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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación y diseño de la cámara climatizada se 

desarrolló a partir de la ingeniería básica y el estudio realizado por el Ministerio de 

Minas y Energía, en el cual se halló la necesidad de poseer cámaras especializadas 

en realizar ensayos y calibración de equipos de refrigeración, los cuales deben 

adquirir la etiqueta de eficiencia energética como lo indica el Reglamento Técnico 

de Etiquetado – RETIQ para poder ser comercializadas nacionalmente. 

Como metodología se realizó un análisis de la ingeniería básica “Diseño de una 

cámara climatizada, automatizada, con manejo de telemetría y condiciones 

operativas controladas, para pruebas de equipos y materiales” donde se verifico el 

estado del diseño de la cámara climatizada y se decidió modificar parámetros del 

proyecto previo, basados en el estudio actual del mercado en Colombia; apoyados 

constantemente de la Norma Técnica Colombiana NTC 5891 “Artefactos de 

refrigeración doméstica, características y métodos de ensayo”, la NTC 4838 

“Equipos de refrigeración comercial, métodos de ensayo” y la NTC 5310 “”. 

Se validaron los sistemas de climatización elegidos en el proyecto básico de la 

cámara, se establecieron los nuevos parámetros de diseño de los laboratorios de 

prueba con base a la capacidad de equipos de refrigeración destinados a ser 

evaluadas y a partir de esto se llevó acabo la ingeniería de detalle donde se calculo 

la nueva carga térmica de refrigeración y calefacción para cada uno de los cuartos, 

se seleccionaron los equipos encargados de proporcionar las condiciones 

ambientales requeridas para la ejecución de las pruebas de eficiencia energética y 

finalmente se determinaron los costos financieros del proyecto evaluando los 

equipos y materiales para la construcción de esta. 

 

PALABRAS CLAVE: Ingeniería de detalle, cámara climatizada, eficiencia 

energética, refrigeración, calefacción, diseño. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla a partir de un proyecto de investigación en el cual 
se evaluó la ingeniería básica orientada a suplir la necesidad de la industria 
fabricante de equipos de refrigeración doméstica y comercial, en la realización de 
pruebas de calidad y eficiencia energética; a partir de las pruebas se logra la 
certificación y etiquetado del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ, la 
normativa es reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía e Industria y 
Comercio. 
 
Términos como cambio climático y ahorro energético hoy en día son 
verdaderamente relevantes cuando se quiere un diseño óptimo que cumpla los 
requerimientos y normativas que rijan dicha industria, siempre queriendo que los 
equipos disminuyan su consumo de energía y poder contrarrestar los efectos del 
calentamiento global. 
 
Teniendo en cuenta esto los fabricantes, importadores y comercializadores deben 
tener presente cada normativa para cumplir con la eficiencia requerida, para el 
sector industrial estudiado se requieren laboratorios que puedan realizar y certificar 
los equipos del mercado, a partir de un estudio realizado por la unidad de planeación 
Minero-Energética UPME, en el año 2015, consta que solo el 5% de los laboratorios 
se especializan en ensayos y calibraciones; esto llevo a los fabricantes de equipos 
de refrigeración y climatización doméstica y comercial a desarrollar sus propios 
laboratorios o cámaras climáticas para realizar los ensayos y validar los diferentes 
parámetros de diseño, tratando de cumplir con la normativa que exige la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Se evidencia la necesidad de un 
laboratorio por parte de terceros que genere las pruebas y ensayos que cuente con 
la certificación del Organismo Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC), esta 
investigación se llevó a cabo a partir de la ingeniería básica previa.1 
 
La Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia tiene como 
función la reducción de inversiones económicas requeridas en plantas de energía, 
optimización del uso de los recursos naturales requeridos para la generación de 
electricidad, reducción de emisiones directas de Dióxido de carbono (CO2), mayor 
acceso al uso de energía por parte de las comunidades y ahorro en el valor de las 
facturas. Por esto a partir del 31 de agosto de 2016 es obligatorio que los 
electrodomésticos cobijados dentro del alcance del reglamento técnico RETIQ 
lleven una etiqueta específica que permitirá comparar unos equipos con otros para 
ver cual representa un mayor ahorro. 

                                                           
1 Proyecto integral de Grado para optar el título de Ingeniero Mecánico “DISEÑO DE UNA CÁMARA 
CLIMATIZADA, AUTOMATIZADA, CON MANEJO DE INFORMACIÓN POR TELEMETRÍA Y 
CONDICIONES OPERATIVAS CONTROLADAS, PARA PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES” 
Muñoz, J.; 2018. 
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El proyecto de grado tendrá como objetivo general “Desarrollar la ingeniería de 
detalle de la cámara climatizada para pruebas de equipos y materiales”; para el cual 
se plantearon los siguientes objetivos específicos:  
 

• Verificar el estado del diseño de la ingeniería básica del proyecto previo 

• Validar los sistemas de climatización seleccionados en el diseño básico de la 
cámara 

• Elaborar el diseño de detalle de la cámara climatizada 
 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con una ingeniería básica incluida en el 
proyecto” Diseño de una cámara climatizada, automatizada, con manejo de 
información por telemetría y condiciones operativas controladas, para pruebas de 
equipos y materiales” desarrollada por el estudiante de ingeniería mecánica Johan 
Andrés Muñoz Guatibonza. 
 
La cámara está dirigida a evaluar y certificar eficiencia energética de equipos de 
refrigeración doméstica y comercial, apoyar la formación académica, el desarrollo 
de proyectos de investigación formativa de los estudiantes de la Universidad 
América, certificar diseños de equipos y materiales y prestar servicio a la industria.  
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1.GENERALIDADES 

1.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
“Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso 
de la cadena energética, que busca ser maximizada a través de buenas prácticas 
de reconversión tecnológico o sustitución de combustibles”2 
 
La energía es la capacidad de un cuerpo para generar movimiento o transformar 
algo. La electricidad y el gas son clases de energía que mejoran nuestra calidad de 
vida permitiendo el funcionamiento de electrodomésticos, gasodomésticos y otros 
equipos que proporcionan sus servicios en hogares, instituciones, empresas e 
industria. 
 
A través de la eficiencia energética se busca obtener el mayor aprovechamiento de 
la energía, sea la producción, la trasformación, trasporte, distribución o consumo de 
las distintas formas de energía; siempre apoyado y respetando los marcos de 
desarrollo sostenible y las normativas sobre el medio ambiente y recursos 
renovables. Varios países han desarrollado y están implementando estrategias 
nacionales de eficiencia energética como mecanismo para enfrentar los desafíos de 
suministro energético que continuamente se les presentan. 
 

Gráfica 1. Ahorros de energía asociados a la penetración de tecnología 
energéticamente eficiente 

Fuente: REGLAMENTACIÓN DE ETIQUETADO ENERGÉTICO, proyectos y estrategia 

de implementación, Luis Fernando López, Proyecciones UPME – Conoce 2008, 

Disponible en: http://www.etiquetaENERGÉTICA.gov.co/wp-

content/uploads/2015/11/Ministerio+de+Minas+y+Energ%C3%ADa.pdf.  

                                                           
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Ley 1715 (13 de mayo del 2014) Por medio de 
la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético 
nacional, capítulo 1, Disposiciones generales, artículo 5. 
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Durante los últimos años el tema del calentamiento global y la emisión de gases 
invernaderos es tema principal en las agendas de cada país, para disminuir el actual 
problema ambiental las organizaciones mundiales han decidido intervenir de 
manera inmediata interponiendo leyes y normativas que ayuden a disminución de 
Dióxido de Carbono (CO2) agente contaminante; una de las tantas propuestas a 
nivel mundial para la mejora del medio ambiente se denomina ley de eficiencia 
energética. François Moisan, presidente de la Red de conocimiento del Consejo 
sobre políticas e indicadores de eficiencia energética y director de estrategia e 
investigación, ADEME (Francia), dice: “La introducción de políticas y medidas de 
eficiencia energética ha estado creciendo rápidamente en todo el mundo. El 
creciente número de países con una ley de eficiencia energética significa un 
fortalecimiento y consolidación del compromiso institucional con la eficiencia 
energética "3. 
 
Esta forma de ahorro energético trae un cambio en la forma de producir y consumir 
energía en cada país, este cambio nos da una nueva visión de modelos energéticos, 
llevando a los sistemas clásicos a ser remplazados por una nueva generación, “la 
forma de producir y consumir energía estará impulsada en modelos basada en 
cuatro pilares: fuentes renovables, generación descentralizada, mayor integración 
en electricidad, movilidad, calor y frío y mayor integración entre oferta y demanda”4; 
gracias a esta implementación de normas y pensamiento en la industria podemos 
notar que la eficiencia trae consigo ventajas como el consumo menor de recursos y 
de capital, se mejora la calidad de vida y logramos prolongar la vida de los recursos 
que nos aporta el planeta. 
 
La eficiencia energética no solo trae beneficios en términos ambientales, a nosotros 
los consumidores finales nos permite el ahorro en el consumo de energía, varios de 
nuestros electrodomésticos cuentan con sistema que nos permite saber la eficiencia 
de los equipos que utilizamos en nuestra vida cotidiana; los beneficios de elegir 
equipos más eficientes usando la información de la etiqueta son varios. 
Para el medio ambiente: 
 

• Un electrodoméstico eficiente energéticamente consume menos energía y emite 
menos gases efecto invernadero. 

• El consumo de menos energía fomenta un uso racional de los recursos naturales 
empleados para producir energía 

 

                                                           
3 ENERGY EFFICIENCY: A STRAIGHT PATH TOWARDS ENERGY SUSTAINABILITY; Publicación 
de Worldenergy en asociación con ADEME, reporte final. Disponible en: 
https://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2016/10/EnergyEfficiencyAStraightPathFullReport.pdf 
4  BALANCE NETO EN AMÉRICA LATINA: LA HISTORIA IMPARABLE, Artículo energías 
renovables; artículo de Hugo, L., responsable del Departamento de Energía de Factor, Recuperado 
en: https://www.energias-renovables.com/panorama/balance-neto-en-america-latina-la-historia-
20171031 
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Para el bienestar de todos: 

 

• Se reduce el valor de las facturas de electricidad o gas, al hacer un menor 
consumo de estos 

• Se obtiene un equipo con mejor tecnología 
Para el país: 

 

• Un menor consumo de energía eléctrica supone una menor demanda de este 
servicio y, en consecuencia, ahorro en los costos para producirla. El dinero 
ahorrado puede ser empleado en educación, salud, vivienda y otras obras de 
bienestar para los colombianos. 

• Se fomenta el uso racional de la energía que se produce en Colombia.5 
 

Con la propuesta de eficiencia energética el reto de los gobiernos del mundo fue 
realizar una normativa que regule en los equipos su consumo y que tanto 
fabricantes, distribuidores e importadores se acogieran a esta, por tal se creó el 
reglamento de etiquetado para que todo el mundo tenga acceso a información 
relativa al electrodoméstico sobre su consumo de energía, esta herramienta se 
convirtió en una valiosa manera de obtener el control que se requería. Actualmente, 
82 países lo aplican, o se encuentran desarrollando normas para aplicarlo. 
 

1.2 REGLAMENTO TÉCNICO DE ETIQUETADO – RETIQ 
 
El Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ- es la normatividad que impulsa el 
uso de la etiqueta de eficiencia energética en el país, tiene por objeto establecer 
medidas tendientes a fomentar el Uso Racional y Eficiente de la Energía – URE, 
que responde a los siguientes objetivos legítimos del país: 
 

• Prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, brindándoles 
oportunamente información útil relacionada con el desempeño energético de los 
equipos de uso final de energía que pretendan adquirir. 

• La seguridad nacional en términos de garantizar el abastecimiento energético 
mediante uso de sistemas y productos que apliquen el uso racional de la 
energía.6 
 

El RETIQ busca promover el uso de equipos eficientes energéticamente, a través 
del uso obligatorio de etiquetas que informen al consumidor final sobre sus 
características, en términos de consumo energético e indicadores de eficiencia o 
desempeño. 

                                                           
5  ETIQUETADO ENERGÉTICO COLOMBIA, Página Web oficial. Proyecto de Normalización y 

Etiquetado en Eficiencia Energética en Colombia, Beneficios. [En línea]. (2018). 
6  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, REGLAMENTO TÉCNICO DE ETIQUETADO-RETIQ; 
Capítulo I, Objeto y alcance del reglamento, Artículo 1. 
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El etiquetado de eficiencia energética en Colombia es una iniciativa gubernamental 
que busca fomentar el uso racional y eficiente de la energía en productos que usan 
energía eléctrica y gas combustible, mediante el establecimiento y uso obligatorio 
de etiquetas que informen sobre el desempeño de los equipos en términos de 
consumo energético e indicadores de eficiencia. 
 
En el 2001 se promulgó la Ley sobre el Uso Racional de la Energía, que abre el 
campo para desarrollar herramientas como el etiquetado de eficiencia energética, y 
para concientizar a los ciudadanos sobre la necesidad de ahorrar energía. Esta Ley 
creó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y fuentes no 
convencionales - PROURE-, que llevó a la adopción de un Plan de Acción Indicativo 
2010 – 2015 para desarrollarlo. A partir de ese momento la UPME – Unidad de 
Planeación Minero Energético- y el ICONTEC – Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación- desarrollaron las Normas Técnicas Colombianas, y se dio 
comienzo al Programa Conoce, que promovía el etiquetado voluntario, de manera 
inicial. El Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ-, fue expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía en septiembre de 2015, y en agosto de 2016 inició el 
etiquetado obligatorio en el país.7 
 
El RETIQ nos proporciona información como su campo de aplicación, definiciones 
genérales, requisitos del etiquetado, evaluación de conformidad, vigilancia, control 
y vigencia, los equipos que se encuentran en el reglamento de etiquetado son 
aquellos que tiene un consumo energético a base de electricidad y gases 
combustibles; clasificados de la siguiente manera. 
 

• Refrigeradores y/o congeladores (Doméstico y comercial) 

• Lámparas fluorescentes compactas, de vapor sodio y mercurio 

• Balastos (electromagnéticos y electrónicos) 

• Acondicionadores de aire para recintos 

• Calentadores de aguas a gas y eléctricos 

• Lavadoras eléctricas 

• Gasodomésticos 

• Motores eléctricos de inducción (monofásicos y trifásicos) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 ETIQUETADO ENERGÉTICO   COLOMBIA, Pagina Web Oficial. Proyecto de Normalización y 
Etiquetado en Eficiencia Energética en Colombia, Implementación y Normativa [En línea] (2018). 
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Gráfica 2. Caracterización de los laboratorios según tipo o ensayo. Base de datos 
de Confecámaras 

 
Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Diagnóstico de red de 

laboratorios requerida para la realización de pruebas de conformidad y de calidad de productos [En 

Línea] www.etiquetaenergetica.gov.co/wp.../Presentación_Final_Estudio_Laboratorios.pdf (2015). 

Editado. 

  

Para los requisitos del etiquetado (métodos de ensayo, muestreo y criterios de 
aceptación) el RETIQ especifica el tipo de ensayo que se le debe realizar a los 
equipos en estudio; para estas pruebas se requieren laboratorios que presenten 
ciertas características, la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, realizo 
un estudio de los laboratorios que se encuentran en Colombia para ensayos o 
pruebas, donde se llegó a un universo de 93 laboratorios.  
 
De los 93 laboratorios que se identificaron en la base de datos algunos no realizaban 
las pruebas o ensayos a equipos, tampoco desarrollaban calibraciones o se 
especializaban en otro campo de la industria que no se contempla en el Reglamento 
Técnico de Etiquetado – RETIQ, de tal modo se excluyeron de la muestra para el 
estudio. Con esto se tiene un aproximado de los laboratorios aptos en Colombia 
para cubrir la necesidad de las pruebas, de los que se confirmó que existen 

Temperatura 22%

Medidores Energia
12%

Tension 8%

Electricidad C.C 6%
Medidores Gas 5%

Intensidad 5%

Potencia 5%

Equipos Electricos 4%

Electricos 4%

Iluminacion 4%

Refrigeradores 4%

Energia 4%

Componentes Electricos 2%

Equipo electronico 2%

Productos Electricos 2%

Luminarias 2%

Transformadores 2%
Alta Tension 2%

Energia Activa 2% Masa 1%
Electricos Medida 1%

Transformador Potencia 1%

http://www.etiquetaenergetica.gov.co/wp.../Presentación_Final_Estudio_Laboratorios.pdf
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empresas con sus propios laboratorios y otros que están en propiedad de terceros 
o a una entidad educativa.  
 
Los laboratorios y las pruebas están acreditas por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia, ONAC, donde reconoce el procedimiento de evaluación, 
la certificación de cumplimiento del producto, el ensayo o calibración de los 
requisitos establecidos en el reglamento técnico. 
 

1.2.1 Etiqueta de Eficiencia Energética. La Etiqueta de Eficiencia Energética 
aporta información sobre el consumo de energía de electrodomésticos y 
gasodomésticos de uso residencial o comercial; balastos electrónicos, 
electromagnéticos, así como motores industriales; Es un rótulo de color amarillo, 
que contiene información sobre un equipo específico lo que permitirá comparar los 
diferentes aparatos para seleccionar el más eficiente de acuerdo con cada 
necesidad.8 

 
Para tal fin, la etiqueta de eficiencia energética debe contar con datos sobre los 
equipos y sus características. Esta información debe ser verificada en un proceso 
de evaluación de la conformidad (Certificado de Conformidad de Producto) que 
incluye actividades de verificación de los parámetros en laboratorio, evaluación de 
condiciones de producción, inspecciones de producto y etiqueta en lugares visibles 
al consumidor. 
 
El Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética parte de los anteriores 
principios, promoviendo la etiqueta como una herramienta útil y válida, para que el 
consumidor de equipos de uso final de energía tome decisiones informadas. Esta 
marcación, rótulo o marbete impreso contiene la información específica sobre un 
equipo, su consumo y desempeño energético para informar al consumidor la 
eficiencia del aparato. 
 

                                                           
8 : ETIQUETADO ENERGÉTICO   COLOMBIA, Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación 
Minero Energética -UPME- y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. Etiqueta 
energética [En Línea]. 
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Figura 1. Descripción de la Etiqueta de Eficiencia Energética

Fuente: ETIQUETADO ENERGÉTICO COLOMBIA, Programa 

colombiano de normalización, acreditación y etiquetado de equipos de 

uso final de energía. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.etiquetaENERGÉTICA.gov.co/wp-

content/uploads/2017/04/CartillaEtiquetado_2016.pdf 

 
En el reglamento se establece que el consumo de energía será expresado en 
KWh/mes, así como el ahorro relativo (Ar) que será expresado en porcentaje (%), 
estos serán parámetros por evaluar y declarar en la etiqueta por parte de los 
productores, comercializadores e importadores para refrigeradores, refrigeradores-
congeladores y congeladores, respectivamente estos parámetros deberán ser 
previamente evaluador mediante ensayos. 
 
El consumo de energía se deberá evaluar con base en el resultado de ensayo y 
mediante calculó matemático para un periodo de uso equivalente a 30 días al mes, 
así: 
Consumo energía (kWh/mes) = 30 (días/mes) * Resultado de ensayo de consumo 
de energía para 24horas (kWh/día) 9 

                                                           
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 41012 (18 de septiembre de 2015) 
por el cual se establece el Reglamento Técnico de Etiquetado “RETIQ”. Bogotá D.C. 2015. P44. 
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1.3 EQUIPOS EN ESTUDIO 
 

En el actual proyecto se estudiarán los refrigeradores, congeladores, máquinas y 
aparatos para producción de frío, doméstico y comercial, productos que se rigen 
bajo el reglamento del RETIQ, los cuales aplican con las siguientes condiciones y/o 
características:  
 
Cuenten con una capacidad de 1.104 litros en el caso de refrigeradores, 
refrigeradores-congeladores domésticos y cerrados de uso comercial y, de 850 litros 
en caso de congeladores domésticos y cerrados de uso comercial.  
 
Se define como refrigerador: Artefacto de refrigeración destinado a la preservación 
de alimentos, uno de cuyos compartimientos es adecuado para el almacenamiento 
de alimentos frescos. Refrigerador congelador: Artefacto de refrigeración que tiene 
por lo menos un compartimiento adecuado para el almacenamiento de alimentos 
frescos, denominado el compartimiento para almacenar alimentos frescos, y por lo 
menos otro, denominado compartimiento congelador de alimentos, adecuado para 
congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados en condiciones de 
almacenamiento de tres estrellas.10 
 
El RETIQ presenta diferentes clasificaciones con motivo de facilitar y reconocer los 
equipos que se rigen en esta, se clasifican según su tipo, composición de 
compartimientos, su sistema de descongelación y sus rangos de temperatura según 
clase climática de diseño. 
 
La siguiente es la clasificación para los refrigeradores y/o congeladores de uso 
doméstico, de acuerdo con su tipo: 
 

Cuadro 1. Clasificación de equipos domésticos de acuerdo con su tipo 

Categoría Descripción 
Texto 

etiqueta 

1 
Refrigerador con uno o más compartimentos de 

conservación de alimentos frescos 
Refrigerador 

2 
Refrigerador - bodega, bodega y armarios para la 

conservación de vinos 
Refrigerador 

3 
Refrigerador - Helador y refrigerador con un 

compartimiento sin estrellas 
Refrigerador 

4 Refrigerador con un compartimiento de una estrella Refrigerador 

5 Refrigerador con un compartimiento de dos estrellas Refrigerador 
 
 

                                                           
10  REGLAMENTO DE ETIQUETADO. Definiciones adaptadas de la NTC 5891:2011-12-14. 
“artefactos de refrigeración doméstico. Características y métodos de ensayo”. 
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Cuadro 1. (continuación) 

6 
Refrigerador con un compartimiento de tres 

estrellas 
Refrigerador 

7 Refrigerador – congelador 
Refrigerador - 

congelador 

8 Congelador tipo armario Congelador 

9 Arcón congelador (congelador tipo horizontal) Congelador 

10 Aparatos de refrigeración multiuso y de otro tipo 
Refrigerador - 

congelador 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 41012 (18 de septiembre de 
2015) por el cual se establece el Reglamento Técnico de Etiquetado “RETIQ”. Bogotá D.C. 2015. 
P.45. 

 
Para los refrigeradores de uso comercial se realiza la siguiente tabla según su clase 
y temperaturas según características de diseño: 
 
Cuadro 2. Clases de equipos para uso comercial y temperaturas según 
características de diseño 

CLASE 
DEL 

EQUIPO 

TIPO DE 
EQUIPO 

TECNOLOGIA 
DE FRIO 

TIPO DE 
PUERTA 

TEXTO ETIQUETA 

1 
Enfriador 
vertical 

Placa Fría 
Sólida 

Enfriador vertical de placa 
fría y puerta sólida 

Cristal 
Enfriador vertical de placa 
fría y puerta de cristal 

Circulación 
forzada 

Sólida 
Enfriador vertical de 
circulación forzada y 
puerta sólida 

Cristal 
Enfriador vertical de 
circulación forzada y 
puerta de cristal 

2 
Enfriador 
horizontal 

Placa Fría 

Sólida 
Enfriador horizontal de 
placa fría y puerta sólida  

Cristal 
Enfriador horizontal de 
placa fría y puerta de 
cristal 

Froster 
Sólida 

Enfriador horizontal 
froster, puerta sólida  

Cristal 
Enfriador horizontal 
froster, puerta de cristal  

 
 
 
 
 



32 
 

Cuadro 2. (continuación)  

3 
Congelador 

vertical 

Placa Fría 

Sólida 
Congelador vertical de 
placa fría y puerta sólida  

Cristal 
Congelador vertical de 
placa fría y puerta de 
cristal  

Circulación 
forzada de 

aire 

Sólida 
Congelador vertical de 
circulación forzada y 
puerta sólida  

Cristal 
Congelador vertical de 
circulación forzada y 
puerta sólida  

4 
Congelador 
horizontal 

 
Placa Fría 

Sólida 
Congelador horizontal de 
placa fría y puerta sólida 

Cristal 
Congelador horizontal de 
placa fría y puerta de 
cristal 

5 
Vitrina 
cerrada 

  

Vitrina refrigeradora  

Vitrina congeladora  

Vitrina mixta  

6 
Mixto. 

Enfriador y 
congelador 

Placa Fría 

Sólida 
Enfriador y congelador de 
placa fría y puerta sólida 

Cristal 
Enfriador y congelador de 
placa fría y puerta de 
cristal 

Circulación 
forzada de 

aire 

Sólida 
Enfriador y congelador de 
circulación forzada y 
puerta solida 

Cristal 
Enfriador y congelador de 
circulación forzada y 
puerta de cristal 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 41012 (18 de septiembre de 
2015) por el cual se establece el Reglamento Técnico de Etiquetado “RETIQ”. Bogotá D.C. 2015. 
P.52. Editado. 

 
A partir de las diferentes clasificaciones y parámetros que el reglamento expone, se 
puede llegar a tener un amplio conocimiento de los equipos que deben tener la 
etiqueta de eficiencia energética, cuales están exceptos de esta y el ensayo que se 
le debe realizar para obtener resultados válidos y acreditados, permitiendo que el 
consumidor final pueda elegir con un conocimiento más amplio y veraz del producto. 

1.4 LABORATORIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS ENERGÉTICOS 

Se requieren laboratorios especializados en los cuales se realizan ensayos a los 

equipos de refrigeración, estos son cuartos cerrados y aislados en su totalidad para 
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lograr una atmósfera controlada en la que se evalúan estos, de tal modo sean que 

cumplan  la eficiencia energética requerida y sean acreditados por el Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, como se indica en el RETIQ; estas 

pruebas se realizaran en una cámara climatizada, donde se generan las diferentes 

pruebas para determinar el consumo de energía, para esto se deberá emplear el 

método de ensayo establecidos en la norma técnica INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION. “Household Refrigerating Appliances. 

Characteristics and Test Methods”. 

 

1.4.1 Estado actual de las cámaras climatizadas en Colombia. En el año 2015 la 

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD realizaron un estudio de análisis del estado actual 

de los laboratorios necesarios para la realización de pruebas de conformidad y la 

calidad de los equipos, verificando el cumplimiento de la norma de Etiquetado de 

Eficiencia Energética en el marco del subsistema nacional de calidad - SNCA. 

 

Como objetivos del estudio se propuso tener un diagnóstico de la estructura 
organizacional y funciones, caracterización de la red de laboratorios nacional y 
evaluación de capacidad para implementar pruebas de rendimiento energético de 
equipos de uso final y Analizar la situación de demanda y oferta de las potenciales 
pruebas de eficiencia energética en el país y la disponibilidad de laboratorios 
requerida para su aplicación a los equipos de uso final objeto de estudio.11 
 
Como metodología se tiene un universo inicial de 93 laboratorios en Colombia, 
información de la base de datos de la Confederación Nacional de Cámaras - 
Confecámaras y del directorio de laboratorios acreditados de ensayo y calibración 
de la ONAC, de los cuales se seleccionó por muestreo una muestra representativa 
de 63 laboratorios ubicados en diferentes departamentos del territorio nacional que 
realizan pruebas o ensayos para certificación de producto a algún equipo de uso 
final contemplado en el RETIQ. 

                                                           
11 ETIQUETADO ENERGÉTICO   COLOMBIA. Diagnóstico de red de laboratorios requerida para la 
realización de pruebas de conformidad y de calidad de productos. UPME y PNUD. Informe final. [En 
línea] (2015). 
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Gráfica 3. Procedencia de los laboratorios con alcance

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  

Diagnóstico de red de laboratorios requerida para la realización de 

pruebas de conformidad y de calidad de productos [En Línea] (2015).  

Los criterios para diagnosticar la capacidad técnica de los laboratorios se centraron 
en equipos, infraestructura, recurso humano y gestión de la calidad. De la muestra 
de 63 laboratorios solo 58 participaron, sin embargo, 44 tenían el alcance requerido 
para la aplicación de evaluación. Estos se distribuyen a nivel nacional en diferentes 
sectores como Antioquia (8), Caldas (1), Cundinamarca (14), Bogotá (14), Risaralda 
(1), Valle de Cauca (3) y Atlántico (1). También se clasificaron según la procedencia 
y/o objeto de estudio. 
 
Como se observa en la gráfica la gran mayoría con un 80% de los laboratorios 
potenciales para pruebas o ensayos de eficiencia energética son del sector privado, 
por lo que se entiende que las empresas productoras o proveedoras cuentan con 
laboratorios propios para la realización de los ensayos en sus equipos o productos; 
el siguiente valor muestra los laboratorios públicos con un 9%, y el réstate está en 
el sector educativo público 7% y privado 5%. 
 
Se dividió la muestra de los 44 laboratorios según su tipo de actividad, con 22 
laboratorios de ensayos (50%), 20 de calibración (45%) y tan solo 2 laboratorios que 
efectúan las dos funciones (5%). Teniendo esta clasificación según su actividad, se 
revisó el estado de acreditación de los mismos, y del total de laboratorios que se 
encuentran en el sistema, ocho aun no cuentan con la certificación por parte de la 
ONAC, estos están acreditados aun con la SIC Superintendencia de Industria y 
Comercio, lo que significa que deben realizar el procesos de acreditación bajo el 
organismo de acreditación de Colombia; y siete de los laboratorios no tienen 
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ninguno tipo de acreditación, por lo cual deben empezar con la solicitud para poder 
ejercer las pruebas certificadas según el RETIQ.12 
 

Gráfica 4. Estado de acreditación por clasificación de tipo de actividad 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Diagnóstico 

de red de laboratorios requerida para la realización de pruebas de conformidad y de 

calidad de productos [En Línea] (2015).  

Centrándose en el objetivo de las pruebas o ensayos para equipos de refrigeración 
doméstica y comercial, el país cuenta con 7 laboratorios que realizan el estudio de 
los productos, de los cuales 6 están acreditados según la NTC y bajo la certificación 
de la ONAC. Aunque el laboratorio restante según el informe se encuentra 
esperando la aprobación del reglamento y adecuando la infraestructura y 
adquiriendo equipos para implantar el método de ensayo para refrigeradores. Estos 
laboratorios con el potencial de ser acreditados pertenecen a entidades privadas 
por consiguiente se entiende que cada proveedor contara con una cámara 
climatizada para pruebas o ensayos de sus productos. 
 
Para el país es un buen comienzo contar con 7 cámaras climatizadas con 
certificaciones o lo suficientemente competentes para realizar las pruebas o 
ensayos de eficiencia energética a un corto plazo, cumpliendo con todos los 
requisitos de la normal de etiquetado y la ONAC. Sobre la industria de los 
refrigeradores se tiene un consolidado de 450 pruebas de eficiencia energética en 
los últimos 3 años partiendo del estudio (2012,2013,2014) incluidos en el 
reglamento RETIQ, siendo la 4 industria con mayor número de pruebas en Colombia 
por debajo de gasodomésticos (1069), lámparas (983) y motores (725), este valor 
es bajo por motivos de la poca inversión que se ha realizado para implementar 
laboratorios competitivos para las pruebas o ensayos y el tiempo requerido para 
realizar el estudio de eficiencia energética, ya que estas pruebas promedian tiempos 
de 8 horas seguidas en las cámaras climatizadas.13 

                                                           
12 Ibid., p. 120 
13 Ibid., p. 189 
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Gráfica 5. Laboratorios que realizan pruebas o ensayos según la 
NTC establecida en el RETIQ 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Diagnóstico 

de red de laboratorios requerida para la realización de pruebas de conformidad y 

de calidad de productos. Presentación Final. [En Línea] (2015). Editado. 

Consecuente con el crecimiento del mercado y de la industria de refrigeradores y la 
poca cantidad de cámaras climatizadas acreditadas por la ONAC para efectuar los 
ensayos, la demanda en el país de pruebas en esta área va en aumento; para el 
estudio se encontró que la demanda total de pruebas por producto de uso final se 
distribuye de la siguiente manera, con un 26% la demanda más grande es en 
motores, seguido muy cerca de equipos de refrigeración doméstica y comercial con 
un 23%, los acondicionadores y lavadoras eléctricas presentan una demanda del 
12% cada una, la industria de lámparas fluorescentes compactas con el 10% y la 
demanda restante se divide entre gasodomésticos, calentadores eléctricos y 
calentadores a gas; esto demuestra que el mercado de laboratorios para motores, 
refrigeradores, acondicionadores y lavadoras requieren una gran inversión por parte 
del sector privado o de terceros que proporcionen una evaluación precisa y veraz 
de las pruebas o ensayos de eficiencia energética de cada equipo. 
 

