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Glosario de términos 

Acondicionado.-  referente a la refrigeración o calefacción 
 
Precisión.- se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo 
resultado en mediciones  
 
Confort.- Es aquello que produce bienestar y comodidad 
 
Ventilación.- Es el acto de mover o dirigir el movimiento de aire para un determinado 
propósito  
 
Térmica.- Estamos haciendo referencia al calor o temperatura. 
 
Condensación.- Cambio de estado de gaseoso a líquido.  
 
Evaporación.- Proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido a 
un estado gaseoso. 
 
Convección.- Es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se 
produce por medio de un fluido (liquido o gas) 
 
Radiación.- Consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 
partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material  
 
Humedad.- Se denomina al agua que se impregna a un cuerpo o al vapor presente en la 
atmosfera. 
 
Temperatura.- Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío 
que puede ser medida con un termómetro.  
 
Conductividad térmica.- Es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad 
de conducción de calor   
 
Termodinámica.- Describe los estados de equilibrio a nivel macroscópico. 
 
Insuflamiento.- Consiste en inyectar aire exterior para renovar el aire del ambiente donde  
el aire acondicionado eta suministrando según la capacidad del equipo. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos                                                                                                 Sistema de Aire Acondicionado  

                                   

 

7 

 

Capítulo 1  Generalidades  

1.1 Introducción 

Un sistema de aire acondicionado es una necesidad que disfrutan muchas personas en la 
sociedad actual, pues es muy utilizado en empresas, demás lugares de trabajo, oficinas, 
comedores y en hogares, entre otros. Un mal diseño en las instalaciones de aires 
acondicionados además de privar a las personas de este sistema de refrigeración ambiental 
puede provocar problemas de salud como tos, mareos, náuseas, problemas respiratorios, 
etc.; por lo tanto, es menester la aplicación de un debido mantenimiento para su continuo 
funcionamiento. Se pretende que éste estudio sirva como marco de referencia para 
profundizar investigaciones sobre el diseño de equipos de aire acondicionado.  

El mantenimiento aplicable en un aire acondicionado para su continuo funcionamiento 
como sistema de refrigeración ambiental obedece al estudio de aspectos de gran ayuda ya 
que con su aplicación se espera minimizar los costos, maximizar la producción, búsqueda 
de confiabilidad que responda las operaciones, prolongar la vida útil de los compresores y 
demás elementos de un equipo de aire acondicionado para poder cumplir con el proceso de 
producción establecido.  

Para este trabajo monográfico se utilizara datos como temperaturas, humedad relativa, etc. 
Estos datos de entrada son resultados estadísticos del SENAMHI para el departamento de 
Ica distrito de chincha provincia de chavín. 

Para seleccionar los equipos de aire acondicionado, necesitamos de la carga térmica de 
todo los recintos, en este caso tenemos comedor y oficinas, con la ayuda de los CLDT 
(diferencia de temperaturas), áreas afectivas, transferencia global de transferencia de calor 
podemos calcular el calor total inducido, a estos se le agrega las cargas interiores que son 
las personas y la ganancia de calor que emiten las luminarias. A este tipo de ganancias de 
calor se le llaman calor sensible y la actividad de las personas se le llama calor latente. 

Por último podemos verificar estos resultados con el programa ELITE que nos indica el 
calor sensible y el calor latente para las diferentes horas durante la operación del equipo 
también nos indica las cargas en las horas más críticas que en nuestro caso sería en el mes 
de marzo a las 2pm .las horas de operación de los equipos de aire acondicionado son 
comúnmente de 12 horas. La temperatura de confort para los recintos es de 24ºC, pero esta 
temperatura puede varias según  la condiciones de la persona que utiliza el sistema. 

1.2 Antecedentes  

El aire acondicionado a nivel industrial, se utiliza más frecuentemente en: laboratorios, 
talleres de mecánica de precisión, productos textiles; en cuanto al confort térmico de la 
personas se utiliza en: residencias, hospitales, lugares de trabajo, restaurantes, etc. con el 
propósito de conseguir las condiciones del aire requeridas. 
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En términos generales el aire acondicionado es aquel que ha seguido un tratamiento en un 
equipo, para encontrarse a una temperatura, humedad específica y flujo adecuados. Su 
misión es de proporcionar durante los meses que sean necesarios, el confort térmico y la 
calidad del aire interior para la vida de las personas o el mejoramiento de los diferentes 
procesos industriales. 
 
1.3 Planteamiento del problema  
 
En ambientes cerrados como comedores y oficinas se producen variaciones en la 
temperatura, lo que crea la necesidad de diseñar sistemas de aire acondicionado para 
mejorar el confort térmico y evitar problemas de salud en las personas. 

1.4 Justificación del Estudio 
 
Un mal diseño de los sistemas de aire acondicionado en recintos cerrados, alteran el 
confort térmico y pueden originar enfermedades en las personas. 
El desarrollo de esta monografía servirá para dar a conocer los procedimientos de diseño 
de sistemas de aire acondicionado. 
 
1.5 Ubicación 
 
El trabajo monográfico se ha desarrollado para un recinto ubicado en: 
 
Distrito: Chincha. 
Provincia: Chavín. 
Departamento: Ica. 
 

Fig. 1.1 Ubicación geográfica del recinto  
 

 

 
Fuente: https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=ubicacion+geografica+de+minera+milpo 
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Capítulo 2  Objetivos  

2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de aire acondicionado de expansión directa para ampliación de 
comedor y oficinas en la minera Milpo. 

2.2 Objetivos específicos 
 
- Analizar  el diferencial correctivo, para las áreas afectivas según la orientación 

 
- Analizar el calor inducido para la hora critica. 

 
- Determinar los parámetros de diseño del sistema de aire acondicionado. 

 
- Modelar el sistema  a través del software ELITE. 

 
- Seleccionar la capacidad de los equipos para cada uno de los ambientes 

acondicionar. 
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Capítulo 3 Marco Teórico 

3.1 Bases Teóricas Fundamentales 

3.1.1 Sistema de aire acondicionado  

Un sistema de aire acondicionado es aquel que está destinado a producir en el interior de 
los locales cambios en la temperatura, humedad relativa respecto a las condiciones 
exteriores y de esta manera lograr obtener condiciones de confort para las personas 
presentes dentro de los mismos. 
 
El acondicionamiento de aire es el proceso más completo de tratamiento del aire ambiental 
de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en cuanto a la temperatura 
(calefacción o refrigeración), humedad, limpieza (renovación, filtrado) y movimiento de 
aire dentro de los locales. 
 
3.1.2 Funciones básicas a cumplir por el sistema de aire acondicionado  
 
Los sistemas de aire acondicionado deben garantizar condiciones en el local que 
conduzcan confort, para cumplir con este fin, las funciones básicas a realizar por el sistema 
son: Calentamiento, enfriamiento, humidificación, deshumidificación, además que debe 
garantizar las funciones de ventilación, filtrado y circulación. Los sistemas de aire 
acondicionado pueden clasificarse de acuerdo al sistema mecánico de enfriamiento en : 
 

a) Sistema de expansión directa 

b) Sistema de agua refrigerada 

3.1.2.1 Sistema de expansión directa 

La principal aplicación de este sistema es para capacidades de enfriamiento de 1kW a 
5kW. De potencia .En este sistema,  el medio que actúa como absorbedor de calor es el 
refrigerante al evaporarse y requiere de un circuito de tuberías de refrigeración para 
interconectar el serpentín evaporador, el compresor y serpentín condensador. El serpentín 
evaporador tiene la función de cambiar el refrigerante de estado líquido a estado gaseoso, 
elevando su temperatura y presión. En los equipos paquete se ubica en la sección de 
expansión y en el sistema dividido se ubica en la unidad manejadora de aire. El compresor 
aumenta la presión y temperatura del refrigerante hacia el aire y se lleva a cabo un cambio 
de estado, de estado gaseoso a  estado líquido  a temperatura constante, se localiza junto al 
compresor en la unidad condensadora. Para unidades acondicionadoras de aire tipo paquete 
el circuito de refrigeración está integrado y para el sistema tipo dividido, los diámetros de 
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la tubería varían de acuerdo a la capacidad de enfriamiento, localización y distancia entre la 
unidad manejadora de aire y la unidad condensadora. 

3.1.2.2 Sistema de agua refrigerada 
 
El sistema de agua refrigerada se utiliza principalmente para medianas y grandes 
capacidades de enfriamiento 284.9 a 2,111.2 kW, considerando como factor principal para 
su instalación, que el costo de operación es menor que el sistema de expansión directa. 
Para el proceso de enfriamiento de este sistema se pueden considerar circuito primario y 
secundario. En el circuito primario se cuenta con un sistema de refrigeración mecánica 
ubicado en la unidad enfriadora de agua. En el evaporador se lleva a cabo un intercambio 
de calor entre el agua refrigerada y el gas refrigerante, que es donde realmente se lleva a 
cabo el enfriamiento del agua y evaporación del refrigerante. Una vez enfriada el agua, se 
hace circular por tuberías aisladas térmicamente por un sistema de bombeo, hasta los 
serpentines de enfriamiento de las diferentes zonas acondicionadas de un recinto. 
En el circuito secundario se lleva a cabo el enfriamiento y condensación de gas 
refrigerante, el agente condensador puede ser aire o agua de condensación. Para el caso de 
agua de condensación se requiere la instalación de una torre de enfriamiento, donde se 
bombea el agua caliente que sale del serpentín evaporador hasta la parte superior de la 
torre, durante el recorrido del agua por la torre y hasta llegar al depósito inferior, el agua de 
condensación disminuye su temperatura. Por medio de un sistema de bombeo, se hace 
circular por tuberías aisladas térmicamente hasta el serpentín evaporador de la unidad 
enfriadora. 
Cuando el agente condensador es aire, se emplean condensadores enfriados por aire, el 
cual generalmente es forzado con ventiladores axiales, ubicadas en lugares remotos en el 
exterior. Hasta donde se envía y retorna el refrigerante de la unidad enfriadora de agua. 
 
3.2 Bases teóricas de ingeniería 
 
3.2.1Confort Térmico 
 

El cuerpo humano se ajusta a los cambios de temperatura que ocurren en su entorno, pues 
la persona es el centro fundamental del proceso de aire acondicionado ya que para eso se 
intenta crear un ambiente artificial confortable. 
La temperatura interna del cuerpo humano es aproximadamente 37°C, mientras que la 
exterior de su piel es de 21 °C, se tiene una impresión anímica de calor o frio si la 
temperatura del aire o cualquier cuerpo adyacente a la piel es inferior o superior a los 21 
°C.(1)  . 
 

