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Resumen 

Este Informe de Experiencia Profesional muestra el análisis de un sistema de aire 

acondicionado realizado para la oficina principal de la empresa ARCOTECHO PERU SAC 

ubicado en Santiago de Surco, Lima Perú. El objetivo fue optimizar la calidad del sistema de aire 

acondicionado frente a la situación actual por el COVID-19 y los problemas de ventilación 

existentes en la oficina, de forma que se pueda garantizar la condición tanto de confort como 

calidad del aire dentro del ambiente teniendo como base a las normas y estándares aplicables. El 

estudio requirió de una investigación tecnológica con el uso de instrumentos de medición de 

caudal, humedad, corriente, etc. y softwares especializados en cálculo de carga térmica (Elite), 

diseño de sistemas VRF (LatsHVAC) y Performance de operación de sistemas VRF (LGMV). Se 

realizó una visita técnica tomando datos de implementación y operación en campo para su posterior 

análisis y contraste contra los cálculos teóricos logrando verificar las deficiencias del sistema 

instalado y proponiendo una solución a la medida que fue implementada consiguiendo instalar un 

sistema para una adecuada ventilación renovando el aire de forma eficiente, reduciendo la 

exposición de las personas al virus Sars-CoV-2 y mejorando la calidad del aire interior 

garantizando el confort de la temperatura en la oficina del cliente. 

Palabras claves: Sistema de aire acondicionado, Confort térmico, Calidad de aire interior. 
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Abstract 

This Professional Experience Report shows the analysis of an air conditioning system 

carried out for the main office of the company ARCOTECHO PERU SAC located in Santiago de 

Surco, Lima Peru. The objective was to optimize the quality of the air conditioning system in the 

face of the current situation due to COVID-19 and the existing ventilation problems in the office, 

so that both comfort and air quality conditions can be guaranteed within the environment, taking 

based on the applicable norms and standards. The study required a technological investigation with 

the use of instruments for measuring flow, humidity, current, etc. and specialized software for 

thermal load calculation (Elite), VRF system design (LatsHVAC) and VRF system operation 

performance (LGMV). A technical visit was carried out, taking implementation and operation data 

in the field for its subsequent analysis and contrast against the theoretical calculations, managing 

to verify the deficiencies of the installed system and proposing a customized solution that was 

implemented, managing to install a system for adequate ventilation, renewing the air efficiently, 

reducing people's exposure to the Sars-CoV-2 virus and improving indoor air quality, guaranteeing 

temperature comfort in the client's office. 

Keywords: Air conditioning system, Thermal comfort, Indoor air quality. 
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1. CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

1.1  Introducción  

El uso del sistema de aire acondicionado, actualmente es indispensable para las 

construcciones y/o edificaciones de todo tipo ya que su función es suministrar a las diferentes 

zonas de un ambiente de condiciones óptimas de confort en cuanto a la temperatura y eficacia del 

aire basadas en mantener en niveles adecuados la temperatura, humedad, ventilación y distribución 

de aire. 

 Una de las principales aplicaciones son las oficinas de las empresas ya que albergan a el 

recurso más importante de una corporación los trabajadores o capital humano, por lo cual es 

preciso contar con dicho sistema para garantizar un aire saludable a todos los colaboradores. 

En la actualidad frente a la pandemia por el Covid-19, todas las empresas encuentran necesario la 

implementación de diversos mecanismos para reducir los contagios de sus colaboradores que 

realicen trabajo presencial o hibrido. 

Según la OIT (Organización Internacional del trabajo) “Tanto la seguridad como la salud en los 

centros laborales debe tener una importante inversión de modo que se proteja a sus trabajadores, 

familias y se garantice la continuidad del negocio” (OIT, 2020, parrafo tercero).  

En virtud de ello, la empresa Arcotecho Perú invirtió en un estudio de mejora a su sistema de aire 

acondicionado en base a los estándares y normas aplicables indicados por ASHRAE (American 

Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) y el RNE (Reglamento 

Nacional de Edificaciones). Por lo cual en primer lugar se realizaron visitas técnicas para 

recolección de datos, revisión de instalaciones y toma de parámetros de operación, en segundo 

lugar, se utilizaron herramientas de software para contrastar los datos de campo con los teóricos, 



2 

 
en tercer lugar, se analizó la información y se planteó alternativas de solución las cuales fueron 

evaluadas e implementadas. 

1.2  Antecedentes 

Las oficinas principales de la empresa Arcotecho Perú cuentan con su sistema de aire 

acondicionado compuesto por equipos de enfriamiento centralizado del tipo VRF marca LG 

unidades exteriores (Condensadores) conectado a 9 unidades interiores (Evaporadores) y 2 equipos  

de ventilación (Inyección/Extracción) marca Soler & Palau los cuales sirven a 11 zonas diferentes: 

recepción, sala de reuniones, sala de conferencias, sala general, sala de servidor y otras oficinas 

que para términos de análisis se refieren con letras desde A – K. 

Fuente: Software LatsHvac 

figura 1. sistema vrf (191,800 Btu/h) 
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figura 2. Unidades exteriores - Condensadora VRF 

Fuente: Catalogo Aire acondicionado LG 

 

Fuente: Catalogo Aire acondicionado LG 

Fuente: Catalogo Soler y Palau 

figura 4. Ventilador Helicocentrifugo TD silend 1300/250 

figura 3. Unidades Interiores – Evaporadores Fancoil y Pared 
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El proyecto original entregado en 2017 solamente contemplaba un sistema de enfriamiento tipo 

VRF, inicialmente no conto con ningún sistema de ventilación implementado, en invierno del 2018 

se presentó un problema de condensación por humedad ocasionando enfermedades respiratorias a 

los usuarios y daños a los muebles por acumulación de moho y patógenos en sus superficies, 

posteriormente se instalaron equipos de ventilación TD 1300/250. 

 

 Fuente: Plano IM-01 Corporación Nueva esperanza 

 El análisis solicitado por Arcotecho Perú busco verificar y mejorar su sistema para que cumpla 

con brindar confort y calidad de aire frente a la coyuntura actual de Pandemia Covid-19.  

 

Fuente: OMS 

figura 5. Plano Inicial Oficina Arcotecho 

figura 6. Coronavirus 
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Basado en la información y pautas según la OMS sobre el presente brote del COVID-19, que 

reportó su aparición en la ciudad de Wuhan (China) a la fecha del 31 de diciembre del 2019.  

El mundo se encuentra en una PANDEMIA (una enfermedad epidémica que llega a propagarse a 

nivel mundial o que afecta a casi todos los individuos de cierto lugar o región.) 