Según la demanda, la frecuencia de cada prueba en el día y el total de pruebas que 
realizaron en el año 0, se llegó a un estimado del porcentaje de cobertura que tenía 
cada uno de los laboratorios de cada sector, llegando a cifras reveladoras de la 
necesidad de cada sector para cubrir los ensayos; a partir de este porcentaje se 
concluyó que para las pruebas en motores se necesitan aproximadamente 11 
laboratorios, 20 para refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico y comercial, 
14 para acondicionadores de aire y 5 tanto para lavadoras como para calentadores 
de agua eléctricos.14 

                                                           
14 ETIQUETADO ENERGÉTICO   COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética, estudio de 
laboratorios, presentación ejecutiva. [En Línea] (2015). 
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Cuadro 3. Estimación de la capacidad del país para la realización de pruebas en 
eficiencia energética 

Equipo de uso final 
Frecuencia 
pruebas/día 

Demanda 
pruebas 
Año 0 

N. 
lab 

Total, 
Pruebas 
Año 0 

Cobertura 
Año 0 

Motores eléctricos de 
inducción (monofásicos y 
trifásicos) 

2 5172 3 1452 28% 

Lámparas fluorescentes 
compactas 

4 1888 4 3872 205% 

Refrigeradores y/o 
congeladores (doméstico y 
comercial) 

1 4600 7 1694 36% 

Acondicionadores de aire 
para recintos 

1 2429 1 242 10% 

Lavadoras eléctricas 0 2282 0 0 0% 

Gasodomésticos (cocinas, 
hornos y gratinadores) 

4 1121 7 6776 604% 

Calentadores de agua a gas 2 409 2 1008 246% 

Balastos (electromagnéticos 
y 
electrónicos) 

4 1460 4 3872 265% 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Diagnóstico de red de 
laboratorios requerida para la realización de pruebas de conformidad y de calidad de productos [En 
Línea] (2015). Editado. 

1.4.2 Cámara con atmósfera controlada. Las cámaras climáticas son instalaciones 
utilizadas en laboratorios, elaboradas con el fin de producir condiciones controladas 
de temperatura, humedad relativa, presión y velocidad del aire en su interior, con el 
fin de realizar estudios o ensayos en materiales, así como verificar el 
comportamiento y calidad de productos expuestos a condiciones climáticas 
controladas.15 

 

  

                                                           
15 MP control. Cámara Climática Definición ¿Qué es una Cámara Climática? [Consultado el 6 de abril 
del 2018]. Disponible en: http://www.mpcontrol.es/index.php/definicion-camara-climatica/ 
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Figura 2. Cámara de atmósfera controlada 

Fuente: CÁMARAS CLIMÁTICAS WALK IN [Consultado 6 de abril del 2018]. 

Disponible en: http://www.mpcontrol.es/index.php/definicion-CÁMARA-

climatica/ 

1.4.2.1Tipos de cámaras climáticas. Según la necesidad o su fabricación se pueden 

encontrar variedad de cámaras climáticas, cada una de ellas con distintos modos 

de uso y tamaños, que permiten realizar diferentes ensayos a equipos o emplearlas 

para almacenamiento de productos y/o materiales en la industria; según su utilidad 

tenemos:  
 

Cámaras climáticas de ensayos, estas cámaras se caracterizan por ser capaces de 
reproducir condiciones y cambios climáticas extremos, así como cíclicos, los cuales 
están basados en un software diseñado para controlar y registrar los datos de las 
pruebas. Según su finalidad el ensayo puede variar la duración de este. 
 
Este tipo de cámaras son utilizadas en una gran variedad de sectores, ya que 
permite evaluar el comportamiento de materiales, equipos y componentes en 
condiciones de funcionamiento real o someterlos a cambios climáticos extremos, 
con el fin de verificar su fiabilidad, comportamiento y estructura. Los fabricantes 
deben estudiar el comportamiento de sus equipos en diferentes condiciones las 
cuales deben cumplir las exigencias del mercado o normativa aplicable. 
 
Cámaras climáticas de estabilidad, este tipo de cámaras permite mantener las 
condiciones de entrada como temperatura y humedad por un largo tiempo, su mayor 
funcionamiento se da para almacenar productos farmacéuticos, veterinarios, 
biológicos, químicos entre otros, en condiciones constantes de temperatura y 
humedad controlada.  
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Cámaras climáticas modulares, también llamadas Walk In, transitables o visitables, 
son instalaciones o recintos semblantes a una habitación en las cuales las puertas, 
paredes, techo y suelo se construyen con paneles isotérmicos que mantienen las 
condiciones climáticas generadas en el interior. 
  
Cámaras climáticas compactas: también llamada monobloque; son equipos 
similares a una nevera, pero de su uso industrial con mayores prestaciones, 
normalmente fabricadas en acero inoxidable y disponen de un aislamiento para 
conservar las condiciones climáticas de su interior16. 
 

1.4.3 Equipos de climatización tipo Chiller. Es un sistema de aire acondicionado 
refrigerado por medio de agua que permite enfriar el aire interno de un espacio. Este 
equipo reduce la temperatura hasta 6°C es un equipo muy eficiente que es 
controlado de forma electrónica, por ser un circuito generalmente cerrado, la 
contaminación del agua es muy baja y no hay tanta perdida por evaporación. 
 

El Chiller es colocado en la parte exterior del recinto, en el interior se coloca la 
unidad termo-ventilada conocidas como FAN-COIL. La conexión entre el Chiller y el 
FAN-COIL se da por medio de un circuito hidráulico cerrado.17  
 
El FAN-COIL utiliza el agua que circula por él, enviada el resultante del 
intercambiador térmico (aire frio o aire caliente), mediante un ventilador al recinto 
según lo demande el usuario. 
 

  

                                                           
16 MP control. Cámara Climática Definición ¿Qué es una Cámara Climática? [Consultado el abril 6 
del 2018]. Disponible en: http://www.mpcontrol.es/index.php/definicion-camara-climática/ 
17 Arquigrafico. Los Chillers – sistemas de enfriamiento ideal para grandes espacios. [Consultado el 
6 de abril del 2018]. Disponible en: https://arquigrafico.com/los-chillers-sistemas-de-enfriamiento-
ideal-para-grandes-espacios/ 
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1.4.3.1 Partes de un equipo Chiller18 

Figura 3. Partes de un equipo Chiller 

 
Fuente. Skychillers. Sistemas de enfriamiento, que es un chiller. 
[Consultado el 6 de abril del 2018]. Disponible en: 
http://skychillers.com/que-es-un-chiller.php 
 

Compresor: es el encargado de aumentar la presión de un fluido incrementando 
también su temperatura manteniéndose en estado gaseoso. 
 
Condensador: por efecto del flujo de aire del extractor disminuye su temperatura 
hasta que alcanza el valor de condensado, pasando el refrigerante a líquido de alta 
presión. 
 
Sistema de expansión: Reduce bruscamente la presión y la temperatura del líquido 
refrigerante saliente del condensador. 
 
Evaporador o FAN-COIL: es el encargado de trasformar el estado del refrigerante 
de líquido a vapor por medio de una corriente de aire caliente, la absorción de calor 
reduce la temperatura del aire que va a ser circulado en el interior del recinto. 

                                                           
18  Principios de refrigeración. [Consultado el 5 de abril del 2018]. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/g_corp/principios-de-refrigeracion-65607894 

http://skychillers.com/que-es-un-chiller.php


41 
 

1.4.4 Aislamiento poliuretano expandido. El poliuretano es una sustancia que 
resulta de la combinación del “isocianato” y del “poliol”, a través de una reacción 
química. Gracias a esta combinación el material resultante puede ser estirado, 
rayado o aplastado y no pierde su constitución, por lo cual el poliuretano se convierte 
en un material resístete, casi indestructible. 
 
Este material se convirtió en el producto preferido en la industria de la construcción, 
gracias a sus propiedades de aislante térmico, aislante hidrófugo y antihumedad, la 
espuma de poliuretano (EDP) es aplicable en paredes y techos lo cual tiene como 
función la trasferencia de calor o frío. 
 
Este material es el principal aislante en la industria de la construcción. Gracias a 
ventajas de la espuma de poliuretano expandido 
 

• La EDP es amigable con el medio ambiente, no daña el ozono. 

• La espuma de poliuretano fortalece la estructura en la que se aplica. 

• Sella la estructura de tal manera, que reduce el ruido exterior. 

• Mantiene sus propiedades y características físicas a lo largo del tiempo. 

• Disminuye la filtración de elementos contaminantes del aire y de gases 
provenientes del exterior. 

• Disminuye el crecimiento del moho y bacterias dentro en la estructura.19 
 

 

 

  

                                                           
19 Máquinas y Herramientas. Espuma de poliuretano expandido. [Consultado el 2 de abril del 2018]. 
Disponible en: http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-manuales/que-es-la-
espuma-de-poliuretano. 
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2. VERIFICACIÓN DEL PROYECTO PREVIO 
 
El actual proyecto de grado cuenta con una ingeniera básica (Diseño de una cámara 
climatizada, automatizada, con manejo de información por telemetría y condiciones 
operativas controladas para pruebas de equipos y materiales)20, a partir de cada 
uno de los detalles que se alcanzaron del proyecto previo se realizara la verificación 
de datos, parámetros y selección de equipos y materiales, la elaboración del diseño 
de la estructura se realizó en base a diferentes parámetros de diseño, 
funcionamiento, construcción y operación. 
 
La metodología que se empleó para verificar la ingeniera básica fue comparar cada 
detalle del diseño por separado, se evaluó y luego se designó la mejor opción con 
los nuevos parámetros y condiciones de operación que se encontraron en la 
ingeniería de detalle; se realizó un nuevo margen de equipos de refrigeración y 
congelación doméstico y comercial, por lo tanto, se deberá verificar la información 
del proyecto previo para considerar cada una de las especificaciones que se 
tomaron. 
 
La cámara climatizada tendrá que ser totalmente aislada en paredes, techos y 
puertas para realizar las pruebas en los equipos de refrigeración doméstica y 
comercial, debido a que en el interior del laboratorio se recrearan las condiciones 
climáticas que la Norma Técnica Colombia NTC exige para efectuar los ensayos a 
los artefactos evaluados en eficiencia energética, por lo tanto, se llevara un análisis 
crítico de cada una de las variables que afecten el entorno de la prueba. 
 

2.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN  
 
Inicialmente se establecieron las variables que se quieren controlar en el interior de 
la cámara climatizada teniendo en cuenta las condiciones del ensayo que se le 
realizara a los equipos, esto lo establece la Norma Técnica Colombiana NTC 5891 
“Artefactos de refrigeración doméstica, características y métodos de ensayo” y las 
Normas Técnicas colombianas NTC 4838 “Equipos de refrigeración comercial. 
Métodos de ensayo”. Se retomó el diseño previo y se confirmaron cada uno de los 
datos de elección comparados con las normas propuestas anteriormente. 

                                                           
20 PROYECTO INTEGRAL DE GRADO para optar el título de Ingeniero Mecánico “Diseño de una 
cámara climatizada, automatizada, con manejo de información por telemetría y condiciones 
operativas controladas, para pruebas de equipos y materiales” Muñoz, J.; 2018. 
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2.1.1 Equipos refrigeradores domésticos. El Reglamento Técnico de Etiquetado - 
RETIQ clasifica rangos de temperatura etiquetables según su clase climática de 
diseño a los equipos refrigeradores y congeladores domésticos en 4 zonas según 
su clase climática a la que los fabricantes recomiendan  su operación, de la siguiente 
manera; la primera zona es la Subnormal “SN” que tiene como rangos de 
temperaturas de 10°C a 32°C, la siguiente zona Normal “N” la cual abarca 
temperaturas de 16°C a 38°C, consecuente la tercera zona climática es la 
Subtropical “ST” con temperaturas de 18°C a 38°C y la última zona Tropical “T” tiene 
un rango de temperaturas entre 18°C a 43°C.21  

Cuadro 4. Rangos de temperatura etiquetables según clase de diseño 

Clase Climática Símbolo Rango de temperatura °C 

Templada extendida SN + 10 a + 32 

Templado N + 16 a + 32 

Subtropical ST + 16 a + 38 

Tropical T + 16 a + 43 
Fuente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 41012 (18 de septiembre de 
2015) por el cual se establece el Reglamento Técnico de Etiquetado “RETIQ”. Bogotá D.C. 
2015. P.46.Editado. 
 

Según la Norma Técnica Colombiana - NTC 5891 “Artefactos de refrigeración 
doméstica, características y métodos de ensayo” el laboratorio encargado de 
realizar el ensayo deberá tener temperaturas entre 25°C ± 0,5°C para equipos de 
clase Subnormal, Normal y Tropical y para la zona Subtropical la temperatura para 
el ensayo debe ser de 32°C ± 0,5°C realizando un control de tiempo en la toma de 
datos y medición de las variables no menor a 60 segundos entre cada registro. 
 
Para las condiciones de velocidad de aire y la humedad relativa de la prueba, la 
Norma Técnica Colombiana - NTC 5891 nos indica que la cámara climatizada 
deberá proveer aire a una velocidad de 0,25 m/seg y la humedad relativa no deberá 
superar el 75% con variabilidad del 1%.22  
 
Los equipos refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico deben tener un 
diseño especial en la infraestructura interna del laboratorio de pruebas, donde los 
equipos a ensayar deben contar con un espacio determinado enmarcado por una 
estructura diseñada por tres muros o tabiques verticales en madera con un espesor 
de 16 a 30 mm y ubicados a los costados del electrodoméstico a 0.3 m, incluyendo 
el costado de atrás o posterior del equipo con una distancia mínima entre el 
electrodoméstico y el tabique vertical, casi haciendo contacto con el equipo; esta 

                                                           
21 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 41012 (18 de septiembre de 2015) por el cual 

se establece el Reglamento Técnico de Etiquetado “RETIQ”. Bogotá D.C. 2015. P.46. 
22  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Artefactos de 
refrigeración doméstico. Características y métodos de ensayo. (NTC 5891) 
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estructura debe estar separada de la pared del laboratorio a una distancia de igual 
o superior a 30 mm.  
  
Los equipos que se van a evaluar en el interior de la cámara climatizada se ubicarán 
en una plataforma de madera sólida abierta para la circulación del aire por la 
superficie baja de los equipos para la instalación de estos; con una altura no menor 
a los 5 cm desde el suelo del cuarto. Esta plataforma debe tener una superficie 
superior a la del equipo a ensayar, con una distancia mínima de 30 cm por cada 
costado del equipo.23 
 

Figura 4. Dimensiones de las estructuras para los ensayos 
energéticos en refrigeradores y congeladores de uso doméstico  

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Artefactos de refrigeración doméstico. Características 
y métodos de ensayo. (NTC 5891). Bogotá D.C. 2011. p. 21.  

 

Esta estructura o tabique deberá ser de madera solida abierta con características 
mecánicas aptas para soportar las condiciones ambientales de las pruebas 
específicas que realizaran a los aparatos en el interior de cámara climatizada, en el 
proyecto de ingeniería básica se nombra este ítem, pero no se eligió el material para 
la construcción o elaboración de este. 
 
Se consideraron distintos materiales que cumplieran con las especificaciones, para 
lo cual se buscó como principales propiedades físico-mecánicas la resistencia a la 
humedad, la variación de temperaturas y su resistencia a compresión; la madera 
que mejor se adapta a estas condiciones es el abarco. 
 

                                                           
23 Ibid., p. 20.   
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Cuadro 5. Propiedades físico-mecánica del abarco 

Propiedades Unidades Verde Seco al aire 

Densidad g/cm3 0.96 0.71 

Compresión Kg/cm2 MOR 201.42 542.49 

Flexión Estática Kg/cm2 MOR 641.62 1027.90 

Tenacidad Kg/m 1.30 1.02 

Cizalladura Kg/cm2 ER 82.16 122.19 

Fuente: KHORA, Características y propiedades del abarco. [Consultado el 1 de 
septiembre del 2018]. Modificado. Disponible en: 
http://khora.com.co/docs/Abarco.pdf  

 
MOR: Módulo de ruptura 
ER: Esfuerzo de ruptura 
 

2.1.2 Equipos refrigeradores Comerciales. Para los equipos refrigeradores y 
congeladores comerciales se asumieron los diferentes métodos de ensayo 
establecidos en las Normas Técnicas colombianas NTC 4838 “Equipos de 
refrigeración comercial. Métodos de ensayo” y NTC 5310 “Eficiencia energética en 
equipos de Refrigeración comercial. Rangos de eficiencia y etiquetado”.  
 
El ensayo o prueba que se les realizara a los aparatos de refrigeración comercial 
consiste en determinar el consumo de energía por litro en 24 h, referido al volumen 
refrigerado útil del equipo; para la preparación de la prueba se deberá operar el 
aparato hasta que el compresor cumpla tres ciclos de operación, mientras se verifica 
que todos sus componentes eléctricos y mecánicos funcionan correctamente. 
 
Una vez cargados los refrigeradores con los paquetes de pruebas y que las 
temperaturas medias cumplas con las condiciones ambiente, el equipo a evaluar 
deberá operar en esas condiciones mínimo 2 horas, posterior se dará el inicio del 
ensayo de eficiencia energética al refrigerador y/o congelador comercial por un 
lapso de 24 horas, donde las lecturas de cada variable climática se convendrá tomar 
cada 5 min o menos.24 
 
Al concluir la prueba se debe anotar el consumo en kWh que registro el aparato 
durante las 24 h, este valor debe ser dividido por el volumen refrigerado útil del 
aparato probado, para obtener el consumo por litro y compararlo con los siguientes 
valores de consumo (kWh/L). La medición de consumo de energía se debe efectuar 
con un wattmetro y su respectivo integrador de tiempo o con un watthorimetro, 
cualquiera de los instrumentos debe cumplir con el grado de exactitud ± 2% y 2% 
respectivamente. 

                                                           
24 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Eficiencia energética 
en equipos de Refrigeración comercial. Rangos de eficiencia y etiquetado. (NTC 5310). 
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Cuadro 6. Valores límite de consumo de energía por litro para aparatos de 

refrigeración comercial 

TIPO DE APARATO 
LÍMITE DE CONSUMO. 

(kWh/L en 24 h) 
INTERVALO DE 
CAPACIDAD (L) 

LÍMITE DE CONSUMO 
DESPUÉS DEL 

INTERVALO (kWh/L en 24 
h) (1) 

ENFRIADOR VERTICAL 

Con circulación forzada de 

aire 
C = 0,2463 * (V) -0,453 50 - 1200 0,0099 

Con placa fría C = 1,0489 * (V) -0,876 50 - 1200 0,0021 

ENFRIADOR HORIZONTAL 

Con circulación forzada de 
aire 

C = 4,5922 * (V) -1,016 100 - 500 0,0083 

De placa fría C = 1,0489 * (V) -0,876 100 - 500 0,0045 

CONGELADOR VERTICAL 

Con puerta de cristal y 
circulación forzada de aire 

C = 0,0725 * (V) -0,113 100 - 500 0,0358 

Con puerta de cristal y placa 
fría 

C = 0,2378 * (V) -0,418 200 - 1500 0,0111 

CONGELADOR HORIZONTAL 

Con puerta sólida C = 0,0353 * (V) -0,214 100 - 700 0,0087 

Con puerta sólida uso 
médico (2) 

C = 0,0767 * (V) -0,283 100 - 700 0,0119 

Con puerta de cristal C = 0,0767 * (V) -0,283 100 - 500 0,0131 

VITRINA CERRADA 

De temperatura media C = 0,1555 * (V) -0,291 200 - 1200 0,0197 

De baja temperatura C = 0,103 * (V) -0,1228 200 - 1200 0,0431 

Fuente: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y 

requisitos de seguridad para aparatos de refrigeración comercial, límites, métodos de prueba y 

etiquetado. [En Línea] (2008). 

Los valores registrados en la anterior tabla no son modificables y son únicos para 
cada equipo de refrigeración comercial, por lo tanto, el equipo al ser evaluado no 
puede sobrepasar el límite registrado, de esta manera se tendrá el control y 
verificación de la eficiencia energética del aparato en prueba. 
 
Para el inicio de la prueba de eficiencia energética el cuarto climatizado deberá tener 
ciertos escenarios ambientales en su interior, debidamente aislados con 
anterioridad, la norma NTC 5310 especifica las siguientes condiciones ambientales 
como requisito para iniciar la prueba a equipos de refrigeración y/o congelación 
comercial. 
 
La temperatura a la cual la cámara climática debe realizar la prueba a equipos 
refrigeración comercial es de 32°C con un margen de error de ± 1,5°C, para valorar 
y controlar la temperatura durante el ensayo, se solicitan instrumentos de medición 
como termopares con un error de medición de ±0,5°C, y termómetros de resistencia 
eléctrica (Termistores) con un error de medición de ±1°C aproximadamente. 
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La ubicación de los sensores de la temperatura del cuarto de pruebas debe ser de 
la siguiente forma: 
 

• A la mitad de la altura y a 0,31 m del frente, del aparato 

• A la mitad de la altura y a 0,31 m del lado izquierdo, del aparato 

• A la mitad de la altura y a 0,31 m del lado derecho, del aparato25 
 

La humedad relativa a la que debe operar el laboratorio cuando realiza los ensayos 
y pruebas de eficiencia energética debe ser de 65 % con una variación de ± 5%, El 
sensor de la humedad relativa se puede colocar en cualquier parte del cuarto de 
pruebas, exceptuando la entrada y la salida del aire. 
 
La velocidad del aire no deberá ser mayor a 0,25 m/s, la medición se debe hacer al 
inicio de la prueba en los lugares indicados en la figura 4, utilizando un anemómetro, 
para esto se debe tener en cuenta el flujo del aire que sea constante y laminar en 
todas las partes en donde se tome la medición. 

 

Figura 5. Colocación de los medidores de la 

velocidad del aire 

 
Fuente: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-
ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de 
seguridad para aparatos de refrigeración comercial, limites, 
métodos de prueba y etiquetado. [En Línea] (2008). 

                                                           
25 Ibid., p. 9 
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El cuarto climático para equipos de refrigeración comercial deberá poseer una 
instalación eléctrica con tensión de 115 V ± 2 V o 230 V ± 2 V, dependiendo de la 
alimentación que trabaje cada equipo o aparato, y ambas tensiones tendrán una 
frecuencia de 60 Hz ± 0,8 %.26 
 
Para los paquetes de prueba o carga de prueba para enfriadores verticales y 
horizontales deben ser latas de aluminio con capacidad nominal de 355 ml, 
conteniendo refresco sin pulpa, selladas herméticamente. El sensor de temperatura 
será colocado en su centro geométrico y los paquetes que contengan los sensores 
deben contener 355 ml ± 15 ml de glicol al 100% y para los congeladores y vitrinas 
la composición de los bloques debe ser 1230 g de oximetilcelusosa, 2764 g de agua 
y 35 g de cloruro de sodio.27 
 
Es importante observar que la temperatura de la lata o paquete más frío no debe 
ser inferior al límite de temperatura más bajo indicado para cada caso (límite de 
temperatura -18°C); la temperatura de la lata o paquete más caliente no debe ser 
superior al límite de temperatura más alto indicado en cada caso límite de 
temperatura 10°C). 
 

Figura 6. Intervalo de desempeño 

 
Fuente: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-ENER/SCFI-2008, Eficiencia 

energética y requisitos de seguridad para aparatos de refrigeración comercial, limites, 

métodos de prueba y etiquetado. [En Línea] (2008). 

                                                           
26 Ibid., p. 9 
27 Ibid., p. 
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2.1.3 Evaluación condiciones iniciales. De los datos anteriormente adquiridos de la 
ingeniera básica se logra obtener los rangos a los cuales la cámara climatizada 
corresponderá realizar las pruebas a equipos de refrigeración doméstica y 
comercial; Por lo tanto se establecieron las siguientes condiciones ambientales, 
tomando un mayor rango en cada uno de los aspectos para lograr que la cámara 
climática pueda generar otros ensayos o pruebas a diferentes equipos estipulados 
en el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ en un futuro y que al tener un 
mayor rango se cumpla a total capacidad las demandas de las pruebas que se 
desarrollaran en la cámara climatizada. 

Los laboratorios tendrán los siguientes rangos de operación, temperatura (2°C – 

45°C), humedad relativa (40% - 98%) y velocidad del aire (0,254 m/s) en los cuartos 

de pruebas. Estos rangos de operación y control de las condiciones climáticas 

garantizarían el éxito de cada una de las pruebas de evaluación que se realizaran 

a través de la cámara climatizada. Cualquier variación durante la prueba de la 

temperatura fuera de la tolerancia de ± 1,5°C y de la humedad fuera de la tolerancia 

de ± 5 %, debe ser causa de repetición de la prueba. 
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Para este apartado la ingeniería básica se basó en dos sistemas de diseño para la 
construcción de esta, se llega a definir una estructura fija para la estructura principal 
de la cámara climatizada y para los muros un sistema de aislamiento térmico que 
limiten considerablemente la entrada de calor y optimicen el funcionamiento de las 
misma comparando varios tipos de aislantes según su trasferencia de calor y su 
modo de aplicación; para el diseño de la estructura fija se eligió un diseño tipo 
modular que por sus características nos da las propiedades indicadas para la 
construcción de la cámara de climatización. 
 

2.2.1 Diseño tipo modular. Este diseño se realiza a través de la unión de varios 
paneles desmontables que dan forma y dimensionamiento al cuarto de pruebas, 
estos paneles contienen un material aislante alojado entre dos revestimientos 
superficiales diseñados para resistir la humedad relativa, temperatura y demás 
condiciones que afecten las superficies en el momento de realizar las pruebas o 
ensayos a equipos de refrigeración doméstica y comercial. La construcción de este 
tipo de cámaras permite configurar cualquier forma y tamaño, ajustándose a las 
dimensiones requeridas en cada caso y para cada aplicación concreta28 
 

El suelo deberá soportar las diversas cargas de los aparatos de refrigeración 
doméstica y comercial y las puertas serán aisladas y herméticamente cerradas en 
el momento de la prueba; el tipo modular nos permite tener control total de estas 

                                                           
28 CAMARAS CLIMATICAS PARA ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD – CCI. Características 
generales de constructivas. Consultado el 28 de agosto. Disponible en: http://www.cci-
calidad.com/caracteristicas.htm  

http://www.cci-calidad.com/caracteristicas.htm
http://www.cci-calidad.com/caracteristicas.htm
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características contando con puertas de gran variedad en formatos y tamaños, para 
los suelos será una opción de libre disposición del diseño que se quiere y basado 
en la función que ejercerá la cámara climatizada. 
 
Además, las cámaras modulares o Walk-in admiten la conexión y acoplamiento de 
cualquier tipo de mecanismo o red de suministro que pueda formar parte de un 
ensayo; poseen una alta eficiencia en procesos de disipaciones térmicas 
procedentes de los equipos que controlan las condiciones ambientales en el interior 
de la cámara o elementos que emitan algún tipo de energía calorífica mientras se 
realiza la debida prueba de certificación en los refrigeradores y/o congeladores. 
 

Figura 7. Cámara tipo modular.

 
Fuente: EXPOMAQUINARIA. Cámara modular fresco. Cámara 

Frigorífica congelación refrigeración. [Consultado el 30 de agosto del 

2018]. Disponible en: https://www.expomaquinaria.es/CÁMARAs-

frigorificas/2691-CÁMARA-frigorifica-cl21080.html 

 
Estos paneles son configurables y son ensamblados con perfilería diseñada para 
esta aplicación, formados por chapas de acero protegidas contra la oxidación, por 
lo cual la cámara se ha diseñado con módulos desmontables debido a su bajo precio 
en el mercado en comparación a materiales de construcción fija y también por su 
facilidad en la instalación.  
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2.2.2 Cámara calorimétrica. Una aplicación de los cuartos por módulos es la cámara 
calorimétrica es un método para los sistemas de precisión el cual emplea diferentes 
equipos de control con el fin de acondicionar el ambiente, este sistema se divide en 
dos superficies, la superficie destinada a la instalación de los diferentes sistemas 
encargados de climatizar el aire, y la superficie principal adecuada para realizar los 
ensayos, en donde se suministra el aire climatizado según las condiciones 
climáticas que requiere cada prueba de evaluación energética. 

 

Figura 8. Cámara calorimétrica para ensayos de 

materiales 

 
Fuente: NEURTEK. Equipos y ensayos para control de 
calidad. [Consultado el 30 de agosto del 2018]. Disponible 
en: https://www.neurtek.com/es/ensayos-
ambientales/proyectos/CÁMARA-calorimetrica-para-
ensayos-de-materiales 

 
Siendo esta la aplicación elegida para la construcción de la cámara climatizada se 
asumieron parámetros y dimensiones de los equipos climatizadores para tener la 
superficie total de construcción, se diseñará del tal modo que tanto el cuarto donde 
se hará la prueba a los equipos y el cuarto donde permanecerán los equipos 
climatizadores estarán aislados por paneles estructurales. En uno de sus costados 
la cámara calorimétrica tendrá un vidrio de dimensiones estimadas para observar la 
zona donde se encuentran los equipos de refrigeración, esto permitirá tener un 
mayor control sobre el ensayo que se realizará, siendo esto un plus para las áreas 
de investigación de la universidad. 
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2.2.3 Materiales de construcción. Generalmente, existen diferentes maneras de 
construir una cámara de atmósfera controlada, cada variable como funcionamiento, 
dimensiones, condiciones a generar o controlar, entre otras, provoca que las 
cámaras climatizadas se diseñen de manera distinta, cambiando desde su tipo de 
estructura hasta los equipos climatizadores. 
 

2.2.3.1 Paneles de aislamiento. La cámara climatizadora se construye con paneles 

compuestos de un aislamiento con un bajo coeficiente de conductividad térmica que 

garanticen la hermeticidad del ambiente controlado en su interior; el panel con 

aislamiento estructural consiste en una capa aislante de un núcleo de espuma rígida 

de poliuretano, inyectado a alta presión, intercalada entre dos capas de tablero 

estructural. 
 

Figura 9. Panel de pared en poliuretano. 

 
Fuente: ISOPAN INSULATING DESIGN. Manual técnico isobox, 

isopiano, isorighe. [Consultado el 1 de septiembre del 2018]. 

Disponible en: http://www.isopan.es/productos  

El panel seleccionado para la construcción de la cámara es un módulo tipo 
“Sándwich” compuesto por una espuma rígida de poliuretano expandido recubierta 
por dos chapas de acero galvanizado y pintado con pintura poliéster de color blanco, 
empleado especialmente en el manejo de ambientes altamente corrosivos. Una de 
sus ventajas es que el poliuretano expandido como aislante cumple en su totalidad 
con normas vigentes internacionales de medio ambiente, ya que no incluye en su 
estructura molecular cargas prohibidas como amiantos, asbestos ni cationes 
pesados tipo Cadmio, Plomo, Mercurio y Estaño.29   
 

                                                           
29 ISOPAN INSULATING DESIGN. Manual técnico isobox, isopiano, isorighe [Consultado el 30 de 
agosto del 2018]. Disponible en: http://www.isopan.es/productos  

http://www.isopan.es/productos
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El color standard es el Blanco Pirineo 1006 y el espesor de la chapa normalmente 
es de 0,5 mm por ambas caras, lisa o nervada indistintamente, sea cual sea su 
grosor o acabado, el revestimiento cuenta con un film protector de polietileno 
adhesivo el cual debe ser retirado una vez terminada su instalación. 
 

Cuadro 7. Propiedades físico-mecánicas del poliuretano 

expandido. 

Propiedades Unidades  

Conductividad Termica W/mK 0.023 

Resistencia Compresion KPa 200 

Resistencia Corte Kpa 100 

Densidad Kg/m3 40 

Temperaturas Operacion °C -40 a 80 

Fuente: ISOPAN INSULATING DESIGN. Manual técnico isobox, 

isopiano, isorighe [Consultado el 30 de agosto del 2018]. Disponible en: 

http://www.isopan.es/productos 

Exiten diferentes tipos de paneles estructurales según su aplicación, núcleo de 
aislamiento o revestimiento; en la ingeniería básica se eligió como aislante el 
polurietano expandido por sus característica aislantes y a su alta resistencia a la 
compresion. 
 

2.2.3.2 Montaje de los paneles. Para el montaje de los paneles es necesario durante 

la fase de diseño obtener el dimensionamiento previo de la estructura y su debido 

análisis de esfuerzos de carga, para que lo paneles no se sometan a deformaciones 

excesivas que puedan perjudicar su funcionalidad. Los fabricantes de los paneles 

recomiendan que, en la fase de diseño, antes de elegir el panel se estudien los 

siguientes parámetros: 

 

• Accion del viento: Depende de la zona climatica de instlacion, los valores de la 
velocidad del viento son variables, consucuente la superfecie expuesta estará a 
menor o mayor presion de carga. Se debe considerar la accion del viento que 
actúa sobre la resistencia de la junta y puntos de fijación. 

