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RESUMEN 
 

El efecto invernadero y el cambio climático global son una preocupación considerable y 

creciente para la población mundial. Esto ha ocasionado la búsqueda de tecnologías de 

aire acondicionado ecológicas y con alta eficiencia energética. Con el objetivo de disminuir 

el consumo energético de los edificios, el uso de sistemas de enfriamiento evaporativo ha 

ido en aumento. Es así que, para contribuir con la investigación en dicha área, se ha 

desarrollado una herramienta de evaluación climática de archivos TMY, a partir de un 

código de programación en Matlab, la cual determina las horas anuales con potencial de 

cuatro tipos de enfriamiento evaporativo para 33 ciudades del Ecuador. Los resultados 

evidencian que, en general, el uso de enfriadores evaporativos es muy significativo en las 

ciudades de la Sierra ecuatoriana, como, Quito, Cuenca, Ambato, Loja, Salcedo y 

Latacunga, cada una con más de 1825 horas anuales con potencial, que es más del 50% 

de las horas evaluadas (horas de ocupación). Para demostrar el ahorro energético al 

emplear tecnologías de enfriamiento evaporativo, se define una edificación como caso de 

estudio, la cual corresponde a un centro comercial de 685 m2 ubicado en Quito - Parque 

Bicentenario. Mediante el uso de los softwares CHVAC y HAP se determina y compara la 

carga térmica de enfriamiento de la edificación, obteniendo una carga bloque de 

145035 Btu/h (12.09 Ton). Realizando análisis psicrométricos se dimensiona 

independientemente un sistema de enfriamiento evaporativo directo (caso propuesto) y un 

sistema VAV de unidades empaquetadas (caso base) para satisfacer la carga térmica de 

la edificación. Una vez definidos los sistemas, se realiza una simulación energética en 

eQUEST para evaluar el comportamiento energético anual, obteniendo que el sistema de 

enfriamiento evaporativo presenta un consumo eléctrico anual de 2996 kWh, traduciéndose 

en un ahorro energético del 72.22%. 

 

Palabras Clave: aire acondicionado, carga de enfriamiento, consumo energético, 

enfriamiento evaporativo, psicrometría, simulación energética. 
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ABSTRACT 
 

Greenhouse effect and global climate change are a considerable and growing concern for 

the world's population. This has led to the search for ecological air conditioning technologies 

with high energy efficiency. To reduce energy consumption in buildings, the use of 

evaporative cooling systems has increased. Thus, to contribute to the research in this topic, 

a TMY file climate evaluation tool has been developed, based on a programming code in 

Matlab. This tool determines the annual hours with the potential of four types of evaporative 

cooling for 33 cities of Ecuador. The results show that the use of evaporative coolers could 

be very significant in the cities of the Ecuadorian Sierra, such as Quito, Cuenca, Ambato, 

Loja, Salcedo and Latacunga, each with more than 1825 hours per year with potential, 

which it is more than 50% of the evaluated hours (occupancy hours). To demonstrate 

energy savings when using evaporative cooling technologies, a building is defined as a 

case study, which corresponds to a 685 m2 shopping center located in Quito - Parque 

Bicentenario. Using the CHVAC and HAP software, the cooling thermal load is calculated 

and compared, obtaining a block load of 145035 Btu/h (12.09 Ton). Performing 

psychrometric analysis, a direct evaporative cooling system (proposed case) and a VAV 

system of packaged units (base case) are independently dimensioned to satisfy the thermal 

load of the building. Once the systems have been defined, an energy simulation is carried 

out in eQUEST to evaluate the annual energy consumption, obtaining that the evaporative 

cooling system presents an annual electricity consumption of 2996 kWh, translating into an 

energy saving of 72.22%. 

 

Keywords: air conditioning, cooling load, energy consumption, energy simulation, 

evaporative cooling, psychometry. 
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ESTUDIO DEL POTENCIAL DE LA REFRIGERACIÓN 

EVAPORATIVA EN DIFERENTES CLIMATOLOGÍAS DE ECUADOR 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de sistemas de aire acondicionado para garantizar confort térmico se lo puede 

evidenciar en distintos sectores, como el comercial, institucional, residencial, de salud y de 

transporte [1]. El creciente uso de estos sistemas, como consecuencia del incremento de 

la calidad de vida, ha causado que la energía consumida por los equipos de HVAC 

(Heating, Ventilating, Air Conditioning) represente alrededor del 20% del consumo total de 

energía mundial [2]. Dentro de estos sectores, el sector de las edificaciones presenta el 

mayor uso de sistemas HVAC, donde su consumo energético representa aproximadamente 

el 50% del consumo total de la energía de los edificios [3]. 

En Ecuador, el uso de aire acondicionado predomina en las regiones Costa, Insular y 

Oriente debido a las condiciones climáticas de estas [4]. Un estudio realizado por el ex 

INECEL en 1993, permitió conocer que el comportamiento de la demanda eléctrica a nivel 

nacional, en el período de horas pico, está influenciado por el consumo del sector 

residencial. Además, se evidenció que la utilización de aire acondicionado representa el 13 

y 3% en la Costa y Sierra, respectivamente, del consumo total residencial [4]. Actualmente, 

el alto consumo energético de los equipos de aire acondicionado no ha sido tratado en su 

totalidad en programas de eficiencia energética a nivel nacional. Estos programas han 

estado dirigidos principalmente para refrigeradores-congeladores, cocinas de inducción y 

focos incandescentes [5]. Sin embargo, se han realizado diversas investigaciones 

puntuales en el país con el objetivo de buscar alternativas tecnológicas para reducir el alto 

consumo de los equipos de HVAC.  

Entre las diferentes tecnologías para acondicionamiento de aire, las más empleadas 

utilizan un proceso de refrigeración por compresión de vapor. Estos sistemas ofrecen un 

amplio rango de operación (capacidad de refrigeración), además de contar con una 

disponibilidad en distintas configuraciones. Sin embargo, sus principales desventajas son 

el alto consumo de energía [6] y el uso, todavía existente, de refrigerantes contaminantes, 

como los clorofluorocarbonos (CFC), siendo este tipo de refrigerante causante del 

agotamiento de la capa de ozono [7]. Todo esto ha impulsado al desarrollo científico y 

tecnológico de sistemas de HVAC más eficientes o sin compresión de vapor [8, 9]. 

Una de las soluciones prometedoras es la tecnología basada en enfriamiento evaporativo, 

que consiste en enfriar el aire únicamente mediante el empleo de la entalpía de 
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vaporización del agua [10]. El enfriamiento evaporativo es un método ecológico y de bajo 

consumo energético para enfriar, y ha mostrado un alto potencial en regiones cálidas y 

secas [11]. Este tipo de sistemas requiere de hasta una cuarta parte de la potencia eléctrica 

que la compresión mecánica de vapor utiliza para el aire acondicionado [12]. A pesar de 

que esta tecnología presenta ventajas importantes sobre los sistemas convencionales de 

compresión de vapor, su potencial de enfriamiento está limitado principalmente por las 

propiedades psicrométricas del aire exterior y de las condiciones de diseño internas [13, 

14]. Por tal motivo, los equipos de refrigeración evaporativa no pueden abastecer 

completamente la carga de enfriamiento y condiciones de confort para cualquier clima o 

aplicación. Esto genera que, para aprovechar el máximo potencial de enfriadores 

evaporativos, se deban realizar estudios previos de la región y edificación donde se los va 

a emplear, con el fin de asegurar un correcto funcionamiento. 

El uso de enfriamiento evaporativo en Ecuador es muy escaso, existen pocas edificaciones 

con enfriadores evaporativos hallados en la literatura. Esto se debe principalmente a la 

exigencia en los requerimientos de humedad del aire exterior que solicita dicha tecnología. 

Los estudios realizados en el país, reportados en literatura, donde se aplicaron tecnologías 

de enfriamiento evaporativo fueron para edificaciones específicas localizadas en los 

cantones Quito [15] y Simón Bolívar [16], donde consideraron valores de temperatura y 

humedad del aire exterior constantes para el diseño, sin evaluar el porcentaje de horas al 

año que la tecnología puede satisfacer las condiciones de confort.  

En este contexto, el presente trabajo tiene el objetivo de estudiar el potencial de la 

refrigeración evaporativa en diferentes climatologías del Ecuador, y determinar las 

ciudades con mayor potencial. Así mismo, se definirá una edificación específica con el fin 

determinar las cargas térmicas de enfriamiento, para posteriormente dimensionar un 

sistema de enfriamiento evaporativo. Finalmente, se realizará una simulación energética 

para evaluar y comparar el consumo energético del sistema de enfriamiento evaporativo 

con un sistema convencional de expansión directa. 
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Objetivo general 

Estudiar el potencial de la refrigeración evaporativa en diferentes climatologías de Ecuador. 

Objetivos específicos 

▪ Establecer las ciudades del Ecuador y horas al año con mayor potencial de 

refrigeración evaporativa a través de la evaluación de sus respectivas propiedades 

psicrométricas anuales por hora. 

▪ Determinar los límites admisibles de temperatura y humedad del aire para la 

implementación de diferentes tipos de refrigeración evaporativa. 

▪ Definir como caso de estudio una edificación referencial para el dimensionamiento de 

un sistema de refrigeración evaporativa. 

▪ Dimensionar un sistema de refrigeración evaporativa y un sistema de expansión 

directa para la edificación del caso de estudio mediante el cálculo de cargas térmicas 

de enfriamiento y análisis de psicrometría. 
▪ Comparar el consumo eléctrico anual del sistema de enfriamiento evaporativo y un 

sistema de expansión directa a partir de una simulación energética. 
▪ Realizar un análisis económico de la implementación del sistema de enfriamiento 

evaporativo y de expansión directa en la edificación del caso de estudio. 
Alcance 
 

El presente estudio está dirigido a evaluar el potencial de enfriamiento evaporativo a través 

de archivos de clima TMY perteneciente a 33 ciudades del Ecuador. Dichas se distribuyen 

en las cuatro regiones naturales del país. Para la simulación energética de los sistemas 

HVAC, el dimensionamiento del sistema de enfriamiento evaporativo y expansión directa 

están enfocados únicamente a seleccionar los equipos para el acondicionamiento del aire, 

sin incluir el diseño de la red de ductos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Conceptos y Principios de Refrigeración Evaporativa 

1.1.1. Refrigeración Evaporativa y Sistemas de Refrigeración Evaporativa 

La refrigeración evaporativa es un proceso de aire acondicionado que emplea la 

evaporación del agua para enfriar un flujo de aire directa o indirectamente, de tal manera 

que las temperaturas finales de bulbo seco del flujo de aire que se está enfriando son más 

bajas que las que se someten al proceso de evaporación. Un sistema de refrigeración 

evaporativa es un sistema de aire acondicionado en el que más del 50% del enfriamiento 

total proporcionado anualmente se enfría evaporativamente [1]. Este tipo de sistema está 

constituido principalmente por enfriadores evaporativos, ventiladores, bombas, filtros, 

dispositivos de recuperación de calor, intercambiadores de calor, una caja de mezclas, 

compuertas, controles y otros componentes. 

Existen tres tipos de procesos de enfriamiento evaporativo: (1) enfriamiento evaporativo 

directo, (2) enfriamiento evaporativo indirecto y (3) enfriamiento evaporativo indirecto-

directo. 

1.1.2. Enfriamiento Evaporativo Directo  

Se denomina enfriamiento evaporativo directo (DEC, por sus siglas en inglés), debido a 

que la corriente de aire que se va a enfriar entra directamente en contacto con un medio 

humedecido o aerosol de agua, tal como se muestra en la Figura 1.1. 

  

Figura 1.1. Enfriador evaporativo directo.                                                                         
(Fuente: [20]) 

El enfriamiento evaporativo directo consiste en un intercambio adiabático de energía. Se 

debe añadir una cantidad determinada de calor para evaporar el agua. El aire es el fluido 

que suministra el calor, consiguiendo que la temperatura de bulbo seco disminuya y el 

contenido de humedad aumente. La cantidad de calor extraída del aire es igual al calor 

absorbido por el agua evaporada como calor de vaporización. 
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En la Figura 1.2 se indica el proceso psicrométrico del enfriamiento evaporativo directo, 

donde el aire ingresa en el enfriador evaporativo directo en el punto 1 y sale en el punto 2 

siguiendo una línea de temperatura constante de bulbo húmedo, que casi coincide con una 

línea de entalpía constante. La liberación del calor latente de la corriente de aire 

directamente enfriada reduce su temperatura, y la relación de humedad aumenta debido al 

vapor de agua añadido.  

  

Figura 1.2. Proceso psicrométrico del enfriamiento evaporativo directo.                                                 
(Fuente: [20]) 

En el caso de que el agua se recircule en el equipo de enfriamiento evaporativo directo a 

través de una bomba (ver Figura 1.1.), la temperatura del agua en el depósito se acerca a 

la temperatura de bulbo húmedo del aire que entra en el proceso.  

1.1.3. Enfriamiento Evaporativo Indirecto  

En el enfriamiento evaporativo indirecto (IEC, por sus siglas en inglés), existen dos 

corrientes de aire, primaria (aire frío) y secundaria (aire húmedo), tal como se muestra en 

la Figura 1.3. La corriente de aire primaria es la corriente que se va a enfriar, y está 

separada de la superficie húmeda por una placa plana o una pared de tubo. El aire enfriado 

no tiene contacto directo con el agua. La corriente de aire secundaria fluye sobre la 

superficie húmeda con el objetivo de evaporar el agua y extraer el calor de la corriente de 

aire primaria a través de la placa plana o la pared del tubo. El propósito de la corriente de 

aire secundaria es enfriar la superficie húmeda, acercándose a la temperatura de bulbo 

húmedo, y absorber el vapor de agua evaporado. 
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Figura 1.3. Enfriador evaporativo indirecto.                                                                      

(Fuente: [20]) 

En el proceso psicrométrico del enfriamiento evaporativo indirecto (Figura 1.4), la relación 

de humedad de la corriente de aire enfriada (primaria) permanece constante, mientras que 

la temperatura de bulbo seco y húmedo se reduce del punto 1 al 2. Las aplicaciones 

indirectas disminuyen la temperatura de bulbo húmedo del aire primario y permiten que la 

temperatura de bulbo seco se acerque a la temperatura de bulbo húmedo de la corriente 

de aire secundario.   

 

Figura 1.4. Proceso psicrométrico del enfriamiento evaporativo indirecto.                                                
(Fuente: [20]) 

Aire primario 

Aire secundario 

1 2 
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Configuraciones de enfriamiento evaporativo indirecto 

El enfriamiento evaporativo indirecto se puede clasificar en dos tipos, en función de la 

transferencia de calor y masa que se produce en los intercambiadores de calor [19]. 

• IEC de superficie seca (Tipo A): en este tipo (Figura 1.5a), el aire secundario se enfría 

utilizando enfriamiento evaporativo directo antes de entrar en el intercambiador de 

calor. Entonces, este aire secundario enfriado a través de transferencia de calor enfría 

el aire primario en un intercambiador de calor convencional aire-aire. 

• IEC de superficie húmeda (Tipo B): en este tipo (Figura 1.5b), se emplea un 

intercambiador de calor de superficie húmeda donde se produce una evaporación no 

adiabática. En este equipo, se emplean dos corrientes de aires. Una de las corrientes 

atraviesa por un pasaje seco, mientras que la otra por un pasaje húmedo. La corriente 

de aire primario se enfría en los canales secos, los cuales se separan de los pasajes 

húmedos donde fluyen la corriente de aire secundario y el agua. La evaporación ocurre 

en los pasajes húmedos y el calor se elimina del aire primario a través de la pared 

separadora impermeable y evapora el agua en el aire secundario. Por lo tanto, la 

transferencia de calor y masa debido a la evaporación en los conductos húmedos y la 

eliminación de calor en los pasajes secos son simultáneos. 

 

Figura 1.5. Diagrama esquemático de varias configuraciones de IEC.                                              
(Fuente: [18]) 
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De acuerdo con la procedencia de la corriente de aire secundaria, el enfriamiento 

evaporativo indirecto puede tener las siguientes configuraciones: 

• IEC en configuración de regeneración: en esta configuración (Figura 1.5c), se extrae 

una fracción del aire enfriado y se lo hace pasar a través del lado húmedo del 

intercambiador de calor, en lugar de usar aire ambiente. Esto resulta ser ventajoso 

debido a que el aire que sale del lado seco del enfriador presenta una temperatura de 

bulbo húmedo inferior a la del ambiente. 

• IEC en configuración de recuperación: en esta configuración (Figura 1.5d), el aire 

secundario es aire de retorno proveniente del espacio climatizado. Esta configuración 

es adecuada si la temperatura de bulbo húmedo del aire de retorno es más baja que la 

del ambiente. Además, es adecuado para los espacios con cargas latentes bajas [19]. 

1.1.4. Enfriamiento Evaporativo Indirecto-Directo  

En un sistema de enfriamiento evaporativo indirecto-directo (IDEC, por sus siglas en 

inglés), el enfriador evaporativo directo siempre se conecta en serie después del enfriador 

evaporativo indirecto (ver Figura 1.6). Este tipo de sistema se emplea especialmente 

durante un verano caluroso, debido a que es favorable añadir un enfriador evaporativo 

directo para que la temperatura del aire enfriado se pueda reducir aún más con un aumento 

de la humedad. Una mayor humedad relativa del aire de suministro enfriado es a menudo 

aceptable cuando el aire suministrado absorbe la carga sensible del espacio.  

  

Figura 1.6. Enfriador evaporativo indirecto-directo.                                                              
(Fuente: [1]) 

El proceso psicrométrico de un enfriador evaporativo indirecto-directo (Figura 1.7) consta 

de dos procesos, un proceso de enfriamiento evaporativo indirecto (de 1 a 2) y de 

enfriamiento evaporativo directo (de 2 a 3). Con este tipo de proceso se puede conseguir 

que la temperatura del aire sea más baja que al utilizar un único enfriador evaporativo 

indirecto.  
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Figura 1.7. Proceso psicrométrico del enfriamiento evaporativo indirecto-directo.                                         
(Fuente: [20]) 

1.1.5. Índices de Evaluación del Rendimiento de Enfriadores Evaporativos 

Efectividad de Saturación de un Enfriador Evaporativo Directo 

La efectividad de saturación (o efectividad de bulbo húmedo) es un índice empleado para 

evaluar el rendimiento de un enfriador evaporativo directo. Se define como la reducción de 

la temperatura de bulbo seco del aire al pasar por el equipo dividido para la diferencia entre 

las temperaturas de bulbo seco y húmedo del aire de entrada. La efectividad de saturación 

(𝜀) se calcula a través de la siguiente ecuación: 

 
𝜀 = 𝑇𝑏𝑠𝑖 − 𝑇𝑏𝑠𝑜𝑇𝑏𝑠𝑖 − 𝑇𝑏ℎ𝑖  

 

(1.1) 

Donde 𝑇𝑏𝑠𝑖,  𝑇𝑏𝑠𝑜: temperatura de bulbo seco del aire a la entrada y salida del enfriador 

evaporativo, °F (°C). 𝑇𝑏ℎ𝑖: temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada del enfriador evaporativo, °F (°C). 

En un enfriador evaporativo directo, la temperatura de bulbo seco a la salida del equipo 

(𝑇𝑏𝑠𝑜) se calcula a partir de los valores de 𝑇𝑏𝑠𝑖, 𝑇𝑏𝑠𝑜 y 𝜀. La efectividad de saturación 

depende directamente de los siguientes factores [1, 17]: 

▪ Velocidad del aire (caudal) que fluye a través del equipo. 

▪ Relación entre los flujos másicos de agua y aire. 

▪ Tipo de configuración de superficie húmeda. 

Aire primario 

Aire secundario 

1 
2 

3 
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Efectividad de Saturación de un Enfriador Evaporativo Indirecto 
 

En el caso de que se requiera determinar la efectividad de saturación de un enfriador 

evaporativo indirecto, se puede emplear la Ecuación 1.1 considerando los siguientes 

cambios:  

▪ 𝑇𝑏𝑠𝑖 y 𝑇𝑏𝑠𝑜 corresponde a la temperatura de bulbo seco de la corriente de aire 

primaria a la entrada y salida del enfriador evaporativo indirecto respectivamente. 

▪ 𝑇𝑏ℎ𝑖 es la temperatura de bulbo húmedo de la corriente de aire secundaria a la 

entrada del enfriador evaporativo indirecto. 

Comparación del Rendimiento de los Sistemas de Enfriamiento Evaporativo 
 

La efectividad de saturación simplemente indica la capacidad de enfriar el aire de entrada 

respecto a la temperatura de bulbo húmedo [9]. Una mayor efectividad de saturación 

implica obtener una temperatura de bulbo seco a la salida del enfriador próxima a la 

temperatura de bulbo húmedo.  La efectividad de un enfriador evaporativo puede variar de 

acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo que emplee, directo, indirecto o indirecto – 

directo.  

Los resultados de diversas investigaciones relacionadas con la evaluación del desempeño 

térmico de sistemas de enfriamiento evaporativo se presentan en la Tabla 1.1. En esta 

tabla, los investigadores evalúan los efectos de varias condiciones climáticas de diferentes 

regiones sobre el desempeño de los sistemas de enfriamiento evaporativo. 

Tabla 1.1. Evaluación del rendimiento térmico de los sistemas de enfriamiento evaporativo. 

Referencia 
Tipo de Sistema de 

Enfriamiento 
Evaporativo 

Aplicación País Efectividad  
  

[21] Indirecto – Directo  
Edificios 

residenciales y 
no residenciales 

Irán IEC: 55-61% 
IDEC: 108-111% 

[22] 

Enfriador evaporativo 
“punto de rocío” (IEC 
de superficie húmeda 

en regeneración)  

Múltiple Tailandia 106-109% 

[23] Indirecto – Directo  - Kuwait 
IEC: 20-40% 
DEC: 63-93% 

IDEC: 90-120% 
[24] Directo  Múltiple China 67-86% 

(Fuente: [9]) 

En la mayoría de las aplicaciones de la tabla anterior, se observa que la efectividad es 

superior al 60%. Además, la efectividad de saturación de las unidades IEC y DEC 

independientes es menor que la unidad, pero para el sistema combinado (IDEC) puede ser 
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mayor que la unidad. Esto se debe a que la temperatura de bulbo seco de salida de la 

corriente de aire puede ser más baja que la temperatura de bulbo húmedo de entrada.  

Además, es de resaltar que la efectividad del enfriamiento evaporativo directo es mayor a 

la del enfriamiento evaporativo indirecto (𝜀𝐷𝐸𝐶 > 𝜀𝐼𝐸𝐶).  Las causas de esto, se describe a 

continuación: 

▪ Disminución en el calor sensible del aire y aumento del calor latente, debido a que el 

agua al tener contacto con la corriente de aire produce la evaporación del agua hacia 

el aire, generando una mayor reducción temperatura del aire [23]. 

▪ En cuanto a la unidad IEC, su eficiencia está limitada por el área de intercambio de 

calor y la resistencia a la transferencia de calor a través de la superficie de intercambio 

de calor [6, 17, 23]. 

1.2. Tecnologías de Refrigeración Evaporativa 

El siguiente apartado aborda el equipamiento de enfriamiento evaporativo directo e 

indirecto, así como también se presenta los principales componentes de cada uno, 

características de operación y aplicaciones principales. 

1.2.1. Tecnologías de Refrigeración Evaporativa Directa 

Un enfriador evaporativo directo autónomo que puede proporcionar aire frío para un 

espacio acondicionado de forma independiente consiste principalmente de [1]: 

▪ Medio humedecido 

▪ Ventilador (suele ser un ventilador 

centrífugo para proporcionar la 

pérdida de presión total requerida y 

un nivel de ruido más bajo) 

▪ Compuertas (dámpers) 

▪ Sistema de control 

▪ Sumidero de agua en la parte 

inferior 

▪ Bomba de circulación 

▪ Tuberías para distribución de agua 

▪ Filtros de aire 

▪ Carcasa exterior 

Los enfriadores evaporativos directos se pueden clasificar según el tipo del medio 

humedecido: pulverizador directo, almohadillas evaporativas, medios rígidos y rueda 

giratoria. 

Pulverizadores Directos: estos equipos de aire acondicionado fueron los primeros 

enfriadores evaporativos desarrollados por Carrier en 1904 [1], y aún se emplean hoy en 

día para enfriar, humidificar y limpiar el aire en muchas aplicaciones industriales. En estos 

equipos, el enfriamiento se consigue pulverizando agua en la corriente de aire. Los 
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componentes principales de un pulverizador directo (Figura 1.8a) se describen a 

continuación: 

▪ Carcasa exterior: está hecho de plástico o chapa de acero galvanizado con pintura 

resistente al agua para la protección. 

▪ Depósito de agua: se localiza en la parte inferior para recoger o mezclar el agua fría 

recirculante y entrante. 

▪ Deflectores: localizados a la entrada, los cuales permiten un contacto aire-agua 

distribuido uniformemente. 

▪ Eliminadores: son en forma de curva sinusoidal en la salida del equipo, se instalan para 

eliminar las gotas de agua en el aire. 

▪ Boquillas de pulverización: permiten crear una cortina de agua para aumentar la 

humedad del aire (ver Figura 1.8b). El diámetro del orificio varía entre 1/16 – 3/16 in. 

▪ Bomba de agua: se utiliza para recircular el agua de pulverización. 

 
                                                                    (a)                                                        (b) 

Figura 1.8. Diagrama esquemático de un pulverizador directo típico. (a) pulverizador 
directo (b) boquilla de pulverización.                                                                      

(Fuente: [1]) 

Medios Rígidos: se trata de láminas de material rígido y corrugado hechas de plástico, 

celulosa impregnada o fibra de vidrio (Figura 1.9). El medio es corrugado para maximizar 

la mezcla de aire-agua. El aire y el agua generalmente fluyen en una configuración de flujo 

cruzado, por los canales horizontales fluye aire y por los canales verticales pasa el flujo de 

agua. Los medios rígidos no necesitan ningún marco de apoyo. 
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Figura 1.9. Diagrama esquemático de un enfriador evaporativo directo de medio rígido.                    
(Fuente: [27, 20]) 

Almohadillas Evaporativas: estos medios humedecidos están generalmente hechos de 

fibras de madera de álamo de 2 pulgadas de espesor (Figura 1.10), o fibra/espuma de 

plástico. Se someten a tratamientos químicos, donde se le agrega aditivos necesarios con 

el objetivo de aumentar la humectabilidad y prevenir el crecimiento de microorganismos. 

Una bomba centrífuga con una entrada sumergida bombea agua a través de tubos desde 

el depósito, el agua fluye hacia abajo a través de las almohadillas de vuelta al sumidero. 

Es importante que las bombas estén protegidas térmicamente. El depósito de agua tiene 

una conexión de desbordamiento y drenaje, y una válvula de flotador, con el fin de evitar la 

acumulación de minerales, suciedad y crecimiento microbiano. Además, cuentan con un 

ventilador que generalmente es centrífugo con álabes curvos hacia adelante accionado por 

su respectivo motor. 

  

Figura 1.10. Diagrama esquemático de un enfriador evaporativo directo con almohadillas 
evaporativas.                                                                                                  
(Fuente: [27, 1]) 
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Ruedas Giratorias: en estos tipos de medios humedecidos (ver Figura 1.11), se 

constituyen de materiales resistentes a la corrosión como celulosa impregnada, fibra de 

vidrio, plástico, aleaciones de cobre, etc. Estas ruedas rotativas son accionadas por un 

motor eléctrico con su respectivo reductor, el cual permite obtener velocidades muy bajas 

(1 o 2 rpm). La parte inferior de la rueda se sumerge en un tanque con agua, lo que genera 

que no se requiera un sistema de recirculación de agua. 

 

Figura 1.11. Diagrama esquemático de un enfriador evaporativo directo de rueda giratoria.                    
(Fuente: [20]) 

Comparación entre las tecnologías de enfriamiento evaporativo directo 

En la Tabla 1.2 se presentan las características de funcionamiento de los cuatro tipos de 

medios humedecidos explicados anteriormente. El pulverizador directo y el medio rígido 

permiten obtener una mayor efectividad de saturación que con los otros medios 

humedecidos. Las almohadillas evaporativas pueden llegar a obtener una efectividad de 

saturación del 95%, aunque una almohadilla ineficiente y mal diseñada solo puede llegar a 

tener una efectividad del 50% o menos.  

Tabla 1.2. Características de funcionamiento de enfriadores evaporativos directos con varios 
medios húmedos. 

Tipo de 
medio 

humedecido 

Efectividad 
de 

saturación 
 

Velocidad 
de cara, 

fpm 

Caída de 
presión 
del aire, 
in. WC 

Relación 
agua-aire �̇�𝑤/�̇�𝑎 

Consumo de 
agua 

gal/h∙1000 
cfm 

Comentarios 

 

Pulverizador 
directo 0.80-0.90 400-800 0.2-0.5 0.1-0.4   

Almohadilla 
evaporativa 0.80 100-300 0.1  1.3 Espesor de 

almohadilla: 2 in 

Medio rígido 0.75-0.95 200-400 0.05-0.1   Espesor de medio: 
8-12 in 

Rueda 
giratoria  100-600 0.5   Profundidad rueda: 

6-10 in 
(Fuente: [1]) 
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En lo que respecta a caída de presión, los equipos de enfriamiento evaporativo con medio 

rígido permiten obtener los valores más bajos, mientras que con pulverizadores directos se 

producen altas caídas de presión.  

Entre los diferentes medios de humectación para enfriadores evaporativos, los sistemas de 

pulverización directo pueden producir un estado de sobresaturación. Esto provoca 

superficies mojadas y humedad a lo largo del paso de distribución del aire, y a la vez esto 

genera moho y otros microorganismos. Por tal, para evitar problemas de la calidad del aire, 

se recomienda seleccionar la almohadilla evaporativa y medios rígidos, como medios 

humedecidos. 

Las diferentes tecnologías de medio humedecido en enfriadores evaporativos directos no 

pueden ser utilizadas para cualquier edificación. Las características de cada uno de los 

medios húmedos y las condiciones de confort influyen en la selección de la tecnología 

evaporativa directa más eficiente. Por tal, en la Tabla 1.3 se indica los medios humedecidos 

y el tipo de edificación donde presentan un adecuado funcionamiento, de tal manera que 

satisfaga las necesidades de los ocupantes.   

Tabla 1.3. Edificaciones recomendadas de acuerdo con el tipo de medio humedecido. 

 Residencial Comercial Industrial 

Pulverizador directo    
Almohadilla evaporativa    
Medio rígido    

                   (Fuente: [1]) 

1.2.2. Tecnologías de Refrigeración Evaporativa Indirecta 

Los enfriadores evaporativos indirectos se caracterizan principalmente por tener un 

intercambiador de calor (placas o tubos) y un sistema de suministro de agua para 

humedecer una de las corrientes de aire. El intercambiador de calor trabaja con dos 

corrientes de aire que no tienen contacto entre sí. Estas tecnologías de enfriamiento 

evaporativo pueden ser de superficie húmeda o seca, tal como se indica en la Figura 1.5; 

y tienden a variar de acuerdo con la geometría del intercambiador de calor. 

IEC de superficie húmeda con intercambiador de calor de placas: este tipo de enfriador 

está conformado por un intercambiador de calor de placas, un sistema de pulverización y 

recirculación de agua, una entrada de aire exterior con filtros, ventilador de suministro y 

ventilador de escape, y una carcasa de fibra de vidrio o acero inoxidable con el fin de evitar 

problemas por corrosión (Figura 1.12). 

El elemento central de este tipo de enfriador evaporativo indirecto es el intercambiador de 

calor de placas. Las placas están hechas generalmente de cloruro de polivinilo fino, las 
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mismas que están separadas de 2 a 3 mm (0.08-0.12 in) y forman pasajes verticales y 

horizontales (el aire que se enfría fluye horizontalmente, y el aire húmedo fluye por los 

pasajes verticales).   

 

Figura 1.12. Diagrama esquemático de un enfriador evaporativo indirecto de superficie húmeda 
con intercambiador de calor de placas.                                                                             

(Fuente: [1]) 

La segunda corriente (aire húmedo) que emplea este enfriador proviene del espacio 

acondicionado (aire de retorno), el cual fluye por los pasajes verticales. Este absorbe el 

vapor de agua, aumentando su humedad específica. Cuanto mayor sea la velocidad del 

aire húmedo, mayor será el coeficiente de convección en lado de la superficie húmeda, y 

por ende mayor la transferencia de calor. El aire húmedo es forzado por el ventilador de 

extracción y es descargada a la atmósfera exterior. 

IEC de superficie húmeda con intercambiador de calor de tubos: este enfriador 

evaporativo indirecto emplea el mismo principio de funcionamiento que el anterior enfriador, 

con la diferencia de que utiliza un intercambiador de calor de tubos (Figura 1.13). 

Igualmente, posee un rociador de agua que actúa sobre el lado húmedo de los tubos de 

calor. Cuando el aire de retorno pasa sobre la superficie húmeda, el aire exterior que 

ingresa pierde energía, de tal manera que disminuye su temperatura de bulbo seco 

manteniendo el contenido de vapor de agua en el aire.  

La efectividad de saturación está en función del área de superficie del intercambiador de 

calor, la velocidad frontal a través de este y el grado de humedecimiento logrado en la 

superficie del lado húmedo del intercambiador. Las velocidades frontales en el lado 

húmedo por lo general oscilan en el rango de 2 a 2.3 m/s (400-450 fpm). 
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Figura 1.13. Diagrama esquemático de un enfriador evaporativo indirecto de superficie húmeda 
con intercambiador de calor de tubos.                                                                           

(Fuente: [17]) 

Las características de funcionamiento de los dos enfriadores evaporativos indirectos 

descritos se presentan en la Tabla 1.4. Con un enfriador con intercambiador de placas se 

puede obtener una menor temperatura de bulbo seco a la salida del equipo, lo cual se 

refleja en un valor de efectividad de saturación mayor. 

Tabla 1.4. Características de funcionamiento de enfriadores evaporativos indirectos. 

Tipo de 
sistema 

Efectividad 𝜀 P en el 
lado 

húmedo, 
in. WC 

P en el 
lado 
seco,  

in. WC 

Bomba        
hp por 
10000 

cfm 

Rango de 
costo del 
equipo, 
$/cfm 

Comentarios 

 

A 0.60 - 0.85 0.7 - 1.0 0.4 - 0.7 0.1-0.2 1.20-1.70 

▪ Más rentable para flujos de aire 
más bajos. 

▪ Baja recuperación de calor en 
invierno. 

B 0.65 - 0.75 0.7 - 1.0 0.5 - 0.7 0.2-0.4 1.50 -2.50 

▪ Más rentable para grandes flujos 
de aire. 

▪ Media recuperación de calor en 
invierno. 

A: enfriador evaporativo indirecto de superficie húmeda con intercambiador de calor de placas 
B: enfriador evaporativo indirecto de superficie húmeda con intercambiador de calor de tubos 

(Fuente: [17,27]) 

1.3. Aplicabilidad de la Refrigeración Evaporativa según el Clima 
 

Aun cuando el enfriamiento evaporativo presenta ventajas sustanciales al momento de 

seleccionar sistemas HVAC altamente eficientes, su capacidad de enfriamiento está 

limitado por las propiedades psicrométricas del aire exterior y de las condiciones de diseño 

internas [13]; tales como: carga sensible y latente, temperatura operativa, temperatura 

media radiante, renovaciones de aire por hora, efectividad de saturación del enfriador y 

nivel de actividad [14]. 
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Las propiedades psicrométricas del aire ambiente están relacionadas directamente con el 

clima de una región en particular, siendo este una fuerte influencia sobre el rendimiento del 

enfriamiento por evaporación [27]. Esto implica que el abastecimiento de las condiciones 

de confort en una edificación depende de la temperatura y humedad iniciales. Si las 

propiedades del aire se encuentran cerca de la saturación (límite superior para el proceso 

de humidificación), solo existirá una ligera disminución de la temperatura del aire a través 

del enfriador evaporativo; mientras que la reducción de la temperatura puede ser realmente 

apreciable si las condiciones iniciales corresponden a una alta temperatura y baja 

humedad.  De aquí, es que diversas investigaciones han demostrado que el mayor 

potencial del enfriamiento evaporativo se da en climas cálidos y secos [10, 11, 12, 13]. 

La Figura 1.14 indica un diagrama para la energía de enfriamiento específica (eje vertical 

derecho) y la disminución de la temperatura de una corriente de aire (eje vertical izquierdo) 

enfriado adiabáticamente en función de la temperatura (eje horizontal) y humedad relativa 

iniciales, considerando una eficiencia de saturación del 100%. En la que se puede 

evidenciar el efecto que tiene las propiedades psicrométricas iniciales del aire sobre la 

capacidad de enfriamiento. A una alta temperatura y baja humedad inicial se puede obtener 

un mayor descenso en la temperatura del aire, mientras que, a altos valores de humedad 

se obtiene una pequeña variación en la temperatura del aire a través del enfriador 

evaporativo. 

