.Fe

1. Introducción

Actualmente existe un fuerte consenso cientı́fico que el clima
global se veŕa alterado significativamente, en el siglo XXI,
como resultado del aumento de concentraciones de gases in-
vernadero tales como el ozono (7 %), dióxido de carbono
(56 %), metano (18 %),́oxidos nitrosos (6 %) y clorofluoro-
carbonos (13 %) [1]. Estos gases atrapan una porción cre-
ciente de radiación infrarroja terrestre y varios modelos de
clima predicen que aumentará la temperatura planetaria de 2
a 7◦C en cien ãnos. La mayor causa del calentamiento glo-
bal es el díoxido de carbono con un gran porcentaje que se

debe a la quema de combustibles fósiles. Indicadores de es-
tos cambios son el derretimiento del hielo en la Antártica, el
monte Kilimanjaro ha perdido el 75 % de su capa de hielo,
las montãnas en Venezuela tenı́an 6 glaciares en 1972, hoy
solo cuentan con 2. Se estima que los patrones de precipi-
tación global, tambíen se modifiquen y habrá grandes alte-
raciones en los ecosistemas globales. Este rápido incremento
en la temperatura aumenta la frecuencia y duración de las on-
das de calor, creando un impacto directo sobre los riesgos de
salud de los seres humanos en todo el mundo; esto es, la ex-
pansíon delárea de enfermedades infecciosas tropicales [2],
inundaciones de terrenos costeros y ciudades, tormentas más
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intensas, la extinción de incontables especies de plantas y ani-
males, fracasos en cultivos enáreas vulnerables, aumento de
seqúıas, etc. [3].

En América Latina, aśı como en el mundo desarrollado,
aproximadamente el 75 % de la población vive enáreas urba-
nas. La Fig. 1 muestra un mapa nocturno en donde se pueden
apreciar que las mayores concentraciones urbanas están en
los páıses desarrollados.

Seǵun las proyecciones de las Naciones Unidas, para el
año 2030, el 84 % de la superficie terrestre será urbano. En
los páıses en desarrollo, en la actualidad, el 40 % de la po-
blación vive enáreas urbanas, y según proyecciones al año
2030 aumentará al 56 %. Para entonces, se proyecta que cada
región en desarrollo será mayormente urbana.

2. Huella Urbana

El incremento de las poblaciones urbanas, por sus requeri-
mientos, dejan una huella. La huella del desarrollo urbano de
una ciudad impacta de determinado modo o forma de vida,
es una forma de medir el impacto ambiental generado por la
demanda humana que se hace de los recursos existentes en
los ecosistemas del planeta. Consecuentemente es un indica-
dor clave para la sustentabilidad. Una ciudad puede ser vista
como un sistema con entradas y salidas. Las entradas son los
suministros y las salidas son los desechos. A una ciudad de
mediana población es necesario suministrarle 320,000 tone-
ladas de agua, 2,000 toneladas de alimentos y 11,500 tonela-
das de combustibles fósiles. Se generan desperdicios 300,000
toneladas de agua residual, 1,600 toneladas de desperdicios
sólidos y 25,000 toneladas de dióxido de carbono.

3. Islas de calor y su efecto en el calentamiento
global

Aunado a los requerimientos y desperdicios debidos a la acti-
vidad humana, existen grandes cantidades de concreto debido
a la gran cantidad de edificaciones y pavimentos de que están
hechas y deḿas materiales absorbentes de calor, las ciudades
se comportan como Islas de Calor, las cuales funcionan como
acumuladores de calor. Fundamentalmente, las islas de calor

FIGURA 1. Mapa nocturno del mundo.

FIGURA 2. Ciudades con diferente tamaño poblacional y el incre-
mento de temperatura.

se forman por los techos y pavimentos que cubren el 60 %
de superficies urbanas que absorben más del 80 % de la luz
solar que incide en ellas. Por lo tanto, el calentamiento de las
ciudades conlleva a mayores costos energéticos y mayor in-
cidencia de enfermedades debido a la contaminación y gran
vulnerabilidad a eventos de calor extremo y baja calidad de
vida de los residentes. En la Fig. 2 se observa el incremento
máximo de la diferencia de temperaturas dependiendo del
número de habitantes; para una ciudad de 10 millones de ha-
bitantes el incremento de temperatura es de 10◦C con respec-
to a la temperatura de lasáreas no urbanas.