“La OMS viene trabajando junto a expertos internacionales, gobiernos y otros para que tengan el 

conocimiento de la existencia de dicho virus, como es su propagación e indicar de qué forma las 

personas pueden proteger su salud y prevenirse de esta epidemia.” (OMS, 2020). 

Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) sugieren: “La 

implementación del enfoque estratificado de modo que se reduzca la exposición al SARS-CoV-2, 

que viene a ser el virus originario del COVID-19. Por lo cual es de suma importancia que los 

edificios nuevos y existentes se alineen a este enfoque ya que implica el uso de varias medidas de 

mitigación, incluida la mejora de la construcción de edificios con ventilación, para que cualquier 

enfermedad se propague en el menor número posible y exista poco riesgo de infección. Además 

de mejorar la ventilación, la práctica común incluye un distanciamiento físico, la utilización de 

mascarillas, el lavado de manos e incluye la vacunación” (CDC, 2020). 

Frente a ello el documento de ASHRAE en su artículo “ASHRAE Position Document on 

Infectious Aerosols – 14 abril del 2020” resalta lo siguiente: 
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Fuente: https://www.ashrae.org/ 

 “Una enfermedad infecciosa se puede controlar interrumpiendo los canales de transmisión que 

utiliza el patógeno. Cada profesional de HVAC desempeña un rol importante para proteger a las 

personas que ocupan los edificios, ellos interrumpen  la expansión de aquellos aerosoles 

infecciosos mediante el sistema HVAC.” (ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols, 

2020, pág. 3). 

“ Entre las estrategias para la ventilación, se encuentran: la dilución, identificación del patrón de 

flujo de aire, presurización de ambientes, la repartición, la revisión de la humedad y temperatura, 

figura 7. ASHRAE – Documento de Posición Sobre Aerosoles Infecciosos  

figura 8. Ventilación 
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filtración y demás estrategias” (ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols, 2020, pág. 

3). 

Fuente: Agencia de Arquitectura Pierre Tourre y Ciencia UNAM 

Declaración de ASHRAE sobre la transmisión de SARS-CoV-2/COVID-19 mediante vía 

aérea: “La transmisión aérea de SARS-CoV-2, tiene una alta probabilidad y es necesario tomar 

acción y controlar la exposición al virus en el aire. Los cambios en las operaciones del edificio, 

incluidas las instalaciones y sistemas HVAC, podrían reducir la exposición mediante el aire” 

(ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols, 2020, pág. 4). 

 

Fuente: Catalogo LG y Steril-Aire 

Declaración de ASHRAE sobre el uso de sistemas que climatizan, calientan y ventilan las 

edificaciones para que se reduzca la propagación de SARS-CoV-2/COVID-19: “gracias al 

sistema de climatización o ventilación de las instalaciones se reduce notablemente el SARS-CoV-

2 concentrado en el medio, reduciendo así la probabilidad de contagio mediante vía aérea. Los 

lugares que no cuenten con acondicionamiento podrían generar estrés térmico, esto daa 

directamente a las personas y hasta podría atentar con su vida. En conclusión no es recomendable 

figura 9. Filtros y Radiación UVC 
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desactivar dichos sistemas para que no se propague o transmita el virus” (ASHRAE Position 

Document on Infectious Aerosols, 2020, pág. 4). 

1.3 Problemática 

En coyuntura de pandemia actual, en la ciudad de lima las empresas que buscan el retorno 

a la presencialidad se enfrentan a la necesidad de garantizar no solamente un ambiente confortable 

si no un ambiente sano para sus colaboradores, frente a ello surge la pregunta ¿Cómo mejorar el 

sistema de aire acondicionado en las oficinas de la empresa Arcotecho Perú, para aumentar las 

condiciones de confort y calidad de aire? 

1.4 Objetivos del Informe de experiencia profesional 

 Realizar el análisis de un sistema de aire acondicionado para oficinas de Arcotecho Perú 

en la ciudad de lima. 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general del presente Informe de experiencia profesional es el análisis y mejora 

del sistema de aire acondicionado para las oficinas de la empresa Arcotecho Perú ubicadas en la 

ciudad de lima. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Evaluar el funcionamiento de los sistemas de enfriamiento. 

b. Evaluar el funcionamiento de los sistemas de ventilación. 

c. Revisar las instalaciones y brindar recomendaciones para mejorar el sistema de aire 

acondicionado. 

d. Proponer mejoras para el sistema de aire acondicionada alineado a los estándares y 

normas vigentes. 
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1.5 Justificación del estudio  

Las empresas necesitan implementar diferentes mecanismos para mejorar los sistemas del 

aire acondicionado al interior de sus instalaciones para garantizar tanto el confort como la calidad 

de aire dentro de sus ambientes, para reducir los riesgos de contagio de sus colaboradores que 

realicen trabajo presencial o hibrido. Frente a ello el ingeniero mecánico de fluidos cuenta con los 

conocimientos para abordar el problema. 

El presente estudio pretende establecer lineamientos generales que sirvan parta dar frente 

a futuras enfermedades similares que se puedan trasmitir vía aérea.  

1.6  Ubicación 

Este  Informe de experiencia profesional se desarrolló en la ciudad de Lima distrito de 

Santiago de Surco.  

Dirección: AV. CIRCUNVALACION GOLF DE LOS INKAS NRO. 206 INT. 806A URB. GOLF 

DE Surco Lima 



10 

 
figura 10. Mapa de ubicación de la oficina 

Fuente: Google Earth 
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2. CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Definición de Aire Acondicionado  

ASHRAE, lo define como: "el proceso para tratar el aire, de modo que se controle de forma 

simultánea la temperatura, humedad, limpieza y una distribución correcta de aire, cumpliendo con 

los requisitos de los espacios acondicionados".  

Como se menciona en la descripción, las principales funciones relacionadas con el 

funcionamiento de dichos sistemas son: 

a) Control de la temperatura. (Calefacción, Refrigeración) 

b) Control de la humedad. (humidificación / Deshumidificación) 

c) Filtración, limpieza y purificación del aire.  

d) Circulación y movimiento del aire. 

En el presente capítulo van a explicarse los fundamentos sobre la regulación térmica 

(termorregulación) de las personas y la comodidad con el objetivo de evaluar adecuadamente los 

sistemas del aire acondicionado. 

- Calor: Se refiere a la transmisión energética de dos sistemas debido al desequilibrio 

térmico. 

