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RESUMEN 

 

 

En una planta de producción de jabón en la ciudad de Cali, se plantea 
acondicionar un área para un CCM (centro de control de motores), el cual debe 
tener unas condiciones específicas de temperatura y humedad para el buen 
funcionamiento de los elementos de control, que permiten un mejor desempeño 
del proceso de producción; por lo tanto este proyecto presenta como meta, una 
estimación y análisis de la carga térmica en todo el área del CCM, considerando 
todas las condiciones internas y externas. Para ello se utilizara la tabla E-20 de 
Carrier que contiene los pasos necesarios para determinar la capacidad de 
enfriamiento; con esta información se procede a seleccionar el sistema más 
adecuado para el proyecto desde el punto de vista técnico, económico y 
ecológico, para luego hacer una selección de equipos de acuerdo a los catálogos 
y demás información necesaria del fabricante, con esta información, ya se  podrá 
ubicar en un plano el diseño de conductos, rejillas del aire acondicionado, 
ubicación de los equipos y finalmente realizar un análisis energético, que 
evidencie la viabilidad del proyecto en relación a la inversión. 

 

Palabra claves: centro de control de motores. Aire acondicionado. Temperatura. 
Humedad. Carga térmica. Calor sensible. Calor latente. Humedad relativa. 
Humedad absoluta. Temperatura de rocío. Bulbo seco. Bulbo húmedo. Carta 
psicrometrica. Factor de calor sensible. Factor de bypass. Aire exterior. Ciclo de 
refrigeración. Caudal de aire. Aire exterior. Renovaciones de aire. Radio de 
eficiencia energética. Coeficiente de rendimiento. Equipo tipo paquete. 
Condensación por aire. Condensación por agua. 
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INTRODUCCION 

  

  

En un sistema de aire acondicionado se debe tener en cuenta el control 
simultáneo de diferentes variables dentro del espacio que se va a acondicionar 
tales como, temperatura, humedad, calidad y movimiento de aire, con el 
propósito de satisfacer los requerimientos de confort o los de un proceso en 
particular.   

  

El proyecto actual consiste en acondicionar un centro de control de motores 
(CCM), que contiene dispositivos encargados de regular el funcionamiento y 
accionamiento de los motores de las máquinas del proceso productivo; estos 
elementos se encuentran ubicados dentro de gabinetes o armarios metálicos y 
deben cumplir con unas condiciones de temperatura, humedad y calidad de aire 
exigidas por los fabricantes para un óptimo desempeño.  

  

Los equipos que operan en un CCM generan una gran disipación de calor debido 
a su funcionamiento continuo, por lo tanto, las temperaturas dentro del recinto 
suelen ser muy elevadas traspasando los valores permisibles de operación de 
los elementos en el CCM, una vez ocurre este fenómeno dejan de funcionar 
como una acción preventiva y en consecuencia se paran las líneas de 
producción.1  

 

Para este caso en particular se requiere diseñar un sistema de 
acondicionamiento de aire que cumpla con las normas ASHRAE, dando 
confiabilidad a la operación del CCM y de esta manera evitar que deje de operar 
por efectos de temperatura, humedad y/o calidad de aire interior impactando de 
manera directa en la productividad de la planta.  

 

Las directrices de la NETA (International Electrical Testing Association) 
especifican que, los CCM han sido diseñados para usarse en lugares no 
peligrosos. Debe elegirse una ubicación para la instalación que esté bien 
ventilada y libre de humedad, polvo y suciedad excesivos. La temperatura del 

                                            
1 QUIMINET  [En línea]. En: www.quiminet.com [Consultado el 11 de septiembre de 

2016]. Disponible en internet: https://www.quiminet.com/articulos/lo-que-debe-saber-de-

los-centros-de-control-de motores2808170.htm  

http://www.quiminet.com/
https://www.quiminet.com/articulos/lo-que-debe-saber-de-los-centros-de-control-de
https://www.quiminet.com/articulos/lo-que-debe-saber-de-los-centros-de-control-de
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área no deberá ser menor que 0 °C (32 °F) ni mayor que 40 °C (104 °F). Debe 
protegerse el gabinete evitando que entre agua o que se cree humedad.2  

  

                                            
2 FLUKE . [En línea]. En: www.fluke.com [Consultado el 11 de septiembre de 2016]. 

Disponible en internet: http://www.fluke.com/fluke/ares/soluciones/camara-

termografica/centros-de-control-de-motores  

http://www.fluke.com/
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1 CAPITULO I 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

Actualmente la planta de jabones cuenta con un CCM que permite la operación 
de los motores en las maquinas del proceso de fabricación. En el recinto donde 
están ubicados los elementos de control y protección se alcanzan temperaturas 
muy elevadas de 45°C y 50°C, ocasionando que se disparen las protecciones 
térmicas y se produzcan paradas en las líneas de producción incurriendo en altos 
costos para la planta, tanto por el retraso en la entrega del producto como por el 
valor de horas/hombre durante el tiempo cesante. En el tiempo que la producción 
está detenida hay materias primas que se alteran en sus condiciones físicas y 
químicas, por ende, cuando el proceso arranca nuevamente deben ser 
sustituidas incrementando las pérdidas de producto como de tiempo de 
elaboración. Adicional a esto el aumento de la temperatura del recinto por calor 
sensible ha ocasionado que la humedad llegue a valores por debajo del 40% y 
se han registrado casos de descargas electrostáticas que han puesto en riesgo 
tanto los elementos del CCM como la seguridad de los operarios.  

  

La planta de producción de jabones labora de lunes a sábado en dos turnos de 
8 horas diarias; debido a la alta temperatura que producen los elementos que 
conforman el CCM, se presentan en promedio 2 paradas diarias de una hora 
para dar espera a que se enfríen, esto ocasiona que la producción se vea 
reducida en 12,5% y por consiguiente los efectos económicos generados se ven 
reflejados de manera directa en la rentabilidad de la compañía.  

  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, ¿Qué sistema logra acondicionar 
un CCM teniendo control de humedad y temperatura? ¿Cuánto puede ser el 
costo total del proyecto? ¿En qué tiempo se genera el retorno de la inversión?  
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  JUSTIFICACIÓN 

 

 El reto de mantener el cuarto en condiciones óptimas para que logre un buen 
trabajo en la operación de las máquinas de proceso y control es mayúsculo; una 
leve descoordinación entre ellos puede significar pérdidas a diversos niveles: de 
tiempo, de productividad, de materia prima y por lo tanto pérdidas económicas 
para los dueños de la planta. En otras palabras un incremento elevado en la 
temperatura del cuarto nos ocasionaría muchas dificultades.  

  

Los elementos que conforman el CCM exceden los límites de temperatura 
recomendados por el fabricante aproximadamente en 15 °C y por lo tanto su vida 
útil se ve disminuida teniendo que remplazarlos con mayor frecuencia, 
ocasionando gastos adicionales para el departamento de mantenimiento. 
Actualmente el número de servicios adicionales para realizar correcciones 
derivadas de las altas temperaturas tales como reset de las protecciones 
térmicas, cambios de contactos y contactores, reprogramación de variadores, 
son de dos veces diarias por mes, teniendo en cuenta que esta labor la deben 
realizar dos operarios calificados los incrementos en mantenimiento mensual son 
de aproximadamente $ 800.000 mensuales sin considerar los costos de los 
elementos que en ocasiones se deben reponer.  

  

Para que un CCM ofrezca confiabilidad y seguridad debe acatar ciertas normas 
y certificaciones por parte de organismos internacionales. Cada asociación 
certificadora plantea sus propios lineamientos, los cuales abarcan básicamente 
cinco áreas de interés: energía, arquitectura, enfriamiento, comunicaciones e 
infraestructura. Cada certificación solicita ciertos lineamientos para cada uno de 
esos puntos con la finalidad de obtener cierto nivel de disponibilidad, es decir, 
que el CCM tenga un determinado tiempo operativo al año sin que se presente 
ningún tipo de interrupción.  

  

  

 ANTECEDENTES 

  

 Es indispensable conocer la importancia del acondicionamiento de aire no solo 
para el confort humano sino para el manejo de los procesos de producción. 
Lograr condiciones interiores controladas hace que un sistema de producción 
trabaje de manera adecuada y en algunas ocasiones se convierte en un requisito 
indispensable para que algunos elementos de control puedan funcionar. 
Teniendo en cuenta que el buen acondicionamiento del aire en un CCM incide 
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de manera directa en su buen desempeño, se citan algunos casos donde el 
acondicionamiento del aire es fundamental en el desarrollo de procesos de 
producción.  

  

Hace poco más de dos años, la compañía manufacturera Grupak anunció que 
iniciaría la construcción de una planta más en el país, la cual se localiza en el 
municipio de Emiliano Zapata Hidalgo.  

 

Hasta el inicio del proyecto, la empresa contaba con dos plantas más: una 
ubicada en Morelos y la otra en Toluca. La nueva planta comprende un área de 
57 hectáreas y se encargará de fabricar papel tipo semikraft. Las gigantescas 
proporciones de las máquinas que se encargan de la obtención de la pasta para 
el papel y de los rodillos que producen los rollos de material final ocupan la gran 
mayoría de la planta. La operación de dicha maquinaria debe ser sumamente 
precisa para obtener un producto de buena calidad, por lo que cada proceso se 
encuentra automatizado en diversas salas eléctricas. Es en estos sitios donde 
se requirió la participación de la ingeniería HVACR para mantenerlas bajo niveles 
de temperatura adecuados, que les permitan funcionar sin contratiempos.  

 

El diseño y la instalación del proyecto estuvieron a cargo de Industrias Therme 
S.A. de C.V., quienes se encargaron de definir la propuesta de sistemas de aire 
acondicionado para las salas eléctricas, un término muy español para lo que en 
México se denomina cuartos de control de motores (CCM). Estos cuartos 
albergan tableros eléctricos que permiten operar los controles de toda la 
maquinaria y todo el proceso productivo. Al realizar esta tarea, los tableros 
generan grandes cantidades de calor, lo que requiere de una climatización eficaz 
para evitar problemas posteriores, como sobrecargas, pues darían pie a malos 
funcionamientos.  

 

El reto de este tipo de cuartos es que contienen tarjetas eléctricas y electrónicas 
que, si se calientan demasiado, disparan señales equivocadas que pueden 
acelerar la labor de la planta y generar mayores consumos de energía, malos 
procesos y, en el peor de los casos, desgaste en la maquinaria productora y su 
pérdida posterior.3  

                                            
3 MUNDO HVAC&R [En línea]. En: mundohvacr.com [Consultado el 11septiembre de 

2016]. Disponible en internet: 

https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2014/11/climatizacion-de-procesos-criticos/ 

  

http://www.mundohvacr.com/
https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2014/11/climatizacion-de-procesos-criticos/
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Otro caso que se puede evidenciar que relaciona el acondicionamiento de aire 
en este tipo de procesos, se refiere al proyecto de construcción e 
implementación, de los sistemas de aire acondicionado a través de chiller de la 
central telefónica y data center denominada “edificio tecnológico México III” en el 
estado de México, propiedad de Telefónica móviles México. En este inmueble se 
llevaran a cabo actividades de recepción, procesamiento, transmisión y 
almacenamiento de datos.  

  

Se instaló un sistema de refrigeración a base de agua heleada en configuración 
n+1 radial que proporcione la refrigeración necesaria para las áreas de Core y 
Data Center. El sistema fue construido con la más alta calidad e ingeniería, con 
los componentes necesarios para recibir un sistema de alimentación trifásico a 
4 hilos, en 480 VCA, 60 Hz, con los soporte mecánicos y aislamientos adecuados 
para resistir como mínimo, los esfuerzos y temperaturas generados 
respectivamente. Se debió dejar las distribuciones necesarias de tuberías y 
espacio para crecimiento de esta área de acuerdo al requerimiento futuro de 
chillers, se consideró que en un futuro se construirá más salas y requerirán que 
esta área de chillers las alimente. La forma de enfriamiento de los chillers 
dependiendo de su ubicación, es de suma importancia revisar que el agua no 
llegue a un punto de congelación que afecten los equipos y sobre todo se paren 
por este detalle, apto para trabajar con bajas temperaturas externas (control de 
la condensación y congelación) y se tendrá que cumplir con los niveles máximos 
de ruido los cuales estarán sujetos a la norma SEMARNAT NOM-080.  

 

El Chiller tiene dos circuitos independientes de refrigeración a la altura 24000 
metros operando a la temperatura externa de 45°C, agua saliendo del chiller a 
7°C y retornando a 12°C. Refrigerante ecológico R407C. El chiller fue fabricado 
bajo normas de UL o CE. Voltaje de alimentación 480/3/60Hz. El sistema tuvo 
una redundancia de N+1.4  

 Por último se cita un proyecto que consistió en la optimización energética del 
CPD, se refiere mejoramiento del proceso de climatización para lograr la 
eficiencia energética en materia de climatización. Este proceso consiste 
principalmente en realizar un análisis de la infraestructura de tal forma de obtener 
un estudio de carga térmica para dimensionar el sistema de climatización 
adecuado. Se describe y analiza las condiciones eléctricas del Centro de 
Procesamiento de datos, con la finalidad de conocer la distribución eléctrica para 
determinar la factibilidad de la instalación del equipo de Climatización. La 

                                            
4 LEMUS VARGAS, MIGUEL ANGEL .Diseño para la construcción de un data center, 

[En línea]  Trabajo de grado para ingeniero en comunicaciones y electrónica. México. 

[Consultado el 11 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 

http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/15534/1/I.C.E.%2005-15.pdf  
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proyección de este sistema se llevó cabo con pleno apego a estándares de la 
ASRHAE, para condiciones de control de la calidad del aire dentro de este tipo 
de Centros, además de la Norma Oficial Mexicana 001 de Instalaciones 
Eléctricas. El consumo de energía eléctrica, resultó de suma importancia ya que 
este nos permitió obtener mejoras económicas en la reducción de consumo 
energético, esto a su vez representó un proyecto eficiente, confiable muy 
necesario para cumplir nuestro acometido, en comparación al equipo de 
climatización que le antecedió. Este último punto influye de manera directa en la 
realización de proyectos de ingeniería, ya que mediante un análisis de 
indicadores de rentabilidad nos permitió conocer que tan rentable resulta en 
invertir en equipos de esta índole.  

