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RESUMEN 
 
En este proyecto de investigación se efectúo el diseño de la automatización de la 
cámara climatizada para pruebas de equipos y materiales, con el objetivo de 
controlar y regular las condiciones atmosféricas en su interior mediante un sistema 
automático; este sistema es conformado por instrumentos de medición, 
controladores, sistemas de control y supervisión.  
 
Por otro lado, el proyecto comprende la evaluación de los requerimientos de 
instrumentación y control presentes en la cámara climatizada, exigidos por el 
Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ y las Normas Técnicas Colombianas 
5891 y 5310 que rigen los ensayos de refrigeración domésticos y comerciales.  
 
Adicionalmente en el trabajo, se seleccionaron los instrumentos y el control 
requerido a través de los resultados adquiridos en un modelo matemático planteado 
en el desarrollo del proyecto.  
 
De igual forma, se establecieron los sistemas de control y supervisión en un 
software de instrumentación virtual, con el fin de recrear en una interfaz los procesos 
necesarios para ejecutar las pruebas mencionadas y de verificar que los 
instrumentos seleccionados y la programación efectuada satisfacen el objetivo 
global.    
 
Finalmente, en el proyecto de investigación se logró determinar los parámetros 
asociados a la climatización, la programación y los costos relacionados a la 
automatización.   
 
Palabras clave: Diseño, automatización, cámara climatizada  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente en Colombia, en la industria de refrigeración doméstica y comercial, 
surge la necesidad de obtener una certificación confiable, que valide la eficiencia 
energética de los equipos fabricados y comercializados dentro del territorio nacional, 
dando cumplimiento a las normativas estipuladas por el Ministerio de Minas y 
Energía e Industria y Comercio en el Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ. 
 
El origen de este proyecto, surge de la necesidad que presentan los fabricantes y 
distribuidores de equipos de refrigeración, a la hora de realizar las pruebas exigidas 
el RETIQ, para su libre comercio a nivel nacional e internacional; debido a que 
deben enviar sus artefactos a una1 cámara climatizada que posee un competidor 
directo en el mercado, lo cual en ocasiones presenta incomodidades y demoras en 
la ejecución de dichas pruebas.  
 
Por lo tanto, es de gran importancia el desarrollo de este proyecto de investigación, 
con el fin de ofrecer una entidad imparcial en la industria de refrigeración, para la 
ejecución de pruebas de consumo energético con resultados confiables y 
garantizados, logrados por medio de la automatización de los sistemas de medición, 
control y monitoreo. 
 
Por otro lado, los laboratorios ofrecen realizar ensayos a distintos materiales para 
que sus respectivos fabricantes tengan conocimiento del comportamiento de estos, 
al someterlos a diferentes contextos operacionales.   
 
El objetivo general del presente proyecto es “Diseñar la automatización de la cámara 
climatizada para pruebas de equipos y materiales”; para alcanzar dicho objetivo se 
han planteado los siguientes objetivos específicos: 
 
- Evaluar los requerimientos de instrumentación y control de la ingeniería básica de 

la cámara climatizada  
 
- Seleccionar los equipos necesarios para los sistemas de instrumentación y control 

de la cámara climatizada 
 
- Diseñar el Sistema de control y supervisión mediante software de instrumentación 

virtual 
 
La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos específicos 
propuestos, se inició evaluando el proyecto previo de la cámara climatizada, en 
busca de reconocer los parámetros que se requieren para su funcionamiento y la 
implementación del sistema de automatización y así poder abordar desde lo 
específico a lo general el diseño del sistema, dando cumplimiento a cada objetivo 
planteado a medida que el proyecto tiene su respectivo avance. 
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El alcance del proyecto se focaliza en seleccionar los instrumentos y diseñar los 
sistemas de control y supervisión, desde la ingeniería básica del proyecto previo 
llamado “Diseño de una cámara climatizada, automatizada, con manejo de 
información por telemetría y condiciones operativas controladas para pruebas de 
equipos y materiales”, realizado por Johan Andrés Muñoz Guatibonza.  
 
En las limitaciones del proyecto de investigación se estableció, que no se 
construirán ni se instalarán los sistemas desarrollados en éste; tampoco se 
consideró la fabricación de un prototipo. Solo se efectuó la simulación que ofrece el 
software de programación virtual empleado en la programación del proyecto; 
finalmente, el tipo de control empleado es ON-Off.       
 
Por último, la aplicación de este proyecto de automatización es un gran aporte en la 
industria de refrigeración, en razón de que, proporciona una cámara climatizada 
automática, perteneciente a una entidad de tercera parte, con resultados confiables 
y garantizados en las pruebas de equipos de refrigeración, lo cual permite eliminar 
retrasos en las pruebas e inconvenientes entre fabricantes y distribuidores.  
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1. GENERALIDADES 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación, se explican conceptos necesarios 
con el fin de dar a conocer las temáticas relacionadas.  
 
1.1 AUTOMATIZACIÓN 
 
El término automática, se refiere, según la Real Academia de las Ciencias Físicas y 
Exactas1, al equipo o mecanismo que trabaja en gran parte o en una sola por sí 
mismo.  
 
Entonces, la automatización es definida como, “la aplicación de la automática al 
control de procesos”2, con un claro objetivo de ahorrar esfuerzo laboral y costos.  
 
Ahora bien, un proceso se define como, conjunto3 de variables, tareas y recursos a 
controlar; que tienen como fin transformar una materia prima o elemento de entrada 
en un elemento de salida, con un valor agregado adquirido a través del proceso 
para un destinatario (cliente), “los recursos pueden incluir: personal, finanzas, 
instalaciones, equipos técnicos y métodos”4. 
   
La automatización en la industria se ha visto destacada en “el mejoramiento de 
estándares de calidad, reducción de pérdidas, incremento de la repetitividad y 
estabilidad en los procesos”5; logros que permiten tener una continuidad en el 
proceso y aumento en la relación entre beneficio-costo. 
 
Así mismo, la automatización está relacionada con aspectos6 cualitativos y 
cuantitativos en un proceso tecnológico. En el primero, involucra contenidos como 
tipos de procesos a usar, estructura, operaciones, selección y adopción de 
tecnología necesaria como instrumentos, equipos e insumos; en el segundo, en un 
proceso tecnológico se determinan, “criterios de productividad, calidad y rango de 
procesos de acuerdo con el plan maestro de producción”7. 

                                            
1 TORRES Leonardo, Ensayos sobre automática. [En línea]. España, Madrid: Real Academia de 
Ciencias. 2010. p. 2. [Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.rac.es/ficheros/Revistas/REV_20100220_03288.pdf 
2 PONSA Pere y GRANOLLERS Antoni, Diseño y automatización industrial. [En línea]. España, 
Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña. 2010. p. 2. [Consultado: 16 de mayo de 2018] 
Disponible en: https://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf 
3 GADEX, El mapa de procesos y Análisis de procesos clave, Calidad. [En línea]. España, Cádiz: 
Universidad de Cádiz. p. 1. [Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.formatoedu.com/web_gades/docs/2__Mapa_de_Procesos_1.pdf 
4 Ibíd. p. 1 
5 CÓRDOBA N. Ernesto, Manufactura y automatización. [En línea]. Colombia, Bogotá: Ingeniería e 
Investigación. Vol. 26 no. 3. 2006. Párr. 8. [Consultado: 16 de mayo de 2018].  Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56092006000300014 
6 Ibíd. Párr. 21 
7 Ibíd. Párr. 22 
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Por lo tanto, para lograr dicho fin es necesario hablar de herramientas y sistemas 
que permitan alcanzarlo, como por ejemplo, el uso de sistemas automáticos8 que 
certifican la optimización de los procesos sin la intervención directa del hombre. 
 
En consecuencia, la automatización se convierte en una alternativa de diseño 
llamativa, para que un proceso no solo se vuelva más efectivo, sino también 
confiable.  
 
1.1.1 Tecnologías para la automatización. Son conocidas también como lógicas que 
permiten la automatización en la industria, están clasificadas en dos: Tecnología 
cableada y tecnología programada.  
 
La tecnología cableada, consiste en efectuar el diseño de automatismos por medio 
de “circuitos cableados, contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores 
de potencia, relés temporizadores, relés contadores, válvulas óleo-hidráulicas y 
neumáticas”9 , entre otros factores especificados por el cliente.  
 
En esta instancia, cabe señalar que los circuitos cableados contienen funciones de 
mando y control; en potencia, señalización y por último, en protección. A 
continuación, en la Figura 1 se ilustra un esquema de la tecnología cableada:  
  

                                            
8 CÓRDOBA N. Ernesto. Óp. cit., párr. 22 
9 RIBAS José, Lógica cableada y Lógica programada. [En línea]. España, Valencia: Disseny 
Producte. 2018. Párr. 1. [Consultado: 11 de junio de 2018].  Disponible en: 
https://dissenyproducte.blogspot.com/2010/12/logica-cableada-y-logica-programada.html 
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Figura 1. Esquema de tecnología cableada 

 
Fuente: RIBAS José. Lógica Cableada y Lógica Programada. [En línea]. España, 
Valencia: Disseny Producte. 2010. Párr. 4. [Consultado: 11 de junio de 2018]. 
Disponible en:  https://dissenyproducte./2010/12/logica-cableada-y-logica-
programada.html 

 
La tecnología cableada puede ser10, mecánica, neumática, hidráulica, eléctrica y 
electrónica, ésta se determina dependiendo de la aplicación (proceso) y entorno que 
se necesite. 
 
La tecnología programada11 (lógica inversa a la cableada), se basa en suplantar los 
elementos usados en los circuitos de mando por PLC´s, Autómatas programables o 
relés programables, para permitir efectuar modificaciones a las operaciones de 
mando, variando la programación sin necesidad de realizar alguna transformación 
en el cableado.  

                                            
10 UNIVERSIDAD DE OVIEDO (uniovi). Tecnologías para la automatización. [diapositivas]. 42 
diapositivas. Disponible en: http://isa.uniovi.es/docencia/autom3m/Temas/Tema3.pdf 
11 RIBAS José. Óp. cit. Párr.2 
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La tecnología programada es ejecutada por ordenadores, microcontroladores y 
autómatas programables. En la Figura 2, se presenta un esquema de esta 
tecnología:  
 
Figura 2. Esquema de tecnología programada 

 
Fuente: RIBAS José. Lógica Cableada y Lógica Programada. [En línea]. España, Valencia: 
Disseny Producte. 2010. Párr. 11. [Consultado: 11 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://dissenyproducte.blogspot.com/2010/12/logica-cableada-y-logica-programada.html 
 
1.1.2 Automatización según el tipo de industria. Existen dos tipos de industria 
relacionadas con la automatización, la primera es la industria manufacturera que se 
identifica por el uso de máquinas con herramientas de “control numérico por 
ordenador como núcleo de sistemas de fabricación flexible”12, en donde, sí se busca 

                                            
12 PONSA Pere y GRANOLLERS Antoni. Óp. cit., p. 3 
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fabricar productos de alta calidad y de importancia en un ambiente competitivo se 
requiere un nivel superior en la automatización. 
 
La industria manufacturera, presenta problemas13 de control relacionados con la 
planificación y gestión de su producción, como se evidencia, en la “asignación de 
tareas a máquinas, diseño del Layout de la planta, los sistemas flexibles que 
fabrican diversos productos y las políticas de planificación cercanas a la 
optimización”14 en una planta. Los problemas pueden ser solucionados 
dependiendo del nivel de automatización que requiera la empresa. 
 
El segundo tipo de industria relacionada con la automatización, es la industria de 
procesos la cual se enfatiza en la utilización de algoritmos de control avanzado y en 
la “formación experta de operarios de salas de control mediante simuladores”15. 
 
A nivel de automatización, la industria de procesos16 cuenta con salas de control, 
sistemas de control distribuido y autómatas programables, con el fin de ejecutar 
tareas secuenciales o configurar sistemas redundantes.   
 
1.1.3 Evolución de la automatización en Colombia. La automatización, evoluciona 
la industria al pasar el tiempo según José Luis Villa, presidente de ISA Colombia, 
quien afirma que “existen diferentes retos que evidencian que se está frente a una 
nueva revolución en la tecnología de automatización como la industria 4.0”17 . Esto 
se puede ratificar, ya que en el país se cuenta con una base industrial considerable, 
gracias al aumento de la productividad en sectores como el farmacéutico, bebidas, 
plástico y alimentos, los cuales son el referente de que Colombia se ha convertido 
en un líder18 de automatización de grandes plantas de producción.  
 
Según un artículo de la revista Dinero, una encuesta realizada por la Andi a 430 
empresarios reveló que la automatización de procesos, es la principal19 inversión 
tecnológica de las empresas con un 82,8% buscando una mejora en los tiempos de 
producción y producto terminado, para poder tener una mayor competitividad en sus 
respectivos mercados.  
  

                                            
13 PONSA Pere y GRANOLLERS Antoni. Óp. cit., p. 3 
14 Ibíd. p.4 
15 Ibíd. p.4 
16 Ibíd. p.4 
17 MARTINEZ Juan, Automatización: una necesidad para Colombia. [En línea]. Colombia, Bogotá: 
Vanguardia, 2017. Párr. 2. [Consultado: 12 de junio de 2018] Disponible 
en:http://www.vanguardia.com/mundo/tecnologia/400493-automatizacion-una-necesidad-para-
colombia 
18 Ibíd. Párr. 1 
19 DINERO. Automatización: la principal inversión tecnológica de las empresas, según encuesta. 

[En línea]. Colombia, Bogotá: Dinero, 2018. Párr.1. [Consultado: 18 de junio de 2018]. Disponible 
en: https://www.dinero.com/empresas/articulo/transformacion-digital-de-las-empresas-en-
colombia/256372 
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1.2 INSTRUMENTACIÓN 
 
El término instrumentación, se relaciona con el conjunto20 de elementos que existe 
dentro de un proceso industrial; éste tiene diferentes fines y hace parte de un 
sistema de instrumentación. Entre las funciones de los instrumentos se pueden 
destacar el medir, convertir, registrar y transmitir señales de variables cuantificables 
del proceso; como ejemplo están, presión, fuerza, temperatura, flujo de nivel y 
humedad, entre otras.  
 
Ahora bien, es importante destacar que el sistema de instrumentación21 funciona 
directamente en relación con el sistema de control, lo cual garantiza una correcta 
marcha del proceso.  
 
En el desarrollo de este capítulo, se detalla más adelante la definición del sistema 
de control y sus componentes.  
 
La correcta implementación de instrumentos22 en un proceso industrial, permite la 
obtención de mejores resultados en el funcionamiento de las operaciones que 
existen dentro de éste; adicionalmente, la instrumentación concede un eficiente y 
confiable uso de los recursos que la entidad destina para llevarse a cabo.  
 
Por otra parte, la instrumentación electrónica, es una rama importante y utilizada en 
la actualidad de la instrumentación, debido a que es la técnica23 que tiene como fin 
medir magnitudes físicas y convertirlas en magnitudes eléctricas; permitir que la que 
información se transporte a un sistema de control o persona dependiendo del 
sistema de instrumentación que se maneje en el proceso. 
 
Finalmente, la instrumentación electrónica solo se aplica en cuanto se necesite usar 
un sensor para captar una magnitud física procedente de una variable física, con la 
intención de visualizar y controlar un proceso; adicionalmente, tiene24 relación con 
una alta variedad de acciones vinculadas a la ciencia y tecnología.   
 

                                            
20 FRANCOR. Construcción Industrial: Instrumentación industrial. [En línea]. México, Ciudad de 

México: Mediciones Industriales especializadas. 2016. Párr. 1. [Consultado: 18 de junio de 2018]. 
Disponible en: http://francor.com.mx/instrumentacion-industrial/  
21 LORENZO José I. 01 Introducción a la instrumentación. [video]. YouTube. (20 de Feb. De 2017). 

[Consultado: 18 de junio de 2018]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TxJrROMzDdI  
22 OMEGA ENGINEERING INC. La importancia de la instrumentación. [En línea]. Chile, Santiago 

de Chile: Omega, 2003. Párr. 5. [Consultado: 18 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://cl.omega.com/prodinfo/instrumentacion.html 
23  PÉREZ G. Miguel A., ALVAREZ A. Juan C. y CAMPO R. Juan C. Instrumentación Electrónica. 

España, Oviedo: THOMSON. p. 1.   
24 Ibíd., p.2  
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1.2.1 Sistema de instrumentación. Tiene como función25 básica la adquisición de 
datos de magnitudes físicas que se presenten en un proceso, proporcionando una 
mayor exactitud en los datos recolectados y una máxima velocidad en la transmisión 
de información hasta un centro de control, a un menor costo.  
 
La tecnología que se utiliza con más frecuencia en los sistemas de instrumentación, 
es la tecnología electrónica26, debido a que es la única que logra una mejor relación 
entre costos y beneficios. Las señales que utiliza ésta tecnología son eléctricas, las 
cuales se transmiten sencillamente por medio de cables de fibra óptica, metálicos y 
sistemas radiados, manejando rangos dinámicos de tiempos amplios. 
 
Las señales eléctricas son las más idóneas para ser manipuladas desde un 
computador, en razón de que son “el medio más potente de registro, transformación 
y presentación de la información”27. 
 
1.2.1.1 Sistema de instrumentación básico. Es aquel que consta de seis fases28, en 
donde los datos generados uno a la vez son recolectados, transferidos e 
interpretados por un operador, quien luego se encarga de decidir acerca de las 
acciones que se van a realizar sobre el proceso; estas decisiones dependen 
directamente de la información almacenada. En la Figura 3, se detalla la 
composición de un sistema de instrumentación básico:  

 
Figura 3. Composición de un Sistema de Instrumentación  

 
Fuente: DRAKE M. José M. Introducción a los sistemas de instrumentación [En línea]. 
España, Santander: Universidad de Cantabria. 2005. P. 2. [Consultado: 20 de junio de 
2018]. Disponible en: 
https://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_1.pdf 

                                            
25 RIU C. Pere, ROSELL F. Javier, RAMOS C. Juan, Sistemas de instrumentación. España, 
Barcelona: Edición de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 2000. p. 22. ISBN: 84-8301-
095-X 
26 DRAKE M. José M. Introducción a los sistemas de instrumentación. [En línea]. España, Santander: 
Universidad de Cantabria. 2005. p. 1. [Consultado: 19 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_1.pdf  
27 Ibíd., p.1 
28 Ibíd., p.2 
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En la figura anterior se observa que la primera fase del sistema es la Transducción, 
en donde se encuentra un elemento llamado transductor, el cual tiene como 
finalidad transformar la magnitud física que se necesita medir a una señal eléctrica29 
de 4 a 20 mA normalizada, es decir, que básicamente la función de este 
componente es traducir una magnitud física inmedible a una cuantificable. 
 
Se debe aclarar que, la magnitud física es transferida por un sensor al transductor, 
elemento que hace parte del sistema físico y que en breve se explica.  
 
La segunda fase del sistema de instrumentación básico, es denominada 
Acondicionamiento de señal30, como se evidencia en la Figura 3; ésta tiene como 
objetivo principal realizar todas las modificaciones que precisen las señales, para 
proseguir con la siguiente etapa de operación que proporcionará la extracción31 de 
información que se haya evaluado.  
 
La fase por medio de un elemento conocido como acondicionador de señal, cumple 
con diferentes acciones para alcanzar el anterior objetivo mencionado, entre ellas:  
 
- Amplificación: Tiene como fin amplificar32 la señal eléctrica en razón de que en 

algunos casos la señal emitida por el transductor es mínima y puede concurrir con 
errores. 

 
- Filtración33: Tiene como función eliminar ruidos creados por interferencias 

inesperadas en las señales; cabe señalar, que si la señal no necesita ser 
amplificada no se hace, pero si se eliminan las interferencias. 

 
- Conversión: Función encargada de transformar34 señales eléctricas a 

conveniencia del proceso, es decir, que si se necesita transformar una señal 
análoga a digital o de una no lineal a lineal, lo realiza; también, puede modificar 
un cambio de resistencia a un a cambio de voltaje.  

 

                                            
29 NOLLA Xavier. Señales de salida analógicas en la instrumentación. [En línea]. España: Blog de 
instrumentación. 08 de septiembre de 2011, párr. 2. [Consultado: 23 de junio de 2018]. Disponible 
en:http://www.bloginstrumentacion.com/instrumentacion/senales-de-salida-analogicas-en-la-
instrumentacion/ 
30 PÉREZ G. Miguel A., ALVAREZ A. Juan C. y CAMPO R. Juan C. Óp. cit., p. 10 
31 DRAKE M. José M. Óp. cit., p. 3 
32 PÉREZ G. Miguel A., ALVAREZ A. Juan C. y CAMPO R. Juan C. Óp. cit., p. 10 
33 ASHLOCK, David, WARREN, Anjelica. Guía de acondicionamiento de señales para ingenieros. 
[En línea]. Estados Unidos: National Instruments. 2015, p. 2. [Consultado: 24 de junio de 2018]. 
Disponible en: internet: 
ftp://ftp.ni.com/evaluation/signal_conditioning/23807_Engineer_s_guide_to_signal_conditioning_Sp
anish_localisation_HR.pdf  
34 HBM. ¿Qué es un acondicionador de señal? [En línea]. Alemania: HBM. 2010. Párr. 3. [Consultado: 
24 de junio de 2018]. Disponible en: https://www.hbm.com/es/7339/que-es-un-acondicionador-de-
senal-funciones/   
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- Excitación: Esta actividad depende directamente del sensor que se esté usando 
en el proceso, debido a que solo algunos necesitan una excitación35 para ponerse 
en marcha.  

 
Por otra parte, si el acondicionador de señal recibe del transductor una señal 
eléctrica de tipo que no sea tensión, se precisa usar un “convertidor desde el tipo 
de señal de que se trate”36 para cambiarla a tensión.   
 
En cuanto a la tercera fase establecida como Procesamiento de la señal, se efectúa 
un proceso a las señales, para que éstas concedan extraer la información37 que 
transportan.  
 
El proceso generalmente cumple diferentes operaciones y puede ser ejecutado por 
un procesador digital de señal (DSP), el cual “es un sistema basado en un 
procesador o microprocesador que posee un conjunto de instrucciones, un 
hardware y un software”38. 
 
La cuarta etapa del sistema es definida como Registro de la señal39, y tiene como 
finalidad almacenar la información que es contenida en las señales eléctricas, que 
viajan a través del sistema de instrumentación, para luego efectuarles un estudio; 
generalmente, los métodos40 de registro que se emplean están fundamentados por 
computadoras y su soporte son los sistemas de memoria masiva.  
 
La quinta etapa del sistema se conoce como Presentación de la información41, es 
en donde la información que fue extraída en la anterior fase, se presenta a un 
destino de forma comprensible y fácil de interpretar. El destinatario puede ser un 
operario o sistema de supervisión automático.  
 
Hoy en día, el método que se usa con más frecuencia es el que utiliza terminales 
alfanuméricos42 y gráficos basados en computadores. En la Figura 4, se puede 
observar una terminal alfanumérica equivalente a la de un proveedor llamado Albiz. 
  

                                            
35 HBM. ¿Qué es un acondicionador de señal? [En línea]. Alemania: HBM. 2010. Párr. 3. [Consultado: 
24 de junio de 2018]. Disponible en: https://www.hbm.com/es/7339/que-es-un-acondicionador-de-
senal-funciones/ 
36 DRAKE M. José M. Óp. cit., p. 4 
37 Ibíd., p. 4 
38 ELECTROCOMPONETES S.A. Comparativas de CPU´s de 32 bits. [Diapositivas]. 43 diapositivas. 
[Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en: 
http://www.sase.com.ar/2011/files/2010/11/SASE2011-Comparativas_de_CPUs_de_32-bits.pdf 
39 DRAKE M. José M. Óp. cit., p. 4 
40 Ibid., p. 4. 
41 Ibid., p. 5. 
42 Ibid., p. 5. 
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Figura 4. Terminal de operador alfanumérica 

 
Fuente: ALBIZ. Terminales de operador alfanumérica y gráficas ESA. 
Italia: Albiz. 2016. [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://ar.all.biz/terminales-de-operador-alfanumrica-y-graficas-esa-
g1048 

 
La fase final del sistema es denominada Generador de estímulo43, depende 
directamente del tipo de sistema que se esté utilizando en el proceso, esto quiere 
decir, que si el sistema es de tipo reactivo el sistema debe ser estimulado por la 
misma instrumentación.  
 
1.2.1.2 Sistema de instrumentación inteligente. Se aplica cuando se busca que un 
proceso trabaje automáticamente44 y tenga la capacidad de medirse, controlarse y 
evaluarse así mismo, con asistencia de un sistema de control; éste concede 
diferentes beneficios, como el control de calidad, la confiabilidad en los resultados 
y el permanente monitoreo de las variables del proceso.  

 
La diferencia que se presenta entre un sistema de instrumentación convencional y 
uno inteligente45, es que en éste la instrumentación inteligente permite que la 
información no tenga que ser evaluada ni comprendida por el operario, en razón de 

                                            
43 DRAKE M. José M. Óp. cit., p. 5. 
44 CAMARGO E., AGUILAR J., RIOS A, Y RIVAS F. Instrumentación Inteligente para mejorar la 
producción en pozos por levantamiento artificial por gas. [En línea]. 8° Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería mecánica. Perú, Cusco: Pontificia Universidad Católica del Perú. 2007. p.3. [Consultado: 
26 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/237419749_INSTRUMENTACION_INTELIGENTE_PARA
_MEJORAR_LA_PRODUCCION_EN_POZOS_POR_LEVANTAMIENTO_ARTIFICIAL_POR_GAS 
45 DRAKE M. José M. Introducción a los sistemas de instrumentación. Óp. cit., p. 6 
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que a él le llega de una forma íntegra, sencilla y clara, debido a que el sistema46 
puede registrar una cantidad considerable de información de las señales eléctricas 
de forma automática.  
 
Además, otra ventaja de este sistema es la reducción de etapas, como se observa 
en la Figura 5, debido a que en una sola fase denominada como unidad de 
adquisición47, se efectúa el procesamiento de la señal, el registro y la presentación 
de información.  
 

Figura 5. Sistema de instrumentación inteligente 

 

Fuente: DRAKE M. José M. Introducción a los sistemas de instrumentación- [En línea]. 
España, Santander: Universidad de Cantabria. 2005. P. 2. [Consultado: 20 de junio de 
2018]. Disponible en: 
https://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_1.pdf 

 
La unidad de adquisición de datos, mediante el uso de “la potencia del 
procesamiento, la productividad, la visualización y las habilidades de conectividad 
de los PC’s estándares en la industria”48, asignan al proceso industrial una 
manipulación más efectiva, flexible y beneficiosa de la información.  
 
Entonces, al adaptarse un PC al sistema de instrumentación no solamente 
proporciona una correcta extracción de la información que está en las señales, sino 
también, accede a que esta sea guardada y visualizada de una manera más fácil y 
entendible por medio de gráficas y técnicas numéricas49. 
 
En conclusión, una vez implementada la instrumentación inteligente en el sistema, 
el computador50 y un software programable permiten controlar toda la información 
adquirida en el desarrollo del proceso industrial, lo cual junto al sistema de control 

                                            
46 DRAKE M. José M. Introducción a los sistemas de instrumentación. Óp. cit., p. 6 
47 Ibíd., p. 6.  
48 NATIONAL INSTRUMENTS, ¿Qué es adquisición de datos? [En línea]. NI. Estados Unidos, Austin: 
National Instruments. 2016. Párr. 1. [Consultado: 26 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/ 
49 DRAKE M. José M. Introducción a los sistemas de instrumentación. Óp. cit., p. 6 
50 Ibíd., p. 10. 
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proporciona que la computadora tenga todo el control del proceso y de las variables 
relacionadas a ésta. 
 
1.2.2 Tipos de instrumentos. En la clasificación de instrumentos se debe aclarar que 
existe una gran variedad y su determinación puede ser compleja51, debido a que 
cada una de estas puede ser limitada por un parámetro. Para la especificación de 
los instrumentos se tuvo en cuenta dos clasificaciones básicas y principales, la 
primera depende de la funcionalidad que tenga directamente el instrumento y la 
segunda, de la variable que el instrumento precise medir.  
 

1.2.2.1 Clasificación de elementos según su funcionalidad. Conforme a la función 
con la que fueron diseñados los diferentes instrumentos, se diferencian de la 
siguiente forma: 

 
- Instrumentos ciegos: Estos no poseen ninguna indicación52 visible de la magnitud 

de la variable que están midiendo, un claro ejemplo, son los transmisores de 
caudal y temperatura sin indicación; en la Figura 6, se evidencia una imagen de 
éstos instrumentos. 

 
Figura 6. Sensor de flujo electromagnético y transmisor de 
temperatura, respectivamente 

 

Fuente: ELECTRICAL DEALER LTD. Transmisor de flujo. [En línea]. 
España: Electrical Dealer. 2015. [Consultado: 27 de junio de 2018]. 
Disponible en: http://www.electrical-dealer.com/producto/152 y 
VALCOM. Transmisor de temperatura PT100. [Consultado: 27 de 
junio de 2018]. Disponible en: 

http://www.directindustry.es/prod/valcom/product-27908-
461195.html  

 
- Instrumentos indicadores: Tienen una finalidad contraria a los instrumentos ciegos, 

en razón de que estos si cuentan con un “índice y escala graduada, en la que 

                                            
51 CREUS S. Antonio. Instrumentación Industrial. Generalidades. 8 ed. México, Ciudad de México: 
AlfaOmega Grupo Editor S.A. 2010. p. 21. ISBN: 978-607-707-042-9 
52 Ibid., p. 22 
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puede leerse el valor de la variable”53. Se pueden encontrar distintas 
clasificaciones, entre ellos, concéntricos, excéntricos y digitales; se diferencian por 
la amplitud de escala y por la forma en la que se puede leer la magnitud de la 
variable. Un ejemplo de ellos, se visualiza en la Figura 7. 
 

Figura 7. Manómetro digital con indicador.  

 

Fuente: CREUS S. Antonio. Instrumentación Industrial. 
Generalidades. 8 ed. México, Ciudad de México: AlfaOmega 
Grupo Editor S.A. 2010. p. 13. 

 
- Instrumentos registradores: Estos instrumentos tienen como objetivo registrar54 

magnitudes de las variables medidas o un trazo continúo de su comportamiento, 
a través del tiempo. El registro de los datos, depende del gráfico que se haya 
seleccionado, pueden ser rectangulares, circulares o alargados. En la Figura 8, se 
puede detallar cómo el registro de los datos es almacenado en un gráfico circular  

 
Figura 8. Gráfico circular de una caldera de vapor 

 

Fuente: KUPHALDT, Tony R., Lessons in Industrial Instrumentation. [En línea]. 
Version 2.29. USA: Creative Commons Attribution. 25 de junio de 2018. p. 515. 
[Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/book/liii.pdf 

                                            
53 Ibid., p. 23 
54 KUPHALDT, Tony R., Lessons in Industrial Instrumentation. [En línea]. Version 2.29. USA: Creative 
Commons Attribution. 25 de junio de 2018. p. 514. [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/book/liii.pdf 



36 

 

En la figura anterior, se puede evidenciar un gráfico circular, en donde es 
registrado el comportamiento de una caldera a vapor durante 24 horas. Los datos 
que se evidencian son de las 4:00 am a 9:30 pm.   

 
- Sensores: Son dispositivos capaces de adquirir el valor de una variable física de 

un proceso, pueden ser parte de otros elementos llamados transmisores; también, 
son identificados como elementos primarios55 y son clasificados según el tipo de 
señal de entrada y el tipo de señal salida. 

 
Conforme a la señal de entrada 56la clasificación es determinada por la variable a 
medir, por ejemplo, si se necesita medir la presión del elemento primario es 
conocido como sensor de presión. Existe una gran variedad entre ellos, pero los 
más comunes en la industria son los sensores57 de temperatura, presión y nivel; 
debido a que son las variables que más intervienen en un proceso.  

 
En cuanto al tipo de señal de salida58, los instrumentos se clasifican de acuerdo 
con la respuesta que obtengan al medir una variable, un ejemplo, es cuando al 
medir una temperatura, el sensor presenta un cambio en sus propiedades en la 
señal de salida.  

 
En ésta denominación, se encuentran sensores mecánicos, electrónicos y electro-
mecánicos. En la Figura 9, se observa un ejemplo de un sensor electrónico de 
temperatura.  
 

Figura 9. Sensor electrónico de temperatura 

 

Fuente: PERÚ ELECTRONICO. DS18B20 Sensor de Temperatura. 
[En línea]. Perú: Perúelectronico. 2016. [Consultado: 27 de junio de 
2018]. Disponible en: http://peruelectronico.com/index.  

                                            
55 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. Instrumentación y control. [En línea]. UAB. 
Barcelona: Vam Industry. 2016. P. 11. [Consultado: 27 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2016/148700/TFG_VamIndustry_v03.pdf 
56 VILLALOBOS B. Vanessa A., FIGUERA M. José D., Introducción a los elementos de control, 
Elementos primarios. [En línea]. SlideShare. Venezuela, Maturín: Universidad de Oriente. 2014. p. 
3. [Consultado: 27 de junio de 2018]. Disponible en:  https://es.slideshare.net/EquipoSCADA/unidad-
i-tema-5-scada  
57 Ibíd., p.4 
58 Ibíd., p.3 
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- Transductor: Elemento que tiene la finalidad de transformar una magnitud física 
emitida por un sensor en una señal eléctrica59 de 4 a 20 mA normalizada. Se 
pueden clasificar en dos conjuntos60, el primero está conformado por los 
transductores activos, los cuales no necesitan una fuente de alimentación para 
realizar la conversión. 

 
Un ejemplo de su aplicación, es cuando se requiere medir la temperatura, 
entonces, es necesario usar un transductor termopar, el cual trabaja con una 
fuerza electromotriz y no con una relación o parámetro para lograr tal fin. En la 
Figura 10, se puede evidenciar la apariencia de un dispositivo termopar.  

 
Figura 10.Dispositivo termopar  

 

Fuente: AMAZON. Sondas y sensores de 
temperatura.  Estados Unidos: Amazon. [Consultado: 27 
de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.amazon.es/SODIAL-0-400C-Sensor-
temperatura-Termopar/dp/B00U8MR05S  

 
En el segundo grupo se encuentran los transductores pasivos61, los cuales no 
efectúan la conversión por sí solos, sino que dependen de un parámetro para 
“modular la energía eléctrica procedente de una fuente que en este caso si se 
necesita”62. Un ejemplo de su aplicación, se presenta cuando se necesita medir 
una magnitud de desplazamiento o presión, se emplea un tipo de transductor 
llamado potenciómetro, que como magnitud eléctrica y mediante una variación de 
resistencia, es capaz de determinar su magnitud física de estas variables. En la 
Figura 11, se evidencia la apariencia de un dispositivo con esta clasificación.  

 

                                            
59 VILLALOBOS B. Vanessa A., FIGUERA M. José D., Introducción a los elementos de control, 
Elementos primarios. [En línea]. SlideShare. Venezuela, Maturín: Universidad de Oriente. 2014. p. 
3. [Consultado: 27 de junio de 2018]. Disponible en: https://es.slideshare.net/EquipoSCADA/unidad-
i-tema-5-scada  
60 DRAKE M. José M. Óp. cit., p. 2 
61 Ibid., p. 2   
62 Ibid., p. 2   
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Figura 11.Potenciómetro lineal 

 

Fuente: SENSING. Potenciómetros lineales. [En línea]. 
España: Sensing, 2015 [Consultado: 28 de junio de 2018]. 
Disponible en: TRANSDUCTORES_35/Sensores-de-
distancia_36/Potenci%C3%B3metroslineales_5 

 
- Convertidores: Dispositivos63 utilizados con la finalidad de modificar una 

configuración de señal, sin cambiar su forma de energía, un ejemplo de ello, es la 
transformación de voltaje a una señal eléctrica. Un dispositivo de esta clasificación 
se puede observar en la Figura 12.  

