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I. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de mejora en los sistemas de climatización en el 
Campus Central el Jardín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
y Evaluar su factibilidad desde el punto de vista económico. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las instalaciones y sistemas de climatización existentes en el 
Campus Central el Jardín y realizar un levantamiento aproximado de cargas 
tanto térmicas como eléctricas. 

 

 Identificar los sistemas de mayor consumo y realizar en ellos mediciones in 
situ de la potencia eléctrica consumida, así como el establecimiento de las 
estrategias de operación y control aplicadas. 

 

 Plantear propuestas de mejora o reemplazo tecnológico de los sistemas de 
climatización y determinar beneficios y costos asociados. 

 

 Realizar una evaluación financiera de estas propuestas y plantear a la 
Dirección Universitaria las mejores opciones de inversión. 

 

  



 

 
 

II. RESUMEN 

Actualmente la eficiencia energética en edificaciones es un tema que está dando 
de qué hablar, debido al constante crecimiento de la demanda de energía, lo que 
nos lleva a buscar soluciones que no giren en torno al problema de los recursos 
energéticos sino a desarrollar propuestas que eviten las pérdidas de energía. 
Para países como Colombia es un campo relativamente nuevo por lo cual es 
necesario implementarlo en las diversas instituciones, especialmente en la 
academia. Para obtener resultados favorables en cuanto a la Eficiencia 
Energética, es necesario un estudio exhaustivo de todas las variables al interior 
de la edificación; analizando la energía que se gasta contrastándola con la que 
se debería gastar, una muestra de ello es el alto consumo de energía que 
representan los sistemas de aire acondicionado ya que basándonos en los 
recibos de consumo de la universidad se logró establecer que los sistemas de 
aire acondicionado reflejan un 65,5 % del costo total de la Energia consumida 
mensual, por tanto representa un gran potencial de ahorro. De esta manera en 
esta tesis se plantean soluciones y alternativas de mejora para lograr una 
disminución significativa en consumo de energía teniendo en cuenta un potencial 
de ahorro estimado de acuerdo al SEER (Factor de Eficiencia de Energía 
Ambiental) si todos los equipos de aire acondicionado trabajaran a la potencia 
ideal es decir a un SEER de 13 que es el mínimo requerido, generando un ahorro 
total de $ 89.765.374 por periodo académico. De acuerdo a lo anterior para poder 
llegar a esta eficiencia, una de las mejoras planteadas es la instalación de 
variadores de frecuencia, válvula de expansión reguladora y dampers, otra de 
las propuestas es la instalación de un equipo centralizado para la Universidad 
Autónoma, la siguiente alternativa en la instalación de un sensor de movimiento 
o sensor de habitación con el establecimiento de un set point de temperatura y 
por último se realizó un intercambio de equipos. También para poder seleccionar 
las mejores propuestas se realizó una evaluación financiera de cada una de las 
propuestas mencionadas anteriormente. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Por su característica como institución de educación superior, la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga tiene como usos significativos de Energia eléctrica 
a los sistemas de iluminación, los equipos de cómputo y de oficina y a los 
sistemas de acondicionamiento de aire; representando en estos últimos 
alrededor de 65,5 % del consumo total de la Energia en el campus central el 
Jardín, sede principal de esta institución. 
 
Esta participación de los sistemas de aire acondicionado en el consumo total de 
la Energia, los convierte en el primer foco de atención en cuanto al desarrollo de 
propuestas de mejora, para reducir costos en facturación de electricidad, los 
cuales ascienden en promedio a los 56 millones de pesos mensuales. 
 
El crecimiento de la institución y la reorganización de su planta física han 
ocasionado que aulas que no poseen una carga térmica significativa sean 
climatizadas hasta por dos sistemas de aire acondicionado, en donde un solo 
equipo sería necesario para garantizar el confort del espacio, también se 
presentan casos en donde el sistema de aire acondicionado que está destinado 
para un espacio específico, no cuenta con la capacidad de refrigeración 
necesaria para abastecer la demanda de carga térmica del espacio.  
 
 
 
 

  



 

 
 

IV. INTRODUCCIÓN 

 
Los diferentes sistemas de acondicionamiento de aires en el campus central el 
jardín de la UNAB, buscan generar las condiciones propicias para las actividades 
formativas y administrativas, garantizando las condiciones de confort necesarias 
en un ambiente creativo y productivo.  
 
Generalmente estas condiciones de confort son mal entendidas dejando a los 
sistemas de aire acondicionado la función única de “bajar la temperatura” de un 
recinto, llegando a que las personas en él, sientan la sensación térmica de frio, 
pero descuidando otros aspectos importantes como la calidad del aire, la 
ausencia de esquemas de confort efectivos, así como la proliferación en cierto 
sentido “desordenada” de los diferentes sistemas de aire acondicionado en el 
campus central el Jardín de la UNAB, dado su crecimiento y reordenamiento de 
la planta física; han llevado a un bajo nivel de desempeño energético en estas 
instalaciones. 
 
Este trabajo de grado del programa de ingeniería en Energia, pretende realizar 
la caracterización energética de cada equipo de aire acondicionado para 
determinar un potencial de ahorro, y encontrar las posibles mejoras para obtener 
este ahorro y así disminuir los consumos generados por los equipos de 
acondicionamiento de aire. Posteriormente se realizara una evaluación 
financiera de las posibles mejoras, donde se determinara cuáles son las mejores 
opciones para garantizar el beneficio tanto económico para la universidad, como 
el confort de las personas que ocupan estas áreas acondicionadas. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
El aire acondicionado tiene como función principal extraer el calor de un recinto 
cerrado, manteniendo las condiciones de calidad del aire y confort para sus 
ocupantes, además el sistema de aire acondicionado permite la circulación y 
limpieza del aire. 

En cuanto a los tamaños de los sistemas de aire acondicionado se encuentran 
los de pequeña potencia para habitaciones o residencias de alrededor de 18000 
Btu/h, hasta los grandes sistemas empleados en centros comerciales o edificios 
públicos, en estos casos se utilizan las toneladas de refrigeración como unidad 
nominal siendo para estos casos capacidades hasta más de 120 toneladas. 

 
1.1. ELEMENTOS BASICOS Y TIPOS DE SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 
 
A nivel general los sistemas de aire acondicionado cuentan con cuatro 
elementos constitutivos como lo son: 
 

 Compresor, su función principal en el ciclo de refrigeración es elevar la 
presión del fluido refrigerante desde la salida del evaporador hasta la presión 
del condensador.  
 

 Condensador, su función principal es condensar el fluido refrigerante desde 
el compresor, encargándose de transferir hacia afuera del ciclo el calor 
absorbido en el evaporador y en la etapa de compresión.  

 

 Evaporador, también conocido como intercambiador de calor, es donde se 
produce la transferencia de energía térmica desde el medio a ser refrigerado 
hacia el fluido refrigerante que circula dentro del dispositivo. 

 

 Válvula de expansión, es un elemento clave en sistemas de aire 
acondicionado, la cual tiene como función principal generar la caída de 
presión necesaria entre el condensador y el evaporador. 

 
 
A continuación se muestra la ilustración 1. Donde se observa detalladamente el 
ciclo de refrigeración. 
  



 

13 
 

 
 

Ilustración 1. Esquema y diagrama T-s para el ciclo ideal de refrigeración 
(Imagen tomada de termodinámica Cengel 7 edición) 

 
En el estado 1 el fluido refrigerante entra al compresor como vapor saturado y 
se comprime isoentrópicamente hasta la presión del condensador, durante esta 
etapa el fluido refrigerante aumenta su temperatura, la cual es la suma del que 
se ha removido del espacio a acondicionar y la ganada en el proceso de 
compresión. Después el fluido refrigerante entra en el condensador como vapor 
sobrecalentado en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3, como 
resultado del intercambio de calor entre el fluido refrigerante, las tuberías y el 
medio. El vapor del fluido refrigerante irá cambiado de estado hasta volverse 
líquido debido a la pérdida de calor que experimenta a lo largo del condensador. 
El fluido refrigerante líquido saturado en el estado 3 se estrangula hasta la 
presión del evaporador al pasarlo por una válvula de expansión. La temperatura 
del fluido refrigerante desciende por debajo de la temperatura del espacio a 
acondicionar durante este proceso y termina perdiendo el calor que no pudo ser 
del todo removido en el condensador. El fluido refrigerante entra al evaporador 
en el estado 4 como un vapor húmedo de baja calidad, y se evapora por completo 
absorbiendo calor del espacio a acondicionar. El fluido refrigerante sale del 
evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor, completando el 
ciclo. 
 
El área bajo la curva del proceso en un diagrama T-s de la ilustración 1, 
representa la transferencia de calor en caso de procesos internamente 
reversibles. El área bajo la curva del proceso 4-1 representa el calor absorbido 
por el fluido refrigerante en el evaporador, y el área bajo la curva del proceso 2-
3 representa el calor rechazado en el condensador. [1] 
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Los sistemas de aire acondicionado se clasifican según la ubicación de una 
unidad evaporadora y una unidad condensadora, a continuación se tratara los 
diferentes tipos de sistemas de aire acondicionado. 
 

1.1.1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO 
 
Típicamente este sistema se conoce como sistema de ventana o autónomo. Es 
un equipo individual, compacto y de descarga directa, esto significa que el aire 
enfriado es arrojado directamente al lugar por medio de la unidad. 
Habitualmente es utilizado para adecuar la temperatura en espacios pequeños 
e individuales. Las capacidades más comunes van desde 8000 a 24000 BTU/h. 
En la ilustración 2, se aprecia cómo se encuentra un sistema de aire 
acondicionado compacto en el mercado y sus partes visibles. 
 

 
Ilustración 2. Sistema de aire acondicionado compacto 
(Imagen tomada de Manual de Operaciones Carrier) 

 
El sistema de aire acondicionado de ventana se compone de una sola unidad, 
en la cual se encuentran sus componentes principales: 
 

 Compresor 
 

 Condensador (ubicada hacia el exterior) 
 

 Evaporador (ubicado hacia el interior) 
 

 Válvula de expansión  
 

 Dos ventiladores 
 

 Unidad de control 
El equipo toma el aire desde el interior del recinto, continuando con el 
funcionamiento básico de refrigeración, para finalmente suministrar aire frio 
nuevamente a este espacio. El calor removido es expulsado al exterior. 
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En la ilustración 3 se muestran  las partes internas del sistema compacto. 
 

 
 

Ilustración 3. Detalle interior de aire acondicionado compacto 
Imagen tomada de www.air-conditioners.com) 

 

1.1.2 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 
 
Son equipos de descarga directa denominados de igual manera como descentralizados. 
La diferencia entre el sistema de aire acondicionado tipo Split y compactos, se presenta 
en que la unidad conformada por el compresor y el condensador está ubicada en el 
exterior, mientras que la unidad evaporadora es instalada en el interior. Se conectan 
entre sí por medio de las líneas de refrigerante y conexiones eléctricas. 
 
En los sistemas de aire acondicionado tipo Split hay distintos tipos de unidades 
evaporadoras, esto varía dependiendo la forma de instalación; como se puede apreciar 
en la ilustración 4. 
 

 
 

Ilustración 4 Tipos de unidades evaporadoras 
(Imagen tomada de www.aireacondicionadomadrid.info) 

 

Las capacidades y medidas más comunes oscilan desde 7000 hasta 24000 BTU, 
para este tipo de sistemas de aire acondicionado. 
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En la ilustracion 5, se muestra la unidad que estaria hubicada al interior del 
recinto con sus partes principales, de igual forma se aprecia la unidad que va 
hacia el exterior del recinto con sus partes fundamentales. 

 
 

Ilustración 5.Sistema de aire acondicionado tipo Split 
(Imagen tomada de Manual de Usuario aire acondicionado tipo Split LG) 

 
La unidad evaporadora está conformada por el evaporador, ventilador, filtro de 
aire y sistema de control, esta unidad está ubicada en el interior del recinto a 
acondicionar. 
 
La condensadora se ocupa de enviar el calor hacia el exterior, por tal motivo el 
aire saliente proviene con alta temperatura, por esto la razón se recomienda que 
la instalación se realice en lugar abierto que ofrezca ventilación para que el 
equipo no sufra de recalentamiento. 
 
Las unidades de evaporación y condensación se comunican entre sí a través de 
una tubería de cobre para el paso de gas refrigerante, la línea de conexión 
eléctrica, realiza la evacuación de los condensados de la unidad evaporadora 
por medio de una tubería que se dirige al exterior por la misma línea. [2] 
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1.1.3 SISTEMA CENTRAL SEPARADO  
 
Es un sistema de descarga indirecta ya que el aire se reparte por medio de ductos y 
expulsado a los diferentes recintos a través de difusores. Se compone de una unidad 
condensadora y evaporadora, conectadas entre sí por medio de una tubería de cobre 
de las líneas, una llevar el refrigerante y la otra lo regresa. 
 
La unidad condensadora y evaporadora típicamente tienen capacidades entre 3 a 20 
Toneladas de refrigeración [TR], cada una. 
 

 
  

  

 

Ilustración 6. Unidad evaporadora y condensadora de sistema central separado 
(Imágenes tomadas de Manual de instalación de Carrier) 

 
Cuentan con una unidad condensadora y una unidad evaporadora, el aire es 
transportado por medio de ductos hasta el recinto y es expulsado a través de 
difusores y retornando por medio de rejillas. 
 
El control de la temperatura se realiza por medio de un termostato, que es 
instalado y ajustado en la pared y su función principal es mantener la temperatura 
óptima en un punto determinado. 
 
El sistema tiene la capacidad de transportar el aire acondicionado logrando 
largas distancias, esto depende de la capacidad que posea el motor del 
compresor. Y esto permite regular y acondicionar varios recintos contiguos con 
un solo equipo. 
 
En la ilustración 7 se puede apreciar la distribución de las partes de un sistema 
central separado ubicado en un recinto, comúnmente este es controlado a través 
de un termostato, el cual logra mantenga una temperatura determinada dentro 
de ciertos rangos. 
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Ilustración 7 Distribución de los componentes de un sistema de aire 
acondicionado separado 

(Imagen tomada de aireacondicionado.com) 
 

1.1.4 SISTEMA TIPO PAQUETE 
 
Los equipos de acondicionamiento tipo paquete son de tipo central, donde las 
unidades contenidas en los mismos (condensador y evaporador), se encuentran 
en el mismo sistema y el aire se distribuye a los diferentes espacios o recintos 
por medio de ductos. Típicamente, son utilizaciones en construcciones de gran 
tamaño, desde bancos hasta centros deportivos. Son instalados en el exterior, 
usualmente en las losas de los techos. Las capacidades que generalmente 
manejan estos equipos son de 3 a 30 TR. 
En la ilustración 8, se puede apreciar cómo se encuentra un sistema tipo paquete 
en el mercado. 
 

 
 

Ilustración 8. Sistema tipo paquete 
(Imagen tomada del manual Carrier) 
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En la ilustración 9, se observa como es la ubicación de un sistema tipo paquete 
y la distribución de las tuberías para el suministro de aire y el aire de retorno. 

 
 

Ilustración 9 Ubicación de equipos y distribución de ductos del sistema de aire 
acondicionado tipo paquete. 

La configuración más común es utilizar una caja con conexiones de suministro y 
retorno en el frente y tomas para absorción y liberación del aire de condensación 
ubicada en los laterales y en la parte trasera. 
 
El aire de retorno, es absorbido por medio de la unidad evaporadora por un 
ventilador centrífugo, que simultáneamente está conectada a un drenaje. 
 
Conectada al drenaje, debajo del evaporador está ubicada una bandeja de 
condensado. 
 
La conducta de la unidad evaporadora, se compone de paredes que evitan la 
perdida y condensación en la lámina ubicada en el exterior. 
 
Separando la conducta del evaporador y el condensador, hay entre ellos una 
pared que permite el aislamiento para la mínima transferencia de calor y ruido 
del aire acondicionado. 
 
El aire que retorna ingresa por el filtro y posteriormente a la unidad evaporadora, 
donde el aire es enfriado y deshumificado. 
 
Cuando el aire pasa por el intercambiador de calor es enfriado y después 
distribuido al recinto a regular y acondicionar. 
 
En la ilustración 10, se aprecia en detalle las formas de operar de los sistemas 
de aire acondicionado tipo paquete.  
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Ilustración 10 Detalle de formas de operar de Sistema tipo Paquete 
  (Imagen tomada de Manual Carrier) 
 

1.1.5 SISTEMA TIPO CHILLER  
 

Es un equipo de descarga indirecta, pues el aire es distribuido a los distintos 
espacios por ductos o a diferentes equipos encargados de distribuir el aire ellos 
mismos. Está conformado por un sistema central que tiene como función 
principal, disminuir la temperatura del agua, quien se distribuye a los diferentes 
equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio. El agua helada pasa a 
través de la unidad exterior por ductos hacia las unidades manejadoras de aire 
o unidades denominadas fan coils, que son aquellas unidades encargadas de la 
distribución del aire acondicionado hacia los ductos. Las capacidades que 
generalmente tienen los sistemas tipo chiller van de 80 a 200 TR. 
En la ilustración 11, se puede apreciar un sistema de aire acondicionado tipo 
chiller, de esta forma se encuentra comercialmente. 
 

 

 
 

Ilustración 11 Sistema de aire acondicionado tipo Chiller. 
(Imagen tomada de York) 
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El principio de funcionamiento se basa en el uso de agua para el cambio de 
estado, por esto se puede considerar una unidad agua- aire. 
Forzadamente es circulada sobre un serpentín, quien permite el cambio de 
estado, utilizando el factor agua. El agua que sale del serpentín, es circulada por 
todo el circuito hidráulico a cada una de las unidades manejadoras de aire o fan 
coils, quienes distribuyen el aire de baja refrigerado a una temperatura 
específica, cambiando así la temperatura ambiente del recinto y posteriormente 
regresar el agua al serpentín para disminuir su temperatura, repitiéndose el ciclo 
de refrigeración para ser nuevamente distribuido. 
 
La unidad condensadora y evaporadora pueden estar juntos en la misma 
máquina, en donde el enfriamiento es por aire o separados la cual debe habilitar 
una torre de enfriamiento de agua, acompañado de un circuito secundario de 
enfriamiento de la unidad condensadora, la segunda es más eficiente te, pero 
requiere de gran espacio y un minucioso cuidado con el tratamiento de agua. 
 
Los principales dispositivos y controles de un chiller son: 
 

 Termostatos. 
 

 Presostatos de baja presión. 
 

 Presostato de alta presión. 
 

 Filtro deshidratador de succión. 
 

 Filtro deshidratador de líquido. 
 

 Indicador de líquido o cristal mirilla. [3] 
 

En la ilustración 12, se puede observar un esquema básico de montajes de chiller 
en aire acondicionado, en donde el sistema chiller envía el fluido refrigerante a 
las unidades fan coil las cuales son encargadas de acondicionar los distintos 
espacios en donde se encuentren ubicados. 
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Ilustración 12 esquema de montajes de chiller 
 (Tomada de termaca.com.ve) 

 
 

1.2 NOMENCLATURA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
 

Dependiendo de la empresa quien diseñe el equipo, se pueden encontrar los 
datos de placa o nominales del equipo. Generalmente cuando el equipo no 
especifica sus datos de placa, es porque se encuentran detallados en su 
referencia del modelo. A continuación, se presenta la manera de obtener todos 
los datos del aire con la referencia del modelo. [4] 
 

 
 

Ilustración 13 Nomenclatura manejadora 
( Tomada del manual de aires acondicionados de Tecam) 
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La familia 5PUD de Tecam, hace énfasis a los equipos de precisión de 4 a 30 

TR, también las primeras 3 letras (PUD) que conforman la referencia indican el 

modelo del equipo, que se encuentra en las posiciones dos, tres y cuatro; La 

sexta y séptima posición indican la capacidad nominal del equipo en TR, la 

novena posición el número de circuitos de refrigeración en el sistema de aire 

acondicionado; La décima posición la potencia y voltaje consumidos 

nominalmente por el compresor; La undécima posición la frecuencia a la que 

opera el sistema y la décima tercera y decima cuarta posición (ultima de la 

referencia ) corresponden al tipo de compresor utilizado y el lado por el cual se 

realiza el suministro de aire. 

Un ejemplo de lo anterior se aprecia en la ilustración 14, para un equipo que se 
encuentra en la UNAB y conocer todos sus datos de placa es el equipo Tecam 
que está ubicado en el datacenter de la biblioteca del campus central el jardín, 
como se explicó anteriormente el primer número y las 3 letras de placa (5PUD) 
indican que es un equipo de precisión y su modelo, el numero 16 indica una 
capacidad nominal de (16 toneladas) el número 2 hace referencia a que el equipo 
cuenta con (2) circuitos de refrigeración, el numero 3 hace referencia a que el 
equipo tiene una potencia nominal de 3 hp y un voltaje nominal de 220 v, el 
numero 6 hace referencia a que el equipo tiene una frecuencia de 60 hz, y por 
ultimo las letras (SC) indican el tipo de compresor del equipo, en este caso es un 
scroll copeland.  
 