  

El Objetivo general del proyecto es evaluar técnicamente y económicamente la 
optimización de una instalación de aire acondicionado para un centro de datos 
(CPD); dado que las condiciones actuales del sitio requieren de un sistema que 
regule la temperatura y la humedad con el fin de obtener un ambiente adecuado 
en la sala que alberga al centro de datos. Con ello ofrecer mejores condiciones 
ambientales para el funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones que 
se encuentran en operación.  

  

Se propone suministrar equipos de climatización específicos, controlado por 
microprocesador, capaz de producir frío, calor y humidificar o deshumidificar de 
forma automática dentro de unos márgenes de ± 1ºC y ± 2% HR (Humedad 
Relativa) para valores de funcionamiento previstos de a 21ºC y 60% HR. Así se 
obtendrá una buena regulación los parámetros ambientales en el CPD 
garantizando la integridad de su información y la confiabilidad de la operación de 
los equipos electrónicos por mucho tiempo.  

  

La aplicación de la instalación, pretende contribuir a evitar la interrupción de las 
tecnologías de la información, adecuando el entorno del Centro de 
Procesamiento de Datos; para que las comunicaciones no sean afectadas y los 
usuarios tengan disponibilidad completa de un servicio de tecnologías de la 
información ininterrumpida.5  

 

                                            
5 ORTEGA CRUZ, José Luis. Optimización energética de un sistema de climatización 

para un centro de datos. [En línea] Trabajo de grado para ingeniero Eléctrico y 

electrónica México. [Consultado el 11 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5994/Tesi

s.pdf?seq uence=3  
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 MARCO CONCEPTUAL 

  

Para el desarrollo de este proyecto es necesario conocer los siguientes 
conceptos:  

  

La carga térmica es nuestro principal punto a tratar ya que es la ganancia o 
pérdida de calor que entra o sale de un espacio a climatizar. Los modos de 
ganancia de calor que se pueden presentar son por medio de conducción, 
convección y radiación.   

  

La convección es el proceso mediante el cual se transporta energía térmica de 
una región de alta temperatura a una de menor temperatura entre un medio 
sólido y un fluido que están en contacto físico directo. En nuestro caso se 
presentara entre las paredes, ventanas, puertas y techo que conforman el CCM 
y los espacios adyacentes ya sea el exterior o la misma planta.   

  

La conducción es la energía transmitida por la interacción molecular directa, es 
decir entre los átomos, electrones o moléculas adyacentes, de manera que el 
calor fluye de las partes calientes a las más frías, Esto se presentara en cada 
uno de los materiales que conformen las paredes, ventanas, puertas y techo que 
hacen el encerramiento del CCM.  

  

La radiación es el transporte de energía de una zona de alta temperatura a una 
de baja temperatura entre medios que se encuentran separados una cierta 
distancia, en cuyo espacio se ha provocado un vacío, ésta radiación es difusa o 
sea se distribuye en todas direcciones y en forma de ondas electromagnéticas. 
Esta será evaluada teniendo en cuenta todos los elementos que estén en 
contacto directo con el sol, dependiendo las condiciones climáticas de la ciudad 
y la orientación de los elementos con respecto al sol.  

 Luego debe determinarse la carga térmica que es generada por los elementos 
eléctricos y electrónicos presentes en el CCM, siendo este un punto 
fundamental ya que es la carga térmica más alta; después debe considerarse 
la carga térmica por la iluminación y las personas, debe tenerse en cuenta que 
las personas generan calor sensible y latente dependiendo la labor que estén 
desarrollando en el espacio.   
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Calor sensible: es cuando un cuerpo o un objeto hace que aumente su 
temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado.  

  

Calor latente: es cuando un cuerpo o un objeto hace que cambie su estado sin 
aumentar o disminuir su temperatura.  

  

Con lo anterior es posible determinar la carga térmica que se presenta en el CCM 
durante todo el año. Ya con este dato es posible realizar la selección de la 
máquina realizando un análisis psicométrico donde se estudia las propiedades 
del aire húmedo definido como la mezcla entre el aire seco y el vapor de agua, 
para ello es necesario usar la carta psicométrica siendo una representación 
gráfica, a una presión fija en donde se relacionan las propiedades que se 
mencionaran a continuación:  

  

Humedad específica: razón entre la masa de agua y la masa de aire seco, en 
un volumen definido de mezcla.  

  

Humedad relativa: es la relación entre la masa de vapor en un volumen y la 
masa de vapor que habría en el mismo volumen si la mezcla estuviera saturada 
a la misma temperatura.  

  

Volumen específico: es la relación de la masa molar de los componentes de la 
mezcla.  

  

Densidad del aire húmedo: es la suma de las densidades parciales del aire y 
del vapor.  

  

Temperatura de punto de rocío: es aquella a la cual el aire húmedo se satura 
consecuencia de un enfriamiento isobárico, es decir, representa la temperatura 
en donde inicia la condensación del vapor si el aire se enfría isobáricamente.  

  

Temperatura de bulbo húmedo: es cuando la temperatura del agua está en 
equilibrio con el material.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
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 Temperatura de bulbo seco: es la temperatura del espacio que puede ser 
medida con un instrumento como el termómetro.  

  

Ya definida la máquina de aire acondicionado, es necesario conocer su 
funcionamiento y cada uno de sus componentes.   

  

El principio de funcionamiento de un sistema de aire acondicionado es la 
expansión y compresión de un refrigerante con características especiales. 
Las unidades de aire acondicionado cuentan con un compresor, cuyo efecto 
sobre el refrigerante es aumentar el punto de vaporización al someterlo a 
presión. El compresor es el encargado de forzar el flujo del refrigerante dentro 
de las tuberías, gracias a que crea una diferencia de presión.  

  

Al comprimirse el refrigerante, este se calienta y se tiene la necesidad de 
enfriarlo mediante el condensador. El condensador lleva unido un ventilador 
que promueve el movimiento de una corriente de aire que lo atraviesa y causa el 
descenso de la temperatura y presión del refrigerante que va circulando en su 
interior.  

Figura 1. Ciclo de refrigeración. 

  

 
Fuente: QUIMOBASICOS. [Figura]. En: blogquimobasicos.com [Consultado 10 
de octubre de 2017] disponible en internet: 
https://blogquimobasicos.com/2014/08/20/superheat/  
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 Un subsistema de gran importancia, es el de los elementos reguladores de 

variables dentro del circuito de refrigeración. Se cuenta con un presostato, que 

controla el embrague del compresor y hace que funcione o deje de funcionar el 

ventilador del mismo.  

  

El refrigerante en su camino pasa por un filtro, que es capaz de extraer toda la 
humedad del refrigerante. Después de esto el refrigerante pasa por una 
válvula de expansión, que regula el paso del refrigerante al evaporador por 
medio de un orificio tarado el cual se abre o cierra según el valor estipulado.  

  

Al conseguir una diferencia de presión entre los lados de la válvula se consigue 
el cambio de estado de refrigerante el cual pasa a estado gaseoso, 
consiguiendo una temperatura muy baja en esta parte del circuito.  

  

Este refrigerante pasa finalmente por el evaporador, el cual es atravesado por 
el aire forzado del ventilador y que entra al recinto para darle las condiciones de 
confort establecidas.6  

 

 METODOLOGIA 

  

Para realizar el diseño del sistema de aire acondicionado se debe proceder de 
la siguiente manera:  

 

 Replanteo general del espacio a acondicionar, diseñar un plano donde se 
pueda interpretar todas las superficies como son paredes, techos ventanas, 
elementos eléctricos que generen calor, ocupación por personal de trabajo.  
 

 Realizar un balance térmico general del área, analizando las cargas o 
ganancias de calor dadas por radiación, trasmisión, internas sensibles, internas 
latentes.  

                                            
6 GOMEZ ROJAS, Jorge Armando, NIETO BUSTAMANTE, Ricardo José. Diseño de los 
sistemas de aire acondicionado y extracción de olores para el departamento de 
patología y morgue de la escuela de medicina de la universidad industrial de Santander. 
[En línea]. Trabajo de grado para ingeniero mecánico. Bucaramanga Colombia 
[Consultado 11 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Angel%20Guzman/Downloads/136193.pdf 
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 Establecer el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor 
versatilidad, inversión, mantenimiento, consumo de energía, etc.  

 Seleccionar el equipamiento a utilizar :  

o Unidades individuales splits o de ventana.  

o Unidades centrales de zona o generales por conductos o descarga a boca 
libre y tipo de condensación.  

o Sistema por agua tratada, donde se seleccionan unidades fan&coil de 
zonas y terminales, máquina enfriadora de líquidos y caldera.  

 Instalar los equipos seleccionados en los lugares más apropiados.  

 Diseñar y proyectar los sistemas complementarios (redes de conductos, 
de distribución de agua, de energía eléctrica, etc.).  

 Instalar el sistema completo.  

 La puesta en marcha del equipo.  

 Revisar y certificar todo lo que se ha hecho.  

  

Consideraciones iníciales de diseño  

 

Para calcular la carga de enfriamiento de un espacio, se requiere información de 
diseño detallada de la edificación e información climática para las condiciones 
de diseño seleccionados.  

  

 Características de la Edificación  

Obtener las particularidades y todos los rasgos del edificio como: materiales de 
construcción, tamaño de los componentes, colores externos de fuentes y formas, 
que son normalmente determinados a partir de los planos de la edificación y 
especificaciones.   

 

 Configuración  

Se debe determinar la ubicación, orientación y sombra externa de la edificación 
a partir de los planos y especificaciones. La sombra de edificaciones adyacentes 
pueden ser determinadas por un plano del sitio o visitando el sitio propuesto.   
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 Condiciones Exteriores de Diseño  

Hay que precisar la información climática apropiada y seleccionar el contexto de 
diseño exterior. La condición climática puede ser obtenida de estudios o 
estadísticas de alguna estación meteorológica.   

 

 Condiciones de Diseño Interior  

Se deben determinar los parámetros de diseño interior tales como temperatura 
de bulbo seco interior, temperatura interior de bulbo húmedo y tasa de 
ventilación; incluyendo variaciones permisibles y límites de control.   

  

 Rutina de Operación  

Rutina de iluminación, ocupantes, equipo interno, aplicaciones y procesos que 
contribuyan a incrementar la carga térmica interna. Determinando la probabilidad 
de que el equipo de refrigeración sea operado continuamente o apagado durante 
períodos de no ocupación (ejemplo: noches y/o fines de semana).  

  

 Selección de equipos apropiados al área y a la condición de operación.  

El diseño y el tamaño de los sistemas de aire acondicionado requieren: energía 
de ventilación, ubicación del ventilador, pérdida y ganancia de calor, filtración, 
sistemas de iluminación por extracción de calor, todos afectan la carga del 
sistema y el tamaño de los componentes.7  

 

La selección de equipos exteriores como interiores más apropiados para cada 
espacio se hará basándose en el catálogo de TECAM, siendo la empresa 
colombiana manufacturera de equipos de aire acondicionado, que brindara gran 
exactitud y versatilidad en la selección de los equipos, el catalogo nos presentara 
la ficha técnica de cada equipo; adicional a esto se realizará la distribución de 
tuberías con dimensiones, conexiones eléctricas y tipo de control programable. 

 

 Visualización del sistema  

                                            
7 Forofrio (s.f). [En línea]. En: www.forofrio.com [Consultado el 11 de septiembre de 

2016]. Disponible en internet: 

http://www.forofrio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104:criterios-

para-disenarsistemas-de-aire-acondicionado&catid=9:actualidad&Itemid=54  

http://www.forofrio.com/
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Diseño de todo el sistema en un software CAD donde se logre evidenciar 
ubicación de equipos, distribución de tubería, conexiones eléctricas etc. 

 

 Análisis energético  

En la evaluación del proyecto es muy importante considerar todas las variables 
necesarias para poder optimizar el consumo energético del sistema, por la 
cantidad de horas de funcionamiento y por el tamaño de los equipos de trabajo 
pesado.  

  

Es muy importante también el monitoreo permanente de las variables de 
funcionamiento y los consumos en diferentes horas por lo tanto se debe instalar 
un sistema de control que permita saber cómo es el consumo del sistema en los 
diferentes horarios con el objetivo de  mejorar las condiciones en los momentos 
pico y poder tener un ahorro adicional. El conocer donde se presentan las 
mayores cargas nos permite tomar decisiones rápidas y oportunas para mejorar 
las eficiencias energéticas de los sistemas.  

 

En la actualidad los entes gubernamentales están haciendo esfuerzos por el 
consumo energético de los equipos por eso en el momento de tomar la decisión 
se deben considerar los factores que cumplan con las normativas como también 
se debe solicitar al fabricante los consumos de los equipos a cargas parciales, 
sin esto no podemos determinar exactamente como sería el comportamiento de 
nuestro caso en particular.   

 

 OBJETIVOS 

  

1.6.1 General  

 Diseñar un sistema de acondicionamiento de aire para un CCM, logrando que 
los elementos internos operen dentro de los rangos de temperatura y humedad 
especificados por el fabricante, evitando paros en planta y altos costos de 
operación.  
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1.6.2 Específicos  

  

 Calcular las cargas térmicas utilizando el HANDBOOK CARRIER E-20 
(representación en Excel).  
 

 Diseñar el sistema de aire acondicionado a través de un software 
representando la ubicación de los equipos, distribución de tuberías y diagramas 
eléctricos.  
 

 Seleccionar los equipos requeridos de acuerdo a los catálogos de los 
fabricantes, teniendo en cuenta toda la información técnica para el mejor equipo 
en cuanto a capacidades, eficiencias energéticas y servicio postventa.  
 