 
Figura 12.Convertidor de corriente a voltaje 

 

Fuente: PHOENIXCONTACT. Convertidor de tensión – MACX MCR 
– VAC – 2906239. [ En línea]. Alemania, Mainz: Phoenixcontact. 
2006 [Consultado el 28 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi/?uri=pxc-oc-   

 
- Receptores64: Instrumentos diseñados con el fin de recibir señales enviadas por 

los transmisores, para registrarlas y señalizarlas. Éstas señales son las que 
determinan una acción en el elemento final de control. 

 

                                            
63 DUNN, William C., Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control. Estados 

Unidos: McGraw-Hill. 2007. p. 5. Versión impresa: 0-07-145735-6  
64 CREUS S. Antonio. Óp., cit., p. 24 
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- Actuadores65: Dispositivos utilizados con el fin de controlar una variable o varias 
en un proceso. La acción de control se produce en respuesta a la señal eléctrica 
que recibe un instrumento receptor, por ejemplo, una válvula de control puede 
regular su flujo conforme a la necesidad del proceso.  

 
Los actuadores también son conocidos como elemento final del sistema, en la 
Figura 13, se observa la apariencia de éste tipo.  
 

Figura 13.Válvula de control 

 
Fuente: VALVECO. Válvula de control proporcional. [En línea]. 
Colombia: Valveco. 2016. [Consultado 1 de julio de 2018]. Disponible 
en: http://www.valveco.com.co/catalogo/valvula-de-control/  

 
1.2.2.2 Clasificación de elementos en función de una variable física. Existe otra 
clasificación que representa a los instrumentos, la cual está relacionada con la 
variable a determinar en un proceso industrial. Los instrumentos en concordancia a 
la variable de medición66, se clasifican en:  

 
- Instrumentos de Temperatura 
- Instrumentos de Presión 
- Instrumentos de Caudal 
- Instrumentos de Nivel 
- Instrumentos de Densidad 
- Instrumentos de Humedad 
- Instrumentos de Viscosidad 

                                            
65 DUNN, William C. Óp., cit. p. 5 
66 FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO. Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica. [En línea]. Bolivia, Oruro: InfoPLC. 2011. p. 4. [Consultado: 1 de julio de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.infoplc.net/files/documentacion/instrumentacion_deteccion/infoPLC_net_CAPITULO_1_
ELT3842nuevo.pdf 
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- Instrumentos de PH 
- Instrumentos de Frecuencia 
- Instrumentos de Fuerza 
 
Se debe especificar que, la anterior clasificación no depende del sistema utilizado 
en el acondicionamiento de señal del proceso67.  
 
Finalmente, cuando se requiera describir un instrumento, se tienen que mencionar 
las dos clasificaciones68 expuestas anteriormente, por ejemplo, sensor de 
temperatura con indicador digital. En la Figura 14, se ilustra un dispositivo que 
cumple con las anteriores clasificaciones. 
 

Figura 14.Sensor de temperatura con indicador digital 

 

Fuente: OMEGA. Sensores de temperaturas 
industriales. [ En línea]. España: Omega. 2013. 
[Consultado: 2 de junio de 2018]. Di36sponible en: 
https://es.omega.com/prodinfo/sensores-de-
temperatura.html  

 
1.3 SISTEMA DE CONTROL 
 
En un proceso industrial, es importante la implementación de un sistema de control 
automático en los equipos donde su funcionamiento principal, está basado en 
reducir costos asociados a la generación de bienes y servicios69, elevando la calidad 
e incrementando los volúmenes de producción de una planta.   
 El sistema de control automático, puede controlar distintas variables presentes en  
un proceso asegurando la calidad y viabilidad de éste. 

                                            
67 FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO. Óp., cit., p. 5 
68 Ibíd., p.5.  
69 ABARCA Patricio. El ABC de la automatización. Sistemas de control automático. [En Línea]. Chile, 
Santiago de Chile: Asociación de la industria eléctrica-electrónica. 2005. p. 1. [Consultado: 21 de 
junio de 2018]. Disponible en:http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/sistemas-de-control-
automatico.pdf 
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1.3.1 Elementos de un sistema de control Automático. Éste sistema actúa 
independientemente con respecto a un operario, con el fin de que la única función 
que este realice sea ingresar un valor de referencia al proceso.  
 
Ahora bien, un sistema de control automático siempre estará constituido por cuatro 
elementos básicos sin importar su aplicación u objetivo. En la Figura 15, se observa 
mediante un diagrama la constitución del sistema: 
 

Figura 15.Elementos de un Sistema de Control Automático 

 

Fuente: MENDIBURU D. Henry A. Automatización medio 
ambiental.  Definiciones Básicas. Lima, Perú: Henry Antonio Mendiburu 
Díaz. 2013. p. 4 

 
A continuación, cada elemento que conforma el sistema se explica brevemente:  
 
- Controlador: Instrumento encargado de comparar una señal de la variable medida 

con el valor de referencia (valor deseado), para tomar una acción de control de 
acuerdo con la desviación encontrada entre el valor deseado y la variable de 
control, tal y como se indica en la Figura 16. 

 
Figura 16.Bosquejo de función de un Controlador  

 
Fuente: FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE ORURO. Ingeniería Eléctrica y Electrónica. [En línea]. Bolivia, Oruro: 
InfoPLC. 2011. p. 4. [Consultado: 5 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://www.infoplc.net/files/documentacion/instrumentacion_deteccion/infoPLC
_net_CAPITULO_1_ELT3842nuevo.pdf 
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- Actuador: Conocido también como elemento final del sistema, tiene como función70 
ejecutar la acción de control, con la intención de modificar la magnitud de la 
variable medida; puede ser de tres tipos:   

 
1. Actuador eléctrico: Es aquel que es accionado por medio de señales eléctricas; 
usado para posicionar71 dispositivos en movimientos lineales o rotacionales. 

 
2. Actuador neumático: Es un mecanismo72 que convierte la energía del aire 
comprimido en trabajo mecánico, por medio de un movimiento lineal de vaivén, 
por ejemplo, un cilindro neumático. 

 
3. Actuador hidráulico: Es usado en máquinas de gran peso y tamaño; utiliza 
líquidos a presión para generar fuerza mecánica, generalmente, mediante un tipo 
de aceite.  

 
- Proceso: Es una función a realizar o equipo que va ser automatizado. Posee 

características como, inercia, resistencia o capacidad y atraso de transporte. 
 
- Sensor: Elemento que tiene como función medir73 parámetros o variables físicas 

de un proceso, tales como, presión, humedad, temperatura y flujo. Posteriormente, 
este elemento se encarga de transformar la magnitud de la variable física en una 
variable eléctrica. 

 
1.3.2 Tipo de variables. Para el diseño de un sistema de control automático, se debe 
tener presente que en un proceso industrial coexisten diferentes clases de variables, 
las cuales determinan totalmente su comportamiento y funcionamiento. 
 
Con el fin de iniciar con la conceptualización de los tipos de variables que se 
manejan en el sistema, se necesita puntualizar que la definición de una variable es 
determinada como un parámetro74 físico que se presenta en un proceso y mediante 
un sistema de instrumentación, puede ser cuantificable.  
 
Los diferentes tipos de variables que pueden llegar a coexistir depende del proceso 
industrial y son: 
 

                                            
70 MENDIBURU D. Henry. Óp. cit., p. 5 
71 Ibíd., p.5 
72 ENRIQUEZ, Diego. Tecnología [En línea]. Argentina, Buenos aires. 2 de diciembre de 2011, párr. 
1. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/38859540/ACTUADOR-NEUMATICO   
73 MARTINES L. Enrique. Sensores y actuadores. [En línea]. México, Ciudad de México: Centro 
Nacional de Metrología, División de Termometría. 2007. p. 9. [Consultado: 6 de junio de 2018]. 
Disponible en: http://www.cenam.mx/dme/pdf/TM02.pdf 
74 MENDIBURU Henry. Óp. cit., p. 7                 
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- Variable controlada75: Es aquella que se necesita conservar constante o con una 
variación mínima durante el proceso, su valor cuantificable se dirige 
posteriormente a un set-point  

 
- Variable manipulada: Variable76 que permite corregir el efecto de las 

perturbaciones presentadas en el proceso 
 
- Variable perturbadora: Es la variable77 que depende de los cambios repentinos 

que sufre el sistema y que provocan inestabilidad a este 
 
- Variable medida78: Variable, propiedad o condición física que es necesario 

registrar y monitorear 
 
1.3.3 Tipos de sistemas de control. La estructura de un sistema de control está 
compuesta79 por un grupo de dispositivos que miden y actúan sobre parámetros de 
un sistema, con la finalidad de lograr una meta definida; éstos se clasifican en 
sistemas de control de lazo abierto y de lazo cerrado. 
 
1.3.3.1 Sistema de control en lazo abierto. Es un sistema, en donde la señal de 
salida no se mide ni se realimenta, por lo cual la señal de entrada no es afectada. 

 
Usualmente los elementos de un sistema de control en lazo abierto, están divididos 
en dos partes el controlador y el proceso controlado. En la Figura 17, se observa 
mediante un esquema, el sistema de control de esta clasificación. 
 

Figura 17. Sistema de control en lazo abierto 

 

Fuente: ALBERTO P. Mario, PEREZ H. Analía y PÉREZ B. Elisa. Introducción a los 
Sistemas de control y modelo matemática para Sistemas Lineales invariantes en el 
tiempo. [En línea]. Argentina, San Juan: Universidad de San Juan. 2007. p. 10. 
[Consultado: 10 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://dea.unsj.edu.ar/control1/apuntes/unidad1y2.pdf  

 
Éste tipo de sistema de control resulta útil cuando se está seguro que no existen 
perturbaciones en el proceso; por ende, la relación entre el valor de entrada y el 

                                            
75 Ibíd., p. 7 
76 Ibíd., p. 7 
77 Ibíd., p. 7 
78 CREUS S. Antonio. Óp. cit., p. 24 
79 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. Sistemas de control. [En línea]. USB. Venezuela. 28 de marzo 
de 2013, Párr. 2. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible en: 
http://prof.usb.ve/mirodriguez/control/Introduccion_sistemas_control/sistemas_de_control.html   
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valor de salida, debe ser conocida para poder efectuar una correcta calibración y 
obtener un óptimo funcionamiento. 
 
1.3.3.2 Sistema de control en lazo cerrado. En éste sistema de control, la señal de 
salida actúa directamente sobre la acción de control, por lo cual se puede decir que 
los sistemas de control en lazo cerrado son sistemas realimentados. En la Figura 
18, se visualiza la conformación de un sistema de control en lazo abierto mediante 
un diagrama. 

 
Figura 18. Sistema de control en lazo cerrado 

 
Fuente: ALBERTO P. Mario, PEREZ H. Analía y PÉREZ B. Elisa. Introducción a los 
Sistemas de control y modelo matemática para Sistemas Lineales invariantes en el 
tiempo. [En línea]. Argentina, San Juan: Universidad de San Juan. 2007. p. 11. 
[Consultado: 10 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://dea.unsj.edu.ar/control1/apuntes/unidad1y2.pdf 
 

Un aspecto importante del sistema de control en lazo cerrado80, es que resulta 
idóneo cuando en el proceso se presentan variaciones o perturbaciones, debido a 
que gracias a la diferencia que se obtiene entre la señal de entrada y la señal de 
salida, resulta una señal de error en el sistema, con la cual el controlador se alimenta 
y efectúa una acción correctiva al control para lograr adquirir una señal deseada. 
 
1.3.4. Tipos de señales de control. Las señales en un sistema de control se 
clasifican en: 
 
1. Señal Analógica: Señal continua que puede tomar valores infinitos en un rango 
determinado de tiempo 
 
2. Señal Digital: Señal discontinua que solo puede tomar valores o estados 
concretos de un universo finito de posibilidades. Las señales digitales se diferencian 
en: 
 
- Señales ON-OFF que solo pueden tomar dos valores 0 y 1 

                                            
80 ALBERTO P. Mario, PEREZ H. Analía y PEREZ B. Elisa. Introducción a los Sistemas de control y 
modelo matemática para Sistemas Lineales invariantes en el tiempo. [En línea]. Argentina, San Juan: 
Universidad de San Juan. 2007. p. 11. [Consultado: 10 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://dea.unsj.edu.ar/control1/apuntes/unidad1y2.pdf  
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- Señales DISCRETAS las cuales trabajan como un arreglo de señales on-off 
(códigos binarios). 

 
1.3.5 Estrategias de control industrial. En el sector industrial, las estrategias de 
control81 se encargan de determinar la organización de los equipos en un sistema, 
con la finalidad de que un proceso o actividad se ejecuten de forma exitosa y 
dependen directamente de la aplicación, contexto operacional y máquina.  
 
Las estrategias pueden estar conformados por varios y distintos instrumentos, 
controladores y procesos, según sea el diseño. A continuación, se describen tres 
estrategias de control que presentan mayor relación con el proyecto de 
investigación.  
 
1.3.5.1 Control ON-OFF. Es un control que solo acepta dos posiciones finales para 
el actuador, completamente activado (ON) y completamente desactivado (OFF). Su 
principio de funcionamiento es tener un valor de referencia, en donde “si la variable 
es mayor el actuador asume una posición y si la variable es menor el actuador 
asume la otra posición”82. En la Figura 19, por medio de un diagrama se explica 
cómo es la señal del controlador cuando se usa la estrategia On-Off.  

 
Figura 19.Diagrama de funcionamiento de Estrategia On-Off 

 

Fuente: MENDIBURU D. Henry A. AUTOMATIZACIÓN MEDIO 
AMBIENTAL. Definiciones Básicas. Lima, Perú: Henry Antonio 
Mendiburu Díaz, mayo del 2013. p. 17 

                                            
81 VILLABOS Alejandro. Estrategias de control. [En línea]. Chile: Asociación de la industria Eléctrica 
–Electrónica. 2013. p. 1. [Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/Estrategias_de_Control.pdf  
82 MENDIBURU. Métodos de control. Óp. cit., P 17 



46 

 

1.3.5.2 Control por actuadores en paralelo. En algunas ocasiones, para alcanzar 
precipitadamente el valor del set-point son adicionados dispositivos de salida 
(actuadores) al proceso, de tal manera que cuando el controlador comprueba que 
el parámetro controlado necesita corregirse ordena a todos o algunos de los 
actuadores a solucionar el problema.  En la Figura 20, se puede visualizar una 
aplicación, en donde se presenta este tipo de estrategia.   

 
Figura 20. Aplicación de actuadores en Paralelo 

 

Fuente: SERRANO H. Rubén, AMADOR H. Gilberto, RAMIREZ G. 
David. Reporte de instrumentación industrial. [En línea]. México: 
Instituto Educativo Superior de Tlaxco., “Mi campo estudio”. 2012. 
p.12. [Consultado: 5 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://instrumentacionindustrialmaxima.blogspot.com/ 

 
1.3.5.3 Control anticipativo. El control de realimentación83 es una técnica muy 
común en el control de procesos, en razón de que este sistema compara la señal 
de salida (variable controlada) con un valor de referencia (punto de consigna), 
entregando una señal de error que actúa sobre el controlador. En la Figura 21, se 
explica esta estrategia de control por medio de un diagrama de procesos.  

 
Figura 21. Diagrama de Estrategia de control Anticipativo 

 

Fuente: MENDIBURU D. Henry A. AUTOMATIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL. 
Definiciones Básicas. Lima, Perú: Henry Antonio Mendiburu Díaz, mayo del 2013. 
p. 17 

                                            
83 CREUS S. Antonio. Óp. cit., p. 533 
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1.4 SISTEMA DIGITAL DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
Un sistema de adquisición de datos se encarga de recolectar información y 
posteriormente documentarla y analizarla, con el fin de obtener conocimiento sobre 
el comportamiento de un fenómeno eléctrico o físico como, temperatura, voltaje, 
presión, corriente y sonido.    
 
Con el objetivo de analizar un fenómeno se implementa un software de 
instrumentación virtual, para supervisar monitorear y controlar los diferentes 
comportamientos presentes en un proceso. Actualmente, en el mercado existen 
diversas opciones en cuanto a software de programación. 
 
1.5 CÁMARA CLIMATIZADA  
 
La cámara climatizada84 está divida en dos laboratorios, con la finalidad de producir 
condiciones atmosféricas controladas, por medio de la manipulación de 
propiedades físicas que posee el aire; el principio de funcionamiento es la 
climatización. En la Figura 22, se evidencia el aspecto físico de una cámara 
climatizada. 
 

Figura 22. Aspecto de una cámara climatizada.   

 
Fuente: ÁLAVA INGENIEROS. cámara climática. [En 
línea]. España: Álava Ingenieros. 2018. párr. 5. 
[Consultado 6 de septiembre de 2018]. Disponible 
en:http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/instr
umentacion-y-ensayos/sistemas-para-ensayos/ensayos-
de-vehiculo/bancos-de-ensayo-de-vehiculo/camaras-
climaticas/fotos/# 

 

                                            
84 MUÑOZ GUATIBONZA. Johan A. Diseño de una Cámara Climatizada, automatizada, con manejo 
de información por telemetría y condiciones operativas controladas para pruebas de equipos y 
materiales. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Colombia, Bogotá D.C. Fundación Universidad de 
América. Facultad de Ingeniería Mecánica. 2017. p. 24 
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La cámara se usa para diferentes actividades, entre ellas está el realizar ensayos a 
equipos de refrigeración y a materiales. Por último, se debe aclarar que el cuarto es 
“totalmente sellado y aislado del exterior por muros o paredes con materiales de 
baja conductividad térmica”85.  
 
1.5.1 Climatización. La climatización es un proceso, en donde el aire es el agente 
encargado, en una instalación cerrada de generar condiciones climáticas86 
necesarias para un fin; éste propósito se logra gracias a la composición de gases 
del aire, sus propiedades y la variación en las variables físicas, tales como, 
temperatura, humedad y flujo de aire. 
 
Normalmente, las instalaciones climatizadas tienen equipos para “calentar, enfriar, 
deshumectar y humectar el aire, además, de una regulación automática de 
humedad y temperatura”87. 
 
Ahora bien, las variables88 de temperatura y humedad se pueden controlar por 
medio de una herramienta conocida como carta psicométrica, la cual proporciona 
una descripción de operaciones necesarias, para obtener un valor de temperatura 
junto a un porcentaje de humedad en un ambiente determinado. 
 
La climatización89 es aplicada en dos campos, confort e industria. En el campo del 
confort, el objetivo de la climatización es lograr que el aire, para las personas que 
entren a cualquiera instalación sea agradable como, teatros, talleres, tiendas, entre 
otras.  
 
Por otra parte, en el campo de la industria la climatización90 busca que en las 
instalaciones se posea un estado de aire adecuado para los procesos de fabricación 
y laboratorios de pruebas, un ejemplo de esto es en las industrias que se ocupan 
de producir papel, dulces y alimentos.  
 
1.5.2 Variables presentes en la cámara climatizada. Las principales variables físicas 
que están presentes en la cámara climatizada y que permiten que se generen 
condiciones atmosféricas controladas, a partir del principio de climatización son, 
temperatura, presión, humedad relativa y flujo del aire.  
 

                                            
85 MUÑOZ GUATIBONZA. Johan A. Óp., Cit. p. 24  
86 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Instalaciones de Climatización. [Dispositivas]. 63 
diapositivas, España, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 2008. [Consultado: 4 de junio de 
2018]. Disponible en: http://www.aq.upm.es/Departamentos/Fisica/UD-instalaciones/Doc03.pdf  
87 SPRENGER Recknagel. Manual de Calefacción y Climatización. España: Editorial Blume. 1974. 
p. 786. ISBN: 84-7214-057-1 
88 MUÑOZ GUATIBONZA. Johan A. Óp., Cit. p. 26 
89 MUÑOZ GUATIBONZA. Johan A. Óp., Cit. p. 27 
90 Ibíd., p. 27 
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1.5.2.1 Temperatura. Es una de las principales variables en procesos industriales, 
ya que permite conocer la cantidad91 de calor presente en un cuerpo expresada, 
generalmente, en grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F). Ésta variable se 
hace necesaria, cuando se busca suministrar o quitar calor para controlar un 
proceso. 

 
La rapidez y precisión de la medición92, depende de la aplicación en particular que 
se esté realizando. 
 
1.5.2.2 Presión. Se define como una fuerza93 que se ejerce sobre una superficie, 
expresada en unidades como, libras/pulg2, Kg/cm2, bar, atmósferas y Newton/m2 
(Pascal).  

 
Ésta variable se usa con más frecuencia94 en los diferentes sectores de la industrial 
de control de procesos, debido a que por medio de ésta se puede inferir fácilmente 
sobre otras variables tales como, volumen, flujo, nivel y densidad.  
 
1.5.2.3 Humedad. Ésta variable influye de manera importante en la vida cotidiana 
de las personas y en el sector industrial, de allí resulta común usar conceptos como 
humedad absoluta y humedad relativa.  

 
- Humedad Absoluta95: Es la cantidad de vapor de agua (generalmente medida en 

gramos) presente en un determinado volumen de aire (usualmente un m3).  
 
- Humedad Relativa: es la “relación entre la cantidad de vapor de agua contenida 

en el aire y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a esa 
temperatura”96. 

                                            
91 MEDICION Y CONTROL. Temperatura. [En línea]. Colombia, Medellín. 2018, párr.1. [Consultado: 
04 de julio de 2018]. Disponible en: https://www.medicionycontrol.com.co/temperatura/ 
92 ENRIQUEZ HARPER. Gilberto. El ABC de la Instrumentación en el Control de Procesos 
Industriales: Medición de Temperatura. México, Balderas 95: Limusa, S.A. 2000. P.98 
93 Ibíd., p. 145 
94 OMEGA ENGINEERING MEXICO, Equipos para la medición de flujo en la industria. [En línea]. 
México. 2016, párr. 3. [Consultado: 04 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://www.reporteroindustrial.com/temas/Equipos-para-la-medicion-de-flujo-en-la-industria+115657 
95 S&P. Humedad relativa, especifica y absoluta. [En línea]. Colombia. 2018, Párr. 2. [Consultado: 
04 de julio de 2018]. Disponible en: https://www.solerpalau.com/es-es/blog/humedad-relativa-
especifica-absoluta/ 
96 Ibíd., párr. 3 
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1.5.2.4 Flujo de aire. Es la cantidad de fluido que pasa a través de un ducto o 
espacio a una velocidad determinada, en un lapso de tiempo. “El flujo de aire se 
puede medir volumétricamente o en masa, es decir, hablar de tantos m3 que pasan 
por una sección dada en un segundo; o decir tantos Kg que pasan por esa sección 
en ese tiempo”97.  

 
1.5.3 Eficiencia energética. Es el uso adecuado o eficiente de energía que tiene un 
equipo, mecanismo o instalación a la hora de efectuar una acción, tiene como 
objetivo el proteger el ambiente, debido a que busca disminuir la intensidad 
energética que un usuario o máquina consume.  
 
Ésta eficiencia98 es conformada por un grupo de actividades que brindan la 
posibilidad de mejorar la relación, que existe entre la cantidad de energía consumida 
y los servicios o productos finales, sin perjudicar el funcionamiento correcto de 
éstos. 
 
1.5.4 Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ. Fue expedido el 18 de septiembre 
del 2015 por el Ministerio de Minas y Energía “con fines de uso racional de energía 
aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible para 
su comercialización y uso en Colombia”99.  
 
El reglamento pretende que, mediante el uso obligatorio de una etiqueta comunique 
a los interesados acerca del desempeño energético e indicadores de eficiencia que 
presentan los equipos que pretendan adquirir.  
 
También, busca promover a nivel nacional el consumo100 de productos que apliquen 
el Uso Racional de Energía (URE), para impulsar el manejo de tecnología eficiente 
en el país, al preferir un equipo que tenga un buen desempeño energético. El campo 
de acción de este reglamento comprende a toda la producción nacional e importada.  
 
En el Cuadro 1, se listan los equipos que aplican el Reglamento Técnico de 
Etiquetado, adicionando sus exhibiciones con intenciones de venta a un consumidor 
final.  
 

                                            
97 BONILLA Daniela, MARTINEZ Lina, TRUJILLO Olga. Flujo de aire en los ductos. [En línea]. 
Colombia. 29 de mayo de 2015. Diapositiva. 3. [Consultado: 5 de julio de 2018]. Disponible en: 
https://prezi.com/ggdzdky0i2__/flujo-de-aire-en-los-ductos/ 
98 GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. Eficiencia Energética: retos y experiencias exitosas. [En línea]. 

Colombia, Bogotá: Empresa de Energía Bogotá, 2007. Párr. 1. [Consultado el 20 de julio de 2018]. 
Disponible en: https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/empresa/eeb-y-bogota/articulo-
eficiencia-energetica-y-ciudad-retos-y-experiencias-exitosas 
99  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. 
7 
100 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Óp., cit. p 7  
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Cuadro  1. Productos Objeto del RETIQ 

PRODUCTOS OBJETO DEL RETIQ 

SERVICIO DE VENTA DE 
EQUIPOS DE USO FINAL DE 
ENERGÍA 

-Exhibiciones en almacenes especializados 

-Secciones especializadas en almacenes de 
cadena 

-Sitios de exhibición de quipos en tiendas 
misceláneas 

-Tiendas virtuales o sitios web 

ACONDICIONAMENTO DE 
AIRE 

-Acondicionadores de aire para recintos 

-Acondicionadores de aire unitarios 

REFRIGERACIÓN 

-Refrigeradores y/o congeladores de uso 
doméstico 

-Refrigeradores y/o congeladores de uso 
comercial 

BALASTOS PARA 
ILUMINACIÓN 

-Balastos electromagnéticos para fuentes 
luminosas fluorescentes 

-Balastos electrónicos para fuentes luminosas 
fluorescentes 

FUERZA MOTRÍZ 

-Motores eléctricos monofásicos de inducción 
tipo jaula de ardilla para 60Hz, con tensión 
nominal hasta 240v y potencia nominal desde 
0.18 kW hasta 1.5Kw 

-Motores eléctricos trifásicos de inducción tipo 
jaula de ardilla para 60Hz, con tensión 
nominal hasta 600V y potencia nominal de 
0.18KW hasta 373Kw 

LAVADO DE ROPA 
-Lavadores de ropa eléctricas de uso 
doméstico 

CALENTADORES 

-Calentadores de agua eléctricos, tipo 
acumulador 

-Calentadores de agua a gas, tipo acumulador 

-Calentadores de agua a gas, tipo paso 

GASODOMÉSTICOS PARA LA 
COCCIÓN DE ALIMENTOS 

-Mesa de trabajo auto soportable o 
empotrable 

-Cocinas de sobremesa 

-Cocinas autosoportables o empotrables  

-Mesa de trabajo y gratinador  

-Hornos autosoportables o empotrables   

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. 8 
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Ahora bien, el reglamento101 estableció una etiqueta obligatoria, la cual debe incluir 
parámetros, indicadores energéticos y características generales como, tensión 
nominal, velocidad, capacidad de enfriamiento, volumen útil y su consumo 
energético. En la Figura 23, se ilustra el aspecto de esta etiqueta y su designación.  
 

Figura 23. Etiqueta del Reglamento Técnico de Etiquetado 

 

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. 34 

 
Se debe adicionar, que la etiqueta debe estar presente y visible en todos los equipos 
que hayan sido establecidos por el reglamento, en el momento de su 
comercialización a nivel nacional; además, las etiquetas tienen que estar vigentes 
en los puntos de venta en todo momento.  

                                            
101 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Óp., Cit., p. 34 
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Finalmente, para la obtención de esta etiqueta los equipos son sometidos a pruebas 
dependiendo de su clasificación (domésticos o comerciales). Los ensayos son 
regulados por el reglamento técnico de etiquetado y son llevados a cabo, en una 
cámara climatizada acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC.   
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2. CARACTERIZACIÓN 
 
Se determinó la caracterización de los elementos y equipos principales en la cámara 
climatizada como son, instrumentos, sistemas de refrigeración, calefacción y 
manejo de aire, con el objetivo de entender la finalidad de cada uno de ellos y su 
importancia dentro del sistema global. 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Cuando se necesita efectuar la caracterización de un instrumento, se debe 
considerar que existen dos condiciones que permiten realizar está acción de modo 
independiente. La primera condición, hace referencia al comportamiento estático y 
la segunda al comportamiento dinámico. A continuación, se explican en detalle las 
condiciones.  
 
2.1.1 Comportamiento Estático. Se presenta en un estado estacionario y se aplica 
en la caracterización de un instrumento, cuando este pretende medir una variable 
física que posee una variación mínima en el valor de la magnitud o se mantiene 
constante con respecto al tiempo.  
 
Los principales parámetros que se utilizan para ejecutar una caracterización bajo 
este comportamiento son:   
 
- Campo de medida: “Conjunto de valores de la variable medida que están 

comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de 
medida”102.  

 
-  Amplitud: Diferencia que existe entre los valores inferiores y superiores del campo 

de medida del instrumento, se conoce también, como span.  
 
- Incertidumbre de la medida: “Dispersión de los valores que pueden ser atribuidos 

razonablemente al verdadero valor de la magnitud medida”103 
 
-  Curva de transferencia estática: Curva práctica104 utilizada, con el fin de relacionar 

cuantitativamente cada valor posiblemente medido por el instrumento, en un rango 
de tiempo con los valores de respuesta que se adquieren de los mismos es 
llamada también, como curva de calibración. 

 
En la Figura 24, se explica cómo la curva de transferencia relaciona los valores 
anteriormente mencionados y los definió como, valores medidos posibles “m” y 
valores adquiridos de los mismos “q”.  

                                            
102 CREUS S. Antonio. Óp., Cit., p. 4 
103Ibid., p.6 
104 DRAKE M. José M. Óp., Cit., p. 13 
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Figura 24. Bosquejo de curva de transferencia estática 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: DRAKE M. José M. Introducción a 
los sistemas de instrumentación [En línea]. España, Santander: Universidad 
de Cantabria. 2005. P. 13. [Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_1.pdf 

 
- Exactitud105: Parámetro usado con el fin de determinar el límite de error en un 

instrumento, cuando éste está siendo utilizado bajo condiciones de referencia; 
contiene los errores de Linealidad, Histéresis y Repetibilidad; además, detalla la 
desviación106 en relación con la del valor exacto. Las diferentes formas en las que 
se pueden expresar la exactitud, se muestran a continuación:  

   
a) Por ciento del span: ±1% del span 
b) Unidad de medición de la variable física: ± 5°C  
c) Por ciento del valor máximo de la medición: ± 2%  

 
- Linealidad: “Grado de proporcionalidad entre una magnitud física y la registrada 

por el instrumento”107, se evidencia en la curva de transferencia estática cuando 
sus valores recrean una recta o tienen una buena aproximación. Generalmente, 
éste parámetro se expresa en porcentaje en relación con el alcance y sirve para 
determinar cuán constante es la sensibilidad de un instrumento.  

 

                                            
105 AMAYA Ennys, GOITIA Alfredo. Instrumentación Industrial. Venezuela, Maracaibo: PCI 
Entrenamiento, S.A. 1997. p. 3 
106 Ibíd., 3 
107 GARCÍA M. Juan F., GARCÍA M. José A., GONZALES H. German, Obtención de Repetibilidad, 
Histéresis y Linealidad de un sensor de flexión resistivo por medio de un instrumento virtual. [En 
línea]. México, Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México Unidad Académica Profesional 
Atlacomulco. 2004. p.1. [Consultado: 1 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.mecamex.net/anterior/cong04/articulos/4CNM-40.PDF 
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- Sensibilidad108: Parámetro que define la relación que existe entre la respuesta del 
instrumento y la magnitud de la variable física que se está midiendo. Se usa para 
describir la cantidad de variaciones mínimas que percibe un instrumento cuando 
está realizando una medición.  

 
- Repetibilidad109: Propiedad de un instrumento que establece la capacidad de 

repetir el valor de medida bajo las mismas condiciones, cuantas veces se efectúe 
la acción de medición. Se debe adicionar que, es de importancia realizar las 
mediciones de la variable física en sentido creciente o decreciente, pero no en los 
dos sentidos, en razón de que deja de ser el parámetro de Repetibilidad y se 
convierte en Histéresis. 

 
- Histéresis110: Parámetro del elemento que representa la diferencia máxima 

evidenciada en los valores registrados por el indicador en el instrumento, en un 
mismo punto bajo las mismas condiciones, cuando es medida la variable física en 
ambos sentidos tanto ascendente como descendente.  

 
2.1.2 Comportamiento Dinámico. Se evidencia en un estado no estacionario y es 
usado para la caracterización111 de un instrumento, en cuanto se requiere conocer 
si éste cuenta con características de rapidez y estabilidad.  
 
Las características que se emplean en este comportamiento son las siguientes:  
 
- Velocidad de respuesta: Velocidad con la que un instrumento responde a una 

variación en la variable física medida.  
 
- Respuesta frecuencial: “Relación entre la sensibilidad y la frecuencia, cuando la 

señal de entrada es una excitación senoidal”112, frecuentemente, se diagrama en 
un gráfico de Bode.  

 
- Estabilidad113: Característica que determina la desviación en la señal de salida del 

instrumento cuando se modifican las condiciones externas como, ambientales, de 
alimentación y otras perturbaciones.  

 

                                            
108 LABORATORIO C. Características de los instrumentos de medición. [En línea]. Venezuela: 
Universidad Simón Bolívar. p. 17. [Consultado: 1 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.labc.usb.ve/paginas/mgimenez/Lab_Circ_Electronicos_Guia_Teorica/Cap2.pdf 
109 ALVAREZ Eduardo N.  Introducción a la Instrumentación. [En línea]. Argentina, Buenos Aires: 
Universidad de Buenos Aires, 2011. p. 3. [Consultado: 2 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://laboratorios.fi.uba.ar/lscm/Instrum01.pdf  
110 CREUS S. Antonio. Óp., Cit., p. 17 
111 AMAYA Ennys, GOITIA Alfredo. Óp., Cit., p. 5 
112 BALCELLS Josep, ROMERAL José L., Autómatas programables. España, Barcelona: 
MARCOMBO. 1997. p. 116. ISBN: 84-267-1089-1 
113 Ibíd., p. 116 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS  
 
La caracterización de los principales sistemas presentes en la cámara climatizada, 
se efectúa, con la intención de explicar el funcionamiento de cada uno de ellos, los 
equipos que lo conforman y las condiciones de atmósfera controlada que resultan 
después de cada proceso.  
 
Ahora bien, los sistemas principales de la cámara climatizada son dos sistemas de 
refrigeración y sistema de climatización; de acuerdo a las condiciones de atmósfera 
deseadas pueden trabajar en conjunto o de forma independiente, no obstante, se 
debe especificar que solamente el sistema de climatización puede funcionar sin 
necesidad del sistema de refrigeración y no al contrario. 
 
Las condiciones atmosféricas determinan qué proceso se debe llevar a cabo, para 
no solo generarlas, sino también controlarlas. Los procesos que se pueden 
presentar en los laboratorios son de enfriamiento, deshumidificación, calefacción y 
humidificación.  
 
Entonces, en caso que se requiera un proceso de enfriamiento y deshumidificación 
en alguno de los laboratorios, el sistema de climatización trabaja junto al sistema de 
refrigeración permitiendo que se modifiquen las condiciones de ambiente en el 
recinto, por medio de una salida de aire. 
 
En la Figura 25, en el primer diagrama de bloques se establecen los sistemas 
necesarios para obtener en la cámara climatizada los procesos de enfriamiento y 
deshumidificación; también, se logra observar el trayecto que realiza el flujo de aire 
dentro de los sistemas y la modificación de temperatura y humedad a través del 
retorno de aire y su salida.    
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 Figura 25.Diagrama de bloques de proceso de enfriamiento y deshumidificación  

 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Por otro lado, si se precisa aumentar la temperatura y humedad de ambiente en el 
laboratorio, solo se requiere el funcionamiento independiente de sistema de 
climatización debido a que cuenta, con módulos específicos para efectuar dichos 
procesos.  
 