4. Edificaciones sustentables y sus anteceden-
tes

En el mundo, el sector de las edificaciones es el mayor sec-
tor que contribuye con un tercio de las emisiones globales de
contaminantes. Las edificaciones residenciales y comercia-
les consumen el 40 % de la energı́a, 25 % del agua, 40 % de
los recursos globales y 60 % de la electricidad. El uso de la
enerǵıa es para calentamiento, enfriamiento de espacios, ven-
tilación, agua, calentamiento de agua, etc. Para la construc-
ción de edificaciones, los recursos que se utilizan son el 20 %
de agua, 40 % de energı́a y 30 % recursos minerales, y por lo
tanto, las edificaciones emiten: 40 % de dióxido de carbono,
30 % de residuos sólidos y 20 % de agua residual. En total se
emplean 20 % de los recursos para la construcción y 80 % pa-
ra la operacíon y uso de la edificación. Actualmente, debido
a que los recursos son finitos y contaminan hay una preocu-
pacíon seria de considerar en el diseño de las edificaciones la
influencia del clima. Aśı, en la actualidad el aprovechamiento
de los recursos naturales, en particular la energı́a solar debe
incluirse en cada paso del diseño de una edificación. Con esta
idea surge el concepto de Edificación Sustentable.

La Edificacíon Sustentable se refiere a la utilización de
prácticas y materiales respetuosos del medio ambiente (con
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ventaja ambiental o ambientalmente preferibles) en la pla-
neacíon, disẽno, ubicacíon, construccíon, operacíon y demo-
lici ón de edificaciones. Desde el diseño, se contempla la exis-
tencia de planificación urbana vinculada al desarrollo susten-
table, considerando que al incluir el desarrollo sustentable se
reduce la infraestructura. La eficiencia de los edificios sus-
tentables contempla el ahorro de costos para el suministro de
agua y aborda las cuestiones de la escasez de agua, considera
el uso eficiente de la tierra y los materiales, limita los resi-
duos de la construcción y reduce los impactos ambientales a
nivel mundial y local. Incluye la reducción de la demanda de
enerǵıa, el uso de fuentes renovables de energı́a y promueve
la creacíon de mercados de energı́a renovable.

4.1. Enerǵıa y edificacíon y emisíon de contaminantes

Actualmente, en Ḿexico, el impacto ecońomico en la clima-
tización de viviendas para el confort es muy notorio y va en
incremento. La Fig. 3 muestra las tendencias del consumo de
electricidad por diversos usos al año 2030. Se observa que
existe un crecimiento continuo del consumo de energı́a por
aire acondicionado o ventiladores. Al consumir más enerǵıa
se producen ḿas emisiones de contaminantes a la atmósfera.
La Fig. 4 muestra la evolución de las emisiones de gases de
invernadero por diversos usos al año 2050. Como se obser-
va est́an increment́andose sustancialmente, sobre todo en el
acondicionamiento de espacios.

FIGURA 3. Evolución de consumo de electricidad por usos finales
en el sector residencial a 2030.

FIGURA 4. Evolución estimada de emisiones del sector residencial
a 2050.

La sociedad construye edificaciones cuya vidaútil es muy
larga; duran alrededor de 100 o más ãnos. Su inercia impacta
en el uso futuro de energı́a y en sus patrones de emisión de
contaminantes. Por lo tanto, las tecnologı́as que se seleccio-
nen en la actualidad en las edificaciones tienen consecuencias
inmediatas con respecto al consumo de energı́a y sus patrones
de emisíon [4].

4.2. CONUEE y Normatividad

Como una iniciativa del Gobierno de México nace en 1989 la
Comisíon Nacional de Uso Eficiente de Energı́a (CONUEE)
que tiene como objetivos promover la eficiencia energética
y constituirse comóorgano de carácter t́ecnico, en materia
de aprovechamiento sustentable de la energı́a. La CONUEE
promueve el usóoptimo de la enerǵıa en todos los procesos y
actividades para su explotación, produccíon, transformacíon,
distribucíon y consumo, incluyendo la eficiencia energética y
genera normatividades y polı́ticas ṕublicas para propiciar el
usoóptimo de la enerǵıa.

