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Introducción: Los Distritos de Enfriamiento (DE) son redes urbanas de servicios energéticos 

que proveen frío a edificaciones dentro de un área determinada mediante la entrega de agua fría 

para el desarrollo de sistemas de climatización. Este servicio puede utilizar múltiples fuentes 

de energía, ya sean convencionales o renovables, permitiendo tener una alternativa sostenible 

y de bajo impacto ambiental. En Latinoamérica, Colombia es el primer país en realizar un DE 

(Medellín); asimismo, el gobierno está incentivando replicar dicho servicio en otras ciudades. 

La Electrificadora de Santander fue designada como la promotora de la implementación de un 

DE en Bucaramanga, por ello se decidió formular un DE que beneficie a sus propias 

instalaciones. 

Metodología: Se usaron tres métodos para estimar la carga térmica. Primero se aplicó el 

método de Factores de Carga de Enfriamiento (CLF), segundo, se desarrolló un algoritmo en 

Matlab basado en el método de Series Temporales Radiantes, y, por último, se utilizó el 

software Hourly Analysis Program (HAP). Adicionalmente, se realizó un análisis sobre la 

variación de la carga de enfriamiento del caso de estudio para diferentes ubicaciones 

geográficas, evaluando a su vez, la confiabilidad del método CLF. Se propusieron 2 ecuaciones 

de regresión como primera estimación de la carga térmica. Por último, se dimensionó el DE, 

seleccionando la mejor propuesta de tres alternativas técnicamente viables.  

Resultados: Se eligió el uso de un chiller de absorción con uno de compresión. El 

dimensionamiento del DE incluye la ganancia de calor que se tendría en un futuro sistema de 

ventilación. Del análisis económico, se determinó que el costo de inversión inicial es de 608 

758.25 USD, obteniéndose un ahorro anual de 94 519.97 USD y un ingreso anual de 69 259.10 

USD, la inversión se logra recuperar en 7 años, con un valor actual neto de 250 566.44 USD y 

una tasa interna de retorno del 27%.  Respecto al análisis ambiental, se dejará de emitir al 

ambiente 4.08 toneladas de dióxido de carbono por año en un horizonte de cien años, y se tendrá 

una disminución del 81.63% de los gases de efecto invernadero.   

Conclusiones: La propuesta seleccionada para el dimensionamiento del DE es la mejor para 

este caso de estudio, a su vez, se abastece el 67.18% de la demanda eléctrica total de los clientes. 

El método del uso del software HAP es la mejor opción de las planteadas para estimar la carga 

térmica de un DE. La capacidad actualmente instalada para este caso de estudio está 

sobredimensionada 61.8% respecto al valor que realmente se necesita.  

Fecha de elaboración del resumen: 15 de junio de 2020
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Introduction: The Districts Cooling (DC) are urban networks of energy services that provide 

cold to buildings within a determined area by delivering cold water for the development of air 

conditioning systems. This service can use multiple sources of energy, whether conventional or 

renewable, allowing a sustainable alternative with low environmental impact. In Latin America, 

Colombia is the first country to carry out a DC (Medellín); likewise, the government is 

encouraging the replication of this service in other cities. The “Electrificadora de Santander” 

was designated as the promoter of the implementation of a DC in Bucaramanga, for this reason 

it was decided to formulate a DC that would benefit its own facilities. 

Methodology: Three methods were used to estimate the thermal load. First, the Cooling Load 

Factors (CLF) method was applied, second, an algorithm was developed in Matlab based on 

the Radiant Time Series method, and, finally, the Hourly Analysis Program (HAP) software 

was used. Additionally, an analysis was carried out on the variation of the cooling load of the 

case study for different geographical locations, evaluating in turn, the reliability of the CLF 

method. 2 regression equations were proposed as a first estimate of the thermal load. Finally, 

the DC was dimensioned, selecting the best proposal from three technically feasible 

alternatives. 

Results: The use of an absorption chiller with a compression chiller was chosen. The 

dimensioning of the DC includes the heat gain that would be had in a future ventilation system. 

From the economic analysis, it was determined that the initial investment cost is 608,758.25 

USD, obtaining an annual saving of 94,519.97 USD and an annual income of 69,259.10 USD, 

the investment is recovered in 7 years, with a net present value of 250 566.44 USD and an 

internal rate of return of 27%. Regarding the environmental analysis, 4.08 tons of carbon 

dioxide per year will cease to be emitted into the environment in a horizon of one hundred 

years, and there will be a decrease of 81.63% in greenhouse gases.   

Conclusions: The proposal selected for the dimensioning of the DC is the best for this case 

study, in turn, this proposal supplies 67.18% of the total electricity demand of customers. The 

method of using HAP software is the best option of those proposed to estimate the thermal load 

of a DC. The currently installed capacity for this case study is 61.8% oversized compared to 

the value that is actually needed.  

Summary date: June 15th, 2020 
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Introducción 

Los Distritos de Enfriamiento y Calefacción (DEC) o también llamados Distritos 

Térmicos (DT) son redes urbanas de servicios energéticos que proveen calor y/o frio a 

edificaciones dentro de un área determinada mediante la entrega de agua fría y/o caliente para 

el desarrollo de sistemas de climatización. El suministro de calor y/o frio se produce en una 

planta central y se distribuye a través de una red de tuberías hasta los puntos de recepción de 

los usuarios finales. 

Un Distrito de Enfriamiento (DE) puede utilizar múltiples fuentes de energía, ya sean 

convencionales o renovables, permitiendo tener una alternativa sostenible y de bajo impacto 

ambiental, debido a que disminuye las sustancias agotadoras de ozono conocidas como 

sustancias SAO, los gases de efecto invernadero (GEI), y la emisión de CO2 al ambiente. 

Dichos sistemas energéticos están convirtiéndose en la nueva opción en respuesta al actual 

problema del incremento de la huella de carbono. 

Los DEC ya se han implementado en muchos países alrededor del mundo. Colombia es 

el primer país latinoamericano en tener un proyecto piloto de un DE llamado “La Alpujarra”, 

que fue posible gracias al Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), con apoyo de la 

Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

entre otras instituciones. En consecuencia, el gobierno está incentivando replicar dicho servicio 

en otras ciudades. La Electrificadora de Santander, fue designada como la promotora de la 

implementación de un DE en Bucaramanga, por ello se decidió formular uno que beneficie a 

sus instalaciones. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general desarrollar el análisis técnico, 

económico y ambiental de una formulación de DE, basado en el análisis de métodos para 

estimar la carga de enfriamiento de la sede central de la Electrificadora de Santander ubicada 

en la ciudad de Bucaramanga, Colombia.
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En el primer capítulo se enuncian conceptos teóricos relacionados a la definición, 

componentes y clasificación de un DT. En el capítulo II, se expone la descripción del proyecto 

en donde se menciona la localización, características, caso de estudio, entre otros. En el capítulo 

III se desarrolla el dimensionamiento y selección del DE basado en el mejor método de los 

planteados para el cálculo de carga térmica, proponiendo así tres alternativas técnicamente 

viables. Adicionalmente, se realizó un análisis sobre la variación de la carga de enfriamiento 

del caso de estudio para diferentes ubicaciones geográficas, evaluando a su vez, la confiabilidad 

del uso de los Factores de Carga de Enfriamiento, a su vez, se propuso 2 ecuaciones de regresión 

como primera estimación de la carga térmica.  En el capítulo IV se compara el análisis 

económico y ambiental de las tres propuestas y del sistema actual de enfriamiento. Finalmente, 

en el capítulo V se presenta el paper producto de la investigación realizada que fue expuesta en 

la conferencia internacional SDEWES 2020, Buenos Aires, Argentina.



  

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Estado del arte de Distritos Térmicos 

1.1. Definición 

Un DT o DEC es un sistema de producción y distribución centralizada de energía térmica, 

en el cual el agua enfriada y/o caliente se distribuye por una red de tuberías desde una planta 

central hasta los usuarios o clientes conectados. Utiliza múltiples fuentes de energía, entre las 

que resaltan las renovables, tales como: biomasa, energía térmica (calor residual o mar), 

residuos industriales, gas natural, biogás, energía solar y residuos domésticos. Está conformado 

por: sistema central, sistema de distribución y sistema de interfaz final con el usuario. 

Para formular un proyecto de esta índole como mínimo es necesario evaluar 3 criterios: 

factibilidad técnica, factibilidad económica y beneficios ambientales. Los beneficios del DE 

son: incrementa el bienestar y el confort, incentiva la tercerización del servicio, crea 

asociaciones, promueve la innovación técnica y operativa, reduce las emisiones de CO2, 

contribuye al cumplimiento de metas ambientales, promueve la eficiencia energética, genera 

empleo, reduce costos asociados a mantenimiento, reduce las SAO y reduce el ruido de los 

sistemas convencionales. 

1.1.1. Estudios recientes 

Actualmente, la referencia más relevante se encuentra en Estados Unidos, donde se ha 

desarrollado la red de enfriamiento de distrito más grande del mundo, con una capacidad de 16 

GW. También se debe mencionar a París, donde se desarrolló la primera y más grande red de 

distrito en Europa (Riahi, 2015). En América Latina, el proyecto piloto más grande en operación 

hasta la fecha se encuentra en Medellín, este DE entró en operación en diciembre de 2016 y 

tiene una capacidad de 12 MW (EPM, 2019). 

Ciertos aspectos deben considerarse al diseñar un DEC, una de las más importantes es la 

curva de carga térmica; (Panagiota, 2018) propone un método para el análisis de los datos de 
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consumo de calefacción residencial basado en la agrupación de datos, generando así perfiles de 

carga para hogares, y, en base  a esto, concluyen que los perfiles de carga de la mayoría de los 

clientes son constantes dentro de ciertos parámetros; (ASHRAE Staff, 2013) proporciona 

diferentes factores de conversión (kW/m2) dependiendo del tipo de aplicación del edificio; a su 

vez, (Solux & Candanedo, 2018) propone un método más preciso pero complejo utilizando 

algoritmos de aprendizaje automático para predecir la carga de calentamiento, teniendo como 

foco principal la comparación de dos escenarios, el primero, utilizando condiciones climáticas 

reales; el segundo, usando pronósticos del tiempo. 

Además de las investigaciones mencionadas, hay muchas otras relacionadas con la 

estimación de la carga térmica (Ferrari & al., 2019), pero la mayoría de estas solo estudian la 

demanda térmica de los DC, tales como (Guelpa & al., 2019), (Calikus & al., 2019) y (Talebi, 

Haghighat, & Mirzaei, 2017). 

1.2. Componentes 

1.2.1. Sistema central 

Los componentes esenciales del sistema central son los chillers o enfriadoras, para 

seleccionar uno o más de estos equipos, primero se debe analizar si se desea un chiller por 

compresión y/o absorción según sea el caso. 

1.2.1.1. Chiller por absorción 

Los chillers por absorción utilizan una fuente de calor para mover el refrigerante por el 

sistema, el trabajo que realiza el compresor en un chiller por compresión es sustituido por un 

mecanismo de absorción, en donde el componente principal que mueve el refrigerante es una 

bomba. Este chiller se basa en el ciclo termodinámico de refrigeración por absorción. 

Para su funcionamiento se necesita una fuente de calor, de energía solar o de biomasa. La 

capacidad de enfriamiento es controlada mediante el calor que ingresa al chiller. Asimismo, las 

sustancias de trabajo que utilizan estas máquinas son una solución acuosa o líquida de amoniaco 

(refrigerante: amoniaco, absorbedor: agua); y una solución acuosa de bromuro de litio 

(refrigerante: agua, absorbedor: bromuro de litio). Los sistemas amoniaco/agua se utilizan para 

obtener bajas temperaturas de hasta -60°C. En aplicaciones de aire acondicionado y para 

temperaturas mayores a 0°C se utiliza la solución acuosa de bromuro de litio. 

1.2.1.2. Chiller por compresión 

Los chillers por compresión utilizan un compresor mecánico accionado eléctricamente 

para forzar un refrigerante alrededor del sistema. El ciclo termodinámico de refrigeración en el 
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que se basa este tipo de chiller es el ciclo por compresión.  Utiliza una fuente de energía eléctrica 

que alimenta al compresor, el cual usa como sustancia de trabajo un gas refrigerante. Dentro de 

los chillers por compresión hay otra subclasificación que consiste en los chillers enfriados por 

agua y los enfriados por aire. Para más información sobre las ventajas e inconvenientes entre 

un chiller por absorción y un chiller por compresión ver Apéndice A. 

1.2.1.3. Chiller refrigerado por aire 

Los chillers enfriados por aire y por agua tienen los mismos componentes esenciales que 

son el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Cuando se menciona 

que el chiller es enfriado por aire o agua, se hace referencia a cómo el calor en exceso es 

expulsado a través del condensador. En los chillers enfriados por aire, los ventiladores fuerzan 

el aire a través del serpentín expuesto del condensador liberando así el calor.  

Para determinar el límite de capacidad que pueden ofrecer los chillers refrigerados por 

aire se ha optado por estimar un valor límite según la tecnología disponible actualmente en el 

mercado y en base a dos de las marcas líderes a nivel mundial en sistemas de climatización 

(York y Carrier), como se observa en la Figura 1. 

 

 Marca York tipo screw o tornillo 

 Marca Carrier tipo screw o tornillo 

 Marca York tipo scroll o de desplazamiento 

 Marca Carrier tipo scroll o de desplazamiento 

Figura 1 Modelos de chillers refrigerados por aire 

Fuente: Elaboración propia basada en (York, York, 2019) y (Carrier, Carrier, 2019). 
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Se determinó que el límite de capacidad de enfriamiento de los chillers refrigerados por 

aire es hasta los 1762 kW, ver Ecuación (1). Carrier actualmente ofrece en sus modelos hasta 

una capacidad de 1762 kW y York hasta una capacidad de 1758 kW. 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑖𝑟𝑒 < 1762 𝑘𝑊 (1) 

1.2.1.4. Chiller refrigerado por agua 

Los chillers enfriados por agua tienen un condensador sellado, a su vez, un sistema 

secundario bombea agua que recoge el calor del condensador llevándolo hacia torres de 

enfriamiento para ser liberado, estas torres tienen un ventilador para disipar el calor. 

Del mismo modo en que se determinó un valor límite para el enfriado por aire, se ha 

hecho un análisis similar para los enfriados por agua, basándose en la Figura 2. 

 

 Marca York tipo centrífugo 

 Marca Carrier tipo centrífugo 

 Marca York tipo screw o tornillo 

 Marca Carrier tipo screw o tornillo 

 Marca York tipo scroll o de desplazamiento 

 Marca Carrier tipo scroll o de desplazamiento 

Figura 2 Modelos de chillers refrigerados por agua 

Fuente: Elaboración propia basada en (York, York, 2019) y (Carrier, Carrier, 2019). 
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York ofrece capacidades a partir de 21 kW hasta 19343 kW, y Carrier desde 56 kW hasta 

19343 kW. Claramente, se observa que los enfriados por agua tienen capacidades de 

enfriamiento mayores respecto a los refrigerados por aire. 

Una de las características de este tipo de enfriadoras es el alto costo del equipo, de su 

mantenimiento e implementación, sin embargo, tienen los beneficios de poseer mayor 

eficiencia, por lo que se genera ahorros en los costes de operación; y una vida útil mayor. Por 

ello se dice que solo deben ser usados para grandes cargas de enfriamiento y en donde se tenga 

el suficiente espacio para instalarlas, ya que tienen muchos más complementos como bombas 

y torres de enfriamiento a diferencia del otro tipo de enfriadoras. 

Si se opta por usar un chiller enfriado por agua de pequeñas capacidades, no se 

recomendaría su aplicación, debido a que el costo del equipo, instalación y mantenimiento es 

elevado con respecto a uno de aire de la misma capacidad. Basado en lo mencionado, y haciendo 

un análisis comparativo en la Figura 2, se determinó que el límite adecuado para la aplicación 

de chillers refrigerados por agua es cercano a 500 kW, ver Ecuación (2).  

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑢𝑎 > 500 𝑘𝑊 (2) 

En aquellos casos en donde la carga de enfriamiento demandada esté entre los valores de 

500 kW y 1762 kW, se tendrán que analizar ambas alternativas teniendo en cuenta espacio 

disponible, costo total, presupuesto, entre otros, que llevarán a determinar una única solución. 

Para más información sobre las ventajas e inconvenientes entre un chiller enfriado por 

aire y un chiller enfriado por agua ver Apéndice B. 

1.2.1.5. Chiller según tipo de compresor 

Si bien, el compresor ya viene incorporado al chiller, se comenta, por qué el fabricante 

ofrece distintos tipos de chillers en función del compresor para rangos de capacidades de 

enfriamiento. 

Hoy en día existen muchos tipos de compresores y empresas que fabrican sus propios 

modelos con variaciones de los comúnmente usados. No se tomarán en cuenta aquellos 

compresores de última tecnología, debido a que aún no son estables, y tampoco se asegura más 

allá de lo que dice el fabricante en la confiabilidad de su producto. 

A continuación, se mencionan los compresores comunes que actualmente están el 

mercado: 
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Compresores de tornillo (screw):  

Se utilizan comúnmente en chillers enfriados por agua o por aire. Se suele usar un solo 

compresor si es refrigerado por agua, y uno o dos compresores, si el enfriamiento del 

condensador es por aire. Funcionan mejor cuando trabajan a plena carga, y si se piensa trabajar 

a carga parcial se le puede instalar un variador de frecuencia o adquirir el chiller con este 

elemento. La capacidad de enfriamiento es controlada por la velocidad del compresor. 

Compresores de desplazamiento (scroll):  

Se usan mayormente en chillers enfriados por aire, aunque también se les puede encontrar 

en los enfriados por agua. Aquellas enfriadoras con este tipo de compresor son las más pequeñas 

que existen y a menudo, debido a sus bajas capacidades de enfriamiento, son puestas en paralelo 

con otros de su mismo tipo para conformar un banco de chillers y así aumentar la confiabilidad 

del sistema central. 

La capacidad de enfriamiento es controlada mediante una electroválvula y modulación 

electrónica que separa momentáneamente espacios entre las dos espirales que caracterizan este 

tipo de compresor. 

Compresores alternativos o reciprocantes:  

Este tipo de compresor se está volviendo menos común debido a que los otros tipos de 

compresores son más eficientes. A pesar de ello, se siguen utilizando en refrigeración industrial, 

debido a que son compresores robustos y confiables que pueden tener una larga vida de 

operación con el mantenimiento adecuado, sin embargo, constan de muchas partes móviles lo 

que conlleva a una operación costosa.   

Son utilizados en chillers enfriados por aire y el control de la capacidad de enfriamiento 

es a través de la puesta en marcha del compresor o descarga del cilindro y el control de 

velocidad. 

Los agujeros que hay en la carcasa de este compresor son a menudo origen de fugas 

debido a los diversos juegos dentro del equipo necesarios para su funcionamiento. 

Compresores centrífugos:  

Utilizado en chillers enfriados por agua. Generalmente los fabricantes recomiendan usar 

solo un compresor, y excepcionalmente dos para cargas demasiado elevadas. Funcionan mejor 

cuando trabajan a plena carga, y si se piensa trabajar a carga parcial se le puede instalar un 
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variador de frecuencia o adquirir el chiller con este elemento. El control de la capacidad de 

enfriamiento es a través del control de velocidad y guías de paletas. 

1.2.2. Sistema de distribución 

El agua fría de un DE se distribuye desde el sistema central hacia los clientes a través de 

una red de tuberías de suministro que se devuelven después de extraer el calor de los sistemas 

individuales en cada edificio. La red de tuberías que conforma el sistema de distribución junto 

con las bombas y otros elementos pueden llegar a ser la parte más costosa de un DE, 

dependiendo a su vez de la dimensión del mismo. 

Generalmente, los sistemas de distribución del servicio público de agua potable tienen 

tasas significativas de fuga, que, con el paso de los años, tienden a tener tasas crecientes de 

escape. En contraparte, en un DE la inversión en la energía utilizada para enfriar agua es mayor, 

por ello no es aceptable un porcentaje de fuga significativo. 

Se debe considerar que la mayoría de los sistemas de distribución están enterrados, con 

lo cual se deben de tomar ciertas consideraciones especiales, tales como proporcionar una 

protección contra la corrosión para todas las partes metálicas del sistema. 

1.2.3. Sistema de interfaz final con el usuario  

El agua enfriada que se produce en el sistema central se transporta a través de la red de 

distribución para finalmente transferirse a los edificios conectados llamados clientes o 

consumidores. Esta interconexión es llamada sistema de interfaz final con el usuario. La 

interconexión del usuario con la planta central es un aspecto crítico en un DE. Mantener un alto 

diferencial de temperatura entre las líneas de suministro y retorno es más rentable porque 

permite el uso de tuberías más pequeñas en el sistema de distribución, y también se puede 

reducir la energía de bombeo consumida. 

El agua fría puede ser utilizada directamente por los sistemas del edificio o aislada 

indirectamente por un intercambiador de calor. 

El sistema de distribución de aire generalmente estará constituido por unidades fan coil, 

que es un equipo formado por un ventilador centrífugo y un serpentín en el que fluye agua 

helada o caliente, el cual se encargará de absorber o ceder calor de acuerdo a las necesidades 

térmicas. 

Un FCU (fan coil unit) es el equivalente a los sistemas split (unidades de expansión 

directa), la diferencia principal es que los splits utilizan gas refrigerante y los FCU agua helada. 
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Asimismo, para el manejo de caudales de aire de gran magnitud se utiliza un sistema 

centralizado equivalente llamado AHU (Air Handling Unit). 

Los FCU y los AHU brindan una calidad de aire óptima ya que tienen filtros incorporados. 

La temperatura de estos equipos es regulada mediante el control de una válvula que regula el 

paso de agua a la entrada a través del serpentín. Presentan también opciones para regular la 

humedad y velocidad del ventilador. 

1.3. Clasificación 

1.3.1. Distrito Térmico directo 

Una conexión directa no ofrece ninguna barrera entre el agua procedente del sistema 

central y del sistema de interfaz final con el usuario, en consecuencia, el agua que circula en 

ambos sistemas tiene la misma calidad, esto implica, un mayor riesgo de sufrir daños o 

contaminaciones debido a la mala calidad del agua en cualquiera de las partes de los sistemas, 

es decir, cualquier falla que ocurra en uno de ellos repercutirá directamente en el otro.  

Una conexión directa, a menudo, es más económica que una conexión indirecta porque 

no se incluyen intercambiadores de calor, bombas de circulación adicionales o sistemas de 

tratamiento de agua; por lo que los costos de inversión se reducen. 

En general se debe considerar una conexión directa cuando: 

• El propietario del DT es el mismo cliente del servicio o son entidades relacionadas. 

• El costo de inversión inicial es relevante para los inversionistas. 

• Los edificios de los clientes son generalmente de poca altura. 

• Los edificios son nuevos o están en buenas condiciones. 

• El espacio interno para la interconexión es limitado. 

1.3.2. Distrito Térmico indirecto 

En este tipo de conexión muchos de los componentes son similares a los utilizados en las 

aplicaciones de conexión directa, con la excepción de que un intercambiador de calor realiza 

las siguientes funciones de transferencia de calor y de intercepción de presión o amortiguación 

entre caudales potencialmente diferentes del tratamiento de agua. 

Las ventajas principales de usar intercambiadores de calor son: 

• Se eliminan influencias de la carga estática de un edificio de gran altura. 
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• Los caudales de agua se separan. 

• Se pueden fijar los costos del servicio a partir de la medición de la temperatura. 

Los principales inconvenientes al usar una conexión indirecta son: 

• Costo adicional del intercambiador de calor. 

• Aumento del diferencial de temperatura de suministro al consumidor debido a la 

limitación de temperatura del intercambiador de calor. 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 Capítulo II 

Descripción del proyecto 

2.1. Localización y características generales 

El proyecto, como caso de estudio de la tesis desarrollada, se realizó en la sede principal 

de la Electrificadora de Santander – ESSA con dirección #24-56 Carrera 19, Bucaramanga, 

Santander (Colombia). Dicha sede está constituida por 6 edificios (ver Figura 3), además cuenta 

con 4 niveles de planta, llamados “piso 0, piso 1, piso 2 y piso 3” y un total de 6233.72 m2 de 

espacios climatizados. Existen dos tipos de paredes entre los diferentes edificios: studwalls y 

concrete block walls; así como dos tipos de techos: concrete roof y metal deck roofs. 

Aproximadamente, un 75% del total de área bruta de paredes son ventanas, asimismo estas son 

de dos tipos: vidrio simple reflectivo, los cuales ocupan una cantidad considerable de área; y 

vidrio simple.  

 

Figura 3 Representación 3D de la sede principal de ESSA 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Descripción de los espacios climatizados 

El Apéndice C, Apéndice D, Apéndice E, Apéndice F y Apéndice G muestran las 

características y distribución de todos los espacios climatizados actualmente en la empresa. 

Como se observa hay en total 40 espacios climatizados ubicados dentro los 6 edificios.  

Los espacios que se encuentran en color rojo no formarán parte del DE, puesto que se 

tratan de racks, servidores y/o espacios de área muy pequeña, que tienen requerimientos 

especiales de acondicionamiento o no tienen la suficiente relevancia para incluirlos. 

El DE deberá satisfacer la carga de enfriamiento de los 31 espacios seleccionados de los 

6 edificios, por ello se tendrá que dimensionar correctamente el sistema o planta central 

(chillers), el sistema de distribución (tuberías, accesorios y bombas) y el sistema de interfaz 

final con el cliente (tuberías, bombas, válvulas, accesorios y/o equipos de distribución). 

Se debe mencionar que ningún edificio cuenta con un sistema de ventilación o renovación 

de aire. Actualmente en Colombia no existe un reglamento que establezca consideraciones 

sobre este tema, por lo que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia está desarrollando 

un documento llamado RETSIT (Reglamento Térmico de Sistemas e Instalaciones Térmicas), 

el cuál brindará una mejor respuesta ante este problema. 

La ventilación y extracción se realiza de dos maneras, la primera es por infiltración, que 

ocurre al abrir puertas y/o ventanas, a través de rendijas, aberturas, entre otros; y la segunda es 

mediante un sistema de ventilación que renueve el aire interior. 

La renovación de aire asegura las condiciones de confort, asimismo controla la presencia 

de hongos, partículas extrañas o moho que se puedan generarse en el ambiente. 

2.3. Generación de inventario del sistema de enfriamiento actual 

La empresa no tiene un inventario de los equipos de enfriamiento actualmente instalados, 

por lo que se decidió hacer un registro de estos para determinar la carga de enfriamiento actual 

de la sede y así poder establecer una comparación con las demandas de enfriamiento resultantes 

por los métodos que se propondrán en este trabajo de investigación. Además, se cuantificó el 

total de kilogramos de refrigerante según su tipo, para que en el análisis ambiental se pueda 

comparar con las propuestas a presentar en este proyecto de la implementación de un DE. 

El Apéndice H, Apéndice I, Apéndice J y Apéndice K muestra el inventario realizado 

para el piso 2 del Edificio 1. De manera similar se hizo un inventario para toda la sede. 
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Con el inventario generado se determinó que gran parte de la sede tiene un sistema 

descentralizado de aire acondicionado compuesto por equipos splits, conocido comúnmente 

como sistema convencional de enfriamiento. También, parte de este inventario fue identificar 

cuántas personas estaban presentes en cada espacio que se ha decidido climatizar.  

2.4. Caso de estudio 

Dentro de las consideraciones que se han asumido para la presente investigación, se ha 

establecido cuatro clientes ficticios potenciales basados en la ubicación y demanda de 

enfriamiento de los edificios: 

 Cliente 1 - Edificio 1: área a climatizar: 2920.5 m2 

 Espacios: 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 08. 

 Cliente 2 - Edificio 2: área a climatizar: 1237.97 m2 

 Espacios:  10, 11, 12 

 Cliente 3 – Edificio 3 + Edificio 4: área a climatizar: 678.56 m2 

 Espacios: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28 y 29. 

 Cliente 4 – Edificio 5 + Edificio 6: área a climatizar: 1215.15 m2 

 Espacios: 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. 

En la Tabla 1 se muestran 31 zonas agrupadas entre los 4 clientes, asimismo se define una 

zona como el espacio climatizado que se ha seleccionado para el dimensionamiento del DE. 

 

 

 

 

 

 



16 

  

Tabla 1 Características de las zonas a climatizar 

CLIENTE 1 Espacios Zonas Área [m2] 
Carga actualmente 

instalada [TR1] 

Carga 

actualmente 

instalada [kW] 

PISO 1 

01 01 733.18 49.83 175.245 

02 02 35.11 1.83 6.436 

03 03 152.67 8.5 29.893 

042 04 229.12 18 63.303 

PISO 2 05 05 1232.55 102.5 360.477 

PISO 0 
06 06 500.65 38 133.640 

082 07 37.22 2 7.034 

SUBTOTAL  2920.5 220.66 776.03 

CLIENTE 2      

PISO 2 

10 08 1107.96 70 246.180 

11 09 80.26 4.5 15.826 

12 10 49.75 5 17.584 

SUBTOTAL  1237.97 79.5 279.59 

CLIENTE 3      

PISO 1 (EDIFICIO 3) 

142 11 31.35 2 7.034 

152 12 63.24 9 31.652 

16 13 16.59 1 3.517 

17 14 12.61 1 3.517 

18 15 11.14 1 3.517 

21 16 141.00 7 24.618 

22 17 153.57 10 35.169 

25 18 49.36 2 7.034 

PISO 1 (EDIFICIO 4) 272 19 99.63 9 31.652 

PISO 2 (EDIFICIO 4) 
28 20 87.92 8.5 29.893 

292 21 12.15 2.75 9.671 

SUBTOTAL  678.56 53.25 187.27 

CLIENTE 4      

PISO 1 (EDIFICIO 6) 30 22 275.92 15 52.753 

PISO 2 (EDIFICIO 6) 31 23 275.92 15 52.753 

PISO 1 (EDIFICIO 5) 32 24 191.98 6 21.101 

PISO 2 (EDIFICIO 5) 

342 25 203.81 

24 84.404 

35 26 31.68 

36 27 24.95 

PISO 3 (EDIFICIO 5) 

37 28 24.95 

38 29 19.5 

39 30 10.94 

40 31 155.50 

SUBTOTAL  1215.15 60 211.01 

ÁREA TOTAL DE LOS CLIENTES  6052.18 413.41 1453.90 

Fuente: Elaboración propia 

La suma de las áreas de los clientes es 6052.18 m2, que equivale a un 97,1% del área total 

climatizada actualmente en la empresa. El número de personas consideradas para los 4 clientes 

es de 1101, el consumo eléctrico es de 136.78 kW y la carga actual instalada es de 1453.90 kW 

(ver Tabla 2). 

 
1 Toneladas de refrigeración 
2 Espacios de tipo no oficina. 
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Tabla 2 Resumen de datos característicos por clientes 

Clientes Área (𝑚2) 
N° de 

personas 

Componentes 

eléctricos (𝑘𝑊) 

Carga actual 

instalada (𝑘𝑊) 

Cliente 1 2920.50 565 66.00 776.03 

Cliente 2 1237.97 235 27.98 279.59 

Cliente 3 678.56 138 15.34 187.27 

Cliente 4 1215.15 163 27.46 211.01 

Total 6052.18 1101 136.78 1453.90 

Fuente: Elaboración propia 

Para este trabajo de investigación se ha optado por dimensionar un DE de tipo directo, las 

justificaciones de esta elección se mencionan a continuación: 

- Parte del objetivo de este proyecto es compararlo económicamente con el sistema de 

climatización actual. Al desarrollar uno por tipo indirecto se incurriría en costos 

mayores, debido a que se necesitaría más bombas, válvulas, tuberías, 

intercambiadores de calor, entre otros, lo cual haría inviable el proyecto.  

