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ABSTRACT 
 

 
En este estudio se expone la operación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado 

en los edificios inteligentes porque ellos albergan una diversidad de aplicaciones de la 

ingeniería mecánica. 

Durante más de tres décadas el surgimiento de estos inmuebles denominados inteligentes 

viene siendo un área de aplicación de la ingeniería de aire acondicionado, lo que está creando 

una brecha de oportunidades para que toda organización, empresa  o personas especializadas 

en esta área de la ingeniería se desarrolle. Los métodos expuestos tienen base en el análisis 

teórico y práctico de las concepciones más recientes de los edificios inteligentes. Para el 

desarrollo del estudio se aplicaron técnicas y herramientas tales como manuales de operación, 

entrevistas individuales, análisis de documentos y registros. 

Con los nuevos paradigmas globalizados, el concepto de “operación y mantenimiento de aire 

acondicionado en edificios inteligentes” toma una nueva perspectiva y objetivo basado en la 

confiabilidad de los sistemas y equipos  con el compromiso de fomentar el uso racional de los 

recursos naturales. Por ello se describen estrategias de intervención  necesarias para facilitar la 

ejecución de estas tareas. 
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RESUMEN 
 
 
 

La operación y mantenimiento a equipos de aire acondicionado de los  inmuebles y edificios 

inteligentes en el área de la ingeniería de operación es un área de crecimiento para las 

empresas de servicios. 

Este trabajo presenta varios puntos referentes a la operación y mantenimiento de las 

instalaciones y equipos de aire acondicionado que en conjunto con una administración y 

coordinación adecuada conducen hacia un fin exitoso. 

Se expone el significado de la coordinación del personal que integra las actividades de 

operación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de un edificio inteligente 

dentro del mercado actual, su importancia, sus funciones y se explica por qué se considera una 

solución a las necesidades del cliente desde un punto de vista de prestación de servicio que 

llevan a cumplir un objetivo. 

También se hace mención al papel que cumple un coordinador de mantenimiento y operación 

de un edifico inteligente dentro de una organización y las tareas que  lleva conjuntamente con 

su equipo técnico de trabajo a para la realización de las metas propuestas. 
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ANTECEDENTES  

 

Para el creación  de este trabajo nace el interés de desarrollar el tema de operación y 

mantenimiento a equipos de aire acondicionado asi como la implementación de mejoras en 

equipos e instalaciones que conforman a este sistema en un edifico inteligente al observar que 

gran parte de las empresas y corporativos tanto nacionales e internacionales asientan sus 

operaciones administrativas y financieras en este tipo de inmuebles. 

Los responsables de la operación y mantenimiento que participan en proyectos de esta 

naturaleza son de suma importancia y deben estar seguros de su lugar en un esquema 

organizacional de una empresa y que su participación es de suma importancia en el desarrollo 

tal. 

La finalidad de este trabajo es de desarrollar una guía de operación y mantenimiento para 

equipos de aire acondicionado que dan servicio a un edificio inteligente, con el fin de apoyar al 

personal encargado de atender esta área y coadyuvar a que las empresas nacionales como 

internacionales tengan un buen desempeño en todos sus procesos administrativos de esta 

forma la infraestructura del inmueble contará con un ambiente adecuado para la operación de 

equipos de cómputo y un clima agradable para las personas que laboren ahí. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo está dirigido a los egresados de Ingenieria Mecánica que tienen la responsabilidad 

de mantener los equipos e instalaciones de aire acondicionado de un edificio inteligente en 

condiciones óptimas de operación para que las empresas cumplan con sus objetivos de negocio. 

 

Se pretende mostrar brevemente la aplicación de algunos conceptos relacionados con la 

administración de proyectos de mantenimiento integral a sistemas  de aire acondicionado en 

edificios inteligentes. 

 

Todas las empresas tienen algún proyecto con el fin de mejorar el rendimiento de sus equipos e 

instalaciones de ahí nace la importancia de ejecutar un plan de acción para llevar a buen fin la 

culminación del proyecto. 
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OBJETIVO 

 

Describir las actividades, planes de mantenimiento y operación de los sistemas y equipos  que 

intervienen dentro del mantenimiento integral a equipos e instalaciones de aire acondicionado 

en edificios inteligentes y con esto facilitar el trabajo de los ingenieros mecánicos que tengan o 

no la especialidad en este ramo. 
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1.1 ¿Qué es un edificio inteligente? 
 

Se puede definir a un edificio inteligente como aquel inmueble que desde su diseño 

incluye la automatización de sus sistemas, además del cuidado del medio ambiente 

donde se edificará, y permite obtener ahorros de energía en su operación, incentivar 

las labores diarias con instalaciones adecuadas y funcionales, facilitar su 

administración y mantenimiento, favorecer la operación y control con programas 

interrelacionados de todos los sistemas del edificio: hidrosanitarios, eléctricos, aire 

acondicionado, telecomunicaciones, seguridad, así como una flexibilidad para 

adecuaciones e innovaciones futuras. Deben asegurar un mantenimiento eficaz a 

bajo costo. Así mismo, garantizar una larga vida al inmueble y que sea flexible a las 

adecuaciones para su ocupación.  

 

Se pueden concentrar los requerimientos del edificio, para denominarlo como 

edificio inteligente, en cuatro elementos: 

 

1.-Estructura del edificio.  

Se refiere a la estructura y diseño arquitectónico, incluyendo los acabados y el 

mobiliario.  

 

2.- Los sistemas del edificio. 

 

 Se consideran todas las instalaciones que integran un edificio, tales como aire 

acondicionado, calefacción y ventilación, energía eléctrica e iluminación, 

controladores y cableado, elevadores y escaleras mecánicas, seguridad y control de 

acceso, seguridad contra incendios y humo, telecomunicaciones, instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y seguridad contra incendios. 
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3.- Los servicios del edificio.  

 

Se incluyen los servicios o facilidades que ofrecerá el edificio, entre los que se 

pueden mencionar las comunicaciones de video, voz y datos, automatización de 

oficinas, salas de reuniones y cómputo compartidas y fotocopiado, correo 

electrónico, seguridad del personal, limpieza, estacionamiento, escritorio de 

información en el «lobby» o directorio del edificio, facilidad en el cambio de teléfonos 

y equipos de computación, centro de conferencias y auditorio compartidos, y 

facilidades para videoconferencias.  

 

4.- La administración del edificio. 

 

 Comprende su operación de manera eficaz y eficiente en su mantenimiento, 

administración de inventarios, reportes de energía, análisis de tendencias, 

administración y mantenimiento de servicios y sistemas.  

 
 
La optimización de cada uno de estos elementos y la interrelación o coordinación 

entre sí, es lo que determinará la inteligencia del edificio, es decir, la interrelación y 

coordinación automatizada de todos los sistemas. 

 
 

1.2 La operación  

A continuación se describen conceptos generales de la operación en los sistemas 

de aire acondicionado que son recomendables en edificios inteligentes y así poder 

alcanzar  las metas en tiempo, calidad y costos establecidos. 
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Es el proceso de utilización de los recursos para el cumplimiento de un objetivo, 

esté es un proceso que consiste en las actividades de planeación, organización, 

dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos utilizando para ello 

recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y 

técnicas sistematizadas. 

 

1.2.1 Proceso de operación  

La operación puede verse también como un proceso, dicho proceso está compuesto 

por funciones básicas: planificación, organización, dirección, coordinación y control. 

Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción 

adecuado para lograrlos. 

 
Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas 

de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de 

metas específicas. 

Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. 

Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes de una 

organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 

planificadas. 

El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el responsable de la operación  realiza 

estas funciones simultáneamente. 

Las funciones o procesos detallados no son independientes sino que están 

totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe 

ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la 

ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla que la realidad de la empresa 

no se aleje de la planificación, o en caso de hacerlo se busca comprender las 
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causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado puede surgir una 

corrección en la planificación, lo que realimenta el proceso. 

 

 

1.3 ¿Que es un programa de mantenimiento? 

Un programa de mantenimiento es una herramienta que permite ordenar 

frecuencias de mantenimiento a equipos y sistemas de acuerdo a la criticidad de las 

áreas a las que brinden servicio. Esto permite tener un seguimiento  puntual a cada 

equipo. 

Como instrumento de planificación, el programa de mantenimiento  establece un 

cronograma, designa las actividades que aparecen incluidas dentro de un checklist 

como plan de trabajo y pueden ser seguidas controladas y evaluadas por el 

responsable; de esta manera, cuando la organización está lejos de cumplir con sus 

objetivos, es posible dictaminar un cambio en la conducta y rectificar acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS PROFESIONAL  

 
 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                                                               Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Checklist de manejadora de aire elaboración propia. 
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El programa  de mantenimiento  suele ser válido para un determinado periodo de 

tiempo. De esta manera, las acciones que propone deben desarrollarse en un cierto 

plazo y los objetivos tienen que ser cumplidos antes de una fecha límite. Al concluir 

un programa de mantenimiento  (que puede ser mensual  o anual, por ejemplo), 

este es reemplazado por uno nuevo. 

Cabe destacar que el programa de mantenimiento  es expositivo, ya que expone 

una serie de actividades en orden lógico (cada uno deriva o es consecuencia del 

anterior).  

Por ejemplo: el plan de trabajo de un diseño mecánico contempla que primero se 

desarrolle una modelo y después se comience con los procesos  de fabricación. 

Hacer las cosas en sentido inverso no tendría lógica ni coherencias responsables y 

marca metas y objetivos. 
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1.4 ¿Que es la operación y mantenimiento integral? 

Un servicio de operación y mantenimiento en un conjunto de acciones que se 

planifican a fin de conseguir una meta previamente establecida para lo que se 

cuenta con una determinada cantidad de recursos. 

Todo servicio de operación y mantenimiento posee una estructura dividida en fases 

que permiten dar finalmente la meta u objetivo establecido. 

La primera es la fase de planificación. Esta etapa se caracteriza por ser un periodo 

en que se establecen los objetivos a seguir y el modo en cómo se llevaran a cabo 

las acciones para lograr cumplirlos. En caso de que en el servicio participen varias 

personas, es en esta etapa donde deberán establecerse los roles de cada uno, así 

como también todo lo relacionado con los recursos con los que se dispone y manera 

en que estos sean utilizados. Los recursos se comportan como parte esencial en un 

servicio y no solo se incluyen en ellos los recursos materiales, sino que también es 

necesario considerar los recursos humanos con los que se cuenta, los costes y el 

tiempo, entre otras, de este modo, la organización adecuada de todos los recursos 

favorece en gran medida al éxito o fracaso de un determinado servicio de operación 

y mantenimiento. 

La segunda fase, la de ejecución, es aquella en se realizan acciones y tareas 

planeadas, y que representan la ejecución misma del proyecto. Se refiere a la 

ejecución de todo aquello que se organizó durante la fase de previa de planificación. 

Por último, la fase de entrega o puesta en marcha, la que deberá cumplirse en el 

tiempo que se estipulo en la fase de planificación. De este modo, en ciertos casos 

se concretara con la entrega de la obra a un determinado cliente o la puesta en 

marcha de algún sistema que se ha desarrollado, respondiendo a las condiciones 

previamente acordadas. 