 

 

 

  

Ilustración 14 Placa del equipo Tecam de la UNAB 
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1.3  CARGA TÉRMICA 
 

La carga térmica es aquella cantidad de calor que debe ser removido o retirado 
de un espacio, para reducir o mantener la temperatura deseada. 
 
El interior de un recinto gana calor por diversas fuentes, en este capítulo se 
mostrará cada uno de los componentes de la carga térmica, como se calculan y 
también como se determina la carga térmica de un lugar en específico. [5] 
 
La carga térmica de un recinto es simplemente la suma de la generación de calor 
por todos los componentes que conforman el recinto como por ejemplo; 
iluminación, equipos de cómputo y personas, tomando en cuenta la tasa 
adecuada de infiltración. 
 
La ganancia de calor bruta del recinto es la velocidad a la que se recibe calor en 
cualquier momento en el recinto. Esta ganancia de calor está constituida por 
partes procedentes de muchas fuentes: radiación solar, alumbrado, conducción 
y convección, personas, equipos, infiltraciones. Todo el calor que se recibe de 
esas fuentes en general no se emplea en forma inmediata para calentar el aire 
del recinto. Algo del calor, en especial la energía que irradia el sol, las luces y las 
personas se absorbe en los materiales dentro del recinto, tanto de su estructura 
como de sus muebles. A esto se llama el efecto de almacenamiento de calor. 
Como resultado de ello, con frecuencia la ganancia neta de calor al aire del 
recinto, que procede de las fuentes de calor, es menor que las ganancias brutas 
de calor.  
 
La carga de enfriamiento del recinto que es la velocidad a la cual se debe extraer 
el calor del recinto para mantener las condiciones de diseño, es la suma de las 
ganancias netas de calor. 
 
En la ilustración 14, se puede observar todas las aportaciones de calor que 
puede tener un recinto.  
 

 
 

Ilustración 15. Componentes de la ganancia de calor del recinto 
(Imagen tomada del libro Edward. G. Pita) 

 
Los componentes que contribuyen a la ganancia de calor en el recinto son los 
siguientes, los cuales conviene agrupar en dos grupos distintos: ganancias de 
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calor o carga térmica sensible y latente. Las ganancias de calor sensible 
ocasionan un aumento de la temperatura del aire y las ganancias de calor latente 
se deben a la adición de vapor de agua, y por lo tanto aumentan la humedad. 
 
Los componentes que atribuyen a la ganancia de calor en un recinto son: 
 
Carga térmica sensible: 
 

 Conducción a través de paredes, techo y vidrios al exterior. 
 

 Conducción a través de divisiones internas, cielos rasos y pisos. 
 

 Radiación solar a través de vidrios. 
 

 Carga térmica sensible a través de las aportaciones internas del local 
(Equipos, ocupantes del recinto, e Iluminación)  

 

 Infiltración del aire exterior a través de aberturas. 
 
Carga térmica latente: 
 

 Carga térmica latente por infiltraciones exteriores. 
 

 Carga latente por ocupantes del recinto. 
 

1.3.1 CARGA TÉRMICA SENSIBLE 
 

La carga térmica sensible está dada principalmente por conducción a través de 
la estructura del exterior, conducción a través de la estructura interior, radiación 
a través de vidrios, carga térmica a través de las aportaciones internas del local 
como; equipos, ocupantes del recinto e iluminación, y por ultimo infiltraciones. 
 
Conducción a través de la estructura del exterior 
 
Es la carga térmica por conducción a través de paredes, techos y vidrios que dan 
al exterior se calcula mediante la ecuación (1). 
 

𝑄𝑠𝑡𝑒 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐷𝑇𝐶𝐸 (1) 

 
Donde: 
 

 𝑄𝑠𝑡𝑒 = Ganancia neta del recinto por conducción a través del techo, 
paredes o vidrios, [𝑊]. 

 𝑈 = Coeficiente general de transferencia de calor para el techo, paredes 

o vidrios,  [𝑊/𝑚2℃].  
 𝐴 = Área del techo, pared o vidrios, [𝑚2]. 
 𝐷𝑇𝐶𝐸 = Diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, [℃].  
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Para la anterior ecuación se calculan la superficie de cada uno de los 
componentes empleados.  
Los valores de U, se encuentran en las tablas adjuntadas en el anexo 1, desde 
la tabla A1-1 hasta A1-4. 
 
La DTCE es una diferencia de temperaturas que tiene en cuenta el efecto de 
almacenamiento de calor. Las tablas A1-5 y A1-6 del primer anexo, presentan 
una lista de valores de DTCE para algunas formas de construcción de paredes 
y techos.  
 
Los valores de las tablas se basan en una temperatura de diseño interior de 78 

℉  (25℃) y una temperatura exterior, promedio diario, de 85℉  (29℃). 
 
EL valor DTCE que se encuentran en la tabla A1-6 en el anexo 1, se debe 
corregir de la siguiente manera, como se muestra en la ecuación (2). 
 

𝐷𝑇𝐶𝐸𝑐 = ([(𝐷𝑇𝐸𝐶 + 𝐿𝑀) ∗ 𝐾 + (78 − 𝑡𝑅) + (𝑡0 − 85)] ∗ 𝑓)/1.8 (2) 
 
Donde: 
 

 𝐷𝑇𝐶𝐸𝑐 = Valor corregido de DTCE, [℃]. 
 𝐷𝑇𝐶𝐸 = Temperatura de la tabla 5 [℃]. 
 𝐿𝑀 = Corrección para latitud al mes de la tabla 6. 
 𝐾 = Corrección debido al color de la superficie. 1.0 para superficies 

oscuras o áreas industriales, 0.5 para techos de color claro. Y 0.65 para 
paredes de color claro. 

 𝑡𝑅 = Temperatura del recinto, [℃]. 
 𝑡0 = Temperatura de diseño exterior promedio, [℃]. 
 𝑓 = Factor de corrección para ventilación del cielo raso (solo para el 

techo). 0.75 para ventiladores de entrepiso (techo falso) en los demás 
casos usar 1.0. 

 
Conducción a través de la estructura interior  
 
El calor que pasa desde los espacios interiores sin acondicionamiento hasta los 
espacios acondicionados a través de divisiones, pisos y cielos rasos se puede 
calcular con la ecuación (3).  
 

𝑄𝑠𝑡𝑖 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇 (3) 
Donde: 
 

 𝑄𝑠𝑡𝑖 = Velocidad de transferencia de calor a través de la división, piso o 
cielo raso, [𝑊]. 

 𝑈 = Coeficiente global de transferencia de calor para la división, piso o 
cielo raso, [𝑊/𝑚2℃]. 

 𝐴 = Area de la división, piso o cielo raso, [𝑚2]. 
 ∆𝑇 = Diferencia de temperatura entre los espacios sin acondicionar y los 

acondicionados, [℃]. 
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Se recomienda que este delta de temperaturas sea de 5℃. 
 
Radiación solar a través de vidrios 
 
La energía radiante del sol pasa a través de materiales transparentes como el 
vidrio y se transforma en ganancia de calor al recinto. Su valor varía 
Principalmente con la hora, la orientación y el sombreado. La ganancia neta de 
calor en el vidrio se puede calcular mediante la ecuación (4). 
 

𝑄𝑠𝑐 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑆 (4) 
Donde: 
 

 𝑄𝑠𝑐 = Ganancia neta por radiacion solar a través del vidrio, [𝑊]. 
 𝑅𝑠 = Radiacion solar a traves del vidrio, [𝑊/𝑚2]. 
 𝐴 =Area del vidrio, [𝑚2]. 
 𝐶𝑆 = Coeficiente de sombreado 

 
La radiación solar que atraviesa el vidrio fue tomada la estación meteorológica 
de la UNAB, los cuales se tomaron todos los datos del mes de marzo de 6 am a 

6 pm y se sacó un promedio de ellos. Siendo la radiación solar de 384 𝑊/𝑚2. 
Para tomar en cuenta las ganancias de calor con diferentes tipos de ventanas, 

se introduce el coeficiente de sombreado (𝐶𝑆). Este coeficiente es la cantidad 
proporcional de ganancia máxima de calor a través de distintos tipos de vidrio 
como se muestra en la tabla A1-7 del anexo 1. 
 
Carga térmica sensible a través de las aportaciones internas del local 
(equipos, ocupantes del recinto, e iluminación) 
 
En este ítem se realizará el cálculo para carga térmica de elementos que se 
encuentren dentro del recinto y que puedan tener un aporte en el aumento de 
calor como lo son los equipos, número de personas y numero de luminarias. 
 
a. Equipos 
 
La ganancia de calor debida al equipo se puede calcular en ocasiones en forma 
directa consultando al fabricante o a los datos de placa. La tabla 1, muestra el Q 
emitido por algunos equipos. 
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Tabla 1. Carga térmica de equipos 
Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 

 
Equipo Potencia [W] 

Computador 117,22-293 

VideoBeam 250 

Monitor Sonido Yorkville 750 

Módulos Sonido Bose 500 

Motores Auditorio Mayor 760 

Televisor 175,84 

Cámara 18 

Dvd 25 

Parlantes grandes 100 

Impresora 293 

Betacam 150 

Pach Audio 600 

Pach Video 600 

Motos 10 HP 8762 

Mezclador Audio 600 

Servidores 5861,421 

Deshumidificadores 220 

Cromatógrafo 20 

Microscopio 100 

Esterilizador 850 

Autoclave 2800 

Horno Microondas 600 

Nevera 130 

Compresor 4542 

Espectrofotómetro 140 

Monitor Grande 80 

Monitor Pequeño 55 

Hear Back 600 

Consola 117,22 

Controlador 600 

Parlantes Pequeños 30 

 
b. Personas 
 
La carga térmica sensible por personas se calcula de acuerdo a la ecuación (5). 
 

𝑄𝑠𝑝 =  𝑞𝑠 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹𝐶𝐸𝑝 (5) 

Donde: 
 

 𝑄𝑠𝑝 = Carga térmica sensible[𝑊]. 

 𝑞𝑠 = Ganancia de calor sensible por persona. 
 𝑛 = Número de personas. 
 𝐹𝐶𝐸𝑝 = Factor de carga de enfriamiento para las personas. 

 
La ganancia de calor debida a las personas depende de su actividad física como 
se muestra en la tabla A1-8 del anexo 1. 
El factor de carga de enfriamiento por persona, es aplicada a la carga térmica 
debida a las personas. Si el sistema de acondicionamiento de aire se apaga 
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durante la noche, no se debe incluir almacenamiento de calor y el 𝐹𝐶𝐸𝑝 = 1.0. 

En la tabla A1-9 del anexo 1, se muestra una lista de valores para este factor. 
 
c. Iluminación 
 
La ecuación para calcular la carga térmica o ganancia de calor debida a la 
iluminación es: 
 

𝑄𝑠𝑖𝑙 = 𝑊 ∗ 𝐹𝐵 ∗ 𝐹𝐶𝐸𝑖 (6) 
Donde: 
 

 𝑄𝑠𝑖𝑙 = Ganancia neta de calor debida al alumbrado, [𝑊]. 
 𝑊 = Capacidad del alumbrado, Watts. 

 𝐹𝐵 = Factor de Balastro. 

 𝐹𝐶𝐸𝑖 = Factor de carga de enfriamiento para la iluminación.  
 

El término 𝑊 es la capacidad nominal de las luces en uso, expresada en watts. 
 

El factor 𝐹𝐵 toma en cuenta las pérdidas de calor en la balastra de las unidades 
fluorescentes, u otras perdidas especiales. Un valor típico de 𝐹𝐵 es 1.25 para 
iluminación fluorescente. Para el alumbrado incandescente, halógenas y led no 

hay perdidas adicionales y el 𝐹𝐵 = 1.0. 
 

El factor 𝐹𝐶𝐸𝑖 toma en cuenta el almacenamiento de parte de la ganancia de 
calor por alumbrado. El efecto de almacenamiento depende de cuánto tiempo 
esta encendido el alumbrado y trabaja el sistema de enfriamiento, así como de 
la construcción del edificio, el tipo de unidades de alumbrado, y la cantidad de 
ventilación. 
 
Para cualquiera de las siguientes condiciones no se puede permitir efecto de 
almacenamiento: 
 
1. Si el sistema de enfriamiento solo trabaja durante las horas de ocupación. 

 
2. Si el sistema de enfriamiento trabaja más de 16 horas. 

 
 

3. Si se permite aumentar la temperatura del recinto durante las horas cuando 
no se ocupa (oscilación de temperaturas). 
 

En los demás casos use un valor de 𝐹𝐶𝐸𝑖 = 1.0. 
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Infiltración 
 
La infiltración de aire a través de fisuras en las ventanas o puertas ocasiona una 
ganancia de calor tanto sensible como latente, en el recinto. Estas infiltraciones 
se pueden calcular mediante la ecuación (7): 
 

𝑄𝑠𝑖 = 𝑄𝑖 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑒,𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ ∆𝑇 (7) 

Donde: 
 

 𝑄𝑠𝑖 = Ganancia neta de calor sensible debida a infiltraciones, [𝑊]. 
 𝜌 = Densidad del aire, [𝐾𝑔/𝑚3]. 
 𝐶𝑒,𝑎𝑖𝑟𝑒 = Calor especifico del aire, [𝐽/𝑘𝑔℃]. 

 ∆𝑇 =Diferencia de temperaturas entre en ambiente exterior e 

interior, [℃]. 
 𝑄𝑖 = Caudal de aire infiltrado,[𝑚3/𝑠]. 

 

Que a su vez es  𝑄𝑖 = 𝐴𝑖 ∗ 𝑉 Donde: 
 

 𝐴𝑖 = Área de infiltración, [𝑚2]. 
 𝑉 = Velocidad del viento, [𝑚

𝑠⁄ ]. 
 
La velocidad del viento fue tomada a temperatura ambiente de 27 [℃] y fue un 
valor de 0.5 [𝑚

𝑠⁄ ]. 
 

1.3.2 CARGA TÉRMICA LATENTE 
 

La carga térmica latente está dada principalmente por infiltraciones y por 
ocupantes del recinto. 
 
Carga térmica latente por infiltración de los exteriores 
 
Estas infiltraciones se pueden calcular mediante la ecuación (8): 
 

𝑄𝑙𝑖 = 𝑄𝑖 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑖,𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ∆𝑤 (8) 

Donde: 
 𝑄𝑙𝑖 = Ganancia neta de calor latente debida a infiltraciones, [𝑊]. 
 𝜌 = Densidad del aire, [𝐾𝑔/𝑚3].. 
 𝐶𝑖,𝑎𝑔𝑢𝑎 = Calor especifico del agua, [𝑘𝐽/𝑘𝑔]. 

 ∆𝑤 =Diferencia de humedad absoluta entre en ambiente exterior e 
interior. 

 𝑄𝑖 = Caudal de aire infiltrado,[𝑚3/𝑠]. 
 

Que a su vez es  𝑄𝑖 = 𝐴𝑖 ∗ 𝑉 Donde: 
 

 𝐴𝑖 = Área de infiltración, [𝑚]. 

 𝑉 = Velocidad del viento, [𝑚2

𝑠⁄ ]. 
 



 

31 
 

Carga térmica latente por personas  
 
La carga térmica latente por persona resulta de la transpiración de las personas 
y se calcula de acuerdo a la ecuación (9): 
 

𝑄𝑙𝑝 =  𝑞𝑙 ∗ 𝑛 (9) 

Donde: 
 

 𝑄𝑙𝑝 = Carga térmica latente[𝑊]. 

 𝑞𝑙 = Ganancia de calor latente por persona. 

 𝑛 = Número de personas. 
 
La ganancia de calor latente debida a las personas depende de su actividad 
física como se muestra en la tabla A1-8 del anexo 1. [6] 
 

1.4 COEFICIENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL  
 

En los sistemas de aire acondicionado, la eficiencia energética compara la 
cantidad de energía eléctrica que consume el equipo para absorber el calor 
generado por el recinto. A nivel internacional la eficiencia de los aires 
acondicionados es comúnmente medido por el Factor de Eficiencia de Energía 
Ambiental (SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio). A medida que este índice 
sea mayor, representa una mejor tecnología y por lo tanto mayor eficiencia del 
aire acondicionado. [7] 
 

𝑆𝐸𝐸𝑅 =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [ 𝐵𝑇𝑈/ℎ ]

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [ 𝑊]
 

(10) 

Donde: 

 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la suma de calor sensible (Qs) y calor latente (Ql) 
 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 es la consumida por el equipo 
 

Es necesario aclarar que en Colombia no existe una organización que determine 
el rango de eficiencia energética permitido; por tanto, los estudios se han basado 
en las normativas existentes en países que sirven de ejemplo, como es el caso 
de Estados Unidos. Actualmente, no es común encontrar sistemas de SEER por 
debajo de 9 en USA, ya que las unidades de climatización antiguas están siendo 
remplazadas por las de mayor eficiencia.  
 
En la actualidad los fabricantes de equipos de refrigeración ofrecen maquinas 
con eficiencias SEER entre 13 y 21, para este estudio nos basaremos en el 
SEER mínimo considerado de 13, para tener una mejora considerablemente 
mayor en la eficiencia. 
 
SEER está relacionado con el Coeficiente de Desempeño (COP: Coefficient of 
Performance) utilizado comúnmente en termodinámica. [8] 
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1.5 CONDICIONES DE CONFORT  

 
El ser humano siente la sensación de confort  bajo una variedad de 
combinaciones de temperatura y humedad. La mayoría de la gente está 
confortable en una atmósfera con una humedad relativa de entre 30% y 70%, y 
una temperatura entre 21º C y 29º C. 
 
El confort térmico se define en la norma ISO 7730 como “esa condición de mente 
en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico” 
 
El reglamento de instalaciones térmicas en la edificación (RITE), RD1027/2007 
limita las condiciones de confort con: [9] 

 Temperatura 
 Humedad 
 Velocidad del aire 

A continuación se muestran las condiciones interiores requeridas para el confort 
de las personas y para proporcionar un lugar con una adecuada calidad de aire 
interior ya que es muy importante para la salud de los ocupantes, permitiendo 
mejorar su rendimiento y productividad. 
 
 
 

 

 
 

 
Ilustración 16 condiciones requeridas para el confort 

(Tomada de normativa y reglamentación en Aire acondicionado) 
 

De acuerdo a los valores mostrados en la ilustración 16, la normativa y 
reglamentación de sistemas de aire acondicionado propuso los siguientes 
factores, concluyendo que serían los valores estándar que cumplían con las 
condiciones correctas de confort para las personas. [10] 
 

Tabla 2 Normas propuestas para factores ambientales 
(Tomada de control ambiental en interiores) 

 

Factor Ambiental Norma Propuesta 

Temperatura del aire 21 °C 

Temperatura radiante media ≥21 °C 

Humedad relativa 30-70% 

Velocidad del aire  0,05-0,1 metros/segundo 

Gradiente de temperatura de la cabeza a los pies) ≤2,5 °C 
 

Si el estado del sitio refrigerado no cuenta con buenas condiciones ambientales 
que permitan el bienestar de las personas y así mismo impide que mantengan la 
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calidad y ambiente de trabajo adecuada, las personas presentaran los siguientes 
síntomas dependiendo del mal estado del confort. 
 

 
 

Ilustración 17 síntomas en personas por mal confort 
(Tomada de control ambiental en interiores) 

 

1.6 OPCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO 

 

Los sistemas de aire acondicionado consumen alrededor del 60 y 70% de 
energía eléctrica en edificaciones. Cuando un sistema genera un alto consumo 
de energía, de igual manera ocasiona un gran impacto ambiental. 
Aproximadamente un 86% de la energía consumida proviene del uso de 
combustibles fósiles como gas y petróleo, produciendo así, altas emisiones de 
CO2 y otros gases causantes del efecto invernadero.  
 
Para esta tesis las mejores opciones en eficiencia energética en un sistema de 
aire acondicionado son las siguientes; uso de variadores de frecuencia, 
implementación de sistemas de control, concientización y por ultimo intercambio 
de equipos. 
 

Uso de variadores de frecuencia 
 

El variador de frecuencia, es un mecanismo electrónico que deja modificar la 
velocidad rotacional de un motor o ventilador, cambiando la frecuencia de la 
corriente y así ajustar la velocidad del rotor y poder descender el flujo másico de 
agua a la demanda requerida en cada momento. [11] 

Generalmente se debe trabajar durante un largo tiempo en condiciones de 
caudal inferiores al nominal, es decir a una capacidad menor, en esta situación 
se pueden desarrollar ideas que permitan ahorros energéticos considerables, 
instalando el sistema de regulación de caudal más apropiado para lograr el 
confort. [12]. 
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A continuación, en la ilustración 18, se muestra la conexión que se realiza entre 
un variador de frecuencia y un motor eléctrico para regular la velocidad angular 
del motor. 

