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Resumen 

 

Esta investigación presenta el diseño de un modelo difuso que es capaz de establecer 

una temperatura térmicamente confortable en un aula educativa, obtenida del estudio 

en la percepción térmica local, definida mediante el análisis estadístico de encuestas 

y mediciones de las variables involucradas al confort térmico. 

 

Para el desarrollo de la investigación se aborda la teoría referente a sistemas de 

refrigeración y el funcionamiento de los componentes de un sistema HVAC, que 

proporcionan la información necesaria para obtener la carga térmica necesaria para el 

tratamiento del aire del espacio analizado. 

 

El confort térmico define las variables de análisis para obtener el nivel de satisfacción 

de los ocupantes en un espacio, por ello se realizan una serie de encuestas a personas 

que se encuentran dentro del área de estudio de esta investigación para obtener el 

comportamiento de percepción térmica local. 

 

El modelo difuso desarrollado con los valores de percepción térmica local considera el 

control en el nivel de refrigeración y el nivel de ventilación para controlar la temperatura 

del espacio analizado, proponiendo funciones de pertenencia, etiquetas lingüísticas y 

una base de reglas que establecen la temperatura de confort obtenida mediante las 

encuestas realizadas. 
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Abstract 

 

This research presents the design of a fuzzy logic model that is able to establish a 

thermally comfortable temperature in an educational classroom, obtained from the 

study in local thermal perception, defined by the statistical analysis of surveys and 

measurements of the variables involved in thermal comfort. 

 

For the development of the research is taken into account the theory regarding the 

cooling systems and the operation of the components of an HVAC system, which 

provide the necessary information to obtain the thermal load necessary for the 

treatment of the air in the analyzed space. 

 

Thermal comfort defines the analysis variables to obtain the level of satisfaction of the 

occupants in a space, so a series of surveys are carried out on people who are within 

the study area of this research to obtain the behavior of local thermal perception. 

 

The fuzzy logic model developed with the local thermal perception values considers the 

control in the level of cooling and the level of ventilation to control the temperature of 

the analyzed space, proposing membership functions, linguistic labels and a basis of 

rules that establish the comfort temperature obtained through surveys. 
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1.1 Antecedentes 

 

El ser humano siempre se ha esforzado por generar un ambiente cómodo para la 

realización de sus actividades, reflejándose en las diversas construcciones que existen 

alrededor del mundo, desde la historia antigua hasta la actualidad. 

 

En la antigüedad, los faraones egipcios ya utilizaban sistemas y métodos para reducir 

el calor dentro de sus palacios, los cuales contaban con paredes formadas por 

enormes bloques de piedra, con un peso superior a mil toneladas. 

Durante la noche los esclavos desmantelaban las paredes y acarreaban las piedras al 

desierto del Sahara, en el clima desértico la temperatura disminuye a niveles bajos 

durante las horas nocturnas, de esta forma las piedras se enfriaban notablemente. 

Antes de que amaneciera, los esclavos acarreaban de regreso las piedras al palacio y 

volvían a colocarlas en su sitio, con ello el faraón disfrutaba de temperaturas alrededor 

de los 26° Celsius, mientras que afuera el calor subía hasta casi el doble. (Espinoza, 

2013).  

Otras culturas y civilizaciones empleaban rudimentarios métodos de refrigeración, 

algunos de ellos se enuncian en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Refrigeración en la antigüedad 

     Fuente: Córdova, 2009 

2000 A.C. Bodegas en curvas o fosas profundas cavadas para almacenar hielo de ríos 
congelados y nieve de montañas en Mesopotamia. 

1006 A.C. Bodegas en fosas donde se almacenaban hielo de ríos congelados cortados en 
bloques que se cubrían con paja, la cual actuaba como aislante en China. 

618 A.C. 
En la época del Rey Tang de la Dinastía Sang, en China, fue creado un método 
para mezclar leche con hielo. Técnica adoptada tiempo después por la India. 

400 A.C. 

Se crea el cabello de ángel en Persia, un platillo muy frío hecho de agua de 
rosas y vermicelli, que era un flan parecido a un helado de pudín de arroz. 
También se almacenaba hielo recogido durante el invierno para utilizarlo en 
verano, en los almacenes llamados “ya–chal”. 

330 A.C. 
En la corte del emperador Carlo Magno, en Macedonia, se enterraban ánforas 
con nieve y frutas para servirlos helados en las comidas. 

68 D.C. 
El emperador Nerón hacía traer nieve de los Alpes para preparar bebidas 
heladas, que eran resultado de mezclar nieve, frutas y miel, en Roma, Italia. 
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Tabla 1.1. Refrigeración en la antigüedad (continuación) 

1250-1320 
Marco Polo trae a Venecia recetas de preparación de bebidas heladas y helados 
de sus viajes realizados al lejano Oriente, las cuales se divulgan por toda Italia. 

1547-1559 
El Rey Enrique II se casa con Catalina de Médicis de Florencia, Italia, quien lleva 
a Francia personal para preparar bebidas heladas y helados. 

1755 
El escocés William Cullen logra hacer un poco de hielo con vapor de agua en 
una campana de vidrio en vacío. 

1757 
Gérald Nairne agrega a estos experimentos ácido sulfúrico, logrando así ciertos 
adelantos. 

1834 
Jacob Perkins desarrolla la primera máquina de compresión de vapor cargada 
con éter. 

1851 
John Gorrie, médico de Florida, patenta un pequeño sistema de producción de 
hielo. 

1852 William Thomson (Lord Kelvin) inventa el principio de la refrigeración. 

1855 James Harrison patenta la máquina industrial frigorífica por compresión de éter. 

 

 

El principio de funcionamiento del aire acondicionado surge en 1852, cuando Lord Kelvin 

creó un circuito frigorífico hermético basado en la absorción del calor a través de un gas 

refrigerante. Para ello, se basó en 3 principios: 

 

o El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja 

o El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor 

o La presión y la temperatura están directamente relacionadas 

 

Las bases del aire acondicionado son establecidas en 1902 por el estadounidense 

Willis Havilland Carrier, y es hasta 1906 que patentó su primer equipo como un aparato 

para tratar el aire. La compañía Carrier Engendering se fundó en 1915 e inició la 

fabricación de productos en 1922 después del logro más significativo en la industria, 

el equipo refrigerante centrífugo (chiller).  

. 
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El refrigerante centrifugado fue el primer método práctico de aire acondicionado para 

espacios amplios. Este logro preparó el camino para el desarrollo de equipos que 

ofrecieron comodidad a escuelas, hospitales, oficinas, aeropuertos, hoteles y tiendas 

departamentales.  

 

La climatización es definido como  un proceso para el  tratamiento del aire que se 

realiza controlando las variables de la temperatura, humedad,  velocidad y pureza del 

aire, con finalidad de crear condiciones ideales para la comodidad del usuario y lograr 

el intercambio de aire a los espacios que no son ventilados de manera natural o que 

requieran condiciones especiales de temperatura controlada (Colocho López, Daza 

Jimenez, & Gúzman Alvarez, 2011). 

 

La climatización está encargada del control de la ventilación, la calefacción y la 

refrigeración, con ellos se desprende que el concepto climatización equivalente en 

inglés se denomina Heating, Ventilating and Air Conditioning, o por sus siglas HVAC, 

expresión en la que aparecen tres conceptos separados: calefacción, ventilación y aire 

acondicionado. 

 

En la edad media no se tenía un concepto de la vivienda como en la actualidad, 

tampoco se tenía la idea de casa y familia como algo privado, los adelantos técnicos 

como norias, molinos no eran lo más común para la mayoría de la gente.  

 

Esta época está caracterizada más por una búsqueda de la imagen que de la 

comodidad, esto se observaba en las vestimentas de los burgueses, lujosas, pero 

incomodas, era un reflejo de lo ocurrido en las viviendas o palacios, donde lo primordial 

era la exaltación de un estatus más que la comodidad.  

 

En el siglo XVII las casas comenzaron a aumentar de tamaño, y la generalización del 

vidrio hizo que el ambiente interior de las viviendas mejorara. Después se inició la 

diferenciación de espacios en la vivienda, fue hasta el siglo XVIII cuando la palabra 

confort empezó a utilizarse tal y como la conocemos hoy, como un bienestar. 
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Cuando comenzó la revolución industrial, ya en el siglo XVIII, se hizo necesaria la 

creación de viviendas de manera industrial junto a los centros de trabajo para el 

alojamiento de la nueva masa obrera, generando un cambio en el origen de la vivienda, 

hasta la fecha mayoritariamente autoconstruida, con el objetivo de albergar a los 

trabajadores a un bajo costo.  

 

Estas zonas comenzaron a presentar problemas de salubridad rápidamente por lo que 

fue necesario tomar medidas que permitieran habitar de manera adecuada en esos 

asentamientos, es decir de manera confortable, y eventualmente estas medidas se 

extendieron por toda Europa. 

 

De manera más o menos acertada el movimiento moderno introduce en la arquitectura 

una preocupación por el confort y surge la aparición de los sistemas de climatización 

a principios del siglo XX y su explosión comercial, después de la segunda guerra 

mundial. 

 

Para entonces ya estaba creada la American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE), fundada en 1894, fue cuando comenzaron a 

realizarse investigaciones a nivel científico sobre el confort al convertirse la 

climatización en industria y negocio (Muñoz, 2012). 

  

Este cambio promovió el desarrollo de investigaciones que permitieran determinar 

parámetros de comportamiento de las variables involucradas para el confort térmico 

mediante gráficas y tablas que describen su comportamiento.  

 

Un ejemplo de estas gráficas se muestra en la Figura 1.1, en la cual se muestran zonas 

de bienestar y de insatisfacción determinadas por Victor Olgyay. 
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Figura 1.1. Modelo establecido por Víctor Olgyay (1963) en su trabajo “Design with climate”, para 
determinar la zona de bienestar o de confort térmico.  

           Fuente: Cervantes, 2005. 

Con el avance tecnológico se realizaron investigaciones posteriores que permitieron 

tener más información para entender el comportamiento y correlación de la 

temperatura, humedad, velocidad del aire y confort térmico. Más adelante se 

abordarán algunas de estas investigaciones, que servirán como guía para el desarrollo 

de la investigación.  

 

1.2 Definición del problema 

 

Frecuentemente los ocupantes de lugares donde se cuenta con equipos HVAC 

experimentan sensaciones de incomodidad manifestadas a través de la transpiración 

excesiva por una insuficiente extracción de calor del equipo o escalofríos causados 

por un exceso de operación del equipo. 
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Los equipos HVAC actuales no consideran el confort térmico en su sistema de control, 

generando espacios incomodos que reducen la productividad y causantes de 

malestares para los ocupantes.  

  

 A partir de esto, se plantea las interrogantes ¿un equipo HVAC modificado lograría 

adaptarse de forma autónoma a las condiciones del entorno de operación? y ¿Es 

posible establecer una temperatura térmicamente confortable con un sistema de 

control inteligente? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 General 

Diseñar un algoritmo que permita controlar un equipo HVAC con parámetros de confort 

térmico. 

 

1.3.2 Específicos 

o Identificar las variables necesarias de confort térmico  

o Estudiar la percepción de las personas para determinar los rangos de 

temperatura locales. 

o Desarrollar un modelo difuso basado en parámetros de confort térmico 

o Generar un algoritmo capaz de establecer un rango térmicamente confortable. 

 

1.4 Justificación 

 

La valoración del confort y del estrés térmico revisten cada día mayor importancia y son 

múltiples las publicaciones que abordan el tema por la relación que existe en un 

ambiente térmico inadecuado que causa reducciones del rendimiento físico y mental, 

que ocasiona una disminución en la productividad.  
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El estrés térmico provoca irritabilidad, incremento de la agresividad, de las 

distracciones, de los errores, incomodidad al sudar o temblar, aumento o disminución 

de la frecuencia cardíaca, entre otras, esto repercute negativamente en la salud e 

incluso, en situaciones límite, existe la probabilidad de causar la muerte (R. Mondelo,et 

al,1999). 

 

Las personas pasan la mayor parte del tiempo principalmente dentro de los edificios (por 

ejemplo, el hogar o la oficina), razón por la cual, cuando se habla de confort, se refiere 

al confort interior.  

 

La creación de confort térmico para los ocupantes de un espacio es el objetivo 

primordial de la industria de HVAC, por ello existe un interés creciente en la formulación 

de modelos de confort térmico para controlar sistemas HVAC.  

 

A pesar de estos estudios teóricos, es prácticamente imposible utilizar los modelos 

matemáticos disponibles en el diseño de los sistemas de control de HVAC debido a 

tres razones principales. 

 

La primera razón es el cálculo del confort térmico, el cual requiere un procesamiento 

complejo e iterativo que hace imposible su implementación en aplicaciones en tiempo 

real, en segundo lugar, la sensación humana de confort térmico es bastante vaga y 

subjetiva porque su evaluación cambia según las preferencias personales y por último 

la sensación de confort térmico depende de muchas variables que son difíciles de 

medir con precisión y bajo costo.  

 

1.5 Hipótesis de investigación  

 

1.5.1 Hipótesis nula  

El modelo difuso será capaz de establecer un valor de temperatura de confort. 
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1.5.2 Hipótesis alternativa 

Un modelo difuso no es capaz de establecer un valor de temperatura de confort. 