Además de todas las fases mencionadas, a fin de llevar por el camino del éxito a un 

servicio de operación y mantenimiento, quien se encuentre a cargo podría 

implementar algún sistema de control, es decir, algún método con el que a lo largo 
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de todas las etapas pueda ir monitorizando los avances del proyecto según lo 

planeado para lograr los mejores resultados y el logro de los objetivos. 
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CAPITULO II 
 

EQUIPOS PRINCIPALES Y PERIFÉRICOS DE UN  
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN UN EDIFICIO 

INTELIGENTE 
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Históricamente el hombre ha construido edificios para crear un entorno controlado 

para poder vivir y para poder trabajar. Pero a lo largo de las últimas décadas han 

cambiado las prioridades en el diseño y la organización de edificios, especialmente 

en el caso de las oficinas. 

Ahora, se le empieza a dar más importancia a la concepción de un edificio desde su 

etapa de planeación para así incorporar, desde un principio, todos los elementos 

que servirán posteriormente para tener un ambiente más productivo, minimizando 

los costos. Esta tendencia es cada vez más fuerte y ya es irreversible.  

Bajo este concepto surgen los "Edificios Inteligentes". Algunos de nosotros nunca 

habíamos escuchado el término "Edificio Inteligente", nombre, por cierto bastante 

conocido, que se le dio a una tecnología nueva, resultado de la integración de 

diversas tecnologías y cuyo corazón lo forman las computadoras y sus sistemas de 

telecomunicaciones.  

Los edificios actuales se han sometido a intensos estudios orientados a crear 

ambientes ergonómicos, para los ocupantes del edificio, que ofrezcan un gran 

número de servicios y facilidades, para poder así realizar su trabajo de la mejor 

manera.  

Otro objetivo de este estudio fue proveer a los administradores de los edificios con 

un argumento comercial para poder hacer más atractivos los edificios para los 

compradores y arrendatarios.  

Los Edificios Inteligentes surgieron a mediados de los años 80, atrayendo la 

atención al ofrecer un nuevo concepto para el diseño y la construcción de edificios. 

La propuesta de los Edificios Inteligentes mencionó por primera vez la integración 

de todos los aspectos de comunicación dentro del edificio, tales como teléfono y 

comunicaciones por computadora, seguridad, control de todos los subsistemas del 
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edificio (calefacción, ventilación y aire-acondicionado) y todas las formas de 

administración de energía.  

Al principio el calificativo "inteligente" era simplemente una referencia al alto grado 

de automatización, obtenido gracias a la integración de todos los sistemas.  
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En este capítulo se describe el desarrollo de programas de operación y 

mantenimiento  integral dentro de la empresa, también cual ha sido mi aportación en 

base a la experiencia al inicio de mi vida laboral  trabajando como Ing. de servicio 

así como  temas de coordinación de mantenimientos.  

Ingrese a laborar  como Ing. De servicio el 4 de febrero de 2012 para cubrir la 

vacante que en ese momento requerían ya que la gerenciadora del servicio estaba 

siendo reestructurada por la dirección de la empresa.  Ingrese a laborar como Ing. 

de servicio del departamento de Aire Acondicionado en la torre de HSBC ubicada en 

paseo de la Reforma No. 347  en un turno  de las 9:00 a las 19:00 horas de lunes a 

viernes y de 9:00 a 13:00 horas los días sábados  teniendo a mi cargo una plantilla 

de 8 técnicos con perfiles de electromecánico y aire acondicionado.  En el servicio al 

cual estaba  asignado contaba con tres diferentes área o jefaturas; la jefatura de 

eléctrica, la jefatura de conservación y acabados y la jefatura de aire acondicionado. 

Con esta responsabilidad a mi cargo desarrollaba actividades  de mantenimiento 

integral a los sistemas y equipos de los equipos instalados de aire acondicionado, 

como son mantenimientos predictivos, mantenimientos preventivos y 

mantenimientos correctivos. 
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2.1Equipos centrales de aire acondicionado  

Dentro del cuadro de equipos centrales del sistema de aire acondicionado  en un 

edificio inteligente encontramos unidades enfriadoras de agua (UEA) centrifugas de 

500 toneladas de refrigeración (TR)  marca YORK que dependiendo de las 

necesidades del edificio podemos encontrar una, dos y hasta tres unidades 

instaladas instalados en modo tándem, estos pueden proporcionan el agua helada 

requerida por las Unidades Manejadoras de Aire (UMA) de cada piso así como 

también a los equipos fan and coil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.2 Unidad Enfriadora de Agua  

Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=compresor+centrifugo+york&client=firefox-

b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bS5FdOk6vjB-

UM%253A%252CZwmWStSnapFOdM%252C_&usg=AFrqEzdOvJDi7a6XAMIw7EVBjAoIiV8Gm

Q&sa=X&ved=2ahUKEwin3r2k1sPdAhUmxoMKHQd8AzEQ9QEwA3oECAYQBA&biw=1366&bi

h=635#imgrc=bS5FdOk6vjB-UM: 

https://www.google.com/search?q=compresor+centrifugo+york&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bS5FdOk6vjB-UM%253A%252CZwmWStSnapFOdM%252C_&usg=AFrqEzdOvJDi7a6XAMIw7EVBjAoIiV8GmQ&sa=X&ved=2ahUKEwin3r2k1sPdAhUmxoMKHQd8AzEQ9QEwA3oECAYQBA&biw=1366&bih=635#imgrc=bS5FdOk6vjB-UM
https://www.google.com/search?q=compresor+centrifugo+york&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bS5FdOk6vjB-UM%253A%252CZwmWStSnapFOdM%252C_&usg=AFrqEzdOvJDi7a6XAMIw7EVBjAoIiV8GmQ&sa=X&ved=2ahUKEwin3r2k1sPdAhUmxoMKHQd8AzEQ9QEwA3oECAYQBA&biw=1366&bih=635#imgrc=bS5FdOk6vjB-UM
https://www.google.com/search?q=compresor+centrifugo+york&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bS5FdOk6vjB-UM%253A%252CZwmWStSnapFOdM%252C_&usg=AFrqEzdOvJDi7a6XAMIw7EVBjAoIiV8GmQ&sa=X&ved=2ahUKEwin3r2k1sPdAhUmxoMKHQd8AzEQ9QEwA3oECAYQBA&biw=1366&bih=635#imgrc=bS5FdOk6vjB-UM
https://www.google.com/search?q=compresor+centrifugo+york&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bS5FdOk6vjB-UM%253A%252CZwmWStSnapFOdM%252C_&usg=AFrqEzdOvJDi7a6XAMIw7EVBjAoIiV8GmQ&sa=X&ved=2ahUKEwin3r2k1sPdAhUmxoMKHQd8AzEQ9QEwA3oECAYQBA&biw=1366&bih=635#imgrc=bS5FdOk6vjB-UM
https://www.google.com/search?q=compresor+centrifugo+york&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bS5FdOk6vjB-UM%253A%252CZwmWStSnapFOdM%252C_&usg=AFrqEzdOvJDi7a6XAMIw7EVBjAoIiV8GmQ&sa=X&ved=2ahUKEwin3r2k1sPdAhUmxoMKHQd8AzEQ9QEwA3oECAYQBA&biw=1366&bih=635#imgrc=bS5FdOk6vjB-UM
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Estos equipos están considerados el corazón del sistema de HVAC del sistema de 

confort ya que aquí es donde se inicia el proceso de generación de agua helada. A 

su vez se encuentran interconectados a sus equipos auxiliares  
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2.2 Equipos periféricos  

2.2.1 Bombas de recirculación de agua helada  

Dentro del cuadro de equipos periféricos del sistema de HVAC podemos 

encontramos Bombas de Agua Helada (BAH)  

Regularmente en un sistema de aire acondicionado central de un edifico inteligente  

encontraremos tres bombas las cuales es conveniente que  operan de manera 

alternada mediante un programa de operación semanal a fin de repartir las horas de 

operación en los equipos y con esto alargar la vida útil de sus componentes, es 

decir dos en operación principal  y una más de respaldo. 

 

Fig.3 Programa de operación semanal BAH, elaboración propia. 

 

Estos equipos se encargan de realizar la recirculación de agua entre la Unidad 

Enfriadora de Agua Helada (UEA) en la zona del evaporador y las Unidades 

Manejadoras de Aire (UMA) y fan and coil regularmente desde el nivel de la azotea 

a planta baja.  
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2.2.2 Bombas de recirculación de agua de condensados (BAK) 

Esto equipos son del tipo lineal vertical marca AMSTRONG, se encargan de realizar 

la recirculación de agua del condensador de la UEA punto donde se realiza el 

intercambio de temperatura entre el  gas refrigerante y el  agua  por medio de un 

intercambiador de calor de tubos en los cuales dentro de los tubos circula el gas 

refrigerante de la UEA y por fuera de los tubos el agua proveniente de las unidades 

manejadoras de aire y/o fan and coil cuya agua ingresa con un incremento de 

temperatura derivado de la ganancia de calor que obtiene en los equipos UMA y fan 

and coil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Bomba Lineal Vertical, recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=BOMBA+ARMSTRONG&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLr5bdqonfAhUOG6wKHaAMDdMQ_AUIDigB&biw=1366&bi

h=635#imgrc=VQwWVCv-LhhHvM: 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=BOMBA+ARMSTRONG&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLr5bdqonfAhUOG6wKHaAMDdMQ_AUIDigB&biw=1366&bih=635#imgrc=VQwWVCv-LhhHvM
https://www.google.com/search?q=BOMBA+ARMSTRONG&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLr5bdqonfAhUOG6wKHaAMDdMQ_AUIDigB&biw=1366&bih=635#imgrc=VQwWVCv-LhhHvM
https://www.google.com/search?q=BOMBA+ARMSTRONG&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLr5bdqonfAhUOG6wKHaAMDdMQ_AUIDigB&biw=1366&bih=635#imgrc=VQwWVCv-LhhHvM
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2.2.3 Condensador enfriado por agua 

El condensador enfriado por agua  es un intercambiador de calor encargado de 

disipar al exterior la energía calórica ganada por el refrigerante durante los procesos 

de evaporación y compresión en la UEA. 

Los condensadores enfriados por agua son considerablemente más eficientes que 

los enfriados por aire, esto debido a que el calor específico del aire es de solo 0.24 

cal/g ºC (1 KJ/Kg ºK), mientras que el del agua es 1 cal/gºC (4.18 KJ/Kg ºK); esto 

también significa que para evacuar una misma cantidad de calor, el agua necesita 

menor superficie de contacto que el aire. Además, con el agua hay también una 

disminución de la temperatura de condensación a unos 10 ºC por encima de la 

temperatura del agua entrante.  

Por lo general en los equipos UEA encontraremos condensadores enfriados por 

agua multitubulares Están formados por una carcasa o casco, que tiene en su 

interior una serie de tubos de cobre paralelos colocados a lo largo de ella. El agua 

circula por el interior de los tubos, mientras que el refrigerante circula alrededor de 

estos en contracorriente, siendo utilizado el casco como recipiente del líquido 

refrigerante. Este tipo de construcción es conocida como casco tubo o carcasa tubo. 