- El servicio será proporcionado por la misma empresa para satisfacer su sede, por lo 

que no es necesario implementar un intercambiador de calor en cada edificio que mida 

el consumo térmico para determinar el costo que se pagaría por el servicio de agua 

fría, además, tampoco se cuenta con el espacio necesario para colocarlos. 

- (Skagestad & Mildenstein, 1999) recomienda el uso de sistemas de tipo directo para 

edificios de una altura menor a 60 metros y el uso de sistemas de tipo indirecto para 

aquellos con alturas mayores a 60 metros.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 Capítulo III 

Dimensionamiento y selección del Distrito de Enfriamiento 

3.1. Estimación de demanda térmica de los usuarios 

Se plantean 3 métodos para el cálculo de la carga de enfriamiento, estos métodos se han 

seleccionado en virtud a su factibilidad en aplicación a diversos proyectos. Se evalúa desde un 

método simple hasta el uso de un software especializado. 

3.1.1. Método por Factores de Carga de Enfriamiento 

Una forma muy sencilla para estimar la carga térmica es el uso del método Factores de 

Carga de Enfriamiento, también llamado Cooling Load Factors (CLF), proporcionado por la 

ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), 

el cual brinda factores expresados en kW/m2, estos a su vez, están respaldados por una base de 

datos bastante amplia y pueden ser aplicados a diversos tipos de edificio. Dichos factores están 

presentados en la publicación “ASHRAE - District Cooling Guide”. En la Tabla 3 se presenta 

los factores usados en el trabajo de investigación. 

Tabla 3 Factores propuestos por la ASHRAE para aplicación tipo oficina 

Aplicación 

Capacidad de personas 

[personas/m2] 

Luminaria y equipos eléctricos 

[W/m2] 

Capacidad de Enfriamiento 

[kW/m2] 

Low Avg. High Low Avg. High Low Avg. High 

Edificio 

tipo oficina 
0.0828 0.0979 0.1345 21.5278 26.9098 43.0557 0.1053 0.1351 0.2000 

Fuente: Elaboración propia basada en (ASHRAE Staff, 2013) 

Estos factores se clasifican en tres categorías: Low, Average y High, los cuales están en 

función de la densidad de carga por área en un edificio, es decir, para un mismo valor de área, 

entre más personas y más consumo de equipos eléctricos más alta es la categoría a considerar. 

Con el área de cada cliente a analizar se estima el número de personas y consumo de 

equipos eléctricos, luego se compara con los datos actuales que tienen los clientes para estos 
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dos aspectos (ver Tabla 2) y se escoge la categoría a la que pertenece el cliente, determinándose 

la carga de enfriamiento para este. 

Se debe tener en cuenta que estos factores propuestos por la ASHRAE están calculados a 

partir de características estándares según el tipo de aplicación, es por ello que muchas veces 

difiere del valor obtenido con otros métodos más complejos y exactos, los cuales tienen en 

cuenta las características particulares de los clientes. 

Además, el uso del método CLF genera un valor pico de carga de enfriamiento para 

edificios específicos. Si se quiere estimar la capacidad de enfriamiento de un grupo de edificios 

de diferentes aplicaciones se deben tener los perfiles por unidad del comportamiento térmico 

de cada uno de ellos, o usar un factor de diversidad.  

Una limitante de este método es que no es aplicable para la estimación de la carga de 

enfriamiento en zonas internas de un edificio, debido a que los factores han sido elaborados 

para edificios en donde se considera que, para un área dada, las superficies externas son paredes 

y ventanas en contacto con el ambiente exterior. 

Por último, un inconveniente que se debe mencionar al usar el método CLF es que se 

asumirá que un edificio de un cliente en particular se dedica solamente a una aplicación 

específica, es decir, si el edificio del cliente es tipo oficina, todas sus zonas internas serán del 

mismo tipo. Pero aun cuando se tenga la etiqueta de “edificio de oficinas”, pueden encontrarse 

casos en donde existan zonas internas con otras aplicaciones, tales como auditorios, salas 

digitales, laboratorios especializados, centros de monitoreo, entre otros, por lo que el uso de 

este método va perdiendo confiabilidad, ya que para estos casos probablemente la carga de 

enfriamiento a demandar sea mayor. Asimismo, los factores propuestos por (ASHRAE Staff, 

2013) son determinados sin establecer para qué condiciones meteorológicas han sido 

calculados. 

3.1.1.1. Tratamiento de consumo eléctrico para generar curvas de demanda térmica 

Los datos de consumo eléctrico ayudan a estimar el comportamiento de demanda térmica 

que tendrían los usuarios. Para esta estimación primero se deberá realizar un tratamiento a los 

datos de consumo para generar perfiles por unidad de cada cliente, posteriormente, con el 

resultado del método CLF, se estimará el comportamiento de las curvas de carga de 

enfriamiento. 
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Para este tratamiento solo se contó con la disponibilidad de una base de datos de consumo 

eléctrico de los clientes 1, 2, y 4. Para el caso del cliente del cliente 3 (Edificio 3 + Edificio 4), 

se estimará una curva de perfil unitaria con ayuda de bibliografía, este tema se explicará más 

adelante en esta sección.  

La data de consumo eléctrico tiene las siguientes consideraciones: 

- Periodo: 01 de agosto 2018 – 01 de agosto 2019 

- Frecuencia: 15 minutos 

- Unidades: kW/ kVA/ kWh 

Se hizo una selección por hora de toda la data para disminuir su robustez. Basado en el 

horario de actividades dentro de la empresa, se clasificó la data de consumo eléctrico en dos 

grupos: de lunes a viernes y fines de semana con feriados, puesto que la diferencia de 

comportamiento entre estos dos grupos es muy definida. En la Figura 4 se puede apreciar la 

diferencia de magnitud entre los dos grupos seleccionados. 

 

Figura 4 Curvas de consumo eléctrico por edificio (edif. 1, 2, 5 y 6) 

Fuente: Elaboración propia 

Como es evidente el mayor consumo se presenta de lunes a viernes, por lo que en estos 

días se tendrá la mayor demanda de carga térmica que deberá suplir el DE, es por ello que se 

trabajará con las curvas referidas a este periodo de tiempo para obtener los perfiles por unidad 

de cada usuario. 

Tiempo [h] 

Tiempo [h] 

Edificio 6 – Feriados y fines de semana 

Edificio 5 – Feriados y fines de semana 

Tiempo [h] 

Tiempo [h] 

Edificio 2 – feriados y fines de semana 

Tiempo [h] 

Tiempo [h] 

Tiempo [h] Tiempo [h] 

Edificio 6 - lunes a viernes 

Edificio 5 - lunes a viernes 

Edificio 2 - lunes a viernes 

Edificio 1 - lunes a viernes Edificio 1 – feriados y fines de semana 

Potencia activa [kW] 

Potencia activa [kW] 

Potencia activa [kW] 

Potencia activa [kW] 

Potencia activa [kW] 

Potencia activa [kW] 

Potencia activa [kW] 

Potencia activa [kW] 
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Para mejorar la calidad de los datos (ver Figura 5), se hizo el análisis de los picos máximos 

desde la 1:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. y se filtró solamente los datos atípicos mínimos para 

cada edificio. En el caso de los picos mínimos, se hizo el análisis desde las 9:00 a.m. hasta las 

4:00 p.m., dicho horario se escogió por ser el de mayor demanda laboral dentro de la empresa. 

 

 

 

 

Figura 5 Análisis de datos atípicos de lunes a viernes para los edificios 1, 2, 5 y 6 

Fuente: Elaboración propia 

 
Picos máximos Edificio 1: lunes a viernes 

Picos mínimos Edificio 1: lunes a viernes Gráfica Box Plot Edificio 1: lunes a viernes 

Picos máximos Edificio 2: lunes a viernes Picos mínimos Edificio 2: lunes a viernes Gráfica Box Plot Edificio 2: lunes a viernes 

Picos máximos Edificio 5: lunes a viernes Picos mínimos Edificio 5: lunes a viernes Gráfica Box Plot Edificio 5: lunes a viernes 

Picos máximos Edificio 6: lunes a viernes Picos mínimos Edificio 6: lunes a viernes Gráfica Box Plot Edificio 6: lunes a viernes 

Muestras 

Potencia activa [kW] 

Muestras 

Potencia activa [kW] 

Muestras Muestras 

 

Potencia activa [kW] 

Muestras 

 

Muestras 

Potencia activa [kW] 

Muestras Muestras 
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Se pudo observar una incoherencia al momento de analizar el box-plot del Edificio 6, 

puesto que a partir del mes de noviembre del 2018 el edificio cerró por completo debido a 

remodelaciones, por ello para filtrar los datos atípicos se tomó como referencia las gráficas de 

picos máximos y mínimos (dos últimas gráficas lado izquierdo de la Figura 5). 

Basado en el análisis de datos atípicos de lunes a viernes se determinó los límites (ver 

Tabla 4) a considerar para el filtrado posterior de las curvas de consumo. 

Tabla 4 Límites a considerar para el filtro de datos de las curvas de consumo 

Filtro de datos atípicos 

Edificios Lunes a viernes 

Edificio 1 - min () ≤ 80 kW 

Edificio 2 max () ≤ 80 kW min () ≤ 50 kW 

Edificio 5 max () ≤ 25 kW 
min  () ≤ 14.1 kW 

min () ≥ 41.9 kW 

Edificio 6 max () ≤ 10 kW min  () ≤ 3.6 kW 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 6 se puede observar la comparación entre las curvas de lunes a viernes sin 

filtrar y las curvas filtradas usando los límites de la Tabla 4. 

 

Figura 6 Comparación de curvas con y sin filtro (edif. 1, 2, 5 y 6) de lunes a viernes 

Fuente: Elaboración propia 

Se generaron perfiles de consumo a partir del conjunto de curvas para cada edificio en 

particular, dichos perfiles se calcularon utilizando el método Dynamic Time Warping 

Barycenter Averaging (DBA), el cual es un método para la generación de perfiles basado en 

  

Potencia activa [kW] 

Tiempo [h] Tiempo [h] 

Potencia activa [kW] Potencia activa [kW] 

Edificio 6 - lunes a viernes (filtrado) Edificio 6 - lunes a viernes 

Tiempo [h] Tiempo [h] 

Edificio 5 - lunes a viernes 

Potencia activa [kW] Potencia activa [kW] 

Tiempo [h] Tiempo [h] 

Potencia activa [kW] 

Tiempo [h] Tiempo [h] 

Potencia activa [kW] Potencia activa [kW] 

  Edificio 1 - lunes a viernes (filtrado) Edificio 1 - lunes a viernes 

Edificio 2 - lunes a viernes Edificio 2 - lunes a viernes (filtrado) 

Edificio 5 - lunes a viernes (filtrado) 
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Dynamic Time Warping (Petitjean, Ketterlin, & Gancarski, 2011). En la Figura 7, se presenta 

un ejemplo de la diferencia entre el uso de la media aritmética tradicional de un conjunto de 

series de tiempo y el método DBA. 

 

Figura 7 Generación de un perfil mediante el uso de media aritmética y DBA 

Fuente: (Petitjean F. , 2019) 

Se obtienen los perfiles para cada edificio, como se observa en la Figura 8 y Figura 9. 

 

Figura 8 Perfiles de consumo eléctrico de los edificios 1, 2, 5 y 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Comparación de perfiles eléctricos de los edificios 1, 2, 5 y 6 

Fuente: Elaboración propia 

Para estimar el perfil por unidad del cliente 3 (Edificio 3 + Edificio 4) se usará como 

referencia la curva por unidad de tipo oficina publicada en (Olama, 2017) representada en la 

Figura 10. 

 

Figura 10 Curva por unidad del cliente 3 (edificios 3 y 4) 

Fuente: Elaboración propia basada en (Olama, 2017). 
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3.1.2. Método de Series Temporales Radiantes desarrollado en Matlab 

Para estimar la carga de enfriamiento en una habitación, se deben calcular los principios 

de equilibrio de calor radiativo, convectivo y conductivo de cada superficie al interior de la 

zona. Adicionalmente, se debe hallar el equilibrio conductivo para el aire dentro de la 

habitación. El método de equilibrio térmico o también llamado Heat Balance (HB) se basa en 

los principios mencionados de equilibrio, y debido a su riguroso enfoque y proceso dinámico, 

se necesita la asistencia de un programa computacional. 

El método de Series Temporales Radiantes o también llamado Radiant Time Series (RTS) 

es un método simplificado para el cálculo de cargas de enfriamiento basado en el método HB. 

Las principales ventajas de este método es que no es necesario realizar cálculos iterativos, con 

lo cual su nivel de complejidad es mucho menor que el método HB, sin embargo, su exactitud 

es mucho mejor que otros métodos simplificados sin equilibrio térmico. Se debe señalar que el 

método RTS cuantifica la contribución de cada componente que influye en la carga de 

enfriamiento total. 

El método RTS implica muchos cálculos matemáticos, con lo cual, se sugiere 

implementarlo en una hoja de cálculo computarizada. En este caso se ha optado por usar el 

sistema de cómputo numérico Matlab para el desarrollo del método RTS. 

El método RTS presenta dos consideraciones: 

• Se supone condiciones periódicas constantes, es decir, se elige un día de diseño al mes 

y se asume que todo el mes se comportará como el día de diseño. 

• El cálculo considera dos efectos de retardo de tiempo: retardo de la ganancia de calor 

conductivo a través de las superficies exteriores, y retardo de la conversión de ganancia de calor 

radiativo a cargas de enfriamiento. 

Debido a la composición estructural y capacidad térmica de las paredes o techos, hay un 

retardo en la transferencia por conducción (ver Ecuación (3)) entre la superficie exterior y la 

superficie interior. Con respecto al retardo de la ganancia de calor radiativo, sucede porque la 

parte radiativa en una transferencia de calor, primero debe ser absorbida por las masas internas 

de la zona a analizar, para luego convertirse en carga de enfriamiento solo cuando se transfiere 

por convección desde la superficie de dichas masas al aire interno. 

Estos retardos de tiempo se toman en cuenta dentro del método RTS al multiplicar las 

ganancias de calor por series de tiempo de 24 horas. Estas series de tiempo están formadas por 
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factores que se derivan del método HB. Los factores del retardo de tiempo conductivo reflejan 

qué porcentaje del calor de la superficie externa de la pared se convierte en ganancia de calor 

en la superficie interna, estos factores consideran el porcentaje de calor que aporta cada hora 

anterior a la ganancia de calor de la hora actual, considerando que la suma de todos los factores 

para las 24 horas debe sumar 100%. 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖−𝑛 = 𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏 · 𝐴 · (𝑡𝑒,𝑖−𝑛 − 𝑡𝑖𝑛𝑡) (3) 

Donde: 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖−𝑛: Calor conductivo de entrada en la superficie hace n horas [W] 

- 𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏: Coeficiente global de transferencia de calor para una superficie [W/(m2°C)] 

- 𝐴: Área de la superficie [m2] 

- 𝑡𝑒,𝑖−𝑛: “Sol-air temperature” hace n horas [°C] 

- 𝑡𝑖𝑛𝑡: Temperatura constante de la zona a analizar [°C] 

En este estudio se trabajará con un parámetro llamado coeficiente global de transferencia 

de calor para una superficie dada, el cual se define en la Ecuación (4). 

 
𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏 =

𝑘

Δ𝑥
 (4) 

Donde: 

- 𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏: Coeficiente global de transferencia de calor para una superficie [W/(m2/°C)] 

- 𝑘: Coeficiente de conductividad térmica del material a analizar [W/(m°C)] 

- Δ𝑥: Espesor del material [m] 

Se ha considerado utilizar dicho parámetro, puesto que para el desarrollo del método se 

han utilizado propiedades obtenidas de tablas del (Yount & ASHRAE Handbook committee, 

2017) donde utilizan el parámetro 𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏 para definir propiedades térmicas de tipos de ventanas, 

paredes, techos, entre otros. 

Por lo cual, la ganancia de calor conductivo a través de las paredes o techos se puede 

calcular utilizando la entrada de calor conductivo actual y el calor conductivo de entrada en las 

últimas 23 horas, en conjunto con los factores de tiempo de conducción, como se expresa en la 

Ecuación (5). 



28 

  

 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖
∗ = ∑ 𝑐𝑛 · 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

=  𝑐0𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖 + 𝑐1𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖−1 + ⋯ + 𝑐23𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖−23 (5) 

Donde: 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖
∗: Ganancia de calor conductivo por hora i para la superficie [W] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖: Calor conductivo de entrada para la hora actual i [W] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖−𝑛: Calor conductivo de entrada en la superficie hace n horas [W] 

- 𝑐0, 𝑐1, … , 𝑐23: Factores de tiempo de conducción 

Los factores de tiempo de conducción se estiman a partir de pruebas realizadas en 

diferentes materiales, para el presente trabajo se han utilizado las diferentes tablas de (Yount & 

ASHRAE Handbook committee, 2017). 

Esta ganancia de calor conductivo en paredes o techos se divide en ganancia de calor 

radiante y ganancia de calor convectiva, tal como se observa en la Ecuación (6). 

 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖 = 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 · 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖
∗ 

𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖 = 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 · 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖
∗ 

(6) 

Donde: 

- 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖: Carga de enfriamiento convectiva para la hora actual i [W] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖: Ganancia de calor convectivo para la hora actual i [W] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖: Ganancia de calor radiante para la hora actual i [W] 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛: Fracción convectiva de calor [%] 

- 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛: Fracción radiante de calor [%] 

Los valores de fracción convectiva de calor y fracción radiante de calor son obtenidos de 

las recomendaciones dadas por (Yount & ASHRAE Handbook committee, 2017). 

Del mismo modo los factores del retardo de tiempo radiante reflejan el porcentaje de 

ganancia de calor radiante de cada hora anterior, que se convierte en carga de enfriamiento en 

la hora actual que se calcula en la Ecuación (7). 
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𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑖 = ∑ 𝑟𝑛 · 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

= 𝑟0𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖 + 𝑟1𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖−1 + ⋯ + 𝑟23𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖−23 (7) 

Donde: 

- 𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑖: Carga de enfriamiento radiante para la hora actual i [W] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖−𝑛: Ganancia de calor radiante hace n horas [W] 

- 𝑟0, 𝑟1, … , 𝑟23: Factores de tiempo radiante 

Existen dos tipos de series de tiempo radiante, solar y no solar, la serie de tiempo solar se 

aplica en masas con contacto directo con el sol, por otro lado, la serie de tiempo no solar se 

aplica a masas que no están en contacto directo con el sol. Dichos factores se estiman a partir 

de pruebas realizadas en diferentes materiales y se han usado los recomendados por (Yount & 

ASHRAE Handbook committee, 2017). 

Para entender de forma clara el método RTS, se deben resaltar algunas fórmulas de 

transferencia de calor. En primer lugar, mencionar que la ganancia de calor (Ecuación (8)) 

puede ser de dos tipos: ganancia de calor latente y ganancia de calor sensible. 

 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖 = 𝑞𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑖 + 𝑞𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖 (8) 

Por otra parte, el calor sensible se divide en radiante y convectiva, ver Ecuación (9). 

 𝑞𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖 = 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡,𝑖 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒,𝑖 (9) 

Las componentes que se consideran dentro del método RTS para cuantificar su 

contribución a la carga de enfriamiento total son: 

• Cargas internas: incluyen las personas, iluminación y equipos eléctricos presentes 

dentro de la zona a analizar. Las personas, iluminación y equipos eléctricos tienen perfiles de 

uso/ganancia de calor, que se deben definir para cada zona. Por otra parte, las personas y 

algunos equipos eléctricos (domésticos) tienen ganancia de calor latente, sin embargo, la 

iluminación y la mayoría de los equipos eléctricos (oficina) solo tienen ganancia de calor 

sensible.  

El análisis térmico para luminarias se rige según la Ecuación (10) : 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 ,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖 = 𝑞𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 · 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 · 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖 (10) 
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𝑞𝑟𝑎𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 ,𝑖 = 𝑞𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 · 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 · 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 ,𝑖 = ∑ 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛 · 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

 

𝑄[𝑠]
𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖 + 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖 

Donde: 

- 𝑞𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔: Ganancia de calor para la luminaria [W] 

- 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔: Fracción radiante de calor, luminaria [%] 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔: Fracción convectiva de calor, luminaria [%] 

- 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖: Perfil de uso para la hora actual i, luminaria [W] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖: Ganancia de calor radiante para la hora actual i, luminaria [W] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖: Ganancia de calor convectiva para la hora actual i, luminaria [W] 

- 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖: Carga de enfriamiento convectiva para la hora actual i, luminaria [W] 

- 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖: Carga de enfriamiento radiante para la hora actual i, luminaria [W] 

- 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛: Factores de tiempo radiante del tipo no solar 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖−𝑛: Ganancia de calor radiante hace n horas, luminaria [W] 

- 𝑄[𝑠]
𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑖: Carga total de enfriamiento sensible para la hora actual i, luminaria [W] 

El análisis térmico para personas se rige según la Ecuación (11). 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 = 𝑞[𝑠]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒

· 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 · 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖 

𝑞𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 = 𝑞[𝑠]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒

· 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 · 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 = ∑ 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛 · 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

 

𝑄[𝑠]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 + 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 

(11) 
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𝑄[𝑙]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖 = 𝑞[𝑙]

𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒
 

Donde: 

- 𝑞[𝑠]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒

: Ganancia de calor sensible, personas [W] 

- 𝑞[𝑙]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒

: Ganancia de calor latente, personas [W] 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒: Fracción convectiva de calor, personas [%] 

- 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒: Fracción radiante de calor, personas [%] 

- 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖: Perfil del número de personas para la hora actual i [%] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖: Ganancia de calor convectiva para la hora actual i, personas [W] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖: Ganancia de calor radiante para la hora actual i, personas [W] 

- 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖: Carga de enfriamiento convectiva para la hora actual i, personas [W] 

- 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖: Carga de enfriamiento radiante para la hora actual i, luminaria [W] 

- 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛: Factores de tiempo radiante del tipo no solar 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖−𝑛: Ganancia de calor radiante hace n horas, personas [W] 

- 𝑄[𝑠]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖: Carga total de enfriamiento sensible para la hora actual i, personas [W] 

- 𝑄[𝑙]
𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒,𝑖: Carga total de enfriamiento latente para la hora actual i, personas [W] 

El análisis térmico para equipos eléctricos se rige según la Ecuación (12). 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖 = 𝑞[𝑠]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

· 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 · 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖 

𝑞𝑟𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖 = 𝑞[𝑠]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

· 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 · 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖 = ∑ 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛 · 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

 

𝑄[𝑠]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖 + 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖 

𝑄[𝑙]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖 = 𝑞[𝑙]

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝
 

(12) 
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Donde: 

- 𝑞[𝑠]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

: Ganancia de calor sensible, equipos [W] 

- 𝑞[𝑙]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

: Ganancia de calor latente, equipos [W] 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝: Fracción convectiva de calor, equipos [%] 

- 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝: Fracción radiante de calor, equipos [%] 

- 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒,𝑖: Perfil del uso de equipos para la hora actual i [%] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖: Ganancia de calor convectiva para la hora actual i, equipos [W] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖: Ganancia de calor radiante para la hora actual i, equipos [W] 

- 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖: Carga de enfriamiento convectiva para la hora actual i, equipos [W] 

- 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖: Carga de enfriamiento radiante para la hora actual i, equipos [W] 

- 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛: Factores de tiempo radiante del tipo no solar 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ,𝑖−𝑛: Ganancia de calor radiante hace n horas, equipos [W] 

- 𝑄[𝑠]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖: Carga total de enfriamiento sensible para la hora actual i, equipos [W] 

- 𝑄[𝑙]
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑖: Carga total de enfriamiento latente para la hora actual i, equipos [W] 

• Cargas externas: incluyen las paredes, techos y ventanas. En el caso de las paredes y 

techos, se genera un perfil de entrada de calor de 24h a partir de la Ecuación (3), después se 

aplica la serie de tiempo conductiva para obtener la ganancia de calor presente en paredes y 

techos, ver Ecuación (5), para luego seguir el procedimiento de separación en porciones de 

ganancia de calor radiante y convectivo. En el caso de las ventanas, a partir de la ganancia de 

calor conductivo, difuso y de haz directo se empieza a realizar el análisis térmico. 

El análisis térmico para techos y paredes se rige según las ecuaciones (13) y (14). 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖−𝑛 = 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙 · 𝐴𝑤𝑎𝑙𝑙 · (𝑡𝑒,𝑖−𝑛 − 𝑡𝑖𝑛𝑡) (13) 

Donde: 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖−𝑛: Calor conductivo de entrada en la superficie hace n horas [W] 
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- 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙: Coeficiente global de transferencia de calor para una superficie [W/(m2°C)] 

- 𝐴𝑤𝑎𝑙𝑙: Área de la superficie [m2] 

- 𝑡𝑒,𝑖−𝑛: “Sol-air temperature” hace n horas [°C] 

- 𝑡𝑖𝑛𝑡: Temperatura constante de la zona a analizar [°C] 

La variable 𝑡𝑒,𝑖−𝑛 se puede calcular a partir de diversas ecuaciones que no se mencionarán 

en el presente trabajo, pero su explicación se encuentra correctamente detallada en (Yount & 

ASHRAE Handbook committee, 2017). 

 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖
∗ = ∑ 𝑐𝑛 · 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖
∗ · 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙 

𝑞𝑟𝑎𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖
∗ · 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖 = ∑ 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛 · 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

 

𝑄[𝑠]
𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖 + 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖 

(14) 

Donde: 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖
∗: Ganancia de calor conductivo por hora i para la superficie [W] 

- 𝑐𝑛: Factores de tiempo de conducción 

- 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙: Fracción radiante de calor, superficie [%] 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙: Fracción convectiva de calor, superficie [%] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖: Ganancia de calor radiante para la hora actual i, superficie [W] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖: Ganancia de calor convectiva para la hora actual i, superficie [W] 

- 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖: Carga de enfriamiento convectiva para la hora actual i, superficie [W] 

- 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖: Carga de enfriamiento radiante para la hora actual i, superficie [W] 

- 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛: Factores de tiempo radiante del tipo no solar 
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- 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖−𝑛: Ganancia de calor radiante hace n horas, superficie [W] 

- 𝑄[𝑠]
𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑖: Carga total de enfriamiento sensible para la hora actual i, superficie [W] 

El análisis térmico para ventanas se rige según la Ecuación (15). 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = 𝑈𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 · 𝐴𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 · (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) 

𝑞𝑏𝑒𝑎𝑚𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = 𝐴𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 · 𝐸𝑡,𝑏 · 𝑆𝐻𝐺𝐶(𝜃) · (𝐼𝐴𝐶) 

𝑞𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑒𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = 𝐴𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 · (𝐸𝑡,𝑑 + 𝐸𝑡,𝑟) ·< 𝑆𝐻𝐺𝐶 >𝐷· (𝐼𝐴𝐶)𝐷 

(15) 

Donde: 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Ganancia de calor conductivo para la hora actual i, ventana [W] 

- 𝑞𝑏𝑒𝑎𝑚𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Ganancia de calor del haz (“Beam solar”) para la hora actual i [W] 

- 𝑞𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑒𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Ganancia de calor solar difusa para la hora actual i, ventana [W] 

- 𝑈𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤: Factor general U, incluido el marco y la ventana [W] 

- 𝑇𝑖𝑛: Temperatura interior de la zona [W] 

- 𝑇𝑜𝑢𝑡: Temperatura exterior de la zona [W] 

- 𝐴𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤: Área de ventana [m2] 

- 𝐸𝑡,𝑏: Componente del haz de la irradiancia total en el cielo despejado [W/m2] 

- 𝐸𝑡,𝑑: Componente difuso de la irradiancia total en el cielo despejado [W/m2] 

- 𝐸𝑡,𝑟: Componente reflejado en el suelo de la irradiancia total en el cielo despejado 

[W/m2] 

- 𝑆𝐻𝐺𝐶(𝜃): Coeficiente de ganancia de calor solar en función del ángulo incidente 

- 𝐼𝐴𝐶: Coeficiente de atenuación solar interior 

-  < 𝑆𝐻𝐺𝐶 >𝐷: Coeficiente de ganancia de calor solar difuso 

- (𝐼𝐴𝐶)𝐷: IAC para ganancia de calor solar difuso 
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Las variables 𝐸𝑡,𝑏, 𝐸𝑡,𝑑, 𝐸𝑡,𝑟 se pueden calcular a partir de diversas ecuaciones que no se 

mencionarán en el presente trabajo, pero su explicación se encuentra correctamente detallada 

en (Yount & ASHRAE Handbook committee, 2017). 

Para el desarrollo del análisis térmico, se ha tomado la simplificación de no considerar 

persianas ni voladizos, con base en ello, se presentan los pasos a seguir para estimar la carga de 

enfriamiento total, para ello se analizará solo la influencia del componente del haz de ganancia 

de calor solar y en paralelo la ganancia de calor difusa y conductiva. 

 Análisis del componente del haz de ganancia de calor solar según la Ecuación (16). 

 𝑞𝑟𝑎𝑑1𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = 100% · 𝑞𝑏𝑒𝑎𝑚𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 

𝑄𝑟𝑎𝑑1𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = ∑ 𝑟𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛 · 𝑞𝑟𝑎𝑑1𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

 

(16) 

Análisis ganancia de calor difusa y conductiva según la Ecuación (17). 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑+𝑑𝑖𝑓𝑓𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 · 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 

𝑞𝑟𝑎𝑑2𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑+𝑑𝑖𝑓𝑓𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 · 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 

𝑄𝑟𝑎𝑑2𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖 = ∑ 𝑟𝑁𝑜𝑛−𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑛 · 𝑞𝑟𝑎𝑑2𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖−𝑛

𝑛=23

𝑛=0

 

(17) 

Donde: 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑1𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Ganancia de calor radiante 1 para la hora actual i, ventana [W] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑1𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖−𝑛: Ganancia de calor radiante 1 hace n horas, ventana [W] 

- 𝑄𝑟𝑎𝑑1𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Carga de enfriamiento radiante 1 para la hora actual i, ventana [W] 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤: Fracción convectiva de calor, superficie [%] 

- 𝑅𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤: Fracción radiante de calor, superficie [%] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑+𝑑𝑖𝑓𝑓𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Ganancia de calor conductivo + difuso para la hora actual i, 

ventana [W] 

- 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Ganancia de calor convectivo 1 para la hora actual i, ventana [W] 
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- 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Carga de enfriamiento convectiva para la hora actual i, ventana [W] 

- 𝑞𝑟𝑎𝑑2𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Ganancia de calor radiante 2 para la hora actual i, ventana [W] 

- 𝑄𝑟𝑎𝑑2𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤,𝑖: Carga de enfriamiento radiante 2 para la hora actual i, ventana [W] 

• Cargas de infiltración: incluyen las cargas de infiltración generadas por el flujo de aire 

exterior que ingresa a la zona analizada, que al mismo tiempo se divide en ganancias de calor 

latente y sensible, para lo cual se define un caudal de infiltración de aire, ver Ecuación (18). 