 

Figura 1.14. Descenso de temperatura del aire a través de un enfriador evaporativo directo en 
función de la temperatura inicial (𝑡1) y humedad relativa inicial (𝜙1).                                                       

(Fuente: [28]) 
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1.3.1. Límites Admisibles de Propiedades Psicrométricas del Aire para la 

Implementación del Enfriamiento Evaporativo 

Los sistemas de enfriamiento evaporativo al estar influenciados principalmente por el clima, 

ha generado que investigadores evalúen el funcionamiento de distintos tipos de enfriadores 

evaporativos a diferentes condiciones psicrométricas del aire exterior, con el objetivo de 

establecer los límites admisibles de temperatura y/o humedad, donde el enfriamiento 

evaporativo presenta mayor potencial. 

A continuación, se presentan algunos límites de propiedades psicrométricas según 

diversos investigadores: 

▪ Supple & Broughton [13] establecen que el enfriamiento evaporativo útil depende 

directamente de la temperatura de bulbo húmedo del aire que ingresa al equipo. Para 

lo cual evaluaron tecnologías de enfriamiento evaporativo y refrigeración mecánica en 

diversos tipos de edificaciones y ciudades de Estados Unidos. Llegando a plantear 

rangos generales de temperatura de bulbo húmedo (ver Tabla 1.5), en los cuales 

recomiendan el uso de enfriamiento evaporativo de acuerdo con el tipo, y en que rango 

se requeriría apoyo de un sistema de refrigeración mecánica. 

Tabla 1.5. Temperaturas de bulbo húmedo exteriores admisibles para el uso de sistemas de 
enfriamiento evaporativo. 

Caso 
Menor a     

55 °F (13°C) 
50-60°F 
(13-15°C) 

60-65°F 
(15-18°C) 

65-70°F 
(18-21°C) 

70-75°F 
(21-24°C) 

Mayor a      
75 °F (24°C) 

A 1 2 2, 3 3 3, 4 4 
B 1 1 2 2 2, 3 3 
C 1 1 1 2, 3 2, 3 4 

1: enfriamiento evaporativo directo, 2: enfriamiento evaporativo indirecto-directo, 3: 
enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica, 4: refrigeración mecánica 
 
A: condiciones estrictas de diseño interior de confort.                                                            
B: residencial (baja ocupación diurna).                                                                                   
C: espacios de equipamiento, almacenes, bodegas, etc. 

 (Fuente: [13]) 

▪ Guan & Bennet [26] evalúan el potencial de enfriamiento evaporativo directo en 

Australia, para lo cual desarrollan una herramienta de evaluación climática en Excel. 

Para determinar las horas al año con potencial de enfriamiento evaporativo directo, 

primeramente, establecen los límites de temperatura de bulbo seco y humedad 

específica, tal como se observa en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15. División de regiones de proceso.                                                                      
(Fuente: [26]) 

Con respecto a la humedad específica, recomiendan que los valores sean menores a 0.012 

kgagua/kgaire. Mientras que los valores de temperatura de bulbo seco deben ser mayor 22°C. 

▪ Riangvilaikul & Kumar [22] realizaron un estudio numérico de un enfriador evaporativo 

de punto de rocío, el mismo que es un enfriador evaporativo indirecto de superficie 

húmeda con intercambiador de calor de placas. Desarrollaron el modelamiento térmico 

del enfriador para luego evaluarlo a diferentes condiciones de entrada y compararlo con 

datos experimentales. Concluyendo que este tipo de enfriador es recomendable para 

zonas con una humedad específica menor 0.0112 kgagua/kgaire. 

▪ Lazzarin [28] estableció los límites de algunas propiedades del aire exterior para el uso 

factible de enfriamiento evaporativo directo e indirecto. En el caso del enfriamiento 

evaporativo directo establece límites de entalpía, temperatura de bulbo seco y 

humedad específica. Para llegar a establecer estos valores consideró que la 

temperatura en el interior debe ser de 26°C, además consideró que los caudales de 

aire exterior y suministro sean adecuados. Los valores de entalpía los estableció para 

controlar de mejor manera el efecto la humedad del aire, debido a que comparando 

únicamente temperaturas de bulbo seco no se llega a unas condiciones de confort 

adecuadas. 

La suma de la región U1, U2 y U3 de la Figura 1.16 corresponde a la región total donde 

es factible emplear enfriamiento evaporativo. La región U1 es la zona formada por la 

intersección de una línea de entalpía constante de 53 kJ/kgaire seco y una línea de 

humedad específica constante de 9.25 gagua/kgaire.  La región U2 está limitada por dos 

líneas de entalpía constante, de 42.5 y 53 kJ/kgaire seco, y una línea de humedad 
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específica constante de 9.25 gagua/kgaire. La región U3 resulta de la intersección de dos 

líneas de entalpía constante, de 42.5 y 30.8 kJ/kgaire seco, y una línea de humedad 

específica constante de 9.25 gagua/kgaire. La diferencia entre U1, U2 y U3 es que en la 

región U1 no se puede emplear enfriamiento gratuito (freecooling), sino únicamente 

enfriamiento evaporativo. En la región U2 es posible utilizar un enfriamiento gratuito 

parcial o enfriamiento evaporativo, y en la región U3 es emplear factible un enfriamiento 

gratuito total o enfriamiento evaporativo. Además, una pequeña parte de la región U4 

se puede emplear enfriamiento evaporativo y el resto requiere calefacción. Las 

regiones D1, D2 y D3 requieren deshumidificación, debido a que están por encima del 

límite de humedad específica de 9.25 gagua/kgaire. 

  

Figura 1.16. Subdivisión de la carta psicrométrica en siete zonas basándose en un análisis de 
entalpía, temperatura y humedad específica.                                                                       

(Fuente: [28]) 

1.4. Aplicaciones y Casos Relevantes de Sistemas de 

Refrigeración Evaporativa 
 

Los enfriadores evaporativos al ser tecnologías altamente eficientes, ecológicas y de bajo 

consumo energético han ido reemplazando a los equipos de compresión mecánica de 

vapor en diferentes tipos de edificaciones. Las aplicaciones van desde enfriamiento por 

confort en edificios residenciales, comerciales e institucionales, hasta aplicaciones 

industriales para el enfriamiento por puntos en molinos, fundiciones, centrales eléctricas y 

otros entornos [17]. Estas edificaciones se han beneficiado con una reducción de los costos 

iniciales del sistema de aire acondicionado, disminución de costos de operación y 

mantenimiento.  
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1.4.1. Aplicaciones de Enfriamiento Evaporativo en otros Países 

A continuación, en la Tabla 1.6 se indica ejemplos relevantes de aplicaciones de 

enfriamiento evaporativo en el mundo. Se describen las principales características de las 

aplicaciones y resultados relevantes. 

1.4.2. Aplicaciones de Enfriamiento Evaporativo en Ecuador 

El uso de enfriamiento evaporativo a nivel nacional es bajo, existen pocas edificaciones 

con enfriadores evaporativos reportadas en la literatura. Las empresas ecuatorianas 

dedicadas al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado 

emplean generalmente equipos convencionales, tales como: unidades Split y fan coils, 

sistemas de agua helada y sistemas centralizados multi Split VRF.  

SEING Proaño [30] es una de las escasas empresas nacionales que instalan sistemas de 

enfriamiento evaporativo.  Los equipos de enfriamiento evaporativo que provee la empresa 

son únicamente del tipo directo, tales como:  enfriadores por medio de celdas húmedas y 

con boquillas de pulverización. Además, cuentan con enfriadores evaporativos portátiles, 

manejadoras de aire equipadas con enfriamiento evaporativo y unidades compactas. Entre 

los proyectos de enfriamiento evaporativo que han realizado, estos han estado dirigidos 

para edificaciones comerciales ubicadas en Quito, tales como: Scala Shopping Mall, Centro 

Comercial Condado Shopping, Motransa C.A y Toyota (oficina principal). 
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Tabla 1.6. Proyectos de ingeniería en el mundo que utilizan tecnologías de enfriamiento evaporativo.  

N° Proyecto Año Lugar 
Tipo de 

enfriador 
evaporativo 

Tipo de 
edificación Área 

Capacidad de 
enfriamiento 

instalada 

Otras características del 
proyecto 

Condiciones previas 
al proyecto 

 

1 

Evaluación de un 
reacondicionamiento de 
enfriador evaporativo 
indirecto-directo OASys 

2006 
Sacramento, 

California, 
USA 

IDEC Casa 
residencial - 2 toneladas - 

- Sistema de aire 
acondicionado de 5 
toneladas. 
- Enfriador 
evaporativo 
descompuesto 

2 
Enfriamiento 
evaporativo para 
Badwater, California 

2001 
Badwater, 
California, 

USA 
IDEC Taller de 

automóviles - - 

- Aire exterior total: 18000 
cfm 
- Temperatura del aire de 
suministro: 68°F (si la 
temperatura de aire 
exterior es 121 °F) 
- Consumo del sistema: 0.2 
kW/ton de enfriamiento 

Uso de un sistema de 
refrigeración por 
compresión de vapor 
con un consumo 
mayor a 1.2 kW/ton 
de enfriamiento 

3 Enfriamiento de Green 
House Data 2008 

Cheyenne, 
Wyoming, 

USA 
IEC Centro de 

datos eólicos 2000 ft2 - 

- Tiempo requerido de 
enfriamiento: 24 horas 
diarias, siete días a la 
semana. 
- Reducción de gastos 
operativos en un 90%. 
- Reducción total de 
energía en un 40%. 

- 

4 

Aplicación de la técnica 
de enfriamiento 
evaporativa indirecto de 
punto de rocío en 
fábricas textiles 

- 
Shaoxing, 
Zhejiang, 

China 
IEC Fábrica textil 1200 m2 - 

- Sistema híbrido: IEC + 
enfriamiento mecánico 
- Ahorro de un 14% de 
energía 
- Humedad en el espacio 
acondicionado: 70 – 85% 
- Reducción de 
temperatura en la unidad 
IEC: 6 – 8 °C 

- 

(Fuente: [29])



26 
 

Tabla 1.6. Proyectos de ingeniería en el mundo que utilizan tecnologías de enfriamiento evaporativo (Continuación).  

N° Proyecto Año Lugar 
Tipo de 

enfriador 
evaporativo 

Tipo de 
edificación Área 

Capacidad de 
enfriamiento 

instalada 

Otras características del 
proyecto 

Condiciones previas 
al proyecto 

 

5 

Enfriamiento 
evaporativo de tres 
etapas en un edificio 
funcional 

2001 
Karamay, 
Xinjiang, 

China 

IEC + IEC 
+ DEC 

Edificio 
Hospitalario 

(sala de 
conferencia y 

hall) 

2000 m2 700 kW 

- Caudal de aire: 5000 m3/h 
- Aire exterior (diseño): 
36°C de bulbo seco y 20 °C 
de bulbo húmedo 
- Aire suministro (diseño): 
15.5 °C de bulbo seco y 
14.5 de bulbo húmedo 

- 

6 

Enfriamiento 
evaporativo indirecto-
directo en el aeropuerto 
McCarran 

- 
Las Vegas, 

Nevada, 
USA 

IEC (15 
unidades) 

Terminal de 
aeropuerto - - 

- EER: 42 (más eficientes 
que sistemas 
convencionales de 
compresión) 
- Caudal total de aire de 
suministro: 280000 cfm 

- 

7 Almacén Farmacéutico - Orleans, 
Francia 

DEC (18 
unidades) 

Fábrica de 
productos 

farmacéuticos 
- - 

- Humedad interior: menor 
al 85% 
- Temperatura de 
suministro: 25 °C (si la 
temperatura exterior es 
33°C) 

- 

8 Roxby Downs Leisure 
Centre - 

Billiton 
Roxby 
Downs 
Village, 

Australia 

IEC (12 
unidades) 

Centro 
recreativo - - 

- COP: 20 
- EER de los enfriadores: 
68.4 

Empleaba un sistema 
de compresión 
convencional con un: 
- COP: 3.2 
- EER: 10.3 

9 Martin – Baker Aircraft 
Company - 

Denham, 
Uxbridge, 

Reino Unido 
 

Fábrica de 
asientos y 

equipos para 
aviadores 

22 acres 
(89030 

m2) 
- 

- 80% de ahorro energético 
- Temperatura interior de 
diseño: 21 °C 
- Temperatura exterior de 
diseño: 40°C 

- 

10 Hewland Engineering - Maidenhead, 
Inglaterra 

DEC (12 
unidades) 

Fábrica 
automotriz - - 

- Ahorro de energía de 
hasta al 80% y bajos costos 
de mantenimiento. 

 

(Fuente: [29])
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2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describe la metodología a seguir para estudiar el potencial del 

enfriamiento evaporativo en diferentes climatologías del Ecuador. Este estudio busca 

principalmente establecer las ciudades del país con mayor oportunidad de emplear 

tecnologías de enfriamiento evaporativo y demostrar los ahorros energéticos-económicos 

que se puede lograr al reemplazar los sistemas de expansión directa por sistemas 

evaporativos. 

Como se muestra en la Figura 2.1, este estudio inicia al desarrollar un algoritmo capaz de 

analizar las propiedades psicrométricas del aire exterior de cada una de las ciudades que 

son objeto de estudio. Posteriormente, el algoritmo calcula el número de horas anuales con 

potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo. A partir de esto, se procede 

a establecer las ciudades en las cuales el enfriamiento evaporativo puede implementarse 

como sistema de climatización. Dichas ciudades corresponden a aquellas en donde la 

suma de las horas anuales de cada tipo de enfriamiento evaporativo es mayor al 50% de 

las horas totales analizadas.  

 

 Figura 2.1. Estrategia metodológica para evaluar el potencial de enfriamiento evaporativo en 
Ecuador.                                                                                                   

(Fuente: Propia) 

Una vez determinadas las ciudades con potencial, se define un caso de estudio ubicado 

en la ciudad que presenté el mayor número de horas al año con tecnologías evaporativas. 

Más adelante, se define el tipo de edificación (residencial, comercial o industrial) de tal 

manera que se permita implementar un sistema de climatización. A continuación, se 
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establece las características de la edificación, como: geometría, materiales, perfiles de 

ocupación e iluminación, entre otras; todo con el fin de calcular las cargas térmicas de 

enfriamiento de acuerdo con estándares de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en inglés). Con 

esto, se procede a determinar las unidades de enfriamiento evaporativo capaces de 

abastecer la carga térmica. Una vez definido el caso de estudio y sus respectivas unidades 

evaporativas de climatización, se realiza una simulación energética en el software eQUEST 

para comparar el consumo energético entre el caso base con unidades de expansión 

directa. Finalmente, se realiza un análisis económico entre los dos escenarios planteados.  

2.1. Evaluación de las Propiedades Psicrométricas del Aire 

Exterior en Ciudades del Ecuador 

En esta sección busca determinar las ciudades del país con mayor potencial de emplear 

tecnologías de enfriamiento evaporativo. Para lo cual, se desarrolla un código de 

programación en Matlab con el fin de determinar independientemente el número de horas 

anuales en donde es factible aplicar enfriamiento evaporativo directo, indirecto, indirecto-

directo e indirecto con refrigeración mecánica.  

Se ha optado por desarrollar un algoritmo propio capaz de evaluar el potencial de 

enfriamiento evaporativo, debido a que se puede conseguir dominio absoluto en las 

consideraciones y criterios para establecer si la temperatura y humedad a una hora 

determinada presenta potencial o no, ya que, al usar softwares como Climate Consultant 

6.0 [31], se restringe la modificación de parámetros para calcular las horas con 

disponibilidad de emplear tecnologías evaporativas. Además, Climate Consultant no 

clasifica las horas de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo, sino que tienden a 

mostrar únicamente resultados para enfriamiento evaporativo directo. 

Se evalúan archivos de clima de un año típico meteorológico (TMY, por sus siglas en inglés) 

de 33 ciudades, abarcando las cuatro regiones del país y sus diferentes climatologías. En 

el caso de Quito, se analiza en cinco sectores de la ciudad capital. Las ciudades que son 

objeto de estudio se presentan en la Tabla 2.1, así como también se indica su respectiva 

altitud y presión atmosférica. 

El algoritmo desarrollado en Matlab realiza básicamente tres funciones, las cuales son:  

▪ Graficar la carta psicrométrica acorde con la ciudad a evaluar. 
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Tabla 2.1. Ciudades del Ecuador a evaluar su potencial de enfriamiento evaporativo.  

Provincia Ciudad Localidad Altitud [32] 
[msnm] 

Presión 
Atmosférica 

[Pa] 
     

Carchi 

San Gabriel - 2860 71366 

Tulcán 
Aeropuerto Internacional 

Teniente Coronel Luis 
Mantilla 

2980 70287 

Cotopaxi 

El Corazón - 1471 84857 

Latacunga Aeropuerto Internacional 
Cotopaxi 2750 72366 

Salcedo Rumipamba 2685 72693 
El Oro Machala Serrano 13 101169 

Galápagos 
Isla Baltra Aeropuerto Seymour 0 101325 

San Cristóbal - 0 101325 

Guayas 
Guayaquil Aeropuerto Internacional 

José Joaquín de Olmedo 4 101277 

Milagro - 13 101169 
Azuay Cuenca Aeropuerto Mariscal Lamar 2560 74121 

Imbabura Inguincho - 3140 68869 

Loja 
Loja La Argelia 2160 77929 

Catamayo Aeropuerto de Catamayo 1236 87331 
Los Ríos Pichilingue - 120 99892 

Manabí 

Bahía de 
Caraquez Aeropuerto Los Perales 12 101181 

Portoviejo - 46 100774 

Manta Aeropuerto Internacional 
Eloy Alfaro 3 101289 

Morona 
Santiago Macas Aeropuerto Coronel 

Edmundo Carvajal 1110 88682 

Orellana Francisco de 
Orellana 

Aeropuerto Francisco de 
Orellana 255 98299 

Napo Nuevo 
Rocafuerte - 265 98182 

Cañar Cañar - 3083 69372 

Pastaza 
Puyo - 960 90311 

Shell Mera Aeropuerto Río Amazonas 1150 88251 

Pichincha 
Quito 

Iñaquito 2782 72074 
Izobamba 3058 69593 
La Tola 2480 74870 

Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre 2389 75730 

Parque Bicentenario 2816 71764 
Tomalón Tabacundo 2790 72001 

Santo 
Domingo de 

los 
Tsáchilas 

La Concordia - 379 96854 
Puerto Ila - 319 97551 

Santo 
Domingo - 635 93926 

Santa Elena Salinas Aeropuerto General Páez 8 101229 
Sucumbíos Lago Agrio - 418 96403 

Tungurahua 
Ambato Aeropuerto Regional 

Chachoán 2500 74682 

Querochaca - 2865 71320 
(Fuente: Propia) 
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▪ Filtrar los datos de temperatura de bulbo seco y humedad relativa del archivo de 

clima TMY de la ciudad a evaluar en un horario preestablecido y calcular las 

propiedades psicrométricas faltantes. 

▪ Determinar las horas al año con potencial según el tipo de enfriamiento evaporativo. 

Cada una de las funciones mencionadas se describen detalladamente en las secciones 

2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 respectivamente. 

2.1.1. Carta Psicrométrica de las Ciudades a Evaluar 

Los archivos de clima TMY a evaluar, presentan las temperaturas de bulbo seco y humedad 

relativa para cada hora dentro de un año climático típico. Para este estudio, una hora 

representa un punto, el cual se grafica dentro de la carta psicrométrica de la ciudad que se 

esté analizando. Permitiendo identificar visualmente los puntos (horas) con y sin potencial 

de enfriamiento evaporativo. 

La carta psicrométrica permite visualizar las propiedades del aire húmedo para cada hora 

del archivo de clima TMY. Cada diagrama está influenciado por la altitud, específicamente 

por la presión atmosférica, la misma que disminuye conforme la altitud aumenta. Por tal, 

para cada ciudad a evaluar se grafica su respectiva carta psicrométrica. 

Previamente, se crea un archivo function en Matlab, el cual contiene el nombre de las 

ciudades a evaluar y sus respectivas altitudes (ver Anexo I). El propósito de este es 

aminorar las líneas de programación del archivo principal (Anexo II). Al ser un archivo 

function, requiere de variables de entrada y de salida. La variable de entrada es el nombre 

de la ciudad que se va a evaluar (variable ingresada en el archivo principal), y las variables 

de salida son la presión atmosférica y el tipo de ciudad; esta última se explica en el apartado 

2.1.3. La presión atmosférica de cada ciudad se calcula por medio de la siguiente expresión 

[33]: 𝑃 = 101325 (1 − 0.0000225577𝐻)5.2559 (2.1) 

Donde: 𝑃: presión atmosférica, [Pa] 𝐻: altitud, [msnm] 

El desarrollo de las cartas psicrométricas emplea las siguientes fórmulas para representar 

la relación y la conversión entre varios parámetros climáticos. Las fórmulas se obtienen del 

libro ASHRAE Handbook Fundamentals, 2017 [25].  
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La relación entre la presión de saturación y la temperatura de agua líquida (dentro del rango 

de 0 a 200°C) se puede expresar como: 

 ln 𝑝𝑤𝑠 = 𝐶1𝑇 + 𝐶2 + 𝐶3𝑇 + 𝐶4𝑇2 + 𝐶5𝑇3 + 𝐶6 ln 𝑇 (2.2) 

Donde:  𝑝𝑤𝑠: presión parcial de vapor de agua en saturación, [Pa] 𝑇: temperatura absoluta del aire, [K] 𝐶1 = −5.8002206 × 103 𝐶2 = 1.3914993  𝐶3 = −4.8640239 × 10−2 𝐶4 = 4.1764768 × 10−5 𝐶5 = −1.4452093 × 10−8 𝐶6 = 6.5459673 
 

Por lo tanto, la presión 𝑝𝑤𝑠 es una función sólo de la temperatura del aire y difiere 

ligeramente de la presión de vapor del agua en el aire húmedo saturado. 

El cálculo de la relación de humedad en saturación se puede obtener con la siguiente 

ecuación: 

 𝑊𝑠 = 0.621945 𝑝𝑤𝑠𝑝 − 𝑝𝑤𝑠 (2.3) 

Donde: 𝑊𝑠: relación de humedad en saturación, [kgvapor/kgaire seco] 𝑝: presión atmosférica absoluta circundante, [Pa] 
 

Para aire húmedo no saturado con una humedad relativa 𝜑, su relación de humedad se 

puede calcular a partir de su valor en condiciones de saturación de la siguiente manera: 

 

 𝑊 = 𝑊𝑠 ( 𝜑1 + (1 − 𝜑)𝑊𝑠/0.621945) (2.4) 

Donde: 𝑊: relación de humedad para aire no saturado, [kgvapor/kgaire seco] 𝜑: humedad relativa, (expresada como decimal) 
 

La entalpía específica del aire húmedo se puede determinar con la siguiente expresión: 

 ℎ = 1.006𝑡 +𝑊(2501 + 1.86𝑡) (2.5) 

Donde: ℎ: entalpía específica del aire húmedo, [kJ/ kgaire seco] 
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𝑊: relación de humedad para aire no saturado, [kgvapor/kgaire seco] 𝑡: temperatura de bulbo seco del aire húmedo, [°C] 
 

La relación entre la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco y la 

relación de humedad se puede expresar como: 

 𝑊 = (2501 − 2.326𝑡∗)𝑊𝑠∗ − 1.006(𝑡 − 𝑡∗)2501 + 1.86𝑡 − 4.186𝑡∗  (2.6) 

Donde: 𝑡∗: temperatura de bulbo húmedo, [°C] 𝑊: relación de humedad para aire no saturado, [kgvapor/kgaire seco] 𝑡: temperatura de bulbo seco, [°C] 𝑊𝑠∗: relación de humedad del aire en saturación (relación de humedad cuando 𝑡=𝑡∗), 
[kgvapor/kgaire seco]  
 

El cálculo de la temperatura de bulbo húmedo requiere de un método de prueba-error o 

una solución numérica al emplear la Ecuación 2.6.  Esto se debe principalmente al término 𝑊𝑠∗, que es la relación de humedad cuando la temperatura de bulbo seco es igual a la 

temperatura de bulbo húmedo. Conociendo únicamente la temperatura de bulbo seco, 

resulta complicado determinar la relación de humedad en saturación (𝑊𝑠∗), debido a que 

igualmente se desconoce el valor de la temperatura de bulbo húmedo. Para el desarrollo 

del algoritmo, cuando se requiera determinar la temperatura de bulbo húmedo a partir de 

otras propiedades psicrométricas, se lo realiza por el método prueba-error mediante un 

bucle while.  

Se puede observar en la ecuación 2.3 que la capacidad del límite de saturación del aire a 

una temperatura de bulbo seco dada varía con los cambios de la presión atmosférica. Por 

lo tanto, las líneas en una carta psicrométrica cambian con la presión atmosférica. Para 

permitir la evaluación de cualquier ciudad del país, se desarrolla un cuadro psicrométrico 

“activo” en el que todas las líneas de la gráfica se ajusten fácilmente cambiando una sola 

entrada, en este caso vendría a ser el nombre de la ciudad, ya que cambiando esta se 

calcula directamente la presión atmosférica gracias al archivo function creado (Anexo I).  

Como es habitual, los ejes horizontal y vertical utilizados para la carta psicrométrica son la 

temperatura de bulbo seco, en grados Celsius, y la relación de humedad, en kilogramos de 

vapor por kilogramo de aire seco. Para trazar las líneas en el gráfico, todos los puntos de 

cada línea se proporcionan en términos de los dos parámetros mencionados anteriormente.  

Para graficar cada línea de las cartas psicrométricas, se define como variable de entrada 

la temperatura de bulbo seco, en un intervalo que va desde 5°C a 50°C en pasos de 
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0.0001°C. Esta variable es un dato que se reemplaza en cada una de las expresiones 

donde la relación de humedad (𝑊) esté en función de la temperatura de bulbo seco y otras 

propiedades psicrométricas. 

Líneas de Humedad Relativa Constante 

Una línea de humedad relativa constante indica que los puntos de la línea tendrán la misma 

humedad relativa. Con una variación de temperatura, la relación de humedad 

correspondiente (𝑊) se puede calcular en función de la temperatura de bulbo seco (𝑡), 
humedad relativa (𝜑) y la presión atmosférica local (𝑝), o 𝑊 = 𝑓(𝑡, 𝜑, 𝑝), que se puede 

obtener combinando las ecuaciones 2.2, 2.3 y 2.4. Con esto, se trazan líneas de 10 a 100% 

con un intervalo de 10% de humedad relativa para formar la carta psicrométrica tal como 

se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Líneas de humedad relativa constante (Altitud 0msnm).                                                       
(Fuente: Propia) 

Líneas de Entalpía Específica Constante 

Una línea de entalpía constante implica que los puntos de la línea tendrán el mismo valor 

de entalpía. Para graficar las líneas de entalpía se establece la relación de humedad (𝑊) 
mediante una función de temperatura de bulbo seco (𝑡) y entalpía (ℎ), es decir, 𝑊 = 𝑓(𝑡, ℎ). 
Esto se consigue mediante la reordenación de la ecuación 2.5. En este caso, las líneas de 

entalpía son independientes de la presión atmosférica.  Para este estudio, se adoptaron y 

trazaron líneas que van desde 5 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 a 115 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 en pasos de 5 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 para formar cada una de las cartas psicrométricas, tal como se indica en la 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Líneas de entalpía específica constante (Altitud 0msnm).                                                   
(Fuente: Propia) 

Líneas de Temperatura de Bulbo Húmedo Constante 

Una línea de temperatura de bulbo húmedo indica que los puntos de la línea tienen la 

misma temperatura de bulbo húmedo. Con una variación de temperatura, la relación de 

humedad correspondiente (𝑊) se puede calcular en función de la temperatura de bulbo 

seco (𝑡), temperatura de bulbo húmedo (𝑡∗) y la presión atmosférica (𝑝). Es decir, 𝑊 =𝑓(𝑡, 𝑡∗, 𝑝), lo cual se puede obtener al combinar y reordenar las ecuaciones 2.2, 2.3 y 2.6. 

Con esto se trazan las líneas de -4 a 32°C con un intervalo de 2°C de temperatura de bulbo 

húmedo para formar la carta psicrométrica tal como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Líneas de temperatura de bulbo húmedo constante (Altitud 0msnm).                                           
(Fuente: Propia) 
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En este caso, al hacer uso de la ecuación 2.6, no se requiere un método de prueba-error, 

debido a que los valores de temperatura de bulbo húmedo son una variable de entrada 

para realizar el trazado de las líneas. 

 

2.1.2. Importación y Filtración de Datos de Archivos de Clima TMY 

Los archivos de un año típico meteorológico son un conjunto de datos para cada hora 

durante un año para una determinada ubicación geográfica. Cada archivo de datos TMY 

consta de un año completo de datos construido a partir de 12 meses elegidos como los 

más típicos de los años que componen la base de datos. Por ejemplo, los datos de enero 

pueden ser del 2009, los de febrero del 2013 y así sucesivamente. Al tratarse de un año 

típico, este posee 365 días, o bien, 8760 horas, lo que implica que un archivo de clima TMY 

presenta datos climáticos para cada una de las 8760 horas del año. 

Los archivos de clima TMY se recuperan de la página de web de Climate – One Building 

[41], la cual es un repositorio gratuito de datos climáticos para simulación energética de 

edificios. Los datos meteorológicos de este sitio se derivan de varias fuentes públicas, en 

el caso de Ecuador, se obtienen de las principales estaciones meteorológicas y 

aeropuertos. La ventaja de usar la información de este sitio web es que presenta archivos 

TMY para varias localidades del país, mientras que, fuentes oficiales como ASHRAE 

registra únicamente información para Quito y Guayaquil.  

Los archivos TMY utilizados para este estudio, pertenecen a cada una de las ciudades que 

se presentan en la Tabla 2.1, debido a que únicamente existen los registros para tales 

ciudades. El formato principal de los archivos es el “EPW.” (Energy Plus Weather), pero 

cada archivo zip de una determinada ubicación climática contiene: 

▪ EPW (formato meteorológico de Energy Plus) 

▪ CLM (formato meteorológico ESP-r) 

▪ WEA (formato meteorológico Daysim) 

▪ DDY (condiciones de diseño de ASHRAE) 

▪ STAT (estadísticas meteorológicas ampliadas de Energy Plus) 

▪ LLUVIA (precipitación horaria en m/h, cuando esté disponible)  

Para este proyecto, se emplea únicamente los archivos en formato EPW, y para importar 

los datos climáticos hasta Matlab, se sigue el proceso indicado en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Proceso de importación de datos climáticos hasta Matlab.                                                   
(Fuente: Propia) 
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Primero, se inicia por usar una de las aplicaciones de Energy Plus, Weather Statistics and 

Conversions, para convertir el archivo EPW en formato CSV, y de esta manera manipular 

la información en Microsoft Excel con mayor facilidad. Este proceso se repite para cada 

archivo TMY de las ciudades a evaluar. En Excel, se observa que cada archivo de clima 

presenta las siguientes propiedades para las 8760 horas anuales: 

▪ Temperatura de bulbo seco (°C) 

▪ Humedad relativa (%) 

▪ Temperatura de punto de rocío (°C) 

▪ Presión atmosférica (Pa) 

▪ Radiación Global Horizontal (Wh/m2) 

▪ Radiación Normal Directa (Wh/m2) 

▪ Radiación Difusa Horizontal (Wh/m2) 

▪ Entre otras. 

Para estudiar el potencial del enfriamiento evaporativo de cada ciudad, únicamente se 

trabaja con dos propiedades psicrométricas del archivo de clima, temperatura de bulbo 

seco y humedad relativa. Los valores de estos dos parámetros son los que el algoritmo en 

Matlab importa desde el archivo CSV para realizar el análisis. El algoritmo registra el 

nombre de la ciudad a analizar, y con esta entrada grafica la carta psicrométrica de acuerdo 

con la altitud de la ciudad, y además importa los respectivos datos de temperatura de bulbo 

seco y humedad relativa. 

Una vez importados los datos a Matlab, se filtra los datos en un horario de 08:00 a 17:00, 

con el fin de eliminar los datos de la noche, debido a que durante este período la humedad 

relativa del aire exterior oscila entre 80 y 100%. Generando que sea innecesario emplear 

enfriamiento evaporativo en la noche debido a que las condiciones estarían cerca de la 

saturación, y en el caso de ciudades de la región Sierra, durante ciertas temporadas se 

presentan temperaturas relativamente bajas. Con la filtración de datos en el horario 

establecido, da como resultado que el número de horas a evaluar se reduzcan de 8760 a 

3650.  

Con los datos filtrados de temperatura de bulbo seco y humedad relativa del aire exterior, 

se calcula las propiedades psicrométricas restantes para cada hora: 

▪ Relación de humedad (combinado las ecuaciones 2.2, 2.3 y 2.4) 

▪ Entalpía (ecuación 2.5) 

▪ Temperatura de bulbo húmedo (combinado las ecuaciones 2.2, 2.3 y 2.6) 
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Estas propiedades se requerirán para cálculos futuros durante la evaluación del potencial 

de cada tipo de enfriamiento evaporativo. Adicionalmente, también se requiere calcular la 

temperatura de punto de rocío para cada hora, lo cual se consigue con la siguiente 

expresión: 𝑡𝑑 = 𝐶14 + 𝐶15𝛼 + 𝐶16𝛼2 + 𝐶17𝛼3 + 𝐶18(𝑝𝑤)0.1984 (2.7) 

Donde: 𝑡𝑑: temperatura de rocío, [°C] 𝛼 = ln (𝑝𝑤) 𝑝𝑤: presión parcial del vapor de agua, [kPa] 𝐶14 = 6.54 𝐶15 = 14.526 𝐶16 = 0.7389 𝐶17 = 0.09486 𝐶18 = 0.4569  

2.1.3. Horas Anuales con Potencial de Enfriamiento Evaporativo  

En esta sección, se describe la tercera función del algoritmo desarrollado, la cual es 

determinar las horas anuales con potencial según el tipo de enfriamiento evaporativo. Se 

establece independientemente el número de horas al año en las cuales es factible 

climatizar una edificación con las siguientes configuraciones: 

- Enfriamiento evaporativo directo (DEC) 

- Enfriamiento evaporativo indirecto (IEC) 

- Enfriamiento evaporativo indirecto – directo (IDEC) 

- Enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica  

Para cada configuración evaporativa, se presenta los criterios, suposiciones y valores 

considerados para determinar las horas con potencial en base a una revisión bibliográfica. 

Zona de Aire de Suministro con Enfriamiento Evaporativo  

El aire de suministro es el aire entregado por el equipo de climatización a un espacio, el 

cual está compuesto por 100% de aire exterior o una mezcla entre aire exterior y aire 

recirculado. Durante las fases de diseño, una buena suposición es considerar que el aire 

de suministro sale a 12.78°C (55°F) al emplear manejadoras de aire, fan coils o unidades 

tipo paquete [34]. Con este tipo de unidades, el serpentín de enfriamiento disminuye 

fácilmente la temperatura del aire hasta tal valor, inclusive a veces por debajo de 12.78°C 

(55°F). Siendo conveniente, debido a que mientras más baja sea la temperatura del aire 
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de suministro, el caudal de aire requerido para suplir la carga térmica será menor, 

reduciendo el tamaño de los ductos.  

En el enfriamiento evaporativo, la temperatura de suministro depende principalmente de la 

efectividad de saturación del enfriador evaporativo, y de la temperatura y humedad del aire 

exterior, tal como se explica en la Sección 1.3 (ver Figura 1.14).  Mientras, las condiciones 

del aire exterior estén más cerca de la saturación, la disminución de la temperatura por 

parte de la unidad evaporativa será menor.   

La primera consideración es establecer los límites de aire suministro que se puede alcanzar 

con unidades de enfriamiento evaporativo. Para esto, se presenta la tabla 2.2 que es una 

recopilación de diferentes fuentes bibliográficas, que contiene la temperatura de suministro 

de acuerdo con las condiciones de aire exterior.  

Tabla 2.2. Valores de temperatura de suministro de acuerdo con diferentes condiciones de aire 
exterior. 