En ocasiones los tubos son aleteados con distintas formas para mejorar la 

transferencia de calor. 

Recibe su nombre debido a que por la pérdida de calor, el refrigerante se condensa, 

es decir, pasa a estado líquido. 
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2.2.4 Torres de enfriamiento   

El enfriamiento evaporativo es una alternativa eficaz y segura para el ahorro de 

energía aplicada a la condensación por agua en las instalaciones de aire 

acondicionado  

 El principio de enfriamiento evaporativo, materializado en las torres de enfriamiento 

y en los condensadores evaporativos  desempeña un papel fundamental en la 

industria moderna. Entre sus ventajas se pueden mencionar el ahorro de energía, el 

cuidado al medio ambiente, la seguridad y una inmejorable relación entre la 

inversión y el rendimiento. 

Para el caso de las torres de enfriamiento utilizadas en un sistema de aire 

acondicionado en un edificio inteligente se denominan torres de enfriamiento 

abiertas las cuales forman parte de los equipos periféricos de un sistema central de 

aire acondicionado, estas enfrían el agua que circula dentro del  condensador  de la 

UEA cuya agua absorbe el calor del gas refrigerante. 

Las torres de enfriamiento abiertas descargan el calor de los sistemas refrigerados 

por agua a la atmósfera. El agua caliente del proceso se distribuye por el paquete 

de relleno (medio de transferencia de calor) para interactuar con el aire emitido por 

el ventilador a través de la torre de enfriamiento. Durante este enfriamiento 

evaporativo, una pequeña parte del agua se evapora mientras se enfría el agua de 

proceso restante. 

 

 

 

 

https://www.baltimoreaircoil.eu/es/node/1739
https://www.baltimoreaircoil.eu/es/node/1396
https://www.baltimoreaircoil.eu/es/node/1396
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 Leyenda: 

1. Entrada de agua caliente 
2. Sistema de distribución de agua pulverizada 
3. Medio de transferencia de calor 
4. Sistema de ventilación 
5. Entrada de aire ambiental 
6. Balsa de acumulación de agua 
7. Salida de agua fría 
8. Salida de aire saturado caliente 
9. Eliminadores de gotas 

 

Recuperado de: VISION – BAC Torres de enfriamiento abiertas. 

 

 

 



TESIS PROFESIONAL  

 
 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                                                               Página 21 

 

2.2.5 Unidad Manejadora de aire (UMA) 

Dentro de la instalaciones de los edificios inteligentes  la  manejadoras de aire UMA 

cumplen una función  importante dentro de un sistema de aire acondicionado 

también son conocidas como “climatizadores”, son fundamentales para el 

tratamiento del aire en las instalaciones de aire acondicionado. Las manejadoras de 

aire no producen ni frío ni calor y tienen como objetivo principal proveer un caudal 

de aire acondicionado para ser distribuido a los espacios.  Las manejadoras de aire 

constan de las siguientes partes:  

 

• Entrada de aire exterior  

• Un filtro  

• Un ventilador  

• Uno o dos intercambiadores de frío/calor  

• Un humidificador para el invierno  

• Un separador de gotas.  

 

Las manejadoras de aire o los “climatizadores” son capaces de cubrir los tres 

parámetros elementales de la calidad del aire acondicionado, que son los 

siguientes:  

 

1. Renovación y limpieza del aire  

2. Control de la temperatura.  

3. La humedad relativa adecuada. 
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Para climatizar se requiere que una UMA obtenga flujos adecuados de aire exterior 

(con limpieza a través de filtros) y limpieza del aire que proviene de retorno a través 

de otros filtros, el aire exterior y de retorno se unen (aire mezclado) y control de 

temperatura del agua, ya sea para enfriar o calentar. 

 

En otras palabras; para enfriar: 

La UMA está conectada para recibir agua helada desde el chiller, también entra aire 

del exterior, este aire pasa a través de filtros planos y angulares, impulsado con un 

motor-ventilador, que lo envía a través de baterías de frío y calor que son 

intercambiadores de calor y que consisten en serpentines con aletas por los cuales 

circula agua que proviene del UEA , este serpentín de cobre cargado con agua 

helada, (con válvula de control del fluido) hace que enfríe el aire que pasa a través 

de éste, cuenta con control de temperatura, de entrada y salida que varía en un 

rango de 5°C - 26°C para refrigeración y de 15°C a 27°C para calefacción. 

A través de ductos (sean circulares o rectangulares) se envía a las áreas a enfriar, 

las temperaturas a la llegada al usuario deben tener un rango entre 20 a 25°C, de 

acuerdo a los requerimientos de confort. 

El aire de retorno entra de nuevo a la UMA, en este caso tenemos dos:  

Ventiladores centrífugos uno para atraer el aire de retorno a la UMA (parte sale al 

exterior a través de una compuerta y parte se mezcla) y otro para expelerlo al 

servicio pasando por el serpentín, cuenta con dos compuertas para abrirlas o 

cerrarlas dependiendo de la necesidad de aire (dampers) de aire fresco, vuelve a 

pasar por el serpentín donde se vuelve a enfriar, cerrando el ciclo. 

Cuenta con sensores de temperatura, de humedad, de CO2, de flujo, de 

presión, variadores de frecuencia para regular la velocidad de los ventiladores. 
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Las tuberías de agua que conectan a los serpentines, tanto fría como caliente, 

deben tener válvulas motorizadas de manera que la temperatura (agua mezclada) o 

el caudal (válvula partidora de tres vías) de agua sea proporcional a lo requerido por 

los termostatos o entalpímetros, según sean los elementos de control. 

Estos dispositivos requieren una bandeja de recogida de agua condensada, con 

salida a desagüe. 

 

 

 

 
 

Fuente: Recuperado de airtradecentre 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-QPCX8Dn4pvo/Wjqk15Wlw4I/AAAAAAAAQSA/5BgqIKJ2Jz4WwnWGtxTzDWdXvudmpTO9gCLcBGAs/s1600/DIAGRAMA1234.png
https://1.bp.blogspot.com/-QPCX8Dn4pvo/Wjqk15Wlw4I/AAAAAAAAQSA/5BgqIKJ2Jz4WwnWGtxTzDWdXvudmpTO9gCLcBGAs/s1600/DIAGRAMA1234.png
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CAPITULO III  MANTENIMIENTO 
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Desde épocas remotas se ha hecho necesario idear un sistema que permita la 

conservación del patrimonio construido. Esto ha posibilitado que se desarrollen 

amplios estudios e investigaciones sobre el mantenimiento de edificaciones, debido 

a que se ha demostrado su gran importancia para la conservación.  

 

Es por esto que muchos autores han enfatizado en la verdadera importancia de este 

tema. Para esto se ha estudiado sobre los principales conceptos que este término 

incluye como son: vida útil de las edificaciones, los costos de mantenimiento así 

como las ventajas que se producen al aplicarse un programa de mantenimiento ya 

sea preventivo o correctivo.  

 

La necesidad imperante de proteger las edificaciones ha hecho posible que el 

mantenimiento sea hoy un tema esencial en la producción de nuevos proyectos.  
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3.1 Mantenimiento en equipos de un sistema de aire acondicionado de un 

edificio inteligente 

  

Este se resume en el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que  

Los equipos que conforman un sistema de aire acondicionado en un edificio  puedan 

seguir funcionando adecuadamente.  

El concepto de mantenimiento ha sido ampliamente desarrollado por muchos 

autores debido a la necesidad de conservar y mantener no solo equipos de aire 

acondicionado sino todo aquello que dentro de su vida útil pueda deteriorarse.  

El mantenimiento no es más que los trabajos que deben realizarse de forma  

cíclica para la atención de los equipos y de los elementos componentes con el fin de 

subsanar sus deficiencias, y mantener de manera eficaz los servicios que brinden 

con énfasis especial de aquellas partes que por su uso continuado o por su 

ubicación se encuentran más expuestos al deterioro.  

 

Existen dos tipos de mantenimientos, el preventivo y el correctivo. El preventivo 

como su nombre lo indica previene cualquier inconveniente que pueda ocurrir en la 

vida útil de las edificaciones evitando así que esta cumpla los objetivos para la cual 

se diseñó. El correctivo trata de corregir aquellos errores que ya presenta la 

edificación para así lograr extender su vida útil hasta el máximo y conservar su 

funcionamiento. 

 

El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo y, 

por lo tanto, evaluado económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a 

la prevención, teniendo como objetivo el control " a priori " de las deficiencias y 

problemas que se puedan plantear en el edificio debido al uso natural del mismo. El 

mantenimiento correctivo  comprende aquellas operaciones necesarias para hacer 

frente a situaciones inesperadas, es decir, no previstas ni previsibles. 
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 Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son operaciones típicas de 

este tipo de mantenimiento.  

 

El mantenimiento comprende los trabajos de carácter preventivo o planificado que 

se realizan periódicamente en las equipos y dispositivos durante su vida útil para 

conservar las propiedades y capacidades funcionales, subsanar las deficiencias o 

afectaciones que son provocadas por la acción del uso, agentes atmosféricos o su 

combinación, sin que sus elementos componentes fundamentales sean objeto de 

modificación o sustitución parcial o total. 

 

Dentro de los trabajos que el mantenimiento comprende, pueden citarse los 

siguientes: limpieza, reapriete, toma de parámetros eléctrico, ajustes de válvulas, 

ajustes de interruptores eléctricos, ajustes de dámper,  actuadores, reposición de 

tornillería,  herrajes, pintura etc. Estos trabajos en dependencia de cuando se 

empleen podrán considerarse preventivos o correctivos.  

Se puede plantear que las correcciones serán más durables, más efectivas, más 

fáciles de ejecutar y mucho más económicas, cuanto antes son ejecutadas. 
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3.2 Mantenimiento predictivo  

 

El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable 

física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se 

basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones 

operativas de un equipo o instalación. A tal efecto, se definen y gestionan valores de 

pre-alarma y de actuación de todos aquellos parámetros que se considera necesario 

medir y gestionar.  

 

Para los sistemas y elementos de aire acondicionado es de suma importantica 

contar con registros y programas que permitan el seguimiento  sistemático por horas 

de funcionamiento o por tiempo transcurrido desde la última revisión, el 

mantenimiento predictivo tiene la ventaja indudable de que en la mayoría de las 

ocasiones no es necesario realizar grandes desmontajes en equipos como torres de 

enfriamiento, Chillers, bombas de recirculación y en muchos casos ni siquiera es 

necesario parar la máquina. Generalmente son técnicas no invasivas. Si tras la 

inspección se aprecia algo irregular se propone o se programa una intervención. 

Además de prever el fallo catastrófico de una pieza, y por tanto, anticiparse a éste, 

las técnicas de mantenimiento predictivo ofrecen una ventaja adicional: la compra 

de repuestos se realiza cuando se necesita, eliminando pues stocks (capital 

inmovilizado) y principalmente anticiparse a la indisponibilidad de los equipos que 

derive a un impacto negativo en la operación del edificio. 
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Las técnicas predictivas más habituales en los equipos y sistemas de aire 

acondicionado son las siguientes: 

 Análisis de vibraciones, considerada por muchos como la técnica estrella 

dentro del mantenimiento predictivo. 