• Esfuerzo térmico: Depende en gran medida del color de la superficie externa del 
panel y de la exposición del estructura, y puede causar sensibles deformaciones 
del sistema. 

• Agresividad atmosférica: función del ambiente de instalación de los paneles, 
afecta sobre todo el grado de corrosión sobre la superficie de estos.30 

 

 

 

                                                           
30 ISOPAN INSULATING DESIGN. Manual técnico isobox, isopiano, isorighe. [Consultado el 1 de 
septiembre del 2018]. Disponible en: http://www.isopan.es/productos  

http://www.isopan.es/productos
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Figura 10. Detalle unión esquina interior de fachada  

 
Fuente: CATALOGO ARQUITECTURA. Panel térmico estructural [Consultado el 30 de 

agosto del 2018]. Disponible en: 

https://www.catalogoarquitectura.cl/cl/productos/panelsip-termico-estructural-lp 

1. Estructura de acero 
2. Panel de pared 
3. Remache 
4. Ajuste de metal de conexión de esquina lateral externa 
5. Tornillo de fijación del panel 
6. Ajuste de metal de conexión de esquina lateral interna 
7. Espuma de poliuretano o material aislante de lana mineral 
 
La elección de construir la cámara climatizada por medio de paneles facilita la 
operación de montaje de esta, siendo económicamente viable sin afectar las 
características de la funcionalidad al aislar cada una de las superficies. 
 
Para la correcta instalación de los paneles se requiere ciertas operaciones 
preliminares como verificar la correcta alineación de los soportes, comprobar el 
antes de la obra y optar sistemas adecuados de manipulación. En cuanto al montaje 
los proveedores y fabricantes sugieren las siguientes instrucciones: 
 

• Colocación de la remataria de base, como uniones de esquinas con cubiertas 

• Eliminación del film de protección de los paneles 

• Colocación de los paneles a partir de la base de la fachada 

• Fijación de los elementos, tornillo de fijación se insertar ortogonalmente al panel  

• Colocación de los elementos de acabado 
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• Para el montaje en horizontal, la hembra del panel debe colocarse siempre hacia 
abajo, para evitar estancamientos de agua y favorecer el flujo normal31 

 
Figura 11. Perfilado de la junta  

 
Fuente: ISOPAN INSULATING DESIGN. Manual técnico 

isobox, isopiano, isorighe [Consultado el 30 de agosto del 

2018]. Disponible en: http://www.isopan.es/productos 

2.2.4 Puertas. Para la selección de las puertas la ingeniería previa estableció que 
estas deberán ser totalmente aisladas y herméticas para evitar pérdidas de calor 
con el exterior, el sistema deberá ser adecuado para que el ingreso de los equipos 
de refrigeración no tenga ningún inconveniente. 
 

Para esto se eligió puertas con un sistema de corredera o deslizante con el objetivo 
de no influir o interferir en la superficie donde se realizarán las pruebas de equipos, 
cada puerta deberá soportar las diferentes condiciones internas de la cámara de 
climatización sus componentes deberán ser a prueba de cambios de clima y 
humedad relativa alta. 

 

Figura 12. Perfil puerta corredera  

 
Fuente: TANE HERMETIC. Puertas correderas herméticas. 

Disponible en: http://www.tanehermetic.com/es/correderas-

hermeticas 

                                                           
31ENGLERT. Insulated metal wall panel installation guide. Pdf recuperado en : 
https://www.englertinc.com/images/stories/wallpanels/IMP_Related/Englert_Combined_IMP_Install
ation_Guide.pdf 

http://www.isopan.es/productos
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2.2.5 Verificación de los parámetros de construcción. De los parámetros de 
construcción definidos en la ingeniera básica de la cámara climatizada, se optó por 
seguir el diseño previo de la construcción, ya que es una opción viable y eficiente 
para el diseño final o ingeniería de detalle, se reconoce la labor y la información 
obtenida del Diseño de una cámara climatizada, automatizada, con manejo de 
información por telemetría y condiciones operativas controladas, para pruebas de 
equipos y materiales” Muñoz, J.; 2018. 
 
Por ende, se llega a la conclusión que la cámara climatizada se construirá en una 
estructura fija y tendrá un diseño tipo modular, de los parámetros de construcción 
se destacó la aplicación de cámara calorimétrica donde se dividirá las zonas para 
ensayos para refrigeradores de uso doméstico y comercial.  
 

2.3 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CÁMARA CLIMATIZADA 
 
El parámetro que afectó la ingeniería previa del proyecto fue el diseño de la cámara 
climatizadora, este último parámetro que se evaluó se vio afectado por nuevos datos 
de entrada de los equipos a analizar en los ensayos de eficiencia energética, por 
ende, fue el parámetro a seguir y analizar para la ingeniería de detalle del actual 
proyecto. 
 
Para el diseño final de la estructura, la principal característica para tener en cuenta 
fueron las dimensiones de los equipos de refrigeración comercial y la cantidad de 
estas, esto permitió tener una superficie nueva y el diseño de la cámara climatizada. 
 
El parámetro principal fue la dimensión del equipo más grande, en este caso se 
utilizó la referencia de una vitrina horizontal con dimensiones promedio de 4 m de 
largo, 83 cm de ancho y 1,32 m de alto, en base a este dato se determinan las 
dimensiones de la estructura y la capacidad de equipos a evaluar. 
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Figura 13. Estructura de la cámara climatizada  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con dichos parámetros se realizó el diseño constructivo donde se establecieron las 
dimensiones de las superficies de ensayo totales de los laboratorios de pruebas, 
donde la cámara climatizada tendrá una superficie de construcción total de 100 m2 
(10 m X 10 m), la cual se distribuirá en dos cuartos para ensayos de equipos de 
refrigeración doméstica y equipos de refrigeración comercial; esto debido a que las 
condiciones de ensayo son diferentes para cada tipo de equipo. Para el cuarto de 
ensayos Doméstico se obtuvo una superficie de 40 m2 (Ancho: 4m, Largo: 10 m) 
con capacidad de evaluar un total de 8 equipos y para los ensayos de los equipos 
de refrigeración comercial se determinó una superficie de 60 m2 (Ancho: 6m, Largo: 
10 m) con capacidad de evaluar 3 equipos al tiempo.  
 
Para los dos cuartos de la cámara climatizada se estableció una altura de 4,1 m 
para facilitar el ingreso e instalación de los productos a evaluar teniendo en cuenta 
el reglamento de etiquetado RETIQ, en el cual nos especifica que se deberá dejar 
un espacio por encima (techo) y debajo (piso) de los equipos a evaluar para el 
perfecto funcionamiento de la prueba y las condiciones que se desean recrear. 
 

2.3.2Perfiles de la Estructura. La estructura de la cámara debe estar diseñada para 
soportar el peso total de los equipos que se van a evaluar en su interior, por lo que 
es necesario realizar el calculó para determinar el perfil indicado para cada cuarto 
de pruebas. 
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Este factor en el diseño previo se evaluó y se llegó a elegir en primera instancia dos 
perfiles según el momento flector máximo que la estructura pudiera soportar, el 
estudio aportó que el mejor material para las vigas era el acero estructural ASTM 
A36, con este material y la superficie ya definida se llegó al siguiente resultado. 
 
Se decide tomar un perfil cuadrado de 40x40 mm con 2,5 mm de espesor, tomado 
del catálogo del acero estructural ASTM A36, el módulo elástico (S=4,11 cm3) de 
dicho perfil cumplía con las características de la estructura y la fuerza que debía 
soportar. 
 
Desde el momento que se amplió la capacidad de la cámara climatizada, se llega a 
la conclusión que el perfil seleccionado en el proyecto previo no cumpliría las nuevas 
condiciones, las dimensiones de los equipos de refrigeración doméstica y comercial 
se aumentaron y por ende se decide tomar un nuevo perfil que sea adecuado para 
soportar las cargas.  
  
Se evaluaron diferentes perfiles y diseños para la estructura fija, al final y como 
conclusión se llega a un perfil en I, en cual por sus propiedades un elemento firme 
y con la capacidad de soportar las cargas que se ejercerá sobre ella, esto permite 
un nuevo diseño y ajuste en pisos, paredes y techos de toda la cámara climatizada. 
El perfil en I con las propiedades mecánicas aptas para soportar las fuerzas que 
ejercerán las neveras domésticas y comercial es IPE100, brindando alta seguridad 
y facilidad de instalación con una altura (h) de 100 mm y un ala (b) de 55 mm. 
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3. VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN 
 

3.1 EQUIPOS SELECCIONADOS EN LA INGENIERÍA BÁSICA 
 
En la ingeniería básica sé encontró que para la parte comercial fue seleccionado un 
equipo de refrigeración Chiller de 5TR con una bomba de rotor periférico que va a 
bombear un caudal de 50  L min⁄  de agua al Chiller, como último se eligió un 

calentador de agua a gas de 30 L min⁄  que tienen una potencia de 5.5 a 40 kW, para 
la parte comercial se escogió un Chiller de 7.5TR, la bomba y el calentador serán 
igual para los dos cuartos de pruebas. 
 
Estos equipos fueron seleccionados por medio de unos cálculos de cargas térmicas 
de los cuartos de pruebas, en las siguientes tablas se pueden observar los 
resultados obtenidos con anterioridad en la ingeniería básica.  
 

3.2 RESULTADOS DE LAS CARGAS TÉRMICAS DE LA INGENIERÍA BÁSICA  
 

Tabla 1. Cargas térmicas totales para refrigeración de la ingeniería básica 

 
Fuente: MUÑOZ GUATIBONZA,Johan Andrés and URREGO RODRÍGUEZ, Carlos. Diseño de una 

cámara climatizada, automatizada, con manejo de información por telemetría y condiciones 

operativas controladas para pruebas de equipos y materiales. Bogotá D.C.: Fundación Universidad 

de América, 2018 

 

 

 

 

  

Ref. domestica Ref. comercia l

1 Qsrt 0,9959 1,4702

2 Qsrp 1,4801 1,6994

3 Qstte 0,1146 0,1692

4 Qstp 0,1235 0,1823

5 Qstpe 0,2221 0,2723

6 Qst 0,1027 0,1027

7 Qsi 4,8824 7,3236

8 Qsp 0,0000 0,0000

9 Qse 0,7800 2,7963

10 Qlv 5,9756 8,9634

11 Qsi l 0,4320 0,6480

15,1089 23,6274

carga por venti lacion del  a i re exterior a  la  camara

carga por ocupantes  en el  interior de la  camara

carga por equipos  o motores  ubicados  en el  interior de la  camara

carga latente por infi l traciones  y venti lacion del  a i re

carga sens ible por i luminacion interna

CARGA TERMICA TOTAL

CALCULO DE CARGAS TERMICAS

carga por tansmis ion de ca lor a  traves  de la  pared divisora  interna

VALOR Kw

N° SIMBOLO NOMBRE

carga por radiacion a  traves  de techos

carga por radiacion a  taves  de paredes

carga por transmis ion de ca lor  a  taves  de techos  exteriores

carga por transmis ion de ca lor a  traves  de pisos

carga por transmis ion de ca lor a  traves  de paredes  exteriores



60 
 

Tabla 2. Cargas térmicas totales para calefacción de la ingeniería básica 

 
Fuente: MUÑOZ GUATIBONZA,Johan Andrés and URREGO RODRÍGUEZ,Carlos. Diseño de una 

cámara climatizada, automatizada, con manejo de información por telemetría y condiciones 

operativas controladas para pruebas de equipos y materiales. Bogotá D.C.: Fundación Universidad 

de América, 2018 

3.3 CALCULÓ DE LAS CARGAS TÉRMICAS PARA LA INGENIERÍA DE 

DETALLE  

 
Para seleccionar los equipos de climatización y calefacción requeridos para la 
cámara climatizada es necesario conocer a qué cargas térmicas está sometida, 
teniendo en cuenta todos los factores que puedan interferir con el ambiente 
controlado dentro de la misma y así garantizar un buen funcionamiento. Este 
análisis se realizó individual para cada uno de los cuartos de pruebas energéticas, 
siempre teniendo en cuenta las situaciones críticas. 
 
Ya que la cámara aún no tiene una locación para su construcción, los cálculos se 

realizaron con datos históricos de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

3.3.1 Carga térmica para la refrigeración de los cuartos de pruebas energéticas. La 
validación de los cálculos se determinó por medio de las cargas térmicas aplicadas 
en la cámara climatizada. 
 

3.3.1.1 Carga sensible por radiación a través de los techos. Para este cálculo es 

importante conocer la radiación solar máxima en la ciudad de Bogotá en el último 

año, el mes más cálido fue enero con una radiación de 4681.9 Wh m2⁄  por día. 

 
Se dividió la radiación en 24 horas para determinar la ganancia térmica por 
radiación.  

4681,9 𝑊ℎ 𝑚2 ⁄

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 195,0791 𝑊 𝑚2⁄  

Ref. domestica Ref. comercia l

1 Qstte -0,2712 -0,4003

2 Qstpe -0,5249 -0,6435

3 Qst -0,1027 -0,1027

4 Qsi -12,6950 -19,0425

5 Qsi l 0,4320 0,6480

6 Qse 0,7800 2,7963

7 Ql i -10,4835 -15,7552

-22,8653 -32,4999CARGA TERMICA TOTAL

carga por transmis ion de ca lor a  traves  de paredes  exteriores

carga por tansmis ion de ca lor a  traves  de la  pared divisora  interna

carga sens ible por venti lacion del  a i re exterior a  la  camara

carga sens ible por i luminacion interna

carga por equipos  o motores  ubicados  en el  interior de la  camara

carga latente por venti lacion del  a i re exterior a  la  camara

carga por transmis ion de ca lor  a  taves  de techos  exteriores

CALCULO DE CARGAS TERMICAS

N° SIMBOLO NOMBRE

VALOR Kw
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 Gráfica 6. Promedio mensual de la radiación solar histórico    

de Bogotá D.C  

 
Fuente: INSTITUTO DE HIDROLÓGIA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES IDEAM. Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono de  
Colombia. Bogotá D.C. CO. 2017. [En línea]. Disponible en: 
atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

 
Para este cálculo se debe contar con la superficie expuesta total de la cámara, que 
en este caso son los techos de los cuartos doméstico y comercial, los datos fueron 
calculados, asumiendo que la cámara está expuesta a la radiación directa del sol. 
 

𝑆𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 

𝑆𝑅𝑒𝑓.𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 4.2m * 13,3 m                                      𝑆𝑅𝑒𝑓.𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 6.2 m * 13,3 m 

𝑆𝑅𝑒𝑓.𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 55,86𝑚2                                                𝑆𝑅𝑒𝑓.𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 82,46𝑚2 

Para continuar es necesario conocer los factores de absortividad solar " ∝𝑠 ” y 
emisividad “ε” que tiene el material expuesto, en este caso son las láminas tipo 
“Sándwich” de poliuretano expandido. 
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Cuadro 8. Factores de absortividad solar y emisividad de los materiales  

Comparación de la absortividad solar (as) de algunas superficies con su 
emisividad (e) a la temperatura ambiente 

Superficie  as  e Superficie  as  e 

Aluminio  

Pulido  0,1 0,03 Concreto  0,6 0,88 

Anodizado  0,1 0,84 
Mármol 
blanco  0,46 0,95 

Hoja  0,2 0,05 Ladrillo rojo  0,63 0,93 

Cobre  

Pulido  0,2 0,03 Asfalto  0,9 0,9 

Deslustrado  0,7 0,75 Pintura negra  0,97 0,97 

Acero 
inoxidable  

Pulido  0,4 0,6 
Pintura 
blanca  0,14 0,93 

Opaco  0,5 0,21 Nieve  0,28 0,97 

Metales 
plateados 

Óxido negro de 
níquel 0,9 0,08    
Cromo negro  0,9 0,09    

Fuente: ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de calor y masa: un enfoque 
práctico (3a. ed.). Distrito Federal, MÉXICO: McGraw-Hill Interamericana, 
2007. P. 691. Modificada por el autor.  

 
Los valores necesarios de la tabla son los de la pintura blanca ya que la superficie 
está pintada de ese color, para la absortividad el valor es de 0,14 y para la 
emisividad es de 0,93 a una temperatura de 25°C. 
 
El valor del calor sensible es determinado por la siguiente ecuación32. 
 

𝑄𝑠𝑟𝑡 = 𝑅 ∗ 𝑆 ∗ ∝ ∗ 𝜀 

𝑄𝑠𝑟𝑡 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 195,0791 𝑊
𝑚2⁄ ∗ 55,86𝑚2 ∗ 0,14 ∗ 0,93 

𝑄𝑠𝑟𝑡 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1418,8048𝑤 

𝑄𝑠𝑟𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 195,0791 𝑊
𝑚2⁄ ∗ 82,46𝑚2 ∗ 0,14 ∗ 0,93 

𝑄𝑠𝑟𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 2094,4261𝑤 

Los resultados arrojados por las ecuaciones para la carga sensible por radiación a 
través de los techos son de 1,4188kW para el cuarto domestico mientras que en el 
cuarto comercial es de 2,0944kW. 

                                                           
32 ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de calor y masa: un enfoque práctico (3a. ed.). Distrito 
Federal, MÉXICO: McGraw-Hill Interamericana, 2007. P. 691   
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3.3.1.2 Carga sensible por radiación a través de paredes exteriores. Este calculó es 

muy similar al anterior usando los mismos datos de absortividad y emisividad, el 

cambio que sufre es respecto a la superficie de contacto. 

 

Las paredes que están expuestas a la radiación solar para el cuarto domestico 
tienen unas dimensiones de cara frontal o posterío (Acho: 4,2m, Alto: 4,3m ) y un 
muro lateral de (Ancho: 13,3m, Alto: 4,3m); por otro lado el cuarto comercial tiene  
dimensiones de la cara frontal o posterior son de (Ancho: 6,2m, Alto: 4,3m ) y un 
muro lateral de (Ancho:13,3m, Alto: 4,3m ) la superficie total para cada cuarto de 
pruebas es: 

𝑆𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = (4,2𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) + (13,3𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 18,06𝑚2 + 57,19𝑚2 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 75,25𝑚2 

𝑆𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = (6,2𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) + (13,3𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 26,66𝑚2 + 57,19𝑚2 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 83,85𝑚2 

Una vez encontradas las superficies que están en contacto con la radiación solar se 
remplazaron los valores en la fórmula33 de carga térmica. 

𝑄𝑠𝑟𝑝 = 𝑅 ∗ 𝑆 ∗ ∝ ∗ 𝜀 

𝑄𝑠𝑟𝑝 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 195,0791 𝑊
𝑚2⁄ ∗ 75,25𝑚2 ∗ 0,14 ∗ 0,93 

𝑄𝑠𝑟𝑝 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1911,2972𝑤 

𝑄𝑠𝑟𝑝 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 195,0791 𝑊
𝑚2⁄ ∗ 83,85𝑚2 ∗ 0,14 ∗ 0,93 

𝑄𝑠𝑟𝑝 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 2129,7312𝑤 

Los resultados arrojados por las ecuaciones para la carga sensible por radiación a 
través de las paredes son de 1,9113kW para el cuarto domestico mientras que en 
el cuarto comercial es de 2,1297kW. 

                                                           
33 Ibid., p. 691   
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3.3.1.3 Carga sensible por convección y conducción de calor a través de los techos. 

Para el calculó de esta ganancia es necesario realizar una sumatoria de resistencias 

entre el ambiente exterior e interior, en el caso de los techos y paredes se estudiará 

lo convección natural entre el ambiente exterior y las superficies de la cámara, 

prosiguiendo con el estudio de conducción entre los paneles de poliuretano 

expandido y finalizando con el calculó de la convección forzada entre el ambiente 

interno y las paredes de los cuartos de pruebas. 

 
Para determinar el coeficiente de conectividad del aire exterior es indispensable 
conocer las condiciones del ambiente de Bogotá a una temperatura máxima 
promedio, en el caso del mes más cálido que es enero se tomó una temperatura de 
21°C 
 
                                Tabla 3. Condiciones Del aire de Bogotá  

                                a 21°C 

Condiciones Aire Exterior a 21°C                 
Bogotá 2600m Alt. 

Vel. Prom aire 5 
𝑚

𝑠𝑒𝑔⁄   

Gravedad 9,8 
 𝑚 𝑠𝑒𝑔2⁄   

Presión 73,76 Kpa 

Densidad 0,9669 
𝐾𝑔

𝑚2⁄   

Visc. Dinámica 1,82E-05 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔⁄   

Visc. Cinemática 2,11E-05  𝑚
2

𝑠𝑒𝑔⁄  

Cond. Térmica 0,02514 
𝑊

𝑚°𝐾⁄   

N° de Prandtl 0,73 - 

Dif. Térmica 2,88E-05 
𝑚2

𝑠𝑒𝑔2⁄   

Fuente: Fuente: ÇENGEL, Yunus A. Transferencia 
de calor y masa: un enfoque                                  
práctico (3a. ed.). Distrito Federal, MÉXICO: 
McGraw-Hill Interamericana, 2007. P. 863. 
Modificada por el autor  

 
Con los datos extraídos del cuadro 8 se procede a determinar el número de 
Reynolds para saber si el aire que circula en Bogotá es laminar o turbulento, por 
medio de la siguiente fórmula34: 
 
  

                                                           
34 Ibid., p 366.   
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                         𝑅𝑒 =
𝐿 ∗ 𝑉𝑒𝑙.𝐴𝑖𝑟𝑒

𝜈𝐶𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
                              𝑅𝑒 < 5 × 105  → 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟  

                                                                         𝑅𝑒 > 5 × 105  → 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

La longitud que se utiliza en la fórmula será la máxima de la superficie que está en 
estudio, para este caso la longitud será de 13.3m ya que es la longitud máxima de 
la superficie del techo de la cámara. 

 

𝑅𝑒 =
13,3𝑚 ∗ 5 𝑚

𝑠⁄  

2,1055 × 10−5 𝑚2
𝑠⁄
 

𝑅𝑒 = 3158394.681                                                     𝑅𝑒 > 5 × 105  → 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

Al conocer que el fluido es turbulento es necesario conocer el número de Rayleigh 
por medio de la siguiente fórmula35: 
 

𝑅𝑎 =
𝑔 ∗  𝛽 ∗ (𝑇𝑠𝑢𝑝 −  𝑇𝑎𝑚𝑏) ∗  𝐿3

𝜈𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗   𝛼𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
                                        𝛽 =

1

𝑇𝑎𝑚𝑏(°𝐾)
 

Donde  
 

• g es la gravedad 

• β el coeficiente de expansión volumétrica36 

• 𝑇𝑠𝑢𝑝 Como la temperatura de la superficie en estudio 

• 𝑇𝑎𝑚𝑏 Temperatura del ambiente exterior 

• 𝜐𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 Viscosidad cinemática  

• 𝛼𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 Difusividad térmica  

• L la longitud máxima de la superficie  
 

𝛽 =
1

21°𝐶
→

1

294,15 𝐾
                                                 𝛽 = 3,3996 ∗ 10−3 𝐾−1 

𝑅𝑎 =
9,8 𝑚

𝑠2⁄ ∗ 3,3996x10−3𝐾−1 ∗ (25°𝐶 − 21°𝐶) ∗ 13,33 

2,1055𝑥10−5 𝑚2
𝑠⁄ ∗ 2,8806𝑥10−5 𝑚2

𝑠2⁄  
 

𝑅𝑎 = 5,1693𝑥1011 

 

                                                           
35 Ibid., p 510.   
36 Ibid., p 506.   
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Con el número de Rayleigh se encontró el número de Nusselt37, es necesario para 
las placas horizontales o verticales, en este caso de estudio lo usamos ya que el 
techo de la cámara es horizontal. 

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,54 ∗  𝑅𝑎
1

4⁄                         𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,14 ∗ 𝑅𝑎
1

3⁄  

                               cuando 104 < Ra < 109                 cuando Ra > 109 

Para este caso se cumple que Ra es mayor que 109 por lo tanto se usa la ecuación 
correspondiente. 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,14 ∗  5,1693𝑥1011
1

3⁄
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 1123,5833 

Para finalizar se procede a determinar el coeficiente de convección del aire a través 
de la siguiente fórmula38  

ℎ =
𝑁𝑢̅̅ ̅̅ ∗ 𝑘

𝐿
 

• 𝑁𝑢̅̅ ̅̅  Constante nusselt 

• K el coeficiente de conducción del aire exterior 
 

ℎ =
1123,5833 ∗ 0,02514 𝑊

𝑚𝐾⁄

13,3𝑚
 

ℎ = 2,1237 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

El coeficiente de conducción del aire exterior a una temperatura de 21°C es de 

2,1237𝑊
𝑚2𝐾⁄  . 

 
Conociendo el valor del coeficiente de conducción de aire exterior se halló el 
coeficiente de convección del ambiente interior a temperatura de 2°C que es el límite 
inferior de operación de la cámara. 
 
 

 

 

 

                           

                                                           
37 Ibid., p 511 
38 Ibid., p 358.   
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Tabla 4. Condiciones del aire a 2°C al nivel del mar 

Condiciones Aire Exterior a 2°C                 
 Nivel del mar 0m Alt. 

Vel. Prom aire 0,254 𝑚
𝑠𝑒𝑔⁄   

Gravedad 9,8  𝑚 𝑠𝑒𝑔2⁄   
 

Presión 101,3 Kpa 

Densidad 1,2856 
𝐾𝑔

𝑚3⁄   

Visc. Dinámica 1,73E-05 𝐾𝑔
𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔⁄   

Visc. Cinemática 1,35E-05 𝑚2

𝑠𝑒𝑔⁄  

Cond. Térmica 0,0238  𝑊 𝑚°𝐾⁄  

N° de Prandtl 0,7356 - 

Dif. Térmica 1,85E-05 𝑚2

𝑠𝑒𝑔2⁄   

Fuente: ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de calor y masa: 
un enfoque práctico (3a. ed.). Distrito Federal MÉXICO: 
McGraw-Hill Interamericana, 2007. Modificada por el Autor  

 
El proceso del cálculo es similar al anterior, por lo tanto, lo primero que se debe 
hallar es el número de Reynolds para determina si el flujo del aire es laminar o 
turbulento. 

𝑅𝑒 =
13,3𝑚 ∗ 0,254 𝑚

𝑠⁄  

1,3522 × 10−5 𝑚2
𝑠⁄
 

𝑅𝑒 = 249829,907                                                     𝑅𝑒 < 5 × 105  → 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟  

Procedemos a determinar el número de Nusselt, al ser el flujo laminar es utilizada 
la siguiente fórmula: 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,664 ∗ 𝑅𝑒
1

2⁄ ∗  𝑃𝑟
1

3⁄  

• Re: número de Reynolds 

• Pr: número de Prandtl 
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,664 ∗ (249829,907)
1

2⁄ ∗  (0,7356)
1

3⁄  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 299,59705 

Finalizando se procede a determinar el coeficiente de convección del aire interior 
usando la misma fórmula empleada para el coeficiente de convección del aire 
exterior. 

ℎ =
299,59705 ∗ 0,0238 𝑊

𝑚𝐾⁄

13,3𝑚
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ℎ = 0,5361 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

El coeficiente de conducción del aire interior a una temperatura de 2°C es de 

0,536𝑊
𝑚2𝐾⁄  . 

 
Con los dos coeficientes se determinó el coeficiente global de transferencia de calor 
teniendo en cuenta el espesor y el coeficiente de conducción del material usado, se 
emplea la siguiente fórmula39: 
 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+ 
Δ𝑋

𝑘𝑝𝑜𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
+  

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

 

Cuadro 9. Coeficientes de trasferencia de calor por convección y 

conducción del aire para los techos 

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Nombre Espesor 
(m) 

Coef. Trans 
Calor 

Valor Unidad 

1 Convección Aire Exterior techo - 2,1237 
W

m2K⁄  

2 Poliuretano expandido recubierto 0,1 0,023 
W

mK⁄   

3 Convección aire Interior techo - 0,5361 
W

m2K⁄   

            Fuente: elaboración propia. 
 
Con los datos obtenidos se implementó la fórmula de coeficiente global de 
transferencia de calor. 

 

𝑈 =
1

1

2,1237 𝑊
𝑚2𝐾⁄

+  
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+ 
1

0,5361 𝑊
𝑚2𝐾⁄

 

𝑈 =
1

0,4709 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 1,8653 𝑚2𝐾
𝑊⁄

 

 

𝑈 =
1

6,684 𝑚2𝐾
𝑊⁄

   → 𝐾 = 0,1496 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

                                                           
39 PINAZO OJER, José Manuel. Manual De Climatización: Cargas Térmicas. Tomo II México, D.F., 
MX: Instituto Politécnico Nacional, 2010. P. 103. 
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Al determinar el coeficiente global de transferencia de calor, se procede a calcular 
la carga térmica sensible por transmisión de calor por medio de la siguiente 
fórmula40: 

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 = 𝑈 ∗ 𝑆 ∗  Δ𝑇 

• U coeficiente global de transferencia de calor 

• S superficie expuesta a conducción y convección  

• ΔT diferencia entre la temperatura del ambiente exterior e interior 
 

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,1496 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 55,86𝑚2 ∗ (21°C − 2°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 158,7764 𝑊  

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,1496 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 82,46𝑚2 ∗ (21°C − 2°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 234,3843 𝑊  

Las cargas térmicas sensibles por transmisión de calor para los techos de la cámara 
son de 0,1588kW del cuarto domestico por otro lado el valor del cuarto comercial es 
de 0,2344kW. 
 

3.3.1.4 Carga sensible por transmisión de calor a través de pisos. En el proceso de 

determinar las ganancias fue necesario para conocer las siguientes variables como, 

el coeficiente de transferencia de calor (K) del hormigón, también el del poliuretano, 

cada uno con su respectivo espesor. 

 

Cuadro 10. Coeficiente de transferencia de 

calor del hormigón y poliuretano más espesor 

Coeficiente de transferencia de calor y 
espesor 

Material K (𝑊 𝑚𝐾⁄ ) Espesor (m) 

Hormigón 1,4 0,01 

poliuretano 0,023 0,1 
                              Fuente: Elaboración propia.  

Con los datos del cuadro 10 se remplazaron en la ecuación de sumatoria de 
resistencia empleada también para determinar la ganancia térmica de los techos. 
 

𝐾 =
1

∆𝑋
𝐾𝐻𝑜𝑟

+
∆𝑋

𝐾𝑃𝑜𝑙
+

∆𝑋
𝐾𝐻𝑜𝑟

+
1

𝐾𝐼𝑛𝑡

 

                                                           
40 Ibid., p. 102. 
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𝐾 =
1

0,01𝑚

1,4 𝑊
𝑚𝐾⁄

+
0,1𝑚

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+
0,01𝑚

1,4 𝑊
𝑚𝐾⁄

+
1

0,5361 𝑊
𝑚2𝐾⁄

 

𝐾 =
1

7,1428𝑥10−3 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 7,1428𝑥10−3 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 1,8653 𝑚2𝐾

𝑊⁄
 

𝐾 =
1

6,2274 𝑚2𝐾
𝑊⁄

   → 𝐾 = 0,1606 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

Con el coeficiente global de transferencia de calor se calculó la carga sensible por 
transmisión de calor en los pisos, así: 

 

𝑄𝑠𝑡𝑝 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,1606 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 55,86𝑚2 ∗ (21°C − 2°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑝 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 170,4512 𝑊  

𝑄𝑠𝑡𝑝 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,1606 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 82,46𝑚2 ∗ (21°C − 2°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑝 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 251,6184 𝑊  

Las cargas térmicas sensibles por transmisión de calor para los pisos de la cámara 
son de 0,1705kW del cuarto domestico por otro lado el valor del cuarto comercial es 
de 0,2516kW. 
 

3.3.1.5 Carga sensible por transmisión de calor a través de paredes exteriores. En 

este calculó la variable que fue cambiada respecto al anterior, fueron las superficies 

en contacto y que las láminas no se encuentran horizontales sino verticales por lo 

tanto cambia el número de Nusselt. 