Referencia Localidad 
Tipo de 

enfriador 
evaporativo 

Condiciones de aire 
exterior 

Condiciones de aire de 
suministro 𝑇𝑏𝑠 𝑇𝑏ℎ 𝑇𝑏𝑠 𝑇𝑏ℎ 

       

[35] California - 
USA IDEC 38.3°C 

(101°F) 
18.3°C 
(65°F) 

12.7°C 
(54.8°F) 

11.7°C 
(53.1°F) 

[37] California - 
USA IDEC 38.3°C 

(101°F) 
18.3°C 
(65°F) 

12.67°C 
(55°F)  

[17] 
Sacramento, 

California, 
USA 

IDEC 

27.8°C 
(82°F) 

17.2°C 
(63°F) 

15.4°C 
(59.8°F) 

14.8°C 
(58.7°F) 

25°C 
(77°F) 

16.1°C 
(61°F) 

14.8°C 
(58.7°F) 

14.3°C 
(57.7°F) 

22.2°C 
(72°F) 

15°C 
(59°F) 

14.3°C 
(57.8°F) 

13.8°C 
(56.8°F) 

19.4°C 
(67°F) 

13.9°C 
(57°F) 

13.8°C 
(56.9°F) 

13.3°C 
(56.0°F) 

16.7°C 
(62°F) 

12.2°C 
(54°F) 

12.7°C 
(54.8°F) 

12.2°C 
(54°F) 

13.99°C 
(57°F) 

11.1°C 
(52°F) 

11.4°C 
(52.5°F) 

11.1°C 
(52°F) 

[17] 

Los Ángeles, 
California, 

USA 
IDEC 29.4°C 

(85°F) 
17.8°C 
(64°F) 

16.6°C 
(61.8°F)  

San 
Francisco, 
California, 

USA 

IDEC 28.3°C 
(83°F) 

17.2°C 
(63°F) 

16.1°C 
(60.9°F)  

Seattle, 
Washington, 

USA 
IDEC 29.4°C 

(85°F) 
18.3°C 
(65°F) 

17.3°C 
(63.1°F)  

[29] Beijing, China IDEC 36°C 
(97°F) 

20°C 
(68°F) 

15.5°C 
(59.9°F) 

14.5°C 
(58.1°F) 

 

De acuerdo con la Tabla 2.2, se observa que los valores de la temperatura del aire de 

suministro oscilan alrededor de 12.78°C (55°F), y en ciertos casos disminuye hasta por 
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debajo de este. Además, Sukhdev S. [35] establece que hoy en día estas unidades 

evaporativas son de alto rendimiento y capaces de enfriar el suministro de aire hasta 

12.2°C a 15.6°C (54°F a 60°F) de bulbo seco sin el uso de refrigerantes, dependiendo de 

las temperaturas de exteriores.  

Adicionalmente, al analizar las condiciones de suministro de las Tabla 2.2, se determina 

que la humedad relativa del aire de suministro oscila entre en el 92 y 97%. En la mayoría 

de los casos las unidades evaporativas enfrían hasta muy cerca de la línea de saturación. 

De acuerdo con Orr B. [36], establece que el rango de la humedad relativa en el aire de 

suministro debe oscilar entre 85 y 100%, para abastecer sin dificultad la carga latente de 

la zona a enfriar y cumplir con los criterios de confort. Llegar a 100% de humedad relativa, 

vendría a ser un caso ideal. 

Por tal, para evaluar el número de horas con potencial de enfriamiento evaporativo, se 

establece una zona de aire de suministro dentro de la carta psicrométrica, la cual se basa 

en la revisión bibliográfica previamente expuesta. La zona de suministro para este estudio 

es la región formada entre:  

▪ Dos líneas de temperatura de bulbo seco constante, de 10°C y 14°C. 

▪ Dos líneas de humedad relativa constante, de 85% y 100%.  

La intersección de las líneas limitantes da como resultado la zona de aire de suministro, tal 

como se muestra en la Figura 2.6. Considerando que en Ecuador existen climas templados 

con valores de humedad bajo, resulta posible llegar una temperatura de 10°C con 

enfriamiento evaporativo, y de esta manera reducir considerablemente el caudal de aire de 

suministro.  

   
Figura 2.6. Zona límite de aire de suministro con enfriamiento evaporativo.                           

(Fuente: Propia)  
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Criterio para Horas con Potencial de Enfriamiento Evaporativo Directo  

Una vez que el algoritmo filtra las horas del archivo de clima en el horario establecido, 

evalúa las condiciones exteriores hora por hora, para determinar si a una determinada hora, 

las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas para llevar a cabo un 

enfriamiento evaporativo.  

Para determinar si las condiciones psicrométricas a una hora presentan potencial de 

enfriamiento evaporativo directo, se inicia por considerar un sistema como se indica en la 

Figura 2.7. Este sistema está formado únicamente por un enfriador evaporativo directo, el 

cual es el encargado de disminuir la temperatura del aire para climatizar la zona. Este 

equipo trabaja con 100% de aire exterior, lo cual es una de las ventajas de este tipo de 

sistemas de HVAC, ya que a la vez que enfría, permite una ventilación total con aire fresco. 

Mientras que, el aire que se extrae de la zona mediante un ventilador, se lo expulsa 

directamente al exterior. 

 

Figura 2.7. Sistema considerado para evaluar las horas con potencial de DEC.                           
(Fuente: Propia) 

Así mismo, se requiere establecer la efectividad de saturación del enfriador evaporativo 

directo propuesto. Para lo cual, en base a la tabla 1.2 y fichas técnicas de fabricantes como, 

Absolute Aire [38], Met Mann [39] y Seeley [40], se define un rango de efectividad, el cual 

va desde 0.75 a 0.95 en intervalos de 0.01. Estos valores son característicos de enfriadores 

evaporativos directos, los mismos que cambian principalmente por las características del 

medio humedecido.  

Las propiedades del aire exterior son datos conocidos, los cuales se obtienen de la 

información del archivo de clima importado y filtrado en Matlab. La temperatura del aire de 

suministro se calcula a partir de la Ecuación 1.1, conociendo la temperatura de bulbo seco 

y bulbo húmedo del aire exterior, y la efectividad de saturación.  
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A una determinada hora (punto de aire exterior), se calcula la temperatura del aire de 

suministro para cada valor del rango de efectividad de saturación establecido, tal como se 

indica en la Figura 2.8. En el ejemplo de la figura, se considera únicamente cinco valores 

de efectividad (0.75, 0.80, 0.85, 0.90 y 0.95), los mismos que están dentro del rango 

propuesto. A partir de las condiciones de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo del 

aire exterior se calcula la temperatura de bulbo seco del aire de suministro para cada valor 

de efectividad y por medio de las ecuaciones 2.6 y 2.4 se calcula la humedad relativa del 

aire de suministro. Si al menos uno de los puntos de suministro (s1, s2, s3, s4 o s5) cae 

dentro de la zona de aire de suministro, se establece que tal hora presenta potencial de 

enfriamiento evaporativo directo.  

 

Figura 2.8. Criterio de evaluación para horas con enfriamiento evaporativo directo.                           
(Fuente: Propia) 

Cada una de las 3650 horas que quedan al filtrar los datos del archivo de clima, se analizan 

con el criterio mencionado anteriormente, para determinar el número de horas anuales con 

potencial de enfriamiento evaporativo directo (DEC).  

Criterio para Horas con Potencial de Enfriamiento Evaporativo Indirecto  

En este caso para determinar las horas con potencial de enfriamiento evaporativo indirecto 

(IEC), de la misma manera se empieza por definir un sistema como caso base (ver Figura 

2.9). El sistema está conformado por un enfriador evaporativo indirecto de superficie 
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húmeda en configuración de recuperación. Es decir, que la corriente de aire secundaria 

que emplea el enfriador corresponde al aire de retorno que viene desde la zona 

acondicionada, aprovechando su energía para enfriar la corriente de aire primaria. Además, 

es un sistema de 100% de aire exterior, donde este aire no se mezcla con el de retorno. 

 

Figura 2.9. Sistema considerado para evaluar las horas con potencial de IEC.                           
(Fuente: Propia) 

De igual manera que en el criterio anterior, se establece la efectividad de saturación del 

enfriador evaporativo indirecto propuesto. Para lo cual, en base a la tabla 1.4 y fichas 

técnicas de fabricantes como Seeley [40], se define un rango de efectividad, el cual va 

desde 0.60 a 0.80 en intervalos de 0.01. Estos valores son característicos de enfriadores 

evaporativos indirectos, los mismos que cambian principalmente por características 

geométricas del intercambiador de calor. 

Otro parámetro que considerar es la temperatura de bulbo húmedo de la segunda corriente 

de aire (aire de retorno), la cual interviene juntamente con la efectividad de saturación para 

determinar la temperatura del aire de inyección a la salida del enfriador. En este caso, la 

temperatura de bulbo húmedo se determina a partir de las condiciones interiores de la zona 

(temperatura de bulbo seco y humedad relativa). Por ende, es necesario definir tales 

condiciones.  

En la Figura 2.10 se indica el gráfico de la zona de confort establecido en el ASHRAE 

Standard 55 – 2017 [42], el cual indica los rangos aceptables de temperatura operativa y 

humedad para espacios que cumplen con algunas limitantes, como, ocupantes con tasas 

metabólicas entre 1.0 y 1.3 met y aislamiento de ropa entre 0.5 y 1.0 clo que no estén 

expuestos a radiación solar directa. Además, la zona de confort está restringida a una 

relación de humedad igual o inferior a 0.012 kgagua/kgaire seco. El valor de 1.0 clo se puede 

relacionar con ubicaciones geográficas frías-templadas, donde existe mayor aislamiento 

de ropa, y un valor de 0.5 clo para ubicaciones cálidas con menor aislamiento de ropa. Esto 

se traduce en que, una persona que habita en localidades frías (1.0 clo) puede sentir confort 



43 
 

térmico con temperaturas operativas más bajas, y otra persona que habite en zonas cálidas 

(0.5 clo), sentirá confort a temperaturas más altas.  

 

Figura 2.10. Zona de confort: rango aceptable de temperatura operativa y humedad para espacios.                           
(Fuente: [42])  

En base a la zona de confort de la Figura 2.10, se establecen dos condiciones interiores 

de confort, considerando que la zona de 1.0 clo corresponde a localidades de la región 

Sierra, y la de 0.5 clo pertenece a localidades ubicadas en la región Costa, Oriente e 

Insular. Tales condiciones se presentan en la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3. Condiciones interiores según la localidad para evaluar el potencial de IEC. 

Región Condiciones Interiores 
  

Sierra 
𝑇𝑏𝑠 = 21.67°𝐶 (71°𝐹)    𝜑 = 50%  

Costa 𝑇𝑏𝑠 = 25°𝐶 (77°𝐹)              𝜑 = 50% 
Oriente 

Galápagos 

   (Fuente: Propia) 

Al evaluar una ciudad ubicada en la región Sierra, se considera que las condiciones 

interiores de la zona son 21.67°C y 50% de humedad relativa, y en caso de tener una 

ciudad localizada en cualquiera de las otras tres regiones, se considera 25°C y 50% de 
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humedad. Teniendo los datos de temperatura de bulbo seco y humedad relativa del espacio 

a enfriar, se calcula la temperatura de bulbo húmedo a partir del emplear las ecuaciones 

2.2, 2.3, 2.4 y 2.6, por ende, se considera la presión atmosférica de cada localidad. Esta 

temperatura corresponde a la temperatura de bulbo húmedo de la segunda corriente de 

aire (retorno) que fluye a través del enfriador evaporativo indirecto, y juntamente con el 

valor de efectividad del IEC se calcula la temperatura de suministro por medio de la 

ecuación 1.1.   

A una determinada hora (punto de aire exterior), se calcula la temperatura del aire de 

suministro para cada valor del rango de efectividad de saturación del IEC establecido, tal 

como se indica en la Figura 2.11. En el ejemplo de la figura, se considera únicamente tres 

valores de efectividad (0.60, 0.70 y 0.80), los mismos que están dentro del rango propuesto. 

A partir de las condiciones de temperatura de bulbo seco del aire exterior y bulbo húmedo 

del aire de retorno se calcula la temperatura de bulbo seco del aire de suministro para cada 

valor de efectividad y por medio de las ecuaciones 2.4 se calcula la humedad relativa del 

aire de suministro, considerando que el aire de suministro presenta la misma relación de 

humedad del aire exterior. Si al menos uno de los puntos de suministro (s1, s2 o s3) cae 

dentro de la zona de aire de suministro y la temperatura de inyección es menor que la 

temperatura del punto de rocío del aire exterior se establece que tal hora presenta potencial 

de enfriamiento evaporativo indirecto.  

 

Figura 2.11. Criterio de evaluación para horas con enfriamiento evaporativo indirecto.                           
(Fuente: Propia) 
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Criterio para Horas con Potencial de Enfriamiento Evaporativo Indirecto – Directo  

En este caso para determinar las horas con potencial de enfriamiento evaporativo indirecto 

– directo, se plantea un sistema base, como el que se muestra en la Figura 2.12. Este 

sistema es una combinación de los dos anteriores, así como también el criterio para evaluar 

el potencial con tal sistema. Está formado por un enfriador evaporativo indirecto y un directo 

en serie, permitiendo conseguir una mayor disminución de la temperatura del aire. La 

primera etapa realiza un enfriamiento sensible y la segunda un enfriamiento entálpico. De 

la misma manera, emplea 100% de aire exterior para climatizar y una segunda corriente 

(aire de retorno) para preenfriar el aire primario mediante la unidad indirecta. 

 

Figura 2.12. Sistema considerado para evaluar las horas con potencial de IDEC.                           
(Fuente: Propia) 

En este caso se considera un enfriador evaporativo indirecto con valores de efectividad de 

saturación igual que en el caso donde se tiene únicamente este tipo de enfriador, es decir, 

de 0.60 a 0.80 en intervalos de 0.01. Para el enfriador evaporativo directo se considera una 

efectividad única de 0.90, el cual es muy común en equipos comerciales con medios 

rígidos.   

Una determinada hora del archivo de clima tiene potencial de enfriamiento evaporativo 

indirecto – directo, si al menos una de las condiciones psicrométricas a la salida del equipo 

cae dentro de la zona de aire de suministro. En la Figura 2.13, se muestra el criterio para 

determinar si una hora presenta las condiciones para enfriar el aire con la unidad IDEC 

planteada. A partir de la temperatura a la salida de la unidad indirecta, que es determinada 

con el criterio anterior para evaluar las horas con potencial de IEC, se calcula para cada 

punto (s1, s2, s3, s4 y s5) la temperatura a la salida de la unidad DEC considerando su valor 

de efectividad de 0.9, obteniéndose los puntos s’1, s’2, s’3, s’4 y s’5. Si uno de estos puntos 

cae dentro de la zona de suministro y la temperatura a la salida del enfriador indirecto es 

menor que la temperatura del punto de rocío del aire exterior se establece que las 

condiciones a esa hora presentan potencial de enfriamiento evaporativo indirecto – directo.  
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Figura 2.13. Criterio de evaluación para horas con enfriamiento evaporativo indirecto – directo.                           
(Fuente: Propia) 

Criterio para Horas con Potencial de Enfriamiento Evaporativo Indirecto con 

Refrigeración Mecánica   

El último sistema por evaluar es un híbrido, formado por un enfriador evaporativo indirecto 

y una unidad de expansión directa (DX, por sus siglas en inglés). Como se observa en la 

Figura 2.14, la unidad DX está a continuación del enfriador evaporativo, y tiene la función 

de apoyar en el enfriamiento del aire, y a la vez deshumidificar. Al atravesar el aire por el 

serpentín de enfriamiento, disminuye la temperatura y el contenido del agua, razón por la 

cual estos equipos presentan una bandeja de condensado y tubería de drenaje. Al 

combinar estos dos sistemas, permite que el enfriamiento evaporativo indirecto pueda 

aplicarse para regiones relativamente calientes y húmedas, lo que resultaría complicado 

con enfriadores evaporativos directos debido a que aumentan la humedad del aire. 
 

El sistema planteado emplea el aire de retorno únicamente para la corriente secundaria de 

la unidad IEC, y no para la unidad DX. Este sistema igualmente trabaja con 100% de aire 

exterior, y por tal, la unidad DX trabaja directamente con el aire exterior preenfriado en la 

unidad IEC.   
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Figura 2.14. Sistema considerado para evaluar las horas con potencial de IEC con DX.                           
(Fuente: Propia)  

A diferencia de los criterios anteriores, que consideran que una hora presenta potencial si 

las condiciones del aire a la salida de cada equipo cumplen con los límites de la zona del 

aire de suministro, este criterio compara la capacidad total de enfriamiento de la unidad DX 

del sistema establecido con la capacidad total que tendría una única unidad DX (sin 

emplear la unidad IEC). Básicamente, existiría potencial si la capacidad de la unidad DX 

del sistema híbrido es menor que la capacidad total que tendría al climatizar con una sola 

unidad DX.    

La psicrometría de los dos casos se visualiza en la Figura 2.15, donde la línea fina roja 

corresponde al sistema de enfriamiento evaporativo indirecto – refrigeración mecánica con 

100% de aire exterior, mientras que la línea fina azul representa a un sistema de 

refrigeración mecánica con 20% de aire exterior.    

 
Figura 2.15. Criterio de evaluación para horas con enfriamiento evaporativo indirecto – directo.                           

(Fuente: Propia)  
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En el sistema de enfriamiento evaporativo indirecto – refrigeración mecánica se considera 

lo siguiente:    

▪ La efectividad de saturación de la unidad de enfriamiento evaporativa indirecta es igual 

que en los criterios anteriores, es decir, de 0.60 a 0.80 en intervalos de 0.1. 

▪ Tanto la unidad evaporativa como la de expansión directa trabaja con 100% de aire 

exterior. 

▪ El aire de retorno se emplea únicamente como la segunda corriente de aire que utiliza 

la unidad IEC. Las propiedades psicrométricas del aire de retorno se determinan en 

base las condiciones interiores, las cuales se explican en la Tabla 2.3. 

▪ La temperatura de suministro de unidades de expansión directa y sistemas aire-agua 

generalmente se ajusta a 12.7°C (55°F) por estrategias de control [34].  Además, de 

que es un punto de ajuste posible de alcanzar con este tipo de equipos en climas 

calientes-húmedos. Si la temperatura de suministro es más baja, podría ocasionar 

malestar en los ocupantes, y en caso de ser alta, se complicaría la deshumidificación 

en verano [34]. Por tal, se considera que las condiciones del aire de suministro (salida 

de la unidad DX) son 12.7°C y 95% de humedad relativa.  
 

En el sistema único de expansión directa se considera lo siguiente:    

▪ Las condiciones a la salida del equipo son 12.7°C y 95% de humedad relativa. 

▪ Las condiciones interiores de temperatura y humedad se obtienen en base a la Tabla 

2.3, y a partir de estas condiciones se calculan la entalpía mediante la combinación de 

las ecuaciones 2.2 – 2.5. 

▪ El porcentaje de aire exterior es el 20% del aire de suministro.  

Para determinar si una hora presenta las condiciones psicrométricas adecuadas para 

emplear enfriamiento evaporativo con refrigeración mecánica, se calcula la diferencia de 

entalpías a través de la unidad de expansión directa para el sistema único DX y para el 

sistema IEC con DX. Para esto, se inicia por determinar la entalpía que tendría el aire de 

suministro a 12.7°C, 95% de humedad relativa y a la presión atmosférica de la ciudad a 

evaluar.  Por tal, este valor de entalpía es el mismo para los dos sistemas a comparar, 

debido a que se considera las mismas condiciones de aire de suministro.    

En el caso del sistema híbrido, se determina primeramente la temperatura de salida del 

enfriador evaporativo indirecto mediante la ecuación 1.1, a partir de la efectividad de 

saturación, temperatura de bulbo seco del aire exterior y la temperatura de bulbo húmedo 

del aire de retorno. Con esta temperatura se calcula la entalpía a la salida de la unidad IEC 

considerando que la relación de humedad permanece constante a lo largo de la unidad 
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indirecta mediante la ecuación 2.5. La diferencia de entalpías (∆ℎ2) a través de la unidad 

DX del sistema híbrido corresponde a la diferencia entre la entalpía a la salida de la unidad 

IEC y la entalpía a las condiciones del aire de suministro.  

Para el sistema único de expansión directa, se calcula la entalpía del aire de mezcla, que 

resulta al combinar el aire exterior con el aire de retorno. Esta entalpía se determina 

mediante la siguiente expresión: 

 ℎ𝑚 = ℎ𝑖 + 𝑅𝑂𝐴(ℎ𝑜 − ℎ𝑖) (2.8) 

Donde: ℎ𝑚: entalpía del aire de mezcla, [kJ/kgaire seco] ℎ𝑜: entalpía del aire exterior, [kJ/kgaire seco]. Calculada a partir de las condiciones de aire exterior. ℎ𝑖: entalpía del aire interior, [kJ/kgaire seco]. Calculada a partir de las condiciones de aire interior. 𝑅𝑂𝐴: relación entre el caudal de aire exterior y caudal de suministro. Como se describió 

anteriormente este valor es igual al 20% (0.2).  

La diferencia de entalpías (∆ℎ1) a través de la unidad DX es igual a la diferencia entre la 

entalpía del aire de mezcla y la entalpía a las condiciones del aire de suministro.  

Una vez calculadas las diferencias de entalpías (∆ℎ1 y ∆ℎ2) a través de la unidad DX de los 

dos sistemas, se calcula el ahorro que se obtiene al aminorar la capacidad del serpentín 

de expansión directa mediante una etapa de enfriamiento evaporativo indirecto. Este 

ahorro se calcula con la siguiente expresión: 

 ahorro = 100 × ∆ℎ2 − ∆ℎ1∆ℎ2  (2.9) 

 

Si el ahorro es positivo y mayor al 20%, se establece que las condiciones de aire exterior 

a esa hora presentan potencial de enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración 

mecánica. Adicionalmente, también se debe cumplir que la temperatura a la salida de la 

unidad IEC sea menor a la temperatura de punto de rocío del aire exterior.  

Descripción de Diagrama de Flujo para la Evaluación de las Horas con Potencial de 

Enfriamiento Evaporativo  

En la Figura 2.16 se presenta el diagrama de flujo del código de programación para 

determinar las horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo, y 

las horas sin potencial. Una vez que se importan y filtran los datos de temperatura de bulbo 

seco exterior y humedad relativa del archivo de clima, se procede a calcular el resto de las 

propiedades psicrométricas (entalpía específica, temperatura de bulbo húmedo, relación 

de humedad y temperatura de punto de rocío), debido a que intervendrán en los criterios 

de cada tipo enfriamiento evaporativo. De igual manera, se definen y calculan las 
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condiciones psicrométricas de aire interior en base al criterio para horas con potencial de 

IEC. Además, se define cinco contadores para determinar las horas con potencial de DEC, 

IEC, IDEC, IEC+DX y las horas sin potencial. Estos contadores inician en cero, y van 

incrementándose conforme se evalué las horas.  

El algoritmo evalúa las propiedades del aire exterior hora por hora, en caso de que una 

hora presente potencial con algún tipo de enfriamiento evaporativo, se suma una hora a su 

respectivo contador y esa hora (punto) se grafica en la carta psicrométrica con un color 

preestablecido de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo. Cada hora es evaluada 

con el criterio de DEC, si cumple con las condiciones establecidas por el criterio se 

determina que esa hora presenta potencial de DEC. En caso de que una hora no presente 

potencial con el primer criterio, prosigue a evaluar con el criterio de IEC. Sino cumple con 

el criterio de IEC, evalúa con el criterio de IDEC; y en caso de no cumplir con este, evalúa 

la hora con criterio de IEC con refrigeración mecánica. Si una hora no presenta potencial 

con ninguno de los cuatro criterios, se establece que esa hora no presenta potencial de 

enfriamiento evaporativo. En resumen, el algoritmo evalúa cada hora hasta que se cumpla 

alguno de los cuatro criterios, y en caso de cumplir con alguno de estos se determina que 

esa hora tiene potencial con tal criterio, y no prosigue a evaluar con los criterios restantes, 

sino que repite el proceso con las horas faltantes.
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Inicio 

𝑇𝑏𝑠𝑜  , 𝐻𝑅𝑜 condiciones 
exteriores 

𝑊𝑜 → Ec. 2.4 ℎ𝑜 → Ec. 2.5 𝑇𝑏ℎ𝑜 → Ec. 2.6 𝑡𝑑𝑜 → Ec. 2.7 

𝑇𝑏𝑠𝑖  ,  𝐻𝑅𝑖  condiciones 
interiores 

𝑊𝑖 →  Ec. 2.4 ℎ𝑖 →  Ec. 2.5 𝑇𝑏ℎ𝑖 →  Ec. 2.6 𝑡𝑑𝑖 →  Ec. 2.7 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷𝐸𝐶 = 0  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐸𝐶 = 0  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐷𝐸𝐶 = 0  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐸𝐶+𝐷𝑋 = 0 

𝜀𝐷𝐸𝐶 ← 0.75: 0.01: 0.95 𝜀𝐼𝐸𝐶 ← 0.60: 0.01: 0.80 

𝑊𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡 ← 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑠 ቀ1, 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ൫𝑇𝑏𝑠𝑜൯ቁ                 𝑊𝑠𝑛𝑒𝑤 ← 𝑜𝑛𝑒𝑠 ቀ𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ൫𝑇𝑏𝑠𝑜൯, 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝜀𝐷𝐸𝐶)ቁ 
1 

1 

 𝑖 > 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑇𝑏𝑠𝑜) 𝑖 = 1 𝑖 = 𝑖 + 1 

𝑇𝑏𝑠𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) → Ec. 1.1 𝑊𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) → Ec. 2.6 𝑃𝑤𝑠𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) → Ec. 2.2 𝑊𝑠𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) → Ec. 2.3 𝐻𝑅𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) → Ec. 2.4 

𝑟1 ← 𝑓𝑖𝑛𝑑[𝑇𝑏𝑠𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≥ 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑖𝑛                      &  𝑇𝑏𝑠𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥                      & 𝐻𝑅𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≥ 𝐻𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑖𝑛                        &  𝐻𝑅𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝐻𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥] 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟1 ← 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑟1)  

 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟1 ≥ 1 & 𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖) > 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷𝐸𝐶 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷𝐸𝐶 + 1 

𝑝𝑙𝑜𝑡[𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖),𝑊𝑜(𝑖)]  
SÍ 

2 

NO 

2 

𝑇𝑏𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, : )        𝑃𝑤𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) →  Ec. 2.2 𝑊𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) →  Ec. 2.3 𝐻𝑅𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) →  Ec. 2.4 

𝑟2 ← 𝑓𝑖𝑛𝑑[𝑇𝑏𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) ≥ 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑖𝑛  

               &  𝑇𝑏𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥 

               & 𝐻𝑅𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) ≥ 𝐻𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑖𝑛   

               &  𝐻𝑅𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝐻𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥                 &  𝑇𝑏𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝑡𝑑(𝑖)] 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟2 ← 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑟2)  

  

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐸𝐶 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐸𝐶 + 1 

𝑝𝑙𝑜𝑡[𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖),𝑊𝑜(𝑖)]  

3 

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟2 ≥ 1 & 𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖) > 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥 
NO 

SÍ 

𝑇𝑏𝑠𝐼𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ,  𝐻𝑅𝐼𝐷𝐸𝐶(𝑖, : )    

𝑊𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡(𝑖) = 𝑊𝑜(𝑖) 

𝑊𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡(𝑖) = 𝑊𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡(𝑖)  + 10−6  

𝑊𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡(𝑖) ≤ 𝑊𝑠𝑛𝑒𝑤(𝑖, 𝑗) 

3 

  
𝑗 = 1 𝑗 = 𝑗 + 1 

𝑗 > 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝜀𝐼𝐸𝐶) 

𝑇𝑏ℎ𝐼𝐸𝐶(𝑖, 𝑗) →  Ec. 2.6        𝑃𝑤𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, 𝑗) →  Ec. 2.2 𝑊𝑠𝑛𝑒𝑤(𝑖, 𝑗) →  Ec. 2.3  

SÍ 
NO 

𝑟3 ← 𝑓𝑖𝑛𝑑[𝑇𝑏𝑠𝐼𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≥ 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑖𝑛  

               &  𝑇𝑏𝑠𝐼𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥 

               & 𝐻𝑅𝐼𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≥ 𝐻𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑖𝑛   

               &  𝐻𝑅𝐼𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝐻𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥  

               &  𝑇𝑏𝑠𝐼𝐷𝐸𝐶(𝑖, : ) ≤ 𝑡𝑑(𝑖)] 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟3 ← 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑟3)  

  𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟3 ≥ 1 & 𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖) > 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐷𝐸𝐶 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐷𝐸𝐶 + 1 𝑝𝑙𝑜𝑡[𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖),𝑊𝑜(𝑖)]  
SÍ 4 

NO 

4 

ℎ𝐼𝐸𝐶  →  Ec. 2.5 

∆ℎ1(𝑖, : ) ← ℎ𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) − ℎ𝑠𝑚𝑒𝑐  ℎ𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑(𝑖) ← ℎ𝑖 + 0.2 × [ℎ𝑜(𝑖) −ℎ𝑖] ∆ℎ2(𝑖) ← ℎ𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑(𝑖) − ℎ𝑠𝑚𝑒𝑐       𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜(𝑖, : ) ← 100 ×  

 

 ቀ∆ℎ2(𝑖)−∆ℎ1(𝑖,:)∆ℎ2(𝑖) ቁ 

𝑟4 ← 𝑓𝑖𝑛𝑑[𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜(𝑖, : ) ≥ 20 

          &  𝑇𝑏𝑠𝐼𝐸𝐶(𝑖, : ) ≥ 𝑡𝑑(𝑖)           &  ∆ℎ1(𝑖, : ) ≥ 0] 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟4 ← 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑟4)  

  𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑟4 ≥ 1 & 𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖) >𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑎𝑥& ∆ℎ2(𝑖) ≥ 0 

  

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐸𝐶+𝐷𝑋 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐼𝐸𝐶+𝐷𝑋 + 1 

𝑝𝑙𝑜𝑡[𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖),𝑊𝑜(𝑖)]  
SÍ 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠sin𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙=  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠sin𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 1 

 

𝑝𝑙𝑜𝑡[𝑇𝑏𝑠𝑜(𝑖),𝑊𝑜(𝑖)]
  

NO 

Fin 

Criterio 

para DEC 

Criterio 

para IEC 

Criterio 

para IDEC 

Criterio para 
IEC+DX 

Figura 2.16. Diagrama de flujo del algoritmo para determinar las horas con potencial según el tipo de enfriamiento evaporativo. (Fuente: Propia) 
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2.2. Definición de Caso de Estudio  

Para continuar con el estudio del potencial del enfriamiento evaporativo en Ecuador, se 

define una edificación como caso de estudio con el objetivo de realizar el dimensionamiento 

de un sistema de enfriamiento evaporativo y posteriormente llevar a cabo un análisis 

energético. De esta manera se evalúa si el sistema establecido es capaz de abastecer la 

carga total de enfriamiento en el horario de operación durante un año típico y además se 

determina el consumo energético mensual y anual de este tipo de sistema.  

El enfriamiento evaporativo está limitado por las propiedades psicrométricas del aire 

exterior, especialmente por la relación de humedad y la temperatura de bulbo húmedo [13]. 

Sin embargo, las condiciones de zona también influyen en la capacidad de enfriamiento de 

los enfriadores evaporativos. Guan L. [14, 26] demostró la influencia de las condiciones de 

zona en las horas con potencial del enfriamiento evaporativo directo a partir de un análisis 

de sensibilidad, obteniéndose los siguientes resultados: 

▪ Al aumentar la carga sensible de la zona se incrementa el número de horas con 

potencial de DEC. 

▪ Al disminuir la carga latente de la zona se incrementa las horas con potencial de DEC. 

▪ Al reducir la temperatura operativa máxima de diseño, aumenta las horas de DEC. 

▪ Un aumento de los cambios de aire por hora lleva consigo una disminución de las horas 

de DEC.   

De acuerdo con la Tabla 1.3, las tecnologías de enfriamiento evaporativo directo son 

utilizadas con mayor frecuencia en edificios industriales y comerciales. Además, la 

selección del tipo de edificación se la realiza de tal manera que se requiera un sistema de 

climatización para acondicionar el aire, en donde se dificulte el uso de técnicas pasivas. 

Así mismo, se considera una ubicación en donde las altas temperaturas del aire exterior 

no influyan de gran manera sobre la carga de enfriamiento total.  

En base a lo anterior, se define un centro comercial como caso de estudio, el cual se 

caracteriza por un alto porcentaje de ventanaje y altas tasas de ocupación. Con lo cual, se 

espera obtener altas ganancias de calor solar y por personas, y así disminuir la influencia 

de la temperatura exterior en las cargas a través de la envolvente. 

2.2.1. Características de la Edificación Propuesta  

Una representación tridimensional del centro comercial propuesto se presenta en la Figura 

2.17, el cual presenta un solo nivel y está formado por once almacenes de ventas 

minoristas. En el Anexo III, se presenta un plano de la edificación propuesta en vista de 



53 
 

planta, en el cual se define medidas de paredes, ventanas, puertas, nombre de cada 

espacio, orientación, etc. 

  
Figura 2.17.  Esquema 3D del centro comercial definido como caso de estudio.                               

(Fuente: Propia)                                                             
 

En la Tabla 2.4, se presenta los espacios de la edificación propuesta, así como sus 

respectivas áreas, volúmenes y si es acondicionado o no. Cada área y volumen se 

determina a partir de las medidas del plano en AutoCAD. El área de cada espacio interviene 

posteriormente en el cálculo de cargas por personas e iluminación, mientras que, el 

volumen influye en el cálculo del flujo de aire por infiltración. 

Tabla 2.4. Área y volumen de cada espacio de la edificación propuesta. 

Espacio Área [m2] Volumen [m3] Tipo 
    

Local 1 40.21 201.05 Acondicionado 
Local 2 35.96 |179.80 Acondicionado 
Local 3 40.27 201.35 Acondicionado 
Local 4 30.18 150.9 Acondicionado 
Local 5 28.23 141.15 Acondicionado 
Local 6 25.91 129.55 Acondicionado 
Local 7 25.01 125.05 Acondicionado 
Local 8 30.12 150.60 Acondicionado 
Local 9 27.65 138.25 Acondicionado 
Local 10 32.92 164.60 Acondicionado 
Local 11 31.44 157.20 Acondicionado 
Baños 28.97 144.85 No acondicionado 
Corredores 263.32 1316.60 No acondicionado 
Cuarto de limpieza 6.89 34.45 No acondicionado 
(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 2.5, se presenta las características de los materiales constructivos que 

conforman la envolvente de la edificación, las cuales son necesarias para el cálculo de 
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cargas térmicas. Cada uno de los materiales seleccionados, son en base a la disponibilidad 

en el mercado nacional y las técnicas constructivas del país. 

Tabla 2.5. Materiales de construcción para la edificación propuesta. 

 Materiales Espesor [mm] 
Conductividad 

térmica 
[W/m°C] 

    

Paredes 
Exteriores e 
Interiores 

Mortero de cemento 
exterior 

15 1.396[47] 

Bloque de concreto 150 *0.684[48] 
Mortero de cemento interior 15 1.396[47] 

Techo 

Mortero de cemento 
exterior 15 1.396[47] 

Losa de hormigón armado 200 2.30[49] 
Mortero de cemento interior 15 1.396[47] 

Ventanas 
Vidrio de doble 
acristalamiento (con 
cámara de aire) 

Cristal: 3 (cada uno) 
Aire: 12 

- 

*La conductividad del bloque de concreto es una conductividad térmica efectiva que considera los 
efectos de convección natural y radiación en sus cavidades. 
(Fuente: Propia)   

Otro parámetro importante para el cálculo de cargas de enfriamiento y el análisis energético 

es el horario de operación de la edificación, el mismo que se establece de lunes a domingo 

en un horario de 09:00 a 20:00.  

2.2.2. Zonificación Térmica de la Edificación Propuesta  

Previo al diseño del sistema HVAC y a la simulación energética, se realiza la zonificación 

térmica de la edificación propuesta. Esta etapa es importante durante las fases de diseño 

y para el análisis del uso de energía de la edificación debido a que básicamente es una 

estrategia para ahorro energético y confort de los ocupantes. Una zona térmica es la parte 

de un edificio que es controlada y mantenida por un sensor de temperatura (termostato) 

único que tiene su propio punto de ajuste y horario [43]. Teóricamente, todas las zonas de 

HVAC deben mantener la misma temperatura durante todo el día.  

Shin M. [43] establece que la zonificación térmica se basa en métodos cualitativos y los 

criterios selectos para la división de zonas térmicas son: (a) ganancia solar, (b) orientación, 

(c) ocupación, (d) horario y (e) función espacial. Para el caso de estudio propuesto, la 

ganancia solar está influenciada directamente por la orientación de cada espacio. Con 

respecto al horario y función espacial, los dos criterios son iguales para cada uno de los 

espacios del centro comercial propuesto, ya que, todos operan en un horario de 09:00 a 

20:00 y son almacenes de ventas minoristas. Igualmente, la tasa de ocupación para cada 

espacio es similar, con una variación de una o dos personas entre espacio. Por tanto, la 

zonificación térmica de la edificación propuesta se basa únicamente en el criterio de 
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orientación (exposición al sol). En la Tabla 2.6 y Figura 2.18, se presenta la agrupación de 

espacios por zona, en algunos casos un solo espacio conforma una zona, debido a que las 

orientaciones de sus ventanas difieren con la de los espacios contiguos, y esto se traduce 

en diferentes ganancias solares. 

Tabla 2.6. Zonificación térmica para la edificación propuesta. 

Espacio Local 
1 

Local 
2 

Local 
3 

Local 
4 

Local 
5 

Local 
6 

Local 
7 

Local 
8 

Local 
9 

Local 
10 

Local 
11 

Zona Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 Zona 4 Zona 

5 Zona 6 Zona 
7 Zona 6 

(Fuente: Propia)   

En la Figura 2.18, se observa que los locales 7, 8, 10 y 11 forman la zona 6, esto es 

permitido para efectos de diseño y simulación de acuerdo con de ANSI/ASHRAE 

Standard 90.1-2019 [45]. 

