
Resumen 
 
Este proyecto consiste en el diseño de un sistema de climatización que será implementado              
en la Institución Educativa Distrital de Santa lucía. Este corregimiento, ubicado en el sur del               
Atlántico, es considerado como uno de los más pobres de la región. Por lo tanto, es de                 
esperar que las edificaciones ubicadas en el lugar, no estén correctamente climatizadas y             
pertenezcan a la categoría de recintos abiertos. Sumado a esto, las condiciones climáticas             
presentes en el año son desfavorables para garantizar la ausencia de estrés térmico en sus               
habitantes. Por estas razones, se justifica la necesidad de implementar un sistema de             
climatización que garantice el confort térmico, con el menor costo posible y que se pueda               
implementar en recintos abiertos. Se realizó un estado del arte, el cual determinó que en               
esta categoría de recintos no es posible controlar la temperatura y la humedad del aire. No                
obstante, si es posible mejorar la sensación térmica percibida por las personas, controlando             
la temperatura media radiante y el grado de circulación de aire en el interior del recinto. Por                 
esta razón, las tres alternativas generadas en el diseño conceptual se enfocan en controlar              
estas variables, teniendo en cuenta los criterios técnicos, económicos y ambientales           
exigidos por el cliente. Estas alternativas fueron evaluadas, obteniendo como solución de            
diseño un sistema de enfriamiento radiante implementado en las superficies internas de los             
salones, en conjunto con un sistema de ventilación conformado por un intercambiador de             
calor y un ventilador centrífugo. En la etapa de diseño básico, se generaron planos,              
memorias de cálculos y presupuestos para cada uno de los componentes que conforman el              
sistema, permitiendo desarrollar el diseño detallado del intercambiador de calor aplicando           
las teorías y estándares apropiados para estos equipos, con el fin de generar toda la               
información suficiente para su fabricación. 
 
 
Problema 
 
El corregimiento de Santa Lucía, ubicado en el sur del atlántico, es considerado como uno               
de los más pobres de la región. Por lo tanto, es de esperar que las edificaciones ubicadas                 
en el lugar, no estén correctamente climatizadas y pertenezcan a la categoría de recintos              
abiertos. Por otra parte, la temperatura y la humedad presentes en la mayor parte del año                
son desfavorables para garantizar la ausencia de estrés térmico en sus habitantes, el cual              
afecta el normal desarrollo de sus actividades diarias. Sin embargo, los principales            
afectados con esta problemática, son los niños que asisten diariamente a sus actividades             
académicas. La gran mayoría de estos estudiantes, asisten a la Institución Educativa            
Distrital de Santa Lucía. Esta edificación no cumple con los estándares para garantizar el              
confort térmico en su interior, lo cual se refleja en los altos niveles de estrés térmico                
percibidos por los estudiantes. Esto requiere de una solución rápida y oportuna, debido a la               
incidencia directa que tiene el estrés térmico con respecto al nivel sociocognitivo de los              
estudiantes en las aulas de clase. Estas razones justifican la necesidad de implementar un              
sistema de climatización, que garantice el confort térmico con el menor costo posible y que               
se pueda implementar en recintos abiertos. 
 
 
 



Propuesta central 
 
Se propone un sistema de enfriamiento radiante combinado con un sistema de ventilación             
con intercambiador de calor, orientados a aumentar el confort debido a que es capaz de               
reducir la carga térmica, la temperatura media radiante e incrementar la capacidad de             
evaporación de las personas a través de la circulación de aire fresco.  
 
Diseño 
 
La alternativa seleccionada cuenta con tres subsistemas para cumplir con el objetivo            
propuesto. El primero de ellos es el sistema de enfriamiento radiante, el cual opera a partir                
de tuberías de polietileno dispuestas en las áreas disponibles de las paredes y techo a               
través por las que circula agua a 25°C, de esta manera la superficies internas del salon                
disminuyen su temperatura(cercana a la temperatura del agua). El segundo sistema es el             
sistema de ventilación con intercambiador de calor, que debe ser capaz de suministrar aire              
al recinto a 28°C con una velocidad de 0.8 m/s.  
 
 
Síntesis de resultados y conclusiones 
 
En conclusión, podemos decir que, con este sistema de climatización, se puede mejorar la 
sensación de confort de los estudiantes de la institución. Esto se comprobó, por medio de 
modelos estadísticos que permitieron definir la efectividad de este sistema. Además, se 
realizaron planos, diseños CAD, memorias de cálculo, presupuesto y cronogramas que 
suministran la información suficiente para proceder con la siguiente etapa de 
implementación del sistema. Sin embargo, es importante mencionar que aún es posible 
mejorar este sistema, debido a que el presupuesto total obtenido da aval suficiente para 
implementar otros subsistemas. 
Con este proyecto, se espera fomentar el área de investigación en Colombia sobre la              
climatización de recintos abiertos. Puesto que, representa una opción económica y eficaz            
para evitar el estrés térmico en las zonas cálidas del país. 
 
 