 

 

 

 
 

(1) CARNICIER E, Aire  Acondicionado, 5ta Edición, Cap. III 
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3.2.2 Balance Energético 
 
La figura 3.1 nos muestra la iteración térmica del cuerpo humano con el medio ambiente. 
La tasa metabólica total  M dentro del cuerpo es la tasa metabólica requerida para la 
actividad de la persona Mact  mas el nivel metabólico requerido para el escalofrío Mshiv 
(should shivering occur). Una porción de la energía de producción del cuerpo puede ser 
expandida en los trabajos externos W; El calor neto de producción M-W es transferido al 
ambiente a través a través de la superficie de la piel (qsk) y tracto respiratorio (qres) con 
algún excedente o déficit (S)causante que la temperatura del cuerpo suba o baje. La 
expulsión de calor que  se produce en el cuerpo humano de manera significativa son: 
 
3.2.2.1 Convección: El calor se transmite de un sólido caliente a un fluido o 
recíprocamente, de un fluido caliente a un sólido. 
Si el fluido (aire ambiente) se encuentra  a una temperatura inferior que el sólido (piel), se 
ocasionaran perdidas por convección, esta convección se acrecentara con el movimiento 
del aire o la persona. 
3.2.2.2 Evaporación: La regulación térmica se da a través de la piel, que por 
intermedio de los nervios terminales detecta toda la variación en las condiciones del 
ambiente (temperatura, humedad, velocidad del aire), informando al cerebro si la 
temperatura exterior está bajando o subiendo para poner en marcha los mecanismos de 
acción. 
3.2.2.3 Radiación: El calor se desplaza en línea recta a lo largo del espacio, desde un 
cuerpo desde temperatura elevada a otro de temperatura inferior. La propagación del calor 
por radiación sucede de igual manera que la propagación de la luz se desplaza en línea 
recta en todas las direcciones. 
 

Fig 3.1: Interacción térmica del cuerpo humano y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, capítulo 9.3.
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Con este análisis y tomando en cuenta la ecuación desarrollada por Fanger para el balance 
de energía, se tiene: 
 � +� = �	
 + ���	 +  = �	� + � + �	
� + ����	 + ���	� + �	
 + ���…………....(1) 

Dónde: 

M: Tasa de producción de calor por metabolismo, W/m2. 

W: Tasa de trabajo mecánico consumido, W/m2. 

qsk: Tasa total de calor perdido a través de la piel por convección y radiación, W/m2. 

qres: Tasa total de calor perdido a través de la respiración, W/m2. 

C+R: Calor sensible perdido a través de la piel por convección y radiación, W/m2. 

Esk: Tasa total de calor perdida por evaporación a través de la piel, W/m2. 

Cres: Tasa de calor perdida por convección debida a la respiración, W/m2. 

 Eres: Tasa de calor evaporativo perdido a través de la respiración, W/m2.  

Ssk: Tasa de acumulación de calor en el comportamiento de la piel, W/m2. 

Scr: Tasa de acumulación de calor en el cuerpo, W/m2. 

 

Fig. 3.2: Transmisión de calor en el cuerpo humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AIRE ACONDICIONADO E. CARNICER ROYO  CAP. 3 
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3.2.3 Condiciones que proveen el confort térmico 
 
El confort térmico mental que expresa satisfacción con el medio ambiente, debido a que 
existen muchas variaciones tanto psicológicas, como fisiológicas de persona a persona es 
difícil satisfacer a todos en un espacio. Las condiciones ambientales requeridas para el 
confort no son las mismas para todos. Sin embargo, a partir de amplios estudios realizados 
en laboratorios y en el campo se ha llegado a obtener información para proveer datos 
estadísticos que definen condiciones para un porcentaje específico de ocupantes que se 
encontrarían térmicamente confortables. 
Hay seis factores primarios que deben ser tomados en cuenta cuando se definen las 
condiciones para el confort térmico, los cuales se muestran a continuación: 
 

� Actividad de las personas o tasa metabólica. 

� Resistencia térmica de la ropa. 

� Temperatura del aire. 

� Temperatura radiante media. 

� Velocidad del aire. 

� Humedad relativa. 

3.2.4 Escala de sensación térmica 
 
El bienestar térmico que en principio se logra cuando el cuerpo mantiene su equilibrio con 
el mínimo esfuerzo es una percepción de satisfacción fisiológica que por su subjetividad es 
necesario definirla en virtud de ecuaciones empíricas determinadas mediante estudios 
estadísticos.Para valorar las condiciones climáticas de un ambiente Fanger (sentó las bases 
para el estudio del comportamiento térmico y la interacción del cuerpo humano con el 
ambiente), ha elaborado un índice conocido como  PMV  (Voto medio pronosticado), que 
se deriva de la física de transferencia de calor combinada con una adaptación empírica para 
la sensación.El PMV establece  una tensión térmica  basada en la transferencia de calor  en 
estado estacionario  entre el cuerpo y el ambiente, y a la vez asigna un voto de confort a 
esa cantidad de tensión, en virtud de que es imposible, técnicamente y económicamente 
alcanzar un grado de confort óptimo.  El modelo de Fanger a la vez considera otro índice 
que es el PDD, definido como el porcentaje pronosticado de personas insatisfechas en cada 
PMV. Si el PMV incrementa su valor absoluto positivo o negativo, el PPD se incrementa. 
La ecuación del PMV  para el confort térmico es un modelo en estado estacionario .Esta es 
una ecuación empírica para predecir el voto medio en una escala de valores de tipo ordinal 
de confort térmico de un grupo de personas. La ecuación usa un balance térmico en estado 
estacionario para el cuerpo humano y asume un vínculo entre la desviación de la 
acumulación mínima en el mecanismo ejecutor del balance térmico. 
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A continuación se muestras las ecuaciones del PMV y PPD: 

��� = �0.333 exp�−0.036	�� + 0.028"#}……………….............................................(2) 

Dónde: 

PMV: voto medio previsto 

M: Tasa de producción de calor por metabolismo, w/m2. 

L: Carga térmica sobre el cuerpo, definida como la diferencia entre el calor producido 
internamente y el calor perdido hacia el ambiente, w/m2. 
 ��$ = 100 − 95 exp�−�0.03353���( + 0.2179���*�"…………………………….(3) 

Dónde:  

PPD: Porcentaje pronosticado de personas. 

El PMV está escalado para los votos pronosticados de sensación térmica en una escala de 
siete. La mayor limitación del modelo PMV es la restricción  explicita de la temperatura de 
la piel y la perdida de calor por evaporación en valores para confort y sensación “neutral” 
en un nivel dado de actividad.  
 
La escala de sensación térmica se muestra a continuación: 

+3         muy caliente 

                                                         +2        caliente 

            +1        ligeramente caliente 

                                                          0         neutro 

     -1         ligeramente frio 

                                                         -2         frio 

                                                         -3         muy frio 

A continuación se muestra los valores recomendados por  la  ASHRAE STANDARD 55-
2004 de PPD y PMV: 
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Tabla 3.1: Ambiente térmico aceptable para confort general.  

PPD PMV (Rango) 

< 10 -0.5 < PMV < -0.5 
 

Fuente: ASHRAE STANDARD 55-2004 Pág. 9 

La siguiente tabla  especifica el máximo cambio  en temperatura operativa permitida 
durante un periodo de tiempo.  
 

Tabla 3.2: Variación de la temperatura operativa en un periodo de tiempo.  

PERIODO DE TIEMPO 0.25 h 0.5 h 1 h 2 h 4 h 

MÁXIMO CAMBIO DE  TEMPERATURA 
OPERATIVA PERMITIDA 

1.1°C 
(2.0°F) 

1.7°C 
(3.0°F) 

2.2°C 
(4.0°F) 

2.8°C 
(5.0°F) 

3.3°C 
(6.0°F) 

 

Fuente:  ASHRAE STANDARD 55-2004 Pág. 6 

3.2.5 Descripción de variables del medio ambiente térmico 
 
3.2.5.1 Temperatura del aire 
 
Es la temperatura promedio del aire que rodea a un ocupante. El promedio es respecto a la 
localidad y al tiempo. Como mínimo, el promedio espacial es el promedio numérico de la 
temperatura del aire al nivel de los tobillos, cintura y cabeza. Estos niveles son 0.1, 1.1 y 
1.7mts para ocupantes parados. Cuando el ocupante está situado en una corriente de aire 
directa, la temperatura del aire sobre el individuo puede ser usada. Como mínimo, el 
tiempo promedio es de tres minutos con al menos dieciocho puntos igualmente espaciados 
en el tiempo. Sin embargo, el periodo puede extenderse por encima de los quince minutos  
si existen muchas variaciones cíclicas. 
 
3.2.5.2 Temperatura media radiante 
 

Se define como la temperatura uniforme de un recinto negro imaginario que produce la 
misma pérdida de calor por radiación en las personas como en el recinto real. 
 

3.2.5.3 Temperatura operativa 
 
Es la temperatura a la que corresponden valores dados de humedad, velocidad del aire, 
actividad metabólica y resistencia térmica de la ropa, a partir de ellos se puede determinar 
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una zona de confort  está definida en términos de un rango de temperaturas operativas que 
proveen condiciones térmicas del ambiente aceptables. 
 
3.2.5.4 Velocidad del aire 
 
Es la velocidad promedio del aire a la cual el cuerpo es expuesto. El promedio es con 
respecto a la localidad y tiempo. La toma de datos, se le realiza de la misma forma que se 
emplea para la temperatura del aire. 
 
3.2.5.5 Humedad 
 
Es una referencia general del contenido de humedad del aire. Puede ser expresada en 
términos de muchas variables termodinámicas, incluyendo la presión de vapor, la 
temperatura del punto de rocío, y la relación de humedad. (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)ASHRAE STANDARD 55-2004 Pág.10 
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3.2.6 Cálculo de la temperatura ambiental 
 
3.2.6.1 Medición de la tasa metabólica 
 
La tasa de calor metabólico producido por el cuerpo es medida por la tasa de consumo de 
oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Una ecuación empírica para la tasa  del 
metabolismo es dada por Nishi (1981), la tasa metabólica se calcula de la siguiente 
manera: 
 

� = *+	,-.*.	/01-.223	4	56789 					…………………………….………………………………..(4) 

Dónde: 

M: Tasa metabólica, W/m2. 

RQ: Cociente respiratorio. 

:;7 : Tasa metabólica de oxigeno consumido a condiciones estándar (condiciones estándar 

t: 0°C y la presión P: 101,325 kPa) 

AD: Área superficial del cuerpo, m2 

El valor exacto del cociente respiratorio RQ  depende de la actividad de la persona, dieta y 
la condición física. Es posible determinarla mediante la medición de dióxido de carbono y 
oxígeno en los flujos respiratorios, o puede ser estimada con precisión razonable. Una 
buena estimación  para el promedio adulto  es RQ = 0.83 para actividades livianas o 
sedentarias (M < 1.5 met). La estimación de estos valores no afecta rigurosamente el valor 
de la tasa de metabolismo, debido a que un error del 10% en RQ  resulta un error de menos 
del 3% en la tasa metabólica. (7) 
 
En la siguiente tabla  se muestra la tasa de oxigeno consumido (:;7) en los diferentes 
niveles de esfuerzo. 
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Tabla 3.3: Tasa de latido y oxigeno consumido en diferentes niveles de actividades. 

nivel de esfuerzo tasa de latido (bpm) 
Oxigeno consumido 

(Qo2) (ft3/h) 

trabajo ligero < 90 < 1 
trabajo moderado 90 a 100 1 a 2 

trabajo fuerte 110 a 130 2 a 3 
trabajo muy fuerte 130 a 150 3 a 4 

trabajo 
extremadamente fuerte 

150 a 170 > 4 

 

Fuente: (8) ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, capítulo 9.3. 