 

Figura 2.18. Zonificación térmica para la edificación propuesta.                                                 
(Fuente: Propia) 

 
2.2.3. Condiciones Interiores de Diseño en Espacios Acondicionados 

Para calcular las cargas térmicas de enfriamiento y realizar el análisis energético de la 

edificación, se establece las condiciones interiores, las cuales corresponde a 23.3°C (74°F) 

de temperatura de bulbo seco y 50% de humedad relativa. 
 

2.3. Dimensionamiento del Sistema de Enfriamiento Evaporativo 

Previo al dimensionamiento del sistema de enfriamiento evaporativo, se calcula la carga 

total de enfriamiento de diseño para la edificación propuesta. Para después, determinar el 
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o los equipos de enfriamiento evaporativo capaces de suplir la carga térmica, para lo cual 

se realiza un análisis psicrométrico.  

El cálculo de la carga térmica durante las fases de diseño de un sistema de climatización 

es de vital importancia, debido a que influye notoriamente sobre:  

▪ Capacidad total y sensible de serpentines de agua helada o expansión directa 

(manejadoras de aire, fan coils, evaporadoras y condensadoras de VRF, etc.) 

▪ Caudal del aire de suministro, el cual es un parámetro para seleccionar el ventilador de 

suministro. 

▪ Flujo de agua a través de los serpentines de agua helada, influyendo indirectamente 

en la selección de chillers y bombas.  

Por tal, un cálculo preciso de carga térmica para una edificación es la base para seleccionar 

adecuadamente los componentes principales de un sistema de climatización, sin necesidad 

de sobredimensionar desmesuradamente cada componente, lo que se traduciría en una 

mayor inversión inicial. Con el fin de determinar con precisión las unidades de enfriamiento 

evaporativo y tiempos pico, el cálculo de cargas de cargas térmicas se lo realiza mediante 

dos softwares, CHVAC de Elite y HAP de Carrier. 

2.3.1. Cálculo de Cargas Térmicas mediante el Software CHVAC  

El CHVAC, de Elite Software, determina de manera rápida y precia las cargas máximas de 

calefacción y enfriamiento para edificios comerciales, así como los tiempos pico y perfil de 

carga de cada zona. Las cargas de enfriamiento se pueden calcular con el método de CLTD 

(Cooling Load Temperature Difference) y RTS (Radiant Time Series) [55]. CHVAC calcula 

automáticamente todas las cargas de enfriamiento y los factores de corrección necesarios. 

Para el cálculo de cargas térmicas se selecciona el método CLTD, debido a que sus 

resultados pueden ser comprobados manualmente. Además, obtiene resultados 

conservadores basados en la carga máxima que se utilizarán en el dimensionamiento de 

los equipos [44]. En el software CHVAC se ingresa la información arquitectónica de cada 

espacio, coeficientes de transferencia de calor, coeficiente de sombra para ventanas, 

parámetros para determinar los factores de corrección de los CLTD’s, etc. El software 

calcula las cargas externas e internas de acuerdo con las ecuaciones y tablas del método 

CLTD establecidas en el libro ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual [44]. 

Los componentes de la carga total de enfriamiento que generan ganancia de energía a los 

espacios son: 

▪ Transmisión a través de techos, paredes y ventanas. 
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▪ Ganancia de calor solar por ventanas 

▪ Personas 

▪ Iluminación 

▪ Equipos 

▪ Particiones 

▪ Infiltración 

A continuación, se establecen las ecuaciones y criterios que se usan para determinar cada 

uno de los componentes de la carga térmica de acuerdo con el método de CLTD. 

Transmisión de calor a través de techos  

La ganancia de calor a través de los techos se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 𝑞 = 𝑈 × 𝐴 ×  𝐶𝐿𝑇𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟  (2.10) 

Donde: 𝑞: tasa de transferencia de calor a través de techos, [Btu/h]. 𝐴: área de la sección transversal, [ft2], medida perpendicular al flujo de calor. 𝑈: coeficiente global de transferencia de calor, [Btu/h ft2 °F]. 𝐶𝐿𝑇𝐷: diferencia de temperatura de carga de enfriamiento para techos, [°F]. 

▪ El área (𝐴) del techo de cada espacio se calcula en base a las medidas del plano 

arquitectónico. Todos los techos son horizontales, sin grado de inclinación. 

▪ El coeficiente de transferencia de calor (𝑈) se considera que es igual para todos los 

techos, debido a que están conformados por los mismos materiales. Este valor es igual 

a 1.73 W/m2 K (0.305 Btu/h ft2 °F). El detalle del cálculo se presenta en el Anexo IV. 

▪ La diferencia de temperatura de carga de enfriamiento (𝐶𝐿𝑇𝐷) para techos se 

selecciona en función de tres parámetros que se muestran en la Tabla A del Anexo XIII, 

los cuales son descripción de construcción, hora solar, y si el techo está o no 

suspendido sobre un cielo falso. Para la edificación propuesta, se considera que todos 

los techos están sobre un cielo falso y que la descripción de construcción corresponde 

a 6 pulgadas de concreto pesado sin aislamiento. Al ser constante los dos primeros 

parámetros, no implica que el 𝐶𝐿𝑇𝐷 del techo para cada espacio sea igual, debido a 

que varía con la hora solar. Este último genera que el 𝐶𝐿𝑇𝐷 para cada techo sea 

diferente, debido a que cada espacio presenta una orientación diferente, y por tal la 

hora solar pico (hora de carga máxima) difiere para cada espacio. 

Cada valor de 𝐶𝐿𝑇𝐷 se corrige mediante la siguiente expresión:  
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  𝐶𝐿𝑇𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟 = [(𝐶𝐿𝑇𝐷 + 𝐿𝑀) × 𝐾 + (78 − 𝑇𝑅) + (𝑇𝑜 − 85)] × 𝑓 (2.11) 

Donde: 𝐶𝐿𝑇𝐷: diferencia de temperatura de carga de enfriamiento para techos, [°F], seleccionado 

en base a la Tabla A del Anexo XIII. 𝐿𝑀: factor de corrección latitud-mes de la Tabla B de Anexo XIII para una superficie 

horizontal. 𝐾: factor de ajuste de color. Se considera 𝐾 = 0.5, lo que implica un color claro permanente. (78 − 𝑇𝑅): factor de corrección de la temperatura interior de diseño. (𝑇𝑜 − 85): factor de corrección de la temperatura exterior de diseño. 𝑓: factor para ventilador de ático y/o conductos sobre el cielo falso. Se considera 𝑓 = 0.75 

(ventilación positiva). 

▪ El factor de corrección de la temperatura interior de diseño (78 − 𝑇𝑅) se determina a 

partir de la Tabla C de Anexo XIII. En base a esta tabla y la temperatura de bulbo seco 

del aire interior (74°F), el valor de (78 − 𝑇𝑅) es igual a 4°F. 

▪ El factor 𝑇𝑜 se calcula a partir de la siguiente expresión:  

𝑇𝑜 = 𝑇𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 − 12𝐷𝑅 (2.12) 𝑇𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: temperatura de bulbo seco de aire exterior de diseño, [°F]. 𝐷𝑅: rango diario de temperatura, [°F]. 

Los factores  𝐾, 𝑓, 𝑇𝑅 y 𝑇𝑜 son constantes para el cálculo del 𝐶𝐿𝑇𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟 del techo de cada 

espacio. Sin embargo, la selección del factor 𝐿𝑀 difiere para cada techo, debido a que 

depende del mes pico de cada espacio. Por tal, el 𝐶𝐿𝑇𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟 es diferente para cada techo. 

Transmisión de calor a través de paredes externas 

 La ganancia de calor a través de las paredes que conforman la envolvente de la edificación 

se calcula igualmente a partir de la ecuación 2.10.  Con la diferencia, de que el área 𝐴 

corresponde a la sección transversal de cada pared, y el coeficiente global de transferencia 

de calor 𝑈 es igual a 1.19 W/m2 K (0.210 Btu/h ft2 °F). El detalle del cálculo del 𝑈 de las 

paredes se presenta en el Anexo IV. 

La diferencia de temperatura de carga de enfriamiento (𝐶𝐿𝑇𝐷) para paredes se selecciona 

en función de tres parámetros que se muestran en la Tabla D del Anexo XIII, los cuales 
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son “grupo de pared”, hora solar, y orientación de cada pared. Para la edificación 

propuesta, el “grupo de pared” corresponde a “E”, debido a que las paredes están 

conformadas por bloques de concreto de 4 pulgadas de espesor aproximadamente y sin 

aislamiento. El 𝐶𝐿𝑇𝐷 de cada pared difiere entre sí, especialmente por la hora pico y 

orientación. 

Cada valor de 𝐶𝐿𝑇𝐷 se corrige mediante la siguiente expresión:  

  𝐶𝐿𝑇𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟 = (𝐶𝐿𝑇𝐷 + 𝐿𝑀) × 𝐾 + (78 − 𝑇𝑅) + (𝑇𝑜 − 85) (2.13) 
 

La ecuación 2.13 es similar a la 2.11, con la diferencia de que se excluye el factor 𝑓. Los 

valores de 𝑇𝑅 y 𝑇𝑜 son iguales que los establecidos anteriormente para techo. Mientras que 

el factor 𝐿𝑀, se determina igualmente con la Tabla B de Anexo XIII, considerando la 

orientación de cada pared y el mes pico. El factor 𝐾 es igual a 0.83, debido a que se asume 

un color medio permanente para las paredes. Por tanto, como el 𝐶𝐿𝑇𝐷 y 𝐿𝑀 difiere para 

cada pared, el 𝐶𝐿𝑇𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟 también es diferente para cada una de las paredes exteriores de 

la edificación. 

Transmisión de calor a través de fenestración 

La fenestración es un término arquitectónico, que hace referencia a ventanas, tragaluces y 

puertas traslúcidas. La transmisión de calor a través de las ventanas de la edificación 

propuesta se calcula igualmente a partir de la ecuación 2.10, tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

▪ El área 𝐴 corresponde a la sección transversal de cada ventana. 

▪ El coeficiente global de transferencia de calor 𝑈 de todas las ventanas es igual a 3.94 

W/m2 K (0.693 Btu/h ft2 °F). Ver Anexo V.  

▪ La diferencia de temperatura de carga de enfriamiento (𝐶𝐿𝑇𝐷) para ventanas se 

selecciona únicamente en función de la hora solar de acuerdo con la Tabla F del Anexo 

XIII. 

El 𝐶𝐿𝑇𝐷 de cada ventana depende de la hora pico de cada espacio de la edificación, por 

lo cual será diferente en algunos casos. Así mismo, cada valor debe corregirse mediante 

la siguiente expresión: 

  𝐶𝐿𝑇𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐶𝐿𝑇𝐷 + (78 − 𝑇𝑅) + (𝑇𝑜 − 85) (2.14) 

La ecuación 2.14 difiere de la 2.13, en que excluye los efectos por latitud y color. Mientras 

que, los factores 𝑇𝑅 y 𝑇𝑜 son iguales que en los dos casos anteriores.  
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Ganancia solar a través de fenestración 

La ganancia solar a través de las ventanas de la edificación se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 𝑞SHG = 𝐴 × 𝑆𝐶 × 𝑆𝐻𝐺𝐹𝑚𝑎𝑥 × 𝐶𝐿𝐹 (2.15) 

Donde: 𝑞SHG: ganancia de calor solar a través de ventanas, [Btu/h]. 𝐴: área de la sección transversal, [ft2], medida perpendicular al flujo de calor. 𝑆𝐶: coeficiente de sombra. 𝑆𝐻𝐺𝐹𝑚𝑎𝑥: factor de ganancia de calor solar máximo, [Btu/h ft2]. 𝐶𝐿𝐹: factor de carga de enfriamiento. 

▪ El área 𝐴 de cada ventana se determina en base a las medidas del plano arquitectónico.  

▪ El coeficiente de sombra 𝑆𝐶 de todas las ventanas es 0.871. Su cálculo se realiza con 

ayuda del software Window 7.7, el cual permite determinar propiedades térmicas y 

ópticas de fenestración, modificando el tipo y configuración del vidrio, condiciones 

ambientales, material del marco, entre otras variables. Las consideraciones para 

determinar el coeficiente de sombra se presentan en el Anexo V. 

▪ El factor de ganancia de calor solar máximo 𝑆𝐻𝐺𝐹𝑚𝑎𝑥 se determina a partir de la Tabla 

G del Anexo XIII, la cual es para fenestraciones sin superficies exteriores de sombra. 

El 𝑆𝐻𝐺𝐹𝑚𝑎𝑥 se selecciona en función de la orientación de la ventana, latitud y mes pico.  

▪ El factor de carga de enfriamiento 𝐶𝐿𝐹 se determina con la Tabla E del Anexo XIII, la 

cual se aplica para fenestraciones sin sombra al interior. El 𝐶𝐿𝐹 se determina en función 

de la orientación de cada ventana y la hora solar. 

Ganancia de calor por personas 

Los seres humanos emiten calor sensible y humedad en diferentes estados de actividad. 

Estas ganancias de calor sensible y latente pueden representar una gran fracción de la 

carga total de enfriamiento. La componente sensible de las personas está influenciada por 

las características de almacenamiento térmico del espacio debido a que cierto porcentaje 

de la carga sensible es energía radiante, mientras que la componente latente generalmente 

se considera instantánea. 

La ganancia de calor sensible debido a los ocupantes (𝑞personas,𝑠) se calcula con la 

siguiente ecuación: 
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𝑞personas,s = 𝑞𝑠′ × 𝑁𝑝 × 𝐶𝐿𝐹 (2.16) 

Donde: 𝑞𝑠′: ganancia de calor sensible por persona. 𝑁𝑝: número de personas. 𝐶𝐿𝐹: factor de carga de enfriamiento. 

La ganancia de calor latente debido a los ocupantes (𝑞personas,𝑙) se calcula con la siguiente 

ecuación: 𝑞personas,l = 𝑞𝑙 ′ × 𝑁𝑝 (2.17) 

Donde: 𝑞𝑙 ′: ganancia de calor latente por persona. 𝑁𝑝: número de personas. 

Para la edificación propuesta, la ganancia de calor sensible y latente por persona (𝑞𝑠′ y 𝑞𝑙 ′) 
es igual a 250 Btu/h y 200 Btu/h respectivamente. Tales valores se recuperan de la Tabla 

1 del Capítulo 18 del libro ASHRAE Handbook Fundamentals, 2017 [25], considerando que 

las actividades de los ocupantes son caminar, trabajo ligero y estar de pie, y la locación 

corresponde a grandes almacenes y tiendas al por mayor. 

Tabla 2.7. Número de personas por espacio. 

Espacio Área 
[m2] 

N° 
personas 

   

Local 1 40.21 8 
Local 2 35.96 7 
Local 3 40.27 8 
Local 4 30.18 6 
Local 5 28.23 6 
Local 6 25.91 5 
Local 7 25.01 5 
Local 8 30.12 6 
Local 9 27.65 6 
Local 10 32.92 7 
Local 11 31.44 6 

             (Fuente: Propia) 

El número de personas (𝑁𝑝) se determina para cada espacio de la edificación propuesta a 

partir del área estimada por persona. Este valor es constante para todos los espacios e 

igual a 54 ft2/persona según la Tabla 5.3 del libro ASHRAE Cooling and Heating Load 

Calculation Manual [44]. El número de personas para cada espacio se calcula al dividir el 
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área para el área estimada por persona. En la Tabla 2.7, se presenta el número de 

personas para cada espacio de la edificación. 

El factor de carga de enfriamiento 𝐶𝐿𝐹 para la ecuación 2.16 se determina a partir de las 

horas totales en el espacio y de las horas después de ingresar al espacio mediante el uso 

de la Tabla H del Anexo XIII. Este factor puede variar de 0.01 a 1, por tal, tiende a disminuir 

la ganancia de calor sensible por los ocupantes, debido a que la ganancia sensible no es 

instantánea. Para el caso de estudio, se considera que 𝐶𝐿𝐹 = 1 para todos los espacios, 

debido a que el nivel de ocupación en ciertos momentos del día es alto, y la estadía de las 

personas en cada espacio es variable al tratarse de almacenes de centro comercial.  

También se define el perfil de ocupación para cada espacio (Figura 2.19), el cual se basa 

en el perfil de ocupación de lunes a viernes de un proyecto de eficiencia energética en 

centros comerciales [52]. Este perfil muestra el porcentaje de personas para cada hora del 

día, el cual debe considerarse al determinar la carga sensible y latente por ocupantes. A 

una determinada hora a evaluar, se multiplica el respectivo porcentaje de personas por la 

carga sensible y latente (Ecuaciones 2.16 – 2.17).  

 

Figura 2.19. Perfil de ocupación de cada espacio de la edificación propuesta.                                               
(Fuente: Propia) 

Ganancia de calor por iluminación  

En ocasiones, la ganancia de calor por iluminación (𝑞iluminación) es un componente 

importante de la carga de enfriamiento del espacio, y una estimación precisa de la misma 

se puede determinar con la siguiente ecuación: 
 𝑞iluminación = 3.41 ×𝑊 × 𝐶𝐿𝐹 (2.18) 
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Donde: 𝑞: ganancia de calor sensible por iluminación interna, [Btu/h]. 𝑊: potencia total de iluminación, [W]. 3.41: factor de conversión, [(Btu/h)/W]. 𝐶𝐿𝐹: factor de carga de enfriamiento. 

La potencia total de iluminación 𝑊 se determina a partir de la densidad de potencia de 

iluminación máxima (LPD, por sus siglas en inglés) y el área de cada espacio. Este enfoque 

puede emplearse cuando no se dispone de planos de iluminación definitivos [25]. La 

densidad de iluminación máxima para los almacenes de la edificación establecida es igual 

a 1.44 W/ft2 de acuerdo con la Tabla 9.6.1. de ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2019 [45]. 

Con el valor de LPD se multiplica por el área de cada espacio, y se obtiene la potencia total 

de iluminación 𝑊 para cada uno de los espacios. 

El factor de enfriamiento 𝐶𝐿𝐹 para iluminación es igual a 1, debido a que el sistema de 

enfriamiento opera cuando las luces están encendidas [44]. La iluminación que se 

considera para cada local es netamente para efectos decorativos y para alumbrar los 

estantes, por tal se mantienen encendidas las diez horas de operación. 

Ganancia de calor por equipos 

La ganancia de calor sensible por equipos (𝑞equipos,𝑠) se calcula a partir de la siguiente 

expresión: 𝑞equipos,𝑠 = 3.41 × 𝑞𝑤 × 𝐶𝐿𝐹 (2.19) 

Donde: 𝑞: ganancia de calor sensible, [Btu/h]. 𝑞𝑤: ganancia de calor sensible de acuerdo con el equipo, [W]. 3.41: factor de conversión, [(Btu/h)/W]. 𝐶𝐿𝐹: factor de carga de enfriamiento. 

Se considera que existen dos computadoras de escritorio por cada local de la edificación 

propuesta. En base a esto, la ganancia de calor sensible recomendada para una 

computadora de escritorio de 3.3 GHz de procesador - 8 Gb de RAM es 50 W de acuerdo 

con la Tabla 8A del Capítulo 18 del libro ASHRAE Handbook Fundamentals, 2017 [25]. Por 

tal, al tener dos computadoras se obtiene una ganancia de calor 𝑞𝑤 de 100 W por espacio. 
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El factor de carga de enfriamiento 𝐶𝐿𝐹 para la Ecuación 2.19 se considera igual a 1, debido 

a que los equipos considerados están encendidos durante todo el horario de operación de 

la edificación. Razón por la cual, inclusive no se establece un perfil de uso de los equipos. 

Ganancia de calor por infiltración 

La infiltración es el flujo de aire exterior en una edificación a través de grietas y otras 

aberturas involuntarias, así como por puertas exteriores de entrada y salida. El ingreso del 

aire exterior genera un cambio en la carga de un determinado espacio que debe igualmente 

abastecerse por la unidad de aire acondicionado. El aire exterior que ingresa produce una 

variación en la temperatura y humedad del espacio, por tal genera una carga sensible y 

latente. La carga sensible por infiltración (𝑞infiltración,𝑠) se calcula mediante la siguiente 

expresión: 𝑞infiltración,𝑠 = 1.10 × 𝑐𝑓𝑚inf × ∆𝑇 (2.20) 

Donde: 𝑐𝑓𝑚inf: flujo de aire de infiltración, [cfm]. ∆𝑇: diferencia de temperatura del aire exterior-interior, [°F]. 

La carga latente por infiltración (𝑞infiltración,𝑙) se determina mediante la siguiente ecuación: 𝑞infiltración,𝑙 = 4840 × 𝑐𝑓𝑚inf × ∆𝑊 (2.21) 

Donde: 𝑐𝑓𝑚inf: flujo de aire de infiltración, [cfm]. ∆𝑊: diferencia de relación de humedad del aire exterior-interior, [lbvapor/lbaire seco]. 

El flujo de infiltración 𝑐𝑓𝑚inf para cada espacio se determina a partir de la siguiente 

expresión: 𝑐𝑓𝑚inf = 0.589 × 𝐴𝐶𝐻 × 𝑉 (2.22) 

Donde: 𝐴𝐶𝐻: renovaciones de aire, [cambiosaire/h]. 𝑉: volumen del espacio, [m3]. 

Las renovaciones de aire para todos los espacios del centro comercial se consideran igual 

a 0.5 cambios de aire por hora [50].   
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Transmisión de calor a través de particiones 

Durante el verano, los espacios no acondicionados de una edificación presentan una 

temperatura mayor a los espacios climatizados, por lo que existe una transmisión de calor 

que va desde los espacios no acondicionados a los acondicionados. Se conoce como 

partición a la pared y/o piso que separa un espacio acondicionado de un no acondicionado. 

En la edificación propuesta, las particiones son las paredes de los locales que colindan con 

los corredores. La ganancia de calor a través de las particiones (𝑞partición) se calcula 

mediante la siguiente expresión: 𝑞partición = 𝑈 × 𝐴 × 𝑇𝐷 (2.23) 

Donde: 𝑈: coeficiente global de transferencia de calor, [Btu/h ft2 °F]. 𝐴: área de la sección transversal de la partición, [ft2], medida perpendicular al flujo de calor. 𝑇𝐷: diferencia de temperatura a través de las particiones, [°F]. 

Las particiones que intervienen en cada uno de los espacios son las paredes de bloque de 

concreto y las ventanas que dan a los corredores, y sus coeficientes globales de 

transferencia de calor son 0.732 W/m2 K (0.128 Btu/h ft2 °F) y 3.94 W/m2 K (0.693 Btu/h ft2 

°F) respectivamente. El cálculo del 𝑈 de las paredes internas de concreto se presenta en 

el Anexo IV. La ganancia de calor de las particiones se calcula independiente para las 

ventanas y paredes de concreto, para luego sumarlas. 

2.3.2. Cálculo de Cargas Térmicas mediante el Software HAP 

El Hourly Analysis Program (HAP) es un software desarrollado por la empresa Carrier 

enfocado en el diseño de sistemas HVAC para edificios comerciales y en el análisis 

energético para comparar el consumo de energía y los costos de energía de alternativas 

de diseño. Para este estudio se emplea el software para calcular las cargas de enfriamiento 

de cada espacio de la edificación, y comparar con los resultados del CHVAC de Elite. 

El HAP emplea el método de función de transferencia (TFM) para el cálculo de cargas 

térmicas de enfriamiento. Este método es una simplificación de método de balance térmico 

(HB), debido a que este último considera cada proceso de conducción, convección, 

radiación y almacenamiento de calor que ocurre en un edificio utilizando las leyes de la 

transferencia de calor y la termodinámica, mediante ecuaciones diferenciales o sus 

linealizaciones. Debido a esto, este método HB requiere un hardware de computadora 

potente para llevar a cabo el cálculo de cargas térmicas. A pesar de que, el TFM sea una 
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reducción, el cálculo de cargas por este método presenta dificultad hacerlo manualmente. 

Además, para ingenieros de HVAC consideran que este método es más completo y preciso 

que el CLTD y RTS, pero aun así existen discrepancias.  

Las funciones de transferencia que emplea el TFM son útiles para representar procesos de 

transferencia de calor transitorios. Los principios de la función de transferencia se pueden 

usar para determinar la ganancia de calor a través de una pared o techo, así como la 

conversión de la ganancia de calor en una carga.  

En la Tabla 2.8, se indican los datos de entrada para cada espacio en el software HAP, los 

cuales son requeridos para el cálculo de cargas de enfriamiento. La mayoría de estos datos 

se ingresa igualmente en el software CHVAC, con el fin de obtener resultados similares. 
 

Tabla 2.8. Datos de entrada en el software HAP para cada espacio. 

Parámetro de entrada Valor 
 

Generales 
Área de Piso Según plano arquitectónico 
Altura promedio de suelo a techo 16.4 ft (5 m) 
Tipo de espacio “Retail: Sales” (Venta minorista) 

Iluminación 
Tipo de fijación Empotrado, con ventilación 
Potencial total 1.44 W/ft2 

Equipos 
Eléctricos 

Ganancia de calor sensible 100 W 
Perfil Todas las horas al 100% 

Personas 

Ocupación 54 ft2/persona 
Ganancia de calor sensible por persona 250 (Btu/h)/persona 
Ganancia de calor latente por persona 200 (Btu/h)/persona 
Perfil (Figura 2.19) 

Paredes 

Área neta Según plano arquitectónico 
Orientación Según plano arquitectónico 
Color de superficie exterior Medio 
Absortividad 0.675 

Materiales 
▪ 15 mm de mortero – 2 capas 

(exterior e interior) 
▪ Bloque de concreto de 15 cm 

Resistencia en la superficie interior 3.185 h ft2 °F/Btu 
Resistencia en la superficie exterior 0.210 h ft2 °F/Btu 
Coeficiente global de transferencia de calor 
(𝑈) 0.210 Btu/h ft2 °F 

Ventanas 

Dimensiones: altura y ancho Según plano arquitectónico 
Coeficiente global de transferencia de calor 
(𝑈) 0.693 Btu/h ft2 °F 

Coeficiente de sombra (𝑆𝐶) 0.871 
*Cada ventana se asigna de acuerdo con la pared en la que se encuentre. (No 
se requiere definir orientación) 

Techo 

Área neta Según plano arquitectónico 
Orientación Horizontal 
Color de superficie exterior Medio 
Absortividad 0.675 

Materiales 

▪ 15 mm de mortero – 2 capas 
(exterior e interior) 

▪ Losa de hormigón armado 
(e=20cm) 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.8. Datos de entrada en el software HAP para cada espacio. (Continuación) 

Parámetro de entrada Valor 
 

Techo 
 

Resistencia en la superficie exterior 0.210 h ft2 °F/Btu 
Resistencia en la superficie interior 2.457 h ft2 °F/Btu 
Coeficiente global de transferencia de calor 
(𝑈) 0.305 Btu/h ft2 °F 

Infiltración Tasa de infiltración  0.5 ach 

Particiones 

Área  Según plano arquitectónico 
Coeficiente global de transferencia de calor 
(𝑈) para paredes de concreto internas 0.128 Btu/h ft2 °F 

Coeficiente global de transferencia de calor 
(𝑈) para fachadas de vidrio 0.693 Btu/h ft2 °F 

(Fuente: Propia) 
 

 

 

2.3.3. Análisis Psicrométrico para Selección de Enfriadores Evaporativos  

Para el caso de estudio propuesto se opta por seleccionar únicamente enfriadores 

evaporativos directos para climatizar. Las unidades evaporativas directas deben 

dimensionarse con un criterio similar al empleado con equipos convencionales. Este criterio 

es a partir del cálculo de la carga térmica de enfriamiento. En los equipos convencionales 

(UMA, unidad tipo paquete, etc.), la capacidad del serpentín es mayor a la carga térmica 

debido a la adición de aire exterior (aire de ventilación), lo que genera una carga adicional 

para el equipo. A mayor flujo de aire exterior, la capacidad del serpentín aumenta, razón 

por la cual se emplea un mayor flujo de aire de retorno para disminuir la capacidad del 

equipo. En cambio, los enfriadores evaporativos directos trabajan tranquilamente con 100% 

de aire exterior sin aumentar la capacidad de enfriamiento. Por tal, la carga por ventilación 

no se añade a la carga térmica para determinar la capacidad de la unidad evaporativa.  

La capacidad del enfriador evaporativo es influenciada principalmente por las ganancias 

de calor sensible de las zonas a enfriar. Las ganancias latentes por lo general se ignoran 

porque el aire humedecido de suministro las expulsa automáticamente al exterior, a menos 

que sean muy altas [53].  

Temperatura de diseño a la salida del enfriador  

Primeramente, se calcula la temperatura de bulbo seco del aire a la salida del enfriador 

evaporativo directo (temperatura de aire de suministro). Para lo cual, se emplea la Ecuación 

1.1, la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo a la entrada del enfriador corresponde 

a las condiciones de diseño del aire exterior para la ciudad a evaluar. La efectividad de 

saturación se determina en base a catálogos del fabricante, generalmente oscila alrededor 

de 0.9 para enfriadores evaporativos directos.  

 



68 
 

Caudal de diseño de aire de suministro  

El caudal de suministro se calcula a partir de la siguiente ecuación: 𝑐𝑓𝑚 = 𝑄𝑠1.10 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑠) (2.24) 

Donde: 𝑐𝑓𝑚: flujo de aire de suministro, [cfm]. 𝑄𝑠: ganancia de calor sensible de las zonas a enfriar, [Btu/h]. 𝑇𝑖: temperatura de diseño de bulbo seco de las zonas, [°F]. (Condiciones interiores, 

apartado 2.2.3) 𝑇𝑠: temperatura de bulbo seco del aire de suministro, [°F].   

Análisis psicrométrico  

La psicrometría de un proceso de enfriamiento evaporativo directo permite principalmente 

evaluar si las condiciones del aire interior están dentro de un rango de confort aceptable. 

Para lo cual se realiza el siguiente proceso:  

1. Graficar el punto de condiciones exteriores (AE), en base a las condiciones de diseño 

del aire exterior para la ciudad a evaluar. 

2. Calcular la temperatura a la salida del enfriador evaporativo mediante el uso de la 

Ecuación 1.1. 

3. Graficar el punto de condiciones de suministro (AS), considerando la temperatura de 

suministro calculada y que la temperatura de bulbo húmedo a la salida del enfriador 

evaporativo es igual a la temperatura de bulbo húmedo del aire exterior. 

4.  Calcular el factor de calor sensible (𝐹𝐶𝑆) de la zona a enfriar, mediante el empleo de 

la siguiente ecuación:  𝐹𝐶𝑆 = 𝑄𝑠𝑄𝑇 (2.25) 

Donde: 𝑄𝑠: calor sensible de la zona, [Btu/h]. 𝑄𝑇: calor total de la zona, [Btu/h]. Es igual al calor sensible más calor latente de la zona.  

5. Trazar una línea que vaya desde el punto AS a la línea de temperatura de diseño de 

bulbo seco del aire interior. La pendiente de línea trazada debe corresponder a la recta 

de condiciones de acuerdo con el valor del factor de calor sensible. La intersección de 

esta línea con la línea temperatura de bulbo seco del aire interior determina las 

condiciones del aire interior (AI), específicamente la humedad relativa en la zona. 
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En la Figura 2.20, se muestra un ejemplo del procedimiento explicado anteriormente, 

considerando que las condiciones del aire exterior son 28°C de bulbo seco y 25% de 

humedad relativa, la efectividad del enfriador evaporativo es 0.9, el factor de calor sensible 

de la zona es 0.85 y la temperatura de zona es 23°C. Se obtiene que la humedad relativa 

del aire interior es aproximadamente igual a 56%. 

 
Figura 2.20. Ejemplo de análisis psicrométrico para un sistema de enfriamiento evaporativo 

directo.                                                                                                    
(Fuente: Propia) 

 

Capacidad sensible de un enfriador evaporativo directo   

El enfriamiento evaporativo directo se considera como un proceso adiabático, debido a que 

teóricamente el aire al pasar por el equipo pierde cierta energía sensible y a la vez gana la 

misma cantidad en energía latente. Con esto, al sumar algebraicamente la energía sensible 

y latente da como resultado una energía total de cero. Razón por la cual, se recomienda 

determinar únicamente la capacidad sensible de un enfriador evaporativo directo [53]. 

La capacidad sensible de un enfriador evaporativo directo se determina con la siguiente 

expresión:  𝑄𝑠 = 1.10 × 𝑐𝑓𝑚 × (𝑇𝑜 − 𝑇𝑠) (2.26) 

Donde: 𝑄𝑠: capacidad sensible, [Btu/h]. 

Línea de temperatura 
de bulbo seco del aire 

interior (23°C) 
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𝑐𝑓𝑚: caudal de aire de suministro (Ec.2.24), [cfm].  𝑇𝑜: temperatura de bulbo seco del aire exterior, [°F]. 𝑇𝑠: temperatura de bulbo seco del aire suministro (Ec.1.1), [°F]. 

 

2.4. Análisis Energético en eQUEST 

Con el fin de determinar si el enfriamiento evaporativo puede climatizar completamente una 

edificación y a la vez demostrar el ahorro energético que se alcanza con este tipo de 

tecnología, se desarrolla una simulación energética en eQUEST para la edificación 

propuesta en el caso de estudio. Mediante esto, se compara dos sistemas de HVAC. El 

primero (caso base) corresponde a un sistema de expansión directa con VAV (volumen de 

aire variable), formado principalmente por unidades empaquetadas de techo y cajas de 

VAV, conocido como PVAVS (Packaged Variable Air Volumen System). El segundo 

sistema (caso propuesto) corresponde a un sistema de enfriamiento evaporativo con VAV, 

en el cual se definen enfriadores evaporativos directos. 

El software Quick Energy Simulation Tool, o eQUEST, es un software gratuito para 

simulación energética de edificios desarrollado por el Departamento de Energía de Estados 

Unidos. El motor de cálculo del software es el DOE-2, el cual es un conjunto de programas 

informáticos que permite un análisis del consumo de energía de un edificio. DOE-2 predice 

el uso de energía por hora y el costo de energía de una edificación a partir de la información 

meteorológica por hora, de una descripción simple o detallada del edificio y sus equipos de 

HVAC, y de las tarifas de servicios públicos.  

Previo a la definición de los sistemas de HVAC del caso base y propuesto, se definen en 

eQUEST las características de la envolvente y condiciones internas de la edificación 

propuesta. La información para cada espacio presente en las Tablas 2.5 y 2.8 se define en 

eQUEST, de tal manera que se establezcan todas las características de la edificación 

descritas en los apartados anteriores. Con respecto a la geometría de la edificación, no es 

necesario definir independientemente cada pared y techo, sino que se importa la geometría 

de la vista de planta desde el archivo CAD.  Obteniendo un modelo 3D de la edificación, 

tal como se muestra en la Figura 2.21. A diferencia del cálculo de cargas térmicas de 

enfriamiento, en el que se define cada uno de los espacios y se agrupa por zonas térmicas 

para determinar la capacidad de los equipos, en la simulación energética se define 

directamente las zonas térmicas (Tabla 2.6).  
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Figura 2.21. Modelo 3D de la edificación propuesta en eQUEST.                                               
(Fuente: Propia) 

Como se describió en la Sección 2.3.1, para el cálculo de ganancias de calor a través de 

fenestración, las propiedades térmicas de las ventanas se determinan mediante el uso del 

software gratuito Window 7.7 [72]. El uso de este software básicamente permite definir las 

mismas propiedades térmicas (coeficiente global de transferencia de calor y factor de 

sombra) para el cálculo de cargas de enfriamiento y la simulación energética de acuerdo 

con las condiciones de diseño. Sin embargo, para la simulación energética, se requieren 

otras propiedades como el coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC, por sus siglas en 

inglés) y propiedades solares–ópticas como transmitancia visible, transmitancia solar, entre 

otras. En eQUEST no se pueden modificar las principales propiedades térmicas y solares-

ópticas de las ventanas, debido a que es una base de datos propia del software. Siendo 

esta la causa principal para emplear el software Window 7.7, debido a que calcula las 

propiedades térmicas y solares-ópticas en base a las condiciones de diseño establecidas 

en el Anexo V, y los resultados pueden exportarse directamente a eQUEST. 

Los datos meteorológicos anuales para la simulación energética se obtienen del archivo de 

clima TMY perteneciente a la localidad con mayor potencial de enfriamiento evaporativo 

directo, lo cual se determina en base a los resultados obtenidos mediante la metodología 

establecida en la Sección 2.1. 

El dimensionamiento del sistema de enfriamiento evaporativo y PVAVS es requerido para 

la simulación en eQUEST. Se debe determinar previamente las capacidades totales y 

sensibles, flujos de aire de suministro, flujos de aire exterior, entre otros parámetros de 

diseño, los cuales son parámetros de entrada en la simulación energética. El 

dimensionamiento del sistema de enfriamiento evaporativo se realiza de acuerdo con la 

metodología establecida en la Sección 2.3.3. El dimensionamiento del sistema PVAVS se 

explica a continuación. 



