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  CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1  INTRODUCCIÓN. 

 
En este capítulo se toma en cuenta las consideraciones generales de diseño 

para los Metrocines en el que consta razón social;  localización geográfica, 

descripción de la edificación, condiciones exteriores y condiciones interiores. 

 

Dentro de la localización geográfica se tienen: la latitud, altitud y la ubicación 

del complejo dentro de la ciudad; en la descripción de la edificación se tienen 

las características estructurales de los edificios y del complejo. En las 

características del  complejo de Metrocines se tienen las áreas y volúmenes de 

las salas, tipos de materiales de los que esta fabricados de las salas. 

 

1.2 CONDICIONES DE DISEÑO. 

 

El objetivo del proyecto es diseñar un sistema de climatización para 

proporcionar a las salas de cines condiciones de comodidad para los usuarios.  

Condiciones  que se obtendrán al instalar un equipo de acuerdo a las 

exigencias de carga real o efectiva. 

 

Los requisitos generales que se deben considerar antes de proceder con el 

diseño de climatización son los siguientes: 

• Razón social. 

• Orientación del local, latitud, altitud, ubicación. 

• Materiales de construcción y espesores de losas, paredes, pisos, etc. 

• Tipo de techo y dimensiones. 

• Puertas: dimensiones, materiales, tipo. 
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• Ventanas: tipo y espesor de vidrio, forma de la  ventana, diseños de 

los marcos, modelo de persianas. (no existe en Metrocines ventanas 

al exterior en la que se produzca cargas térmicas, ya que este 

complejo se encuentra en el interior de edificios). 

• Planos arquitectónicos de los locales: permiten conocer las 

dimensiones y la distribución de área. 

• Ocupantes: cantidad, tipo de ocupación y tiempo de ocupación. 

• Iluminación: número de lámparas, tipo de lámparas y potencia total 

instalada. 

• Máquinas: potencia nominal, eficiencia y utilización.  

• Funcionamiento: continuo o intermitente del local a acondicionarse. 

• Área y Volumen de locales a climatizar y sus adyacentes. 

 

1.3 RAZÓN SOCIAL. 

 

El complejo de Metrocines se halla ubicado en el sector del centro histórico. 

Antiguamente en este lugar funcionaba el cine Metro, en el que existía 

solamente una sala para proyectar películas, pero para poder brindar una 

mayor variedad a los clientes, se decidió renovarlo y rediseñarlo, convirtiéndolo 

en cuatro salas de distintas capacidades, y con la finalidad de proyectar 

diferentes tipos de películas. 

  

Su funcionamiento empezó en Junio del 2003, con el objetivo de presentar 

películas de actualidad a precios cómodos, y para facilidad de las personas que 

viven por el sector del centro histórico y sus áreas adyacentes.  

 

1.4 LOCALIZACIÓN. 

 

Para una mejor ubicación de los Metrocines se procede de acuerdo a la 

localización geográfica de la ciudad (latitud y elevación) y de la ubicación del 

complejo dentro de la ciudad de Quito. 
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1.4.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

1.4.1.1 Latitud. 

 
El Ecuador se halla al Noreste de América del  Sur, entre los 01º 28' de latitud 

norte y 05º 01'de latitud Sur y desde los 75º 11' en la Amazonía,  hasta los 81º 

01' de longitud Oeste, limitando con el Océano Pacifico. 

 

El complejo de Metrocines está en la ciudad de Quito a pocos kilómetros de la 

línea que divide al globo terráqueo en dos hemisferios (línea Ecuatorial). La 

cuidad de Quito esta en el hemisferio Sur y las coordenadas son: 78º 29' 06” W 

de longitud y 00º 28'24” N de latitud. 

 

1.4.1.2 Altitud. 

 

La ciudad se encuentra dentro de la cadena montañosa de la cordillera de los 

Andes y está situada a 2.850 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

1.4.2 UBICACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD. 

 

Las salas de cines que forman el complejo de Metrocines quedan en el sector 

del Centro Histórico de la ciudad de Quito. 

 

Metrocines esta ubicado en las calles Venezuela por el oriente, García Moreno 

por el occidente, Sucre por el sur (65 m de distancia), y por el norte se tiene la 

Plaza Grande o Plaza de la Independencia, la iglesia La Catedral, Palacio de 

Gobierno y El Municipio de Quito (130 m. de distancia), tal como se indica en el 

plano de la ciudad de Quito del anexo 1.1. 

 

Las salas de cines se hallan en el Pasaje Amador y la dirección es: calle 

Venezuela 131 OE-4 y Sucre; y por la García Moreno Nº 8-58 y Sucre. 

 



 9

El “Pasaje Amador” se halla en el interior de edificios como se indica en el 

anexo 1.2, y las entradas son por la calle Venezuela por el edificio del INNFA o 

por la calle García Moreno edificio Amador y que esta ubicado frente a la 

Iglesia La Compañía y la biblioteca Municipal. 

 

El ingreso por la calle Venezuela se lo realiza por el edificio del INNFA, tal 

como se muestra en el anexos 1.3, la altura de este edificio es de 40 m. sobre 

el nivel de la calle y se lo indica en el anexo 1.4. 

 

El acceso por la calle García Moreno es frente a la iglesia de la Compañía y 

biblioteca Municipal por el edificio Amador el mismo que tiene una altura de 18 

m., desde el nivel de esta calle y se lo muestra en el anexo 1.5 

 

Las cuatro salas de cine que forman el Complejo Metrocines son de 

dimensiones diferentes como se puede observar en los planos del anexo 1.6. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

 

El edificio INNFA es una edificación de 7 plantas como se lo indicó en el anexo 

1.4, y el edificio Amador es de 5 plantas tal como se puede observar en el 

anexo 1.5. 

 

La ubicación del complejo dentro de las edificaciones anteriores es la siguiente: 

 

Edificio del INNFA: Es en la parte baja y posterior del edificio o primer piso al 

nivel de la calle Venezuela.  

 

Edificio Amador: la ubicación de las cuatro salas es en la parte subterránea de 

este edificio, bajo el nivel de la calle García Moreno  (a 4m. bajo el nivel de la 

calle), y se lo indica en el anexo 1.7. 
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La entrada principal a las salas de cine es por la calle Venezuela, la distancia 

entre esta calle (inicio del pasaje Amador) y la entrada al complejo es de 41m. 

en forma perpendicular a la calle. Pero si el ingreso se lo realiza por la calle 

García Moreno, por edificio Amador, la entrada al cine se halla a una distancia 

de 53m. Estos ingresos al complejo se muestran en el Anexo 1.8 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:  

 

La edificación del complejo de Metrocines es de forma compuesta y tiene las 

siguientes características:  

 

Edificio Amador: 

Paredes de ladrillos y cemento.                                                       

Pisos de hormigón cubiertos de vinilo. 

La planta baja de hormigón, hierro, bloque, con un espesor de 25 cm.  

 

Edificio del INNFA: 

Paredes de ladrillo y cemento cubiertos con mármol. 

Pisos de hormigón y colocados mármol por encima. 

Fachada principal cubierta de vidrios y con baldosa. 

 

La estructura de las salas de cine son de iguales materiales, paredes de 

ladrillos y cemento cubiertos con espuma flex y alfombra, el ancho de todas las 

paredes es de 25 cm. El piso es fabricado de hormigón y no tiene ningún tipo 

de recubrimiento (cemento visto). 

 

El ancho del tumbado de las cuatro salas del complejo de Metrocines es de  30 

cm de espesor. Las características estructurales de las salas  se lo indica en la 

figura N°1.1.  



 11

 

Figura 1. 1 Estructura de la pared, pisos y tumbados de la sala de cine. 

 
Las salas poseen puertas de madera de tamaños diferentes como se describe 

en la tabla N°1.1 

 

 

Puerta de ingreso 

 

Puerta de emergencia 

 

 

Ancho (m) 

 

Alto (m) Ancho (m) Alto (m) 

Sala 1 1,5 2 2 salidas de emergencia 

Sala 2 1,39 2 1,2 2 

Sala 3 1,29 2 sin salida de emergencia 

Sala 4 1,24 2 sin salida de emergencia 

                 *Las salas no poseen ventanales. 

Tabla 1. 1 Medidas de las puertas de la sala de cine 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS SALAS DE CINE. 
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Metrocines posee cuatro salas de cine de diferentes capacidades como se 

muestra en el anexo 1.6, con las siguientes características:   

 

Sala 1:  495 butacas distribuidas en tres sectores, el centro con 208 butacas, el 

lado izquierdo con 143 butacas y el lado derecho con 144 butacas, 8 focos 

incandescentes, 4 lámparas, espuma flex y alfombra en las paredes, 6 

parlantes, pantalla de proyección y un cuarto de máquinas ubicada en la parte 

posterior superior de la sala por donde se proyecta las películas. Esta sala 

tiene instalado el sistema de ventilación original del cine Metro. 

 

Sala 2:  116 butacas repartidas en dos sectores, 48 butacas en lado derecho y 

68 butacas en el lado izquierdo, 4 focos incandescentes, 2 lámparas, 4 

parlantes, pantalla de proyección, espuma flex y alfombra en las paredes,. 

 

Sala 3:  118 butacas dividas en dos sectores, 48 butacas en el lado derecho y 

70 butacas en el lado izquierdo, 4 focos incandescentes, 2 lámparas, 4 

parlantes, pantalla de proyección, espuma flex y alfombra en las paredes,. 

 

Sala 4:  115 butacas divididas en dos sectores, 55 butacas en el lado derecho  

y 60 en el lado izquierdo, 4 focos incandescentes, 2 lámparas, 4 parlantes, 

pantalla de proyección  espuma flex y alfombra en las paredes,.                                     

 

El cuarto de proyección para las salas 2,3 y 4 se halla ubicado en la parte 

posterior superior de las salas.                   

 

Los Metrocines empiezan su funcionamiento a partir de las 13:00 horas hasta 

las 21:00 horas. Las salas de cine están ocupadas por el lapso de dos horas 

que dura la película y con una desocupación de 25 minutos entre función y 

función.  

 

 

1.7.1  CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN. 
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Los  materiales de las cuatro salas del complejo de Metrocines son las que se 

indican en la tabla 1.2. 

PARED MATERIAL 
ESPESOR        

cm 

PESO         

Kg/m 2 

N LADRILLO MACIZO 20 425 

S LADRILLO MACIZO 20 425 

E LADRILLO MACIZO 20 425 

O LADRILLO MACIZO 25 425 

TUMBADO CONCRETO 25 571 

PISO CONCRETO 20 454 

Tabla 1. 2 Tipo de material, espesor y peso de paredes externas, tumbado y 
piso de las salas 1, 2, 3 y 4. 

 

En las figuras: N°1.2, 1.3 y 1.4 se indican las dim ensiones de las paredes, pisos 

y tumbados de cada sala de cine. 

 

 

Figura 1. 2  Dimensiones de la pared, piso y tumbado de la sala 1. 
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Figura 1. 3 Dimensiones de la pared, piso y tumbado de la sala 2. 

 

 

 

Figura 1. 4 Dimensiones de la pared, piso y tumbado de la sala 3. 
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Figura 1. 5  Dimensiones de la pared, piso y tumbado de la sala 4. 

 

El cálculo de las áreas totales de las salas se muestra en las tablas N°1.3, 1.4, 

1.5 y 1.6. 

PARED 
LONGITUD 

(m) 

ALTURA   

(m) 

ALTURA  

(m) 

AREA         

(m2) 

N 19 8,3 2,7 132,05 

S 19 8,3 2,7 132,05 

E 19,5 0 8,3 161,85 

O 21 11 0 231,00 

PISO 19,2 21 0 403,20 

TUMBADO 19 21 0 399,00 

 

Tabla 1. 3 Longitud, altura y área total de las paredes externas, tumbado y piso 

de la sala 1 
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PARED 
LONGITUD 

(m) 

ALTURA    

(m) 

ALTURA  

(m) 

AREA         

(m2) 

N 17 8,3 2,68 118,32 

S 15,18 8,3 2,68 105,65 

E 6,64 0 5,62 37,32 

O 6,39 8,3 0 53,04 

PISO 15,41 6,39 1,8 104,22 

TUMBADO 15,18 6,39 1,82 102,82 

Tabla 1. 4 Longitud, altura y área total de las paredes externas, tumbado y piso 
de la sala 2. 

 

PARED 
LONGITUD 

(m) 

ALTURA  

(m) 

ALTURA  

(m) 

AREA         

(m2) 

N 17 8,3 2,68 118,32 

S 17 8,3 2,68 118,32 

E 6,29 0 5,62 35,35 

O 6,29 8,3 0 52,21 

PISO 6,29 17,21 0 108,25 

TUMBADO 6,29 17 0 106,93 

Tabla 1. 5 L ongitud, altura y área total de las paredes externas, tumbado y piso 
de la sala 3. 

 

PARED 
LONGITUD 

(m) 

ALTURA  

(m) 

ALTURA   

(m) 

AREA         

(m2) 

N 15,18 8,3 2,68 105,65 

S 17 8,3 2,68 118,32 

E 6,64 0 5,62 37,32 

O 6,39 8,3 0 53,04 

PISO 17,21 6,39 1,8 104,22 

TUMBADO 6,39 15,18 1,82 102,82 

Tabla 1. 6 Longitud, altura y área total de las paredes externas, tumbado y piso 
de la sala 4. 
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Las dimensiones y el área de las puertas se presentan en la tabla N°1.7 

 

Sala 
Longitud    

m 

Altura      

m 

Área       

m2 

1 

1,4 2 2,8 

1,2 2 2,4 

1,4 2 2,8 

1,2 2 2,4 

2 
1,39 2 2,78 

1,2 2 2,4 

3 1,29 2 2,58 

4 1,24 2 2,48 

Tabla 1. 7 Longitud y área de puertas de las salas 2, 3 y 4. 

 

En la tabla N° 1.8 se tiene un resumen de las áreas  totales de paredes, pisos y 

tumbados de las salas de cine. 

Sala  Areas totales  m 2 

1 

Área total paredes 646,6 

Área total pisos 403,2 

Área total techos 399 

2 

Área total paredes 314,3 

Área total pisos 102,8 

Área total techos 102,8 

3 

Área total paredes 324,2 

Área total pisos 106,9 

Área total techos 106,9 

4 

Área total paredes 314,3 

Área total pisos 102,8 

Área total techos 102,8 

Tabla 1. 8  Áreas  totales  de  las  paredes, tumbados y pisos, de las salas 

1, 2, 3 y 4. 
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Además de las áreas, también se necesita el volumen de las salas de cine. En 

la tabla N° 1.9 se indica el volumen de cada una de  ellas. 

 

 Volumen real  (m 3) 

Sala 1 3374,7 

Sala 2 675,5 

Sala 3 749,7 

Sala 4 675,5 

Tabla 1. 9 Área y volumen de la sala 1, 2, 3 y 4 de Metrocines. 

 

1.8 CONDICIONES EXTERIORES 

 

El tipo de clima y la época del año influyen sobre todas las actividades y 

también en los diseños de los sistemas de climatización. 

 

Como la ciudad de Quito está ubicada en la cordillera de los Andes, se tiene 

que su clima es variable, en el que intervienen determinados factores que 

controlan las características climatológicas como son latitud, altitud, dirección 

de las cadenas montañosas y los vientos. 

 

Las variables principales del clima son: la temperatura, humedad relativa, lluvia,  

tensión del vapor, dirección y fuerza del viento, radiación solar, etc. 

 

Como la temperatura se halla vinculada con la altura, se tiene que los valores 

medios varían  entre los 10ºC y 17ºC anualmente y durante el día esta se halla 

en un promedio de 24 ºC y por la noche de 7 ºC1.  La temperatura utilizada 

para el diseño de climatización es de 22,7ºC (73ºF). 

 

                                                 
1 INAMHI  (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)   2005 
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La lluvia se presenta en dos estaciones, por los meses de Febrero a Mayo y de 

Octubre a Noviembre; una estación seca muy marcada entre Junio y 

Septiembre y con una menos acentuada en Diciembre – Enero. 

 

Con datos del INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) anexo 

1.9 para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2004 y desde Enero 

a Junio del 2005 se tuvieron las siguientes temperaturas y humedades 

promedio: 

 

• Temperatura máximo  = 25°C 

• Temperatura mínima   = 7°C 

• Temperatura promedio = 17ºC 

• Temperatura de punto de rocío = 9°C 

• Humedad relativa mínima = 55% 

• Humedad relativa máxima = 75% 

• Humedad relativa promedio = 65%                                          

 

1.9 CONDICIONES INTERIORES. 

 

Un ambiente confortable se genera por el control simultáneo de temperatura, 

humedad relativa, purificación del aire y su distribución dentro de las salas 

(velocidad). 

 

Los índices ambientales usados para evaluar la sensación de comodidad son 

directos, derivados y empíricos, los cuales incluyen los siguientes: 

 

 Temperatura de bulbo seco. 

 Temperatura de punto de rocío. 

 Temperatura de bulbo húmedo. 

 Humedad relativa          
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 Movimiento del aire. 

 Temperatura radiante 

 

 

La sensación de comodidad puede tener diferentes bases sicológicas y 

fisiológicas. Esto fue reconocido  por la norma ANSI / ASHRAE 55, que 

establece en su definición que la comodidad térmica es una sensación de la 

mente, pero ajustado a un balance térmico del cuerpo. 

 

1.9.1 CONDICIONES DE COMODIDAD. 

 

Un sistema de climatización requiere el control simultáneo de la temperatura, 

humedad relativa, limpieza, olor y velocidad del aire requerido por los 

ocupantes del espacio.  La comodidad se ve afectada por muchos factores 

entre los cuales se consideran la ropa, la edad, sexo y el nivel de actividad de 

cada persona. Los factores más influyentes en la comodidad de acuerdo al 

orden de importancia son: temperatura, humedad relativa, movimiento del aire 

y la calidad de aire con respecto a los olores, polvo y bacterias. En un completo 

sistema de aire acondicionado todos estos factores pueden ser controlados 

simultáneamente, sin embargo, con el control de dos de los tres factores se 

lograra obtener un ambiente de comodidad. 

 

Para determinar las condiciones de comodidad se considera la norma ASHRAE 

55. Esta normativa especifica condiciones o zonas donde el 80% de personas 

con una actividad sedentaria o ligeramente activa encuentran un ambiente 

térmicamente aceptable.   

 

Las zonas de comodidad para las épocas de verano e invierno se presentan en 

la figura N° 1.6. 
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.  

Figura 1. 6 Zonas de comodidad para las épocas de verano e invierno2. 

