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RESUMEN 
 

El informe recoge los resultados del trabajo investigativo sobre el desempeño 

energético de los equipos de climatización en la Universidad de Holguín Oscar 

Lucero Moya. En el mismo se recogen criterios actuales sobre la actividad de 

climatización y la incidencia energética y medio ambiental de la explotación de 

estas tecnologías. Se profundiza en las causas que originan los incrementos 

del consumo de energía eléctrica por este concepto en la entidad, se 

cuantifican y se presenta un plan de medidas para erradicarlos. Finalmente se 

realiza la evaluación de factibilidad de las medidas propuestas y su impacto 

medioambiental. 

 

  



 

 

SUMMARY 
 
The report picks up the results of the investigative work about the energy acting 

of the air conditioning teams in the University of Holguín Oscar Lucero Moya. In 

the same one current approaches are picked up about the air conditioning 

activity and the energy and half environmental incidence of the exploitation of 

these technologies. It is deepened in the causes that originate the increments of 

the electric power consumption for this concept in the entity, they are quantified 

and a plan of measures is presented to eradicate them. Finally it is carried out 

the evaluation of feasibility of the measures proposals and their environmental 

impact. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los tiempos remotos el hombre desarrolló técnicas para mejorar sus 

condiciones de vida, y en virtud de satisfacer sus necesidades puso en práctica 

diferentes habilidades, que sin tener explicación alguna en aquellos momentos, 

resolvían sus más inmediatos intereses. Establecer un clima acogedor, fue una 

de estas preferencias  y para lograr la disminución de las altas temperaturas 

del día, transportaban  piedras desde el desierto, que una vez frías por las 

bajas temperaturas de las noches, se comportaban como una vía de 

acondicionamiento. 

En los momentos actuales la climatización ha alcanzado una elevada 

importancia por las ventajas que ofrece de confort y conservación, tanto a 

personas como a equipos, pero también, por su alta demanda, ha sido una de 

las vías de agotamiento de los recursos naturales, por verse estrechamente 

relacionada con los productos derivados de los ya decadentes combustibles 

fósiles. 

El confort, en la climatización, es el  aspecto de mayor importancia a la hora de 

establecer condiciones, y esto se debe a la  aportación que hace, de  

sensaciones de bienestar  que estimulan y mejoran las condiciones de vida de 

las personas y de determinados procesos, garantizando así el bienestar 

térmico del hombre y por tanto las condiciones optimas para su rendimiento, 

evitando las  “situaciones de desagrado”, que, lejos de contribuir, provocan  

“efectos de malestar”. 

Para alcanzar este estado de confort  se deben tener en cuenta ciertos 

requisitos de diseño, los interiores y exteriores,  que están directamente 

relacionados con la carga térmica aportada al local. Para el cálculo de esta, es 

necesario conocer las cargas tanto latentes como sensibles  y con ellas definir  

los parámetros  más importantes que debemos conocer en un  local: 

temperatura y humedad relativa. 

Acompañando a estos últimos se encuentra  la calidad del aire interior, quien 

forma parte, también,  de las condiciones que afectan el confort humano, por lo 

que implica una de las más importantes áreas de estudio pues los estándares y 



 

 

las normas de calidad que garantizan bajos niveles de contaminación interior 

dependen principalmente de las características medioambientales existentes.  

Respecto a la  cada vez mayor preocupación de los distintos países con la 

problemática de la Calidad del Aire Interior, distintas organizaciones y 

organismos competentes han elaborado diferentes normas como la ISO, la 

ANSI/ASHRAE y  la UNE, de obligado cumplimiento para poder asegurar, con 

el menor grado de error posible, la satisfacción y la salud de las personas.   

El consumo de energía se ha convertido en un gran problema. La humanidad 

está inmersa en un período donde los combustibles fósiles están teniendo un 

tiempo reducido, encareciendo los precios de los productos energéticos  lo que 

obedece a una imposibilidad del mercado de ajustar estos en respuesta a la 

disminución de la materia disponible. 

En este contexto energético se ve reflejada la Universidad de Holguín, sede 

Oscar Lucero Moya, fundada en el año1989, donde los equipos de 

climatización representan un alto consumo en esta, con tendencias de 

aumento, y su principal causa es la ineficiencia en las características 

constructivas, debido a que no se tuvo en cuenta, en su período de 

construcción, la posibilidad de climatización en años venideros.  

Con la introducción  de carreras con vertientes científicas en nuestro país, se 

hizo necesaria la creación de locales como los laboratorios y aulas 

especializadas que dieran cumplimiento a las tareas del programa, y esto trajo 

consigo la instalación de nuevos equipos como computadoras, microscopios, 

hornos, autoclaves, etc., los que por su diseño de fabricación requieren 

condiciones de trabajo que aún no están  creadas y para las cuales la entidad 

no está preparada, lo que conlleva a un aumento considerable de la energía 

eléctrica y a su vez un gasto no planificado dentro del presupuesto anual de la 

entidad. 

Partiendo de la implementación de los lineamientos para la política económica  

y social del país, específicamente el 248 y 253, nos dimos a la tarea de 

estudiar esta situación que generó una incógnita acerca del consumo de 

energía por climatización, lo que da pie al siguiente tema: 

“Estudio del consumo energético para los aires acondicionados en la 

Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya” 



 

 

 

Problema de investigación 

El consumo de energía por el uso de los aires acondicionados en la 

Universidad de Holguín, sede Oscar Lucero Moya. 

Objeto de estudio 

Consumo de energía en la Universidad de Holguín, sede Oscar Lucero Moya. 

Campo de acción 

Consumo de energía por el acondicionamiento de aire. 

Hipótesis 

Si se determina la carga térmica en los locales climatizados entonces se 

podrá elaborar un plan de mejoras y reordenamiento de los aires 

acondicionados que incidirá en la disminución del consumo energético de la 

Universidad de Holguín. 

Objetivo general 

Proponer un plan de mejoras para disminuir el consumo de energía en la 

Universidad de Holguín, sede Oscar Lucero Moya. 

Tareas de investigación: 

1. Caracterizar de la climatización en la Universidad de Holguín, sede 

Oscar Lucero Moya. 

2. Identificar las causas que aumentan el consumo de energía eléctrica y 

cuantificación de los incrementos que produce cada una de estas. 

3. Determinar si existe un sobre-consumo o no de energía en los locales 

climatizados y su posible redistribución. 

4.  Proponer acciones para reducir el consumo energético de la 

climatización en la entidad. 

5. Elaboración del informe. 

Métodos de Investigación: 



 

 

Empíricos  

 Consulta de expertos: Se entrevistaron a los profesionales capacitados 

en el tema y esto nos brindó conocimiento para organizar el trabajo así 

como los parámetros fundamentales a determinar.  

 Observación: nos permitió obtener información general acerca del 

comportamiento del objeto de investigación y tener la idea general de las 

operaciones que intervienen en su funcionamiento. 

 Mediciones: Nos brindó datos reales y exactos de las dimensiones y 

consumo del objeto en cuestión. 

 

Teóricos. 

 Histórico-lógico: Para comprender las condiciones que determinan el 

estado actual del problema que se investiga. 

 Análisis y síntesis: Se utiliza en la revisión y consulta de la bibliografía 

especializada sobre el tema, así como, en el estudio de la información 

existente sobre los equipos de acondicionamiento de aire. 

 Hipotético-Deductivo: Para definir los aspectos que contiene la 

hipótesis y comprobar la misma.  

 

Resultados esperados 

Elaborar un plan de acciones  basado en los resultados del diagnóstico de la 

carga térmica medida en  la UHO, para disminuir el consumo energético por 

climatización y que sea utilizado por la administración como una herramienta 

en la toma de decisiones. 

  

  



 

 

CAPÍTULO I. CLIMATIZACIÓN. ANTECEDENTES Y ESTADO 

ACTUAL. 

1.1  Climatización. Antecedentes y evolución. 

La climatización es el proceso de tratamiento de aire que se efectúa a lo largo 

de todo el año, controlando, en los espacios interiores, temperatura, humedad, 

pureza y velocidad del aire. (Diccionario de Aire acondicionado) 

Las altas temperaturas existentes en las zonas ecuatoriales y tropicales 

obligaron a los hombres que allí residían a encontrar soluciones empíricas para 

la evacuación del calor del medio ambiente, basadas en la experiencia de los 

antepasados, hasta convertirse en tradiciones. 

A  través de los años, a pesar de contar con elementos no solo empíricos, sino 

también científicos, como La segunda Ley de la Termodinámica, para lograr 

espacios con temperaturas inferiores a las del medio ambiente,  fue necesario 

el desarrollo de tecnologías para la construcción de  maquinarias y diseño y 

producción de equipos, capaces de llevar a cabo lo demostrado por la ciencia.  

Ante la necesidad de controlar de forma rápida y simultánea la temperatura y 

humedad del aire,   Willis Haviland Carrier  sentó, en 1902, las bases de la 

refrigeración moderna, realizó investigaciones, diseñó y patentó una máquina 

frigorífica conocida como “la primera unidad de aire acondicionado” de la 

historia, convirtiéndose en el primer método práctico para climatizar grandes 

espacios. Su objetivo principal fue mejorar el desarrollo de los procesos 

industriales y por casi dos décadas, el uso de estas tecnologías estuvo dirigido 

a las industrias, más que a las personas.  

Un aparato de aire acondicionado sirve, tal y como indica su nombre, para el 

acondicionamiento del aire. Este es el proceso más completo de tratamiento 

del ambiente en un local cerrado y consiste en regular la temperatura, ya sea 

calefacción o refrigeración, el grado de humedad, la renovación o circulación 

del aire y su limpieza, es decir, su filtrado o purificación. (Peña y Fajardo, 

2011). 

  



 

 

Las industrias florecieron con la nueva habilidad para controlar la temperatura y 

los niveles de humedad durante la producción. Películas, tabaco, carnes 

procesadas, cápsulas medicinales y otros productos obtuvieron mejoras 

significativas en su calidad gracias al óptimo régimen de climatización. (Peña y 

Fajardo, 2011). 

1.2  Tecnologías para la climatización. Generalidades. 

La climatización, obtenida por métodos convencionales para cualquier 

aplicación, se sustenta en el Ciclo de Refrigeración por Compresión de 

vapores, y, teniendo en cuenta su propósito de explotación responde a la 

siguiente clasificación. 

 

1.3 Clasificación de los equipos de  climatización: 

 Equipos de climatización Domésticos 

Acondicionador de ventana:  

 Pequeña capacidad. 

 Rigidez en la ubicación: necesita aire exterior para la ventilación del 

condensador. 

