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INTRODUCCION 

 

 

Hace algunas décadas, la única exigencia existente al construir un edificio era que éste 

ofreciera al Hombre condiciones apropiadas para que el mismo desarrollara sus actividades, 

ya sean productivas o de ocio. Con el paso del tiempo y con la evolución del conocimiento 

del hombre sobre el ambiente interno y el externo al edificio, otras exigencias se han ido 

añadiendo gradualmente a los requisitos básicos conocidos (seguridad del edificio e 

impermeabilidad y/o estanqueidad a lluvias, viento y nieve, por ejemplo). Cada vez más, la 

cuestión de la comodidad, ya sea térmica, higrométrica, visual, olfativa o auditiva, fue 

siendo valorada, siempre con el objetivo de garantizar al hombre locales cada vez más 

adecuados para sus actividades 
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RESUMEN 

 

 

Esta Tesis presenta un estudio energético de un sistema de tratamiento de aire, centrado en 

el elemento central de todo el sistema, la Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). El caso de 

estudio seleccionado incluye una solución técnica de aire acondicionado a volumen 

constante de aire, cuyo trabajo de caracterización y discriminación de los consumos 

energéticos de funcionamiento lo cual permitirá, identificar la existencia de un significativo 

potencial de ahorro de energía a través de la instalación de nuevos componentes 

alternativos y energéticamente más eficientes. El análisis efectuado y el trabajo 

experimental desarrollado, permitió caracterizar e identificar los componentes críticos de 

una instalación HVAC (Heating, Ventilating and Air-Conditioning) y el modo como estos 

se van degradando a lo largo del tiempo de operación, así como las acciones de 

mantenimiento preventivo que deben ser tomadas para preservar su rendimiento. 

 

Palabras clave: Mantenimiento, sistema, UTA, aire acondicionado.  
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ABSTRACT 

 

This thesis presents an energy study of an air treatment system, centered on the central 

element of the entire system, the Air Treatment Unit (UTA). The selected case study 

includes a technical solution of air conditioning at constant volume of air, whose work 

characterization and discrimination of energy consumption of operation which will allow to 

identify the existence of a significant potential for energy savings through installation of 

new alternative and more energy efficient components. The analysis carried out and the 

experimental work carried out allowed us to characterize and identify the critical 

components of an HVAC installation (Heating, Ventilating and Air-Conditioning) and how 

these are degraded throughout the operation time, as well as the actions of preventive 

maintenance that must be taken to preserve its performance. 

 

Keywords: Maintenance, system, UTA, air conditioning. 

 

 

 

 



v 
 

 

 

CAPÍTULO 1 

ANTEDENTES 

1.1. Definición del problema         1 

1.2. Justificación          1 

1.3. Estado del Arte           1 

1.4. Objetivos            2 

1.5. Hipótesis           2 

 

CAPÍTULO 2- 

PRINCIPIOS TEORICOS  DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

 

2.1 Introducción          3 

2.2 Clasificación y descripción de los sistemas centrales de aire acondicionado  4 

2.2.1 Sistema de aire          7 

2.2.2 Sistemas aire-agua         12 

2.2.3 Sistemas de agua         16 

2.2.4 Sistemas centrales de expansión directa      18 

2.3 Análisis comparativo         25 

2.4 Análisis del consumo de energía asociada a los sistemas de aire acondicionado       28 

 

CAPÍTULO 3 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

 

3.1 Introducción          32 

3.2 .Descripción de elementos          33 



vi 
 

 

 

3.2.1 Registros de datos         34 

3.2.2 .Sistema de mezclado y renovación de aire      34 

3.2.3 Filtros           35 

3.2.4 Baterías de calentamiento y enfriamiento de agua      38 

3.2.5 Baterías de humectación        38 

3.2.6 Recuperadores de calor         39 

3.2.7 Ventilador          39 

3.2.8 Atenuadores de sonido          40 

3.2.9 Control de las unidades de tratamiento de aire      40 

3.3 .Valoración de la ineficiencia del sistema       41 

 

CAPÍTULO 4 

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

4.1 Introducción          46 

4.2 la importancia del mantenimiento en la eficiencia      47 

4.2.1 Puesta en marcha de los sistemas HVAC como proceso previo a la    51 

          Implementación de un programa de mantenimiento 

4.2.2 Estrategias de manteamiento        53 

4.3 Plan de mantenimiento preventivo       56 

4.3.1 Tareas de mantenimiento preventivo para los componentes de una UTA  63 

4.3.1.1 Ventiladores          63 

4.3.1.2 Filtros de aire          67 

4.3.1.3 Registros de aire damper’s        69 



vii 
 

 

 

4.3.1.4 Baterías de calentamiento y enfriamiento      70 

4.3.1.5 Baterías de humectación        71 

4.3.1.6 Bandejas de recolección de condensados      72 

4.3.1.7 Válvulas          73 

4.3.1.8 Conductos y caja de mezcla aire de retorno/aire nuevo    73 

4.3.1.9 Equipo de control         75 

CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

5.1. Criterio de  análisis         76 

5.2 Características y descripción de la solución técnica del caso en estudio  77 

5.3 Análisis de los consumos energéticos asociados a la exploración   83 

5.4 Discusión de los resultados y evaluación de las alternativas     90 

      Energéticamente más eficientes  

5.5 Análisis de los factores que conducen a la degradación del     95 

      Desempeño de los componentes principales de la UTA 

5.5.1 Características técnicas de los componentes      96 

5.5.1.1 Filtro           96 

5.5.1.2 Ventilador          97 

5.6 Pruebas           98 

5.6.1 Equipo de medición utilizado        98 

5.6.2 Obtención de los resultados         99 

5.6.2.1 Pruebas de desalineación                  103 



viii 
 

 

 

5.6.2.2 Pruebas de tensión en las correas               105 

5.6.3 Discusión de los resultados                106 

5.7 Análisis de la evolución de los parámetros de funcionamiento            110 

5.7.1 Discusión de los resultados                128 

 

CAPÍTULO 6 

CONSUMO DE ENERGETICO  EN VENTILADORES 

 

6.1 Ventiladores                  132 

6.2 Perdidas de carga                  133 

6.3 Desarrollo de un modelo matemático               134 

6.4 Análisis del modelo desarrollado                146 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES              162 

 

BIBLIOGRAFÍA                165 

 

APÉNDICE                 167 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

CAPÍTULO 1 

ANTEDENTES 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA       

La mejora de la eficiencia energética aplicada a las instalaciones de climatización, en 

particular, al rendimiento energético de los edificios en general, asume cada vez más 

importancia, de tal forma que se ha señalado este objetivo como uno de los objetivos más 

importantes para el futuro inmediato. La certificación energética se ha planteado como uno 

de los objetivos de mejora del rendimiento energético de los edificios, y apunta a la 

necesidad de un mantenimiento específico, periódico y eficaz de los equipos de los sistemas 

HVAC, como absolutamente necesaria para garantizar el funcionamiento con la eficiencia 

nominal de dichos equipo 

1.2. JUSTIFICACIÓN          

El cálculo de la energía de funcionamiento de los ventiladores en la UTA en el transporte 

de aire, que tienen en cuenta la agudización del consumo de energía asociado a la 

degradación del rendimiento de los ventiladores a lo largo del tiempo de operación (entre 

intervenciones de mantenimiento), y la agudización del consumo de energía que el aumento 

de las pérdidas de carga en los filtros provoca en el funcionamiento del sistema. Este 

modelo constituye una propuesta para los métodos analíticos usados en la presente  

1.3. ESTADO DEL ARTE  

El primer mecanismo de enfriamiento por evaporación fue construido por Leonardo da 

Vinci (1452-1519). En un sistema compuesto de una rueda hueca de agua con un paso de 

aire con el fin de guiar el aire enfriado, el efecto de la evaporación del agua en el aire en 

movimiento se obtuvo con el movimiento de la rueda.  

Robert Boyle (1627-1691) desarrolló la Ley de Boyle, en donde ese establece que si la 

temperatura del gas seco es constante, entonces su volumen varía inversamente a la presión 

ejercida sobre el mismo. En el siglo XVIII Bernoulli, Pitot, Euler, Chezy y otros, 

desarrollaron la dinámica de los fluidos a través del uso de la físico-matemática. Otros 

científicos colaboraron en el desarrollo de la psicometría, que es la ciencia que estudia las 
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características y propiedades del aire, y culminaron con el desarrollo de las tablas 

psicométricas de William Carrier (1876-1950). Sin embargo, la investigación bibliográfica 

permitió distinguir al nivel de la racionalización de los consumos energéticos de los 

procesos HVAC dos tipos de trabajos: unos que se focalizan de un modo particular en el 

estudio de los equipos específicos o en determinados aspectos particulares de su 

funcionamiento y otros que integran técnicas eficientes de ventilación con la tecnología 

FDD (Fault Detection and Diagnosis) para detectar y corregir las deficiencias y las averías 

en las instalaciones HVAC. 

 

1.4. OBJETIVO          

Esta Tesis tiene como objetivo caracterizar e identificar los componentes críticos de una 

instalación HVAC (Heating, Ventilating and Air-Conditioning) y el modo como estos se 

van degradando a lo largo del tiempo de operación, así como las acciones de 

mantenimiento preventivo que deben ser tomadas para preservar su rendimiento  

 

1.5. HIPOTESIS           

Evaluarlas implicaciones resultantes del mantenimiento deficiente de los sistemas en la 

operación y en la degradación del rendimiento de los mismos con el tiempo  
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CAPÍTULO 2 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Willis Carrier1 a principios del siglo pasado, inventó un proceso mecánico para el 

enfriamiento del aire, para responder a problemas específicos de una industria de la ciudad 

de Nueva York. Con este acontecimiento se dio el primer paso para el desarrollo de los 

Sistemas de Aire Acondicionado. A partir de la década de los 30, en los Estados Unidos se 

volvieron comunes las instalaciones de climatización. Más tarde, a finales de la misma 

década, en Europa empezaron a ser instalados sistemas de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC) en los edificios. 

En la actualidad, estos sistemas han venido a ocupar un papel cada vez más importante 

como medio de controlar los ambientes interiores desde el punto de vista térmico y de la 

calidad del aire. Este aumento de la dependencia de los edificios en relación con los 

sistemas HVAC está relacionado con el aumento de las necesidades de refrigeración que, 

dada su magnitud, sobre todo en el sector de los servicios, se han vuelto difíciles de 

controlar por otro medio que no es el de un sistema de este tipo. Por otro lado, muchos de 

los edificios construidos o rehabilitados, gradualmente han aumentado su dependencia de 

los sistemas HVAC para garantizar la calidad del aire interior y las necesidades de aire 

nuevo. 

Los sistemas HVAC asumen así la importante misión de mantener la temperatura, la 

humedad y la calidad del aire dentro de los límites que se prescriben para cada caso 

concreto independientemente de las condiciones climatológicas exteriores. Están diseñados 

para proporcionar un mayor bien estarán los ocupantes de los edificios, manteniendo, tanto 

en el verano como en el invierno, temperaturas que pueden oscilar entre los 20 y los 25°C y 

niveles próximos al 50% de humedad relativa. Estos sistemas son responsables, también, de 

                                                           
1 Gámiz Caro .Conocimientos técnicos de climatización 
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efectuar una renovación de aire adecuada al número de personas y a la actividad que 

realizan, sin olvidar las características interiores del local. 

Existen actualmente múltiples opciones o sistemas que permiten responder a estas 

exigencias básicas. Elegir la mejor opción para cada instalación HVAC depende de 

múltiples factores y criterios relacionados entre sí, que es necesario conjugar para satisfacer 

esos objetivos. Los criterios a considerar son, en particular, la temperatura, la humedad, la 

renovación del aire, la filtración, el nivel sonoro interior y exterior, la capacidad, la 

integración con el edificio, el costo inicial, los costos de funcionamiento y mantenimiento, 

la confiabilidad y el análisis del ciclo de vida. Cada criterio está en relación con todos los 

demás, y tienen valores distintos para cada caso concreto, dependiendo de la valorización 

de cada criterio, de la información sobre las ventajas y desventajas de cada opción. 

Los sistemas existentes pueden agruparse en centrales e individuales. Una opción a menudo 

utilizada en los edificios grandes y medios, son los sistemas centrales de tratamiento de 

aire, que podemos considerar como aquellos en donde el conjunto de componentes 

necesarios para una cierta producción de efecto de enfriamiento y de calefacción se 

encuentran "centralizados" en un único local (zona técnica), pudiendo estar conectados o no 

a otros dispositivos, que beneficien varias áreas simultáneamente, distribuyendo energía 

térmica (de calefacción o de refrigeración), a las zonas a climatizar, según las necesidades y 

utilizando el aire o el agua como vehículo, siendo su funcionamiento siempre obligatorio 

independientemente de la utilización de las áreas que se benefician. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS CENTRALES DE 

AIRE ACONDICIONADO2 

 

En la clasificación de los sistemas centrales de climatización se tienen en cuenta tres fases 

asociadas al flujo de energía desde su entrada en el sistema hasta su utilización final, 

traducida en la satisfacción del confort térmico de los espacios ocupados. Para la 

                                                           
2 Mc Quinson, Patker, Spitler.Calefacción, ventilación y aire acondicionado; Análisis y 

diseño .Ed. Mac Graw Hill 
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generalidad de las situaciones se consideran las fases de conversión, transporte y 

transferencia de energía. 

La fase de conversión se basa en la transformación de la energía primaria en energía 

térmica de enfriamiento y calentamiento (calefacción), usando de acuerdo con cada caso 

específico, las máquinas de evaporación, de compresión o de absorción para la generación 

de energía térmica de refrigeración y máquinas de quemado directo o bombas de calor para 

la producción de energía térmica de calefacción. La conversión podría basarse en un 

sistema de cogeneración. 

La fase de transporte está asociada al movimiento de la energía térmica, desde los equipos 

de producción local hasta las unidades climatizadoras instaladas fuera de los espacios a 

tratar, o dentro de estas. Los medios utilizados para el transporte de la energía térmica son: 

el aire, el agua o un fluido refrigerante, éste se utiliza en el caso de los sistemas de 

expansión directa. 

La fase de transferencia de energía se realiza tanto a nivel de la unidad de tratamiento de 

aire, como al nivel de los espacios climatizados, que constituyen el volumen de control. En 

el primer caso, la energía contenida en un fluido térmico se pasa al aire a través de baterías 

de calefacción o de refrigeración. En el segundo caso la transferencia de energía se efectúa 

por mezcla del aire suministrado, con el aire del volumen de control.  

En las situaciones particulares podrá coexistir, con las fases mencionadas, un sistema 

adicional destinado a la acumulación de energía térmica para apoyar los procesos de 

refrigeración en el ámbito de las instalaciones HVAC. El almacenamiento de energía 

térmica a baja temperatura para posterior utilización se realiza, en particular, en tanques de 

agua refrigerada, bancos de hielo y sales eutécticas. Este sistema adicional permite 

disminuir la potencia eléctrica solicitada a la red, tanto para la reducción de la concurrencia 

de los grupos de frío en relación con los demás consumidores de electricidad, como para la 

reducción efectiva de la potencia térmica de esos mismos grupos. Así, es posible obtener un 

funcionamiento más eficiente de los equipos, desplazamiento de los consumos de las horas 

completas y de punta a horas vacías, con ganancias significativas en los costos de operación 

y, en algunos casos, en los costos de instalación.  
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En el ámbito de esta Tesis, la clasificación de los sistemas de climatización se centra en el 

componente de transferencia de energía. En esta perspectiva, los sistemas de climatización 

pueden ser clasificados en: 

 Sistemas todo aire; 

 Sistemas todo agua; 

 Sistemas mixtos aire – agua; 

 Sistemas centrales de expansión directa.  

La clasificación 3de los sistemas de climatización referida, se puede resumir en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 2.1. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

Sistemas 

centrales  

Todo aire  

Volumen de aire constate  

Volumen de aire variable  

Multi-zona  

Calefacción terminal  

Doble comportamiento  

Aire – Agua  

Aire primario con conductos de inducción a dos y cuatro 

tubos 

Aire primario con ventilo convectores de dos y cuatro 

tubos 

Todo agua  
Ventiloconvectores a dos tubos  

Ventiloconvectores a cuatro tubos 

Expansión 

directa  

Multi-split  

Volumen de Refrigerante Variable (VRV) 

Sistemas 

individuales  

Monoblock 

Split  

Condensador remoto  

Multi-sistemas 

 

 

                                                           
3 Gámiz Caro .Conocimientos técnicos de climatización 
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2.2.1 SISTEMA TODO AIRE 

 

Los sistemas todo aire son aquellos en los que la remoción de carga térmica de las 

diferentes zonas de un edificio se efectúa sólo por la distribución de aire que se ha tratado 

en las unidades centralizadas respectivas. 

Las unidades productoras de agua refrigerada y de agua caliente (Chillers - Bomba de calor 

y calderas) ubicadas en los espacios técnicos centralizados, alimentan las baterías de las 

unidades de tratamiento de aire. El aire tratado luego se distribuye hasta los lugares a 

climatizar donde, al ser insuflado en el ambiente, a nivel superior, por los dispositivos 

terminales (rejillas o difusores), va a "barrer" adecuadamente la zona ocupada para que el 

efecto de la carga térmica en juego sea anulado. El suministro de aire al espacio a 

climatizar, que constituye el volumen de control, puede también ser hecho a nivel inferior a 

baja velocidad, con flujo caracterizado por el ascenso del aire en el volumen de control. 

Existen dos grandes tipos de sistema todo aire: los de Caudal de Aire Constante y los de 

Caudal de Aire Variable, normalmente designados (incorrectamente) por Volumen de Aire 

Constante (VAC) o variable (VAV). En los primeros, el caudal de aire a insuflar es 

constante y el sistema permite alterar las condiciones de insuflación del aire, variando su 

temperatura en función de las necesidades de calefacción o de enfriamiento, para garantizar 

la remoción de la carga térmica existente. Estos sistemas a menudo operan con un mínimo 

fijo de aire nuevo. Los segundos, permiten que la cantidad de aire de alimentación a cada 

zona pueda ser modulada por control en la salida de acuerdo con las necesidades de los 

espacios. Se logra así obtener una mejora en la eficiencia energética pues el caudal de aire 

variable a la temperatura constante a la salida del sistema, permite la variación de la 

potencia eléctrica absorbida a través de la variación de las velocidades del ventilador con 

los correspondientes ahorros de energía.  

El control de humedad es un problema potencial de los sistemas de volumen de aire 

variable, de allí que los sistemas no deben ser utilizados en zonas donde la humedad es 

crítica, como en zonas de laboratorios, además de que se vuelve difícil, mantener la calidad 

del aire interior mínimo, cuando se trata de cargas pequeñas.  
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En los sistemas todo aire es posible definir los subsistemas siguientes con respecto al modo 

como se efectúa la distribución de aire:  

 Sistemas con conducto simple; 

 Sistemas con conducto doble.  

En los sistemas con conductos simples (Figura 2.1), la distribución del aire frío o caliente 

se hace, sólo por un conducto hasta el lugar a climatizar y las baterías de calefacción y 

refrigeración existentes en la unidad de tratamiento de aire (UTA) están montadas en serie. 

La temperatura del aire que llega a cada uno de los lugares a tratar es idéntica en todos 

ellos. Estos sistemas son sencillos y han sido, hasta un pasado reciente, los más utilizados 

por razones económicas relativas a los costos iniciales de la instalación. Básicamente, el 

sistema con conducto simple suministra a los espacios aire a temperaturas preestablecidas y 

alimenta una zona o la totalidad de las zonas del edificio con caudal constante. La carga 

térmica a la salida está determinada por la relación optima de caudal de aire - temperatura.  

 

 

 

Figura 2.1 – Sistema con conducto simple. Fuente propia 
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En los sistemas con conducto doble (Figura 2.2), el aire se pre-trata en una unidad central y 

luego se reparte por un conducto de aire caliente y, de otro modo, de aire frío, donde se 

procesa el calentamiento y la refrigeración del aire, respectivamente en baterías alimentadas 

por agua caliente y fría, montadas en paralelo, una en cada conducto. El caudal de aire 

caliente y frio es conducido a unidades terminales de mezcla de aire según una proporción 

que es función de la temperatura ambiente del espacio a climatizar. 

 

 

 

Figura 2.2 – Sistema con doble conducto. (14) 

 

El sistema central convencional, en su disposición más clásica (tratamiento único y 

centralizado del aire), está cada vez más reducido a determinadas instalaciones 

características en las que el espacio a climatizar forma un solo ambiente o un solo volumen, 

por ejemplo, cines, teatros o cualquier otro edificio de características similares, muy 

uniformes en todo su interior. En los dos grupos anteriormente mencionados (conducto 

simple y doble) existen sistemas con características particulares, tales como poder servir a 

una o más zonas y poseer, o no, recalentamiento terminal.  
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Los sistemas multi-zona (Figura 2.3), permiten realizar una adaptación individual a las 

condiciones particulares de cada local o zona del edificio. Utilizan para ello una unidad de 

tratamiento de aire local que consta de dos baterías en paralelo, una de calefacción y otra de 

enfriamiento del aire (Figura 2.4). El aire caliente y frío se mezclan en la proporción 

correcta con la ayuda de los dampersde zona, instalados ala salida de la unidad de 

tratamiento de aire, y el aire se conduce a los diferentes lugares por conductos simples 

(conductos de zona) de una red de conductos. 

 

 

Figura 2.3 – Sistema multi zona. (14) 
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Figura 2.4 – Esquema de funcionamiento de una UTA de un sistema multi-zona. (14) 

 

El sistema con recalentamiento terminal (Figura 2.5) fue desarrollado para cambiar algunas 

de las deficiencias encontradas en la operación de los sistemas de conducto simple. Este 

sistema es portador de serpentinas de calefacción en cada terminal de los conductos de 

distribución de aire para permitir un control de temperatura y humedad relativa del aire más 

ajustado a las necesidades de los espacios a climatizar, permitiendo un control flexible de la 

temperatura y humedad relativa para diferentes necesidades específicas localizadas dentro 

de un edificio o zona del edificio servida por una única UTA. 

La serpentina de recalentamiento puede ser del tipo agua caliente o eléctrica. Las ventajas 

del sistema de recalentamiento terminal residen en el hecho de que el sistema de conductos 

ocupa un espacio reducido y permite un excelente control de las condiciones ambientales 

en cada zona bajo las más variadas condiciones de carga térmica. La principal desventaja 

reside en el relativamente alto consumo de energía. 
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Figura 2.5 – Sistema con recalentamiento terminal. (14) 

 

2.2.2 SISTEMAS AIRE-AGUA 

 

En estos sistemas (Figuras 2.6 y 2.7), el acondicionamiento de los ambientes de los 

diferentes locales se hace utilizando en simultaneo la distribución de agua y aire. El aire 

que se introduce mecánicamente en los locales se denomina aire primario y normalmente 

se compone de un aire nuevo, que fue tratado centralmente en una Unidad de Tratamiento 

de Aire Nuevo (UTAN). La función principal de este aire primario consiste en asegurar las 

necesidades mínimas de ventilación y el control de la humedad relativa de los diferentes 

lugares. La parte de la carga térmica que este flujo de aire consigue anular depende pues de 

las condiciones definidas para la insuflación.  
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El agua se utiliza en las unidades terminales instaladas en cada uno de los locales. El caudal 

de agua caliente o fría que circula en las baterías de estas unidades terminales está regulado 

por válvulas termostáticas en función de la señal detectada por cada termostato ambiental. 

Las unidades terminales más usadas son los ventilo convectores o unidades de inducción y 

el circuito(o circuitos) de agua caliente o fría pueden ser efectuados a dos o cuatro tubos.  

El aire primario que alimenta cada uno de los lugares puede entrar directamente en el 

medio ambiente, a través de rejillas o difusores, o bien ser canalizado directamente a las 

unidades terminales donde se mezclan con el aire recirculado, para luego ser introducidos 

en el ambiente. En el caso de una unidad de inducción típica, el aire primario entra primero 

en un plenum, aislado acústicamente, para luego ser inyectado a través de varias tuberías en 

la cámara de distribución de modo que el efecto de inducción obtenido consiga asegurar la 

recirculación del aire ambiente por la unidad de inducción. De este modo, el aire 

recirculado, al entrar en la unidad contacta directamente con las baterías, así después se 

mezcla con el aire primario en la cámara de distribución. El funcionamiento de las tuberías 

exige que los valores de presión estática en el plenum de alimentación de aire primario sean 

elevados, normalmente comprendidos entre 250 y 500 Pa. 

 

 

En el caso de la alimentación directa de aire primario a un ventilo convector, el aire 

primario se mezcla previamente con el aire de recirculación. El ventilador es responsable 

del movimiento de la mezcla a través de las baterías, por la distribución del aire de 

insuflación y por la recirculación del aire ambiente. Cuando el movimiento no se efectúa 

directamente en el ventilo convector, éste solo mueve un flujo de aire de recirculación. 

Tanto las unidades de inducción como los ventilo convectores necesitan estar provistos de 

un sistema de recogida y de evacuación de condensados, en caso de que la refrigeración 

vaya acompañada de un proceso de des humidificación. 
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Figura 2.6 – Sistema aire – agua a dos tubos con unidad terminal ventilo convector. 

(14) 
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Figura 2.7 – Sistema aire – agua a 4 tubos con unidad terminal de inducción. (14) 

 

Como ya se ha señalado, la distinción de los sistemas aire-agua, por regla general, se hace 

por el número de tubos que componen el sistema hidráulico de alimentación de las unidades 

terminales: 

 Sistemas de aire primario de alta presión con unidades de inducción de dos tubos. 

 Sistemas de aire primario de alta presión con unidades de inducción de cuatro tubos. 

 Sistemas de aire primario de baja presión con ventilo convectores de dos tubos. 