 

 

1.9.2  LIMPIEZA DEL AIRE. 

 

La renovación del aire en cualquier local ocupado es necesaria para reponer el 

oxígeno y evacuar los subproductos de la actividad humana, o del proceso 

productivo, tales como el anhídrido carbónico, el exceso de vapor de agua, los 

olores desagradables u otros contaminantes; por lo tanto la ventilación es 

sinónimo de renovación o de reposición de aire contaminado por aire limpio.  

 

                                                 
2  ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING, 1997 , 
CHAPTER 4, PAG.: 4.4 
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La norma ASHRAE 62, es una guía para la ventilación y la calidad del aire 

interior dentro de la climatización. La mínima cantidad de aire exterior por 

persona para un tipo de espacio como auditorio es 7 cfm. Esta cantidad 

mantiene la concentración de CO2 bajo el 0.1%. (1000 partes por millón), 

aunque la cantidad de aire exterior requerida depende de la concentración de 

contaminantes en el interior de los locales, la localización de la filtración, la 

eficiencia del filtro, etc. 
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CAPITULO 2 

DETERMINACION DEL METODO DE CÁLCULO 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

En la estimación de las cargas es necesario realizar un estudio completo de los 

componentes de carga que inciden en el local a climatizar (cargas externas y 

cargas internas), también es importante seleccionar un método de cálculo que  

garantice una correcta evaluación de las cargas como se lo realizará en este 

capítulo. 

 

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

El calentamiento o enfriamiento del aire involucra únicamente la transferencia 

de calor que es el resultado de un cambio de temperatura. Sin embargo en un 

verdadero proceso de acondicionamiento de aire, hay una transferencia 

simultánea de calor y de masa. 

 

Los tipos de calor ganado dentro de un local se clasifican en calor sensible y 

calor latente, por lo tanto, para una correcta selección del equipo de 

enfriamiento y humidificación,  se debe determinar las cargas de calor sensible 

y latente existentes en dicho espacio. 

 

El calor sensible ganado es la adición directa del calor a un espacio cerrado, 

sin importar cualquier cambio en el volumen de humedad, y por cualquiera de 

los mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección o 

radiación).   

 

Los componentes básicos de las cargas de calentamiento y enfriamiento son 

ilustrados en la figura 2.1: 
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Figura 2. 1 Componentes de calentamiento y enfriamiento de cargas3 

 

La carga sensible de enriamiento es definida como la tasa a la que calor es 

removido dentro del espacio, manteniendo la temperatura del aire de la 

habitación constante. La carga latente, es esencialmente una carga de 

enfriamiento  instantánea. 

 

En un espacio acondicionado como el de la figura 2.1 se tiene las siguientes 

cargas: 

 

1. Cargas externas.  

 

2. Cargas internas. 

 

3. Cargas de infiltración y ventilación. 

                                                 
3 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING, 1997 , 
CHAPTER 5, PAG.: 5.1 
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2.2.1 CARGAS EXTERNAS. 

 

Son las cargas térmicas de calor sensible provenientes del exterior que inciden 

directamente en el local (transmisión por radiación solar) son: 

 

• Ganancia o pérdida de calor por la diferencia de temperaturas interior y 

exterior (transmisión). Si en un determinado día y hora, la temperatura 

externa es superior a la interna o viceversa, el calor fluirá desde la parte 

donde se tenga mayor temperatura hacia donde se tenga la menor 

temperatura, y que puede ser a través de paredes, ventanas y pisos.  

 

• Ganancia de calor por radiación solar. Los rayos solares penetran por 

las ventanas y puertas de vidrio hacia el interior del espacio.  

 

• Infiltración (ingreso de aire exterior no controlado). El viento que incide 

contra una pared del edificio a una mayor temperatura y contenido de 

humedad, hace que se infiltre a través de las rendijas de puertas y 

ventanas, con lo que resulta una ganancia de calor latente y sensible. 

 

• Ventilación. Aire exterior para renovar el aire interior y suprimir los olores 

generados en el local. 

 

2.2.2 CARGAS INTERNAS. 

 

Las fuentes de calor internas que son necesarias para la estimación de las 

ganancias térmicas originadas por los elementos que generan calor dentro del 

espacio acondicionado  son: 

 

• Personas.- El cuerpo humano, por su metabolismo genera calor en 

su interior y lo cede por radiación, convección y evaporación desde 

su superficie, y por diferencia de temperatura entre el aire inhalado y 

exhalado por convección y evaporación a través del sistema 

respiratorio. Además la cantidad de calor generado y disipado 
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depende de la temperatura ambiente y del grado de actividad de la 

persona.  

 

•  Luces: Las luces constituyen una fuente de calor sensible. La 

energía eléctrica ocupada en focos se transforma en luz y calor. Este 

calor generado se disipa por radiación, convección y conducción. Un 

porcentaje de calor emitido por radiación es absorbido por los 

materiales que rodean al local.  

 

• Potencia: Los motores eléctricos constituyen una carga muy 

importante en las instalaciones industriales, por lo que debe hacerse 

un análisis respecto a las horas de trabajo y su capacidad antes de 

hacerse una estimación de la carga. 

 

• Equipos internos:    

 

1. Electrodomésticos eléctricos, a gas o vapor, que pueden ser 

cocinas, secadores o humificadores que liberan calor dentro del 

espacio. Esto da como resultado cargas latentes y sensibles. 

 

2. Máquinas eléctricas como computadoras, maquinas de escribir, 

copiadoras y motores eléctricos, pueden representar una parte 

significativa de las cargas internas en aplicaciones comerciales. 

Todas estas cargas generan calor sensible. 

 

3. Misceláneos. El calor sensible y la humedad ganada dentro de un 

espacio acondicionado puede ser obtenida por ejemplo: en los 

escape de vapor, circulación de aire por ventilación, ductos de 

trabajo, y otras fuentes de calor , que no se encuentran en 

ninguna de las categorías anteriores. 

 

2.2.3 CARGAS DE INFILTRACIÓN Y VENTILACIÓN. 
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El aire exterior que ingresa al espacio acondicionado en forma de infiltración y 

ventilación, proporciona un tipo especial de carga que es impuesta al espacio 

acondicionado o al sistema. La ventilación es el suministro de aire puro y 

eliminación de malos olores,  mientras que, la infiltración surge del descontrol 

del ingreso del aire a través de puertas, ventanas o de paredes. 

 

2.3 PROPÓSITO DEL CÁLCULO DE CARGAS. 

 

El cálculo de cargas es usado para uno o más de los siguientes objetivos: 

 

• Proporcionar información para la selección y diseño del sistema de 

ventilación y de climatización. 

 

• Proporcionar datos para una evaluación optima de reducción de cargas. 

 

• Permitir análisis de las cargas parciales requeridas para el diseño del 

sistema, operación y control. 

 

Estos objetivos pueden obtenerse no únicamente por realizar cálculos de 

cargas, sino también para entender los tipos de carga que intervienen.  

 

2.4 CÁLCULOS DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO. 

 

En diseños de climatización se tienen tres tipos de flujo de calor relacionados: 

 

1. Ganancia de calor. 

 

2. Carga de enfriamiento del espacio y  

 

3. Carga de enfriamiento del equipo. 
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2.4.1 GANANCIA DE CALOR: 

 

El calor ganado o la tasa instantánea de calor ganado es la tasa en la que el 

calor entra o se genera dentro del espacio en un instante de tiempo. Hay dos 

maneras en que el calor ganado es clasificado. La forma o modo en que el 

calor ingresa al espacio y el tipo de calor ganado  

 

2.4.1.1 Modo de ingreso: 

 

Los modos de ganancia de calor pueden ser: 

 

1. Radiación solar a través de superficies transparentes. 

 

2. Conducción de calor a través de paredes exteriores y techos. 

 

3. Conducción de calor a través de particiones interiores, tumbados y 

pisos. 

 

4. Calor generado dentro del espacio por ocupantes, luces y muebles. 

 

5. Energía transferida como resultado de la ventilación y de la infiltración 

del aire exterior. 

 

2.4.1.2 Calor sensible y latente: 

 

La ganancia de calor sensible se añade directamente al espacio a acondicionar 

por conducción, convección, y/o radiación. La ganancia de calor latente ocurre 

cuando se añade humedad al espacio. Para mantener constante la relación de 

humedad, el vapor de agua debe condensarse sobre el equipo de enfriamiento 

a una tasa igual a su adición al interior del espacio.  
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2.4.2 CARGA DE ENFRIAMIENTO DEL ESPACIO. 

 

La carga de enfriamiento del espacio es la tasa a la cual debe removerse el 

calor desde el espacio para mantener la temperatura constante. La suma de 

todas las ganancias instantáneas a un tiempo dado no es necesariamente igual 

a la carga de enfriamiento al mismo tiempo. 

 

2.4.2.1  Ganancia de calor por radiación. 

 

La ganancia de calor por radiación no se convierte inmediatamente en carga de 

enfriamiento. La energía radiante primeramente es absorbida por las 

superficies que encierran el espacio y objetos ubicados en él, cuando estas 

superficies y objetos se calientan, ellos transfieren calor al aire por convección. 

La figura 2.2 indica lo anterior. 

 

 

Figura 2. 2 Origen de la diferencia entre la magnitud de ganancia de calor 
instantánea y la carga de enfriamiento instantánea4. 

 

2.4.3 CALCULOS DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO. 

 

                                                 
4 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING,   1997, 
CHAPTER 7, PAG.: 7.2. 
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Un balance adecuado es un concepto fundamental en el cálculo de cargas de 

enfriamiento. El entendimiento de este concepto es la base para el desarrollo 

de los métodos, en el que varía el propósito del cálculo. 

 

Diferencia de temperatura total equivalente (TETD), función transferencia 

(TMF), método de factores de carga de enfriamiento (CLF) y la diferencia de 

temperaturas debido a las cargas de enfriamiento (CLTD). 

 

El procedimiento del calculo de enfriamiento de cargas, que se encuentra mas 

estrechamente aproximado al balance de calor es el método función 

transferencia (TFM).  

 

2.4.4 MÉTODO DIFERENCIA DE TEMPERATURA TOTAL EQUIVA LENTE 

(TETD).  

 

En el método Diferencia de Temperatura Total Equivalente (TETD), la técnica 

del factor de respuesta fue usado en varias muestras representativas de 

paredes y tumbados y los datos obtenidos se derivaron para calcular los 

valores de TETD en función de la temperatura sol – aire y manteniendo la 

temperatura en el cuarto. Varios componentes que ganan calor del espacio, 

son calculados usando valores asociados al TETD, y los resultados son 

agregados al calor interno ganado por los elementos para conseguir una tasa 

total instantánea de calor ganado en el espacio. Esta ganancia es convertida 

en carga de enfriamiento por la técnica  de tiempo - promedio (TA) que es la 

técnica de promediar las porciones radiantes de calor ganado de los 

componentes a la hora actual y con valores relacionados  de un período 

apropiado de horas seguidas. Esta técnica proporciona medios racionales para 

distribuir cuantitativamente el fenómeno del almacenamiento térmico, pero es 

mejor resolverlo por computador debido a su complejidad. 

 

2.4.5 MÉTODO FUNCIÓN TRANSFERENCIA (TMF). 
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Aunque es similar al principio TETD/TA, el método función transferencia (TFM), 

aplica una serie de factores de peso, o coeficientes de la función transferencia 

del cuarto, para los valores del calor ganado y la carga de enfriamiento a horas 

previas y también a la hora actual. Estos factores se toman en cuenta para el 

efecto del almacenamiento térmico al convertir el calor ganado a carga de 

enfriamiento. Tales factores de peso tienen relación con el espacio geométrico, 

configuración, masa y otras características del espacio, y reflejan estas 

variaciones en el efecto del almacenamiento térmico en un tiempo dado. 

  

Aun cuando el TFM es preferible a otros métodos y es mejor para el análisis de 

la carga de enfriamiento, su calculo es mas complejo y se requiere del uso de 

computadora.  

 

2.4.6 MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS POR DIFERENCIA DE  

TEMPERATURA Y FACTORES DE CARGA DE ENFRIAMIENTO 

(CLTD/CLF). 

 

Para eliminar alguna discrepancia entre los métodos TETD y función 

transferencia (TFM), la ASHRAE patrocinó un nuevo proyecto CLTD (Diferencia 

de Temperatura de carga de enfriamiento). En este método los investigadores 

usaron la metodología y ecuaciones básicas del método Función Transferencia, 

para generar Factores de Carga de Enfriamiento (CLF), a los componentes de 

la carga de enfriamiento del espacio. Los valores de los componentes de la 

carga de enfriamiento del espacio son calculados directamente con el uso de 

CLF, los cuales incluyen, el efecto del tiempo de retraso debido al 

almacenamiento térmico. Este método Función Transferencia, se trabajo 

extensamente en décadas pasadas, y sirvieron como base para generar las 

nuevas tablas y que fueron validadas recientemente.  

 

Los métodos CLTD/SCL/CLF es sencillo, su procedimiento es mediante 

cálculos manuales, basados en el método función transferencia (TFM) el cuales 

aplicable para edificios institucionales y comerciales. 
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2.5 DESARROLLO DEL MÉTODO. 

 

2.5.1 MÉTODO DE CÁLCULO TETD. 

 

El primer método que se utilizó para el calculo de cargas de enfriamiento es el 

método TETD, en el que los cálculos de la transferencia de calor a través de 

las  secciones de paredes o techos exteriores se basan en la variación de 

temperatura entre el ambiente exterior y la superficie interna, además se debe 

tener en cuenta la radiación solar que tiene incidencia en la superficie externa.  

 

Para solucionar las complicaciones presentadas en este procedimiento  se 

introduce el concepto de la temperatura sol-aire.  

 

La temperatura sol-aire te es la temperatura ficticia que en ausencia de todo 

intercambio de radiación, da la misma tasa de transferencia de calor a la 

superficie exterior como realmente ocurre por la convección y la radiación solar.  

 

En términos de la temperatura sol-aire la transferencia de calor para la 

superficie exterior es: 

( )woe ttAhq −=
•

00                                         (2.1) 

Y la transferencia de calor del espacio interior para un tiempo particular esta 

dado por: 

( )iwiii ttAhq −=
•

                                         (2.2) 

 

Donde: 

h0 =  coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación de la  

        superficie exterior (Btu/h * ft2 * ºF). 

hi =  coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación de la  

        superficie interior (Btu/h * ft2 * ºF). 
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two = temperatura exterior de la pared ºF. 

twi = temperatura interior de la pared. ºF. 

 

Para posibilitar el uso de estos resultados en cálculos manuales, la Diferencia 

de Temperatura Total Equivalente (TETD) se obtiene al relacionar con el valor 

de 
•

iq , como se indica en la ecuación siguiente: 

UA

q
TETD i

•

=                                                          (2.3) 

 

El TETD es una función del tiempo, localización geográfica, orientación de la 

superficie y la composición de las paredes y losas. Si se asume que las 

secciones de paredes o losas son de similar masa y con similares coeficientes 

de transferencia de calor total, entonces se tiene la misma tasa de 

transferencia de calor. 

 

La tasa de transferencia de calor instantánea de la superficie interior de una 

pared o de un techo se calcula con la siguiente formula: 

 

)(TETDUAq i =
•

                                             (2.4) 

 

Donde: 

  U   =  Coeficiente de transferencia de calor Btu/(hr-ft2-F) o W/(m2-C) 

      TEDT =  Diferencia total equivalente de temperatura, F o C. 

En la actualidad este método ha sido remplazado por el método CLTD para el 

cálculo de superficies exteriores; para evitar el proceso de conversión a carga 

de enfriamiento por la técnica del tiempo promedio (TA). 
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2.5.2 PROCESO PARA EL CÁLCULO DE CLTD / SCL / CLF. 

 

El método CLTD/SCL/CLF es el primer paso del proceso del cálculo manual, 

basado en el Método Función Transferencia (TFM), que es aplicable para 

edificios comerciales e institucionales. El procedimiento para el calculo de la 

carga de enfriamiento emplea tres modos de ganancia de calor, conducción del 

calor a través de superficies como ventanas, paredes y tumbados; calor solar 

ganado a través de superficies transparentes;  el calor interno ganado por 

luces, personas y equipos; la carga de enfriamiento de infiltración y ventilación. 

Las siglas son definidas como sigue: 

 

CLTD: Diferencia de temperatura de carga de enfriamiento ºF. 

 

SCL:   Carga de enfriamiento solar (Btu/hr * ft2). 

 

CLF:    Factor de carga de enfriamiento. 

 

2.5.2.1 Carga de enfriamiento básico CLTD para superficies exteriores. 

 

Los resultados se generalizaron al dividir la carga de enfriamiento por el factor 

U correspondiente para cada techo o pared. Los resultados obtenidos están en 

unidades de equivalente total CLTD. Esto establece la ecuación básica de 

cargas de enfriamiento para superficies exteriores como: 

 

                                          q = UA (CLTD)                            

(2.5) 

 

 

 

Donde: 

 

       q = Carga de enfriamiento, Btu/hr 

       U = Coeficiente de transferencia de calor, Btu/hr * ft2 * ºF 
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       A = Area, ft2. 

CLTD = Diferencia de temperatura de carga de enfriamiento, ºF 

 

En el desarrollo del método, se asume que el flujo de calor a través de paredes 

o techos con similares características (similares en masa térmica como también 

en el factor U) puede ser obtenido multiplicando los CLTD totales que se 

presentan en las tablas respectivas del manual de cálculo de la ASHRAE por el 

factor “U” de paredes o techos. Los errores presentados por la aplicación de 

este método dependen de la magnitud de la diferencia entre la construcción en 

cuestión (componentes, tamaño, configuración, la masa general del edificio y 

volumen) y los cálculos usados para CLTD. Los códigos y las propiedades 

térmicas de los tumbados y paredes se pueden también ver en tablas 

respectivas del manual de cálculo de la ASHRAE. 

 

Los valores de la temperatura sol – aire dependen de la temperatura del aire 

exterior como también de la radiación solar, con lo que, con un cambio en la 

temperatura exterior o la localización geográfica, cambia la temperatura sol – 

aire.  

 

Los valores CLTD que se presentan en las tablas son calculados con la 

temperatura interior de 78 ºF, temperatura máxima exterior de 95 ºF, y la 

temperatura promedio exterior de 85 ºF, con un rango diario de temperatura de 

21 ºF y una variación típica de radiación solar de 40 ºN de latitud en julio 21.5 

 

2.5.2.2 Ganancia de calor a través de materiales transparentes ubicados en 

ventanas (Fenestración). 

 

El principio del cálculo del calor ganado a través de materiales ubicados en 

ventanas (fenestración) consiste en dos componentes que son la conducción y 

el calor solar ganado por radiación. 

