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RESUMEN 
 
El objetivo del presente proyecto es simular los diferentes procesos que tienen 

lugar en un banco de hielo, comenzando con el proceso de enfriamiento del agua 

líquida, su congelamiento y posterior subenfriamiento como agua sólida. 

Considerando que el banco de hielo ha de utilizarse en este proyecto para enfriar 

una vivienda ubicada en la costa, el ciclo del agua ha de revertirse con el objeto 

de enfriar un fluido secundario que permitirá la climatización de la vivienda. Para 

facilitar la comprensión de los procesos involucrados en este sistema, se procede 

a construir dos modelos. El primer modelo simula el banco de hielo con todos sus 

procesos de enfriamiento y el ciclo de calentamiento del agua. El segundo 

modelo, que además del banco de hielo incluye al fluido secundario y a las cargas 

térmicas de la vivienda, simula el conjunto del sistema bajo diferentes escenarios. 

Estos escenarios varían las condiciones de cargas solares, de temperaturas 

ambiente, de materiales de construcción del inmueble, de velocidades del viento y 

de cargas internas como equipos, luces y personas. Como consecuencia de estas 

simulaciones se puede observar la influencia que tiene cada tipo de carga sobre 

el sistema y así realizar una selección adecuada del banco de hielo a utilizarse. 
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PRESENTACIÓN 
 
El enfoque sistémico permite apreciar el mundo de forma holística al englobar 

todos los elementos de un sistema y estudiar sus interacciones e 

interdependencias. Se sustenta justamente en la noción de sistema, cuya 

definición más habitual es aquella de un conjunto de elementos en interacción. 

Los Sistemas tienen un papel importante en campos tan diversos como la 

cibernética, la economía y las diversas ramas de la ingeniería. Se trata de 

disgregar principios generales, estructurales y funcionales que permitan organizar 

los conocimientos de cualquier sistema y hacer más flexible su comprensión y 

comunicación.1 

Un enfoque tan unificador no es nuevo, pero la integración de varias disciplinas en 

su torno es relativamente reciente. Se puede remontar su desarrollo a 1919 bajo 

la dirección de Norbert Wiener, quien posteriormente, en 1940, junto a Julian 

Bigelow, descubre el comportamiento aparentemente inteligente de las máquinas 

en el transcurso del desarrollo de servomecanismos para aparatos de puntería. 

Posteriormente, en 1948, Warren McCulloch desempeñaría un papel importante 

en el desarrollo de la cibernética. 

Las ideas de todas estas personas se diseminarían y comenzarían a abarcar 

nuevas áreas del conocimiento: sociología, política y hasta psiquiatría. En 1954 se 

crea la Sociedad para el Estudio de los Sistemas Generales, donde destaca la 

presencia del biólogo Ludwin von Bertalanffy. En los mismos años 50 el 

aparecimiento de ordenadores le da una dimensión totalmente nueva a la 

organización de la complejidad. Jay Forrester tiene un papel destacado en estos 

años. Con el tiempo, han sido varios los proyectos que se han sumado a la 

utilización de este enfoque. Destacan trabajos como Industrial Dynamics del 

propio Forrester y Límites de Crecimiento de Donella Meadows. 

Dentro de los campos de la ingeniería que pueden modelarse usando el enfoque 

sistémico se encuentran el aire acondicionado y el almacenamiento de energía. El 

aire acondicionado representa uno de los usos de energía que mayor porcentaje 

económico tiene para los hogares hoy en día. Varias alternativas surgen para 

lograr ahorros importantes, como mejores aislamientos, sistemas de 

                                                 
1 ROSNAY Joel de, (1997), El Macroscopio, págs.. 72, 73 
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acondicionamiento más eficaces y por supuesto los almacenadores de energía en 

frío, siendo los bancos de hielo uno de estos elementos, destacables por su 

adaptabilidad a diferentes aplicaciones (se emplean en ámbitos industriales, 

comerciales y residenciales) ya que permiten cargar energía en horas de poca 

demanda y mantenerla en reserva para utilizarla cuando es más requerida. 

El capítulo I presenta los conceptos básicos de dinámica de sistemas, los 

diagramas que se construyen para conceptualizar y formular un modelo, el 

lenguaje que se emplea al desarrollarlo y la realimentación constante que tiene 

que darse en todas las fases de modelado para lograr una mejor comprensión del 

fenómeno estudiado y una mejor toma de decisiones aplicable al mundo real. 

El capítulo II introduce los conceptos de confort y las cargas térmicas presentes 

en una vivienda. Se distingue entre las cargas internas y externas. Al final se 

presentan las ecuaciones necesarias para representar estas cargas. 

El capítulo III habla de la energía solar. Comienza con los conceptos que permiten 

dibujar las trayectorias solares. A continuación define la incidencia solar sobre una 

superficie dependiendo de la ubicación geográfica de la superficie y de la época 

del año. Se finaliza con la conversión de esta incidencia solar en una carga 

térmica para una vivienda. 

El capítulo IV se ocupa del almacenamiento de energía. Presenta una mirada 

rápida a los métodos de almacenamiento y se enfoca en el almacenamiento 

térmico en frío. Entonces presenta a los Bancos de Hielo y describe sus ciclos de 

funcionamiento para aplicaciones residenciales. 

El capítulo V desarrolla el primer modelo del proyecto. Describe los bucles de 

retroalimentación positiva y negativa del modelo. Separa las variables en sus 

distintos tipos y describe el comportamiento estructural de cada una de ellas. 

Finaliza presentando las gráficas obtenidas de esta programación. 

El capítulo VI desarrolla el segundo modelo, que conjuga el primer modelo, el del 

Banco de Hielo, con la vivienda y sus cargas térmicas. Describe los ciclos de 

funcionamiento del Sistema de Acondicionamiento de Aire y las Cargas Térmicas 

que posee la vivienda a lo largo del tiempo y bajo diferentes condiciones. Las 

gráficas obtenidas producto de esta simulación se presentan hacia el final del 

capítulo. 
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El capítulo VII presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto en base 

a los resultados obtenidos de las diferentes simulaciones realizadas. 

En Anexos se ubican las tablas de conductancias de los materiales de 

construcción de una vivienda, las tablas referentes a energía solar y algunas 

instrucciones que se utilizan en el lenguaje de programación empleado en el 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 
 

DINÁMICA DE SISTEMAS 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo sirve para definir los principios de Dinámica de Sistemas con 

el objetivo de establecer la metodología que se utilizará en el desarrollo del 

modelo de Enfriamiento de una Vivienda con Banco de Hielo. Con este propósito 

en mente, se resalta la importancia de la visión sistémica del mundo y los 

fenómenos que en él se suceden y se estudian las características, estructuras y 

comportamiento de los sistemas, además de describirse los elementos básicos 

para construir y evaluar un modelo. 

1.2. DEFINICIÓN DE SISTEMA 

Los Sistemas tienen un papel importante en diferentes áreas, desde la Energía, 

pasando por la Ingeniería de Control, y llegando hasta los campos de la 

Informática y la Cibernética. Este progreso se ha impulsado gracias al desarrollo 

de una Teoría General de Sistemas, cuyo objetivo es brindar una metodología 

general para resolver problemas en diferentes campos, considerando la 

complejidad de los mismos. 

“Un sistema, en este sentido, lo entendemos como una unidad cuyos elementos 

interaccionan juntos, ya que continuamente se afectan unos a otros, de modo que 

operan hacia una meta común. Es algo que se percibe como una identidad que lo 

distingue de lo que la rodea, y que es capaz de mantener esa identidad a lo largo 

del tiempo y bajo entornos cambiantes.”2 

Esta concepción expresada por Javier Aracil es una síntesis de la visión que por 

años ha llevado a visualizar muchos campos del conocimiento humano, incluida la 

tecnología, no en términos de elementos aislados, sino en términos sistémicos. 

Esta necesidad de enfoque surgió cuando al tratar de solucionar problemas por 

vías causales aisladas no daba resultados tanto en campos científicos como 

                                                 
2 ARACIL, Javier, (1995), Dinámica de Sistemas, Ediciones Isdefe, Madrid, pag. 8 
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sociales. Desarrollos teóricos, informáticos y matemáticos también contribuyeron 

a abrir el camino de la investigación sistémica. 

A partir de estos desarrollos han surgido diversas teorías y aplicaciones prácticas, 

como la teoría de la información, que considera la información una medida de la 

organización, la teoría de los compartimentos, donde se efectúa el transporte 

entre un subgrupo de unidades con fronteras, la cibernética y metodologías como 

la Dinámica de Sistemas.  

 “Se espesan las nubes, el cielo se oscurece, las hojas flamean, y sabemos que 

lloverá. También sabemos  que después de la tormenta el agua de desagüe caerá 

en ríos y lagunas a kilómetros de distancia, y que el cielo estará despejado para 

mañana. Todos estos acontecimientos están distanciados en el espacio y en el 

tiempo, pero todos están conectados dentro del mismo patrón. Cada cual influye 

sobre el resto, y la influencia está habitualmente oculta. Sólo se comprende el 

sistema de la tormenta al contemplar todo, no cada elemento individual.”3 

Dicho en otras palabras, un sistema es un conjunto de elementos interactuantes 

entre sí y con el medio, y cuyo comportamiento cumple determinada función u 

objetivo. Las características de los elementos del sistema no explican las 

características del sistema, sin embargo, si se conocen además de las 

características de los elementos, las interacciones entre estos y con el medio, el 

comportamiento global es factible de conocimiento. Este conocimiento da lugar a 

una retroalimentación que permite ejercer acción sobre el sistema y controlarlo en 

última instancia. Esto es justamente lo que se buscará modelar en el presente 

trabajo. 

La figura 1.1 muestra el sistema vivienda – cargas térmicas - banco de hielo - aire 

acondicionado auxiliar. El control de temperatura de la vivienda depende de la 

interacción conjunta de todos estos elementos. Las líneas continuas en negro 

representan el flujo material de refrigerante desde y hacia la vivienda mientras las 

líneas entrecortadas en azul son los canales de información que llevan los datos 

de sensores desde la vivienda hacia los equipos de acondicionamiento para 

regular su funcionamiento. 

                                                 
3 SENGE Peter, La Quinta Disciplina, pág 15. 
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Figura 1.1.  Sistema de control de temperatura de una vivienda 1 

1.2.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

La definición de sistema da lugar a tres conceptos que definen su estructura: 

a. Componentes del Sistema 

b. Interacciones 

c. Medio 

Los componentes del sistema se pueden considerar como subsistemas, cuyas 

características son de interés para comprender la evolución del comportamiento 

global del sistema. Por lo tanto, los elementos del sistema deberán escogerse a 

partir de los límites y objetivos que tiene planteados el estudio que se está 

realizando. 

Las interacciones representan la influencia de un componente sobre otro, e 

incluso del medio sobre algún componente. Las interacciones, en conjunto con los 

elementos, determinarán las características globales del sistema. 

El medio representa a los elementos no incluidos en el sistema, pero cuyo 

comportamiento afecta unidireccionalmente al mismo (la dirección es desde el 

medio únicamente hacia los componentes del sistema). Si hay una afectación 

bidireccional, ese elemento ya no considerará como medio, sino como parte de 
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los elementos intrínsecos del sistema, o deberá  evaluarse la correcta definición 

de los límites del sistema. 

1.2.2. SISTEMA DINÁMICO 

Lo fundamental de la parte dinámica de un sistema se refiere a su relación con el 

tiempo. Las interacciones en la estructura del sistema producen variaciones de los 

valores de los elementos a lo largo del tiempo, por lo que es factible afirmar que el 

comportamiento dinámico de un sistema está determinado por su estructura.  

Al hablarse de un sistema, se hace referencia a elementos que no son 

simplemente la suma de las partes, sino que entre los elementos y sus 

interacciones se hace que se pueda considerar al sistema como una unidad. 

1.2.3. COMPONENTES DE UN SISTEMA 

Un sistema está compuesto por dos rasgos fundamentales: su aspecto estructural 

y su aspecto funcional.4 

El aspecto estructural trata de los elementos que conforman el sistema, es decir 

de su organización espacial. Estos rasgos estructurales incluyen: 

• Un límite, que defina fronteras y lo separe del mundo exterior. Es como 

definir un volumen de control para analizar un problema. 

• Elementos, que puedan ser catalogados, enumerados y reunidos en 

categorías, como personas, hidrocarburos o dinero por ejemplo. 

• Depósitos, en los que puedan reunirse los elementos y almacenar energía, 

información, materiales. Por ejemplo depósitos de hidrocarburos, reservas 

de dinero o niveles de temperatura. 

• Una red de comunicación, que permita intercambios de energía, materiales 

e información entre los elementos del sistema y con otros depósitos. Una 

red puede incluir elementos como cables, tuberías, líneas eléctricas, entre 

otros. 

                                                 
4 DE ROSNAY, Joel, El Macroscopio, Editorial AC, Madrid, pag 83 
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El aspecto funcional del sistema se trata de los procesos dependientes del 

tiempo. Es el sistema en su organización temporal. Los rasgos funcionales son 

los siguientes: 

• Flujos, que pueden ser de energía, información o en general de 

elementos que circulan entre los depósitos. Los flujos se expresan en 

cantidades por unidad de tiempo (como caudales). Pueden ser flujos de 

dinero, flujos de personas (viajeros por hora por ejemplo), flujos de 

información (bits/segundo) o flujos de energía y materiales. Los flujos 

hacen que los niveles de los depósitos varíen y circulan a través de las 

redes de comunicación. 

• Válvulas, para controlar los caudales de los diversos flujos. Una válvula 

puede ser visualizada como un centro de decisión, un agente que 

recibe información y lo transforma en acción, aumentando o 

disminuyendo la intensidad de un flujo. 

• Retardos, son resultado de diferentes velocidades de circulación de los 

flujos, de tiempos de almacenamiento en depósitos, o de interacciones 

entre los otros elementos del sistema. Los retardos pueden amplificar 

un fenómeno o inhibirlo, siendo muy importantes en el comportamiento 

de un sistema. 

• Bucles de realimentación, también llamados bucles de información 

(feedback), combinan los efectos de depósitos, retardos, válvulas y 

flujos. Existen dos tipos de bucles de realimentación: bucles positivos y 

bucles negativos. 

 

1.2.4. DIAGRAMAS CAUSALES 

Un diagrama causal tiene como función establecer la estructura como tal del 

sistema. Para tal efecto especifica las variables del sistema y las relaciones 

existentes. Las relaciones representan la influencia de un componente sobre otro 

y se grafica por medio de flechas, cuyo sentido indica la relación causal. 

Cuando se representan una relación causal, la proporcionalidad de la misma se 

indica mediante un signo positivo o negativo sobre la flecha. Una relación positiva 
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indica que el aumento de una variable producirá un aumento en la otra variable 

sobre la que incide. Por el contrario, una relación negativa indica que si se 

produce un aumento en la variable causa, habrá una disminución en la variable 

efecto. 

1.2.4.1. Estructuras causales simples y complejas 

Las estructuras causales simples no presentan relaciones de realimentación entre 

variables, mientras en las estructuras causales complejas los diagramas 

presentan cadenas cerradas de relaciones causales, también llamadas bucles de 

retroalimentación. Hay dos clases de realimentación: positivos y negativos. 

A B

C D A

B

C

D +

+

-
-

-

+

 

Figura 1.2.  Diagramas Causales5. El diagrama de la izquierda muestra una 

estructura simple mientras el diagrama de la derecha muestra una estructura 

causal compleja con cadenas cerradas de realimentación 

1.2.4.1.1. Bucles de realimentación positiva 

Un bucle de realimentación es positivo si contiene un número par de relaciones 

causales negativas o  si todas sus relaciones causales son positivas, por lo que 

tiende a reforzar la variación inicial de un elemento.  

Una realimentación positiva da lugar a procesos de crecimiento de orden 

exponencial hasta que estos sistemas se encuentran con límites de sus propios 

recursos. 

                                                 
5 ARACIL, Javier, (1978), “Introducción a la dinámica de sistemas”, Alianza Editorial, Madrid 
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Figura 1.3.  Bucle de realimentación positiva entre sus tres elementos. 

1.2.4.1.2. Bucles de realimentación negativa 

Un bucle de realimentación es negativo si tiene un número impar de relaciones 

negativas. En estos bucles, la variación de un elemento tiene un efecto de signo 

cambiado al realimentarse al mismo elemento, por lo que tiende a equilibrarse. 

Un sistema con realimentación negativa tiende asintóticamente a un objetivo. En 

estructuras complejas hay bucles positivos y negativos, por lo que el 

comportamiento del conjunto dependerá de qué bucle predomine en un 

determinado instante. 

 

Figura 1.4.  Bucle de realimentación negativa. Se observa una relación causal 

negativa, lo que determina el tipo de realimentación del bucle. 

 

Figura 1.5.  Estructura formada por dos bucles de realimentación6, uno positivo (el 

formado por acción reforzante y estado) y otro negativo (el formado por estado y 

acción estabilizadora) 

                                                 
6 ARACIL, Javier, (1995), “Dinámica de Sistemas”, Ediciones Isdefe, Madrid, pag. 29 
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Mientras en el diagrama causal los componentes del sistema se representan por 

variables, para la construcción de un diagrama de Forrester, estas variables 

deben clasificarse para obtener una estructura más cercana a los objetivos de la 

dinámica de sistemas. La obtención de tal estructura requiere un lenguaje 

especial, el lenguaje de la dinámica de sistemas. 

1.2.5. LENGUAJE EN DINÁMICA DE SISTEMAS 7 

Al igual que muchos lenguajes, la dinámica de sistemas hace distinción entre 

sustantivos y verbos. Los sustantivos representan a objetos o al estado en que se 

encuentran éstos, como por ejemplo población, nivel de agua, dinero, 

temperatura. Por su parte, los verbos indican acciones o actividades, como flujo 

de agua o incremento de temperatura. 

Dentro de la dinámica de sistemas se ha vuelto una norma representar los 

sustantivos por medio de rectángulos, a modo de tanques o reservorios que den 

la idea de acumulación al programador, como el agua llenando un tanque, o la 

temperatura de un recinto cerrado subiendo. 

Los verbos han adquirido en cambio la forma de válvulas, para dar justamente la 

idea de flujo desde y hacia los reservorios. 

Con estos elementos utilizados en forma simbólica, se puede empezar a escribir 

una oración. En el lenguaje de la dinámica de sistemas una oración implica juntar 

al menos un sustantivo (nivel) y un verbo (flujo). A partir de aquí se puede 

empezar a construir un párrafo, luego un ensayo y hasta un libro cuando se trata 

de temas complejos. El mejor ejemplo de un libro utilizando dinámica de sistemas 

es el mencionado modelo del mundo desarrollado por Meadows. 

 

Figura 1.6.  Una oración en dinámica de sistemas.8 Una cantidad de químico X 

(sustantivo o nivel), recibe dos acciones (verbos o flujos): adición de químico y 

salida de químico. 
                                                 
7 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pags. 35-70 

Cantidad de
Químico X

Adiciones Salida de
Químico X
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Para construir un párrafo hay que unir oraciones, como todo estudiante de un 

nuevo idioma sabe. Para este propósito se utilizan enlaces o canales que vinculen 

una oración a otra y le den sentido al párrafo. 

 

Figura 1.7.  Párrafos en dinámica de sistemas.9 A la izquierda se ve el enlace 

entre un flujo y un nivel. Al centro se observa una unión entre flujo y flujo. A la 

derecha se enlazan dos niveles. 

1.2.6. DIAGRAMAS DE FORRESTER 

El objetivo final de la dinámica de sistemas es resolver problemas prácticos al 

analizar sistemas dinámicos. El desarrollo de la dinámica de sistemas tuvo su 

desarrollo a mediados de los 50, de la mano de Jay Forrester, con sus trabajos 

sobre sistemas de control realimentados y no lineales. Posterior a esto, se 

estableció la dinámica de sistemas como una metodología para el análisis de 

sistemas sociales. Desde entonces su aplicación se ha extendido al campo medio 

ambiental, la política, economía, medicina, ingeniería, entre otros. Uno de los 

estudios más difundidos y de mayor alcance realizados con metodología de 

dinámica de sistemas fue el modelo del mundo, publicado por Meadows en su 

libro límites de crecimiento. 

Los modelos de dinámica de sistemas, al combinarse con los avances en 

informática, permiten una simulación eficaz de sistemas de gran complejidad. 

Dicha simulación permite visualizar el comportamiento de sistemas no lineales 

complejos. 

                                                                                                                                                    
8 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 45 
9 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 51 
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1.2.7. SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL EMPLEADA EN LOS DIAGRAMAS 

DE FORRESTER 

Todos los tipos de variables, estado, flujo y auxiliares, tienen representaciones 

convencionales empleadas en los diagramas de Forrester, y como ya se observa 

en las figuras anteriores. A continuación se detallan los símbolos que se pueden 

encontrar en los diagramas Forrester con su representación convencional: 

1.2.7.1. Niveles 

Estas variables representan acumulaciones dentro del sistema, Los niveles son 

magnitudes que acumulan acciones del pasado y sirven para representar el 

estado de un sistema. 

Las variables de estado son las integrales  de tiempo de las tasas de flujo netas. 

Una variable de nivel puede tener cualquier cantidad de flujos tanto de entrada 

como de salida. 

Se representa por medio de un rectángulo donde se especifica el nombre de la 

variable. Puede incluirse información de la ecuación empleada para el nivel. 

Admite como entrada flujos y como salida flujo o auxiliares. 

 

Figura 1.8.  Variable de nivel 

1.2.7.2. Flujos 

Las variables de flujo determinan las variaciones de estado de un sistema. Los 

flujos corresponden a actividades, mientras los niveles determinan el resultado de 

dicha actividad. 

Una variable de flujo admite información proveniente de variables de nivel o de 

variables auxiliares y suministra información a una variable de estado. A todo nivel 

se asocia cuando menos una variable de flujo. 

NIVEL
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Estas variables se representan como válvulas en los canales de flujo. Una 

variable de flujo admite como entrada niveles, variables auxiliares o exógenas; y 

como salidas variables de nivel. 

1.2.7.3. Fuente o sumidero 

Una fuente y un sumidero pueden interpretarse como un nivel que carece de 

interés para el problema planteado. Se representa por una nube. 

 

 

Figura 1.9.  Variable de flujo asociada a una variable de nivel. La figura en forma 

de nube a la izquierda es el símbolo para fuente o sumidero 

1.2.7.4. Variable auxiliar 

Las Variables Auxiliares representan cantidades con un significado físico en el 

mundo real. Se utilizan a modo de etapas para determinar variables de flujo a 

partir de una variable de nivel. Son, en otras palabras, convertidores entre las 

distintas partes del lenguaje y actúan a modo de adverbios, complementando los 

sustantivos (niveles) y verbos (flujos).10 

Se representa por medio de un círculo o solamente como el nombre de la variable 

sin símbolo específico en el diagrama. Admite como entradas variables de estado, 

auxiliares o exógenas; y como salidas flujos o auxiliares. 

 

Figura 1.10.  Variable auxiliar con influencia sobre una variable de flujo. 

                                                 
10 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 56 
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1.2.7.5. Constante 

No cambia de valor durante la evaluación del modelo. Se puede representar por 

un círculo con una línea transversal. 

1.2.7.6. Canal de Material 

La transmisión de una magnitud se representa por medio de un flecha que puede 

ser continua o con doble línea. 

1.2.7.7. Canal de Información 

La línea de transmisión de información se grafica con una flecha en línea de 

puntos o una línea continua fina. 

1.2.7.8. Retraso 

Se pueden incluir retrasos en la transmisión de un material o información, los 

cuales pueden representarse por una combinación de niveles y flujos, o por un 

símbolo abreviado. 

1.2.7.9. Variable exógena 

Estas variables se pueden representar por medio de dos círculos concéntricos y 

son variables externas a los límites definidos del sistema. 

1.2.8. SISTEMA DE ECUACIONES 

El sistema de ecuaciones del modelo debe ser capaz de describir el estado, las 

interacciones y las decisiones que constituyen el sistema en estudio. Este sistema 

de ecuaciones obedece a una secuencia de cálculo y está constituida por 

ecuaciones de nivel, de flujo y auxiliares. 

1.2.8.1. Secuencia de Cálculos 

Como la dinámica de sistemas emplea un sistema de ecuaciones que controlan 

las cambiantes interacciones entre los elementos del sistema, estas ecuaciones 

deben ser recalculadas periódicamente a fin de brindar un sistema dinámico 

propicio al análisis. La secuencia es como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 1.11.  Intervalos de solución en una secuencia de cálculos11 

El sistema de ecuaciones es calculado en intervalos de tiempo de igual longitud 

DT (Delta time, incremento de tiempo o intervalo de solución). Por definición, 

estos intervalos deben ser lo bastante cortos como para que las variables de flujo 

puedan ser consideradas constantes en dicho intervalo. 

El primer instante que se observa en la figura es el denominado J, tiempo ya 

conocido para el presente ejemplo. El cálculo de los niveles y variables auxiliares 

para K se da en base de los niveles ya conocidos de J y con tasas (flujos) 

constantes para el pequeño intervalo de tiempo escogido. Así, se encuentra toda 

la información necesaria para realizar el cálculo del siguiente estado de tiempo, L 

en este caso. 

Las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones de diferencias finitas 

empleando aproximaciones numéricas. El método más empleado de 

aproximación numérica suele ser Euler. El intervalo de solución puede ajustarse 

empíricamente si las soluciones son muy sensibles. Si se sigue con este 

inconveniente, puede verse la necesidad de emplear métodos numéricos de 

orden superior para la simulación del modelo. 

1.2.8.2. Ecuaciones de nivel 

La ecuación para evaluar las variables de estado es la siguiente: 

���� = ���� + � �	
 − 	����
�     (1.1) 

                                                 
11

 FORRESTER Jay, (1990), Principles of Systems, Pegasus Communications, pág. 5-3 
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(FE-FS) representa el flujo neto correspondiente a los flujos de entrada (FE) y de 

salida (FS) resultantes, del nivel H 

La dinámica de sistemas suele emplear la ecuación obtenida de la aproximación 

numérica de Euler: 

��� + ∆�� = ���� + ∆��	
��� − 	�����   (1.2) 

1.2.8.3. Ecuaciones de flujo 

Estas variables son denominadas funciones de decisión. Se definen como las 

acciones que se toman en respuesta a las condiciones de un nivel, pero que 

obedecen a una secuencia elaborada de cálculos a través de pasos intermedios. 

Una ecuación de flujo puede ser abierta si recibe información externa o implícita si 

únicamente emplea información de los niveles del sistema. 

La forma general de estas ecuaciones es la siguiente: 

	��� = ����.����
��       (1.3) 

Donde, A(t) y B(t) representan dos variables de nivel o auxiliares y DD representa 

el tiempo medio para la evaluación. 

1.2.8.4. Ecuaciones Auxiliares 

Dada la complejidad que puede llegar a adquirir una ecuación de flujo, es 

conveniente descomponerla de tal forma que emplee ecuaciones auxiliares que 

ayuden en su determinación y entendimiento. Así, las ecuaciones pueden incluir 

no linealidades introducidas por tablas por ejemplo. 

1.3. MODELOS 

Los modelos son abstracciones en los que los elementos que interactúan son 

conceptos y las relaciones entre ellos se simplifican de tal forma que se puede 

explicar un fenómeno del mundo real sin llegar a las complejidades que éste 

implica. 
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De acuerdo a esta definición, a partir de un sistema es posible obtener diferentes 

modelos de acuerdo al objetivo que se esté buscando. 

En este punto se hace patente una de las ventajas de este tipo de modelos 

respecto a modelos físicos. Un modelo generado con dinámica de sistemas 

genera una herramienta para evaluar fenómenos complejos a un costo menor y 

en menor tiempo, proporcionando elementos de análisis para el problema a 

solucionarse. 

Los elementos del sistema se representan a través de variables medibles, que en 

primera instancia pueden clasificarse como endógenas y exógenas. 

Variables endógenas son aquellos elementos definidos dentro de los límites del 

sistema y que no pueden establecerse por el medio. Las variables exógenas, por 

el contrario, son influencias externas de los elementos que conforman el medio, y 

que pueden ser alteradas desde el exterior, o sea que no están afectadas por el 

sistema. 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 

Los modelos se pueden clasificar de muchas maneras, lo que da lugar a las 

diversas características de los mismos. Jay Forrester propone la siguiente división 

en categorías: 
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Figura 1.12.  Clasificación de los modelos según Jay Forrester12 

Se puede observar que un primer método consiste en caracterizar a los modelos 

como físicos y abstractos. Los modelos físicos son los más conocidos, ya que 

implican una réplica a escala del objeto en estudio. Ejemplos de este tipo de 

modelos son los edificios que se hacen a escala para ver la relación 

arquitectónica entre las proyecciones realizadas y su relación con el espacio, o los 

túneles de viento, donde se establecen las relaciones aerodinámicas para el 

diseño de aviones. De estos ejemplos, puede decirse que el primero es un 

modelo físico estático, mientras el segundo es un ejemplo físico dinámico, ya que 

el objeto en estudio sufre condiciones variables con el tiempo para ver su reacción 

en estado transitorio. 

                                                 
12 FORRESTER Jay, (1961), Dinámica Industrial, editorial El Ateneo, Buenos Aires 
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Los modelos abstractos son más comunes, pero menos reconocidos, ya que 

están constituidos por símbolos, mismos que a veces son de más difícil 

identificación. Los símbolos utilizados pueden venir en forma de lenguaje escrito o 

pueden ser incluso procesos de pensamiento. La gente de hecho los utiliza todo 

el tiempo en su vida cotidiana, pero  no los reconoce como tales. 

Las simulaciones matemáticas pertenecen a una clase más amplia de modelos 

abstractos. Estos modelos abstractos incluyen imágenes mentales, descripciones 

literales, reglas de comportamiento y códigos legales.13 

La ventaja de los modelos matemáticos radica en que no es ambiguo, a diferencia 

de un modelo presentado en lenguaje verbal. Su estructura se presenta lógica, 

por lo que tiene claridad y puede utilizarse para realizar predicciones y 

compararlas con las suposiciones iniciales que se hizo del objeto en estudio. 

Al igual que los modelos físicos, los abstractos también pueden dividirse a su vez 

en modelos estables e inestables, siendo los primeros invariables en el tiempo 

mientras los segundos se ocupan de las interacciones variables en el tiempo. 

Los modelos lineales siguen su curso independientemente de las perturbaciones 

de las entradas precedentes o subsiguientes en el sistema. Un sistema real sólo 

presentaría oscilaciones amortiguadas o sostenidas. La ventaja de los modelos 

lineales está en que permiten una aproximación a los fenómenos no lineales, de 

más difícil resolución. 

Un modelo estable tiende a regresar a su condición inicial mientras en un modelo 

inestable las perturbaciones se amplifican con el tiempo. 

Los modelos en estado estacionario tienen un comportamiento que se repite en 

cada período de tiempo mientras los modelos en estado transitorio se modifican 

sin periodicidad en el tiempo. 

En los modelos abiertos existe influencia del medio externo sobre el sistema, 

mientras en los modelos cerrados se producen en forma interna las interacciones 

que determinan el comportamiento del modelo. 

                                                 
13 FORRESTER Jay, (1971), Principles of Systems. Pág 3-1. (Traducción propia) 
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1.3.2. MODELOS PARA EXPERIMENTOS CONTROLADOS 

La ventaja de utilizar un modelo matemático es la posibilidad de realizar 

experimentos controlados. Se pueden controlar las condiciones de simulación, de 

tal manera que se puede analizar factor por factor la afectación que sufre el 

modelo mientras se mantienen los otros factores inalterados. Esta 

experimentación proporciona una visión única de las características que posee el 

modelo, lo que se traduce en una comprensión más profunda de las interacciones 

internas de un sistema y la forma como factores exógenos perturban el 

funcionamiento del mismo. 

1.3.3. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO  

Las primeras decisiones para realizar un modelo consisten en formular preguntas 

que controlen el contenido del mismo. El criterio y la percepción del modelista 

juegan un papel importante en este sentido, ya que la persona encargada de 

realizar el modelo debe tener un perfil enciclopedista que le permita decidir y 

separar aquellos elementos pertinentes de aquellos que son triviales. Igual de 

importante es contar con una persona especializada en el tema a modelarse, 

misma que deberá tener suficiente conocimiento del área de estudio para 

empapar al modelista de todos los elementos que conforman el sistema. La  figura 

1.12 muestra la diferencia entre una visión especializada de un fenómeno y una 

visión más generalista del mundo. Cuando se juntan estas dos visiones, se logra 

una síntesis que da como resultado la construcción del modelo. Por supuesto, es 

factible el caso de una misma persona que reúna ambas condiciones, la de 

especialista y la de modelista. Lo importante es juntar ambas visiones del mundo 

para definir claramente los límites del sistema y separar aquellos elementos que 

sean exógenos al mismo de aquellos que interactuarán y se retroalimentarán para 

dar forma al modelo. 
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Figura 1.13.  Conocimiento especializado y visión para construir modelo14 

Al hablar de modelos y que incluir en éstos debe hablarse del proceso por el cual 

se genera un modelo. Es un proceso definido en inglés como thinking-learning-

communicating. El proceso conocido como pensar, aprender, comunicar.15 

Pensar incorpora dos funciones del cerebro: construir un modelo en base a lo que 

se conoce previamente y simularlo para poder sacar conclusiones y tomar 

decisiones. 

 

Figura 1.14.  Proceso de pensar en la construcción de un modelo16 

                                                 
14 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 14 
15 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 3 
16 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 5 
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El proceso de pensar dentro de la construcción de un modelo, como se observa 

en la figura 1.13., comienza al considerar todos los elementos posibles a incluirse 

en la modelación. A continuación se procede con una selección que separe 

aquellos elementos pertinentes de aquellos que no lo son. El siguiente paso es 

tomar la decisión de la forma que adquirirá cada elemento en el modelado (nivel, 

flujo, variable exógena, variable auxiliar, constante). Entonces se puede ejecutar 

la simulación y de aquello sacar conclusiones o tomar decisiones. 

El aprendizaje tiene que ver con los resultados de esa simulación, mismos que 

conducen a un proceso en el que el modelo mental previo cambia. 

La comunicación es tal vez la parte más importante, ya que significa la 

realimentación que una persona, después de cambiar sus modelos mentales, 

comparte con otras personas en forma de intercambio de información y resultados 

de simulación. 

La habilidad de dar y recibir realimentación de modelos mentales es vital para 

mejorar los procesos de aprendizaje de cada persona. Entonces el ciclo puede 

comenzar de nuevo y se pueden crear lazos de realimentación positivos que 

refuercen todo este proceso de aprendizaje de un sistema. Esto conducirá a una 

mejor comprensión del sistema y por ende se mejorará la capacidad de simularlo 

de manera más real. 

Estos procesos se observan más claramente en la figura 1.14., donde las 

conclusiones y decisiones que se han tomado de la simulación conducen a una 

toma de decisiones.  

Es importante la consideración de que los impactos finales de la toma de 

decisiones y su puesta en marcha tomará cierto tiempo, ya que sus efectos tardan 

en propagarse a lo largo del tiempo y el espacio. Por eso, esta parte del modelo 

es fundamental, es un indicador de lo que acontece en la realidad. Una decisión 

tomada al día de hoy puede tener consecuencias muchos años después. 

Los elementos de acumulación Representación de Elementos en el Modelo, 

Resultados de Simulación, Conclusiones y Decisiones y Propagación deben 

ponerse a disposición de otras personas para su escrutinio. Esta es la parte de 
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comunicar, ya que las recomendaciones, críticas y observaciones recibidas de 

otras personas ayudarán a una mejor comprensión del modelo y su mejora, lo que 

implicará una mejor comprensión y simulación del mismo en una versión 

posterior. 

 

Figura 1.15.  Proceso de Pensar, Comunicar y Aprender en la Construcción de un 

Modelo17 

El objetivo final de todo este proceso es el cambio de modelo mental. Si no hay 

cambio de modelo mental, el proceso de aprendizaje no está ocurriendo.18 La 

constante mejora de los modelos mentales y la mejor comprensión de los 

fenómenos que se están estudiando se realimentan con las nuevas conclusiones 

que se sacan de la simulación del modelo y, con los procesos comunicativos que 

se llevan a cabo para recibir sugerencias y críticas de otras personas. El 

                                                 
17 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 7 
18 RICHMOND, Barry, (2001), “An Introduction to Systems Thinking”, pag. 9 
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reforzamiento de este proceso en sí mejora el aprendizaje en forma individual y a 

la inversa, la mejora en aprendizaje mejora el proceso de construcción de 

modelos. Ambas de realimentan mutuamente. 