La CONUEE ha realizado varios esfuerzos para elaborar
y dar a conocer normativas en electrodomésticos, ilumina-
ción, eficiencia enerǵetica de edificaciones residenciales y no
residenciales. La Fig. 5 presenta las tendencias del consumo
enerǵetico al ãno 2009 desde que nació la CONUEE.

Se observa que el consumo energético utilizado para el con-
fort disminuýo ligeramente de 1998 a 2001, sin embargo, en
los ãnos siguientes la tendencia del consumo de electricidad
para el confort en el sector residencial tiene una tendencia a
estar aumentando.

Para controlar y disminuir el consumo energético de las
edificaciones, es necesario realizar estudios multidisciplina-
rios para entender y analizar a fondo el comportamiento
térmico de las edificaciones en relación con el clima para me-
jorar sus disẽnos y generar normativas más rigurosas.

En México la mayoŕıa de las edificaciones se caracterizan
por su alta dependencia y consumo intensivo de combustibles
fósiles, adeḿas de que no representan una respuesta armóni-
ca con las condiciones de clima de la región y obedecen a
disẽnos de otras latitudes.

FIGURA 5. Consumo enerǵetico del sector residencial de 1998 a
2009.

Rev. Mex. Fis. S59 (2) 44–51
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FIGURA 6. Tipos de clima de la República Mexicana.

Las pŕacticas de disẽno, que vienen de otros paı́ses con
climas distintos a los que predominan en la región, requieren
de investigacíon y ańalisis. Reducir el uso de energı́a requie-
re examinar cada aspecto de la edificación incluyendo ma-
teriales, estructuras, su relación con el medio ambiente y el
comportamiento de sus ocupantes.

El clima es un elemento muy importante para el diseño
de una edificación sustentable. En Ḿexico existen varios ti-
pos de climas, varı́a de tropical a desértico en funcíon delárea
geogŕafica; generalmente es caliente y húmedo a lo largo de
las costas del Pacı́fico y el Atlántico, y ćalido pero seco en
el resto del territorio. En conjunto, se trata de un clima seco,
cálido y tropical con temperaturas medias que oscilan entre
18◦C y 29◦C, tal y como se muestra en la Fig. 6. Por lo tanto,
en varias de las regiones mexicanas se requiere el acondicio-
namiento de aire para tener condiciones de confort.

Se sabe que la energı́a que menos contamina es la que no
se consume, pero ¿cómo lograr reducir el consumo de energı́a
para lograr temperaturas de confort? La arquitectura tradicio-
nal mexicana ya indicaba la armonı́a de la construcción con
el clima local. En climas ćalidos y secos, las edificaciones
son masivas, pequeñas aberturas y colores claros en la envol-
vente, fuentes, vegetación, corrientes de agua proporcionan
el efecto de enfriamiento por evaporación. En climas ćali-
dos h́umedos, la ventilación es deseable y las estructuras son
ligeras con grandes aberturas y muy sombreadas. Sin embar-
go, existen limitaciones de la arquitectura vernácula; la paja
por ejemplo se utilizaba en techos con excelentes caracterı́sti-
cas aislantes pero poca durabilidad, es altamente inflamable
y permite el ingreso de insectos y el adobe es un material
magnifico como aislante térmico pero carece de resistencia
para soportar los sismos. La investigación y el desarrollo tec-
nológico pueden contribuir a generar nuevos y mejores mate-
riales y nuevos disẽnos de las edificaciones actuales.

5. F́ısica de las edificaciones

El entendimiento de las complejidades del funcionamiento
enerǵetico de un edificio requiere de la comprensión de los
fenómenos f́ısicos que ocurren a través de la envolvente de
una edificacíon.

Las edificaciones aunque estáticas son dińamicas t́ermi-
camente. F́ısicamente, las edificaciones son sistemas ter-
modińamicos abiertos, en situación permanente de no-
equilibrio y de paredes diabáticas, capaces de intercambiar
masa/enerǵıa con el entorno. Su estado termodinámico en ca-
da instante es el resultado de su respuesta a las variaciones
externas/internas de su entorno. El comportamiento térmico
de la edificacíon depende de varios parámetros tales como el
clima (variables ambientales no controladas) y variables de
disẽno (que pueden ser controladas en la etapa de diseño).