 Sistemas de aire primario de baja presión con ventilo convectores de cuatro tubos. 

Son básicamente similares en términos funcionales, incluyen la capacidad de enfriamiento 

y la calefacción, siendo que en el caso de los sistemas a 4 tubos el enfriamiento y el 

calentamiento pueden recurrir simultáneamente en zonas distintas. El número de tubos 

deriva del sistema de distribución de agua. En el sistema a dos tubos el agua es distribuida 
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por un tubo de ida siendo el otro de retomo. Este sistema funciona insatisfactoriamente, 

especialmente en los periodos en que las cargas térmicas de los espacios exigen que sean 

calentados y otros enfriados, principalmente durante las estaciones intermedias, por no 

poder suprimir en simultaneo, las cargas térmicas de enfriamiento de algunos locales y las 

cargas térmicas de calentamiento de otros. Las variaciones de temperatura verificadas en 

los lugares donde no se remueve la carga térmica en causa podrán volverse intolerables o 

indeseables.  

Los ventilo convectores de estos sistemas tienen una batería común donde pasa agua 

caliente o agua fría y en que el control de la temperatura del ambiente se realiza a través de 

la variación del caudal de agua que pasa en la batería. Esta variación de caudal puede ser 

asegurada por válvulas de dos de tres vías, proporcional o todo-o-nada. 

El sistema a cuatro tubos utiliza dos tubos para distribución del agua, uno para agua de 

refrigeración, otro para agua de calefacción, y el retomo se hace en tubos separados. Es así 

posible satisfacer las necesidades simultáneas de calefacción y de enfriamiento en 

diferentes ubicaciones. Los ventilo convectores son alimentados por una tubería de agua 

caliente por una de agua fría y pueden tener una o dos baterías, siendo lo normal dos 

baterías. La selección y la modulación del caudal de agua caliente, o de agua fría, que debe 

pasar en el ventilo  convector se hace, de acuerdo con la señal detectada por el termostato 

de ambiente, por válvulas modulantes de dos o tres vías. La diferencia fundamental 

relativamente al sistema a dos tubos reside en el hecho de satisfacer simultáneamente zonas 

diferentes con necesidades de enfriamiento o calefacción diferentes. Los sistemas a cuatro 

tubos, aunque presentan un costo inicial más elevado, permiten mejorar la eficiencia 

energética del sistema y simultáneamente satisfacer de un modo más eficiente los criterios 

de confort, en comparación con los sistemas a dos tubos. 

2.2.3 SISTEMAS DE AGUA4 

En los sistemas todo agua (Figura 2.8), se distribuye el agua fría o agua caliente por los 

equipos terminales (ventilo convectores), en función de las respectivas necesidades de 

refrigeración o de calefacción. Estos sistemas se utilizan sobre todo en las instalaciones en 

                                                           
4 AFEC.La bomba de calor: Fundamentos, tecnología y casos prácticos 



17 
 

 

 

las que el control de la humedad no asume un papel muy importante, como es el caso de los 

espacios que no están permanentemente ocupados. 

En estos sistemas, el proceso de renovación del aire en cada espacio está asegurado, de una 

forma natural, a través de las infiltraciones. Las unidades terminales no son más que 

pequeñas unidades de tratamiento de aire o ventilo convectores instalados en los propios 

locales que condicionan. Se basan básicamente por un ventilador y su motor, filtro y 

baterías de calefacción y refrigeración alimentadas por los circuitos hidráulicos a 2 o a 4 

tubos.  

 

 

Figura 2.8 – Sistema todo agua a dos tubos. (15) 
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2.2.4 SISTEMAS CENTRALES DE EXPANSIÓN DIRECTA 

 

Estos son los sistemas que utilizan el intercambio de calor directamente entre un fluido 

refrigerante y el aire ambiente que se desea enfriar o calentar. El principio de 

funcionamiento se basa en la utilización de un único equipo exterior al cual se conectan 

unidades interiores climatizadoras, a través de un sistema de tuberías en el cual circula el 

fluido refrigerante. En la apariencia, estos sistemas se asemejan a un sistema central a agua, 

con la diferencia fundamental que reside en el hecho de que en lugar de utilizar agua como 

fluido térmico se utiliza un líquido refrigerante.  

En este grupo están los sistemas de Volumen de Refrigerante Variable (VRV) y los 

sistemas Multi-Split. Los primeros utilizan sólo un circuito: el refrigerante (primario) que 

va hasta los locales a climatizar sirviendo un conjunto de zonas del edificio, generalmente 

entre 4 a 15 zonas distintas. Los segundos cuya clasificación en sistema centralizado no es 

aceptada por todos los autores, siendo por algunos indicado como semi-centralizado, dentro 

de la definición de que se trata de un sistema que puede servir a partir de una unidad 

exterior, espacios distintos, aunque en reducido número, dos a cuatro.  

Los primeros sistemas centrales de expansión directa se lanzaron a mitad de la década de 

los 80. Su concepción estaba de acuerdo con la tecnología de la época, extraordinariamente 

simple. Las unidades "centrales" estaban equipadas con compresores herméticos del tipo 

alternativo con control de capacidad de 0, 50 y 100%. A estas unidades se les conectaba por 

cada compresor, un sistema de tubería de cobre que alimentaría hasta dos unidades 

terminales o dos conjuntos de unidades dobles de expansión directa. La distancia entre 

unidades exteriores y las terminales interiores podía llegar si fuera necesario hasta cerca de 

100 metros de distancia con 50 metros de desnivel. El hecho de que los compresores se 

efectúen en dos escalones de funcionamiento, y las variaciones de carga de enfriamiento 

requeridas por los locales son bastante fluctuantes, hicieron de estos sistemas poco 

rentables energéticamente.  
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En la actualidad se sabe que de innovador este sistema no tenía más que la simple 

aplicación de técnicas utilizadas en refrigeración a sistemas de climatización para confort, 

claro está, con las necesarias modificaciones que transformasen sistemas altamente 

complejos en equipos perfectamente adaptados para fácil instalación.  

Actualmente, estos sistemas, (Figura 2.9) se basan en una tecnología que utiliza la variación 

de velocidad de los compresores teniendo como objetivo adaptar las variaciones de cargas 

térmicas de los lugares a una variación de caudal del fluido refrigerante en las unidades 

terminales. Y apuntan algo que hasta hace pocos años era sólo posible con sistemas el agua, 

la recuperación de calor, de forma que es posible al sistema, simultáneamente, hacer la 

función de enfriamiento y de calefacción. Se obtiene la recuperación de calor aprovechando 

el calor resultante del funcionamiento de las unidades de trabajo en refrigeración para las 

áreas que necesitan calefacción. 
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Figura 2.9 – Esquema simple de un sistema central de expansión directa.(15) 

 

La evolución tecnológica registrada en este tipo de climatización, se ha ido acompañando 

de un aumento creciente de las restricciones a su uso, que se basan en razones de seguridad, 

que inciden sobre los diversos fluidos refrigerantes usados en estas instalaciones, tanto en 

las más antiguas, como en las recientes. Se incluyen en este lote los fluidos refrigerantes 

que contienen CFC, los cuales no se pueden utilizar en nuevas instalaciones y los HCFC 

que fueron prohibidos a partir de 2008 en la Unión Europea. Los demás halocarbonos 

tienen uso condicionado, en función de la carga, tipo de fluido y del tipo de zona a 

climatizar. 
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Las normas clasifican y establecen los fluidos refrigerantes para sistemas de expansión 

directa, que pueden ser utilizados para los diferentes tipos de zonas a climatizar. La 

clasificación de los fluidos, de acuerdo con la norma EN 378, se basa en la combinación de 

su grado de inflamabilidad y toxicidad. Se definen tres grupos designados por Ll, L2 y L3 

y, en función de la utilización, las zonas se clasifican como tipo A, B y C. 

La clasificación de los fluidos refrigerantes en cuanto al grado de inflamabilidad, se basa en 

su límite inferior de inflamabilidad a presión atmosférica y la temperatura del local: 

 Grupo 1: Fluidos no inflamables en estado de vapor, cualquiera que sea su 

concentración de aire; 

 Grupo 2: Fluidos cuyo límite inferior de inflamabilidad es igual o mayor que 3,5% de 

concentración volumétrica cuando se mezcla con aire; 

 Grupo 3: Fluidos cuyo límite inferior de inflamabilidad es menor que 3,5% de 

concentración volumétrica cuando se mezcla con aire. 

La clasificación en cuanto a la toxicidad, se define en: 

 Grupo A: Fluidos refrigerantes cuya concentración media en el tiempo igual osuperior 

a400 ml/m3 no tiene efectos adversos sobre los ocupantes de los espacios que sean día 

a día, a ellos expuestos, considerando una actividad de 8 horas/día y 40 horas/semana; 

 Grupo B: - Fluidos refrigerantes cuya concentración media en el tiempo inferior a 400 

ml/m3 no tiene efectos adversos sobre los ocupantes que sean día a día a ellos 

expuestos, considerando una actividad de 8 horas/día y 40 horas/semana; 

Combinando los riesgos de inflamabilidad y toxicidad se obtienen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2.2 

CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS REFRIGERANTES COMBINANDO 

LOS RIESGOS DE INFLAMABILIDAD Y TOXICIDAD SEGÚN LA 

NORMAEN 378 

 Baja toxicidad Alta toxicidad 

Alta inflamabilidad A3 B3 

Baja inflamabilidad A2 B2 

Sin propagación de llama Al Bl 

 

Fuente propia 

 

Las tres agrupaciones que la Norma considera (Ll, L2 y L3) resultan en la siguiente 

combinación: 

 

CUADRO 2.3 

AGRUPACIÓN DE LOS FLUIDOS REFRIGERANTES, DE ACUERDO A LA 

NORMA  EN 378 

Grupo L1 – A1 

Grupo L2 = A2 + B1 + B2 

Grupo L3 = A3 + B3 

 

Fuente propia 

La clasificación de los tres tipos de zonas, en función de la ocupación, se ajusta a los 

siguientes criterios: 
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CUADRO 2.4 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ZONAS EN FUNCIÓN DE LA 

OCUPACIÓN, SEGÚN LA NORMA EN 378 

Zonas 

Tipo A 

Corresponde a los lugares donde pueden encontrarse 

personas con restricciones de movimientos, puede estar 

presente un número no controlado de personas. Son 

ejemplos de este tipo de zonas: hospitales, teatros, cines, 

supermercados, centros comerciales, escuelas, hoteles, los 

restaurantes, locales residenciales. 

Tipo B 

Corresponde a los lugares donde sólo un número limitado de 

personas se pueden unir, de las cuales algunas de ellas deben 

estar al corriente de las medidas generales de seguridad del 

establecimiento. Son ejemplos de zonas tipo B: oficinas, 

salas de reuniones, laboratorios, fábricas y lugares de trabajo 

en general.  

Tipo C 

Corresponde a lugares donde sólo tiene acceso un número 

restringido de personas y que están obligatoriamente al 

corriente de las medidas generales y especiales de seguridad 

del local. Son ejemplos de zonas tipo C: locales de 

fabricación de productos alimenticios, depósitos frigoríficos, 

zonas de acceso reservado, zonas de los servicios técnicos en 

edificios. 

Fuente propia. 

 

 

Con base en estos tres tipos de zonas y en los tres tipos de fluidos anteriormente 

caracterizados, la norma EN 378, impone las siguientes restricciones al usar sistemas 

cerrados del tipo expansión directa: 
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CUADRO 2.5 

CUADRO RESUMEN DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS A LOS 

SISTEMAS CERRADOS DE EXPANSIÓN DIRECTA (EN 378) 

ZONAS 
TIPO DE FLUIDO 

L1 L2 L3 

Tipo A 

La carga de fluido 

refrigerante del sistema, 

en Kg, no debe 

sobrepasar el límite 

dado por: 

 

: Limite practico para 

el fluido refrigerante en 

kg/m3; 

: Volumen en m3 del 

más pequeño espacio 

ocupado por personas 

en la cual se encuentran 

equipos conteniendo 

fluido refrigerante.  

En sistemas de 

compresión la carga 

no debe sobrepasar el 

límite práctico , en 

función del volumen 

de espacio. En 

sistemas herméticos 

de absorción la carga 

no debe sobrepasar 

2,5 kg. 

Sistemas instalados 

en espacio ocupado 

por personas la carga 

de fluido no debe 

sobrepasar el límite 

practico , hasta el 

máximo de 1,5 kg, y 

desde que no haya 

cualquier fuente de 

ignición asociada al 

sistema refrigerante. 

Tipo B 

El sistema no está 

sujeto a ninguna 

restricción, excepto si el 

sistema fue utilizado en 

pisos inferiores o en 

pisos superiores y sin 

salidas de emergencia 

adecuadas. En este 

caso, deberá satisfacer 

las mismas restricciones 

especificadas para 

zonas del tipo A. 

La carga de fluido 

frigorífico no debe 

sobrepasar los 10 kg. 

Sistemas instalados 

en espacio ocupado 

por personas en 

pisos: 

- Por encima del 

suelo, la carga de 

fluido no debe 

sobrepasar 2,5 kg. 

- Abajo del suelo, la 

carga de fluido no 

debe sobrepasar 1 

kg. 

Tipo C 

El sistema no está 

sujeto a ninguna 

restricción.  

Si la densidad de 

ocupación es inferior a 

1 persona/10m2, y 

existen salidas de 

Sistemas instalados 

en espacio ocupado 

por personas, en 
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emergencia suficientes 

y debidamente 

asignadas; la carga de 

fluido refrigerante no 

debe sobrepasar 50 

kg. Si no se existen 

limitaciones la 

densidad de 

ocupación, la carga de 

fluido frigorífico no 

debe sobrepasar 10 

kg. 

pisos: 

- Por encima del 

suelo la carga de 

fluido no debe 

sobrepasar 10 kg; 

- Debajo del suelo la 

carga no debe 

sobrepasar 1 kg. 

 

Fuente propia 

2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO5 

 

Entre los sistemas centrales de climatización, la diferencia fundamental reside en el fluido 

utilizado para transferencia de calor: mientras tanto los sistemas centrales de expansión 

directa, utilizan un fluido refrigerante, los demás utilizan el agua calentada o enfriada que 

alimenta las baterías de enfriamiento y refrigeración de las unidades centrales (UTA) o de 

los dispositivos locales de climatización (unidades de inducción, ventilo convectores). 

Mientras que los sistemas de expansión directa son sistemas "cerrados" donde la 

interferencia de concepción por parte del diseñador está razonablemente limitada a las 

potencialidades que los fabricantes les proveen para esos equipos, los sistemas centrales 

que envuelven el agua permiten más grados de libertad de concepción, en particular: 

 La combinación de equipos de diferentes orígenes; 

 Opciones independientes de sistemas de control y gestión; 

 Mayor grado de libertad en los factores de simultaneidad; 

 Redundancia en las soluciones utilizadas. 

Exigen la necesidad de profundizar en estudios económicos de viabilidad en función de las 

numerosas soluciones posibles.  
                                                           
5 Calculo del confort térmico: Introducción de la ecuación básico del confort – ASHRAE 
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Dentro de estas soluciones, las que se incluyen dentro de los sistemas todo aire, permiten 

sobre las restantes, las siguientes ventajas: 

 Filtración, humidificación y des humidificación centralizada; 

 Funcionamiento silencioso, una vez que todos los equipos se encuentran centralizados 

(los ruidos originados por el flujo de aire en los conductos y transmitido a los lugares 

deben ser objeto de estudio aparte); 

 Todo el aire de retorno pasa por la unidad de tratamiento de aire centralizada, por lo 

que sufre una nueva filtración y corrección de la humedad, que se traduce en una 

mayor calidad del aire; 

 El aire de la renovación es captado por una única toma exterior, lo que permite una 

mejor distribución de la misma, de forma que los efectos del viento tengan una menor 

incidencia y que se encuentre protegida de zonas de evacuación de aire viciado; 

 Ahorro de funcionamiento, permitiendo el recurso a la refrigeración gratuita 

recurriendo al aire exterior "free cooling" y la recuperación de calor recurriendo al 

aprovechamiento del potencial térmico del aire de extracción; 

 Mantenimiento centralizado (filtros, baterías de refrigeración/calefacción y de 

humidificación, ventiladores, etc. situados en el mismo local). 

 

Se pueden referir además como ventajas los aspectos relacionados con la gran uniformidad 

de la temperatura seca del aire y su elevada tasa de movimiento al nivel del volumen de 

control. Sin embargo, el hecho de que se obtenga una uniformidad de la temperatura seca 

del aire no significa que se hayan alcanzado índices de confort más elevados, ya que la 

elevada turbulencia puede condicionar la creación de zonas con una velocidad de aire 

elevada (sensación de corriente de aire) con reflejos negativos en la temperatura efectiva. 

Una desventaja adicional asociada a este tipo de sistemas se pretende con el elevado 

consumo de energía, si el sistema no es pasible de una utilización del aire exterior como 

medio de refrigeración gratuito, o no dispone de la posibilidad de recurrir a la recuperación 

de calor.  

Por otro lado, cuando se trata de la satisfacción de las elevadas exigencias de los 

parámetros termo-higrométricos en los espacios a tratar, los sistemas aire-agua presentan 
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mejores características, dado que permiten separar la calefacción y la refrigeración 

basándose en el aire primario y en las aguas secundarias. Estos sistemas tienen además la 

ventaja sobre los sistemas todo aire de requerir un menor espacio para el sistema de 

distribución, por estar en cuestión el uso de agua secundaria para satisfacer las necesidades 

de enfriamiento y calefacción y también por la circulación del aire primario se hace a alta 

velocidad lo que exige conductos con menor diámetro. La dimensión de la unidad central 

para el tratamiento del aire primario es también menor que en los sistemas todo aire. 

Estos sistemas (todo aire, aire agua) sobre los demás, tendrían la ventaja de permitir la 

humidificación de los espacios a tratar, obtenidos a través de la inyección de vapor o de 

agua, recurriendo a los lavadores de aire, con la ventaja adicional de quitar polvo en 

suspensión en el aire, que de otra forma debería efectuarse mediante el uso de filtros 

mecánicos. Sin embargo, la existencia de una des-humidificación en este tipo de sistemas, 

además del aumento de los costos de instalación, favorece, en caso de que el mantenimiento 

sea deficiente, la propagación de hongos y cuerpos patógenos que se desarrollan fácilmente 

en ambientes húmedos, es decir, en las zonas cercanas al lugar que se efectúa la 

humidificación. 

La falta de necesidad de conductos y de unidades centrales de tratamiento de aire en el 

sistema todo agua no es suficiente para volverse más económico que los sistemas restantes, 

esto es porque los costos asociados a la adquisición e instalación de los ventilo convectores 

son generalmente bastante elevados. Por otro lado, los sistemas todo agua, tienen como 

desventajas una menor calidad del aire y una multiplicación de unidades locales (ventilo 

convectores) que exigen mayores medios para trabajos de mantenimiento, con consecuente 

aumento de los costos asociados a esta función.  

Cualquiera de estos sistemas necesitan de centrales técnicas un poco complejas, que 

tendrán siempre bombas de circulación, tratamiento de aguas, vasos de expansión y todo un 

conjunto de válvulas y accesorios indispensables para el buen funcionamiento de los 

sistemas.  

En un sistema de expansión directa, la capacidad de respuesta es más rápida que en los  

sistemas de agua, porque la transferencia térmica es efectuada por el calor latente de 

vaporización del fluido refrigerante, mientras que en los sistemas a agua la capacidad de 
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respuesta es directamente proporcional a la inercial térmica del fluido refrigerante y al 

proceso de transferencia de calor sensible. Desde el punto de vista energético estos sistemas 

son particularmente eficaces cuando se utilizan, por ejemplo, en climatización de 

habitaciones de hotel, una vez que permiten que el consumo de energía sea proporcional a 

las necesidades térmicas del local. La utilización de compresores de alto rendimiento y con 

control de capacidad, permite mantener las temperaturas de los espacios en constante y 

confortable nivel sin las fluctuaciones típicas que normalmente se observan en los sistemas 

restantes, logrando alcanzar ahorros energéticos superiores al 20%, en comparación a los 

sistemas convencionales. Los bajos costos de mantenimiento, el reducido espacio 

requerido, la facilidad de instalación y la capacidad de ampliación son también factores a 

favor de este tipo de sistemas. 

 

2.4 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ASOCIADA A LOS SISTEMAS DE 

AIRE ACONDICIONADO 

 

La evaluación del consumo de energía asociada a la exploración de un sistema de aire 

acondicionado (climatización) tiene por base el cálculo de las cargas térmicas y el 

desempeño de los equipos. Las variables que afectan este cálculo son numerosas, a menudo 

difíciles de definir de forma precisa y no siempre están en cada momento mutuamente 

relacionadas. Sin embargo, la realización del cálculo de las cargas térmicas con la mayor 

precisión posible se basa en la evaluación de los siguientes datos: 

 Clima; 

 Temperatura y humedad pretendida; 

 Localización y orientación del edificio; 

 Área y composición de los elementos de la envolvente; 

 Inercia de construcción; 

 Dispositivos de sombreado; 

 Cargas térmicas internas de ocupación, iluminación y equipo; 

 Horario de funcionamiento. 
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A pesar de que los procedimientos utilizados por los diseñadores para incluir todos estos 

datos de forma precisa en el cálculo de las cargas térmicas, son necesariamente 

aproximados, por lo que es solamente una buena estimación de la verdadera carga térmica. 

La mayor o menor precisión con que se determina, interfiere significativamente en los 

resultados de los análisis económico-energéticos a los edificios, y también en el 

dimensionamiento de los sistemas de climatización.  

Son varios los métodos utilizados para calcular las cargas térmicas de un edificio, que van 

desde modelos más simples, que permiten evaluar las potencias térmicas para las 

condiciones de diseño, a modelos más evolucionados que consideran la evolución del 

clima, la dinámica de la respuesta del edificio y efectúan los cálculos de las potencias 

térmicas con base en la aplicación de diferencias equivalentes de temperatura entre las 

superficies de los elementos opacos dela envolvente , o con base en las funciones exactas 

de transferencia, o, sobre la base del análisis detallado de los procesos de transferencia de 

calor (conducción , convección y radiación). 

De los métodos simplificados existentes se destacan dos:  

- Método 1:El método Total Equivalente Temperature Differential - Time Averaging 

(TETD-TA), y; 

- Método 2: El método Cooling Load Temperatura Difference - Cooling Load Factor 

(CLTD - CLF).  

El método 1,calcula las cargas térmicas con base en dos procedimientos: (1) El flujo de 

calor a través de la envolvente y calculado con la temperatura equivalente, TETD, obtenida 

por la diferencia entre la temperatura aire – sol, y la temperatura interior, (2)este flujo de 

calor, junto con los flujos provenientes de las infiltraciones, de las fuentes internas y de las 

ganancias solares, se convierten en carga térmica, por la aplicación de los coeficientes TA 

que representan en promedio el porcentaje radiactivo del flujo de calor para la hora actual. 

El método 2, es el correspondiente al método de verificación dela diferencia efectiva de 

temperaturas , y calcula un diferencial de temperatura equivalente entre las superficies 

interior y exterior de los elementos opacos con incidencia de radiación solar, siendo la 

carga térmica obtenida a través de la multiplicación de la diferencia de temperatura 
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equivalente por el área del elemento del envolvente y por el coeficiente global de 

transferencia de calor. Los valores corregidos de la diferencia de temperaturas para 

construcciones típicas de nuestro país, están tabulados, en función de tres clases de inercia 

térmica, leve, media y fuerte. 

El cálculo de la carga térmica solar directa por las superficies acristaladas se obtiene por 

conjugación de los valores de ganancia solares en función de la hora, la latitud y de la 

orientación de las superficies de los valores solares, las áreas y el efecto de los sombreados.  

Dentro de los métodos detallados, según la ASHRAE, se utilizan el método de las 

ecuaciones de equilibrio y el método de las funciones de transferencia. Estos dos métodos 

difieren sólo en el cálculo de las cargas térmicas de conducción, y utilizan principios 

idénticos para calcular los demás componentes de la carga térmica.  

El método de las ecuaciones de equilibrio, calcula las cargas térmicas de conducción con 

base en ecuaciones obtenidas a través de los balances térmicos realizados para cada 

superficie (lado interior y exterior) del envolvente, pero también al aire del espacio. En los 

balances, el espacio en análisis es considerado como un volumen de control, cuya frontera 

tiene un número discreto de superficies las cuáles están a una temperatura dada, en un 

instante dado. Para ese instante, también se asume que todo el volumen de aire está a una 

determinada temperatura uniforme. Del balance a todas las superficies, se obtiene un 

conjunto de  ecuaciones que gobiernan la transferencia de calor en una de las caras 

internas, de cada superficie del envolvente del espacio. Más allá de estas ecuaciones, y de 

forma idéntica, se establecen  ecuaciones para las caras externas de cada superficie del 

envolvente, y además una ecuación de equilibrio para el aire en el interior del espacio. 

Todas las ecuaciones se resuelven, hora a hora (o en intervalos menores de tiempo), por 

proceso matricial e iterativo, pero sólo posible con recurso a un computador, para 

determinar las temperaturas del aire y de las caras interior y exterior de las paredes, a partir 

de las cuales se calculan los flujos de calor y la carga térmica de conducción. 

El método de las funciones de transferencia, calcula las cargas térmicas de conducción de 

forma más simple que el método anterior, pero manteniendo un alto nivel de precisión, 

exigiendo también el recurso a medios computacionales. El cálculo de la ganancia y las 

pérdidas de calor instantáneo por la envolvente de espacio, utiliza dos procedimientos 
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básicos: (1) Asume que la temperatura del aire interior es constante y utiliza la temperatura 

aire - sol para representar los condiciones exteriores, (2) convierte en carga térmica las 

ganancias procedentes de las fuentes solares e internas, a través de los factores de 

ponderación del espacio.  