                                                 
5 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING,   1997, 
CHAPTER 7, PAG.: 7.26. 
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Ventana es cualquier entrada de luz en una pared o techo de un edificio 

fabricado en una o múltiples capas, como por ejemplo vidrios, paneles 

plásticos, o bloques de vidrio. 6 

 

La admisión o pérdida del calor a través materiales ubicados en ventanales es 

afectada por muchos factores y entre los que se incluyen los siguientes: 

 

1. Intensidad de radiación solar y ángulo de incidencia. 

 

2. Diferencia entre la temperatura exterior e interior. 

 

3. Velocidad y dirección del flujo de aire que cruza las superficies de los 

materiales de los ventanales del exterior e interior. 

 

4. Baja radiación de temperatura intercambiada entre la superficie del vidrio 

y el ambiente circundante. 

 

5. Sombra exterior y/o interior. 

 

Cuando la radiación solar incide sobre una ventana sin sombra (figura 2.3) 

parte de la energía radiante (8% cuando el vidrio esta limpio y sin suciedades) 

es reflejada al exterior, otra parte es absorbida dentro del vidrio (del 5 al 50%, 

dependiendo de la composición y el ancho del vidrio), y el resto es transmitido 

directamente al interior para que parte de esta sea convertido en carga de 

enfriamiento. El calor solar ganado es la suma de la radiación transmitida y la 

parte de radiación absorbida que fluye al interior. 7 

 

                                                 
6 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING,   1997, 
CHAPTER 7, PAG.: 7.7. 
 
7 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING,   1997, 
CHAPTER 7, PAG.: 7.7. 
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Figura 2. 3 Balance del calor instantáneo de vidrios iluminados y materiales 
cristales. 

 

Donde: 

                                        τ  = Energía transmitida    

α = Energía absorbida por el material 

                                     ρ = Energía reflejada. 

Y 

1 = τ + α + ρ 

Debido a la energía absorbida, el material sufre un incremento de temperatura, 

la misma que es removida por convección y radiación hacia el interior y 

exterior. 

 

Si la radiación solar está o no presente, el flujo de calor a través de ventanales 

por conducción térmica, es expresado como  

 

 

                                      q/A = U (to – ti)                                             (2.6) 
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Donde: 

q/A = Tasa instantánea de transferencia de calor a través de ventanales 

                   (Btu/hr * ft2). 

        U    =  Coeficiente global de transferencia de calor para los cristales. 

                  (Btu/hr * ft2 * F). 

         to   =  Temperatura del aire externo ºF. 

         ti   =   Temperatura del aire interno º F. 

 

La tasa instantánea de calor ganado a través de ventanales esta dado por: 

 

                                         q/A = [SHGF + U (to – ti)]A                                       

(2.7) 

 

Donde: 

q/A = Tasa instantánea de transferencia de calor a través de ventanales 

                   (Btu/hr * ft2). 

        U    =  Coeficiente global de transferencia de calor para los cristales. 

                  (Btu/hr * ft2 * F). 

    SHFG = Factor de calor solar ganado. 

 

Sin embargo, esta tasa de calor instantánea podría no ser una condición para 

el enfriamiento en ese momento debido al almacenamiento termal en el 

espacio. 

 

El factor del calor solar ganado está determinado por la latitud, fecha y hora del 

día.  La temperatura del aire del exterior es un tema muy importante en el 

ambiente del local. 

 

Para los diferentes tipos superficies transparentes y de sombras, se usa el 

coeficiente de sombra SC, el que relaciona el calor solar ganado a través de un 

sistema de cristales bajo condiciones específicas, y la referencia del calor solar 

ganado en materiales de los cristales en las mismas condiciones, y es definido 

como sigue: 
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 vidriodelestandar  del gandosolar Calor 

nte transparesuperficie actual la de ganadosolar Calor 
 SC=                           (2.8) 

 

La tasa del calor instantáneo a través de superficies transparentes con sombra 

llega a ser: 

 

                                        q/A = [SHGF(SC) + U (to – ti)]A                          

(2.9) 

 

La selección de los valores de SC esta basado en la combinación de las 

superficies transparentes y el mecanismo de sombra. 

 

 El efecto de cualquier mecanismo de sombra interna depende de la habilidad 

para reflejar la radiación solar entrante para atrás y delante de la superficie 

transparente antes de que pueda ser absorbido y convertido en calor dentro del 

edificio. 

 

2.5.2.3 Calor solar ganado. 

 

Los principios básicos para el cálculo del calor ganado por transferencia y 

absorción de energía solar a través de ventanales, incluyendo los primeros 

términos del factor del calor solar ganado (SHGF) y el coeficiente de sombra 

(SC)  son los mismos que de los procesos CLTD/CLF descritos previamente. 

 

La carga de enfriamiento causado por la radiación solar a través de ventanales 

es calculado por: 

 

                                qrad = A * (SC) * (SCL)                                           (2.10) 

 

Donde: 

 

qrad = carga de enfriamiento causado por la radiación solar, Btu/hr. 

    A = área neta del vidrio del ventanal, ft2. 
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 SC = coeficiente de sombra, de la combinación del ventanal y del  

                     efecto de sombra. 

SCL = carga de enfriamiento solar Btu/hr * ft2. 

 

2.5.2.4 Ganancia de calor a través de superficies interiores. 

 

Cuando un espacio acondicionado esta adyacente a un espacio con una 

diferencia de temperatura, la transferencia de calor a través de la separación 

física puede ser tomado en cuenta. La tasa de transferencia de calor q, en 

Btu/hr, esta dado por: 

 

 

                                                q = U A (tb – ti)                                         

(2.11) 

 

Donde: 

 U = Coeficiente de transferencia de calor global entre el espacio 

                  adyacente y el espacio acondicionado, Btu/ hr * ft2 * ºF 

 A = Area de la sección de separación involucrada, ft2. 

 tb = Temperatura promedio del aire del espacio adyacente, ºF 

  ti = Temperatura del aire en el espacio acondicionado, ºF. 

 

La temperatura tb puede tener un valor considerado dependiendo del espacio 

adyacente. La temperatura en un cuarto de cocina o de caldera puede llegar a 

tener de 15 a 50 ºF encima de la temperatura del aire exterior. La temperatura 

en los espacio adjuntos puede ser medido donde quiera que sea factible; 

cuando nada es conocido excepto que el espacio adyacente es de una 

construcción convencional y no contiene fuentes de calor, tb – ti puede ser 

considerado como la diferencia del aire exterior y la temperatura de bulbo seco 

del diseño del espacio acondicionado menos 5 ºF (2.8 ºC)8.  

                                                 
8 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING,   1997, 
CHAPTER 7, PAG.: 7.15. 
 
 



 41

 

Para pisos en contacto directo con tierra o sobre el sótano de un subsuelo que 

no sea ventilado o acondicionado, la transferencia de calor puede ser omitido 

para la estimación de cargas de enfriamiento.  

 

2.5.2.5  Fuentes de calor generados en el espacio acondicionado. 

 

Las ganancias de calor dentro del espacio acondicionado se dividen en calor 

latente y calor sensible. Estos calores se producen en el interior de los locales 

acondicionados, y son generados por los ocupantes, el alumbrado, aparatos 

eléctricos, motores y otras cargas internas. 

 

2.5.2.5.1. Personas.  

 

La cantidad de calor y humedad son emitidas por los cuerpos humanos 

dependen del tipo de actividad, tipo de vestimenta y condiciones del ambiente. 

Algunos valores de estas tasas se presentan en el anexo 2.1, con condiciones 

aproximadas, actividad y ropa apropiada, con el objetivo de lograr la comodidad 

de los ocupantes. 

 

El calor latente ganado desde las personas puede ser considerado como una 

carga instantánea de carga de enfriamiento, pero el calor sensible total ganado 

no es convertido directamente en carga de enfriamiento. La porción radiante, 

es absorbida primero por el ambiente y luego de un tiempo es conducido por el 

cuarto dependiendo de las características térmicas del local. La porción 

radiante del calor sensible perdido de los hombres y las mujeres es 

generalmente cercano al 70% y varía únicamente un pequeño porcentaje de 

ese valor.  

 

Si la temperatura en el espacio no es mantenida constante durante un período 

de 24 horas, y el sistema de enfriamiento es apagado durante la noche, el CLF 

de 1.0 puede ser usado. Esta carga desplegada es el resultado de la no 
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remoción del almacenamiento del calor sensible en la estructura y así 

reaparece como una carga de enfriamiento cuando el sistema es encendido el 

próximo día. 

 

Las ecuaciones para el cálculo del calor sensible y calor latente se enuncian a 

continuación: 

 

qsensible = N (Calor sensible ganado) CLF                       (2.12) 

 

qlatente = N (calor latente ganado)                              (2.13) 

Donde: 

 

N = Numero de personas en el espacio.   

       Valores de calor sensible y latente ganado debido a los ocupantes. 

CLF = Factor de carga de enfriamiento, por hora de ocupación.  

 

El CLF para cargas de las personas esta en función del tiempo que 

permanecen las personas en el espacio acondicionado y el tiempo transcurrido 

desde que ingresa. Un apropiado CLF es seleccionado, por el tipo de zona, 

período de ocupación, y número de horas luego que ingresa. 

 

2.5.2.5.2. Alumbrado.  

 

Debido a que el alumbrado es a menudo el principal componente de la carga 

en el espacio, una correcta estimación de la carga de enfriamiento en el 

espacio es esencial para el diseño del sistema de aire acondicionado. 

 

El alumbrado constituye una fuente de calor sensible. Este calor se emite por 

radiación, convección y conducción. Un porcentaje del calor emitido por 

radiación es absorbido por los materiales que rodean al local, pudiendo 
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también, producirse estratificación del calor emitido por convección, tal como se 

muestra en la figura 2.49 

 

 

Figura 2. 4 Almacenamiento térmico. Efecto de la carga de enfriamiento 
ocasionado por las luces. 

 

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% por conducción y convección.  

Los tubos fluorescentes transforman un 25% de la energía absorbida en luz, 

mientras que el otro 25% se disipa por radiación hacia las paredes que rodean 

el local, y el resto por convección y conducción. Además debe tomarse en 

cuenta, el calor emitido por la reactancia o resistencia limitadora que 

representa un 25% de la energía absorbida por la lámpara. 

 

La tasa instantánea del calor ganado por el alumbrado eléctrico puede 

calcularse de la siguiente forma: 

 

                                            qel = 3.41 * W Ful Fsa (CLF)                              (2.14) 

                                                 
9 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING,   1997, 
CHAPTER 7, PAG.: 7.16. 
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Donde: 

 qel = Calor ganado, Btu/hr. 

 W  = Vatiaje total de luces (Btu/hr). 

 Ful = Factor de uso de las luces. 

 Fsa = Factor de fluorescencia. 

 CLF = Factor de carga de enfriamiento, por hora de ocupación.  

 

2.5.2.5.3. Equipos de potencia y electrodomésticos.  

 

Los motores eléctricos constituyen fuentes de ganancias sensibles, por el 

hecho de transformar una parte más o menos grande de la energía absorbida 

en calor. Cuando el equipo es operado por motores eléctricos dentro de un 

espacio acondicionado, el calor equivalente es calculado como sigue: 

 

                           qem = 2545 * (P / EM) FLM * FUM                                        (2.15) 

 

Donde: 

             qem = Calor equivalente del equipo en operación, Btu/hr. 

                P = Potencia del motor valorada (Btu/hr). 

              EM = Eficiencia del motor, en fracciones decimales. 

                FLM = Factor de carga del motor. 

            FUM  = Factor de uso del motor. 

 

Si el motor esta afuera del espacio o fuera del flujo de aire, se usa la siguiente 

ecuación: 

 

                           qem = 2545 * P FLM * FUM                                           (2.16) 

 

Cuando el motor esta dentro del espacio acondicionado o dentro del flujo de 

aire pero la maquina en funcionamiento esta afuera la ecuación siguiente es 

usada: 
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                 qem = 2545 * P[(1 - EM)/ EM ] FLM * FUM                                      (2.17) 

 

Para el caso de aparatos, la mayor parte de estos son a la vez fuentes de calor 

sensible y latente. Los aparatos eléctricos solo emiten calor latente en función 

de su utilización (cocción, secado, etc.), mientras que a causa de la 

combustión, los aparatos de gas producen calor latente suplementario. En la 

mayoría de los casos se produce una disminución importante de ganancias, 

tanto sensibles como latentes, por medio de campanas de extracción 

ventiladas mecánicamente y bien concebidas. 

 

En el caso de Metrocines se tiene que no hay calor generado por motores 

eléctricos que afecten a la carga de las salas.  

 

2.5.2.5.4. Ventilación e infiltración de aire.  

 

Es importante definir los términos: ventilación forzada, ventilación natural e 

infiltración. 

 

Muchas edificaciones o locales con poco ingreso del aire requieren el uso de 

sistemas mecánicos de ventilación, que es lo que se denominan ventilación 

forzada. 

 

La ventilación natural se da fundamentalmente por la diferencia de 

temperaturas, y luego por el movimiento del aire, que puede ser causado por el 

viento. Esta ventilación se caracteriza por el ingreso del flujo de aire a través de 

las ventanas, y otras aberturas diseñadas para el efecto. 

 

La infiltración es un flujo no controlado a través de aberturas no planificadas de 

presión y temperatura. 

 

Las infiltraciones, y en particular la entrada en el local acondicionado de vapor 

de agua, constituyen con frecuencia un origen de importantes ganancias o 
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pérdidas de calor. El caudal de aire de infiltración varía según la estanqueidad 

de las puertas y ventanas, la porosidad de las paredes del edificio, su altura, 

escaleras, dirección y velocidad del viento, y caudales relativos de aire de 

ventilación y de extracción.  

 

La teoría donde se establece los mecanismos y principios para la ventilación 

natural e infiltraciones se presenta en el anexo 2.2., por lo extenso del tema                                                                 

 

En muchos casos, la contaminación producida es proporcional al número de 

personas del espacio. En la tabla 2.1 se lista los requerimientos para 

ventilación con 100% de aire exterior, cuando la calidad del aire exterior se 

encuentra en las especificaciones requeridas.  

 

La ASHRAE Estándar 62-1989, proporciona una guía en ventilación y la calidad 

de aire exterior. Una parte de esta guía se muestra en la tabla 2.1. 

 

La cantidad de aire exterior especificada puede ser reducida por recirculación 

del aire. La cantidad de aire exterior requerida depende de la concentración de 

contaminantes en el aire interior del local, la generación de contaminación en el 

espacio, la localización del filtro, la eficiencia del filtro, la ventilación efectiva, la 

proporción de suministro de aire de circulación y la fracción recirculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASHRAE Estandar 62-1989 Proporción de ventilación 

Requerimientos de aire exterior para ventilación. 

Instalaciones comerciales ( Teatros) 

Aplicación Estim. Requerimientos de aire exterior 
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Máx. de 

ocupación 

P/1000 ft2 

o 100m2 

cfm / personas L/s * personas 

Fumadores 
No 

fumadores 
Fumadores 

No 

Fumadores 

Teatros      

cabina de boletos 60 10 5 5 3 

Lobbies 150 30 5 15 3 

auditorios 150 35 7 17 4 

estudios, 

escenarios 70 35 10 17 5 

Fuente: ASHRAE ESTANDAR 62 - 1989 

Tabla 2. 1 Cantidad de aire exterior para ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

CALCULO DE FACTORES DE CARGAS TÉRMICAS 

EXTERNAS E INTERNAS. 

3.1 INTRODUCCIÓN: 

 

En el desarrollo de este capítulo se analizan las cargas que intervienen para el 

diseño del sistema de climatización, además se realizaran los cálculos para la 



 48

obtención de las cargas que se generan en el local y que se utilizan en la 

selección de los equipos. 

 

3.2 RESUMEN GENERAL DE ECUACIONES PARA EL CÁLCULO 

DE CARGAS DE ENFRIAMIENTO. 

  

La tabla 3.1 indica el procedimiento para el cálculo de las cargas de 

enfriamiento del espacio por el método CLTD/SCL/CLF. 

 

Carga de enfriamiento externo: 

 

Techo, paredes y conducción a través de vidrios. 

 

q = U A (CLTD) 

 

Donde: 

 

      q  =  Carga de enfriamiento, Btu / hr. 

      U  = Coeficiente de transferencia de calor para tumbado y paredes,  

              Btu / hr * ft2 * ºF 

      A  = Área de tumbado, pared, o vidrios calculados desde los planos, 

                   del edificio, ft2. 

    CLTD =  Diferencia de temperatura de carga de enfriamiento, ºF 

 

Carga solar a través de vidrios . 

 

qrad = A (SC) (SCL) 

 

Donde: 

 

     qrad = Carga de enfriamiento causado por radiación solar, Btu/hr 

        A = Área del vidrio, ft2  



 49

      SC = Coeficiente de sombra 

    SCL = factor de carga de enfriamiento solar con o sin sombra interior.  

            Btu/hr * ft2 

 

 

Carga de enfriamiento de particiones, tumbados y pi sos. 

 

q = U A (tb – trc) 

 

Donde: 

 

           U = Coeficiente de transferencia de calor de particiones, tumbados  

                 o pisos (BTU/hr * ft2 * ºF). 

            A = Área de particiones, techos o pisos calculado de los planos del 

                  edificio. Ft2 

           tb = Temperatura del espacio adyacente ºF. 

           trc = Diseño de temperatura interior (constante) en el espacio 

                  acondicionado ºF. 

 

 

 

 

 

Carga de enfriamiento interno: 

 

Personas: 

 

qsensible = N (Calor sensible ganado) CLF. 

 

qlatente = N (calor latente ganado) . 

 

Donde:  
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       N = Número de personas en el espacio. 

             Ganancia de calor sensible y latente debido a los ocupantes. 

   CLF = Factor de carga de enfriamiento por horas de ocupación. 

 

Nota: CLF = 1.0 con alta densidad o con 24 horas de ocupación y/o enfriando 

en la noche o durante el fin de semana. 

 

 

Luces:  

 

qel = 3.41 * W Ful Fsa  (CLF) 

 

Donde: 

 

       qel = Carga de enfriamiento de las luces, Btu / hr 

       W = Vatios de consumo de los planos eléctricos o de los datos  

               de las instalaciones eléctricas Btu / hr. 

      Ful = Factor de uso de luces adecuado 

      Fsa= Factor especial de fluorescencia apropiado. 

    CLF = Factor de carga de enfriamiento, por hora de ocupación.  

 

 

 

Ful : Es el factor de uso de la relación de los vatios en uso sobre el total de los 

vatios instalados. 

 

Nota: CLF = 1.0 con 24 horas de uso de luces y 0 (cero)  si esta apagado en la 

noche o fines de semana. 

 

Equipos de Potencia: 

 

qp = 2545 PEF CLF. 

 

Donde: 
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       P = Rango de los caballos de fuerza de planos eléctricos o datos del  

              Proveedor hp. 

     EF  = Factor de eficiencia y ajuste a las circunstancias. 

   CLF = Factor de carga de enfriamiento, por hora de ocupación. 