 

1.5.3 Hipótesis estadística 

𝐻𝑜: 𝜇 = 𝑡𝑛                                           (1.1) 

Donde 𝑡𝑛 es el valor de temperatura neutral = 251 

            𝜇 es la media de las temperaturas medidas 

 

𝐻1: 𝜇 ≠ 𝑡𝑛
                                                        

(1.2) 

Donde 𝑡𝑛 es el valor de temperatura neutral.  

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

Se espera que al final de la realización de este proyecto se obtenga un modelo de tipo 

difuso ajustado a parámetros de confort, capaz de controlar un equipo de aire 

acondicionado. 

Estudios demuestran que el confort con el que se desarrolla una actividad afecta en la 

forma en la que esta se realiza, por ello se espera que el confort proporcionado por el 

sistema haga que las actividades realizadas por los ocupantes se realicen de manera 

óptima.  

 

Los sistemas de aire acondicionado actuales son activados por un controlador de tipo 

ON/OFF o PID, de acuerdo al grado de sofisticación del equipo. Este sistema propone 

un enfoque adaptativo donde se consideran variables que benefician al sistema a 

tomar decisiones por cuenta propia sin la intervención del usuario. 

 

                                            
1 Valor obtenido de las encuestas realizadas explicada en la sección 3.4.1. 
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La falta de espacio de estudio con un equipo de refrigeración por compresión de vapor 

disponible, hacen imposible la aplicación del modelo entonces se tendrá que demostrar 

su funcionalidad mediante técnicas de simulación. 

 

1.7 Estado del arte  

 

Al paso de los años, el confort térmico se fue convirtiendo en un tema de interés para 

los investigadores. Con el avance tecnológico, se realizan investigaciones haciendo 

uso de equipos que permiten medir variables que afectan de manera directa el 

bienestar humano. 

 

Mediante estas investigaciones, es posible determinar rangos de comportamiento, 

control de los factores y variables involucrados o estándares que contribuyan al 

beneficio humano. Algunas de las investigaciones utilizadas en esta tesis se presentan 

en la Tabla 1.2, indicando la contribución de cada una. 

 
Tabla 1.2. Investigaciones relacionadas a confort térmico 

   Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Contribución 

Advanced fuzzy logic controllers design and 
evaluation for buildings' occupants thermal-visual 
comfort and indoor air quality satisfaction (Kolokotsa 
et al., 2000). 

La investigación integra un acoplamiento de un 

control PD/Fuzzy, considerando Confort 
térmico visual y controlando la calidad del aire 

para la reducción de consumo de energía. 

Thermal comfort based fuzzy logic controller (MM 
Gouda BSc MSca, 2001). 

Se compara un Sistema de control que 

implementa PID contra la respuesta de un 
sistema difuso, considerando la metodología 

de voto medio predictivo (PMV). 

The control of indoor thermal comfort conditions 

introducing a fuzzy adaptive controller (Calvino et al., 
2003). 

Demuestra que la integración de un sistema 

conjunto de PID/Fuzzy mejora la capacidad de 
adaptación y respuesta de un equipo HVAC. 

Building energy efficiency and thermal comfort in 
tropical climates (Bastide et al., 2005). 

Consideran espacios ventilados de forma 
natural y analizan el comportamiento de las 
variables de humedad y temperatura. 

Using the adaptive model of thermal comfort for 
obtaining indoor neutral (Indraganti, 2009). 

Reajusta la temperatura, humedad y velocidad 
del aire para la satisfacción local. 
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Tabla 1.3. Investigaciones relacionadas a confort térmico (continuación) 

Using the adaptive model of thermal comfort for 
obtaining indoor neutral (Indraganti, 2010). 

Investigación desarrollada en la India, 
considerando temperatura, humedad y 
velocidad del viento de la zona. Desarrollando 
valores locales de confort. 

Optimization of window- openings design for thermal 
comfort (Stavrakakis et al., 2011). 

La investigación aborda la importancia de 
ubicación y orientación de las ventanas por el 
impacto de la velocidad del viento en la 
sensación térmica.  

Design and simulation of a thermal comfort adaptive 
system based on fuzzy logic and on-line learning 
(Bermejoa et al., 2012). 

Analiza un sistema difuso retroalimentado para 
adaptar los valores difusos, de acuerdo a la 
percepción de los ocupantes seleccionados 
para la realización de la investigación.  

Coupling a neural network temperature predictor and 
a fuzzy logic controller to perform thermal comfort 
regulation in an office building (Marvuglia et al., 
2013). 

Estudia un sistema de control que integra un 
Sistema difuso que es supervisado por una red 
neuronal para la operación de un Sistema 
HVAC. 

Field study on adaptive thermal comfort in office 
buildings in Malaysia, Indonesia, Singapore, and 
Japan during hot and humid season (Damiati et al., 
2016). 

Esta investigación analiza la percepción 
térmica en 3 zonas diferentes, a partir de la 
temperatura, humedad y velocidad de viento, 
estableciendo su escala de confort.  

Adaptive thermal comfort in the main Mexican 
climate conditions with and without passive cooling 
(Oropeza et al., 2017). 

Aborda las diferentes zonas climáticas en 
México, por ello determina diferentes escalas 
de confort de acuerdo a la zona. Considera 
temperatura humedad y velocidad del viento. 

 



 

  

2 Fundamento teórico 
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2.1 Sistemas de refrigeración y Aire acondicionado 

 

2.1.1 Concepto de climatización  

 

La climatización es un proceso que involucra el tratamiento del aire para su 

implementación en los espacios interiores. En este proceso se establece el control de 

la temperatura, la humedad, la pureza y velocidad del aire, para lograr condiciones 

adecuadas para la comodidad del usuario mediante el intercambio de aire a los 

espacios que no logran ser ventilados de manera natural o que requieran condiciones 

especiales de temperatura controlada. 

 

El término acondicionamiento de aire significa controlar la temperatura, la humedad, la 

circulación y pureza del aire que respiramos y en el espacio de interés. Para que un 

sistema de acondicionamiento lleve a cabo su función en forma adecuada debe operar 

en forma simultánea y continua sobre las magnitudes siguientes: 

 

o Temperatura 

Calentar un espacio mediante un dispositivo generador de calor para el 

aumento de temperatura del aire.  

Refrigerar un espacio si el equipo cuenta con un sistema para disminuir la 

temperatura. 

o Humedad 

Mediante un dispositivo de tratamiento el aire para su disminución o aumento 

de humedad. 

o Velocidad 

Distribución de aire mediante un dispositivo de inyección de aire. 

o Pureza 

Mediante un sistema de filtrado y/o esterilización del aire. 
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2.1.2 Sistemas de climatización 

 

Los sistemas de climatización o aire acondicionado se dividen por su tipo de 

expansión, en equipos autónomos o de expansión directa y equipos centralizados o 

de expansión indirecta.  

 

Los equipos autónomos o de expansión directa tienen un intercambio directo entre el 

aire a acondicionar y el refrigerante, el aire se enfría debido a la expansión directa de 

un refrigerante. No utilizan agua como fluido refrigerante y presentan baterías de 

expansión directa (evaporadores o condensadores). El equipo es capaz de producir 

un sistema de enfriamiento o un combinado de enfriamiento y calefacción (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1. Esquema de la expansión directa 

 

Los equipos centralizados o de expansión indirecta presentan un intercambio indirecto 

entre el aire a acondicionar y el refrigerante a través de agua como fluido intermedio 

(sistemas hidrónicos) o salmuera. Las baterías que presentan son baterías de agua 

fría o caliente (Figura 2.2). 

 

 

Ciclo de 

refrigeración  

Ambiente climatizado  
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Figura 2.2. Esquema de la expansión indirecta 

 

2.1.3 Ciclo de refrigeración 

 

Los sistemas de aire acondicionado requieren de componentes fundamentales para 

llevar a cabo el ciclo de refrigeración, estos sistemas constan de cuatro elementos 

básicos principales tal como se presenta en la Figura 2.3 (Cengel & Boles, 2012). 

  
Figura 2.3. Elementos básicos de un aire acondicionado 

 

Ciclo de 

refrigeración 

Flujo de agua  

Unidad enfriadora de agua  Unidad fan coil  

Acondicionador de aire  
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1. Compresor 

Existen compresores de tipo reciprocarte, centrifugo o rotatorio, el cual tiene por 

objetivo elevar la presión del gas refrigerante a un valor tal que su punto de 

condensación sea superior a la temperatura de los medios disponibles para que se 

realice la condensación. 

 

2. Condensador 

Consta de un serpentín destinado a transformar el vapor refrigerante de alta presión, 

que proporciona el compresor, en líquido refrigerante a la misma presión, mediante el 

contacto con aire y/o agua del medio ambiente. El igual que los otros dispositivos 

también existen diferentes tipos de condensadores. 

 

3. Válvula de expansión 

Es un dispositivo de diseño especial que dosifica y controla automáticamente el flujo 

del refrigerante en la línea del líquido al evaporador, haciendo que la presión del 

refrigerante disminuya. 

 

4. Evaporador 

La forma y el modelo de serpentín dependen del tipo de enfriamiento deseado, porque 

en su interior circula el refrigerante el cual mediante la absorción del calor del medio 

que lo rodea se transforma del estado líquido al estado de vapor. 

 

 

Algunos elementos auxiliares o accesorios que se requieren en estos sistemas son: 

o Separadores de aceite 

o Filtro deshidratador 

o Indicadores de Fluido 

o Manómetros 

o Sensores Eléctricos 

o Válvula de Seccionamiento o de servicio 

o Controles para protección de equipo 
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El ciclo de refrigeración se compone de cuatro procesos fundamentales (Figura 2.4) 

realizados por los cuatro elementos básicos. 

 

 

 Figura 2.4. Ciclo de refrigeración 

 

El refrigerante empleado por el sistema se encuentra en estado de vapor (punto 1), se 

succiona y comprime mediante un compresor aumentando su presión y 

consecuentemente su temperatura (punto 2). 

 

Después se condensa en un serpentín denominado condensador mediante la cesión 

de calor al aire exterior más frío (proceso 2-3). El condensador es básicamente un 

intercambiador de calor, a medida que el calor es cedido por el vapor de alta 

temperatura y presión desciende su temperatura hasta el punto de saturación, 

condensándose el vapor y convirtiéndose en líquido (punto 3). 

 

Después el refrigerante en estado líquido a alta presión y temperatura pasa por una 

válvula de expansión (proceso 3-4), que origina una brusca reducción de presión, 
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provocando vaporización del líquido que reduce su temperatura y suministrando aire a 

menor temperatura al espacio a ser acondicionado (punto 4). 

 

Al final el refrigerante que se encuentra en estado líquido a baja presión y temperatura 

se evapora en un serpentín denominado evaporador mediante la extracción de aire del 

interior del local más caliente (proceso 4-1). 

 

2.1.4 Análisis termodinámico 

 

El trabajo de compresión está definido por la siguiente expresión: 

Wc=h2−h1                                             (2.1) 

 

Donde Wc es el trabajo de compresión [en kJ/kg], h1 es la entalpia del vapor saturado 

en el punto de estado 1 [en kJ/kg] y h2 es la entalpia del vapor sobrecalentado, en el 

punto de estado 2 [en kJ/kg]. 

 

El calor cedido del refrigerante al medio condensante se expresa: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 = ℎ2 − ℎ3                                     (2.2) 

 

Donde qcond es el calor de condensación [en kJ/kg], h2 es la entalpia del vapor 

sobrecalentado, en el estado 2 [en kJ/kg] y h3 es la entalpia del líquido saturado, en el 

estado 3 [en kJ/kg]. 

 

El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbida por el refrigerante en el 

evaporador y se determina mediante la diferencia de valor en la entalpía del 

refrigerante entre la salida de la válvula de expansión en el punto 1 y la entrada del 

compresor en el punto 4: 

𝑞0 = ℎ1 − ℎ4                                           ( 2.3) 
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La masa de refrigerante circulado para producir la capacidad de refrigeración 

requerida, está dada por: 

�̇� =
𝑄

𝑞0
                                             (2.4) 

 

Donde ṁ es el flujo másico [kg/s], Q es la capacidad de refrigeración [W] y q0 es el 

efecto refrigerante [kJ/kg].  

 

2.1.5 Refrigerantes 

 

En el ciclo de refrigeración de un equipo de aire acondicionado, circulan gases 

refrigerantes que sirven para reducir o mantener la temperatura de un ambiente por 

debajo de la temperatura del entorno (para ello se debe extraer calor del espacio y 

transferirlo a otro cuerpo cuya temperatura sea inferior a la del espacio refrigerado, 

todo esto lo hace el refrigerante) que pasa por diversos estados o condiciones. 

 

Desde hace algunos años existe debate acerca del uso de gases refrigerantes debido 

a que su liberación en la atmósfera, inciden de manera desfavorable sobre la capa de 

ozono que protege la Tierra de los rayos UV del sol. Estos debates se centraron sobre 

los efectos nocivos de los refrigerantes como CFC (clorofluorocarbonos), que se 

prohibieron (Colocho López, Daza Jimenez, & Gúzman Alvarez, 2011). 

