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RESUMEN 

 

 La instalación del sistema de aire acondicionado en edificaciones tiene mayor 

importancia por que proporciona el confort requerido y necesario para cumplir los sistemas 

estándares de la carga térmica, pero esto depende de la arquitectura, de la estructura, de los 

puntos eléctricos y sanitarios para poder tener la capacidad total y así poder suministrar los 

equipos de aire acondicionado adecuados a implementar en este diseño. 

 

 Es por ello que para esta presente monografía técnica, eldiseño del sistema de aire 

acondicionado para la sala de abastecimiento del sexto piso del Ministerio de Economía  

Finanzas – Centro de Lima, comprende de los siguientes puntos: 

 

 En el Capítulo1, se presenta la introducción, el planteamiento del problemas más los 

objetivos generales y específicos. 

 

 En el Capítulo 2, se presenta los antecedentes y bases teóricasfundamentales de la 

mecánica de fluidos, así como también datos y definiciones importantes del aire 

acondicionado 
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 En el Capítulo 3, se presenta en si el desarrollo matriz del proyecto, descripción, 

características, ubicación, orientación y descripción de ambientes a climatizar. 

 

 En el Capítulo 4, se presenta todo el cálculo del proyecto o sea de cómo hallar y 

calcular la carga térmica total efectuada. 

 

 En el Capítulo 5, se presenta los beneficios y especificaciones del equipo de aire 

acondicionado a instalar. 

 

 En el Capítulo 6, se presenta el metrado y costeo del proyecto. 

  

 Y por último la monografía técnica presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 