 𝑞𝑙,𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡 = 𝐶𝑙�̃�𝑎𝑖𝑟Δ𝑊 

𝑞𝑠,𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡 = 𝐶𝑠�̃�𝑎𝑖𝑟Δ𝑡 

(18) 

Donde: 

- 𝑞𝑙,𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡: Ganancia de calor latente debido a la infiltración [W] 

- 𝐶𝑙 = 3010: Factor de calor sensible al aire en condiciones de aire estándar [W/(m3·s)] 

- �̃�𝑎𝑖𝑟: Flujo de aire de infiltración en condiciones de aire estándar [m3/s] 

- Δ𝑊: Variación de la relación de humedad del aire exterior y del interior [kg/kg] 

- 𝑞𝑠,𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡: Ganancia de calor sensible debido a la infiltración [W] 

- 𝐶𝑠 = 1.23: Factor de calor latente al aire en condiciones de aire estándar [W/(m3·s)] 

- Δ𝑡: Variación de la temperatura del aire interior y exterior [°C] 

• Cargas del sistema: incluyen las cargas adicionadas por el aire exterior por medio del 

sistema de ventilación, además del calor generado por las unidades fan-coil y las bombas si 

fuese el caso, así como el calor por las fugas del conducto. 

Para obtener la carga de enfriamiento final se suman las cargas parciales de enfriamiento 

como se indica en la Figura 11. 
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Figura 11 Esquema general del método RTS 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Método por software de diseño Hourly Analysis Program 

El software Hourly Analysis Program (HAP) se basa en el método de función de 

transferencia o Transfer Function Method (TFM) para el cálculo de carga térmica. En la Figura 

12 se muestra el interfaz inicial del software. 

 

Figura 12 Interfaz inicial de HAP 

Fuente: Software Hourly Analysis Program 

HAP de la empresa Carrier es uno de los programas que cuenta con mayor precisión y 

confiabilidad actualmente en el mercado. Las justificaciones de su elección son: 

- Fue el primer software creado en el mundo para estimaciones energéticas. 

- Fue desarrollado por la empresa Carrier, empresa fundada por Willis Carrier, inventor 

del aire acondicionado moderno en 1902.  

- Primera empresa especializada en sistemas de climatización. 
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- Dirigido a personas que están involucradas en el diseño y análisis de sistemas Heating, 

Ventilating, Air-Conditioned (HVAC) de edificios. Asimismo, permite diseñar sistemas y 

dimensionar componentes del mismo. 

- Es capaz de realizar análisis de energía de 8760 horas para comparar el consumo de 

energía y los costos operativos de las alternativas de diseño. Los resultados obtenidos de estos 

análisis son aceptados por el US Green Building Council para el sistema de certificación 

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), la cual está considerada como una de 

las más importantes a nivel global, implementándose desde 1993 en varios países. 

- El proceso de cálculo, parámetros, factores, entre otros, que utiliza este software, están 

basados en los distintos manuales brindados por ASHRAE. 

- Aplicaciones útiles en proyectos que involucran: sistemas que incluyen controladores 

de aire de estaciones centrales, unidades de techo empaquetadas, unidades autónomas, sistemas 

de WSHPs, GSHPs, fan-coil, VRF, plantas de agua fría y caliente, entre otros. Asimismo, se 

utiliza para pequeños edificios de oficinas, centros comerciales, escuelas, iglesias, restaurantes 

y grandes edificios de oficinas, hoteles, hospitales, fábricas y edificios de usos múltiples. 

A continuación, se muestran los pasos a seguir y las consideraciones necesarias para el 

uso del software. En las siguientes secciones se muestran los pasos a seguir, que son los mismos 

que plantea HAP para el cálculo de carga térmica: Weather, Spaces, Systems y Plants. 

3.1.3.1. Condiciones meteorológicas 

Para determinar los parámetros requeridos en la sección Weather, HAP cuenta con una 

base de datos climatológicos de distintas ciudades alrededor del mundo. Para Colombia solo se 

cuenta con datos de las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla. Cabe resaltar que estos valores 

están basados en la base meteorológica que brinda la ASHRAE en su portal web (ASHRAE, 

ASHRAE Climatic Design Conditions, 2019). 

Una de las ventajas de este programa es que permite la creación de parámetros de ciudades 

insertadas por el usuario, así como la modificación de los datos en ciudades preestablecidas por 

HAP para una mayor precisión en los cálculos del lugar a evaluar. Para este caso se tendrá que 

crear los valores de las condiciones meteorológicas para la ciudad de Bucaramanga. 

En el portal web de la ASHRAE no se encontró información de Bucaramanga, debido a 

que no cuenta con una estación meteorológica que recoja datos en esta ciudad. La estación más 
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cercana es la del Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez de Venezuela a unos 110 km 

tal como se observa en la Figura 13. 

 

Figura 13 Estaciones meteorológicas ASHRAE alrededor de Bucaramanga 

Fuente: (ASHRAE, ASHRAE Climatic Design Conditions, 2019) 

Se optó por buscar otras fuentes de datos meteorológicos y se decidió usar el software 

SolarGIS para la determinación de estos parámetros, debido a que permite obtener los valores 

específicos para el lugar a evaluar. 

La siguiente fuente más confiable es la brindada por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales del gobierno de Colombia (IDEAM), por lo que también 

se consultará para la verificación de los parámetros entregados por SolarGIS. 

Para los parámetros de altura sobre el nivel del mar, latitud y longitud se utilizó como 

fuente de verificación Google Earth. Para los dos primeros parámetros ambas fuentes coinciden 

en sus valores, por lo que se utilizaron para este proyecto los datos de latitud y longitud, 7.1 N 

y 73.1 W respectivamente. En el caso de la altura, Google Earth y SolarGIS arrojaron los 

valores de 966 y 963 m.s.n.m respectivamente, siendo ambos valores muy similares. Para este 

estudio se utilizó un valor promedio correspondiente a 964.5 m.s.n.m. 

Entre los parámetros meteorológicos más importantes que necesita HAP, se encuentran:  

 Summer Design Dry Bulb: es la temperatura máxima de bulbo seco del aire exterior 

correspondiente al mes más cálido del año.  

SolarGIS nos da las temperaturas del lugar de trabajo correspondientes a 8760 horas desde 

1990. Cabe resaltar que estos 8760 datos son promedios desde 1990, es decir, si un 16 de abril 
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del 2020 a las 6:00pm la temperatura fue de 24°C este valor se promediará con años anteriores 

correspondientes al 16 de abril a las 6:00pm, y lo que muestra SolarGIS en esta data es la 

temperatura promedio de todos los años a una determinada fecha y hora.  

Una vez descrito las características de la base de datos ofrecida por SolarGIS. Lo primero 

que debemos determinar es el mes más cálido del año en Bucaramanga. Para ello se ha 

promediado las temperaturas de los días de cada mes para obtener temperaturas promedio 

correspondientes a los 12 meses del año. 

Con estos doce valores, se buscó la temperatura máxima y con ello se determinó el mes 

más caliente, correspondiente al mes de agosto. Luego se procedió a buscar la máxima 

temperatura en todas las horas (744 horas) correspondientes a ese mes, obteniéndose como 

resultado 28.7 °C, que es el valor que ingresaremos para el Summer Design Dry Bulb. Este 

análisis mencionado es muy importante debido a que, si escogemos solo la temperatura máxima 

de estos 8760 datos, obtendríamos una temperatura de 29.1°C correspondiente a un 24 de 

setiembre a las 14:00 horas, pero este mes no corresponde al mes más caliente ya que se registra 

un descenso de temperatura para setiembre. 

Asimismo, el IDEAM tiene una data desde 1981 hasta el 2010, se ha realizado el mismo 

análisis y el resultado obtenido es de 29 °C. Se ha optado por tomar el valor determinado en 

SolarGIS debido a que es una fuente más confiable y actualizada. 

 Summer Coincident Wet Bulb: es la temperatura promedio de bulbo húmedo coincidente 

con la temperatura de diseño de verano de bulbo seco.  

Para esta temperatura WB (bulbo húmedo) SolarGIS no brinda una información en cuanto 

a este parámetro por lo que se ha procedido a calcularlo. Para ello se ha hecho uso de la carta 

psicrométrica de ASHRAE número 1, si bien por el nivel de altura que se está analizando de 

964.5 m, correspondería a una carta número 5 diseñada para 750 m de altitud (96.634kPa), el 

ASHRAE menciona que para los datos de temperatura de bulbo húmedo las diferencias de 

altura o presión no influyen significativamente. 

Se ha procedido a utilizar la carta psicrométrica ASHRAE número 1, se ha ingresado los 

parámetros de la temperatura de bulbo seco (28.7°C), la humedad relativa del ambiente 

(82.65%) y la presión barométrica (90.3 kPa), por lo que el valor de este parámetro es 26.2 °C. 

 Summer Daily Range: representa la diferencia entre las temperaturas máximas y 

mínimas de bulbo seco en un día promedio durante el mes más cálido del año. Para ello se 
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necesita hallar la temperatura máxima y mínima de cada día (entre las 24 horas) del mes de 

agosto de la base de datos de SolarGIS. Una vez realizada la extracción de los datos requeridos, 

se procederá a promediar los máximos y mínimos de los 31 días del mes de agosto para obtener 

los valores correspondientes a un día promedio y posteriormente efectuar la diferencia. 

Se determinó que en un día promedio del mes de agosto la temperatura máxima es de 

28.7 C y la mínima es de 19.4°C. Por lo que el Summer Daily Range tiene un valor de 9.3 °C. 

 Winter Design Dry Bulb: es la temperatura del aire exterior más fría para una sola 

condición ambiental que no está relacionada con un mes u hora específica del día, es decir 

interesa la temperatura más baja del año. Por lo tanto, la mínima temperatura extraída de la data 

SolarGIS corresponde a 19.3 °C. 

 Winter Coincident Wet Bulb: es la temperatura promedio de bulbo húmedo coincidente 

con la temperatura de diseño de invierno de bulbo seco. Se procederá a hacer el mismo cálculo 

que se hizo para hallar el Summer Coincident Wet Bulb. Para el mes en donde se encuentra el 

valor de Winter Design Dry Bulb la humedad relativa del ambiente es de 86% que en conjunto 

con los datos de temperatura de bulbo seco (19.3°C) y presión barométrica (90.3 kPa) se tiene 

que la temperatura Winter Coincident WB es de 17.7 °C. 

En la Figura 14 se muestra el cuadro de entradas para la sección Weather. 

 

Figura 14 Ingreso de las condiciones meteorológicas de Bucaramanga 

Fuente: Software Hourly Analysis Program 
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3.1.3.2. Espacios a climatizar 

En la sección Spaces se tendrán que definir todos los espacios a climatizar de cada edificio 

y de cada cliente para así obtener la carga térmica total pico de cada zona y dimensionar el 

sistema de distribución y el sistema de interfaz final con el usuario. Para ello se tendrán que 

definir 7 subsecciones para cada espacio climatizado: General; Internals; Walls, Windows and 

Doors; Roofs and Skylights; Infiltration; Floors y Partitions. 

Para la subsección General se define el área, altura, peso del edificio; en Internals, 

luminaria, equipos eléctricos, personas y un horario específico porcentual para cada una de 

ellas; en Walls, Windows and Doors, composición de materiales de los elementos mencionados, 

áreas, exposición u orientación de cada pared; en Roofs and Skylights, composición de 

materiales de techos, áreas, tragaluces, entre otros; en Infiltration, suma de flujos de aire que 

entran al ambiente a evaluar; en Floor, se mostrarán los parámetros requeridos en función de 

las categorías para tipo de piso, las cuales pueden ser “Floor Above Conditoned Space”, “Floor 

Above Uncoditioned Space”, “Slab Floor On Grade” o “Slab Floor Below Grade”; por último, 

en Partitions, se detallan aquellas paredes o techos no acondicionados que están en contacto 

con los ambientes a climatizar. 

A continuación, en la Figura 15, Figura 16 y Figura 17 se muestra parte de la 

configuración de la sección Spaces para el espacio 01. 

 

Figura 15 Ingreso de parámetros General para el espacio 01 

Fuente: Software Hourly Analysis Program 
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Figura 16 Ingreso de parámetros Internals para el espacio 01 

Fuente: Software Hourly Analysis Program 

 

Figura 17 Ingreso de parámetros Wall, Windows and Doors para el espacio 01 

Fuente: Software Hourly Analysis Program 
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3.1.3.3. Sistema de distribución de aire 

La sección Systems, se define como, una o más zonas en donde se tenga un mismo sistema 

de distribución de aire acondicionado. Para este caso se creará un sistema para cada zona, 

teniendo un total de 31 sistemas equipados por unidades terminales fan-coil de 2 tubos.  

HAP define una zona como aquella en que uno o más espacios están controlados por un 

solo termostato, por lo que cada sistema se corresponderá con las zonas definidas en la sección 

2.4. Por último, se define un horario de funcionamiento de los sistemas, así como la temperatura 

de confort que estos brindarán. En la Figura 18 se muestra el interfaz de la sección Systems. 

 

Figura 18 Ingreso de parámetros en la sección Systems para la zona 01 

Fuente: Software Hourly Analysis Program 

3.1.3.4. Planta central 

En la sección Plants se define el sistema central que tendrá el DE. Para este caso, la planta 

estará conformada por chillers las cuales suministrarán agua helada a los clientes. Los reportes 

que se generen para esta sección servirán para dimensionar el sistema central del DE. 

3.1.4. Comparación de los métodos descritos 

Con el área de los clientes en la Tabla 2 y los factores del método CLF de la Tabla 3 se 

estima el número de personas, consumo de equipos eléctricos y capacidad de enfriamiento 

recomendada para cada categoría (ver Tabla 5), luego se comparan estos datos con el número 

de personas y la capacidad de los equipos eléctricos que tienen los clientes, expuestos en la 

Tabla 2. 
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Tabla 5 Resultados por el método CLF 

Cliente 1 2 3 4 

Área [m2] 2920.5 1237.97 678.56 1215.15 

Low 

N° personas 242 106 57 101 

E. eléctricos [kW] 62.87 26.65 14.6 26.16 

Refrigeración [kW] 307.53 130.36 71.45 127.96 

Avg. 

N° personas 286 122 67 119 

E. eléctricos [kW] 78.59 33.31 18.26 32.7 

Refrigeración [kW] 394.56 167.25 91.67 164.17 

High 

N° personas 393 167 92 164 

E. eléctricos [kW] 125.74 53.30 29.22 52.32 

Refrigeración [kW] 584.1 247.59 135.71 243.03 

Fuente: Elaboración propia 

De la comparación se observa que el número de personas de cada cliente es más elevado 

que los valores obtenidos por el método CLF para los tres niveles (Low, Average y High), por 

lo que no puede ser categorizado. Asimismo, en el análisis del consumo de los componentes 

eléctricos se determina que los clientes pertenecerían a la categoría Low, lo que generará una 

incoherencia ya que no se podría determinar un factor específico para el caso de estudio, debido 

a que por una parte se tendría una categoría más elevada que High para el número de personas 

y por otra, una categoría Low según el consumo de los componentes eléctricos. 

Debido a las incoherencias presentadas, no se puede estimar correctamente la capacidad 

de enfriamiento por este método. A pesar de que se determinó que no es recomendado aplicar 

el método CLF para este trabajo de investigación, se realizará una comparación con los otros 

métodos propuestos. En consecuencia, para realizarlo se tendrá que estimar un perfil de carga 

de enfriamiento para los 3 niveles.  

En la parte izquierda de la Figura 19 se muestran los perfiles resultantes por unidad para 

cada cliente. Estos perfiles hallados a partir del consumo eléctrico no representan la operación 

del sistema de enfriamiento debido a que tienen influencia de cargas internas como 

computadoras, impresoras, luminarias, monitoreo, entre otras, las cuales se consideran 

constantes. Debido a esto, se ha decidido realizar otro proceso de filtrado para eliminar en parte 

esta influencia, tal como se muestra en la parte derecha de la Figura 19, obteniendo así una 

mejor estimación del perfil característico por unidad de demanda térmica de cada cliente, 

aunque presente aún influencia de las otras cargas eléctricas. 
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Figura 19 Curvas por unidad de consumo eléctrico (izquierda) y demanda térmica (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 

Para convertir las curvas térmicas por unidad de cada cliente a una curva de demanda 

total del sistema se ha multiplicado los valores pico de enfriamiento de las 3 categorías 

mostrados en la Tabla 5 a cada una de ellas. Luego, se suman las curvas generadas de los 4 

clientes para obtener la demanda térmica que deberá satisfacer el DE para Low, Average y High, 

ver Ecuación (19). 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑄𝑝𝑢
𝑖

4

𝑖=1

· 𝑉𝑝
𝑖 (19) 

Donde: 

- 𝑄𝑡𝑜𝑡: Carga de enfriamiento del sistema [kW] 

- 𝑄𝑝𝑢
𝑖 : Carga de enfriamiento por unidad del cliente “i” 

- 𝑉𝑝
𝑖: Valor pico de carga de enfriamiento del cliente “i” (obtenido del método CLF) 

[kW] 

En la Figura 20 se muestran las 3 curvas de carga de enfriamiento de cada cliente y la 

curva de demanda térmica que representa la suma de las mismas para la categoría Average. 

Cabe resaltar que la suma de los picos de cada cliente no siempre será la máxima carga total 

que deba suministrar el DE, por ello es importante sumar las curvas y en consecuencia 

determinar el máximo valor pico del sistema. 
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Figura 20 Curvas de cargas de enfriamiento por el método CLF para la categoría Average 

Fuente: Elaboración propia 

El mismo análisis se hará para las 2 categorías restantes, y las curvas de demanda de 

enfriamiento del sistema correspondientes a Low y High se mostrarán en la Figura 24. 

Para el desarrollo del método RTS se ha tenido en cuenta lo recomendado por (Yount & 

ASHRAE Handbook committee, 2017),  que comenta que para espacios acondicionados es 

necesario tener cuidado al seleccionar las condiciones de diseño, asimismo enfatiza que los 

sistemas HVAC, a menudo se dimensionan para proporcionar condiciones interiores de 24°C y 

una humedad relativa del 50% en un día de diseño de verano.  

Asimismo, define como temperatura efectiva, la temperatura que al 50% de humedad 

relativa produce la misma pérdida de calor total de la piel que en el entorno real. No se puede 

generalizar un valor universal de temperatura efectiva debido a que esta depende de la 

vestimenta y actividad de la persona. En el capítulo 10 de (Yount & ASHRAE Handbook 

committee, 2017) se recomienda un rango de confort de verano con una temperatura efectiva 

entre los 23°C y 26°C. Basado en estas recomendaciones se ha asumido 23 °C como Tdb3 y un 

valor de 50 % de humedad relativa como condiciones de diseño para el método RTS. 

En la Figura 21 se presenta la estructura en Microsoft Excel desarrollada en conjunto con 

el software Matlab.  

 
3 Temperatura de bulbo seco 
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En palabras generales el esquema inicia importando diferentes datos predefinidos (datos 

de ingreso) desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, estos mismos se han ordenado de la 

siguiente forma: 

Parámetros de diseño: 

- db_temp: Temperatura de bulbo seco [°C] 

- wb_temp: Temperatura de bulbo húmedo [°C] 

- taub, taud: Profundidad óptica de cielo despejado solar para irradiación de haz e 

irradiancia difusa 

- Latitud, longitud, TZ: Latitud [°], longitude [°], time zone 

- Indoor Design Temperature: Temperatura interior de diseño [°C] 

- H_rel, rel_h_int, rel_h_ext: Humedad relativa [%], relación de humedad interior 

[kgw/kga], relación de humedad exterior [kgw/kga] 

- F_Infiltración: Flujo de aire de infiltración en condiciones de aire estándar [m3/s] 

Parámetros de cargas internas, clasificados en luminarias, personas y equipos: 

- Rad_fraction: Fracción radiante de calor, luminaria 

- Special factor: Factor de asignación especial de iluminación 

- Total Wattage: Potencia total de luminaria [W] 

- Usage profile: Perfil de uso por hora 

- Number: Número de personas 

- Sensible heat: Calor sensible por persona, dependiendo de su actividad [W] 

- Latent heat: Calor latente por persona, dependiendo de su actividad [W] 

- Profile_people: Perfil del número de personas por hora 

Parámetros de superficies, clasificados en paredes y techos: 

- U-factor: Coeficiente global de transferencia de calor para una superficie. 

[W/(m2°C)] 

- Surface tilt: Inclinación de la superficie [Grados sexagesimales] 
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- Exposure: Exposición (acimut superficial) [Grados sexagesimales] 

- Area: Área de la superficie [m2] 

- Solar absorptance: Absorción superficial para radiación solar 

- Conduction time factor: Factores de tiempo de conducción 

Parámetros referidos a las ventanas: 

- U-factor: Coeficiente global de transferencia de calor para una superficie 

[W/(m2°C)] 

- SHGC diffuse: Coeficiente de ganancia de calor solar difuso 

- Area: Área de la superficie [m2] 

Por último, se detallan algunos parámetros complementarios: 

- NonSolar_RTS: Factores de tiempo radiante del tipo no solar. 

- Solar_RTS: Factores de tiempo radiante del tipo solar. 

- SHGC_incidenceAngles: Ángulos de incidencia referenciales para análisis de 

SHGC [Grados sexagesimales] 
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Figura 21 Descripción del algoritmo desarrollado en Matlab – Excel (Estructura Excel) 

Fuente: Elaboración propia 

Lo
ad

C
al

cu
la

ti
o

n
_D

at
a.

xl
sx

Design

db_temp

wb_temp

taub

taud

Latitud, longitud, TZ

Indoor Design 
Temperature

H_rel, rel_h_int, 
rel_h_ext

F_Infiltración

Internal

Lighting

Rad_fraction

Special Factor

Total Wattage

Usage Profile

People

Number

Sensible Heat

Latent Heat

Rad_fraction

Profile_people

Equipment

Sensible Heat

Rad_fraction

Usage Profile

Surface

Wall 1 - Wall 4

U-factor

Surface Tilt

Exposure

Area

Solar absorptance

Rad_fraction

Conduction Time 
Factor

Roof ...

Window

U-factor

SHGC diffuse

AreaWindow 1 - Window 4

NonSolar_RTS

Solar_RTS

SHGC_IncidenceAngles

RESULTS

Datos de 

ingreso 

Datos de 

salida 



51   

 

Los datos de ingreso son procesados mediante el código “Create_data.m” (ver Figura 

Figura 22), para luego ser importados en Matlab y trabajar con el código “RTS_Method.m”, el 

mismo que en palabras generales consta de un bucle de meses donde se ejecuta en cada ciclo 

las funciones acopladas correspondientes: “RTS_Method_Part1.m”, “RTS_Method_Part2.m” 

y “RTS_Method_Part3.m”. Se obtiene al final de cada ciclo un valor de carga de enfriamiento 

total al sumar las cargas de enfriamiento latente (RlatentCool) y sensible (RsensCool) de todo 

el sistema. Por último, se explica cada función acoplada: 

- RTS_Method_Part1.m: Se realiza el análisis térmico referido a la luminaria, 

personas y equipos. 

- RTS_Method_Part2.m: Se realiza el análisis térmico referido a las paredes, techo 

y algunos parámetros complementarios, tales como 𝑡𝑒,𝑖−𝑛, 𝐸𝑡,𝑏 , 𝐸𝑡,𝑑 y 𝐸𝑡,𝑟 (ver 

sección 3.1.2.). 

- RTS_Method_Part3.m: Se realiza el análisis térmico referido a las ventanas. 

- RTS_Method_Part4.m: Se realiza el análisis térmico de infiltraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos se graficó la curva correspondiente de la demanda térmica total 

por el método RTS representada en la Figura 24. 

Figura 22 Descripción del algoritmo desarrollado en Matlab – Excel (Estructura Matlab) 
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Para el desarrollo del método HAP, el software genera resultados de la carga de 

enfriamiento con y sin sistema de ventilación, dichos resultados se grafican en la Figura 23. 

 

Figura 23 Enfriamiento de curvas de carga por el método HAP 

Fuente: Elaboración propia 

Se decidió mostrar la diferencia de la curva de enfriamiento total con y sin renovación de 

aire porque actualmente ningún cliente cuenta con un sistema de este tipo. Considerar un 

sistema de ventilación conformado por difusores, ductos, rejillas, entre otros; genera una 

ganancia de calor que en consecuencia incrementa la carga térmica, puesto que se tiene un 

ingreso de aire del exterior a una temperatura distinta del ambiente climatizado. El valor pico 

considerando un sistema de ventilación es de 718.86 kW, al no considerarlo se obtiene un valor 

de 545.19 kW, por lo que existe un incremento de 31.9 % de la carga térmica al considerar un 

sistema de renovación de aire. 

En la Figura 24 se presentan los 3 métodos propuestos para la estimación de la carga 

térmica, así como sus resultados en la Tabla 6. Para el método CLF se ha presentado la curva 

que se obtendría usando cada categoría. Para los métodos RTS y HAP se ha graficado las curvas 

con un factor de seguridad adicional de 1.25 recomendado por la ASHRAE para futuras 

posibles expansiones del cliente. Se debe aclarar que los resultados obtenidos por el método 

CLF ya incluyen la ganancia de calor relacionada con la implementación de un sistema de 

ventilación, asimismo incluye un factor de sobredimensionamiento que abarca los peores casos 

que se puedan presentar para cada categoría. 
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Figura 24 Curvas de demanda térmica obtenidas del desarrollo de los 3 métodos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Resumen de resultados de los 3 métodos 

Sistema central (Planta) 

Método 

Pico de carga 

de 

enfriamiento 
[𝑘𝑊] 

Tiempo 

de pico 

de carga 

Pico de carga 

de 

enfriamiento 

con factor de 

seguridad 
[𝑘𝑊] 

Cargas de enfriamiento coincidentes 

para el pico del sistema (con factor de 

seguridad) [𝑘𝑊] 

C.1 C.2 C.3 C.4 

HAP Software – 

Con ventilación 
718.86 Jul 15:00 898.58 472.91 194.31 95.27 136.10 

HAP Software – 

Sin ventilación 
545.19 Jul 16:00 681.49 368.77 152.95 63.52 96.25 

RTS - Matlab 522.69 Jul 15:00 653.36 349.74 132.04 65.69 105.88 

CLF – Low - 15:00 635.03 307.24 130.23 69.73 127.83 

CLF – Avg. - 15:00 816.13 394.85 167.37 89.61 164.29 

CLF - High - 15:00 1202.46 581.76 246.60 132.04 242.06 

Fuente: Elaboración propia 

Antes de comparar los métodos se debe tener en cuenta que existen dos situaciones a 

evaluar previas al dimensionamiento de un DE. La primera es que los edificios que formarán 

parte del distrito sean construidos en conjunto con el DE propuesto; y la segunda es que se 

dimensione un DE para edificios existentes que tengan en funcionamiento un sistema de 

climatización convencional y/o se requiera una ampliación de la capacidad térmica de los 

clientes. 
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Para la primera situación, las curvas de demanda térmica del método CLF se obtendrían 

a partir de perfiles estándares por unidad definidos para distintas aplicaciones, tal como se hizo 

para hallar la curva de demanda térmica del cliente 3 (ver Figura 10). En consecuencia, el 

desarrollo de este método sería menos preciso y exacto que los métodos HAP y RTS, por lo 

que estos dos métodos serían los más adecuados para el dimensionamiento del DE. 

La segunda situación es la que se presenta en este proyecto de investigación. De la 

comparación se puede observar que las formas de las curvas de los métodos HAP y RTS son 

muy similares en contraste con la forma de las curvas del método CLF. De la diferencia se 

pueden distinguir dos tramos, en el primero se aprecia un comportamiento distinto entre el 

método CLF y los otros dos métodos; y en el segundo se observa un comportamiento similar 

entre los mismos. 

En el primer tramo, la diferencia probablemente se deba a un comportamiento no 

proporcional entre la demanda térmica y eléctrica de las curvas CLF, esto podría deberse a la 

existencia de fallas en los equipos de climatización del sistema actual y al prolongado tiempo 

de operación que tienen estos; además de ello, varios edificios de la sede son multipropósitos 

por lo que podría darse un comportamiento atípico. Por último, se debe resaltar que los perfiles 

térmicos usados en el método CLF han sido estimados a partir del consumo eléctrico total, en 

la cual se tiene en cuenta la influencia de otras cargas eléctricas que no son de climatización y 

que están presentes en el horario de operación del sistema de enfriamiento. 

Al principio de esta sección se mencionó que el método CLF para este caso de estudio no 

es recomendable, debido a que no se pudo establecer una categoría adecuada. Sin embargo, en 

la Figura 24 se ha podido determinar que la categoría correcta a usar es una comprendida entre 

Average y High para que la curva sea similar a la del HAP con ventilación, pero esto solo se ha 

determinado mediante la comparación gráfica con los otros métodos propuestos. Por lo tanto, 

la decisión de elegir el mejor método para la estimación de la carga de enfriamiento estará entre 

el HAP y el RTS, resaltando que este último tiene el inconveniente de no incluir un sistema de 

ventilación.  

El método RTS considera constante la humedad y temperatura de confort de una zona, a 

diferencia del software HAP que varía esta humedad y temperatura en función de las horas y 

de la ganancia de calor, pero siempre cercano a la temperatura que se definió como set point 

(23°C). Asimismo, al no considerar constante estos parámetros, los resultados obtenidos al 

aplicar el método HAP se aproximan más al comportamiento real del sistema, en adición a ello, 



55   

 

el nivel de detalle en los datos de entrada permite al usuario ingresar características más 

detalladas de los edificios, así como, la inclusión de diferentes tipos de sistemas centrales y 

sistemas de distribución, tomando en cuenta para estos últimos, las ganancias de calor que se 

generarían. 

Basado en lo mencionado se ha decidido usar el método HAP para la estimación de la 

carga de enfriamiento y en consecuencia para el dimensionamiento del DE. 

3.1.5. Variación de la carga de enfriamiento en diferentes ubicaciones geográficas 

Antes de seguir con el dimensionamiento del DE surgen las siguientes interrogantes, ¿qué 

ocurriría si este mismo caso estudio fuese desarrollado en otras condiciones meteorológicas al 

cambiar su ubicación geográfica?, ¿influirían en relevancia estas variaciones en la estimación 

de la carga de enfriamiento? 

Como se determinó el método CLF para este caso estudio no es recomendado, porque no 

se encontró una categoría apropiada, pero en el supuesto caso de que sí se hubiera hallado una, 

se tendría que manejar con cuidado la aplicación del mismo debido a todas las consideraciones 

que se han mencionado en las secciones 3.1.1 y 3.1.4. Una de estas, es que los factores 

propuestos por (ASHRAE Staff, 2013) son determinados sin establecer para qué condiciones 

meteorológicas han sido calculados, frente a esto surge otra interrogante ¿Estos factores 

presentes en el método CLF son apropiados utilizarlos en distintas ubicaciones geográficas? 

Para resolver estas interrogantes se analizó la variación de las condiciones meteorológicas 

de 67 ciudades de América en el cálculo de la carga de enfriamiento para este caso de estudio. 