- Calor Sensible: Se refiere al calor transferido entre 2 sistemas que produce cambios de 

temperatura, pero no modifica la estructura molecular del sistema. 

- Calor Latente: Es el calor transferido entre 2 sistemas que ocasiona que uno de los 

sistemas experimente un cambio de fase a temperatura constante. 
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2.2  Confort Térmico  

La ASHRAE en el standard 55 acerca de confort térmico menciona que: “Esta referido al 

estado mental que demuestra la satisfacción térmica del individuo en un ambiente” 

(ANSI/ASHRAE Standard 55-2017, 2017). Además, señala que la percepción de la comodidad o 

confort es un proceso que está ligado a procesos físicos, psicológicos, fisiológicos y otros que 

experimenta de forma subjetiva cada individuo en un espacio.  

En general, Podemos afirmar que hemos llegado a la temperatura de confort, cuando las 

personas que ocupan el ambiente no sienten calor ni frío. Esto ocurre cuando las variables antes 

mencionadas son apropiadas para que se desarrollen las actividades de las personas en su entorno. 

2.2.1  Metabolismo del cuerpo humano  

El metabolismo se describe como los procesos tanto químicos como físicos que suceden 

en el cuerpo humano y que implican la conversión o el uso de energía, como: la respiración, el 

flujo sanguíneo, la regulación corporal, la digestión, el movimiento muscular, la eliminación de 

desechos, la función cerebral y nerviosa, etc., así mismo, factores tales como la salud, la edad, y 

el nivel de actividad influyen en los procesos metabólicos. (Colaboradores Wikipedia, 2022).  

Dicho de otra manera, el cuerpo humano produce constantemente calor, este calor es disipado 

hacia el exterior para mantener temperaturas adecuadas de confort por lo cual existe un flujo 

energético constante entre los cuerpos humanos y su entorno. El confort se logra cuando la 

transferencia de calor se mantiene a un ritmo establecido, si el ritmo aumenta el individuo sentirá 

frio y si el ritmo baja sentirá calor. 

Según ASHRAE: “La temperatura de la piel superior a 118°F (45ºC) o inferior a 64.5°f (18ºC) 

causa dolor. La temperatura de la piel que se considera cómoda para actividades sedentarias se 
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encuentra entre 91.5°F (33ºC) y 93 (34ºC) y disminuye con el aumento de actividad física” 

(Gutierrez, 2009). 

2.2.2  Factores del Confort Térmico 

Para influir en el volumen de calor que emite el cuerpo de una persona al entorno, es 

fundamental tener la capacidad de controlar los factores que influyen o interactúan sobre el 

cuerpo humano, en la figura 11 se observan el metabolismo, vestimenta, la temperatura del 

aire y de superficies alrededor, su velocidad y humedad. Además, es importante tener en cuenta 

la calidad del aire dentro.  

Fuente: http://alternativarenovable.blogspot.com 

- Temperatura: El adecuado control del nivel de temperatura del entorno circundante al 

cuerpo de una persona reduce el esfuerzo de adaptación, por ende, se logra obtener mayor 

comodidad y consecuentemente un mejoramiento en el bienestar físico (Carrier, 1980). 

- Humedad:  

figura 11. Factores en el confort térmico 

http://alternativarenovable.blogspot.com/


14 

 
Uno de los factores con mayor impacto en la sensación térmica de las personas es el nivel 

de humedad, ya que perturba concisamente a la capacidad de transpiración de la piel. El 

cuerpo de una persona en reposo genera aproximadamente 340 Btu/hr de calor metabólico, 

que debe liberarse (mediante la transpiración u otro mecanismo) para que el interior del 

cuerpo no se sobrecaliente. Es preciso indicar que cuanto más incremente la humedad en 

el ambiente, menos se puede enfriar el cuerpo por ende incrementa la sensación térmica de 

calor (Carrier, 1980). 

- Temperatura de punto de Rocío: Temperatura a la que el vapor de agua presente en el 

aire se convierte en gotas de agua al entrar en contacto con una superficie (Carrier, 1980). 

- Movimiento del aire: Uno de los procesos de transferencia de calor del cuerpo humano al 

medio ambiente se da a causa del fenómeno de convección y depende de la circulación y 

velocidad del aire circundante al cuerpo humano. Además, se conoce que en un ambiente 

caluroso con una corriente de aire presenta mayor confort que, un ambiente con baja 

corriente de aire (Carrier, 1980). 

- Pureza del aire: El aire que comúnmente se respira es una mezcolanza de vapor de agua 

y aire seco, conformado por 78.0% de nitrógeno, 21.0% de oxígeno, 0.89% de gases nobles, 

0.1% de vapor de agua (variable) y otros gases (Colaboradores Wikipedia, 2022). 

Los seres humanos respiramos en promedio uno 15 Kg de aire, razón por la cual es 

fundamental contemplar una estrategia para su limpieza y renovación (Carrier, 1980). 
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Transferencia de Calor: Es el proceso mediante el cual se produce el intercambio de energía 

térmica entre cuerpos materiales debido a una diferencia de temperatura (Holman, 1999). El flujo 

energético se produce desde un cuerpo con mayor temperatura hacia otro con una temperatura más 

baja. Existen tres formas de transmisión de calor: la convección, la conducción y la radiación.  

Fuente: /www.ingenieriaquimica.net 

2.2.3  Condiciones del Confort Térmico   

Una vez identificados las causas que afectan el confort, es importante determinar las 

correlaciones que las vinculan con el fin de lograr las condiciones confort adecuadas para las 

personas. 

Además, existen correlaciones entre sexo, tiempo de exposición, humedad, temperatura y nivel de 

confort (Ver Tabla 1). ASHRAE indica la siguiente escala sobre la sensación térmica 

(ANSI/ASHRAE Standard 55-2017, 2017) : 

+3: MUY CALUROSO 
+2: CALUROSO 
+1: LIGERAMENTE CALUROSO 
0: NEUTRAL 
-1: LIGERAMENTE FRESCO 
-2: FRESCO 
-3: FRÍO 

figura 12. Formas de Transferencia de Calor 
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Tabla 1. Ecuaciones para predecir la sensación térmica  

Fuente: Ashrae Fundamentals 2013 (ASHRAE fundamentals, 2001). 

Zona Optima de Confort: Debido a que las personas usan diferente vestimenta según la 

circunstancia y la temporada climatológica, ASHRAE Standard 55, precisa el área de confort en 

invierno y verano de la siguiente forma (ANSI/ASHRAE Standard 55-2017, 2017).  