 

𝑆𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = (4,2𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) + (13,3𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) + (4,2𝑚 ∗ 4,3𝑚 )  

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 18,06𝑚2 + 57,19𝑚2 + 18,06𝑚2 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 93,31𝑚2 

𝑆𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = (6,2𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) + (13,3𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) + (6,2𝑚 ∗ 4,3𝑚 ) 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 26,66𝑚2 + 57,19𝑚2 + 26,66𝑚2 

𝑆𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 110,51𝑚2 

Ya que fue el mismo procedimiento del coeficiente de convectividad del ambiente 
exterior e interior los valores de Reynols (3158394,681 laminar) y Rayleigh 
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(5,1693𝑥1011) no cambia. Procedemos a determinar el número de Nusselt, al ser el 
flujo laminar es utilizada la siguiente fórmula  

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,59 ∗  𝑅𝑎
1

4⁄                         𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,13 ∗ 𝑅𝑎
1

3⁄  

                               cuando 104 < Ra < 109                 cuando Ra > 109 

como el número de Rayleigh es mayor a 109 se usó la siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,13 ∗ (5,1693𝑥1011)
1

3⁄  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 1043,3273 

Con el número de Nusselt se determinó el coeficiente de convección. 
 

ℎ =
1043,3273 ∗ 0,02514 𝑊

𝑚𝐾⁄

13,3𝑚
 

ℎ = 1,9721 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor fue necesario conocer 
el coeficiente de convección forzado del ambiente interior, para este caso es el 

mismo que se halló en los cálculos de los techos (0,5361 𝑊 𝑚2𝐾⁄  ) , por la siguiente 

fórmula se encontró el coeficiente global de transferencia de calor. 
 

𝐾 =
1

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+ 
Δ𝑋

𝑘𝑝𝑜𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
+  

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

 

𝐾 =
1

1

1,9721 𝑊
𝑚2𝐾⁄

+  
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+ 
1

0,5361 𝑊
𝑚2𝐾⁄

 

𝐾 =
1

0,5071 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 1,8653 𝑚2𝐾
𝑊⁄

 

𝐾 =
1

6,7202 𝑚2𝐾
𝑊⁄

   → 𝐾 = 0,1488 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

Al determinar el coeficiente global de transferencia de calor, se procede a calcular 
la carga térmica sensible por transmisión de calor por medio de la siguiente fórmula: 
 

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 = 𝐾 ∗ 𝑆 ∗  Δ𝑇 

• K coeficiente global de transferencia de calor 
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• S superficie expuesta a conducción y convección  

• ΔT diferencia entre la temperatura del ambiente exterior e interior 
 

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,1488 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 93,31𝑚2 ∗ (21°C − 2°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 263,8060 𝑊  

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,1488 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 110,51𝑚2 ∗ (21°C − 2°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 312,4339 𝑊  

Las cargas térmicas sensibles por transmisión de calor para los techos de la cámara 
son de 0,2638kW de la parte doméstica por otro lado el valor de la parte comercial 
es de 0,3124kW. 
 

3.3.1.6 Carga sensible por transmisión a través de la pared interna de división. Para 

este calculó se escogieron las condiciones más críticas que son que uno de los 

cuartos este a una temperatura de 45°C y el otro este a una temperatura de 2°C, 

como ya conocemos las propiedades del aire a 2°C es necesario conocer las del 

aire a 45°C. 

 

Tabla 5. Condiciones del aire a 45°C al nivel del mar 

Condiciones Aire Exterior a 45°C                                     
Nivel del mar 0m Alt. 

Vel. Prom aire 0,254 
𝑚

𝑠𝑒𝑔⁄    

Gravedad 9,8 
 𝑚 𝑠𝑒𝑔2⁄   

Presión 101,3 kpa 

Densidad 1,109 
𝐾𝑔

𝑚2⁄    

Visc. Dinámica 1,41-05 
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔⁄  

Visc. Cinemática 1,75E-05 
𝑚2

𝑠𝑒𝑔⁄   

Cond. Térmica 0,02699 
𝑊

𝑚°𝐾⁄   

N° de Prandtl 0,7241 - 

Dif. Térmica 2,42E-05 
𝑚2

𝑠𝑒𝑔2⁄   

Fuente: ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de calor y masa: un 
enfoque práctico (3a.ed.). Distrito Federal MÉXICO: McGraw-
Hill Interamericana, 2007.Modificada por autor. 
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Para determinar el coeficiente de transferencia de calor forzada para el ambiente a 
45°C, lo primero que se debe hallar es el número de Reynolds para determina si el 
flujo del aire es laminar o turbulento. 

 

𝑅𝑒 =
𝐿 ∗ 𝑉𝑒𝑙.𝐴𝑖𝑟𝑒

𝜈𝐶𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
     𝑅𝑒 > 5 × 105  → 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜     𝑅𝑒 < 5 × 105  → 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 

                                                              

𝑅𝑒 =
13,3𝑚 ∗ 0,254 𝑚

𝑠⁄  

1,750 × 10−5 𝑚2
𝑠⁄

 

𝑅𝑒 = 193040                                                     𝑅𝑒 < 5 × 105  → 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟  

Procedemos a determinar el número de Nusselt, al ser el flujo laminar es utilizada 
la siguiente fórmula. 
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,664 ∗ 𝑅𝑒
1

2⁄ ∗  𝑃𝑟
1

3⁄  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,664 ∗ (193040)
1

2⁄ ∗  (0,7241)
1

3⁄  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 261,9738 

Finalizando se procede a determinar el coeficiente de convección del aire interior 
usando la misma fórmula empleada para el coeficiente de convección del aire 
exterior. 

ℎ =
261,9738 ∗ 0,02699 𝑊

𝑚𝐾⁄

13,3𝑚
 

ℎ = 0,5316 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

El coeficiente de conducción del aire interior a una temperatura de 25°C es de 

0,5316𝑊
𝑚2𝐾⁄  y a 2°C es de 0,5361𝑊

𝑚2𝐾⁄  

 
Con los dos coeficientes procedemos a determinar el coeficiente global de 
transferencia de calor teniendo en cuenta el espesor y el coeficiente de conducción 
del material usado, se emplea la siguiente fórmula: 
 

𝐾 =
1

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+ 
Δ𝑋

𝑘𝑝𝑜𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
+  

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

 

Con los datos obtenidos procedemos a implementar la fórmula de coeficiente 

global de transferencia de calor. 
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𝐾 =
1

1

0,5361 𝑊
𝑚2𝐾⁄

+  
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+
0,1 m

0,024 𝑊
𝑚𝐾⁄

+
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+ 
1

0,5316 𝑊
𝑚2𝐾⁄

 

𝐾 =
1

1,8653 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 4,1667 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 1,8811 𝑚2𝐾
𝑊⁄

 

 

𝐾 =
1

16,6087 𝑚2𝐾
𝑊⁄

   → 𝐾 = 0,0602 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

Al determinar el coeficiente global de transferencia de calor, se procede a calcular 
la carga térmica sensible por transmisión de calor por medio de la siguiente fórmula  
 

𝑄𝑠𝑡 = 𝐾 ∗ 𝑆 ∗  Δ𝑇 

• K coeficiente global de transferencia de calor 

• S superficie expuesta a conducción y convección  

• ΔT diferencia entre la temperatura del ambiente exterior e interior 
 

𝑆 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜 

𝑆 = 13,1𝑚 ∗ 4,2𝑚 

𝑆 = 55,02𝑚2 

𝑄𝑠𝑡 = 0,0602 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 55,02𝑚2 ∗ (45°C − 2°C)  

𝑄𝑠𝑡 = 142,4248 𝑊  

La carga térmica sensibles por transmisión de calor para la pared divisora de la 
cámara es de 0,1424kW; este valor es igual para ambos cuartos de la cámara ya 
que cada una puede recrear estos ambientes. 
 

3.3.1.7 Carga sensible por infiltración y ventilación del aire. Como la cámara es 

totalmente aislada y herméticamente sellada estas filtraciones de aire son nulas, por 

lo cual su valor es 0. 

 
En el caso de las ganancias por ventilación fue necesario conocer el volumen de 
cada una de las partes de la cámara donde van a estar los equipos a las diferentes 
pruebas energéticas, a través de la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜 

𝑉𝑜𝑙𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 10𝑚 ∗ 4𝑚 ∗ 3𝑚        →   𝑉𝑜𝑙𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 120𝑚3      
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𝑉𝑜𝑙𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 10𝑚 ∗ 6𝑚 ∗ 3𝑚        →   𝑉𝑜𝑙𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 180𝑚3      

Conociendo los volúmenes de los cuartos de pruebas, se calculó el caudal de 
ventilación, en la ingeniería básica (MUÑOZ GUATIBONZA,Johan Andrés and 
URREGO RODRÍGUEZ,Carlos. Diseño de una cámara climatizada, automatizada, 
con manejo de información por telemetría y condiciones operativas controladas para 
pruebas de equipos y materiales. Bogotá D.C.: Fundación Universidad de América, 
2018) se expusieron 3 formas distintas de hallar este valor, para nosotros la mejor 
forma de encontrar este valor fue con la última forma expuesta, que dice que el 
caudal es igual al volumen de cada cuarto por el número de renovación del aire por 
hora, este es expresado por la siguiente fórmula41: 

�̇� = 𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑁°𝑅𝑒𝑛
𝐻⁄  

 
Cuadro 11. Número de renovación de aire para 
diferentes locales 

Número de Renovación de aire por hora 

Tipo de local N°Ren/h 

discotecas / lavanderías / 
cocinas grandes para 

hospitales, cuartes, hoteles 20 a 30 

fábricas en general / 
mataderos / pollería 6 a 10 

Garajes 6 a 8 
hospitales/ locales para la 

venta 4 a 8 

Iglesias 1 

instalaciones de decapado / 
laboratorios 5 a 15 

lavados / cines / cocinas 
comerciales domésticas 10 a 15 

piscinas cubiertas  6 a 7 

ambientes nocivos 30 a 60 

cavas para champiñones 10 a 20 
cocinas comerciales o de 

escuela 15 a 20 
Fuente: REY MARTÍNEZ, Francisco Javier; VELASCO 
GOMEZ, Eloy. Calidad de ambientes interiores. Madrid, 
ESPAÑA. Thompson editores España. 2007. P. 102. 
Modificada por el autor. 

 

                                                           
41 PINAZO OJER, José Manuel. Manual De Climatización: Cargas Térmicas. Tomo II México, D.F., MX: 

Instituto Politécnico Nacional, 2010.   
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En este cuadro se observar que para la cámara climatizada el rango de renovación 
de del aire va de 5 a 10 N°Ren/h, teniendo en cuenta esto se procedió a encontrar 
los caudales para cada parte de la cámara, así: 
 

�̇�𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 120𝑚3 ∗ 15 𝑅𝑒𝑛
ℎ⁄  

�̇�𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1800 𝑚3

ℎ⁄  

�̇�𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 180𝑚3 ∗ 15 𝑅𝑒𝑛
ℎ⁄  

�̇�𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 2700 𝑚3

ℎ⁄  

 
El caudal para la parte doméstica es de 1800m3/h que es igual a 0.5 m3/s y el de la 
parte comercial es de 2700m3/h que es igual a 0.75m3/s. 
 
Para hallar la carga térmica aparte del caudal es necesario saber la densidad (ρ y 
el calor específico (cp) del aire a 21°C42 

𝜌 = 0,8669
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝 = 1,0028597 
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄  

Conociendo los datos se hallar la carga térmica por medio de la siguiente 
ecuación43: 

𝑄𝑆𝑣 = �̇� ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ ∆𝑇 

𝑄𝑆𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,5 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,8669
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 1,0028597
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (21°𝐶 − 2°𝐶) 

𝑄𝑆𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 8,2591𝐾𝑊 

𝑄𝑆𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,75 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,8669
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 1,0028597
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (21°𝐶 − 2°𝐶) 

𝑄𝑆𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 12,3886𝐾𝑊 
 
La carga térmica del cuarto doméstico fue de 8,2591KW mientras que el en cuarto 
comercial fue de 12,3886 KW. 
 
3.3.1.8 Carga latente por filtración y ventilación del aire. Este calculó es muy similar 
al anterior, en este caso fue necesario conocer la densidad del aire, el calor 
específico del agua y la humedad absoluta a 21°C, pero también es importante 

                                                           
42 ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de calor y masa: un enfoque práctico (3a. ed.). Distrito 
Federal, MÉXICO: McGraw-Hill Interamericana, 2007. 
43 ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de calor y masa: un enfoque práctico (3a. ed.). Distrito 
Federal, MÉXICO: McGraw-Hill Interamericana, 2007.   
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conocer la humedad absoluta dentro de la cámara climatizada. Para remplazar en 
la siguiente fórmula:  
 

𝑄𝐿𝑣 = �̇� ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ∆𝐻 

El Cp del agua es de 4,3470 
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄  

Para hallar la humedad absoluta a 21°C es necesario conocer la humedad relativa 
(50%), de esta misma manera a 2°C, humedad relativa (98%), con estas dos 
variables se buscó la humedad absoluta en la carta psicométrica de Bogotá D.C 
Anexo B 
 
En la carta encontramos que la humedad absoluta para la temperatura de 21°C es 

de 10,3856 
𝑔

𝐾𝑔⁄  y para la temperatura de 2°C es de 5,5714 
𝑔

𝐾𝑔⁄ .   

 
Remplazando en la ecuación: 

𝑄𝐿𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,5 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,8669
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 4,3470
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (10,3856
𝑔

𝐾𝑔⁄ − 5,5714
𝑔

𝐾𝑔⁄ ) 

𝑄𝐿𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 9,0709𝐾𝑊 

𝑄𝐿𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,75 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,8669
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 4,3470
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (10,3856
𝑔

𝐾𝑔⁄ − 5,5714
𝑔

𝐾𝑔⁄ ) 

𝑄𝐿𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 13,6064𝐾𝑊 

La carga latente por filtración y ventilación del aire para el cuarto domestico es de 
9,0709KW y para el cuarto comercial es de 13,6064KW. 

3.3.1.9 Carga sensible por iluminación interna. Para la cámara climatizada la 
iluminación usada es fluorescente tipo LED, en la parte doméstica se cuenta con 8 
lámparas de 1260 x 100 mm con una potencia de 60W cada una, en la parte 
comercial se cuenta con 12 lámparas del mismo tamaño y capacidad eléctrica. 

Figura 14. Ubicación de las iluminarias en el interior de 
la cámara climatizada  

 
Fuente: Elaboración propia     
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Ya las luminarias son de tipo fluorescente, “la potencia térmica adjudicada a cada 
punto de luz será igual a la electricidad multiplicada por 1,20”44; por medio de la 
siguiente ecuación se calculó la ganancia térmica de cada cuarto de prueba. 
  

𝑄𝑠𝑖𝑙 = 1,20 ∗ 𝑛𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑄𝑠𝑖𝑙 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1,20 ∗ 8 ∗ 60𝑊            𝑄𝑠𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1,20 ∗ 12 ∗ 60𝑊 

                 𝑄𝑠𝑖𝑙 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 576𝑊                             𝑄𝑠𝑖𝑙 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 864𝑊 
 
Reemplazando los datos, se obtuvieron que las ganancias térmicas para cada 
cuarto fueron de, para la parte doméstica de 0,576KW y para la parte comercial de 
0,864KW. 

3.3.1.10 Carga sensible por equipos ubicados en el interior de la cámara. Para 
determinar esta ganancia es necesario conocer la potencia eléctrica de cada equipo 
que esté sometido a pruebas energéticas en el interior de la cámara climatizada, 
para este caso en la parte comercial se encuentran 8 nevecones con una potencia 
eléctrica de 130 W aproximadamente y en la parte comercial 3 equipos multipuertas 
de 10 puertas que funciona con un compresor de 2,5HP (1864,24975 W) cada uno 
de ellos. 

Figura 15. Equipos al interior de la cámara 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Usando la siguiente fórmula fue calculada la ganancia térmica que los equipos 
aportan al ambiente controlado al interior de la cámara climatizada. 

𝑄𝑠𝑒 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑁°𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 
 
                                                           
44 CARRIER AIR CONDITIONING Co. ALARCON CREUS, José; BOIXAREU VILAPLANA, José 
María y CAPELLÁN GUILLEN, Carlos. Manual De Aire Acondicionado “Handbook of Air 
Conditioning System Design”. Barcelona: Marcombo S.A., 2009. P. I-71. 
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𝑄𝑠𝑒 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 130𝑊 ∗ 8            𝑄𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1864,2497𝑊 ∗ 3 

                          𝑄𝑠𝑒 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1040𝑊                𝑄𝑠𝑒 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 5592,7492𝑊 
 
La ganancia térmica del cuarto domestico es de 1,04KW mientras que del cuarto 
comercial es de 5,5927KW. 

3.3.1.11 Carga sensible de los paquetes de prueba. Ya que las pruebas de eficiencia 
energética se hacen con los equipos llenos de paquetes de pruebas que simulan 
productos, es necesario conocer la cantidad de paquetes al interior de cada equipo. 

3.3.1.12 Calculó de paquetes de prueba. Para la parte doméstica contamos con un 
volumen neto de 527230 cm3 que se divide en dos partes una parte de refrigeración 
con un volumen de 272000 cm3 y una parte de congelación con un volumen de 
255230 cm3, por otra parte, tenemos el equipo comercial con un volumen neto, en 
la parte de los anaqueles de 749760 cm3 y en la base inferior es de 1612765 cm3, 
por último es indispensable saber el volumen de los paquetes de prueba, estos 
fueron calculados por sus dimensiones (20cm * 10cm * 5cm ), el volumen de cada 
parque es de 1000 cm3. usando la siguiente fórmula fue calculado la cantidad de 
paquetes necesarios para cada equipo. 

Los datos usados para hallar los volúmenes de cada uno de los equipos domésticos 
y comercial, fueron dados por cada fabricante. 

𝑉𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑋                                          𝑉𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 = 𝑉𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑋 

272000 𝑐𝑚3 = 1000𝑐𝑚3 ∗ 𝑋                                          255230 𝑐𝑚3 = 1000𝑐𝑚3 ∗ 𝑋   

272000 𝑐𝑚3

1000𝑐𝑚3
= 𝑋                                          

255230 𝑐𝑚3

1000𝑐𝑚3
= 𝑋 

272 = 𝑋 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠                                          255,23 = 𝑋 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 
 
Para la parte comercial es muy parecida la fórmula, pero en este caso se considera 
un espacio entre los paquetes con medidas de (2,5cm * 10cm * 5cm) y su volumen 
es de 125 cm3 conociendo este dato procedemos a calcular la cantidad de paquetes 
del equipo comercial. 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑞 = 𝑉𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑋 + 𝑉𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝑥 + 𝑉𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜         

749760 𝑐𝑚3 = 1000𝑐𝑚3 ∗ 𝑋 + 125 𝑐𝑚3 ∗ 𝑋 + 125 𝑐𝑚3 

749760 𝑐𝑚3 − 125 𝑐𝑚3

1125𝑐𝑚3
= 𝑋 

666,3422 = 𝑋 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠  
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𝑉𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑠 = 𝑉𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑋 + 𝑉𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝑥 + 𝑉𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜         

1612765 𝑐𝑚3 = 1000𝑐𝑚3 ∗ 𝑋 + 125 𝑐𝑚3 ∗ 𝑋 + 125 𝑐𝑚3 

1612765 𝑐𝑚3 − 125 𝑐𝑚3

1125𝑐𝑚3
= 𝑋 

1433,458 = 𝑋 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠  
 
La norma (NTC 5891) dice que para las pruebas es necesario contar con unos 
paquetes M (paquetes con sensores en el interior de ellos) estos paquetes tienen 
una dimensión de (10 cm * 10 cm * 5 cm), el complemento de cada paquete M tiene 
como medidas (10 cm * 10 cm * 2.5 cm), conociendo estas medidas es correcto 
asumir que para cada paquete M son necesarios 2 paquetes de complemento. De 
igual manera pasa en los equipos comerciales, para este caso el equipo que se 
consideró para las pruebas energéticas tiene 4 anaqueles. 
 
Para la parte doméstica tenemos una cantidad de 527.23 paquetes de dimensiones 
(20 cm * 10 cm * 5 cm) y en la parte comercial 4098.8 con las mismas dimensiones 
de la parte doméstica. Siguiendo la norma (NTC 5891) dice que para la parte 
doméstica se debe contar con un total de 6 paquetes M en cada parte del equipo, 
repartidos de la siguiente manera Figura #, y para la parte comercial un total de 54 
paquetes M, repartidos de la siguiente manera Figura# 
 
Por medio de la siguiente fórmula se calculó la cantidad de paquetes incluyendo los 
M y los complementos. 

𝑋 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑀 

𝑋𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 527,23 − 12 

𝑋𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 515,23 

𝑋 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑀 

𝑋𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 4098,8 − 54 

𝑋𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 4044,8 
 
Con estos datos ya tenemos la cantidad final de paquetes que lleva cada equipo, 
los equipos domésticos llevan 527 paquetes de dimensiones de (20cm * 10cm * 
5cm), 12 paquetes M y 24 paquetes complementarios, en la parte comercial 
observamos que son necesarios 4045 paquetes de dimensiones (20cm * 10cm * 
5cm), 54 paquetes M y 108 paquetes complementarios. 
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Con los datos obtenidos retomamos los cálculos de Carga sensible de los paquetes 
de prueba, para el calculó fue necesario conocer el calor específico por encima y 
por debajo de la temperatura de congelación, también fue necesario conocer la 
masa de cada paquete de prueba. 

Tabla 6. Requisitos para el Almacenamiento y Propiedades de productos 
perecederos. 

 
Fuente: GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA. 15.- Varios Cálculos y diseño. [1].  
 
La norma (NTC 5891) dice que las características térmicas de los paquetes de 
prueba son iguales a los de la carne magra, el pavo es considerado como carne 
magra, los cálculos de las cargas térmicas se harán con base a esta carne. 
Para este calculó se usó la fórmula de ganancia de calor: 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶. 𝐸 ∗ ∆𝑇 

Donde 
 

• m es la masa de los paquetes de prueba  

• C.E es el calor específico  

• ∆T es la diferencia de temperatura. 
 

Cuadro 12. Dimensiones y masa de los 
paquetes de ensayo comerciales 

Dimensiones y masa de los paquetes de 
ensayo 

Paquetes 
Dimensiones 

mm 
Masa g 

Normal  200*100*50 1000 

M 100*100*50 500 

Complementos 100*100*25 500 
Fuente: Norma Iso  

 
 

Producto

Temperatura 

almacenamiento 

°C

Humedad 

Relativa     

%

Vida 

Aproximada 

de Almacena-

miento

Contenido 

de agua %

Princip. 

Congelación 

°C

C.E. Encima del 

punto 

congelacion 

KJ/(Kg.K)

C.E. Debajo 

del punto 

congelacion 

KJ/(Kg.K)

Calor 

Latente 

KJ/Kg

Ave fresca Promedio ´-2 a 0 95 a 100 1 a 4 s. 74 -2,8 3,31 1,76 247

Pollo todo tipo ´-2 a 0 96 a 100 1 a 4 s. 74 -2,8 3,31 1,76 247

Pavo todo tipo ´-2 a 0 97 a 100 1 a 4 s. 64 -2,8 3,98 1,64 213

Pato ´-2 a 0 98 a 100 1s. 69 -2,8 3,15 1,7 230

Aves congeladas ´-23 a -18 90 a 95 12M.

Carne de ave

Tabla de requisitos para el Almacenamiento y Propiedades de Productos Perecederos
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Cuadro 13 Dimensiones y masa de los paquetes de ensayo 
doméstico 

Dimensiones y masa de los paquetes de ensayo doméstico 

Paquetes 
Dimensiones 

mm 
Tolerancia mm 

Masa 
g 

Tolerancia 
% 

Normal y 
complementos 

25*50*100  ±2 para 
dimensione 25 
y 50 ±3 para 
dimensiones 

100 y 200 

125 

±2 

50*50*100 250 

25*100*200 500 

50*100*200 1000 

M 50*100*100 500 
             Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIÓN. Artefactos de refrigeración doméstico. Características y 
métodos de ensayo. (NTC 5891) 

Parte doméstica: 
 
Parte refrigeración 

• Paquetes M 6 (50mm*100mm*100mm)  

• Complemento 12paquetes (50mm*50mm*100mm) 

• Paquetes normales 266 (50mm*100mm*200mm) 
 
Parte congelación: 

• Paquetes M 6 (50mm*100mm*100mm)  

• Complemento 12paquetes (50mm*50mm*100mm) 

• Paquetes normales 249 (50mm*100mm*200mm) 
 
Parte comercial: 
 

• Paquetes M 54 (50mm*100mm*100mm)  

• Complemento 108 paquetes (50mm*50mm*100mm) 

• Paquetes normales 4045 (50mm*100mm*200mm) 
 
Calculo de carga térmica para la parte doméstica de refrigeración se usó un calor 
específico por encima de la temperatura de congelación ya que esta parte solo es 
para refrigerar. 

𝑄 = (𝑁°𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎) ∗ 𝐶: 𝐸 ∗ (23°𝐶 − 2°𝐶) 

𝑄𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑓 = ((6 ∗ 0,5𝑘𝑔) + (12 ∗ 0,25𝑘𝑔) + (266 ∗ 1𝑘𝑔)) ∗ 3,98 𝐾𝐽
𝑘𝑔°𝐶⁄ ∗ (23°𝐶 − 2°𝐶) 

𝑄𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑓 = (272𝑘𝑔) ∗ 3,98
𝐾𝐽

𝑘𝑔°𝐶⁄ ∗ (23°𝐶 − 2°𝐶) 

𝑄𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑓 = 22733,76𝐾𝐽 
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Para la parte de congelación es usado el calor específico por debajo de la 
temperatura de congelación. 
 

𝑄𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 = ((6 ∗ 0,5𝑘𝑔) + (12 ∗ 0,25𝑘𝑔) + (249 ∗ 1𝑘𝑔)) ∗ 1,64
𝐾𝐽

𝑘𝑔°𝐶⁄ ∗ (23°𝐶 − (−18°𝐶)) 

𝑄𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 = (255𝑘𝑔) ∗ 1,64
𝐾𝐽

𝑘𝑔°𝐶⁄ ∗ (23°𝐶 − (−18°𝐶)) 

𝑄𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 = 17146,2𝐾𝐽 

Y por último en la parte comercial es usado el calor específico por encima del 
punto de congelación ya que el equipo seleccionado es para la refrigeración de 
alimentos  

𝑄𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = ((54 ∗ 0,5𝑘𝑔) + (108 ∗ 0,5𝑘𝑔) + (4045 ∗ 1𝑘𝑔)) ∗ 3,98 𝐾𝐽
𝑘𝑔°𝐶⁄ ∗ (23°𝐶 − 2°𝐶) 

𝑄𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = (4126𝑘𝑔) ∗ 3,98
𝐾𝐽

𝑘𝑔°𝐶⁄ ∗ (23°𝐶 − 2°𝐶) 

𝑄𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 344851,08𝐾𝐽 
 
Los resultados de ganancias térmicas de los paquetes de prueba, en la parte 
doméstica es de 39879,96 KJ y en la parte comercial es de 344851,08 KJ, estos 
resultados requieren de una equivalencia en Kw por medio de la siguiente fórmula: 

 
1𝐾𝑤ℎ = 3600𝐾𝐽 

39879,96𝐾𝐽 ∗ 1𝐾𝑤ℎ

3600𝐾𝐽
= 11,078𝐾𝑤ℎ 

344851,08𝐾𝐽 ∗ 1𝐾𝑤ℎ

3600𝐾𝐽
= 95,792𝐾𝑤ℎ 

 
Como las pruebas de eficiencia energética se hacen en 24 horas, dividimos la 
energía calorífica de los paquetes en esas 24 horas para obtener la ganancia 
térmica. 

11,078𝐾𝑤ℎ

24ℎ
= 0,4616𝐾𝑤 

95,792𝐾𝑤ℎ

24ℎ
= 3,991𝐾𝑤 

 
Finalmente, la ganancia térmica de los paquetes de prueba es, para la parte 
doméstica es de (0,4616 Kw * 8 equipos = 3,6928Kw) y para la parte comercial es 
de (3,991 Kw * 3 equipos = 11,973Kw). 
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3.3.1.13 Carga sensible por personas en el interior de la cámara. Debido a que las 
pruebas al interior de la cámara climatizada son automatizadas no es necesario 
contar con personal para la realización de las mismas, el valor de la carga es igual 
a 0. 

3.3.1.14 Carga térmica total para refrigeración de la cámara climatizada. Con los 
cálculos obtenidos de ganancia térmica para cada cuarto de ensayo y teniendo en 
cuenta cada factor que aporta calor a la cámara, la carga térmica Total se determinó 
de la siguiente manera: 

Tabla 7. Cargas térmicas totales para refrigeración 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las cargas térmicas totales para refrigeración fueron, la parte doméstica de 
26,7044KW que equivale a 7,5932TR, mientras que en la parte comercial es de 
49,2767KW que equivale a 14,0115TR.  

3.3.2 Carga térmica para la calefacción de la cámara climatizada. El procedimiento 
para determinar las cargas térmicas por calefacción es similar a las cargas térmicas 
de refrigeración, donde “se considera la peor situación, Temperatura mínima, 
radiación solar nula, mínima presencia de personas, luces y motores, etc”45 

3.3.2.1Carga sensible por transmisión de calor a través de los techos. Las pérdidas 
de calor por convección y conducción se calcularon por el mismo método empleado 
en la carga térmica para la refrigeración de la cámara climatizada, para este calculó 
es necesario conocer la temperatura mínima de la ciudad de Bogotá D.C, la 
temperatura empleada para este calculó es de 0°C. 

 

                                                           
45 PINAZO OJER, José Manuel. Manual De Climatización: Cargas Térmicas. Tomo II México, D.F., 
MX: Instituto Politécnico Nacional, 2010. P. 378. 

Doméstica KW Comercial KW

1 Qsrt Cargas sensible por radiación a través de los techos 1,4188 2,0944

2 Qsrp Crga sensible por radiación a través de paredes esteriores 1,9113 2,1297

3 Qstte Carga sensible por convección y conducción de calor a través de los techos 0,1588 0,2344

4 Qstp Carga sensible por transmisíom de calor a través de pisos 0,1705 0,2516

5 Qstpe Carga sensible por transmisión de calor a través de paredes exteriores 0,2638 o,3124

6 Qst Carga sensible por transmisión a través de la pared interna de división 0,1424 0,1424

7 Qsv Carga sensible por ventilación del aire 8,2591 12,388

8 Qlv Carga latente por ventilación del aire 9,0709 13,6064

9 Qsil Carga sensible por iluminación interna 0,576 0,864

10 Qse Carga sensible por equipos o motores ubicados en el interior de la cámara 1,04 5,5928

11 Qsf Carga sensible de los paquetes de prueba. 3,6928 11,973

12 Qlp Carga sensible por personas en el interior de la cámara 0 0

26,7044 49,2767CARGA TERMICA TOTAL

CALCULO CARGAS TERMICAS

N° SIMBOLO NOMBRE

VALOR
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Cuadro 14. Condiciones del aire de Bogotá a 

0°C 

Condiciones Aire Exterior a 2°C                 
 Nivel del mar 0m Alt. 

Vel. Prom aire 5 𝑚
𝑠𝑒𝑔⁄   

Gravedad 9,8  𝑚 𝑠𝑒𝑔2⁄   
 

Presión 73,76 Kpa 

Densidad 0,94052 
𝐾𝑔

𝑚3⁄   

Visc. Dinámica 1,72E-05 𝐾𝑔
𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔⁄   

Visc. Cinemática 1,8383E-05 𝑚2

𝑠𝑒𝑔⁄  

Cond. Térmica 0,02364  𝑊 𝑚°𝐾⁄  

N° de Prandtl 0,7362 - 

Dif. Térmica 2,4974E-05 𝑚2

𝑠𝑒𝑔2⁄   

Fuente: ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de calor y 
masa: un enfoque práctico (3a. ed.). Distrito Federal, 
MÉXICO: McGraw-Hill Interamericana, 2007. P. 863. 
Modificado por el autor 

 
Conociendo estos datos se procedió a determinar el número de Reynolds por medio 
de la fórmula ya conocida, así: 

  

𝑅𝑒 =
𝐿 ∗ 𝑉𝑒𝑙.𝐴𝑖𝑟𝑒

𝜈𝐶𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
     𝑅𝑒 > 5 × 105  → 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜     𝑅𝑒 < 5 × 105  → 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 

                                                               

𝑅𝑒 =
13,3𝑚 ∗ 5 𝑚

𝑠⁄  

1,8383 × 10−5 𝑚2
𝑠⁄
 

𝑅𝑒 = 3617472,665                                                     𝑅𝑒 > 5 × 105  → 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜  

 Conociendo que es un flujo de aire es turbulento, se determinó el número de 
Rayleigh, así:   
  

𝑅𝑎 =
𝑔 ∗  𝛽 ∗ (𝑇𝑠𝑢𝑝 −  𝑇𝑎𝑚𝑏) ∗  𝐿3

𝜈𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗   𝛼𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
                                        𝛽 =

1

𝑇𝑎𝑚𝑏(°𝐾)
 

𝛽 =
1

0°𝐶
→

1

273,15 𝐾
                                                 𝛽 = 3,661 ∗ 10−3 𝐾−1 

𝑅𝑎 =
9,8 𝑚

𝑠2⁄ ∗ 3,661x10−3𝐾−1 ∗ (2°𝐶 − 0°𝐶) ∗ 13,33 

1,8383𝑥10−5 𝑚2
𝑠⁄ ∗ 2,4974𝑥10−5 𝑚2

𝑠2⁄  
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𝑅𝑎 = 3,6771𝑥1011 

Con el número de Rayleigh procedemos a encontrar el número de Nusselt, es 
necesario para las placas horizontales o verticales, en este caso de estudio lo 
usamos ya que el techo de la cámara es horizontal. 

