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RESUMEN 
 

Este trabajo expone el diseño y análisis energético-psicrométrico de un nuevo sistema 

de ventilación y acondicionamiento de aire para las áreas de zona de microbiología y 

zona estéril de una empresa farmacéutica en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

El proceso de diseño se lleva a cabo siguiendo lineamientos óptimos expuestos en 

diversas fuentes bibliográficas y con la ayuda del programa Revit versión 2019 de 

Autodesk, con el cual se establece una comparación del cálculo de cargas térmicas y 

caudales de aire de ventilación requeridos para el local. Los parámetros de diseño más 

importantes son: análisis de cargas de enfriamiento locales, renovaciones de aire por 

hora requeridas de acuerdo a la norma NOM-059-SSA1-2015 para salas blancas 

(20RPH), calidad y conteo de partículas por metro cúbico de aire en los locales, 

condiciones físicas y operativas del emplazamiento y optimización de costo inicial de 

ductería y equipos.  Se expone el modelo 3D y los planos de los sistemas de suministro 

y extracción del sistema HVAC, detallando el sistema de ductería, accesorios y equipos 

utilizados. De igual manera se muestra el costo de materia prima y equipos requeridos 

necesario en una futura implementación del sistema HVAC en un laboratorio 

farmacéutico.  

 

Palabras clave: HVAC, ventilación, suministro, extracción, modelamiento 3D. 
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ABSTRACT 

This work exposes the design and energetic-psychrometric analysis of a new ventilation 

and air conditioning system for the areas of microbiology and sterile zone of a 

pharmaceutical company in the city of Quito, Metropolitan District. The design process 

is carried out following optimal guidelines exposed in various bibliographic sources and 

with the help of the Revit program version 2019 of Autodesk, with which a comparison 

of the calculation of thermal loads and ventilation airflows required for the areas is 

established. The most important design parameters are: analysis of local cooling loads, 

hourly air renewals required according to the standard NOM-059-SSA1-2015 for clean 

rooms, quality and particle count per cubic meter of air in the area of study, physical and 

operational conditions of the site and optimization of initial cost of ducts and equipment. 

The 3D model and the drawings of the supply and extraction systems of the HVAC 

system are exposed, detailing the duct system, accessories and equipment used. 

Likewise, the cost of raw material and required equipment needed in a future 

implementation of the HVAC system in a pharmaceutical laboratory is shown. 

 

Keywords: HVAC, ventilation, supply, extraction, 3D modeling. 
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Glosario de términos  

 

· UMA: Unidad manejadora de aire 

· HVAC: Heating, ventilating and air conditioning 

· UTA: Unidad de tratamiento de aire 

· ACH: Cambios de aire por hora 

· FCS: Factor de calor sensible 

· GFCS: Factor de calor sensible total 

· EUI: Intensidad de uso de energía 

· AHU: Air handling unit 

· VRV: Volumen de refrigerante variable 

· VAV: Volumen de aire variable 

· FGCS: Factor de ganancia de calor solar 

· FCE: Factor de carga de enfriamiento 

· DTCEe: Diferencia de temperature de carga de enfriamiento corregida 

· CFM: Pies cúbicos por minute 

· CPH: Cambios de aire por hora 

· FPM: Pies por minute 

· HAP: Hourly Analysis Program 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La elaboración de preparados farmacéuticos estériles requiere áreas limpias que 

deben cumplir estándares internacionales para minimizar la contaminación microbiana 

[1]. La industria farmacéutica es la que requiere un mayor control microbiológico del 

ambiente, ya que los medicamentos pueden contaminarse durante su fabricación por 

el aire, equipos, superficies de trabajo o el personal. [2]  

Para llevar a cabo esta tarea, las condiciones ambientales, en las que se fabrican los 

diferentes tipos de fármacos, deben permanecer en condiciones de temperatura, 

humedad y pureza basadas en diferentes normas y estándares nacionales e 

internacionales, que aseguren un control adecuado del proceso. 

Por eso el sistema de ventilación y aire acondicionado (HVAC) es requerido en la 

industria farmacéutica. El diseño debe tomar en cuenta todos los parámetros 

requeridos que aseguren la integridad del proceso de fabricación y el confort del 

personal involucrado. Se debe abordar la capacidad de trabajo y esterilización 

necesarios y los equipos requeridos para llevar a cabo este proceso, sin dejar de lado 

el sector económico que implicaría el mantenimiento y la inversión de equipos nuevos, 

todo esto con el fin de asegurar condiciones de confort en áreas de trabajo y 

esterilización cuando así se lo requiera.  

Con esto, se plantea la necesidad de diseñar el sistema de ventilación y 

acondicionamiento (HVAC) de una planta farmacéutica de la ciudad de Quito. Esta 

planta experimenta un incremento en el espacio físico de sus instalaciones, que consta 

de tres plantas operativas y cuenta con alrededor de cincuenta empleados.  Este 

estudio está enfocado específicamente a una nueva área de microbiología y zona 

estéril, en la cual se necesite poner en marcha un sistema (HVAC) nuevo que sea 

operativo y funcional. 

El posterior análisis energético-psicrométrico del sistema de climatización, permitirá 

establecer las condiciones ambientales de las habitaciones que se obtendrían con la 

implementación de este sistema, compararlas con las requeridas por estándares 

nacionales e internacionales en la fabricación de medicamentos y confort del personal 

y analizar los resultados obtenidos, sentando las bases para una futura 

implementación del proyecto. 
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Objetivo general 

Diseñar y analizar energética-psicrométricamente un nuevo sistema de ventilación y 

acondicionamiento de aire del área de microbiología y zona estéril de una empresa 

farmacéutica en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 

 Objetivos específicos. 

· Obtener los valores de las condiciones psicrométricas de temperatura, humedad y 

calidad del aire requeridas en las instalaciones. 

· Diseñar los planos del sistema de ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC) 

del área de microbiología y zona estéril de una empresa farmacéutica en la ciudad 

de Quito. 

· Realizar la selección de equipos y ductería empleada en el sistema de ventilación 

y acondicionamiento de aire (HVAC) propuesto. 

· Realizar una simulación energética y psicrométrica del sistema de ventilación 

propuesto mediante el programa Energy Plus (e+) o similar. 

· Realizar un análisis de los resultados obtenidos mediante la simulación del sistema 

de ventilación propuesto y las condiciones psicrométricas requeridas en las 

instalaciones.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Calidad microbiológica del aire en instalaciones 

farmacéuticas 

 

En base a las necesidades y objetivos de las empresas farmacéuticas, que requieren 

conseguir sobre la calidad sanitaria de sus instalaciones y sus preparados, se ha 

realizado estudios en los que se analiza los límites aceptables de número de colonias 

microbianas, dependiendo del tipo de esterilización necesaria para la habitación.  

La presencia microbiana en este tipo de habitaciones está condicionada por factores 

ambientales como temperatura y humedad, pero también está altamente correlacionada 

con la carga biológica que aportan agentes externos que ingresan al medio. 

Así, los trabajadores que hacen uso de las instalaciones, deben cumplir una exigente 

disposición de limpieza y sanidad para tratar de minimizar el aporte microbiano que 

realizan. 

Análogamente a la Unidad de Preparados Farmacéuticos Estériles del Servicio de 

Farmacia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (UPFE), la cual realizó un 

estudio acerca de la calidad microbiológica del aire de sus instalaciones [1], se 

procederá a obtener valores de referencia de límites de cantidad microbiana 

establecidos en la norma de medicamentos de la Unión Europea (GMP) y en la norma 

estándar de la United States Pharmacopedia (USP 209E), las cuales presentan 

equivalencia entre ellas y con la norma internacional ISO 14644-1 [1].  

Estas normativas de producción fármacos estériles abarcan el control de los niveles 

permisibles de microorganismos bacterianos, en el aire y las superficies de los cuartos, 

expresados en unidades formadoras de colonias (ufc), dependiendo de las áreas de 

trabajo, tal como se indica en la Tabla 1.1.  

Para el caso de estudio a realizar, se delimitó el problema al diseño y análisis de las 

áreas de microbiología y zona estéril, de las instalaciones farmacéuticas. 

Estas instalaciones están clasificadas como áreas de alto grado aséptico (Zona A) 

dentro de la normativa europea (GMP), y cuentan con diferentes subdivisiones, las 

cuales pueden ser observadas en la misma tabla. 
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Tabla 1.1. Aceptación de nivel microbiano por estándares internacionales en áreas estériles. 
Estándares internacionales para salas blancas 

Good Manufacturing 
Practices (GMP) Europa 

United States 
Pharmacopedia (USP) 

ISO14644-1 

Zona 
Límite 

aceptado 
[*ufc/m3] 

209E (1992) 
[**p/m2]] 

Límite 
aceptado 
[*ufc/m3] 

Numeración 
ISO 

A <1 M 3,5 3 5 
B 10 M 3,5 3 6 
C 100 M 5,5 20 7 
D 200 M 6,5 100 8 

ISO: International Organization for Standardization 
*ufc: Unidades formadoras de colonias. 
**p: Partículas. 
- Zona A: Áreas de alto grado aséptico. Comprende áreas de microbiología, envasado, 
inyección y realización de conexiones asépticas. Poseen cabinas de flujo laminar, las 
cuales proporcionan una velocidad uniforme al aire de 0,45[m/s] ± 20% en el punto de 
trabajo.  
- Zona B: Áreas en los alrededores de la zona A. Áreas de preparación, corredores y 
exclusas.  
- Zona C y D: Áreas de menor incidencia en la preparación de fármacos. 

(Fuente: [1])  
 

1.2. Parámetros psicrométricos vinculados a condiciones de 

confort y calidad del aire en áreas de trabajo vinculadas a 

la industria farmacéutica 

Para obtener condiciones de confort en las instalaciones sujetas a análisis de la 

empresa farmacéutica se deben controlar variables físicas mediante el sistema de 

ventilación y climatización (HVAC). El control de estos parámetros, permitirá el 

desarrollo del proceso industrial, en óptimas condiciones de conformidad y sanidad, 

beneficiando a los sitios en el que se encuentren involucrado personal de la empresa. 

Las personas ganan o emiten calor sensible y latente del o hacia el ambiente según el 

tipo de tarea realizada a través de procesos de respiración y evapotranspiración por 

medio de la piel, de acuerdo a la vestimenta que posean, así como de las condiciones 

del aire. 

Los parámetros físicos que los equipos deben controlar y que influyen directamente en 

la comodidad de las personas son: 

· Temperatura del aire. 