En cuanto al área superficial del cuerpo (AD) está basado en la ecuación de DUBOIS  

(1916) (8) 

A=	 = 0.202	m-.(*?l-.2*?………………………………………………….………………(5) 

Dónde: 

m: masa, Kg. 

l: Altura, m 

Tomando como referencia una persona promedio de 1.73 m de altura y 70 kg de peso, por 
tanto el valor de su área superficial del cuerpo aplicando la ecuación de DUBOIS es 1.8 
m2 
 

 

 

 

 

(8) ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, capítulo 9.3. 
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Tabla 3.4: Tasa metabólica para varias actividades. 

Actividades Btu/ hr-ft2 Met(*) 

Descansando      
dormido 13 0.7 
recostado 15 0.8 

sentado, quieto 18 1.0 
parado, relajado 22 1.2 

Caminando (sobre nivel de terreno)     
2.9 fps (2mph) 37 2.0 
4.4 fps (3mph) 48 2.6 
5.9 fps (4mph) 70 3.8 

Actividades de oficina     
leyendo, sentado 18 1.0 

escribiendo 18 1.0 
tipeando 20 1.1 

archivando, sentado 22 1.2 
archivando, parado 26 1.8 

caminando 31 2.4 
empacando 39 2.1 

Manejando, volando     
carro 18 a 37 1.0 a 2.0 

avión, rutina 22 1.2 
avión, instrumento de aterrizaje 33 1.8 

avión, combate 44 2.4 
Vehículos pesados 59 3.2 

Actividades ocupacionales variables     
Cocinando 29 a 37 1.6 a 2.0 

limpiando casa  37 a 63 2.0 a 3.4 
sentado, movimiento de miembro pesado 41 2.2 

Máquina de trabajo     
serruchando (tabla de serruchar) 33 1.8 
encendido (industria eléctrica) 37 a 44 2.0 a 2.4 

pesado 74 4.0 
manejo de 110 lbs de equipaje 74 4.0 

trabajo de recoger y palear 74 a 88 4.0 a 4.8 
Actividades libres variables     

bailando, social 44 a 81 2.4 a 4.4 
calistenia, ejercicio 55 a 74 3.0 a 4.0 

tenis 66 a 74 3.6 a 4.0 
básquetbol 90 a 140 5.0 a 7.6 

lucha 130 a 160 7.0 a 8.7 
 

Fuente: ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, capítulo 9.6. 
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3.2.6.2 Aislamiento térmico de la ropa 

El aislamiento térmico de la ropa puede ser medido de acuerdo al calor sensible perdido 
por la piel en un ambiente dado. Una de las fórmulas de estimación está basada en la 
ecuación de McCullough and Jones (1984): (10) 
 ABC	 = 0.202∑EABCF,H	 + 0.161 ……………………………………………………..……… (6) 

En la siguiente tabla se muestra los valores de aislamiento de  prendas, según la ASHRAE: 

Tabla 3.5: Valores de aislamiento de prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, capítulo 9.9. 

 

 
(10)

 ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, capítulo 9.9. 
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3.2.6.3 Cálculo de la temperatura operativa 
 
En la mayoría de los casos prácticos en donde la velocidad del aire es lo suficientemente 
pequeña (< 0.2 m/s) o en donde la diferencia entre la temperatura media radiante y la del 
aire es pequeña (< 4°C), la temperatura operativa puede ser calculada con precisión de 
acuerdo a la siguiente formula: (11) 

 
 IJK	 = AIL + �1 − A�I�…………………………………………………………….……..(7) 

Dónde: 

top: Temperatura operativa, °C. 

ta: Temperatura del aire, °C. 

tr: Temperatura media radiante, °C 

A : Constante 

El valor de A se puede encontrar de acuerdo a los valores que son función de la velocidad 
relativa del aire, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.6: Valores para A en función de la velocidad relativa del aire. 

Vr < 0.2 m/s 0.2 a 0.6 m/s 0.6 a  1m/s 

A 0.5 0.6 0.7 
 

Fuente: ASHRAE; STANDARD 55 2004, pág. 20 
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3.2.7 Cargas internas  

La carga interna o calor generado en el local depende de la aplicación. En este caso el local 
a acondicionar es un restaurant, a continuación se muestran las fuentes de calor internas en 
dicho recintos: 
 
3.2.7.1  Personas: 

El cuerpo humano debido a su metabolismo, genera calor en su interior y lo cede por 
radiación, convección y evaporación  desde su superficie,  por convección y evaporación a 
través del sistema respiratorio. La cantidad de calor generado y disipado depende de la 
temperatura del ambiente y el grado de actividad de la persona. Este calor excedente es 
disipado al aire de los alrededores en forma de calor sensible y calor latente, el índice de 
calor sensible aumenta ligeramente con la mayor actividad, pero el calor latente se 
incrementa significativamente debido a mayores tasas de transpiración necesario para 
mantener la temperatura corporal. 
 
3.2.7.2  Calor sensible: 

La fórmula empleada para calcular el calor sensible es la siguiente: 

�	 =	 MNO
P��	QRL 	S	T°	VW	XWYZ[T\Z	S	�#]…………………………………………………..(8) 

Dónde:  

qs : Calor sensible de enfriamiento en Btu / hr. 

qs’ : Calor sensible ganado por persona. 

CLF: Factor de carga de enfriamiento. 

A continuación se muestra un Tabla de factor de carga de enfriamiento: 
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Tabla 3.7: Factores de carga de enfriamiento (CLF)  

 

 

	
 

 

 

Fuente: ASHRAE GRP 158  pág. 4.6 

Cabe mencionar que en este informe monográfico se utilizara el CLF = 1, debido a que la 
carga de enfriamiento no corre durante las 24 horas. En cuanto al calor sensible ganado por 
persona, a continuación se muestra una tabla donde figuran los diversos calores latentes y 
sensibles que pueden tener las personas  por su tipo de actividad que realizan 
 

Tabla 3.8: Grado de actividad de las personas. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: CHVAC ELITE SOFTWARE 
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3.2.7.3  Calor latente: 

La fórmula empleada para calcular el calor latente es la siguiente: 

�^ =	 M_O
P��	QRL 	S	T°	VW	XWYZ[T\Z	……………………………………...………………….(9) 

Dónde: 

ql : Calor latente de enfriamiento en Btu / hr. 

ql’ : Calor latente ganado por persona. 

 

3.2.7.4   Iluminación: 

Los elementos de iluminación convierten la energía eléctrica en calor y en luz. El 
alumbrado constituye una fuente de calor sensible que se emite por radiación, convección y 
conducción. Un porcentaje del calor emitido por radiación es absorbido por los materiales 
que rodean el local. 
Las lámparas de incandescencia transforman en luz un 10% de la energía absorbida, 
mientras que el resto se transforma en calor que se disipa por radiación, convección y 
conducción. Un 80% de la potencia absorbida se disipa por radiación, y solo el 10% 
restante por convección y conducción. El calor aportado es igual a la potencia eléctrica de 
la lámpara. 
Los tubos fluorescentes transforman un 25% de energía absorbida en luz, mientras que otro 
25% se disipa por radiación hacia las paredes que rodean el local, y el resto por conducción 
y convección.  
La fórmula para calcular esta carga de iluminación es: 
 �	 = 3.41	S	�E	S	]a	S	]		S	�#……………………………………………………………(10) 

Dónde: 

qs: Carga de enfriamiento sensible en Btu/hr. 

qi: vatios total de la lámpara. 

Fu: Fracción de qi en uso. 

Fs: Factor de iluminación de subsidio especial. 
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CLF: Factor de carga de enfriamiento. 

3.2.7.5    Aparatos y utensilios diversos: 

La mayor parte de los aparatos son fuente de calor sensible y latente. Los aparatos 
eléctricos solo emiten calor latente en función de su utilización (cocción, secado, etc.). Por 
tanto en este informe se producirá una disminución importante de los calores sensibles y 
latentes emitidos por la cocina, freidora, parrilla y horno por medio de campanas de 
extracción por lo tanto estos calores no intervendrán con el aumento de carga térmica.  
 
3.2.7.6    Motores eléctricos 

La potencia eléctrica consumida por un motor se utiliza, casi toda para producir energía 
mecánica. En este informe los motores eléctricos más representativos son los que se 
utilizan para la inyección de aire en la campana compensada por estar en el interior del 
restaurant son generadores de calor. 
 �	 = �b, c, ��	S		]̂ 	S	�#]……………………………………………………………….(11) 

 

Dónde: 

qs: Carga de enfriamiento sensible en Btu/hr. 

(A, B, C): información en columna A, columna B y columna C en Btu/hr. 

Fl : Factor de carga de motores eléctricos. 

CLF: Factor de carga de enfriamiento. 

3.2.8 Cargas externas  

La carga externa consiste en la transferencia de calor por conducción a través de las 
paredes, piso, techo, etc. en las oficinas y comedores. La transferencia de calor  por 
radiación a través del ventanaje, que comprende elementos traslucidos como ventanas. 
Todas las cargas mencionadas anteriormente son calores sensibles. 
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Fig. 3.3: Cargas internas y externas de un recinto  

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico extraído del libro (Sistema de aire acondicionado- Edward C. Pita) 

3.2.8.1 Transmisión de calor por conducción (pisos, techos, paredes, 
ventanas) 
 
Las ganancias de calor por conducción a través de paredes, pisos, techos y ventanas que 
dan al exterior se calculan con la siguiente ecuación: 
 :	 = d	S		b	eQeL^S	�#f$�Q��………………………………………...……………..……(12)	
Dónde: 

Qs  = Ganancia neta del recinto por conducción a través del techo, paredes, pisos o ventanas 

en Btu/hr. 

U = coeficiente general de transferencia de calor para el techo, paredes, pisos o ventanas  

en Btu/hr-ft2-°F. 

Atotal = área total del techo, pared o ventanas en ft2. 

CLTDcorr = Diferencia de temperatura para la carga de enfriamiento corregida en  °F. 
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3.2.8.2 Transmisión de calor por radiación solar (ventanas) 

Las ganancias de calor por radiación solar a través de ventanas se calculan con la siguiente 
ecuación: 
 :	 = beQeL^ 	S	�	S		gh]	S	�#] ………………………………………………….….(13) 

Dónde: 

:	 = Ganancia de calor solar respecto de las ventanas en Btu/hr. 

Atotal = área total de la ventana, ft2. 

SC = coeficiente de sombra. 

SHGF = factor máximo de ganancia de calor en Btu/hr-ft2. 

CLF = factor de carga de enfriamiento. 