 

Entre los refrigerantes más implementados para estos equipos está el refrigerante 

R134a, el cual es un refrigerante libre de cloro y por lo tanto no produce ningún daño 

a la capa de ozono, su uso no está sujeto a ningún proceso de retirada. Es 

ampliamente usado en otras industrias: aire acondicionado en automóviles, frigoríficos, 

propelente de aerosoles farmacéuticos.  
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Tabla 2.1. Tabla de presiones de trabajo y temperatura ambiente de R-134a 

 

2.1.6 Cálculo de carga térmica  

 

La carga térmica es la cuantificación de la cantidad de calor que se necesita absorber 

o suministrar a un espacio a acondicionar, es la relación entre entradas y salidas de 

energía térmica para mantener el ambiente interior del lugar unas condiciones de 

temperatura y humedad definidas para dar comodidad o para un proceso de interés. 

 

Desde el punto de vista de Balance Térmico del lugar, las condiciones interiores que 

tienen importancia son las que hacen referencia a la temperatura del aire, es decir, 

temperatura del termómetro seco y de la temperatura del termómetro húmedo que, es 

un índice relacionado con la humedad del aire. 

 

En el lugar donde se desarrollan diversas actividades se produce la ganancia y pérdida 

de energía térmica debida a las causas siguientes: 

 

o La radiación solar que en todos los casos (invierno y verano) se traduce en un flujo 

de calor entrante (entrada de energía térmica). 

Temperatura 
ambiental 

Baja presión Alta presión 

°C °F psi kPa psi kPa 

18 65 25 - 35 172 - 241 135 - 155 931 - 1069 

21 70 35 - 40 241 - 276 145 - 160 1000 - 1103 

24 75 35 - 45 241 - 310 150 - 170 1034 - 1172 

27 80 40 -50 276 - 345 175 - 210 1207 - 1448 

29 85 45 - 55 310 - 379 225 - 250 1551 - 1724 

32 90 45 - 55 310 - 379 250 - 270 1724 - 1862 

35 95 50 - 55 345 - 379 275 - 300 1896 - 2068 

38 100 50 - 55 345 - 379 315 - 325 2172 - 2241 

41 105 50 - 55 345 - 379 330 - 335 2275 - 2310 

43 110 50 - 55 345 - 379 340 - 345 2344 - 2379 
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o La transferencia de calor entre el interior y el exterior, que en invierno constituirá 

una salida de energía térmica, mientras que en verano constituirá una entrada de 

energía térmica. 

o La infiltración del aire del exterior, que en invierno significa una pérdida (salida) de 

energía térmica. En verano, el aire exterior más caliente y húmedo, representa una 

entrada de energía térmica. 

o La iluminación artificial significa una entrada de energía eléctrica consumida en las 

luminarias y sus equipos auxiliares, la cual se transforma en energía térmica y de 

modo parcial o total entra al lugar. Constituye una entrada neta de energía térmica 

independiente de la estación climatológica. 

 

Los equipos, procesos o maquinaria que forma parte de la actividad desarrollada en el 

lugar acondicionado, consumen energía eléctrica, térmica o de otro tipo, que en última 

instancia se convierte en calor. Este calor o energía térmica final, en mayor o menor 

parte, pasa al ambiente acondicionado de tal modo que constituye también una 

entrada energética al lugar. 

 

Finalmente, la ocupación personal, es decir, la presencia de personas en el ambiente 

acondicionado, constituye en todos los casos una ganancia de energía térmica que es 

variable según el grado de actividad de los individuos.  

 

El balance térmico sirve para calcular cada uno de estos factores anteriores y de esta 

forma se suman para cuantificar la cantidad de calor que es necesaria disipar o agregar 

al espacio acondicionado, a esta cantidad de calor se le conoce como carga térmica, 

y se refiere a la cantidad de calor expresada en Btu/h, dicha carga determina la 

potencia de acondicionamiento de un equipo. 

 

Los datos necesarios para el acondicionamiento de un espacio son: 

 

o Levantamiento de datos: En los espacios físicos que ya están construidos es 

necesario definir algunos datos que serán necesarios para los cálculos posteriores. 
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A. Dimensiones físicas y material de construcción de paredes, piso, techo y 

ventanas. 

B. Orientación de paredes y ventanas. 

C. Tipo de ventanas. 

D. Número de personas y actividad a desarrollar dentro de cada espacio. 

E. Número y capacidad de lámparas. 

F. Aparatos dentro del espacio: TV, computadoras, cafeteras, aparatos de 

oficina, motores, etc. 

G. Lugar: altitud sobre el nivel del mar, temperaturas de bulbo seco y húmedo. 

 

o Cálculo de la carga térmica. Con los datos anteriores se calcula la cantidad de calor 

que se debe eliminar del espacio para condiciones confort, calculando: 

 

A. Transmisión de calor en paredes exteriores. 

B. Transmisión de calor en paredes interiores. 

C. Transmisión de calor en ventanas. 

D. Transmisión de calor en techo. 

E. Transmisión de calor en piso. 

F. Aire exterior sensible. 

G. Calor sensible generado por personas. 

H. Calor sensible generado por aparatos. 

I. Aire exterior latente. 

J. Calor latente generado por personas. 

K. Calor latente generado por aparatos. 

 

o Cálculo de la cantidad de aire a suministrar. Este cálculo se realiza a partir del calor 

sensible total y el calor latente total. 

 

o Selección del equipo de aire acondicionado. Considerando la carga térmica y el 

volumen de aire a suministrar se realiza la selección apropiada del equipo 

considerando la mejor alternativa dependiendo de la actividad que se realiza: 
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A. Los equipos de ventana son más económicos y fáciles de instalar,  

B. Los equipos minisplits son fáciles de instalar y adecuados para lugares donde 

se desea poco ruido, y  

C. Los equipos integrales distribuyen el aire correctamente en los espacios a través 

de ductos. Su costo es mayor que los anteriores pero su eficiencia es muy alta. 

D. Si el sistema seleccionado es la utilización de un equipo integral, es necesario 

diseñar y dimensionar adecuadamente un sistema de ductos considerando 

alguno de los métodos ofrecidos en la literatura. Debe distribuirse el flujo 

volumétrico en cada ducto de salida de acuerdo a la necesidad del área, ductos 

rectangulares considerando una relación de 6:1, sistema simple evitando codos 

innecesarios, balancear el flujo volumétrico de aire en los diversos ramales del 

sistema. 

 

o Calcular le cantidad de lámina para la fabricación del sistema de ductos. 

 

o Calcular la fricción máxima en el sistema considerando el recorrido con más caída 

de presión. Este no es precisamente el más largo sino el que presenta mayor caída 

de presión por codos, cambios de secciones y longitud. 

 

2.2 Confort térmico  

 

El confort térmico es definido por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, como aquella condición de mente en la que se expresa la 

satisfacción con el ambiente térmico.  

 

En cuanto al aspecto psicológico, la manera de percibir el medio ambiente de las 

personas es influida por la percepción térmica del espacio y los cambios que ocurren 

en éste, con base en la naturalidad del espacio, la expectativa y experiencia, el tiempo 
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de exposición, el control de la percepción y la estimulación del medio ambiente ( 

Gómez Azpeitia, Bojórquez Morales, & Ruiz Torres, 2007). 

 

Desde el punto de vista fisiológico, la condición de confort térmico es el estado de 

equilibrio expresado por el balance térmico el cual representa la pérdida o ganancia 

de energía del cuerpo humano causada por el proceso químico del metabolismo y el 

proceso fisiológico de termorregulación en respuesta a los elementos externos del 

clima, principalmente la radiación, temperatura, humedad y movimiento del aire 

(Ramos, 2012). 

 

2.2.1 Parámetros de medición 

 

Los parámetros que deben medirse son aquellos que afectan la pérdida de energía. 

McPherson en 1962 definió los siguientes seis factores que afectan a la sensación 

térmica y que aún hoy son utilizados en la mayoría de los estándares (Lin & Deng, 

2008): 

 

Variables físicas: 

o Temperatura del aire (ºC) 

o Velocidad del aire (m/s) 

o Humedad relativa (%) 

o Temperatura media radiante (ºC) 

 

Variables personales: 

o Nivel de arropamiento (clo) 

o Nivel de actividad (met) 
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La temperatura del aire constituye uno de los parámetros principales para determinar 

el grado de confort térmico de un espacio y se refiere básicamente al estado térmico 

del aire a la sombra. Es uno de los parámetros fundamentales, porque para determinar 

si las personas sienten calor o frio en un lugar, es necesario contar con los datos de 

temperatura y humedad.  

 

Estos datos se remiten a gráficas ya desarrolladas en las cuales se estima con cierta 

fiabilidad la zona en la cual la mayor parte de las personas se encontrarían 

confortables. Con estos datos se logra determinar si un espacio de la vivienda, o la 

vivienda en general, se mantiene dentro de rangos adecuados o no. 

 

Se entiende por temperatura seca del aire, la temperatura del aire, prescindiendo de 

la radiación calorífica de los objetos que rodean ese ambiente concreto, y de los 

efectos de la humedad relativa y de los movimientos de aire. 

 

 
Tabla 2.2. Límites de confort térmico 

             Fuente: Mascaró, 1983 
Media de % 

de HR 
Temp. media mensual 

superior a 20ºC 
Temp.  media 

mensual de 15 a 
20ºC 

Temp.  media mensual 
inferior a 15ºC 

  Día Noche Día Noche Día Noche 

0-30 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 12-21 

30-50 25-31 17-24 22-30 14-22 20-27 12-20 

50-70 23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 12-19 

70-100 22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 12-18 
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Tabla 2.3. Rangos aceptables en verano e invierno para personas sedentarias con ropa ligera, de 

acuerdo con la norma ASHRAE 55-1981  

 

La velocidad del aire produce corrientes que en ocasiones son aprovechadas para 

refrescar o calentar los espacios. Si la temperatura del aire se encuentra por debajo 

de la temperatura de la piel, la velocidad del mismo provocará una pérdida de calor 

que generará una sensación de frescura, pero, si es al revés, el cuerpo tomará calor 

del aire y se tendrá una sensación incomoda. 

 

Escala de temperatura efectiva y su relación confort-salud en espacio cerrados 
(temperatura de bulbo seco y 50 % de HR). 

Nueva 
escala 

Sensación  

Confort Efectos fisiológicos 
Efectos en la 

salud Temp. 
Efectiva 

Temperatura  

43 Límite de tolerancias 
Calentamiento del 

cuerpo  
Colapso 

circulatorio 

41 --- --- falla en la regulación --- 

39 Muy caliente 
Muy 

inconfortable 

Incrementa stress por 
sudoración y flujo de 

sangre 

Incremento 
problemas 

cardiovasculares 

36 Caliente --- --- --- 

33 Tibia inconfortable --- --- 

29 
Ligeramente 

tibia 
--- 

Regulación normal 
por sudoración y 
cardiovasculares 

--- 

25 Neutral Confortable 
Regulación por 

cambios vasculares 
Salud normal 

22 
Ligeramente 

fría 
--- --- --- 

18 Fría 
Ligeramente 
inconfortable 

Mayor pérdida calor 
seco, más ropa o 

hacer ejercicio 
--- 

14 Helada --- --- 
Aumento quejas, 

mucosa y piel 
secas 

12 Muy helada Inconfortable 
Vasoconstricción en 

manos y pies. 
Temblores del cuerpo  

--- 

10 --- --- --- 

Dolor muscular, 
deterioro 

circulación 
periférica 
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La velocidad del aire es una preexistencia ambiental que ayuda a reducir la humedad 

y favorecer la ventilación de los espacios de la vivienda, modificando, con su 

frecuencia y con su fuerza, la sensación térmica de las personas. 

 

Tabla 2.4. Relación velocidad del aire y percepción 

Velocidad del aire Sensación 

Menos de 15/18 km/h (4/5 m/s) No se percibe 

De 18 a 30 km/h (5/8 m/s) Agradable 

De 30 a 60 km/h (8/16 m/s) Agradable con acentuada percepción 

De 60 a 90 km/h (16/25 m/s) Corriente de aire desde soportable a molesta 

Más de 90 km/h (más de 25 m/s) No soportable 

 

La humedad relativa afecta en gran medida la sensación térmica, es entendida como 

la cantidad de agua que contiene el aire, si su valor es elevado durante un día de calor 

entonces afecta negativamente la sensación térmica de un espacio porque impide a 

las personas perder calor por evaporación de agua, generando cierta incomodidad 

mediante la sudoración.  

 

Si el porcentaje de humedad relativa es muy bajo, entonces el organismo también 

responde negativamente y se corre el riesgo de sufrir deshidratación. Los rangos de 

humedad relativa considerados apropiados, al igual que los de temperatura del aire, 

suelen ser muy discutidos.  

 

Algunos investigadores consideran cierto rango a lo largo de todo el año y en todo tipo 

de edificación, mientras que otros señalan que, debido a los cambios estacionales y a 

la reacción psicológica y fisiológica del hombre, es lógico pensar que los valores 

considerados apropiados varían del invierno al verano y del mismo modo indican 

diferentes valores según el tipo de edificación, según sus espacios y las actividades 

que se realicen. 
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Por razones de bienestar e higiene son inadmisibles los valores por debajo del 35% y 

por encima del 65%. Según la norma europea UNE-EN 15251, el valor de la humedad 

específica en el interior de los edificios nunca debe superar 12 g/kg. 