72 
 

Dimensionamiento del Sistema PVAVS  

 Para este sistema, el aire de suministro es una mezcla de aire exterior y aire de retorno, 

por tal no es un sistema de 100% de aire exterior como en el caso del enfriamiento 

evaporativo directo (caso propuesto). El aire exterior representa una carga que influye en 

el cálculo de la capacidad del serpentín de enfriamiento. El flujo mínimo de aire exterior 

(𝑐𝑓𝑚𝑜) para cada espacio de la edificación se determina de acuerdo con ANSI/ASHRAE 

Standard 62.1 – 2019 [46], mediante la siguiente ecuación: 𝑐𝑓𝑚𝑜 = 𝑅𝑝𝑃𝑧 + 𝑅𝑎𝐴𝑧 (2.26) 

Donde: 𝐴𝑧: área de piso del espacio, área neta de piso habitable del espacio ventilado, [ft2]. 𝑃𝑧: población de zona, número de personas en el espacio ventilado en horario de uso. 𝑅𝑝: caudal de aire exterior requerido por persona. 𝑅𝑎: caudal de aire exterior requerido por unidad de área. 

Las variables 𝑃𝑧, 𝑅𝑝 y 𝑅𝑎 se obtienen de la Tabla 6.2.2.1 de ANSI/ASHRAE Standard 62.1 

– 2019 [46], considerando únicamente el tipo de ocupación. Para el caso de estudio 

propuesto, al tratarse de un centro comercial, los espacios corresponden a zonas de 

ventas. En la Tabla 2.9, se presentan los valores de cada variable de la Ecuación 2.26 para 

cada uno de los espacios a climatizar.  

Tabla 2.9. Tasas de flujo de aire exterior para cada espacio de la edificación. 

Espacio 
Área 
[ft2] 

Pz           
[personas/1000 ft2] 

Rp 
[cfm/persona] 

Ra 
[cfm/ft2] 

Aire exterior 
mínimo 
[cfm] 

      

Local 1 432.82 15 7.5 0.12 101 
Local 2 387.07 15 7.5 0.12 90 
Local 3 433.46 15 7.5 0.12 101 
Local 4 324.85 15 7.5 0.12 76 
Local 5 303.86 15 7.5 0.12 71 
Local 6 278.89 15 7.5 0.12 65 
Local 7 269.21 15 7.5 0.12 63 
Local 8 324.21 15 7.5 0.12 75 
Local 9 297.62 15 7.5 0.12 69 

Local 10 354.35 15 7.5 0.12 82 
Local 11 338.42 15 7.5 0.12 79 

    (Fuente: Propia) 

El flujo de aire de suministro necesario para abastecer la carga térmica de cada zona se 

determina con la Ecuación 2.24 (Sección 2.3.3), con la consideración de que la temperatura 

del aire de suministro es igual a 12.78°C (55°F). A partir de los flujos de aire exterior y aire 
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de suministro, y las temperaturas de cada flujo, se calcula la temperatura de bulbo seco 

del aire mezcla (𝑇𝑚) mediante la siguiente ecuación: 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑖 + 𝑐𝑓𝑚𝑜𝑐𝑓𝑚𝑠 (𝑇𝑜 − 𝑇𝑖) (2.27) 

Donde: 𝑇𝑖: temperatura de diseño de bulbo seco de las zonas, [°F]. (Condiciones interiores, 

apartado 2.2.3) 𝑇𝑜: temperatura de diseño de bulbo seco del aire exterior, [°F].  𝑐𝑓𝑚𝑜: flujo del aire exterior, [cfm]. 𝑐𝑓𝑚𝑠: flujo del aire de suministro, [cfm]. 

La temperatura de aire exterior corresponde a las condiciones de diseño de aire exterior. 

La temperatura del aire de mezcla es necesaria, debido a que corresponde a la temperatura 

del flujo del aire que ingresa al serpentín de enfriamiento, y la temperatura del aire a la 

salida del serpentín se asume igual a 12.78°C (55°F). La capacidad sensible (𝑄𝑠) y latente 

(𝑄𝑙) del serpentín de enfriamiento se determina mediante las siguientes ecuaciones: 𝑄𝑠 = 1.10 𝑐𝑓𝑚𝑠(𝑇𝑚 − 𝑇𝑠) (2.28) 𝑄𝑙 = 4840 𝑐𝑓𝑚𝑠(𝑊𝑚 −𝑊𝑠) (2.29) 

Donde: 𝑐𝑓𝑚𝑠: flujo del aire de suministro, [cfm]. 𝑇𝑚: temperatura de bulbo seco del aire de mezcla, [°F].  𝑇𝑠: temperatura de bulbo seco del aire de suministro, [°F]. 𝑊𝑚: relación de humedad del aire de mezcla, [°F]. 𝑊𝑠: relación de humedad del aire de suministro, [°F]. 

2.4.1. Sistema PVAVS (Caso Base) 

En la Figura 2.22 se indica el sistema para el caso base, el cual corresponde a una unidad 

empaquetada con VAV. La unidad tipo paquete se modela únicamente con un serpentín 

de enfriamiento de expansión directa (serpentín del evaporador), con lo cual no se 

considera ningún tipo de calefacción en la unidad. Se considera que el serpentín del 

condensador es enfriado por aire. Las cajas de VAV permiten únicamente variar la cantidad 

de flujo de aire que ingresa a cada zona de acuerdo con la señal que envía el termostato, 
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permitiendo ingresar una mayor o menor cantidad de aire hasta llegar al punto de ajuste 

del termostato. En cada caja de VAV no se considera un serpentín de recalentamiento, con 

lo que se controla específicamente el flujo de aire sin alterar la temperatura del aire de 

suministro. Al emplear un sistema VAV, el ventilador de suministro es obligatoriamente de 

velocidad variable, debido a que no se considera un ducto de bypass entre el ducto principal 

de suministro y de retorno.  

 

Figura 2.22. Esquema del sistema PVAVS para el caso base.                                                    
(Fuente: Propia) 

El sistema PVAVS cuenta con un economizador (Fig. 2.22), el cual es un conjunto de 

dámpers que mezcla el aire de retorno de la edificación con aire fresco del exterior. El 

economizador evalúa la temperatura del aire exterior e incluso la humedad a través de 

controladores y sensores lógicos. Cuando las propiedades del aire exterior son apropiadas, 

utiliza el aire exterior para enfriar la edificación, sin emplear aire de retorno. A medida que 

el economizador detecta el nivel correcto de aire exterior que debe ingresar, utiliza los 

dámpers para controlar la cantidad de aire que ingresa, recircula y extrae del edificio. El 

objetivo principal de emplear un economizador en este sistema es reducir el consumo 

energético, debido a que el aire exterior enfría directamente la edificación sin disminuir 

previamente la temperatura del aire por medio del serpentín de enfriamiento. Con lo cual 

el sistema de refrigeración (compresor, ventilador del serpentín del condensador,) del 

equipo reduce su tiempo de funcionamiento. 

Cuando el economizador permite que la edificación se enfríe con 100% de aire exterior, 

aumenta el nivel de presión de los espacios climatizados a niveles inaceptables, debido a 

que la extracción del aire en los espacios es nula, ya que el dámper de aire de retorno se 

cierra para conseguir el 100% de aire exterior. Para evitar el exceso de presión positiva, es 
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necesario extraer aire de los espacios. Comúnmente, se emplea un ventilador de retorno 

o ventilador de extracción para evitar la sobrepresión. Sin embargo, existe otra alternativa, 

la cual es emplear un dámper de alivio barométrico, tal como se indica en la Figura 2.22.  

El economizador de alivio barométrico emplea menos energía debido a que no emplea un 

ventilador adicional. El dámper de alivio barométrico se compone de láminas metálicas 

delgadas, el cual proporciona una ruta de baja resistencia para que el exceso de aire salga 

del edificio cuando la presión interior excede la presión exterior. Este tipo de dámper es no 

motorizado, donde cada lámina metálica reacciona a la presión positiva de la edificación 

forzando la apertura del dámper.  

El uso de economizadores de alivio barométrico es recomendado cuando la caída de 

presión en el retorno es menor o igual a 0.1 in-w.c [60]. Además, ANSI/ASHRAE Standard 

90.1-2019 recomienda el uso de dámpers de alivio no motorizados para edificios con 

menos de tres pisos [45]. De acuerdo con esto, la edificación propuesta puede emplear 

economizadores de alivio barométrico. Así mismo, al tratarse de un centro comercial, los 

locales suelen tener las puertas de ingreso abiertas, por donde el aire tenderá a salir para 

evitar la sobrepresión. 

La selección de la unidad empaquetada de techo es acorde a las condiciones de diseño 

para la edificación propuesta, y además, el equipo debe poseer certificación AHRI, debido 

a que la capacidad total y sensible del serpentín de enfriamiento son parámetros de entrada 

que se ingresa en el eQUEST a condiciones AHRI. El Instituto de Aire Acondicionado, 

Calefacción y Refrigeración (AHRI, por sus siglas en inglés) es una asociación comercial 

que representa a más de 350 fabricantes de equipos de aire acondicionado, calefacción y 

refrigeración comercial, la cual tiene como objetivo certificar el rendimiento energético para 

equipos y componentes de refrigeración comercial y de confort en interiores. Al tratarse de 

unidades tipo paquete, el estándar de certificación es el AHRI Standard 340/360 -2019 

“Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump 

Equipment” [61]. Las especificaciones técnicas del equipo seleccionado deben cumplir con 

el flujo de aire de suministro y las capacidades totales y sensibles calculadas a las 

condiciones de diseño, y, además debe especificar los valores de las variables 

mencionadas a condiciones AHRI. Las condiciones AHRI (Tabla 5 de [61]) para este tipo 

de equipo de HVAC son: 

▪ Temperatura de bulbo seco del aire que ingresa al serpentín: 26.7°C (80°F) 

▪ Temperatura de bulbo húmedo del aire que ingresa al serpentín: 19.4°C (67°F) 

▪ Temperatura de bulbo seco del aire exterior: 35°C (95°F) 
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▪ Temperatura de bulbo húmedo del aire exterior: 23.9°C (75°F). Las condiciones del aire 

exterior para las unidades tipo paquete son necesarias para la selección del equipo 

debido a que el serpentín del condensador es enfriado por aire exterior. 

A continuación, en la Tabla 2.10 se establecen consideraciones específicas y parámetros 

de entrada para modelar cada sistema PVAVS en eQUEST. 

Tabla 2.10. Parámetros de entrada para modelar el sistema PVAVS en eQUEST. 

Parámetro Valor 
  

General Ruta del aire de retorno Por ductos 

Ventilador 

Presión estática total 0.8 in-w.c.(a) 
Eficiencia mecánica 62% 
Colocación del ventilador “Draw Through” (b) 
Flujo de diseño de aire de suministro - (c) 

Curva de energía eléctrica del ventilador 
Tabla G3.1.3.15 de 

ANSI/ASHRAE Standard 
90.1-2019 (d) 

Relación mínima de flujo de aire 0.3 (e) 

Enfriamiento 

Capacidad total de enfriamiento - (f) 
Capacidad sensible de enfriamiento - (f) 
Factor de bypass del serpentín 0.2 
Relación de entrada eléctrica (EIR) - (f) 
Tipo de condensador Enfriado por aire 
Modo de ventilador del condensador Intermitente (g) 

Temperatura mínima del aire exterior 
para operación del ventilador del 
condensador 

(7.2°C) 45°F 

Temperatura mínima de aire de 
suministro que ingresa a la zona 12.78°C (55°F) 

Control de enfriamiento Constante (h) 

Economizador 
Parámetro de control Temperatura 
Límite de temperatura de bulbo seco 18.33°C (65°F) (i) 

Relación máxima de aire exterior 1(j) 
(a) La presión estática total considera las pérdidas por distribución del aire en las líneas de 

suministro (0.2 in-w.c.) y retorno (0.1 in-w.c.), así como, las pérdidas internas por el 

economizador, filtro y serpentín (0.5 in-w.c.). 
 

(b) “Draw Through” implica que el ventilador está localizado después del serpentín (aguas 
abajo). Lo cual, permite considerar el calor entregado por el ventilador a la corriente de aire. 
 

(c) Parámetro de entrada a calcular. (Resultados - Sección 3.3) 
 

(d) Curva que da la relación entre la energía eléctrica del ventilador a carga completa y la 
energía eléctrica del mismo a carga parcial. ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2019 define esta 
curva para ventiladores VAV, para lo cual define la siguiente ecuación cúbica [45]: 𝑃𝑓𝑎𝑛 = 0.0013 + 0.1470 × 𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛 + 0.9506 × ൫𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛൯2 − 0.0998 × ൫𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛൯3 
Donde: 𝑃𝑓𝑎𝑛: fracción de la potencia del ventilador a carga completa.  𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛: relación de carga parcial del ventilador. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.10. Parámetros de entrada para modelar el sistema PVAVS en eQUEST. (Continuación). 
(e) Parámetro para modelar las cajas de VAV, el cual es el caudal mínimo de aire de suministro 
permitido, expresado como una fracción del caudal de diseño.  En la Sección G3.1.3.13 de 
ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2019 [45] define que para sistemas de VAV, esta relación es igual 
a 0.3. Este valor permite que las cajas de VAV siempre trabajen con un cierto flujo de aire por 
motivos de ventilación, y de esta manera evitar que el dámper de la caja VAV nunca se cierre por 
completo. 
 

(f) Parámetro de entrada a determinar a condiciones AHRI de acuerdo con las especificaciones 
del equipo seleccionado. (Resultados - Sección 3.3) 
 

(g) Implica que el ventilador del condensador funciona únicamente cuando el compresor está 
encendido. 
 

(h) Implica que la temperatura a la salida del serpentín se mantiene casi constante, existiendo 

pequeñas variaciones debido al calor que proporciona el ventilador. 
 

(i) El economizador actuará únicamente por debajo de esta temperatura. 
 

(j) Implica que el economizador permitirá llegar a 100% de aire exterior. 

(Fuente: Propia) 

2.4.2. Sistema de Enfriamiento Evaporativo (Caso Propuesto)  

En la Figura 2.23 se indica el sistema para el caso propuesto, el cual corresponde a una 

unidad de enfriamiento evaporativo directa que trabaja con 100% aire exterior (sin aire de 

recirculación). Para efectos de carga parcial, el sistema se modela con cajas de VAV, las 

cuales permiten regular el caudal que ingresa a cada zona dependiendo de la demanda de 

carga térmica. Las cajas VAV se modelan sin serpentín de recalentamiento, permitiendo 

únicamente variar el flujo, mas no la temperatura del aire que ingresa a la zona. Para 

compensar los efectos de sobrepresión en los ductos al disminuir el caudal de aire por 

medio de las cajas VAV, se emplea un ventilador de suministro de velocidad variable.  

  

Figura 2.23. Esquema del sistema de enfriamiento evaporativo para el caso propuesto.                                      
(Fuente: Propia) 
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Para la modelación de la almohadilla evaporativa se define la efectividad de saturación del 

medio evaporativo a las condiciones de diseño en base a las especificaciones técnicas del 

equipo seleccionado. Además, al ser un sistema de volumen de aire variable, la velocidad 

del aire a través del medio humedecido varía debido a que el caudal de aire cambia y el 

área del medio evaporativo siempre permanece constante. La efectividad de saturación 

depende directamente de la velocidad del aire a través del medio humedecido [1, 17]. Por 

tal, al variar el flujo de aire genera que cambie la efectividad a condiciones de carga parcial. 

Para modelar el cambio de efectividad se considera la curva de efectividad vs. flujo del aire, 

determinada a partir de la curva de efectividad vs. velocidad del aire establecida por el 

fabricante del equipo seleccionado (ver Sección 3.2.3 o Anexo X).  

A diferencia del sistema PVAVS, en donde el suministro y retorno de aire se consigue con 

el mismo ventilador, en el sistema de enfriamiento evaporativo se modela un ventilador 

independiente para el aire de suministro y el aire de extracción. Debido a que el sistema 

utiliza 100% de aire exterior durante la demanda de enfriamiento.  

Otro componente que genera un consumo eléctrico en el sistema evaporativo es la bomba 

de recirculación. La bomba se encarga de mantener húmedo el medio evaporativo durante 

el tiempo de funcionamiento del sistema. Para la modelación de este componente se 

requiere la potencia por unidad de flujo (kW/cfm), la misma que se obtiene de acuerdo con 

las especificaciones del equipo evaporativo seleccionado (ver Sección 3.2.3). 

A continuación, en la Tabla 2.11 se establece consideraciones específicas y parámetros 

de entrada para modelar cada sistema de enfriamiento evaporativo en eQUEST. 

Tabla 2.11. Parámetros de entrada para modelar el sistema DEC en eQUEST. 

Parámetro Valor 
 

General Ruta del aire de retorno Por ductos 

Ventilador de 
suministro 

Presión estática total  0.6 in-w.c.(a) 
Eficiencia mecánica 62% 
Colocación del ventilador “Draw Through” (b) 
Flujo de diseño de aire de suministro - (c) 

Curva de energía eléctrica  ANSI/ASHRAE Standard 90.1-
2019 (d) 

Relación mínima de flujo de aire 0.3 (e) 

Ventilador de 
extracción 

Presión estática total  0.1 in-w.c. 
Eficiencia mecánica 62% 
Flujo de diseño de aire de extracción - (c) 

Curva de energía eléctrica  ANSI/ASHRAE Standard 90.1-
2019 (d) 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.11. Parámetros de entrada para modelar el sistema DEC en eQUEST. (Continuación). 

Parámetro Valor 
 

Enfriador 
evaporativo 
directo 

Efectividad de saturación - (f) 
Potencia de la bomba de recirculación 
por unidad de flujo - (f) 

Límite máximo de temperatura de bulbo 
seco de aire exterior 32.2°C (90°F) 

Curva de efectividad vs. flujo de aire - (f) 
(a) La presión estática total considera las pérdidas por distribución del aire en los ductos de suministro 
(0.2 in-w.c.) y las pérdidas internas por el dámper exterior, filtro y almohadilla evaporativa (0.4 in-w.c.). 
 

(b) “Draw Through” implica que el ventilador está localizado después del serpentín (aguas abajo). Lo 
cual, permite considerar el calor entregado por el ventilador a la corriente de aire. 
 

(c) Parámetro de entrada a calcular. (Resultados - Sección 3.2.3) 
 

(d) Curva que da la relación entre la energía eléctrica del ventilador a carga completa y la energía eléctrica 
del mismo a carga parcial. ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2019 define esta curva para ventiladores VAV, 
para lo cual define la siguiente ecuación cúbica [45]: 𝑃𝑓𝑎𝑛 = 0.0013 + 0.1470 × 𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛 + 0.9506 × ൫𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛൯2 − 0.0998 × ൫𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛൯3 
Donde: 𝑃𝑓𝑎𝑛: fracción de la potencia del ventilador a carga completa.  𝑃𝐿𝑅𝑓𝑎𝑛: relación de carga parcial del ventilador. 
 

(e) Parámetro para modelar las cajas de VAV, el cual es el caudal mínimo de aire de suministro permitido, 
expresado como una fracción del caudal de diseño.  En la Sección G3.1.3.13 de ANSI/ASHRAE 
Standard 90.1-2019 [45] define que para sistemas de VAV, esta relación es igual a 0.3.  
 

(f) Parámetro de entrada a determinar de acuerdo con las especificaciones del equipo seleccionado. 
(Resultados - Sección 3.2.3) 

(Fuente: Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos del proyecto. Primero se 

exponen los resultados obtenidos por el algoritmo desarrollado para evaluar el potencial de 

cada tipo de enfriamiento evaporativo en varias ciudades del Ecuador. Posteriormente, se 

presentan los resultados de las cargas térmicas de enfriamiento para el caso de estudio 

propuesto, así como el análisis psicrométrico para la selección de las unidades de 

enfriamiento evaporativo directo. Además, se muestran los resultados del análisis 

energético en eQUEST para los sistemas HVAC establecidos y su respectiva comparación. 

Finalmente, se presentan los resultados del análisis económico para comparar cada 

sistema de enfriamiento.  

3.1. Ciudades del Ecuador con Mayor Potencial de Enfriamiento 

Evaporativo 

Cada localidad de la Tabla 2.1 se evaluó a través del algoritmo desarrollado (Anexo I y II), 

obteniéndose una carta psicrométrica para cada una de las localidades, considerando la 

altitud de cada una. En cada diagrama psicrométrico se graficaron 3650 puntos, que 

corresponden a las 3650 horas de su respectivo archivo de clima (filtrado en el horario 

establecido). Así mismo, los puntos se grafican de acuerdo con el tipo de enfriamiento 

evaporativo en el cual presentaron potencial. Los puntos azules corresponden a las horas 

con potencial de enfriamiento evaporativo directo (DEC), los puntos lila representan las 

horas con potencial de enfriamiento evaporativo indirecto (IEC), los anaranjados 

corresponden a las horas con potencial de enfriamiento evaporativo indirecto – directo 

(IDEC), los puntos verdes son las horas con potencial de enfriamiento evaporativo indirecto 

con refrigeración mecánica, y los puntos rojos corresponden a las horas sin potencial de 

enfriamiento evaporativo. Para las horas sin potencial, no se hizo una distinción entre horas 

con requerimientos de calefacción o enfriamiento con deshumidificación, debido a que el 

algoritmo se enfoca únicamente en enfriamiento evaporativo. 

Se estableció el criterio de que una ciudad presenta potencial de enfriamiento evaporativo, 

si la suma del porcentaje de horas con potencial de cada tipo de enfriamiento evaporativo 

evaluado es mayor al 50%. Esto implica que una determinada edificación ubicada en una 

ciudad con potencial puede climatizarse con tecnologías de enfriamiento evaporativo por 

más de 1825 horas al año, que es lo que mismo que enfriar todos los días en un horario de 

08:00 a 17:00 por más de seis meses.   

Las gráficas resultantes de tres ciudades que presentaron potencial se presentan a 

continuación, para Quito en el sector de Iñaquito (Figura 3.1), Cuenca (Figura 3.2) y para 
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Loja en el sector de La Argelia (Figura 3.3.). El resto de las gráficas para las demás 

localidades evaluadas se presentan en el Anexo VI.   

 
Figura 3.1. Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Quito 

(sector Iñaquito). (Fuente: Propia) 

  
Figura 3.2. Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Cuenca. 

(Fuente: Propia) 



82 
 

 
Figura 3.3. Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Loja 

(sector La Argelia). (Fuente: Propia) 

 
Después de evaluar todas las localidades y recopilar la información de porcentaje de horas 

con potencial de todos los gráficos resultantes, se determinó la suma del porcentaje de 

horas con potencial de enfriamiento evaporativo total para cada localidad (Figura 3.4). Se 

determinó así que las ciudades con mayor potencial se localizan en la región Sierra, 

mientras que, ciudades de la Costa, Oriente y Galápagos presentan un potencial casi nulo. 

El motivo de esto es que esas localidades presentan altos valores de humedad específica 

(mayores a 0.010 kgvapor/kgaire seco) durante todo el año. Lo cual genera, que en esas 

regiones predomine el enfriamiento con deshumidificación.  

En el caso de la ciudad de Quito, se evaluaron para cinco sectores de la ciudad, y su 

porcentaje de horas anuales con potencial de enfriamiento evaporativo que se presenta en 

la Figura 3.4 corresponde al promedio de los porcentajes de horas de los cinco sectores 

evaluados. Las ciudades con mayor potencial de enfriamiento evaporativo se encuentran 

en un rango de altitud de 2100 a 2850 msnm.  

El enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica no presentó un alto 

potencial en las ciudades húmedas de la Costa y Oriente, a pesar de considerar una unidad 

de expansión directa para deshumidificar el aire. Esto se debe a la consideración de 
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emplear 100% de aire exterior en la unidad DX, causando que, a altos valores de humedad 

específica, la capacidad total (sensible y latente) de la unidad DX sea mucho mayor que la 

capacidad que tendría una única unidad DX que emplea aire de retorno. De esta forma de 

operación no se consigue una disminución en la capacidad de la unidad DX al emplear una 

etapa de preenfriamiento con el enfriador evaporativo indirecto. En contraste, la capacidad 

tiende a ser mayor que al emplear un sistema de expansión directa con 20% de aire 

exterior.  

 

Figura 3.4. Porcentaje de número de horas anuales con tecnologías evaporativas para varias 
ciudades del Ecuador.                                                                                       

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.1, se presentan detalladamente las ciudades del Ecuador con mayor 

potencial de enfriamiento evaporativo y el número de horas con potencial para cada tipo 

de enfriamiento evaporativo evaluado, con su respectivo porcentaje de horas con potencial 
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con respecto a las 3650 horas evaluadas. En el caso de Quito, cuatro de los cinco sectores 

evaluados presentaron potencial, el sector en el cual se limita el uso de enfriadores 

evaporativos es Izobamba (sur de Quito). Debido a que, aproximadamente el 59% de las 

horas evaluadas presentan una temperatura inferior a 15.56°C (60°F), generando que gran 

parte del año se requiera calefacción.     

Tabla 3.1. Horas anuales de enfriamiento evaporativo para las ciudades del Ecuador con mayor 
potencial.  

Ciudad 
Horas con Potencial 

(Porcentaje de horas con potencial) 
DEC IDEC IEC+DX Total 

     

Cuenca 1418 
(38.85%) 

1029 
(28.19%) 

139 
(3.81%) 

2586 
(70.85%) 

Latacunga 1707 
(46.77%) 

204 
(5.59%) 

1 
(0.03%) 

1912 
(52.39%) 

Salcedo 1457 
(39.92%) 

610 
(16.71%) 

15 
(0.41%) 

2082 
(57.04%) 

Loja – La Argelia 505 
(13.84%) 

943 
(25.84%) 

450 
(12.33%) 

1898 
(52.01%) 

Ambato 721 
(19.75%) 

1233 
(33.78%) 

248 
(6.79%) 

2202 
(60.32%) 

Quito - Iñaquito 951 
(26.05%) 

1311 
(35.92%) 

144 
(3.95%) 

2406 
(65.92%) 

Quito – Parque 
Bicentenario 

2253 
(61.73%) 

125         
(3.42%) 

1 
(0.03%) 

2379 
(65.18%) 

Quito – Aeropuerto 
Mariscal Sucre 

1817 
(49.78%) 

846 
(23.18%) 

68 
(1.86%) 

2731 
(74.82%) 

Quito – La Tola 842 
(23.07%) 

1385 
(37.95%) 

258 
(7.07%) 

2485 
(68.09%) 

(Fuente: Propia) 
 

Al analizar la distribución de horas (puntos) en la carta psicrométrica y los resultados de la 

Tabla 3.1 para los sectores de la ciudad de Quito, se observa que el clima en cada sector 

es diferente, lo que genera que los requisitos de climatización igualmente cambien uno del 

otro. Esto se debe a que Quito es una ciudad con una diversidad de microclimas, donde el 

clima entre la parte norte y sur de la ciudad capital difieren entre sí. Tal es el caso del sector 

del Parque Bicentenario que 2253 horas pueden enfriarse con DEC y apenas una hora con 

IEC - refrigeración mecánica, siendo un sector que realmente no requiere expansión directa 

para acondicionar. Mientras que, en sectores como Iñaquito y La Tola existen 144 y 258 

horas respectivamente que requieren una climatización con IEC - refrigeración mecánica. 

Sin embargo, el uso de una unidad de expansión directa para suplir la climatización en los 

sectores de Quito es bajo, debido a que la mayor parte del año se puede climatizar con 

unidades de enfriamiento evaporativo indirecto-directo. En la cual mediante estrategias de 

control se puede establecer que bajo ciertas condiciones actué únicamente el enfriador 

evaporativo directo, y en caso más extremos se realice un preenfriamiento con el enfriador 

evaporativo indirecto.   
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Los datos de la Tabla 3.1 se representa en un diagrama de barras (Figura 3.5) para un 

mejor análisis de las técnicas de enfriamiento evaporativo en cada una de las ciudades con 

potencial. Obteniéndose lo siguiente:   

 

Figura 3.5. Porcentaje de horas anuales según la tecnología evaporativa para las ciudades con 
potencial. (Fuente: Propia)  

▪ En Ambato, el 33.78% de las horas evaluadas pueden climatizarse con enfriamiento 

evaporativo indirecto-directo, siendo esta la tecnología predominante en esta ciudad. 

▪ En Cuenca, predomina el enfriamiento evaporativo directo con un 38.85% de las horas 

evaluadas. El enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica es apenas 

3.81% (139 horas), lo que es relativamente bajo. 

▪ En Latacunga, una sola hora requiere una etapa de deshumidificación para llevar la 

temperatura del aire exterior a la zona de suministro establecida. Además, es una de 

las ciudades con mayor potencial de DEC, únicamente por detrás de Quito (sector 

Parque Bicentenario). 

▪ En Salcedo, el enfriamiento evaporativo directo predomina sobre las otras tecnologías 

evaporativas con 39.92% de horas anuales a su favor, mientras que, el IEC con 

refrigeración mecánica interviene solamente durante 15 horas al año (0.41%). 

▪ En Loja (sector La Argelia), las horas con potencial de enfriamiento evaporativo directo 

(13.84%) es bajo en comparación con las otras ciudades con potencial, y a la vez es la 

ciudad con mayor requerimiento de IEC con expansión directa (12.33%). 
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▪ Al sumar los porcentajes de horas con potencial de DEC y IDEC para cada ciudad se 

obtienen los siguientes resultados: Ambato (53.53%), Cuenca (67.04%), Latacunga 

(52.36%), Loja – La Argelia (39.68%), Quito – Iñaquito (61.97%), Quito – Parque 

Bicentenario (65.15%), Quito – Aeropuerto (72.96%), Quito – La Tola (61.02%) y 

Salcedo (56.63%). Con lo cual, se establece que las ciudades que presentaron 

potencial (a excepción de Loja) puede emplear un enfriador evaporativo indirecto – 

directo para climatizar durante una gran parte del año sin recurrir a una etapa de 

expansión directa. La combinación de una etapa indirecta y directa permite emplear 

estrategias de control para un funcionamiento independiente o combinado, con el fin 

de conseguir un ahorro energético y confort de los ocupantes.   
 

3.1.1. Análisis de límites de enfriamiento evaporativo  

La metodología planteada para evaluar el potencial del enfriamiento evaporativo en 

Ecuador básicamente consistió en establecer una zona de aire de suministro, y a partir de 

las condiciones del aire exterior determinar si el aire puede enfriarse hasta la zona de 

suministro con tecnologías de enfriamiento evaporativo. Mientras que, Guan [26] y Kim [54] 

definen límites de temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y relación de humedad para 

evaluar las horas con potencial de enfriamiento evaporativo. En este caso, si un punto de 

aire exterior cae dentro de los límites se establece que las condiciones psicrométricas de 

tal punto presentan potencial de enfriamiento evaporativo.  

A partir de la metodología propuesta es factible establecer límites para cada tipo de 

enfriamiento evaporativo y compararlos con los establecidos en investigaciones previas. 

Para esto, se analizó únicamente la gráfica resultante (Anexo VI) de cada una de las nueve 

localidades que presentaron potencial. Así mismo, también se consideró la gráfica de 

Catamayo (provincia de Loja) para el análisis. Debido a que esta ciudad ubicada a 1236 

msnm presenta un clima similar a una ciudad de la Costa, pero aun así presentó 12.30% 

de horas con potencial de tecnologías evaporativas, existiendo horas con potencial tanto 

con DEC como con IDEC.   

Los límites para cada tipo de enfriamiento evaporativo evaluado se visualizan en la carta 

psicrométrica (Figura 3.6).  

Límites de enfriamiento evaporativo directo  

La zona de enfriamiento evaporativo directo (DEC) está limitada por una línea de 

temperatura de bulbo seco de 15.56°C y una línea de temperatura de bulbo húmedo de 

14°C. La intersección de estas líneas genera la zona de DEC. El límite de 14°C de bulbo 
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húmedo se debe a la consideración de que la temperatura máxima de bulbo seco del aire 

de suministro sea igual a 14°C. Si este valor hubiera sido 13°C, el límite de bulbo húmedo 

se desplaza paralelamente hacia abajo hasta la línea de bulbo húmedo constante de 13°C. 

De acuerdo con la zona DEC, se observa que un punto de aire exterior presentaría 

potencial en tal zona, si básicamente su temperatura de bulbo húmedo es inferior a 14°C. 

Lo cual, se asemeja a la conclusión de Supple & Broughton [13] que establecen que el 

enfriamiento evaporativo directo puede emplearse para aplicaciones de confort si la 

temperatura de bulbo húmedo es menor a 13°C (ver Tabla 1.5).  

 
 

Figura 3.6. Límites para cada tipo de enfriamiento evaporativo a partir de la metodología 
propuesta. (Fuente: Propia) 

 
La línea de temperatura de bulbo seco de 15.56 °C (60°F) conforma los límites de la zona 

de DEC (Figura 3.6), ya que en el algoritmo se estableció que el enfriamiento se realiza si 

la temperatura del aire exterior es mayor a 15.56 °C (60°F). Este valor límite es muy común 

para sistemas de expansión directa, debido a que varios fabricantes definen en el sistema 

de control que no se realice enfriamiento por debajo de tal temperatura, para evitar averías 

en el compresor y líneas de refrigerante [56, 57, 58]. Kim [54] define que el enfriamiento 

evaporativo y convencional se realice por temperaturas superiores a 13 °C, mientras que, 

Falconer [59] define esta temperatura límite igualmente a 15.5 °C. Además, enfriar por 

Enfriamiento Evaporativo 

Indirecto con DX 

Enfriamiento 

Evaporativo 

Directo (DEC) 

𝑊𝑜 𝑊𝑓 

15.56 



88 
 

debajo de esta temperatura no siempre es necesario, debido a que ingresando únicamente 

aire exterior sin acondicionarlo (freecooling), se puede climatizar espacios.  

Límites de enfriamiento evaporativo indirecto-directo y enfriamiento evaporativo 

indirecto con refrigeración mecánica  

Un límite importante para la zona de enfriamiento evaporativo indirecto-directo (IDEC) y 

para la zona de enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica es la línea 

de relación de humedad constante 𝑊𝑜 (ver Figura 3.6). Esta línea límite difiere para cada 

ciudad evaluada. El valor de 𝑊𝑜 se determina a partir de la intersección de la línea 

temperatura de bulbo húmedo de 14°C y de la línea temperatura de bulbo seco de 15.56°C; 

con estas dos propiedades psicrométricas y la altitud de la localidad se calcula la relación 

de humedad 𝑊𝑜. Se determinó el valor de 𝑊𝑜 para las nueve localidades con potencial, así 

como también para Catamayo y Guayaquil. Los resultados se presentan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Valores de 𝑊o en función de la altitud. 

Ciudad 
Altitud 
[msnm] 

Wo   
[kgvapor/kgaire seco] 

   

Quito (Parque Bicentenario) 2816 0.01352 
Quito (Iñaquito) 2782 0.01346 
Latacunga 2750 0.01340 
Salcedo 2685 0.01328 
Cuenca 2560 0.01306 
Ambato 2500 0.01296 
Quito (La Tola) 2480 0.01292 
Quito (Aeropuerto Mariscal Sucre) 2389 0.01276 
Loja (La Argelia) 2160 0.01237 
Catamayo 1236 0.01095 
Guayaquil 4 0.00933 

  (Fuente: Propia) 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3.2, se establece que el límite de relación de 

humedad 𝑊𝑜 crece proporcionalmente con la altitud.  Las nueve localidades con potencial, 

a excepción de Loja, presentaron un valor de 𝑊𝑜 entre 0.0128 y 0.0135 kgvapor/kgaire seco, 

debido a que su altitud oscila entre 2389 y 2816 msnm. Mientras que, ciudades con altitud 

inferiores a 1236 msnm, como Catamayo y Guayaquil, presentan un  𝑊𝑜 entre 0.0109 y 

0.0093 kgvapor/kgaire seco. 

El límite de relación de humedad 𝑊𝑜 depende igualmente de la temperatura máxima de 

bulbo seco del aire de suministro (14°C) considerada en el algoritmo. Si esta temperatura 

es menor, por ejemplo 13°C, el límite de relación de humedad disminuye, desplazándose 

paralelamente hacia abajo en la carta psicrométrica.  
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El límite de relación de humedad 𝑊𝑜 para cada ciudad guarda relación con los valores 

encontrados en la literatura. Guan & Bennet [26] establecen un límite de línea relación de 

humedad constante correspondiente a 0.012 kgvapor/kgaire seco para evaluar el número de 

horas con potencial del enfriamiento evaporativo en varias ciudades de Australia, donde 

este límite lo emplearon para evaluar cada ciudad. Lazzarin [28] calculó este límite de 

relación de humedad a partir de ciertas consideraciones de diseño exteriores e interiores, 

obteniendo un valor de 0.00925 kgvapor/kgaire seco (ver Figura 1.16).  Riangvilaikul & Kumar 

[22] a partir de un estudio numérico de un enfriador evaporativo de punto de rocío, 

concluyeron que su enfriador evaporativo es recomendable para zonas con una relación 

de humedad menor a 0.0112 kgvapor/kgaire seco. Kim [54] compara un sistema híbrido de 

enfriamiento evaporativo indirecto – directo con refrigeración mecánica de volumen de aire 

variable (VAV) con un sistema de expansión directa VAV convencional, para lo cual 

establece una estrategia de control en base a la relación de humedad para el 

funcionamiento de los enfriadores evaporativos. Definiendo que a valores menores a 

0.00937 kgvapor/kgaire seco actúan el enfriador evaporativo directo e indirecto. 