3.2.9 Determinación de la diferencia de temperaturas de los diferentes 
sectores 
 
La diferencia  de temperaturas se calcula a partir de las condiciones de confort, para 
superficies que están en contacto con el exterior se emplean los datos obtenidos en el 
SENAHMI y a esto se le añade un factor de corrección de acuerdo a la orientación. Este 
factor se relaciona directamente con la incidencia de los rayos solares, se calcula para las 
paredes y superficies afectadas en la hora más crítica. 
 
3.2.9.1 CLTD para techos 

La diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento corregida  para techos se calcula 
de la siguiente manera: 
 �#f$�Q�� = ���#f$ + #��S	i + �78 − f/� + �f- − 85�"	S	j………..…………(14) 

Dónde: 

CLTDcorr = diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento corregida en °F. 
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CLTD = diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento en °F. 

LM = factor de corrección debido a la latitud y al mes.  

Kc = factor de ajuste de color. (Kc = 1, si es de color oscuro o claro en una zona industrial; 

Kc=0.5 si esta coloreado permanentemente con un color claro en una zona rural. 

(78 – TR) = corrección de la temperatura interior de diseño. 

(T0  – 85) = corrección de la temperatura exterior de diseño. 

f = es un factor cuando el ventilador o los ductos, se encuentran sobre el falso techo. (f = 1, 

si no hay falso techo o ductos; f=0.75, si es ventilación mecánica positiva) 

3.2.9.2 CLTD para paredes 

La diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento corregida  para  paredes  se 
calcula de la siguiente manera: 
 �#f$�Q�� = ���#f$ + #��S	i + �78 − f/� + �f- − 85�" ……………………...……(15) 

Dónde: 

CLTDcorr = diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento corregida en °F. 

CLTD = diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento en °F. 

LM = factor de corrección debido a la latitud y al mes.  

Kc = factor de ajuste de color. (Kc = 1, si es de color oscuro o claro en una zona industrial; 

Kc=0.83 si esta coloreado permanentemente con un color medio en una zona rural; 

Kc=0.65. si esta coloreado permanentemente con un color claro en la zona rural. 

(78 – TR) = corrección de la temperatura interior de diseño. 
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(T0  – 85) = corrección de la temperatura exterior de diseño. 

3.2.9.3 CLTD para ventanas 

La diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento corregida  para ventanas  se 
calcula de la siguiente manera: 
 �#f$�Q�� = ���#f$� + �78 − f/� + �f- − 85�"  ……………………………………..(16) 

Dónde: 

CLTDcorr = diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento corregida en °F. 

CLTD = diferencia de temperatura de la carga de enfriamiento para ventanas respecto a la 

conducción, °F. 

(78 – TR) = corrección de la temperatura interior de diseño. 

(T0  – 85) = corrección de la temperatura exterior de diseño. 

3.2.10 Determinación de los coeficientes globales de transferencia de 
calor  “U”. 
 
Para obtener el coeficiente global de transferencia se utiliza el método de resistencias 
térmicas,  a través de la siguiente ecuación: 
 
 

d = +
k

lmno1
m
p1 k

lqro
  …………………………………………………………………..……..(17) 

 

Dónde: 

U = coeficiente global de transferencia de calor en Btu/hr –ft2 – °F. 

hext = coeficiente de película o convección del exterior en Btu/hr –ft2 – °F. 
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in te rio rex te rio r m a ter ia l

e

(h e ) (h i)(k )

hint = coeficiente de película o convección del interior en Btu/hr –ft2 – °F. 

e = espesor de material en ft. 

K = conductividad térmica del material en Btu/hr –ft – °F. 

Fig. 3.4: Esquema del proceso de conducción en un material. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11 Psicrometría  

La psicrometría es la ciencia que trata de las propiedades termodinámicas del aire húmedo 
y del efecto de  la  humedad  atmosférica sobre los materiales y sobre el confort humano, 
es decir; El método de controlar las propiedades térmicas del aire húmedo. 
 

3.2.12 Composición del aire seco  

La composición del aire seco es relativamente constante, pero con el tiempo, la ubicación 
geográfica y la altitud, ocurren pequeñas variaciones en las cantidades de los componentes 
individuales. 
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� Nitrógeno                                  : 78.084 % 

�  Oxigeno                                   :20,9476% 

� Argón                                        :0,934%  

� Dióxido de Carbono                  :0,0314% 

� Neón                                         :0.001818% 

� Helio                                          :0.000524% 

� Metano                                      :0.00015% 

� Dióxido sulfúrico                       :0 a 0.0001% 

� Hidrógeno                                 :0.00005% 

� Kriptón, Xenón y Ozono           :0.0002% 

Fuente: Aire acondicionado Pág. 33 (Manuel Azahuanche Asmat) 

La masa molecular aparente del aire seco es de 28,966 kg mol., basado en la escala del 
carbono-12 por lo tanto  el valor de la constante de  gas de aire seco usando la corriente 
Mohr y Taylor es: 
 

�sL	 = +?(?,.*
*t,uvv = 53,350	�we	4	^xyx	4	°/) ……………………………………………………….(18) 

3.2.13 Composición del aire húmedo  

Es una mezcla mecánica de aire seco y vapor de agua. La cantidad de vapor de agua en el 
aire húmedo varía desde cero hasta un máximo que depende de la temperatura y la presión. 
Las condiciones máximas se refieren a la saturación, estado neutral de equilibrio entre el 
aire húmedo y la fase de agua condensada. El peso molecular del agua es 18,01528, en la 
escala del carbono -12 
 
Por lo tanto la constate de gas para el vapor de agua es: 
 

�z = +?(?,.*
+t,-+?*t = 85,778	�we	4	^xyx	4	°/�…………………………………………………….….(19) 
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3.2.14 Presión Atmosférica en función a la altitud: 

La presión barométrica del aire atmosférico varía considerablemente con la  altitud, así 
como las condiciones  geográficas y con las condiciones del clima. 
La siguiente formula calcula la presión atmosférica en función a la altitud y es precisa 
entre -5,000 m – 11,000 m 

 � = �;	S	�1 − 2.25577	S	10{v	S	|�?..??u………………………………………..…….(20) 

Dónde: 

P: Presión atmosférica en función a la altitud (kPa) 

P0: Presión Atmosférica a nivel del mar  equivalente a 101,3 kPa 

Z: Altura con respecto al nivel del mar (mts.) 

3.2.15 Temperatura absoluta: 

Esta temperatura se calcula a través de la temperatura del bulbo seco 

T~�� = Tx	 + 273	°K   ………………………………………………………………….. (21) 

Dónde:    

Tbs: temperatura bulbo seco (°C) 

Tabs: temperatura absoluta (° K) 

3.2.16 Ley de Dalton de las presiones parciales  

Esta ley establece que en cualquier mezcla mecánica de gases y vapores (aquellas que no 
se combinan químicamente), cada gas o vapor en la mezcla ejerce una presión parcial 
individual que es igual a la presión que el gas ejerciera si este solo ocupase todo el 
volumen. La presión total de la mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones 
parciales. 
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El aire obedece a la ley de Dalton, debido a que es una mezcla de gases y vapor de agua. 
Por lo tanto, la presión barométrica total siempre será igual a la suma de presiones 
parciales ejercidas por los gases secos y por el vapor de agua. 
 

Curva de presión del vapor de agua: 

Fig 3.5: Curva de presión de vapor de agua 

 

 

 

 

 

� El agua tiene tres fases : Liquido-Solido-Vapor 

� El diagrama T-h es una representación de las fases liquidas y vapor del agua. 

� Conociendo dos propiedades Presión y temperatura podemos determinar en el 

diagrama P-h, en qué fase se encuentra el agua. 

Presión y temperatura de saturación: 

Fig 3.6: Presión y temperatura de saturación. 
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T
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� Tx es la temperatura de saturación del vapor de agua correspondiente a la presión 

‘’P’’. 

� ‘’P’’ es la presión de saturación del vapor de agua correspondiente a la temperatura 

´´Tx’’. 

Presión de saturación del vapor de agua (Pws) 

Fig 3.7: Presión de saturación del vapor de agua. 

 

 

 

 

 

� Pws es la presión parcial que ejercería el vapor de agua, si el vapor de agua 
contenido en el aire estuviera saturado a la temperatura del aire. La presión 
saturación del vapor de agua es requerida para determinar muchas de las 
propiedades del aire húmedo, principalmente la razón de humedad de saturación. 

 
� Temperatura de la mezcla : Tm 

� Presión del vapor de agua: Pw 

Relaciones de gas perfecto para el aire seco y el aire húmedo 

Aire seco:P~	�V� = 	 �m~��R~��T� = 53,33	�	m~��T� 
Vapor de agua:	P�	�V� = �m�	��R���T� = 85,7�	m���T� 
Dónde: 
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Pa: Presión parcial del aire seco (Psi) 

Pw: Presión parcial del vapor de agua (Psi) 

V: Volumen total de la mezcla (pies3) 

ma: Masa de aire seco (Lb) 

mw: Masa de vapor de agua (Lb) 

Ra: Constante de gas del aire  53,33  (
we.^xw

yx�Q^°/) 

Rw: Constante de gas del vapor de agua  85,7  (
we.^xw

yx�Q^°/) 

T: Temperatura de la mezcla (°R),  °R = °F + 459,67 

Por lo tanto en cuanto a lo explicado anteriormente, aplicando la ley de Dalton tenemos: 

� = �L + �z……………………………………………………………………………(22) 

Dónde: 

P: Presión atmosférica total 

Pa: Presión parcial del aire seco  

Pw: Presión parcial del vapor de agua  

Si se conoce la temperatura del bulbo húmedo (Tbh), se puede calcular el valor de Pw, 
mediante la siguiente ecuación elaborada por el Dr. Willis H. Carrier, pionero en el campo 
del acondicionamiento del aire: 
 

�z = �z	∗ − ��{��N∗����N{��l�
�*t.-{+.(.	���N�� ……………………………………………………..…….(23) 

Dónde: 
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PW: Presión parcial del vapor de agua a la temperatura del bulbo seco (Psi). 

P: Presión total de aire (Psi). 

Pws
*: Presión de saturación del vapor de agua a la temperatura del bulbo húmedo (Psi). 

Tbs: Temperatura del bulbo seco (°F). 

Tbh: Temperatura del bulbo húmedo (°F). 

Relación de humedad 

Las leyes del gas ideal y la ley de las presiones parciales son empleados para determinar la 
relación de humedad. 
 
� = ��

��………………………………………………………………………………….(24) 

Dónde: 

W: Relación de humedad. 

mw: masa de vapor de agua. 

ma: masa de aire seco. 