Para disminuir el consumo energético en edificaciones sin
sacrificar el confort es necesario conocer y aplicar los princi-
pios b́asicos de transferencia de calor acoplados al clima local
y la explotacíon de las propiedades fı́sicas de los materiales
de construccíon. La utilizacíon de estos principios básicos pa-
ra disẽnar en forma sustentable la edificación, pueden hacer
posible el control de las condiciones de confort en el interior
de las edificaciones.

La conduccíon de calor a trav́es de cada elemento de la
envolvente, la convección del aire en el interior y exterior y la
transferencia de calor radiativa con la bóveda celeste y entre
las superficies interiores y el cómo interacciona con el me-
dio ambiente requiere de investigación y estudio. El tipo de
materiales aislantes o térmicos responden al tipo de clima, ya
sea incrementando el aislamiento o usando barreras radiantes
como materiales reflejantes instalados en el exterior para blo-
quear el calor solar. Otro modo es aprovechar la ventilación
natural y la radiacíon solar donde selectivamente le permita-
mos llegar al interior del edificio ya sea para enfriar o calen-
tar. La investigacíon de las envolventes está progresando en
diversos medios. En la actualidad se tienen algunos avances
que involucran nuevas tecnologı́as de ventanas, ya que, por su
disẽno son los mayores consumidores de energı́a; son respon-
sables del 25 % de la energı́a requerida para calentar o enfriar
un edificio, tales como vidrios reflejantes o electrocrómicos.
En México se tienen pocos estudios que comprendan el estu-
dio de las componentes de las edificaciones y la medición de
variables en las edificaciones con el objetivo de diagnosticar
y evaluar la demanda de energı́a para el confort de vivien-
da para diferentes climas, ası́ como del impacto que pueden
causar las edificaciones en el calentamiento global.

Debido a que existe un elevado número de variables que
intervienen en el proceso de intercambio térmico entre una
vivienda y su entorno y por la naturaleza dinámica del pro-
ceso (debida a la continua variación de condiciones cliḿati-
cas), se requiere la elaboración y/o utilizacíon de programas
de ćomputo basados en balances energéticos, muy especiali-
zados para poder predecir el comportamiento térmico de una
edificacíon; algunos programas comerciales son el TRNSYS,
DOE, Design Builder, Energy Plus, etc.

La simulacíon de las edificaciones puede comprender edi-
ficaciones de tipo pasivo o de tipo activo. Las edificaciones
pasivas son aquellas que controlan el ambiente interior utili-
zando la enerǵıa solar en la edificación sin utilizar los medios
mećanicos tanto como sea posible y las edificaciones acti-
vas son aquellas que controlan el ambiente interior utilizando
medios mećanicos como ventiladores o bombas. La Fig. 7
presenta dos ejemplos de edificación pasiva y edificación ac-
tiva.

Rev. Mex. Fis. S59 (2) 44–51
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FIGURA 7. Edificacíon pasiva y edificación activa.

FIGURA 8. Distribución espectral de radiación solar para varias masas de aire, fenómenos de transferencia de calor en la ventana y espectros
de transmitancias de el vidrio claro y el laminado.

Rev. Mex. Fis. S59 (2) 44–51
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6. Enfriamiento

Debido al incremento en el consumo de aire acondicionado,
el enfriamiento es un problema real en México, por lo que el
estudio de diferentes técnicas pasivas para enfriar una edifi-
cacíon puede contribuir a disminuir el gasto energético para
enfriamiento.

Se define el enfriamiento de un edificio como la transfe-
rencia de energı́a necesaria para conseguir que la temperatura
interior sea menor que la del medio circundante, y se puede
lograr pasivamente o por medios mecánicos como son los sis-
temas de aire acondicionado.

6.1. Estrategias Pasivas de Enfriamiento

Las estrategias pasivas de enfriamiento pueden ser por tres
técnicas: a) Prevención de las ganancias de calor, b) modula-
ción de las ganancias de calor y c) Rechazo del calor desde el
interior del edificio hacia los sumideros de calor que pueden
ser el aire ambiente, la tierra o la atmósfera [5].

6.1.1. Prevencíon de las ganancias de calor

Las ganancias de calor pueden ser externas e internas. Las
ganancias externas son por la radiación solar incidente en las
superficies de la envolvente de las edificaciones y por la tem-
peratura ambiente y las ganancias internas son por calor me-
tab́olico, alumbrado, aparatos domésticos, etc.

