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Resumen 
 
En este trabajo se ha implementado un esquema de 
red para un sistema de climatización formado por 
varias etapas de producción. El esquema de red 
diseñado contempla diferentes protocolos presentes 
en la Gestión Técnica de Edificios (GTE), como 
LonWorks, Modbus y TCP/IP. Se ha planteado una 
arquitectura de red ampliable y flexible, siendo 
posible de este modo añadir nuevas etapas de forma 
sencilla, o ampliar las capacidades de supervisión y 
monitorización, como por ejemplo un acceso a las 
variables del sistema a través de un servidor web. En 
el artículo se muestran las posibilidades que ofrece 
la arquitectura de red planteada, haciéndose 
especial hincapié en las capacidades de control y 
supervisión de sistemas de climatización en edificios 
residenciales o centros comerciales, incluyéndose la 
gestión de horarios, alarmas, o mecanismos 
automáticos de emergencia. Por último, se muestran 
algunos resultados de aplicación del esquema de red 
propuesto, y que se ha integrado en una en una 
instalación experimental en la Universidad de 
Córdoba.    
 
Palabras Clave: Gestión Técnica de Edificios, 
climatización, arquitectura de red, supervisión, 
control. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los edificios constituyen uno de los principales 
consumidores de energía en muchos países, con casi 
el 40% del consumo de la energía total. Casi el 50% 
de ese consumo se debe a los sistemas de 
climatización (HVAC, Heating, Ventilating and Air 
Conditioning) [1]. Surge por tanto la necesidad de 
mejorar la eficiencia energética de edificios, y en 
particular, la optimización de los sistemas HVAC. 
Dicha optimización se fundamenta en una serie de 
factores, entre los cuales tiene un papel destacado el 
sistema de control y supervisión implementado. 

En este trabajo se presenta la supervisión, 
monitorización y control de un sistema de 
climatización multi-etapa, entendiéndose en este caso 
el concepto de multi-etapa como la existencia de 
máquinas de producción en paralelo, que permiten 
flexibilizar y escalar la producción de frío ante una 
demanda determinada. El control del sistema se ha 
realizado de forma que éste se auto-gestione, con la 
mínima intervención por parte del usuario. El 
tratamiento de la información se ha implementado 
incluyendo diferentes protocolos ampliamente 
utilizados en la industria y en la automatización de 
edificios, lo que permite ampliar la red con diferentes 
dispositivos de un modo flexible. De esta manera, la 
recolección y tratamiento de datos de todos los 
componentes del sistema posibilita la 
implementación de algoritmos de control de una 
cierta complejidad [3], [6]. 
 
La gestión de las etapas se ha diseñado considerando 
dos posibilidades: a) mediante un control de capa 
superior: esta opción hace posible una supervisión 
tipo GTE, permitiendo integrar sistemas de energía, 
iluminación, presencia, seguridad, etc., además del 
propio sistema HVAC. De esta manera, las 
instalaciones del edificio se gestionan en función de 
la demanda de los usuarios o condiciones exteriores. 
Respecto al sistema HVAC, se incrementan las 
posibilidades de supervisión, donde a partir de un 
control de gestión alojado en un controlador 
programable con capacidad de servicio web se actúa 
sobre las demás  etapas; b) a nivel de etapas: en este 
caso una de las máquinas se considera como maestra, 
y se encarga de gestionar a las demás. Esta segunda 
opción, aunque con menos posibilidades de 
ampliación que la primera, tiene un coste económico 
menor, y sigue siendo posible una supervisión de las 
variables asociadas a las etapas (temperaturas 
actuales y almacenamiento de éstas y otras variables 
en registros definidos en memoria de los propios 
controladores o un PC). 
 
En las siguientes secciones se explican los diferentes 
aspectos del sistema implementado. En la sección 2 
se plantean las ventajas que puede aportar una 
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arquitectura de red como la propuesta, se comentan 
los protocolos de comunicación contemplados y la 
instalación experimental disponible en la Universidad 
de Córdoba, en la cual se ha integrado la red de 
supervisión descrita en este trabajo. En la sección 3 
se describe el control por etapa, entendiéndose dicho 
control como la estrategia de regulación 
implementada en cada una de las máquinas de 
climatización que conforman la red. Se destacan aquí 
las variables que se comparten entre etapas para que 
éstas trabajen de un forma conjunta. En la sección 4 
se describe la gestión mediante servidor web 
comentada anteriormente, la cual amplía las 
posibilidades de control y supervisión del sistema. Se 
describen las capacidades de almacenamiento y 
monitorización de datos realizadas en la instalación 
experimental mencionada anteriormente. Finalmente, 
se definen las principales conclusiones de este trabajo 
y se comentan algunas de las características 
principales que serán de utilidad en futuras 
aplicaciones.   
 