Por tanto: 

�z = ��	4	�
t?.24	�……………………………………………………………………….…….(25) 

�L = ��	4	�
?.,.+	4	�…………………………………………………………………………….(26) 

 

Entonces: 
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� = ��
�� = ��

�{��	 S	0.622……………………………………………………….……….(27) 

� = ��
�� = ɸ��N

�{ɸ��N 	S	0.622…………………………………………………………..….(28) 

Relación de humedad de saturación 

La tasa de humedad de saturación se obtiene con la siguiente ecuación 

�	 = ��
�� = ��N

�{��N S	0.622………………………………………………………...……..(29) 

Dónde:   ws =Tasa de humedad de saturación, kgw/kga 

Humedad relativa 

La humedad relativa es la relación entre la presión parcial real ejercida por el vapor de 
agua y la presión parcial que ejerciera el vapor de agua contenido en el aire estuviera 
saturado a la temperatura del aire. 
 

ɸ = � ��
��N� S	100	%............................................................................................................(30) 

Dónde: 

ɸ: Humedad relativa. 

Pw: Presión parcial del vapor de agua. 

Pws: Presión  de saturación del vapor de agua a la temperatura del bulbo seco. 
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3.2.17 La carta psicométrica  

Las propiedades del aire atmosférico se pueden representar en tablas o en forma de 
gráficos.  A la forma gráfica se  le llama carta psicométrica. Su empleo es universal porque 
representa una gran cantidad de información de manera muy sencilla, nos ayuda  a estudiar 
los procesos de acondicionamiento de aire  y a la vez nos evita una gran cantidad de 
cálculos para el diseño del sistema de aire acondicionado; A continuación mostraremos las 
características importantes de la  carta psicométrica: 
 
a.- Temperatura del bulbo seco: Es la temperatura del aire, tal como la indica un 
termómetro; Cuando nos referimos a la ‘’temperatura del aire ‘’ nos estamos refiriendo a la 
temperatura del bulbo seco del aire. 
 
La temperatura del bulbo seco (Tbs), se representada sobre la horizontal en el eje de las 
abscisas, a la vez se extienden líneas verticales desde la parte inferior  hasta la parte alta de 
la carta psicométrica. 

 

Fig 3.8: Líneas de la temperatura de bulbo seco. 

 

 

 

 

 

 

b.- Temperatura del bulbo húmedo: Es la temperatura  que indica un termómetro  
cuyo bulbo está envuelto  en una mecha empapada en agua, en el seno de aire en rápido 
movimiento. 
 
La temperatura del bulbo húmedo (Tbh), se  representada de izquierda  a derecha y de 
arriba hacia abajo. 
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Fig 3.9: Líneas de la temperatura de bulbo húmedo. 

 

 

 

 

 

 

c.- Humedad absoluta: Es la relación entre la masa de vapor de agua contenida en el 
aire  y la masa del aire seco. 
 
La humedad absoluta (W), se representa en el eje de ordenadas en el lado derecho. 

Fig 3.10: Líneas de humedad absoluta 
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d.- Humedad relativa: Es la relación de la presión real del vapor de agua en el aire 
con la presión de vapor de agua si el aire estuviera saturado  a la misma temperatura del 
bulbo seco.La humedad relativa (ɸ), se representa  con líneas curvas que se extienden 
hacia arriba y hacia la derecha, se expresa en porcentaje. 
 

Fig 3.11 Líneas de humedad relativa. 

 

. 

 

 

 

 

 
Volumen específico: Es el volumen de aire por unidad de peso de aire seco. 
 
El volumen específico (ʋ), se representa en un ángulo de 60° aproximado con la horizontal, 
a la vez aumentan de valor de izquierda a derecha y el cambio de volumen especifico es de 
0.025 m3 /kg. 
 

Fig 3.12: Líneas de volumen específico  
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e.- Entalpía: Es la energía térmica de un flujo de aire. 
 
La entalpia (h), se representa como extensiones de las líneas de la temperatura del bulbo 
húmedo, puesto que el calor total del aire depende de la temperatura del bulbo húmedo, 
pero lo recomendable es hacerlo mediante la siguiente expresión: 
 ℎ = �PLI +��ℎw�-	+			�PzI�………………………………………….……………….(31) 

Dónde: 

h: La entalpia específica, en kJ /kga 

Cpa: El calor especifico del aire seco en kJ / (kga K) 

t: Temperatura (C°) 

W: Humedad absoluta en kgw /kga 

hfg0: El calor latente de vaporización del agua a 0 °C en  kJ / (kgw) 

Cpw: El calor especifico del vapor de agua, en kJ/ (kgw K) 

 

Tabla  3.9: Valores de las  constantes de la ecuación de la entalpia 

 

Símbolo Valor 

Cpa 1.004 kJ/ (kg °K) 

Hfg0 2501 kJ/ kgw 

Cpw 1.86 kJ/ (kgw °K) 
 

Fuente: MANUAL DE AIRE ACONDICIONADO- CARRIER Cap. 8- pág. 81 
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Fig 3.13: Líneas de entalpia de saturación. 

 

 

 

 

 

 

 

f.- Temperatura del punto de rocío: Es la temperatura a la cual el vapor de agua en 
el aire empieza a  condensar si se enfría el aire a presión constante. 
La temperatura de punto de rocío (Tpr), es la misma escala de la temperatura del bulbo 
húmedo, mencionadas anteriormente. 
 

Fig 3.14: Líneas de la temperatura de punto de rocío 
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g.- Factor de calor sensible:  

Es la relación de calor sensible con el calor total, siendo el calor total la suma de los 
calores sensible y latente. 
 

]� = 	 5N
5N15_ …………………………………………………………………………… (32) 

En la carta psicométrica, los valores del factor de calor sensible (FCS), se encuentran en la 
escala graduada en la parte superior derecha. 
 
 

 

Fig 3.15: Factor de Calor sensible y el punto de pivote. 
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Capítulo 4  Materiales y métodos  

Para el cálculo de la ganancia de calor por conducción se hace un estudio previo de las 
áreas afectivas de los techos, muros y pisos según el material y la orientación, teniendo en 
cuenta el mes y la hora más crítica .Por lo tanto se necesitan el diferencial de temperaturas 
y el coeficiente global de transferencia de todas las áreas afectivas para la ganancia de 
calor. 

Todos los valores obtenidos como el diferencial de temperaturas, coeficiente global de 
transferencia se obtienen de las tablas del ASHRAE, según el material ya sea concreto, 
ladrillo y vidrios. Para la selección del equipo de cada ambiente se deberá utilizar la 
ganancia de calor generado para el mes de marzo a las 2pm esta hora es la más crítica 
según la orientación que resulta del  software Elite. En el cálculo de la ganancia de calor 
por conducción esta se debe adicionar el calor sensible y latente que produce las personas y 
también el calor de las luminarias que viene hacer calor sensible; más adelante se puede 
hacer una comparación con el resultado del software Elite. 

Cabe mencionar que la carga térmica total para cada ambiente no sería la capacidad del 
equipo, este valor se adicionaría el flujo másico por insuflamiento que consiste en 
adicionar  aire exterior para la renovación de aire.  

Existe un porcentaje que varía de 15 % a 20% del flujo másico de insuflamiento que con la 
temperatura de la mezcla, entalpia de insuflamiento y la entalpia de la mezcla se puede 
calcular la capacidad del equipo. 

Para realizar el cálculo de la capacidad del equipo es necesario contar con una carta 
psicométrica donde se indique el factor de calor sensible y el punto de pivot. 

A continuación se muestra los datos para el cálculo de la capacidad de los equipos 

- Calor sensible  
- Calor latente  
- Condiciones exteriores  
- Condiciones interiores o de la sala. 
- Aire Exterior : es una recomendación y puede estar en función del área ,el número 

de renovaciones y el número de personas  

Paso 1: Graficar en la carta psicométrica, los puntos correspondientes a las condiciones 
exteriores e interiores y unirlos mediante una línea recta. 

Paso 2: Calcular el factor de calor sensible, es igual a calor sensible entre el calor total. 

Paso 3: Ubicar el punto correspondiente al factor de calor sensible en la carta psicométrica 
,una vez ubicado unir con una línea recta punteada al punto del factor de calor sensible y el 
punto de pívot, a esta recta la llamaremos recta referencial . 
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Paso 4: Trazar una recta paralela a la recta de referencial, que pase por el punto de sala S y 
prolongarlo hasta un punto cercano a la línea de saturación (100% HR). 

Paso 5: El punto de insuflamiento de aire acondicionado, debe estar ubicado en la línea 
recta trazada en el paso 4, debe tener una humedad relativa perteneciente   al siguiente 
rango < 90% - 100% > y a la vez (15 0 F  ≤ Tsala -Tinsuf≤30 0 F). 

Cuando se termina el punto de insuflamiento de esta manera, se esta garantizando que el 
factor de contacto del serpentín del enfriamiento del equipo varíe  entre < 0.8 – 0.9 >, lo 
cual implica tener un serpentín económico y comercial.  

Finalmente los resultados obtenidos se envía  a los fabricantes de equipos y ellos con sus 
software seleccionaran el equipo adecuado, estos equipos asi seleccionados no 
necesariamente cumplen exactamente con los valores de calor sensible y latente 
solicitados, por lo tanto en función a la aplicación del local se debe priorizar que valor 
debe cumplir el equipo. 

Finalmente para el cálculo matemático se ha utilizado una laptop, impresora y el software 
de aplicación ELITE. 
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Capítulo 5  Diseño y análisis de resultados 

5.1 Condiciones de diseño  
 

Para el cálculo de la carga de enfriamiento de las oficinas y comedores de la minera, se 
requiere información de diseño detallada de la edificación e información climática a las 
condiciones de diseño seleccionadas. 
 
5.1.1 Condiciones interiores y exteriores 
 
Las condiciones interiores son las que se obtienen de acuerdo a la zona de confort, en el 
caso de las condiciones exteriores se utilizan los datos proporcionados por SENAMHI. 
 
 A continuación se muestran las temperaturas en los meses de enero, febrero y marzo los 
años 2013, 2014. 
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Tabla 5.1: Temperaturas Máximas y Mínimas Enero del 2013 
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Tabla 5.2: Temperaturas Máximas y Mínimas Febrero del 2013 
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Tabla 5.3: Temperaturas Máximas y Mínimas Marzo del 2013 
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Tabla 5.4: Temperaturas Máximas y Mínimas Enero del 2014 
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Tabla 5.5: Temperaturas Máximas y Mínimas Febrero del 2014 
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Tabla 5.6: Temperaturas Máximas del 2013 y 2014 obtenidos del SENAMHI 

 

  2013 2014 
  ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO 

1 29.1 28.5 29.1 26.6 28 
2 29.9 30 29.9 26.5 27.4 
3 30.2 28.3 30.2 26.4 27.5 
4 29.3 25.9 29.3 26.8 27.8 
5 29.2 27.2 29.2 26.9 27.1 
6 29.4 29.5 29.4 27.2 29.4 
7 29.3 29.2 29.3 25.1 28.4 
8 30.3 28.6 30.3 29.3 28.3 
9 29.6 31.3 29.6 29.4 28 

10 29.2 31 29.2 27.8 27.8 
11 26.8 30.1 26.8 26.3 28.1 
12 25.5 29.4 25.5 28.2 28 
13 28.1 28.8 28.1 31 26.6 
14 27.8 29.2 27.8 27.8 28.3 
15 28.7 29.3 28.7 27.6 28.1 
16 29.7 30.8 29.7 29.8 29.8 
17 27.6 27.3 27.6 30.2 29.3 
18 27.4 28 27.4 29.3 28.8 
19 28.7 29 28.7 28.4 29.3 
20 28.4 28.1 28.4 26.7 28 
21 28 27.5 28 26.4 29.6 
22 28.2 27.4 28.2 26.8 29.7 
23 28.3 30.2 28.3 32.2 29.4 
24 26.5 29.3 26.5 30.5 28.4 
25 26.2 28.3 26.2 28.6 29.5 
26 26.6 28.9 26.6 29.1 29.9 
27 27.3 30.4 27.3 29.9 30.4 
28 27.4 28.5 27.4 29.2 28.5 
29 27.2 27.2 28.1 
30 24.9 24.9 29.3 
31 26.9 26.9 30.8 
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Entonces a partir de estos datos obtenemos la temperatura exterior del bulbo seco  y la 
humedad relativa en los meses de verano  por  tanto la temperatura del bulbo  seco  y la 
temperatura del bulbo húmedo a utilizar en los meses de verano son 75°F y 83°F 
respectivamente. 
 