 

Note: CLF = 1.0 con 24 horas de operación de la potencia y 0 si la carga no 

existe en la noche o fines de semana. 

 

Aparatos eléctricos: 

qsensible = qconsumida Fu FR (CLF) 

O 

 

qsensible = qconsumida FL (CLF) 

Donde: 

 

     qconsumida = Tasa de energía consumida por los aparatos eléctricos Bth/hr. 

 Fu, FR, FL,   = Factor de uso, factor de radiación y factor de carga de los  

                        principios generales. 

             CLF = Factor de carga de enfriamiento, por programas de horas. 

 

Note 1: CLF = 1.0 con 24 horas de operación de los aparatos y 0 si la carga no 

existe en la noche o fines de semana. 

 

Ventilación e infiltración de aire.  

Consideraciones condiciones estándar:10 

qsensible = 1.10 * Q(scfm) * (to – ti)   [ Btu/hr]   

 

qlatente = 4840 * Q(scfm) * (Wo – Wi) [ Btu/hr] 

 

qtotal = 4.5 * Q(scfm) * (ho – hi) [ Btu/hr] 

                                                 
10 ASHRAE, PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING,   1997, 
CHAPTER 5, PAG.: 3.5. 
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Condiciones de Quito: 

(Presión = 21.1 in Hg, Temperatura = 63º F, densidad = 0.0536 lb/ft3) 

 

qsensible = 0.77  Q (to – ti) [ Btu/hr] 

 

qlatente = 3362 Q (Wo – Wi) [ Btu/hr] 

 

qtotal = 3.1 Q (ho – hi) [ Btu/hr] 

 

Donde: 

        Q = cfm de ventilación ft3//min. 

      to,ti  = temperatura de aire exterior e interior, ºF 

 Wo ,Wi = Relación de la humedad del aire exterior e interior, lb (agua)/lb  

               (de aire seco) 

    ho,hi  = Entalpía del aire exterior e interior, Btu/lb (aire seco). 

qsensible =  Calor sensible (Btu/hr) 

  qlatente = Calor latente (Btu/hr) 

     qtotal = Calor total  (Btu/hr) 

Infiltración por puertas 

 

                                                Q = P x (Q(scfm)/P) 

Donde: 

 

              Q = Infiltración en cfm a través de las puertas que están cerradas 

ft3//min. 

              P = Perímetro de las puertas en ft. 

(Q(scfm)/P) = Se obtiene del anexo 3.5 

 

Fuente:  Principles of heating ventilating and air conditioning.  

Tabla 3. 1Procedimiento de cálculos de cargas de enfriamiento por  
CLTD/SCL/CLF. 
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3.3 CARGAS EXTERNAS. 

 

3.3.1 CARGA DE ENFRIAMIENTO CLTD PARA SUPERFICIES 

EXTERIORES. 

 

En el cálculo de cargas de enfriamiento para superficies exteriores se aplica la 

ecuación 2.5. 

 

                                          q = UA (CLTD) 

 

Para determinar los valores de “U” de las paredes del complejo de Metrocines 

se debe considerar el tipo de material, el espesor de las paredes, tumbados y 

pisos de las salas objeto del diseño de climatización. 

 

Los valores de espesor del material, el peso y el coeficiente de transferencia de 

calor se presentan en las tablas 3.2, 3.3, 3,4 y 3,5:  

 

 

 

 

PARED MATERIAL ESPESOR        

in 

PESO         

lb/ft 2 

N Enlucido Ladrillo Alfombra 10 31 

S Enlucido Ladrillo  Alfombra 10 31 

E Enlucido Ladrillo  Alfombra 10 31 

O Enlucido Ladrillo  Alfombra 10 31 

TUMBADO Enlucido Concreto Alfombra 10 24 

PISO Enlucido Concreto Alfombra 8 24 

Tabla 3. 2  Tipo de material, espesor y peso de paredes externas, tumbado y 
piso de las salas 2, 3 y 4. 
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Pared  

  

Alfombra  

1/C 

Enlucido  

1/C 

Ladrillo  

1/C 

Enlucido  

1/C 

Alfombra  

1/C 
Rt 

U=1/Rt 

Btu/(hr*ft2*F) 

N 2,08 0,15 1,85 0,15 2,08 6,31 0,158 

S 2,08 0,15 1,85 0,15 0 4,23 0,236 

E 2,08 0,15 1,85 0,15 0 4,23 0,236 

O 2,08 0,15 1,85 0,15 2,08 6,31 0,158 

PISO 0 0,15 1,85 0,15 0 2,15 0,465 

TUMBADO 0 0,15 1,85 0,15 0 2,15 0,465 

Tabla 3. 3 Coeficientes de transferencia de calor de la Sala 2. 

 

PARED 

  

Alfombra  

1/C 

Enlucido  

1/C 

Ladrillo  

1/C 

Enlucido  

1/C 

Alfombra  

1/C 
Rt 

U=1/Rt 

Btu/(hr*ft2*F)  

N 2,08 0,15 1,85 0,15 2,08 6,31 0,158 

S 2,08 0,15 1,85 0,15 2,08 6,31 0,158 

E 2,08 0,15 1,85 0,15 0 4,23 0,236 

O 2,08 0,15 1,85 0,15 2,08 6,31 0,158 

PISO 0 0,15 1,85 0,15 0 2,15 0,465 

TUMBADO 0 0,15 1,85 0,15 0 2,15 0,465 

Tabla 3. 4 Coeficientes de transferencia de calor de la Sala 3. 

 

 

 

PARED 

  

Alfombra  

1/C 

Enlucido  

1/C 

Ladrillo  

1/C 

Enlucido  

1/C 

Alfombra  

1/C 
Rt 

U=1/Rt 

Btu/(hr*ft2*F)  

N 0 0,15 1,85 0,15 2,08 4,23 0,236 

S 2,08 0,15 1,85 0,15 2,08 6,31 0,158 

E 2,08 0,15 1,85 0,15 0 4,23 0,236 

O 2,08 0,15 1,85 0,15 2,08 6,31 0,158 

PISO 0 0,15 1,85 0,15 0 2,15 0,465 

TUMBADO 0 0,15 1,85 0,15 0 2,15 0,465 

 
Fuente: ASHRAE, LOAD CALCULATION MANUAL, CHAPTER 3, PAG.: 3.4. 

Tabla 3. 5 Coeficientes de transferencia de calor de la Sala 4. 

 

En la tabla 3.6 se indican los valores de las áreas, obtenidos del capítulo 1. 

 AREA 
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Pared  
 

Sala 2  
(ft 2) 

Sala 3  
(ft 2) 

Sala 4  
(ft 2) 

 N 0.822 0.822 0.734 

S 0.734 0.822 0.822 

E 0.259 0.245 0.259 

O 0.368 0.363 0.368 

TUMBADO 0.724 0.752 0.724 
Fuente:  Datos calculados de las áreas de las paredes del complejo en el Capítulo 1 

Tabla 3. 6 Áreas de las paredes de las salas: 2, 3 y 4. 

 

En las tablas 3.7 se muestran los valores de CLTD de las paredes del 

complejo. 

 

Pared CLTD 
15:00hr 

Correccion 
Mes 

Latitud 

Fac.De 
ajuste K 

Corr. 
Tempera. 

Inter. 

Corr. 
Tempera. 

Ext. 

CLTD    
°F 

N 33 0 1 1 -30 4 

S 33 0 1 1 -30 4 

E 33 0 1 1 -30 4 

O 33 0 1 1 -30 4 

TUMBADO 33 0 1 1 -30 4 

Tabla 3. 7 CLTD de las paredes de la Sala 2, 3 y 4. 

 
En las tablas 3.8, 3.9 y 3.10 se presentan los valores del calor debido a través 

de superficies exteriores. 

 

Pared U=1/Rt 
Btu/(hr*ft2*F) 

CLTD         
°F Area ft2 q           

Btu/hr 

N 0.158 4 0.822 0.521 

S 0.236 4 0.734 0.694 
E 0.236 4 0.259 0.245 

O 0.158 4 0.368 0.233 

TECHO 0.465 4 0.724 1.347 

Tabla 3. 8 Carga de enfriamiento de la Sala 2 

 

PARED U=1/Rt 
Btu/(hr*ft2*F) 

CLTD         
°F 

Area ft2 
q           

Btu/hr 

N 0.158 4 0.822 0.521 

S 0.158 4 0.822 0.521 

E 0.236 4 0.245 0.232 

O 0.158 4 0.363 0.230 
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TECHO 0.465 4 0.752 1.399 

Tabla 3. 9 Carga de enfriamiento de la Sala 3. 

 

PARED U=1/Rt 
Btu/(hr*ft2*F) 

CLTD         
°F 

Area ft2 
q           

Btu/hr 

N 0.236 4 0.734 0.694 

S 0.158 4 0.822 0.521 

E 0.236 4 0.259 0.245 

O 0.158 4 0.368 0.233 

TECHO 0.465 4 0.724 1.347 

Tabla 3. 10 Carga de enfriamiento de la Sala 4. 

 

3.3.2 CARGA DE ENFRIAMIENTO DEL ESPACIO POR VENTANA LES. 

 

3.3.2.1 Carga de enfriamiento por conducción. 

 

La carga de enfriamiento por conducción y convección del calor ganado esta 

dado por: 

qcond = U *A* (CLTD) 

Como no existen ventanales en el complejo de Metrocines, el área es igual a 

cero.  

       

3.3.2.2 Calor solar ganado. 

 

Para determinar la carga de enfriamiento causado por la radiación solar a 

través de ventanales se tiene: 

 

qrad = A * (SC) * (SCL) 

 

Como no existen ventanales, el área es igual a cero. 
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3.4 CARGAS INTERNAS. 

 

3.4.1 PERSONAS 

 

El cálculo de cargas (calor sensible) debido a las personas se lo realiza 

mediante las siguientes fórmulas: 

 

                                                qs = N * (SHGp)(CLFp)                                  (3.1) 

Y la carga de calor latente es: 

 

                                                      ql = N (LHGp)                                        (3.2) 

 

Para el complejo de Metrocines, la tabla 3.11 indica el número de personas que 

tiene cada una de salas. 

 

 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

Número de 

ocupantes  
113 118 117 

Tabla 3. 11 Número de ocupantes de las salas de Metrocines. 

 
Los valores de la carga sensible y carga latente de los ocupantes se indican en 

la tabla 3.12, considerando una aplicación típica para cines. 

Carga sensible por persona 

(Btu/hr) 
210 

Carga latente por persona 

(Btu/hr) 
140 

Fuente: ASHRAE, LOAD CALCULATION MANUAL.  CAPITULO 4, PAG.: 4.5 

Tabla 3. 12 Carga sensible y carga latente por ocupante. 

 

Se considera un valor de CLFp = 1 por recomendación de la ASHRAE, cuando 

se tiene una alta densidad de ocupación como es el caso de las salas de cine.     
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Las tablas 3.13 y 3.14, indican los valores de las cargas sensibles, cargas 

latentes, el valor CLFp y sus valores totales para las salas 2, 3 y 4. 

 

 Nº De 

ocupantes 

Carga sensible 

(Btu/hr) 
CLFp 

Carga sensible 

total (Btu/hr) 

Sala 2 113 210 1 23730 

Sala 3 118 210 1 24780 

Sala 4 117 210 1 24570 

Tabla 3. 13 Carga sensible total de los ocupantes en las salas. 

 
 Nº De 

ocupantes 

Carga latente 

(Btu/hr) 

Carga latente total 

(Btu/hr) 

Sala 2 113 140 15820 

Sala 3 118 140 16520 

Sala 4 117 140 16380 

Tabla 3. 14 Carga latente total de los ocupantes en las salas. 

 

3.4.2 LUCES 

 

La carga de enfriamiento por parte de la luz eléctrica es: 

 

qel = 3.41* W* Ful * Fs * (CLFel)                                              (3.3) 

 

De acuerdo al manual de carga de la ASHRAE se tienen tablas para obtener 

factores de CLF por el uso de las luces en los locales, las tablas son para 8, 10, 

16 horas de uso de la iluminación continua. Si el sistema de enfriamiento opera 

únicamente  durante el período de horas que son encendidas, el valor de CLF 

podría considerarse como 1.   

 

La potencia de luces instalado en cada una de las salas se indican en la tabla 

3.15. 
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Lámpara 
incan-

descente  
vatios  Total  

Lámparas 
Fluores-
centes 

Vatios  Total  

Suma 
total 
de 

vatios  
Sala 2 4 100 400 2 40 80 480 
Sala 3 4 100 400 2 40 80 480 
Sala 4 4 100 400 2 40 80 480 

Tabla 3. 15 Vatios de lámparas existentes en las salas de Metrocines. 

 

Ful = El factor de uso para las salas de cine es igual a 1, debido a que, todas 

las luces se encienden a la vez. 

 

Fs = 1.2 anexo 3.1 

 

Del anexo 3.2 se obtiene la clasificación de luces  “ a = 0.55”, y del anexo 3.3 

se obtiene “ b =  C” 

 

Como las luces son encendidas por menos de una hora se utiliza el anexo 3.4  

y se calcula el factor de carga de enfriamiento. 

 

Para la selección de CLFel se utiliza el anexo 3.2 en el que se encuentra 

primero la zona  de acuerdo a la composición de las salas para posteriormente 

con el número de horas que se encienden las luces escoger el valor en la hora 

señalada de acuerdo a la zona encontrada en el paso anterior. 

 

Hora  
W 

vatios Ful Fs CLFel 
qs 

Btu/hr 
0 3.41 480 1 1.2 0.09 177 

Tabla 3. 16 Calor sensible producido por las instalaciones eléctricas de las 

salas de Metrocines a diferentes horas de encendido. 

 

La hora escogida para el caso de Metrocines es 0 horas luego que son 

encendidas las luces. El valor es CLFel = 0.09. 
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W 

vatios Ful Fs CLFel 
qs 

Btu/hr 

Sala 2 3.41 480 1 1.2 0.09 177 
Sala 3 3.41 480 1 1.2 0.09 177 
Sala 4 3.41 480 1 1.2 0.09 177 

Tabla 3. 17 Calor sensible producido por las instalaciones eléctricas de las 
salas de Metrocines. 

 

3.4.3 EQUIPOS DE POTENCIA Y ELECTRODOMESTICOS. 

 

Como en el complejo no existen motores eléctricos dentro de las salas, el calor 

equivalente es igual a cero. 

 

Por lo tanto, en el caso de Metrocines se tiene que no hay calor generado por 

motores eléctricos que afecten a la carga de las salas.  

 

3.4.4 VENTILACIÓN E INFILTRACIÓN. 

 

El viento y las diferencias de presión causan que el aire exterior ingrese a 

través de rendijas de puertas y ventanas, resultando una ganancia de calor 

sensible y latente.  

  

Por la ubicación del complejo, las infiltraciones de aire a las salas, se lo realiza 

por las rendijas y por las puertas, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Qscfm = P x (Q/P)                                          (3.4) 

 

La fuerza completa del viento no actúa en el lado de un edificio, porque incluso 

en el lado de barlovento el aire mantiene una cierta velocidad para pasar 

alrededor del edificio. Por esta razón se hace la definición siguiente: 
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Donde: 

Cp = Coeficiente de presión del viento. 

∆pw  = Diferencia real de la presión causada por el viento. 

El coeficiente de presión del viento se lo obtiene del anexo 3.6 y es debido a si 

el viento es barlovento o sotavento.  

Para el caso de Metrocines se tiene una velocidad exterior del viento que choca 

contra el complejo a 5 m/s (11 millas por hora) y con ayuda del anexo 3.6 se 

obtiene un valor de 0.05 (∆p/Cp). 

 

Las puertas están en contacto directo con el viento con lo que se obtiene: 

 

Cp= 0.95. 

 

05.0=
∆

p

w

C

p
 

 

∆pw = Cp x 0.05 = 0.95 x 0.05 = 0.0475 in de agua  

 

∆p = 0.0475 

 

K = 40 (1/8 de in) 

 

Del anexo 3.5 se obtiene el valor de (Q/P) =  9. 

 

El perímetro de las puertas son las siguientes: 

 

SALA Altura 
(m) 

Ancho 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Perímetro 
(ft) 
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2 2 0,695 5,2 17 
3 2 0,645 5,3 17 
4 2 0,62 5,2 17 

Tabla 3. 18 Perímetro de las puertas  de las salas de Metrocines. 

 

SALA Perímetro Q/P Q1  
(scfm) 

2 17 9 153 
3 17 9 153 
4 17 9 153 

Tabla 3. 19 Q cfm  de las salas de Metrocines producido por infiltración. 

 

 

Con las personas que ingresan en las salas de cines se determina (Q2/Puerta). 

Asumiendo que existe 120 personas que ingresa a las salas durante la función.  

De donde  C = 1000  Anexo 3.7 y se obtiene (Q2/Puerta) = 250 del Anexo 3.8. 

 

Despejando Q2 en (Q2/Puerta) se obtiene los siguientes valores que se 

presentan en la tabla 3.20. 

 

SALA Nº de 
puertas 

Q2/Puerta Q2  
(scfm) 

2 1 250 250 
3 1 250 250 
4 1 250 250 

Tabla 3. 20 Cantidad Q2 debido a las puertas. 

 
La cantidad de Q debido a las infiltraciones de obtiene en la tabla 3.15 

 

SALA 

Q1 

(scfm) 

Q2 

(scfm) 

Total    

(scfm) 

2 153 250 403 

3 153 250 403 

4 153 250 403 

Tabla 3. 21 Cantidad Q total por las infiltraciones de las puertas. 
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Con estos valores se calcula el calor sensible de las salas con la ecuación 3.5, 

a las condiciones de Quito.  

 

qS = 1.10 x Qscfm  x (∆t)                                       (3.5) 

 

La variación entre la temperatura exterior e interior (77-71= 6), por lo tanto: 

 

 qS = 1.10 x 403  x 6 

qS = 2659.8 Btu/hr 

 

En la tabla 3.22 se describen los calores sensibles latentes de las salas de 

Metrocines. 

 

 

SALA  Q (scfm)  ∆t qs  

(Btu/hr) 

2 1.1 403 6 2659.8 
3 1.1 403 6 2659.8 
4 1.1 403 6 2659.8 

Tabla 3. 22 Calor sensible total de las salas 2, 3 y 4. 

 

El calor latente total que se produce en el Complejo (condiciones de Quito) se  

calcula con la siguiente ecuación: 

qL = 4840 x (∆W) x Q                                       (3.6) 

∆W = 0.0009 (Diferencia de condiciones interiores y exteriores). 

 

En la tabla 3.23 se describen los calores latentes de las salas de Metrocines.  