Fuente: Ashrae Standard 55 / Actitud Ecológica 

Zona izquierda (Rojo), condiciones de confort para invierno (ropa abrigada) 

Zona derecha (Azul), condiciones de confort para verano (ropa ligera) 

figura 13. Zona de Confort para invierno y verano según ASHRAE 
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Zona Optima de Humedad: Respecto a la humedad, los estudios han encontrado que el nivel de 

humedad ideal en el ambiente debe estar dentro del comprendido entre el 40 % y el 60% de 

humedad relativa. Valores debajo generan condiciones para la aparición de bacterias, virus y 

afecciones respiratorias, mientras que valores por encima moho, ácaros e interacciones químicas 

(Sterling, 1985). 

Fuente: Rango de humedad óptimo para la salud humana (Adaptado de Sterling et al. 1985) 

Condiciones interiores para Confort: Las condiciones indicadas en la tabla, se recomiendan 

según la aplicación. 

Fuente: (Carrier, 1980) 

figura 14. Zona Optima de Humedad 

figura 15. Condiciones interiores de confort para confort para invierno y verano 
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2.3 Síndrome del edificio enfermo: 

El SSE, se identifica por la presencia de una variedad de  síntomas experimentados por 

aproximadamente el 20% de las personas que ocupan un edificio, las causas tienen un origen 

multifactorial por lo cual pueden ser de difícil identificación (Instituto nacional de seguridad e 

higiene en el trabajo, 1994). 

 La OMS señala 2 tipologías.  

- Los edificios que sufren temporalmente síntomas de enfermedad, como edificios recién 

construidos o recientemente remodelados. Estos síntomas se suelen reducir o desaparecer 

con el tiempo, generalmente entre medio año y un año. 

- Los edificios que son permanentemente enfermos, donde los síntomas no desaparecen con 

el tiempo y pueden persistir por años. 

2.3.1 Características de un edificio enfermo:  

Herméticos, Sistema de Ventilación deficiente o inexistente, Mala distribución de aire, 

Filtrado de aire deficiente o inexistente, materiales de construcción de baja calidad, Superficies 

cubiertas con textiles, Sistemas de climatización ineficaces, Diferencia de presión entre ambientes, 

edificaciones ubicadas en zonas con alta polución (Soler & Palau - SEE, 2019). 

2.3.2 Síntomas dentro de un edificio enfermo 

El tipo de síntomas que producen es variado: irritación de los ojos y vías respiratorias, 

jaquecas, mareos, náuseas, fatiga, infecciones respiratorias entre otras. 

Fuente: https://timomarquez.wordpress.com/2013/03/09/sindrome-edificio-enfermo 

figura 16. Síndrome del edificio enfermo 

https://timomarquez.wordpress.com/2013/03/09/sindrome-edificio-enfermo
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2.4 Análisis del local y estimación de Carga 

El objetivo principal de un sistema de climatización es proporcionar un ambiente cómodo en 

un área específica. 

Para lograr un cálculo precio en cuanto al nivel de carga de refrigeración, se necesita un análisis 

detallado y completo de los componentes de carga térmica en el espacio a condicionar (Carrier, 

1980).  

La capacidad del equipo de climatización se determinará en función de las demandas inmediatas 

de la carga efectiva máxima al examinar cuidadosamente las condiciones del lugar y la carga real 

inmediata. Con esto, se diseñará un sistema de climatización óptimo. 

- “Ganancia o pérdida de calor”: total de calor determinada por la variación de 

temperaturas internas y externas. 

Fuente: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/la-transmision-del-calor/ 

- “Carga real o efectiva”: Totalidad de calor agregado o eliminado de una área en un 

intervalo de tiempo específico. 

figura 17. Ganancia y Perdida de Calor 

figura 18. Ciclo de Refrigeración 
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Fuente: Calor y Frio.com 

2.4.1 Condiciones Geográficas: 

Los datos geográficos son de suma importancia para la estimación de carga en el ambiente, 

debido a que brindan información de las condiciones iniciales para calcular la capacidad de 

enfriarse o calentarse por parte de los equipos de acondicionamiento y su correcta elección 

(Carrier, 1980). Es preciso indicar que un equipo de climatización tendrá diferentes performances 

según la región natural donde se ubique, debido a que a la influencia de las condiciones 

geográficas. 

Como principales datos se tiene: La ciudad, el País, Longitud, Latitud, elevación geográfica, etc. 

2.4.2 Características de la edificación: 

Destino o fin del Local; El tipo de uso que se la dará a la edificación nos permite saber el tipo de 

perfil de operación que tendrá el recinto para los ocupantes. Podemos encontrar aplicaciones 

como centros educativos, hospitales, oficinas, locales comerciales, fabricas, etc.  

Entre las características más importantes tenemos: La orientación del edificio, Aplicación, 

Dimensiones, altura de techo, materiales de construcción entre otros. 

2.4.3 Principios de Cálculo de refrigeración: 

La carga térmica, se determina a partir de los procesos de transmisión de calor que ocurren 

dentro y fuera del edificio. Estos procesos incluyen la conducción, convección y radiación, y 

aportan calor sensible y latente. 

- Fuentes Internas: Personas, animales, plantas, equipos, iluminación y otros. 

- Fuentes Externas: Ventanas, paredes, techos, pisos, puertas, espacios circundantes, 

divisiones, Infiltración, y otros. 
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- Equipos  

“El calor sensible se suministra al espacio a través de la conducción, radiación y convección. En 

otro contexto, la ganancia de calor latente ocurre cuando el aire del espacio contiene humedad 

que aporta calor. Esta humedad se agrega al aire del espacio, provocando un aumento de la 

temperatura” (ASHRAE Fundamentals, 2013). 

2.4.4 Ganancias Internas de Calor: 

La carga interna, también conocida como calor generado, se genera dentro del edificio y depende 

del uso del espacio. Estas fuentes de calor incluyen personas, luces, equipos, motores eléctricos, 

tuberías y depósitos con agua caliente, entre otras. Estas fuentes son responsables de añadir calor 

al espacio, lo que afecta la temperatura del mismo (Carrier, 1980). 

a) Personas: La tabla nos muestra los valores en los cuales la humedad y el calor sensible 

son emitidos por las personas según la actividad y locación. 

Tabla 2. Tasas en las que el calor y la humedad son dados por las personas según la 

actividad y locación. 
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Fuente: (ASHRAE Fundamentals, 2013) 

b) Iluminación:  El procesamiento de datos de esta parte de la carga térmica no es sencillo, 

ya que debido al almacenamiento de calor, la carga de enfriamiento de las luces puede 

variar significativamente y diferir del calor semejante de la energía suministrada de manera 

instantánea ellas mismas (ASHRAE Fundamentals, 2013).  