En la Figura 26, en el segundo diagrama de bloques de los procesos de calefacción 
y humidificación, se ilustra cómo el sistema de climatización logra por sí solo alterar 
las condiciones de atmósfera consiguiendo aumentar la temperatura y 
humidificación del flujo de aire mediante su retorno y salida.  
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 Figura 26. Diagrama de bloque de proceso de calefacción y humidificación  

 

 Fuente: Elaboración propia   
 
2.2.1 Sistema de refrigeración. En la cámara climatizada es utilizado, con el fin de 
generar condiciones de baja temperatura en el interior de sus instalaciones junto al 
sistema de climatización, mediante una unidad enfriadora tipo Chiller. 
 
En cuanto al líquido de circulación en el sistema es una mezcla entre agua y un 
compuesto químico anticongelante, conocido como Etilenglicol114; el porcentaje de 
éste compuesto es del 15% a 20% en el volumen final de la mezcla, con el fin de 
asegurar que la mezcla pueda transitar por el sistema a una temperatura de máximo 
-7°C.  
 

                                            
114 MUÑOZ GUATIBONZA. Johan A. Óp., Cit. p. 107 
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2.2.1.1 Funcionamiento. Para determinar el funcionamiento del sistema de 
refrigeración115 se debe especificar que, éste trabaja en un ciclo infinito y cerrado y 
que, además, consta de cuatro secciones básicas, en donde se encuentran, el 
compresor, el condensador, el evaporador y el sistema de expansión.  

 
El compresor es el equipo encargado en el sistema de refrigeración116 de comprimir 
el refrigerante, amplificando su temperatura y presión, para luego pasarlo al 
condensador, en donde se transfiere calor por medio de una superficie; logrando 
cambiar a fase vapor a fase líquido al refrigerante, con el fin de obligarlo a circular 
a través, de un orificio pequeño conocido como sistema de expansión117, el cual 
tiene como función de convertir en diminutas partículas y de disminuir la presión, 
para luego permitir  que el evaporador mediante la adición de calor al sistema de 
refrigeración vaporice las partículas y regrese al compresor en fase vapor. En la 
Figura 27, se ilustra el diagrama del sistema de refrigeración y las secciones básicas 
que lo conforman según un catálogo del proveedor CONFORTFRESH. 
 

Figura 27. Diagrama de ciclo de refrigeración 

 

Fuente: CONFORTFRESH. Unidad tipo Chiller condensado por agua. Colombia, 
Barranquilla: Confortfresh. 2018. P. 19.   

 
Se debe adicionar que, dentro del sistema de refrigeración de la cámara climatizada, 
se cuenta con una bomba centrífuga que transporta la mezcla al módulo de 
enfriamiento ubicado en el sistema de climatización.   

                                            
115 CAMARGO D. Gerson. Componentes Eléctricos y Protección (Capitulo 2). [video]. YouTube. 
Colombia: REFRINORTE S. A. S. (9 de noviembre de 2013). [Consultado: 10 de agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=1XJSXIJCVVc  
116  Ibíd. 
117 Ibíd. 
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2.2.1.2 Componentes. Los equipos principales que conforman el sistema de 
refrigeración como se mencionó son tres, unidad enfriadora tipo Chiller, bomba 
centrífuga y serpentín. La descripción de los dispositivos se efectúa a continuación:  

 
- Unidad enfriadora Tipo Chiller: Equipo de climatización118 utilizado para el 

acondicionamiento de aire, permite enfriar o calentar un ambiente según se 
requiera; además, es un dispositivo refrigerador de líquidos que emplea como 
fluido secundario el agua. 

 
La unidad, se compone por un compresor, evaporador de placas, condensador, 
válvulas de expansión, sistema electrónico de control, tuberías y refrigerantes.  
 

- Bomba centrífuga: Máquina rotativa que sirve para transformar una energía 
impulsora, generalmente mecánica en una energía cinética, de un fluido 
(Hidráulica). En otras palabras, las bombas centrífugas aumentan la velocidad de 
un fluido, para lograr transportarlo a largas distancias.  

 
La bomba centrífuga tiene como función, recircular el agua por cada uno de los 
equipos que conforman el sistema de refrigeración. En la Figura 28, se puede 
observar el aspecto de una bomba centrífuga.  

 
Figura 28. Bomba centrífuga 

 

Fuente: PEDROLLO S.A. Electrobombas centrífugas. [En línea]. 
Bogotá D.C: PEDROLLO. 2017. p. 1. [Consultado: 4 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.pedrollo.com.co/es/cp-037-22-kw-electrobombas-
centrifugas/245  

 
- Serpentín de agua fría: Intercambiador de calor119 que está conformado por un 

tubo en forma de espiral, por el cual circula un líquido. La transferencia de calor 
                                            
118 DERAZO López. Andrés Antonio. Diseño de la automatización para el control de un Chiller de 60 
toneladas marca york en la empresa manufacturas tecinas climatizadas. Trabajo de grado ingeniero 
mecatrónica. Santiago de Cali, Colombia. Universidad Autónoma de occidente. Facultad de 
ingeniería. 2014. P. 36. 
119 CLIMAS MONTERREY. Cuál es la función del serpentín. [En línea]. México, Monterrey. 2018, 
párr. 2. [Consultado: 14 de agosto de 2018]. Disponible en: https://www.climasmonterrey.com/cual-
es-la-funcion-del-serpentin 
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se genera cuando se hace pasar aire de manera forzada por el serpentín, 
obteniendo un contacto con su superficie y logrando así aire frío. En la Figura 29, 
se puede visualizar el aspecto de un serpentín. 

 
Figura 29.Serpentín de agua fría  

 

Fuente: MULTICONFORT. Serpentines evapores y condensadores de 
gas refrigerante. [En línea]. México: Multiconfort. 2016. [Consultado: 13 
de agosto de 2018]. Disponible en: http://experto.mex.tl/serpentines.html 

 
2.2.2 Sistema de climatización. El sistema de manejo de aire o climatizador es el 
responsable, en la cámara climatizada de generar condiciones de ambiente 
controlado, a través, de ocho módulos encargados de manipular y circular aire por 
cada uno de ellos, con el fin de modificar las propiedades del aire a la salida del 
sistema. En la siguiente figura, se puede observar la apariencia de una unidad 
manejadora de aire.  
 

Figura 30. Apariencia de una Unidad Manejadora de Aire 

 

Fuente: CONFORTFRESH, Unidad Manejadora de Aire Central. 
Colombia, Barranquilla: ConfortFresh. 2016. p. 26 

 
Los módulos se ubican en un orden específico y están conectados entre sí de forma 
independiente, cada módulo tiene una función específica y según sea la necesidad 
de generar condiciones de baja o alta temperatura se usan de forma oportuna y 
correspondiente al requerimiento. En la descripción de los componentes del sistema 
se explica en detalle los módulos mencionados.  
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2.2.2.1 Funcionamiento. El sistema de climatización, opera gracias a ocho módulos, 
los cuales modifican y alteran las condiciones de operación del aire que transita por 
su interior dependiendo de la necesidad de ambiente en la cámara climatizada la 
manejadora calienta o enfría el flujo de aire. 

 
Éste sistema es cíclico y trabaja recirculando el aire de la cámara. En la 
caracterización de cada módulo se expone de forma explícita su funcionamiento, 
proceso y variación que presenta el flujo de aire al circular por el sistema. A 
continuación, en la Figura 31 mediante un diagrama, se ilustra la trayectoria de 
recirculación del aire en la unidad manejadora de aire.  
 

Figura 31.. Diagrama de trayectoria de aire en una Unidad 
Manejadora de Aire 

 

Fuente: CONFORTFRESH, Unidad Manejadora de Aire Central. 
Colombia, Barranquilla: ConfortFresh. 2016. p. 26 

 

2.2.2.2 Componentes. Los ocho módulos del sistema están ubicados en un orden 
el cual se especifica en la siguiente figura:  

 
Figura 32.Ubicación de Módulos en una Manejadora de Aire 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Módulos de prefiltros y filtros [1, 2 y 8]: Responsables de limpiar el flujo de aire que 
ingresa y sale de la unidad, con el objetivo de mejorar la calidad de aire y eliminar 
partículas indeseables o suciedades adquiridas en el proceso al momento de 
recircular el aire de la cámara climatizada; entre ellos existen, los filtros de bolsa 
rígido.  En la Figura 33, se observan filtros que se utilizan en estos módulos.  

 
Figura 33.. Filtros utilizados en el Sistema de Manejadora de aire 

 

Fuente: Gentile, Montajes S.R.L. Unidades Manejadoras de Aire. 
[Consultado: 8 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.gentilesrl.com.ar/airemodular.php 

 
- Módulo de enfriamiento [3]: En éste módulo se encuentra ubicado un serpentín 

especial para la circulación de mezcla de agua y etilenglicol, la cual proviene del 
sistema de refrigeración y de su unidad enfriadora tipo Chiller, con la intención de 
enfriar el aire que va atravesando el módulo, mediante un proceso de transferencia 
de calor por convección; éste proceso provoca una remoción de energía térmica120 
al aire.  

 
Se debe adicionar y aclarar que, éste módulo exclusivamente se utiliza cuando se 
necesita en la cámara climatizada condiciones de baja temperatura; trabaja de 
forma independiente al módulo de calefacción, a menos, que se requiera 
deshumectar121 el aire, lo cual los obligaría a funcionar en conjunto.  
 
La ruta normalmente utilizada para el proceso de enfriamiento es la “A”, como se 
evidencia en la Figura 32, sin embargo, si se presenta la situación ya explicada el 
trayecto del flujo de aire circulara por la ruta “B”. 

 
- Módulo de calefacción [4]: Se encarga de elevar la temperatura del flujo de aire, 

por medio de resistencias instaladas en su interior, las cuales permiten generar 
condiciones cálidas en el ambiente de la cámara climatizada, se produce un 
proceso contrario al del módulo de enfriamiento, en razón de que en este se 

                                            
120 CONFORTFRESH, Unidad Manejadora de Aire Central. Colombia, Barranquilla: ConfortFresh. 
2016. p. 26 
121 MUÑOZ GUATIBONZA. Johan A. Óp., Cit. p. 114 



65 

 

adiciona energía térmica122 al aire; en éste caso no actúa en conjunto con el 
módulo enfriamiento. 

 
- Módulo vacío [5]: Éste módulo no posee ningún equipo, está completamente vacío; 

no realiza modificaciones en las propiedades del flujo que circula a través de él y 
funciona solamente en conjunto con el módulo de calefacción por la ruta “B”  

 
- Módulo de humidificación [6]: Módulo a cargo de la humectación del aire, se 

efectúa, por medio de una tubería con inyectores de agua que eleva la humedad 
relativa del aire.  

 
- Módulo de ventilación [7]: Módulo responsable de impulsar123 el aire fuera del 

sistema a las instalaciones de la cámara climatizada; dispone de un ventilador 
centrífugo.  

 
2.2.3 Equipos seleccionados. El proyecto “Desarrollo de la ingeniería de detalle de 
la cámara climatizada para pruebas de equipos y materiales”124, efectuó la selección 
de los equipos que conforman cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta la 
máxima carga térmica presentada en los laboratorios de ensayos de equipos de 
refrigeración doméstica y comercial, con el fin de que todos los equipos de 
refrigeración que rija la norma RETIQ puedan ser probados en sus instalaciones y 
además de que, algunos materiales puedan ser sometidos a diferentes contextos 
operacionales.  
 
Ahora bien, debido a que los dos laboratorios de ensayos cuentan con diferentes 
características y requerimientos, fue necesario que cada uno contarán con sistemas 
independientes, es decir, el laboratorio de ensayos domésticos tiene un sistema de 
refrigeración y una unidad manejadora de aire diferentes al del laboratorio de 
ensayos comerciales.  
 
A continuación, se describe cada equipo con sus respectivas características:  
 
- Unidad enfriadora tipo Chiller: Las Unidades Enfriadoras tipo Chiller se 

determinaron según las cargas térmicas máximas presentadas en los laboratorios 
de ensayos.   

 
Para el laboratorio de ensayos de artefactos de refrigeración doméstica, se 
seleccionó una unidad enfriadora125 de 10 TR (120.000 Btu/h) con un caudal de 
90.8 L/min (24 GPM). 

                                            
122 CONFORTFRESH. Óp., Cit. p. 26 
123 MIRANDA Ángel L., Óp., Cit. p. 250 
124 BARBOSA A. Sergio D., GAMBOA O. Juan G. Desarrollo de la ingeniería de detalle de la cámara 
climatizada para pruebas de quipos y materiales. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Colombia. 
Bogotá D.C. Fundación Universidad de América. 2019. 
125  Ibíd., p. 100 
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Para el laboratorio de ensayos de artefactos de refrigeración comercial, se eligió 
una unidad de 15 TR 126(18.0000 Btu/h) con un caudal de 136, 3 L/min (36 GPM). 
En la Figura 34, se complementa las características de las Unidades Enfriadoras.  
 

Figura 34. Unidades Enfriadoras Tipo Chiller, Ficha Técnica 

 

Fuente: CONFORTFRESH AIR CONDITIONING. Enfriador de Agua, Serie West. 
Estados Unidos, Miami: CONFORTFRESH. 2016. p. 1 

 
Cada unidad enfriadora127 posee un control de alta presión, control de baja 
presión, válvula de expansión termostática, filtros secadores, válvula solenoide de 
líquido, evaporador de placas y tuberías. 
  
El control de alta presión128 es una protección, la cual por medio de un switch de 
polo deshabilita el circuito de arranque del compresor en caso de que la presión 
de descarga del compresor se eleve más de 370 PSI. 
 
El control129 de baja presión de igual forma al anterior es una protección para el 
compresor, debido a que cuenta con un presostato, el cual desenergiza el circuito 
de arranque del compresor si la presión de succión del compresor es cercana a 
60 PSI.   

                                            
126 BARBOSA A. Sergio D., GAMBOA O. Juan G. Óp., Cit. p. 100 
127 CONFORTFRESH. Unidad tipo Chiller condesado por aire. Colombia, Barranquilla: Confortfresh. 
2018. P. 4. 
128 Ibíd., p. 34 
129 Ibíd., p. 34 
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La válvula de expansión termostática, regula la cantidad apropiada de refrigerante 
de forma independiente a la carga térmica. 
 
Los filtros secadores, son usados para reducir los ácidos perjudiciales y 
suciedades indeseadas que puedan llegar al motor del compresor.  
 
La válvula solenoide de líquido, expulsa del sistema el líquido en caso de apagarse 
la unidad tipo Chiller o sobrepasar los parámetros establecidos en el termostato.  

 
El evaporador de placas, es el intercambiador de calor de la unidad, en donde, su 
configuración de fluidos es paralela y contracorriente.  
 
Las tuberías son aisladas y pueden ser parte de las conexiones de líneas de 
refrigeración de la unidad enfriadora o de las conexiones de las líneas de fluidos.  
 

- Electrobombas Centrífugas: Se eligieron dos electrobombas centrífugas de 
acuerdo con el caudal de los equipos que las anteceden, con la intención de 
recircular el agua por el sistema de refrigeración de los dos laboratorios.  En la 
Figura 35, se detallan las especificaciones técnicas de la Electrobomba centrífuga. 

 
Figura 35. Electrobomba Centrifuga 

 

Fuente: PEDROLLO S.A. Electrobombas centrífugas. [En línea]. Bogotá D.C: 
PEDROLLO. 2017. p. 1. [Consultado: 4 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.pedrollo.com.co/es/cp-037-22-kw-electrobombas-centrifugas/245  

 
- Manejadora de aire: La unidad manejadora de aire seleccionada para esta 

climatización posee dos clasificaciones principales, la primera clasificación está 
relacionada con la ubicación de los módulos, entonces, su configuración por su 
apariencia en C es vertical; La segunda clasificación se determina por el arreglo 
del ventilador con el serpentín, en donde el ventilador se encuentra delante de 
éste succionando aire; ésta clasificación se conoce como tipo Draw-Thru.  

 
El método de control para la unidad manejadora está dividido en distintas 
secciones, inicialmente para el encendido o apagado de ésta, se implementa un 
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controlador con su respectivo sensor de entrada y un actuador como salida, el cual 
toma una señal de medida haciendo una comparación con un valor ya establecido 
y posteriormente envía una señal para la activación, ya sea del módulo de 
enfriamiento o del módulo de calefacción. Adicionalmente, se necesita la 
especificación de cada sección para lograr un correcto control sobre todo el 
sistema. 

 

Para la sección de ventiladores, éstos son de tipo centrífugo de baja presión con 
motores eléctricos separados y con un medio de accionamiento, por medio de 
poleas. 
 

El serpentín es fabricado en tubería de cobre con aletas de aluminio y cuenta con 
dos conexiones para la circulación de agua con anticongelante, también, se 
emplea una válvula de tres vías para la regulación de paso de mezcla por éste.  
 

La sección de filtros y pre-filtros permite mejorar la calidad del aire, haciendo que 
este no acumule partículas que fomenten el crecimiento de hongos y bacterias. 
Éste se controla con la implementación de manómetros de presión que permiten 
verificar la caída de ésta.  

 

Los pre-filtros y filtros empleados en esta sección se especifican a continuación: 
 

- Filtros de bolsa: Filtros de superficie extendida de alta eficiencia, su medio de 
filtración se realiza por medio de fibra de vidrio ultra fina o fibra sintética. 
 

- Filtros absolutos: Filtros desechables de superficie extendida con una eficiencia 
mínima del 99.97%, para partículas de hasta 0.3 micras, fabricado en fibra de 
vidrio ultra fino. Éstos van ubicados al final de la unidad manejadora. 
 

En la sección de humidificación, se aumenta el porcentaje de humedad específica 
y temperatura en el aire atmosférico, por medio de una tubería de agua a presión 
con inyectores; éste sistema está acompañado de una electrobomba centrífuga 
para la impulsión del líquido y resistencias, con el fin de aumentar la temperatura. 
En la Figura 36, se puede observar mediante un diagrama los componentes del 
sistema descrito anteriormente.   
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Figura 36.. Sección de humidificación  

 

Fuente: MIRANDA, Ángel L. Técnicas de Climatización. 
Procesos de humidificación. 2 ed. España, Barcelona: 
Marcombo. 2008. p 29  
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3. EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 

En éste capítulo se evaluaron los requerimientos relacionados con la 
instrumentación necesaria, para las instalaciones de la cámara climatizada, los 
equipos de climatización y los ensayos de consumo energético para artefactos de 
refrigeración domésticos y comerciales. 
 

3.1 INSTALACIONES DE LA CÁMARA CLIMATIZADA 
 

La cámara está dividida en dos laboratorios independientes, un laboratorio está 
destinado para ensayos de eficiencia energética para equipos de refrigeración 
doméstica, el cual tiene como dimensiones exteriores 4.2 m x 10.2 m x 4 m.130 
 

El otro recinto está designado para las mismas pruebas de eficiencia energética con 
la diferencia de que, se realizan es a equipos de refrigeración comercial; éste cuenta 
con dimensiones exteriores de 6.2 m x 10.2 m x 4 m131 
 
Los dos laboratorios necesitan para la ejecución de las pruebas, una fuente de 
suministro de energía de 115 V con una variación de ± 2 V al interior de la cámara, 
para los equipos de refrigeración domésticos que manejan un voltaje de 110 V, 115 
V y 127 V.  
 

Ahora, para los ensayos de equipos de refrigeración comercial la fuente de 
suministro de energía que se requiere es de 220 V con una variación de ± 2 V, para 
los artefactos que operan a un voltaje de 220 V. 
 

Los valores anteriormente mencionados, tanto para los ensayos domésticos y los 
ensayos comerciales, deben tener una frecuencia de 60 Hz con una desviación de 
± 8%.    
 

Los rangos y condiciones de operación132 para los dos laboratorios son iguales y 
son, temperatura de 2°C a 45°C y humedad del 50% al 98%. La velocidad de flujo 
de aire se mantendrá constante en un valor no superior a 0.254 m/s y la presión 
dependerá directamente de la temperatura. 
 

Los ensayos de consumo energético133 que se llevan a cabo en la cámara 
climatizada, tienen estipulados una duración de 24 horas, tiempo en el cual el 
laboratorio debe estar totalmente cerrado y aislado; a este tiempo se le deben 
adicionar 2 horas más para preparar los equipos a ensayar e introducirles los 
paquetes de prueba y paquetes M necesarios en su interior.   

                                            
130  BARBOSA A. Sergio D., GAMBOA O. Juan G. Óp., cit., 101  
131  Ibíd., p. 101  
132 MUÑOZ GUATIBONZA. Johan A. Óp., Cit. p. 47 
133 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 41012. Óp., Cit. p. 44 
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3.2 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN  
 

Para el correcto funcionamiento en el desarrollo de los ensayos de eficiencia 
energética, se hace indispensable la utilización de instrumentos y equipos, para 
conseguir la medición y el control de los sistemas de climatización, con la finalidad 
de ofrecer una mayor confiabilidad y seguridad en el proceso.   
 

3.2.1 Sistema de refrigeración. Los equipos que hacen parte de éste sistema son, 
unidad enfriadora de agua tipo Chiller, electrobomba centrífuga y un serpentín 
(intercambiador de calor). Las principales variables que se deben medir en éste 
sistema son, temperatura, presión y velocidad de flujo de agua. 
 

Los puntos de medición de las variables físicas, se ubican en las tuberías de 
transporte en las siguientes diferentes secciones, a la entrada y salida del serpentín 
ubicado en el módulo de enfriamiento de la manejadora de aire. 
 

3.2.2 Sistema manejadora de aire. Para este sistema, se cuenta con ocho módulos 
independientes, en donde cada uno de ellos altera y modifica las condiciones del 
aire atmosférico. Los módulos que componen este sistema se caracterizan en el 
subcapítulo 2.2.2 Sistema de climatización.  
 

La medición de las variables físicas depende directamente de las condiciones 
atmosféricas que se requieran en los laboratorios, en razón de que la circulación del 
aire dentro la unidad manejadora de aire puede variar entre el trayecto “A” o “B”, por 
las razones que se ya explicadas en el anterior capítulo.  
 

A continuación, se hace una clasificación por variables de los puntos de medida al 
interior de la unidad manejadora de aire. 
 

Temperatura:  
 

- Entrada de la unidad manejadora  
- Entrada y salida del módulo de enfriamiento  
- Salida del módulo de calefacción  
- Salida de la unidad manejadora  
 

Presión: 
- Entrada y salida del módulo de filtros  
 

Humedad: 
 

- Entrada y salida del módulo de humectación  
- Salida de la unidad manejadora de aire 
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Velocidad del flujo de aire 
 

- Entrada y salida de la unidad manejadora  
 

Los puntos de medición tanto para el sistema de refrigeración como para el sistema 
de climatización, se clasifican de acuerdo a los equipos, al tipo de variable y a su 
ubicación. En el Cuadro 2, se establecen la ubicación de los instrumentos 
necesarios para la medición de las variables anteriormente nombradas, por medio 
de referencias numéricas y gráficas. Todas las posiciones gráficas de las 
referencias se observan en la Figura 37. 
 
Cuadro  2. Referenciación numérico de puntos de medición 

EQUIPOS VARIABLES 
PUNTO DE MEDICIÓN 

REF. Gráfica DESCRIPCIÓN 

Unidad 
enfriadora 
tipo Chiller 

Temperatur
a de agua 

[1] 

 

Entrada y salida 
serpentín ubicado en 

el módulo de 
enfriamiento 

Unidad 
manejador
a de aire 

 
 
 
 

Temperatur
a de aire 

[2] 

  

Entrada y salida de la 
unidad manejadora de 

aire 

[3] 

 
 

Entrada y salida del 
módulo de 

enfriamiento 

Entrada 
de aire  

Salida 
de aire  
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Cuadro 2. (Continuación) 

EQUIPOS VARIABLES 
PUNTO DE MEDICIÓN 

REF. GRÁFICA DESCRIPCIÓN 

Unidad 
manejadora 

de aire 

Temperatura 
de aire  

 
 
 
 

[4] 

 

Salida del módulo de 
calefacción 

 
 
 
 

[5] 

 

Entrada y salida del 
módulo de filtros 

Humedad 
relativa de 

aire 

[6] 

 

Entrada y salida del 
módulo de 

humectación 

[7] 

  

Entrada y salida de la 
unidad manejadora de 

aire 

Velocidad 
del flujo de 

aire 
[8] 

 
 

Entrada y salida de la 
unidad manejadora de 

aire 

Entrada de aire  

Salida de aire  

Entrada de aire  Salida de aire  

Entrada 
de aire  

Salida 
de aire  
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Cuadro 2. (Continuación)  

EQUIPOS VARIABLES 
PUNTO DE MEDICIÓN 

REF. GRÁFICA DESCRIPCIÓN 

Instalaciones 
de cámara 
climatizada 

Temperatura 
de ambiente 

[9] 

 

Lugar representativo 
de la cámara 

Temperatura 
de aire 

[10] 

  

Salida y entrada de 
aire a la cámara 

climatizada 

Elaboración propia 
 
Figura 37. Ubicación de puntos de medición 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3 ENSAYOS PARA ARTEFACTOS DE REFRIGERACIÓN  
 

Los requerimientos de instrumentación y control que se evalúan a continuación, son 
en concordancia a los ensayos de consumo de energía para artefactos de 
refrigeración de uso doméstico y comercial, los cuales dependen directamente de 
las Normas Técnicas Colombianas 5891, 5020 y 5310; en razón de que son las que 
rigen actualmente en el país para éste tipo de ensayos.  
 

3.3.1 Refrigeradores de uso doméstico. Los requerimientos y parámetros de 
instrumentación y control que se establecieron, son con respecto a los ensayos134 
de artefactos de refrigeración doméstica, ensamblados en fábrica y conformados 
por sistemas de enfriamiento por convección natural por tránsito de aire forzado; 
ejecutados en el laboratorio destinado para este tipo de ensayos.   
 

Por consiguiente, la superficie135 que tiene el laboratorio es de 40 m2; las 
dimensiones interiores son de 4 m de ancho, 10 m de largo y 3 m de altura, en 
donde se pueden probar ocho equipos simultáneamente de la misma clasificación 
climática; en la Figura 38, se visualiza la ubicación básica de los artefactos dentro 
del recinto. 

 
Figura 38.Ubicación de artefactos de refrigeración de uso Doméstico 

 

Fuente: BARBOSA A. Sergio D., GAMBOA O. Juan G. Desarrollo de la 
ingeniería de detalle de la cámara climatizada para pruebas de equipos 
y materiales. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Colombia. Bogotá 
D.C. Fundación Universidad de América. 2018. p.  

 

Con respecto a la finalidad de los ensayos, se debe decir que los artefactos de 
refrigeración son sometidos a ciertas condiciones de operación, con la intención de 

                                            
134 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Artefactos de 
refrigeración doméstico. Características y métodos de ensayo. (NTC 5891). Bogotá D. C. 2011. p. 1   
135 BARBOSA A. Sergio. D., GAMBOA O. Juan G. Óp., cit., p. 102 
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poner a prueba sus características técnicas y globales, por medio de la simulación 
de condiciones de atmósfera controlada, en las cuales van ser comercializados, 
para verificar el consumo energético y ahorro relativo que los fabricantes dicen tener 
en los artefactos.   
 

Ahora bien, las variables relacionadas con las condiciones de operación que se 
requieren medir y de las cuales dependen directamente los parámetros de 
instrumentación y control son, temperatura de ambiente, temperatura de flujo de 
aire, temperatura de almacenamiento, humedad relativa, velocidad del flujo de aire 
y consumo de energía. 
 

Se empieza por considerar, la variable de temperatura de ambiente, la cual depende 
solamente de la clasificación de los artefactos por su clase climática. Esta 
clasificación, se refiere al contexto operacional de los artefactos una vez 
comercializados. En el Cuadro 3, se especifican las siglas de cada tipo de ambiente 
contemplado y los rangos de temperaturas correspondientes.  
 

Cuadro  3. Rangos de temperatura según clase climática de diseño 

Clase climática Símbolo Rango de temperatura ambiente  °C 

Templada extendida SN 10 ≤ x ≤ 32 

Templado N 16 ≤ x ≤ 32 

Subtropical ST 16 ≤ x ≤ 38 

Tropical T 16 ≤ x ≤ 43 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Artefactos de refrigeración doméstica. Características y métodos de ensayo. (NTC 
5891). Bogotá D.C. 2011. p. 7 

 

La cuantificación de la variable de temperatura en los ensayos, se realiza por medio 
de seis puntos de sondeo por equipo con su respectivo instrumento de medición 
independiente; los dos primeros, son responsables de indicar la temperatura 
ambiente cercana al artefacto de refrigeración; en la Norma Técnica Colombiana 
5891 son definidos como los puntos Ta1 y Ta2.  
 

Entonces, éstos puntos se deben ubicar en la “línea central vertical y horizontal de 
las partes laterales del artefacto de refrigeración”136 con una distancia de separación 
de 350 mm de las paredes. Además, como requerimiento esencial los instrumentos 
de medición deben estar dentro de cilindros sólidos de cobre o bronce recubierto de 
latón con una masa aproximada de 25 g ± 5%137; las dimensiones aproximadas de 
este cilindro se visualizan en la Figura 39.  
 
 

                                            
136 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (NTC 5891). Óp., Cit. 
p. 18 
137 Ibíd., p. 24 
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Figura 39. Cilindro sólido de cobre 

 

Fuente: Elaboración propia. con base en: INSTITUTO 
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Artefactos de refrigeración doméstico. Características y métodos de 
ensayo. (NTC 5891). Bogotá D.C. 2011. p. 24  

 

Así mismo, se necesita que los instrumentos de medición presenten una 
incertidumbre máxima de ±0.5 K. En la Figura 40, se ilustra en un diagrama de cómo 
deben estar posicionados los instrumentos de medición Ta1 y Ta2. 

 
Figura 40.Ubicación de los instrumentos de temperatura de ambiente y de flujo de aire  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Artefactos de refrigeración doméstico. Características y 
métodos de ensayo. (NTC 5891). Bogotá D. C. 2011. p. 1  

 

El tercer punto de sondeo relacionado con la medición de temperatura del flujo de 
aire se establece como Ta3, para ésta medición se precisa un instrumento de 

Dimensiones en milímetros 

Dimensiones en milímetros 
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medición que de igual forma como en los dos anteriores puntos se encuentre en un 
cilindro de cobre o bronce; éste punto de medición, se ubica en el eje vertical138 y 
en el centro geométrico del artefacto a ensayar a una distancia de 20 mm a 30 mm 
hacia abajo del fondo de la plataforma que lo sostiene. Su ubicación se observa de 
igual forma en la Figura 40. 
 

Por otro lado, para los otros puntos de medición faltantes, se necesitan tres 
instrumentos de medición insertados en paquetes de ensayo M en su centro 
geométrico; los paquetes M son utilizados para simular alimentos dentro del 
artefacto de refrigeración; pesan 500 g, sus dimensiones139 y forma de 
paralelepípedo se observan en la Figura 41.  
 

Los paquetes tienen que ser cubiertos por una hoja de polietileno de alta presión, la 
cual no debe permitir un intercambio de humedad con el exterior, el espesor debe 
ser de 120 µm.  
 

Figura 41. Paquete M 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: INSTITUTO COLOMBIANO 
DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Artefactos de 
refrigeración domésticos. Características y métodos de ensayo. (NTC 
5891). Bogotá D.C. 2011. p. 23 

 

Los paquetes M cuentan con dos composiciones especiales de compuestos 
químicos, las cuales dependen del punto de congelación. En el Cuadro 4, se 
especifica la composición química establecida por la Norma Técnica Colombiana 
5891.  
 
 
 

                                            
138 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (NTC 5891). Óp., Cit. 
p. 20 
139 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (NTC 5891). Óp., Cit. 

p. 23 

Dimensiones en milímetros 
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Cuadro  4. Composición de paquetes de ensayo M 

Punto de congelación -1°C Punto de congelación -5°C 

230 g de oxietilmetilcelulosa 232 g de oxietilmetilcelulosa 

764,2 g de agua 725 g de agua 

5 g de cloruro de sodio 43 g de cloruro de sodio 

0,8 g de 6-cloro-m-cresol 0,6 g de 6-cloro-m-cresol 

Fuente: Elaboración propia, con base en: INSTITUTO 

COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Artefactos de refrigeración doméstico. Características y métodos de 
ensayo. (NTC 5891). Bogotá D. C. 2011. p. 22 

 

El instrumento de medición140 necesita estar en contacto con el material del paquete 
de ensayo M y en cuanto se haga la conexión, se debe tener precauciones para 
disminuir la conducción extrínseca de calor y la fuga de aire hacia el exterior del 
artefacto de refrigeración; además, el instrumento de medición no debe tener una 
incertidumbre mayor a ±0.5 K.  
 

La ubicación de los paquetes de ensayo M se establecen en el Anexo C. En la 
Figura 42, se ilustra una de las ubicaciones requeridas por la NTC 5891.  
 

Figura 42. Ubicación de los paquetes de ensayo M 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Artefactos de refrigeración doméstico. 
Características y métodos de ensayo. (NTC 5891). Bogotá D. C. 
2011. p. 61 

 

La medición de la variable de temperatura, la Norma 5891 determina que el registro 
de cada uno de los puntos de sondeo debe hacerse mínimo cada 60 s.  
 

Ahora, la variable de humedad tiene tres requerimientos en su medición, el primero 
es que el instrumento que lleve a cabo el sondeo posea un campo de medida de 
45% a 99% de humedad relativa y presente un margen de error del 1%. 

                                            
140 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (NTC 5891). Óp., Cit. 
p. 24 
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El segundo requerimiento es relacionado con la ubicación del instrumento, el cual 
necesita que sea localizado en un lugar, en donde se pueda realizar la medición de 
la humedad relativa de forma representativa; en éste requerimiento, se debe tener 
en cuenta la capacidad del laboratorio, para determinar el número de instrumentos 
que se precisan para efectuar el sondeo.  
 

Finalmente, el tercer requerimiento es en concordancia a la incertidumbre de 
medición141 total del instrumento de medición no debe superar el ±0.3 K.  
 

Por otro lado, el sondeo de la variable de flujo de aire, se precisa un instrumento 
que cuente con un campo de medida de 0.10 m/s a 5 m/s con una exactitud de ± 5 
%; también, se requiere que el instrumento esté cerca de cada pared del artefacto 
de refrigeración como se establece en la Norma Técnica Colombiana 5310. En la 
Figura 43, se visualiza la ubicación de estos instrumentos.  
 

Figura 43. Ubicación de instrumentos de medición 
de velocidad de aire 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Eficiencia 
energética en equipos de refrigeración comercial. 
Rangos de eficiencia y etiquetado (NTC 5310). 
Bogotá D. C. 2014. p. 17 

 

                                            
141 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (NTC 5891). Óp., Cit. 
p. 24 
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La última variable a medir es de consumo de energía y necesita dos requerimientos, 
la primera es que el instrumento debe tener un campo de medida que permita 
recopilar datos desde 0.001 KW/h; la segunda se relaciona con la exactitud del 
instrumento ésta debe ser de 1% en la medición total del consumo de energía 
durante el ensayo de 24h. 
 

En el Cuadro 5, se realizó un resumen de todos los requerimientos ya determinados.  
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 Cuadro  5. Resumen de requerimientos del laboratorio de pruebas de ensayos de refrigeración domésticos  

Tipo de 
ensayo 

Características 
la cámara 

climatizada 

Suministro 
de Energía 

Variables Cantidad de 
Instrumentos 

Rango de 
Medida 

Margen 
de Error 

Incertidumbre 
Máxima 

Rango de 
Medición 

Domestico 

4 m de ancho, 
10 m de largo, 3 
m de altura  

115 V ± 2 V 

TEMPERATURA 
6 / unid. 