 Difícil integración con la decoración. 

 Alto nivel de ruido.  

 Fácil montaje y mantenimiento. 

 No necesita personal calificado para su montaje y explotación. 

 Mala distribución del aire frío dentro del local. 

 Necesariamente no necesita drenaje para la evacuación del agua 

condensada en el evaporador. 

 La regulación del caudal de aire frío depende del equipo. 

 Split:  

Pequeña capacidad. 

 Bajo nivel de ruido: el compresor se encuentra en la unidad exterior.  



 

 

 Necesita personal calificado para la instalación del sistema de 

refrigeración. 

 Distancia de las tuberías de refrigerante entre la unidad interior y 

exterior hasta 15 m. 

 No necesita personal calificado para su explotación. 

 Necesita drenaje para la evacuación del agua condensada en la 

unidad interior. 

Split con unidad interior decorativa: 

 Cierta flexibilidad en la ubicación. 

 Se dificulta la integración con la decoración. 

 Fácil montaje y mantenimiento. 

 Mala distribución del aire frío dentro del local. 

 La regulación del caudal de aire frío depende del equipo. 

Split con unidad interior oculta:  

 Flexibilidad en la ubicación. 

 La distribución del aire frío se realiza a través de conductos y rejillas. 

 Necesidad de personal calificado para el montaje de conductos y rejillas. 

 Buena integración con la decoración. 

 Buena distribución del aire frío dentro del local. 

 Mayor atenuación del ruido. 

 Mantenimiento relativamente fácil: necesidad de utilizar registros para el 

acceso al equipo. 

 Permite regular del caudal de aire frío. 

Multi-split:  

 Bajo nivel de ruido: el compresor se encuentra en la unidad exterior.  

 Necesita personal calificado para la instalación del sistema de 

refrigeración. 



 

 

 No necesita personal calificado para su explotación. 

 Necesita drenaje para la evacuación del agua condensada en la unidad 

interior. 

Con unidad interior decorativa y oculta: Igual a los Splits. 

Con un circuito de refrigeración independiente para cada unidad interior: 

 Pequeña capacidad. 

 El funcionamiento de un circuito de refrigeración no interfiere con el 

resto: sólo comparten el mueble de la unidad exterior. 

 Menor espacio ocupado por la unidad exterior. 

 Distancia de las tuberías de refrigerante entre la unidad interior y exterior 

hasta 15 m.  

Con un circuito de refrigeración común para todas las unidades interiores: 

 Mediana capacidad. 

 El funcionamiento y mantenimiento del circuito de refrigeración interfiere 

con el funcionamiento de todas las unidades interiores. 

 Menor espacio ocupado por la unidad exterior. 

 Distancia de las tuberías de refrigerante entre la unidad interior y exterior 

hasta 100 m. La diferencia de altura entre la unidad exterior y las 

interiores es de 50 m cuando las unidades interiores están más bajas 

que la exterior, y 40 m para el caso contrario. 

 Equipos de climatización Comerciales.  

Consola:  

 Mediana capacidad. 

 Alto nivel de ruido (cuando el compresor se encuentra en la unidad 

interior).  

 Necesita personal calificado para la instalación del sistema de 

refrigeración. 



 

 

 Distancia de las tuberías de refrigerante entre la unidad interior y exterior 

hasta 50 m (cuando el compresor se encuentra en la unidad interior). 

 No necesita personal calificado para su explotación. 

 Necesita drenaje para la evacuación del agua condensada en la unidad 

interior. 

 Rigidez en la ubicación.  

 Difícil integración con la decoración. 

 Fácil montaje y mantenimiento. 

 Mala distribución del aire frío dentro del local. 

 La regulación del caudal de aire frío depende del equipo. 

o Centrales (Compactos tipo Fan Coils):  

Este diseño se aplica con mucha frecuencia en locales donde se requiere 

confort extra y de un mayor nivel de decorado. Da imagen de alto valor y 

diseño costoso. Permiten alta estabilidad térmica y mantenimiento 

relativamente espaciado en el tiempo.  

Roof-top:  

 Mediana y gran capacidad. 

 Normalmente necesitan elementos de izaje para su montaje. 

 No necesita personal calificado para su explotación. 

 Necesita drenaje para la evacuación del agua condensada en el 

evaporador. 

 Flexibilidad en la ubicación: ubicación en el exterior.  

 La distribución del aire frío se realiza a través de conductos y rejillas. 

 Necesita personal calificado para el montaje de conductos y rejillas. 



 

 

 El nivel de ruido dentro del local depende de la ubicación del equipo y el 

diseño del sistema de distribución de aire (conductos y rejillas). 

 Permite regular del caudal de aire frío. 

 Necesidad de registros para el acceso a los elementos de regulación del 

caudal de aire. 

 Buena integración con la decoración. 

 Buena distribución del aire frío dentro del local. 

 Mantenimiento fácil: no se tiene que acceder al local climatizado.  

1.4 Ventajas e inconvenientes 

En el primer grupo se encuentran los equipos de ventana, sistemas partidos 

(splits) y unidades de expansión directa.  Su explotación tiene los siguientes 

inconvenientes:   

 Atentan contra la estética de las fachadas e interiores donde se instalan. 

 Sólo garantizan condiciones termodinámicas para el confort humano. 

 El carácter discreto de sus capacidades incide de forma desfavorable en 

la eficiencia energética de los mismos cuando se explotan en grupos.  

 

Por otra parte, las tecnologías centralizadas constituyen sistemas que integran  

las instalaciones de refrigeración, hidráulica y de distribución de aire. Como 

ventajas de las mismas se encuentran las siguientes: [Alonso, 2007].  

 Se pueden ubicar lejos de los recintos climatizados por lo que no afectan 

la estética de la edificación. 

 Permite obtener condiciones termodinámicas inferiores a las del confort 

humano. 

 Garantizan altos niveles de limpieza del aire que manejan. 

Su eficiencia energética es superior a la de un número determinado de aires 

domésticos que suplan su capacidad frigorífica. 



 

 

La diferencia fundamental entre los equipos domésticos y sistemas 

centralizados radica en su capacidad frigorífica. La misma depende del 

volumen de desplazamiento de los compresores, así como del tipo de 

refrigerante que emplean y su control es imprescindible en estas instalaciones. 

 

1.5 Usos de la Climatización.        

El estudio de la climatización tiene entre tantos objetivos, la calidad del 

ambiente. El bienestar térmico se define como la condición mental que expresa 

satisfacción, y esto se reduce al confort térmico. Este depende del intercambio 

persona-medio, y está en función de diversas variables como temperatura, 

humedad, velocidad, etc., las que en su conjunto definen la calidad del 

ambiente. (Fontela  .Tesis.2008) 

o Confort 

La mayoría de las personas pasan más del 85% del tiempo trabajando, 

durmiendo, descansando o simplemente relacionándose con sus semejantes.  

La sensación de comodidad y el rendimiento de las capacidades  físicas e 

intelectuales están asociados estrechamente a la calidad del confort térmico. 

Por tanto, es importante, conocer los parámetros que inciden en el clima 

interior y saber cómo controlarlo para obtener un óptimo confort.  

El acondicionamiento de aire implica mucho más que el mero control de la 

temperatura. Son cuatro las condiciones atmosféricas que afectan el confort 

humano: temperatura, humedad, movimiento del aire y pureza del aire.  

o Temperatura:  

La regulación de la temperatura, dentro de límites considerados como óptimos, 

mediante la climatización, se obtuvo en época relativamente reciente. El 

adecuado control de la temperatura del medio ambiente que circunda al cuerpo 

humano permite el equilibrio térmico contribuyendo al bienestar físico mejores 

condiciones de salubridad.  

Según un profundo análisis realizado por Catá A. prefiere abordar el concepto 

de Temperatura desde tres ángulos diferentes y señala que existe la de bulbo 



 

 

seco, bulbo húmedo y efectiva. La primera es la que se mide con un 

termómetro corriente. La segunda está relacionada con la capacidad que tiene 

el aire de aceptar humedad, mientras la tercera es la que realmente percibe el 

individuo. 

Sobre lo planteado por el autor de referencia cabe señalar que la temperatura 

efectiva no es un concepto apropiado desde el punto de vista científico pues 

como él mismo dice, no es más que una percepción. 

Sería más conveniente llamarle como realmente es, es decir, el efecto de la 

combinación de la temperatura de bulbo seco, la humedad absoluta y la 

velocidad del aire. 

Tomando en consideración lo explicado, para el confort es recomendable el 

uso de sistemas de purificación del aire que garanticen sólo la retención del 

polvo en la sustancia filtrante con lo que se abarata su costo. 

o Humedad:  

Parte del calor que posee el cuerpo humano se disipa por evaporación a través 

de la piel. De que la evaporación se favorezca con una humedad relativa del 

aire baja y se retarda si esta es alta, se deduce que su regulación tenga una 

importancia vital como la temperatura, aunque en exceso propicia reacciones 

fisiológicas perjudiciales.  

Respecto a lo documentos revisados debe puntualizarse que no es 

conveniente realizar el análisis desde el punto de vista de la humedad relativa, 

sería más apropiado referirse en esos casos al contenido de humedad en el 

aire, conocido además como humedad absoluta. La primera es la consecuencia 

de relacionar  la presión parcial del vapor de agua contenido en el aire con la 

que le corresponde en su estado de saturación, en tanto la segunda refleja 

directamente la cantidad de agua en forma de vapor que contiene el aire seco. 

La diferencia entre ambas radica en que la humedad relativa es un parámetro 

termodinámico que se puede considerar sujeto a la absoluta o contenido de 

agua en forma de vapor  que tiene el aire para una temperatura de bulbo seco 

dada.   



 

 

o Movimiento del aire: 

 El movimiento del aire sobre el cuerpo humano incrementa la proporción de 

humedad y calor dispersados con respecto a la que correspondería a un aire 

en reposo, dando lugar a que la sensación  de calor o de frío experimente 

variación, por razones de más difícil comprensión también es causa de otras 

alteraciones que pueden ser agradables según su intensidad.  

Sería de mayor provecho científico para la comprensión del fenómeno que se 

aborda no tratar el término “movimiento” sino referirse a la “velocidad” que es la  

causa sobre la cual se pueden realizar mediciones que aporten resultados 

objetivos. 

Para justificar lo anterior es preciso abundar en el efecto que este parámetro 

produce sobre el mecanismo del ser humano para discernir entre la sensación 

que percibe en un ambiente con determinada velocidad del aire y otro donde la 

misma  sea menor. 