El uso de estos métodos por herramientas informáticas, permiten además del cálculo de las 

cargas térmicas, la previsión de la utilización horaria de energía total o desagregada, bien 

por uso, por fuente de energía, respectico costo, con la utilización de la información del 

clima horario, la descripción del edificio, los equipos y las tarifas energéticas.  

El análisis del consumo de energía térmica cruza la información del modelo matemático del 

edificio, creado en la fase de cálculo de cargas térmicas, con información que caracteriza el 

sistema de climatización aplicado al edificio. Esta caracterización puede consistir en la 

atribución de opciones de existencia o no de refrigeración gratuita recurriendo al aire 

exterior "free cooling", recuperación de calor, etc. 

Existen en el mercado varias herramientas virtuales para el análisis de la eficiencia de los 

sistemas de ventilación en edificios, que se basan en el método de las funciones de 

transferencia. Estos programas reúnen en una única herramienta informática todos los 

componentes necesarios para desarrollar una cuantificación de las cargas térmicas horarias 

del edificio, teniendo en cuenta las características del envolvente (entorno), tipo de 

ocupación y temperaturas de referencia y lo que es más, una cuantificación del rendimiento 

energético de sus respectivos sistemas de climatización. 

El resultado del análisis del consumo de energía térmica obtenido en el cálculo efectuado 

en los sistemas (primario, secundario) utilizado, pone a disposición el perfil de las 

potencias térmicas de calefacción y de enfriamiento para 24 horas de un día típico de cada 

mes. Los perfiles de potencia obtenidos permiten, a su vez, establecer las necesidades 

energéticas, tanto del equipo principal de conversión, como de los equipos auxiliares 

asociados al movimiento de fluidos. 
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CAPÍTULO 3 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)6 son uno de los equipos de referencia en los 

sistemas centrales de tratamiento de aire. Se definen como un conjunto único envuelto por 

una caja o estructura, destinada primordialmente a hacer el movimiento y tratamiento 

térmico e higrométrico del aire en las instalaciones de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado de acuerdo a parámetros de confort predefinidos. Las UTA son en general 

unidades no autónomas, es decir, necesitan ser alimentadas por un fluido intermedio, 

previamente enfriado o calentado para poder cambiar las condiciones de temperatura y 

humedad del aire de los espacios a tratar (con la excepción de las unidades con baterías de 

expansión directa donde el fluido refrigerante enfría directamente al aire). 

En las UTA que componen la mayoría de los sistemas centrales de tratamiento de aire es 

común que existan asociados un conjunto de componentes que permitan el control 

conjugado de los diferentes parámetros que responden a las necesidades más o menos 

complejas de los ocupantes (control de temperatura, control de humedad, ventilación, 

calidad del aire). Hay sin embargo, muchos sistemas que no son diseñados para realizar 

todas estas funciones anteriormente enumeradas porque tal no es necesario. Los sistemas 

más completos permiten, en principio, la realización de todas estas funciones. Se puede 

decir que las UTA incluyen un conjunto de subsistemas designados por 

componentes(ventiladores, baterías de calentamiento - refrigeración, baterías de 

humidificación, unidades de recuperación de calor, filtros, registros, válvulas, actuadores, 

sensores y otros equipos adicionales como controles, instrumentos para mediciones, etc.), 

                                                           
6 Bitak.Unidades de tratamiento de aire UTA/AHU  
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todos sujetos a fallas y pérdidas de eficiencia de funcionamiento. Estos dispositivos dentro 

de la unidad de tratamiento de aire usan la energía directamente, en el caso de los 

ventiladores, o indirectamente, en el caso de las baterías de refrigeración - calefacción, 

imponiendo cargas respectivamente al chiller y la caldera. Se instalan secuencialmente, de 

acuerdo con el sistema del edificio, siendo posible establecer combinaciones diferentes de 

modo que la unidad puede ser hecha por medida para satisfacer los requisitos 

predominantes del sistema de climatización. 

3.2 COMPOSICIÓN, DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

DE UNA UTA 7 

 

Como ya se ha mencionado en el párrafo anterior, la UTA es el elemento principal de los 

sistemas centrales de tratamiento de aire y en su composición modular permite una gran 

variedad de soluciones, que pasan por la adopción de diferentes tipos de componentes. La 

elección de su composición depende en gran medida del tipo de sistema de aire 

acondicionado y de las funcionalidades pretendidas. Si la UTA integra un modelo de 

instalación simple del tipo volumen de aire constante, normalmente dispone sólo de los 

componentes básicos para la satisfacción de las condiciones termo-higrométricas del lugar 

a tratar: ventilador, filtro, registros y baterías de calefacción y refrigeración. Por otra parte, 

una UTA que integre un modelo de instalación con posibilidad de recurrir a todas las 

tecnologías eficientes de ventilación, podrá en su composición disponer de los siguientes 

componentes: Registros; Filtros; Ventilador con control de caudal o por variador de 

velocidad; Batería de calefacción; Batería de refrigeración; Batería de Humidificación; 

Recuperación de Calor; Atenuadores de sonido; Módulo de mezcla de aire nuevo - 

recirculado; módulo de admisión de aire nuevo.  

 

                                                           
7 Bitak.Unidades de tratamiento de aire UTA/AHU  
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Figura 3.1 – Configuración típica de una unidad de tratamiento de aire.(15) 

 

3.2.1 REGISTROS 

Son los dispositivos que tienen por función controlar el caudal de entrada de aire nuevo, la 

mezcla de caudal de aire nuevo con el caudal de aire de retomo y, además, el aire de 

extracción. Para que estas funciones sean equilibradas, los registros modifican sus 

posiciones moviéndose por acción mecánica, dejando pasar más aire o menos aire, 

consiguiéndose así, reducir el consumo de energía, tanto de calefacción, como de 

refrigeración. 

 

3.2.2 MODULO DE MEZCLA DE AIRE NUEVO – RECIRCULADO 

 

El aire exterior o el aire nuevo es, en algunos sistemas de ventilación, mezclado con parte 

del aire de extracción en un plenum (4 en la Figura 3.1), proceso que normalmente se 

denomina recirculación. La reducción del consumo de energía con este proceso es 

relevante, dado que parte del aire insuflado ya se encuentra en las condiciones de 

temperatura y humedad relativa pretendidas, o cerca de ellas, siendo solamente necesario 

calentar/enfriar la parte restante del aire a insuflar, aire exterior, desde las condiciones 
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exteriores hasta las condiciones de confort y, eventualmente, ajustar las condiciones del aire 

recirculado. Este equilibrio de la mezcla entre el aire exterior y el aire de extracción es 

realizado a través del registro de aire nuevo y el registro de aire recirculado, 

respectivamente. 

La actuación de los registros citados, junto con un tercer registro (de aire de extracción) y, 

mediante un control adecuado, permite utilizar el sistema de recuperación de energía 

térmica más conocido, el enfriamiento gratuito (free-cooling). Consiste en la insuflación de 

aire exterior en caudal superior al dictado por las necesidades de calidad del aire en los 

ambientes climatizados siempre que la entalpía del mismo sea inferior a la entalpía del aire 

de retomo y el espacio de la pieza de refrigeración. Hay que señalar que el 

aprovechamiento del aire exterior para enfriamiento es obligatorio en muchos países en los 

sistemas de climatización todo aire siempre que el caudal dela insuflación sea superior a 10 

000 m3/h. 

 

3.2.3 FILTROS 

Los filtros son uno de los componentes que desempeñan una de las funciones estratégicas 

de la ventilación, la remoción de contaminantes del aire. Tiene por función retener las 

impurezas sólidas, líquidas y, en algunos casos especiales, materias gaseosas contenidas en 

el aire, reduciendo los efectos negativos(potencial) que la permanencia de estos 

contaminantes en el flujo de aire implicarían en la salud y en el confort de los ocupantes del 

edificio si se introducen en los espacios interiores y, por otra parte, proteger el propio 

sistema HVAC (conductos, y todos los demás componentes específicos),el edificio y los 

equipos, de los efectos de la acumulación de esos contaminantes en sus superficies. 

Pueden ellos, más tarde, venir a volverse fuentes de contaminación del propio aire a 

insuflar si se mantienen en funcionamiento cuando están sucios. 

Las unidades de tratamiento de aire se componen normalmente de dos tipos distintos de 

filtros de aire: filtros de baja eficiencia, denominados pre-filtros y que tienen como 

principal misión recoger las partículas de mayor tamaño, protegiendo así todo el sistema 

HVACy los filtros de eficiencia superior, que tienen la capacidad de retener las partículas 
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respirables además de otros contaminantes. Pueden ser planos, de bolsas, de material 

lavable o no, de carbón activado, etc. Y en función de su eficiencia pueden ser clasificados 

en: pre-filtros; filtros de media y alta eficiencia y filtros absolutos. 

Se evalúan en términos operativos, por las siguientes características: 

 Eficiencia: Mide su capacidad para retener las partículas contenidas en el flujo de aire; 

 Pérdida de carga: Traduce la presión estática introducida por el filtro para un 

determinado caudal que lo atraviesa. 

Según las normas de prueba, reconocidas y aceptadas para evaluar su rendimiento, como 

las normas EN 779 (para pre-filtros y filtros de alta eficiencia), la EN1822 (para filtros 

absolutos). Esta clasificación se puede comparar en la siguiente tabla: 

 

CUADRO 3.1 

COMPARACIÓN DE FILTROS, PRE FILTROS, FILTROS DE ALTA 

EFICIENCIA Y FILTROS ABSOLUTOS, DE CONFORMIDAD CON LAS 

NORMAS 779 Y EN1822  

 EN 779 Eficiencia gravimétrica (%) 

Pre-filtros 

G1 60 - 65 

G2 70 - 80 

G3 80 - 85 

G4 85 - 95 

Filtros alta 

eficiencia  

 Eficiencia opacimétrica (%) 

F5 50 - 55 

F6 60 - 65 

F7 80 - 85 

F8 90 - 95 

F9 > 95 

Filtros absolutos 

HEPA 

EN 1822 Eficiencia para partículas  

 (0,3 m) % 
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UPLA 

 

H10 > 95 

H11 > 98 

H12 > 99,99 

H13 > 99,997 

H14 > 99,999 

 Eficiencia para partículas 

 (0,12 m) % 

U15 > 99,9995 

U16 > 99,99995 

U17 > 99,999995 

 

 

La necesidad de regeneración o sustitución de los filtros está determinada por la presión 

diferencial alcanzada, definida por pérdida de carga y por la capacidad de retención de 

polvo. No es posible todavía prever el potencial contaminante de un filtro después de que 

éste esté en uso, ya que las pruebas normalizadas para caracterizar el rendimiento de los 

filtros no dan una clara previsión de su rendimiento cuando se sitúan en situaciones reales 

de funcionamiento. Existen otros factores críticos que afectan su comportamiento y su 

duración, en particular: 

 La variación de la resistencia del filtro con el caudal de aire; 

 La variación de la resistencia del filtro con la carga de partículas acumulada; 

 El efecto de la carga de partículas en el caudal de aire y en el rendimiento del filtro. 

La resistencia del filtro aumenta con el caudal de aire (velocidad frontal), o con el aumento 

de la carga de polvo contenidas en ese caudal, y en particular con la carga y características 

de las partículas acumuladas en la superficie filtrante. Por otro lado, el caudal de aire que 

pasa por los componentes de la UTA, situados aguas abajo del filtro, puede variar en 

función del aumento de la perdida de carga del filtro que los protege. Se puede incluso 

decir que los filtros constituyen una dosis de la instalación que ejerce influencia directa 

sobre el caudal de aire. 
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3.2.4 BATERÍAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE AGUA  

 

Tiene por función regular la temperatura del aire a insuflar en el edificio, están por eso 

inmersos en el flujo de aire que pasa a través de la UTA. Estos componentes no son más 

que intercambiadores de refrigeración – calefacción también llamados serpentinas, que 

funcionan en la mayoría de los casos con agua caliente y agua fría, pero que, en 

condiciones de calefacción, también pueden funcionar con vapor y con resistencias 

eléctricas, están asociados a las fuentes térmicas que normalmente son una caldera y un 

chiller (enfriador), respectivamente.  

Las baterías de refrigeración también desempeñan el papel de des-humidificación, a través 

de la condensación del agua contenida en el aire contra la superficie enfriada de la batería. 

El agua condensada se escurre hacia un panel de condensados colocado debajo de la batería 

y debe ser conectado a un desagüe, de lo contrario podría constituir un ambiente propicio 

para el desarrollo de microorganismos y la consiguiente contaminación del aire a insuflar. 

 

3.2.5 BATERÍAS DE HUMECTACIÓN8 

 

No siempre están presentes en las UTA, dado que la humidificación no siempre es 

necesaria. Es habitual en climas fríos cuando el aire exterior se calienta para alcanzar los 

niveles de confort. Sin embargo, en algunos edificios (o zonas dentro del edificio) hay 

necesidades especiales que requieren un control rígido de la humedad, por ejemplo, salas de 

operaciones, salas de computación. Este control es frecuentemente realizado por baterías de 

humectación o humidificación. Las baterías de humidificación de vapor, cuyo proceso se 

hace a temperatura constante con variación de entalpía, son las más utilizadas. Utilizan 

agua limpia sin aditivos para no exponer a los ocupantes de los espacios a tratar a 

compuestos químicos sucesibles que puedan afectar a su salud. Otro tipo de baterías de 

humidificación puede ser usado, son las de evaporación, en donde la humidificación del 

aire se hace por un proceso de lavado del aire por aspersores, dándose un enfriamiento 

                                                           
8 Normas para ventilación natural y mecánica – ASHRAE 
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adiabático. Las partículas de agua no vaporizadas se retiran en un separador de partículas y 

se bombean a un alcantarillado. 

 

3.2.6 RECUPERADORES DE CALOR 

 

En los sistemas modernos, incluso si no hay recirculación del aire de extracción, la energía 

térmica contenida en ese aire puede ser transferida al aire nuevo (calentándolo o 

enfriándolo) a través de un intercambiador de calor comúnmente denominado recuperador 

de calor. Este proceso de pre-tratamiento del aire nuevo puede realizarse con o sin contacto 

físico entre las dos partes de aire y su utilización en las unidades de tratamiento de aire 

corresponde a una preocupación de ahorro de energía, en la medida en que el aire de 

extracción contiene un potencial energético considerable que cuando se aprovecha, implica 

la disminución de la necesidad de energía primaria. Con las eficiencias involucradas en los 

procesos de recuperación, la energía primaria se puede reducir hasta un 30%. Existen 

recuperadores de calor aire-aire en los que no existe contacto entre el aire de extracción y 

el aire nuevo (recuperadores de placas de flujo cruzado) y la transferencia de calor se 

realiza a través de una pared metálica. En otros (rueda térmica) la transferencia se realiza a 

través de una superficie, que puede permitir la recuperación higrométrica (superficie con 

características higroscópicas) por transferencia de calor latente. Hay también recuperadores 

aire-agua o aire-líquido refrigerante en que la transferencia térmica se efectúa entre agua - 

líquido refrigerante y el aire. 

 

3.2.7 VENTILADOR9 

 

El ventilador es el componente propulsor del desplazamiento del aire, responsable de 

producir una presión total que representa la energía estática transferida al aire después de 

haber recorrido las demás secciones de la UTA, donde fue filtrado, calentado o enfriado, 

humidificado o deshumidificado. La transferencia de energía se debe a la acción dinámica 

de las palas, que provocan en el fluido aceleraciones (cuya componente circunferencial es 

                                                           
9 Severns.Energia mediante aire vapor y gas.Ed. Reverte 
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especialmente importante) originadas por fuerzas, de las cuales resulta un par del fluido 

sobre la rueda (de sentido contrario al sentido de rotación de ésta). 

Siendo la rueda o impulsor el órgano fundamental del ventilador, es natural que su forma y 

dimensiones condicionen sus características de funcionamiento. Así es posible establecer 

una clasificación general de los ventiladores en: 

 Centrífugos: Cuando el aire entra en la rueda con una trayectoria esencialmente axial 

y sale con una dirección sensiblemente paralela a un plano radial; 

 Axiales: Cuando el aire entra y sale de la hélice con trayectorias alrededor de las 

superficies coaxiales al ventilador. 

Los ventiladores centrífugos, especialmente los de baja y media presión, equipan la gran 

mayoría de las unidades de tratamiento de aire, en virtud de su amplio margen de 

funcionamiento y alto rendimiento. 

 

3.2.8 ATENUADORES DE SONIDO   

 

Estos componentes se colocan después del ventilador de insuflación en el medio del flujo 

de aire y/o como revestimiento de los conductos. Se utilizan para reducir el nivel de ruido 

producido por el ventilador y por el movimiento de la masa de aire. 

 

3.2.9 CONTROL DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 

 

Las unidades de tratamiento de aire funcionan controladas por sistemas de gestión 

centralizados que integran un conjunto de equipos (termostáticos, presostatos, medidores de 

humedad, sondas de la calidad del aire), encargados de controlar las variables que definen 

el ambiente térmico: temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, calidad del aire 

interior y las variables que definen los parámetros básicos de funcionamiento de los 

componentes de la UTA: pérdida de carga en los filtros, caudales de los fluidos térmicos en 

las baterías de calefacción/refrigeración, velocidad del ventilador.  
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Estos sistemas de control permiten optimizar el funcionamiento de las UTA para conseguir 

un consumo mínimo de energía, aprovechando, por ejemplo, las horas en que es posible 

recurrir al enfriamiento gratuito. También permiten garantizar la calidad del aire interior 

introduciendo el caudal de aire exterior necesario en función de la ocupación de los 

espacios. 

Las fallas en los componentes crean una alarma en el sistema de control que permite al 

servicio de mantenimiento actuar sobre ese componente antes de que el efecto de la misma 

falla sea notado por los ocupantes del edificio. Un ejemplo es el control de los filtros a 

través de presostatos diferenciales, volviendo posible conocer su estado y proceder a su 

limpieza o sustitución cuando sea necesario. 

Los sistemas de control más evolucionados permiten conocer el consumo real de energía de 

las UTA, dato fundamental cuando se trata del funcionamiento energéticamente eficiente de 

las instalaciones. 

 

3.3 LA UTA COMO FUENTE DE INEFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Siendo las UTA responsables por la manipulación de la energía térmica y por promover la 

circulación del aire en las instancias, responden por eso, por una porción importante del 

consumo total de energía en los sistemas de climatización: 

 Energía térmica para el control de las condiciones termo-higrométricas de los espacios 

a tratar; 

 Energía eléctrica para la circulación del aire y de los fluidos térmicos.  

Independientemente de la eficiencia de operación de una UTA es posible identificar los 

siguientes tipos de pérdidas energéticas: 

 Pérdidas de carga internas; 

 Pérdidas térmicas en las baterías de calefacción/enfriamiento ya través del envolvente; 

 Pérdidas mecánicas (asociadas a los rendimientos del motor, del ventilador y de 

transmisión del conjunto moto-ventilador); 

 Perdidas másicas (fugas e infiltraciones) a través del envolvente. 
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Las pérdidas de carga internas en la UTA dependen y se influencian por la: 

 Velocidad efectiva de paso del aire a través de sus componentes; 

 Pérdida de carga en el filtro(s); 

 Acumulación de suciedad en las superficies de las baterías. 

La pérdida de carga introducida por el paso del aire en las baterías de calor, calefacción, 

recuperador de calor, filtro, etc. es uno de los parámetros que puede elevar los desperdicios 

energéticos de una UTA si la velocidad de paso del aire no es optimizada. El criterio de 

elección de la velocidad del aire tiene algunas limitaciones. Si, en el caso de las baterías de 

calefacción y recuperador de calor, la velocidad del aire está limitada por la pérdida de 

carga introducida por el propio componente, en el caso de las baterías de refrigeración, en 

las que existen condensados, es necesario considerar el arrastre de gotas por la corriente de 

aire. En este caso, el límite de velocidad es dependiente básicamente de las condiciones del 

aire (cantidad de condensados). El valor límite normalmente utilizado es de 3 m/s. Sin 

embargo, desde el punto de vista del mínimo costo del ciclo de vida de una UTA, los 

valores que deben adoptarse y recomendados por la norma EN13779como máximos para 

sistemas energéticamente equilibrados y que conducen a una eficiencia considerable, son 2 

a 2,5 m/s y de 3 a 4 m/s para las baterías de refrigeración y de calefacción, respectivamente.  

A medida que el filtro o filtros acumulan polvo y partículas contaminantes que contribuyen 

a su colmatación, se da un aumento de la resistencia a paso del aire y, en consecuencia, un 

aumento de la pérdida de carga que origina un desplazamiento del punto de funcionamiento 

del ventilador (aumento de la presión estática). Si este es de velocidad constante, sin 

capacidad para ajustar las variaciones de la pérdida de carga en el sistema, se da también 

una reducción en el caudal de insuflación (Figura 3.2). La retención de partículas en el 

filtro, al principio, aumenta su eficiencia. Sin embargo, para valores de retención elevados, 

las partículas pueden tener una adhesión débil a las fibras del filtro, y así la eficiencia 

disminuye motivada por exceso de deposición. 
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Figura 3.2 – Variación del caudal de aire en función de la colmatación del filtro.(15) 

 

Cuando se aproxima la saturación prevista como máxima, la pérdida de carga en el filtro 

tiende a aumentar rápidamente, lo que puede volverse importante en términos del 

agravamiento del consumo de energía eléctrica.  

Las pérdidas térmicas en las baterías de calentamiento - refrigeración, aunque muchas 

veces no son consideradas como importantes en el conjunto de las pérdidas totales en la 

UTA, pueden en determinadas condiciones volverse penalizadoras, particularmente, si la 

circulación de aire es inadecuada, es decir, no se distribuye igualmente en toda la superficie 

de cambio, lo que hace que la superficie funcione menos eficientemente (menor 

rendimiento de transmisión térmica). Por otro lado, la velocidad del aire que pasa sobre la 

batería tiene una influencia considerable tanto sobre el valor de  (coeficiente de 

transmisión global) como sobre la diferencia efectiva media de temperatura.  

Después de un período de operación, las superficies de transferencia de calor de una batería 

pueden quedar cubiertas por partículas presentes en los derrames, por contaminantes que se 

adhieren a las superficies húmedas en el caso de las baterías de enfriamiento o sufren un 

proceso de corrosión resultante de la interacción entre los fluidos y el material utilizado en 
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la construcción de la batería. Cualquier depósito en las superficies externas de las baterías 

que tiende a actuar como aislante térmico y disminuye el factor de conductividad de las 

paredes, reduciendo la tasa de transmisión de calor.  

En cualquiera de los casos, esto representa una resistencia adicional al flujo de calor y, por 

lo tanto, un descenso en el desempeño del equipo. El efecto global es generalmente 

representado por un factor de incrustación  o resistencia de incrustación, que debe ser 

considerado junto con las otras resistencias térmicas en el coeficiente global de transmisión 

de calor. 

El mecanismo de incrustación de las superficies de las baterías es muy complicado y no 

existen técnicas fiables para su previsión. Cuando se pone en marcha una nueva batería, su 

rendimiento se deteriora progresivamente debido al desarrollo de la resistencia de 

incrustación. La falta de mantenimiento y limpieza, tanto de los filtros que se encuentren en 

la parte superior de la batería, como la falta de limpieza de la propia batería, está entre los 

factores que afectan a la tasa de incrustación.  

Las pérdidas mecánicas asociadas al funcionamiento del conjunto motor-ventilador se 

deben fundamentalmente a los rozamientos en las chumaceras del ventilador y entre otras 

partes fijas y rotativas en contacto y las pérdidas asociadas a la transmisión. Los 

rendimientos pueden ser sustancialmente alterados en condiciones de operación, cuando se 

producen malas alineaciones del conjunto, desgaste y una inadecuada tensión de las correas 

de transmisión, pudiendo incluso aflorar la aparición de vibraciones excesivas que pueden 

conducir a fallas estructurales y/o de componentes. Estas pérdidas tienen como 

consecuencia una reducción de la presión de salida del ventilador y consecuente reducción 

en el caudal debitado.  

Las perdidas másicas (fugas e infiltraciones) a través del envolvente, normalmente, 

constituyen un desperdicio en energía mecánica y térmica. La evaluación de estas pérdidas 

depende de la constitución de la UTA, en la medida en que las presiones internas en las 

diferentes secciones puedan ser positivas o negativas. En el caso de las secciones de la 

UTA se encuentran en depresión, como es el caso de la sección de retomo, hay lugar a 

infiltraciones de aire no tratado que deben ser cuantificables como perdidas térmicas y 

constituyen un factor que tiende a aumentar la presión estática necesaria para el 
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movimiento del aire. Sin embargo, si la unidad de tratamiento de aire estuviera en presión 

positiva, hay lugar a fugas que constituyen una pérdida de energía térmica (de 

calentamiento y/o de refrigeración), pues el aire que se pierde es aire tratado. 

 

 Fig.3.3.Esquema de unidad de tratamiento de aire.(Blokspot.com) 

  
 

Fig.3.4.UTA con intercambio de calor rotativo. .(Blokspot.com) 
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dada la dimensión e importancia que el aumento del consumo de energía, para fines de 

calentamiento, ventilación y aire acondicionado, han venido a registrar, como resultado de 

la mejora de las condiciones de confort térmico en el interior de los edificios, y dada la 

perspectiva de un rápido crecimiento del consumo, se considera, como contribución 

consciente para el desarrollo sostenible, que la utilización de energía en los edificios y en 

los sistemas de climatización en particular, debe examinarse en una óptica amplia que tenga 

en cuenta las exigencias mínimas de eficiencia, así como la calidad global de 

funcionamiento de los sistemas, traducida en los siguientes factores: 

 Ambiente térmico; 

 Calidad del aire interior; 

 Eficiencia energética; 

 Ambiente acústico. 

