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1. Introducción 

El aire acondicionado, incluso en zonas templadas en las que sólo se emplea algunos meses al año, 

está considerado como uno de los elementos de confort esenciales en la vida moderna. 

Empleado al principio en comercios y oficinas, el aire acondicionado es ahora un sistema 

completamente normal en los hogares, fábricas y automóviles. [1] 

Las variables termodinámicas que principalmente se desean controlar en el aire acondicionado son: 

la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del flujo de aire que se tendrá en un recinto. [2] 

Como apoyo a la docencia y para el aprendizaje de procesos de acondicionamiento de aire, 

actualmente se cuenta con un banco de pruebas psicrométricas en el laboratorio de refrigeración, 

fenómenos de transporte y energías renovables de la UAM Azcapotzalco. 

El banco de pruebas psicrométricas en el que se trabajará se compone de diversos subsistemas cuya 

función es realizar un intercambio de masa, energía o ambos con un flujo de aire con condiciones 

ambientales, Figura 1. Este intercambio de masa y energía se hace con la finalidad de transformar 

la magnitud de las variables termodinámicas del flujo de aire para obtener condiciones deseadas.  

Los subsistemas de acondicionamiento de aire instalados en el banco de pruebas son: 

i. Subsistema de flujo de aire por medio de un ventilador centrifugo. 

ii. Subsistema de calefacción de aire por medio de resistencias eléctricas. 

iii. Subsistema de refrigeración de aire por compresión de vapor de refrigerante R134-a. 

iv. Subsistema de humidificación de aire por inyección de vapor de agua con caldera. 

En los procesos de acondicionamiento de aire se analizará principalmente la razón de la 

transferencia de calor y el flujo másico de vapor de agua que se le necesita suministrar o sustraer a 

un flujo de aire para poder modificar sus condiciones iniciales y obtener condiciones deseadas. 

Se elaborará un manual de 5 prácticas que sirvan al docente y al alumno de la UEA de Taller de 

calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire para llevar a cabo los distintos procesos de 

acondicionamiento que se pueden realizar en el banco de pruebas, reforzando los conocimientos 

adquiridos en la teoría por medio de la experimentación. Esto se realizará a través del análisis 

experimental de los subsistemas instalados en el banco de pruebas. 

 

 

 
Figura 1.Ducto del banco de pruebas psicrométricas 



2. Antecedentes 

Hoy en día, los sistemas de acondicionamiento de aire en casas, oficinas, laboratorios, fábricas y 

demás recintos han cobrado mayor importancia debido a la comodidad que proporciona un 

ambiente agradable (22-26°C, 1.5m/s, 50%-60% HR) para las personas que viven en lugares con 

climas muy cálidos o muy fríos. 

En el año 2015, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Jonathan Cisneros 

Avendaño y Miguel Ángel Navarro Sánchez, Rehabilitaron y pusieron en marcha un banco 

experimental para el desarrollo de pruebas psicrométricas, como parte de su proyecto de 

integración. [3] 

Existen empresas que se encargan de diseñar y fabricar equipos para hacer prácticas de 

refrigeración y acondicionamiento de aire, al comprar estos equipos, el fabricante proporciona un 

manual de operaciones y prácticas. [4] 

 

3. Justificación 

Actualmente se cuentan con diversas tecnologías disponibles para concebir el diseño de un sistema 

de aire acondicionado, el cual permite obtener las condiciones de confort requeridas por los 

ocupantes en recintos abiertos y cerrados. Comprender los procesos de acondicionamiento de aire 

(calentamiento simple, enfriamiento simple, calentamiento con humidificación y enfriamiento con 

deshumidificación) es fundamental para la formación del ingeniero enfocado en la rama de energía, 

en específico, para los ingenieros que decidan dedicarse a la industria del acondicionamiento del 

aire. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, se cuenta con un banco de 

pruebas psicrométricas para el apoyo didáctico de la comunidad estudiantil, sin embargo, aún no se 

tiene un texto que proponga una metodología a seguir para realizar los distintos procesos de 

acondicionamiento de aire en el banco de pruebas.  