Al aumentar este parámetro, se incrementa el valor del coeficiente de 

transferencia de calor por convección, propiciando que el intercambio térmico 

entre el organismo y el medio se haga más efectivo. Ello posibilita que el calor 

producido por los procesos metabólicos del cuerpo se evacue con mayor 

facilidad. 

Por otra parte, el incremento del valor de la velocidad del aire trae consigo que 

su presión dinámica aumente. Al ser la presión total la atmosférica, con un 

valor constante, se produce un decremento del valor de la presión estática 

permitiendo que la humedad aportada por él pase con mayor facilidad al medio. 

La eliminación de partículas en suspensión en el aire introducido en un recinto, 

es importante no solo por lo que concierne a la salud, sino por lo que tienen de 

molestias, y por el detrimento que frecuentemente representa la suciedad 

depositada en los muebles y demás objetos. 

La regulación de la proporción de iones contenidos en el aire puede resultar de 

importancia en el futuro, pero en la actualidad son demasiado escasos los 

conocimientos que se poseen sobre el tema para poder deducir conclusiones.  



 

 

Es posible que la esterilización del aire para la destrucción de las bacterias 

pueda llegar a revestir la mayor importancia de todos los logros de la 

purificación del mismo. 

Es importante mencionar que en cualquier instalación, esta operación 

representa una fracción considerable del costo total de la misma debido al valor 

comercial de la tecnología a emplear y al incremento del consumo energético 

de los ventiladores.  

1.6 Usos industriales. 

Se definen de esa forma aquellas aplicaciones en las cuales las condiciones 

obtenidas en el aire del espacio en cuestión son necesarias para lograr 

determinados procesos que en condiciones normales es imposible obtener. 

1.7 Fundamentos teóricos del Ciclo por compresión de vapor. 

Este ciclo está formado por cuatro elementos fundamentales: compresor, 

evaporador, condensador y dispositivo de expansión, además de la sustancia 

de trabajo o agente de transformación que recibe el nombre de refrigerante. 

Se desarrolla entre dos niveles de presiones, la llamada presión de alta o 

presión de condensación y la llamada presión de baja o presión de 

evaporación, es por ello que con frecuencia se hace alusión al lado de alta y al 

lado de baja del sistema de refrigeración. 

 

Este ciclo como su nombre lo indica, tiene como finalidad la producción de frío 

o sea la reducción de la temperatura del objeto de la refrigeración. Este 

proceso de reducción de temperatura ocurre a expensas de la evaporación del 

agente refrigerante en un elemento llamado evaporador, el proceso recibe el 

nombre de evaporación. 

El calor absorbido así en el evaporador (el equivalente a la refrigeración 

producida), es transportado por el propio refrigerante hasta el condensador 

donde este es rechazado. 

Elementos fundamentales del ciclo. 

Un sistema de refrigeración está compuesto por equipos básicos y auxiliares, 

entre los primeros se encuentran:  



 

 

1- Compresor. 

2- Condensador 

3- Dispositivo de expansión 

4- Evaporador. 

 

Compresor: Se considera el corazón del sistema de refrigeración, su función 

fundamental consiste en  succionar el vapor refrigerante en condiciones de baja 

presión y baja temperatura desde el evaporador  y elevar sus parámetros hasta 

condiciones de condensación. Este constituye el elemento fundamental de 

demanda de energía eléctrica dentro del ciclo.  

Condensador Intercambiador de calor situado en el lado alta presión del 

sistema cuya función fundamental consiste en rechazar el calor absorbido por 

el refrigerante en el evaporador , en las tuberías y en el compresor. Estos 

condensadores pueden utilizar como medio de enfriamiento el aire exterior o el 

agua, en  este último caso en el área de la refrigeración industrial en el caso de 

nuestro país. 

Dispositivos de expansión. Tienen como función fundamental, la expansión del 

refrigerante con la consiguiente reducción de presión y por lo tanto de 

temperatura desde la correspondiente a condensación hasta la presión y 

temperatura de evaporación. Divide el lado de alta del sistema del lado de baja. 

El proceso de estrangulación que ocurre en este elemento se realiza a entalpía 

constante. 

 Existen varios tipos de dispositivos de expansión que se utilizan en los 

sistemas, dentro de ellos los mas usados son los tubos capilares, en sistemas 

de cargas constantes y las válvulas de expansión termostáticas en sistemas de 

cargas variables.  

El refrigerante entra a este dispositivo en estado líquido con condiciones de alta 

presión y mediana temperatura después de haber cedido calor en el 

condensador, sale del dispositivo de expansión a baja presione y baja 

temperatura, como mezcla bifásica, con una proporción aproximada de 75% 

liquido y 25 vapor según el diseño y condiciones de funcionamiento. 



 

 

Evaporador. Intercambiador de calor situado en el lado de baja del sistema en 

el cual ocurre el proceso de refrigeración, lo cual consiste en la  absorción de 

calor proveniente del objeto de la refrigeración. El líquido refrigerante cambia 

de fase en el interior del evaporador al mismo tiempo que se realiza el proceso 

de enfriamiento. 

El líquido proveniente del dispositivo de expansión entra al evaporador, 

absorbe calor de sus alrededores y sale en forma de vapor refrigerante a bajas 

presiones, condiciones a las cuales es succionado por el compresor.  

Para el estudio de este ciclo, se debe hacer referencia obligada a su 

representación en el diagrama Presión-Entalpía. Esta constituye una 

herramienta fundamental del técnico frigorista, por lo general menospreciado 

en nuestro país. 

1.8 Razón de eficiencia energética (EER) 

Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de 

desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía. Es la 

potencia frigorífica en BTU/h  entre la potencia eléctrica consumida en W. 

El equipamiento deberá tener una eficiencia mínima en las condiciones 

específicas de evaluación. 

1.9 Climatización en empresas. 

Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo pueden originar 

situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, conocidas como estrés 

térmico, bien por calor o por frío, este se puede producir por calor en ambientes 

con temperatura del aire alta (zonas de clima caluroso, verano) , radiación 

térmica elevada (fundiciones, acerías, fábricas de ladrillos y de cerámica, 

plantas de cemento, hornos, panaderías, etc.), altos niveles de humedad 

(minas, lavanderías, fábricas de conservas, etc.), en lugares donde se realiza 

una actividad intensa o donde es necesario llevar prendas de protección que 

impiden la evaporación del sudor. La temperatura del aire, la radiación, la 

humedad y la velocidad del aire, junto con la "intensidad" o nivel de actividad 

del trabajo y la ropa que se lleve,  .Guía técnica sobre condiciones ambientales 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Zonas_de_clima_caluroso&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://www.ecured.cu/index.php/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica


 

 

en los lugares de trabajo. En caso de la realización de tareas en el exterior hay 

que contemplar también otros factores climáticos como la exposición al sol, 

capaz de causar Cáncer de piel. 

1.10 Revolución energética en Cuba 

En los últimos años se ha convertido en una necesidad la utilización del aire 

acondicionado, que ha hecho que el consumo energético aumente 

considerablemente  como consecuencia de su proliferación. Se está asistiendo 

cada año a nuevos records de gastos eléctricos y sufriendo en ocasiones 

sobrecargas en la red que implican cortes de suministro. (Hollman, J. P. 

“Transferencia de calor”. Editorial Mc GRAW HILL. 8° Edición) 

Esta es una de las causas que provoca que la humanidad se enfrente 

actualmente a la problemática de la energía. Las fuentes se agotan y el precio 

del petróleo aumenta cada día más.  

Debido a ello, en Cuba están ocurriendo una serie de transformaciones muy 

profundas, contenidas dentro de un programa que se ha denominado 

Revolución Energética, la cual asegura un consumo racional y eficiente de los 

combustibles y un ahorro considerable de los recursos financieros que la 

nación puede destinar al desarrollo de otros sectores económicos y de 

importantes programas sociales.  

El país ha tenido que enfrentar el problema energético en diversos momentos 

de su desarrollo histórico, en particular en los últimos 50 años, debido a que a 

partir del triunfo de la Revolución, el hostil comportamiento de los Estados 

Unidos hacia la nación se ha acrecentado progresivamente. 

La problemática del desarrollo energético del país continuamente ha estado 

relacionada con la protección y cuidado del medio ambiente. Atendiendo a esta 

necesidad, se han dado importantes pasos, comenzando por programas 

relacionados con la mejora de una cultura general e integral en las actuales 

generaciones, siempre teniendo en cuenta que no se ponga en peligro la 

calidad de  vida en el planeta para las presentes y futuras descendencias. 

Es imposible enumerar la obra desarrollada por la Dirección Nacional del 

http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A1ncer_de_piel


 

 

Ministerio de Educación (MINED) en función  de organizar la educación 

energética en el ámbito escolar cubano, así como las inversiones del Ministerio 

de la Industria Básica (MINBAS) en su dedicación por lograr la formación de 

hábitos de consumo de energía que estén en correspondencia con las 

necesidades actuales.  

Se puede plantear que la climatización no es una gran fuente de contaminación 

medioambiental, además de ser indudable los beneficios que aporta al hombre 

en cualquier esfera de la sociedad y que por ello es una de las técnicas más 

empleadas en los principales sectores del país, sin embargo constituye una 

fuente fundamental en el consumo de energía en las empresas cubanas. 

La Revolución Energética que se desarrolla en Cuba involucra a toda la 

sociedad. Todos somos protagonistas y beneficiarios de los resultados que se 

obtienen de estas transformaciones pues ha sido concebida para elevar la 

calidad de vida de los cubanos y materializar importantes reservas económicas.   

Los avances que se están alcanzando, en materia de ahorro en Cuba, 

propician que el país pueda enfrentar el reto de sobrevivir y avanzar en medio 

de la profunda crisis económica, social, política y ambiental que sufre el mundo 

en la época contemporánea 

Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó: "…lo hecho se puede 

decir que es apenas el comienzo. Hemos transitado por un período de 

aprendizaje. Algunas cosas deben ser rectificadas y así se hará, pero 

avanzaremos con la más absoluta decisión en los propósitos del ahorro 

energético, motivados por la conciencia creciente que adquiere hoy nuestro 

pueblo sobre estos temas vitales y por los beneficios que seguros estamos se 

derivarán de este trabajo".  

La Revolución Energética podrá transcurrir por diferentes etapas, pero no se ha 

concebido para concluirla, pues más allá del ahorro de electricidad, está la 

disminución del combustible empleado, el ahorro de cuantiosas inversiones, y 

el beneficio social que genera. 

1.11 Energía y medioambiente.  



 

 

A partir de finales del siglo XIX se inicia la explotación del petróleo. El 

crecimiento acelerado de las tecnologías que operan a partir de ese portador 

energético, condicionó que el mismo se empleara como combustible, 

prácticamente, en más de 80% de los procesos industriales.  