 Termografías. 

 Análisis de aceites. 

 Análisis de ultrasonidos. 

 

3.3 Análisis de vibraciones en equipos rotativos  

El análisis de vibraciones en equipos rotativos de un sistema de aire acondicionado 

como pueden ser bombas de recirculación de agua, motores eléctricos de 

manejadoras de aire, motores y transmisión de torres de enfriamiento, nos  permite 

diagnosticar el estado de las componentes  mientras funcionan normalmente dentro 

de los horarios de operación,  es una de las tecnologías más utilizadas en el campo 

del mantenimiento predictivo de estos equipos. 

El mantenimiento predictivo aplica técnicas no destructivas en los equipos para 

predecir cuándo requieren operaciones de reparación o cambio de piezas. El 

análisis de vibraciones es quizás la más utilizada que sirve para determinar el 

estado de cada uno de los componentes de los equipos con el fin de programar las 

actividades de mantenimiento respectivas, sin afectar al desarrollo normal de la 

operación del sistema de aire acondicionado de un edificio.  

Con el desarrollo de esta tecnología, se consiguen equipos analizadores de 

vibración y paquetes informáticos que agilizan y facilitan el análisis de vibraciones, 

porque entregan al usuario las gráficas de las señales de las vibraciones ya  sea en 
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el dominio del tiempo o en la frecuencia para que se pueda realizar su interpretación 

y emitir un diagnóstico acertado. 

Todas las máquinas generan vibraciones como parte normal de la actividad, sin 

embargo, cuando falla alguno de sus componentes como puede ser un cojinete, 

flecha de motor o la flecha de una polea, las características de estas vibraciones 

cambian, permitiendo bajo un estudio detallado identificar el lugar y el tipo de falla 

que se está presentando, su rápida reparación y mantenimiento. 

El análisis de vibraciones está basado en la interpretación de las señales de 

vibración tomando como referencia los niveles de tolerancia indicados por el 

fabricante o por las normas técnicas. 

Las fallas que se pueden detectar en bombas de recirculación, UMA y torre de 

enfriamiento y en general en cualquier equipo de un sistema de aire acondicionado 

que sea rotativo  por medio de sus vibraciones son las siguientes: 

 Desbalanceo 

 Desalineamiento 

 Defecto de rodamientos 

 Ejes torcidos 

 Desajuste mecánico 

 Defecto de transmisiones por correa 

 Defectos de engranajes 

 Problemas eléctricos 



TESIS PROFESIONAL  

 
 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                                                               Página 31 

 

Los parámetros característicos de las vibraciones que deben ser consideradas y 

atendidas en forma oportuna son: 

Desplazamiento: indica la cantidad de movimiento que la masa experimenta con 

respecto a su posición de reposo. 

Periodo: es el tiempo que tarda la masa en realizar un ciclo completo. 

Frecuencia: es el número de ciclos que ocurren en una unidad de tiempo. 

Velocidad: se refiere a la proporción del cambio de posición con respecto al tiempo. 

Aceleración: proporciona la medida del cambio de velocidad con respecto al 

tiempo. 

Debido a que las torres de enfriamiento, UMA y bombas de recirculación de los 

equipos están formadas por múltiples piezas que trabajan en conjunto para lograr 

determinado objetivo, las vibraciones presentes en éstas, no son más que la suma 

de todas las señales de vibración provenientes de cada una de sus partes. 

Debido a la complejidad que presentan las señales de las vibraciones, muchas 

veces, es necesario convertirlas en señales más sencillas para facilitar su análisis e 

interpretación. Esto se consigue transformando la señal al dominio de la frecuencia 

a través de las Transformada Rápida de Fourier (FFT), la cual captura la señal en el 

tiempo, la transforma en una serie de señales sinusoidales y finalmente las conduce 

al dominio de la frecuencia.  
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Fig. 5  Grafica de vibración compleja.  
Recuperado de: Realización de una maqueta para el análisis de vibraciones. 

El objetivo del mantenimiento predictivo de análisis de vibraciones está basado en 

condición, es decir, conocer la condición de los equipos, de tal manera que se 

pueda determinar su operación de manera segura y eficiente. Las técnicas de 

monitoreo están dirigidas a la medición de variables físicas que son indicadores de 

la condición de los equipos y mediante un análisis, efectuar la comparación con 

valores de referencia de acuerdo a normatividad o datos del fabricante, para 

determinar si está en buen estado o en condiciones de deterioro.  

Esta estrategia en el mantenimiento a equipos de sistema de aire acondicionado 

asume que hay características medibles y observables que son indicadores de la 

condiciones que guardan los equipos. 
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El análisis de vibraciones es una herramienta poderosa para una mayor 

confiabilidad en la operación de los equipos. 

La selección de los equipos para ser incluidos en un programa de mantenimiento 

predictivo mediante el análisis de vibraciones depende de su criticidad, su costo, 

disponibilidad, sus requerimientos de seguridad y ambientales, la confiabilidad 

esperada y el impacto de su falla en la operación, entre otros. 

3.3.1 Trabajo de campo, toma de vibraciones 

La toma de vibraciones se realiza dentro de los programas de mantenimiento 

predictivo en los equipos de aire acondicionado rotativos en un edificio inteligente, 

con el objetivo de vigilar el comportamiento dinámico mecánico de los equipos 

rotativos.  

La correcta utilización de esta tecnología en términos de cantidad de pruebas 

(tendencia), y el análisis espectral aportan información valiosa en el diagnóstico 

prematuro de fallas en los elementos rodantes, engranajes, bombas, compresores, 

ventiladores y muchas otras máquinas rotativas. 

Se toman mediciones de amplitud vs. Frecuencia de vibración, en las direcciones 

horizontal, vertical y axial, en cada punto y en las siguientes unidades de: 

Velocidad:  

En (mm / seg) para analizar problemas de desalineación, desbalanceo, solturas 

mecánicas, lubricación, problemas estructurales, base, resonancia, etapa de falla en 

un rodamiento etc. 

 

 



TESIS PROFESIONAL  

 
 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                                                               Página 34 

 

Aceleración  

(G´s) para analizar problemas a altas frecuencias piñones, cajas reductoras, daño 

de rodamientos etc. 

Enveloping 

(Ge) para analizar problemas de rozamientos mecánicos, desgastes en bujes, filtrar 
frecuencias específicas para análisis de rodamientos (frecuencias de pista exterior, 
interior, bolas, canastilla) etc. 

Onda en el tiempo  

(Tiempo / seg) para analizar problemas de engranajes, piñones con dientes picados, 

daño de rodamientos etc. 

 

 

 
Fig. 10 Espectro, recuperado de: 
Vibraciones Mecánicas – Análisis Espectral 

 



TESIS PROFESIONAL  

 
 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                                                               Página 35 

 

3.4 Mantenimiento preventivo  

El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin 

de prevenir el surgimiento de averías en los componentes de los equipos en un 

sistema de aire acondicionado de un edificio. 

Algunas acciones del mantenimiento preventivo son: ajustes, limpieza, análisis, 

lubricación, calibración, reparación, cambios de piezas, entre otros. En el área de 

aire acondicionado, el mantenimiento preventivo consiste en la revisión presiones de 

gas refrigerante, lubricación de chumaceras, ajuste de bandas en motores eléctricos 

de ventiladores y extractores, toma de parámetros eléctricos, reapriete de 

conexiones eléctricas lo que permite tener equipos y servicios fiables en las áreas 

de servicio que estén destinados los equipos como pueden ser; salas de juntas área 

de oficina, site, comedores lobby de espera. 

En referencia a lo anterior, en el área encargada de la coordinación de la operación 

y mantenimiento a los equipos, de aire acondicionado debe de diferenciar el 

mantenimiento preventivo y mantenimiento actualizado ya que este último se 

produce a petición del usuario con el fin de mejorar el sistema a través de la 

actualización de los programas accesorios o adecuaciones que requiera la zona o 

área a acondicionar. 

De igual manera, el costo del mantenimiento preventivo se calcula a través del 

tiempo extra, tiempo de los ayudantes y la mano de obra, así como, el inventario de 

repuestos, por ejemplo: en los automóviles cambio de filtros, lubricación, etcétera, 

cada repuesto posee un costo diferente.   

El mantenimiento preventivo se efectúa periódicamente. De igual manera, el 

mantenimiento preventivo tiene como objetivo detectar fallas que puedan llevar al 

mal funcionamiento del equipo en mantenimiento y, de esta manera se evita los 
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altos costos por corrección emergente y se disminuye la probabilidad de paros 

imprevistos y la indisponibilidad del servicio, asimismo, permite una mayor duración 

de los equipos e instalaciones y mayor seguridad para los usuarios sobre todo en el 

caso de aquellos empleados que laboran en oficinas corporativas que cuyas 

actividades son de 24 horas como puede ser el “call center” de algún banco o 

aseguradora.           

Es importante que el  mantenimiento preventivo este bajo un programa de 

mantenimiento donde la frecuencia de servicio dependerá y deberá ser asignada 

conforme a la criticidad del área al cual brinde servicio el equipo. 

Por ejemplo; no se tendrá la misma frecuencia de servicio de mantenimiento 

preventivo a un equipo minisplit de dos toneladas de refrigeración que brinda 

servicio a una sala de juntas que a un equipo paquete que brinda servicio a un 

cuarto site de comunicaciones por ende la frecuencia de servicio del equipo paquete 

deberá ser más corta que un equipo minisplit para asegurar la continuidad de 

operación del equipo y evitar afectaciones en la temperatura del cuarto site que si 

esta llegara a incrementarse a temperaturas mayores de 22°C pondríamos en riesgo 

la continuidad del negocio del cliente. 

El mantenimiento programado se caracteriza por realizarse en un determinado 

tiempo mensual, bimestral o trimestral o por horas de operación  como es el caso de 

los Chillers;  

Por otro lado, las personas encargadas de la ejecución de los diferentes tipos de 

mantenimientos en los equipos, componentes entre otros reciben el nombre de 

técnicos son individuos con capacidades o habilidades en relación a esta área. 
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3.4.1 Programa de mantenimiento 

Un programa de mantenimiento es el conjunto de tareas preventivas a realizar en 

una instalación con el fin de cumplir unos objetivos de disponibilidad, de fiabilidad, 

de coste y con el objetivo final de aumentar al máximo posible la vida útil de la 

instalación. Existen al menos tres formas de elaborar un plan de mantenimiento, es 

decir, de determinar el conjunto de tareas preventivas a llevar a cabo en la 

instalación: basarse en las recomendaciones de los fabricantes, basarse en 

protocolos genéricos o basarse en un análisis de fallos potenciales. 

Existen tres formas básicas de elaborar el plan de mantenimiento de los sistemas y 

equipos de aire acondicionado de un edificio inteligente, es decir, de establecer las 

tareas preventivas que deben realizarse de forma periódica en ella: 

 Establecer el programa en base a las recomendaciones de los fabricantes de 

los diversos equipos. 