1.4. PROCESO DE MODELADO Y SIMULACIÓN 

Las fases de modelado se enmarcan en el proceso de generación de un modelo 

(pensar, aprender, comunicar). En este proceso se pueden distinguir los 

siguientes pasos o fases: 

• Definición y conceptualización del problema. Se define claramente el 

problema y se le pone límites. Entonces se definen los distintos elementos 

que integran la descripción, así como las influencias que se producen entre 

ellos. El resultado de esta fase es el establecimiento del diagrama causal 

del sistema, como se observó en la sección 1.2.4. 

• Formalización. En esta fase se pretende convertir el diagrama causal en el 

diagrama de Forrester (sección 1.2.6). A partir de este diagrama se pueden 

escribir las ecuaciones del modelo. Al final de la fase se dispone de un 

modelo del sistema programado en un computador. 

• Comportamiento del modelo. Esta fase consiste en la simulación 

informática del modelo. 

• Evaluación del modelo. En esta fase se somete el modelo a una serie de 

ensayos y análisis para evaluar su validez y calidad. Los análisis 

comprenden desde la comprobación de la consistencia lógica de las 

hipótesis hasta el estudio del ajuste de las variables incluidas en el 

programa con las registradas en la realidad.  También se incluyen análisis 

de sensibilidad de las variables del modelo a factores externos o exógenos 

al mismo. 

• Explotación del modelo. En esta última fase el modelo se emplea para 

analizar decisiones y sacar conclusiones aplicables al sistema que se está 

estudiando. Estas decisiones y conclusiones se definen mediante 

escenarios que representan las situaciones a las que debe enfrentarse el 

usuario del modelo. 
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Figura 1.16.  Fases en el Proceso de Construcción de un Modelo19 

El conjunto de estas fases se observa en la Figura 1.16. Esta figura muestra la 

secuencia de fases de arriba hacia abajo, pero adicionalmente presenta varias 

flechas que indican vueltas hacia atrás en la construcción del modelo. Con ello se 

ilustra que el proceso de retroalimentación que existe al modelar un sistema. 

Siempre hay un aprendizaje que nos obliga a reconsiderar lo que hasta el 

momento habíamos considerado válido. El proceso de modelado es un proceso 

iterativo, que tiene más de arte que de ciencia, donde la profundidad del 

conocimiento del especialista tiene que conjugarse con la amplitud de visión del 

modelista. En el modelo, al integrarse la información mediante las estructuras 

adecuadas, se obtienen modos de comportamiento complejos que contribuyen a 

la generación de conocimiento de un sistema y a tomar decisiones relevantes 

sobre la realidad que representa. 

 

                                                 
19 ARACIL, Javier, (1995), “Dinámica de Sistemas”, Ediciones Isdefe, Madrid, pag. 61 
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CAPÍTULO II 

AIRE ACONDICIONADO Y GANANCIAS DE CALOR 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología para climatizar ambientes se ha desarrollado hasta tener gran 

número de aplicaciones, por lo que el conocimiento de esta técnica requiere gran 

inversión de tiempo y un estudio minucioso de ciencias como termodinámica, 

transferencia de calor, mecánica de fluidos, psicrometría, entre otras. Este 

capítulo presenta un resumen de los principios básicos y las leyes que rigen el 

aire acondicionado, en forma específica aquel utilizado para el confort humano. 

Se pone énfasis en los métodos de cálculo de las cargas térmicas que intervienen 

en una vivienda. 

2.2. AIRE ACONDICIONADO 

El aire acondicionado es el aire que ha circulado por diferentes equipos de 

tratamiento de aire con el fin de llevarlo a condiciones de temperatura y humedad 

relativa deseadas para lograr un estado de confort humano. Estas condiciones 

son diferentes de las condiciones en las que originalmente el aire ingresa al 

sistema. 

Un sistema de aire acondicionado está formado por el conjunto de equipos que 

proporcionan aire acondicionado, manteniendo control de su temperatura, 

humedad y pureza en todo instante, independientemente de las condiciones 

exteriores al espacio a climatizar. 

2.3. PARÁMETROS PARA EL CONFORT HUMANO 

El confort o comodidad para una persona se define como la sensación de 

bienestar físico respecto al ambiente que la rodea. Esta sensación de comodidad 

se da en un ambiente que le permita al individuo eliminar la energía excedente 

para lograr el equilibrio térmico o balance de energía del cuerpo. Entonces, un 

estudio de comodidad de las personas está relacionado con: 

• El funcionamiento del cuerpo respecto a la energía que entra y que sale del 

organismo. 
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• La manera en que las condiciones ambientales que rodean a la personas 

afectan su sensación de comodidad. 

El cuerpo humano tiene gran capacidad de adaptarse a los cambios en la 

temperatura ambiental. Si la temperatura del cuerpo baja por debajo de 36 °C, 

reacciona tiritando, mecanismo del cuerpo humano para generar energía en forma 

de calor corporal, lo que compensa las pérdidas de calor debidas a las 

condiciones ambientales. Por otro lado, si una persona pasa de un ambiente 

fresco a un ambiente caliente, el cuerpo se adapta  con ajustes en los sistemas 

circulatorio y respiratorio. Los vasos sanguíneos se dilatan para poder llevar 

sangre más cerca de la piel y eliminar de este modo energía de una forma más 

eficiente. El siguiente paso es la sudoración para conseguir enfriamiento 

evaporativo y regular así la temperatura. 

El cuerpo humano actúa como un sistema de calefacción, consumiendo 

combustible y produciendo energía. La temperatura del cuerpo humano está 

controlado con gran precisión en un valor de 37 ºC (98.6 ºF), sin importar las 

condiciones exteriores. Un funcionamiento adecuado del cuerpo humano consiste 

en conservar constate su temperatura, esto requiere controlar la disipación de 

energía al medio ambiente. 

A fin de poder disipar energía en forma de calor, las temperaturas circundantes o 

del medio exterior deben ser inferiores a la temperatura del cuerpo. Hay cuatro 

maneras de perder calor cediéndolo al entorno: Conducción, Convección de aire 

frío, Radiación y Evaporación. 

La comodidad del cuerpo humano depende de varios factores: temperatura de 

bulbo seco del ambiente, temperatura radiante media, humedad relativa, 

velocidad del aire proyectada sobre el cuerpo, actividad física que realiza la 

persona y tipo de vestimenta utilizada. 

Dependiendo de la actividad física, la temperatura de confort térmico para la 

mayoría de personas se encuentra en un rango de 22 a 27°C (72 y 80ºF).20 

                                                 
20

 CENGEL Yunus, BOLES Michael, (2003), Termodinámica, cuarta edición, McGrawHill, Mexico, pág. 659. 
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La humedad relativa influye sobre la cantidad de energía que el cuerpo es  capaz 

de disipar por evaporación. El confort térmico para el ser humano se logra, con un 

95% de probabilidad cuando la humedad relativa se encuentra entre el 40 y el 

60%, dependiendo de la actividad física que realiza. 

El índice que se emplea para medir la respuesta media de un gran número de 

personas respecto al confort térmico se conoce PMV (predicted mean vote en 

inglés). Este índice se deja en función del porcentaje conocido como PPD 

(predicted percent dissatisfied en inglés), que indica el porcentaje de personas 

insatisfechas con las condiciones de confort. 21 

 

Figura 2.1.  Porcentaje PPD vs. Índice DMV22 

La velocidad del aire proyectado sobre una persona influye en la eliminación de 

aire caliente y húmedo que se forma alrededor del cuerpo, sustituyéndolo con aire 

fresco. Esta velocidad del aire debe ser lo suficientemente intensa para eliminar 

calor y humedad de las cercanías del cuerpo. Este aire también debe pasar lo 

más desapercibido posible para no resultar incómoda para las personas. Una 

                                                 
21

 ASHRAE, (2005), Fundamentals, pag. 9.17. 
22

 ASHRAE, (2005), Fundamentals, pag. 9.18. 
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velocidad del aire que provoca bienestar en las personas está en el orden de los 

15 m/min.23 

Otros factores influyentes en la sensación de bienestar son la limpieza del aire, la 

ausencia de malos olores, el ruido y el efecto de la radiación. 

2.4. GANANCIAS DE CALOR 

 

 

Figura 2.2.  Fuentes de Ganancias de Calor24 

Las ganancias de calor se refieren a la cantidad  de energía térmica que un 

edificio, una vivienda o un recinto intercambia con los exteriores o con elementos 

y personas dentro de ese espacio.  

                                                 
23

 CENGEL Yunus, BOLES Michael, (2003), Termodinámica, cuarta edición, McGrawHill, Mexico, pág. 659. 
24

http://www.cedengineering.com/upload/cooling%20load%20calculations%20and%20principles.pdf, Pag. 
9 
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Figura 2.3.  Esquema de cargas térmicas25 

Las ganancias de calor son instantáneas, pero tienen componentes convectivos y 

radiantes, siendo estos últimos aquellos que pueden almacenarse en muebles y 

estructura de la vivienda, con lo que su aporte al sistema tiene un retraso de 

tiempo. Esta consideración es importante, ya que el diseño del equipo de 

climatización puede verse sobredimensionado si solo se consideran las ganancias 

instantáneas y subdimensionado si solo se consideran las ganancias de calor 

almacenadas. Por lo tanto, el diseño del sistema de acondicionamiento necesita 

tomar en consideración factores que representen esta energía almacenada y su 

emanación al ambiente de la vivienda a lo largo del día. 

Las ganancias de calor pasan a ser cargas de enfriamiento que deben extraerse 

por medio de un equipo de aire acondicionado, equipo que rechazará este calor 

hacia un sumidero, que puede ser el ambiente o agua congelada en el caso de un 

banco de hielo. Cuando el equipo de aire acondicionado no extrae el calor de las 

cargas térmicas hay una fluctuación de temperatura en el espacio de la vivienda. 

                                                 
25

 ASHRAE, (1977), Cooling and Heating Calculation Manual, pag. 1.2. 
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Figura 2.4.  Tipos de ganancias de calor en el tiempo 

El almacenamiento de las ganancias de calor también depende del tipo de 

estructura de la que esté formada la vivienda. Una estructura más liviana, 

construida de materiales como caña o ladrillo, almacenará menos calor y su curva 

se aproximará a aquella de una carga instantánea, como se observa en la figura 

2.4 en la curva azul y en la figura 2.6. Por el contrario, una estructura más 

pesada, construida de hormigón armado por ejemplo, almacenará durante más 

tiempo y su forma será la línea roja de la figura 2.4 y la figura 2.5. 

 

Figura 2.5.  Carga térmica y curva de enfriamiento de una estructura pesada 
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Figura 2.6.  Carga térmica y curva de enfriamiento de una estructura liviana 

Las ganancias de calor pasan a ser cargas térmicas que se dividen  en internas y 

cargas externas, siendo las internas las producidas por las personas que están en 

el edificio, por la iluminación interior y por la energía que los equipos dentro del 

recinto como computadoras, televisores, cocinas, entre otros. Las cargas externas 

son aquellas que provienen del exterior del edificio y pueden ser infiltraciones de 

aire caliente, radiación solar o calor que se transmite a través de ventanas, 

puertas, paredes, techos y pisos por medio de conducción térmica. 

2.4.1.  CARGAS TÉRMICAS INTERNAS 

2.4.1.1. Cargas Térmicas provenientes de las personas 

Para el cálculo de estas cargas, se sigue el procedimiento e información de 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air conditioning 

Engineers). 

Las ganancias de calor provenientes de las personas tienen dos componentes, 

calor sensible y calor latente, entendiéndose por calor sensible aquel necesario 

para elevar la temperatura del aire y por calor latente aquel necesario para 

evaporar o condensar el agua. Estas cargas de calor dependen de la actividad 

que esté realizando cada persona en la vivienda. La tabla 2.1. muestra los 

diferentes valores para diferentes actividades de las personas. El calor latente se 

calcula en forma separada al sensible porque se considera que el calor latente se 

vuelve carga térmica instantáneamente mientras el calor sensible se transforma 

en carga térmica instantánea en cierto porcentaje y en carga de radiación que 

será almacenada en otro porcentaje. 
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Tabla 2.1.  Calor emitido por persona dependiendo de la actividad26 

Actividad 
Calor emitido por persona (W) 

Sensible Latente Total 

Sentado Descansando 90 25 115 

Trabajo Sedentario 100 40 140 

Caminando Despacio 110 50 160 

Trabajo Ligero 130 105 235 

Trabajo Promedio 140 125 265 

Trabajo Pesado 190 250 440 

 

La relación para calor proveniente de personas se describe a continuación: 

�� ����� = �°	�	�� !�"�!	. #��� 	�� 	�� !�"�	. 	#
  (2.1) 

Donde,  

FCE es el factor de carga de enfriamiento (CLF por sus siglas en inglés). Las 

tablas de este factor para personas se encuentran en el anexo 3. 

El factor de carga de enfriamiento toma en consideración la diferencia entre 

ganancia de calor instantánea y aquella ganancia que se almacena y se libera al 

ambiente con un tiempo de retraso.  

Graficando las tablas de FCE, se obtienes las curvas de la figura 2.7. Estas 

curvas aplican tanto para equipos como para personas e iluminación. 

                                                 
26

 OUGHTON D, HODKINSON S, (2002), Faber & Kell’s Heating and Air Conditioning of Buildings, novena 
edición, pág. 90. 
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Figura 2.7.  Curvas de enfriamiento de un equipo después de varias horas de 

haberse prendido27 

La curva empieza cuando la persona ingresa a la vivienda, alcanza su punto 

máximo en el momento en que la persona sale de la misma y continua a lo largo 

del resto del día, pero atenuándose a medida que pasa el tiempo.  

2.4.1.2. Cargas Térmicas provenientes de la iluminación 

La iluminación constituye una fuente de calor sensible. Al igual que en el caso de 

las personas, debe considerarse que cierto porcentaje de la energía emitida por la 

iluminación es absorbida por los muebles y la estructura de la vivienda. 

Posteriormente, esta energía se transmite al aire por convención. La energía 

transmitida por la iluminación es dependiente del tipo de instalación, de la forma 

en que circula el aire y de la masa de los objetos que absorben esa energía. La 

relación general para determinar la carga térmica por iluminación es la siguiente: 

��$%� = &�$%	. 	#
     (2.2) 

Donde,  

                                                 
27

 ASHRAE, (1977), Cooling and Heating Calculation Manual, pag. 4.9. 
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�� �$%: Calor ganado en vatios [W] 

&�$%: Potencia eléctrica de los bombillos o arreglo utilizado y expresado en [W] 

	#
: Factor de carga de enfriamiento para iluminación 

El FCE para iluminación se aprecia en el anexo 6. Para seleccionar el factor de 

carga de enfriamiento adecuado, se selecciona las variables a y b, de los anexos 

4 y 5 respectivamente. La variable a se refiere a la instalación y tipo de ventilación 

de la iluminación mientras la variable b toma en cuenta el tipo de piso del espacio 

iluminado. 

2.4.1.3. Cargas Térmicas provenientes de equipo en la vivienda 

Se deben tomar en consideración todos los equipos que funcionan dentro de la 

vivienda. En general, el calor equivalente de un equipo eléctrico es considerado 

como parte de la carga térmica de la vivienda. Por lo tanto, la relación para 

encontrar la carga térmica por equipos es básicamente la misma que la utilizada 

para iluminación (2.2). Consideraciones similares pueden hacerse con los equipos 

que funcionen a gas como cocinas. Se considera que la energía con que funciona 

eventualmente pasa a ser parte de las cargas térmicas internas de la vivienda. 

���$'��!� = &��$(��!. 	#
     (2.3) 

Siendo,  

�� ��$(��!: Calor ganado en vatios, [W] 

&��$(��!: Potencia eléctrica de los diversos equipos que están encendidos, [W]  

	#
: Factor de carga de enfriamiento para equipos.  

Las tablas con estos factores se encuentran en los anexos 7 y 8. El anexo 7 

muestra los factores si el equipo cuenta con ventilación mientras el anexo 8 es 

para equipos sin ventilación. 
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2.4.2.  CARGAS TÉRMICAS EXTERNAS 

2.4.2.2 Calor ganado por conducción 

Es la transferencia de calor, dentro de un mismo cuerpo o entre dos que están en 

contacto directo. El flujo de calor depende de la diferencia de temperatura entre 

dichas caras y la conductividad térmica del material o de los materiales, además 

de las condiciones de los alrededores de cada cara. 

La siguiente expresión se utiliza para calcular la ganancia térmica por 

conducción28: 

) = �. #. ��� − �(�     (2.4) 

Donde, 

Q: Calor ganado por conducción, en [W] 

A: Área que recibe esta ganancia, en [m2] 

C: Conductancia del material en el que ocurre la conducción. Se expresa en 

[W/m2°C] 

To: Temperatura exterior de la vivienda, [°C] 

Ti: Temperatura interior, [°C] 

Para el caso de una pared plana, como en una vivienda, la conductancia del 

material se define mediante la siguiente relación: 

C=k.xesp      (2.5) 

Donde, 

K: Conductividad del material, en [W(m°C)] 

Xesp: Espesor del material a través del cual se produce la transferencia, en [m]. 

Sin embargo, la conducción no es el único elemento a considerar en transferencia 

de calor.  

                                                 
28

 ASHRAE, (2005), Fundamentals, pag. 4.3. 
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La transferencia de calor también se produce entre un fluido (aire en este caso) y 

las paredes de la casa propiamente dichas. Este tipo de transferencia se conoce 

como convección y puede ser de dos tipos: natural y forzada. La convección 

natural es la resultante de la diferencia de densidades debida a la diferencia de 

temperaturas del fluido. Por su lado, la convección forzada es aquella donde el 

fluido es obligado a circular, como es el caso de los ventiladores y las bombas. 

A pesar de estas definiciones de cada tipo de convección, los valores de sus 

coeficientes no son fijos, sino que se presentan en rangos, como muestra la tabla 

2.2 para el caso del aire. 

Tabla 2.2.  Coeficiente de convección h del aire en convección natural y forzada29 

Medio Coeficiente de 
convección h(W/m2 °C)  

Aire (convección 
natural) 

5 a 25 

Aire (convección 
forzada) 

20 a 300 

 

Al tomar en cuenta tanto conducción como convección se obtiene lo que se 

denomina Coeficiente Global de Transferencia de Calor, que se expresa por la 

letra U [W/m2°C]. La expresión de calor queda entonces como: 

) = �.*. ��� − �(�     (2.6) 

Donde, 

To: Temperatura exterior de la vivienda, [°C] 

Ti: Temperatura interior, [°C] 

U: Coeficiente global de transferencia de calor, [W/m2°C] 

A: Área donde se considera la transferencia, [m2] 

Q: Calor que se transfiere, [W] 
                                                 
29

http://help.solidworks.com/2011/spanish/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/AnalysisBackgroun
d/ThermalAnalysis/Convection_Topics/Convection_Heat_Coefficient.htm 
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El coeficiente global de transferencia de calor se encuentra mediante la siguiente 

relación que incluye los valores de convección interior y exterior del inmueble y los 

valores de las conductancias de los materiales: 

* = +
+
,�-

+
#-

+
,(

     (2.7) 

Donde, 

he: Coeficiente de convección del aire exterior, [W/m2°C] 

hi: Coeficiente de convección del aire interior, [W/m2°C] 

C: Conductancia de la pared, ventana, puerta o techo de la vivienda, [W/m2°C] 

El anexo 2 muestra valores de conductancia para varios tipos de materiales. 

  

Figura 2.8.  Transferencia de calor por conducción30 

2.4.2.3 Calor ganado por radiación solar 

Esta ganancia de calor se debe fundamentalmente a la radiación solar a través de 

superficies transparentes, como las ventanas de la vivienda. Las consideraciones 

de este tipo de ganancia se realizan en la sección siguiente. 

2.4.2.1 Infiltraciones 

Las ganancias de calor por infiltración se deben al aire exterior que ingresa a la 

vivienda en puertas y ventanas. 

                                                 
30

 ASHRAE, (2005), Fundamentals, pag. 4.3. 
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Para el cálculo de infiltraciones se pueden considerar varios métodos, de los 

cuales se describen dos, el método de cambios de aire por hora y el método de 

entrada de aire por grietas e intersticios. 

Para el primer método, la ecuación que se emplea para determinar las filtraciones 

es la siguiente:31 

) = .��. ��� − �(�    (2.8) 

Donde, 

Q: Calor por infiltraciones, [W] 

Vae: Caudal de aire que se introduce en la vivienda, [m3/s] 

Ti: es la temperatura interior, [°C]  

Te: es la temperatura exterior, [°C] 

Para determinar el caudal de aire que se introduce (Vae) se puede utilizar el 

número de renovaciones horarias. 

La expresión empleada es la siguiente32: 

.�� = .. "/     (2.9) 

Donde,  

V: Volumen de la vivienda, [m3] 

"/: Número de renovaciones por hora, [renovaciones/h] 

Algunos valores recomendados para los cambios de aire por hora se indican en el 

anexo 9. Estos valores son solamente referenciales y por lo tanto pueden variar 

dependiendo de la aplicación específica que se le dará al espacio a ventilar. 

Otra forma de considerar las infiltraciones es como fugas de aire a través de 

grietas e intersticios en ventanas y puertas, pero también a través de pisos y 

                                                 
31

 Cálculo de Cargas Térmicas, pag 2 de Anexo 
32

 Cálculo de Cargas Térmicas, pag 2 de Anexo 
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paredes de todo tipo de edificio. La magnitud de estas filtraciones depende de la 

condición de la vivienda. 

Esta cantidad de aire infiltrado depende de la diferencia de presión entre el 

exterior y el interior del edificio, de la naturaleza del flujo a través de grietas y 

espacios (laminar o turbulento). La relación entre el flujo de aire, Q, y la diferencia 

de presión, ∆p, es llamada función de filtraciones, y se define de la siguiente 

manera33: 

) = #�. �. 01∆�2 3�4�    (2.10) 

 

Siendo, 

Q: Flujo de aire, [m3/s] 

CD: Coeficiente de descarga para el espacio de filtración 

A: Área de la sección del espacio, [m2] 

ρ: Densidad del aire filtrado, [kg/m3] 

∆p: Diferencia de presión a través de la grieta, [Pa]   

exp: Exponente del flujo (1 si es laminar y 0.5 si es turbulento). 

La ecuación anterior suele simplificarse al combinar el área con el coeficiente de 

descarga, produciendo un coeficiente de flujo Ce, de tal forma que la relación 

queda de la siguiente manera34: 

) = #�. �5��"     (2.11) 

Determinar el coeficiente Ce para cada grieta es impráctico, por lo que se emplea 

un coeficiente global de filtraciones, Kfilt, con lo que la ecuación anterior queda de 

la siguiente manera35: 

                                                 
33

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.5. 
34

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.5. 
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) = 67(�. �. �∆���4�     (2.12) 

Donde,  

A: Área de la pared, [m2]  

Kfil: Coeficiente global de filtraciones 

El coeficiente K depende del tipo de construcción de la pared, como se detalla en 

la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3.  Coeficiente Global de Filtraciones dependiente del tipo de construcción 

de pared36 

Coeficiente 
Global de 

Filtraciones 
Descripción Tipo de Construcción de la pared 

K = 0.22 Pared hermética 

Construida bajo estrecha supervisión 
de la obra, en especial las juntas y 
uniones de la pared. Cuando las 

uniones no presentan la estanqueidad 
adecuada deben ser hechas 

nuevamente 

K = 0.66 Pared con ajuste 
promedio 

Procedimientos de construcción 
convencionales son utilizados 

K = 1.3 
Pared con ajustes 

holgados 

Control de calidad de la construcción 
pobre o un edificio más viejo con 
uniones que se van separando 

 

Por su lado, la diferencia de presión, ∆p, está dada por la siguiente relación: 

∆8 = ∆89 + ∆8: + ∆88    (2.13) 

Donde, 

∆ps: Diferencia de presión por el efecto de tiro, [Pa] 

                                                                                                                                                    
35

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.6. 
36

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.6. 
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∆pw: Diferencia de presión por el viento, [Pa] 

∆pp: Diferencial causado por la presurización del edificio, [Pa] 

El efecto de tiro se da por la diferencia de densidades entre el aire de afuera y del 

interior del edificio. La densidad del aire decrece al incrementarse la temperatura 

y la humedad. Dado que la presión del aire se debe al peso de una columna de 

aire, en invierno la presión del aire a nivel del suelo será menor en el interior del 

edificio, dado que el aire interior está más caliente que el exterior. Como resultado 

el aire fluirá desde el exterior a nivel del suelo y luego subirá al interior del edificio. 

Por el contrario, en verano el aire es más frío al interior del edificio, por lo que el 

aire se infiltrará desde la parte superior del edificio y fluirá hacia abajo. 

 

Figura 2.9.  Infiltraciones de aire por efecto de tiro37 

Con el efecto de tiro hay una altura, conocida como nivel de presión neutro, donde 

la presión interior y exterior es igual. A menos que se cuente con información 

detallada de las grietas y aperturas del edificio, se asume que esta línea está 

ubicada en la altura media de la construcción. 

                                                 
37

 ASHRAE, (2005), Fundamentals, pag. 16.10. 
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Figura 2.10.  Efecto de la Diferencia de Presión por tiro en invierno38 

La relación para encontrar la diferencia de presión por efecto de tiro es la 

siguiente39: 

∆�! = �;. ,. <0 +
��3 − 0 +

�(3=    (2.14) 

Donde, 

pb: Presión absoluta en el exterior, [Pa] 

h: Distancia vertical del suelo a la línea de presión neutra, [m] 

To: Temperatura exterior, [K] 

Ti: Temperatura interior, [K] 

El efecto de tiro es más visible es edificios de gran altura y cuando la diferencia de 

temperaturas entre el exterior y el interior de la construcción es grande. Si no se 

tienen estas condiciones este efecto tiene un carácter despreciable. 

La diferencia de presión por velocidad del viento se determina mediante la 

siguiente relación40: 

                                                 
38 

HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.5. 
39

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.5. 
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∆�> = �, @. #�A(�"��. 2. .>1     (2.15) 

Donde, 

Cpviento: Coeficiente de presión por viento 

Ρ: Densidad del aire, [kg/m3] 

Vw: Velocidad del viento, [m/s] 

El coeficiente de presión por viento tiene valores menores a uno, depende de la 

geometría del edificio, de la dirección del viento y puede ser negativo si el aire 

causa presiones exteriores menores a la atmosférica, como en el lado de 

sotavento de un edificio (lado contrario al que da la cara al viento). 

 

 

Figura 2.11.  Efecto de la Diferencia de Presión por tiro y por viento combinados41 

Para edificios de baja altura con una planta de forma rectangular se pueden 

considerar los valores de la tabla 2.4. 

 

 
                                                                                                                                                    
40

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.5. 
41

ASHRAE, (2005), Fundamentals, pag. 16.9. 
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Tabla 2.4.  Coeficiente de Presión por viento, Cp42 

Direccion 
Viento (°) 

Coeficiente de presión 
por viento, Cp 

0 (Barlovento) 0,6 

180 (Sotavento) -0,3 

90 (Lateral) -0,65 

 

La diferencia de presión por presurización del edificio, ∆pp, depende del diseño y 

operación del sistema de aire acondicionado. Un edificio puede operar con 

presiones positivas o negativas dependiendo de su utilización. Un quirófano por 

ejemplo, deberá operar con presiones tales que no permitan el ingreso de aire 

exterior para evitar la contaminación de los pacientes.  

Cuando se obtiene el flujo de aire estándar o el flujo en general que ingresa por 

filtraciones, se calcula su aporte a la carga térmica por medio de la siguiente 

relación43: 

) = �� . 2. #�. ∆�    (2.16) 

Donde, 

B� : Flujo de aire, [m3/s] 

Ρ: Densidad del aire que ingresa a la temperatura exterior, [kg/m3] 

Cp: Calor específico de este aire, [J/kg.°C] 

∆T: Diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior del espacio a ventilar, 

[°C] 

El flujo de aire puede ser expresado en unidades estándar de pies cúbicos por 

minuto [scfm] o en unidades internacionales [m3/s]. Se debe tener cuidado en 

hacer las transformaciones de unidades adecuadas dependiendo del sistema de 

medida utilizado. 

                                                 
42

 ASHRAE, (2009), Fundamentals, pág. 16.7 
43

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.3. 
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Otra forma de determinar el flujo de calor por infiltraciones de aire es utilizar la 

figura 2.12. En el eje de las abscisas se busca el valor obtenido de diferencia de 

presión entre el interior y el exterior de la vivienda. De la tabla 2.3., se obtiene la 

curva K que corresponde a ese tipo de construcción. En el eje de las ordenadas 

se encuentra el valor correspondiente de flujo de aire por unidad de área. Al 

utilizar esta figura la ecuación 2.15., queda de la siguiente manera44: 

C = C�
D . D. E. F8. ∆G    (2.17) 

Donde, 

 
C�
D: Flujo de aire por unidad de área, [m3/s/m2] 

A: Área de la pared, [m2] 

ρ: Densidad del aire, [kg/m3] 

Cp: Calor específico del aire que ingresa a la vivienda, [J/kg.°C] 

∆T: Diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el aire interior, [°C] 

El valor de flujo por unidad de área se obtiene de la figura 2.12 para cada tipo de 

construcción, representado por la letra K, de la tabla 2.3. 

En el caso de las filtraciones por viento debe tomarse en cuenta que, justamente 

por la presencia de esta corriente de aire, se presentarán tanto infiltraciones 

(desde el exterior hacia la vivienda) como exfiltraciones (desde la vivienda hacia 

el exterior). El resultado neto de calor puede resultar entonces en una salida de 

calor de la vivienda en lugar de una ganancia. 

                                                 
44

 HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.6. 
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Figura 2.12.  Tasas de filtración en paredes45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45

HOWELL Ronald, SAUER Harry, COAD William, (1997), Principles of Heating, Ventilating and Air 
Conditioning, ASHRAE, Atlanta, pag. 5.6. 
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CAPÍTULO III 

ENERGÍA SOLAR 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se definen las nociones básicas de la energía solar. Se 

introducen los conceptos de radiación solar directa y difusa, las coordenadas que 

deben utilizarse para definir la radiación en determinado punto geográfico y la 

influencia que los ángulos respecto a la horizontal de la superficie irradiada 

tendrán en la cantidad de energía solar que una superficie recibe. Se finaliza al 

describir la ganancia térmica que tendrá para una vivienda cada superficie 

expuesta a la radiación solar. 

3.2. EL SOL 
El Sol es un gran reactor de fusión en el que los gases están contenidos por 

medio de intensas fuerzas gravitatorias. Su diámetro aproximado es de 1.39x106 

[km]. Su masa está estimada en alrededor de 2.2x1027 [Ton]. Las temperaturas de 

este cuerpo celeste varían desde 5762 [K] en su superficie hasta valores que van 

desde 8x106 hasta 40x106 [K] en regiones interiores. El Sol emite energía en 

forma de luz y radiación térmica a razón de 3.7x1026 [W].46 

La órbita terrestre alrededor del Sol es elíptica, con una excentricidad de un 3%. A 

la distancia promedio desde la Tierra, el Sol subtiende un ángulo de 32’ (treinta y 

dos minutos). 

La constante solar es la cantidad de energía por unidad de tiempo que recibe una 

unidad de área superficial perpendicular a los rayos solares, ubicada en el exterior 

de la atmósfera terrestre. Es un valor que se ha obtenido de mediciones 

satelitales y extrapolaciones de mediciones terrestres. Actualmente los valores 

aceptados en diferentes unidades son47: 

ISC = 1353 [W/m2] 

        ISC = 428 [Btu/(ft2.hr)]     (3.1) 

                                                 
46 

DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 6 
47

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William, (1974), Solar Energy Thermal Processes, pág. 6 
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ISC = 4871 [kJ/(m2.hr)] 

3.2.1. VARIACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR EXTRATERREST RE 

La intensidad de la energía solar varía inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia entre la Tierra y el Sol. Esta variación está expresada por la siguiente 

ecuación:48 

H�"� = I�#. J+ + �, �KK. L�! 0KM�."KM@ 3N   (3.2) 

Donde; 

G(n): Variación de la radiación solar que incide en una superficie perpendicular a 

los rayos del Sol en un día del año, [W/m2] 

ISC: Constante solar, [W/m2] 

n: Número del día del año (1<n<365) 

La tabla 3.1 permite encontrar un día específico del año en cada mes. 

Tabla 3.1.  Números a adicionarse en cada mes para encontrar un n específico en 

el año49 

Mes
n para el i-
ésimo día 
del mes

Enero i
Febrero 31+i
Marzo 59+i
Abril 90+i
Mayo 120+i
Junio 151+i
Julio 181+i

Agosto 212+1
Septiembre 243+i

Octubre 273+i
Noviembre 304+i
Diciembre 334+i  

                                                 
48

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 8 
49

 FERNÁNDEZ José, GALLARDO Vicente, (2004), Energía Solar Térmica en la Edificación, pag. 44 
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Cuando se grafica la variación de radiación solar extraterrestre a lo largo del año, 

se obtiene una curva de la siguiente forma: 

 

Figura 3.1.  Radiación Solar Extraterrestre a lo largo del año50 

3.2.2. RADIACIÓN SOLAR EN LA SUPERFICIE TERRESTRE 51 

Una vez que la radiación solar llega a la Tierra, tiene que atravesar la atmósfera 

para llegar a la superficie terrestre. En la atmósfera se encuentran partículas de 

polvo, vapor de agua, entre otros elementos que afectan la intensidad de la 

radiación solar incidente sobre la superficie. 

3.2.2.1. Radiación Solar Directa 

Es la radiación solar que llega a la superficie terrestre sin cambios en su dirección 

y sin haberse dispersado en la atmósfera. Esta radiación puede ser enfocada y es 

responsable por el fenómeno de sombras. 

3.2.2.2. Radiación Solar Difusa 

Es la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre después de 

que su dirección ha sido modificada por la dispersión ocasionada por los diversos 

elementos en la atmósfera. 

3.2.2.2. Radiación Solar Reflejada 

Es la cantidad de radiación solar que se refleja en una superficie. Depende del 

coeficiente de reflexión de dicha superficie, también llamado albedo. 
                                                 
50

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 9 
51

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 9 
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3.3. TRAYECTORIAS DEL SOL 

3.3.1. ECLÍPTICA 

La Tierra posee varios movimientos, entre los que se cuentan la rotación en torno 

a su eje, la traslación alrededor del Sol, la precesión y la nutación. El movimiento 

rotatorio tarda alrededor de 24 horas y es responsable del día y la noche sobre el 

planeta. Este movimiento sigue una dirección Oeste-Este (contrario a las agujas 

del reloj). 

La traslación es un movimiento de trayectoria elíptica alrededor del Sol y que 

tarda 365 días. La forma de la Tierra (achatada en los polos y ensanchada en la 

zona ecuatorial), provoca un ligero movimiento, conocido como precesión, y que 

se produce en sentido inverso al movimiento de rotación. La presencia de este 

movimiento causa que el eje de rotación terrestre describa un cono de 47º de 

abertura, con vértice en el centro de la Tierra. 

El movimiento de nutación es una oscilación del eje terrestre alrededor de una 

posición media que se produce como resultado de la interacción de la Luna y de 

la Tierra con sus diferencias de radio entre polos y zona ecuatorial. Este 

movimiento tiene un período de 18,6 años. 

Las trayectorias aparentes del Sol sobre la Tierra son producto de la combinación 

de todos estos movimientos. La eclíptica es la curva proyectada de este 

movimiento aparente del Sol visto desde la Tierra. 

 

Figura 3.2.  Plano de la Eclíptica52 

La curva eclíptica es la responsable de que el sol se observe en diferentes 

regiones del cielo a lo largo del año. 