 48 en total 
0°C a 50°C ± 2°C ±0,5 °C R ≤ 60 s 

HUMEDAD 2 45% a 98% ± 1 % ±0,3 °C R ≤ 60 s 

V. FLUJO DE 
AIRE 

3 / unid.  
24 en total 

0,10 m/s a 5 
m/s 

± 5 % ±0,5 m/s R ≤ 60 s 
CARGA 

TERMICA  
  10 TR 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

1 / unid. 
8 en total 

≥ 0,001Kw/h ± 1 % 
_____ 

24 h 

 Fuente: Elaboración propia  
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3.3.2 Refrigeradores de uso comercial. La evaluación de requerimientos de 
instrumentación y control, se efectúa en relación con a los ensayos de consumo de 
energía142 en refrigeradores comerciales, como: Enfriadores verticales de puertas 
frontales, con un volumen igual o superior a 50 L; enfriadores horizontales con 
capacidad de 110 L o mayores; y congeladores verticales de hasta 200 L o más.  
 
El recinto adecuado para ejecutar las pruebas tiene una superficie de 60 m2 y sus 
dimensiones interiores son de 6 m de ancho, 10 m de largo y 3 m de alto; además, 
presenta una carga térmica de 15 TR, la cual permite realizar ensayos a tres 
artefactos de refrigeración al mismo tiempo. La distribución de los equipos se 
muestra en la Figura 44.  
 

Figura 44. Ubicación de artefactos de refrigeración comercial 

 

Fuente: BARBOSA A. Sergio D., GAMBOA O. Juan G. Desarrollo de 
la ingeniería de detalle de la cámara climatizada para prueba de 
equipos y materiales. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. 
Colombia. Bogotá D.C. Fundación Universidad de América. 2018 

 

De igual forma como en los ensayos de consumo de energía de artefactos de 
refrigeración doméstico, es necesario medir en el laboratorio diferentes variables 
físicas como, temperatura de ambiente, temperatura de almacenamiento, humedad 
relativa, velocidad del flujo de aire y consumo energético.  
 

La temperatura de ambiente, según la normativa NTC 5310 los instrumentos de 
medición deben ser ubicados en el laboratorio como en la Figura 45 se ilustra.  
  

                                            
142 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Eficiencia Energética 
en equipos de refrigeración comercial. Rangos de Eficiencia y Etiquetado (NTC 5310). Bogotá D. C. 
2014. p.1 
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Figura 45.Ubicación de los instrumentos de medición de temperatura ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Eficiencia Energética en equipos de 
refrigeración comercial. Rangos de Eficiencia y Etiquetado (NTC 5310). Bogotá 
D.C. 

 

En donde:  
L = Representa el largo del aparato de refrigeración 

A = Es el ancho  
h = Altura. 
  
Además, se requiere un instrumento de medición con campo de medida de 2°C a 
55°C; También, éste debe contar con una incertidumbre de ± 1,5 °C y una exactitud 
de ± 0.4%143.  
 

Por otro lado, para efectuar la medición de temperatura de almacenamiento dentro 
de los artefactos se usan los paquetes M, definidos en 3.3.1 Refrigeradores de uso 
doméstico, con la diferencia de que su composición y dimensiones son distintas.  
 

En éste tipo de ensayos coexisten dos tipos de paquetes M y su aplicación depende 
directamente de la clasificación de los aparatos de refrigeración comercial.  
 

Para los artefactos de refrigeración horizontales y verticales, los paquetes son latas 
de aluminio con un volumen de 355 ml144 contenidas de glicol al 100%; en donde el 
instrumento de medición se encuentra de igual forma en el centro geométrico. En la 
Figura 46, se visualiza el paquete junto a sus dimensiones.    
 

                                            
143 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (NTC 5310). Óp., Cit. 
p. 14 
144 Ibíd., p. 9  
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Figura 46.Paquete M, lata de aluminio 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: INSTITUTO COLOMBIANO 
DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Eficiencia Energética en 
equipos de refrigeración comercial. Rangos de eficiencia y etiquetado 
(NTC 5310). Bogotá D.C. 2014. p. 9 

 

La ubicación los paquetes M, es directamente proporcional al tamaño del aparato, 
al número de parrillas y a su clasificación; en el Anexo D se establecieron las 
diferentes ubicaciones. En la Figura 47, se ilustra un ejemplo de la cantidad y 
ubicación de los paquetes M.  
 

Figura 47.Ejemplo de Ubicación y Cantidad de Paquetes M 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Eficiencia Energética en equipos de refrigeración 
comercial. Rangos de Eficiencia y Etiquetado (NTC 5310). Bogotá D. C. 
2014. p.1 

 

Dimensiones en milímetros 
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Para la variable de humedad relativa, se necesita que los instrumentos de medición 
posean una exactitud de ±2% y que la ubicación no sea cercana al sistema de 
manejadora de aire y en un lugar representativo, según normativa; además, un 
campo de medida de 45% a 99% de humedad relativa conforme al diseño de la 
cámara climatizada.  
 

Con respecto a la variable de la velocidad de flujo de aire, se requieren tres 
instrumentos que permitan medir si el flujo de aire ésta llegando de forma correcta 
y precisa a los aparatos de refrigeración comercial. Éstos instrumentos tienen un 
campo de medida similar a los que tenía en los ensayos de artefactos domésticos y 
su ubicación es la misma que en la Figura 38 de la sección 3.3.1. Refrigeradores de 
uso doméstico. 
 

Finalmente, para la variable física de consumo energético la instrumentación es 
exactamente igual a la determinada en la sección 3.1.1. En el Cuadro 6, se realizó 
un resumen de los anteriores requerimientos. 
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Cuadro  6. Resumen de requerimientos de ensayos para artefactos domésticos y comerciales 

Tipo de 
ensayo 

Dimensiones de 
Cámara 

Climatizada 

Suministro 
de 

energía 
Variables Cantidad de 

Instrumentos 
Rango de Medida Margen de 

Error 
Incertidumbre 

Máxima 

Rango de 
Medición 

Comercial 

6 m de ancho, 10 
m de largo, 3 m 

de altura 
230 V ± 2 

V 

TEMPERATURA 

varía según 
dimensiones 

de los 
equipos 

0°C a 50°C ± 2°C ±1,5 °C R ≤ 60 s 

HUMEDAD 2 50% a 99% ± 2 % ±0,3 °C R ≤ 60 s 

V. FLUJO DE 
AIRE 

3 por equipo/ 
9 en total 

0,10 m/s a 5 m/s 
 

± 5 % 
 

±0,5 m/s 
 

R ≤ 60 s 
 

CARGA 
TERMICA:     15 

TR CONSUMO DE 
ENERGIA 

1 por equipo/ 
3 en total 

≥ 0,001Kw/h 

± 1 % _ 

24 h 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia 
 

3.4 PRUEBAS DE MATERIALES  
 

Los ensayos a materiales que se pueden realizar en el interior de la cámara 
climatizada están destinados a diversos productos de almacenamiento, transporte, 
envoltura, sellado, empaque, entre otros; los cuales son afectados en sus 
propiedades, por la exposición a diversas condiciones de operación como son, altas 
temperaturas, alto porcentaje de humedad relativa y altas presiones.   
 

Básicamente la cámara climatizada, pone a prueba las características técnicas del 
material, con el fin de que el fabricante pueda realizar un estudio y análisis de las 
consecuencias y fallas observadas en el material una vez terminado el ensayo.  
 

Se debe aclarar que, los estudios y análisis de los resultados obtenidos al finalizar 
la prueba son netamente responsabilidad del fabricante, debido a que en el 
laboratorio solo se realiza la exposición de los productos a diferentes temperaturas 
y cambios de humedad en un tiempo determinado, para observar un cambio en su 
estructura.  
 

Finalmente, éstas pruebas no presentan requerimientos específicos de 
instrumentación y control, en razón de que los establecidos en las instalaciones de 
la cámara climatizada y equipos de climatización satisfacen estas pruebas.  
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4. MODELO MATEMÁTICO 
 

El modelo matemático se efectuó, con el fin de determinar los parámetros de diseño 
relacionados con la transferencia de calor en los equipos de climatización y en los 
procesos necesarios para controlar las condiciones atmosféricas deseadas; por otro 
lado, el modelo también permite determinar el tiempo de incremento o disminución 
de temperatura y humedad en los laboratorios.    
 

Los resultados que se alcanzaron con el modelo matemático sólo se utilizaron para 
lograr las condiciones atmosféricas dentro de los laboratorios y no, para adquirir 
ningún dato de las pruebas de equipos de refrigeración domésticos y comerciales.  
  

El desarrollo del modelo se inició considerando la función fundamental de la cámara 
climatizada, la cual es la climatización. Ésta aplicación se genera gracias a cuatro 
procesos: enfriamiento, deshumidificación, calentamiento y humidificación 
 

Los procesos se combinan según sea la condición requerida en los laboratorios; 
aunque, se debe especificar que las únicas combinaciones posibles 
son:  enfriamiento con deshumidificación y calentamiento con humidificación. 
 

La razón por la cual no se ejecutan otras posibles combinaciones es, porque si se 
busca elevar la temperatura del aire atmosférico la humedad relativa disminuye, 
pero la cantidad de vapor en éste permanece constante, es decir, que no es posible 
deshumidificar el aire, a menos que sea sometido a un proceso de enfriamiento. En 
conclusión, no es viable aumentar la temperatura del aire y deshumidificarlo al 
mismo tiempo. 
 

La otra combinación es el proceso de enfriamiento junto al proceso de 
humidificación, la cual también no es permitida, en razón de que al disminuir la 
temperatura de la masa de aire, se condensan partículas de agua ocasionando 
inmediatamente una pérdida en la cantidad de agua en la masa de aire y no una 
elevación.  
 

En la Figura 48, se evidencian las posibles combinaciones de los procesos según 
el ingeniero Cengel Yunus en su libro de Termodinámica. 
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Figura 48.Procesos de acondicionamiento de aire 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. 
Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 731 

 

4.1 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN  
 

Los cambios de temperatura y humedad en los laboratorios, se logran gracias a los 
equipos de climatización como la manejadora de aire, la enfriadora tipo Chiller y la 
electrobomba; las características de éstos equipos se encuentran en el capítulo 2.2 
CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS. 
 

Ahora bien, el equipo principal o de mayor responsabilidad de generar condiciones 
atmosféricas controladas es la unidad manejadora de aire, por lo tanto, la primera 
parte del modelo matemático se analiza en su interior, con el fin de hallar los 
parámetros de diseño de cada combinación de procesos. A continuación, se explica 
el procedimiento efectuado para el desarrollo del modelo matemático.  
  
4.1.1 Calentamiento y humidificación. Sí en los laboratorios de pruebas, se presenta 
una condición atmosférica de temperatura y humedad relativa inferior a la deseada, 
el sistema de control activa el módulo de calefacción y de humidificación de la 
unidad manejadora de aire, para obtener la condición atmosférica. 
 

El proceso de calentamiento145 se lleva a cabo mediante resistencias eléctricas, las 
cuales por medio de una potencia generada elevan la temperatura del aire y 

                                            
145 CENGEL. Yunus A. Capitulo. En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva York: 
Mc Graw Hill. 2017. p 731 
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disminuyen la humedad relativa del aire; éste proceso modifica el estado inicial del 
aire atmosférico y se obtiene el estado dos.  
 

Por otro lado, el proceso de humidificación se encarga de incrementar la cantidad 
de agua en el aire a través de adición de agua caliente por inyectores, lo cual 
provoca un calentamiento adicional en el aire.  
 

Éste proceso altera el estado físico dos y logra la condición deseada en el estado 
final. En la siguiente figura, se observa el esquema de esta combinación de 
procesos. 
 

Figura 49.Esquema de procesos 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. 
Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 731. 
Modificado por autores.  

 

4.1.1.1 Deducciones de los procesos de Calentamiento y Humidificación. Las 
deducciones determinadas, para la ejecución del modelo matemático son aplicables 
al proceso de calentamiento y al proceso de humidificación de igual forma e 
independientemente uno del otro y se explican a continuación:  
 

- Proceso de flujo estable: La masa de aire que circula a través de los módulos de 
calentamiento y humidificación, se mantiene constante en el tiempo, lo cual significa 
que la suma de flujos másicos146 que entra a las fronteras del volumen de control 
de cada proceso es igual al total de flujos másicos de salida de los procesos, por lo 
tanto, el aire fluye de forma estable por los procesos de calefacción y humidificación 

 
Los volúmenes de control establecidos son, el módulo de calefacción y el módulo 
de humidificación de la unidad manejadora de aire de cada laboratorio. En la Figura 
50, por medio de un esquema, se establecen los volúmenes de control de cada 
proceso y los estados del aire involucrados.  

                                            
146 CENGEL. Yunus A. Óp., cit. p. 230 



92 

 

Figura 50.Volúmenes de control de los módulos de calefacción y 
humidificación  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. Capítulo. 
En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc 
Graw Hill. 2017. p 731 

 

Por otra parte, cuando en los procesos se presenta un flujo estable el “contenido de 
energía total de cada uno de los volúmenes de control permanece constante, por lo 
tanto, el cambio en la energía total del volumen control es cero”147.  
 

Por tal razón, la suma de la energía de tasa de calor, trabajo y masa a cada volumen 
de control es igual al total de energía que sale. La Ecuación 1 relaciona mediante 
un balance de energía, lo anteriormente mencionado por volumen de control.  
 

Ecuación 1. Balance de energía de flujo estable 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 
231 

 

En donde: 
 

Ǭ = Es la tasa de calor en KW 

W = Es el trabajo en KW 

                                            
147 CENGEL. Yunus A. Óp., cit. p 231 
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∑ṁ = La suma de flujo de masa en Kg/s 

θ = Es teta y es por cada flujo de masa 

h = Es entalpía en KJ/Kg 

V2/2 = Es energía Cinética en (m/s)s 

gz = Es energía potencial en KJ/Kg 

 

- El aire seco y el vapor de agua son gases ideales: Para rangos de operación dentro 
de un rango de temperatura de -10°C a 50°C el aire seco se comporta como un 
gas ideal, por lo tanto, como la cámara climatizada puede generar temperaturas 
de 2°C a 45°C, esta deducción es válida. 

 

De igual forma, el vapor de agua se estima como gas ideal ya que a 50°C “la 
presión de saturación del agua es de 12.3 Kpa y las presiones por debajo de este 
valor no varían considerablemente, entonces, el vapor de agua puede ser tratado 
como un gas ideal con un error igual a 0.2%, incluso si es vapor saturado”148 ; con 
base, en las propiedades físicas del vapor estipuladas en las tablas del libro 
Termodinámica, Cengel Yunus, ver Anexo E.  

 

Ahora bien, por dicho comportamiento el aire seco y el vapor de agua, se rigen 
por la ley de gases ideales la cual se estipula en la Ecuación 2.  
 

Ecuación 2.Ley de gases ideales  

 

𝑃𝑉 = 𝑅𝑇 
 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de 
América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 719.  

 

En donde: 
 

P = Es la presión del aire en Kpa 

V = Es el volumen específico del aire en m3/kg  
R = es la constante de gases ideales en KJ/Kg . °K 

T = Es la temperatura de aire en °K 

 

Finalmente, el aire atmosférico es una mezcla de gases ideales de aire seco y 
vapor de agua, en donde la suma de sus presiones da como resultado la presión 
total del proceso tal y como se establece en la Ecuación 3.  

 

 

 

 

                                            
148 CENGEL. Yunus A. Óp., cit. p 232 
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Ecuación 3. Presión Total de aire atmosférico 

 

𝑃𝑇 =  𝑃𝑎 + 𝑃𝑣 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de 
América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 719.  

 

En donde: 
 

PT = Es la presión total del proceso en Kpa 

Pa = Es la presión del aire en Kpa  
Pv = Es la presión del vapor de agua en Kpa 

 

- Calor específico constante: El valor de esta propiedad puede estipularse como Cp: 

1,005 KJKg . °C , en razón de que la cámara climatizada opera en un rango de 
temperatura de 2°C a 45°; en donde, el valor del calor específico no varía 
significativamente según la Tabla A-2 del libro de Termodinámica, ver Anexo F.  

 

- La Energía Cinética es constante: En razón de que la velocidad del aire 
atmosférico dentro de módulos de calefacción y humidificación no varía, debido a 
que no existe ningún equipo o sistema que altere su flujo estable. 

 

- La Energía Potencial se mantiene estable: Porque en la unidad manejadora no hay 
una diferencia de altura superior a 102 m. Si existiese una variación mayor a ésta 
altura se debe considerar dentro del balance de energía, porque la energía de 
entrada no sería igual a la de salida. 

 

- El calor de entrada y salida Ǭ: En el balance de energía se cancelan, porque los 
volúmenes de control se encuentran totalmente aislados, lo cual quiere decir que 
no hay pérdidas ni ganancias de calor hacia el exterior en ningún proceso.  

 
- El trabajo W: Es la potencia de las resistencias eléctricas del módulo de calefacción 

y las resistencias eléctricas del módulo de humidificación, por lo tanto, el balance 
de energía para el Volumen de control del módulo de calefacción se reduce a la 
siguiente expresión expuesta en la Ecuación 4, para el módulo de humidificación 
se simplifica en la Ecuación 5  
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Ecuación 4.Balance de energía de Volumen de control del 
módulo de calentamiento 

 
𝑊 =  ṁ𝑎 ( ℎ2 − ℎ1 ) 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva 
York: Mc Graw Hill. 2017. p 720.  

 

En dónde: 
 

W = Es el trabajo eléctrico de las resistencias del módulo de calefacción en KW 

ṁa = Es el flujo másico del aire seco en Kg/s 

h = Es la entalpía de cada estado en KJ/Kg 
 

Ecuación 5. Balance de energía de Volumen de control 
del módulo de humidificación 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva 
York: Mc Graw Hill. 2017. p 721.   

 

En dónde: 
 

Went = Es el trabajo de las resistencias del módulo de humidificación en KW 

ṁa = Es el flujo másico del aire seco en Kg/s 

h = Es la entalpía de cada estado en KJ/Kg 

ṁw = Es el flujo másico del agua de adición en Kg/s 

hf = Es la entalpía de líquido saturado en KJ/Kg 

 

4.1.1.2 Propiedades Físicas de los procesos de calentamiento y humidificación. Las 
propiedades esenciales que se presentan en esta combinación de procesos son: El 
flujo volumétrico del aire, presión total PT, constante de gases Ra, presión de 
saturación de agua Psat, entalpía de vapor saturado hg y entalpía de líquido saturado 
hf.  

 

- El flujo volumétrico del aire, depende de la potencia de succión generada por el 
ventilador centrífugo que hace parte de la unidad manejadora de aire. En el caso, 
del laboratorio de pruebas de equipos de refrigeración doméstico 149es de 0.15 
m3/s y para el laboratorio de ensayos de artefactos de refrigeración comercial es 
de 0.2m3/s. 

                                            
149 BARBOSA A. Sergio. D., GAMBOA O. Juan G. Óp., cit., p. 105 

. 
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- La presión total es la presión atmosférica de Bogotá, en razón de que esta ciudad 
es el contexto operacional de las cámaras climatizadas; además, dentro de los 
laboratorios no existe un sistema que genere una variación en la presión.   

 

La presión atmosférica de Bogotá a la altura de 2.630 m sobre el nivel del mar es 
de: 560 mmHg (74,66 Kpa) 
 

- La constante de gases Ra, tiene un valor constante de 0.287 KJ/ Kg. °C y obedece 
a la ley de los gases ideales.    

 

- La presión de saturación Psat, depende de la temperatura del aire en un estado 
determinado; en la Tabla A-4 del libro de Termodinámica de Cengel Yunus, se 
establecen los valores, ver Anexo G. Sin embargo, para incluir este valor en el 
modelo matemático fue necesario realizar una ecuación lineal por cada intervalo 
de 5°C en un rango de temperatura de 0,01°C a 45°C. 
 

La ejecución de las ecuaciones lineales, se hace con el objetivo de hallar la presión 
de saturación del aire que circula por la unidad manejadora de aire según sea su 
temperatura, el procedimiento para realizar las ecuaciones se expone a 
continuación:  

 

Primero, por medio de la Tabla 1 se determinan los valores de la presión de 
saturación Psat correspondiente a una temperatura; luego, se establece por 
intervalo de 5°C una pendiente m, es decir, el intervalo 0,01°C a 5°C tiene su 
respectiva y única pendiente, lo cual representa una ecuación lineal 

 
Tabla 1. Tabla A-4, Presión de saturación  

Agua saturada. Tabla de temperaturas  

Temp.,  Pres. Sat., 

T °C Psat Kpa 

0,01 0,6117 

5 0,8725 

10 1,2281 

15 1,7057 

20 2,3392 

25 3,1698 

30 4,2469 

35 5,6291 

40 7,3851 

45 9,5953 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. 
Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, 
Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 890 
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Entonces, para la pendiente de la ecuación lineal de 0,01°C a 5°C se obtuvo: 
 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(0,8725 − 0,6117) 

(5 − 0,01) 
 

 

𝑚 = 0,0522 
 

 

Segundo, mediante la estructura general de una ecuación lineal y los valores 
determinados en la Tabla 1, se procede a la elaboración de ésta:  

 

Ecuación 6. Presión de saturación para 0,01 °C ≤ T ≤ 5°C  

  

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 0,6117 = 0. ,0522 (𝑋 − 0,01) 
𝑌 = 0,0522𝑋 + 0,6111  

 

Tercero, se realiza los dos anteriores pasos para cada intervalo estipulado dentro 
del rango de temperatura de 0,01°C a 45°C.  

 

Ecuación 7.Presión de saturación para 5°C ≤ T ≤ 10°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(1,2281 − 0,8725) 

(10 − 5) 
 

 

𝑚 = 0,07112 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 0,8725 = 0,07112 (𝑋 − 10) 
𝑌 = 0,07112𝑋 + 0,5169 

 

Ecuación 8. Presión de saturación para 10°C ≤ T ≤ 15°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
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𝑚 =  
(1,7057 − 1,2281) 

(15 − 10) 
 

𝑚 = 0,09552 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 1,2281 = 0,09552 (𝑋 − 10) 
𝑌 = 0,0955𝑋 + 0,2729  

 
Ecuación 9. Presión de saturación para 15°C ≤ T ≤ 20°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

𝑚 =  
(2,3892 − 1,7057) 

(20 − 15) 
 

 

𝑚 = 0,1267 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 1,7057 = 0,1267 (𝑋 − 15) 
𝑌 = 0,1267𝑋 − 0,1948 

 
Ecuación 10. Presión de saturación para 20°C ≤ T ≤ 25°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(3,1698 − 2,3392) 

(25 − 20) 
 

 

𝑚 = 0,16612 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 2,3392 = 0,16612 (𝑋 − 20) 

𝑌 = 0,16612𝑋 − 0,9832  
 

Ecuación 11.Presión de saturación para 25°C ≤T ≤ 30°C  
 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(5,6291 − 4,2469) 

(35 − 30) 
 

𝑚 = 0,27644 
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𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 
𝑌 − 4,2469 = 0,27644 (𝑋 − 30) 

𝑌 = 0,27644𝑋 − 4,0463 
 

Ecuación 12. Presión de saturación para 30°C ≤ T ≤ 35°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(5,6291 − 4,2469) 

(35 − 30) 
 

𝑚 = 0,27644 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 
𝑌 − 4,2469 = 0,27644 (𝑋 − 30) 

𝑌 = 0,27644𝑋 − 4,0463 

 
Ecuación 13. Presión de saturación para 35°C ≤ T ≤ 40°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(7,3851 − 5,6291) 

(40 − 35) 
 

 

𝑚 = 0,3512 
𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 5,6291 = 0,3512 (𝑋 − 35) 
𝑌 = 0,3512𝑋 − 6,6629 

 

Ecuación 14.Presión de saturación para 40°C ≤ T ≤ 45°C  
 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(9,5953 −  7,3851) 

(45 − 40) 
 

 

𝑚 = 0,44204 
𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 7,3851 = 0,44204 (𝑋 − 40) 
𝑌 = 0,44204𝑋 − 10,2965 
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- Entalpía de vapor150 de agua saturado hg, depende directamente y solamente de 
la de la temperatura. Por lo cual, la entalpía del vapor de agua “en el aire puede 
considerarse igual a la entalpía de vapor saturado a la misma temperatura”151. A 
través de la Ecuación lineal 15 establecida en el libro de Termodinámica de Cengel 
Yunus, se halla la entalpía de vapor por medio de la temperatura de aire. 

 
Ecuación 15. Entalpía de vapor saturado 

 

ℎ𝑔 (𝑇) = 1.82𝑋 + 2501 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, 
Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 719.  

 

- Entalpía de líquido saturado hf, este valor es relacionado exclusivamente con la 
temperatura del agua al salir de las tuberías de aspersión, en el módulo de 
humidificación. En la Tabla 2, se estipulan los valores en la columna hg, no 
obstante, con el fin de adicionar esta magnitud al modelo matemático se 
efectuaron ecuaciones lineales por intervalos de 5°C, con la intención de asociar 
la temperatura del agua con la entalpía del líquido saturado en un rango de 5°C a 
45°C.  

 
Tabla 2. Tabla A-4, Entalpía de vapor de agua saturado y 
Entalpía de líquido saturado 

Agua saturada. Tabla de temperaturas  

Temp.,  Líq. Sat.,  Vapor Sat.,  

T °C hf KJ/Kg hg KJ/Kg 

0,01 0,001 2500,9 

5 21,02 2510,1 

10 42,022 25519,2 

15 62,98 2528,3 

20 83,913 2537,4 

25 104,83 2546,5 

30 125,73 2555,6 

35 146,63 2564,6 

40 167,53 2573,5 

45 188,43 2582,4 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 

Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, 
Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 890 

                                            
150 CENGEL. Yunus A. Óp., cit. p 719 
151 Ibíd., p 719 
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Con el propósito, de elaborar las ecuaciones lineales para esta propiedad se 
siguen exactamente los mismos pasos expuestos en la presión de saturación. 

 

Ecuación 16. Entalpía de líquido saturado para 5°C ≤ T ≤10°C  

 

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

𝑚 =  
(42,022 − 21,020) 

 (10 − 5) 
 

 

𝑚 = 4,2004 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 21,020 = 4,2004 (𝑋 − 5) 

𝑌 = 4,2004𝑋 + 0,018 
 

Ecuación 17. Entalpía de líquido saturado para 10°C ≤ T ≤ 15°C  
 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(62,982 − 42,022) 

 (15 − 10) 
 

 

𝑚 = 4,182 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 42,022 = 4,182 (𝑋 − 10) 

𝑌 = 4,182𝑋 + 0,102 
 

Ecuación 18.Entalpía de líquido saturado para 15°C ≤ T ≤ 20°C  
 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(83,915 − 62,982) 

 (20 − 15) 
 

 

𝑚 = 4,1866 
  

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 62,982 = 4,1866 (𝑋 − 15) 
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𝑌 = 4,1866𝑋 + 0,0183 

 
Ecuación 19. Entalpía de líquido saturado para 20°C ≤ T ≤ 25°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(104,83 − 83,915) 

 (25 − 20) 
 

 

𝑚 = 4,183 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 83,915 = 4,183 (𝑋 − 20) 
𝑌 = 4,183𝑋 + 0,0255 

 
Ecuación 20. Entalpía de líquido saturado para 25°C ≤ T ≤ 30°C 
 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(125,74 − 104,83) 

 (30 − 25) 
 

 

𝑚 = 4,182 
𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 104,83 = 4,182 (𝑋 − 25) 
𝑌 = 4,182𝑋 + 0,28 

 

Ecuación 21. Entalpía de líquido saturado para 30°C ≤ T ≤ 35°C  
 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(146,64 − 125,74) 

 (35 − 30) 
 

 

𝑚 = 4,18 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 125,74 = 4,18 (𝑋 − 30) 
𝑌 = 4,18𝑋 + 0,34 
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Ecuación 22. Entalpía de líquido saturado para 35°C ≤ T ≤ 40°C  

 

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(167,53 − 146,64) 

 (35 − 40) 
 

 

𝑚 = 4.178 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 146,64 = 4,178 (𝑋 − 40) 

𝑌 = 4,178𝑋 + 0,41 
 

Ecuación 23.. Entalpía de líquido saturado para 40°C ≤ T ≤ 45°C  
  

𝑚 =  
𝑌2 −  𝑌1

𝑋2 −  𝑋1
 

 

𝑚 =  
(188,44 − 167,53) 

 (45 − 40) 
 

 

𝑚 = 4,182 
 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚 (𝑋 − 𝑋1) 

𝑌 − 167,53 = 4,182 (𝑋 − 40) 

𝑌 = 4,182𝑋 + 0,25 
 

4.1.1.3 Análisis de los posibles escenarios de los procesos de calentamiento y 
humidificación. Se determinan todos los posibles escenarios que se puedan 
presentar en cada estado de los procesos, con la finalidad de que el modelo 
matemático satisfaga todas las necesidades; los análisis de las situaciones se 
explican por variable física y estados del proceso a continuación:  

 

En el estado inicial, para la temperatura:   
 

- La temperatura T1 es la temperatura de ambiente en la cámara climatizada 

 

𝑇1 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 
 

- T1 es la magnitud que puede medir un sensor de temperatura, con un decimal a la 
entrada de la manejadora de aire dentro del rango de diseño de temperatura 2°C 
a 45°C 

2°𝐶 < 𝑇1 < 45°𝐶 
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- T1 debe ser menor a la T3 (temperatura deseada), para que el sistema de control, 
encienda el módulo de calefacción y se efectúe el proceso de calentamiento 

 

𝑇1 < 𝑇3 
 

En el estado número uno, con respecto a la humedad relativa:  
 

- La humedad relativa Ø1, es el porcentaje de cantidad de agua, que un instrumento 
indica en la admisión de aire de la unidad manejadora de aire, entre el rango de 
diseño de humedad relativa 45% a 98% en los laboratorios  

 

45% ≤ Ø1 ≤ 98% 
 

- Ø1 tiene que presentar una magnitud inferior a Ø3 (humedad requerida), para que 
se proceda a humidificar el aire 

 

Ø1 < Ø3 
 

- Ø1 es la humedad relativa del aire a la temperatura T1 en la cámara climatizada.  
 

En el estado inicial, en relación con la humedad específica:  
 

- La humedad específica ω1, “es la cantidad real de vapor de agua por 1 Kg de aire 
seco”152, depende de la presión de saturación del aire a la temperatura T1, 
humedad relativa ø1 y presión del proceso (74,66 Kpa).  

 
Ecuación 24. Humedad específica 

 

𝜔1 =  
0.622 . ø1 .  𝑃𝑔1

𝑃𝑇 −   ø1. 𝑃𝑔1
 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva 
York: Mc Graw Hill. 2017. p 730  

 

En donde:  
 

ω1 = Es la humedad específica en el estado inicial en (Kg. H2O) / Kg aire seco 

ø1 = Es la humedad relativa inicial en %HR 

PT = Presión del proceso en Kpa 

Pg1 = Presión de saturación del aire a la temperatura T1, en Kpa 

 

En el estado dos (salida de la sección de calentamiento), La temperatura:  

                                            
152  
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- La temperatura T2 debe ser inferior en 3°C a la temperatura T3, en razón de que al 
humidificar el aire atmosférico, por medio de adición de agua a la misma 
temperatura de T2, se genera un calentamiento adicional en el aire. 

 
𝑇2 < 𝑇3 

 
La temperatura solamente se eleva 3°C, debido al diseño del módulo de 
humidificación, el cual está compuesto por un sistema que contienen resistencias 
eléctricas encargadas de calentar el agua a la misma temperatura del estado dos, 
ésta situación provoca que el trabajo eléctrico solo logre adicionar esta cantidad 
de grados Celsius al aire.  

 

El estado luego del calentamiento, con respecto a la humedad relativa:  
 

- La humedad relativa ø2 disminuye, debido a que por medio de las resistencias 
eléctricas, la temperatura aumenta y la humedad relativa disminuye; Para 
determinar cuál el porcentaje de humedad relativa del aire después de atravesar 
el módulo de calefacción, se aplica la siguiente ecuación, la cual relaciona la 
humedad específica del estado dos, la presión del proceso y la presión de 
saturación a la temperatura T2.  

 
Ecuación 25. Humedad relativa 

 

ø2 =  
𝜔2 .  𝑃𝑇

(0.622 + 𝜔2) . 𝑃𝑔2  
 . 100% 

 
Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de 
América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 730 

 

En donde:  
 

Ø2 = Humedad relativa %HR 

ω2 = Humedad específica del estado dos en (Kg . H2O) / Kg aire seco 

PT = Presión del proceso en Kpa 

Pg2 = Presión de saturación del aire a la temperatura T2, en Kpa 

 

En el estado dos en la relación con la humedad específica:  
 

- La humedad específica ω2 posee el mismo valor de ω1, debido a que en el proceso 
de calentamiento la humedad específica permanece constante, en razón de que 
al sistema no se agrega ni se elimina masa de agua. 
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Esto se puede comprobar a través del balance de masa de aire seco y el balance 
de masa de agua, la Ecuación 26 es la que usa para realizar el primer balance 
mencionado.  

 
Ecuación 26. Balance de masa para el aire seco 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, 
Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 740 

 

Como el módulo de calefacción se mantiene en flujo estable y solo existe una 
entrada, el flujo másico del estado inicial es igual al flujo másico del estado dos tal 
y como se observa a continuación:    
 

ṁ𝑎1 =  ṁ𝑎2 
 

Entonces:  
 

ṁ𝑎1 =  ṁ𝑎2 =  ṁ𝑎 
 

 

Balance de masa para el agua: 
 

Ecuación 27. Balance de masa para el agua 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, 
Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 740 

 

Por lo tanto: 
 

ṁ𝑎 . 𝜔1 =  ṁ𝑎 . 𝜔2 
 

En donde:  
 

ṁa = Flujo másico de aire en Kg/s 

ω = Humedad específica en (Kg . H2O) / Kg aire seco 
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El flujo másico se cancela en la igualdad, por tener el mismo valor y se obtiene:  
 

𝜔1 =  𝜔2 
 

En el estado final, la temperatura:  
 

- La temperatura T3 es la condición requerida en los laboratorios y obedece al tipo 
de ensayo que se necesite realizar o al ambiente que se busque simular. En caso, 
de que la temperatura se determine por el tipo de pruebas de equipos de 
refrigeración doméstico o comercial, se deben tener en cuenta los requerimientos 
evaluados en el capítulo 3.3 ENSAYOS PARA ARTEFACTOS DE 
REFRIGERACIÓN  

 

- La temperatura T3 sólo puede ser establecida dentro del rango de temperatura 
establecido en los laboratorios de 2°C a 45°C  

 

2°𝐶 ≤ 𝑇3 ≤ 45°𝐶 
 

En el estado final, con respecto a la humedad relativa:  
 

- La humedad relativa ø3 es la cantidad de agua deseada en la masa de aire a la 
temperatura T3, es establecida en relación con el tipo de ensayos a realizar, su 
valor se estipula teniendo en cuenta los requerimientos evaluados anteriormente.  

 

- El valor de la humedad, debe estar entre el rango de humedad relativa diseñado 
para las Cámara climatizadas de 45% a 98% 

 

45% ≤ ø3 ≤ 98% 
 

4.1.1.4 Aplicación del modelo en un ejemplo. Con el fin de verificar las ecuaciones 
del modelo matemático, se propuso una condición atmosférica requerida para 
realizar el ensayo de eficiencia energética a equipos de refrigeración doméstica.  

 

Esta condición se estipula en la Norma Técnica Colombiana 5891, en donde se 
especifica que para este tipo de pruebas el laboratorio necesita estar a una 
condición estable de 25°C de temperatura y un 75% de humedad relativa.  
 

Por lo tanto, en la Figura 51 se estipulan mediante un diagrama de bloques las 
propiedades físicas que el aire ésta presentando en el estado inicial del proceso y 
la condición deseada en el estado final. 
 