Calidad global que sólo podrá alcanzarse si el factor de mantenimiento está presente y si la 

operación y los programas de mantenimiento preventivo presentan una atención adecuada. 

El descuidar estas actividades tiene efectos acumulativos, del que resultan rápidos 

deterioros de los equipos, con la consiguiente reducción de la calidad global de los 

edificios. En el caso de las aplicaciones de gran exigencia operativa, como por ejemplo, 

hoteles y otros edificios de horario de funcionamiento alargado, el mantenimiento de los 

sistemas HVAC asume particular relevancia y es un factor incontrolable de éxito de su 

exploración. 
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4.2 EL PAPEL DEL MANTENIMIENTO EN EL RENDIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS Y EN EL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

Teniendo en cuenta la dimensión, complejidad y sofisticación que las instalaciones técnicas 

de los sistemas HVAC vienen asumiendo y aún el valor de las inversiones y de los costos 

de exploración asociadas, fácilmente se comprende que el mantenimiento asume un papel 

fundamental, bien como estrategia válida y encaminada para mantener una disponibilidad 

tan elevada cuanto sea posible de los equipos, como estrategia para reducir los costos 

energéticos de operación y preservar la calidad del aire. Sin embargo, a pesar de la 

importancia de estas instalaciones técnicas, la práctica muestra que en muchos edificios el 

mantenimiento es descuidado, hasta la ocurrencia de averías en los equipos o la existencia 

de quejas de los ocupantes, siguiendo la filosofía de "si no partió, no se mueve", este tipo 

de procedimiento representa una falsa economía y en la mayor parte de las veces aumenta 

los costos de reparaciones. Un ejemplo claro de esta conducta es el deficiente cuidado de 

mantenimiento de los filtros en muchas unidades de tratamiento de aire, los cuales no se 

sustituyen o se limpian regularmente, creándose a menudo las condiciones para que en ellos 

desarrollen y crezcan hongos y otros microorganismos que acaban por distribuirse a través 

de las los conductos de aire a los espacios ocupados en el interior de los edificios, con 

efectos nefastos sobre la calidad del aire interior y con consecuencias directas sobre la salud 

de los ocupantes.  
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Figura 4.1 – Conducto sucio.Fuente propia 

 

 

 

Figura 4.2 – Conducto después de haber sido limpiado. 
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En el caso de los filtros, cuando son descuidados por falta de mantenimiento, son los 

primeros responsables del aumento del consumo de energía en los ventiladores y por la 

menor protección de los equipos que se encuentren ajustados, que más fácilmente acumulan 

suciedad. Las baterías de calentamiento - refrigeración son un ejemplo en el que la 

acumulación de suciedad en las superficies contribuye a su menor transferencia térmica, 

luego una menor eficiencia energética. 

 

 

 

Figura 4.3 – Batería de refrigeración sucia. 
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Figura 4.4 – Batería de refrigeración después de haber sido limpiada. 

 

Por otro lado, en los conductos de aire, el aumento de suciedad también conduce a un 

agravamiento de los costos asociados a su limpieza. Estudios recientes muestran que las 

tareas de mantenimiento preventivo de limpieza de las baterías y filtros en una instalación 

HVAC pueden conducir a reducir los costos de funcionamiento del sistema HVAC de 8 a 

10%. Por lo tanto, se puede decir que, sin mantenimiento, la prestación energética de 

cualquier sistema rápidamente disminuye, aumentando los consumos específicos de energía 

para la misma función.  

En muchas instalaciones HVAC los problemas de funcionamiento de manera poco eficaz y 

energéticamente poco eficiente, con influencia directa en los costos de operación y 

mantenimiento, comienzan en la falta de certificación de los propios sistemas teniendo en 

vista su desempeño futuro optimizado. De ahí que la evaluación de los parámetros de 

funcionamiento de los equipos en la fase de arranque de la instalación, relacionados con su 

confiabilidad y eficiencia es particularmente importante, por significar el inicio de las 

operaciones donde cualquier irregularidad no corregida, podrá traer en la operación futura 

de la instalación, considerables perjuicios en términos de consumo de energía y en los 
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costos de mantenimiento. El proceso fundamenta1 para asegurar esa evaluación es 

designado puesta en marcha (en la terminología anglosajona). 

 

4.2.1 PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS HVAC COMO PROCESO 

PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

 

Puesta en marcha, o pruebas de recepción, es el proceso obligatorio utilizado en la 

recepción final de los sistemas HVAC, que involucra al dueño de la obra, al instalador y al 

técnico responsable por el diseño en la verificación, de que tanto los equipos instalados, 

como los sistemas subyacentes funcionan en plena satisfacción desde el punto de vista de la 

eficiencia y la eficiencia energética, referidas a las condiciones nominales. 

Durante este proceso, además de la verificación de la conformidad de la instalación con el 

proyecto, la calidad del montaje y las condiciones de seguridad, deben ser medidos y 

registrados todos los parámetros de funcionamiento de los equipos:  

 Calderas, en términos de rendimiento mínimo de combustión; 

 Generadores de frio, en términos de rendimiento mínimo, referido a las condiciones 

nominales; 

 Grupos moto-bomba y moto-ventiladores, rendimientos referidos a las condiciones 

nominales; 

 Auxiliares de medida y control, en términos de evaluación de su confiabilidad; 

 Comparación de los parámetros de funcionamiento con las necesidades de confort del 

edificio (caudales de insuflación y retorno, de aire nuevo, temperaturas, etc.) 

 

Surge así la primera oportunidad de comprobar la operatividad del sistema y diagnosticar, 

corregir y ajustar las deficiencias encontradas. En síntesis, la integración de estas 

actividades en la gestión global de la obra puede ser representada como se indica en la 

Figura 4.1.  
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Cuadro 4.1 – Secuencia de actividades de la puesta en marcha. 

A pesar que las normativas imponen la adopción de un procedimiento de este tipo, y de las 

ventajas a que conducen en términos de la mejoraría de la operación global de las 

instalaciones y, a pesar de ser aceptada por la generalidad de los intervinientes 

(diseñadores, instaladores, dueño de la obra), lo que verifica es una reducida adhesión a 

esta práctica por razones, supuestamente, relacionadas con los costos asociados a su 

implementación y ejecución, a pesar de que actualmente existen varias herramientas 

automáticas que facilitan la ejecución de un plan de puesta en marcha, permitiendo acelerar 

su preparación, su conformidad con las normas y reglamentos, ayudando a garantizar la 

coherencia de los proyectos, y permitir con relativa rapidez, descubrir y diagnosticar 

problemas de funcionamiento de los equipos del sistema HVAC. 

Después de la adopción de un complejo proceso de puesta en marcha, se crearon las 

condiciones para el desarrollo de una estrategia de mantenimiento que asegure el 

funcionamiento eficiente de las instalaciones HVAC. 
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4.2.2 ESTRATEGIAS DE MANTEAMIENTO 

 

Las tareas de mantenimiento acompañan al Hombre desde que éste usa herramientas 

(equipos) que lo auxilian en su vida diaria. El desarrollo de esas tareas y el modo como 

estas tareas son entendidas y practicadas evoluciona con el desarrollo tecnológico de los 

propios equipos. La cada vez mayor dependencia de la sociedad humana frente a los 

equipos y la necesidad de un funcionamiento eficiente, hace aún más importante el papel 

del mantenimiento. Las preocupaciones crecientes con la seguridad y el medio ambiente, y 

el modo en que estos pueden ser afectados en caso de averías en los equipos, la relación 

entre el mantenimiento y la calidad de los patrones de confort proporcionados por esos 

mismos equipos, son algunos de los factores que influyen, tanto en el modo como el 

mantenimiento ha sido entendida a los largo de los tiempos, como en el desarrollo de 

técnicas y estrategias propias a su ejecución.  

El mantenimiento puede ser definido de una manera general teniendo tres componentes: 

servicio, inspección y reparación. El servicio incluye todas las tareas desarrolladas para 

preservar las condiciones de funcionamiento nominales y para prevenir fallas del equipo o 

equipos.  

La inspección implica el acompañamiento y medición de la evolución del estado de 

funcionamiento del equipo o equipos para detectar anticipadamente un mal funcionamiento 

y prevenir fallas. Reparación implica todas las tareas para restablecer el estado nominal de 

funcionamiento del equipo o equipos.  

Existen básicamente tres modos diferentes para intervenir los equipos, referidos 

habitualmente como "prácticas de mantenimiento":  

 Mantenimiento correctivo o reactivo; 

 Mantenimiento preventivo sistemático; 

 Mantenimiento condicionado o mantenimiento predictivo. 

En el mantenimiento correctivo o reactivo, el equipo funciona sin mantenimiento hasta la 

aparición de una avería, es decir, todas las intervenciones no se programan por adelantado. 

Ninguna atención se dispensará para garantizar que el equipo funcione dentro de las 
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condiciones definidas por el diseño. Por consiguiente, el rendimiento y la vida útil del 

equipo son en general sustancialmente inferiores a aquel estimado por el fabricante, además 

de su menor disponibilidad. A pesar de que el mantenimiento reactivo se hace sólo cuando 

se presenta una avería, en la gran mayoría de los sistemas de climatización en edificios, es 

la opción más cara, pues conduce normalmente a fallas imprevistas con consecuencias 

catastróficas, tanto en el funcionamiento de los equipos, como en la calidad del aire.  

Para evitar estos problemas imprevistos, se desarrolló otra práctica de mantenimiento, el 

mantenimiento preventivo sistemático, es una práctica que pasa periódicamente si se 

verifican las condiciones de funcionamiento de los equipos, para determinar si las 

condiciones de operación y el nivel de degradación están dentro de los límites esperados. 

Los períodos de inspección se determinan a través del análisis estadístico del historial de 

fallas de los mismos equipos, siendo los intervalos medidos en una determinada unidad de 

tiempo o en otro parámetro de uso que traduzca su funcionamiento. Si la inspección 

periódica revela una degradación en los parámetros de funcionamiento del equipo, éstos se 

restablecen a funcionar en las condiciones nominales, y la causa o el origen de este mal 

funcionamiento son habitualmente analizadas. 

Un buen análisis estadístico de las fallas es fundamental para permitir optimizar los 

intervalos de las intervenciones. Por lo tanto, este método requiere un trabajo intensivo de 

análisis y, a pesar de ello, muchas veces, los componentes de los equipos se sustituyen 

innecesariamente porque el análisis de causa efecto no se lleva a cabo correctamente. Los 

costos de una estrategia de mantenimiento preventivo en un sistema HVAC pueden llevar a 

ahorros del orden del 12% al 18% en comparación con los costos de una estrategia de 

mantenimiento reactivo, además de conducir a una mayor vida útil de los equipos.  

A principios de los años 90, como alternativa a las prácticas de mantenimiento 

anteriormente mencionadas, se inició la introducción de una nueva estrategia de 

mantenimiento, designada por el mantenimiento predictivo. Se trata de una práctica que se 

basa en medidas y procedimientos que buscan la detección y comprensión de la 

degradación de los equipos, con el fin de eliminar, controlar y anteceder su falta completa. 

Una estrategia de mantenimiento predictiva requiere un monitoreo de los equipos para la 

recogida de información sobre la evolución de los parámetros de funcionamiento, con la 
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finalidad de poder decidir los momentos ideales de las intervenciones. Se recurre a varias 

tecnologías o técnicas para determinar la condición de los equipos y sus componentes, en 

particular:  

 Análisis de vibraciones; 

 Análisis acústico; 

 Análisis termográfico,  espectográfico y ferrográfico; 

 Medición de temperaturas y presiones.  

La adopción de una estrategia de mantenimiento predictivo resulta en general, en un 

aumento de la vida útil de los equipos, anticipa acciones correctivas, disminuye el tiempo 

de reparación y el impacto de las averías y reduce los costos operativos de las instalaciones. 

Se estima que el mantenimiento predictivo puede resultar en ahorros entre el 8% a 12% en 

relación con un buen plan de mantenimiento preventivo. Sin embargo, tiene los costos de 

inversión inicial elevados, en la implementación de equipos de detección y degradación 

automática.  

Las estrategias de mantenimiento enumeradas pueden, de un modo esquemático, pueden ser 

representadas en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Comparación de varias prácticas de mantenimiento. 

 

4.3 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

La información contenida en la reglamentación sobre los Sistemas Energéticos de 

Climatización en Edificios no contiene ninguna medida o procedimiento para la realización 

del mantenimiento de los sistemas HVAC y sus componentes. Una consulta a las normas 

internacionales, muestra también una falta de claridad en lo que se refiere al mantenimiento 

a realizar a los componentes de los sistemas HVAC, así como la frecuencia de las 

intervenciones.  
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Es objetivo de esta Tesis es pretender desarrollar y presentar de una forma esquemática 

para las tareas esenciales de un plan de mantenimiento preventivo, dirigido al equipo 

principal que constituye un sistema central del tipo aire – aire, a la UTA, y por eso, aquel 

que más contribuye para la degradación del rendimiento de la operación general del 

sistema,. Las etapas específicas del plan de mantenimiento buscan: 

 Mantener las funcionalidades de los componentes dentro de los parámetros adecuados; 

 Reducir el consumo de energía; 

 Garantizar las condiciones ambientales y de confort dentro de los espacios a tratar. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, un programa de mantenimiento deberá garantizar 

que los equipos que constituyen el sistema HVAC cumplan la función para la cual se han 

diseñado e instalado, de ahí que el conocimiento de cada equipo y de sus componentes en el 

contexto de general de operación del sistema sea una exigencia previa a la definición del 

plan de mantenimiento preventivo. Después de identificar todos los equipos y sus 

respectivos componentes que se encuadren dentro de un planteamiento de este género, 

deben plantearse las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las funciones y el rendimiento esperado asociado al componente en su 

presente estado de funcionamiento? 

 ¿De qué modo fallaría en el cumplimiento de sus funciones? 

 ¿Qué causa cada avería funcional? 

 ¿Qué sucede cuando ocurre una avería? 

 ¿Qué se puede hacer para evitar cada avería? 

Sobre la base del conocimiento de estos criterios se definen esquemáticamente, en el cuadro 

siguiente, cuáles son las principales averías que se producen en los componentes de una 

UTA, en el contexto general de operación. 
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CUADRO 4.2 

PRINCIPALES AVERÍAS DE LOS COMPONENTES DE LA UTA EN EL 

CONTEXTO GENERAL DE OPERACIÓN 

Componente Avería Causas Consecuencias Soluciones 

Filtro de aire  

- Colmatación  - Exceso de 

depósitos y 

suciedad 

acumulada.  

- Perdidas 

energéticas; 

- Reducción del 

caudal; 

- Contaminación. 

- Limpieza o 

sustitución  

- Ruptura  - Desgaste; 

- Mal montaje. 

- Filtrado 

deficiente; 

- Contaminaciones

. 

- Sustitución  

- Perdida de 

carga inicial 

inferior a la 

recomendad

a, cuando 

nuevo. 

- Desgaste por 

limpieza.  

- Filtrado 

deficiente.  

- Sustitución.  

Baterías de 

calefacción y 

refrigeración  

- Deficiente 

transmisión 

térmica  

- Incrustaciones

, suciedad; 

- Mala 

operación de 

la válvula 

reguladora del 

caudal. 

- Perdidas 

energéticas; 

- Contaminaciones

.  

- Limpieza; 

 

- Reparación de 

la válvula.  

- Ruptura  - Corrosión  - Degradación del 

equipo; 

- Derrame de 

agua.  

- Reparación; 

 

- Sustitución.  

Bandeja de 

condensados 

- Acumulació

n de agua. 

- Flujo 

deficiente. 

- Cultivo de 

microrganismos  

- Limpieza.  

- Obstrucción 

del drenaje. 

- Suciedad. - Depósitos.  - Limpieza. 

- Corrosión.  - Material 

inadecuado; 

- Falta de 

limpieza.  

- Degradación del 

equipo; 

- Contaminación.  

- Sustitución o 

tratamiento; 

- Limpieza.  
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Bomba de 

condensados 

- No funciona. - Boya presa. 

- Boyaaveriada. 

- Obstrucción 

de los tubos.  

- Derrame de 

agua. 

- Limpieza de la 

boya 

- Sustitución 

- Limpieza de 

los tubos. 

- Falta de 

caudal. 

- Falta de 

energía; 

- Calentamiento 

excesivo. 

- Bomba 

quemada. 

- Reparación 

eléctrica. 

- Sustitución.   

Batería de 

humidificació

n  

- Obstrucción 

de los 

inyectores 

del 

atomizador.  

- Suciedad. - Humidificación.  - Limpieza.  

- No funciona.  - Mala 

operación de 

la válvula 

reguladora de 

caudal. 

- Avería en el 

circuito de 

alimentación.  

- Ausencia de 

humidificación.  

- Reparar y/o 

sustituir  

- Acumulació

n de 

suciedad.  

- Falta de 

limpieza de 

los 

dispositivos 

de 

alcantarillado 

y drenaje. 

- Fuente potencial 

de 

contaminación 

microbiológica.  

- Limpieza.  
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Ventilador  

- Caudal 

insuficiente  

- Correas de 

transmisión 

mal ajustadas 

(correas 

aflojadas – 

falta de 

fricción)  

- Correa partida  

- Desalineación 

en la 

transmisión 

del motor – 

ventilador. 

 

 

 

 

- Filtro sucio y 

colmatado.  

 

 

 

- Entrada de 

aire obstruida.  

- Inadecuada 

transmisión de 

velocidad de 

rotación. 

- Deslizamiento. 

 

 

- Falta de caudal. 

- Perdidas de 

eficiencia en la 

transmisión y 

sobrecarga en el 

motor.  

- Vibraciones 

excesivas. 

- Fatiga mecánica 

en el eje. 

- Aumento de 

consumo del 

ventilador. 

- Contaminación 

del aire.  

- Falta de caudal.  

- Verificar y 

ajustar la 

tensión de las 

correas o 

sustituirlas. 

 

 

- Sustituir. 

- Verificar el 

alineamiento 

del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

- Limpiar el 

filtro o 

sustituirlo. 

 

 

 

- Desobstruir la 

entrada. 

- Ruido  - Poleas sueltas, 

perdida de 

chaveta. 

- Deslizamiento 

de las correas 

de 

transmisión. 

- Transmisión 

desalineada. 

 

 

 

- Perdidas de 

eficiencia en la 

trasmisión.  

- Pérdidas de 

eficiencia en la 

transmisión. 

- Falta de caudal. 

- Perdidas de 

eficiencia en la 

transmisión y 

sobrecarga en el 

motor. 

- Vibraciones 

excesivas. 

- Reparar. 

 

 

- Ajustar la 

tensión en las 

correas. 

- Alinear la 

transmisión. 
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- Vibraciones 

anormales – 

sistemas de 

fijación 

sueltos.  

- Desequilibrio 

dinámico de 

la turbina. 

- Rodamientos 

gripados.  

- Fatiga mecánica 

en el eje. 

 

 

 

- Fatiga mecánica. 

 

 

- Fatiga mecánica.  

 

 

 

- Ajustar y 

apretarlos 

sistemas de 

fijación.  

 

- Equilibrio  

 

 

- Sustitución  

- Motor 

eléctrico  

- No llega 

corriente al 

motor (falta 

de corriente, 

ruptura en la 

conexión) 

 

- Motor 

quemado. 

 

- El control 

(presostato 

diferencial de 

aire) no 

conecta 

debido a filtro 

colmatado, 

contactos 

sucios, mala 

regulación. 

- Caudal nulo. 

 

 

 

 

 

 

- Caudal nulo. 

 

 

- Caudal nulo. 

 

- Reparación 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

- Rebobinar 

motor, o 

sustituir. 

- Sustituir filtro. 

- Limpiar los 

contactos 

cuidadosament

e. 

- Ajustar 

presiones. 

- Motor 

eléctrico 

arranca pero 

no hay 

caudal. 

- Sistema de 

fijación de la 

turbina el eje 

motor suelto o 

partido. 

 

- Turbina suelta 

- Caudal nulo. 

 

 

 

 

 

- Fijar o 

sustituir. 

 

 

 

 



62 
 

 

 

- Caudal nulo.  

- Sustituir.  

- Suciedad.  - Depósitos de 

suciedad por 

falta de 

limpieza.  

- Contaminación 

del aire. 

- Deficiente 

accionamiento 

mecánico. 

- Limpieza y 

reajuste. 

 

Registros de 

caudal  

- Caudal 

insuficiente.  

- Mala 

regulación de 

las persianas. 

- Obstrucción al 

pasaje del 

aire. 

- Deficiente 

caudal 

- Regulación de 

las persianas. 

- Desobstrucció

n. 

 

- Ruido. - Mala 

regulación de 

las personas. 

- Velocidad del 

aire. 

- Contaminación 

sonora.  

- Regulación de 

las persianas. 

- Regulación del 

caudal de aire. 

- Suciedad.  - Depósitos de 

suciedad por 

falta de 

limpieza.  

- Contaminación 

del aire. 

- Deficiente 

accionamiento 

mecánico.  

- Limpieza y 

reajuste.  

Conductos  

- Fugas  - Defecto 

mecánico. 

- Sellados 

deficientes. 

- Corrosión.  

- Pérdida o 

ganancia de 

caudal. 

- Desperdicio de 

energía. 

- Perdidas de 

carga. 

- Deficiente 

calidad del aire. 

- Reparación. 

- Aislamiento

s deficientes. 

- Defectos 

mecánicos.  

- Perdidas 

energéticas. 

- Condensaciones.  

- Reparación del 

aislamiento.  

- Acumulació

n de 

suciedad. 

- Deficiente 

filtrado. 

- Falta de 

limpieza.  

- Contaminación 

de la calidad del 

aire. 

- Limpieza y 

reajuste. 
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4.3.1 TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 

COMPONENTES DE UNA UTA 

En el caso de un sistema HVAC, la frecuencia de las inspecciones e intervenciones de 

mantenimiento, dirigidas a los componentes de una UTA, según la generalidad de los 

autores, se debe realizar mensual, trimestral y anualmente. Cada periodo tendrá como 

objeto, componentes y tareas de mantenimiento específicas, para asegurar que aquellos 

operen dentro de los parámetros para los que fueron diseñados. Una inspección semanal 

podrá ser efectuada para comprobar fugas en los circuitos hidráulicos de alimentación de 

las baterías de calefacción/refrigeración, ruidos y vibraciones excesivas. 

Las inspecciones de mantenimiento deberán documentarse con el registro de las anomalías 

comprobadas y correcciones introducidas, los registros deberán mantenerse durante un 

período mínimo de 5años y deben estar disponibles a los agentes en el mantenimiento del 

sistema ya otros elementos que los requieran, como por ejemplo auditores. 

A continuación se lleva a cabo una breve descripción de los principales cuidados de 

mantenimiento dirigidos a los componentes de una UTA y se efectúa una sistematización 

de estos cuidados de mantenimiento, por componente y por frecuencia de intervención. Se 

pretende así, con la metodología propuesta en esta Tesis, dar una aportación a la 

implementación de estrategias de mantenimiento preventivo en unidades de tratamiento en 

aire de sistemas HVAC centralizados. Las tareas enumeradas, así como la frecuencia de su 

realización, se basan en las indicaciones presentes en la literatura específica de los 

diferentes equipos. Sin embargo, la frecuencia de mantenimiento, especialmente en lo que 

se refiere a la limpieza de los componentes, debe ser ajustada o determinada 

experimentalmente, en función del grado de contaminación y de la eficiencia de los filtros. 

 

4.3.1.1 VENTILADORES 

 

El papel fundamental de los ventiladores en las instalaciones HVAC, requiere cuidados 

especiales de mantenimiento, especialmente con el nivel de vibraciones, con la transmisión, 

con la lubricación y con la limpieza. 
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La vibración excesiva es un problema frecuente en la operación de los ventiladores. Si se 

deja sin corrección, puede causar una variedad de otros problemas, como fallas 

estructurales y/o fatiga mecánica en el eje. Las fuentes más comunes de vibración son: 

 Desbalanceo del volante; 

 Desalineación de las poleas; 

 Tensión incorrecta de las correas; 

 Desalineación de los cojinetes; 

 Máxima fijación mecánica; 

 Correas defectuosas; 

 Condiciones inadecuadas de la admisión y/o salida del aire; 

Muchas de estas condiciones pueden ser detectadas por una inspección atenta. Si la 

inspección no consigue identificar la fuente de vibración, se utilizará equipo de análisis de 

vibraciones. En general, las vibraciones y ruidos se transmiten a otras partes del edificio por 

los apoyos y conductos, creando un efecto indeseado. 

Las correas de transmisión deben verificarse regularmente en cuanto al desgaste, tensión, 

alineación y acumulación de suciedad. Las fallas prematuras o frecuentes en las correas 

pueden ser causadas por tensiones inadecuadas (muy floja o muy apretada) o poleas 

desalineadas. La tensión anormal de las correas o desalineaciones del conjunto genera 

cargas excesivas en los cojinetes y puede resultar en fallas de los cojinetes del ventilador 

y/o del motor. Por el contrario las correas sueltas causan deslizamiento al inicio del 

accionamiento, oscilación excesiva de la correa, patinaje ys obre calentamiento de las 

poleas. Las correas excesivamente flojas o apretadas pueden ser aún una fuente de 

vibraciones en el ventilador. 