                                                 
52

 http://www.astroaspe.es/la_ecliptica.htm 
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Figura 3.3.  Variación de las trayectorias del sol en diferentes épocas del año53 

Para el trazado del camino aparente del Sol se hace la suposición de que el punto 

sobre la Tierra se encuentra fijo y que el Sol es el que se mueve. Para representar 

este movimiento se utiliza el Sistema de Coordenadas Horizontales. 

3.3.2. SISTEMA DE COORDENADAS HORIZONTALES 

Este sistema de coordenadas está constituido por el plano horizontal sobre la 

superficie terrestre y su respectivo plano normal. En base a este arreglo, un 

observador puede definir la posición del Sol con dos variables, la altura solar y el 

azimut solar. Para determinar expresiones que permitan determinar los valores de 

la posición aparente del Sol, es necesario seguir el procedimiento detallado en la 

figura 3.4. Se empieza definiendo la región del mundo donde se está trabajando y 

el día del año. Esto nos da la latitud y la declinación. El ángulo horario solar 

depende del momento del día. A partir de estos datos, y siguiendo las fórmulas 

que se describen en los puntos siguientes, se obtienen los otros ángulos. Con 

toda esta información se procede a construir la trayectoria solar. 

                                                 
53

 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/127/htm/sec_10.htm 
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Figura 3.4.  Pasos para obtener la trayectoria solar 

3.3.2.1. Latitud 

Se define como el ángulo, ∅, formado entre dos líneas, siendo la primera la que 

une el centro de la Tierra con un punto sobre la superficie de la misma, y la 

segunda la que une el centro de la Tierra con la Línea Ecuatorial. Este ángulo 

varía entre los valores de ±90º. Su valor es positivo si el punto se encuentra hacia 

el Norte del Ecuador y negativo hacia el Sur. 

  

Figura 3.5.  Definición de Latitud54  

                                                 
54

 http://www.definicionabc.com/general/latitud.php 
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Figura 3.6.  Mapa de Latitud en territorios ecuatorianos55 

El territorio ecuatoriano, como se observa en la Figura 3.6., es atravesado por la 

Línea Ecuatorial y comprende territorios con latitudes desde aproximadamente 

1°Norte hasta aproximadamente 4° Sur. 

3.3.2.2. Declinación 

La trayectoria elíptica que sigue la Tierra alrededor del Sol está contenida en un 

plano. El ángulo entre este plano y el plano ecuatorial de la Tierra forman lo que 

se denomina declinación solar, (δ). 

El valor de la declinación varía a lo largo del año entre 23,45° el 21 de junio y -

23,45° el 21 de diciembre (días de solsticio), como se observa en la figura 3.4. La 

siguiente ecuación sirve para determinar este valor:56 

P = 1K. Q@. 9RS 0KM�. 1TQ-"KM@ 3    (3.3) 

Donde, 

n: día del año. 

δ: ángulo declinación, en grados 

El valor de la declinación a lo largo del año se muestra en grados en la siguiente 

figura: 

                                                 
55

 http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/ecuador/latitud-y-longitud-de-ecuador.html 
56

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 12 
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Figura 3.7.  Grados de declinación a lo largo del año 

Este movimiento aparente del sol hace que se lo observe salir y ocultarse en 

diferentes posiciones a lo largo del año, como se grafica en la figura 3.8. En 

lugares cercanos a línea ecuatorial, se observará como el sol sale más hacia el 

norte en épocas cercanas al solsticio de verano (21 de junio) y más hacia el sur 

en fechas próximas al solsticio de invierno (21 de diciembre). Durante las fechas 

de equinoccios (21 de marzo y 23 de septiembre), al medio día solar, el sol se 

encontrará justo en el cenit de su trayectoria (90° sobre el observador en tierra). 

 

Figura 3.8.  Posición aparente del sol en solsticios y equinoccios57 

3.3.2.3. Ángulo Horario Solar 

Se define como el ángulo de desviación con respecto al mediodía. Para la 

medición de este ángulo, se considera al mediodía como 0º y cada hora equivale 

                                                 
57

 http://www.testudines.org/es/articles/article/10032 
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a 15º. El valor de este ángulo es positivo para la mañana y negativo para la tarde. 

Generalizando, la expresión para este ángulo es58: 

U = +@º. 0+1 − �(�W��
M� 3    (3.4) 

Donde;  

Tiempo: hora del día, en [minutos] 

ω: ángulo horario solar, en grados 

Con los ángulos de latitud, declinación y ángulo horario es posible determinar la 

posición aparente del Sol. 

3.3.2.4. Duración Teórica del Día 

El ángulo Duración Teórica del Día, ωs, se define como el ángulo que forma el Sol 

entre el mediodía solar y su puesta, y se determina mediante la siguiente 

expresión:59 

L�!U! = −��"∅��"X    (3.5) 

Donde; 

∅: ángulo latitud, en grados 

δ: ángulo declinación, en grados 

A partir de este ángulo es posible determinar la duración del día mediante la 

siguiente expresión: 

� = 1
+@°� LL�!�U!� +T�°Y �,�    (3.6) 

3.3.2.5. Ángulo Cenit 

El ángulo cenit, ѲZ, es el ángulo formado entre una línea vertical y la radiación 

solar directa. Se obtiene mediante la siguiente expresión:60 

L�!Z[ = !�"X. !�"∅ + L�!X. L�!∅. L�!U   (3.7) 
                                                 
58

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 12 
59

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 12 
60

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 12 
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Donde, 

δ: ángulo declinación, en grados 

∅: ángulo latitud, en grados 

ω: ángulo horario, en grados 

ѳz: ángulo cénit, en grados 

 

Figura 3.9.  Ángulo Cenit61 

3.3.2.6. Ángulo Altitud Solar 

El ángulo de altitud solar, α, se define como el ángulo que se eleva 

perpendicularmente desde el plano horizontal hacia la posición del Sol. Este 

ángulo complementa al cenit. Se expresa como:62 

\ = ]�º − Z[    (3.8) 

Donde, 

ѳz: ángulo cénit, en grados 

α: ángulo de altitud solar, en grados 

                                                 
61

 http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Consultas10.htm 
62

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 12 
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Figura 3.10.  Ángulo Altitud Solar63 

3.3.2.7. Ángulo Azimut Solar 

El ángulo de azimut solar, ψ, se mide sobre un plano horizontal en la Tierra. Está 

formado por un la línea Norte-Sur del meridiano local y la línea que conforman la 

proyección del cenit y la proyección de la trayectoria solar. Este ángulo se mide 

desde el Sur, es positivo hacia el Este y negativo en dirección Oeste, varía entre 

±180º, y se lo encuentra mediante la expresión:64 

!�"^ = L�!X.!�"U
L�!\     (3.9) 

Donde, 

ψ: ángulo azimut solar, en grados 

δ: ángulo declinación, en grados 

ω: ángulo horario solar, en grados 

α: ángulo altitud solar, en grados 

De todas estas observaciones se deduce que el sol nunca sale exactamente por 

el este ni se pone exactamente por el oeste, excepto en los equinoccios por la 

posición relativa de la tierra y el sol. Los puntos de máxima desviación, los 

                                                 
63

 http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/caracterizacion-y-evaluacion-de-la-radiacion-solar/angulos-sol-
tierra 
64

 DUFFIE Jonh, BECKMAN William. (1974). Solar Energy Thermal Processes, pág. 12 
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solsticios, son los puntos donde el sol se observa en sus puntos más nórdicos o 

sureños. 

 

Figura 3.11.  Ángulo Azimut Solar65 

Todas estas variables permiten obtener la trayectoria del sol en determinada 

latitud cada día del año.  

Estas variables pueden graficarse en coordenadas rectangulares, como en la 

figura 3.12, dando lugar a la trayectoria del sol para determinado día. 

 

Figura 3.12.  Ángulo Azimut vs. Ángulo Altitud 

                                                 
65
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Es posible proyectar estos ángulos en un círculo que simule la tierra. La 

circunferencia del círculo representa el ángulo azimut mientras los círculos 

concéntricos de adentro hacia afuera representan al ángulo altitud. Con estos dos 

puntos se puede representar la trayectoria solar en cualquier día deseado. La 

Figura 3.13 muestra diferentes trayectorias a lo largo del año en la latitud 

ecuatorial. En el solsticio de verano (21 de junio) el sol alcanza su punto más 

nórdico mientras que en el solsticio de invierno (21 de diciembre) el sol alcanza su 

punto más sureño. 

 

Figura 3.13.  Trayectoria Solar en el Ecuador 

3.4. RADIACIÓN SOLAR A TRAVÉS DE VIDRIOS 

Para el cálculo de la radiación solar que se convierte en carga térmica, en este 

caso en superficies vidriadas, se emplea la siguiente relación66: 

� = �. �#. ��H	.	#
    (3.10) 

                                                 
66

 ASHRAE, Cooling and Heating Load Calculation Manual 
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Donde, 

q: Carga térmica por ganancia de energía solar a través de vidrios, [W] 

A: Área de la ventana, [m2] 

SC: Coeficiente de sombra 

SHFG: Máxima ganancia de energía solar (para cada mes, latitud y orientación) 

FCE: Factor de carga de enfriamiento 

Los FCE se encuentran en los anexos 13 y 14. Se elige dependiendo del tipo de 

construcción de la vivienda y de la orientación de la ventana. La codificación de la 

orientación se observa en la figura 3.14.  

Los rumbos de orientación se leen de la siguiente manera: 

Puntos cardinales: 

• Norte (N)  

• Sur (S)  

• Este (E)  

• Oeste (O) 

Rumbos laterales:  

• NE (Norte-Este)-Nordeste 

• SE (Sur-Este)-Sudeste 

• SO (Sur-Oeste)-Sudoeste 

• NO (Norte-Oeste)-Noroeste 

Rumbos colaterales: 

• NNE (Nornordeste) 

• ENE (Estenordeste) 

• ESE (Estesudeste) 

• SSE (Sudsudeste) 

• SSO (Sudsudoeste) 

• OSO (Oestesudoeste) 
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• ONO (Oestenoroeste) 

• NNO (Nornoroeste) 

 

Figura 3.14.  Codificación de la orientación67 

Por su parte, los factores para vidrios sin sombra interior (sin cortinas o persianas) 

se presentan en el anexo 13 mientras el anexo 14 presenta los factores para 

vidrios con sombra interior. En el caso de factores sin sombra interior, las 

construcciones se clasifican en ligeras (L), medianas (M) o pesadas (H). 

3.4.1. COEFICIENTE DE SOMBRA, SC 

El efecto de las sombras es atenuar la ganancia por radiación solar. Estas 

sombras pueden ser internas o externas y dependen del tipo (traslúcido, opaco) y 

números de vidrios que se utilicen por ventana, y de las cortinas o persianas 

empleadas. Los factores de sombra se observan en los anexos 15 y 16 siendo el 

anexo 15 para persianas y cortinas enrollables y el anexo 16 para cortinas de tela. 

Para el caso de cortinas de tela, se debe seleccionar el factor dependiendo del 

tipo de cortina que se tenga en la ventana. Esta clasificación se observa en la 

figura 3.14. Una vez escogida la tela, se pasa a la figura 3.15, donde se siguen las 

                                                 
67

 http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_los_vientos 
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curvas de las letras A a la I, dependiendo de la zona de la tela escogida. Esta 

letra y el tipo de vidrio de la ventana permiten escoger el factor del anexo 16. 

 

Figura 3.15.  Clasificación de telas de cortinas68 

 

Figura 3.16.  Propiedades de telas de cortinas para coeficientes de sombra69 

                                                 
68

 ASHRAE, (2005), Fundamentals, pág. 15.33 
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3.4.2. MÁXIMA GANANCIA DE ENERGÍA SOLAR, SHFG 

La máxima ganancia solar depende de la orientación de la ventana (figura 3.14), 

de la latitud donde se ubica la vivienda y del mes del año. Las tablas para latitud 

0° se presentan a continuación en unidades inglesas e internacionales.  

 

Tabla 3.2.  SHFG para latitud cero (0°) en unidades inglesas (Btu/h ft2)70 

  N NNE/ 
NNO 

NE/ 
NO 

ENE/ 
ONO 

E/W ESE/ 
OSO 

SE/ 
SO 

SSE/ 
SSO 

S 

Ene 34 36 88 177 234 254 235 182 118 
Feb 36 39 132 205 245 247 210 141 67 
Mar 38 87 170 223 242 223 170 87 38 
Abr 71 134 193 224 221 184 118 38 37 
May 113 164 203 218 201 154 80 37 37 
Jun 129 173 206 212 191 140 66 37 37 
Jul 115 164 201 213 195 149 77 38 38 
Ago 75 134 187 216 212 175 112 39 38 
Sep 40 84 163 213 231 213 163 84 40 
Oct 37 40 129 199 236 238 202 135 66 
Nov 35 35 88 88 230 250 230 179 117 
Dic 34 34 71 71 226 253 240 196 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
69

 ASHRAE, (2005), Fundamentals, pág. 15.33 
70

 ASHRAE, Cooling and Heating Load Calculation Manual, pág. 3.35 
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Para la elaboración de la tabla 3.3 se utilizó el siguiente factor de conversión: 

1 Btu/h ft2 = 3,1525 W/m2 

Tabla 3.3.  SHFG para latitud cero (0°) en unidades internacionales (W/m2) 

  N NNE/ 
NNO 

NE/ 
NO 

ENE/ 
ONO 

E/W ESE/ 
OSO 

SE/ 
SO 

SSE/ 
SSO 

S 

Ene 107 113 277 558 738 801 741 574 372 
Feb 113 123 416 646 772 779 662 445 211 
Mar 120 274 536 703 763 703 536 274 120 
Abr 224 422 608 706 697 580 372 120 117 
May 356 517 640 687 634 485 252 117 117 
Jun 407 545 649 668 602 441 208 117 117 
Jul 363 517 634 671 615 470 243 120 120 
Ago 236 422 590 681 668 552 353 123 120 
Sep 126 265 514 671 728 671 514 265 126 
Oct 117 126 407 627 744 750 637 426 208 
Nov 110 110 277 277 725 788 725 564 369 
Dic 107 107 224 224 712 798 757 618 435 
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CAPÍTULO IV 

BANCOS DE HIELO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo busca describir las ventajas y el funcionamiento de los 

bancos de hielo. Para tal propósito se empieza con la descripción de demanda y 

suministro de energía y los retos y cambios que deben implantarse para utilizar 

mejor y más eficientemente la potencia instalada. Como parte importante de esta 

temática se introducen las nociones de almacenamiento de energía y se enfoca la 

descripción de los métodos de almacenamiento térmicos, con énfasis en el 

almacenamiento por calor latente. Dentro de este tipo de almacenamiento se 

describen los bancos de hielo, los ciclos en los que operan, los conceptos 

termodinámicos que lo definen y las ventajas que traen para un sistema de 

acondicionamiento de aire para aplicaciones residenciales. 

4.2. DEMANDA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es la principal forma de energía que se utiliza el día de hoy. 

Basta con pensar en los equipos que se tiene en el hogar para que vengan a la 

mente refrigeradoras, microondas, aire acondicionado, planchas, computadoras, 

entre otros, todos funcionando con energía eléctrica. La energía eléctrica tiene las 

ventajas de ser de fácil distribución y de poder ser transformada en otros tipos de 

energía como luz, calor o energía mecánica. Sin embargo, uno de los 

inconvenientes es que la demanda de energía eléctrica varía durante el día a 

través del año, siendo las horas pico las más difíciles de abastecer, como se 

observa en la figura 4.1, que muestra el factor de carga del país en la actualidad, 

entendiéndose por factor de carga la relación entre la energía consumida en un 

determinado período (en una hora por ejemplo) y  la energía que se consumiría a 

potencia máxima durante ese mismo período de tiempo.  

También está el hecho de que esta demanda es creciente, más aún si se planean 

reemplazar fuentes de energía como el gas con energía eléctrica y si se planea 

una expansión del sector industrial del país. 
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Figura 4.1.  Curva de Carga Diaria del Sistema Nacional Interconectado en día 

laborable71 

 

Para abastecer esta creciente demanda de energía eléctrica se suelen poner en 

marcha las plantas eléctricas más caras para operar y/o se suele importar energía 

de países vecinos. En este sentido, hay varios cursos de acción que se pueden 

aplicar en conjunto o por separado para lograr que la demanda de energía 

eléctrica sea debidamente cubierta. Se puede apelar al ahorro energético, o 

construir y poner en operación plantas eléctricas más eficientes y más baratas 

para operar, o se puede tener una mejor utilización de los recursos disponibles. 

En lo que tiene que ver con el mejor manejo de recursos, una opción es distribuir 

la demanda de energía a través del día, de tal forma que la demanda no se 

concentre en determinadas horas, sino que se distribuya a lo largo del día de 

manera más uniforme. La idea sería que la curva de factor de carga adquiera un 

perfil más parecido al que se observa en la figura 4.2, pero debido a la distribución 

de carga en el día. Esto se lograría poniendo en funcionamiento más fábricas en 

horas no pico por ejemplo. 

 

                                                 
71 Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2009 – 2020; pag 175 
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Figura 4.2.  Proyección de la carga diaria con intervenciones: reemplazo de 

cocción y calefón a gas por electricidad para final del periodo 2009-202072 

 

Otra medida consiste en mejorar los factores de planta de las centrales eléctricas 

ya en operación, entendiéndose como factor de planta la relación entre la energía 

real producida por una central eléctrica en un período de tiempo (generalmente es 

una medida anual) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga 

durante ese mismo período.  

  

Figura 4.3.  Factor de Planta 

                                                 
72 Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2009 – 2020; pag 176 
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Como está graficado en la figura 4.3, el área sombreada en azul representa la 

energía total disponible a lo largo de un período de tiempo mientras el sombreado 

rojo representa la energía que efectivamente se ha utilizado en ese mismo 

período de tiempo. La división entre el área roja y el área azul da como resultado 

el factor de planta 

 

Es justamente este caso el que aconteció cuando entró en funcionamiento el 

embalse Mazar para tener una reserva de agua para la operación de la Central 

Molino aguas abajo, como se observa en la figura 4.4. Antes de la entrada en 

operación del embalse Mazar (finales del año 2010), los factores de planta 

anuales se mantienen entre 40% y 50% (con excepción del año 2008 que fue de 

alta pluviosidad), para pasar a factores superiores al 60% con su entrada en 

operación. 

 

 

Figura 4.4.  Factor de planta de la central hidroeléctrica Paute-Molino desde el 

año 2002 hasta el año 201273 

 

                                                 
73 http://hpaforms.celec.com.ec/hidropaute/graficaproduccion/default.aspx 
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4.3. MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

El propósito de los sistemas de almacenamiento de energía es ayudar a ahorrar 

energía y a manejar el suministro de electricidad en la red, como ilustra la 

operación conjunta de las centrales hidroeléctricas Mazar y Molino en el caso 

ecuatoriano.  

El almacenamiento de energía es más barato cuando se utiliza potencia 

disponible, como en las noches o los fines de semana. El almacenamiento se 

descarga cuando la potencia es requerida por un insuficiente suministro de la 

potencia instalada. 

Todos los métodos de almacenamiento de energía tienen el mismo patrón de 

funcionamiento: procesos de carga de energía, almacenamiento y procesos de 

descarga. Estos procesos pueden darse en tiempos separados o al mismo 

tiempo, siendo un ejemplo las celdas fotovoltaicas, donde al mismo tiempo que se 

carga el sistema (paneles solares fotovoltaicos producen la energía que va a las 

baterías), la energía es utilizada para hacer funcionar electrodomésticos del hogar 

(descarga de energía). 

Carga DescargaAlmacenamiento

Figura 4.5.  Procesos de un Sistema de Almacenamiento de Energía74 

 

Entre los métodos para almacenar energía se encuentran métodos mecánicos, 

como los volantes (ampliamente utilizados en la industria automotriz), 

                                                 
74 DINC Ibrahim, ROSEN Marc, (2011), THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS AND 
APPLICATIONS, Wiley, segunda edición, pág 81 
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hidráulicos/neumáticos (como el almacenamiento en embalses, las centrales por 

bombeo hidráulico o la compresión de aire), químicos (donde se incluyen los 

diversos tipos de baterías) y térmicos (como sales fundidas, ceras, hielo), 

teniendo cada uno diferentes capacidades de potencia y diferentes tiempos de 

descarga, como se ilustra en la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6.  Formas de almacenamiento de energía para aplicaciones en la red 

eléctrica75 

 

4.4. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA 

El almacenamiento de energía térmica (thermal energy storage o TES por sus 

siglas en inglés) incluye dos formas de almacenamiento, almacenamiento de calor 

sensible y almacenamiento de calor latente. 

4.4.1. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA POR CALOR SENSIBLE 

El almacenamiento de calor sensible (sensible heat storage o SHS por sus siglas 

en inglés) se refiere al almacenamiento debido al incremento de temperatura de 

un sólido o un líquido para posteriormente liberar ese calor. Este sistema utiliza el 

concepto de capacidad calórica de un material durante los procesos de carga y 

                                                 
75

 http://www.ice-
energy.com/stuff/contentmgr/files/1/151fca92bcf1ea769bdc7d3a8fdf27a8/download/aps_report_integrati
ng_renewables.pdf (Traducción propia) 
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descarga de energía. La cantidad de calor a almacenarse depende del calor 

específico del material, de la cantidad de material disponible y de la diferencia de 

temperaturas empleada, como se observa en la ecuación 4.1. 

 

     ) = � W.#�. ��7
�(            (4.1) 

Donde, 

m: Masa del material utilizado, [kg] 

ρ: Densidad del material, [kg/m3] 

Cp: Capacidad calórica, [J/kg.°C] 

Tf: Temperatura a la cual finaliza el proceso, [°C]  

Ti: Temperatura al inicio del proceso, [°C] 

Q: Calor que se almacena durante el proceso, [W] 

 

Esta ecuación, al resolver la integral, puede expresarse también del siguiente 

modo: 

       ) = 2. .. #�. _�7 − �(`                     (4.2) 

 

Donde, 

ρ: Densidad del material, [kg/m3] 

V: Volumen del material, [m3] 

Cp: Capacidad calórica, [J/kg.°C] 

Tf: Temperatura a la cual finaliza el proceso, [°C]  

Ti: Temperatura al inicio del proceso, [°C] 

Q: Calor que se almacena durante el proceso, [W] 

 

Para este almacenamiento de energía se utilizan como medios el aire, el agua, 

aceite, lechos de piedra, arena y el mismo suelo. 

 

Cada material tiene sus propias características de densidad y capacidad calórica 

y por lo tanto su capacidad térmica por unidad de volumen, como se detalla en la 

Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1.  Capacidades térmicas a 20°C de materiales comunes para 

almacenamiento de calor sensible76 

Material Densidad (kg/m3) 
Calor específico 

(J/kg K) 

Capacidad 

térmica por 

unidad de 

volumen 

(106J/m3K) 

Arcilla 1458 879 1.28 

Ladrillo 1800 837 1.51 

Arenisca 2200 712 1.57 

Madera 700 2390 1.67 

Concreto 2000 880 1.76 

Vidrio 2710 837 2.27 

Aluminio 2710 896 2.43 

Hierro 7900 452 3.57 

Acero 7840 465 3.68 

Grava 2050 1840 3.77 

Magnetita 5177 752 3.89 

Agua 988 4182 4.17 

 

La ventaja de estos sistemas de almacenamiento de energía es que contribuyen 

al ahorro de energía eléctrica en aplicaciones como calefacción o calentamiento 

de agua, siendo el ejemplo más conocido el de los calentadores solares de agua, 

donde se ahorra la energía eléctrica o de combustión de gas para calentamiento 

de agua. 

 

4.4.2. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA POR CALOR LATENTE 

El almacenamiento de energía por calor latente provee un alto grado de 

flexibilidad. Puede ser integrado con otros sistemas al emplearse como medio de 

almacenamiento de energía en plantas eléctricas solares térmicas (en forma de 

sales fundidas y ceras) o como un medio directo para aplicaciones como 

                                                 
76

 DINC Ibrahim, ROSEN Marc; THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS AND APPLICATIONS; pág 110 
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calefacción, aire acondicionado, enfriamiento o calentamiento de agua, con el 

consecuente ahorro o distribución de demanda de energía. El almacenamiento de 

energía por calor latente aprovecha el cambio de fase de una substancia (fusión, 

vaporización), por lo que el calor almacenado por este medio es mayor al calor 

sensible. 

En el proceso del uso del calor latente como medio de almacenamiento se 

pueden distinguir dos fases de calor sensible (aportan una cantidad menor del 

calor o frío que se almacena) y uno de calor latente propiamente dicho, que 

depende de la masa y del calor de fusión o evaporación del medio utilizado 

 

) = � W.#��. ��1
�+ +W.∆, + � W.#�;. ��Q

�K    (4.3) 

Donde, 

m: Masa del medio, [kg] 

T1: Temperatura de inicio del proceso, [°C] 

T2: Temperatura de inicio de cambio de fase, [°C] 

T3 : Temperatura de finalización de cambio de fase, [°C] 

T4: Temperatura final a la que llega el material, [°C] 

Cpa: Capacidad calórica en la primera fase de calor sensible, [J/kg.°C] 

Cpb: Capacidad calórica en la segunda fase de calor sensible, [J/kg.°C] 

∆h: Calor latente de fusión o evaporación del material utilizado, [J/kg] 

 

T2 y T3 son la misma temperatura para sustancias puras, entendiéndose como 

sustancia pura aquella que tiene una composición química fija, como el agua. 

Al resolverse las integrales la ecuación queda de la siguiente forma: 

 

) = 2+. .+. #��. ��1 − �+� +W. ∆, + 21. .1. #�;. ��Q − �K�                  (4.4) 

Donde, 

ρ1: Densidad durante la primera fase, [kg/m3] 

ρ2: Densidad durante la segunda fase, [kg/m3] 

V1: Volumen de la primera fase de calor sensible, [m3] 

V2: Volumen de la segunda fase de calor sensible, [m3] 

T1: Temperatura de inicio del proceso, [°C] 

T2: Temperatura de inicio de cambio de fase, [°C] 
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T3 : Temperatura de finalización de cambio de fase, [°C] 

T4: Temperatura final a la que llega el material, [°C] 

Cpa: Capacidad calórica en la primera fase de calor sensible, [J/kg.°C] 

Cpb: Capacidad calórica en la segunda fase de calor sensible, [J/kg.°C] 

∆h: Calor latente de fusión o evaporación del material utilizado, [J/kg] 

 

La tabla 4.2 muestra una lista del calor de fusión de algunas sustancias y el rango 

de temperaturas en el que se produce el cambio de fase. 

Tabla 4.2.  Calor latente de fusión de algunos materiales77 

Material 
Rango de 

Temperaturas (°C) 
Calor de Fusión (kJ/kg)  

Parafina 6106 42-44 189 

Parafina 5838 48-50 189 

Ácido fórmico 7.8 247 

Glicerina 17.9 198.7 

Ácido acético 16.7 184 

Acetamida 81 241 

Hidrato de Sal 

Ca(NO3)_4H2O 
47 153 

Hidrato de Sal 

K2HPO4_6H2O 
14 109 

Agua 0 334 

 

 

4.5. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA A BAJA 

TEMPERATURA 

 

Muchas aplicaciones necesitan bajas temperaturas en sus procesos, desde la 

industria de alimentos hasta las aplicaciones para residencias. En el ámbito 

industrial las bajas temperaturas se utilizan como parte de algunos procesos de 

                                                 
77

 SHARMA Atul, TYAGI V.V, Chen C.R, Buddhi D, Review on thermal energy storage with phase change materials and applications, 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007 
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producción en las áreas de plásticos, cervezas, lácteos, medicamentos, entre 

otras. Dada la importancia de las bajas temperaturas algunas empresas, 

adicionalmente a sus equipos de refrigeración cuentan con enfriadores de agua y  

con depósitos o bancos de hielo para optimizar sus procesos, tener operaciones 

seguras y constantes y como parte de una estrategia para manejar sus cargas 

eléctricas. Esto permite, especialmente en países con tarifas diferenciadas entre 

horas pico y horas no pico, ahorros importantes en costos de electricidad. En el 

campo residencial las bajas temperaturas son utilizadas para aplicaciones de 

acondicionamiento de aire, donde también se puede distribuir la carga hacia horas 

no pico, lo que se traduce en ahorro en costos de electricidad. 

 

 

Figura 4.7.  Distribución de la carga de electricidad al utilizar un sistema de 

almacenamiento en frío78 

4.5.1. MEDIOS PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMIC A A BAJA 

TEMPERATURA 

Los principales medios para almacenar a baja temperatura son los enfriadores de 

agua (conocidos como chillers), los bancos de hielo y las sales eutécticas. 

Los enfriadores de agua utilizan el calor sensible del agua para el trabajo de 

enfriamiento. Operan en rangos de temperatura del agua entre 3 y 6 °C y tienen la 

desventaja de necesitar tanques grandes para aumentar su capacidad de 

almacenamiento a baja temperatura. 

                                                 
78

 http://www.calmac.com/benefits/general.pdf (Traducción propia) 
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Los bancos de hielo, al aprovechar el calor latente de fusión del agua, requieren 

de tanques más pequeños que los enfriadores de agua para almacenar a baja 

temperatura. La desventaja principal es que requieren equipo de refrigeración 

adicional para poder congelar el agua y para sub enfriarla. 

Las sales eutécticas son una combinación de sales inorgánicas, agua y otros 

elementos que crean una mezcla que proporciona frío. El material se encapsula 

en contenedores plásticos que se apilan en un tanque dentro del cual circula 

agua. Las temperaturas que se alcanzan para el agua circulante están alrededor 

de los 8 °C, lo que limita su capacidad de operación. 

 

Muchas aplicaciones, tanto industriales como residenciales, utilizan una mezcla 

de enfriadores de agua y de bancos de hielo, como el caso que se aprecia en la 

figura 4.8, donde se quiere enfriar un edificio residencial, con una carga pico a 

medio día. Se pueden dar casos donde el banco de hielo (almacenador de frío) 

recibe toda la carga, o casos donde el banco de hielo y el chiller reciben la carga 

parcialmente cada uno. 

 

 

Figura 4.8.  Estrategias de operación para almacenamiento térmico a baja 

temperatura. 79 (a) Banco de hielo recibe carga pico, (b) Carga pico recibida por el 

chiller y por el banco de hielo, (c) Equipo eléctrico a menor potencia que en 

escenario (b) en hora pico, con carga pico recibida parcialmente por chiller y por 

el banco de hielo (este último recibe la mayoría) 

                                                 
79 DINC Ibrahim, ROSEN Marc, (2011), THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS AND 
APPLICATIONS, Wiley, segunda edición, pág 143 (Traducción propia) 
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4.6. BANCOS DE HIELO 

Los bancos de hielo son almacenadores de energía térmica latente que 

aprovechan el calor latente de fusión del agua de 334 kJ/kg, como se observa en 

la tabla 4.2. Hay dos tipos de almacenamiento de hielo, los sistemas estáticos y 

los sistemas dinámicos. 

Los sistemas estáticos tienen un serpentín dentro del tanque y el hielo se forma 

alrededor de estas tuberías. Dentro del serpentín puede circular salmuera o un 

refrigerante. 

 

Figura 4.9.  Serpentín dentro del banco de hielo80 

 

Los sistemas dinámicos requieren de mecanismos adicionales para sacar el hielo, 

como picadoras de hielo que estén removiendo el hielo formado continuamente o 

intermitentemente dependiendo del proceso. 

 

4.6.1. CICLOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN BANCO DE HIEL O PARA 

APLICACIONES RESIDENCIALES  

El acondicionamiento de aire es la aplicación residencial ideal para los bancos de 

hielo. Un banco de hielo funciona dentro de los procesos de carga y descarga 

propios de un sistema de almacenamiento de energía, siendo el proceso de carga 

la formación de hielo y su sub enfriamiento, y el proceso de descarga la utilización 

de ese calor latente almacenado en el acondicionamiento residencial. 

 

                                                 
80

 http://foromantenimientoindustrial.blogspot.com/2011/09/bancos-de-hielo-por-renato-soto.html 
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4.6.1.1. CICLO DE FORMACIÓN DE HIELO Y SUBENFRIAMIE NTO 

El ciclo de formación de hielo utiliza un sistema de refrigeración, que en muchos 

casos cuenta con dos circuitos, donde el circuito secundario es el del refrigerante 

que circula por el serpentín dentro del tanque de almacenamiento y que luego 

pasa por un intercambiador de calor, donde el calor es transferido hacia el circuito 

primario, que es el que se conecta con la unidad condensadora, como se aprecia 

en la figura 4.10. 

 

  

Figura 4.10.  Esquema del sistema de formación de hielo81 

 

Estos sistemas de refrigeración utilizan la compresión por vapor para generar el 

enfriamiento, donde se tienen cuatro elementos: compresor, condensador, válvula 

de expansión y evaporador. 

En el evaporador se evapora el refrigerante a medida que absorbe el calor 

proveniente del circuito secundario (4-1). Este circuito secundario es el serpentín 

dentro del banco de hielo, y por lo tanto el lugar donde se forma el hielo y que se 

aprecia en la Figura 4.9. A continuación, el refrigerante en estado de vapor pasa a 

un compresor, el mismo que incrementa su presión (1-2). Entonces, este vapor 

sobrecalentado a alta presión pasa a un condensador, donde cambia de fase a 

líquido (2-3). Después, el líquido pasa por una válvula de expansión, donde su 

presión y temperatura se reducen (3-4). Entonces el ciclo comienza otra vez. 

 

                                                 
81 Ice Bear 30 Unit Application Guide, pag. 7 
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Figura 4.11.  Ciclo de refrigeración por compresión de vapor82 

 

Figura 4.12.  Diagrama Ts de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor83 

 

El desempeño de los refrigeradores se expresa en términos de coeficiente de 

operación (COP), el cual se define como: 

 

#ab = ���(�	�!���

"� ��	 ��$� (� =


7�L��	�"7 (�W(�"��

"� ��	�	� �;�c� = )�A���

&L�W��    (4.5) 

Donde,  

)�A��� : Calor removido, [W] 

&L�W�� : Trabajo suministrado por el compresor, [W] 

                                                 
82

 CENGEL Yunus, BOLES Michael; Termodinámica; cuarta edición;  pag 551 
83

 CENGEL Yunus, BOLES Michael; Termodinámica; cuarta edición; pag 551 
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La capacidad de enfriamiento para un sistema de refrigeración (la rapidez del 

calor extraído del espacio refrigerado) se expresa en toneladas de refrigeración 

(ton) equivalentes a 12.000 Btu/h o 12660 kJ/h. 

La capacidad de almacenamiento (energía almacenada) del sistema se expresa 

como toneladas-hora (ton-hora). Por ejemplo, si un equipo tiene 30 ton-hora de 

capacidad de almacenamiento, y una capacidad de enfriamiento de 5 ton, el 

equipo podrá proporcionar enfriamiento durante un periodo de 5 horas, o si otro 

equipo tiene las mismas 30 ton-hora de capacidad de almacenamiento, pero una 

capacidad de enfriamiento de 3 ton, el equipo podrá proporcionar enfriamiento 

durante un periodo de 10 horas. 

 

Figura 4.13.  Capacidad de Enfriamiento vs. Tiempo  

 

Como se aprecia en la figura 4.13, ambas gráficas almacenan o liberan la misma 

cantidad de energía. La diferencia estriba en que lo hacen a diferentes 

velocidades (capacidad de enfriamiento), por lo que el tiempo de almacenamiento 

de energía (o de liberación) es diferente en cada caso. 

 

El ciclo de formación de hielo pasa por tres procesos, dos de calor sensible (uno 

en estado líquido y otro en estado sólido) y uno de calor latente propiamente 

dicho. La fase de calor latente se explica de la siguiente forma: 
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El agua, al pasar de fase de líquido a sólido cede calor, Q, de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

) = W. �*1 − *+�    (4.6) 

Donde, 

m: Masa que cambia de fase, [kg] 

U2: Energía interna del agua al finalizar la transición de fase, [J/kg] 

U1: Energía interna al inicio del proceso, [J/kg] 

 

La energía interna U2 puede definirse de la siguiente manera: 

*1 = �+ − 4�.*7 + 4.*(    (4.7) 

Donde,  

Uf: Energía interna del agua en estado líquido, [J/kg] 

Ui: Energía interna del agua en esta sólido, [J/kg] 

4 : Calidad del agua 

 

La calidad del agua expresa la fracción másica que se encuentra en estado 

sólido. Así, un valor de 1 expresa el estado sólido mientras un valor de 0 expresa 

un estado líquido. 