 Realizar un análisis energético del proyecto identificando consumos de 
energía mensuales, mantenimientos preventivos y retorno de inversión. 
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2 CAPITULO II 

 

 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

Un Centro de Control de Motores (CCM) es un tablero que alimenta, controla y 
protege circuitos cuya carga esencialmente consiste en motores y que usa 
contactores o arrancadores como principales componentes de control. 

 

Los CCM son utilizados como eslabón de unión entre los equipos de generación 
y los consumidores finales tales como motores, equipos de climatización, etc. 
Los CCM, ofrecen la ventaja de integrar dentro de un mismo gabinete los 
sistemas arrancadores de motores de distintas áreas de una planta así como el 
sistema de distribución de la misma, al utilizar este equipamiento se reducen los 
costos, ya que la líneas de alimentación llegan a un solo lugar (El CCM) y desde 
allí salen los cables de poder y de control hacia las cargas finales. 

 

La forma en la que trabajan los centros de control de motores es la siguiente: 

  

 Cada cubículo está conectado directamente con un motor. 
 

 Los cubículos cuentan con paneles de control con botones de arranque y 
cese del funcionamiento. 
 

 Según se requiera, los motores serán arrancados o detenidos 
directamente desde el cubículo que le corresponde. 
 

 Dentro de los cubículos hay sistemas de corte de energía que permiten 
desactivar los motores en casos de emergencia. 
 

 Dependiendo de las máquinas que se necesite utilizar, los motores se 
accionan independientemente facilitando su control.8 

                                            
8 Electricidad general Guatemala  [En línea]. En: electricidadgeneral.com/ [Consultado 
el 10 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.electricidadgeneral.com/Ccms.html 
 

http://www.electricidadgeneral.com/
http://www.electricidadgeneral.com/Ccms.html
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Figura 2. Gabinete CCM 

 
 
Fuente: Catalogo WEG [Figura] En: ecatalog.weg.net [Consultado el 16 de 
septiembre de 2016].  Disponible en 
internet:http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-ccm-centros-de-control-de-
motores-de-baja-tension-50070397-catalogo-espanol.pdf 
 

Dentro del CCM, mantener la temperatura adecuada de forma estabilizada y 
controlada es una pauta fundamental del control ambiental, permitiendo tener un 
CCM robusto, confiable y durable. El rango de temperatura óptimo es entre 17°C 
y 21°C. Es necesario aclarar que esa temperatura no es de carácter obligatorio, 
sino que existe también un margen aceptable de operación que sería de 15 °C y 
25 °C. Cualquier temperatura mayor a 25 °C deberá ser corregida de manera 
inmediata, ya que implica poner en riesgo el equipamiento del CCM. 

En los grandes CCM, la temperatura es difícil de medir, ya que no existe un único 
punto de referencia para tomar la muestra. Por ello se debe realizar por pasillos, 
y hasta en algunos casos, se puede llegar a tomar la temperatura en varios 
módulos. 

 
Actualmente, existe una discusión sobre cuál es la temperatura ideal para operar 
un CCM, debido a la publicación de las mejores prácticas recomendadas por el 
reconocido organismo ASHRAE [American Society of Heating, Refrigerating and 
Air Conditioning Engineers] en 2011, donde la entidad sugiere un rango de 
operación permitido más amplio según el tipo de CCM. En 2004 la 
recomendación de operación era entre 20 °C y 25 °C; en la publicación del año 
2008, el rango recomendado se amplió a 18 °C y 27 °C. 

 

El principal impulsor para ampliar los límites provino de la necesidad de la 
industria de tener mayor flexibilidad, y al mismo tiempo, de reducir costos en 
enfriamiento, para lo cual se debe tener un claro conocimiento de la edad de los 

https://www.ashrae.org/
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servidores y su política de renovación. No es lo mismo renovar los equipos cada 
tres, cinco o siete años.9 

 

En este proyecto, se requiere diseñar un sistema de aire acondicionado para un 
CCM (centro de control de motores), y acondicionar el cuarto que contiene los 
sistemas eléctricos que controlan y monitorean motores. El cuarto está diseñado 
de la siguiente manera: 

 

 Ancho: 6 mts,   Largo: 15 mts, Altura: 4 mts. 

 

Las paredes que limitan el cuarto está hechas de ladrillo limpio tipo farol, 
recubiertas internamente con una capa de 1cm de espesor de concreto y un capa 
de pintura blanca, dos de las paredes están expuestas al sol y las otras son 
internas a la fábrica. El techo es de concreto macizo y no se encuentra expuesto 
a radiación solar, ya que el cuarto se encuentra dentro de la fábrica. Sobre una 
de las paredes internas se tiene una ventana de 3 mts x 1mts de vidrio templado 
sencillo, y una puerta de acceso de personas de 2 mts x 1mts metálica; sobre la 
otra pared interna se tiene una puerta de acceso para entrada de elementos 
grandes o pesados de 3mts x 2mts metálica. La cantidad de personas que 
ingresaran al lugar ocasionalmente es de dos personas.  

 

  

                                            
9 Data center hoy  [En línea]. datacentershoy.com [Consultado el 10 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.datacentershoy.com/2013/07/cual-es-la-
temperatura-correcta-de-un.html 

http://www.datacentershoy.com/
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Figura 3. Plano del área a acondicionar (CCM) 
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Los elementos que controlan los motores son los siguientes: 

 

 4 arrancadores suaves de 50 HP (36,77 Kw) 

 4 arrancadores suaves de 20 HP (14,7 Kw) 

 10 arrancadores suaves de 15 HP (11,03 Kw) 

 8 arrancadores directos de 10 HP (7,35 Kw) 

 12 arrancadores directos de 5 HP (3,67 Kw) 

 4 variadores de frecuencia de 50 HP (36,77 Kw) 

 4 variadores de frecuencia de 20 HP (14,7 Kw) 

 10 variadores de frecuencia de 15 HP (11,03 Kw) 

 2 transformadores secos de 300 KVA a 440 V  

 Elementos básicos de control 

 Barraje de conexión 

 

Las condiciones de operación son: 

 

 Temperatura (CCM): 22°C 

 Humedad relativa (CCM): 55% 

 Temperatura (Fabrica): 28°C 

 Temperatura ambiente (Cali): 30°C 

 Humedad relativa (Cali): 65% 
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 CALCULO DE CARGA TERMICA 

 

La carga térmica es la cantidad de calor que hay que extraer en verano o 
incorporar en invierno. El cálculo consiste en determinar las cantidades de calor 
sensible y latente, para producir y mantener en el espacio acondicionado las 
condiciones de temperatura y humedad relativa prefijadas. Antes de hacer la 
estimación de carga es necesario realizar un estudio riguroso de los 
componentes del espacio que será acondicionado; por lo tanto deben 
considerarse los siguientes aspectos: 

 

 Planos arquitectónicos 

 Orientación del edificio 

 Tipo de edificación 

 Dimensión 

 Materiales de construcción 

 Cantidad y Tipo de ocupantes 

 Ventilación 

 

Para este análisis debe quedar constancia de los cálculos efectuados, de los 
datos de partida y de los resultados obtenidos, por varias razones importantes, 
entre las cuales están, facilitar la revisión de los cálculos, justificar las decisiones 
adoptadas, adoptar una mecánica de calculo que simplifica el trabajo y acumular 
datos y conocimientos para proyectos posteriores. Por ello es conveniente 
utilizar hojas de cálculo distintas para la carga de refrigeración y cargas de 
calefacción. Este proyecto consiste en un cálculo de refrigeración y como hoja 
de cálculo se utilizara la tabla E-20, la cual proporciona los pasos necesarios que 
deben seguirse para estimar la carga térmica total del espacio a acondicionar. 

 

Después de hacer la evaluación de la carga, debe elegirse el equipo cuya 
capacidad sea suficiente para neutralizar esta carga. El aire impulsado hacia el 
espacio acondicionado debe tener las condiciones necesarias para satisfacer las 
cargas de calor sensible y latente que han sido estimadas; para ellos es 
necesario el empleo del diagrama psicrometrico. 
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Tabla 1. Estimación de la carga térmica E-20 CARRIER. 
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 Carga térmica según tabla E-20 

 

La estimación de la carga térmica permite conocer la cantidad de calor que el 
sistema gana, y cuyo fin es el de diseñar y seleccionar el equipo de aire 
acondicionado, para producir y mantener, las condiciones de humedad y de 
temperatura, preestablecida dentro del área a acondicionar. 

 

Figura 4. Ganancia de calor 

 
 
Fuente: Acondicionamiento térmico de edificios, [Figura] En: es.scribd.com 
[Consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-
Edificios# 

 

La evaluación de la carga debe entonces tener en cuenta las ganancias por 
radiación solar a través de elementos que componen el contorno del espacio, 
es decir, ventanas, paredes, puertas, techos y pisos, las ganancias por 
transmisión de calor que se producen a través de las paredes, ventanas, 
puertas, techos y pisos, las ganancias por las cargas interiores que se 
producen a través de personas, iluminación, motores, etc. y las ganancias por 
la incorporación de aire exterior, ya sea por el buen funcionamiento del 
sistema o por normas de ventilación del espacio para conservar condiciones de 
salubridad y confort. 

 

 

https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios
https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios
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2.2.1 Ganancia de calor por radiación solar en cristales 

 

La radiación solar a través del vidrio común depende de la posición geográfica 
(latitud), de la hora del día, del día del año y de la orientación del mismo. La 
componente de radiación directa origina ganancia de calor en el espacio 
acondicionado sólo cuando la ventana es atravesada por los rayos solares, 
mientras que la componente de radiación difusa origina ganancia de calor 
cualquiera que sea la posición de la ventana en relación con el sol. 

La ganancia de calor solar a través de los vidrios puede ser reducida 
considerablemente usando vidrios antitérmicos, ya que estos reflejan la mayor 
parte de los rayos solares, con lo cual gran parte del calor no es absorbido, o se 
puede proteger con toldos, cortinas exteriores tipo veneciano, parasoles, etc.; 
puede calcularse recurriendo a la ecuación: 

 

𝑄𝑟 = 𝑆 𝑥 𝑡𝑟 𝑥 𝑓 

Ec. 1. Ganancia de calor por radiación en cristales 

 

Siendo: 

 

Qr: cantidad de calor transmitida (watt). 

S: área neta del vidrio (m2). 

tr: máxima aportación a través del vidrio (w/m2). 

f: factor de protección (ad). 

 

Se debe calcular para cada orientación la ganancia de calor según las distintas 
horas del día, de acuerdo al uso horario del local. Debiéndose adoptar el valor 
máximo y determinar a qué hora se produce. 

 

Este ítem no será tenido en cuenta, ya que ningún cristal se encuentra expuesto 
a radiación.  
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2.2.2 Ganancia de calor por radiación solar en paredes 

 

La ganancia de calor por radiación a través de los muros exteriores y techos de 
los edificios, está causada por la radiación solar absorbida por las superficies 
exteriores y por la diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el aire 
interior. La diferencia de temperaturas equivalentes deben tener en cuenta los 
diversos tipos de construcción, las diversas exposiciones, la hora del día, la 
posición geográfica del edificio (latitud) y las condiciones de proyecto de la 
instalación de acondicionamiento. Con la adopción de la diferencia de 
temperaturas equivalentes la transmisión de calor a través de una estructura 
puede calcularse recurriendo a la ecuación fundamental de transmisión del calor 
a través de una pared de caras planas y paralelas en condiciones de equilibrio. 

 

𝑞 =  𝑘 𝑥 𝑆 𝑥 ∆𝑡𝑒 

Ec. 2. Ganancia de calor por radiación en paredes 

 

Siendo: 

 

q: cantidad de calor transmitida (watt). 

K: coeficiente global de transmisión térmica de la pared (w/m2*°C).  

S: área de la pared perpendicular al flujo térmico (m2). 

Δte: diferencia de temperatura equivalente (°C). 

 

Para el cálculo se tiene: 

 

 pared exterior 1, orientación sur de 60 metros cuadrados 

 

𝑞 =  2,72 𝑥 60 𝑥 8 

𝑞 =  1305,6 𝑊𝑎𝑡𝑡 =  4454,84 𝑏𝑡𝑢/ℎ𝑟 
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 pared exterior 2, orientación oeste de 24 metros cuadrados. 
 

𝑞 =  2,72 𝑥 24 𝑥 8 

𝑞 =  522,24 𝑊𝑎𝑡𝑡 =  1781,94 𝑏𝑡𝑢/ℎ𝑟 

 

Las paredes están hechas de ladrillo aglomerado hueco de 20 cm de espesor, 
de arena y gravilla con revestimiento interior de arena. (Utilizar tabla 21 
Handbook Carrier, para determinar coeficiente K).  

Tabla 2. Estimación de la carga térmica por radiación. 
 

RADIACION Y TRANSMISION (paredes)  

  
S: Área 
(m^2) 

ΔTe: Diferencial 
temperatura (°C) 

K: Coeficiente 
(w/m^2*°C) 

q: Calor 
(watt) 

q: Calor 
(btu/hr) 

            

Pared 
exterior 1 

60 8 2,72 1305,6 4454,84 

Pared 
exterior 2 

24 8 2,72 522,24 1781,94 

 
 

La anterior tabla presenta el calor generado por la radiación solar en paredes. El 
área representa la cara de la pared expuesta, el diferencial de temperatura es 
tomado como la diferencia de temperatura ambiente (Cali) y la temperatura 
interior (CCM), estas temperaturas son nombradas anteriormente; el coeficiente 
es tomado de la tabla 21 del Handbook Carrier para finalmente utilizar la ec.2 y 
determinar el calor generado en Watt.  

