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II. ANTECEDENTES 
 

Como fruto de los Modifica que se han enviado a la Aneca, han surgido alguna asignatura 
nueva y algunas modificaciones en asignaturas actuales. Hay que ir preparando nuevos 
contenidos y prácticas y hacerlo de modo que tengan un buen nivel y que 
pedagógicamente sean interesantes para los alumnos que cursarán dichas asignaturas.  
 
Habrá cambios en la asignatura de Tecnología Energética (se desdobla en las 
asignaturas Tecnología Energética y Transferencia de Calor); en concreto se estudiarán 
los contenidos relacionados con las máquinas de aire acondicionado y el frío industrial. 
Ese desdoblamiento tendrá lugar en el curso 18-19, por lo que todavía no se ha utilizado 
esta práctica. 
 
Las personas demandan cada vez más una experiencia confortable cuando viajan o 
trabajan en una oficina. El confort no es cuestión únicamente de temperatura, sino que 
intervienen otras variables como la velocidad de las corrientes del aire de climatización. 
Normalmente se utilizan equipamientos de aire acondicionado que están bien 
dimensionados, es decir, que son capaces de retirar la cantidad de calor adecuada del 
recinto donde el evaporador del aparato está colocado. Sin embargo, lo que no está 
solucionado y no se suele estudiar es el problema de la distribución del aire frío. Se dan 
situaciones en las que el aparato de aire acondicionado distribuye el aire sólo en una zona 
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concreta de unos pocos metros cuadrados con respecto al total del recinto a climatizar. 
Queremos concienciar y analizar este problema. 
 

III. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Hito 1: Diseño de la pantalla de papel y realización de medidas con la cámara 
y con termopares para prever los posibles problemas. 
 
El problema es medir temperaturas en un plano. En concreto, el plano paralelo a la 
salida del aire, por donde va a tener lugar la distribución del aire con sus 
respectivos gradientes térmicos. Hay dos opciones: poner una red de termopares 
con decenas de termopares o intentar medir con una cámara termográfica. La 
primera opción es muy laboriosa y, además, es probable la red de termopares 
interfiera mucho con el aire, aumentando con ello la incertidumbre de las medidas. 
Por otro lado, el aire es invisible al infrarrojo y no se puede medir. 
 
Para medir la temperatura del aire mediante termografía, se utilizará una pantalla 
de medición, que en este caso será una pantalla de papel. Esta pantalla tendrá un 
calor específico pequeño, de modo que adquiera rápidamente un equilibrio térmico 
con el aire que la rodea. Esa pantalla se colocará en el plano de simetría del chorro 
de aire, de modo que no interfiera con la corriente. Una vez se encuentre el 
equilibrio térmico entre la pantalla de medición y el aire, se podrá utilizar la cámara 
termográfica para medir la temperatura de la pantalla, que coincidirá con la 
temperatura del aire. Así, podrá obtenerse el mapa de temperaturas en el plano de 
salida. 
 
En este estudio, se ha utilizado un recinto (Figura 1) donde se ha colocado un 
chorro de aire y se ha llevado a cabo un estudio paramétrico experimental. Se ha 
variado la velocidad y el ángulo de salida del aire y la diferencia de temperaturas 
entre el aire frío y el aire ambiente. Fruto de esta campaña de experimentos se ha 
obtenido una base de datos de mapas de temperaturas. Se observa, entre otras 
cosas, cómo el chorro se difunde en la masa del aire del recinto según su 
difusividad. 
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Figura 1: Dimensiones del recinto donde se ha realizado las mediciones. 

 
 
 
 
 
Se ha realizado 18 experimentos (ver Tabla 1) , variando la velocidad y 
temperatura de salida de aire acondicionado y el ángulo (ver Figura 2). 
 
Tabla1 

Experimento (°) Tobj (°C) VV 
1 0 20 Baja 
2 0 20 Media 
3 0 20 Alta 
4 0 17 Baja 
5 0 17 Media 
6 0 17 Alta 
7 10 20 Baja 
8 10 20 Media 
9 10 20 Alta 
10 10 17 Baja 
11 10 17 Media 
12 10 17 Alta 
13 20 20 Baja 
14 20 20 Media 
15 20 20 Alta 
16 20 17 Baja 
17 20 17 Media 
18 20 17 Alta 
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La Error! Reference source not found. muestra un esquema del sistema de 
medida en el recinto. A y B son las cámaras termográficas. 

 
 

Por temas de espacio, pensamos que no hace falta mostrar todos los resultados. 
En la Figura 3 y Figura 4 aparecen dos de las 18 mediciones. 
 
Figura 3: Experimento 15 ({= 20°,Tobj = 20 °C, VV = alta) 

B A  
Temperatura Temperatura T (°C) 

 

 

Figura 4: Experimento 11: (=	10°,Tobj	=	17	°C,	VV	=	media )	
B A  

Temperatura Temperatura T (°C) 
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La construcción del recinto (con paredes de papel), la medición de resultados y el 
análisis de los resultados ha sido realizado por los profesores y varios alumnos 
internos y ha supuesto bastante tiempo. 
 
Hito 2: Uso de la práctica en la asignatura de Tecnología Energética. Según 
cómo sean los resultados, se podría obtener una publicación. 
 
En base a los 18 experimentos, se ha obtenido una base de fotografías en las que 
se muestra claramente la importancia de los tres parámetros citados (la velocidad y 
temperatura de salida de aire acondicionado y el ángulo) a la hora de la distribución 
del aire. 
 
Se muestra también la interacción entre la convección forzada (debido a la 
potencia del ventilador) y la convección natural (debido al peso del aire frío). 
Mostrar esta interacción tiene interés pedagógico.  
 
Gracias a este trabajo, podremos tener una clase especial estudiando este tema. 
Sólo mostrando los resultados de la base de datos fotográfica es de interés 
pedagógico. Esta clase especial seguro que se realizará. 
 
También se podría preparar una práctica, en la que los alumnos estudiaran este 
problema de la distribución del aire frío. Los detalles de la práctica no se han 
terminado de concretar, pero fácilmente se prepararán si se decide usar en la 
asignatura. 
 
Las mediciones han sido realizadas por un conjunto de alumnos internos. De 
alguna manera ha sido una práctica para ellos que ha cimentado los conocimientos 
de la mecánica de fluidos y la Transferencia de Calor. 
 
A continuación se muestra algunos momentos en los que los alumnos desarrollan 
las mediciones: 
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Publicación: 
 
Basado en este proyecto, se presentó el siguiente trabajo fueron presentadas en el X 
Congreso Internacional de Termodinámica: 
 
Jorge Aramburu, Raúl Antón, Juan Carlos Ramos, Gorka S. Larraona, Alejandro Rivas, 
Assessment of air temperature patterns caused by an air conditioning unit via 
thermographic images of a sheet of paper, 10ª edición del Congreso Internacional de 
Ingeniería Termodinámica (CNIT) , Universitat de Lleida (Spain) from 28 to 30 June 2017. 
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