La ganancia de calor sensible instantánea debido al alumbrado se puede medir mediante: qel = . 1WFulFsa  
Donde: �  = Calor ganado, Btu/h 

3.41 = Factor de conversión  

W = Potencia luminaria total �  = Factor de uso iluminante 
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 �  = Factor asignado especial 

Otra alternativa para estimar este valor es en función del área. 

Tabla 3. Densidad de potencia Luminosa 

Fuente: “Ahorro de energía – CIP”  

c) Equipos eléctricos: Se refiere a los 2 tipos de calor: latente y sensible, que pueden generar 

los dispositivos eléctricos (computadoras, servidores, motores eléctricos, tableros, 

trasformadores, hornos, etc.). Ya que existen diferentes aplicaciones y horarios de 

funcionamiento, la estimación de estas cargas puede ser subjetiva, por lo general solamente 

se dispone de la información que esta en la placa del equipo. 

2.4.5 Ganancias de calor a través de la estructura del edificio: 

Los aportes de calor latente y sensible que se producen por la transferencia de calor en 

paredes internas o externas de un edificio son conocidos como carga térmica solar. 

El calor que se transmite por segundo varía según la resistencia térmica que brinde el material 

empleado. 

a) Transmisión de calor a través de las paredes y techos exteriores  
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Calculada tomando en cuenta las horas pico de acuerdo al flujo térmico, en base al delta de 

temperatura del aire interactúa con las superficies exteriores e interiores y el calor 

absorbido por los muros y techos exteriores (Carrier, 1980). Ya que la salida de calor por 

medio del factor estructural es variable, se utiliza la definición empírica de “diferencia 

equivalente de temperatura”.  q = KAΔte  
Donde: 

 = flujo de calor (Kcal/h). � = Coeficiente global de transferencia (Kcal/h·m2·°C). � = Superficie de transferencia (m2) 

Δ � = diferencia de temperatura en (°C). 

 

Diferencia Equivalente de Temperatura (Δ �) 

Está claro que cuando la radiación solar incide en una superficie exterior (techo o pared), esto 

produce un aumento de la energía dentro del material, provocando un acrecimiento de la 

temperatura. En el caso de que la temperatura del área externa sea más alta que el resto del 

material, se ocasiona un flujo de calor desde el área con mayor temperatura hacia la de menor 

temperatura. Esto ocurre primero por conducción (material-material) y luego por convección 

(material-aire interior). 

El calor no se produce por la diferencia de temperatura, si no que sobrepone al de la 

transferencia, puede inclusive suceder que el calor fluya en sentido opuesto dependiendo la 

hora en la que se analice (Carrier, 1980).  
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La diferencia equivalente de temperatura (Δ �) se produce debido a la diferencia de 

temperatura entre las superficies exteriores e interiores y la radiación solar. 

Las tablas 4 y 5, muestran la (Δ �) para sombras, techos soleados o paredes. Si las condiciones se 

muestran diferentes, se puede calcular el (Δ �) mediante la fórmula empírica: 

Δte = a + Δtes + b Δtem − Δtes  

Donde: 

Δ �=Diferencia de temperaturas corregida 

= Factor de corrección brindado por la tabla 6 en base a un aumento diferente de 8°C en base 

a una comparativa de la temperatura interna y externa (captada a las 3 pm del mes establecido) 

y una diferencia en la temperatura seca externa distinto a 11°C. 

Δ � =Diferencia semejante de temperatura a la hora estimada en la pared a la sombra. 

Δ � =Diferencia semejante de temperatura a la hora estimada en la pared soleada (tablas). 

=Coeficiente que supone el color de la superficie externa de la pared. En el caso de superficies 

de color oscuro =1 (rojo oscuro, marrón oscuro, azul oscuro, entre otros.); como también 

superficies de color medio =0.78 (azul, gris claro o verde); además en el caso de superficies 

de color claro =0.55 (blanco, crema, entre otros.). 

=Máxima insolación (� /ℎ. 2), referida al mes y latitud supuesto, mediante  una 

superficie acristalada vertical para la ubicación determinada (para la pared); u horizontal 

(techo).  

=Máxima insolación (� /ℎ. 2) en julio, a 40° de latitud Norte, mediante una superficie 

acristalada, vertical, para la ubicación determinada (pared), u horizontal (techo).  
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Nota: En el caso de paredes en sombra, sin importar su orientación (Δ � =Δ � ) 

obteniéndose: Δ �= +Δ �  

Tabla 4. Diferencias equivalentes de temperatura (°C) – Muro Soleados o en sombra 

Fuente: (Carrier, 1980) 

Tabla 5. Diferencia equivalente de temperatura (°C) - techo soleado o en sombra  
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Fuente: (Carrier, 1980) 

Tabla 6. Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura (°C) 

 

Fuente: (Carrier, 1980) 

Rs es el valor de la ganancia máxima de calor del sol, que se produce en el día con mayor 

contribución solar. Para calcular Rs, se deben tener en cuenta las correcciones como los 

factores de altitud, atmósfera y punto de rocío, según lo indica la siguiente fórmula: 
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Tal que: � �. . = Máximo aporte solar determinada. � .� = Coeficiente por  atmosfera (0.9 a 1.0). � .� = Factor por altitud se considera un incremento de 0.70% por cada 300 metros. � .� . � = Factor punto de rocío. En caso de que la temperatura de rocío difiere de 19.5 °C 

se tomará el valor de 14% por cada 10 °C de diferencia. De forma que obtenemos 

1−0.14×( −19.5)/10. 

b) Ganancias por insolación de las superficies del vidrio  

La carga frigorífica se calcula multiplicando el factor de almacenamiento (� . � ) 

evaluado para una operación de 12 horas por el valor máximo de ganancia de calor en base 

a la latitud, orientación y mes evaluados. La ganancia máxima de calor se multiplicará por 

los factores de sombra (Tabla 7).  

 

Tal que: � . � .= Factor de almacenaje. � . �  �� .= Factor por marco metálico (1.17). � . = Factor de sobra interna (Véase la tabla 7). 
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Tabla 7. Factores totales de ganancia solar a través del vidrio 

 

Fuente: (Carrier, 1980) 

c) Ganancia de calor a través de muros internos  

Se toman como paredes o muros internos a aquellos que no son afectados de forma directa 

por la incidencia del sol y se encuentran dentro de la edificación. 

Estas particiones pueden ser paredes de ladrillo, drywall, concreto vidrio y pisos 

intermedios. 