 

 

2.2.3 Ganancia de calor por transmisión en paredes, cristales y   
filtraciones 

 

Las pérdidas de calor por transmisión de cada una de las superficies interiores 
(paredes, cristales, puertas, etc.) del local considerado se calculan, según las 
leyes de la transmisión, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑄𝑡 = 𝐾 𝑥 𝑆 𝑥 (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖)  
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Ec. 3. Ganancia de calor por trasmisión en paredes, cristales, puertas, etc. 

 

Siendo: 

 

Qt: la cantidad de calor transmitida (watt). 

K: coeficiente total de transmisión de calor (w/m2*°C). 

S: área considerada (m2). 

te: temperatura del aire exterior (°C). 

ti: temperatura del aire interior (°C). 

 

Para el cálculo se tiene: 

 

 Cristal: Determina la ganancia de calor debido a la transmisión de calor 
que se da entre el cristal y el interior de la fábrica.  
 

𝑄𝑡 = 4,88 𝑥 3 𝑥 (28 − 22)  

𝑄𝑡 = 87,84 watt = 299,72 btu/hr   

  

Tipo de material: 

 

Un vidrio de chasis simple – horizontal – sencillo (Utilizar tabla 33 Handbook 
Carrier, para determinar coeficiente K). 

 

 Paredes: Determina la ganancia de calor debido a la transmisión de calor 
que se da entre las paredes y el interior de la fábrica.  

 

 Pared interior 1, de 60 metros cuadrados. 
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𝑄𝑡 = 2,2 𝑥 55 𝑥 (28 − 22 − 3) 

𝑄𝑡 = 363 watt = 1238,59 btu/hr   

 
o pared interior 2, de 24 metros cuadrados.  
 

𝑄𝑡 = 2,2 𝑥 18 𝑥 (28 − 22 − 3)  

𝑄𝑡 = 118,8 watt = 405,36 btu/hr   

 

Tipo de material:  

  

Las paredes están hechas de ladrillo aglomerado hueco de 20 cm de   espesor, 
de arena y gravilla con revestimiento interior de arena. (Utilizar tabla 26 
Handbook Carrier, para determinar coeficiente K). 

 

 Techo: Determina la ganancia de calor debido a la transmisión de calor 
que se da entre el techo y el interior de la fábrica.  

 

𝑄𝑡 = 2,72 𝑥 90 𝑥 (28 − 22 − 3)  

𝑄𝑡 = 734,4 watt = 2505,85 btu/hr   

 

 Tipo de material: 

 Techo desnudo con enlucido de arena de espesor 25 cm (Utilizar tabla 
29 Handbook Carrier, para determinar coeficiente K). 

 

 Puertas: Determina la ganancia de calor debido a la transmisión de calor 
que se da entre las puertas de acceso al CCM y el interior de la fábrica.  

 

o Puerta de carga. 
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𝑄𝑡 = 2,9 𝑥 6 𝑥 (28 − 22)  

𝑄𝑡 = 104,4 watt = 356,22 btu/hr   

 

o Puerta de personas 

 

𝑄𝑡 = 3,02 𝑥 2 𝑥 (28 − 22)  

𝑄𝑡 = 36,24 watt = 123,65 btu/hr   

 

Tipo de material: 

 

o Puerta de acceso de personal de 3,8 cm de espesor  
 
o  puerta de acceso a maquinaria o elementos grandes de 4.4 cm de 
espesor. (Utilizar tabla 33 Handbook Carrier, para determinar coeficiente K). 

Tabla 3. Estimación de la carga térmica por transmisión. 
 

 TRANSMISION (paredes, ventanas, techo, piso, infiltración)  

  
S: Área 
(m^2) 

ΔT (te-ti): Diferencial 
temperatura (°C) 

K: coeficiente 
(w/m^2*°C) 

Qt: Calor 
(watt) 

Qt: Calor 
(btu/hr) 

            

ventana 
interior 

3 6 4,88 87,84 299,72 

pared 
interior 1 

55 3 2,2 363 1238,59 

pared 
interior 2 

18 3 2,2 118,8 405,36 

techo 90 3 2,72 734,4 2505,85 

Puerta de 
carga 

6 6 2,9 104,4 356,22 

Puerta de 
personas 

2 6 3,02 36,24 123,65 

 
 

La anterior tabla presenta el calor generado por la trasmisión en paredes, 
ventanas y puertas. El área representa la cara del elemento expuesto, el 
diferencial de temperatura es tomado como la diferencia de temperatura en la 
fábrica y la temperatura interior (CCM), estas temperaturas son nombradas 
anteriormente; el coeficiente es tomado de la tabla 26 del Handbook Carrier para 
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las paredes, de la tabla 29 para el techo y de la tabla 33 para las ventanas y 
puertas y así finalmente utilizar la ec.3 para determinar el calor generado en 
Watt.  

2.2.4 Ganancia de calor interno (sensible) 

 

Se denominan ganancias interiores a las cantidades de calor latente y sensible 
que se producen en el interior de los locales acondicionados emitidas por los 
ocupantes, el alumbrado, aparatos diversos, motores, etc. 

 

Para el cálculo se tiene: 

 

 Personas: Determina la ganancia de calor debido a la transmisión de calor 
que se da entre las personas y CCM, debe tenerse en cuenta que las personas 
generan una carga sensible como al mismo tiempo una carga latente, cuya 
intensidad es variable según el individuo y la actividad que desarrolla. 

 

La ecuación relacionada es: 

 

𝑄𝑠𝑝 = #𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝐾 

Ec. 4. Ganancia de calor por personas 

 

Siendo: 

 

Qsp: Calor sensible personas (watt). 

#personas: cantidad de personas en el espacio acondicionado. 

K: coeficiente de transmisión global (watt). 

 

𝑄𝑠𝑝 = 2 𝑥 107  

𝑄𝑠𝑝 = 214 𝑤𝑎𝑡𝑡 = 730,19 𝑏𝑡𝑢/ℎ𝑟 
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Tipo de personas: 

 

Dos operarios que entran al CCM eventualmente para evaluar funcionamiento 
de los aparatos eléctricos y electrónicos, se caracterizan por trabajo ligero en 
taller (fábrica, trabajo ligero. Utilizar tabla 48 Handbook Carrier, para determinar 
coeficiente K)10 

  

 Potencias: Determina la ganancia de calor debido a la transmisión de calor 
que se da entre los elementos eléctricos y electrónicos y el CCM. Para este caso 
es necesario basarse en catálogos que proporcionen información sobre la 
disipación de calor que genera cada elemento debido a su potencia nominal. 
 
 

 Transformador (utilizar tabla de anexo 1) y se relaciona el calor disipado 
según su potencia nominal. En este caso el calor disipado es: 
 

𝑄𝑑 = 𝑃𝑓𝑒 + 𝑃𝑐𝑢 

 Ec. 5. Calor disipado en transformadores 

 

Siendo: 

 

Qd: Calor disipado (watt). 

                    Pfe: Perdidas en Hierro 

                       PCu: Perdidas en cobre 

 

Este calor deberá ser disipado por la superficie lateral de la cuba del 
transformador, que podrá ser lisa (si alcanza su propósito) o con radiadores que 
se agregan a tal fin. 

o Variadores de velocidad (utilizar tabla de anexo 2) y se relaciona la 
potencia disipada según su potencial nominal. 
 

                                            
10 acondicionamiento térmico de edificios [En línea]. En: es.scribd.com [Consultado el 
10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios# 

https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios
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o Arrancadores suaves y directos (utilizar tabla de anexo 3 y 4) y se 
relaciona la potencia disipada según su potencial nominal. 
 
o Accesorios (pilotos – barrajes) se considera como el 15% de la potencia 
total de los elementos eléctricos principales.11 

Tabla 4. Estimación de la carga térmica en elementos eléctricos. 

 

Calor sensible (potencias) 

descripción Cantidad potencia (HP) potencia (Kw) Calor disipado (w) 

          

arrancadores suaves 4 50 36,77 980 

arrancadores suaves 4 20 14,708 416 

arrancadores suaves 10 15 11,031 740 

arrancadores directos 8 10 7,354 472 

arrancadores directos 12 5 3,677 552 

variadores de frecuen 4 50 36,77 5144 

variadores de frecuen 4 20 14,708 1968 

variadores de frecuen 10 15 11,031 3970 

Transformador 2   300 KVA 12512 

   15% (Accesorios) 4013,1 

   TOTAL 30767,1 (Watt) 

 

La anterior tabla representa el calor generado por los elementos eléctricos y 
electrónicos dentro de cada uno de los gabinetes del CCM. Para este 
procedimiento fue necesario contar con catálogos de la empresa SCHNEIDER 
ELECTRIC, en los cuales se presenta el calor disipado según su potencia 
nominal, esta potencia se multiplica por la cantidad de elementos que se tiene 
en cada gabinete generando así, el calor total en wattios. Debe tenerse en cuenta 
que este calor es el valor más alto de la generación de calor en el CCM. 

 

 Luces: La iluminación constituye una fuente de calor sensible. Este calor 
se emite por radiación, convección y conducción. Las lámparas incandescentes 
disipan una cantidad de calor de 0,86 Kcal/h por cada watts de potencia. Las 
lámparas fluorescentes emiten un 25% más de calor que las lámparas 
incandescentes. 

 

                                            
11  Schneider electric  [En línea]. schneiderelectric.com.ar [Consultado el 10 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.schneiderelectric.com.ar/documents/recursos/myce/capitulo04_1907.pdf 
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      La ecuación relacionada para es: 

Tabla 5. Ecuación para ganancias de calor por iluminación. 

 

TIPO GANANCIAS SENCIBLES 
(kcal/hr) 

GANANCIAS SENCIBLES 
(W) 

Fluorescente Potencia útil vatios x 1.25 x 0.86 Potencia útil vatios x 1.25 

Incandescente Potencia útil vatios x 0.86 Potencia útil vatios 

 

El calor proveniente de la iluminación se encuentra entre los 10w a 50w por m2 
de superficie del local, dependiendo del uso que se le dé al local, y del tipo de 
artefactos de iluminación instalados. En los ambientes de oficina varía de l0w a 
15w por m2 de superficie. Pero debido al aumento de la aplicación de 
computadoras, se tornan entre 20w a 25w por m2.  

Para el caso de CCM se utilizara una potencia de 30w por metro cuadrado 
debido a la cantidad de componentes eléctricos que existen en los tableros.12 

                 
𝑄𝑙 = 𝑆 𝑥 𝑃 𝑥 1.25 

Ec. 6.  Calor disipado por luces fluorescentes 

 

Siendo: 

 

Ql: Calor disipado en luces (watt). 

                    S: Área del espacio a acondicionar (m2) 

                       P: Potencia de luces (watt/ m2) 

 

𝑄𝑙 = 90 𝑥 30 𝑥 1,25 

𝑄𝑙 = 33,75 𝑤𝑎𝑡𝑡 = 11515,84 𝑏𝑡𝑢/ℎ𝑟 

   

                                            
12 Acondicionamiento térmico de edificios  [En línea]. En: es.scribd.com [Consultado el 
10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios# 

https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios
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 Aire exterior: es utilizado para renovar el aire ambiente y, además, 
provocar una sobrepresión en el local a fin de que el sistema funcione 
correctamente. La renovación del aire de circulación en el local también ayuda a 
evitar la contaminación producida por humo del tabaco, olores producidos por la 
permanencia de las personas, olores por los alimentos, por la recirculación del 
aire dentro del local, etc. Este aire nuevo es uno de los requisitos básicos que 
debe cumplir una eficiente instalación de aire acondicionado.  
 

Para estimar el caudal de aire exterior a incorporar al sistema de 
acondicionamiento podremos utilizar el método de renovaciones horarias o 
caudales de aire mínimo por persona, el cual se estima, de acuerdo al uso del 
local, la cantidad de veces que es necesario renovar el volumen de aire del local 
por hora, complementando en algunos locales con caudales mínimo por 
personas. 

 
o Ventilación (personas) 
Se suministra un caudal de aire según la ocupación, se relaciona la siguiente 
ecuación: 

                        Qcaudal = Personas ∗ Q 

Ec. 7.Caudal por ventilación a personas 

 

      Siendo: 
 
     Qcaudal = caudal exterior a suministrar (m3/hr) 
      Personas = número de personas en el lugar 
      Q = caudal de aire recomendado (m3/hr) 
 

Qcaudal = 2 ∗ 17 

Qcaudal = 34 m3/hr 
 

  Tipo de personal: 

 

Dos operarios que se encuentran en una fábrica (utilizar tabla 45 Handbook 
Carrier) 

 

o Ventilación (Área) 
Se suministra un caudal de aire según el área, se relaciona la siguiente ecuación: 
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                        𝑄𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =  
# 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

ℎ𝑟
∗ 𝑉            

  Ec. 8. Caudal por renovaciones de aire en el área. 

                           

Siendo: 

 

                            Qcaudal = caudal exterior a suministrar (m3/hr) 

                              # Renovaciones = Renovaciones 
de aire por hora (#ren/hr) 

        V = Volumen del espacio acondicionado (m3) 
 

Qcaudal =  6 ∗ 360 
Qcaudal = 2160 m3/hr  

 

  Tipo de área: 

Laboratorio mecánico y eléctrico. (Utilizar tabla 49 Handbook Carrier) 

Tabla 6.  Estimación del aire exterior. 

 

Aire exterior (ventilación)   
  descripción Factor Q: Caudal (m^3/h)  

 
         

 
personas 2 17 34  

 
CCM (volumen) 360 6 2160  

 

         

   TOTAL 2194   
 

La anterior tabla presenta el aire exterior que debe ser introducido al CCM, 
relacionado a renovaciones de aire según el área a acondicionar, siendo este 
valor 2194 m^3/h o 1291,2 CFM. Para estos es necesario determinar el aire que 
debe ser introducido por cantidad de personas y multiplicarlo por el valor de 
caudal que recomienda la tabla 45 del Handbook Carrier, adicional debe tenerse 
en cuenta el aire que debe ser renovado según el volumen y tipo de espacio a 
acondicionar, para este caso se debe seleccionar el número de 
renovaciones/hora según la tabla 49 del Handbook Carrier. 