Aunque sus efectos nocivos se conocían de forma general, las evidencias de 

los daños que provocaban su uso en el medio ambiente y su repercusión en la 

vida del planeta no estaban sustentadas en investigaciones científicas.  

Lo anterior, sumado a la naturaleza del capitalismo de crear plusvalía, llevó al 

mundo a la situación insostenible por la que atraviesa hoy respecto al riesgo de 

desaparición de ecosistemas, e incluso, la vida sobre el planeta.  

Por otra parte, el perfeccionamiento de los sistemas de generación eléctrica 

producidos en la segunda mitad del siglo XX, demandó mayor calidad de ese 

combustible. Ello provocó el disparo de sus precios y la competencia injusta 

para su adquisición, con mayor afectación para los países del Tercer Mundo. 

Para enfrentar el encarecimiento de ese portador y su efecto medio ambiental, 

en Cuba se trabaja en dos direcciones fundamentales: 

 La prospección y explotación de reservas de petróleo en la plataforma 

marina nacional. 

En este aspecto, las principales dificultades están relacionadas con la 

calidad del producto, debido al alto contenido de impurezas que presenta. 

 

 El incentivo del uso de fuentes alternativas de energía como parte del 

programa de la Revolución Energética. 

En ese sentido, los resultados más significativos se relacionan con la 

explotación de la energía eólica y solar. 

Desde finales del pasado siglo los problemas medioambientales, derivados de 

la producción y uso de la energía, ocuparon a la comunidad científica mundial.  

A partir de 1980 se dieron pasos importantes para limitar la cantidad de 

contaminantes que ingresan en la atmósfera debido a los procesos asociados 

al consumo energético. El cambio climático y el efecto invernadero, plantearon 

la necesidad de regular la emisión a la atmósfera de los gases que provocan 

esos fenómenos.  



 

 

A pesar de las Cumbres Regionales, Convenciones, Marcos y Protocolos 

celebrados para encontrar soluciones viables al problema, no existen acuerdos 

sólidos al respecto. Los países desarrollados son los máximos responsables de 

la contaminación ambiental asociada a los procesos energéticos. 

Entre las acciones que se promueven en el mundo para enfrentar la situación, 

.se encuentran las siguientes: 

o Sustitución de las fuentes de energía convencionales por las alternativas, 

con énfasis en las renovables. 

o Aplicación del principio de las Producciones Más Limpias (P.M.L). 

Este constituye un conjunto de procedimientos que consideran aspectos 

organizativos y de control, así como la sustitución de tecnologías.  

Su aplicación permite:  

1. Elevar la eficiencia energética. 

2.Reducir los riesgos para los seres vivos y el medio ambiente. 

3.Lograr un desarrollo sostenible. 

1.12 Herramientas para evaluar la eficiencia energética de la 

climatización.  

1.12.1  Software Carrier’s Hourly Analysis Program (HAP).  

El software HAP es una herramienta de asistencia por  computadora a 

ingenieros para el diseño de sistemas en edificios comerciales. Este se clasifica 

como dos herramientas en una; la primera es porque permite la estimación de 

cargas y el diseño de sistemas, y la segunda porque es una herramienta para 

simular la energía usada y el cálculo de los costos de esta. HAP, está 

respaldado por el método de la ASHRAE  para los cálculos de las cargas, 

detallando hora por hora las técnicas de simulación para el análisis de energía. 

1.13 Determinación de la carga térmica 

Para lograr mantener los parámetros de diseño del aire en el interior de un 

local, se hace necesaria la extracción del calor generado por las diferentes 

fuentes térmicas del local, mediante el suministro o circulación de un caudal de 

aire, previamente tratado, bajo condiciones específicas, de forma tal, que 

absorba las ganancias de calor sensible y latente del espacio climatizado. 



 

 

La magnitud de la carga térmica y su composición en sensible y latente, 

determinan las características de la instalación de climatización.  Podemos 

calificar las ganancias de calor de un local en externas e internas, 

denominando externas a aquellas que atraviesan las fronteras del local, e 

internas a las que se generan en el interior del mismo. Además existen otras 

ganancias térmicas, que no siendo carga directa del aire dentro del local, 

dependen de este. Tanto las fuentes internas como externas pueden ocasionar 

ganancias de calor sensibles y (o) latentes, entendiendo por cargas térmicas 

sensibles aquellas que ocasionan un incremento de la temperatura seca del 

aire en el local, y latentes las que provocan el aumento de su contenido de 

humedad.  

Entre las fuentes de calor externas del local tenemos: 

 La radiación solar a través de superficies acristaladas (carga sensible). 

La radiación solar directa ocasiona ganancia sensible cuando los rayos del sol 

inciden sobre la superficie cuestionada, mientras que la difusa constituye una 

ganancia sensible, aun cuando dicha superficie se encuentre a la sombra. El 

valor de ambas es variable y depende de varios factores como: el contenido de 

vapor de agua  y de partículas de polvo en la atmósfera y las características de 

la superficie terrestre considerada. A su vez estos factores están determinados 

por: la situación geográfica y  la orientación de la superficie, el instante 

considerado (la hora, la fecha), el contendido de humedad del aire exterior en 

la zona climática, etc.  

Estos valores de intensidad solo pueden ser determinados mediante datos 

experimentales tomados en el lugar considerando la superficie terrestre. 

 El calor transmitido a través de las estructuras del local a causa de la 

diferencia de temperaturas entre el aire exterior e interior del local, estas 

son las denominadas ganancias por transmisión (carga sensible). 

Siempre que exista una diferencia de temperaturas entre dos puntos de un 

mismo cuerpo, existirá una transferencia de calor, de igual manera se producirá 

un flujo  de vapor entre dos puntos sometidos a distintas presiones parciales de 



 

 

este. Ambas situaciones se presentan en paredes, techos y pisos de un local 

climatizado.  

La ganancia de calor es la suma del flujo de calor relativamente estacionario, 

que se genera debido a que la temperatura del aire en el interior del local es 

menor que en el exterior, y el flujo de calor no estacionario producido por la 

intensidad de la radiación solar variable, que incide sobre la cara exterior de la 

estructura. El fenómeno del flujo de calor no estacionario se complica por el 

hecho de que la estructura tiene una capacidad térmica, de tal forma que una 

parte del calor fluyendo a través de la estructura se almacena, siendo 

rechazado al interior (o exterior) en un tiempo posterior a la incidencia de los 

rayos solares.  

Dos factores externos a considerar en el comportamiento del flujo de calor 

entrando a la superficie exterior de la estructura son: (Polaino,1997). 

 La variación diaria de la temperatura del aire exterior. 

 La característica sinosoidal de la intensidad de la radiación solar. 

 La radiación solar a través de las estructuras (materiales no cristalinos) 

(carga sensible). 

 Las ganancias térmicas originadas por el aire exterior infiltrado a través 

de grietas o aberturas del local (carga sensible y latente). 

La infiltración ocurre por el efecto de la presión del viento a través de las 

rendijas o ranuras de las ventanas y las puertas, y por la entrada y la salida 

de los ocupantes del local. La dirección o ángulo de incidencia y velocidad 

del viento sobre las ventanas, y la magnitud de las rendijas determinan el 

caudal de aire infiltrado. En el caso de las puertas es necesario considerar 

también la frecuencia de uso. 

Las  fuentes de calor internas al local pueden ser: 

 Los ocupantes (carga sensible y latente). 



 

 

Los ocupantes constituyen otro de los elementos que aporta ganancia de calor 

tanto sensible como latente; la cantidad de calor generada estará en 

dependencia de la actividad desarrollada. (Polaino,1997). 

 La iluminación eléctrica (carga sensible). 

Esta aporta carga sensible solamente, la cantidad de calor estará en 

dependencia de la potencia de iluminación instalada y el tiempo de iluminación 

existente, sea fluorescente o incandescente. (Polaino,1997). 

Los equipos instalados dentro del local (carga sensible y latente). 

La mayoría de los equipos son fuentes de ganancias sensible y latente, por 

lo cual sería necesario conocer las características de los equipos, si son de 

gas o eléctricos. 

Las campanas de extracción reducen grandemente la carga térmica 

producida por los equipos en hasta un 50%.(Polaino,1997). 

 Los motores eléctricos (carga sensible). 

Es común encontrar casos donde existan motores o equipos accionados por 

motores en los locales. Estos, proporcionan solamente carga térmica sensible y 

su valor dependerá de la potencia y eficiencia del motor y la ubicación relativa 

motor – máquina. (Polaino,1997). 

 Los procesos de trabajo tecnológico (carga sensible y latente). 

En el caso que se efectúe la realización de algún proceso industrial en el 

local que se desea climatizar, el estimado de la carga aportada por el 

mismo deberá ser analizado de modo particular. 

 Otros (carga latente y sensible). 

Las fuentes de calor que no se generan en el local, pero que dependen de 

este, y son cargas para el enfriamiento: 

 El aire necesario para la ventilación del local (carga sensible y latente). 

 Las ganancias  producto del sistema de distribución de aire (sensible y 

latente). 



 

 

 Las ganancias o pérdidas de la instalación (carga sensible). 

 

1.14 Reducción de la carga térmica  

Las principales medidas para reducir la carga térmica son: 

 Reducir las entradas de aire exterior (hermeticidad de las puertas, 

puertas automáticas, cortinas y antecámaras, y reducir el tiempo de 

apertura). 

 Reducir la potencia de los equipos interiores (apagado de luces en 

cámaras cerradas, uso de iluminación y equipos eficientes). 

 Condiciones de circulación de aire adecuadas dentro de los locales. 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITULO II: ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO POR 

CLIMATIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN OSCAR 

LUCERO MOYA.  PROPUESTA  DE SOLUCIONES  

ENCAMINADAS  A SU MEJORIA. 

2 Caracterización de la entidad 

La Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, fundada en 1989  ubicada en 

Ave XX Aniversario, Piedra Blanca,  satisface las necesidades sociales 

mediante la formación integral y continua de profesionales en las ciencias 

exactas,  económicas, técnicas, agropecuarias, jurídicas, sociales y 

humanísticas, aportando resultados científicos relevantes y la extensión de su 

acción a la comunidad del país. 

Para ello consta con un claustro de reconocido prestigio en el que se combina 

la experiencia pedagógica, formativa en investigativa con la creatividad de la 

joven generación de profesores que en espíritu de superación continua y junto 

con  trabajadores y estudiantes  asumen su compromiso con la revolución 

contribuyendo a la elevación de la calidad, control, eficiencia y racionalidad del 

sistema educativo cubano en el territorio de Holguín.  