En este punto, es necesario esclarecer que los valores en los estados del proceso 
en la aplicación se conocen a través de elementos de instrumentación.  
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Figura 51. Diagrama de proceso de calentamiento y humidificación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. Capítulo. 
En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc 
Graw Hill. 2017. p 733 

 

En donde: 
 

T1 = Temperatura de ambiente en °C 

Ø1 = Humedad específica del ambiente en %HR 

V1 = Caudal de aire de recirculación en m3/s 

T2 = Temperatura después de calentar el aire °C 

T3 = Temperatura requerida en °C 

Ø3 = Humedad relativa requerida %HR 

 

Con la intención de hallar la potencia requerida en las resistencias eléctricas del 
módulo de calentamiento y humidificación, se procede a evaluar en primer lugar los 
parámetros asociados con el proceso de calentamiento. 
 

Inicialmente, se determina la presión del vapor en el estado inicial con las 
propiedades especificadas del aire:  
 

La presión de vapor en el estado uno: 
 

𝑃𝑣1 = ø1 . 𝑃𝑔1 

 

En donde:  
 

Ø1= Humedad relativa (estado 1) en %HR 

Pg1= Presión de saturación a la temperatura T1 = 15°C, en Kpa 

 

Para hallar la presión de saturación del vapor a la temperatura de 15°C, es 
necesario usar la Ecuación 7. 



109 

 

𝑌 = (0,09552𝑋 − 0,2729)𝐾𝑝𝑎 
𝑌 = (0,09552(15) − 0,2729)𝐾𝑝𝑎 

𝑌 = 1,7057 𝐾𝑝𝑎 
 

En cuanto se conoce la presión de saturación de vapor, se prosigue a encontrar la 
presión del vapor en el estado uno: 
 

𝑃𝑣1 = (0,45) . (1𝑙7057 𝐾𝑝𝑎) 

𝑃𝑣1 = 0,7675 𝐾𝑝𝑎 
 

Después, se resuelve la Ecuación 3 para conseguir la presión de aire en el estado 
inicial:  
 

𝑃𝑎 =  𝑃𝑇 −  𝑃𝑉1 
 

En donde:   
 

Pa = Presión de aire Kpa 

PT = Presión total del proceso en Kpa  
Pv1 = Presión de vapor en Kpa 

 

Entonces, como la presión total del proceso se mantiene constante:  
 

𝑃𝑎 = 74,66 𝐾𝑝𝑎 −  0,7675𝐾𝑝𝑎 
𝑃𝑎 = 73,893 𝐾𝑝𝑎 

 

Ahora, como el aire atmosférico es un gas ideal en esta aplicación, se usa la 
Ecuación 2, con el fin de determinar el volumen específico del aire bajo estas 
condiciones:  
 

ʋ1 =  
𝑅𝑎 .  𝑇1

𝑃𝑎
 

 

En donde:  
 

ʋ1 = Volumen específico de aire en m3/ Kg 

Ra = Constante de gases ideales en KJ / Kg . °C 

T1 = Temperatura inicial en °C 

Pa = Presión de aire en Kpa 

 

ʋ1 =  
(0,287

𝐾𝐽
𝐾𝑔.  𝐾) . (273,15 + 15)𝐾

73,893𝐾𝑝𝑎
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ʋ1 =  1,11918 
𝑚3

𝐾𝑔
 

 

Una vez establecido el volumen específico del aire, junto al flujo volumétrico se halla 
el flujo másico a la entrada del módulo de calentamiento.    
 

ṁ𝑎 =
Ṿ1

ʋ1
 

 

En donde:  
 

ṁa = Flujo másico en Kg/s 

Ṿ1 = Flujo volumétrico m3/s 

ʋ1 = Volumen específico del aire m3/Kg 

 

El flujo volumétrico del aire atmosférico en el módulo de calentamiento es de 0.15 
m3/s, entonces:  
 

ṁ𝑎 =
0.15

𝑚3
𝑠  

1.11918
𝑚3
𝐾𝑔

 

 

ṁ𝑎 = 0.1340
𝐾𝑔

𝑠
 

 

A continuación, es necesario conocer la humedad específica, la cual es asociada 
con la presión del vapor y la presión total como se observa en la Ecuación 24. 
 

ѡ1 =  
0,622 . 𝑃𝑣1

𝑃𝑇 −  𝑃𝑉1
 

 

En donde:  
 

ω1 = Humedad específica en (Kg. H2O) / Kg aire seco 

Pv1 = Presión de vapor de agua en Kpa  
PT = Presión del proceso (74,66 Kpa)  

 

ѡ1 =  
0,622 . (0,7675 𝐾𝑝𝑎)

(74,66 𝐾𝑝𝑎 −  0,7675 𝐾𝑝𝑎)
 

 

ѡ1 =  6,4605 𝑥 10−3  
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 
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Ahora con el objetivo de conocer la potencia que deben tener las resistencias 
eléctricas del módulo de calentamiento, para llegar al estado dos se aplica la 
Ecuación 4.  

 
𝑊𝐸𝑛𝑡 =  ṁ𝑎  ( ℎ2 −  ℎ1 ) 

 

En donde:  
 

Went = Potencia de resistencias eléctricas en KW 

ṁa = Flujo másico del aire en Kg/s 

h2 = Entalpía del estado dos en KJ / Kg 

h1 = Entalpía del estado inicial en KJ / Kg 

 

La entalpía del estado inicial depende del calor específico del aire, temperatura, 
humedad específica y de entalpía de vapor de saturación, tal y como se observa a 
continuación: 
 

ℎ1 =  𝐶𝑝 . 𝑇1 + ѡ1 . ℎ𝑔1 

 

En donde:  
 

Cp = Calor específico de aire atmosférico en KJ / Kg . °C 

T1 = Temperatura de estado inicial en °C 

ω1 = Humedad específica 1 en %HR 

hg1 = Entalpía de vapor de agua saturado en KJ / Kg 

 

Con el objetivo de hallar la entalpía, se encuentra la entalpía de vapor de agua 
saturado la cual depende solo de la temperatura de 15°C, entonces se usa la 
Ecuación 14. 
 

𝑌 = 1.82𝑋 + 2501 

𝑌 = (1.82(15) + 2501)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝑌 = 2528.3
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

Luego, se procede a resolver la ecuación de la entalpía del aire en el estado inicial: 
 

ℎ1 =  1.005
𝐾𝐽

𝐾𝑔 .  °𝐶
 . 15°𝐶 + (6.4605 𝑥 10−3 . 2528.3

𝐾𝐽

𝐾𝑔
)  

ℎ1 = 31.409
𝐾𝑗

𝐾𝑔
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Ahora, para conseguir la entalpía del aire después de aumentar su temperatura a 
22°C, se resuelve la siguiente ecuación:  
 

ℎ2 =  𝐶𝑝 . 𝑇2 +  ѡ2 . ℎ𝑔2 

 

En donde:  
 

Cp = Calor específico de aire atmosférico en KJ / Kg °C 

T2 = Temperatura de estado inicial °C 

ω2 = Humedad especifica en (Kg . H2O) / Kg aire seco 

hg2 = Entalpía de vapor de agua saturado en KJ / Kg  
 

La entalpía del estado dos, se halla de igual forma a la del estado dos, por medio 
de la Ecuación 15.  
 

𝑌 = 1.82𝑋 + 2501 

𝑌 = (1.82(22) + 2501)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝑌 = 2541.04
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

Para la humedad específica del estado dos, en el análisis se explica por qué la 
humedad se mantiene constante durante el proceso de calentamiento, por lo tanto: 

 

𝜔1 =  𝜔2 =  6.4605 𝑥 10−3
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 
Después, se soluciona la ecuación de entalpía y se obtiene:  
 

ℎ2 =  1.005
𝐾𝐽

𝐾𝑔 .  °𝐶
 . 22°𝐶 + (6.4605 𝑥 10−3 . 2541.04

𝐾𝐽

𝐾𝑔
)  

ℎ2 = 38.5263
𝐾𝑗

𝐾𝑔
 

 

Como ya se han hallado todos los parámetros asociados con el trabajo eléctrico de 
resistencias del módulo de calentamiento, se procede a encontrar la potencia:  

 

𝑊𝐸𝑛𝑡 =   0.1340
𝐾𝑔

𝑠
 ( 38.5263

𝐾𝑗

𝐾𝑔
 −  31.409

𝐾𝑗

𝐾𝑔
 ) 

 
Se determinó que la potencia para aumentar la temperatura a una condición inferior 
a 3°C a la deseada es de 0,9537 KW.  
 

. 
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Posteriormente, para alcanzar el estado tres (condición deseada) el aire atmosférico 
circula por el módulo de humidificación, el cual eleva la temperatura en 3°C y logra 
la humedad relativa deseada.  
 

Ahora, para que este módulo cumpla su objetivo se procede a calcular la potencia 
requerida en las resistencias eléctricas para calentar el agua a la misma 
temperatura de salida del estado dos. La potencia de estas resistencias se halla a 
través de la Ecuación 5. 
 

𝑊𝐸𝑛𝑡 =  ṁ𝑎 ( ℎ3 −  ℎ2 ) −  ṁ𝑤 .ℎ𝑓 

 
En donde:  
 

Went = Potencia de resistencia eléctricas del humidificador en KW 

ṁa = Flujo másico del aire a la entrada del módulo en Kg/s 

h2 = Entalpía del estado dos en KJ / Kg 

h3 = Entalpía del estado final en KJ / Kg 

ṁw = Flujo másico del agua de aspersión de las tuberías Kg/s 

hf = Entalpía de líquido saturado a la temperatura de 22°C, en KJ/Kg 

 

La entalpía del estado final h3, se halla con la siguiente ecuación:  
 

ℎ3 =  𝐶𝑝 . 𝑇3 +  ѡ3 . ℎ𝑔3 

 

En donde:  
 

h3 = Entalpía del estado final en KJ / Kg 

Cp = Calor específico del aire atmosférico en KJ /Kg . °C 

T3 = Temperatura deseada en °C  
ω3 = Humedad específica del estado tres en (Kg . H2O) / Kg aire seco 

hg3 = Entalpía de vapor de agua saturado en KJ / Kg 

 

La humedad específica del estado final, depende de la humedad relativa deseada, 
presión de saturación a la temperatura T3 y presión del proceso; se obtiene por 
medio, de la Ecuación 24.  
 

ѡ3 =
0,622 .  Ø3 . 𝑃𝑔3 

𝑃𝑇 −  Ø3 .  𝑃𝑔3
 

 

En donde:  
 

ω3 = Humedad específica en el estado final en (Kg . H2O) / Kg aire seco 

Ø3 = Humedad relativa requerida en %HR 

Pg3 = Presión de saturación a la temperatura 25°C en Kpa 

. 
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PT = Presión total del proceso (74,66 Kpa)  
 

La presión de saturación del aire a la temperatura de 25°C se encuentra, a través 
de la Ecuación 10.  
 

𝑌 = 0,16612𝑋 − 0,9832  
𝑌 = (0,16612(25) − 0,9832) 𝐾𝑝𝑎  

𝑌 = 3,1698 𝐾𝑝𝑎 
 
 

Ahora, ya encontrando la presión de saturación del aire, se soluciona la Ecuación 
24, la cual permite hallar la humedad específica en el estado 3 
 

ѡ3 =
0,622 .  (0,75) . (3,1698 𝐾𝑝𝑎) 

74,66 𝐾𝑝𝑎 − (0,75) .  (3,1698 𝐾𝑝𝑎)
 

 

ѡ3 = 0,02045
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 
Luego, para conseguir el valor de la entalpía de vapor de agua saturado se utiliza la 
Ecuación 15.  
 

𝑌 = 1,82𝑋 + 2.501 

𝑌 = (1,82(25) + 2.501)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝑌 = 2.546,5
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

Después, como anteriormente se hallaron los parámetros relacionados con la 
entalpía del estado final, se continua a solucionar la ecuación:  
 

ℎ3 =  1,005
𝐾𝐽

𝐾𝑔 .  °𝐶
 . (25°𝐶) + (0,02045

𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 . 2.546,5

𝐾𝑗

𝐾𝑔
) 

ℎ3 = 77,2
𝐾𝑗

𝑘𝑔
 

 

Ahora, para el flujo másico del agua que se adiciona al aire, se realiza el balance de 
energía de la Ecuación 26. 
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En donde:  
 

ṁW = Flujo másico de agua en las tuberías en Kg/s 

ṁa = Flujo másico de aire en Kg/s 

ω= Humedad específica en (Kg . H2O) / Kg aire seco 
 

Por lo tanto:  
 

ṁ𝑤 = 0,1340
𝐾𝑔

𝑠
(0,02045 − 6,4605 𝑥 10−3) 

𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

ṁ𝑤 = 0,00187
𝐾𝑔

𝑠
 

 

 

Posteriormente, para la entalpía de líquido saturado a la temperatura de 22°C se 
usa la Ecuación 19. 
 

𝑌 = 4.183𝑋 + 0.0255 

𝑌 = (4.183(22) + 0.25501)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

𝑌 = 92.281
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

Enseguida, para saber la potencia requerida en las resistencias eléctricas se 
soluciona la Ecuación 5 con todos los parámetros anteriormente encontrados:  
 

𝑊𝐸𝑛𝑡 =  0.1340
𝐾𝑔

𝑠
(77.2

𝐾𝑗

𝑘𝑔
−  38.5263

𝐾𝑗

𝐾𝑔
) − 0.00187

𝐾𝑔

𝑠
. 92.281

𝐾𝑗

𝑘𝑔
 

 

𝑊𝐸𝑛𝑡 = 6.110 𝐾𝑊 
 

Finalmente, se halló que la potencia necesitada para obtener la temperatura 
deseada de 25°C y la humedad relativa necesaria de 75%, es de 6,11 KW. 
 
4.1.2 Enfriamiento y deshumidificación. Si en los laboratorios existe una condición 
superior a la requerida, en cuanto a la temperatura y humedad relativa; la unidad 
manejadora de aire de cada laboratorio activa los módulos necesarios, para lograr 
la condición requerida.  
 
Los procesos que se generan en los módulos son, enfriamiento, deshumidificación 
y calentamiento.  
 

. 

. 
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El proceso de enfriamiento se lleva a cabo, a partir de un serpentín de cobre en 
donde, circula una mezcla de agua y etilenglicol, este artefacto gana calor del aire 
que entra en contacto con su superficie logrando bajar la temperatura, también, 
condensa pequeñas partículas de agua de la masa de aire que en ese momento 
ésta circulando por el módulo.  
 
En el mismo módulo de enfriamiento, el aire se deshumidifica debido a que, la 
humedad relativa aumenta hasta el 100%; por el punto de rocío que se presenta 
entre el área superficial del serpentín frío y el aire caliente que entra en contacto. 
 
Esto ocasiona, que la masa de aire que está disminuyendo su temperatura, pierda 
cierta cantidad de agua, sin embargo, como la condición deseada se necesita un 
valor específico en la humedad relativa, se utiliza el módulo de calentamiento para 
secar la masa de aire y así poder obtener el vapor específico en la humedad relativa. 
En la Figura 52 en un esquema de procesos, se ilustra recorrido del aire atmosférico.  

 
Figura 52. Esquema de procesos de enfriamiento y calentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. Capítulo. 
En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc 
Graw Hill. 2017. p 731 

 
4.1.2.1 Deducciones de los procesos de enfriamiento, deshumidificación y 
calentamiento. Las consideraciones que se exponen a continuación, se efectúan 
con la intención de adicionarse al modelo matemático; con ello se busca que éste 
se aproxime lo más posible a datos reales. 

 
Se debe especificar, que existen algunas deducciones explicadas en los procesos 
de calentamiento y humidificación que aplican de igual forma a los procesos 
enfriamiento y deshumidificación.  
 
Las siguientes consideraciones se mantienen constantes: 
 
- Proceso de flujo estable: Esta deducción es aplicable para los dos módulos 

presentes en esta aplicación, en razón de que para los estados 1 y 2, el volumen 
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de control es el módulo enfriamiento; y para los estados dos y tres, es el módulo 
de calefacción. En la Figura 53 mediante un diagrama, se especifica los 
volúmenes correspondientes a cada proceso.  

 
Figura 53.Volúmenes de control de proceso de enfriamiento, 
deshumidificación y calentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. 
Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, 
Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 731  

 
- El aire seco y el vapor de agua son gases ideales 
- La Energía Cinética es constante 
- La Energía Potencial no varía 
 
Ahora, las siguientes deducciones son diferentes a los de los procesos de 
calentamiento y humidificación:  
 
- El calor de entrada Q: En el balance de energía del volumen de control 1-2, no se 

desprecia la tasa de calor de entrada, debido a que el serpentín está ganando 
calor del aire atmosférico que está atravesando por el módulo de enfriamiento. 

 
Por otro lado, en el volumen de control de los estados 2-3, la tasa de calor en el 
balance de energía se desestima, en razón de que el módulo es totalmente 
aislado.  
 

- El trabajo W: En el volumen de control de los estados 1-2, no se presenta ningún 
trabajo de frontera, ni eléctrico; por lo tanto, en el balance de energía la tasa de 
trabajo no se tiene en cuenta.  

 
Por otro lado, en el balance de energía del volumen de control de los estados 2-
3, si se estima tasa de trabajo eléctrico por las resistencias existentes en el 
módulo, entonces, el balance de energía del módulo de enfriamiento se reduce a 
la Ecuación 28 y para el módulo de calefacción la Ecuación 29.  
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Ecuación 28. Balance de Volumen de control del módulo de enfriamiento 

 

Ǭ𝐸𝑛𝑡 =  ṁ𝑎  ( ℎ2 −  ℎ1 ) −  ṁ𝑤 .ℎ𝑓 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. 
Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p. 731 

 
En donde: 
 
ṁa = Es el flujo másico del aire seco en Kg/s 
h = Es la entalpía de cada estado en KJ / Kg 
ṁw = Es el l agua que se condensa en el módulo de enfriamiento en Kg/s  
hf = Es la entalpía de líquido saturado KJ / Kg 
 

Ecuación 29. Balance de energía de Volumen de control del módulo 
de calentamiento 

 
𝑊𝐸𝑛𝑡 =  ṁ𝑎  ( ℎ3 −  ℎ2) 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. 
Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p. 731 

 
En donde: 
 
ṁa = Es el flujo másico del aire seco en Kg/s 
h = Es la entalpía de cada estado en KJ / Kg 

 
- Temperatura de salida del serpentín Tss: Es necesaria calcularla, debido a que 

gracias a ésta el sistema de control comprueba que el valor de la tasa de calor es 
el requerido, para alcanzar la condición de temperatura requerida en el estado 
dos; la comprobación se realiza, por medio de una comparación con el dato 
calculado y el dato obtenido por el instrumento de medición. 
 
La temperatura de salida del serpentín se halla a través de la Ecuación 30.  
 

Ecuación 30. Temperatura de salida del serpentín de enfriamiento 

 

𝑇𝑠𝑠 =
Ǭ𝐸𝑛𝑡

ṁ𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 .  𝐶𝑝 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
+ 𝑇𝑒𝑠 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. 
Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p. 732 

 
 
 

. 
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En donde: 
 
Ǭent = Es tasa de calor de entrada al serpentín en KW 
ṁmezcla = Es el flujo másico de la mezcla de agua helada y anticongelante en Kg/s 
Tes = Es la temperatura de entrada al serpentín en °C 
Cpmezcla = Es el calor específico de la mezcla de agua y etilenglicol en KJ/ Kg°C 

 
4.1.2.2 Propiedades Físicas de los procesos de enfriamiento, deshumidificación y 
calentamiento. Las propiedades relevantes que se presentan en estos procesos son 
las mismas expuestas en los procesos de calentamiento y deshumidificación.  

 
No obstante, existen otras propiedades adicionales que dependen del sistema de 
refrigeración, éstas son explicadas a continuación:  
 
- Flujo volumétrico de la mezcla de agua helada y anticongelante etilenglicol: 

Depende directamente de la unidad enfriadora tipo Chiller; para el laboratorio de 
ensayos de equipos de refrigeración doméstico es de 0.1818 m3/s153 y para el 
laboratorio de pruebas de artefactos de refrigeración comercial es de 0.00272 
m3/s154. 
 

- Calor específico de mezcla de agua y etilenglicol: El Cp de la mezcla depende 
exclusivamente del porcentaje de anticongelante y agua, para esta aplicación el 
porcentaje de etilenglicol es el 20%155 del volumen total de la mezcla. 

 
Con el fin de encontrar su magnitud, se estima una temperatura promedio con 
respecto al rango de operación de 5°C a 20°C y se ubica junto a la concentración 
del anticongelante en la gráfica ilustrada en la Figura 54.  

 
- Rango de temperatura de operación de la unidad enfriadora tipo Chiller: El rango 

de operación de la unidad enfriadora es de 5°C a 20°C. Para esta aplicación, se 
estipula que la temperatura de salida del Chiller y la entrada del serpentín es de 
13°C. 

 
La temperatura promedio se obtiene de la siguiente forma: 

  

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
(5 + 20)°𝐶

2
= 12.5 °𝐶 

  

                                            
153 BARBOSA A. Sergio D., GAMBOA O. Juan G. ÓP., CIT. 102 
154 Ibíd., p. 102  
155 MUÑOZ G. Johan A. Óp., cit. p. 25  
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Figura 54. Gráfica de calor específico de mezcla de agua helada y etilenglicol  

 

Fuente: GÓMEZ U. Carlos. Cálculo y diseño de una instalación de baja 
temperatura para A.C.S y de la estructura soporte de captadores solares. 
Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. España, Madrid. Universidad Carlos 
II de Madrid. Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras. 2016. p. 169 
 

El resultado que arrojó la gráfica es de: 0,94 Kcal/Kg. °C. Este valor debe ser 
convertido al sistema internacional de la siguiente manera:  

 

94
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔. °𝐶
∗

4,1868 𝐾𝐽

1𝐾𝑐𝑎𝑙
= 3,9355

𝐾𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
  

 

-  Densidad de la mezcla ⍴: La densidad al igual que el calor específico de la mezcla, 
depende exclusivamente de la concentración en peso del anticongelante. Su valor 
se obtiene, a través de la temperatura promedio del rango de operación y el 
porcentaje de la concentración del 20%. La gráfica usada se visualiza en la Figura 
55. 
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Figura 55. Gráfica de densidad de mezcla de agua helada y 
etilenglicol 

 

Fuente: GÓMEZ U. Carlos. Cálculo y diseño de una instalación de 
baja temperatura para A.C.S y de la estructura soporte de captadores 
solares. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. España, Madrid. 
Universidad Carlos II de Madrid. Departamento de Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 2016. p. 168 

 
El resultado que se logró, por medio de la Figura 55 es: 1,024 g/cm3, Sin embargo, 
las unidades usadas en el modelo matemático son del sistema internacional, por 
lo cual es necesario efectuar la siguiente conversión de unidades:  

 

1,024
𝑔

𝑐𝑚3
∗

1 𝐾𝑔

1000𝑔
∗

(100 𝑐𝑚)3

1 𝑚3
= 1.024

𝐾𝑔

𝑚3
 

 
 
4.1.2.3 Análisis de los posibles escenarios en los procesos enfriamiento y 
deshumidificación. Se evaluó todos los posibles escenarios posibles en los estados 
de los procesos, con el objetivo de que el modelo matemático satisfaga las 
necesidades para éstos; la evaluación de los escenarios se expone a continuación 
por variable física y estados de los procesos:  

 
En el estado inicial, para la temperatura:   
 
- T1 es la temperatura del ambiente medida por sensores en los laboratorios. 
 

𝑇1 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 
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- La magnitud de T1 es un valor medido con un decimal, por medio de un sensor 
ubicado en la entrada de la manejadora de aire. T1 debe estar dentro del rango de 
diseño de temperatura 2°C a 45°C 

 
2°𝐶 ≤ 𝑇1 ≤ 45°𝐶 

 
- T1 debe ser mayor a la T3 (temperatura deseada), para que el sistema de control, 

de apertura a la válvula de tres vías, la cual permite el ingreso de la mezcla de 
agua y anticongelante al serpentín; con el fin de realizar el proceso de enfriamiento 
al aire atmosférico que circula en la unidad manejadora de aire.  

 

𝑇1 > 𝑇3 
 
En el estado uno con respecto a la humedad relativa:  
 
- La humedad relativa Ø1, es la cantidad de agua presente en la masa de aire de la 

cámara climatizada a la temperatura T1 
 
- El valor de la humedad relativa Ø1 en porcentaje es la medición de un instrumento 

localizado, en el ducto de ingreso de aire a la unidad manejadora de aire; éste 
valor debe estar entre el rango de diseño de 45% a 98%, en los laboratorios  

 
45% ≤ Ø1 ≤ 98% 

 
- Ø1 tiene que presentar una magnitud superior a Ø3 (humedad requerida), para que 

el sistema de control, encienda el módulo de resistencias y por medio la adición 
de calor, el aire se seque (disminución de humedad relativa) 

 

Ø1 > Ø3 
 
En el estado inicial, en relación con la humedad específica:  
 
- La humedad específica ω1, depende de los mismos conceptos relacionados en la 

Ecuación 24, en el proceso de calentamiento para el estado inicial.   
 
En el estado dos, La temperatura:  
 
- La temperatura T2 tiene que ser menor 5°C a la temperatura T3, con el fin de 

compensar la carga térmica suministrada por las resistencias eléctricas, que se 
encienden con la intención, de secar el aire atmosférico.  

 

𝑇2 < 𝑇3 
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Con respecto a la humedad relativa:  
 
- La humedad relativa Ø2 aumenta al 100% en el proceso de enfriamiento, por el 

fenómeno de punto de roció, el cual se presenta en cuanto el “aire húmedo, entra 
en contacto con una superficie más fría”, provocando que el vapor se condense 
en gotas de agua.  

 
Se debe especificar que la cantidad y presencia de condensación, depende de la 
diferencia de temperatura que exista entre el aire atmosférico y el área de contacto 
del serpentín.  

 

Ø2 = 1 
 
En relación con, la humedad específica:  
 
- La humedad específica ω2 disminuye en relación con ω1, en razón de que la 

humedad relativa aumenta y la presión de saturación del aire se redujo por el 
proceso de enfriamiento. Ésta se determina usando la Ecuación 2, expuesta en la 
etapa de calentamiento. 

 

𝜔1 > 𝜔2 
 
En el estado final, la temperatura:  
 
- La temperatura T3 es la condición necesaria en los laboratorios para llevar a cabo 

los ensayos de equipos de refrigeración y materiales. Esta temperatura debe ser 
especificada al inicio del proceso y su magnitud se determina de la misma forma, 
en que se presentó en la etapa de calentamiento  

 
En relación con la humedad relativa:  
 
- La humedad relativa Ø3 depende de igual forma al tipo de ensayo que se vaya a 

realizar en los laboratorios y su posible valor debe estar dentro de los rangos de 
diseño. La Ecuación 25, permite hallar la humedad relativa del estado final, luego 
de ser secado el aire por medio de las resistencias eléctricas del módulo de 
calefacción.  

 
Con respecto, a la humedad específica:  
 
- La humedad específica ω3, se mantiene constante en el proceso de calentamiento, 

en razón de que, en este no se adiciona ni se elimina cantidad de agua a la masa 
de aire atmosférico. Entonces  

 

𝜔2 = 𝜔3 
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4.1.2.4 Aplicación del modelo en un ejemplo. Con la finalidad de comprobar las 
ecuaciones del modelo matemático, se planteó una condición atmosférica requerida 
en el laboratorio de pruebas de equipos de refrigeración domésticos. 

 
La condición deseada es la misma usada que en el ejemplo de la combinación de 
procesos de calentamiento y humidificación, con la diferencia de que en esta 
situación se va a proceder a enfriar el aire y deshumidificarlo, con el objetivo de 
obtener la condición requerida.  
 
Por consiguiente en la Figura 56, se establecen a través de un diagrama de bloques 
las propiedades físicas del aire en los diferentes estados de los procesos. los 
valores en los estados se adquieren por elementos de instrumentación.   
 

Figura 56. Diagrama de proceso de enfriamiento, deshumidificación y calentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: 
Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. 
p 733 
 

En donde: 
 
T1 = Temperatura de ambiente en °C 
Ø1 = Humedad específica del ambiente %HR 
V1 = Caudal de aire de recirculación en m3/s 
T2 = Temperatura después de calentar el aire en °C 
Ø2 = Humedad relativa en el estado dos %HR 
T3 = Temperatura requerida en °C 
Ø3 = Humedad relativa requerida %HR 
 
Con la finalidad de hallar la tasa de calor, que el serpentín de agua y etilenglicol 
alcanza para obtener una condición deseada, se debe iniciar a calcular los 
siguientes parámetros relacionados:  
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En primer lugar, se establece la presión del vapor en el estado inicial con las 
propiedades especificadas en la Figura 50. 
  
La presión de vapor en el estado inicial: 
 

𝑃𝑣1 = ø1 . 𝑃𝑔1 

 
En donde:  
 
Ø1= Humedad relativa (estado 1) en %HR 
Pg1= Presión de saturación a la temperatura T1 = 30°C, en Kpa  
 
Con el objetivo de hallar la presión de saturación del vapor a la temperatura de 30°C, 
es necesario usar la Ecuación 11. 
 

𝑌 = (0,27644𝑋 − 4,0463) 𝐾𝑝𝑎  
𝑌 = (0,27644(30) − 4,0463) 𝐾𝑝𝑎 

𝑌 = 4,2469 𝐾𝑝𝑎 
 
En cuanto, se conoce la presión de saturación de vapor, se prosigue a conseguir la 
presión del vapor en el estado inicial. 
 

𝑃𝑣1 = (0,80) . (4,2469 𝐾𝑝𝑎) 

𝑃𝑣1 = 3,3975 𝐾𝑝𝑎 
 
Luego, se necesita encontrar la presión de aire, por medio de la Ecuación 3.  
 

𝑃𝑎 =  𝑃𝑇 −  𝑃𝑉1 
En donde:  
 
Pa= Presión de aire en Kpa 
PT= Presión total del proceso (74,66 Kpa)  
Pv1= Presión de vapor en Kpa 
 
Entonces, como la presión total de proceso se mantiene constante:  
 

𝑃𝑎 = 74,66 𝐾𝑝𝑎 −  3,3975 𝐾𝑝𝑎 

𝑃𝑎 = 71,2624 𝐾𝑝𝑎 
 
Ahora, el aire atmosférico es un gas ideal, lo cual permite usar la Ecuación 2, para 
determinar el volumen específico del aire seco a la temperatura de 30°C. 
 

ʋ1 =  
𝑅𝑎 .  𝑇1

𝑃𝑎
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En donde:  
 
ʋ1 = Volumen específico de aire en m3/ Kg 
Ra = Constante de gases ideales en KJ / Kg . °C 
T1 = Temperatura inicial en °C 
Pa = Presión de aire en Kpa 
 

ʋ1 =  
(0,287

𝐾𝐽
𝐾𝑔.  𝐾) . (273,15 + 30)𝐾

71,2624 𝐾𝑝𝑎
 

 

ʋ1 =  1,2208 
𝑚3

𝐾𝑔
 

 
Justo después de haber hallado el volumen específico junto al flujo volumétrico del 
aire de 0.15 m3/s, se procede a encontrar el flujo másico del aire que está ingresando 
en el módulo de enfriamiento.   
 

ṁ𝑎 =
Ṿ1

ʋ1
 

 
En donde:  
 
ṁa = Flujo másico en Kg/s 

Ṿ1 = Flujo volumétrico m3/s 
ʋ1 = Volumen específico del aire m3/Kg 
 

ṁ𝑎 =
0,15

𝑚3
𝑠  

1,2208 
𝑚3
𝐾𝑔

 

 

ṁ𝑎 = 0,1228 
𝐾𝑔

𝑠
 

 
La tasa de calor que absorbe el serpentín de agua helada y etilenglicol, se calcula 
por medio de la Ecuación 28.  
 

Ǭ𝐸𝑛𝑡 =  ṁ𝑎 ( ℎ2 − ℎ1 ) −  ṁ𝑤 .ℎ𝑓 

 
 
En donde:  
 



127 

 

Ǭent = Tasa de calor absorbido por el Serpentín en KW 
ṁa = flujo másico de aire en Kg/s 
h2 = Entalpía de estado dos en KJ / Kg 
h1 = Entalpía de estado inicia KJ / Kg 
ṁw = Flujo másico de agua condensada Kg/s 
hf = Entalpía de líquido saturado KJ / Kg 
 
Entonces, para hallar la entalpía del estado inicial, se aplica la siguiente ecuación:  
 

ℎ1 =  𝐶𝑝 . 𝑇1 + ѡ1 . ℎ𝑔1 

 
En donde:  
 
h1 = Entalpía de estado inicial KJ / Kg 
Cp = Calor específico del aire atmosférico KJ / Kg .°C 
T1 = Temperatura inicial en °C 
ω1 = Humedad específica inicial Hg H2O / Kg aire seco    
hg1 = Entalpía de vapor de agua saturado a la temperatura 30°C, en KJ / Kg 
 
La humedad específica, se obtiene mediante la Ecuación 24.  
 

ѡ1 =  
0,622 . 𝑃𝑣1

𝑃𝑇 −  𝑃𝑉1
 

 
En donde:  
 
ω1 = Humedad específica en (Kg . H2O) / Kg aire seco 
Pv1 = Presión de vapor de agua en Kpa  
PT = Presión del proceso (74,66 Kpa)  
 

ѡ1 =  
0,622 . (3,3975 𝐾𝑝𝑎)

(74,66 𝐾𝑝𝑎 −  3. ,975 𝐾𝑝𝑎)
 

 

ѡ1 =  0,02965 
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 
Luego se necesita conocer la entalpía de vapor de agua saturado a la temperatura 
de 30°C, para lograr hallar la entalpía del estado inicial. La Ecuación 15 permite 
hallar éste valor.  
 

𝑌 = 1,82𝑋 + 2.501 

𝑌 = (1,82(30) + 2.501)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
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𝑌 = 2.555,6
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 
Una vez encontrados los anteriores parámetros, se prosigue con la solución de la 
ecuación de entalpía inicial. 
 

ℎ1 =  1.005
𝐾𝐽

𝐾𝑔 .  °𝐶
 . 30°𝐶 + (0.02965 

𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜. 2555.6

𝐾𝐽

𝐾𝑔
)  

 

ℎ1 = 105.935
𝐾𝑗

𝐾𝑔
 

 
Después, para conseguir la entalpía después del proceso de enfriamiento, se utiliza 
la siguiente ecuación. 
 

ℎ2 =  𝐶𝑝 . 𝑇2 +  ѡ2 . ℎ𝑔2 

 
En donde:  
 
h2 = Entalpía de estado dos en KJ / Kg 
Cp = Calor específico del aire atmosférico KJ / Kg . °C 
T2 = Temperatura dos en °C 
ω2 = Humedad específica del estado dos Kg . H2O / Kg aire seco 
hg2 = Entalpía de vapor de agua saturado a 20°C, en KJ / Kg 
 
Con el propósito de encontrar la humedad específica del estado dos, se aplica la 
Ecuación 24, teniendo en cuenta que la humedad relativa del estado dos se elevó 
hasta el 100%, por haber condensado algunas partículas de agua dentro de la masa 
de aire, en el análisis de este proceso se explica en detalle esta razón.  
 

ѡ2 =  
0,622 . Ø2 . 𝑃𝑔2 

𝑃𝑇 − Ø2 . 𝑃𝑔2
 

En donde:  
 
ω2 = Humedad específica en el estado dos en (Kg . H2O) / Kg aire seco 
Ø2 = Humedad relativa luego de enfriamiento %HR  
Pg2 = Presión saturación del aire en Kpa  
PT = Presión del proceso (74,66 Kpa)  
 

ѡ2 =  
0,622 . (1) . ( 2,67144 𝐾𝑝𝑎)

74,66 𝐾𝑝𝑎 − ( 1) . (2,67144 𝐾𝑝𝑎)
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ѡ2 = 0,02011
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 
Después, con el fin de encontrar a la entalpía de vapor de agua saturado a la 
temperatura de 20°C, se usa la Ecuación 15.  
 