 

La norma UNE-EN 12792, establece que la temperatura media radiante, es la 

temperatura superficial teórica uniforme de un recinto en el que un ocupante 

intercambiaría la misma cantidad de calor radiante que en el recinto real no uniforme. 

Es definida como la temperatura media irradiada por las superficies envolventes desde 

un espacio a su interior.  

 

Teniendo presente que el calor por radiación se intercambia cuando existen diferencias 

de temperaturas, generalmente desde un cuerpo caliente a uno frío. La temperatura 

radiante de las paredes, el suelo y la cubierta de una habitación ocasiona una 

sensación de calor o frío a sus ocupantes independientemente de la temperatura del 

aire contenido en su interior. 

 

La temperatura media radiante (Tmr en °C) es posible ser aprovechada como un 

principio para prever sistemas de calefacción o refrigeración que se tengan que 

introducir en el reacondicionamiento. Su valor se obtiene de en función de la 

temperatura del aire (ta en °C), la temperatura seca del aire (ts en °C) y la velocidad 

del aire (va en m/s). 

 

Tmr = ta + 0.24 (ta − ts) ∗ va
1/2

                      (2.5) 

 

La ropa constituye un factor de protección y obstaculización energética frente a la 

radiación solar, las bajas temperaturas y el viento, por ello incide en el equilibrio térmico 

entre una persona y el medio que le rodea. En algunos casos el efecto es negativo, 

debido a las disminuciones o a los incrementos de los efectos del exterior sobre un 

individuo que dependerá de las características de las telas y de la cantidad de ropa 

que influyen en el grado de aislamiento del cuerpo. 
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Las investigaciones se han orientado hacia el nivel de aislamiento o la cantidad de 

ropa que protege al cuerpo. Se ha determinado los valores de resistencia en (m2ºC/W) 

y de conductividad térmica (k) en (W/m2ºC) según el nivel de arropamiento.  

 

La unidad utilizada para este factor es el nivel de arropamiento o de aislamiento 

térmico, que se conoce como clo, de donde 1 clo = 0.155 m2ºC/W. 

 

Según la norma UNE-EN 12792, se define el grado de arropamiento como la 

resistencia a la pérdida de calor sensible del cuerpo proporcionada por la vestimenta.  

 

Tabla 2.5. Nivel de arropamiento por prenda de vestir 

Prendas de vestir clo m2°C/W 

Ropa interior inferior  Medias 0.02 0.003 

 Panty 0.03 0.005 

 Bragas y calzoncillos 0.04 0.006 

 Calzoncillo de media pierna 0.06 0.009 

 Calzoncillo pierna entera 0.1 0.016 

Ropa interior superior Sujetador 0.01 0.002 

 Camiseta sin mangas 0.06 0.009 

 Camiseta manga corta 0.09 0.014 

 Camiseta manga larga  0.12 0.019 

 Camiseta térmica nylon 0.14 0.022 

Camisas Camisa manga corta 0.09 0.29 

 Blusa ligera manga larga 0.15 0.23 

 Camisa ligera manga larga 0.2 0.031 

 Camisa normal manga larga 0.25 0.039 

Pantalones Pantalones cortos 0.06 0.009 

 Pantalones ligeros 0.2 0.031 

 Pantalones normales 0.25 0.039 

 Pantalones de franela 0.28 0.043 

Falda-vestido Falda ligera sobre la rodilla 0.1 0.016 

 Falda bajo la rodilla 0.18 0.028 

 Vestido sin mangas 0.25 0.039 

Abrigos Abrigo  0.6 0.093 

 Gabardina 0.55 0.085 
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Tabla 2.5. Nivel de arropamiento por prenda de vestir (continuación)  

Calzado Calcetines 0.02 0.003 

 Zapato suela fina 0.02 0.003 

 Botas 0.1 0.016 

 

El metabolismo es un factor térmico que está relacionado con la capacidad del cuerpo 

humano de producir calor. En estudios sobre el nivel de actividad y el metabolismo se 

ha establecido valores del gasto energético y estos valores son utilizados por 

especialistas, para el cálculo del metabolismo y del gasto energético, según la 

intensidad del trabajo, la posición, los movimientos del cuerpo y las actividades 

específicas. 

 

En las investigaciones realizadas hasta el momento se ha analizado el metabolismo 

en función del desarrollo de actividades que requieren un esfuerzo físico considerable 

o de una total inactividad, pero no se ha tomado en cuenta en el desarrollo de estos 

valores la energía consumida por esfuerzos de tipo intelectual. 

 

Según la norma europea UNE-EN 12792, la actividad metabólica se define como la 

tasa de producción de energía del cuerpo que varía con cada tipo de actividad. La 

unidad de este factor se denomina unidad metabólica (met) y es igual a 58.2 W/m2. 

 

 

Tabla 2.6. Clasificación del metabolismo por tipo de actividad 

Clase 
Rango de la tasa 
metabólica W/m2 

Reposo  55 a 70 

Tasa metabólica baja  71 a 130 

Tasa metabólica moderada  131 a 200 

Tasa metabólica alta  201 a 260 

Tasa metabólica muy alta  > 260 
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Tabla 2.7. Tasa metabólica para diversas ocupaciones 

Ocupación  Tasa metabólica w/m2 

Trabajo sedentario  55 a 70 

Trabajo administrativo  70 a 100 

Conserje  80 a 115 

Albañil  110 a 160 

Carpintero  110 a 175 

Cristalero  90 a 125 

Pintor  100 a 130 

Panadero  110 a 140 

Carnicero  105 a 140 

Relojero  55 a 70 

Operador de vagoneta  70 a 85 

Picador de carbón 110 

Operador de horno de coque  115 a175 

Operador de alto horno  170 a 220 

Operador de horno eléctrico  125 a 145 

Moldeo manual  140 a 240 

Moldeo a máquina  105 a 165 

Fundidor  140 a 240 

Herrero  90 a 200 

Soldador  75 a 125 

Tornero  75 a 125 

Fresador  80 a 140 

Mecánico de precisión  70 a 110 

Componedor manual artes gráficas  70 a 95 

Encuadernador 75 a 100  70 a 95 

Jardinero  115 a 190 

Tractorista  85 a 110 

Conductor de automóvil  70 a 100 

Conductor de autobús  75 a 125 

Conductor de tranvía  80 a 115 

Operador de grúa  65 a 145 

Ayudante de laboratorio  85 a 100 

Profesor  85 a 100 

Dependiente de comercio  100 a 120 
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2.2.2 Modelos de confort  

 

Actualmente se encuentran disponibles gran cantidad de estudios e investigaciones 

dedicadas al determinar cuáles son los criterios necesarios para obtener un estado de 

confort en un ambiente determinado.  

 

Esta determinación ha sido elaborada por estudios de las preferencias de sensaciones 

térmicas de un grupo de personas y su porcentaje de satisfacción o insatisfacción en 

determinado ambiente, con determinadas características climáticas. 

 

 Tabla 2.8. Investigaciones de confort térmico: (A) cartas y diagramas de confort térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cartas y diagramas de confort térmico 

Nombre del 
modelo 

Autor 
(es) 

Modelo 
formal 

Variables consideradas dentro del modelo 

Carta 
Bioclimática 

Víctor 
Olgyay 
(1963) 

Gráfico 
Temperatura del aire, temperatura de bulbo 
seco, humedad relativa, análisis fisiológico del 
rendimiento de trabajo del ser humano. 

Carta 
Bioclimática 
Psicométrica 

Baruch 
Givoni 
(1976) 

Gráfico 

Temperatura del aire, humedad relativa, masa 
térmica de la edificación, tipo de ventilación, el 
enfriamiento evaporativo, el calor radiante, la 
humidificación, la dehumidificación, el 
calentamiento pasivo y el aire acondicionado. 

Triángulos de 
Confort de 

Evans 

John 
Martin 
Evans 
(2000) 

Gráfico 

Establece 24 diferentes rangos de confort 
térmico y considera 3 grupos diferentes de 
temperatura media anual. Realiza la 
consideración si es de día o de noche. También 
considera 4 zonas climáticas determinadas por 
su humedad relativa. 
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Tabla 2.9. Investigaciones de confort térmico: (B) índices de confort térmico 

B. Índices de confort térmico 

Nombre del 
modelo 

Autor (es) 
Modelo 
formal 

Variables consideradas dentro del modelo 

Temperatura 
Efectiva 

Corregida 
(TEC) 

Yaglou y 
Miller 

(1925). 
Gráfico 

Temperatura de bulbo seco, humedad relativa, 
movimiento del aire, radiación, tipo de vestimenta 
de trabajo, actividad sedentaria desarrollada por 
el ser humano. 

Índice de 
Tensión 
Térmica 

Baruch 
Givoni 
(1963) 

Matemático 

S=Cantidad de sudoración requerida en g/h o su 
equivalente en W; M=Metabolismo, en W; 
W=Energía metabólica transformada en trabajo 
mecánico, en W; C=Intercambio de calor por 
convección, en W; R=Intercambio de calor por 
radiación o Eficiencia de enfriamiento de la 
sudoración sin dimensiones, en W. 

Índice de 
estrés (RSI) 

Lee y 
Henschel 

(1966) 
Matemático 

Temperatura del aire [en °C], presión del vapor 
[en mmHg], para valores de RSI entre 0.18 a 0.25 
se inicia la incomodidad, mientras que arriba de 
0.3 todos experimentan estrés por calor. 
 

Tablas de 
Mahoney 

Carl 
Mahoney 

(1973) 
Gráfico 

Toma como referencia la temperatura media 
anual, pero considera fundamental la variable de 
oscilación térmica, con lo cual se reubica el rango 
de confort térmico. 

Variabilidad 
de la Zona 
de Confort 

Wakely 
(1979) 

Matemático 

La zona de confort térmico determinada por la 
temperatura media anual como parámetro 
climático que representa a los efectos de 
aclimatación del ser humano. 

Índice 
Humidex 

Masterton y 
Richardson 

Matemático 
La temperatura de bulbo seco y la humedad. 
Dicha humedad se calcula a partir de la presión 
de vapor de la ecuación Clausius-Clapeyron. 
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Tabla 2.10. Investigaciones de confort térmico: (C) Ecuaciones para el confort térmico 

C. Ecuaciones para el confort térmico 

Nombre del 
modelo 

Autor (es) 
Modelo 
formal 

Variables consideradas dentro del modelo 

Ecuación 
para obtener 

las 
sensaciones 

térmicas 

Fanger 
(1970) 

Matemático 

A partir de las regresiones lineales se obtiene el voto 
promedio de la población estudiada para diferentes grupos 
de sujetos, donde se consideran como variables la 
temperatura ambiente, la humedad relativa, la ropa que 
usaban las personas, la producción interna de calor del 
cuerpo, el área del cuerpo, el peso y altura del sujeto. 

Ecuación del 
Voto 

Promedio 
PMV-PPD 

Fanger 
(1970) 

Matemático 
Acumulación térmica en el cuerpo humano conocido por 
medio de un balance térmico vinculado a la sudoración, 
vasoconstricción, vasodilatación y voto de confort térmico. 

Ecuación de 
la Neutralidad 

térmica 

Humphreys 
(1975) 

Matemático 

Temperatura neutra la cual está dada por la temperatura 
media anual y coeficientes obtenidos a partir de 
información de campo tratada estadísticamente, de 
individuos en edificios con acondicionamiento  

Ecuación de 
la Neutralidad 

térmica 

Auliciems 
Andris 
(1993) 

Matemático 
Temperatura media mensual y un factor que incluye otras 
variables de orden climático. 

Ecuación de 
la Neutralidad 

térmica 

Nicol y Roaf 
(1996) 

Matemático 

Determina la temperatura neutra a partir de la temperatura 
media anual y coeficientes obtenidos por métodos 
estadísticos de regresión lineal, pero dichas regresiones 
lineales las transforman en exponenciales. 

Developing 
and Adaptive 

Model of 
Thermal 

Comfort and 
Preference, 
ASHRAE 

Richard de 
Dear, Gail 
Brager y 
Donna 
Cooper 
(1997) 

Matemático 

Incluye parámetros climáticos, así mismo mide respuestas 
del sujeto que habita los espacios, como son: ropa 
ventana, ventiladores (ajustes de comportamiento), 
aclimatación (ajustes fisiológicos) y expectativas (ajustes 
psicológicos). 

Zona variable 
de confort 

térmico 

F. J. Chávez 
del Valle 
(2002) 

Matemático 
Retoma el modelo de Nicol y le hace un ajuste a la 
expresión matemática al agregar varios factores del 
fenómeno térmico. 

 

Índice de estrés térmico-IIS, (Givoni, 1963)  

Este es un modelo básico que escribe el mecanismo de intercambio de calor entre el 

cuerpo y el ambiente, con ello se calcula el estrés total del cuerpo. La relación entre la 

secreción de sudor y el enfriamiento evaporativo requerido de la eficiencia de 

enfriamiento de la sudoración.  
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Cuando existe una reducción de la eficiencia de enfriamiento de la sudoración, el 

cuerpo secreta sudor a una tasa lo suficientemente alta que es equivalente al calor 

latente del enfriamiento requerido, con objeto de obtener el enfriamiento necesario 

pese a reducción de la eficiencia. 