La UHO está alimentada energéticamente por cinco bancos de 

transformadores, y su consumo es asignado directamente mes por mes. En 

ellos se mide toda la energía consumida, sin importar a que sistema 

consumidor pertenece.  

Para el estudio realizado solo se tuvieron en cuenta los meses desde 

septiembre del 2013 a mayo del 2014, por lo que todos los resultados 

obtenidos representarán sólo el tiempo comprendido.  

Atendiendo a los documentos proporcionados por la dirección administrativa, 

en este período de 8 meses, se registró un consumo total de 503 944 kW, de 

ellos 149144 kW provenían del sistema de climatización, lo representando el 

30% del total. 

 



 

 

 

3 Caracterización de los locales. 

La entidad se caracteriza por estar edificada con un sistema constructivo Girón, 

por lo que las características en todos sus locales son similares, sólo presenta 

algunos cambios en relación a las ventanas y puertas.  

Para facilitar el estudio se hizo una distribución por códigos, en dependencia de 

la función y ubicación de cada local. En el período analizado existían 95 locales 

con aires acondicionados instalados, y de ellos solo 89 estaban funcionando. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución realizada:  

 

Leyenda:  

ED: Edificio Docente 

BB: Biblioteca 

EA: Edificio administrativo. 

RE: Residencia Estudiantil 

AL: Almacén 

 

Otros (kW)
70%

Climatización
(kW)
30%

Consumo de energía en la UHO en el 
período de sep/2013 a mayo/2014



 

 

CÓDIGO NOMBRE 

ED-A-1-1 Taller 1. (Inversiones)         

ED-A-1-2 Taller 2. (Inversiones)         

ED-A-1-4 J´Dpto de Inversiones.         

ED-A-2-1 Aula # 1 (CEGEM)         

ED-A-2-2 Aula # 2 (CEGEM)         

ED-A-2-3 Dpto Fís Quím: Lab. Investig. (CEGEM)     

ED-A-2-4 Oficina del Director (CEGEM)       

ED-B-1-1 Lab.Científ 2: grupo de investig. del plástico. Cuarto de balanzas. 

ED-B-1-2 Dpto Fís-Quím. Local de profesores de Quím.     

ED-B-2-1 Lab Física (Linux Pauling)         

ED-B-2-2 Dpto Física Quím. Lab óptica.       

ED-B-2-3 Dpto de profesores.         

ED-B-2-4 Lab. Mecánica           

ED-E-1-1 Lab. Ergonomía y SHO         

ED-E-1-2 Lab. Ciencia de los Materiales.       

ED-E-1-3 Lab. TT           

ED-E-2-1 Lab. Física           

BB-B-1-1 Direcc. De Inf. Cientí. Técnica.       

BB-B-1-2 Nodo           

BB-B-2-1 Referencia           

BB-B-2-2 Sala de Digitalización, Certificación…     

BB-C-1-1 Dpto de Especialista Pcpal       

BB-C-1-2 Sala de Internet           

BB-C-1-3 Salón 25 Aniversario         

BB-C-2-1 Oficina Vicerrectora         

BB-C-2-2 Salón            

EA-A-0-1 Lab. Mec. 1           

EA-A-0-2 Lab. Civil 2           

EA-A-1-1 SIGENU (Secretaría)         

EA-A-1-2 Nodo VRE. Direcc. Económica       

EA-A-1-3 Laboratorio. Direcc. Económica       

EA-A-1-4 Dcción de recursos Humanos       

EA-A-1-5 Oficina de facturación         

EA-A-2-1 Lab de Comp. Lic Matemática       



 

 

EA-A-2-2 Seguridad Informática         

EA-A-2-3 Decano facultad de Ing.         

EA-A-3-1 Dpto Ing. Civil           

EA-A-3-1.1 Dpto Ing. Civil. Oficina 1         

EA-A-3-1.2 Dpto Ing. Civil.Oficina 2         

EA-A-3-2 Asesores. Postgrado         

EA-A-3-3 Vicerrector Postgrado         

EA-B-0-1 Aula Especializada         

EA-B-1-1 Tecnología Energética         

EA-B-1-2 Disciplina Integradora         

EA-B-1-3 Disciplina Mtto           

EA-B-1-4 Dcción de Informatización         

EA-B-1-5 Facultad de Inf y Mat         

EA-B-2-1 Nodo Ing Ind, Mec y Econ         

EA-B-2-1.1 Nodo Ing Ind, Mec y Econ (1)       

EA-B-2-2 J´Dpto Contab           

EA-B-2-5 Laboratorio Agronomía         

EA-B-3-1 Aula especializada Contab.         

EA-B-3-2 Aula Proyecto colaboración con Econ.     

EA-B-3-3 Disciplina Vial           

EA-B-3-4 Disciplina Estructura         

EA-B-3-5 Lab Industrial           

EA-C-1-1 Lab de Proyectos           

EA-C-1-2 Nodo Central           

EA-C-1-2.1 Nodo (1)           

EA-C-1-3 Lab Informática           

EA-C-1-4 CAD CAM           

EA-C-1-5 CAD CAM           

EA-C-1-6 CAD CAM           

EA-C-1-7 CAD CAM           

EA-C-1-8 CAD CAM           

EA-C-2-1 Lab. Turismo           

EA-C-2-2 Lab. Civil            

EA-C-2-3 Lab. Mecánica           

EA-C-2-4 Lab. Economía           



 

 

EA-C-2-5 Lab. Contabilidad           

EA-C-3-1 Lab. de Redes           

EA-C-3-2 J´Dpto. Lab de Programación       

EA-C-3-3 J´Carrera           

EA-C-3-4 Secretaria J´Dpto           

EA-C-3-5 Lab. Inteligencia Artificial         

EA-C-3-6 Lab. de Programación         

EA-C-3-7 Lab. Inform. Industrial         

EA-C-3-8 Lab. del MININT           

EA-C-3-9 Casa del Sotfware         

RE-A-1-1 Lab. Residencia Estudiantil         

RE-A-1-2 Restaurant           

RE-A-1-3 Dirección Administrativa         

RE-A-1-4 Aula        

RE-C-1-1 Teatro. Casa Estudiantil         

RE-C-1-2 Radio Base           

RE-C-2-1 Extensión Universitaria         

RE-C-2-2 Local Música           

AL-A-1-1 Local J´ Brigada           

AL-D-1-1 Oficina Dtor ATM           

 

En las siguientes tablas se relacionan las principales características de estos 

locales: 

Estructuras de las ventanas:  

VENTANAS QUE NO SON DE CRISTAL 

Tipo 1 (Metálico) Tipo 2 (Madera (2 hojas)) Tipo 3 (Madera (2 hojas)) 

L: 1.20   L: 1.40 m  L: 1.92 m   

a: 1.40   a: 1.20 m  a:1.20 m   

 

Estructuras de  ventanas: 

VENTANAS 

Tipo 1 

(simple) 

Tipo 2 (2 hojas) Tipo 3 (1 hoja) Tipo 4 (Cristal largo) Tipo 5 ( 2 hojas) Tipo 6 ( 1 hoja) 

L: 0.50 m L: 1.40 m L: 0.50 m L: 1.70 m L: 1.20 m L:1.40 m 

a: 0.80 m a: 1.30 m a: 1.30 m a: 0.61 m a. 1.20 m a: 0.40 m 

 



 

 

Estructuras de puertas: 

PUERTAS 

Tipo 1 (Metálica)  Tipo 2 (Madera) Tipo 3 (Plástica) Tipo 4 (Cristal) 

L: 2.04 m L: 2.04 m L: 2.65 m L: 2.04 m 

a: 0.80 m a: 0.80 m a: 0.65 m a: 0.61 m 

 

Características de las paredes: 

PAREDES-TIPOS  Peso (unidad) 

Panel prefabricado. Hormigón 288kg---2.88kN 

Bloque de 0.20m (para niveles inferiores) 280kg---2.80kN 

Bloque de 0.15m (para niveles superiores) 200kg---2.00kN 

 

 

 

Estructura de techos y cubiertas: 

 

 

 

 

 

Estructura de los pisos: 

 

 

4 Tecnologías de climatización instaladas y condiciones de diseño.  

TECHOS Y CUBIERTAS 

Loza azotea (rasilla) 

Enrajonado (relleno de mejoramiento) 

Hormigón armado (compactación 

normal) 

PISOS Y ENTREPISOS 

Loza granite 

Enrajonado (relleno de mejoramiento) 

Hormigón armado (compactación normal) 



 

 

Podemos encontrar instalados en la entidad diferentes tipos de equipos: de 

ventana, splits y consolas. Entre las marcas se encuentran LG Gold, Samsung, 

BK 1500, Gree, Sanyo, Panasonic y Carrier. La potencia frigorífica de éstos 

equipos se encuentran entre 6000 (0.5), 12000 (1) y 24000 (2) BTU/h (TR). 

Equipos de ventana: 

 

Splits: 

 

 

Consolas: 

 

Aires de ventana: 

 

 

Para realizar el cálculo, las características de las áreas donde tributa cada 

equipo deben responder  a  los parámetros climáticos de la provincia, y a las 

condiciones  interiores que se establecen en estos en función de la  actividad 

que se realice en su interior. Estos valores se recogen en las siguientes tablas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

          

 
 

5 Herramienta empleada en la investigación. 

Para cumplir el objetivo de la investigación, es necesario analizar las causas 

del comportamiento energético, y para lograr esto, de  acuerdo con la hipótesis 

planteada, es preciso estimar el valor de las aportaciones térmicas que se 

producen en el interior de cada local. Ello consiste en estudiar los aspectos 

Parámetros de la provincia Holguín 

Latitud 200  53’ 04’’ ≈ 20,9 

Longitud 760  13’ 16’’ ≈ 76,1 

Elevación 156 m 

Velocidad 

del viento 

20 – 25 Km/h 

Condiciones de 

diseño 

Interior 

Temperatura del 

bulbo seco [ºC] 

24 

Humedad relativa 50-55 



 

 

cualitativos y calcular el valor de las mismas por cada fuente térmica que 

aporta calor al recinto. 

Existen varios métodos disponibles para el desarrollo de la investigación, pero  

se escogió la aplicación de un software desarrollado por Carrier, pues garantiza 

resultados muy precisos en relación a otros, además de su fácil manejo, por las 

características que presenta a la hora de introducir los datos. 

Esta herramienta no se emplea actualmente en la universidad, pero se 

pretende tenga un  mayor uso en los cursos venideros por  la importancia y 

exactitud que brinda. 

