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1.- RESUMEN 

El presente estudio se realizó por la necesidad de climatizar una oficina para  tener una 

temperatura controlable dentro del ambiente la cual fue realizada para el confort de sus 

clientes. El objetivo de la presente monografía es el estudio técnico de la energía térmica 

acondicionada para la climatización de una oficina. Por lo tanto se procedió a calcular el calor 

total, calor sensible y el factor de calor sensible. Mediante el método del CÁLCULO DE LOS 

COEFICIENTES GLOBALES DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la ingeniera  referente a  este rubro es materia  de la presente monografía 
técnica  en donde  se explica el cálculo  para la obtención de la  energía térmica condicionado 
(Cantidad de calor que se debe evacuar de un ambiente para mantenerlo a ciertas condiciones 
de temperatura y humedad relativa en condiciones internas.) siguiendo las recomendaciones 
de las normas  ASHRAE , SMACNA , NFPA  y del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE). Se instaló un sistema de aire acondicionado para una oficina, ubicado en el Dpto. de 
lima. 

El sistema de aire acondicionado se da en tres aplicaciones residencial (casas, 
departamentos), comercial (edificios de oficinas, centros comerciales) e industriales 
(laboratorios farmacéuticos, hospitales, centros de cómputo, salas de operación, salas 
eléctricas, etc.), en estas aplicaciones nuestra responsabilidad como ingenieros se puede 
plasmar de la siguiente manera: 

1.- INPUT (Datos, materia prima), responsable de la revisión el ingeniero mecánico de fluidos. 

2.- PROCESOS, (Calculo de productos), responsable el programa utilizado, software. 

3.- OUTPUT (Resultados, productos), responsable de la revisión el ingeniero mecánico de 

fluidos. 

 

El aire acondicionado obedece necesariamente a tener un control de la temperatura (22 ºC a 
24 ºC confort humano), control de la humedad (50% a 60%); para procesos es diferente y es 
recomendado por el usuario y lo más importante el aire fresco que es la calidad del aire y que 
es calculado según la norma ASHRAE 62.1-2007. 

Este cálculo de carga térmica se ha realizado para los meses de verano y bajo las situaciones 
más críticas. 

- TBS y TBH: Alcanzan simultáneamente su máximo valor. 

- La radiación solar es máxima. 

- Todas las cargas internas están en funcionamiento. 

 

De esta manera se ha calculado un sistema de aire acondicionado apto para cualquier régimen 

de exigencia. 


