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1. Introducción 

 

El hombre ha necesitado calentar el lugar donde habita desde el principio de los 

tiempos. Desde la más remota antigüedad se ha utilizado el fuego para calentar las 

casas, el fuego era un elemento fundamental en la casa, tanto es así que la palabra 

hogar viene de este hecho. Hoy en día la necesidad de calentar nuestras casas sigue 

estando vigente, pero nosotros disponemos de una amplia gama de posibilidades para 

este fin. 

En este proyecto analizaremos algunas las diferentes tecnologías para calentamiento 

habitacional de que disponemos en la actualidad (radiadores, suelo radiante y bomba 

de calor). Atendiendo a sus últimos avances y desarrollos, realizaremos un análisis 

comparativo de las capacidades y los costos de aplicación cada una de ellas, en un 

recinto habitacional de 120m2 y 2.5 m de altura aproximadamente, ubicado en la zona 

de Querétaro. Con el fin de comparar y elegir la que mejor se ajusta a nuestras 

necesidades. 

 

 

2. Antecedentes 

 

Las tecnologías que vamos a analizar están aplicadas en el ámbito habitacional con 

bastante generalidad, por ejemplo, en 2014 el parque español de bombas de calor, 

alcanzaba un total de 11.971.823 equipos, implantados en un total de 7.354.001 

hogares y establecimientos (34% del total en España) [1]. 

Estas tecnologías, pese a que llevan tiempo en el mercado, siguen siendo objeto de 

estudio e investigación, para lograr instalaciones más rentables y menos dañinas para 

el medio ambiente, un ejemplo de estos estudios es el proyecto realizado en 2016 por 

J.M. Paúl, en la Universidad politécnica de Madrid, en el que se estudia técnicamente 

una instalación de climatización por suelo radiante y geotermia [2]. 

En nuestro proyecto analizaremos los últimos avances en estas tecnologías, 

evaluaremos cuales son las que mejor se ajustan a nuestro caso y seleccionaremos 

entre los equipos disponibles en el mercado, acudiendo a catálogos técnicos como el 

de  TECNA [3]. 

  

 

3. Justificación 

 

La necesidad de calentar nuestra casa es muy antigua. Hoy en día en día existe un 

amplio abanico de tecnologías para subsanar esta necesidad, tanto es así, que en 

ocasiones resulta difícil elegir cuál de estas tecnologías instalar en nuestra casa para 

lograr el confort térmico. En este proyecto realizaremos un análisis técnico y 

económico que nos permita elegir la tecnología más apropiada y que mejor se ajusta a 

las necesidades del recinto habitacional en cuestión. 
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4. Objetivos 
 
Objetivo general: 

Análisis técnico y económico de diferentes tecnologías de calentamiento para lograr el 

confort térmico dentro de una casa habitacional. 

 
Objetivos particulares: 

Analizar de las tecnologías de vanguardia para los últimos cinco años, referente al 

calentamiento de casas habitación, en cuanto a su capacidad de calentamiento y 

costo. 

Aplicar las metodologías de cálculo de cargas térmicas en un recinto habitacional de 

120m2 y 2.5m de altura aproximadamente, ubicado en la zona de Querétaro. Para este 

cálculo adoptaremos las condiciones climáticas más desfavorables para nuestro caso, 

que serían los meses de invierno. 

Realizar un análisis que permita comparar los costos económicos de las diferentes 

tecnologías de calentamiento, para lograr el confort térmico en el interior del recinto 

elegido. 

 
 
5.  Metodología 
 
Calcular y estimar las cargar térmicas del edificio en cuestión. 

Revisar los requerimientos técnicos de cada una tecnologías estudiadas (Piso 

radiante, bomba de calor, radiadores). 

Evaluar tanto técnica como económicamente la aplicación de estas tecnologías 

utilizando indicadores como VPN (valor presente neto) y TIR (tasa interna de retorno). 

 
 
6. Normatividad 
 
Eficiencia energética en edificaciones.- envolvente de edificios para uso habitacional 
[5]. 
Esta norma busca mejorar el diseño térmico de edificios, y lograr la comodidad de sus 
ocupantes con el mínimo consumo de energía. En ella se trata la ganancia de calor de 
los edificios para uso habitacional a través de su envolvente, aspecto que nos será útil 
para el cálculo de las cargas térmicas. 
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7. Cronograma de actividades 
 
UEA para la que se solicita autorización: 

■ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

� Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II. 

� Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica. 

 

 Actividades del trimestre 
19-I 

Semana 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Analizar las tecnologías a 
estudiar. 

X X X X         

2 Calcular cargas térmicas 
del recinto habitacional. 

   X X X X      

3 Realizar tabla de cargas 
térmicas. 

      X      

4 Calcular costos de las 
diferentes tecnologías. 

      X X X X   

5 Revisar reporte final con el 
asesor. 

 X X X X X X X X X X  

6 Elaborar reporte final.  X X X X X X X X X X  

7 Entregar reporte final.            X 

 
 
8. Entregables 
 
Tabla de cálculo de cargas térmicas. 
Ficha de especificaciones de los equipos seleccionados. 
Reporte final. 
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10. Terminología 
 
No aplica. 
 
 
11. Infraestructura. 
 
No aplica. 
 
 
12. Asesoría complementaria. 
 
No aplica. 
 
 
13. Publicación o difusión de los resultados. 
 
No aplica. 
 