 

Si se asume que U1 = Uf , entonces se tiene 

) = W. d*7 − 4.*7 + 4.*( − *7e   (4.8) 

Resolviendo la ecuación se tiene: 

) = W.4. _*( − *7`     (4.9) 

Si se quiere dejar la ecuación en términos de flujo de calor y de tasa de calidad: 

)� = W.4.� _*( − *7`     (4.10) 

Donde, 

m: Masa de agua, [kg] 

4� : Tasa de la calidad de agua, [1/s] 

Uf: Energía interna del agua en estado líquido, [J/kg] 

Ui: Energía interna del agua en esta sólido, [J/kg] 

)� : Flujo de calor, [W] 
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Reordenando la ecuación se obtiene la expresión de la calidad: 

4 = )�
W._*(f*7`     (4.11) 

Si se quiere encontrar la tasa de masa de hielo (la cantidad de agua líquida que 

va pasando a hielo) durante este proceso de cambio de fase, se utiliza la 

siguiente ecuación: 

W� = 4� .W     (4.12) 

Donde, 

m: Masa total contenida en el tanque, [kg] 

4� : Tasa de calidad, [1/s] 

W� : Tasa de masa de hielo, [kg/s] 

 

Por su lado los procesos de calor sensible hacen uso de la ecuación (4.2) descrita 

en el subtítulo de calor sensible. Dejando esa ecuación en función de la masa, 

quedaría de la siguiente manera: 

       ) = W.#�. _�7 − �(`    (4.13) 

Si se quiere despejar la temperatura del proceso, Tf, la ecuación queda así: 

�7 = )
W.#� + �(     (4.14) 

Donde,  

Tf: Temperatura final del proceso, [°C] 

Ti: Temperatura inicial, [°C] 

Q: Calor transferido, [J] 

m: Masa de agua, [kg] 

Cp: Calor específico, [J/kg.°C] 

 

Para encontrar la tasa de temperatura se deriva esta expresión, obteniéndose: 

�7� = )�
W.#�     (4.15) 

Donde, 

�7� : Tasa de temperatura, [°C/s] 

)� : Tasa de calor que se transfiere en el proceso, [W] 

m: Masa de agua, [kg] 

Cp: Calor específico, [J/kg.°C] 
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4.6.1.2. CICLO DE ABSORCIÓN DE CALOR 

Para este ciclo se apaga la unidad condensadora y se opera con un tercer circuito 

que va hacia el sistema de aire acondicionado, donde el refrigerante se vaporiza y 

regresa hacia el sistema de banco de hielo para ceder este calor al hielo. Esta 

operación requiere que se acoplen los sistemas de acondicionamiento de aire y 

banco de hielo mediante un intercambiador de calor que se ubica en los ductos de 

suministro de aire o como un intercambiador interno de la vivienda. Todo 

dependerá del rediseño que se haga del sistema de acondicionamiento de aire. 

La figura 4.14 es un ejemplo de un sistema de banco de hielo acoplado mediante 

un intercambiador de calor a los ductos del sistema de acondicionamiento de aire.  

 

 

Figura 4.14.  Ilustración de una unidad de banco de hielo integrada al sistema de 

aire acondicionado existente84 

 

El ciclo de absorción de calor tiene los mismos procesos del ciclo de formación de 

hielo en el interior del banco de hielo, pero en sentido inverso, con la temperatura 

del hielo subiendo, luego el cambio de fase de sólido a líquido y luego otro 

aumento de temperatura en fase líquida. 

                                                 
84

 http://www.ice-
energy.com/stuff/contentmgr/files/1/fc97f020c47300fef8943eba4c9ffc63/download/smartgridnews.pdf 
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Figura 4.15.  Esquema del sistema de absorción de calor85 

 

Este circuito emplea refrigerante, salmuera, o una mezcla de glicol y agua que se 

bombea hacia el sistema de ventilación para enfriar el aire que ingresa a la 

vivienda. Posteriormente este refrigerante retorna al serpentín del banco de hielo 

para ceder calor al hielo y volver a ser bombeado hacia el sistema de ventilación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Ice Bear 30 Unit Application Guide, pag. 8 
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CAPÍTULO V 

MODELO DEL BANCO DE HIELO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se procede a la construcción del modelo del banco de 

hielo con las reglas establecidas por la dinámica de sistemas. La construcción del 

modelo se inicia con la delimitación del sistema, siendo la consideración principal 

que el banco de hielo se comporta como un sistema adiabático. El modelo se 

compone de dos ciclos: el ciclo de absorción de calor de la vivienda y el ciclo de 

formación de hielo. Para representar estos ciclos, se utilizan como elementos de 

nivel la temperatura del agua, su calidad y la masa de Hielo existente. Dado que 

estos elementos cambian en el tiempo, cada uno de estos niveles está conectado 

a una serie de flujos que aumentan o disminuyen su valor dependiendo del 

proceso en que se encuentre cada ciclo. Cada elemento se modela teniendo en 

cuenta las variables que afectan su comportamiento y su influencia sobre el 

funcionamiento global del banco de hielo. El modelo construido se evaluará a 

través de la simulación en ordenador empleando el software VensimPLE. 

5.2. DIAGRAMAS CAUSALES 

Para representar la estructura simplificada del modelo de Banco de Hielo, se 

grafican los diagramas causales de las variables MASA DE HIELO, CALIDAD, 

TEMPERATURA DEL AGUA EN ESTADO SÓLIDO y TEMPERATURA DEL 

AGUA EN ESTADO LÍQUIDO.86 Se muestran las relaciones causales que cada 

una de estas variables tiene con sus flujos y cuál es el sentido de su influencia. 

Una realimentación positiva se representa con el signo positivo (+) mientras una 

realimentación negativa se representa con el signo negativo (-). Del análisis de los 

bucles planteados se concluye el tipo de retroalimentación de cada uno de ellos. 

                                                 
86

 Estas variables se encuentran con letras mayúsculas en el modelo programado en el ordenador 



85 
 

5.2.1. Masa hielo y flujos 

El primer diagrama causal que se analiza es el de la variable masa hielo y sus 

flujos, masa hielo ascenso y masa hielo descenso, donde el primero actúa en la 

formación de hielo y el segundo actúa durante la fusión.  

La variable masa hielo afecta positivamente al flujo masa hielo descenso, ya que 

a mayor cantidad de hielo, mayor tendrá que ser este flujo para lograr la fusión. 

Por el contrario, la masa de hielo tiene un efecto negativo sobre el flujo masa hielo 

ascenso, ya que a mayor masa de Hielo formada, menor es la masa hielo 

ascenso. 

Masa hielo descenso tiene un efecto negativo sobre la variable masa hielo, ya que 

a mayor tasa de fusión, menos hielo se tiene. Masa hielo ascenso tiene en cambio 

un efecto positivo sobre la variable masa hielo, ya que al ser mayor la tasa de 

formación de hielo, más rápido se forma el hielo. 

 

Figura 5.1.  Diagrama causal de la variable masa hielo y sus flujos 

5.2.2. Calidad y flujos 

La variable calidad tiene la misma direccionalidad que la variable masa hielo por 

definición. De la misma forma, la variable masa hielo descenso tiene la misma 

proporcionalidad que la variable tasa calidad descenso y la variable masa hielo 

ascenso la misma que la variable tasa calidad ascenso. Por lo tanto, la variable 

calidad tiene una afectación positiva sobre el flujo tasa calidad descenso, ya que a 

mayor calidad, se requiere mayor flujo para lograr la fusión. Por el contrario, la 

calidad afecta en forma negativa al flujo tasa calidad ascenso, ya que a mayor 

calidad, menos flujo de tasa calidad ascenso se requiere. 

Por su lado, la variable tasa calidad descenso tiene un efecto negativo sobre la 

variable masa hielo, ya que a mayor tasa de fusión, menos hielo se tiene. Tasa 
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calidad ascenso tiene en cambio un efecto positivo sobre la variable calidad, ya 

que al ser mayor la tasa de calidad, más rápido se llega al valor de uno. 

 

Figura 5.2.  Diagrama causal de la variable calidad y sus flujos 

5.2.3. Temperatura del agua y flujos 

Para su análisis causal, la variable temperatura del agua se divide en dos: 

temperatura del agua en estado sólido y temperatura del agua en estado líquido. 

Cuando está en estado sólido, temperatura del agua es afectada por las variables 

tasa hielo descenso y tasa hielo ascenso, mientras que en estado líquido, 

temperatura del agua es afectada por las variables tasa líquido ascenso y tasa 

líquido descenso. 

La variable temperatura del agua sólida un efecto negativo sobre el flujo tasa hielo 

ascenso, ya que a mayor temperatura, menor flujo de ascenso de temperatura se 

requiere. Sobre la variable tasa hielo descenso, la variable temperatura del agua 

sólida tiene un efecto positivo, ya que a mayor temperatura, mayor flujo de 

descenso de temperatura se requiere. 

La variable tasa hielo descenso tiene un efecto negativo sobre la variable 

temperatura del agua sólida, ya que a mayor tasa de descenso de temperatura, 

menor temperatura se tendrá. Por su lado, la variable tasa hielo ascenso tiene un 

efecto positivo sobre la variable temperatura del agua sólida, ya que al ser mayor 

la tasa de ascenso de temperatura, mayor temperatura se tendrá. 

 

Figura 5.3.  Diagrama causal de la variable temperatura del agua en su fase sólida 
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La variable temperatura del agua líquida un efecto negativo sobre el flujo tasa 

líquido ascenso, ya que a mayor temperatura, menor flujo de ascenso de 

temperatura se requiere. Sobre la variable tasa líquido descenso, la variable 

temperatura del agua líquida tiene un efecto positivo, ya que a mayor 

temperatura, mayor flujo de descenso de temperatura se requiere. 

La variable tasa líquido descenso tiene un efecto negativo sobre la variable 

temperatura del agua líquida, ya que a mayor tasa de descenso de temperatura, 

menor temperatura se tendrá. Por su lado, la variable tasa líquido ascenso tiene 

un efecto positivo sobre la variable temperatura del agua líquida, ya que al ser 

mayor la tasa de ascenso de temperatura, mayor temperatura se tendrá. 

 

 

Figura 5.4.  Diagrama causal de la variable temperatura del agua líquida 

5.3. VARIABLES DEL MODELO BANCO DE HIELO 

A continuación se listan las variables para modelar el Banco de Hielo.  

Se empieza con las variables de nivel, TEMPERATURA DEL AGUA, CALIDAD y 

MASA DE HIELO. A continuación se listan las variables de flujo y finalmente las 

variables que son auxiliares y constantes.  

El modelo se corre durante  259200 segundos (72 horas), siendo el intervalo de 

integración cada segundo. Los ciclos de absorción de calor de la vivienda 

comienzan a las 8 horas de la mañana (28800 segundos) y termina a las 20 horas 

(72000 segundos), hora en la que también empieza el ciclo de formación de hielo, 

que termina así mismo a las 8 horas de la mañana siguiente; todos los procesos 

se repiten. 
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Tabla 5.1.  Variables del modelo banco de hielo 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

TEMPERATURA DEL 

AGUA 
Nivel °C (5.1) 

CALIDAD Nivel Adimensional (5.2) 

MASA DE HIELO Nivel kg (5.3) 

TASA DE 

TEMPERATURA DE 

HIELO 

Flujo °C/s (4.15) 

TASA HIELO 

DESCENSO 
Flujo °C/s (4.15) 

TASA DE 

TEMPERATURA DE 

LÍQUIDO 

Flujo °C/s (4.15) 

TASA DE LÍQUIDO DE 

DESCENSO 
Flujo °C/s (4.15) 

TASA DE CALIDAD Flujo 1/s (4.11) 

TASA CALIDAD 

DESCENSO 
Flujo 1/s (4.11) 

TASA DE MASA DE 

HIELO 
Flujo kg/s (4.12) 

TASA MASA HIELO 

DESCENSO 
Flujo kg/s (4.12) 

A Auxiliar Adimensional 
A=PULSE TRAIN(28800, 

43200 , 86400 , 432000 ) 

B Auxiliar Adimensional 
B=PULSE TRAIN(72000, 

43200 , 86400 , 432000 ) 

Calor transferido Constante W 17600 

Cp agua Constante J/(°C*kg) 4180 

Cp hielo Constante J/(°C*kg) 2090 

Densidad de agua Constante kg/m3 1000 

Volumen de agua Constante m3 2 
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Tabla 5.1.  Variables del modelo banco de hielo (continuación) 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

Masa de agua Constante Kg 2000 

Uf Constante J/kg 0 

Us Constante J/kg -333700 

Temperatura mínima Constante °C -12 

Temperatura 

congelación 
Constanta °C 0 

Temperatura máxima Constante °C 4 

Diferencia de 

temperaturas 
Auxiliar °C 

TEMPERATURA DEL 

AGUA-Temperatura 

congelación 

 

5.4. ECUACIONES INGRESADAS EN EL LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN  

Primero se ubica el nombre de la variable su respectiva ecuación en el lenguaje 

de programación. Debajo de cada ecuación se encuentra la unidad que emplea 

cada variable.  

Hay variables que son de carácter constante, otras están ingresadas en forma de 

tabla, algunas son integraciones de otras variables, y las hay que utilizan fórmulas 

propias del simulador Vensim PLE. 

 

(01) A=PULSE TRAIN (28800, 43200 , 86400 , 432000 ) 

 Unidades: Adimensional 

(02) B=PULSE TRAIN (72000, 43200 , 86400 , 432000 ) 

 Unidades: Adimensional 

(03) CALIDAD= INTEG (-TASA CALIDAD DESCENSO-TASA CALIDAD 

ASCENSO, 1) 

 Unidades: Adimensional 

(04) Calor Transferido=18000 

 Unidades: W 
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(05) Cp agua=4180 

 Unidades: J/(kg*°C) 

(06) Cp hielo=2090 

 Unidades: J/(°C*kg) 

(07) Densidad agua=1000 

 Unidades: kg/m3 

(08) Diferencia de temperaturas=TEMPERATURA DEL AGUA-Temperatura 

congelación 

 Unidades: °C 

(09) FINAL TIME  = 259200 

 Unidades: Second 

(10) INITIAL TIME  = 0 

 Unidades: Second 

(11) Masa agua=Densidad agua*Volumen agua 

 Unidades: kg 

(12) MASA DE HIELO= INTEG (-MASA HIELO DESCENSO-MASA HIELO 

ASCENSO, Masa agua) 

 Unidades: kg 

(13) MASA HIELO ASCENSO=IF THEN ELSE(MASA DE HIELO<0, 0 , IF 

THEN ELSE(A=1, TASA CALIDAD ASCENSO*Masa agua , 0 ) ) 

 Unidades: kg/Second 

(14) MASA HIELO DESCENSO=IF THEN ELSE(MASA DE HIELO>2000, 0 , IF 

THEN ELSE(B=1, TASA CALIDAD DESCENSO*Masa agua , 0 ) ) 

 Unidades: kg/Second 

(15) SAVEPER  = TIME STEP 

 Unidades: Second  

 La frecuencia con que se graban los datos 

(16) TASA CALIDAD ASCENSO=IF THEN ELSE(CALIDAD>1.1, 0 , IF THEN 

ELSE(Diferencia de temperaturas>(-0.05):AND:CALIDAD>(0):AND:A=1, Calor 

Transferido/(Masa agua*(Ul-Us)) , 0 ) ) 

 Unidades: 1/Second 
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(17) TASA CALIDAD DESCENSO=IF THEN ELSE(CALIDAD>1, 0 , IF THEN 

ELSE(Diferencia de temperaturas<0.1:AND:CALIDAD>(-0.025):AND:B=1, -Calor 

Transferido/(Masa agua*(Ul-Us)) , 0 ) ) 

 Unidades: 1/Second 

(18) TASA HIELO ASCENSO= IF THEN ELSE(TASA CALIDAD 

ASCENSO=0:AND:Diferencia de temperaturas<0:AND:A=1, Calor 

Transferido/(Masa agua*Cp hielo) , 0 ) 

 Unidades: °C/Second 

(19) TASA HIELO DESCENSO=IF THEN ELSE(TEMPERATURA DEL 

AGUA<Temperatura mínima, 0 , IF THEN ELSE(B=1:AND:Diferencia de 

temperaturas<0.1:AND:MASA DE HIELO>2000, Calor Transferido /(Masa 

agua*Cp hielo) , 0 ) ) 

 Unidades: °C/Second 

(20) TASA LÍQUIDO ASCENSO=IF THEN ELSE(TEMPERATURA DEL 

AGUA>Temperatura máxima, 0 , IF THEN ELSE(Diferencia de temperaturas 

 >=(-0.1):AND:MASA DE HIELO<=0.1:AND:A=1, Calor Transferido/(Masa 

agua*Cp agua) , 0 ) ) 

 Unidades: °C/Second 

(21) TASA LÍQUIDO DESCENSO=IF THEN ELSE(Diferencia de 

temperaturas>0:AND:MASA DE HIELO<0.01:AND:B=1, Calor Transferido/(Masa 

agua*Cp agua) , 0 ) 

 Unidades: °C/Second 

(22) Temperatura congelación=0 

 Unidades: °C 

(23) TEMPERATURA DEL AGUA= INTEG ( TASA HIELO ASCENSO+TASA 

LÍQUIDO ASCENSO-TASA HIELO DESCENSO-TASA LÍQUIDO DESCENSO 

 ,Temperatura mínima) 

 Unidades: °C 

(24) Temperatura máxima=4 

 Unidades: °C 

(25) Temperatura mínima=-12 

 Unidades: °C 
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(26) TIME STEP  = 1 

 Unidades: Second  

 El paso para la simulación 

(27) Ul=0 

 Unidades: J/kg 

(28) Us=-333700 

 Unidades: J/kg 

(29) Volumen agua=2 

 Unidades: m3 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

5.5.1. VARIABLES DE NIVEL 

5.5.1.1. TEMPERATURA DEL AGUA 

Este nivel representa el cambio de temperatura en el banco de hielo. Se da en 

seis procesos, cumpliéndose los primeros tres dentro del ciclo A y las últimos tres 

dentro del ciclo B. 

5.5.1.1.1. Descripción de Procesos 

En este proceso está involucrado el calor sensible, que se caracteriza por una 

variación de temperatura, en este caso desde la Temperatura mínima hasta la 

Temperatura de Congelación. 

En el segundo proceso está involucrado el calor latente y se caracteriza por un 

cambio de fase de hielo a líquido a temperatura constante.  

Un tercer proceso, que también involucra calor sensible, se caracteriza por el 

aumento de temperatura desde la Temperatura de Congelación hasta una 

Temperatura Máxima. En el momento en que se llega a esta temperatura se 

apaga el banco de hielo.  

El banco de hielo también puede dejar de recibir calor y apagarse en cualquier 

momento si se cumple el tiempo de los temporizadores del ciclo A y se pasa al 

ciclo B. 
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El cuarto proceso, dentro ciclo B, involucra calor sensible y está caracterizado por 

el descenso de temperatura desde la Temperatura Máxima hasta la Temperatura 

de Congelación.  

El quinto proceso, que involucra calor latente, hace referencia al cambio de fase 

de líquido a hielo a temperatura constante.  

El último proceso, el sexto, que involucra calor sensible, representa el descenso 

de temperatura desde la Temperatura de Congelación hasta la Temperatura 

Mínima. El momento de llegar a esta temperatura el Banco de Hielo deja de sub 

enfriar hielo y se apaga a la espera que termine el tiempo del ciclo B. 

El banco de hielo también puede dejar de formar hielo y apagarse en cualquier 

momento si se cumple el tiempo de los temporizadores del ciclo B y se pasa al 

ciclo A. 

La variable Temperatura del Agua está inicializada en un valor de -12 °C. La 

fórmula integral para esta variable se expresa de la siguiente manera: 

 

GghigjDGkjD	lgm	DnkD�o� =
Gpq8prsotrs	RSRuRsv	wpv	sxts +

� _GDyD	z{gm|	DyFg}y| + GDyD	mÍCk{l|	lgyFg}y| −G
�

GDyD	z{gm|	DyFg}y| − GDyD	mÍCk{l|	lgyFg}y|`. wo   

 (5.1) 

 

Donde, 

TEMPERATURA DEL AGUA: Temperatura del agua en el banco de hielo, [°C] 

TASA HIELO ASCENSO: Tasa de temperatura del agua en estado sólido cuando 

asciende la temperatura, [°C/s] 

TASA HIELO DESCENSO: Tasa de temperatura del agua en estado sólido 

cuando desciende la temperatura, [°C/s] 

TASA LÍQUIDO ASCENSO: Tasa de temperatura del agua en estado líquido 

cuando asciende la temperatura, [°C/s] 

TASA LÍQUIDO DESCENSO: Tasa de temperatura del agua en estado líquido 

cuando desciende la temperatura, [°C/s] 

Temperatura inicial del agua: Valor de inicialización de la variable, [°C] 
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Figura 5.5.  Ciclos y procesos dentro del nivel temperatura del agua 

5.5.1.2. CALIDAD 

Este nivel representa el cambio de calidad del agua durante los procesos 2 y 5 del 

banco de hielo. Se da en los periodos de transición de hielo a líquido y viceversa, 

por lo que involucra procesos de calor latente. La calidad está entre los valores de 

uno (1) y de cero (0), siendo el valor de uno estado sólido (hielo), mientras el valor 

de cero hace referencia al estado líquido. 

En el primer caso (ciclo A) el banco de hielo absorbe el calor proveniente de la 

vivienda mientras en el segundo caso (ciclo b) el banco de hielo está formando 

hielo. Cuando el banco de hielo absorbe calor, la calidad pasa de un valor de uno 

hasta un valor de cero. Cuando el banco de hielo está en la fase de formación de 

hielo, el valor de calidad pasa de cero a uno. 

El valor inicial para esta variable es de uno  y la fórmula integral para esta variable 

se expresa de la siguiente manera: 

 

FDm{lDl�o� =
FsvRwsw	RSRuRsv +

� �−GDyD	FDm{lDl	DyFg}y| − GDyD	FDm{lDl	lgyFg}y|�. woG
�  (5.2) 
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Donde, 

CALIDAD: Calidad de la masa de agua 

TASA CALIDAD ASCENSO: Variación de la calidad desde el estado sólido hasta 

el líquido, [1/s] 

TASA CALIDAD DESCENSO: Variación de la calidad desde el estado líquido 

hasta el sólido, [1/s] 

Calidad inicial: Valor de inicialización de la variable 

 

Figura 5.6.  Calidad del agua dentro de los ciclos A y B 

5.5.1.3. MASA DE HIELO 

Este nivel representa el cambio en la masa de hielo. Este nivel va en paralelo con 

el nivel calidad. Cuando la calidad tiene un valor de uno (1) la masa de hielo tiene 

su máximo valor, mientras que si calidad tiene un valor de cero (0), masa de hielo 

adquiere un valor de cero igualmente. 

La fórmula integral queda expresada de la siguiente manera: 

 

hDyD	lg	z{gm|�o� = hs9s	�Rpv�	RSRuRsv + � �−hDyD	z{gm|	DyFg}y| −G
�

hDyD	z{gm|	lgyFg}y|�. wo  (5.3) 

Donde, 

MASA DE HIELO: Masa de agua en estado sólido, [kg] 
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MASA HIELO ASCENSO: Variación de la masa de hielo desde el estado sólido 

hasta el líquido, [kg/s] 

MASA HIELO DESCENSO: Variación de la masa de hielo desde el estado líquido 

hasta el sólido, [kg/s] 

Masa hielo inicial: Valor de inicialización de la variable 

 

Figura 5.7.  Masa de hielo dentro de los ciclos A y B 

5.5.2. VARIABLES DE FLUJO 

5.5.2.1. TASA HIELO ASCENSO 

Esta variable describe la variación de la variable temperatura del agua desde la 

temperatura mínima hasta la temperatura de congelación (proceso 1). Esto quiere 

decir que este flujo funciona durante una fase de calor sensible del ciclo.  

Para lograr la variación de temperaturas entre los límites mencionados se han 

puesto una serie de condiciones. Primero, esta variable de flujo sólo puede 

activarse si la variable tasa calidad ascenso tiene un valor de cero, caso contrario 

significaría que el banco de hielo ha entrado en una transición de fase y este flujo 

se desactiva. Segundo, se controla que la variable diferencia de temperaturas 

tenga un valor menor a cero. Con esta verificación adicional se garantiza que el 

ciclo esté en fase de calor sensible y en estado sólido. El momento que la variable 
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diferencia de temperaturas adquiere un valor igual o mayor a cero, este flujo se 

desactiva. Por último, para que esta variable esté activa, debe cumplirse que el 

proceso del banco de hielo se encuentre en el ciclo A, absorbiendo calor desde la 

vivienda. 

Esta variable se calcula basada en la ecuación 4.15 y queda como:  

 

����	�I
�a	��#
��a = #��� 	� �"!7� (�
��!�	��$�.#�	,(���   (5.4) 

Donde, 

Cp hielo: Capacidad calórica del hielo, [J/kg.°C] 

Masa agua: Masa de agua del proceso, [kg] 

Calor transferido: Calor transferido hacia el agua, [W] 

TASA HIELO ASCENSO: Variación de la masa de hielo, [kg/s] 

 

 

Figura 5.8.  Tasa hielo ascenso 

5.5.2.2. TASA HIELO DESCENSO 

Este flujo describe la variación de la variable temperatura del agua desde la 

temperatura de congelación hasta la temperatura mínima (proceso 6). En este 

proceso también está involucrado el calor sensible 

Para conseguir la activación de esta variable se requieren una serie de 

condiciones. Primero, esta variable de flujo sólo puede activarse si la variable 
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temperatura del agua tiene un valor mayor a temperatura mínima, caso contrario 

este flujo se apaga y se termina la formación de hielo. Segundo, se controla que 

la variable diferencia de temperaturas tenga un valor menor a cero para garantizar 

que el ciclo se encuentre en fase de calor sensible y en estado sólido. También se 

controla que la variable masa de hielo esté en su valor máximo, lo que significa 

que la fase de calor latente (congelamiento del agua) ha terminado, y puede 

iniciar la fase de calor sensible. Por último, para que esta variable esté activa, 

debe cumplirse que el proceso se encuentre en el ciclo B. 

Esta variable también se basa en la ecuación 4.15 y queda como:  

 

����	�I
�a	�
�#
��a = #��� 	� �"!7� (�
��!�	��$�.#�	,(���   (5.5) 

Donde, 

Cp hielo: Capacidad calórica del hielo, [J/kg.°C] 

Masa agua: Masa de agua del proceso, [kg] 

Calor transferido: Calor transferido hacia el agua, [W] 

TASA HIELO DESCENSO: Variación de la masa de hielo, [kg/s] 

 

 

Figura 5.9.  Tasa hielo descenso 
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5.5.2.3. TASA LÍQUIDO ASCENSO 

Este flujo representa la variación de la variable temperatura del agua desde la 

temperatura de congelación hasta la temperatura máxima (proceso 3). Este 

proceso es de calor sensible.  

Para activar esta variable se requieren una serie de condiciones. En primer lugar, 

que la variable temperatura del agua no tenga un valor mayor a temperatura 

máxima, pasado este valor la función del banco de hielo como acondicionador de 

la vivienda pierde su objetivo, al no ser un receptor efectivo del calor proveniente 

de la vivienda. Otro criterio es la variable diferencia de temperaturas. Se controla 

que tenga un valor mayor a cero para garantizar que el ciclo esté en fase de calor 

sensible y en estado líquido. También debe controlarse que la variable masa de 

hielo se encuentre en un valor de cero, lo que quiere decir que el proceso de calor 

latente ha concluido (todo el hielo se ha fusionado) y se puede pasar al proceso 

de calor sensible. Por último, para que esta variable esté activa, el proceso debe 

estar en el ciclo A de funcionamiento. 

La expresión para esta variable es la siguiente: 

 

 ����	�Í)*I�a	��#
��a = #��� 	� �"!7� (�
��!�	��$�.#�	��$�   (5.6) 

Donde, 

Cp agua: Capacidad calórica del agua líquida, [J/kg.°C] 

Masa agua: Masa de agua del proceso, [kg] 

Calor transferido: Calor transferido hacia el agua, [W] 

TASA LÍQUIDO ASCENSO: Variación de la masa de hielo, [kg/s] 
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Figura 5.10.  Tasa líquido ascenso 

5.5.2.4. TASA LÍQUIDO DESCENSO 

Este flujo representa la variación de temperatura del agua desde la temperatura 

máxima hasta la temperatura de congelación (proceso 3). Este proceso es de 

calor sensible.  

Para activar este flujo se verifica que la variable diferencia de temperaturas tenga 

un valor mayor a cero. Al controlarse esta variable, el programa se asegura que el 

ciclo se encuentre en fase de calor sensible y en estado líquido. También se 

controla que la variable masa de hielo esté en un valor de cero. Por último, para 

que esta variable esté activa, se debe cumplir que el proceso se encuentre en el 

ciclo B. 

Esta variable se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

 ����	�Í)*I�a	�
�#
��a = #��� 	� �"!7� (�
��!�	��$�.#�	��$�   (5.7) 

 

Donde, 

Cp agua: Capacidad calórica del agua líquida, [J/kg.°C] 

Masa agua: Masa de agua del proceso, [kg] 

Calor transferido: Calor transferido hacia el agua, [W] 

TASA LÍQUIDO ASCENSO: Variación de la masa de hielo, [kg/s] 
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Figura 5.11.  Tasa líquido descenso 

5.5.2.5. TASA CALIDAD ASCENSO 

Este flujo hace referencia a la variación de la variable calidad desde el estado 

sólido hasta el estado líquido. Es responsable del paso de calidad del banco de 

hielo desde el valor de uno (sólido) hasta el valor de cero (líquido). Es una 

variable que funciona dentro de la fase de calor latente del ciclo. 

Hay una serie de condiciones para la activación de este flujo, siendo la primera 

que la variable calidad no sobrepase el valor de uno (1), caso contrario se 

desactiva. De igual manera se controla que la variable diferencia de temperaturas 

(temperatura del agua – Temperatura de congelación) esté en un valor de cero, lo 

que significa que el nivel temperatura del agua ha llegado al punto de congelación 

del agua. Finalmente, se controla que el proceso del banco de hielo esté el ciclo 

A. 

 

Cuando se cumplen las condiciones de activación, esta variable se calcula 

basada en la ecuación 4.11 

 

La expresión resultante es la siguiente: 

 



102 
 

����	#��I���	��#
��a = #��� 	� �"!7� (�
��!�	��$�.�*�f*!�   (5.8) 

 

Donde, 

 

Ul: Energía interna del agua en estado líquido, [J/kg] 

Us: Energía interna en estado sólido, [J/kg] 

Masa agua: Masa de agua del proceso, [kg] 

Calor transferido: Calor transferido hacia el agua, [W] 

TASA CALIDAD ASCENSO: Variación de Calidad, [1/s] 

 

 

Figura 5.12.  Tasa calidad ascenso 

 

5.5.2.6. TASA CALIDAD DESCENSO 

Este flujo describe la variación de la variable calidad desde el estado líquido hasta 

el estado sólido. Es responsable del paso de calidad del banco de hielo desde el 

valor de cero (líquido) hasta el valor de uno (sólido). Trabaja durante la fase de 

calor latente del ciclo. 
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Hay una serie de condiciones para la activación de este flujo, siendo la primera 

que la variable calidad no sobrepase el valor de uno (1), caso contrario se 

desactiva. Esta condición está planteada para controlar que la variable calidad se 

mantenga en el rango de valores de uno a cero. La segunda condición hace 

referencia a la variable diferencia de temperaturas, que debe estar en un valor de 

cero, lo que significa que la variable temperatura del agua se encuentra en el 

punto de congelación del agua. Finalmente, se controla que el proceso se 

encuentre en el ciclo B. 

 

Cuando se cumplen las condiciones de activación, esta variable se calcula con la 

ecuación 4.11. 

 

La expresión resultante es la siguiente: 

 

����	#��I���	�
�#
��a = − #��� 	� �"!7� (�
��!�	��$�.�*�f*!�  (5.9) 

 

Donde, 

Ul: Energía interna del agua en estado líquido, [J/kg] 

Us: Energía interna en estado sólido, [J/kg] 

Masa agua: Masa de agua del proceso, [kg] 

Calor transferido: Calor transferido hacia el agua, [W] 

TASA CALIDAD ASCENSO: Variación de Calidad, [1/s] 

 

 



104 
 

 

Figura 5.13.  Tasa calidad descenso 

 

5.5.2.7. MASA HIELO ASCENSO 

Esta variable es responsable de la variación de la variable de nivel masa de hielo 

desde su estado sólido hasta su fusión. Ésta es una variable que trabaja durante 

la fase de calor latente del ciclo.  

Las variables calidad y masa de hielo están relacionadas por concepto, por lo que 

progresan en la misma dirección. De esta forma, cuando calidad se encuentra en 

su valor de uno (estado sólido), toda la masa de agua está en forma de hielo, por 

lo que la variable masa de hielo muestra su valor máximo. Igualmente, cuando 

calidad tiene un valor de cero (estado líquido), toda la masa de agua se ha 

fusionado, por lo que la variable masa de hielo muestra un valor de cero. para el 

caso de la fusión del hielo, las variables de flujo tasa calidad ascenso y masa 

hielo ascenso trabajan en conjunto en esa dirección.  

La variable masa hielo ascenso trabaja cuando la variable masa de hielo tiene un 

valor mayor a cero y si el proceso del banco de hielo se encuentra en el ciclo A. 

Una vez cumplidas las condiciones de activación, esta variable se obtiene al 

multiplicar tasa calidad ascenso por masa agua. 
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Figura 5.14.  Tasa hielo ascenso en el ciclo de absorción de calor de la vivienda 

 

5.5.2.8. MASA HIELO DESCENSO 

Esta variable describe la variación de la variable de nivel masa de hielo desde su 

estado líquido hasta el estado sólido. Es una variable que trabaja durante la fase 

de calor latente del ciclo.  

Para la formación de hielo, esta variable trabaja en conjunto con la variable tasa 

calidad descenso. También se controla que la variable masa de hielo tenga un 

valor menor a su valor máximo y que el proceso del banco de hielo se encuentre 

en el ciclo B de trabajo. 

Una vez cumplidas las condiciones de activación, esta variable se obtiene al 

multiplicar tasa calidad descenso por masa agua. 
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Figura 5.15.  Masa hielo descenso en el ciclo de formación de hielo 

 

5.5.3. VARIABLES AUXILIARES Y CONSTANTES 

5.5.3.1. Diferencia de temperaturas 

Ésta es una variable auxiliar que se utiliza como conector entre diferentes 

variables. Es igual a la diferencia entre la temperatura del agua y temperatura 

congelación (0 °C). Al tener una relación directa con la variable temperatura del 

agua, tiene su misma direccionalidad. En su función de conector, diferencia de 

temperaturas es utilizada como condicionamiento para la activación de las 

variables de flujo relacionadas a la temperatura y a la calidad al ser uno de los  

indicadores del proceso en que se encuentra el banco de hielo. 
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Figura 5.16.  Diferencia de temperaturas y temperatura del agua 

 

5.5.3.2. Temporizadores A y B 

Estas variables cumplen la función de un temporizador dentro del modelo. Marcan 

los tiempos de los ciclos A y B.  

La variable A, que se activa durante la absorción de calor de la vivienda, controla 

las variables masa hielo ascenso, tasa calidad ascenso, tasa hielo ascenso y tasa 

líquido ascenso. La variable B, activa durante el ciclo de formación de hielo, 

controla las variables masa hielo descenso, tasa calidad descenso, tasa hielo 

descenso y tasa líquido descenso. 
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Figura 5.17.  Temporizadores de los ciclos de absorción de calor y de formación 

de hielo 

 

5.5.3.3. Temperatura mínima, temperatura congelación, temperatura máxima 

Estas variables representan los valores de temperaturas del agua que son críticos 

para el funcionamiento del Banco de Hielo.  

La temperatura mínima, con un valor de -12 °C, es el límite inferior de 

temperatura. Cuando, en el ciclo B (formación de hielo), el hielo llega a este valor, 

se detiene el sub-enfriamiento de hielo y el Banco de Hielo entra en un periodo de 

espera hasta que entre en funcionamiento el ciclo A (absorción de calor de la 

vivienda). 