· Humedad relativa del aire. 

· Composición del aire. 

· Velocidad del aire. 
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El rango específico de valores permitidos de estos parámetros, se encuentran 

expresados en la tabla 1.2. 

1.2.1. Temperatura del aire 

La temperatura del aire debe oscilar entre un valor mínimo y uno máximo, con el fin de 

establecer un ambiente cómodo para el personal, así como limitar el desarrollo 

bacteriano y preservar en buenas condiciones los preparados farmacéuticos. 

1.2.2. Humedad Relativa del aire 

La humedad presente en el sitio influye tanto en el personal de la empresa, causando 

diferentes reacciones fisiológicas, como en el funcionamiento de los equipos y la 

conservación de los preparados farmacéuticos. 

1.2.3. Composición del aire 

El aire debe estar sujeto a condiciones de esterilidad y pureza sujetas a las normativas 

internacionales antes mencionadas, con lo cual se filtraría y retendría cualquier 

impureza o agentes biológicos sólidos o gasificados. Para lograr los niveles de pureza 

deseados, se deben contar con los equipos necesarios (UMA, filtros, rejillas) 

1.2.4. Velocidad del aire 

Las cabinas de flujo laminar presentes en el área estéril y de microbiología regulan la 

velocidad del aire a la que deben estar sometidos las salas, con el fin de realizar 

cambios en función del tiempo necesarios, con el fin de minimizar la contaminación 

microbiana. 

Las unidades técnicas de acondicionamiento del aire deben de estar diseñadas para 

asegurar la circulación del caudal de aire necesario entre las diferentes áreas, 

disponiendo de accesos fáciles, que permitan llevar a cabo las tareas de limpieza, 

desinfección, mantenimiento y cambio de filtros.  

  

1.3. Normativa de control de parámetros psicrométricos y de 

calidad de aire en la industria farmacéutica 

En base a los parámetros físicos requeridos por las instalaciones con el fin de obtener 

condiciones confortables para el personal y asegurar la integridad del proceso 
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industrial, se tomará como referencia a las condiciones termo-higrométricas 

recomendadas para áreas limpias de la “NOM-059-SSA1-2015”. 

Las condiciones del aire dentro de las instalaciones farmacéuticas deben además de 

proporcionar confort al personal de trabajo, asegurar la integridad de todos los procesos 

de fabricación y análisis que tienen lugar dentro de sus instalaciones.  

Por esta razón el sistema de ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC) debe 

controlar las condiciones psicrométricas y la calidad del aire suministrado, reduciendo 

al máximo el crecimiento de microorganismos y contaminantes que puedan producirse 

en los procesos de fabricación. 

En la preparación de productos estériles y no estériles, se sigue normativas 

internacionales y nacionales, las cuales expresan intervalos de seguridad de 

condiciones de temperatura y humedad relativa que deben seguir las empresas 

farmacéuticas. 

En el presente estudio, se tomará como referencia las condiciones psicrométricas 

expresadas en la norma NOM-059-SSA1-2015 de la Clasificación de cuartos limpios y 

cálculo de cambios de aire por hora. 

El Apéndice A de la NOM-059-SSA1-2015 nos indica el grado de calidad y las 

condiciones Termohigrométricas de complejos farmacéuticos. [2] 

Los parámetros psicrométricos y operativos requeridos más importantes se han 

recopilado en la tabla 1.2., en la cual se hace una división de los tipos de salas limpias 

en la industria farmacéutica de acuerdo al tipo de actividad realizada en ellas, así como 

número total de partículas permitidas por metro cúbico de aire en condiciones estáticas 

y dinámicas, diferencial de presión con respecto a salas adyacentes, frecuencia de 

monitores y los cambios por hora necesarios. [3] 

Estos datos coinciden en los rangos de temperatura y humedad relativa que se 

requieren para asegurar el confort del personal de trabajo de acuerdo a la ASHRAE [4]. 
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1.4. Procesos Psicrométricos 

El sistema de ventilación y acondicionamiento de aire HVAC propuesto en este 

proyecto seguirá los lineamientos de un proceso de acondicionamiento típico. De 

acuerdo a esto, constará con procesos psicrométricos y operativos, los cuales tendrán 

lugar en la unidad de tratamiento de aire y en el entorno de las salas a acondicionar. 

Se puede clasificar a los procesos psicrométricos de tratamiento de aire de la siguiente 

manera: 

 

1.4.1. Enfriamiento sensible 

Se produce cuando el aire disminuye su temperatura de bulbo seco, siguiendo una línea 

de humedad absoluta constante. Este proceso comúnmente se realiza haciendo pasar 

al aire a través de batería de frío dentro de la unidad de mantenimiento de aire. En la 

Figura 1.1. se puede observar un proceso de enfriamiento sensible del punto 1 al 2. [5] 

 

Figura 1.1. Proceso de enfriamiento sensible de 1 a 2. 
(Fuente: propia) 

 

1.4.2. Calentamiento sensible 

Se produce cuando el aire aumenta su temperatura de bulbo seco, siguiendo una línea 

de humedad absoluta constante. Este proceso comúnmente se realiza haciendo pasar 

al aire a través de batería de calor dentro de la unidad de mantenimiento de aire. En la 

Figura 1.2. se puede observar un proceso de calentamiento sensible del punto 1 al 2 [5]. 
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Figura 1.2. Proceso de calentamiento sensible de 1 a 2. 
(Fuente: propia) 

 

1.4.3. Enfriamiento y deshumidificación 

Se realiza con el fin de disminuir la humedad específica del aire, disminuyendo su 

temperatura mediante una batería de frío, hasta alcanzar su saturación (HR=100%), 

donde parte del agua se condensará y se removerá del medio. En la Figura 1.3 se puede 

observar un proceso de enfriamiento y deshumidificación del punto 1 al 2. [5] 

1.4.4. Calentamiento con humidificación 

Con el fin de eliminar la sensación de incomodidad asociada a la humedad relativa baja, 

se procede a calentar sensiblemente mediante una batería de calor y luego rociar el aire 

con agua caliente. En la Figura 1.4 se puede observar un proceso de calentamiento y 

humidificación del punto 1 al 2. [5] 
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Figura 1.3. Proceso de enfriamiento y deshumidificación de 1 a 2. 
(Fuente: propia) 

 

 

Figura 1.4. Proceso de calentamiento y humidificación de 1 a 3. 
(Fuente: propia) 
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1.5. Tipos de sistemas HVAC 

1.5.1. Sistemas sólo agua (hidrónicos) 

En sistemas de enfriamiento, el agua se enfría en una fuente de enfriamiento antes de 

pasar a través de la bomba, las tuberías y llegar a la unidad terminal. El aire de la sala 

se enfría al entrar en contacto con el agua helada. El agua de enfriamiento regresa a la 

fuente de frío para repetir el ciclo. 

En sistemas de calefacción se reemplaza la fuente de enfriamiento comúnmente con 

una caldera, con la cual se calienta el agua y a su vez el aire de la habitación en la 

unidad terminal. En la figura 1.5. se visualiza el esquema de un sistema de enfriamiento 

sólo agua. [5] 

 

Figura 1.5. Sistema de enfriamiento sólo agua (hidrónico) 
(Fuente: [5]) 

1.5.2. Sistemas sólo aire 

Los sistemas sólo aire proporcionan una alternativa para calefacción y refrigeración de 

un recinto. En esta clase de sistemas el aire se calienta o enfría en un climatizador 

(UMA), el cual obtiene la fuente de calor o frío de máquinas térmicas auxiliares al 

climatizador, como son las calderas y chillers.  Además, proporcionan la capacidad de 

realizar un control de la calidad de aire y las renovaciones de aire con el exterior. La 

figura 1.6. representa el esquema de un sistema sólo aire que puede ser utilizado para 

calefacción o refrigeración. [5]  
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Figura 1.6. Sistema de acondicionamiento de sólo aire con sus componentes básicos. 
(Fuente: [5]) 

 
Los sistemas sólo aire pueden ser multizona o unizona, y tener un volumen de aire 

variable VAV, de acuerdo a las necesidades. 

1.5.3. Sistemas de expansión directa 

Esta clase de sistemas de acondicionamiento de aire emplea un refrigerante para llevar 

a cabo la transferencia de calor o frío. Este tipo de sistemas trabajan con un volumen 

de refrigerante variable VRV, lo cual le permite ajustarse a las demandas de cada tipo 

de edificio y situación. La figura 1.7. expresa el esquema de un sistema de expansión 

directa VRV [6] [7]. 

 

 
Figura 1.7. Sistema de acondicionamiento de aire VRV Multi- Split. 

(Fuente: [6]) 
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1.5.4. Sistemas agua – aire 

En este tipo de sistemas, llega el aire tratado del climatizador, pero en caudales 

insuficientes para suplir toda la carga térmica necesaria, por lo que se vale de aparatos 

terminales añadidos (fancoils/inductores), los cuales son alimentados por agua. Este 

sistema aisla olores de diferentes cuartos, sin embargo, tiene un mayor costo de 

instalación [7]. La figura 1.8. muestra el esquema de un sistema HVAC con fancoils [6]. 

 

Figura 1.8. Sistema de acondicionamiento de aire con fancoils. 
(Fuente:[6]) 

 
 

1.6. Equipos y accesorios en sistemas climatización (HVAC) 

 

1.6.1. Unidad enfriadora (Chiller) 

Son dispositivos térmicos cíclicos accionados eléctricamente y usados para 

proporcionar la potencia frigorífica necesaria para acondicionar diversos tipos de 

instalaciones, que requieran mantener el aire de circulación en unas determinadas 

condiciones de temperatura o humedad en un rango adecuado. 

Para ello habitualmente utilizan un ciclo de refrigeración por compresión en el cual, 

durante las etapas de expansión, compresión, condensación, evaporación, se usa los 

cambios de las propiedades físicas de un fluido refrigerante para extraer o proporcionar 

calor de o hacia un medio. 
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En los sistemas de refrigeración agua - aire la unidad enfriadora es el equipo 

encargado de proporcionar agua a baja temperatura hacia la unidad de manejo de aire 

UMA a través de un sistema de tuberías.  Es en la unidad de manejo de aire donde en 

el intercambiador se produce un intercambio de calor con el aire proveniente del 

exterior [8]. 

Los componentes básicos de un chiller, con los cuales realiza el ciclo de refrigeración 

son: 

· Compresor 

· Sistema de Expansión  

· Evaporador 

· Condensador 

Se debe disponer de filtros en las tuberías, colocadas previamente al sistema de 

bombeo, con el fin de retener cualquier partícula externa que pueda causar 

incrustaciones o corrosión en las tuberías [9]. En la figura 1.9. se ilustra un ejemplo de 

un chiller industrial usado en un sistema HVAC. 