 

Voto Medio Previsto-PMV-PPD, (Fanger, 1970 y ASHRAE, 2000) 

El PMV representa el "voto medio previsto" (en la escala de sensación térmica) de un 

grupo de personas expuestas a cierto ambiente, este método se deriva de la física de 

transferencia de calor combinada con una adaptación empírica para la sensación.  

 

El PMV establece una tensión térmica basada en la transferencia de calor en estado 

estacionario entre el cuerpo y el ambiente, y asigna un voto de confort a esa cantidad 

de tensión. PPD es el porcentaje previsto de personas insatisfechas en cada PMV. 

Como el PMV cambia siempre de cero a cualquier dirección positiva o negativa, el PPD 

incrementa. 

 

El valor del PMV se deriva de una ecuación de balance térmico humano para una 

persona dada a un cierto nivel de actividad, donde la condición es que su temperatura 

media de la piel y su secreción de sudor conserven valores dentro de límites estrechos.  

 

Así, se registraron las temperaturas de la piel y las pérdidas de calor por evaporación, 

experimentadas por varios sujetos en pruebas en una cámara climática, y luego se 

trataron mediante análisis de regresión estadística, como funciones de la tasa 

metabólica. 

 Estas regresiones estadísticas se insertaron en una ecuación general de balance 

térmico humano que se conoce como Ecuación de Confort de Fanger. El índice del 

voto medio previsto (PMV) depende de seis variables, (según la ASHRAE 2000 y la 

norma ISO 7730):  
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1. El aislamiento térmico de la ropa, 

2. la producción de calor metabólica, 

3. la temperatura del aire,  

4. la velocidad del aire,  

5. la humedad relativa, y  

6. la temperatura radiante. 

 

Fanger afirmó que su ecuación de confort y el índice PMV (voto medio predicho) son 

válidos para todos los humanos y que las preferencias térmicas eran iguales a pesar 

de la ubicación geográfica y el clima. El modelo de Fanger se ha mantenido como uno 

de los documentos más detallados, este ha permanecido inalterado desde su primera 

publicación hace 40 años aproximadamente.  

 

Las ecuaciones para el modelo son presentadas en el manual de fundamentos de la 

ASHRAE, estas ecuaciones se han actualizado para utilizar este modelo por medio de 

aplicaciones en software, para obtener datos más precisos. 

 

La ecuación del PMV para el confort térmico es un modelo en estado estacionario, es 

una ecuación empírica para predecir el voto medio en una escala de valores de tipo 

ordinal de confort térmico de un grupo de personas.  

 

La ecuación usa un balance térmico en estado estacionario para el cuerpo humano y 

asume un vínculo entre la desviación de la acumulación mínima en el mecanismo 

ejecutor del balance térmico, por ejemplo, sudoración, vaso constricción y el voto de 

confort térmico. 

 

La importancia de la aportación de Fanger, estriba en que no se limitó a establecer 

solamente un procedimiento de balance térmico cuyo resultado arroja una magnitud 

de energía expresada en unidades térmicas (calorías, Btu, J, etc.), su aporte es un 

valor que predice la sensación térmica de un individuo con vestimenta regular y en 

alguna actividad determinada. 
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 Así Fanger inicia los modelos que se han denominado de predicción, que son capaces 

de predecir la sensación de las personas ante tal o cual ambiente térmico. Para ello 

retomó la experiencia de Bedford (1936) quien había hecho una investigación de 

campo donde establece una escala de siete puntos sobre los que los sujetos escogían 

el que más se ajustaba a su sensación del ambiente térmico. 

 

A tales respuestas Fanger las llamó “votos” y consideró al confort térmico como el 

conjunto de condiciones bajo las que las personas eligen las tres categorías centrales 

de la escala y no sólo la neutral, es decir que alcanzan valores entre lo “ligeramente 

fresco” y lo “ligeramente caluroso”, con ello trata de absorber así los posibles 

desajustes entre la realidad objetiva y la opinión subjetiva de las personas. 

 

Tabla 2.11. Escala de valoración térmica de Fanger  

VALOR APRECIACIÓN (VOTO) 

3 Hot Caliente 

2 Warm Caluroso 

1 Slightly warm Ligeramente caluroso 

0 Neutral Neutral 

-1 Slightly cool Ligeramente fresco 

-2 Cool Fresco 

-3 Cold Frio 

 

 

El PMV está escalado para los votos predichos de sensación térmica en una escala 

de siete. La mayor limitación del modelo PMV es la restricción explícita de la 

temperatura de la piel y la pérdida de calor por evaporación en valores para confort y 

sensación "neutral" en un nivel dado de actividad.  

 

La ecuación de Fanger que convierte la carga térmica acumulada en el cuerpo a un 

valor posible de voto, configuró uno de los índices más usados para la determinación 

de confort térmico: 
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PMV = Voto Medio Previsto (Predicted Mean Vote PMV) 

Lo = Acumulación de calor en el cuerpo 

M = Tasa metabólica 

 

Cuando Fanger comparó el PMV con los resultados de estudios similares 

desarrollados en Dinamarca y los Estados Unidos, derivó otro índice más, el 

Porcentaje Previsto de Personas Insatisfechas (Predicted Percentage Dissatisfied 

PPD) que complementa el resultado: cuando el PMV se aleja del valor neutral, el PPD 

se incrementa, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Porcentaje previsto de personas insatisfechas (PPD) como función del Voto Medio 

Previsto (PMV), ASHRAE Handbook-Fundamentals, 2005 

 

2.3 Lógica difusa 

 

La lógica difusa consiste en el uso de información imprecisa que se agrupa en términos 

de conjuntos que sean regulados por reglas definidas con base en la experiencia, por 

ejemplo, si la temperatura es alta entonces un sistema debe enfriar mucho. 
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 De esta manera, los sistemas de control basados en lógica difusa combinan variables 

de entrada, definidas en términos de conjuntos difusos, por medio de grupos de reglas 

que producen uno o varios valores de salida. 

La lógica difusa crea aproximaciones matemáticas en la resolución de ciertos tipos de 

problemas. Pretenden producir resultados exactos a partir de datos imprecisos y reglas 

establecidas. 

 

 

2.3.1 Elementos de la lógica difusa 

 

En lógica difusa se le conoce como variable lingüística al parámetro o medida que será 

evaluada en cierto rango de valores al cual se le conoce como el universo de discurso, 

este especifica el rango donde se hará uso de la variable, es decir si hablamos de la 

temperatura, se especifica cual será la escala de temperatura requerida. 

 

Cada variable lingüística es seccionada en conjuntos difusos que describen su 

comportamiento dentro del universo en discurso, cada uno de ellos se le asigna un 

valor lingüístico que tiene asignado un grado de pertenencia dentro de una función. En 

la Figura 2.6 se muestra gráficamente estos elementos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6. Diagrama de elementos de lógica difusa 

 

universo de discurso 
variable lingüística 
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La función de pertenencia toma diferentes formas, y dependiendo del criterio aplicado 

variará en relación a las experiencias o preferencias del diseñador. Los tipos de 

funciones más usadas son las Triangulares (Figura 2.7), Trapezoidales (Figura 2.8), S 

(Figura 2.9), Gamma (Figura 2.10), Gaussiana y Pseudo-Exponenciales (Figura 2.11) 

(Escobar-Gómez , Díaz-Núñez , & Taracena-Sanz , 2010) 

 

 

Figura 2.7. Forma Triangular 

 

 
Figura 2.8. Forma Trapezoidal 

 

 

Figura 2.9. Forma S 
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Figura 2.10. Forma Gamma 

 

Figura 2.11. Forma Gaussiana 

 

 

Figura 2.12. Forma Pseudo-Exponenciales 

 

A algunos conjuntos se les aplica determinados operadores o bien se realizan 

operaciones entre ellos. Al aplicar un operador sobre un solo conjunto se obtendrá otro 

conjunto, lo mismo sucede cuando se realiza una operación entre conjuntos. 

Las 3 operaciones básicas a realizar sobre conjuntos son complemento, unión e 

intersección. Las operaciones se definen como: 

o Complemento  

o Unión (OR) 

o Intersección (AND) 

Otra definición que normalmente también se utiliza es el operador lógico NOT. 
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El control difuso siempre involucra este proceso de Fuzzificación, esta operación se 

realiza en todo instante de tiempo, es la puerta de entrada al sistema de inferencia 

difusa.  

Es un procedimiento matemático en el que se convierte un elemento del universo de 

discurso (variable medida del proceso) en un valor en cada función de membresía a 

las cuales pertenece. 

 

Los controladores difusos usan reglas, estas combinan uno o más conjuntos borrosos 

de entrada llamados antecedentes o premisas y le asocian un conjunto borroso de 

salida llamado consecuente o consecuencia. Una regla difusa (regla de producción 

difusa (if-then) es expresada simbólicamente como: 

 

IF <proposición difusa> THEN <proposición difusa> 

 

Para expresar este conocimiento de manera completa normalmente se precisan varias 

reglas, que se agrupan formando una base de reglas, es decir, la edición de esta base 

determina cual será el comportamiento del controlador difuso y es aquí donde se emula 

el conocimiento o experiencia del operario y la correspondiente estrategia de control. 

 

La inferencia difusa se define como el proceso de obtener un valor de salida para un 

valor de entrada empleando la teoría de conjuntos difusos. Es posiblemente el método 

más ampliamente utilizado, propuesto por Ebrahim Mamdani en 1975. El proceso se 

realiza en cuatro pasos: 

 

o Fuzzificación de las variables de entrada, 

o Evaluación de las reglas, 

o Agregación de las salidas de las reglas y 

o Defuzzificación 
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Fuzzificación. El primer paso consiste en tomar los valores de las entradas y 

determinar el grado de pertenencia de estas entradas a los conjuntos difusos 

asociados. El valor lingüístico estará limitado en el universo del discurso de la variable. 

Cada entrada se fuzzifica sobre todas las funciones de pertenencia utilizadas en las 

reglas difusas. 

Evaluación de Reglas. Se toman las entradas anteriores y se aplican a los 

antecedentes de las reglas difusas, si una regla tiene múltiples antecedentes, se utiliza 

el operador AND u OR para obtener un único número que represente el resultado de 

la evaluación. Este número (el valor de verdad) se aplica al consecuente. 

 

Para evaluar la disyunción (operador OR) habitualmente se emplea la T-Conorma 

estándar (máximo), para el AND se usa habitualmente la T-Norma estándar del 

mínimo. 

 

Finalmente, el resultado de la evaluación del antecedente se aplica al consecuente, 

aplicando un recorte o escalado según el valor de verdad del antecedente. El método 

más comúnmente utilizado es el recorte (clipping) que corta el consecuente con el valor 

de verdad del antecedente (Figura 2.13.a). 

 

El escalado proporciona un valor más preciso, preservando la forma original del 

conjunto difuso (Figura 2.13.b). Se obtiene multiplicando todos los valores por el valor 

de verdad del antecedente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Conjunto recortado (a) y escalado (b) 
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Agregación de las salidas. La agregación es el proceso de unificación de las salidas 

de todas las reglas; es decir, se combinan las funciones de pertenencia de todos los 

consecuentes previamente recortados o escalados, combinando para obtener un único 

conjunto difuso por cada variable de salida. 

 

Defuzzificación. El resultado final habitualmente es necesario expresarlo mediante un 

valor difuso, en esta etapa se toma como entrada el conjunto difuso anteriormente 

obtenido para dar un valor de salida. Existen varios métodos de Defuzzificación, pero 

probablemente el más ampliamente usado es el centroide; que calcula el punto donde 

una línea vertical divide el conjunto en dos áreas con igual masa (Zadeh, 1965). 



 

  

 

3 Metodología
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3.1 Análisis de entorno 

 

El territorio chiapaneco presenta una morfología muy compleja, formada por extensas 

zonas montañosas y grandes llanuras, que incluyen la Llanura Costera del Pacífico y 

las Llanuras Aluviales del Norte. Por este motivo, Chiapas presenta una gran 

diversidad climática y biológica. 

 

Chiapas se agrupan en 8 regiones fisiográficas (Figura 3.1): 

 

1. Llanura costera del Pacífico 

2. Sierra Madre de Chiapas 

3. Arco Volcánico Centroamericano 

4. Depresión central 

5. Bloque central 

6. Montañas del Norte 

7. Montañas del Oriente 

8. Llanuras aluviales del Norte. 

 

En su clima presenta dos grandes regímenes climáticos: el cálido húmedo en zonas 

bajas, valles y mesetas de altura media, y el templado húmedo en sierras altas y 

mesetas montañosas, principalmente en la Sierra Madre y el macizo montañoso de los 

Altos. 

 

En la depresión central, se ubica al centro del estado, donde se encuentra la capital, 

Tuxtla Gutiérrez que es una extensa zona semiplana bordeada por la Sierra Madre de 

Chiapas, la altiplanicie central y las montañas del norte. La temperatura máxima varía 

entre los 15º-24°C de noviembre a enero, y de 30º-38°C de mayo a julio.  
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Figura 3.1. Regiones fisiográficas de Chiapas. 

 

Para la realización de la investigación el lugar de aplicación fue la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez en el estado de Chiapas, específicamente en el Tecnológico Nacional de 

México-Campus Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.  