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,54 ∗  𝑅𝑎
1

4⁄                         𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,14 ∗ 𝑅𝑎
1

3⁄  

                               cuando 104 < Ra < 109                 cuando Ra > 109 

Para este caso se cumple que Ra es mayor que 109 por lo tanto se usa la ecuación 
correspondiente. 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,14 ∗  3.6771𝑥1011
1

3⁄
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 1002,9898 

Para finalizar se procede a determinar el coeficiente de convección del aire a través 
de la siguiente ecuación:   

ℎ =
𝑁𝑢̅̅ ̅̅ ∗ 𝑘

𝐿
 

ℎ =
1002,9898 ∗ 0,02364 𝑊

𝑚𝐾⁄

13,3𝑚
 

ℎ = 1,7827 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

El coeficiente de conducción del aire exterior a una temperatura de 0°C es de 

1,7827𝑊
𝑚2𝐾⁄  ,para el calculó del coeficiente global de transferencia de calor fue 

necesario conocer el coeficiente de convección forzado del ambiente interior, para 

este caso es el mismo que se halló en los cálculos de los techos (0,5316 𝑊 𝑚2𝐾⁄  ) 

para la ganancia térmica por refrigeración, por la siguiente fórmula se encontró el 
coeficiente global de transferencia de calor. 
 

𝐾 =
1

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+ 
Δ𝑋

𝑘𝑝𝑜𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
+  

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

 

𝐾 =
1

1

1,7827 𝑊
𝑚2𝐾⁄

+  
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+ 
1

0,5316 𝑊
𝑚2𝐾⁄

 

𝐾 =
1

0,5609 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 1,8811 𝑚2𝐾
𝑊⁄
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𝐾 =
1

6,7898𝑚2𝐾
𝑊⁄

   → 𝐾 = 0,1473 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

Al determinar el coeficiente global de transferencia de calor, se procede a calcular 
la carga térmica sensible por transmisión de calor a través de los techos por medio 
de la siguiente fórmula: 
 

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 = 𝐾 ∗ 𝑆 ∗  Δ𝑇 

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,1473 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 55,86 𝑚2 ∗ (0°C − 45°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = −370,2680𝑊  

𝑄𝑠𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,1473 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 82,46𝑚2 ∗ (0°C − 45°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = −546.5861𝑊  

Las cargas sensibles por transmisión de calor para los techos de la cámara son de 
-0,3703kW de la parte doméstica por otro lado el valor de la parte comercial es de -
0,5466kW. 

3.3.2.2 carga sensible por transmisión de calor a través de paredes exteriores. En 

este caso los valores de número de Reynolds ( 3617472,665)  y el número de 

Rayleigh (3,6771𝑥1011) se mantienen constantes. 

 
Procedemos a determinar el número de Nusselt, al ser la pared vertical es utilizada 
la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,59 ∗  𝑅𝑎
1

4⁄                         𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,13 ∗ 𝑅𝑎
1

3⁄  

                               cuando 104 < Ra < 109                 cuando Ra > 109 

como el número de Rayleigh es mayor a 109 se usó la siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0,13 ∗ (3,6771𝑥1011)
1

3⁄  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 931,3477 

Con el número de Nusselt se determinó el coeficiente de convección. 
 

ℎ =
931,3477 ∗ 0.02364 𝑊

𝑚𝐾⁄

13,3𝑚
 

ℎ = 1,6554 𝑊
𝑚2𝐾⁄  
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para el calculó del coeficiente global de transferencia de calor fue necesario conocer 
el coeficiente de convección forzado del ambiente interior, para este caso es el 

mismo que se halló en los cálculos de los techos (0,5316 𝑊 𝑚2𝐾⁄  ) , por la siguiente 

fórmula se encontró el coeficiente global de transferencia de calor. 
 

𝐾 =
1

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+ 
Δ𝑋

𝑘𝑝𝑜𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
+  

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

 

𝐾 =
1

1

1,6554 𝑊
𝑚2𝐾⁄

+  
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+ 
1

0,5316 𝑊
𝑚2𝐾⁄

 

𝐾 =
1

0,6041 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 1,8811 𝑚2𝐾
𝑊⁄

 

𝐾 =
1

6,827 𝑚2𝐾
𝑊⁄

   → 𝐾 = 0,1464 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

Al determinar el coeficiente global de transferencia de calor, se procede a calcular 
la carga térmica sensible por transmisión de calor por medio de la siguiente fórmula: 
 

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 = 𝐾 ∗ 𝑆 ∗  Δ𝑇 

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,1464 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 93,31𝑚2 ∗ (0°C − 45°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = −614,7263𝑊  

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,1464 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 110,51𝑚2 ∗ (0°C − 45°C)  

𝑄𝑠𝑡𝑝𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = −728,0399𝑊  

Las cargas térmicas sensibles por transmisión de calor para las paredes de la 
cámara son de -0,6147kW de la parte doméstica por otro lado el valor de la parte 
comercial es de -0,7280kW. 



89 
 

3.3.2.3 Carga sensible por transmisión de calor a través de la pared interna de 

división. Para el calculó de las perdidas por transmisión es necesario conocer el 

coeficiente de conductividad térmica del poliuretano ( 0,023 W
mK⁄ ) y del aire 

(0,024 W
mK⁄ ), también es necesario conocer el coeficiente de convección térmico 

del aire al interior de cada recinto de prueba, que para este caso sería a la 

temperatura de 2°C (0,5316 W
m2K⁄ ) y a la de 45°C (0,5361 W

m2K⁄ ), por medio de 

la siguiente ecuación determinamos el coeficiente global de transferencia de calor.  

  

𝐾 =
1

1

0,5361 𝑊
𝑚2𝐾⁄

+  
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+
0,1 m

0,024 𝑊
𝑚𝐾⁄

+
0,1 m

0,023 𝑊
𝑚𝐾⁄

+ 
1

0,5316 𝑊
𝑚2𝐾⁄

 

𝐾 =
1

1,8653 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 4,1667 𝑚2𝐾
𝑊⁄ + 4,3478 𝑚2𝐾

𝑊⁄ + 1,8811 𝑚2𝐾
𝑊⁄

 

𝐾 =
1

16,6087 𝑚2𝐾
𝑊⁄

   → 𝐾 = 0,0602 𝑊
𝑚2𝐾⁄  

 
Al determinar el coeficiente global de transferencia de calor, se procede a calcular 
la carga térmica sensible por transmisión de calor por medio de la siguiente fórmula  
 

𝑄𝑠𝑡 = 𝐾 ∗ 𝑆 ∗  Δ𝑇 

𝑄𝑠𝑡 = 0,0602 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ∗ 55,02𝑚2 ∗ (2°C − 45°C)  

𝑄𝑠𝑡 = −142,4248 𝑊  

La carga térmica sensible por transmisión de calor para la pared divisora de la 
cámara es de -0,1424kW; este valor es igual para ambas partes de la cámara ya 
que cada una puede recrear estos ambientes. 

3.3.2.4 Carga sensible por ventilación de aire. Para encontrar este valor es 
necesario conocer los caudales de aire que son usados en cada una de las partes 

de la cámara, para la parte doméstica es igual a 0,5𝑚3

𝑠⁄  y para la parte comercial 

es igual a 0,75𝑚3

𝑠⁄ , aparte del caudal es necesario saber la densidad (ρ y el calor 
específico (cp) del aire a 0°C 

𝜌 = 0,94052
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝 = 0,9998447 
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄  
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Conociendo los datos se halló la carga térmica por medio de la siguiente ecuación: 

𝑄𝑆𝑣 = �̇� ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ ∆𝑇 

𝑄𝑆𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,5 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,94052
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,9998447
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (0°𝐶 − 45°𝐶) 

𝑄𝑆𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = −21,1584𝐾𝑊 

𝑄𝑆𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,75 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,94052
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,9998447
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (0°𝐶 − 45°𝐶) 

𝑄𝑆𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = −31,7376𝐾𝑊 
 
La carga térmica del cuarto doméstico fue de -21,1584KW mientras que el en cuarto 
comercial fue de -31,7376KW, esta carga térmica dio negativa ya que la temperatura 
en el interior de la cámara es mayor a la exterior. 

3.3.2.5 Carga latente por ventilación del aire. Este calculó es muy similar al anterior, 
en este caso es necesario saber la densidad del aire, el calor específico del agua y 
la humedad relativa a 0°C, pero también es importante conocer la humedad absoluta 
dentro de la cámara climatizada. Para remplazar en la siguiente fórmula:  
 

𝑄𝐿𝑣 = �̇� ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ∆𝐻 

El Cp del agua es de 1,8188 
𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾⁄  

Para hallar la humedad absoluta a 0°C es necesario conocer la humedad relativa 
(92%), de esta misma manera a 45°C, humedad relativa (40%), con estas variables 
buscamos la humedad absoluta en la carta psicométrica de Bogotá D.C Anexo B.  
 
En la carta se encontró que la humedad absoluta para la temperatura de 0°C es de 

4,57143 
𝑔

𝐾𝑔⁄  y para la temperatura de 45°C es de 25 
𝑔

𝐾𝑔⁄ .   

 
Remplazando en la ecuación: 

𝑄𝐿𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,5 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,94052
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 1,8188 𝐾𝐽
𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (4,57143

𝑔
𝐾𝑔⁄ − 25

𝑔
𝐾𝑔⁄ ) 

𝑄𝐿𝑣 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = −17,4727𝐾𝑊 

𝑄𝐿𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,75 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 0,94052
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 1,8188 𝐾𝐽
𝐾𝑔𝐾⁄ ∗ (4,57143

𝑔
𝐾𝑔⁄ − 25

𝑔
𝐾𝑔⁄ ) 

𝑄𝐿𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = −26,2091𝐾𝑊 
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La carga latente por filtración y ventilación del aire para la parte doméstica es de -
17,4727KW y para la parte comercial es de -26,2091KW. 

3.3.2.6 Carga sensible por iluminación interna. Respecto a que las luminarias de 
cada recinto no varían dependiendo del acondicionamiento de aire. La carga térmica 
sigue siendo la misma que se determinó en la parte de refrigeración, para la parte 
doméstica tenemos una carga térmica de 0,576KW y para la parte comercial la 
carga térmica es de 0,864KW. 

3.3.2.7 Carga sensible por equipos o motores ubicados en el interior de la cámara. 
Debido a que los equipos a los cuales se les va a hacer las pruebas de eficiencia 
energética no cambian y para la parte doméstica contamos con los mismos 8 
equipos y para la parte comercial contamos con 3 equipos, y no dependen del 
acondicionamiento de aire, los valores respecto a la parte de refrigeración no 
cambian, para las partes de la cámara de pruebas es de, en la parte doméstica es 
de 1,04KW mientras que la parte comercial es de 11,1855KW. 

3.3.2.8 Carga sensible de los paquetes de prueba. Como fue explicado anterior 
mente los equipos que están sometidos a las pruebas no cambian por ende los 
paquetes tampoco cambiarán, los datos obtenidos en la parte de climatización de la 
cámara serán igual para la parte de calefacción, para la parte doméstica es de 
3,6928Kw y para la parte comercial es de 11,973Kw. 

3.3.2.9 Carga térmica total de calefacción para la cámara climatizada. Con los 
cálculos obtenidos de pérdida térmica para cada cuarto de ensayo y teniendo en 
cuenta cada factor que extrae calor a la cámara, la carga térmica Total se determinó 
de la siguiente manera: 
 
Tabla 8. Cargas térmicas totales para calefacción de la cámara climatizada 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Las pérdidas de calor de cada recinto de pruebas de la cámara climatizada, para la 
parte de equipos domésticos es de 34,4497KW y para la parte de quipos 
comerciales es igual a 40,9338KW. 

Doméstica KW Comercial KW

1 Qstte Carga sensible por convección y conducción de calor a través de los techos -0,3703 -0,5466

2 Qstpe Carga sensible por transmisión de calor a través de paredes exteriores -0,6147 -0,728

3 Qst Carga sensible por transmisión a través de la pared interna de división -0,1424 -0,1424

4 Qsv Carga sensible por ventilación del aire -21,1584 -31,7376

5 Qlv Carga latente por ventilación del aire -17,4727 -26,209

6 Qsil Carga sensible por iluminación interna 0,576 0,864

7 Qse Carga sensible por equipos o motores ubicados en el interior de la cámara 1,04 5,5928

8 Qsf Carga sensible de los paquetes de prueba. 3,6928 11,973

-34,4497 -40,9338CARGA TERMICA TOTAL

N° SIMBOLO NOMBRE

CALCULO CARGAS TERMICAS

VALOR
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3.4 VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Con respecto a la ingeniería básica se encontró que al cambiar el equipo de prueba 
en la parte comercial las cargas térmicas se aumentaron considerablemente, por 
esto se seleccionan nuevos equipos con mayor capacidad térmica en el caso de los 
equipos Chiller y las calderas, en el caso de las bombas se procede a seleccionar 
una con mayor caudal. 

3.4.1 Selección de equipos de refrigeración. Con respecto a los cálculos de 
refrigeración se escogieron los siguientes equipos. Para la parte doméstica se 
seleccionó un equipo Chiller (Enfriador de Agua Serie West-CHCPV13120XB3) que 
tiene como capacidad máxima 10TR el cual es mayor al resultado de la carga 
térmica total de refrigeración.  
El equipo seleccionado para la parte comercial es un Chiller (Enfriador de Agua 
Serie West-CHCPV13180XB3) que tiene una capacidad máxima de 15TR la cual es 
mayor que la carga térmica total de refrigeración. 

Cuadro 15. Ficha técnica enfriadora de agua 10TR 

 
Fuente: Confortfresh. Enfriador de Agua Confortfresh Serie 
West. [0]. Disponible en: 
http://www.comfortfresh.com/series/producto_categoria/9/19/12
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad (Enfriamiento, TR) 10 TR

Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr) 120000 Btu/h

SEER eficiencia energetica 13 ---

Voltaje / Fase / Frecuencia (V/Φ/Hz) 220/3/60 V/PH/HZ

Amperaje Nominal (Amp) 46 Amp

Flujo De Aire (Exterior) 6600 CFM

Caudal de agua 24 gpm

Tipo de Refrigerante R410A ---

Carga del Refrigerante -- Lb

Peso Neto 224.5 Kg

Dimensión Profundidad 42 15/16 pulg

Dimensión Alto 65 1/2 pulg

Dimensión Ancho 67 1/2 pulg

Conexiones de agua (NPT) 1 NPT (H) pulg

Compresor (Amperaje LRA) 235 Amp

Compresor (Amperaje RLA) 31 Amp

Motor Ventilador (Potencia). 1 Hp

Motor Ventilador(FLA) 5.2 Amp

Motor Ventilador (Velocidad). 1075 rpm

intercambiador de calor De Placas ---

Serpentin (Area FT²) 25 ft²

Serpentin (Número de filas) 2 ---

aspa(cantidad) 1 ---

Enfriador de Agua Serie West-CHCPV13120XB3

http://www.comfortfresh.com/series/producto_categoria/9/19/123
http://www.comfortfresh.com/series/producto_categoria/9/19/123
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Cuadro 16. Ficha técnica enfriadora de agua 15TR 

 
Fuente: Confortfresh. Enfriador de Agua Confortfresh 
Serie West. [0]. Disponible en: 
http://www.comfortfresh.com/series/producto_catego
ria/9/19/123 

3.4.1.1 Selección de bombas para los equipos Chiller. Como los equipos de 
refrigeración Chiller trabajan con agua es necesario suministrar un caudal para cada 
uno de ellos, para el equipo de 10TR es necesario un caudal de 24GPM (90.84 
L/min), y para el equipo de 15TR el caudal es de 36GPM (136.26L/min). 
 
Para estos equipos se seleccionaron unas bobas centrifugas, la bomba para el 
equipo de 10TR es una CPm620 con caudal máximo de 100L/min, y para el equipo 
de 15TR se seleccionó una CPm670 con caudal máximo de 140 L/min, estas bombas 
son de la familia CP 0.37- 2.2kW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad (Enfriamiento, TR) 15 TR

Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr) 180000 Btu/h

SEER eficiencia energetica 13 ---

Voltaje / Fase / Frecuencia (V/Φ/Hz) 220/3/60 V/PH/HZ

Amperaje Nominal (Amp) 77 Amp

Flujo De Aire (Exterior) 11600 CFM

Caudal de agua 36 gpm

Tipo de Refrigerante R410A ---

Carga del Refrigerante 7 Lb

Peso Neto 417.3 Kg

Dimensión Profundidad 42 15/16 pulg

Dimensión Alto 65 1/2 pulg

Dimensión Ancho 77 1/2 pulg

Conexiones de agua (NPT) 3/4 NPT (H) pulg

Compresor (Amperaje LRA) 190 Amp

Compresor (Amperaje RLA) 26 Amp

Motor Ventilador (Potencia). 3/4 Hp

Motor Ventilador(FLA) 5 Amp

Motor Ventilador (Velocidad). 1075 rpm

intercambiador de calor De Placas ---

Serpentin (Area FT²) 29.2 ft²

Serpentin (Número de filas) 2 ---

aspa(cantidad) 2 ---

Enfriador de Agua Serie West-CHCPV13180XB3

http://www.comfortfresh.com/series/producto_categoria/9/19/123
http://www.comfortfresh.com/series/producto_categoria/9/19/123
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Figura 16. Ficha técnica Electrobombas centrífugas.  

 
Fuente: Pedrollo. Electrobombas centrifugas&nbsp; [0]. Disponible en: 
https://www.pedrollo.com.co/es/cp-037-22-kw-electrobombas-centrifugas/245 

3.4.2 Selección de equipos de calefacción. Para el calentamiento del aire es 
necesario contar con unos equipos que nos permitan calentar el caudal de aire al 
interior de la manejadora de aire. Los equipos más adecuados para el 
calentamiento, son las resistencias eléctricas las cuales permiten por medio de la 
energía eléctrica calentar un caudal de aire en poco tiempo. 
 
Con los datos obtenidos respecto a los cálculos de calefacción se obtuvo, que para 
la parte comercial es necesario contar una resistencia eléctrica mayor a 35kW de 
potencia calorífica, mientras que en la parte comercial es necesario una resistencia 
eléctrica de más de 41kW de potencia calorífica. 

 

             

 

 

 

CP 0.37-2.2 kW Descripción

Electrobombas centrífugas

Características
Tipo: agua limpia

Aplicaciones: doméstico, civil

Campo de prestaciones:

Caudal hasta 160 l/min (9,6 m³/h) Tipología: superficie

Altura manométrica hasta 57 m Familia: centrífugas

Límites de empleo:

Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C

Temperatura ambiente hasta +40 °C

• Altura de aspiración manométrica hasta 7 m

• Presión máx. en el cuerpo de la bomba:

– 6 bar para CP 100-130-132-150-158

– 10 bar para CP 170-190-200

• Funcionamiento continuo S1

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin 

partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos 

con los materiales que constituyen la bomba.

Por su confiabilidad y simplicidad encuentran un amplio 

utilizo en el sector doméstico y civil, particularmente para 

la distribución del agua acopladas a pequeños o medianos 

tanques autoclaves, para el vaciado o para la irrigación de 

huertos o jardines.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados o 

protegidos de la intemperie.

Usos: abastecimiento de agua, sistemas de presión, irrigación, transferencia de agua
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Figura 17. Manejadora de aire 

 
Fuente: SA,Ingeniarg. Configuración de la Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). 
[1]. [Consultado el Nov 26,2018]. Disponible en: 
http://www.ingeniarg.com/blog/17-configuracion-de-la -unidad-de- tratamiento-
de-aire-uta 

3.4.3 Selección de la manejadora de aire. Esta manejadora debe proporcionar un 
caudal muy bajo ya que la norma exige que la velocidad dentro de las cámaras de 
prueba no sea mayor a 0,254m/s, conociendo este dato se procedió a seleccionar 
los componentes de la manejadora de aire. 

3.4.3.1 Sección de mezcla y filtros. Ya que las cámaras son totalmente herméticas 
no existe perdidas de aire en el recinto esto quiere decir que el caudal de salida es 
igual al caudal de retorno, por esta razón no es necesario una renovación de aire 
exterior durante las pruebas. 
 
Esta sección contará solo con la succión de retorno del aire y un pre filtro de 35%. 

3.4.3.2 Sección de serpentines. Esta sección es una de las más importantes dentro 
de la manejadora de aire ya que es la que permite cambiar la temperatura del aire 
por medio de unos intercambiadores de calor (serpentín) que son de tubos y 
corazas, donde por la parte interior de los tubos pasa agua a baja temperatura 
proveniente de los equipos Chiller y por la parte exterior pasa el aire al cual 
queremos bajarle la temperatura. Por otra parte, se cuenta con otro serpentín que 
este lo que nos permite es calentar el aire por medio de una resistencia eléctrica. 

3.4.3.3. Sección de ventilación. Esta sección permite subir la velocidad del aire por 
medio de un ventilador centrifugo conectado con un motor nema que lo que nos 
permite es regular la velocidad de salida, dando un mejor control sobre el aire de 
salida. 

3.4.3.4 Sección post filtro. Una de las ultimas secciones de la manejadora de aire 
que nos permiten filtrar el aire de salida para así darle mejor calidad.  

3.4.3.5 Sección de humidificación. Es una de las secciones más importantes de la 
manejadora de aire ya que nos permiten cambiar la humedad relativa dentro de la 
cámara climatizada, el tipo de humidificador que escogió es de tubería de agua de 
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presión con inyectores, este sistema funciona por medio de una resistencia eléctrica 
que permite aumentar la temperatura, también usa una bomba para inyectar agua 
al sistema.  
 
Para la manejadora de aire se escogió una configuración en C con los parámetros 
mostrados en la tabla 9. 
                                    

 Figura 18. Configuración en C 

 
Fuente: TECAM S.A. TECAM S.A. Tecnología 
Ambiental - PDF. [0]. [Consultado el November 
25,2018]. Disponible en: 
https://docplayer.es/74866474-Tecam-s-a-
tecnologia-ambiental.html 

 
                      Tabla 9. Parámetros de la manejadora de aire. 

Sección 
Parte 

Doméstica  Comercial 

Mezcla y filtro 
Retorno Si 

Filtro 35% 

Serpentín 

Temperatura 2°C a 45°C 

Agua helada 10 TR 15 TR 

Resistencia 
eléctrica 

36 kW 41kW 

Ventilación caudal max 0.33  

Post filtro 95% 

Humidificación  40 a 98 % 
Fuente. Elaboración propia. 

https://docplayer.es/74866474-Tecam-s-a-tecnologia-ambiental.html
https://docplayer.es/74866474-Tecam-s-a-tecnologia-ambiental.html
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4. DISEÑO DE DETALLE DE LA CÁMARA CLIMATIZADA 

4.1 SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES 

Figura 19. Paneles cámara climatizada. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
De acuerdo con la ingeniería llevada a cabo en el primer objetivo del actual 
documento, las paredes y techo de la cámara climatizada se construirá con paneles 
tipo “sándwich” fabricado en acero galvanizado con un aislamiento de poliuretano 
inyectado. 

Figura 20. Panel 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Estos paneles tendrán la capacidad de aislar en totalidad el sistema, esto permite 
que se cumplan con los requerimientos para realizar las pruebas de eficiencia 
energética a equipos de refrigeración doméstico y comercial. Una de las 
características principales para la elección de estos paneles fue su fácil instalación 
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y su variedad en tamaño ya que se adecuan a casi cualquier tipo de superficie de 
construcción.  
 
Cuadro 17. Cantidad de paneles y dimensiones. 

Nombre Alto m Ancho m Espesor m Cantidad 

Paneles laterales  4,25 1 0,1 66 

Techo exterior 
3,5 1 0,1 39 

3,5 1,2 0,1 3 

Techo interior 
2 1 0,1 45 

2 1,1 0,1 5 

Interior parte comercial 3,6 1 0,1 6 

Interior parte doméstica 3 1 0,1 4 

Lateral 

4,25 0,3 0,1 2 

4,25 2 0,1 4 

4,25 1,4 0,1 1 

4,25 0,9 0,1 3 

4,25 0,5 0,1 1 

   Total 179 
Fuente. Elaboración propia 

 
Los paneles son machihembrados lo cual permite su fácil instalación y 
manipulación. 

4.2 ESTRUCTURA CÁMARA CLIMATIZADA 
 
La estructura fija de la cámara climatizada es uno de los puntos más relevantes del 
desarrollo de la ingeniería de detalle, puesto que es el ítem donde las condiciones 
del cuarto de prueba cambiaron. 
 
Para hallar el perfil correcto en el que se fabricara la estructura de la cámara 
climatizada, se buscó en el mercado nacional los equipos de refrigeración de mayor 
tamaño tanto para la superficie doméstica como comercial; se selecciona una 
Nevera LG SIGNATURE modelo LM88SXM con un peso de 219 Kg para equipo de 
clase doméstico y en el caso comercial se elige un Multipuertas marca Weston de 
10 puertas con un peso de 700 Kg.  
 
Para la parte doméstica se diseñó una estructura fija de 10 m de largo por 4 m de 
ancho, mientras que en la parte comercial la estructura fija es de 10m de largo por 
6 m de ancho, estas dos estructuras cuentan con una altura de 60 cm para permitir 
y facilitar la recirculación del aire entre el cuarto de pruebas y el de máquinas.  
 
Las estructuras de soporte se fabricarán en acero estructural ASTM A992 que 
cuenta con las siguientes propiedades mecánicas. 
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• Esfuerzo límite de fluencia 345 MPa 

• Esfuerzo límite de tracción 450 MPa 

• Elongación 21% 
 
En el diseño de los soportes se usó un factor de seguridad tentativo de 2 para la 
selección de sección transversal de los perfiles. 

4.2.1 Diseño estructural del tabique 
 
De acuerdo con el primer objetivo que se llevó acabó, la norma NTC 589146 exige 
que para las pruebas de eficiencia energética para equipos domésticos es necesario 
contar con una plataforma o tabique que sostenga el equipo. 
 

Figura 21. Tabique 

 
Fuente. Elaboración propia. 

4.2.1.1 Peso total del tabique. El peso se calculó con base a la densidad del abarco 
seco al aire Cuadro 5 y el volumen del tabique. 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 = 210𝑐𝑚 ∗ 164𝑐𝑚 ∗ 2𝑐𝑚     →      𝑉𝑚𝑡 = 68880𝑐𝑚3 
 

                                                           
46 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Artefactos de 

refrigeración doméstico. Características y métodos de ensayo. (NTC 5891) 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 210𝑐𝑚 ∗ 30𝑐𝑚 ∗ 2𝑐𝑚     →      𝑉𝑚𝑙 = 12600𝑐𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 164𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚 ∗ 2𝑐𝑚     →      𝑉𝑚𝑝 = 4920𝑐𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 = 110𝑐𝑚 ∗ 3𝑐𝑚 ∗ 3𝑐𝑚     →      𝑉𝑚𝑝𝑎 = 990𝑐𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑚𝑡 + (𝑉𝑚𝑙 ∗ 2) + (𝑉𝑚𝑝 ∗ 6) + (𝑉𝑚𝑝𝑎 ∗ 4) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 68880𝑐𝑚3 + (12600𝑐𝑚3 ∗ 2) + (4920𝑐𝑚3 ∗ 6) + (990𝑐𝑚3 ∗ 4) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 127560𝑐𝑚3 
 
Con el volumen total se calculó la masa de la siguiente manera. 
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,71
𝑔

𝑐𝑚3⁄ ∗ 127560𝑐𝑚3 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 90567,6𝑔          →  90,5676𝐾𝑔 
 
La masa total del tabique es de 90,5676 Kg, este valor se multiplica por la gravedad 
para conocer la fuerza que ejerce el tabique en la estructura. 
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒 = 90,5676𝑘𝑔 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒 = 888,4682𝑁 
 
La fuerza total ejercida por el tabique es igual a 888,4682N. 

4.2.2 Análisis estructural de fuerza doméstica. La estructura fue diseñada para 
soportar los equipos de refrigeración doméstica, el total de estos equipos son 8 con 
un peso unitario de 219 kg, a estos equipos se le suma el peso de los paquetes de 
prueba en la parte de climatización y congelación con un valor total de 527 kg, por 
último, se le suma el peso del tabique que es de 118,5332 kg. 
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Figura 22. Distribución de las neveras comerciales en 
la estructura 

 
Fuente. Elaboración propia  

 
En la figura 23 se observa la viga critica de la estructura la cual estará sometida a 
la fuerza ejercida por el tabique y el nevecon. 
 
Figura 23. dimensionamiento de la viga critica  

 
Fuente. Elaboración propia  

 
La fuerza ejercida por la nevera, paquetes de prueba y el tabique es igual a. 

𝐹𝑡 = (𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎) ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝐹𝑡 = (219𝑘𝑔 + 118,5332kg + (272kg + 255kg) ) ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄  

𝐹𝑡 = 8481,071𝑁 
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Conociendo la fuerza que ejerce la nevera con los paquetes de prueba en su interior 
y el tabique, se sabe que esta fuerza es constante en toda la viga así que esta fuerza 
se puede distribuir en la viga. 
 

𝐹𝑑 =
8481,071𝑁

1, 023𝑚
        →     𝐹𝑑 = 8290,392 𝑁

𝑚⁄  

 
Con la fuerza distribuida se realizó el diagrama de cuerpo libre. 
 
Figura 24. Diagrama de cuerpo libre. 

 
Fuente. BEAMGURU. Beam calculator online. Disponible en: http://beamguru.com/online/beam-
calculator/ 

 
Con el diagrama de cuerpo libre se hallaron las reacciones en los apoyos  
 

+↑ Σ𝐹𝑌 = 0 

0 = 𝑅𝑎 − 8481,071𝑁 + 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 = 8481,071𝑁 − 𝑅𝑏 
 
En la figura 24 se observa que la viga esta empotrada en ambos costados con una 
carga distribuida constante, por estas razones las reacciones son igual a la mitad 
de la carga puntual. 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 =
8481,071𝑁

2
 

𝑅𝑎 = 4240,54𝑁 
 
Con los datos obtenidos se dice que la suma de momentos es igual a 0, por lo tanto, 
es una viga estáticamente indeterminada, para poder hallar el módulo de elástico 
de la sección es necesario conocer el momento flector máximo de la viga, por medio 
de la siguiente ecuación se encontró este momento, así. 
 

http://beamguru.com/online/beam-calculator/
http://beamguru.com/online/beam-calculator/
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𝑀 =
𝐹𝑙2

12
 

𝑀 =
8290,392 𝑁

𝑚⁄ ∗ 1,0232

12
 

𝑀 = 723,012𝑁𝑚 
 
Por medio de un software de cálculo de vigas (xvigas) se rectificó que el momento 
es el correcto.  
 
Con los valores encontrados se realizó el diagrama de esfuerzo cortante y de 
momento flector. 
 
  Figura 25. Esfuerzo cortante 

 
  Fuente. Elaboración propia 

 
Para el diagrama de momento flector se usa el método de áreas, que consiste en 
sumar el área del esfuerzo cortante con el momento flector anterior por medio de la 
siguiente ecuación. 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑓1 +
𝐸𝑐 ∗ 𝑙

2
 

𝑀𝑓 = −723,012𝑁𝑚 +
4240,54𝑁 ∗ 0,5115𝑚

2
 

𝑀𝑓 = 361,51𝑁𝑚 
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Figura 26. Momento flector 

 
  Fuente. Elaboración propia 
 
Con el valor máximo de momento flector se procedió a encontrar el módulo elástico 
de la sección 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
723,012𝑁𝑚

(
3,45 ∗ 108𝑃𝑎

2 )
     →   𝑆 = 4,1914 ∗ 10−6𝑚3      → 𝑆 = 4,1914𝑐𝑚3     

 
Con el valor de módulo de elasticidad del material que fue hallado, se buscó el perfil 
adecuado para este módulo en el anexo D, se encontró que es un perfil Cuadrado 
de 40 x 40 mm con un espesor de 2,5 mm con un módulo elástico de 4,97cm3. 