 
2 DISEÑO DE LA RED  
 
2.1 Planteamiento del problema 
 
Las necesidades de ampliación de una instalación de 
climatización pueden deberse a diversas causas, 
como por ejemplo la extensión de la zona a 
climatizar, o a una mejora del servicio que 
proporciona el sistema, tales como una respuesta más 
rápida ante variaciones de la carga térmica (que 
puede estimarse mediante algún tipo de sensor [2]), 
la mejora en la eficiencia energética de la instalación, 
o la capacidad de reacción ante el fallo de alguna de 
las máquinas mediante un sistema redundante. 
 
Ante esta casuística, y teniendo también en cuenta 
aspectos económicos, puede ser interesante mantener 
parte de la instalación inicial junto con las nuevas 
máquinas de climatización que se incorporen. 
Dependiendo de la carga térmica total (variación 
temperatura exterior, número de personas en una 
región específica, etc.) y el valor de la consigna en la 
zona a climatizar, puede ser suficiente que sólo un 
subconjunto de las máquinas se encuentre en 
funcionamiento. Automatizar la marcha y el paro de 
este conjunto de máquinas, así como gestionar y 
supervisar sus respectivos consumos energéticos, 
puede aportar información relevante para evaluar la 
calidad del servicio en las zonas climatizadas [1], [5]. 
 
Se necesita para ello una arquitectura de red que 
posibilite una comunicación entre diferentes 
protocolos, y que proporcione un servicio de 
administración relativamente simple y eficiente. En 
este sentido, se propone una arquitectura de red 
expandible y modular, donde la existencia de ciertos 

componentes, si bien no son esenciales, sí aportan 
capacidades adicionales.   
 
2.2 Instalación experimental 
 
Para evaluar el diseño de red propuesto, en este 
trabajo se ha diseñado una instalación experimental 
conformada por dos prototipos de refrigeración por 
ciclo de absorción de amoniaco-nitrato de litio [8], un 
sistema de energía solar térmica formado por 50 m2 
de captadores solares, y un suelo radiante por el que 
circula agua, cuya temperatura es la variable 
manipulada sobre la zona a climatizar. El sistema se 
ha diseñado para hacer uso de una fuente de energía 
renovable como es la energía solar. A través de los 
captadores solares se calienta un depósito de agua, 
utilizándose para ello un intercambiador de calor. El 
depósito de agua realiza la función de almacenar 
energía solar térmica, y por ello se encuentra 
debidamente aislado, para conservar su temperatura 
el mayor tiempo posible. Cuando dicho depósito 
alcanza un valor de temperatura adecuado, el sistema 
de refrigeración compuesto por las dos máquinas de 
absorción entra en funcionamiento para producir 
agua fría, la cual circula por el suelo radiante. Si el 
depósito no tiene la temperatura suficiente para que 
las máquinas de absorción puedan trabajar, la 
instalación dispone de un sistema estándar de 
climatización partido individual, con distribución de 
aire por conductos. Además, el sistema también 
puede funcionar en modo de calefacción, 
suministrándose en este caso el agua caliente de 
forma directa al suelo radiante. En ambos casos 
(modo calefacción y frío), y en esta instalación en 
específico, existe un control sobre la temperatura del 
agua que circula por el suelo radiante. 
 
2.3 Principales elementos de la red 
 
Como ya se ha comentado, una de las principales 
características consideradas este trabajo es el diseño 
de una arquitectura de red que se pueda 
modificar/ampliar de forma sencilla. Este aspecto se 
ha tenido en cuenta tanto a nivel hardware como 
software. La Figura 1 muestra un esquema general de 
la red diseñada. 
 