 

 

26

27

28

29

30

31

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 °
C

Dias de la Semana 

Grafico 5.5:Temperatura Maxima 

Febrero 2014

Temperatura 

Maxima Febrero 

2014



 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos                                                                                                 Sistema de Aire Acondicionado  

                                   

 

57 

 

5.2  Calculo de la carga térmica  
 
El cálculo de la carga térmica  están basadas en la norma técnica ASHRAE HANDBOOK 
FUNDAMENTALS  2009, para la cual como bien se explicó anteriormente en el capítulo 
3 se obtendrá la temperatura de confort, las cargas internas y externas del recinto y las 
capacidades de los equipos acondicionados.  
 
5.2.1 Obtención de la temperatura de confort y humedad relativa 
 
En el caso de la temperatura de confort  o temperatura operativa se realiza utilizando el 
programa de valor medio pronosticado (PMV) que se desarrolló en el capítulo 3, para fines 
prácticos se utiliza la gráfica de la zona de confort, estas señalan combinaciones de efectos 
según las cuales, al menos el 80% de los ocupantes opinaría que el medio ambiente es 
confortable 

 

Fig 5.1: Gráfica de zona de confort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico extraído del libro (Acondicionamiento de aire- Edward G. Pita) 
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Por lo tanto  según el grafico de la zona de confort extraído de la norma ASHRAE 
HANDBOOK FUNDAMENTALS 2009, tomamos la temperatura de confort y la humedad 
relativa de 75°F y 50% respectivamente. Estos valores son ingresados en el software 
CHVAC ELITE. 
 
5.2.2  Obtención  de cargas internas: 
 
Personas: El calor latente y sensible de las personas en el recinto a acondicionar en este 
caso el comedor según tabla 3.8 del capítulo 3 que muestra el  grado de actividad de las 
personas es de 275btu/hr para calor sensible y latente. 
 
Iluminación: Para el cálculo de iluminación para fines prácticos se usa la potencia de 
iluminación por unidad de área. A continuación se muestra una tabla de iluminación por 
área para ciertos tipos de recintos: 
 

Tabla 5.7: Tabla de iluminación por unidad de área. 
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Según tabla de iluminación por unidad de área siendo el área a acondicionar oficinas y 
comedores  y usando lámparas incandescentes  el valor es 25 w/m2. En cuanto al software 
CHVAC ELITE nos recomienda usar un valor de 2 w/ ft2  = 21.52 w/m2, por lo tanto 
usamos el valor recomendado por el software de 2 w/ ft2. 
 

5.2.3  Obtención  de cargas externas: 
 
El valor de la temperatura de confort es necesario para realizar completamente el balance 
térmico, ya que existe una transferencia de calor desde el exterior hacia el interior. 
 

5.2.3.1 Determinación de la diferencia de temperaturas de los diferentes 
sectores 
 
Con el análisis de la ubicación y orientación de las oficinas y comedores se determinó que 
la radiación solar influye en la dirección SUR y NORTE, a continuación se muestra un 
ejemplo del cálculo tomando en cuenta esta orientación, además de la estructura del techo, 
y los muros. 
 
De acuerdo  al estudio anterior la TR es 72°F y la To es 79°F, utilizando las ecuaciones 
(4.2) y (4.3) para techo y muros respectivamente se procede el cálculo del CLTD. Las 
variables necesarias para el cálculo de estas ecuaciones se obtienen del Cooling and 
Heating Load Calculation Manual, Tabla 3.8  pág. 3.19 y pág. 3.20 respectivamente. 
Para el cálculo del CLTD se debe tomar muy en cuenta la estructura tanto del techo, pisos 
y paredes por lo que se realizó la siguiente denominación: 

 

Tabla 5.8: Estructura de muros, techos y pisos del comedor y las oficinas  

ESTRUCTURA DENOMINACIÓN ESPECIFICACIÓN 
Techos GRUPO C 6 in de concreto, 2 in aislamiento 
Pisos GRUPO D 4 in de concreto, 1 in aislamiento 

 Muros GRUPO C 
Concreto y acabado, 4 in de concreto con 2 in 

de aislamiento 
 

Los cálculos se realizaran para las 14 horas del día, y se utilizara los datos de la hora más 

crítica. 
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Ejemplo: 

Para el cálculo para las 2:00 pm en el mes de febrero  

5.3 Diferencial de temperaturas para techos 
 
Para realizar este cálculo se toman los valores referentes a tener techo interior suspendido 
de estructura del Cooling and Heating Load Calculation Manual, tabla 3.8  pág. 3.19. 
 
 �#f$�Q�� = ���#f$ + #��S	i + �78 − f/� + �f- − 85�"	S	j 

Dónde: 

CLTD = 26 °F. 

LM = - 4 °F, Se obtiene realizado el análisis en Enero/Noviembre (ASHRAE; Cooling and 
Heating Load Calculation Manual, Tabla 3.12, pág., 3.23.) 
 
K = 0.5; debido a que posee una pintura clara permanente. 

f=0.75; debido a que posee una ventilación positiva. 

To = 86 °F. 

TR = 73 °F. 

�#f$�Q�� = ��26 − 4�S	0.5 + �78 − 73� + �86 − 85�"	S	0.75 

�#f$�Q�� = 12.75°] 

5.4 Diferencial de temperaturas para muros y pisos 
 
Para realizar este cálculo se toman los valores referentes a la estructura del Cooling and 
Heating Load Calculation Manual, tabla 3.10 pág. 3.21. Para un muro orientado en el 
norte. 
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�#f$�Q�� = ���#f$ + #��S	i + �78 − f/� + �f- − 85�"	 
Dónde: 

CLTD = 14 °F. 

LM = 7 °F, Se obtiene realizado el análisis en Enero/Noviembre (ASHRAE; Cooling and 
Heating Load Calculation Manual, Tabla 3.12, pág., 3.23.) 
 
K = 0.65; debido a que posee una pintura clara permanente. 

To = 86 °F. 

TR = 73 °F. 

�#f$�Q�� = ��14 + 7�S	0.65 + �78 − 73� + �86 − 85�"	 
�#f$�Q�� = 19.65°F 

A continuación se muestran  las tablas con un ejemplo de cálculo para el CLTD para la 
hora 2:00 pm en el mes de Marzo para el comedor. 
 

Tabla 5.9: Cálculo de la CLTDcorr para el comedor  

ESTRUCTURA UBICACIÓN  CLTDcorr 
A Techo 13.9 
B Piso 24.2 
C Muro A 15.1 
C Muro B 9.9 

C 
Muro C ( 
GLASS) 

13.8 

 

A continuación se muestran los pasos para calcular las CLTDcorr en las diferentes 
ubicaciones: 
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Techos              :	�#f$�Q�� = ���#f$ + #��S	i + �78 − f/� + �f- − 85�"	S	j 

Pisos y muros    :	�#f$�Q�� = ���#f$ + #��S	i + �78 − f/� + �f- − 85�" 
Tomar en cuenta que el CLTD en la norma ASHRAE GRP 158, está en latitud norte por 
tanto intercambiar el mes de enero por diciembre y julio por junio para su cálculo en latitud 
sur. 
 

� Ubicación techo: 

�#f$�Q�� = ��26 − 1�S	0.5 + �78 − 73� + �86 − 85�"	S	0.75 

�#f$�Q�� = 13.9°] 

� Ubicación piso: 

�#f$�Q�� = ��29 − 1�S	0.65 + �78 − 73� + �86 − 85�" 

�#f$�Q�� = 24.2°] 

� Ubicación Muro A: 

�#f$�Q�� = ��14 − 0�S	0.65 + �78 − 73� + �86 − 85�" 

�#f$�Q�� = 15.1	°] 

� Ubicación Muro B: 

�#f$�Q�� = ��9 − 3�S	0.65 + �78 − 73� + �86 − 85�" 

�#f$�Q�� = 9.9	°] 

� Ubicación Muro C: ( Se considera como vidrios ) 

  

�#f$�Q�� = ��13 − 1�S	0.65 + �78 − 73� + �86 − 85�" 
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�#f$�Q�� = 13.8°] 

5.5 Determinación del área efectiva en diferentes sectores: 
 
Para determinar el área efectiva se utiliza los planos arquitectónicos, el cálculo de estas 
áreas se presentan a continuación para el caso del comedor  
 

Tabla 5.10: Cálculo del área efectiva para el comedor  

ESTRUCTURA UBICACIÓN  ÁREA (ft²) 

A Techo 2946 

B Piso 2946 

C Muro A 692.7 

C Muro B 972 

C Muro C 294 

 

5.6 Determinación del coeficiente global de transferencia: 
 
Para obtener el coeficiente global de transferencia se utiliza el método de resistencias térmicas, A 
continuación realizamos el cálculo del coeficiente global de transferencia de los pisos, paredes y 
techo para el comedor. 
 

Tabla 5.11: Cálculo del coeficiente global de transferencia. 

ESTRUCTURA UBICACIÓN  
COEF. 