Se calcula mediante la ecuación: Fq = KAΔt 
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Donde: 

F = Flujo de calor (Kcal/h) �= Coeficiente global de transmisión de calor (Kcal/h.m2.°C) �= Área (m2) 

Δ = Diferencia de temperaturas externa / interna (°C) 

(Carrier, 1980) expresa el cálculo del coeficiente K de esta manera: 

- Requiere conocer el material interno y externo, para determinar su resistencia. 

- Sumar las resistencias, = 1+ 2+ 3+⋯+  

- Calcular la inversa de R, es decir: 1/ =� 

2.5  Calidad del Aire Interior 

Los seres humanos respiramos en promedio uno 15 Kg de aire, razón por la cual es fundamental 

contemplar una estrategia para su limpieza y renovación (Carrier, 1980). 

Gestionar el aire interior es esencial para salvaguardar la salud de los individuos y mitigar el nivel 

de riesgo de transmisión de aerosoles contaminantes en el ambiente. Las estrategias recomendadas 

por (ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols, 2020) son: 

- Filtros mejorados (filtros de mayor eficiencia Merv 13-16) 

- La radiación UVGI enfocándose en la UV-C (Rango de long. de onda entre 200 a 280 nm), 

siendo 265 nm la óptima.  

Las lámparas actuales ofrecen una long. de onda de 254 nanómetros. 

- Ventilación por extracción. 

- Filtros Portatiles y autónomos HEPA 

- Control de temperatura y humedad en un rango entre 40 y 60% 



31 

 

Fuente: (ANSI/ASHRAE, Standard 52.2, 2017) 

Fuente: (RNE - EM.030, 2020) 

figura 20. Eficiencia filtros MERV 

figura 19. Tipos de filtros para ventilación mecánica 
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Fuente: (RNE - EM.030, 2020) 

2.6 Ventilación para una calidad de aire interior adecuada 

Según (ANSI/ASHRAE 62.1, 2016), el caudal del aire exterior demandado en el área de 

respiración (Vbz) de las superficie o área que se puede ocupar en una zona con ventilación se 

determina por medio de la ecuación. Vbz = Rp ∗ Pz + Ra ∗  Az 

Donde: ��= Superficie neta que se puede ocupar del área ventilada m2 (ft2). ��= Población del área: cantidad de personas que pueden ocupar la zona en un horario especifico. 

= Flujo de aire externo demandado por persona  

= Flujo de aire externo demandado por unidad de área  

Fuente: (ANSI/ASHRAE 62.1, 2016)  

figura 22. Tasas minimas de ventilación en zona de respiración 

figura 21. Instalaciones de Emisores Ultravioleta de Banda C 
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3. CAPITULO 3 – DESARROLLO DEL TEMA 

3.1  Estudio de carga térmica y ventilación 

Se realizó el estudio carga térmica y ventilación teniendo en cuenta todos los ambientes a 

climatizar y ventilar. 

Para el Cálculo se divide el área en zonas las cuales fueron evaluadas teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

-  Orientación, condiciones de diseño, características y materiales constructivos 

-  Aplicación de la edificación, horario de funcionamiento 

- La cantidad de personas 

- El área. 

- Los equipos eléctricos. 

- La renovación de aire. 

Zonas de Estudio 
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3.1.1 Proceso de Calculo 

Se presenta el proceso de cálculo realizado en el software Elite para las oficinas de 

Arcotecho Perú. Se utilizo el método de calculo de diferencia de temperatura equivalente. 

Ubicación: Av. Circunvalación gol de los inkas Nro. 206 – Surco Lima  

Datos Generales:  

1) Altura de la ciudad de Lima =   109 m.s.n.m. 

2) Condiciones exteriores máximas: 

2.1) Temperatura de bulbo seco       = 86 °F (30ºC) 

2.2) Temperatura de bulbo húmedo = 75 °F (23.8ºC)   

3) Condiciones interiores: 

Todos los ambientes tendrán las siguientes condiciones: 

3.1) Temperatura de bulbo seco = 75 °F 

3.2) Humedad relativa               = 50% - 60 % (no intervenida) 

4) Fluctuación de condiciones internas: 

4.1) Temperatura de bulbo seco =  2 °F 

5) Renovación del aire (estándar 62.1.2019 de ASHRAE) 

5.1) Oficinas: 5.0 cfm/Pers + 0.06 cfm/pie2 (Mínimo) 

6) Ganancias de calor por personas. 

              6.1) oficina 

- Ganancia sensible = 250 Btu/h. por individuo 

- Ganancia latente = 200 Btu/h. por individuo. 

7) Ganancia de calor por Iluminación  
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- Iluminación en general = 15w/m2 

8) Ganancia de calor por equipos (disipación de calor)  

- oficinas = 250 w/computador 

9) Datos Constructivos: 

9.1) Coeficiente de conducción de pared (Bloqueta de concreto) = 0.35 Btu/h.ºF.pie2 

9.2) Coeficiente de conducción del piso = 0.35 Btu/h.ºF.pie2 

9.3) Coeficiente de conducción del vidrio= 1.0 Btu/h.ºF.pie2 

9.4) Coeficiente de sombra del vidrio= 0.7 

10) Aforo: 

10.1) Aforo de oficinas y comedor = Según Mobiliario de arquitectura 

Interface inicial: Software Elite  
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Datos iniciales del proyecto: 

Datos del cliente y compañía 
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Datos de horario de funcionamiento 

Donde 

0 = Apagado 

C = Encendido 

Según los datos brindados por el cliente, se considero una operación en el horario de 08:00 am a 

10:00 pm. 

Ingreso de Condiciones de diseño 

- Operating profiles: Al ingresar la condición 1 se hace referencia a el horario de 

funcionamiento establecido que será el mismo para todos los ambientes. 

- People: Se ingresa el valor de watt por pie2 para luces y equipos (36 pie2 = 3.35m2), 

factor de diversidad, aportes de calor latente y sensible por individuo para oficinas. 
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More desing 

- Se ingresa la altura del techo y paredes por defecto (9.85 ft) 

- No se considera la altura del pleno (0) 

- El análisis es para modo enfriamiento (COOL) 

- Método de Calculo (CLTD) 

Ingreso de condiciones interiores y exteriores 
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Ciudad 

- Se coloca la ciudad y el país  

- Se ingresan las condiciones de la localidad  

- Ingresamos las condiciones para los meses en temporada calurosa (enero, febrero y 

marzo) 

- Condiciones exteriores de bulbo seco / bulbo húmedo (86 °F / 75 °F) 

- Condiciones internas de bulbo seco (75 °F) 

- Humedad relativa (50.0%) 
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Completando de Master data: 

- Son las condiciones de los parámetros de transferencia de calor para techos, muros, 

ventanas y particiones. 