 

Figura 1.9. HVAC Chiller Industrial 
(Fuente:[10]) 

 

1.6.2. Unidad Manejadora de Aire (UMA) 

Es un equipo empleado en sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire 

(HVAC), cuya función es modificar las propiedades psicrométricas del aire, hasta 

llevarlas a las condiciones de suministro deseadas, mediante procesos de 

enfriamiento, calentamiento, humidificación y deshumidificación. La máquina tiene 

además la función de proporcionar la presión necesaria para filtrar y llevar al flujo de 

aire a través de todo el sistema de suministro, superando las diferentes pérdidas de 
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carga que se presenten en el proceso. La energía térmica requerida para este proceso 

procede del intercambio de calor con el fluido de trabajo de una máquina térmica 

externa, como una caldera, una bomba de calor o un chiller.  

Las unidades manejadoras de aire cuentan con las siguientes partes [8]: 

· Cámara de mezcla: Ajusta el caudal del aire exterior, de retorno y de inyección. 

· Batería de filtros: Filtra el aire de partículas y contaminantes sólidos y gaseosos. 

· Serpentines: Intercambiador de calor con el aire procedente de la cámara de 

mezcla y el agua procedente del chiller. 

· Ventilador: Aporta presión al flujo de aire, con el fin de que este se distribuya sin 

ningún problema a las zonas más alejadas del sistema de climatización. 

· Ductos de alimentación y salida. 

· Separador de gotas: Disminuye la humedad relativa del aire, de acuerdo a las 

necesidades. 

· Humidificador: Aumenta la humedad del aire, de acuerdo a las necesidades, 

rociando agua. 

En la figura 1.10. se puede observar una unidad manejadora de aire usada en la 

industria farmacéutica y sus respectivas partes. 

 

Figura 1.10. Unidad de manejo de aire UMA.  
(Fuente: [11]) 

 

1.6.3. Batería de filtros 

Son dispositivos ideados para impedir el paso de partículas sólidas suspendidas en el 

aire hacia las salas limpias. El tamaño y naturaleza de las partículas que se necesite 
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retener, determina el tipo de filtro [8] [12]. En la figura 1.11. se pueden observar una 

batería de filtro HEPA/ULPA, usados en la industria farmacéutica. 

 

Figura 1.11. Batería de filtros HEPA/ULPA que conforman un sistema HVAC. 
(Fuente:[13]) 

 

 

Para las habitaciones de zonas de áreas limpias de empresas farmacéuticas, de 

acuerdo a los requerimientos de las normas antes mencionadas, existe un límite 

aceptable de partículas por volumen de aire, para garantizar la integridad de los 

procesos que allí se desarrollen. Normalmente en este tipo de áreas, se ocupa un 

arreglo de 3 o 4 etapas de filtración, ocupando filtros medios, finos y absolutos. [14] 

Las etapas de filtración se dan lugar en las unidades de manejo de aire (UMA), de 

acuerdo a la necesidad del caso. 

Se debe realizar un recambio de filtros en un tiempo de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante y realizar un control continuo de la pérdida de presión, ante cualquier 

tipo de obstrucción que pueda suceder. Se debe realizar un control continuo de la 

pérdida de presión que experimenta el aire al atravesar el filtro, hasta el límite 

necesario, con el fin de identificar el tiempo necesario en el cual se requiere hacer un 

mantenimiento o cambio del mismo. 

En áreas estériles, en análisis de preparados farmacéuticos dentro de cabinas de flujo 

laminar, se requiere proveer aire con un alto grado de pureza y filtrando cualquier 

partícula que pueda generarse producto de los procedimientos que se realizan en la 

sala estéril [9]. 

 

1.6.3.1. Filtros EPA, HEPA y ULPA 

Son filtros absolutos de fibra de vidrio desechables usados en ambientes que requieren 

un alto nivel de esterilidad, como las industrias farmacéuticas. Este tipo de filtros 
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permiten obtener un ambiente de alta estanqueidad, filtrando partículas de hasta 0,3 

µm de diámetro medio, mediante mecanismos de intercepción, impacto y difusión. Una 

de las formas más utilizadas para clasificar estos filtros es mediante la normativa 

europea EN 1822. Se debe realizar pruebas de pérdidas de presión en los sistemas 

de ventilación de acuerdo a plan de mantenimiento respectivo, con el fin de tener 

conocimiento cuando reemplazarlos. [9] 

Los filtros absolutos poseen 5 elementos constituyentes, los cuales son: [9] 

· Papel Filtro 

Es un papel de superficie irregular con pliegues colocados muy cerca entre sí. El papel 

de fibra de vidrio es el material de mayor uso, actualmente. 

· Separadores 

Separan los pliegues de papel filtrante dando consistencia al cuerpo del filtro. 

· Marco  

Soporte rígido donde se emplaza el filtro con los separadores, a los cuales se juntan 

mediante adhesivos de silicón o goma. Actualmente se usa aluminio para fabricarlos. 

· Burletes 

Material de goma o neopreno usado para sellar herméticamente la unión del marco 

con el papel filtrante. 

 

1.6.4. Bombas 

Equipo que se encarga de distribuir el agua helada a través de las tuberías del sistema 

de refrigeración, así como su retorno al chiller, superando las pérdidas de carga en el 

evaporador, condensador y el sistema.[9]  

1.6.5. Ventiladores 

Son equipos cuya tarea consiste en proporcionar la energía suficiente al aire para que 

pueda distribuirse a través de todo el sistema de distribución y extracción de aire, hasta 

los difusores de suministro y desde las rejillas de extracción, a través de etapas de 

filtración, tomando en cuenta todas las pérdidas de carga que se presentan a través 

del camino. Los ventiladores usados en ductos generalmente son centrífugos[9]. La 

imagen 1.12. muestra un ventilador accionado a transmisión, usado en sistemas 

HVAC. 
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Figura 1.12. Ventiladores accionados a transmisión, equipado con motor eléctrico para 
sistemas HVAC. 

(Fuente:[15]) 
 

1.6.6. Difusores de suministro  

Los difusores o toberas permiten distribuir el aire de suministro a través de los espacios 

a acondiciones y ventilar. En el presente proyecto se ha optado por difusores de cielo 

raso, los cuales favorecen un buen reparto del aire, al realizar una buena mezcla del 

mismo, disminuyendo problemas de sensación térmica en la zona ocupada. [5] 

Accesorios como anillos antipolvo y compuertas de control, ayudan a un buen manejo 

del caudal de suministro. La figura 1.13. muestra diferentes clases de difusores de 

suministro. 

 

Figura 1.13. Difusores de suministro de cielo raso, redondo y cuadrado. 

(Fuente:[16]) 
 

Las características de los difusores a tomar en cuenta para su selección, son las 

siguientes: [5] 

· Caudal de aire. 

· Ruido emitido. 

· Alcance 

· Ubicación dentro del diseño arquitectónico y estructural de las habitaciones. 
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1.6.7. Rejillas de extracción 

Elementos a través de los cuales se recolecta el aire que necesita ser retirado de las 

habitaciones, para volver a ser climatizado y purificado en la unidad manejadores de 

aire y en los filtros, respectivamente. Generalmente, las rejillas van conectadas al 

sistema de retorno y extracción de aire viciado.  

El número de rejillas de extracción será menor al de difusores de acuerdo a la 

necesidad de crear una presión positiva hacia fuera de la habitación, logrando los 

cambios por hora requeridos por la normativa revisada [9] . La figura 1.14. muestra dos 

distintas clases de rejillas empleadas en sistemas de extracción de aire. 

 

Figura 1.14. Rejillas de extracción, rectangular y terminal en ducto. 
(Fuente:[16]) 

 

De igual forma que en los difusores, características determinantes en la selección de 

rejillas de extracción son:[5] 

· Caudal de aire. 

· Ruido emitido. 

· Ubicación dentro del diseño arquitectónico y estructural de las habitaciones. 

1.6.8. Ductos de aire 

En los sistemas HVAC de tipo sólo aire y aire - agua, el aire circula a través del sistema 

de ductería, tanto para los sistemas de suministro y retorno. Estos ductos pueden ser 

circulares, rectangulares o flexibles y están unidos entre sí, mediante diferentes tipos de 

conexiones (Yes, transiciones, tes, codos, etc.) 

La presión, temperatura, velocidad del aire y la exposición a oxidación y corrosión, 

determinan el tipo de material que será empleado para fabricar los ductos. Los 

materiales más usados generalmente son los siguientes [5]: 

· Lámina de acero galvanizado 
· Fibra de vidrio 
· Acero inoxidable, cobre y aluminio 

En la figura 1.15. se puede observar ductos de aire fabricados con fibra de vidrio y 

chapas de acero galvanizado. 
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Figura 1.15. Ductos de aire de un sistema HVAC. Lana de vidrio (I) y acero galvanizado (D).  
(Fuente: [17] [18]) 

1.6.9. Aislamiento en ductos 

El aislamiento de los ductos tiene un papel fundamental en la dinámica operativa del 

sistema de ventilación y aire acondicionado. El emplear aislamiento contribuye a un 

ahorro energético significativo para el sistema HVAC, llegando inclusive a valores 

cercanos al 70% [19]. De igual forma, la existencia de aislamiento adecuado, previene 

que ocurran condensaciones del vapor de agua a lo largo de las líneas de aire, sobre 

todo las líneas de aire frío (aire de suministro en refrigeración). Estas condensaciones 

se producen debido al enfriamiento del aire circundante al ducto de aire frío hasta que 

este alcance humedades relativas del 100%. Entre los parámetros que determinan la 

existencia de condensaciones se encuentran: 

· Humedad relativa del aire circundante al ducto 

· Diferencia de temperatura entre el aire circundante al ducto y el aire frío 

· Material del conducto de aire 

· Velocidad del aire que atraviesa el conducto 

Actualmente los materiales de los que fabrica los aislamientos son compuestos y 

responden al tipo de necesidades de la industria. Los más importantes son: [19] 

· Lámina de aluminio exterior 

· Kraft 

· Malla de vidrio textil 

 

1.7. Descripción de zonas de trabajo en una empresa 

farmacéutica 

Dentro del complejo farmacéutico, existen varias zonas de producción y de servicio, 

las cuales poseen sus propias características psicrométricas y propiedades del aire. 
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Entre las más importantes se pueden destacar a la zona de microbiología y zona 

estéril. 

