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RESUMEN 

 

El presente proyecto comprende el diseño del sistema de ventilación y aire 

acondicionado en cinco salas de la Clínica Colonial, el sistema es adaptado, debido a 

que la infraestructura existente se creó para otra finalidad. 

El objetivo es encontrar las condiciones óptimas requeridas al interior del centro de 

salud, conociendo la necesidad de una alta filtración, y una apropiada regulación de 

la temperatura y humedad relativa. 

El estudio empieza con una descripción de las propiedades psicrométricas, además 

de las condiciones que proveen confort térmico en las personas, estas se obtienen  a 

partir del modelo matemático de Fanger. 

Se detallan los distintos procesos psicrométricos en una unidad manejadora de aire; 

de acuerdo a la necesidad y características del medio ambiente requeridas, se 

describen los diferentes sistemas que se pueden utilizar, teniendo en consideración 

sus prestaciones y limitaciones. 

El balance térmico permite conocer cuál es la carga de enfriamiento que se debe 

aplicar al espacio, dada la importancia en los proyectos se selecciona el método de 

cálculo más adecuado; lo mismo se hace con respecto al dimensionamiento de 

ductos. 

Finalmente se adapta un nuevo método de dimensionamiento de ductos y selección 

de ventilador conocido como Método T, el mismo que ayuda a optimizar el sistema. 
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PRESENTACIÓN 

El aire acondicionado ha tomado lugar a nivel industrial y en el confort de las 

personas, en tanto que sin el control exacto de temperatura y humedad, desarrollar 

componentes como por ejemplo los microprocesadores, circuitos integrados y la 

electrónica de alta tecnología no sería factible. 

El aire acondicionado a nivel industrial, se utiliza más frecuentemente en: 

laboratorios, imprentas, talleres de mecánica de precisión, y la fabricación de 

productos textiles, acero, productos farmacéuticos y productos fotográficos. Para el 

confort térmico en las personas se utiliza en: residencias, locales públicos, 

almacenes, grandes edificios, transportes, lugares de trabajo, hospitales, entre otros. 

El término aire acondicionado, se refiere a cualquiera o todas las fases de enfriar, 

calentar, ventilar, filtrar, distribuir, etc.,con el propósito de conseguir las condiciones 

del aire requeridas. 

En términos generales el aire acondicionado es aquel que ha seguido un tratamiento 

en un equipo, para encontrarse a una temperatura, humedad específica y flujo 

adecuados. Su misión es la de proporcionar durante todo el año, el confort térmico y 

la calidad del aire interior para la vida de las personas o el mejoramiento de los 

diferentes procesos industriales. 

En el capítulo 1 se analizalas propiedades psicrométricas, parámetros de confort 

humano,en este capítulo se presenta el desarrollo de dos programas que facilitan el 

cálculo de todas las propiedades psicrométricas, y las condiciones de confort 

térmico. 

En el capítulo 2 se describen los procesos psicrométricos que se producen en una 

unidad manejadora de aire. 

En el capítulo 3 se describen las funciones que cumplen los distintos sistemas y su 

clasificación, la clasificación de los ventiladores y un resumen para proceder a la 

selección del equipo. 
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En el capítulo 4 se ejecuta el presente balance térmico, se describen los distintos 

métodos de cálculo para la selección del más adecuado, finalmente se presentan las 

condiciones de diseño. 

En el capítulo 5 se realizan los cálculos para la obtención de la temperatura de 

confort, y consecuentemente la carga térmica. 

En el capítulo 6 se tiene el análisis psicrométrico, de acuerdo a esto se puede 

constatar las condiciones producto de la evolución del aire en el equipo y también al 

salir al espacio acondicionado. 

En el capítulo 7 se presenta el diseño del sistema de ductos, describiendo los 

existentes y seleccionando uno de ellos. 

El capítulo 8 se refiere a los costos invertidos en el desarrollo y ejecución del 

proyecto, optimizados con el método T. 

En el capítulo 9, se tienen las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía 

utilizada para el desarrollo de la tesis. 

Agradecemos el apoyo brindado por parte de la Clínica Colonial, especialmente al 

Dr. Rodolfo Godoy, los mismos que aportaron con información y permitieron el uso 

de las instalaciones para la consecución de este trabajo. 
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1 CAPÍTULO I 

PREFACIO DEL AIRE ACONDICIONADO 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se enfoca en la tecnología del aire acondicionado y los procesos 

involucrados para obtener confort térmico de las personas, por lo que se 

definenlaspropiedades del aire atmosférico que son las variables que establecen 

unestado determinado. Se estudia las propiedades termodinámicas de la mezcla de 

aire seco yvapor de agua en la sección de psicrometría, mostrando el desarrollo de 

dos programas, uno de ellos es una calculadora para condiciones específicas y el 

otro es la gráfica de la carta psicrométrica de acuerdo a la presión atmosférica. 

Para establecer las condiciones que brinden confort térmico a las personas se 

analiza la transmisión de calor en el cuerpo humano realizando un balance 

energético; se describen los factores primarios que deben ser tomados en cuenta 

para obtener el confort térmico, y por último se indica un programa en el cual se toma 

en cuenta el voto medio pronosticado (PMV) y el porcentaje pronosticado de 

personas insatisfechas (PPD) para así encontrar la temperatura operativa. 

1.1 AIRE ACONDICIONADO PARA LAS PERSONAS 

El calor y el frío que sienten las personas no sólo dependen de la temperatura 

ambiental, sino también de la humedad y de la apropiada distribución del aire.  

La climatización es el proceso de tratamiento del aire que controla simultáneamente 

su temperatura, humedad, limpieza y distribución para responder a las exigencias del 

espacio climatizado.  

El calor es una forma de energía relacionada directamente con la vibración 

molecular. Cuando se calienta una sustancia, sus moléculas se mueven 

rápidamente, generando así una energía, el calor. Si seenfría, el movimiento 

molecular se detiene, bajando la temperatura.  
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La humedad se refiere a la cantidad de agua contenida en el aire y está directamente 

relacionada con la sensación de bienestar. El aire ambiente se controla para 

mantener la humedad relativa preestablecida mediante la humidificación o 

deshumidificación del aire ambiente. Para obtener el confort deseado, es necesario 

que el aire sea distribuido y circule uniformemente por todo el recinto, sin producir 

corrientes desagradables.  

Por último, la eliminación de las partículas de polvo es fundamental para la salud. 

Conseguir un adecuado filtrado de aire es una labor básica de un equipo de aire 

acondicionado.  

1.2 AIRE ATMOSFÉRICO 

El aire en la atmósfera contiene cierta cantidad de vapor de agua  (humedad) y se 

conoce como aire atmosférico, es conveniente tratar al aire como una mezcla de aire 

seco y vapor de agua, porque la composición del aire seco se mantiene 

relativamente constante y la cantidad de vapor de agua varía por la condensación y 

evaporación de los océanos, lagos, ríos e incluso del agua del cuerpo humano. 

A 50°C la presión de saturación del agua es de 12,3  kpa, a presiones  por debajo de 

este valor el vapor de agua puede tratarse como un gas ideal incluso cuando es 

vapor saturado, por lo que al vapor de agua se comporta como si existiera aislado y 

obedece la relación de gas ideal PV = RT.(1) 

1.2.1 PROPIEDADES DEL AIRE ATMOSFÉRICO 

• Temperatura de bulbo seco (Tbs):  es la temperatura medida por un 

termómetro ordinario llamado también termómetro seco.   

• Temperatura de bulbo húmedo (Tbh):  el termómetro tiene el bulbo envuelto 

en un tejido de muselina que se empapa con agua destilada, se hace circular 

alrededor una corriente de aire de 3,5 m/s de velocidad, o se realiza un 

movimiento de vaivén con la mano durante unos 20 segundos.(2) 

                                            
1  CENGEL Y, BOLES M; Termodinámica; Mc Graw Hill; 5ta Edición, Cap. XIV. 
2 CARNICER E, Aire Acondicionado, 5ta Edición, Cap. IV. 
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• Temperatura de punto de rocío (PR): temperatura a la cual el agua de la 

mezcla aire - vapor de agua comienza a condensarse, cuando se le enfría a 

presión constante.  

• Humedad relativa ( �): se conoce a la relación entre la cantidad de humedad 

que el aire contiene (mv), respecto a la cantidad máxima de humedad que el 

aire puede contener a la misma temperatura (mg).
(3) 

� �  ��
�� �  

���
	�
�� �
	�


�  ��
��(1.1) 

Donde:    

P � P��� � � 

 

• Humedad absoluta o relación de humedad ( ω): es la masa de vapor de 

agua presente en una unidad de aire seco.(4) 

 

ω �  ��
��   �� �� ����� �� ���

� �� � �� ��!� "(1.2) 

 

ω �  ��
�� �  

#�$
%�&#�$
%�&

�  
#�%�#�%�

� ',)*+��,�.�. �./ ⁄ ",�
',1234��,�.�. �./ ⁄ ",� � 0,6219 ,�

,�(1.3) 

Donde: P �  P� : P� 

 

ω �  ',2)) ,�
,;,�   �� �� ����� �� ���

� �� � �� ��!� "(1.4) 

 

                                            
3 CENGEL Y, BOLES M; Termodinámica; Mc Graw Hill; 5ta Edición, Cap. XIV. 
4 CENGEL Y, BOLES M; Termodinámica; Mc Graw Hill; 5ta Edición, Cap. XIV. 



4 
 

1.3 PSICROMETRÍA 

Estudia las propiedades termodinámicas de mezclas de gas con vapor, la mayoría de 

las aplicaciones se refieren al aire húmedo, considerado como la mezcla de aire seco 

y vapor de agua. lapsicrometría se utiliza en el diseño y análisis de sistemas de 

almacenamiento y procesado de alimentos, diseño de equipos de refrigeración, 

estudio del secado de alimentos, estudios de aire acondicionado y climatización, 

torres de enfriamiento, y en todos los procesos industriales que exijan un fuerte 

control del contenido de vapor de agua en el aire. 

1.3.1 CARTA PSICROMÉTRICA. 

Para evitar una gran cantidad de cálculos para el diseño del sistema de aire 

acondicionado se procede a la utilización de la carta psicrométrica la cual presenta 

características importantes tales como:  

1.3.1.1 Temperatura de bulbo seco 

Representada sobre la horizontal (abscisa), en la parte baja de la carta. Las líneas 

que se extienden verticalmente, desde la parte baja hasta la parte alta de la carta.(5) 

 

 

 
 

Figura 1.1 Líneas de la temperatura de bulbo seco 

                                            
5Las figuras 1.1 a 1.7 tienen la siguiente fuente: 
  MANUAL TÉCNICO VALYCONTROL; Cap. 13 PSICROMETRIA. 

pv Ø = 100% ω 

Tbs (ºC) 
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1.3.1.2 Temperatura de bulbo húmedo 

Representadas diagonalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en un 

ángulo de aproximadamente 30° de la horizontal.  

 
 

 

Figura 1.2 Líneas de la temperatura de bulbo húmedo. 

1.3.1.3 Humedad absoluta 

Representada en la escala vertical (ordenada) la cual se encuentra al lado derecho 

de la carta psicrométrica. Las líneas de humedad absoluta corren horizontalmente de 

derecha a Izquierda. Se puede ver observar que la cantidad de humedad en el aire. 

 

 

Figura 1.3 Líneas de humedad absoluta. 

pv 
Tbh 

ω 

Tbs (ºC) 

pv 
Ø = 100% 

ω 

Tbs (ºC) 
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1.3.1.4 Humedad relativa 

Las líneas de humedad relativa constante, son las líneas curvas que se extienden 

hacia arriba y hacia la derecha. Se expresan siempre en tantos por ciento, y este 

valor se indica sobre cada línea. 

 

 

Figura 1.4 Líneas de humedad relativa. 

1.3.1.5 Volumen específico 

Estas líneas están representadas en un ángulo aproximado de 60° con la horizontal, 

y van aumentando de valor de izquierda a derecha. Por lo general, el espacio cada 

línea, representa un cambio de volumen específico de 0.05 m3/kg. 

 

 

Figura 1.5 Líneas de volumen específico. 

1.3.1.6 Entalpía 

Estas líneas son extensiones de las líneas de bulbo húmedo, puesto que el calor 

total del aire depende de la temperatura de bulbo húmedo. 

pv 
ω 

Tbs (ºC) 

pv ω 

Tbs (ºC) 
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Figura 1.6 Líneas de entalpía. 

1.3.1.7 Temperatura del punto de rocío 

La escala para las temperaturas de punto de rocío es idéntica que la escala para las 

temperaturas de bulbo húmedo es decir; es la misma escala para ambas 

propiedades. 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Líneas de la temperatura de punto de rocío. 
 

Con la definición de todas las propiedades termodinámicas que intervienen en la 

carta psicrométrica se desarrolla el software paragraficar la carta psicrométrica para 

su posterior utilización, paralelamente se realiza un programa tipo calculadora el cual 

proporciona las propiedades psicrométricasa distintas condiciones esto con solo 

proporcionar dos datos. 

A continuación se detalla el proceso seguido para la realización del software: 

pv ω 

Tbs (ºC) 

Tbh pv ω 

Tbs (ºC) 
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Las ecuaciones que permiten elaborar el software de la carta psicrométrica, se 

extraen del Handbook de la ASHRAE Fundamentals del 2009, del capítulo I, el 

mismo que se refiere a psicrometría.  

Las relaciones generales para elaborar los programas se enuncian a continuación, 

estas se emplean en la calculadora de propiedades psicrométricas en Visual Studio 

2008 y la carta psicrométricaen Excel 2010: 

a) Presión Atmosférica:  a partir de la altura con respecto al nivel del mar, se 

calcula la presión atmosférica, con la siguiente relación: 

< � 101,325�1 ? 2,25577 A 10;4B"4,)44C(1.5) 

Donde: 

p = Presión atmosférica, kPa. 

Z = Altura con respecto al nivel del mar, m. 

b) Temperatura Absoluta:  esta temperatura se calcula a partir de la 

temperatura de bulbo seco: 

DEFG � DFG : 273,15(1.6) 

Donde: 

Tabs = Temperatura absoluta, °K. 

Tbs = Temperatura de bulbo seco, °C. 

c) Presión de Saturación:  se calcula la presión de saturación con la ecuación 

que satisface al rango de 0 a 200 °C, teniendo así:  

ln <JG � K3/DEFG : K) : KMDEFG : K1DEFG) : K4DEFGM:K2 ln DEFG(1.7) 
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Donde: 

pωs = Presión de saturación, Pa. 

C1 = -5,8002206 x 103 

C2 = 1,3914993 

C3 = -4,8640239 x 10-2 

C4 = 4,1764768 x 10-5 

C5 = -1,4452093 x 10-8 

C6 = 6,5459673 

d) Relación de humedad de saturación:  se la obtiene  con la siguiente 

ecuación: 

NG � 0,621945 PQR
P;PQR(1.8) 

Donde: 

ωs = Tasa de humedad de saturación, kgw/kgda. 

Calculadas las propiedades anteriores se procede al desarrollo del programa tipo 

calculadora para obtener todas las propiedades que nos proporciona la carta 

psicrométrica.  

1.3.2 CALCULADORA DE LAS PROPIEDADES PSICROMÉTRICAS. 

En el programa que funciona como una calculadora de propiedades psicrométricas, 

elaborado en Visual Studio 2008, se toma tres casos, los cuales son: 

Primer caso 

Variables Independientes: Temperatura de Bulbo Seco (Tbs), Humedad Relativa (Ø) 

y altura sobre el nivel del mar (m). 
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Para calcular las variables dependientes, se utilizan las ecuaciones(1.5) a (1.8), 

además de otras ecuaciones que se enuncian a continuación y se encuentran en el 

capítulo 1 de ASHRAE Fundamentals 2009: 

Presión de vapor de agua, kPa. 

pT  � �pT�(1.9) 

Donde: 

Ø = Humedad Relativa, %. 

Relación de humedad,  kgw/kgda. 

N � 0,621945 �U
P;�U(1.10) 

Entalpía específica del aire húmedo,  kJ/kgda. 

h �  1,006 DFG  :  ω�2501 :  1,86 DFG"(1.11) 

Volumen específico,  m3/kgda. 

 � XYZ[Z\R
PYZ (1.12) 

Donde: 

Rda = 287,042 J/kgda.K 

pda =  Presión parcial de aire seco = p – pω, kPa. 

 

 

Temperatura de punto de rocío,  °C. 

D]P � K+ : K*^ : KC^) : K3'^M : K33�pT"',3C*1(1.13) 
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Donde: 

Tdp = Temperatura de punto de rocío, °C. 

α = ln pω 

C7 = 6,54 

C8 = 14,526 

C9 = 0,7389 

C10 = 0,09486 

C11 = 0,4569 

pω = Presión de vapor de agua, kPa. 

Utilizando una aproximación para obtener la temperatura de bulbo húmedo con la 

siguiente ecuación: 

DF_  �  ��0,00621945 < DFG :  41860 <`" / �aD]P  :  232,6b)D]P"" / ��0,00621945<"  :
 �41860<`" / aD]P  :  232,6b)

(1.14) 

Donde:  

Tbh = Temperatura de bulbo húmedo, °C. 

p = Presión total, kPa. 

Segundo caso 

Variables Independientes: Temperatura de Bulbo Seco (Tbs), Temperatura de bulbo 

húmedo (Tbh), y altura sobre el nivel del mar (m). 

Para calcular las variables dependientes, se utilizan las ecuaciones(1.5) a (1.8), 

además de otras ecuaciones que se enuncian a continuación y se encuentran en el 

capítulo 1 de ASHRAE Fundamentals 2009: 

Se calcula la presión de saturación para la temperatura de bulbo húmedo, de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 
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ln <`Gc � K3/DEFG : K) : KMDEFG : K1DEFG) : K4DEFGM:K2 ln DEFG(1.15) 

Donde:  

Tabs = Temperatura absoluta = Tbs en °K. 

pωs
* = Presión desaturación para la temperatura de bulbo húmedo, pa. 

Se calcula la relación de humedad con la presión de saturación calculada 

anteriormente, para lo cual se emplea la siguiente ecuación: 

NGc � 0,621945 PQRc
P;PQRc (1.16) 

Se calcula la relaciónde humedad, con la siguiente ecuación: 

N � �)4'3;),M)2[\d"`Rc;3,''2�[\R;[\d"
)4'3e3,*2[\R;1,3*2[\d (1.17) 

Las propiedades restantes, se obtienen con las ecuaciones del Primer caso. 

Tercer caso 

Variables Independientes: Temperatura de Bulbo Seco (Tbs), Temperatura de punto 

de rocío (Tbh), y altura sobre el nivel del mar. 

Para calcular las variables dependientes, se utilizan las ecuaciones(1.5) a (1.8), 

además de otras ecuaciones que se enuncian a continuación y se encuentran en el 

capítulo 1 de ASHRAE Fundamentals 2009: 

Se calcula la presión de saturación para la temperatura de punto de rocío, de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

ln <`G]P � K3/DEFG : K) : KMDEFG : K1DEFG) : K4DEFGM:K2 ln DEFG(1.18) 

Donde: 

pωsdp = Presión de saturación para la temperatura de punto de rocío, pa. 
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La presión de saturación respecto a la temperatura de punto de rocío, es igual a la 

presión de saturación, calculada con la temperatura absoluta del punto de rocío. 

<JG]P �  <JG     (1.19) 

Las propiedades restantes, se obtienen con las ecuaciones del Primer caso. 

1.3.2.1 Código de programación calculadora de propiedades psicrométricas. 

 

Imports System.Math 

Public Class Form1 

 

Private Sub Button1_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As    

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

Dim z, Var, Tbs, p, t, pws, pw, Tabs, W, h, Ws, V, Tbh, Tr, Pc, pwsb, Wsb, HR, pwsd 

As     Double 

 

         z     = Val (TextBox1.Text) 

         Tbs = Val (TextBox3.Text) 

         p     = 101.325 * (1 - 2.25577 * z * (10 ^ -5)) ^ 5.2559 

         Tabs = 273.15 + Tbs 

pws = (Exp(-5800.2206 / Tabs + 1.3914993 - 0.048640239 * Tabs + 

(4.1764768 * 10 ^ -    5) * (Tabs ^ 2) - (1.4452093 * 10 ^ -8) * (Tabs ^ 3) + 

(6.5459673 * Log(Tabs)))) / 1000 

        Ws = 0.621945 * (pws / (p - pws)) 

Pc  = p * 10 

        Var = Val (TextBox4.Text) 

        Select Case ComboBox1.SelectedIndex 

 

        Case 0 

pw = Var * pws / 100 
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W  = 0.621945 * (pw / (p - pw)) 

                h   = 1.006 * Tbs + W * (2501 + 1.86 * Tbs) 

                HR = Var 

                V   = (287.042 * Tabs) / (1000 * (p - pw)) 

     Tr   = 6.54 + 14.526 * Log(pw) + 0.7389 * (Log(pw) ^ 2) + 0.09486 *    

(Log(pw)      ^    3) + 0.4569 * (pw) ^ 0.1984 

Tbh = (((0.000621945 * Pc) * Tbs) + ((4186 * pw * 10) / ((Tr + 232.6) ^ 2) *    

Tr)) / (     (0.000621945 * Pc) + (4186 * pw * 10) / ((Tr + 232.6) ^ 2)) 

 

Case 1 

pwsb = (Exp(-5800.2206 / (Var + 273.15) + 1.3914993 - 0.048640239 * (Var +    

273.15) + (4.1764768 * 10 ^ -5) * ((Var + 273.15) ^ 2) - (1.4452093 * 10 ^ -8) * 

((Var + 273.15) ^ 3) + (6.5459673 * Log(Var + 273.15)))) / 1000 

Wsb = 0.621945 * (pwsb / (p - pwsb)) 

         W = ((2501 - 2.326 * Var) * Wsb - 1.006 * (Tbs - Var)) / (2501 + 1.86 * Tbs - 

4.186 * Var) 

            h = 1.006 * Tbs + W * (2501 + 1.86 * Tbs) 

pw = p * W / (0.621945 + W) 

            HR = (pw / pws) * 100 

            V = (287.042 * Tabs) / (1000 * (p - pw)) 

Tr = 6.54 + 14.526 * Log(pw) + 0.7389 * (Log(pw) ^ 2) + 0.09486 * (Log(pw) ^ 

3) + 0.4569 * (pw) ^ 0.1984 

Tbh = Var 

 

Case 2 

pwsd = (Exp(-5800.2206 / (Var + 273.15) + 1.3914993 - 0.048640239 * (Var + 

273.15) + (4.1764768 * 10 ^ -5) * ((Var + 273.15) ^ 2) - (1.4452093 * 10 ^ -8) * 

((Var + 273.15) ^ 3) + (6.5459673 * Log(Var + 273.15)))) / 1000 

                W = 0.621945 * (pwsd / (p - pwsd)) 

                HR = (pwsd / pws) * 100 

V = (287.042 * Tabs) / (1000 * (p - pwsd)) 
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                h = 1.006 * Tbs + W * (2501 + 1.86 * Tbs) 

Tr = Var 

    Tbh = (((0.000621945 * Pc) * Tbs) + ((4186 * pwsd * 10) / ((Tr + 232.6) ^ 2) * 

Tr)) / ((0.000621945 * Pc) + (4186 * pwsd * 10) / ((Tr + 232.6) ^ 2)) 

    End Select 

 

        TextBox9.Text   = W 

        TextBox10.Text = Tr 

        TextBox8.Text   = V 

        TextBox7.Text   = h 

        TextBox2.Text   = p 

        TextBox5.Text   = Tbh 

        TextBox6.Text   = HR 

   End Sub 

 

Private Sub Form1_Load (ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs)   Handles MyBase.Load 

Combo Box1.Items. Add ("HR") 

Combo Box1.Items. Add ("Tbh") 

Combo Box1.Items. Add ("Tr") 

End Sub 

End Class 
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1.3.2.2 Interfaz  del programa utilizado como calculadora de las propiedades 

termodinámicas. 

 

Figura 1.8 Calculadora de las propiedades termodinámicas. 

1.3.3 CARTA PSICROMÉTRICA EN EXCEL. 

Eneste programa se grafica la carta psicrométrica,de acuerdo a la presión 

atmosférica. Existen tres alternativas para ingresar los datos: 

1) Ingresar la presión atmosférica directamente 

2) Ingresar la altura respecto al nivel del mar 

3) Seleccionar entre 14 ciudades del Ecuador y las capitales de 12 países de 

Sudamérica. 

Para graficar las diferentes líneas de cada propiedad psicrométrica, se lo hace 

respecto a la relación de humedad. 

A continuación se explica cómo se obtienen todas las propiedades psicrométricas. 
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a) Humedad Relativa: 

Se obtiene la presión de saturación para cada temperatura, desde 0 hasta 50°C, 

luego se obtiene la relación de humedad para cada humedad relativa, con una 

variación de 10%, desde 10% hasta 100% de humedad relativa, se utiliza la 

fórmula(1.10), además conociendo que pω = Ø pωs: 

N � 0,621945 �pT�< ? �pT� 

b) Temperatura de bulbo húmedo: 

Se obtiene la presión de saturación para valores de temperatura de bulbo húmedo 

desde 0 hasta 50°C, en lapsos de 5°C; luego la rela ción de transformación de 

humedad para la cada una de las temperaturas anteriores, para esto se utiliza la 

ecuación(1.17):  

N � �2501 ? 2,326DF_"NGc ? 1,006�DFG ? DF_"
2501 : 1,86DFG ? 4,186DF_  

Donde: 

ωs* = Relación de humedad correspondiente a la temperatura de bulbo húmedo. 

c) Entalpía: 

Se calcula la entalpía específica para el vapor saturado, luego la relación de 

transformación de humedad, con respecto a valores de entalpía desde 10 hasta 130 

KJ/Kgw, para esto se utiliza las siguientes relaciones: 

fg h 2501 : 1,86DFG(1.20) 

N � �10?1,006Dij"
fk

(1.21) 
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Donde: 

ω= Relación de humedad 

hg = Entalpía específica para el vapor de agua saturado, KJ/Kgw. 

d) Volumen Específico: 

Se utiliza la fórmula: 

 �  lm���no
�;�p (1.22) 

Donde: 

Rda = Constante de gas para aire seco de Mohr y Taylor (2005); 287,042 J/(Kgda°K). 

 

Figura 1.9 Programa para graficar la carta psicrométrica 
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Figura 1.10 Gráfica de la carta psicrométrica a 102 kpa. 

En el ANEXO 1 se encuentran las cartas psicrométricas para diferentes ciudades del 

país. 

1.4 CONFORT TÉRMICO 

El cuerpo humano se ajusta a los cambios de temperatura que ocurren en su 

entorno, pues la persona es el centro fundamental del proceso de aire acondicionado 

ya que para eso se intenta crear un ambiente artificial confortable. 

La temperatura interna del cuerpo humano es aproximadamente 37 °C, mientras que 

la exterior de su piel es de 21 °C, se tiene una im presión anímica de calor o frío si la 

temperatura del aire o cualquier cuerpo adyacente a la piel es inferior o superior a los 

21 °C. (6) 

                                            
6CARNICER E, Aire Acondicionado, 5ta Edición, Cap. III 
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1.4.1 BALANCE ENERGÉTICO. 

El cuerpo genera calor de forma variable y depende de la actividad desarrollada, el 

cuerpo pierde o gana calor según las circunstancias en que se encuentre el medio 

exterior, cuando el calor producido es igual al calor emitido se dice que el cuerpo se 

sostiene en equilibrio homeotérmico (calor producido = calor emitido), ya que el 

cuerpo está obligado a disipar el calor al mismo ritmo que lo produce o lo recibe para 

mantener estable su temperatura. 

La pérdida de calor puede producirse por tres formas diferentes: 

• Radiación: 

Este proceso se produce por la emisión de calor del cuerpo humano a la 

superficie circundante y a otros cuerpos y viceversa, por lo que en el primer caso 

es energía negativa y en el segundo es positiva. 

• Convección: 

Si el aire ambiente se encuentra a una temperatura inferior a la de la piel, se 

ocasiona pérdidas por convección, esta se acrecentara con el movimiento del aire 

o de la persona. 

• Evaporación: 

La regulación térmica del cuerpo humano se da por medio de la piel, que es la 

que detecta toda variación en las condiciones del ambiente (temperatura, 

velocidad del aire, humedad), informa al cerebro si la temperatura exterior está 

subiendo o bajando para poner en marcha los mecanismos de acción que es la 

evaporación.  

Una humedad ambiente alta impedirá un proceso evaporativo normal, incluso con 

una humedad relativa superior al 95% no existiría pérdidas de calor por 

evaporación. 

Por esta razón en el aire acondicionado es importante controlar la humedad 

relativa y que no exceda los valores establecidos como ideales para no alterar el 

proceso metabólico que se da en el cuerpo humano.  
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• Conducción: 

Pérdida de calor a través de la piel y los vestidos del individuo. 

El calor emitido y disipado por conducción y radiación se le denomina calor sensible 

y se manifiesta por una elevación de temperatura del aire ambiente que está en 

contacto con el cuerpo. 

Las pérdidas de calor por evaporación se denominan calor latente y supone la 

aportación de humedad al ambiente. En la figura que se muestra a continuación se 

muestra la interacción térmica del cuerpo humano con el medio ambiente, a partir de 

este sistema energético, se obtiene el balance térmico según la ecuación (1.25). 

 

Figura 1.11 Transmisión de calor en el cuerpo humano.(7) 

                                            
7ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, Capítulo 9.3. 

Convección (C) 

Respiración (Cres, Eres) 
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Aire de los 
alrededores  (ta, Ʋ, pa)  
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piel (C+R)  
Cuerpo  

Piel (tsk, AD) 

Sudor (psk,s, AD) 

Vestimenta 
(Rcl, Re,cl) 

Superficie 
Expuesta 
(tcl, fcl, Ʋ) 



22 
 

De acuerdo al esquema que muestra la interacción térmica del cuerpo humano con el 

ambiente, se tiene que la tasa metabólica total M dentro del cuerpo es la tasa 

metabólica requerida para la actividad de una persona Mact, más el nivel metabólico 

requerido para los tirites Mshiv. Una porción de la producción de energía del cuerpo 

puede ser empleada como trabajo externo W; la producción de calor neto M-W es 

transferida al ambiente a través de la superficie de la piel (qsk) y el tracto respiratorio 

(qres) con un excedente o déficit (S), debido a que la temperatura del cuerpo sube o 

baja. Con este análisis, y tomando en cuenta la ecuación desarrollada por Fanger 

para el balance de energía, se tiene:(8) 

q ? r �  stu : svwt : x �  �y : z : {tu" : �yvwt : {vwt" : �xtu : x|v"(1.23) 

Donde: 

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

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

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

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

C+R = Calor sensible perdido a través de la piel; por Convección y Radiación, W/m2. 

Esk = Tasa total de calor perdidapor evaporación a través de la piel, W/m2. 

Cres = Tasa de calor perdidapor convección debida a la respiración, W/m2. 

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

Ssk = Tasa de acumulación de calor en el compartimiento de la piel, W/m2. 

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

1.4.2 CONDICIONES QUE PROVEEN EL CONFORT TÉRMICO. 

El confort térmico es la condición mental que expresa satisfacción con el medio 

ambiente; debido a que existen muchas variaciones tanto psicológicas, como 

fisiológicas de persona a persona es difícil satisfacer a todos en un espacio. Las 

condiciones ambientales requeridas para el confort no son las mismas para todos. 

Sin embargo, a partir de amplios estudios realizados en laboratorios y en el campose 

                                            
8ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, Capítulo 9.2. 
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ha llegado a obtener información para proveer datos estadísticos que definen las 

condiciones para un porcentaje específico de ocupantes que se encontrarían 

térmicamente confortables. 

Hay seis factores primarios que deben ser tomados en cuenta cuando se definen las 

condiciones para el confort térmico; estos se listan a continuación: 

- Actividad de las personas o tasa metabólica 

- Resistencia térmica de la ropa 

- Temperatura del aire 

- Temperatura radiante media 

- Velocidad del aire 

- Humedad relativa 

1.4.3 ESCALA DE SENSACIÓN TÉRMICA. 

El bienestar térmico que en principio se logra cuando el cuerpomantiene su equilibrio 

con el mínimo esfuerzo es una percepción de satisfacción fisiológica que por su 

subjetividad es necesario definirla en virtud de ecuaciones empíricas determinadas 

mediante estudios estadísticos. 

Para valorar las condiciones climáticas de un ambiente Fanger (sentó las bases para 

el estudio del comportamiento térmico y la interacción del cuerpo humano con el 

ambiente), ha elaborado un índice conocido como PMV (voto medio pronosticado), 

que se deriva de la física de transferencia de calor combinada con una adaptación 

empírica para la sensación. El PMV establece una tensión térmica basada en la 

transferencia de calor en estado estacionario entre el cuerpo y el ambiente, y asigna 

un voto de confort a esa cantidad de tensión, en virtud de que es imposible, técnica y 

económicamente alcanzar un grado de confort óptimo.El modelo de Fanger 

considera otro índice que es el PPD, definido como el porcentaje pronosticado de 

personas insatisfechas en cada PMV. Si el PMV incrementa su valor absoluto 

positiva o negativamente, el PPD se incrementa. 
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La ecuación del PMV para el confort térmico es un modelo en estado estacionario. 

Esta es una ecuación empírica para predecir el voto medio en una escala de valores 

de tipo ordinal de confort térmico de un grupo de personas. La ecuación usa un 

balance térmico en estado estacionario para el cuerpo humano y asume un vínculo 

entre la desviación de la acumulación mínima en el mecanismo ejecutor del balance 

térmico, por ejemplo, sudoración, vaso constricción, vaso dilatación, y el voto de 

confort térmico, las ecuaciones del PMV y PPD se enuncian a continuación: 

}~� � �0.303 ��<�?0.036~" : 0.028��   (1.24) 

Donde: 

PMV = voto medio previsto 

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

L = Carga térmica sobre el cuerpo, definida como la diferencia entre el calor 

producido internamente y el calor perdido hacia el ambiente, W/m2. 

}}� � 100 ? 95��<�?�0.03353 }~�1 : 0.2179 }~�)"� (1.25) 

El PMV está escalado para los votos pronosticados de sensación térmica en una 

escala de siete. La mayor limitación del modelo PMV es la restricción explícita de la 

temperatura de la piel y la pérdida de calor por evaporación en valores para confort y 

sensación “neutral” en un nivel dado de actividad. A continuación se presenta la 

escala de sensación térmica por parte de la ASHRAE:(9) 

+3  muy caliente 
+ 2  caliente 
+ 1  ligeramente caliente 
   0  confort 
− 1 ligeramente frío 
− 2 frío 
− 3  muy frío 

Los valores recomendados por la ASHRAE Standard 55 de PPD y PMV empleados 

para típicas aplicaciones, se listan en la siguiente tabla: 
                                            
9ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, Capítulo 9.11. 
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PPD Rango PMV  

<10 -0.5<PMV<+0.5 

Tabla 1.1  Valores recomendados de PPD y PMV 

La temperatura en un cierto tiempo no debe cambiar más de lo que se recomienda 

en la Tabla 1.2, dado que se puede producir choque térmico en las personas; por 

ejemplo, la temperatura operativa no debe exceder más que 2.2ºC (4ºF) durante el 

período de una hora. Si las variaciones son determinadas como un resultado de 

control o ajustes por el usuario, se podríaaceptar valores más altos. 

Período de tiempo  0.25h 0.5h 1h 2h 4h 

Cambio máximo permitido en la 

temperatura operativa 

1.1ºC 

(2.0ºF) 

1.7ºC 

(3.0ºF) 

2.2ºC 

(4.0ºF) 

2.8ºC 

(5.0ºF) 

3.3ºC 

(6.0ºF) 

Tabla 1.2Variación de la temperatura operativa en un período de tiempo.(10) 

1.4.4 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DEL MEDIO AMBIENTE TÉRMICO . 

a) Temperatura del aire:  es la temperatura promedio del aire que rodea a un 

ocupante. El promedio es respecto a la localidad y al tiempo. Como mínimo, el 

promedio espacial es el promedio numérico de la temperatura del aire al nivel 

de los tobillos, cintura y cabeza. Estos niveles son 0.1, 0.6, y 1.1m 

respectivamente para ocupantes sentados, y 0.1, 1.1, y 1.7m para ocupantes 

parados. Cuando el ocupante está situado en una corriente de aire directa, la 

temperatura del aire sobre el individuo puede ser usada. Como mínimo, el 

tiempo promedio es de tres minutos con al menos 18 puntos igualmente 

espaciados en el tiempo. Sin embargo, el período puede extenderse por 

encima de los 15 minutos si existen muchas variaciones cíclicas. 

b) Temperatura media radiante:  se define como la temperatura uniforme de un 

recinto negro imaginario que produce la misma pérdida de calor por radiación 

en las personas como en el recinto real. 

                                            
10ASHRAE STANDARD 55-2004; pág. 9. 



26 
 

c) Temperatura Operativa:  es la temperatura a la que corresponden valores 

dados de humedad, velocidad del aire, actividad metabólica, y resistencia 

térmica de la ropa, a partir de ellosse puede determinar una zona de confort. 

La zona de confort está definida en términos de un rango de temperaturas 

operativas que proveen condiciones térmicas del ambiente aceptables. 

d) Velocidad del aire:  es la velocidad promedio del aire a la cual el cuerpo es 

expuesto. El promedio es con respecto a la localidad y tiempo. La toma de 

datos, se la realiza de la misma forma que se emplea para la temperatura del 

aire. 

e) Humedad:  es una referencia general del contenido de humedad del aire. 

Puede ser expresada en términos de muchas variables termodinámicas, 

incluyendo la presión de vapor, la temperatura del punto de rocío, y la relación 

de humedad.(11) 

1.4.5 CÁLCULO DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL. 

Partiendo del balance de energía, Fanger (1982) plantea una reducción de estas 

relaciones a una sola ecuación, la cual asume que todo el sudor generado se 

evapora, eliminando la eficiencia de permeabilidad de la ropa icl como un factor en la 

ecuación. Esta suposición es válida para valores de actividad metabólica en donde 

Mact < 3 met, la combinación del ambiente y de las variables en las personas que 

producen una sensación neutral puede ser expresada como: 

~ ? � � 3.96 A 10;*�������� : 273"1 ? ��� : 273"1� : ���f����� ? �E" : 3.05�5.73 ?
                    0.007~−�−<�−0.42~−�−58.15:0.0173~5.87−<�:                    
0.0014~�34 ? �E"(1.26) 

Para lo cual:(12) 

��� � 35.7 ? 0.0275�~ ? �" ? �����~ ? �" ? 3.05�5.73 ? 0.007�~ ? �" ? <E� ?
0.42��~ ? �" ? 58.15� ? 0.0173~�5.87 ? <E" ? 0.0014~�34 ? �E"�(1.27) 

                                            
11ASHRAE STANDARD 55-2004; pág. 10. 
12ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, Capítulo 9.17. 
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Donde: 

M = tasa de producción de calor por metabolismo, W/m2. 