Como se puede observar, en la zona izquierda de la 
figura se han contemplado módulos de 
entradas/salidas, y que en este caso funcionan 
mediante el protocolo LonWorks. Este protocolo se 
utiliza bastante en aplicaciones de medida de energía, 
registro de alarmas, distribución de datos, o sistemas 
de automatización en edificios [4]. Los módulos de 
entrada/salida permiten controlar el estado de otros 
elementos conectados a la red, como puede ser el 
sistema de iluminación o dispositivos con 
accionamientos de tipo todo/nada o controlables 
mediante salidas analógicas. 
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Por otro lado, se dispone de centrales de medida de 
los principales parámetros eléctricos, y que en este 
caso utilizan el protocolo de comunicación Modbus, 
también muy presente en la actualidad para la 
comunicación de dispositivos industriales [7]. El uso 
de estos dispositivos permite conocer el consumo 
energético de los diferentes sistemas de climatización 
del edificio. Dependiendo además de las prestaciones 
de la unidad de medida, será posible obtener valores 
estadísticos de la potencia activa, reactiva, factor de 
potencia, junto con otras medidas de calidad de la 
red. El conocimiento de estas medidas, con un 
periodo de muestreo definido, permite gestionar el 
consumo de la instalación, y conocer qué zonas del 
edificio demandan más energía en un periodo 
concreto. 
 
El bloque “Servidor web” constituye el elemento 
principal de gestión en la red cuando está presente. 
Este dispositivo es un controlador programable que 
incorpora un servidor web, además de integrar el 
hardware necesario para la comunicación mediante 
diferentes protocolos, como TCP/IP, LonWorks, o 
Modbus. En dicho bloque se implementa un control 
de capa superior, donde, por una parte, se generan 
registros de las diferentes unidades de medida, se 
gestiona la información de los estados de las 
máquinas, incluyendo datos de supervisión, perfiles 
de acceso de usuarios, periodos de muestreos para el 
envío y actualización de registros, horarios de 
funcionamiento y ensayos, generación automática de 
curvas, consignas de temperatura de las máquinas, 

etc. Como se observa también, la arquitectura de red 
está dotada de una pasarela TCP-IP/Modbus, que 
posibilita el control de las máquinas de climatización 
vía web, que en este caso disponen de controladores 
con comunicación mediante el protocolo Modbus. 
Por tanto, el servidor web permite una 
monitorización del sistema desde cualquier zona con 
acceso a internet. El tipo de comunicación de la 
pasarela TCP-IP/Modbus es bidireccional, lo que 
posibilita la modificación de variables bien desde el 
servidor web o mediante un protocolo propietario 
(zona derecha de la figura).  
 
No obstante, tal y como se ha comentado al inicio de 
este documento, si bien el servidor web aporta unas 
capacidades de control y gestión superiores, en la 
arquitectura de red diseñada no es esencial. Esta 
situación puede ocurrir en instalaciones pequeñas y 
centralizadas, donde no se necesita disponer de 
información de un número elevado de dispositivos, y 
que además no se encuentran emplazados en 
diferentes zonas, como el caso de sensores de medida 
ubicados en diferentes plantas del edificio, o 
máquinas de climatización agrupadas en regiones 
relativamente alejadas. Sin embargo, la presencia del 
controlador con servidor web permite integrar la 
instalación experimental con los demás sistemas 
presentes en el edificio. En este caso, se ha 
contemplado incluirla en el sistema global de gestión 
de edificios del Campus Universitario de Rabanales.  
 

 
 

Figura 1: Arquitectura general de la red de supervisión y control diseñada 
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Una supervisión vía web podría también realizarse 
implementando el servidor en un PC, necesitándose 
en este caso un conexionado directo con uno de los 
controladores de las máquinas, con tan solo agregar 
un módulo adicional a uno de los controladores de las 
máquinas que permita una conexión de tipo Ethernet. 
Aunque en este caso las posibilidades de gestión 
disminuyen respecto al servidor web empleado en la 
Figura 1 (ya que, como se ha dicho, éste dispone de 
entradas y salidas compatibles con los diferentes 
protocolos comentados), el coste de la instalación de 
supervisión se reduce de forma considerable, y sigue 
siendo posible una monitorización de las variables 
asociadas a las máquinas de climatización. 
 