Cuando el accionamiento del ventilador es hecho por un conjunto de varias correas y es 

necesario sustituir una de ellas, todas las demás deben sustituirse también, para así 

proporcionar una distribución uniforme de las cargas en el conjunto. Los surcos de las 

poleas también deben inspeccionarse, cuando se procede ala sustitución de las correas. En 

caso de presentarse desgaste excesivo, también deben ser reemplazados.  
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Los cojinetes son las piezas móviles más importantes del ventilador, y por lo tanto son 

necesarios cuidados especiales en su mantenimiento, particularmente cuidados con su 

lubricación. La frecuencia con que deben ocurrir estas acciones depende de las condiciones 

del envolvente del ventilador (limpieza y temperatura), de las dimensiones de las poleas y 

de la velocidad de rotación. El siguiente cuadro presenta una indicación de la frecuencia de 

lubrificación de los cojinetes, teniendo en cuenta las variables antes mencionadas:  

 

CUADRO 4.3 

FRECUENCIA RECOMENDADA PARA LA LUBRICACIÓN DE COJINETES 

EN VENTILADORES CENTRÍFUGOS 

Diámetro 

de las 

poleas  

(mm) 

Velocidad de rotación  

(RPM) 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

 Frecuencia de lubricación 

(meses) 

12 - 25 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2 

27 - 37 6 6 6 6 6 6 4 4 2 1 

38 - 45 6 6 6 4 4 2 2 2 1 1 

49 - 46 6 6 4 4 2 2 1 1 1  

57 - 62 6 4 4 2 2 1 1 1   

64 - 76 6 4 4 2 1 1 1    

77 - 90 6 4 2 1 1 1     

90 - 102 6 4 2 1 1      

Fuente propia 

 

La limpieza del ventilador es una tarea que deberá realizarse regularmente para evitar la 

acumulación de suciedad en el volante y en las paletas del ventilador, favorable a la 

creación de las condiciones para la ocurrencia del desbalance. 
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Las inspecciones de mantenimiento al motor eléctrico de accionamiento del ventilador 

deben ser especialmente dirigidas a los siguientes puntos: 

 Verificación de que la tensión aplicada y la corriente solicitada están dentro de los 

valores normales; 

 Verificación del equilibrio de fases; 

 Verificación de los contactos de las conexiones eléctricas; 

 Verificación de las vibraciones mecánicas en la estructura y ruidos anormales en los 

cojinetes, chumaceras y acoplamientos; 

 Verificación de la correcta operación de los amortiguadores de vibración; 

 Lubricación del motor siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

 

CUADRO 4.4 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA EL VENTILADOR 

COMPONENTE: VENTILADOR  

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia  

 Verificar la tensión y desgaste en las 

correas de transmisión, vibraciones y 

ruido excesivo en los cojinetes. 

 Verificar la existencia de suciedad y 

desgaste de las correas de transmisión.  

 Verificar la existencia de temperaturas 

anormales.  

 Medición de la intensidad de la 

corriente en el motor del ventilador y 

verificación del equilibrio de fases.  

Mensual 

 

 

Mensual  

 

Mensual  

 

Mensual  

 Verificar las condiciones físicas de los 

ventiladores, en lo que se refiere a 

fricción en exceso en las chumaceras.  

 Verificar la alineación de transmisión 

del motor/ventilador.  

Trimestral  
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 Observación de la potencia efectiva 

requerida y de la potencia instalada.  

 Lubricar los cojinetes del ventilador.  

 Verificar los soportes anti-vibradores 

y todos los tornillos de fijación, 

ajustarlos si es necesario.  

 Verificación de la correcta instalación 

y fijación de los protectores (seguros). 

 Verificar y eliminar suciedad y 

corrosión.  

Trimestral  

 

Trimestral  

 

De acuerdo al Cuadro 4.3 

Trimestral  

 

 

Trimestral  

 

Trimestral  

 Lubricar el motor de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.  

 Sustituir las correas de transmisión, 

verificar que la tensión aplicada y la 

corriente perdida estén dentro de los 

valores permitidos. 

 Inspección eléctrica de los motores.   

 Verificación de la correcta operación 

de los amortiguadores de vibración.  

 Verificación del balanceo del rotor. 

Anual  

 

Anual 

 

 

Anual  

Anual  

 

Anual  

Fuente propia 

4.3.1.2 FILTROS DE AIRE 

Los cuidados de mantenimiento con el filtro(s) son de importancia capital para la 

preservación de la calidad del aire suministrado a los espacios interiores y para la 

preservación del buen rendimiento energético de la instalación. Las medidas a adoptar 

pasan por la sustitución o lavado cuando la pérdida de carga alcanza el valor máximo 

recomendado por el fabricante, o por el establecimiento de una frecuencia de sustitución en 

función del tipo de medio filtrante, eficiencia del filtro, horas de uso y calidad del aire 
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filtrado. Los filtros deben ser reemplazados cuidadosamente, utilizando un equipo 

protector, para evitar la salida de polvo y otros contaminantes retenidos en la superficie 

filtrante, para el interior de la unidad de tratamiento de aire. 

El desgaste excesivo de la superficie filtrante debe ser verificado a través de una inspección 

visual, después de lavados sucesivos. Otro factor que puede dar una indicación de desgaste 

excesivo es el valor de la pérdida de carga inicial, después de la instalación del filtro, ser 

inferior al valor indicado por el fabricante. Debe efectuarse una inspección mensual 

acompañada de una medición de la perdida de la carga. Los marcos de los filtros deben ser 

también verificados en cuanto a la fijación y ajuste a la estructura de la unidad para 

eliminar el bypass del aire. 

CUADRO 4.5 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA EL FILTRO DE AIRE 

COMPONENTE: FILTRO DE AIRE  

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia 

 Medir el diferencial de presión, 

siempre que la unidad no tenga 

instalado un manómetro para indicar 

la presión diferencial, o para señalizar 

la presión máxima permisible.  

 Verificar y eliminar suciedad. 

 Verificar daños y corrosión en el 

marco de fijación.  

 Verificar o ajustar los marcos de los 

filtros con las paredes de la estructura 

de la unidad de tratamiento.  

 Limpiar o lavar el elemento filtrante, 

(cuando recuperable), o sustituir 

(cuando descartable). 

 Los presostatos deben ser 

inspeccionados y calibrados.  

 Verificar si existe desgaste excesivo 

de la superficie filtrante.  

Mensual  

 

 

 

Mensual  

Mensual  

 

Mensual  

 

 

Mensual  

Trimestral 

Trimestral  

Fuente propia 
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4.3.1.3 REGISTROS DE AIRE DAMPER’S 

Los registros de aire exigen cuidados particulares con los mecanismos de accionamiento y 

regulación de las persianas. Su deficiente funcionamiento puede generar obstrucción del 

paso del aire provocando una reducción en el caudal o velocidad excesiva generadora de 

ruido. 

Es absolutamente necesaria, una inspección mensual para la regulación de las persianas, 

regulación del caudal y verificación de eventuales depósitos de suciedad, susceptibles de 

contaminación de la calidad del aire interior. La lubricación de los mecanismos de 

accionamiento deberá realizarse de forma trimestral.  

CUADRO 4.6 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA LOS REGISTROS DE AIRE 

COMPONENTE:REGISTROS DE AIRE DAMPERS 

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia 

 Inspeccionar la entrada para analizar 

la posición de los registros en 

eventuales bloqueos al paso del aire. 

 Verificar si los registros de entrada de 

aire y los registros del módulo de 

mezcla trabajan y están en las 

posiciones especificadas.  

 Verificar y eliminar suciedad en los 

elementos de cierre y reapertura. 

 Medir el caudal. 

 Verificar los elementos de 

accionamiento mecánico, lubricarlos 

si es necesario.  

Mensual  

 

 

Mensual  

 

 

Mensual  

 

Mensual  

Trimestral 

 

Fuente propia 
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4.3.1.4 BATERÍAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO 

 

El mantenimiento de estos componentes es fundamental para garantizar no sólo el buen 

rendimiento térmico de la unidad de tratamiento de aire, así como la buena calidad del aire 

a suministrar a los espacios interiores. Las superficies de transferencia de las baterías deben 

ser atentamente indicadas, sobre todo en el aspecto de la limpieza. La simple acumulación 

de polvo del orden de 0,5 mm reduce el rendimiento de transmisión del equipo en 

aproximadamente el 20%. La limpieza de las baterías debe realizarse preferentemente con 

aire comprimido (6/8 kg/cm2).  

Las incrustaciones en el interior de las baterías, aunque son un proceso más lento, son 

también el motivo de la disminución de su rendimiento térmico a lo largo del tiempo. Los 

cuidados de mantenimiento especiales con este aspecto deben ser adoptados una vez al año. 

La verificación de la estanqueidad del circuito de alimentación de las baterías, de los puntos 

de corrosión y de la operación de las válvulas reguladoras del caudal deben ser cuidados a 

observar en el plano de mantenimiento programado. 

CUADRO 4.7 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA BATERÍAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO 

COMPONENTE:BATERÍAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO 

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia  

 Verificar la existencia de la suciedad 

en las superficies externas, fugas y 

corrosión o cualquier otro defecto 

mecánico. 

 Verificación de la operación de las 

válvulas reguladoras del caudal. 

Mensual  

 

 

Mensual  

 

 Limpieza de las superficies externas 

(lado de aire). 

 Verificación de la temperatura del 

fluido en la entrada y salida de la 

batería.  

Trimestral  

 

Trimestral  

 Efectuar prueba hidráulica para 

conferir fugas. 

Anual  
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 Limpieza de las baterías internamente 

(lado del agua) cuando hubiera 

evidencias de aumento de la 

incrustación.  

 

Anual  

 

 

4.3.1.5 BATERÍAS DE HUMECTACIÓN 

 

Las baterías de humectación (humidificación), por usar un medio de evaporación que 

incluye agua que entra en contacto directo con el aire, son una fuente potencial de 

contaminación que favorece el crecimiento de microorganismos que afectan a la calidad del 

aire. Los cuidados de mantenimiento preventivo son absolutamente necesarios para evitar 

su dispersión en el ambiente interno. La limpieza de los pulverizadores, de los dispositivos 

de desagüe y drenaje y de la turbina de insuflación y la limpieza del filtro, son tareas que 

deben ser obligatoriamente incluidas en el plan de mantenimiento. 

 

CUADRO 4.8 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA BATERÍAS DE HUMECTACIÓN  

COMPONENTE:BATERÍAS DE HUMECTACIÓN  

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia 

 Limpieza de los pulverizadores. 

 Limpieza de los dispositivos de 

alcantarillado y drenaje. 

 Limpieza de la turbina de insuflación 

y filtro. 

 Verificar la correcta operación de la 

válvula de control.  

 Verificar el estado del circuito de 

alimentación.  

Mensual  

Mensual  

 

Mensual  

Trimestral  

 

 

Trimestral  

Fuente propia 
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4.3.1.6 BANDEJAS DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS 

 

Los Tableros de recogida de condensados deben recibir una atención particular en cualquier 

programa de mantenimiento preventivo, por ser una de las fuentes principales de 

contaminación microbiológica. La acumulación de agua crea condiciones para el desarrollo 

de microorganismos que pueden ser arrastrados a los conductos contribuyendo a la 

contaminación de la calidad del aire. El lavado de los tableros de condensados y la 

verificación del sistema de drenaje y es tarea obligatoria. 

CUADRO 4.9 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA LOS TABLEROS DE RECOGIDA DE CONDENSADOS 

COMPONENTE:TABLEROS DE CONDENSADOS  

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia  

 Inspección visual para verificar si 

existe derrame de agua acumulada. 

 Verificar la existencia de puntos de 

corrosión. 

 Verificar el funcionamiento de los 

dispositivos de alcantarillado y 

drenaje. 

 Verificar el desnivel de los tableros. 

 Lavar los tableros usando solo 

productos biodegradables. 

 Probar el funcionamiento de la bomba 

de condensados, si existe.  

Mensual  

 

Mensual  

Mensual  

 

Mensual  

Trimestral  

 

Trimestral  

 

 

 

4.3.1.7 VÁLVULAS 

 

Las válvulas son parte importante de los sistemas hidráulicos de alimentación de las 

baterías de calefacción/refrigeración y las baterías de humidificación de las unidades de 
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tratamiento de aire para, automática o manualmente, realizar el control de los caudales 

manteniendo las presiones adecuadas. El adecuado mantenimiento de las válvulas debe 

tener en cuenta la verificación de fugas de agua por los castillos de las válvulas, juntas y 

bridas, la operación y maniobra de las válvulas solenoides y motorizadas y la limpieza y 

eliminación de puntos de corrosión. Una vez al año deben ser sometidas a pruebas de fugas, 

gravitación y lubricación. 

CUADRO 4.10 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA LAS VÁLVULAS 

COMPONENTE:VÁLVULAS  

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia 

 Maniobrar válvulas de corte. 

 Verificar fugas de agua y vapor por 

los castillos de las válvulas, juntas y 

bridas. 

 Verificar la operación de las válvulas 

solenoides y motorizadas. 

 Verificación de la existencia de 

suciedad del lado externo, daños y 

corrosión.  

Mensual  

Mensual  

 

Mensual  

 

Mensual  

 

 Realizar prueba de fugas. 

 Maniobra de las válvulas.  

Anual  

Anual  

Fuente propia 

 

4.3.1.8 CONDUCTOS Y CAJA DE MEZCLA AIRE DE RETORNO/AIRE NUEVO 

 

El mantenimiento de los conductos, accesorios de conexión de la unidad al conducto y caja 

del pleno para el aire es fundamental para evitar la contaminación (difusión de 

contaminantes) del aire que, puede poner en riesgo la salud de los ocupantes del edificio. 

Las tareas de mantenimiento preventivo para la limpieza de los conductos y pleno de aire 

deben realizarse al menos una vez al año mediante el uso de uno de los métodos 

generalmente aceptados: limpieza por vacío, por aire comprimido o por cepillado de las 
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superficies. La verificación de fugas de aire debido al sellado deficiente en la conexión de 

la manga flexible al conducto, la verificación de deficiencias en el aislamiento y la 

verificación de otros defectos mecánicos que también contribuyen a fugas, deben constituir 

tareas obligatorias del plan de mantenimiento. 

 

CUADRO 4.11 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA LOS CONDUCTOS Y CAJA DE MEZCLA DEL AIRE DE 

RETORNO/AIRE NUEVO 

COMPONENTE:CONDUCTOS Y CAJA DE MEZCLA DEL AIRE DE 

RETORNO/AIRE NUEVO 

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia 

 Verificar manguera flexible de 

conexión de la unidad al conducto. 

 Verificar el sellado de las conexiones 

flexibles. 

 Verificar y eliminar suciedad (interna 

y externa) en la caja de mezcla aire de 

retorno/aire nuevo, defectos 

mecánicos y corrosión. 

 Verificar el sellado y estanqueidad de 

las puertas de inspección de conductos 

y caja de mezcla en operación normal. 

Mensual  

 

Mensual  

 

Mensual  

 

 

 

Mensual  

 

 Realizar la limpieza de los conductos. 

 Verificar deficiencias en el 

aislamiento de los conductos. 

Anual  

Anual  
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4.3.1.9 EQUIPO DE CONTROL 

El equipo del sistema de control (sensores, presostatos, termostatos, actuadores, etc.), 

fundamental para garantizar las condiciones térmicas e higrométricas finales del aire a 

suministrar por la UTA, los caudales necesarios, garantizar la operación segura y eficiente 

de los componentes de la UTA y proporcionar la permanente atención humana, requiere 

periódicamente de cuidados de calibrado y limpieza de todos los contactos. Es en general 

indispensable mantener todo el equipo de control bajo un alto nivel de limpieza, ya que la 

suciedad tiene un efecto directo y adverso en la operación de estos dispositivos. La 

limpieza y la lubricación de los elementos actuantes deben igualmente formar parte de los 

cuidados de mantenimiento. La periodicidad de estas tareas puede tener una base trimestral 

o períodos más amplios, dependiendo del tipo de control adoptado. En el caso que el 

control de la UTA sea realizado por un sistema automático, la información 

permanentemente disponible ayuda a reducir el número de intervenciones de 

mantenimiento y el riesgo de funcionamiento critico de los equipos. 

CUADRO 4.12 

RESUMEN DE LAS TAREAS/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

PARA EL EQUIPO DE CONTROL 

COMPONENTE:EQUIPO DE CONTROL (PRESOSTATOS, HIGRÓMETROS, 

TERMOSTATOS, ACTUADORES, ETC.) 

Tareas/operaciones de mantenimiento Frecuencia  

 Verificar y ajustar termostatos, 

presostatos, higrómetros. 

 Verificar los órganos de 

accionamiento de las válvulas 

motorizadas de acuerdo con la señal 

de control. 

 Lubricación y limpieza de los 

elementos actuantes. 

 Limpieza y reparación de las 

conexiones y contactos eléctricos. 

Trimestral  

 

Trimestral  

 

 

Trimestral  

 

Trimestral  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

5.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

El caso de estudio tiene por objeto desarrollar un análisis del rendimiento energético de una 

unidad de tratamiento de aire que forma parte del sistema de climatización existente en un 

edificio de la localidad. Este edificio tiene una ocupación típicamente de espacios de 

oficinas y tiene elevados consumos energéticos, estimándose que el sistema de 

calentamiento, ventilación y aire acondicionado sea responsable del 42% de la energía total 

consumida en el edificio cuya estructura de conversión de energía, subyacente a la 

instalación en análisis, que se basa en el concepto de producción de frío por chillers de 

compresión y en la producción de calor por calderas que utilizan gas natural como fuente 

de energía primaria (una descripción detallada de la instalación se presenta en el punto 5.2). 

Los aspectos más relevantes del análisis consisten, en primer lugar, en la identificación y 

discriminación de los consumos energéticos inherentes al funcionamiento de la unidad de 

tratamiento de aire seleccionada. A partir de estos datos, la contribución de este estudio 

tiene esencialmente tres objetivos: 

 Evaluación de la viabilidad de la instalación de alternativas de rendimiento energético 

optimizado con vistas a un real ahorro de energía. 

 Identificación y análisis de los factores que conducen a la degradación gradual del 

rendimiento de los componentes principales y que más contribuyen al agravamiento 

del consumo de energía, con el objetivo de optimización y mejoría con intervenciones 

de mantenimiento. 

 Desarrollar un modelo matemático para el cálculo del consumo de energía eléctrica 

asociado al funcionamiento de los ventiladores y que tenga en cuenta la degradación 

del rendimiento de los componentes principales de una UTA, a lo largo del tiempo de 

operación. 
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La unidad de tratamiento de aire seleccionada, designada por UTA (UTA B), es 

responsable de tratar un espacio/zona del edificio con una superficie de 1296 m2, con 

orientación predominante SE. Para identificar y discriminarlos consumos energéticos 

asociados al funcionamiento de la UTA y para el estudio de las alternativas energéticas más 

eficientes, se desarrolló la siguiente metodología de análisis: 

 Análisis de la zona del edificio tratada por esta UTA, hecha a través del cálculo de las 

cargas térmicas horarias de acuerdo con los datos climáticos del local, con las 

características del envolvente, con el tipo de ocupación y con las temperaturas de 

referencia de los espacios a tratar. 

 Análisis del sistema primario, proveedor de agua caliente y fría a la unidad de 

tratamiento de aire, al nivel de su rendimiento energético. 

 Análisis del sistema secundario a través del cálculo de las cargas térmicas de las 

baterías de calefacción/enfriamiento de la unidad de tratamiento de aire, de acuerdo 

con las condiciones exteriores y la temperatura que se pretende mantener en el interior 

(temperatura de referencia). 

 Análisis económico hecho a través de la comparación de los costos de funcionamiento 

de los equipos actuales de la unidad de tratamiento de aire, durante un año tipo, con los 

costos de funcionamiento calculados para equipos energéticamente más eficientes y 

que pueden ser implementados para aumentar la eficiencia energética del sistema de 

climatización en estudio. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA DEL 

CASO EN ESTUDIO 

 

El edificio en cuestión (Figura 5.1), en funcionamiento desde la década de los 80, tiene 

8pisos, constituidos por tres bloques principales (Bloque A, Bloque B y Bloque C) 

interconectados, con un área de planta útil de 30350 m2. La estructura del edificio es de 

hormigón, siendo las fachadas predominantemente constituidas por ventanas de vidrio 

doble. La gran mayoría de estas áreas acristaladas están reentradas 0.6m en relación con las 

piezas pre-fabricadas de hormigón que se apoyan en las placas. 
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El edificio tiene una ocupación típica de los espacios de oficinas con uso en espacio 

abierto. Comprende 21 espacios/zonas, siendo la climatización centralizada con volumen 

de aire constante, del tipo todo aire. Hecha a través de 21 UTA, con una potencia térmica 

total instalada de 4097 kW para calefacción (calentamiento) ambiente y 8566 kW para 

refrigeración (enfriamiento). 

 

 

Figura 5.1 – Frontis principal del edificio en estudio. 

 

Las UTA disponen de baterías de calefacción/refrigeración, alimentadas por una red 

hidráulica a 4 tubos. La producción de agua refrigerada para la alimentación de las baterías 

de refrigeración se realiza a partir de una central, con: 

 2 grupos productores de agua refrigerada (Chillers), con una capacidad decongelación 

de 1988 KW, con agua a una temperatura de 6/11° C, y 1942 KW con agua a una 

temperatura de 5/10° C. Los Chillers tienen 4 compresores semi-herméticos de 2 

velocidades, lo que da un total de 8 escalones de funcionamiento; 

 4 grupos electro-bombas de circulación, con un caudal de 195 m3/hr, colectores de ida 

y vuelta, vaso de expansión y cuadro de mando y control. El enfriamiento de los 

condensados de los grupos productores de agua refrigerada se hace con dos torres de 

enfriamiento.  
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Existe una instalación de producción y distribución de vapor a 5 bar, constituida por 3 

calderas de gas natural, que distribuyen el vapor a los intercambiadores tipo tubular para 

producción de agua caliente de la red de alimentación de las baterías de calentamiento de 

las UTA. La temperatura del agua a la salida del intercambiador se mantiene a unos 90°C 

por medio de una válvula termostática expansiva. La red de agua caliente está constituida 

por 2 Bombas de circulación y 1 Colector de ida y vuelta de donde parten las líneas para las 

baterías de las UTA (Figura 4.2). 
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Figura 5.2 – Esquema de principio de la red de alimentación a las baterías de 

calefacción/refrigeración. 

La distribución del aire tratado a los pisos se realiza desde el piso 0 a través de courettes 

verticales. Al nivel de cada piso, los conductos de insuflación de aire corren sobre los 

techos falsos y la insuflación del aire se hace por medio de difusores. Las extracciones de 

aire se efectúan por las zonas interiores de las salas junto a los corredores. Las zonas 

secundarias o intermedias, tales como corredores, halls, etc., están en depresión, siendo 

ventiladas por el aire de retomo de las restantes zonas, utilizando para ello las rejillas de 

paso de aire en las puertas.  

La UTA adoptada para la aplicación del análisis (Figura 5.3), en el ámbito de la instalación 

referida, es responsable de tratar el aire de los pisos 3 a 6, Bloque C, con una superficie 

total de 1296 m2. Las salas que forman parte de este espacio/zona presentan, por piso, 

características idénticas. El local funciona desde las 08h hasta las 18h, 22 días por mes. La 

UTA designada pone a disposición un flujo de 40 800 m3/h. La unidad está colocada en el 

piso 0, es del tipo volumen de aire constante, normalizado, en chapa galvanizada, con 

aislamiento térmico y acústico y consta de los siguientes módulos:  

 Caja de mezcla aire nuevo/aire recirculado con dos registros en oposición; 

 Filtro de aire de tipo plano; 

 Baterías de refrigeración y calefacción en tubos de cobre con aletas de aluminio; 

 Humidificador de vapor; 

 Separador de gotas; 

 Caja de insuflación de aire equipada con: 

- Ventilador centrifugo; 

- Motor eléctrico, con una potencia nominal de 15 kW; 

- Transmisión por correas. 
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Figura 5.3 – Unidad de tratamiento de aire instalada en el sistema de climatización 

para los pisos 3 a 6. 

 

La alimentación de las baterías de calefacción/refrigeración, se hace por medio de una 

válvula de motor de tres vías, controlada a partir de la temperatura de retomo de la zona, 

existiendo un controlador del tipo PI para la válvula de agua caliente y otro para la válvula 

de agua fría. 

La humidificaciónes controlada por humidostátos (medidores de humedad) tipo ON/OFF 

colocados en las cajas de ventilación de retomo de aire y están regulados para el valor de 

50% de humedad relativa. Si la humedad es inferior a este valor, se enviará una señal a la 

electroválvula de la unidad y esta iniciara la función de humidificación que se realiza por 

inyección de vapor producida en la caldera central. El ventilador de extracción está 

conectado eléctricamente al ventilador de la unidad de tratamiento para garantizar su 

funcionamiento simultáneo. 
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Figura 5.4 – Diagrama básico de la UTA en estudio. 

 

5.3 ANÁLISIS DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS ASOCIADOS A LA 

EXPLORACIÓN 

 

El método de análisis de los consumos energéticos se basa, como se describe en el punto 

2.4, en el conocimiento de la carga térmica del espacio a climatizar, que no es más que la 

cantidad de energía que el espacio necesita, en un determinado instante, para mantener la 

temperatura interior pretendida. Para desarrollar el modelo de análisis, se hizo la 

caracterización térmica del entorno del edificio, del sistema de producción y distribución 

del fluido térmico para el calentamiento y enfriamiento, de los escenarios de ocupación 

humana y régimen de funcionamiento de varios equipos y de los datos climáticos del local. 
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Los datos recogidos y que permiten caracterizar el espacio/zona del edificio tratado por la 

UTA (áreas de referencia, propiedades térmicas de los materiales de construcción, factor 

solar, absorsividad, transmisibilidad) son los indicados en los Cuadros 5.1 y 5.2. 