𝑌 = 1,82𝑋 + 2.501 

𝑌 = (1,82(20) + 2.501)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

𝑌 = 2.537,4
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 
Debido a que anteriormente se encontró todos los parámetros relacionados con la 
entalpía del estado dos, se prosigue a solucionar la ecuación:  
 

ℎ2 =  1,005
𝐾𝐽

𝐾𝑔 .  °𝐶
 . 22°𝐶 + (0,02011

𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 , 𝑥 2.541,04

𝐾𝐽

𝐾𝑔
)  

 

ℎ2 = 71,148
𝐾𝑗

𝐾𝑔
 

 
Continuando con las propiedades relacionadas a la tasa de calor, se continúa con 
el flujo másico de agua condensado, el cual se encuentra a partir del balance de 
masa de la Ecuación 26.  

 
 
En donde:  
 
ṁW = Flujo másico de agua condensada en Kg/s 
ṁa = Flujo másico de aire en Kg/s 
ω= Humedad específica en (Kg . H2O) / Kg aire seco 
 

ṁ𝑤 = 0,1228 
𝐾𝑔

𝑠
 (0,02965 − 0,02308 )

𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 

ṁ𝑤 = 0,001171
𝐾𝑔

𝑠
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Luego, para encontrar la entalpía de líquido saturado a la temperatura de 20°C se 
aplica la Ecuación 19. 
 

𝑌 = 4,183𝑋 − 0,255 

𝑌 = (4,183(20) − 0,255)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

𝑌 = 83,915
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 
Ya encontrados todos los parámetros asociados a la tasa de Calor, se soluciona la 
Ecuación 28. 
 

Ǭ𝐸𝑛𝑡 =   0,1228 
𝐾𝑔

𝑠
 (105,935

𝐾𝑗

𝐾𝑔
 −  71,1485

𝐾𝑗

𝐾𝑔
 ) − (0,00117

𝐾𝑔

𝑠
. 83,915

𝐾𝑗

𝐾𝑔
 

 

Ǭ𝐸𝑛𝑡 =   4,1755 𝐾𝑊 
 
Finalmente, se determinó que la tasa de calor que debe ceder el aire atmosférico al 
serpentín es de 4,176 KW, esta tasa de calor permite disminuir la temperatura a una 
condición inferior a 5°C a la deseada.  
 
Ahora bien, para lograr las condiciones deseadas se obliga a pasar el aire 
atmosférico por el módulo de calentamiento para secar el aire y elevar la 
temperatura a la deseada. La potencia de las resistencias eléctricas para lograr el 
anterior objetivo, se calcula por medio de la Ecuación 29. 
 

𝑊𝐸𝑛𝑡 =  ṁ𝑎  ( ℎ3 −  ℎ2 ) 
 
En donde:  
 
Went = Potencia de las resistencias eléctricas en KW 
ṁa = Flujo másico del aire en Kg/s 
h2 = Entalpía del estado dos en KJ / Kg   
h3 = Entalpía del estado final en KJ / Kg 
  
El parámetro h3 este se halla por medio de la siguiente ecuación: 
  

ℎ3 =  𝐶𝑝 . 𝑇3 +  ѡ3 . ℎ𝑔3 

 
 
En donde: 
 
h3 = Entalpía de estado final en KJ / Kg 

. 
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Cp = Calor específico del aire atmosférico en KJ / Kg . °C 
T3 = Temperatura final en °C 
ω3 = Humedad específica final en (Kg . H2O) / Kg aire seco 
hg3 = Entalpía de vapor de agua saturado a 25°C en KJ / Kg 
 
La humedad específica en el proceso de calentamiento se mantiene constante, 
debido a que este proceso no elimina ni adiciona agua a la masa de aire. Entonces:  
 

𝜔2 = 𝜔3 = 0.02011
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 
La entalpía de vapor de agua saturado a la temperatura de 25°C, se halla mediante 
la Ecuación 15.  
 

𝑌 = 1,82𝑋 + 2.501 

𝑌 = (1,82(25) + 2.501)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝑌 = 2.546,5
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 
En razón de que ya se encontraron los parámetros relacionados con la entalpía del 
estado final, se procede a solución la siguiente ecuación. 
 

ℎ3 =  1,005
𝐾𝐽

𝐾𝑔 .  °𝐶
. (25°𝐶) + (0,02011

𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔
 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 . 2.546,5 

𝐾𝐽

𝐾𝑔
) 

 

ℎ3 = 77,219 𝐾𝐽/𝐾𝑔 
 
 
Ahora, con el fin de conocer la potencia de las resistencias eléctricas del módulo de 
calefacción, se soluciona la Ecuación 29. 
 

𝑊𝐸𝑛𝑡 =  ṁ𝑎  ( ℎ3 −  ℎ2 ) 

𝑊𝐸𝑛𝑡 = 0.1228 
𝐾𝑔

𝑠
 (77.219 − 71.148)

𝐾𝑗

𝐾𝑔
  

𝑊𝐸𝑛𝑡 = 0.6398 𝐾𝑊 
 
En conclusión, se estableció que la potencia de las resistencias eléctricas, para 
generar en el módulo de calefacción la temperatura deseada y la humedad relativa 
es de 0,6398 KW.  
 
Por otro lado, con la finalidad de comprobar que la tasa de calor transferida desde 
el aire atmosférico hasta el serpentín es la misma, se calcula la temperatura de 
salida con la Ecuación 30.  

. 

. 

. 
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Para conocer la temperatura a la cual debe salir el agua del Chiller  
 

𝑇𝑠𝑠 =
Ǭ𝐸𝑛𝑡

ṁ𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 .  𝐶𝑝 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
+ 𝑇𝑒𝑠 

 
En donde: 
 
Tss = Temperatura de salida del serpentín en °C 
Ǭent = Tasa de calor en el proceso de enfriamiento en KW 
ṁmezcla = Flujo másico de mezcla de agua helada y etilenglicol en Kg/s 
Cp mezcla = Calor específico de mezcla de agua helada y etilenglicol en KJ / Kg . °C 
Tes = Temperatura de entrada al serpentín en °C 
 
El flujo másico de la mezcla se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 
 

ṁ𝑎 = Ṿ𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 . ⍴𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎  
 

ṁ𝑎 = 0. ,001818
𝑚3

𝑠
∗ 1.024

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

ṁ𝑎 = 1,857
𝐾𝑔

𝑠
 

 
Por último, para hallar la temperatura de salida del serpentín se soluciona la 
Ecuación 30. 
 

𝑇𝑠𝑠 =
4,1755 𝐾𝑊

1,857
𝐾𝑔
𝑠  . 3,9355

𝐾𝐽
𝐾𝑔. °𝐶 

+ 13°𝐶 

 
 

𝑇𝑠𝑠 = 13,5714 °𝐶 
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4.2 INSTALACIONES DE CÁMARA CLIMATIZADA  
 
El tiempo para alcanzar la condición deseada en las instalaciones de la cámara 
climatizada es fundamental, con respecto a la selección de instrumentos y sistema 
de control, en razón de que por medio de los datos obtenidos en el modelo 
matemático se determina la velocidad de reacción que debe tener un sensor a la 
hora de adquirir una información y transmitirla, con el fin de efectuar una acción en 
el sistema de climatización.  
 
Ahora bien, el indicador de tiempo únicamente es utilizado para la realizar la 
selección de equipos relacionados con los sistemas de instrumentación y control, el 
cual depende de la condición deseada, velocidad del flujo y dimensiones de los 
laboratorios de ensayos.  
 
Por otra parte, el criterio logrado sólo debe ser vinculado con el calentamiento o 
enfriamiento del aire presente dentro de las cámaras climatizadas y no con los 
procesos ejecutados dentro de los equipos de climatización.  
 
4.2.1 Deducciones del indicador Tiempo. Las deducciones efectuadas en 
correlación con el tiempo de calentamiento y enfriamiento en las Cámaras 
climatizadas, se exponen a continuación:  
 
- Proceso de flujo estable: En los laboratorios, la cantidad de masa de aire 

atmosférico comprendida no varía con respecto al tiempo, es decir, que la suma 
total de masa que entra a los laboratorios es igual al total de masa que sale de las 
mismas.  

 
El volumen de control establecido para deducir este parámetro son los 
laboratorios. En la Figura 57 con un esquema, se ilustra el volumen de control 
determinado.  
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Figura 57. Volumen de control para tiempo de enfriamiento y 
calentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. 
Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, 
Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p. 740   

 
Entonces, por el principio de conservación de energía y la Ecuación 31, para este 
volumen de control, se presentan 10 corrientes de aire de entrada a la cámara 
climatizada, el balance de masa resulta:  
 
Ecuación 31. Balance de masa para laboratorios 
 

10 .  (ṁ𝑎 𝑆𝐷)  =  ṁ𝑎 𝐶𝐶 
 
También, en los laboratorios la variación de energía total es cero, entonces la 
suma de las formas de energía que ingresan al volumen de control es igual al total 
de las de salida, por lo tanto, el balance de energía inicial aplicado para este 
volumen de control es el mismo expuesto en la Ecuación 1.  

 
- El aire seco y el vapor de agua son gases ideales: Por exactamente las mismas 

razones explicadas tanto en proceso de enfriamiento y deshumidificación, como 
en el de calentamiento y humidificación.  

 
- El cambio de la entalpía en el volumen de control es igual a la diferencia de 

temperatura en el volumen de control, multiplicado por el calor específico: Debido 
a que el aire atmosférico es una mezcla de aire seco y vapor de agua, gases 
ideales, la relación al cambio de entalpía se aproxima a la siguiente ecuación.  
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Ecuación 32. Cambio de entalpía aproximada a diferencia de 
temperatura multiplicado calor específico 

 
∆ℎ ≌  ṁ . 𝐶𝑝 (∆𝑇) 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 ed. 
Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 2017. p 
232  

 
En donde:  
 
∆h = Es el cambio de entalpía en KJ/Kg 
∆T = Es diferencia de temperatura en °C 
ṁ = Es el flujo másico en Kg/s 
Cp = Es el calor específico en KJ/Kg . °C 

 
- Temperatura de equilibrio: Es la temperatura a la cual se llega cuando se combinan 

las 10 corrientes de aire de los ductos y la corriente única de aire en los 
laboratorios en el primer instante.  

 
- La Energía Cinética no varía: Debido a que la velocidad de aire atmosférico en el 

volumen de control es la misma. 
 
- La Energía Potencial se mantiene constante: En razón de que los laboratorios no 

presentan ninguna alteración en su altura.  
 
- El calor de entrada y salida Ǭ: La tasa de calor dentro de los volúmenes de control, 

se presenta a causa de que existe un intercambio de calor entre las corrientes de 
entrada de aire y la condición de ambiente en los laboratorios.  

 
Entonces, los balances de energía de cada volumen de control (laboratorios) se 
reducen a la Ecuación 33 y Ecuación 34:  

 
Ecuación 33. Calor de entrada a la condición de ambiente en 
los laboratorios. 

 

Ǭ𝑒𝑛𝑡 =  ṁ𝑎 𝐶𝐶  . 𝐶𝑝 (𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 − 𝑇1  ) 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 
ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 
2017. p. 745  

 
En donde: 
 
Ǭent = Es la tasa de calor de entrada en KW 
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ṁa = Es el flujo másico del aire seco en Kg/s 
Cp =Es el calor específico del aire en KJ/Kg . °C 
Tequilibrio = Es la temperatura de equilibrio en °C 
T1 es la temperatura de ambiente en los laboratorios en °C 

 
Ecuación 34.Calor de salida de las corrientes de aire de los 
ductos 

Ǭ𝑆𝑎𝑙 =  ṁ𝑎 𝑆𝐷 . 𝐶𝑝 (𝑇2 −  𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  ) 

 

Fuente: CENGEL. Yunus A. Capítulo. En: Termodinámica. 5 
ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc Graw Hill. 
2017. p 745 

 
En donde:  
 
ǬSal   = Es la tasa de calor de salida en KW 
ṁa = Es el flujo másico del aire seco en Kg/s 
Cp = Es el calor específico del aire en KJ/Kg . °C 
Tequilibrio = Es la temperatura de equilibrio en °C 
T2 = Es la temperatura de las corrientes de aire en las salidas de ductos en °C 

 
- El trabajo de salida y entrada W: En el balance de energía, se anulan entre sí, 

porque en el tiempo de enfriamiento o calentamiento no existe trabajo de frontera 
o eléctrico. 

 
4.2.2 Propiedades Físicas de tiempo de los procesos. Las propiedades de 
trascendencia en el tiempo de calentamiento o enfriamiento de aire son: Flujo 
volumétrico del aire en la salida de ductos y en los laboratorios, presión total PT, 
calor específico del aire Cp, constante de gases Ra y presión de saturación de agua 
Psat  
 
- El flujo volumétrico del aire en la salida de ductos: Depende de la velocidad del 

flujo de aire y el área transversal de las salidas. Para el laboratorio de ensayos de 
equipos de refrigeración doméstica la velocidad del flujo de aire es de 0.254 m/s 
y el área de las salidas156 es 0.059 m2; por otro lado, para el laboratorio de 
artefactos de refrigeración comercial la velocidad del flujo de aire es el mismo que 
para él anterior y el área transversal es de 0.064 m2  

 
- La presión total: Es la presión atmosférica de Bogotá, en razón de que esta ciudad 

es el contexto operacional de los laboratorios y en sus interiores no hay un sistema 
que la altere.  

 

                                            
156 BARBOSA A. Sergio D., GAMBOA O. Juan G. ´p., cit. 105  
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La presión atmosférica de Bogotá a la altura de 2.630 m sobre el nivel del mar es 
de: 560 mmHg (74,66 Kpa) 

 
- El calor específico Cp: Para la aplicación climatización es de 1,005 KJ/Kg. °C 
 
- La constante de gases Ra: Tiene un valor constante de 0,287 KJ/ Kg. °C y obedece 

a la ley de gases ideales.    
 
- La presión de saturación Psat: Depende de las ecuaciones lineales halladas en 

4.1.1.1 deducciones de los procesos de calentamiento y humidificación 
 
4.2.3 Análisis de los posibles escenarios en el tiempo de calentamiento o 
enfriamiento de aire. Se evaluaron los posibles escenarios que, se puedan presentar 
en la condición de ambiente de los laboratorios y en las corrientes de aire en las 
salidas de los ductos, con la intención de que el tiempo de calentamiento o 
enfriamiento sea el más aproximado al real, entonces, el análisis se efectúo en los 
posibles escenarios de los laboratorios y en las corrientes aire de salida:  
 
En los laboratorios, para la temperatura:   
 
- T1 es la temperatura de la condición de ambiente 
 

𝑇1 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 
 
- La magnitud de T1 es un valor medido con un decimal con un sensor de 

temperatura posicionado en los laboratorios. T1 debe estar dentro del rango de 
diseño de temperatura 2°C a 45°C 

 

2°𝐶 ≤ 𝑇1 ≤ 45°𝐶 
 
- Si T1 es mayor a la T2 se halla un tiempo de enfriamiento de aire  
 

𝑇1 > 𝑇2 
 
- Si T1 es menor a la T2   se encuentra un tiempo de calentamiento de aire  
 

𝑇1 < 𝑇2 
 
En las corrientes de aire de las salidas la temperatura:  
 
- T2 es la temperatura a la cual está ingresando el aire a los laboratorios a través de 

las salidas de los ductos  
 

𝑇2 = 𝑇𝑆𝐷 
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- El valor de T2 es cuantificado con un decimal, por un sensor de temperatura 
ubicado en la salida de los ductos. T2   también, debe estar en el rango de 2°C a 
45°C 

 

2°𝐶 ≤ 𝑇2 ≤ 45°𝐶 
 
4.2.4 Aplicación del modelo en un ejemplo. Con el objetivo de validar que los dos 
datos obtenidos del tiempo de calentamiento o enfriamiento de aire son coherentes, 
se procede a evaluar la siguiente situación: Se requiere en el laboratorio de ensayos 
de equipos de refrigeración doméstico, una condición atmosférica de 25°C con una 
humedad relativa menor o igual a 75%, para efectuar las pruebas de consumo 
energético a equipos de clase climática: Templado Extendido.   
 
Esta condición, la determina la Norma Técnica Colombiana 5891 y se describe en 
detalle en 3.3.1 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico.  
 
Es fundamental, puntualizar que los datos de la condición de ambiente en el 
laboratorio, se conocen mediante un sensor de temperatura posicionado en un lugar 
estratégico, el cual permite hallar la temperatura promedio de todo el laboratorio.  
 
En la Figura 58 mediante un diagrama, se explica gráficamente la situación 
evaluada  
 

Figura 58.Diagrama de situación evaluada 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: CENGEL. Yunus A. Capítulo. 
En: Termodinámica. 5 ed. Estados Unidos de América, Nueva York: Mc 
Graw Hill. 2017. p. 740   
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En donde: 
 
T1 = Temperatura de ambiente en °C 
Ø1 = Humedad específica del ambiente en % 
T2 = Temperatura de las corrientes de aire en las salidas de los ductos en °C 
Ø2 = Humedad relativa de las corrientes de aire en las salidas de los ductos % 
 
En primer lugar, para hallar el tiempo al cual se va alcanzar la condición atmosférica 
requerida, se procede a encontrar los parámetros relacionados con la masa de aire 
dentro del laboratorio y las corrientes de aire.  
 
Primero, se analiza si dentro del laboratorio va existir un procedimiento de 
calentamiento o enfriamiento de aire. Como se evidencia en el diagrama del 
ejemplo, la temperatura de ambiente es menor a la temperatura del aire en las 
corrientes de aire en las salidas de los ductos.  
 

15°𝐶 < 25°𝐶 
 
Por lo tanto, el análisis determina que el tiempo que se va hallar en este ejemplo es 
el tiempo de calentamiento de aire.  
 
Luego, se necesita encontrar la presión del aire dentro del laboratorio y en las 
corrientes de aire en las salidas de los ductos, estas presiones se hallan por medio, 
de las siguientes ecuaciones:  
 

𝑃𝑣1 = ø1 . 𝑃𝑔1 

 
En donde:  
 
Ø1= Humedad relativa de la condición de ambiente en °C  
Pg1= Presión de saturación a la temperatura T1 = 15°C, en Kpa  
 

𝑃𝑣2 = ø2 . 𝑃𝑔2 

 
En donde:  
 
Ø2= Humedad relativa en las corrientes de aire en las salidas de los ductos en °C  
Pg2= Presión de saturación a la temperatura T2= 25°C, en Kpa  
 
Sin embargo, para averiguar estas presiones de vapor en el laboratorio y corrientes 
de aire, se necesita hallar la presión de saturación del vapor a la temperatura de 
15°C y a 25°C, entonces, se requiere usar la Ecuación 7, para la presión de 
saturación y para la temperatura ambiente la Ecuación 10 
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Ecuación 7: 

𝑌 = (0,09552𝑋 − 0,2729)𝐾𝑝𝑎 
𝑌 = (0,09552(15) − 0,2729)𝐾𝑝𝑎 

𝑌 = 1,7057 𝐾𝑝𝑎 
 
Ecuación 10: 
 

𝑌 = (0,16612𝑋 − 0,9832)𝐾𝑝𝑎 
𝑌 = (0,16612 (25) − 0,9832)𝐾𝑝𝑎 

𝑌 = 3,1698 𝐾𝑝𝑎 
 
Como anteriormente, se estableció las presiones de saturación del aire a la 
temperatura de ambiente y corrientes de salida, se procede a despejar las 
ecuaciones, con el fin de encontrar las presiones de vapor en el laboratorio y en las 
corrientes de aire:  
 
Para laboratorio:  
 

𝑃𝑣1 = (0,45) . (1,7057 𝐾𝑝𝑎) 

𝑃𝑣1 = 0,7675 𝐾𝑝𝑎 
 
Para corrientes de aire  
 

𝑃𝑣1 = (0,75) . (3,1698 𝐾𝑝𝑎) 

𝑃𝑣1 = 2,773 𝐾𝑝𝑎 
 
Después, se soluciona la Ecuación 3, para conseguir las presiones de aire en el 
laboratorio de equipos de refrigeración doméstico y en las corrientes de aire: 
 

𝑃𝑎 =  𝑃𝑇 −  𝑃𝑉1 
 
En donde:  
 
Pa = Presión de aire en Kpa 
PT = Presión total del proceso en Kpa 
Pv1= Presión de vapor en Kpa  
 
Se recuerda que la presión total del proceso en Bogotá es de: 74,66 Kpa; esta 
presión durante el tiempo de calentamiento se mantiene constante, entonces: 
 
Para el laboratorio: 
 

𝑃𝑎 = 74,66 𝐾𝑝𝑎 −  0,7675𝐾𝑝𝑎 
𝑃𝑎 = 73,893 𝐾𝑝𝑎 
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Para las corrientes de aire:  
 

𝑃𝑎 = 74,66 𝐾𝑝𝑎 −  2,3773 𝐾𝑝𝑎 
𝑃𝑎 = 72,282 𝐾𝑝𝑎 

 
Debido a que el aire atmosférico es un gas ideal, se aplica la Ecuación 2 para 
averiguar los volúmenes específicos del aire a la temperatura de 15°C y 25°C 
 

ʋ1 =  
𝑅𝑎 .  𝑇1

𝑃𝑎
 

 
En donde: 
 
Ʋ1 = Volumen específico del aire en m3/Kg   
Ra = Constante de los gases: 0,284 KJ/ Kg. K 
T1= Temperatura de ambiente del laboratorio en K 
Pa = Presión del aire en el laboratorio en Kpa 
 
Al solucionar la Ecuación se obtiene: 
 
Para el laboratorio:  
 

ʋ1 =  
(0,287

𝐾𝐽
𝐾𝑔.  𝐾) . (273,15 + 15)𝐾

73,893𝐾𝑝𝑎
 

 

ʋ1 =  1,11918 
𝑚3

𝐾𝑔
 

Para las corrientes de aire: 
 

ʋ1 =  
(0,287

𝐾𝐽
𝐾𝑔.  𝐾) . (273,15 + 25)𝐾

72,282 𝐾𝑝𝑎
 

 

ʋ1 =  1,1838 
𝑚3

𝐾𝑔
 

 
Seguidamente, se procede a hallar el flujo volumétrico de aire en el laboratorio y en 
las corrientes de aire mediante la siguiente ecuación:  
 
Para el laboratorio:  
 

Ṿ1 = 𝐴𝑇  . Ѵ𝑎 
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En donde:  
 

Ṿ1 = Flujo volumétrico del aire en el laboratorio en m3/s 
AT = Área transversal del laboratorio en m2 = 40 m2 

Ѵa = Velocidad de aire en el laboratorio en m/s = 0.254 m/s 
 

Ṿ1 = 40 𝑚2 .  0,254 
𝑚

𝑆
  

Ṿ1 = 10,16 
𝑚3

𝑠
 

 
Para las corrientes de aire:  
 

Ṿ2 = 𝐴𝑇 𝑆𝐷 . Ѵ𝑎 
 
En donde:  
 

Ṿ2 = Flujo volumétrico del aire las corrientes de aire en los ductos m3/s 
AT = Área transversal de las salidas de aire en los ductos en m2 = 0,059 m2 

Ѵa = Velocidad de aire en el laboratorio en m/s = 0,254 m/s 
 

Ṿ2 = 0,059 𝑚2 .  0,254 
𝑚

𝑆
  

Ṿ2 = 0,01499 
𝑚3

𝑠
 

 
Ahora, el flujo másico de aire en el laboratorio y en las corrientes de aire se hallan 
de la siguiente manera:  
 
Para laboratorio:  
 

ṁ𝑎 𝐶𝐶 =
Ṿ1

ʋ1
 

 
En donde:  
 

ṁa CC = Flujo másico del aire en el laboratorio en Kg/s 

Ṿ1= Flujo volumétrico del aire en el laboratorio en m3/s 
Ʋ1 = Volumen específico del aire en m3/Kg   
 
Entonces:  

ṁ𝑎 𝐶𝐶 =
10,16 

𝑚3
𝑠  

1,11918
𝑚3
𝐾𝑔
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ṁ𝑎 𝐶𝐶 = 9.078 
𝐾𝑔

𝑠
 

 
Para corrientes de aire:  
 

ṁ𝑎 𝑆𝐷 =
Ṿ2

ʋ2
 

 
En donde:  
 

ṁa SD = Flujo másico de las corrientes de aire en Kg/s 
Ṿ2= Flujo volumétrico de aire en las corrientes de aire en m3/s 
Ʋ2 = Volumen específico del aire en las corrientes de aire en m3/Kg   
 
Entonces:  

 

ṁ𝑎 𝑆𝐷 =
0,01499 

𝑚3
𝑠  

1,1838
𝑚3
𝐾𝑔

 

 

ṁ𝑎 𝑆𝐷 = 0,01266 
𝐾𝑔

𝑠
 

 
Una vez, encontrados los parámetros relacionados con la masa de aire, se continúa 
con hallar la temperatura de equilibrio entre las corrientes de aire y la condición de 
ambiente en el laboratorio.  
 
Ahora, para encontrar la temperatura de equilibrio se iguala el calor de entrada y el 
calor de salida, es decir, la Ecuación 33 y 34; y luego se despeja la temperatura de 
equilibrio:  
 

Ǭ𝐸𝑛𝑡 =  Ǭ𝑆𝑎𝑙 
 

ṁ𝑎 𝐶𝐶  .  𝐶𝑝( 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 −  𝑇1  ) = (ṁ𝑎 𝑆𝐷 .  𝐶𝑝( 𝑇2 −  𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  )) . 10  

ṁ𝑎 𝐶𝐶  .  ( 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 −  𝑇1  ) = (ṁ𝑎 𝑆𝐷 .  ( 𝑇2 −  𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  )) . 10  

( 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 − 𝑇1  ) =
((ṁ𝑎 𝑆𝐷 .  ( 𝑇2 −  𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  )) . 10 )

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
  

 

( 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 −  𝑇1  ) =
10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
 . ( 𝑇2 −  𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  ) 
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 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
 . ( 𝑇2 −  𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  ) +  𝑇1   

𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
 . 𝑇2   −  𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
+  𝑇1   

𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 + 𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
=

10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
 . 𝑇2   +  𝑇1   

𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ( 1 +
10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
) =

10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  
 . 𝑇2   +  𝑇1   

 
Ecuación 35. Temperatura de Equilibrio 
 

𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
(

10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶   . 𝑇2 )   +  𝑇1  

( 1 +
10 .  ṁ𝑎 𝑆𝐷

ṁ𝑎 𝐶𝐶  )
 

 
Involucrando los datos ya hallados:  
 

𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =

(
10 .  (0,01266 

𝐾𝑔
𝑠 )

(13,61 
𝐾𝑔
𝑠 )

 .  25°𝐶)  +  15°𝐶

( 1 +
10 .  (0,01266 

𝐾𝑔
𝑠 )

(13,61 
𝐾𝑔
𝑠

)
)

 

 
 

𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  15,014 °𝐶 

 
 
En seguida, se resuelve la Ecuación 33, con el fin de averiguar cuál es la tasa de 
calor que las corrientes de aire le están transfiriendo a la temperatura de ambiente 
del laboratorio:  
 

Ǭ𝑒𝑛𝑡 = ṁ𝑎 𝐶𝐶  .  𝐶𝑝( 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 −  𝑇1  ) 

 
En donde: 
 
Ǭent = Es el calor de entrada a la temperatura de ambiente del laboratorio en KW 
ṁa cc = Es el flujo másico del aire seco en el laboratorio en Kg/s 
Cp = Es el calor específico del aire en KJ/Kg . °C 
Tequilibrio = Es la temperatura de equilibrio e en °C 
T1 = Es la temperatura de ambiente de 15°C   
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Ǭ𝑒𝑛𝑡 = (9,078 
𝐾𝑔

𝑠
)  .  1,005

𝐾𝐽

𝐾𝑔 .  °𝐶
( 15,014 −  15°𝐶) 

Ǭ𝑒𝑛𝑡 = 0,127 𝐾𝑊 
 
Después, como se conoce la tasa de calor a la cual en esta situación la corriente de 
aire va transferir calor por segundo al aire del laboratorio, se procede a despejar el 
tiempo de la siguiente ecuación:  
 

Ǭ𝐸𝑛𝑡 =  
𝑚𝑎 𝐶𝐶

𝑡
.  𝐶𝑝( ∆𝑇) 

En donde: 
 
Ǭent = Es el calor de entrada a la temperatura de ambiente del laboratorio en KW 
ma cc = Es la masa del aire seco en el laboratorio en Kg 
Cp = Es el calor específico del aire en KJ/Kg . °C 
∆T = Es el incremento de temperatura en el laboratorio en °C 
 
La masa del aire en el laboratorio se determina, por medio del volumen total del 
laboratorio y el volumen específico de aire. El volumen total se halla con la siguiente 
ecuación:  
 
Ecuación 36. Volumen total de laboratorio 
 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐶 − 𝑉𝑒 
 
En donde: 
 
VTotal = Es el Volumen real que ocupa el aire en m3 
Vc = Es el volumen de cámara climatizada para equipos doméstico en m3 
Ve = Es el volumen ocupado por los equipos de refrigeración domésticos en m3 
 

𝑉𝑇 = (120 − (0,7504 ∗ 8 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠)) 𝑚3 

𝑉𝑇 = 114 𝑚3 
 
Ahora, para la masa de aire: 
 

𝑚𝑎 𝐶𝐶 =
𝑉𝑇

1
ʋ1

 

 
En donde:  
 
ma cc = Es la masa del aire seco en el laboratorio en Kg 
VT = Es el volumen total que ocupa la masa de aire en el laboratorio en m3 
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ʋ1 = Es la masa del aire seco en el laboratorio en Kg 
 
Solucionando la ecuación de masa de aire:  
 

𝑚𝑎 𝐶𝐶 =
114 𝑚3 

1

1,11918
𝑚3

𝐾𝑔

 

 

𝑚𝑎 𝐶𝐶 = 127,58 𝐾𝑔 
 
Finalmente, como se halló la masa de aire, se procede a conocer el tiempo vs 
incremento de temperatura, en donde la variable dependiente es el tiempo y la 
variable independiente es el incremento de temperatura en °C  
 

𝑡 =
𝑚𝑎 𝐶𝐶

Ǭ𝐸𝑛𝑡

.  𝐶𝑝( ∆𝑇) 

 

𝑡 =
127,58 𝐾𝑔

0,127 𝐾𝑊
.  1,005

𝐾𝐽

𝐾𝑔 . °𝐶
( ∆𝑇) 

 
Los resultados se obtenidos, se exponen en la siguiente tabla:  
 

Tabla 3. Resultados de tiempo de 
calentamiento 

Incremento de 
temperatura (°C) 

 
Tiempo (min) 

0 0 
1 16,899 
2 33,798 
3 50,697 
4 67,596 
5 84,496 
6 101,395 
7 118,294 
8 135,193 
9 152,093 

10 168,992 

Fuente: Elaboración propia  
 
La gráfica que relaciona los anteriores datos obtenidos, se puede visualizar en la 
Figura 59. 
 
  



147 

 

Figura 59. Gráfica de tiempo de calentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
En conclusión, con respecto a los datos obtenidos de la gráfica se determina que el 
incremento de temperatura en 1°C, se logra luego de 16,89 min.  
 
4.3 VALIDACIÓN DE MODELO MATEMÁTICO  
 
La validación del modelo matemático se efectuó a través de dos etapas; en la 
primera, se realizaron pruebas con ejercicios similares o relacionados con el 
principio de funcionamiento de los equipos de climatización; éstos ejercicios se 
encontraron en diferentes libros de termodinámica. 
 
Los resultados de dichas pruebas al modelo matemático resultaron exitosos, en 
razón de que el modelo proporciono la solución de éstos con un error no 
representativo.  
 
La segunda etapa que se ejecutó, fue la realización de un ejemplo por cada 
combinación posible de procesos presentes en los equipos de climatización y en las 
instalaciones de la cámara climatizada, éstos permitieron evidenciar que el modelo 
arrojaba resultados congruentes y dentro de los paramentos de operación de las 
diferentes variables físicas involucradas en diferentes procesos térmicos 
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5. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL 
 
En este capítulo, se efectuó la selección de instrumentos de medición y estrategia 
de control, considerando la evaluación de requerimientos y el modelo matemático 
desarrollado anteriormente.  
 
5.1 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS  
 
La selección de instrumentos que se realizan a continuación, se efectuó con el fin 
de medir y controlar las variables presentes en el proceso.  
 
Tomando como punto de referencia los datos obtenidos previamente en el modelo 
matemático, se logró determinar que el tiempo mínimo en el que le toma al sistema 
de climatización alterar un grado Celsius (°C), en los laboratorios es de 1 °C cada 
16.899 min, por lo tanto, se estipula que el calentamiento o enfriamiento es un 
proceso lento y sin variaciones altas, por lo cual no se hace necesario la 
implementación de instrumentos con un corto tiempo de reacción.  
 
Se debe aclarar, que la instrumentación de los equipos de climatización (unidad 
enfriadora de agua tipo Chiller, bomba centrífuga y unidad manejadora de aire), es 
seleccionada por el correspondiente fabricante y por tal razón, solo se realiza la 
supervisión y el control de los equipos.  
 
La instrumentación determinada en este capítulo es la que se requiere al interior de 
la cámara climatizada, para la ejecución de pruebas y en las conexiones entre los 
equipos de climatización.   
 
Los requerimientos por los cuales se hace la siguiente selección de instrumentos 
fueron estipulados en el capítulo 3 EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN, en donde se especificó la posición y la variable física a medir, 
por cada uno de los instrumentos en el proceso. 
 
A continuación, se exponen los instrumentos elegidos relacionados con el 
funcionamiento de los equipos de climatización, las condiciones deseadas y los 
resultados de los ensayos de equipos de refrigeración domésticos y comerciales al 
interior de los laboratorios.  
 
- Sensor de temperatura por resistencia serie RTD-646 (DWYER): Sensor de alta 

precisión serie RTD157 aislado por mineral y funda en acero inoxidable, el cual 
ofrece excelente exactitud y estabilidad en un amplio margen de temperaturas. 

 

                                            
157 DWYER, Manufacturing Excellence. Sensores de Temperatura. [En línea]. Colombia, Bogotá: 
Dwyer. 2018. párr. 1. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: http://www.dwyer-
inst.com/Product/Temperature/Sensors/SeriesRTD#literature 
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Este tipo de sensor, se implementa en dos áreas de los laboratorios, la primera 
ubicación es al interior y exterior de los artefactos de refrigeración en los puntos 
ya establecidos para la medición de temperatura; la segunda posición es en la 
tubería de entrada y salida del serpentín del módulo de enfriamiento.  En la Figura 
60, se observa el aspecto de este instrumento. 
 

Figura 60. Sensor de temperatura por resistencia 
serie RTD-646 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. 
Sensores de Temperatura. [En línea]. Colombia, 
Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 29 de octubre de 
2018]. Disponible en: 
http://www.dwyerst.com/Product/Temperature/Senso
rs/SeriesRTD 

 
En el siguiente cuadro, se expone las especificaciones del instrumento establecidas 
por el fabricante. 
 

Cuadro  7. Especificaciones sensor de temperatura por 
resistencia serie RTD 

Tipo de sensor: Bobina de alambre, 100 Ω 

Rango  de temperatura: 
-328 a 1202 °F (-200 a 650 
°C) 

Límites de presión: 250 psi g (17,2 bar) 

Material de sonda: Acero inoxidable 316 

Longitud de extensión: 30" (76 cm) 

Estándar: DIN 0.00385 (clase B, 0,12%) 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Sensores de 
Temperatura. [En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. 
[Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.dwyernst.com/Product/Temperature/Sensors/SeriesR
TD#literature 

 
Para el traslado de la información que adquiere el sensor de temperatura RTD, 
hasta el centro de monitoreo, se hace indispensable el uso de una extensión de 
cable serie EC, debido a que el cable del sensor es corto y no satisface el trayecto, 
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por el cual debe pasar. En la Figura 61, se ilustra un ejemplo de adaptación para 
este tipo de conexiones.  
 