 

3.2 Análisis de variables de confort térmico 

 

Después de definir la zona de realización de la investigación se analizaron los 

conceptos relacionados a refrigeración y confort térmico con la finalidad de definir los 

parámetros y variables necesarias para la aplicación del método difuso para la 

realización del proyecto. 
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3.2.1 Variables relacionadas a las lecturas 

 

Los equipos HVAC varían en tamaño y en el tipo de componentes de acuerdo a la 

aplicación que tendrán (Cengel & Boles, 2012). Estos sistemas permiten operar las 

variables de: 

 

o Temperatura. 

o Humedad. 

o Velocidad del aire 

o Pureza 

 

En cuanto al confort térmico (Lin & Deng, 2008), se ha determinado que las variables 

que influyen para su control son: 

 

o Temperatura del aire, 

o Temperatura media radiante, 

o Humedad relativa, 

o Tasa metabólica 

o Aislamiento de ropa (arropamiento). 

 

3.2.2 Variables identificadas 

 

Con base en la revisión de la literatura abordada en el capítulo anterior y de acuerdo 

a las necesidades del proyecto, es necesario definir las siguientes variables para el 

desarrollo de la investigación: 

 

o Temperatura: variable fácilmente medible y modificable con el equipo HVAC. 

o Cantidad de personas: variable significativa que produce un impacto importante 

al nivel de temperatura. 
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o Nivel de actividad: definida por el lugar de aplicación del proyecto que afecta el 

nivel de temperatura. 

o Nivel de arropamiento: variable que impacta en la percepción térmica y el 

confort.  

o Velocidad del aire: variable fácilmente medible y modificable a partir del control 

de un sistema electromecánico de ventilación. De impacto significativo para el 

control de temperatura. 

o Porcentaje de apertura de la válvula termostática de expansión: variable 

modificable y de impacto directo para el control de temperatura mediante un 

sistema HVAC. 

La variable de humedad no se ha considerado para el desarrollo de la investigación 

porque como resultado de una serie de encuestas que se presentan en la sección 3.3 

de este documento, se observa que los valores de humedad obtenidos están dentro 

de rangos de confort establecidos en investigaciones previas. 

 

La pureza es otra de las variables no abordada por la investigación porque el modelo 

propuesto está enfocado para aulas educativas donde no se emplean sustancias 

químicas o agentes biológicos que requieran del control preciso de esta variable. 

 

Los equipos los equipos HVAC cuentan con dispositivos de filtrado, que funcionan 

mediante membranas que impiden el paso de partículas que perjudican el 

funcionamiento del equipo y que benefician a la purificación y tratamiento del aire. 

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez cuenta con valores permisibles de calidad del aire, es 

otro de los motivos por el cual no se considera esta variable para el desarrollo de la 

investigación.  

 

El número de personas consideradas para esta investigación es de 35 personas, 

debido a que es el aforo promedio de estudiantes en el espacio considerado y que 

cumple con la normativa del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 

A.C. (CACEI) que establece el área ocupada por cada estudiante, el cual debe ser de 

1.2 m2 a 1.5 m2.  
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3.3 Recolección de datos  

 

3.3.1 Diseño de encuesta 

 

La encuesta fue definida con la asesoría del M. en C. Luis Adrián López Pérez y del 

Dr. José Jassón Flores Prieto del Tecnológico Nacional de México-Campus Centro 

Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico-CENIDET de Cuernavaca, 

Morelos, teniendo como base la normativa dictaminada por la ASHRAE.  

 

Dicha encuesta se utiliza para el proyecto denominado “Modelo de confort térmico 

adaptativo para edificios educativos en un clima caliente-húmedo” (López Pérez, 

Flores Prieto, & Ríos Rojas , 2019). 

 

Las encuestas se hicieron seleccionando los meses comprendidos desde febrero 

hasta julio del año de 2018. Fue contestada diariamente por alumnos, docentes y 

personal administrativo del Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez. 

Los encuestados cubren edades de los 18 a los 60 años. Estas fueron realizadas en 

diferentes espacios y horas del día. 

 

Se realizaron encuestas a un total de 607 individuos con la finalidad de determinar un 

rango de confort, el nivel de arropamiento promedio y el tipo de actividades realizadas 

por los encuestados. Se hicieron mediciones de temperatura, humedad y velocidad del 

aire para conocer el estado ambiental actual y establecer modificaciones mediante el 

modelo difuso. 

 

3.3.2 Aplicación de encuesta 

 

La realización de la encuesta tuvo las siguientes consideraciones: 
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1. El entrevistado debe haber estado desarrollando la misma actividad al menos 

10 minutos antes de la entrevista y también se debe dar tiempo para que el 

equipo de mediciones se estabilice. Lo anterior con el propósito de evitar la 

obtención de mediciones erróneas. Se incluye al personal administrativo con el 

objetivo de tener una muestra más homogénea por la edad. 

2. Para la medición de valores del monitoreo térmico, se realizan tres mediciones 

de temperatura y humedad para obtener un promedio de estas variables. 

3. La encuesta considera valores cuantitativos para conocer el comportamiento de 

las variables y valores cualitativos para desarrollar lo correspondiente a confort 

térmico, más adelante se explicarán a detalle. 

 

3.3.3 Equipo de medición 

 

Para establecer nuevos rangos de confort, es necesario conocer las variables de 

entorno locales por ello se realiza la medición de temperatura ambiental (Ta), humedad 

relativa (HR) y velocidad del aire. Para ello se emplean 3 instrumentos de medición, 

mediante el uso de sensores SHT75 de la marca Sensirion. Los sensores SHT15 

permiten medir Ta y HR, con una incertidumbre de ±0.3 ºC y ±1.8 %, respectivamente.  

 

En la Figura 3.2 se presenta un medidor de temperatura de globo, empleado para el 

registro de las variables mencionadas.  
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Figura 3.2 Medidor de temperatura de globo. 

 

La temperatura de globo es una medida de la temperatura aparente que estima el 

efecto de la temperatura, la humedad, la velocidad del aire (el efecto refrescante del 

aire) y la radiación visible e infrarroja (generalmente la radiación solar) en humanos. Si 

se determina una diferencia notable entre la temperatura ambiente y la temperatura de 

globo, se debe determinar cuál es la fuente de radiación que provoca esa diferencia. 

 

En la Figura 3.3 se presenta  un medidor de temperatura de bulbo seco o temperatura 

seca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Medidor de temperatura de bulbo seco. 
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Para esta investigación es importante conocer la velocidad del aire en el espacio 

analizado. Para conocer este valor se utiliza un anemómetro digital marca TSI ALNOR 

modelo AMV 430-A, con resolución de 0.01 m/s y precisión de ±0.02 m/s que se 

muestra en la Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Anemómetro AMV 430-A 

 

3.4 Interpretación de información  

 

La encuesta engloba preguntas de tipo cuantitativas y cualitativas, las preguntas de 

tipo cuantitativas aportaron la información para conocer las características del entorno 

donde se realizó esta investigación. 

 

Como parte de la encuesta se registró el tipo de vestimenta y la actividad desarrollada 

por los encuestados, su análisis indicó que la tendencia de la población fue una 

vestimenta comprendida por playera manga corta, pantalón de mezclilla y zapatos, 

esto representa un valor de 0.57 clo en nivel de arropamiento, congruente con los 

estándares de la norma ANSI/ASHRAE 55.  
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La tendencia en la actividad desarrollada fue estar sentado escribiendo, respuesta 

esperada dado que el lugar de desarrollo es una institución educativa. Esta actividad 

aporta una cantidad de calor de 65 W/m2 que es igual a un índice metabólico de 1.1 

met. 

 

3.4.1 Determinación de rangos de temperaturas 

 

Mediante la aplicación de estas encuestas se estableció la percepción térmica local en 

individuos que ocupaban aulas educativas, los datos recolectados se sometieron a un 

análisis estadístico que consistió en determinar la tendencia de sensación térmica 

respecto al valor de temperatura donde se encontraban los individuos.  

 

Posteriormente, se realizó un proceso de normalización sobre estos datos, para 

obtener una escala uniforme entre ellos. La escala de sensación térmica considerada, 

es la que establece la norma ISO 7730 correspondiente al confort térmico. 

 

Tabla 3.1. Escala de sensación térmica ISO 7730  

Muy 

cálido 
Cálido 

Ligeramente 

cálido 
Neutro 

Ligeramente 

frio 
Frio Muy frio 

 

Se preguntó al encuestado cuál era su percepción de temperatura y en caso de no 

tener una percepción neutra se pedía sugerir la temperatura deseada, la Figura 3.5, 

muestra la tendencia de percepción respecto a la temperatura. En la realización de las 

encuestas, la temperatura mínima registrada fue de 17 °C mientras que la máxima fue 

de 33 °C.  
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Figura 3.5 Escala de sensación térmica 

 

En la Figura 3.5 se muestra la percepción de la sensación térmica de los encuestados, 

marcada con los puntos azules. La escala de temperatura varía desde los 17 °C la cual 

indica una sensación alta de frio hasta una sensación completa de calor, cuando esta 

llega hasta los 33 °C.  

 

Los puntos remarcados en esta gráfica indican mayor preferencia de las personas en 

la encuesta. Se observa una escala de 4 puntos: pequeños y grandes sin remarca, y 

pequeños y grandes con remarca. 

 

Los valores resultantes de la encuesta fueron analizados mediante una normalización 

de los datos, en la cual se consideró la temperatura y la sensación térmica de los 

ocupantes. 
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Tabla 3.2. Normalización de sensación térmica 

Temperatura 
Muy 

cálido 
Cálido 

Ligeramente 
cálido 

Neutro 
Ligeramente 

frio 
Frio 

Muy 
frio 

17 0 0 0 0.102 0.254 0.294 1 

18 0 0 0 0.109 0.542 0.313 0.834 

19 0 0 0 0.093 0.232 0.914 0.556 

20 0 0 0 0.307 0.593 1 0.217 

21 0 0 0 0.099 0.987 0.912 0.168 

22 0.142 0.186 0 0.393 0.434 0.828 0.166 

23 0.046 0.368 0.078 0.345 1 0.445 0.109 

24 0.170 0.224 0.519 0.378 0.626 0.470 0.053 

25 0.036 0.095 0.367 1 0.997 0.345 0 

26 0.150 0.197 0.305 0.869 0.598 0.319 0.047 

27 0.118 0.311 1 0.655 0.633 0.062 0 

28 0.203 1 0.771 0.468 0.155 0 0 

29 0.526 0.864 0.777 0.121 0 0.069 0 

30 0.457 0.933 0.514 0.280 0.077 0.107 0 

31 0.860 0.752 0.096 0.317 0.087 0.060 0 

32 0.777 0.947 0.468 0 0 0 0 

33 1 0.875 0.187 0 0 0 0 

 

Estos datos son graficados adecuadamente considerando el grado de pertenencia en 

función de la temperatura. En la Figura 3.6 se muestra la tendencia de la percepción 

cálida de la temperatura del aire del espacio estudiado, según los encuestados. La 

Figura 3.7 y Figura 3.8 presentan las tendencias de las personas en percepción neutra 

y fría, respectivamente. 
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Figura 3.6. Gráfica de percepciones cálida 

 

Se observa en la Figura 3.6 que las tres sensaciones térmicas consideradas en este 

estudio, de 17 °C hasta 21°C muestran un valor de cero. A partir de 21 °C, esta 

tendencia incrementa hasta su valor máximo cuando aumenta la temperatura. 

 

Figura 3.7. Gráfica de percepción neutra 
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En la Figura 3.7 se muestra una tendencia diferente respecto a la sensación cálida: la 

respuesta de los encuestados respecto a la cual consideran temperatura neutra inicia 

con un valor bajo, del orden de 0.1. Este valor aumenta significativamente a partir de 

los 20 °C hasta su valor máximo de 1, lo cual ocurre a los 25 °C. Después, este valor 

decrece hasta cero, cuando la temperatura es de 32 °C. 

 

Figura 3.8. Gráficas de percepción fría 

 

La tendencia de la respuesta obtenida por las personas encuestadas muestra que la 

percepción fría inicia con un valor del grado de pertenencia muy alto y decrece cuando 

la temperatura aumenta. Las personas consideran que de 17 °C a 19 °C el ambiente 

es demasiado frío, pero de 20 a 25 °C se considera que esta temperatura ya no es 

muy fría. Después de los 25 °C su grado de pertenencia obtiene valores mínimos. 

 

Como pudo observarse en la Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8, cada percepción 

térmica cuenta con un valor máximo, donde se considera su valor representativo de 

temperatura, estás gráficas servirán más adelante para el desarrollo de las funciones 

de pertenencia del modelo difuso. 
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Los valores de humedad relativa obtenidos tienen un comportamiento variable durante 

todo el día, que comprenden un rango entre el 42 % y 65 % de humedad relativa, 

teniendo un promedio total de 53 % de humedad relativa a lo largo de todo el periodo 

que fueron realzadas las encuestas. Estos valores cumplen con la norma UNE-EN 

15251 correspondientes a valores entre los 35% a los 65 % de humedad relativa. 