 

CUADRO 5.1 

PAREDES, ELEMENTOS DE CARACTERIZACIÓN 

Nombre Área 

(m2) 

Absorsividad Inclinación  

(°) 

Azimut 

(°) 

Coeficiente 

de 

transmisión 

(W/m2) 

Sala 301 - 601 170,8 0,9 90 -135 3,605 

Sala 301 - 601 44,8 0,9 90 -45 3,605 

Sala 302 - 602 44,8 0,9 90 -45 3,605 

Sala 303 - 603 44,8 0,9 90 -45 3,605 

Sala 304 - 604 67,2 0,9 90 -45 3,605 

Sala 305 - 605 67,2 0,9 90 -45 3,605 

Sala 305 - 605 126 0,9 90 45 3,605 

Sala 306 - 606 14 0,9 90 45 3,605 

Sala 306 - 606 14 0,9 90 135 3,605 

Sala 306 - 606 14 0,9 90 -45 3,605 

Fuente propia 

 

Observaciones: El azimutes negativo de Sur a Este y positivo de Sur a Oeste, siendo el Sur 

igual a 0° y el Norte 180°. 
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CUADRO 5.2 

VENTANAS, ELEMENTOS DE CARACTERIZACIÓN 

Nombre Área 

(m2) 

Transmisividad  Inclinación 

(°) 

Azimut 

(°) 

Coeficiente 

de 

transmisión 

(W/m2) 

Factor de 

sombra 

Sala301 - 601 67,2 0,81 90 -45 4,05 0,799 

Sala 301 - 601 14 0,81 90 -135 4,05 0,299 

Sala 302 - 602 67,2 0,81 90 -45 4,05 0,799 

Sala 303 - 606 67,2 0,81 90 -45 4,05 0,799 

Sala 304 - 604 100,8 0,81 90 -45 4,05 0,799 

Sala 305 - 605 100,8 0,81 90 -45 4,05 0,799 

Sala 305 - 605 14 0,81 90 45 4,05 0,499 

Sala 306 - 606 42 0,81 90 45 4,05 0,499 

Sala 306 - 606 14 0,81 90 45 4,05 0,499 

Fuente propia 

El perfil de ocupación es relativamente estable, con una ocupación permanente media de 

103 personas, pudiendo puntualmente alcanzar una ocupación máxima de 150 personas. 

Las ganancias sensibles y latentes del espacio son respectivamente 67 y 12 W/m2, para un 

período de funcionamiento entre las 7:00 y las 18:00. Las temperaturas de set-points para el 

verano e invierno son respectivamente 25°C y 20°C. Los datos climáticos del local 

utilizados en el cálculo del perfil de cargas térmicas, se obtuvieron por medio de 

mediciones, de acuerdo a un año típico de temperaturas en la región. 

A partir de los datos que caracteriza el espacio/zona, se realizó el balance de las cargas 

térmicas de calentamiento y enfriamiento necesarias para el mantenimiento de las 

condiciones de confort del espacio tratado por la UTA y la respectiva distribución mensual, 

durante un año tipo, teniendo en cuenta: 
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 El calor generado internamente (cargas de ocupación, iluminación y de equipos); 

 La carga térmica del envolvente (ganancias solares directas por conducción y 

convección, pérdidas e infiltraciones del aire). 

 

Los resultados obtenidos de presentan a continuación: 

 

 

 

Figura 5.5 – Perfil de cargas térmicas de calefacción y refrigeración. 
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Figura 5.6 – Perfil de distribución de las cargas térmicas de refrigeración. 

 

 

 

Figura 5.7 – Perfil de distribución de las cargas térmicas de calefacción. 

 

Los valores máximos o valores pico, que se producen en el período de análisis, para 

refrigeración y calefacción son, respectivamente, 208,18 KW y 45,54 KW.Los parámetros 
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característicos del sistema primario, sistema convencional, constituido por el grupo 

productor de agua refrigerada chiller, grupo productor de agua caliente caldera ysus 

respectivas redes hidráulicas de alimentación las baterías de la unidad de tratamiento de 

aire, utilizados en el análisis del sistema primario, fueron los indicados en el ítem 5.2. 

Los parámetros de caracterización del sistema secundario, que incluyen las potencias de los 

ventiladores de insuflación y de retomo y sus eficiencias, se definieron con base en la 

información contenida en los catálogos de los fabricantes y de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto. La tasa de ventilación obedece a los valores definidos en el 

proyecto y es de 10 l/s por persona. Con base en los datos del sistema primario y del 

sistema secundario y en las cargas térmicas, se generaron todas las combinaciones posibles 

de componentes opcionales y adicionales al sistema básico existente. Para cada una de estas 

nuevas combinaciones, se calcularon que cargas horarias en las baterías de calefacción y 

enfriamiento de la unidad de tratamiento de aire. Calculados también el consumo de los 

ventiladores, incluidas las pérdidas de carga adicionales resultantes de la introducción de 

los componentes opcionales. A continuación, y para cada una de estas combinaciones, se 

calculó el consumo de energía de los chillers y calderas, durante el período de operación 

(en el caso de un año). Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 
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Figura 5.8 - Costos de operación obtenidos referentes a varias combinaciones de los 

componentes durante el período operación. 

 

 

Figura 5.9 – Consumo de energía por cada combinación.  

 

Con base en los costos de energía, se calcularon para los diferentes escenarios o 

combinaciones de componentes, los ahorros de energía (térmica y eléctrica), y la inversión 
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máxima económicamente aceptable referido a un período de 5 años, los resultados pueden 

ser observados en la Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10 - Calculo de las inversiones máximas económicamente justificadas por 

combinación de componentes. 

5.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAMENTE MÁS EFICIENTES  

 

El detalle de las cargas térmicas obtenidas por la aplicación del método de cálculo 

desarrollado, y los costos de explotación asociados al funcionamiento de la UTA, duranteun 

año tipo, enumerados en las tablas anteriores, permite extraer las siguientes conclusiones: 

a) Las necesidades de refrigeración son predominantes prácticamente a lo largo de todo el 

año, siendo las necesidades de calefacción relativamente reducida o casi insignificante 

y circunscrita sólo a los meses de enero y febrero. Los valores pico para enfriamiento y 

calefacción son: 208 KW y 45,5 KW. 

b) Las elevadas ganancias solares, originadas por la orientación de la fachada principal 

(SE) y por la considerable área de ventanas que las salas poseen, típicamente del orden 

de los 2 m2de ventana para 10 m2 de área útil de la planta y las elevadas ganancias 

internas, están entre los factores que justifican la elevada carga de refrigeración 
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requerida por el edificio durante la mayor parte de los meses, y en particular durante el 

verano. 

c) Como resultado de este perfil de cargas térmicas, los costos de operación asociados al 

funcionamiento de la UTA son muy afectados por la energía eléctrica consumida por el 

sistema primario de producción de agua refrigerada. La importancia de este consumo 

alcanza cerca de 101 MWh/año, que representa cerca del 54% del consumo total de 

energía de la UTA. 

d) El ventilador, responsable de un consumo de 61,6 MWh/año, representa el 32,7% del 

consumo de energía total de la UTA. Esta parte representa un valor importante en el 

contexto general de la instalación, no estando ajeno a esta situación el hecho de que el 

sistema sea del tipo todo aire a volumen de aire constate, en que la UTA posee sólo los 

componentes estrictamente necesarios para el cumplimiento de las condiciones termo-

higrométricas de los espacios a climatizar, sin incluir ningún componente para la 

modulación de caudal, por lo que el consumo eléctrico para el movimiento de la 

energía térmica a través del aire es claramente agravado. 

Frente a los resultados obtenidos en el cálculo estimado de los consumos de energía de 

varias componentes opcionales (Figura 5.9), articulados con el balance térmico, es posible 

efectuar un análisis comparativo del rendimiento energético de la instalación en la 

perspectiva de la exploración para diferentes soluciones alternativas. 

El componente con mayor potencial para ahorro de energía, traducido a un aumento de la 

eficiencia del sistema en términos cuantitativos, es el aprovechamiento del aire exterior 

para refrigeración, "Free Cooling", bien con control de temperatura, como con control de 

entalpía. La instalación de esta alternativa supondría un ahorro de energía eléctrica 

41,4 MWh/año, en el caso del control de temperatura y 42,6 MWh/año, en el caso del 

control porentalpía, sólo en la parte que se refiere a la producción de energía térmica de 

refrigeración, traducida en el funcionamiento del chiller. Estos valores representan una 

reducción superior al 40% en comparación con el consumo actual.  

Pero la importancia de la instalación de este componente, en términos de aumento de la 

eficiencia, se ve reforzada por los ahorros energéticos asociados al movimiento del fluido 

térmico (agua) de alimentación de las baterías de la unidad de tratamiento de aire. Estos 
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ahorros representan una reducción de la energía necesaria para el funcionamiento de las 

bombas de circulación, del 54%.  

En términos globales, la disminución del consumo de energía eléctrica asociada a la 

introducción del''Free Cooling”, es de 84,5 MWh/año lo que representa el 44,8% en 

términos del aumento de la eficiencia de explotación de la instalación. 

Contribuye para interés de esta opción, además de la predominancia de las necesidades de 

congelación, a lo largo de casi todo el año, el hecho de que el caudal de aire nuevo sea de 

10 l/s por persona, lo que representa 5400 m3/h, cuando el caudal total circulado es de 40 

800 m3/h. Esta diferencia favorece claramente esta opción. 

Otras alternativas energéticamente eficientes, como son la modulación de caudal en función 

de la concentración de CO2, la recuperación de calor y el uso de un sistema de caudal de 

aire variable (VAV en función de la carga térmica, cuando no son combinadas con free 

cooling, se revelan poco interesantes, introduciendo en el sistema inclusive, un ligero 

aumento del consumo de energía.  

En el primer caso, la modulación de caudal, no es justificable por el relativamente estable 

perfil de ocupación humana. En el segundo caso, como el sistema funciona esencialmente 

en modo de enfriamiento, y siendo la recuperación de calor, para un clima templado como 

es el nuestro, pero ventajosa en el invierno, es decir, con el sistema a funcionar en modo de 

calentamiento, donde el aire caliente y el contaminado proveniente del interior transmite 

parte de su energía al aire frío exterior a introducir en el edificio, esta opción no se revela 

interesante.  

En el verano, el potencial de esta alternativa es aún más reducido debido a que la diferencia 

de temperatura entre el aire exterior y el aire interior ser mucho menor, al punto de no 

justificar el aprovechamiento de esa energía. Lo que se podría ganar desde el punto de vista 

térmico, se perdería por otro lado debido a que se introdujo una significativa pérdida de 

carga en la UTA, originada por el componente de recuperación de calor que, como es el 

caso, se toma penalizador para el sistema.  

La adopción de un sistema VAV en función de la carga térmica, no trae para el caso 

concreto de la instalación en estudio, bajo el punto de vista energético, ventajas 
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significativas, ya que la distribución de las cargas de enfriamiento por el período de 

ocupación del edificio es relativamente uniforme como se puede confirmar por la Figura 

5.6. Un sistema de este tipo sólo sería interesante si el perfil de cargas fuera poco uniforme, 

una vez que durante los periodos en que la carga térmica fuese menor, el caudal de aire a 

insuflar también sería menor, controlado a través de la rotación del ventilador por 

inversores de frecuencia y sensores de la presión, lo que permite ahorrar, de este modo, 

energía en los ventiladores. 

Admitiendo la hipótesis de instalar un sistema de free coolingen la UTA, será necesario 

sólo proceder a las siguientes alteraciones:  

 

1. Instalación de un tramo de tubería que comienza en el conducto de aire de retorno de 

las salas después del ventilador de extracción y que termina en el área técnica donde 

está ubicada la UTA y con sección idéntica a la del aire de retorno; 

2. Dotar al tramo de conducto con un registro; 

3. Modificar la entrada de aire nuevo; 

4. Adquirir e instalar una motorización eléctrica de los registros de aire nuevo, de aire de 

retomo y de aire de extracción. 

 

Considerando el costo de instalación y realización de estas alteraciones, de 5500 dólares 

americanos (valor del mercado) y analizando para obtener el tiempo de retorno de la 

inversión, el resultado obtenido, Figura 5.11, es de 7 meses. Este resultado viene a 

confirmar el potencial realmente interesante de esta opción. 
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Figura 5.11-Periodo de retorno de la inversión para la solución energéticamente más 

eficiente. 

Hay que tener en cuenta que la opción por la inclusión de los nuevos sistemas 

energéticamente más eficientes, además de los resultados de su utilización, implica, debido 

a su mayor complejidad tecnológica, sistemas de control más complejos y mayores 

exigencias de mantenimiento que requieren personal más calificado, lo que se traduce en un 

aumento de los costos asociados a esta función. Dada la importancia de realizar un análisis 

más correcta y detallado posible de los costos de adquisición y funcionamiento de los 

sistemas que resultan de la incorporación y la combinación de nuevos componentes 

energéticamente eficientes y en adoptar planes de mantenimiento ajustados a las 

características funcionales de estos equipos en el sentido de que éstos mantengan el nivel de 

desempeño más próximo posible de aquel indicado por los fabricantes. En caso contrario, la 

inversión realizada puede no ser satisfactoria y la eficiencia energética deseada puede 

quedar por debajo de los valores esperados. 
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5.5 ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE CONDUCEN A LA DEGRADACIÓN 

DEL DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LA UTA 

 

Para analizar el efecto de los factores que más contribuyen a la degradación gradual del 

rendimiento de los componentes principales de una UTA y al agravamiento del consumo de 

energía y de las condiciones generales de operación, fueron, durante una acción de 

mantenimiento a la UTA, realizados un conjunto de pruebas que buscan: 

 

 La modificación de los valores de tensión en las correas de transmisión del ventilador; 

 Análisis de varios niveles de desalineación del conjunto motor-ventilador. 

 

Se medirán en cada nivel de tensión y/o desalineación, la presión diferencial antes y 

después del ventilador, el caudal debitado y el consumo del motor para, en función de la 

variación de estos parámetros, ser posible evaluar los efectos que la tensión inadecuada de 

las correas de transmisión y la desalineación del conjunto motor-ventilador tiene, tanto en 

el caudal debitado por la unidad, como en el rendimiento específico del ventilador. 

También se preparó, durante esta intervención, una motorización de esta unidad y las más 

de siete unidades de tratamiento de aire, designadas (desde la UTA A, hasta la UTA H), 

para acompañamientos sistemáticos, durante aproximadamente un mes y medio, período 

correspondiente al intervalo de mantenimiento, para el lavado o sustitución de los filtros de 

aire, con el objetivo de registrar la evolución de: 

 

 Pérdida de carga en los filtros; 

 Caudales debitados por las unidades de tratamiento de aire; 

 Presiones estáticas en los ventiladores; 

 Consumos de los ventiladores.  

 

Sobre la base de la evolución de estos parámetros, fue posible evaluar el efecto que el 

aumento de la perdida de carga introducida por el filtro tiene una variación de caudal 

debitado y en el aumento de la presión estática y en la perdida de carga global de la UTA. 
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A partir de los resultados experimentales obtenidos se pretende extraer conclusiones que 

contribuyan a la optimización y mejora de las intervenciones de mantenimiento. En 

segundo lugar, obtener una caracterización de la degradación del rendimiento de estos 

componentes principales (ventilador, filtro) y relacionarla con la degradación del 

rendimiento global de la UTA, a lo largo del tiempo. 

 

5.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES 

5.5.1.1 FILTRO 

 

El modulo del filtro de la UTA (Figura 5.12), está constituido por filtros planos Universal 

Filter EU3/G3(Figura 5.13), con manta filtrante de fibras poliéster aglomeradas por una 

resina PVC, lavable, con una eficiencia gravimétrica del 85% y con una pérdida de carga 

inicial de 50 Pa. 

 

 

 

Figura 5.12 – Modulo de filtrado de la UTA (filtros limpios). 
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Figura 5.13 – Filtro plano Universal Filter EU3/G3(Filtro limpio). 

 

La pérdida de carga máxima admisible está controlada por un presostato diferencial que da 

indicación de alarma al Sistema Central de Gestión Técnica del Edificio, cuando la pérdida 

de carga final en el filtro alcanza los 200 Pa, debiendo procederse entonces a su limpieza o 

sustitución. 

 

5.5.1.2 VENTILADOR 

 

Ventilador centrifugo, con palas inclinadas hacia adelante, y de baja rotación, accionado a 

través de un conjunto de 4 correas en V por un motor de inducción trifásico, con las 

siguientes características nominales (Figura 5.14):  
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Potencia nominal- 15 KW;  

Ue = 380 V; 

I = 32 A;  

n = 1450 rpm;  

Cos  = 0, 82 

 

 

Figura 5.14 – Ventilador de la UTA. 

 

5.6 PRUEBAS 

5.6.1 EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO 

 Anemómetro de Resistencia; 

 Presostato diferencial; 

 Amperímetro; 

 Vatímetro; 

 Taquímetro; 

 Guía de alineación. 
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Figura 5.15 – Equipo de medición. 

 

Previamente a la realización de las pruebas fue confirmado que el equipo de medición se 

encontraba calibrado conforme a la certificación proporcionada por el fabricante. Antes de 

la realización de las pruebas se efectuó la sustitución de los filtros de aire de la unidad (16 

de febrero de 2017). También se confirmó que la última acción de mantenimiento de la 

UTA, en la que se realizaban las operaciones de alineación y corrección de la tensión de las 

correas de transmisión, se efectuó en julio de 2016. 

 

5.6.2 OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El primer paso consistió en la verificación y registro de los parámetros iniciales de 

funcionamiento de la unidad. Se han medido: 

 Ángulo de desalineación; 

 Tensión en las correas de transmisión; 

 Presión diferencial en el ventilador; 

 Caudal volumétrico debitado por la UTA; 

 Consumo del motor; 

 Velocidad de rotación del motor y del ventilador. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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CUADRO 5.3 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UTA 

Angulo de desalineación  3° 

Tensión de la correa de transmisión  Deflexión 15 mm (baja tensión de las 

correas) 

Presión diferencial antes y después del 

ventilador ( ) 

826 Pa 

Caudal debitado por el ventilador 37114 m3/h 

Caudal de aire nuevo 4226 m3/h 

Consumo del motor 16,4 A 

Potencia eléctrica absorbida por el motor 12,40 Kw 

Consumo específico 3.341x10-4 Kw/m3/h 

Velocidad de rotación del ventilador  383 rpm 

Velocidad de rotación del motor  1396 rpm  

Fuente propia 

Los caudales de insuflación y del aire nuevo fueron determinados a partir de la velocidad 

del aire y de las áreas efectivas tanto del conducto de insuflación como de la rejilla de 

admisión de aire nuevo, a través de la fórmula: 

 

  (5.1) 

 

Donde: 

 

: Caudal volumétrico (m3/h); 

: Velocidad media del flujo de aire (m/s); 

: Área de la sección transversal del conducto de insuflación (m2). 
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Como los valores de la velocidad del aire en el conducto de insuflación y en la proximidad 

de la UTA eran poco uniformes debido al efecto de turbulencia en el flujo, se optó por 

hacer las mediciones en el tramo de conducto más alejado posible de la unidad donde el 

efecto de turbulencia no era notorio y la velocidad del flujo presentaba uniformidad. La 

velocidad del aire medida en 10 puntos de la sección del conducto, según una rejilla de 

localización predefinida (Figura 5.16), se considera para efectos de cálculo la media 

aritmética de los valores registrados. En las rejillas de admisión del aire nuevo se midió 

también la velocidad del aire en 10 puntos de la sección, tomándose la velocidad media 

para el cálculo de los caudales de aire nuevo.  

 

 

 

Figura 5.16 – Localización de los puntos de medida en el conducto rectangular. 

 

La tensión adecuada en las correas de transmisión fue verificada a través de la deflexión 

registrada en medio de la distancia entre los centros de las poleas, recurriendo a la fórmula 

dada por el fabricante: Deflexión = Distancia entre ejes/64", es decir, 0.015mm por cada 

25,4 mm de distancia entre centros de las correas.  
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Figura 5.17 - Esquema representativo de la deflexión del conjunto motor-ventilador. 

 

La alineación fue verificada, midiendo directamente al ángulo dado por la guía de 

alineamiento, ajustada a las poleas del motor y del ventilador. 

 

 

 

Figura 5.18 – Esquema de alineación/desalineación del conjunto motor-ventilador. 

 

El paso siguiente consistió en el ajuste y la corrección de los parámetros en análisis 

(desalineación del conjunto y tensión en las correas de trasmisión), después de que se 
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procedió a la medición de los caudales de aire de insuflación y aire nuevo, consumo del 

motor y velocidad, respectivamente del motor y del ventilador. Los resultados obtenidos 

fueron los presentados en el cuadro siguiente: 

CUADRO 5.4 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UTA 

DESPUÉS DE AJUSTADOS 

Corrección de alineación de las poleas 0° 

Corrección de la tensión de las correas de transmisión (*) 8 mm 

Presión diferencial antes y después del ventilador ( ) 879 Pa 

Caudal debitado por el ventilador 37823 m3/h 

Caudal de aire nuevo 4214 m3/h 

Consumo del motor 17,9 A 

Potencia eléctrica absorbida por el motor 12,12 Kw 

Consumo específico 3.204x10-4 Kw/m3/h 

Velocidad de rotación del ventilador  512 rpm 

Velocidad de rotación del motor  1426 rpm  

 

(*) Deflexión = 20,83’’/64’’ = 7,81 mm 

 

5.6.2.1 PRUEBAS DE DESALINEACIÓN  

 

A partir de las condiciones anteriores (con deflexión correcta) se produjeron 4 niveles de 

desalineación en la transmisión del conjunto motor-ventilador, respectivamente 1, 3, 5 y 7°. 

No se ha optado por probar niveles superiores de desalineación, debido a que el riesgo de 

rotura (s) de la correa (s) es bastante elevado y aún por el hecho de que el conjunto no 

dispone de ningún tipo de protección. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Figura 5.19 – Alineación de las poleas del motor-ventilador. 

 

CUADRO 5.5 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DIFERENTES ÁNGULOS DE 

DESALINEACIÓN 

Angulo de 

desalineaci

ón 

[grados] 

Presión 

diferenci

al, antes 

y después 

del 

ventilado

r ) 

[Pa] 

Caudal 

de 

insuflaci

ón 

[m3/h] 

Consum

o del 

motor 

[A] 

Velocida

d de 

rotación 

del 

ventilad

or 

[rpm] 

Velocida

d de 

rotación 

del 

motor 

[rpm] 

Potenci

a 

eléctrica 

absorbi

da por 

el motor 

[Kw] 

Consum

o 

especific

o 

[Kw/m3/

h] 

1° 866 37754 17,4 492 1406 12,30 3,257x10
-4 

3° 852 37242 17,5 474 1395 12,93 3,471x10
-4 
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5° 834 36455 17,7 460 1354 13,00 3,566x10
-4 

7° 819 36200 18,3 453 1329 13,40 3,701x10
-4 

 

 

5.6.2.2 PRUEBAS DE TENSIÓN EN LAS CORREAS 

 

La tensión adecuada para la operación de un conjunto de correas es la tensión más baja en 

la que las correas no patinan en las condiciones de carga máxima. Sin embargo, en 

condiciones de operación, las correas cuando no están sujetas a correctos cuidados de 

mantenimiento tienden a quedar flojas, sin tensión adecuada, o muchas veces, cuando son 

sustituidas o ajustadas quedan con excesiva tensión. Para analizar los efectos de la tensión 

excesiva (deflexión de la correa mayor que el valor correcto) y también los efectos de la 

tensión excesiva (deflexión de la correa menor que el valor correcto), en el caudal debitado 

por el ventilador y en el consumo del motor, se efectuaron las siguientes pruebas yse 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CUADRO 5.6 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA DIFERENTES VALORES DE DEFLEXIÓN 

DE LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN  

Deflexi

ón de 

las 

correas 

de 

transmis

ión 

[mm] 

Presión 

diferenc

ial, 

antes y 

después 

del 

ventilad

or ) 

[Pa] 

Caudal 

de 

insuflac

ión 

[m3/h] 

Consu

mo del 

motor 

[A] 

Veloci

dad de 

rotació

n del 

ventila

dor 

[rpm] 

Veloci

dad de 

rotació

n del 

motor 

[rpm] 

Potenc

ia 

eléctri

ca 

absorb

ida por 

el 

motor 

[Kw] 

Consu

mo 

especifi

co 

[Kw/m3

/h] 

Observaci

ones 

 5 886 38026 18,6 536 1422 12,62 
3,318x10
-4 

Correas 

excesivam

ente 
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apretadas 

8 879 37823 17,9 512 1426 12,12 
3,204x10
-4 

Correas 

con 

deflexión 

correcta 

15 868 37815 17,3 506 1428 12,1 
3,199x10
-4 

Correas 

con 

excesiva 

deflexión  

25 784 31112 14,8 437 1436 9,65 
3,101x10
-4 

Correas 

con 

excesiva 

deflexión 

35 732 29460 14,1 414 1448 9,13 
3,099x10
-4 

Correas 

con 

excesiva 

deflexión 

40 696 26024 13,1 392 1453 7,99 
3,079x10
-4 

Correas 

con 

excesiva 

deflexión 

 

 

5.6.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los parámetros de funcionamiento del ventilador de la UTA (antes de ser 

corregidos), permitirá verificar que éste se encontraba funcionando en condiciones 

insatisfactorias, con un ángulo de desalineación de 3° y una deflexión de 15mm, superior al 

valor recomendado (8mm). El caudal de insuflación registrado, en las condiciones 

anteriores, fue de 37823 m3/h. La corrección de la desalineación y de la tensión en las 

correas de transmisión reflejó en un aumento del 2% del caudal debitado, mantenido aun 

significativamente lejos del valor nominal (40 800 m3/h) y, en un aumento: de la presión 

estática del ventilador, del rendimiento de la transmisión y el consumo específico del 

motor.  
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El aumento en el consumo del motor era un comportamiento previsible, ya que al anularse 

la desviación de la flexión (correas flojas) la eficiencia de transmisión motor/ventilador 

mejoró. Como consecuencia, el consumo específico y la presión estática también aumentan. 