Los puntos por encima del límite de relación de humedad 𝑊𝑜 no presentaron potencial para 

ninguna localidad. Debido a que, por encima del límite, se presentan altos valores de 

humedad, requiriéndose un proceso de enfriamiento con deshumidificación.  

La zona de IDEC para las ciudades evaluadas presentan valores de temperatura de bulbo 

húmedo desde 14°C hasta aproximadamente 19°C. De esta manera se guarda relación 

con la conclusión de Supple & Broughton [13], que el enfriamiento evaporativo indirecto – 

directo puede aplicarse para aplicaciones de confort si la temperatura de bulbo húmedo 

oscila entre 13 y 15°C. Por otro lado, para valores de bulbo húmedo entre 15 y 18°C se 

puede emplear enfriamiento evaporativo indirecto – directo, y también enfriamiento 

evaporativo indirecto con refrigeración mecánica (ver Tabla 1.5).  

La línea que divide la zona con potencial de IDEC con la de IEC con refrigeración mecánica 

(Figura 3.6) inicia en el punto que resulta de la intersección de la línea de temperatura de 

bulbo seco de 15.56 °C y la línea de temperatura de bulbo húmedo de 14°C, y llega hasta 

la relación de humedad 𝑊𝑓, correspondiente a la relación de humedad a una temperatura 

de rocío de 10°C. Este último valor se debe a que la zona de aire de suministro definida en 

el algoritmo tiene como temperatura de bulbo seco mínima igual a 10°C. Al igual que en el 

caso del 𝑊𝑜, la relación de humedad 𝑊𝑓 cambia de acuerdo con la ciudad evaluada, debido 

a su respectiva altitud. Esta línea límite no se presenta en investigaciones anteriores, 

debido a que el criterio empleado para evaluar el potencial de IEC con refrigeración 

mecánica compara este sistema con un sistema único de expansión directa, en donde el 
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potencial se basa en el ahorro de la capacidad total del serpentín de enfriamiento. Además, 

depende de consideraciones específicas definidas en el algoritmo, como el uso de 100% 

de aire exterior durante todo el año.  

Potencial del enfriamiento evaporativo indirecto  

Como se observa en las Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y las del Anexo VI, ninguna ciudad presentó 

ninguna hora con potencial de enfriamiento evaporativo indirecto. Esto se debe a la baja 

capacidad de enfriamiento y efectividad de los enfriadores evaporativos indirectos, lo que 

genera que la temperatura a la salida del enfriador no sea menor o igual a 14 °C (límite 

máximo de temperatura de bulbo seco en zona de suministro). En caso de definir este límite 

mayor a 14°C, un pequeño porcentaje de horas con potencial con enfriamiento evaporativo 

indirecto – directo corresponderían a horas con potencial de IEC. Sin embargo, al aumentar 

el límite generaría que la humedad relativa de los espacios sea alta (mayor al 55%), 

saliéndose en ocasiones de la zona de confort.  

Por lo tanto, se establece que el enfriamiento evaporativo indirecto es una etapa de 

preenfriamiento, que debe trabajar juntamente con el enfriamiento evaporativo directo o 

expansión directa, de tal manera que se puede enfriar el aire hasta condiciones requeridas. 

3.2. Dimensionamiento del Sistema de Enfriamiento Evaporativo  

En la sección 2.2 y 2.3 se definieron las condiciones interiores y características de la 

envolvente de la edificación propuesta. La ubicación del caso de estudio se define de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la Sección 3.1. Dicha ubicación corresponde a la 

localidad que presentó el mayor número de horas con potencial de enfriamiento 

evaporativo directo. Con lo cual, para el diseño del sistema HVAC se establece que la 

edificación se localiza en la ciudad de Quito. Es así que, para el análisis energético se 

emplea el archivo de clima TMY correspondiente a Quito (sector Parque Bicentenario). 

En la Tabla 3.3 y 3.4, se presenta un extracto de las condiciones anuales y mensuales de 

enfriamiento para Quito, establecidas por ASHRAE. El resto de las condiciones climáticas 

de diseño para Quito se presentan en el Anexo VII.  

Tabla 3.3. Condiciones de diseño anuales de enfriamiento para Quito.  

Mes más 
caluroso 

Rango 
DB del 

mes más 
caluroso 

Enfriamiento DB/MCWB 
0.4% 1% 2% 

DB MCWB DB MCWB DB MCWB 

8 18.7°F 71.4°F  53.3°F 70.0°F 53.4°F 69.4°F 53.4°F 
(Fuente: [62]) 
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Tabla 3.4. Condiciones de diseño mensuales de enfriamiento para Quito.  
Temperaturas de 

bulbo seco y media 
coincidente de bulbo 
húmedo de diseño 

mensual [°F] 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

0.4% 
DB 71.5 71.9 71.2 69.9 71.1 70.2 70.5 71.7 71.9 71.8 70.2 70.0 

MCWB 54.2 54.5 54.6 55.2 55.1 53.5 52.0 51.9 51.8 52.9 54.1 54.9 

2% 
DB 69.5 69.5 68.3 68.1 68.4 68.5 69.4 69.8 70.1 69.8 68.3 68.1 

MCWB 54.6 55.2 54.8 55.3 54.6 52.8 51.8 51.7 52.0 53.5 54.0 54.7 
(Fuente: [62]) 
Para el cálculo de cargas térmicas de enfriamiento, de la Tabla 3.3 y 3.4 se emplean los 

datos de temperatura de bulbo seco de 0.4% de frecuencia acumulada de ocurrencia, y 

sus respectivos datos de temperatura media coincidente de bulbo húmedo. 

3.2.1. Resultados del Cálculo de Cargas Térmicas de Enfriamiento 

En la Tabla 3.5, se presenta la carga de enfriamiento total (sensible y latente) y tiempo pico 

de cada zona de la edificación, calculados mediante los dos softwares. Los valores de cada 

tipo de carga externa e interna para cada espacio se presentan detallado en el Anexo IX. 

Las zonas 1 y 3 presentan la mayor carga, lo cual se debe a su alto porcentaje de 

fenestración, al tener ventanas en dos orientaciones. Las zonas con orientación al oeste 

(1,2 y 3) presentan mayores requerimientos de enfriamiento. En contraste, los espacios 

centrales, al no presentar ganancias de calor por paredes externas o ventanas, tienen un 

bajo requerimiento de enfriamiento.  

Tabla 3.5. Resultados de cargas térmicas de enfriamiento para cada zona. 

Zona 

CHVAC HAP 

Tiempo 
pico 

𝑄𝑠 𝑄𝑙 𝑄𝑇 Tiempo 
pico 

𝑄𝑠 𝑄𝑙 𝑄𝑇 
Btu/h 
(Ton) 

Btu/h 
(Ton) 

Btu/h 
(Ton) 

Btu/h 
(Ton) 

Btu/h 
(Ton) 

Btu/h 
(Ton) 

         

Zona 1 Ene. 
5pm 

33631 992 34623 Dic. 
4pm 

30136 1198 31334 
(2.80) (0.08) (2.89) (2.51) (0.09) (2.61) 

Zona 2 Feb. 
5pm 

25280 911 26191 Feb. 
4pm 

18208 1051 19259 
(2.11) (0.08) (2.18) (1.52) (0.09) (1.60) 

Zona 3 May. 
6pm 

32176 1112 33288 May. 
4pm 

24811 1184 25995 
(2.68) (0.09) (2.77) (2.07) (0.09) (2.17) 

Zona 4 Dic. 
2pm 

21772 1612 23384 Dic. 
3pm 

23293 1736 25029 
(1.81) (0.13) (1.95) (1.94) (0.14) (2.09) 

Zona 5 Ene. 
11am 

21976 652 22628 Dic. 
3pm 

17481 740 18221 
(1.83) (0.05) (1.89) (1.46) (0.06) (1.52) 

Zona 6 Feb. 
5pm 

12156 1831 13987 Feb. 
5pm 

13571 3533 17104 
(1.01) (0.15) (1.17) (1.13) (0.29) (1.43) 

Zona 7 Feb. 
10am 

22026 746 22772 Feb. 
10am 

13544 767 14311 
(1.84) (0.06) (1.89) (1.13) (0.06) (1.19) 

(Fuente: Propia) 

Los resultados calculados entre los dos softwares difieren entre sí, lo cual se debe al 

método de cálculo de cargas térmicas, ya que CHVAC de Elite emplea el CLTD y HAP de 

Carrier usa el TFM. Para todas las zonas (a excepción de la zona 4), la carga de 

enfriamiento total con el CLTD es mayor que con el TFM. Al comparar los valores que se 

detallan en el Anexo IX, la ganancia de calor solar a través de ventanas calculada con el 
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CLTD excede considerablemente en ciertas zonas al calculado con el TFM, siendo la 

principal causante de esta diferencia entre métodos. B. Smith [55], presidente de Elite 

Software, establece que existen discrepancias en los resultados de cargas solares a través 

de vidrios entre el método CLTD y TFM, obteniéndose cargas solares con el TFM a veces 

hasta un 40% más bajas que con el CLTD. Con respecto a las ganancias internas, los dos 

softwares calculan prácticamente los mismos valores. 

Para el dimensionamiento del sistema de enfriamiento evaporativo y PVAVS, se emplea 

los resultados calculados por el método de CLTD (software CHVAC). Debido a que con el 

método de CLTD se obtuvo los mayores valores de carga térmica de enfriamiento, y de 

esta manera se asegura que la capacidad total (sensible y latente) de los equipos a 

seleccionar abastezcan la carga térmica de los espacios. Además, las cargas pico de cada 

zona determinada por eQUEST es ligeramente menor a la calculada por el método CLTD. 

Por tal, la capacidad total y sensible, y flujo de suministro determinada a partir de las cargas 

térmicas calculadas por el método CLTD serán adecuadas para llevar a cabo la simulación 

energética en eQUEST.  

El centro comercial propuesto presenta 145035 Btu/h (12.09 Ton) de carga bloque (“block 

load”) en enero a las 17:00, que corresponde a la carga máxima colectiva coincidente de 

todas las zonas. El porcentaje de aportación de cada tipo de carga en la ganancia total se 

presenta en la Figura 3.7. La ganancia de calor a través de las ventanas de la edificación 

representa el 65.92% de la ganancia total, lo cual se debe al elevado porcentaje de 

ventanaje en la edificación, así como también, por un alto factor de sombra de 0.871. 

Además, al tratarse de un centro comercial, las ganancias internas por personas (11.87%) 

e iluminación (13.95%) son altas y contribuyen considerablemente para la utilización de un 

sistema de aire acondicionado. 

 
Figura 3.7. Aporte de cada tipo de carga en la ganancia máxima colectiva coincidente de la 

edificación propuesta.                                                                                        
(Fuente: Propia) 
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3.2.2. Resultados de Análisis de Psicrometría para Dimensionamiento de 

Enfriadores Evaporativos Directos 

Se definen tres equipos de enfriamiento evaporativo para abastecer la carga de 

enfriamiento total de la edificación. En la Tabla 3.6, se presenta las zonas a climatizar por 

cada equipo, así como también, las ganancias colectivas coincidentes sensible y latente 

de zona para cada equipo. Estas ganancias no son la suma de las cargas pico de cada 

zona, más bien, es la carga bloque coincidente, siendo esta menor a la suma de cargas 

pico. A partir de las ganancias sensible y latente, se calcula el factor de calor de sensible 

(FCS) de zona. El FCS para los tres casos es mayor a 0.9, lo que genera que los 

requerimientos de deshumidificación para cada zona sean realmente bajos. Además, se 

presenta las condiciones del aire exterior para Quito de acuerdo con la carga bloque 

máxima coincidente, las cuales son necesarias para el análisis psicrométrico. 

Tabla 3.6. Datos para análisis psicrométrico de cada equipo de enfriamiento evaporativo directo. 

Equipo 
Condiciones de Zona Condiciones 

Exteriores 
Zona 

Acond. 
𝑄𝑠 

[Btu/h] 
𝑄𝑙 

[Btu/h] 
FCS Tbs, °C 

(°F) 
Tbh, °C 

(°F) 
       

1 
1 

51510 2288 0.957 20.6 
(69) 

12.8 
(55) 4 

2 
2 

55055 1616 0.971 19.4 
(67) 

 12.2 
(54) 3 

3 
5 

45158 3549 0.927 20.6 
(69) 

 12.2 
(54) 6 

7 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.8. Análisis psicrométrico para el Equipo 1 de DEC.                                                            
(Fuente: Propia) 
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En base a los datos de la Tabla 3.6 y la metodología planteada en la sección 2.3.3, se 

realiza el análisis psicrométrico para cada unidad de enfriamiento evaporativo directo. En 

las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se presenta la psicrometría para cada equipo de acuerdo con 

sus respectivos datos. Además, se consideró que la efectividad de saturación del enfriador 

evaporativo directo es igual a 0.906.  

 
Figura 3.9. Análisis psicrométrico para el Equipo 2 de DEC.                                                            

(Fuente: Propia) 

  
Figura 3.10. Análisis psicrométrico para el Equipo 3 de DEC.                                                            

(Fuente: Propia) 
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Las condiciones de suministro y humedad relativa interior calculadas a partir del análisis 

psicrométrico se presenta en la Tabla 3.7. La humedad relativa de zona que se puede 

conseguir con cada equipo evaporativo se encuentra dentro de un rango de confort 

adecuado. La capacidad latente de cada equipo está con signo negativo, debido a que, el 

enfriador evaporativo humidifica el aire. 

Tabla 3.7. Resumen de resultados de análisis psicrométrico para cada equipo de enfriamiento 
evaporativo directo. 

Equipo 
Capacidad 
Sensible 
[Btu/h] 

Capacidad 
Latente 
[Btu/h] 

Condiciones de Aire de 
Suministro 

Condiciones 
Interiores 

Flujo de 
aire 
[cfm] 

𝑇𝑏𝑠 [°𝐶] 𝐻𝑅 [%] 𝑇𝑏𝑠 [°𝐶] 𝐻𝑅 [%] 
        

1 36963 -37761 2654 13.51 93.19 23.33 50.99 
2 34326 -35035 2654 12.89 93.64 23.33 49.02 
3 32862 -33541 2204 13.00 92.63 23.33 49.61 

(Fuente: Propia) 
 

3.2.3. Selección de Enfriadores Evaporativos Directos 

De acuerdo con el caudal de suministro de cada equipo se selecciona el enfriador 

evaporativo directo. Como este parámetro es similar para cada equipo, se opta por definir 

tres equipos de las mismas características.  

Por tanto, se selecciona tres unidades de enfriamiento evaporativo directo (modelo EVR 2) 

de la empresa Absolut Aire. Las principales especificaciones técnicas del enfriador se 

detallan en la Tabla 3.8, mientras que el resto de las características del equipo, se 

presentan en el Anexo X. Un esquema del enfriador evaporativo seleccionado se presenta 

en la Figura 3.11.  

Tabla 3.8. Principales especificaciones del enfriador evaporativo directo seleccionado. 
Especificación  Modelo EVR2 
   

Flujo de Aire Rango (cfm) 2251-3600 
Eficiencia 
Evaporativa Porcentaje (%) 89.4 

Bomba 
Potencia (HP) 1/6 
Flujo de agua máximo (gal/min) 4.5 

Almohadilla 
evaporativa 

Espesor (in) 12 
Área de almohadilla (ft2) 6 

(Fuente: [38]) 
 

La modelación de las unidades de enfriamiento evaporativo directo en eQUEST requiere 

los parámetros y consideraciones establecidas en la Tabla 2.11 de la Sección 2.4.2, así 

como también, la información de flujo de aire de suministro de diseño para cada equipo 

(Tabla 3.7) y la efectividad de saturación a las condiciones de diseño (Tabla 3.8). Así 

mismo, como se menciona en la Tabla 2.11, se requiere los parámetros de consumo de la 
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bomba de recirculación por unidad de flujo, curva de efectividad vs. flujo de aire y el flujo 

de diseño del aire de extracción. 

  
Figura 3.11. Esquema de enfriador evaporativo directo seleccionado (marca Absolut Aire).                                    

(Fuente: [38]) 
 

Como la potencia de bomba (brake horsepower) es de 1/6 HP (Tabla 3.8), la potencia de 

consumo es de 0.130 kW [63]. El consumo de la bomba por unidad de flujo es básicamente 

la relación entre 0.130 kW y el flujo de diseño del aire de suministro (Tabla 3.7) de cada 

equipo. Con esto se obtiene que el consumo de bomba por unidad de flujo para los tres 

equipos es de 0.00004 kW/cfm.  

 
Figura 3.12. Curva de efectividad de saturación vs. velocidad de aire del fabricante Absolut Aire 

para diferentes espesores de almohadilla evaporativa.                                                              
(Fuente: [38]) 

 

La curva de efectividad vs. flujo del aire se obtiene a partir de la curva de efectividad vs. 

velocidad de aire establecida por el fabricante (Figura 3.12) para un espesor de almohadilla 

de 12 in. Mediante el uso de software GetData Graph Digitizer se obtuvieron diez puntos 

de la curva, donde a partir de los datos de velocidad se determinó los datos flujo de aire 

considerando que el área del medio evaporativo es de 6 ft2 (Tabla 3.8). A continuación, se 

procedió a realizar un ajuste de curva por mínimos cuadrados con el fin de establecer una 

función cuadrática que relacione la efectividad y el flujo de aire. Obteniéndose la siguiente 

función:  
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𝜀 = 0.993081631 − 0.000052349𝑣 + 0.000000006𝑣2 
Donde: 𝜀: efectividad de saturación, [-].  𝑣: flujo de aire, [cfm].  0.993081631, −0.000052349 y 0.000000006: coeficientes 𝑎, 𝑏 y 𝑐 respectivamente.  

Los coeficientes de la función, 𝑎, 𝑏 y 𝑐, son los que se ingresan en eQUEST para la 

modelación de cada unidad de enfriamiento evaporativo.  

El flujo de diseño de aire de extracción para cada espacio de la edificación propuesta 

corresponde al flujo mínimo de aire exterior (Tabla 2.9) [64]. Como se definieron tres 

unidades de enfriamiento evaporativo, igualmente, se define tres ventiladores de 

extracción, que cumplirán la función de extraer el aire viciado. Cada ventilador de 

extracción atenderá a las mismas zonas que abastecen cada enfriador evaporativo, es 

decir a cada enfriador le corresponde su ventilador de extracción. 
 

3.3. Dimensionamiento y Selección de Unidades Tipo Paquete 

 Así como se definieron tres equipos de enfriamiento evaporativo, igualmente se definen 

tres unidades empaquetadas de techo para suplir la carga térmica de la edificación. Las 

zonas que le corresponden a cada unidad empaquetada son las mismas que se definieron 

en la Tabla 3.6. Por tal, para el análisis psicrométrico de cada equipo se emplean los 

mismos datos de zona de la Tabla 3.6 (carga sensible de zona, factor de calor sensible de 

zona y condiciones exteriores).  

El flujo de aire exterior para cada equipo resulta de la suma del flujo de aire exterior 

calculado (Tabla 2.9) de cada espacio que es climatizado por el equipo. Por ejemplo, como 

el equipo 1 abastece a los locales 1,4 y 5, el flujo de aire exterior del equipo 1 corresponde 

a la suma del flujo mínimo de aire exterior de los locales 1, 4 y 5.  

En base a los datos de la Tabla 3.6 y la metodología planteada en la sección 2.4, se realiza 

el análisis psicrométrico para cada unidad tipo paquete. En la Figura 3.13 se presenta la 

psicrometría del equipo 1, y el análisis psicrométrico para los otros dos equipos se presenta 

en el Anexo XI.   

A partir del análisis psicrométrico, se determinó la capacidad total, factor de calor sensible 

y flujo de aire de suministro para cada unidad tipo paquete. Los resultados se indican en la 

Tabla 3.9. Como el factor de calor sensible para cada equipo es 1, implica que la capacidad 

total es igual a la capacidad sensible. Generalmente, la carga por aire exterior es una carga 
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para el equipo, y por tal la capacidad del equipo tiende a ser mayor a la carga térmica de 

los espacios. Sin embargo, debido a las condiciones exteriores de Quito, la carga por aire 

exterior reduce la capacidad del equipo, y por ende, esta última es menor a la carga 

térmica. Esto se comprueba al comparar la columna de “Capacidad Total” de la Tabla 3.9 

con la columna de “Carga Sensible 𝑄𝑠” de la Tabla 3.6.  

 
Figura 3.13. Análisis psicrométrico para la selección de la unidad tipo paquete 1.                                         

(Fuente: Propia) 
 
 

Tabla 3.9. Resumen de resultados de análisis psicrométrico para cada unidad empaquetada. 

Equipo Zonas 
Acondicionadas 

%Aire 
exterior 

Flujo de 
aire de 

suministro 
[cfm] 

Capacidad 
Total 

[Btu/h] 
FCS 

      

1 
1 

10.06 2465 50425 1 
4 

2 
2 

7.25 2634 53295 1 
3 

3 
5 

24.61 2048 43490 1 6 
7 

 (Fuente: Propia) 

Como se observa en la Tabla 3.9, el equipo 1 y 2 tienen capacidades similares, por lo que 

se selecciona dos unidades empaquetadas con una capacidad nominal de 60000 Btu/h (5 

Ton) cada una. Mientras que, para el equipo 3 se elige una unidad empaquetada de 48000 
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Btu/h (4 Ton). De acuerdo con esto, se eligen unidades tipo paquete de la marca Airquest, 

la cual posee certificación AHRI. Esto permite obtener las especificaciones de capacidad 

total y sensible a condiciones AHRI (requeridas para la simulación en eQUEST).  

La selección de las unidades tipo paquete y sus respectivas especificaciones técnicas se 

indica en el Anexo XII. El objetivo de la selección es verificar que, a las condiciones de 

diseño, las especificaciones de capacidad total y sensible del fabricante sean igual o mayor 

a las calculadas. Las especificaciones técnicas de fabricantes como, Carrier, Airquest y 

Bryant, definen las siguientes condiciones de diseño para la selección de unidades tipo 

paquete: 

▪ Flujo de aire de suministro (Tabla 3.9) 

▪ Temperatura de bulbo húmedo a la entrada del serpentín: corresponde a la temperatura 

de bulbo húmedo del aire de mezcla (Figura 3.13 y Anexo XI). 

▪ Temperatura de bulbo seco a la entrada del serpentín: corresponde a la temperatura 

de bulbo seco del aire de mezcla (Figura 3.13 y Anexo XI). 

▪ Temperatura del aire que ingresa al condensador: corresponde a la temperatura de 

bulbo seco del aire exterior (Tabla 3.3). Este parámetro es necesario debido a que el 

serpentín del condensador es enfriado por el aire exterior. 

Tabla 3.10. Principales especificaciones de las unidades paquete seleccionadas. 
Especificación Modelo “48090” Modelo “60090” 

 

Capacidad Nominal [Ton] 4 5 
Tipo de compresor Scroll 
Refrigerante R-410A 
EER (Energy Efficiency Ratio) 11.5 
Ventilador del 
condensador 

Diámetro [mm] 660.4 660.4 
Motor HP (rpm) 1/5 (810) 1/5 (810) 

Ventilador de 
suministro 

Tamaño [mm] 279.4x254 279.4x254 
Motor HP (rpm) 1.0 (1075) 1.0 (1075) 

Capacidad a 
condiciones de 
diseño 

Capacidad Total [Btu/h] 49140 61370 
Capacidad Sensible 
[Btu/h] 

49140 61370 

Consumo Total [kW] 3.25 3.86 

Capacidad a 
condiciones AHRI 

Capacidad Total [Btu/h] 46000 56000 
Capacidad Sensible 
[Btu/h] 34000 39000 

Consumo Total [kW] 4.00 4.87 
(Fuente: [65]) 

En la Tabla 3.10 se detallan las especificaciones técnicas principales de las unidades 

empaquetadas seleccionadas, donde se incluye las capacidades totales y sensibles a las 

condiciones de diseño y a condiciones AHRI. El resto de las especificaciones se muestra 
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en el Anexo XII. En la Figura 3.14, se indica un esquema general de las unidades paquete 

seleccionadas del fabricante Airquest. 

  
Figura 3.14. Esquema de las unidades paquete seleccionadas (fabricante Airquest).                                         

(Fuente: [65]) 
 

La modelación de los tres sistemas PVAVS en eQUEST requiere los parámetros y 

consideraciones establecidas en la Tabla 2.10 de la Sección 2.4.1. Así como también, la 

información de capacidad total y sensible a condiciones AHRI establecidas en la Tabla 3.10 

para cada equipo. Además, como se estableció en la Tabla 2.10 se requiere la relación de 

entrada eléctrica (EIR) a condiciones AHRI para la modelación de cada sistema PVAVS. 

El EIR es igual al inverso del COP (Coefficient of Performance). El COP de cada unidad 

empaquetada se determina a partir su respectivo EER, mediante un cambio de unidades, 

ya que el EER tiene unidades de Btu/h×W y el COP de Btu/Btu. Por tal, como el EER de 

los equipos seleccionados es 11.5 (Tabla 3.10), se determina que el COP es de 3.3703, lo 

que da un EIR de 0.2967.  

3.4. Resultados de Simulación Energética en eQUEST 

En base a la metodología planteada en la Sección 2.4 y a los resultados del 

dimensionamiento de cada equipo del sistema PVAVS (Tablas 3.9 - 3.10) y del sistema de 

enfriamiento evaporativo DEC (Tabla 3.8), se procedió a realizar el análisis energético de 

cada sistema en eQUEST con el fin de comparar el consumo energético entre el sistema 

PVAVS y el de enfriamiento evaporativo. 

3.4.1. Comparación de Horas de Carga No Satisfechas  

Las horas de carga no satisfechas (unmet load hours) son las horas de funcionamiento 

cuando los espacios acondicionados están fuera del rango de regulación para los controles 

de enfriamiento. Es decir, son las horas al año en las que un sistema HVAC que sirve a 

determinados espacios no puede mantener el punto de ajuste de los espacios. Esto se 

debe a que la capacidad del sistema HVAC es menor que la extracción de calor necesaria 

para mantener el punto de ajuste del termostato de zona. 
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En la Tabla 3.11, se presenta las horas de cargas no satisfechas mensuales para los 

sistemas analizados. Se obtiene que el sistema PVAVS satisface la carga de enfriamiento 

durante todas las horas anuales de funcionamiento de la edificación. En cambio, el equipo 

3 del sistema DEC no cumple con 42 horas al año con la demanda de enfriamiento. 

Tabla 3.11. Horas de carga no satisfechas para el sistema DEC y PVAVS. 

Sistema Equipo 
Horas de Carga No Satisfechas 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
 

DEC 
E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E3 4 0 0 3 2 1 1 0 0 2 6 23 42 

PVAVS 
E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E1: Equipo 1      E2: Equipo 2       E3: Equipo 3 

(Fuente: Propia) 

Las 42 horas de carga no satisfechas por el sistema DEC es relativamente bajo y admisible 

debido a que en la sección G3.1.2.3 de ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2019 establece que, 

“las horas de carga no satisfechas para el diseño propuesto o los diseños de construcción 

de referencia no deben exceder las 300 horas (de las 8760 horas simuladas)” [45]. Por lo 

tanto, se establece que el sistema de enfriamiento evaporativo directo definido puede 

emplearse como sistema de climatización para la edificación propuesta, cumpliendo con la 

demanda de enfriamiento.  

3.4.2. Comparación de Consumo Eléctrico Mensual 
 

En la Figura 3.15, se indica el consumo eléctrico mensual del sistema PVAVS y de 

enfriamiento evaporativo (DEC). El consumo mensual de cada sistema se clasifica para 

ventiladores y enfriamiento. El consumo eléctrico de enfriamiento para el sistema PVAVS 

corresponde al consumo del compresor y ventilador del condensador, mientras que, para 

el sistema DEC corresponde al consumo de la bomba de recirculación. En la Figura 3.15, 

la barra izquierda en cada mes corresponde al consumo eléctrico del sistema PVAVS, y la 

barra derecha en cada mes representa el consumo eléctrico del sistema DEC. Se obtuvo 

que el consumo eléctrico total del sistema de enfriamiento evaporativo en cada mes es 

menor al 30% del consumo eléctrico total del sistema PVAVS. En el mes de enero, que es 

el mes con mayor demanda de enfriamiento, se obtuvo que el consumo del sistema DEC 

es el 25.51% del consumo del sistema PVAVS.  

Además, al comparar independientemente el consumo mensual de ventiladores y 

enfriamiento para los dos sistemas, se obtiene que el consumo por enfriamiento en el 

sistema PVAVS representa aproximadamente el 90% del consumo total en cada mes, y el 
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10% restante corresponde al consumo de ventiladores. Mientras que en el sistema DEC, 

el consumo de los ventiladores representa en promedio el 69.8% del consumo total en cada 

mes.  

 

Figura 3.15. Consumo eléctrico mensual del sistema DEC y PVAVS.                                    
(Fuente: Propia) 

Es notorio que el consumo energético mensual del sistema de enfriamiento evaporativo es 

menor al del sistema PVAVS. Sin embargo, el consumo eléctrico mensual de ventiladores 

en el sistema DEC es mayor al consumo de ventiladores en el sistema PVAVS, donde la 

relación entre el consumo mensual de ventiladores del sistema DEC y el consumo de 

ventiladores del PVAVS oscila entre 1.72 y 2.12 dependiendo del mes. Por ejemplo, en 

abril, el consumo de ventiladores en el sistema DEC es 2.12 veces el consumo de 

ventiladores en el sistema PVAVS. El mayor consumo de los ventiladores en los sistemas 

de enfriamiento evaporativo se debe principalmente a que el ventilador de suministro 

maneja un mayor flujo de aire que el ventilador de una unidad tipo paquete. Esto se debe 

a que la temperatura de suministro alcanzada con los enfriadores evaporativos directos 

oscila entre 10.02 – 16.38°C (50.04 – 61.49°F) a lo largo del año, mientras que con las 

unidades paquetes se enfría el aire hasta 10.37 – 11.94°C (50.67 – 53.49°F). Una 

temperatura de suministro más baja permite un menor flujo de aire de suministro, lo cual 

no ocurre con los enfriadores evaporativos.  

Básicamente, el bajo consumo eléctrico del sistema de enfriamiento evaporativo se debe 

a que no posee un sistema de refrigeración por compresión, en donde este es el causante 
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del alto consumo energético en el sistema PVAVS. El enfriamiento del aire en un sistema 

de enfriamiento evaporativo se consigue únicamente con agua, al recircular esta mediante 

una bomba para mantener humedecido el medio evaporativo.  

3.4.3. Comparación de Consumo Eléctrico Anual y Emisiones Anuales de CO2 

En la Tabla 3.12, se indica el consumo eléctrico anual de enfriamiento y ventiladores para 

los dos sistemas, así como también, el consumo eléctrico total anual de cada sistema. De 

acuerdo con los valores mostrados, se determina que el consumo eléctrico anual del 

sistema de enfriamiento evaporativo es el 27.78% del consumo del sistema PVAVS, lo que 

genera un ahorro energético del 72.22% al emplear enfriamiento evaporativo directo. 

Tabla 3.12. Consumo eléctrico anual y emisiones de CO2 del sistema DEC y PVAVS. 

 
Consumo Eléctrico Anual [MWh] Emisiones Anuales 

de CO2 [ton CO2] Enfriamiento Ventiladores Total 
  

Sistema DEC 0.90 2.07 2.97 0.73 
Sistema PVAVS 9.57 1.11 10.68 2.62 

  (Fuente: Propia) 

A partir del producto entre el consumo eléctrico anual de cada sistema y el factor de 

emisiones de CO2 del Sistema Nacional Interconectado de Ecuador (0.2449 ton CO2/MWh) 

[73], se calcularon las toneladas de CO2 (Tabla 3.12) emitidas a la atmósfera del sistema 

DEC (0.73 ton CO2) y PVAVS (2.62 ton CO2). Las emisiones se producen en la generación 

eléctrica en base a la combustión de combustibles fósiles. Dicha energía eléctrica es 

requerida para abastecer el consumo anual de cada sistema de climatización. 

Se observa que el enfriamiento evaporativo directo permite una reducción del 72.22% en 

las emisiones de CO2 con respecto al sistema de unidades empaquetadas. Con lo cual, se 

establece que el enfriamiento evaporativo es una tecnología que no posee un gran impacto 

ambiental, al no requerir refrigerantes y a la vez al no contribuir considerablemente en la 

emisión de CO2 por efectos de generación eléctrica.  

Comparación del Consumo Eléctrico en Semana Pico 

La semana pico corresponde a la semana del año con mayores requerimientos de 

enfriamiento, es decir, la semana en la cual la edificación presenta la mayor carga de 

enfriamiento total (sensible y latente). El software eQUEST determina las cargas térmicas 

bloque de enfriamiento de la edificación para las 8760 horas del año. Por medio de Matlab, 

se filtró y analizó los datos en el horario de operación de la edificación, y se procedió a 

determinar la semana con mayor demanda de enfriamiento. Esta semana corresponde a 

la semana 52 del año, que va desde el 24 de diciembre al 30 de diciembre.  



104 
 

En la Figura 3.16, se indica el perfil horario de consumo eléctrico de los dos sistemas de 

aire acondicionado en la semana pico. Además, se incluyó el perfil horario del consumo 

eléctrico del 31 de diciembre, que es el día donde ocurre la carga máxima de enfriamiento, 

exactamente a las 17:00 horas. El consumo eléctrico de un sistema a una determinada 

hora es la suma del consumo del enfriamiento y ventiladores a tal hora. 

  

Figura 3.16. Perfil horario del consumo eléctrico del sistema DEC y PVAVS en la semana pico. 
(Fuente: Propia) 

Se obtiene que el consumo eléctrico del sistema PVAVS siempre es considerablemente 

mayor al consumo del sistema DEC a cualquier hora operativa durante la semana pico. El 

perfil de consumo del PVAVS en un día determinado no siempre es semejante al perfil de 

consumo del DEC, lo cual se comprueba al comparar los picos de consumo de cada perfil. 

La hora pico de consumo del sistema PVAVS en un determinado día difiere en ocasiones 

de la hora pico de consumo del sistema DEC para el mismo día. En ciertos días, la hora 

pico del consumo del DEC ocurre horas después de la hora pico del consumo del PVAVS. 

Esto se debe a que, las condiciones de aire exterior no son las adecuadas para enfriar el 

aire con el DEC hasta una temperatura de suministro baja, por lo que tiene que emplear 

mayor flujo de aire. Con esto se establece, que el consumo del sistema DEC depende 

básicamente de la carga térmica y de las condiciones de aire exterior. Mientras que, el 
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consumo de las unidades empaquetadas del sistema PVAVS está directamente 

relacionado con la demanda de carga térmica de la edificación. 

3.5. Análisis Económico del Sistema DEC y PVAVS 

En la Sección 3.4, se comprobó los ahorros energéticos que se obtienen al emplear un 

sistema de enfriamiento evaporativo como sistema de climatización para la edificación 

propuesta ubicada en Quito (ciudad con potencial de enfriamiento evaporativo). Al 

momento de seleccionar un sistema de climatización, es igualmente importante hacer una 

comparación entre la inversión inicial de cada sistema y los costos que representará operar 

cada sistema. Para ello, se realiza un análisis económico para el sistema DEC (caso 

propuesto) y PVAVS (caso base) respectivamente, considerando la inversión inicial de los 

equipos de climatización, y los costos de operación y mantenimiento de los equipos.  

En la Tabla 3.13, se presenta la inversión inicial para cada sistema. Para el sistema PVAVS 

se consideraron las tres unidades empaquetas (dos unidades de 5 Ton y una de 4 Ton), 

mientras que para el sistema DEC, se consideraron los tres enfriadores evaporativos 

directos y sus respectivos ventiladores de extracción.  

Tabla 3.13. Inversión inicial para el sistema DEC y PVAVS. 

Inversión Inicial del Sistema DEC 
 

Cant. Equipo Precio Unitario 
(USD) 

Precio Total 
(USD) 

3 Enfriador Evaporativo Directo 2300 [66]  6900 
3 Ventilador de extracción 250 [67] 750 
  Total 7650 

Inversión Inicial del Sistema PVAVS 
 

2 Unidad empaquetada de 5 Ton 4459 [68] 8918 
1 Unidad empaquetada de 4 Ton 4179 [68] 4179 
  Total 13097 

(Fuente: Propia) 

Para los costos de operación, se considera el consumo eléctrico anual de toda la 

edificación, es decir, se toma en cuenta el consumo eléctrico anual de iluminación, equipos 

y sistemas de climatización. El consumo eléctrico de los dos sistemas de climatización 

comparados se obtiene de acuerdo con los resultados de la Tabla 3.12. Mientras que, el 

consumo eléctrico de iluminación y equipos se obtiene de la simulación energética en 

eQUEST.  En la Tabla 3.14, se presenta el consumo eléctrico anual para los componentes 

mencionados del caso base y propuesto.  
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Tabla 3.14. Consumo eléctrico anual de la edificación propuesta para el sistema DEC y PVAVS. 