La ganancia de calor que produce la incorporación de aire exterior, que   la toma 
directamente el equipo acondicionado, estará constituida por la suma de la 
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cantidad de calor del aire seco, más la cantidad de calor del vapor de agua 
de la mezcla.  

 
𝑄𝑠𝑎 = 0.35 𝑥 𝑄𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑡 𝑥 (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) 

 Ec. 9.Calor sensible de aire seco exterior 

                  
Siendo:  
 
               Qsa = Calor sensible de aire exterior (watt) 
               Qcaudalt = Caudal de aire exterior total (m^3/h) 
                te = temperatura del aire exterior (°C) 
                ti = temperatura del aire interior (°C) 

 
Qsa = 0.35 x2194 x (30 − 22) 

Qsa = 6143,20watt = 20961,213 btu/hr 
 
Para determinar la ganancia de calor de aire exterior sensible es necesario tener 
en cuenta que el caudal de aire exterior fue calculado anteriormente en la tabla 
6, y el diferencia de temperatura son valores conocidos por los datos iniciales 
dados anteriormente. El aire exterior es considerado como sensible debido a que 
es el aire correspondiente a la ciudad en la cual se esté realizando la instalación 
del CCM, por lo tanto tendrá una temperatura y una humedad ambiente de la 
ciudad, que en este caso sería la ciudad de Santiago de Cali. 

Tabla 7. Estimación del calor sensible. 

 CALOR SENSIBLE  

  Descripción Factor Calor (watt) Calor (btu/hr) 

          

personas 2 107 214 730,19 

Potencias 30767,1 1 30767,1 104980,42 

Luces 90 30 3375,00 11515,84 

  

      Subtotal 37628,62 128392,61 

Factor de seguridad 1,05 % 39510,05 134812,245 

  
  Calor sensible Local 39510,05 134812,24 
      

Aire exterior 2194 8 0,35 6143,20 20961,213 

      

  Sensible efectivo Local 45653,25 155773,458 

   TR 12,98 

La anterior tabla presenta el resumen de calor sensible presente en el espacio a 
acondicionar, por lo tanto se relaciona el calor sensible generado por las 
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personas, potencias (componentes eléctricos y electrónicos), luces y aire 
exterior. Estos datos fueron explicados y hallados anteriormente. Como 
resultado se tiene en calor sensible 12,98 TR el cual debe ser sumado al valor 
del calor latente. 

 

2.2.5 Ganancia de calor interno (latente) 

 

 Personas: se realiza el mismo procedimiento que se hizo en ganancia de 
calor interno (sensible) a diferencia que en la tabla 48 Handbook Carrier se utiliza 
el valor que relaciona calor latente.  
 
La ecuación relacionada es: 

 

𝑄𝑙𝑝 = #𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝐾 

Ec. 10. Ganancia de calor por personas 

 

  Siendo: 

 

    Qlp: Calor latente personas (watt) 

    #personas: cantidad de personas en el espacio acondicionado 

    K: coeficiente de transmisión global (watt) 

 

𝑄𝑙𝑝 = 2 𝑥 113 

𝑄𝑙𝑝 = 226 𝑤𝑎𝑡𝑡 = 771,13 𝑏𝑡𝑢/ℎ𝑟 

 

 Aire exterior: Debido a que anteriormente se halló en la ganancia de calor 
interno (sensible) el caudal necesario de aire exterior, solo se debe utilizar la 
fórmula que relaciona el calor latente. 
 

𝑄𝑙𝑎 = 0.8 𝑥 𝑄𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑡 𝑥 (ℎ𝑎𝑒 − ℎ𝑎𝑖) 

  Ec. 11. Calor latente de aire seco exterio 
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   Siendo:  

 
          Qla = Calor latente de aire exterior (watt) 
          Qcaudalt = Caudal de aire exterior total (m3/hr) 
          hae = humedad especifica del aire exterior 
(Gramohumedad/kgaireseco) 
          hai = humedad especifica del aire interior (Gramohumedad/kgaireseco) 
 

𝑄𝑙𝑎 = 0.8 𝑥 2194 𝑥 (19,07 − 10) 

𝑄𝑙𝑎 = 15919,66 𝑤𝑎𝑡𝑡 = 54319,486 𝑏𝑡𝑢/ℎ𝑟 

 
Para determinar la ganancia de calor de aire exterior sensible es necesario tener 
en cuenta que el caudal de aire exterior fue calculado anteriormente en la tabla 
6, y el diferencia de humedad especifica (la cantidad de vapor de agua en el aire) 
son valores hallados en la carta psicométrica teniendo en cuenta el valor de 
temperatura y humedad relativa, siendo estos valores conocidos por los datos 
iniciales. 
 

Tabla 8. Estimación del calor Latente. 

 

CALOR LATENTE  

  Descripción Factor Calor (watt) Calor (btu/hr) 

            

personas 2 113 226 771,13 

            

      Subtotal 226 771,13 

Factor de seguridad 1,05 % 237,3 809,691 

    Calor latente Local 237,3 809,691 

        

Aire exterior 2194 9,07 0,8 15919,66 54319,486 

      

    Latente efectivo Local 16156,96 55129,177 

   TR 4,59 

 

La tabla anterior muestra el resumen de calor latente presente en el   espacio a 
acondicionar, por lo tanto se relaciona el calor latente generado por las personas 
y aire exterior de 4,59TR (26%); este valor debe adicionarse al valor de calor 
sensible de 12,98 TR (74%), para lograr el calor total generado en el CCM, de 
17,58 TR (100%), con este valor se debe seleccionar la capacidad del equipo 
para el acondicionamiento del aire. 
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 ANALISIS PSICOMÉTRICO 

 
 

En el diagrama psicrométrico se pueden representar distintos estados del aire, 
los cuales permiten obtener la evolución del proceso “Enfriamiento con 
deshumidificación” y a través del mismo determinar en forma sencilla los 
caudales del aire del exterior, suministro y retorno, y las condiciones 
higrotérmicas que debe tener el caudal de aire a inyectar en el CCM. 

 

El proceso de suministrar aire acondicionado al CCM comienza en la unidad 
manejadora, con la mezcla de aire exterior y el aire procedente del CCM 
denominado retorno; esta mezcla primero es filtrada y luego es “Enfriada 
y Deshumidificada”, para luego impulsarla por un ventilador al CCM produciendo 
así su acondicionamiento. 

 

Figura 5. Manejadora de aire 

 

Fuente: Acondicionamiento térmico de edificios. [Figura] En: es.scribd.com 
[Consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios# 

 
 

Para este análisis psicrométrico es necesario conocer el manejo de la carta 
psicrometrica. 
  

https://es.scribd.com/doc/81177792/Acondicionamiento-Termico-de-Edificios


52 

 

Figura 6. Carta psicrometrica 

 
Fuente: Programas Bioclimáticos [Figura]. En: 
analisisbioclimaticos.blogspot.com.co [Consultado el 10 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://analisisbioclimaticos.blogspot.com.co/2012/02/carta-psicrometica.html 
 

La carta psicométrica es una representación gráfica de la relación entre 
temperatura del aire y la humedad. Ayuda a describir datos del clima y 
condiciones termales humanas del confort. 

 

Una carta psicrométrica contiene mucha información en un gráfico. Los límites 
de la carta son una escala de temperatura de bulbo seco en el eje horizontal, 
una escala del cociente de la humedad (humedad absoluta) en el eje vertical, y 
un límite curvado superior que representa el aire saturado o el 100 por ciento de 
la humedad de diámetro de apriete (línea de saturación). La carta demuestra 
otras características húmedas importantes del aire como la temperatura del 
bulbo húmedo; entalpia; temperatura del punto de condensación o de saturación; 
higrometría; y volumen específico. 

 

Las cartas psicrométricas están disponibles en varias gamas de presión y de 
temperaturas dependiendo el país y ciudad en donde se esté realizando el 
análisis.13 

 

  

                                            
13  Programas bioclimaticos  [En línea]. En: analisisbioclimaticos.blogspot.com.co 
[Consultado el 10 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://analisisbioclimaticos.blogspot.com.co/2012/02/carta-psicrometica.html 

http://analisisbioclimaticos.blogspot.com.co/2012/02/carta-psicrometica.html
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2.3.1 Condiciones iniciales 

 

Se debe representar los estados del aire exterior e interior en el CCM, los cuales 
son datos iniciales del proyecto. La temperatura de mezcla se encontrará en un punto de la 
recta, la cual está directamente relacionada con el aire exterior (hallado 
anteriormente en el ítem 2.2.4 de este proyecto), y el aire de suministro que será 
hallado posteriormente. 

 

Temperatura de bulbo seco (Cali): 32°C. 

Humedad relativa (Cali): 65%. 

Temperatura de bulbo seco (CCM): 22°C. 

Humedad relativa (CCM): 55%. 
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Gráfico 1. Carta psicrometrica - condiciones iniciales 

 
   

La anterior grafica muestra la representación en la carta psicrometrica de las 
condiciones iniciales de operación del CCM, estos datos son conocidos. Para 
esto, se debe saber que en la parte inferior de la carta se encuentra las 
temperaturas secas y en el centro de la tabla las humedades relativas, las cuales 
deben entrelazarse para identificar los puntos de condición exterior y condición 



55 

 

del CCM. Adicional se puede encontrar las temperaturas húmedas, que se 
encuentran en la parte superior de la carta. 
 

2.3.2 ADP (temperatura de punto de rocio) 

  
El ADP (temperatura de punto de roció), es la temperatura en la cual el vapor de 
agua contenido en el aire, empieza a condensar. Esta temperatura es asociada 
a la temperatura interior en la cual se encuentra un área, para este caso el CCM. 
Para determinar el ADP es necesario antes conocer el factor de calor sensible, 
que se halla de la siguiente manera: 
 

𝐹𝐶𝑆𝐸 =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
=  

𝑄𝑠𝑒

𝑄𝑠𝑒 + 𝑄𝑙𝑒
 

  Ec. 12. Factor de calor sensible efectivo 
 
Siendo:  

 
           FCSE = Factor de calor sensible efectivo (ad). 
           Qse = Calor sensible efectivo (watt). 
           Qle = Calor latente efectivo (watt). 
 

𝐹𝐶𝑆𝐸 =
45653,251

45653,251 + 16156,96
 

 

𝐹𝐶𝑆𝐸 = 0,74 (ad) 
 
El calor sensible se determinó en el numeral 4.2.4 y el calor latente en el numeral 
4.2.5. Al obtener este valor se debe trazar una línea recta en la carta 
psicométrica, que una el factor de calor sensible efectivo con el punto de 
referencia de la tabla psicrometrica. Ya con esta línea recta debe trazarse una 
línea paralela que intersecte el punto de bulbo seco del CCM (22°C) con una 
temperatura sobre la línea de saturación siendo esta temperatura el ADP. 

Tabla 9. Estimación del ADP. 

ADP 

  Qse (watt) Qle (watt)   

FCSE 45653,251 16156,96 0,74 (ad) 

ADP 10 °C   

 
 

 De la anterior tabla se determina un valor de ADP de 10°C. 
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Gráfico 2. Carta psicrometrica – ADP 

 
 

 

La anterior grafica muestra la representación en la carta psicrometrica del ADP 
(temperatura de punto de rocio). Esta temperatura se halla sobre la línea de 
saturación. 
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2.3.3 Caudal de aire de suministro 

 

El aire de suministro es aquel que ingresa al CCM proveniente de la unidad 
manejadora de aire y el cual fue tratado para lograr las condiciones de 
temperatura y humedad; para esto es necesario definir un Factor de Bypass 
siendo este un porcentaje de aire que pasa a través del serpentín sin sufrir 
cambios de temperatura. Para las condiciones del proyecto se utiliza la tabla 62 
Handbook Carrier que nos indica un factor de bypass de 0.1, ya que se tienen 
condiciones de calor sensible alto. La ecuación relaciona es: 

 

𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 =
𝑄𝑠𝑒

0.337𝑥(1 − 𝐹𝑏)𝑥(𝑇𝑐𝑐𝑚 − 𝐴𝐷𝑃)
 

  Ec. 13. Caudal de aire de suministro 

 
Siendo:              
 
            Qasuministro = Caudal de suministro (m3/hr). 
            Qse = Calor sensible efectivo (watt). 
            Fb = Facto Bypass (ad). 

 Tccm = Temperatura en el CCM (°C). 

 ADP = Temperatura de punto de rocio (°C). 

 

𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 =
45653,251

0.337𝑥(1 − 0.1)𝑥(22 − 10)
 

 

𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 =  12543,48 
𝑚3

ℎ𝑟
= 7381,84 𝐶𝐹𝑀 

Tabla 10. Caudal de aire de suministro. 

 

Caudal de aire de suministro   
  1-BF °C - ADP °C   

ΔT 0,9 12 10,8   
Aire tratado 12543,48 m^3/h  7381,84 CFM 

     420,01 CFMxTR 
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De la tabla anterior se determina el caudal de aire a tratar o que debe ser 
suministrado al espacio acondicionado. Este aire tiene una relación directa con 
la carga térmica hallada anteriormente, con un valor de 17,58 TR. Por lo tanto se 
puede decir que son necesarios para este tipo de aplicación 420,01CFMxTR. 

 

 

2.3.4 Caudal de aire de retorno 

 

El aire de retorno es el proveniente del espacio acondicionado, el cual se debe 
mezclarse con el aire exterior para ser tratado por la unidad manejadora, y lograr 
las condiciones de temperatura y humedad determinadas. Se aplica la fórmula: 

 

𝑄𝑎𝑟 = 𝑄𝑎𝑠 − 𝑄𝑎𝑒 

Ec. 14. Caudal de aire de retorno 

Siendo:           
 
          Qar = Caudal de aire de retorno (m3/hr). 
          Qas = Caudal de aire de suministro (m3/hr). 
          Qae = Caudal de aire exterior (m3/hr). 
 