La desalineación, que en condiciones normales introduce una sobrecarga en el motor, no 

tenía en estas condiciones un efecto importante debido a la deflexión excesiva de las 

correas de transmisión.  

La diferencia en el caudal, entre el valor nominal y el valor obtenido después de la 

corrección de los parámetros de funcionamiento del ventilador, no fue totalmente anulada, 

lo que significa que existen otros factores que no sólo es la desalineación y la incorrecta 

tensión en las correas de transmisión del conjunto motor-ventilador que influyen en esta 

diferencia. Entre estos otros factores posiblemente está el mal balanceo de la instalación. 

Teniendo en cuenta la ocupación humana media del espacio tratado por la UTA, se verifica 

que el caudal de aire nuevo insuflado es adecuado, incluso ligeramente superior al 

recomendado, luego la causa del posible mal balanceo estará relacionada con la baja 

eficiencia de ventilación y/o un mal funcionamiento del sistema HVAC. A través de los 

resultados obtenidos en el análisis de diferentes valores de desalineación del conjunto 

motor-ventilador es posible demostrar que: 

 

Grafico 5.1 – Variación del caudal en % en función de la desalineación. 
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 Existe una relación directa entre el ángulo de desalineación y el caudal debitado por el 

ventilador, que se traduce en una disminución del caudal a medida que la desalineación 

aumenta; 

 Una mayor sobrecarga en el motor, comprobada por el crecimiento del consumo a 

medida que la desalineación aumenta; 

 Un aumento del consumo de energía eléctrica por m3/h de caudal movido (consumo 

específico). En el conjunto de los análisis realizados este aumento fue del 13,5% (3,204 

x 10-4Kw/m3/ h con 0° de desalineación a 3,701 x 10-4Kw/m3/h). 

 

Si consideramos que los valores ensayados (1, 3, 5 y 7°) son frecuentemente encontrados 

en ventiladores centrífugos no sujetos a cuidados de mantenimiento, puede fácilmente 

concluirse que el mantenimiento preventivo de los ventiladores con incidencia sobre este 

parámetro es de fundamental importancia para el buen desempeño de la unidad de 

tratamiento de aire. 

Por otro lado, a partir de los resultados de los ensayos de tensión, es posible observar que el 

aumento en la deflexión de las correas de transmisión (correas excesivamente flojas) 

introduce efectos importantes sobre el caudal debitado. 

Relativamente al valor nominal, un aumento de la deflexión a 25 mm se traduce en un 

descenso del caudal de 17%, y un aumento de 40 mm, en un descenso del 31,5%. Los 

valores importantes que reflejan el efecto que un desajuste en este parámetro tiene en el 

rendimiento del ventilador y, consecuentemente, en el rendimiento global de la unidad de 

tratamiento de aire. 
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Grafico 5.2 – Variación del cauda en % en función de la deflexión en las correas de 

transmisión. 

 

El consumo del motor en términos absolutos bajó un 36,6% con el aumento de la deflexión 

en las correas, como consecuencia de la disminución del rendimiento de transmisión. En 

términos específicos, puede confirmarse una disminución del consumo sólo en el 7,4%.  

Aunque no se habían efectuado mediciones en el nivel de ruido emitido por el ventilador, 

siempre que se hayan cambiado los parámetros en estudio, fue claramente notorio su 

agravamiento, tanto con el aumento de la desalineación, como con el aumento de la 

deflexión, indicando en el primer caso, una mayor sobrecarga en el motor y, en el segundo 

caso, la ocurrencia de deslizamiento en las correas de transmisión. 

Con el análisis de estos parámetros (desalineación y tensión en las correas de transmisión) 

se demuestra que: 

 

 El aumento de la desalineación provoca una disminución del caudal y tiene influencia 

significativa en el consumo del ventilador, introduciendo un aumento del consumo 

especifico; 
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 El caudal debitado disminuye acentuadamente con el aumento de la deflexión de las 

correas (disminución de la tensión); 

 El desajuste de cualquiera de estos parámetros introduce consecuencias importantes, en 

la degradación del rendimiento de la UTA (reducción del caudal y aumento del 

consumo especifico). 

 Una combinación entre estas dos variables y otras, aunque menos importantes, como 

por ejemplo, la deficiente lubricación de los cojinetes, la excesiva vibración del 

conjunto motor-ventilador, aunque no son estudiadas en esta Tesis, son la causa 

frecuente de la reducción de la eficiencia global de la UTA. 

 

Con base en estos resultados se demuestra que cuidados especiales de mantenimiento 

preventivo son fundamentales y deben tomarse para minimizar los efectos de las 

desalineaciones y de la tensión en las correas. Los inspectores mensuales deben realizarse 

para detectar desviaciones de los valores normales. 

 

5.7.ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Para analizar la evolución de la pérdida de carga/caudal y evaluar la contribución que el 

aumento de la perdida de carga en los filtros tiene sobre la reducción del caudal y el 

agravamiento del consumo de energía eléctrica requerida por las UTA, traducido por un 

aumento creciente de la presión estática en el ventilador, se efectuó una recopilación de 

valores experimentales a la UTA y las más de siete unidades de tratamiento de aire (UTA 

A, UTA C hasta la UTA H). Los parámetros medidos son: 

 Pérdida de carga en los filtros; 

 Caudal debitado por las unidades; 

 Presión estática antes y después de los ventiladores; 

 Potencia eléctrica requerida por los ventiladores. 

Las unidades de tratamiento de aire presentan una configuración análoga y comprenden 

todas los filtros planos, con manta filtrante de fibras poliéster aglomeradas por una resina 
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PVC, lavable, con una eficiencia gravimétrica del 85% y con una pérdida de carga inicial 

de 50 Pa, Los caudales nominales son significativamente diferentes. 

Las medidas se efectuaron durante el período correspondiente a un intervalo de 

mantenimiento (sustitución o lavado) de los filtros (un mes y medio de operación). Antes 

de iniciar la recolección de los valores experimentales además de la sustitución de los 

filtros, por filtros limpios, se han corregido los parámetros de funcionamiento de los 

ventiladores para eliminar las desalineaciones y las tensiones inadecuadas en las correas de 

transmisión. El equipo de medición utilizado y el modo en que se determinan los caudales, 

fueron los mismos mencionados en los ítems 5.6.1 y 5.6.2, respectivamente.  

Los valores medidos para los parámetros en estudio se encuentran listados en forma de 

tabla. Las Tablas 5.7 a 5.10 presentan un resumen de los valores obtenidos.  

CUADRO 5.7 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE 

CARGA EN LOS FILTROS 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

PERDIDA DE CARGA EN EL FILTRO 

[Pa] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 58 79 81 52 78 76 44 81 

7 64 83 89 53 89 78 52 92 

10 69 89 96 55 92 86 61 96 

14 72 99 97 58 98 89 64 104 

16 72 102 100 62 102 98 71 113 

21 75 106 105 68 113 102 75 116 

24 79 112 108 72 125 106 79 122 

28 86 120 114 76 131 112 81 128 

35 98 131 122 88 142 128 94 139 

42 114 142 136 96 154 141 106 151 
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CUADRO 5.8 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA EVOLUCIÓN DEL CAUDAL 

DEBITADO POR LAS UTA 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

CAUDAL DEBITADO 

[m3/h] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 10433 37732 16287 6678 29336 16612 3879 33466 

7 10417 37674 16229 6628 29209 16566 3867 33264 

10 10400 37500 16113 6602 28829 16543 3831 33113 

14 10368 37384 16084 6577 28765 16151 3808 33062 

16 10319 37326 16055 6552 28734 16013 3808 33062 

21 10222 36978 16026 6514 28670 16013 3772 33012 

24 10206 36863 15736 6502 28639 15990 3766 32962 

28 10109 36631 15388 6401 28575 15898 3713 32609 

35 9898 36109 14983 6313 28417 15667 3683 32458 

42 9817 35993 14896 6300 28227 15460 3671 32306 
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CUADRO 5.9 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA EVOLUCIÓN DE LA GANANCIA 

DE LA PRESIÓN ESTÁTICA EN LOS VENTILADORES 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

GANANCIA DE LA PRESIÓN ESTÁTICA EN EL 

VENTILADOR[m3/h] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 578 882 621 488 806 702 423 731 

7 581 895 626 489 826 709 429 738 

10 585 899 649 491 832 716 432 744 

14 589 905 658 496 841 722 444 753 

16 592 909 668 499 850 726 451 759 

21 595 916 687 501 866 731 453 766 

24 601 923 689 506 873 738 459 772 

28 606 928 697 508 878 742 463 774 

35 610 936 704 514 885 749 469 779 

42 613 942 709 521 891 755 747 785 
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CUADRO 5.10 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA 

ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LOS VENTILADORES 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR EL VENTILADOR 

[m3/h] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 2,392 12,195 4,131 1,311 8,612 4,553 0,641 10,296 

7 2,401 12,215 4,148 1,313 8,626 4,559 0,649 10,321 

10 2,406 12,225 4,161 1,314 8,635 4,567 0,652 10,329 

14 2,411 12,242 4,189 1,319 8,642 4,572 0,659 10,339 

16 2,413 12,261 4,201 1,321 8,658 4,577 0,665 10,346 

21 2,416 12,274 4,220 1,322 8,669 4,586 0,667 10,354 

24 2,421 12,288 4,231 1,325 8,879 4,598 0,671 10,368 

28 2,423 12,297 4,252 1,326 8,688 4,605 0,675 10,377 

35 2,429 12,312 4,262 1,328 8,696 4,613 0,678 10,389 

42 2,431 12,328 4,274 1,331 8,711 4,624 0,681 10,401 
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CUADRO 5.11 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO 

ESPECÍFICO DE LOS VENTILADORES 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

CONSUMO ESPECÍFICO DE LOS VENTILADORES 

[m3/h] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 825,4 1163,5 913,1 706,7 1056,8 986,7 594,9 1107,6 

7 829,8 1167,2 920,1 713,2 1063,2 990,7 604,2 1117,0 

10 832,8 1173,6 929,7 716,5 1078,3 993,9 612,6 1123,0 

14 837,2 1178,9 937,6 721,9 1081,5 1019,1 623,1 1125,8 

16 841,8 1182,5 942,0 725,8 1084,7 1029,0 628,8 1126,5 

21 850,9 1194,9 948,0 730,6 1088,5 1031,0 636,6 1129,1 

24 854,0 1200,0 697,9 733,7 1091,0 1035,2 641,4 1132,4 

28 862,9 1208,5 994,7 745,8 1094,5 1042,8 654,5 1145,6 

35 883,5 1227,5 1024,0 757,3 1101,7 1060,0 662,7 1152,3 

42 891,5 1233,0 1032,9 760,6 1111,0 1076,7 667,8 1159,0 

 

 

Se ha comprobado que existen entre los caudales debitados y medidos en las UTA y los 

caudales nominales, desvíos apreciables, con diferencias que varían entre el 6,14% y 

24,11%. Tales diferencias están supuestamente relacionadas con un mal balanceo de la 

instalación. Por esta razón, los caudales máximos considerados para el efecto del estudio 

fueron los obtenidos con las UTA funcionado con el filtro limpio. 

Para evaluar la importancia de la variación de estos parámetros durante el período de 

observación y volver posible su comparación entre las diferentes UTA, se ha establecido 
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una relación adimensional que traduce su evolución porcentual a lo largo del tiempo. Los 

resultados obtenidos están en los cuadros 5.11 a 5.13 y los mostrados en forma gráfica en 

los gráficos5.l7a5.19. 

 

 

CUADRO 5.12 

EVOLUCIÓN DE LA PERDIDA DE CARGA EN LOS FILTROS, EN 

PORCENTAJE 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

AUMENTO DE LA PERDIDA DE CARGA EN EL FILTRO 

[%] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 10,34 5,06 9,88 1,92 14,10 2,63 18,18 13,58 

10 18,97 12,66 18,52 5,77 17,95 13,16 38,64 18,52 

14 24,14 25,32 19,75 11,54 25,64 17,11 45,45 28,40 

16 24,14 29,11 23,46 19,23 30,77 28,95 61,36 39,51 

21 29,31 34,18 29,63 30,77 44,87 34,21 70,45 43,21 

24 36,21 41,77 33,33 38,46 60,26 39,47 79,55 50,62 

28 48,28 51,90 40,74 46,15 67,95 47,37 84,09 58,02 

35 68,97 65,82 50,62 69,23 82,05 68,42 113,64 71,60 

42 96,55 79,75 67,90 84,62 97,44 85,53 140,91 86,42 
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CUADRO 5.13 

EVOLUCIÓN DE LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL, EN PORCENTAJE 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DEBITADO 

[m3/h] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,16 0,15 0,36 0,75 0,43 0,28 0,31 0,60 

10 0,31 0,61 1,07 1,13 1,73 0,42 1,23 1,05 

14 0,62 0,92 1,25 1,51 1,94 2,77 1,84 1,20 

16 1,09 1,08 1,42 1,89 2,05 3,61 1,84 1,20 

21 2,02 2,00 1,60 2,45 2,27 3,61 2,76 1,36 

24 2,17 2,30 3,38 2,64 2,38 3,74 2,91 1,51 

28 3,11 2,92 5,52 4,15 2,59 4,30 4,29 2,56 

35 5,13 4,30 8,01 5,47 3,13 5,69 5,05 3,01 

42 5,90 4,61 8,54 5,66 3,78 6,93 5,36 3,47 

 

Fuente propia 
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CUADRO 5.14 

AUMENTO DE LA PRESIÓN ESTÁTICA EN LOS VENTILADORES, EN 

PORCENTAJE 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

AUMENTO DE LA PRESIÓN ESTÁTICA EN EL VENTILADOR 

[%] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,52 1,47 0,81 0,20 2,48 1,00 1,42 0,96 

10 1,21 1,93 4,51 0,61 3,23 1,99 2,13 1,78 

14 1,90 2,61 5,96 1,64 4,34 2,85 4,96 3,01 

16 2,42 3,06 7,57 2,25 5,46 3,42 6,62 3,83 

21 2,94 3,85 10,63 2,66 7,44 4,13 7,09 4,79 

24 3,98 4,65 10,95 3,69 8,31 5,13 8,51 5,61 

28 4,84 5,22 12,24 4,10 8,93 5,70 9,46 5,88 

35 5,54 6,12 13,37 5,33 9,80 6,70 10,87 6,57 

42 6,06 6,80 14,17 6,76 10,55 7,55 12,06 7,39 

Fuente propia 
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CUADRO 5.15 

AUMENTO DEL CONSUMO ESPECIFICO EN LOS VENTILADORES, EN 

PORCENTAJE 

Tiempo 

de 

operación 

[días] 

AUMENTO DEL CONSUMO ESPECIFICO EN EL 

VENTILADOR 

[%] 

Unidades de Tratamiento de Aire 

A B C D E F G H 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,53 0,32 0,76 0,91 0,59 0,41 1,54 0,84 

10 0,89 0,86 1,78 1,36 1,99 0,72 2,89 1,37 

14 1,40 1,30 2,61 2,11 2,28 3,18 4,52 1,62 

16 1,95 1,61 3,07 2,63 2,57 4,11 5,38 1,68 

21 2,99 2,63 3,68 3,26 2,91 4,30 6,55 1,91 

24 3,35 3,04 5,66 3,67 3,13 4,69 7,25 2,19 

28 4,35 3,72 8,20 5,24 3,44 5,38 9,11 3,32 

35 6,57 5,21 10,83 6,68 4,07 6,91 10,23 3,88 

42 7,41 5,64 11,60 7,08 4,87 8,36 10,92 4,44 

 

 

En el Gráfico 5.3 es posible visualizar la variación del caudal debitado por cada una de las 

UTA en estudio. Es notoria la tendencia de decrecimiento a lo largo del tiempo, siendo 

también posible constatar una relativa uniformidad de comportamiento en el conjunto de las 

unidades, si bien que la UTA C revela una disminución del caudal más acentuado, es poco 

consistente con el comportamiento indicado por las unidades restantes. 
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Gráfico 5.3 -Variación del caudal a lo largo del período de observación, en porcentaje. 

 

En cuanto a la presión estática en los ventiladores, gráfico 5.4, se registró un aumento 

durante el tiempo de observación, que acompaña razonablemente el aumento de la pérdida 

de carga en los filtros. Los valores obtenidos varían entre 6,06 % (UTA A) y 14,17 % 

(UTA C) siendo el aumento medio de 8,91 %. 
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Grafico 5.4 – Variación de la pérdida de carga en los filtros/presión estática en los 

ventiladores. Fuente propia 

 

Relativamente a la potencia eléctrica requerida por los ventiladores, Grafico 5.5, los valores 

aumentaron a lo largo del tiempo, registrándose una tendencia aproximadamente lineal de 

ese crecimiento, traducido por un aumento medio del 1,96%.  

Las UTAC y G, en relación a las restantes, indican un aumento más acentuado. Para 

percibir el porqué de este comportamiento diferenciado, una vez que no se verificó una 

evolución de la pérdida de carga en los filtros en estas dos unidades fuera de los valores 

observados para las restantes, se verificó la alineación y la tensión en las correas de 

transmisión de los ventiladores, habiéndose confirmado que la alineación de los 

ventiladores sufrió durante el período de operación, que sirvió de base a este estudio, un 

desajuste de dos grados, en el caso de la UTA C y aproximadamente un grado en el caso de 

la UTA G. La rápida degradación de la alineación de los ventiladores, en parte debido al 
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mal estado de los soportes anti-vibratorios, justifica el crecimiento más acentuado de la 

potencia eléctrica requerida.  

La deflexión en las correas de transmisión de los ventiladores presentaba valores de 9 y 10 

mm respectivamente, cerca del valor de ajuste que es de 8 mm.  

 

 

 

Grafico 5.5 – Variación de la potencia eléctrica requerida por los ventiladores. 

 

La evolución observada en el conjunto de las unidades revela un aumento del consumo de 

los ventiladores. Aunque el crecimiento es relativamente suave, con excepción de las UTA 

C y G, la no sustitución de los filtros en intervalos de tiempo adecuados puede traer 

consecuencias importantes en términos del aumento del consumo eléctrico de las unidades 

de tratamiento de aire. 

El consumo específico, que relaciona la potencia requerida por los ventiladores con el 

caudal debitado, también aumentó. El aumento medio en el conjunto de las ocho unidades 

fue del 7,54%. Este valor asume particular importancia en la medida en que puede ser 
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tomado como un indicador representativo de la degradación de rendimiento de las unidades 

de tratamiento de aire. La evolución registrada a lo largo del tiempo puede ser observada en 

el gráfico siguiente: 

 

 

 

Grafico 5.6 – Variación del consumo específico en los ventiladores. 

 

A partir de los resultados obtenidos experimentalmente (después de ser puestos con 

condición adimensional) y con la herramienta estadística Microsoft Excel, fue posible 

obtener un conjunto de funciones que definen la relación entre: 

 

 La variación de las pérdidas de carga en los filtros y la variación de la presión estática 

en los ventiladores; 

 La variación de los caudales a lo largo del tiempo de operación; 

 La variación de las pérdidas de carga en los filtros y la variación de la potencia 

eléctrica requerida por los ventiladores; 

 La variación de los caudales y la perdida de carga en los filtros; 
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 La variación del consumo específico de los ventiladores a lo largo del tiempo. 

 

Las funciones calculadas son las presentadas en los gráficos 5.7 a 5.12. En la determinación 

de las funciones no se consideraron los datos relativos a las unidades C y G, ya que, como 

ya se ha señalado, reflejan un comportamiento poco consistente con las restantes unidades.  

Los coeficientes de correlación obtenidos (r2), en general superiores a 0,8, indican que 

existe una relación adecuada entre estos parámetros. Para todas las relaciones se 

determinaron intervalos de confianza que indican los límites máximos y mínimos, con un 

nivel de confianza del 95%, de que el verdadero valor de la variación media de los 

parámetros, en el período considerado por este estudio, se sitúa entre los valores indicados 

por el respectivo intervalo de confianza. 

La variación media de la presión estática en los ventiladores en función del aumento de la 

pérdida de carga en los filtros, se sitúa entre los límites 3, 5% y 4,9 %. 

 

 

 

Gráfico 5.7 –Relación experimental entre la pérdida de carga en los filtros y la presión 

estática en los ventiladores. Fuente propia 
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La variación media del caudal en función del tiempo de operación, se sitúa entre 1,8 % y 

2,7 %. 

 

 

 

Grafico 5.8 – relación experimental entre la pérdida de carga en los filtros y el caudal 

debitado por las UTA. 

 

Para la relación adimensional que establece la variación de la potencia eléctrica requerida 

por los ventiladores con la pérdida de carga en los filtros, se obtuvo una banda para el 

crecimiento medio de la potencia eléctrica cuyos valores se sitúan entre 0,65% y 0,71%. 
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Grafico 5.9 – Relación experimental entre la perdida de carga en los filtros y la 

variación del consumo en los ventiladores. 

 

La función obtenida para la variación del caudal en función de la pérdida de carga en los 

filtros presenta, un nivel de correlación debajo de los 0,8. Sin embargo, es necesario 

considerar que la variación del caudal se ve afectada también por la acción de otras 

variables, particularmente las relacionadas con el rendimiento mecánico del ventilador, 

conforme quedó demostrado en 5.6.3. El decrecimiento medio se sitúa entre 1,8% y 2,7%, 

para un nivel de confianza del 95%.  
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Grafico 5.10 – Relación experimental entre la variación del caudal y la perdida de 

carga en los filtros. 

 

El aumento medio registrado para el consumo específico se sitúa, para el intervalo de 

confianza, entre 2,8% y 3,0%. 
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Grafico 5.11 – Relación experimental entre la variación del consumo específico de los 

ventiladores y el tiempo de operación. 

 

5.7.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Admitiendo que las condiciones del aire exterior no se alteraron significativamente a lo 

largo del período de observación, en lo que se refiere al concentrado de polvo y partículas 

susceptibles de quedar retenidas por el filtro de las UTA, el análisis de los valores de las 

tablas y de los gráficos anteriores permite: 

 Identificar una reducción en el caudal, a lo largo del período de observación, en todas 

las unidades de tratamiento de aire. Las reducciones registradas varían entre el 2,5% 

(UTA E) y 8.5% (UTA C). La variación media en el conjunto de las ocho unidades de 

tratamiento de aire es del 5,5%. La reducción de los caudales de insuflación, presenta 

consecuencias inmediatas en términos de calidad del aire interior, que se traducen por 

el aumento de las concentraciones de CO2 y de otros contaminantes, y en la mayor 

dificultad de garantizar un control eficaz en la remoción de las cargas térmicas del 
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local, particularmente en los períodos de mayor ocupación. Por otro lado, hay una 

reducción en la eficiencia de ventilación de las unidades, en la medida en que se 

verifica un aumento del consumo específico relacionado con el movimiento de los 

caudales de insuflación. 

 Verificar que el rango de dispersión de los datos presenta valores razonablemente 

iguales, con excepción de la UTA C y G, comprobando así que la suposición de 

igualdades de variación en torno al valor medio es razonablemente satisfecha. 

 El aumento de la pérdida de carga en los filtros a lo largo del período de observación, 

se ha distanciado del valor máximo considerando para alarma (200 Pa), a pesar de 

presentar un aspecto que indica un nivel de retención y contaminación bastante 

acentuado, Figura 5.25. la variación de la perdida de carga observada, obedece 

razonablemente al comportamiento definido por las curvas proporcionadas por el 

fabricante. 

 

 

 

Figura 5.20 – Filtro sucio, después de 42 días de operación. 
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 La presión estática en los ventiladores aumentó entre el 6,1% y el 14,2%, lo que 

correspondió a un aumento medio de 8,82%. La potencia eléctrica requerida por los 

ventiladores y el consumo especifico acompañaran el aumento de la presión estática, 

registrando un aumento medio de 1,6 y 7,7% respectivamente. El aumento del 

consumo específico es el dato decisivo que confirma la disminución del rendimiento 

del sistema. 

 Las relaciones presentan valores de correlación razonables, excepto la relación pérdida 

de carga/caudal cuya correlación está ligeramente por debajo de los 0,8. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta que la variación del caudal es influenciada por el efecto 

combinado de otros parámetros, particularmente los relacionados con el 

funcionamiento mecánico del ventilador y que afectan a su rendimiento, tales como la 

desalineación  y desajuste de la tensión en las correas de transmisión, como se ha 

señalado en 5.6.3. 

Los resultados obtenidos relativos al aumento de la presión estática en los filtros y el 

aumento de la pedida de carga en los ventiladores, permiten demostrar que: 

 Con el análisis estadístico de los datos experimentales, se comprueba que el aumento 

de la perdida de carga en los filtros ejerce una influencia significativa sobre la variable 

de respuesta (aumento de presión estática en el ventilador) y consecuentemente sobre 

el consumo específico del ventilador.  

 El aumento de la pérdida de carga en los filtros es el parámetro con mayor importancia 

en el aumento de la presión estática en los ventiladores, siendo posible establecer una 

equivalencia directa entre las dos variables con una buena aproximación. La curva de 

variación es básicamente polinomial, con una correlación de 0,8935. 

 La variación del caudal es razonablemente relacionada con el aumento de la pérdida de 

carga en los filtros, aunque existen otros factores relacionados con el rendimiento 

mecánico del ventilador (desalineación y pérdidas en la transmisión por correas), que 

también pueden contribuir a la reducción importante del caudal. 