1.7.1. Zona de Microbiología 

El área de microbiología está destinada al control y análisis microbiológico de los 

preparados farmacéuticos. En esta zona se realizan pruebas del nivel de esterilización 

de preparados farmacéuticos mediante cultivo de microorganismos. Estos controles se 

realizan sobre materias primas, material de envase, superficies de instalaciones, 

equipos y productos [9]. 

Todos los estudios que se realizan en el área de microbiología tienen como finalidad 

asegurar que el producto final de la empresa se encuentre dentro de rangos seguros 

de esterilidad de acuerdo a la normativa respectiva, dependiendo del preparado 

farmacéutico. 

 

De acuerdo al tipo de actividades desarrolladas dentro de este cuarto y con la norma 

NOM-059-SSA1-2015 y UNE-EN ISO 14644-4 de la clasificación de cuartos limpios en 

la industria farmacéutica, las zonas de microbiología, propuestas en este estudio se 

clasifican de la siguiente manera. 

ISO - Clase 7: Entorno de ISO – Clase 5 para productos que llevan esterilización 

terminal. 

Este tipo de clasificación de salas limpias, permitirá identificar las condiciones 

psicrométricas y de ventilación requeridas en la habitación. 

 

1.7.2. Zona estéril 

El área de zona estéril corresponde a los sitios de preparación de productos estériles, 

el cual cuenta con: cabinas de flujo laminar, áreas de preparación del material estéril, 

áreas de transición y estanterías y mesones. 

La zona estéril se encuentra ubicada en la planta alta del complejo farmacéutico, por 

debajo del cuarto de máquinas y sobre áreas de producción de la empresa, ya 

acondicionadas, en una habitación contigua a la zona de microbiología, a la que se 

tiene acceso a través de dos esclusas. 

La distribución arquitectónica del recinto, se detalla a continuación, en la figura 3.6. 

De acuerdo con la norma NOM-059-SSA1-2015 y UNE-EN ISO 14644-4 de la 

clasificación de cuartos limpios en la industria farmacéutica, la zona estéril, propuesta 

en este estudio se clasifican de la siguiente manera. 
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ISO - Clase 5: Muestreo, pesado y surtido de insumos estériles. Operaciones 

asépticas. 

Este tipo de clasificación de salas limpias, permitirá identificar las condiciones 

psicrométricas requeridas en la habitación [14]. 
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2. METODOLOGÍA 

 
En este capítulo del proyecto, se presenta la metodología aplicada en el diseño y análisis 

energético de un sistema de ventilación y aire acondicionado para dos salas blancas de 

una empresa farmacéutica. A continuación, se recopila información referente a los 

métodos empleados en el cálculo de cargas de enfriamiento (caudales de aire de 

suministro y exterior requeridos de acuerdo a la normativa anteriormente revisada y 

parámetro operativos del sistema de ventilación [5] [20] [21]. Se establece de igual 

manera, el método de diseño del sistema de ductos para suministro y extracción [5], así 

como las ecuaciones que regirán la pérdida de carga del sistema de ventilación [5]. 

Finalmente, se revisará las técnicas de cálculo referentes al costo inicial del proyecto. 

[20]. Finalmente, se describirá los parámetros que serán tomados en cuenta al usar los 

programas Revit 2019 y Duct Sizer para el cálculo de cargas térmicas y el modelamiento 

del sistema de ventilación y aire acondicionado del emplazamiento. 

 

2.1. Normativas y estándares internacionales aplicados 

Se usará las normas NOM-059-SSA1-2015 y UNE-EN ISO 14644-4 para la 

clasificación y manejo de salas limpias y la norma VDI 2055 para cálculo del espesor 

del aislamiento. 

 

2.2. Cálculo de cargas de enfriamiento mediante método 

DTCEe 

El presente proyecto de diseño empleará el método de diferencia de temperatura para 

carga de enfriamiento corregida DTCEe para el cálculo de las cargas térmicas, se 

ocuparán las fórmulas descritas en el libro de aire acondicionado “Principios y sistema” 

de Edward G. Pita [5], el manual de aire acondicionado de Carrier [22] y ASHRAE 2009 

Handbook fundamentals [21]. 

La ganancia de calor en las instalaciones se produce de acuerdo a las características 

del trabajo que se da en la habitación y a las características constructivas de la misma, 

por los que los parámetros tomados en cuenta son: 

· Conducción a través de ventanas, piso, paredes y techo. 

· Radiación solar a través de ventanas. 

· Personal de trabajo. 

· Máquinas y equipo de trabajo. 

· Iluminación interior. 



 
 

24 
 

2.2.1. Cargas por conducción 

Se ha tomado en cuenta la conducción a través de paredes que se encuentren en 

contacto con el exterior, techo y ventanas en el análisis térmico, ya que entre estos 

espacios existirán diferencias de temperaturas significativas. 

 

2.2.1.1. Conducción a través de la estructura exterior 

2.2.1.1.1. Conducción a través de paredes. 

Para el cálculo cargas térmicas por conducción a través de paredes que dan al exterior, 

se emplea la siguiente ecuación: 

  

 

(Fuente:[5] [23]). 

( 2.1) 

Dónde: 

Q= Ganancia neta de calor a través de paredes que dan al exterior, [BTU/h]. 

A=Área de las paredes o ventanas, [ft2]  

U=Coeficiente general de transferencia de calor para paredes o vidrios, [BTU/h ft2 °F] 

DTCEe= Diferencia de temperatura corregida para carga de enfriamiento, [°F]. 

El área tomada en cuenta en los cálculos de cargas térmicas por conducción a través 

de la estructura exterior, toma los límites colindantes con el medio externo al edificio, 

explicados en la descripción de las habitaciones a acondicionar (paredes este oeste y 

sur para microbiología y pared este para zona estéril).  

Para el cálculo del valor corregido de la diferencia de temperatura, se procede a 

emplear la siguiente fórmula [5], la cual toma factores de corrección de acuerdo a las 

características de la habitación. 

  

 

(Fuente:[5]). 

( 2.2) 

 

Dónde: 

DTCEe= Diferencia de temperatura corregida para carga de enfriamiento, [°F]. 

DTCE= Diferencia de temperatura de carga de enfriamiento, [°F]. (Anexo II) 
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LM= Corrección por latitud y por época del año. 

K= Factor de corrección debido al color de la superficie. 

tR=Temperatura de bulbo seco interior del recinto, [°F]  

to=Temperatura de bulbo seco en los exteriores. 

f= factor de ventilación empleados en techos. 

2.2.1.1.2. Conducción y radiación a través de ventanas 

La ganancia de cargas térmicas a través de las ventanas se da por conducción y 

radiación solar a través de la ventana, fenómeno denominado fenestración. Se 

procede a usar la siguiente fórmula para el cálculo de cargas térmicas, en la cual se 

puede identificar los términos correspondientes a la conducción y radiación: 

De acuerdo a Pita [5] [23], el método para calcular la ganancia térmica a través de las 

ventanas es el siguiente: 

  

(Fuente:[5]) 

( 2.3) 

Dónde: 

Q= Ganancia neta de calor a través de paredes que dan al exterior, [BTU/h]. 

A=Área neta de las ventanas, sin holguras de instalación, [ft2]  

U=Coeficiente general de transferencia de calor para paredes o vidrios, [BTU/h ft2 °F] 

DTCEe= Diferencia de temperatura corregida para carga de enfriamiento, [°F]. 

DTCE= Diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, [°F] 

FGCS=Factor de ganancia máxima de calor solar, [BTU/ h*ft2]. 

CS= Coeficiente de sombreado.  

FCE= Facto de carga para enfriamiento del vidrio. 

 

Para el cálculo del valor corregido de la diferencia de temperatura a través de 

ventanas, se procede a emplear la siguiente fórmula [5], la cual toma factores de 

corrección de acuerdo a las características de la habitación. 
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(Fuente:[5]) 

( 2.4) 

Dónde: 

DTCEe= Diferencia de temperatura corregida para carga de enfriamiento, [°F]. 

DTCE= Diferencia de temperatura de carga de enfriamiento en ventanas, [°F]. (Anexo 

IV) 

tR=Temperatura de bulbo seco interior del recinto, [°F]  

to=Temperatura de bulbo seco en los exteriores. 

 

2.2.1.2. Conducción a través de la estructura interior 

Se emplea la siguiente fórmula [5], para calcular la ganancia de calor por medio de la 

estructura interior: 

 

(Fuente:[5]). 

( 2.5) 

Dónde: 

Q= Ganancia neta de calor a través de divisiones, [BTU/h]. 

A=Área de la división, [ft2]  

U=Coeficiente general de transferencia de calor para paredes, puertas o techos, 

[BTU/h ft2 °F] 

DT= Diferencia de temperatura entre los espacios con acondicionamiento y sin 

acondicionamiento, [°F] 

2.2.1.2.1. Conducción a través del techo 

Se procede a tomar en cuenta la conducción de cargas térmicas a través del techo, ya 

que en la planta superior se encontrará ubicado el cuarto de máquinas, espacio sin 

acondicionar. 

2.2.1.2.2. Conducción a través de paredes interiores colindantes con 

otras zonas  

En el presente proyecto de diseño, las dos salas a acondicionar (zona de microbiología 

y zona estéril), limitarán con otras zonas de trabajo y producción de la empresa, las 
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cuales se encuentra ya acondicionadas al tratarse de espacio tipo ISO Clase IX [2], 

debido a esto, no existe una diferencia de temperatura significativa entre las zonas de 

interés. 

 

2.2.2. Cargas térmicas por iluminación interior 

Para determinar la carga térmica producida por el alumbrado dentro de las 

instalaciones, se usa la siguiente fórmula.  

 

(Fuente:[5]) 

( 2.6) 

Dónde: 

Q= Ganancia neta de calor producido por iluminarias, [BTU/h]. 

W= Capacidad del alumbrado (32), [W]  

FCE= Factor de enfriamiento de carga 

FB= Factor de balastro. 

 

2.2.3. Cargas térmicas por personal de trabajo 

El personal que realiza las diferentes actividades antes mencionadas, realiza un aporte 

de carga térmica a las instalaciones. Estas cargas están constituidas por calor sensible 

y calor latente (transpiración y otros procesos metabólicos). Las ecuaciones que 

determinan el calor latente y sensible correspondiente a personas son: 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.7) 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.8) 

Dónde: 

Qs y Ql= Ganancia de calor sensible y latente respectivamente, [BTU/h]. 

qs y ql= Ganancia de calor sensible y latente por persona (Anexo IX), [BTU/h*persona]  

n= número de personas que componen el personal de trabajo. 