La temperatura máxima, con un valor de 4 °C, marca el límite superior de 

temperatura. Cuando, en el ciclo A, el agua llega a este valor, se detiene la 

absorción de calor de la vivienda y el Banco de Hielo queda a la espera de la 

entrada en funcionamiento del ciclo B. 

Temperatura congelación tiene el valor de 0 °C, punto de congelación del agua y 

marca la referencia para saber si el ciclo ha entrado en proceso de calor latente o 

sensible.  
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5.5.3.4. Otras constantes 

Dentro de las constantes utilizadas dentro del modelo se encuentran: 

Calor transferido, 18000 W, éste es un valor referencial para mostrar el 

funcionamiento de un Banco de Hielo. Cuando ya se encuentra absorbiendo calor 

de la vivienda, este valor cambia dependiendo de las cargas térmicas. 

 

Calor específico para el agua:  

Cp agua=4180 J/(kg*°C) 

Calor específico para el hielo: 

Cp hielo=2090 J/(°C*kg) 

Energía interna del líquido a 0°C: 

Ul=0 J/kg 

Energía interna del sólido a 0°C: 

Us=-333700 J/kg 

Densidad agua=1000 kg/m3 

Volumen agua=2 m3 

 

La variable Masa agua también es una constante y se determina al multiplicar las 

variables Densidad agua y Volumen agua. 

 

5.6. GRÁFICOS OBTENIDOS AL CORRER EL PROGRAMA 

A continuación el Diagrama de Forrester del programa y los gráficos que se 

obtienen al correrlo: 
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Figura 5.18.  Diagrama de forrester del modelo de banco de hielo 
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Figura 5.19.  Variación de la temperatura del agua 

 

Figura 5.20.  Flujo de temperatura de hielo en ascenso 

 

Figura 5.21.  Flujo de temperatura de hielo en descenso 
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Figura 5.22.  Flujo de temperatura del líquido en ascenso 

 

Figura 5.23.  Flujo de temperatura del líquido en descenso 

 

Figura 5.24.  Variación de la calidad 
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Figura 5.25.  Tasa de calidad desde hielo hasta líquido 

 

Figura 5.26.  Tasa de calidad desde líquido hasta hielo 

 

Figura 5.27.  Variación de la masa de hielo 
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Figura 5.28.  Tasa de masa de hielo desde hielo hasta líquido 

 

 

Figura 5.29.  Tasa de masa de hielo desde líquido hasta hielo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASA HIELO ASCENSO

0.06

0.045

0.03

0.015

0

0 64800 129600 194400 259200
Time (Second)

kg
/S

ec
o

n
d

MASA HIELO ASCENSO : Current

MASA HIELO DESCENSO

0

-0.015

-0.03

-0.045

-0.06

0 64800 129600 194400 259200
Time (Second)

kg
/S

ec
o

nd

MASA HIELO DESCENSO : Current



115 
 

CAPÍTULO VI 

MODELO DE ENFRIAMIENTO DE UNA VIVIENDA 

UTILIZANDO BANCO DE HIELO 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se procede a la construcción del modelo de un sistema de 

enfriamiento de una vivienda ubicada en la costa utilizando banco de hielo. Se 

emplean las reglas establecidas por la dinámica de sistemas. El modelo consta de 

varias moléculas o sub modelos. Estas son: el banco de hielo, las cargas térmicas 

de la vivienda y su expresión como ganancia de calor y el control de temperatura 

de la vivienda por banco de hielo y por aire acondicionado auxiliar. Para enlazar 

las diferentes moléculas se utilizan variables auxiliares. El modelo emplea como 

elementos de nivel la temperatura del agua, su calidad, la masa de hielo existente 

y la temperatura de la vivienda. Dado que estos elementos cambian en el tiempo, 

cada uno está conectado a una serie de flujos que aumentan o disminuyen su 

valor dependiendo de las variables exógenas que ingresan como entrada al 

sistema. Cada elemento se modela teniendo en cuenta las variables que afectan 

su comportamiento y su influencia sobre el funcionamiento global del sistema. El 

modelo construido se evaluará a través de la simulación en ordenador empleando 

el software VensimPLE. 

 

6.2. MODELO DE ENFRIAMIENTO DE UNA VIVIENDA 

UTILIZANDO BANCO DE HIELO 

 

El modelo  se corre durante 259200 segundos (72 horas), siendo el intervalo de 

integración cada minuto. Se mantienen los ciclos utilizados en el modelo del 

banco de hielo, es decir el de absorción de calor y el de formación de hielo, que 

empiezan y terminan a las 8 horas y 20 horas de cada día respectivamente. Se 

considera que el banco de hielo es un sistema adiabático. La vivienda está 

representada por la variable de nivel Temperatura de la vivienda. Las variables de 
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flujo son la tasa de ganancia y la tasa de remoción de temperatura, que están 

afectadas por variables auxiliares que vienen de las moléculas de ganancia de 

calor (hacia flujo de tasa de ganancia) y de control de temperatura (hacia flujo de 

tasa de remoción). 

 

 

Figura 6.1.  Sistema banco de hielo – vivienda a simularse 
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6.3. MOLÉCULA DE CARGAS TÉRMICAS 

 

Figura 6.2.  Molécula de cargas térmicas 
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Tabla 6.1.  Variables de la molécula cargas térmicas 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

Actividad n Constante W/persona Tabla 2.1. 

Área pared n Constante m2 Ecuación 2.17 

Área paredes Constante m2 Ecuación 2.6 

Área techo Constante m2 100 

Área ventana n Constante m2 Ecuación 3.10 

Área ventanas Constante m2 Ecuación 2.6 

C material Constante W/( m2.°C) Anexo 2 

C ventanas Constante W/( m2.°C) Ecuación 2.6 

Calor cocina Constante W Figura 6.7 

Calor conducción 

paredes 
Auxiliar W Ecuación 2.6 

Calor conducción techo Auxiliar W Ecuación 2.6 

Calor conducción 

ventanas 
Auxiliar W Ecuación 2.6 

Calor equipos Auxiliar W Ecuación 6.1 

Calor filtraciones n Auxiliar W Ecuación 2.17 

Calor filtraciones total Auxiliar W Ecuación 6.2 

Calor ganancia Auxiliar W Ecuación 6.2 

Calor iluminación Auxiliar W Ecuación 2.2 

Calor personas Auxiliar W Ecuación 2.1 

Calor solar n Auxilliar W Ecuación 3.10 

Calor total por persona 
Constante/

tabla 
W/persona Ecuación 2.1 

Carga solar total Auxiliar W Ecuación 6.2 

Cocina 
Constante/

tabla 
W Figura 6.7 

Coeficiente presión n Constante Adimensional Tabla 2.4 

Coeficiente Sombra n Constante Adimensional Anexos 13 y 14 

Diferencia presión n Auxiliar Pa Ecuación 2.15 
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Tabla 6.1.  Variables de la molécula cargas térmicas (continuación) 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

Flujo viento por unidad 

área 
Auxiliar m3/(s.m2) Figura 2.12 

Grupo personas n Auxiliar W Ecuación 2.1 

h aire exterior Constante W/m2.°C Tabla 2.2 

h aire interior Constante W/m2.°C Tabla 2.2 

Máxima ganancia 

energía solar n 
Constante W/m2 Tabla 3.3 

N° luminarias 
Constante/

tabla 
luminarias Constante 

N° personas 
Constante/

tabla 
persona Figura 6.3 

N° personas grupo n Constante persona Constante 

Porcentaje n Constante Adimensional Constante 

Tabla FCE personas n 
Constante/

tabla 
Adimensional Anexo 3 

Tabla FCE cocinan 
Constante/

tabla 
Adimensional Anexos 7 y 8 

Tabla FCE luz 
Constante/

tabla 
Adimensional Anexos 4, 5 y 6 

Tabla FCE solar n 
Constante/

tabla 
Adimensional Anexos 13 y 14 

Tabla FCE trcn 
Constante/

tabla 
Adimensional Anexos 7 y 8 

Televisiones radios 

computadoras 

Constante/

tabla 
W Figura 6.12 

Temperatura exterior 
Constante/

tabla 
°C Figura 6.19 

trc Constante W Ecuación 2.3 

Utotal Auxiliar W/m2.°C Ecuación 2.7 

Utecho Auxiliar W/m2.°C Ecuación 2.7 
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Tabla 6.1.  Variables de la molécula cargas térmicas (continuación) 

Uventanas Auxiliar W/m2.°C Ecuación 2.7 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA 

Velocidad del viento 
Constante/

tabla 
m/Second Ecuación 2.15 

Watts por luminaria Constante W/luminaria Ecuación 2.2 

 

6.3.1. VARIABLES DE CARGA INTERNA 

6.3.1.1. Personas 

6.3.1.1.1. Actividad n 

Variable que hace referencia a las actividades que llevan a cabo las personas 

dentro de la vivienda. Una tabla con las actividades y su valor, en W/persona, se 

encuentra en la tabla 2.1. 

6.3.1.1.2. Calor personas n 

Es el calor que emiten las personas que habitan o visitan la vivienda.  

6.3.1.1.3. Calor total por persona 

Es el calor que emiten las personas que pasan periodos cortos de tiempo en la 

vivienda. 

6.3.1.1.4. Grupo personas n 

Se divide por periodos dentro de la casa y por actividades que realiza cada grupo. 

Es así que cada grupo de personas aporta una cantidad diferente de calor a la 

vivienda. 

6.3.1.1.5. N° personas 

Número de personas para el cálculo de calor personas para cortos periodos de 

tiempo. 
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Figura 6.3.  N° de personas para periodos cortos de tiempo 

6.3.1.1.6. N° personas grupo n 

Número de personas de cada grupo para cálculo de calor personas para periodos 

largos de tiempo. 

6.3.1.1.7. Porcentaje n 

Porcentaje del tiempo que un grupo de personas dedica a determinada actividad 

para periodos largos de estancia en la vivienda. 

6.3.1.1.8. Tabla CFE personas n 

Tabla que permite tabular los valores del factor de carga de enfriamiento para 

cada uno de los tres grupos de personas que se utilizan en la simulación. Las 

gráficas de estos factores para cada grupo se muestran a continuación. 
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Figura 6.4.  FCE para el grupo 1 de personas 

 

Figura 6.5.  FCE para el grupo 2 de personas 

 

Figura 6.6.  FCE para el grupo 3 de personas 
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6.3.1.2. Calor de equipos 

Se consideran los equipos de cocina y otros equipos como televisores y radios. 

En ambos casos se suman el calor de ganancia instantánea y aquel que tiene un 

retardo en el tiempo.    

6.1.1.2.1. Calor cocina 

Es el calor que emiten los equipos utilizados para la cocción de alimentos para 

periodos cortos de tiempo (menos de una hora). 

 

Figura 6.7.  Calor de cocina para periodos cortos de tiempo 

6.1.1.2.2. Cocina 

Se aplica para periodos prolongados de utilización de los equipos de cocina 

(mayor a dos horas) 

6.1.1.2.3. Tabla CFE cocinan 

Tabla que permite tabular los valores del factor de carga de enfriamiento para 

equipos de cocina. Se emplean tres grupos de cocina, cuyos factores se detallan 

en las gráficas a continuación. 
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Figura 6.8.  FCE para el grupo 1 de cocina 

 

Figura 6.9.  FCE para el grupos 2 y 3 de cocina. La línea azul es para el grupo 2 y 
la roja para el 3 

La diferencia entre las líneas azul y roja es que la primera es para equipos que no 

cuentan con ventilación mientras que la segunda es para equipos ventilados. 

6.1.1.2.4. Tabla CFE trcn 

Tabla que permite tabular los valores del factor de carga de enfriamiento para 

equipos diversos de la vivienda. Se emplean dos grupos cuyas gráficas se 

exponen a continuación 
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Figura 6.10.  FCE para el grupo 1 de equipos varios de la vivienda 

 

Figura 6.11.  FCE para el grupo 2 de equipos varios de la vivienda 

 

6.1.1.2.5. Televisores radios computadores 

Watts de estos equipo en diferentes momentos del día para periodos cortos de 
funcionamiento.  
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Figura 6.12.  Calor de equipos varios para periodos cortos de tiempo 

6.1.1.2.6. trc 

Watts de equipos varios para periodos largos de funcionamiento. 

6.1.1.2.7. Calor equipos 

Es la suma del calor de los equipos para cocina y de los equipos como televisores 

y computadoras. Está representado por la siguiente ecuación: 

Fsv�r	pBtR8�9	 =
	Fsv�r	u�uRSs + F�uRSs + Fsv�r	oru + Gpvp�R9�rp9	rswR�9	u�q8tosw�rs9	

 (6.1) 

6.1.3.3. Iluminación 

También cuenta con las componentes instantánea (periodos cortos de tiempo) y 

aquella que se libera paulatinamente al sistema (periodos largos de tiempo) 

Para periodos cortos de tiempo las variables son: 

6.1.1.3.1. N° luminarias 

Es el número de luces prendidas para cortos periodos de tiempo. Multiplicada por 

los watts de cada luminaria da por resultado el calor de iluminación. 

6.1.1.3.2. Watts por luminario 
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Watts por cada luminaria para periodos cortos de tiempo. 

Para periodos más prolongados de tiempo (más de dos horas), se utiliza la 

variable tabla CFE luz. 

6.1.1.3.3. Tabla CFE luz 

Tabla que permite tabular los valores del factor de carga de enfriamiento para 

iluminación. La gráfica empleada para luminarias es la siguiente. 

 

Figura 6.13.  CFE para iluminación 

6.1.1.3.4. Calor iluminación 

Es el calor que gana la vivienda por concepto de luminarias al sumar ambas 

componentes. 

6.3.2. VARIABLES DE CARGA EXTERNA 

6.3.2.1. Solar 

6.3.2.1.1. Área ventana n 

Se hace la consideración de que cada lado exterior de la vivienda tiene ventanas. 

Existen entonces cuatro variables de este tipo que representan el área de las 

ventanas en cada lado de la vivienda. 
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6.3.2.1.2. Calor solar n 

Es el calor que gana la vivienda por energía solar emitida. Se divide por cada lado 

de la casa. 

6.3.2.1.3. Carga solar total 

Es la suma del calor solar n de cada lado. 

6.3.2.1.4. Coeficiente Sombra n 

Se refiere al coeficiente que atenúa la ganancia solar. Depende del tipo de vidrio 

de la ventana y de las cortinas y persianas empleadas. 

6.3.2.1.5. Máxima ganancia energía solar n 

Es la máxima ganancia de energía solar por unidad de área que puede ganar una 

superficie. Es dependiente de la latitud, orientación de la ventana y momento del 

año. 

6.3.2.1.6. Tabla CFE solar n 

Tabla que permite tabular los valores del factor de carga de enfriamiento para 

cargas solares. Las gráficas que se presentan a continuación corresponden al 

mes de septiembre, que se utiliza en las simulaciones de los casos 2, 4 y 5. 

 

Figura 6.14.  FCE para carga solar1. Corresponde a la dirección norte 
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Figura 6.15.  FCE para carga solar2. Corresponde a la dirección sur 

  

Figura 6.16.  FCE para carga solar3. Corresponde a la dirección este 

 

Figura 6.17.  FCE para carga solar4. Corresponde a la dirección oeste 
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6.3.2.2. Filtraciones 

6.3.3.3.1. Área pared n 

Existen cuatro variables de este tipo que se refieren a cada una de las cuatro 

paredes exteriores de la vivienda. Estas áreas no comprenden el área de las 

ventanas de cada lado. 

6.3.3.3.2. Calor filtraciones n 

Es el calor que gana o pierde la vivienda por filtraciones de aire. Hay un calor 

filtraciones para cada lado de la casa. 

6.3.3.3.3. Calor filtraciones total 

Es la suma del calor filtraciones n. 

#��� 	7(�� �L(�"�!	����� = 	∑ #��� 	7(�� �L(�"�!	"K"�+   (6.2) 

6.3.3.3.4. Coeficiente presión n 

Se refiere al coeficiente de presión por viento. Depende de la dirección del viento 

respecto a cada lado de la vivienda. Los valores utilizados son para una planta de 

forma rectangular. 

6.3.3.3.5. Diferencia presión n 

Es la diferencia de presión por efecto del viento entre el interior y el exterior de la 

vivienda. Depende de la velocidad del viento. 

6.3.3.3.6. Flujo viento por unidad área 

Variable auxiliar. Dependiendo de la presión obtenida en la variable Diferencia 

presión, y del tipo de construcción de la pared, arroja un flujo de aire por unidad 

de área. 

6.3.3.3.7. Velocidad del viento 

Variable exógena dada en forma de tabla con los valores de la velocidad del 

viento para el periodo de tiempo estudiado. 
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Figura 6.18.  Velocidad del viento en el tiempo 

6.3.2.3. Conducción 

6.3.3.3.1. Área paredes 

Es el área total de las paredes.  

6.3.3.3.2. Área ventanas 

Es el área total de las ventanas. 

6.3.3.3.3. C material 

Esta variable representa la conductancia de los materiales utilizados en las 

paredes de la vivienda. 

6.3.3.3.4. C ventanas 

Hace referencia a la conductancia del vidrio utilizado en las ventanas de la 

vivienda. Para vidrio simple se utilizará una conductancia de 5,7 W / m2 °C, 

mientras que para doble vidrio se utilizará una conductancia de 2,8 W / m2 °C.87  

6.3.3.3.5. h aire exterior 

Coeficiente de convección del aire exterior a la vivienda. 

6.3.3.3.6. h aire interior 

Coeficiente de convección del aire interior de la vivienda. 

                                                 
87

 http://www.construsur.com.ar/Article216.html 
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6.3.3.3.7. Utotal 

Coeficiente global de transferencia que se obtiene al calcular el coeficiente de 

convección interno, el coeficiente externo y las conductancias de los materiales 

empleados. 

6.3.3.3.8. Uventanas 

Coeficiente global de transferencia que se obtiene al calcular el coeficiente de 

convección interno, el coeficiente externo y la conductancia del vidrio empleado. 

6.3.3.3.9. Calor conducción paredes 

Es el calor que gana la vivienda por conducción de las paredes. Se obtiene al 

multiplicar el área de las paredes por el coeficiente global de transferencia de 

calor para paredes y por la diferencia entre las temperaturas interior y exterior. 

6.3.3.3.10. Calor conducción ventanas 

Es el calor que gana la vivienda por conducción de las ventanas. Se obtiene al 

multiplicar el área de las ventanas por el coeficiente global de transferencia de 

calor para ventanas y por la diferencia entre las temperaturas interior y exterior. 

6.3.3.3.11. Temperatura exterior 

Temperatura exterior a la vivienda. Dado como variable exógena en forma de 

tabla. 

 

Figura 6.19.  Temperatura exterior 
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Figura 6.20.  Moléculas banco de hielo y control de temperatura de la vivienda 
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6.6.2. MOLÉCULA DE GANANCIA DE CALOR 

 

Figura 6.21.  Molécula de ganancia de calor 

Está formada por los diferentes tipos de ganancia que afectan la vivienda. Todas 

éstas se suman en la variable calor ganancia, que hace las veces de conector al 

enlazar la molécula de cargas térmicas con la de control de temperatura. 

Tabla 6.2.  Variables de ganancia de calor 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA 

Calor conducción 

paredes 
Auxiliar W (6.3) 

Calor conducción 

ventanas 
Auxiliar W (6.3) 

Calor filtraciones total Auxiliar W (6.3) 

Carga Solar total Auxiliar W (6.3) 

Calor equipos Auxiliar W (6.3) 

Calor iluminación Auxiliar W (6.3) 

Calor personas Auxiliar W (6.3) 

Calor ganancia Auxiliar W (6.3) 

 

6.6.2.1. Calor ganancia 

Suma todos los calores que afectan a la vivienda. 
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Calor ganancia = Calor personas + Calor iluminación + Calor equipos + Calor 

equipos + Calor conducción paredes + Calor conducción techo + Calor 

conducción ventanas + Calor filtraciones total + Carga Solar total  (6.2) 

6.6.3. MOLÉCULA DEL BANCO DE HIELO 

 

Figura 6.22.  Molécula del Banco de Hielo 

 

La molécula del banco de hielo es la explicada en el capítulo quinto. La única 

disimilitud radica en la diferenciación entre las variables calor transferido y calor 

formación de hielo. Esta última es una constante que representa a la unidad 

formadora de hielo, que se activa durante el ciclo B del banco de hielo. En 

cambio, el calor transferido es una variable que conecta la molécula del banco de 

hielo y la de control de temperatura por glicol. Viene representada por la siguiente 

expresión 

 

Calor transferido = Calor remoción/Eficiencia calor banco   (6.3) 

Donde, 

Calor transferido: calor que cede fluido refrigerante al agua del banco, [W] 

Calor remoción: calor que remueve el fluido refrigerante de la vivienda, [W] 

Eficiencia calor banco: eficiencia de esta transferencia de calor 
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Tabla 6.3.  Variables del banco de hielo 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

TEMPERATURA DEL 

AGUA 
Nivel °C (5.1) 

CALIDAD Nivel Adimensional (5.2) 

MASA DE HIELO Nivel kg (5.3) 

TASA DE 

TEMPERATURA DE 

HIELO 

Flujo °C/s (4.15) 

TASA HIELO 

DESCENSO 
Flujo °C/s (4.15) 

TASA DE 

TEMPERATURA DE 

LÍQUIDO 

Flujo °C/s (4.15) 

TASA DE LÍQUIDO DE 

DESCENSO 
Flujo °C/s (4.15) 

TASA DE CALIDAD Flujo 1/s (4.11) 

TASA CALIDAD 

DESCENSO 
Flujo 1/s (4.11) 

TASA DE MASA DE 

HIELO 
Flujo kg/s (4.12) 

TASA MASA HIELO 

DESCENSO 
Flujo kg/s (4.12) 

A Auxiliar Adimensional 
A=PULSE TRAIN(28800, 

43200 , 86400 , 432000 ) 

B Auxiliar Adimensional 
B=PULSE TRAIN(72000, 

43200 , 86400 , 432000 ) 

Calor transferido Auxiliar W (6.1) 

Calor formación de 

hielo 
Constante W 10000 

Cp agua Constante J/(°C*kg) 4180 

Cp hielo Constante J/(°C*kg) 2090 
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Tabla 6.3.  Variables del Banco de Hielo (continuación) 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

Densidad de agua Constante kg/m3 1000 

Volumen de agua Constante m3 2 

Masa de agua Constante Kg 2000 

Uf Constante J/kg 0 

Us Constante J/kg -333700 

Temperatura mínima Constante °C -12 

Temperatura 

congelación 
Constanta °C 0 

Temperatura máxima Constante °C 4 

Eficiencia calor banco Constante Adimensional 0.8 

Diferencia de 

temperaturas 
Auxiliar °C 

TEMPERATURA DEL 

AGUA-Temperatura 

congelación 

 

6.6.4. MOLÉCULA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA VIV IENDA 

 

Figura 6.23.  Molécula de control de temperatura de la vivienda 
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Tabla 6.4.  Variables del control de temperatura de la vivienda 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

Temperatura vivienda Nivel °C Ecuación 6.4 

TASA GANANCIA Flujo °C/Segundo Ecuación 6.5 

TASA REMOCIÓN Flujo °C/Segundo Ecuación 6.6 

Calor ganancia Auxiliar W Ecuación 6.2 

Cv aire Constante J/(kg*°C) 716.5 

DELTA 

TEMPERATURAS 
Auxiliar °C Temperatura vivienda -

Temperatura confort 

Densidad aire Constante kg/m3 1.2 

Masa aire Auxiliar kg 

Densidad aire * Volumen 

aire + Masa equivalente 

aire 

Masa equivalente aire Constante kg 28000 

Temperatura confort Constante °C 24 

Volumen aire Constante m3 300 

 

6.6.4.1. Temperatura vivienda 

Es la variable que se busca controlar en este trabajo, ya que representa la 

temperatura al interior de la vivienda. Se expresa mediante la relación 6.4: 

Gpq8prsotrs	�R�RpSws�o� 	=
	Gpq8prsotrs	�R�RpSws	RSRuRsv	 + 	� _GDyD	nD}D}F{D − GDyD	jgh|F{Ó}`. woG

�
     (6.4) 

Donde, 

Temperatura vivienda: temperatura interna de la vivienda, [°C] 

TASA GANANCIA: representa la tasa de aumento de temperatura, [°C/s] 

TASA REMOCIÓN: representa la tasa de disminución de temperatura, [°C/s] 
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6.6.4.2. TASA GANANCIA 

Esta variable representa a la tasa de aumento de temperatura de la vivienda. Se 

expresa mediante la siguiente  expresión: 

TASA GANANCIA = Calor ganancia/(Masa aire*Cv aire)  (6.5) 

Donde, 

TASA GANANCIA: tasa de aumento de temperatura de la vivienda, [°C/s] 

Calor ganancia: es la suma que aportan cada carga térmica aporta al calor que 

entra a la vivienda, [W] 

Masa aire: masa de aire que va a calentar el calor ganancia, [kg] 

Cv aire: es la constante de calor específico para el aire, [J/kg.°C] 

6.6.4.3. TASA REMOCIÓN 

Esta variable representa a la tasa de disminución de temperatura de la vivienda. 

Se expresa mediante la siguiente  expresión: 

TASA REMOCIÓN=(Calor aire acondicionado+Calor remoción)/(Masa aire.Cv 
aire)           (6.6) 

Donde, 

TASA REMOCIÓN: tasa de disminución de temperatura de la vivienda, [°C/s] 

Calor aire acondicionado: es la capacidad del equipo de aire acondicionado 

auxliar, [W] 

Calor remoción: es la capacidad del banco de hielo para enfriar el ambiente, [W] 

Masa aire: masa de aire que van a enfriar el banco de hielo y el aire 

acondicionado auxiliar, [kg] 

Cv aire: es la constante de calor específico para el aire, [J/kg.°C] 

6.6.4.4. Masa aire 

Es la masa total de aire de la vivienda. Tiene dos componentes. El primero es la 

masa de aire de aire de la vivienda y se calcula con la siguiente expresión: 
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Masa aire = Densidad aire . Volumen aire   (6.7) 

Donde, 

Densidad de aire: es la constante de la densidad, [kg/m3] 

Volumen aire: depende de las dimensiones de la vivienda, [m3] 

El segundo componente es la masa de aire equivalente. 

6.6.4.5. Masa aire equivalente 

Una vivienda no está compuesta exclusivamente de aire. También debe 

considerarse la masa de muebles, electrodomésticos, personas y artefactos 

varios. Cada uno de ellos puede emitir calor, almacenarlo o recibirlo. Con el fin de 

evitar el cálculo de enfriamiento o calentamiento de cada material, se hace una 

suposición.  

Se calcula la masa de las paredes, como si representaran la masa de todos los 

objetos de la vivienda, y se encuentra su equivalente en masa de aire mediante la 

ecuación (4.2), que expresa el calor latente. 

Se hace la consideración que las temperaturas del aire y de las paredes van a 

disminuir en la misma proporción. La fórmula queda de la siguiente manera: 

maire equivalente.Cpaire = mparedes.Cpparedes    (6.8) 

Donde, 

maire equivalente: masa equivalente de aire a calcularse, [kg] 

Cpaire: capacidad calórico del aire, [J/kg.°C] 

mparedes: masa de las paredes, [kg] 

Cpparedes: capacidad calórico de las paredes, se asume como 800, el Cp de una 

pared de ladrillos, [J/kg.°C] 

Despejando, la fórmula queda: 

maire equivalente = (mparedes.Cpparedes)/ Cpaire    (6.9) 
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Para diferentes áreas de vivienda, pero tomando un espesor de pared de 15 cm 

en todos los casos, se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 6.5.  Área de la vivienda vs masa de aire equivalente 

Área de vivienda, [m 2] Masa aire equivalente, [kg]  

100 26252 

200 52505 

300 78758 

 

6.6.5. SUBMOLÉCULA DE CONTROL DE TEMPERATURA POR BA NCO DE 

HIELO 

 

Figura 6.24.  Sub-molécula del control de temperatura de la vivienda por banco de 

hielo 
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Tabla 6.6.  Variables del control de temperatura de la vivienda por banco de hielo 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

TEMPERATURA DEL 

AGUA 
Nivel °C (5.1) 

A Auxiliar Adimensional 
A=PULSE TRAIN(28800, 

43200 , 86400 , 432000 ) 

Apertura cierre1 Auxiliar Adimensional 

Porcentaje cierre 

apertura1 (DELTA 

TEMPERATURAS) 

Apertura cierre2 Auxiliar Adimensional 

Porcentaje cierre 

apertura2 (Diferencia 

temperaturas glycol) 

Calor remoción Auxiliar W Ecuación 6.6 

Cp glycol Constante J/(kg*°C) 3880 

Eficiencia calor banco Constante Adimensional 0.8 

Eficiencia intercambio 

calor 
Constante Adimensional 0.65 

Flujo másico glycol Auxiliar Kg/Segundo (0.25 *Apertura cierre1)*A 

Porcentaje cierre 

apertura1 

Auxiliar 
Adimensional Figura 6.25 

Temperatura entrada 
glycol 

Auxiliar °C 4.5 

Temperatura salida 
glycol 

Constante °C 21 

 

El control de temperatura de la vivienda por banco de hielo se realiza por medio  

de un intercambiador de calor a base de glycol. El flujo del mismo está controlado 

por una válvula, cuya apertura se controla por medio de la gráfica en función de la 

diferencia de temperaturas, y cuyo gráfico se encuentras en la figura 6.25. 



143 
 

 

Figura 6.25.  Variable de control para el banco de hielo en función de la apertura 

de la válvula de glicol 

 

6.6.5. SUBMOLÉCULA DE CONTROL DE TEMPERATURA POR AI RE 

ACONDICIONADO AUXILIAR 

 

Figura 6.26.  Sub-molécula del control de temperatura de la vivienda por aire 

acondicionado auxiliar 
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Tabla 6.7.  Variables del control de temperatura de la vivienda por aire 

acondicionado auxiliar 

VARIABLE TIPO UNIDADES FÓRMULA/REFERENCIA  

Auxiliar estaba 

encendido 
Auxiliar Adimensional 

DELAY FIXED(Calor 

remoción, 0 , 0 ) 

Calor aire 

acondicionado auxiliar 
Auxiliar W Figura 6.27 

Calor auxiliar tiempo Auxiliar W Figura 6.27 

Calor remoción Auxiliar W Ecuación 6.6 

DELTA 

TEMPERATURAS 
Auxiliar °C 

Temperatura de la 

vivienda – temperatura de 

confort 

intervalo aceptable 

temperatura 
Auxiliar °C 2 

Temperatura confort Constante °C 24 

 

Cuando el banco de hielo deja de funcionar en su ciclo de enfriamiento de la 

vivienda, se enciende el aire acondicionado auxiliar. Éste también tiene una 

función de control dependiente de la diferencia de temperaturas (temperatura de 

la vivienda – temperatura de confort), como se observa en la figura 6.27. 

 

Figura 6.27.  Sub-molécula del Control de Temperatura de la Vivienda por Aire 
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6.4. ESCENARIOS 

Para todos los escenarios se presentan los mismos perfiles de temperatura 

exterior y de velocidad del viento que se aprecian en las figura 6.19 y 6.18 

respectivamente. Las tablas de factor de enfriamiento también se mantienen a lo 

largo de todos estos casos. 

Se varían épocas del año para las cargas solares de los escenarios del 1 al 3. 

Para los casos 4 y 5 se utiliza las cargas solares del caso 2 y se varían materiales 

de construcción, número de equipos, personas y luminarias de la vivienda. En los 

casos 6 y 7 se incrementa el área de la vivienda junto a número de personas, 

equipos y luminarias. 

Los siguientes esquemas de vivienda se aplican para los escenarios del 1 al 5. 

 

Figura 6.28.  Planta de la vivienda para los escenarios 1 al 5 

 

 

Figura 6.29.  Lados este y oeste para los escenarios 1 al 5 
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Figura 6.30.  Lados norte y sur para los escenarios 1 al 5 

6.4.1. ESCENARIOS DE ENERGÍA SOLAR 

Los escenarios del 1 al 3 se enfocan en mostrar las diferencias de ganancia de 

calor para diferentes trayectorias solares. Los datos de equipos, iluminación y 

personas son los que se encuentran desde la figura 6.3 hasta la figura 6.12. 

6.4.1.1. Escenario 1 

El escenario 1 se desarrolla en la época de junio. 

Las máximas ganancias de energía solar para norte, sur, este y oeste son 407, 

117, 602 y 602 W/m2 respectivamente. 

Con estos datos se obtienen las siguientes gráficas: 

 

Figura 6.31.  Temperatura de la vivienda en escenario 1 
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Figura 6.32.  Temperatura del agua y calidad en escenario 1 

 

Figura 6.33.  Calor de ganancia en escenario 1 

 

Figura 6.34.  Cargas térmicas en escenario 1 
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Figura 6.35.  Carga solar total en escenario 1 

 

Figura 6.36. Carga solar por cada lado en escenario 1 

El banco de hielo se utiliza de forma parcial en los días 1 y 3. Esto se valida con la 

información de la figura 6.33, que muestra menor ganancia de calor en estos días 

que en el segundo. 

Por su parte, las cargas solares registran picos mayores a los 2250 W, según se 

observa en la figura 6.35. Dado que es época de solsticio de verano, la carga 

solar del lado norte (línea azul de la figura 6.36) registra un aporte significativo a 

lo largo de todo el día. 

El sistema aparece controlado en general, como se aprecia en la figura 6.31, con 

una temperatura de vivienda que apenas sobrepasa los 25 °C el segundo día, 

justamente el de mayor carga total. 
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6.4.1.1. Escenario 2 

El escenario 2 se desarrolla en septiembre, época de equinoccio. 

Las máximas ganancias de energía solar para norte, sur, este y oeste son 126, 

126, 728 y 728 W/m2 respectivamente. 

Con estos datos se obtienen las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 6.37.  Temperatura de la Vivienda en escenario 2 

 

Figura 6.38.  Temperatura del agua en escenario 2 
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Figura 6.39.  Calidad en escenario 2 

 

Figura 6.40.  Calor de ganancia en escenario 2 

 

Figura 6.41.  Cargas térmicas en escenario 2 
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Figura 6.42.  Carga solar total en escenario 2 

 

Figura 6.43.  Carga solar por cada lado en escenario 2 

El banco de hielo se utiliza de forma parcial en los días 1 y 3, igual que en el 

escenario anterior. Esto se aprecia con la información de la figura 6.40, que 

muestra menor ganancia de calor en estos días que en el segundo. 

Por su parte, las cargas solares registran picos menores a los 2250 W, según se 

observa en la figura 6.42. Dado que es época de equinoccio, son las cargas 

solares de los lados este y oeste (líneas verde y gris de la figura 6.43 

respectivamente) las que registran el mayor aporte a lo largo del día. Esto quiere 

decir que en esta época hay menor carga solar en estas latitudes, pero que la 

diferencia es muy pequeña en comparación con el total de ganancia de calor. 
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De igual manera, el sistema aparece controlado, como se puede observar en la 

figura 6.37, con una temperatura de vivienda que apenas sobrepasa los 25 °C el 

segundo día. 

6.4.1.1. Escenario 3 

El escenario 3 se desarrolla en diciembre, época del solsticio de invierno. 

Las máximas ganancias de energía solar para norte, sur, este y oeste son 107, 

435, 712 y 712 W/m2 respectivamente. 

Con estos datos se obtienen las siguientes gráficas: 

  

Figura 6.44.  Temperatura de la Vivienda en escenario 3 

 

Figura 6.45.  Temperatura del agua en escenario 3 
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Figura 6.46.  Calidad en escenario 3 

 

Figura 6.47.  Calor de ganancia en escenario 3 

 

Figura 6.48.  Cargas térmicas en escenario 3 
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Figura 6.49.  Carga solar total en escenario 3 

 

Figura 6.50.  Carga solar por cada lado en escenario 3 

Igual que en los casos anteriores, el banco de hielo se utiliza de forma parcial en 

los días 1 y 3. 