 

SALA  Q (scfm)  ∆W qL 

(Btu/hr) 

2 4840 403 0.0009 1755.5 
3 4840 403 0.0009 1755.5 
4 4840 403 0.0009 1755.5 

Tabla 3. 23 Calor latente total de las salas 2, 3 y 4 . 
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Un resumen de las cargas sensibles y latentes generadas en cada sala del 

complejo se indica en la tabla 3.24 

 

SALA 

PERSONAS LUCES INFILTRACIONES  Calor Total  

qs 

(Btu/hr) 

qL 

(Btu/hr) 

qs 

(Btu/hr) 
 qL (Btu/hr) qS (Btu/hr) 

Sensible 

(Btu/hr) 

Latente 

(Btu/hr) 

2 23730 15820 177 1755.5 2659.8 26566.8 17575.5 

3 24780 16520 177 1755.5 2659.8 27616.8 18275.5 

4 24570 16380 177 1755.5 2659.8 27406.8 18135.5 

 

Tabla 3. 24 Calor sensible total y calor latente total de las salas 2, 3 y 4 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 

PROCESOS PSICROMETRICOS 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente capítulo se empleará la carta psicrométrica para el diseño de los 

procesos de climatización, se realizará los cálculos para determinar el flujo 

volumétrico de aire necesario y las condiciones termodinámicas que debe 

cumplir el equipo para mantener las condiciones de diseño establecidas en las 

salas de cine.  
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4.2 PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. 

 

Para mantener un local a la temperatura y humedad deseada  son necesarios 

considerar los procesos de acondicionamiento de aire como se muestra en la 

figura 4.1 11. Estos procesos incluyen el calentamiento sensible simple “C” 

(elevar la temperatura), el enfriamiento sensible simple “G” (reducir la 

temperatura), la humidificación “A”, y la deshumidificación “E”. Algunas veces, 

dos o más de estos procesos son necesarios para llevar el aire a un nivel de 

temperatura y humedad deseadas.  

 

El proceso de enfriamiento y deshumidificación “F” es el resultado de una 

reducción de la temperatura de bulbo seco y de la humedad especifica.   

 

Calentamiento y humidificación “B” resultado de un incremento de la 

temperatura de bulbo seco y de la humedad especifica.   

 

Deshumidificación Química “D” es un proceso que ocurre a entalpía constante. 

Enfriamiento evaporativo  “H” es un proceso de transferencia de calor 

adiabático, en el cual la temperatura de bulbo húmedo del aire permanece 

constante, pero la temperatura de bulbo seco baja y la humedad se eleva.12 

 

 

                                                 
11 ASHRAE,  PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITION ING, 1997, CHAPTER 2 
12 ASHRAE,  PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITION ING, 1997, CHAPTER 2 
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Figura 4. 1 Procesos de acondicionamiento de aire. 

 

4.3 APLICACIÓN DE LA PSICROMETRÍA A PROCESOS DE 

CALENTAMIENTO, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. 

(HVAC). 

 
Un sistema de  acondicionamiento de  aire se indica  en la figura 4.2, en la que 

presenta las transferencias de calor y humedad dentro del espacio 

acondicionado. 

Calentamiento (C)  

Deshumidificación (E)  
 

Enfriamiento y  
Deshumidificación (F) 

Enfriamiento (G)  

Humidificación (A)  
Calentamiento y  
Humidificación (B) 

TEMPERATURA DE BULBO SECO  
 

Deshumidificación 
Química (D) 

Enfriamiento  
Evaporativo (H) 
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Figura 4. 2 Esquema de un sistema de aire acondicionado. 

 

El símbolo qs representa el calor sensible, mw representa la transferencia de 

humedad, qL indica el calor latente que acompaña a la transferencia de 

humedad. La radiación solar y las cargas internas siempre son ganancias en el 

espacio acondicionado.  

 

En los sistemas de aire acondicionado, el aire que se mueve del local, retorna 

al equipo donde es acondicionado y luego es otra vez suministrado al local. El 

retorno del aire del local es mezclado con aire exterior requerido por 

ventilación. Un sistema de aire acondicionado y la representación 

correspondiente del proceso psicrométrico se presenta en la figura 4.3. 
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Figura 4. 3   Proceso de Aire Acondicionado con Proceso Psicrométrico. 

 

El aire exterior o es mezclado con el aire de retorno del ambiente r e ingresa al 

equipo de acondicionamiento m. Sale el flujo de aire del equipo y es 

suministrado al local s. El aire suministrado para el espacio absorbe el calor qs 

y humedad mw  y luego se repite el ciclo. 

 

A continuación se describen los procesos psicrométricos que son importantes 

para determinar el ciclo de aire del proyecto.  

 

4.3.1 CALENTAMIENTO O ENFRIAMIENTO DEL AIRE. 

 

Cuando el aire se calienta o se enfría (figura 4.4) sin pérdida o ganancia de 

humedad, el proceso produce en una línea horizontal en la carta psicrométrica, 

debido a que la humedad especifica es constante.  
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Figura 4. 4   Dispositivo de calentamiento o enfriamiento 

 

Las ecuaciones que gobiernan son: 

 

mah1 – mah2 + q = 0                                                (4.1) 

                                  W2 = W1                                                         (4.2) 

 

4.3.2 ENFRIAMIENTO Y DESHUMIDIFICACIÓN DEL AIRE. 

 

Cuando el aire se enfría por debajo de su punto de rocío el vapor de agua se 

condensa. Un esquema del dispositivo de enfriamiento y deshumidificación se 

establece en la figura 4.5 

 

 

Figura 4. 5   Esquema de dispositivo de enfriamiento y deshumidificación. 
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A pesar de  que el proceso varía dependiendo de la temperatura de la 

superficie, y las condiciones de flujo. El calor y la transferencia de masa 

pueden ser expresados en términos de los estados inicial y final.  

 

                                           mah1 = mah2 + q + mwhw2                                         

(4.3) 

 

                                               maW1 = maW2 +mw                                               

(4.4) 

 

Así: 

 

                                              mw = ma (W1 – W2)                                                

(4.5) 

 

                                       q = ma[(h1 – h2) – (W1 – W2)hw2]                                  

(4.6) 

 

El proceso de enfriamiento y deshumidificación  involucra a la transferencia de 

calor sensible y calor latente, donde la transferencia de calor sensible es 

asociada con la disminución de la temperatura del bulbo seco y la transferencia 

de calor latente es asociada con reducción de la relación de humedad o 

humedad específica. Estas cantidades pueden ser expresadas como: 

 

                                                  qs = macp(t1 – t2)                                                

(4.7) 

 

                                                  qL = ma(w1 – w2) hfg                                           

(4.8) 

  

4.3.3 MEZCLA ADIABÁTICA DE DOS CORRIENTES DE AIRE. 
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Un proceso común en el acondicionamiento de aire es la mezcla adiabática de 

dos flujos de aire, como se lo presenta en la figura 4.6 

 

 

 

 

Figura 4. 6 Mezcla adiabática de dos flujos de aire húmedo. 

 

En caso de que la mezcla sea adiabática, existen tres ecuaciones que 

gobiernan y que son las siguientes: 

 

                                            ma1h1 + ma2h2 = ma3 h3                                            

(4.9) 

 

                                                 ma1+ ma2 = ma3                                                 

(4.10) 

 

                                           ma1W1 + ma2W2 = ma3 W3                                      

(4.11) 

 

4.3.4 MOVIMIENTO DEL AIRE. 
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En todo sistema de acondicionamiento de aire, se requiere de un ventilador 

para mover el aire. Dentro de las condiciones de flujo continuo para el 

ventilador indicado en la figura 4.7, las ecuaciones de conservación de la 

energía y de masa son: 

 

                                            mah1 - mah2 – Wk = 0                                             

(4.12) 

 

                                                            W1 = W2                                                

(4.13) 

 

Figura 4. 7 Movimiento del aire 

 

4.4 CÁLCULOS BÁSICOS. 

 

Los cálculos básicos para determinar cargas térmicas del sistema de aire y 

procesos psicrométricos son basados en el flujo de masa y entalpía. Sin 

embargo, los valores de volumen son requeridos para la selección de equipos, 

ventiladores, ductos, accesorios, etc.  

 

Los valores considerados estándar son 0.075 lb de aire seco/ft3 (13.33 ft3/lb de 

aire seco), el cual corresponde aproximadamente a 60 °F en la saturación o al 

aire seco en 69 °F (14.7psia). 13  

 

                                                 
13 ASHRAE,  LOAD  CALCULATION MANUAL, 1977, CHAPTER A6  
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 4.4.1 CALOR SENSIBLE. 

 

El calor sensible ganado en vatios (Btu/hr), como un resultado de una 

diferencia en temperatura (∆t) entre el flujo de aire de suministro y el flujo de 

aire de retorno, según la ASHRAE, la ecuación de origen para el cálculo del 

calor sensible q(s) es igual a: 

qs = ma * ∆h                                                 (4.14) 

 

                                                    qs = ma * Cp * ∆t                                            

(4.15) 

A condiciones estándar da como resultado:  

 

qs = Q(60) (0.075) (0.24 + 0.45 W) ∆t                        (4.16) 

 

Donde: 

             qs = Calor sensible ganado, Btu/hr 

             Q = Flujo de aire, ft3/min (cfm) 

 60  =  minutos que tiene una hora 

      0.075  =  densidad del aire, lb/ft3 

       0.24  =  calor especifico de aire seco, Btu por libra por grado F de variación 

de temperatura. 

       0.45  = calor especifico del vapor de agua, Btu por libra por grado F de 

variación de temperatura. 

            W  =  relación de humedad, libras de vapor de agua por libras de aire 

seco. 

 

Lo que da como resultado final: 

 

qs = 1.10 * Q (scfm) * ∆t 

 

4.4.2 CALOR LATENTE. 

 



 74

Para el cálculo del calor latente se tiene la siguiente formula (a condiciones 

estandar): 

 

ql = ma * ∆h                                                  (4.17) 

 

Y como resultado de una diferencia en la relación de humedad o humedad 

específica (∆W) entre la entrada y salida del flujo de aire a las condiciones 

estándar, y el calor latente ganado se expresa Btu/hr. 

 

La ecuación 4.19 muestra la formula establecida para la deducción del calor 

latente: 

  

ql = cfm (60) (0.075) (1076) ∆W                                 (4.18) 

 

En la ecuaciones 4.18, respectivamente, 2500 kJ/kg (1076 Btu/lbm) es la 

energía contenida en el vapor de agua a 24 ºC (75ºF), menos la energía 

contenida en el agua en estado líquido 10ºC (50ªF). Una temperatura de 24ºC 

(75ºF) es una condición de diseño común para el espacio y 10ºC (50ºF) es una 

temperatura de condensación normal para serpentines de enfriamiento y 

deshumidificación. 

 

4.4.3. CALOR TOTAL. 

 

El calor total, qt, es el resultado de la suma del calor sensible, qs, y el calor 

latente ql, con lo que se tiene: 

 

qt = qs + ql                                                              (4.19a) 

El calor total ganado esta en Btu/hr, y es un resultado de una diferencia en la 

entalpía ∆h, entre la entrada y salida del flujo de aire; y de acuerdo a la 

ASHRAE las condiciones estándar  son: 

 

 

q = Q * (60) * (0.075) * (∆h – ∆W x hf)                               (4.19b). 
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El termino ∆W x hf, involucra la entalpía de la condensación del agua o de la 

entalpía del agua evaporada, y es generalmente pequeña. Además esta 

ecuación es simplificada por considerar únicamente el cambio de entalpía de la 

humedad del agua. 

 

Si el producto de las dos constantes es usada como un simple número, el 

cambio de la energía total es:    

q = 4.5 * Q * ∆h                                                   (4.20) 

4.5 FACTOR DE CALOR SENSIBLE. 

 

El factor de calor sensible (SHF), llamado también relación de calor sensible 

(SHR), es la relación del calor sensible dividido para la adición de calor 

sensible y latente del proceso, y que se lo expresa como: qs / qt. 

 

En las cartas psicrométricas los valores del factor de calor sensible están 

dados como: Qs/Qt, y pueden ser usados para establecer la línea del proceso 

en la condición del aire.  Este factor  se lo puede ver en la figura N° 4.8. 

 

4.6 ESPACIO A ACONDICIONAR. 

 

El sistema de climatización de las salas de cine puede requerir de dos o más 

procesos.  

 

Los procesos para el acondicionamiento del aire en los cines deben trazarse 

sobre una carta psicrométrica, construyendo su ciclo de aire, que es importante 

para la selección del equipo. 
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Figura 4. 8 Factor de calor sensible aplicado a la carta psicrométrica. 
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4.7 PROCESO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN (CICLO AIRE). 

 

El diseño del sistema de climatización se realiza de acuerdo con las 

condiciones establecidas para el diseño, manteniendo los diferentes procesos y 

estableciendo sus características principales. 

 

Condición Exterior (Estado 1. Figura 4.9 ): 

 

• Promedio de las temperaturas máximas en Quito:  

• T = 21 °C        (T = 70° F). 

• Humedad relativa promedio = 65% 

 
 
Condición Interior de diseño: 
 

• Temperatura :   T =25°C  ( T = 77° F) 

• Humedad relativa = 50% 

 

Para las salas de cine se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Cálculo del factor de calor sensible. 

2. Determinación de la cantidad de suministro de aire exterior para 

ventilación (ASHRAE 62, tabla:2.1) 

3. Determinación del flujo de masa de aire para cada sala. 

4. Obtención de las condiciones la de mezcla de aire. 

 

4.7.1 CÁLCULO DEL FACTOR DE CALOR SENSIBLE. 

 

El factor de calor sensible del local para las diferentes salas de cine se lo indica 

en la tabla 4.1.  
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Con el valor del factor de calor sensible de 0.60 se traza una línea en la carta 

psicrométrica para una altitud de 9350 pies, desde 71 ºF y 65% de humedad 

relativa (estado 3), hasta el 90% de humedad relativa (estado 2), tal como se 

indica en la figura 4.9. 

 

 
Personas Luces Puertas Calor total 

Btu/hr 

Suma 
total 

Btu/hr 

Factor de 
calor 

sensible 
(qs/qt) Btu/hr (qs+ql =qt) 

SALA 
2 

Carga 
sensible (qs) 

23730 177 2659,8 26566,8 
44142.3 0,60 

carga latente 
(ql) 

15820  292,58 16112,6 

SALA 
3 

Carga 
sensible (qs) 

24780 177 2659,8 27616,8 
45892.3 0,60 

carga latente 
(ql) 

16520  292,58 16812,6 

SALA 
4 

Carga 
sensible (qs) 

24570 177 2659,8 27406,8 
45542.3 0,60 

carga latente 
(ql) 

16380  292,58 16672,6 

Tabla 4. 1 Factor de calor sensible del local 

 

 

Figura 4. 9 Factor de calor sensible. 
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Para la construcción del ciclo de aire se debe considerar primero como si todo 

el aire fuera exterior, y luego con suministro de aire exterior,  para ventilación. 

 

1. Considerando todo el aire exterior, sin recirculación, se obtienen  las 

figuras 4.10 y 4.11. 

 

 

Figura 4. 10  Sin recirculación (todo el aire es exterior). 

 

 

Figura 4. 11  Carta psicrométrica en la que no se tiene recirculación (todo el 
aire es exterior) 
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La línea 1-2 trazada desde la condición del aire exterior, permite determinar el 

factor de calor sensible del equipo de 0.46. 

 

2.- Si existe recirculación de aire, y solamente se toma aire exterior 

necesario para ventilación, según se observa en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4. 12  Con recirculación (aire del exterior y del interior del local) 

 

 

Con base a la cantidad de aire necesario para ventilación y el aire que recircula 

se obtienen las condiciones de mezcla, M. 

 

4.7.2  CANTIDAD DE AIRE DE VENTILACIÓN EN LAS SALAS  DEL CINE. 

 

El cálculo de la cantidad aire exterior (CFM) que se necesita por ventilación en 

las salas del cine, requiere conocer la cantidad de personas y/o, el área de los 

pisos de las salas. Valores que se tienen en la  tabla 4.2: 

 
 SALA 2 SALA 3 SALA 4 

N° de personas  113 118 117 

Área de 

salas 

(m2) 

(ft2) 

104.22 

1121.82 

108.25 

1165.19 

104.22 

1121.82 

 

Tabla 4. 2  Numero de personas  y área de las salas del complejo de 
Metrocines. 
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Cálculo de la cantidad de aire para ventilación: 

 

                      depersonasn
Persona

Q
Q °= *                                            (4.21) 

 

De donde: 

 

                 Q  = cantidad de aire de ventilación en cfm 

 Q/Persona  = cantidad de aire para ventilación por persona  de 

      acuerdo a la norma ASHRAE 62. 

     nº de personas = numero de personas real del local. 

 

Para la estimación del número de personas según el área de las salas de cine,  

se utiliza la ecuación: 4.22 y el número estimado de personas (tabla 2.1: 

ASHRAE 62). 

 

Num. De personas  = local del real área*
ft 1000 

2.1). (Tabla pers. de estim. núm.
2

 

(4.22) 

 

SALA  2 : personasft
ft

pers
16882.1121*

1000

.150 2
2

=  

 

SALA 3 : personasft
ft

pers
17519.1165*

1000

150 2
2

=  

 

SALA 4 : personasft
ft

pers
16882.1121*

1000

150 2
2

=  

 

De acuerdo a las condiciones de la ASHRAE (estándar 62), el número de 

personas calculado con base al área de las salas es mayor a la capacidad de 

los locales, por lo que se procede a considerar el número de personas 

existentes en cada sala. 
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La cantidad de cfm (norma ASHRAE 62), es de 35 cfm/persona para 

fumadores y 7 cfm/persona para no fumadores, como ocurre en las salas de 

cine. 

 

Para las salas la cantidad de aire (cfm) se calcula con la ecuación 4.21 y el 

número de personas que asisten a la función de cine. 

 

Sala 2: Q = 7 cfm / personas * 113 personas   =   791 cfm. 

 

Sala 3: Q =  7 cfm / personas * 118 personas  =   826 cfm. 

 

Sala 4: Q = 7 cfm / personas * 117 personas   =   819 cfm. 

 

Para obtener la masa de aire se utiliza la siguiente relación: 

 

       
v

V
m =                                                              (4.23) 

Cálculo de  la masa de aire exterior para ventilación de las diferentes salas con 

la ecuación 4.26: 

 

1

1
1 v

V
m =         (v1 = 19.73 ft3/lbm.  Tabla 4.3, punto 1) 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

hrlbm
lbmft

scfm
m /  2405

/73.19

60*791
31 ==  

 

En la tabla 4.3 se indican los valores obtenidos de la masa (m) y volúmen (V) 

de aire exterior para las salas del complejo de Metrocines. 
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V1 

cfm 

v1 

ft3lbm 

m1 

lbm/hr 

Sala 2 791 19,73 2405 

Sala 3 826 19,73 2512 

Sala 4 819 19,73 2491 

Tabla 4. 3 Flujo de masa de ventilación (aire exterior) de las salas 2, 3 y 4. 