 

 

Ilustración 18 conexión de variador de frecuencia 
 

Este cambio de velocidad que realiza el variador de frecuencia afecta las curvas 
características de los equipos conectados al mismo, estos cambios pueden ser 
calculados mediante las leyes de afinidad que se explican a continuación. 
 

 Leyes de afinidad 
 
Las leyes de afinidad expresan la relación matemática que existe entre el caudal, 
la velocidad de la bomba (rpm) y ventiladores, la altura y el consumo de energía 
para el caso de bombas centrífugas. 
 
Las leyes son la base del ahorro energético ya que muestran que incluso una 
pequeña reducción en el caudal se convertirá en reducciones importantes de 
potencia y, por tanto, de consumos energéticos.  
 
Cuando se modifica una de las variables involucradas en el rendimiento de la 
bomba, las otras variables se pueden calcular utilizando la ley de afinidad. [13]  
 

𝑄1

𝑄2
=

𝑁1

𝑁2
 

(11) 

 

𝑃1

𝑃2
=

𝑁13

𝑁23
 

(12) 

 

𝑃1

𝑃2
=

𝑄13

𝑄23
 

(13) 
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Donde: 
 
Q= Caudal [Pies cúbicos] 
N= Velocidad [RPM] 
P=Potencia eléctrica [W] 
 
Para aclarar lo anterior, se realizara un pequeño ejemplo en donde se calculara 
la potencia consumida por un equipo rotatorio cuando se disminuye la velocidad 
de rotación un 20%. 
 
Si tomamos la ecuación 12 en donde N2 sería el 80% de N1: 
 

𝑃1

𝑃2
=

𝑁13

0.8𝑁13
 

 
Despejando la variable P2 obtenemos: 
 

𝑃2 =
𝑃1

(
1

0.8)
3 = 0.512𝑃1 

 
Con este ejemplo se demuestra que al reducir un 20% la velocidad de rotación 
del equipo, se obtiene un 48.8% de reducción de potencia eléctrica consumida 
por el mismo.  
 

 
 

Ilustración 19 Cambio de las curvas de desempeño la bomba con respecto a la 
Velocidad 

(Imagen tomada de Variable Speed Pumping Guide). [14] 
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Implementación de sistemas de control 
 
Un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia 
de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. 
La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de 
las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que 
estas alcancen unos valores determinados. 
 
Un sistema de control debe cumplir los siguientes requisitos:  
 

 Garantizar estabilidad de la variable de salida teniendo en cuenta las 
perturbaciones y errores en los modelos.  

 Ser eficiente, según un criterio preestablecido. Esto significa que la 
acción de control encontrada sea físicamente posible, evitando 
comportamientos bruscos e irreales.  

 Ser implementable y fácil de operar.  
 
Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su 
manipulación son los siguientes: 
  

 Sensores: Permiten conocer los valores de las variables medidas del 
sistema. 

 
 Controlador: Utilizando los valores determinados por los sensores y el set 

point dado, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las 
variables a controlar. 

 
 Actuador: Es el mecanismo que ejecuta la acción de control calculada por 

el controlador y que modifica las variables de control. [15] 
 
En la ilustración 20 se puede observar el diagrama de bloques de un sistema de 
control. 

 

 
 

Ilustración 20. Diagrama de Bloques de un sistema de control 
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Concientización 
 
Otra manera de lograr un ahorro de energía es por medio de concientización, lo 
cual no tiene ningún costo asociado ya que requiere que las personas que estén 
en sitios acondicionados tengan la precaución de mantener ventanas y puertas 
cerradas cuando el sistema de aire acondicionado este encendido, también de 
cerciorarse si todos los equipos e iluminación están siendo utilizados con razón 
si no, apagar los mismos, de esta manera estaríamos ahorrando un porcentaje 
de energía eléctrica consumida por estos equipos. 
 
Implantar una cultura de eficiencia energética mediante campañas y un sistema 
de gestión energética, donde se destinen obligaciones a los distintos 
funcionarios de la universidad y se garantice la cultura en los estudiantes.  
 
Intercambio de equipos 
 
Ante la proliferación de equipos de manera desordenada durante los últimos 
años de la UNAB, se presenta que algunos sistemas se encuentra 
sobredimensionados o subdimensionados para la carga térmica requerida, esto 
se debe a que no se realizó un estudio exhaustivo en el momento de la 
instalación de los sistemas de aire acondicionado, ni se planifico futuras 
instalaciones, por esto, realizar un estudio detallado de cargas térmicas (quien 
es la base principal para el diseño de diseño de cualquier sistema de aire 
acondicionado) para la opción de intercambio de equipos entre aulas, podría 
disminuir el consumo eléctrico y aumentar la eficiencia del sistema.  
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 

El sistema de aire acondicionado del campus central el jardín de la UNAB, está 
conformado por alrededor de 120 equipos entre chiilers, manejadoras, splits, 
compactos, piso techos y paquetes La sede central del jardín se compone de 7, 
tal y como se muestra en el plano de ubicación de la ilustración 21: 
 

 
 

Ilustración 21. Plano de ubicación del campus central el jardín 
(Imagen tomada de Ulibro 2016) 

 
Los bloques que cuenta con sistema de aire acondicionado son: 
 
El bloque EA (bloque administrativo), se distribuye aire acondicionado a través 
de distintos sistemas, sin embargo, alimentados de un mismo chiller ubicado en 
el parqueadero del edificio. Atención al cliente, contaduría, financiera, 
posgrados, educación y Ulibro son recintos que se acondicionan a través de 
manejadoras de agua y distribuidos por rejillas o ductos. En sala de juntas del 
tercer piso, cuarta planta, sala café, bolsa de valores y las dos salas de juntas 
de la quinta planta, se suministra aire a través de sistemas tipo Split; por último, 
gastronomía, cuenta con un sistema compacto de acondicionamiento.  
 
El bloque A a diferencia del bloque EA, tiene una distribución independiente para 
cada recinto, aunque comparten el mismo tipo de sistema de acondicionamiento, 
ya que el confort de sala Guido, antiguo sala Guido, aula A13, aula A17 y la UPS 
de planta física, se realiza por medio de sistemas tipo Split. 
 
El bloque D (bloque de financiera), cuenta con una distribución en cada una de 
las plantas que lo conforman. La primera planta cuenta con equipos 
independientes tipo Split para las cuatro aulas de clase, sala Guido, oficinas y 
laboratorio de biotecnología. La segunda y tercera planta son acondicionadas 
por medio de manejadoras de aire cada una respectivamente, sin embargo, las 
dos manejadoras comparten las mismas características y distribuyen el flujo de 
aire acondicionado a través de ductos o rejillas. 
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El bloque G está conformado por 3 aulas, de las cuales solamente el aula G1-1 
cuentas con sistemas de aire acondicionado. Para lograr el confort de este 
recinto se utiliza actualmente dos equipos independientes tipo Split de las mimas 
características. 
 
El bloque L (bloque de ingenierías), al igual que el bloque EA, cuenta con un 
chiller, el cual envía agua helada a la gran mayoría de los sistemas que 
conforman este edificio. Solamente el auditorio, los laboratorios del sexto y 
séptimo cuentan con manejadoras de agua, que acondicionan estos recintos a 
través de ductos o rejillas. Los demás sistemas que reciben agua hela del chiller, 
son equipos tipo Split, distribuidos por todo el edificio. Por la falta de planeación 
en los sistemas de aire acondicionado en el edificio, se presentan equipos 
independientes que no se alimentan del chiller como es el caso de planta piloto, 
CIIO, oficina de mecatrónica y el quinto piso. 
 
Biblioteca, Tiene equipos independientes tipo Split para la mayoría de las aulas, 
excepto para el segundo piso, que cuenta con dos manejadoras tipo Split por 
dos, es decir que cada manejadora cuenta con dos condensadores. 
Recientemente los sistemas de las aulas de informática fueron cambiados y se 
encontraban en proceso de instalación durante la recolección de datos, lo cual 
no permitió realizar las mediciones respectivas para cada equipo.   
 
Cabe resaltar que actualmente existe acceso para todos los bloques, con 
excepción del bloque N (bloque de música), ya que los equipos de este bloque 
se encuentran ubicados en el solar del mismo y solo funcionarios de Friocol tiene 
el acceso a estos. Por tal motivo para el desarrollo de este proyecto no se tomó 
en cuentan este edificio. 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 

En este capítulo se explica detalladamente el paso a paso o la metodología, la 
cual se implementó para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
 
Inicialmente se realizó un levantamiento de cargas, se recolectaron las 
potencias, las cuales fueron medidas con la ayuda de una pinza amperimetrica 
de calidad de la energía FLUKE 345 PQ y los datos de placa. Este procedimiento 
se realizó con la finalidad de corroborar si la potencia medida era acorde a la 
potencia nominal de cada equipo. El levantamiento de cargas es clave a la hora 
de determinar los potenciales de ahorro. 
 
Posteriormente se calculó las cargas térmicas para cada recinto donde se 
encuentre un equipo de aire acondicionado. Los métodos de cálculos 
implementados fueron específicamente recomendados por la ASHRAE, que 
corresponde a una sociedad global que avanza en el bienestar humano y 
centrado en los sistemas de eficiencia energética, calidad de aire interior, 
refrigeración y sostenibilidad. Las cargas térmicas calculadas permitieron 
determinar si el diseño actual de los sistemas de aire, era el adecuado para la 
carga que se requería. 
 
El procedimiento que permitió determinar el diseño de cada equipo, fue una 
caracterización energética, en la cual se comparó detalladamente si el sistema 
instalado actualmente se encontraba sub o sobre dimensionado y si estaba 
consumiendo una potencia eléctrica acorde a la capacidad requerida. 
 
Se continuó con el planteamiento y opciones de mejora para las falencias en los 
sistemas de aire acondicionado en la UNAB en el campus central el jardín. Se 
plantearon cinco opciones de mejora, las cuales generaron un potencial de 
ahorro respecto al consumo de energía eléctrica actual. 
 
Seguidamente se realizó un estudio financiero, teniendo en cuenta el valor inicial 
de la inversión, depreciación lineal, costo de operación y mantenimiento y el 
potencial de ahorro obtenido en la etapa anterior, para llevar a cabo la selección 
de las mejores propuestas. 
 
Finalmente, con los resultados obtenidos de la evaluación financiera, donde se 
determinó cuáles eran las mejores opciones de inversión, se desarrolló un 
informe detallado con las propuestas que se consideraron apropiadas a 
implementar dirigido a la dirección de la UNAB. 
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Ilustración 22 Metodología implementada para el desarrollo del proyecto 
(Diagrama de autores)  
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4. ESTABLECIMIENTO DE DEMANDA TÉRMICA Y ELÉCTRICA 
ACTUAL 

 

En este capítulo, se recopilaron las potencias nominales y las consumidas 
actualmente por los sistemas de aire acondicionado. De igual manera se calculó 
la capacidad térmica que actualmente genera el campus central el jardín y así 
confrontarlos con los datos nominales y determinar si el diseño del equipo es el 
correcto. 
 

4.1 LEVANTAMIENTO DE CARGAS Y MEDICIONES 
 

El levantamiento de cargas fue el primer paso para el desarrollo del proyecto, ya 
que este permitirá la elaboración de los procedimientos planteados en la 
metodología. Para llevar a cabo este levantamiento, se dio la necesidad de ir a 
cada lugar donde se encontrará un equipo en el campus central el jardín, y así 
tomar las medidas requeridas.  
 

Levantamiento de cargas medias 
 
El levantamiento de cargas medidas, se realizó con la ayuda de una pinza 
amperimetrica de calidad de la energía FLUKE 345 PQ, quien arrojo los datos 
de potencia eléctrica que cada equipo consumía del campus central el jardín, 
como se muestra en el anexo 2, del diagrama A2-1 al A2-6. Cabe resaltar que 
los valores de la potencia medida, corresponde a la potencia consumida por el 
compresor, ya que fue al único dispositivo al que se tuvo acceso y es quien 
genera el mayor consumo en todo el ciclo de refrigeración. 
 
A continuación, se mostrará, un resumen del levantamiento de cargas medidas 
total para cada bloque. 

 
Tabla 3 Cargas medidas 

Ubicación Potencia eléctrica [kW] 

Bloque A 19,9 

Bloque D 73,828 

Bloque EA 31,954 

Bloque G 2,592 

Bloque L 15,286 

Biblioteca 61,557 

 

Levantamiento de cargas nominales  
 
Como se explicó en el capítulo 3, en necesario la recolección de los datos 
nominales de cada equipo, que consta en los valores de potencia eléctrica y 
capacidad térmica de cada equipo. Estos datos permitirán la comparación con 
los medidos y determinar así, el dimensionamiento de los equipos. El detalle del 
levantamiento de cargas de cada equipo por bloque, se muestra en el anexo 3, 
del diagrama A3-1 al A3-6 
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A continuación, se muestra un resumen del levantamiento de cargas nominales 
total para cada bloque. 
 

Tabla 4.Potencias eléctricas y cargas térmicas nominales 
 

Ubicación Potencia eléctrica [kW] Carga térmica [kW] 

Bloque A 23,474 48,945 

Bloque D 99,456 302,461 

Bloque EA 286,523 843,487 

Bloque G 3,344 21,1 

Bloque L 92,816 266,119 

Biblioteca 65,461 181,577 

 

A continuación, la distribución de la potencia consumida en los diferentes edificios del 
campus central el jardín. 
 

 
 

Ilustración 23. Distribución de potencias por bloques 

 

4.2 CALCULO DE CARGA TÉRMICA  
 

Se realizó el cálculo de la carga térmica a máxima carga, es decir, cuando los 
recintos se encuentran totalmente ocupados y todas las luces y equipos 
encendidos, para así determinar el tamaño de cada sistema, pues este se 
dimensiona con la carga máxima. No obstante, los sistemas de aire trabajan 
generalmente a una carga térmica inferior, pues en los recintos hay menor 
cantidad de personas y no siempre todos los equipos y luces se encienden, por 
esto también se realizó el cálculo de una carga térmica corregida, donde se tiene 
en cuenta el número de personas que generalmente hay en cada aula y numero 
de luces y equipos encendidos.  
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4.2.1 CARGA TÉRMICA MÁXIMA 
 

Para el cálculo de las cargas térmicas máximas, se empleó una herramienta de 
cálculo en MS Excel desarrollada por los autores, la cual se  explica y detalla en 
el anexo 4 para cada equipo de cada bloque. Se debe tener en cuenta, que los 
cálculos de estas cargas se realizaron a máximas condiciones, es decir, número 
de personas máxima por recinto y equipos prendidos simultáneamente en todo 
momento. 
 
a. Bloque a 
 

Tabla 5. . Calculo de carga térmica bloque A 

 
Individuales Carga Térmica [W] 

UPS Planta Física 8422,531 

Sala Informática AI13 8602,890 

Sala Informática AI17 8602,890 

Sala Guido 9940,329 

 Antigua Sala Guido 3356,295 

Creatividad 19663,322 

 

b. Bloque D 
 

Tabla 6. Calculo de carga térmica bloque D 
 

Individuales Carga Térmica [W] 

D1-1 9741,151 

D1-2 8639,162 

D1-3 8639,162 

D1-4 8639,162 

Sala Guane Piso 1 Der-Izq 9839,092 

D1-Ambiental Laboratorio 17902,760 

D1-Ambiental Oficinas 10724,368 

UM D2 72044,137 

D3 93242,849 

 
c. Bloque L 

 
Tabla 7. Calculo de carga térmica equipos alimentados por el chiller bloque L 

 

Manejadora Piso 8 
Carga Térmica 

[W] 

Piso 1 L1-1 10653,158 

Piso 1 L1-2 10653,158 

UM Auditorio Ingenierías 32731,545 

Multimedios 1 3483,7438 

Multimedios 2 11485,777 

Piso 2 L2-1 10416,130 

Piso 2 L2-2 10056,130 

Piso 4 Lab Física 12148,249 
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Piso 4 Lab Electrónica Izq 10218,022 

Piso 4 Lab Electrónica 
Der 7271,672 

UM Auto Piso 6 31609,513 

Piso 6 L6-1 10959,370 

Piso 6 L6-2 11199,370 

UM Universia Piso 7 35284,328 

Piso 8 Lab Energías 4780,820 

TOTAL 212950,991 

 
Tabla 8. Calculo de la carga térmica en lo equipos individuales del L 

 

Individuales Carga Térmica [w] 

Piso 3 Planta Piloto 3094,573 

Piso 5 L5-1 9903,042 

Piso 5 L5-2 9903,042 

Piso 7 Oficina 
Meca 4587,284 

Piso 7 L7-1 7600,695 

Piso 7 L7-2 CIIO 7806,817 

 

d. Biblioteca 
 

Tabla 9. . Calculo de carga térmica Biblioteca 

 
Individuales Carga Térmica [W] 

UPS Piso 1 8690,201 

Biblioteca Datacenter 1 Piso 10983,428 

Biblioteca-Antiguo Icetex Piso 2 7965,786 

Biblioteca-Oficinas 2 Piso 23681,794 

Biblioteca-Aula Música Piso 5 4612,417 

Biblioteca-Oficina Jefatura 5 Piso 8948,310 

 

e. Bloque EA 

 

Tabla 10.  Calculo de la carga térmica bloque EA 

 

Manejadora Chiller EA Carga Térmica [W] 

Piso 1 UM Matriculas 45780,570 

Piso 1 Auditorio Mayor-Tarima-Centro izq-der 132372,769 

Piso 1 Auditorio Control 3868,741 

Piso 1 Camerino Auditorio 4264,523 

Piso 2 Sala Juntas 1 5514,038 

Piso 2 Sala Juntas 2 5514,038 

Piso 2 UM Contaduría Publica 37138,323 

Piso 2 UM Unab Virtual 22028,509 

Piso 2 UM Financiera 25348,672 

Piso 2 Bolsa Valores 10044,788 

Piso 3 Posgrados  14328,458 
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Piso 3 Sala de Juntas  3796,4387 

Piso 3 Sala Café  3989,238 

Piso 4 17456,419 

Piso 5 Sala de juntas 1 8440,131 

Piso 5 Sala de juntas 2 18673,263 

Bloque EA Cubículo M 08-A 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 08-B 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 08 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 09 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 10 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 11 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 12 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 13 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 14 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 15 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 16 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 17 2011,388 

Bloque EA Cubículo M 18 2011,388 

TOTAL 38470,.979 

 
f. Bloque G 
 

Tabla 11. Calculo de carga térmica bloque G 

 
Individual Carga Térmica [W] 

G1-1 15679,287 

 

4.2.3 CARGA TÉRMICA CORREGIDA 
 

La carga máxima calculada, fue ajustada con dos factores de corrección que 
dependen del número de horas de uso del recinto y el número de ocupantes; 
esto con el fin de saber el estado actual de la universidad con respecto a la carga 
térmica de cada sitio. Para el cálculo de este factor, se solicitó a la universidad 
un reporte de la programación del primer periodo académico y posgrados del 
2017, adjuntado en los anexos A5-1 y A5-2, los cuales contiene la información 
de cada aula: clases, horario de clases, personas inscritas en cada clase, horario 
y número de personas en préstamos de aulas. Con la información contenida este 
reporte, se pudo calcular cuánto tiempo están ocupada las aulas del campus 
central el jardín, también se puede determinar el número de personas que 
ocupan cada uno de los salones por periodo académico. 
Con esta información se determinaron dos factores, un factor por horas y otro 
por personas, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12. . Factores de corrección de carga térmica máxima 

 
AULA FACTOR DE HORAS FACTOR DE OCUPANTES 

D1-1 0,515 0,527 

D1-2 0,579 0,661 

D1-3 0,613 0,556 

D1-4 0,639 0,505 

D2-1 0,607 0,485 



 

47 
 

D2-2 0,571 0,470 

D2-3 0,430 0,372 

D2-4 0,546 0,413 

D2-5 0,593 0,793 

D2-6 0,432 0,566 

D2-7 0,672 0,472 

D2-8 0,464 0,901 

D2-9 0,629 0,501 

D3-1 0,703 0,565 

D3-2 0,641 0,533 

D3-3 0,610 0,4088 

D3-4 0,741 0,595 

D3-5 0,670 0,616 

D3-6 0,674 0,564 

D3-7 0,681 0,589 

L1-1 0,646 0,582 

L1-2 0,803 0,572 

L2-1 0,639 0,538 

L2-2 0,695 0,446 

L4-LAB-FISC 0,662 0,836 

L4-LAB-ELEC-IZQ 0,437 0,452 

L4-LAB-ELEC-DER 0,3 0,896 

L6-LAB-AUTO 0,287 0,345 

L6-LAB-OLEO 0,05 0,566 

L6-LAB-FIN (L6-1) 0,915 0,629 

L6-LAB-LOGIST (L6-2) 0,862 0,508 

L7-UNIVERSIA-(AL12) 0,628 0,819 

L7-LAB-MAQ-ELECT 0,459 0,852 

L8-LAB-ENER-RENO 0,025 0,8 

AUDITORIO INGEN 0,075 0,0566 

G1-1 0,682 0,529 

A-AL11 0,918 0,566 

A-AL13 0,751 0,739 

A-LAB-CREATIVIDAD 0,1125 0,456 

EA-CUB-10 0,0125 0,5 

EA-CUB-14 0,3125 0,456 

EA-CUB-15 0,175 0,56 

EA-CUB-16 0,025 1 

EA-CUB-18 0,175 1 

EA-CUB-8 0,225 1 

EA-CUB-9 0,3 1 

CHILLER ADMINISTRATIVO 0,75 1 

 