FCE= Factor de carga por enfriamiento para personas. 
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2.2.4. Cargas térmicas por máquinas y equipos de trabajo 

De acuerdo al número de equipos y máquinas en funcionamiento en la zona estéril y 

de microbiología antes descritos, se procede a calcular la carga térmica que aportan, 

de acuerdo a la siguiente ecuación, donde se suma la carga aportada individualmente 

de cada equipo. 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.9) 

Dónde: 

Q= Sumatoria de ganancia neta de calor producido por cada máquina y equipo, 

[BTU/h]. 

n= número de equipos de cada clase. 

qe= Ganancia de calor por equipo, [BTU/h*equipo]. 

FCE= Factor de enfriamiento de carga por equipos. 

 

2.2.5. Factor de Calor Sensible 

En primera instancia se procede a calcular el factor de calor sensible, el cual establece 

una relación entre los valores de calor sensible y latente del local. 

Se calcula este factor para la jornada laboral, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.10) 

Dónde: 

FCS= Factor de calor sensible del local. 

Qs= Calor sensible [Btu/h]. 

Ql= Calor latente [Btu/h]. 

 

2.3. Cálculo de cargas de enfriamiento mediante Revit 2019 

Revit 2019 es un software de modelado asistido por computadora, desarrollado 

actualmente por Autodesk, el cual permite desarrollar proyectos arquitectónicos, 

estructurales, mecánicos y eléctricos y analizarlos en conjunto. Emplea elementos BIM 

(Información de modelamiento de construcciones), en el desarrollo de los diferentes 

tipos de proyectos que se pueden construir en esta plataforma. 
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Para llevar a cabo el presente proyecto se ocuparán en este programa los módulos de 

arquitectura, estructura, sistemas de climatización y análisis, para de este modo realizar 

el modelamiento y estudio de las zonas de microbiología y zona estéril, del complejo 

farmacéutico del distrito metropolitano de Quito. 

En primer lugar, se definirá la ubicación geográfica de la empresa, así como las 

condiciones psicrométricas del aire ambiente de acuerdo a los datos que serán 

obtenidos de la Secretaría del Ambiente [24] [25]. Se modelará, además, el relieve 

topográfico del emplazamiento de la empresa. 

Tras esto, se construirá el modelo arquitectónico y estructural de las zonas de estudio y 

sus alrededores, siguiendo la información dimensional del emplazamiento, provista por 

la empresa. Se definirán los parámetros referentes al análisis de cargas de refrigeración, 

una vez definidas las zonas a climatizar, lo cual comprende información acerca de 

características constructivas, materiales empleados, régimen de ventilación, 

equipamiento, iluminación y ocupación, con sus respectivas tablas de planificación, de 

los espacios de estudio. 

Revit 2019 es capaz de calcular simultáneamente diversas ganancias o pérdidas de 

calor a lo largo de un año en un horario dado, identificando valor de cargas de 

enfriamiento críticos. El método RTS (Real Time Series) para calcular cada componente 

de carga ocupado por el programa, emplea las diferentes fórmulas sugeridas por la 

ASHRAE [40] [4] y el proceso de cálculo empleado por este programa [26] se muestra 

en la figura 2.1. 

Una vez recopilada la información relativa a cargas pico de enfriamiento, se procederá 

a compararlas con las obtenidas previamente en las anteriores secciones. 
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Figura 2.1. Proceso de cálculo de cargas de enfriamiento empleado por Revit.  

(Fuente:[17]) 

 

2.4. Diseño del sistema de ventilación y acondicionamiento de 

aire HVAC 

2.4.1. Análisis psicrométrico preliminar 

En primera instancia, el sistema de ventilación y acondicionamiento de aire HVAC 

propuesto en este proyecto seguirá los lineamientos de un proceso de ventilación 

típico, en el cual el flujo de aire de suministro será alimentado con la mezcla de los 

flujos de aire de retorno de la habitación y aire exterior, antes de ser tratado por la 

unidad de manejo de aire UMA, mientras otra parte es expulsada al exterior. Este 

sistema, seguirá los procesos de tratamiento de aire anteriormente citados.  

Se procederá a analizar los resultados obtenidos de este estudio preliminar. 

Una vez se realice un análisis del diseño preliminar del sistema de ventilación y 

acondicionamiento de aire, partiendo de estos resultados, se procederá a modelar el 

diseño definitivo del mismo, el cual deberá estar en capacidad de satisfacer todas las 

exigencias de la normativa empleada en este proyecto. 

Los procesos psicrométricos necesarios para llevar el aire exterior a las condiciones 

de suministro serán establecidos de acuerdo a los resultados que serán obtenidos en 

el siguiente apartado. 
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2.4.1.1. Flujo de aire exterior en la zona de microbiología y zona estéril 

 
Para obtener los valores del caudal de aire exterior se debe tomar en cuenta las 

características físicas del emplazamiento. Para lo cual se obtendrá el volumen de aire 

que ocupará el cuarto. Para lo cual se tomará los datos del área y altura de las 

habitaciones y se aplicará el siguiente principio: 

 

Una vez obtenido el volumen del aire que ocupa las habitaciones, para calcular el 

caudal de aire suministrado tanto a la zona de microbiología y zona estéril, se usa la 

siguiente fórmula. 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.11) 

Dónde: 

= Caudal de aire [CFM]. 

V= Volumen de la habitación[ft3]. 

CPH= Cambios por hora de aire requeridos en la habitación. 

Se analizará el valor de los resultados obtenidos, de acuerdo a este valor usado. 

 

2.4.1.2. Flujo de aire de suministro de las zonas a acondicionar 

El flujo necesario de aire de suministro requerido (aire exterior + aire de retorno), se 

calcula haciendo uso de las siguientes fórmulas, obtenidas a partir de la definición de 

calor sensible [5]. 

 

(Fuente:[5]). 

( 2.12) 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.13) 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.14) 
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Dónde: 

QSl= Calor sensible del local [Btu/h]. 

= Flujo másico del aire de suministro [lb/h]. 

Cp= Calor específico del aire, ~ 0,24 [Btu/lb°F]. [27] 

Ti= Temperatura del aire al interior de los cuartos, [°F]. 

Tac=Temperatura de ingreso del aire de suministro [°F]. 

as= Flujo de aire de suministro [CFM]. 

ae= Flujo de aire de exterior [CFM]. 

ar= Flujo de aire de retorno [CFM]. 

 

2.4.2. Cálculo de la temperatura del aire de suministro 

El cálculo de la temperatura de entrada del aire de suministro se dará mediante las 

fórmulas que se muestran a continuación. 

 

 

 

(Fuente:[5]) 

 

( 2.15) 

Dónde: 

QSl= Calor sensible del local en las zonas a climatizar [KJ/h] [Btu/h]. 

= Flujo másico del aire de suministro [Kg/h]. 

Cp= Calor específico del aire, ~ 1,007 [KJ/Kg °C]. 

Ti= Temperatura del aire al interior de los cuartos. 21,50[°C]. 

Tas=Temperatura de ingreso del aire de suministro [°C]. 

=Caudal de aire requerido al ingreso de la habitación. [m3/h].  

 = Volumen específico del aire de ingreso de la habitación, ~ 1,17[m3/Kg]. 
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Esta fórmula toma en consideración el aumento del volumen específico de acuerdo al 

lugar de trabajo en Quito (altura≈ 2800 msnm). El volumen específico del aire en las 

condiciones de suministro y del local se encuentra entre 1,20 y 1,17 [m3/Kg]. 

 

2.4.3. Cálculo del flujo másico del aire exterior 

Para el cálculo del flujo másico del aire exterior necesario para acondicionar las salas 

de microbiología y zona estéril, se tiene como referencia las condiciones 

psicrométricas del aire exterior tomadas como referencia (estado 1). En este caso se 

emplea la fórmula: 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.16) 

Dónde: 

ṁ=flujo másico de aire, [Kg/h]. 

= caudal de aire externo, [m3/h] 

v= volumen específico del aire exterior de las condiciones de referencia; 1,23 [m3/Kg]. 

 

2.4.4. Cálculo potencia frigorífica de la batería de enfriamiento 

La potencia frigorífica de la batería de enfriamiento deberá estar en la capacidad de 

cubrir la demanda energética de las habitaciones, bien que se opte por un sistema 

unizona o dos sistemas más pequeños para cada una de las habitaciones. 

La carga recomendada corresponde a una aproximación a la capacidad de trabajo de 

los equipos, la cual cubriría las necesidades y requerimientos del sistema, en cualquier 

instancia y simplificaría la búsqueda en catálogos de los equipos requeridos. 

La carga sensible y latente de la batería de enfriamiento se calculan mediante las 

siguientes ecuaciones 2.18 y 2.19. Se debe considerar la disminución de la densidad 

del aire para la altura del caso de estudio (altura≈ 2800 msnm). De acuerdo a esto se 

emplea la densidad de 0,83 kg/m3 o 0,05 lb/ft3. De acuerdo a esto, las ecuaciones 

resultan: 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.17) 
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(Fuente:[5]) 

( 2.18) 

 

Dónde: 

QSe= Calor sensible de la batería de enfriamiento [Btu/h]. 

QLe= Calor latente de la batería de enfriamiento [Btu/h]. 

QT= Calor total de la batería de enfriamiento [Btu/h]. 

CFM= Flujo de aire requerido en las salas, pies cúbicos por minuto. 

Te= Temperatura de la mezcla de aire (retorno y exterior) [°F]. 

Tse=Temperatura de salida de aire del serpentín o batería de enfriamiento [°F]. 

We= Humedad específica del aire exterior [granos/lb as]. 

Wse= Humedad específica del aire a la salida del serpentín o batería de enfriamiento 

[granos/lb as]. 

 

2.4.5. Cálculo de la carga sensible de los calentadores 

El recalentamiento sensible dado al aire que sale de la batería de enfriamiento con el 

fin de llevarlo hasta las condiciones de suministro necesarias, se calcula mediante la 

siguiente ecuación. De igual manera, se debe considerar la disminución de la densidad 

del aire para la altura del caso de estudio (altura≈ 2800 msnm). De acuerdo a esto se 

emplea la densidad de 0,83 kg/m3 o 0,05 lb/ft3. La fórmula resulta: 

 

(Fuente:[5]) 

( 2.19) 

 

Dónde: 

QSrec= Calor sensible de recalentamiento [Btu/h]. 