 
3 COMUNICACIÓN ENTRE 

ETAPAS 
 
En esta sección se describen las características 
principales del control diseñado para las máquinas 
que componen el sistema de climatización. En primer 
lugar, se comentan los aspectos de mayor relevancia 
del control de cada máquina. En segundo lugar, se 
especifican las variables compartidas entre etapas, y 
mediante las cuales se configura el funcionamiento 
del sistema en modo conjunto. 
 
3.1 Control local por etapa 
 
Cada una de las etapas constituye una máquina de 
climatización de una potencia determinada. Cada 
máquina tiene implementada su propia regulación, y 
que se ha diseñado de modo que sea posible un 
funcionamiento totalmente autónomo, es decir, 
considerando una instalación mono-etapa y sin el 
esquema de red mostrado en la Figura 1. Para ello, 
también se ha instalado un display configurable, y se 
han programado un conjunto de menús mediante los 
cuales es posible modificar parámetros de 
configuración de cada una de las máquinas. Mediante 
el display instalado es posible acceder a los 
parámetros de todas las máquinas de climatización 
que conforman la red. Esto es posible debido a la 
comunicación entre máquinas establecida a través del 
“protocolo propietario” mostrado en la Figura 1, y al 
cual también se conecta el display.  
 
Cada máquina tiene asignada una dirección dentro de 
dicho protocolo propietario. Una combinación de 
teclas en el display modifica la dirección a la cual 
éste accede. De este modo, con un único display es 
posible acceder a los menús correspondientes de las 
diferentes máquinas que se encuentran conectadas 
entre sí. Por ejemplo, en la Figura 2 se muestra una 
de las máscaras mostradas por el display, en este caso 
correspondiente a la máquina con la dirección 1. Se 
muestra su consigna de temperatura, 24 ºC, el modo 

de funcionamiento (frío en este caso), y la 
temperatura  de la zona a climatizar, 22.6 ºC. 
 

 
 

Figura 2: Pantalla inicial mostrada por el display 
 
3.2 Entradas y salidas del controlador 
 
El controlador de cada máquina dispone de varias 
entradas analógicas configurables, además de 
entradas y salidas digitales. Las entradas analógicas 
se utilizan para la toma de medidas de temperatura en 
las zonas de climatización, así como en diferentes 
valores de temperatura de la propia máquina, como 
por ejemplo la temperatura de impulsión y retorno 
del fluido utilizado como refrigerante, y cuyos 
valores son necesarios para la regulación de las 
variables a controlar. Las entradas y salidas digitales 
se utilizan tanto para los elementos de actuación 
todo/nada, como las bombas de impulsión y retorno 
de los diferentes circuitos de fluido, y sensores de 
alarma, como presostatos de alta, baja presión o 
sensores de caudal.  
 
Además, los controladores de cada una de las 
máquinas disponen de varios puertos de 
comunicación. Uno de ellos se ha utilizado para la 
comunicación entre máquinas mediante el protocolo 
propietario comentado anteriormente. Otro de los 
puertos de comunicación se ha utilizado para el 
control mediante Modbus de ventiladores situados en 
la zona del condensador de cada máquina, y cuya 
función es, en términos generales, la de favorecer la 
transferencia de calor del refrigerante con el aire 
exterior. Existe además un tercer puerto que se ha 
utilizado para comunicar las máquinas con la 
pasarela TCP-IP/Modbus. 
 
En la  Figura 3 se muestra uno de los cuadros de las 
máquinas ubicadas en la Universidad de Córdoba, 
donde además se instaló la pasarela TCP-IP/Modbus 
mostrada en la Figura 1, junto con el cableado 
necesario para la conexión con el servidor web, el 
cual se encuentra alojado en una zona interior del 
edificio.  
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Figura 3: Instalación del cuadros en una de las 
máquinas 

 
3.3 Variables compartidas entre etapas 
 
Como ya se ha comentado en los apartados 
anteriores, las máquinas de climatización de la 
instalación están comunicadas bien a través de una 
pasarela Modbus/TCP-IP mediante el servidor web, o 
bien directamente entre sí a través del protocolo 
propietario. Si la instalación dispone de varias 
máquinas, cuando éstas trabajan de forma conjunta, 
es necesario establecer un mecanismo de 
funcionamiento donde se defina la etapa 
correspondiente a cada máquina, y su consigna local.  
 