4.2.3 Análisis estructural de fuerza comercial. La estructura fue diseñada para 
soportar los equipos de refrigeración comercial, el total de estos equipos son 3 con 
un peso unitario de 700 kg, a estos equipos se le suma el peso de los paquetes de 
prueba dentro del equipo con un valor total de 4126 kg. 
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Figura 27. Distribución de los equipos de refrigeración comercial. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
En la figura 28 se observa que las vigas que están soportando mayor peso son las 
que se encuentran en el centro de la estructura. 
 

Figura 28 longitud viga critica. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La fuerza ejercida por la multipuerta y paquetes de prueba es igual a. 

 
𝐹𝑡 = (𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎) ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝐹𝑡 = (700𝑘𝑔 + 4126kg ) ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄  

𝐹𝑡 = 47343,06𝑁 



106 
 

Conociendo la fuerza que ejerce el multipuerta con los paquetes de prueba en su 
interior, se sabe que la fuerza es constante en toda la viga así que esta se puede 
distribuir en la viga. 

𝐹𝑑 =
47343,06𝑁

2,545𝑚
        →     𝐹𝑑 = 18602,38 𝑁

𝑚⁄  

 
Con la fuerza distribuida se realizó el diagrama de cuerpo libre. 
 
Figura 29. Diagrama de cuerpo libre. 

 
Fuente. BEAMGURU. Beam calculator online. Disponible en: http://beamguru.com/online/beam-
calculator/ 

 
Con el diagrama de cuerpo libre se encontró las reacciones en los apoyos  
 

+↑ Σ𝐹𝑌 = 0 

0 = 𝑅𝑎 − 47343,06𝑁 + 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 = 47343,06𝑁 − 𝑅𝑏 
 
En la figura 29 se observa que la viga esta empotrada en ambos costados y tienen 
una carga distribuida constante, por esta razón el valor de las reacciones es igual a 
la mitad de la carga puntual. 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 =
47343,06𝑁

2
 

𝑅𝑎 = 23671,53𝑁 
 
Con los datos obtenidos podemos decir que la suma de momentos es igual a 0, por 
lo tanto, es una viga estáticamente indeterminada, para poder hallar el módulo 
elástico de la sección es necesario conocer el momento flector máximo de la viga, 
por medio de la siguiente ecuación se encontró este momento, así. 
 

http://beamguru.com/online/beam-calculator/
http://beamguru.com/online/beam-calculator/
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𝑀 =
𝐹𝑙2

12
 

𝑀 =
18602,38 𝑁

𝑚⁄ ∗ 2,5452

12
 

𝑀 = 10040,67𝑁𝑚 
 
Por medio de un software de cálculo de vigas (xvigas) se rectificó que el momento 
es el correcto.  
 
Con los valores encontrados se realizó el diagrama de esfuerzo cortante y de 
momento flector. 
 
 Figura 30. Esfuerzo cortante 

 
  Fuente. Elaboración propia 
 
Para el diagrama de momento flector se usa el método de áreas, que consiste en 
sumar el área del esfuerzo cortante con el momento flector anterior por medio de la 
siguiente ecuación. 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑓1 +
𝐸𝑐 ∗ 𝑙

2
 

𝑀𝑓 = −10040,67𝑁𝑚 +
23671,53𝑁 ∗ 1,2725𝑚

2
 

𝑀𝑓 = 5020,34𝑁𝑚 
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Figura 31. Momento flector 

 
  Fuente. Elaboración propia 

 
Con el valor máximo de momento flector se procedió a encontrar el módulo elástico 
de la sección 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
10040,67𝑁𝑚

(
3,45 ∗ 108𝑃𝑎

1,5
)

     →   𝑆 = 4,3655 ∗ 10−5𝑚3      → 𝑆 = 43,655𝑐𝑚3     

 
Con el valor de módulo de elasticidad del material que fue hallado, se buscó el perfil 
adecuado para este módulo en el Anexo D, se encontró que es un perfil en I, IPE120 
con un módulo elástico de 53cm3 

 

Para los soportes de la estructura se usar un perfil cuadrado ya que su módulo de 
elasticidad es igual en x & en y, el factor de seguridad será de 2. 
 

𝑆 =
10040,67𝑁𝑚

(
3,22 ∗ 108𝑃𝑎

2 )
     →   𝑆 = 62,19 ∗ 10−5𝑚3      → 𝑆 = 62,19𝑐𝑚3     

 
para la parte de los soportes de esta estructura con el módulo de elasticidad que se 
encuentra en el anexo D, se encontró que le perfil adecuado es de 100 x 100 mm 
con un espesor de 6 mm y un módulo de elástico de 62,29 cm3. 

4.3 SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS 

La distribución se hizo de acuerdo con los requisitos para iluminación exigidos por 
el RETILAP, Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Para las 
superficies de uso doméstico y comercial. 
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El reglamento exige para los dos tipos de superficie una intensidad de iluminación 
en el rango de 500 a 700 luxes de valor medio. 
 
Para los análisis y calculó de numero de luminarias y distribución se tuvo en cuenta 
la altura del espacio, grado de reflexión de techo, paredes y suelo.47 La distribución 
se diseñó con la ayuda del software (DIAlux evo). 
 
Figura 32. Distribución luminarias. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Las lámparas se escogieron con la asesoría del fabricante de acuerdo al uso, 
estética y parámetros de diseño como cierre hermético y protección a la humedad.  
 
Las luminarias escogidas tienen como referencia (HERMETICA PARA T5 
2X28/54W 1REG 8242050) de la empresa (LAMP). 

Cuadro 18. Cantidad de luminarias 

Recinto Cantidad 

Comercial 12 

Cuarto de maquinas 2 

Doméstico  8 

Cuarto de maquinas 2 

Cuarto de computadores 1 

Total, luminarias 25 
Fuente. Elaboración propia 

4.4 DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LOS TECHOS DE LA CÁMARA 
CLIMATIZADA 
 
Las estructuras de los techos se fabricarán en acero estructural ASTM A500C que 
cuenta con las siguientes propiedades mecánicas. 

• Esfuerzo límite de fluencia 322 MPa 

                                                           
47 GARCIA FERNANDEZ,Javier. Cálculo de iluminación de interiores. [0]. Disponible en: 
https://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html 
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• Esfuerzo límite de tracción 430 MPa 

• Elongación 21% 
 
En el diseño de los techos se usó un factor de seguridad de 2 para la selección de 
sección transversal. 
 
Todas las estructuras se simularon en NX 11.0 para determinar la viga más crítica 
en la estructura. 

4.4.1 Análisis estructural de fuerza en el techo doméstico. Esta estructura será la 
encargada de soportar el peso de los paneles de poliuretano y las luminarias de 
este cuarto.  
 

Figura 33. Estructura doméstica.  

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La viga que se observa en la figura 33 es el caso más crítico, por lo tanto, fue usada 
en el estudio que determino el perfil óptimo de la estructura. 
 
Para realizar el estudio es necesario conocer el peso del poliuretano y de cada una 
de las luminarias. 
 

• Poliuretano 9.62 kg/m2 

• Luminarias 0.016 kg 
 
La viga fue diseñada para soportar 5 paneles de poliuretano y 2 luminarias, con 
estos datos se encontró la fuerza ejercida a la viga por medio de la siguiente 
ecuación48. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 9,62
𝑘𝑔

𝑚2
∗ 9,81 

𝑚

𝑠
∗ 8,576229 𝑚2 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 809,3576𝑁 

                                                           
48 P. STERN,David. Segunda Ley de Newton. Disponible en: http://www.phy6.org/stargaze/Mnewt2nd.htm  

http://www.phy6.org/stargaze/Mnewt2nd.htm
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 2𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 0,016𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 0,31392 𝑁 
 
Para hallar la fuerza total que afecta la viga se suma la fuerza paneles y fuerza de 
luminarias, este valor es un igual a 809,6715N, conociendo este valor se procede a 
dividir la fuerza en 2 ya que contemplamos el techo como una losa de concreto, la 
norma NSR – 10 (norma sismo resistente) dice que si la diferencia de claros es 
mayor a 2 unidades, la losa está en una dirección es por esto que la fuerza se divide 
en 2. 
 
La fuerza que afecta a la viga tiene un valor de 404,83575 N, pero como la viga 
soporta la fuerza de los dos costados este valor se multiplica en 2 dando la fuerza 
real en la viga con valor de 809,6715 N. 
 
Ya que la fuerza es constante se puede usar como una fuerza distribuida. 
 

𝐹 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 =
𝐹

𝐿
 → 𝐹𝑑 =

809,6715 𝑁

4,796 𝑚
 → 𝐹𝑑 = 168,8223

𝑁

𝑚
 

 
Con la fuerza distribuida fue realizado el diagrama de cuerpo libre. 
 
Figura 34. Diagrama de cuerpo libre 

 
Fuente. BEAMGURU. Beam calculator online. Disponible en: 
http://beamguru.com/online/beam-calculator/ 

+↑ Σ𝐹𝑌 = 0 

0 = 𝑅𝑎 − 809,6715𝑁 + 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 = 809,6715𝑁 − 𝑅𝑏 
 
La viga esta empotrada en ambos costados y tiene una carga distribuida constante, 
por estas razones se puede decir que las reacciones son igual a la mitad de la carga 
puntual. 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 

http://beamguru.com/online/beam-calculator/
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𝑅𝑎 =
809,6715𝑁

2
 

𝑅𝑎 = 404,83575𝑁 
 
Con los datos obtenidos se dice que la suma de momentos es igual a 0, por lo tanto, 
es una viga estáticamente indeterminada, para poder hallar el módulo de elástico 
de la sección es necesario conocer el momento flector máximo de la viga, por medio 
de la siguiente ecuación49 se encontró este momento, así. 
 

𝑀 =
𝐹𝑙2

12
 

𝑀 =
168,8223 𝑁

𝑚⁄ ∗ 4,7962

12
 

𝑀 = 323,60𝑁𝑚 
 
Por medio de un software de cálculo de vigas (xvigas) se rectificó que el momento 
es el correcto.  
 
Con los valores encontrados se realizó el diagrama de esfuerzo cortante y de 
momento flector. 
  
Figura 35. Esfuerzo cortante 

 
 Fuente. Elaboración propia 

                                                           
49 TEJERIZO FERNÁNDEZ, Frederic. Elaboración de fórmulas analíticas y tablas de cálculo para 
las estructuras metálicas de acero según la normativa Eurocódigo 3. [1]:Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2015. 
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Para el diagrama de momento flector se usa el método de áreas, que consiste en 
sumar el área del esfuerzo cortante con el momento flector anterior por medio de 
la siguiente ecuación. 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑓1 +
𝐸𝑐 ∗ 𝑙

2
 

𝑀𝑓 = −323,60𝑁𝑚 +
404,83575𝑁 ∗ 2,398𝑚

2
 

𝑀𝑓 = 161,80𝑁𝑚 
  
Figura 36. Momento flector 

 
 Fuente. Elaboración propia 
 
Con el valor máximo de momento flector se procedió a encontrar el módulo elástico 
de la sección por medio de la siguiente fórmula50: 
 

𝑆 =
𝑀

(
𝜎

𝐹𝑠)
 

Donde: 
 

• S = Modulo elástico 

• M = Momento Flector máximo 

• 𝜎 = Esfuerzo límite de fluencia 

• Fs = Factor de seguridad 
 

                                                           
50 BEER, Ferdinand P., JOHNSTON, E. Russell, Y DEWOLF, John T. Mecánica de materiales (5a. 
ed.). Distrito Federal, MX: McGraw-Hill Interamericana, 2010. P. 310.   
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𝑆 =
323,60𝑁𝑚

(
3,22 ∗ 10^8𝑃𝑎

2 )
     →   𝑆 = 2,009 ∗ 10−6𝑚3      → 𝑆 = 2,009𝑐𝑚3     

 
Con el valor de módulo de elasticidad del material que fue hallado, se buscó el perfil 
adecuado para este módulo en el Anexo D, se encontró que es un perfil cuadrado 
de 40 x 40 mm con un espesor de 1.5 mm y un módulo elástico de 2,75cm3. 
 
4.4.1.1 Análisis estructural de fuerza en el soporte del techo doméstico. Para 
soportar los techos de los cuartos de prueba fue necesario diseñar una estructura 
con ángulos de acero ubicados en la parte superior de las paredes de cada cuarto. 
Este soporte fue cálculo de la misma manera que se calculó las estructuras de los 
techos. 
 
Figura 37. Angulo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ángulo va soportando la mitad de la fuerza que ejerce los techos que es de 
1695,779N. 
 
Ya que la fuerza es constante se puede usar como una fuerza distribuida. 
 

𝐹𝑑 =
1695,779 𝑁

10𝑚
 → 𝐹𝑑 = 169,578

𝑁

𝑚
 

 
Con la fuerza distribuida fue realizado el diagrama de cuerpo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

Figura 38. Diagrama de cuerpo libre 

 
Fuente. BEAMGURU. Beam calculator online. Disponible en: http://beamguru.com/online/beam-
calculator/ 

+↑ Σ𝐹𝑌 = 0 

0 = 𝑅𝑎 − 1695,779𝑁 + 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 = 1695,779𝑁 − 𝑅𝑏 
 
Como el ángulo se encuentra fijo a la pared lateral del cuarto, se toma como una 
viga empotrada en ambos costados de igual manera tienen una carga distribuida 
constante, por estas razones las reacciones son igual a la mitad de la carga puntual. 
 

𝐹𝑎𝑦 = 𝐹𝑏𝑦 

𝐹𝑎𝑦 =
1695,779𝑁

2
 

𝐹𝑎𝑦 = 847,89𝑁 
 
Con los datos obtenidos se dice que la suma de momentos es igual a 0, por lo tanto, 
es una viga estáticamente indeterminada, para poder hallar el módulo de elástico 
de la sección es necesario conocer el momento flector máximo de la viga, por medio 
de la siguiente ecuación se encontró este momento, así. 
 

𝑀 =
𝐹𝑙2

12
 

𝑀 =
169,578 𝑁

𝑚⁄ ∗ 102

12
 

𝑀 = 1413,15𝑁𝑚 
 
Por medio de un software de calculó de vigas (xvigas) rectificamos que el momento 
sea el correcto.  
 

http://beamguru.com/online/beam-calculator/
http://beamguru.com/online/beam-calculator/
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Con los valores encontrados procedemos a dibujar los diagramas de esfuerzo 
cortante y de momento flector. 
 
 Figura 39 Esfuerzo cortante 

 
 Fuente. Elaboración propia 
 
Para el diagrama de momento flector se usa el método de áreas, que consiste en 
sumar el área del esfuerzo cortante con el momento flector anterior por medio de la 
siguiente ecuación. 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑓1 +
𝐸𝑐 ∗ 𝑙

2
 

𝑀𝑓 = −1413,15𝑁𝑚 +
847,89𝑁 ∗ 5𝑚

2
 

𝑀𝑓 = 706,575𝑁𝑚 
  
Figura 40. Momento flector 

 
 Fuente. Elaboración propia 
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Con el valor máximo de momento flector se procedió a encontrar el módulo elástico 
de la sección 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
1413,15𝑁𝑚

(
3,22𝑥108

2 )
     →   𝑆 = 8,78 ∗ 10−6𝑚3      → 𝑆 = 8,78𝑐𝑚3     

 
Con el valor de módulo de elasticidad del material que fue hallado, se buscó el perfil 

adecuado para este módulo en el anexo D, 𝐿 
1"

4
 𝑥 3  con módulo elástico de 9.50 

cm3. 

4.4.2 Análisis estructural de fuerza en el techo del cuarto comercial. Al igual que la 
estructura anterior esta será la encargada de soportar el peso de los paneles de 
poliuretano y las luminarias de este cuarto.  

Figura 41. Estructura comercial 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
En este caso en la estructura se observa que la viga más crítica tiene una longitud 
total de 5,125m, para hallar la fuerza a la que está sometida la viga se debe hacer 
un análisis de los paneles y las luminarias que está soportando.  
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Cuadro 19. Cantidad de Paneles y luminarias. 

Nombre Cantidad Área M^2 
Peso 

unitario 
(Kg) 

Peso total 
(Kg) 

Fuerza (N) 
Fuerza por 
cuadrante 

Fuerza en 
las vigas 

P
an

el
es

 
C

en
tr

al
es

 
2,000 2,000 19,240 

174,313 1710,010 855,005 427,503 4,000 1,856 17,855 

4,000 1,672 16,088 

P
an

el
es

 
La

te
ra

le
s 4,000 1,985 19,096 

345,725 3391,558 847,890 423,945 8,000 1,841 17,708 

8,000 1,657 15,943 

Luminarias 12,000 - 0,016  
   

Fuente. Elaboración propia 

 
En este caso la viga está soportando dos fuerzas como lo observamos en el cuadro 
19, por ese motivo las fuerzas se suman y nos dan un total de 851,448N. 
Al tener una fuerza constante esta se puede usar como una fuerza distribuida. 
 

𝐹𝑑 =
851,448 𝑁

5,125𝑚
 → 𝐹𝑑 = 166,1362

𝑁

𝑚
 

 
Con la fuerza distribuida fue realizado el diagrama de cuerpo libre. 

Figura 42. Diagrama de cuerpo libre 

 
Fuente. BEAMGURU. Beam calculator online. Disponible en: http://beamguru.com/online/beam-
calculator/ 

+↑ Σ𝐹𝑌 = 0 

0 = 𝑅𝑎 − 851,448𝑁 + 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 = 851,448𝑁 − 𝑅𝑏 
 
Al igual que la viga anterior observamos que esta empotrada en ambos costados y 
tienen una carga distribuida constante, por estas razones las reacciones son igual 
a la mitad de la carga puntual. 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 

http://beamguru.com/online/beam-calculator/
http://beamguru.com/online/beam-calculator/
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𝑅𝑎 =
851,448𝑁

2
 

𝑅𝑎 = 425,724𝑁 
 
Con los datos obtenidos podemos decir que la suma de momentos es igual a 0, por 
lo tanto, es una viga estáticamente indeterminada, para poder hallar el módulo de 
elástico de la sección es necesario conocer el momento flector máximo de la viga, 
por medio de la siguiente ecuación se encontró este momento, así. 
 

𝑀 =
𝐹𝑙2

12
 

𝑀 =
166,1362 𝑁

𝑚⁄ ∗ 5,1252

12
 

𝑀 = 363,64𝑁𝑚 
 
Por medio de un software de cálculo de vigas (xvigas) se rectificó que el momento 
es el correcto.  
 
Con los valores encontrados se realizó el diagrama de esfuerzo cortante y de 
momento flector. 

 Figura 43. Esfuerzo cortante 

 
 Fuente. Elaboración propia 

 
Para el diagrama de momento flector se usa el método de áreas, que consiste en 
sumar el área del esfuerzo cortante con el momento flector anterior por medio de la 
siguiente ecuación. 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑓1 +
𝐸𝑐 ∗ 𝑙

2
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𝑀𝑓 = −363,64𝑁𝑚 +
425,724𝑁 ∗ 2,5625𝑚

2
 

𝑀𝑓 = 181,819𝑁𝑚 

  Figura 44 Momento flector 

 
 Fuente. Elaboración propia 
 
Con el valor máximo de momento flector se procedió a encontrar el módulo elástico 
de la sección 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
363,64𝑁𝑚

(
3,22 ∗ 10^8𝑃𝑎

2 )
     →   𝑆 = 2,2587 ∗ 10−6𝑚3      → 𝑆 = 2,2587𝑐𝑚3     

 
Con el valor de módulo de elasticidad del material que fue hallado, se buscó el perfil 
adecuado para este módulo en el anexo D, se encontró que al igual que la estructura 
anterior es un perfil cuadrado de 40 x 40 mm con un espesor de 1,5mm y un módulo 
elástico de 2,75 cm3. 

4.4.2.1 Análisis estructural de fuerza en el soporte del techo comercial. 
 
Al igual que el soporte domestico se calculó este soporte. El ángulo va soportando 
la mitad de la fuerza que ejerce el techo que es de 2550.784N. 
Al tener una fuerza constante esta se puede usar como una fuerza distribuida. 
 

𝐹𝑑 =
2550,784 𝑁

10𝑚
 → 𝐹𝑑 = 255,079

𝑁

𝑚
 

 
Con la fuerza distribuida fue realizado el diagrama de cuerpo libre. 
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Figura 45. Diagrama de cuerpo libre 

 
Fuente. BEAMGURU. Beam calculator online. Disponible en: http://beamguru.com/online/beam-
calculator/ 

+↑ Σ𝐹𝑌 = 0 

0 = 𝑅𝑎 − 2550.784𝑁 + 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 = 2550.784𝑁 − 𝑅𝑏 
 
Como el ángulo se encuentra fijo a la pared, se toma como una viga empotrada en 
ambos costados de igual manera tienen una carga distribuida constante, por estas 
razones las reacciones son igual a la mitad de la carga puntual. 
 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 =
2550,784𝑁

2
 

𝑅𝑎 = 1275,392𝑁 
 
Con los datos obtenidos podemos decir que la suma de momentos es igual a 0, por 
lo tanto, es una viga estáticamente indeterminada, para poder hallar el módulo de 
elástico de la sección es necesario conocer el momento flector máximo de la viga, 
por medio de la siguiente ecuación se encontró este momento, así. 

𝑀 =
𝐹𝑙2

12
 

𝑀 =
255,079 𝑁

𝑚⁄ ∗ 102

12
 

𝑀 = 2125,659𝑁𝑚 
 
Por medio de un software de cálculo de vigas (xvigas) se rectificó que el momento 
es el correcto.  
 
Con los valores encontrados se realizó el diagrama de esfuerzo cortante y de 
momento flector. 

http://beamguru.com/online/beam-calculator/
http://beamguru.com/online/beam-calculator/
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 Figura 46. Esfuerzo cortante 

 
 Fuente. Elaboración propia 
 
Para el diagrama de momento flector se usa el método de áreas, que consiste en 
sumar el área del esfuerzo cortante con el momento flector anterior por medio de la 
siguiente ecuación. 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑓1 +
𝐸𝑐 ∗ 𝑙

2
 

𝑀𝑓 = −2125,658𝑁𝑚 +
1275,392𝑁 ∗ 5𝑚

2
 

𝑀𝑓 = 1062,822𝑁𝑚 

  Figura 47. Momento flector 

 
  Fuente. Elaboración propia 

 
Con el valor máximo de momento flector se procedió a encontrar el módulo elástico 
de la sección 
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𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
2125,659𝑁𝑚

(
3,22𝑥108

2 )
     →   𝑆 = 1,32031 ∗ 10−5𝑚3      → 𝑆 = 13,2031𝑐𝑚3     

 
Con el valor de módulo de elasticidad del material que fue hallado, se buscó el perfil 

adecuado para este módulo en el anexo D, 𝐿 
3"

8
 𝑥 3"  con módulo elástico de 13,60 

cm3. 

4.4.3 Análisis estructural de fuerza en el techo exterior de la cámara. La estructura 
debe ser capaz de soportar los paneles exteriores, previniendo la deformación de 
estos. 

Figura 48. Estructura techo exterior 

 
Fuente. Elaboración propia 

La fuerza ejercida por los paneles se encontró de la siguiente manera 
 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  4𝑚 𝑥 3,5𝑚 

𝐴𝑖 =  14𝑚2 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  4𝑚 𝑥 3,45𝑚 

𝐴𝑒 =  13,8𝑚2 

 
Conociendo las superficies se procede a sumar las dos. 
 

𝐴𝑡 =  𝐴𝑖 +  𝐴𝑒 

𝐴𝑡 =  27,8𝑚2 
 
Con este valor se encontró la fuerza ejercida de los paneles a la viga. 
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𝐹 = 𝐴𝑡 ∗ 9,62
𝑘𝑔

𝑚2⁄ ∗ 9,81 𝑚
𝑠⁄  

𝐹 = 27,8𝑚2 ∗ 9,62
𝑘𝑔

𝑚2⁄ ∗ 9,81 𝑚
𝑠⁄  

𝐹 = 2623,54716𝑁 
 
Al igual que los calculó de techo interior, este se calcula igual como si fuera una loza 
por lo tanto la fuerza ejercida se divide en 2 
 

𝐹𝑣 =
2623,54716𝑁

2
      → 𝐹𝑣 = 1311,776𝑁 

Al ser la fuerza constante esta se puede usar como una fuerza distribuida. 
 

𝐹𝑑 =
1311,776 𝑁

4𝑚
 → 𝐹𝑑 = 327,9434

𝑁

𝑚
 

 
Con la fuerza distribuida fue realizado el diagrama de cuerpo libre. 
 
Figura 49. Diagrama de cuerpo libre 

 
Fuente. BEAMGURU. Beam calculator online. Disponible en: http://beamguru.com/online/beam-
calculator/ 

+↑ Σ𝐹𝑌 = 0 

0 = 𝑅𝑎 − 1311,776𝑁 + 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 = 1311,776𝑁 − 𝑅𝑏 
 
Al igual que la viga anterior observamos que esta empotrada en ambos costados y 
tienen una carga distribuida constante, por estas razones las reacciones son igual 
a la mitad de la carga puntual. 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 

𝑅𝑎 =
1311,776𝑁

2
 

𝑅𝑎 = 655,887𝑁 

http://beamguru.com/online/beam-calculator/
http://beamguru.com/online/beam-calculator/
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Con los datos obtenidos podemos decir que la suma de momentos es igual a 0, por 
lo tanto, es una viga estáticamente indeterminada, para poder hallar el módulo de 
elástico de la sección es necesario conocer el momento flector máximo de la viga, 
por medio de la siguiente ecuación se encontró este momento, así. 
 

𝑀 =
𝐹𝑙2

12
 

𝑀 =
327,9434 𝑁

𝑚⁄ ∗ 42

12
 

𝑀 = 437,2579𝑁𝑚 
 
Por medio de un software de cálculo de vigas (xvigas) se rectificó que el momento 
es el correcto.  
 
Con los valores encontrados se realizó el diagrama de esfuerzo cortante y de 
momento flector. 
  Figura 50. Esfuerzo cortante 

 
  Fuente. Elaboración propia 
 
Para el diagrama de momento flector se usa el método de áreas, que consiste en 
sumar el área del esfuerzo cortante con el momento flector anterior por medio de la 
siguiente ecuación. 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑓1 +
𝐸𝑐 ∗ 𝑙

2
 

𝑀𝑓 = −437,2579𝑁𝑚 +
655,887𝑁 ∗ 2𝑚

2
 

𝑀𝑓 = 218,63𝑁𝑚 
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  Figura 51. Momento flector 

 
 Fuente. Elaboración propia 

 
Con el valor máximo de momento flector se procedió a encontrar el módulo elástico 
de la sección 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
437,2579𝑁𝑚

(
3,22 ∗ 10^8𝑃𝑎

2 )
     →   𝑆 = 2,7159 ∗ 10−6𝑚3      → 𝑆 = 2,7159𝑐𝑚3     

 
Con el valor de módulo de elasticidad del material que fue hallado, se buscó el perfil 
adecuado para este módulo en el Anexo D, se encontró un perfil cuadrado de 40 x 
40 mm con un espesor de 1,5 mm y un módulo elástico de 2,75cm3. 

4.5 SIMULACIÓN DE ESTRUCTURAS  
 
Para la simulación se utilizó el programa NX 12.0, el programa permite insertar los 
perfiles seleccionados por medio de una herramienta que este trae, para poder 
insertar el perfil fue necesario trabar en una dimensión, con estos parámetros se 
procede a insertar las restricciones de la estructura que para el caso de la estructura 
es fijo en los extremos de cada viga, por último se aplicaron las fuerzas ejercidas 
por los paneles de poliuretano, estos pasos fueron iguales para los techos internos 
y externo de la cámara climatizada. 
 
De igual manera se insertaron los perfiles de la estructura que soportan los equipos 
domésticos y comerciales, con estos parámetros se procede a insertar las 
restricciones de la estructura, para el caso de la estructura es fijo en los soportes de 
apoyo, procediendo se le aplicaron las fuerzas ejercidas por los equipos y paquetes 
de prueba, estos pasos fueron iguales para ambas partes de la cámara climatizada. 
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En el caso de las estructuras del techo la fuerza que se uso fue la que ejerce los 
paneles de poliuretano, estas estructuras están fijas en los extremos de cada perfil.  

4.5.1 Estructura de apoyo para equipos domésticos.  

Figura 52. Ubicación de las restricciones y cargas 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La simulación nos arroja un desplazamiento de 0,607mm este valor es mínimo y es 
excelente para la estructura ya que nos asegura que la flexión de las vigas tiende a 
0. 
 
Figura 53. Desplazamiento máximo y mínimo 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Otro resultado importante es el esfuerzo de Von Mises que con el esfuerzo de 
fluencia nos permite tener un criterio de falla para la estructura, el valor del esfuerzo 
de Von Mises es igual a 131,997 Mpa, el cual es excelente ya que no supera el 
esfuerzo de fluencia del material. 
Figura 54. Esfuerzo de Von Mises. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
El criterio utilizado es el factor de seguridad, este factor se encuentra dividiendo el 
esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo máximo de Von Mises, este factor de 
seguridad debe ser mayor o igual a 1, este se halló con la siguiente ecuación.51  

𝐹. 𝑆 =
𝜃𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜃𝑣𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠
 

𝐹. 𝑆 =
345𝑀𝑝𝑎

131,997𝑀𝑝𝑎
         →        𝐹. 𝑆 = 2,614 

 
Con el criterio de falla conocemos el verdadero factor de seguridad de toda la 
estructura, este valor es de 2,614, este factor indica que la estructura resiste 2.6 
veces el peso para el cual fue diseñado.  

4.5.2 Estructura soporte equipos comerciales. 

 

 

                                                           
51 Cano, Lucero. FACTOR DE SEGURIDAD Y ESFUERZO DE DISEÑO PERMISIBLE (ESFUERZO DE 

TRABAJO. 
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Figura 55. Ubicación de las restricciones y cargas 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
La simulación nos arroja un desplazamiento de 5,6131e-6 este valor es mínimo y es 
excelente para la estructura ya que nos asegura que la flexión de las vigas tiende a 
0. 
 
Figura 56. Desplazamiento máximo y mínimo 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Otro resultado importante es el esfuerzo de Von Mises que con el esfuerzo de 
fluencia nos permite tener un criterio de falla para la estructura, el valor del esfuerzo 
de Von Mises es igual a 277,485 Mpa, el cual es excelente ya que no supera el 
esfuerzo de fluencia del material. 
 
Figura 57. Esfuerzo de Von Mises. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
El criterio utilizado es el factor de seguridad, este factor se encuentra dividiendo el 
esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo máximo de Von Mises, este factor de 
seguridad debe ser mayor o igual a 1, este se halló con la siguiente ecuación. 

𝐹. 𝑆 =
345𝑀𝑝𝑎

277,485𝑀𝑝𝑎
         →        𝐹. 𝑆 = 1.2434 

 
Con el criterio de falla conocemos el verdadero factor de seguridad de toda la 
estructura, este valor es de 1,2434, este factor indica que la estructura resiste 1.2 
veces el peso para el cual fue diseñado.  

4.5.3 Estructura techo Doméstico 
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Figura58. Ubicación de las restricciones y cargas 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La simulación nos arroja un desplazamiento de 26,8 este valor es excelente para la 
estructura ya que los paneles también cuentan con una resistencia a la flexión y nos 
asegura que la flexión de sea mínima. 
 
Figura 59. Desplazamiento máximo y mínimo 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Otro resultado importante es el esfuerzo de Von Mises que con el esfuerzo de 
fluencia nos permite tener un criterio de falla para la estructura, el valor del esfuerzo 
de Von Mises es igual a 162,602 Mpa, el cual es excelente ya que no supera el 
esfuerzo de fluencia del material. 
 
Figura 60. Esfuerzo de Von Mises. 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

El criterio utilizado es el factor de seguridad, este factor se encuentra dividiendo el 
esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo máximo de Von Mises, este factor de 
seguridad debe ser mayor o igual a 1, este se halló con la siguiente ecuación. 

𝐹. 𝑆 =
345𝑀𝑝𝑎

162,602𝑀𝑝𝑎
         →        𝐹. 𝑆 = 2,12 

 
Con el criterio de falla conocemos el verdadero factor de seguridad de toda la 
estructura, este valor es de 2,12. 

4.5.3.1 Soporte techo Doméstico. 
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Figura 61. Ubicación de las restricciones y cargas 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La simulación nos arroja un desplazamiento de 81,849mm este valor es excelente 
para la estructura ya que nos asegura que la flexión del ángulo es baja, ya que este, 
está sujeto con pernos en el centro y extremos del ángulo. 
 