 Establecerlo en protocolos de mantenimiento por tipo de equipo. 

 Establecerlo en el análisis de fallos potenciales de la instalación. 

Junto a estas tres formas puras, existen infinitas diversas formas combinadas de 

elaborar el plan, basándolo parcialmente en instrucciones de fabricantes, 

complementándolo en mayor o menor medida con protocolos genéricos y por último 

incorporando instrucciones derivadas de los análisis de fallos que puede sufrir la 

instalación. 

Existen ventajas e inconvenientes de cada una de ella que a continuación se 

describen. 
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3.4.2 Plan de mantenimiento basado en instrucciones de fabricantes 

La primera de las técnicas para determinar las tareas que compondrán el plan de 

mantenimiento consiste en basar dicho plan de forma exclusiva en las instrucciones 

de los fabricantes. 

La elaboración de un plan de mantenimiento de una instalación industrial basándose 

en las instrucciones de los fabricantes es la forma más cómoda y habitual de 

elaborar un plan de mantenimiento. El hecho de que sea cómoda no quiere decir 

que sea sencilla, ya que en primer lugar hay que conseguir recopilar todas las 

instrucciones técnicas de cada fabricante, y esto no siempre es fácil. En segundo 

lugar, cada fabricante     elabora sus instrucciones de mantenimiento en formatos 

completamente distintos, lo que complica en gran manera redactar un plan de 

mantenimiento con unas instrucciones en un formato unificado. 

Realmente, es la forma más extendida de elaborar un plan de mantenimiento. Y 

esto es así porque tiene dos grandes ventajas que es conveniente destacar: 

En primer asegura completamente las garantías de los equipos, ya que los 

fabricantes exigen, para el mantenimiento de dichas garantías, que se cumpla 

estrictamente lo indicado en el manual de operación y mantenimiento que ellos 

elaboran. 

En segundo lugar, y tan importante como el punto anterior, es que los conocimientos 

técnicos necesarios para elaborar un plan de mantenimiento basado en las 

instrucciones de los fabricantes de los equipos no tienen por qué ser altos. No se 

requieren conocimientos específicos sobre los equipos a mantener, ni se requieren 

especiales  conocimientos sobre mantenimiento industrial. Tan solo es necesario 

copiar lo que los diferentes fabricantes de los equipos proponen, darles el formato 

adecuado, efectuar alguna pequeña corrección, y prácticamente eso es todo. 
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Ambas razones convierten a los planes de mantenimiento basados en las 

instrucciones de fabricantes en la forma preferida por técnicos, responsables, 

responsables de mantenimiento y propietarios de plantas. 

3.5 ¿Cómo elaborar un programa de mantenimiento preventivo? 

Un programa de  mantenimiento se elabora estableciendo el conjunto de tareas de 

mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que 

incluye a una serie de equipos de un sistema de aire acondicionado, que 

habitualmente no son todos. Hay todo un conjunto de equipos que se consideran no 

mantenibles desde un punto de vista preventivo, y en los cuales en mucho más 

económico aplicar una política puramente correctiva (en inglés se denomina run to 

failure, o „utilizar hasta que falle‟). 

El programa de mantenimiento engloba tres tipos de actividades: 

 Las actividades rutinarias que se realizan a diario, y que normalmente las 

lleva a cabo el equipo técnico de operación. 

 Las actividades programadas que se realizan a lo largo del año. 

 Las actividades que se realizan durante las paradas programadas. 

Las tareas de mantenimiento son, como ya se ha dicho, la base de un programa  de 

mantenimiento. Las diferentes formas de realizar un programa de mantenimiento 

que se describen a continuación no son más que formas de determinar las tareas de 

mantenimiento que compondrán el programa. 

Al determinar cada tarea debe determinarse además cinco informaciones referentes 

a ella: frecuencia, especialidad, duración, necesidad de permiso de trabajo especial 

(si es el caso) y necesidad de parar la máquina para efectuarla. 
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3.5.1 Frecuencia 

En cuanto a la frecuencia de una tarea, existen dos formas para fijarla: 

 Siguiendo periodicidades fijas 

 Determinándola a partir de las horas de operación 

Cualquiera de las dos formas es perfectamente válida; incluso es posible que para 

unas tareas sea conveniente que se realice siguiendo periodicidades 

preestablecidas y que otras tareas, incluso referidas al mismo equipo, sean referidas 

a horas efectivas de funcionamiento. Ambas formas de determinación de la 

periodicidad con la que hay que realizar cada una de las tareas que componen un 

plan tienen ventajas e inconvenientes. 

Así, realizar tareas de mantenimiento siguiendo periodicidades fijas puede suponer 

hacer mantenimiento a equipos que no han funcionado, y que por tanto, no se han 

desgastado en un periodo determinado. Y por el contrario, basar el mantenimiento 

en horas de funcionamiento tiene el inconveniente de que la programación de las 

actividades se hace mucho más complicada, al no estar fijado de antemano 

exactamente cuando tendrán que llevarse a cabo. Un programa de mantenimiento 

que contenga tareas con periodicidades temporales fijas junto con otras basadas en 

horas de funcionamiento no es fácil de gestionar y siempre es necesario buscar 

soluciones de compromiso.  

No es fácil fijar unos criterios para establecer las tareas de mantenimiento. 

Teóricamente, una tarea de mantenimiento debe realizarse para evitar una fallo, con 

lo cual habría que determinar estadísticamente el tiempo que transcurre de media 

hasta el momento del fallo si no se actúa de ninguna forma en el equipo. El 

problema es que normalmente no se dispone de datos estadísticos para hacer este 

estudio, ya que en muchos casos significaría llevar los equipos a rotura para 
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analizar cuanto aguantan; en otros, realizar complejas simulaciones del 

comportamiento de materiales, que no siempre están al alcance del departamento 

de mantenimiento de una instalación. Así que es necesario buscar criterios globales 

con los que fijar estas periodicidades, buscando primar el coste, la fiabilidad y la 

disponibilidad en esta decisión, y no tanto el agotamiento de la vida útil de las piezas 

o los conjuntos. 

En la imagen siguiente se ejemplifica un programa de mantenimiento anual con  una 

serie de equipos que componen las instalaciones de aire acondicionado de un 

edificio inteligente en los cuales podemos encontrar equipos como minisplits, 

bombas de calor (BC), unidades interiores evaporadoras (UE), equipos 

condensadoras Multi V Water, bombas de recirculación de agua de condensados 

(BAK) cuyos equipos tienen asignados códigos de cada equipo así como la 

descripción de cada uno de ellos con su correspondiente frecuencia. 
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Fig. 11 Programa de mantenimiento anual a equipos de aire acondicionado. Elaboración propia 
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3.5.2 Especialidad 

En la elaboración del programa  de mantenimiento es conveniente diferenciar las 

tareas que realizan unos profesionales u otros, de forma que al generar las órdenes 

de trabajo correspondientes no se envíe al especialista de aire acondicionado  lo 

que debe realizar el especialista mecánico o eléctrico y viceversa. Para esto existen 

diferentes controles que se pueden aplicar como la asignación de órdenes de 

trabajo la cual se pude proporcionar por parte del coordinador de mantenimiento al 

técnico encargado de la ejecución del mantenimiento preventivo  programado y a su 

vez sirve como referencia e historial de los equipos a intervenir. 
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Fig. 12 Formato de orden de trabajo, elaboración propia. 
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Las especialidades más habituales de las tareas que componen un programa de 

mantenimiento son las siguientes: 

 Operación. Las tareas de este tipo son llevadas a cabo por el personal que 

realiza la operación de la instalación, y normalmente se trata de inspecciones 

sensoriales que se realizan muy frecuentemente, lecturas de datos y en 

ocasiones trabajos de lubricación. 

 Mecánica de aire acondicionado. Las tareas de este tipo requieren 

especialistas en montaje y desmontaje de equipos, en ajustes, alineaciones, 

comprensión de diagramas y planos  mecánicos de aire acondicionado, etc. 

 Instrumentación. Los trabajos de este tipo están relacionados con 

profesionales con formación en electrónica, y además, con una formación 

específica en verificación y calibración de instrumentos de medida. 

 Limpieza técnica. La fuerte especialización que requiere este trabajo, junto 

con las herramientas que se emplean hace que se trate de conocimientos 

muy específicos que además normalmente se contratan con empresas 

externas. 

3.5.3 Duración 

La estimación de la duración de las tareas es una información complementaria del 

programa de mantenimiento. Siempre se realiza de forma aproximada, y se asume 

que esta estimación lleva implícito un error por exceso o por defecto. 
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3.5.4 Permiso de trabajo 
 

Determinadas tareas requieren de un permiso especial para llevarlas a cabo. Así, 

las tareas de corte y soldadura, las que requieren la entrada en espacios 

confinados, las que suponen un riesgo eléctrico, etc., requieren normalmente de un 

permiso de trabajo especial. Resulta útil que en el plan de mantenimiento esté 

contenida esta información, de manera que estén diferenciados aquellos trabajos 

que requieren de un permiso, de aquellos que se realizan simplemente con una 

orden de trabajo. 

3.5.5 Equipo en paro o en marcha 

Para llevar a cabo una tarea determinada puede ser conveniente que el equipo, el 

sistema al que pertenece o incluso toda la planta estén paradas o en macha. 

Resulta útil que este extremo esté indicado en el plan de mantenimiento, ya que 

facilita su programación. 
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3.6 Procedimiento estándar de operación 

Un manual de procedimiento estándar es un instrumento administrativo que apoya 

el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de mantenimiento y operación de los 

equipos de aire acondicionado.  

En un procedimiento estándar de operación  son consignados, metódicamente tanto 

las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las tareas 

de mantenimiento y operación. Además, con los manuales puede hacerse un 

seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas 

en orden lógico y en un tiempo definido.                                    . 

Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y secuencial de un 

conjunto de labores concatenadas que constituyen la manera de efectuar un trabajo 

dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 

Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la 

determinación del tiempo de realización el uso de recursos materiales, tecnológicos 

y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un 

eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes  actividades de mantenimiento y 

operación. 

Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son: 

  

a.     Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

b.     Auxilian en la inducción al puesto. 

c.     Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

d.     Facilitan la interacción de los sistemas y equipos con el personal técnico. 
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e.     Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

f.      Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen     
para el desarrollo de las actividades de rutina. 

g.     Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo 
eficiente de la información. 

h.     Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

i.       Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

j.      Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

k.          Son guías del trabajo a ejecutar. 

 Un sistema está basado en varios procedimientos interdependientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



TESIS PROFESIONAL  

 
 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                                                               Página 49 

 

3.6.1 Elaboración 

Para elaborar un manual de procedimientos hay que seguir los siguientes pasos: 

  

1. Definir el contenido: 

-          Introducción. 

-          Objetivos. 

-          Áreas de aplicación. 

-          Responsables. 

-          Políticas. 

-          Descripción de las operaciones. 

-          Formatos. 

-          Diagramas de flujo. 

-          Terminología.  

2. Recopilación de información. 

3. Estudio preliminar de las áreas. 

4. Elaboración de inventario de procedimientos. 

5. Integración de la información. 

6. Análisis de la información. 

7. Graficar los procedimientos. 

8. Revisión de objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas responsables. 

9. Implantación y recomendaciones para la simplificación de los procedimientos. 

 

 -   Las fuentes de información más comunes son: 
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Archivos de la empresa. 