W = tasa de trabajo mecánico consumido, W/m2. 

fcl = factor de superficie de la vestimenta, adimensional. 

tcl = temperatura media de la superficie exterior de la vestimenta, ºK. 

tr = temperatura media radiante, ºK. 

hc = coeficiente de transferencia de calor por convección, W/(m2.ºK). 

ta = temperatura del aire, ºK. 

pa= presión de vapor de agua en el aire ambiental, KPa. 

Rcl = resistencia térmica de la ropa, (m2ºK)/W. 

1.4.5.1 Medición de la tasa metabólica 

La tasa de calor metabólico producido por el cuerpo es medida por la tasa de 

consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Una ecuación empírica 

para la tasa de metabolismo es dada por Nishi (1981):(13) 

~ � 21�0.23�� : 0.77"�����  

Donde: 

M = Tasa metabólica, W/m2. 

RQ = Cociente respiratorio; fracción molar de ���� exhalado a ��� inhalado, 

adimensional. 

���= Tasa metabólica de oxígeno consumido a condiciones estándar (se considera 

que la temperatura y la presión son «estándar»; 0º C y 101.325 kpa, además que el 

aire es seco). 

AD = Área superficial del cuerpo, m2. 

                                            
13ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, Capítulo 9.7. 

(1.28) 
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El valor exacto del cociente respiratorio RQ depende de la actividad de la persona, 

dieta, y la condición física. Es posible determinarla mediante la medición de dióxido 

de carbono y oxígeno en los flujos respiratorios, o puede ser estimada con precisión 

razonable. Una buena estimación para el promedio adulto es RQ = 0.83 para 

actividades livianas o sedentarias (M < 1.5 met), aumentando proporcionalmente a 

RQ = 1 para esfuerzo extremo (M = 5 met). La estimación de estos valores no afecta 

rigurosamente el valor de la tasa de metabolismo, debido a que un error del 10% en 

RQ resulta un error de menos del 3% en la tasa metabólica. Según la tabla 5 del 

capítulo 8 indica que para un trabajo ligero, el consumo de oxígeno es menor a 8  

mL/s. El valor de AD puede ser determinado por la ecuación de DuBois (1916):(14) 

�� � 0.202�'.1)4�'.+)4 

Donde: 

AD = Área superficial de DuBois, m2. 

m = Masa, kg. 

l = Altura, m. 

Para una persona promedio de 1.73 m de altura y 70 kg de peso, el valor de AD 

utilizando la ecuación 1.5 es de 1.8 m2.  

1.4.5.2 Aislamiento térmico de la ropa 

El aislamiento térmico de la ropa puede ser medido de acuerdo al calor sensible 

perdido por la piel en un ambiente dado. Una fórmula que se utiliza para estimar el 

aislamiento total propuesta por Olesen 1985, tomando los valores de la tabla 8.(15) 

��� � ∑ ����,�� (1.30) 

                                            
14ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, Capítulo 9.3. 
15ASHRAE; Handbook Fundamentals 2009, Capítulo 9.9. 

(1.29) 
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1.4.6 CÁLCULO DE LA TEMPERATURA OPERATIVA BASADO EN 

LATEMPERATURA  DEL AIRE Y LA MEDIA RADIANTE. 

En la mayoría de los casos prácticos en donde la velocidad del aire es lo 

suficientemente pequeña (<0.2m/s) o en donde la diferencia entre la temperatura 

media radiante y la del aire es pequeña (<4ºC), la temperatura operativa puede ser 

calculada con gran precisión de acuerdo a la siguiente fórmula:(16) 

t'� � At� : �1 ? A"t�(1.31) 

Donde: 

top = Temperatura operativa, ºC. 

ta = Temperatura del aire, ºC. 

tr = Temperatura media radiante, ºC. 

El valor de A puede ser encontrado de acuerdo a los valores que son función de la 

velocidad relativa del aire, como se indica en la siguiente tabla: 

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

A 0.5 0.6 0.7 

Tabla 1.3Valores para A en función de la velocidad relativa del aire. 

Para el cálculo de la temperatura operativa, se emplea un programa que está basado 

en el Voto Medio Pronosticado y el Porcentaje de Personas Insatisfechas. A 

continuación se muestra el código de programación y en la figura 1.12 la interfaz. 

1.4.6.1 Código de programación para la obtención de la temperatura operativa. 

A continuación se indica el código de programación para el cálculo de la temperatura 

operativa a partir del voto medio pronosticado y el porcentaje de personas 

insatisfechas. 

                                            
16ASHRAE STANDARD 55 2004; pág. 20. 
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Sub onkey () 
Aplication.on key "{ENTER}" 
      End Sub 
'PMV Macro utilizando ASHRAE Standard 55 2004 
Sub PMV () 
 
     CLO = Worksheets ("inp").Range ("c4") 
     TA    = Worksheets ("inp").Range ("c5") 
     TR    = Worksheets ("inp").Range ("c6")  
     MET = Worksheets ("inp").Range ("c7") 
     VEL = Worksheets ("inp").Range ("c8") 
     RH    = Worksheets ("inp").Range ("c9") 
FNPS = Exp (16.6536 - 4030.183 / (TA + 235))          'Vapor Saturado 
     PA    =  RH * 10 * FNPS                                              'Presión de vapor de agua 
     ICL  = 0.155 * CLO               'Aislamiento térmico de la ropa en m2K/W 
     M    = MET * 58.15                                                     'Tasa metabólica en W/m2 
 
If ICL < 0.078 Then 
         FCL = 1 + 1.29 * ICL 
Else 
FCL = 1.05 + 0.645 * ICL 
End If 
 
     HCF = 12.1 * VEL ^ 0.5              'Coeficiente de transferencia de calor por convección  
forzada 
     TAA = TA + 273                                                      'Temperatura del aire en ºK 
     TRA = TR + 273                      'Temperatura media radiante en ºK 
     TCLA = TAA + (35.5 - TA) / (3.5 * (6.45 * ICL + 0.1)) 
     P1      = ICL * FCL 
P2      = P1 * 3.96 
     P3      = P1 * 100 
     P4      = P1 * TAA 
     P5      = 308.7 - 0.028 * M + P2 * (TRA / 100) ^ 4 
     XN     = TCLA / 100 
     XF     = TCLA / 50 
    'XF     = XN 
       N     = 0 
    EPS   = 0.0015 
While Abs (XN - XF) > EPS 
XF    = (XF + XN) / 2 
    HCF = 12.1 * VEL ^ 0.5           'Coeficiente de transferencia de calor por 
convección natural 
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HCN = 2.38 * Abs (100 * XF - TAA) ^ 0.25 
 
If HCF > HCN Then 
        HC = HCF 
Else 
        HC = HCN 
End If 
 
       XN = (P5 + P4 * HC - P2 * (XF ^ 4)) / (100 + P3 * HC) 
N = N + 1 
Wend 
 
     TCL = 100 * XN - 273                    'Temperatura superficial de la ropa 
 
     HL1 = 3.05 * 0.001 * (5733 - 6.99 * M - PA)       'Pérdida de calor a través de la piel 
 
If M > 58.15 Then 
     HL2 = 0.42 * (M - 58.15) 
Else 
     HL2 = 0 
End If 
 
      HL3 = 1.7 * 0.00001 * M * (5867 - PA)        'Pérdida de calor latente de respiración 
 
      HL4 = 0.0014 * M * (34 - TA)   'Pérdida de calor por respiración 
 
      HL5 = 3.96 * FCL * (XN ^ 4 - (TRA / 100) ^ 4)          'Pérdida de calor por radiación 
 
      HL6 = FCL * HC * (TCL - TA)       'Pérdida de calor por convección 
 
      TS = 0.303 * Exp(-0.036 * M) + 0.028   'Coeficiente de transferencia de sensación térmica 
 
If VEL < 0.2 Then 
      TPO = 0.5 * TA + 0.5 * TR 
Else 
      If VEL < 0.6 Then 
        TPO = 0.6 * TA + 0.4 * TR 
Else 
        TPO = 0.7 * TA + 0.3 * TR 
    End If 
End If 
 
PMVval = TS * (M - HL1 - HL2 - HL3 - HL4 - HL5 - HL6)              'Valor medio previsto 
PPDval = 100 - 95 * Exp(-0.03353 * PMVval ^ 4 - 0.2179 * PMVval ^ 2)     

   'Porcentaje de personas insatisfechas 
Sheets ("inp").Range ("C13") = TPO 



32 
 

Sheets ("inp").Range ("C14") = PMVval 
Sheets ("inp").Range ("C18") = N 
End Sub 

 

Figura 1.12 Interfaz del programa de valor medio pronosticado 

En la ASHRAE Standard, se recomienda un PPD de máximo 10%, al observar en la 

gráfica que el valor es de 5%, quiere decir que ese es el porcentaje pronosticado de 

personas que se encontrarían insatisfechas; por otro lado, el PMV de 0 según la 

escala de sensación térmica, nos indica que nos encontramos en la zona de confort. 

Con ayuda del programa que se muestra en la Figura 1.12, se obtiene la temperatura 

operativa; los valores obtenidos mediante el programa de valor medio pronosticado 

se presentan en el capítulo 5. 

 

 

 

 

5% 
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Los procesos psicrométricos

en forma de calor y transferencias de masa en forma de agua. 

la condición del aire puede derivar en un cambio de calor latente o sensible
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2.1 PROCESOS PSICROMÉTRICOS
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PROCESOS PSICROMÉTRICOS

psicrométricos fundamentales consisten en transferencias de energía 

en forma de calor y transferencias de masa en forma de agua. Cualquier cambio en 

la condición del aire puede derivar en un cambio de calor latente o sensible

puede ser representado en la carta psicrométrica. 
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Humidificación (A) y Deshumidificación (E): muestra un aumento y disminución, 

respectivamente en la relación de humedad con ningún cambio en la temperatura de 

bulbo seco. Estos son procesos puros de calor latente. 

Calentamiento sensible (C) y Enfriamiento sensible (G): muestra un aumento y 

disminución, respectivamente en la de temperatura de bulbo seco con  ningún 

cambio en la tasa de humedad. Estos son procesos puros de calor sensible. 

El Enfriamiento y la Deshumidificación (F), resultan en una reducción de la 

temperatura de bulbo seco y la relación de humedad. Los serpentines de 

enfriamiento generalmente aumentan el rendimiento de este proceso.  

El Calentamiento y la Humidificación (B) incrementan tanto la temperatura de bulbo 

seco como la relación de humedad. 

El 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 a medida que la humedad aumenta. Ya que es un 

proceso adiabático (sin transferencia de calor neto), es lo mismo que la eliminación 

de energía en forma de enfriamiento sensible a lo largo de la dirección (G) con la 

energía sensible vaporizando una cantidad de agua añadida a la temperatura de 

bulbo seco constante (calor latente añadido). 

La Deshumidificación Química (D) es un proceso en el cual la humedad para el aire 

es absorbida o adsorbida por un material higroscópico. Generalmente, el proceso 

ocurre esencialmente a entalpía constante con el enfriamiento latente asociado al 

calentamiento sensible casi igual.(1) 

                                            
1Cooling and Heating Load Calculation Manual; ASHRAE GRP 158; Pág.A6.3. 
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2.2 PROCESOS PSICROMÉTRICOS EN UNA UNIDAD 

MANEJADORA DE AIRE 

2.2.1 ENFRIAMIENTO 

Los métodos básicos usados para el enfriamiento y la deshumidificación son los 

siguientes: 

1. Por Expansión Directa (refrigerante):se aprovecha el calor latente del fluido 

como se muestra en la figura 2.2. 

2. Por Serpentines inundados: la diferencia de temperatura entre el fluido y el 

aire causa un intercambio de energía por el mismo proceso que en la figura 

2.2. 

 

Figura 2.2 Enfriamiento por expansión directa o por serpentines inundados y 

Deshumidificación.(2) 

                                            
2ASHRAE Handbook 2008, HVAC Systems and Equipment (SI); Chapter 4; pág. 4.4. 

El aire entra al serpentín de enfriamiento en el punto 

1 y es enfriado hasta que se satura. Luego la 

humedad se condensa hasta que el aire es 

completamente saturado y deja el serpentín en el 

punto 2. 
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3. Por aspergeo directo del agua en la corriente de aire: se usa el calor latente 

de evaporación del agua en un proceso adiabático. En un enfriador 

evaporativo se rocía o se gotea agua (la cuál es recirculada) sobre un filtro o 

almohadilla, obteniendo enfriamiento sensible y latente. Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Enfriamiento por aspergeo directo del agua en la corriente de aire.(3) 
 

4. El conducto humedecido o sistema sobresaturado, es una variación de la 

aspersión directa. En este sistema, las minúsculas gotas de humedad libre 

son transportadas por el aire en el espacio acondicionado, donde se evaporan 

y proporcionan adicionalmente enfriamiento, reduciendo la cantidad de aire 

necesario para el enfriamiento del espacio. Figura 2.4. 

                                            
3ASHRAE Handbook 2008, HVAC Systems and Equipment (SI); Chapter 4; pág. 4.5. 

Recirculación de agua pulverizada. 
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Figura 2.4 Enfriamiento evaporativo sobresaturado. (4) 

2.2.2 CALENTAMIENTO 

Se puede realizar por tres métodos básicos para calentar el aire: 

1. Vapor:  se utiliza el calor latente del vapor de agua. 

2. Serpentines inundados:  se utiliza la diferencia de temperatura entre el fluido 

caliente y el aire. 

3. Calentamiento eléctrico:  se utiliza la diferencia de temperatura entre el 

serpentín de calentamiento y el aire para intercambiar energía. 

4. Gas directo o indirecto o intercambiadores de calor  que funcionan con 

petróleo: puede ser usado para añadir calor sensible a la corriente de aire. 

El efecto sobre la corriente de aire para cada uno de los procesos es el mismo que 

se muestra en la figura 2.5. 

                                            
4ASHRAE Handbook 2008, HVAC Systems and Equipment (SI); Chapter 4; pág. 4.5. 
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como se muestra en la línea 1 a 3, la corriente de 

aire transporta libremente la humedad al interior del 

espacio acondicionado. 
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Figura 2.5 Procesos de calentamiento.(5) 

2.2.3 HUMIDIFICACIÓN 

Los siguientes métodos se utilizan para humidificar el aire: 

1. Por aspersión directa de agua recirculada:  dentro de la corriente de aire 

(lavador de aire): reduce la temperatura de bulbo seco mientras mantiene casi 

constante la temperatura de bulbo húmedo en un proceso adiabático [figura 

2.3, paso (1) a (3)]. El aire puede también ser enfriado y deshumidificado, o 

calentado y humidificado, por el cambio de temperatura en el agua 

aspergeada. 

2. Aire comprimido: Este fuerza alagua a pasar a través de una boquilla dentro 

de la corriente de aire, este es un proceso de temperatura de bulbo húmedo 

constante (adiabático). El agua debe ser tratada para evitar que partículas 

ingresen a la corriente de aire y contaminen el equipo. 

                                            
5ASHRAE Handbook 2008, HVAC Systems and Equipment (SI); Chapter 4; pág. 4.5. 

Vapor, agua caliente (u otros fluidos), y el 

calentamiento eléctrico tienen efectos 

idénticos sobre la corriente de aire. 
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3. Inyección de vapor:  Es un proceso de bulbo seco constante [figura 2.6].Sin 

embargo, como el vapor inyectado puede estar sobrecalentado, entonces 

también incrementará la temperatura de bulbo seco del aire. 

 

Figura 2.6 Humidificación por inyección de vapor.(6) 

2.2.4 DESHUMIDIFICACIÓN 

La humedad del aire puede reducirse al condensarse el agua del aire húmedo en un 

serpentín de enfriamiento, siempre y cuando la temperatura de la superficie del 

serpentín sea menor que la temperatura de punto de rocío del aire. De manera 

similar se puede también deshumidificar si un fluido con una temperatura menor que 

el punto de rocío de la corriente de aire es aspergeado en la misma. El proceso es 

idéntico al mostrado en la figura 2.2, excepto que la humedad se condensa en el flujo 

de aire. 

                                            
6ASHRAE Handbook 2008, HVAC Systems and Equipment (SI); Chapter 4; pág. 4.6. 
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2.2.5 DESHUMIDIFICACIÓN QUÍMICA 

Involucra el paso del aire sobre un desecante sólido o rociando el aire con una 

solución de desecante y agua. Estos dos procesos añaden calor para que el aire sea 

deshumidificado. Usualmente cerca de 465 kJ/kg de humedad es removida, lo 

mencionado se muestra en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Humidificación por inyección de vapor.(7) 

2.3 CAMBIOS DE CALOR LATENTE Y SENSIBLE. 

Al trazar sobre la carta psicrométricaun cambio de calor sensible, se obtiene una 

línea horizontal; y el cambio de calor latente, es una línea vertical[figura 2.8].En la 

carta psicrométrica se encuentran señalados tres estados, que servirán para 

comprender el cálculo del calor involucrado en el proceso; al trazar una línea vertical 

paralela a las líneas de Tbs del estado 1, y de igual manera una línea horizontal 
                                            
7ASHRAE Handbook 2008, HVAC Systems and Equipment (SI); Chapter 4; pág. 4.6. 
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1 a 2 es el calor latente de humectación, 

el cual es aproximadamente 465 kJ por 

kilogramo de humedad removida. 
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paralela a las líneas de punto de rocío del estado 2, las tres líneas forman un 

triángulo rectángulo, y las longitudes de las líneas vertical y horizontal, representan 

los dos componentes del calor total (calor latente y calor sensible). 

Si se traza una línea paralela a las líneas constantes de Tbh, desde la intersección 

de las líneas vertical y horizontal, hasta la escala de entalpía, se observa que el calor 

totalse divide en dos componentes, la que se encuentra en lo más bajo en la escala, 

es el cambio de calor sensible y la parte alta, es el cambio de calor latente. 

 

Figura 2.8 Ejemplo de cambios de calor sensible y calor latente.(8) 

                                            
8MANUAL TÉCNICO VALYCONTROL; Cap. 13; pág. 190. 
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2.4 REMOCIÓN DE HUMEDAD 

Primero se debe calcular elflujo de masa de aire que va a circular por el sistema; 

para esto se utiliza el área frontal del evaporador multiplicado por la velocidad del 

aire sobre el serpentín, y dividido para el volumen específico del aire a las 

condiciones de entrada. Se trazan las líneas constantes de punto de rocío para las 

condiciones inicial y final, hacia la derecha a la escala de humedad específica, 

[Figura 2.9]. Con el cambio de humedad específica multiplicado por flujo de masa de 

aire circulado por hora, se obtiene la cantidad de humedad removida en gramos por 

hora. Para obtener este cálculo en volumen, un kilogramo de agua es igual a un litro 

de agua. A continuación se realiza el análisis de continuidad másica: 

 

Figura 2.9 Esquema de un serpentín para enfriar aire húmedo. 

m� � � AV
 � ρAV 

m� �3 � m� �) : m� ! 

m� ! � m� �3 ? m� �) 

m� ! � m� � ¢m� �3m� � ? m� �)m� � £ 

m� ! � m� ��ω3 ? ω)"    (2.1) 
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Donde: 

Ʋa = flujo másico de aire seco, kg/s. 

Ʋv1 = flujo másico de vapor de agua a la entrada, kg/s. 

Ʋv2 = flujo másico de vapor de agua a la salida, kg/s. 

Ʋc = flujo másico de agua condensada, kg/s. 

ω1 = relación de humedad, kgw/kgda. 

ω2 = relación de humedad, kgw/kgda. 

2.5 MEZCLA DE AIRE A DIFERENTES CONDICIONES. 

La mayoría de aplicaciones de aire acondicionado comercial, requieren de un cierto 

volumen de aire exterior fresco que se inyecte al espacio ocupado. Puesto que 

introducir 100% de aire exterior no es práctico e influye drásticamente en el costo 

operacional, se debe mezclar el aire exterior requerido, con un porcentaje de aire de 

retorno, antes de ser calentado o enfriado.En todas las aplicaciones de aire 

acondicionado se requiere que el abastecimiento de aire al espaciosea constante, sin 

importar las condiciones del aire a la entrada.  

En el caso de utilizar recirculación de aire, una porción del aire entrante es desviada 

del serpentín de enfriamiento (o del de calefacción), y luego mezclada con el aire 

tratado para proporcionar las condiciones deseadas [Figura 2.10]. Otro método, es 

desviar una parte del aire de retorno y la otra mezclarla con el aire exterior, antes de 

entrar al aparato acondicionador [Figura 2.11]. Desde luego, se pueden mezclar 

cantidades de aire exterior con aire de retorno, sin hacer ningún desvío. La mezcla 

completa pasa a través del aparato acondicionador. 

En cualquier método de mezcla antes citado, la condición resultante o final, 

dependerá delamasa o de la temperatura de cada cantidad individual de aire. Con la 

utilización de un bypass, se puede tener un ahorro energético considerable, que 

influye directamente en los costos.  
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Para una precisión absoluta, deben emplearse las masas de las mezclas, pero para 

pequeñas diferencias de temperaturas, se pueden emplear las relaciones de los 

m³/min individuales con los m³/min totales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Desvío de una mezcla de aire exterior y aire de retorno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Desvío de aire de retorno solamente.(9) 

Un ejemplo en el cual se puede mostrar la mezcla de aire exterior y de retorno en la 

carta psicrométrica para enfriar aire, se ilustra en la figura 2.12, en la cual se trazan 

las condiciones del aire exterior (estado 1), y las del aire de retorno (estado 2). 

                                            
9MANUAL TÉCNICO VALYCONTROL; Cap. 13; pág. 192. 
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Calculando los flujos másicos de aire, cuyos valores se obtienen a partir de la 

densidad (inverso del volumen específico), se obtienen los porcentajes de aire 

exterior y de retorno. 

La línea  que une los estados 1 y 2, representa la trayectoria de la temperatura de la 

mezcla de estas dos condiciones del aire, en cualquier proporción. 

Por ejemplo, si una cantidad A (m³/min) de aire exterior (estado 1), y una cantidad 2A 

(m³/min) de aire recirculado (estado 2), se mezclan antes de enfriarlos, el estado 

resultante antes de entrar al equipo de enfriamiento, se encontrará sobre la línea 1-2 

y a una tercera parte de la distancia total entre los dos puntos a partir del estado 2. 

Puesto que la distancia entre los dos puntos es también la diferencia de las 

temperaturas de bulbo seco, la temperatura de bulbo seco final, será una tercera 

parte de la diferencia más la temperatura menor. 

Para encontrar la temperatura de bulbo húmedo de la mezcla resultante, se localiza 

el punto en el cual la línea de la mezcla cruza la línea constante de temperatura de 

bulbo seco y se traza una línea de bulbo húmedo constante. Este punto (3) es el 

estado de la mezcla, y todas las  propiedades  pueden encontrarse siguiendo las 

líneas correspondientes, a partir del estado 3. 

 

Figura 2.12 Ejemplo de mezclado de aire a diferentes condiciones.(10) 

                                            
10 MANUAL TÉCNICO VALYCONTROL; Cap. 13; pág. 193. 
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2.6 FACTOR DE CALOR SENSIBLE (FCS): 

Es la relación de calor sensible con el calor total, siendo el calor total la suma de los 

calores sensible y latente.(11) 

FCS �  §o
§oe §¨ �   §o

§©(2.2) 

En el programa de la carta psicrométrica, los valores del factor de calor sensible 

(FCS), se encuentran en la escala graduada en la parte superior izquierda. 

2.7 FACTOR DE CALOR SENSIBLE DEL CUARTO (FCS): 

Es la relación del calor sensible del cuarto, a la suma de calor sensible y latente de 

dicho cuarto o local. 

FCSC �  §oª
§oªe §¨ª �   §oª

§©ª(2.3) 

Otra manera de trazar la línea (FCSC) en la carta psicrométrica, sin conocer las 

condiciones del aire de abastecimiento (estado 4), se procede utilizando el círculo de 

alineación y el valor del factor de calor sensible del cuarto (FCSC) calculado. El 

círculo de alineación, es un punto de referencia que se incluye en todas las cartas 

psicrométricas, y corresponde a la intersección de 24°C de temperatura de bulbo 

secoy una HRde 50%. El procedimiento es como sigue: 

a) Se traza una línea base desde el círculo de alineación, hasta el valor del 

FCSC, en la escala vertical que se encuentra en la parte superior derecha de 

la carta. 

b) La línea del factor de calor sensible del cuarto, se traza dibujando una línea 

paralela a la línea base dibujada anteriormente, partiendo de las condiciones 

del aire de retorno (estado 2), hasta cruzar la línea de saturación. 

                                            
11CARRIER; HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN; Capítulo 8, 1-117. 
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2.8 FACTOR DE CALOR SENSIBLE TOTAL(GFCS) 

Es la relación entre el calor sensible total, al calor total que debe manejar el equipo 

acondicionador. Esta incluye los calores sensible y latente, tanto del aire de retorno 

como del aire exterior.(12) 

(2.4) 

A la línea resultante que resulta de unir los estados de mezcla de aire y de aire de 

abastecimiento, estados (3) y (4) respectivamente, se le conoce como la línea GFCS, 

y representa el proceso psicrométrico del aire al fluir a través del equipo 

acondicionador.  

 

Figura 2.13 Proceso de aire acondicionado típico, líneas de FCSC y GFCS.(13) 

                                            
12CARRIER; HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN; Cap. 8, 1-118. 
13 MANUAL TÉCNICO VALYCONTROL; Cap. 13; pág. 195. 
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2.9 CANTIDAD DE AIRE REQUERIDO 

Es el flujo másico de aire capaz de absorber tanto las cargas sensibles como latentes 

del local, y que va a sufrir una variación de temperatura. En un sistema normal bien  

diseñado y aislado, la diferencia de temperaturas entre el aire que sale del aparato y 

el aire que entra al cuarto, es de tan sólo unos pocos grados. 

La cantidad de aire requerida para satisfacer la carga del cuarto, se puede calcular a 

partir de la definición de calor sensible: 

Q�!  �  ��  K< �t! ? t��" 

�� � ��
  

 � �D
} � ¬0,287 ®

g ¯° �300 ±"
101,325 ²<� ³²<� �M

²´ µ � 0,85 �M
²k 

Q�!  �  ��
  K< �t! ? t��" 

V�  �  §oª
71,04 ��ª;���" (2.5) 

Donde: 

Qsc =calor Sensible del Cuarto, kJ/h. 

�� = flujo másico de aire, kg/min. 

Cp = calor específico del aire, kJ/kg K 

Ʋ= volumen específico del aire en condiciones estándar, m3/kg. 

tc= temperatura de bulbo seco del cuarto,°C. 

taa= temperatura de bulbo seco del aire de abastecimiento, °C. 

V�  = flujo de aire de abastecimiento, m3/min. 

R = constante universal de los gases, 0.287 kJ/kg K. 

T = temperatura estándar, 25 °C.  

P = presión estándar, 101.325 kpa. 
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La cantidad de aire requerida a través del aparato acondicionador, para satisfacer la 

carga total del aire acondicionado (incluyendo las cargas suplementarias), se calcula 

utilizando la siguiente ecuación: 

V�  �  §¶&
+3,'1 ��·;��o"(2.6) 

Donde: 

V� = flujo de aire deshumidificado, m3/min. 

QST = calor sensible total (kJ/h). 

tm= temperatura de bulbo seco de la mezcla que entra al aparato (°C)  

tas= temperatura de bulbo seco del aire que sale del aparato(°C)  

La temperatura tm se determina a base de prueba y error, excepto cuando el aire 

que entra al aparato es solamente aire del exterior. 

Para compensar las cargas de calor sensible y de calor latente del cuarto, el aire 

requerido se determinada por la diferencia de temperaturas entre (tc) y (taa). Si esta 

diferencia aumenta, disminuye la cantidad de aire que se requiere abastecer al 

cuarto, lo cual sucede sólo si se abastece aire más frío, ya que las condiciones del 

cuarto son fijas. 

Esta  diferencia de temperaturas sólo puede aumentar hasta cuando la línea FCSC 

cruza la línea de saturación, suponiendo que el equipo acondicionador sea capaz de 

llevar todo el aire a un 100% de saturación. Como esto no es posible, la condición del 

aire cae normalmente sobre la línea FCSC, cerca de la línea de saturación. 

Para simplifica el cálculo de la cantidad del aire a suministrar, se realiza el cálculo de 

la temperatura de superficie efectiva, el factor de desvío y el factor de calor sensible 

efectivo.  
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2.10 TEMPERATURA DE SUPERFICIE EFECTIVA (TSE) 

Es una temperatura media que actuando uniformemente en la superficie de los tubos 

del intercambiador de calor, produce el mismo efecto, en la transferencia de calor, 

que en la realidad; en donde la temperatura es variable. 

La temperatura de superficie efectiva se utiliza para calcular la cantidad de aire 

requerido, y para seleccionar el equipo más conveniente.  

Para  enfriamiento y deshumidificación, la temperatura de superficie efectiva está en 

el punto donde la línea GFCS cruza la curva de saturación, por lo que, se considera 

como el punto de rocío del aparato (pra). 

2.11 FACTOR DE DESVÍO (FD) 

Depende de las características del equipo acondicionador, y representa la porción de 

aire que se considera que pasa totalmente inalterada, a través del equipo 

acondicionador.  

Las características que afectan este factor son físicas y operacionales: 

a) El factor de desvío disminuye cuando aumenta la superficie de transferencia 

de calor disponible. (Más área de serpentín, menos espacio entre los tubos del 

serpentín, más hileras en el serpentín). 

b) El factor de desvío disminuyeal disminuir la velocidad del aire a través del 

equipo. (Cuando el aire está más tiempo en contacto con la superficie de 

transferencia de calor).  

La variación del FD afecta la posición relativa de GFCS, con respecto a FCSC, y 

cuando la posición de GFCS cambia, también cambian el punto de rocío del aparato 

(pra), la cantidad de aire requerido, el FD y las condiciones del aire a la entrada y a la 

salida del equipo.  

Los efectos de variar el factor de desvío en el equipo acondicionador, son: 
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Factor de Desvío más pequeño: 

1. Punto de rocío del aparato (pra) más alto. 

2. Menos aire (motor y ventilador más chicos). 

3. Más superficie de transferencia de calor (disponibles más hileras del serpentín 

o más superficie del serpentín). 

4. Tubería más chica si se usa menos agua fría. 

Factor de Desvío más grande: 

1. Punto de rocío del aparato más chico. 

2. Más aire (ventilador y motor más grandes). 

3. Menos superficie de transferencia de calor (menos hileras de serpentín o 

menos superficie de serpentín disponibles). 

4. Tubería más grande si se usa más agua fría. 

Para determinar una expresión con la que se pueda obtener el factor de desviación 

se procederá en primer lugar definiendo este factor y el factor de contacto. 

El factor de contacto (Y): es el porcentaje del aire que pasa por el equipo, que toca la 

superficie de enfriamiento y se enfría por este mecanismo. 

El factor de desviación(bypass X): es la parte del aire que no toca la superficie y por 

lo tanto no se enfría por este mecanismo. 

Con las definiciones anteriores y con ayuda de la Figura 2.13, se obtiene que: 

� : ¸ � 1 

Se entiende que cuando el aire atraviesa por un equipo de enfriamiento y 

deshumidificación, solouna porción de este aire toca la superficie de transferencia de 

calor y se enfría,mientras que la proporción restante abandona el equipo sin ser 

afectado. 
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Para instalaciones en lasque se realiza simultáneamente enfriamiento y 

deshumidificación, la temperaturaequivalente de superficie estará representada por 

la intersección de la recta de GFCS con la curva de saturación. 

La cantidad de aire quecircunda o se desvía de la superficie depende del tamaño y 

espaciamiento de lostubos del serpentín, de la velocidad del aire en la superficie, y 

del número ydisposición de tubos sucesivos. Los factores de desviación (X) y de 

contacto (Y) sepueden medir para un serpentín a diferentes velocidades del aire.  

El Factor de desviación X para un serpentín es la relación de la longitud dela línea 

representada desde la temperatura de aire de salida hasta el punto de la temperatura 

del punto de rocío del aparato con la longitud total de dicha línea prolongadahasta la 

temperatura del punto de rocío del aparato, a lo largo de la línea de saturación. 

Por lo tanto el factor de desviación es X = a/b. 

 

Figura 2.14 Proceso de aire acondicionado típico, líneas 

 

Utilizando el gráfico que se muestra a continuación y la relación termodinámica para 

mezclado de flujos de aire, se tiene: 

FCSB 

2 

3 
1 
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 E3 E) � �M ? �)�3 ? �M  � NM ? N)N3 ? NM � fM ? f)f3 ? fM 

Se toma la primera relación, 

 E3 � �M ? �)�3 ? �M  E) 

Se divide para Ʋa los dos lados de la ecuación: 

 Z¹
 Z � º.;º�

º¹;º. ¬ Z�
 Z °    (2.7) 

De acuerdo al análisis de flujos másicos y definiciones, se tiene: 

» �   E3 E ;  ½ �   E) E  

 E �   E3 :  E) 

1 �   E3 E :  E) E  

1 �  » : ½ 

Reemplazando las relaciones en la ecuación (2.7), tenemos: 
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» � �M ? �)�3 ? �M
�1 ? »" 

» � �M ? �)�3 ? �M ? �M ? �)�3 ? �M » 

» ¢1 : �M ? �)�3 ? �M£ � �M ? �)�3 ? �M 

» ¢�3 ? �M : �M ? �)�3 ? �M £ � �M ? �)�3 ? �M 

» � �M ? �)�3 ? �) 

½ � »
º.;º�
º¹;º.

 

½ �
º.;º�
º¹;º�º.;º�
º¹;º.

 

½ � �3 ? �M�3 ? �) 

» �  ºZR;º¾¿Z
ºZÀ;º¾¿Z �  _ZR;_¾¿Z

_ZÀ;_¾¿Z �  ÁZR;Á¾¿Z
ÁZÀ;Á¾¿Z(2.8) 

½ �  ºZÀ;ºZR
ºZÀ;º¾¿Z �  _ZÀ;_ZR

_ZÀ;_¾¿Z �  ÁZÀ;ÁZR
ÁZÀ;Á¾¿Z(2.9) 
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Donde: 

t = temperaturas (bulbo seco). 

h = entalpía. 

H = contenido de humedad. 

as = aire de salida. 

ae = aire de entrada. 

pra= punto de rocío del aparato. 

El valor Y (Factor de Contacto), es la porción del aire que sale del equipo a la 

temperatura del punto de rocío del aparato. 

2.12 FACTOR DE CALOR SENSIBLE EFECTIVO (FCSE) 

Es la relación del calor sensible efectivo del cuarto, a la suma de los calores latente y 

sensible efectivos dentro del local.  

El calor sensible efectivo del cuarto, es la suma del calor sensible del cuarto (QSC), 

más el calor sensible del aire exterior, la cual se considera que es desviada 

inalterada a través del equipo acondicionador. A su vez, el calor latente efectivo del 

cuarto, se compone del calor latente del cuarto (QLC) más la porción del calor latente 

del aire exterior, la cual se considera que es desviada inalterada a través del equipo 

acondicionador.(14) 

FCSE �  §¶ÃÄ
§¶ÃÄe §ÅÃÄ � §¶ÃÄ

§&ÃÄ(2.10) 

De igual manera que la carga procedente de infiltraciones a través de puertas y 

ventanas, el calor desviado del aire exterior se considera como una infiltración a 

través del sistema de distribución de aire.  

Al trazar en una carta psicrométrica los puntos de pra (A), y las condiciones del 

cuarto (1), al unir esos puntos, la línea resultante (A-1) es el factor de calor sensible 

                                            
14VAL Y CONTROL; Manual Técnico de Refrigeración; 2da Edición; Cap. XIII; Pág 198 
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efectivo (FCSE). La relación de los demás valores como el FCSC, el FD, el pra y el 

GFCS, también semuestran gráficamente en la figura 2.13. 

 

Figura 2.15 Líneas de FCSC, GFCS y FCSE.15 
 

2.13 CANTIDAD DE AIRE USANDO EL FCSE, EL PUNTO DE ROCÍO 

DEL APARATO Y EL FACTOR DE DESVÍO. 

Existe  una relación psicrométrica entre el FCSE, el pra y el FD, por lo que se puede 

determinar la cantidad de aire requerido utilizando la siguiente fórmula:(16) 

V�  �  ÆÇÆÈ
+3,'1a�ª; �ÉÊ�b�3;ËÌ"(2.11) 

La cantidad de aire calculada con esta fórmula, es aire deshumidificado, y compensa 

las cargas latente y sensible del cuarto. También maneja las cargas totales latente y 

sensible, para las cuales está diseñado el equipo, incluyendo las cargas 

                                            
15MANUAL TÉCNICO VALYCONTROL; Cap. 13; pág. 199. 
16 VAL Y CONTROL; Manual Técnico de Refrigeración; 2da Edición; Cap. XIII; Pág 198. 
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suplementarias y las del aire exterior. El factor de contacto 1-FD se emplea en esta 

ecuación, debido a que se toma el porcentaje de aire que pasa por el equipo. 

2.14 EQUIPO UTILIZADO PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR 

EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Existen tres tipos básicos de estos equipos: serpentines, rociadores y 

deshumidificadores, los cuales pueden utilizarse en forma independiente o 

combinados. Estos componentes deben ser capaces de controlar las propiedades 

psicrométricas del aire que pasa a través de ellos.  

El más común de los componentes para transferencia de calor es el serpentín, el 

cual está formado por una serie de tubos, a través de los cuales circula un 

refrigerante, agua fría, salmuera, agua caliente o vapor. 

El aire es inducido o forzado a pasar por entre los tubos, y al estar en contacto con la 

superficie del serpentín, dependiendo de la temperatura del fluido dentro de los 

tubos, se calienta, se enfría o se enfría y se deshumidifica. A su vez, el fluido dentro 

de los tubos se enfría o se calienta. La cantidad de calor transferido y el factor de 

desvío del serpentín, van en función de la superficie del serpentín, así como de la 

velocidad del aire. 