GLOBAL 

A Techo 0.47 

B Piso 0.57 

C Muro A 0.50 

C Muro B 0.50 

C Muro C  0.93 

 

A continuación se muestran los pasos para calcular el coeficiente global de transferencia: 
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� Ubicación techo: 

ENLUCIDO DE CEMENTO

CONCRETO

ENLUCIDO DE CEMENTO

1i
n

6i
n

1i
n

X1

X2

X3

 

de���Q = 1
1ℎ�4e +

S+�+ +
S*�* +

S.�. +
1ℎERe

 

 

Asumiendo hext = hint= 1.632 Btu/hr-ft2-°F 

 

De la tabla 3.11 de la norma ASHRAE GRP158 obtenemos los valores de K1, K2 y K3 

de���Q = 1
11.632 + 0.0830.4 + 0.51 + 0.0830.4 + 11.632

 

de���Q = 0.47	 cI�
ℎY − jI* − °] 
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� Ubicación piso: 

ENLUCIDO DE CEMENTO

CONCRETO

1i
n

4i
n

X1

X2

 

 

dPE	Q	 = 1
11.632 + 0.0380.4 + 0.331 + 11.632

 

 

dPE	Q = 0.57	 cI�
ℎY − jI* − °] 

 
� Ubicación del muro A: 

E
N

LU
C

ID
O

 D
E

 C
E

M
E

N
T

O

E
N

LU
C

ID
O

 D
E

 C
E

M
E

N
T

O

C
O

N
C

R
E

T
O

1in1in 4in

X3X1 X2
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d�a�Q	8 = 1
11.632 + 0.0380.4 + 0.331 + 0.0380.4 11.632

 

de���Q = 0.50 cI�
ℎY − jI* − °] 

Ubicación del muro C:  

De la tabla 3.16 de la norma ASHRAE GRP 158 obtenemos los valores de coeficiente 
global de transferencia. 

d��ReLRL = 0.93	 cI�
ℎY − jI* − °] 

5.7 Determinación de la ganancia de calor por conducción. 

Para obtener la ganancia de calor generada  se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

:	 = d	S		b	S	�#f$�Q��	
Por lo tanto con los datos obtenidos anteriormente del coeficiente global de transferencia, 
el área efectiva y la diferencia de temperatura de carga de enfriamiento corregida se 
proceden con la multiplicación para calcular la ganancia de calor por conducción, estas 
ganancias de calor son las siguientes: 
 

Tabla 5.12: Cálculo de la ganancia de calor por conducción. 

ESTRUCTURA UBICACIÓN  
GANANCIA 

DE 
CALOR(Btu/hr) 

A Techo 17653.9 
B Piso 40637.1 
C Muro A 9727.6 
C Muro B 4811.4 
C Muro C 3773.2 

 

Por lo tanto la ganancia total de calor generado por conducción es  76,603.2 Btu/hr 
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Además se adicionaran las cargas por iluminación y por la cantidad de personas, sabiendo 
que en este comedor  se puede albergar 216 personas. 

 

Cálculo de calor latente: 

�^ =	 �^�XWYZ[T\ 	S	T°	VW	XWYZ[T\Z 

�^ = 	275cI�ℎY S216 = 59,400	cI�/ℎY 

Cálculo de calor sensible: 

�	 =	 �	�XWYZ[T\ 	S	T°	VW	XWYZ[T\Z 

�	 = 	275cI�ℎY S	216 = 59,400	cI�/ℎY 

 

Cálculo de calor por iluminación: 

�	 = 	X[IWT��\	VW	j[�[	�T�\TVWZ�WTIW	X[Y	áYW\	S		ÁYW\	VW�	YW��TI[ 

�	 = 	25	 ��* 	S	ÁYW\ 

�	 = 	25	 ��* 	S	273.69	�* 

�	 = 	6842.25	� = 23346.7cI�/ℎY 

Por lo tanto el calor total sensible y calor total latente  para el comedor  en el mes de marzo 
a las 2:00 pm  con 10 horas de operación es:      

�eQeL^		�R	Ex^� = 	159,349.9	cI�/ℎY 

�eQeL^	^Le�Re� = 59,400	cI�/ℎY 

A continuación se muestran el calor sensible de los meses de enero, febrero y marzo  desde 
las 11:00 am hasta las 11:00 pm: 
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Tabla 5.13: Ganancia de calor sensible por conducción para el comedor (Btu/hr) 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 138,594 137,858 147,487 
12pm 145,781 145,179 157,207 
1pm 151,868 151,339 164,675 
2pm 155,226 154,697 168,033 
3pm 156,430 155,828 167,856 
4pm 156,229 155,517 165,853 
5pm 155,279 154,483 163,022 
6pm 153,379 152,498 159,510 
7pm 149,669 148,691 153,958 
8pm 146,019 144,968 148,927 
9pm 142,458 141,359 144,445 

10pm 138,927 137,791 140,223 
11pm 136,009 134,837 136,615 

 

 

Tabla 5.14: Ganancia de calor latente por conducción para el comedor (Btu/hr) 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 66,708 66,708 66,708 
12pm 66,711 66,711 66,711 
1pm 66,756 66,756 66,756 
2pm 66,716 66,716 66,716 
3pm 66,701 66,701 66,701 
4pm 66,716 66,716 66,716 
5pm 66,751 66,751 66,751 
6pm 66,701 66,701 66,701 
7pm 66,724 66,724 66,724 
8pm 66,747 66,747 66,747 
9pm 66,721 66,721 66,721 

10pm 66,710 66,710 66,710 
11pm 66,690 66,690 66,690 
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Grafico 5.6: Resultado de la ganancia de calor sensible durante las horas de 
operación en el mes de enero 

 

 

Grafico 5.7: Resultado de la ganancia de calor sensible durante las horas de 
operación en el mes de febrero. 
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Grafico 5.8: Resultado de la ganancia de calor sensible durante las horas de 
operación en el mes de marzo. 

 

 

 

 

Grafico 5.9: Resultado de la ganancia de calor latente durante las horas de operación 
en el mes de enero. 
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Grafico 5.10: Resultado de la ganancia de calor latente durante las horas de 
operación en el mes de Febrero. 

 

 

 

 

Gráfico 5.11: Resultado de la ganancia de calor latente durante las horas de 
operación en el mes de marzo. 
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Luego se calcula las cargas de calor sensible y latente para los diferentes recintos a 
acondicionar del comedor y oficinas. 

 

Tabla 5.15: Ganancia de calor sensible por conducción para el Pool de oficinas  (Btu/hr) 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 89,236 89,755 97,320 
12pm 93,808 94,423 103,722 
1pm 97,799 98,467 108,712 
2pm 99,730 100,398 110,643 
3pm 100,148 100,763 110,062 
4pm 99,528 100,064 107,945 
5pm 98,676 99,151 105,928 
6pm 97,286 97,700 103,374 
7pm 94,733 95,077 99,489 
8pm 92,212 92,503 95,970 
9pm 89,796 90,053 92,889 

10pm 87,439 87,669 90,032 
11pm 85,524 85,728 87,618 

 

 

Tabla 5.16: Ganancia de calor latente por conducción para el Pool de oficinas   (Btu/hr) 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 9,429 9,429 9,429 
12pm 9,431 9,431 9,431 
1pm 9,459 9,459 9,459 
2pm 9,434 9,434 9,434 
3pm 9,425 9,425 9,425 
4pm 9,434 9,434 9,434 
5pm 9,455 9,455 9,455 
6pm 9,425 9,425 9,425 
7pm 9,439 9,439 9,439 
8pm 9,453 9,453 9,453 
9pm 9,437 9,437 9,437 

10pm 9,430 9,430 9,430 
11pm 9,417 9,417 9,417 
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Tabla 5.17: Ganancia de calor sensible por conducción para oficina de intendente 01  
(Btu/hr) 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 5,906 5,724 5,614 
12pm 6,029 5,848 5,737 
1pm 6,114 5,933 5,823 
2pm 6,236 6,055 5,945 
3pm 6,340 6,159 6,049 
4pm 6,480 6,299 6,189 
5pm 6,566 6,385 6,274 
6pm 6,617 6,436 6,326 
7pm 6,635 6,454 6,344 
8pm 6,637 6,455 6,345 
9pm 6,622 6,440 6,330 

10pm 6,570 6,389 6,278 
11pm 6,518 6,337 6,227 

 

 

Tabla 5.18: Ganancia de calor latente por conducción para oficina de intendente 01  
(Btu/hr) 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 659 659 659 
12pm 659 659 659 
1pm 661 661 661 
2pm 659 659 659 
3pm 659 659 659 
4pm 659 659 659 
5pm 661 661 661 
6pm 659 659 659 
7pm 660 660 660 
8pm 661 661 661 
9pm 659 659 659 

10pm 659 659 659 
11pm 658 658 658 
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Tabla 5.19: Ganancia de calor sensible por conducción para Sala de Reuniones  (Btu/hr) 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 17,510 17,172 16,953 
12pm 17,923 17,585 17,365 
1pm 18,262 17,923 17,704 
2pm 18,633 18,294 18,075 
3pm 18,957 18,619 18,399 
4pm 19,275 18,936 18,717 
5pm 19,512 19,174 18,955 
6pm 19,623 19,284 19,065 
7pm 19,644 19,305 19,086 
8pm 19,583 19,245 19,026 
9pm 19,480 19,142 18,922 

10pm 19,305 18,967 18,748 
11pm 19,132 18,794 18,574 

 

Tabla 5.20: Ganancia de calor latente por conducción para Sala de Reuniones  (Btu/hr). 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 
11am 4,983 4,983 4,983 
12pm 4,983 4,983 4,983 
1pm 4,988 4,988 4,988 
2pm 4,984 4,984 4,984 
3pm 4,982 4,982 4,982 
4pm 4,984 4,984 4,984 
5pm 4,987 4,987 4,987 
6pm 4,982 4,982 4,982 
7pm 4,984 4,984 4,984 
8pm 4,987 4,987 4,987 
9pm 4,984 4,984 4,984 

10pm 4,983 4,983 4,983 
11pm 4,981 4,981 4,981 

 

 

 



 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos                                                                                                 Sistema de Aire Acondicionado  

                                   

 

75 

 

5.8 Determinación de la capacidad de los equipos de aire acondicionado 
en los diferentes recintos  
 
A continuación mostramos la capacidad de los equipos de aire acondicionado que se  
necesitan en los diferentes recintos que existen en el restaurant, tomando como datos 
previos el calor sensible, el calor latente , condiciones exteriores y condiciones interiores  
que se ingresaron en el software CHVAC ELITE. 