 

6 Estimación de la carga térmica. 

Para la estimación de la carga térmica se utilizó  el software Hourly Analysis 

Program, Version 4.51 (HAP 4.51) (ver anexo 1) donde, a través de la 

introducción de los datos característicos de cada local, se pudo determinar el 

equipo que me aporta las condiciones deseadas en  este.  

Se tuvieron en cuenta para este análisis, y según la NC 220-3: 2009, los 

siguientes requisitos básicos: 

 Condiciones interiores para el diseño. 

 



 

 

 

 Condiciones exteriores para el diseño.(ver tablas del punto 2.2)  

Las condiciones exteriores de diseño se seleccionarán de acuerdo a las 

establecidas por el centro de Meteorología de la localidad. 

 Ventilación. 

El volumen de aire exterior máximo por ocupante no deberá exceder los 

valores recomendados en la NC 45-6: 



 

 

 

 Envolvente del edificio. 

La carga térmica a través de la envolvente del edificio debe basarse en las 

características de la misma, como son la conductividad térmica, los 

coeficientes de sombra y la infiltración del aire. 

En esta entidad como todos los locales presentan las mismas características 

(sistema Girón) sus valores específicos son casi iguales, solo varían los 

relacionados con su posición geográfica. 

 Iluminación. 

Las cargas por iluminación deben basarse en los niveles reales de diseño 

de la iluminación y de su potencia eléctrica, de acuerdo con la NC 220-2. 

Luces existentes en la entidad: 

TIPO 

Adesada al techo,sin ventilación 

Adesada al techo, ventilada 

Colgando 

 

 BALLAST 

Fluorescente 1.25 



 

 

Incadescente 1 

 

Todas las luces instaladas son fluorescentes. 

 Otras cargas. 

Otras cargas del sistema como las debidas a las personas y al equipamiento, 

deben basarse en los datos de diseño tomados de la información real basada 

en el edificio. 

Para la introducción de estos datos se tuvieron en cuenta la cantidad real de 

personas que permanecían en el local más un 5%; y el equipamiento se calculó 

de acuerdo a los datos de chapa y a los brindados por el energético de la 

universidad, mostrados en la siguiente tabla:  

EQUIPOS - POTENCIA(kW) 

Lámparas 32 o 40 0.04 

Lámparas 20 0.02 

AC LG 6000 0.56 

AC  LG 12000 1.22 

AC LG 24000 2.82 

Computadoras 0.25 

Refrigeradores 0.86 

Televisores 0.085 

Ventilador Imput 0.01 

Ventilador Vince 0.12 

Ventilador Órbita 0.12 

Neveras 0.68 

Split 7.1 

Ventilador rústico 0.18 

Caja de agua 0.65 

AC BK 1500 1.2 

Cautín 0.5 

AC Samsung 1.22 

Ventilador de techo 0.12 

Radio 0.05 

Hornillas 1.5 

 



 

 

Existen actualmente equipos que no están registrados en esta tabla  porque 

fueron los últimos adquiridos y aún no existe un registro de su consumo en la 

entidad, y para introducirlos se tomó un consumo aproximadamente  

equivalente a otros de desempeño parecido. 

 Factor de seguridad. 

Las cargas de diseño pueden ser incrementadas hasta un 10%, a criterio 

del diseñador, para cubrir cargas inesperadas o cambios en el uso del 

espacio. 

En este caso se tomó un valor de factor de seguridad del 2%, teniendo 

en cuenta que la aplicación de los locales, atendiendo a su función, no 

se espera sufra  variación en el tiempo. 

7  Análisis y resultados de la estimación de la carga térmica. 

Como resultado del procesamiento de datos, se concluye el estado actual y 

deseado de la climatización en la universidad. Para mayor apoyo ver tabla: 

LOCAL POTENCIA CALCULADA POTENCIA INSTALADA 

CÓDIGO kW BTU/h TR kW BTU/h TR 

ED-A-1-1 6.9 23544 1.9 1.75 6000 0.5 

ED-A-1-2 4.3 14672 1.2 1.75 6000 0.5 

ED-A-1-4 3.6 12284 1 7 24000 2 

ED-A-2-1 7.7 26273 2.1 7.02 12000*2 2 

ED-A-2-2 8.9 30368 2.5 5.25 6000*3 1.5 

ED-A-2-3 3.2 10919 0.9 1.75 6000 0.5 

ED-A-2-4 4 13649 1.1 7 24000 2 

ED-B-1-1 3.2 10919 0.9 1.75 6000 0.5 

ED-B-1-2 11.7 39922 3.3 3.5 6000*2 1 

ED-B-2-1 8.6 29344 2.4 1.75 6000 0.5 

ED-B-2-2 17.1 58348 4.8 7.02 12000*2 2 

ED-B-2-3 6.9 23544 1.9 3.51 12000 1 

ED-B-2-4 17.6 60054 5 5.26 6000+12000 1.5 

ED-E-1-1 6.3 21496 1.7 7.02 12000*2 2 



 

 

LOCAL POTENCIA CALCULADA POTENCIA INSTALADA 

ED-E-1-2 26.3 89739 7.4 7.02 12000*2 2 

ED-E-1-3 9.1 31050 2.5 7 24000 2 

ED-E-2-1 14.4 49135 4 7.02 12000*2 2 

BB-B-1-1 4.6 15696 1.3 1.75 6000 0.5 

BB-B-1-2 4.4 15013 1.2 7 24000 2 

BB-B-2-1 4.4 15013 1.2 1.75 6000 0.5 

BB-B-2-2 3.2 10919 0.9 1.75 6000 0.5 

BB-C-1-1 6.2 21155 1.7 7 24000 2 

BB-C-1-2 35.8 122155 10.1 14 24000*2 4 

BB-C-1-3 32.1 109530 9.1 28.13 96000 8 

BB-C-2-1 6.8 23203 1.9 1.75 6000 0.5 

BB-C-2-2 5.3 18084 1.5 5.25 6000*3 1.5 

EA-A-0-1 18.4 62783 5.2 7.02 12000*2 2 

EA-A-0-2 11.1 37875 3.1 7.02 12000*2 2 

EA-A-1-1 3.3 11260 0.9 7 24000 2 

EA-A-1-2 5.9 20132 1.6 1.75 6000 0.5 

EA-A-1-3 3.7 12625 1 3.51 12000 1 

EA-A-1-4 2.8 9554 0.7 1.75 6000 0.5 

EA-A-1-5 3.3 11260 0.9 1.75 6000 0.5 

EA-A-2-1 7.6 25932 2.1 7 24000 2 

EA-A-2-2 2.8 9554 0.7 7 24000 2 

EA-A-2-3 3.2 10919 0.9 3.51 12000 1 

EA-A-3-1 2.4 8189.1 0.6 1.75 6000 0.5 

EA-A-3-1.1 4.7 16037 1.3 1.75 6000 0.5 

EA-A-3-1.2 3.4 11601 0.9 1.75 6000 0.5 

EA-A-3-2 4.4 15013 1.2 7 24000 2 

EA-A-3-3 3.1 10578 0.8 1.75 6000 0.5 

EA-B-0-1 8.2 27980 2.3 7.02 12000*2 2 

EA-B-1-1 6.3 21496 1.7 7 24000 2 

EA-B-1-2 2.7 9212.8 0.7 1.75 6000 0.5 

EA-B-1-3 2.4 8189.1 0.6 1.75 6000 0.5 



 

 

LOCAL POTENCIA CALCULADA POTENCIA INSTALADA 

EA-B-1-4 4.4 15013 1.2 7 24000 2 

EA-B-1-5 3.7 12625 1 7 24000 2 

EA-B-2-1 3.5 11942 0.9 7 24000 2 

EA-B-2-1.1 3.5 11942 0.9 1.75 6000 0.5 

EA-B-2-2 2.9 9895.2 0.8 1.75 6000 0.5 

EA-B-2-5 5.5 18767 1.5 3.5 6000*2 1 

EA-B-3-1 9.4 32074 2.6 14 24000*2 4 

EA-B-3-2 14 47770 3.9 7.02 12000*2 2 

EA-B-3-3 4.1 13990 1.1 3.51 12000 1 

EA-B-3-4 2.9 9895.2 0.8 3.51 12000 1 

EA-B-3-5 24.6 83939 6.9 21 24000*3 6 

EA-C-1-1 16.2 55277 4.6 3.5 6000*2 1 

EA-C-1-2 5.4 18426 1.5 7 24000 2 

EA-C-1-2.1 15.2 51865 4.3 10.55 6000+30000 3 

EA-C-1-3 26.2 89398 7.4 10.55 6000*2+12000*2 3 

EA-C-1-4 3.1 10578 0.8 1.75 6000 0.5 

EA-C-1-5 3.2 10919 0.9 1.75 6000 0.5 

EA-C-1-6 3.3 11260 0.9 1.75 6000 0.5 

EA-C-1-7 5.7 19449 1.6 4.2 14330 1.19 

EA-C-1-8 10.7 36510 3 7 24000 2 

EA-C-2-1 10.8 36851 3 7 24000 2 

EA-C-2-2 13.2 45040 3.7 3.5 6000*2 1 

EA-C-2-3 13.1 45040 3.7 5.25 6000*3 1.5 

EA-C-2-4 11.4 38898 3.2 3.51 12000 1 

EA-C-2-5 11.3 38557 3.2 7 24000 2 

EA-C-3-1 6.1 20814 1.7 3.5 6000*2 1 

EA-C-3-2 3.9 13307 1.1 1.75 6000 0.5 

EA-C-3-3 3.2 10919 0.9 1.75 6000 0.5 

EA-C-3-4 1.1 3753.4 0.3 1.75 6000 0.5 

EA-C-3-5 3.3 11260 0.9 1.75 6000 0.5 

EA-C-3-6 3 10236 0.8 1.75 6000 0.5 



 

 

LOCAL POTENCIA CALCULADA POTENCIA INSTALADA 

EA-C-3-7 4.2 14331 1.1 1.75 6000 0.5 

EA-C-3-8 9 30709 2.5 14 24000*2 4 

EA-C-3-9 11.8 40263 3.3 7 24000 2 

RE-A-1-1 17 58006 4.8 7.02 12000*2 2 

RE-A-1-2 12.2 41628 3.4 14 24000*2 4 

RE-A-1-3 3 10236 0.8 7 24000 2 

RE-A-1-4 5.8 19790 1.6 7 24000 2 

RE-C-1-1 56.1 191421 15.9    

RE-C-1-2 2.3 7847.9 0.6 1.75 6000 0.5 

RE-C-2-1 7.4 25250 2.1 2.4 17000 1.4 

RE-C-2-2 9.7 33098 2.7 2.4 17000 1.4 

AL-A-1-1 3.8 12966 1 1.75 6000 0.5 

AL-D-1-1 3.4 11601 0.9 1.75 6000 0.5 

 

Nota: Existen locales con deshumificadores, lo que le permite al equipo 

instalado o propuesto a cambio, cumplir con los parámetros de confort porque 

ayuda a extraer la humedad del ambiente. 