PROFUNDIDADES 
DE LOS 

SERPENTINES 

(HILERAS) 

SIN ROCIADORES CON ROCIADORES 

8 aletas/pulg  14 aletas/pulg  8 aletas/pulg  14 aletas/pulg  

Velocidad m/min  

90 - 200 90 - 200 90 - 185 90 - 185 

2 0.42 - 0.55 0.22 - 0.38 --- --- 

3 0.27 - 0.40 0.10 - 0.23 --- --- 

4 0.15 - 0.28 0.05 - 0.14 0.12 - 0.22 0.04 - 0.10 

5 0.10 - 0.22 0.03 - 0.09 0.08 - 0.16 0.02 - 0.06 

6 0.06 - 0.15 0.01 - 0.05 0.05 - 0.11 0.01 - 0.03 

8 0.02 - 0.08 0.00 - 0.02 0.02 - 0.06 0.00 - 0.02 

Tabla 2.1Factores de desvío típicos para serpentines aleteados.(17) 

                                            
17  VAL Y CONTROL; Manual Técnico de Refrigeración; 2da Edición; Cap. XIII; Pág 200. 
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2.14.1 PROCESOS DEL SERPENTÍN  

En el serpentín de un equipo de aire acondicionado, se puede enfriar permaneciendo 

constante el contenido de humedad (enfriamiento sensible), se puede enfriar y 

deshumidificar al mismo tiempo y se puede calentar (calentamiento sensible).  

Con el serpentín, se puede controlar la temperatura de bulbo seco y la humedad 

relativa del aire, pero no se puede aumentar el contenido de humedad; para esto se 

requiere un rociador de agua (humidificador) sobre la superficie del serpentín. 

En la siguiente tabla se ilustran algunas de las aplicaciones más comunes de los 

serpentines, con sus FD representativos. 

FACTOR DE 

DESVIO DEL 

SERPENTÍN 

TIPO DE APLICACIÓN  EJEMPLO 

0.03 a 0.50 

Una carga total pequeña o una carga que es 

algo más grande con un factor de calor 

sensible bajo (alta carga latente). 

Residencial. 

 

0.20 a 0.30 

 

Típica aplicación de confort con una carga 

total relativamente pequeña o un bajo factor 

de calor sensible con una carga algo más 

grande. 

Residencial 

Tiendas pequeñas  

Fábricas. 

0.10 a 0.20 

 

Típica aplicación de confort. 

 

Tiendas departamentales 

Bancos 

Fábricas. 

0.05 a 0.10 

 

Aplicaciones con altas cargas internas 

sensibles o que requieren una gran cantidad 

de aire exterior para ventilación. 

Tiendas departamentales 

Restaurantes  

Fábricas. 

0.00 a 0.10 

 

Todas las aplicaciones de aire exterior. 

  

Sala de operaciones de 

unhospital  

Fábricas. 

Tabla 2.2Factores de desvío (FD) típicos para diferentes aplicaciones.(18) 
 

                                            
18CARRIER; HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN; Capítulo 8, 1-127. 
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3 CAPITULO 3 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

INTRODUCCIÓN 

Un sistema de aire acondicionado es aquel que está destinado a producir en el 

interior  de los localescambios en la temperatura, humedad relativa, etc., respecto a 

las condiciones exteriores, y de esta manera lograr obtener condiciones de confort 

para las personas presentes dentro de los mismos. 

El acondicionamiento de aire es el proceso más completo de tratamiento del aire 

ambiental de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en cuanto a la 

temperatura (calefacción o refrigeración), humedad, limpieza (renovación, filtrado) y 

movimiento del aire dentro de los locales. 

3.1 FUNCIONES BÁSICAS A CUMPLIR POR LOS SISTEMAS 

Los sistemas de aire acondicionado deben garantizar condiciones en el local que 

conduzcan al confort, para cumplir con este fin, las funciones básicas a realizar por el 

sistema son: calentamiento, enfriamiento, humidificación, deshumidificación, además 

que debe garantizar las funciones de ventilación, filtrado y circulación. 

3.1.1 CALENTAMIENTO 

Se efectúa en invierno por medio de una batería de agua caliente o vapor, vinculadas 

con cañerías a una planta de calderas o intercambiadores a gas o eléctricos. Para 

aplicaciones de confort en instalaciones de agua fría se suele emplear la misma 

batería que se usa para refrigerar para calefacción haciendo circular agua caliente 

por la misma. El sistema de expansión directa también puede emplear la misma 

batería haciendo funcionar el sistema en el ciclo de bomba de calor. 
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3.1.2 HUMECTACIÓN 

En invierno, si se calienta el aire sin entregarle humedad, la humedad relativa 

disminuye al punto que provoca resecamiento a las mucosas respiratorias, 

provocando molestias fisiológicas. 

El humectador debe ser colocado después de la batería de calefacción, dado que el 

aire más caliente tiene la propiedad de absorber más humedad. 

3.1.3 VENTILACIÓN 

La ventilación consiste en el ingreso de aire fresco, para renovar permanentemente 

el aire de recirculación del sistema en las cantidades necesarias a fin de lograr un 

adecuado nivel de pureza, ya que como resultado del proceso respiratorio, se 

consume oxígeno y se exhala anhídrido carbónico, por lo que se debe inyectar 

siempre aire nuevo a los locales para evitar que se produzcan viciamientos y olores. 

El aire nuevo del exterior del edificio o aire de ventilación penetra a través de una 

reja de toma de aire en un recinto llamado pleno de mezcla, donde se mezcla el aire 

nuevo con el aire de retorno de los locales, regulándose mediante persianas de 

accionamiento manual o automático. Los puntos de toma de aire exterior deben ser 

seleccionados con cuidado para lograr el máximo de pureza, evitando colocarlos 

cerca de cocinas, baños, garajes, etc., y en lo posible a 1 m como mínimo del piso 

para evitar la entrada de polvo. 

3.1.4 FILTRADO 

La función del filtrado es tratar el aire mediante filtros adecuados a fin de eliminar  

polvo, impurezas y partículas en suspensión. El nivel de filtrado necesario dependerá 

del tipo de acondicionamiento a efectuarse. Para la limpieza del aire se emplea filtros 

que normalmente son del tipo mecánico, y además porosos, que obligan al aire que 

pasa por ellas, a dejar las partículas de polvo que lleva en suspensión. En las 

instalaciones comunes de confort se usan filtros de poliuretano, lana de vidrio, 

microfibras sintéticas,alambre de acero o aluminio tejido de distinta malla deltipo 

secoo embebidos en aceite. En las instalaciones industriales o en casos particulares 
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se suelen emplear filtros especiales que son muchos más eficientes, como carbón 

activado o germicidas para microbios o bacterias. 

3.1.5 ENFRIAMIENTO Y DESHUMECTACIÓN 

Se realiza en verano en forma simultánea en un intercambiador de calor o batería de 

enfriamiento, dado que  el porcentaje de humedad relativa aumenta en forma 

considerable, se crea una sensación de molestia y pesadez. La condensación de la 

humedad en el aire permite que se absorba calor sensible y latente, debido a que se 

lo enfría por debajo de su punto de rocío, con esto se logra disminuir la temperatura 

del aire y la humedad relativa. 

El intercambiador de calor puede consistir en el mismo evaporador del circuito 

frigorífico, que está vinculado con una unidad condensadora, llamándose a estos 

sistemas de expansión directa o trabajar con agua fría proveniente de una unidad 

enfriadora de agua, constituyendo los denominados sistemas de expansión indirecta. 

3.1.6 CIRCULACIÓN 

La circulación es importante dado a que se necesita del movimiento de aire en la 

zona de permanencia para evitar su estancamiento, sin que se produzca corrientes 

enérgicas que son perjudiciales, especialmente en invierno. Para realizar esta 

función se emplean ventiladores del tipo centrífugo, que hacen circular los caudales 

de aires necesarios, venciendo lafricción ocasionadapor los conductos de 

distribución, rejas, persianas, filtros, etc., con bajo nivel de ruidos.1 

3.2 SISTEMAS UNITARIOS 

Se caracterizan por utilizar equipos de expansión directa del tipo compactos 

autocontenidos que son aquellos que reúnen en un solo gabinete todas las funciones 

requeridas para el funcionamiento del aire acondicionado y que se ubican dentro de 

los locales. 

                                            
1QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. VI, pág. 16. 
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En estos sistemas se consideran los equipos que se instalan en los locales 

colindantes con rejas, conductos de distribución en los mismos ambientes; cuando se 

colocan en forma remota en salas de máquinas distribuyendo el aire con conductos, 

se los suele caracterizar a esos sistemas como de “todo aire”. 

3.2.1 ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL DE VENTANA O MURO  

Es un equipo compuesto de los elementos que se indican en la lista y en la figura 

3.1: 

1. Gabinete o carcasa de montaje. 

2. Compresor hermético blindado. 

3. Condensador y evaporador con serpentín de tubos de cobre y aletas de 

aluminio. 

4. Ventilador centrífugo para el evaporador y helicoidal para el condensador, con 

motor de accionamiento común. 

5. Sistema de calefacción por resistencia eléctrica o bomba de calor. 

 

 

Figura 3.1 Esquema de funcionamiento de equipo individual de aire.2 

                                            
2 QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. VI, pág. 113. 
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La instalación es sencilla y para ambientes pequeños con bajas cargas térmicas, ya 

que son diseñados para aplicaciones electrodomésticas, cuentan con varias 

limitaciones: 

1. Su alcance es para locales no muy profundos, en general menos de 5 m. 

2. No están diseñados para instalarlos con conductos de distribución. 

3. Capacidad de ventilación baja, ya que se lo implementa en locales con pocas 

personas. 

4. No poseen un funcionamiento permanente en el ciclo de refrigeración durante 

todo el año. 

5. No cuentan con control de humedad. 

6. El filtrado es de baja eficiencia del tipo lavable. 

7. Son equipos auto contenidos donde el compresor genera sonidos no son 

inaudibles. 

Las paredes o ventanas más conveniente para instalar el acondicionador son al sur, 

sudeste, o este, por la menor incidencia solar que hace mejorar el rendimiento de la 

unidad condensadora al trabajar a menor temperatura, además debe poseer 

adecuada circulación de aire en el condensador, evitando recirculaciones. 

En cuanto a la calefacción, los modelos se complementan con resistencias eléctricas 

incluidas en la unidad, o mediante la bomba de calor que incorpora una válvula 

especial inversora del ciclo de refrigeración. 

3.2.1.1 Cálculo simplificado 

El análisis de las cargas de calor en verano no resulta necesario un cálculo tan 

pormenorizado, se puede realizar una estimación sobre la base de un formulario 

práctico que  establece un gran número de simplificaciones, pero asegura que el 

equipo satisfaga condiciones de funcionamiento dentro de la zona de confort. 
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3.3 SISTEMAS TODO REFRIGERANTE 

Los sistemas VRV (volumen de refrigerante variable), son capaces de proporcionar 

calefacción y refrigeración al mismo tiempo o eventualmente por separado. Esos 

sistemas son de expansión directa utilizando el mismo refrigerante como fluido 

transportador de la energía térmica, con lo que se eliminan los intercambios de calor 

entre los distintos medios como puede ser el desplazamiento de aire o agua como 

fluido termodinámico, eliminando bombas o ventiladores. 

3.3.1 VENTAJAS: 

1. Flexibilidad en el diseño facilitando la adaptación de la instalación al edificio. 

2. Son fabricados en capacidades nominales de 5; 7,5 y 10 toneladas de 

refrigeración. 

3. Las unidades condensadoras exteriores son compactas y modulares 

fabricadas para colocación a la intemperie. 

4. Regula la potencia entregada dependiendo de la demanda del conjunto de 

unidades interiores, con un menor desgaste y un mayor ahorro energético. 

5. Proporciona, frío solo o frío, calor y ventilación en forma simultánea mediante 

la bomba de calor, en un sistema descentralizado compuesto por zonas 

individuales. 

6. El usuario puede escoger las condiciones ambientales para lograr entorno 

confortable, seleccionando la temperatura que le agrade. 

7. Mejor barrido del aire del local, ya que ajusta el flujo en función de la ubicación 

real de las personas en el local. 

8. Mediante un control remoto en cada zona o local se establece el tipo de 

funcionamiento, ya sea refrigeración, deshumectación, calefacción, 

ventilación.  

9. Posee una función de auto diagnóstico y prueba de funcionamiento permite 

reducir el tiempo de reparación y mantenimiento. 

10. No requiere sala de máquinas y el espacio ocupado es menor 
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11. Se eliminan los conductos, rejas y aislaciones, salvo en tramos de conductos 

para las unidades terminales  

12. Los tiempos de montaje son mínimos. 

13. Uno de los aspectos más importante de estos sistemas es el ahorro 

energético. 

3.3.2 DESVENTAJAS: 

1. La longitud de tuberías refrigerantes entre las unidades interiores y exterior se 

pueden alcanzar hasta 100 m, con diferencia de altura de hasta 50 m. 

2. Dimensionamiento correcto de las tuberías para evitar dificultades en la 

circulación del refrigerante, para evitar pérdidas de refrigerante en los locales. 

3. Estos sistemas necesitan la entrada de aire nuevo para satisfacer las 

necesidades de ventilación de los locales para mantener la calidad del aire 

interior. 

4. Diseño de unidades especiales de ventilación complementarios a las unidades 

evaporadoras individuales, que distribuyen el aire de ventilación tratado en los 

locales acondicionados 

3.3.3 SPLIT SIMPLE 

Sistemas de expansión directa y se diferencian de los unitarios con equipos 

autocontenidos en que utilizan unidades que están divididas en dos gabinetes uno 

exterior y otro interior, la zona de evaporación en el interior con la zona de 

condensación en el exterior. Las unidades se encuentran unidas por medio de 

tuberías de cobre para la conducción del refrigerante y constituyen el sistema 

denominado todo refrigerante o también llamado sistema separado (Split system). En 

la figura 3.2 se muestra un equipo de consola que requiere solamente una cañería de 

succión y otra de líquido para la circulación del fluido refrigerante. 
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Figura 3.2 Esquema de funcionamiento de sistema Split con consola interior.3 

El diseño permite prever y realizar cambios en la instalación de un modo sencillo, 

además, el control de capacidad de las unidades interiores se puede variar entre el 

25 y 100 %, lo que facilita el diseño cuando las cargas térmicas de los recintos son 

indeterminadas. 

Una aplicación muy común del sistema separado de refrigeración es como 

complemento del sistema de calefacción con equipos centralizados de aire caliente, 

con distribución de conductos en los locales. Para ello, se coloca el serpentín del 

evaporador en el conducto de inyección de aire del equipo de calentamiento, 

conectada a la unidad condensadora, obteniéndose condiciones de confort durante 

todo el año. 

                                            
3 QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. VII, pág. 130. 
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3.3.4 SISTEMA MULTI-SPLIT 

El sistema separado multi-split consiste en una única unidad condensadora exterior, 

que se puede vincular de 2 hasta 6 unidades interiores, estando la capacidad total de 

enfriamiento del sistema determinada por la unidad exterior. 

Aun que es poco usual que se necesite operar simultáneamente todas las unidades 

interiores durante el día, lo que permite diseñar una unidad condensadora mas 

económica. 

Debido a esto las unidades condensadoras pueden servir a unidades evaporadoras 

interiores en las cuales la capacidad total puede llegar hasta el doble de la unidad 

condensadora y dado el caso, cuando  funcionen  todas las unidades evaporadoras 

se eleva la potencia frigorífica total del sistema, valor que está previsto en el diseño 

de fabricación de la unidad condensadora y su compresor 

 

Figura 3.3 Detalle del montaje de unidades multi-split.(4) 

3.3.5 SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE (VRV) 

Los sistemas VRV (volumen de refrigerante variable), proporcionan calefacción y 

refrigeración al mismo tiempo o eventualmente por separado. Son sistemas de 

expansión directa utilizando el mismo refrigerante como fluido transportador de la 

energía térmica, con lo que se eliminan los intercambios de calor entre los distintos 

medios como puede ser el desplazamiento de aire o agua como fluido 

termodinámico, eliminando bombas o ventiladores. 

                                            
4http://www.jmsinstalaciones.com.ar/AireAcondicionado.htm 
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Es un conjunto múltiple que permite la conexión frigorífica de una unidad exterior a 

varias interiores, pudiendo abarcar hasta 16 unidades interiores con una sola unidad 

condensadora, las que se fabrican en capacidades nominales de 5; 7,5 y 10 

toneladas de refrigeración, permitiendo adaptar la instalación de aire acondicionado a 

cualquier configuración, mediante diversos modelos de unidades interiores 

adaptándose la instalación a la configuración del edificio. 

Los sistemas VRV pueden proporcionar, frío solo o frío, calor y ventilación en forma 

simultánea mediante la bomba de calor, en un sistema de climatización 

descentralizado compuesto por zonas individuales. 

Mediante el control remoto en cada zona se puede establecer el tipo de 

funcionamiento, ya sea refrigeración, deshumectación, calefacción, ventilación, etc., 

además cuenta con una función de auto diagnóstico y prueba de funcionamiento, 

proporcionando en caso de falla la información necesaria para localizarlas y sus 

características, lo que reduce el tiempo de reparación y mantenimiento. 

 

Figura 3.4 Detalle de montaje de sistema VRV.(5) 

                                            
5http://vizelclimalda.blogspot.com/2008/05/sistema-multi-split.html 
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Debe tenerse en cuenta un correcto dimensionamiento de las tuberías para evitar 

dificultades en la circulación del refrigerante, debiéndose tomar precauciones en 

cuanto a su disposición y montaje para evitar pérdidas de refrigerante en los locales. 

3.4 SISTEMAS TODO AGUA 

En el espacio acondicionado hay unidades terminales denominadas fan-coil 

individuales en los cuales circula agua fría o caliente por serpentines y con 

ventiladores se difunde el aire en el local. El agua se la distribuye mediante bombas y 

cañerías desde una unidad enfriadora de agua o una caldera, siendo un sistema muy 

utilizado en aplicaciones residenciales o departamentos, hoteles, hospitales, oficinas, 

clínicas, escuelas, etc. 

La distribución con agua en lugar de aire, produce una enorme disminución de 

espacios ocupados. La instalación de conductos se reduce, dado que normalmente 

no se necesitan ni para la impulsión y retorno y el montaje, solo consiste en el 

tendido de cañerías y aperturas de pequeñas ventilaciones en fachada y desagües. 

3.4.1 VENTAJAS: 

• Permiten un aceptable control de temperatura en un espacio individual. 

• Evitan el cruce de aire contaminado de una habitación a otra. 

• El sistema es capaz de proveer enfriamiento y calentamiento simultaneo en 

diferentes zonas. 

• El sistema puede funcionar continuamente. 

3.4.2 DESVENTAJAS 

• El mantenimiento de los sistemas todo-agua necesariamente debe ser 

realizada en áreas ocupadas. 

• Las unidades que trabajan con un bajo punto de rocío requieren bandejas 

para recolectar el agua que ha sido condensada del aire y un sistema de 

drenaje que debe ser limpiado periódicamente. 
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• El agua condensada en el local puede dañar los muebles y aparatos 

eléctricos. 

• La limpieza del serpentín es difícil de realizarla. 

• La ventilación es a menudo obtenida por ventanas abiertas o por instalación 

de aperturas de pared exteriores, además las tasas de ventilación son 

afectadas por la dirección y velocidad del viento. 

3.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

• Unidades terminales o ventilador-serpentín individuales. 

• Planta de tratamiento del agua compuesta por unidad enfriadora y caldera. 

• Sistema de distribución, mediante cañerías y bombas. 

3.4.3.1 Unidades terminales o ventilador serpentín 

Es un gabinete con un serpentín por el cual circula el agua fría o caliente proveniente 

de una unidad de enfriamiento o una caldera y ventiladores centrífugos que provocan 

la circulación del aire del local, constituyendo las unidades terminales en los mismos. 

Cada unidad terminal está constituida por un gabinete que contiene la toma de aire 

exterior y de retorno, filtro, serpentín y ventiladores centrífugos de doble entrada 

montados sobre un eje común a un motor eléctrico, que distribuye el aire al ambiente 

por medio de una reja frontal u horizontal.  Estos equipos pueden eliminar humedad 

del local y permiten introducir el aire exterior a través de una pequeña abertura en la 

pared con una toma de aire con registro de ajuste manual. 

Para el diseño en calefacción se utiliza generalmente el mismo caudal de agua que 

para el enfriamiento, y por lo tanto la unidad tendrá una capacidad mayor que la 

necesaria y para su regulación hay dos posibilidades: 

1. Trabajar con una temperatura de entrada de agua caliente menor. 

2. Operar la unidad a menor velocidad o directamente como convector parando 

el ventilador. 
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La mayor ventaja es su flexibilidad de adaptación a los requerimientos de instalación 

modular del edificio, permitiendo el montaje en forma perimetral con provisión de aire 

exterior por toma en las paredes. Generalmente estos equipos se ubican bajo 

ventanas, esta distribución es recomendable en habitaciones pequeñas, pues 

permiten absorber directamente la carga directamente en el lugar que se generan. 

Estas unidades se adaptan para instalarlas en zonas cuya profundidad no sea 

superior a los 5 metros. La distribución vertical del aire de una unidad perimetral 

respecto al local se extiende sobre la pared o ventana y circula a lo largo del techo a 

una distancia de cerca de 5 m antes de descender hacia el suelo en circulación de 

retorno. 

 

Figura 3.5 Vista de un ventilador-serpentín individual.(6) 

3.4.3.2 Unidad enfriadora de agua 

El enfriamiento de líquidos comprende una variedad de aplicaciones en el aire 

acondicionado, que va generalmente desde agua entre 5 y 10ºC o el empleo de 

salmueras para usos especiales a temperaturas inferiores. El equipo de refrigeración 

básico y los controles son idénticos a los requeridos en un sistema por 

expansióndirecta y el intercambiador y los elementos que componen la unidad 

enfriadora integran un equipo auto contenido. 

                                            
6 QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. VIII; pág. 148. 
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La selección de todos los componentes de las unidades enfriadoras de agua es 

realizada por el fabricante, y comprende: controles de capacidad, diseño de la 

cañería de refrigerante y cableado, arrancadores, pruebas por fugas, deshidratado y 

evacuado del sistema, aislación del enfriador y de la línea de succión.  

3.4.3.2.1 Componentes de la unidad: 

• Compresor o multicompresores. 

• Enfriadores de agua por expansión directa con aislación y barrera de vapor. 

• Condensador enfriado por aire incorporado en la unidad. Se proveen con 

condensador enfriado por agua para emplear con torre de enfriamiento. 

• Tablero de fuerza motriz y control. 

3.4.3.2.2 Volumen mínimo de agua refrigerada 

En condiciones de baja carga térmica, la cantidad de agua en el sistema es 

poca;esto hace que la unidad enfriadora arranque o pare muy frecuente, pudiendo 

ser causa del desgaste prematuro de los componentes tanto mecánicos como 

eléctricos. La cantidad mínima para que el sistema funcione correctamente está 

comprendida entre 3 a 6 galones por tonelada nominal en aplicaciones de aire 

acondicionado. Para dar solución a este problema se emplean acumuladores, figura 

3.6. 
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Figura 3.6 Esquemas de instalación de una unidad de enfriamiento de agua.(7) 

3.4.3.3 Sistemas de distribución del agua 

La distribución del agua puede ser por dos, tres o cuatro tuberías, además junto a las 

cañerías de suministro debe existir otra más para colectar el agua de condensación 

que se produce en verano. 

El caso de dos tuberías es el más común y económico, donde el serpentín solo 

recibe agua fría o agua caliente por caños de alimentación y retorno desde una 

unidad enfriadora en verano o una caldera en invierno, pero nunca ambas a la vez, 

por lo que funciona independientemente. 

 En los sistemas de tres caños llegan siempre a la batería dos caños de alimentación 

uno de agua enfriada y otro de agua caliente y mediante un adecuado sistema de 

controles el termostato abre el paso de agua en forma modulada a uno solo de esos 

fluidos según la demanda de frío o calor siendo el retorno común a ambas. 

Con este sistema siempre están en funcionamiento las centrales de frío y calor, pero 

el sistema es complicado por el peligro de recirculaciones de agua caliente por las 

enfriadoras o agua fría por la caldera y de difícil regulación. 

El caso de cuatro tubos es el más apropiado para el funcionamiento durante todo el 

año ya que cada circuito está conectado en forma independiente, pudiendo utilizarse 

dos serpentines o un serpentín partido.  

En sistemas de cierta envergadura, se utilizan dos bombas, la primaria para asegurar 

la circulación constante de un caudal mínimo por la unidad enfriadora y una bomba 

secundaria destinada a alimentar las unidades ventilador-serpentín, como se muestra 

en la figura 3.8. En todos los casos que sea posible es conveniente utilizar un 

sistema de cañerías de retorno compensado para lograr un sistema equilibrado y si 

no es posible esta solución debe proyectarse un retorno directo por medio de 

                                            
7 QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. VIII, Pág. 152. 
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válvulas globos y elementos de regulación de control de flujo. Siempre es 

recomendable la instalación de válvulas que permitan su desvinculación para facilitar 

el mantenimiento evitando el vaciado de las cañerías para mantener la instalación 

general en servicio. 

Las líneas de agua de alimentación y retorno deben aislarse para prevenir la 

condensación y pérdidas de calor y debe preverse además, en todos los casos, junto 

a las cañerías de suministro otra más, para colectar el agua de condensación que se 

produce en verano, la que es recogida en una bandeja colocada bajo el serpentín. 

 

Figura 3.7 Esquema básico de montaje y regulación de un sistema de dos caños con 

bomba primaria y secundaria.(8) 

                                            
8 QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. VIII; Pág. 154 
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3.5 SISTEMAS TODO AIRE 

Están constituidos por un equipo autocontenido o una unidad de tratamiento de aire 

central, ubicada generalmente en una sala de máquinas, utilizando como fluido 

termodinámico el aire que se distribuye por un sistema de conductos.  

3.5.1 VENTAJAS: 

1. El cuarto de máquinas al ubicarse exteriormente permite la incorporación de 

equipos como para control de ruido, vibraciones y filtración. 

2. Como el cuarto de máquinas es exterior reduce los riesgos potenciales hacia 

los ocupantes, muebles y procesos. 

3. Los sistemas todo aire son excelentes para ser aplicadas para humidificación 

en invierno. 

4. Sistema  adecuado de conductos, ya que se provee una distribución flexible 

del aire con un buen barrido. 

5. El aire preparado en la unidad de tratamiento se transporta a los locales a 

través de un solo conducto de aire de impulsión y el caudal de aire de 

extracción que guarda una correspondencia con el aire de impulsión, se extrae 

de los locales y recircula a través de conductos de retorno. 

6. Con una distribución del aire a alta velocidad, que están comprendidas entre 

600 a 1.500 m/min, hacen que se reduzcan las secciones de los conductos 

3.5.2 DESVENTAJAS: 

1. Este sistema necesita mayor espacio para la distribución de los conductos, y 

más cuando las unidades de tratamiento están alejadas y existe limitación de 

la altura de vigas y losas de los techos. 

2. El sistema requiere la regulación de los caudales de aire por los conductos 

para cada uno de los locales que se va acondicionar  que a veces se hace 

dificultosa. 
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3. Con una distribución del aire a baja velocidad, se deben amortiguar los ruidos 

originados a esas velocidades por medio de silenciadores, ubicados antes de 

las rejas de inyección instalando cajas de expansión.   

4. El costo de un sistema de distribución de aire es elevado ya que este sistema 

tiene un mayor consumo energético, porque el aire se enfría y luego calienta. 

Los sistemas todo aire pueden ser de: 

3.5.3 SISTEMAS DE VOLUMEN CONSTANTE 

Se diseñan para mantener el caudal contante y variar la temperatura de impulsión a 

los locales a fin de suministrar en cada instante la cantidad de calor sensible 

requerido.  

De acuerdo a la disposición de los conductos y el control de la temperatura de 

impulsión, los sistemas de volumen constante se los pueden clasificar en: 

3.5.3.1 Sistema simple zona 

Estos sistemas son empleados para atender a un local o grupo de locales que 

constituyen una única zona climatada del edificio, mediante un conducto único y un 

termostato, como se muestra en la figura 3.8. 

El aire preparado en la unidad de tratamiento de aire se transporta a los locales a 

través de un solo conducto de aire de impulsión y el caudal de aire de extracción que 

guarda una correspondencia con el aire de impulsión, se extrae de los locales y 

recircula a través de conductos de retorno. 

El aire exterior, mezclado con el de recirculación se filtra y en invierno es calentado y 

humectado y en verano enfriado y deshumectado y un ventilador lo transporta a 

través de una red de conductos llegando a los distintos locales a climatizar. 
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Figura 3.8 Esquema básico de un sistema todo aire, simple zona.(9) 

3.5.3.2 Sistemas multizona 

Se emplean, cuando se divide al edificio en diversas zonas de acondicionamiento 

teniendo en cuenta la orientación, horario de ocupación de locales, diversidad de 

cargas, etc.Los sistemas todo aire multizona de volumen constante, permiten ajustar 

los requisitos zonales, y  modifican la temperatura de impulsión a las mismas, 

generalmente mediante los siguientes métodos: 

3.5.3.2.1 Recalentamiento 

En los casos de funcionamiento en cargas parciales, para ajustar las necesidades 

zonales, se puede modificar la temperatura de impulsión, utilizando un sistema que 

se basa en tratar centralmente el aire empleando un solo conducto de distribución 

para todas las zonas, recalentando el aire mediante una batería calefactora 

comandada por un regulador de temperatura en los locales o grupos de locales 

servidos.  

Estas instalaciones son apropiadas en edificios con diferentes cargas frigoríficas o 

caloríficas, ya que se puede regular individualmente la temperatura y humedad de la 

zona. Es sencillo y permite un buen control, pero el gasto energético es elevado 

porque el aire se enfría y luego calienta. 

                                            
9 QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. IX; pág. 157. 
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3.5.3.2.2 Mezcla de aire 

Cuando se desea modificar la temperatura del aire de impulsión a cada zona se 

mezcla el aire caliente con el frío y por la forma que se realiza se pueden definir dos 

sistemas característicos: 

• Doble conducto de inyección. 

• Equipos tipo multizona. 

Principalmente la diferencia entre ambos sistemas consiste que en el de doble 

conducto se emplean para la distribución del aire, dos conductos a todas las zonas, 

uno con aire caliente y otro frío, utilizando una caja de mezcladora ubicada en los 

espacios o zonas a servir, mientras que en el equipo multizona, la mezcla se realiza 

en el mismo, distribuyéndose el aire tratado mediante un conducto por cada zona.  

Dichos sistemas permiten un buen control, pero la energía térmica gastada en ambos 

casos es similar a los sistemas de recalentamiento. 

3.5.4 SISTEMAS DE VOLUMEN VARIABLE 

Estos sistemas cuentan con una unidad de aire acondicionado que enfría el aire y lo 

distribuye por un sistema de conducto único; permiten, regulando el caudal de aire 

circulante, seleccionar la temperatura de impulsión que se desee.El sistema de 

volumen variable puede funcionar con un ventilador de: 

• Caudal constante con compuertas bypass. 

• Caudal variable. 

3.5.4.1 Ventilador de caudal constante con compuertas bypass 

Cuando se utilizan ventiladores de caudal constante, es necesario instalar una 

compuerta o persiana bypass, para regular el flujo de aire en caso que las persianas 

comiencen a cerrar cuando el sistema funciona a cargas parciales, en la figura 3.9 se 

muestra un sistema de volumen variable con sus compuertas terminales y by-pass. 
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Figura 3.9 Esquema del sistema de volumen variable con compuertas bypass. (10) 

3.5.4.2 Ventilador de caudal variable 

Utilizando un ventilador de caudal variable, se reduce el caudal de aire en relación 

directa con la disminución de la carga, regulando de la velocidad de giro del rotor, lo 

que permite una disminución del consumo de energía del ventilador en relación de un 

sistema de caudal constante. 

3.6 SISTEMAS AIRE-AGUA 

Denominado sistemas aire-agua cuando se envía agua fría o caliente a las unidades 

terminales ubicadas en el espacio y además aire frío o caliente impulsado desde 

unidades de tratamiento de aire centralizadas.  

3.6.1 VENTAJAS: 

1. Mejora notablemente la eficiencia de filtrado. 

2. Se elimina la entrada de aire individual en cada uno, evitando los problemas 

de aberturas en las fachadas de los edificios, así como la entrada 

descontrolada de aire exterior por efecto de los vientos fuertes. 

3. La planta central de tratamiento se procede a la humectación del aire cuando 

sea necesario en invierno y en verano se procede a la deshumectación del 

aire exterior 
                                            
10 QUADRI N; Sistemas de Aire Acondicionado; Editorial Alsina; 1ra Edición, Cap. IX; Pág. 190. 
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4. El control de humedad en estos sistemas es mucho más eficiente. 

5. Fácil regulación con mayor flexibilidad de manejo. 

3.6.2 DESVENTAJAS: 

1. Requieren un mayor mantenimiento por la existencia de ventiladores en los 

equipos individuales. 

2. Requiere un anillo perimetral de suministro eléctrico para la alimentación de 

los motores monofásicos de los ventiladores. 

3. Es necesario mayor espacio para el paso de los conductos de distribución del 

aire. 

4. No pueden utilizarse filtros en los equipos terminales, ya que la pérdida de 

presión afecta la circulación por inducción del aire secundario. 

Los sistemas Aire-Agua pueden ser: 

• Inducción 

• Fan-coil con aire primario 

• Paneles radiantes con aire primario (Techos fríos) 

3.6.3 SISTEMA DE INDUCCIÓN 

Son sistemas que eliminan las partes mecánicas y su motor eléctrico de 

accionamiento, aprovechando la energía del aire exterior que es impulsado a alta 

presión y velocidad a una cámara, donde mediante toberas múltiples produce la 

inducción por efecto venturi para recircular el aire del ambiente. 

Se definen en el sistema dos tipos de circuitos, el aire primario a alta presión y 

velocidad que se introduce en el equipo por las toberas, que crea una zona de 

depresión debajo que induce el aire del ambiente, denominado aire secundario. 

La función del aire primario es la de cumplir tres funciones básicas: 

• Proveer el aire necesario para la ventilación. 
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• Agregar al sistema un elemento regulador de temperatura y humedad. 

• Producir la energía cinética para la inducción del aire secundario por acción de 

las toberas. 

Con respecto a los fan-coil, se pueden mencionar las siguientes ventajas: 

• Requieren menos mantenimiento por la eliminación de los ventiladores. 

• Se logra un control exacto del aire exterior y el filtrado central del mismo es 

más controlado y eficiente. 

• Se puede lograr la humectación en la planta central, tratando el aire primario. 

Como desventajas se pueden mencionar: 

• La regulación no es tan fácil como en los fan-coil, con menos flexibilidad de 

manejo. 

• Los problemas de ruidos son más pronunciados, producto de la alta velocidad 

del aire requerida. 

• Exigen mayor espacio para el paso de los conductos de distribución del aire 

primario 

• No pueden utilizarse filtros en los equipos terminales, ya que la pérdida de 

presión que originan afectan notablemente la circulación por inducción del aire 

secundario. 

3.6.4 FAN-COIL CON AIRE PRIMARIO 

Se puede utilizar estos sistemas sin una toma de aire exterior, distribuyendo el aire 

exterior en forma directa a los locales, mediante los conductos provenientes de un 

equipo central de tratamiento de aire del aire nuevo de ventilación o fan-coil central. 

Este sistema es muy recomendable porque mejora notablemente la eficiencia de 

filtrado, dado que la presión de los ventiladores de los equipos fan-coil es muy baja y 

se elimina la entrada de aire individual en cada uno, evitando los problemas de 

aberturas en las fachadas de los edificios, así como la entrada descontrolada de aire 
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exterior por efecto de los vientos fuertes, aún cuando el ventilador se encuentre 

detenido.  

3.6.5 PANELES RADIANTES CON AIRE PRIMARIO (TECHOS FRÍOS) 

Estos sistemas se basan en compensar parte del calor sensible de ganancia en los 

locales mediante el enfriamiento de los elementos estructurales, usualmente se 

utilizan los denominados techos fríos que consisten en paneles radiantes en la que 

circula agua fría, por tubos de cobre solidariamente fijado sobre los techos metálicos 

que constituyen la superficie fría en los locales. 

Por su montaje pueden ser de dos tipos: 

• Techo radiante o cerrado 

• Techo convectivo o abierto 

3.7 VENTILADORES 

Un ventilador es una máquina rotativa que pone el aire, o un gas, enmovimiento. Se 

considera como una turbomáquina que transmiteenergía para generar la presiónque 

se necesita para mantener unflujo continuo de aire. 

Un ventilador consta en esencia deun motor de accionamiento, 

generalmenteeléctrico, con los dispositivosde control propios de los 

mismos:arranque, regulación de velocidad,conmutación de polaridad, etc. y 

unpropulsor giratorio en contacto conel aire, al que le transmite energía. 

Este propulsor adopta la forma derodete con álabes, en el caso deltipo centrífugo, o 

de una hélice conpalas de silueta y en número diverso,en el caso de los axiales. 

El conjunto, o por lo menos el rodeteo la hélice, van envueltos por unacaja con 

paredes de cierre en formade espiral para los centrífugos y porun marco plano o una 

envolturatubular en los axiales. La envolventetubular puede llevar una reja radialde 

álabes fijos a la entrada o salidade la hélice, llamada directriz, queguía el aire, para 

aumentar la presióny el rendimiento del aparato. 
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3.7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES 

Se puede realizar la clasificación atendiendo los siguientes parámetrosespecíficos, 

como se tiene a continuación, los esquemas se muestran en el ANEXO 2: (11) 

3.7.1.1 Función 

3.7.1.1.1 Ventiladores con envolvente 

Suelen ser tubulares. A su vez pueden ser: 

Impulsores: Entrada libre, salidaentubada. 

Extractores: Entrada entubada,descarga libre. 

Impulsores-Extractores: Entraday salida entubadas. Fig. A1. 

3.7.1.1.2 Ventiladores murales. 

Conocidos también como simplementeExtractores, tienen lafunción de trasladar aire 

entredos espacios separados por unmuro o pared, Fig. A2. 

3.7.1.1.3 Ventiladores de chorro. 

Aparatos usados para proyectaruna corriente de aire incidiendosobre personas o 

cosas. Fig. A3. 

3.7.1.2 Trayectoriadel aire. 

3.7.1.2.1 Ventiladores centrífugos. 

En estos aparatos la trayectoriadel aire sigue una dirección axiala la entrada y 

paralela a un planoradial a la salida. Entrada y salidaestán en ángulo recto. 

El rodete de estos aparatos estácompuesto de álabes que puedenser hacia 

ADELANTE (fig. A4a),RADIALES (A4b), o ATRÁS (A4c). 

                                            
11SALVADOR ESCODA S.A; Manual Práctico de Ventilación2da Edición, Pág. 7. 
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3.7.1.2.2 Ventiladores axiales. 

La entrada de aire al aparato y susalida siguen una trayectoriasegún superficies 

cilíndricascoaxiales. 

