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El consumo de energía en edificaciones es
claramente un rubro importante que interviene en la
factura total de energía a nivel mundial (40% del
total de la energía consumida a nivel mundial).
Entre las variables que aportan al incremento de
consumos energéticos en edificios se encuentran
principalmente los sistemas de aire acondicionado
tanto para el calentamiento como para el
enfriamiento de espacios habitados. Para
contrarrestar el uso de sistemas de climatización, la
ventilación natural es una alternativa muy utilizada a
nivel mundial, la cual además de crear ambientes
confortables permite en muchos casos dejar de lado
la utilización de sistemas mecánicos.
Frente a esto existen varias alternativas pasivas que
aprovechan las condiciones climáticas del lugar
para crear condiciones de confort. Entre estas se
encuentran las chimeneas solares. Esta tecnología
consiste en el aprovechamiento de la radiación solar
para calentar aire el cual está confinado en un ducto
aislado. Como resultado a este efecto se tiene una
diferencia de temperaturas entre el punto de
suministro y extracción del aire, lo cual crea un flujo
de ventilación natural. Para obtener los mejores
resultados de ventilación se deben optimizar ciertas
variables que controlan el comportamiento del
modelo físico. Este sistema tendrá el objetivo de
mejorar las condiciones interiores de habitabilidad y
confort de viviendas en relación al diseño
bioclimático.

El objeto del presente modelo de utilidad provee un
sistema de ventilación natural apto para viviendas
de interés social para climas cálidos. Para ello se
propone la construcción mixta de una chimenea
solar que combine materiales de alta masa térmica
con materiales de alta conductividad. Los materiales
de alta conductividad térmica tienen la función de
absorber la mayor cantidad de energía en el interior
de la vivienda y transferirla hacia el aire en el ducto
de ventilación. Para la construcción del ducto de la
chimenea solar se utilizó una chapa metálica. Este
ducto es ensamblado con una plancha de vidrio
templado, con lo cual se garantiza el calentamiento
del aire en el ducto mediante el aprovechamiento de
la radiación solar de la zona. Además consta de un
muro de alta masa térmica, el cual tiene dos
funciones; por un lado almacenar el calor por
radiación solar durante el día y por otro actúa como
un aislante térmico. Al combinar estos dos efectos
se garantiza una ventilación durante todo el día y
además una ventilación nocturna debida a la
descarga progresiva del muro de alta masa térmica.

Con se instalaron módulos Peltier con sus
respectivos disipadores en la parte superior del
canal inferior. Estos dispositivos permitirán
deshumidificar y enfriar el ambiente interior de la
casa y por otro lado el calor absorbido durante la
deshumidificación será utilizado para precalentar el
aire en el interior de la chimenea solar, obteniendo
así un mayor flujo de aire debido a la diferencia de
temperaturas.
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