El factor de horas se calculó, tomando el registro de las horas para cada salón, 
donde se sumó el número de horas de cada día de la semana para cada aula, 
después se multiplicaron todas las horas de la semana por 16 que es el número 
de semanas en el semestre, dando así el total de horas semestrales de cada 
aula de acuerdo al registro de clases. También se calcularon las horas 
independientes las cuales son las horas en las que el salón está ocupado a 
diferentes horas de las tenidas en cuenta anteriormente, también es necesario 
calcular las horas máximas para cada aula que serán las mismas para todas, 
que se calcula multiplicando 5 días de clase a la semana, 16 semanas en el 
semestre y las 16 horas diarias estimadas. Ya con los datos de horas 
semestrales del registro de clases, las independientes y las horas máximas para 
cada aula se calcula el factor como se muestra a continuación: 
 

𝐹ℎ = (𝐻𝑇 + 𝐻𝐼)/𝐻𝑀 (14) 
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Donde: 
 

𝐹ℎ =  Factor por horas 
𝐻𝑇 = Horas totales de clase por periodo académico  
𝐻𝐼 = Horas independientes por periodo académico 
𝐻𝑀 = Horas máximas por semestre  
 
El factor de personas se calculó tomando el registro de las personas para cada 
salón, donde se sumó el número de personas para cada día de acuerdo al 
registro de inscritos de las clases por día, con esta información se calculó un total 
de ocupantes semestrales, sumando las personas por cada día de los 5 días de 
la semana y multiplicándolos por el número de semanas (16), también se calculó 
la capacidad de personas independiente por semestre, las cuales son las 
personas en las que el salón está ocupado a diferentes horas de las tenidas en 
cuenta anteriormente, también es necesario saber la capacidad de personas 
máximas en el salón, este dato fue tomado de la base de datos de la interfaz, se 
debe calcular el número de personas máximas por semestre que sería la 
capacidad máxima del salón por el número de clases en cada día de la semana 
y multiplicar estos datos por 16 que es el número de semanas en el semestre. 
Teniendo los datos de capacidad independiente por semestre, total ocupantes 
por semestre y ocupantes máximos en el semestre se procede a calcular el factor 
por personas como se muestra a continuación: 
 

𝐹𝑝 = (𝐶𝐼 + 𝑇𝑂)/𝑂𝑀 (15) 

 
Donde: 
 
𝐹𝑝 = Factor por personas  

𝐶𝐼 = Capacidad independiente por semestre 
𝑇𝑂 = Total, ocupantes por semestre en clases 

𝑂𝑀 = Ocupantes máximos por semestre 
 
Teniendo los dos factores: factor por horas 𝐹ℎ y factor por personas 𝐹𝑝 se 

modificó la carga térmica máxima, el factor por personas se utilizó solo para la 
carga máxima de ocupantes calculada por la interfaz y el factor por horas se 
aplicó al total de la carga máxima.  
Las áreas de la universidad que no cuentan con un informe detallado de cantidad 
de personas y disponibilidad horaria no se les modifico la carga térmica máxima. 
Las nuevas cargas térmicas corregidas se muestran a continuación: 
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Tabla 13. Carga térmica corregida 

AULA CT MÁXIMA [W] CT. CORREGIDA [W] 

L11 10653,158 6363,256 

L12 10653,158 7851,726 

L1-AUDITORIO INGENIERÍAS 32731,545 32731,545 

MULTIMEDIOS 1 3483,743 3483,743 

MULTIMEDIOS 2 11485,777 11485,777 

L21 10416,130 6080,232 
L22 10056,130 6241,220 

LAB FÍSICA PISO 4 12148,249 7836,347 

LAB ELECTRÓNICA IZQ PISO 4 10218,022 4002,872 

LAB ELECTRÓNICA DER PISO 4 7271,672 2151,3450 

LABORATORIOS 6 PISO 31609,513 5131,856 

L61 10959,370 9372,686 

L62 11199,370 8831,974 

PISO 7 AULA UNIVERSIA (AL12)-LAB MAQUINAS-
MANUFACTURA 35284,328 18869,776 

L72-CIIO 7806,817 7806,817 
PISO 7 MECATRÓNICA 4587,284 4587,284 

LAB ENERGÍAS PISO 8 4780,820 116,270 

LAB PLANTA PILOTO PISO 3 3094,573 3094,573 

D1-1 9741,151 4532,894 

D1-2 8639,162 4689,080 

D1-3 8639,162 4856,625 

D1-4 8639,162 5013,689 

SALA GUANE PISO 1 DER-IZQ 9839,092 9839,092 

D PISO 1 AMBIENTAL LAB 17902,760 17902,760 

D PISO 1 AMBIENTAL OFIC 10724,368 10724,368 

D 2 PISO 72044,137 36017,719 

D 3 PISO 93242,849 58501,910 

G1-1 15679,287 9661,131 

BIBLIOTECA-DATACENTER PISO 1 10983,428 10983,428 

BIBLIOTECA-OFICINAS 2 PISO 23681,794 23681,794 

BIBLIOTECA-OFICINA JEFATURA 5 PISO 8948,310 8948,310 

BIBLIOTECA UPS 1 PISO 8690,201 8690,201 

BIBLIOTECA-ANTIGUO ICETEX PISO 2 7965,786 7965,786 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 08-A 2011,388 345,233 

BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 08-B 2011,388 345,233 

BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 08 2011,388 345,233 

BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 09 2011,388 345,233 

BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 10 2011,388 345,233 

BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 11 2011,388 345,233 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 12 2011,388 345,233 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 13 2011,388 345,233 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 14 2011,388 345,233 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 15 2011,388 345,233 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 16 2011,388 345,233 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 17 2011,388 345,233 
BLOQUE EA. CUBÍCULO DE MÚSICA 18 2011,388 345,233 
BLOQUE A. SALA INFORMÁTICA AI13 8602,890 6024,800 

BLOQUE A. SALA INFORMÁTICA AI17 8602,890 7007,047 

BLOQUE A. SALA GUIDO 9940,329 9940,329 

BLOQUE A. ANTIGUA SALA GUIDO 3356,295 3356,295 

BLOQUE A- CREATIVIDAD 19663,322 2072,944 

CHILLER ADMINISTRATIVO 384706,98 288530,234 
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5. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA 
 
Para la caracterización de este proyecto, se realizó un balance de energía de las 
potencias eléctricas medidas y nominales, adjuntados en el anexo A2 Y A3. De 
la misma manera se realizó el balance de energía de las cargas térmicas 
calculadas y nominales. La caracterización permitirá determinar si los equipos 
son los correctos para la carga térmica requerida en las aulas. Cabe resalta que 
las mediciones se realizaron en los compresores de cada sistema, ya que este 
equipo es quien realiza el mayor consumo en el ciclo de refrigeración. Con el fin 
de determinar el diseño del sistema, se utilizó un criterio en el que si la carga 
térmica máxima está en un rango de un  15% por encima o por debajo, se 
considera adecuadamente dimensionado de lo contrario sub o sobre 
dimensionado. 
 
Bloque A 
 

a. Sala de informática A13 
 
Carga térmica nominal= 7,034 kW 
Potencia eléctrica nominal= 2,22 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

7,034 𝑘𝑊

2,2 𝑘𝑊
 = 3,168 

Carga térmica calculada = 8,602 kW 
Potencia eléctrica medida= 1,425 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de la sala de informática A13, presenta un 
diseño subdimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 7,034 kW 
y este requiere 8,602 kW.  
 
Aunque el diseño se realiza a la carga térmica máxima, generalmente trabajan a 
una carga térmica inferior, por eso, a pesar de que el equipo nominalmente este 
subdimensionado, para una carga térmica corregida (teniendo en cuenta horas 
de uso y número personas por aula) como se muestra en el anexo A5-2, se 
presenta: 
 
Carga térmica nominal= 7,034 kW 
Potencia eléctrica nominal= 2,22 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

7,034 𝑘𝑊

2,2 𝑘𝑊
 = 3,168 

Carga térmica corregida = 6,024 kW 
Potencia eléctrica medida = 1,425 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de la sala de informática A13, presenta un 
diseño actual sobredimensionado, la capacidad térmica del equipo es 7,034 kW 
y este tan solo requiere 6,024 kW. 
 

b. Sala de informática A17 
 
Carga térmica nominal= 10,551 kW 
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Potencia eléctrica nominal= 4,9 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

10,551 𝑘𝑊

4,9 𝑘𝑊
 = 2,153 

Carga térmica calculada = 8,602 kW 
Potencia eléctrica medida= 3,215 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de la sala de informática A17, presenta un 
diseño sobredimensionado, la capacidad térmica del equipo es 10,551 kW y 
este tan solo requiere 8,602 kW 
 

c. Sala Guido 
 
Carga térmica nominal= 15,826 kW 
Potencia eléctrica nominal= 11,5 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 15,826 𝑘𝑊

11,5  𝑘𝑊
 = 1,376 

Carga térmica calculada = 9,94 kW 
Potencia eléctrica medida= 11,37 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de la sala Guido, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de la manejadora es 15,826 kW y este 
tan solo requiere 9,94 kW. Además, el equipo necesita revisión y mantenimiento 
ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos que la nominal, la 
potencia consumida por este es aproximadamente igual a la nominal. 
 

d. Antigua Sala Guido 
 
Carga térmica nominal= 10,551 kW 
Potencia eléctrica nominal= 3,04 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

10,551 𝑘𝑊

3,04 𝑘𝑊
 = 3,47 

Carga térmica calculada = 3,215 kW 
Potencia eléctrica medida= 2,773 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de antiguo sala Guido, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 10,551 kW y 
este tan solo requiere 3,215 kW. Además, el equipo necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, la potencia consumida por este continúa siendo alta. 
 

e. UPS planta física 
 
Carga térmica nominal= 4,982 kW 
Potencia eléctrica nominal= 1,814 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

4,982 𝑘𝑊

1,814 𝑘𝑊
 = 2,746 

Carga térmica calculada = 8,42 kW 
Potencia eléctrica medida= 1,117 kW 
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El sistema de acondicionamiento de la Ups de planta física, presenta un diseño 
subdimensionado, la capacidad térmica del sistema es 4,982 kW y este requiere 
8,42 kW. Como el sistema requiere una capacidad térmica mayor que la nominal, 
el equipo trabaja aproximadamente igual a la potencia eléctrica nominal, lo cual 
podría reducir la vida útil del equipo. 
 
Bloque D 
 

a. Guane derecho 
 
Carga térmica nominal= 10,55 kW 
Potencia eléctrica nominal= 3,941 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

10.55 𝑘𝑊

3.941 𝑘𝑊
 = 2,667 

Carga térmica calculada = 4,919 kW 
Potencia eléctrica medida= 4,08 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula Guane derecho, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este equipo es de 10,55 kW y este 
tan solo requiere 4,0325 kW. Además, el sistema necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, este sigue consumiendo aproximadamente la misma 
potencia nominal. 
 

b. Guane izquierdo 
 
Carga térmica nominal= 10,55 kW 
Potencia eléctrica nominal= 3,941 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

10,55 𝑘𝑊

3,941 𝑘𝑊
 = 2,667 

Carga térmica calculada = 4,919 kW 
Potencia eléctrica medida= 4,08 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula Guane izquierdo, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 10,55 kW y este 
tan solo requiere 4,919 kW. Además, el sistema necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, este sigue consumiendo aproximadamente la misma 
potencia nominal. 
 

c. D 1-1 derecho 
 
Carga térmica nominal= 14,067 kW 
Potencia eléctrica nominal= 3,941 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

14,067 𝑘𝑊

3,941 𝑘𝑊
 = 3,569 

Carga térmica calculada = 4,87 kW 
Potencia eléctrica medida= 2,955 kW 
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El sistema de acondicionamiento del aula D 1-1 derecho, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 14,067 kW y 
este tan solo requiere 4,87 kW. Además, el sistema necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, la potencia consumida por este continúa siendo alta. 
 
 

d. D 1-1 izquierdo 
 
Carga térmica nominal= 14,067 kW 
Potencia eléctrica nominal= 4.809 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

14,067 𝑘𝑊

4,809 𝑘𝑊
 = 2,925 

Carga térmica calculada = 4,87 kW 
Potencia eléctrica medida= 1.184 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula D 1-1 izquierdo, se diagnostica como 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 14,067 kW y 
este tan solo requiere 4,87 kW.  
 

e. D 1-2 
 
Carga térmica nominal= 14,067 kW 
Potencia eléctrica nominal= 4,342 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

14,067 𝑘𝑊

4,342 𝑘𝑊
 = 3,239 

Carga térmica calculada = 8,639 kW 
Potencia eléctrica medida= 3,55 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula D 1-2, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 14,067 kW y 
este tan solo requiere 8,639 kW. Además, el sistema necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, la potencia consumida por este continúa siendo alta. 
 

f. D 1-3 
 
Carga térmica nominal= 17,584 kW 
Potencia eléctrica nominal= 6,366 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

17,584 𝑘𝑊

6,366 𝑘𝑊
 = 2,762 

Carga térmica calculada = 8,639 kW 
Potencia eléctrica medida= 5,2 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula D 1-3, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 17,584 kW y 
este tan solo requiere 8,639 kW. Además, el sistema necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, la potencia consumida por este continúa siendo alta. 
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g. D 1-4 
 
Carga térmica nominal= 14,067 kW 
Potencia eléctrica nominal= 4,342 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

14,067 𝑘𝑊

4,342 𝑘𝑊
 = 3,239 

Carga térmica calculada = 8,639 kW 
Potencia eléctrica medida = 4,86 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula D 1-4, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 14,067 kW y 
este tan solo requiere 9,417 kW. Además, el sistema necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, la potencia consumida por este es mayor que la nominal. 
 

h. Aula ambiental 1 laboratorio 
 
Carga térmica nominal= 10,55 kW 
Potencia eléctrica nominal= 3,344 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

10,55 𝑘𝑊

3,344 𝑘𝑊
 = 3,239 

Carga térmica calculada = 8,951 kW 
Potencia eléctrica medida = 1,549 Kw 
 
El sistema de acondicionamiento del aula ambiental 1 laboratorio, se encuentra 
correctamente dimensionado, ya que la capacidad térmica de este sistema es de 
10,55 kW y este requiere 8,951 kW, encontrándose dentro del criterio del 15%.  
 

i. Aula ambiental 2 laboratorio 
 
Carga térmica nominal= 10,55 kW 
Potencia eléctrica nominal= 3,344 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

10,55 𝑘𝑊

3,344 𝑘𝑊
 = 3,239 

Carga térmica calculada = 8,951 kW 
Potencia eléctrica medida= 3,6 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula ambiental 2 laboratorio, se encuentra 
correctamente dimensionado, ya que la capacidad térmica de este sistema es de 
10,55 kW y este requiere 8,951 kW, encontrándose dentro del criterio del 15%. 
Se presenta que el sistema esta sobrecargado ya que la potencia eléctrica 
nominal es menor a la potencia eléctrica medida, lo cual podría reducir el tiempo 
de vida útil del equipo. 
 

j. Aula ambiental 1 oficina 
 
Carga térmica nominal= 3,516 kW 
Potencia eléctrica nominal= 1,7 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

3,516 𝑘𝑊

1,7 𝑘𝑊
 = 2,068 
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Carga térmica calculada = 5,362 kW 
Potencia eléctrica medida= 1.549 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula ambiental 1 oficina, presenta un diseño 
subdimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 3,516 kW y este 
requiere 5,362 kW. Se presenta que el equipo está trabajando nominalmente ya 
que la potencia eléctrica nominal es aproximadamente igual a la potencia 
eléctrica medida, lo cual podría reducir el tiempo de vida útil del equipo. 
 

k. Aula ambiental 2 oficina 
 
Carga térmica nominal= 14,067 kW 
Potencia eléctrica nominal= 5,9 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

14,067 𝑘𝑊

5,9 𝑘𝑊
 = 2,384 

Carga térmica calculada = 5,362 kW 
Potencia eléctrica medida= 0,627 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del aula ambiental 1 oficina, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 14,067 kW y 
este tan solo requiere 5,362 kW.  
 

l. Unidad manejadora piso 2 

 
Carga térmica nominal= 84,407 kW 
Potencia eléctrica nominal= 25,934 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

84,407 𝑘𝑊

25,934 𝑘𝑊
 = 3,526 

Carga térmica calculada = 72,044 kW 
Potencia eléctrica medida= 21,785 kW 

 
El sistema de acondicionamiento de la unidad manejadora de la segunda 
planata, se encuentra correctamente dimensionado, ya que la capacidad térmica 
de este sistema es de 84,407 kW y este requiere 72,044 kW, encontrándose 
dentro del criterio del 15%. 
 

m. Unidad manejadora piso 3 
 

Carga térmica nominal= 84,407 kW 
Potencia eléctrica nominal= 25,934 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

84,407 𝑘𝑊

25,934 𝑘𝑊
 = 3,526 

Carga térmica calculada = 93,242 kW 
Potencia eléctrica medida= 21,062 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de la unidad manejadora del segundo piso, 
presenta un diseño subdimensionamiento, la capacidad térmica de la 
manejadora es 84,407 kW y este requiere 93,242 kW. Se presenta que como la 
manejadora requiere una carga térmica mayor a la nominal, trabaja 
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prácticamente a su potencia eléctrica nominal, lo cual podría reducir la vida útil 
de la manejadora. 
 
Aunque el diseño se realiza a la carga térmica máxima, generalmente trabajan a 
una carga térmica inferior, por eso, a pesar de que el equipo nominalmente este 
subdimensionado, para una carga térmica corregida (teniendo en cuenta horas 
de uso y número personas por aula) como se muestra en el anexo A5-2, se 
presenta: 
Carga térmica nominal= 84,407 kW 
Potencia eléctrica nominal= 25,934 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

84,407 𝑘𝑊

25,934 𝑘𝑊
 = 3,526 

Carga térmica corregida = 58,501 kW 
Potencia eléctrica medida= 21,062 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de la manejadora del tercer piso, presenta un 
diseño sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 84,407 
kW y este requiere 58,501 kW. La manejadora requiere mantenimiento, ya que, 
aunque la capacidad térmica requerida es menor, este sigue consumiendo una 
potencia cercana a la nominal. 
 
Bloque EA 
 
Carga térmica nominal Chiller= 422,04 kW 
Potencia eléctrica nominal Chiller= 174,5 kW 

COP nominal Chiller= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

422,04 𝑘𝑊

174,5 𝑘𝑊
 = 2,418 

Carga térmica nominal de los equipos alimentados= 843,487 kW 
Potencia eléctrica nominal de los equipos alimentados= 281,458 kW 
Carga térmica calculada Chiller = 384,695 kW 
Potencia eléctrica medida Chiller= 48,8 kW 
Carga térmica calculada de los equipos alimentados= 384,695 Kw 
Potencia eléctrica medida de los equipos alimentados= 37,019 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del chiller del edifico EA, se encuentra 
correctamente dimensionado, ya que la capacidad térmica de este sistema es de 
422,04 kW y este requiere 384,695 kW, encontrándose dentro del criterio del 
15%.  
 
Bloque L 
 
Carga térmica nominal Chiller= 175,8 kW 
Potencia eléctrica nominal Chiller= 53,369 kW 

COP nominal Chiller= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

175,8  𝑘𝑊

53,369 𝑘𝑊
 = 3,294 

Carga térmica nominal de los equipos alimentados= 239,742 kW 
Potencia eléctrica nominal de los equipos alimentados= 84,458 kW 
Carga térmica calculada Chiller = 212,95 kW 
Potencia eléctrica medida Chiller= 55,4 kW 



 

57 
 

Carga térmica calculada de los equipos alimentados= 212,95 kW 
Potencia eléctrica medida de los equipos alimentados= 7,442 kW 
 
El chiller ubicado en el octavo piso del edificio de ingenieras, presenta un diseño 
subdimensionado, la capacidad térmica de este equipo es de 175,8 kW y este 
requiere 212,95 kW.  
 