Para prevenir las ganancias de calor externas se recomien-
da proteger la envolvente de la incidencia solar, esto es, op-
tando por la orientación adecuada a la latitud del lugar, utili-
zando sombreadores eligiendo adecuadamente las propieda-
desópticas de vidrios de las ventanas y de paredes y techos.
La Fig. 8 presenta una ventana y la ejemplificación de los
fenómenos f́ısicos involucrados en las ventanas. A la izquier-
da de la ventana se observa el espectro solar para varias masas
de aire, y a la derecha, el espectro de transmitancia del vidrio
claro sin y con varias pelı́culas selectivas y de un vidrio la-
minado sin y con varias pelı́culas selectivas [6]. Las pelı́culas
selectivas sirven para bloquear en un porcentaje la incidencia
de radiacíon solar directa.

Tambíen es recomendable elegir materiales con alta re-
sistencia t́ermica, materiales de baja emisividad. El arbolado
y vegetacíon protegen de las ganancias de calor y generan
microclimas alrededor de la edificación. La contribucíon de
cada tipo de ganancias de calor depende de la envolvente y el
uso de la edificación.

6.1.2. Prevencíon de las ganancias de calor

La modulacíon de las ganancias de calor se consigue con la
atenuacíon de los picos de las temperaturas internas, dilatan-
do la descarga de calor hasta que las temperaturas en el exte-
rior sean menores. La modulación se logra con materiales de
gran masa t́ermicacomo el tabique y el concretoque act́uan
como almacenes de calor o frı́o ya que se calientan o enfrı́an
muy lentamente. En la Figura 9 se muestra la disminución

FIGURE 9. Cargas de enfriamiento agregando aislante en techo y
muros y pintura reflejante.

de las cargas de enfriamiento de aire acondicionado al añadir
aislante y pintura reflejante a una edificación ubicada en el
clima ćalido seco de Tlaquiltenango Morelos [7].

6.1.3. Rechazo del calor desde el interior del edificio hacia
los sumideros de calor (aire ambiente, la tierra o la
atmósfera)

En algunos climas la prevención y la modulacíon de las ga-
nancias de calor no son suficientes para el confort, ası́ que es
necesario contar con estrategias de preferencia pasivas para
conseguir transferir el calor. Algunas de las estrategias son: i)
Enfriamiento por ventilación, ii) Enfriamiento radiativo, iii)
Enfriamiento evaporativo y iv) Enfriamiento terrestre.

i) El enfriamiento por ventilación puede ser por ventila-
ción de confort o por enfriamiento convectivo nocturno. La
ventilacíon de confort se presenta por el movimiento natural
del aire que se debe a la diferencia entre la presión interior
y la exterior. El efecto que produce el movimiento del aire
(a menor temperatura) al soplar sobre la superficie acarrea el
calor disminuyendo la temperatura de la superficie, y al so-
plar el aire sobre la piel, incrementa la rapidez de evaporación
produciendo confort. En la Fig. 10 se muestra el efecto de la
ventilacíon a trav́es de diferentes salidas y en el gráfico de la
derecha la eficiencia de la distribución del aire en el interior
para los diferentes casos [8]

Para tener ventilación de confort, se estima que al aumen-
tar la velocidad del aire en 0.15 m/s se compensa el incre-
mento de 1◦C de la temperatura del aire a niveles moderados
de humedad (< 70 %HR). Para zonas cálidas y h́umedas se
recomienda que las envolventes de las edificaciones sean de
estructura ligera, que el flujo de aire sea continuo a través de
las aberturas de la edificación y lograr velocidades altas del
aire dependiendo del nivel de sus ocupantes.