CFM= Flujo de aire requerido en las salas, [ft3/min]. 

has= Entalpía del aire de suministro necesaria [Btu/lb as]. 

hse= Entalpía del aire a la salida del serpentín de enfriamiento [Btu/lb as]. 
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2.4.6. Temperatura de superficie efectiva (TSE) 

Se calculará la temperatura de superficie efectiva de la batería de enfriamiento, de 

acuerdo al diagrama psicrométrico, en el punto en el cual la línea del proceso del 

serpentín se cruza con la curva de saturación. 

 

2.4.7. Factor de desvío (FD) 

El factor de desvío o Bypass (FD) representa la fracción del aire que atraviesa la unidad 

de manejo de aire UMA sin experimentar cambios. 

Este factor depende fundamentalmente de las características constitutivas y operativas 

del equipo de acondicionamiento de aire y el sistema. 

El factor de desvío disminuye con mejores materiales, una mayor superficie de 

transferencia de calor, número y tamaño de los tubos, menos espacios vacíos y menor 

velocidad del aire. [5] 

La expresión 1-FD es llamada factor de contacto y representa la fracción del aire que 

si atraviesa el proceso de acondicionamiento. 

El factor de desvío FD se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

(Fuente:[20]) 

 

( 2.20) 

 

(Fuente:[20]) 

( 2.21) 

Dónde: 

FD= Facto de desvío. 

Te= Temperatura exterior del aire [°C]. 

Tse= Temperatura del aire a la salida del serpentín de enfriamiento [°C]. 

Tpra= Temperatura del punto de rocío del aparato acondicionador [°C]. 
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2.4.8. Selección del tipo de sistema de ventilación y acondicionamiento 

de aire 

Se definirá el tipo de sistema a diseñar, estableciendo el tipo de enfriamiento por zona 

y el sistema de enfriamiento que será utilizado, de acuerdo a la capacidad frigorífica, a 

las necesidades del sistema de ventilación y a las características operativas del proyecto 

requeridas. 

 

2.4.9. Diseño del sistema de enfriamiento 

2.4.9.1. Cálculo de la capacidad y el caudal de la unidad de enfriamiento 

(Chiller) 

La unidad de manejo de aire UMA cederá calor del aire hacia el agua, proveniente del 

sistema de enfriamiento exterior. La potencia del chiller estará relacionada en base a 

esto con la potencia de la batería de enfriamiento del climatizador.  

Una vez calculada la capacidad de la unidad de enfriamiento requerida, se calcula el 

caudal de agua que necesitan tanto la batería de frío, como la de calor. Para ello se 

utiliza la siguiente fórmula, obtenida a partir de la definición de potencia:  

 

  

 

(Fuente:[8]) 

( 2.22) 

Dónde: 

= Caudal del agua necesaria en la unidad de enfriamiento, [m3/h]. 

P= Potencia de refrigeración requerida para el espacio [Kw]. 

ṁ=flujo másico de agua, [Kg/h]. 

ΔT= Incremento en la temperatura del agua fría [ºC]. 

δ= Densidad del agua= 997 [Kg/m3]. 

Cs= Calor específico del agua= 4,19 [KJ/Kg ºC]. 
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2.4.9.2. Tuberías de agua 

Las tuberías de agua discurrirán desde la unidad de enfriamiento hasta la unidad de 

manejo de aire, para lo cual se tomará en consideración para su diseño parámetros de 

caudal, temperatura, velocidades de flujo y pérdidas de presión recomendadas para 

este tipo de sistema de enfriamiento, valores los cuales son [8]:  

· Minimizar el espacio físico requerido para que no interfiera con el sistema de 

ventilación de aire o el sistema eléctrico   

· Pérdida de presión menor a 30 mm de agua por cada metro de longitud de 

tubería (3 ft por cada 100 ft de longitud de tubería). 

· Velocidad de agua entre 0,5 m/s (1,64 ft/s) y 2 m/s (6,56 ft/s), evitando así 

sedimentación de partículas y desgaste de las tuberías, respectivamente. 

· El agua debe circular a una temperatura menor a la del aire de suministro. 

· El incremento de temperatura del agua para el proceso de enfriamiento debe 

rondar los 5°C. 

 

2.4.9.3. Bombas 

En la selección de bombas, se toma en cuenta el caudal requerido que fluye a través 

del chiller, calculado anteriormente, así como la pérdida total de carga que presenta el 

sistema de enfriamiento. 

La bomba será colocada a la salida del chiller. Se coloca además una bomba adicional 

a continuación en paralelo de las mismas características, con el fin de asegurar un 

suministro continuo en el caso de un fallo. 

 

2.4.10. Selección de la metodología del diseño de los ductos del sistema 

HVAC  

De acuerdo a que el costo inicial de equipos será mayor al costo del sistema de ductos, 

el cual no tendrá una extensión representativa, se escoge el método de fricción 

constante, el cual es el más ampliamente utilizado en estos casos [5]. El método de la 

fricción constante se basa en determinar una misma pérdida por unidad de longitud 

para todo el sistema de conductos, seleccionando una velocidad inicial recomendada 

de acuerdo a la naturaleza del local. 
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2.4.11. Cálculo de la pérdida de presión en el sistema de ductos 

El diseño del sistema de ductos y accesorios, así como su distribución, serán 

realizadas tomando en cuenta las directrices de diseño previamente citadas [5], 

tomando en cuenta la disponibilidad del espacio físico dentro del cielo raso, en armonía 

con el cableado del sistema eléctrico e hidráulico. 

El sistema de ventilación se ha diseñado con el método de fricción constante, de 

acuerdo a lo cual se calculan las pérdidas por fricción por unidad de longitud en el 

sistema. Las pérdidas de presión por accesorios y conexiones se las calcula mediante 

la siguiente ecuación: 

 

(Fuente:[5]) 

 
( 2.23) 

Dónde: 

Hf= Pérdida total de presión a través del accesorio [in de agua]. 

C= Coeficiente de pérdida. 

V= Velocidad [ft/min]. 

 

 

2.5. Selección del tipo de diseño y modelamiento del sistema 

HVAC de aire con Revit 2019 y Autocad 2015 

Mediante el programa Duct Sizer y en base a los requerimientos de caudales de aire de 

suministro y extracción de las habitaciones, de acuerdo a la normativa previamente 

revisada, se procederá a determinar caudales de suministro requeridos y el tamaño de 

los ductos, accesorios, difusores y rejillas.  

Finalmente se modelará el sistema de ventilación y acondicionamiento de aire de 

suministro y extracción, siguiendo el detalle necesario que permita las familias de Revit 

2019, detallando los elementos y accesorios empleados en los sistemas HVAC y 

comparando estos resultados con los calculados en los apartados siguientes. Se los 

ubicará de acuerdo al espacio físico disponible en el proyecto y a las características 

operativas de los mismos. Se obtendrán las familias de los diferentes equipos y 

accesorios del sistema de ventilación, dentro de la biblioteca de Revit. 

Autocad 2015 será utilizado para realizar los planos 2D del sistema de suministro y 

extracción de aire. 
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2.6. Presupuesto del proyecto 

En la siguiente sección se procederá a realizar un estudio preliminar de los costos de 

requeridos para la implementación del sistema de ventilación y aire acondicionado para 

las salas blancas (zona de microbiología y zona estéril) de la empresa farmacéutica. 

2.6.1. Costo del sistema de ductos  

El costo de los sistemas de ducterías, será determinado por kilogramo de plancha de 

acero galvanizado que serán requeridos, de acuerdo al diseño que será calculado. 

 

Se calculará el peso neto de planchas de acero galvanizado que serán usadas de 

materia prima tanto en el sistema de suministro como en el sistema de extracción de 

aire, obteniendo el área total de los ductos y accesorios que serán utilizados en la obra. 

El costo de cada plancha de acero galvanizado será consultado del mercado [28]. 

 

2.6.2. Costo de equipos del sistema HVAC 

El siguiente estudio preliminar contemplará el costo de los equipos requeridos en el 

sistema de ventilación. Se presupuestará los costos de fabricación, instalación, 

transporte de materiales y servicios suplementarios, de forma aproximada [8].  

 

2.7. Creación del modelo energético 3D 

Para la creación del modelo energético 3D y la obtención de los datos de rendimiento 

energético y medioambiental, se ha usado la versión de Revit 2016. Esta versión es 

estable y no está sujeta a continuas actualizaciones como la versión 2019. 

Una vez creado el modelo analítico de energía, Revit se vale del programa Autodesk 

Green Building Studio para obtener los resultados de la simulación energética, 

proporcionando además herramientas para analizar y comparar los resultados de los 

análisis.  

Para ejecutar la simulación energética, el programa se basa principalmente en los 

siguientes parámetros: Datos de masas conceptuales, elementos de construcción, 

información de aire exterior, horario operativo de las instalaciones y equipos y el tipo de 

sistema de climatización. 

Se obtendrán datos de intensidad de uso de energía (EUI) y de Uso/Costo de energía 

anual. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
En esta sección del proyecto, se presentará las características físicas del 

emplazamiento y se presentará los resultados del cálculo de cargas pico de 

enfriamiento, caudales de aire exterior y de suministro requeridos (método DTCEe y 

Revit 2019). Se compararán los resultados obtenidos por los dos métodos de trabajo, 

esperando obtener resultados similares. Se establecerán los procesos psicrométricos 

implicados en la climatización del aire externo para las salas blancas de estas zonas, 

de acuerdo a la metodología explicada en el anterior capítulo. Para estos cálculos, se 

emplearán los datos recopilados de diversas fuentes de información meteorológicas y 

geográficas referentes al medio del emplazamiento de la empresa en la que se sitúan 

las zonas a acondicionar. Partiendo de estos resultados, se planteará el tipo de diseño 

de ventilación que será empleado en las zonas a acondicionar, cumpliendo la normativa 

NOM-059-SSA1-2015. Una vez conseguido esto, se diseñará el sistema de ductos y 

accesorios, usando tablas de dimensionamiento de ductos y el programa Duct Sizer. Se 

calculará la capacidad requerida de los equipos de climatización que serán empleados 

en los sistemas de suministro y extracción, de acuerdo al flujo de aire y pérdida de 

presión del sistema, calculados. Establecido esto, se selecciona modelos de equipos de 

acondicionamiento, ventilación y refrigeración que deberán ser usados en una futura 

implementación del proyecto. Se ha seguido lineamientos obtenido de otros proyectos 

de diseño [29] [12] [30] [31] [32].  Finalmente se realizará el análisis energético del 

proyecto, empleando el programa Revit 2016, para finalmente concluir con un análisis 

de resultados obtenidos. 