 

4.7.3 MASA DE AIRE DE SUMINISTRO PARA LAS SALAS DE CINE. 

 

La determinación del flujo de masa en un sistema de climatización se lo realiza 

a partir de la carga de calor sensible del local, qs. 

 

                                          ( )shmq as ∆= *                                             (4.24) 

De donde: 

 

qs = Calor sensible. 

ma = masa de aire. 

∆h = diferencia de entalpías sensibles. 

 

La ubicación de los estados con la ayuda del programa que genera la carta 

psicrométrica determina  sus  entalpías,  tal  como se  muestra  en  la  figura  

4.13, y se obtienen los datos que se presentan en la tabla 4.4. 
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Figura 4. 13  Carta psicrométrica para el calculo ∆h. 

 

 

 

Tabla 4. 4 Valores la carta psicrométrica en los estados 1, 2 y 3. 

 

Con los valores de la tabla y la ecuación 4.24 se calcula el flujo de masa para 

las diferentes salas. 

 

m2 = m3 

 

24 hh

q

h

q
m SS

a −
=

∆
=    

 

Sala 2: 
51.2204.29

26567
2 −

=m  
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m2 =  4068 lbm/hr 

 

Y el flujo volumétrico correspondiente a la masa m2 se obtiene con base a la 

ecuación 4.26. 

 

       
v

V
m =                                                (4.25) 

 

Despejando V2 de la ecuación 4.26 se tiene: 

 

V2 = m2 * v2  

 

V2 = 4068 lbm/hr * 18.49 ft3/lbm * 1/60 = 1254 cfm. 

 

Los valores obtenidos de las masas (m) y volúmenes (V) para las tres salas, se 

presentan en la tabla 4.5:   

 

 
qs       

Btu/hr 

m2 = m3    

lbm/hr 

v2       

ft3 lbm 

V2        

cfm 

SALA 2  26567 4068 18,49 1254 

SALA 3  27617 4229 18,49 1303 

SALA 4  27407 4197 18,49 1293 

Tabla 4. 5  Flujo de masa m2 y m3  de las salas 2, 3 y 4. 

 

4.7.4 CONDICIONES DE MEZCLA DEL AIRE. 

 

Para obtener la condición de la mezcla, se realizan los pasos siguientes: 

 

 

1. Balance de masa en la sección de mezcla. 
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2. Cálculo de la entalpía del aire de mezcla del aire de retorno y aire 

exterior. 

3. En la carta psicrométrica (estado 5) se determinan: la temperatura, 

entalpía y volumen específico. 

 

4.7.4.1 Balance de masas. 

 
Considerando la ecuación de la continuidad, con base a la figura 4.11 y 4.12, 

se tiene la masa de aire que retorna al equipo: 

 

21

•••
=+ mmmretorno                                      (4.26) 

Donde: 

=
•

1m  masa de aire exterior 

=
•

2m  masa de aire en el interior del local. 

 

Despejando de la ecuación 4.26 la masa de retorno se tiene: 

 

12

•••
−= mmm retorno  

2

•
m   = 4068 lbm/hr   (Tabla 4.5) 

 

24051 =
•
m  lbm/hr   (Tabla 4.3) 

 

1663/)24054068( =−=
•

hrlbmm retorno lbm/hr. 

 

Las masas que deben mezclarse con el aire exterior de las salas 2, 3 y 4 se 

indican en la tabla 4.6.  
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m2 = m3 

lbm/hr 

m1 

lbm/hr 

Flujo de masa de retorno   

lbm/hr 

SALA 1  4068 2405 1663 

SALA 2  4229 2512 1717 

SALA 3  4197 2491 1706 

Tabla 4. 6 Flujo de mezcla de la masa mretorno  de las salas 2, 3 y 4. 

 

4.7.4.2 Calculo de la entalpía de la mezcla. 

 

La entalpía del aire de la mezcla se obtiene empleando la figura 14 (carta 

psicrométrica) y se obtiene con base a las siguientes ecuaciones: 

 

 

Figura 4. 14   Carta psicrométrica para el calculo hmezcla. 

 

2211 hmhmhm retret =+                                              (4.27) 

21 mmm ret =+                                                 (4.28) 

 

Reemplazando la ecuación 4.28 en la ecuación 4.27 se obtiene: 



 88

 

( ) 2111 hmmhmhm retretret +=+                                              (4.29) 

 

2
1

11 h
mm

hmhm

ret

retret =
+
+

                                             (4.30) 

 

De la figura 4.14 y de la tabla 4.7 se obtiene los valores para remplazar en la 

formula 4.30 

 

 

Tabla 4. 7 Valores la carta psicrométrica en los estados 1, 2 y de retorno. 

 

 

h1 = 33.27 Btu/lbm. 

hret = 33.75 Btu/lbm. 

 

Y de los cálculos realizados se tienen: 

 

m1 = 2405 lbm/hr. 

mret = 1663 lbm/hr. 

 

Resolviendo la ecuación 4.30 

 

( ) ( )
16632405

75.33*166327.33*2405

+
+=mexh  

 

hretorno = 33.47 Btu/lbm. 
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Las entalpías correspondientes a la mezcla del aire exterior con el aire de 

retorno  encontradas  para  las  salas  del  complejo se establecen en la tabla 

4.8. 

 

 
h1  

Btu/lbm 

hret 

Btu/lbm 

hmezcla 

Btu/lbm 

Sala 2 33.27 33.75 33.47 

Sala 3 33.27 33.75 33.47 

Sala 4 33.27 33.75 33.47 

Tabla 4. 8  Entalpía de mezcla de las salas 2, 3 y 4. 

 

4.7.4.3 Ubicación del estado 5 en la carta psicrométrica. 

 

Con base al valor de la entalpía de la mezcla y considerando que la mezcla 

debe estar dentro de la línea que une los estados 1 y 3, se establece el estado 

5. 
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Figura 4. 15  Carta psicrométrica de las salas. 

Con las entalpías encontradas y transportadas al programa correspondiente a 

la carta psicrométrica  se obtienen los valores de la tabla 4.9 

 

 

Tabla 4. 9  Datos del estado 5 de la mezcla de aire. 

 

Para obtener los cfm que corresponden a la masa de aire que se mezcla con el 

aire exterior se necesita los siguientes valores: 

T = 73.6 ºF 

V = 19.49 ft3/lbm. 

h = 33.47 Btu/lbm. 

W = 0.0145 lbm/lbm. 

 

4.7.4.4 Factor de calor sensible, calor sensible y calor latente del equipo. 

 

El factor de calor sensible, el calor sensible y el calor latente del equipo se 

obtienen con la ayuda del programa correspondiente a la carta psicrométrica. 

(Figura 4.16). 

 

El factor de calor sensible del equipo se determina trazando una paralela desde 

la línea 2-4 hasta el centro del punto del graduador Qs/Qt, con lo que se 

obtiene un valor de 0.52.  
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Figura 4. 16  Carta psicrométrica para determinar el factor de calor sensible, el 

calor sensible y el calor latente del equipo. 

 

Tabla 4. 10  Datos de los estados 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 

El calor sensible del equipo se obtiene con la ecuación 4.14 y los valores de la 

tabla 4.11. 

( )shmq as ∆= *  

( )242 * hhmqs −=  

 

44590/)51.2247.33(*/4068 =−= lbmBtuhrlbmqs  Btu/hr. 



 92

En la tabla  4.12 se indican los calores sensibles de los equipos para cada sala. 

 

 
m2 

lbm/hr  
h4 

Btu/lbm  
h2 

Btu/lbm  
qs equipo 

Btu/hr 

SALA 1  4068 33,47 22,51 44590 

SALA 2  4229 33,47 22,51 46352 

SALA 3  4197 33,47 22,51 46000 

Tabla 4. 11  Calor sensible de los equipos para cada sala. 

 

 

El calor latente del equipo se obtiene con la ecuación 4.17 y la tabla 4.10: 

 

( )Whmq fgal ∆= **  

 

En la tabla 4.13 se indican los calores latentes de los equipos para cada sala. 

 

 m2 
lbm/hr 

w4 
lbm/lbm  

w5 
lbm/llbm 

ql equipo 
Btu/hr 

SALA 1 4068 0,0145 0,0097 21013 

SALA 2 4229 0,0145 0,0097 21843 

SALA 3 4197 0,0145 0,0097 21677 

Tabla 4. 12  Calor latente de los equipos para cada sala. 

 

4.8 RESUMEN DE MASAS Y VOLÚMENES DE AIRE DEL 

SISTEMA. 
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Con los cálculos realizados se obtienen los diferentes estados en la carta 

psicrométrica y se pueden determinar los flujos de masa y de volumen de aire 

correspondiente al ciclo de funcionamiento. 

Un resumen de las masas y volúmenes se presentan en la tabla 4.14. 

 

 
V1 

cfm 

m1 

(lbm/hr)  

m2 

(lbm/hr)  

 V2    

cfm 

mret 

lbm/hr  

Vret   

cfm 

SALA 2  791 2405 4068 1254 1663 463 

SALA 3  826 2512 4229 1303 1717 477 

SALA 4  819 2491 4197 1293 1706 474 

Tabla 4. 13  Resumen de datos encontrados con los cálculos realizados. 

 

4.9 DENSIDAD DE LA CARGA DEL LOCAL. 

 
De acuerdo con las cargas generadas dentro de las salas se debe conocer la 

carga de enfriamiento en toneladas y la densidad de la carga ocasionada como 

se lo indica en la tabla 4.14. 

 

 
Calor 
total 

Btu/hr 

Suma total 
Btu/hr 

Carga de 
enfriamiento 

(ton) 

Area total 
del piso     

(m2) 

Area total 
del  (ft2) 

Densidad 
de la carga    

(ft2/ton) 
(qs+ql =qt) 

SALA 
1 

Carga 
sensible (qs) 

26567 
44142.3 3,68 104,22 1121,20 304.8 

carga latente 
(ql) 

16113 

SALA 
2 

Carga 
sensible (qs) 

27617 
45892.3 3,82 108,25 1164,60 304.5 

carga latente 
(ql) 

16813 

SALA 
3 

Carga 
sensible (qs) 

27407 
45542.3 3,80 104,22 1121,20 295.4 

carga latente 
(ql) 

16673 

Tabla 4. 14  Datos de la densidad de carga del local. 
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4.10 CAMBIOS DE AIRE DENTRO DEL LOCAL. 

 

Los cambios del aire dentro del local se necesita para conocer cuantas veces 

por hora se renueva el aire.  

 

Sala 2: 

V = 23836.74 ft3. 

CFM =  1254 pie3/min. 

∗
V = 1254 pie3/min * 60 min/hr = 75240 pie3/hr. 

Cambios por hora = c/hr = 
74.23836

75240
 = 3.2 

3.2  veces por hora cambia el aire dentro del local  

 

Sala 3: 

V = 26455 pie3. 

CFM = 1303 pie3/min. 

∗
V = 1303 pie3/min * 60 min/hr = 78180 pie3/hr. 

Cambios por hora = c/hr = 
26455

78180
 = 3.0 

3.0 veces por hora cambia el aire dentro del local  

 

Sala 4: 

V = 23836.74 pie3. 

CFM = 1158 pie3/min. 

∗
V = 1293 pie3/min * 60 min/hr = 77580 pie3/hr. 

Cambios por hora = c/hr = 
74.23836

77580
 = 3.3 

3.3 veces por hora cambia el aire dentro del local   
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4.11 SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO (CICLO 

AIRE). 

 

La selección del equipo, se lo realiza con base a las condiciones de 

temperatura y humedad que se tienen al momento en que las salas están 

llenas. Por lo tanto, es necesario disminuir la temperatura, y a su vez, 

deshumidificar el aire para cumplir con el ciclo de aire. Estos requerimientos se 

los puede observar en la carta psicrométrica (Figura 4.16). 

 
 

Figura 4. 17  Ciclo de aire para la selección del equipo de climatización. 

 

Los valores de calor sensible, calor latente, y el flujo volumétrico de aire para 

cada una de las salas se tiene a continuación: 

 

 

Sala 2:   



 96

•
Q S = 44590 Btu/hr,  

•
Q L =  21013 Btu/hr,  

•
v  = 1254 CFM,     Factor de Qs: 0,52 

Sala 3:   

•
Q S = 46342 Btu/hr,  

•
Q L =  21843 Btu/hr,  

•
v  = 1303 CFM,    Factor de Qs: 0,52 

 

Sala 4:   

•
Q S = 46000 Btu/hr,    

•
Q L =  21677 Btu/hr,  

•
v  = 1293 CFM,    Factor de Qs: 0,52 

 

4.12. Punto de rocío del equipo. 

 

El equipo de aire primario se compone de un ventilador de suministro, 

intercambiador de calor para enfriamiento y deshumidificación, toma de aire 

exterior, rejilla y compuerta. También, puede utilizar un ventilador y una 

compuerta para el retorno del aire. 

 

El ventilador de suministro genera la presión necesaria para el tratamiento del 

caudal de aire del proyecto a una presión estática calculada. La presión  

estática total necesaria suele estar comprendida entre 127 - 203 mm c.a. para 

que el funcionamiento sea silencioso y el ventilador deba funcionar con su valor 

máximo. 

 

El deshumidificador se selecciona generalmente para enfriar el caudal de aire 

de proyecto hasta un punto de rocío del climatizador de 12.7 ºC (55 ºF) a no ser 

que las condiciones normales corresponda a temperaturas más bajas: 

 



 97

El punto de rocío requerido por el clima se puede comprobar para un 

determinado local por la ecuación 4.31∗: 

 

( )

BF

hxm

RLH
xBFWW

W da
sarm

adp −

−−
=

1

/71,0 3

                                  (4.31) 

 

Donde: 

 

Wadp = humedad específica del punto de rocío del climatizador (g/kg). 

Wrm =  humedad específica de la habitación (g/kg). 

Wsa =   humedad específica del aire que entra en el deshumidificador (g/kg). 

RLH = Carga de calor latente en la habitación (kcal/hr). 

m3/hda = Caudal de aire deshumidificador (m3/hr). 

BF  = Factor de by pass del deshumidificador. 

 

Se determina por la carta psicrométrica de una temperatura de punto de rocío 

del aparato igual a la temperatura de saturación correspondiente a Wasp. 

 

El punto de rocío de los equipos del complejo se calcula con los datos de la 

tabla 4.3 transformados a S.I., de donde se tiene: 

 

 

Sala 2: 

Wrm     = 14 g/kg. 

Wsa     = 9.7 g/kg. 

RLH    = 18746 Btu/hr  =  4724 Kcal/hr. 
                                                 
∗ Manual de aire acondicionado,  Carrier,   Capitulo 11,  pag. 11.13 
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m3/hda = 1254 cfm    =  2132 m3/hr 

BF       = 0.16 

( )
16.01

437271,0

4502
16.09.1014

−

−−
= x

x
Wadp  

 

Wadp = 11.3  g/kg. 

 

Como  resultado  se  tiene una humedad  específica de 12.9 g/kg (0.0129 

lbm/lbm). El punto de rocío del climatizador con ayuda de la carta 

psicrométrica, se obtiene: 

 

Wadp = 11.3 g/kg. ( 0.0113 lbm/lbm)         T =  15.5ºC  (60  ºF). 

 

Los puntos   de  rocío  para  los  equipos  de la salas se resumen en  la tabla  

4.15. 

 

 
Wadp Temperatura  

g/kg lbm/lbm  ºC ºF 

Sala 2 11.3 0.0113 15.5 60 

Sala 3 11.4 0.0114 15.5 60 

Sala 4 11.4 0.0114 15.5 60 

Tabla 4. 15  Punto de rocío de los equipos de las salas. 
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 CAPITULO 5 

SELECCIÓN DE EQUIPO Y DISTRIBUCION 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Para el desarrollo de este capitulo se utilizarán los parámetros termodinámicos 

obtenidos en el capitulo anterior, que servirán para seleccionar el tipo de 

sistema de climatización, equipos y su forma de distribución. 

 

Después de seleccionar el equipo (s) de climatización se continuará con el 

diseño de ductos que comprenden el suministro y el retorno de aire.  

 

 5.2 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. 

 

Los sistemas de climatización están divididos en dos partes: 

 

• Equipos necesarios para procesamiento de aire. 

• El sistema de distribución dentro de las salas. 

 

Para enfriamiento de las salas de cine se ha considerado el sistema de 

climatización del aire, a través de un equipo centralizado para cada sala donde 

el aire es tratado y conducido a través de ductos de suministro y retorno. 

 

5.3 SELECCIÓN DEL EQUIPO CENTRALIZADO. 

 

Los equipos de climatización que se utilizarán para las salas de cine son 

aquellos que entreguen aire frío y absorban el aire caliente (recirculación). Este 
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tipo de equipos generalmente constan de una unidad manejadora y una unidad 

condensadora. Su arreglo puede ser simple o split. 

 

5.3.1 UNIDADES MANEJADORAS. 

Las unidades manejadoras (AHUs), produce aire frío en una fuente central y lo 

distribuye vía ducto alrededor del local durante el tiempo que se calienta (de 

acuerdo con la carga). Es ahí reciclado dentro de la unidad manejadora donde 

pasa a través de un intercambiador de calor aire/refrigerante.  

Las unidades manejadoras (AHUs) se componen de varios módulos en donde 

el aire es filtrado, enfriado, deshumidificado, como se requiera, tal como se lo 

puede observar en la figura 5.1 

 

Figura 5. 1 Esquema de la Unidad Manejadora. 

 

Cualquier forma de tratamiento de aire requerido en un local puede ser 

manejado por una unidad manejadora (AHU), aun en cuartos limpios y teatros, 

donde el suministro de la calidad del aire es de mayor importancia. Las 

unidades manejadoras son ideales para enfriamiento a mayor escala, áreas 

internas altas, tales como auditorios, halls de conciertos, centros comerciales, 

etc, en donde grandes cantidades de aire son requeridas. 
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5.3.2 UNIDADES CONDENSADORAS. 

 

La unidad condensadora es una parte del equipo de climatización y es el 

componente que expulsa el calor del sistema. La mayor parte de equipos se 

refrigeran por aire. Los serpentines son de cobre o de aluminio, y están 

dotados de aletas de aluminio que aumentan la superficie de intercambio de 

calor.  