Para el enfriamiento convectivo nocturno se requiere con-
tar con tecnoloǵıas de preferencia pasivas para circular el aire
durante la noche, cuando la temperatura es baja, como por
ejemplo las chimeneas solares [9], para utilizarlas en zonas
donde existan grandes oscilaciones de temperatura (climas
cálidos secos). Se recomiendan diferencias de temperaturas
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mayores a 10◦C (en verano la temperatura debe ser menor de
20◦C por la noche). Para edificios con gran masa térmica se
estima una cáıda de 35 % a 45 % en la temperatura de la masa
interna, relativa a la temperatura exterior.

ii) El enfriamiento radiativo puede ser directo o indirec-
to. En las edificaciones, el techo actúa como un radiador que
absorbe gran parte de la radiación solar durante el dı́a. Los
techos con gran masa térmica aumentan el potencial radia-
tivo de un edificio. En clima ćalido, es conveniente aislar el
techo o reflejar la radiación solar, y en climas frı́os, el techo
puede ser un excelente radiador para calentar. Los techos de
agua con aislamiento ḿovil favorecen las ganancias de calor
en invierno y las ṕerdidas de calor en verano. El enfriamien-
to radiativo indirecto se obtiene enfriando un fluido (agua o
aire) a trav́es de intercambio radiativo con el cielo. Este aire
frı́o es almacenado para recircularlo en el dı́a.

iii) El enfriamiento evaporativo puede ser también de for-
ma directa o indirecta. En el enfriamiento evaporativo directo
del aire, el aire pasa a través de una superficie húmeda (fuen-
te) y es enfriado por evaporación, aumentando la humedad
del aire. Esta t́ecnica es recomendable en edificaciones que
se ubiquen en zonas donde la temperatura de bulbo húmedo
máxima es de 22◦C o 24◦C y la temperatura de bulbo seco
de 42-44◦C (Climasárido-secos). Los sistemas pasivos pue-
den ser torres de viento donde el aire entrante se humedece,
fuentes o riego de agua.

En el enfriamiento evaporativo indirecto, la evaporación
se produce sobre una superficie que es enfriada durante este
proceso. El aire que entra en contacto con la superficie frı́a
es subsecuentemente enfriado sin aumentar su contenido de
humedad. Se recomienda para zonas donde la temperatura de
bulbo h́umedo ḿaxima es de 25◦C y la temperatura de bulbo
seco de 46◦C. Sus aplicaciones son techos con pelı́culas de
agua o riego de agua, techos y paredes con vegetación para
evapotranspiración.

iv) El enfriamiento terrestre puede ser por contacto direc-
to con la tierra o por contacto indirecto. En el enfriamiento
por contacto directo con la tierra, la edificación est́a integrada
a la masa t́ermica de la tierra. En el enfriamiento por contac-
to indirecto, se pre-enfrı́a el aire entrante al edificio a través
de tubeŕıas enterradas. La longitud y tamaño de las tuberı́as
dependen de la carga de enfriamiento, son usualmente de 10
cm a 30 cm de diámetro y de 12 m a 60 m de largo. Con esta
técnica, la circulacíon del aire exterior caliente puede dismi-
nuir la temperatura del aire hasta en 10◦C comparada con la
temperatura ambiente del aire exterior

7. Conclusiones

Las ciudades actuales actúan como islas de calor y emiten
contaminantes, por lo que las edificaciones en su conjunto
contribuyen en forma importante al cambio climático.

La utilización de aires acondicionados por las edificacio-
nes ha venido en aumento en México, por lo tanto, la eficien-
cia enerǵetica y el impacto medioambiental de una edifica-
ción es un reto real.

Es necesario introducir conceptos de ciudades sustenta-
bles, edificaciones sustentables como nuevos paradigmas en
donde la edificación se disẽne de acuerdo al clima. Estos
nuevos paradigmas de la edificación deben estar basados en:
Nuevos lineamientos para el diseño de edificaciones, nue-
vas metodoloǵıas constructivas, desarrollo de nuevas tecno-
loǵıas de componentes de envolventes integradas al diseño
de las edificaciones y normatividades que califiquen la cali-
dad enerǵetica y nivel de emisiones de la edificación.

Existen soluciones reales, que son factibles, pero aún es
necesario contribuir con investigación, desarrollo, innovación
y educacíon para aportar nuevos diseños, nuevos materiales,
vidrios, etc., apropiados para a cada clima.

FIGURA 10.Efecto de la ventilación para diferentes casos y gráfico de la eficiencia de la distribución del aire en el interior.
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la demanda de energı́a en el Estado de Morelos. Proceedings del
5 ˚ Congreso Internacional Sobre Innovación y Desarrollo Tec-
nológico (CIINDET-07), Cuernavaca, Morelos, México, 10-12
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