Aunque el diseño se realiza a la carga térmica máxima, generalmente trabajan a 
una carga térmica inferior, por eso, a pesar de que el sistema nominalmente este 
subdimensionado, para una carga térmica corregida (teniendo en cuenta horas 
de uso y número personas por aula) como se muestra en el anexo A5-2, se 
presenta: 
 
Carga térmica nominal Chiller= 175,8 kW 
Potencia eléctrica nominal Chiller= 53,369 kW 

COP nominal Chiller= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

175,8 𝑘𝑊

53,369 𝑘𝑊
 = 3,294 

Carga térmica nominal de los equipos alimentados= 239,742 kW 
Potencia eléctrica nominal de los equipos alimentados= 84,458 kW 
Carga térmica corregida Chiller = 121,177 kW 
Potencia eléctrica medida Chiller = 55,4 kW 
Carga térmica calculada de los equipos alimentados = 121,177 kW 
Potencia eléctrica medida de los equipos alimentados = 7,442 kW 
 
El sistema de acondicionamiento del chiller del bloque L, se encuentra 
correctamente dimensionado, ya que la capacidad térmica de este sistema es de 
175,8 kW y este requiere 121,177 kW, encontrándose dentro del criterio del 15%. 
Se presenta que el sistema esta sobrecargado ya que la potencia eléctrica 
nominal es menor a la potencia eléctrica medida, lo cual podría reducir el tiempo 
de vida útil del equipo. 
 
Biblioteca 
 

a. Datacenter 1 
 

Carga térmica nominal= 28,136 kW 
Potencia eléctrica nominal= 16,6 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 28,136 𝑘𝑊

16,6  𝑘𝑊
 = 1,694 

Carga térmica calculada = 4,345 kW 
Potencia Eléctrica medida= 16,6 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de datacenter 1, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este equipo es de 28,136 kW y este 
tan solo requiere 4,345 kW. Además, el equipo necesita revisión y mantenimiento 
ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la mitad de la 
nominal, este sigue consumiendo la misma potencia. 
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b. Datacenter 2 
 

Carga térmica nominal= 28,136 kW 
Potencia eléctrica nominal= 9,6 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 28,136 𝑘𝑊

9,6  𝑘𝑊
 = 2,618 

Carga térmica calculada = 4,345 kW 
Potencia Eléctrica medida= 9,6 kW 
 
El sistema de acondicionamiento de datacenter 1, presenta un diseño 
sobredimensionado, la capacidad térmica de este sistema es de 28,136 kW y 
este tan solo requiere 4,345 kW. Además, el sistema necesita revisión y 
mantenimiento ya que, aunque la capacidad térmica requerida es menos de la 
mitad de la nominal, este sigue consumiendo la misma potencia. 
 

c.  UPS piso 1 
 

Carga térmica nominal= 5,275 kW 
Potencia eléctrica nominal= 1,751 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 5,275  𝑘𝑊

1.751  𝑘𝑊
 = 3,012 

Carga térmica calculada = 8,69 kW 
Potencia eléctrica medida= 1,751 kW 
 
El equipo de acondicionamiento de la Ups del piso 1 del boque A, presenta un 
diseño subdimensionamiento, la capacidad térmica del sistema es 5, 275 kW y 
este requiere 8,69 kW. Como el sistema requiere una capacidad térmica mayor 
que la nominal, el equipo trabaja a su potencia eléctrica nominal, lo cual podría 
reducir la vida útil del sistema. 
 

Aunque el diseño se realiza a la carga térmica máxima, generalmente trabajan a 
una carga térmica inferior, por eso, a pesar de que el equipo nominalmente este 
subdimensionado, para una carga térmica corregida (teniendo en cuenta horas 
de uso y número personas por aula) como se muestra en el anexo A5-2, se 
presenta: 
 

d. Unidad manejadora 1 piso 2 
 
Carga térmica nominal= 35,16 kW 
Potencia eléctrica nominal= 12,22 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 35,16  𝑘𝑊

12,22  𝑘𝑊
 = 2,877 

Carga térmica calculada = 11,84 kW 
Potencia eléctrica medida= 12 kW 
 
La unidad manejadora 1 del piso 2, presenta un diseño sobredimensionado, la 
capacidad térmica de este sistema es de 35,16 kW y este tan solo requiere 11,84 
kW. Además, el equipo necesita revisión y mantenimiento ya que, aunque la 
capacidad térmica requerida es menos de la mitad de la nominal, este sigue 
consumiendo la misma potencia. 
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e. Unidad manejadora 2 piso 2 
 
Carga térmica nominal= 35,16 kW 
Potencia eléctrica nominal= 7,64 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 35,16  𝑘𝑊

7,64  𝑘𝑊
 = 4,602 

Carga térmica calculada = 11,84 kW 
Potencia eléctrica medida= 12 kW 
 
La unidad manejadora 2 del piso 2, presenta un diseño sobredimensionado, la 
capacidad térmica de este sistema es de 17,58 kW y este tan solo requiere 5,9 
kW. Además, el sistema necesita revisión y mantenimiento ya que, aunque la 
capacidad térmica requerida es menos de la mitad de la nominal, este sigue 
consumiendo una potencia alta. 
 

f. Jefatura 
 
Carga térmica nominal= 17,58 kW 
Potencia eléctrica nominal= 5,9 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 17,58  𝑘𝑊

5,9  𝑘𝑊
 = 2,979 

Carga térmica calculada = 8,948 kW 
Potencia eléctrica medida= 2,56 kW 
 
La jefatura, presenta un diseño sobredimensionado, la capacidad térmica de este 
sistema es de 17,58 kW y este tan solo requiere 5,9 kW.  
 

g. Aula de música 
 
Carga térmica nominal= 17,58 kW 
Potencia eléctrica nominal= 5,85 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 17,58  𝑘𝑊

5,85  𝑘𝑊
 = 3 

Carga térmica calculada = 4,612 kW 
Potencia eléctrica medida= 4,31 kW 
 
El aula de música ubicada en biblioteca, presenta un diseño sobredimensionado, 
la capacidad térmica de este equipo es de 17,58 kW y este tan solo requiere 5,85 
kW. Además, el sistema necesita revisión y mantenimiento ya que, aunque la 
capacidad térmica requerida es menos de la mitad de la nominal, este sigue 
consumiendo una potencia alta. 
 

h. Antiguo icetex 
 
Carga térmica nominal= 14,55 kW 
Potencia eléctrica nominal= 5,9 kW 

COP nominal= 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 = 

 14,55  𝑘𝑊

5,9  𝑘𝑊
 = 2,466 

Carga térmica calculada = 7,965 kW 
Potencia eléctrica medida= 2,736 kW 
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El aula de música ubicada en biblioteca, presenta un diseño sobredimensionado, 
la capacidad térmica de este sistema es de 14,55 kW y este tan solo requiere 
7,965 kW.   



 

61 
 

6. PROPUESTA DE MEJORAS 
 

6.1 PLANTEAMIENTO DE OPCIONES 
 
En las cuentas de cobro de la UNAB, se observa que los kWh consumidos 
durante un mes dentro de un periodo académico (un periodo académico 
corresponde a los cuatro meses en los que se dicta un pregrado) es de 161.449, 
los cuales se cobran aproximadamente a $346 el kWh, esto significa, que la 
UNAB por el campus central el jardín en un mes cancela por consumo eléctrico 
$ 55.998.579, lo que equivale en un periodo académico a $223.981.570. 
 
El consumo eléctrico por sistemas de aire acondicionado estimado en el campus 
central el jardín equivale a 330,905, los cuales se cobran de igual manera, a 346 
el kW, es decir, el campus central el jardín de la UNAB en un periodo académico 
consume 423.558 KWh, lo que traduce económicamente hablando a 
$146.551.622, concluyendo que el 65,5% de la energía eléctrica consumida del 
campus central el jardín de la UNAB, corresponde a los sistemas de aire 
acondicionado. 
 
La caracterización energética permitió identificar el estado actual del 
dimensionamiento de los sistemas de aire acondicionado y así plantear mejoras 
que darán un cambio en los comportamientos y consumos del campus central el 
jardín de la UNAB. Las mejoras que se han planteado, se realizaron tomando 
como referencia las horas de utilización de cada aula en un periodo académico. 
 
Operando al SEER nominal 
 
En el marco teórico se explicó el concepto del SEER. A partir del año 2006, los 
sistemas fabricados en Estados Unidos deben tener como mínimo un factor de 
SEER 13 según el departamento de energía de los Estado Unidos. 
 
No obstante, existe en Colombia el reglamento técnico de etiquetado el cual ha 
generado inicialmente (desde agosto de 2016) etiquetas de eficiencia energética 
para neveras, lavadoras, aires acondicionados, balastos y motores eléctricos. En 
el artículo 8 de la resolución No. 40234 del 24 de marzo de 2017, se exige la 
etiqueta para equipos de aire acondicionado unitario en recintos a partir del 1 de 
abril del 2018. A continuación se muestra en la tabla 14, los rangos de eficiencia 
mínimos que exige el reglamento colombiano para los sistemas unitarios de aire 
acondicionado en recintos (RETIQ). [8] 
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Tabla 14. Rangos de eficiencia en sistemas de aire acondicionado según el 
reglamento técnico colombiano de etiquetado 

 

 
 
 
Con el fin de comprender la diferenciación entre los rangos de eficiencia de 
Colombia y Estados Unidos, se desarrolló la conversión de estos rangos a la 
razón de eficiencia energética (EER). 
 

𝐸𝐸𝑅 =
𝑆𝐸𝐸𝑅

3,412
 

(16) 

 

𝐸𝐸𝑅 =
13

3,412
= 3,8 

 
 
Para la reglamento Colombiano el rango mínimo de eficiencia es de 3,35, el cual 
es inferior al exigido por el departamento de Estados Unidos que es de 3,8, 
según la tabla 14, corresponde a un rango de eficiencia energética tipo D. 
 
Aun cuando el reglamento colombiano exige que el limite eficiencia no debe ser 
menor de 3,35, este aún no está vigente y los estándares son menores al 
estadounidense, por tal motivo se calculó un potencial de ahorro, en donde se 
supone que todos los sistemas de aire acondicionado operan a un SEER mínimo 
de 13 como lo exige la normativa americana. 
 
A continuación, se muestra en la tabla 15, el potencial de ahorro, si los sistemas 
de aire acondicionado trabajaran a un SEER de 13. 
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Sistema de aire acondicionado CTM [BTU] CTR [BTU] Potencia 
medida 

Potencia ideal Ahorro kW Relación inversión-ahorro 

CHILLER L 212950,991 130434,360 55400 34234,003 21,166 9397001,092 
CIIO 7806,817 7806,817 2634 2048,989 0,585 259725,359 

OFICINA MECATRONICA 4587,284 4587,284 2980 1203,986 1,776 788491,485 
PLANTA PILOTO 3094,573 3094,573 2230 812,206 1,418 629453,339 

D1-1 9741,152 4532,894 4139 1189,710 2,949 1309386,803 
D1-2 8639,163 4689,080 3550 1230,703 2,319 1029690,882 
D1-3 8639,163 4856,626 5200 1274,678 3,925 1742713,046 
D1-4 8639,163 5013,690 4860 1315,901 3,544 1573462,593 

SALA GUANE PISO 1 DER-IZQ 9839,092 9839,092 8160 2582,383 5,578 2476276,912 

D PISO 1 AMBIENTAL LAB 17902,761 17902,761 5683 4698,786 0,984 436958,350 

D PISO 1 AMBIENTAL OFIC 10724,369 10724,369 4830 2814,734 2,015 894711,180 
MANEJADORA 2 PISO 72044,138 36017,719 21785 9453,266 12,332 5474881,054 
MANEJADORA 3 PISO 93242,849 58501,911 21062 15354,501 5,707 2533940,125 

G1-1 15679,288 9661,132 2592 2535,676 0,056 25006,189 
BLOQUE A. SALA INFORMATICA AI17 8602,891 7007,048 3215 1839,081 1,376 610862,624 

BLOQUE A. SALA GUIDO 9940,330 9940,330 11370 2608,954 8,761 3889613,870 

BLOQUE A. ANTIGUA SALA GUIDO 3356,295 3356,295 2773 880,898 1,892 840030,398 

BLOQUE A. SALA CREATIVIDAD 19663,323 2072,945 2143 544,068 1,599 709872,656 

CHILLER ADMINISTRATIVO 384695,000 288521,250 157377,049 75725,731 81,651 36250478,299 

BIBLIOTECA-DATACENTER PISO 1 10983,428 10983,428 26200 2882,727 23,317 10352096,009 

BIBLIOTECA-OFICINAS 2 PISO 23681,795 23681,795 24000 6215,560 17,784 7895701,626 

BIBLIOTECA-OFICINA JEFATURA 5 
PISO 

8948,311 8948,311 2560 2348,587 0,211 93860,189 

BIBLIOTECA UPS 1 PISO 8690,202 8690,202 2877 2280,844 0,596 264673,596 
BIBLIOTECA-ANTIGUO ICETEX PISO 2 7965,786 7965,786 2736 2090,712 0,645 286486,260 

      
$ 89.765.374 

 

Tabla 15. Ahorro trabajando al SEER reglamentado
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INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA, VÁLVULA DE 
EXPANSIÓN REGULADORA Y DAMPERS 
 
El sistema de mejora se basa en el principio de la tecnología inverter. Consta de 
un variador de frecuencia en el compresor, el cual disminuirá la velocidad del 
rotor quien incide directamente en el flujo másico del refrigerante o agua, de igual 
manera el sistema compone una válvula de regulación, quien controla y 
desciende el paso del flujo que se expande. El sistema de control del ciclo de 
refrigeración aplicando esta tecnología, debe cumplir con las condiciones para 
operar al COP ideal [14]. 
 

 
 

Ilustración 24. Instalación de variadores de frecuencia, válvula reguladora y 
dampers 

Se tomó la planta 2 del bloque D como cálculo base de referencia. Esta planta 
cuenta con una manejadora, que a través de ductos, envía aire frio a todas las 
aulas simultáneamente.  
 
El COP ideal al que operara el equipo, corresponde al COP nominal. 
 

𝐶𝑂𝑃 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =
𝑄𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
=

84,408 𝑘𝑊

25,934 𝑘𝑊
= 3,254 

 
Con la información obtenida en el horario académico del campus central el jardín, 
se conoce que todos los viernes a las 6 de la mañana solo hay clase en un aula, 
pero la manejadora envía aire frio de igual manera a todas aulas que se 
encuentran en esta planta. 
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El cálculo del ahorro para este piso se calculó, como se muestra a continuación: 
 

�̇� =
𝑄

𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇
 

 

(17) 

 

�̇� =
36,017 𝑘𝑊

1,012
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝐾 ∗ (27 − 22)°𝐶
 

 

�̇� = 7,1179̇  
𝐾𝑔

𝑠
 

 
El flujo másico calculado anteriormente, corresponde al flujo de aire frio que la 
manejadora distribuye en las 9 aulas, luego: 
 

9�̇� = 7,1179 
𝐾𝑔

𝑠
 

 
 
Aplicando las leyes de afinidad en ventiladores se tiene que: 
 

𝑃1

𝑃2
=

𝑚1̇ 3

𝑚2̇ 3
 

 
P1 corresponde a la potencia del ventilador, distribuyendo aire acondicionado a 
las 9 aulas de la planta simultáneamente, luego es un dato conocido, las leyes 
de afinidad permitirán calcular la potencia que consume el ventilador cuando la 
manejadora solo le distribuye aire a una sola aula, como se presenta en este 
caso específicamente: 
 

3,7285 𝑘𝑊

𝑃2
=

7,1179̇ 3

0,7908̇ 3
 

 

𝑃2 = 0,005113̇  𝑘𝑊 
 
Entonces el ahorro será: 
 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = (𝑃1 − 𝑃2) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ∗ 16 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗ 5 
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗ 16

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = (3,7285 − 0,005113)𝑘𝑊 ∗ 346
$

𝑘𝑊ℎ
∗ 1280

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝟏. 𝟔𝟔𝟐. 𝟑𝟎𝟓
$

𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
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De la misma manera, se ha calculado el ahorro en un periodo académico para 
toda la planta del segundo piso del bloque D , implementando el mismo método 
de cálculo base de referencia desarrollado anteriormente para cada hora de cada 
día de la semana, como se muestra detalladamente en el anexo A6. 
 

Día Potencia 1 [kW] Potencia 2 [kW] Ahorro en potencia 
[ kW] 

Ahorro en pesos 
[$/periodo] 

Lunes 3,7285 12,4093279 39,78967214 $ 3.524.410 

Martes 3,7285 8,46206741 43,73693259 $ 3.874.043 

Miércoles 3,7285 4,86760615 47,33139385 $ 4.192.426 

Jueves 3,7285 0,25565158 51,94334842 $ 4.600.934 

Viernes 3,7285 0,10226063 52,09673937 $ 4.614.521 

Sábado 3,7285 21,7303846 30,46861541 $ 2.698.788 

Ahorro Total $ 23.505.121 

 

Ilustración 25. Calculo del ahorro implementando variadores de frecuencia, 
válvulas de regulación y dampers en el segundo piso del bloque D en un 

periodo académico 

 

CENTRALIZACIÓN 
 
El campus central el jardín, cuenta con aproximadamente 120 equipos de aire 
acondicionado, ocupando gran espacio e incluso ubicados en lugares en donde 
no se tiene acceso fácilmente. Los sistemas de aire acondicionado centralizado 
se utilizan en grandes edificios o campus. Generalmente cuando se enfrían 
grandes edificaciones con sistemas de aire acondicionado individuales, se 
incurre en mayores gastos. [15] 
 

 
 

Ilustración 26. Propuesta de mejora centralizado 
(Imagen tomada de http://www.service-climate.ru) 
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El equipo central, correspondería a un chiller que alimentaria con agua fría a los 
bloques A, EA, D y N, pues estos son los más cercanos, y con fin de ahorrar en 
ductos de distribución, se aprovecharía la distribución del chiller, ubicado en el 
parqueadero. 
 
La capacidad térmica requerida por estos 4 bloques es de aproximadamente 190 
TR, un sistema de acondicionamiento con estas características, según catálogo 
de un chiller Carrier son: 190 TON, 460 V, 13.1 EER, luego [16]: 
 

CC𝑂𝑃 =
𝐸𝐸𝑅

3,412
=

13,1

3,412
= 3,839 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑄

𝐶𝑂𝑃
=

668,229 𝑘𝑊

3,839
= 174,063 𝑘𝑊 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 174,063 𝑘𝑊 ∗ 16 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗ 5 
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗ 16

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 =   222.800 𝑘𝑊ℎ/𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = ( 𝑃. 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗
$

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = (302.987 − 222.800)
𝑘𝑊ℎ

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 346,8491

$

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =   𝟐𝟕. 𝟖𝟏𝟐. 𝟕𝟖𝟖
$

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 

 
 
INSTALACION DE SENSOR DE PERSONAS Y SET POINT DE 
TEMEPERATURA 
 
Un sistema de control, es aquel que permite que un sistema llegue a su set point 
en el menor tiempo y con la menor accion de control posible. Para el caso de un 
sistema de aire acondicionado de la universidad autonoma, se toma como 
ejemplo el salon D1-1 donde se calcula el tiempo en que el sistema es capaz de 
suplir la cantidad de aire frio necesario para llevar el aula a una temperatura de 
17 °C, como se explica a continuacion. 
 
Partiendo de la carga termica sensible del aula D1-1, la temperatura inicial del 
aula y la temperatura a la cual se quiere llegar (para este caso 17 °C), se usa la 
siguiente ecuacion para calcular el flujo masico de aire frio necesario para enfriar 
el aula. para los calculos respectivos es necesario que todas las unidades deben 
estar en el sistema internacional. 
 

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑜 =
𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑃(𝑡𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙)
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�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑜 =
2,5328

1,012(27 − 17)
 

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑜 = 0,250277577 [
𝐾𝑔

𝑠
]  

 
Seguidamente se calcula la masa maxima de aire que puede contener el salon 
conociendo el volumen del mismo. 
 

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝜌 
 

(18) 

𝑚 = 210,6 ∗ 1,15 
 

𝑚 = 242,19 [𝐾𝑔] 
 
Teniendo estos dos valores se procede a calcular el tiempo en el que el aire frio 
tarda en llenar el aula. 
 

𝑡 =
𝑚 [𝐾𝑔]

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑜[𝐾𝑔/𝑠]
 

 

(19) 

𝑡 =
242,19 [𝐾𝑔]

0,250277577 [
𝐾𝑔
𝑠 ]

 

 

𝑡 = 976, 68[𝑠]  ≈ 16,12 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 
Ahora si se realiza este mismo procedimiento con una temperatura de set point 
de 22 °C (Temperatura Final) para obtener el siguiente resultado. 
 

𝑡 = 483,84[𝑠]  ≈ 8,06 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 
Se puede observar que para llegar al set point de 22 °C se necesita 50% menos 
tiempo que para llegar a una temperetura de 17 °C, esto es importante ya que la 
temperatura de 22 °C es la tempratura de comfort para las aulas de la 
universidad, por lo que no seria necesario el uso de controles remotos en los 
aires, sino un sistema de control que los mantenga a esta temperatura si el aula 
esta siendo usada. 
 
Un esquema del sistemas de control que se pueden implementar en la 
universidad para los equipos independientes se observa en la siguiente 
ilustracion. 
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Ilustración 27. Sistema de control para equipos independientes 

 
La ilustración anterior muestra los sistemas independientes, es decir, los que 
solo suministran aire frio a un aula. 
 