 

5.3.3 SELECCIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN. 

 

De acuerdo al capitulo anterior los equipos de climatización que se deberían 

utilizar son de enfriamiento y deshumidificación, para cada sala del complejo, y 

poder así controlar la temperatura y la humedad del local. Debido al valor del 

factor de calor sensible de 0.5, el costo de cada equipo es mayor a 4500 

dólares (Fuente: CEIMEC empresa encargada de construir sistemas de 

ventilación, e importar equipos para este objetivo). Por lo tanto se ha decidido 

instalar un sistema de enfriamiento y deshumidificación, con valores de factor 

de calor sensible entre 0.7 y 0.8 que corresponden a equipos que normalmente 

se encuentran en el mercado. 

 

Estos equipos podrán controlarán la temperatura de diseño dentro de las  

salas, pero no así su humedad por el valor del factor de calor sensible. 

 

El equipo de climatización que será utilizado en cada una de las salas es 

similar a las que se presentan en el catálogo YORK (anexo 5.1), cuyas 

especificaciones técnicas son las siguientes: 

 

SALA 2, SALA 3 y SALA 4: 

Enfriadores de aire: 

Capacidad de enfriamiento:                        48000 Btu/hr 

Caudal de aire:                                           1500 SCFM     

Relación de calor sensible:                         0.7 

Presión estática:                                          0.9 pulg. de H2O. 
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(Similar al modelo:    PAC048H1021A) 

 

El caudal de aire que entrega los enfriadores se encuentran en condiciones de 

SCFM, por lo que se necesita conocer para las condiciones de Quito (presión =  

21,1 in de Hg y densidad = 0,0536 lf/ft3); para lo cual utilizamos la ecuación 5.1 

de las leyes de los ventiladores.14 

 

Q1 = Q2 * (D1 / D2)
2 * (p1 / p2)

1/2 * (ρ2 / ρ1)
1/2                                   (5.1) 

 

Donde: 

Q = Caudal (cfm) 

D = Diámetro del ventilador (in) 

P = presión (in Hg) 

ρ = densidad del aire (lf/ft3) 

 

El subíndice 2 representa a la condición estándar y el subíndice 1 es la 

condición de Quito.  

 

SALA 2, SALA 3 y SALA 4: 

Enfriadores de aire: 

 

Q1 = 1500 * (21.1 / 29.9)1/2 * (0.075/0.0536)1/2 = 1491 cfm 

 

Caudal de aire: 1491 cfm. 

 

Masa de aire entregado por el Equipo:  

 m = ρ * V                                                            (5.2) 

 

Donde:  

M = masa de aire entregado por el equipo a condiciones de Quito. 

ρ  = densidad del aire a la condición de Quito. (0.0536lb/ft3) 

V = Volumen de aire estándar (1500 scfm) 

                                                 
14 ASHRAE,  HANDBOOK HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT , I-P EDITION, 19967, CHAPTER 18, PAG 4  
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m = 1500 scfm* 0.0536 bl/ft3 * 60 min/hr   

 

m = 4824 lbm/hr 

Los equipos cumplen con las necesidades de enfriamiento, pero su mayor valor 

de factor de calor sensible, no permitirá mantener los valores de humedad 

requeridos en cada sala. La cantidad mayor de aire que suministran los 

equipos seleccionados posibilitará una mejor renovación de aire en cada sala. 

 

 

5.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE. 

 

El suministro y retorno del aire al interior de las salas se lo realizará a través de 

ductos, y deben observar las consideraciones siguientes:  

 

5.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA DUCTOS. 

 

Las consideraciones generales para el diseño de ductos son: 

 

1. El aire debe transmitirse de la forma más directa posible a una velocidad 

que no genere ruido y sea económica respecto a la potencia, material y 

espacio. 

 

2. Los cambios repentinos en la dirección o velocidad del aire deben 

evitarse. Cuando los cambios repentinos son necesarios en curvas, se 

usan guías para el giro que minimicen las pérdidas de presión. 

 

3. Se evitarán relaciones altura ancho mayor de 8 a 1. La relación de 4 a 1 

como máximo se mantendrá. 

 

4. Los ductos deben ser construidos de materiales uniformes, como de 

acero galvanizado que son de mayor uso en el país.  
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5. Para evitar fugas se recomienda que todas las juntas deben ser 

selladas, manteniendo las recomendaciones de las normas de 

construcción de ductos.  

 

6. Debe instalarse damper en cada ramal de salida para balancear el 

sistema. 

 

7. Evitar obstrucciones en ductos con, tuberías o miembros estructurales.  

 

5.4.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL DISEÑO DE DUCTOS. 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la ASHRAE para el diseño de ductos 

se deben observar las consideraciones siguientes: 

 

 

• Disponibilidad de espacio. 

• Relación Espacio-Presión. 

• Aislamiento de Ductos. 

• Fugas en ductos. 

• Velocidad de Diseño. 

• Perdidas de presión por fricción. 

• Diseño óptimo del sistema. 

• Control de Ruido 

• Control de Humo y Fuego. 

 

La construcción de los ductos se realiza de acuerdo con las 

recomendaciones de la norma SMACNA. 

 

5.4.2.1 Espacio disponible. 
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El espacio que se dispone para el sistema de suministro y retorno de ductos en 

cada sala es: 

Sala 2 

• Ancho de la sala = 6.39 metros 

• Largo de la sala = 15.18 metros 

• Altura (lugar donde puede ir el ducto) = 7 metros. 

 

Sala 3 

• Ancho de la sala = 6.39 metros 

• Largo de la sala = 17 metros 

• Altura (lugar donde puede ir el ducto) = 7 metros. 

 

Sala 4 

• Ancho de la sala = 6.29 metros 

• Largo de la sala = 15.18 metros 

• Altura (lugar donde puede ir el ducto) = 7 metros. 

 

La ubicación de ramales principales de ductos se lo realizará en el espacio 

disponible como se ilustra en la figura 5.2, para la sala 3. 
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Figura 5. 2  Espacio disponible para los ductos de las salas. 

 

Se determina un área en la sección de la losa del tumbado de: 

 

Sala 2: 102.82 m2 

Sala 3: 106.93 m2 

Sala 4: 102.82 m2 

 

5.4.2.2  Relación espacio – presión. 

 

La relación espacio-presión está dada por la ubicación del ventilador de 

suministro y del sistema de ductos. Un ventilador de suministro que impulsa 

aire hacia el área en cuestión, incrementa la presión en dicha área, pero si se 

tiene un ventilador de extracción se disminuye la presión deseada en el área.  

 

La presión dentro del espacio a acondicionar será positiva o cero para evitar el 

ingreso de aire no tratado a las salas. 

 

5.4.2.3 Aislamientos de ductos. 

 

Las pérdidas y/o ganancias de energía en forma de calor en los ductos puede 

ser significante no solamente en ductos que pasen por áreas sin acondicionar, 

sino en todo tipo de condiciones. Aislar los ductos también elimina la posible 

condensación del aire exterior sobre ellos. 

 

5.4.2.4 Velocidades de diseño. 

 

Es difícil proporcionar reglas para la selección de las velocidades del aire 

dentro de los ductos, así como, sus formas (rectangular, circular u ovalado) sin 

haber realizado un diseño preliminar.  
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Las pérdidas por fricción en un ducto causada por rozamiento en la superficie, 

pueden ser determinadas por medio del gráfico del anexo 5.2 , que cubre rango 

de 10 a 400.000 cfm.  Esta carta presenta la relación entre la velocidad, 

cantidad de aire y pérdidas por fricción en ductos redondos de varios 

diámetros. Y con el anexo 5.3  los datos de ductos redondos se pueden 

cambiar a ductos rectangulares. 

 

5.4.2.5 Métodos de diseño. 

 

Los métodos para un diseño de ductos son:  

 

1) De Igual fricción.  

2) De reducción de Velocidad;  

3) De presión total y presión estática variables y  

4) De Velocidad constante. 

 

Para el presente proyecto de titulación se considera el método de igual fricción 

por ser un sistema de ductos no grande y el método de mayor uso en el país. 

 

5.4.2.6 Método de la igual fricción. 

 

El principio de este método es dimensionar el sistema de ductos considerando 

una pérdida por fricción constante a través de todo el sistema de ductos. Para 

determinar las pérdidas de fricción total en un sistema de ductos la unidad de 

fricción es multiplicada por la longitud equivalente del ducto de trabajo. 

 

Conociendo la cantidad de aire que el ventilador suministra y la velocidad 

inicial, la unidad de fricción se la selecciona en el anexo 5.2 , pero se debe 

limitar la velocidad del aire para no generar ruido. La velocidad del flujo de aire 

en las diferentes secciones de los ductos es automáticamente reducida. Esto 

es debido a que las cantidades de aire son menores, por que la unidad de 

fricción permanece constante.  
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La unidad de fricción depende de la velocidad aceptable en el sistema del 

conducto. Así de acuerdo con la experiencia se ha tomado en consideración 

para el diseño una pérdida de 0.2 pulgadas de agua por cien pies de longitud. 

 

Una vez que el sistema esté dimensionado, las pérdidas totales del tramo 

principal y de los secundarios, se deben calcular la pérdida total por fricción. 

 

5.4.2.7 Pérdidas por fricción. 

 

Para encontrar las pérdidas por fricción en el sistema de ductos se sigue los 

pasos siguientes: 

 

1.  Se determina la cantidad de aire en cada sección del ducto. Empezando 

a la salida de los ductos. 

 

2.  La unidad de fricción se determina luego de haber seleccionado la 

velocidad a la salida del ventilador. 

 

3.  Luego se determina el diámetro de las secciones en la línea de la unidad 

de fricción.  

 

4.  Se convierte el diámetro de cada sección a su equivalente en 

dimensiones rectangulares. Para lograr esto se usa el Anexo 5.2.  

 

5.  La pérdida de presión a través del ducto es la unidad de fricción 

multiplicada por la longitud equivalente. 

 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción en el tramo principal y secundario de 

los ductos de suministro y retorno se necesita un esquema unifilar de la forma 

en como va el sistema  (Figura 5.3). 
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Además del diagrama unificar usado para el calculo se utiliza también los 

esquemas que se presentan en el anexo 5.4 , que sirve para poder determinar 

los coeficientes de fricción. 

 

Figura 5. 3 Diagrama unifilar de ductos de suministro y retorno de aire para las 
salas de cine. 

 

Los equipos seleccionados para el enfriamiento de las salas son de: 

 

Sala 2, sala 3 y sala 4                  1500 scfm de suministro (1491cfm Quito) 

 

Y para el retorno del aire, se tiene que un tramo absorbe: 

 

Sala 2, sala 3 y sala 4       600 scfm                                       (596 cfm). 

                                      2 rejillas de extracción de 300 scfm   (298 cfm) 
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Como se indica en la figura 5.5, los 900 scfm (894 cfm) de retorno adicional 

necesario en cada una de las salas, se realiza por medio de un sistema de 

ductos con la ayuda de un ventilador de extracción de 2700 scfm (2683 cfm), 

que absorben 900 scfm (894 cfm) de cada una de las salas. Los 900 scfm (894 

cfm) corresponden al aire de ventilación. 

 

5.5 CALCULO DE DUCTOS. 

 

El dimensionamiento de los ductos se realizará primero para el suministro y 

luego para el retorno. 

 

5.5.1 DUCTOS DE SUMINISTRO: 

 

En la figura 5.4 se describen los tramos utilizados para el ingreso del aire a las 

salas del complejo y que servirán para el cálculo  de las pérdidas por fricción. 

 

 

Figura 5. 4  Tramos del sistema de ductos de suministro para el cálculo de las 

pérdidas por fricción para las salas de cine. 
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La tabla 5.1 indica los cálculos de los ductos, longitud equivalente, pérdidas por 

sección y finalmente las perdidas acumuladas, realizados para las salas 2, 3 y 

4. 

 

SALA 2 
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SALA 3 
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SALA 4 
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Tabla 5. 1  Pérdidas por fricción en el tramo principal  y secundario de los 

ductos de suministro diseñados de la salas de cine. 

 

La caída total de presión  para los tramos más largos de suministro de aire en 

cada una de las salas es la siguiente: 

 

 

SALA 2 



 116

Pérdidas acumuladas: 0.239 in H2O. 

 

SALA 3 

Pérdidas acumuladas: 0.202 in H2O. 

 

SALA 4 

Pérdidas acumuladas: 0.139 in H2O. 

 

5.5.2 DUCTOS DE RETORNO: 

 

En la figura 5.5 se indica los tramos para el sistema de retorno de las salas 2, 3 

y 4.  Y la tabla 5.2 muestra los cálculos realizados para obtener las perdidas 

por fricción en los tramos del sistema. 

 

 

Figura 5. 5 Ducto de retorno de aire diseñado para las salas de cine 2, 3 y 4. 

 

SALA 2 
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SALA 3 
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SALA 4 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 2 Pérdidas por fricción en el tramo de los ductos de retorno de aire 

diseñados para la salas de cine 2 Y 3. 
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La caída total de presión  para los tramos más largos de retorno de aire al 

equipo en cada una de las salas es la siguiente: 

 

SALA 2 

Pérdidas acumuladas: 0.212 in H2O. 

 

SALA 3 

Pérdidas acumuladas: 0.167 in H2O. 

 

SALA 4 

Pérdidas acumuladas: 0.111 in H2O. 

 

El tramo de retorno que se halla en conjunto con el ventilador de 2700 scfm 

(2683 cfm) se lo puede observar en la figura 5.6.  

 

 

Figura 5. 6 Ducto total de 2700 scfm de retorno, cada sala 900 scfm (2683 cfm 

y 894 cfm de cada sala). 

 

 

 

 

 

 

SALA 2 
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SALA 3 

 

 

SALA 4 

 

Tabla 5. 3  Pérdidas por fricción en el tramo del ducto de retorno de 2700 cfm. 

 

La caída total de presión  para el tramo más largo de extracción del aire desde 

la sala 3  tiene un valor es: 0.279 in H2O. 
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5.5.3 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN. 

 

El ventilador de extracción seleccionado deberá ser capaz de extraer aire en 

una cantidad total de 2683 cfm con una presión estática mínima total de 0.279 

in de H2O. 

 

SALA 2, 3 y 4: 

Ventilador de extracción: 

Caudal de aire:                                                        2700 SCFM     

Presión estática:                                          0.5 pulg. de H2O 

(Similar al modelo:    “SB-2H2O-7” del catalogo GREENHECK ANEXO 5.7). 

 

5.5.4 DIFUSORES. 

 

Los difusores seleccionados para este proyecto son de de cuatro vías. 

Similares a las que se tiene en el catálogo de productos Titus (Anexo 5.5) con 

la siguiente nomenclatura:  

 

TDCA  AA  10 X 10  4  12 X 12   95  4F  1 

 

Y para el retorno del aire se selecciona de acuerdo a lo que se presenta en el 

catálogo de productos Titus (Anexo 5.6)  

 

5.6 RECOMENDACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS 

DUCTOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN. 

 

5.6.1 DUCTOS: 
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Los ductos que se usarán para el proyecto deberán ser fabricados por el 

contratista y los ductos flexibles deben adquirirse dentro del mercado local o 

importarse. 

 

Los ductos fabricados deberán guardar similitud con los planos del proyecto, y 

deberán ajustarse a las siguientes especificaciones de materiales y montaje. 

 

5.6.1.1 Planchas de acero galvanizado. 

 

Los ductos deberán ser fabricados en planchas lisas de acero galvanizado, de 

acuerdo con las dimensiones, calibres y espesores dados a continuación  

 

 

ESPESORES DE PLANCHAS PAR DUCTOS DE BAJA PRESION  

 

Calibre   USG 26 para     a 14” 

Calibre   USG 24 para   15” ≤ a 30” 

Calibre   USG 22 para   31” ≤  a 54” 

Calibre   USG 20 para   55” ≤ a 84”  

Calibre   USG 18 para    ≥ a 85” 

a      =     Lado mayor del ducto  

 

5.6.1.2 Uniones transversales. 

 

Las uniones transversales para ductos de presión baja serán así: 

 

  a  ≤    24” “S – Slip”   

25” ≤ a ≤   40”             “Bar – Slip de 1” 

41   ≤ a ≤   60”            “Bar – Slip” Reforzada con platina de 1” 

  a ≥   60”   Uniòn bridada de àngulo de hierro de1½”x1/8” 

a   =  Lado mayor del ducto. 
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5.6.1.3 Uniones longitudinales. 

 

El tipo de unión longitudinal que correspondan a esquinas será  “Pittsburgh” 

 

Para las uniones longitudinales que no correspondan a esquinas, se utilizará 

unión tipo “Standing Seam”. 

5.6.1.4 Refuerzos. 

 

Los ductos tendrán refuerzos diagonales así:  

 

a  ≤ 15” Sin refuerzo.    

16” ≤ a ≤ 24” Sin refuerzo, pero con lámina quebrada en  

                                                      forma de  diamante.                   

25”   ≤ a ≤ 42” Refuerzo de ángulo de 1” x 1” x 1/8” 

43” ≤ a ≤ 84” Refuerzo de ángulo de 1 ½  x 1 ½  x 1/8” 

a  ≥ 85” Refuerzo en ángulo de 2” x   2” x ¼”.  

 

Los ángulos de refuerzo y los de uniones con brida serán remachados y no 

atornillados a la lámina del ducto. 

 

5.6.1.5 Codos. 

 

Todos los codos de suministro de aire, deberán tener un radio igual al lado de 

giro del ducto, en donde esto no sea posible por falta de espacio, se pondrán 

guías interiores. 

 

Todos los codos de extracción de aire, deberán tener un radio igual a la mitad 

del lado de giro del ducto, donde esto no sea posible por falta de espacio, se 

pondrán guías interiores. 
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5.6.1.6 Piezas de transición. 

 

La transición entre ductos de dos secciones diferentes serán construidas con 

pendientes que no excedan 1 a 5 en cualquier cara del ducto y preferiblemente 

1 a 7, en donde sea posible. 

 

5.6.1.7 Compuertas de regulación de flujo. 

 

Los planos indican donde el contratista considere necesarios, se instalarán 

compuertas reguladoras de flujo de fácil acceso y manejo exterior, para un 

óptimo balanceo del sistema. Estas compuertas además deberán indicar su 

posición por medio de algún señalamiento exterior.  

 

5.6.1.8 Soportes. 

 

Los ductos horizontales cuyo lado mayor esté comprendido entre 0” y 30”, 

serán soportados con platina de hierro de 1”x1/8”, sujetos en la parte superior 

de la loza o nervios con clavo de fijación tipo Hilti o chazos de expansión de los 

cuales se pondrán los que sean necesarios de acuerdo con los planos de 

detalles tipo. 

 

Para ductos horizontales cuyo lado mayor sobrepase las 30”se utilizarán 

soportes en puente de ángulo de 1”x1/8”, que garanticen un soporte totalmente 

confiable. 

 

5.6.1.9 Rejillas. 

 

Las rejillas de suministro y extracción serán construidas en perfiles de aluminio 

anodizado, igual o similar al modelo TDCA, fabricados por  TITUS PRODUCT. 
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5.6.1.10 Louvers. 