Cuando el control de etapas se realiza a través del 
servidor web, en éste se puede programar toda la 
gestión de las etapas. Sin embargo, en ausencia de 
este equipo, una de las máquinas tiene que realizar 
esta tarea. Para ello, se ha considerado una de las 
máquinas como maestra. A partir de un conjunto de 
variables compartidas entre las máquinas, 
especificadas en la Tabla 1, se definen parámetros 
específicos del sistema, como el número de 
máquinas, la consigna de la primera etapa, etc. 
Además, también se ha considerado una rotación de 
etapas. Actualmente, la rotación de etapas se ha 
implementado en función del tiempo de 
funcionamiento de cada máquina, de modo que 
cuando se supera un límite de tiempo establecido por 
programa, se produce una reorganización automática 
de etapas entre máquinas. Este mecanismo permite 
que el tiempo de utilización de cada una de las 
máquinas tienda a ser similar.  
 
Es importante resaltar que las variables mostradas en 
la Tabla 1 se utilizan para configurar el modo de 

funcionamiento del sistema. Evidentemente, todas las 
variables asociadas a las temperaturas, medidas de 
presión, alarmas, detectores de caudal, o velocidades 
de los ventiladores en la zona de condensación de 
cada máquina también se pueden configurar como 
accesibles mediante el servidor web. 
 

Tabla 1: Variables compartidas entre etapas. 
 

Variable Descripción 
N_Maquinas 
 
 
Etapas 
 
 
 
 
 
 
 
Consigna_primera
_etapa 
 
 
Banda 
 
 
 
 
Tiempo 
 
 
 
 
 
Modo_F_C 
 
 
 
 
Modo_Conjunto 
 

Indica el número de etapas 
de la instalación 
 
Vector que contiene las 
direcciones de cada una de 
las máquinas, donde el 
elemento 1 contiene la 
dirección de la primera etapa, 
el elemento dos la segunda, 
etc. 
 
Consigna, en ºC, 
correspondiente a la primera 
etapa 
 
Establece la consigna de la 
etapa N, tomando como base 
la consigna de la primera 
etapa (ver ecuación 1) 
 
Variable que indica el tiempo 
de funcionamiento de la 
máquina. Necesaria para una 
rotación de etapas en función 
del tiempo 
 
Indica el modo de 
funcionamiento del sistema 
(frío o calefacción) 
 
 
Indica si las máquinas 
funcionan de forma conjunta  
o de forma independiente 

 
La variable “N_maquinas” es de tipo entero e indica 
el número de máquinas (etapas) de las que consta la 
instalación. La variable “Consigna_primera_etapa” 
indica el valor de la referencia impuesta por el 
usuario para la zona a climatizar, y a la cual se 
pretende que tienda la variable controlada, es decir, 
se trata de la referencia principal. Precisamente, a 
partir del valor de esta variable entran en 
funcionamiento las sucesivas etapas. La consigna 
correspondiente a la etapa N viene dada por la 
siguiente ecuación: 
 

bandaNumCC etapaN  )1(1
,           (1) 
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donde NC  representa la consigna de la etapa N, 1C  

la consigna de la primera etapa (y que se corresponde 
la variable “Consigna_primera_etapa” mostrada en la 

Tabla 1), etapaNum  indica el número de etapa 

asociada a una máquina en específico, y banda  el 
valor de la diferencia, en ºC, respecto a la consigna 
de la etapa previa. Es decir, considerando como 
ejemplo un sistema formado por tres etapas, una 
consigna de la primera etapa de 24 ºC, y una banda 
de 2 ºC, la segunda etapa tendrá una consigna de 
funcionamiento de 26 ºC, la tercera de 28 ºC, y así 
sucesivamente. En este ejemplo se han supuesto 
valores de banda iguales, independientemente de la 
etapa. Otra alternativa es considerar bandas 
diferentes según la etapa. Además, hay que tener en 
cuenta la banda propia interna de cada máquina, la 
cual establece el valor necesario de la variable 
controlada para que la máquina entre en 
funcionamiento. Por ejemplo, si una máquina tiene 
una consigna de 25 ºC con una banda interna de 2 ºC, 
entrará en funcionamiento cuando la temperatura de 
la zona a climatizar sea mayor de 27 ºC. Todos estos 
aspectos se han tenido en cuenta en la estrategia de 
control de las máquinas, y son modificables mediante 
el propio display comentado en párrafos anteriores, o 
mediante web.  
 