Debido a que sin que un control sea físicamente implementado en un sistema de 
aire acondicionado, no se puede obtener ahorros con respecto a estas 
reducciones de potencia, pero ya que se garantiza con este sistema que el aire 
acondicionado solo funcionara en horarios en donde los salones estén ocupados 
y conociendo los horarios de algunas aulas de la universidad, se puede encontrar 
un ahorro aproximado con estas disminuciones de tiempo en donde los equipos 
críticos del sistema (compresor, ventilador y bomba) no deberían funcionar a su 
máxima capacidad. Estos ahorros se pueden observar en las siguientes tablas 
para diferentes edificios de la universidad en el campus del Jardín. 
 

Para el cálculo del ahorro para cada uno de los edificios se hace uso de la 
siguiente ecuación: 
 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ (ℎ𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠) ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

 
En donde: 
 
P medida, es la potencia medida del dispositivo en kW 
h máximas, son las horas máximas que un salón puede estar ocupado en un 
semestre 
h ocupadas, son las horas que realmente el salón se encuentra ocupado por 
semestre  
C energía, es la tarifa de energía eléctrica para la universidad 

 

Tomando el caculo de referencia base aplicada en aula D 1-anteriormente, se ha 
calculado el ahorro para los equipos independientes de todo este bloque. 
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Aula Horas Máximas 
Horas 
Ocupadas 

Potencia medida [KW] 
Ahorro 

[$/periodo] 

D1-1 1280 660 4,179 $ 898.679,08 

D1-2 1280 742 3,55 $ 662.447,10 

D1-3 1280 785 5,2 $ 892.789,58 

D1-4 1280 819 4,86 $ 777.101,53 

   TOTAL  $ 3.231.017,30  

 
Tabla 16. Ahorros bloque D primer piso equipos independientes 

 
INTERCAMBIO DE SISTEMAS 
 
La mejora consiste de un intercambio de aires acondicionados según el 
requerimiento de carga máxima para las áreas que se encuentran dentro del 
campus, cabe resaltar que algunos de estos intercambios, puede llevar a que 
algunos equipos sobren. Por lo tanto, se puede calcular el dinero que se puede 
ahorrar al remover el uso de estos equipos sobrantes. 
 
o Intercambiar el sistema (LG, Casette) del Bloque L del séptimo piso (oficina 

mecatrónica), con el aire (Samsung, Split) de la UPS Biblioteca, ya que el 
sistema del L tiene una carga térmica nominal de 10,551 kW y este tan solo 
requiere 4,587 kW. El sistema de la UPS tiene una carga nominal de 5,275 
kW y requiere una carga térmica de 8,69 kW, por lo tanto, los aires podrían 
ser intercambiados. 

 
o De igual manera, si se desea que el sistema del séptimo piso del bloque L no 

sea intercambiado, se podría adaptar para que acondicione todas las oficinas 
de ese sector, cumpliendo así la carga térmica nominal con la requerida por 
esas oficinas, como se ha mencionado anteriormente la carga térmica 
nominal es de 10,551 kW y la carga requerida por todas las oficinas es de 
9,174 kW. 

 
o La sala guane cuenta con 2 sistemas de acondicionamiento independientes 

(York, Casette) llamados guane derecho y guane izquierdo, cada uno con 
capacidad térmica nominal de 10,551 kW, siendo una carga térmica nominal 
total para esa área de 21,102 kW; La carga térmica máxima calculada para 
esta área es de 9,839 kW, por lo tanto, para refrigerar, cumplir con la carga 
térmica máxima requerida para el lugar y mantener el confort de esa área 
bastaría con un solo equipo de 10,551 [KW]. 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 10,551 𝑘𝑊 ∗ 1280 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 346,8491  

$

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝟒. 𝟔𝟖𝟒. 𝟐𝟗𝟒 
$

𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
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 El D1-1 cuenta de igual manera con dos sistemas independientes (York, 
Casette) para una misma área, cada uno, con una carga térmica nominal de 
14,068 kW, siendo así, la carga nominal total de 28,136 kW y la carga térmica 
máxima calculada para esta área, es tan solo de 9,741 [KW], por tanto, un 
solo equipo podría cumplir la carga térmica requerida para mantener 
optimizada esta zona. 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 14,068 𝑘𝑊 ∗ 1280 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 346,8491  

$

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝟔. 𝟐𝟒𝟓. 𝟕𝟐𝟓 
$

𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 

 

 El laboratorio ambiental, del primer piso, del bloque D, cuenta con dos 
sistemas independientes (LG, Piso Techo), cada uno con una capacidad de 
refrigeración de 10,551 kW, Siendo así, una carga total nominal de 
refrigeración para esta área de 21,102 kW. La carga térmica máxima 
calculada es de 17,902 kW, por lo tanto, el sistema está sobredimensionado 
para la carga requerida, una solución a este problema sería intercambiar el 
aire (York, Casette) del D1-3, que cuenta con una capacidad de refrigeración 
de 17,585 kW, el cual puede abastecer toda la carga térmica que requiere el 
laboratorio ambiental, y uno de los equipos del laboratorio podría 
acondicionar el área del D1-3, que requiere una carga térmica calculada de 
8,639 [KW]. Ya que los equipos de aire acondicionado del laboratorio cuentan 
con una carga térmica nominal de 10,551 kW, cada uno como se ha 
mencionado anteriormente, de este modo sobraría un equipo del laboratorio, 
el cual puede ser utilizado para acondicionar otra área.  

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 10,551 𝐾𝑊 ∗ 1280 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 346,8491 

$

𝑘𝑊ℎ
 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝟒. 𝟔𝟖𝟒. 𝟐𝟗𝟒, 𝟐𝟏 
$

𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 

 
o Las oficinas del aula ambiental, cuentan con dos sistemas de aire 

acondicionado, uno de ellos (Samsung, Casette) tiene una capacidad de 
refrigeración de 14,068 kW y el otro (Conforstar, Casette) con 3,517 kW, la 
carga térmica máxima es de 10,724 kW, por lo tanto, solamente el sistema 
del Samsung podría suplir esta carga térmica máxima, de esta manera, el 
equipo de 3,517 kW sobraría. Otra opción sería que el equipo sobrante de los 
laboratorios haciendo el intercambio con el D1-3, reutilizándose en las 
oficinas, ya que este equipo tiene una capacidad de refrigeración de 10,551 
kW y el área de las oficinas como se ha mencionado con anterioridad, 
requiere 10,724 kW de carga térmica máxima, de este modo, los dos equipos 
que acondicionan las oficinas quedarían sin ser utilizados, los cuales estarían 
disponibles para ser reutilizados en otra área que requiera ser acondicionada 
y que la carga térmica que requiera sea similar a la capacidad de refrigeración 
de estos equipos. 



 

72 
 

Primera opción: 
 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 3,517 𝑘𝑊 ∗ 1280 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 346,8491  

$

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝟏′𝟓𝟔𝟏. 𝟒𝟑𝟏, 𝟒 
$

𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 

 
Segunda opción: 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 3,517 𝑘𝑊 ∗ 1280 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 346,8491  

$

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝟏′𝟓𝟔𝟏. 𝟒𝟑𝟏, 𝟒 
$

𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 14,068 𝑘𝑊 ∗ 1280 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 346,8491  

$

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝟔′𝟐𝟒𝟓. 𝟕𝟐𝟓, 𝟔𝟏  
$

𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 

 
o El segundo piso del bloque D, cuenta con una manejadora (Trane, Split X 2) 

al igual que el tercer piso de este mismo bloque, nominalmente la capacidad 
de refrigeración de la manejadora del piso 2 es de 84,408 kW y la carga 
térmica máxima calculada para este piso es de 72,044 kW, por lo tanto, la 
manejadora se encuentra sobredimensionada. En el tercer piso ocurre lo 
contrario, ya que la manejadora tiene una capacidad de refrigeración de 
84,40797 kW y la carga térmica máxima calculada es de 93,242 kW, por lo 
tanto, la manejadora estaría subdimensionada para la carga térmica 
requerida. Una propuesta a esta falencia, es implementar un sistema de 
ductos que conecten a las dos manejadoras con los dos pisos, de esta forma, 
la capacidad de refrigeración de las manejadoras cumpliría con la carga 
térmica máxima para los dos pisos ya que la capacidad de refrigeración de 
las dos manejadoras es de 168,81597 kW, y la carga térmica para los dos 
pisos es de 165,286 kW. 
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6.2. SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Para la selección adecuada de las propuestas de mejoras en los sistemas de aire acondicionado del campus central el jardín, 
se debe desarrollar una evaluación financiera, en la que se considerar inversión, depreciación lineal, costos de operación y 
mantenimiento con y sin proyecto y el ahorro, obteniendo así un flujo de caja diferencial a 10 años. Cabe resaltar que no se 
consideró para este estudio financiero el impuesto a la renta, ya que la UNAB es una entidad sin ánimo de lucro. Como la 
evaluación financiera de desarrolla en periodos anuales y los ahorros calculados con anterioridad se establecen para un periodo 
académico, se consideró que un año equivale a dos periodos académicos normales más dos periodos intersemestrales en los 
que se asume que la demanda es el 40% de la demanda de un periodo académico normal. Actualmente la UNAB para el 
campus central el jardín cuenta con un contrato para la operación y mantenimiento de $40.000.000 en un periodo académico, 
así que para determinar el costo para cada sistema, se desarrolló la distribución de las potencias para cada equipo en el valor 
del contrato. 
Estas evaluaciones se muestran a continuación, donde se desarrollaron con una tasa del 12% efectivo anual según cifras de 
referencia de créditos de consumo y depreciación lineal a lo largo del tiempo. 
 

Tabla 17. Evaluación financiera variadores de frecuencia, dampers y válvula reguladora planta 2 bloque D 

 
Asunto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Inversión $80.000.000 
          

Depreciación 
 

$8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 
OYM $ 0 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 $ 185.358 

Ahorro $ 0 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 $65.814.338 
Total $80.000.000 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 $57.628.981 

 
VPN $441.053.124 

TIR 65% 
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Tabla 18.Evaluación financiera centralización bloque D,N, EA y A 

 
Asunto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Inversión $250.000.000 
          

Depreciación 
 

$ 25.000.000 $ 25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $ 25.000.00 $25.000.000 $25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 

OYM $ 0 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 $ 3.068.061 

Ahorro $ 0 $ 77.876.056 $ 77.876.056 $77.876.056 $77.876.056 $ 77.86.056 $77.876.056 $77.876.056 $77.876.056 $ 77.876.056 $ 77.876.056 
Total $250.000.000 $ 45.944.117 $ 45.944.117 $45.944.117 $45.944.117 $45.944.117 $45.944.117 $45.944.117 $45.944.117 $ 45.944.117 $ 45.944.117 

 
VPN $ 66.096.735 

TIR 18% 

 
Tabla 19 Evaluación financiera set point y sensor de habitación para equipos independientes bloque D 

 

Asunto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Inversión $16.000.000 
          

Depreciación 
 

$ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 
OYM 

 
$ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 $ 1.390.185 

Ahorro 
 

$9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 $9.208.398 
Total $16.000.000 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 $6.218.213 

 
VPN $ 19.134.290 

TIR 37% 
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Tabla 20. Evaluación financiera cambio de tecnología 

 
Asunto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Inversión $420.315.724                     

Depreciación 
 

$42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 $42.031.572 

Ahorro 
 

$254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 $254.745.433 

Total $420.315.724 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 $212.713.861 

 

VPN $ 781.564.029 

TIR 50% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudios financieros para cada una 
de las propuestas de mejora, se sugiere implementar una válvula de expansión 
regulada, dampers y variadores de frecuencia en ventilador y compresor, en los 
sistemas de aire acondicionado tipo chiller y manejadoras independientes, 
puesto que, el ahorro en un periodo académico sería de $65.814.338, solamente 
implementando la mejora en el segundo piso del bloque D. De igual manera, la 
evaluación financiera arrojo que el valor presentes neto con proyecto es de 
$441.053.124 y una tasa interna de rentabilidad de 65%, corroborando la 
maximización de la inversión. 
 

Para los sistemas de aire acondicionado independientes, se sugiere la 
implementación de sensor de personas y estipulación de un set point de 22 °C 
(temperatura indicada para lograr el confort), dado que, el ahorro en un periodo 
académico sería de $9.208.398, tan solo implementando esta mejora en los 
sistemas independientes del bloque D. De la misma manera, la evaluación 
financiera arrojo que el valor presente neto con proyecto es de $ 19.134.290 y 
una tasa interna de rentabilidad de 37%, constatando la maximización de la 
inversión. 
 

Algunos sistemas de aire acondicionado no se encuentran con el diseño 
adecuado para la capacidad térmica del recinto, por esto, se recomienda el 
intercambio de algunos sistemas, cabe señalar que, esta propuesta no yace de 
una evaluación financiera, puesto que, no existían costos asociados 
significativos, considerándose así como un ahorro neto respecto a los sistemas 
que se dejan de utilizar, logrando un ahorro por periodo académico de 
$18.737.175. 
 

A pesar de que la evaluación financiera para las propuestas de mejora de 
centralización y reemplazo de tecnologías, arrojan un valor presente neto y tasa 
interna de rentabilidad considerable, no se sugiere implementarlas, puesto que, 
la instalación de variadores de frecuencia en ventilador y compresor, válvula de 
expansión reguladora y control en aulas con sensores y set point generan una 
mayor rentabilidad y maximización de la inversión. 
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7. CONCLUSIONES 
 
1. Operando a un SEER de 13 como lo establece la norma americana, se 

lograría un potencial de ahorro de hasta $89.000.000 por periodo académico, 
los cuales representan un ahorro anual de $254.745.433. 

 
2. El consumo total de energía en el campus central el jardín en un periodo 

académico es de aproximadamente 645.796 kWh y la energía consumida por 
los sistemas de aire acondicionado es de 423.558 kWh, lo que representa un 
65,5% del consumo total de energía. 

 
3. El intercambio de sistemas entre los diferentes recintos resulta apropiado, ya 

que no genera ningún costo de inversión, además favorece la correcta 
distribución de cargas entre recintos que se encuentran sobre y sub 
dimensionados, generando un ahorro de $18.737.175 en un periodo 
académico por concepto de equipos sobrantes. 

 
4. Para los chiller del bloque L, bloque EA y las manejadoras de la segunda y 

tercera planta del bloque D, se sugiere la implementación de válvula de 
expansión regulada, dampers y variadores de frecuencia en compresor y 
ventilador, pues resulta la mejor opción de rentabilidad e inversión, ya que 
genera un ahorro de $ 23.505.121 tan solo para el bloque D en un periodo 
académico. 

 
5. La implementación de sensor de habitación y estipulación del set point para 

todos los sistemas independientes del campus central el jardín de UNAB, es 
la apropiada, pues resulta la mejor opción de inversión, ya que genera un 
ahorro de $ 3.231.017 en un periodo académico tan solo para los cuatro 
equipos de las aulas de clase del primer piso del bloque D. 

 
6. El reglamento técnico de etiquetado colombiano, el cual será vigente a partir 

del 1 de abril del 2018 estipula que la eficiencia energética mínima de los 
sistemas de aires acondicionados debe ser de 3,35 mientras que para la 
etiqueta estadounidense es de 3,8 lo que corresponde a un rango D; esto 
significa que los fabricantes colombianos de aires acondicionados poseen 
una exigencia menor en la elaboración de los mismo, a comparación de los 
fabricantes extranjeros. 
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Constantes para el cálculo de cargas térmicas 
 

 

Tabla A1-1. Descripción de grupos de techos, con su respectivo coeficiente [U]. 
(Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 

 

Techo 𝑁0. Descripción de la 
construcción. 

Valor de 𝑈, [ 𝐵𝑇𝑈/
(ℎ. 𝐹𝑡2 . ℉) ] 

Valor de 𝑈, [ 𝑊/𝑚2] 

Sin cielo raso suspendido 

1. Concreto pesado de 
4 in 

 
0,200 

 
1,134 

con cielo raso suspendido 

2. Concreto ligero de 4 
in. 

 
0,134 

 
0,760 

 
Tabla A1-2. Descripción de grupos de paredes, con su respectivo coeficiente 

[𝑈] 
(Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 

 
Techo 𝑁0. Descripción de la 

construcción. 
Valor de 𝑈, [ 𝐵𝑇𝑈/

(ℎ. 𝐹𝑡2. ℉) ] 
Valor de 𝑈, [ 𝑊/𝑚2] 

1. Ladrillo común de 4 
in. 

 
0,415 

 
2,354 

2. Bloque de concreto 
de 4 in. 

 
0,319 

 
1,810 

 
 

  



   

 

Tabla A1-3. Coeficiente global 𝑈 de transferencia de calor para componentes 
de edificación. 

(Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 
 

Construcción Valor de 𝑈, [ 𝐵𝑇𝑈/(ℎ. 𝐹𝑡2. ℉) ] Valor de 𝑈, [ 𝑊/𝑚2] 
Paredes 

Marco con laterales de madera, 
recubrimiento y acabado 
interior sin aislamiento. 

 
 

0,22 
 

 
 

1,248 

Marco con ladrillo de 4 in o 
acabado de piedra, 

recubrimiento y acabado 
interior sin aislamiento. 

 
 

0,24 

 
 

1,361 

Marco con estuco de 1 in, 
recubrimiento y acabado 
interior sin aislamiento. 

 
0,29 

 
1,645 

Particiones 

Marco (tablero aplanado de 
yeso de ½ in a ambos lados) 

sin aislamiento. 

 
0,31 

 
1,759 

Cielos y Pisos 

Marco (piso de loseta asfáltica, 
triplay de 5/8 in, contrapiso de 

madera de 25/32 in). 

 
 

0,23 

 
 

1,305 

Concreto (piso de loseta 
asfáltica, cubierta de concreto 

de 4 in). 

 
0,34 

 
1,929 

Techo 

Cubierta de madera de 1 in. 0.40 2,2697 

Cubierta de madera de 2.5 in.  
0,25 

 
1,418 

Techo y Cielo raso 

Cubierta de madera de 1 in. 0,26 1,475 

Cubierta de concreto ligero de 
4 in. 

 
0,14 

 
0,794 

Pisos 

Cubierta de Concreto. 0,59 3,347 

Puertas 

Madera maciza: de 2 in de 
espesor. 

 
0,42 

 
2,383 

Acero: de 1 ½ in de espesor 
con relleno de lana mineral. 

 
0,58 

 
3,291 

Acero: de 1 ½ in de espesor 
con relleno de poliestireno. 

 
0,46 

 
2,610 

 
  



   

 

 

Tabla A1-4. Coeficiente global 𝑈 de transferencia de calor para el vidrio. 
(Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 

 

Paneles verticales (Ventanas exteriores, puertas corredizas de vidrio y particiones) vidrio 
plano, tragaluz y lámina de plástico. 

 Exterior Interior 

Descripción Valor de 
𝑈, [ 𝐵𝑇𝑈/

(ℎ. 𝐹𝑡2. ℉) ] 

Valor de 

𝑈, [ 𝑊/𝑚2] 
Valor de 
𝑈, [ 𝐵𝑇𝑈/

(ℎ. 𝐹𝑡2. ℉) ] 

Valor de 

𝑈, [ 𝑊/𝑚2] 

Vidrio sencillo. 1,04 5,901 0,73 4,142 

Vidrio aislante doble, 
recubrimiento de baja 

emisión. 

 
0,38 

 
2,156 

 
0,32 

 
1,815 

Factores de ajuste para paneles verticales y horizontales 

Descripción Vidrio sencillo Vidrio doble o triple 

 Valor de 
𝑈, [ 𝐵𝑇𝑈/

(ℎ. 𝐹𝑡2. ℉) ] 

Valor de 

𝑈, [ 𝑊/𝑚2] 
Valor de 
𝑈, [ 𝐵𝑇𝑈/

(ℎ. 𝐹𝑡2. ℉) ] 

Valor de 

𝑈, [ 𝑊/𝑚2] 

Ventanas todas de 
vidrio 

1,00 5,674 1,00 5,674 

Marco de madera-
80% vidrio. 

0,90 5,107 0,95 5,390 

Marco de madera-
60% vidrio. 

0,80 4,539 0,85 4,823 

Marco de metal-80% 
vidrio. 

1,00 5,674 1,20 6,809 

Ventanas y puertas 
corredizas de vidrio. 