 

3.1. Condiciones climáticas y características físicas del 

emplazamiento  

3.1.1. Ubicación geográfica del complejo farmacéutico 

El diseño del sistema de ventilación y acondicionamiento de aire, podrá ser aplicable 

a instalaciones de industrias farmacéuticas, las cuales tienen amplia distribución a lo 

largo de la ciudad de Quito. Sin embargo, este estudio será realizado basándose en 

información proporcionada por empresas farmacéuticas localizadas en la Av. Manuel 

Córdova Galarza y Pasaje Adams, en el sector de “El Condado” del Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. En esta locación se encuentran varias 

grandes empresas dedicadas a la fabricación de medicinas y preparados estériles 

(Qualipharma, Pfizer, Maquipharma, Betapharma). En la figura 3.1. se puede apreciar 
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la ubicación del complejo farmacéutico dentro del mapa del distrito metropolitano de 

Quito y la ubicación de la estación meteorológica de la cual se obtuvieron los datos 

psicrométricos que serán usados a continuación y su relativa proximidad con el 

emplazamiento en el cual se desarrollará el estudio. 

  

 
Figura 3.1. Ubicación geográfica de la estación meteorológica “Cotocollao” y de la empresa 

farmacéutica en Quito, Distrito Metropolitano. 
(Fuente: [33] [34]) 

 

3.1.2. Datos meteorológicos del lugar 

Se recopila información de registros de temperatura media y humedad relativa del aire 

ambiente, proporcionados por la estación meteorológica “Cotocollao” de la Secretaría 

del Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ). 

La información se obtuvo en dicha estación meteorológica debido a que representa 

una mayor cercanía geográfica con las instalaciones de la empresa farmacéutica sobre 

la cual se basa el presente estudio técnico y en general con los complejos de varias 

industrias farmacéuticas reconocidas en la ciudad de Quito (Pfizer, Betapharma, 

Maquipharma, Qualipharma). 

A continuación, se muestra un resumen de las características de la estación 

meteorológica y los datos psicrométricos del aire exterior más importantes de la 

información obtenida de la estación meteorológica. 
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3.1.2.1. Ubicación geográfica de la estación meteorológica 

Los datos meteorológicos fueron recopilados de la información de los registros 

históricos de las estaciones meteorológicas mencionadas, cuya ubicación es: 

 

Distrito Metropolitano de Quito 

Altitud: 2739 [msnm] 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Zona: La Delicia 

Estación Meteorológica: Cotocollao 

Coordenadas Geográficas: 78º29'50''W, 0º6'28'' S 

 

3.1.2.2. Condiciones meteorológicas del aire exterior 

Los registros de temperatura media del aire ambiente para dicha estación abarcaron 

el período de Enero de 2008 - Septiembre 2016. 

De acuerdo a los registros históricos de dicho período, se recopiló los datos de 

temperatura más representativos para cada una de las horas del día, ubicando los 

datos máximos absolutos, mínimos absolutos y promedio de dichas instancias. Estos 

valores se visualizan en el Anexo I. 

La figura 3.2. está basada en la información del Anexo I, en la cual se muestra la 

oscilación de la temperatura del aire de acuerdo a la hora civil. Se observa que existe 

un pico de temperatura alrededor del mediodía, de acuerdo a lo esperado. 

Los registros de humedad relativa media (HR) para dicha estación comprenden el 

período de Enero de 2008 - Septiembre 2016. 

De acuerdo a los registros históricos de dicho período, se recopiló los datos de 

humedad relativa más representativos para cada una de las horas del día, ubicando 

los datos máximos absolutos, mínimos absolutos y promedio de dichas instancias. 

Estos valores se visualizan en el Anexo II.  

La figura 3.3. está basada en la información del Anexo II., en la cual se muestra la 

oscilación de humedad relativa del aire de acuerdo a la hora solar. Se observa que 

existe una caída en la humedad relativa alrededor del mediodía. 
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Figura 3.2. Temperatura del aire de acuerdo a la hora civil.  

(Fuente: propia) 
 

 
Figura 3.3. Humedad relativa del aire de acuerda a la hora civil. 

(Fuente: propia) 

 
De las figuras anteriores, los datos máximos y mínimos absolutos a lo largo del día 

para el período de registros históricos en cuestión, son: 

Temperatura máxima absoluta: 23,75[°C] (13h00) 

Temperatura mínima absoluta: 6,64[°C] (6h00) 

Humedad relativa máxima absoluta (HR): 99,54%  

Humedad relativa mínima absoluta (HR): 22,56%  
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3.2. Descripción de áreas a climatizar 

Se procederá a diseñar el sistema de ventilación y acondicionamiento de aire para dos 

áreas de gran importancia dentro de un complejo farmacéutico (zona de microbiología 

y zona estéril), las cuales desempeñan las siguientes funciones y poseen las siguientes 

características constitutivas, descritas resumidamente en las tablas 3.1 y 3.2. 

La descripción detallada de las características constructivas, equipos y personal de las 

zonas de estudio se muestran en los Anexos III y IV. 

 
Tabla 3.1. Características constitutivas de la zona de microbiología 

Zona de Microbiología 

Habitaciones 

Cuarto de control de 
calidad microbiológica, 
oficina, microbiología y 

pasillo 

Área [ft2] 

606,49 

Características constructivas 

Área de ventanas 
Vidrio laminado de 1/8 in 

Orientación Área [ft2] 

Norte N/A 
Sur N/A 
Este 20,28 

Oeste 53,86 

Área de paredes 
Bloque de concreto ligero 
con acabado (8 in) 

Orientación Área [ft2] 

Norte N/A 
Sur 288,26 
Este 58,64 

Oeste 135,60 
Cubierta 

Bloques de concreto 
ligero de 6 in, con cielo 
raso suspendido. 

Altura [m] Área [ft2] 

2,6 606,49 

Cargas internas 
 Cantidad Horario de uso 

Personal de trabajo 
3 

(2 mujeres, 1 hombre) 

8h00 – 13h00 14h00 – 
17h00 (Ver detalle en 

Anexo XXII) 

Luminarias 
8 focos fluorescentes (32 

Watts) 
8h00 – 17h00 

Equipos 
14 (Ver detalle en Anexo 

III) 
Variable (Ver detalle en 

Anexo XXVI) 
(Fuente: propia) 

 
 
La zona de microbiología y la zona estéril están ubicadas en la planta baja del complejo 

farmacéutico por debajo del cuarto de máquinas y contigua a áreas de producción de 

la empresa, ya acondicionadas. La distribución arquitectónica de la zona de 

microbiología y zona estéril se detallan a continuación en las figuras 3.4 y 3.5. 
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Figura 3.4. Detalle arquitectónico de la zona de microbiología. Dimensiones en metros. 

 (Fuente: propia). 
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Tabla 3.2. Características constitutivas de la zona estéril 

Zona Estéril 

Habitaciones Esclusas y zona estéril 
Área [ft2] 

89,66 

Características constructivas 

Área de ventanas 
Vidrio laminado de 1/8 in 

Orientación  

Norte N/A 
Sur N/A 
Este 31,43 

Oeste N/A 

Área de paredes 
Bloque de concreto 

ligero con acabado (6,50 
in) 

Orientación Área [ft2] 

Norte N/A 
Sur N/A 
Este 53,65 

Oeste N/A 
Cubierta 

Bloques de concreto 
ligero de 6 in, con cielo 

raso suspendido. 

Altura [m] Área [ft2] 

2,60 89,66 

Cargas internas 
 Cantidad Horario de uso 

Personal de trabajo 
1 

(1mujer o 1 hombre) 
8h00 – 13h00 (Ver 

detalle en Anexo XXII) 

Luminarias 
3 focos fluorescentes (32 

Watts) 
8h00 – 17h00 

Equipos 
4 (Ver detalle en Anexo 

IV) 
Variable (Ver detalle en 

Anexo XXVI) 
(Fuente: propia) 

 

 
Figura 3.5. Detalle arquitectónico de la zona estéril. Dimensiones en metros. 

(Fuente: propia). 
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3.3. Condiciones psicrométricas de aire requeridas  

De acuerdo con la norma NOM-059-SSA1-2015 y UNE-EN ISO 14644-4 de la 

clasificación de cuartos limpios en la industria farmacéutica, las zonas a climatizar de 

microbiología y zona estéril, propuestas en este estudio se clasifican como salas 

limpias ISO - Clase 5 e ISO - Clase 7, las cuales deben presentar, las siguientes 

condiciones psicrométricas en el aire: [2]  

· Temperatura de bulbo seco interno: 18 – 25 [°C] 

· Humedad relativa (HR): 30 - 65% 

 

3.4. Renovaciones de aire por hora requeridas  

Número de cambios por hora ISO- Clase 5 (Zona Estéril):  20-50 

Las zonas ISO- Clase 7 (Microbiología) según la norma (UNE-EN ISO 14644-4) no 

aplican valores ya que en estas locaciones se instalan generalmente cabinas de flujo 

laminar, las cuales se encuentran operando de manera continua en la reposición del 

aire, dependiendo de las necesidades. Para cualquier otro espacio que no tenga 

cabinas de flujo laminar, las condiciones serían igual a las de ISO- Clase 7. 

 

3.5. Resultado del cálculo de cargas de enfriamiento por 

método DTCEe y caudal de aire exterior requerido 

De acuerdo a las condiciones climáticas del emplazamiento y al horario de trabajo de 

las zonas a acondicionar, el sistema de acondicionamiento tendrá en cuenta únicamente 

cargas de refrigeración. Esta carga de refrigeración tendrá su origen en diversas fuentes 

alrededor de las salas. 

 

3.5.1. Resultados de cargas por conducción 

Se ha tomado en cuenta la conducción tanto a través de la estructura exterior como 

de la interior, de acuerdo a la realidad de las zonas a acondicionar. 
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3.5.1.1. Cálculo de cargas de conducción a través de la estructura exterior 

3.5.1.1.1. Cálculo de cargas de conducción a través de paredes 

El área tomada en cuenta en los cálculos de cargas térmicas por conducción a través 

de la estructura exterior, toma los límites colindantes con el medio externo al edificio, 

explicados en la descripción de las habitaciones a acondicionar (paredes este oeste y 

sur para microbiología y pared este para zona estéril).  

Los valores de la superficie en contacto con el exterior del edificio de las paredes de 

las salas a acondicionar, de acuerdo a su orientación, se pueden observar en las tablas 

3.1. y 3.2.  