 
Consumo Eléctrico Anual [MWh] 

Sistema DEC Sistema PVAVS 
   

Iluminación 22.91 22.91 
Equipos 7.25 7.25 
Climatización (Enfriamiento + Ventiladores) 2.97 10.68 

 Total 33.13 40.84 
(Fuente: Propia) 

Como la edificación propuesta es un centro comercial, el costo mensual por potencia 

instalada se agrega a los costos de operación. Para ello, se considera la potencia instalada 

de iluminación, equipos y sistemas de climatización. En la Tabla 3.15, se detalla la potencia 

instalada para el caso base y propuesto. A la potencia instalada total de cada caso se le 

añade el 15% de su valor, con el fin de prevenir futuras ampliaciones que conlleven un 

consumo eléctrico. 

Tabla 3.15. Potencia Instalada mensual de la edificación propuesta para el sistema DEC y PVAVS. 

 
Potencia Instalada [kW-mes] 

Sistema DEC Sistema PVAVS 
   

Iluminación 6.13 (a) 6.13 (a) 
Equipos 5.28 (b) 5.28 (b) 

Climatización (Enfriamiento + Ventiladores) 7 (c) 11 (c) 

 Total 18.41 22.41 
 Total (más 15%) 21.17 25.77 

(a) La potencia de iluminación (𝑊) de cada espacio acondicionado y no acondicionado de la 
edificación se determinó a partir de la ganancia de calor por iluminación (𝑞), calculada para la 
carga térmica de enfriamiento de cada espacio.  𝑞 = 𝑊𝐹𝑢𝑙𝐹𝑠𝑎 𝐹𝑢𝑙: factor de uso de iluminación. Al tratarse de aplicaciones comerciales como almacenes, el 
factor de uso es 1 [25]. 𝐹𝑠𝑎: factor de asignación especial de iluminación. Para luces fluorescentes, se considera que 
este factor es igual a 0.88 [25]. 
(b) Como se describió en la Sección 2.3.1, se consideraron dos computadoras de 3.3 GHz de 
procesador - 8 Gb de RAM para cada local de la edificación. Este tipo de computadora presenta 
un consumo de 240 W. 
(c) De acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos de climatización. 

 (Fuente: Propia) 

El costo de operación anual de cada sistema debido al consumo eléctrico se determina a 

partir del producto entre el consumo eléctrico anual total (Tabla 3.14) por el precio de 

kilovatio-hora. El precio de kilovatio-hora para una aplicación comercial en Quito es de 

0.088 USD/kWh de acuerdo con el Pliego Tarifario para las Empresas Eléctricas de 

Distribución [69]. El costo de operación anual debido a la potencia instalada se determina 

a partir del producto entre la potencia instalada total anual y la tarifa por demanda. La tarifa 

por demanda para una edificación comercial en Quito es de 4.182 USD/kW-mes [69]. 
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Así mismo, se considera costos por mantenimiento de los sistemas de climatización del 

caso base y propuesto. Los costos de mantenimiento del sistema PVAVS incluye 

únicamente costos por limpieza de filtros, limpieza de serpentines del evaporador y 

condensador, mantenimiento del compresor, carga de refrigerante, limpieza de 

ventiladores, lo que da un valor de 270 USD anuales por cada unidad empaquetada (810 

USD en total para las tres unidades empaquetadas) [70]. Los costos de mantenimiento del 

sistema DEC son más bajos debido a que son equipos más sencillos, y por ende, se 

considera únicamente limpieza de filtros y ventilador, dando un valor de 300 USD anuales 

para las tres unidades de enfriamiento evaporativo. 

En la Tabla 3.16, se detallan los costos de operación y mantenimiento para el sistema DEC 

y PVAVS, y se añade la inversión inicial total (Tabla 3.13) determinada anteriormente.  

Tabla 3.16. Inversión inicial, costos de operación y mantenimiento para el sistema DEC y PVAVS. 

 Sistema DEC Sistema PVAVS 
 

Inversión Inicial 7650.00 USD 13097.00 USD 
Costos de Operación 
Anuales 

Por consumo eléctrico 2915.26 USD 3593.90 USD 
Por potencia instalada 1062.47 USD 1293.32 USD 

Costos de Mantenimiento Anuales 300.00 USD 810.00 USD 
(Fuente: Propia) 

A partir de los valores de la Tabla 3.16, se determina el valor actual neto (VAN) para el 

caso propuesto y base. Considerando que la tasa de descuento es del 10.94%, 

correspondiente a la tasa pasiva referencial establecida por el Banco Central del Ecuador 

[71], promediada desde enero del 2020 a abril del 2021. El tiempo de evaluación para 

determinar el VAN es de quince años, debido a que es el tiempo promedio de vida útil de 

las unidades empaquetadas y enfriadores evaporativos. En la Tabla 3.17, se presentan los 

flujos anuales para cada sistema y el VAN calculado. En el año 0, el flujo anual corresponde 

a la inversión inicial, y en el resto de los años, el flujo anual es igual a la suma de los costos 

de operación y mantenimiento (considerando que el mantenimiento de los equipos de 

climatización debe realizarse al menos una vez al año). 

Tabla 3.17. Flujos anuales y VAN para el sistema DEC y PVAVS. 

Año 
Flujo Anual [USD] 

Sistema DEC Sistema PVAVS 
   

0 -7650.00 -13097.00 
1 -4277.73 -5697.21 
2 -4277.73 -5697.21 
3 -4277.73 -5697.21 
4 -4277.73 -5697.21 

  (Fuente: Propia) 
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Tabla 3.17. Flujos anuales y VAN para el sistema DEC y PVAVS. (Continuación). 

Año 
Flujo Anual [USD] 

Sistema DEC Sistema PVAVS 
   

5 -4277.73 -5697.21 
6 -4277.73 -5697.21 
7 -4277.73 -5697.21 
8 -4277.73 -5697.21 
9 -4277.73 -5697.21 

10 -4277.73 -5697.21 
11 -4277.73 -5697.21 
12 -4277.73 -5697.21 
13 -4277.73 -5697.21 
14 -4277.73 -5697.21 
15 -4277.73 -5697.21 

VAN -38,512.77 USD -54,200.98 USD 
  (Fuente: Propia) 

Como el VAN del sistema DEC es menos negativo que el sistema PVAVS, se establece 

que el uso de un sistema de enfriamiento evaporativo en la edificación propuesta es más 

rentable económicamente que un sistema con unidades empaquetadas. Esto se debe a 

que el uso de enfriadores evaporativos directos lleva consigo una menor inversión inicial y 

menores costos de operación y mantenimiento. 
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4. CONCLUSIONES 
 

▪ En el presente estudio se evaluó el potencial de enfriamiento evaporativo en diversas 

climatologías del Ecuador a partir del desarrollo de un código de programación en 

Matlab. Dicho código es capaz de analizar archivos de clima TMY de una localidad, y 

determinar las horas anuales con potencial de enfriamiento evaporativo directo, 

enfriamiento evaporativo indirecto, enfriamiento evaporativo indirecto-directo y 

enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica. 

▪ El algoritmo evalúa si las condiciones de aire exterior a una determinada hora presentan 

potencial con alguno de los cuatro tipos de enfriamiento evaporativo analizados. El 

algoritmo mencionado se basó en determinar si el aire exterior a determinadas 

condiciones psicrométricas puede enfriarse hasta una temperatura de bulbo seco que 

oscile entre 10 y 14°C, y una humedad relativa entre 85 y 100%, mediante el uso de 

tecnologías de enfriamiento evaporativo. 

▪ Al evaluar los archivos de clima TMY de las 33 ciudades ecuatorianas analizadas, se 

concluyó que las ciudades de la Sierra presentan mayor potencial de enfriamiento 

evaporativo. Mientras que las ciudades de la Costa, Oriente y Galápagos presentan un 

potencial casi nulo, debido a la alta humedad específica de estas regiones, 

predominando el enfriamiento con deshumidificación. 

▪ Las ciudades de la Sierra presentan más de 1825 horas anuales con potencial de 

tecnologías de enfriamiento evaporativo, que representa más del 50% del total de horas 

evaluadas (horas con ocupación), entre ellas están Quito-Parque Bicentenario (2379 

horas), Cuenca (2586 horas), Ambato (2202 horas), Latacunga (1912 horas), Salcedo 

(2082 horas) y Loja (1898 horas). 

▪ A excepción de Loja, en el resto de las ciudades con potencial predomina el 

enfriamiento evaporativo directo y el enfriamiento evaporativo indirecto-directo, 

mientras que el uso enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica es 

bajo. Por lo tanto, el uso de un sistema de refrigeración convencional (como expansión 

directa) no es relevante en tales ciudades, y una combinación de un sistema indirecto 

y directo de enfriamiento evaporativo permitiría el uso de estrategias de control para un 

funcionamiento independiente o combinado, consiguiendo un ahorro energético y 

confort térmico. 

▪ Se determinó que el enfriamiento evaporativo indirecto no es capaz de disminuir la 

temperatura del aire exterior por debajo de 14°C debido a su baja efectividad de 

saturación, razón por la cual ninguna ciudad presentó ninguna hora de potencial con 

tal tecnología. En consecuencia, el enfriamiento evaporativo indirecto puede ser 
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considerado como una etapa de preenfriamiento, que debe complementarse con el 

enfriamiento evaporativo directo o de expansión directa. De esta manera se puede 

conseguir un enfriamiento del aire hasta las condiciones psicrométricas requeridas. 

▪ La metodología desarrollada para evaluar el potencial de enfriamiento evaporativo 

permitió definir límites de propiedades psicrométricas del aire exterior para el uso de 

las tecnologías de enfriamiento evaporativo analizadas, los cuales guardan relación con 

los límites establecidos en la literatura.  

▪ Se establece que la relación de humedad es la principal propiedad psicrométrica que 

permite o restringe el uso de enfriamiento evaporativo, y que el límite admisible de 

relación de humedad aumenta conforme se incrementa la altitud. En localidades a nivel 

del mar, el enfriamiento evaporativo es factible si la relación de humedad del aire 

exterior es menor a 0.0093 kgvapor/kgaire seco; y a altitudes entre 2500 y 2800 msnm, la 

relación de humedad debe ser menor a aproximadamente 0.0133 kgvapor/kgaire seco. 

▪ Como caso de estudio se definió un centro comercial de 685 m2 ubicado en Quito – 

Sector Parque Bicentenario, en el cual se calculó la carga térmica de enfriamiento para 

cada espacio y zona térmica de la edificación, obteniendo una carga bloque de 145035 

Btu/h (12.09 Ton). 

▪ Se dimensionó un sistema de enfriamiento evaporativo a partir del cálculo de carga de 

enfriamiento y análisis psicrométrico, estableciendo tres unidades de enfriamiento 

evaporativo directo de la misma capacidad, capaces de suplir la demanda de 

enfriamiento de la edificación. Además, se dimensionó un sistema de unidades 

empaquetadas de volumen de aire variable (PVAVS) para realizar una comparación de 

su consumo eléctrico con el del sistema de enfriamiento evaporativo (DEC), 

estableciendo tres unidades tipo paquete, dos unidades de 5 Ton y una unidad de 4 

Ton.  

▪ Así mismo, se realizó una simulación energética en eQUEST para comparar el 

consumo eléctrico del sistema PVAVS y DEC, determinando que el consumo eléctrico 

del sistema de enfriamiento evaporativo es el 27.78% del consumo del sistema PVAVS, 

lo que genera un ahorro energético del 72.22% al emplear enfriamiento evaporativo 

directo en la edificación propuesta. El ahorro energético se presenta a pesar de que el 

consumo de los ventiladores de los enfriadores evaporativos puede llegar a ser el doble 

del consumo de ventiladores de las unidades empaquetadas. 

▪ Se calcularon las emisiones de CO2 del sistema DEC y PVAVS que se originan a partir 

de la generación eléctrica para abastecer el consumo anual de cada sistema, 

obteniendo una reducción del 72.22% al emplear enfriamiento evaporativo directo en 

la edificación propuesta. 
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▪ Finalmente, se determinó que el valor presente neto (VAN) del sistema DEC es de -

38,512.77 USD y del PVAVS es de -54,200.98 USD, concluyendo que el enfriamiento 

evaporativo es el sistema de climatización más rentable económicamente para la 

edificación propuesta. 

Como trabajos futuros, se propone realizar estudios de la aplicación del enfriamiento 

evaporativo indirecto en las ciudades cálidas y húmedas de la Costa y Oriente del país. En 

vista de que son las ciudades con mayor demanda de aire acondicionado, y no presentaron 

potencial de enfriamiento evaporativo. En el presente proyecto se analizó un sistema 

híbrido de enfriamiento evaporativo indirecto con refrigeración mecánica, en el que se 

consideró 100% de aire exterior como aire de suministro, y el aire de retorno se lo consideró 

únicamente como la segunda corriente de aire a través del enfriador evaporativo indirecto. 

Sin embargo, el aire de retorno puede emplearse tanto para el enfriador evaporativo como 

para el sistema de refrigeración mecánica, y la segunda corriente de aire que emplea el 

enfriador evaporativo indirecto puede venir del aire exterior, del aire de retorno o del aire 

de suministro. Por lo tanto, el estudio estaría enfocado a determinar las configuraciones 

óptimas del enfriador evaporativo indirecto en conjunto con un sistema convencional de 

refrigeración mecánica, de tal manera que disminuya la capacidad y el consumo del 

sistema convencional, con el objetivo de conseguir ahorros energéticos en la operación del 

sistema de climatización. 

Además, se propone estudiar el enfriamiento evaporativo como sistema de ventilación en 

las ciudades calientes y húmedas del país. El uso de sistemas VRF ha ido en aumento en 

los últimos años en el Ecuador. Una desventaja de estos sistemas es que requieren de un 

sistema auxiliar e independiente con la única función de introducir aire fresco a los espacios 

climatizados (ventilación). En ciudades calientes y húmedas, no es recomendable introducir 

aire fresco directamente sin un previo acondicionamiento del aire exterior. Los fabricantes 

de VRF han diseñado pequeñas unidades para introducir aire exterior, que se conectan 

con las unidades condensadoras para enfriar este aire exterior, y así evitar que el aire 

fresco entre a una elevada temperatura, lo que causaría un aumento en las capacidades 

de las unidades evaporadoras. Es de resaltar que el aire exterior no es necesario enfriarlo 

hasta la temperatura típica de aire de suministro (12.8 °C), por ejemplo, puede enfriarse 

hasta 19°C. Dicho esto, el estudio estaría orientado a emplear el enfriamiento evaporativo 

como sistema de ventilación en ciudades calientes y húmedas, y evitar el uso de las 

unidades de ventilación con VRF, disminuyendo la capacidad de las unidades 

condensadoras, con el fin de lograr un ahorro energético en el sistema de climatización.  

 



112 
 

Referencias Bibliográficas 

[1] Wang, S. Handbook of Air Conditioning and Refrigeration. New York, United States: 

McGraw-Hill, 2001. 
[2] R. Chengquin, L. Nianping & T. Guangfa.  “Principles of exergy analysis in HVAC and 

evaluation of evaporative cooling schemes”. Building and Environment, 2002; 

37:1045-55. 
[3] World business council for sustainable development. Energy efficiency in buildings. 

[4] Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, “Plan Maestro de Electrificación 2012 

– 2021”, 2012. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.regulacionelectrica.gob.ec/plan-maestro-de-electrificacion-2012-2021/ 

[5] N. Jara & C. Isaza-Roldán. “Programas de Eficiencia Energética y Etiquetado en el 

Ecuador – Revisión del Estado Actual”. ResearchGate, 2014. 

[6] J. D. Palmer. Evaporative Cooling Design Guidelines Manual. New Mexico, United 

States, 2002.  

[7] M. Sultan, II. El-Sharkawy, T. Miyazaki, BB. Saha & S. Koyama. “An overview of solid 

desiccant dehumification and air conditioning systems”. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 2015; doi:10.1016/j.rser.2015.02.038. 

[8] S. Lee, H. Kim, H. Dong & J. Jeong. “Energy saving assessment of a desiccant-

enhanced evaporative cooling system in variable air volume applications”. Applied 

Thermal Engineering, 2017; 117: 94-108; doi: 10.1016/j.applthermaleng.2017.02.007. 

[9] P. Mert Cuce & S. Riffat. “A state-of-the-art review of evaporative cooling systems for 

buildings applications”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015; doi: 

10.1016/j.rser.2015.10.066. 

[10] K. Panchabikesan, K. Vellaisamy & V. Ramalingam. “Passive cooling potential in 

buildings under various climatic conditions in India”. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 2017; 78: 1236-1252. 

[11] Y. Yang, G. Cui & C. Lan. “Developments in evaporative cooling and enhanced 

evaporative cooling – A review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019; 

doi: 10.1016/j.rser.2019.06.037. 

[12] B. Riangvilaikul & S. Kumar. “An experimental study of a novel dew point 

evaporative cooling system”. Energy and Buildings, 2010; 42: 637-644; doi: 

10.1016/j.enbuild.2009.10.034. 

[13] R. Supple & B. Broughton. “Indirect evaporative cooling – mechanical cooling 

design”. ASHRAE Transactions, 1985; Vol. 91, 319-328.  

https://www.regulacionelectrica.gob.ec/plan-maestro-de-electrificacion-2012-2021/
https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.02.038
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.02.007
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.10.034


113 
 

[14] L. Guan, M. Bennet & J. Bell. “Evaluating the potential use of direct evaporative 

cooling in Australia”. Energy and Buildings, 2015; 108: 185-194; doi: 

10.1016/j.enbuild.2015.09.020. 

[15] F. Granados. “Estudio y Aplicación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo al 

Diseño Preliminar de Aire Acondicionado de un Edificio en la Ciudad de Quito”. Tesis 

de Pregrado, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 1994. 

[16] F. Álava. “Climatización de los Galpones de la Avícola Inés María”. Tesis de 

Pregrado, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 2015. 

[17] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

ASHRAE Handbook Heating, Ventilating and Air Conditioning Applications. Atlanta, 

United States, 2015. 

[18] G. Heidarinejad, M. Bozorgmehr, S. Delfani & J. Esmaeelian. “Experimental 

investigation of two – stage indirect/direct evaporative cooling system in various 

climatic conditions”. Building and Environment, 2009; 44: 2073-2079; doi: 

10.1016/j.buildenv.2009.02.017. 

[19] P. Erens & A. Dreyer. “Modeling of indirect evaporative air coolers”. International 

Journal of Heat and Mass Transfer, 1993; 36:17-26. 

[20] Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. Guía Técnica de 

Ahorro y Recuperación de Energía en Instalaciones de Climatización. Madrid, España, 

2012. 

[21] G. Heidarinejad, M. Bozorgmehr, S. Delfani & J. Esmaeelian. “Experimental 

investigation of two – stage indirect/direct evaporative cooling system in various 

climatic conditions”. Building and Environment, 2009; 44: 2073-2079; doi: 

10.1016/j.buildenv.2009.02.017. 

[22] B. Riangvilaikul & S. Kumar. “Numerical study of a novel dew point evaporative 

cooling system”. Energy and Buildings, 2010; 42: 2241-2250; doi: 

10.1016/j.enbuild.2010.07.020. 

[23] H. El-Dessouky, H. Ettouney & A. Al-Zeefari. “Performance analysis of two – stage 

evaporative coolers”. Chemical Engineering Journal, 2004; 102: 255-266; doi: 

10.1016/j.cej.2004.01.036. 

[24] H. Zhang, S. You, H. Yang & J. Niu. “Enhanced performance of air-cooled chillers 

using evaporative cooling”. Building and Enviroment, 2000; 21: 213-217. 

[25] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

ASHRAE Handbook Fundamentals. Atlanta, United States, 2017.  



114 
 

[26] L. Guan, M. Bennet & J. Bell. “Development of a climate assessment tool for hybrid 

air conditioner”. Building and Environment, 2014; 82: 371-380; doi: 

10.1016/j.buildenv.2014.09.002. 
[27] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

ASHRAE Handbook – HVAC Systems and Equipment. Atlanta, United States, 2015.  
[28] R. M. Lazzarin. “Introduction of a simple diagram-based method for analyzing 

evaporative cooling”. Applied Thermal Engineering, 2007; 27: 2011-2025; doi: 

https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2006.12.011. 

[29] Z. Duan, C. Zhan, X. Zhang, M. Mustafa, X. Zhao & A. Hassan. “Indirect 

evaporative cooling: Past, present and future potentials”. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 2012; 16: 6823-6850; doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.07.007 

[30] SEING Servicios de Ingeniería Mecánica. [En línea]. Recuperado de: 

http://seingpro.com.ec/ 

[31] Climate Consultant. Climate Consultant 6.0.15. [En línea]. Recuperado de: 

https://climate-consultant.informer.com/6.0/ 

[32] Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. “Anuario Meteorológico”. Quito, 

Ecuador, 2014. 

[33] Herramientas Ingeniería. Calculadora Presión – Altitud. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.herramientasingenieria.com/onlinecalc/spa/altitud/altitud.html 

[34] G. Wang, Z. Wang, K. Xu & M. Liu. “Air Handling Unit Supply Air Temperature 

Optimization during Economizer Cycles”. University of Nebraska – Lincoln, USA. 

[35] Sukhdev S. Mathaudhu. “Evaporative Cooling in California”. ASHRAE Journal, 

2000. 

[36] B. Orr. “Relative Humidity in the Supply Air Stream”. HVAC School. [En línea]. 

Recuperado de: https://hvacrschool.com/videos/relative-humidity-supply-air-stream/ 

[37] M. Scofield & K. Dunnavant. “Evaporative Cooling and TES After Deregulation”. 

ASHRAE Journal,1999. 

[38] AbsoluteAire. “Air-Handling System Cooling Options”. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.absolutaire.com/sites/default/files/public/pdfs/cooling_brochure.pdf 

[39] Met Mann. “Evaporative Cooling”. [En línea]. Recuperado de: 

https://pdf.directindustry.com/pdf/met-mann/evaporative-cooling/36163-879237.html 

[40] Seeley International. “Evaporative Technology and Applications”. [En línea]. 

Recuperado de: 

https://www.seeleyinternational.com/sa/commercial/products/cooling/evaporative-air-

conditioning-commercial-americas/ 

https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2006.12.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.07.007
http://seingpro.com.ec/
https://hvacrschool.com/videos/relative-humidity-supply-air-stream/
https://www.absolutaire.com/sites/default/files/public/pdfs/cooling_brochure.pdf
https://pdf.directindustry.com/pdf/met-mann/evaporative-cooling/36163-879237.html
https://www.seeleyinternational.com/sa/commercial/products/cooling/evaporative-air-conditioning-commercial-americas/
https://www.seeleyinternational.com/sa/commercial/products/cooling/evaporative-air-conditioning-commercial-americas/


115 
 

[41] Climate One Building. [En línea]. Recuperado de: 

http://climate.onebuilding.org/WMO_Region_3_South_America/ECU_Ecuador/ 

[42] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. “Thermal Environmental Conditions for Human 

Occupancy”. United States, 2017. 

[43] M. Shin & J. Haberl. “Thermal zoning for building HVAC design and energy 

simulation: A literature review”. Energy and Buildings, 2019; doi: 

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109429 

[44] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

“Cooling and Heating Load Calculation Manual”. Pennsylvania, United States, 1980. 

[45] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2019. “Energy Standard for Buildings Except Low-Rise 

Residential Buildings”. United States, 2019. 

[46] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2019. “Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality”. 

United States, 2019. 

[47] Arquimaster. Web de Arquitectura y Diseño. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.arquimaster.com.ar/web/ 

[48] S. Ortega. “Determinación de la conductividad térmica del bloque de hormigón 

utilizado en la construcción ecuatoriana mediante simulación CFD”. Tesis de 

Pregrado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2017. 

[49] Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. NEC Norma Ecuatoriana de la 

Construcción – Eficiencia Energética en Edificaciones Residenciales (EE). Quito, 

Ecuador, 2018. 

[50] A. De Angelis, L. Ceccotti & O. Saro. “Energy savings evaluation for dry-cooler 

equipped plants in shopping mall buildings”. International Journal of Heat and 

Technology, 2017. 

[51] F. Incropera & D. Dewiit. “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”. Seventh 

Edition, New Jersey, 2011. 

[52] S. Stensson. “Energy Efficiency in Shopping Malls Some Aspects Based on a Case 

Study”. Tesis Doctoral, Chalmers University of Technology, Gotemburgo, Suecia, 

2014. 

[53] J. Watt. “Evaporative Air Conditioning Handbook”. Second Edition, New York, 

United States, 1986. 

http://climate.onebuilding.org/WMO_Region_3_South_America/ECU_Ecuador/


116 
 

[54] MH. Kim, JH. Kim, OH. Kwon, AS. Choi & JW. Jeong. “Energy conservation 

potential of an indirect and direct evaporative cooling assisted 100% outdoor air 

system”.  Building Services Engineering Research and Technology, 2011; pp. 1-16. 

[55] B. Smith. “HVAC Peak Load Calculation Methods – History and Comparison”. [En 

línea]. Recuperado de: https://www.elitesoft.com/web/newsroom/loadcalcs.html 

[56] Balance Point. “Cool temperatures outside can bring trouble for your A/C”. [En 

línea]. Recuperado de: https://balancepointcomfort.com/cool-temperatures-outside-

can-bring-trouble-for-your-a-

c/#:~:text=The%20minimum%20can%20vary%20between,this%20change%20and%

20behaves%20differently. 

[57] Kaiser Air Conditioning. “Myth or Truth: Will Running an Air Conditioner in Cold 

Weather Damage It”. [En línea]. Recuperado de: https://kaiserac.com/running-air-

conditioner-when-it-is-cold-outside/ 

[58] Home Air Advisor. “Running Air Conditioner When It´s Cold Outside”. [En línea]. 

Recuperado de: https://homeairadvisor.com/running-air-conditioner-when-it-is-cold-

outside/ 

[59] J. Falconer. “Making the case for evaporative cooling”. Cybse Journal, 2017. 

[60] York International Corporation. “Return Fan and Exhaust Fan Economizers and 

Building Pressurization”. Pennsylvania, United States. 

[61] Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. AHRI Standard 340/360 -

2019 “Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and 

Heat Pump Equipment”. United States, 2019. 

[62] American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

ASHRAE Climatic Design Conditions. [En línea]. Recuperado de: http://ashrae-

meteo.info/v2.0/ 

[63] Truper. “Bomba presurizadora 1/6 HP”. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.truper.com/ficha_merca/ficha-print.php?code=13498 

[64] Energy Models. “Ventilation, Infiltration & Exfiltration”.  [En línea]. Recuperado de: 

https://energy-models.com/ventilation-infiltration-exfiltration 

[65] HVAC Partners. [En línea]. Recuperado de: https://hvacpartners.com/login 

[66] Home Advisor. “Swamp Coller Cost”. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.homeadvisor.com/cost/heating-and-cooling/install-a-swamp-cooler/ 

[67] Amazon. “Exhaust Fans”. [En línea]. 

[68] WebHVAC. “Carrier Packaged Unit Price List”. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.webhvac.com/2012/06/5691/ 

https://www.elitesoft.com/web/newsroom/loadcalcs.html
https://balancepointcomfort.com/cool-temperatures-outside-can-bring-trouble-for-your-a-c/#:~:text=The%20minimum%20can%20vary%20between,this%20change%20and%20behaves%20differently
https://balancepointcomfort.com/cool-temperatures-outside-can-bring-trouble-for-your-a-c/#:~:text=The%20minimum%20can%20vary%20between,this%20change%20and%20behaves%20differently
https://balancepointcomfort.com/cool-temperatures-outside-can-bring-trouble-for-your-a-c/#:~:text=The%20minimum%20can%20vary%20between,this%20change%20and%20behaves%20differently
https://balancepointcomfort.com/cool-temperatures-outside-can-bring-trouble-for-your-a-c/#:~:text=The%20minimum%20can%20vary%20between,this%20change%20and%20behaves%20differently
https://kaiserac.com/running-air-conditioner-when-it-is-cold-outside/
https://kaiserac.com/running-air-conditioner-when-it-is-cold-outside/
https://homeairadvisor.com/running-air-conditioner-when-it-is-cold-outside/
https://homeairadvisor.com/running-air-conditioner-when-it-is-cold-outside/
http://ashrae-meteo.info/v2.0/
http://ashrae-meteo.info/v2.0/
https://www.truper.com/ficha_merca/ficha-print.php?code=13498
https://energy-models.com/ventilation-infiltration-exfiltration
https://hvacpartners.com/login
https://www.homeadvisor.com/cost/heating-and-cooling/install-a-swamp-cooler/
https://www.webhvac.com/2012/06/5691/


117 
 

[69] Agencia de Regulación y Control de Electricidad. “Pliego Tarifario para las 

Empresas Eléctricas de Distribución”. Ecuador, 2019.  

[70] Habitissimo. “Mantenimiento Aire Acondicionado: Precio y Cotizaciones”. [En 

línea]. Recuperado de: https://www.habitissimo.com.mx/presupuesto/mantenimiento-

aire-acondicionado 

[71] Banco Central del Ecuador. “Tasas de Interés Efectivas Vigentes-Datos 

Históricos”. [En línea]. Recuperado de: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Ta

sasHistorico.htm 

[72] Berkeley Lab. “Window 7.7.07”.  [En línea]. Recuperado de: 

https://windows.lbl.gov/software/window 

[73] CENACE. “Factor de Emisión de CO2 del Sistema Nacional Interconectado de 

Ecuador 2019”. [En línea]. Recuperado de: 

https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/factor-de-emision-del-co2/ 

 

https://www.habitissimo.com.mx/presupuesto/mantenimiento-aire-acondicionado
https://www.habitissimo.com.mx/presupuesto/mantenimiento-aire-acondicionado
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistorico.htm
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistorico.htm
https://windows.lbl.gov/software/window


118 
 

ANEXO I. 
CÓDIGO DE ARCHIVO FUNCTION EN MATLAB 

function [P,tipo_ciudad]=presion(ciudad) 

if ciudad=="Cuenca" 
     z=2560; 
     tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Cañar" 
     z=3083; 
     tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Ambato" 
     z=2500; 
     tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Bahía de Caraquez" 
    z=12; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="El Corazón" 
    z=1471; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Guayaquil" 
    z=4; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Inguincho" 
    z=3140; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Galápagos-Isla Baltra" 
    z=0; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="La Concordia" 
    z=379; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Nueva Loja" 
    z=418; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Latacunga" 
    z=2750; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Loja-Catamayo" 
    z=1236; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Loja-La Argelia" 
    z=2160; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Macas" 
    z=1110; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Machala" 
    z=13; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Manta" 
    z=3; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Milagro" 
    z=13; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Nuevo Rocafuerte" 
    z=265; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Francisco de Orellana" 
    z=255; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
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elseif ciudad=="Pichilingue" 
    z=120; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Portoviejo" 
    z=46; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Puerto Ila" 
    z=319; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Puyo" 
    z=960; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Querochaca" 
    z=2865; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Salcedo" 
    z=2685; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Salinas" 
    z=8; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Galápagos-San Cristóbal" 
    z=0; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="San Gabriel" 
    z=2860; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Santo Domingo" 
    z=635; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Shell Mera" 
    z=1150; 
    tipo_ciudad="Cálida"; 
elseif ciudad=="Tomalón-Tabacundo" 
    z=2790; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Tulcán" 
    z=2980; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Quito-Iñaquito" 
    z=2782; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Quito-Izobamba" 
    z=3058; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Quito-La Tola" 
    z=2480; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Quito-Parque Bicentenario" 
    z=2816; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
elseif ciudad=="Quito-Aeropuerto Mariscal Sucre" 
    z=2389; 
    tipo_ciudad="Fría"; 
end 
P=100*1013.25*(1-0.0000225577*z)^(5.2559); 
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ANEXO II. 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN EN MATLAB PARA EVALUAR LAS 