 
0,95 

 
5,390 

 
1,00 

 
5,674 

Marco de madera, 
marco de metal 

1,00 5,674 1,10 6,241 

  



   

 

Tabla A1-5. Diferencia de temperatura para carga térmica, para el cálculo de 

carga en paredes y techos. 1℉ 
(Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 

 

Hora Solar, h 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Orientación 
de la pared 

Ladrillo común de 8 in 

N 14 14 14 13 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 10 

S 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 14 14 14 14 14 

E 24 24 23 23 22 21 20 19 19 18 19 19 20 21 22 

O 27 27 26 26 25 24 24 23 22 21 20 19 19 18 18 

Orientación 
de la pared 

Ladrillo común de 4 in  

N 15 13 12 10 9 7 6 6 6 6 6 7 8 10 12 

S 19 17 15 13 11 9 8 7 6 6 7 9 12 16 20 

E 19 17 15 13 11 9 8 9 12 17 22 27 30 32 33 

O 31 27 24 21 18 15 13 11 10 9 9 9 10 11 14 

Orientación 
de la pared 

Bloque de concreto ligero o pesado de 4 in 

N 12 10 8 7 5 4 3 4 5 6 7 9 11 13 15 

S 15 12 10 8 7 5 4 3 4 5 9 13 19 24 29 

E 14 12 10 8 6 5 6 11 18 26 33 36 38 37 36 

O 26 21 17 14 11 9 7 6 6 6 7 9 11 14 20 

Techos Sin cielo raso suspendido 

Concreto 
pesado de 4 

in 

25 22 18 15 12 9 8 8 10 14 20 26 33 40 46 

Madera de 1 
in 

6 3 0 -1 -3 -3 -2 4 14 27 39 52 62 70 74 

Techos Con cielo raso suspendido 

Concreto 
ligero de 4 in 

30 29 27 26 24 22 21 20 20 21 22 24 27 29 32 

Madera de 1 
in 

20 15 11 8 5 3 2 3 7 13 21 30 40 48 55 

 
 

Tabla A1-6. Corrección de la DTCE por latitud y mes, para aplicar a paredes y 

techos,℉. 
(Tomada de ASHRAE load calculations Manual, 1979) 

 
Latitud Mes N S E O 

 
 
 

8-16 

Dic -4 12 -3 -3 

Ene/Nov -3 10 -2 -2 

Feb/Oct -3 4 -1 -1 

Mar/Sept -3 -4 -1 -1 

Abr/Ago 2 -7 -1 -1 

May/Jul 7 -7 -2 -2 

Jun 9 -7 -2 -2 

 
  



   

 

Tabla A1-7 Coeficiente de sombreado para vidrio con o sin sombreado interior 
por persianas venecianas enrollables. 

(Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 
 

 
 

Tipo de 
Vidrio 

Espesor 
nominal 
de cada 

vidrio 

 
Transmisión 

solar 

Sin 
sombreado 

interior 

Tipo de sombreado interior 

Persianas 
Venecianas 

Persianas enrollables 

Opacas Translucidas 

Medio Claro Oscuro Claro Claro 

V
id

ri
o
 s

e
n
c
ill

o
 

Sencillo 
Claro 

 
3/8 

 
0,72 

 
0,90 

 
0,64 

 
0,55 

 
0,59 

 
0,25 

 
0,39 

Claro con 
figuras 

 
1/8 a 
9/32 

 
0,87 – 0,79 

 
0,83 

     

Absorben
te de 
calor 

 
3/8 

 
0,34 

 
0,60 

 
0,42 

 
0,40 

 
0,36 

 
0,28 

 
0,31 

Vidrio 
recubiert

o 
reflector 

 
1/2 

 
0,24 

0,30 
0,40 
0,50 
0,60 

0,25 
0,33 
0,42 
0,50 

0,23 
0,29 
0,38 
0,44 

 

   

V
id

ri
o
 a

is
la

n
te

 

Doble: 
Claro 
afuera 

 
3/32-1/8 

 
0,71 

 
0,88 

 
0,57 

 
0,51 

 
0,60 

 
0,25 

 
0,37 

Claro 
adentro 

 
3/32-1/8 

 
0,71 

 
0,88 

 
0,57 

 
0,51 

 
0,60 

 
0,25 

 
0,37 

Absorben
te de 
calor: 
Claro  

Afuera-
Adentro 

 
 

1/4 

 
 

0,36 

 
 

0,55 

     

Vidrio 
recubiert

o 
reflector 

 
1/4 

 
0,36 

0,20 
0,30 
0,40 

0,39 
0,19 
0,27 
0,34 

0,36 
0,18 
0,26 
0,33 

 
0,40 

 
0,22 

 
0,30 

 
 

  



   

 

Tabla A1-8. Tasas de ganancia de calor debida a los ocupantes del recinto 
acondicionado. 

Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 
 

Actividad Aplicaciones 
Típicas 

Calor Sensible Calor Latente 

Watts Btu Watts Btu 

Sentado en Reposo Teatro, Cine 60 210 40 140 

Sentado, trabajo muy 
ligero, escritura 

Oficinas, hoteles, 
apartamentos, 

 
65 

 
230 

 
55 

 
190 

Sentado, Comiendo Restaurantes 75 255 95 325 

Sentado, Trabajo 
ligero, Mecanografía 

Oficinas, Hoteles, 
apartamentos 

 
75 

 
255 

 
75 

 
255 

Parado, Trabajo ligero 
o camina despacio 

Tiendas minoristas, 
bancos 

 
90 

 
315 

 
95 

 
325 

Trabajo ligero de 
banco 

 
Fabricas 

 
100 

 
345 

 
130 

 
435 

Trabajo con máquinas 
pesadas 

 
Fabricas 

 
100 

 
345 

 
205 

 
695 

Boliche  100 345 180 615 

Baile moderado Salón de baile 120 405 255 875 

Trabajo pesado, 
máquinas pesadas, 

levantar pesas 

 
Fabricas 

 
165 

 
565 

 
300 

 
1035 

Trabajo pesado, 
ejercicios atléticos 

 
Gimnasio 

 
185 

 
635 

 
340 

 
1165 

 
 
 

Tabla A1-9. Factores de calor sensible para caras de enfriamiento debido a 
personas 

Tomada de ASHRAE Fundamentals Handbook, 1985) 
 

Horas 
en el 

recinto 

 
Horas después de cada entrada al recinto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 0,49 0,58 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

4 0,49 0,59 0,66 0,71 0,27 0,21 0,16 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 

6 0,50 0,60 0,67 0,72 0,76 0,79 0,34 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 

8 0,51 0,61 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,38 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 

10 0,53 0,62 0,69 0,74 0,77 0,80 0,83 0,85 0,87 0,89 0,42 0,334 0,28 0,23 0,20 

12 0,55 0,64 0,70 0,75 0,79 0,81 0,84 0,86 0,88 0,89 0,91 0,92 0,45 0,36 0,30 

14 0,58 0,66 0,72 0,77 0,80 0,83 0,85 0,87 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,47 

16 0,62 0,70 0,75 0,79 0,82 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 

18 0,66 0,74 0,79 0,82 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 
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ANEXO 2. Levantamiento de cargas medidas 
 

 
 

Diagrama A2-1. Levantamiento de cargas medidas bloque A 
 

 
 

Diagrama A2-2. Levantamiento de cargas medidas bloque D 
 

                         BLOQUE A MEDIDO

Sala Informatica A13 8,602

1,425 Carga termica [kW]

8,602 Sala Informatica A17

3,215 Potencia electrica [kW]

Sala Guido 9,94

11,37

3,356 A Sala Guido

2,773

UPS Planta Fisica 8,422

1,117

                       BLOQUE D MEDIDO

Guane Derecho 4,9195

4,08

4,9195 Guane Izquierdo

4,08

D1-1 Derecho 4,8705

2,955

4,8705 D1-1 Izquierdo

1,184

D1-2 8,639

3,55 Carga termica [kW]

8,639 D1-3

5,2 Potencia electrica [kW]

D1-4 8,639

4,86

8,951 Ambiental Lab 1

1,549

Ambiental Lab 2 8,951

1,549

5,362 Ambiental Oficiana 1

1,347

Ambiental Oficiana 2 5,362

0,627

72,044 UM Piso 2 + 2 Con

21,785

UM Piso 3 + 2 Con 93,242

21,062



 

 

 
 

Diagrama A2-3 Levantamiento de cargas medidas bloque EA 

Bomba 1 Bomba 2

384,706 8,5 8,5

44,124 A. Tarima SJ. 1 Piso 5 8,440

1,473 1,63

AC. Derecho 44,124 18,673 S.J 2 Piso 5

3,02 2,958 Chiller [kW]

44,124 AC. Izquierda 1,404 U.M Posgrados 14,328

2,87 1,904 Carga termica [kW]

A. Control 3,868 2,011 C.M 8A

4,63 0,012 Potencia electrica [kW]

4,264 A. Camerino C.M 8B 2,011

0,159 0,004

UM. Matriculas 45,780 2,011 C.M 8

4,08 0,012

37,138 UM. Contabilidad CM. 9 Carga termica medida equipos alimentado por el chiller 384,695

2,86 0,004 2,011 Potencia electrica medida equipos alimentado por el chiller 31,954

UM. Unab vitual 22,028 CM. 10 Carga termica medida de la chiller 384,706

1,533 2,011 0,004 Potencia electrica medida chiller 48,8

25,348 Um. Financiera CM. 11

1,008 0,004 2,011

S.J 1 Piso 2 5,514 CM. 12

0,147 2,011 0,004

5,514 S.J 2 Piso 2 CM. 13

0,179 0,004 2,011

Bolsa de valores 10,044 CM. 14

0,942 2,011 0,033

3,796 SJ. Piso 3 CM. 15

0,103 0,047 2,011

Sala Café 3,989 CM. 16

0,006 2,011 0,004

17,456 Piso 4 CM. 17

2,312 0,004 2,011

2,011 CM. 18

0,004

BLOQUE ADMINISTRATIVO MEDIDO

Chiller 

40,3



 

 

 
 

Diagrama A2-4. Levantamiento de cargas medidas bloque L 

Chiller Bomba 1 Bomba 2 P. Piloto 3,094

212,95 50,4 5 5 2,230

7,806 CIIO

UM. Auditorio 32,731 2,634

1,560 Roa 4,587

10,653 L 1-1 2,980

0,050

L 1-2 10,653

0,118

3,483 M-1

0,148

M-2 11,485 Carga térmica medidda equipos alimentado por el chiller 212,945

0,004 Potencia eléctrica medidda equipos alimentado por el chiller 7,442

10,416 L 2-1 Carga térmica medidda equipos independientes 15,487

0,109 Potencia eléctrica medidda equipos independientes 7,844

L 2-2 10,056 Carga térmica medidda de la chiller 212,95

0,162 Potencia eléctrica medidda chiller 55,4

12,148 Física

0,220 Chiller [kW]

Elec. Derecho 7,271

0,215 Carga térmica [kW]

10,218 Ele. Izquierdo

0,217 Potencia eléctrica [kW]

UM. 6 31,609

2,456

10,959 L 6-1

0,228

L 6-2 11,199

0,228

35,284 UM. 7

1,683

Renovables 4,78

0,045

                         BLOQUE L MEDICION



 

 

 
 

 
 

Diagrama A2-5. Levantamiento de cargas medidas bloque G 
 

 
 

Diagrama A2-6. Levantamiento de cargas medidas Biblioteca 
  

G1-1 15,679

2,592

BLOQUE G MEDIDO

Carga termica [kW]

Potencia electrica [kW]

                                          BIBLIOTECA MEDIDO

Datacenter 1 4,345

16,6

4,345 Datacenter 2

9,6

UPS Piso 1 8,69

1,751 Carga termica [kW]

11,8405 UM 1 Piso 2

12 Potencia electrica [kW]

UM 2 Piso 2 11,8405

12

8,948 Jefatura

2,56

Aula Musica 4,612

4,31

7,965 Antiguo Icetex

2,736
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ANEXO 3 Levantamiento de cargas nominales 
 

 
 

Diagrama A3-1. Levantamiento de cargas nominales bloque A 
 

 
 
 

Diagrama A3-2. Levantamiento de cargas nominales bloque D 
 
 
 

                        BLOQUE A NOMINAL

Sala Informatica A13 7,034

2,22 Carga termica [kW]

10,551 Sala Informatica A17

4,9 Potencia electrica [kW]

Sala Guido 15,826

11,5

10,551 A Sala Guido

3,04

UPS Planta Fisica 4,982

1,814

Guane Derecho 10,551

3,941

10,551 Guane Izquierdo

3,941

D1-1 Derecho 14,068

3,941

14,068 D1-1 Izquierdo

4,809

D1-2 14,068

4,342 Carga termica [kW]

17,585 D1-3

6,366 Potencia electrica [kW]

D1-4 14,068

5,96

10,551 Ambiental Lab 1

3,344

Ambiental Lab 2 10,551

3,344

3,517 Ambiental Oficiana 1

1,7

Ambiental Oficiana 2 14,068

5,9

84,408 UM Piso 2 + 2 Con

25,934

UM Piso 3 + 2 Con 84,40797

25,934

BLOQUE D NOMINAL



 

 

 
 

Diagrama A3-3. Levantamiento de cargas nominales bloque EA 
 

Bomba 1 Bomba 2

422,040 12,5 12,5

32,239 A. Tarima SJ. 1 Piso 5 13,482

7,993 4,4

AC. Derecho 105,510 13,482 S.J 2 Piso 5

39,743 4,4 Chiller [kW]

105,510 AC. Izquierda U.M Posgrados 43,962

39,743 12,38 Carga termica [kW]

A. Control 17,585 5,275 C.M 8A

4,63 1,75 Potencia electrica [kW]

14,068 A. Camerino C.M 8B 5,275

5,224 1,75

UM. Matriculas 158,265 5,275 C.M 8

56,83 1,75

87,925 UM. Contabilidad CM. 9 Carga termica nominal equipos alimentado por el chiller 843,487

29 1,75 5,275 Potencia electrica nominal equipos alimentado por el chiller 286,523

UM. Unab vitual 52,755 CM. 10 Carga termica nominal de la chiller 422,040

15,841 5,275 1,75 Potencia electrica nominal chiller 174,5

52,755 Um. Financiera CM. 11 COP nominal 2,419

15,841 1,75 5,275

S.J 1 Piso 2 10,551 CM. 12

3,6 5,275 1,75

10,551 S.J 2 Piso 2 CM. 13

3,6 1,75 5,275

Bolsa de valores 21,102 CM. 14

5,784 5,275 1,75

7,034 SJ. Piso 3 CM. 15

3,344 1,75 5,275

Sala Café 7,034 CM. 16

2,62 5,275 1,75

21,096 Piso 4 CM. 17

8,8 1,75 5,275

5,275 CM. 18

1,75

Chiller 

162

BLOQUE ADMINISTRATIVO NOMINAL



 

 

 
Diagrama A3-4. Diagrama del levantamiento de cargas nominales bloque L 

Chiller Bomba 1 Bomba 2 P. Piloto 5,275498

105,5 48,469 4,9 4,9 2,5

10,551 CIIO

UM. Auditorio 33,70457 2,5

12,037 Roa 10,551

7,033998 L 1-1 3,344

2,65

L 1-2 10,551

2,512

10,551 M-1

2,512

M-2 10,551 Carga termica nominal equipos alimentado por el chiller 239,7421

2,512 Potencia electrica nominal equipos alimentado por el chiller 84,472

10,551 L 2-1 Carga termica nominal equipos independientes 26,37749

3,297 Potencia electrica nominal equipos independientes 8,344

L 2-2 10,551 Carga termica nominal de la chiller 105,5

3,297 Potencia electrica nominal chiller 53,369

17,58499 Fisica COP nominal 1,977

6,985

Elec. Derecho 10,551

3,344

10,551 Elec. Izquierdo

3,344

UM. 6 33,70457

15,32 Chiller [kW]

14,068 L 6-1

4,689 Carga termica [kW]

L 6-2 14,068

4,089 Potencia electrica [kW]

35,16999 UM. 7

13,546

Renovables 10,551

4,338

              BLOQUE L NOMINAL



 

 

 
 

 
 

Diagrama A1-5. Levantamiento de cargas nominales bloque G 
 

 
 

Diagrama A1-6. Levantamiento de cargas nominales Biblioteca 
  

G1-1 21,1

3,344

BLOQUE G NOMINAL

Carga termica [kW]

Potencia electrica [kW]

Datacenter 1 28,136

16,6

28,136 Datacenter 2

9,6

UPS Piso 1 5,275

1,751 Carga termica [kW]

35,16 UM 1 Piso 2

12,22 Potencia electrica [kW]

UM 2 Piso 2 35,16

7,64

17,58 Jefatura

5,9

Aula Musica 17,58

5,85

14,55 Antiguo Icetex

5,9

                  BIBLIOTECA NOMINAL
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ANEXO 4. Manual para el cálculo de cargas térmicas 
 
El cálculo de carga térmica o ganancia de calor es la base para la buena 
selección del equipo de aire acondicionado, por ello se desarrolló una interfaz en 
Excel, la cual permite calcular las ganancias de calor de las diferentes aulas y 
edificios de la UNAB campus Jardín a condiciones de carga máxima. La imagen 
A4-1, muestra la interfaz de cálculo, quien adicionalmente arroja un valor de 
carga térmica tota que corresponde a la suma de la carga térmica sensible y 
latente. 

 

 
 

Imagen A4-1. Interfaz Cálculo de cargas 
 
Como se puede apreciar en la imagen A4-2, la interfaz cuenta con un botón 
llamado carga sensible que cuando es oprimido nos arroja una hoja nueva en 
Excel llamada “Carga Sensible” con los respectivos cálculos para la misma. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Imagen A4-2. Interfaz carga sensible 
 
Dentro de la hoja de Carga sensible existen diferentes tablas las cuales deben 
ser completadas con el fin de calcular la carga sensible del recinto.  
 
La primera tabla a completar para el cálculo de la carga sensible, corresponde a 
la conducción a través de la estructura exterior. En esta tabla se debe completar 
los valores de transmisión térmica, superficie expuesta a la diferencia de 
temperaturas y diferencia de temperaturas. Además, la tabla indica la ubicación 
de la pared, a quien se le debe ingresar los valores requeridos y las otras 
superficies como piso, ventana y techo, como se muestra en la tabla A4-1. 
 

Tabla A4-1. Conducción a través de estructuras exteriores 
 

 
 
La segunda tabla a completar para el caculo de la carga sensible, corresponde 
a la conducción a través de la estructura interior. En esta tabla se debe completar 
los valores de transmitancia termia, superficie del cerramiento interior y la 
diferencia de temperaturas. Al igual que la tabla A4-1, esta tabla indica la 



 

 

ubicación de la pared, piso, ventana y techo. La tabla A4-2, corresponde a la 
interfaz de conducción a través de la estructura interior. 
 

Tabla A4-2. Conducción a través de la estructura interior. 
 

 
 

La tercera tabla a completar para el cálculo de la carga sensible, corresponde a 
la carga térmica por radiación a través del cristal. En esta tabla, se deben 
completar los valores de superficie translucida expuesta a radiación, radiación 
solar que atraviesa la superficie y factor de corrección de sombreado, como se 
muestra en la tabla A4-3. 
 

Tabla A4-3. Carga térmica por radiación solar a través del cristal 
 

 
 
La cuarta tabla a completar para el cálculo de la carga sensible, corresponde a 
la carga térmica debida a las aportaciones internas. En esta tabla, se debe 
completar la ganancia interna debido a los diversos equipos existentes en el 
recinto, ganancia interna de carga sensible debida a los ocupantes del recinto y 
el valor de ganancia interna debida a la iluminación interna del local. 
 
Para la ganancia interna debida a diversos equipos existentes, adicionalmente 
se debe ingresar, el calor sensible generado por el equipo y el número de 
existentes en el espacio a acondicionar. 
 
De igual manera, para la ganancia interna de carga sensible debida a los 
ocupantes del recinto, adicionalmente se debe ingresar, la carga térmica 



 

 

sensible, el número de personas y el factor de carga de enfriamiento para las 
personas. 
 
Para el cálculo de la carga térmica o ganancia de calor debida a la iluminación, 
se debe ingresar en la tabla, la capacidad de alumbrado, factor de balastro y 
factor de carga de enfriamiento para la iluminación. Cada uno de estos valores 
se ingresan en el espacio correspondiente dependiendo del tipo de iluminación 
ya sea fluorescente, led o halógena. 
 

Tabla A4-4. Carga térmica debida a las aportaciones internas 
 

 
 
Finalmente, la quinta y última tabla a completar para el cálculo de la carga 
térmica sensible, corresponde a la tabla de carga térmica por infiltraciones 
exteriores. La tabla A4-5, muestra la interfaz a completar. Inicialmente se deben 
ingresar los valores del caudal de aire infiltrado y de ventilación. Además, se 
debe ingresar los valores de densidad, calor especifico del aire y diferencia de 
temperaturas entre el ambiente exterior y el interior. 
 

Tabla A4-5. Carga térmica por infiltración y ventilación de aire exterior 
 

 
 
Dentro de la interfaz principal de cálculo de carga térmica, también se encuentra 
un botón denominado como “Carga Latente” como se muestra en la imagen A4-
3, y que cuando es oprimido nos envía a otra hoja de cálculo, en la que se deben 
llenar una serie de tablas para poder obtener este valor. 
 
 
 
 



 

 

Imagen A4-3. Interfaz de la carga latente 
 

 
 
La primera tabla a completar para el cálculo de la carga latente, corresponde a 
la carga térmica latente por infiltraciones exteriores. En la tabla se deben ingresar 
los valores del caudal de aire infiltrado y ventilación, densidad y calor específico 
del aire y diferencia de humedad absoluta entre el ambiente exterior e interior. 
Como se muestra en la tabla A4-6, para el cálculo del caudal de aire infiltrado 
por ventilación, se debe ingresar los valores del tamaño de la infiltración y la 
velocidad del viento. 
 