𝑄𝑎𝑟 = 12543,48 − 2194 

𝑄𝑎𝑟 =  10349,48
𝑚3

ℎ𝑟
 = 6090,66𝐶𝐹𝑀 

 
Como en el numeral anterior se halla el caudal de aire de suministro y en el 
numeral 4.2.4 el caudal de aire exterior debido al área y los ocupantes, se puede 
hallar el aire de retorno que debe ingresar nuevamente a la unidad manejadora 
para ser tratado. Por lo tanto se retornaran del espacio acondicionado 
6090,66CFM. 
 

2.3.5 Temperatura de mezcla 

 

El punto de mezcla es la temperatura a la cual el aire entra al serpentín, en el 
momento en que el aire de retorno se une con el aire exterior. Para esto, se 
relaciona la siguiente ecuación: 

 



59 

 

𝑇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑇𝑐𝑐𝑚 + (
𝑄𝑎𝑒

𝑄𝑎𝑠
) 𝑥 (𝑇𝑎𝑒 − 𝑇𝑐𝑐𝑚) 

Ec15. Temperatura de mezcla 
 
           Siendo:  
 
          Tmezcla = Temperatura de mezcla (°C). 
          Tccm = Temperatura en el CCM (°C). 
          Qae = Caudal de aire exterior (m3/hr). 
          Qas = Caudal de aire de suministro (m3/hr). 
          Tae = Temperatura de aire exterior (°C). 
          Tccm = Temperatura en el CCM (°C). 
 

𝑇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 22 + (
2194

12543,48
) 𝑥 (30 − 22) 

 

𝑇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 23,40°C 
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Gráfico 3. Carta psicrometrica – temperatura de mezcla 

 
 

 

La anterior grafica muestra la representación en la carta psicrometrica de la 
condición de mezcla. Esta se encuentra ubicada entre los puntos que relacionan 
la condición del CCM y la condición exterior.  
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2.3.6 Temperatura de suministro 

 

La temperatura de suministro es la temperatura a la cual el aire sale de la unidad 
manejadora hacia el CCM y se relaciona la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 𝑇𝑎𝑑𝑝 +  (𝐹𝑏  𝑥 (𝑇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 − 𝑇𝑎𝑑𝑝)) 

Ec16. Temperatura de suministro  
          Siendo:  
 
          Tsuministro = Temperatura de suministro (°C). 
          Tadp = Temperatura punto de roció (°C). 
          Fb = Factor de bypass (ad). 
          Tmezcla = Temperatura de mezcla (°C). 
 

𝑇𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 10 +  (0.1  𝑥 (23,40 − 10)) 

𝑇𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 =  11,34°𝐶 

Tabla 11. Estimación de las condiciones de entrada y salida de la unidad 
manejadora. 

 

Condiciones entrada y salida 

      

T entrada s mezcla 23,40 °C 

T salida s sum 11,34 °C 

T entrada h mezcla   17,5   °C 

T salida h sum    10,6   °C 

 

La anterior tabla muestra cuatro temperaturas presentes en la unidad 
manejadora y que son de vital importancia para el buen funcionamiento de aire 
acondicionado en el CCM, por lo tanto, se presentara una temperatura seca de 
suministro de 11,34°C, una temperatura húmeda de suministro de 10,6°C, una 
temperatura seca de mezcla de 23,40°C y una temperatura húmeda de mezcla 
de 17,5°C. 
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Gráfico 4. Carta psicrometrica – temperatura de suministro 

 
 

La anterior grafica muestra la representación en la carta psicrometrica de la 
condición de suministro. La cual se encuentra sobre la misma línea con la cual 
se halló el ADP, pero no debe tocar la línea de saturación, ya que el factor de 
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BYPASS nos indica un 10 por ciento de aire el cual no se trata en la unidad 
manejadora. 

Gráfico 5. Análisis psicrometrico del CCM 
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La anterior grafica muestra toda la representación del análisis psicrometrico del 

sistema de aire acondicionado, relacionando temperaturas secas y húmedas, 

humedades relativas y absolutas, factor de calor sensible. 

 

 SELECCIÓN DE SISTEMA 

 

Para la selección del sistema es necesario conocer los tipos que existen:  

 

 Tipo ventana: Es un equipo unitario, compacto y de descarga directa, es 
decir el aire enfriado es expulsado directamente al espacio a través de la unidad. 
Generalmente se utilizan para acondicionar espacios pequeños e individuales. 
 

Figura 7. Equipo tipo ventana 

 

Fuente: Manual básico de sistemas de aire acondicionado [Figura]. En: 
webquery.ujmd.edu.sv [Consultado 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/T
ESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf 

 

 Tipo portátil: Es un equipo unitario, compacto, de descarga directa, es 
decir el aire enfriado es expulsado directamente al espacio a través de la unidad 
y es transportable de un espacio a otro. La mayoría de estos equipos poseen 
una salida al exterior a través de un tubo flexible el cual es colocado en ventanas 
para la expulsión del aire. Resuelve de forma adecuada las necesidades 
mínimas de acondicionamiento en habitaciones de viviendas y en pequeños 
locales. 

 

  

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf


65 

 

Figura 8. Equipo tipo portátil 

 

Fuente: Manual básico de sistemas de aire acondicionado [Figura]. En: 
webquery.ujmd.edu.sv [Consultado 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/T
ESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf 

 Tipo Split: Son equipos de descarga directa llamados también 
descentralizados. Se diferencian de los compactos ya que la unidad formada por 
el compresor y el condensador está situada en el exterior, mientras que la unidad 
evaporadora se instala en el interior. Se comunican entre sí por las líneas de 
refrigerante y conexiones eléctricas. 

 

Figura 9. Equipo tipo split 

 

Fuente: Manual básico de sistemas de aire acondicionado [Figura]. En: 
webquery.ujmd.edu.sv [Consultado 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/T
ESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf 

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
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 Tipo central separado: Es un equipo de descarga indirecta ya que el aire 
se distribuye a través de ductos el cual es expulsado en los diferentes espacios 
por medio de difusores, cuenta con una unidad evaporadora y una 
condensadora, estas dos unidades se conectan entre sí por medio de una tubería 
de cobre de dos líneas, la primera para llevar el refrigerante y la otra para 
regresarlo. 
 

Figura 10. Equipo tipo central separado 

 

Fuente: Manual básico de sistemas de aire acondicionado [Figura]. En: 
webquery.ujmd.edu.sv [Consultado 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/T
ESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf 

 Tipo paquete: Estos aires acondicionado son de tipo central, donde sus 
unidades están auto contenidas, es decir el condensador y el evaporador se 
encuentran en el mismo sistema y el aire se distribuye a los distintos espacios a 
través de ductos. Es utilizado en edificaciones de gran tamaño, por ejemplo; 
bancos, oficinas, centros deportivos, restaurantes, etc. 
 

Figura 11. Equipo tipo paquete 

 

Fuente: Manual básico de sistemas de aire acondicionado [Figura]. En: 
webquery.ujmd.edu.sv [Consultado 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/T
ESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf 

 

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
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 Tipo Chiller: Es un equipo de descarga indirecta, ya que el aire se 
distribuye a los diferentes espacios por medio de ductos. Se compone por un 
sistema central que se encarga de enfriar un fluido, generalmente agua, el cual 
se distribuye a los diferentes equipos de enfriamiento ubicados en las áreas que 
requieren de climatización. El agua helada pasa desde la unidad exterior a través 
de tuberías (PVC, PE, Cobre o Acero) hacia las unidades manejadoras de aire 
(UMA) o unidades denominadas fan coils, que son las que se encargan de 
distribuir el aire acondicionado hacia los ductos. 

 

Figura 12. Equipo tipo chiller 

 

Fuente: Manual básico de sistemas de aire acondicionado [Figura]. En: 
webquery.ujmd.edu.sv [Consultado 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/T
ESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf 

Los CCM albergan tableros eléctricos que permiten operar los controles de toda 
la maquinaria y todo el proceso productivo. Al realizar esta tarea, los tableros 
generan grandes cantidades de calor, lo que requiere de una climatización eficaz 
para evitar problemas posteriores, como sobrecargas, pues darían pie a malos 
funcionamientos. Este tipo de cuartos que contienen tarjetas eléctricas y 
electrónicas que, si se calientan demasiado, disparan señales equivocadas que 
pueden acelerar la labor de la planta y generar mayores consumos de energía, 
malos procesos y, en el peor de los casos, desgaste en la maquinaria productora 
y su pérdida posterior, hacen que el objetivo principal del proyecto de 
climatización, sea seleccionar e instalar los equipos adecuados para mantener 
la temperatura y la humedad relativa de las salas bajo control para garantizar su 
operación, por lo tanto se seleccionara un sistema tipo paquete, ya que con este 
sistema podemos garantizar control de temperatura y humedad, debido a que 
debe realizarse una distribución de ductos que se regirá según lo estipulado en 
el análisis psicométrico, teniendo en cuenta caudal de suministro, retorno y toma 

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/06/ARQ/ADTESCM0001340.pdf
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de aire exterior, como así mismo la temperatura y humedad en cada uno de estos 
procesos.14 

 

2.4.1 Selección de equipo tipo paquete 

 

Para la selección del equipo tipo paquete se debe escoger un catálogo que sea 
obtenido de algún fabricante de este tipo de máquinas, para este caso se utiliza 
la empresa TECAM S.A. manufacturera colombiana de equipos de aire 
acondicionado. Las Unidades Tipo Paquete TECAM se dividen en dos tipos: 

 

o condensación por agua van desde 1.5 TR hasta 30 TR, son unidades de 
alta eficiencia que funcionan con refrigerante ecológico R-410A. 

 

Figura 13. Equipo tipo paquete condensado por agua 

 

Fuente: TECAM S.A [Figura] En: www.tecamsa.com [Consultado el 10 de 
octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.tecamsa.com/images/Productos/4_UnidadesPaquete/8GWB
3_02006_5N010C_C01.pdf 

 
o condensación por aire van desde 7.5 TR hasta 25 TR, son unidades de 
descarga vertical que funcionan con refrigerante ecológico, para ser instaladas 
externamente en jardines o terrazas.15 

  

                                            
14 Climatización de procesos críticos  [En línea]. .mundohvacr.com.mx [Consultado el 10 
de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2014/11/climatizacion-de-procesos-criticos/ 
 
15  TECAM unidades paquete  [En línea].  .tecam-sa.com [Consultado el 10 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.tecam-
sa.com/productos/unidades-paquete 

http://www.tecamsa.com/
http://www.mundohvacr.com.mx/
https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2014/11/climatizacion-de-procesos-criticos/
http://www.tecam-sa.com/
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Figura 14. Equipo tipo paquete condensado por aire 

 

Fuente: TECAM S.A [Figura] En: .tecamsa.com [Consultado el 10 de octubre de 
2017]. Disponible en 
internet:http://www.tecamsa.com/images/Productos/4_UnidadesPaquete/8GWB
3_02006_5N010C_C01.pdf 

 

Según la capacidad en toneladas de refrigeración (TR) (dada en el análisis de 
carga térmica desarrollado en el ítem 2.2), se logró determinar un valor de 17,58 
TR, lo cual indica que se encuentra en cualquiera de los dos rangos de los dos 
tipos de paquetes ofrecidos por la empresa TECAM, adicional a esto según el 
plano arquitectónico de la fábrica es posible ubicar la unidad en el exterior, lo 
cual facilita realizar la condensación por aire. Por lo tanto se seleccionara un 
sistema tipo paquete condensado por aire.  

Tabla 12. Características de equipos tipo paquete condensados por agua 

 

http://www.tecamsa.com/
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Con la anterior tabla se puede determinar el tipo de equipo que se necesita según 
el valor en TR dada por el cálculo de carga térmica, debe tenerse en cuenta que 
TECAM fabrica las capacidad más comunes en los diferentes tipos de aplicación, 
por lo tanto se debe seleccionar el valor más cercano. En la fila número 6 de la 
tabla, se puede identificar la capacidad nominal en TR, donde se puede observar 
que el valor de 17 TR está entre las capacidades ofrecidas por TECAM siendo 
15 y 20 TR por lo tanto se debe seleccionar el valor más alto siendo este 20 TR, 
relacionado al modelo 24. 

Un equipo de 20 TR genera un caudal nominal de 8000 cfm el cual será tenido 
en cuenta como caudal de suministro al CCM y servirá como diseño inicial para 
la distribución de ductos. 

 

2.4.2 Diseño de sistema de ductos 

 

Para el diseño de ductos existen varios métodos que permiten diseñar las redes 
de conductos de aire. Entre ellos, se encuentra:  

 

 Método de reducción de velocidad  

 Método de pérdida de carga constante  

 Método de recuperación estática  

 Método T  
 

Los más empleados suelen ser el método de pérdida de carga constante (para 
conductos de impulsión baja velocidad, retorno y ventilación) y el método de 
recuperación estática (principalmente en conductos de impulsión de baja y alta 
velocidad). 

 

En este caso se utiliza el método de pérdida de carga constante. Este método 
se utiliza en conductos de impulsión, retorno y extracción de aire. Consiste en 
calcular los conductos de forma que tengan la misma pérdida de carga por 
unidad de longitud a lo largo de todo el sistema. Para ello es necesario utilizar lo 
siguiente: 

  



71 

 

Tabla 13. Velocidades recomendadas en ductos según aplicación en m/s 

 

 

De la anterior tabla se debe seleccionar el tipo de aplicación el cual se va a 
trabajar, para así determinar la velocidad del conducto. Para el caso del CCM se 
utilizara una velocidad de 8 m/s, siendo esta una velocidad recomendada para 
este tipo de aplicación. 