En cualquier caso, suponiendo un sistema de etapas 
homogéneas (cada etapa puede suministrar la misma 
potencia de frío) en modo conjunto, se trabaja 
siempre con el menor número de máquinas posible, y 
las etapas entran en funcionamiento de forma 
secuencial. Una máquina en específico entrará en 
funcionamiento cuando la potencia total de las 
máquinas que se encuentran en marcha no es 
suficiente, y la temperatura de la zona a climatizar se 
ha desviado un valor, determinado por la ecuación 
(1). Considerando por ejemplo el modo frío, la 
máquina correspondiente a la etapa N del sistema 
entrará en funcionamiento cuando la temperatura  de 
la zona a climatizar (variable controlada) supere el 

valor de NC , definido en la ecuación anterior, más 

la banda interna de la propia máquina.  
 
4 SUPERVISIÓN WEB 
 
En los apartados anteriores ya se ha hecho referencia 
a la supervisión web implementada. La instalación de 
la pasarela TCP-IP/Modbus permite establecer un 
control y una supervisión desde el servidor web, 
pudiendo el usuario actuar sobre las variables que se 
han configurado como accesibles. El servidor web 
utilizado se muestra en la Figura 4. 
 
Para el control de capa superior implementado se han 
utilizado además perfiles de usuario. Dichos perfiles 
establecen diferentes grados de actuación, desde una 

monitorización de las variables, lo que podría 
constituir un perfil informativo o público, a la 
posibilidad de modificar las consignas o ciertos 
parámetros del sistema, siendo este último perfil 
accesible exclusivamente a administradores de la 
instalación. 
 

 
 

Figura 4: Servidor web alojado en el interior del 
edificio 

 
En el servidor web se ha implementado la generación 
datos mediante tablas Excel. Como ejemplo 
ilustrativo, en la Figura 5 se muestra el valor de 
temperatura exterior registrado en un rango de siete 
días. El almacenamiento de esta información a lo 
largo de un periodo de tiempo determinado permite 
extraer información estadística relevante, como los 
valores máximos y mínimos en una estación 
determinada, la potencia media consumida, 
temperaturas de las zonas a climatizar y errores 
respecto a las referencias establecidas, etc. También, 
el servidor web se ha configurado para enviar de 
forma automática mensajes de correo electrónico 
específicos ante un evento determinado. Por ejemplo, 
cuando se superan ciertos valores de temperatura o la 
activación de una alarma determinada en alguna de 
las máquinas. 
 

 
 

Figura 5: Temperatura exterior (acceso vía web) 
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5 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha presentado una arquitectura de 
red de supervisión, monitorización y control para 
sistemas de climatización orientados a edificios tanto 
residenciales como de oficina, así como centros 
comerciales.  
 
En la arquitectura de red planteada se ha considerado 
la existencia simultánea de varios protocolos, como 
por ejemplo LonWorks y Modbus. Esta característica 
permite ampliar la red de forma sencilla, con tan solo 
asignar una nueva dirección al dispositivo agregado, 
dentro del protocolo en el que funciona. Del mismo 
modo, las estrategias de control implementadas en las 
máquinas de climatización que constituyen el sistema 
se han diseñado de forma que éstas puedan trabajar 
de manera independiente o conjunta, constituyendo 
en este último caso un sistema multi-etapa o multi-
máquina. 
 
Por otro lado, en la Universidad de Córdoba se ha 
realizado una instalación prototipo en la cual se ha 
integrado la arquitectura de red descrita en este 
trabajo. Se ha utilizado un controlador programable 
con servidor web integrado, y que permite el acceso 
externo a las variables de la instalación, además de su 
monitorización y control, con perfiles de acceso 
configurados. No obstante, en la red diseñada el 
servidor web no es estrictamente necesario, y se ha 
considerado un camino alternativo de comunicación 
entre máquinas mediante un protocolo propietario. 
 
Por último, se ha configurado un registro de datos en 
el servidor web, que permite un análisis estadístico 
de la instalación a lo largo de un periodo de tiempo 
determinado. A partir de esta configuración, se 
espera realizar diversos estudios que permitan 
comparar el rendimiento (energético, seguimiento de 
referencias, etc.) de diferentes prototipos de 
máquinas de climatización con sistemas 
convencionales. 
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