HORAS CON POTENCIAL DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO EN 

DIFERENTES CIUDADES DEL ECUADOR 

%% *****EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DEL ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO EN VARIAS 
CIUDADES DEL ECUADOR SEGÚN SU CLIMATOLOGÍA***** 
%% Definición de variables 
% T: temperatura absoluta de bulbo seco, [K] 
% T_bs: temperatura de bulbo seco, [°C] 
% P_ws: presión parcial de vapor de agua en la saturación, [Pa] 
% C1,C2,C3,C4,C5,C6: constantes  
% W_s: relación de humedad de aire saturado, [kg vapor/kg aire seco] 
% P: presión atmosférica, [Pa] 
% W: relación de humedad de aire del aire húmedo, [kg vapor/kg aire seco] 
% HR: humedad relativa, (expresar en decimales) 
% h: entalpía del aire húmedo, [kJ/kg aire seco] 
%% Gráfica de la Carta Psicrométrica 
clc 
clear all 
format long 
ciudad="Cañar"  %Ingrese la ciudad(localidad) para evaluar el potencial 
[P,tipo_ciudad]=presion(ciudad) 
C1= -5.8002206*(10^(3)) 
C2= 1.3914993 
C3= -4.8640239*(10^(-2)) 
C4= 4.1764768*(10^(-5)) 
C5= -1.4452093*(10^(-8)) 
C6= 6.5459673 
T_bs= 5:0.0001:50; 
T= T_bs +273.15; 
P_ws= exp((C1./T)+C2+(C3.*T)+(C4*((T).^2))+(C5*((T).^3))+(C6*(log(T)))); 
W_s= 0.621945*(P_ws./(P-P_ws)); 
hold on 
%Líneas de Humedad Relativa Constante 
HR= 0.1:0.1:1; 
a=0; 
for i= 1:length(HR) 
    W_HR(i,:)=W_s.*(HR(i)./(1+(1-HR(i))*(W_s/0.621945))); %W_HR:relación de 
humedad en función de una humedad relativa constante y W_s 
    plot(T_bs,W_HR(i,:),'k','LineWidth',0.05) 
    if W_HR(i,320001)<=0.03 
        text(T_bs(320001),W_HR(i,320001)-
0.0005,sprintf('%i',i*10),'Color','black','FontSize',8.5) 
        a=a+1; 
    else 
        text(-
2.80*i+T_bs(320001)+2.80*a,W_HR(a,320001),sprintf('%i',i*10),'Color','black',
'FontSize',8.5) 
    end 
end 
%Líneas de Entalpía Constante 
h= 5:5:120; 
for j= 1:length(h) 
    W_h(j,:)= (h(j)-1.006*T_bs)./(2501+1.86*T_bs); %W_h:relación de humedad 
en función de una entalpía constante constante y T_bs 
end 
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W_h_new=zeros(length(h),length(T_bs)); %W_h_new: valores de relación de 
humedad de la matriz W_h(i,j) que para una misma posición son menores o 
iguales que los valores de W_s 
%W_h_new: contiene los valores de W_h de tal manera que cuando se grafique 
%las líneas de entalpía constante estas no se salgan de la curva de 
saturación 
for i= 1:length(h) 
    for j=1:length(T_bs) 
        if W_h(i,j)<=W_s(j) 
            W_h_new(i,j)=W_h(i,j); 
        end 
    end 
end 
W_s2= max(W_h_new,[],2); 
T_bs2= (h-2501*0)./(1.006+1.86*0); 
for j= 1:length(h) 
T_bs3(j)=(h(j)-2501*W_s2(j,1))/(1.006+1.86*W_s2(j,1)); 
W_40(j)=(h(j)-1.006*40)/(2501+1.86*40); 
end 
for i=1:length(h) 
    plot([T_bs3(i) T_bs2(i)],[W_s2(i) 0],'Color','blue','LineWidth',0.05) 
    if T_bs2(i)<=40 
        text(T_bs2(i)-
0.4,0.0005,sprintf('%i',5*i),'Color','blue','FontSize',8.5) 
    elseif T_bs2(i)>=40 & W_40(i)<=0.03 
        text(38.8,W_40(i),sprintf('%i',5*i),'Color','blue','FontSize',8.5) 
    end 
end 
%Líneas de temperatura de bulbo húmedo 
Tbh4= -4:2:32; 
T4= Tbh4 +273.15; 
Pws4= exp((C1./T4)+C2+(C3.*T4)+(C4*((T4).^2))+(C5*((T4).^3))+(C6*(log(T4)))); 
Ws4= 0.621945*(Pws4./(P-Pws4)); 
Tbs4= (((2501-2.326*Tbh4).*Ws4)+(1.006*Tbh4)+(4.186*(Tbh4*0))-
2501*0)/(1.86*0+1.006); 
for i=1:length(Tbh4) 
    plot([Tbh4(i) Tbs4(i)],[Ws4(i) 0],'r','LineWidth',0.05) 
    if (Tbh4(i)>=5)&&(Ws4(i)<=0.03) 
        text(Tbh4(i)-0.35,Ws4(i)+0.0007,sprintf('%i',2*i-
6),'Color','red','FontSize',8.5) 
    end 
end 
%% Importación de datos de Excel a Matlab & Filtración de datos en el horario 
preestablecido 
Tbs=xlsread(ciudad,1,'D2:D87601'); 
Hrel=xlsread(ciudad,1,'E2:E87601'); 
hora_inicio=8;  %hora en que inicia el enfriamiento 
hora_final=17;  %hora en que termina el enfriamiento 
n=(hora_final-hora_inicio)+1; %n: horas diarias de enfriamiento 
d= 365; %d: días en un año típico 
N= n*d; %N: horas anuales que requieren enfriamiento 
for i=0:(d-1) 
    for j=hora_inicio:hora_final   
        k=(j-(hora_inicio-1))+n*i; 
        hora(k)=j+24*i; 
    end 
end 
for i=1:length(hora) 
    Tbs_filtrado(i)=Tbs(hora(i)); 
end 
for i=1:length(hora) 
    Hrel_filtrado(i)=Hrel(hora(i)); 
end 
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%% Cálculo de otras propiedades psicrométricas del aire exterior: 
W_filtrado,Tbh_filtrado & Tdp_filtrado 
%Las variables a continuación presentan el subíndice "filtrado", porque 
%resultan de Tbs_filtrado  y Hrel_filtrado 
T_filtrado= Tbs_filtrado +273.15; 
Pws_filtrado= 
exp((C1./T_filtrado)+C2+(C3.*T_filtrado)+(C4*((T_filtrado).^2))+(C5*((T_filtr
ado).^3))+(C6*(log(T_filtrado)))); 
Ws_filtrado= 0.621945*(Pws_filtrado./(P-Pws_filtrado)); 
W_filtrado=Ws_filtrado.*((0.01*Hrel_filtrado)./(1+(1-
(0.01*Hrel_filtrado)).*Ws_filtrado/0.621945)); 
%Cálculo de la temperatura de bulbo húmedo exterior 
Ws_cont=W_filtrado; 
Ws_new=ones(1,length(hora)); 
Tbh_filtrado=zeros(1,length(Tbs_filtrado)); 
for i=1:length(Tbs_filtrado) 
    while (Ws_cont(i)<=Ws_new(i)) 
        Ws_cont(i)= Ws_cont(i)+0.000001; 
        Tbh_filtrado(1,i)= (2501*(Ws_cont(i)-W_filtrado(i))-
Tbs_filtrado(i)*(1.006+1.86*W_filtrado(i)))/(2.326*Ws_cont(i)-
4.186*W_filtrado(i)-1.006); 
        Tbh_absolutofiltrado(1,i)=Tbh_filtrado(i)+273.15; 
        Pws_new(1,i)= 
exp((C1/Tbh_absolutofiltrado(i))+C2+(C3.*Tbh_absolutofiltrado(i))+(C4*((Tbh_a
bsolutofiltrado(i))^2))+(C5*((Tbh_absolutofiltrado(i))^3))+(C6*(log(Tbh_absol
utofiltrado(i))))); 
        Ws_new(i)=0.621945*(Pws_new(i)/(P-Pws_new(i))); 
    end 
end 
%Cálculo de la temperatura de bulbo de rocío de las condiciones exteriores 
Pw_filtrado=((P*W_filtrado)./(0.621945+W_filtrado))/1000; 
C14=6.54; 
C15=14.526; 
C16=0.7389; 
C17=0.09486; 
C18=0.4569; 
alpha=log(Pw_filtrado); 
Tdp_filtrado=C14+(C15*alpha)+(C16*(alpha.^2))+(C17*(alpha.^3))+(C18*(Pw_filtr
ado.^0.1984)); 
%Cálculo de la entalpía de las condiciones exteriores 
h_filtrado=1.006*Tbs_filtrado+(W_filtrado.*(2501+1.86*Tbs_filtrado)); 
%% Condiciones Interiores (necesarias para evaluar el potencial de Enf. Evap. 
Indirecto e Indirecto-Directo) 
if tipo_ciudad=="Fría" 
    Tbs_indoor=21.667; 
    Hrel_indoor=50; 
elseif tipo_ciudad=="Cálida" 
    Tbs_indoor=25; 
    Hrel_indoor=50; 
end 
T_indoor= Tbs_indoor +273.15; 
Pws_indoor= 
exp((C1/T_indoor)+C2+(C3*T_indoor)+(C4*((T_indoor)^2))+(C5*((T_indoor)^3))+(C
6*(log(T_indoor)))); 
Ws_indoor= 0.621945*(Pws_indoor/(P-Pws_indoor)); 
W_indoor=Ws_indoor*((0.01*Hrel_indoor)/(1+(1-
(0.01*Hrel_indoor))*Ws_indoor/0.621945)); 
Ws_cont3=W_indoor; 
Ws_new3=ones(1); 
while (Ws_cont3<=Ws_new3) 
    Ws_cont3=Ws_cont3+0.0000001; 
    Tbh_indoor=(2501*(Ws_cont3-W_indoor)-
Tbs_indoor*(1.006+1.86*W_indoor))/(2.326*Ws_cont3-4.186*W_indoor-1.006); 
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    Tbh_absolutoindoor=Tbh_indoor+273.15; 
    Pwsi_new= 
exp((C1/Tbh_absolutoindoor)+C2+(C3.*Tbh_absolutoindoor)+(C4*((Tbh_absolutoind
oor)^2))+(C5*((Tbh_absolutoindoor)^3))+(C6*(log(Tbh_absolutoindoor)))); 
    Ws_new3=0.621945*(Pwsi_new/(P-Pwsi_new)); 
end 
h_indoor=1.006*Tbs_indoor+(W_indoor*(2501+1.86*Tbs_indoor)); 
%% Límites para condiciones del aire de suministro 
Tsupply_max=14; 
Tsupply_min=10; 
Hrelsupply_max=1; 
Hrelsupply_min=0.85; 
%% Condición de suministro para refrigeración mecánica 
Tsupply_mec=12.6667; 
Hrelsupply_mec=95; 
Tabs_supply= Tsupply_mec +273.15; 
Pws_supplymec= 
exp((C1/Tabs_supply)+C2+(C3*Tabs_supply)+(C4*((Tabs_supply)^2))+(C5*((Tabs_su
pply)^3))+(C6*(log(Tabs_supply)))); 
Ws_supplymec= 0.621945*(Pws_supplymec/(P-Pws_supplymec)); 
W_supplymec=Ws_supplymec*((0.01*Hrelsupply_mec)/(1+(1-
(0.01*Hrelsupply_mec))*Ws_supplymec/0.621945)); 
h_supplymec=1.006*Tsupply_mec+(W_supplymec*(2501+1.86*Tsupply_mec)); 
%% Contador de horas con potencial de enfriamiento evaporativo 
horas_DEC=0; 
horas_IEC=0; 
horas_IDEC=0; 
horas_IECmec=0; 
horas_sinpotencial=0; 
e_DEC= 0.75:0.01:0.95; 
e_IEC= 0.60:0.01:0.80; 
hold on 
Ws_cont2=zeros(1,length(Tbs_filtrado)); 
Ws_new2=ones(length(Tbs_filtrado),length(e_IEC)); 
for i=1:length(Tbs_filtrado) 
  Tbso_DEC(i,:)=Tbs_filtrado(i)-e_DEC*(Tbs_filtrado(i)-Tbh_filtrado(i)); 
  Wo_DEC(i,:)=(((2501-2.326*Tbh_filtrado(i))*Ws_new(i))-
(1.006*(Tbso_DEC(i,:)-Tbh_filtrado(i))))./(2501+(1.86*Tbso_DEC(i,:))-
(4.186*Tbh_filtrado(i))); 
  To_DEC(i,:)= Tbso_DEC(i,:)+273.15; 
  Pwso_DEC(i,:)= 
exp((C1./To_DEC(i,:))+C2+(C3.*To_DEC(i,:))+(C4*((To_DEC(i,:)).^2))+(C5*((To_D
EC(i,:)).^3))+(C6*(log(To_DEC(i,:))))); 
  Wso_DEC(i,:)= 0.621945*(Pwso_DEC(i,:)./(P- Pwso_DEC(i,:))); 
  HRo_DEC(i,:)= 
((0.621945*Wo_DEC(i,:))+(Wo_DEC(i,:).*Wso_DEC(i,:)))./((Wo_DEC(i,:).*Wso_DEC(
i,:))+0.621945*Wso_DEC(i,:)); 
  r1=find(Tbso_DEC(i,:)>=Tsupply_min & Tbso_DEC(i,:)<=Tsupply_max & 
HRo_DEC(i,:)>=Hrelsupply_min & HRo_DEC(i,:)<=Hrelsupply_max); 
  length_r1=length(r1); 
  if (length_r1>=1)&(Tbs_filtrado(i)>Tsupply_max) 
      horas_DEC=horas_DEC+1; 
      plot(Tbs_filtrado(i),W_filtrado(i),'*','Color',[0.1 0.4 1]) 
  else 
      Tbso_IEC(i,:)=Tbs_filtrado(i)-e_IEC*(Tbs_filtrado(i)-Tbh_indoor); 
      To_IEC(i,:)=Tbso_IEC(i,:)+273.15; 
      Pwso_IEC(i,:)= 
exp((C1./To_IEC(i,:))+C2+(C3.*To_IEC(i,:))+(C4*((To_IEC(i,:)).^2))+(C5*((To_I
EC(i,:)).^3))+(C6*(log(To_IEC(i,:))))); 
      Wso_IEC(i,:)= 0.621945*(Pwso_IEC(i,:)./(P- Pwso_IEC(i,:))); 
      HRo_IEC(i,:)= 
((0.621945*W_filtrado(i))+(W_filtrado(i)*Wso_IEC(i,:)))./((W_filtrado(i)*Wso_
IEC(i,:))+0.621945*Wso_IEC(i,:)); 
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      r2=find(Tbso_IEC(i,:)>=Tsupply_min & Tbso_IEC(i,:)<=Tsupply_max & 
Tbso_IEC(i,:)>=Tdp_filtrado(i) & Tbso_IEC(i,:)<Tbs_filtrado(i) & 
HRo_IEC(i,:)>=Hrelsupply_min & HRo_IEC(i,:)<=Hrelsupply_max); 
      length_r2=length(r2);  
      if (length_r2>=1) & (Tbs_filtrado(i)>Tsupply_max)  
            horas_IEC=horas_IEC+1; 
            plot(Tbs_filtrado(i),W_filtrado(i),'*','Color',[0.6 0.1 1]) 
      else 
          for j=1:length(e_IEC) 
              Ws_cont2(i)=W_filtrado(i); 
              while (Ws_cont2(i)<=Ws_new2(i,j)) 
                  Ws_cont2(i)=Ws_cont2(i)+0.000001; 
                  Tbho_IEC(i,j)=(2501*(Ws_cont2(i)-W_filtrado(i))-
Tbso_IEC(i,j)*(1.006+1.86*W_filtrado(i)))/(2.326*Ws_cont2(i)-
4.186*W_filtrado(i)-1.006); 
                  Tbho_abs(i,j)=Tbho_IEC(i,j)+273.15; 
                  Pwso_new(i,j)= 
exp((C1/Tbho_abs(i,j))+C2+(C3.*Tbho_abs(i,j))+(C4*((Tbho_abs(i,j))^2))+(C5*((
Tbho_abs(i,j))^3))+(C6*(log(Tbho_abs(i,j))))); 
                  Ws_new2(i,j)=0.621945*(Pwso_new(i,j)/(P-Pwso_new(i,j))); 
              end 
          end            
          Tbso_IDEC(i,:)=Tbso_IEC(i,:)-0.90*(Tbso_IEC(i,:)- Tbho_IEC(i,:)); 
          Wo_IDEC(i,:)=(((2501-2.326*Tbho_IEC(i,:)).*Ws_new2(i,:))-
(1.006*(Tbso_IDEC(i,:)-Tbho_IEC(i,:))))./(2501+(1.86*Tbso_IDEC(i,:))-
(4.186*Tbho_IEC(i,:))); 
          To_IDEC(i,:)= Tbso_IDEC(i,:)+273.15; 
          Pwso_IDEC(i,:)= 
exp((C1./To_IDEC(i,:))+C2+(C3.*To_IDEC(i,:))+(C4*((To_IDEC(i,:)).^2))+(C5*((T
o_IDEC(i,:)).^3))+(C6*(log(To_IDEC(i,:))))); 
          Wso_IDEC(i,:)= 0.621945*(Pwso_IDEC(i,:)./(P- Pwso_IDEC(i,:))); 
          HRo_IDEC(i,:)= 
((0.621945*Wo_IDEC(i,:))+(Wo_IDEC(i,:).*Wso_IDEC(i,:)))./((Wo_IDEC(i,:).*Wso_
IDEC(i,:))+0.621945*Wso_IDEC(i,:)); 
          r3=find(Tbso_IDEC(i,:)>=Tsupply_min & Tbso_IDEC(i,:)<=Tsupply_max & 
Tbso_IEC(i,:)>=Tdp_filtrado(i) & Tbso_IEC(i,:)<Tbs_filtrado(i) & 
HRo_IDEC(i,:)>=Hrelsupply_min & HRo_IDEC(i,:)<=Hrelsupply_max); 
          length_r3=length(r3); 
          if (length_r3>=1)&(Tbs_filtrado(i)>Tsupply_max)   
              horas_IDEC=horas_IDEC+1; 
              plot(Tbs_filtrado(i),W_filtrado(i),'*','Color',[0.85 0.325 
0.098]) 
          else 
              
ho_IEC(i,:)=1.006*Tbso_IEC(i,:)+(W_filtrado(i)*(2501+1.86*Tbso_IEC(i,:))); 
              delta_h1(i,:)=ho_IEC(i,:)-h_supplymec; 
              h_mixed(i)=h_indoor+0.2*(h_filtrado(i)-h_indoor); 
              delta_h2(i)=h_mixed(i)-h_supplymec; 
              ahorro(i,:)=((delta_h2(i)-delta_h1(i,:))/delta_h2(i))*100; 
              r4=find(ahorro(i,:)>=20 & Tbso_IEC(i,:)>=Tdp_filtrado(i) & 
Tbso_IEC(i,:)<Tbs_filtrado(i)); 
              length_r4=length(r4); 
              if (length_r4>=1)&(Tbs_filtrado(i)>Tsupply_max) & 
(delta_h2(i)>=0) & (delta_h1(i,:)>=0) 
                  horas_IECmec=horas_IECmec+1; 
                  plot(Tbs_filtrado(i),W_filtrado(i),'*','Color','green') 
              else               
              horas_sinpotencial=horas_sinpotencial+1; 
              plot(Tbs_filtrado(i),W_filtrado(i),'*','Color',[0.7 0.1 0.1]) 
              end 
          end 
      end 
  end 
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end 
x_rect=[5.2 5.2 16.5 16.5 5.2]; 
y_rect=[0.026 0.0295 0.0295 0.026 0.026]; 
plot(x_rect,y_rect,'k') 
format bank 
Porc_DEC=round((horas_DEC/(horas_DEC+horas_IEC+horas_IDEC+horas_IECmec+horas_
sinpotencial))*100,2); 
Porc_IEC=round((horas_IEC/(horas_DEC+horas_IEC+horas_IDEC+horas_IECmec+horas_
sinpotencial))*100,2); 
Porc_IDEC=round((horas_IDEC/(horas_DEC+horas_IEC+horas_IDEC+horas_IECmec+hora
s_sinpotencial))*100,2); 
Porc_IECmec=round((horas_IECmec/(horas_DEC+horas_IEC+horas_IDEC+horas_IECmec+
horas_sinpotencial))*100,2); 
Porc_sinpotencial=round((horas_sinpotencial/(horas_DEC+horas_IEC+horas_IDEC+h
oras_IECmec+horas_sinpotencial))*100,2); 
texto1=Porc_DEC+"%"+"  Enf. Evap. Directo  ("+horas_DEC+" hrs)"; 
texto2=Porc_IEC+"%"+"  Enf. Evap. Indirecto  ("+horas_IEC+" hrs)"; 
texto3=Porc_IDEC+"%"+"  Enf. Evap. Indirecto-Directo  ("+horas_IDEC+" hrs)"; 
texto9=Porc_IECmec+"%"+"  Enf. Evap. Indirecto + Refrig. Mec.  
("+horas_IECmec+" hrs)"; 
texto4=Porc_sinpotencial+"%"+"  Sin Potencial  ("+horas_sinpotencial+" hrs)"; 
texto5="___ "; 
texto6="Humedad relativa [%]"; 
texto7="Temperatura de bulbo húmedo [°C]"; 
texto8="Entalpía específica [kJ/kg aire seco]"; 
grid minor 
set(gca,'XAxisLocation','bottom','YAxisLocation','right'); 
xlabel('Temperatura de bulbo seco [°C]') 
ylabel('Relación de Humedad [kg_v/kg_a]') 
title(ciudad) 
text(5.5,0.0295,texto5,'Color','black','FontSize',8) 
text(5.5,0.0285,texto5,'Color','red','FontSize',8) 
text(5.5,0.0275,texto5,'Color','blue','FontSize',8) 
text(7.2,0.029,texto6,'Color','black','FontSize',7.7) 
text(7.2,0.028,texto7,'Color','black','FontSize',7.7) 
text(7.2,0.027,texto8,'Color','black','FontSize',7.7) 
text(5.5,0.024,texto1,'Color',[0.1 0.4 1],'FontSize',8.2) 
text(5.5,0.023,texto2,'Color',[0.6 0.1 1],'FontSize',8.2) 
text(5.5,0.022,texto3,'Color',[0.85 0.325 0.098],'FontSize',8.2) 
text(5.5,0.021,texto9,'Color','green','FontSize',8.2) 
text(5.5,0.020,texto4,'Color',[0.7 0.1 0.1],'FontSize',8.2) 
axis([5,40,0,0.030]) 
%% Verificación 
if 
(horas_DEC+horas_IDEC+horas_IEC+horas_IECmec+horas_sinpotencial==length(hora)
) 
    disp('La gráfica consideró todos los puntos referentes a las condiciones 
exteriores en el horario indicado') 
end 
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ANEXO III. 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LA EDIFICACIÓN PROPUESTA 
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ANEXO IV. 

CÁLCULO DE COEFICIENTES GLOBALES DE TRANSFERENCIA 

DE CALOR (U) PARA LA EDIFICACIÓN ESTABLECIDA 

Previo al cálculo de coeficientes globales de transferencia de calor para paredes y techos, 

se empieza por calcular sus respectivos coeficientes de convección. 

Cálculo del Coeficiente de Convección Exterior en Paredes y Techo  

El coeficiente de convección forzada (ℎ𝑜) para superficies exteriores se calcula mediante 

la siguiente expresión recuperada de [1], la cual considera convección y radiación: ℎ𝑜 = 1.8 + 0.004𝑣 

Donde: ℎ𝑜: coeficiente de convección forzada, [Btu/h.ft2.°F] 𝑣: velocidad del viento, [fpm] 

La velocidad del viento se recupera de las condiciones anuales de diseño de enfriamiento 

para Quito (Anexo VII). Donde la velocidad del viento media coincidente a 0.4% de 

frecuencia acumulada de ocurrencia anual de temperatura de bulbo seco corresponde a 

8.4 mph (739.2 fpm). ℎ𝑜 = 1.8 + 0.004(739.2) ℎ𝑜 = 4.76 [ 𝐵𝑡𝑢ℎ 𝑓𝑡2 °𝐹] = 27.01 [ 𝑊𝑚2𝐾] 
Cálculo del Coeficiente de Convección Interior en Paredes  

Para calcular el coeficiente de convección en la superficie interior de las paredes se 

considera que existe convección natural. Las ecuaciones necesarias para el cálculo son 

recuperadas de [51], considerando a las paredes como superficies verticales.   

Se empieza por determinar las propiedades del aire interior en base a la temperatura de 

película (𝑇𝑓), la misma que es igual al promedio entre la temperatura de superficie interior 

de la pared (𝑇𝑠) y la temperatura ambiente (𝑇∞). Donde la temperatura ambiente 

corresponde a la temperatura interior de diseño (23.33°C), y para la temperatura de 

superficie se asume un valor 19°C.  

𝑇𝑓 = 𝑇𝑠 + 𝑇∞2  

𝑇𝑓 = 19[°𝐶] + 23.33[°𝐶]2  𝑇𝑓 = 21.17[°𝐶] 
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Las propiedades del aire se determinan a la temperatura 𝑇𝑓  mediante el software 

Engineering Equation Solver (EES): 

 𝑃𝑟 Número de Prandtl 0.729 
 𝑘 Conductividad térmica 25.22×10-3 [W/m.K] 
 𝜇 Viscosidad dinámica 18.31×10-6 [kg/m.s] 
 𝜌 Densidad 0.8522 [kg/m3] 
 𝑣 Viscosidad cinemática 21.48×10-6 [m2/s] 
 𝑐𝑝 Calor específico 1004 [J/kg.K] 
 𝛼 Difusividad térmica 29.47×10-6 [m2/s] 
 𝛽 Coeficiente de expansión volumétrica 0.003398 [K-1] 

 

Para calcular el coeficiente de convección se considera una pared vertical de 5m de 

altura. A continuación, se procede a calcular el número de Rayleigh (𝑅𝑎) mediante la 

siguiente ecuación: 𝑅𝑎 = 𝑔 𝛽 (𝑇∞ − 𝑇𝑠)𝐿3𝑣𝛼  

𝑅𝑎 = 9.81 [𝑚𝑠2] × 0.003398 [K−1] × (23.33 − 19)[°C] × (5)3[𝑚3]21.48 × 10−6  [𝑚2𝑠 ] × 29.47 × 10−6  [𝑚2𝑠 ]  

𝑅𝑎 = 2.85 × 1010 
 

Se procede a calcular el número de Nusselt (𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿): 
𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿 =

{   
   0.825 + 0.387𝑅𝑎16

[1 + ቀ0.492𝑃𝑟 ቁ 916] 827}   
   2

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿 =
{   
   0.825 + 0.387 × (2.85 × 1010)16

[1 + ቀ0.4920.729ቁ 916] 827 }   
   2

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿 = 353.1 

 

Finalmente, se calcula el coeficiente de convección natural en la superficie interior (ℎ𝑖) de 

las paredes mediante la siguiente expresión: ℎ𝑖 = 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿  𝑘𝐿  
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ℎ𝑖 = 353.1 × 25.22 × 10−3 [ 𝑊𝑚.𝐾]5 [𝑚]  

ℎ𝑖 = 1.781 [ 𝑊𝑚2𝐾] = 0.314 [ 𝐵𝑡𝑢ℎ 𝑓𝑡2 °𝐹] 
 

Cálculo del Coeficiente de Convección Interior en Techos 

Para calcular el coeficiente de convección interior en techos se considera que existe 

convección natural. Las ecuaciones necesarias para el cálculo son recuperadas de [51], 

considerando a cada techo como una superficie horizontal.  Igualmente, que el caso 

anterior, se determina las propiedades del aire en base a la temperatura de película 𝑇𝑓. 

Tales propiedades son iguales que en el caso anterior, debido a que se considera la misma 

temperatura del aire interior y temperatura de superficie.  

En el caso de una superficie horizontal, se requiere determinar una longitud característica 𝐿𝑐 a partir del área y perímetro de la superficie.  Para lo cual, se considera la superficie 

del techo del Local 1 (𝐴 = 40.21 𝑚2 y 𝑃 = 25.40𝑚). 𝐿𝑐 = 𝐴𝑃 

𝐿𝑐 = 40.21 [𝑚2]25.4 [𝑚]  𝐿𝑐 = 1.583 [𝑚] 
A continuación, se procede a calcular el número de Rayleigh (𝑅𝑎) mediante la siguiente 

ecuación: 𝑅𝑎 = 𝑔 𝛽 (𝑇∞ − 𝑇𝑠)𝐿𝑐3𝑣𝛼  

𝑅𝑎 = 9.81 [𝑚𝑠2] × 0.003398 [K−1] × (23.33 − 19)[°C] × (1.583)3[𝑚3]21.48 × 10−6  [𝑚2𝑠 ] × 29.47 × 10−6  [𝑚2𝑠 ]  

𝑅𝑎 = 9.045 × 108 
Se procede a calcular el número de Nusselt (𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿) considerando que el techo es una 

“superficie inferior de placa fría”: 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿 = 0.15 𝑅𝑎1/3 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿 = 0.15 (9.045 × 108)1/3 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿 = 145.1 

Finalmente, se calcula el coeficiente de convección natural en la superficie interior (ℎ𝑖) de 

los techos mediante la siguiente expresión: 



 

131 
 

ℎ𝑖 = 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿  𝑘𝐿𝑐  

ℎ𝑖 = 145.1 × 25.22 × 10−3 [ 𝑊𝑚.𝐾]1.583 [𝑚]  

ℎ𝑖 = 2.311 [ 𝑊𝑚2𝐾] = 0.407 [ 𝐵𝑡𝑢ℎ 𝑓𝑡2 °𝐹] 
 

Cálculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor para Paredes Exteriores  

El coeficiente 𝑈 de las paredes exteriores se calcula a partir de la resistencia equivalente, 

al sumar las resistencias que intervienen. Para lo cual, la pared exterior propuesta se 

define como una pared compuesta conformada por distintos materiales, la cual se 

representa como resistencias térmicas en serie, tal como se indica: 

 

 
La conductividad térmica y espesor de cada material que conforma las paredes exteriores 

se presenta en la Tabla 2.5. El coeficiente global de transferencia de calor es igual al 

inverso de la resistencia equivalente (suma de todas las resistencias), tal como se 

presenta a continuación: 

 𝑈 = ൫𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑2 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑3 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣2൯−1 𝑈 = ( 1ℎ𝑜 + 𝐿1𝑘1 + 𝐿2𝑘2 + 𝐿3𝑘3 + 1ℎ𝑖)−1 
𝑈 = ( 127.01 [ 𝑊𝑚2𝐾] + 0.015 [𝑚]1.306 [ 𝑊𝑚𝐾] + 0.15 [𝑚]0.684 [ 𝑊𝑚𝐾] + 0.015 [𝑚]1.306 [ 𝑊𝑚𝐾] + 11.781 [ 𝑊𝑚2𝐾])

−1
 

 𝑈𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1.189 [ 𝑊𝑚2𝐾] = 0.21 [ 𝐵𝑡𝑢ℎ 𝑓𝑡2°𝐹] 
 
Cálculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor para Techos  
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Para determinar el 𝑈 de los techos se realiza el mismo procedimiento del caso anterior, 

considerando los materiales que conforman el techo y sus respetivos coeficientes de 

convección. El circuito térmico del techo se presenta a continuación: 

 

 𝑈 = ൫𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑2 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑3 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣2൯−1 𝑈 = ( 1ℎ𝑜 + 𝐿1𝑘1 + 𝐿2𝑘2 + 𝐿3𝑘3 + 1ℎ𝑖)−1 
𝑈 = ( 127.01 [ 𝑊𝑚2𝐾] + 0.015 [𝑚]1.306 [ 𝑊𝑚𝐾] + 0.20 [𝑚]2.30 [ 𝑊𝑚𝐾] + 0.015 [𝑚]1.306 [ 𝑊𝑚𝐾] + 12.311 [ 𝑊𝑚2𝐾])

−1
 

 𝑈𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 1.725 [ 𝑊𝑚2𝐾] = 0.305 [ 𝐵𝑡𝑢ℎ 𝑓𝑡2°𝐹] 
 

Cálculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor para Paredes Internas 

(Particiones) 

Para determinar el 𝑈 de las paredes internas se realiza el mismo procedimiento de los 

casos anteriores. Los materiales son los mismos que para paredes externas, el único 

cambio es que la resistencia por el aire exterior cambia por otra resistencia de aire interior. 

Por tal, el coeficiente 𝑈 será mas bajo que para paredes exteriores, debido a que las 

externas estas están sometidas a convección forzada en la superficie exterior. 

 𝑈 = ൫𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑2 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑3 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣2൯−1 
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𝑈 = (1ℎ𝑖 + 𝐿1𝑘1 + 𝐿2𝑘2 + 𝐿3𝑘3 + 1ℎ𝑖)−1 
𝑈 = ( 11.781 [ 𝑊𝑚2𝐾] + 0.015 [𝑚]1.306 [ 𝑊𝑚𝐾] + 0.15 [𝑚]0.684 [ 𝑊𝑚𝐾] + 0.015 [𝑚]1.306 [ 𝑊𝑚𝐾] + 11.781 [ 𝑊𝑚2𝐾])

−1
 

 𝑈𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 0.732 [ 𝑊𝑚2𝐾] = 0.128 [ 𝐵𝑡𝑢ℎ 𝑓𝑡2°𝐹] 
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ANEXO V. 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE 

TRANSFERENCIA DE CALOR Y FACTOR DE SOMBRA PARA LAS 

VENTANAS 

Las propiedades térmicas de las ventanas, como el coeficiente de transferencia de calor 

y coeficiente de sombra, se determinan mediante el software Window 7.7. Para lo cual, 

se presenta la siguiente tabla en donde se define los parámetros de entrada para realizar 

el respectivo cálculo. Las condiciones interiores se definen en base a las condiciones de 

diseño establecidas en el apartado 2.2.3, mientras que las condiciones exteriores se 

presentan de acuerdo con las condiciones de diseño de enfriamiento para Quito (Anexo 

VII). Los espesores de cada vidrio están de acuerdo con la base de datos del software. 

Parámetro Valor 

Condiciones 
Ambientales 

U-Factor: 
Interior 

 
SGHC: 
Interior 

Temperatura de aire interior 23.33°C (73°F) 
Temperatura efectiva del 

espacio 
23.33°C 

Emisividad efectividad del 
espacio 

1.00 

U-Factor: 
Exterior 

 
SGHC: 
Exterior 

Temperatura de aire exterior 21.89°C (71.4°F) 
Coeficiente de convección 

exterior 27.01 W/m2K 

Velocidad del viento 3.8 m/s (8.4 mph) 
Temperatura efectiva del cielo 21.89°C (71.4°F) 

Emisividad efectividad del 
cielo 1.00 

Sistema de 
Acristalamiento 

“Generic Clear Glass“ Espesor 3.048 mm 
Aire Espesor 12 mm 

“Generic Clear Glass“ Espesor 3.048 mm 

 

Los resultados obtenidos a partir de los datos ingresados se presentan a continuación: 

 

▪ Coeficiente global de transferencia de calor (𝑈): 3.934 W/m2K (0.693 Btu/h ft2 °F) 

▪ Coeficiente de sombra (𝑆𝐶): 0.871 

▪ Coeficiente de ganancia de calor solar (𝑆𝐻𝐺𝐶): 0.758 
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ANEXO VI. 

GRÁFICAS RESULTANTES DE LAS HORAS CON POTENCIAL 
SEGÚN EL TIPO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO PARA 

CIUDADES DEL ECUADOR 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Cañar. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para San Gabriel. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Tulcán. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para El Corazón. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Latacunga. 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Salcedo. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Machala. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Galápagos – Isla 

Baltra. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Galápagos – San 

Cristóbal. 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Guayaquil. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Milagro. 

 

 
 Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Inguincho. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Loja – Catamayo. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Pichilingue. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Bahía de Caraquez. 
 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Portoviejo. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Manta. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Macas. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Francisco de 

Orellana. 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Nuevo Rocafuerte. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Puyo. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Shell Mera. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Quito – Izobamba. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Quito – La Tola. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Quito – Parque 

Bicentenario. 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Quito – Aeropuerto 

Mariscal Sucre. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Tomalón – 

Tabacundo. 
 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para La Concordia. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Puerto Ila. 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Santo Domingo. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Salinas. 

 
 

Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Nueva Loja. 
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Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Ambato. 

 

 
Horas con potencial de acuerdo con el tipo de enfriamiento evaporativo para Querochaca. 
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ANEXO VII. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE DISEÑO PARA QUITO SEGÚN ASHRAE 

 
 Fuente: [62] 
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ANEXO VIII. 

 REPORTES DE CARGAS TÉRMICAS PARA CADA ESPACIO DE LA 

EDIFICACIÓN   

 Reportes del Software CHVAC  
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157 
 

 Reportes del Software HAP 
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ANEXO IX. 

RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS DE ENFRIAMIENTO PARA CADA ESPACIO DE LA EDIFICACIÓN 

Resultados con Software CHVAC 

Espacio 

Tipo de Cargas de Enfriamiento 

Transmisión 
por Techo 

Transmisión 
por Paredes 

Particiones 
Transmisión 

por 
Ventanas 

Cargas 
Solares 

por 
Ventanas 

Iluminación 
Equipos 

Eléctricos 

Personas Infiltración 
Calor 

Sensible 
Total 

Calor 
Latente 

Total 
Sensible Latente Sensible Latente 

[Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] 
Local 1 482 828 -475 -1374 26838 2126 341 2010 1608 -201 -706 30573 902 
Local 2 537 335 -441 -609 19285 1901 341 1797 1438 -164 -610 22982 828 
Local 3 297 701 -655 -1371 26111 2129 341 2013 1610 -315 -600 29251 1011 
Local 4 -332 181 -807 -608 8328 1596 341 1508 1207 -158 -450 10049 757 
Local 5 -310 172 -305 -559 7649 1492 341 1411 1129 -148 -421 9743 708 
Local 6 -795 135 -263 -2200 20386 1370 341 1295 1036 -291 -444 19978 592 
Local 7 373 0 -1072 0 0 1322 341 1250 1000 -114 -652 2101 348 
Local 8 450 0 -611 0 0 1592 341 1505 1204 -137 -785 3140 420 
Local 9 -948 81 -526 -1888 20518 1462 341 1382 1106 -398 -427 20024 678 
Local 10 492 0 -1112 0 0 1740 341 1645 1316 -150 -858 2957 459 
Local 11 469 0 -1048 0 0 1662 341 1571 1257 -143 -819 2853 438 

 
**Los valores negativos indican que la carga no aporta ganancia de calor al espacio, sino que ayuda con el enfriamiento. 
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Resultados con Software HAP 
 
 

Espacio 

Tipo de Cargas de Enfriamiento 

Transmisión 
por Techo 

Transmisión 
por Paredes 

Particiones 
Transmisión 

por 
Ventanas 

Cargas 
Solares 

por 
Ventanas 

Iluminación 
Equipos 

Eléctricos 

Personas Infiltración 
Calor 

Sensible 
Total 

Calor 
Latente 

Total 
Sensible Latente Sensible Latente 

[Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] 
Local 1 519 399 -476 -1759 24443 2126 340 2010 1608 -206 -519 27396 1089 
Local 2 744 164 -442 -644 12795 1902 343 1798 1438 -108 -483 16553 955 
Local 3 -98 147 -655 -1463 20307 2130 340 2014 1611 -166 -535 22555 1076 
Local 4 182 171 -807 -605 8512 1596 344 1509 1207 -136 -392 10766 815 
Local 5 170 162 -305 -555 7818 1493 342 1412 1129 -127 -366 10409 763 
Local 6 156 132 -263 -1356 14332 1370 343 1295 1036 -117 -364 15892 673 
Local 7 641 0 -1072 0 0 1323 340 1250 1000 -113 -328 2368 672 
Local 8 772 0 -611 0 0 1593 343 1506 1205 -136 -395 3465 810 
Local 9 -973 -87 -526 -1772 12882 1462 345 1382 1106 -400 -409 12313 697 
Local 10 843 0 -1112 0 0 1741 339 1646 1317 -149 -432 3308 893 
Local 11 805 0 -1048 0 0 1663 346 1572 1258 -142 -412 3195 845 

 
**Los valores negativos indican que la carga no aporta ganancia de calor al espacio, sino que ayuda con el enfriamiento. 
 



 

165 
 

ANEXO X. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ENFRIADOR EVAPORATIVO DIRECTO 

SELECCIONADO 

  



 

166 
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ANEXO XI. 

ANÁLISIS PSICROMÉTRICO PARA LA SELECCIÓN DE LAS 

UNIDADES TIPO PAQUETE 2 Y 3  

 
Análisis psicrométrico para la selección de la unidad tipo paquete 2.                                                     

(Fuente: Propia) 

 
Análisis psicrométrico para la selección de la unidad tipo paquete 3.                                                     

(Fuente: Propia) 
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ANEXO XII. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES TIPO PAQUETE 

SELECCIONADAS
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Capacidad del equipo de 48MBtu/h a condiciones AHRI Standard 340/360 - 2019 

Capacidad del equipo de 48MBtu/h a las condiciones de diseño 
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 Capacidad del equipo de 60MBtu/h a condiciones AHRI Standard 340/360 - 2019 

Capacidad del equipo de 60MBtu/h a las condiciones de diseño 
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ANEXO XIII. 

TABLAS REQUERIDAS PARA EL CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE 

ENFRIAMIENTO POR EL MÉTODO DE CLTD 

 

Tabla A. CLTD para cálculo de carga de enfriamiento en techos planos.  

 
(Fuente: [44]) 

 
 
 

Tabla B. Corrección de CLTD por latitud y mes (factor LM) aplicado a paredes y techos. 

 
Techos                          Paredes 
(Fuente: [44]) 
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Tabla C. Corrección del CLTD para condiciones de diseño interior y exterior.  

 
(Fuente: [44]) 
 
 

Tabla D. CLTD para cálculo de carga de enfriamiento para paredes soleadas. 

 
(Fuente: [44]) 
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Tabla E. CLF para ventanas sin sombreado interior. 

 
(Fuente: [44]) 
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Tabla F. CLTD para conducción a través de ventanas. 

 
(Fuente: [44]) 

 
 

Tabla G. SHGFmax para ventanas soleadas.  

 
(Fuente: [44]) 
 
 
 
 
Tabla H. CLF para cargas de enfriamiento sensibles por personas. 

 
(Fuente: [44]) 

 