Dentro las ubicaciones geográficas se encuentren 26 capitales de América Central, América del 

Sur y México, asimismo 41 ciudades de Estados Unidos. Con ayuda del método HAP se 

analizaron los 67 casos para los 4 clientes y el sistema total con renovación de aire (sin factor 

de seguridad) sin variar ningún parámetro, a excepción de las condiciones del lugar. En la 

Figura 25 se grafican los resultados generados con el software y se observa que no existe un 

cambio considerable al variar las condiciones geográficas entre las ciudades de EE.UU., sin 

embargo, en América Central y del Sur es notable la variación entre diferentes ubicaciones. 

Las ciudades consideradas para este análisis son: 

- América Central y del Sur: Buenos Aires, Oranjestad, Nassau, Bridgetown, 

Hamilton, La Paz, Brasilia, Santiago, Bogotá, San José, Santo Domingo, Quito, 

San Salvador, St. George, Guatemala City, Tegucigalpa, Kingston, Le Lamentin, 
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Ciudad de México, Managua, Ciudad de Panamá, Asunción, Lima, Port of Spain, 

Montevideo y Caracas. 

- EE.UU.: Montgomery, Juneau, Phoenix, Little Rock, Sacramento, Denver, 

Hartford, Dover, Washington DC, Tallahassee, Honolulu, Boise, Springfield, 

Indianápolis, Des Moines, Topeka, Baton Rouge, Boston, Lansing, Jackson, 

Helena, Concord, Trenton, Santa Fe, Albany, Raleigh, Bismarck, Columbus, 

Salem, Harrisburg, San Juan, Providence, Columbia, Pierre, Nashville, Austin, 

Sal Lake City, Richmond, Charleston, Madison y Cheyenne. 

 

Figura 25 Comparación de la carga de enfriamiento en diferentes ciudades del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 26 se observa las gráficas del análisis realizado a los 4 clientes por separado, 

estas formas de las gráficas son muy parecidas al del sistema total (Figura 25). A pesar de ello 

no se ha creído conveniente establecer una escala determinada para realizar el análisis de la 

variación de la carga de enfriamiento en diferentes ubicaciones, por esta razón se han generado 

curvas por unidad para no depender de las escalas de las gráficas del cliente o sistema que se 

analice. En estas nuevas curvas por unidad presentadas en la Figura 27 se señalan las 

ubicaciones representativas, las cuales se definen como ubicaciones que tienen un 

comportamiento muy parecido a la media de todos los datos analizados. 
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Figura 26 Comparación de la carga de enfriamiento en diferentes ciudades según clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27 Comparación de la carga de enfriamiento en diferentes ciudades: Curvas por unidad 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluyó del análisis realizado que el cálculo de la demanda de enfriamiento está 

influenciado por las condiciones geográficas del lugar, sin embargo, hay ciertas ubicaciones en 

donde el caso de estudio podría ser replicado sin presentar variaciones significativas de la carga 

de enfriamiento. En gran parte de Estados Unidos, la influencia por las condiciones geográficas 

es mínima, por lo que el uso del método CLF podrá aplicarse siempre y cuando se cumplan las 

consideraciones necesarias para su utilización. Por otro lado, en gran parte de América Central 

y del Sur, la influencia de la ubicación geográfica es significativa, por lo que no se podrán 

aplicar los factores con suficiente confiabilidad. 

Este caso estudio puede ser replicado con una confiabilidad aceptable en ciertas ciudades 

de Estados Unidos y de América del Sur, ya que se obtendrán resultados muy similares de la 
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carga de enfriamiento. De las 67 ciudades analizadas, se podrá aplicar el mismo caso estudio, 

en 9 ciudades de EE.UU.: Madison, Charleston, Providence, Columbus, Honolulu, Salt Lake 

City, Bismarck, Lansing, Sacramento; y en 2 ciudades de América del Sur: Lima y Montevideo; 

más la ciudad de nuestro caso de estudio, Bucaramanga. Muchas de estas ciudades tienen 

condiciones meteorológicas diferentes, sin embargo, en cierta época del año llegan a tener 

elevadas temperaturas y otros parámetros muy similares entre sí, y debido a que el método de 

diseño para carga de enfriamiento se basa en situaciones críticas, los resultados son muy 

análogos. Por lo tanto, todas las investigaciones sobre DE que se desarrollen o que se han 

desarrollado en estas ciudades de Estados Unidos podrían tomarse en cuenta en las ciudades 

mencionadas de América del Sur, o viceversa. 

3.1.6. Propuesta de ecuación para estimación de carga de enfriamiento 

Como se puede observar en la Tabla 6, el método CLF brinda 3 valores de carga pico de 

enfriamiento únicos para Low, Average y High, lo cual limita su utilidad frente a casos de 

estudio en donde se requiera una categoría distinta a las mencionadas, como el desarrollado en 

este trabajo de investigación. Ante ello, se propone hallar una ecuación que facilite una primera 

estimación de la carga pico de enfriamiento, equivalente a utilizar el método CLF, pero con la 

ventaja de eliminar la limitante presente en este. 

Se realizará un análisis estadístico, variando el número de personas, área a climatizar y el 

porcentaje de área de ventanas respecto al área de pared bruta, con el fin de generar una 

ecuación que involucre estos parámetros. Se han escogido solo dichas variables puesto que, 

después de hacer el análisis correspondiente a los métodos aplicados, en conjunto con los 

resultados obtenidos, se pudo determinar que estos parámetros son los más relevantes en el 

cálculo de la carga de enfriamiento. 

El análisis estadístico se realizó con una data generada en el software HAP, la cual incluye 

casos característicos de edificios tipo oficina, entre las cuales se asumió el uso de ventanas 

reflectivas, curtainwalls, tres metros de altura promedio por cada piso, personas con actividad 

tipo oficina y una demanda eléctrica estimada de 22.8 W/ m2. 

La base de datos comprende 420 casos simulados en donde se variaron los parámetros 

mencionados y las características geográficas. Se toma en consideración las ubicaciones 

representativas señaladas en la Figura 27, las cuales son: Madison, Charleston, Providence, 

Columbus, Honolulu, Salt Lake City, Bismarck, Lansing, Sacramento, Lima, Montevideo y 

Bucaramanga. 
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Se usó la técnica estadística de regresión múltiple usando el 50% de la base de datos para 

generar la Ecuación (20) y el otro 50% para validarla. 

 𝑄𝐶𝐿 = 𝑘1 + 𝑘2 · 𝑛𝑝 + 𝑘3 · 𝐴𝑜 + 𝑘4 · 𝑊% (20) 

Donde: 

- 𝑛𝑝: Número de personas 

- 𝐴𝑜: Área climatizada [m2] 

- 𝑊%: Porcentaje de ventanas [%] 

- 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4: Coeficientes de regresión 

- 𝑄𝐶𝐿: Carga de enfriamiento total del sistema [W] 

Se generó los coeficientes de regresión mostrados en la Tabla 7.  

Tabla 7 Coeficientes de regresión 

Coeficiente de regresión Valor 

𝑘1 -73.6113097 

𝑘2 0.15801157 

𝑘3 0.05270312 

𝑘4 2.19586914 

Fuente: Elaboración propia 

Se aplicó la Ecuación (20) a la data de validación y se calculó el porcentaje de error 

correspondiente para cada caso (ver Figura 28). 

 

Figura 28 Porcentaje de error para la data de validación 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 28 la data está ordenada de forma creciente según el área de enfriamiento, 

con lo cual se puede deducir que existe un porcentaje de error alto para edificios de poca área. 
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Para disminuir el porcentaje de error se ha considerado trabajar con dos grupos de datos: 

edificios con un área entre 800 - 2000 m2 y edificios con un área entre 2000 - 11200 m2. Después 

de aplicar el método de regresión múltiple a estos grupos de datos se obtuvieron los coeficientes 

de regresión mostrados en la Tabla 8 para esta segunda prueba. 

Tabla 8 Coeficientes de regresión: Prueba 2 

 Ecuación 1 (800-2000 𝑚2) Ecuación 2 (2000-11200 𝑚2) 

𝑘1 -37.029585 -82.041154 

𝑘2 0.136403 0.151049 

𝑘3 0.069429 0.050730 

𝑘4 0.866251 2.765714 

Fuente: Elaboración propia 

Se aplicaron las ecuaciones de regresión múltiple a la data de validación según el área 

correspondiente y se calculó el porcentaje de error para cada grupo de datos. Por último, se 

obtuvo una disminución del porcentaje de error de aproximadamente un +/- 20% (Figura 29). 

 

Figura 29 Porcentaje de error para la data de validación: Prueba 2 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se aplicó estas ecuaciones a los clientes del caso estudio y a un caso particular 

desarrollado en (Yount & ASHRAE Handbook committee, 2017), el cual hace referencia al 

análisis de un edificio tipo oficina. Los resultados se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9 Resultados aplicando la ecuación de regresión de la prueba 2 

Cliente / 

Caso de 

estudio 

Área 

(𝑚2) 

N° de 

personas 
% Ventana 

Ecuación 

propuesta 
(𝑘𝑊) 

HAP Software con 

ventilación y sin 

factor de seguridad 
(𝑘𝑊) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

Cliente 1 2920.50 565 75.40 359.99 378.33 -4.85 

Cliente 2 1237.97 235 63.53 136.01 155.45 -12.51 

Cliente 3 678.56 138 32.00 56.63 76.22 -25.7 

Cliente 4 1215.15 163 37.60 102.14 108.88 -6.19 

ASHRAE 3224 243 28.12 244.31 231.81 5.39 

Fuente: Elaboración propia 
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Las dos ecuaciones propuestas solo pueden aplicarse para estimar la demanda térmica de 

edificios tipo oficina y para lugares en donde la carga de enfriamiento no esté tan influenciada 

por la ubicación geográfica, según el análisis realizado. A su vez, estas ecuaciones pueden 

reemplazar en cierta medida el uso del método HAP con un valor aproximado de +/- 20% de 

error. Asimismo, mientras los edificios a evaluar sean de mayor área, el porcentaje de error 

disminuirá. Estas dos ecuaciones solo podrán ser aplicadas para obtener una primera estimación 

de la demanda de enfriamiento, con el fin de brindar una alternativa rápida en caso no se pueda 

tener acceso al software HAP.  

3.2. Sistema central 

Actualmente la Electrificadora de Santander como parte de su sistema de climatización 

cuenta con tres chillers enfriados por aire (dos de 25 TR ≅ 87.92 kW y uno de 20 TR ≅ 70.34 

kW) que climatizan solo la zona 08. Una de las enfriadoras de 25 TR está fuera de operación. 

Los chillers están en operación desde el 2007 aproximadamente y son de las marcas York 

y Carrier. A su vez, tomando en cuenta que la vida útil de un equipo enfriado por aire es de 

alrededor de 20 años con un buen mantenimiento, se ha decidido que el sistema central a 

proponer reemplace estos equipos. 

Cabe resaltar que el sistema de distribución de agua helada actual que recorre la zona 08 

también tendrá que ser renovada, debido a que un sistema de tuberías es diseñado de acuerdo 

al caudal requerido, en este caso, el caudal de diseño será diferente al caudal existente por lo 

que queda justificado su renovación.  

Para el sistema central se ha considerado usar más de un equipo, con ello se tendría un 

sistema en paralelo para manejar la carga de enfriamiento en situaciones críticas. Cabe resaltar 

que usar en paralelo múltiples chillers de diferentes o mismas capacidades, puede manejar de 

mejor manera la carga estacional cambiante, teniendo así un rendimiento óptimo. Además, 

aporta confiabilidad al sistema en caso de mantenimiento o falla de algún equipo. Los 

inconvenientes que resultan al dividir la carga en varias enfriadoras en paralelo son el costo y 

el peso en conjunto de estas máquinas en operación. 

Como se determinó anteriormente, el mejor método para este caso estudio es el software 

HAP, con el que se obtuvo un valor pico del sistema de 898.58 kW con ventilación y un factor 

de seguridad de 1.25. Asimismo, el valor de carga de enfriamiento pico sin un sistema de 

ventilación es 545.19 kW que al considerar un factor de seguridad de 1.25 se incrementa a 
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681.49 kW. Estos valores se tendrán en cuenta para las propuestas de dimensionamiento que se 

presentan a continuación. 

Para las propuestas 1 y 3 no se detallará el dimensionamiento del sistema de renovación 

de aire, sin embargo, en el desarrollo del sistema central sí se incluye la influencia o efecto de 

este dejando abierta la posibilidad de la incorporación de una red de ductos con sus 

componentes para el sistema de ventilación por parte del operador del DE, evitando así un 

nuevo dimensionamiento de equipos. 

3.2.1. Primera propuesta 

En esta primera propuesta se planteó un sistema compuesto solo por chillers de 

compresión. Se determinó a su vez si las enfriadoras serían refrigeradas por aire o refrigeradas 

por agua según las ecuaciones (1) y (2). 

Se escogió como primera alternativa dos enfriadoras. Por lo tanto: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 =  
898.58 𝑘𝑊

2
= 449.29 𝑘𝑊 

Se necesitarían 2 enfriadoras de 449.29 kW del tipo enfriadas por aire, quedando 

descartada la opción de usar los refrigerados por agua. Por lo tanto, se procedió a buscar en el 

catálogo (York, Model YLAA air-cooled scroll chillers with brazed plate heat exchanger style 

B, 2019) y se determinó para esta alternativa el uso de 2 chillers modelo YLAA0156HE con 

capacidad de enfriamiento nominal de 508.19 kW. 

Se procedió a calcular la capacidad de enfriamiento máxima que uno de ellos será capaz 

de suministrar en el caso de que el otro falle o entre en mantenimiento. Para ello se tendrá que 

calcular el caudal nominal. Se asumirá una temperatura de salida del chiller de 7°C y un 

diferencial de temperatura de 5°C, estos valores se tomarán en cuenta para el proyecto y en los 

posteriores cálculos, asimismo han sido escogidos por recomendación del fabricante York.  

Con la Ecuación (21) se determinó la capacidad de enfriamiento que puede brindar el 

modelo YLAA0156HE a su máximo caudal (33.122 l/s). 

 
𝑄𝑒𝑛𝑓 =

�̃�𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝜌 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇

1000
 (21) 

Donde: 

- 𝑄𝑒𝑛𝑓: Capacidad máxima de enfriamiento [𝑘𝑊] 
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- �̃�𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑔𝑢𝑎: Caudal máximo del agua [𝑙 𝑠⁄ ] 

- 𝜌: Densidad del agua a 9.5°C = 999.7 [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

- 𝐶𝑝: Calor específico del agua a 9.5°C = 4.193 [𝑘𝐽 𝑘𝑔°𝐶⁄ ] 

- ∆𝑇: Diferencial de temperatura del agua entre salida y entrada al chiller = 5 [°𝐶] 

Reemplazando se obtiene: 

𝑄𝑒𝑛𝑓 = 694.19 𝑘𝑊 

Con este resultado se puede decir que este modelo de enfriadora puede trabajar como 

máximo hasta en un 136.6% de su capacidad nominal de enfriamiento. Sin embargo, ni con 

dicha sobrecarga se podría atender la carga de enfriamiento total del caso estudio de 898.58 kW 

en el caso de que entrara en operación un solo chiller. 

Se escogerá como segunda alternativa tres enfriadoras. Por lo tanto: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 =  
898.58 𝑘𝑊

3
= 299.53 𝑘𝑊 

Se necesitarían 3 enfriadoras de 299.53 kW del tipo enfriadas por aire, quedando 

descartada la opción de usar los refrigerados por agua. Por lo tanto, se procedió a buscar en el 

catálogo (York, Model YLAA air-cooled scroll chillers with brazed plate heat exchanger style 

B, 2019) y se determinó para esta alternativa el uso de 3 chillers modelo YLAA0092HE con 

capacidad de enfriamiento nominal de 301.39 kW. 

Con la Ecuación (21) se determinó la capacidad de enfriamiento que puede brindar el 

modelo YLAA0092HE a su máximo caudal (25.236 l/s). 

Reemplazando se obtiene: 

𝑄𝑒𝑛𝑓 = 528.91 𝑘𝑊 

Con este resultado se puede decir que este modelo de enfriadora puede trabajar como 

máximo hasta en un 175.5% de su capacidad nominal de enfriamiento. 

Entonces suponiendo que dos de los 3 chillers trabajasen a su capacidad máxima de 

528.91 kW se tendría una capacidad aportada por estos de 1057.82 kW, por lo que las dos 

enfriadoras serían suficientes para abastecer la carga de enfriamiento demandada, en el supuesto 
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que el tercero entrase en mantenimiento o falla. Para hallar la sobrecarga a la que debería 

trabajar cada chiller suponiendo uno en stand-by se usó la Ecuación (22). 

 
𝑆𝐶 =

𝑄𝑒𝑛𝑓,𝐷𝐸 · 100

𝑛𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 ∗ 𝑄𝑒𝑛𝑓,𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
 (22) 

Donde: 

- 𝑆𝐶: Sobrecarga de cada chiller [%] 

- 𝑄𝑒𝑛𝑓,𝐷𝐸: Capacidad de enfriamiento del DE [𝑘𝑊] 

- 𝑛𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠: Número de chillers en operación 

- 𝑄𝑒𝑛𝑓,𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟: Capacidad de enfriamiento nominal del chiller [𝑘𝑊]  

Reemplazando se obtiene: 

𝑆𝐶 = 149.1% 

Para que estas dos enfriadoras (suponiendo el tercero en stand-by) suministren la carga 

demandada de 898.58 kW, será necesario que trabajen a un 149.1% de su capacidad nominal, 

que está por debajo de la sobrecarga máxima que pueden soportar. 

En la Tabla 10 se mencionan las características más importantes del modelo seleccionado 

de la marca York. 

Tabla 10 Datos técnicos del chiller escogido para propuesta 1 

YLAA0092HE air-cooled scroll chiller with brazed plate heat exchangers style B (60 Hz) 

Capacidad de enfriamiento nominal 301.394 kW 

Consumo (100% de capacidad) 83.6 kW 

Tipo de refrigerante R-410A  

Carga de refrigerante 51.71 kg 

Caudal mínimo 6.309 l/s 

Caudal máximo 25.236 l/s 

Peso en operación 2173.16 kg 

Fuente: Elaboración propia basada en (York, Model YLAA air-cooled scroll chillers with brazed plate 

heat exchanger style B, 2019) 

El sistema central para esta propuesta se ubicará en la azotea del Edificio 6, debido a que 

no hay otra zona donde ubicar el sistema. Una opción pudo haber sido la azotea del Edificio 5, 

pero la única carga adicional restante que puede soportar este edificio será ocupada por una 

futura expansión de la empresa, construyendo un cuarto piso sobre él, con esto la carga que 

puede resistir el edificio quedaría a su máximo. 
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Asimismo, las azoteas de los edificios 1 y 2 no son aptos para realizar una implementación 

del sistema central, debido a su estructura de techos aligerados lo cual hace inviable el montaje 

sobre ellos. 

Se debe recordar que un sistema central compuesto por chiller por compresión 

refrigerados por aire deben ubicarse en azoteas de edificios puesto que necesitan un espacio 

amplio para liberar el calor recogido de las zonas al ambiente. 

En la Figura 30 se muestra el esquema general para la propuesta 1. 

 

Figura 30 Esquema general para la propuesta 1 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. Segunda propuesta 

Esta segunda propuesta consistió en seleccionar chillers por compresión que satisfagan 

una demanda de enfriamiento sin considerar un sistema de ventilación. A su vez se desarrolla 

con el fin de establecer una comparación económica y ambiental con las otras propuestas, sin 

embargo, no se encuentra bajo elección, puesto que se recomienda la instalación de un sistema 

de climatización acompañado de un sistema de renovación de aire. Cabe resaltar que en el 
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análisis económico de esta propuesta no se proporcionará el detalle del costo de equipos – 

materiales del dimensionamiento del DE. 

Se siguió el mismo análisis que la primera propuesta y se determinó que el sistema central 

estaría conformado por 3 chillers por compresión enfriados por aire de 273.96 kW. 

En la Tabla 11 se mencionan las características más importantes del modelo seleccionado 

de la marca York. 

Tabla 11 Datos técnicos del chiller escogido para propuesta 2 

YLAA0082HE air-cooled scroll chiller with brazed plate heat exchangers style B (60 Hz) 

Capacidad de enfriamiento nominal 273.96 kW 

Consumo (100% de capacidad) 90.9 kW 

Tipo de refrigerante R-410A  

Carga de refrigerante 39.92 kg 

Caudal mínimo 8.706 l/s 

Caudal máximo 33.122 l/s 

Peso en operación 1948.18 kg 

Fuente: Elaboración propia basada en (York, Model YLAA air-cooled scroll chillers with brazed plate 

heat exchanger style B, 2019) 

La ubicación del sistema central para esta propuesta es la misma que la enunciada para la 

propuesta 1. Por lo tanto, los equipos estarían ubicados en la azotea del Edificio 6. 

En la Figura 31 se muestra el esquema general para la propuesta 2. 

 

Figura 31 Esquema general para la propuesta 2 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Tercera propuesta 

Se sabe que La Electrificadora de Santander no cuenta con un proceso que emita una 

fuente de calor residual, si lo hubiera los costos de esta propuesta disminuirían.  La proposición 

consiste en un sistema mixto de enfriadoras por compresión y absorción que satisfagan la carga 

de enfriamiento, los primeros no se alimentarán directamente de la red eléctrica sino con una 

energía eléctrica autogenerada, esto se logrará mediante una microturbina, que a su vez será 

alimentada por una fuente de gas natural. El calor que emita este equipo no será el suficiente 

para poner el chiller de absorción en operación, por lo que el resto de calor necesario lo dará 

un quemador, el cual aumentará la temperatura de los gases de escape provenientes de la 

microturbina. 

Esta propuesta de sistema mixto se plantea con la necesidad de proponer una alternativa 

técnicamente viable y que a su vez pueda compararse con otros sistemas centrales (propuesta 1 

y 2) de fuente eléctrica. Por ello para el dimensionamiento de la propuesta 3 se ha tomado en 

cuenta lo siguiente: 

- Se ha decido que el sistema tenga una sola enfriadora por absorción debido a que 

la fuente de calor no es residual completamente, ya que esta se generará a través 

de una microturbina. Por esta razón, el calor que se obtendrá será limitado incluso 

utilizando un solo chiller por absorción, es por ello la necesidad de implementar 

un quemador. 

- El chiller de absorción será de la máxima capacidad posible y mayor a la 

capacidad de las enfriadoras por compresión, las cuales manejarán solo la carga 

crítica en caso de que el de absorción esté fuera de servicio, justificando así con 

una carga adecuada de la enfriadora de absorción el alto costo del equipo que 

tendrá con respecto a usar un equivalente por compresión. Con esto se podrá 

establecer una comparación más notable en el análisis económico y ambiental. 

La carga crítica que no se debe dejar de climatizar es el cliente 4 (136.10 kW), debido a 

que en ella está ubicada las áreas de centro de control, laboratorios, ensayos, calibración y 

operación de la Electrificadora de Santander. 

El chiller por compresión adecuado para suministrar una carga de 136.10 kW a 

condiciones nominales del equipo (sin sobrecarga) es el modelo presentado en la Tabla 12 de 

la marca York. Se escogió un chiller refrigerado por aire por cumplirse la Ecuación (1). 
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Tabla 12 Datos técnicos del chiller por compresión escogido para propuesta 3 

YLAA0048HE air-cooled scroll chiller with brazed plate heat exchangers style B (60 Hz) 

Capacidad de enfriamiento nominal 171.97 kW 

Consumo (100% de capacidad) 47 kW 

Tipo de refrigerante R-410A  

Carga de refrigerante 37.19 kg 

Caudal mínimo 1.009 l/s 

Caudal máximo 13.880 l/s 

Peso en operación 1702.79 kg 

Fuente: Elaboración propia basada en (York, Model YLAA air-cooled scroll chillers with brazed plate 

heat exchanger style B, 2019) 

Para el dimensionamiento de la enfriadora de absorción se toma en cuenta los siguientes 

cálculos: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 898.58 𝑘𝑊 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 898.58 − 171.97 = 726.61 𝑘𝑊 

El modelo de chiller de absorción será de serie CHP H de tipo doble efecto de alta 

eficiencia de la marca World Energy, los cuales tienen como entrada de fuente de calor, gases 

de escape. Asimismo, vienen en presentaciones de capacidades desde 175 kW hasta 5274 kW, 

con una entrada y salida de agua enfriada de 12 °C y 7 °C respectivamente. Esta serie de 

enfriadoras por absorción son capaces de ajustar su flujo de agua de 50% a 120% de su valor 

nominal, con este dato se podrá hallar la capacidad máxima y mínima de enfriamiento. 

La carga restante a satisfacer es 726.61 kW, por lo que la enfriadora escogida es la que se 

muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 Datos técnicos del chiller por absorción escogido para la propuesta 3 

CHP021H double effect Exhaust Gas Fired Absorption Chiller (60 Hz) 

Capacidad de enfriamiento nominal 738 kW 

Capacidad de enfriamiento máxima 885.6 kW 

Capacidad de enfriamiento mínima 369 kW 

Flujo de los gases de escape 1.281 kg/s 

Temperatura de entrada/salida de los gases 

de escape para enfriamiento 
450/120 °C 

Consumo (100% de capacidad) 4.4 kW 

Peso en operación 8600 kg 

Fuente: Elaboración propia basada en (World Energy, 2019) 

Cuando el chiller por compresión esté fuera de servicio, la enfriadora por absorción podrá 

sobrecargarse como máximo a 120%. Si el operador del DE decidiera alimentar otras cargas se 

podría suministrar temporalmente agua enfriada a los clientes 1 (472.91 kW), 2 (194.31 kW) y 
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4 (136.10 kW) generando en el chiller una sobrecarga de 108.9% equivalente a 803.32 kW, los 

dos primeros clientes corresponden a edificios administrativos, y el tercero, a la carga crítica. 

Para el dimensionamiento de la microturbina se considera lo siguiente: 

- El flujo másico de los gases de escape, producto del proceso de combustión que 

expulsa la microturbina, debe ser mayor al flujo másico de entrada del chiller de 

absorción para que este último pueda suministrar su capacidad nominal. Debido a 

que a lo largo de la trayectoria de los gases de escape hasta llegar a la enfriadora 

se produce una pérdida de carga o flujo. 

- Debe generar el total de consumo eléctrico del chiller por compresión y el de 

absorción, así como el quemador y las unidades fan coils que se dimensionarán 

en la siguiente sección. 

Tomando en cuenta lo mencionado se ha escogido la siguiente microturbina de la marca 

Capstone (ver Tabla 14). 

Tabla 14 Datos técnicos de la microturbina escogida para la propuesta 3 

C200S Power Package High-pressure Natural Gas, ICHP (60 Hz) 

Potencia eléctrica de salida 200 kW 

Gas natural HHV 30.7 - 47.5 MJ/m3 

Gas natural LHV 35.9 MJ/m3 

Flujo de combustible HHV 2400 MJ/hr 

Tasa de calor neto LHV 10.9 MJ/kWh 

Emisiones NOx4 < 18 mg/m3 

Flujo másico de escape 1.3 kg/s 

Temperatura del gas de escape 280 °C 

Peso 6000 kg 

Fuente: Elaboración propia basada en (Capstone, 2019) 

El consumo de gas natural de la microturbina será calculado a partir de parámetros LHV 

(Lower Heating Value), puesto que al utilizar estos valores el resultado del caudal de gas será 

mayor que utilizar los parámetros HHV (Higher Heating Value). Con ello se estaría estimando 

un valor más conservador de la cantidad necesaria del caudal de gas natural. Ver Ecuación (23).  

 
�̃�𝑀𝑇 =

𝑃𝑀𝑇 · 𝑁𝐻𝑅𝐿𝐻𝑉

𝐺𝑁𝐿𝐻𝑉
 (23) 

 

 
4 Óxidos de nitrógeno 
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Donde: 

- �̃�𝑀𝑇: Caudal de gas natural de entrada a la microturbina. [m3/h] 

- 𝑃𝑀𝑇: Potencia eléctrica generada por la microturbina [kW] 

- 𝑁𝐻𝑅𝐿𝐻𝑉: Tasa de calor neto LHV. [MJ/kWh] 

- 𝐺𝑁𝐿𝐻𝑉: Poder calorífico inferior del gas natural. [MJ/m3] 

Se utilizará el total de la potencia eléctrica entregada (200 kW) por la microturbina para 

generar también un ingreso, tal como se mencionará en el capítulo siguiente en el análisis 

económico para esta propuesta. 

Reemplazando se obtiene: 

�̃�𝑀𝑇 =
200 𝑘𝑊 · 10.9 𝑀𝐽 𝑘𝑊ℎ⁄

35.9 𝑀𝐽 𝑚3⁄
= 60.72 

𝑚3

ℎ
 

Para el dimensionamiento del quemador se toma en cuenta lo siguiente: 

- Se asume que el flujo másico de los gases de escape se mantiene constante antes 

y después del quemador, por lo tanto, el flujo másico de entrada del chiller será el 

mismo que el de los gases de escape de la microturbina, siendo el cambio de 

temperatura en los gases NOX la única influencia del quemador en el sistema. 

- Se añadirá una válvula que regulará el flujo de los gases NOX a la entrada de la 

enfriadora de absorción y esta será ubicada después del quemador. 

- Los gases NOX están conformados principalmente de óxido nítrico (NO) y dióxido 

de nitrógeno (NO2), este último más nocivo y tóxico tanto para las personas como 

para la atmósfera. Estos se obtienen a través de procesos de combustión a altas 

temperaturas, en donde se tiene como producto una mayor presencia de emisión 

de NO que NO2. Según (Abián & Alzueta, 2014), para procesos de combustión, 

la concentración de NO2 presente es menor al 5% del total de la emisión de los 

gases NOX. Por lo que se considerará para este trabajo de investigación que la 

proporción será de 95% NO y 5% NO2. Se debe asumir lo mencionado ya que la 

proporción de los gases de óxidos de nitrógeno no es mencionada en el catálogo 

de Capstone. 

A continuación, se utiliza la Ecuación (24) para hallar la potencia térmica del quemador: 
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 �̇�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 = �̇�𝑁𝑂𝑋 · (0.95𝐶𝑝,𝑁𝑂 @ 𝑇 𝑝𝑟𝑜𝑚 °𝐶 + 0.05𝐶𝑝,𝑁𝑂2 @ 𝑇 𝑝𝑟𝑜𝑚 °𝐶) · ∆𝑇 (24) 

Donde: 

- �̇�: Potencia térmica que debe suministrar el quemador [𝑘𝑊] 

- �̇�: Flujo másico del gas de escape NOX [𝑘𝑔 𝑠⁄ ] 

- 𝐶𝑝: Calor específico a temperatura promedio [𝑘𝐽 𝑘𝑔 · 𝐾⁄ ] 

- ∆𝑇: Diferencia entre la temperatura de entrada necesaria para suministrar la 

capacidad nominal de la enfriadora de absorción, y, la temperatura del gas de 

escape NOX de la microturbina. 