Directivos, ejecutivos asesores y empleados.  

 

-    Los métodos para compilar la información son:  

Encuestas. 

Investigación documental. 

Observación directa. 
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3.6.2 Recomendaciones generales de presentación 

- La presentación es muy importante, para lo cual hay que considerar: 

a.       Logotipo. 

b.       Nombre de la empresa. 

c.        Lugar y fecha de elaboración. 

d.       Responsables de la revisión y autorización. 

e.       Índice con la relación de capítulos que forman el manual. 

f.        Carátula, portada, índice general, introducción, parte sustancial del manual, 
diagramas y anexos. 

g.       Formatos de hojas intercambiables para facilitar su revisión y actualización   
en tamaño carta u oficio. 

h.        Utilizar el método de reproducción en una sola cara de las hojas. 

  i.         Utilizar separadores de divisiones para los capítulos y secciones del  manual. 
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3.6.3 Revisión, aprobación, distribución e implementación 

Una vez concluido el documento tiene que ser revisado para verificar que la 

información esté completa, que sea veraz y no tenga contradicciones.        

 El responsable de cada área de la empresa debe aprobar el contenido para su 

impresión, difusión y distribución con los ejecutivos y empleados que deben tenerlo. 

Para implantar el manual se requiere capacitar al personal encargado de realizar las 

actividades.  

Actualización  

Es necesario mantener los manuales permanentemente actualizados. mediante 

revisiones periódicas, a fin de tenerlos apegados a la realidad de la operación. 

A continuación se presenta un procedimiento estándar de operación de una UEA  
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3.7 Procedimiento estándar de operación de una UEA 
 

A continuación se presenta un procedimiento estándar de operación de una UEA. 
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         PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN          

TÍTULO:       Operación y Mantenimiento de Chiller’s UEA’s) REFERENCIA: 

 
EMISIÓN: 

Fecha:  ABRIL-2018 

CANCELA A PROCEDIMIENTO: 

                    NUEVO       

 

 
1. Introducción. 

Este procedimiento es aplicable para los equipos UNIDAD ENFRIADORA DE 
AGUA (UEA) 1, 2 y 3 con capacidad de 500 toneladas de refrigeración ubicados 
en la azotea de la  Torre. 

2. Objetivo 

Al efectuar la consulta el personal obtendrá la información y el conocimiento 
necesario, para entender el funcionamiento y partes de las UEA´s 1, 2 y 3 del 
sistema de confort. Identificando las condiciones que puedan provocar la 
indisponibilidad y/o fallas de los componentes que las integran, garantizando así la 
operación continua y confiable de los equipos, así como establecer los pasos que 
debe seguir el personal técnico para el monitoreo y operación a fin de mantener en 
óptimas condiciones a las UEA´s de manera que garanticen el intercambio 
adecuado de temperatura tanto en el evaporador y el condensador de cada UEA así 
como establecer las mejores prácticas de operación y mantenimiento para mantener 
las UEA´s en óptimas condiciones a fin de optimizar su eficiencia en el intercambio 
de calor agua – gas refrigerante a través de un proceso termodinámico de cuatro 
etapas. 

3. Definiciones 

3.1 UEA: (Unidad Enfriadora de Agua) Sistema de Aire Acondicionado cuya 
función es enfriar agua. 

3.2 Condensador: Intercambiador de Calor. 

3.3 Evaporador: Intercambiador de Calor. 

3.4 Gas Refrigerante: R-  4   Sustancia Química que tiene las siguientes 
propiedades, al hervir absorbe calor y al condensarse cede calor a sus 
alrededores. 
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3.5 Fluxes: Dispositivo de tubería que se encuentra en el compartimiento de la 
UEA.   

4. Recomendaciones de Seguridad 

SOLAMENTE el personal de servicio calificado debe realizar el mantenimiento y 
la operación del sistema. Se deberán tomar en cuenta todas las ADVERTENCIAS 
de seguridad antes de realizar cualquier operación o mantenimiento en el sistema 
UEA‟s. También se deberán OBSERVAR las medidas de seguridad del 
fabricante, junto con las medidas de seguridad del usuario final. 

4.1 Equipo de Protección personal necesario para intervención del equipo. 

 

El personal que intervenga, monitoree, realice mantenimiento a las UEA´s debe de 
contar con el siguiente EPP. 
 

 Calzado dieléctrico 

 Gafas de protección 

 Casco de protección 

 Guantes de lycra dieléctricos  

 Tapones auditivos 
 
5. Responsabilidades 
 

Ingeniero de Servicio: Responsable de la operación, mantenimiento y supervisión 
de las UEA‟s. 
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Técnico: Será responsable de ejecutar la operación y el mantenimiento preventivo 
de acuerdo al programa de mantenimiento y estará sujeto a auditorías respectivas. 

Gerente de Servicios: Difusión de este documento. 

 

6 Descripción del funcionamiento 

6.1.1 La razón de tener un sistema de Aire Acondicionado es para proporcionar 
una temperatura de confort en áreas específicas. Esto se logra con un sistema de 
Aire Acondicionado de ciclo cerrado, este ciclo cuenta con varios sistemas, 
dispositivos y elementos. 

El ciclo cerrado involucra 5 sistemas diferentes: UEA‟s, UMAS, Torres de 
Enfriamiento, Bombas de Agua Helada y Condensados se cierra el ciclo 
nuevamente con UEA. 

La función de la UEA es enfriar el agua y usa gas refrigerante R134a. 

Para explicar la operación se puede empezar de cualquier sistema porque se 
trata de un circuito cerrado en este caso se empezará por el UEA, se realizará 
explicación en los sistemas y se terminará la operación en el UEA. 

El UEA cosiste de un motor abierto montado a un Compresor, un Centro de 
Control (Computadora), un Condensador (Fluxes) y un Evaporador (Fluxes). 

Además tiene una entrada de agua y una salida de agua. 

A la UEA entra y sale agua por dos medios o dos circuitos cerrados. 
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El primer circuito cerrado de agua está formado por UEA en la zona del 
evaporador, Bomba de   Agua Helada y UMAS. 

El segundo circuito cerrado, está formado por UEA en la zona del evaporador, 
con bomba de agua condensados y torre de enfriamiento. 

Se explicará los dos procesos del agua. 

Proceso 1 agua fría 

La UEA realiza un proceso de refrigeración en los fluxes del Evaporador 
(Operación Interna), enfría el agua, pasa por una bomba de agua helada (BAH) y 
es mandada a las UMA‟s (azotea y pisos), regresando nuevamente a la UEA. 

En la UMA, el agua entra en un serpentín (evaporador), cuando el agua fluye a 
través del serpentín absorbe calor del aire ocasionando dos situaciones. 

La primera, el aire que pasa a través del serpentín se enfría y este aire es 
mandado por ducteria al área requerida instalados, aire de reposición. 

La segunda, el agua absorbe calor y es mandada nuevamente a la UEA para ser 
enfriada y nuevamente realizar el ciclo cerrado de refrigeración. 

Paso 2 agua tibia. 

La UEA realiza un proceso de refrigeración en el serpentín Condensador 
(Operación Interna), el agua se calienta debido a que absorbe el calor del 
refrigerante en la zona del condensador pasa por una Bomba de Agua de 
Condensados (BAK) y es mandada a una torre de enfriamiento de condensados 
de confort. 

La función de la torre de enfriamiento es enfriar el agua y esta agua regresa a la 
UEA y nuevamente realiza el ciclo de refrigeración. 
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6.2 Procedimiento de Operación 
 
6.2.1 Operación Interna 
 

a) La UEA consiste de un motor abierto montado a un compresor, un centro 

de control (computadora), un condensador (Fluxes) y un Evaporador 

(Fluxes). 

b) El ciclo interno de UEA es un sistema cerrado. 

c) Como es un sistema cerrado, el sistema cerrado involucra 4 sistemas 

diferentes compresor, condensador y evaporador y una válvula de 

expansión. 

d) Para explicar la operación se puede empezar de cualquier sistema porque 

se trata de un circuito cerrado, en este caso se empezará por el compresor. 

e) La función del compresor es comprimir el refrigerante en estado de vapor a 

temperatura de agua helada y condensados. 

f) El compresor recibe gas refrigerante a baja presión y baja temperatura. 

g) Comprime el gas refrigerante a alta presión y alta temperatura. 

h) Este gas refrigerante es mandado por tubería a un condensador (Fluxes). 

i) El agua fluye alrededor del condensador ocasionando dos situaciones. 

j) La primera, el agua absorbe el calor del refrigerante ocasionando que el 

refrigerante se condense y se convierta en líquido. 

k) La segunda, el calor absorbido por el agua que está fluyendo por el interior 

de los tubos, ocasionando que el agua se caliente, esta agua caliente es 

mandada a la torre de enfriamiento. 

l) El gas refrigerante en estado líquido pasa por la línea de retorno líquido 

donde el orificio de control de flujo reduce la presión del refrigerante líquido 

y es mandada al Evaporador. 

m) El evaporador (fluxes) recibe internamente el gas en estado líquido y 

externamente el agua tibia proveniente de las UMA‟s, ocasionando dos 

situaciones. 

 



TESIS PROFESIONAL  

 
 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                                                               Página 59 

 

UEA-2UEA-1 UEA-3

UEA : UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA

TE-2

TE-6TE-4

TE-5

TE-1 TE-3 TE-4

UEA-2UEA-3 UEA-1

UBICACION DE EQUIPOS CHILLER's

         PROCEDIMIENTO ESTANDARD DE OPERACIÓN          

TÍTULO:       Operación y Mantenimiento de Chiller’s UEA’s) REFERENCIA: 

 
EMISIÓN: 

Fecha:  ABRIL-2018 

CANCELA A PROCEDIMIENTO: 

                    NUEVO       

 

 
 

n) La primera, el gas en estado líquido hierve ocasionando que pase a vapor y 
por su naturaleza absorbe calor del medio. Regresando nuevamente al 
compresor con baja presión y baja temperatura, cerrando nuevamente el 
ciclo. 

o) La segunda, el agua cede calor al refrigerante y se enfría el agua, esta 
agua fría es mandada a las UMA‟s y se cierra nuevamente el ciclo. 
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6.2.2 Puesta en Marcha 
 

El encendido del Chiller (UEA‟s) es en automático con horarios previamente 
establecidos y la secuencia es la siguiente: 

 

a) Aperturas de válvulas del condensador y evaporador, en automático con 
horarios previamente establecidos. 

b) Encendido de torres de enfriamiento condensados confort (TE 05, 06 y 07), 
operan dos, las que estén programadas y es en automático. 
NOTA: Entran en operación al mismo tiempo con las Válvulas del 

Condensador y Evaporador 

 

c) Encendido de bombas de agua helada (BAH-01-03), operan 2 a 37 HZ las 
que estén programadas y entran en automático. 

d) Encendido de bombas de agua de condensados confort (BAK-04-06), 
operan 2 a 45 HZ las que estén programadas y entran en automático. 
NOTA: Las Bombas de Agua Helada y Condensados operan con el mismo 

horario, en caso de que se ponga en operación un segundo Chiller (UEA) 

por incremento de carga térmica en los pisos se debe de ajustar primero las 

frecuencias de las Bombas de agua helada (BAH) a 52 HZ y las de 

Condensados (BAK) en 55 HZ. 

e) Entra en operación el chiller (UEA‟s) en automático con horarios 
previamente establecidos. 
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6.2.3 Apagado 
 

El apagado del chiller (UEA), está en automático y es por horario, la secuencia es 
la siguiente: 

 

a) Primero se apaga el Chiller (UEA), en automático con horarios previamente 
establecidos. 
NOTA: En caso de que estén operando dos Chiller (UEA‟s) se apagará el 

que se puso en operación de modo manual debido por baja carga térmica o 

por horario. 