 

� SALON – COMEDOR  

- Número de personas : 216 

- Área : 268.33 m2 

Flujo de masa de insuflamiento 

��° = :�  i�\�ℎY ¡
�ℎ	−ℎE� ¢��\��£ ¤ 

��° = 59,155.8	 i�\�ℎY
�16.4 − 12.4�i�\��£

		�Re.¥¦§	 ��° = 14,788.95 ¢�£ℎY¤ 

Caudal de insuflamiento: 

��° = ��°	S	ʋ� 		�Re.¥¦§ 			14,788.95S�0,86� = 12,718.5 ¨�.
ℎY © 

Caudal del aire exterior: 

��° = �áS	�áYW\	S	]1	; #XWYZ[T\Z	S	]2�…………	¨�.
ℎY © 
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��° = �áS	�2946	S	0.31	; 216	S	20�……… . . ¨�.
ℎY © 

��° = �áS	�913.26	; 4320� …………	¨�.
ℎY © 

Asumiendo un caudal exterior   	��° = 4320  �
�� ¡ 

��° =	��°
ʋ� 	�Re.¥¦§		 43200.87 = 4965.5	 ¢�£ℎY¤ 

Porcentaje de aire exterior (%AE) 

%	b� = 	��°
�	�° 	

�Re.¥¦§		 4965.5
14788.95 S	100% = 33.6	% 

 

Temperatura del Punto de mezcla  (®¯) 

f° =	f± −%	b�	S	�f± − f	� 

f° = 	28° − 33.6
100 	S	�28° − 24°� = 26.7°	� 

Capacidad total del Equipo (²®) 

:eQeL^ =	��° �
�� � S�ℎ� − ℎ	��
�L^
� � ………….  ³�L^�� ¡ 

:eQeL^ = 14788.95	S�18 − 12.4� = 	82818 ��\�ℎY = 328,648	 cI�ℎY  
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� POOL DE OFICINAS   

- Número de personas: 40 

-Área: 170.6 m2    = 1836 ft2 

Flujo de masa de insuflamiento 

��° = :�  i�\�ℎY ¡
�ℎ	−ℎE� ¢��\��£ ¤ 

��° = 6206.2i�\�ℎY 	
�16.4 − 12.4�i�\��£

		�Re.¥¦§	 ��° = 1551.6 ¢�£ℎY¤	 

Caudal de insuflamiento: 

��° = ��°	S	ʋ� 		�Re.¥¦§			 �1551.6�S�0,86� = 1334.4 ¨�.
ℎY © 

Caudal del aire exterior: 

��° = �áS	�áYW\	S	]1	; #XWYZ[T\Z	S	]2�…………	¨�.
ℎY © 

��° = �áS	�307	S0.12		; 16	S25	�……… . . ¨�.
ℎY © 

��° = �áS	�36.8; 400� …………	¨�.
ℎY © 

Asumiendo un caudal exterior   	��° = 400  �
�� ¡ 
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��° =	��°
ʋ� 	 �Re.¥¦§		 4000.87 = 459.7 ¢�£ℎY¤ 

Porcentaje de aire exterior (%AE) 

%	b� = 	�±°
�	E° 	

�Re.¥¦§		 (?u.2
+??+.v S	100% = 29%  

Temperatura del Punto de mezcla  (®¯) 

f° =	f± −%	b�	S	�f± − f	� 

f° = 	28° − 29
100 	S	�28° − 24°� = 27°	� 

Capacidad total del Equipo (²®) 

:eQeL^ =	��° �
�� � S�ℎ� − ℎ´��
�L^
� � ………….  ³�L^�� ¡ 

:eQeL^ = 	1551.6	S�18.3 − 12.4� = 9154.4	 ��\�ℎY = 36327.6cI�ℎY  

� OFICINA INTENDENTE 1 

- Número de personas: 02 

-Área: 10.7 m2  = 116 ft2 

Flujo de masa de insuflamiento 

��° = :�  i�\�ℎY ¡
�ℎ	−ℎE� ¢��\��£ ¤ 
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��° = 	1838.8	 i�\�ℎY
�16.4 − 12.4�i�\��£

		�Re.¥¦§	 ��° = 459.7 ¢�£ℎY¤	 

Caudal de insuflamiento: 

��° = ��°	S	ʋ� 		�Re.¥¦§ 			459.7S�0,86� = 395 ¨�.
ℎY © 

Caudal del aire exterior: 

��° = �áS	�áYW\	S	]1	; #XWYZ[T\Z	S	]2�…………	¨�.
ℎY © 

��° = �áS	�116	S0.12		; 2	S	25�……… . . ¨�.
ℎY © 

��° = �áS	�13.92	; 50�…………	¨�.
ℎY © 

Asumiendo un caudal exterior   	��° = 50	  �
�� ¡ 

��° =	��°
ʋ� 	 �Re.¥¦§		 500.87 = 57.47	 ¢�£ℎY¤ 

Porcentaje de aire exterior (%AE) 

%	b� = 	�±°
�	E° 	

�Re.¥¦§		 ?2.(2(?u.2 S	100% = 13	%  

Temperatura del Punto de mezcla  (®¯) 

f° =	f± −%	b�	S	�f± − f	� 
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f° = 	28° − 13
100 	S	�28° − 24°� = 27.5°	� 

Capacidad total del Equipo (²®) 

:eQeL^ =	��° �
�� � S�ℎ� − ℎE��
�L^
� � ………….  ³�L^�� ¡ 

:eQeL^ = 	459.7	S�18.6 − 12.4� = 2850.1	 ��\�ℎY = 11310.1	 cI�ℎY  

� SALA DE REUNIONES  

- Número de personas : 16 

- Área : 28.52 m2 

 

Flujo de masa de insuflamiento 

��° = :�  i�\�ℎY ¡
�ℎ	−ℎE� ¢��\��£ ¤ 

��° = 30258.9		 i�\�ℎY
�16.4 − 12.4�i�\��£

		�Re.¥¦§	 ��° = 7564.7 ¢�£ℎY¤	 

Caudal de insuflamiento: 

��° = ��°	S	ʋ� 		�Re.¥¦§ 			7564.7S�0,86� = 6505.6 ¨�.
ℎY © 
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Caudal del aire exterior: 

��° = �áS	�áYW\	S	]1	; #XWYZ[T\Z	S	]2�…………	¨�.
ℎY © 

��° = �áS	�1836	S0.1	; 40	S	25�……… . . ¨�.
ℎY © 

��° = �áS	�183.6	; 1000�…………	¨�.
ℎY © 

Asumiendo un caudal exterior   	��° = 1000	  �
�� ¡ 

��° =	��°
ʋ� 	�Re.¥¦§		 10000.87 = 1149.4 ¢�£ℎY¤ 

Porcentaje de aire exterior (%AE) 

%	b� = 	�±°
�	E° 	

�Re.¥¦§		 ++(u.(2?v(.2 S	100% = 15.2%  

Temperatura del Punto de mezcla  (®¯) 

f° =	f± −%	b�	S	�f± − f	� 

f° = 	28° − 15.2
100 	S	�28° − 24°� = 27.4°	� 

Capacidad total del Equipo (²®) 

:eQeL^ =	��° �
�� � S�ℎ� − ℎE��
�L^
� � ………….  ³�L^�� ¡ 

:eQeL^ = 		7564.7S�18.7 − 12.4� = 47657.6 ��\�ℎY = 189120.6cI�ℎY  
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A continuación  se muestra un cuadro de resumen de cargas y capacidad de los equipos de 
aire acondicionado en los diferentes recintos: 

 

TABLA 5.21: Capacidad de equipos de enfriamiento para los recintos. 

UBICACIÓN 
CARGA 

TÉRMICA 
CAPACIDAD DE EQUIPOS 

Sala Comedor  328,648 5 equipos de AACC de 60,000 Btu/hr 
Sala de reuniones  36,327.6 1 equipos de AACC de 36,000 Btu/hr 

Oficina intendente 01 11,310.1 1 equipos de AACC de 12,000 Btu/hr 
Oficina intendente 02 11,310.1 1 equipos de AACC de 12,000 Btu/hr 

Oficina intendente 03 11,310.1 1 equipos de AACC de 12,000 Btu/hr 
Oficina intendente 04 11,310.1 1 equipos de AACC de 12,000 Btu/hr 

Oficina intendente 05 11,310.1 1 equipos de AACC de 12,000 Btu/hr 
Oficina intendente 06 11,310.1 1 equipos de AACC de 12,000 Btu/hr 

Oficina intendente 07 11,310.1 1 equipos de AACC de 12,000 Btu/hr 
Pool de oficinas  189,120.6 3 equipos de AACC de 60,000 Btu/hr 
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Capítulo 6 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

� El sistema de aire acondicionado que se desarrolló para las oficinas y 
comedores  ha sido diseñado para mantener las condiciones de humedad y 
temperatura en el rango óptimo, proporcionando de esta manera las condiciones 
necesarias para que exista el confort térmico  en el interior de los recintos, 
garantizando así el bienestar tanto del personal que labora en las oficinas y 
comedores. 
 

� Para el correcto diseño del sistema de aire acondicionado la normativa más 
frecuente utilizada es la de ASHRAE,  para la elaboración de este proyecto se 
investigó diversos textos relacionados  con este tema tratando de proporcionar 
otros métodos para la obtención de los valores requeridos. 

 
� Para garantizar las condiciones de humedad y temperatura adecuadas en el 

comedor se debió considerar diferentes factores dentro de los que se 
encuentran: La localización de las oficinas, comedores , latitud, altitud y la 
ubicación en la ciudad de Ica; La especificación de la construcción, las 
características estructurales, la descripción de todos los ambientes  que forman 
parte de las oficinas y comedores y por ultimo las condiciones ambientales 
exteriores, las cuales fueron proporcionados por el SENHAMI. 

 

� La ganancia de calor por conducción para el piso es 40,637.1 Btu/hr, este valor 
es la mayor ganancia de calor que se obtiene en los cálculos, donde su área 
afectiva es 2946ft y su coeficiente global de transferencia es de 0.57. 

 
� El diferencial de temperaturas para Techos, Piso, Muros A, Muro B y Muro C 

es 13.9 ,24.2, 15.1, 9.9 y 13.8 respectivamente, que depende del tipo de material 
y orientación. 

 
�  El coeficiente global de transferencia para techos ,piso, Muro A ,Muro B y 

Muro C es 0.47,0.57,0.50,0.50 y 0.93 respectivamente y depende del material, 
en el caso del muro C es mayor en comparación de las otras áreas afectivas 
debido a que es vidrio y tiene mayor transferencia de calor que los muros de 
concreto. 

� .La carga térmica obtenida se utiliza para la selección de los equipos en nuestro 
diseño se seleccionaran 9 equipos de 60,000 Btu/hr y 1 equipo de 36,000 Btu/hr 
y 7 equipos de 12,000 Btu/hr.La Carga térmica para las oficinas de 
Intendentes tienen el mismo valor porque las áreas afectivas son iguales.  
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Recomendaciones 

A continuación se muestran las recomendaciones generales y particulares para una correcta 
instalación de  un sistema de expansión directa  
 
 

� Leer el manual de instalación  antes de realizar la operación. 

� Tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante en el manual de instalación. 

� Tomar en cuenta el diseño, cuidado y especificaciones de las tuberías y accesorios 
según los planos correspondientes. 
 

� Buena presurización y limpieza de tuberías, durante el proceso de presurización, las 
válvulas del condensador deben estar cerradas, para evitar fugas y llegar a las 
presiones necesarias. 
 

� Con los programas (ELITE, DUCTSIZER) para la realización del proyecto se 
garantiza la disminución en el tiempo en el desarrollo del mismo, ya que permite 
realizar los cálculos en un periodo de tiempo mucho menor al que se ocuparía sin la 
existencia de ellos. 
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ANEXO A: RESULTADOS DELELITE (SOFTWARE DE APLICACIÓN) 
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ZONA 1 - SALON COMEDOR  
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ZONA 2 – POOL DE OFICINAS  
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ZONA 3 – OFICINA INTENDENTE  
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ZONA 4 – INTENDENTE 2 
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ZONA 10 – SALA DE REUNIONES  
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ANEXO B: TASAS DE VENTILACION SEGÚN ZONA 
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ANEXO C : CARTA PSICROMETRICA 
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