Tabla A4-6. Carga térmica latente por infiltraciones 
 

 
 

La segunda y última tabla a completar para el cálculo de la carga latente, 
corresponde a la tabla de carga térmica latente debida a personas. En esta tabla 
se debe completar el calor latente por persona y actividad que este realice y 
número de personas, como se muestra en la tabla A4-7. 
 
 
 
 



 

 

Tabla A4-7. Carga térmica latente debida a personas 
 

 
 
Una vez se completan todos los datos presentes en las hojas “Carga Sensible” 
y “Carga Latente”, la interfaz calcula automáticamente la carga total del aula o 
espacio el cual fue estudiado.  
 
El siguiente paso consiste en que el usuario nombre el espacio al cual se le 
calculo la carga termina, este nombre debe ser puesto debajo de la casilla 
“Nombre de aula”, plasmado en la imagen A4-1. 
Una vez el cálculo tiene nombre, el usuario debe guardar sus datos del aula en 
la base de datos, esto se hace por medio de la opción “Guardar” presente en la 
misma figura, una vez los datos son guardados en la base de datos, si el usuario 
lo desea puede verificar que los datos fueron efectivamente guardados en la 
base de datos con la opción “Ver Base de Datos”, con esta opción se habilita una 
nueva hoja en donde se encuentran guardados todas las aulas a las cuales se 
les calculo su carga térmica. 
Si por el contrario el usuario desea buscar un aula ya que se encuentra en la 
base de datos, se hace uso de la opción “Buscar”, esta opción habilita una nueva 
interfaz la cual se observa en la siguiente ilustración. 
 

 
 

Ilustración A4-4. Interfaz opción buscar 
 



 

 

En esta figura existe la opción de Actualizar, Buscar y modificar. La opción 
actualizar siempre se debe accionar, ya que esta actualiza los nombres de las 
aulas guardadas en la base de datos en la barra de opciones que se encuentra 
en la parte superior de la interfaz. Una vez se actualizan los datos el usuario 
puede buscar en el listado el nombre del aula la cual desea conocer su carga 
térmica, como se muestra en la ilustración A4-5. 
 

 
 

Ilustración A4-5. Ejemplo del listado de base de datos 
 
Si el usuario solo desea ver los resultados de carga sensible, latente y total, debe 
dirigirse a la opción de buscar, para que en las casillas de carga sensible, latente 
y total se muestren los valores numéricos calculados por la interfaz. Por el 
contrario, si el usuario desea modificar datos de los cálculos de la carga térmica 
para un salón especifico, solo debe seleccionar el aula la cual quiere realizar la 
modificación y selecciona la opción de modificar y así todos los datos de la base 
de datos son importados a las hojas de Excel y así se podrán realizar las 
modificaciones respectivas y ser nuevamente guardadas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

 
  



 

 

ANEXO 5. Calculo de la carga térmica corregida 

Tabla A5-1. Horario y cálculo del factor horas de corrección de la carga térmica máxima 

      PERIODO ACADÉMICO  

HORAS 
HORAS 

INDEPENDIENTES 
HORAS 

TOTALES 
HORAS 

MÁXIMAS 
FACTOR DE 

HORAS SALÓN LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

D1-1 13 12 5 3 2 100 560 1280 0.515625 

D1-2 9 13 14 3 0 118 624 1280 0.5796875 

D1-3 9 13 11 0 0 257 528 1280 0.61328125 

D1-4 15 15 5 0 0 259 560 1280 0.63984375 

D2-1 13 13 13 0 0 153 624 1280 0.60703125 

D2-2 12 11 13 0 0 156 576 1280 0.571875 

D2-3 11 14 2 2 0 87 464 1280 0.43046875 

D2-4 16 13 8 0 1 92 608 1280 0.546875 

D2-5 11 8 6 0 0 360 400 1280 0.59375 

D2-6 16 4 2 0 0 201 352 1280 0.43203125 

D2-7 15 12 9 0 0 285 576 1280 0.67265625 

D2-8 10 4 4 0 0 306 288 1280 0.4640625 

D2-9 16 10 8 4 7 86 720 1280 0.6296875 

D3-1 15 18 7 0 0 261 640 1280 0.70390625 

D3-2 9 13 10 7 0 197 624 1280 0.64140625 

D3-3 14 13 16 0 0 93 688 1280 0.61015625 

D3-4 17 11 9 0 0 357 592 1280 0.74140625 

D3-5 8 7 13 0 0 410 448 1280 0.6703125 

D3-6 11 12 10 4 9 127 736 1280 0.67421875 

D3-7 11 14 12 8 9 8 864 1280 0.68125 

L1-1 10 10 10 9 8 76 752 1280 0.646875 

L1-2 10 15 10 10 14 84 944 1280 0.803125 

L2-1 10 9 11 14 5 34 784 1280 0.6390625 

L2-2 6 12 12 13 11 26 864 1280 0.6953125 

L4-LAB-FISC 0 0 0 0 0 848 0 1280 0.6625 

L4-LAB-ELEC-IZQ 6 4 8 6 11 0 560 1280 0.4375 

L4-LAB-ELEC-DER 4 4 10 4 2 0 384 1280 0.3 

L6-LAB-AUTO 0 2 6 8 7 0 368 1280 0.2875 

L6-LAB-OLEO 0 2 0 0 2 0 64 1280 0.05 

L6-LAB-FIN (L6-1) 13 14 14 17 11 68 1104 1280 0.915625 



 

 

L6-LAB-LOGIST (L6-2) 15 15 15 14 4 96 1008 1280 0.8625 

L7-UNIVERSIA-(AL12) 8 14 14 0 0 228 576 1280 0.628125 

L7-LAB-MAQ-ELECT 4 7 9 9 4 60 528 1280 0.459375 

L8-LAB-ENER-RENO 2 0 0 0 0 0 32 1280 0.025 

AUDITORIO INGEN 0 2 0 4 0 0 96 1280 0.075 

G1-1 10 10 9 8 12 90 784 1280 0.6828125 

A-AL11 10 13 18 17 12 56 1120 1280 0.91875 

A-AL13 9 14 14 12 9 34 928 1280 0.7515625 

A-LAB-CREATIVIDAD 3 3 3 0 0 0 144 1280 0.1125 

EA-CUB-10 0 1 0 0 0 0 16 1280 0.0125 

EA-CUB-14 0 8 5 8 4 0 400 1280 0.3125 

EA-CUB-15 1 7 1 2 3 0 224 1280 0.175 

EA-CUB-16 0 0 1 1 0 0 32 1280 0.025 

EA-CUB-18 2 6 6 0 0 0 224 1280 0.175 

EA-CUB-8 2 4 5 2 5 0 288 1280 0.225 

EA-CUB-9 0 7 8 8 1 0 384 1280 0.3 

AUDITORIO 11 10 4 9 12 0 736 1280 0.575 

CHILLER ADMINISTRATIVO 12 12 12 12 12 0 960 1280 0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla A5-2. Horario y factor personas de corrección de la carga térmica máxima 

           PERIODO ACADÉMICO  

NUMERO DE OCUPANTES CAPACIDAD 
NOMINAL 

(# personas) 

CAPACIDAD 
INDEPENDIENTE 

(# personas) 

TOTAL 
OCUPANTES 
(# personas) 

OCUPANTES 
MÁXIMOS 

(# personas) 

FACTOR DE 
OCUPANTES 

 LUNES # MARTES # MIÉRCOLES # JUEVES # VIERNES # 

95 5 136 5 32 2 38 1 26 1 50 674 5232 11200 0.52732143 

82 4 91 5 110 6 7 1 0 0 40 2133 4640 10240 0.66142578 

57 4 126 6 76 5 0 0 0 0 40 1202 4144 9600 0.556875 

80 6 124 7 19 2 0 0 0 0 40 1286 3568 9600 0.505625 

97 5 57 5 109 6 0 0 0 0 40 760 4208 10240 0.48515625 

106 6 72 5 108 6 0 0 0 0 40 543 4576 10880 0.47049632 

84 5 64 6 10 1 11 1 0 0 40 397 2704 8320 0.37271635 

96 7 114 7 65 4 0 0 6 1 40 529 4496 12160 0.41324013 

65 5 88 4 82 3 0 0 0 0 40 2334 3760 7680 0.79348958 

111 9 48 3 36 1 0 0 0 0 40 1596 3120 8320 0.56682692 

81 8 87 6 70 5 0 0 0 0 40 1933 3808 12160 0.47212171 

101 5 39 2 23 2 0 0 0 0 40 2586 2608 5760 0.90173611 

143 8 107 4 82 4 18 2 46 4 40 727 6336 14080 0.50163352 

139 7 154 9 34 3 0 0 0 0 40 1650 5232 12160 0.56595395 

82 4 94 6 93 5 69 4 0 0 40 1083 5408 12160 0.53379934 

86 7 108 6 122 8 0 0 0 0 40 439 5056 13440 0.40885417 

106 8 91 5 83 4 0 0 0 0 40 1998 4480 10880 0.59540441 

48 5 69 4 88 5 0 0 0 0 40 2241 3280 8960 0.61618304 

115 5 110 6 87 4 15 2 69 4 40 1251 6336 13440 0.56450893 

134 5 171 7 153 6 79 4 73 4 40 52 9760 16640 0.58966346 

129 5 116 5 76 4 76 4 58 3 40 543 7280 13440 0.58206845 

94 4 121 6 76 4 96 5 147 6 40 619 8544 16000 0.5726875 

134 5 81 4 119 5 115 7 35 2 40 180 7744 14720 0.53831522 

34 2 96 4 54 5 91 5 71 4 40 176 5536 12800 0.44625 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4431 0 5300 0.83603774 

44 3 23 2 42 3 42 3 66 5 30 0 3472 7680 0.45208333 

28 2 26 2 60 4 28 2 6 1 15 0 2368 2640 0.8969697 

0 0 8 1 12 2 28 4 21 3 20 0 1104 3200 0.345 

0 0 9 1 0 0 0 0 8 1 15 0 272 480 0.56666667 

97 6 115 6 128 6 111 7 101 5 30 229 8832 14400 0.62923611 

52 6 46 6 107 7 127 6 39 2 30 658 5936 12960 0.5087963 

63 3 116 6 87 5 0 0 0 0 30 1250 4256 6720 0.81934524 



 

 

22 2 45 2 61 4 58 4 35 2 20 284 3536 4480 0.85267857 

16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 256 320 0.8 

0 0 11 1 0 0 23 2 0 0 200 0 544 9600 0.05666667 

90 4 136 5 69 4 106 4 142 6 50 1050 8688 18400 0.52923913 

107 5 101 5 84 7 69 6 110 5 30 73 7536 13440 0.56614583 

110 4 140 6 88 5 121 6 64 3 30 149 8368 11520 0.73932292 

20 1 18 1 22 1 0 0 0 0 50 135 960 2400 0.45625 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 32 0.5 

0 0 43 4 5 4 43 4 4 4 13 0 1520 3328 0.45673077 

1 1 14 5 1 1 10 1 2 2 5 0 448 800 0.56 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 32 32 1 

2 2 6 6 6 6 0 0 0 0 1 0 224 224 1 

2 2 4 4 5 5 2 2 5 5 1 0 288 288 1 

0 0 7 7 8 8 8 8 1 1 1 0 384 384 1 

37 4 41 4 36 2 55 4 1038 5 150 0 19312 45600 0.42350877 



 

 

 
 
 

ANEXO 6 



 

 

ANEXO 6. Caculo de ahorros para la planta 2 del bloque d implementando variadores de frecuencia, válvulas reguladoras y dampers 
 

Tabla A6-1. Calculo de ahorro por periodo académico del día lunes implementando variadores de frecuencia y válvula 
reguladora 

 

 

 

 

H. 
Inicio 

H. fin D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 Total �̇� 
[kg/s] 

P2 
[kWh] 

Ahorro en potencia 
[kWh] 

Ahorro pesos 
[$/ periodo] 

6:00 7:00 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 
 

4,7448 1,104 2,624 $ 232.431 

7:00 8:00 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 5,5356 1,754 1,975 $ 174.914 

8:00 9:00 
    

0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

9:00 10:00 
    

0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

10:00 11:00 
 

0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 0,7908 
 

0,7908 3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

11:00 12:00 
 

0,7908 
    

0,7908 
  

1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

12:00 13:00 
       

0,7908 0,7908 1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

13:00 14:00 
   

0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

14:00 15:00 
 

0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 5,5356 1,754 1,975 $ 174.914 

15:00 16:00 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 6,3264 2,618 1,111 $ 98.375 

16:00 17:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 6,3264 2,618 1,111 $ 98.375 

17:00 18:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 6,3264 2,618 1,111 $ 98.375 

18:00 19:00 0,7908 
  

0,7908 
     

1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

19:00 20:00 0,7908 
  

0,7908 
     

1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

20:00 21:00 0,7908 
  

0,7908 
     

1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

21:00 22:00 0,7908 
  

0,7908 
     

1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

Total 49,8204 12,409 39,790 $ 3.524.410 



 

 

Tabla A6-2. Calculo de ahorro por periodo académico del día martes implementando variadores de frecuencia y válvula 
reguladora 

 
H. 

Inicio 
H. fin D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 Total �̇� 

[kg/s] 

P2 
[kWh] 

Ahorro en potencia 
[kWh] 

Ahorro pesos 
[$/ periodo] 

6:00 7:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 0,7908 3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

7:00 8:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 0,7908 5,5356 1,754 1,975 $ 174.914 

8:00 9:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 
 

0,7908 5,5356 1,754 1,975 $ 174.914 

9:00 10:00 0 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 
 

0,7908 4,7448 1,104 2,624 $ 232.431 

10:00 11:00 0 0,7908 0 
 

0,7908 
   

0,7908 2,3724 0,138 3,590 $ 318.028 

11:00 12:00 0 0,7908 0 
 

0,7908 
   

0,7908 2,3724 0,138 3,590 $ 318.028 

12:00 13:00 0 0 0 
 

0,7908 
    

0,7908 0,005 3,723 $ 329.803 

13:00 14:00 0 0 0 0,7908 0,7908 
    

1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

14:00 15:00 0 0,7908 0 0,7908 0,7908 
 

0,7908 
  

3,1632 0,327 3,401 $ 301.271 

15:00 16:00 0,7908 0,7908 0 0,7908 0,7908 
 

0,7908 
  

3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

16:00 17:00 0,7908 0,7908 0 0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 
 

3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

17:00 18:00 0,7908 0,7908 0 0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 0,7908 4,7448 1,104 2,624 $ 232.431 

18:00 19:00 0 0,7908 0 
  

0,7908 
  

0,7908 2,3724 0,138 3,590 $ 318.028 

19:00 20:00 0 0 
   

0,7908 
  

0,7908 1,5816 0,041 3,688 $ 326.632 

Total 46,6572 8,462 43,737 $ 3.874.043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla A6-3. Calculo de ahorro por periodo académico del día miércoles implementando variadores de frecuencia y válvula 
reguladora 

 
 

H. 
Inicio 

H. fin D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 Total �̇� 
[kg/s] 

P2 
[kWh] 

Ahorro en potencia 
[kWh] 

Ahorro pesos 
[$/ periodo] 

6:00 7:00 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 
  

0,7908 4,745 1,104 2,6241 $ 232.431 

7:00 8:00 0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 0,7908 
 

0,7908 5,536 1,754 1,9747 $ 174.914 

8:00 9:00 
 

0,7908 
    

0,7908 0,7908 0,7908 3,163 0,327 3,4013 $ 301.271 

9:00 10:00 
 

0,7908 
    

0,7908 0,7908 0,7908 3,163 0,327 3,4013 $ 301.271 

10:00 11:00 
 

0,7908 
     

0,7908 
 

1,582 0,041 3,6876 $ 326.632 

11:00 12:00 
 

0,7908 
  

0,7908 
  

0,7908 
 

2,372 0,138 3,5904 $ 318.028 

12:00 13:00 
    

0,7908 
 

0,7908 
  

1,582 0,041 3,6876 $ 326.632 

13:00 14:00 0,7908 
     

0,7908 
  

1,582 0,041 3,6876 $ 326.632 

14:00 15:00 0,7908 
      

0,7908 
 

1,582 0,041 3,6876 $ 326.632 

15:00 16:00 
       

0,7908 
 

0,791 0,005 3,7234 $ 329.803 

16:00 17:00 0,7908 
   

0,7908 0,7908 
  

0,7908 3,163 0,327 3,4013 $ 301.271 

17:00 18:00 0,7908 
  

0,7908 0,7908 0,7908 
  

0,7908 3,954 0,639 3,0894 $ 273.644 

18:00 19:00 0,7908 0,7908 
       

1,582 0,041 3,6876 $ 326.632 

19:00 20:00 0,7908 0,7908 
       

1,582 0,041 3,6876 $ 326.632 

Total 36,377 4,868 47,3314 $ 4.192.426 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla A6-4. Calculo de ahorro por periodo académico del día jueves implementando variadores de frecuencia y válvula 
reguladora 

 
H. 

Inicio 
H. fin D2-1 D 2-2 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 Total �̇� 

[kg/s] 

P2 
[kWh] 

Ahorro en potencia 
[kWh] 

Ahorro pesos 
[$/ periodo] 

6:00 7:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

7:00 8:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

8:00 9:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

9:00 10:00 
    

0,7908 
    

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

10:00 11:00 
    

0,7908 
    

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

11:00 12:00 
     

0,7908 
   

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

12:00 13:00 
  

0,7908 
  

0,7908 
   

1,582 0,041 3,688 $ 326.632 

13:00 14:00 
  

0,7908 
      

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

14:00 15:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

15:00 16:00 
       

0,7908 
 

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

16:00 17:00 
       

0,7908 
 

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

17:00 18:00 
       

0,7908 
 

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

18:00 19:00 
    

0,7908 
  

0,7908 0,7908 2,372 0,138 3,590 $ 318.028 

19:00 20:00 
    

0,7908 
   

0,7908 1,582 0,041 3,688 $ 326.632 

Total 11,071 0,256 51,943 $ 4.600.934 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla A6-5. Calculo de ahorro por periodo académico del día viernes implementando variadores de frecuencia y válvula 
reguladora 

 
H. 

Inicio 
H. fin D2-1 D 2-2 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 Total �̇� 

[kg/s] 

P2 
[kWh] 

Ahorro en potencia 
[kWh] 

Ahorro pesos 
[$/ periodo] 

6:00 7:00 
   

0,7908 
     

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

7:00 8:00 
   

0,7908 
    

0,7908 1,582 0,041 3,688 $ 326.632 

8:00 9:00 
      

0,7908 
  

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

9:00 10:00 
      

0,7908 
  

0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

10:00 11:00 
      

0,7908 
 

0,7908 1,582 0,041 3,688 $ 326.632 

11:00 12:00 
        

0,7908 0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

12:00 13:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

13:00 14:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

14:00 15:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

15:00 16:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

16:00 17:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

17:00 18:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

18:00 19:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

19:00 20:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

Total 6,326 0,102 52,097 $ 4.614.521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla A6-6. Calculo de ahorro por periodo académico del día sábado implementando variadores de frecuencia y válvula 
reguladora 

 
H. 

Inicio 
H. fin D2-1 D 2-2 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 Total �̇� 

[kg/s] 

P2 
[kWh] 

Ahorro en potencia 
[kWh] 

Ahorro pesos 
[$/ periodo] 

6:00 7:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

7:00 8:00 
         

0,000 0,000 3,729 $ 330.256 

8:00 9:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 7,117 3,727 0,001 $ 97 

9:00 10:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 7,117 3,727 0,001 $ 97 

10:00 11:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 7,117 3,727 0,001 $ 97 

11:00 12:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 7,117 3,727 0,001 $ 97 

12:00 13:00 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 0,7908 7,117 3,727 0,001 $ 97 

13:00 14:00 0,7908 
  

0,7908 0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

14:00 15:00 0,7908 0,7908 
 

0,7908 0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 4,745 1,104 2,624 $ 232.431 

15:00 16:00 0,7908 0,7908 
  

0,7908 
 

0,7908 
 

0,7908 3,954 0,639 3,089 $ 273.644 

16:00 17:00 0,7908 0,7908 
    

0,7908 
 

0,7908 3,163 0,327 3,401 $ 301.271 

17:00 18:00 0,7908 0,7908 
    

0,7908 
 

0,7908 3,163 0,327 3,401 $ 301.271 

18:00 19:00 
 

0,7908 
      

0,7908 1,582 0,041 3,688 $ 326.632 

19:00 20:00 
        

0,7908 0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

20:00 21:00 
        

0,7908 0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

21:00 22:00 
        

0,7908 0,791 0,005 3,723 $ 329.803 

Total 58,519 21,730 30,469 $ 2.698.788 

 
 
 

 