Para estimar el 𝐶𝑝 a la temperatura promedio de 365°C de los gases NO y NO2 se ha 

usado la Ecuación (25) y los coeficientes respectivos obtenidos de (Cengel & Boles, 2012) 

 𝐶𝑝
̅̅ ̅ = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3 (25) 

Donde: 

- 𝐶𝑝
̅̅ ̅: Calor específico del gas [𝑘𝐽 𝑘𝑚𝑜𝑙 · 𝐾⁄ ] 

- 𝑇: Temperatura del gas [𝐾] 

Reemplazando en la Ecuación (24) se obtiene: 

�̇�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 = 1.3
𝑘𝑔

𝑠
· (0.95 · 1.0539

𝑘𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
+ 0.05 · 1.0234

𝑘𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
) (450 − 280)𝐾 

�̇�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 = 232.57 𝑘𝑊 

Según el resultado se escogió el modelo de quemador presentado en la Tabla 15 de la 

marca Ecoflam. 

Tabla 15 Datos técnicos del quemador escogido para la propuesta 3 

MAX GAS 350 P TL GN (60 Hz) 

Potencia térmica mínima 200 kW 

Potencia térmica máxima 350 kW 

Consumo Motor 300 W 

Gas natural LHV 8570 kcal/m3 

Emisión bajo NOx clase 3 según EN676 ≤ 80 mg/kWh 

Caudal gas máx. 35.12 m3/h 

Caudal gas min. 20.07 m3/h 

Fuente: Elaboración propia basada en (Ecoflam, 2013), (Ecoflam, 2013) y (Ecoflam, 2016) 
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El consumo de gas natural del quemador será calculado según la Ecuación (26). 

 
�̃�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 =

3600�̇�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟

4.184 · 𝐺𝑁𝐿𝐻𝑉
 (26) 

Donde:  

- �̃�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟: Caudal de gas natural de entrada al quemador [𝑚3 ℎ⁄ ] 

- �̇�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟: Potencia térmica que debe suministrar el quemador [𝑘𝑊] 

- 𝐺𝑁𝐿𝐻𝑉: Poder calorífico inferior del gas natural [𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑚3⁄ ] 

Reemplazando se obtiene: 

�̃�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 =
3600 · 232.57 𝑘𝐽 𝑠⁄

4.184 · 8570 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑚3⁄
 

�̃�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 = 23.35 
𝑚3

ℎ
 

 

El caudal total de gas natural para poner en operación la propuesta 3 es: 

�̃�𝐺𝑁 = �̃�𝑀𝑇 + �̃�𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 

�̃�𝐺𝑁 = 60.72 + 23.35 = 84.07  
𝑚3

ℎ
 

La ubicación del sistema central para esta propuesta es la misma que la enunciada para la 

propuesta 1. Por lo tanto, los equipos estarían ubicados en la azotea del Edificio 6. 

En la Figura 32 se muestra el esquema general para la propuesta 3. 
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Figura 32 Esquema general para la propuesta 3 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Sistema de interfaz final con el usuario 

El dimensionamiento del sistema interfaz final con el usuario para las propuestas 1 y 3 

será el mismo ya que ambas incluyen el sistema de ventilación, además, la capacidad de 

enfriamiento y el caudal de diseño son iguales. Para la propuesta 2 que no incluye renovación 

de aire, el dimensionamiento será distinto debido a que la capacidad de demanda que 

suministrará el DE será menor. 

3.3.1. Selección de unidades fan-coil 

El tipo de fan coil que se usará para las 3 propuestas será de tipo piso techo de la marca 

Carrier. A continuación, se muestra el análisis que se realizó para la selección de las unidades 

utilizando la Figura 33 obtenida de (Carrier, Product Data 42C, D, S, V Series Fan Coil Air 

Conditioners 50/60 Hz, 2009). 

Se ha usado los valores de carga de enfriamiento obtenidos del método HAP para las 

zonas de cada cliente incluyendo el factor de seguridad, ver el Apéndice L, Apéndice M, 

Apéndice N y Apéndice O. para las propuestas con ventilación, y el Apéndice P, Apéndice Q, 

Apéndice R y Apéndice S para la de sin ventilación. 
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Para utilizar la Figura 33 primero se define el valor de EAT (Entering Air Temperature) 

de 75 °F dry bulb/ 63 °F wet bulb debido a que la temperatura de setpoint es de 23 °C. 

Posteriormente, el EWT (Entering Water Temperature) es definido en el proyecto como 7 °C 

correspondiente a 45 °F, que es la temperatura del agua a la salida de los chillers. Como 

siguiente paso, se escogerá la columna de TCb (Base Total Capacity) puesto que se debe tomar 

en cuenta el calor total (latente y sensible) en el dimensionamiento. 

Se empieza por escoger el mínimo valor de TCb (MBtu/h) de la tabla y el flujo del equipo 

correspondiente (gpm). Supuesto el valor de TCb se halla el número de fan coils que 

suministrarán aire frío para la zona analizada según la Ecuación (27).  

 
𝑛𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙𝑠 =

𝑄𝑒𝑛𝑓,𝑧𝑜𝑛𝑎

𝑇𝐶𝑏
 (27) 

Donde: 

- 𝑛𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙𝑠: Número de fan coils en la zona evaluada 

- 𝑄𝑒𝑛𝑓,𝑧𝑜𝑛𝑎: Carga de enfriamiento de la zona evaluada [𝑀𝐵𝑡𝑢 ℎ⁄ ] 

- 𝑇𝐶𝑏: Capacidad total base del equipo fan coil [𝑀𝐵𝑡𝑢 ℎ⁄ ] 

El flujo del equipo escogido se convierte al sistema internacional (l/s) y con la Ecuación 

(28) se halla el caudal total de los equipos fan coils. 

 �̃�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙𝑠 = 𝑛𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙𝑠 · �̃�𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙 (28) 

Donde: 

- �̃�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙𝑠: Caudal total de los equipos fan coils [𝑙 𝑠⁄ ] 

- �̃�𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙: Flujo del equipo fan coil seleccionado [𝑙 𝑠⁄ ] 

Luego se halla el caudal de diseño correspondiente para cada zona mediante la Ecuación 

(30) verificando que se cumpla también la condición de la Ecuación (30). 

 
�̃�𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑧𝑜𝑛𝑎 =

𝑄𝑒𝑛𝑓,𝑧𝑜𝑛𝑎 · 1000

𝜌 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇
 (29) 

Donde: 

- �̃�𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑧𝑜𝑛𝑎: Caudal del agua de diseño de la zona evaluada [𝑙 𝑠⁄ ] 
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- 𝜌: Densidad del agua a 9.5°C = 999.7 [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

- 𝐶𝑝: Calor específico del agua a 9.5°C = 4.193 [𝑘𝐽 𝑘𝑔°𝐶⁄ ] 

- ∆𝑇: Diferencial de temperatura del agua entre salida y entrada al chiller = 5 [°𝐶] 

 �̃�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑙𝑠 ≥ �̃�𝑧𝑜𝑛𝑎 (30) 

Si la condición no se cumple se escogerá el siguiente valor de TCb, con su flujo de equipo 

correspondiente hasta que la Ecuación (30) se satisfaga. En determinadas ocasiones incluso 

cuando esta condición se cumpla, se debe tener en cuenta que el número de fan coils a instalar 

en una zona sea prudente en relación al área de la misma, sino es adecuado, se escogerá otro 

equipo. 

Los resultados de los modelos de fan coils seleccionados para el dimensionamiento del 

sistema de interfaz final con el usuario se presentan en el Apéndice T para las propuestas 1 y 3, 

y en el Apéndice U para la propuesta 2. 

 

Figura 33 Capacidad de enfriamiento (por GPM) de 4 filas de bobina de la serie 42 CG 

Fuente: (Carrier, Product Data 42C, D, S, V Series Fan Coil Air Conditioners 50/60 Hz, 2009; BV 

Thermal Systems) 
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3.4. Sistema de distribución 

3.4.1. Dimensionamiento del sistema de tuberías 

El sistema de distribución para la propuesta 1 y 3 será el mismo. El dimensionamiento de 

tuberías de agua helada se realiza con la consideración de que la velocidad máxima del fluido 

no exceda los 1.5 m/s, lo cual es recomendado por (BV Thermal Systems). Basado en los 

caudales de los equipos seleccionados fan-coil se seleccionó el diámetro de tubería para cada 

zona climatizada. 

Teniendo el caudal de agua nominal que pasa por cada equipo y la velocidad de agua 

recomendada, se puede estimar el diámetro permisible de la tubería que pasa por cada fan-coil, 

el cual se rige de la Ecuación (31). 

 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 ·

𝜋 · (𝐷𝑡𝑢𝑏)2

4
 (31) 

Donde: 

- 𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑: Velocidad del fluido que pasa por las tuberías [m/s] 

- 𝐷𝑡𝑢𝑏: Diámetro de la tubería [m] 

Con la condición mencionada de velocidad de agua, se generó la Tabla 16, teniendo en 

cuenta los factores de conversión correspondientes. 

Tabla 16 Relación entre caudal máximo y diámetro recomendado de tubería 

Diámetro de tubería [in] Caudal máximo de agua [gpm] Caudal máximo [l/s] 

1
2⁄  3 0.18927 

3
4⁄  6 0.70572 

1 12 0.75708 

2 48 3.02833 

3 108 6.81374 

4 192 12.1133 

5 301 18.9901 

6 433 27.3180 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en los resultados obtenidos en la Tabla 16, se ha estimado el diámetro de tubería 

para cada unidad fan-coil, dichos resultados se pueden observar en el Apéndice V para la 

propuesta 1 y 3, y en el Apéndice W para la propuesta 2. 
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Para el análisis de tuberías de cada cliente, se ha considerado la carga de enfriamiento de 

los mismos. Se calculó el caudal de cada uno usando la Ecuación (21), y luego con el uso de la 

Tabla 16, se estimó el diámetro de tubería correspondiente. 

Los resultados para la propuesta 1 y 3 se presentan en la Tabla 17. y para la propuesta 2 

en la Tabla 18. 

Tabla 17 Selección de tuberías para cada cliente con sistema de ventilación 

DE con sistema de ventilación 

Cliente 
Carga de 

enfriamiento [kW] 

Caudal de agua de 

diseño [l/s] 

Diámetro de 

tubería [pulg.] 

Cliente 1 472.91 22.5639 6 

Cliente 2 194.31 9.2711 4 

Cliente 3 95.27 4.5456 3 

Cliente 4 136.10 6.4937 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 Selección de tuberías para cada cliente sin sistema de ventilación 

DE sin sistema de ventilación 

Cliente 
Carga de 

enfriamiento [kW] 
Caudal [l/s] 

Diámetro de 

tubería [pulg.] 

Cliente 1 368.77 17.5951 5 

Cliente 2 152.95 7.2977 4 

Cliente 3 63.52 3.0307 3 

Cliente 4 96.25 4.5924 3 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 34 y Figura 35 muestran la distribución del sistema de tuberías. 

 

Figura 34 Distribución del sistema de tuberías – Clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Distribución del sistema de tuberías – Edificios 

Fuente: Elaboración propia 

La selección de una bomba se realiza en base a dos parámetros: caudal y caída de presión 

a vencer. En base a cálculos realizados y debido a la dimensión del sistema de tuberías se ha 

seleccionado el uso de 4 bombas para todo el sistema tanto para la propuesta 1, 2 y 3. 

A continuación, se mencionan las características de las bombas elegidas: 

• Bomba 1: caudal de 25.08 l/s y caída de presión a vencer de la bomba de 40 m.c.a. 

• Bomba 2: caudal de 10.47 l/s y caída de presión a vencer de la bomba de 25.25 m.c.a. 

• Bomba 3: caudal de 6.25 l/s y caída de presión a vencer de la bomba de 23.27 m.c.a. 

• Bomba 4: caudal de 8.01 l/s y caída de presión a vencer de la bomba de 19.35 m.c.a. 

La Tabla 19 contiene los modelos de las bombas seleccionadas. 

Tabla 19 Selección de bombas 

Selección de bombas 

Bomba 1 Bomba centrífuga Pedrollo F50/200 – 60 Hz 

Bomba 2 Bomba centrífuga Pedrollo F40/160 – 60 Hz 

Bomba 3 Bomba centrífuga Pedrollo F32/160 – 60 Hz 

Bomba 4 Bomba centrífuga Pedrollo F40/160 – 60 Hz 

Fuente: Elaboración propia basada en (Pedrollo, 2012) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 Capítulo IV 

Análisis económico y ambiental 

4.1. Análisis económico 

Para el análisis económico de las tres propuestas se tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- En base a juicio de expertos se asumió el 25% de los costos de equipos - materiales 

como costo de instalación del DE. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡. =  
25

100
· (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 − 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠) 

- Los costos de inversión inicial son considerados fijos para la ejecución del 

proyecto. 

- La tarifa eléctrica que tiene la Electrificadora de Santander en la ciudad de 

Bucaramanga es de 649.5126 COP/kWh, equivalente a 0.19 USD/kWh. Para la 

comparación entre las propuestas y el sistema actual, es necesario estimar un 

consumo de operación. Por lo tanto, debido a que la carga de enfriamiento 

obtenida ha sido multiplicada por un factor de seguridad de 1.25, el consumo 

nominal de los equipos se ha dividido entre este factor para tener una mejor 

estimación del consumo de operación. 

- Para poder obtener el costo de operación anual de la propuesta se ha considerado 

un funcionamiento continuo de 12 horas al día, 20 días al mes, y 12 meses al año. 

- El gasto por mantenimiento anual está basado en un plan de mantenimiento 

predictivo. 
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4.1.1. Análisis económico: Propuesta 1 

Basándose en el dimensionamiento realizado, se estimó los costos de equipos - materiales 

del DE y el de sistema de ventilación obtenidos del Apéndice X. Ambos costos se muestran en 

la Tabla 20 y Tabla 21 respectivamente. 

Tabla 20 Costo de equipos - materiales del dimensionamiento del DE: Propuesta 1 

COSTO DE EQUIPOS - MATERIALES (DE) 

N° ITEM CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 
YLAA0092HE air-cooled scroll chiller with brazed plate heat 

exchangers style b (60 Hz) 
3 99 761.41 

02 
Sistema de interfaz final con el usuario (fan coils, termostatos, 

circuit setter) 
- 45 553.17 

03 
Sistema de distribución (tuberías, accesorios de, aislamiento, 

válvulas compuertas, y, sistema y accesorios de bombas) 
- 61 616.06 

TOTAL 206 930.64 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 Costo de equipos - materiales del sistema de ventilación: Propuesta 1 

COSTO EQUIPOS - MATERIALES (SIST. VENTILACIÓN) 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Ductos de plancha galvanizada, difusores, rejillas, entre otros 
61 357.37 

 

TOTAL 61 357.37 

Fuente: Elaboración propia 

Se sumó ambos costos de la Tabla 20 y Tabla 21, y se multiplicó por 0.25 para obtener el 

costo de instalación del DE más el sistema de ventilación presentada en la Tabla 22. 

Tabla 22 Costo de instalación del DE más sistema de ventilación: Propuesta 1 

COSTO DE INSTALACIÓN (DE + SIST. VENTILACIÓN) 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Instalación del DE + sistema de ventilación 67 072.00 

TOTAL 67 072.00 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener el costo de inversión inicial (Tabla 23) se sumaron los 3 costos de las tablas 

anteriores. 
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Tabla 23 Costo de inversión inicial: Propuesta 1 

COSTO DE INVERSIÓN INICIAL 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Costo de equipos - materiales (DE) 206 930.64 

02 Costo de equipos - materiales (sist. ventilación) 61 357.37 

03 Costo de instalación (DE + sist. Ventilación) 67 072.00 

TOTAL 335 360.01 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 24 se presenta el consumo eléctrico de los equipos. A su vez, se muestra el 

costo de operación anual de la propuesta. 

Tabla 24 Consumo eléctrico / Costo de operación: Propuesta 1 

CONSUMO ELÉCTRICO 

N° ITEM CANTIDAD 
CONSUMO 

NOMINAL C/U 

CONSUMO DE 

OPERACIÓN C/U 

01 

YLAA0092HE air-cooled scroll 

chiller with brazed plate heat 

exchangers style b (60 Hz) 

3 83.6 kW 66.88 kW 

02 
Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 

11000 BTU/h - 3 gpm 
7 145 W 116 W 

03 
Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 

16200 BTU/h - 5 gpm 
4 235 W 188 W 

04 
Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 

22000 BTU/h - 6 gpm 
31 235 W 188 W 

05 
Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 

26300 BTU/h - 6 gpm 
49 300 W 240 W 

06 
Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 

28400 BTU/h - 8 gpm 
2 425 W 340 W 

07 
Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 

32700 BTU/h - 8 gpm 
36 425 W 340 W 

TOTAL 232.71 kW 

COSTO DE OPERACIÓN 

N° SISTEMA 

PRECIO 

DIARIO 

[USD/ DÍA] 

PRECIO 

MENSUAL 

[USD/ MES] 

PRECIO TOTAL ANUAL 

[USD/ AÑO] 

01 PROPUESTA 1 530.58 10 611.67 127 338.91 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 25 se presenta el costo de mantenimiento predictivo anual para esta propuesta. 

Tabla 25 Costo de mantenimiento: Propuesta 1 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL ANUAL 

[USD/ AÑO] 

01 Fan-coil 10 900.00 

02 Chillers 810.00 

03 Sistema de ventilación 5 400.00 

TOTAL 17 110.00 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 26 se presenta el resumen que incluye los costos de inversión inicial y el costo 

O&M5, este último es la suma del costo de operación y mantenimiento. 

Tabla 26 Resumen de costos: Propuesta 1   

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 1 

Costo inversión inicial 335 360.01 USD 

Costo O&M (anual) 144 448.91 USD 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. Análisis económico: Propuesta 2 

Los costos de equipos – materiales (Tabla 27) y de instalación (Tabla 28), serán menores 

puesto que para esta propuesta no se considera un sistema de ventilación. Con ello, la capacidad 

de la planta central se reduce y, por ende, el costo de operación y mantenimiento también.  

Tabla 27 Costo de equipos – materiales del dimensionamiento del DE: Propuesta 2 

COSTO DE EQUIPOS - MATERIALES (DE) 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Costo de equipos – materiales (DE) 125 026.39 

TOTAL 125 026.39 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 Costo de instalación del DE: Propuesta 2 

COSTO DE INSTALACIÓN (DE) 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Instalación del DE 31 256.60 

TOTAL 31 256.60 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener el costo de inversión inicial (Tabla 29) se sumaron los 2 costos de las tablas 

anteriores. 

Tabla 29 Costo de inversión inicial: Propuesta 2 

COSTO DE INVERSIÓN INICIAL 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Costo de equipos – materiales (DE) 125 026.39 

02 Costo de instalación (DE) 31 256.60 

TOTAL 156 282.99 

Fuente: Elaboración propia 

 
5 Operación y mantenimiento 
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En la Tabla 30 se presenta el consumo eléctrico de los equipos. A su vez, se muestra el 

costo de operación anual de la propuesta. 

Tabla 30 Consumo eléctrico/ Costo de operación: Propuesta 2 

CONSUMO ELÉCTRICO 

N° ITEM CANTIDAD 
CONSUMO 

NOMINAL C/U 

CONSUMO DE 

OPERACIÓN C/U 

01 

YLAA0082HE air-cooled 

scroll chiller with brazed plate 

heat exchangers style B (60 Hz) 

3 90.9 kW 72.72 kW 

02 
Unidad fan-coil 42CGA06B 

Carrier 14900 BTU/h - 4 gpm 
43 220 W 176 W 

03 
Unidad fan-coil 42CGA06B 

Carrier 14900 BTU/h - 3 gpm 
11 220 W 176 W 

04 
Unidad fan-coil 42CGA08B 

Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 
33 235 W 188 W 

05 
Unidad fan-coil 42CGA04B 

Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 
16 145 W 116 W 

06 
Unidad fan-coil 42CGA02B 

Carrier 5700 BTU/h - 1.5 gpm 
5 87 W 69.6 W 

07 
Unidad fan-coil 42CGA08B 

Carrier 20000 BTU/h - 4 gpm 
6 235 W 188 W 

08 
Unidad fan-coil 42CGA02B 

Carrier 4900 BTU/h - 1 gpm 
2 87 W 69.6 W 

09 
Unidad fan-coil 42CGA03B 

Carrier 8000 BTU/h - 2 gpm 
2 85 W 68 W 

10 
Unidad fan-coil 42CGA02B 

Carrier 6100 BTU/h - 2 gpm 
1 87 W 69.6 W 

11 
Unidad fan-coil 42CGA06B 

Carrier 16200 BTU/h - 5 gpm 
7 220 W 176 W 

12 
Unidad fan-coil 42CGA03B 

Carrier 8900 BTU/h - 3 gpm 
2 85 W 68 W 

TOTAL 238.91 kW 

COSTO DE OPERACIÓN 

N° SISTEMA 
PRECIO DIARIO 

[USD/ DÍA] 

PRECIO MENSUAL 

[USD/ MES] 

PRECIO TOTAL 

ANUAL [USD/ AÑO] 

01 PROPUESTA 2 544.71 10 894.30 130 731.55 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 31 se presenta el costo de mantenimiento predictivo anual para esta propuesta. 

Tabla 31 Costo de mantenimiento: Propuesta 2 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL ANUAL 

[USD/AÑO] 

01 fan-coil 8 262.2 

02 Chillers 613.98 

TOTAL 8 876.18 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 32 se presenta el resumen que incluye los costos de inversión inicial y el costo 

O&M, este último es la suma del costo de operación y mantenimiento. 
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Tabla 32 Resumen de costos: Propuesta 2 

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 2 

Costo de inversión inicial 156 282.99 USD 

Costo O&M (anual) 139 607.73 USD 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Análisis económico: Propuesta 3 

Se realiza el análisis económico de la propuesta 3, que utiliza chillers de compresión y 

absorción con un sistema de ventilación. En consecuencia, se incluirán gastos adicionales para 

esta operación, a modo de cubrir los costos por gas natural y electricidad. 

Los costos de equipos-materiales del sistema de interfaz final con el usuario, el sistema 

de distribución y el sistema de ventilación han sido obtenidos basándose en el Apéndice X, 

puesto que el dimensionamiento no ha cambiado. Los costos de equipos – materiales del DE, 

así como el de sistema de ventilación se presentan en la Tabla 33 y Tabla 34. 

Tabla 33 Costo de equipos - materiales del dimensionamiento del DE: Propuesta 3 

COSTO DE EQUIPOS - MATERIALES (DE) 

N° ITEM CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Chiller de absorción CHP021H - World Energy 1 250 000.00 

02 
YLAA0048HE air-cooled scroll chiller with brazed 

plate heat exchangers style B (60 Hz) 
1 22 000.00 

03 Microturbina C200S/200 kW Capstone 1 45 000.00 

04 Quemador MAX GAS 350 P TL GN 1 1 200.00 

05 
Sistema de interfaz final con el usuario (fan coils, 

termostatos, circuit setter) 
- 45 553.17 

06 

Sistema de distribución (tuberías, accesorios de, 

aislamiento, válvulas compuertas, y, sistema y 

accesorios de bombas) 

- 61 616.06 

TOTAL 425 369.23 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 Costo de equipos – materiales del sistema de ventilación: Propuesta 3 

COSTO EQUIPOS - MATERIALES (SIST. VENTILACIÓN) 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Ductos de plancha galvanizada, difusores, rejillas, entre otros 
61 357.37 

 

TOTAL 61 357.37 

Fuente: Elaboración propia 

Se sumó ambos costos de la Tabla 33 y Tabla 34, y se multiplicó por 0.25 para obtener el 

costo de instalación del DE más el sistema de ventilación presentada en la Tabla 35. 
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Tabla 35 Costo de instalación del DE más sistema de ventilación: Propuesta 3 

COSTO DE INSTALACIÓN (DE+ SIST. VENTILACIÓN) 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Instalación del DE + sistema de ventilación 
121 681.65 

 

TOTAL 121 681.65 

Fuente: Elaboración propia 

Esta propuesta incluye un costo adicional de instalación para la acometida del gas natural 

que alimentará la microturbina y el quemador. Este costo es presentado en la Tabla 36. 

Tabla 36 Costo de instalación del sistema de gas natural: Propuesta 3 

COSTO DE INSTALACIÓN (SIST. GAS NATURAL) 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

01 Instalación del sistema de gas natural 
350.00 

 

TOTAL 350.00 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener el costo de inversión inicial (Tabla 37) se sumaron los 4 costos de las tablas 

anteriores. 

Tabla 37 Costo de inversión inicial: Propuesta 3 

COSTO DE INVERSIÓN INICIAL 

N° ITEM 
PRECIO 

TOTAL [USD] 

01 Costo de equipos – materiales (DE) 425 369.23 

02 Costo de equipos – materiales (sist. ventilación) 61 357.37 

03 Costo de instalación (DE + sist. ventilación) 121 681.65 

04 Costo de instalación (sist. gas natural) 350.00 

TOTAL 608 758.25 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 38 se presenta el consumo eléctrico de los equipos que conforman el 

dimensionamiento del DE pero que no representan un gasto de operación porque son 

abastecidas por la generación eléctrica de la microturbina. 
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Tabla 38 Consumo eléctrico: Propuesta 3 

CONSUMO ELÉCTRICO 

N° ITEM CANTIDAD 
CONSUMO 

NOMINAL C/U 

CONSUMO DE 

OPERACIÓN C/U 

01 
Chiller de absorción CHP021H - World 

Energy 
1 4.4 kW 3.52 kW 

02 
YLAA0048HE air-cooled scroll chiller with 

brazed plate heat exchangers style B (60Hz) 
1 47 kW 37.6 kW 

03 Quemador MAX GAS 350 P TL GN 1 300 W 240 W 

04 
Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 

BTU/h - 3 gpm 
7 145 W 116 W 

05 
Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 16200 

BTU/h - 5 gpm 
4 235 W 188 W 

06 
Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 

BTU/h - 6 gpm 
31 235 W 188 W 

07 
Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 

BTU/h - 6 gpm 
49 300 W 240 W 

08 
Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 28400 

BTU/h - 8 gpm 
2 425 W 340 W 

09 
Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 32700 

BTU/h - 8 gpm 
36 425 W 340 W 

TOTAL 73.43 kW 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 39 se presenta el consumo térmico de los equipos que conforman el DE, 

basados en los resultados hallados de caudal de gas natural de entrada tanto para la microturbina 

como para el quemador. 

Tabla 39 Consumo térmico: Propuesta 3 

CONSUMO TÉRMICO 

N° ITEM CANTIDAD 
CONSUMO DE OPERACIÓN C/U 

[m3/h] 

01 Microturbina C200S/200 kW Capstone 1 60.72 

02 Quemador MAX GAS 350 P TL GN 1 23.35 

TOTAL 84.07 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 40 se muestra el costo de operación anual de la propuesta representada solo 

por el consumo térmico. 

Tabla 40 Consumo de operación: Propuesta 3 

COSTOS DE OPERACIÓN 

N° SISTEMA PRECIO 

UNITARIO 

[USD/ m3] 

PRECIO 

DIARIO 

[USD/ DÍA] 

PRECIO 

MENSUAL 

[USD/ MES] 

PRECIO TOTAL 

ANUAL 

[USD/AÑO] 

01 PROPUESTA 3 0.43 433.80 8 676.02 104 112.29 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 41 se presenta el costo de mantenimiento predictivo anual para esta propuesta. 
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Tabla 41 Costo de mantenimiento: Propuesta 3 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

N° ITEM 
PRECIO TOTAL 

ANUAL [USD/año] 

01 fan-coil 10 900.00 

02 Chillers 1 200.00 

03 Sistema de ventilación 5 400.00 

TOTAL 17 500.00 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo elegido de microturbina en la sección 3.2.3 puede suministrar 200 kW, pero 

no toda esta potencia eléctrica generada será consumida por los equipos que conforman el DE. 

A continuación, se detalla cuánto es lo que se inyectará a la red eléctrica como excedente, 

asimismo se presenta en la Tabla 42 el ingreso monetario de esta exportación a la red. 

Potencia consumida del DE = 73.43 kW 

Potencia suministrada a la red = 200 - 73.43 = 126.57 kW 

Energía eléctrica inyectada a la red por día = 1 518.84 kW/h 

Tabla 42 Ingresos debido a la inyección de energía a la red eléctrica: Propuesta 3 

INGRESOS 

N° SISTEMA PRECIO 

UNITARIO 

[USD/ kWh] 

PRECIO 

DIARIO 

[USD/ DÍA] 

PRECIO 

MENSUAL 

[USD/ MES] 

PRECIO TOTAL 

ANUAL 

[USD/AÑO] 

01 PROPUESTA 3 0.19 288.58 5 771.59 69 259.10 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 43 se presenta el resumen que incluye los costos de inversión inicial, el costo 

O&M (suma del costo de operación y mantenimiento) y los ingresos debido a la inyección de 

energía a la red eléctrica. 

Tabla 43 Resumen de costos: Propuesta 3 

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 3 

Costo de inversión inicial 608 758.25 USD 

Costo O&M (anual) 121 612.29 USD 

Ingresos (anual) 69 259.10 USD 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los beneficios de elegir esta propuesta es que se podría satisfacer parte la demanda 

de consumo eléctrico total de la Electrificadora de Santander, es decir, el ingreso generado en 

la Tabla 43, se podría destinar para reducir el gasto monetario de consumo eléctrico total de los 

clientes. 
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El consumo actual de luminaria, equipos y otras cargas eléctricas, a excepción del 

consumo del sistema de climatización, en un día promedio para cada cliente es: 

Cliente 1 ≅ 1138 kW/h por día 

Cliente 2 ≅ 872 kW/h por día 

Cliente 3 ≅ 103.32 kW/h por día 

Cliente 4 ≅ 147.6 kW/h por día 

Consumo eléctrico total ≅ 2260.92 kW/h por día 

Con la inyección de energía eléctrica a la red que suministra la microturbina por día, 

ESSA solo asumiría el siguiente gasto en consumo eléctrico: 

Gasto en consumo eléctrico por ESSA= 2260.92 kW/h - 1518.84 kW/h = 742.08 kW/h 

Con esta propuesta, la microturbina alimentaría eléctricamente la operación del DE, y 

abastecería a su vez el 67.18% de la demanda eléctrica total de los clientes. 

4.1.4. Análisis económico: Sistema de climatización actual de la empresa 

Del sistema de climatización actual solo interesa saber cuánto es el costo de operación y 

mantenimiento actual. Estos resultados se presentan en la Tabla 44. 

Tabla 44 Costo O&M: Sistema de climatización actual de la empresa 

COSTO DE OPERACIÓN 
Consumo 

[kW/h] 

Precio diario 

[USD/día] 

Precio mensual 

[USD/mes] 

Precio total 

anual 

[USD/año] 

Cliente 1 96.27 219.50 4 389.91 52 678.94 

Cliente 2 65.65 149.68 2 993.64 35 923.68 

Cliente 3 31.46 71.73 1 434.58 17 214.91 

Cliente 4 44.94 102.46 2 049.26 24 591.17 

 130 408.70 

COSTO DE MANTENIMIENTO - - 7 143.63 85 723.56 

COSTO O&M (ANUAL) 216 132.26 

Fuente: Elaboración propia 

Se estimó el ahorro en operación y mantenimiento que se generaría al implementar cada 

propuesta, que resulta de la diferencia de los costos O&M del sistema actual con el de las 3 

propuestas. 