Con base a los argumentos anteriores se determinó realizar el análisis experimental y la elaboración 

del manual del banco de pruebas psicrométricas que permita a los estudiantes y a los docentes 

utilizar de manera plena el banco de pruebas en la UEA de Aire Taller de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado. 

4. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un manual de prácticas de acondicionamiento de aire como apoyo a la UEA de Taller de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado a través de analizar experimental el funcionamiento 

de los subsistemas del banco de pruebas. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Determinar la razón de la transferencia de calor y el flujo másico de vapor de agua que se le necesita 

suministrar o sustraer a un flujo de aire para poder modificar sus condiciones iniciales y obtener las 

condiciones deseadas. 



Analizar experimentalmente el comportamiento del subsistema de flujo de aire para la obtención 

de su curva característica. 

Analizar experimentalmente el comportamiento del subsistema de enfriamiento para la 

determinación de la capacidad de enfriamiento y COP. 

Evaluar experimentalmente el comportamiento del subsistema de calentamiento para analizar el 

calor emitido según la potencia eléctrica entregada. 

Caracterizar experimentalmente el comportamiento del subsistema de humidificación obteniendo 

la relación de flujo de vapor respecto a la presión. 

Realizar un manual de 5 prácticas para el uso del banco de pruebas psicrométricas como apoyo a la 

UEA Taller de calefacción, ventilación y aire acondicionado.  

5. Metodología 

Revisión del equipo de medición y de los subsistemas del banco de pruebas psicrométricas. 

Análisis experimental de los procesos y subsistemas de acondicionamiento de aire. 

Análisis de resultados de los procesos de acondicionamiento de aire. 

Redactar el manual de prácticas. 

Elaborar el reporte final. 

6. Cronograma 

Trimestre: 17-O 

Trimestre 17-O 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Revisar el equipo de medición y de 

x                       
los subsistemas del banco de pruebas 

2 
Analizar experimentalmente los 

  x x x x x x x         
procesos de acondicionamiento de aire 

3 
Analizar los resultados de los  

    x x x x x x x x x   
procesos de acondicionamiento de aire 

4 Redactar el manual de practicas     x x x x x x x x x x 

5 Elaborar el reporte final         x x x x x x x x 

 

 

 



7.Entregables 

Reporte final del proyecto de integración. 

Manual de prácticas. 

Hojas de cálculo de los procesos de acondicionamiento de aire. 

Reporte de los resultados del análisis experimental. 
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9. Apéndices 

No aplica. 

10. Terminología 

Coeficiente de operatividad (COP) del termino en inglés. 

11. Infraestructura  

Laboratorio de Refrigeración, Fenómenos de Transporte y Energías Renovables, UAM Azcapotzalco. 

 

 

 

 

 

 



12. Estimación de costos 

 

13. Asesoría complementaria 

No aplica. 

14. Patrocinio externo 

No aplica. 

15. Publicación o difusión de resultados 

El manual de prácticas será difundido hacia la comunidad universitaria desde el laboratorio de 

termofluidos para los alumnos inscritos en la UEA de Calefacción, Ventilación y Acondicionamiento 

de Aire. 

 

 

 

Tiempo dedicado al 

proyecto               

(horas)

Estimación de la                

partida                   

($/hora de trabajo)

Subtotal ($)

Asesor 4 x 12 semanas = 48 68.28 3277.29

Asesorias adicionales - - -

Otro personal de la UAM - - -

Equipo específico 10000.00

Software específico 19533.20

Equipo de uso general 8584.00

100.00

200.00

507.00

1800.00

Otros -

44001.49

Instrumentos de medición

Refrigerante R134-a

Calefacción, Ventilación y Aire A, McQuiston

-

Material de consumo
Bateria 9V

Documentación y publicaciones
Termodinámica, Yunus A. Cengel

Total ($)

Partida

Recuperador de Gas Refrigerante

Autodesk Autocad (licencia 1 año)

                   

        