Figura 61. Adaptación sensor-extensión 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Sensores de 
Temperatura. [En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. 
[Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dwyeinst.com/Product/Temperature/Sensors/Seri
esEC#literature 

 
- Transmisor de humedad y temperatura para montaje en pared serie RHP-2W1D158 

(DWYER): Este transmisor es el más versátil , en cuanto a esta aplicación en el 
mercado; posee un gabinete amplio por donde fluye el aire por el sensor mejora 
la exactitud de sus mediciones.  

 
Este transmisor159, tiene sensores de temperatura y humedad reemplazables. La 
medición de humedad se lleva a cabo, por medio de un sensor polimérico 
capacitivo con una salida de corriente o voltaje: por otro lado, con respecto a la 
salida que posee el sensor que cuantifica la variable de temperatura, es opcional 
y puede estar entre corriente, voltaje, RTD y termistor.  
 
La ubicación de este transmisor está en la pared interna de los laboratorios en un 
punto representativo, este punto no puede ser cercano a la entrada ni a la salida 
de los ductos de aire. La apariencia del transmisor RHP - W se ilustra en la Figura 
62.  

  

                                            
158 DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de humedad. [En línea]. Colombia, Bogotá: 
Dwyer. 2018. párr. 1. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: http://www.dwyer-
inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20150#specs 
159 Ibid., párr. 2. 
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Figura 62.Transmisor de humedad y temperatura para montaje en pared serie RHP-
2W1D 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de humedad. [En línea]. 
Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible 
en: http://www.dwyerinst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20150#specs 

 
A continuación, en el Cuadro 8, se expone las especificaciones del instrumento 
determinadas por el fabricante. 

 
Cuadro  8. Especificaciones transmisor de humedad y temperatura para montaje en 
pared serie RHP-2W1D 

Rango de humedad relativa Rango: 0 a 100% HR. 

Rango de temperatura: -40 a 120 °F (-40 a 60 °C)  

Exactitud: 

Humedad relativa: ±2 % 10-90 % HR a 25 °C  

Sensor de temperatura de termistor: ±0,36 °F a 
77  °F (±0,2 °C a 25 °C) 

Sensor de temperatura RTD: DIN Clase B; 
±0,54 °F a 32 °F (±0,3 °C a 0  °C)  

Sensor de temperatura de estado sólido de 
banda prohibida: ±0,9 °F a 77 °F (±0,3  a 25 °C) 

Histéresis: ± 1% 

Repetibilidad: ±0,1% típico 

Límites de temperatura: 
Operación: -40 a 140 °F (-40 a 60 °C) 

Almacenamiento: -40 a 176 °F (-40 a 80  °C) 

Modelos de 4-20 mA 
alimentados por bucle: 

Requisitos eléctricos: 15-35 VCC. Señal de 
salida: 4-20 mA, 2 canales para modelos  

0-5 / 10V Salidas: Requisitos eléctricos: 15-35 VCA. Salida de 0-
10 V/2-10 V o 0-5 
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Cuadro 8. (Continuación)  

Tiempo de respuesta: 15 segundos. 

Conexiones eléctricas: Bloque de terminales de tornillo. 

Deriva: <1% HR/año. 

Sensor de humedad relativa: Polímero de capacitancia 

Material de la caja: Policarbonato gris cálido. 

Pantalla: 
LCD opcional, retro iluminada, en modelos 
de 0-5/10 V. Porcentaje de humedad o 
punto de condensación. °F/°C, elegibles 
mediante interruptor. 

Resolución de pantalla: HR: 1%; temperatura: 0,1 °F (0,1 °C); 
punto de condensación: 1 °F (1 °C) 

Peso: 0,3 lb (0,14 Kg) 

Aprobaciones de agencias: CE 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de humedad. [En línea]. 
Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.dwyer-inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20150#specs 
 

- Transmisor de velocidad de aire serie 641-6160 (DWYER): Este transmisor es un 
instrumento diseñado para monitorear el flujo de aire, permite obtener mediciones 
de velocidad precisas con diversos caudales y temperaturas, por medio de un 
sensor de flujo de masa calentada.  

 
La posición de este instrumento en los laboratorios, se especifica en el capítulo 3. 
En la Figura 63, se expone un ejemplo de este tipo de transmisor. 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
160 DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad de aire. [En línea]. Colombia, 
Bogotá: Dwyer. 2018. párr. 1. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dwyer-inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=519#specs 



153 

 

Figura 63. Transmisor de velocidad de aire serie 641-6 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores 
de velocidad de aire. [En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 
2018. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.dwyer-
inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=519#specs 

 
Posteriormente, en el cuadro 9, se especifican las características del instrumento 
establecidas por el fabricante. 

 
Cuadro  9. Especificaciones transmisor de velocidad de aire serie 641-6 

Servicio: Aire limpio y gases no combustibles compatibles 

Exactitud: 
3% de la escala completa; gas de proceso: 32 a 122 
°F (0 a 50 °C) 

Tiempo de respuesta: 
Flujo: 1,5 segundos al 95% del valor final (filtro de 
salida ajustado al mínimo) 

Límites de temperatura: 
Proceso: -40 a 212 °F (-40 a 100 °C) 

Ambiente: 32 a 140 °F (0 a 60 °C) 

Límites de presión: 100 psi (6,89 bar) máximo 

Límite de humedad: No condensante 

Requisitos de 
alimentación 

12-35 VCC, 10-16 VCA. Clasificación de 1,5 A 
requerida para el suministro debido a incremento 
repentino inicial en el consumo de energía causado 
por el transmisor  

Señal de salida: 
4-20 mA, fuente de 24 V aislada, conexión de 3 o 4 
hilos 

Filtro de salida: Elegible, 0.5-15 (segundos) 

Resistencia se bucle: 600 Ω máximo 

Consumo de corriente: 300 mA máximo 

Conexiones eléctricas: Terminal de tornillo 
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Cuadro 9. (Continuación)  

Conexiones de 
proceso: 

NPT macho de 1/2" 

Clasificación de 
gabinete: 

Diseñado para cumplir con NEMA 4X (IP66) sólo para 
modelos sin LED 

Orientación de montaje: 
La unidad no es sensible a la posición. La sonda debe 
alinearse con el flujo de aire 

Peso: 12,6 oz (357,2 g) 

Aprobaciones de 
agencias: 

CE 

Peso: 13,3 oz (377 g) 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad de aire. [En 
línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.dwyer-inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=519#specs 

 
- Transmisor de humedad y temperatura serie RHP-2D1B161 (DWYER): Este 

instrumento emplea sensores de humedad de capacitancia de polímeros, 
sensores de temperatura serie RTD y un filtro sinterizado. Este tipo de transmisor 
ofrece una excelente precisión en la medida y es ideal para montajes de conductos 
de aire.   

 
La localización del instrumento, se encuentra en el ducto de entrada y salida de la 
unidad manejadora de aire, con el fin de obtener los valores diferenciales de la 
humedad y temperatura antes y después de ser modificado el aire de circulación. 
En la Figura 64, se observa la apariencia de este tipo de dispositivo.  
 

Figura 64.Transmisor de humedad y temperatura serie RHP-2D1B 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de humedad. 
[En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 30 de octubre 
de 2018]. Disponible en: http://www.dwyer-
inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20092#specs   

 

                                            
161 DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de humedad. [En línea]. Colombia, Bogotá: 
Dwyer. 2018. párr. 1. [Consultado: 30 de octubre de 2018]. Disponible en internet: http://www.dwyer-
inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20092#specs 
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Las especificaciones del transmisor de humedad de RHP se instruyen en la 
Cuadro 10. 

 
Cuadro  10. Especificaciones transmisor de humedad serie RHP-2D1B 

Rango de humedad relativa:  0 a 100% HR 

Rango de temperatura:  -40 a 140 °F (-40 a 60 °C) 

Precisión de humedad 
relativa: 

±2 % 10 a 90 % de humedad relativa a 25 °C 

Precisión, sensor de 
temperatura del termistor:  

±0.2 °C a 25 °C (±0,36 °F a 77 °F) 

Precisión, sensor de 
temperatura RTD: 

DIN  clase B; ±0,3 °C a 0 °C (±0,54 °F a 32 °F) 

Exactitud, banda prohibida de 
estado sólido: 

±0,9 °F a 77 °F (±0,3 °C a 25 °C) 

Histéresis: ±1% 

Repetibilidad: ±0,1 típico 

Límites de temperatura: -40 a 140 °F (-40 a 60 °C) 

Temperatura de 
almacenamiento: 

-40 a 176 °F (-40 a 80 °C) 

Rango de temperatura 
compensada:  

-40 a 140 °F (-20 a 60 °C) 

Modelos de 4-20 mA 
alimentados por bucle: 

4-20 m A Loop modelos motorizados 10-5 
VCC. Modelos de la salida 0-5/10V: 15 a 35 
VDC o 15 a 29 VAC 

Modelos de salida 0-5/10V: 
4-20 mA loop Modelos motores: 4-20 mA; 0-
5/10 Modelos V de salida: 0-10 V @ 5 mA màx 

Tiempo de respuesta: 15 segundos 

Conexiones eléctricas:  Bloque de terminales de tornillo removible 

Conexión de conducto: 
Montaje en conducto: 1/2" NPS; OSA: 1/2" 
(22,3 mm) 

Deriva: <1% HR/año 

Sensor de humedad relativa: Polímero de capacitancia 

Sensor de temperatura:  RTD platino DIN 385 

Peso: 
Montaje en conducto: 0,616 lb (0,3 Kg) OSA: 1 
LB (0,45 Kg) 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de humedad. [En línea]. 
Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 30 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.dwyer-inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20092#specs   
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- Transmisor de velocidad de aire serie AVU-1-A (DWYER): El transmisor de aire 
serie AVU162 es ideal en aplicaciones de medición y control de ventilación, 
calefacción y aire acondicionado, debido a que su instalación en ductos de aire es 
bastante sencilla.  
 
La ubicación de este instrumento es en la entrada y salida de la unidad 
manejadora de aire; en donde se encarga de medir la magnitud de la velocidad 
del flujo de aire al ingresar al sistema de Climatización. En la Figura 65, se 
contempla el aspecto físico de un transmisor de aire serie AVU.  
 

Figura 65. Transmisor de velocidad de aire serie AVU-1-A 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad 
de aire. [En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 30 de 
octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.dwyeinst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20092#spec
s 

 
Posteriormente en el cuadro 11, se puede evidenciar las especificaciones del 
instrumento entregadas por el fabricante. 
 
Cuadro  11. Especificaciones transmisor de velocidad de aire serie AVU-1-A 

Servicio: Aire limpio y gases no combustibles compatibles 

Exactitud: 
AVU: ±5% de la escala completa. AVUM: ±8% 
de la escala completa 

                                            
162 DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad de aire. [En línea]. Colombia, 
Bogotá: Dwyer. 2018. párr. 1. [Consultado: 30 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dwyer-inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20092#specs 
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Cuadro 11 (Continuación) 

Tiempo de respuesta (90%) 5 s (típico) 

Límites de temperatura: 32 a 122 °F (0 a 50 °C) 

Límite de humedad: 0-90% HR, no condensante 

Requisitos de alimentación: 
Modelos -A, 24 VCC + 10% - 15%; modelos -V, 
24 VCC o 24 VCA + 10% - 15% 

Señal de salida: 
Modelos -A, bucle de corriente de 4-20 mA; 
modelos -v, 0-10 VCC 

Resistencia de bucle: (Modelos -A) 700 Ω 

Consumo de corriente: 60 mA + salida de corriente 

Máxima intensidad de 
arranque: 

85mA; 10V 

Límite de corriente de salida: (Modelos -V) >10 mA 

Conexiones eléctricas: 
Terminal de tornillo. Prensaestopas para cable 
de 4-8 mm (calibre 16) 

Dimensión de sonda: 9,45 x 0,75" (240 x 19 mm) 

Orientación de montaje: 
La unidad no es sensible a la posición. La sonda 
debe alinearse con el flujo de aire 

Peso: 8,8 oz (250 g) 

Aprobaciones de agencias: CE 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad de aire. [En 
línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 30 de octubre de 2018]. Disponible 
en: http://www.dwyer-inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=20092#specs 

 
- Válvula esférica de acero inoxidable NPT de 3 vías serie WE31 (DWYER): Esta 

Válvula tiene capacidad de funcionar con caudales altos que presenten una caída 
de presión mínima. 

 
La válvula tiene un accionamiento eléctrico de dos posiciones, las cuales utilizan 
un voltaje de alimentación para abrir o cerrar su compuerta, “el actuador 
modulante resistente a la intemperie y acepta una entrada de 4 a 20 mA para el 
posicionamiento de la válvula”163. 
 

                                            
163 DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad de aire. [En línea]. Colombia, 
Bogotá: Dwyer. 2018. párr. 2. [Consultado: 30 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dwyer-inst.com/Product/Valves/Valves/Ball/Automated/SeriesWE31  
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La posición de este dispositivo está antes de la entrada del serpentín en el módulo 
de enfriamiento, la válvula permite el control de paso de la mezcla de agua y 
etilenglicol hacia el serpentín. La apertura de la válvula se presenta cuando el 
sensor indique la temperatura de 13°C. A continuación, en la Figura 66, se expone 
una válvula de tres vías esférica de acero inoxidable.   

 
Figura 66. Válvula esférica de acero inoxidable NPT de 3 vías serie 
WE31 4 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad 
de aire. [En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 30 de 
octubre de 2018]. Disponible en: http://www.dwyer-
inst.com/Product/Valves/Valves/Ball/Automated/SeriesWE317 

 
Por medio del Cuadro 12, se puede observar las especificaciones del instrumento 
dadas por el fabricante. 

 
Cuadro  12.. Especificaciones Válvula esférica de acero inoxidable NPT de 3 vías serie 
WE31 

Servicio: Líquidos y gases compatibles 

Cuerpo: 3 vías  

Tamaño de línea:   1/2 a 2" 

Conexiones de extremo: NPT (rosca americana cónica) hembra 

límites de presión: 20° Hg a 1000 psi (-0,7 a 69 bar) 

Materiales mojados: 

Cuerpo y esfera: Acero inoxidable 316 (CF8M) 

Tallo: Acero inoxidable 316 

Asiento: RTFE/PTFE 

Sello, arandela y empaque: PTFE 

Límites de temperatura: -20 a 392 °F (-29 a 200 °C) 
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Cuadro 12: Especificaciones Válvula esférica de acero inoxidable NPT de 3 vías serie 
WE31 (continuación)  

Requisitos de 
alimentación: 

110 VCA, 220 VCA, 24 VCA o 24 VCC 

Duración del ciclo por 90°: >TD01: 4 s 

Clasificación de trabajo:  85% 

Clasificación de gabinete: NEMA 4X (IP67) 

Material de la carcasa: Aluminio con recubrimiento pulverizado  

Conexión eléctrica: NPT hembra de 1/2" 

Entrada modulante: 4 a 20 mA  

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad de aire. [En 
línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 30 de octubre de 2018]. Disponible 
en: http://www.dwyer-inst.com/Product/Valves/Valves/Ball/Automated/SeriesWE317 

 
- Interruptor de protección anticongelante de límite bajo serie DFS-DA20 (DWYER): 

Dispositivo de protección empleado en los serpentines de refrigeración en el 
tratamiento de aire, para evitar la acumulación de hielo dentro de la tubería.  
 
En la protección se configura el valor más bajo a la cual la mezcla de agua y 
etilenglicol puede circular en el serpentín sin congelarse, por medio de un tornillo 
de ajuste.  
 
Su ubicación está en el módulo de enfriamiento, con más exactitud en el serpentín 
por el cual atraviesa una mezcla de agua y etilenglicol, esta mezcla proviene del 
Chiller. 
 
El interruptor se encarga de monitorear la posible presencia de escarcha y de 
emitir una señal de aviso al centro de control notificando de la posible obstrucción 
en el serpentín. En la Figura 67, se expone el instrumento de esta connotación.  

 
Figura 67. Interruptor de protección anticongelante de límite bajo serie DFS-
DA20  

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Transmisores de velocidad de 
aire. [En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 30 de octubre 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.dwyer-
inst.com/Product/Valves/Valves/Ball/Automated/SeriesWE317 
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En el Cuadro 13 que se tiene a continuación, se encuentran las especificaciones 
del correspondiente instrumento entregadas por el fabricante. 

 
Cuadro  13. Especificaciones Interruptor de protección anticongelante de límite bajo 
serie DFS-DA20 

Material mojado: Capilar de cobre lleno de vapor, de 3,04 m o 7 m 
(10' o 20') 

Material de la carcasa:  Caja de acero chapado, cubierta de acero pintado, 
ventana de punto de ajuste plástico 

Límite de temperatura:  Operación: -51 a 70 °C (-60 a 160 °F); elemento 
sensor: 149 °C (300 °F) 

Tipo de interruptor: DPDT de acción rápida  

Clasificaciones 
eléctricas: 

Inductivo: 14 FLA, 84 LRA, 3/4 HP a 120 VCA 

Servicio piloto: 720 VA máx. a 120 a 600 VCA, 144 
máx. a 24 VCA  

Acción de 
restablecimiento:  

Manual o automático  

  

Rango ajustable:  1 a 21 °C (34 a 70 °F) 

Banda muerta:  2,5 °C (4,5 °F), fijo 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Interruptores de temperatura. [En línea]. 
Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 1 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.dwyer-inst.com/Product/Valves/Valves/Ball/Automated/SeriesWE31 

 
- Controlador de temperatura Autonics TCN4L-24R: Un controlador de temperatura 

se conoce también, como pirómetro. Este instrumento “ayuda a mantener un valor 
deseado, con la menor variación posible”164. 

 
Habitualmente los controladores, tienen asociados un sensor de temperatura 
termopar o RTD como entrada, el cual toma el valor de temperatura real que 
seguidamente será comparado con el valor deseado o punto de ajuste, luego el 
controlador arroja una señal de salida a un elemento final de control tal como un 
relay o ssr, para activar un dispositivo que influye directamente en la temperatura 
del proceso (válvulas, resistencias calefactoras, entre otros).  

 

                                            
164 JM INDUSTRIAL, Technology S.A. Controladores de temperatura. [En línea]. México, Iztapalapa: 
JM industrial. 2018. párr. 1. [Consultado: 1 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.jmi.com.mx/controles-de-temperatura 
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Este dispositivo, está situado en el centro de monitoreo del proceso recibe los 
valores de los respectivos sensores y ejecuta una acción de control, después, 
envía información al sistema de adquisición de datos. En la Figura 68, se evidencia 
la apariencia física de este tipo de controlador.  

 
Figura 68. Controlador de temperatura Autonics TCN4L-
24R 

 

Fuente: AUTONICS. Controladores de temperatura. [En 
línea]. Colombia, Bogotá: Autonics. 2018. [Consultado: 1 
de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.autonics.com/model/A1500001056#img-chg  

 
En el siguiente cuadro, se observan las especificaciones del instrumento que han 
sido estipuladas por el fabricante. 

 
Cuadro  14. Especificaciones controlador de temperatura Autonics TCN4L-24R 

Tamaño: DIN W48XH48MM 

Método de visualización: 4 dígitos 7 segmentos LED  

Método de control: 
ON/OFF control, P, PI, PD, CONTROL PID  

Tipo de entrada: 
Termopar: K (CA), J (IC), L (IC) RTD: DPt100Ω, 
Cu50Ω 

Ciclo de muestreo: 100ms  

Salida de control: 
Relé (250 V CA - 3 A) o SSR (12 V) (ON/OFF, fase, 
ciclo) 

Fuente de alimentación: 100 - 240 VCA - 50/60 Hz  

Certificación: CE  
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Cuadro 14. (Continuación) 

Precisión del 
display_RTD: 

a temperatura ambiente (23 °C ± 5 °C):(PV ± 0,5 % 
o ± 1 °C 

Histéresis:  1 a 100 °C/°F (0,1 a 50,0 °C/°F)  

Banda proporcional:  0,1 a 999,9 °C/°F 

Tiempo integral: 0 a 9999 s 

Tiempo derivativo:  0 a 9999 s 

Periodo de control: 0,5 a 120 s  

Reinicio manual:  0,0 - 100,0 % 

Temperatura del entorno 
ambiental:  

De -10 a 50 °C, almacenamiento: -20 a 60 ° C  

Ambiente de la humedad 
relativa:  

35 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR  

Tipo de aislamiento: Doble aislamiento reforzado (rigidez dieléctrica entre 
la parte de entrada de medición y la parte de 
potencia: CA de 2kV, CA / CC de potencia 1 kv) 

Peso:  Aprox. 123 gr 

Fuente: AUTONICS. Controladores de temperatura. [En línea]. Colombia, Bogotá: 
Autonics. 2018. [Consultado: 1 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.autonics.com/model/A1500001056#img-chg 

 
- Amperímetro digital Autonics165 M4W-AA-2: El amperímetro digital es un 

instrumento versátil, para la medición de corriente eléctrica en amperios, el cual 
indica los valores en forma numérica en su pantalla LED y los transmite al centro 
de monitoreo.  
 
Para las instalaciones de las cámaras climatizadas, se requiere un amperímetro 
por cada equipo de refrigeración que se someta a ensayo. Ahora, por parámetros 
de diseño se estipula que las instalaciones del laboratorio de pruebas de equipos 
de refrigeración doméstico, están destinadas a realizar simultáneamente ensayos 
a ocho artefactos, por ende, se necesita la misma cantidad de amperímetros para 
hacer la correspondiente medida de consumo energético a cada uno de ellos. 

 

                                            
165 AUTONICS. Amperímetros digitales. [En línea]. Colombia, Bogotá: Autonics. 2018. Párr. 1. 
[Consultado: 6 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.autonics.com/search?category=PRDUCT&kwd=Amper%C3%ADmetro&pageNum=1&so 
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Por otro lado, para los laboratorios de pruebas de equipos de refrigeración 
comercial sólo se necesitarán tres de estos instrumentos, debido a que en su 
interior solo se les realizarán los ensayos a 3 artefactos al mismo tiempo. En la 
Figura 69, se observa la apariencia del instrumento descrito anteriormente.  

 
Figura 69. Amperímetro digital Autonics M4W-AA-2 

 

Fuente: AUTONICS. Controladores de temperatura. [En línea]. 
Colombia, Bogotá: Autonics. 2018. [Consultado: 6 de noviembre de 
2018]. Disponible en: https://www.autonics.com/model/A1550000125 

 
En el cuadro 15, se ilustran las especificaciones del dispositivo pactadas por el 
fabricante.  

 
Cuadro  15. Especificaciones amperímetro digital Autonics M4W-AA-2  

Método de visualización: LED de 7 segmentos  

Altura del carácter: 14 mm 

Medición:  Corriente AC  

Medición CA: Valor promedio (AVG) 

Máx. entrada disponible:  
150% para cada especificación de entrada (a 400 
VAC: 120%) 

Precisión del 
display_Alimentación 
CA: 

F.S ±0,5% rdg ±1-digito 

Ciclo de muestreo: 300ms  

Temperatura del entorno 
ambiental: 

De -10 a 50°C, almacenamiento: de -25 a 65°C 

Ambiente de la humedad 
ambiente:  

35 a 85% RH, almacenamiento: 35 a 85%RH 

Peso: 144 aprox.  

Fuente: AUTONICS. Controladores de temperatura. [En línea]. Colombia, Bogotá: 
Autonics. 2018. [Consultado: 6 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.autonics.com/model/A1550000066 
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- Actuador para Dampers serie DDA11166 (DWYER): Los actuadores serie DDC, son 
dispositivos de dos posiciones sin resorte, los cuales son propicios para el 
posicionamiento de reguladores de tiro y válvulas de sistemas de ventilación. Su 
función es regular la apertura y cierre de las compuertas, con el fin de permitir o 
no el flujo de aire 

 
Estos actuadores, admiten señales de control de 4 a 20 mA y generan de 17 a 70 
in-lb (2 a 8 Nm) de par de torsión. La ubicación de este tipo de actuador es en los 
Dampers situados en los ductos de aire a la entrada y salida de aire de los 
laboratorios. En la Figura 70, se presenta la apariencia de este tipo de actuador.  

 
Figura 70. Actuador para Dampers serie DDA11 

 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Actuadores 
Para Dampers. [En línea]. Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. 
[Consultado: 5 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
SeriesWE31 http://www.dwyer-
inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=592#specs 

 
En el cuadro 16, se observan las especificaciones del actuador establecidas por 
el fabricante.  

 
Cuadro  16. Especificaciones actuador para Dampers serie DDA11 

Requisitos de alimentación:  
110 VCA, 24 VCA, ± 10%, 50/60 Hz, 
monofásico   

Consumo de energía:  Modelos de 110 VCA: 4 VA 

Entrada de control: De dos posiciones, 4-20 mA o 0-10 VCC 

Protección de sobrecarga: Embrague magnético  

Ángulo de rotación: 95° (ajuste mecánicamente) 

                                            
166DWYER, Manufacturing Excellence. Actuadores Para Dampers. [En línea]. Colombia, Bogotá: 
Dwyer. 2018. párr. 1. [Consultado: 5 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: SeriesWE31 
http://www.dwyer-inst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=592#specs 
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Cuadro 16. (Continuación) 

Clasificación eléctrica: Indicador visual 

Dirección de rotación:  Horario / anti horario 

Tiempo de ejecución: 
17in-lb, 35 in-lb., 53 in-lb., 72 s; 70 in-lb., 
160 S 

Conexión eléctrica:  Bloque de terminales, 18 AWG 

Límite de temperatura: De -22 a 122 °F (-30 a 50°C) 

Esperanza de vida:  60000 ciclos completos  

Carcasa: NEMA 2 (IP40) 

Peso:  1,72 lb (0,78 kg) 

Fuente: DWYER, Manufacturing Excellence. Actuadores Para Dampers. [En línea]. 
Colombia, Bogotá: Dwyer. 2018. [Consultado: 5 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
SeriesWE31 http://www.dwyeinst.com/Products/Product.cfm?Group_ID=592#specs 

 
- Sistema Compact RIO cRIO9032 (NATIONAL INSTRUMENTS): Para el monitoreo 

de la información adquirida de los distintos instrumentos de medición y control, se 
emplea un sistema compactRIO de National Intruments, el cual ofrece 
capacidades de alto rendimiento programables por el usuario, por medio de la 
implementación del software virtual LabVIEW.  

 
El sistema compactRIO dispone de diferentes módulos versátiles, para la 
asignación de diversas funciones dependientes del proceso que se esté llevando 
a cabo.  
 
La ubicación de este sistema está en el centro de monitoreo, en donde se obtiene 
la información de los instrumentos de medición y control, para posteriormente 
enviarla a un pc donde el usuario puede visualizar en el panel frontal de LabVIEW 
las variaciones del proceso. La estructura física de un sistema CompactRIO con 
la instalación de distintos módulos montados en su carcasa, se indica a 
continuación en la Figura 71. 
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Figura 71. Sistema CompactRIO cRIO 

 

Fuente: NATIONAL INSTRUMENTS. Sistemas CompactRIO. [En línea]. 
Colombia, Bogotá: National Instruments. 2018. [Consultado: 8 de noviembre 
de 2018]. Disponible en: http://www.ni.com/es-co/shop/compactrio.html 

 
Los módulos versátiles que se escogieron para suplir las necesidades de los 
requerimientos de los laboratorios y ensayos de equipos de equipos de 
refrigeración domésticos y comerciales, son 9219 y 9401.  
 
Las conexiones necesarias para la conexión entre instrumentos y el sistema 
CompactRIO, se determinaron en los Anexos H y I.  
 
Adicionalmente, se efectuó un plano unifilar, con el fin de definir las cargas más 
representativas dentro de los laboratorios a nivel eléctrico en el Anexo J 

 
5. 2 JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE ESTRATEGIA DE CONTROL 
   
La selección de la estrategia de control ha sido estipulada, en razón de que los 
controladores que se seleccionaron anteriormente tienen un método de control y 
salida de control ON-OFF. 
 
Un controlador ON-OFF167 es la forma más sencilla de realizar el control de 
temperatura ya que la salida del regulador está encendida o apagada, sin un estado 
medio, haciendo que la posición del controlador cambie sólo cuando la temperatura 
atraviesa el punto de ajuste.   

                                            
167 OMEGA, Engineering. Controladores de temperatura. [En línea]. España: Omega. 2018. párr. 4. 
[Consultado: 3 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.omega.com/prodinf/o/controladores-de-temperatura.html 
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Un ejemplo de lo dicho anteriormente, se presenta en el proceso de calentamiento, 
en el cual la salida se activa cuando la temperatura está por debajo del valor 
deseado y se apaga cuando dicho valor está por encima del mismo.  
 
Cada vez que el valor de temperatura real cruza el valor deseado, el estado de 
salida del controlador cambia haciendo que la temperatura del proceso oscile 
continuamente entre un rango de variación permitido en la respectiva aplicación.  
 
La selección de la estrategia de control ON-OFF para los laboratorios de ensayos 
de equipos de refrigeración y materiales, parte implícitamente en que la masa de 
aire en las cámaras climatizadas es bastante grande y la velocidad del flujo de aire 
es mínima, ocasionando que, el tiempo de alteración de la temperatura cambia muy 
lentamente; haciendo que este tipo de control sea el más idóneo.   
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA 
CLIMATIZADA 

 
Se diseñó en el siguiente capítulo los sistemas de control y supervisión de los 
procesos existentes, en los laboratorios de ensayos de equipos de refrigeración 
domésticos y comerciales; también, se seleccionó el software de instrumentación 
virtual, el cual permite implementar los sistemas diseñados.  
 
6. 1 SOFTWARE DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL  
 
En la automatización de procesos industriales, se hace indispensable la 
implementación de un software de programación virtual para lograr obtener un 
sistema de supervisión, control y monitoreo de los equipos e instrumentos 
presentes.  
 
Para el presente proyecto se realiza la selección del software, mediante el método 
de decisión multicriterio Scoring, el cual es un método que ayuda a identificar la 
alternativa más favorable en la toma de decisiones cuando, se presenta situaciones 
de poca información de manera sencilla y rápida. 
 
El método de decisión Scoring establece las siguientes etapas para su ejecución: 
 
- Etapa 1: Identificar el objetivo del proyecto 
- Etapa 2: Identificar las alternativas de selección  
- Etapa 3: Escoger los criterios a emplear para la toma de la decisión final  
- Etapa 4: Establecer una ponderación de manera individual para cada criterio  
- Etapa 5: Determinar en cuanto se satisface cada alternativa dependiendo de los 

correspondientes criterios  
- Etapa 6: Calcular el Score mediante la ecuación dada seguidamente en cada una 

de las alternativas pactadas, en donde la alternativa con más puntaje, será la 
alternativa a seleccionar. 

 

Ecuación 37. Modelo Score 

𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖𝑗

𝑖

 

En donde: 
rij = Rating de alternativa j en función del criterio i 
Wi = Ponderación para cada criterio i 
Sj = Score para la alternativa j 
 
La aplicación de las diferentes etapas de este método de selección en el proyecto, 
se realiza a continuación: 
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Etapa 1. 
 
Objetivo: Hacer la selección del software para el desarrollo del sistema de 
supervisión, control y monitoreo de una cámara climatizada.  
 
Etapa 2. 
 
Alternativas de selección: UniLogic, LabView y LabWindows. 
 
Etapa 3.  
 
Criterios: Lenguaje de programación, comunicación con el controlador, información 
en tiempo real, costo de la licencia, simulación.   
 
Etapa 4. 
 
Establecer la ponderación a cada criterio en una escala de 50 puntos: 
  
10 = Baja importancia 
20 = Mínima importancia 
30 = Aceptable importancia 
40 = Buena importancia 
50 = Excelente importancia 
 

Tabla 4. Establecer la ponderación según método Scoring 

Criterios Ponderación Wi 

1. Lenguaje de programación  30 

2. Comunicación con el sistema 
de adquisición de datos  

40 

3. Información en tiempo real  40 

4. Costo de la licencia 30 

5. Simulación  50 

Fuente: Elaboración propia.  
  
Etapa 5. 
 
Determinar el nivel de satisfacción para cada alternativa en una escala de 50 puntos  
 
10 = Muy bajo 
20 = Bajo 
30 = Medio 
40 = Alto 
50 = Muy alto 



170 

 

Tabla 5. Nivel de satisfacción para cada alternativa según método Scoring 

Criterios 
UniLogic 

(ri1) 
LabView 

(ri2) 
LabWindows 

(ri3) 

1. Lenguaje de programación  30 50 30 

2. Comunicación con el 
sistema de adquisición de 
datos  

20 50 40 

3. Información en tiempo real  30 40 30 

4. Costo de la licencia 30 40 30 

5. Simulación  30 50 40 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Etapa 6.  
 
Calcular el Store para cada una de las alternativas propuestas: 
 

Tabla 6. Selección de software según método Scoring.  

CRITERIOS 
PONDERACIÓN 

(Wi) 
UniLogic 

(ri1) 
LabView 

(ri2) 
LabWindows 

(ri3) 

1. Lenguaje de programación  30 30 50 30 

2. Comunicación con el sistema 
de adquisición de datos  

40 20 50 40 

3. Información en tiempo real  40 30 40 30 

4. Costo de la licencia 30 30 40 30 

5. Simulación  50 30 50 40 

TOTAL    5300 8800 6600 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Una vez terminado el método de decisión multicriterio Scoring, se obtiene que la 
alternativa con mayor puntaje es LabView; por ende, será el software de 
programación virtual a emplear en el proyecto.  
 
El Software de programación virtual LabVIEW (NATIONAL INSTRUMENTS): 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un software de 
ingeniería diseñado por National Instruments, “para aplicaciones que requieren 
pruebas, mediciones y control con acceso rápido a información de datos y 
hardware”168. 
 

                                            
168NATIONAL INSTRUMENTS. Que es LabVIEW. [En línea]. Colombia. 2018, párr. 1. [Consultado: 
11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.ni.com/es-co/shop/labview.html  
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Una particularidad que emplea este software es su lenguaje de programación 
gráfico (G), que “utiliza iconos, terminales y cables en lugar de texto” ayudando a 
visualizar, para facilitar la programación y en consecuencia disminuir tiempos de 
desarrollo.  
 
6. 2 SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 
 
El sistema de control, se diseña con el objetivo de asegurar dentro de los 
laboratorios condiciones atmosféricas controladas, por medio del control de los 
procesos de calentamiento, enfriamiento, humidificación y deshumidificación 
presentes en la unidad manejadora de aire (sistema de climatización). 
 
Por otro lado, el sistema de control trabaja en conjunto al sistema de supervisión, 
con el fin de monitorear las condiciones de ambiente en los laboratorios, los estados 
del aire en la unidad manejadora y las variables del proceso; el sistema de 
supervisión se basa en alarmas, las cuales proporcionan una verificación del 
correcto funcionamiento del sistema de climatización y refrigeración.  
 
6.2.1 Sistema de control. En primer lugar, es importante recordar en este punto que 
el tipo de controlador que se usa en las cámaras climatizadas es digital, debido a 
que dependiendo del tipo de controlador y la estrategia de control es la configuración 
del sistema de control; la estrategia de control es ON-OFF, por las razones que se 
expusieron en el anterior capítulo.  
 
Los elementos que componen el sistema de control son los mismos para los dos 
laboratorios, aunque, los elementos del laboratorio de ensayos de refrigeración 
comercial son más robustos, en cuanto dimensión, toneladas de refrigeración y 
caudales de tubería; estos elementos se clasifican en las siguientes cuatro 
secciones:  
 
- Instrumentación general: En esta sección se encuentran los instrumentos 

utilizados para realizar mediciones de las variables físicas de interés y transmitir 
la información de dichas variables. 