Figura 62. Desplazamiento máximo y mínimo

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Otro resultado importante es el esfuerzo de Von Mises que con el esfuerzo de 
fluencia nos permite tener un criterio de falla para la estructura, el valor del esfuerzo 
de Von Mises es igual a 226,24 Mpa, el cual es excelente ya que no supera el 
esfuerzo de fluencia del material. 
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Figura 63. Esfuerzo de Von Mises. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
El criterio utilizado es el factor de seguridad, este factor se encuentra dividiendo el 
esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo máximo de Von Mises, este factor de 
seguridad debe ser mayor o igual a 1, este se halló con la siguiente ecuación. 

𝐹. 𝑆 =
345𝑀𝑝𝑎

226,24 𝑀𝑝𝑎
         →        𝐹. 𝑆 = 1,525 

 
Con el criterio de falla conocemos el verdadero factor de seguridad de toda la 
estructura, este valor es de 1,525. 

4.5.4 Estructura techo comercial 

Figura 64. Ubicación de las restricciones y cargas 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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La simulación nos arroja un desplazamiento de 34,8 este valor es excelente para la 
estructura ya que los paneles también cuentan con una resistencia a la flexión y nos 
asegura que la flexión de sea mínima. 
 
Figura 65. Desplazamiento máximo y mínimo 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Otro resultado importante es el esfuerzo de Von Mises que con el esfuerzo de 
fluencia nos permite tener un criterio de falla para la estructura, el valor del esfuerzo 
de Von Mises es igual a 167,87 Mpa. 
 
Figura 66. Esfuerzo de Von Mises. 

 
Fuente. Elaboración propia 
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El criterio utilizado es el factor de seguridad, este factor se encuentra dividiendo el 
esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo máximo de Von Mises, este factor de 
seguridad debe ser mayor o igual a 1, este se halló con la siguiente ecuación. 

𝐹. 𝑆 =
345𝑀𝑝𝑎

167,87𝑀𝑝𝑎
         →        𝐹. 𝑆 = 2,05 

 
Con el criterio de falla conocemos el verdadero factor de seguridad de toda la 
estructura, este valor es de 2,05. 

4.5.4.1 Soporte techo comercial 

Figura 67. Ubicación de las restricciones y cargas 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
La simulación nos arroja un desplazamiento de 82,55mm este valor es excelente ya 
que al igual que el ángulo de la parte domestica este lleva pernos para mantenerlo 
fijo. 
 
Figura 68. Desplazamiento máximo y mínimo 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Otro resultado importante es el esfuerzo de Von Mises que con el esfuerzo de 
fluencia nos permite tener un criterio de falla para la estructura, el valor del esfuerzo 
de Von Mises es igual a 218,375 Mpa. 
Figura 69. Esfuerzo de Von Mises. 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

El criterio utilizado es el factor de seguridad, este factor se encuentra dividiendo el 
esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo máximo de Von Mises, este factor de 
seguridad debe ser mayor o igual a 1, este se halló con la siguiente ecuación.  

𝐹. 𝑆 =
345𝑀𝑝𝑎

218,375 𝑀𝑝𝑎
         →        𝐹. 𝑆 = 1,58 

 
Con el criterio de falla conocemos el verdadero factor de seguridad de toda la 
estructura, este valor es de 1,58. 

4.5.5 Estructura techo exterior 
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Figura 70. Ubicación de las restricciones y cargas 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
La simulación nos arroja un desplazamiento de 3,31 este valor es excelente para la 
estructura ya que los paneles también cuentan con una resistencia a la flexión y nos 
asegura que la flexión tienda a 0. 
 
Figura 71. Desplazamiento máximo y mínimo 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Otro resultado importante es el esfuerzo de Von Mises que con el esfuerzo de 
fluencia nos permite tener un criterio de falla para la estructura, el valor del esfuerzo 
de Von Mises es igual a 277,485 Mpa. 
 
Figura 72. Esfuerzo de Von Mises. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
El criterio utilizado es el factor de seguridad, este factor se encuentra dividiendo el 
esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo máximo de Von Mises, este factor de 
seguridad debe ser mayor o igual a 1, este se halló con la siguiente ecuación. 
 

𝐹. 𝑆 =
345𝑀𝑝𝑎

297,485𝑀𝑝𝑎
         →        𝐹. 𝑆 = 1,16 

 
Con el criterio de falla conocemos el verdadero factor de seguridad de toda la 
estructura, este valor es de 1,16. 

4.6 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPOS 
 

Para la selección del soporte de los equipos de refrigeración se buscó un diseño 
que permitiera la circulación de aire, una estructura capaz de soportar las cargas de 
los aparatos y que sea resistente a los cambios de temperatura y humedad.  
 
Por tal motivo se elegir una rejilla que se fabrica por el proceso de electro forjado en 
cual consiste en soldar por resistencia varillas atiesadoras de acero a soleras 
perpendiculares y equidistantes, mediante descargas de alta corriente y elevada 
presión mecánica.  
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Estas rejillas ofrecen beneficios como la circulación de aire, facilidad de eliminar 
obstrucciones o acumulamiento de líquidos, agrede ligereza y alta resistencia a la 
carga; por tales características es la mejor opción para el diseño de los soportes. 
  
Las rejillas se fabrican sobre pedido, sus dimensiones máximas de fabricación son 
de 7,3 m de largo de soleras y 1,9 m de ancho de las varillas atiesadoras. 
 
Las varillas atiesadoras cuentan con diferentes diámetros desde 3/16" hasta 3/8", 
presentan una superficie lisa o dentada y sus acabados pueden ser natural, esmalte 
negro anticorrosivo o galvanizado por inmersión en caliente bajo especificaciones 
ASTM A-123. 
 
En el diseño de la cámara climatizada se tuvieron en cuenta las siguientes rejillas 
de acero proporcionadas por la empresa Metelmex. 

 

Figura 73. Tipos de rejillas electro forjada 

 
Fuente: Catalogo rejilla Electroforjada. Metelmex, Anexo D 

 
Se elige una rejilla 34C por sus dimensiones, p ara el análisis de fuerzas y cargas 
presenten en los soportes se eligió una solera de carga e 3x25 mm, esta solera 
pesa aproximadamente por metro cuadrado 28.42 kilogramos. 
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Tabla 10. Cargas permisibles para rejilla 34c 

Distancia Apoyo 
(mm) 

Carga Concentrada (C) Carga Uniforme (U) 

500 1148 4582 

750 765 2037 

1000 574 1146 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• U= carga en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2) 

• C=carga concentrada en kilogramos por metro (kg/m) 
 
Los soportes tendrán apoyos cada 500 mm para asegurar la estructura y los equipos 
a los cuales se les realizará las pruebas de eficiencia energética, estas rejillas 
podrán soportar las cargas estudiadas en el presente proyecto de grado 
                      

Figura 74. Diseño Rejilla 349 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Tanto para la superficie comercial y doméstico de la cámara climatizada se realizó 
el diseño de más rejillas con sus respectivas dimensiones en el programa Solid 
Edge ST10 versión estudiantil adquirida en la página oficial de Siemens, ubicada la 
rejilla a la estructura principal se decide realizar una simulación de cargas 
concertadas, tomando la sumatoria de los pesos de los equipos más grandes 
presentes en el estudio del actual proyecto. 
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Figura 75. Estructura principal y rejillas de soporte  

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Los fabricantes de las rejillas recomiendan varios aspectos sobre la instalación de 
estos; la separación entre rejillas será de 10 mm de holgura entre soleras y 6 mm 
de holgura entre varillas atiesadroas, además nos recomiendan diferentes formas 
para la instalación sobre una estructura se decide seguir las recomendaciones de 
los fabricantes. 
  
         Figura 76. Soporté instalación  

 
Fuente: Catalogo rejilla electroforjada. Metelmex, Anexo D 

4.7 DISEÑO DE DUCTOS DE VENTILACIÓN  
 
Este diseño se hizo siguiendo las normas que contempla cada prueba de eficiencia 
energética tanto para los cuartos domésticos y comerciales. 

4.7.1 Diseño de ductos doméstico. En la norma no especifica por qué lado de la 
cámara es suministrado el aire para las pruebas, dice que es necesario ubicar unos 
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censores de velocidad a una distancia de la nevera, partiendo de estos parámetros 
se procedió a diseñar los ductos por la parte superior de la cámara climatizada. 
 
Existe 3 métodos para el diseño de los ductos52. 

• Caída de contante presión 

• Derivación porcentual de área 

• Derivación de caudal 
 
El método seleccionado fue la derivación de caudal que nos permiten tener una 
velocidad fija variando la sección transversal de los conductos, conociendo el caudal 
que va a pasar por cada ducto este es dividido por la velocidad que para este caso 
será constante. 
 
Por medio de unas fórmulas sencillas como la del caudal procedemos a desarrollar 
el diseño de los ductos. 

𝑄 = 𝑉𝑥𝐴 
Donde: 

• Q es el caudal en m3/s 

• V velocidad del aire en m2/s 

• A área en m2 

 
Es necesario elaborar un esquema de ventilación. 
 
Figura 77. Esquema de ductos de ventilación doméstico.  

  
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
52 ALARCON CREUS,José; BOIXAREU VILAPLANA,José María and CAPELLÁN GUILLEN,Carlos. 

Manual de aire acondicionado: handbook of air conditioning system design. Barcelona: Marcombo, 1970. 
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Teniendo claro que A, B, C y D son iguales a A´, B´, C´ y D´, en el caso de E es 
igual a E´ la diferencia está en las pérdidas, se realizó el calculó de las áreas 
teniendo como base el caudal suministrado por la manejadora de aire y la velocidad 
requerida en la norma. 
 
El caudal suministrado por la manejadora de aire es de 0,15 m3/s esta fue nuestra 
base para la realización de los cálculos para determinar el diseño y medidas de los 
ductos de ventilación. 
 
El caudal de aire que llega de F se divide en dos partes iguales pasando por E, de 
esta manera se observa que en cada lado son necesarias 5 rejillas de ventilación, 
con el caudal que pasa por E se procede a dividir en 5 partes iguales, este dato se 
observa en la tabla 11 (REG), se procedió a calcular el caudal de D, C, B y A de la 
siguiente manera el caudal anterior a cada punto se le resta el dato REG  obteniendo 
así el valor de caudal en cada punto de interés. 
 
Por medio de la fórmula de caudal se encontraron las superficies de sección 
transversal calculadas, estos valores fueron usados para ir a la tabla 6 del Anexo E 
y hallar las superficies normalizadas, este proceso se realizó aproximando los 
valores calculado a los valores normalizados. 
 
Tabla 11. Cálculos de caudal y área. 

Fuente: elaboración propia 

4.7.1.1 Difusor cuarto doméstico. El caudal que es suministrado al cuarto por cada 
salida de ventilación es de 0,015 m3/s y se conoce que debe salir a una velocidad 
de 0,254 m/s. con estos datos se calculó las medidas del difusor de la siguiente 
manera. 

𝐴 =
𝑄

𝑉
 

𝐴 =
0,015 𝑚3

𝑠⁄

0,254 𝑚
𝑠⁄

            →              𝐴 = 0,059𝑚2 

  CAUDAL VELOCIDAD SUPERFICIE CAL SUPERFICIE NORM VEL AJUST HOR VER 

A 0,015 

0,254 

0,0591 0,061 0,250 450 150 

B 0,03 0,1181 0,128 0,234 550 250 

C 0,045 0,1772 0,179 0,251 800 250 

D 0,06 0,2362 0,242 0,248 900 300 

E 0,075 0,2953 0,298 0,252 1100 300 

F 0,15 0,5906 0,119 1,261 350 350 

REG 0,015  
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Conociendo la superficie de cada difusor procedemos a calcular el valor de cada 
lado, los difusores serán cuadrados. 

𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝐿𝑎𝑑𝑜2 

𝐿 = √0,059𝑚2           →        𝐿 = 0,243𝑚       →    𝐿 = 24,3𝑐𝑚 

 
Cada lado de los difusores tendrá 24,3cm, el modelo del difusor fue seleccionado 
teniendo en cuenta la apertura y cierre, el difusor seleccionado es un DT-1 de aletas 
móviles, cuyas especificaciones se encuentran en el Anexo F.  

4.7.1.2 Perdidas en los ductos de ventilación doméstica. Conociendo las áreas y 
medidas de cada ducto se elaboró el diseño final. 

Figura 78. Ducto de ventilación Doméstico 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
La elaboración de las perdidas en los ductos se realizó siguiendo los gráficos 
planteadas en el manual de Carrier. 
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Cuadro 20. Perdidas ductos de ventilación Doméstico  

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Los datos obtenidos en el cuadro 20 se calcularon en base de los monogramas 
(anexo E) apreciados en el libro manual de Carrier. 
 
Al tener una velocidad tan baja del aire que circula dentro de los ductos de 
ventilación las pérdidas son mínimas. 
 
El aire tiene una velocidad menor a 2.5m/s que es la velocidad más baja encontrada 
en tablas, por esta razón asumimos que las pérdidas de longitud, derivación y 
accesorios son mínimas. 
 
En el Grafico 7 anexo E, se observa que la perdida por rozamiento mínima es de 
0.01 mm c.a/m, siguiendo con las perdidas por derivación se observa que en el 
grafico 11 anexo E, la perdida menor es de 0.25mm c.a y por último tenemos las 
perdidas por accesorios que se encuentra en el grafico 12 anexo E, donde se 
observa que la perdida mínima es de 1.5mm c.a. 
 
Con los datos obtenidos de los gráficos se procede a calcular las pérdidas totales 
en el ducto de ventilación las fórmulas usadas son las siguientes. 
 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 
 
Se sabe que las pérdidas totales de los ductos son iguales a la sumatoria de todas 
las perdidas, en este caso como A, B, C, D, y E son iguales a A´, B´, C´, D´, y E´, se 
sumó las pérdidas de estas secciones y se multiplico por 2 dando como resultado 
6.267 mm c.a, este resultado obtenido se le suma la pérdida total de F obteniendo 
así la pérdida total en el ducto de ventilación doméstico. 
 
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡 = 6.267 𝑚𝑚 𝑐. 𝑎 + 3.029 𝑚𝑚 𝑐. 𝑎     →     𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡 = 9.296 𝑚𝑚 𝑐. 𝑎 

4.7.2 Diseño de ductos comerciales. La norma para las pruebas de eficiencia 
energética para los equipos comerciales dice que el aire debe ir horizontalmente 

Unidad m - - mm c.a / mm mm c.a mm c.a mm c.a mm c.a mm c.a

Sección Longitud
N° de 

derivaciones 

N° de 

accesorios

Perdida por 

rozamiento

Perdida 

Derivación

Perdida 

accesorios

Perdida por 

longitud 

Perdida por 

derivación

Perdida por 

Accesorios 

A 2,2965 1 0 0,022965 0,25 0

B 2,6 2 0 0,026 0,5 0

C 2,5 2 0 0,025 0,5 0

D 2,1965 1 0 0,021965 0,25 0

E 3,76432 0 1 0,0376432 0 1,5

F 2,85461 0 2 0,0285461 0 3

0,01 0,25 1,5
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esto quiere decir que el diseño debe ser distinto al de la parte doméstica, el método 
y el procedimiento de calculó es igual al anterior. 

Figura 79. Esquema ductos de ventilación comercial 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Teniendo claro que A y B son iguales a A´, B´, A´´, B´´ y A´´´, B´´´, también se conoce 
que C, y D son iguales a C´ y D´, conociendo estas relaciones se realizó el calculó 
de las áreas teniendo como base el caudal suministrado por la manejadora de aire 
y la velocidad requerida en la norma. 
 
El caudal suministrado por la manejadora de aire es de 0,20 m3/s esta fue la base 
para la realización de los cálculos con el cual se determinó el diseño y medidas de 
los ductos de ventilación. 
 
El caudal de aire que llega de E se divide en dos partes iguales pasando por D, de 
esta manera se observa que en cada lado son necesarias 3 rejillas de ventilación, 
con el caudal que pasa por D se procede a dividir en 3 partes iguales, este dato se 
observa en la cuadro 21 (REG), se procedió a calcular el caudal de C, B y A de la 
siguiente manera el caudal anterior a cada punto se le resta el dato REG  obteniendo 
así el valor de caudal en cada punto de interés. 
 
Por medio de la fórmula de caudal se encontraron las superficies de sección 
calculadas, estos valores fueron usados para ir a la tabla 6 del Anexo E y hallar las 
superficies normalizadas, este proceso se realizó aproximando los valores 
calculado a los valores normalizados. 
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Cuadro 21. Calculó ductos de ventilación comercial 

  
CAUDAL 

m3/s 
VELOCIDAD 

m/s 
SUPER CAL 

m2 

SUPER NORM 
m2 

VEL AJUST 
m/s HOR VER 

a 0,01666667 

0,254 

0,0656 0,067 0,249 350 200 

b 0,03333333 0,1312 0,134 0,249 400 350 

c 0,05 0,1969 0,198 0,253 600 350 

d 0,1 0,3937 0,398 0,251 950 450 

e 0,2 0,7874 0,103 1,942 350 300 

ducto 0,05      

REG 0,01666667      
Fuente. Elaboración propia 

4.7.2.1 Difusor cuarto comercial. El cálculo de las medidas de difusor se calculó de 
la misma manera que fue calculado en la parte doméstica. El caudal que es 
suministrado al cuarto por cada salida de ventilación es de 0,0167 m3/s y se conoce 
que debe salir a una velocidad de 0,254 m/s. con estos datos se calculó las medidas 
del difusor de la siguiente manera, y con la siguiente formula53. 

𝐴 =
𝑄

𝑉
 

𝐴 =
0,0167 𝑚3

𝑠⁄

0,254 𝑚
𝑠⁄

            →              𝐴 = 0,06575𝑚2 

 
Conociendo el área de cada difusor procedemos a calcular el valor de cada lado, 
los difusores serán cuadrados. 
 

𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝐿𝑎𝑑𝑜2 

𝐿 = √0,06575𝑚2           →        𝐿 = 0,2562𝑚       →    𝐿 = 25,62𝑐𝑚 

 
Cada lado de los difusores tendrá 25,62cm, el difusor es del mismo modelo usado 
en la parte doméstica con el único cambio en las medidas. 

4.7.2.2 Perdidas de ventilación. Conociendo las áreas y medidas de cada ducto se 
elaboró el diseño final. 

  

 

                                                           
53 ALARCON CREUS,José; BOIXAREU VILAPLANA,José María and CAPELLÁN GUILLEN,Carlos. 

Manual de aire acondicionado: handbook of air conditioning system design. Barcelona: Marcombo, 1970. 
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Figura 80. Ductos de ventilación comercial. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
La elaboración de las pérdidas en los ductos se realizó siguiendo los mismos 
gráficos usados en las perdidas de ductos de ventilación domésticos. 
 
Cuadro 22. Perdidas ductos de ventilación comercial  

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Los datos obtenidos en el cuadro 22 se calcularon de la misma manera que los 
ductos de ventilación domésticos. 
 
Al tener una velocidad tan baja del aire que circula dentro de los ductos de 
ventilación las pérdidas son mínimas. 
 
Al igual que la parte comercial la velocidad del aire es menor a 2.5m/s que es la 
velocidad más baja encontrada en tablas, por esta razón se asumen las mismas 
perdidas en longitud, derivación y accesorios. 
Con los datos obtenidos de los gráficos se procede a calcular las pérdidas totales 
en el ducto de ventilación las fórmulas usadas son las siguientes. 

Unidad m - - mm c.a / mm mm c.a mm c.a mm c.a mm c.a mm c.a

Sección Longitud
N° de 

derivaciones 

N° de 

accesorios

Perdida por 

rozamiento

Perdida 

Derivación

Perdida 

accesorios

Perdida por 

longitud 

Perdida por 

derivación

Perdida por 

Accesorios 

A 0,85 0 0 0,0085 0 0

B 0,75 3 0 0,0075 0,75 0

C 2,65 2 0 0,0265 0,5 0

D 1,8 4 0 0,018 1 0

E 2,072 1 1 0,02072 0,25 1,5

0,01 0,25 1,5
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 
 
Se sabe que las pérdidas totales de los ductos son iguales a la sumatoria de todas 
las perdidas, en este caso como A y B son iguales a A´, B´, A´´, B ´´, A´´´ y B´´´, al 
igual que C y C´´ son iguales se sumó las pérdidas de estas secciones y se multiplico 
por 4 dando como resultado 5.17 mm c.a, este resultado obtenido se le suma la 
pérdida total de D y se multiplica por 2 ya que D es igual a D´ dando como resultado 
2.036 para obtener el valor total de perdidas en el ducto de ventilación comercial 
estos dos valores se suman con la perdida de E. 
 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡 = 5,17𝑚𝑚 𝑐. 𝑎 + 2,036𝑚𝑚 𝑐. 𝑎 +  1,771𝑚𝑚 𝑐. 𝑎     

 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡 = 8,977 𝑚𝑚 𝑐. 𝑎 

4.8 PISO INTERIOR PARA LA CÁMARA CLIMATIZADA 
 
El piso empleado dentro de la cámara climatizada, está compuesto por tres 
materiales distintos, ilustrados en la imagen 80. 
 
Figura 81. Piso cámara climatizada

 
Fuente. Elaboración propia 

 
El piso cuenta con una capa inicial de concreto que es la base de toda la cámara 
climatizada, en la parte superior de este concreto coloca una película de polietileno 
de alta densidad que cubre toda la base de la cámara, después de esta película se 
ensambla la cámara climatizada, una vez ensamblada se coloca un aislante térmico 
(poliuretano desnudo), superior a este se coloca otra película de polietileno de alta 
densidad y para finalizar el piso se funde una placa de concreto con un acabado de 
endurecimiento para bajas temperaturas. 
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4.8.1Calculó concreto. Para la selección de concreto se sabe que es una mezcla de 
varios componentes que permiten que el concreto resista la compresión y la tensión. 
La resistencia a la tensión la da la malla electro soldada, esta malla fue seleccionada 
ya que el espesor de la losa es de muy bajo espesor y no es posible usar una varrilla 
como refuerzo. 
 
La resistencia a la compresión está dada por la mezcla de cemento, área, gravilla y 
agua, por medio de la tabla de concreto se escogió la mezcla adecuada de concreto. 
 
Tabla 12. Concreto  

TABLA DE DOSIFICACIÓN / 1 M3 DE CONCRETO  

MEZCLA  

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

(Fc) CEMENTO  

ARENA 

(m3) 

GRAVILLA 

(m3) 

LITROS DE AGUA  

Kg/cm2  PSI  MPa  

KILO

S  

BULTO

S  

AGREGADO 

HUMEDO  

AGREGADO 

SECO  

1:2:2 280 4000 27 420 8,5 0,67 0,67 180 200 

1:2:2 1/2 249 3555 24 380 7,5 0,6 0,76 170 190 

1:2:3 226 3224 22 350 7 0,55 0,84 160 180 

1:2:3 1/2 210 3000 20 320 6,5 0,52 0,9 160 180 

1:2:4 200 2850 19 300 6 0,48 0,95 145 170 

1:2 1/2:4 189 2700 18 280 5,3 0,55 0,89 145 170 

1:2: 1/2:4 

1/2 179 2560 17 260 5,5 0,52 0,94 140 160 

1:3:3 168 2400 16 300 6 0,72 0,72 145 170 

1:3:4 159 2275 15 260 6,3 0,63 0,83 140 185 

1:3:5 140 2000 14 230 4,5 0,55 0,92 135 160 

1:3:6 119 1700 12 210 4 0,5 1 130 155 

1:4:7 109 1560 11 175 3,5 0,55 0,98 120 145 

1:4:8 99 1420 10 160 3,3 0,65 1,03 110 140 

Fuente: Díaz, César. Tabla de Concreto y Mortero en Obra. [0]. [Consultado el November 6,2018]. 
Disponible en: https://es.scribd.com/doc/30647221/Tabla-de-Concreto-y-Mortero-en-Obra 

 
Se sabe que esta placa de concreto resistirá la fuerza ejercida por los equipos 
doméstico y comerciales, pero también el peso de las estructuras que sostienen 
estos equipos, así que la suma de estas fuerzas sobre la superficie nos arrojó la 
resistencia a la compresión de esta manera. 
 

𝐹𝑐 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 + 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
 

 
Comparando los pesos de los equipos de prueba se sabe que el cuarto comercial 
es el que ejerce mayor presión al concreto, así que este será el caso crítico para el 
calculó del concreto y su mezcla. 
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 + 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 = 47343.06𝑁 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐼 + 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐼 =  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗  𝑃𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐼 =  93,625𝑚 ∗  8,1
𝑘𝑔

𝑚⁄ ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄  

https://es.scribd.com/doc/30647221/Tabla-de-Concreto-y-Mortero-en-Obra
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐼 =  7439.5362𝑁 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ∗  𝑃𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 =  60𝑚2  ∗  28,42
𝑘𝑔

𝑚2⁄ ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 =  16728,012𝑁 
 
Conociendo las fuerzas ejercidas se procedió a calcular la presión en psi. 
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
((𝐹𝑒 + 𝐹𝑝) ∗ 3) + 𝐹𝑣𝑖 + 𝐹𝑟

𝐿 ∗ 𝐴
 

𝑃 =
(10643,14236 𝐿𝑏𝑓 ∗ 3) + 1672,474126 𝐿𝑏𝑓 + 3760,606373 𝐿𝑏𝑓

15,5 𝐼𝑛 
 

𝑃 =
37362,5076 𝐿𝑏𝑓

15,5 𝐼𝑛
         → 𝑃 = 2410,485 𝑃𝑠𝑖 

 
La presión ejercida por los equipos con paquetes de prueba y la suma de la 
estructura es igual a 2410,485 Psi, con este valor nos dirigimos a la tabla 12 y 
seleccionamos la mezcla y concreto adecuado para esta presión. 
 
En la tabla se encontró que la resistencia a la compresión más cercana es de 2500 
psi, pero al estar tan cercana lo mejor fue seleccionar una resistencia más alta, que 
fue de 3000 con una mezcla adecuada de 1:2:3 ½, esto se refiere a que por cada 
320 kilos de cemento se le agregan 2,6 m3 de arena y 8,24 m3 de gravilla. 

4.9 SISTEMA ELÉCTRICO 
 
4.9.1 Diagrama unifilar. Con bases a los equipos de refrigeración, los equipos 
climatizadores y los demás aparatos que necesitan una fuente eléctrica para su 
funcionamiento se realizó el estudio y con esto se llevó a cabo la parte eléctrica de 
la ingeniería de detalle.  
 
Se inició con el estudio de cada equipo presente en la cámara climatizada, se 
compararon distintos equipos y se evaluó su consumo de energía en Watts (W), con 
esto se obtuvo el total del consumo del sistema. Esto es un estimado muy cercano, 
ya que algún equipo de cómputo o aparato de refrigeración puede llegar consumir 
una mayor energía.  
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Con base en la norma NTC 2050 Código eléctrico colombiano, se diagrama un plano 
unifilar para la acometida del sistema, la siguiente tabla nos muestra el consumo de 
todos los equipos que intervienen en el proceso de climatización, incluyendo 
iluminación y aparatos de cómputo.  
  
Tabla 13. Consumo de equipos cámara climatizada.  

Equipo 
Cantid

ad 
Potencia Unitaria 

(W) 
Potencia Total 

(W) 
Voltaje 

(V) 
Corriente 

(A) 

Luminarias 20 60 1200 127 9 

Equipo de Refrigeración 
Doméstico 

8 350 2800 127 22 

Computador 2 250 500 127 4 

Motor Eléctrico 2 560 1120 127 9 

Equipo de Refrigeración 
Comercial 

6 1500 9000 220 24 

Chiller 1 1 18325 18325 220 48 

Manejadora de aire 1 1 2828 2828 220 7 

Chiller 2 1 30674 30674 220 81 

Manejadora de aire 2 1 3107 3107 220 8 

Bombas 2 2000 4000 220 11 

POTENCIA TOTAL 73554 220 193 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Se analizó cada equipo por separado dónde se tuvieron en cuenta características 
como el voltaje, la corriente y la cantidad total de consumó en Watts, se estableció 
la suma total del voltaje que necesita la acometida y se concluye que nuestro 
trasformado deberá soportar una carga de 74 Kw. 

Figura 82. Diagrama Unifilar 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Se puede observar la distribución de los equipos y componentes que conforman la 
cámara climatizada, se inicia en el total de KW que el sistema requiere para su 
funcionamiento en óptimas condiciones, es una línea trifásica de 220V y un 
amperaje total de 250 Amp. 
 
Se continúa con todos los equipos que estarán conectados a una línea trifásica de 
220 v, como lo son los dos equipos Chiller (doméstico y comercial), las manejadoras 
de aire (doméstico y comercial) y las 6 tomas de corriente para los equipos 
comerciales; cada equipo con su respectivo consumo de energía en Kw. 

4.9.2 Plano eléctrico. Realizado el plano unifilar se decide seguir con el plano 
eléctrico, donde se diagramo cada uno de los equipos presente en la cámara 
climatizada. 
 
Con la ubicación precisa de cada elemento se determinó tanto el calibre como la 
distancia del cable requerido para la instalación eléctrica, parte importante del 
diagrama fueron las ubicaciones exactas de los toma corriente y un lugar posible 
para el cuarto donde estarán los contactos de corte del todo el sistema. 

 
   Figura 83. Plano red eléctrica 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Del anterior plano se puede destacar la posición de los toma corrientes de cada 
área donde se realizarán las pruebas o ensayos a los equipos de refrigeración; para 
los equipos domésticos se instalarán 8 toma corrientes de 120 v como lo indica 
Norma Técnica Colombiana NTC 5891 “Artefactos de refrigeración doméstica, 
características y métodos de ensayo”, para tener un máximo de 8 equipos 
domésticos en la cámara para realizar las pruebas simultáneamente. 
 
Para el caso de parte comercial, la Normas Técnica colombiana NTC 4838 “Equipos 
de refrigeración comercial. Métodos de ensayo” nos indica que se deberán tener 
conexiones de 110 v y 220 v para soportar cualquier tipo de refrigerador al que se 
le deba realizar el ensayo, por ende, en esta área se instalarán 6 tomas corrientes 
de 110 v y 6 toma corrientes para aparatos de 220 v. 
 
4.9.3 Selección calibre. En la selección del calibre del cable y tubería se realiza por 
el amperaje que cada línea de red necesite, se utilizara un cable THW utilizado en 
instalaciones eléctricas interiores y exteriores de iluminación, de tipo residencial, 
comercial e industrial. Pueden instalarse en cárcamos, ductos y canalizaciones, en 
sitios secos o mojados y sus características son: 
• Tensión máxima de operación: 600 V. 
• Temperatura máxima de operación: 75 ºC. 
• Retardante a la llama. 
• Resistente a la humedad, grasas y ácidos.54 
 
Para la selección del calibre del conductor esto se utilizó la siguiente tabla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Procables. Catalogo procables; [0]: Disponible en: http://www.procables.com.co/es/catalogo-de-

productos/procables-.html 
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Tabla 14. Calibre Cable THW.  

 
Fuente. Procables. Catalogo procables; [0]: Disponible en: 
http://www.procables.com.co/es/catalogo-de-productos/procables-.html 

 
Asumiendo los resultados del diagrama unifilar y los datos de la tabla de calibres 
THW se obtiene los siguientes calibres para cada equipo. 

 

Tabla 15. Selección Equipo.  

Equipo Amperaje Calibre 

Chiller Comercial 48 Amp 6 AWG 

Chiller Domestico 81 Amp 2 AWG 

Manejadora Comercial 8 Amp 12 AWG 

Manejadora Domestico 8 Amp 12 AWG 

Equipo Comercial 1-6 24 Amp 10 AWG 

Luminarias 9 Amp 12 AWG 

Computadores 5 Amp 12 AWG 

Equipo Domestico 22 Amp 10 AWG 
Fuente. Elaboración propia. 
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4.10 SISTEMA HIDRÁULICO  

Para proveer de agua a los equipos Chiller es necesario contar con una red 
hidráulica que suministre el caudal necesario para el correcto funcionamiento del 
sistema. 
 
El sistema está conformado por un tanque, una bomba, un equipo Chiller y la 
manejadora de aire estos equipos están conectados por medio de una red de tubos 
de poliolefina lo cual nos permite aislar la temperatura del fluido con respecto a la 
temperatura de la atmosfera. 
 
Figura 84. Sistema hidráulico. 

   
Fuente: Elaboración propia  

 
Al tanque se le suministra agua del alcantarillado de la zona donde se realizará el 
proyecto esto nos permite suministrar un flujo constante y sin intermitencias. 