En este caso, las cargas solares registran picos un poco mayores a los 2250 W, 

según se aprecia en la figura 6.49. Dado que es época de solsticio, la carga solar 

correspondiente al lado sur (línea roja de la figura 6.50) presenta un incremento 

considerable respecto a casos anteriores. Sin embargo, son los lados este y oeste 

(líneas verde y gris de la figura 6.50 respectivamente) los que predominan cada 

día. De este análisis se deriva que en latitudes ecuatoriales, una casa con vista a 

los cuatro lados tendrá una ganancia por concepto de energía solar relativamente 
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uniforme a lo largo del año. Las diferencias se notarán para viviendas que no 

cuentes con ventanas en uno o más de sus lados. 

De igual manera, el sistema aparece controlado, como se puede observar en la 

figura 6.37, con una temperatura de vivienda que apenas sobrepasa los 25 °C el 

segundo día. 

6.4.2. ESCENARIOS CON CARGAS TOTALES 

Se toma como base el escenario 2, es decir el mes de septiembre. Se varían de 

materiales de construcción, número de personas, equipos y luminarias. 

A partir de este escenario se varían la capacidad y energía almacenada del 

equipo. La energía almacenada en el banco de hielo es función del volumen que 

tiene, lo que es resumido en la siguiente tabla: 

Tabla 6.8.  Energía calórica almacenada en función del volumen del banco 

Volumen del banco 
de hielo [m3] 0,8 1 1,2 1,5 1,75 

Energía calórica 
almacenada [MJ] 

241,358 301,697 362,037 452,546 527,97 

La capacidad máxima del equipo es función del flujo másico de glycol, lo que se 

puede observar en la tabla siguiente: 

Tabla 6.9.  Capacidad máxima del equipo en función del flujo másico de glycol 

Flujo 
másico 

de glycol, 
[kg/s] 

Capacidad 
máxima 

del 
equipo, 

[W] 
0,2 8962,8 

0,25 11203,5 
0,3 13444,2 

0,35 15684,9 
0,4 17925,6 

0,45 20166,3 
0,5 22407 

0,55 24647,7 
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6.4.2.1. Escenario 4 

En cuanto a materiales de construcción, se utiliza solamente ladrillo y 

revestimiento de yeso (el bloque de concreto se retira). El tamaño del banco de 

hielo se mantiene en un 1 m3 y el flujo máximo de glycol en 0.25 kg/s. 

Para periodos largos (aquellos que utilizan factor de carga de enfriamiento): 

Las personas en los grupos 1,2 y 3 aumentan de 4, 2 y 10 a 5, 7 y 16 

respectivamente.  

El número de luminarias aumenta  de 18 a 24. 

El calor aportado por la cocina se mantiene en 2000 W. Para otros equipos de la 

vivienda el valor se mantiene en 1000 W. 

Para periodos cortos de tiempo: 

Las personas para períodos cortos de tiempo aumentan de entre 2 y 3 hasta  5. 

Las luminarias para periodos cortos se mantienen de 5 a 15.  

La cocina se mantiene en un valor de 2000 W. Para otros equipos de la vivienda 

el valor se mantiene dentro intervalo 150-300 W. 

Con estas variaciones se obtienen las siguientes gráficas: 

 

Figura 6.51.  Temperatura de la vivienda en escenario 4 con 1 m3 de agua en el 
banco de hielo 
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Figura 6.52.  Calor de ganancia en escenario 4 con 1 m3 de agua en el banco de 
hielo 

 

Figura 6.53.  Temperatura del agua en escenario 4 con 1 m3 de agua en el banco 
de hielo 

 

Figura 6.54.  Calidad del agua en escenario 4 con 1 m3 de agua en el banco de 
hielo 
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Figura 6.55.  Cargas térmicas en escenario 4 con 1 m3 de agua en el banco de 
hielo 

 

Figura 6.56.  Calor de remoción por banco de hielo y por aire acondicionado 
auxiliar en escenario 4 

En las gráficas anteriores se observa como, a pesar de la utilización a máxima 

capacidad del banco de hielo y del aire acondicionado auxiliar, la temperatura de 

la vivienda alcanza valores alrededor de los 27 °C (figura 6.51), en especial en el 

segundo día. Dado el aumento de personas y el cambio a materiales de 

construcción que ofrecen menor aislamiento, son estas cargas las que mayor 

importancia tienen en este aumento de temperatura (figura 6.55). 

Ahora se ensaya el mismo escenario 4, pero con 1,5 m3 de agua en el banco de 

hielo y un flujo másico máximo de glicol de 0,3 kg/s. Se está aumentado la 

cantidad de energía disponible y la capacidad del equipo de acondicionamiento. 

Las gráficas obtenidas son las siguientes: 
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Figura 6.57.  Temperatura de la vivienda en escenario 4 con 1,5 m3 de agua en el 
banco de hielo 

 

Figura 6.58.  Temperatura del agua en escenario 4 con 1,5 m3 de agua en el 
banco de hielo 

 

Figura 6.59.  Calidad del agua en escenario 4 con 1,5 m3 de agua en el banco de 

hielo 
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Figura 6.60.  Calor de remoción por banco de hielo y por aire acondicionado 

auxiliar en escenario 4 con 1,5 m3 de agua en el banco de hielo 

Las gráficas obtenidas permiten observan un mejor control de la temperatura de la 

vivienda (gráfica 6.57), aunque el equipo se utiliza a forma parcial (gráficas 6.58 y 

6.59), lo que podría significar un sobredimensionamiento. Por otro lado, como se 

aprecia en la figura 6.60, en el día 2 el equipo tiene que hacer uso de su máxima 

capacidad para controlar la temperatura, por lo que fue una decisión acertada 

realizar esta ampliación de capacidad. 

6.4.2.2. Escenario 5 

En este escenario se hace lo contrario al anterior. Se mejora el aislamiento de la 

vivienda con materiales de construcción aislantes. El tamaño del banco de hielo 

es de un 1 m3 y el flujo máximo de glycol es de 0.25 kg/s. 

Para periodos largos (aquellos que utilizan factor de carga de enfriamiento): 

Las personas en los grupos 1,2 y 3 disminuyen de 4, 2 y 10 a 1, 2 y 3 

respectivamente.  

El número de luminarias disminuye  de 18 a 12. 

El calor aportado por la cocina se mantiene en 2000 W. Para otros equipos de la 

vivienda el valor se mantiene en 1000 W. 

Para periodos cortos de tiempo: 
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Las personas para períodos cortos de tiempo aumentan de entre 2 y 3 disminuye 

a un intervalo entre 1 y 3. 

Las luminarias para periodos cortos disminuyen un poco para localizarse entre 2 y 

15.  

La cocina se mantiene en un valor de 2000 W. Para otros equipos de la vivienda 

el valor se mantiene dentro intervalo 150-300 W. 

Con estas variaciones se obtienen las siguientes gráficas: 

 

Figura 6.61.  Temperatura de la Vivienda en escenario 5 con 1 m3 de agua en el 
banco de hielo 

 

Figura 6.62.  Calor de ganancia en escenario 5 con 1 m3 de agua en el banco de 
hielo 
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Figura 6.63.  Cargas térmicas en escenario 5 con 1 m3 de agua en el banco de 
hielo 

 

Figura 6.64.  Temperatura del agua en escenario 5 con 1 m3 de agua en el banco 
de hielo 

 

Figura 6.65.  Calidad del agua en escenario 5 con 1 m3 de agua en el banco de 
hielo 
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Figura 6.66.  Calor de remoción por banco de hielo y por aire acondicionado 

auxiliar en escenario 5 con 1 m3 de agua en el banco de hielo 

Se observa que cada componente de ganancia de calor (figura 6.63) aporta 

relativamente poco, lo que da ganancias totales bajas para los tres días (figura 

6.62). La temperatura de la vivienda siempre se mantiene controlada (figura 6.61), 

pero con una utilización baja del banco de hielo (figura 6.65) y a capacidad parcial 

todo el tiempo ya que no tiene picos que cubrir (figura 6.66). 

Al considerarse que el equipo estuvo sobredimensionado para este escenario, se 

ensayará una variante del mismo con 0,8 m3 de agua en el banco de hielo y un 

flujo másico máximo de glicol de 0,2 kg/s. Se obtienen entonces las siguientes 

gráficas: 

 

Figura 6.67.  Temperatura de la Vivienda en escenario 5 con 0,8 m3 de agua en el 
banco de hielo 
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Figura 6.68.  Temperatura del agua en escenario 5 con 0,8 m3 de agua en el 
banco de hielo 

 

Figura 6.69.  Calidad del agua en escenario 5 con 0,8 m3 de agua en el banco de 
hielo 

 

Figura 6.70.  Calor de remoción por banco de hielo y por aire acondicionado 

auxiliar en escenario 4 con 0,8 m3 de agua en el banco de hielo 
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Se aprecia que la temperatura se mantiene controlada, aunque sufre un pequeño 

incremento el día 2, pero nunca mayor a los 25 °C (figura 6.67), lo que indica que 

la capacidad seleccionada es suficiente para controlar estos niveles de ganancias 

de calor. Aun así, todavía se aprecia una utilización parcial de la energía del 

banco de hielo, que nunca llega a fundirse completamente (figura 6.68). 

6.4.2.3. Escenario 6 

Para este escenario se duplica el área de la vivienda y se incrementan las cargas 

térmicas que afectan la misma. 

 

Figura 6.71.  Planta de la vivienda para el escenario 6 

 

Figura 6.72.  Lados este y oeste para el escenario 6 



166 
 

 

Figura 6.73.  Lados norte y sur para el escenario 6 

El tamaño del banco de hielo se incrementa hasta 1,2 m3 y el flujo másico de 

glycol máximo se aumenta hasta 0,4 kg/s. 

En cuanto a cargas internas de la vivienda: 

Para periodos largos (aquellos que utilizan factor de carga de enfriamiento): 

Las personas en los grupos 1,2 y 3 aumentan a 8, 4 y 15 respectivamente.  

El número de luminarias aumenta a 30. 

El calor aportado por la cocina aumenta a 4000 W. Para otros equipos de la 

vivienda el valor se mantiene en 1000 W. 

Para periodos cortos de tiempo: 

Las personas para períodos cortos de tiempo aumentan a números entre 2 y 3. 

Las luminarias para periodos cortos aumentan para localizarse entre 4 y 20.  

La cocina aumenta a un valor de 4000 W. Para otros equipos de la vivienda el 

valor aumenta dentro del intervalo 300-600 W. 

Con estas variaciones se obtienen las siguientes gráficas: 
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Figura 6.74.  Temperatura del agua en el escenario 6 

 

Figura 6.75.  Calidad del agua en el escenario 6 

 

Figura 6.76.  Temperatura de la vivienda en el escenario 6 
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Figura 6.77.  Calor de ganancia en el escenario 6 

 

Figura 6.78.  Cargas térmicas en el escenario 6

 

Figura 6.79.  Temperatura exterior y de la vivienda en escenario 6 
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Figura 6.80.  Calor de remoción, de aire acondicionado auxiliar y de ganancia en 
escenario 6 

Como se aprecia en la figura 6.76, la temperatura de la vivienda se mantiene 

controlada sin sobrepasar nunca los 26 °C, dentro del rango aceptable de confort. 

Este pequeño pico de temperatura se explica por la figura 6.80, donde al medio 

día del segundo día las ganancias de calor son un poco mayores que la máxima 

capacidad de remoción del equipo de banco de hielo.  

En este caso se llega a utilizar la totalidad de la energía almacenada en los tres 

días, por lo que el equipo de aire acondicionado auxiliar debe prenderse antes de 

cumplidas las 20 horas de cada día. Sin embargo, en cada ocasión es el banco de 

hielo el que se encarga de cubrir las horas de mayor ganancia de calor. La 

capacidad del aire acondicionado auxiliar sigue siendo la misma que para todos 

los casos anteriores, lo que muestra la efectividad del equipo principal para cubrir 

las horas de mayor demanda. 

6.4.2.4. Escenario 7 

Para este escenario se triplica el área de la vivienda y se incrementan las cargas 

térmicas con respecto a la anterior. 
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Figura 6.81.  Planta de la vivienda para el escenario 7 

 

Figura 6.82.  Lados este y oeste para el escenario 7 

 

Figura 6.83.  Lados norte y sur para el escenario 7 
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El tamaño del banco de hielo se incrementa hasta 1,75 m3 y el flujo másico de 

glycol máximo se aumenta hasta 0,55 kg/s. 

En cuanto a cargas internas de la vivienda: 

Para periodos largos (aquellos que utilizan factor de carga de enfriamiento): 

Las personas en los grupos 1,2 y 3 aumentan a 10, 6 y 20 respectivamente.  

El número de luminarias se mantiene en 30, como en el caso anterior. 

El calor aportado por la cocina aumenta a 6000 W. Para otros equipos de la 

vivienda el valor aumenta a 1500 W. 

Para periodos cortos de tiempo: 

Las personas aumentan a números entre 3 y 8  

Las luminarias para periodos cortos aumentan para localizarse entre 6 y 24.  

La cocina aumenta a un valor de 6000 W. Para otros equipos de la vivienda el 

valor aumenta dentro del intervalo 350-900 W. 

Con estas variaciones se obtienen las siguientes gráficas: 

 

Figura 6.84.  Temperatura del agua en el escenario 7 
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Figura 6.85.  Calidad del agua en el escenario 7 

 

Figura 6.86.  Temperatura de la vivienda en el escenario 7 

 

Figura 6.87.  Calor de ganancia en el escenario 7 
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Figura 6.88.  Cargas térmicas en el escenario 7 

 

Figura 6.89.  Temperatura exterior y de la vivienda en escenario 7 

 

Figura 6.90.  Calor de remoción, de aire acondicionado auxiliar y de ganancia en 
escenario 7 
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Como se aprecia en la figura 6.86, la temperatura de la vivienda se mantiene 

controlada sin sobrepasar nunca los 27 °C. Este pico de temperatura se explica 

por la figura 6.90, donde al medio día del segundo día las ganancias de calor son 

mayores que la máxima capacidad de remoción del equipo de banco de hielo.  

En este caso, igual que el anterior, se llega a utilizar la totalidad de la energía 

almacenada en los tres días, por lo que el equipo de aire acondicionado auxiliar 

debe prenderse antes de cumplidas las 20 horas de cada día. Sin embargo, en 

cada ocasión es el banco de hielo el que se encarga de cubrir las horas de mayor 

ganancia de calor.  

La capacidad del aire acondicionado auxiliar tiene que aumentar en este caso 

dado el drástico incremento de ganancias de calor totales (figura 6.87). 

Para los momentos del día cuando la temperatura exterior es menor a la interior 

se observa el fenómeno de remoción de calor por conducción (línea café de figura 

6.88), mismo que es más apreciable en este caso dadas las dimensiones de la 

vivienda. 

La tabla que resume el factor de planta de cada día (energía utilizada/máxima 

energía disponible) y el factor de utilización global del banco de hielo (energía 

removida por el banco de hielo/total de energía ganada por la vivienda) se 

encuentra a continuación: 

Tabla 6.10.  Factor de utilización y factor de planta del banco de hielo 

Escenario
Factor de 
utilización

Factor de 
planta 1

Factor de 
planta 2

Factor de 
planta 3

1 0,65 0,83 0,98 0,67
2 0,65 0,77 0,99 0,63
3 0,65 0,82 0,98 0,67

4_1 0,62 0,88 0,98 0,72
4_2 0,67 0,62 0,87 0,48
5_1 0,61 0,55 0,7 0,49
5_2 0,61 0,68 0,86 0,6

6 0,58 0,98 0,99 0,99
7 0,6 0,99 0,98 0,98  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se culmina este trabajo de titulación con la presentación 

de las conclusiones más importantes obtenidas de esta investigación. Además de 

las conclusiones, se señalan algunas recomendaciones útiles para futuros 

trabajos de simulación y para la ampliación y perfeccionamiento del modelo aquí 

representado. 

7.2. CONCLUSIONES 

• Se cumplió el objetivo del proyecto de simular los ciclos de un banco de 

hielo y su aplicación para enfriar una vivienda ubicada en la costa. 

 

• La dinámica de sistemas permite un aprendizaje y un mejor entendimiento 

de los sistemas a través de la simulación por ordenador, ya que el modelo 

puede tomar en consideración varios factores, su interconexión y su 

incidencia sobre las diferentes variables a través del tiempo.  

 
• Este modelo permite tanto al ingeniero como al estudiante aprender el uso 

eficiente de la energía. Se toma conciencia de las limitaciones de este 

recurso y su administración de forma que se reduzcan costos pero 

manteniendo los niveles de confort establecidos en el caso de este sistema 

de aire acondicionado. 

 

• La ganancia de calor a través de ventanas se reduce en una gran 

proporción ubicando ventanas con doble vidrio, persianas y cortinas al 

interior de las habitaciones. El efecto adicional de estas medidas será una 

reducción en el consumo energético por concepto de aire acondicionado. 

 
• Los sistemas de almacenamiento de energía ayudan a administrar los 

recursos energéticos de acuerdo a las posibilidades de producción y 

demanda que se tenga. Este tipo de almacenamiento adquirirá más 
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importancia en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales dada 

su versatilidad para planificar el uso de la energía a lo largo del día, de 

forma que reduzca costos para el demandante final. 

 

• El sistema no es sensible a la variación de un solo tipo de carga para 

análisis residencial. Para que el sistema sufra grandes perturbaciones, 

deben cambiar varias cargas al mismo tiempo. 

 
• Para la selección adecuada de los equipos de acondicionamiento de aire 

debe buscarse el equilibrio entre las ganancias de calor que incrementan la 

temperatura de la vivienda, la energía almacenada en el banco de hielo, su 

capacidad de descarga y la temperatura de confort térmico que buscan las 

personas de forma que no se sobredimensione la capacidad de los equipos 

de extracción de calor. 

 
• Conseguir confort térmico implica conseguir un acoplamiento entre bancos 

de hielo, equipos de aire acondicionado convencionales, aislamiento de la 

vivienda y capacitación a los clientes para que identifiquen sus problemas 

particulares les presten la adecuada atención y solución. 

 
• Este tipo de modelos permiten obtener caracterizaciones de equipos para 

venta en aplicaciones comerciales. Es así que un potencial cliente solo 

necesitaría conocer el número de personas que habitarán la vivienda, el 

área que esta ocupará y los materiales de la construcción para que se 

obtenga por medio del software los tamaños más convenientes de banco 

de hielo. 

 
 

7.3. RECOMENDACIONES 

 

• En una variante de la construcción de este modelo puede incorporarse la 

variable de humedad como patrón de confort en la vivienda. Esto 

significará que las cargas térmicas tendrán que dividirse en aquellas que 
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afectan como calor sensible a la vivienda y aquellas que lo hacen como 

latente.  

 

• Dado que el crecimiento de las edificaciones en las zonas urbanas es de 

carácter vertical, otra variante del modelo es la utilización de bancos de 

hielo para acondicionamiento de aire en edificaciones de altura. 

 
• Continuar con la validación de los resultados de este modelo con modelos 

físicos de laboratorio o con experiencias en el mundo real para calibrar las 

constante, variables, conexiones y programación del mismo y hacerlo más 

aproximado a las situaciones enfrentadas en un sistema real. 

 
• Organizar los diagramas Forrester en varias ventanas del software Vensim  

de tal forma que se vuelva más accesible para aquellos que aprenden de él 

y para aquellos que lo utilizarán como herramienta de análisis o a nivel 

comercial. 

 
• Es importante seleccionar adecuadamente la estrategia de enfriamiento en 

función de las necesidades de enfriamiento de la aplicación específica y de 

los gastos de energía y de los equipos en que se incurre.  

 

• Otra simulación que puede realizarse es en aplicaciones comerciales para 

enfriamiento de productos alimenticios, donde, dado que ya se tiene  la 

molécula de banco de hielo, pueden añadirse varios bancos de hielo y 

chillers en diferentes configuraciones que permitan observar el 

funcionamiento de diferentes estrategias de enfriamiento para determinar la 

más eficiente para cada caso en particular. 

 
• La programación de este modelo, donde cada ciclo consta de varias fases 

para su simulación, requiere la utilización de operadores lógicos que 

activen y desactiven cada fase de cada  ciclo en el orden adecuado. Es 

recomendable por lo tanto tener clara la secuencia lógica que debe seguir 

la simulación para proceder a la construcción de estas ecuaciones. 
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ANEXO 1 

CONDUCTIVIDAD, DENSIDAD Y CALOR ESPECÍFICO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 88 

Descripción 
Densidad Conductividad, k Calor Específico 

lb/ft3 kg/m3 Btu in/h ft2°F W/m °C Btu/lb °F kJ/kg °C 
MATERIALES AISLANTES 

Fibra mineral con resina 
aglutinante 15 240,3 0.29 0,041 0.17 0,71 

Tablero de fibra mineral, 
fieltro húmedo 

            

Aislamiento de la azotea 16-17 
256,3-
272,3 0.34 0,049 0.19 0,79 

Baldosas acústicas 18 288,3 0.35 0,05 0.19 0,79 
Baldosas acústicas 21 336,4 0.37 0,053 0.19 0,79 

Tablero de fibra mineral, 
moldeado húmedo             

Baldosas acústicas 23 496,6 0.42 0,06 0.14 0,58 
Acabado interior (tabla, 

azulejo) 15 240,3 0.35 0,05 0.32 1,33 

Madera triturada, cimentada 
en losas prefabricadas 22 352,4 0.60 0,086 0.31 1,29 

Vidrio celular aislante 8.5 136.16 0.38 0,054 0.24 1,004 

Fibra de vidrio 4 a 9 64,07 - 
144,16 

0.25 0,036 0.23 0,96 

Caucho expandido (rígido) 4.5 72,08 0.22 0,031 0.40 1,67 
Poliestireno expandido 

extruido             

Superficie suave 2.2 35,24 0.20 0,028 0.29 1,21 
Polestireno expandido, 

granos moldeados 1 16,02 0.19 0,027 0.29 1,21 

Poliuretano expandido 1.5 24,03 0.28 0,04 0.29 1,21 
PANELES DE CONSTRUCCIÓN 

Paneles de asbesto-
cemento 120 1922 4 0,576 0.24 1,004 

Madera contrachapada 34 544 0.80 0,115 0.29 1,21 
Paneles laminados 30 480 0.50 0,072 0.33 1,38 
Madera prensada 50 800 0.73 0,105 0.31 1,29 

 

                                                 
88

 ASHRAE, (1977), Cooling and Heating Calculation Manual, pags. 3.4. – 3.6. 
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Descripción 
Densidad Conductividad, k Calor Específico 

lb/ft3 kg/m3 Btu/h ft2 °F W/m2 °C Btu/lb °F kJ/kg °C 
MATERIALES DE RELLENO 

Material Celulósico (papel o 
pulpa de madera) 

2.3 - 
3.2 

36,84 - 
51,25 

0.27 - 0.32 0,038 - 0,046 0.33 1,38 

Aserrín o virutas 8.0 - 
15.0 

128,14 
- 

240,27 
0.45 0,064 0.33 1,38 

Fibra de madera, madera 
suave 2.0-3.5 

32,04 - 
56,06 0.30 0,043 0.33 1,38 

Perlita expandida 5.0 - 
8.0 

80,09 - 
128,14 

0.37 0,053 0.26 1,08 

MATERIALES DE ALBAÑILERÍA 
Mortero de cemento 116 1858,1 5.0 0,721 0.21 0,87 

Hormigón de fibra de yeso 51.0 816,94 1.66 0,239 0.21 0,87 
Arcilla, pizarra, escoria, 

ceniza, piedra pómez 100 1601,8 3.6 0,519 0.21 0,87 

Perlita expandida 40 640,73 0.93 0,134 0.32 1,33 

Arena y grava o agregado 
de piedra (secado en horno)  140.0 2242,6 9.0 1,298 0.22 0,92 

Arena y grava o agregado 
de piedra (sin secar) 140.0 2242,6 12.0 1,73 0.22 0,92 

Estuco 116 1858,1 5.0 0,721 0.22 0,92 
UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 

Ladrillo 120 - 
130 

1922,21 
- 

2082,4 
5.0 - 9.0 0,721 - 1,298 0.19 - 

0.21 
0,79 - 
0,87 

Piedra, cal o arena - - 12.50 1,802 0.19 0,79 
MADERAS 

Arce, roble y otras maderas 
duras 45 720,83 1.1 0,158 0.30 1,25 

Abeto, pino y otras 
maderas suaves 32 512,59 0.8 0,115 0.33 1,38 

�;
7�K 	 . +M = 	 ��WK 

��*. ("
,. 7�1. °		. �. +QQ11�] = 	 &
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ANEXO 2 

CONDUCTANCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA89 

Descripción 
Espesor Conductancia, C Espesor Conductancia, C 

(pulgadas) (BTU/h ft2 °F) (mm) (W/m2 °C) 
MATERIALES AISLANTES 

Tablero de fibra de madera         
Baldosas Acústicas 0.5 0.80 13 4,54 
Baldosas Acústicas 0.75 0.53 19 3,01 

Fibra mineral, procesada de 
roca, escoria o vidrio 

2.00 a 
2.75 

0.143 51 a 70 0,81 

Fibra mineral, procesada de 
roca, escoria o vidrio 

3.00 a 
3.50 

0.091 76 a 89 0,52 

Fibra mineral, procesada de 
roca, escoria o vidrio 

3.50 a 
6.50 0.053 89 a 165 0,30 

Fibra mineral, procesada de 
roca, escoria o vidrio 

6.00 a 
7.00 

0.045 152 a 
178 

0,26 

Fibra mineral, procesada de 
roca, escoria o vidrio 8.50 0.033 215 0,19 

PANELES DE CONSTRUCCIÓN 
Paneles de asbesto-cemento 0.125 33.0 3 187,38 
Paneles de asbesto-cemento 0.25 16.5 6 93,69 

Paneles de yeso 0.375 3.1 10 17,60 
Paneles de yeso 0.5 2.22 13 12,61 
Paneles de yeso 0.625 1.78 16 10,11 

Madera contrachapada 0.25 3.2 6 18,17 
Madera contrachapada 0.375 2.13 10 12,09 
Madera contrachapada 0.5 1.6 13 9,09 
Madera contrachapada 0.625 1.29 16 7,32 
Madera contrachapada 0.75 1.07 19 6,08 
Paneles de fibra vegetal         

Empaquetada, densidad regular 0.5 0.76 13 4,32 
Empaquetada, densidad regular 0.78125 0.49 20 2,78 
Empaquetada, densidad media 0.5 0.82 13 4,66 

Empaque con sujeción con 
clavos 0.5 0.88 13 5,00 

Tablillas para techo 0.375 1.06 10 6,02 
Tablillas para techo 0.3125 1.28 8 7,27 

Panel aislante de ruido 0.5 0.74 13 4,20 

                                                 
89

 ASHRAE, (1977), Cooling and Heating Calculation Manual, pags. 3.4. – 3.6. 
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Descripción 
Espesor Conductancia, 

C 
Espesor Conductancia, 

C 
(pulgadas) (BTU/h ft2 °F) (mm) (W/m2 °C) 

PANELES DE CONSTRUCCIÓN 
Baldosas y paneles, simples o 

acústicos 0.5 0.8 13 4,54 

Baldosas y paneles, simples o 
acústicos 

0.75 0.53 19 3,01 

MATERIALES DE ACABADO DE PISOS 
Corcho 0.125 3.6 3 20,44 
Madera 0.75 1.47 19 8,35 

Asfalto, vinil, caucho - 20.00 - 113,57 
UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 

Azulejo de arcilla 3 1.25 76 7,10 
Azulejo de arcilla 4 0.90 102 5,11 
Azulejo de arcilla 6 0.66 152 3,75 
Azulejo de arcilla 8 0.54 203 3,07 
Azulejo de arcilla 10 0.45 254 2,56 
Azulejo de arcilla 12 0.40 305 2,27 

Agregado de arena y grava 4 1.40 102 6,81 
Agregado de arena y grava 8 0.90 203 5,11 
Agregado de arena y grava 12 0.78 305 4,43 

Agregado de ceniza 3 1.16 76 6,59 
Agregado de ceniza 4 0.90 102 5,11 
Agregado de ceniza 8 0.58 203 3,29 
Agregado de ceniza 12 0.53 305 3,01 

Arcilla, pizarra, escoria, 
ceniza, piedra pómez 3 0.79 76 4,49 

Arcilla, pizarra, escoria, 
ceniza, piedra pómez 4 0.67 102 3,80 

Arcilla, pizarra, escoria, 
ceniza, piedra pómez 8 0.50 203 2,84 

Arcilla, pizarra, escoria, 
ceniza, piedra pómez 12 0.44 305 2,50 

Azulejo de yeso, sólido 30 0.79 762 4,49 
Azulejo de yeso, 4 partes 30 0.74 762 4,20 
Azulejo de yeso, 3 partes 30 0.60 762 3,41 

Recubrimiento de cemento, 
agregado de arena 0.375 13.3 10 75,52 

Recubrimiento de cemento, 
agregado de arena 0.75 6.66 19 37,82 
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Recubrimiento de yeso, 
agregado de arcilla, pizarra, 

escoria o ceniza 
0.5 3.12 13 17,72 

Descripción 
Espesor Conductancia, 

C 
Espesor Conductancia, 

C 
(pulgadas) (BTU/h ft2 °F) (mm) (W/m2 °C) 

UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 

Recubrimiento de yeso, 
agregado de arcilla, pizarra, 

escoria o ceniza 
0.625 2.67 16 15,16 

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO 

Recubrimiento de yeso, 
agregado de arcilla, pizarra, 

escoria o ceniza 
0.75 2.13 19 12,09 

Recubrimiento de yeso, 
agregado de arena 0.5 11.10 13 63,03 

Recubrimiento de yeso, 
agregado de arena 0.625 9.10 16 51,67 

Recubrimiento de yeso, 
agregado de arena 0.75 7.70 19 43,72 

MADERAS 
Abeto, pino y otras maderas 

suaves 0.75 1.06 19 6,02 

Abeto, pino y otras maderas 
suaves 1.5 0.53 38 3,01 

Abeto, pino y otras maderas 
suaves 2.5 0.32 64 1,82 

Abeto, pino y otras maderas 
suaves 3.5 0.23 89 1,31 

MATERIALES DE REVESTIMIENTO EXTERIOR 
Asbesto-cemento 0.25 4.76 6 27,03 

Madera, 16 pulgadas 7.5 
expuestas 

1.15 191 6,53 

Madera doble, 16 pulgadas 12 
expuestas 

0.84 305 4,77 

Madera más aislamiento 0.3125 0.71 8 4,03 
 

��*
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ANEXO 3 

FACTOR DE CARGA DE ENFRIAMIENTO PARA PERSONAS EN 
LA VIVIENDA 90 

 

Horas en 
vivienda 

Horas transcurridas desde entrada a la vivienda 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 0.49 0.58 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 
4 0.49 0.59 0.66 0.71 0.27 0.21 0.16 0.14 0.11 0.10 0.08 0.07 
6 0.50 0.60 0.67 0.72 0.76 0.79 0.34 0.26 0.21 0.18 0.15 0.13 
8 0.51 0.61 0.67 0.72 0.76 0.80 0.82 0.84 0.38 0.30 0.25 0.21 

10 0.53 0.62 0.69 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.42 0.34 
12 0.55 0.64 0.70 0.75 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 
14 0.58 0.66 0.72 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.92 
16 0.62 0.70 0.75 0.79 0.82 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 
18 0.66 0.74 0.79 0.82 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.94 

 

 

Horas en 
vivienda 

Horas transcurridas desde entrada a la vivienda 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
4 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
6 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 
8 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 

10 0.28 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 
12 0.45 0.36 0.30 0.25 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.09 
14 0.93 0.94 0.47 0.38 0.31 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 
16 0.94 0.95 0.95 0.96 0.49 0.39 0.33 0.28 0.24 0.20 0.18 0.16 
18 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.50 0.40 0.33 0.28 0.24 0.24 
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ANEXO 4 

VARIABLE a PARA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 91 

 

CLASIFICACIÓN 
a Instalación de luz y medios de ventilación 

0.45 

Luces empotradas no ventiladas. Baja tasa de 
suministro de aire menor a 0.5 cfm/ft2 de superficie 

(2,54 litros/s.m2). Suministro y retorno bajo el 
techo. 

0.55 
Luces empotradas no ventiladas. Tasa de 

suministro de aire media (mayor a 0.5 cfm/ft2). 
Suministro y retorno bajo el techo. 

0.65 

Lámparas ventiladas. Tasa de suministro de aire 
media o alta. Suministro de aire a través de la 

pared o el techo. Retorno de aire alrededor de las 
lámparas y a través del espacio del techo. 

0.75 

Lámparas ventiladas o luces colgantes. Suministro 
de aire a través del techo o paredes. Retorno del 
aire alrededor de las luces y a través de un ducto 

de salida. 
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ANEXO 5 

VARIABLE b PARA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 92 

 

CLASIFICACIÓN b Tipo de tipo con su peso por unidad  de área 

Circulación de aire y tipo de 
suministro y retorno 

2 in, 
piso 

madera 
10 lb/ft2 

3 in, 
piso 

concreto 
40 lb/ft2 

6 in, 
piso 

concreto 
75 lb/ft2 

8 in, 
piso 

concreto 
120 
lb/ft2 

12 
in,piso 

concreto 
160lb/ft2 

Baja tasa de ventilación, mínima 
para manejar carga de 

enfriamiento. Suministro a través 
de difusor en piso, pared o 
techo. Espacio de techo no 

ventilado. 

B B C D D 

Tasa de ventilación media. 
Suministro a través de difusor en 
piso, pared o techo. Espacio de 

techo no ventilado. 

A B C D D 

Alta circulación de aire inducida 
por unidad primaria de aire o 

unidad de ventilación. Retorno 
por espacio de techo. 

A B C C D 

Alta circulación de aire utilizada 
para minimizar gradientes de 

temperatura. Retorno por 
espacio de techo. 