En la Tabla 45 se presenta el resumen económico de las 3 propuestas. 
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Tabla 45 Resumen económico de las 3 propuestas 

 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Costo de inversión inicial 335 360.01 USD 156 282.99 USD 608 758.25 USD 

Costo O&M (anual) 144 448.91 USD 139 607.73 USD 121 612.29 USD 

Ahorro O&M (anual) 71 683.35 USD 76 524.53 USD 94 519.97 USD 

Ingresos 0 USD 0 USD 69 259.10 USD 

Vida útil de la propuesta 20 años 20 años 25 años 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. Comparación de propuestas 

Para contrastar la rentabilidad de cada propuesta se hizo un análisis financiero basado en 

las definiciones VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). Se definirán 

brevemente los conceptos financieros utilizados. 

TMAR: Es la tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento del inversionista. 

Este valor se usa como un límite mínimo para ver si el proyecto propuesto generará o no 

ganancias a la empresa o persona que invertirá basado en el valor del TIR. Se rige según la 

Ecuación (22): 

 𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (32) 

La tasa de inflación depende del país en el cual se desarrollará el proyecto, para el caso 

estudio, Colombia al cierre del 2019, tuvo un valor de 3.8% de inflación (El Tiempo, 2020). 

Por otro lado, el valor del riesgo de inversión o costo de oportunidad del capital (COK) 

representa el porcentaje que recibirá el inversor al invertir en el proyecto, es decir, es el 

porcentaje que como mínimo el inversionista quiere obtener del proyecto frente a otros de 

similar riesgo en los que podría invertir. El área financiera de la Electrificadora de Santander 

nos ha brindado el valor del costo de oportunidad para el 2019 con un valor de 15%. 

Flujo neto de caja proyectado: Diferencia entre los ingresos y gastos de la operación. 

Para las tres propuestas, se consideran flujos anuales. 

VA: Es el valor actual de una serie de flujos futuros, periódicos y constantes a una tasa 

de descuento equivalente al TMAR. Este valor es calculado según la Ecuación (33). 

 
𝑉𝐴𝑖 =

𝐹𝑁𝑖

(1 + 𝑇𝑀𝐴𝑅)𝑖
 (33) 

Donde: 

- 𝑖: Año de inversión 
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- 𝐹𝑁𝑖: Flujo neto de caja proyectado en el año i [$] 

VAN: Este parámetro monetario permite evaluar todos los importes futuros en su valor 

actual, con lo cual se evalúa si la inversión genera beneficios o no. Indica lo que el inversionista 

obtendrá como utilidad (ganancia adicional) al invertir en un proyecto en específico, en vez de 

colocar o mantener su dinero en la actividad que tiene como COK. Este parámetro es calculado 

según la Ecuación (31). 

 
𝑉𝐴𝑁 = (∑

𝐹𝑁𝑖

(1 + 𝑇𝑀𝐴𝑅)𝑖

𝑚

𝑖=1

) − 𝐼0 (34) 

Donde: 

- 𝐼0 = Inversión inicial [$] 

- 𝑚 = Horizonte de evaluación en años 

Obtenido el valor de VAN se pueden presentar 3 casos: 

- VAN > 0: proyecto rentable (es recomendable realizar la inversión) 

- VAN < 0: proyecto no rentable (no es conveniente realizar el proyecto) 

- VAN = 0: proyecto indiferente 

TIR: Es la tasa de descuento en la que el valor del VAN es cero, es decir, es el beneficio 

puntual en porcentaje de cuánto se va a obtener de retorno por invertir en un proyecto en 

específico. Se rige mediante la Ecuación (35). 

 
(∑

𝐹𝑁𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑚

𝑖=1

) − 𝐼0 = 0 (35) 

Obtenido el valor de TIR se pueden presentar 3 casos: 

- TIR > TMAR: proyecto rentable (es recomendable la inversión) 

- TIR < TMAR: proyecto no rentable (no es conveniente realizar el proyecto) 

- TIR = TMAR: proyecto indiferente (es indiferente) 

B/C Relación costo - beneficio: Es la relación entre los ingresos vs. el costo de inversión 

inicial. Permite evaluar la cantidad de dinero que produce periódicamente un capital sobre la 

inversión en un proyecto que se financia de él. Se rige mediante la Ecuación (36). 
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𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

(∑
𝐹𝑁𝑖

(1 + 𝑛)𝑖
𝑚
𝑖=1 )

𝐼0
 

(36) 

En la Tabla 46, se muestra un resumen del análisis financiero realizado. Para más detalle 

ver el Apéndice Y y Apéndice Z. 

Tabla 46 Análisis financiero de las 3 propuestas 

 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Inversión total 335 360.01 USD 156 282.99 USD 608 758.25 USD 

TMAR 18.8 % 18.8 % 18.8 % 

Año de retorno 13 3 7 

Retorno acumulado 340 683.13 USD 164 276.22 USD 610 318.49 USD 

VAN 33 774.46 USD 237 781.21 USD 250 566.44 USD 

TIR 21 % 49 % 27 % 

B/C 1.10 2.52 1.41 

Por cada dólar invertido, 

se gana: 
0.10 USD 1.52 USD 0.41 USD 

Fuente: Elaboración propia 

El criterio del VAN es más coherente con los planteamientos del objetivo financiero de la 

empresa porque se seleccionan las inversiones que crean más valor o hacen más rico al 

inversionista. 

El criterio de la TIR tiene como ventaja sobre el VAN, que mediante esta se obtiene la 

rentabilidad del proyecto (medida directa); en cambio el VAN indica en cuánto se incrementará 

el valor o riqueza del inversionista al descontar los flujos de caja a una “tasa de descuento”, que 

previamente habrá de estimarse y cuyo cálculo en la práctica podría no ser sencillo. Sin 

embargo, la TIR no considera la reinversión de los flujos que son retirados del proyecto.  

Por lo antes expuesto, se considera al VAN como mejor indicador y éste debe ser utilizado si 

se presentan discrepancias entre ambos. 

Contrastando los resultados obtenidos de las propuestas, la que nos proporciona un mayor 

beneficio económico es la de la propuesta 3, porque se consigue un VAN de 250 566.44 USD 

y un TIR del 27% superior al 18.8%, lo cual hace rentable al proyecto. A pesar de que el mayor 

valor de TIR lo presenta la propuesta 2, en esta tesis se recomienda un DE que incluya un 

sistema de ventilación, con lo cual se respalda la elección de la propuesta 3. 

4.2. Análisis ambiental 

Para desarrollar el análisis ambiental se ha usado el parámetro adimensional Global 

Warming Potential (GWP) o Potencial de Calentamiento Global (PCG), que es una medida 
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relativa que indica cuánto calor atrapa una determinada masa de un GEI en la atmósfera en un 

periodo establecido, tomando como referencia una masa de dióxido de carbono CO2. Es decir 

que para un horizonte determinado cada unidad de masa emitido de GEI calienta al planeta 

“GWP” veces más que la misma masa de CO2. 

El GWP varía en función de cada GEI y puede ser definido para periodos o horizontes de 

20, 100 o 500 años, siendo el de 100 años el más utilizado, en consecuencia, este parámetro 

depende de cómo la concentración de un GEI decae con el tiempo, por lo que para un mismo 

gas se tendrá varios GWP. Usar uno en específico no debe considerarse exacto sino referencial 

puesto que las toneladas equivalentes calculadas de CO2 están influidas por la elección del 

horizonte. La elección del GWP en base a horizontes pueden afectar de manera relevante los 

resultados obtenidos. 

Mientras más alto sea el GWP más impacto causará el gas en la atmósfera. Asimismo, un 

GEI que se elimine rápidamente de la atmósfera puede tener un impacto ambiental muy grande, 

sin embargo, durante periodos más largos, a medida que desaparece, el impacto decrece, o 

puede darse el caso en viceversa. 

El CO2 tiene estandarizado un GWP igual a 1 y se usa como referencia por ser el GEI de 

mayor abundancia e importancia a pesar de no ser el más dañino para el medio ambiente. Por 

lo tanto, es posible calcular la emisión en toneladas equivalentes de CO2 obteniendo así una 

medida de la huella de carbono que indica la emisión de un GEI según la Ecuación (37).  

 𝑚𝐶𝑂2−𝑒𝑞 = 𝑚𝐺𝐸𝐼 · 𝐺𝑊𝑃ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 (37) 

Donde: 

- 𝑚𝐶𝑂2−𝑒𝑞: Emisión equivalente de masa de CO2 [ton] 

-  𝑚𝐺𝐸𝐼: Emisión de masa del GEI [ton] 

- 𝐺𝑊𝑃ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒: Parámetro GWP para horizontes de 20, 100 o 500 años 

Para este trabajo de investigación se ha considerado un horizonte de 100 años. 

Para el análisis ambiental de las propuestas 1 y 2 se ha consultado la cantidad y el tipo de 

refrigerante que tienen los chillers que conforman el sistema central, de la Tabla 10 y Tabla 11. 

Posteriormente, se calculan las toneladas equivalentes de CO2 con ayuda de la calculadora 

online (Envira, 2020) según la norma IPCC Fourth Assement Report. Los resultados se 

muestran en la Tabla 47 y Tabla 48. 
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4.2.1. Análisis ambiental: Propuesta 1 

Tabla 47 Análisis ambiental: Propuesta 1 

Distrito de Enfriamiento 

GEI kg de GEI Ton de CO2  

R-410A 155.13 323.91 

TOTAL 323.91 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Análisis ambiental: Propuesta 2 

Tabla 48 Análisis ambiental: Propuesta 2 

Distrito de Enfriamiento 

GEI kg de GEI Ton de CO2 

R-410A 119.76 250.06 

TOTAL 250.06 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3. Análisis ambiental: Propuesta 3 

En la propuesta 3, además de consultar el tipo y cantidad de refrigerante de la enfriadora 

por compresión de la Tabla 12 se ha tomado en cuenta las emisiones de la microturbina y el 

quemador (ver Tabla 14 y Tabla 15), debido a que en ambos se realizan procesos de combustión 

y producto de ello se emiten GEI a la atmósfera que se expulsan a través del chiller por 

absorción tal como se observa en la Figura 32. 

La microturbina C200S produce 18 mg/m3 de NOX (Tabla 14). Para calcular la emisión 

en kg de este gas se ha considerado el consumo o caudal de gas natural que necesita la 

microturbina (60.72 m3/h) y un tiempo de funcionamiento de 12 horas al día, 20 días al mes y 

12 meses al año con una vida útil del DE de 25 años (Tabla 45).  Con estos valores se ha 

calculado que la emisión de la microturbina para toda la vida útil de la propuesta 3, es de 78.69 

kg de NOX. 

El quemador MAX GAS 350 P TL GN produce 80 mg/kWh de NOX (Tabla 15). Para 

calcular la emisión en kg de este gas se ha considerado la potencia térmica obtenida de 

operación del quemador (232.57 kW) y un tiempo de funcionamiento de 12 horas al día, 20 días 

al mes y 12 meses al año con una vida útil del DE de 25 años (Tabla 45). Con estos valores se 

ha calculado que la emisión del quemador para toda la vida útil de la propuesta 3, es de 1 339.60 

kg. 
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Para obtener el índice de GWP del gas NOX  (Lammel & Graßl, 1995) nos dice que el 

GWP para este gas es de 7 – 10 para un horizonte de 100 años. Para este trabajo de investigación 

se usó un valor de 10. 

Con la Ecuación (37), se ha obtenido las toneladas equivalentes de CO2 de las emisiones 

del quemador y la microturbina. Los resultados para toda la propuesta 3 se presentan en la Tabla 

49. 

Tabla 49 Análisis ambiental: Propuesta 3 

Distrito de Enfriamiento 

GEI kg de GEI Ton de CO2 

R-410A 37.19 77.65 

NOX de la microturbina 78.69 0.79 

NOX del quemador  1 339.60 13.40 

TOTAL 91.84 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Análisis ambiental: Sistema de climatización actual de la empresa 

El análisis ambiental del sistema actual se obtuvo realizando un inventario general del 

sistema de climatización de toda la sede, como se mencionó en la sección 2.3, ubicando los 

datos de placa de los equipos (split, minisplit, rooftop, chillers). Con este inventario se 

determinó el tipo y la cantidad de refrigerante para los 4 clientes. Los resultados de toneladas 

equivalentes de CO2 son presentadas en la Tabla 50.  

Tabla 50 Análisis ambiental: Sistema de climatización actual 

Sistema de enfriamiento actual 

Clientes GEI kg de GEI Ton de CO2 

Cliente 1 R-410A/R-22 140.49 279.36 

Cliente 2 R-410A/ R-22/ R-407C 37.27 70.71 

Cliente 3 R-410A 33.70 70.37 

Cliente 4 R-410A 38.12 79.59 

TOTAL 500.03 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5. Comparación de propuestas 

Finalmente, se contrastó el análisis ambiental de las 3 propuestas con el del sistema actual. 

Los resultados obtenidos de la comparación se muestran en la Tabla 51. 
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Tabla 51 Análisis ambiental de las 3 propuestas 

SISTEMA 
Ton de CO2 que se dejarían de 

emitir 
Disminución en % de los GEI 

Propuesta 1 176.12 35.22% 

Propuesta 2 249.97 49.99% 

Propuesta 3 408.19 81.63% 

Fuente: Elaboración propia 

De este análisis se concluye que la propuesta 3 presenta un menor impacto ambiental. Se 

reduciría con esta propuesta un 81.63 % de la emisión de los GEI del sistema actual, dejándose 

de emitir 408.19 Ton de CO2 en un horizonte de 100 años. Asimismo, se hace hincapié en el 

daño atmosférico que producen los sistemas convencionales de climatización (splits, rooftop, 

minisplits, etc.) por la gran utilización de refrigerante en estos sistemas. 
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ABSTRACT 

This document seeks to estimate the cooling load for a proposal to implement of a district 

cooling system, based on the use of the best of the following proposed methods: Cooling Load 

Factors; Algorithm developed in Matlab based on a Radiant Time Series procedure; and Hourly 

Analysis Program Software. The proposed methods were applied in a case study in the city of 

Bucaramanga - Colombia, and it was determined that the best is the Hourly Analysis Program 

software. The variation of the thermal load in 67 cities of America was analyzed, being 

determined that the cooling load for a specific case does not have a notable difference between 

9 cities of the United States and 2 of South America. Likewise, 2 equations were formulated 

that can only be applied to estimate the thermal demand of office-type buildings, in order to 

provide an alternative in case the software cannot be accessed. It was found that the proposed 

equations can replace to some extent the use of Hourly Analysis Program with a +/- 20% error, 

also, while the buildings to be evaluated are of greater area, the percentage of error will 

decrease. Finally, based on the selected method, the general dimensioning of the district cooling 

was developed for the case study, being determined that with the implementation of this system 

a monthly saving 7,876.66 dollars compared to the current conventional cooling system. In 

addition, 4.08 tons of carbon dioxide per year will cease to be emitted into the environment, 

and there will be a 81.63% decrease in greenhouse gases. It is concluded that the Hourly 

Analysis Program software method is the best option of those proposed to estimate the thermal 

load of any project that is based on district cooling systems.  

KEYWORDS 

District Cooling; Thermal load estimation; Cooling Load Factors; Radiant Time Series; Hourly 

Analysis Program; Thermal load profile. 
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INTRODUCTION  

This research is based on a bibliography referring to district heating and cooling (DCH) [1] [2]. 

The cooling districts are being implemented in various countries around the world, currently, 

the highest reference is operating in the United States, where the world's largest District Cooling 

(DC) network with a capacity of 16 GW has been developed, Paris should also be mentioned, 

where the first and largest DC network in Europe was developed [3]. In Latin America, the 

largest pilot project in operation to date is located in Medellin – Colombia, this DC entered into 

operation in December 2016 and has a capacity of 12 MW [4], this highlights the difference in 

magnitudes between continents.  

Certain aspects must be considered when designing a DCH. One of the most important is the 

thermal load demand curve; reference [5] proposes a method for the analysis of residential 

heating consumption data based on data grouping, thus generating load profiles for households 

and, based on this, they conclude that the load profiles of most customers they are constant 

within certain parameters; [6] provides different conversion factors (kW / m2) depending on 

the type of building application, in turn, [7] proposes a more precise but complex method, using 

machine learning algorithms to predict the heating load for the “Community Solar Drake 

Landing” having as main focus the comparison of two scenarios; the first, using real weather 

conditions; the second, using weather forecasts. Finally, standard thermal load profiles can be 

used according to the type of building application to obtain an operating profile of the system 

of an average day [8]. 

As well as the investigations mentioned, there are many others related to the estimation of 

thermal load [9], but most of these references study only the thermal demand of heating districts 

(DH) [10] [11] [12]. So, it has been considered that it is also very important to make a study 

focused only on the estimation of loads for cooling districts, since this case study is very 

relevant when it is planned to install a DC in countries with high average temperatures along 

the year. Another problem encountered is that most of the research carried out has been carried 

out in countries outside of South America, this generates great uncertainty when replicating 

methods, estimation factors or representative curves of thermal demand in investigations of this 

topic in South America.  

By virtue of the aforementioned, it is proposed to investigate the application of the use of factors 

recommended by the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers (ASHRAE), its reliability, scope and limitations, since its use has not been proven in 

South America. It should be noted that the cooling load varies depending on the area of 

windows, doors and walls, composition of ceilings and walls, number of people, equipment, 

weather conditions, among others; consequently, it was decided to analyze different methods 

for the calculation of cooling load in a case study, establishing a comparison between them and 

determining which one presents a greater reliability for a DC system sizing. 

In addition to the hypothesis proposed, a DC is expected to show a decrease in Greenhouse 

gases (GG), as well as a reduction of carbon dioxide (CO2) to the environment. In turn, in the 

economic aspect, energy savings in the operation are expected compared to traditional air 

conditioning systems. 

Finally, this document answers the following questions: 

1. With what certainty can the factors defined by ASHRAE be applied for the calculation 

of cooling in projects carried out in South America? 

2. What is the most appropriate method for estimating cooling load in a DC system? 
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METHOD 

This section explains the 3 methods that were mentioned in the summary for the calculation of 

the cooling load. These methods have been selected by virtue of their feasibility in application 

to various projects, from a simple method to the use of specialized software that provides greater 

accuracy.  

Cooling Load Factors 

A very simple way to estimate the thermal load is the use of the Cooling Load Factors (CLF) 

method provided by the ASHRAE, which provides factors expressed in kW / m2 [6], these in 

turn, are supported by a wide database and can be applied to various types of building. 

 

Table 1.  Factors proposed by ASHRAE for office application 

 

Application 

Occupancy 

[person/m2] 

Lights and other electrical 

[W/m2] 

Refrigeration 

[kW/m2] 

Low Avg. High Low Avg. High Low Avg. High 

Office 

building 

0.0828 0.0979 0.1345 21.5278 26.9098 43.0557 0.1053 0.1351 0.2000 

 

These factors are classified into three categories: Low, Average and High. These are a function 

of the density of charge per area in a building, that is, for the same area value between more 

people and more consumption of electrical equipment the higher the category to be considered. 

It should be taken into account that these factors are calculated from standard characteristics 

depending on the type of application, which is why many times a value close to the real value 

is not obtained compared to more complex and exact methods.  

Finally, it should be noted that the use of these factors generates the peak cooling load value 

for specific buildings, if sizing is required for a group of buildings of different applications, 

should be taken the profiles per unit of the thermal behavior of each building, or another 

alternative would be to consider the use of a diversity factor.  

This method is not applicable for the estimation of the cooling load of internal areas, because 

the factors have been developed for buildings where it is considered that, for a given area, the 

external surfaces are walls and windows in contact with the environment.  

Radiant Time Series Method developed in Matlab 

To estimate the cooling load in a room, the principles of radiative, convective and conductive 

heat equilibrium of each surface within the space must be calculated, additionally, the 

conductive balance for the air inside must be found. The method of Heat Balance (HB) [13] is 

based on the aforementioned principles of balance, and due to its rigorous approach and 

dynamic process, the assistance of a computer program is needed. 
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Figure 1. HB method scheme 

 

The radiant time series (RTS) method is a simplified method for calculating cooling loads that 

is based on the HB method. The main advantages of this method are that it is not necessary to 

perform iterative calculations, with which its level of complexity is much lower than the HB 

method, however, its accuracy is much better than other simplified methods without heat 

balance. It should be noted that the RTS method quantifies the contribution of each influential 

component to the total cooling load. 

Despite its lower level of complexity, the RTS method involves many mathematical 

calculations, which suggests that it be implemented in a computerized spreadsheet. For the 

present paper it has been decided to use the numerical computation system of Matlab for the 

development of this method.  

The RTS method presents two considerations: 

• Constant periodic conditions are assumed, that is, one design day per month is chosen 

and it is assumed that the entire month will behave as the design day. 

• The calculation considers two effects of time delay: delay of the conductive heat gains 

across the outer surfaces and delay of the conversion of radiative heat gain to cooling 

loads. 

Due to the structural composition and thermal capacity of the walls or ceilings, there is a delay 

in the transfer by conduction between the outer surface and the inner surface. With respect to 

the delay of the radiative heat gain, it happens because the radiative part in a heat transfer must 

first be absorbed by the internal masses of the area to be analyzed, and then become a cooling 

load only when transferred by convection from the surface of said masses to the internal air. 

These conduction and radiation time delays are taken into account within the RTS method when 

multiplying heat gains by 24-hour time series. These time series are formed by factors that are 

derived from the HB method. The conductive time delay factors reflect what percentage of the 

heat of the external surface of the wall is converted into heat gain on the internal surface, these 

factors consider the percentage of heat that contributes each past hour to the heat gain of the 

hour current, considering that the sum of all the factors for 24 hours must add up to 100%. 

 

  𝑞𝑐,𝑖−𝑛 = 𝑈 · 𝐴 · (𝑡𝑒,𝑖−𝑛 − 𝑡𝑖𝑛𝑡)   (1) 

 

    𝑞𝑖
∗ = ∑ 𝑐𝑛 · 𝑞𝑐,𝑖−𝑛

𝑛=23
𝑛=0      (2) 

 

 
Air heat balance 

Indoor zone 

Indoor face balance 
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Outdoor face balance 
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Similarly, the radiant time delay factors reflect the percentage of radiant heat gain of each past 

hour to the current time that becomes a cooling load at the current time. 

 

    𝑄𝑟,𝑖 = ∑ 𝑟𝑛 · 𝑞𝑟,𝑖−𝑛
𝑛=23
𝑛=0     (3) 

 

There are two types of radiant time series, solar and non-solar, the solar time series is applied 

in masses with direct contact with the sun (windows), on the other hand, the non-solar time 

series is applied to masses that are not in direct contact with the sun. 

To clearly understand the RTS method, some heat transfer considerations should be 

highlighted, first of all, mention that the heat gain can be of two types: latent heat gain and 

sensible heat gain. 

    𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖 = 𝑞𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑖 + 𝑞𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖   (4) 

 

On the other hand, sensible heat is divided into two portions, radiant portion and convective 

portion. 

    𝑞𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖 = 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡,𝑖 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒,𝑖  (5) 

 

The components that are considered within the RTS method to quantify their contribution to 

the total cooling load are: 

Internal loads.  Within these loads people, lighting and electrical equipment present within the 

space to be analyzed are considered. Both people and lighting and electrical equipment have 

profiles of use / gain of heat, which must be defined for each space. On the other hand, people 

and some electrical equipment (domestic) have latent heat gain, however, lighting and most 

electrical equipment (office) only have sensible heat gain. To determine what portion of the 

heat gain is sensitive or latent, there are different estimates of proportion factors provided in 

the reference [1], it should be considered that in cases where there is radiant heat gain, Equation 

3 should be applied with the Non-solar factors to obtain the corresponding cooling load. 

External loads.  Within these loads, walls, ceilings and windows are considered. In the case of 

walls and ceilings, a 24h heat input profile is generated from Equation 1, then the conductive 

time series is applied to obtain the heat gain present in walls and ceilings (Equation 2) to then 

follow the separation procedure in portions of radiant and convective heat gain. In the case of 

the windows, thermal analysis is started from the conductive, diffuse and direct beam heat gain. 

It should be taken into account that it will not be the same to analyze windows with blinds, 

windows with blinds and shading or simple windows without blinds or shading. In the case of 

simple windows, the conductive heat gains are added with the diffuse and the direct beam heat 

gain is analyzed separately, the latter is applied together the solar type radiant time delay factors 

to obtain the corresponding cooling load as shown in Figure 3. For a detailed analysis of each 

type of window analysis it is suggested to review [1]. 

Infiltration loads.  The infiltration loads generated by the flow of outside air entering the 

analyzed space are taken into account, which at the same time is divided into latent and sensitive 

heat gains, for which an air infiltration flow is defined. 

 

     𝑞𝑙 = 𝐶𝑙�̃�Δ𝑊     (6) 

 

     𝑞𝑠 = 𝐶𝑠�̃�Δ𝑡     (7) 
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System loads.  The loads added by the outside air by means of the ventilation system are 

considered, in addition to the heat generated by the Fan Coil units and the pumps if necessary, 

as well as the heat from duct leaks. 

To complement the explanation of the RTS method, the schemes corresponding to the cooling 

load contribution of each component are presented. 

 

 
Figure 2. RTS Method scheme: Internal Loads 
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Figure 3. RTS Method scheme: External Loads/ System Loads/ Infiltration Loads 
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To obtain the final cooling load, the total internal cooling load, the total external cooling load, 

the total cooling load due to the system and the total cooling load due to infiltrations are added. 

Hourly Analysis Program Software 

This software is based on the transfer function method (TFM) for thermal load calculation. It 

was decided to use this software because it was the first one created in the world for energy 

estimates. It allows the design and analysis of Heating, Ventilating, Air-Conditioned (HVAC) 

systems of buildings. It is capable of performing 8760-hour energy analysis to compare the 

energy and operational costs of design alternatives, the results obtained from these energies 

analyzes are accepted by the US Green Building Council for the certification system in 

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED). Finally, the calculation process, 

parameters, factors, among others, are based on the different manuals provided by ASHRAE. 

For more information, visit [14]. 

This software is also better than other tools because in the meteorological conditions it allows 

to introduce specific conditions of the project, and not only to vary the temperatures of dry and 

wet bulb. In the building envelope with HAP there is great freedom when choosing the materials 

of the layers of the walls, their composition, thermal resistivity, among others, as well as 

windows and ceilings. In turn, when the air conditioning system to be used is selected, we again 

have a wide selection of elements of general air conditioning systems such as 2 or 4 pipe fan 

coils, etc. As a last great advantage and one of the most important is that HAP has a presentation 

of very complete results reports, of each space, zone, system, plant, graphics, and ventilation 

system, among others. So, the calculation of the thermal load with HAP is reliable due to its 

proximity to being able to enter real conditions. 

The software is divided into the following parts: Weather, Spaces, Systems, Plants and 

Buildings, the latter has not been studied because an energy analysis has not been done because 

it is not part of this research.  

In the Weather section, the surrounding weather conditions will be entered. Hourly Analysis 

Program (HAP) has a climate database of different regions of the world, from which countries, 

states and cities can be chosen. However, for Colombia and for many other countries, not all 

existing cities are available. In case of not finding the city in its database, the software offers 

the possibility of entering or modifying the meteorological parameters of a city, for this case 

study the last-mentioned thing has had to be done.  

Because the software is based on the ASHRAE guidelines, the meteorological web portal was 

searched first [15] but the required parameters for the city where the DC is being analyzed were 

not found. Consequently, it was decided to use the SolarGis software to determine these 

parameters, which will be complemented by data from the “Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales” (IDEAM) [16] of the Colombian government.  

In the Spaces section, all the spaces to be heated in each of the customers' buildings will have 

to be defined to subsequently obtain the total peak thermal load of each of them.  

Within this section, general parameters of the space will have to be defined: such as area, height, 

weight of the building; internal load parameters: luminaire, electrical equipment, people and a 

specific schedule for each of them; parameters of walls, windows, doors and shadows: 

composition of the elements, areas, exposure or orientation of each wall; parameters of roofs 

and skylights: composition of roofs, areas, skylights, among others; floor parameters: the 

required parameters will be displayed depending on the floor categories, which can be “Floor 

Above Conditioned Space”, “Floor Above Unconditioned Space”, “Slab Floor On Grade” or 
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“Slab Floor Below Grade”; Finally, the partition parameters are entered: those unconditioned 

walls or ceilings that are in contact with the cooled areas are detailed. 

In the Systems section, the distribution system is detailed. For this case study a system will be 

created for each customer, these in turn will consist of 2-tube Fan Coil terminal units. In each 

system the respective internal zones of each building have been included considering each space 

as an area, because each room will have its own thermostat. Finally, an operating schedule of 

the systems is defined, as well as the comfort temperature they will provide.  

In the Plants section, the central system that the DC will have is defined. For the case study, the 

Plant will consist of air-cooled compression chillers, which will supply ice water to customers. 

CASE STUDY 

A set of buildings located in the administrative headquarters of the "Electrificadora de 

Santander" was taken as a case study. 

The “Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.” is a Santander company with 128 years of 

experience, a pioneer in Colombia in the generation, transmission, distribution and 

commercialization of electricity, has its headquarters and origin in Bucaramanga, capital of the 

department of Santander. It is also one of the most important and best companies in Colombia 

in its field. 

This headquarters consists of 6 buildings. It has a total area of 6052.18 m2 of cooled spaces and 

1101 people. There are two types of walls between the different buildings: studwalls and 

concrete block walls; as well as two types of roofs: concrete roofs and metal deck roofs. 

Approximately 75% of the total gross area of walls are windows being of two types: simple 

reflective glass, which occupy a considerable amount of area, and simple glass. All windows 

will be considered without blinds or shading. For thermal analysis, infiltrations will not be 

considered, since it will be assumed that the building will be maintained with positive pressure. 

Finally, for the conditions of interior cooling design, the ASHRAE [1] says that for conditioned 

spaces care is needed when selecting the design conditions, it also emphasizes that HVAC 

systems are often sized to provide 24 ° C interior conditions and 50% relative humidity on a 

design summer day. On the other hand, it defines as an effective temperature at a temperature 

of 50% relative humidity that produces the same loss of total heat of the skin as for the real 

environment. Because the effective temperature depends on clothing and activity of the person, 

a universal value cannot be generated, the ASHRAE [1] in its chapter 10 defines a summer 

comfort range of an effective temperature between 23 and 26 ° C. Based on these 

recommendations, it has been considered to assume 23 ° C of Tdb with 50% rh. 

At the moment the set of buildings has a decentralized system of conventional air conditioning, 

which consists mostly of splits equipment, and it does not have a ventilation system, an issue 

that will be discussed in the results section. With these characteristics mentioned, the 

headquarters currently has an installed cooling capacity of 1453.90 kW.  