- Para techos (roof) se considera la opción 4 que indica que el material es concreto. 
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- Para Paredes (walls) se considera el factor de transmisión de calor de 0.35  

 

- Para Ventanass (Glass) se considera el factor de transmisión de calor de 0.9 - 1 y un 

coeficiente de sombra de 0.70. 

 

- Para Particiones, donde el ítem 1 indica la ganancia de calor en paredes contiguas y el 

ítem 2 indica la ganancia de calor del virio en las zonas contiguas. 
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- Para Sombras (Shading) la arquitectura del proyecto no tiene aleros 0. 

Data para estimar Aire Acondicionado 

- En system tipe, se considera suma de picos debido a que se calcula la máxima carga 

térmica a una hora determinada. 

- General, se da el valor de 1 debido a que solo se requiere hacer el cálculo una vez. 

- Cooling Coil, se calcula hasta que la humdead en el serpentin sea de 95%. 
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- Fan efficiency and pressure: utilizamos una eficiencia de 80% y una presión estatica en e 

ventilador de 2.2. 

Zone Data, Se completa la información de cada zona 
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ZONA “A” 

- Se ingresan las áreas correspondientes 

- Roof tipe, no se considera ya que al ser oficinas intermedias no le da directamente el sol. 

- Wall Tipe 

o Item 1: Parámetros de cálculo para cargas térmicas por la ganancia de calor desde 

el Piso. 

o Item 2: Parámetros de cálculo para cargas térmicas por la ganancia de calor desde 

el muro donde cae el sol. 

o Item 3: Parámetros de cálculo para las cargas térmicas por la ganancia de calor 

desde las particiones internas 
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- Glass Type, se deja en cero debido a que no hay vidrio exterior y sobre la zona no inciden 

los ratos del sol. 

- Ligthining equipamento, se completa según parámetros iniciales 280 W y se consideran 3 

computadoras de 250 W 

- People, según parámetros iniciales 

Micellaneous 

- Se completa la tasa de ventilación según ashrae 62.1 

- Donde indica que para oficinas son 5 CFM/PER + 0.06 CFM/PIES2 

- Vbz = Rp ∗ Pz + Ra ∗  Az = (5 * 9 + 0.06 * 139) * 1.3 (factor leed) = 69.34  



46 

 
Redondearemos a para garantizar una adecuada renovación de aire 70 CFM y logrando 2 

cambios por hora. 

 

Resultado Elite Zona A: Proporciona ganancias térmicas generadas por el muro soleado, la 

partición del piso, partición de los muros, ganancia de calor por iluminantes, ganancias de calor 

por el equipamiento interno, por las personas 
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48 

 
Psicrometria Elite, nos permite ver el proceso de enfriamiento en todas sus condiciones, 

determinar el caudal de insuflamiento y además se calcula la carga térmica total y sensible de la 

zona A. 
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Calculo psicrométrico ZONA A 
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Resultado Software ZONA A  

- CARGA TERMICA TOTAL:11,431 BTU/HR 

- CARGA TERMICA SENSIBLE: 8,388 BTU/HR 

- CAUDAL DEL AIRE FRIO: 347 CFM 

- CAUDAL DEL AIRE PARA RENOVACION: 70 CFM   
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3.1.2 Resultados 

Se utilizo el software ELITE CHVAC para calcular la carga térmica obteniendo los Resultados del 

estudio de carga térmica y ventilación. 

Tabla 8. Resultados de cálculo de carga térmica y ventilación 

 

Tabla 9. Resumen del estudio 

Tabla 10. Resumen de los equipos Instalados 

 

ZONAS
Cap Enf Latente 

(Btu/h)

Cap Enf 

Sensible

(Btu/h)

Cap Enf Total

(Btu/h)

Caudal de 

Enf

(CFM)

Caudal de 

Vent

(CFM)

A 3,043 8,388 11,431 347 70

B 3,889 10,013 13,902 403 80

C 1,975 3,770 5,745 145 50

D 1,810 3,485 5,295 137 50

E 11,975 28,754 40,729 1140 250

F 2,162 6,250 8,412 261 50

G 2,060 4,131 6,191 160 50

H 2,048 5,015 7,063 204 50

I 2,184 15,205 17,389 702 50

J 2,173 16,379 18,552 760 50

K 3,417 21,360 24,777 974 70

Totales del 

Proyecto
36,736 122,750 159,486 5,233 820

RESULTADOS ESTUDIO DE CARGA TERMICA Y VENTILACION

Enfriamiento Total Disponible 191,800 Btu/h

Enfriamiento Sensible Disponible 57,540 Btu/h

Suministro Total de Aire Disponible 5448 CFM

Ventilación total Disponible 720 CFM

*Estas capacidades se obtienen de las fichas tecnicas de los equipos (anexos)

*Ver Calculado según la caida de presión en conductos.

Resumen Carga Termica y Ventilacion De los equipos
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Tabla 11. Comparación entre Resultados del Estudio y Equipos disponibles 

 

3.2 Estudio de Humedad Relativa  

En las visitas realizadas se tomaron medidas de la humedad relativa en distintos ambientes de la 

oficina. 
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Tabla 12. Resultados de estudio de Humedad Relativa 

3.3  Análisis de Operación de los sistemas de aire acondicionado y ventilación 

Se realizaron pruebas de trabajo para el sistema de ventilación y de aire acondicionado. 

Prueba de Equipos de Aire Acondicionado mediante software de mantenimiento de la marca LG 

para la visualización de parámetros de operación de los equipos. 

Tabla 13. Performance de Operación sistemas VRF Arcotecho 



54 

 
En el software se pudo visualizar la operación de los evaporadores, condensadores, compresores, 

ventiladores y sensores del sistema de aire acondicionado comprobando su optimo estado de 

operación. 

Tabla 14. Operación del sistema de aire acondicionado - LGMV 

Fuente: Software LGMV 
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- Capacidad de equipos 

- Modo de Operación 

- Flujo de Aire 

- Apertura de Válvula 

- Temperatura del aire 

- Temperaturas del refrigerante 

Según el informe técnico realizado por el especialista de la marca el sistema VRF está operando 
en buenas condiciones y bajo los parámetros correctos. 
 