 

3.5 Análisis de equipo HVAC 

 

Para definir las variables identificadas, se consideran dos parámetros: la temperatura 

y el número de personas. Con estas variables se pretende activar el funcionamiento 

de los sistemas de refrigeración y ventilación del equipo HVAC. El sistema de 

ventilación de un equipo HVAC cumple con dos funciones fundamentales: 

o La buena operatividad del equipo, de no existir un sistema de circulación de aire a 

través de los intercambiadores de calor, la eficiencia del equipo disminuye 

grandemente porque los condesados del aire se congelan en los intercambiadores 

de calor y los niveles de transferencia de calor disminuyen. 

o Mejorar la transferencia de calor mediante una convección forzada debido a que en 

un proceso de convección es importante considerar el espacio o geometría 

estudiado, el movimiento del fluido involucrado al igual que sus propiedades y la 

velocidad con la que circula. 

 

La percepción térmica de las personas depende de éstas dos variables. Se considera 

la relación existente entre la temperatura y la velocidad del aire. Las temperaturas 

consideradas son 20, 23, 25 y 28 °C. Los datos presentados en la Figura 3.9 has sido 

extraídos de la base datos de confort térmico establecidos por la norma ASHRAE 55. 
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Figura 3.9 Variación de sensación térmica de diferentes temperaturas a diferentes velocidades de 

aire. (ASHRAE 55) 

 

En la gráfica se observa que la temperatura decrece cuando la velocidad del aire 

aumenta por lo que se ha definido controlar el sistema de ventilación del equipo HVAC. 

 

3.5.1 Características de refrigerante R134a 

 

El equipo de HVAC considerado funciona con un refrigerante R134a, este refrigerante 

es ampliamente usado en equipos utilizados para refrigeración y aire acondicionado el 

cual cuenta con características de trabajo definidas.  

 

Con esta información se calcula la cantidad mínima y máxima de refrigeración 

necesaria y se determina la presión de trabajo del refrigerante R134a tanto de 

condensación como de evaporación.  
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Tabla 3.3. Valores de presión de trabajo del R134a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas presiones se presentan en un diagrama T-h, respecto a las líneas de saturación 

del refrigerante R134a. En la Figura 3.10 se muestran las presiones del equipo HVAC: 

presión de condensación 1982 kPa y presión de evaporación 362 kPa. 

 

Figura 3.10. Diagrama T-h del refrigerante R134a 

 

Temperatura ambiental Baja presión Alta presión 

°C °F psi kPa psi kPa 

18 65 30 206.5 145 1000 

21 70 30 258.5 152.5 1051.5 

24 75 40 275.5 160 1103 

27 80 45 310.5 192.5 1227.5 

29 85 50 344.5 237.5 1637.5 

32 90 50 344.5 260 1793 

35 95 52.5 362 287.5 1982 

38 100 52.5 362 178 2206.5 

41 105 52.5 362 332.5 2292.5 

43 110 52.5 362 342.5 2361.5 
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Con los valores de las entalpías en la entrada (ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) y salida (ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) del 

evaporador se conoce la cantidad de calor absorbido por este intercambiador de calor 

(qabsobido), el cual es proporcional al flujo de refrigerante (�̇�𝑟𝑒𝑓 ) que circula al interior 

de este dispositivo, el cual se describe en la siguiente ecuación. 

  

 qabsorbido = ṁref  (hsalida − hentrada)          (3.1) 

 

Es necesario controlar adecuadamente este flujo de refrigerante para mantener la 

refrigeración adecuada en el espacio de estudio. Esto se hace mediante una válvula 

termostática de expansión controlada electrónicamente a través de un servomotor. 

Estos cálculos son realizados mediante el uso del software especializado Engineering 

Equation Solver (EES) proporcionado en el libro de textos Termodinámica de Yunus 

A. Cengel y Michael A. Boles de la editorial Mc Graw Hill, Novena edición (Figura 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Resultados obtenidos del programa EES 

 
Tabla 3.4. Valores de entalpia obtenidos 

Valor de entalpia  

h2 59.94   kJ/Kg 

h3 287.3   kJ/Kg 
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3.5.2 Cálculo de carga térmica 

 

Para el sistema de refrigeración se empleará el control del porcentaje de apertura de 

la válvula de expansión. Para esto fue necesario realizar el cálculo de carga térmica 

de un aula educativa a considerando sus condiciones críticas de ubicación y horario, 

así como la variación de personas.  

 

Se seleccionó unas de las aulas del edificio “R” del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, como se muestra en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Diseño de aula educativa supuesta 

 

Los datos necesarios para el cálculo de la carga térmica son: las temperaturas de la 

zona, la actividad desarrollada, los equipos eléctricos y electrónicos en el interior del 

espacio y el horario de análisis. Estos valores se presentan en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Datos necesarios para el cálculo de la carga térmica 

 Nomenclatura valor 

Temperatura de bulbo seco TBS 35 °C 

Temperatura de bulbo húmedo TBH 25 °C 

Humedad relativa HR 50 % 

Horario considerado De 17 a 20 horas 

Actividad Sentado escribiendo 

Iluminación 8 lámparas de 30 W, cada una 

Aparatos 25 computadoras de 300 W, cada una 

Lugar Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

Se diseñó un programa en Excel para realizar el cálculo, considerando como única 

variable el número de personas dentro del aula. Los resultados son presentados en la 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Carga térmica de acuerdo al número de personas 

Número de personas 

Carga térmica 

Btu/h Ton de refrigeración kW 

0 56,121.81 4.677 16.448 

1 56,451.81 4.704 16.544 

5 57,771.81 4.814 16.931 

10 62,574.40 5.215 18.339 

15 69,030.16 5.753 20.231 

20 75,485.93 6.290 22.123 

25 81,941.70 6.828 24.015 

30 88,397.47 7.366 25.907 

35 94,853.23 7.904 27.799 

 

Estos valores permiten conocer el flujo másico necesario para la carga térmica 

obtenida y con ello determinar la relación de apertura de la válvula de expansión. Estos 

valores son presentados en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Relación de carga térmica y flujo másico 

�̇� [𝒌𝑾]  �̇�[𝒌𝒈/𝒔] 

16.448 0.072342 

25.907 0.122300 

 

Con estos valores del flujo másico, se estableció una relación de apertura con la 

válvula termostática de expansión iniciando desde el cerrado total de la válvula hasta 

un flujo másico necesario para refrigeración del sistema, como se muestra en la Tabla 

3.8. 

Tabla 3.8. Relación de apertura para la potencia requerida 

% Apertura Flujo másico Potencia 

0 0 0 

10 0.014 3.18304 

20 0.028 6.36608 

30 0.042 9.54912 

40 0.056 12.73216 

50 0.07 15.9152 

60 0.084 19.09824 

70 0.098 22.28128 

80 0.112 25.46432 

90 0.126 28.64736 

100 0.14 31.8304 

 

Estos valores de apertura de la válvula termostática de expansión servirán para 

generar las funciones de pertenencia correspondientes a esta variable en el modelo 

difuso, y de esta manera obtener un control del sistema. 

 

3.6 Diseño del modelo difuso 

 

Para la implementación de un control utilizando el método de lógica difusa en el 

proyecto es necesario definir funciones de pertenencia, etiquetas lingüísticas y una 

base de reglas que se establecen de acuerdo a las variables previamente definidas. 

 



 

66 

3.6.1 Establecimiento de funciones de pertenencia y etiquetas 

lingüísticas  

 

En el análisis de las funciones de pertenencia de la sensación térmica se hizo la 

consideración de unir la sensación de “Muy fría” y “Fría” así como de “Muy caliente” y 

“Caliente” debido a que el comportamiento de manera individual entre cada conjunto  

tomaría el mismo resultado. Con esto es posible reducir el número de reglas difusas y 

al mismo tiempo se elimina la ambigüedad entre funciones de pertenencia. Esto se 

observa claramente en la Figura 3.13: 

 

 Figura 3.13. Función de pertenencia "sensación térmica" 

 

Se han empleado el uso de funciones de pertenencia de tipo triangular porque con 

base en la literatura para cualquier función de pertenencia es recomendado el uso de 

funciones simples, buscando simplificar los cálculos matemáticos y no perder 

exactitud, ya que precisamente se está definiendo un concepto difuso. 

 

En las funciones ubicadas a los extremos se emplea funciones de pertenencia de tipo 

trapezoidal porque el comportamiento para ese conjunto de valores respondería a una 

regla difusa en específico.  Las etiquetas lingüísticas y valores de esta función son 

enumeradas en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Valores de Función Sensación Térmica 
Función de pertenencia 

Etiqueta lingüística Valores Función 

F (frio) [0 0 20 23]  trapezoidal 

LF (ligeramente frio) [20 23 25]  triangular 

N (neutro) [23 25 28]  triangular 

LC (ligeramente cálido) [25 28 31]  triangular 

C (cálido) [28 31 40 40]  trapezoidal 

 

Como se mencionó, la percepción de “Muy cálida” fue considerada en la percepción 

de “Cálida” porque al llegar a cualquiera de estas percepciones la acción de respuesta 

es la misma, es decir, aumentar la refrigeración para reducir la temperatura.  

 

La percepción de “Muy Frio” se une a “Frio” por una situación similar, pero en este 

caso la refrigeración se reduce para aumentar la temperatura. 

 

La función de pertenencia correspondiente a la cantidad de personas fue establecida 

basándose en el comportamiento de la variación de la potencia de refrigeración 

requerida, es decir, se dividió el número máximo de individuos respecto a un 

incremento sustancial en la potencia de refrigeración. En la Figura 3.14 se muestra la 

función de pertenencia para la etiqueta lingüística “cantidad de personas”. 
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Figura 3.14. Función de pertenencia "cantidad de personas” 

 

Las etiquetas lingüísticas y valores de esta función respecto a la cantidad de personas 

son mostradas en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Etiquetas lingüísticas referente a la cantidad de personas y valores de la función 

Función de pertenencia 

Etiqueta lingüística Valores Función 

Pocas [0 1 5] Triangular 

Suficientes [1 5 11] Triangular 

Muchas [5 12 20] Triangular 

Concurrido [11 18 25] Triangular 

Lleno [20 25 30] Triangular 

Excedido [25 32 35 35] Trapezoidal 

 

Como funciones de salida se considera la apertura de la válvula de expansión del 

equipo HVAC, encargada de permitir el paso del refrigerante al evaporador y con ello, 

aumentar o disminuir el efecto refrigerante. Esta función de pertenencia fue generada 

empleando los valores proporcionados por la relación de apertura de la válvula de 

expansión y la potencia de refrigeración analizada mediante la carga térmica.  
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En la Figura 3.15 se muestran las funciones de pertenencia para la etiqueta lingüística 

“apertura de la válvula”.  

 Figura 3.15. Función de pertenencia "Apertura de válvula" 

 

Las etiquetas lingüísticas referentes a la apertura de la válvula y valores de esta 

función son presentadas en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Etiquetas lingüísticas referentes a la apertura de la válvula y valores de la función 

Función de pertenencia 

Etiqueta lingüística Valores Función 

Cerrado [0] Singleton 

Mantener [50 50 52] Triangular 

Spoco [50 52 58] Triangular 

Subir [52 58 63] Triangular 

SubirM [58 70 75] Triangular 

SubirMM [65 78 85] Triangular 

Máximo [77 93 98] Triangular 
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La función de pertenencia correspondiente a la velocidad del aire fue considerada de 

los valores establecidos por la norma ASHRAE 55 que establece valores óptimos de 

nivel de ruido permitido de acuerdo a la utilización del espacio. En la Figura 3.16 se 

muestras las funciones de pertenencia para la etiqueta lingüística “velocidad del aire”. 

  

Figura 3.16. Función de pertenencia "velocidad del aire" 

 

Las etiquetas lingüísticas correspondiente a la velocidad del aire y los valores de esta 

función son mostradas en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Etiquetas lingüísticas referentes a la velocidad del aire y valores de la función 

Función de pertenencia 

Etiqueta lingüística Valores Función 

Baja [0 0.3 0.5] Triangular 

Media [0.3 0.5 1] Triangular 

Alta [0.5 1 1.5] Triangular 

 

3.6.2 Establecimiento de Reglas difusas 

 

Las reglas difusas es una generación de secuencias lógicas para la compensación de 

frío o calor en el espacio de estudio. La lógica establecida fue considerando en primera 
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instancia, compensar la necesidad de mayor refrigeración aumentando el nivel de 

ventilación.  

 

Si el incremento en la ventilación no cumple con los niveles de refrigeración requeridos, 

se procede a un incremento en la apertura de la válvula termostática de expansión, 

generando con esto, mayor paso de refrigerante al evaporador y al mismo tiempo, un 

decremento en la temperatura del espacio. 

 

De requerirse calor, bastara con reducir el nivel en la apertura de la válvula 

termostática de expansión, manteniendo una velocidad baja de ventilación para 

cumplir con la renovación de aire requerido del aula educativa.  

 

Esta serie de reglas difusas es presentada en la Tabla 3.13 para facilitar la 

comprensión de secuencia en la operación de cada una de estas. 