 
Las variables físicas de interés, son, temperatura, humedad, velocidad de flujo del 
aire que circula por las cámaras climatizadas y en el sistema de climatización, y 
finalmente, corriente para evaluar los equipos de refrigeración domésticos y 
comerciales. En el siguiente cuadro se les asocia una letra determinada por la 
norma ISA (Instrument society of America).  
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Cuadro  17. Letras de identificación 

Variable  letra de identificación 

Corriente I 

Humedad  M 

Velocidad  S 

Temperatura  T 

Fuente: Elaboración propia, con base en: INSTRUMENT 
SOCIETY OF AMERICA. Instrumentation Symbols and 
identification. S5.1 Pennsylvania: Instrument Society of 
America. 1992. p 17  

 
Ahora, otros instrumentos fundamentales presentes en el sistema son los elementos 
finales de control, los cuales se responsabilizan en el proceso de la toma de 
acciones de control. Los laboratorios cuentan con los siguientes elementos finales 
descritos en el siguiente Cuadro:  
 
Cuadro  18. Elementos finales 

Elemento final Identificación Descripción Función 

Válvula de tres 
vías 

HA - 102 

 
 

Válvula de tres vías, 
con actuador eléctrico 

 
Permitir o negar el paso de 
mezcla de agua helada y 
Etilenglicol al serpentín de 

módulo de enfriamiento 

Electrobomba 
Centrifuga 

B - 001 

 
 

Electrobomba con un 
caudal 160 L/min 

 
Impulsa la mezcla 

proveniente de la unidad 
enfriadora tipo Chiller al 
serpentín del módulo de 

enfriamiento 

Unidad 
enfriadora tipo 

Chiller 
C – 011 

 
Chiller de 10 TR y de 

15 TR 

 
Enfriar la mezcla de agua y 

etilenglicol 

Unidad 
manejadora de 

aire 
UM – 001 

 
Sistema de 

climatización 10 TR y 
15 TR 

 
Modificar la temperatura y 
humedad relativa del aire 

atmosférico de los 
laboratorios 

Resistencias 
eléctricas 

RE – 001 

 
Resistencias 

eléctricas ubicadas 
en el módulo de 

calefacción 

 
Calentar el aire atmosférico 

que circula a través de 
estas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Dampers de 
entrada 

DE – 
001 

Actuador del dámper de la 
entrada de aire al sistema de 
climatización  

 
Negar o permitir la entrada de 
aire atmosférico al sistema de 
climatización  

Dampers de 
salida  

DS – 
001  

Actuador de los Dampers de 
las salidas de aire, en total son 
10  

 
Negar o permitir la salida de 
aire atmosférico a  los 
laboratorios 

Cámara 
climatizada  

CC – 
001 

Laboratorios de ensayos de 
equipos de refrigeración 
domésticos y comercial  

 
Simular condiciones 
atmosféricas 

Fuente: Elaboración propia 
 
- Tarjetas de adquisición de datos: En esta parte están las tarjetas compactRIO, las 

cuales son responsables de leer la información que remiten la instrumentación 
general, para hacerla llegar a computador; dentro de las siglas de identificación 
de los instrumentos se encuentra con la letra “UY”, lo cual significa tarjeta de 
adquisición de datos multivariable.  

 
- Comunicación: Esta sección se conforma por redes eléctricas que permiten hacer 

llegar la medición de los sensores a la unidad de control.  
 
- Unidad de control: Es en donde toda la información adquirida es supervisada, 

monitoreada, almacenada y controlada; estas funciones, se logran mediante un 
software de instrumentación virtual  

 
6.1.1.1 Lazos de control, los lazos que coexisten en los laboratorios se estipulan 
según las acciones de control y supervisión en las cámaras climatizadas; con el fin 
de lograr controlar las condiciones atmosféricas para los ensayos de los equipos de 
refrigeración domésticos y comerciales.  

 
Es importante en este punto establecer las siglas que se usan, para la identificación 
de los lazos de control mediante dos ejemplos. En la Figura 72, se estipula el 
significado de cada letra y el número utilizado en la identificación del lazo de control; 
si se llega a presentar aún así una duda relacionada con las siglas revisar el Anexo 
K.  
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Figura 72. Siglas de identificación del lazo de control 

 

Elaboración propia 
 
Por otra parte, en relación con los instrumentos asociados al lazo de control la 
identificación es diferente y el significado de sus siglas se definen en la siguiente 
figura, por medio de un ejemplo.  
 

Figura 73. Siglas de identificación de instrumentos de medición 

 
Elaboración propia 

 
Los lazos de control se determinan a continuación, con su respectiva finalidad, 
identificación, descripción, variable controlada y variable manipulada: 
 
- Lazo de control cerrado 01: La finalidad que tiene este lazo, es el de controlar la 

apertura de mezcla de agua y etilenglicol al serpentín que hace parte del módulo 
de enfriamiento, cuando el sensor mide la temperatura requerida de 13°C. En el 
Cuadro 19, se explican las características del lazo de control 01.  

 
Cuadro  19. Lazo de control 01 

N° 
de 

lazo 
Equipo 

Identificación 
del lazo 

Descripción 
Variable 

controlada 
Variable manipulada 

01 C 001 T-C001-01 

Este lazo se 
encuentra entre la 

entrada del 
serpentín y salida 

de la unidad 
enfriadora tipo 

Chiller 

Temperatura de 
la mezcla de 

agua y 
Etilenglicol 

Apertura o no 
apertura de mezcla 

de agua y 
anticongelante al 

serpentín 

Fuente: Elaboración propia  
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Los instrumentos involucrados en este lazo de control, se ilustran en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro  20. Instrumentos asociados al lazo de control 01 

Equipo Instrumentos 

C – 001 

TT-01-C 001-01 

UY -02-C 001-01 

UIC-03-C 001-01 

HA-102-04-C 001-01 

Fuente: Elaboración propia  
 
- Lazo de control cerrado 02: Tiene como objetivo abrir o mantener cerradas las 

entradas y salidas de aire en los laboratorios; la acción de control se determina a 
partir de si la temperatura de ambiente es diferente a la deseada; también, en 
simultáneo enciende los módulos respectivos dependiendo de la temperatura en 
el ambiente, en cuanto el instrumento de medición, capta que alcanzó la 
temperatura deseada con un rango de variación de ±2°C, procede apagarse el 
módulo usado. En el Cuadro 21, se exponen las especificaciones del lazo de 
control 02. 

 
Cuadro  21. Lazo de control 02 

N° 
de 

lazo 
Equipo 

Identificación 
del lazo 

Descripción 
Variable 

controlada 
Variable 

manipulada 

02 
CC 
001 

MT-CC 001-
02 

Este lazo 
relaciona los 
Dampers, la 

unidad enfriadora 
tipo Chiller, 

electrobomba y 
resistencias 
eléctricas 

Temperatura y 
humedad 

Relativa del 
aire en el 
ambiente 

 
Apertura y cierre 
de los Dampers, 
instalados a las 

entradas y 
salidas de aire, 

encendido o 
apagado de los 

respectivos 
módulos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El instrumento relacionado con al lazo de control 02, se especifica a continuación, 
en el Cuadro 22.  
 

Cuadro  22. Instrumentos en el lazo de control 02 

Equipo Instrumentos 

CC 001 

MT-TT-TI-05-CC 001-02 

TT-MT-06-CC 001-02 

UY-07-CC 001-02A 

UY-08-CC 001-02B 

UIC-09-CC 001- 02A 

UIC-09-CC 001- 02B 

C-001-10-CC 001-02 

B-001-11-CC 001-02 

DE-001-12-CC 001-02 

DS-001-13-CC 001-02 

Fuente: Elaboración propia 
 
- Lazo de control cerrado 03: Este lazo de control permite indicar la temperatura y 

humedad a la salida del sistema de climatización y a las salidas de aire a los 
laboratorios. En el Cuadro 23, se presentan las especificaciones del lazo de 
control 03. 

 
Cuadro  23. Lazo de control 03 

N° 
de 

lazo 
Equipo 

Identificación del 
lazo 

Descripción 
Variable 
medida 

03 
UMA 
001 

TMF-UMA 001-03 

Este lazo se 
encuentra a la salida 

de la unidad 
manejadora de aire, 

y a las salidas de 
aire al laboratorio 

Temperatura 
humedad 
relativa y 

flujo de aire 

Fuente: Elaboración propia  
 

Los instrumentos relacionados con el lazo de control 03, se establecen en el 
Cuadro 24.  
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Cuadro  24. Instrumentos en el lazo de control 03 

Equipo Instrumentos 

UMA 001 

MT-TT-14-UMA 001-03 A 

MT-TT-15-UMA 001-03B 

FT-16-UMA 001-03 A 

FT-17-UMA 001-03B 

UY-18-UMA 001-03 A 

UY-19-UMA 001-03B 

UI-20-UMA 001-03 A 

UI-21-UMA 001-03B 

Fuente: Elaboración propia  
 
- Lazo de control abierto 04: Su objetivo es cuantificar el valor de las variables físicas 

relacionadas con los ensayos de equipos de refrigeración.  
 

Es importante, en este punto aclarar que el número de instrumentos de medición 
de las variables temperatura y velocidad del flujo de aire, depende del laboratorio 
de pruebas, es decir, para el laboratorio de pruebas de equipos de refrigeración 
domésticos, para la variable de temperatura se usan generalmente 24 unidades, 
tres por cada artefacto, como se establece en el capítulo 3.3 ENSAYOS PARA 
ARTEFACTOS DE REFRIGERACIÓN. En el Cuadro 25, se determinan las 
características del lazo de control 04.  
 

Cuadro  25. Lazo de control 04 

N° 
de 

lazo 
Equipo 

Identificación 
del lazo 

Descripción Variable controlada 

04 
CC 
001 

FIT-CC 001-
04 

Este lazo se usa para medir 
las variables asociadas a 

los ensayos de equipos de 
refrigeración 

Temperatura , flujo de 
aire y corriente de los 

equipos en prueba 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Ahora, los instrumentos que se usan para poder llevar a cabo, el objetivo del lazo 
de control son los determinados en el siguiente cuadro:  
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Cuadro  26. Instrumentos del lazo de control 04 

Equipo Instrumentos 
Unidades según los laboratorios 

Lab. 1:  Domésticos Lab 2: Comerciales 

CC 001 

TT-22-CC 001-04 24 9 

FT-23-CC 001-04 24 9 

IT-II-24-CC 001-04 8 3 

UY-25-CC 001-04 1 1 

UI-26-CC 001-04 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
- Lazo de control abierto 05: Este lazo, tiene como objetivo principal medir dentro de 

la unidad manejadora de aire, los estados del aire atmosférico que está circulando 
en su interior; en este lazo no se efectúa ninguna acción de control, en razón de 
que los datos obtenidos se usan exclusivamente para verificar que los procesos 
en el sistema de climatización se estén ejecutando. En el Cuadro 27, se 
establecen las especificaciones del lazo de control 05.  

 
Cuadro  27. Lazo de control 05 

N° de 
lazo 

Equipo 
Identificación 

del lazo 
Descripción Variable medida 

05 
UMA 
001 

MPT-UMA 001-
05 

Este lazo hace parte de 
la unidad manejadora de 

aire 

Temperatura, 
humedad y presión del 

aire atmosférico 

Fuente: Elaboración propia  
 
Los instrumentos que componen este lazo de control se presentan en el Cuadro 28.  
 

Cuadro  28. Instrumentos del lazo de control 05 

Equipo Instrumentos 

CC 001 

PT-27-CC 001-05 A 

TT-28-CC 001-05 A 

PT-29-CC 001-05B 

TT-30-CC 001-05B 

TT-31-CC 001-05C 

MT-32-CC 001-05 A 

MT-33-CC 001-05B 

UY-34-CC 001-05 

UI-35-CC 001-05 

Fuente: Elaboración propia  
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- Lazo de control abierto 06: Este lazo se estableció, con el fin de captar la medición 
de la temperatura de la mezcla de agua y etilenglicol luego de que el aire le haya 
cedido calor.  En el Cuadro 29, se estipula identificación, descripción y variable 
medida del lazo de control 06. 

 
Cuadro  29. Lazo de control 06 

N° de 
lazo 

Equipo 
Identificación 

del lazo 
Descripción Variable medida 

06 C 001 T-C001-06 

Este lazo se encuentra a la 
salida del serpentín de 

mezcla de agua y 
Etilenglicol 

Temperatura de la 
mezcla de agua y 

etilenglicol 

Fuente: Elaboración propia  
 

Los instrumentos que constituyen el lazo de control 06, se exponen en el Cuadro 
30:  

 
Cuadro  30. Instrumentos del lazo de control 06  

Equipo Instrumentos 

C 001 

TT-35-CC 001-06 

UY-36-C 001-06 

UI-37- C 001-06 

Fuente: Elaboración propia  
 
- Lazo de control abierto 07: se estableció, con el fin de indicar la temperatura, 

humedad relativa y flujo del aire atmosférico, en el ducto de entrada de aire a la 
unidad manejadora de aire; al mismo tiempo permite conocer la temperatura de la 
mezcla a la entrada al serpentín, con la intención de proteger el serpentín de una 
posible generación de escarcha, alertando en el panel frontal del proceso.  En el 
Cuadro 31, se estipula las características de este lazo.  

 
Cuadro  31. Lazo de control 07 

N° 
de 

lazo 
Equipo 

Identificación 
del lazo 

Descripción Variable medida 

07 
UM 
001 

FMT-UM 001-
06 

Este lazo en el ducto de aire a 
la entrada del sistema de 

climatización y a la entrada del 
serpentín del módulo de 

enfriamiento 

Temperatura, 
humedad relativa y 

flujo de aire 

Fuente: Elaboración propia 
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Los instrumentos involucrados en el lazo de control 07 se determinan en el Cuadro 
32. 

 
Cuadro  32. Instrumentos de lazo de control 07 

Equipo Instrumentos 

UM 001 

MT-TT-38-UM 001-07 

FT-39-UM 001-07 

TT-TAL-40-UM 001-07 

UY-41-UM 001-07A 

UY-42-UM 001-07B 

UI-43-UM 001-07A 

UI-44-UM 001-07B 

Fuente: Elaboración propia  
 
Finalmente, con todos los lazos configurados se procedió a realizar un plano P&ID, 
en donde se representa gráficamente cada uno éstos; en el Anexo A, se puede 
visualizar dicho plano.  
 
6.2.2 Sistema de supervisión. Éste hace uso de una interfaz diseñada, con el fin de 
adaptar el modelo matemático diseñado en el proyecto de forma interactiva entre 
máquina-usuario-máquina.  
 
En la interfaz, se representa gráficamente los procesos posibles en los laboratorios, 
con la finalidad de permitir al usuario visualizar las diferentes variables físicas y 
parámetros relacionados con la obtención de información en los laboratorios de 
condiciones de atmósfera controlada.  
 
Antes de iniciar la descripción del sistema de supervisión es importante precisar, 
que el sistema es dependiente del sistema de control, pero no en sentido contrario, 
es decir, el sistema de control podría funcionar correctamente sin la necesidad de 
contar con el sistema de supervisión.  
 
El sistema de supervisión, mediante la implementación del software de 
instrumentación virtual LabVIEW, proporciona al usuario la información del proceso 
a través de una pantalla (interfaz), donde se puede visualizar los equipos en 
funcionamiento y los datos numéricos arrojados por los distintos sensores presentes 
en los laboratorios.  
 
En las Figuras 74 y 75 se puede ver la apariencia física del panel principal de 
calentamiento-humidificación y enfriamiento-deshumidificación respectivamente; en 
éstas, se puede apreciar luces indicadoras del módulo u equipo en funcionamiento, 
controladores de temperatura y humedad relativa, interruptor para el cambio de tipo 
de ensayo, indicadores numéricos para los resultados arrojados por la 
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programación ya realizada y finalmente se encuentra el botón de stop, como paro 
de emergencia.          . 
 
A continuación, se realiza una explicación paso a paso del funcionamiento del 
sistema de supervisión diseñado:  
 
Adicionalmente, los paneles de control tienen unas luces indicadoras, las cuales 
tienen como función, informar al usuario el módulo en funcionamiento, los equipos 
que están encendidos y el estado de apertura o cierre de los Dampers  
 

Figura 74. Panel de calentamiento y humidificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Panel de enfriamiento y deshumidificación 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Con la finalidad de brindar un sistema adicional, para la supervisión del proceso, se 
diseñó un diagrama de bloques, en donde por medio de la interacción de color, se 
busca informar al usuario del encendido o apagado de los equipos. En la Figura 77, 
se evidencia el sistema global en estado apagado; por otro lado, en la Figura 78, se 
puede observar el cambio de color que se presenta cuando el sistema global está 
funcionando en conjunto.     
 

Figura 76. Sistema global en estado apagado.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 77. Sistema global en estado encendido.  

 
Fuente. Elaboración propia.  

 
6.2.2.1 Panel de consumo energético. Para la obtención del resultado final por el 
cual se realiza los ensayos, se creó un panel en donde se informa al usuario el 
consumo de energía de cada artefacto en amperios. En la Figura 78, se contempla 
el panel descrito anteriormente. 
 

Figura 78. Panel de consumo energético. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.2.2.2 Sistema de alarmas. Para brindar un seguimiento del proceso en ejecución 
y estar informado si este funciona de manera adecuada o presenta alguna falla, se 
dispone de un panel independiente de alarmas en el que por medio de luces 
indicadoras, se informa al operario el comportamiento que esté presentando el 
sistema en ejecución.  
 
En la Figura 79, se observa a continuación, se puede apreciar el panel de alarmas 
en donde se asignan dos luces indicadoras por cada comportamiento que, se ha 
decidido supervisar.  
 

      Figura 79. Panel de alarmas    

 
Fuente: Elaboración propia.   

 

Ahora se procede a realizar la explicación detallada de cada alarma programada: 
 
1. Flujo de aire #1:  
 
- Función: Indicar si el flujo de aire a la entrada de la unidad manejadora, es el 

requerido según la prueba a realizar. 
 
- Parámetros: Cuando la luz verde permanece encendida, el flujo de aire está en 

condiciones óptimas; cuando la luz roja permanece encendida está alertando de 
que se presenta una anomalía.         
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2. Velocidad del aire: 
 
- Función: Informar si el flujo de aire es el óptimo en la salida de los ductos hacia la 

cámara climatizada, en un valor específico de 0.254 m/s. 
 
- Parámetros: Cuando la luz verde está encendida, el flujo de aire es el ideal para la 

ejecución de las pruebas; cuando la luz roja está encendida, se presenta una 
variación en referencia al valor ideal.  

 
3. Temperatura ambiente:  
 
- Función: Notificar si la temperatura ambiente al interior de la cámara climatizada 

es la deseada. 
 
- Parámetros: Si la luz verde permanece encendida, indica que la temperatura es la 

deseada o está entre un rango de variación menor a 3°C con relación a la 
temperatura deseada; si la luz roja permanece encendida, la temperatura actual 
sobrepasa el rango de variación permitido de 3°C al interior de la cámara. 

 
4. Manejadora de aire:  
 
- Función: Comunicar si el flujo de aire a la salida de la unidad manejadora de aire 

posee las condiciones óptimas establecidas por el operador.  
 
- Parámetros: Cuando la luz verde está encendida el flujo de aire cumple con las 

condiciones requeridas; cuando la luz roja está encendida el flujo de aire a la salida 
de la manejadora presenta alteraciones con la condición deseada.    

 
5. Chiller:  
 
- Función: Indicar si la temperatura de agua proveniente del Chiller es la requerida.  
 
- Parámetros: Si la luz verde permanece encendida, la temperatura del agua cumple 

con las condiciones deseadas; si la luz roja permanece encendida, la temperatura 
del agua a la salida del Chiller no es la deseada.  

 
6. Electrobomba:  
 
- Función: Informar si la electrobomba centrífuga bombea el caudal de agua 

adecuado. 
 
- Parámetros: Cuando la luz de color verde está encendida, se tiene el caudal de 

bombeo idóneo; cuando la luz de color roja está encendida no se está bombeando 
el caudal de agua requerido.  
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7.Serpentín:  
 
- Función: Comunicar el estado del serpentín ubicado en el módulo de enfriamiento 

de la unidad manejadora de aire. 
 
- Parámetros: Si la luz verde está encendida, el serpentín se encuentra en óptimas 

condiciones; si la luz roja está encendida, el serpentín presenta escarchado al 
interior de la tubería de cobre.  

 
8. Flujo de aire ductos:  
 
- Función: Notificar si la velocidad de flujo de aire a la salida de los ductos es la 

correcta.  
- Parámetros: Cuando la luz verde está encendida, el flujo de aire en la salida de los 

ductos es la idónea; cuando la luz de color rojo está encendida, no se tiene la 
velocidad de flujo de aire que se requiere. 

 
9. Flujo de agua: 
 
- Función: Indicar si el caudal de agua en la tubería es el deseado. 
 
- Parámetros: Si la luz de color verde está encendida, el caudal de agua es el 

requerido; si la luz de color rojo está encendida, se presenta anomalías en la 
tubería lo cual genera un cambio de caudal en su interior.     

 
6.2.2.3 Graficas de comportamiento: para saber el comportamiento de las dos 
principales variables presentes en la cámara climatizada (Temperatura y Humedad 
Relativa), se dispone de dos indicadores gráficos en los que el usuario, podrá 
visualizar el comportamiento respecto al tiempo que tienen las variables 
anteriormente nombradas.  

 
En la Figura 80 presentada a continuación, se puede observar el indicador gráfico 
de temperatura vs tiempo, en donde por medio de una línea de color rojo ilustra el 
desempeño de esta; de igual manera, en la Figura 81 se puede contemplar el 
indicador gráfico de humedad relativa vs tiempo, en donde con ayuda de una línea 
de color verde se ilustra su desempeño.  
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Figura 80. Gráfica de comportamiento de temperatura vs tiempo. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 81. Gráfica de comportamiento humedad relativa vs tiempo.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2.4 Panel de resultado final. Para lograr el resultado final por el cual se realizó 
el diseño del sistema de supervisión y control en LabVIEW, se dispone de un panel 
individual para cada equipo sometido a prueba, en el cual se logra obtener la 
eficiencia energética, clasificación Ar y la comparación final con la designación de 
consumo energético proveniente del fabricante y la resultante de las pruebas 
realizadas a los dispositivos de refrigeración.  
 
Lo anteriormente nombrado, se hace con el fin de obtener el resultado definitivo de 
aprobación o no aprobación para la comercialización de los equipos dentro del 
territorio nacional. En la Figura 82 que se tiene a continuación, se contempla la 
estructura con la cual está compuesto este panel.  
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Figura 82. Panel de consumo energético  

 
Fuente: Elaboración propia.   

 
6.2.2.5 Guía de manejo del sistema de supervisión y control en LabVIEW. En la 
presente guía se explica, el manejo adecuado y el orden que debe llevar el 
correspondiente operador, para lograr un correcto desempeño de las pruebas de 
consumo energético a equipos de refrigeración domésticos y comerciales, 
obteniendo también el comportamiento y resultado de éstas.  

 
Paso 1. Ejecutar el software de programación LabVIEW, dando doble clic en el icono 
que se muestra a continuación.    
 

Figura 83. Icono de ejecución del software 

 

Fuente: Elaboracion propia.  

 
Paso 2. Seleccionar el proceso que se desea realizar, ya sea calentamiento y 
humificación o enfriamiento y deshumidificación. A continuación en la Figura 84, se 
puede apreciar estas ventanas.  
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Figura 84. Ventanas de proceso.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Paso 3. Ya situado en la pantalla del proceso a realizar, se observa un interruptor 
en la parte inferior derecha, el cual debe ser accionado hacia el tipo de ensayo que 
se vaya a evaluar; se dispone de dos opciones: ensayos a equipos de refrigeración 
domésticos y ensayos a equipos de refrigeración comerciales. El interruptor 
anteriormente explicado se observa en la siguiente figura.  
 

Figura 85. Interruptor tipo de ensayo. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Paso 4. En los controladores numéricos de perilla situados en la pantalla del 
proceso, aparece el valor de temperatura y humedad relativa que se presenta al 
interior de la cámara, en este caso como no se dispone del laboratorio y los 
sensores, el usuario debe ingresar un valor tentativo para realizar la simulación. En 
la Figura 86, se puede evidenciar una imagen de estos controladores.  
 

Figura 86. Controladores numéricos de perilla.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Paso 5. Igual que en el paso anterior, el usuario debe ingresar el valor de 
temperatura y humedad relativa que se desea tener al interior de la cámara; los 
controladores numéricos para ingresar dicho valor se encuentran ubicados en la 
parte inferior derecha de la pantalla del proceso. En la Figura 87, se puede detallar 
este tipo de controladores. 
   

Figura 87. Controladores numéricos de condiciones deseadas.  
 

 Fuente: Elaboración propia.  
 
Paso 6. En el panel de resultado final que se muestra en la Figura 88, el operador 
debe ingresar los principales datos que contiene la etiqueta de cada equipo 
sometido a prueba. Los datos necesarios en este panel son:  
 
- Volumen bruto en litros Volumen ocupado en litros 
- Consumo anual en Kwh/año  
- Clasificación asignada por el fabricante (A, B, C, D, E, F, G)  
- Numero de estrellas asignadas al equipo (1,2,3) 
 

Figura 88. Panel de consumo energético  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Paso 7. Una vez realizados los pasos anteriormente descritos se da inicio al 
sistema, seleccionando el icono que se muestra a continuación en la Figura 89.  
 

Figura 89. Icono principal  

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Paso 8. Durante las 24 horas de ejecución de las pruebas, el usuario puede 
visualizar en los paneles y pantallas, los comportamientos presentes en el proceso 
en cualquier momento que lo disponga.   
 
Paso 9. Finalizadas las pruebas, en el panel de resultados de consumo energético 
se obtiene la información final de cada equipo evaluado, entregando un aviso si 
dicho dispositivo cumple o no cumple con la clasificación asignada por su fabricante, 
como se muestra en la Figura 90. 
 
Figura 90. Panel de resultado final. 

  
Fuente: Elaboración propia.  

 
En el Anexo B, se presenta el resumen del Reglamento Técnico de Etiquetado 
(RETIQ), el cual regula los ensayos y establece los parámetros relacionados, con el 
fin de conocer si después de probar el consumo energético de los equipos de 
refrigeración domésticos y comerciales, aprueban o no la comercialización de éstos 
en el territorio nacional e internacional.   
 
6.2.2.6 Mantenimiento preventivo. En el proyecto de investigación, se estipuló un 
formato de mantenimiento preventivo, con la intención de que la vida útil de los 
diferentes elementos que conforman los sistemas diseñados sea óptima y por 
ninguna razón se disminuya.  
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El formato que se planteó, se divide en dos en el sistema de instrumentación y en 
el sistema de supervisión, en razón de que son los únicos que están relacionados 
con elementos físicos y de cuidado.  
 
Por otro lado, el objetivo del formato por medio de la inspección visual de los 
elementos involucrados es en un tiempo determinado supervisar diferentes fallas 
asociadas a los elementos, con la finalidad reducir los daños en éstos o en tal caso 
de aplicar un mantenimiento correctivo oportuno, para no intervenir con el 
funcionamiento normal de los sistemas. En el Anexo L, se puede observar el anterior 
formato descrito.  
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7. PRESUPUESTO 
 
Con respecto a los costos del proyecto de investigación, se efectuó un listado de 
gastos, en donde por ítem se describe el gasto y su valor, con la intención de 
determinar la suma total de dinero que se necesita para la implementación del 
diseño, sin tener en cuenta gastos de mantenimiento.  
 
Los gastos que contiene el listado son relacionados con el valor de la licencia 
software de instrumentación virtual, programación del modelo matemático térmico 
instrumentos de medición, control y costo de instalación 
 
El software de instrumentación virtual elegido por el método de Scoring es 
LabVIEW, el cual tiene como proveedor a National Instruments. La licencia 
requerida para llevar a cabo, los sistemas de control y supervisión en la cámara 
climatizada es la licencia industrial. 
 
Ahora, el costo de los instrumentos de control e instrumentación se cotizaron con 
un distribuidor de las marcas seleccionadas en el capítulo 4. SELECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. Considerando que la cantidad de 
instrumentos depende directamente del laboratorio de ensayos de equipos de 
refrigeración domésticos y comerciales.  
 
Por otro lado, el costo de la programación del modelo matemático térmico es 
asociado con el tiempo en el cual, los proyectistas tardaron en diseñar el modelo y 
en programarlo; en este costo, se debe considerar que los autores del proyecto de 
investigación son estudiantes de último semestre de Ingeniería Mecánica y no 
poseen experiencia laboral, lo cual permite asimilar el sueldo con uno de un 
Ingeniero Mecánico recién egresado.  
 
El sueldo de un Ingeniero Mecánico según indeed a la fecha de 13 de noviembre de 
2018 es de 2’089.449 al mes.   
 
El costo de instalación de los instrumentos y control seleccionados es el 25% total 
del valor de estos y se cotizó con la misma empresa de donde se cotizaron los 
instrumentos.  
 
En los siguientes cuadros, se determinan en pesos colombianos el valor de los ítems 
anteriormente descritos por laboratorio, con base en las diferentes cotizaciones que 
se realizaron anteriormente.  
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Cuadro  33. Presupuesto del laboratorio de ensayos de equipos domésticos 

Laboratorio de ensayos de equipos de refrigeración  domésticos  

N°  Ítems Proveedor Cantidad  
Valor 
unitario 

Valor total 

1 
Sensor de temperatura por 
resistencia serie RTD - 646 

Dwyer 51 $ 492.660 
$ 
25.125.660 

2 Extensión de cable  Dwyer 48 $ 3.000 $ 144.000 

3 
Transmisor de humedad y 
temperatura, serie RHP- 
2W1D  

Dwyer 1 $ 361.284 $ 361.284 

4 
Transmisor de velocidad 
de aire 641-6 

Dwyer 24 $ 32.844 $ 788.256 

5 
transmisor de humedad y 
temperatura serie RHP-
2D1B 

Dwyer 4 $ 420.403 
$ 
1.681.612 

6 
Transmisor de velocidad 
de aire serie AVU-1-A  

Dwyer 3 $ 1.123.264 
$ 
3.369.792 

7 
Válvula esférica de acero 
inoxidable NPT de 3 vías 
serie WE31 

Dwyer 1 $ 686.990 $ 686.990 

8 
Interruptor de protección 
anticongelante de limite 
serie DFS-DA20  

Dwyer 1 $ 584.623 $ 584.623 

9 
Controlador de 
temperatura TCN4L-24R 

Autonics 3 $ 584.623 
$ 
1.753.869 

10 
Amperímetro digital M4W-
AA-2 

Autonics 8 $ 927.990 
$ 
7.423.920 

11 
Actuador para Dampers 
serie DDA11 

Dwyer 11 $ 927.990 
$ 
10.207.890 

12 
Sistema Compact Rio cRIO 
9032  

National 
Instruments  

1 
$ 
21.010.000 

$ 
21.010.000 

13 
Licencia de Software 
LabVIEW 

National 
Instruments  

1 
$ 
20.390.000 

$ 
20.390.000 

14 
Instalación de 
instrumentos 

National 
Instruments  

_ _ 
$ 
29.801.327 

15 
Salario de Ingenieros 
Mecánicos 

FUA 6 $ 2.089.449 
$ 
25.073.388 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  34. Presupuesto del laboratorio de ensayos de equipos comerciales 

Laboratorio de ensayos de equipos de refrigeración comerciales 

N°  Ítems Proveedor Cantidad  
Valor 
unitario 

Valor total 

1 
Sensor de temperatura por 
resistencia serie RTD - 646 

Dwyer 42 $ 492.660 
$ 
20.691.720 

2 Extensión de cable  Dwyer 48 $ 3.000 $ 144.000 

3 
Transmisor de humedad y 
temperatura, serie RHP- 
2W1D  

Dwyer 1 $ 361.284 $ 361.284 

4 
Transmisor de velocidad 
de aire 641-6 

Dwyer 9 $ 32.844 $ 295.596 

5 
transmisor de humedad y 
temperatura serie RHP-
2D1B 

Dwyer 4 $ 420.403 
$ 
1.681.612 

6 
Transmisor de velocidad 
de aire serie AVU-1-A  

Dwyer 3 $ 1.123.264 
$ 
3.369.792 

7 
Válvula esférica de acero 
inoxidable NPT de 3 vías 
serie WE31 

Dwyer 1 $ 686.990 $ 686.990 

8 
Interruptor de protección 
anticongelante de limite 
serie DFS-DA20  

Dwyer 1 $ 584.623 $ 584.623 

9 
Controlador de 
temperatura TCN4L-24R 

Autonics 3 $ 584.623 
$ 
1.753.869 

10 
Amperímetro digital M4W-
AA-2 

Autonics 3 $ 927.990 
$ 
2.783.970 

11 
Actuador para Dampers 
serie DDA11 

Dwyer 11 $ 927.990 
$ 
10.207.890 

12 
Sistema Compact Rio cRIO 
9032  

National 
Instruments  

1 
$ 
21.010.000 

$ 
21.010.000 

14 
Instalación de 
instrumentos 

National 
Instruments  

_ _ 
$ 
29.801.327 

Total de unidades  127 $ 93.372.673 
Fuente: Elaboración propia 
 
Realizando la suma de los costos de las dos cámaras climatizadas, se obtiene un 
total de $ 241´775.284 
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8. CONCLUSIONES 
 

- La evaluación de los requerimientos de instrumentación y control permitió hallar la 
posición, cantidad y características de los instrumentos necesarios, para llevar a 
cabo el objetivo general de la automatización de la cámara climatizada.    

 
- Se logró por medio de la ejecución de un modelo matemático la simulación de los 

procesos generados por los equipos climatizadores, con el fin de adquirir datos 
importantes para la selección de instrumentos y estrategias de control. El 
parámetro de mayor relevancia hallado con el modelo matemático fue el tiempo de 
variación de temperatura de 1°C en los laboratorios, el cual fue de 16,89 min, 
parámetro que condiciona el tiempo de reacción que deben tener los instrumentos 
de medición, control y el software de supervisión.  

 
- El diseño del sistema de supervisión y control en el software seleccionado, permitió 

controlar las condiciones atmosféricas generadas en los laboratorios por los 
equipos de climatización, a través de la configuración la estrategia de control y la 
verificación de los distintos comportamientos termodinámicos presentes, en las 
pruebas de consumo energético y de materiales.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
- Diseñar el sistema de comunicación en tiempo real, para la transferencia de 

información desde los laboratorios de prueba hasta la ubicación de los clientes.  
 
- Construir un prototipo de la cámara climatizada, para poder realizar la validación 

experimental de la programación realizada en el software de instrumentación 
virtual (LabVIEW). 

 
- Realizar un estudio financiero detallado, evaluando la viabilidad en la 

implementación del actual proyecto.   
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 ANEXO A 
PLANO P&ID DEL PROCESO GLOBAL DE LA CÁMARA CLIMATIZADA 
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ANEXO B 
REGLAMENTO TÉCNICO DE ETIQUETADO RETIQ  
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ANEXO C 
NORMA TÉCNICAS COLOMBIANAS 5891. ARTEFACTOS DE REFRIGERACIÓN 

DOMÉSTICO. CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE ENSAYO 
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ANEXO D 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5310. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL. RANGOS DE EFICIENCIA Y 
ETIQUETADO  
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ANEXO E 
TABLA A-2. CALORES ESPECÍFICOS DE GAS IDEAL DE VARIOS GASES 

COMUNES  
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ANEXO F 
TABLA A-2 CALORES ESPECÍFICOS DE VARIOS GASES COMUNES 

(CONTINUACIÓN) 
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ANEXO G 
TABLA A-4. AGUA SATURADA. TABLA DE TEMPERATURAS 
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ANEXO H 
PLANO DE CONEXIONES DE LOS MÓDULOS 9219 
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ANEXO I 
PLANO DE CONEXIONES DEL MÓDULO 9401 
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ANEXO J 
PLANO UNIFILAR DE LOS LABORATORIOS  
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ANEXO K 
 NORMA ISA (SIGLAS) 
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ANEXO L 
FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
 
 