3.7.1.2.3 Ventiladores transversales 

La trayectoria del aire en elrodete de estos ventiladores esnormal al eje tanto a la 

entradacomo a la salida, cruzando elcuerpo del mismo. Fig. A5. 

3.7.1.2.4 Ventiladores helicocentrífugos 

El aire entra como enlos axiales y sale igual que en loscentrífugos. Fig. A6. 

3.7.1.3 Presión 

3.7.1.3.1 Ventiladores de baja presión 

Se llaman así a los que noalcanzan los 70 Pa. Suelenser centrífugos y por se 

designan así los utilizadosen climatizadores. Fig. A7. 

3.7.1.3.2 Mediana presión. 

Si la presión está entre los 70 y3.000 Pascales. Pueden sercentrífugos o axiales. 

3.7.1.3.3 Alta presión 

Cuando la presión está por encimade los 3.000 Pascales. Suelenser centrífugos con 

rodetesestrechos y de gran diámetro.Fig. A9. 

3.7.1.4 Atendiendo a las condicionesde funcionamiento. 

3.7.1.4.1 Ventiladores estándar 

Son los aparatos que vehiculan airesin cargas importantes de 

contaminantes,humedad, polvo, partículasagresivas y temperaturas máximasde 40º 

si el motor está en la corrientede aire. 
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3.7.1.4.2 Ventiladores especiales 

Son los diseñados para tratar el airecaliente, corrosivo, húmedo etc. Obien para ser 

instalados en el tejado(Fig. A10) o dedicados al transporteneumático. 

3.7.1.5 Atendiendo al sistema deaccionamiento 

3.7.1.5.1 Accionamiento directo 

Cuando el motor eléctrico tiene el ejecomún, o por prolongación, con eldel rodete o 

hélice del ventilador. 

3.7.1.5.2 Accionamiento por transmisión 

Como es el caso de transmisión porcorreas y poleas para separar elmotor de la 

corriente del aire (porcaliente, explosivo, etc.). Fig. A11. 

3.7.1.6 Atendiendo al control de lasprestaciones. 

Es el caso de ventiladores de velocidadvariable por el uso de reguladoreseléctricos, 

de compuertas deadmisión o descarga, modificacióndel caudal por inclinación 

variable delos álabes de las hélices, etc. Fig. A12. 

3.8 ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS 

El acondicionamiento completo está destinado a proporcionar un ambiente de 

temperatura, humedad, movimiento de aire, limpieza, ventilación y condiciones 

acústicas correctas, debiendo existir una adecuada adaptación entre el sistema y el 

edificio de forma de compensar las pérdidas y ganancias de calor en el momento que 

se producen. Por ello, dadas las condiciones externas e internas de diseño el 

sistema de acondicionamiento debe integrarse dentro del edificio para satisfacer dos 

aspectos básicos: 

• Cargas instantáneas máximas. 

• Cargas parciales a medida que se producen. 
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El análisis debe considerar: 

• Inversión a realizar y objeto del acondicionamiento. 

• Característica del edificio considerando los locales a acondicionar, situación, 

orientación y forma. 

• Condiciones externas como temperatura, humedad, efecto solar, vientos, etc. 

• Condiciones internas como ocupantes, iluminación y otras fuentes de calor. 

• Capacidad de almacenamiento. 

• Necesidad de precalentamiento. 

• Espacios físicos disponibles en el edificio. 

• Funcionamiento a cargas parciales. 
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4 CAPÍTULO 4 

BALANCE TÉRMICO 

INTRODUCCIÓN: 

El balance térmico es la relación entre entradas y salidas de energía térmica para 

mantener el ambiente interior del lugar en las condiciones de temperatura y humedad 

definidas para dar confort térmico.  

Los factores que influyen en las instalaciones de aire acondicionado son;  uso del 

local, condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa del aire exterior), 

radiación solar, iluminación eléctrica ambiental del interior del lugar, número de 

personas que ocupan el local.  

Por esto se establecen diferencias en cuanto a diseño entre los lugares ideados y las 

aplicaciones que van a tener; en este proyecto se realizará el estudio para áreas 

críticas como son sala de terapia intensiva, quirófanos y sala de partos. Este espacio 

acogerá por tiempo limitado a un grupo de personas, profesionales en el área de la 

medicina, durante este tiempo la actividad física que se desarrolla es muy escaza, 

pero con un nivel de estrés que hace que sus cuerpos tiendan a liberar mucho calor.  

4.1 MÉTODOS DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CARGAS 

Para realizar el balance térmico, es necesario seleccionar un método, este se 

seleccionatomando en cuenta la aplicación final; a continuación se describen los más 

comunes: 

4.1.1 MÉTODO DIFERENCIA DE TEMPERATURA TOTAL EQUIVALENTE 

(TETD/TA) 

Es adecuado solo si se utiliza con una aplicación computacional, debido a la 

necesidad de calcular un perfil extendido de valores de la ganancia de calor por hora, 

la técnica del factor de respuesta fue usado en varias muestras representativas de 
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paredes y tumbados y los datos obtenidos se derivaron para calcular los valores de 

TETD. Los componentes que ganan calor en el espacio son calculados utilizando 

valores relacionados con el TETD; estos son añadidos 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), la misma que promedia las porciones radiantes de calor ganado de 

los componentes. 

4.1.2 MÉTODO FUNCIÓN TRANSFERENCIA (TFM) 

Fue originalmente diseñado para el análisis energético con énfasis en el día, mes, y 

uso energético anual, está más orientado al promedio de las cargas de enfriamiento 

a través de las horas, que las cargas pico en el diseño. Este método aplica una serie 

de factores de peso, o coeficientes de la función transferencia del cuarto, estos 

factores se toman en cuenta para el efecto del almacenamiento térmico al convertir el 

calor ganado a carga de enfriamiento, y tienen relación con la geometría del espacio, 

configuración, masa de aire, y reflejan variaciones en el efecto del almacenamiento 

térmico en un tiempo dado. 

4.1.3 MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS POR DIFERENCIA DE 

TEMPERATURA Y FACTORES DE CARGA DE ENFRIAMIENTO 

(CLTD/CLF) 

Este método simplifica los métodos TFM y TETD en una técnica de un solo paso, 

que procede directamente de los datos obtenidos de la carga de enfriamiento sin 

necesidad de conversión intermedia de la ganancia de calor radiante. Una serie de 

factores fueron tomados para obtener las cargas de enfriamiento; los factores de 

carga de enfriamiento (CLF), y la diferencia de temperatura de carga de enfriamiento 

(CLTD), los mismos que se emplean en la ecuación tradicional de conducción (q 

=UA∆t). Los resultados son una aproximación de la carga aproximada de 

enfriamiento y no valores simples de ganancia de calor.  
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Se selecciona el método CLTD/CLF, debido a que utiliza aproximaciones adecuadas 

al proyecto, debido a que mantienen gran exactitud ingenieril. 

4.2 BALANCE TÉRMICO PARA EL CÁLCULO DE CARGAS 

El balance térmico en cualquier lugar, se calcula sumando las entradas y salidas de 

energía térmica totales producidas por la transmisión de calor a través de paredes, 

calor generado por iluminación artificial y equipo, número de ocupantes, infiltración y 

radiación solar, estos factores se calculan individualmente y al final se suman todos 

los valores obtenidos. 

La carga térmica total involucra a las cargas externas como a las cargas internas, las 

cuales se detallan a continuación:    

4.2.1 CARGAS EXTERNAS. 

Las cargas externas consisten en la transferencia de calor por conducción a través 

de las paredes de la edificación, piso, techo, puertas, etc., la transferencia de calor 

por radiación a través delventanaje, que comprende elementos traslúcidos como 

ventanas y claraboyas. Todas las cargas mencionadas son sensibles. A continuación 

se detalla el procedimiento de cálculo de las cargas externas para la clínica: 

4.2.1.1 Transmisión de calor (techo, piso ymuros) 

Para realizar este cálculo se debe obtener el coeficiente global de transferencia de 

calor, debido a que el material que separa el ambiente interior del exterior, tiene una 

cierta resistencia para el flujo de energía. Cuando la resistencia es alta, la tasa a la 

cual la energía fluye a través del material es baja y viceversa, por ello es 

recomendable aislar las paredes para que la tasa a la cual fluye la energía sea 

baja.�1" 

Í � Î � K�D�(4.1) 

 
                                            
1Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág. 3.1. 
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Donde: 

q = carga de enfriamiento, Btu/h. 

U = coeficiente global de transferencia de calor, Btu/hr.ft2.F. 

A = área calculada mediante los planos arquitectónicos, ft2. 

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

Para obtener la cantidad total de calor sensible que se va a obtener por la 

transmisión de calor a través de muros, techos, pisos, y ventanas se recomienda 

tomar en cuenta el siguiente procedimiento: 

• Determinar la diferencia de temperaturas de los diferentes sectores.  

• Determinar del Área Efectiva. 

• Determinar el coeficiente de convección o coeficiente de película.  

• Determinar los coeficientes globales de transferencia de calor ¨U¨. 

4.2.1.2 Determinación de la diferencia de temperaturas de los diferentes sectores. 

La diferencia de temperaturas se calcula a partir de las condiciones de confort; para 

superficies que están en contacto con el exterior se emplean los datos obtenidos en 

el INAMHI los mismos que contienen valores de temperatura promedio mínima y 

máxima en la ciudad de Quito, a esto se le añade un factor de corrección de acuerdo 

a la orientación.Este factor se relaciona directamente conla incidencia de los rayos 

solares y se calcula para las paredes y superficies afectadas en la hora más crítica 

únicamente en verano, debido a que los rayos solares al incidir sobre los muros, 

techos, etc. de un espacio, producen calentamiento y con esto un aumento de la 

ganancia de calor en el interior del espacio. 

4.2.1.2.1 CLTD para techos 

Este factor se obtuvo realizando las siguientes consideraciones: 

• Superficie del techo plana y oscura (para la absorción solar) 

• Temperatura interior de 78ºF. 
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• Temperatura externa máxima de 95ºF con la temperatura externa promedio de 

85ºF, y la temperatura del aire todos los días este en un rango de 21ºF. 

• Que laradiación solar este en dirección latitud 40ºN el 21 de Julio. 

• La resistencia superficial externa sea de 0.333 (hr.ft2.F)/Btu 

• Con o sin techos falsos, pero no con los ventiladores o ductos de aire de 

retorno suspendidos en los techos.   

De acuerdo a nuestras condiciones, se debe emplear un ajuste a este factor por 

medio de la siguiente fórmula:(2) 

K�D��Ï�� �  ��K�D� : �~" ± : �78 ?  DX" : �DÏ ?  85"�  �(4.2) 

Donde: 

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

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

LM = factor de corrección debido a la latitud y al mes [tabla 3.12 ASHRAE GRP 158] 

K = factor de ajuste de color (K = 1, si es de color oscuro o claro en una zona 

industrial;           K = 0.5 si esta coloreado permanentemente con un color claro 

en un área rural) 

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

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

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

(f = 1, si no hay techo falso o ductos; f = 0.75, si es ventilación positiva)   

4.2.1.2.2 CLTD para muros 

K�D��Ï�� �  ��K�D� : �~"± : �78 ?  DX" :  �DÏ ?  85"�(4.3) 

Las variables son las que se emplean para los techos, únicamente existe la variación 

de K, siendo: 

K = 1, si es de color oscuro o claro en una zona industrial. 

K = 0.83, si esta coloreado permanentemente con un color medio en un área rural. 

K = 0.65, si esta coloreado permanentemente con un color claro en un área rural. 

                                            
2Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág. 3.1. 
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4.2.1.3 Determinación del área efectiva. 

Para ello se realiza la toma de dimensiones de las superficies que van a ser las que 

transmitan calor, para así determinar el área total de flujo de calor.  

El espacio a acondicionar será utilizado todos los días, durante las 24 horas, todo el 

año, y debe estar preparado para cualquier emergencia que se exija en estas áreas.  

4.2.1.4 Determinación del coeficiente de convección o coeficiente de película. 

El tipo de convección que está presente es la natural, la misma que se produce 

debido a la diferencia de densidades en un medio y la acción de la gravedad, los 

coeficientes de convección natural son mucho más bajos que los de convección 

forzada. Al estar en contacto una superficie sólida con un fluido en movimiento, se 

crea una resistencia al flujo de calor; las ecuaciones experimentales para materiales 

de construcción fueron desarrolladas por Houghten y McDermott. (3) 

TIPO DE SUPERFICIE 

COEFICIENTE DE PELICULA 

“h” 

(SISTEMA MÉTRICO) 

Kcal/h·m2·ºC 

Muy lisa: vidrio, acrílico liso, lámina de 

aluminio, lámina de latón, etc. 
h = 6.8 + 0.85 V 

Lisa: madera lisa, aplanado de yeso, 

etc. 
h = 7.8 + 0.91 V 

Moderadamente áspera: concreto, 

tabique rojo comprimido, aplanado de 

cemento, etc. 

h = 9.8 + 1.20 V 

Muy áspera: concreto sin afinar, 

tabique áspero, etc. 
h = 10.2 + 1.51 V 

V = Velocidad de aire en km/h 

Tabla 4.1Ecuaciones del coeficiente de película para materiales de construcción. 

                                            
3 SOTO Cruz Juan José; Fundamentos De Ahorro De Energía; pág. 2.5. 
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4.2.1.5 Determinación de los coeficientes globales de transferencia de calor ¨U¨. 

Para obtener el coeficiente global, se utiliza el método de resistencias térmicas, 

utilizando el coeficiente de convección (coeficiente de película), la conductividad 

térmica del material, y el espesor de cada uno de los materiales que conforman la 

construcción, como se indica en la figura 4.1.(4) 

 

Figura 4.1 Esquema del proceso de conducción en una pared. 

(4.4) 

Donde: 

U =coeficiente global de transferencia de calor, Btu/h ft2 °F. 

he =coeficiente de película o convección del exterior, Btu/h ft2 °F. 

hi =coeficiente de película o convección del interior, Btu/hft2 °F. 

x = espesor de material, ft. 

k = conductividad térmica del material, Btu/h ft °F . 

                                            
4ASHRAE, HANDBOOK FUNDAMENTALS, 2009, CHAPTER 15, Pág.15.4. 
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4.2.2 VENTANAJE 

Es un término arquitectónico que se refiere a la proporción y diseño de la ventana, 

claraboya, y sistemas de puertas en la construcción; puede servir como una conexión 

física y/o visual hacia el exterior que permite el paso de radiación solar, utilizada 

como iluminación natural (luz del día), otro efecto es la ganancia de calor en un 

espacio.  

El ventanaje afecta a la construcción el uso de energía de la construcción a través de 

cuatro mecanismos básicos: la transferencia de calor, la ganancia de calor solar, la 

fuga de aire y luz natural. Los efectos energéticos del ventanaje pueden ser 

minimizados mediante (1) usando la luz del día para compensar las necesidades de 

iluminación, (2) usando estrategias para crear sombra y con eso controlar la 

ganancia de calor y minimizar los requerimientos de enfriamiento, (3) usando 

acristalamiento que tenga baja conductividad, (4) que las fugas de aire en los 

productos sean bajas, y (5) utilizando el fenómeno como ventilación natural, ya que 

pude reducir el uso de energía para enfriamiento y requerimientos de aire fresco. 

Una ventana común es un cristal de un solo espesor y de resistencia simple o doble. 

La ganancia solar a través de una ventana ordinaria depende de la localización sobre 

la superficie de la tierra (latitud), tiempo en el día, tiempo en el año, y dirección de 

orientación de la ventana. El componente de radiación directa resulta en una 

ganancia de calor para el espacio acondicionado solo cuando la ventana ubicada 

directamente en la dirección de los rayos del sol, mientras tanto que el componente 

de radiación difusa resulta en una ganancia de calor aunque la ventana no esté en la 

dirección directa de los rayos solares. 

El vidrio común absorbe solo una pequeña porción del calor solar (5% a 6%) y refleja 

o transmite el resto. La cantidad de calor reflejada o transmitida depende del ángulo 

de incidencia. A bajos ángulos de incidencia, cerca del 86% o 87% es transmitida y el 

8% o 9% es reflejada, como se muestra en la figura 4.1a. Si el ángulo de incidencia 

aumenta, mas calor solar es reflejado y menos transmitido, como se muestra en la 

figura 4.1b. El total de ganancia de calor solar al espacio acondicionado consiste en 

la transmisión de calor más cerca del 40% del calor que es absorbido en el vidrio. 
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Figura 4.2 Radiación solar incidente (R), en un vidrio ordinario. a) 30º, b) 80º de 

ángulo de incidencia.(5) 

El concepto CLTD aplicado al ventanaje, se obtiene usando el SHGF máximo para el 

mes, latitud, orientación y un factor de conversión, el factor de carga de 

enfriamiento.(6) 

)(4.5) 

Donde: 

Q = carga de enfriamiento debido a la radiación solar a través del vidrio, Btu/h. 

A =área neta del ventanaje, ft2. 

SC =coeficiente de Sombra. 

: SHGF máximo para el mes, la latitud y la orientación, Btu/ (h.ft2). 

CLF = factor de carga de enfriamiento. 

4.2.3 CARGAS INTERNAS 

Las cargas internas involucran a los ocupantes, luces, motores, equipos; estos 

componentespueden contribuir la mayoría de la carga de enfriamiento en los edificios 

modernos, con el tiempo las cargas internas han aumentado debido al uso creciente 

de computadores y la gran densidad de personas en un espacio (por ejemplo los 

                                            
5CARRIER; HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN; Capítulo 1, 1-42. 
6Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág. 3.25. 
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centros de llamadas), a continuación se describen individualmente las cargas 

internas:  

4.2.3.1 Ganancia de calor por ocupantes 

Las personas generan más calor del necesario para mantener la temperatura del 

cuerpo. Este calor excedente es disipado al aire de los alrededores en forma de calor 

sensible y latente. La cantidad de calor liberado por el cuerpo varía con la edad, 

tamaño físico, género, tipo de ropa, y nivel de actividad física. El índice de calor 

sensible aumenta ligeramente con la mayor actividad, pero el calor latente se 

incrementa significativamente debido a mayores tasas de transpiración necesarias 

para mantener la temperatura corporal. 

4.2.3.1.1 Calor sensible: 

La fórmula empleada para determinar el calor sensible, es la siguiente:(7) 

ÍG �  ÑRÒ
PÓ�GÏÔE �# <�Öj×Ø�j"�K�Ù"(4.6) 

Donde: 

ÍG: Carga sensible de enfriamiento en Btu/h 

ÍGÚ: Calor sensible ganado por persona 

CLF: Factor de carga de enfriamiento.(8) 

4.2.3.1.2 Calor latente: 

La fórmula empleada para determinar el calor latente, es la siguiente:(9) 

Í� �  ÑÛÒ
PÓ�GÏÔE �# <�Öj×Ø�j"  (4.7) 

Donde: 

Í�: Carga latente de enfriamiento en Btu/h. 

Í�Ú: Calor latente ganado por persona. 

                                            
7Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág. 4.5. 
8Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág. 4.6. 
9Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág. 4.5. 
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4.2.3.2 Ganancia de calor por iluminación 

La principal fuente de calor de la iluminación proviene de elementos emisores de luz 

o lámparas. Sólo una parte de la energía de la luz se tiene en forma de calor por 

convección, que es recogido al instante por el aparato de aire acondicionado, la parte 

restante está en forma de radiación, esta energía contribuye a la carga de 

refrigeración, con alguna parte de energía aún presente eirradiando aún después de 

que las luces se han apagado. La fórmula para calcular esta carga es:(10) 

ÍÓ�Ó � � ÙÜ� Ùj�(4.8) 

Donde: 

ÍÓ�Ó =ganancia de calor, W. 

W: Potencia total de iluminación, W. 

Ful: Factor de uso de iluminación, adimensional. 

Fsa: Factor de iluminación de subsidio especial, adimensional. 

4.2.3.3 Ganancia de calor por aparatos eléctricos 

La mayoría de los aparatos eléctricos generan calor sensible y latente, para el 

presente proyecto se utilizan valores tabulados en el manual de ASHRAE 2009, 

referente a equipos utilizados en medicina, los mismos que generan únicamente 

calor sensible.  

4.2.4 CARGA DEBIDO A LA VENTILACIÓN E INFILTRACIÓN 

La infiltración es una fuga descontrolada e indeseada de aire dentro de la 

construcción a través de grietas en las paredes y techos,ypor el perímetro en 

ventanas y puertas.El flujo de aire a través de las puertas que resulta de la operación 

normal al abrir y cerrar estas, también es considerado como carga de  infiltración. La 

ventilación natural o forzada por ventiladores, es el movimiento intencional de aire 

dentro y fuera de la construcción a través de aberturas específicas.La diferencia de 

presión y las rendijas, provocan que aire exterior ingrese al espacio acondicionado. 

                                            
10ASHRAE, FUNDAMENTALS HANDBOOK, 2009, CHAPTER 18, Pág.18.3. 
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4.2.4.1 Calor sensible 

Para las condiciones de verano, el aire que ingresa por infiltración y ventilación debe 

ser enfriado a la temperatura deseada en el espacio. Esto representa una carga de 

enfriamiento y debe ser incluida en la selección del equipo o la carga de enfriamiento 

del cuarto. A continuación se tiene la demostración de la ecuación para esta carga 

es:(11) 

 

ÍG � ��  K< �∆�" 

ÍG � } ��
� D  K< �∆�" 

Se utilizan las condiciones estándar de presión y temperatura. 

ÍG � ¬14,7 �FÞ
�Ô�° ¬144 �Ô�

Þº�° ¬�� Þº.
��Ô° ¬60 ��Ô

_ °
¬53,38 �FÞ;Þº

�F�;°X° �536,67°�" ¢0,24 à�Ü
�i� ? °�£ �∆�" 

ÍG � 1.1 �∆�"�já��"(4.9) 

Donde: 

∆t: Diferencia de temperatura entre el aire exterior y el interior en ºF. 

scfm: Calor de infiltración o ventilación en cfm. 

4.2.4.2 Calor latente(12) 

Í� � �� afÞgb�∆�" 

ÍG � ¬14,7 �FÞ
�Ô�° ¬144 �Ô�

Þº�° ¬�� Þº.
��Ô° ¬60 ��Ô

_ °
¬53,38 �FÞ;Þº

�F�;°X° �536,67°�" �1076"�∆�" 

Í� � 4840 �∆�" �já��"(4.10) 

 

Donde: 

                                            
11HVAC COOLING LOAD CALCULATIONS AND PRINCIPLES, Pág. 31. 
12HVAC COOLING LOAD CALCULATIONS AND PRINCIPLES, Pág. 31. 
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∆W: Diferencia de la tasa de humedad entre el exterior y el interior en libras de 

agua/libras de aire seco. 

scfm: Calor de infiltración o ventilación en cfm. 

hfg = calor promedio removido requerido para condensar una libra de vapor de agua 

para el aire del cuarto.(13) 

4.2.4.3 Infiltración a través de toda la construcción debido al viento 

La infiltración de aire a la construcción debida al viento se realiza mediante un 

análisis matemático en el cual se asume que el perfil de velocidad del viento en 

terreno llano abierto es una función de la altura Z, como se muestra en la figura 4.3. 

Toda la fuerza del viento no actúa en un lado del edificio, ya que incluso en el lado de 

barlovento el aire mantiene una cierta velocidad para pasar por el edificio. 

 

Figura 4.3 Distribución de la velocidad del viento para una construcción en áreas 

abiertas. 

 

Para determinar la infiltración en el edificio debida al viento, se utiliza la siguiente 

ecuación:(14) 

                                            
13CARRIER; HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN; Capítulo 1, 1-151. 
14Cooling and Heating Load Calculation Manual.ASHRAE GRP 158.Pág. 5.5. 

Z 

V 
EDIFICIO 

V = (Const.)Z1/3 
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� � �J±Ùâ�� �J±Ùâ⁄ "(4.11) 

Donde: 

Q =infiltración a través de paredes para la construcción entera debido al viento y con 

grado de presurización de cero, cfm. 

Aw =área de la construcción exterior, ft2. 

K = coeficiente de infiltración de la pared 

Fθ= factor de corrección de viento. 

Q/AwKFθ = Se obtiene del diagrama que relaciona la velocidad con la altura del 

edificio. 

4.2.4.4 Carga debido a la infiltración por rendijas a través de ventanas y puertas 

El aire caliente que ingresa por pequeñas aberturas, afecta la temperatura del aire 

frío que ingresa para acondicionar el ambiente, las fórmulas para el cálculo de estas 

cargas se tienen a continuación:(15) 

Q = P x (Q/P)                                       (4.12) 

Donde: 

Q = infiltracióna través del perímetro en ventanas y puertas, cfm. 

P: Perímetro de puertas y ventanas, ft. 

Q/P: Se obtiene de la Figura: 5.11 del Manual de Enfriamiento y Calefacción de la 

ASHRAE.(16) 

Como esta carga es provocada por el viento, se debe utilizar la siguiente ecuación: 

KP � ãPä
ãPäå    (4.13) 

Donde: 

KP: Coeficiente de presión del viento. 

æ<J:Diferencia real de la presión causada por el viento. 

æ<Jº: Cabeza de velocidad 

Para encontrar el valor de Q/P, se debe seleccionar el valor de k(17), el mismo que 

depende del tipo de ventana y puerta. 

                                            
15Cooling and Heating Load Calculation Manual.ASHRAE GRP 158.Pág. 5.7. 
16Cooling and Heating Load Calculation Manual.ASHRAE GRP 158.Pág. 5.7. 
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4.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Para calcular la carga de enfriamiento de un espacio, se requiere información de 

diseño detallada de la edificación e información climática a las condiciones de diseño 

seleccionadas, como se detalla a continuación. 

4.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LOCAL 

La clínica colonial se ubica en la Calle Montúfar y Antonio José de Sucre;Latitud 

0°13'23.58"S, Longitud 78°30'38.55"O, y 2808 msnm. 

 

Figura 4.4 Ubicación geográfica de la clínica. [Imagen extraída deGoogle Earth] 

Las paredes expuestas a la radiación solar, están en la dirección NO y SE. 

4.3.2 CONDICIONES INTERIORES Y EXTERIORES DEL LOCAL 

Las condiciones interiores son las que se obtienen de acuerdo a la zona de confort 

analizada en el capítulo 1; mientras que para las exteriores,se utilizan los datos 

proporcionados por el INAMHI, a continuación se muestran las tablas: 

                                                                                                                                         
17Cooling and Heating Load Calculation Manual.ASHRAE GRP 158.Pág. 5.16. 
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Tabla 4.2Datos de temperatura de bulbo seco para verano [INAMHI] 
 

 

Tabla 4.3Datos de humedad relativa para verano INAMHI 

Se procede a promediar los valores tabulados, a fin de obtener las condiciones 

críticas, como se tiene a continuación: 
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Figura 4.5 Análisis de los resultados de la temperatura de bulbo seco para verano. 

Como se puede observar en la figura anterior, la temperatura de bulbo seco para 

verano en un 90% del año se encuentra a una temperatura de 28°C. 

 

Figura 4.6 Análisis de los datos de humedad relativa para verano. 

De acuerdo a lafigura anterior,en todo el año, la humedad relativa en promedio es de 

65%. 
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5 CAPÍTULO 5 

CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA 

INTRODUCCIÓN: 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un cálculo detallado de las 

diferentes cargas que se ven involucradas en el estudio del balance de la carga 

térmica, para ello se utilizaran los valores de temperatura de bulbo seco y humedad 

relativa más críticos para garantizar que el sistema de aire acondicionado funcione 

correctamente en todo momento, y que además no se encuentre 

sobredimensionado. 

En este capítulo se utilizan los programas informáticos desarrollados en el capítulo 1. 

5.1 OBTENCIÓN DE LA TEMPERATURA DE CONFORT 

El cálculo de la temperatura operativa o de confort se lo realiza utilizando el 

programa de valor medio pronosticado que se desarrolló en el capítulo 1. 

En el ANEXO 3, se muestran tablas que se obtienen mediante el programa de valor 

medio pronosticado, obteniendo así el valor de la temperatura operativa para 

diferentes condiciones de vestimenta, actividad metabólica, velocidad del aire, 

humedad relativa, temperatura del aire y temperatura radiante. 

A continuación se presenta el cálculo de la temperatura de confort de acuerdo a las 

condiciones del proyecto: 

5.1.1 CÁLCULO DE LA TASA METABÓLICA 

La tasa de calor metabólico producido por el cuerpo se puede calcular utilizando la 

ecuación (1.28). Para lo cual el valor de AD puede ser determinado por la ecuación 

(1.29). 

Por lo tanto reemplazando los valores de RQ y AD ya definidos en el capítulo Ien la 

ecuación (1.28), se obtiene la tasa metabólica: 
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El valor exacto del cociente respiratorio RQ depende de la actividad de la persona, 

dieta, y la condición física. Es posible determinarla mediante la medición de dióxido 

de carbono y oxígeno en los flujos respiratorios, o puede ser estimada con precisión 

razonable. Una buena estimación para el promedio adulto es RQ = 0.83 para 

actividades livianas o sedentarias (M < 1.5 met), aumentando proporcionalmente a 

RQ = 1 para esfuerzo extremo (M = 5 met).  

�� � 0.202�'.1)4�'.+)4 

Para una persona promedio de 1.73 m de altura y 70 kg de peso. 

�� � 0.202 A 70'.1)4 A 1,73'.+)4 � 1,8 

~ �  21�0.23 A 0.9 : 0.77" A 8
1.8 � 91.187 �/�) 

5.1.2 AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA ROPA 

El aislamiento térmico de la ropa utilizada en quirófanos se obtiene tomando los 

valores de la tabla 8 del ASHRAE Handbook Fundamentals; para el caso de la clínica 

se toma el valor de un vestido de manga corta para hospital, el mismo que tiene el 

siguiente valor: 

��� � 0,31  á�×. 
5.1.3 VELOCIDAD DEL AIRE  

En la mayoría de los casos prácticos la velocidad del aire que se utiliza es menor que 

0.2m/s, para nuestro caso el valor de la velocidad del aire es de 0,15 m/s. 

Con los datos descritos anteriormente se utiliza el programa de ValorMedio 

Pronosticadocomo se muestra en la figura 5.1. 
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VALOR MEDIO PRONOSTICADO 

 

Figura 5.1 Temperatura de confort obtenida con el programa de PMV (VALOR 

MEDIO PRONOSTICADO). 

En el presente proyecto, se considera la temperatura del aire igual a la temperatura 

media radiante; finalmente se ingresan en las respectivas celdas los valores de 

aislamiento en la vestimenta, tasa metabólica, velocidad del aire y humedad relativa, 

con lo cual se obtiene la temperatura operativa o de confort. 

Como se observa en la figura 5.1 el valor de temperatura operativa que se obtiene 

para el proyecto es de 24 °Co 83,43°F, por lo que s e utilizará el valor de 84°F. 

5.2 CÁLCULO DE LAS CARGAS EXTERNAS 

El valor de la temperatura de confort es necesario para realizar completamente el 

balance térmico, ya que existe transferencia de calor desde el exterior hacia el 

interior. 
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5.2.1 TRANSMISIÓN DE CALOR (TECHO, PISO Y MUROS) 

Para el cálculo de la ganancia de calor a través de muros, pisos y techos se utiliza la 

ecuación(4.1), pero el CLTD varía dependiendo de la estructura de cada uno de los 

componentes. 

5.2.1.1 Determinación de la diferencia de temperaturas de los diferentes sectores. 

Con el análisis de la ubicación y orientación de la clínica se determinó que la 

radiación solar influye en la dirección NO y SE, a continuación se muestra un ejemplo 

del cálculo tomando en cuenta esta orientación, además de la estructura del techo, y 

los muros. 

De acuerdo al estudio anterior la TR es 75°F y la T o es 83°F, utilizando las 

ecuaciones (4.2) y (4.3) para el techo y muros respectivamente se procede al cálculo 

del CLTD. Las variables necesarias para el cálculo de estas ecuaciones se obtienen 

del Cooling and Heating Load Calculation Manual, tabla 3.8 pág. 3.19 y 3.20 

respectivamente. 

Para el cálculo del CLTD se debe tomar muy en cuenta la estructura tanto del techo, 

pisos y paredes por lo que se realizó la siguiente denominación: 

Estructura Denominación  Especificación 

Techo (12) A 6 in de concreto, 2 in de aislamiento 

Pisos (E) B 4 in de concreto, 2 in de aislamiento 

Muros (E) C Bloque y acabado, 4 in de bloque con 2 in de aislamiento 

Tabla 5.1  Estructura de muros, techos y pisos de la clínica 

Los cálculos se realizarán para las 24 horas del día, y se utilizara los datos de la hora 

del día más crítica. 

Ejemplo de cálculo para la 13:00. 
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CLTD para techos 

Para realizar este cálculo se toman los valores referentes a tener techo interior 

suspendido de estructura (12) del Cooling and Heating Load Calculation Manual, 

tabla 3.8 pág. 3.19. 

K�D��Ï�� �  ��K�D� : �~" A ± : �78 ?  DX" : �DÏ ?  85"�  A � 

Donde: 

CLTD = 25 °F. 

LM = -10 °F; se obtiene realizado el análisis en En ero/Noviembre (ASHRAE; Cooling 

and Heating Load Calculation Manual, Tabla 3.12, pág, 3.23.) 

K = 0,5; debido a que posee una pintura clara permanente  

f = 0,75; debido a que posee una ventilación positiva.  

To = 84 °F.  

TR = 75 °F. 

K�D��Ï�� �  ��25 ? 10" A 0,5 : �78 ?  75" :  �84 ?  85"�  A 0,75 

K�D��Ï�� � 7,125 °Ù 

CLTD para muros y pisos: 

Para realizar este cálculo se toman los valores referentes a la estructura (E) del 

Cooling and Heating Load Calculation Manual, tabla 3.9 pág. 3.20. 

 

 

Muro 6 Noreste:  
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K�D��Ï�� �  ��K�D� : �~" A ± : �78 ? DX" :  �DÏ ?  85"� 
Donde: 

CLTD = 25 °F. 

LM = -5 °F Noreste; se obtiene realizado el análisi s en Enero/Noviembre (ASHRAE; 

Cooling and Heating Load Calculation Manual, Tabla 3.12, pág, 3.23.) 

K = 0,65; debido a que posee una pintura clara permanente  

To = 84 °F.  

TR = 75 °F. 

K�D��Ï�� �  ��25 ? 5" A 0,65 : �78 ?  75" : �84 ?  85"� 
K�D��Ï�� �  15 °Ù 

A continuación se indican tablas con un ejemplo de cálculo del CLTD para la hora 

13:00. 

Estructura  Ubicación CLTDcorr 
(°F) 

A Techo1  7,125 

B Piso 1 2 

C Muro 1 2 

C Muro 2 2 

C Muro 3 2 

C Muro 7 2 

  Puerta 7 2 

  Puerta 3 2 

Tabla 5.1Cálculo del CLTD para el quirófano 1 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 
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B Techo 2 1,5 

B Piso 2 2 

C Muro 4 2 

C Muro 5 2 

C Muro 6 Noreste 15 

C Muro 7 2 

  Puerta 4 2 

  Puerta 5 2 

  Puerta 7 2 

Tabla 5.2  Cálculo del CLTD para el quirófano 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 3 1,5 

B Piso 3 1,5 

C Muro 8 2 

C Muro 9 2 

C Muro 10 Sur Este 18,25 

C Muro 11 Norte 7,2 

  Puerta 8 2 

  Puerta 10 2 

Tabla 5.3Cálculo del CLTD para la sala de partos 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 4 1,5 

C Muro 13 Noreste 15 

C Muro 14 Norte 7,2 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

Tabla 5.4Cálculo del CLTD para terapia intensiva 1 

 

 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 
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B Piso 5 1,5 

C Muro 14 Norte 7,2 

C Muro 12 2 

C Muro 15 Sur Este 18,25 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

  Puerta 12 2 

Tabla 5.5Cálculo del CLTD para terapia intensiva 2 

5.2.1.2 Determinación del área efectiva. 

Para determinar el área efectiva se utiliza los planos arquitectónicos, el cálculo de 

estas áreas se presenta a continuación: 

 

Estructura Ubicación Área (m 2)  Área (ft 2) 

A Techo 1 26,5 86,95 

B Piso 1 26,5 86,95 

C Muro 1 12,19 40,00 

C Muro 2 12,19 40,00 

C Muro 3 10,12 33,19 

C Muro 7 5,69 18,67 

  Ventana 7 3,51 11,52 

  Puerta 7 1,61 5,28 

  Puerta 3 2,54 8,32 

Tabla 5.6Cálculo áreas de pisos, muros, techo, ventanas, puertas quirófano 1. 

 

 

Estructura Ubicación Área (m 2)  Área (ft 2) 

B Techo 2 24,91 81,73 

B Piso 2 24,91 81,73 
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C Muro 4 9,655 31,68 

C Muro 5 9,61 31,53 

C Muro 6 10,8175 35,49 

C Muro 7 5,69 18,67 

  Ventana 6 1,3725 4,50 

  Ventana 7 3,51 11,52 

  Puerta 4 2,535 8,32 

  Puerta 5 1,23 4,04 

  Puerta 7 1,61 5,28 

Tabla 5.7Cálculo áreas de pisos, muros, techo, ventanas, puertas quirófano 2 

 

Estructura  Ubicación  Área (m 2)  Área (ft 2) 

B Techo 3 18,49 60,66 

B Piso 3 18,49 60,66 

C Muro 8 7,42 24,35 

C Muro 9 11,16 36,60 

C Muro 10 5,18 16,98 

C Muro 11 10,35 33,96 

  Ventana 10 a 1,78 5,84 

  Ventana 10 b 1,78 5,84 

  Puerta 8 2,47 8,10 

  Puerta 10 2,42 7,93 

Tabla 5.8Cálculo de las áreas de pisos, muros, techo, ventanas, puertas sala de 

partos 

 

Estructura Ubicación Área (m 2)  Área (ft 2) 

B Piso 4 13,2 43,4 

C Muro 13 6,2 20,2 

C Muro 14 13,5 44,2 
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  Ventana 16 5,0 16,5 

  Ventana 17 3,8 12,4 

  Puerta 16 2,5 8,3 

C Muro 16 4,7 15,4 

C Muro 17 3,5 11,5 

  Ventana 13 b 3,0 10,0 

Tabla 5.9Áreas de pisos, muros, techo, ventanas, puertas sala de terapia intensiva 1 

 

Estructura Ubicación Área (m 2)  Área (ft 2) 

B Piso 5 61,52 201,85 

C Muro 14 19,83 65,05 

C Muro 12 25,03 82,11 

C Muro 15 7,57 24,83 

  Ventana 15 8,46 27,76 

  Puerta 15 2,54 8,32 

  Ventana 13 a 1,52 4,99 

  Ventana 16 5,04 16,54 

  Ventana 17 3,78 12,40 

  Puerta 16 2,54 8,32 

C Muro 16 4,68 15,36 

C Muro 17 3,51 11,52 

  Puerta 12 2,54 8,32 

Tabla 5.10  Áreas pisos, muros, techo, ventanas, puertas sala de terapia intensiva 2 

El cálculo detallado de las áreas de la clínica se pueden observar en el ANEXO 4. 