Within the considerations that have been assumed for the paper, four customers have been 

established based on the location and thermal demand of the buildings. Figure 4 shows the 6 

buildings to evaluate. The first building belongs to customer 1. The second building 

corresponds to customer 2. The building represented in green and red corresponds to customer 

3. The last two buildings (blue and yellow) belong to customer 4. 
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Table 2. Case study data 

 

Customers Area (𝑚2) Occupancy 
Electrical 

components (𝑘𝑊) 

Load currently 

installed (𝑘𝑊) 

Customer 1 2920.50 565 66.00 776.00 

Customer 2 1237.97 235 27.98 280.00 

Customer 3 678.56 138 15.34 187.00 

Customer 4 1215.15 163 27.46 211.00 

Total 6052.18 1101 136.78 1454.00 

 

 
 

Figure 4. SolidWorks modeling of buildings 

 

 

Table 3. Properties of wall (type 1) 

 
WALL (Type 1) 

Layers: Inside to 

outside 
Thickness [mm] 

Density 

[kg/m3] 

Specific Heat 

Capacity 

[kJ/(kg·K)] 

R-value 

[(m2·K)/W] 

Weight 

[kg/m2] 

Inside surface 

resistance 
0 0 0 0.121 0 

16 mm gypsum board 15.875 800.9 1.09 0.099 12.7 

RSI-1.9 batt insulation 88.9 8 0.84 1.975 0.7 

13 mm fiberboard 

sheathing 
12.7 400 1.3 0.19 5.1 

25 mm stucco 25.4 1858.1 0.84 0.035 47.2 

Outside surface 

resistance 
0 0 0 0.059 0 

Total 142.875   2.479 65.7 

   Overall U-value 0.403 [W/(m2·K)] 
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Table 4. Properties of wall (type 2) 

 
WALL (Type 2) 

Layers: Inside to 

outside 
Thickness [mm] 

Density 

[kg/m3] 

Specific Heat 

Capacity 

[kJ/(kg·K)] 

R-value 

[(m2·K)/W] 

Weight 

[kg/m2] 

Inside surface 

resistance 
0 0 0 0.121 0 

16 mm gypsum board 15.875 800.9 1.09 0.099 12.7 

RSI-1.9 batt insulation 88.9 8 0.84 1.975 0.7 

102 mm LW concrete 

block 
101.6 608.7 0.84 0.267 61.8 

Outside surface 

resistance 
0 0 0 0.059 0 

Total 206.375   2.521 75.2 

   Overall U-value 0.397 [W/(m2·K)] 

 

 

Table 5. Properties of roof (type 1) 

 
ROOF (Type 1) 

Layers: Inside to 

outside 
Thickness [mm] 

Density 

[kg/m3] 

Specific Heat 

Capacity 

[kJ/(kg·K)] 

R-value 

[(m2·K)/W] 

Weight 

[kg/m2] 

Inside surface 

resistance 
0 0 0 0.121 0 

102 mm LW concrete 

block 
101.6 608.7 0.84 0.267 0 

75 mm insulation board 76.2 43 1.21 2.64 12.7 

13 mm fiberboard 

sheathing 
12.7 400 1.3 0.19 0.7 

Built-up roofing 9.54 1121.3 1.47 0.059 61.8 

Outside surface 

resistance 
0 0 0 0.059 0 

Total 200.04   3.336 80.9 

   Overall U-value 0.30 [W/(m2·K)] 

 

 

Table 6. Properties of window (type 1) 

 
WINDOW (Type 1) 

Glass type Transmissivity Reflectivity Absorptivity 

Overall U-

value 

[W/(m2·K)] 

6 mm blue-green 

reflective 
0.282 0.295 0.423 6.884 

 

 

Table 7. Properties of window (type 2) 

 
WINDOW (Type 2) 

Glass type Transmissivity Reflectivity Absorptivity 

Overall U-

value 

[W/(m2·K)] 

3 mm clear 0.841 0.078 0.081 6.975 
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Table 8. Properties of buildings 

 

Properties of buildings 

Building Walls Roof Windows 

1 Type 1 Type 1 Type 1 

2 Type 1 Type 1 Type 1 

3 Type 2 Type 1 Type 1/ Type 2 

4 Type 2 Type 1 Type 1/ Type 2 

5 Type 2 Type 1 Type 1/ Type 2 

6 Type 2 Type 1 Type 2 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The proposed methods for the calculation of cooling load were applied and the results obtained 

were analyzed. 

Development of proposed methods 

First, the cooling load factors were used taking into account the area of each customer and their 

respective category (Low, Average or High). The number of people and consumption of 

electrical equipment is found with the customer area, then it is compared with the current data 

that the customer has in Table 2 and the category to which it belongs. Once this is determined, 

the corresponding factor is used, and the cooling load is estimated. 

The results of the use of the CLF method are shown in Table 9, as well as the cooling capacity 

resulting from this method for the three categories. From the comparison it is obtained that the 

number of people of each customer is high with respect to the standardized values in the Low, 

Average and high levels, so it cannot be categorized. On the other hand, in the analysis of the 

consumption of the electrical components it is determined that the customers belong to the Low 

category, which will generate a disagreement since a specific factor for the case study cannot 

be determined, because on the one hand it will have a higher category than High and on the 

other hand it will have a Low category. 

 

Table 9. Results by the CLF method 

 

Customer 1 2 3 4 

Area [m2] 2920.5 1237.97 678.56 1215.15 

Low 

Occupancy 242 106 57 101 

Electrical [kW] 62.87 26.65 14.6 26.16 

Refrigeration [kW] 307.53 130.36 71.45 127.96 

Avg. 

Occupancy 286 122 67 119 

Electrical [kW] 78.59 33.31 18.26 32.7 

Refrigeration [kW] 394.56 167.25 91.67 164.17 

High  

Occupancy 393 167 92 164 

Electrical [kW] 125.74 53.30 29.22 52.32 

Refrigeration [kW] 584.1 247.59 135.71 243.03 
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To estimate the cooling load profile and complement the CLF method, the annual electricity 

consumption of 3 of the 4 customers was collected, then a data treatment was performed 

filtering outliers, it was classified in daily consumption every hour, and, by Lastly, it was 

divided into two groups, one of them representing consumption from Monday to Friday and the 

other consumption from weekends and holidays. 

Once the curves were obtained from Monday to Friday in a 24-hour period of the buildings of 

customers 1, 2 and 4, the characteristic profile of total electricity consumption was generated 

using the DTW Barycenter Averaging (DBA) technique [17], said technique has the advantage 

of avoiding using the iterative average of points regardless of the order in which they are 

located, consequently, the accuracy of the characteristic profile of electrical consumption is 

improved (Figure 5). In the case of buildings 3 and 4 of customer 3, because the consumption 

data could not be obtained, the decision was made to use a representative profile per unit for 

office-type buildings [8] represented in Figure 6. 

 

 
Figure 5. Curves and profiles of electrical consumption of buildings 
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Figure 6. Typical office curve per unit 

 

The resulting profiles per unit for each customer are shown in Figure 7. These profiles found 

from electricity consumption do not yet represent the operation of the cooling system because 

they have the influence of internal loads such as computers, printers, luminaires, among others. 

Due to this, it has been decided to perform another filtering process as shown in the right part 

of Figure 7, thus obtaining a better estimate of the characteristic profile per unit of the thermal 

demand operation. 

 

 
Figure 7.  Curves per unit of electrical consumption and thermal demand 

 

To convert the unit curve of the cooling system operation to a thermal load curve, the peak 

cooling values obtained in Table 9 have been multiplied to the profiles per unit of each customer 

shown in Figure 7, thus obtaining the demand that must meet the DC. 

Figure 8 shows the cooling load curves in kW of the Average category of customers and the 

total system. It should be noted that the sum of the peaks of each customer will not always be 

the total load to be supplied by the DC. The peak value of the entire system will be the maximum 

value obtained from the sum of curves of the 4 customers. 
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Figure 8. Cooling load curve by the CLF method for the Average category 

 

Likewise, the DC operation curves are obtained through the HAP software. It has been decided 

to show the difference between a system without ventilation and a system with ventilation since 

currently no customer has such a system. Figure 9 clearly shows the importance of considering 

an air renewal system; because, having an outside air intake at a different temperature, a heat 

gain is generated that consequently increases the thermal load. 

For the implementation of the DC, the curve of the system with the effect of ventilation will be 

taken into account, since the possibility of incorporating a pipe network for the renovation made 

at the customer's decision will remain open, thus avoiding sizing the DC again. 

 

 
Figure 9. Cooling load curves by the HAP method 

 

Figure 10 shows all the methods described for the calculation of the thermal load. For the CLF 

method, the curve that would be obtained using each of the factors has been presented. For the 

RTS and HAP methods, the curves have been plotted with safety factor of 1.25 recommended 

by the ASHRAE based on experience with possible future customer expansions. It should be 

clarified that the curves obtained by CLF already include the heat gain of an air renewal and an 

additional factor because the results obtained using factors are oversized for the worst cases 

that may occur in each category. 
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Therefore, having this summary chart, the best method for dimensioning the DC could be 

analyzed by comparing each of them. 

 

 
Figure 10. Thermal demand curves obtained from the development of the 3 methods 

 

Table 10. Summary of results of the 3 methods 

 

Central System (Plant) 

Method 

Peak 

cooling 

load with 

ventilation 
(𝑘𝑊) 

Time of 

Peak of 

Load 

Peak cooling 

load with 

safety factor 
(𝑘𝑊) 

Coincident Cooling Loads for System 

Peak (𝑘𝑊) 

C.1 C.2 C.3 C.4 

HAP Software 

– With 

ventilation 

718.86 Jul 15:00 898.58 472.91 194.31 95.27 136.10 

HAP Software 

– Without 

ventilation 

545.19 Jul 16:00 681.49 368.77 152.95 63.52 96.25 

RTS - Matlab 522.69 Jul 15:00 653.36 349.74 132.04 65.69 105.88 

CLF – Low - 15:00 635.03 307.24 130.23 69.73 127.83 

CLF – Avg. - 15:00 816.13 394.85 167.37 89.61 164.29 

CLF - High - 15:00 1202.46 581.76 246.60 132.04 242.06 

 

The difference in the shape of the profiles between the CLF method, and the HAP and RTS 

methods is remarkable. This is due to the fact that the CLF profile was estimated from a simple 

filtration, so there is still an influence of other electrical charges present in the operating hours 

of the cooling system. With this it can be determined that it is not feasible to estimate the cooling 

load curve from the total electrical consumption, so it is recommended to measure the electrical 

consumption only of the cooling equipment to estimate a thermal load profile. 

Although it was not possible to establish a suitable category for the case study, in Figure 10 it 

has been determined that the correct factor to use was one between Average and High, but this 

has only been deduced by comparing them with other proposed methods. It has also been 
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verified that for all methods the time at which the maximum load peak is presented is the same, 

corresponding approximately to 15:00 hours.  

The RTS method considers the humidity and comfort temperature of an area constant for the 

entire moment of the equipment operation, unlike the HAP software that varies this humidity 

and temperature depending on the hours and heat gain, but always close to the temperature that 

was defined as set point. Also, by not considering these parameters constant, HAP is closer to 

the real behavior of the system, in addition to this, the level of detail in the input data allows 

the user to enter more particular characteristics such as the composition of window materials, 

walls, shadows, as well as include different types of distribution systems and plants taking into 

account the corresponding heat gains. 

These exposed results cannot be compared with similar ones in the literature because each 

building has its own characteristics that make it unique, such as percentage of presence of 

windows, type of roof, wall material, number of people, etc. Generally, in the literature there is 

no such detailed information or characteristics of the case study as proposed in this research 

project. So, trying to make a comparison with other investigations is something that has not 

been chosen even though the type of characteristics of the building "office building" matches. 

Although the results cannot be compared, they can be validated with experimental data to some 

extent. The validation would be carried out first through the management of the necessary 

permits for the installation of meters with load profile in the current cooling equipment of each 

client, as well as the access permits to the boards where the circuit breakers are located circuit 

of each team in the six buildings evaluated. 

The measurement of all installed equipment is not feasible due to the excessive number of 

meters that would have to be used, as well as the considerable amount of measurement time 

that this entire process would take. Therefore, a strategic selection of the equipment to be 

measured must be made. By selecting specific equipment this already generates uncertainty in 

the results. Taking this into account, the selection is made taking into account its age, 

availability of access to the technical data sheet of the equipment, operational status, among 

others. The longer the operation time of the equipment, the efficiency value will be less reliable. 

As mentioned earlier, these results can be validated to some extent with experimental data, since 

the Energy Efficiency Ratio (EER) or the Seasonal Efficiency Ratio (SEER) will be used to 

convert the measured electrical consumption to the consumption of cooling capacity. Using 

these two indices will also generate uncertainty, despite the fact that the measured equipment 

is new, because these indices have been found for laboratory conditions, critical and seasonal 

conditions and temperatures and at full load operation. This means that the equipment is giving 

100% of the cooling power that it can supply but this is not really true in its operation, since 

depending on the needs it works at different percentages of load that vary throughout the day. 

For this case, the management study could not be completed since it was not possible to obtain 

availability of meters with load profile, so a fourth method could not be performed to estimate 

the thermal load that was proposed for this research project. 

Variation of cooling load in different geographical locations 

The influence of geographical conditions on the calculation of the cooling load was analyzed, 

generating several cases in 67 cities of America (27 in Central and South America, and 40 in 

the United States of America). In each case, the 4 customers and the total system were analyzed 

without changing any parameters except for the geographical conditions. The results generated 
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with the HAP software are shown in Figures 11 and 12. It is observed that there is no 

considerable change when the geographical characteristics vary in the United States of 

America, however, in Central and South America the variation between different locations is 

noticeable. 

It is observed that the shapes of the curves are very similar regardless of the user or system that 

is analyzed, so a unit curve was generated based on the results, in order to quantify the influence 

on the estimation of the thermal load of the locations analyzed. Figure 13 shows the 

representative locations, which are defined as the locations that behave in the most similar way 

to the average of all the analyzed data.  

 

 
Figure 11. Location comparison: Total System – Case study 

 

 
Figure 12. Location comparison: Customers – Case study 

 

 
Figure 13. Location comparison: Curves per unit 
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Equation proposal for cooling load estimation 

As can be seen in Figure 10, the CLF method provides 3 unique cooling load values (Low, 

Average and High) which limits its selection. Given this, a statistical analysis was carried out, 

varying the number of people, cooled area and percentage of window area with respect to the 

gross wall area, in order to generate an equation that involves these parameters. These variables 

were chosen since, after making the analysis corresponding to the methods applied, in 

conjunction with the results obtained, it was observed that these parameters are the most 

influential in the calculation of the total cooling load in office-type buildings. 

The statistical analysis was made with data generated in the HAP software, which includes 

characteristic cases of office-type buildings, among which the use of reflective windows, 

curtainwalls, three meters of average height per floor, people with type activity was assumed 

office and an estimated demand for total electrical and lighting equipment of 22.8 W / m2. 

The database comprises 420 simulated cases where the parameters mentioned above were 

varied, and in addition to that the geographical characteristics were varied. The representative 

locations indicated in Figure 13 are taken into account, which correspond to 9 cities in the 

United States of America: Madison, Charleston, Providence, Columbus, Honolulu, Salt Lake 

City, Bismarck, Lansing, Sacramento; and 2 cities in South America: Lima and Montevideo. 

50% of the database was used to generate the equation and the other 50% to validate it. The 

multiple regression statistical technique was used to generate the equation, where the 

independent variables would be the number of people, the area cooled and the percentage of 

windows. 

𝑄𝐶𝐿 = 𝑘1 + 𝑘2 · 𝑛𝑝 + 𝑘3 · 𝐴𝑜 + 𝑘4 · 𝑊%    (8) 

 

In the first test, the regression equation was generated using all the test data (210), obtaining 

the regression coefficients shown in Table 11. This regression equation was applied to the 

validation data and the corresponding error percentage was calculated for each case. 

 

Table 11. Regression coefficients: Test 1 

 

Regression 

coefficients 
Value 

𝑘1 -73.6113097 

𝑘2 0.15801157 

𝑘3 0.05270312 

𝑘4 2.19586914 

 

Figure 14 shows the percentage of error for each case, these values are shown in increasing 

form corresponding to the cooling area, with which it can be deduced that there is a high 

percentage of error for buildings of small area, otherwise it happens in buildings of large area. 
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Figure 14. Error rate: Test 1 

 

To reduce the error rate, it was considered to work with two groups of data: Buildings with an 

area between 800 - 2000 m2 and buildings with an area between 2000 - 11200 m2. After 

applying the multiple regression method to these groups of data, the regression coefficients 

shown in Table 12 were obtained. 

  

Table 12. Regression coefficients: Test 2 

 Equation 1 

(800-2000 𝑚2) 

Equation 2 (2000-

11200 𝑚2) 

𝑘1 -37.029585 -82.041154 

𝑘2 0.136403 0.151049 

𝑘3 0.069429 0.050730 

𝑘4 0.866251 2.765714 

 

These multiple regression equations were applied to the validation data and the corresponding 

error percentage was calculated for each data group. The results are shown in Figure 15 and a 

considerable decrease in the error rate of up to +/- 20% can be observed. 

 

 

Figure 15. Error rate: Test 2 

 

Finally, these equations were applied to the clients of the case study and to a particular case 

developed by ASHRAE [1] in reference to an office building, the results are shown in Table 

13. These 2 equations can only be applied to estimate the thermal demand in office type 

buildings with an acceptable error rate. These equations are proposed in order to provide an 

alternative if the HAP software cannot be accessed. 

Although the error rate is 20%, this percentage is acceptable as long as it is rated as the first 

estimate method, replacing the method of cooling load factors. In addition, it can be noted that 

the independent variable with the greatest influence on the regressive equation is the window 

percentage and has the greatest influence for buildings with large areas. 
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This law will be useful for designers of HVAC systems, since they will not have to use the 

cooling load factors to be able to estimate a thermal demand, this will be advantageous since 

there will be 3 independent variables that will customize each case in a certain way 

independently, on the contrary, when using the cooling load factors, only intervals are used to 

classify each case and estimate the thermal demand. 

It is expected that in future work an analysis can be made with cases of different magnitudes 

analyzed by other methods in order to optimize the regressive equation proposed in this paper. 

 

Table 13. Results applying the regression equation 

 

Customers / 

Case study 

Area 

(𝑚2) 
Occupancy % Window 

Proposed 

formula (𝑘𝑊) 

HAP Software / 

RTS estimation 
(𝑘𝑊) 

Error 

rate (%) 

Customer 1 2920.50 565 75.40 359.99 378.33 -4.85 

Customer 2 1237.97 235 63.53 136.01 155.45 -12.51 

Customer 3 678.56 138 32.00 56.63 76.22 -25.7 

Customer 4 1215.15 163 37.60 102.14 108.88 -6.19 

ASHRAE 3224 243 28.12 244.31 231.81 5.39 

 

Overall Sizing of the District Cooling System 

As previously determined, the best method is the use of HAP software, with which a peak 

system value of 898.58 kW was obtained, based on this the DC was sized. 

The central plant will consist of 1 air-cooled compression chiller of 171.97 kW and 1 absorption 

chiller of 738 kW. The distribution system and final interface with customers will be operated 

by 129 fan-coil units of different capacities (3.22kW, 4.75kW, 6.45 kW, 7.71 kW, 8.32 kW, 

9.58 kW and 6.01 kW) that will serve the different customer areas. From the economic and 

environmental analysis that has been made of the comparison of the operation of the DC and 

the current conventional cooling system, it has been determined that there will be a monthly 

saving 7,876.66 dollars, in addition, it will stop issuing 4.08 tons of CO2 per year to the 

environment, and there will be a 81.63% decrease in GG. With the aforementioned, it is 

expected to promote and raise awareness of the use of this type of technology in this part of the 

continent. 

With respect to the ventilation system, the clients of this case study do not have an air renewal 

because there is no regulation or sanction given by a current bylaw by the Ministry of Mines 

and Energy of the Colombian government. Taking into account the great cost of implementing 

a ventilation system, approximately 12.6% of the initial investment cost, is not attractive or 

viable for companies. This topic of interest has a direct impact on the health and comfort of 

workers. By choosing not to implement it, the air is continuously recirculated. Despite the 

renewal of air that occurs through infiltration through doors, windows and slits, these would 

not be enough to achieve proper ventilation especially when the buildings are of a large area. 

In addition, you can generate uncomfortable odors in the environment, virus presence and 

greater spread of these, increased CO2, among others. 

CONCLUSION 

The method of HAP software based on the TFM is the best option of the proposals to estimate 

the thermal load. The HAP software implies greater complexity because it is very demanding 

with the input data, it demands more study time and detail. As an alternative there are other 
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software such as the Trace 700, the Elite Software or other software that is based on the TFM 

method. 

Using the CLF method is not always adequate, the possibility of the application will have an 

impact on the current coincidence of the number of people and electrical components of the 

case study with the values found through the factors for each category. If this comparison 

matches a category, the application of this method can be used with medium reliability. The 

CLF method is the least complex and accurate, its use should be limited only when you want 

to have a basic reference value.  

The 2 formulated equations can only be applied to estimate the thermal demand of office 

buildings. In turn, these can replace to some extent the use of Hourly Analysis Program with a 

+/- 20% error, also, while the buildings to be evaluated are larger, the percentage of error will 

decrease. 

One of the disadvantages of using the CLF method is that it will be assumed that a particular 

customer is dedicated only to the specific application catalogued, that is, if the customer is an 

office type, all of its areas will be of this type. In fact, most of the buildings tend to be 

multipurpose, even when you have the characteristic of “office building” can be found cases 

where there are other categories present such as auditoriums, digital rooms, specialized 

laboratories, monitoring centers, etc. for what the use of this method is losing reliability, since 

for these cases you will probably need to add an additional factor. 

The calculation of cooling demand is influenced by geographical conditions, however, there 

are certain locations where any case study does not show significant variations in thermal load. 

In the United States of America, the influence of these geographical conditions is minimal and 

that is why factors could be applied to estimate the cooling load under certain circumstances, 

the opposite happens in Central and South America, where the influence of this parameter on 

its Most are very marked, based on this, care must be taken when applying the factors.  

It is concluded that a same project, regardless of its characteristics, can be replicated with high 

reliability in certain cities of the United States of America and countries of South America, 

since they will yield very similar results. Of the 67 cities analyzed, the same projects can be 

replicated in 9 cities in the United States of America: Madison, Charleston, Providence, 

Columbus, Honolulu, Salt Lake City, Bismarck, Lansing, Sacramento; and in 2 cities in South 

America: Lima and Montevideo; plus, the city of our case study, Bucaramanga. Many of these 

cities have different climatic conditions, but at least at a certain time of the year they have high 

temperatures in common, and because the design method is based on critical situations, the 

cooling load will be very similar between them. Therefore, any research on DC that develops 

or have been developed in these cities of the United States of America it can be replicated in 

the cities mentioned in South America and vice versa. 

It has been concluded that the capacity currently installed for this case study (1453.90 kW) is 

too large compared to the value you really need (898.58 kW), even the value of the currently 

installed capacity is without considering the implementation of a system of ventilation. 

Oversizing a system has a great impact on installation and maintenance costs. The realization 

of a thermal demand analysis means that the implementation of a thermal district is dimensioned 

with greater precision, since there would be enough necessary demand that the DC would have 

to supply to the customers. 

 

 

 

 



121   

 

NOMENCLATURE 

𝐴𝑜 Area cooled, m2 

𝑞𝑖
∗  Hourly conductive heat gain for surface, W 

𝐶𝑙  Air latent heat factor at standard air conditions, W/(m3·s) 

𝐶𝑠  Air sensible heat factor at standard air conditions, W/(m3·s) 

�̃�  Infiltration airflow at standard air conditions, m3/s 

𝑄𝑟,𝑖  Radiant cooling load for current hour i, W 

𝑊% Percentage of windows, % 

𝑐𝑛  Conduction time factors 

𝑛𝑝 Number of people 

𝑞𝑐,𝑖−𝑛  Conductive heat input for surface n hours ago, W 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒,𝑖  Convective portion of heat gains for current hour i, W 

𝑞𝑙  Latent heat gains due to infiltration, W 

𝑞𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑖  Latent heat gain for current hour i, W 

𝑞𝑟,𝑖−𝑛  Radiant heat input n hours ago, W 

𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡,𝑖  Radiant portion of heat gains for current hour i, W 

𝑞𝑠  Sensible heat gains due to infiltration, W 

𝑞𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖  Sensible heat gain for current hour i, W 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖  Total heat gain for current hour i, W 

𝑟𝑛  Radiant time factors (Solar or nonsolar) 

𝑡𝑒,𝑖−𝑛  Sol-air temperature n hours ago, °C 

𝑡𝑖𝑛𝑡  Indoor temperature, °C 

AHU Air Handling Unit 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

CLF Cooling Load Factor 

CO2 Carbon Dioxide 

DBA DTW Barycenter Averaging 

DC District Cooling 

DCH District Cooling and Heating 

DH District Heating 

DTW Dynamic Time Warping 

EER Energy Efficiency Ratio 

GG Greenhouse Gases 

HAP Hourly Analysis Program 

HB Heat Balance 

HVAC Heating, Ventilating, Air-Conditioning 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

LEED Leadership in Energy & Environmental Design  

rh Relative humidity 

RTS Radiant Time Series 

SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio 

Tdb Temperature dry bulb 

TFM Transfer Function Method 

Δ𝑊  Air humidity ratio difference, kg/kg 

Δ𝑡  Air temperature difference, °C 

𝐴  Surface area, m2 

𝑈  Overall heat transfer coefficient for surface, W/(m2·K) 
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Conclusiones y recomendaciones 

Usar el método CLF no siempre es adecuado, la posibilidad de la aplicación repercutirá 

en la coincidencia del número de personas y componentes eléctricos actuales del caso de 

estudio, con los valores hallados a través de los factores para cada categoría. Si dicha 

comparación concuerda para una de las categorías, el resultado de la carga de enfriamiento 

arrojado se podrá utilizar. Cabe resaltar que el método CLF es el de menor complejidad y 

exactitud, su uso debe limitarse solo cuando se desee tener una primera estimación. 

Uno de los inconvenientes al usar el método CLF, es que se asumirá que un edificio de 

un cliente en particular se dedica solamente a una aplicación específica, es decir, si el edificio 

del cliente es tipo oficina, todas sus zonas internas serán del mismo tipo. Pero aun cuando se 

tenga la etiqueta de “edificio de oficinas”, pueden encontrarse casos en donde existan zonas 

internas con otras aplicaciones, tales como auditorios, salas digitales, laboratorios 

especializados, centros de monitoreo, entre otros, por lo que el uso de este método va perdiendo 

confiabilidad, ya que para estos casos probablemente la carga de enfriamiento a demandar sea 

mayor. 

El método RTS considera constante la humedad y temperatura de confort de una zona, a 

diferencia del software HAP que varía esta humedad y temperatura en función de las horas y 

de la ganancia de calor, pero siempre cercano a la temperatura que se definió como set point. 

Asimismo, al no considerar constante estos parámetros, los resultados obtenidos al aplicar el 

método HAP se aproximan más al comportamiento real del sistema, en adición a ello, el nivel 

de detalle en los datos de entrada permite al usuario ingresar características más detalladas de 

los edificios, así como, la inclusión de diferentes tipos de sistemas centrales y sistemas de 

distribución, tomando en cuenta para estos últimos, las ganancias de calor que se generarían. 

El método del uso del software HAP es la mejor opción de las planteadas para estimar la 

carga térmica. El software conlleva una mayor complejidad, debido a que es muy exigente con 



124 

  

los datos de entrada, asimismo ocasiona un mayor tiempo de estudio y detalle para obtener sus 

resultados. Como alternativa hay otros softwares como el Trace 700 o el Elite Software que se 

dedican a estimar la carga térmica. Para utilizar cualquiera de estos tres softwares mencionados 

es necesario contar con una licencia. 

Se ha podido concluir que la capacidad actualmente instalada para este caso de estudio 

(1453.90 kW) está sobredimensionada 61.8% respecto al valor que realmente se necesita 

(898.58 kW) incluyendo una propuesta futura de sistema de ventilación. Sobredimensionar un 

sistema repercute en los costos de instalación y mantenimiento. Hacer un análisis de demanda 

térmica detallada conlleva a que la implementación de un DE sea dimensionada de manera 

correcta. 

El cálculo de la demanda de enfriamiento está influenciado por las condiciones 

geográficas del lugar, sin embargo, hay ciertas ubicaciones en donde el caso de estudio podría 

ser replicado sin presentar variaciones significativas de la carga de enfriamiento. En gran parte 

de Estados Unidos, la influencia por las condiciones geográficas es mínima, por lo que el uso 

del método CLF podrá aplicarse siempre y cuando se cumplan las consideraciones necesarias 

para su utilización. Por otro lado, en gran parte de América Central y del Sur, la influencia de 

la ubicación geográfica es significativa, por lo que no se podrán aplicar los factores con 

suficiente confiabilidad. 

Este caso estudio puede ser replicado con una confiabilidad aceptable en ciertas ciudades 

de Estados Unidos y de América del Sur, ya que se obtendrán resultados muy similares de la 

carga de enfriamiento. De las 67 ciudades analizadas, se podrá aplicar el mismo caso estudio, 

en 9 ciudades de EE.UU.: Madison, Charleston, Providence, Columbus, Honolulu, Salt Lake 

City, Bismarck, Lansing, Sacramento; y en 2 ciudades de América del Sur: Lima y Montevideo; 

más la ciudad de nuestro caso de estudio, Bucaramanga. Muchas de estas ciudades tienen 

condiciones meteorológicas diferentes, sin embargo, en cierta época del año llegan a tener 

elevadas temperaturas y otros parámetros muy similares entre sí, y debido a que el método de 

diseño para carga de enfriamiento se basa en situaciones críticas, los resultados son muy 

análogos. Por lo tanto, todas las investigaciones sobre DE que se desarrollen o que se han 

desarrollado en estas ciudades de Estados Unidos podrían tomarse en cuenta en las ciudades 

mencionadas de América del Sur, o viceversa. 

Las dos ecuaciones de regresión múltiple propuestas para estimar la demanda térmica 

según el área climatizada, solo pueden aplicarse para estimar la demanda de enfriamiento de 
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edificios de tipo oficina y para lugares en donde la carga de enfriamiento no esté tan 

influenciada por la ubicación geográfica, según el análisis realizado en esta tesis. A su vez, estas 

ecuaciones pueden reemplazar en cierta medida el uso del método HAP con un valor 

aproximado de +/- 20% de error. Asimismo, mientras los edificios a evaluar sean de mayor 

área, el porcentaje de error disminuirá. Estas dos ecuaciones solo podrán ser aplicadas para 

obtener una primera estimación de la demanda de enfriamiento, con el fin de brindar una 

alternativa rápida en caso no se pueda tener acceso al software HAP. 

La mejor propuesta de las planteadas es el uso de un sistema central que combina un 

chiller por absorción y uno por compresión, sin embargo, esto no debe de generalizarse para 

casos de mayor magnitud. Con esta propuesta, la microturbina alimentaría eléctricamente la 

operación del DE, y abastecería a su vez, el 67.18% de la demanda eléctrica total de los clientes. 

Se plantean tres propuestas para el dimensionamiento del DE, entre las cuales la segunda 

propuesta se ha realizado solo con fines comparativos, puesto que la implementación de un DE 

sin la instalación en conjunto de un sistema de ventilación, no es objeto de discusión, debido a 

que la salud y el confort de las personas son lo más importante. Actualmente la empresa no 

cuenta con un sistema de renovación de aire y a causa de ello los trabajadores han expresado su 

incomodidad. La implementación de un sistema de ventilación no es inicialmente atractiva 

económicamente, puesto que agrega un porcentaje considerable de calor, y en consecuencia 

aumenta el costo de inversión inicial. Sin embargo, una ventaja de la implementación de un DE 

es su tiempo de vida útil (25 años para este proyecto), que se contrasta con la vida útil de un 

sistema de climatización convencional con splits (15 años), lo cual aumenta los beneficios de 

su implementación. 