A A B C D 
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ANEXO 6 

FACTOR DE CARGA DE ENFRIAMIENTO PARA ILUMINACIÓN DE  
LA VIVIENDA 93

 

    Número de horas después de prender las luces 
a b 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0.45 

A 0.02 0.46 0.57 0.65 0.72 0.77 0.82 0.85 0.88 0.46 0.37 0.30 
B 0.07 0.51 0.56 0.61 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.34 0.31 0.28 
C 0.11 0.55 0.58 0.60 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.28 0.26 0.25 
D 0.14 0.58 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.22 0.22 0.21 

0.55 

A 0.01 0.56 0.65 0.72 0.77 0.82 0.85 0.88 0.90 0.37 0.30 0.24 
B 0.06 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.76 0.79 0.81 0.28 0.25 0.23 
C 0.09 0.63 0.66 0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.76 0.23 0.21 0.20 
D 0.11 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.18 0.18 0.17 

0.65 

A 0.01 0.66 0.73 0.78 0.82 0.86 0.88 0.91 0.93 0.29 0.23 0.19 
B 0.04 0.69 0.72 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84 0.85 0.22 0.19 0.18 
C 0.07 0.72 0.73 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.82 0.18 0.17 0.16 
D 0.09 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.14 0.14 0.13 

0.75 

A 0.01 0.76 0.80 0.84 0.87 0.90 0.92 0.93 0.95 0.21 0.17 0.13 
B 0.03 0.78 0.80 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.15 0.14 0.13 
C 0.05 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.13 0.12 0.11 
D 0.06 0.81 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.10 0.10 0.10 

    Número de horas después de prender las luces 
a b 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

0.45 

A 0.24 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 
B 0.25 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 
C 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 
D 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 

0.55 

A 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 
B 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 
C 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 
D 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 

0.65 

A 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 
B 0.16 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 
C 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 
D 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 

0.75 

A 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 
B 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 
C 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 
D 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
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ANEXO 7 

FACTOR DE CARGA DE ENFRIAMIENTO PARA EQUIPOS CON 
VENTILACIÓN 94 

 

Horas 
operativas 

Horas transcurridas después de prendido el equipo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 0.27 0.40 0.25 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 
4 0.28 0.41 0.51 0.59 0.39 0.30 0.24 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 
6 0.29 0.42 0.52 0.59 0.65 0.70 0.48 0.37 0.30 0.25 0.21 0.18 
8 0.31 0.44 0.54 0.61 0.66 0.71 0.75 0.78 0.55 0.43 0.35 0.30 

10 0.33 0.46 0.55 0.62 0.68 0.72 0.76 0.79 0.81 0.84 0.60 0.48 
12 0.36 0.49 0.58 0.64 0.69 0.74 0.77 0.80 0.82 0.85 0.87 0.88 
14 0.40 0.52 0.61 0.67 0.72 0.76 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 
16 0.45 0.57 0.65 0.70 0.75 0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.89 0.90 
18 0.52 0.63 0.70 0.75 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 

 

Horas 
operativas 

Horas transcurridas después de prendido el equipo 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 
4 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 
6 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 
8 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 

10 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 
12 0.64 0.52 0.42 0.36 0.31 0.26 0.23 0.20 0.18 0.15 0.13 0.12 
14 0.91 0.92 0.67 0.54 0.45 0.38 0.32 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 
16 0.92 0.93 0.94 0.94 0.69 0.56 0.46 0.39 0.34 0.29 0.25 0.22 
18 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.71 0.58 0.48 0.41 0.35 0.30 
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ANEXO 8 

FACTOR DE CARGA DE ENFRIAMIENTO PARA EQUIPOS SIN 
VENTILACIÓN 95 

 

Horas 
operativas 

Horas transcurridas después de prendido el equipo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 0.56 0.64 0.15 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 
4 0.57 0.65 0.71 0.75 0.23 0.18 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 
6 0.57 0.65 0.71 0.76 0.79 0.82 0.29 0.22 0.18 0.15 0.13 0.11 
8 0.58 0.66 0.72 0.76 0.80 0.82 0.85 0.87 0.33 0.26 0.21 0.18 

10 0.60 0.68 0.73 0.77 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.36 0.29 
12 0.62 0.69 0.75 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 
14 0.64 0.71 0.76 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.93 
16 0.67 0.74 0.79 0.82 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 
18 0.71 0.78 0.82 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 

 

Horas 
operativas 

Horas transcurridas después de prendido el equipo 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
4 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 
6 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 
8 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 

10 0.24 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 
12 0.38 0.31 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 
14 0.94 0.95 0.40 0.32 0.27 0.23 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 
16 0.95 0.96 0.96 0.97 0.42 0.34 0.28 0.24 0.20 0.18 0.15 0.13 
18 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.43 0.35 0.29 0.24 0.21 0.18 
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ANEXO 9 

NÚMERO DE CAMBIOS DE VOLUMEN DE AIRE POR HORA 96 

Edificio/Habitación Cambios de aire por hora 
(n/hora) 

Auditorios 8 a 15 
Panaderías 20 

Bancos 4 a 10 
Bares, discotecas 20 a 30 

Salones de belleza 6 a 10 
Salas de calderas 15 a 20 

Cafeterías, restaurantes, comedores 12 a 15 
Lugares de reuniones 12 

Salas de computadoras 15 a 20 
Salas de audiencias, de espera 4 a 10 

Centros dentales 8 a 12 
Tiendas 6 a 10 

Vestidores 6 a 10 
Farmacias 6 a 10 

Salas de motores 4 a 6 
Fábricas 2 a 4 

Fábricas con alta humedad y humo, 
fábricas de alta precisión 10 a 50 

Estaciones de bomberos 4 a 10 

Fundiciones 15 a 20 
Plantas de galvanizado 20 a 30 

Talleres 20 a 30 
Estacionamientos 4 a 6 

Residencias, habitaciones 4 a 18 
Cocinas 15 a 60 

Lavanderías 10 a 15 
Librerías, museos 4 

Centros comerciales, joyerías 6 a 10 
Consultorios Médicos, clínicas 8 a 12 

Tintorerías, textitles 15 a 20 
Estaciones de policias, oficinas 

postales 
4 a 10 

Cuarto de bombas 5 

Salones de clase, oficinas 4 a 12 
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ANEXO 10 

RADIACIÓN SOLAR EXTRATERRESTRE G(n) 

 

Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Mes Abril 
Día 
Año 

Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) 

1 1 1397,64 32 1 1391,04 60 1 1375,88 91 1 1353,19 
2 2 1397,62 33 2 1390,64 61 2 1375,21 92 2 1352,42 
3 3 1397,59 34 3 1390,22 62 3 1374,54 93 3 1351,66 
4 4 1397,54 35 4 1389,79 63 4 1373,87 94 4 1350,89 
5 5 1397,48 36 5 1389,35 64 5 1373,18 95 5 1350,12 
6 6 1397,41 37 6 1388,89 65 6 1372,50 96 6 1349,35 
7 7 1397,33 38 7 1388,43 66 7 1371,80 97 7 1348,59 
8 8 1397,23 39 8 1387,96 67 8 1371,10 98 8 1347,82 
9 9 1397,11 40 9 1387,48 68 9 1370,40 99 9 1347,06 

10 10 1396,99 41 10 1386,98 69 10 1369,69 100 10 1346,30 
11 11 1396,85 42 11 1386,48 70 11 1368,97 101 11 1345,54 
12 12 1396,70 43 12 1385,97 71 12 1368,25 102 12 1344,78 
13 13 1396,54 44 13 1385,44 72 13 1367,53 103 13 1344,03 
14 14 1396,36 45 14 1384,91 73 14 1366,80 104 14 1343,28 
15 15 1396,17 46 15 1384,37 74 15 1366,06 105 15 1342,53 
16 16 1395,97 47 16 1383,82 75 16 1365,33 106 16 1341,78 
17 17 1395,75 48 17 1383,25 76 17 1364,59 107 17 1341,04 
18 18 1395,52 49 18 1382,69 77 18 1363,84 108 18 1340,30 
19 19 1395,28 50 19 1382,11 78 19 1363,10 109 19 1339,57 
20 20 1395,03 51 20 1381,52 79 20 1362,35 110 20 1338,84 
21 21 1394,76 52 21 1380,92 80 21 1361,59 111 21 1338,11 
22 22 1394,49 53 22 1380,32 81 22 1360,84 112 22 1337,39 
23 23 1394,19 54 23 1379,71 82 23 1360,08 113 23 1336,67 
24 24 1393,89 55 24 1379,09 83 24 1359,32 114 24 1335,96 
25 25 1393,58 56 25 1378,46 84 25 1358,56 115 25 1335,25 
26 26 1393,25 57 26 1377,83 85 26 1357,79 116 26 1334,55 
27 27 1392,91 58 27 1377,18 86 27 1357,03 117 27 1333,85 
28 28 1392,56 59 28 1376,53 87 28 1356,26 118 28 1333,16 
29 29 1392,20 88 29 1355,50 119 29 1332,47 
30 30 1391,83 89 30 1354,73 120 30 1331,79 
31 31 1391,44 90 31 1353,96 
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Mes Mayo Mes Junio Mes Julio Mes Agosto 
Día 
Año 

Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) 

121 1 1331,12 152 1 1314,36 182 1 1308,35 213 1 1314,36 
122 2 1330,45 153 2 1313,99 183 2 1308,35 214 2 1314,76 
123 3 1329,79 154 3 1313,62 184 3 1308,37 215 3 1315,16 
124 4 1329,14 155 4 1313,26 185 4 1308,39 216 4 1315,57 
125 5 1328,49 156 5 1312,92 186 5 1308,43 217 5 1316,00 
126 6 1327,86 157 6 1312,58 187 6 1308,48 218 6 1316,43 
127 7 1327,22 158 7 1312,26 188 7 1308,55 219 7 1316,88 
128 8 1326,60 159 8 1311,95 189 8 1308,63 220 8 1317,34 
129 9 1325,98 160 9 1311,66 190 9 1308,72 221 9 1317,80 
130 10 1325,38 161 10 1311,37 191 10 1308,83 222 10 1318,28 
131 11 1324,78 162 11 1311,10 192 11 1308,95 223 11 1318,77 
132 12 1324,19 163 12 1310,84 193 12 1309,08 224 12 1319,27 
133 13 1323,60 164 13 1310,60 194 13 1309,22 225 13 1319,78 
134 14 1323,03 165 14 1310,36 195 14 1309,38 226 14 1320,29 
135 15 1322,46 166 15 1310,14 196 15 1309,55 227 15 1320,82 
136 16 1321,91 167 16 1309,93 197 16 1309,73 228 16 1321,36 
137 17 1321,36 168 17 1309,73 198 17 1309,93 229 17 1321,91 
138 18 1320,82 169 18 1309,55 199 18 1310,14 230 18 1322,46 
139 19 1320,29 170 19 1309,38 200 19 1310,36 231 19 1323,03 
140 20 1319,78 171 20 1309,22 201 20 1310,60 232 20 1323,60 
141 21 1319,27 172 21 1309,08 202 21 1310,84 233 21 1324,19 
142 22 1318,77 173 22 1308,95 203 22 1311,10 234 22 1324,78 
143 23 1318,28 174 23 1308,83 204 23 1311,37 235 23 1325,38 
144 24 1317,80 175 24 1308,72 205 24 1311,66 236 24 1325,98 
145 25 1317,34 176 25 1308,63 206 25 1311,95 237 25 1326,60 
146 26 1316,88 177 26 1308,55 207 26 1312,26 238 26 1327,22 
147 27 1316,43 178 27 1308,48 208 27 1312,58 239 27 1327,86 
148 28 1316,00 179 28 1308,43 209 28 1312,92 240 28 1328,49 
149 29 1315,57 180 29 1308,39 210 29 1313,26 241 29 1329,14 
150 30 1315,16 181 30 1308,37 211 30 1313,62 242 30 1329,79 
151 31 1314,76 212 31 1313,99 243 31 1330,45 
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Mes Septiembre Mes Octubre Mes Noviembre Mes Diciembre 
Día 
Año 

Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) Día 

Año 
Día 
mes G(n) 

244 1 1331,12 274 1 1353,19 305 1 1375,88 335 1 1391,83 
245 2 1331,79 275 2 1353,96 306 2 1376,53 336 2 1392,20 
246 3 1332,47 276 3 1354,73 307 3 1377,18 337 3 1392,56 
247 4 1333,16 277 4 1355,50 308 4 1377,83 338 4 1392,91 
248 5 1333,85 278 5 1356,26 309 5 1378,46 339 5 1393,25 
249 6 1334,55 279 6 1357,03 310 6 1379,09 340 6 1393,58 
250 7 1335,25 280 7 1357,79 311 7 1379,71 341 7 1393,89 
251 8 1335,96 281 8 1358,56 312 8 1380,32 342 8 1394,19 
252 9 1336,67 282 9 1359,32 313 9 1380,92 343 9 1394,49 
253 10 1337,39 283 10 1360,08 314 10 1381,52 344 10 1394,76 
254 11 1338,11 284 11 1360,84 315 11 1382,11 345 11 1395,03 
255 12 1338,84 285 12 1361,59 316 12 1382,69 346 12 1395,28 
256 13 1339,57 286 13 1362,35 317 13 1383,25 347 13 1395,52 
257 14 1340,30 287 14 1363,10 318 14 1383,82 348 14 1395,75 
258 15 1341,04 288 15 1363,84 319 15 1384,37 349 15 1395,97 
259 16 1341,78 289 16 1364,59 320 16 1384,91 350 16 1396,17 
260 17 1342,53 290 17 1365,33 321 17 1385,44 351 17 1396,36 
261 18 1343,28 291 18 1366,06 322 18 1385,97 352 18 1396,54 
262 19 1344,03 292 19 1366,80 323 19 1386,48 353 19 1396,70 
263 20 1344,78 293 20 1367,53 324 20 1386,98 354 20 1396,85 
264 21 1345,54 294 21 1368,25 325 21 1387,48 355 21 1396,99 
265 22 1346,30 295 22 1368,97 326 22 1387,96 356 22 1397,11 
266 23 1347,06 296 23 1369,69 327 23 1388,43 357 23 1397,23 
267 24 1347,82 297 24 1370,40 328 24 1388,89 358 24 1397,33 
268 25 1348,59 298 25 1371,10 329 25 1389,35 359 25 1397,41 
269 26 1349,35 299 26 1371,80 330 26 1389,79 360 26 1397,48 
270 27 1350,12 300 27 1372,50 331 27 1390,22 361 27 1397,54 
271 28 1350,89 301 28 1373,18 332 28 1390,64 362 28 1397,59 
272 29 1351,66 302 29 1373,87 333 29 1391,04 363 29 1397,62 
273 30 1352,42 303 30 1374,54 334 30 1391,44 364 30 1397,64 

304 31 1375,21 365 31 1397,65 
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ANEXO 11 

DECLINACIÓN SOLAR δ 

 

Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Mes Abril 
Día 
Año 

Día 
mes δ Día 

Año  
Día 
mes δ Día 

Año  
Día 
mes δ Día 

Año  
Día 
mes δ 

1 1 -23,01 32 1 -17,52 60 1 -8,29 91 1 4,02 
2 2 -22,93 33 2 -17,25 61 2 -7,92 92 2 4,41 
3 3 -22,84 34 3 -16,97 62 3 -7,53 93 3 4,81 
4 4 -22,75 35 4 -16,69 63 4 -7,15 94 4 5,20 
5 5 -22,65 36 5 -16,40 64 5 -6,77 95 5 5,60 
6 6 -22,54 37 6 -16,11 65 6 -6,38 96 6 5,99 
7 7 -22,42 38 7 -15,82 66 7 -5,99 97 7 6,38 
8 8 -22,30 39 8 -15,52 67 8 -5,60 98 8 6,77 
9 9 -22,17 40 9 -15,21 68 9 -5,20 99 9 7,15 
10 10 -22,04 41 10 -14,90 69 10 -4,81 100 10 7,53 
11 11 -21,90 42 11 -14,59 70 11 -4,41 101 11 7,92 
12 12 -21,75 43 12 -14,27 71 12 -4,02 102 12 8,29 
13 13 -21,60 44 13 -13,95 72 13 -3,62 103 13 8,67 
14 14 -21,44 45 14 -13,62 73 14 -3,22 104 14 9,04 
15 15 -21,27 46 15 -13,29 74 15 -2,82 105 15 9,42 
16 16 -21,10 47 16 -12,96 75 16 -2,42 106 16 9,78 
17 17 -20,92 48 17 -12,62 76 17 -2,02 107 17 10,15 
18 18 -20,73 49 18 -12,27 77 18 -1,61 108 18 10,51 
19 19 -20,54 50 19 -11,93 78 19 -1,21 109 19 10,87 
20 20 -20,34 51 20 -11,58 79 20 -0,81 110 20 11,23 
21 21 -20,14 52 21 -11,23 80 21 -0,40 111 21 11,58 
22 22 -19,93 53 22 -10,87 81 22 0,00 112 22 11,93 
23 23 -19,71 54 23 -10,51 82 23 0,40 113 23 12,27 
24 24 -19,49 55 24 -10,15 83 24 0,81 114 24 12,62 
25 25 -19,26 56 25 -9,78 84 25 1,21 115 25 12,96 
26 26 -19,03 57 26 -9,42 85 26 1,61 116 26 13,29 
27 27 -18,79 58 27 -9,04 86 27 2,02 117 27 13,62 
28 28 -18,55 59 28 -8,67 87 28 2,42 118 28 13,95 
29 29 -18,30 88 29 2,82 119 29 14,27 
30 30 -18,04 89 30 3,22 120 30 14,59 
31 31 -17,78 90 31 3,62 
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Mes Mayo Mes Junio Mes Julio Mes Agosto 
Día 
Año 

Día 
mes δ Día 

Año 
Día 
mes δ Día 

Año 
Día 
mes δ Día 

Año 
Día 
mes δ 

121 1 14,90 152 1 22,0 182 1 23,1 213 1 17,91 
122 2 15,21 153 2 22,2 183 2 23,1 214 2 17,65 
123 3 15,52 154 3 22,3 184 3 23,0 215 3 17,38 
124 4 15,82 155 4 22,4 185 4 22,9 216 4 17,11 
125 5 16,11 156 5 22,5 186 5 22,8 217 5 16,83 
126 6 16,40 157 6 22,6 187 6 22,7 218 6 16,55 
127 7 16,69 158 7 22,7 188 7 22,6 219 7 16,26 
128 8 16,97 159 8 22,8 189 8 22,5 220 8 15,96 
129 9 17,25 160 9 22,9 190 9 22,4 221 9 15,67 
130 10 17,52 161 10 23,0 191 10 22,2 222 10 15,36 
131 11 17,78 162 11 23,1 192 11 22,1 223 11 15,06 
132 12 18,04 163 12 23,2 193 12 22,0 224 12 14,74 
133 13 18,30 164 13 23,2 194 13 21,8 225 13 14,43 
134 14 18,55 165 14 23,3 195 14 21,7 226 14 14,11 
135 15 18,79 166 15 23,3 196 15 21,5 227 15 13,78 
136 16 19,03 167 16 23,4 197 16 21,4 228 16 13,46 
137 17 19,26 168 17 23,4 198 17 21,2 229 17 13,12 
138 18 19,49 169 18 23,4 199 18 21,0 230 18 12,79 
139 19 19,71 170 19 23,4 200 19 20,8 231 19 12,45 
140 20 19,93 171 20 23,4 201 20 20,6 232 20 12,10 
141 21 20,14 172 21 23,5 202 21 20,4 233 21 11,75 
142 22 20,34 173 22 23,4 203 22 20,2 234 22 11,40 
143 23 20,54 174 23 23,4 204 23 20,0 235 23 11,05 
144 24 20,73 175 24 23,4 205 24 19,8 236 24 10,69 
145 25 20,92 176 25 23,4 206 25 19,6 237 25 10,33 
146 26 21,10 177 26 23,4 207 26 19,4 238 26 9,97 
147 27 21,27 178 27 23,3 208 27 19,1 239 27 9,60 
148 28 21,44 179 28 23,3 209 28 18,9 240 28 9,23 
149 29 21,60 180 29 23,2 210 29 18,7 241 29 8,86 
150 30 21,75 181 30 23,2 211 30 18,4 242 30 8,48 
151 31 21,90 212 31 18,2 243 31 8,11 
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Mes Septiembre Mes Octubre Mes Noviembre Mes Diciembre 
Día 
Año 

Día 
mes δ Día 

Año  
Día 
mes δ Día 

Año 
Día 
mes δ Día 

Año  
Día 
mes δ 

244 1 7,73 274 1 -4,22 305 1 -15,36 335 1 -22,11 
245 2 7,34 275 2 -4,61 306 2 -15,67 336 2 -22,24 
246 3 6,96 276 3 -5,01 307 3 -15,96 337 3 -22,36 
247 4 6,57 277 4 -5,40 308 4 -16,26 338 4 -22,48 
248 5 6,18 278 5 -5,79 309 5 -16,55 339 5 -22,59 
249 6 5,79 279 6 -6,18 310 6 -16,83 340 6 -22,70 
250 7 5,40 280 7 -6,57 311 7 -17,11 341 7 -22,80 
251 8 5,01 281 8 -6,96 312 8 -17,38 342 8 -22,89 
252 9 4,61 282 9 -7,34 313 9 -17,65 343 9 -22,97 
253 10 4,22 283 10 -7,73 314 10 -17,91 344 10 -23,05 
254 11 3,82 284 11 -8,11 315 11 -18,17 345 11 -23,12 
255 12 3,42 285 12 -8,48 316 12 -18,42 346 12 -23,18 
256 13 3,02 286 13 -8,86 317 13 -18,67 347 13 -23,24 
257 14 2,62 287 14 -9,23 318 14 -18,91 348 14 -23,29 
258 15 2,22 288 15 -9,60 319 15 -19,15 349 15 -23,34 
259 16 1,82 289 16 -9,97 320 16 -19,38 350 16 -23,37 
260 17 1,41 290 17 -10,33 321 17 -19,60 351 17 -23,40 
261 18 1,01 291 18 -10,69 322 18 -19,82 352 18 -23,42 
262 19 0,61 292 19 -11,05 323 19 -20,03 353 19 -23,44 
263 20 0,20 293 20 -11,40 324 20 -20,24 354 20 -23,45 
264 21 -0,20 294 21 -11,75 325 21 -20,44 355 21 -23,45 
265 22 -0,61 295 22 -12,10 326 22 -20,64 356 22 -23,45 
266 23 -1,01 296 23 -12,45 327 23 -20,83 357 23 -23,43 
267 24 -1,41 297 24 -12,79 328 24 -21,01 358 24 -23,41 
268 25 -1,82 298 25 -13,12 329 25 -21,18 359 25 -23,39 
269 26 -2,22 299 26 -13,46 330 26 -21,35 360 26 -23,35 
270 27 -2,62 300 27 -13,78 331 27 -21,52 361 27 -23,31 
271 28 -3,02 301 28 -14,11 332 28 -21,68 362 28 -23,27 
272 29 -3,42 302 29 -14,43 333 29 -21,83 363 29 -23,21 
273 30 -3,82 303 30 -14,74 334 30 -21,97 364 30 -23,15 

304 31 -15,06 365 31 -23,09 
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ANEXO 12 

  ÁNGULO HORARIO ω 

Minutos Hora ω Minutos Hora ω Minutos Hora ω Minutos Hora ω 
360 6:00 90 555 9:15 41,25 750 12:30 -7,5 945 15:45 -56,3 
365 6:05 88,75 560 9:20 40 755 12:35 -8,75 950 15:50 -57,5 
370 6:10 87,5 565 9:25 38,75 760 12:40 -10 955 15:55 -58,8 
375 6:15 86,25 570 9:30 37,5 765 12:45 -11,3 960 16:00 -60 
380 6:20 85 575 9:35 36,25 770 12:50 -12,5 965 16:05 -61,3 
385 6:25 83,75 580 9:40 35 775 12:55 -13,8 970 16:10 -62,5 
390 6:30 82,5 585 9:45 33,75 780 13:00 -15 975 16:15 -63,8 
395 6:35 81,25 590 9:50 32,5 785 13:05 -16,3 980 16:20 -65 
400 6:40 80 595 9:55 31,25 790 13:10 -17,5 985 16:25 -66,3 
405 6:45 78,75 600 10.00 30 795 13:15 -18,8 990 16:30 -67,5 
410 6:50 77,5 605 10:05 28,75 800 13:20 -20 995 16:35 -68,8 
415 6:55 76,25 610 10:10 27,5 805 13:25 -21,3 1000 16:40 -70 
420 7:00 75 615 10:15 26,25 810 13:30 -22,5 1005 16:45 -71,3 
425 7:05 73,75 620 10:20 25 815 13:35 -23,8 1010 16:50 -72,5 
430 7:10 72,5 625 10:25 23,75 820 13:40 -25 1015 16:55 -73,8 
435 7:15 71,25 630 10:30 22,5 825 13:45 -26,3 1020 17:00 -75 
440 7:20 70 635 10:35 21,25 830 13:50 -27,5 1025 17:05 -76,3 
445 7:25 68,75 640 10:40 20 835 13:55 -28,8 1030 17:10 -77,5 
450 7:30 67,5 645 10:45 18,75 840 14:00 -30 1035 17:15 -78,8 
455 7:35 66,25 650 10:50 17,5 845 14:05 -31,3 1040 17:20 -80 
460 7:40 65 655 10:55 16,25 850 14:10 -32,5 1045 17:25 -81,3 
465 7:45 63,75 660 11:00 15 855 14:15 -33,8 1050 17:30 -82,5 
470 7:50 62,5 665 11:05 13,75 860 14:20 -35 1055 17:35 -83,8 
475 7:55 61,25 670 11:10 12,5 865 14:25 -36,3 1060 17:40 -85 
480 8:00 60 675 11:15 11,25 870 14:30 -37,5 1065 17:45 -86,3 
485 8:05 58,75 680 11:20 10 875 14:35 -38,8 1070 17:50 -87,5 
490 8:10 57,5 685 11:25 8,75 880 14:40 -40 1075 17:55 -88,8 
495 8:15 56,25 690 11:30 7,5 885 14:45 -41,3 1080 18:00 -90 
500 8:20 55 695 11:35 6,25 890 14:50 -42,5    
505 8:25 53,75 700 11:40 5 895 14:55 -43,8 

   
510 8:30 52,5 705 11:45 3,75 900 15:00 -45 

   
515 8:35 51,25 710 11:50 2,5 905 15:05 -46,3 

   
520 8:40 50 715 11:55 1,25 910 15:10 -47,5    
525 8:45 48,75 720 12:00 0 915 15:15 -48,8    
530 8:50 47,5 725 12:05 -1,25 920 15:20 -50    
535 8:55 46,25 730 12:10 -2,5 925 15:25 -51,3 

   
540 9:00 45 735 12:15 -3,75 930 15:30 -52,5 

   
545 9:05 43,75 740 12:20 -5 935 15:35 -53,8 

   
550 9:10 42,5 745 12:25 -6,25 940 15:40 -55    
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ANEXO 13 

FACTOR DE CARGA DE ENFRIAMIENTO (FCE) PARA VIDRIOS 

SIN SOMBRA INTERIOR REPRESENTATIVOS DE LATITUDES 

NORTES 

O
rie

nt
ac

ió
n 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Hora Solar (horas) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 
L 0.17 0.14 0.11 0.09 0.08 0.33 0.42 0.48 0.56 0.63 0.71 0.76 
M 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.34 0.41 0.46 0.53 0.59 0.65 0.70 
H 0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.38 0.45 0.49 0.55 0.60 0.65 0.69 

NNE 
L 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.26 0.43 0.47 0.44 0.41 0.40 0.39 
M 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.24 0.38 0.42 0.39 0.37 0.37 0.36 
H 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.26 0.39 0.42 0.39 0.36 0.35 0.34 

NE 
L 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.23 0.41 0.51 0.51 0.45 0.39 0.36 
M 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.21 0.36 0.44 0.45 0.40 0.36 0.33 
H 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.23 0.37 0.44 0.44 0.39 0.34 0.31 

ENE 
L 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.21 0.40 0.52 0.57 0.53 0.45 0.39 
M 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.20 0.35 0.45 0.49 0.47 0.41 0.36 
H 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.22 0.36 0.46 0.49 0.45 0.38 0.33 

E 
L 0.04 0.12 0.03 0.02 0.02 0.19 0.37 0.51 0.57 0.57 0.50 0.42 
M 0.07 0.15 0.06 0.05 0.05 0.18 0.33 0.44 0.50 0.51 0.46 0.39 
H 0.09 0.18 0.08 0.08 0.07 0.20 0.34 0.45 0.49 0.49 0.43 0.36 

ESE 
L 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.17 0.34 0.49 0.58 0.61 0.57 0.48 
M 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.16 0.31 0.43 0.51 0.54 0.51 0.44 
H 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.49 0.41 

SE 
L 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.13 0.28 0.43 0.55 0.62 0.63 0.57 
M 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.14 0.26 0.38 0.48 0.54 0.56 0.51 
H 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.17 0.28 0.40 0.49 0.53 0.53 0.58 

SSE 
L 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.06 0.15 0.29 0.43 0.55 0.63 0.64 
M 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.08 0.16 0.26 0.38 0.48 0.55 0.57 
H 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.12 0.19 0.29 0.40 0.49 0.54 0.55 

S 
L 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.06 0.09 0.14 0.22 0.34 0.48 0.59 
M 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08 0.11 0.14 0.21 0.31 0.42 0.52 
H 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.11 0.14 0.17 0.24 0.33 0.43 0.51 

SSO 
L 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.09 0.11 0.15 0.19 0.27 0.39 
M 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.25 0.35 
H 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.27 0.37 
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O
rie

nt
ac

ió
n 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Hora Solar (horas) 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

N 
L 0.80 0.82 0.82 0.79 0.79 0.84 0.61 0.48 0.38 0.31 0.25 0.20 
M 0.74 0.75 0.76 0.74 0.75 0.79 0.61 0.50 0.42 0.36 0.31 0.27 
H 0.72 0.72 0.72 0.70 0.70 0.75 0.57 0.46 0.39 0.34 0.31 0.28 

NNE 
L 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30 0.26 0.20 0.16 0.13 0.10 0.08 0.07 
M 0.36 0.36 0.34 0.33 0.30 0.27 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 
H 0.34 0.33 0.32 0.31 0.28 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 

NE 
L 0.33 0.31 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 
M 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.21 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 
H 0.29 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 

ENE 
L 0.34 0.31 0.28 0.25 0.22 0.18 0.14 0.12 0.09 0.08 0.06 0.05 
M 0.33 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 
H 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 

E 
L 0.37 0.32 0.29 0.25 0.22 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 
M 0.35 0.31 0.29 0.26 0.23 0.21 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 
H 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 

ESE 
L 0.41 0.36 0.32 0.28 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.06 
M 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 
H 0.46 0.32 0.29 0.26 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 

SE 
L 0.48 0.42 0.37 0.33 0.28 0.25 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 
M 0.45 0.40 0.36 0.33 0.29 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 
H 0.41 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 

SSE 
L 0.60 0.52 0.45 0.40 0.35 0.29 0.23 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 
M 0.54 0.48 0.43 0.39 0.35 0.30 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 
H 0.51 0.44 0.39 0.35 0.31 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 

S 
L 0.65 0.65 0.59 0.50 0.43 0.36 0.28 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10 
M 0.57 0.58 0.53 0.47 0.41 0.35 0.29 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 
H 0.56 0.55 0.50 0.43 0.37 0.32 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 

SSO 
L 0.52 0.62 0.67 0.65 0.58 0.46 0.36 0.28 0.23 0.19 0.15 0.12 
M 0.46 0.55 0.59 0.59 0.53 0.44 0.35 0.30 0.25 0.22 0.19 0.16 
H 0.46 0.53 0.57 0.55 0.49 0.40 0.32 0.26 0.23 0.20 0.18 0.16 

O
rie

nt
ac

ió
n 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Hora Solar (horas) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SO 
L 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.24 
M 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.23 
H 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.25 
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O
rie

nt
ac

ió
n 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Hora Solar (horas) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0S0 
L 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.17 
M 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17 
H 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.19 

O 
L 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 
M 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 
H 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 

0N0 
L 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 
M 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 
H 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 

NO 
L 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 
M 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 
H 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.18 

NNO 
L 0.12 0.09 0.08 0.06 0.05 0.07 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.27 
M 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.26 
H 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26 

O
rie

nt
ac

ió
n 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Hora Solar (horas) 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

SO 
L 0.36 0.49 0.60 0.66 0.66 0.58 0.43 0.33 0.27 0.22 0.18 0.14 
M 0.33 0.44 0.53 0.58 0.59 0.53 0.41 0.33 0.28 0.24 0.21 0.18 
H 0.34 0.44 0.52 0.56 0.56 0.49 0.37 0.30 0.25 0.21 0.19 0.17 

0S0 
L 0.26 0.40 0.52 0.62 0.66 0.61 0.44 0.34 0.27 0.22 0.18 0.15 
M 0.24 0.35 0.46 0.54 0.58 0.55 0.42 0.34 0.28 0.24 0.21 0.18 
H 0.26 0.36 0.46 0.53 0.56 0.51 0.38 0.30 0.25 0.21 0.19 0.17 

O 
L 0.20 0.32 0.45 0.57 0.64 0.61 0.44 0.34 0.27 0.22 0.18 0.14 
M 0.19 0.29 0.40 0.50 0.56 0.55 0.41 0.33 0.27 0.23 0.20 0.17 
H 0.21 0.30 0.40 0.49 0.54 0.52 0.38 0.30 0.24 0.21 0.18 0.16 

0N0 
L 0.17 0.26 0.40 0.53 0.63 0.62 0.44 0.34 0.27 0.22 0.18 0.14 
M 0.17 0.24 0.35 0.47 0.55 0.55 0.41 0.33 0.27 0.23 0.20 0.17 
H 0.18 0.25 0.36 0.46 0.53 0.52 0.38 0.30 0.24 0.20 0.18 0.16 

NO 
L 0.19 0.23 0.33 0.47 0.59 0.60 0.42 0.33 0.26 0.21 0.17 0.14 
M 0.18 0.21 0.30 0.42 0.51 0.54 0.39 0.32 0.26 0.22 0.19 0.16 
H 0.19 0.22 0.30 0.41 0.50 0.51 0.36 0.29 0.23 0.20 0.17 0.15 

NNO 
L 0.29 0.30 0.33 0.44 0.57 0.62 0.44 0.33 0.26 0.21 0.17 0.14 
M 0.27 0.28 0.31 0.39 0.51 0.56 0.41 0.33 0.27 0.23 0.20 0.17 
H 0.28 0.28 0.31 0.38 0.49 0.53 0.38 0.30 0.25 0.21 0.18 0.16 
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ANEXO 14 

FACTOR DE CARGA DE ENFRIAMIENTO (FCE) PARA VIDRIOS 

CON SOMBRA INTERIORY REPRESENTATIVOS DE LATITUDES 

NORTES 

Orientación Hora Solar (horas) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
N 0.08 0.07 0.06 0.07 0.73 0.66 0.65 0.73 0.80 0.86 0.89 0.89 

NNE 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.64 0.77 0.62 0.42 0.37 0.37 0.37 
NE 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.56 0.76 0.74 0.58 0.37 0.29 0.27 

ENE 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.52 0.76 0.80 0.71 0.52 0.31 0.26 
E 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.47 0.72 0.80 0.76 0.62 0.41 0.27 

ESE 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.41 0.67 0.79 0.80 0.72 0.54 0.34 
SE 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.30 0.57 0.74 0.81 0.79 0.68 0.49 

SSE 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.12 0.31 0.54 0.72 0.81 0.81 0.71 
S 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.09 0.16 0.23 0.38 0.58 0.75 0.83 

SSO 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.09 0.14 0.18 0.22 0.27 0.43 0.63 
SO 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.07 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.38 

OSO 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.23 
O 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 

ONO 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 
NO 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 

NNO 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.11 0.17 0.22 0.26 0.30 0.32 0.33 
Orientación Hora Solar (horas) 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
N 0.89 0.86 0.82 0.75 0.78 0.91 0.24 0.18 0.15 0.13 0.11 0.10 

NNE 0.36 0.35 0.32 0.28 0.23 0.17 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 
NE 0.26 0.24 0.22 0.20 0.16 0.12 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 

ENE 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 
E 0.24 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 

ESE 0.27 0.24 0.21 0.19 0.15 0.12 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 
SE 0.33 0.28 0.25 0.22 0.18 0.13 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 

SSE 0.54 0.38 0.32 0.27 0.22 0.16 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 
S 0.80 0.68 0.50 0.35 0.27 0.19 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 

SSO 0.78 0.84 0.80 0.66 0.46 0.25 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 
SO 0.59 0.75 0.83 0.81 0.69 0.45 0.16 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 

OSO 0.44 0.64 0.78 0.84 0.78 0.55 0.16 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 
O 0.31 0.53 0.72 0.82 0.81 0.61 0.16 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 

ONO 0.22 0.43 0.65 0.80 0.84 0.66 0.16 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 
NO 0.22 0.30 0.52 0.73 0.82 0.69 0.16 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 

NNO 0.34 0.34 0.39 0.61 0.82 0.76 0.17 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 
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ANEXO 15 

COEFICIENTES DE SOMBRAS PARA PERSIANAS Y CORTINAS 
ENROLLABLES 97 

Coeficientes de sombra para ventanas con o sin sombra por persianas o 
por cortinas de enrollar 

Núm
ero 
de 

vidrio
s 

Tipo de 
vidrio 

Espe
sor 
de 

cada 
capa 
(mm) 

Sin 
somb

ra 
interi

or 

Con 
persia
nas 

oscura
s 

Con 
persia
nas 

claras 

Cortin
as de 
enroll

ar 
opaca

s y 
oscur

as 

Cortin
as de 
enroll

ar 
opaca

s y 
claras 

Cortin
a de 

enrolla
r 

traslúci
da 

Un 
solo 
vidrio 

Claro 2,38 - 
6,35 

1 0,64 0,55 0,59 0,25 0,39 

Claro 6,35 - 
12,7 

0,94 0,64 0,55 0,59 0,25 0,39 

Absorbed
ores de 

calor 

4,76 - 
6,35 0,71 0,57 0,53 0,45 0,3 0,36 

Absorbed
ores de 

calor 

3,17 - 
5,55 

0,71 0,57 0,53 0,45 0,3 0,36 

Reflexivo 12,7 0,55 0,42 0,4 0,36 0,28 0,31 

Doble 
vidrio 

Claro 
2,38; 
3,17 0,88 0,57 0,51 0,6 0,25 0,37 

Absorbed
ores de 

calor 
6,35 0,81 0,39 0,36 0,4 0,22 0,3 

Reflexivo - 0,3 0,27 0,26 - - - 
Triple 
vidrio 

Claro 6,35 0,71 - - - - - 
Claro 3,17 0,8 - - - - - 
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ANEXO 16 