5.2.1.3 Determinación del calor ganado por el ventanaje. 

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo para la hora 13 de las ventanas y 

puertas de cristal de la clínica 

Ejemplo para la ventana 6 orientada hacia el noreste 
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� � � A çK A çèéÙ�Eê A K�Ù 

� � 4,5 A 0,64 A 187 A 0,36 � 194,018  à�Ü
f  

 
Área SC SHGF CLF Q (Btu/h) 

Ventana 6 Noreste 4,50 0,64 187 0,36 194,02 

Ventana 7 11,52 1 1 1 11,52 

Ventana 10 a Sur Este 5,84 0,64 112 0,33 138,22 

Ventana 10 b Sur Este 5,84 0,64 112 0,33 138,22 

Ventana 13 a Noreste 4,99 0,64 187 0,36 214,87 

Ventana 13 b Noreste 9,97 0,64 187 0,36 429,74 

Ventana 15 Sureste 27,76 0,64 112 0,33 656,58 

Puerta 15 Sureste 8,32 0,64 112 0,33 196,74 

Ventana 16 16,54 1 1 1 16,54 

Ventana 17 12,40 1 1 1 12,40 

Tabla 5.11Cálculo de calor ganado por puertas y ventanas de cristal para la hora 13. 

5.2.1.4 Determinación del coeficiente de convección o coeficiente de película. 

Para el cálculo del coeficiente de convección se debe tomar en cuenta que la 

composición de los muros de las instalaciones no son los mismos por 

losmaterialesde cada uno, se detallan a continuación: 

Los muros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 se encuentran al interior y su constitución es de: 1 

cm de mampostería, 10 cm de ladrillo, y 1 cm de mampostería. 

Los muros 6, 10, 11, 13, 14, 15 se encuentran al exterior y su constitución es de: 1 

cm de mampostería, 10 cm de bloque, y 1 cm de mampostería. 

El piso 1 está constituido por: 15 cm concreto firme, y 0.5 cm de baldosa. 
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El piso 2 está constituido por: 1 cm de mampostería, 15 cm de concreto de loza, y 

0.5 cm de baldosa.  

Para el cálculo del coeficiente de película se utilizan las ecuaciones desarrolladas por 

Houghten y McDermott que se encuentra en la tabla 4.1. 

La velocidad del viento necesaria para calcular el coeficiente de película es de 28,1 

km/h. (1) 

W/m2°C Kcal/hm2°C Btu/hft2°F 

1 0,86 0,18 

1,16 1 0,21 

5,68 4,88 1 

Tabla 5.12 Factores de conversión. 

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo del coeficiente de película en este 

caso para el muro 6; para el cálculo se debe tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 

• Muro exterior 

• Velocidad del viento 28,1 km/h (17,45 millas/h) 

• Tipo de superficie del muro (Liso). 

f � 7,8 : 0,91 � 

f � 7,8 : 0,91 �28,1" 

f � 33,37  ±á��
f �) °K 

Coeficiente de Película h Coeficiente de Película h Coeficiente de Película h 

Ubicación 
Kcal/hm2ºC Btu/hft2ºF W/m2ºC 

hi he hi he hi he 

Piso 1 6,8 0,0 1,4 0,0 7,9 0,0 

Piso 2 6,8 6,8 1,4 1,4 7,9 7,9 

                                            
1ASHRAE; Fundamentals Handbook, 2009;Cap.14, pág. 34. 
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Techo 33,1 7,8 6,8 1,6 38,5 9,1 

Muro 1,2,3,4,5,7,8,9,12 7,8 7,8 1,6 1,6 9,1 9,1 

Muro 6,10,11,13,14,15 10,3 52,5 2,1 10,8 12,0 61,0 
Ventana 
6,7,10a,10b,13a,13b,15 6,6 30,7 1,4 6,3 7,7 35,7 
Puerta interior 
3,4,5,7,8,12 7,8 7,8 1,6 1,6 9,1 9,1 

Puerta exterior 10,15 7,8 33,1 1,6 6,8 9,1 38,5 

Velocidad del viento 28,1 km/h 17,45 Mi/h 

Tabla 5.12Coeficientes de película para los diferentes sectores de la clínica 

5.2.1.5 Determinación de los coeficientes globales de transferencia de calor ¨U¨. 

Para determinar el coeficiente global de transferencia de calor se toma en cuenta la 

estructura de los techos, muros, y puertas, como se muestra a continuación: 

Calculo del coeficiente global “U” del piso 1: 

Materiales Piso 1  K  (W/m°C) X (m) 

ConcretoFirme 0.29 0,15 

Baldosa 1,04 0,005 

Î � 1
3

_À : ê¹
¹ : ê�

� : 3
_ë

 

Î � 1
3

C,'+ : ',34
',)C : ',''4

3,'1 : 3
C,'+

 

Î � 1,35  �
�) °K   � 0,24 à�Ü

f��)°Ù  

Calculo del coeficiente global “U” del piso 2: 

Materiales Piso 2 K  (W/m°C) X (m) 
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Baldosa 1,04 0,005 

Concreto Loza 0,29 0,15 

Entortado cemento-arena 1,395 0,01 

Î � 1
3

_À : ê¹
¹ : ê�

� : ê.
. : 3

_ë
 

Î � 1
3

C,'+ : ',''4
3,'1 : ',34

',)C : ','3
3,MC4 : 3

C,'+
 

Î � 1,33 �
�) °K   � 0,23 à�Ü

f��)°Ù  

Calculo del coeficiente global “U” del techo: 

Materiales Techo  K  (W/m°C)  X (m) 

Baldosa 1,04 0,005 

Concreto Loza 0,29 0,15 

Entortado cemento-arena 1,395 0,01 

Î � 1
3

_À : ê¹
¹ : ê�

� : ê.
. : 3

_ë
 

Î � 1
3

M*,*3 : ',''4
3,'1 : ',34

',)C : ','3
3,MC4 : 3

C,'+
 

Î � 1,503 �
�) °K   � 0,26 à�Ü

f��)°Ù  

Calculo del coeficiente global “U” de los muros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17: 

Materiales Muros Interiores  K  (W/m°C)  X (m) 

Entortado cemento-arena 1,395 0,01 
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Ladrillo 0,45 0,1 

Entortado cemento-arena 1,395 0,01 

Î � 1
3

_À : ê¹
¹ : ê�

� : ê.
. : 3

_ë
 

Î � 1
3

C,'+ : ','3
3,MC4 : ',3

',14 : ','3
3,MC4 : 3

C,'+
 

Î � 2,19 �
�) °K   � 0,39 à�Ü

f��)°Ù  

Calculo del coeficiente global “U” de los muros 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17: 

 

Materiales Muros Exteriores  K  (W/m°C)  X (m) 

Entortado cemento-arena 1,395 0,01 

Bloque 1 0,1 

Entortado cemento-arena 1,395 0,01 

Î � 1
3

_À : ê¹
¹ : ê�

� : ê.
. : 3

_ë
 

Î � 1
3

M*,*3 : ','3
3,MC4 : ',3

3 : ','3
3,MC) : 3

C,'+
 

Î � 3,99 �
�) °K   � 0,70 à�Ü

f��)°Ù  

Calculo del coeficiente global “U” de las puertas interiores 3, 4, 5, 7, 8, 12: 

Materiales Puertas  K  (W/m°C)  X (m) 
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Madera 0,13 0,05 

Î � 1
3

_À : ê¹
¹ : 3

_ë
 

Î � 1
3

C,'+ : ','4
',3M : 3

C,'+
 

Î � 1,653 �
�) °K   � 0,29 à�Ü

f��)°Ù  

Calculo del coeficiente global “U” de las puertas exterior 10, 15: 

Materiales Puertas  K  (W/m°C) X (m) 

Madera 0,13 0,05 

Î � 1
3

_À : ê¹
¹ : 3

_ë
 

Î � 1
3

M*,*3 : ','4
',3M : 3

C,'+3
 

Î � 1,92 �
�) °K   � 0,34 à�Ü

f��)°Ù  

A continuación se muestra el cálculo completo de la ganancia de calor para muros, 

techos, puertas y ventanas para la hora 13:00, en el ANEXO 5 se encuentra el 

cálculo de las cargas externas en las horas más críticas del día. 

Ubicación  Área (ft2)  CLDTcorr (°F)  U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h)  
Techo 1 86,95 7,13 0,26 164,15 
Piso 1 86,95 2,00 0,24 41,73 
Muro 1 40,00 2,00 0,39 30,86 
Muro 2 40,00 2,00 0,39 30,86 
Muro 3 33,19 2,00 0,39 25,60 
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Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 
Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 
Puerta 3 8,32 2,00 0,29 4,85 
Ventana 7 11,52     194,02 

Q Total 509,55 

Tabla 5.13Ganancia de calor total del quirófano 1 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 
Techo 2 81,73 1,50 0,26 32,48 
Piso 2 81,73 2,00 0,23 37,60 
Muro 4 31,68 2,00 0,39 24,44 
Muro 5 31,53 2,00 0,39 24,33 
Muro 6 35,49 15,00 0,70 372,67 
Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 
Puerta 4 8,32 2,00 0,29 4,85 
Puerta 5 4,04 2,00 0,29 2,35 
Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 
Ventana 6 4,50     Q (Btu/h) 
Ventana 7 11,52     194,02 

Q Total 710,21 

Tabla 5.14Ganancia de calor total del quirófano 2 

 

 

 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 3 60,66 1,50 0,26 23,66 

Piso 3 60,66 1,50 0,24 21,84 

Muro 8 24,35 2,00 0,39 18,78 

Muro 9 36,60 2,00 0,39 28,24 

Muro 10 16,98 18,25 0,70 216,91 

Muro 11 33,96 7,20 0,70 171,15 
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Puerta 8 8,10 2,00 0,29 4,72 

Puerta 10 7,93 2,00 0,34 5,37 

Ventana 10 a 5,84     11,52 

Ventana 10 b 5,84     138,22 

Q Total 640,40 

Tabla 5.15Ganancia de calor total de la sala de partos 

 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 4 43,41 1,50 0,24 15,63 

Muro 13 20,23 15,00 0,70 212,39 

Muro 14 44,21 7,20 0,70 222,83 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,39 11,98 

Muro 17 11,52 2,00 0,39 8,98 

Ventana 13 b 9,97     214,87 

Ventana 16 16,54     196,74 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 905,58 

Tabla 5.16Ganancia de calor total de la sala de terapia intensiva 1 

 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 
Piso 5 102,83 1,50 0,24 37,02 
Muro 14 65,05 7,20 0,70 327,87 
Muro 12 82,11 2,00 0,39 63,34 
Muro 15 24,83 18,25 0,70 317,19 
Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 
Muro 16 15,36 2,00 0,70 21,50 
Muro 17 11,52 2,00 0,70 16,12 
Puerta 12 8,32 2,00 0,29 4,85 
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Ventana 15 27,76     429,74 
Puerta 15 8,32     656,58 
Ventana 13 a 4,99     138,22 
Ventana 16 16,54     196,74 
Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 2231,35 

Tabla 5.17Ganancia de calor total de la sala de terapia intensiva 2 

Q todas las salas 4997,09  

Con los valores de CLTD, áreas y coeficientes globales de transferencia de calor se 

procede a calcular la ganancia de calor total por muros, techos, ventanas, puertas 

para las 24 horas del día como se muestra  en la tabla 5.18. 

CUADRO RESUMEN 
HORA Q total (Btu/h) 

1:00 am      2.259,625  
2:00 am      2.012,878  
3:00 am      1.716,273  
4:00 am      1.553,716  
5:00 am      1.403,029  
6:00 am      4.111,778  
7:00 am      5.521,551  
8:00 am      5.989,642  
9:00 am      5.982,065  
10:00 am      6.083,335  
11:00 am      5.930,517  
12:00 pm      5.445,230  
1:00 pm      4.997,092  
2:00 pm      4.969,792  

CUADRO RESUMEN 
HORA Q total (Btu/h) 

3:00 pm      4.910,760  
4:00 pm      4.804,020  
5:00 pm      4.609,375  
6:00 pm      4.291,065  
7:00 pm      3.842,326  
8:00 pm      3.821,357  
9:00 pm      3.468,225  
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10:00 pm      3.127,244  
11:00 pm      2.811,616  
12:00 am      2.564,870  

Tabla 5.18Carga total a través de muros, techos, ventanas, puertas para todo el día. 

 

Figura 5.2 Resultados de la ganancia de calor durante las 24 horas del día 

Como se observa en la figura 5.2 la hora más crítica durante el día es 10:00 am. 

5.3 CARGAS INTERNAS 

Las cargas internas son las que involucran a los ocupantes, iluminación, equipos e 

infiltraciones, los cuales se detallan a continuación: 

5.3.1 GANANCIA DE CALOR POR OCUPANTES 

5.3.1.1 Pacientes 

5.3.1.1.1 Calor sensible 

Los pacientes permanecerán en el espacio por 18 horas y aproximadamente en 24 

horas ingresaría un nuevo paciente por lo que el factor CLF es 0,21. 

Ejemplo de cálculo: 

-

1.000,000 

2.000,000 

3.000,000 

4.000,000 

5.000,000 

6.000,000 

7.000,000 

12:00 4:48 9:36 2:24 7:12 12:00 4:48 

Calor Total vs Tiempo

Calor Total vs Tiempo
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ÍG �  65 A 1 A 0,21 � 13,65 ì 

qs/persona # personas CLF qs(w) qs(Btu/h) 

Quirófano 1 65 1 0,21 13,65 46,58 

Quirófano 2 65 2 0,21 27,3 93,15 

Sala de 
Partos 65 1 0,21 13,65 46,58 

Terapia 1 65 4 0,21 54,6 186,30 

Terapia 2 65 2 0,21 27,3 93,15 

qs total 136,50 465,75 

Tabla 5.19Ganancia de calor sensible total por ocupantes (pacientes) 

5.3.1.1.2 Calor latente 

Ejemplo de cálculo: 

Í� �  30 A 1 � 30ì  
ql/persona # personas ql(w) ql(Btu/h) 

Quirófano 1 30 1 30 102,36 

Quirófano 2 30 2 60 204,73 

Sala de Partos 30 1 30 102,36 

Terapia 1 30 4 120 409,45 

Terapia 2 30 2 60 204,73 

ql total 300,00 1023,63 

Tabla 5.20Ganancia de calor latente total por ocupantes (pacientes) 

5.3.1.2 Personal médico 

5.3.1.2.1 Calor sensible 

El personal médico se encuentra en el espacio en un promedio de 8 horas con 

intervalos de reingreso al espacio de 2 horas con lo que el factor CLF es 0,61 

Ejemplo de cálculo: 

ÍG �  70 A 4 A 0,61 � 170,8 ì 
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qs/persona # personas CLF qs(w) qs(Btu/h) 

Quirófano 1 70 4 0,61 170,8 582,79 

Quirófano 2 70 6 0,61 256,2 874,18 

Sala de Partos 70 3 0,61 128,1 437,09 

Terapia 1 70 3 0,61 128,1 437,09 

Terapia 2 70 2 0,61 85,4 291,39 

qs total 768,60 2622,54 

Tabla 5.21Ganancia de calor sensible total por ocupantes (personal médico) 

5.3.1.2.2 Calor latente 

Ejemplo de cálculo: Í� �  45 A 4 � 180 ì  
 

ql/persona # personas ql(w) ql(Btu/h) 

Quirófano 1 45 4 180 614,18 

Quirófano 2 45 6 270 921,27 

Sala de Partos 45 3 135 460,63 

Terapia 1 45 3 135 460,63 

Terapia 2 45 2 90 307,09 

ql total 810,00 2763,80 

Tabla 5.22Ganancia de calor latente total por ocupantes (personal médico) 

5.3.2 GANANCIA DE CALOR POR ILUMINACIÓN 

Ejemplo de cálculo: 

ÍÓ�Ó � 2 A 72 A 1 A 1,06 � 152,64 ì 

# Lámparas W Ful Fsa q(w) q  (Btu/h) 

Quirófano 1 2 72 1 1,06 152,64 520,82 

Quirófano 2 2 72 1 1,06 152,64 520,82 

Sala de Partos 1 72 1 1,06 76,32 260,41 

Terapia 1 2 72 1 1,06 152,64 520,82 

Terapia 2 6 72 1 1,06 457,92 1562,47 

q total  992,16 3385,35 

Tabla 5.23Ganancia de calor total por iluminación 
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5.3.3 GANANCIA DE CALOR POR APARATOS ELÉCTRICOS 

Ventiladores 
Artificiales Monitores 

qs  
ventiladores(w) 

qs  
monitores(w) 

qs 
total(w) qs(Btu/h) 

Quirófano 1 2 2 480 55 1070 3650,95 

Quirófano 2 1 1 480 55 535 1825,47 

Sala de 
Partos   1   55 55 187,67 

Terapia 1 2 2 480 55 1070 3650,95 

Terapia 2 5 5 480 55 2675 9127,37 

qs total(w) 5405,00 18442,40 

Tabla 5.24Ganancia de calor total por ocupantes por aparatos eléctricos 

5.3.4 CARGA DEBIDO A LA VENTILACIÓN E INFILTRACIÓN EN VER ANO 

El coeficiente de presión del viento se toma de acuerdo a la condición de 

barlovento.(2) 

KP �  0,95  
Para una velocidad del viento de 17,46 mph, el valor de ∆pw/Cp. 

æ<JKP � 0,14 

æ<J � 0,95�0,14 � 0,133 <Ü�k�í�j í� �kÜ� 

Para encontrar el valor de Q/P, se debe seleccionar el valor de k, el mismo que 

depende del tipo de ventana y puerta (ANEXO 6a); en el proyecto se tratan de 

puertas y ventanas que tienen un sellado promedio, por lo que el valor de k es de 2. 

Haciendo uso del ANEXO 6b, se obtiene el valor de Q/P de 0.5. 

La infiltración a través de puertas y ventanas queda: 

� � }���/}" 

                                            
2Cooling and Heating Load Calculation Manual.ASHRAE GRP 158.pág. 5.16 
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P(m) P(ft) Q/P Q(cfm) 

Quirófano 1 - - - - 

Quirófano 2 6,9 22,64 0,5 11,32 

Sala de Partos 14,4 47,24 0,5 23,62 

Terapia 1 5,4 17,72 0,5 8,86 

Terapia 2 26,7 87,6 0,5 43,8 

Q(cfm) total 87,6 

Tabla 5.25Calor total en cfm  por infiltraciones 

Con estos valores se obtiene el calor latente y el sensible, a partir de la fórmula. 

Ejemplo de cálculo: 

ÍG � 1,1 � 5,4 � 11,32 � 67,241 à�Ü
f  

∆∆∆∆T CFM qs (Btu/h) 

Quirófano 1 - - - 

Quirófano 2 5,4 11,32 67,241 

Sala de Partos 5,4 23,62 140,303 

Terapia 1 5,4 8,86 52,628 

Terapia 2 5,4 43,8 260,172 

Tabla 5.26Ganancia de calor sensible total por infiltraciones 

ìÓ � 0,0228 �îiÖ�j í� �kÜ�
�îiÖ�j í� �îÖ� j�á× 

ì� � 0,0133 �îiÖ�j í� �kÜ�
�îiÖ�j í� �îÖ� j�á× 

Con estos valores se obtiene el calor latente, a partir de la ecuación (4.10). 

Ejemplo de cálculo: 



133 
 

Í� � 4840 � �0,0228 ? 0,0133" � 11,32 � 520,49 à�Ü
f  

 

Tabla 5.27Ganancia de calor latente total por infiltraciones

 

 ∆ω∆ω∆ω∆ω    CFM ql (Btu/h) 

Quirófano 1 - - - 

Quirófano 2 0,0095 11,32 520,49 

Sala de Partos 0,0095 23,62 1086,05 

Terapia 1 0,0095 8,86 407,38 

Terapia 2 0,0095 43,8 2013,92 
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5.4 RESUMEN DE BALANCE TÉRMICO  

 

Muros Eléctricos Ocupantes Luces Infiltraciones 
ql total 
(Btu/h) 

qs total 
(Btu/h) 

qt total 
(Btu/h) 

qt total 
(Kw) 

Quirófano 
1 

qs (Btu/h) 480,38 3650,95 629,36 520,82   
716,54 5281,51 5998,05 1,76 

ql (Btu/h)     716,54     

Quirófano 
2 

qs (Btu/h) 634,86 1825,47 967,33 520,82 67,24 
1646,49 4015,73 5662,21 1,66 

ql (Btu/h)     1125,99   520,49 

Sala de 
Partos 

qs (Btu/h) 632,22 187,67 483,67 260,41 140,30 
1649,04 1704,26 3353,31 0,98 

ql (Btu/h)     563,00   1086,05 

Terapia 1 
qs (Btu/h) 1039,19 3650,95 623,39 520,82 52,63 

1277,47 5886,98 7164,45 2,10 

ql (Btu/h)     870,09   407,38 

Terapia 2 
qs (Btu/h) 3296,69 9127,37 384,54 1562,47 260,17 

2525,74 14631,24 17156,98 5,03 

ql (Btu/h)     511,82   2013,92 

Total  39335,00 11,53 
 

Tabla 5.28Ganancia de calor total para verano

Las fórmulas que se utilizan del manual de ASHRAE se encuentran en unidades inglesas, por lo que se realiza una conversión final para 
obtener en SI. 
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5.5 REFERENCIAS 

 

1. ASHRAE; Cooling and Heating Load Calculation Manual, Tabla 3.8, pág.  3.19 

2. Cooling and Heating Load Calculation Manual. ASHRAE GRP 158. Pág. 5.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS 

INTRODUCCIÓN: 

El presente capítulo tiene 

propiedades termodinámicas

confort en la clínica, este análisis se lo realiza

psicrométrica desarrollado en el capítulo 1

6.1 ANÁLISIS PSICROMÉTRICO

En primer lugar se debe

exteriores y las condiciones interiores

procede a unir estos dos estados, como se ilustra en la figura 

Estado (1): tbs = 28°C y HR = 6

Estado (2): tbs = 24 °C y HR = 50%

Figura 6.1 Ubicación de las condiciones interiores (2) y exteriores (1).

6 CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS PSICROMÉTRICO  

El presente capítulo tiene como objetivo principal encontrar lo

propiedades termodinámicas del aire de inyección para garantizar las condiciones de 

ca, este análisis se lo realiza con ayuda del programa de la carta 

desarrollado en el capítulo 1. 

PSICROMÉTRICO  

primer lugar se deben ubicar los estados (1) y (2), siendo las condiciones 

exteriores y las condiciones interiores (de diseño) respectivamente, enseguida se 

procede a unir estos dos estados, como se ilustra en la figura 6.1.

y HR = 65% 

y HR = 50% 

Ubicación de las condiciones interiores (2) y exteriores (1).
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como objetivo principal encontrar los valores de las 

del aire de inyección para garantizar las condiciones de 

l programa de la carta 

ubicar los estados (1) y (2), siendo las condiciones 

respectivamente, enseguida se 

.1. 

 

Ubicación de las condiciones interiores (2) y exteriores (1). 



 

6.1.1 CALCULO DEL FACTOR DE CALOR SENSIBLE DEL CUARTO (FC SC)

Para esto se utiliza la ecuación 

ql total (Kw)

Quirófano 1 

Quirófano 2 

Sala de Partos 

Terapia 1 

Terapia 2 

Tabla 6.1Cálculo del factor de calor sensible para cada área.

Utilizando los valores de FCSC

cuarto,obteniendo así las condiciones del aire a la s

la HR con la que el aire debe salir del equipo es del 90%

Figura 6.2 Ilustración de la temperatura de salida del equipo quirófano 1.
                                        
1Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág

CALCULO DEL FACTOR DE CALOR SENSIBLE DEL CUARTO (FC SC)

Para esto se utiliza la ecuación (2.2). 

 

ql total (Kw) qs total (Kw) qt total (Kw) qt total (Kw)

0,21 1,55 1,76 

0,48 1,18 1,66 

0,48 0,50 0,98 

0,37 1,73 2,10 

0,74 4,29 5,03 

Cálculo del factor de calor sensible para cada área.

los valores de FCSC, se proyectan paralelas desde el punto 2 para cada 

las condiciones del aire a la salida del equipo acondicionador;

la HR con la que el aire debe salir del equipo es del 90%(1). 

Ilustración de la temperatura de salida del equipo quirófano 1.
                                            
Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág. 6.1. 
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CALCULO DEL FACTOR DE CALOR SENSIBLE DEL CUARTO (FC SC) 

qt total (Kw) FCS 

3,31 0,88 

2,84 0,71 

1,48 0,51 

3,82 0,82 

9,32 0,85 

Cálculo del factor de calor sensible para cada área. 

, se proyectan paralelas desde el punto 2 para cada 

alida del equipo acondicionador; 

 

Ilustración de la temperatura de salida del equipo quirófano 1. 
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Como se observa en la figura 6.2, las temperaturas de salida del equipo 

acondicionador tanto de bulbo seco como bulbo húmedo respectivamente son 14 °C 

(57,2 °F) y 13 °C (55,4 °F). 

tas °C (seco) tas °C (húmedo) 

Quirófano 1 14 13 

Quirófano 2 12 11 

Sala de Partos 8 7 

Terapia 1 13 12 

Terapia 2 13 12 

Tabla 6.2Temperatura de bulbo seco y húmedo a la salida del equipo para cada sala 

de clínica. 

6.1.2 CANTIDAD DE AIRE REQUERIDO 

El aire que sale del equipo acondicionador antes de entrar al cuarto se calcula 

mediante la ecuación (2.5), a continuación se presenta un ejemplo del cálculo para el 

quirófano 1: 

mM
min  �  6983,45

71,04 A �24 ?  14" � 7,85 

qs total (Kw) qs total (KJ/h) tc °C tas °C m3/min ft3/min 

Quirófano 1 1,55 5572,29 24 14 7,85 277 

Quirófano 2 1,18 4236,82 24 12 4,97 176 

Sala de Partos 0,50 1798,09 24 8 1,58 56 

Terapia 1 1,73 6211,10 24 13 7,95 281 

Terapia 2 4,29 15436,78 24 13 19,77 698 

Total 42 1488 

Tabla 6.3Cantidad de aire requerido para cada área. 
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6.1.3 CÁLCULO DE LA MASA Y ENTALPÍA DE LA MEZCLA 

6.1.3.1 Masa de aire exterior: 

Para el cálculo de la masa de aire exterior para las diferentes salas se utiliza la 

siguiente ecuación: 

� �  ð
ñ      (6.1) 

Donde: 

m = masa de aire exterior (kg/h) 

V =cantidad de aire exterior (m3/min) 

v = volumen específico (m3/kg) 

Cálculo de la masa de aire exterior necesario para la clínica ecuación (6.1): 

�3 �  �3ò3 

 

Figura 6.3 Programa de las propiedades psicrométricas para el estado 1. 

Los valores de V1 se muestran en la figura6.3, v1 se obtiene con la ayuda de la carta 

psicrométrica, por lo quepara el estado 1 es 1,24 m3/kg. 

Con la ayuda de este programa se presentan en la siguiente tabla las propiedades 

psicrométricas de los diferentes estados en todas las salas de la clínica. 
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Tbs (°C) Tbh (°C) HR (%) Tr (°C) h (kJ/kg) v (m3/Kg) 
W 

(kgw/kga) 

Quirófano 
1 

28 
 

22,4 
 

65 
 

20,82 
 

84,43 
 

1,24 
 

0,022 
 

Quirófano 
2 

Sala de 
Partos 

Terapia 1 

Terapia 2 

Tabla 6.4Propiedades psicrométricas para cada área en el estado 1. 

Tbs (°C) Tbh (°C) HR (%) Tr (°C) h (kJ/kg) v (m3/Kg) W (kgw/kga) 

Quirófano 
1 

24 
 

16,3 
 

50 
 

13 
 

57,74 
 

1,21 
 

0,013 
 

Quirófano 
2 

Sala de 
Partos 

Terapia 1 

Terapia 2 

Tabla 6.5Propiedades psicrométricas para cada área en el estado 2. 

Tbs (°C) Tbh (°C) HR (%) Tr (°C) h (kJ/kg) v (m3/Kg) W (kgw/kga) 

Quirófano 
1 

14 13 

90 
 

12,5 46,49 1,17 0,013 

Quirófano 
2 

12 11 10,5 40,24 1,16 0,011 

Sala de 
Partos 

8 7 6,3 29,15 1,14 0,0083 

Terapia 1 13 12 11,5 43,3 1,17 0,012 

Terapia 2 13 12 11,5 43,3 1,17 0,012 

Tabla 6.6Propiedades psicrométricas para cada área en el estado 3. 
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Ejemplo del cálculo de la masa de aire exterior para el quirófano 1 

�3 �  7,85 A 60
1,24  

�3 �   379,86 ²k/f 

m3/min v1 (m3/kg) m1 (kg/h) 

Quirófano 1 7,85 

1,24 
 

379,86 

Quirófano 2 4,97 240,69 

Sala de 
Partos 

1,58 76,61 

Terapia 1 7,95 384,92 

Terapia 2 19,77 956,66 

Tabla 6.7Masa de aire exterior para las salas la clínica. 

6.1.3.2 Masa de aire de suministro 

La masa del estado 2 es igual a la masa del estado 3 y se obtienen con la siguiente 

ecuación:(2) 

ÍG � �E �æf"G     (6.2) 

Donde: 

qs = calor sensible, kJ/h. 

ma = masa de aire, kg/h. 

∆h = diferencia de entalpías, kJ/kg. 

Por lo tanto: 

�E � ÍGæf � ÍGf� ? fM 

                                            
2Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág.A 6.4. 
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Ejemplo del cálculo de la masa de aire de suministro para el quirófano 1, para 

calcular hi, se tiene la Tbs del punto 2, y la relación de humedad del punto 3: 

�4 � ÍGf� ? fM 

�4 � 5572,29
53,1 ? 46,49 � 843,01 ²k

f  

qs total 
(kJ/h) hi  (kJ/kg) h3 (kJ/kg) 

Δh 
(kJ/kg) m5 (kg/h) 

Quirófano 1 5572,29 53,1 46,49 6,61 843,01 

Quirófano 2 4236,82 46,83 40,24 6,59 642,92 

Sala de 
Partos 

1798,09 39,42 29,15 10,27 175,08 

Terapia 1 6211,10 49,95 43,3 6,65 934,00 

Terapia 2 15436,78 49,95 43,3 6,65 2321,32 

Tabla 6.8Masa de aire de suministro para las salas de la clínica. 

6.1.3.3 Balance de las masas 

Para realizar el balance de las masas se procede a utilizar la siguiente ecuación 

considerando la ley de la continuidad.(3) 

��ÓºÏ�ÔÏ :  �3 �  �4     (6.3) 

Ejemplo del cálculo de la masa de retorno para el quirófano 1: 

Los valores de m1 y m5 se obtienen de las tablas 6.7 y 6.8 respectivamente. 

��ÓºÏ�ÔÏ �  �4  ?  �3 

��ÓºÏ�ÔÏ �  843 ?  379,86 � 463,1 ²k f⁄  

                                            
3Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág.A 6.8. 
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m1 (kg/h) m5 (kg/h) mretorno (kg/h) 

Quirófano 1 379,86 843,0 463,1 

Quirófano 2 240,69 642,9 402,2 

Sala de Partos  76,61 175,1 98,5 

Terapia 1 384,92 934,0 549,1 

Terapia 2 956,66 2321,3 1364,7 

Tabla 6.9Masa de aire de retorno para las diferentes salas de la clínica. 

6.1.3.4 Cálculo de la entalpía de la mezcla: 

La entalpía de la mezcla se obtiene utilizando la carta psicrométrica y la siguiente 

ecuación: (4) 

��Óºf�Óº :  �3f3 �  �4f4    (6.4) 

Ejemplo del cálculo de la entalpía de la mezcla para el quirófano 1: 

f4 � �463,1 A  57,7" : �379,9 A 84,4"
843 � 69,8 ²´ ²k⁄  

m1 (kg/h) m5 (kg/h) mretorno h1 (kJ/kg) hret (kJ/kg) h5 (kJ/kg) 

Quirófano 1 379,9 843,0 463,1 

84,4 
 

57,7 
 

69,8 

Quirófano 2 240,7 642,9 402,2 67,7 

Sala de Partos 76,6 175,1 98,5 69,4 

Terapia 1 384,9 934,0 549,1 68,7 

Terapia 2 956,7 2321,3 1364,7 68,7 

Tabla 6.10Entalpía del aire de mezcla 

                                            
4Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE GRP 158, Pág.A 6.8. 
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Dado que este valor de entalpía (h5),corta la línea que une a los estados 1 y 2, esta 

intersecciónes el punto de aire de mezcla para todas las salas,con estose obtienen 

todas la propiedades psicrométricas para los estados 4 y 5Tabla 6.11. 

Tbs (°C) Tbh (°C) HR (%) Tr (°C) h (kJ/kg) v (m3/kg) W (kgw/kga) 

Quirófano 1 12 12 

100 
 

12 43,32 1,16 0,012 

Quirófano 2 10 10 10 37,31 1,15 0,011 

Sala de 
Partos 

6 6 6 26,65 1,13 0,008 

Terapia 1 11 11 11 40,26 1,156 0,0115 

Terapia 2 11 11 11 40,26 1,156 0,0115 

Tabla 6.11Propiedades psicrométricas para cada área en el estado 4. 

Tbs (°C) Tbh (°C) HR (%) Tr (°C) h (kJ/kg) v (m3/kg) W (kgw/kga) 

Quirófano 1 25,9 19,2 57 16,90 69,8 1,23 0,017 

Quirófano 2 25,4 18,7 57 16,34 67,7 1,225 0,016 

Sala de 
Partos 

25,8 19,1 58 16,80 69,4 1,23 0,017 

Terapia 1 25,6 19,0 58 16,62 68,7 1,23 0,017 

Terapia 2 25,6 19,0 58 16,62 68,7 1,23 0,016 

Tabla 6.12Propiedades psicrométricaspara cada área en el estado 5. 

 

En las figuras6.4 a 6.7 se ilustran todos los estados ubicados en la carta 

psicrométrica para los cuartos de la clínica. 
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Figura 6.4  Representación de los valores antes obtenidos para el quirófano 1. 

 

Figura 6.5 Representación de todas la condiciones en la cartapsicrométricapara el 

quirófano 2. 
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Figura 6.6  Representación de los valores antes obtenidos para la sala de partos. 

 

Figura 6.7  Representación de los valores antes obtenidos para la sala de terapia 
intensiva 1 y 2. 
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Para que el cálculo del aire requerido sea el adecuado y que el equipo que se va a 

seleccionar sea el más conveniente, se procede a calcular este requerimiento 

mediante la temperatura de superficie efectiva (tse). 

6.1.4 TEMPERATURA DE SUPERFICIE EFECTIVA (TSE) 

Para  enfriamiento y deshumidificación, la temperatura de superficie efectiva está en 

el punto donde la línea GFCS cruza la curva de saturación, por lo que, se considera 

como el punto de rocío del aparato (pra). 

6.1.5 FACTOR DE DESVÍO (FD) 

El factor de desvío puede calcularse con las ecuaciones (2.8) y (2.9): 

Ejemplo de cálculo para el quirófano 1: 

 

Figura 6.8 Representación de las condiciones para el quirófano 1. 

Los valoresde las tablas (6.3), (6.4), (6.5), (6.8), (6.9) se utilizan a continuación. 

Ejemplo para el quirófano 1: 

i 
e 
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tas = 14°C; t ae = 28°C; t pra = 12°C 

Ù� �  14 ?  12
28 ?  12 �  0,12 

1 ? Ù� �  28 ?  14
28 ?  12 �  0,88 

tas °C tae °C 
tpra 
°C FD 1- FD 

Quirófano 1 14 28 12 0,13 0,88 

Quirófano 2 12 28 10 0,11 0,89 

Sala de 
Partos 

8 28 6 0,09 0,91 

Terapia 1 13 28 11 0,12 0,88 

Terapia 2 13 28 11 0,12 0,88 

Tabla 6.13Factor de desviación para cada sala. 

6.1.6 FACTOR DE CALOR SENSIBLE EFECTIVO (FCSE) 

FCSE �  CSCE
CSCE :  CLCE 

h4 (KJ/Kg) h2 (KJ/Kg) he (KJ/Kg) CSCE (KJ/kg) CLCE (KJ/kg) FCSE 

Quirófano 1 43,32 57,74 55,87 12,55 1,87 0,87 

Quirófano 2 37,31 57,74 51,42 14,11 6,32 0,69 

Sala de 
Partos 

26,65 57,74 46,74 20,09 11 0,65 

Terapia 1 40,26 57,74 52,83 12,57 4,91 0,72 

Terapia 2 40,26 57,74 52,83 12,57 4,91 0,72 

Tabla 6.14Factor de calor sensible efectivo para cada sala. 
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6.1.7 CANTIDAD DE AIRE USANDO EL FCSE, EL PUNTO DE ROCÍO DEL 

APARATO Y EL FACTOR DE DESVÍO 

Ejemplo del cálculo para el quirófano 1 utilizando la ecuación (2.5): 

mM
min  �  5572,29

71,04 A �24 ?  12" A �0,88" � 7,48 

CSCE (kJ/h) tc °C tpra °C 1- FD m3/min ft3/min 

Quirófano 1 5572,29 24 12 0,88 7,48 264 

Quirófano 2 4236,82 24 10 0,89 4,80 169 

Sala de 
Partos 

1798,09 24 6 0,91 1,55 55 

Terapia 1 6211,10 24 11 0,88 7,63 269 

Terapia 2 15436,78 24 11 0,88 18,96 670 

Total 40 1427 

 

Tabla 6.15Cantidad de aire requerido para cada sala de la clínica. 
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7 CAPÍTULO 7 

DISEÑO DEL SISTEMA DE DUCTOS 

INTRODUCCIÓN:

En el presente capítulo se describen los pasos fundamentales que se emplean en el 

diseñodel sistema de ductos,se realiza una descripción de los diferentes métodos 

utilizados para este fin, se selecciona el adecuadopara los ductos de inyección y de 

retorno; para dicho análisis se toma en cuenta los valores de la cantidad de aire 

requerido para las diferentes salas que se tiene en el capítulo 6. 

Finalmente se selecciona la manejadora de aire y el ventilador centrífugo. 