En cuanto al análisis económico, el que proporciona un mayor beneficio es la propuesta 

3 ya que se consigue un VAN de 250 566.44 USD y un TIR del 27% superior al 18.8%, lo cual 

hace rentable al proyecto. Asimismo, el costo de inversión inicial es de 608 758.25 USD que 

se logra recuperar en 7 años, a su vez, se obtendría un ahorro O&M anual de 94 519.97 USD y 

un ingreso anual de 69 259.10 USD. 

Del análisis financiero, se puede concluir que la barrera más relevante al proponer un 

proyecto de estas características es su lento retorno económico debido a los grandes montos de 

inversión inicial que tienen que ser financiados. 
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Del análisis ambiental, el que afecta en menor medida a la capa de ozono es la propuesta 

3 con una disminución del 81.63% de los GEI., dejándose de emitir a la atmósfera, 4.08 Ton de 

CO2 por año, en un horizonte de 100 años. 

El valor de toneladas equivalentes de CO2 de las propuestas 1 y 2, es menor que el de la 

propuesta 3, a pesar de que los kilogramos de GEI totales de esta propuesta sean mayores al de 

los otros dos. El tipo de GEI influye significativamente en el índice GWP, es por esta razón que 

aun, cuando los kilogramos de NOX sean mayores, su impacto en la atmósfera es menor que 

trabajar con refrigerantes. 

Se recomienda realizar una medición del consumo eléctrico de los equipos de 

climatización actualmente instalados, para estimar el comportamiento de la demanda de 

enfriamiento utilizando el parámetro EER de cada equipo, y así plantear otro método de 

estimación de la carga térmica. 

Se recomienda que las dos ecuaciones de regresión múltiple propuestas se mejoren 

utilizando otros métodos más especializados, en donde se incluya adicionalmente como 

parámetro de entrada, las condiciones meteorológicas según la ubicación geográfica en la que 

sea dimensionado el DE. 

Se recomienda implementar al dimensionamiento del DE, un sistema de control y de 

gestión energética. 

Se recomienda que para un proyecto de mayor magnitud se realice un análisis financiero 

más detallado basado en los CAPEX (gastos de capital) y OPEX (gastos operativos). En los 

primeros se tendría que evaluar los costos del desarrollo (terreno, permisos, estudios), costos 

directos (sistema central, sistema de interfaz final con el usuario, sistema de distribución) y 

costos indirectos (obras, seguros, garantías, imprevistos, utilidad). En el OPEX se tendría que 

evaluar los costos de mantenimiento, insumos y costos administrativos. 
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Apéndice A: Ventajas y desventajas - Chiller por absorción y por compresión  

CHILLER VENTAJAS DESVENTAJAS 

POR 

COMPRESIÓN 

• Equipo más barato. 

• Tecnología desarrollada y 

competitiva. 

• Menos voluminosos. 

• Tienen un periodo de vida de 

alrededor de 20 a 30 años. 

• Proceso más costoso por el alto 

consumo de electricidad. 

• Los refrigerantes empleados hoy en 

día en su mayoría dañan la capa de 

ozono contribuyendo al efecto 

invernadero. Impacto ambiental. 

• Riesgo de fugas de refrigerantes con 

ciertos riesgos tóxicos. 

POR 

ABSORCIÓN 

• Fuente más económica siempre y 

cuando se utilice parcial o totalmente 

calor residual como suministro de 

energía. 

• Posibilidad de utilizar varias fuentes 

de calor como entrada. 

• Producción de frío más económica y 

ecológica. 

• La energía necesaria para aumentar la 

presión de un líquido mediante una 

bomba es despreciable en 

comparación con la energía necesaria 

para comprimir un gas en un 

compresor. 

• Los refrigerantes/absorbentes no 

afectan la capa de ozono, son inocuos 

para el medio ambiente. 

• Tienen un periodo de vida de 

alrededor de 25 años. 

 

• Muy ruidosa. 

• Las sustancias de trabajo generan 

mayor corrosión en los sistemas. 

• Más voluminosos. 

• Equipo más costoso. 

• Mantenimiento más seguido. 

• En la solución acuosa donde el 

refrigerante es el amoniaco, en el 

caso que se presentara fugas se 

puede presentar una toxicidad que 

afecte la salud de las personas. 
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Apéndice B: Ventajas y desventajas - Chiller enfriado por aire y enfriado por agua  

CHILLER VENTAJAS DESVENTAJAS 

ENFRIADO POR 

AIRE 

• Cuestan menos para instalar porque 

tienen menos equipos. 

• Requieren menos espacio, debido a que 

se colocan generalmente en el techo. 

• Requieren menos mantenimiento en 

comparación con los enfriados por 

agua. 

• No se necesitan bombas adicionales 

para el condensador. 

• Precio más bajo con respecto a las 

enfriadas por agua. 

• Tienen un periodo de vida de alrededor 

de 20 años. 

• No tienen una vida útil tan larga 

como los enfriados por agua, porque 

están expuestas al sol, la lluvia, las 

heladas, la nieve, etc. 

• Pueden sufrir mayores bloqueos y 

problemas de recirculación. 

• Alto costo operativo. 

ENFRIADO POR 

AGUA 

• Son más eficientes especialmente para 

grandes cargas de enfriamiento. 

• El costo de operación es bajo con 

respecto a los enfriados por aire. 

• Consume menos energía que soplar aire 

a través de una superficie caliente ya 

que utiliza la evaporación del agua para 

liberar el calor. 

• Pueden manejar cargas más grandes, 

debido a su tamaño mayor que de las 

enfriadas por aire. 

• Tienen más durabilidad porque están 

dentro del edificio ya sea en pisos o en 

el sótano donde es más frecuente. 

• Tienen un periodo de vida de alrededor 

de 30 años. 

• Usan torres de enfriamiento y para 

esto necesitan acceso a un 

suministro de agua limpia. Si el 

chiller se instala en un área con 

restricciones de agua, es mejor no 

optar por este tipo. 

• Son máquinas muy grandes, por lo 

que, dependiendo de la tecnología 

de compresor utilizada, pueden 

crear mucho ruido y vibraciones 

dentro del edificio, es por ello que 

generalmente van en el sótano. 

• Cuestan más instalarlas y 

mantenerlas. 

• Ocupan mucho espacio dentro del 

edificio, además necesitan áreas 

disponibles para bombas, torres de 

enfriamiento, equipos de 

tratamiento de agua, entre otras. 

• Precio más alto con respecto a las 

enfriadas por aire. 
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Apéndice C: Distribución de espacios climatizados 

EDIFICIO 1 - CARRERA 18 ESPACIOS Área [m2] CATEGORÍA 

PISO 1 

01 733.18 VIABLE 

02 35.11 VIABLE 

03 152.67 VIABLE 

04 229.12 VIABLE 

PISO 2 05 1232.55 VIABLE 

PISO 0 

06 500.65 VIABLE 

07 5.93 NO VIABLE, RACK 

08 37.22 VIABLE 

09 9.34 NO VIABLE, RACK 

TOTAL 2935.77 

EDIFICIO 2 - ADMINISTRACIÓN ESPACIOS Área [m2] VIABLE 

PISO 2 

10 1107.96 VIABLE 

11 80.26 VIABLE 

12 49.75 VIABLE 

TOTAL 1237.97 

EDIFICIO 3 - ZONA 

PARQUEADERO 
ESPACIOS Área [m2] CATEGORÍA 

PISO 1 

13 13.85 NO VIABLE, RACK 

14 31.35 VIABLE 

15 63.24 VIABLE 

16 16.59 VIABLE 

17 12.61 VIABLE 

18 11.14 VIABLE 

19 24.47 NO VIABLE, RACK 

20 30.57 NO VIABLE, TUBERÍA ÚNICA 

21 141.00 VIABLE 

22 153.57 VIABLE 

23 4.47 NO VIABLE, ÁREA MUY PEQUEÑA 

24 76.29 NO VIABLE, SERVIDORES 

25 49.36 VIABLE 

TOTAL 628.51 

EDFICIO 4 - BANCO DE BOGOTÁ ESPACIOS Área [m2]  

PISO 1 
26 12.45 NO VIABLE, RACK 

27 99.63 VIABLE 

PISO 2 
28 87.92 VIABLE 

29 12.15 VIABLE 

TOTAL 212.15 

EDIFICIO 6 - FINECOOP ESPACIOS Área [m2]  

PISO 1 30 275.92 VIABLE 

PISO 2 31 275.92 VIABLE 

TOTAL 551.84 

EDIFICIO 5 - CENTRO DE 

CONTROL 
ESPACIOS Área [m2]  

PISO 1 
32 191.98 VIABLE 

33 4.17 NO VIABLE, ÁREA MUY PEQUEÑA 

PISO 2 

34 203.81 VIABLE 

35 31.68 VIABLE 

36 24.95 VIABLE 

PISO 3 

37 24.95 VIABLE 

38 19.5 VIABLE 

39 10.94 VIABLE 

40 155.50 VIABLE 

TOTAL 667.48 

ÁREA TOTAL ACTUAL CLIMATIZADA EN LA 

EMPRESA [m2] 
6233.72 
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Apéndice D: Espacios climatizados – Piso 3 
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Apéndice E: Espacios climatizados – Piso 2  
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Apéndice F: Espacios climatizados – Piso 1  
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Apéndice G: Espacios climatizados – Piso 0 

 

 

Apéndice H: Distribución de equipos de climatización para el piso 2 – Edificio 1 
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Apéndice I: Caracterización de los equipos de climatización 

 CONDENSADOR EVAPORADOR 

 Modelo BTU/h TR 
Datos de placa 

negra (ESSA) 
Modelo BTU/h TR 

Datos de placa 

negra (ESSA) 

19A 
LG INVERTER 

AUUQ54GH1 
54000 4.5 5 

LG INVERTER 

AVNQ54GLLA0 
54000 4.5 - 

19 
LG INVERTER 

AVUQ60GM2A0 
60000 5 - -   5 

20 
YORK 

AC060X1031G 
60000 5 5 -   5 

21A 
LG INVERTER 

AUUQ36GH2 
36000 3 3 

LG INVERTER 

AVNQ36GKLA2 
36000 3 - 

21 
LG INVERTER 

AUUQ54GH2 
54000 4.5 5 

LG INVERTER 

AVNQ54GLLA2 
54000 4.5 5 

22 
LG INVERTER 

AVUQ60GM2A0 
60000 5 4 

LG INVERTER 

AVNQ60GM2A0 
60000 5 4 

23 
LG INVERTER 

AUUQ54GH1 
54000 4.5 5 -   - 

24 
YORK 

AC060X1031G 
60000 5 5 -   5 

25 
LG INVERTER 

AUUQ54GH2 
54000 4.5 5 

LG INVERTER 

AVNQ54GLLA2 
54000 4.5 5 

26 
LG INVERTER 

AVUQ60GM2A0 
60000 5 5 

LG INVERTER 

AVNQ60GM2A0 
60000 5 5 

27 
LG INVERTER 

AVUQ60GM2A0 
60000 5 5 

LG INVERTER 

AVNQ60GM2A0 
60000 5 5 

28 
YORK 

AC060X1031G 
60000 5 5 -   5 

29 
LG INVERTER 

AUUQ54GH2 
54000 4.5 4 

LG INVERTER 

AVNQ54GLLA2 
54000 4.5 4 

30 
LG INVERTER 

AUUQ54GH2 
54000 4.5 5 

LG INVERTER 

AVNQ54GLLA2 
54000 4.5 - 

31 
LG INVERTER 

AUUQ54GH2 
54000 4.5 5 

LG INVERTER 

AVNQ54GLLA2 
54000 4.5 5 

32 
YORK 

AC060X1031G 
60000 5 5 -   5 

33 
YORK 

AC036X1031G 
36000 3 3 -   3 

34 
LG INVERTER 

AUUQ36GH1 
36000 3 3 

LG INVERTER 

AVNQ36GKLA0 
36000 3 - 

35A 
LG INVERTER 

AUUQ36GH1 
36000 3 3 

LG INVERTER 

AVNQ36GKLA0 
36000 3 - 

35 
LG INVERTER 

AUUQ54GH2 
54000 4.5 5 - - - - 

36 
LG INVERTER 

AVUQ60GM2A0 
60000 5 4 

LG INVERTER 

AVNQ60GM2A0 
60000 5 4 

37 
LG INVERTER 

AVUQ60GM2A0 
60000 5 4 

LG INVERTER 

AVNQ60GM2A0 
60000 5 4 

38 
LG INVERTER 

AUUQ54GH1 
54000 4.5 5 

LG INVERTER 

AVNQ54GLLA0 
54000 4.5 - 
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Apéndice J: Datos técnicos de los modelos de equipos de climatización I  

MODELO 

LG 

INVERTER 

AVNQ60GM2

A0/ LG 

INVERTER 

AVUQ60GM2

A0 

LG 

INVERTER 

AVNQ54GLLA

2/ LG 

INVERTER 

AUUQ54GH2 

LG 

INVERTER 

AVNQ54GLLA

0/ LG 

INVERTER 

AUUQ54GH1 

LG 

INVERTER 

AVNQ36GKL

A0/ LG 

INVERTER 

AUUQ36GH1 

LG 

INVERTER 

AVNQ36GKL

A2/ LG 

INVERTER 

AUUQ36GH2 

Voltaje, 

frecuencia, fase 

[V, Hz, ph] 

220-240/50,60/1 220/50,60/1 220-240/50,60/1 220-240/50,60/1 220/60/1 

Potencia de 

enfriamiento o 

de entrada [W] 

5610 5220 5230 3105 - 

Corriente 

máxima o de 

operación unid. 

interna [A] 

0.9 0.9 0.9 0.7 - 

Tipo de 

refrigerante 
R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A 

kg de 

refrigerante [kg] 
2.70 2.40 3.30 1.90 1.50 

Corriente 

máxima de 

enfriamiento o 

de operación 

unid. externa 

[A] 

26.7 25.85 25.87 15.33 - 

EER/ COP 

[W/W] 
- 3.13 3.11 3.24 - 

SEER/SCOP 17 16 16 16 - 

 

Apéndice K: Datos técnicos de los modelos de equipos de climatización II  

MODELO YORK AC060X1031G YORK AC036X1031G 

Refrigerante R-22 R-22 

kg de refrigerante 4.10 1.40 

Design Press High Side 350 PSIG High Side 350 PSIG 
 

Low Side 300 PSIG Low Side 300 PSIG 

Unit Supply 208-230 V/ 3 ph/ 60 Hz 208-230 V/ 3 ph/ 60 Hz 

Compressor 
208-230 V/ 3 ph/ 60 Hz/ 16 RLA/ 

125 RLA 

208-230 V/ 3 ph/ 60 Hz/ 11.7 

RLA/ 78 RLA 

Fan Motor 
208-230 V/ 1 ph/ 60 Hz/ 1.5 FLA/ 

1/4 HP 

208-230 V/ 1 ph/ 60 Hz/ 1.3 FLA/ 

1/5 HP 

Minimum Circuit Ampecity 21.5 A 17.3 A 

Max Fuse or Max Ckt. Bkr. (HACR 

TYPE per NEC) 35 A 30 A 
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Apéndice L: Demanda de enfriamiento con ventilación en las zonas del cliente 1 

Cliente 1 

Zonas 

Pico de carga de 

enfriamiento con 

ventilación por 

software HAP [𝑘𝑊] 

Tiempo de 

carga pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor 

de seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de enfriamiento instalada 

actualmente [𝑘𝑊] 

Zona 01 81.055 Jul 1600 101.319 175.245 

Zona 02 5.158 Sep 1600 6.448 6.436 

Zona 03 18.933 Aug 1600 23.666 29.893 

Zona 04 38.291 Jun 1600 47.864 63.303 

Zona 05 197.645 Jul 1500 247.056 360.477 

Zona 06 37.523 Aug 1600 46.904 133.640 

Zona 07 3.614 Jul 1500 4.518 7.034 

Total 382.219 - 477.775 776.028 

 

Apéndice M: Demanda de enfriamiento con ventilación en las zonas del cliente 2  

Cliente 2 

Zonas 

Pico de carga de enfriamiento 

con ventilación por software 

HAP [𝑘𝑊] 

Tiempo 

de carga 

pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor 

de seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de enfriamiento 

instalada actualmente 
[𝑘𝑊] 

Zona 08 128.900 Aug 1500 161.125 246.180 

Zona 09 16.944 Jun 1600 21.180 15.826 

Zona 10 12.932 Jun 1600 16.165 17.584 

Total 158.776 - 198.47 279.590 

 

Apéndice N: Demanda de enfriamiento con ventilación en las zonas del cliente 3  

Cliente 3 

Zonas 

Pico de carga de 

enfriamiento con 

ventilación por software 

HAP [𝑘𝑊] 

Tiempo de carga 

pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor 

de seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de enfriamiento 

instalada actualmente 
[𝑘𝑊] 

Zona 11 4.543 Oct 1600 5.679 7.034 

Zona 12 14.539 Aug 1600 18.174 31.652 

Zona 13 1.998 Aug 1600 2.498 3.517 

Zona 14 0.945 Aug 1600 1.181 3.517 

Zona 15 1.425 Jul 1600 1.781 3.517 

Zona 16 8.984 Jul 1600 11.230 24.618 

Zona 17 14.706 Aug 1600 18.383 35.169 

Zona 18 3.074 Jun 1600 3.843 7.034 

Zona 19 17.324 Dec 1400 21.655 31.652 

Zona 20 11.600 Jun 1600 14.500 29.893 

Zona 21 1.867 Dec 1400 2.334 9.671 

Total 81.005 - 101.258 187.274 
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Apéndice O: Demanda de enfriamiento con ventilación en las zonas del cliente 4  

Cliente 4 

Zonas 

Pico de carga de enfriamiento 

con ventilación por software 

HAP [𝑘𝑊] 

Tiempo de 

carga pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor 

de seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de 

enfriamiento 

instalada 

actualmente [𝑘𝑊] 

Zona 22 21.768 Jul 1500 27.210 52.753 

Zona 23 27.791 Jun 1600 34.739 52.753 

Zona 24 11.931 Jul 1600 14.914 21.101 

Zona 25 20.043 Jun 1600 25.054 

84.404 

Zona 26 2.947 Dec 1400 3.684 

Zona 27 2.542 Nov 1500 3.178 

Zona 28 2.597 Nov 1400 3.246 

Zona 29 2.093 Nov 1500 2.616 

Zona 30 1.842 Jun 1600 2.303 

Zona 31 18.260 Jul 1400 22.825 

Total 111.814 - 139.769 211.011 

 

Apéndice P: Demanda de enfriamiento sin ventilación en las zonas del cliente 1  

Cliente 1 

Zonas 

Pico de carga de 

enfriamiento sin 

ventilación por software 

HAP [𝑘𝑊] 

Tiempo de 

carga pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor de 

seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de 

enfriamiento 

instalada 

actualmente [𝑘𝑊] 

Zona 01 59.787 Jul 1600 74.734 175.245 

Zona 02 4.326 Oct 1600 5.408 6.436 

Zona 03 15.439 Oct 1500 19.299 29.893 

Zona 04 28.487 Jun 1600 35.609 63.303 

Zona 05 162.760 Jul 1600 203.45 360.477 

Zona 06 24.477 Jul 1600 30.596 133.640 

Zona 07 1.442 Jul 1700 1.803 7.034 

Total 296.717 - 370.896 776.028 

 

Apéndice Q: Demanda de enfriamiento sin ventilación en las zonas del cliente 2  

Cliente 2 

Zonas 

Pico de carga de 

enfriamiento sin 

ventilación por software 

HAP [𝑘𝑊] 

Tiempo de 

carga pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor de 

seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de 

enfriamiento 

instalada 

actualmente [𝑘𝑊] 

Zona 08 99.879 Aug 1500 124.848 246.180 

Zona 09 15.193 Jun 1600 18.991 15.826 

Zona 10 11.746 Jun 1600 14.683 17.584 

Total 126.818 - 158.522 279.590 
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Apéndice R: Demanda de enfriamiento sin ventilación en las zonas del cliente 3  

Cliente 3 

Zonas 

Pico de carga de 

enfriamiento sin ventilación 

por software HAP [𝑘𝑊] 

Tiempo de 

carga pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor de 

seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de 

enfriamiento 

instalada 

actualmente [𝑘𝑊] 

Zona 11 3.693 Oct 1600 4.616 7.034 

Zona 12 8.722 Aug 1600 10.902 31.652 

Zona 13 1.583 Aug 1600 1.978 3.517 

Zona 14 0.563 Aug 1600 0.703 3.517 

Zona 15 0.844 Jul 1600 1.055 3.517 

Zona 16 4.255 Jul 1600 5.319 24.618 

Zona 17 9.601 Aug 1600 12.001 35.169 

Zona 18 1.442 Jun 1600 1.802 7.034 

Zona 19 15.65 Dec 1400 19.562 31.652 

Zona 20 7.878 Jun 1600 9.847 29.893 

Zona 21 1.723 Dec 1400 2.154 9.671 

Total 55.953 - 69.941 187.274 

 

Apéndice S: Demanda de enfriamiento sin ventilación en las zonas del cliente 4  

Cliente 4 

Zonas 

Pico de carga de enfriamiento sin 

ventilación por software HAP  
[𝑘𝑊] 

Tiempo de 

carga pico 

Pico de carga de 

enfriamiento con factor 

de seguridad [𝑘𝑊] 

Carga de 

enfriamiento 

instalada 

actualmente [𝑘𝑊] 

Zona 22 15.404 Jul 1500 19.255 52.753 

Zona 23 22.156 Jun 1600 27.695 52.753 

Zona 24 9.320 Jul 1600 11.65 21.101 

Zona 25 11.676 Jun 1600 14.595 

84.404 

Zona 26 2.673 Dec 1400 3.341 

Zona 27 2.356 Nov 1500 2.945 

Zona 28 2.356 Nov 1400 2.945 

Zona 29 1.829 Nov 1500 2.286 

Zona 30 1.583 Jun 1600 1.978 

Zona 31 12.309 Jul 1400 15.386 

Total 81.661  102.077 211.011 
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Apéndice T: Selección de equipos fan-coil con sistema de ventilación 

Zona Unidades fan-coil N° de Equipos 

1 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 14 

2 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 1 

3 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 4 

4 Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 32700 BTU/h - 8 gpm 5 

5 Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 32700 BTU/h - 8 gpm 26 

6 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 7 

7 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 16200 BTU/h - 5 gpm 1 

8 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 25 

9 Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 32700 BTU/h - 8 gpm 3 

10 Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 28400 BTU/h - 8 gpm 2 

11 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 1 

12 Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 32700 BTU/h - 8 gpm 2 

13 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

14 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

15 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

16 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 2 

17 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 3 

18 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 16200 BTU/h - 5 gpm 1 

19 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 3 

20 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 2 

21 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

22 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 4 

23 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 5 

24 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 2 

25 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 4 

26 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 16200 BTU/h - 5 gpm 1 

27 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

28 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 16200 BTU/h - 5 gpm 1 

29 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

30 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

31 Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 BTU/h - 6 gpm 3 
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Apéndice U: Selección de equipos fan-coil sin sistema de ventilación  

Zona Unidades fan-coil N° de Equipos 

1 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 4 gpm 14 

2 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 4 gpm 1 

3 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 3 gpm 4 

4 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 5 

5 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 26 

6 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 8 

7 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 5700 BTU/h - 1.5 gpm 1 

8 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 14900 BTU/h – 4 gpm 23 

9 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 20000 BTU/h - 4 gpm 3 

10 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 BTU/h - 6 gpm 2 

11 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 3 gpm 1 

12 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 4 gpm 2 

13 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 5700 BTU/h - 1.5 gpm 1 

14 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 4900 BTU/h - 1 gpm 1 

15 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 4900 BTU/h - 1 gpm 1 

16 Unidad fan-coil 42CGA03B Carrier 8000 BTU/h - 2 gpm 2 

17 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 3 

18 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 5700 BTU/h - 1.5 gpm 1 

19 Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 20000 BTU/h - 4 gpm 3 

20 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 3 gpm 2 

21 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 6100 BTU/h - 2 gpm 1 

22 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 3 gpm 4 

23 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 16200 BTU/h - 5 gpm 5 

24 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 16200 BTU/h - 5 gpm 2 

25 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 4 

26 Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 BTU/h - 3 gpm 1 

27 Unidad fan-coil 42CGA03B Carrier 8900 BTU/h - 3 gpm 1 

28 Unidad fan-coil 42CGA03B Carrier 8900 BTU/h - 3 gpm 1 

29 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 6400 BTU/h - 2.5 gpm 1 

30 Unidad fan-coil 42CGA02B Carrier 5700 BTU/h - 1.5 gpm 1 

31 Unidad fan-coil 42CGA06B Carrier 14900 BTU/h - 4 gpm 3 
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Apéndice V: Selección de tuberías con sistema de ventilación   

Zona Flujo por equipo [L/s] Diámetro de tubería [in] 

1 0.37854 3/4 

2 0.37854 3/4 

3 0.37854 3/4 

4 0.50472 1 

5 0.50472 1 

6 0.37854 3/4 

7 0.31545 3/4 

8 0.37854 3/4 

9 0.50472 1 

10 0.50472 1 

11 0.37854 3/4 

12 0.50472 1 

13 0.18927 1/2 

14 0.18927 1/2 

15 0.18927 1/2 

16 0.37854 3/4 

17 0.37854 3/4 

18 0.31545 3/4 

19 0.37854 3/4 

20 0.37854 3/4 

21 0.18927 1/2 

22 0.37854 3/4 

23 0.37854 3/4 

24 0.37854 3/4 

25 0.37854 3/4 

26 0.31545 3/4 

27 0.18927 1/2 

28 0.31545 3/4 

29 0.18927 1/2 

30 0.18927 1/2 

31 0.37854 3/4 
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Apéndice W: Selección de tuberías sin sistema de ventilación 

Zonas Flujo por equipo [L/s] Diámetro de tubería [in] 

1 0.25236 3/4 

2 0.25236 3/4 

3 0.18927 1/2 

4 0.37854 3/4 

5 0.37854 3/4 

6 0.18927 1/2 

7 0.094635 1/2 

8 0.25236 3/4 

9 0.25236 3/4 

10 0.37854 3/4 

11 0.18927 1/2 

12 0.25236 3/4 

13 0.094635 1/2 

14 0.06309 1/2 

15 0.06309 1/2 

16 0.12618 1/2 

17 0.18927 1/2 

18 0.094635 1/2 

19 0.25236 3/4 

20 0.18927 1/2 

21 0.12618 1/2 

22 0.18927 1/2 

23 0.31545 3/4 

24 0.31545 3/4 

25 0.18927 1/2 

26 0.18927 1/2 

27 0.18927 1/2 

28 0.18927 1/2 

29 0.157725 1/2 

30 0.094635 1/2 

31 0.25236 3/4 
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Apéndice X: Costo de equipos - materiales para la propuesta 1 

COSTO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

N° ITEM UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

[USD] 

PRECIO 

TOTAL 

[USD] 

01 
YLAA0092HE air-cooled scroll chiller with 

brazed plate heat exchangers style b (60 Hz) 
Und. 3 33 253.80 99 761.41 

02 
Unidad fan-coil 42CGA04B Carrier 11000 

BTU/h - 3 gpm 
Und. 7 250.00 1 750.00 

03 
Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 16200 

BTU/h - 5 gpm 

Und. 

 
4 250.00 1 000.00 

04 
Unidad fan-coil 42CGA08B Carrier 22000 

BTU/h - 6 gpm 
Und. 31 266.13 8 250.00 

05 
Unidad fan-coil 42CGA10B Carrier 26300 

BTU/h - 6 gpm 
Und. 49 323.07 15 830.43 

06 
Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 28400 

BTU/h - 8 gpm 
Und. 2 348.87 697.74 

07 
Unidad fan-coil 42CGA12B Carrier 32700 

BTU/h - 8 gpm 
Und. 36 401.69 14 460.00 

08 Termostatos Und. 31 35.00 1 085.00 

09 Circuit setter para las unidades fan-coil Und. 31 80.00 2 480.00 

10 Tubería Sch. 40 de Ø1/2" m. 82.10 2.55 209.36 

11 Tubería Sch. 40 de Ø3/4" m. 938.33 4.06 3 809.62 

12 Tubería Sch. 40 de Ø1" m. 445.71 4.35 1 938.84 

13 Tubería Sch. 40 de Ø 3" m. 87.18 16.85 1 468.98 

14 Tubería Sch. 40 de Ø 4" m. 37.70 23.87 899.90 

15 Tubería Sch. 40 de Ø 5" m. 37.48 34.30 1 285.56 

16 Tubería Sch. 40 de Ø 6" m. 63.72 67.01 4 269.88 

17 Codos de Ø1/2" Und. 4 0.28 1.12 

18 Codos de Ø3/4" Und. 44 0.39 17.16 

19 Codos de Ø1" Und. 4 0.66 2.64 

20 Codos de Ø3" Und. 14 3.59 50.26 

21 Codos de Ø6" Und. 6 5.33 31.98 

22 Tee de Ø1/2" Und. 10 0.37 3.70 

23 Tee de Ø3/4" Und. 120 0.47 56.40 

24 Tee de Ø1" Und. 62 0.87 53.94 

25 Tee de Ø3" Und. 12 4.68 56.16 

26 Tee de Ø4" Und. 4 8.88 35.52 

27 Tee de Ø5" Und. 4 14.21 56.84 

28 Tee de Ø6" Und. 8 20.70 165.60 

29 Reducciones Und. 200 2.90 580.00 

30 Aislamiento para tubería de Ø1/2" m. 82.10 1.65 135.47 

31 Aislamiento para tubería de Ø3/4" m. 938.33 3.60 3 377.99 

32 Aislamiento para tubería de Ø1" m. 445.71 4.30 1 916.55 

33 Aislamiento para tubería de Ø3" m. 87.18 11.50 1 002.57 

34 Aislamiento para tubería de Ø4" m. 37.70 14.65 552.305 

35 Aislamiento para tubería de Ø5" m. 37.48 21.08 790.08 

36 Aislamiento para tubería de Ø6" m. 63.72 24.90 1 586.63 

37 Válvulas compuertas de Ø1/2" Und. 7 6.60 46.20 

38 Válvulas compuertas de Ø3/4" Und. 80 9.20 736.00 

39 Válvulas compuertas de Ø1" Und. 38 12.60 478.80 

40 Sistema de bombas - - - 16 000.00 

41 Costo total de accesorios para la bomba - - - 20 000.00 

TOTAL 206 930.64 
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Apéndice Y: Hoja de cálculo para el análisis financiero de las propuestas 1, 2 y 3 
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Apéndice Z: Hoja de cálculo para el análisis financiero de las propuestas 1, 2 y 3 

(continuación) 
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Anexo A: Certificado de presentación del artículo en la 2nd LA SDEWES 

CONFERENCE Buenos Aires 2020 (9-12 Febrero 2020) – Mejía Gamarra 
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Anexo B: Certificado de presentación del artículo en la 2nd LA SDEWES 

CONFERENCE Buenos Aires 2020 (9-12 Febrero 2020) – Salazar Cubas 

 