4.10.1 Diseño de red hidráulica. El diseño se realizó en 3D por medio un CAD 
llamada Solid Edge ST 10, de acuerdo a la posición de los equipos se elaboró el 
diseño con el cual se conocieron la cantidad de codos, reducciones y longitud de 
tubo que se necesita para esta red. 

Tabla 16. Cantidad de codos, reducciones y metros lineales. 

Diámetro 2" 1 1/2" 1" 1/2" 

Codo 9 9 22 8 

Reducción 1 de 2" a 1" 2 de 1 1/2" a 1" 2 de 1" a 1/2"  - 

Lineal 7.8 m 7.8 m 15.2 m 2.4m 

Válvulas - - - 2 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 16 se observa la cantidad de codos, reducciones y metros lineales 
necesarios para las redes hidráulicas de los dos cuartos de prueba. 
 
Para rectificar la selección de la bomba, se realizó un cálculo básico de potencia de 
la bomba el cual se basa en hallar la cabeza de presión de la bomba y las perdidas 
que afectan el sistema. 
 
Los cálculos se realizaron en base a la tubería de menor diámetro nominal que esta 
presente en el sistema. 
 
El diámetro más pequeño que está en el sistema es de ½” con un diámetro nominal 
de 21mm. 

𝑃𝑏 =  
𝑄𝜌𝑔ℎ𝑏

746𝑒
 

Q=Caudal 

Pb = Potencia de la bomba (Hp) 

ρ = Densidad del agua (Kg/m3) 

g = Gravedad 9.8 m/s2 

Hb = Cabeza neta de la bomba (m) 

e = eficiencia de la bomba 

Conociendo la formula, se observó que los datos que se conocen son el caudal 

necesario para los Chiller, la densidad del agua, la gravedad, y la eficiencia de la 

bomba que según el fabricante es de 80% 

 

Para hallar la cabeza neta de la bomba se usó la fórmula de Bernoulli  

ℎ1 +  
𝑣1

2

2𝑔
+  

𝑝1

𝜕
+ ℎ𝑏 = ℎ3 +  

𝑣3
2

2𝑔
+  

𝑝3

𝜕
+ ℎ𝑓1−3 

en el sistema h1, v1 es igual a 0 por esta razón se cancelan y p1 con p3 son igual, 

al serlo se cancelan los dos 

la formula queda de esta manera 

ℎ𝑏 = ℎ3 +  
𝑣3

2

2𝑔
+ ℎ𝑓1−3 

la altura de la bomba se halló con la suma de las alturas que existen en el sistema 

h3 = 750mm + 173mm 
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h3 = 923mm 

para hallar la velocidad con la que viaja el fluido es necesario conocer el diámetro 

nominal del ducto. 

v3 = 
4𝑄

𝜋𝐷2
 = 

4∗0.002271 𝑚3/𝑠

𝜋(0.021)2
 = 6.55 m/s 

el siguiente paso para hallar la cabeza neta de presión es hallar las perdidas en el 

sistema. 

ℎ𝑓1−3 = 𝐹
𝐿 𝑉3

2

𝐷 2𝑔
+  𝛴 𝐾𝑐 

𝑣3
2

2𝑔
 

Simplificando la ecuación quedo de la siguiente manera 

  

ℎ𝑓1−3 =
𝑣3

2

2𝑔
(𝐹

𝐿 

𝐷 
+  𝛴 𝐾𝑐 ) 

Para poder hallar las perdidas es necesario conocer la fricción en los ductos. 

𝐹 =
1.325

(−ln (
∈

3.7𝐷 +
5.74
𝑅𝑒0.9)2

 

El número de Reynolds se halló con la siguiente ecuación. 

𝑅𝑒 =
6.55 𝑚

𝑠⁄ ∗ (0.021𝑚) ∗ 998 
𝐾𝑔

𝑚3⁄

1.005 ∗ 10−3 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
= 136591.9403 

Volvemos a la ecuación de fricción y remplazamos los valores 

𝐹 =  
1.325

(−ln (
𝑜. 0015𝑚𝑚
3.7 ∗ 21𝑚𝑚 +

5.74
136591.94030.9)2

 

𝐹 = 0.01725 

las perdidas en el sistema se calcularon teniendo en cuenta la cantidad de 

accesorios encontrados en el sistema, estos fueron 8 codos de 90 grados con una 

constante de K = 0.9. 

ℎ𝑓1−3 =
6.55

𝑚
𝑠

2

2 ∗ 9.8
∗ (0.01725 ∗

8.303 𝑚

0.021𝑚
∗ (0.9 ∗ 8)) 

ℎ𝑓1−3 = 107.48 𝑚 
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Ya conociendo todos los datos necesarios, procedemos a hallar la cabeza neta de 

la bomba. 

ℎ𝑏 = 0.923𝑚 + 
6.55 𝑚/𝑠2

2 ∗ 9.8 𝑚/𝑠
+ 107.48𝑚 = 127.96 

Con la cabeza de presión nos dirigimos a la ecuación de la potencia de la bomba. 

𝑃𝑏 =

0.002271𝑚3

𝑠 ∗ 998 
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 9.8
𝑚
𝑠 ∗ 127.96 𝑚

746 ∗ 0.8
 

𝑃𝑏 = 3.047 𝐻𝑝 

La potencia de la bomba debe ser igual o mayor a 3.047 Hp, en el caso de la 

bomba seleccionada tiene una potencia de 2.95 Hp esta potencia es menor, pero 

si tenemos en cuenta que los cálculos son basados en la tubería más critica que 

es de ½” y en el sistema encontramos diferentes diámetros de tubería por esta 

razón no se cambió la bomba. 
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5. MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA CLIMATIZADA 
 
El mantenimiento en la actualidad posee una gran importancia en la industria, se 
han desarrollado nuevas técnicas y planes cada vez más eficientes logrando que 
los equipos y las producciones de estas tengas una alta productividad; por ende, es 
una parte vital si queremos que los activos que se tienen nos den un valor significado 
en el proceso. 
 
Ser conscientes que la vida útil de todo equipo depende netamente del 
mantenimiento y el funcionamiento correcto de este, a continuación, se 
consideraran algunas especificaciones del mantenimiento de los equipos utilizados 
en el diseño de la cámara climatizada. 
 
5.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CLIMATIZADORES 
 
El mantenimiento de los equipos de climatización es muy importante para el correcto 
funcionamiento de la cámara climatiza, en este subcapítulo explicamos el 
mantenimiento de las dos principales fuentes de climatización de la cámara. 
 
5.1.1 Mantenimiento manejador de aire. Las manejadoras de aire son parte esencial 
del sistema de climatización de la cámara, siendo la encargada de suministra el aire 
a la velocidad requerida y la calefacción a los cuartos de pruebas. 
 
Las manejadoras de aire son fabricadas, con lámina en acero galvanizado y con 
paneles fácilmente removibles lo que hace del mantenimiento una operación ligera. 
Básicamente no tiene muchas partes movibles fuera del ventilador y motor, lo que 
garantiza una operación por largos periodos de vida útil. 
 
Las recomendaciones del mantenimiento de la manejadora de aire que se aportan 
a continuación son realizadas directamente por el fabricante y se encarga que se 
apliquen para el correcto funcionamiento del equipo. 
 
SEMANALMENTE 

• Verifique el drenaje, la no salida de condensados puede ser causa de 
obstrucción o funcionamiento errático de la manejadora. 

• Verifique una operación suave y libre de vibraciones y ruidos extraños. 

• Inspeccione el funcionamiento de la válvula de expansión. 

• Inspeccione los filtros, una caída de presión drástica indica contaminación del 
filtro de aire. 

 
MENSUALMENTE 

• Retire los filtros y lávelos con agua a presión y/o detergente, cerciórese de 
neutralizar completamente el Detergente cuando lo utilice. 

• Lave el serpentín con cepillo y agua a presión 
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• Evacue todos los lados de la bandeja de condensado y Limpie las líneas de 
drenaje. 

• Inspeccione los rodamientos del ventilador y lubrique adecuadamente. 

• Inspeccione conexiones eléctricas y chequee ajustes del variador de velocidad.55 
 

Tabla 17. Analisis y pruebas de falla manejadora de aire 

 
Fuente: C-FRESH® - HME/HMW SERIES. MANUAL DE OPERACIONES 
MANEJADORAS DE AIRE. [1]: 

 
5.1.2 Mantenimiento unidad tipo Chiller. Las enfriadoras de agua o Chiller es un 
equipo ideal para los requerimientos de aire acondicionado para la cámara 
climatizada, esta unidad incluye un sistema completo de refrigeración, por 

                                                           
55 C-FRESH® - HME/HMW SERIES. MANUAL DE OPERACIONES MANEJADORAS DE AIRE. [1]: 
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consecuente es de vital importancia su correcto funcionamiento y el mantenimiento 
que se le aplique. Se deberá realizar periódicamente chequeos de operación con el 
fin de detectar algún cambio o daño en algún de los componentes de la unidad. 
 
Las recomendaciones del mantenimiento de la unidad Chiller que se aportan a 
continuación son realizadas directamente por el fabricante y se encarga que se 
apliquen para el correcto funcionamiento del equipo. 
 
Los motores ventiladores son del tipo permanentemente lubricados, por lo cual no 
es necesario efectuar relubricación a los mismos. Se debe semanalmente verificar 
la no presencia de ruidos y vibraciones extrañas que implique posibles desajustes 
en los mismos. 
 
Las conexiones eléctricas deben ser reajustadas limpiadas y reapretadas cada 6 
meses. Se debe periódicamente verificar no presencia de recalentamientos en 
conexiones, contactores y breakers, que den indicio de desajuste en estos. 
 
La mirilla de líquido debe ser observada periódicamente (una vez mensual es 
adecuado). La presencia de burbuja en esta suele ser indicio de perdida de 
refrigerante, requiriéndose efectuar los ajustes correspondientes.56 
 
Tabla 18. Analisis y correcion de fallas Unidad Chiller 

 
Fuente: CONFORTFRESH. Manual de operaciones Equipo Chiller. [1]: 
 

                                                           
56 CONFORTFRESH. Manual de operaciones Equipo Chiller. [1]: 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA POSIBLE CORRECTIVO

1. Acometida desenergizada 1. Breaker apagado

2. Breaker o fusible de acometida abierto

2. Chequee circuitos de acometidas y debanados 

de los motores ante la posible presencia de 

cortocircuitos o fallas a tierra.

3. Daños en el contactor en su bobina o en 

circuito de control
3. Repare o reemplace

4. Ausencia de energía en los alimentadores 

principales
4. Determine causa y corrija

5. Problemas en el motor falla mecánica
5. Chequee motor por desconexiones 

cortocircuitos

1. Retorno de liquido

1. Chequee ajuste de válvula de expansión o 

verifique operación del sistema de evaporación y 

corrija

2. Apoyo deficiente de las tuberías de líquido 

y/o succión
2. Verifique y corrija

3. Compresor dañado 3. Cambie compresor

1. No condensables en el sistema 1. Purgue no condensables

2. Sobrecarga de refrigerante 2. Retire exceso

3. Válvula de descarga parcialmente cerrada 3. Abra la válvula

4. Serpentín condensador sucio 4. Limpie serpentín.

El compresor no enciende

Ruido y/o vibración 

anormal en el compresor

Alta presión de descarga
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5.2 MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA  
 
Se definió un óptimo mantenimiento preventivo y predictivo de la red eléctrica de la 
cámara climatizada. 
 
Se lleva a cabo el plan de mantenimiento proponiendo que nuestra red eléctrica se 
encuentra en la zona de alta tensión, entre valores de 57,5 Kv a 220 Kv, señalado 
en la resolución CREG 097 DE 2008, en la que se citan los niveles de tensión.57 
 
El mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas se programa 
mensualmente teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• No es necesario desenergizar el sistema para su ejecución 

•  Dentro de las tareas se realiza una inspección visual al estado exterior de los 
equipos 

 
Para componentes como seccionadores, protección y la preservación del correcto 
funcionamiento de la red eléctrica se realizan las siguientes actividades. 

• Ajuste de tornillería 

• Limpieza y lubricación sistema mecánico 

• Limpieza de aisladores 

• Limpieza de cárcamos, cajas de paso y demás elementos de canalización 
accesible58 

 
El mantenimiento predictivo de las instalaciones eléctricas se deberán realizar las 
siguientes actividades. 

• Termografía: medición del calor emitido por lo elementos de la instalación 
eléctrica. Estos resultados permiten detectar temperaturas de funcionamiento 
elevadas, conexiones sueltas o deterioradas y/o interruptores defectuosos. 

• Calidad de energía del sistema: permite conocer cómo se encuentra el sistema 
en cuanto a las perturbaciones que interviene en el anisáis de calidad y emitir 
conceptos del comportamiento del sistema 

 
Para componentes como celdas de corte, seccionadores, protección y el correcto 
funcionamiento de la red eléctrica las labores de mantenimiento predictivo a realizar 
son: 

• Prueba de aislamiento de los devanados 

• Limpieza de las partes metálicas y elementos aislantes 

• Termografía de los terminales premoldeados. 

                                                           
57 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. Resolución No. 097 del 2008. Archivo en 
línea: http://apolo.creg.gov.co/publicac.nsf/indice01/resolucion-2008-creg097-2008 
58 Universidad Industrial de Santander, Guía de mantenimiento red eléctrica PDF recuperado en: 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/RECURSOS%20FISICOS/GUIAS/GRF.18.pdf 
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• Verificación del nivel de asilamiento de los tramos de cable XLPE59 
 
Para profundizar sobre el mantenimiento de las redes eléctricas de alta tensión, los 
encargados de realizar estos procedimientos y características específicas de cada 
actividad se podrá encontrar en el anexo G. 
  

                                                           
59 Universidad Industrial de Santander, Guía de mantenimiento red eléctrica PDF recuperado en: 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/RECURSOS%20FISICOS/GUIAS/GRF.18.pdf 
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6. PRESUPUESTO FINAL 
 
Basados en diferentes empresas y cotizaciones de estas, se llegó a un costo 
estimado de la construcción de la cámara climatizada para poder ser implementada. 
El presupuesto final se dividió en 4 parámetros distintos que son: 

• Construcción de la cámara 

• Refrigeración y red hidráulica  

• sistema eléctrico 

• Costos de mano de obra. 

6.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA 
 
En los costos de construcción se incluyeron todos los materiales necesarios para la 
edificación de la cámara climatizada, como lo son perfiles seleccionados para la 
estructura principal, los paneles que se utilizaran en paredes y techos, las puertas 
empleadas y otros materiales para la fabricación de esta; en la siguiente tabla se 
observa la cantidad, su precio unitario y el valor total de cada material necesario. 
 
Tabla 19. Costos materiales para la costruccion de la cámara. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

6.2 COSTO COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN Y RED HIDRÁULICA 
 
En este ítem se encuentra los equipos de climatización necesarios para controlar la 
atmosfera de la cámara, su parte hidráulica y ductos de ventilación del control del 

Nombre Unidad cantidad precio unitario iva% Valor total

Panel MOD. 4" 1m LAM. IMP. C28 Unidad 306 $ 114,000 19% $ 41,511,960

Panel MOD. 4" 3m Lamina prepintada Unidad 12 $ 342,000 19% $ 4,883,760

Panel MOD. 4" 1m LAM. IMP. C28 Unidad 21 $ 114,000 19% $ 2,848,860

Panel MOD. 4" 1m LAM. IMP. C28 Unidad 102 $ 114,000 19% $ 13,837,320

Panel MOD. 4" X 3.5m LAM. Importpor Unidad 43 $ 399,000 19% $ 20,416,830

Lamina pelad. 4" 2 caras c/plastico Unidad 100 $ 78,000 19% $ 9,282,000

Puerta Corr 3" 1.60X2.60 Rie/sup-alumin Unidad 2 $ 4,589,000 19% $ 10,921,820

Puerta Corr 3" 1X1.80 Rie/sup-alumin Unidad 1 $ 3,565,000 19% $ 4,242,350

Puerta Corr 3" 1.60X2 Rie/sup-alumin Unidad 2 $ 4,057,000 19% $ 9,655,660

Perfil cuadrado 40X40mm Cal 1.4X6MTS Unidad 109 $ 34,849 16% $ 4,406,308

Perfil cuadrado 40X40mm Cal 2.5X6MTS Unidad 95 $ 88,010 16% $ 9,698,702

Perfil cuadrado 40X40mm Cal 4X6MTS Unidad 15 $ 293,320 16% $ 5,103,768

Viga tipo I IPE 120X12MTS Unidad 79 $ 437,958 16% $ 40,134,471

Angulo de 3X1/4X6MTS Unidad 28 $ 141,240 16% $ 4,587,475

Angulo de 3X3/8X6MTS Unidad 32 $ 206,745 16% $ 7,674,374

Malla Electro soldada hueco de 15X15 cal 5mm 

6X2.35MTS
Unidad 8 $ 102,670 16% $ 952,778

Cemento topex 3000PSI X40KLS Bulto 38 $ 16,900 16% $ 744,952

Arena de peña M3 3 $ 126,000 16% $ 438,480

Gravilla M3 3 $ 168,000 16% $ 584,640

Tabique Unidad 8 $ 2,350,000 19% $ 22,372,000

$ 214,298,508Total
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aire. Cada equipo fue previamente evaluado y cotizado con proveedores nacionales 
para así entregar un costo verdadero de cada equipo de esta ingeniería de detalle. 
 
Tabla 20. Costos de equipos y materiales de refrigeracion. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El costo de la mano de obra e instalación de los equipos de climatización es de un 
25% del valor total de materiales y equipos, en los ductos de ventilación el costo 
fue impuesto por el proveedor de estos. 
 

Tabla 21. Mano de obra e instalación. 

Mano de obra Porcentaje Subtotal 

Construcción e instalación de la cámara 
climatizada 

25% $ 27,878,364 

Construcción e instalación de ductos de 
ventilación 

- $ 2,688,032 

Total $ 30,566,396 
Fuente: Elaboración propia 

  

Nombre Unidad cantidad precio unitario iva% Valor total

Chiller 10 TR Unidad 1 $ 18,676,471 19% $ 22,225,000

UTA 10 TR Unidad 1 $ 20,099,265 19% $ 23,918,125

Chiller 15 TR Unidad 1 $ 27,200,000 19% $ 32,368,000

UTA 15 TR Unidad 1 $ 21,233,937 19% $ 25,268,385

Electro bomba CPM620 Unidad 1 $ 443,697 19% $ 527,999

Electro bomba CPM670 Unidad 1 $ 1,089,075 19% $ 1,295,999

Tanque PAVCO 300L Unidad 2 $ 99,900 0% $ 199,800

Codo 90° Polycool 2" Unidad 9 $ 64,144 19% $ 686,982

Codo 90° Polycool 1 1/2" Unidad 9 $ 35,768 19% $ 383,075

Codo 90° Polycool 1" Unidad 22 $ 19,903 19% $ 521,061

Codo 90° Polycool 1/2" Unidad 8 $ 14,782 19% $ 140,725

Reducción Polycool RC 2" X 1" Unidad 1 $ 25,650 19% $ 30,524

Reducción Polycool RC 1 1/2" X 1" Unidad 2 $ 19,219 19% $ 45,741

Reducción Polycool RC 1" X 1/2" Unidad 2 $ 9,244 19% $ 22,001

Tubo PN16 Polycool RC 2" Unidad 8 $ 120,764 19% $ 1,149,673

Tubo PN16 Polycool RC 1 1/2" Unidad 8 $ 82,945 19% $ 789,636

Tubo PN16 Polycool RC 1" Unidad 16 $ 52,450 19% $ 998,648

Tubo PN16 Polycool RC 1/2" Unidad 4 $ 57,580 19% $ 274,081

Difusor 1 vias 24.3cm X 24.3cm alta movil con 

damper blaco
Unidad 8 $ 31,000 0% $ 248,000

Difusor 1 vias 25.62cm X 25.62cm alta movil 

con damper blaco
Unidad 12 $ 35,000 0% $ 420,000

Ductos de ventilacion Unidad 1 $ 3,731,500 19% $ 4,440,485

$ 115,953,941Total
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6.3 COSTO COMPONENTES DE LA RED ELÉCTRICA 
 
En la siguiente tabla se observa los componentes necesarios para la perfecta 
elaboracion de la red eléctrica. Estos componentes fueron cotizado con 
proveedores nacionales para así entregar un costo verdadero de cada componente 
de esta ingeniería de detalle. 
 
Tabla 22. Costos de componentes para la red eléctrica.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.4 COSTO TOTAL DE LA CÁMARA CLIMATIZADA 

Para obtener el costo total de implementación de la cámara climatizada. Se sumo 
los costos de la construcción de la cámara, componentes de refrigeración & red 
hidráulica, componentes red eléctrica y por último la mano de obre instalación de 
cada uno de los ítems ya mencionados. 
   
  

Nombre Unidad cantidad precio unitario iva% Valor total

Cable N10 100m THHN procables Unidad 3 $ 183,900 0% $ 551,700

Cable N12 100m THHN procables Unidad 3 $ 122,900 0% $ 368,700

Cable N2 1m THHN procables Unidad 15 $ 16,900 0% $ 253,500

Cable N6 1m THHN procables Unidad 15 $ 5,900 0% $ 88,500

Interructor corta circuito 1 polo 20Amp 

Enchufe legrand
Unidad 4 $ 8,500 0% $ 34,000

Interructor corta circuito 3 polo 20Amp 

Enchufe legrand
Unidad 2 $ 92,900 0% $ 185,800

Interructor corta circuito 3 polo 30Amp 

Enchufe legrand
Unidad 6 $ 92,900 0% $ 557,400

Interructor corta circuito 3 polo 50Amp 

Enchufe legrand
Unidad 1 $ 101,900 0% $ 101,900

Interructor corta circuito 3 polo 70Amp 

Enchufe legrand
Unidad 1 $ 125,900 0% $ 125,900

Cubierta sencilla exteriores Unidad 28 $ 39,900 0% $ 1,117,200

Toma doble P/T blanca boreal Unidad 16 $ 3,650 0% $ 58,400

Toma doble tierra aislada 15A 125V NAR nema 

5-15
Unidad 12 $ 19,900 0% $ 238,800

Tubo conduit EMT 1" Unidad 4 $ 34,900 0% $ 139,600

Tubo conduit EMT 1/2" Unidad 30 $ 15,900 0% $ 477,000

Tubo conduit EMT 3/4" Unidad 40 $ 23,900 0% $ 956,000

Lampara Hermetica Led l/fria 2X20W 120cm 

ILUMAX
Unidad 25 $ 74,900 0% $ 1,872,500

Luminaria Led emergencia R3 2X1W Unidad 2 $ 74,900 0% $ 149,800

$ 7,276,700Total
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Tabla 23. Costo total y mano de obra para la construcción de 
la cámara climatizada. 

Nombre SubTotal 

Costo construcción de la cámara  $ 214,298,508 

Mano de obra 25% $ 53,574,627 

Costo componentes de refrigeración y red hidráulica $ 115,953,941 

Mano de obra 25% $ 30,566,396 

Costo componentes red eléctrica $ 7,276,700 

Mano de obra 25% $ 1,819,175 

Total $ 423,489,347 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El costo total de la elaboración, materiales y mano de obra es de 
423,489,347 millones de pesos. 
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7. ESTUDIO AMBIENTAL 

La construcción, mantenimiento y la ejecución de la cámara climatizada se realiza 

a partir de combinar diferentes procesos y gastos de energía, lo que hace que el 

factor ambiental sea de importancia puesto que se utilizan diferentes materiales y 

gastos de recursos que pueden generar impactos negativos sobre la salud humana 

y el medio.  

Se evidencia que la problemática surge del gran consumo de recursos y los 

materiales que se utilizan en la construcción de la cámara climatizada, es primordial 

recordar que el proyecto se realizó para controlar el consumo excesivo de energía 

en equipos de refrigeración doméstico y comercial, partiendo de la ley 697 del 2001 

sobre el Uso Racional de la Energía; por tal motivo se pretenden analizar y diseñar 

una matriz de aspectos e impactos ambientales que puedan surgir. 

Para observar el impacto ambiental que genera la construcción y funcionamiento de 

la cámara climatizada se usó una matriz de Leopold, la cual permite comparar 

diferentes procesos independientes y tener un valor cualitativo, en la matriz 

desarrollada se enfoca en 4 procesos indispensables para cualquier proyecto como 

lo son: administrativo, funcionamiento, mantenimiento & limpieza y situaciones de 

emergencia. 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ASOCIADOS 

La identificación de los aspectos ambientales a evaluar se realiza según el impacto 

ambiental que un elemento de la actividad, proceso o servicio este asociado a 

producir un daño o beneficio sobre el ambiente, por ejemplo, el gasto de energía en 

el funcionamiento o la instalación de la cámara climatizada. 

La identificación de los aspectos ambientales se realizó en 3 etapas: 

7.1.1 Etapa selección de actividad o servicio. Se identificaron diferentes actividades 

o servicios que ampliaron los procesos principales, lo cual permitió ampliar el 

estudio ambiental. 
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Figura 85. Selección de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.1.2 Etapa Identificación los aspectos ambientales de la actividad o servicio. Para 

cada actividad se reconoce un aspecto ambiental asociado, se realizó por causa y 

efecto permitiendo identificar el aspecto que afecta a cada actividad o servicio. 

Figura 86. Identificación de entradas y salidas del subproceso: Administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87. Identificación de entradas y salidas del subproceso: Funcionamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 88. Identificación de entradas y salidas del subproceso: Mantenimiento y 

Limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89. Identificación de entradas y salidas del subproceso: Mantenimiento y 

Limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.1.3 Etapa identificación impactos ambientales y recurso afectado. Se identificaron 

los posibles impactos ambientales, actuales y potenciales, positivos y negativos, 

asociados con cada aspecto identificado. Se presentan en la matriz de 

identificación. 

Figura 90. Matriz de estudio ambiental / Identificación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ASOCIADOS 

La evaluación se hizo cuantitativa mediante la asignación de un valor comprendido 

entre 1 y 10, donde 10 es el máximo valor y los valores próximos al 5 son de la una 

PROCESO ACTIVIDAD REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL

RECURSO 

AFECTADO

TIPO DE 

IMPACTO

Uso de energia Normal Consumo de energia
Agotamiento de 

recursos
Todos Negativo

Uso consumos 

hidricos
Normal Consumo de agua

Agotamiento de 

recursos
Agua Negativo

Construccion camara 

climatizada
Anormal Generacion de emisiones Contaminacion aire Aire y suelo Negativo

Pruebas de etiquetado Normal Consumo de energia
Agotamiento de 

recursos
Todos Negativo

Limpieza de la camara Normal
Generacion de residuos 

no aprovechables

Contaminacion del 

suelo
Aire y suelo Positivo

Mantenimiento 

Equipos
Anormal

Generacion de residuos 

no aprovechables
Contaminacion aire Aire y suelo Positivo

Incendio Emergencia
Generacion de residos 

preligrosos
Contaminacion aire Todos Negativo

Terremoto Emergencia
Generacion de residos 

preligrosos

Alteracion del 

ambiente de trabajo
Todos Negativo

IDENTIFICACION

Administrativo

Funcionamiento

Mantenimiento

Situacion de 

emergencia
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extensión intermedia. Cada valor es objetivo de los hechos relacionados con el 

impacto previsto, por medio del resultado de cada actividad se dará su significancia 

sobre el impacto que implica al medio. 

Figura 91. Matriz de estudio ambiental / Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Todas las actividades presentan un valor de significancia bajo, puesto que los mayores 

valores se consideran de una regularidad anormal, siendo actividades que se realizaran 

una vez o situaciones de emergencia. 

7.3 CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ASOCIADOS 

Para el control de cada actividad relacionada con el proyecto se decidió sugerir 

diferentes controles o programas según la regularidad que tenga cada una de ellas. 

La importancia de cada una de ellas reflejara el mejor funcionamiento de la cámara 

climatizada, permitiendo que el impacto ambiental sea el menor posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE PROBABILIDAD DURACION RECUPERABILIDAD CANTIDAD
NORMATIVIDA

D

Uso de energia 5 10 5 1 5 10 12500 Baja

Uso consumos hidricos 5 10 5 1 1 10 2500 Baja

Construccion camara 1 5 1 5 5 10 1250 Baja

Pruebas de etiquetado 1 5 5 1 5 10 2500 Baja

Limpieza de la camara 1 5 1 1 10 1 50 Baja

Mantenimiento Equipos 1 5 5 10 1 10 2500 Baja

Incendio 1 10 5 5 5 10 12500 Baja

Terremoto 5 10 10 10 5 10 250000 Baja

VALOR 

IMPORTACION
SIGNIFICANCIA

EVALUACION

Administrativo

Funcionamiento

Mantenimiento

Situacion de 

emergencia

PROCESO ACTIVIDAD

IMPORTANCIA DEL IMPACTO
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Figura 92. Matriz de estudio ambiental / Control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO ACTIVIDAD REGULARIDAD MEDIDADS DE CONTROL

Uso de energia Normal
Programa de ahorro de 

energia

Uso consumos 

hidricos
Normal

Programa de ahorro de 

fuentes hidricas

Construccion camara 

climatizada
Anormal

Programa de ahorro de 

energia

Pruebas de etiquetado Normal
Programa de ahorro de 

energia

Limpieza de la camara Normal
Control de limpieza 

programada

Mantenimiento 

Equipos
Anormal

Revision periodica de 

componentes

Incendio Emergencia
Revisar elementos 

preventivos contra incendios

Terremoto Emergencia
Tener un sistema de 

evacuacion 

Mantenimiento

Situacion de emergencia

CONTROL

Administrativo

Funcionamiento
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8. CONCLUSIONES 
 

• Para la industria de refrigeración en Colombia es evidente la falta de cuartos 
especializados en pruebas y calibración, previamente certificados por el 
Organismo Nacional de Acreditación en Colombia – ONAC, por tal motivo la 
construcción y el diseño de cámaras climatizadas es de vital importancia para el 
sector y el cumplimiento del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ 

 

• El costo aproximado de la cámara climatizada está por encima de los 400 
Millones de pesos, un alto precio según la inversión que está proyectada por la 
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME; cabe resaltar que la cámara 
climatizada diseñada tiene la capacidad de realizar simultáneamente ensayos a 
equipos de refrigeración doméstica y comercial, existiendo una innovación y 
mayor eficiencia en la prestación de este servicio. 

 

• El proyecto es considerado viable para su construcción permitiendo ser útil en la 
prestación de un servicio a la industria de refrigeradores (doméstico y comercial) 
y su apoyo en la Universidad de América como laboratorio para el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 

• Las estructuras para soporte de equipos y de techos cuentan con un factor de 
seguridad excelente para las cargas que van a soportar dándonos una 
confiabilidad estructural alta de la cámara climatizada. 

 

• La selección de los equipos climatizadores (unidad Chiller y manejadora de aire) 

permitió un margen amplio y exacto de las condiciones atmosféricas que se 

desean en el interior de la cámara climatizada, temperaturas entre 2 y 45°C, 

humedades relativas entre 40 al 98% y variación de las velocidades de 

circulación del aire con un mínimo de 0,254 m/s; siendo un diseño eficiente para 

el control y desarrollo de las pruebas pertinentes en ella. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar la simulación térmica de la cámara climatizada, con todos los 
componentes planteados en este proyecto. 
 

• Elaborar la evaluación financiera para la implementación y puesta en marcha del 
proyecto en la industria de refrigeración en Colombia. 

 

• Diseñar plataforma para el ingreso de cada equipo de refrigeración al cual se le 
realizaran pruebas 
 

• Desarrollar la ingeniería eléctrica del proyecto, puesto que la estimación de 
consumo de energía y amperaje es un aproximado de los equipos 
 

• Realizar un plan de mantenimiento total de la cámara climatizada, procurando 
enfocarse en el mantenimiento predictivo y preventivo para su correcto 
funcionamiento 
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ANEXO A 
ETIQUETADO ENERGÉTICO EN COLOMBIA    
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ANEXO B  
CARTA PSICOMÉTRICA DE BOGOTÁ D.C 

 
Fuente: DE SOUZA MACHADO, ANTONIO RICARDO. CARTA PSICROMETRICA. BR6101896UU. 
Sep 20 
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ANEXO C 
FORMULAS DE CARGAS EN UNA VIGA 

( ver en cd) 
  



186 
 

ANEXO D 
FICHAS TECNICAS 

(Ver en cd) 
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ANEXO E 
MONOGRAMAS 
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ANEXO F 
FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN  

(Ver en cd) 
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ANEXO G 
FICHAS TÉCNICAS RED ELÉCTRICA  

(Ver en cd) 
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ANEXO H 
COTIZACIONES  

(Ver en cd) 
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ANEXO I 
PLANOS   

(Ver en cd) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