7.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE DUCTOS 

El procedimiento general para el diseño del sistema de ductos es el siguiente: 

1. Estudiar los planos del edificio para proporcionar la distribución apropiada de 

aire en cada espacio. 

2. Realizar un boceto del sistema deductos, tomas de corrientes de aire para el 

suministro, y succiones para el retorno.  

3. Dividir el sistema en secciones y numerar cada sección. El sistema de ductos 

debe ser dividido en  puntos donde existan cambios de flujo, tamaño, o de 

forma.  

4. Clasificar según el tamaño los conductos por el método seleccionado. Calcular 

en el sistema la pérdida de presión total, y entonces seleccionar el equipo más 

conveniente. 

5. Colocar el sistema en detalle. Si los conductos y ajustes varían 

significativamente del plan original, estos se deben recalcular y verificar las 

pérdidas. Si es necesario se debe seleccionar el equipo nuevamente. 

6. Analizar el nivel de presión sonora, este debe encontrarse en un nivel apropiado.  
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7.1.1 MÉTODOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DUCTOS  

Los métodos para el diseño de los sistemas de ductos son: el método de igual fricción, 

el método de recuperación estática, y el método T. Los más empleados suelen ser el 

método de igual fricción (para conductos de impulsión baja velocidad, retorno y 

ventilación) y el método de recuperación estática (principalmente en conductos de 

impulsión de baja y alta velocidad). El método T es un método de optimización práctico 

introducido por el Tsal et al. (1988). 

7.1.1.1 Método de igual-fricción 

En el método de igual-fricciónlos ductos son dimensionados para una pérdida de 

presión constante por unidad de longitud. El área sombreada del mapa de fricción 

[figura 7.2] es el rango sugerido de proporción de fricción y velocidad de aire. 

Este método se utiliza en conductos de impulsión, retorno y extracción de aire. 

Consiste en calcular los conductos de forma que tengan la misma pérdida de carga por 

unidad de longitud a lo largo de todo el sistema. 

El procedimiento consiste en elegir una velocidad inicial, en función de la restricción por 

nivel de ruido, tabla 7.1 (extraída del manual de Carrier 2.37), en el conducto principal 

que sigue a la impulsión desde la UMA (Unidad manejadora de aire). Una vez elegida 

esta velocidad, y partiendo del caudal de aire total a suministrar, se determina la 

pérdida de carga unitaria que debe mantenerse constante en todos los conductos. 

Una vez dimensionados los tramos principales, se determinan los conductos 

secundarios, los mismos que conducen el aire hasta las bocas de impulsión. Estos 

tramos se pueden calcular igual que los principales o bien imponer que el aire tenga 

presión relativa nula después de traspasar el elemento terminal (difusor). En el primer 

caso, se actuaría como se ha explicado para los tramos principales. En el segundo 

caso se debe seguir un esquema iterativo de cálculo hasta conseguir la imposición de 

presión relativa nula a la salida. 
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APLICACIÓN 

FACTOR DE 

CONTROL DE 

RUIDO    (conductos 

principales) 

Conductos 

principales 
Conductos derivados 

Suministro Retorno Suministro Retorno 

Residencias 3 5 4 3 3 

Apartamentos 

Dormitorios hotel 

Dormitorios 

hospital 

5 7,5 6,5 6 5 

Oficinas 

particulares 

Despachos 

Dirección 

Bibliotecas 

6 10 7,5 8 6 

Salas cine/teatro 

Auditorios 
4 6,5 5,5 5 4 

Oficinas públicas 

Restaurantes 

Comercios 

Bancos 

7,5 10 7,5 8 6 

Comercios 

Cafeterías 
9 10 7,5 8 6 

Locales 

industriales 
12,5 15 9 11 7,5 

Tabla 7.1Velocidad aconsejable en conductos de aire por nivel de ruido (m/s). 

Para ventilar un espacio o un recinto, ya sea impulsando aire o bien extrayéndole, se 

conecta el ventilador ó extractor por medio de un conducto, una tubería, de mayor o 

menor longitud y de una u otra forma o sección. El flujo del aire por el conducto 

absorbe energía del ventilador que lo extrae ó impulsa debido al roce con las paredes 

de los conductos, los cambios de dirección o los obstáculos que se hallan a su paso.  

En la figura 7.1 se observa una canalización en la que un ventilador (V) trabaja 

haciendo circular un caudal (Q) de aire. Esta conducción tiene la entrada cortada a ras,
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los cambios de sección cuadrados y un obstáculo (O) atravesado con su forma natural. 

Debajo se representan las presiones totales (P) que van produciéndose a lo largo como 

pérdidas de carga y que debe vencer el ventilador. Las zonas sin sombrear indican los 

espacios vacíos de aire y la aparición de torbellinos en el flujo. El consumo de un 

ventilador es directamente proporcional a la presión total (P) a la que trabaja, por esa 

razón se debe cuidar el diseño de la canalización, de no ser así, puede darse el caso 

de gastar un porcentaje más de energía del necesario. 

 

Figura 7.1 Representación de una canalización(1) 

El flujo del aire se llama laminar cuando su trayectoria es uniforme, las líneas de aire 

son paralelas y bien definidas. El flujo es turbulento cuando la trayectoria de las 

partículas del fluido es irregular, constantemente cambiante con la aparición y 

desaparición de innumerables torbellinos.  

Calculando el número de Reynolds, que comprende la densidad del fluido, el diámetro 

del conducto, la velocidad y la viscosidad, puede conocerse qué régimen se tiene 

dentro delducto, tomando en cuenta la siguiente referencia si es menor de 2.100 será 

laminar y, si es mayor de 4.000 es turbulento. En lo referente a ventilación, por razones 

de economía en la sección de las instalaciones, los regímenes de los flujos de aire 

siempre son turbulentos. 

                                            
1 SOLERY P.;  Manual Práctico  



155 
 

Se deben calcular las pérdidas de presión en el sistema de ductos para determinar la 

capacidad de los ventiladores, verificar el funcionamiento del sistema y balancear las 

cantidades de aire. La presión del aire necesaria para vencer la fricción en un ducto es 

la que determina el gasto de energía del ventilador. Se define a la pérdida total de 

presión del sistema como la pérdida de presión total a través del trayecto del ducto que 

tiene las mayores pérdidas de presión.  Este trayecto es con frecuencia el más largo, 

pero puede ser uno más corto que contenga un número considerado de conexiones 

con grandes pérdidas de presión. Es más sencillo trabajar con la pérdida total de 

presión en lugar de pérdidas de presión estática, cuando se analizan las pérdidas de 

presión en ductos. Esto proporciona una mejor comprensión de la misma presión total 

disponible en cada punto del sistema, en caso de surgir problemas. 

Para calcular la pérdida total de presión en el sistema, se suman las pérdidas para 

cada sección de tubo recto y cada conexión en el trayecto que se haya elegido. Se 

deben incluir las pérdidas de presión a través de cualquier equipo. 

La pérdida de presión en tramos rectos se puede calcular por la fórmula de Darcy en la 

que intervienen la longitud de la conducción, el diámetro hidráulico, la velocidad y 

densidad del aire y el coeficiente de frotamiento que depende del número de Reynolds, 

de la rugosidad de las paredes, de las dimensiones y la disposición del mismo. Calcular 

la pérdida de carga con estas fórmulas resulta difícil y con todo, solo lleva a resultados 

aproximados ya que tanto la viscosidad, como la densidad y la rugosidad pueden variar 

entre márgenes muy amplios. Por esta razón una forma práctica de hacerlo es 

recurriendo a tablas obtenidas de experimentos y que se encuentran normalizadas, 

estas son válidas para materiales normalmente usados, como lámina galvanizada, fibra 

de vidrio rígida, etc.  

Las canalizaciones de aire no siempre se componen de ramales rectilíneos sino que a 

menudo se presentan cambios en su trayectoria que obligan al uso de codos, 

desviaciones, entradas, salidas, obstáculos, nudos, etc. Todos los cuales ofrecen 

resistencia al paso del aire provocando pérdidas de carga. Para conocer la resistencia 

total de un sistema de conductos será necesario calcular las pérdidas de cada uno de 

tales conexiones y sumarlas a las de los tramos rectos. 
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Figura 7.2 Carta de fricción para ductos circulares (ρ = 1,2 kg/m3 y ε = 0,09 mm).(2) 

Luego de haber calculado el diámetro tanto de los ductos principales como de los 

secundarios, se utilizan los valores de la tabla 7.2 para realizar la conversión de ductos 

circulares a ductos rectangulares. 

                                            
2ASHRAE, FUNDAMENTALS HANDBOOK, 2009, CHAPTER 21, Pág. 21.8. 
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Tabla 7.2Conversión de ductos circulares en ductos rectangulares.(3) 
Para el cálculo de perdidas en los ductos, en primer lugar, se calcula el factor de 

fricción utilizando para ello el diámetro obtenido con el flujo de aire y la velocidad 

recomendada en la Tabla 7.1: 

                                            
3ASHRAE, FUNDAMENTALS HANDBOOK, 2009, CHAPTER 21, Pág. 21.10. 
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1. El proceso de cálculo de pérdidas de presión en los ductos se lo realiza de la 

siguiente manera (4): 

a) Cálculo del número de Reynolds:  

�� �  �dð
3'''ô     (7.1) 

Donde:  

Dh= diámetro hidráulico, mm. 

V =velocidad, m/s.  

Ʋ = viscosidad cinemática, m2/s.  

b) Cálculo del factor de fricción con la ecuación de Colebrook: 

3
õÞ �  ?2�×k ¢ ö

M,+�d : ),43
XÓõÞ£    (7.2) 

Donde:  

ε = factor de rugosidad absoluta del material, mm. 

c) La caída de presión por longitud, se obtinen con la ecuación de Darcy: 

æ}Þ �  ¬3'''Þ
�d ° ¬÷ð�

) °     (7.3) 

Donde:  

ρ = densidad, kg/m3. 

2. Las pérdidas de presión en conexiones de conductos se expresa de la siguiente 

forma:  

Hf = C (V/4000)²(25,4)   (7.4) 

 

Donde:  

Hf = pérdida de presión en conexiones de conductos, mm de agua. 

C = coeficiente de fricción, Figura 7.3.  

                                            
4ASHRAE, FUNDAMENTALS HANDBOOK, 2009, CHAPTER 21, Pág. 21.6. 
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V = velocidad de aire, ft/min.  

3. Las pérdidas de presión en transiciones se expresa de la siguiente forma:(5) 

Hf = 1,1 [(Vo/4000)² - (Vf/4000)²] (25,4)      (7.5) 

Donde:  

Vo = velocidad de entrada a la transición, ft/min. 

Vf: la velocidad de salida en la transición, ft/min. 

 

Figura 7.3 Pérdida de presión en codo rectangular de radio uniforme, 90°. (6) 

7.1.1.2 Método de recuperación estática 

Este método es aplicable solo para sistemas de suministro de aire, consiste en 

dimensionar el ducto de forma que el aumento de presión estática en cada rama o boca 

de impulsión compense las pérdidas por rozamiento en la siguiente sección del ducto. 

De esta forma, la presión estática en cada boca y al comienzo de cada rama será la 

misma. 

El procedimiento consiste en seleccionar una velocidad inicial [tabla 7.1] para la 

descarga del ventilador y dimensionar la primera sección [tabla 7.2] como en el método 

de igual fricción. Posteriormente, las demás secciones se dimensionan con las gráficas 

de relación L/Q (Figura 7.5) y recuperación estática a baja velocidad (Figura 7.6). La 
                                            
5CARRIER; HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN; Capítulo 2, 2-38. 
6 EDWARD Pita; ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PRINCIPIOS Y SISTEMAS; Pág. 239. 
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figura 7.5 es utilizada para determinar la relación L/Q conociendo la cantidad de aire 

(Q) y la longitud (L) entre las salidas o ramas en la sección del ducto a ser 

dimensionado.  

La figura 7.6 es usada para determinar la velocidad en la sección del ducto. Los valores 

de la relación L/Q se utilizan para obtener la velocidad en la sección del ducto (Vt).  

 

Figura 7.3 Relación L/Q. (7) 

                                            
7 http://www.emc.uji.es/asignatura 

Caudal de aire después de la derivación, Q (m
3
/h) 
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Figura 7.4 Recuperación estática en baja velocidad. (8) 

7.1.1.3 MétodoT 

El método T de diseño de ductos es un procedimiento para determinar el sistema 

óptimo de ductos basado en la minimizacióndel coste del ciclo de vida del sistema, el 

mismo que es la función objetivo del sistema. En este método, el tamaño de los ductos 

es seleccionado con el fin de que se asegure el costo mínimo del sistema. 

El procedimiento de este método consiste en: 

• La selección del sistema de condensación  

• El ventilador 

                                            
8 http://www.emc.uji.es/asignatura 

Velocidad del aire después de la derivación, V2 (m/s) 
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• El sistema de expansión.  

Sin embargo, la principal energía perdida es a través del ventilador; por lo tanto el 

objetivo del método es encontrar el tamaño adecuado de los ductos y la selección 

apropiada del ventilador para la distribución de aire requerida en el sistema. 

Los costos de construcción involucran:  

• Costos de inversión 

• Impuestos  

• Seguro 

• El costo de salvamento. 

Los costos de operación involucran:  

• Costo de energía eléctrica  

• Costo de mantenimiento  

• Costo de mano de obra 

• Impuesto a la renta 

• La inflación. 

Las limitaciones generales para el procedimiento de diseño de ductos son las 

siguientes: 

1. Balance de flujo en cualquier junta del ducto. 

2. La caída de presión total en cada ruta de acceso debe ser igual a la presión total 

del ventilador. 

3. La dimensión del ducto se aproximara a los tamaños nominales superior e 

inferior. 

4. Hay una limitación de conducción acústica o de partículas. 

5. La pre-selección del tamaño de los ductos es permitida debido al espacio 

disponible para la instalación. 
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6. Las restricciones debido al espacio arquitectónico puede restringir el tamaño de 

los ductos. 

7. La limitación sobre la selección del equipo manejador de aire, debido a que este 

es fabricado por una compañía. 

Para emplear el diseño de ductos por el método T, la perdida de energía que se añade 

es la que se tiene debido a la transferencia de calor a través de las paredes del ducto, y 

la variación del costo de construcción del ducto, así como la de obtención de los ductos 

rectangulares. La función objetivo o el coste de ciclo de vida es: 

ø �  øP�}�øÙ" : øG    (7.6) 

Donde: 

E: coste del ciclo  de vida del sistema de ductos, USD. 

Ep: costo de energía eléctrica en el primer año, USD. 

PWEF: factor de valor presente, adimensional. 

}�øÙ � ��3eùúX" �3eùûX"⁄ �Z;3
3;��3eùûX" �3eùúX"⁄ �    (7.7) 

AER: tasa de incremento anual de energía eléctrica, decimal. 

AIR: tasa de interés anual, decimal. 

a: período de amortización, año. 

Es: Costo inicial, USD. 

El costo de energía eléctrica en el primer año, Ep, se modifica para incluir el costo 

debido al calor perdido a través de las paredes de los ductos al margen de costo de 

energía eléctrica para el ventilador de la siguiente manera: 

øP �  øÞEÔ;ÓÔ : ø�ÏGG    (7.8) 

Efan-en: Costo de energía del ventilador en el primer año, USD. 



164 
 

øÞEÔ;ÓÔ �  �ÞEÔ �úü"ýeúY
3'.�þ�À a}ÞEÔb    (7.9) 

Donde: 

Qfan: caudal de aire, m3/s. 

Ec: costo unitario de energía eléctrica, USD/kW-h 

Y: tiempo total de operación del sistema en un año, h/año. 

Ed: precio de la cantidad demandada de energía eléctrica, USD/kW. 

Pfan: Presión total del ventilador, pa. 

Ʋf: Eficiencia total del ventilador, adimensional. 

Ʋe: Eficiencia del motor, adimensional. 

Eloss: Costo de energía eléctrica debido a la perdida de calor a través de los ductos, 

USD. 

ø�ÏGG �  )���eÁ"��úüýeúY�
3'.�å ��E ? ºÀeº¹

) �  (7.10) 

Donde: 

U: coeficiente global de transferencia de calor a través de la pared del ducto, W/m2ºC. 

H: altura del ducto, m. 

W: ancho del ducto, m. 

L: longitud del ducto, m. 

Ʋt: eficiencia total del sistema de ductos, decimal. 

ta: temperatura promedio del aire en el ducto, ºC. 

te: temperatura promedio del aire frío a la entrada del ducto, ºC. 

t1: temperatura promedio del aire frío a la salida del ducto, ºC. 

�3 � ºÀ��;3"e)ºZ
��e3"     (7.11) 

¸ �  3''4�⍴
���eÁ"�     (7.12) 
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Donde: 

Q: caudal de aire en el ducto, m3/s. 

⍴: densidad del aire a las condiciones interiores del ducto, kg/m3. 

7.1.1.3.1 Costo inicial 

El costo inicial incluye el costo de los ductos instalados y del ventilador. El costo de los 

ductos esta determinado como una función del costo por unidad de área. El costo del 

equipo de HVAC, como los serpentines de calentamiento y enfriamiento es considerado 

constante y no está incluido en la función objetivo, excepto el costo del ventilador. El 

costo inicial es: 

øG � ø]��º : øÞEÔ     (7.13) 

Donde: 

Educt: Costo de los ductos, USD. 

Efan: Costo del ventilador, USD. 

7.1.1.3.2 Costo de los ductos 

Las dimensiones del ducto de acuerdo a cada sección, son variables que están 

limitadas a incrementos estándar del fabricante, para ductos rectangulares, el costo del 

ducto es: 

ø]��º � 2ç]�è : �"�    (7.14) 

Donde: 

Sd: Costo unitario de la construcción de ductos, incluyendo materiales y mano de obra, 

USD/m2. 
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7.1.1.3.3 Selección del ventilador y costo 

Debido a que la optimización de ductos involucra la selección entre diferentes tamaños 

de ducto, debe seleccionarse un ventilador adecuado para cada configuración, y este 

costo debe ser incluido en el cálculo del coste inicial. Cuando se selecciona un 

ventilador, los siguientes factores son los que determinan el tamaño y tipo de ventilador 

a seleccionarse: 

• El caudal máximo. 

• La presión estática correspondiente al caudal máximo. 

• La eficiencia: seleccionar un ventilador que entregara el caudal necesario a la 

presión estática utilizando la mínima potencia. 

El ventilador se selecciona de un rango, empezando por el tamaño más pequeño; si 

este no opera correctamente en el punto de diseño, se procede a seleccionar el 

siguiente. Después de una selección adecuada del ventilador, el sistema se simula por 

un año de operación para garantizar que puede satisfacer los requerimientos de caudal 

mientras se mantiene la presión estática deseada. El proceso de selección del 

ventilador puede resolverse por sí mismo dentro de los siguientes tres pasos: 

1. Preparar los datos de rendimiento del ventilador. 

2. Seleccionar el ventilador más pequeño que satisfaga las condiciones de diseño 

para el sistema. 

3. Comprobar la selección del ventilador mediante la simulación del sistema por un 

año entero. 

7.1.2 DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS 

Para cada área se debe considerar una cantidad de aire, en ello va incluida la 

capacidad equivalente y caudal necesaria y el método más aconsejable y de mayor uso 

en el país es el método de igual fricción.  
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7.1.2.1 Método de igual fricción 

En este método de dimensionamiento de ductos,se selecciona un valor para la pérdida 

de presión por fricción, por longitud de ducto, y se mantiene constante para todas las 

secciones de ducto del sistema. El valor que se selecciona se basa en general en la 

velocidad máxima permisible en el conducto cabezal que sale del ventilador, para evitar 

demasiado ruido. 

Para este método se sigue los siguientes pasos: 

• Obtención de la caída de presión por longitud, utilizando la ecuación de Darcy.  

• Selección de valor de caudal máximo permisible. 

• Diseño de la ductería usando gráficas, tablas y fórmulas. 

Los datos obtenidos en tablas y gráficas son: 

ρ = 0,855 kg/m3. 

Ʋ = 0,00001775 m2/s. 

ε = 0.15 mm. 

De la Figura 7.2, se obtiene el diámetro de 350mm, posteriormente se cálcula el 

número de Reynolds, cuyo valor es de 148, pertneciente a flujo laminar. El factor de 

fricción se obtiene por medio de iteración, el valor es de 0.14.Las pérdidas de presión 

por longitudse onbtienen con la ecuación de Darcy, su valor es de 9,61 Pa/m, el mismo 

que se mantiene constante. 

En la tabla 7.2 se encuentra la equivalencia del diámetro de ducto redondo para 

obtener unducto rectangular. 

Para el cálculo de las dimensiones correspondientes a los ductos tanto de inyección 

como de retorno se tomara en  consideración la velocidad de circulación del aire por los 

ductos recomendada,los valores se encuentran en la tabla 7.1. 
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7.1.2.2 Cálculo de las dimensiones de los ductos del sistema de inyección 

 

Tabla 7.3Cálculo de las dimensiones de los ductos circulares y rectangulares del 

sistema de inyección. 

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Flujo L/s Velocidad m/s Diámetro mm Longitud m

Ducto 41 683 7,50 350 350 X 300 2,30

Codo 90° 1 41 683 350 X 300

Codo 90° 1 27 450 350 X 200

Trans 350x100 a 250x150 1 14 233 0,30

Ducto 27 450 7,50 280 350 X 200 2,10

Codo 90° 1 27 450

Ducto 14 233 7,50 210 250 X 150 2,90

Codo 90° 1 14 233 250 X 150

Ducto 14 233 7,50 210 250 X 150 0,50

Codo 90° 1 2 33 250 X 50

Trans 250x50 a 100x100 1 2 33 0,30

Trans 250x100 a 200x150 1 12 200 0,30

Ducto 12 200 7,50 180 200 X 150 6,56

Codo 90° 1 7 117 200 X 90

Codo 90° 1 5 83 200 X 60

Trans 250x90 a 175x125 1 7 117 0,30

Trans 250x60 a 150x100 1 5 83 0,30

T7 - T8 Ducto 7 117 6,50 160 175 X 125 3,30

T8 - T9 Ducto 5 83 6,50 125 150 X 100 1,30

Ducto 2 33 6,50 80 100 X 100 13,40

Codo 90° 2 2 33 100 X 100

Ducto 27 450 7,50 280 350 X 200 2,40

Codo 90° 1 8 133 350 X 60

Trans 350x60 a 200x150 1 8 133 0,30

Trans 350x140 a 300x200 1 19 317 0,30

Ducto 19 317 7,50 250 300 X 200 2,10

Codo 90° 1 6 100 300 X 60

Trans 300x60 a 200x150 1 6 100 0,30

Trans 300x140 a 200x150 1 13 217 0,30

T12 - T16 Ducto 8 133 6,50 180 200 X 150 1,50

T13 - T17 Ducto 6 100 6,50 180 200 X 150 1,50

Ducto 13 217 7,50 180 200 X 150 2,50

Codo 90° 1 6 100 200 X 75

Trans 200x75 a 175x125 1 6 100 0,30

T14 - T15 Ducto 6 100 6,50 150 175 X 125 2,70

T14 - T18 Ducto 6 100 6,50 150 175 X 125 1,80

Segunda Planta

T11 - T12

T12 -  T13

T13 - T14

T2 - T4

Tercera Planta

T5 -T6

T6 - T7

T6 - T10

DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS Y CONEXIONES DE INYECCIÓN

Dimensiones Ducto en mm

Exterior

T1 - T2

T2 - T3
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7.1.2.3 Cálculo de la caída de presión en los ductos del sistema de inyección. 

 

Tabla 7.4Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

inyección del quirófano 1. 

 

 

Tabla 7.5Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

inyección del quirófano 2. 

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 41 7,50 350 X 300 2,30 9,65 22,20

Codo 90° 1 41 7,5 350 X 300 0,35 1,21

Codo 90° 1 27 7,5 350 X 200 0,30 0,39 1,35

Trans 350x100 a 250x150 1 14 7,5 6,50 0,30 0,95

Ducto 14 7,50 250 X 150 2,90 9,65 27,99

Codo 90° 1 14 7,50 250 X 150 0,4 1,38

Ducto 14 7,50 250 X 150 0,50 9,65 4,83

Codo 90° 1 2 7,50 250 X 50 0,39 1,35

Trans 250x50 a 100x100 1 2 7,50 6,50 0,30 0,95

Trans 250x100 a 200x150 1 12 7,50 6,50 0,30 0,95

Ducto 12 7,50 200 X 150 2,00 9,65 19,30

Codo 90° 1 7 7,50 200 X 90 0,21 0,73

Codo 90° 1 5 7,50 200 X 60 0,39 1,35

Trans 250x90 a 175x125 1 7 7,50 6,50 0,30 0,95

Trans 250x60 a 150x100 1 5 7,50 6,50 0,30 0,95

T7 - T8 Ducto 7 6,50 175 X 125 3,30 13,85 1,52

87,94

0,36

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE INYECCIÓN

Dimensiones Ducto en mm

Quirófano 1

T1 - T2

T2 - T4

T5 -T6

T6 - T7

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 41 7,50 350 X 300 2,30 9,65 22,20

Codo 90° 1 41 7,5 350 X 300 0,35 1,21

Codo 90° 1 27 7,5 350 X 200 0,30 0,39 1,35

Trans 350x100 a 250x150 1 14 7,5 6,50 0,30 0,95

Ducto 14 7,50 250 X 150 2,90 9,65 27,99

Codo 90° 1 14 7,50 250 X 150 0,4 1,38

Ducto 14 7,50 250 X 150 0,50 9,65 4,83

Codo 90° 1 2 7,50 250 X 50 0,39 1,35

Trans 250x50 a 100x100 1 2 7,50 6,50 0,30 0,95

Trans 250x100 a 200x150 1 12 7,50 6,50 0,30 0,95

Ducto 12 7,50 200 X 150 2,00 9,65 19,30

Codo 90° 1 7 7,50 200 X 90 0,21 0,73

Codo 90° 1 5 7,50 200 X 60 0,39 1,35

Trans 250x90 a 175x125 1 7 7,50 6,50 0,30 0,95

Trans 250x60 a 150x100 1 5 7,50 6,50 0,30 0,95

T7- T9 Ducto 5 6,50 150 X 100 1,30 2,925 0,13

86,54

0,35

T5 -T6

T6 - T7

Quirófano 2

T1 - T2

T2 - T4

Pérdidas Totales (pulg)

Pérdidas Totales (Pa)

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE INYECCIÓN

Dimensiones Ducto en mm
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Tabla 7.6Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

inyección de la sala de partos. 

 

 

Tabla 7.7Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

inyección de la sala de terapia intensiva 1. 

 

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 41 7,50 350 X 300 2,30 9,65 22,20

Codo 90° 1 41 7,5 350 X 300 0,35 1,21

Codo 90° 1 27 7,5 350 X 200 0,30 0,39 1,35

Trans 350x100 a 250x150 1 14 7,5 6,50 0,30 0,95

Ducto 14 7,50 250 X 150 2,90 9,65 27,99

Codo 90° 1 14 7,50 250 X 150 0,4 1,38

Ducto 14 7,50 250 X 150 0,50 9,65 4,83

Codo 90° 1 2 7,50 250 X 50 0,39 1,35

Trans 250x50 a 100x100 1 2 7,50 6,50 0,30 0,95

Trans 250x100 a 200x150 1 12 7,50 6,50 0,30 0,95

Ducto 2 6,50 100 X 100 13,40 2,01 26,94

Codo 90° 2 2 6,5 100 X 100 0,44 1,14

91,22

0,37

Sala de Partos

T1 - T2

T2 - T4

Pérdidas Totales (pulg)

Pérdidas Totales (Pa)

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE INYECCIÓN

Dimensiones Ducto en mm

T5 -T6

T6 - T10

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 41 7,50 350 X 300 2,30 9,65 22,20

Codo 90° 1 41 7,5 350 X 300 0,35 1,21

Codo 90° 1 27 7,5 350 X 200 0,30 0,39 1,35

Trans 350x100 a 250x150 1 14 7,5 6,50 0,30 0,95

Ducto 27 7,50 350 X 200 2,10 9,65 20,27

Codo 90° 1 27 7,5 0,44 1,52

Ducto 27 7,50 350 X 200 2,40 9,65 23,16

Codo 90° 1 8 7,5 350 X 60 0,39 1,35

Trans 350x60 a 200x150 1 8 7,5 6,50 0,30 0,95

Trans 350x140 a 300x200 1 19 7,5 6,50 0,30 0,95

T12 - T16 Ducto 8 6,50 200 X 150 1,50 4,825 7,24

81,13

0,33

Terapia Intensiva 1

T1 - T2

T2 - T3

Pérdidas Totales (pulg)

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE INYECCIÓN

Dimensiones Ducto en mm

Pérdidas Totales (Pa)

T11 - T12
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Tabla 7.8Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

inyección de la sala de terapia intensiva 2. 

 

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 41 7,50 350 X 300 2,30 9,65 22,20

Codo 90° 1 41 7,5 350 X 300 0,35 1,21

Codo 90° 1 27 7,5 350 X 200 0,30 0,39 1,35

Trans 350x100 a 250x150 1 14 7,5 6,50 0,30 0,95

Ducto 27 7,50 350 X 200 2,10 9,65 20,27

Codo 90° 1 27 7,5 0,44 1,52

Ducto 27 7,50 350 X 200 2,40 9,65 23,16

Codo 90° 1 8 7,5 350 X 60 0,39 1,35

Trans 350x60 a 200x150 1 8 7,5 6,50 0,30 0,95

Trans 350x140 a 300x200 1 19 7,5 6,50 0,30 0,95

Ducto 19 7,50 300 X 200 2,10 3,217 6,76

Codo 90° 1 6 7,50 300 X 60 0,42 1,45

Trans 300x60 a 200x150 1 6 7,5 6,50 0,30 0,95

Trans 300x140 a 200x150 1 13 7,5 6,50 0,30 0,95

Pérdidas Totales (Pa) 84,00

T14 - T15 Ducto 6 6,50 175 X 125 2,70 2,413 6,51

90,51

0,37

T14 - T18 Ducto 6 6,50 175 X 125 1,80 4,196 7,55

91,55

0,37

T13 - T17 Ducto 6 6,50 200 X 150 1,50 4,825 7,24

91,24

0,37

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE INYECCIÓN

Dimensiones Ducto en mm

T12 -  T13

Terapia Intensiva 2

T1 - T2

T2 - T3

T11 - T12
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7.1.2.4 Cálculo de las dimensiones de los ductos del sistema de retorno 

 

Tabla 7.9Cálculo de las dimensiones de los ductos circulares y rectangulares del 

sistema de retorno. 

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Flujo L/s Velocidad m/s Diámetro mm Longitud m

Ducto 22 367 6 300 300 X 250 3,00

Codo 90° 1 2 33 300 X 50

Trans 300x50 a 100x100 1 2 33 0,30

Codo 90° 1 12 200 250 X 175

Trans 250x175 a 300x200 1 2 33 0,30

Ducto 2 33 6,00 80 100 X 100 7,60

Codo 90° 1 2 33 100 X 100

Ducto 7 117 6,00 180 200 X 150 5,70

Trans 250x175a 250x250 7 117 0,30

T21 - T24 Ducto 5 83 5,00 150 150 X 125 0,50

T22 - T23 Ducto 7 117 5,00 180 200 X 150 0,50

Ducto 19 317 6 300 300 X 250 5,00

Codo 90° 1 19 317 300 X 250

Ducto 19 317 6 300 300 X 250 5,20

Codo 90° 1 20 333 300 X 100

Trans 300x100a 200x175 13 217 0,30

Trans 300x150a 250x175 1 6 100 0,30

Ducto 6 100 6,00 170 200 X 125 5,00

Codo 90° 1 6 100 200 X 125

T28 - T29 Ducto 6 100 5,00 180 200 X 150 0,90

T27 - T30 Ducto 13 217 5,00 225 250 X 175 2,4

Dimensiones Ducto en mm

Exterior

T20 - T30

T27 - T28

Segunda Planta

T25 - T26

T26 - T27

Tercera Planta

T19 - T20

T21 - T22

DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS Y CONEXIONES DE RETORNO
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7.1.2.5 Cálculo de la caída de presión en los ductos del sistema de retorno 

 

Tabla 7.10Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

retorno del quirófano 1. 

 

Tabla 7.11Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

retorno del quirófano 2. 

 

Tabla 7.12Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

retorno de la sala de partos. 

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 22 6 300 X 250 3,00 9,65 28,95

Codo 90° 1 2 6 300 X 50 0,39 0,86

Trans 300x50 a 100x100 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Codo 90° 1 12 6 250 X 175 0,42 0,93

Trans 250x175 a 300x200 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Ducto 7 6,00 200 X 150 5,70 9,65 55,01

Trans 250x175a 250x250 7 6 5,00 0,30 0,74

T22 - T23 Ducto 7 5,00 200 X 150 0,50 8,042 4,02

92,00

0,38

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE RETORNO

Dimensiones Ducto en mm

Quirófano 1

T20 - T30

T21 - T22

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 22 6 300 X 250 3,00 9,65 28,95

Codo 90° 1 2 6 300 X 50 0,39 0,86

Trans 300x50 a 100x100 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Codo 90° 1 12 6 250 X 175 0,42 0,93

Trans 250x175 a 300x200 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Ducto 7 6,00 200 X 150 5,70 6,433 36,67

Trans 250x175a 250x250 7 6 5,00 0,30 0,74

Ducto 7 6,00 200 X 150 5,70 3,016 17,19

Trans 250x175a 250x250 7 6 5,00 0,30 0,74

87,58

0,36

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE RETORNO

Dimensiones Ducto en mm

Quirófano 2

T20 - T30

T20 - T21

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)

T21 - T22

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 22 6 300 X 250 3,00 9,65 28,95

Codo 90° 1 2 6 300 X 50 0,39 0,86

Trans 300x50 a 100x100 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Codo 90° 1 12 6 250 X 175 0,42 0,93

Trans 250x175 a 300x200 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Ducto 2 6,00 100 X 100 7,60 7,148 54,33

Codo 90° 1 2 6 100 X 100 0,39 0,86

87,42

0,36

T20 - T30

T19 - T20

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE RETORNO

Dimensiones Ducto en mm

Sala de Partos

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)
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Tabla 7.13Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

retorno de la sala de terapia intensiva 1. 

 

Tabla 7.14Cálculo de las pérdidas totales en ductos y conexiones del sistema de 

retorno de la sala de terapia intensiva 2. 

7.1.3 SELECCIÓN DEL EQUIPO 

7.1.3.1 Ventilador 

Para la extracción del aire de la clínica se ha seleccionado un ventilador centrífugo 

modelo  DA 12/12 cuyas características son las siguientes: 

• Diámetro de la turbina: 332 mm. (13 1/16 inch). 

• Diámetro de flecha: 25.4 mm. (1 inch). 

• Área de salida: 0.1362 m2 (1.466 ft2) 

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

Ducto 22 6 300 X 250 3,00 9,65 28,95

Codo 90° 1 2 6 300 X 50 0,39 0,86

Trans 300x50 a 100x100 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Codo 90° 1 12 6 250 X 175 0,42 0,93

Trans 250x175 a 300x200 1 2 6 5,00 0,30 0,74

Ducto 6 6,00 200 X 125 5,00 9,65 48,25

Codo 90° 1 6 6,00 200 X 125 0,48 1,06

81,55

0,33

T20 - T30

T20 - T25

Pérdidas Totales (Pa)

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE RETORNO

Dimensiones Ducto en mm

Terapia Intensiva 1

Pérdidas Totales (pulg)

Sección Componente Cantidad Flujo m3/min Vo m/s Vf m/s Longitud m C ∆∆∆∆ f Pa Pa

G 19 6 300 X 250 5,00 9,65 48,25

Codo 90° 1 19 6 300 X 250 0,48 1,06

Ducto 19 6 300 X 250 5,20 9,65 1,67

Codo 90° 1 20 6 300 X 100 0,41 0,91

Trans 300x100a 200x175 13 6 5,00 0,30 0,74

Trans 300x150a 250x175 1 6 6 5,00 0,30 0,74

Ducto 6 6,00 200 X 125 5,00 3,86 19,30

Codo 90° 1 6 6,00 200 X 125 0,48 1,06

73,75

T28 - T29 Ducto 6 5,00 200 X 150 1,50 8,042 12,06

85,81

0,35

T27 - T30 Ducto 13 5,00 250 X 175 2,4 5,361 12,87

86,61

0,35

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (Pa)

Pérdidas Totales (pulg)

Pérdidas Totales (Pa)

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN DE LOS DUCTOS Y CONEXIONES DE RETORNO

Dimensiones Ducto en mm

Terapia Intensiva 2

T25 - T26

T26 - T27

T27 - T28

Pérdidas Totales (pulg)
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• BHP máximos: 8.47. 

• Armazón máximo de motor: 215 T. 

• RPM máximas: 1400. 

• Peso del equipo: 28.52 Kg 62.87 lb. 

Una vez seleccionado el tipo de ventilador se procede a encontrar todos los datos 

correspondientes para las condiciones ya establecidas en la clínica además de las 

dimensiones del ventilador, esto se realiza utilizando el catálogo de Soler & Palau el 

cual se adjunta en elANEXO 7a; además de las dimensiones y peso total. La caída de 

presión en el sistema es de 9,65 mm de agua, el factor de corrección es de 0,75 de 

acuerdo al catálogo de Tecnifan, por lo tanto se divide 9,65 para este valor, obteniendo 

así la caída real de presión, cuyo valor es de 12,9 mm de agua, con estos datos se 

selecciona el ventilador respectivo: 

• RPM: 650 

• Caudal: 4692 m3/hr (2763 CFM) 

• PE: 14,28 mm c.a. (0,562in w.g.) 

• BHP: 0.56 

• Lw: 80 Db 

• n (%): 58 

Para la selección del motor que se emplea para acoplarse con el ventilador, se utiliza la 

curva de potencia mostrada en el ANEXO 7a, figura 7.1, representa la potencia 

absorbidaa la flecha medida en BHP.Para determinar la potencia instalada del motor,se 

aplica el factor de corrección para compensarlas pérdidas por transmisión, este valor se 

obtiene del ANEXO 7a, figura 7.3; por lo tanto la potencia absorbida es de 0.58HP, 

además multiplicando el factor de corrección por alturase tiene la potencia real de 

0.44HP. 

7.1.3.2 Unidad manejadora de aire (UMA) 

Para la selección de la unidad manejadora de aire se utilizan los kW o Btu/h totales, 

cantidad de cfm y caída de presión,requerimientos que debe manejar el equipo y con 
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ello proporcionar el estado de confort en la clínica, estos valores se listan a 

continuación: 

Cargas totales = 40821Btu/h o de 12kW, 

Cantidad de cfm = 2576 cfm 

Caída de presión = 0,38 in w.g. 