3.4 Prueba de Equipos de Ventilación (Inyección y Extracción) 

Prueba de los equipos de Ventilación 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

figura 23. Funcionamiento del sistema de ventilación 
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Sistema de Inyección de aire (AZUL) 

- El sistema instalado suministra de aire a 4 ambientes. 

- Se evidencia salida de aire en los 4 difusores. 

Sistema de Extracción de aire (ROJO) 

- El sistema instalado utiliza una caja de extracción que conecta 3 Rejillas ubicadas en los 

puntos indicados. 

- Se evidencia extracción de aire solo en la caja y en la rejilla más cercana. 

- En las otras dos rejillas No existe Extracción de aire debido a la caída de presión.  

figura 25. Extracción de Aire 

  

figura 24. Inyección de aire 
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Un adecuado sistema de ventilación está compuesto por dos equipos uno que inyecta el aire fresco 

y el otro que retira el aire viciado del ambiente. 

Esta lógica se debe asumir para todos los compartimientos de la oficina, en este caso podemos 

observar que el suministro de aire se realiza en alguno ambiente mientras que la extracción de aire 

en otros. 

Además, no es recomendable que la Toma y Expulsión de aire se realicen en la misma zona.  

 

3.5  Observaciones a la instalación: 

a) Tubería de cobre expuesta: puede causar condensación y daño de baldosas 

 

b) Ductos flexibles mal conectados: Inadecuada distribución de aire. 

figura 26. Tubería de cobre 
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c) Lana de vidrio Expuesta: Causa enfermedades respiratorias y daño a los pulmones. 

 

  

figura 27. Ductos 

figura 28. Lana de vidrio 



59 

 
4. CAPITULO 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CONCLUSIONES  

a)  Sistema de aire acondicionado. 

- Al comparar los datos obtenidos en el "estudio de carga térmica" con los datos de 

los equipos de aire acondicionado instalados, se concluye que estos últimos están correctamente 

dimensionados y cumplen con las capacidades de enfriamiento necesarias para el proyecto (Ver 

Tabla 11). 

- En cuanto al desempeño de los equipos de aire acondicionado en funcionamiento, 

todos los parámetros indican una buena operación de los equipos, la recomendación es realizar el 

mantenimiento de los mismos de manera trimestral (Ver Tabla 14). 

-  Según el artículo 22 de la - Norma Técnica SEP 2020 EM.030 Instalaciones de 

Ventilación del Reglamento Nacional de Edificaciones todos los sistemas de acondicionamiento 

de aire, se deben instalar con Emisores Ultravioleta de banda C irradiando el intercambiador de 

calor de los evaporadores para esterilizar las superficies evitar la reproducción de los patógenos 

(ver Figura 21). 

b) Sistema de ventilación. 

-  Según el artículo 22 de la Norma Técnica SEP 2020 EM.030 Instalaciones de 

Ventilación del Reglamento Nacional de Edificaciones la totalidad de sistemas de 

acondicionamiento de aire deben de usar filtros en los sistemas de inyección de aire fresco con una 

efectividad mínima MERV 13 (ver Figura 21). 

- Según la comparación entre los datos obtenidos del “estudio de ventilación” y los 

datos de los equipos instalados, se concluye que los equipos de ventilación están 100 CFM por 
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debajo del caudal de diseño; por lo que el equipo de inyección de aire debe ser cambiado a una 

capacidad superior que cumple con el caudal y la caída de presión extática externa (Cambio 

Modelo TD silend 1300/250 a Modelo TD 2000/315 

- La toma del ventilador de inyección y la salida del ventilador extracción de aire no 

deben estar en el mismo tragaluz porque puede ocurrir recirculación de aire, la ubicación de los 

equipos en la misma zona no es óptima.  

- La distribución de rejillas y difusores no es la adecuada pues no se está inyectando 

y extrayendo aire de todos los ambientes por lo cual se propone hacer modificaciones al ducto de 

inyección y mover el equipo de extracción hacia otro ambiente dimensionando un nuevo sistema 

de ductos. 

- Los equipos de ventilación deben funcionar de manera constante desde el inicio 

hasta el término de actividades en la oficina (8:00 am a 6:00 pm) y no bajo el horario que se 

estableció en el timer. 

4.2 RECOMENDACIONES 

a) Se recomendó la incorporación de Luces UVC en todas las unidades evaporadoras 

del sistema de climatización con fundamento en la norma EM.030 técnica vigente 

y los estándares internacionales recomendados por ASHRAE. 

b) Se recomendó la incorporación de Filtros Merv 13 en el equipo de inyección aire 

fresco de ventilación para garantizar una mayor calidad de aire interior. 

c) Se recomendó cambiar el los ventiladores para cumplir con el caudal mínimo 

requerido y poder cubrir la caída de presión adicional que generan los filtros. 

d) Se recomendó independizar las zonas de alta humedad 
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Para garantizar el adecuada recirculación y humidificación de aire de las zonas críticas I y J, se 

realizará una conexión entre una caja de retorno que se instalará al equipo y las rejillas de cada 

ambiente. 

 

e) Optimizar el sistema de Ventilación  

Según lo expuesto en el informe, para garantizar una adecuada calidad de aire se propone modificar 

la ubicación inicial del sistema de extracción, se colocarán rejillas de extracción en los ambientes 

en base al caudal de diseño.  

 

 

 

 

figura 29. Recomendación Zonas críticas con alta Humedad 
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En el caso del sistema de ventilación se incorporarán rejillas de suministro con el objetivo de 

insuflar aire fresco a los ambientes principales de la oficina. 

f) Manteamiento  

- En la visita de inspección de equipos se encontraron evaporadores sin filtro o con 

filtros sucios, es importante que se realice un mantenimiento pues el falso cielo de la oficina tiene 

polvo, además de un ambiente húmedo, esta combinación podría originar un ambiente en el cual 

se propaguen Virus, bacterias y ácaros los cuales son perjudiciales podrían ocasionar alergias o 

enfermedades respiratorias. 

 

- El mantenimiento se debe hacer con una frecuencia trimestral. 

 

 

 

 

figura 30. Optimización sistema de ventilación 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo 1. Cuadro de equipos de climatización según planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Cuadro de equipos instalados según planos  



66 

 
6.2 Anexo 2. Calculo de Carga de Carga Termica Software Elite 
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6.3 Anexo 3. Ficha Técnica Ventiladores  Ssoler Y Palau Serie TD 
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6.4 Anexo 4. Catalogo Luz UV-C (LIGHT 254) 

 



147 

 

 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 
6.5 Anexo 5. Catalogo Filtro MERV 13 
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