 

Tabla 14. Relación de la velocidad con la presión dinámica 

 

 

Teniendo el valor de la velocidad hallado en la tabla 13 se debe relacionar con 
la presión dinámica dadas en la tabla 14 la cual será constante a lo largo de cada 
tramo de ducto y de esta manera realizar el dimensionamiento, por lo tanto la 
presión dinámica es de 4 mm.c.a o 0.15 in.c.a. 
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Utilizando como herramienta de trabajo el ductulador se relaciona el caudal que 
debe suministrarse al espacio con la presión dinámica, para así hallar el tamaño 
del tramo de ducto.  

Tabla 15. Dimensionado de ducto de suministro y retorno 

 

SUMINISTRO  

  

RETORNO  

DUCTO (0,15 in c.a) REJILLA (400 fpm) DUCTO (0,15 in c.a) REJILLA (700 fpm) 

CAUDAL 
(cfm) 

MEDIDA 
(in) 

CAUDAL 
(cfm) 

MEDIDA 
(in) 

CAUDAL 
(cfm) 

MEDIDA 
(in) 

CAUDAL 
(cfm) 

MEDIDA 
(in) 

                

8000 28" 1000 30x10" 6640 26" 3320 32x20" 

6000 25"     3320 20"     

4000 21"             

2000 16"     AIRE EXTERIOR  

    

REJILLA (700 fpm) 

CAUDAL 
(cfm) 

MEDIDA 
(in) 

    

1360 20x14" 

 
 

De la anterior tabla debe tenerse en cuenta que se seleccionó un caudal de 8000 
CFM debido a que la maquina seleccionada es de mayor capacidad en 
aproximadamente 3 TR, en comparación al cálculo de carga térmica realizado. 
Por lo tanto el caudal generado es mucho mayor al valor calculado. Adicional se 
realizó una distribución de 8 rejillas de suministro de 1000 CFM cada una, 2 
rejillas de retorno de 3320 CFM cada una y 1 rejilla de toma de aire exterior de 
1360 CFM.  
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Figura 15. Distribución de ductos suministro y retorno 

 
 

 

La anterior figura, muestra el diseño final del sistema de aire acondicionado, en 
él, se puede evidenciar la ubicación de la unidad manejadora y la unidad 
condensadora, como así mismo la distribución de ductos.  

 

Los ductos se dividen en dos tipos, suministro y retorno. En este diseño el ducto 
de suministro es de color azul y el de retorno es de color rojo. Adicional a esto 
se realizó una distribución de aire con ocho rejillas de suministro de 30x10” para 
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manejar un caudal de 1000 CFM cada una, y para el retorno se manejaron dos 
rejillas de 32x20” para manejar un caudal de 3320 CFM cada una. 

 

 

 SISTEMA DE CONTROL 

 

 

Luego que se hayan determinado las cargas térmicas, la carga de enfriamiento 
necesaria para el acondicionamiento de la edificación y haber seleccionado los 
equipos según dicha carga se prosigue con el diseño del sistema de control el 
mismo que operará los equipos bajo las condiciones preestablecidas. 

 

El sistema de control provee la inteligencia de los sistemas electromecánicos el 
mismo que provoca la reacción de los equipos sin necesidad de la intervención 
de un operador para satisfacer las necesidades preseleccionadas. El control 
ocurre cuando una señal produce el movimiento o ajuste de un componente del 
equipo para obtener un resultado requerido, ya sea ajuste de temperatura o 
humedad, entre otros, en el caso de acondicionamiento de aire. 

 

En el diseño del sistema de control se debe considerar lo siguiente: 

 

 La capacidad del sistema para controlar nuevos equipos (flexibilidad) 

 Capacidad de integración del sistema instalado a un sistema de mando 
más complejo de todos los equipos (sistema de mantenimiento, varios niveles). 
Si se requiere la unificación del control de dos edificaciones, como unidades de 
un hospital, el sistema de control de una de las unidades debe adaptarse a un 
control remoto. 

 Capacidad de generar gráficos, tablas y rangos en todos los sistemas del 
edificio 

 

Los sistemas de acondicionamiento de aire requieren algún tipo de control, ya 
sea manual o automático; en el caso de un control automático, el equipo o el 
sistema completo operará de manera más precisa y confiable para 
confort, seguridad y eficiencia energética. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Un sistema de control cumple con su trabajo cuando controla por medio del 
equipo una o más de las siguientes propiedades del medio de transporte que 
puede ser agua o aire: 

 

 Temperatura: con sensores que midan temperatura de operación, 
diferencial de temperatura, o límites de temperatura. 

 

Figura 16. Controles y sensores de temperatura 

          

Fuente: Imágenes GOOGLE [Figura].  .google.co, [Consultado el 10 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/7n91WA 

 

 Presión: con sensores que midan presión de operación, gradientes de 
presión o límites de presión. 

Figura 17. Controles y sensores de presión 

         

Fuente: Imágenes GOOGLE [Figura]. .google.co, [Consultado el 10 de octubre 
de 2017]. Disponible en 
internet:https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=
1&ei=aJ_yWfC6AoTWmwH4gqugCg&q=presostato+de+refrigeracion&oq=pres
ostato 

 Flujo: con sensores que midan rangos de operación, diferencial de flujo o 
límites de rangos de flujo. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.google.co/
https://goo.gl/7n91WA
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.google.co/
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Figura 18. Sensores de flujo 

                

Fuente: Imágenes GOOGLE [Figura].  google.co [Consultado el 10 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=eq
DyWbq2GcLRmAGUvo7IDQ&q=sensores+de+flujo+magnetico&oq=sensores+
de+flujo 

 

 Humedad: con sensores que midan un nivel de operación, diferencial de 
humedad o límites de humedad. 

 

Figura 19. Sensores de humedad 

             

Fuente: Imágenes GOOGLE [Figura].  .google.co, [Consultado el 10 de octubre 
de 2017]. Disponible en 
internet:https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=
1&ei=kqDyWdq9JcnFmwHo86WoBA&q=sensores+de+humedad&oq=sensores
+de+humedad 

 

 Velocidad: con sensores que controlen el equipo de tal forma que esté 
prendido, apagado o tenga velocidades variables o múltiples. 

Figura 20. Sensores de velocidad 

http://www.google.co/
http://www.google.co/
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Fuente: Imágenes GOOGLE [Figura]. En: www.google.co, [Consultado el 10 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=uq
LyWfi9JMHJmwHPna2oDg&q=sensores+de+velocidad+de+aire&oq=sensores+
de+velocidad+de+aire 

 

 

 Tiempo: con un reloj o programa que controle la duración de operación 
del equipo.16 

 

Figura 21. Controles de tiempo 

            

Fuente: Imágenes GOOGLE [Figura]. En: www.google.co, [Consultado el 10 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=1a
LyWYrFBce6mwH8h6T4DA&q=sensores+de+tiempo&oq=sensores+de+tiempo 

 

 

  

                                            
16Sistema de control de aire acondicionado  [En línea]  .monografias.com [Consultado el 
10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos101/sistemas-control-aire-condicionado/sistemas-
control-aire-acondicionado.shtml 

http://www.google.co/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.google.co/
http://www.monografias.com/
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 ANALISIS ENERGETICO 

 

 

La característica fundamental de los equipos de aire acondicionado para 
determinar su eficiencia energética viene establecida por los 
coeficientes EER y COP. El primero siglas del término inglés Energy Efficiency 
Ratio, es el índice de eficiencia energética de una máquina frigorífica en la 
modalidad de refrigeración y expresa la relación entre la potencia frigorífica total 
que genera el equipo y la potencia eléctrica consumida. La segunda abreviatura 
también derivada del término inglés Coefficient Of Performance, es el coeficiente 
de rendimiento de una máquina frigorífica en la modalidad de calefacción y se 
refiera a la relación entre la potencia calorífica total y la potencia eléctrica 
consumida. 

 

 EER: Potencia frigorífica / Potencia eléctrica consumida en refrigeración 

 COP: Potencia calorífica / Potencia eléctrica consumida en calefacción 
 

Estos índices miden la energía que se produce con la energía invertida en el 
funcionamiento del equipo, es decir un EER o un COP con un valor de 1 significa 
que por cada unidad de energía utilizada se produce una unidad de energía, un 
EER o COP 5, quiere decir que el equipo produce cinco veces más energía que 
la electricidad que consume. En cuanto mayor sean estos valores tanto de EER 
como de COP mayor será la eficiencia energética del equipo. 

 

Las condiciones oficiales a las que un fabricante certifica el EER y COP de su 
producto son con el equipo a plena carga, esto quiere decir que la máquina 
estará dando el 100% de la potencia que es capaz de suministrar. Visto que los 
valores de EER y COP se certificaban con el equipo al 100%, muchos fabricantes 
“afinaron” sus equipos para que diesen buenos resultados cuando funcionan “a 
tope”, a veces incluso a costa de peores resultados con cargas parciales. 

 

Todo esto hace pensar que el EER y el COP no se pueden considerar 
completamente fiables a la hora de conocer la eficiencia de un equipo, por ello 
se han dejado de utilizar y ahora se tiene el SEER y SCOP. 

 

Con la aplicación del Reglamento Delegado 626/2011, a partir del 01/01/13 los 
equipos de aire acondicionado deben venir etiquetados con su factor de 
eficiencia energética estacional (SEER) y su coeficiente de rendimiento 
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estacional (SCOP) en vez de los anteriores EER y COP. Estos nuevos ratios 
pretenden ser más realistas y adecuados al uso que se le da una bomba de calor 
o equipo de aire acondicionado. 

 

Básicamente los parámetros EER y SEER se refieren a la eficiencia del equipo 
en refrigeración y los parámetros COP y SCOP al rendimiento energético en 
calefacción. Cuantos más altos sean, mejor eficiencia tendrá el equipo que 
vayamos a comprar, pero también su costo será más elevado.  

Por tanto la diferencia básica entre el EER-COP y el SEER-SCOP es que estos 
últimos son estacionales. 

Mientras que en el EER y el COP se mide la potencia con unas determinadas 
condiciones ambientales, pero a plena carga; en el SEER y en el SCOP se mide 
el rendimiento energético estacional teniendo en cuenta las condiciones 
siguientes: 

 La producción de energía de calefacción/refrigeración durante su uso 
anual normal entre el consumo de energía eléctrica total en el mismo periodo. 

 Se mide con cargas parciales (100%, 74%, 47%, 21%) que, en realidad, 
se ajusta más al uso real del equipo cuando se instala. 

 Consumo del equipo cuando está apagado, desactivado por termostato o 
en espera (consumos fantasmas). 

 

𝐸𝐸𝑅 =  
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

Ec17. Radio de eficiencia energética estacional 

          Siendo:  
 
          Qtotal = Suma de calor sensible y calor latente (btu) 

Potencia real = es el producto de multiplicar el amperaje y el voltaje que 
consume un equipo. (watt) 
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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. Para 1990 en este país, se encomendó un índice SEER 
mínimo de 10, por lo cual en Colombia también se recomienda de esta manera. 
Sin embargo, para tener una mejora considerablemente mayor en la eficiencia 
energética, se recomienda usar un SEER de 13 BTU/Watt para nuevas 
tecnologías. En la actualidad los fabricantes de equipos de refrigeración ofrecen 
maquinas con eficiencias SEER entre 13 y 21 BTU/Watt.171819 

 

El factor SEER siempre es un valor más alto que EER para un mismo equipo; un 
método detallado para convertir SEER a EER, es utilizar la siguiente fórmula: 

 

𝑆𝐸𝐸𝑅 =  0.02 𝑥 𝐸𝐸𝑅2 + 1.12 𝑥 𝐸𝐸𝑅 

Ec18. Radio de eficiencia energética  

Para realizar el análisis energético del sistema ya preseleccionado para el CCM 
es necesario tener los datos eléctricos del equipo (dado por el fabricante). Para 
identificar los componentes internos que generan el consumo. 

  

                                            
17  Aire acondicionado y su nivel de eficiencia energética  [En línea]. En: 
arquitecnide.blogspot.com.co [Consultado 10 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: http://arquitecnide.blogspot.com.co/2013/07/aire-acondicionado-y-su-nivel-
de.html 
 
18 Midiendo la eficiencia del aire acondicionado . [En línea]. En: nergiza.com [Consultado 
el 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet:  https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-
scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/ 
 
19 Rendimiento energético climatización  [En línea]. En: revistadigital.inesem.es 
[Consultado el 10 de octubre 2017]. Disponible en internet:  
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/rendimiento-energetico-climatizacion-
eer-  seer-cop-y-scop/ 

http://arquitecnide.blogspot.com.co/2013/07/aire-acondicionado-y-su-nivel-de.html
http://arquitecnide.blogspot.com.co/2013/07/aire-acondicionado-y-su-nivel-de.html
https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/rendimiento-energetico-climatizacion-eer-%20%20seer-cop-y-scop/
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/rendimiento-energetico-climatizacion-eer-%20%20seer-cop-y-scop/
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Tabla 16. Datos eléctricos de unidades tipos paquetes 

 

Como se explicó anteriormente la unidad seleccionada fue la modelo número 24, 
donde se puede evidenciar que el consumo más alto lo genera el compresor con 
41.4 Amperios, seguido del motor evaporador con 19.6 amperios y motor 
condensador con 5.7 amperios y una potencia nominal de 10,9 Kw. Se debe 
tener en cuenta que este equipo es a 220Voltios, trifásico a 60 Hz. 

La empresa TECAM proporciona una tabla que relaciona la capacidad, consumo 
de energía y eficiencia de un equipo tipo paquete, en las posibles condiciones 
de operación que se pueden dar. 

 

Tabla 17. Capacidad, consumo de energía y eficiencia de equipos tipo 
paquete. 

 

 



82 

 

La tabla anterior muestra en condiciones reales de operación la capacidad, 
consumo de energía y eficiencia de un equipo tipo paquete. El modelo 
seleccionado en este proyecto es el número 24, que relaciona una capacidad 
nominal de 20 TR, pero debe tenerse en cuenta que esta capacidad puede variar 
dependiendo las condiciones de operación del equipo, es decir, temperatura de 
aire exterior y temperatura de aire interior.  