Los filtros tienen la siguiente caída de presión: 

Prefiltro: 0,06 in w.g cada uno. 

Media: 0,2 in w.g cada uno. 

Final: 0,37 in w.g cada uno.  

Por lo tanto la caída de presión total que debe manejar la UMA es de 1,64 w.g. 

Con los datos anteriores, se selecciona la unidad requerida para el proyecto,la 

manejadora de aire es de la marca McQuay, las especificaciones técnicas son tomadas 

de RA Ingeniería: 

Caudal  Presión 
Estática  

Enfriamiento  
 Ventilador Filtración 

(cfm) Pulg 
agua Btu/h Tipo Potencia RPM Prefiltro 

30% Media Final 

4050 3 60000 Centrífugo 5 HP 1700 2U 2U 2U 

En el ANEXO 7b, se presenta el esquema de la manejadora de aire seleccionada, a 

continuación se lista la simbología utilizada en el gráfico. 

PE Plenum de entrada BC Sección de calentamiento eléctrico 

PF Sección prefiltraje FF Sección filtración final 

FM Sección filtración media PS Plenum de envío de aire 

CE Sección de enfriamiento PS Plenum de envío de aire 

SEA Sección de envío de aire MD Manómetro diferencial 
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8 CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS DE COSTOS 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis detallado de los costos 

involucrados en el diseño, construcción e instalación del sistema de ventilación y aire 

acondicionado para la Clínica Colonial, este estudio permite estimar y distribuir los 

costos de la inversión del proyecto en términos unitarios y totales, y así determinar la 

cantidad de recursos económicos necesarios para el proyecto.   

8.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

Este análisis permite tener una estimación de la inversión total y los costos de 

operación, tratando de eliminar en lo posible, el realizar gastos excesivos e inútiles. 

Los costos en términos generales, se clasifican en costos directos e indirectos, estos 

costos pueden tener una naturaleza fija, variable o mixta.(9) 

8.1.1 COSTOS FIJOS 

Son aquellos en los que incurre el proyecto (impuestos prediales, intereses por créditos 

a largo plazo, sueldos administrativos, etc.). Dentro de los costos fijos es posible 

encontrar un flujo real efectivo del proyecto hacia terceros, también los llamados costos 

fijos imputados (intereses sobre capital propio y depreciaciones) que no representan 

egresos reales sino que se los utiliza como estimados para la evaluación (intereses 

sobre capital propio) o simplemente como un estudio tributario (depreciaciones). Estos 

costos fijos se identifican con los costos indirectos. 

8.1.2 COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que fluctúan de acuerdo a la mayor o menor utilización de la capacidad 

instalada, o lo que es lo mismo, con el volumen de la producción. De esta definición se 

                                            
9RUIZ R.; Ingeniería de Proyecto; Cap. III; Pág. 87 
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desprende el hecho de que si el proyecto no desarrolla su actividad productiva, el costo 

variable será igual a cero. La naturaleza de los costos variables se identifica con los 

costos directos. 

8.1.3 COSTOS MIXTOS 

Son aquellos conformados por un componente fijo y otro variable (en términos de costo 

total) sea cual fuere el nivel de producción, y la otra variará en forma proporcional al 

nivel de utilización de la capacidad instalada. 

8.2 COSTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

Los costos se originan en las acciones que se generan al ejercer el proyecto, como una 

unidad administrativa, a fin de desarrollar la gestión de producir y vender el producto. 

8.2.1 ACCIÓN DE PRODUCIR 

Se refleja numéricamente en los costos de producción; por lo que se debe incurrir en 

costos directos (mano de obra directa, materia prima y materiales directos) que 

agrupados conforman un costo variable. 

A continuación se detalla los principales rubros que integran los gastos de producción: 

Costos de Fabricación: 

a) Costo Directo:       

• Materias primas y materiales directos. 

• Mano de obra directa. 

 

b) Gastos de Fabricación: 

• Combustibles y Lubricantes 

• Repuestos 

• Mano de obra indirecta (técnicos, supervisores) 
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• Depreciación (equipo, maquinaria) 

• Alquileres (Andamios) 

8.2.2 ACCIÓN DE ADMINISTRAR 

Esta acción de administrar se hace presente a través de los denominados gastos de 

administración que son de naturaleza fija pues su cuantía no varía ostensiblemente con 

el aumento o disminución del nivel de producción, los siguientes son los principales 

rubros que integran los denominados gastos administrativos.  

Gastos Administrativos: 

• Sueldos y salarios (Ejecutivos, personal auxiliar) 

• Representación  

• Útiles de oficina 

• Honorarios 

• Transporte (viajes, viáticos) 

• Relaciones Públicas 

• Amortización de gastos de organización 

8.2.3 ACCIÓN DE VENDER 

Se hace presente a través de los gastos de venta en los que incurre el proyecto para 

proporcionar y distribuir efectivamente su producción. 

A continuación se presenta los principales rubros que conforman los gastos de ventas. 

Gastos de Ventas: 

• Sueldos y salarios  

• Comisiones a vendedores 

• Fletes 

• Seguros  
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8.2.4 ACCIÓN DE FINANCIAR 

Se manifiesta a través de los gastos financieros que se originan en las necesidades 

crediticias indispensables para el financiamiento del costo total del proyecto, este tipo 

de gastos tiene una característica de gasto fijo. 

Los principales rubros que estructuran el costo financiero son: 

• Comisiones bancarias 

• Intereses a corto plazo 

• Intereses a largo plazo 

8.3 CÁLCULO DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

8.3.1 COSTOS DE FABRICACIÓN 

8.3.1.1 Costos directos 

a) Materias primas y materiales directos 

Para calcular el número total de planchas de tol galvanizado que se necesitan para el 

sistema tanto de inyección como de retorno del sistema de aire acondicionado y 

ventilación se procede a calcular el peso total a utilizarse, para lo cual se utilizael 

calibre requerido por cada sección de los sistemas, el calibre se determina de acuerdo 

al lado mayor del ducto como se indica en la tabla 8.1. 

Lado mayor del ducto (a) (pulg) (mm) 

Calibre  USG 26   a ≤ 14” a  ≤  355 

Calibre  USG 24 15” ≤ a 30” 380 ≤ a ≤ 762 

Calibre  USG 22 31” ≤ a 54” 787 ≤ a ≤ 1371 

Calibre  USG 20 55” ≤ a 84” 1396 ≤ a ≤ 2133 

Calibre  USG 18 a ≥  85” a ≥  2158 
 

Tabla 8.1Calibre de las planchas de tol galvanizado dependiendo de su longitud 
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En la tabla 8.2 se muestra el cálculodel peso de los ductos. 

 

Sección Componente Cantidad Longitud m Area Total m2 Area Total ft2 Calibre Peso (lb/ft2) Peso (lb) Peso (kg)

Ducto 350 X 300 2,30 2,99 32,19 26 0,96 30,90 14,05

Codo 90° 1 350 X 300 0,56 6,05 26 0,96 5,80 2,64

Codo 90° 1 350 X 200 0,48 5,12 26 0,96 4,91 2,23

Trans 350x100 a 250x150 1 0,30 0,26 2,75 26 0,96 2,64 1,20

Ducto 350 X 200 2,10 2,31 24,87 26 0,96 23,87 10,85

Codo 90° 1 350 X 200 0,48 5,12 26 0,96 4,91 2,23

Ducto 250 X 150 2,90 2,32 24,97 26 0,96 23,98 10,90

Codo 90° 1 250 X 150 0,28 3,04 26 0,96 2,92 1,33

Ducto 250 X 150 0,50 0,40 4,31 26 0,96 4,13 1,88

Codo 90° 1 250 X 50 0,21 2,28 26 0,96 2,19 1,00

Trans 250x50 a 100x100 1 0,30 0,15 1,61 26 0,96 1,55 0,70

Trans 250x100 a 200x150 1 0,30 0,18 1,94 26 0,96 1,86 0,85

Ducto 200 X 150 6,56 4,59 49,45 26 0,96 47,47 21,58

Codo 90° 1 200 X 90 0,18 1,96 26 0,96 1,88 0,86

Codo 90° 1 200 X 60 0,16 1,76 26 0,96 1,69 0,77

Trans 250x90 a 175x125 1 0,30 0,19 2,07 26 0,96 1,98 0,90

Trans 250x60 a 150x100 1 0,30 0,17 1,81 26 0,96 1,74 0,79

T7 - T8 Ducto 175 X 125 3,30 1,98 21,31 26 0,96 20,46 9,30

T8 - T9 Ducto 150 X 100 1,30 0,65 7,00 26 0,96 6,72 3,05

Ducto 100 X 100 13,40 5,36 57,70 26 0,96 55,39 25,18

Codo 90° 2 100 X 100 0,09 1,01 26 0,96 0,97 0,44

Ducto 350 X 200 2,40 2,64 28,42 26 0,96 27,28 12,40

Codo 90° 1 350 X 60 0,35 3,81 26 0,96 3,66 1,66

Trans 350x60 a 200x150 1 0,30 0,23 2,45 26 0,96 2,36 1,07

Trans 350x140 a 300x200 1 0,30 0,30 3,20 26 0,96 3,07 1,40

Ducto 300 X 200 2,10 2,10 22,61 26 0,96 21,70 9,86

Codo 90° 1 300 X 60 0,28 3,04 26 0,96 2,92 1,33

Trans 300x60 a 200x150 1 0,30 0,21 2,29 26 0,96 2,20 1,00

Trans 300x140 a 200x150 1 0,30 0,25 2,71 26 0,96 2,60 1,18

T12 - T16 Ducto 200 X 150 1,50 1,05 11,30 26 0,96 10,85 4,93

T13 - T17 Ducto 200 X 150 1,50 1,05 11,30 26 0,96 10,85 4,93

Ducto 200 X 150 2,50 1,75 18,84 26 0,96 18,09 8,22

Codo 90° 1 200 X 75 0,17 1,86 26 0,96 1,79 0,81

Trans 200x75 a 175x125 1 0,30 0,17 1,86 26 0,96 1,78 0,81

T14 - T15 Ducto 175 X 125 2,70 1,62 17,44 26 0,96 16,74 7,61

T14 - T18 Ducto 175 X 125 1,80 1,08 11,63 26 0,96 11,16 5,07

Peso Total Kg 175,01

PESO DE DUCTOS Y CONEXIONES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN

Exterior

Tercera Planta

Segunda Planta

T12 -  T13

T13 - T14

T5 -T6

T6 - T7

T6 - T10

T11 - T12

Dimensiones Ducto en mm

T1 - T2

T2 - T3

T2 - T4
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Tabla 8.2Cálculo del peso y calibre de los ductos y conexiones del sistema de 

inyección. 

 

Tabla 8.3Cálculo del peso y calibre de los ductos y conexiones del sistema de retorno. 

Una vez obtenido el peso y calibre de los sistemas de inyección y retorno y el costo de 

cada plancha de tol galvanizado, además se tomará en cuenta un factor de seguridad n 

Sección Componente Cantidad Longitud m Area Total m2 Area Total ft2 Calibre Peso (lb/ft2) Peso (lb) Peso (kg)

Ducto 300 X 250 3,00 3,30 35,52 26 0,96 34,10 15,50

Codo 90° 1 300 X 50 0,27 2,96 26 0,96 2,84 1,29

Trans 300x50 a 100x100 1 0,30 0,17 1,78 26 0,96 1,71 0,78

Codo 90° 1 250 X 175 0,30 3,23 26 0,96 3,10 1,41

Trans 250x175 a 300x200 1 0,30 0,28 2,99 26 0,96 2,87 1,30

Ducto 100 X 100 7,60 3,04 32,73 26 0,96 31,42 14,28

Codo 90° 1 100 X 100 0,09 1,01 26 0,96 0,97 0,44

Ducto 200 X 150 5,70 3,99 42,95 26 0,96 41,23 18,74

Trans 250x175a 250x250 0,30 0,28 2,99 26 0,96 2,87 1,30

T21 - T24 Ducto 150 X 125 0,50 0,28 2,96 26 0,96 2,84 1,29

T22 - T23 Ducto 200 X 150 0,50 0,35 3,77 26 0,96 3,62 1,64

Ducto 300 X 250 5,00 5,50 59,21 26 0,96 56,84 25,84

Codo 90° 1 300 X 250 0,43 4,65 26 0,96 4,46 2,03

Ducto 300 X 250 5,20 5,72 61,58 26 0,96 59,11 26,87

Codo 90° 1 300 X 100 0,31 3,38 26 0,96 3,25 1,48

Trans 300x100a 200x175 0,30 0,23 2,50 26 0,96 2,40 1,09

Trans 300x150a 250x175 1 0,30 0,26 2,83 26 0,96 2,71 1,23

Ducto 200 X 125 5,00 3,25 34,99 26 0,96 33,59 15,27

Codo 90° 1 200 X 125 0,20 2,20 26 0,96 2,11 0,96

T28 - T29 Ducto 200 X 150 0,90 0,63 6,78 26 0,96 6,51 2,96

T27 - T30 Ducto 250 X 175 2,4 2,04 21,96 26 0,96 21,08 9,58

Peso Total Kg 145,29

T27 - T28

PESO DE DUCTOS Y CONEXIONES DEL SISTEMA DE RETORNO

Tercera Planta

Segunda Planta

Exterior

T19 - T20

T21 - T22

T25 - T26

T26 - T27

Dimensiones Ducto en mm

T20 - T30
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del 10%, esto debido a las pérdidas que se pueden producir en el proceso de 

fabricación de los ductos con estos valores se procede a realizar el cálculo del costo 

total de estos sistemas como se muestra en la tabla 8.4. Las dimensiones de las 

planchas galvanizadas son de (1220 x 2440) mm; independientemente del calibre de la 

lámina que se utilice. 

Espesor 
(mm) 

Peso  
(kg) 

n 
(10%) 

Peso 
Total(kg) 

peso 
(kg)/plancha 

# 
Planchas precio/plancha 

Costo 
(USD) 

Calibre 
26 0,45 320,30 32,03 352,33 10,52 34,0 11,6 394,4 

 

Tabla 8.4Cálculo del número de planchas y costo total de las mismas para los ductos y 

conexiones del sistema de inyección y retorno 

Es necesario colocar un revestimiento de lana de vidrio flexible en los ductos del 

sistema de inyección, este se coloca al interior o exterior, se utiliza en sistemas de 

transporte de ventilación y aire acondicionado debido a que se necesitadisminuir la 

transferencia de calor del aire interior del ducto al medio ambiente, evitar la 

condensación de la humedad relativa del medio, y con esto evitar la corrosión del ducto 

metálico;en los ductos del sistema de retorno esto no es necesario. 

La fibra de vidrio flexible en planchas presenta las siguientes características. 

Dimensiones: 

• 2,44 m (96'' largo) x 1.22 m (48'' ancho) x 38 mm (1 ½'' espesor). 

 Resistencia térmica: 

• R= 4.2 a 5.2 (h. °F ft2/BTU)  

Beneficios: 

Garantiza la no condensación de la humedad relativa del aire sobre el ducto, evitando 

el proceso corrosivo de la lámina metálica, cuando el fluido del aire transportado tiene 
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una temperatura inferior a la del medio ambiente; Eliminando así la posibilidad de llegar 

a la temperatura del punto de rocío. 

Para el sistema de inyección se utilizan 15 láminas de tol galvanizado de diferentes 

calibres, por lo que se utilizaran el mismo número de láminas de fibra de vidrio flexible 

ya que las dimensiones tanto de longitud y ancho son las mismas, a continuación se 

detalla los costos necesarios para la instalación del recubrimiento de los ductos con 

este material. 

Cantidad Precio Unitario Costo (USD) 

Planchas 34 12,5 425 

Cemento de contacto(lt) 10 2,45 24,5 
Cinta de aluminio 3" X 50 2 6,6 13,2 

Total 462,7 

Tabla 8.5Cálculo del costo de las planchas de fibra de vidrio para los ductos y 

conexiones del sistema de inyección. 

En el sistema de ventilación y aire acondicionado es necesaria la utilización de 

difusores para el sistema de inyección y de rejillas para el sistema de retorno. 

En la figura 8.1 se pueden observar los diversos tipos de difusores con los que se 

puede contar para el diseño. 

 

Figura 8.6 Tipos de difusores para el sistema de inyección 

Descarga por cuatro lados  Descarga por tres  lados  

Descarga por dos  lados  

Descarga por un  lado  
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Para el presente diseño se utiliza difusores de descarga por los cuatro lados, las 

dimensiones de estos dependerán de las dimensiones de los ductos en cada área de la 

clínica como se muestra en la tabla 8.6. 

 

Tramo Difusor Dimensiones Cantidad Precio Unitario Total 

T7 - T8 4 Lados 6 x 6 2 10,32 20,64 

T8 - T9 4 Lados 5 x 5 2 8,55 17,1 

T6 - T10 4 Lados 6 x 6 1 10,32 10,32 

T12 - T16 4 Lados 6 x 6 2 10,32 20,64 

T13 - T17 4 Lados 5 x 5 2 8,55 17,1 

T14 - T15 4 Lados 5 x 5 2 8,55 17,1 

T14 - T18 4 Lados 5 x 5 2 8,55 17,1 

Rejillas 

Retorno   6 x 6 10 6,88 68,8 

Costo Total 188,8 

Tabla 8.6Cálculo del costo de los difusores y rejillas para el sistema de inyección y de 

retorno de la clínica. 

b) Mano de obra directa 

COSTO MENSUAL DEL PERSONAL TÉCNICO 

Nombre del Cargo Número de Personas Asignación Mensual 

Técnico en Ventilación 1 1000 

Electricista 1 400 

Albañil 1 300 

Hojalatero 1 400 

Ayudante 2 250 

Total de Mano de Obra Directa 1350 

8.3.1.2 Gastos de fabricación 

a) Repuestos 

��<Ü�j�×j � á×j�×�ÍÜî<×� 0,01 Îç� 
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��<Ü�j�×j � 6143,32� 0,01 � 61,43 Îç� 

b) Mano de obra indirecta 

COSTO MENSUAL DEL PERSONAL TÉCNICO 

Nombre del Cargo Número de Personas Asignación Mensual 

Bodeguero 1 300 

Vigilante 1 300 

Total de Mano de Obra Indirecta 600 

c) Útiles de aseo y seguridad              

K×j�× � 30 Îç� 

d) Energía 

K×j�× øØ�Ökí� � 0,078 Îç�
²� ? f �5²�"�500f" � 195 Îç� 

e) Agua 

K×j�×�kÜ� � 0,5413 Îç�
�M A 50 �M

��j � 27,07 Îç� 

f) Seguros 

K×j�×ç�kÜÖ×j � K×j�×�ÍÜî<×j� 0,08   Îç�
�ñ×  

K×j�×ç�kÜÖ×j �  6143,42 � 0,08 � 491,47 Îç�
�ñ×  

8.3.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

8.3.2.1 Mano de obra administrativa 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Secretaria  1 400 USD 

Total de Mano de Obra Indirecta 400 USD 
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8.3.2.2 Útiles de oficina 

K×j�× � 50 Îç� 

A continuación se presenta un resumen de todos los gastos involucrados en el 

desarrollo del proyecto en la tabla 8. 

COSTOS DEL PROYECTO  

  COSTOS DE FABRICACION  VALOR 
 

SUBTOTAL  

a) 

COSTOS DIRECTOS 

Materias primas y materiales directos 
          

1.045,90    

Mano de obra directa 
       
1.350,00  

          
2.395,90  

b) 

GASTOS DE FABRICACION  

Repuestos 
               

61,43    

Útiles de aseo y seguridad 
               

30,00    

Mano de obra indirecta 
          

1.200,00    

Maquinaria, Equipo 
          

6.143,32    

Energía 
             

195,00    

Agua  
               

27,07    

Seguros 
             

491,47    

Otros costos de fabricación 
             

162,97  
          

8.311,25  

c) 

GASTOS DE ADMINISTRACION  

Sueldos y salarios  
             

800,00    

Útiles de oficina 
               

50,00    

Agua, luz y comunicaciones 
             

150,00    

Otros gastos de administración 
               

10,00  
          

1010,00  

TOTAL 11717,15  

8.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO CON EL MÉTODO T 

Para la utilización de este método se utilizan las ecuaciones descritas en la sección 

7.1.1.3, los datos obtenidos y calculados, se listan a continuación: 
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COSTOS FIJOS 

VARIABLE VALOR UNIDAD 

AER 0 decimal 

AIR 0,09 decimal 

a 10 año 

Qfan 0,67 m3/s 

Ec 0,078 USD/kW-h 

Y 7000 h/año 

Ed 0 USD/kW 

Pfan 109,60 pa 

nf 0,66 decimal 

ne 1 decimal 

nt 0,66 decimal 

U 1,99 W/m2C 

ta 25 C 

te 15 C 

t1 15,00 C 

Q 0,67 m3/s 

densidad 0,85 kg/m3 

RESULTADOS 

PWEF 6,41 adimensional 

Efan-en 60,45 USD 

Eloss 71,93 USD 

Ep 132,38 USD 
 

COSTOS VARIABLES 

VARIABLE VALOR UNIDAD 

Sd 7 USD/m2 

H 0,45 m 

W 0,5 m 

L 2,3 m 

Efan 735 USD 

RESULTADOS 

Educt 542,16 USD 

Es 5665,96 USD 

UMA+filtros 4.388,80 USD 

FUNCIÓN OBJETIVO 

E 6514,02 USD 
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La función objetivo E, es el VPN. 

 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

RUBRO VALOR (USD) 

Materia Prima 651,50 

Mano de Obra Directa 1.350,00 
Gastos de Fabricación 1972,93 

Gastos de Administración 1010,00 

Utilidad (8% Costos Directos) 191,60 

E (VPN) 6514,02 

Inversión Total del Proyecto 11690,05 
 

El valor de la inversión total del proyecto difiere del método convencional debido a que 

el método T utiliza todas las propiedades físicas, además interviene la tasa interna de 

retorno, y el VPN. 

En el ANEXO 8 se tienen los costos individuales por tramos de los ductos de inyección 

y de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 REFERENCIAS 

1. RUIZ R.; Ingeniería de Proyecto; Cap. III; Pág. 87 
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9 CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

• El sistema de ventilación y aire acondicionado que se desarrolló para la clínica 

fue diseñado para mantener las condiciones de humedad y temperatura en el 

rango óptimo, proporcionando así las condiciones necesarias para que exista 

confort térmico en el interior de las instalaciones, garantizando de esta manera 

el bienestar tanto de los pacientes como del personal médico.  

 

• Con elaporte de los diferentes programas para la realización del proyecto  se 

garantiza la disminución en el tiempo de desarrollo del mismo, ya que permite 

realizar los cálculos necesarios en un periodo de tiempo mucho menor al que se 

ocuparía sin la existencia de éstos. En el desarrollo de los programas se adquirió 

un amplio conocimiento debido ala gran cantidad de conceptos involucrados en 

este estudio, además de que se consiguió un aporte adicional y personal para 

este proyecto. 

 

• Para la ejecución de una correcta instalación de un sistema de ventilación y aire 

acondicionado la normativa más frecuente utilizada es la de ASHRAE, por lo que 

en este proyecto se investigó diversos textos relacionados con este tema 

tratando de proporcionar otros métodos para la obtención de los valores 

requeridos. Al tomar textos que están referidos a las ciudades de procedencia se 

debe tener en cuenta que las condiciones no son las mismas por lo que se debe 

en algunos casos realizar cambios en los valores que estos nos proporcionan, 

debidos a la respectiva presión atmosférica. 

 

• Para garantizar las condiciones de humedad y temperatura adecuadas en la 

clínica de debió considerar diferentes factores dentro de los que se encuentran: 

la localización de la clínica, latitud, altitud y la ubicación en la ciudad de Quito; la 
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especificación de la edificación, las características estructurales, la descripción 

de todas las salas que forman parte de la clínica y por último las condiciones 

ambientales exteriores, las cuales fueron proporcionadas por el INAMHI. 

 

• La incidencia de la radiación solar sobre la edificación provoca la transmisión de 

calor a través de muros, techos, pisos, ventanas y puertas; este fenómeno 

implica un análisis detallado sobre la clínica a lo largo de las 24 horas del día, 

para así obtener la hora en que la radiación solar es más crítica; este análisis es 

el que defineque un sistema no se encuentre sobredimensionado o que no 

proporcione la carga de enfriamiento suficiente. 

 

• Para el diseño del sistema de ductos es necesario tomar en cuenta varias 

consideraciones, además de que existen diferentes métodos para el diseño de 

los mismos, en el país el más utilizado es el método de igual fricción, los datos 

relevantes para su desarrollo son: caudal, velocidad de circulación del aire por el 

interior de los ductos. Una vez diseñado el sistema de ductos se procede a 

seleccionar el equipo con el que se proporciona la carga necesaria para alcanzar 

las condiciones de confort en la clínica, los datos necesarios son el caudal y las 

pérdidas totales por fricción. 

 

• Una vez obtenidos los costos totales del proyecto, se utilizó el método T para 

optimizar el diseño, este método proporciona un dimensionamiento adecuado 

del sistema de ductos con relación al costo de los mismos, pero debido a que la 

clínica se encuentra en funcionamiento y no cuenta con espacios dispuestos 

para los ductos de aire acondicionado se debió diseñar el sistema de ductos 

basándose en los planos arquitectónicos de la clínica.  
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9.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar los programas desarrollados en el presente proyecto, ya 

que las variables varían de acuerdo a los parámetros, como son: vestimenta, 

actividad metabólica, velocidad del viento, humedad, temperatura; además estos 

programas facilitan el cambio de estas condiciones proporcionando datos 

exactos para el diseño. 

• El proceso de instalación de los equipos, como son la unidad manejadora de aire 

y el ventilador de extracción, se basa en las recomendaciones del fabricante.Es 

muy importante revisar el manual para evitar que trabajen a condiciones 

desfavorables, y se dé un mal funcionamiento de los mismos.Además los 

equipos deben ser instalados en un sector que permita realizarfácilmente el 

respectivo mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Para el desarrollo del proyecto es indispensable realizar un análisis detallado de 

todas las variables que influyen en la obtención de la temperatura operativa, ya 

que esta garantiza el confort térmico al interior del espacio acondicionado. 
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ANEXO 1 

CARTASPSICROMÉTRICAS PARA VARIAS CIUDADES DEL PAÍS 
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ANEXO 2 

CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES 

(Extraído del MANUAL PRÁCTICO DE VENTILACIÓN, Salvador Escoda, Segunda 

Edición) 
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ANEXO 3 

VALORES DE LA TEMPERATURA OPERATIVA PARA DIFERENTES 

VALORES DE TASA METABÓLICA, TIPO DE VESTIMENTA, 

VELOCIDAD DEL AIRE, HUMEDAD RELATIVA; VARIANDO LA 

TEMPERATURA DEL AIRE. 
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HR= 30%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 15,0 Temperatura del aire  (°C) 16,0 Temperatura del aire (°C) 17,0 
Temperatura media radiante (°C) 15,0 Temperatura me dia radiante (°C) 16,0 Temperatura media radiante ( °C) 17,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 30,0 Humedad relativa (%) 30,0 Humedad relativa (%) 30,0 
Temperatura Operativa (°C) 15 Temperatura Operativa  (°C) 16 Temperatura Operativa (°C) 17 
PMV -0,3 PMV -0,1 PMV 0,1 
PPD 6,9 PPD 5,2 PPD 5,2 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 18,0 Temperatura del aire  (°C) 19,0 Temperatura del aire (°C) 20,0 
Temperatura media radiante (°C) 18,0 Temperatura me dia radiante (°C) 19,0 Temperatura media radiante ( °C) 20,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 30,0 Humedad relativa (%) 30,0 Humedad relativa (%) 30,0 
Temperatura Operativa (°C) 18 Temperatura Operativa  (°C) 19 Temperatura Operativa (°C) 20 
PMV 0,3 PMV 0,5 PMV 0,7 
PPD 6,9 PPD 10,2 PPD 15,3 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 21,0 Temperatura del aire  (°C) 22,0 Temperatura del aire (°C) 23,0 
Temperatura media radiante (°C) 21,0 Temperatura me dia radiante (°C) 22,0 Temperatura media radiante ( °C) 23,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 30,0 Humedad relativa (%) 30,0 Humedad relativa (%) 30,0 
Temperatura Operativa (°C) 21 Temperatura Operativa  (°C) 22 Temperatura Operativa (°C) 23 
PMV 0,9 PMV 1,1 PMV 1,4 
PPD 22,1 PPD 30,5 PPD 45,5 
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HR= 40%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 15,0 Temperatura del aire  (°C) 16,0 Temperatura del aire (°C) 17,0 
Temperatura media radiante (°C) 15,0 Temperatura me dia radiante (°C) 16,0 Temperatura media radiante ( °C) 17,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 40,0 Humedad relativa (%) 40,0 Humedad relativa (%) 40,0 
Temperatura Operativa (°C) 15 Temperatura Operativa  (°C) 16 Temperatura Operativa (°C) 17 
PMV -0,2 PMV 0,0 PMV 0,2 
PPD 5,8 PPD 5,0 PPD 5,8 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 18,0 Temperatura del aire  (°C) 19,0 Temperatura del aire (°C) 20,0 
Temperatura media radiante (°C) 18,0 Temperatura me dia radiante (°C) 19,0 Temperatura media radiante ( °C) 20,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 40,0 Humedad relativa (%) 40,0 Humedad relativa (%) 40,0 
Temperatura Operativa (°C) 18 Temperatura Operativa  (°C) 19 Temperatura Operativa (°C) 20 
PMV 0,4 PMV 0,6 PMV 0,8 
PPD 8,3 PPD 12,5 PPD 18,5 

  

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 21,0 Temperatura del aire  (°C) 22,0 Temperatura del aire (°C) 23,0 
Temperatura media radiante (°C) 21,0 Temperatura me dia radiante (°C) 22,0 Temperatura media radiante ( °C) 23,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 40,0 Humedad relativa (%) 40,0 Humedad relativa (%) 40,0 
Temperatura Operativa (°C) 21 Temperatura Operativa  (°C) 22 Temperatura Operativa (°C) 23 
PMV 1,0 PMV 1,2 PMV 1,4 
PPD 26,1 PPD 35,2 PPD 45,5 
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HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 15,0 Temperatura del aire  (°C) 16,0 Temperatura del aire (°C) 17,0 
Temperatura media radiante (°C) 15,0 Temperatura me dia radiante (°C) 16,0 Temperatura media radiante ( °C) 17,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 15 Temperatura Operativa  (°C) 16 Temperatura Operativa (°C) 17 
PMV -0,2 PMV 0,0 PMV 0,2 
PPD 5,8 PPD 5,0 PPD 5,8 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 18,0 Temperatura del aire  (°C) 19,0 Temperatura del aire (°C) 20,0 
Temperatura media radiante (°C) 18,0 Temperatura me dia radiante (°C) 19,0 Temperatura media radiante ( °C) 20,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 18 Temperatura Operativa  (°C) 19 Temperatura Operativa (°C) 20 
PMV 0,4 PMV 0,6 PMV 0,8 
PPD 8,3 PPD 12,5 PPD 18,5 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 21,0 Temperatura del aire  (°C) 22,0 Temperatura del aire (°C) 23,0 
Temperatura media radiante (°C) 21,0 Temperatura me dia radiante (°C) 22,0 Temperatura media radiante ( °C) 23,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 21 Temperatura Operativa  (°C) 22 Temperatura Operativa (°C) 23 
PMV 1,1 PMV 1,2 PMV 1,4 
PPD 26,1 PPD 35,2 PPD 45,5 
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HR= 60%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 15,0 Temperatura del aire  (°C) 16,0 Temperatura del aire (°C) 17,0 
Temperatura media radiante (°C) 15,0 Temperatura me dia radiante (°C) 16,0 Temperatura media radiante ( °C) 17,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 
Temperatura Operativa (°C) 15 Temperatura Operativa  (°C) 16 Temperatura Operativa (°C) 17 
PMV -0,2 PMV 0,0 PMV 0,2 
PPD 5,8 PPD 5,0 PPD 5,8 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 18,0 Temperatura del aire  (°C) 19,0 Temperatura del aire (°C) 20,0 
Temperatura media radiante (°C) 18,0 Temperatura me dia radiante (°C) 19,0 Temperatura media radiante ( °C) 20,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 
Temperatura Operativa (°C) 18 Temperatura Operativa  (°C) 19 Temperatura Operativa (°C) 16 
PMV 0,4 PMV 0,6 PMV 0,9 
PPD 8,3 PPD 12,5 PPD 22,1 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 21,0 Temperatura del aire  (°C) 22,0 Temperatura del aire (°C) 23,0 
Temperatura media radiante (°C) 21,0 Temperatura me dia radiante (°C) 22,0 Temperatura media radiante ( °C) 23,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 
Temperatura Operativa (°C) 21 Temperatura Operativa  (°C) 22 Temperatura Operativa (°C) 23 
PMV 1,1 PMV 1,3 PMV 1,5 
PPD 30,5 PPD 40,3 PPD 50,9 
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HR= 70%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 15,0 Temperatura del aire  (°C) 16,0 Temperatura del aire (°C) 17,0 
Temperatura media radiante (°C) 15,0 Temperatura me dia radiante (°C) 16,0 Temperatura media radiante ( °C) 17,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 15 Temperatura Operativa  (°C) 16 Temperatura Operativa (°C) 17 
PMV -0,2 PMV 0,0 PMV 0,3 
PPD 5,8 PPD 5,0 PPD 6,9 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 18,0 Temperatura del aire  (°C) 19,0 Temperatura del aire (°C) 20,0 
Temperatura media radiante (°C) 18,0 Temperatura me dia radiante (°C) 19,0 Temperatura media radiante ( °C) 20,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 18 Temperatura Operativa  (°C) 19 Temperatura Operativa (°C) 16 
PMV 0,5 PMV 0,7 PMV 0,9 
PPD 10,2 PPD 15,3 PPD 22,1 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 21,0 Temperatura del aire  (°C) 22,0 Temperatura del aire (°C) 23,0 
Temperatura media radiante (°C) 21,0 Temperatura me dia radiante (°C) 22,0 Temperatura media radiante ( °C) 23,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 21 Temperatura Operativa  (°C) 22 Temperatura Operativa (°C) 17 
PMV 1,1 PMV 1,3 PMV 1,5 
PPD 30,5 PPD 40,3 PPD 50,9 
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HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,2clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,20 Vestimenta (clo) 0,20 Vestimenta (clo) 0,20 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV -0,3 PMV -0,1 PMV 0,1 
PPD 6,9 PPD 5,2 PPD 5,2 

 

Vestimenta (clo) 0,20 Vestimenta (clo) 0,20 Vestimenta (clo) 0,20 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 0,3 PMV 0,6 PMV 0,8 
PPD 6,9 PPD 12,5 PPD 18,5 

 

Vestimenta (clo) 0,20 Vestimenta (clo) 0,20 Vestimenta (clo) 0,20 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 1,0 PMV 1,3 PMV 1,5 
PPD 26,1 PPD 40,3 PPD 50,9 
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HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,4clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,40 Vestimenta (clo) 0,40 Vestimenta (clo) 0,40 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV 0,2 PMV 0,4 PMV 0,6 
PPD 5,8 PPD 8,3 PPD 12,5 

 

Vestimenta (clo) 0,40 Vestimenta (clo) 0,40 Vestimenta (clo) 0,40 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 0,8 PMV 1,0 PMV 1,3 
PPD 18,5 PPD 26,1 PPD 35,2 

 

Vestimenta (clo) 0,40 Vestimenta (clo) 0,40 Vestimenta (clo) 0,40 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 1,4 PMV 1,6 PMV 1,8 
PPD 45,5 PPD 56,3 PPD 67,0 
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HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,6clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,60 Vestimenta (clo) 0,60 Vestimenta (clo) 0,60 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV 0,6 PMV 0,8 PMV 0,9 
PPD 12,5 PPD 18,5 PPD 22,1 

 

Vestimenta (clo) 0,60 Vestimenta (clo) 0,60 Vestimenta (clo) 0,60 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 1,1 PMV 1,3 PMV 1,4 
PPD 30,5 PPD 40,3 PPD 45,5 

 

Vestimenta (clo) 0,60 Vestimenta (clo) 0,60 Vestimenta (clo) 0,60 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 1,6 PMV 1,8 PMV 1,9 
PPD 56,3 PPD 67,0 PPD 72,1 

 



212 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 0,8clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,80 Vestimenta (clo) 0,80 Vestimenta (clo) 0,80 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV 0,9 PMV 1,0 PMV 1,2 
PPD 22,1 PPD 26,1 PPD 35,2 

 

Vestimenta (clo) 0,80 Vestimenta (clo) 0,80 Vestimenta (clo) 0,80 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 1,3 PMV 1,5 PMV 1,6 
PPD 40,3 PPD 50,9 PPD 56,3 

 

Vestimenta (clo) 0,80 Vestimenta (clo) 0,80 Vestimenta (clo) 0,80 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 1,8 PMV 1,9 PMV 2,1 
PPD 67,0 PPD 72,1 PPD 81,1 

 



213 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 1clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 1,00 Vestimenta (clo) 1,00 Vestimenta (clo) 1,00 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV 1,1 PMV 1,3 PMV 1,4 
PPD 30,1 PPD 40,3 PPD 45,5 

 

Vestimenta (clo) 1,00 Vestimenta (clo) 1,00 Vestimenta (clo) 1,00 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 1,5 PMV 1,7 PMV 1,8 
PPD 50,9 PPD 61,8 PPD 67,0 

 

Vestimenta (clo) 1,00 Vestimenta (clo) 1,00 Vestimenta (clo) 1,00 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 1,9 PMV 2,1 PMV 2,2 
PPD 72,1 PPD 81,1 PPD 84,9 

 



214 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,1met; Vestimenta= 1,7clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 1,70 Vestimenta (clo) 1,70 Vestimenta (clo) 1,70 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV 1,6 PMV 1,7 PMV 1,8 
PPD 56,3 PPD 61,8 PPD 67,0 

 

Vestimenta (clo) 1,70 Vestimenta (clo) 1,70 Vestimenta (clo) 1,70 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 1,9 PMV 2,0 PMV 2,1 
PPD 72,1 PPD 76,8 PPD 81,1 

 

Vestimenta (clo) 1,70 Vestimenta (clo) 1,70 Vestimenta (clo) 1,70 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 Actividad metabólica (met) 3,1 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 2,2 PMV 2,3 PMV 2,4 
PPD 84,5 PPD 88,3 PPD 91,1 

 