La UHO debe tener una potencia instalada de 212 TR para satisfacer la 

necesidad de climatización de estos 89 locales, de las cuales solo hay 

instaladas 135 TR, por lo que existe una deficiencia en climatización de 77 TR. 

Con este análisis se conoció que existen equipos que no cumplen los requisitos  

para establecer un estado de confort en local, ya sea porque están 

sobredimensionados o subdimensionados, lo que ocasiona una 

sobreexplotación de los mismos y con ello la disminución de vida útil. Por tal 

motivo, nos propusimos identificar las causas de porqué, luego de estar ya 

instalados, existen estas  características. 

8  Identificación de los problemas en la climatización. Causas y 

soluciones. 



 

 

De acuerdo a lo observado, podemos decir que la climatización en la UHO no 

responde a un cálculo energético elaborado con anterioridad, por lo que a la 

hora de climatizar un local no se tuvieron en cuenta una serie de requisitos. 

Del total de locales estudiados, 84 tienen los mayores problemas de consumo, 

con tendencia de aumento, y representan el 94.3%, mientras que los 5 

restantes, que representan el 5,7% responden a otras aspectos.  

 

8.1.1 Mayores problemas de consumo. 

Inicialmente se pensaba que existía un sobre-consumo en los equipos 

instalados en la entidad, porque al visitar sus oficinas, las temperaturas 

percibidas estaban por debajo de la de confort, pero una vez obtenidos los 

resultados del cálculo de carga térmica se demostró que esa no era la causa  y 

nos dimos  la tarea de investigar cuales eran estas. 

Mediante el análisis de cargas en el local se detectaron  los mayores 

problemas de consumo  y se representan en el siguiente diagrama:  

 

 

Los datos mostrados demuestran que estos problemas se producen por: 

 Infiltraciones 

El cálculo de las infiltraciones se realizó teniendo en cuenta el procedimiento de 

cálculo descrito en el, Manual de Aire Acondicionado, Carrier, Parte 1: 

Estimación de la carga térmica Capítulo 6 Infiltraciones y ventilación. 

Infiltraciones
(kW) Regulación del

termostato (kW) Radiación solar
(kW)

68915

52037

19690

Mayores problemas en el consumo de energía



 

 

Qinf = A*I*Vviento*N 

donde: 

Qinf: caudal de infiltraciones 

A: área de ventana 

I: índice de infiltración para cada tipo de ventana. 

Vviento: velocidad del viento. 

N: cantidad de ventanas 

Las ventanas, en dependencia del tipo, tienen un determinado índice de 

infiltración, y en este caso en específico, el tutor realizó un ajuste de este 

parámetro para tener una información más precisa de lo calculado. En la 

siguiente tabla se muestran los valores: 

 

TIPOS DE VENTANA ÍNDICE 

(m3/m2) 

T1 (140cm x 120cm) 6 

T2 (120cm x 140cm) 5 

T3 (140cm x 130cm) 1 

T4 (170cm x 61cm) 2 

 

En el caso de las puertas solo se tomaron los índices para dos tipos, porque 

son las de uso frecuente, y las más encontradas en la entidad.Para estas 

infiltraciones los índices son: 

TIPOS DE PUERTAS ÍNDICE (m3/m2) 

 utilizada no utilizada 

T1 (204cm x 0.80cm)(madera) 119 18 

T2 (204cm x 0.80cm)(metálica) 183 82 

 

El resultado de la estimación arrojó que existen 40 locales donde la mayor 

carga está representada por las infiltraciones, lo que representa un 48%  

(67508.64 kWh) del total afectado, y son  producidas principalmente por la falta 

de hermeticidad tanto en puertas como ventanas.  

Para minimizar estas se deberá cumplir lo siguiente, según NC 220-1: 2009: 



 

 

 Cierre hermético de ventanas, y en caso de que estas sean de 

tablillas, no pueden constituir más del 2% del área de la pared 

que conforma el espacio. 

 Las entradas a los recintos deben tener cierre automático (brazo 

mecánico). 

 Las juntas exteriores, grietas y huecos en los componentes de la 

envolvente del edificio deben ser sellados. 

 Por el uso normal de las puertas se garantice la ventilación del 

local, se puede cerrar la toma de aire exterior de los equipos de 

climatización 

Locales que presentan estos problemas: 

EA-C-3-8 EA-A-1-3 

EA-B-2-1 EA-A-0-2 

EA-C-3-3 EA-A-0-1 

EA-C-3-5 EA-A-3-2 

EA-C-3-7 EA-B-0-1 

EA-C-3-9 EA-B-1-5 

AL-D-1-1 EA-B-3-1 

EA-C-2-3 EA-A-1-1 

EA-C-2-2 EA-C-2-4 

EA-C-2-1 RE-A-1-3 

EA-B-3-5 EA-C-3-1 

EA-B-3-2 EA-C-2-5 

EA-B-2-2 EA-C-1-2 

EA-B-1-2 EA-B-3-4 

EA-A-3-3 EA-B-3-3 

EA-A-3-1.2 EA-B-1-4 

EA-A-3-1.1 EA-B-1-3 

EA-A-3-1 EA-B-1-1 

EA-A-2-3 EA-A-2-1 

EA-A-1-2 EA-A-1-5 

 

 Mala regulación del termostato  



 

 

Las mediciones y observaciones realizadas, arrojaron que 31 locales tienen 

problemas con la regulación del termostato, lo que representa el 37% 

(52037.91 kWh) del consumo general. Esto se produce principalmente por la 

falta de conocimiento de las personas. 

Para minimizar este aspecto se deberán cumplir diferentes medidas como: 

 Realización de un control periódico por el energético de la entidad. 

 Colocación de avisos o estampas que indiquen cómo se debe regular 

el equipo. 

 Instrucción a las personas. 

Locales que presentan estos problemas: 

BB-B-1-2 EA-A-3-2 

ED-A-2-4 ED-E-1-1 

ED-B-2-3 ED-A-1-4 

ED-B-1-1 EA-B-3-1 

ED-E-1-2 EA-A-1-1 

ED-A-2-3 RE-A-1-3 

ED-E-2-1  EA-C-2-5 

ED-B-2-2 EA-C-1-2 

EA-C-1-1 EA-B-3-4 

EA-C-1-2.1 EA-B-3-3 

BB-C-1-1 EA-B-1-4 

BB-C-2-2 EA-B-1-3 

RE-A-1-1 EA-B-1-1 

RE-A-1-4 EA-A-2-1 

EA-C-3-4 EA-A-1-5 

EA-A-1-2  

 

 Radiación solar a través de ventanas. 

Estas surgen como resultado de tener ventanas de cristal sin el efecto 

sombra, y se encuentran solamente en 12 locales, lo que representa un 

14% (19690.02kWh) Para la disminución de este efecto se pueden 

aplicar las siguientes medidas: 

 La colocación de cortinas. 

 Construcción de aleros o quiebrasoles. 



 

 

 Poner láminas reflectantes en los cristales. 

Locales que presentan estos problemas: 

RE-C-2-2 

ED-B-1-2 

EA-C-1-6 

EA-C-1-7 

EA-C-1-8 

EA-C-1-5 

EA-C-1-4 

BB-C-1-2 

RE-C-1-2 

BB-B-2-2 

RE-C-2-1 

ED-B-2-4 

BB-C-1-3 

 

8.1.2 Problemas de menor consumo. 

Estos problemas se obtienen por el análisis realizado a los gráficos de carga 

obtenidos en cada local, y son los siguientes: 

 Transmisión de calor a través de muros. 

 Transmisión de calor a través de techos. 

 Transmisión de calor a través de pisos. 

 Transmisión de calor a través de particiones. 

 Transmisión de calor a través de personas. 

 Transmisión de calor a través de equipos eléctricos. 

 Transmisión de calor a través de luces. 

 

 



 

 

 

Gráfico para la representación del porcentaje de cada problema 

 

De lo antes visto podemos concluir que estas las causas, de forma general son 

por: 

 Desconocimiento de un plan de control que permita mantener el 

equipo trabajando en las condiciones de confort establecidas. 

 No existencia de una estrategia que permita un cálculo previo  en 

función de la correcta selección del equipo. 

9  Eficiencia energética. 

Conocer el rendimiento de los equipos instalados es otro de los aspectos 

fundamentales, y teniendo en cuenta la tabla de Condiciones normalizadas de 

evaluación y rendimientos mínimos, se realizaron los cálculos pertinentes. Para 

ello se tuvo en cuenta el consumo energético medido, lo que arrojó los 

siguientes resultados: 

Mala reg 
term
37%

Radiación 
solar
15%

Infiltraciones
48%



 

 

 

CÓDIGO NOMBRE EER 

ED-A-1-1 Taller 1. (Inversiones)         18.8 

ED-A-1-2 Taller 2. (Inversiones)         15.2 

ED-A-1-4 J´Dpto de Inversiones.         12.1 

ED-A-2-1 Aula # 1 (CEGEM)         12.8 

ED-A-2-2 Aula # 2 (CEGEM)         9.8 

ED-A-2-3 Dpto Fís Quím: Lab. Investig. (CEGEM)     15.2 

ED-A-2-4 Oficina del Director (CEGEM)       14.2 

ED-B-1-1 Lab.Científ 2: grupo de investig. del plástico. Cuarto de 

balanzas. 