Las condiciones seleccionadas de operación de este equipo fueron las 
siguientes: 

 

Temperatura exterior: 32°C – 89.6°F 

Temperatura de bulbo seco interior: 22°C – 71.6°F 

Temperatura de bulbo húmedo interior: 20°C – 68°F 

 

Los datos anteriores se relacionar con la tabla 17 y se identifica que la 
temperatura exterior no se asocia a las descritas en la tabla, por lo tanto 
asumiremos el valor más cercano y real a las condiciones de la ciudad de Cali 
siendo este 85°F; lo mismo debe hacerse con la temperatura de bulbo húmedo, 
pero teniendo en cuenta que esta es la temperatura en el interior del CCM. 

 

Capacidad: 232805 btu/hr. 

Consumo: 22,69 Kw 

Eficiencia: 10,26 EER 

 

La Fábrica de Jabón tiene un horario de operación de 24 horas, y el CCM al 
controlar todas las maquinas eléctricas, debe permanecer en funcionamiento 
todo el día. Al equipo de aire acondicionado debe realizársele un mantenimiento 
preventivo de 1 vez al mes. Este mantenimiento tiene una duración de 24 horas, 
debido a lo anterior se hará la relación para identificar las horas reales de 
operación del equipo. 

 

ℎ𝑟

𝑚𝑒𝑠
= [

24 ℎ𝑟

1 𝑑𝑖𝑎
 𝑥 

30 𝑑𝑖𝑎

1 𝑚𝑒𝑠
] − [

24 ℎ𝑟

1 𝑚𝑒𝑠
]  =  696 

ℎ𝑟

𝑚𝑒𝑠
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Ec19. Tiempo de operación   

Con el dato hallado anteriormente, es posible saber el consumo de energía 
mensual del equipo de aire acondicionado, multiplicando la potencia del equipo 
con el horario de operación; así mismo se puede hallar el costo de energía 
mensual teniendo el dato del valor en el sector industrial del Kwhr, siendo este 
de 300$; este valor se multiplica con el consumo de energía mensual del equipo. 

Utilizando la ecuación 17 se puede encontrar el valor del EER del equipo, cabe 
aclarar que este dato también se puede encontrar en la tabla 17, proporcionada 
por el fabricante: 

𝐸𝐸𝑅 =  
232,805

22,69
 

 

𝐸𝐸𝑅 =  10,26 
𝐾𝑏𝑡𝑢

𝐾𝑤ℎ𝑟
  

 

El consumo de energía mensual se halla de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑀 = 𝑃𝑜 𝑥 𝑇𝑜 

 

Ec20. Consumo de energía mensual 

           Siendo:  
 
          CM = Consumo mensual del equipo (Kwhr/mes) 

Po = Potencia real del equipo (Kw) 

To = tiempo de operación del equipo (hr/mes) 

 

𝐶𝑀 = 22,69 𝑥 696 

 

𝐶𝑀 = 15792,24 
𝐾𝑤ℎ𝑟

𝑚𝑒𝑠
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Teniendo en cuenta que 1 Kwhr = 300$ 

 

𝐶𝐸 = 𝐶𝑀 𝑥 𝑉𝑒 

 

Ec21. Costo de energía mensual 

Siendo:  
 
          CE = Costo energía mensual del equipo ($/mes) 
         CM = Consumo mensual del equipo (Kwhr/mes) 

                    Ve = valor energía ($/Kwhr) 

 

𝐶𝐸 = 15792,24 𝑥 300 

 

𝐶𝐸 = 4.737.672 
$

𝑚𝑒𝑠
 

Tabla 18. Análisis energético de un equipo tipo paquete 20 TR. 

 

NIVEL DE OPERACIÓN 
(%) 

CAPACIDAD 
(Kbtu/hr) 

POTENCIA 
(Kw) 

EER 
(Kbtu/Kwhr) 

TIEMPO DE OPERACION 
(hr/mes) 

100 232,805 22,69 10,26 696 

 

CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL 
(Kwhr/mes) 

COSTO DE ENERGIA MENSUAL 
($/mes)     1Kwhr = 300$ 

15792,24 $4.737.672 

 

 

La anterior tabla muestra el resumen del análisis energético realizado donde se 
puede evidenciar que el equipo de 20TR tendrá un costo de energía mensual de 
cuatro millones, setecientos treinta y siete mil, seiscientos setenta y dos pesos. 
($4.737.672 pesos colombianos). 
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2.6.1 Cotización del proyecto 

Figura 22. Cotización del proyecto. 

 
 

 

 

 

 

JULIAN ALBERTO 

BENAVIDES

NIT. 1144062605

FECHA :  07 DE MARZO DE 2017

 

CLIENTE:  PLANTA DE PRODUCCION DE 

JABON

TEL :      

CONTACTO

CORREO : 

ITEM  D E S C R I P C I Ó N UND. CANT. VR.UNIT VR.TOTAL

1 EQUIPOS

Equipo de aire acondicionado tipo 

paquete, condensado por aire, marca 

TECAM, capacidad nominal 20 T.R, 

modelo 8 GATE 24. Para trabajar con 

refrigerante ecologico R 410A, 

conexiones electricas 220V - 3PH - 60 

HZ.

Und 1 19.500.000$   19.500.000$      

     

2 CONDUCTOS   

Conductos metalicos fabricados en 

lamina galvanizada y aislados con 

jumbolon de1" de espesor.

m2 150 125.000$        18.750.000$      

Lona flexible antivibratoria para 

conexión en la descarga y retorno del 

equipo.

Und 2 150.000$        300.000$           

Rejilla de suministro en aluminio, tipo 

doble aleta con damper, color blanco. 

Dimensiones 30" x 10".

Und 8 160.000$        1.280.000$        

Rejilla de retorno en aluminio, tipo 

aleta fija con damper, color blanco. 

Dimensiones 32" x 20".

Und 2 185.000$        370.000$           

Rejilla de toma de aire exterior en 

aluminio, tipo Louver con damper, 

color blanco. Dimensiones 20" x 14".

1 180.000$        180.000$           

      

AIRE ACONDICIONADO, 

REFRIGERACIÓN, CONTROL Y 

AUTOMATIZACIÓN

380 4496 - 320 668 2965 - 317 496 1234  /  Calle 16 No. 23 - 85 Barrio Aranjuez  /   kontrolaires@hotmail.es

PRESUPUESTO DE COTIZACIÓN

COTIZACIÓN  No. 0284

DIRECCIÓN:  
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Figura 22. (Continuación)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 INSTALACION     

Base metalica para equipo tipo 

paquete.
Und 1 350.000$        350.000$           

Tablero electrico de fuerza y control 

para prendido y apagado del equipo. 

Incluye : Totalizador, pilotos de 

señalizacion prendido/apagado.

Und 1 4.500.000$     4.500.000$        

Termostato digital similar al PRO6000 

de Honeywell.
Und 1 220.000$        220.000$           

Acometida electrica de fuerza desde 

el tablero principal hasta el equipo en 

cable # 4 AWG.

Und 1 3.500.000$     3.500.000$        

Acometida electrica de control desde 

el equipo hasta el punto de ubicación 

del termostato en cable # 12 AWG.

Und 1 1.500.000$     1.500.000$        

Tuberia en PVC para canalizacion del 

agua de drenaje. Diametro 1 ".
Mts 5 250.000$        1.250.000$        

Transporte e izaje del equipo para 

puesta en sitio final de ubicación.
1 3.000.000$     3.000.000$        

Mano de obra de instalacion 1 4.500.000$     4.500.000$        

$59.200.000

$11.248.000

$70.448.000

FORMA DE PAGO:                 50% anticipo, saldo contraentrega de la instalación.

TIEMPO DE ENTREGA:           6 semanas contadas a partir de recibido el anticipo

VALIDEZ DE LA OFERTA:      30 días después de recibida la presente cotización.

OBRAS NO INCLUIDAS:

GARANTIA:

acometida electricas desde la subestacion al tablero, obras civiles, trabajos de mamposteria, sifones de drenaje, 

resanes y pinturas, reparacion de equipos, suministro de repuestos.

La garantía no cubre daños en componentes eléctricos como timers, breakers, transformadores, contactores, 

bobinados de compresores, motores, que están propensos a variaciones de voltaje, componentes calibrables como 

termostatos, presostatos, etc.

Atentamente

Julian Alberto Benavides

Ingeniero mecanico

Cel: 3206682965

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

SUBTOTAL    

IVA DEL 19%
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3 CONCLUSIONES 

 

 

En el desarrollo del trabajo se pudo evidenciar la importancia de realizar los 
cálculos adecuados y precisos que se deben tener en cuenta en el 
dimensionamiento del sistema de aire acondicionado para un centro de control 
de motores (CCM). 

 

La fábrica de jabones tenía la necesidad de instalar un sistema de aire 
acondicionado para solucionar el problema de alta temperatura. Una vez se 
empieza el análisis térmico de cada uno de los elementos instalados en el CCM, 
se pudo comprobar que los valores de emisión de calor de los variadores de 
frecuencia, contactores, elementos de potencia etc., varían dependiendo de la 
aplicación de cada elemento y además sus valores de transferencia de calor son 
elevados debido a la cantidad instalada dentro del CCM. 

 

Los resultados logrados después de hacer los cálculos térmicos muestran que el 
valor del calor sensible es un alto porcentaje del valor total (74%), debido a que 
casi la totalidad de la carga térmica es disipada por elementos eléctricos, y el 
porcentaje de calor latente es bajo (26%), por las pocas personas dentro del 
CCM y el valor seleccionado en renovaciones de aire para este tipo de espacio. 

 

Según el análisis psicrometrico el caudal de aire que debe generar la unidad 
manejadora es de 7381,84 cfm, y el equipo seleccionado al ser de 20 TR genera 
8000 cfm; el aumento de la capacidad del equipo y por consiguiente el del caudal 
de aire, no genera ningún inconveniente en las condiciones de operación del 
CCM, ya que como se explicó anteriormente se pueden utilizar en futuras 
ampliaciones del cuarto o ingreso de más módulos eléctricos. 

 

Para la selección de equipo se debía tener en cuenta aspectos como; 
infraestructura de la fábrica, tipo de espacio a acondicionar, disponibilidad de 
equipos de aire acondicionado que trabajen el agua (chiller o torre de 
enfriamiento); debido a lo anterior se identificó que el sistema más apropiado era 
un equipo independiente para el CCM, condesado por aire, que no genere 
dificultad en su instalación y no ocupe gran espacio,  por lo tanto, se seleccionó 
un equipo tipo paquete condensado por aire, ya que este es un equipo compacto, 
que no requiere de equipos adicionales que trabajen el agua, y que cumple con 
la forma de acondicionamiento para un CCM. 
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En el análisis energético se evaluó el consumo de energía durante un mes de 
funcionamiento del equipo de aire acondicionado; para esto fue necesario contar 
con la tabla de capacidad, consumo y eficiencia del equipo seleccionado y que 
es proporcionado por la empresa TECAM, en esta se pudo identificar que el 
equipo trabajara bajo un EER DE 10,26; cable aclarar que entre más alto sea el 
EER más eficiente es el equipo, pero esto depende directamente de las 
condiciones ambientales de la ciudad de Cali, de las condiciones internas en el 
CCM y de la potencia suministrada por la fábrica. Finalmente este equipo de aire 
acondicionado tipo paquete condensado por aire de 20 TR generara un consumo 
mensual de 15792,24 Kw/hr, lo que representa en pesos colombianos, cuatro 
millones, setecientos treinta y siete mil, seiscientos setenta y dos pesos. 
($4.737.672 pesos colombianos). 

 

Para el funcionamiento del proceso de producción es muy satisfactorio poder  
tener las memorias de calculo que permitan establecer de manera  acertada cual 
es la disipación real de calor del CCM y basados en estos cálculos poder 
seleccionar el equipo que mejor se adapte a sus necesidades, ya que de ahora 
en adelante no se van a presentar incrementos de temperatura dentro del recinto 
y por consiguiente se terminaran las paradas no planeadas en la producción que 
afectaban de manera significativa el buen funcionamiento del proceso. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A.  Tabla de potencia disipada en transformador 

 

Característica 1 2 3 4 5 6 7 8 

Potencia (kVA) 630 500 400 315 250 200 160 50 

Tensión alta (kV) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 6.6 

Tensión baja (kV) 0.4 0.4/0.23 0.4 0.4/0.23 0.4 0.4 0.4/0.23 0.4/0.23 

Tensión de CC (%) 5 4.5 4.5 4.5 4 4 4 4 

Pérdidas Cu (W) 9870 7866 6466 5330 4291 3562 3033 1665 

Pérdidas Fe (W) 1544 1380 1110 926 787 956 562 351 

Rendimiento η (%) 98.4 98.3 98.2 98.2 98.2 98.1 98.1 98.1 

Refrigeración ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN 

 
 
Anexo B. Tabla de potencia disipada en variadores de velocidad 
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Anexo C. Tabla de potencia disipada en arrancadores 

 
 

Anexo D. Tabla de potencia disipada en arrancadores 
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Anexo E. Tabla 21 (HANDBOOK CARRIER) coeficiente de transmisión 
global K muros de mampostería 
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Anexo F. Tabla 26 (HANDBOOK CARRIER) coeficiente de transmisión 
global K tabiques de albañilería 
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Anexo G. Tabla 29 (HANDBOOK CARRIER) coeficiente de transmisión 
global K techo y pavimento 
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Anexo H. Tabla 33 (HANDBOOK CARRIER) coeficiente de transmisión 
global K ventanas, claraboyas, puertas. 

 
 

Anexo I. Tabla 45 de (HANDBOOK CARRIER) caudales de aire exterior 
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Anexo J. Tabla 48 (HANDBOOK CARRIER) ganancias debidas a los 
ocupantes. 

 
 

Anexo K. Tabla 49 (HANDBOOK CARRIER) caudal de aire exterior 
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Anexo L. Tabla 62 (HANDBOOK CARRIER) factores de BYPASS 

 
 

 