COEFICIENTES DE SOMBRAS CORTINAS DE TELA 98 

Vidrio 
Coeficiente de Sombra, SC 

Sin 
cortina A B C D E F G H I J 

Un vidrio claro 
6,35 mm 

0.95 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Un vidrio claro 
12,7 mm 0.88 0.74 0.70 0.66 0.61 0.56 0.52 0.48 0.43 0.39 0.35 

Un vidrio 
absorbedor de 
calor 6,35 mm 

0.67 0.57 0.54 0.52 0.49 0.46 0.44 0.41 0.38 0.36 0.33 

Un vidrio 
absorbedor de 
calor 12,7 mm 

0.50 0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.30 

Reflexivo 

0.60 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46 0.43 0.41 0.38 0.36 0.33 
0.50 0.46 0.44 0.42 0.41 0.39 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31 
0.40 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 
0.30 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 
0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 

Aislante (12,7 
mm de aire en 

medio) 
0.83 0.66 0.62 0.58 0.56 0.52 0.48 0.45 0.42 0.37 0.35 

Absorbedor de 
calor afuera, 
claro adentro 

0.56 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 
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ANEXO 17 

EQUIVALENCIAS ENTRE HORAS Y SEGUNDOS 

Hora  Segundo 
Hora 
día Hora  Segundo 

Hora 
día Hora  Segundo 

Hora 
día 

0 0 0 24 86400 0 48 172800 0 
1 3600 1 25 90000 1 49 176400 1 
2 7200 2 26 93600 2 50 180000 2 
3 10800 3 27 97200 3 51 183600 3 
4 14400 4 28 100800 4 52 187200 4 
5 18000 5 29 104400 5 53 190800 5 
6 21600 6 30 108000 6 54 194400 6 
7 25200 7 31 111600 7 55 198000 7 
8 28800 8 32 115200 8 56 201600 8 
9 32400 9 33 118800 9 57 205200 9 
10 36000 10 34 122400 10 58 208800 10 
11 39600 11 35 126000 11 59 212400 11 
12 43200 12 36 129600 12 60 216000 12 
13 46800 13 37 133200 13 61 219600 13 
14 50400 14 38 136800 14 62 223200 14 
15 54000 15 39 140400 15 63 226800 15 
16 57600 16 40 144000 16 64 230400 16 
17 61200 17 41 147600 17 65 234000 17 
18 64800 18 42 151200 18 66 237600 18 
19 68400 19 43 154800 19 67 241200 19 
20 72000 20 44 158400 20 68 244800 20 
21 75600 21 45 162000 21 69 248400 21 
22 79200 22 46 165600 22 70 252000 22 
23 82800 23 47 169200 23 71 255600 23 
24 86400 24 48 172800 24 72 259200 24 
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ANEXO 18 

PROGRAMACIÓN DEL MODELO VIVIENDA-BANCO DE HIELO 
 
(001) A=PULSE TRAIN (28800, 43200, 86400, 432000) 
  
(002) Actividad 1=160 
   
(003) Actividad 2=115 
  
(004) Actividad 3=160 
  
(005) Actividad 4=115 
  
(006) Actividad 5=235 
   
(007) Actividad 6=265 
  
(008) Actividad 7=440 
  
(009) Apertura cierre1=A*Porcentaje cierre apertura1 (DELTA TEMPERATURAS) 
  
(010) Auxiliar estaba encendido=DELAY FIXED (Calor remoción, 0, 0) 
  
(011) Área pared 1=20 
  
(012) Área pared 2=80 
  
(013) Área pared 3=20 
  
(014) Área paredes=60 
  
(015) Área ventana 1=5 
  
(016) Área ventana 2=10 
 
(017) Área ventana 3=5 
 
(018) Área ventana 4=5 
 
(019) Área ventanas=20 
 
(020) B=PULSE TRAIN (72000, 43200 , 86400 , 432000 )+STEP(1, 0 )-STEP(1, 
28800 ) 
  
(021) C bloque cemento=7.9 
  
(022) C ladrillo=5.1 
 



208 
 

(023) C revestimiento yeso=17.7 
  
(024) C ventanas=5.7 
(025) CALIDAD= INTEG (-TASA CALIDAD DESCENSO-TASA CALIDAD 
ASCENSO,1) 
  
(026) Calor aire acondicionado auxiliar=IF THEN ELSE(:NOT:(Auxiliar estaba 
encendido: AND: Temperatura vivienda<Temperatura confort +intervalo aceptable 
temperatura), Calor auxiliar tiempo(DELTA TEMPERATURAS) , IF THEN 
ELSE(Temperatura vivienda<Temperatura confort-intervalo aceptable 
temperatura, Calor auxiliar tiempo(DELTA TEMPERATURAS) , 0 ) ) 
  
(027) Calor auxiliar tiempo([(-4,0)-(7,30000)],(-4,0),(-3,0),(-2,0),(-1.1,0),(-,3000),(-
0.1,3000),(0,9000),(1,9000),(1.1,15000),(2,15000),(2.1,24000),(3,24000),(3.1,240
00),(4,24000),(7,24000)) 
  
(028) Calor cocina=2000 
  
(029) Calor conducción paredes=Área paredes*Utotal*(Temperatura exterior 
(Tiempo)-Temperatura vivienda) 
  
(030) Calor conducción total=Calor conducción paredes +Calor conducción 
ventanas 
  
(031) Calor conducción ventanas=Uventanas*Área ventanas*(Temperatura 
exterior (Tiempo)-Temperatura vivienda) 
  
(032) Calor equipos=Cocina(Tiempo)+Televisiones radios computadoras(Tiempo) 
+(Calor cocina*Tabla CFE cocina1(Tiempo))+(Calor cocina*Tabla CFE cocina2 
(Tiempo))+(Calor cocina*Tabla CFE cocina3(Tiempo)) +(trc*Tabla CFE 
trc1(Tiempo)) +(trc*Tabla CFE trc2(Tiempo)) 
 
(033) Calor filtraciones 1= (Flujo viento por unidad área(ABS(Diferencia presión 
1)))*Área pared 1*Densidad aire*Cp aire*("Tempe. exter."-Temperatura vivienda) 
 
(034) Calor filtraciones 2=-(Flujo viento por unidad área(ABS(Diferencia presión 
2)))*Área pared 2*Densidad aire*Cp aire*("Tempe. exter."-Temperatura vivienda) 
  
(035) Calor filtraciones 3=-(Flujo viento por unidad área(ABS(Diferencia presión 
3)))*Área pared 3*Densidad aire*Cp aire*("Tempe. exter."-Temperatura vivienda) 
  
(036) Calor filtraciones total=Calor filtraciones 1+Calor filtraciones 2+Calor 
filtraciones 3 
  
(037) Calor formación de hielo=50000 
  
(038) Calor ganancia=Calor 
personas+Caloriluminación+Calorequipos+Calorequipos+Calor conducción 
paredes+Calor conducción ventanas+Calor filtraciones total+Carga Solar total 
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(039) Calor iluminación= (Watts por luminario*N° luminarias(Tiempo))+(18*Watts 
por luminario*Tabla CFE luz(Tiempo)) 
  
(040) Calor personas= (N° personas(Tiempo)*Calor total por 
persona(Tiempo))+Grupo personas 1+Grupo personas 2+Grupo personas 3 
  
(041) Calor remoción= IF THEN ELSE(A=1:AND:TEMPERATURA DEL AGUA<4, 
Flujo másico glycol*Eficiencia intercambio calor*Cpglycol*(Temperatura salida 
glycol-Temperatura entrada glycol) , 0 ) 
  
(042) Calor solar 1= Área ventana 1*Coeficiente Sombra 1*Máxima ganancia 
energía solar 1*Tabla CFE solar 1(Tiempo) 
  
(043) Calor solar 2= Área ventana 2*Coeficiente Sombra 2*Máxima ganancia 
energía solar 2*Tabla CFE solar 2 (Tiempo) 
  
(044) Calor solar 3= Área ventana 3*Coeficiente Sombra 3*Máxima ganancia 
energía solar 3*Tabla CFE solar 3 (Tiempo) 
  
(045) Calor solar 4= Área ventana 4*Coeficiente Sombra 4*Máxima ganancia 
energía solar 4*Tabla CFE solar 4 (Tiempo) 
  
(046) Calor total por persona 
([(0,0)(259200,250)],(0,0),(28800,0),(32400,160),(36000,160),(39600,0),(46800,0),
(50400,235),(54000,0),(115200,0),(118800,235),(122400,235),(126000,0),(133200
,0),(136800,160),(140400,0),(201600,0),(205200,160),(208800,160),(212400,0),(2
19600,0),(223200,235),(226800,0),(259200,0)) 
  
(047) Calor Transferido= Calor remoción/Eficiencia calor banco 
  
(048) Carga Solar total=Calor solar 1+Calor solar 2+Calor solar 3+Calor solar 4 
  
(049) Cocina 
([(0,0)-(259200,3000)],(0,0),(21600,0),(25200,2000),(28800,2000),(32400,0) 
,(108000,0),(111600,2000),(115200,2000),(118800,0),(194400,0),(198000,2000),(
201600,2000),(205200,0),(259200,0)) 
  
(050) Coeficiente presión 1=0.6 
  
(051) Coeficiente presión 2=-0.65 
  
(052) Coeficiente presión 3=-0.3 
  
(053) Coeficiente Sombra 1=0.5 
  
(054) Coeficiente Sombra 2=0.5 
  
(055) Coeficiente Sombra 3=0.5 
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(056) Coeficiente Sombra 4=0.5 
  
(057) Cp agua=4180 
  
(058) Cp aire=1012 
  
(059) Cp glycol=3880 
  
(060) Cp hielo=2090 
  
(061) Cv aire=716.5 
  
(062) DELTA TEMPERATURAS=Temperatura vivienda-Temperatura confort 
  
(063) Densidad agua=1000 
  
(064) Densidad aire=1.2 
  
(065) Diferencia de temperaturas=TEMPERATURA DEL AGUA-Temperatura 
congelación 
  
(066) Diferencia presión 1= 0.5*Densidad aire*Coeficiente presión 1*((Velocidad 
del viento (Tiempo))^2) 
  
(067) Diferencia presión 2=0.5*Densidad aire*Coeficiente presión 2*((Velocidad 
del viento (Tiempo))^2) 
  
(068) Diferencia presión 3=0.5*Densidad aire*Coeficiente presión 3*((Velocidad 
del viento (Tiempo))^2) 
  
(069) Diferencia temperaturas glycol= Temperatura salida glycol-Temperatura 
entrada glycol 
  
(070) Eficiencia calor banco=0.8 
  
(071) Eficiencia intercambio calor=0.65 
  
(072) FINAL TIME = 259200 
 
(073) Flujo másico glycol=(8*Apertura cierre1)*A 
  
(074) Flujo viento por unidad área 
([(0,0)(70,0.0015)],(0,0),(5,0.0002286),(10,0.0004064),(15,0.0005588),(20,0.0006
858),(25,0.0007874),(30,0.000889),(35,0.0009652),(40,0.0010414),(45,0.0011176
),(50,0.0011938),(55,0.00127),(60,0.00134112),(65,0.001397),(70,0.0014478)) 
 
(075) Grupo personas 1=N° personas grupo 1*((Porcentaje 1*Actividad 1) + 
(Porcentaje 2*Actividad 2))*(Tabla CFE personas 1(Time)) 
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(076) Grupo personas 2=N° personas grupo 2*((Porcentaje 3*Actividad 3) + 
(Porcentaje 4*Actividad 4)+(Porcentaje 5*Actividad 5))*(Tabla CFE personas 
2(Tiempo)) 
  
(077) Grupo personas 3=(N° personas grupo 3)*((Actividad 6*Porcentaje 6) + 
(Actividad 7*Porcentaje 7))*(Tabla CFE personas 3(Tiempo)) 
  
(078) h aire exterior=34 
  
(079) h aire interior=8.3 
  
(080) Hora=Tiempo/3600 
  
(081) INITIAL TIME = 0 
 
(082) intervalo aceptable temperatura=1 
  
(083) Masa agua=Densidad agua*Volumen agua 
  
(084) Masa aire=(Densidad aire*Volumen aire)+Masa equivalente aire 
  
(085) MASA DE HIELO= INTEG (-MASA HIELO DESCENSO-MASA HIELO 
ASCENSO ,Masa agua) 
  
(086) Masa equivalente aire=2500 
  
(087) MASA HIELO ASCENSO=IF THEN ELSE (MASA DE HIELO<0, 0 , IF 
THEN ELSE(A=1, TASA CALIDAD ASCENSO*Masa agua , 0 ) ) 
  
(088) MASA HIELO DESCENSO=IF THEN ELSE (MASA DE HIELO>Masa agua, 
0 , IF THEN ELSE(B=1, TASA CALIDAD DESCENSO*Masa agua , 0 ) ) 
  
(089) Máxima ganancia energía solar 1=407 
  
(090) Máxima ganancia energía solar 2=117 
  
(091) Máxima ganancia energía solar 3=602 
  
(092) Máxima ganancia energía solar 4=602 
  
(093) N° luminarias 
 
([(0,0)(259200,20)],(0,5),(15655,0),(21600,7),(43200,0),(64800,15),(86400,7),(108
000,5),(129600,0),(151200,2),(172000,5),(194400,5),(216000,0),(237600,15),(259
200,5)) 
  
(094) N° personas 
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([(0,0)(259200,10)],(0,0),(28800,0),(32400,2),(36000,2),(39600,0),(46800,0),(5040
0,3),(54000,0),(115200,0),(118800,2),(122400,2),(126000,0),(133200,0),(136800,
1),(140400,0),(201600,0),(205200,2),(208800,2),(212400,0),(219600,0),(223200,2
),(226800,0),(259200,0)) 
  
(095) N° personas grupo 1=4 
  
(096) N° personas grupo 2=2 
  
(097) N° personas grupo 3=10 
  
(098) Porcentaje 1=0.25 
  
(099) Porcentaje 2=0.75 
  
(100) Porcentaje 3=0.25 
  
(101) Porcentaje 4=0.625 
  
(102) Porcentaje 5=0.125 
  
(103) Porcentaje 6=0.5 
  
(104) Porcentaje 7=0.5 
  
(105) Porcentaje cierre apertura1([(-4,0)-(8,1)],(-4,0),(-3,0),(-2,0),(-1,0),(-
0.9,0.3),(0,0.3),(0.1,0.6),(1,0.6),(1.1,0.8),(1.5,0.8),(1.6,1),(2,1),(3,1),(4,1),(8,1)) 
  
(106) SAVEPER = 60 
 
(107) Tabla CFE cocina1 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.04),(3600,0.04),(7200,0.03),(10800,0.03),(14400,0.03),(180
00,0.02),(21600,0.02),(25200,0.02),(28800,0.02),(32400,0.01),(36000,0.01),(3960
0,0.01),(43200,0.01),(46800,0.27),(50400,0.4),(54000,0.25),(57600,0.18),(61200,0
.14),(64800,0.11),(68400,0.09),(72000,0.08),(75600,0.07),(79200,0.06),(82800,0.0
5),(86400,0.04),(90000,0.04),(93600,0.03),(97200,0.03),(100800,0.03),(104400,0.
02),(108000,0.02),(111600,0.02),(115200,0.02),(118800,0.01),(122400,0.01),(126
000,0.01),(129600,0.01),(133200,0.27),(136800,0.4),(140400,0.25),(144000,0.18),
(147600,0.14),(151200,0.11),(154800,0.09),(158400,0.08),(162000,0.07),(165600,
0.06),(169200,0.05),(172800,0.04),(176400,0.04),(180000,0.03),(183600,0.03),(18
7200,0.03),(190800,0.02),(194400,0.02),(198000,0.02),(201600,0.02),(205200,0.0
1),(208800,0.01),(212400,0.01),(216000,0.01),(219600,0.27),(223200,0.4),(22680
0,0.25),(230400,0.18),(234000,0.14),(237600,0.11),(241200,0.09),(244800,0.08),(
248400,0.07),(252000,0.06),(255600,0.05),(259200,0.04)) 
  
(108) Tabla CFE cocina2 
([(0,0)(259200,1)],(0,0),(122400,0),(126000,0.56),(129600,0.64),(133200,0.15),(13
6800,0.11),(140400,0.08),(144000,0.07),(147600,0.06),(151200,0.05),(154800,0.0
4),(158400,0.04),(162000,0.03),(165600,0.03),(169200,0.03),(172800,0.02),(1764
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00,0.02),(180000,0.02),(183600,0.02),(187200,0.01),(190800,0.01),(190800,0.01),
(194400,0.01),(198000,0.01),(201600,0.01),(205200,0.01),(208800,0.01),(212400,
0),(259200,0)) 
  
(109) Tabla CFE cocina3 
([(0,0)(259200,1)],(0,0),(122400,0),(126000,0.27),(129600,0.4),(133200,0.25),(136
800,0.18),(140400,0.14),(144000,0.11),(147600,0.09),(151200,0.08),(154800,0.07
),(158400,0.06),(162000,0.05),(165600,0.04),(169200,0.04),(172800,0.03),(17640
0,0.03),(180000,0.03),(183600,0.02),(187200,0.02),(190800,0.02),(194400,0.02),(
198000,0.01),(201600,0.01),(205200,0.01),(208800,0.01),(212400,0),(259200,0)) 
  
(110) Tabla CFE luz 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.88),(3600,0.89),(7200,0.15),(10800,0.14),(14400,0.13),(180
00,0.11),(21600,0.1),(25200,0.09),(28800,0.08),(32400,0.07),(36000,0.07),(39600,
0.06),(43200,0.05),(46800,0.05),(50400,0.04),(54000,0.04),(57600,0.04),(61200,0.
03),(64800,0.78),(68400,0.8),(72000,0.82),(75600,0.84),(79200,0.85),(82800,0.87)
,(86400,0.88),(90000,0.89),(93600,0.15),(97200,0.14),(100800,0.13),(104400,0.11
),(108000,0.1),(111600,0.09),(115200,0.08),(118800,0.07),(122400,0.07),(126000,
0.06),(129600,0.05),(133200,0.05),(136800,0.04),(140400,0.04),(144000,0.04),(14
7600,0.03),(151200,0.78),(154800,0.8),(158400,0.82),(162000,0.84),(165600,0.85
),(169200,0.87),(172800,0.88),(176400,0.89),(180000,0.15),(183600,0.14),(18720
0,0.13),(190800,0.11),(194400,0.1),(198000,0.09),(201600,0.08),(205200,0.07),(2
08800,0.07),(212400,0.06),(216000,0.05),(219600,0.05),(223200,0.04),(226800,0.
04),(230400,0.04),(234000,0.03),(237600,0.78),(241200,0.8),(244800,0.82),(2484
00,0.84),(252000,0.85),(255600,0.87),(259200,0.88)) 
  
(111) Tabla CFE personas 1 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.83),(3600,0.85),(7200,0.87),(10800,0.89),(14400,0.9),(1800
0,0.91),(21600,0.92),(25200,0.93),(28800,0.94),(32400,0.47),(36000,0.38),(39600,
0.31),(43200,0.26),(46800,0.23),(50400,0.2),(54000,0.17),(57600,0.15),(61200,0.1
3),(64800,0.11),(68400,0.58),(72000,0.66),(75600,0.72),(79200,0.77),(82800,0.8),
(86400,0.83),(90000,0.85),(93600,0.87),(97200,0.89),(100800,0.9),(104400,0.91),(
108000,0.92),(111600,0.93),(115200,0.94),(118800,0.47),(122400,0.38),(126000,
0.31),(129600,0.26),(133200,0.23),(136800,0.2),(140400,0.17),(144000,0.15),(147
600,0.13),(151200,0.11),(154800,0.58),(158400,0.66),(162000,0.72),(165600,0.77
),(169200,0.8),(172800,0.83),(176400,0.85),(180000,0.87),(183600,0.89),(187200,
0.9),(190800,0.91),(194400,0.92),(198000,0.93),(201600,0.94),(205200,0.47),(208
800,0.38),(212400,0.31),(216000,0.26),(219600,0.23),(223200,0.2),(226800,0.17),
(230400,0.15),(234000,0.13),(237600,0.11),(241200,0.58),(244800,0.66),(248400,
0.72),(252000,0.77),(255600,0.8),(259200,0.83)) 
  
(112) Tabla CFE personas 2 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.51),(3600,0.61),(7200,0.67),(10800,0.72),(14400,0.76),(180
00,0.8),(21600,0.82),(25200,0.84),(28800,0.38),(32400,0.3),(36000,0.25),(39600,0
.21),(43200,0.18),(46800,0.15),(49600,0.13),(50400,0.12),(54000,0.1),(57600,0.09
),(61200,0.08),(64800,0.07),(68400,0.06),(72000,0.05),(75600,0.05),(79200,0.04),
(82800,0.51),(86400,0.61),(90000,0.67),(93600,0.72),(97200,0.76),(100800,0.8),(1
04400,0.82),(108000,0.84),(111600,0.38),(115200,0.3),(118800,0.25),(122400,0.2
1),(126000,0.18),(129600,0.15),(133200,0.13),(136800,0.12),(140400,0.1),(14400
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0,0.09),(147600,0.08),(151200,0.07),(154800,0.06),(158400,0.05),(162000,0.04),(
165600,0.51),(169200,0.61),(172800,0.67),(176400,0.72),(180000,0.76),(183600,
0.8),(187200,0.82),(190800,0.84),(194400,0.38),(198000,0.3),(201600,0.25),(2052
00,0.21),(208800,0.18),(212400,0.15),(216000,0.13),(219600,0.12),(223200,0.1),(
226800,0.09),(230400,0.08),(234000,0.07),(237600,0.06),(241200,0.05),(244800,
0.05),(248400,0.04),(252000,0.51),(255600,0.61),(259200,0.67)) 
  
(113) Tabla CFE personas 3 
([(0,0)(259200,1)],(0,0),(118800,0),(122400,0.5),(126000,0.6),(129600,0.67),(1332
00,0.72),(136800,0.76),(140400,0.79),(144000,0.34),(147600,0.26),(151200,0.21),
(154800,0.18),(158400,0.15),(162000,0.13),(165600,0.11),(169200,0.1),(172800,0
.08),(176400,0.07),(180000,0.06),(183600,0.06),(187200,0.05),(190800,0.04),(194
400,0.04),(198000,0.03),(201600,0.03),(205200,0.03),(208800,0),(259200,0)) 
  
(114) Tabla CFE solar 1 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.08),(3600,0.07),(7200,0.06),(10800,0.06),(14400,0.07),(180
00,0.73),(21600,0.66),(25200,0.65),(28800,0.73),(32400,0.8),(36000,0.86),(39600,
0.89),(43200,0.89),(46800,0.89),(50400,0.86),(54000,0.82),(57600,0.75),(61200,0.
78),(64800,0.91),(68400,0.24),(72000,0.18),(75600,0.15),(79200,0.13),(82800,0.1
1),(86400,0.1),(90000,0.08),(93600,0.07),(97200,0.06),(100800,0.06),(104400,0.0
7),(108000,0.66),(111600,0.65),(115200,0.73),(118800,0.8),(122400,0.86),(12600
0,0.89),(129600,0.89),(133200,0.89),(136800,0.86),(140400,0.82),(144000,0.75),(
147600,0.78),(151200,0.91),(154800,0.24),(158400,0.18),(162000,0.15),(165600,
0.13),(169200,0.13),(172800,0.11),(176400,0.1),(180000,0.08),(183600,0.07),(187
200,0.06),(190800,0.06),(194400,0.66),(198000,0.65),(201600,0.73),(205200,0.8),
(208800,0.86),(212400,0.89),(216000,0.89),(219600,0.89),(223200,0.86),(226800,
0.82),(230400,0.75),(234000,0.78),(237600,0.91),(241200,0.24),(244800,0.18),(25
2000,0.15),(255600,0.13),(259200,0.1)) 
  
(115) Tabla CFE solar 2 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.04),(3600,0.04),(7200,0.03),(10800,0.03),(14400,0.03),(180
00,0.09),(21600,0.16),(25200,0.23),(28800,0.38),(32400,0.58),(36000,0.75),(3960
0,0.83),(43200,0.8),(46800,0.68),(50400,0.5),(54000,0.35),(57600,0.27),(61200,0.
19),(64800,0.11),(68400,0.09),(72000,0.08),(75600,0.07),(79200,0.06),(82800,0.0
5),(86400,0.04),(90000,0.04),(93600,0.03),(97200,0.03),(100800,0.03),(104400,0.
09),(108000,0.16),(111600,0.23),(115200,0.38),(118800,0.58),(122400,0.75),(126
000,0.83),(129600,0.8),(133200,0.68),(136800,0.5),(140400,0.35),(144000,0.27),(
147600,0.19),(151200,0.11),(154800,0.09),(158400,0.08),(162000,0.07),(165600,
0.06),(169200,0.05),(172800,0.04),(176400,0.04),(180000,0.04),(183600,0.04),(18
7200,0.03),(190800,0.03),(194400,0.09),(198000,0.16),(201600,0.23),(205200,0.3
8),(208800,0.58),(212400,0.75),(216000,0.83),(219600,0.8),(223200,0.68),(22680
0,0.5),(230400,0.35),(234000,0.27),(237600,0.19),(241200,0.11),(244800,0.09),(2
48400,0.08),(252000,0.07),(255600,0.06),(259200,0.05)) 
  
(116) Tabla CFE solar 3 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.03),(3600,0.03),(7200,0.02),(10800,0.02),(14400,0.02),(180
00,0.02),(21600,0.47),(25200,0.72),(28800,0.8),(32400,0.76),(36000,0.62),(39600,
0.41),(43200,0.27),(46800,0.24),(50400,0.22),(54000,0.2),(57600,0.17),(61200,0.1
4),(64800,0.11),(68400,0.06),(72000,0.05),(75600,0.05),(79200,0.04),(82800,0.03)
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,(86400,0.03),(90000,0.02),(93600,0.02),(97200,0.02),(100800,0.02),(104400,0.02
),(108000,0.47),(111600,0.72),(115200,0.8),(118800,0.76),(122400,0.62),(126000,
0.41),(129600,0.27),(133200,0.24),(136800,0.22),(140400,0.2),(144000,0.17),(147
600,0.14),(151200,0.11),(154800,0.06),(158400,0.05),(162000,0.05),(165600,0.04
),(169200,0.03),(172800,0.03),(176400,0.03),(180000,0.02),(183600,0.02),(18720
0,0.02),(190800,0.02),(194400,0.47),(198000,0.72),(201600,0.8),(205200,0.76),(2
08800,0.62),(212400,0.41),(216000,0.27),(219600,0.24),(223200,0.22),(226800,0.
2),(230400,0.17),(234000,0.14),(237600,0.11),(241200,0.06),(244800,0.05),(2484
00,0.05),(252000,0.04),(255600,0.03),(259200,0.03)) 
  
(117) Tabla CFE solar 4 
([(6342,0)(259200,1)],(0,0.06),(1800,0.055),(3600,0.05),(7200,0.05),(10800,0.04),(
14400,0.04),(18000,0.03),(21600,0.06),(25200,0.09),(28800,0.11),(32400,0.13),(3
6000,0.15),(39600,0.16),(43200,0.17),(46800,0.31),(50400,0.53),(54000,0.72),(57
600,0.82),(61200,0.81),(64800,0.61),(68400,0.16),(72000,0.12),(75600,0.1),(7920
0,0.08),(82800,0.07),(86400,0.06),(90000,0.05),(93600,0.05),(97200,0.04),(10080
0,0.04),(104400,0.03),(108000,0.06),(111600,0.09),(115200,0.11),(118800,0.13),(
122400,0.15),(126000,0.16),(129600,0.17),(133200,0.31),(136800,0.53),(140400,
0.72),(144000,0.82),(147600,0.81),(151200,0.61),(154800,0.16),(158400,0.12),(16
2000,0.1),(165600,0.08),(169200,0.07),(172800,0.06),(176400,0.05),(180000,0.05
),(183600,0.04),(187200,0.04),(190800,0.03),(194400,0.06),(198000,0.09),(20160
0,0.11),(205200,0.13),(208800,0.15),(212400,0.16),(216000,0.17),(219600,0.31),(
223200,0.53),(226800,0.72),(230400,0.82),(234000,0.81),(237600,0.61),(241200,
0.16),(244800,0.12),(248400,0.1),(252000,0.08),(255600,0.07),(259200,0.06)) 
  
(118) Tabla CFE trc1 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.82),(3600,0.29),(7200,0.22),(10800,0.18),(14400,0.15),(180
00,0.13),(21600,0.11),(25200,0.1),(28800,0.08),(32400,0.07),(36000,0.06),(39600,
0.06),(43200,0.05),(46800,0.04),(50400,0.04),(54000,0.03),(57600,0.03),(61200,0.
03),(64800,0.02),(68400,0.57),(72000,0.65),(75600,0.71),(79200,0.76),(82800,0.7
9),(86400,0.82),(90000,0.29),(93600,0.22),(97200,0.18),(100800,0.15),(104400,0.
13),(108000,0.11),(111600,0.1),(115200,0.08),(118800,0.07),(122400,0.06),(1260
00,0.06),(129600,0.05),(133200,0.04),(136800,0.04),(140400,0.03),(144000,0.03),
(147600,0.03),(151200,0.02),(154800,0.57),(158400,0.65),(162000,0.71),(165600,
0.76),(169200,0.79),(172800,0.82),(176400,0.29),(180000,0.22),(183600,0.18),(18
7200,0.15),(190800,0.13),(194400,0.11),(198000,0.1),(201600,0.08),(205200,0.07
),(208800,0.06),(212400,0.06),(216000,0.05),(219600,0.04),(223200,0.04),(22680
0,0.03),(230400,0.03),(234000,0.03),(237600,0.02),(241200,0.57),(244800,0.65),(
248400,0.71),(252000,0.75),(255600,0.23),(259200,0.18)) 
  
(119) Tabla CFE trc2 
([(0,0)(259200,1)],(0,0.04),(3600,0.04),(7200,0.03),(10800,0.03),(14400,0.03),(180
00,0.02),(21600,0.02),(25200,0.02),(28800,0.02),(32400,0.01),(36000,0.01),(3960
0,0.01),(43200,0.01),(46800,0.27),(50400,0.4),(54000,0.25),(57600,0.18),(61200,0
.14),(64800,0.11),(68400,0.09),(72000,0.08),(75600,0.07),(79200,0.06),(82800,0.0
5),(86400,0.04),(90000,0.04),(93600,0.03),(97200,0.03),(100800,0.03),(104400,0.
02),(108000,0.02),(111600,0.02),(115200,0.02),(118800,0.01),(122400,0.01),(126
000,0.01),(129600,0.01),(133200,0.27),(136800,0.4),(140400,0.25),(144000,0.18),
(147600,0.14),(151200,0.11),(154800,0.09),(158400,0.08),(162000,0.07),(165600,
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0.06),(169200,0.05),(172800,0.04),(176400,0.04),(180000,0.03),(183600,0.03),(18
7200,0.03),(190800,0.02),(194400,0.02),(198000,0.02),(201600,0.02),(205200,0.0
1),(208800,0.01),(212400,0.01),(216000,0.01),(219600,0.27),(223200,0.4),(22680
0,0.25),(230400,0.18),(234000,0.14),(237600,0.11),(241200,0.09),(244800,0.08),(
248400,0.07),(252000,0.06),(255600,0.05),(259200,0.04)) 
  
(120) TASA CALIDAD ASCENSO=IF THEN ELSE(CALIDAD>1.1, 0 , IF THEN 
ELSE(Diferencia de temperaturas>(-0.05):AND:CALIDAD>(0):AND:A=1, Calor 
Transferido/(Masa agua*(Ul-Us)) , 0 ) ) 
  
(121) TASA CALIDAD DESCENSO=IF THEN ELSE(CALIDAD>1, 0 , IF THEN 
ELSE(Diferencia de temperaturas<0.1:AND:CALIDAD>(-0.025):AND:B=1, -Calor 
formación de hielo/(Masa agua*(Ul-Us)) , 0 ) ) 
  
(122) TASA GANANCIA=Calor ganancia/(Masa aire*Cv aire) 
  
(123) TASA HIELO ASCENSO=IF THEN ELSE (TASA CALIDAD ASCENSO=0: 
AND: Diferencia de temperaturas<0:AND:A=1, Calor Transferido/(Masa agua*Cp 
hielo) , 0 ) 
  
(124) TASA HIELO DESCENSO=IF THEN ELSE(TEMPERATURA DEL 
AGUA<Temperatura mínima, 0 , IF THEN ELSE(B=1:AND:Diferencia de 
temperaturas<0.15:AND:MASA DE HIELO>980, Calor formación de hielo/(Masa 
agua*Cp hielo) , 0 ) ) 
  
(125) TASA LÍQUIDO ASCENSO=IF THEN ELSE (TEMPERATURA DEL AGUA 
>Temperatura máxima, 0 , IF THEN ELSE(Diferencia de temperaturas>=(-0.2) : 
AND:MASA DE HIELO<=0.1:AND:A=1, Calor Transferido/(Masa agua*Cp agua) , 
0 ) ) 
  
(126) TASA LÍQUIDO DESCENSO=IF THEN ELSE (Diferencia de 
temperaturas>0:AND:MASA DE HIELO<0.5:AND:B=1, Calor formación de 
hielo/(Masa agua*Cp agua) , 0 ) 
  
(127) TASA REMOCIÓN=(Calor aire acondicionado auxiliar +Calor 
remoción)/((Masa aire +Masa equivalente aire)*Cv aire) 
  
(128) Televisiones radios computadoras  
([(0,0)-(259200,2000)],(0,0),(21000,0),(21600,150),(25200,150),(25500,0),( 
107500,0),(108000,300),(111600,300),(111700,0),(194000,0),(194400,150),(1980
00,150),(199000,0),(259200,0)) 
  
(129) "Tempe. exter."=Temperatura exterior(Tiempo) 
  
(130) Temperatura confort=24 
  
(131) Temperatura congelación=0 
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(132) TEMPERATURA DEL AGUA= INTEG (TASA HIELO ASCENSO+TASA 
LÍQUIDO ASCENSO-TASA HIELO DESCENSO-TASA LÍQUIDO DESCENSO, 
Temperatura mínima) 
  
(133) Temperatura entrada glycol=5 
  
(134) Temperatura exterior 
([(0,0)-(259200,200000)],(0,26),(15655,27),(21600,30),(32400,31),(43200,32), 
(54000,29),(64800,27),(75600,26),(86400,26),(108000,28),(118800,30),(129600 
,33),(140400,32),(151200,30),(172800,29),(194400,28),(205200,30),(216000,34),(
226800,30),(237600,29),(248400,28),(259200,27)) 
  
(135) Temperatura máxima=4 
  
(136) Temperatura mínima=-10 
  
(137) Temperatura salida glycol=20 
  
(138) Temperatura vivienda= INTEG (TASA GANANCIA-TASA REMOCIÓN, 24) 
  
(139) Tiempo=Time 
  
(140) TIME STEP = 1 
 
(141) trc=1000 
  
(142) Ul=0 
  
(143) Us=-333700 
  
(144) Utotal=1/((1/h aire exterior)+(1/C revestimiento yeso)+(1/C bloque 
cemento)+(1/C ladrillo)+(1/h aire interior)) 
  
(145) Uventanas=1/((1/h aire exterior)+(1/C ventanas)+(1/h aire interior)) 
  
(146) Velocidad del viento 
([(0,0)-(259200,10)],(0,1.5),(15655,1.8),(21600,2),(32400,3),(43200,5),(54000,1.5) 
,(64800,1.3),(75600,2),(86400,3.5),(108000,4),(118800,7.5),(129600,6.4),(140400,
6),(151200,4.3),(172800,3),(194400,3.3),(205200,3.6),(216000,4.7),(226800,4.9), 
(237600,3.5),(248400,2.8),(259200,2)) 
  
(147) Volumen agua=1 
  
(148) Volumen aire=200 
  
(149) Watts por luminario=20 
  
 

 