215 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 1met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 1,0 Actividad metabólica (met) 1,0 Actividad metabólica (met) 1,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV -5,5 PMV -5,1 PMV -4,6 
PPD 100,0 PPD 100,0 PPD 100,0 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 1,0 Actividad metabólica (met) 1,0 Actividad metabólica (met) 1,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV -4,1 PMV -3,7 PMV -3,2 
PPD 100,0 PPD 100,0 PPD 99,7 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 1,0 Actividad metabólica (met) 1,0 Actividad metabólica (met) 1,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV -2,8 PMV -2,3 PMV -1,8 
PPD 97,8 PPD 88,3 PPD 67,0 
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HR= 50%, Actividad Metabólica= 1,5met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 1,5 Actividad metabólica (met) 1,5 Actividad metabólica (met) 1,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV -2,6 PMV -2,4 PMV -2,1 
PPD 95,3 PPD 91,1 PPD 81,1 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 1,5 Actividad metabólica (met) 1,5 Actividad metabólica (met) 1,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV -1,8 PMV -1,5 PMV -1,2 
PPD 67,0 PPD 50,9 PPD 35,2 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 1,5 Actividad metabólica (met) 1,5 Actividad metabólica (met) 1,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV -0,9 PMV -0,6 PMV -0,3 
PPD 22,1 PPD 12,5 PPD 6,9 

 



217 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 2met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 2,0 Actividad metabólica (met) 2,0 Actividad metabólica (met) 2,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV -1,4 PMV -1,2 PMV -1,0 
PPD 45,5 PPD 35,2 PPD 26,1 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 2,0 Actividad metabólica (met) 2,0 Actividad metabólica (met) 2,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV -0,8 PMV -0,5 PMV -0,3 
PPD 18,5 PPD 10,2 PPD 6,9 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 2,0 Actividad metabólica (met) 2,0 Actividad metabólica (met) 2,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 0,0 PMV 0,2 PMV 0,4 
PPD 5,0 PPD 5,8 PPD 8,3 

 



218 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 2,5met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 2,5 Actividad metabólica (met) 2,5 Actividad metabólica (met) 2,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 60,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV -0,7 PMV -0,5 PMV -0,3 
PPD 15,3 PPD 10,2 PPD 6,9 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 2,5 Actividad metabólica (met) 2,5 Actividad metabólica (met) 2,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 60,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV -0,1 PMV 0,1 PMV 0,3 
PPD 5,2 PPD 5,2 PPD 6,9 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 2,5 Actividad metabólica (met) 2,5 Actividad metabólica (met) 2,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 0,6 PMV 0,8 PMV 1,0 
PPD 12,5 PPD 18,5 PPD 26,1 

 



219 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 3met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,0 Actividad metabólica (met) 3,0 Actividad metabólica (met) 3,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV -0,1 PMV 0,1 PMV 0,3 
PPD 5,2 PPD 5,2 PPD 6,9 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,0 Actividad metabólica (met) 3,0 Actividad metabólica (met) 3,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 0,5 PMV 0,7 PMV 0,9 
PPD 10,2 PPD 15,3 PPD 22,1 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,0 Actividad metabólica (met) 3,0 Actividad metabólica (met) 3,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 1,1 PMV 1,3 PMV 1,6 
PPD 30,5 PPD 40,3 PPD 56,3 

 



220 
 

HR= 50%, Actividad Metabólica= 3,5met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 3,5 Actividad metabólica (met) 3,5 Actividad metabólica (met) 3,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV 0,4 PMV 0,6 PMV 0,8 
PPD 8,3 PPD 12,5 PPD 18,5 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 3,5 Actividad metabólica (met) 3,5 Actividad metabólica (met) 3,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 1,1 PMV 1,3 PMV 1,5 
PPD 30,5 PPD 40,3 PPD 50,9 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 3,5 Actividad metabólica (met) 3,5 Actividad metabólica (met) 3,5 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 1,7 PMV 1,9 PMV 2,1 
PPD 61,8 PPD 72,1 PPD 81,1 
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HR= 50%, Actividad Metabólica= 4met; Vestimenta= 0,31clo; Vaire= 0,2m/s 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 16,0 Temperatura del aire  (°C) 17,0 Temperatura del aire (°C) 18,0 
Temperatura media radiante (°C) 16,0 Temperatura me dia radiante (°C) 17,0 Temperatura media radiante ( °C) 18,0 
Actividad metabólica (met) 4,0 Actividad metabólica (met) 4,0 Actividad metabólica (met) 4,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 70,0 
Temperatura Operativa (°C) 16 Temperatura Operativa  (°C) 17 Temperatura Operativa (°C) 18 
PMV 1,0 PMV 1,2 PMV 1,4 
PPD 26,1 PPD 35,2 PPD 45,5 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 19,0 Temperatura del aire  (°C) 20,0 Temperatura del aire (°C) 21,0 
Temperatura media radiante (°C) 19,0 Temperatura me dia radiante (°C) 20,0 Temperatura media radiante ( °C) 21,0 
Actividad metabólica (met) 4,0 Actividad metabólica (met) 4,0 Actividad metabólica (met) 4,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 70,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 19 Temperatura Operativa  (°C) 20 Temperatura Operativa (°C) 21 
PMV 1,6 PMV 1,8 PMV 2,0 
PPD 56,3 PPD 67,0 PPD 76,8 

 

Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 Vestimenta (clo) 0,31 
Temperatura del aire (°C) 22,0 Temperatura del aire  (°C) 23,0 Temperatura del aire (°C) 24,0 
Temperatura media radiante (°C) 22,0 Temperatura me dia radiante (°C) 23,0 Temperatura media radiante ( °C) 24,0 
Actividad metabólica (met) 4,0 Actividad metabólica (met) 4,0 Actividad metabólica (met) 4,0 
Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 Velocidad del aire (m/s) 0,20 
Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 Humedad relativa (%) 50,0 
Temperatura Operativa (°C) 22 Temperatura Operativa  (°C) 23 Temperatura Operativa (°C) 24 
PMV 2,2 PMV 2,5 PMV 2,7 
PPD 84,9 PPD 93,4 PPD 96,7 
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ANEXO 4 

PLANOS  ARQUITECTÓNICOS Y ÁREAS 
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ANEXO 5 

CARGAS EXTERNAS EN LAS HORA MÁS CRÍTICAS DEL DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 

Especificación de las áreas de cada sala de la clínica. 

Quirófano 1 

Estructura Ubicación Área (m2) Área (ft2) 

A Techo 1 26,5 86,95 

B Piso 1 26,5 86,95 

C Muro 1 12,19 40,00 

C Muro 2 12,19 40,00 

C Muro 3 10,115 33,19 

C Muro 7 5,69 18,67 

Ventana 7 3,51 11,52 

Puerta 7 1,61 5,28 

Puerta 3 2,535 8,32 

 
Quirófano 2 

Estructura Ubicación Área (m2) Área (ft2) 

B Techo 2 24,91 81,73 

B Piso 2 24,91 81,73 

C Muro 4 9,655 31,68 

C Muro 5 9,61 31,53 

C Muro 6 10,8175 35,49 

C Muro 7 5,69 18,67 

Ventana 6 1,3725 4,50 

Ventana 7 3,51 11,52 

Puerta 4 2,535 8,32 

Puerta 5 1,23 4,04 

Puerta 7 1,61 5,28 

 
Sala de Partos 

Estructura Ubicación Área (m2) Área (ft2) 

B Techo 3 18,49 60,66 

B Piso 3 18,49 60,66 

C Muro 8 7,42 24,35 

C Muro 9 11,16 36,60 

C Muro 10 5,18 16,98 

C Muro 11 10,35 33,96 

Ventana 10 a 1,78 5,84 

Ventana 10 b 1,78 5,84 

Puerta 8 2,47 8,10 

Puerta 10 2,42 7,93 
 



225 
 

 

 

Terapia Intensiva 1 

Estructura Ubicación Área (m2) Área (ft2) 

B Piso 4 13,2 43,4 

C Muro 13 6,2 20,2 

C Muro 14 13,5 44,2 

Ventana 16 5,0 16,5 

Ventana 17 3,8 12,4 

Puerta 16 2,5 8,3 

C Muro 16 4,7 15,4 

C Muro 17 3,5 11,5 

Ventana 13 b 3,0 10,0 

 
 

Terapia Intensiva 2 

Estructura Ubicación Área (m2) Área (ft2) 

B Piso 5 61,52 201,85 

C Muro 14 19,83 65,05 

C Muro 12 25,03 82,11 

C Muro 15 7,57 24,83 

Ventana 15 8,46 27,76 

Puerta 15 2,54 8,32 

Ventana 13 a 1,52 4,99 

Ventana 16 5,04 16,54 

Ventana 17 3,78 12,40 

Puerta 16 2,54 8,32 

C Muro 16 4,68 15,36 

C Muro 17 3,51 11,52 

Puerta 12 2,54 8,32 
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Calculo del CLTDcorr (°F): 

1:00 am. 

Quirófano 1 

Estructura Ubicación CLTDcorr (°F) 

A Techo1  8,625 

B Piso 1 2 

C Muro 1 2 

C Muro 2 2 

C Muro 3 2 

C Muro 7 2 

  Puerta 7 2 

  Puerta 3 2 
 

Quirófano 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 2 1,5 

B Piso 2 2 

C Muro 4 2 

C Muro 5 2 

C Muro 6 Noreste 7,2 

C Muro 7 2 

  Puerta 4 2 

  Puerta 5 2 

  Puerta 7 2 
 

Sala de Partos 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 3 1,5 

B Piso 3 1,5 

C Muro 8 2 

C Muro 9 2 

C Muro 10 Sur Este 5,25 

C Muro 11 Norte 7,85 

  Puerta 8 2 

  Puerta 10 2 
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Sala de Terapia Intensiva 1 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 4 1,5 

C Muro 13 Noreste 7,2 

C Muro 14 Norte 7,85 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 
 

 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 5 1,5 

C Muro 14 Norte 7,85 

C Muro 12 2 

C Muro 15 Sur Este 5,25 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

  Puerta 12 2 
 

Área SC CH CLF Q (Btu/h) 

Ventana 6 Noreste 4,50 0,64 187 0,03 16,168 

Ventana 7 11,52 1 1 1 11,516 

Ventana 10 a Sur Este 5,84 0,64 112 0,03 12,566 

Ventana 10 b Sur Este 5,84 0,64 112 0,03 12,566 

Ventana 13 a Noreste 4,99 0,64 187 0,03 17,906 

Ventana 13 b Noreste 9,97 0,64 187 0,03 35,812 

Ventana 15 Sureste 27,76 0,64 112 0,03 59,689 

Puerta 15 Sureste 8,32 0,64 112 0,03 17,886 

Ventana 16 16,54 1 1 1 16,536 

Ventana 17 12,40 1 1 1 12,402 
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Calculo de la carga externa para cada sala de la clínica 

Quirófano 1 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 1 86,95 8,63 0,26 198,71 

Piso 1 86,95 2,00 0,24 41,73 

Muro 1 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 2 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 3 33,19 2,00 0,39 25,60 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Puerta 3 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 7 11,52     16,17 

Q Total 366,26 
Quirófano 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 2 81,73 1,50 0,26 32,48 

Piso 2 81,73 2,00 0,23 37,60 

Muro 4 31,68 2,00 0,39 24,44 

Muro 5 31,53 2,00 0,39 24,33 

Muro 6 35,49 7,20 0,70 178,88 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 4 8,32 2,00 0,29 4,85 

Puerta 5 4,04 2,00 0,29 2,35 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Ventana 7 11,52     16,17 

Q Total 338,58 
 

Sala de Partos 

Ubicación Área (ft2) CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 3 60,66 1,50 0,26 23,66 

Piso 3 60,66 1,50 0,24 21,84 

Muro 8 24,35 2,00 0,39 18,78 

Muro 9 36,60 2,00 0,39 28,24 

Muro 10 16,98 5,25 0,70 62,40 

Muro 11 33,96 7,85 0,70 186,60 

Puerta 8 8,10 2,00 0,29 4,72 

Puerta 10 7,93 2,00 0,34 5,37 

Ventana 10 a 5,84 11,52 



229 
 

Ventana 10 b 5,84 12,57 

Q Total 375,69 
 

Sala de Terapia Intensiva 1  

Ubicación Área (ft2) CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 4 43,41 1,50 0,24 15,63 

Muro 13 20,23 7,20 0,70 101,95 

Muro 14 44,21 7,85 0,70 242,94 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,39 11,98 

Muro 17 11,52 2,00 0,39 8,98 

Ventana 13 b 9,97 17,91 

Ventana 16 16,54 17,89 

Ventana 17 12,40 16,54 

Q Total 439,43 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 5 102,83 1,50 0,24 37,02 

Muro 14 65,05 7,85 0,70 357,47 

Muro 12 82,11 2,00 0,39 63,34 

Muro 15 24,83 5,25 0,70 91,25 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,70 21,50 

Muro 17 11,52 2,00 0,70 16,12 

Puerta 12 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 15 27,76     35,81 

Puerta 15 8,32     59,69 

Ventana 13 a 4,99     12,57 

Ventana 16 16,54     17,89 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 739,67 

Q todas las salas 2259,62 
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Calculo del CLTDcorr (°F): 

6: 00 am 

Quirófano 1 

Estructura Ubicación CLTDcorr (°F) 

A Techo1  6,75 

B Piso 1 2 

C Muro 1 2 

C Muro 2 2 

C Muro 3 2 

C Muro 7 2 

  Puerta 7 2 

  Puerta 3 2 
 

Quirófano 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 2 1,5 

B Piso 2 2 

C Muro 4 2 

C Muro 5 2 

C Muro 6 Noreste 1,35 

C Muro 7 2 

  Puerta 4 2 

  Puerta 5 2 

  Puerta 7 2 
 

Sala de Partos 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 3 1,5 

B Piso 3 1,5 

C Muro 8 2 

C Muro 9 2 

C Muro 10 Sur Este -1,25 

C Muro 11 Norte 2,65 

  Puerta 8 2 

  Puerta 10 2 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 4 1,5 

C Muro 13 Noreste 1,35 

C Muro 14 Norte 2,65 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 5 1,5 

C Muro 14 Norte 2,65 

C Muro 12 2 

C Muro 15 Sur Este -1,25 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

  Puerta 12 2 
 

Área SC CH CLF Q (Btu/h) 

Ventana 6 Noreste 4,50 0,64 187 0,64 344,921 

Ventana 7 11,52 1 1 1 11,516 

Ventana 10 a Sur Este 5,84 0,64 112 0,3 125,658 

Ventana 10 b Sur Este 5,84 0,64 112 0,3 125,658 

Ventana 13 a Noreste 4,99 0,64 187 0,64 381,989 

Ventana 13 b Noreste 9,97 0,64 187 0,64 763,979 

Ventana 15 Sureste 27,76 0,64 112 0,3 596,892 

Puerta 15 Sureste 8,32 0,64 112 0,3 178,856 

Ventana 16 16,54 1 1 1 16,536 

Ventana 17 12,40 1 1 1 12,402 
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Calculo de la carga externa para cada sala de la clínica 

Quirófano 1 

Ubicación Área (ft2) CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 1 86,95 6,75 0,26 155,51 

Piso 1 86,95 2,00 0,24 41,73 

Muro 1 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 2 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 3 33,19 2,00 0,39 25,60 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Puerta 3 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 7 11,52 344,92 

Q Total 651,81 
Quirófano 2 

Ubicación Área (ft2) CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 2 81,73 1,50 0,26 32,48 

Piso 2 81,73 2,00 0,23 37,60 

Muro 4 31,68 2,00 0,39 24,44 

Muro 5 31,53 2,00 0,39 24,33 

Muro 6 35,49 1,35 0,70 33,54 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 4 8,32 2,00 0,29 4,85 

Puerta 5 4,04 2,00 0,29 2,35 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Ventana 7 11,52 344,92 

Q Total 521,99 
Sala de Partos 

Ubicación Área (ft2) CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 3 60,66 1,50 0,26 23,66 

Piso 3 60,66 1,50 0,24 21,84 

Muro 8 24,35 2,00 0,39 18,78 

Muro 9 36,60 2,00 0,39 28,24 

Muro 10 16,98 -1,25 0,70 -14,86 

Muro 11 33,96 2,65 0,70 62,99 

Puerta 8 8,10 2,00 0,29 4,72 

Puerta 10 7,93 2,00 0,34 5,37 

Ventana 10 a 5,84 11,52 

Ventana 10 b 5,84 125,66 

Q Total 287,92 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Ubicación Área (ft2) CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 4 43,41 1,50 0,24 15,63 

Muro 13 20,23 1,35 0,70 19,11 

Muro 14 44,21 2,65 0,70 82,01 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,39 11,98 

Muro 17 11,52 2,00 0,39 8,98 

Ventana 13 b 9,97 381,99 

Ventana 16 16,54 178,86 

Ventana 17 12,40 16,54 

Q Total 720,73 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Ubicación Área (ft2) CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 5 102,83 1,50 0,24 37,02 

Muro 14 65,05 2,65 0,70 120,68 

Muro 12 82,11 2,00 0,39 63,34 

Muro 15 24,83 -1,25 0,70 -21,73 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,70 21,50 

Muro 17 11,52 2,00 0,70 16,12 

Puerta 12 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 15 27,76 763,98 

Puerta 15 8,32 596,89 

Ventana 13 a 4,99 125,66 

Ventana 16 16,54 178,86 

Ventana 17 12,40 16,54 

Q Total 1929,33 

Q todas las salas 4111,78 
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Calculo del CLTDcorr (°F): 

11: 00 am 

Quirófano 1 

Estructura Ubicación CLTDcorr (°F) 

A Techo1  6 

B Piso 1 2 

C Muro 1 2 

C Muro 2 2 

C Muro 3 2 

C Muro 7 2 

  Puerta 7 2 

  Puerta 3 2 
 

Quirófano 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 2 1,5 

B Piso 2 2 

C Muro 4 2 

C Muro 5 2 

C Muro 6 Noreste 14,35 

C Muro 7 2 

  Puerta 4 2 

  Puerta 5 2 

  Puerta 7 2 
 

Sala de Partos 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 3 1,5 

B Piso 3 1,5 

C Muro 8 2 

C Muro 9 2 

C Muro 10 Sur Este 11,75 

C Muro 11 Norte 4,6 

  Puerta 8 2 

  Puerta 10 2 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 4 1,5 

C Muro 13 Noreste 14,35 

C Muro 14 Norte 4,6 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 5 1,5 

C Muro 14 Norte 4,6 

C Muro 12 2 

C Muro 15 Sur Este 11,75 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

  Puerta 12 2 
 

 

Área SC CH CLF Q (Btu/h) 

Ventana 6 Noreste 4,50 0,64 187 0,37 199,408 

Ventana 7 11,52 1 1 1 11,516 

Ventana 10 a Sur Este 5,84 0,64 112 0,68 284,824 

Ventana 10 b Sur Este 5,84 0,64 112 0,68 284,824 

Ventana 13 a Noreste 4,99 0,64 187 0,37 220,838 

Ventana 13 b Noreste 9,97 0,64 187 0,37 441,675 

Ventana 15 Sureste 27,76 0,64 112 0,68 1352,955 

Puerta 15 Sureste 8,32 0,64 112 0,68 405,407 

Ventana 16 16,54 1 1 1 16,536 

Ventana 17 12,40 1 1 1 12,402 
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Calculo de la carga externa para cada sala de la clínica 

Quirófano 1 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 1 86,95 6,00 0,26 138,23 

Piso 1 86,95 2,00 0,24 41,73 

Muro 1 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 2 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 3 33,19 2,00 0,39 25,60 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Puerta 3 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 7 11,52     199,41 

Q Total 489,02 
Quirófano 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 2 81,73 1,50 0,26 32,48 

Piso 2 81,73 2,00 0,23 37,60 

Muro 4 31,68 2,00 0,39 24,44 

Muro 5 31,53 2,00 0,39 24,33 

Muro 6 35,49 14,35 0,70 356,52 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 4 8,32 2,00 0,29 4,85 

Puerta 5 4,04 2,00 0,29 2,35 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Ventana 7 11,52     199,41 

Q Total 699,45 
Sala de Partos 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 3 60,66 1,50 0,26 23,66 

Piso 3 60,66 1,50 0,24 21,84 

Muro 8 24,35 2,00 0,39 18,78 

Muro 9 36,60 2,00 0,39 28,24 

Muro 10 16,98 11,75 0,70 139,65 

Muro 11 33,96 4,60 0,70 109,35 

Puerta 8 8,10 2,00 0,29 4,72 

Puerta 10 7,93 2,00 0,34 5,37 

Ventana 10 a 5,84     11,52 

Ventana 10 b 5,84     284,82 

Q Total 647,95 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 4 43,41 1,50 0,24 15,63 

Muro 13 20,23 14,35 0,70 203,18 

Muro 14 44,21 4,60 0,70 142,36 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,39 11,98 

Muro 17 11,52 2,00 0,39 8,98 

Ventana 13 b 9,97     220,84 

Ventana 16 16,54     405,41 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 1030,54 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 5 102,83 1,50 0,24 37,02 

Muro 14 65,05 4,60 0,70 209,47 

Muro 12 82,11 2,00 0,39 63,34 

Muro 15 24,83 11,75 0,70 204,22 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,70 21,50 

Muro 17 11,52 2,00 0,70 16,12 

Puerta 12 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 15 27,76     441,68 

Puerta 15 8,32     1352,96 

Ventana 13 a 4,99     284,82 

Ventana 16 16,54     405,41 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 3063,55 

Q todas las salas 5930,52 
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Calculo del CLTDcorr (°F): 

4: 00 pm 

Quirófano 1 

Estructura Ubicación CLTDcorr (°F) 

A Techo1  9 

B Piso 1 2 

C Muro 1 2 

C Muro 2 2 

C Muro 3 2 

C Muro 7 2 

  Puerta 7 2 

  Puerta 3 2 
 

Quirófano 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 2 1,5 

B Piso 2 2 

C Muro 4 2 

C Muro 5 2 

C Muro 6 Noreste 15,65 

C Muro 7 2 

  Puerta 4 2 

  Puerta 5 2 

  Puerta 7 2 
 

Sala de Partos 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 3 1,5 

B Piso 3 1,5 

C Muro 8 2 

C Muro 9 2 

C Muro 10 Sur Este 18,9 

C Muro 11 Norte 11,1 

  Puerta 8 2 

  Puerta 10 2 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 4 1,5 

C Muro 13 Noreste 15,65 

C Muro 14 Norte 11,1 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 5 1,5 

C Muro 14 Norte 11,1 

C Muro 12 2 

C Muro 15 Sur Este 18,9 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

  Puerta 12 2 
 

 

Área SC CH CLF Q (Btu/h) 

Ventana 6 Noreste 4,50 0,64 187 0,28 150,903 

Ventana 7 11,52 1 1 1 11,516 

Ventana 10 a Sur Este 5,84 0,64 112 0,22 92,149 

Ventana 10 b Sur Este 5,84 0,64 112 0,22 92,149 

Ventana 13 a Noreste 4,99 0,64 187 0,28 167,120 

Ventana 13 b Noreste 9,97 0,64 187 0,28 334,241 

Ventana 15 Sureste 27,76 0,64 112 0,22 437,721 

Puerta 15 Sureste 8,32 0,64 112 0,22 131,161 

Ventana 16 16,54 1 1 1 16,536 

Ventana 17 12,40 1 1 1 12,402 
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Calculo de la carga externa para cada sala de la clínica 

Quirófano 1 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 1 86,95 9,00 0,26 207,35 

Piso 1 86,95 2,00 0,24 41,73 

Muro 1 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 2 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 3 33,19 2,00 0,39 25,60 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Puerta 3 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 7 11,52     150,90 

Q Total 509,63 
Quirófano 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 2 81,73 1,50 0,26 32,48 

Piso 2 81,73 2,00 0,23 37,60 

Muro 4 31,68 2,00 0,39 24,44 

Muro 5 31,53 2,00 0,39 24,33 

Muro 6 35,49 15,65 0,70 388,82 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 4 8,32 2,00 0,29 4,85 

Puerta 5 4,04 2,00 0,29 2,35 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Ventana 7 11,52     150,90 

Q Total 683,25 
Sala de Partos 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 3 60,66 1,50 0,26 23,66 

Piso 3 60,66 1,50 0,24 21,84 

Muro 8 24,35 2,00 0,39 18,78 

Muro 9 36,60 2,00 0,39 28,24 

Muro 10 16,98 18,90 0,70 224,63 

Muro 11 33,96 11,10 0,70 263,86 

Puerta 8 8,10 2,00 0,29 4,72 

Puerta 10 7,93 2,00 0,34 5,37 

Ventana 10 a 5,84     11,52 

Ventana 10 b 5,84     92,15 

Q Total 694,76 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 4 43,41 1,50 0,24 15,63 

Muro 13 20,23 15,65 0,70 221,59 

Muro 14 44,21 11,10 0,70 343,52 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,39 11,98 

Muro 17 11,52 2,00 0,39 8,98 

Ventana 13 b 9,97     167,12 

Ventana 16 16,54     131,16 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 922,15 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 5 102,83 1,50 0,24 37,02 

Muro 14 65,05 11,10 0,70 505,47 

Muro 12 82,11 2,00 0,39 63,34 

Muro 15 24,83 18,90 0,70 328,49 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,70 21,50 

Muro 17 11,52 2,00 0,70 16,12 

Puerta 12 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 15 27,76     334,24 

Puerta 15 8,32     437,72 

Ventana 13 a 4,99     92,15 

Ventana 16 16,54     131,16 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 1994,23 

Q todas las salas 4804,02 
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Calculo del CLTDcorr (°F): 

7: 00 pm 

Quirófano 1 

Estructura Ubicación CLTDcorr (°F) 

A Techo1  10,5 

B Piso 1 2 

C Muro 1 2 

C Muro 2 2 

C Muro 3 2 

C Muro 7 2 

  Puerta 7 2 

  Puerta 3 2 
 

Quirófano 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 2 1,5 

B Piso 2 2 

C Muro 4 2 

C Muro 5 2 

C Muro 6 Noreste 15 

C Muro 7 2 

  Puerta 4 2 

  Puerta 5 2 

  Puerta 7 2 
 

Sala de Partos 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 3 1,5 

B Piso 3 1,5 

C Muro 8 2 

C Muro 9 2 

C Muro 10 Sur Este 15,65 

C Muro 11 Norte 13,7 

  Puerta 8 2 

  Puerta 10 2 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 4 1,5 

C Muro 13 Noreste 15 

C Muro 14 Norte 13,7 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 5 1,5 

C Muro 14 Norte 13,7 

C Muro 12 2 

C Muro 15 Sur Este 15,65 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

  Puerta 12 2 
 

 

 

Área SC CH CLF Q (Btu/h) 

Ventana 6 Noreste 4,50 0,64 187 0,08 43,115 

Ventana 7 11,52 1 1 1 11,516 

Ventana 10 a Sur Este 5,84 0,64 112 0,08 33,509 

Ventana 10 b Sur Este 5,84 0,64 112 0,08 33,509 

Ventana 13 a Noreste 4,99 0,64 187 0,08 47,749 

Ventana 13 b Noreste 9,97 0,64 187 0,08 95,497 

Ventana 15 Sureste 27,76 0,64 112 0,08 159,171 

Puerta 15 Sureste 8,32 0,64 112 0,08 47,695 

Ventana 16 16,54 1 1 1 16,536 

Ventana 17 12,40 1 1 1 12,402 
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Calculo de la carga externa para cada sala de la clínica 

Quirófano 1 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 1 86,95 10,50 0,26 241,91 

Piso 1 86,95 2,00 0,24 41,73 

Muro 1 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 2 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 3 33,19 2,00 0,39 25,60 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Puerta 3 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 7 11,52     43,12 

Q Total 436,40 
Quirófano 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 2 81,73 1,50 0,26 32,48 

Piso 2 81,73 2,00 0,23 37,60 

Muro 4 31,68 2,00 0,39 24,44 

Muro 5 31,53 2,00 0,39 24,33 

Muro 6 35,49 15,00 0,70 372,67 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 4 8,32 2,00 0,29 4,85 

Puerta 5 4,04 2,00 0,29 2,35 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Ventana 7 11,52     43,12 

Q Total 559,31 
Sala de Partos 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 3 60,66 1,50 0,26 23,66 

Piso 3 60,66 1,50 0,24 21,84 

Muro 8 24,35 2,00 0,39 18,78 

Muro 9 36,60 2,00 0,39 28,24 

Muro 10 16,98 15,65 0,70 186,01 

Muro 11 33,96 13,70 0,70 325,66 

Puerta 8 8,10 2,00 0,29 4,72 

Puerta 10 7,93 2,00 0,34 5,37 

Ventana 10 a 5,84     11,52 

Ventana 10 b 5,84     33,51 

Q Total 659,30 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 4 43,41 1,50 0,24 15,63 

Muro 13 20,23 15,00 0,70 212,39 

Muro 14 44,21 13,70 0,70 423,99 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,39 11,98 

Muro 17 11,52 2,00 0,39 8,98 

Ventana 13 b 9,97     47,75 

Ventana 16 16,54     47,69 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 790,57 
 

 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 5 102,83 1,50 0,24 37,02 

Muro 14 65,05 13,70 0,70 623,87 

Muro 12 82,11 2,00 0,39 63,34 

Muro 15 24,83 15,65 0,70 272,00 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,70 21,50 

Muro 17 11,52 2,00 0,70 16,12 

Puerta 12 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 15 27,76     95,50 

Puerta 15 8,32     159,17 

Ventana 13 a 4,99     33,51 

Ventana 16 16,54     47,69 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 1396,74 

Q todas las salas 3842,33 
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Calculo del CLTDcorr (°F): 

10: 00 pm 

Quirófano 1 

Estructura Ubicación CLTDcorr (°F) 

A Techo1  10,125 

B Piso 1 2 

C Muro 1 2 

C Muro 2 2 

C Muro 3 2 

C Muro 7 2 

  Puerta 7 2 

  Puerta 3 2 
 

Quirófano 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 2 1,5 

B Piso 2 2 

C Muro 4 2 

C Muro 5 2 

C Muro 6 Noreste 11,1 

C Muro 7 2 

  Puerta 4 2 

  Puerta 5 2 

  Puerta 7 2 
 

Sala de Partos 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Techo 3 1,5 

B Piso 3 1,5 

C Muro 8 2 

C Muro 9 2 

C Muro 10 Sur Este 10,45 

C Muro 11 Norte 11,75 

  Puerta 8 2 

  Puerta 10 2 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 4 1,5 

C Muro 13 Noreste 11,1 

C Muro 14 Norte 11,75 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 
 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Estructura Ubicación CLDTcorr (°F) 

B Piso 5 1,5 

C Muro 14 Norte 11,75 

C Muro 12 2 

C Muro 15 Sur Este 10,45 

  Puerta 16 2 

C Muro 16 2 

C Muro 17 2 

  Puerta 12 2 
 

 

 

Área SC CH CLF Q (Btu/h) 

Ventana 6 Noreste 4,50 0,64 187 0,05 26,947 

Ventana 7 11,52 1 1 1 11,516 

Ventana 10 a Sur Este 5,84 0,64 112 0,05 20,943 

Ventana 10 b Sur Este 5,84 0,64 112 0,05 20,943 

Ventana 13 a Noreste 4,99 0,64 187 0,05 29,843 

Ventana 13 b Noreste 9,97 0,64 187 0,05 59,686 

Ventana 15 Sureste 27,76 0,64 112 0,05 99,482 

Puerta 15 Sureste 8,32 0,64 112 0,05 29,809 

Ventana 16 16,54 1 1 1 16,536 

Ventana 17 12,40 1 1 1 12,402 
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Calculo de la carga externa para cada sala de la clínica 

Quirófano 1 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 1 86,95 10,13 0,26 233,27 

Piso 1 86,95 2,00 0,24 41,73 

Muro 1 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 2 40,00 2,00 0,39 30,86 

Muro 3 33,19 2,00 0,39 25,60 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Puerta 3 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 7 11,52     26,95 

Q Total 411,60 
Quirófano 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 2 81,73 1,50 0,26 32,48 

Piso 2 81,73 2,00 0,23 37,60 

Muro 4 31,68 2,00 0,39 24,44 

Muro 5 31,53 2,00 0,39 24,33 

Muro 6 35,49 11,10 0,70 275,77 

Muro 7 18,67 2,00 0,39 14,40 

Puerta 4 8,32 2,00 0,29 4,85 

Puerta 5 4,04 2,00 0,29 2,35 

Puerta 7 5,28 2,00 0,29 3,08 

Ventana 7 11,52     26,95 

Q Total 446,25 
Sala de Partos 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Techo 3 60,66 1,50 0,26 23,66 

Piso 3 60,66 1,50 0,24 21,84 

Muro 8 24,35 2,00 0,39 18,78 

Muro 9 36,60 2,00 0,39 28,24 

Muro 10 16,98 10,45 0,70 124,20 

Muro 11 33,96 11,75 0,70 279,31 

Puerta 8 8,10 2,00 0,29 4,72 

Puerta 10 7,93 2,00 0,34 5,37 

Ventana 10 a 5,84     11,52 

Ventana 10 b 5,84     20,94 

Q Total 538,57 
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Sala de Terapia Intensiva 1  

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 4 43,41 1,50 0,24 15,63 

Muro 13 20,23 11,10 0,70 157,17 

Muro 14 44,21 11,75 0,70 363,64 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,39 11,98 

Muro 17 11,52 2,00 0,39 8,98 

Ventana 13 b 9,97     29,84 

Ventana 16 16,54     29,81 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 639,21 
 

 

Sala de Terapia Intensiva 2 

Ubicación Área (ft2)  CLDTcorr (°F) U (Btu/hft2°F) Q (Btu/h) 

Piso 5 102,83 1,50 0,24 37,02 

Muro 14 65,05 11,75 0,70 535,07 

Muro 12 82,11 2,00 0,39 63,34 

Muro 15 24,83 10,45 0,70 181,62 

Puerta 16 8,32 2,00 0,34 5,63 

Muro 16 15,36 2,00 0,70 21,50 

Muro 17 11,52 2,00 0,70 16,12 

Puerta 12 8,32 2,00 0,29 4,85 

Ventana 15 27,76     59,69 

Puerta 15 8,32     99,48 

Ventana 13 a 4,99     20,94 

Ventana 16 16,54     29,81 

Ventana 17 12,40     16,54 

Q Total 1091,61 

Q todas las salas 3127,24 
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ANEXO 6 

a) CLASIFICACIÓN DE PUERTAS RESIDENCIALES 

b) CARACTERÍSTICAS DE INFILTRACIÓN EN VENTANAS Y 

PUERTAS RESIDENCIALES 
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6a 

Puerta ajustada 

k = 1 

Una brecha muy pequeña en todo el 

perímetro y un ajuste perfecto con burlete, 

propio de las puertas nuevas 

Puerta de ajuste promedio 

k = 2 

Pequeña brecha en el perímetro que no 

permite el ajuste apropiado de la puerta con 

burlete 

Puerta de bajo ajuste 

k = 6 

Brecha grande en todo el perímetro y burlete 

o pequeña brecha en todo el perímetro sin 

burlete. 

 

6b 

 

 

Q
/P

 e
n 

cf
m

/p
ie

 

∆P en pulgadas de agua 
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ANEXO 7 

a) CATÁLOGO DEL VENTILADOR 

b) CATÁLOGO DE LA MANEJADORA DE AIRE (UMA) 
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7.2 
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7.3 

 

 

7b 
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ANEXO 8 

CÁLCULO DEL COSTO INDIVIDUAL DE LOS TRAMOS DE 

DUCTOS POR EL MÉTODO T 
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INYECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2

H 0,45 m H 0,45 m H 0,25 m H 0,25 m H 0,25 m

W 0,5 m W 0,275 m W 0,35 m W 0,35 m W 0,13 m

L 2,6 m L 2,1 m L 2,9 m L 1,1 m L 7,16 m

Educt 34,58 USD Educt 21,315 USD Educt 24,36 USD Educt 9,24 USD Educt 38,0912 USD

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2

H 0,25 m H 0,15 m H 0,125 m H 0,4 m H 0,35 m

W 0,2 m W 0,125 m W 0,1 m W 0,11 m W 0,225 m

L 3,3 m L 1,3 m L 13,4 m L 3 m L 2,7 m

Educt 20,79 USD Educt 5,005 USD Educt 42,21 USD Educt 21,42 USD Educt 21,735 USD

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2

H 0,2 m H 0,175 m H 0,275 m H 0,175 m H 0,175 m

W 0,175 m W 0,15 m W 0,2 m W 0,15 m W 0,15 m

L 1,5 m L 1,5 m L 2,5 m L 2,7 m L 1,8 m

Educt 7,875 USD Educt 6,825 USD Educt 16,625 USD Educt 12,285 USD Educt 8,19 USD

COSTOS VARIABLES T11-T12 COSTOS VARIABLES T12-T13

COSTOS VARIABLES T5-T6 COSTOS VARIABLES T6-T7

COSTOS VARIABLES T7-T8 COSTOS VARIABLES T8-T9 COSTOS VARIABLES T6-T10

COSTOS VARIABLES T1-T2 COSTOS VARIABLES T2-T3 COSTOS VARIABLES T2-T4

COSTOS VARIABLES T14-T15 COSTOS VARIABLES T14-T18COSTOS VARIABLES T12-T16 COSTOS VARIABLES T13-T17 COSTOS VARIABLES T13-T14
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RETORNO 

 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2

H 0,4 m H 0,1 m H 0,25 m H 0,15 m H 0,25 m

W 0,35 m W 0,15 m W 0,2 m W 0,125 m W 0,25 m

L 3 m L 7,6 m L 5,7 m L 0,5 m L 0,5 m

Educt 31,5 USD Educt 26,6 USD Educt 35,91 USD Educt 1,925 USD Educt 3,5 USD

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2 Sd 7 USD/m2

H 0,4 m H 0,4 m H 0,2 m H 0,15 m H 0,3 m

W 0,35 m W 0,35 m W 0,15 m W 0,125 m W 0,3 m

L 4,9 m L 5,1 m L 4,9 m L 1 m L 2,3 m

Educt 51,45 USD Educt 53,55 USD Educt 24,01 USD Educt 3,85 USD Educt 19,32 USD

COSTOS VARIABLES T25-T26 COSTOS VARIABLES T26-T27 COSTOS VARIABLES T27-T28 COSTOS VARIABLES T28-T29 COSTOS VARIABLES T27-T30

COSTOS VARIABLES T20-T30 COSTOS VARIABLEST19-T20 COSTOS VARIABLEST21-T22 COSTOS VARIABLES T21,24 COSTOS VARIABLES T22-T23
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ANEXO 9 

- DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS INYECCIÓN Y RETORNO 

- DISTRIBUCIÓN FINAL EN LA CLÍNICA 

 