- Primero se apaga Chiller que está de apoyo dejándolo en automático 

- Dar un tiempo de 3 min como mínimo para que se estabilicen las 
presiones, posteriormente dejar en automático válvulas seccionadoras 
de agua del condensador y evaporador. 

- Ajustar frecuencias de Bombas de Agua Helada (BAH) y Condensados 
(BAK) a sus parámetros iniciales. 

b) Apagado Bombas de Agua Helada (BAH) y Condensados (BAK), con 
horarios previamente establecidos. 

c) Cierre de válvulas seccionadoras del condensador y evaporador con 
horarios previamente establecidos. 

d)  Apagado de Torres de Enfriamiento Condensados confort (TE-05-07) con 
horarios previamente establecidos, mismo horario que las válvulas 
seccionadoras  del condensador y evaporador. 
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6.2.4. Mantenimiento Preventivo 

 

Dentro del mantenimiento preventivo mensual a las UEA´s se deben de 
considerar los siguientes puntos. 

 

a) Chequeo del nivel y color del aceite de los compresores. 

b) Chequeo de la presión de aceite. 

c) Chequeo de temperatura de operación (retorno, salida, ambiente). 

d) Chequeo de porcentaje de consumo de corriente y horas de operación. 

e) Chequeo de presiones (succión y descarga). 

f) Verificar que no existe fugas en el circuito de refrigerante. 

g) Checar que la resistencia del cárter esté calentado. 

h) Verificar el funcionamiento del sistema de inyección de tratamiento químico 
del agua helada y condensados. 

        i) Limpieza de los diferentes componentes del equipo, condensador, 
evaporador, motor,          compresor, etc. 

 j)  Revisión de fugas de aceite y refrigerante 

 k) Registro de los parámetros eléctricos. 

 l)  Intercambiador de calor agua caliente, chequeo visual válvula de seguridad 

       m) Revisión de fugas de aceite y refrigerante 

 n) Medición del consumo de corriente de la resistencia de calentamiento de 
aceite. 
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Trimestral: 
 

a) Limpieza de compresores 

b) Chequeo de temperaturas en el filtro secante 

c) Intercambiador de calor agua caliente, revisión de válvula termostática 

d) Intercambiador de calor agua caliente, chequeo de las trampas condensado 

 

Anual 

 

a) Intercambiador de calor agua caliente, prueba de la válvula de seguridad 

b) Intercambiador de calor de agua caliente, limpieza externa de los fluxes 

 

Como recomendación del fabricante cada 5000 horas 

 

a) Cambio de aceite 

b) Cambio de resortes de alta y baja de plato de válvulas 

c) Cambio de juntas y o-ring de plato de válvulas 

d) Cambio de filtro líquido 

 

NOTA: Tambien se recomienda una prueba de operación por 15 minutos por lo 
menos una vez al mes. ( A todas las unidades) 
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7. Referencias. 

 

Este procedimiento está referenciado a los programas de mantenimiento diario, 
semanal, mensual, trimestral y anual, para los equipos chiller‟s (UEA‟s) ubicados 
en el nivel veinticinco del edificio. 
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8. Control de cambios 
 

Fecha de 

emisión 

Modificaciones 

 
Abril-18 
 
 

 
Se redacta la versión inicial del procedimiento. 
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9. Anexos al procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELBORO: 
ING. Ivan Arturo Piñon Clorio 
Ingeniero de servicio sistemas de Aire 
Acondicionado  

 
Reviso: 
 
Building Engineer  

 
Reviso: 
 
Gerente de sistemas Críticos  

 
AUTORIZO: 
 
 
Gerente de ingeniería y operaciones  

 
Autorizo:  
 
Gerente de edificios  

 
Autorizo: 
 
Gerente de mantenimiento  
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3.8 Implementación de un software de mantenimiento 

 
Hoy en día existen diversas licencias de software que permiten una gestión eficaz 

para el seguimiento, control y registro de los programas y actividades de 

mantenimiento 

Estos están desarrollados específicamente para lograr una gestión óptima y 

profesional del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de diferentes 

equipos  que conforman un sistema de aire acondicionado. 

Muchos de estos no requieren instalación y se  puede acceder  desde cualquier 

computadora con  acceso a internet. 

Permiten planificar todas las acciones periódicas de mantenimiento preventivo 

y  predictivo de los equipos; en muchos de estos paquetes genera automáticamente 

las órdenes de  trabajo para el plan de mantenimiento que se desee ingresar. Ya 

sea por días  de calendario, horas de operación, el sistema puede generar y asignar  

las órdenes de trabajo que se  requiera para asegurar la  disponibilidad de los 

equipos. 

Por otra parte permite el registro y gestión de todas las órdenes de trabajo para 

el  mantenimiento correctivo; organizándola por prioridad, equipo, solicitante  o 

cualquier otro campo relevante además mantiene en cada orden un registro de  las 

partes utilizadas, costos, horas de trabajo y toda la información  útil para área de 

mantenimiento. 

También permiten  realizar el seguimiento completo del proceso de mantenimiento; 

desde que  la acción es solicitada hasta que fue cerrada y aprobada por 

los  supervisores o clientes.  

Estos software pueden ser configurados de tal manera que dia con dia generen un 

informe sobre los trabajos de mantenimiento que deben realizarse y una vez que se 

realizan, el sistema reprograma las fechas próximas para cuando deban volver a 

realizarse. 
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Se pueden generar y administrar  los calendarios de mantenimiento preventivo  

donde se tengan registro de las fechas cuando deben realizarse los diferentes 

trabajos de mantenimiento, así como mantener actualizados y al día dichos 

calendarios. 

 

 

Fig. 13 Registro mensual de mantenimiento preventivo, recuperado de: 

http://www.siser.com.mx/OPERACIONES/OP_PR_Preventivos.aspx 

 

 

EDIFICIO                   INTELIGENTE 
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CAPITULO IV  

LA AUTOMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  EN UN 
EDIFICIO INTELIGENTE 
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Comencemos por mencionar las ventajas que ofrece la automatización en un 

edificio inteligente. 

Proporciona a sus administradores, ingenieros y técnicos  un conjunto de facilidades 

para su mantenimiento, así como para la comunicación hacia dentro y hacia afuera 

del edificio permitiendo una operación  eficiente y económica de los equipos así 

como el monitoreo constante de las condiciones. 

Para los usuarios, un edificio inteligente ofrece en su lugar de trabajo, un ambiente 

seguro, diseñado ergonómicamente y en función de las personas ("People 

Oriented") para aumentar su productividad y estimular su creatividad. Provee 

también servicios sofisticados que permiten proporcionar  un ambiente que sea 

confortable y "más humano", evitando así los entornos fríos e impersonales.  

4.1 Componentes de la automatización 
 

Para poder clasificar los componentes que debe reunir la automatización de aire 
acondicionado en un edificio inteligente se deben tomar en cuenta sus 
características y los servicios que debe ofrecer. Estos se pueden abordar desde dos 
puntos de vista: Funcional y Estructural.  

De acuerdo al punto de vista funcional, la capacidad de soporte del edificio se puede 
evaluar en términos de cuatro elementos básicos 

1. Estructura  
2. Sistemas  
3. Servicios  
4. Administración  

Un edificio "inteligente" es aquel que optimiza cada uno de estos cuatro elementos y 
las relaciones entre ellos.  
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4.2 Plataformas de integración de aire acondicionado  

En el caso de los edificios denominados inteligentes, los sistemas y equipos de aire 

acondicionado se encuentran integrados y automatizados, generalmente la 

operación del día a día se realizan a través de diferentes  plataformas de integración 

como EBI (Enterprise Building Integrator) por sus siglas en inglés, Metasys solo por 

mencionar algunas las cuales concentran la información en un BMS (Building 

Management  System) por sus siglas en inglés o mejor conocido como Sistema de 

Gestión de Edificios. 
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4.3 Los sistemas de gestión y el BMS  

Los Sistemas de Gestión de Edificio (BMS) son redes integradas de datos y 

sistemas de control para automatización, monitorización y control del HVAC, 

iluminación y otras funciones de un edificio. 

Conectando los equipos de aire acondicionado, tales como sensores, controladores, 

bombas y ventiladores a un BMS se podrá utilizar una aplicación informática 

especial para controlar las condiciones climatológicas internas de un determinado 

edificio. 

Desde una estación de trabajo o PC dedicados se podrán controlar los cambios de 

los puntos de ajuste (por ejemplo la temperatura) o la temporización de eventos. El 

PC puede monitorizar el estado de los componentes que se encuentren conectados 

para obtener una visión general de las condiciones ambientales internas del edificio. 

El sistema puede enviar alarmas mediante correo electrónico o mensajes SMS si se 

supera un valor asignado o se detiene su funcionamiento. 

Del mismo modo se tienen opciones donde se podrán encender o apagar las luces a 

horas prefijadas y los sensores lumínicos podrán aumentar o disminuir la luz interior 

de las salas en función de la cantidad de luz solar detectada.  

Al enlazar los sistemas lumínicos y componentes HVAC a un BMS se proporcionan 

unas posibilidades ilimitadas en relación con el control, ya que se podrán 

implementar nuevas estrategias sin más que reprogramar el software de control. 

Estas plataformas envían la información de la variable a controlar al tablero central, 

el cual emitirá las alarmas que se han programado dependiendo del tipo de falla, 

parada o situación de peligro. Según sea el caso, la persona encargada de 

monitorear estas señales desde el panel central a su vez esta persona o monitorista, 
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avisa las cuadrillas o equipos implicados que acudan de forma inmediata al punto en 

que se origina la alarma. Por ello, es de suma importancia que el personal se 

capacite en forma permanente para ir afrontando los desafíos que presenta el 

avance tecnológico, para beneficio y eficiencia del mantenimiento y funcionamiento 

del edificio y de sus servicios. 

Hoy en día es muy común disponer de equipos y sistemas relativamente 

sofisticados para administrar la gestión de mantenimiento, detectar posibles fallas e 

interactuar con otras áreas, proveedores de servicios, y servicios por medio de un 

monitoreo constante de las anomalías detectadas en línea. Al registrarse en el BMS, 

se envían de inmediato a todas las áreas involucradas. Los edificios inteligentes  

requieren que la infraestructura esté permanentemente en operación y  con un 

mantenimiento preventivo para brindar el mejor servicio y crear ambientes de 

máximo confort para los usuarios. 