 Los resultados obtenidos, son bastante razonables, considerándose el gran número de 

factores intervinientes que se han simplificado en este estudio.  
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Como muchas veces es difícil adoptar y aceptar una buena estrategia de mantenimiento, 

cuando no se tiene una idea clara de cuanto una determinada medida puede significar para 

el consumo del equipo (s) o de la propia instalación HVAC. Con esta Tesis, y a partir de los 

resultados experimentales obtenidos, es posible probar que la sustitución o limpieza 

mensual de los filtros es absolutamente fundamental para la optimización de la eficiencia 

energética de funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire en sistemas 

centralizados del tipo aire-aire. Esta necesidad es aún más evidente en el caso de que las 

instalaciones sean menos recientes, como es el caso de la instalación estudiada. 
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CAPÍTULO 6 

CONSUMO DE ENERGETICO  EN VENTILADORES 

 

6.1 VENTILADORES 

 

Parte de la energía eléctrica proporcionada por la red al motor del ventilador es disipada por 

Efecto Joule en los conductores de la máquina, lo que acarrea necesariamente una 

reducción en su rendimiento. Por otro lado, la potencia en el eje del motor no es totalmente 

transmitida al eje del ventilador sin que ocurran también algunas pérdidas por fricción 

mecánica. No obstante, existe una potencia líquida "entregada" al eje del ventilador 

denominada "potencia del ventilador". Parte es disipada en el propio ventilador para 

compensar las pérdidas en los cojinetes de apoyo y las perdidas por arrastre y turbulencia 

del aire sobre las palas del ventilador. Lo que queda se denomina "potencia entregada al 

aire" y se gasta para compensar las pérdidas a través del sistema de conductos de la 

instalación HVAC, incluyendo las que ocurren en componentes del propio sistema. 

La pérdida total de presión de un sistema HVAC es una medida de la energía gastada por el 

ventilador y se define como "presión total del ventilador". Si introducimos (rendimiento) 

para representar la eficiencia global del ventilador, la expresión de la potencia del 

ventilador viene dada por: 

 

 

 

(6.1) 

 

Donde: 

 

: Potencia [W] 

: Pérdida de carga total de la instalación [Pa] 
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: Caudal [m3/s] 

: Rendimiento total del ventilador [Adimensional] 

 

 

6.2 PERDIDAS DE CARGA 

La potencia entregada al aire por el ventilador es, como ya se ha mencionado, usada para 

vencer el conjunto de pérdidas de carga (distribuidas y localizadas) de la instalación. Las 

primeras se deben a la fricción del fluido en flujo en los conductos, y las segundas, se 

deben a la presencia de filtros, baterías de calefacción/refrigeración, registros, 

recuperadores de calor y otros componentes de las UTA que ofrecen resistencia al paso del 

aire, accesorios en los conductos y fenómenos de disipación que resultan de cambios 

bruscos de dirección en el flujo del aire. 

Las pérdidas distribuidas se calculan mediante la Ecuación de Darcy-Weisbach, que se basa 

en el análisis dimensional, en la teoría de la semejanza y en los coeficientes presentados por 

el Diagramade Moody para el factor de fricción: 

 

 

 

(6.2) 

 

Donde: 

: Coeficiente de fricción [adimensional]; 

: Longitud del conducto [m]; 

: Diámetro hidráulico del conducto [m]; 

: Velocidad media de flujo [m/s]; 

: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

Las pérdidas de carga localizadas, en la mayoría de los casos más importantes que las 

pérdidas distribuidas, pueden expresarse en la forma: 
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(6.3) 

 

Donde: 

: Coeficiente de pérdida de carga [adimensional] 

 

Las pérdidas de carga distribuidas dependen del Número de Reynolds y de la rugosidad 

relativa. Aunque la rugosidad en los conductos aumenta entre intervalos de mantenimiento, 

debido a la acumulación de suciedad en sus superficies internas, se consideró que este 

efecto es poco importante en relación con el aumento total que las pérdidas distribuidas 

registran a lo largo del tiempo, de modo que, en el modelo a desarrollar, las pérdidas 

distribuidas se consideran influenciadas sólo por el efecto de la variación del número de 

Reynolds, como consecuencia de la disminución de la velocidad media del flujo del aire 

(disminución del caudal), siendo esta disminución también poco significativa. Por otro 

lado, las pérdidas de carga localizada, también influenciada por la variación del número de 

Reynolds, son particularmente importantes y, en su conjunto, se ven básicamente afectadas 

a lo largo del tiempo, por el aumento de la resistencia que los filtros ofrecen al paso del aire 

a medida que su superficie filtrante se va quedando colmada. 

 

6.3 DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO 

Utilizando las ecuaciones 6.2 y 6.3 es posible expresar la pérdida de carga total de una 

instalación HVAC, a lo largo del tiempo, a través de la siguiente ecuación: 

 

 

(6.4) 

En donde y donde  representa el coeficiente de pérdida de carga de los 

componentes de la instalación y la variable  representa el tiempo en días de operación. 

Factorizando el término  que representa la presión dinámica se obtiene: 
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(6.5) 

 

Expresando la pérdida de carga total en unidades de presión: 

 

  (6.6) 

 

Se obtiene: 

 

 

 

(6.7) 

 

Siendo  la densidad del aire, en Kg/m3 y  la aceleración de la gravedad en m/s2. 

Explicando esta ecuación en orden a la velocidad (variable dependiente), una vez que varía 

con la pérdida de carga a lo largo del tiempo, se tiene: 

 

 

 

(6.8) 

 

 

Multiplicando esta ecuación por el área de la sección transversal al flujo se obtiene el 

caudal, que varía a lo largo del tiempo, como consecuencia directa del aumento de la 

pérdida de carga. Si se sustituye en la ecuación 6.1, queda: 
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(6.9) 

 

Para obtener la función representativa de la variación de los coeficientes  de los filtros a 

lo largo del tiempo de operación, Gráfico 6.1, se utilizaron los datos experimentales 

recogidos en las 8unidades de tratamiento de aire caracterizadas en el Capitulo 5. El valor 

de  en cada instante ( ), se determinó a través de la ecuación 6.3, el valor de la pérdida 

de carga en el filtro y de la velocidad utilizados en esta ecuación corresponden a los valores 

medidos en cada momento . 

 

 

 

(6.10) 

 

A partir de los valores de  (obtenidos por la ecuación anterior, se determinó su variación 

en porcentaje, cuyo comportamiento se representa en el Gráfico 6.1. 
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Gráfico 6.1 - Variación del coeficiente  en los filtros de aire que equipan las UTA A – 

H, en%. 

 

Multiplicando el coeficiente  del filtro, por la función indicada en el Gráfico 6.1, y el  

que el ventilador produce (funcionamiento del tiempo) por la función obtenida a partir de la 

correlación indicada en el Capítulo 5, Gráfico 6.2, que relaciona la variación de la presión 

estática en el ventilador, en%, con el tiempo de operación, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 

(6.11

) 

Y simplificando: 

 

 

(6.1

2 
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Esta nueva ecuación permite calcular la variación de la potencia requerida por los 

ventiladores a lo largo del tiempo de operación, como consecuencia directa de la variación 

de las pérdidas de carga distribuidas y localizadas en los componentes del sistema, siendo 

la variable que representa el tiempo (días de operación). 

Más allá del caudal y de la pérdida de carga, la otra la variable que influye en la potencia 

requerida por los ventiladores es el rendimiento global o la eficiencia del ventilador que no 

es más que el producto de los rendimientos isoentrópico, mecánico y eléctrico. En 

condiciones normales de operación la variación del rendimiento global se ve básicamente 

afectada por la variación del rendimiento mecánico, como consecuencia del desajuste de la 

tensión en las correas de transmisión (deflexión excesiva) y de la desalineación del 

conjunto motor-ventilador a lo largo del tiempo de operación. Otros factores menos 

importantes, como por ejemplo, la deficiente lubricación de los cojinetes, la excesiva 

vibración del conjunto motor-ventilador no se consideraron en esta Tesis.  

El ventilador utilizado para la recogida de los datos relativos a la variación de la deflexión 

en las correas de transmisión y la desalineación a lo largo del tiempo de operación, fue el de 

la unidad de tratamiento de aire designada por B. El acompañamiento de la variación de la 

deflexión y de la desalineación se efectuó en períodos distintos para que fuera posible 

reducir el efecto simultáneo de los dos parámetros sobre la variación de la eficiencia global 

del ventilador. El modo como se midió la desalineación del conjunto motor-ventilador y la 

deflexión en las correas de transmisión, corresponde a la descripción efectuada en el ítem 

5.6.2 del Capítulo 5. En el período de acompañamiento de la variación de la desalineación, 

después de cada medición, se sustituyeron los filtros de aire por filtros limpios, y corregida 

la deflexión de las correas de transmisión. En el período en que se realizó el 

acompañamiento de la variación de la deflexión, después de cada medición, fueron 

igualmente sustituidos los filtros de aire y corregida la desalineación. 

Los resultados obtenidos, presentados en la Tabla 6.1 y Gráficos 6.3 y 6.5, permitieron 

obtener las correlaciones indicadas en los Gráficos 6.4 y 6.6, que relacionan los parámetros 

referidos (desalineación y deflexión en las correas de transmisión), con la variación de la 

eficiencia global del ventilador a lo largo del tiempo.  
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CUADRO 6.1 

RESULTADOS DE LA VARIACIÓN DE LA DEFLEXIÓN DE LAS CORREAS 

DE TRANSMISIÓN Y DE LA DESALINEACIÓN DEL VENTILADOR DE LA 

UTA B ENTRE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO 

Tiempo 

[días de 

operación] 

DEFLEXIÓN DESALINEACIÓN 

Deflexión en 

las correas 

de 

transmisión 

[mm] 

Eficiencia  

[adm] 

Variación 

de la 

eficiencia 

[%] 

Desalineación  

[grados] 

Eficiencia  

[adm] 

Variación 

de la 

eficiencia 

[%] 

1 8 0,763 0,00 0 0,763 0,00 

10 8 0,759 0,52    

16 9 0,756 0,92 0 0,761 0,26 

24 10 0,754 1,18    

35 11 0,752 1,44 1 0,758 0,66 

45 13 0,749 1,83    

60    1 0,751 1,57 

70    1 0,749 1,83 

80    2 0,744 2,49 

90    2 0,740 3,01 

Fuente propia 

Observación: La eficiencia fue determinada a través de la relación entre la potencia 

transmitida al aire y la potencia eléctrica consumida por el ventilador.  
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Gráfico 6.2 - Variación de la eficiencia del ventilador debido al aumento de la 

deflexión en las correas de transmisión. 
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Gráfico 6.3 -Variación de la eficiencia del ventilador/deflexión correas de transmisión, 

en porcentaje. 

 

 

Gráfico 6.4 –Variación de la eficiencia del ventilador debido al aumento de la 

desalineación. 
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Gráfico 6.5 –Variación de la eficiencia del ventilador debido al aumento de la 

desalineación, en porcentaje. 

 

El efecto conjunto de estas dos variables, teniendo en cuenta los ciclos de mantenimiento, 

es decir, el ajuste de la tensión en las correas mensualmente y la verificación de la 

alineación trimestralmente, es representada en los siguientes gráficos: 
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Grafico 6.6 – Variación de la eficiencia del ventilador entre intervenciones de 

mantenimiento. 

 



144 
 

 

 

 

Grafico 6.7 – Variación de la eficiencia del ventilador, en porcentaje. 

Multiplicando el rendimiento por las funciones obtenidas en los gráficos 6.4 y 6.6, se 

obtiene una nueva función: 

 

 
(6.13) 

 

que representa la variación del rendimiento del ventilador a lo largo del tiempo de 

operación, debido al efecto producido conjuntamente por las desalineaciones y por los 

desajustes en la transmisión del motor-ventilador. Efectuándose el producto de los términos 

de la ecuación, se tiene: 

 

 (6.14) 

 

Donde  representa la variable tiempo (días de operación). Reescribiendo la ecuación 6.12 

en el tiempo y reemplazando el rendimiento global por la ecuación 6.14, se obtiene una 
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nueva ecuación, que permite determinar los consumos energéticos del ventilador o los 

ventiladores, en el transporte de aire en sistemas a caudal de aire constante y que considera 

el agravamiento del consumo de energía asociado a la degradación del rendimiento del 

ventilador o ventiladores a lo largo del tiempo, (entre intervenciones de mantenimiento) y 

el agravamiento de energía consumida debido a la colmatación de los filtros de aire:  

 

 

(6.15) 

 

Admitiéndose, como ya fue mencionado, que las variaciones de las pérdidas de carga 

distribuidas en las instalaciones HVAC sufren variaciones poco importantes y que las 

pérdidas de carga localizadas en los diferentes componentes de la instalación también 

presentan variaciones importantes a lo largo del tiempo, excepto las atribuidas a los filtros 

de aire, la ecuación anterior puede simplificarse sustituyendo el término  por un 

valor constante, denominado por :  

 

 

(6.16) 

 

Así, con esta ecuación, es posible determinar la energía consumida por los ventiladores, 

dependiendo esta de la velocidad de circulación del aire, de la mínima pérdida de carga del 

sistema como filtro limpio y del tiempo de operación. 

 

6.4 ANÁLISIS DEL MODELO DESARROLLADO 

 

El análisis y validación del modelo matemático desarrollado en el párrafo anterior fue 

hecho recurriendo a MATLAB. El código del programa desarrollado y utilizado en 

MATLAB, para el cálculo del integral de la función experimental 6.16 y de la función 



146 
 

 

 

teórica 6.1, para comparar el comportamiento de ambas funciones a lo largo del tiempo 

definido para el análisis, se encuentra en el Apéndice. 

Aplicando el modelo a las 8 UTA estudiadas en esta Tesis tuvo por base, un período de 

tiempo de 30 días, que corresponde al intervalo de mantenimiento para sustituir y/o lavar 

los filtros de aire de esas unidades. Los coeficientes  fueron obtenidos 

experimentalmente, a través de la ecuación 6.16, en orden a  y considerándose para 

cada unidad el valor de la potencia del ventilador y el respectivo  que fueron medidos al 

inicio del proceso de lecturas. El  usado fue el obtenido para el filtro limpio por la 

ecuación 6.3. 

Los resultados del análisis son los presentados a continuación: 
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El análisis a los resultados permite observar, claramente, una variación en el sentido 

creciente de la potencia requerida por los ventiladores con el aumento del tiempo de 

operación, aunque más significativo en el caso de las unidades que mueven un mayor 

caudal de aire y que tienen un área más grande de la superficie de filtrado. El crecimiento 

de la potencia requerida por los ventiladores obtenido por el análisis acompaña, con buena 

precisión, el observado durante el periodo de recogida de los datos experimentales 

caracterizadores del funcionamiento de las 8 UTA. 

Para evaluar aisladamente, el efecto que las desalineaciones tienen en el crecimiento de la 

potenciarequerida por los ventiladores para un período de 90 días, que corresponden al 

intervalo de mantenimiento para la verificación y corrección de este parámetro, fueron 

igualmente analizadas las 8unidades de tratamiento de aire, considerándose nulo el efecto 
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de la pérdida de carga en los filtros y el efecto de la variación de la tensión en las correas de 

transmisión, dado que estos parámetros son objeto de corrección vía intervenciones de 

mantenimiento que obedecen a un periodo mensual. Los resultados obtenidos se presentan 

en los siguientes gráficos:  
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Los resultados evidencian un aumento medio de la potencia requerida por los ventiladores 

de las 8 unidades de tratamiento de aire, del 1,4% al cabo de 90 días. Las curvas de 

crecimiento de la potencia evidencian igualmente, que el aumento es bastante suave o poco 

significativo entre los primeros 40 a 50 días de operación, a partir de los cuales el 

crecimiento es más acentuado, Estos resultados y el comportamiento verificado para las 

curvas se aproximan, con razonable precisión, a los resultados reales observados en la UTA 

B y que sirvieron para determinar la variación de la eficiencia a través de la relación entre 

la potencia transmitida al aire y la potencia eléctrica consumida por el ventilador (Cuadro 

6.1). 

Se puede concluir que el modelo permite cuantificar y obtener un orden de magnitud del 

efecto que la degradación del rendimiento de los ventiladores y la colmatación de los filtros 

de aire, tienen en el agravamiento del consumo de energía en unidades de tratamiento de 
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aire. La imposibilidad de cruzar los valores analizados con los datos publicados por los 

fabricantes, impide un mejor contacto del comportamiento de las curvas y, naturalmente, 

una mejor validación del modelo. Deberá subrayarse, además, que las débiles condiciones 

de funcionamiento habitualmente encontradas en ventiladores que equipan muchas de las 

unidades de tratamiento de aire, sobre todo por no estar sujetos a mantenimiento regular o 

por tratarse de equipo antiguo, pueden conducir a valores de degradación de desempeño 

aún más elevados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

 

Frente a los objetivos apuntados en el marco de la presente Tesis, fue posible confirmar por 

el análisis efectuado en la literatura, en las normas y reglamentos nacionales e 

internacionales, la existencia de casos ejemplares de demostración y caracterización de las 

implicaciones que la degradación del rendimiento de los componentes principales de los 

sistemas HVAC tienen, en el agravamiento del consumo de energía. Esta constatación 

justifica, en parte, alguna falta de claridad y omisión, que la reglamentación nacional 

presenta relativamente al mantenimiento de las instalaciones HVAC, limitándose a indicar 

que éstas deben poseer planes e instrucciones de la revisión técnica y de mantenimiento, sin 

especificar tareas objetivas y principios de actuación.  

Teniendo en cuenta este aspecto, fue posible, de un modo no completamente exhaustivo, 

definir las principales tareas a las que debe obedecer un programa de mantenimiento 

preventivo en las unidades de tratamiento de aire. La definición de estas tareas, además de 

constituir una estrategia de actuación que permita contribuir a la preservación de los 

componentes y equipos, simultáneamente, podrá mejorar la eficiencia global de los 

sistemas, disminuyendo su intensidad energética y garantizar la calidad del aire.  

A pesar de reconocer que el ahorro de energía en instalaciones de aire acondicionado en 

muchos y variados aspectos técnicos, ha sido posible confirmar que existe un importante 

potencial de ahorro en la renovación de esas instalaciones a través de la implementación de 

componentes energéticamente más eficientes. Las propuestas de mejora de la eficiencia 

energética de la instalación analizada en esta Tesis, proporcionan un aumento de la 

eficiencia de exploración del 44,8%. Este valor, no siendo una referencia para otras 

instalaciones, dado que cada instalación tiene sus especificidades, no deja de constituir un 

indicador de la importancia fundamental que este aspecto tiene, como contribución a la 

rehabilitación energética de los sistemas HVAC, particularmente, en una fase en que la 
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aplicación de los requisitos mínimos para el rendimiento energético de los edificios pasará 

a ser obligatoria. 

 En la secuencia de la vertiente más específica de la Tesis, y como resultado de las pruebas 

experimentales realizadas es posible plantear las siguientes conclusiones:  

 

 La modificación del valor de la tensión en las correas de transmisión y la desalineación 

del conjunto motor-ventilador, verificado a lo largo del tiempo de operación, es un 

factor que afecta significativamente el valor del caudal debitado y el rendimiento 

específico del ventilador. En el primer caso, el caudal decrece acentuadamente con el 

aumento de la deflexión de las correas; en el segundo caso, introduce una mayor 

sobrecarga en el motor, contribuyendo al aumento de su consumo especifico. 

 La combinación de estas dos variables contribuye de manera importante a la reducción 

de la eficiencia global de las unidades de tratamiento de aire, por lo que los cuidados 

de mantenimiento preventivo, para detectar y corregir desvíos de estos parámetros, de 

los valores normales, deben ser mantenidos con una regularidad mensual. 

 La variación de la presión estática en el ventilador o ventiladores es adecuadamente 

relacionada con el aumento de la pérdida de carga en los filtros, reduciendo la 

eficiencia de ventilación, comprobada por un aumento del consumo especifico. 

 La disminución del caudal de insuflación, verificado a lo largo del tiempo de 

operación, en las 8 unidades de tratamiento de aire estudiadas (5,5%, en 45 días de 

operación), como consecuencia del aumento de pérdida de carga en los filtros de aire y 

del efecto combinado de otros parámetros, en particular: desalineación y desajuste de 

la tensión en las correas de transmisión del ventilador o ventiladores, contribuye a una 

degradación de la calidad del aire interior y para una mayor dificultad en garantizar un 

control eficaz de la remoción de las cargas térmicas en los períodos de mayor 

ocupación. 

 

Los resultados experimentales permitieron desarrollar un modelo matemático para el 

cálculo de la potencia de consumo de los ventiladores, de unidades de tratamiento de aire a 

caudal de aire constante, que considera el agravamiento del consumo de energía resultante 

del aumento de la perdida de carga en los filtros de aire, a lo largo del tiempo de operación, 
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y la degradación del rendimiento del propio ventilador, debido a las pérdidas de eficiencia 

asociadas a los desajustes en las correas de transmisión ya las desalineaciones en las correas 

de transmisión y las desalineaciones del conjunto motor-ventilador.  

 

En la perspectiva de la continuidad de los estudios iniciados con esta Tesis, es importante 

señalar como recomendaciones para trabajos futuros, la implementación del modelo 

desarrollado en la estructura de cálculo de herramientas informáticas para el estudio de 

sistemas de ventilación de edificios, de modo que el modelo de simulación del sistema 

secundario que compone la estructura de estos programas pasen a contemplar el 

agravamiento del consumo de energía de los ventiladores, entre intervenciones de 

mantenimiento, debido a la degradación del desempeño de los ventiladores y al aumento de 

la pérdida de carga en el filtro o filtros de aire. Se apunta también como recomendación a 

otros trabajos, la extensión de este estudio a otro tipo de componentes de los sistemas 

HVAC y su profundización a fin de obtener resultados más consistentes y repetibles. 
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APÉNDICE 

 

CÓDIGO DEL MODELO MATEMÁTICO USADO EN MATLAB 

 

 

UTA A 

 

clear all 

 

%dp=input('dp= ?') 

dp=578; 

%ro=input('ro = ?') 

ro=1.205 

%A=inpul('A = ?') 

A=0.45; 

%rendimiento=input('rendimiento = ?') 

Rendimiento=0.68; 

%K_fijo=input('K_fijo = ?') 

K_fijo=20.35; 

%K_filtro=input('K_filtro = ?'); 

K_filtro=2.91; 

 

%---------------------- 

caudal=2.89; % m/s 

%---------------------- 

 

 

t_1=input('límite de integración inferior = ?') 

 

t_2=input('límite de integración superior = ?') 

step_integ=0.005; 

 

Puntos_integra=round((t_2-t_1)/step_integ)+1; 

 

for j=1 :Puntos_integra 

 

tiempo(j,1)=t_1+(j-1 )*step_integ; 

 

vector_func(j,1)=A*dp*(1+(9*10^7)*tiempo(j,1)^2+0.001658*tiempo(j,1)))*... 

sqrt((dp*2*(1+(-9*10^(-7)*tiempo(j,1)^2+0.001658*tiempo(j,1))))/… 

ro*(K_fijo+K_filtro*(1+(0.000021*tiempo(j,1)^2+0.012121*tiempo(j,1))))))1... 

(Rendimiento*(-2.1*10^(11)*tiempo(j,1)^4+1.47*10^(9)*tiempo(j,1)^3+40.63*10^(- 

8)*tiempo(j,1)^2-7.9*10^(-4)*tiempo(j,1)+1)); 
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%-------------------------------------------------------------------------- 

 

vector_func_teórico(j,1)=dp*caudal/Rendimiento; 

 

end 

 

diferencia=vector_func-vector_func_teórico; 

 

subplot(2,1,1) 

plot(tiempo,vector_func) 

 

hold on 

 

plot(tiempo,vector_func_teórico,'r') 

 

integral=trapz(tiempo,vector_func) 

 

integral_teórico=trapz(tiempo,vector_func_teórico) 

 

subplot(2,1,2) 

plot(tiempo,diferencia,'r') 

UTA B 

 

clear all 

 

%dp=input('dp= ?') 

dp=882; 

%ro=input('ro = ?') 

ro=1.205 

%A=lnput('A = ?') 

A=1.61; 

%rendimiento=input('rendimiento = ?')  

Rendimiento=0.73; 

%K_fijo=input('K_fijo = ?') 

K_fijo=31.46; 

%K_filtro=input('K_filtro = ?'); 

K_filtro=3.09; 

 

%-------------------------------------------------------- 

caudal=10.48; % m/s 

%-------------------------------------------------------- 

 

t_1=input('límite de integración inferior = ?') 

 

t_2=input('límite de integración superior = ?') 

step_integ=0.005; 
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Puntos_integra=round((t_2-t_1)/step_integ)+1; 

 

for j=1 :Puntos_integra 

 

tiempo(j,1)=t_1+(j-1)*step_integ; 

 

vector_func(j,1)=A*dp*(1 +(9*10^7)*tiempo(j.1)^2+0.001658*tiempo(j,1)))"… 

sqrt(dp*2*(1 +(-9*10^(-7)*tiempo(j,1)^2+0.001658*tiempo(j,1))))/… 

ro*(K_fijo+K_filtro*(1 +(0.000021*tiempo(j,1)^2+0.012121*tiempo(j,1))))))/... 

(Rendimiento*(-2.1*10^(11)*tiempo(j,1)^4+1.47*10^(9)*tiempo(j,1)^3+40.63*10^(-

8)*tiempo(j,1)^2-7.9*10^(-4)*tiempo(j,1)+1)); 

 

%-------------------------------------------------------- 

 

vector_func_teórico(j,1)=dp*caudal/Rendimiento; 

 

end 

 

diferencia=vector_func-vector_func_teórico; 

 

subplot(2,1,1) 

plot(tiempo,vector_func) 

 

hold on 

 

plot(tiempo,vector_func_teórico,'r') 

 

integral=trapz(tiempo,vector_func) 

 

integral_teórico=trapz(tiempo,vector_func_teórico) 

 

subplot(2,1,2) 

  

plot(tiempo,diferencia,'r') 

 

 

 

 

 

 