 

Tabla 3.13. Reglas difusas 

Frio   Cerrada Baja 

Ligeramente Frio   Mantener Baja 

Neutro 

Pocas Mantener Baja 

Suficientes Spoco Baja 

Muchas Subir Media 

Concurrido SubirM Media 

Lleno SunbirMM Alta 

Excedido Máximo Alta 

Ligeramente Cálido   Subir Alta 

Cálido   SubirMM Alta 

 



 

 

4 Resultados
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4.1 Resultados 

 

Con base en el análisis de carga térmica realizado en la sección 3.5.2, se obtuvo la  

potencia de refrigeración necesaria para establecer la temperatura confort que se 

estableció en función de las encuestas (Figura 4.1). Esta potencia es la referencia para 

comprobar que el modelo difuso se comporta como se desea. 

 

Figura 4.1. Potencia de refrigeración de carga térmica 

 

Cómo se observa en la gráfica de la Figura 4.1, el comportamiento de la potencia de 

refrigeración respecto al número de personas es lineal en toda la curva, pero de 0-7 

tiene una pendiente muy pequeña y a partir de 7 la pendiente es mucho mayor.  

 

Como resultado del modelo difuso, generado en software LabView, presentado en el 

capítulo 3 se obtienen las gráficas de respuesta correspondientes al nivel de 

refrigeración o el nivel de ventilación, mostradas en la Figura 4.2 y Figura 4.3. En ellas 

se visualizan tres ejes los cuales corresponden al número de personas, la sensación 

térmica y la variable de respuesta a seleccionar. 
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Figura 4.2. Respuesta a la apertura de la válvula con sistema difuso 

 

La Figura 4.2 muestra el comportamiento de la apertura de la válvula ante el cambio 

de personas y el nivel de temperatura. En ella se visualiza que el porcentaje de 

apertura, representado en el eje vertical, aumenta con el número de personas y valor 

de la sensación térmica. 

Por otra parte la Figura 4.3 muestra el comportamiento del modelo difuso con la 

velocidad del aire, en ella se observa el de igual manera la apertura de la válvula, el 

valor de velocidad aumenta conforme aumenta la cantidad de personas y el valor de 

la sensación térmica.  
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 Figura 4.3. Respuesta a la velocidad del aire con sistema difuso. 

 

 

Con la finalidad de visualizar los valores exactos obtenido por el modelo difuso de la 

apertura de la válvula y la velocidad del aire, se desarrolló la simulación donde se 

visualiza de manera concreta el valor del flujo másico correspondiente al nivel de 

apertura de la válvula termostática de expansión dado por el modelo difuso. 

 

 En la Figura 4.4 se muestra la interfaz del simulador diseñado en LabView 

considerando que el espacio se encuentra a 25 °C y no se cuenta con personas. En la 

codificación de esta interfaz se estableció que cuando no se tengan personas dentro 

del aula el sistema se mantenga sin operar. 
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Figura 4.4. Simulación sin personas a 25 °C 

 

En la Figura 4.4 se observa la simulación considerando la temperatura del espacio 

estudiado de 25 °C, lo cual corresponde a la temperatura neutral determinada a partir 

de las encuestas y sin personas en el interior del aula. Para este valor, el equipo HVAC 

permanece apagado, lo cual ha sido estipulado en codificación del simulador porque 

si no existe personas dentro del aula, no es necesario la refrigeración del espacio. 

 

De igual manera cuando en el mismo espacio se introducen 5 personas, se requiere 

de cierta refrigeración para mantener el espacio a 25 °C. La Figura 4.5 muestra esta 

simulación. 
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Figura 4.5. Simulación considerando 5 personas en un espacio a 25 °C 

 

La Figura 4.5 muestra del resultado de la simulación realizada con 5 ocupantes y 

manteniendo una temperatura interior de 25 °C. Para ello se requiere de un 

enfriamiento de 16.94 kW con una velocidad en el ventilador del evaporador de 

0.266837 m/s y una circulación de refrigerante de 0.0745 kg/s a través de la válvula 

termostática de expansión, cuando la válvula tenga una apertura de 53.2211 %. 

 

Cuando el número de personas que llegan a ocupar el espacio es 25, las necesidades 

de enfriamiento son aún mayores. En la Figura 4.6 se muestran los resultados de esta 

simulación considerando estos datos. 
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Figura 4.6. Simulación considerando 25 personas en un espacio a 25°C 

 

Se observa en la Figura 4.6 que, para estas condiciones, el flujo másico de refrigerante 

necesario, la apertura de la válvula termostática de expansión y la velocidad del aire 

en el evaporador son: 0.106 kg/s, 76.013 % y 0.999885 m/s, respectivamente. El 

enfriamiento calculado es 24.2 kW. 

 

Después de realizar las simulaciones correspondientes considerando cantidades 

diferentes de personas que ocupan el espacio, se obtuvieron los datos necesarios para 

hacer la gráfica de comportamiento de la potencia obtenida a partir del modelo difuso 

la cuál ha sido comparada en la Figura 4.7 con la carga térmica previamente calculada 

y mostrada en la Figura 4.1 de este capítulo. 
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Figura 4.7 Comparación de la carga térmica con los resultados del sistema difuso 

 

En la Figura 4.7 se observa claramente que el comportamiento del modelo difuso 

cumple con la tendencia de la carga térmica necesaria para refrigerar el espacio. 

Después de un análisis estadístico se obtuvo un error cuadrático de R2=0.99012. Esto 

significa que el modelo difuso se ajusta un 99% a la carga térmica requerida. 

 

Respecto a la temperatura, la gráfica correspondiente al modelo difuso debe ajustarse 

a un valor de 25 °C, correspondiente a la temperatura neutra. Para evaluar el modelo 

difuso respecto a esta temperatura de neutralidad, se realizó la conversión de potencia 

térmica al valor de temperatura correspondiente (Figura 4.8). 

 

 
Figura 4.8. Ajuste de temperatura neutra del modelo difuso 
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En la Figura 4.8, se observa que el valor de temperatura correspondiente a la potencia 

generada por el modelo difuso se aproxima al valor de 25 °C, que representa al valor 

de la temperatura neutra obtenido a partir de las encuestas. Después de un análisis 

estadístico se obtuvo un error cuadrático de R2= 0.921899419 

 

Entonces, se considera que el modelo difuso logra el objetivo de establecer una 

temperatura neutra que cumple con una sensación térmica confortable. 

 

4.2 Validación del modelo 

 

Al principio de la investigación, se estableció que un equipo HVAC controlado con un 

modelo difuso lograría establecer una temperatura térmicamente confortable, 

mediante el establecimiento de una temperatura de neutralidad. La hipótesis 

establecida fue: 

 

Hipótesis nula:  

El modelo difuso será capaz de establecer con el equipo HVAC una temperatura 

confort. 

𝐻0: 𝜇 = 𝑡𝑛 

Hipótesis alternativa:  

Un modelo difuso no es capaz de establecer un valor de temperatura confort. 

𝐻1: 𝜇 ≠ 𝑡𝑛 

Donde 𝑡𝑛 es el valor de temperatura neutral.  

 

Como resultado de la investigación, y como se definió en la sección 3.4.1 con base en 

las encuestas realizadas, la temperatura de neutralidad correspondiente es: 

𝑡𝑛 = 25 °𝐶 

Sustituyendo en la ecuación 1.1, se reescribe la hipótesis estadística como se observa 

en la siguiente ecuación. 

𝐻0: 𝜇 = 25 °𝐶 
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Para la validación de la hipótesis se considera el nivel de confianza del 95 %, lo que 

significancia un nivel de significancia de:  

∝= 0.05 

Con los resultados obtenidos de los valores de temperatura alcanzados por el modelo 

difuso se obtuvo la desviación estándar y el promedio de la muestra. 

𝜎 = 0.864663446 

�̅� = 25.27395484 

Para determinar el valor estadístico Z, se usó la ecuación 4.1, adecuado para una 

población de muestra mayor a 30 como la que se tiene en este modelo.  

Z =
X̅−μ

σ √n⁄
  (4.1) 

Sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación 4.1 se obtiene que: 

𝒁 = 𝟏. 𝟖𝟒𝟕𝟒 

Para concluir se utiliza los valores de distribución normal determinado en valores de 

tabla Z donde se establece las regiones de aceptación y rechazo de la hipótesis. Para 

este caso la región de aceptación se encuentra en:  

𝑍𝟎.𝟎𝟐𝟓 = ±1.96 

Para su conclusión es conveniente apoyarse gráficamente en una curva de distribución 

normal como se muestra en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Prueba de hipótesis con estadístico Z del modelo difuso 
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En la Figura 4.9 se identifica el valor calculado de Z=1.8474  en la zona de aceptación 

de hipótesis, razón por la cual no se rechaza y se concluye que el modelo difuso es 

capaz de establecer una temperatura de neutralidad de 25 °C equivalente a una 

temperatura confortable para un grupo de personas que ocupan un aula educativa2   

con las características ambientales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  

                                            
2 Aula educativa de dimensiones similares a las descritas en esta investigación.  



 

 

5 Conclusiones y recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

Con base en las investigaciones de McPherson, Povl Ole Fanger y la norma ISO 7730 

el confort térmico se analiza definiendo variables físicas que involucran el valor de 

temperatura, velocidad del aire y humedad relativa, además variables personales de 

nivel de arropamiento y nivel de actividad. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se desarrollaron encuestas para obtener los 

valores de las variables involucradas. Con los resultados de estas, se definieron 

valores de percepción térmica propios, es decir adecuados a las temperaturas de 

nuestro entorno de aplicación.  

 

Con estas encuestas se definió un valor pico de sensación térmica neutral a 25 °C que 

comprende un rango de 23 °C a 28 °C, valores de velocidad del aire que varían de 0.2 

m/s2 a 0.5 m/s2 y una humedad relativa promedio de 53 % dentro de un rango de 42 

% a 65 % esto durante el periodo correspondiente a los meses de febrero a julio del 

2018. Valores promedio de arropamiento de 0.57 clo y una actividad metabólica de 1.1 

met. 

 

Se considera un modelo difuso capaz de analizar los valores de temperatura y el 

cambio de personas que mediante señales de control permita modificar la cantidad de 

ventilación y la apertura de la válvula termostática de expansión, dispositivos que 

integra el equipo HVAC. 

 

El modelo difuso propuesto permite el control de elementos físicos del equipo HVAC, 

logrando con ello la refrigeración del espacio analizado que se ajusta un 99% al valor 

de carga térmica requerida. El modelo propuesto ofrece la ventaja de ajustarse en un 

92% a la temperatura deseada de acuerdo a la cantidad e ocupantes del aula 

educativa.  
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Como parte de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad se tienen 

técnicas de control heurísticas que permiten el manejo de datos cualitativos cómo los 

abordados en esta investigación. En particular la selección de un modelo difuso 

representó una ventaja delante los métodos de control convencionales, permitiendo 

ajustar variables que no tienen una ponderación numérica definida.                               

El modelo difuso que se propone se definió a partir de variables perceptivas que 

permiten el control de elementos físicos del equipo HVAC, logrando con ello la 

refrigeración del espacio analizado.  

 

Ante estos motivos el modelo difuso que se presenta se considera por encima del 

control clásico con el que cuentan los equipos de HVAC comunes cómo en la 

respuesta del sistema y beneficios colaterales como el ahorro de energía y un menor 

impacto ecológico. 

 

Como consecuencia de lo expuesto en esta investigación es importante recalcar que 

las investigaciones realizadas, que se relacionan al Confort térmico, han evolucionado 

estableciendo nuevos métodos y técnicas para tener espacios de acuerdo a las 

necesidades y a las características del ambiente que nos rodea. 

 

A su vez, la manera en la cual se recolectan los datos necesarios para el desarrollo de 

estas investigaciones se ha mejorado, gracias a equipos de medición que facilitan su 

lectura o reducen el tiempo de censado. 

 

5.2 Recomendaciones 

Si se desea ejecutar los resultados de esta investigación en una zona de aplicación 

distinta, se recomienda un estudio de carga térmica para el nuevo lugar analizado, 

debido a que los valores de refrigeración necesarios varían de acuerdo a las 

características ambientales y físicas del entorno.  

 



 

86 

Se recomienda conocer el fluido de trabajo del equipo de refrigeración, así como sus 

presiones de operación, pues impactan de manera directa en la potencia de 

refrigeración suministrada por el equipo HVAC. 

 

Se recomienda un ajuste a las escalas de percepción térmica si el grupo poblacional 

habita en un ambiente térmico diferente al analizado en esta investigación, porque el 

valor de neutralidad será afectado por la variación de confort térmico. 

 

Se recomienda que para ampliar el estudio de esta investigación se consideren más 

variables para el análisis, en específico el nivel de pureza y el valor de la humedad 

relativa del aire. 

 

Se recomienda incorporar un sistema neuronal que sirva como retroalimentación para 

el sistema difuso, con la finalidad de convertirlo en un sistema adaptativo a los valores 

de temperatura de todo el año y a los cambios existentes durante todo el día.   

 



 

 

ANEXOS 
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ANEXO A - Formato de encuesta aplicada 
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ANEXO B – Tablas para cálculo de carga térmica 

Hoja de cálculo  

 

Factores de vidrio (Basados en un diferencial de temperatura de 15 °F) 
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Factor para paredes 

 

Factores de techo 

 

Factores de piso 
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Cantidad de aire recomendada del exterior 

 

Ganancia de calor por persona en Btu/h 
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Carga de alumbrado eléctrico y aparatos diversos 
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