Los edificios, cualquiera que sea su tamaño y su destino, tienen una serie de rutinas 

o acciones frecuentes que son llevadas a cabo repetitivamente como es el 

mantenimiento, inspecciones visuales, etcétera. Estas revisiones o tareas 

frecuentes pueden estar programadas en el sistema de manera de auxiliar para dar 

seguimiento a las mismas y permitir detectar anomalías en los dispositivos, sistemas 

y equipos. 

Todo ello mediante herramientas como los sistemas de administración de 

instalaciones o BMS. 

Mediante el BMS, no solo se evalúan las acciones que se llevan a cabo en el tiempo 

correcto, sino que se detectan posibles fuentes de problemas. Al momento de 

ordenar las acciones correctivas y preventivas, este software –que automatiza todos 

los sistemas de aire acondicionado del edificio inteligente– permite realizar un 
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control preciso de precios, un seguimiento de las acciones realizadas y un análisis 

de los costos. Acciones que retroalimentarán un análisis estadístico que auxiliará en 

la futura toma de decisiones y en el pronóstico del término de la vida útil de equipos 

y sistemas, para evaluar su reemplazo a tiempo y poder disminuir los costos del 

mantenimiento. 
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4.4 Plataforma de gestión integral de aire acondicionado EBI 
 

 El EBI, Enterprise Building Integrator por sus siglas en inglés, como plataforma de    

comunicación permite la integración total de los diferentes sistemas de un edificio 

como son: 

 

-Control de Accesos 
-Seguridad 
-Video Vigilancia 
-Electro Mecánicos 
-Detección de Incendios 
 
El cual soporta los estándares de apertura BACnet, LonMark, ODBC, OPC, 

AdvanceDDE y Modbus. 

 
El EBI cuenta con diferentes gestores los cuales permiten al operador el control de 

cada situación. 

 
GESTOR DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS HBM 

El HBM se dirige a satisfacer los requerimientos de control y de gestión de las 

instalaciones de Aire Acondicionado y Calefacción, Eléctricas, de Fontanería y otras, 

directamente ó vía Soluciones de tipo abierto. 
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4.5 Monitoreo y operación  mediante plataforma EBI 
 
Desde el punto de vista operacional y de monitoreo, el operador trabaja en una 

plataforma Microsoft Windows NT ó Windows  de tipo multi-usuario y multi tarea ya 

que EBI rueda sobre esta plataforma. 

 
El operador utiliza el puesto de trabajo para realizar tareas tales como: 
 
• Ver y responder a las alarmas. 
 
• Planificar el funcionamiento de los equipos (programación de acuerdo a 
requerimientos) 
 
• Configurar los puntos hardware y software de la base de datos del EBI 
correspondientes a los procesadores conectados. 
 
• Ver, manipular y analizar los datos tomados procedentes de los varios 
procesadores. 
 
• Ver las pantallas, informaciones de poseedores de tarjetas o imágenes residentes 
en el servidor. 
 
• Crear tarjetas de foto identificación. 
 
Así mismo en situaciones críticas el operador puede obtener datos de la criticidad 

del evento mediante EBI. El enlace de operador del EBI, se da mediante la Station, 

visualiza gráficos en colores y con alta resolución. 

Mediante el enlace el operador ejecuta  las funciones siguientes: 

• Ver y controlar equipos de campo. 
 
• Reconocer las alarmas por prioridad. 
 
• Ver estados de puntos e información de tipo histórico. 
 
• Ver información de poseedores de credenciales 
 
• Definir y variar las planificaciones función del calendario. 
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• Iniciar la impresión de informes. 
 
• Controlar el alumbrado. 
 
• Ver, archivar y retomar registros de eventos. 
 
• Monitorizar los canales de comunicación de datos. 
 
• Configurar los parámetros del sistema. 
 
• Seleccionar y controlar cámaras de CCTV. 
 
• Generar la base de datos. 
 
• Crear pantallas gráficas. 
 
• Visualizar información procedente de Internet e Intranet. 
 
• Grabar y reproducir vídeo digital. 
 
En el EBI la respuesta a las alarmas es crucial. En cada pantalla el operador 

visualiza una línea dedicada a las alarmas y en ella aparecen la más reciente y la de 

prioridad más alta todavía pendiente de reconocer. El operador puede ver así  

siempre la más importante. 

 
Las estaciones de operador también visualizan información de estado, por ejemplo 

el  estado de: 

 
• Todos los puntos de un cierto tipo en un estado particular. 
 
• Los puntos en alarma pendientes de reconocimiento. 
 
• Los puntos en alarma que han sido reconocidos. 
 
• Los fallos de comunicaciones. 
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4.6 Interacción del operador con el sistema de aire acondicionado. 
 
Para la manipulación de los equipos del sistema de HVAC el operador realiza las 

siguientes tareas y monitoreo de parámetros  a fin de dar las condiciones requeridas 

al recinto a acondicionar. 

 
Equipo Unidad Manejadora de Aire UMA 
 
• Ajuste en la temperatura de inyección 
 
• Ajuste en la presión de inyección 
 
• Ajuste en el porcentaje de apertura de la válvula de agua helada 
 
• Ajuste en la frecuencia del variador 
 
• Confirmación de arranque de la UMA 
 
• Humedad relativa de inyección 
 
• Temperatura de retorno 
 
• Estado de filtro 
 
• Horario de trabajo 
 
• Arranque y paro de la UMA  
 
• Parámetros de trabajo del variador 
 
• Consumo eléctrico 
 
• Frecuencia 
 
• Amperaje 
 
• Revoluciones por minuto 
 
• Horario de operación 
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Equipo bomba de calor 
 
• Temperatura del cuarto 
 
• Estado de trabajo del compresor 
 
• Estado de trabajo del ventilador 
 
• Ajuste de temperatura de trabajo del compresor 
 
• Humedad relativa del cuarto 
 
• Comando del paro por emergencia 
 
Equipo VAV 
 
• Flujo instantáneo del aire 
 
• Ajuste de temperatura del cuarto 
 
• Temperatura del cuarto 
 
• Maximo valor de ajuste de flujo 
 
• Mínimo valor de ajuste de flujo 
 
• Modo de operación 
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Unidad Enfriadora de Agua UEA 
 
• Control de Válvulas 
 
• Temperatura de inyección 
 
• Temperatura de retorno 
 
• Flujo de agua 
 
• Horario de operación 
 
• Estado 
 
• Edición de horario de operación 
 
• Amperaje 
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CAPITULO V  

LA TECNOLOGIA EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
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5.1 La aplicación de la tecnología 

La tecnología moderna nos permite disponer de nuevas herramientas, haciendo aún 

más fácil utilizar estos sistemas. Una de ellas es Internet, la cual nos permite tener 

un sistema que opere a través de la red, con una base de datos centralizada para 

administrar varios edificios al mismo tiempo y de manera remota. Además, los 

requerimientos de trabajo, las órdenes de servicio, solicitud de materiales, o 

cualquier otro tipo de requisición, viajan electrónicamente usando las facilidades del 

e-mail, al ser enviadas automáticamente  desde el propio sistema, desde una 

terminal central o site para realizar un pedido para una reparación o introducir 

cambios en las instalaciones o sistemas y hacer el seguimiento de las mismas. 

Es una realidad que la tecnología forma parte importantísima de nuestro quehacer 

profesional y de nuestro entorno. Aquellas descabelladas imágenes descritas en los 

libros de ciencia ficción, en donde las casas o las oficinas se monitoreaban por 

medio de una televisión y se controlaban por un pequeño dispositivo hoy es una 

realidad. Es por ello que las tendencias de la ingeniería del mantenimiento y la 

operación caminan de la mano de los avances de la tecnología enfocados a lograr el 

máximo confort del usuario y prolongar la vida útil del edificio; todo esto sin  

intervención del hombre. 

Con tantos y tan impresionantes adelantos, la ingeniería no pueden ni deben 

mantenerse al margen; están obligadas a adoptar estos adelantos e incorporarlos a 

las edificaciones con el fin de lograr una mayor eficiencia en los procesos, menor 

impacto ecológico, menores costos de operación y dotar al usuario-habitador de un 

espacio óptimo en el que pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Y si se 

piensa que la tecnología está imparable, esta tendencia en los edificios inteligentes 

se marcará aún más en el futuro. Hoy somos testigos de esta realidad, lejos quedó 

el descubrimiento del chip, los microcircuitos, los circuitos integrados, estamos en 
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una época en que las computadoras hacen el trabajo rutinario con más rapidez y 

facilidad, y a un menor costo que cualquier ser humano.  

5.2 La tecnología y el medio ambiente. 

Frente a esto surge la gran necesidad de ahorrar energía y que los edificios 

inteligentes sean amigables con el medio ambiente. la importancia de contar con 

una comunicación efectiva, clara y rápida; la seguridad, comodidad y confort de los 

usuarios; dar paso a la modularidad de los espacios y equipos, y la posibilidad de 

dar un mayor ciclo de vida a un edificio. 

Necesidades que se hacen realidad en el edificio inteligente gracias a la 

automatización de los sistemas como los de aire acondicionado que permite 

direccionar los procesos de operación al menor consumo de energía con la 

implementación de horarios de encendido y apagado de equipos, modulación de 

frecuencia de trabajo de compresores, arranque y paro de acuerdo a eventos 

programados. 

Área muy novedosa y desconocida para muchos pero que ha marcado una pauta en 

la administración del servicio de mantenimiento. 

Toca al administrador o director de operaciones supervisar y administrar los 

sistemas y servicios del inmueble, por lo que debe estar a la vanguardia en 

tecnología, procesos administrativos y de operación pero, sobre todo, en tecnología, 

para sacarle el máximo provecho aplicándola en ese campo. 
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Conclusiones generales 
 
1. La consulta bibliográfica  permitió analizar conceptos, objetivos y procedimientos 

relacionados con la operación y mantenimiento, brindando la información necesaria 

para determinar que metodología resulta más adecuada, sin embargo, se hace 

necesario perfeccionarlos, a consecuencia de contantes variables que se presentan 

en este ramo con el fin de brindar un enfoque proactivo. 

 

2. La metodología empleada para realizar el estudio sobre la operación y 

mantenimiento, provee diversas herramientas dinámicas y de simple aplicación, 

contribuyendo a un desarrollo confiable de las tareas que se realizan, garantizando 

la disminución de paros o indisponibilidad por falla. 

 
3. El diagnóstico del estado actual del proceso de operación y mantenimiento en los  

equipos y sistemas de aire acondicionado en un edificio inteligente, permitió 

determinar las principales deficiencias asociadas al proceso; las pérdidas de tiempo 

provocadas por diferentes causas. 

 

4. La aplicación de las principales opciones expuestas y la ejecución del plan de 

acciones correspondientes a cada una de ellas permitirá a toda empresa o persona 

encargada de esta área, atenuar las deficiencias encontradas en el proceso de 

operación y mantenimiento de aire acondicionado, por consiguiente, se revertirá en 

beneficios económicos para las empresas y de mayor confort para los usuarios. 
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