16.04 

ED-B-1-2 Dpto Fís-Quím. Local de profesores de Quím.     15.2 

ED-B-2-1 Lab Física (Linux Pauling)         21.3 

ED-B-2-2 Dpto Física Quím. Lab óptica.       8.8 

ED-B-2-3 Dpto de profesores.         7.3 

ED-B-2-4 Lab. Mecánica           11.3 

ED-E-1-1 Lab. Ergonomía y SHO         7.46 

ED-E-1-2 Lab. Ciencia de los Materiales.       9.7 

ED-E-1-3 Lab. TT           12.1 

ED-E-2-1 Lab. Física           15.4 

BB-B-1-1 Direcc. De Inf. Cientí. Técnica.       15.2 

BB-B-1-2 Nodo           15.6 

BB-B-2-1 Referencia           10 

BB-B-2-2 Sala de Digitalización, Certificación…     6.4 



 

 

CÓDIGO NOMBRE EER 

BB-C-1-1 Dpto de Especialista Pcpal       13.2 

BB-C-1-2 Sala de Internet           11.1 

BB-C-1-3 Salón 25 Aniversario         22.2 

BB-C-2-1 Oficina Vicerrectora         9.4 

BB-C-2-2 Salón            16.3 

EA-A-0-1 Lab. Mec. 1           10.7 

EA-A-0-2 Lab. Civil 2           10.7 

EA-A-1-1 SIGENU (Secretaría)         11.1 

EA-A-1-2 Nodo VRE. Direcc. Económica       13.9 

EA-A-1-3 Laboratorio. Direcc. Económica       12.8 

EA-A-1-4 Dcción de recursos Humanos       13.3 

EA-A-1-5 Oficina de facturación         14.5 

EA-A-2-1 Lab de Comp. Lic Matemática       10.5 

EA-A-2-2 Seguridad Informática         10.7 

EA-A-2-3 Decano facultad de Ing.         22.1 

EA-A-3-1 Dpto Ing. Civil           14.5 

EA-A-3-1.1 Dpto Ing. Civil. Oficina 1         8.2 

EA-A-3-1.2 Dpto Ing. Civil.Oficina 2         11.8 

EA-A-3-2 Asesores. Postgrado         14.7 

EA-A-3-3 Vicerrector Postgrado         8.6 

EA-B-0-1 Aula Especializada         6.8 

EA-B-1-1 Tecnología Energética         10.6 

EA-B-1-2 Disciplina Integradora         18.8 

EA-B-1-3 Disciplina Mtto           12.8 

EA-B-1-4 Dcción de Informatización         11 

EA-B-1-5 Facultad de Inf y Mat         18.8 

EA-B-2-1 Nodo Ing Ind, Mec y Econ         14.5 

EA-B-2-1.1 Nodo Ing Ind, Mec y Econ (1)       8.44 

EA-B-2-2 J´Dpto Contab           18.8 

EA-B-2-5 Laboratorio Agronomía         11 

EA-B-3-1 Aula especializada Contab.         11 

EA-B-3-2 Aula Proyecto colaboración con Econ.     44 

EA-B-3-3 Disciplina Vial           10 

EA-B-3-4 Disciplina Estructura         9.8 



 

 

CÓDIGO NOMBRE EER 

EA-B-3-5 Lab Industrial           22.6 

EA-C-1-1 Lab de Proyectos           14.26 

EA-C-1-2 Nodo Central           9.3 

EA-C-1-2.1 Nodo (1)           10.2 

EA-C-1-3 Lab Informática           9.8 

EA-C-1-4 CAD CAM           12.3 

EA-C-1-5 CAD CAM           12.8 

EA-C-1-6 CAD CAM           11.4 

EA-C-1-7 CAD CAM           24.7 

EA-C-1-8 CAD CAM           16.2 

EA-C-2-1 Lab. Turismo           15 

EA-C-2-2 Lab. Civil            12.8 

EA-C-2-3 Lab. Mecánica           10.8 

EA-C-2-4 Lab. Economía           8.7 

EA-C-2-5 Lab. Contabilidad           11.1 

EA-C-3-1 Lab. de Redes           1.9 

EA-C-3-2 J´Dpto. Lab de Programación       11.8 

EA-C-3-3 J´Carrera           11.06 

EA-C-3-4 Secretaria J´Dpto           11.06 

EA-C-3-5 Lab. Inteligencia Artificial         13.3 

EA-C-3-6 Lab. de Programación         13.9 

EA-C-3-7 Lab. Inform. Industrial         11.4 

EA-C-3-8 Lab. del MININT           23.5 

EA-C-3-9 Casa del Sotfware         5.3 

RE-A-1-1 Lab. Residencia Estudiantil         7.2 

RE-A-1-2 Restaurant           9.9 

RE-A-1-3 Dirección Administrativa         12.4 

RE-A-1-4 Aula        14.7 

RE-C-1-1 Teatro. Casa Estudiantil           

RE-C-1-2 Radio Base           16 

RE-C-2-1 Extensión Universitaria         10.9 

RE-C-2-2 Local Música           10.9 

AL-A-1-1 Local J´ Brigada           13.3 

AL-D-1-1 Oficina Dtor ATM           12.3 

 



 

 

Del estudio se concluye que: 

 Existen equipos con muy baja eficiencia energética (los que están en 

amarillo), porque no alcanzan una eficiencia del 8,5  que es el 

rendimiento mínimo que deben tener los que trabajan por condensación 

por aire.  Es decir, no tienen un rendimiento óptimo. 

Atendiendo a que no existe una política de cálculo previo en la instalación, y 

que las nuevas propuestas deben jugar con las características ya existentes, se 

decidió, una vez conocidos los problemas, dar una factible y rápida solución. 

El objetivo, teniendo en cuenta lo antes expuesto, es la proposición de un 

reordenamiento de equipos, y así contribuir en cierta medida con lo propuesto.  

10 Redistribución de equipos 

Propuesta de reubicación para algunos aires acondicionados de la UHO Oscar 

Lucero Moya: 

1. Hacer  cambio de equipos entre los locales EA-A-1-1 (24000 BTU/h) y 

EA-C-2-4 (12000 BTU/h). 

2. Hacer cambio de equipos entre EA-B-3-1 (24000 BTU/h*2) y ED-B-2-4         

(12000 BTU+6000 BTU/h). 

3. Hacer cambio de equipos entre RE-C-2-1 (12000-17000 BTU/h) y EA—

B-1-5 (24000 BTU/h). 

4. Hacer cambio de equipo entre EA-B-2-1 (24000BTU/h), ED-A-2-1 

(12000 BTU/h*2) y AL-A-1-1(6000 BTU/h). 

De este cambio me queda disponible el aire de AL-A-1-1(6000 BTU). 

5. Hacer cambio de equipos entre ED-A-1-4 (24000 BTU/h) , EA-B-0-1             

(12000 BTU/h*2) y EA-B-2-5 (6000 BTU/h*2) 

6. Hacer cambio de equipos entre EA-A-3-2 (24000 BTU/h), BB-C-2-1 

(6000 BTU/h) y ED-E-1-1(12000 BTU/h*2). 

7. Hacer cambio de equipos entre EA-C-3-8 (24000 BTU/h*2) y ED-A-2-2 

(6000 BTU/h*3) 



 

 

De este cambio me queda disponible un aire de ED-A-2-2 (6000 BTU/h) 

8. Hacer cambio de equipos entre RE-C-2-2 (12000-17000 BTU/h) y EA-A-

2-2 (24000 BTU/h). 

Aquí utilizo el aire disponible de AL-A-1-1 (6000 BTU/h) 

 

11  Propuestas de solución para la disminución del consumo de energía. 

Las medidas para disminuir el consumo de energía por climatización en la UHO 

se han establecido dos grupos, el primero de medidas inmediatas, y el segundo 

de medidas que se pueden implementar a largo plazo. 

Medidas de aplicación inmediata: 

 Sellar herméticamente las ventanas. 

 Colocar cortinas en ventanas de cristal para disminuir el efecto de la 

radiación solar. 

 Regular el termostato para mantener el local con temperatura de 240C y 

humedad relativa entre 50-55%. 

 Realizar un mantenimiento periódico a las unidades de climatización. 

 Cubrir las ventanas y cristales con películas reflectantes. 

 

 Colocar mayores efectos sombra, como árboles, aleros, quiebrasoles, 

etc. 

Medidas de aplicación a largo plazo: 

 Pintar las paredes exteriores con pinturas reflectivas. 

 Utilizar aislantes en techos y paredes exteriores. 

 Implementar las puertas con cierres automáticos(brazo mecánico) y 

juntas 

 Chequear la iluminación instalada y disminuir en caso de exceso. 



 

 

 Implementar un sistema automático de control de la climatización. 

 Realizar el cálculo energético para cada local que se desee climatizar. 

12  Valoración económica 

Luego del estudio realizado es importante destacar que las soluciones 

planteadas en el trabajo apoyan la política económica de nuestro país, porque 

no solo favorece  la calidad de vida del hombre, sino que influye también en la 

sostenibilidad de la economía en la entidad. La redistribución de equipos y la 

propuesta de acciones en post del mejoramiento, más allá de todo propósito 

persiguen la reducción de los costos, tanto de las tarifas eléctricas como de 

nuevas inversiones.  

Con estas nuevas medidas y teniendo en cuenta que el costo de la energía 

eléctrica es de 0.25$/kW se obtiene un ahorro de $7144 por concepto de 

infiltraciones, $1576 por concepto de regulación del termostato y $576 por 

concepto de radiación solar. Este procedimiento proporcionará que la entidad 

deje de consumir el equivalente a 37160kWh en un período de 8 meses, lo que 

mejora cuantitativamente su  eficiencia. 

13 Impacto ambiental 

Este trabajo tiene una elevada contribución, aun de manera indirecta, con la 

sostenibilidad del medio ambiente, porque se inclina hacia la reducción del 

consumo de energía, fuente que hoy en día está  atravesando por una etapa de 

agotamiento debido al excesivo uso que han estado teniendo los combustibles 

fósiles. 

Con la disminución de 17580 kWh no solo ahorramos el equivalente a $4395 

cada mes, sino que también evitamos que ----toneladas de petróleo sean 

quemadas para suministrar esta energía, y con ello logramos contrarrestar el 

efecto invernadero, que se ve beneficiado constantemente por el 

desprendimiento de CO2 a la atmósfera. 

 

 

  



 

 

 
CONCLUSIONES 

 Se caracterizó la climatización de la UHO Oscar Lucero Moya, y a pesar 

de que solo es de un 30%, debemos destacar que se necesita tener 

conciencia porque hay tendencia a que exista un aumento de este 

consumo. 

 Se identificaron las causas que aumentan el consumo de energía y la 

cuantificación de los incrementos que produce cada una de estas. 

 Se determinó que existe un déficit de potencia frigorífica instalada. 

 Se realizó la redistribución de algunos locales. 

 Se propusieron acciones para reducir el consumo energético de la 

climatización en la entidad. 

 Después del estudio realizado y dar cumplimiento al objetivo propuesto, 

se puede concluir que en la UHO Oscar Lucero Moya existe una mala 

eficiencia energética. 

 

  



 

 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar las propuestas del plan de acciones. 

 Continuar este estudio para propuestas más eficientes. 

 Realizar este estudio a los diferentes  portadores energéticos de la 

entidad, para conocer con mayor exactitud el consumo real de cada uno 

de estos. 
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2- Tecnología instalada en la entidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4-Principales causas del consumo de energía en los locales 
subdimensionados. 
 

Mala regulación del termostato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Infiltraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Radiación solar a través de cristales 
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