 
Los louvers de descarga y toma de aire especificados para este proyecto serán 

de fabricación local y similar al modelo ELF-375, fabricados por RUSKIN MFG. 

CO. 

 

 

 

5.7 TRABAJOS PRELIMINARES. 

 

El Contratante  deberá entregar al contratista los planos definitivos del Proyecto 

de Ventilación. 

 

El Contratista por su parte realizará las verificaciones que crea necesarias en 

obra con el fin de constatar el avance de la misma y coordinar sus trabajos de 

fabricación y montaje de acuerdo al cronograma estipulado. Además elaborará 

los planos de Obra Construida para ser remitidos al Contratante. 

 

El contratista informará al Contratante sobre cualquier situación que pudiera 

perjudicar ò retrasar los trabajos a su cargo. 

 

5.8 MONTAJE Y PRUEBAS DEL SISTEMA.  

 

El contratista realizará los siguientes trabajos: 

 

• El montaje completo del sistema de ventilación, utilizando para el efecto 

personal especializado y con experiencia. 

• Las conexiones eléctricas finales de los equipos. 

• El balanceo y calibración del sistema completo, tomando en cuenta lo 

siguiente: 
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� Examinar que los sistemas de extracción de aire se encuentren 

libres de obstrucciones. 

� Constatar que las compuertas de regulación se encuentren 

abiertas, y que toda parte móvil funcione adecuadamente. 

� Verificar que los equipos de extracción de aire cumplan con las 

características técnicas especificadas. 

� Verificar que cada ramal de extracción, extraiga el caudal de aire 

especificado en planos. 

� Poner en marcha el sistema completo, graduarlo y ajustarlo para 

poder efectuar las siguientes pruebas: 

 

� De velocidad, presión estática y dinámica de succión y 

descarga en los ventiladores. 

� De velocidad y caudal de aire que pasa por los 

ventiladores, rejillas, etc., de todo el sistema. 

� Del amperaje de servicio de los motores y el accionamiento 

de los dispositivos de seguridad. 

 

Todas las pruebas las llevará a cabo el Contratista y se realizarán con equipos 

apropiados, las veces que sean necesarias, hasta conseguir un correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

5.9 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.  

 

En el curso de la construcción, el Contratista deberá tomar todas las 

precauciones necesarias para impedir la entrada de materiales extraños a los 

ductos que pueda obstruir o dañar los mismos, siendo su obligación realizar 

revisiones y limpiezas periódicas de cada sección, antes de continuar con otra. 

 

El contratista será responsable del cuidado y mantenimiento de todos los 

equipos y accesorios del sistema, respondiendo económicamente por cualquier 

daño o deterioro que sufran por falta de cuidado en el manejo o instalación de 

los mismos, hasta que los trabajos sean entregados definitivamente. 
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Los planos entregados al contratista, son solo indicativos, en lo que se refiere a 

recorridos de ductos y ubicación de rejillas; la localización exacta deberá 

hacerlo el contratista, coordinando con el resto de instalaciones, realizando los 

ajustes que sean necesarios, antes de dar comienzo a su trabajo. 
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CAPITULO 6 

COSTOS 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de este capitulo es el realizar un análisis de los costos directos e 

indirectos involucrados en los sistemas de climatización para que pueda ser 

instalado en las salas de cine.  

 

6.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN ANÁLISIS DE COSTOS. 

 

Además del análisis de costos que se realizará, se dará en este capitulo 

conceptos necesarios y que ayudarán a dar un mejor entendimiento sobre 

costos involucrados en el proyecto. 

 

6.2.1 COSTOS TOTALES DE UNA OBRA. 

 

El costo total de una obra es aquella inversión que se realiza para tener 

concluida toda la obra. 

 

6.2.2 PRECIO DE UNA OBRA. 

 
El precio de una obra es igual al costo de la obra, los costos indirectos, 

porcentaje de imprevistos y la utilidad de la obra. 

 

6.2.3 PRECIO UNITARIO. 

 

El precio unitario es el pago en moneda que el contratante debe realizar al 

contratista por la obra y por el trabajo que se realiza. 
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6.2.4 CONCEPTO DE TRABAJO. 

 

El trabajo es un conjunto de operaciones mecánicas y manuales que la 

persona encargada (contratista) realiza, y que además los ejecuta de acuerdo a 

planos y especificaciones técnicas. 

 

6.2.5 COSTOS DIRECTOS. 

 

Los costos directos son los que se producen por mano de obra, materiales, 

equipos y transporte, que se utilizan para realizar la obra. 

 

6.2.6 COSTOS INDIRECTOS. 

 

Los costos indirectos son aquellos gastos que se producen para la realización 

de una obra y que no han sido considerados como costos directos. 

 

6.2.7 UTILIDAD REAL. 

 

Es aquella cantidad utilidad que queda como beneficio para la empresa, luego 

que se deduce todos los cargos aplicables sobre la utilidad total. 

 

6.2.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS UNITARIOS. 

 

Este tipo de costos son aproximados, ya que se basan en suposiciones, 

además, dependen de la habilidad que tenga el analista para la evaluación y 

que están sujetos a condiciones promedio de consumo, pérdidas y 

desperdicios. 

 

El costo unitario vale en el momento de cálculo y en las condiciones dadas, 

pero este debe ser continuamente actualizado, ya que los insumos varían 

continuamente. 
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6.3 COSTOS DIRECTOS. 

 

6.3.1 CALCULO DE COSTOS DIRECTOS. 

 

Los costos directos se dividen en: 

1. Mano de obra. 

2. Materiales. 

3. Equipo y transporte. 

 

6.3.1.1 Costos de mano de obra. 

 

Ya que el complejo de Metrocines está dentro de la cuidad de Quito se 

encuentra con facilidad a los técnicos en refrigeración, electricistas, albañiles,  

plomeros y además existe un ahorro en lo que concierne a hospedaje y 

transporte. En la tabla 6.1 se indica los costos involucrados en la mano de obra 

que aplica para el sistema de climatización con aire. 

 

PERSONAL 
COSTO POR 

DIA (USD) 

DIAS DE 

TRABAJO 

COSTO 

TOTAL (USD)  

Técnico en ventilación 30 15 450 

Electricista 25 15 375 

Albañil 15 15 225 

Hojalatero 15 15 225 

Ayudante 10 15 150 

TOTAL 1425 

 

Tabla 6. 1  Costos de mano de obra para el sistema de climatización con aire. 

 

 

6.3.1.2 Costos de materiales. 
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Para el sistema de climatización de aire se necesita de material importado y 

local. En el material importado se debe tomar en cuenta los gastos de pagos de 

aduanas que ya están incluidos (recargo del 40% del costo del material y el 

12% del IVA), y para el material local existe un recargo del 12% (IVA) que ya 

esta incluido en los precios. Además se debe incluir el costo de la 

transportación del material al complejo de Metrocines. Los costos de los 

materiales para los sistemas de ventilación se muestran en las tablas 6.2 

 

Para determinar la cantidad del material total utilizado en los ductos, primero se 

calcula la cantidad total en metros cuadrados de material. 

 

La cantidad total de material usado es 574 m2. Se multiplica por el espesor de 

la placa que es 0.75 mm (0.00075 m). Lo que da un total de 0.4305 m3. Luego 

se multiplica por la densidad del hierro que es 7800 kg/m3. Su respuesta es 

3357.9, como existe material de desperdicio en un valor del 20%, entonces el 

total del material utilizado es 4029.48 kg . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Descripción Unidad Cantidad  Precio 
Unitario  

Precio 
total 

Material importado 
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1 
Equipos de 

acondicionamiento 
de aire 

und 3 1570,86 4712,58 

2 
Ventilador de 

extracción und 1 450,75 450,75 

Material local 

3 

Material de tol 
galvanizado KG, 

rectangulares con 
aislamiento 

térmico. 

Kg 4030 3 12090 

4 Manguera flexible m 15 9,87 148,05 

5 

Protección de 
ductos contra la 

interperie, Chova, 
alumband m2 

m2 163 9,1 1483,3 

6 Rejillas und 21 42,6 894.6 

TOTAL 19779.29 

Tabla 6. 2 Costo de materiales para el sistema de aire. 

 

6.3.1.3 Equipo y transporte. 

 
Para la instalación de los sistemas de climatización es necesario elevadores 

para subir los equipos a la terraza de los edificios, andamios para la colocación 

de los ductos o de los serpentines de enfriamiento, tuberías y ventiladores. 

Finalmente el transporte que se lo realiza de los locales de venta o aduanas 

hasta el complejo de Metrocines. Estos valores se indican en la tabla 6.3. 

 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Transporte Transporte 1 75 75 
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Quito 

Andamios día 30 5 150 

Elevador día 2 30 60 

Total 285 

Tabla 6. 3 Costos de equipo y transporte. 

 

6.3.1.4 Costos directos totales. 

 

Los costos totales directos es la suma de todos los gastos que se han realizado 

por concepto de mano de obra, materiales y equipo y transporte y que se 

presentan en la tabla 6.4. 

 
Descripción Costo 

Mano de obra 1425 

Materiales 19779.29 

Equipo y trasporte 285 

Total 21489.29  

Tabla 6. 4 Costos directos totales en el sistema de aire. 

 

6.4 COSTOS INDIRECTOS. 

 

Los costos indirectos es la suma de los gastos técnico – administrativos 

utilizados para los procesos productivos, que no son costos directos. 

Los costos indirectos se dividen en: 

 

1. Gastos de administración central. 

2. Gastos en obra. 

6.4.1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 
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El costo de administración central, es la suma de todos los gastos que se 

realizan cuando una empresa efectúa obras en un tiempo determinado. 

 

6.4.1.1 Cargos administrativos. 

 

Son los sueldos que se cancela a los jefes de compras, bodegueros, 

secretarias y mensajeros. 

  

6.4.1.2 Alquiler y amortizaciones. 

 

Es el pago del arriendo de locales, oficinas, bodegas, luz eléctrica, telefonía, 

agua potable. 

 

6.4.1.3 Depreciación y mantenimiento. 

 

La depreciación y mantenimiento es el costo del material de oficina que sufre 

desgaste con el tiempo. 

 

6.4.1.4 Gastos de licitación. 

 

Es el costo que no es reembolsable, y que es realizado al comprar las bases y 

especificaciones técnicas para una licitación de un proyecto u obra. 

 

6.4.1.5 Impuestos. 

 

Son aquellos gastos legales que se realizan y que son: el impuesto a la renta, 

el cinco por mil a la Procuraduría General del Estado, cuatro por ciento de 

fiscalización al ministerio de obras públicas (si es necesario), el pago del uno 



 135

por mil al colegio de ingenieros civiles, además se pagara por registro de 

equipo y maquinaria, gastos notariales y de registro. 

 

6.4.1.6 Materiales de oficina. 

 

Son gastos por concepto de útiles de oficina, copias de planos y artículos de 

oficina. 

 

6.4.1.7 Cálculo de los costos de administración central. 

 

Con los conceptos antes expuestos se procede al cálculo de los gastos 

indirectos por motivo de administración central, los mismos que se indican en la 

tabla 6.5. 

 

Cargos Administrativos    
Descripción Cantidad P. Unitario Total 
Jefe de compras    
Bodegueros    
Secretarias mes 150 150 
Mensajeros    
  Total  150 
Alquiler, amortizaciones    
Descripción Cantidad P. Unitario Total 
Alquiler de bodega mes 80 80 
Oficina mes 120 120 
Computadoras mes 60 60 
Pago de agua  mes 25 25 
Pago de luz mes 35 35 
  Total  320 
Depreciación y mantenimiento    
Descripción Cantidad P. Unitario Total 
Lápices, cuadernos, 
borradores 5 5 25 
CD 10 7 70 
Papel bond 2 9 18 
Grapadoras 1 2 2 
Limpieza y mant.de 
oficinas 1 60 60 
  Total  175 
Gastos de licitación     
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Descripción Cantidad P. Unitario Total 
Bases de ofertas    
Especificaciones técnicas   
  Total  0 
Impuestos     
Descripción Cantidad P. Unitario Total 
Impuesto a la renta     
5 por mil.    
4% al M.O.P    
1 por mil C.I.C    
Gastos notariales    
  Total  0 
Materiles de consumo     
Descripción Cantidad P. Unitario Total 
Articulos de limpieza 10 5 50 
Copias 100 0,01 1 
Papelería    
Impresiones 50 0,1 5 
  Total  56 
Gasto total por costos de administración 
central 701 

Tabla 6. 5  Costos totales de administración central. 

 

6.4.2 COSTOS POR GASTOS EN OBRA. 

 

Es la suma de todos los gastos, que se aplican a una obra. 

 

6.4.2.1 Cálculo de los costos de administración central. 

 

1. Técnicos y profesionales.  

2. Administrativos: bodegueros, guardián, mensajero, personal a diario. 

3. Accesorios: Bodegas, oficinas, dormitorios, baños, comedor, 

alimentación. 

 

6.4.2.2 Financiamiento. 

 
De requerirse a corto y mediano plazo, devengando intereses. 
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6.4.2.3 Financiamiento. 

 
Costo que generalmente corre a cuenta de la entidad contratante. 

 

6.4.2.4 Garantías. 

 
Las garantías deben ser incluidas en los costos, y es debido a la seriedad de la 

propuesta, de fiel cumplimiento de la obra, de excelente calidad y buena 

ejecución, de anticipo, las que se encuentran reguladas por la ley de 

contratación pública. 

 

6.4.2.5 Imprevistos. 

 
Son los gastos variables de acuerdo al tipo de proyecto. 

 

6.4.2.6 Utilidad. 

 
Es la suma de todos los gastos tanto directos e indirectos, y esta en un 

porcentaje de acuerdo a las características de proyecto. 

 

6.4.2.7 Calculo de los costos por gastos de obras. 

 
Es la suma de todos los ítems antes mencionados. (tabla 6.6) 

 

 

Tabla 6. 6  Costos totales de administración central. 
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6.5 UTILIDAD DEL PROYECTO. 

 
Para determinar el precio del proyecto se debe determinar todos los costos 

involucrados anteriormente, mas la utilidad que se lo realiza en base a 

comparaciones del mercado. 

 

Los costos en comparaciones a otras empresas, que implementan los sistemas 

de aire acondicionados son los siguientes: 

 

IMECANIC: 

 

 

 

CEIMEC: 

 

 

 

SEING 
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Por lo tanto el precio del mercado fluctúa entre los 28300 y 30100 dólares, para 

la instalación de los equipos con similares  características, cantidad de material 

igual para los ductos, rejillas y ventilador de extracción. 

  

Finalmente el proyecto de instalación del sistema de ventilación y aire 

acondicionado tendrá una utilidad del 50% de lo que el mercado impone, y su 

valor final será de 24708.08 dólares. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO DEL SISTEM A DE CLIMATIZACIÓN . 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1 CONCLUSIONES. 
 
 

• El proyecto de tesis sobre climatización de las salas de cine cumple con 

los objetivos trazados de diseñar un  sistema de climatización que brinde 

a los ocupantes un ambiente de comodidad, con una selección de 

equipos adecuados. 

 

• El desarrollo del Proyecto permitió entender el proceso del diseño y 

dimensionamiento de ductos, así como también los conceptos que se 

aplican dentro de los proyectos de climatización para aplicación 

profesionales. 

  

• El proyecto consideró las condiciones de diseño, dentro de los que se 

incluyen: la localización de las salas, latitud, altitud y la ubicación en de 

la cuidad de Quito; la descripción de la edificación donde funcionará el 

complejo, las características estructurales, la descripción de las salas y 

finalmente las condiciones ambientales exteriores. 

  

• Las cargas externas debidas a la radiación solar y a la transmisión del 

calor a través de particiones, techos y pisos no se consideran para este 

proyecto, ya que no existe una radiación solar directa al complejo por 

ventanales, tampoco existen paredes y techos que están expuestos al 

exterior o que transmitan calor a las salas. 

 

• Con el objetivo de brindar un ambiente de comodidad a los usuarios de 

los cines, se determinó la cantidad de aire exterior que necesitan las 

personas dentro del local, con base a la normativa de la ASHRAE 

correspondiente. 
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• La carga interna principal que tiene influencia en la selección del equipo 

de climatización es la generada por las personas con una carga de calor 

sensible de 24957 Btu/hr y latente de 18552 Btu/hr. 

 

• Como una ayuda para obtener una adecuada selección de los equipos y 

que cumplan con las necesidades de carga de los locales, se utilizó el 

programa carta psicrométrica Akton Psychrometric Chart. 

 

• El factor de calor sensible del equipo según los cálculos  fue de 0.50, y 

por el costo que implica la implementación de un equipo con una 

capacidad alta de deshumidificación, se decidió seleccionar un equipo 

de enfriamiento y con una menor capacidad de deshumidificación; con 

valores de 0.7 y 0.8 de factor de calor sensible que son fáciles de 

adquirir en el mercado a un menor costo. 

 

• El sistema de retorno de aire se lo realizó de manera que una parte de 

aire (700 cfm) que se encuentra dentro del local retornen al equipo y la 

parte restante de aire (900 cfm) sea extraído del local con ayuda de un 

extractor de aire de 2700 cfm, que puede funcionar en forma 

independiente cuando las salas se encuentran con pocas personas 

permitiendo una renovación del aire. 

 

• Para determinar la cantidad total en Kg. de material utilizado en la 

fabricación de los ductos se multiplica la cantidad de material usado en 

los ductos por el espesor de las planchas y finalmente por la densidad 

del hierro que es de 7800kg/m3, y con este resultado obtenido se 

adiciona el 20% que es considerado como material de desperdicio. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que al realizar la instalación de los equipos y ductos 

se lo haga tomando en cuenta las recomendaciones hechas por el 

proveedor de los equipos. 

 

• Se debe realizar un plan de mantenimiento de los equipos 

(recomendaciones del fabricante de los equipos) y ductos, con el fin 

de que este dure mas tiempo y no se deteriore.  

 

• Se recomienda que se analice la posibilidad de actualizar el 

programa de cálculo de ductos de la tesis de grado, mediante un 

nuevo proyecto de titulación, ya que actualmente el diseño de los 

ductos se continúa haciéndolo en forma manual. 

 

• La materia de climatización y ventilación debido a la importancia que 

tiene en el país debe ser obligatoria y con un mayor número de 

créditos. 

 

• Se debe realizar un nuevo diseño del sistema de ventilación de la 

sala numero 1 y del cuarto de máquinas, ya que como el sistema de 

ventilación existente es antiguo, y no fue diseñado considerando las 

cargas del local.  

 

• Se recomienda que el numero de personas que ingresan a las salas 

no sobrepase el limite de seguridad (numero total de personas 

calculado), ya que esto también puede provocar que el sistema de 

climatización no logre cumplir con su objetivo. 
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