Siguiendo las directrices de diseño [5], se tomará como base de estudio las 

temperaturas exteriores máximas del día (horario laboral de 8h00 a 17h00) en el 

período de septiembre 2008 – septiembre 2016. Estos datos se pueden visualizar en 

el Anexo V, en grados Fahrenheit. 

El coeficiente general de transferencia de calor U, se determinó a través de las 

características del material de construcción para paredes obtenido del Anexo VI. 

La temperatura de bulbo seco del aire en el interior se establece de acuerdo a la norma 

NOM-059-SSA1-2015 y UNE-EN ISO 14644-4, por el tipo de sala blanca. 

En el cálculo de las cargas de conducción a través de paredes se ha tomado en cuenta 

diversas constantes, factores y coeficientes, los cuales son explicadas en la tabla 3.3. 

De igual manera, se exponen los resultados de la parte de conducción de las cargas 

pico de enfriamiento, en el horario de 12h00 y 16h00. 

La diferencia de temperatura de carga de enfriamiento se toma de acuerdo a la tabla 

del Anexo VII [5], con referencia al horario de 8h00 a 17h00, de acuerdo a su 

orientación (este, sur, oeste) para las respectivas paredes antes indicadas, las cuales 

son construidas con material de Grupo E, explicado anteriormente. 

De acuerdo a la ubicación de la instalación farmacéutica en el ecuador [34], se toma 

en consideración la aproximación de los factores de corrección de latitud LM, en latitud 

0. Se toma el mes de febrero como época de análisis, ya que en este mes se han 

registrado mayores temperaturas de aire exterior [24]. Se obtuvieron los datos del 

Anexo VIII [5]. 
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Tabla 3.3. Constantes, factores en cargas por conducción en paredes y resultados de pico de 
carga de enfriamiento. 

Coeficientes y factores empleados en cálculo de cargas por conducción en 

paredes 

Paredes 

Material de 

construcción 

Grupo E. Bloque de 

concreto ligero y 

pesado con acabado 

de 8 [in] 

U [BTU/h ft2 °F] 0,40 

Temperatura interior de diseño 

Ti 

21,50 ± 3,50°C 

(70,70± 6,30 °F). 

 

Factores de corrección de latitud 

(Latitud 0°) LM (febrero) 

LM (Pared este) = -1 

LM (Pared sur) = -3 

LM (Pared oeste) = -1 

 

Factor de corrección debido al 

color de superficie K (sector 

industrial y con tendencia a 

ensuciarse) 

1 

Factor de ventilación por techo f 

(paredes) 

 

1 

Horario 
Cargas pico de enfriamiento por conducción a través 

de paredes [BTU/h] 

12h00 2267 

16h00 5197 

(Fuente:[5] [2]) 
 

El detalle de los valores de la diferencia de temperatura para carga de enfriamiento y 

los valores corregidos de la diferencia de temperatura para carga de enfriamiento 

(DTCE y DTCEe) se encuentra en los Anexos IX y X. 

 

3.5.1.1.2. Conducción y radiación solar a través de ventanas 

El coeficiente general de transferencia de calor para las ventanas, se obtuvo de 

acuerdo a la información del material suministrada por la ASHRAE [21]. 

El coeficiente de sombreado CS, se tomó de acuerdo a la tabla del Anexo XIII [5], de 

acuerdo al tipo de persianas empleadas en las ventanas. 
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Los datos suministrados para la temperatura de bulbo seco exterior se toman de igual 

manera del Anexo V y el dato de las normas para bulbo seco interior, de acuerdo a la 

norma NOM-059-SSA1-2015 y UNE-EN ISO 14644-4. 

 

Es importante destacar que las instalaciones del edificio se encuentran localizadas 

dentro de un complejo industrial extenso con edificaciones de hasta tres plantas con 

gran distanciamiento unas de otras. Por lo que no se ha tomado en cuenta en los 

cálculos el efecto de sombra que podrían llegar a ocasionar otras edificaciones sobre 

paredes y ventanas del edificio. Esto puede comprobarse en la figura 3.6, en la cual 

se puede observar la ubicación de las salas dentro del complejo farmacéutico. 

 

 

Figura 3.6. Ubicación del emplazamiento. Se puede observar que existe distanciamiento con 
otros edificios. 
(Fuente:[35]) 

 

En el cálculo de las cargas de conducción y radiación a través de ventanas se ha 

tomado en cuenta diversas constantes, factores y coeficientes, los cuales son 

explicadas en la tabla 3.4. En el cálculo de las cargas por fenestración a través de 

ventanas, se exponen los resultados de la parte de conducción de las cargas pico de 

enfriamiento, en el horario de 12h00 y 16h00. 
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Tabla 3.4. Constantes, factores en cargas por fenestración en ventanas y resultados de pico de 
carga de enfriamiento. 

Coeficientes y factores en cargas por fenestración en ventanas 

Ventanas 

Material 

Vidrio laminado de 

1/8 in. ID3 Un 

recubrimiento de 

policarbonato o 

acrílico en el centro 

del vidrio. 

U [BTU/h ft2 °F] 0,96 

Temperatura interior de diseño Ti 

21,50 ± 3,50°C 

(70,70± 6,30 °F). 

 

Coeficiente de sombreado CS 

(Vidrio sencillo, persianas 

venecianas) 

0,55 

Horario 
Cargas pico de enfriamiento por fenestración a través 

de paredes [BTU/h] 

12h00 657 

16h00 4813 

(Fuente:[5] [2] [21]) 
 

El área total proyectada sujeta a fenestración es la dimensión neta de la abertura de 

la pared menos holguras de instalación [21]. Los valores de las superficies netas de 

las ventanas de acuerdo a su orientación, se pueden observar en las tablas 3.1. y 3.2.  

Los valores de la diferencia de temperatura por carga de enfriamiento y la diferencia 

de temperatura por carga de enfriamiento corregida DTCEe para ventanas, de acuerdo 

a la hora solar, se pueden visualizar en el Anexo XV y XVI, obteniendo e interpolando 

valores expuestos en el Anexo XI. 

La aportación solar FGCS depende tanto de las características físicas del vidrio como 

de su orientación con respecto a los rayos solares, así como de la ubicación geográfica 

del recinto. Su valor en BTU/h ft2, se procede a consultar del manual de Carrier (Anexo 

XII) [22], para latitud 0° Sur, a través de vidrio simple, según las orientaciones de las 

ventanas (este y oeste) para las horas solares comprendidas en jornada laboral, de 

8h00 a 17h00, estos valores pueden ser visualizados en el Anexo XVII. 

El factor de carga para enfriamiento del vidrio se extrae de la tabla del Anexo XIV [5], 

para lo cual se considera la orientación este y oeste de las ventanas, así como tipo de 

construcción pesada (LH), de acuerdo al espesor de la pared exterior de concreto >6 

in y la hora solar (8h00 a 17h00), los valores del factor de carga para enfriamiento FCE 

empleados, se pueden visualizar en el Anexo XVIII. En base a la información anterior, 

se procede a calcular el valor de cargas de enfriamiento a través de ventanas. 
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3.5.1.2. Conducción a través de la estructura interior 

De igual manera, existe conducción de cargas térmicas a través de los demás límites 

que no se han mencionado anteriormente. 

Así es como la zona de microbiología limita al norte con un hall, un pasillo y zonas de 

la empresa ya acondicionadas, con los cuales no existe una diferencia térmica 

significativa. La diferencia sustancial con respecto a estos otros cuartos radica en la 

calidad del aire [2].  

La zona estéril limita al norte con zonas de producción ya acondicionadas, con la cual 

no existe una diferencia térmica significativa, en lo demás de su perímetro limita con 

la zona de microbiología. 

Por esta razón, se ha tomado en cuenta para el cálculo de conducción a través de la 

estructura interior únicamente al techo, ya que tanto el área de zona estéril como el 

área de microbiología se encuentran por debajo del cuarto de máquinas. 

Se calculó este tipo de cargas de enfriamiento de acuerdo a la metodología definida 

anteriormente. 

 

3.5.1.2.1. Conducción a través del techo 

Se procede a tomar en cuenta la conducción de cargas térmicas a través del techo, ya 

que en la planta superior se encontrará ubicado el cuarto de máquinas, espacio sin 

acondicionar, el cual posee una diferencia significativa de temperatura con la planta 

baja. Los valores de la superficie de los techos de las áreas a acondicionar, se 

observan en las tablas 3.1 y 3.2. 

El coeficiente global de transferencia de calor U, se determinó a través de las 

características del material de construcción para el techo. Su valor de U se obtuvo de 

la tabla del Anexo XIX [5], el cual aparece en la tabla 3. 5. 

Para plantear la diferencia de temperatura se ha tomado en cuenta la temperatura 

interior de diseño y la temperatura del cuarto de sala de máquinas. 

La temperatura interior de diseño es análoga a los casos anteriores, de acuerdo a la 

norma NOM-059-SSA1-2015 y UNE-EN ISO 14644-4 la cual es de 21,50 ± 3,50 °C 

(70,70± 6,30 °F).  

Dentro del cuarto de máquinas, existen una gran cantidad de equipos y maquinaria los 

cuales aportarán calor a su entorno dependiendo de la actividad realizada por los 

mismos. Los equipos que se emplearán para el funcionamiento del sistema de 
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ventilación y acondicionamiento de aire diseñado para las salas en cuestión, tendrán 

lugar dentro de este espacio. 

Se recopiló información de la temperatura de bulbo seco del cuarto de máquinas, 

usando un termómetro de mercurio común, en dos puntos inmediatamente superiores 

al cielo raso, sobre las futuras salas de zona estéril y de microbiología, situados a 1,20 

m y 3 m de la pared, respectivamente.  

Las mediciones fueron efectuadas el día 15 de febrero de 2018 en horario laboral en 

un intervalo de dos horas desde las 8h00 a las 16h00, en un día normal de trabajo. El 

Anexo XX muestra el sitio en el que se llevó a cabo la toma de datos. El Anexo XXI 

muestra los valores de temperatura de bulbo seco del cuarto de máquinas, de acuerdo 

a la hora de medición y la oscilación de la temperatura para los puntos de interés en 

la toma de datos. 

De acuerdo a los parámetros de diseño y a la información obtenida, se estableció la 

mayor diferencia de temperatura de las que se ha medido. La mayor temperatura, la 

cual es de 27,50 °C (81,50 °F), siendo la temperatura de los cuartos acondicionados 

21,50 °C (70,70 °F) la diferencia de temperatura DT sería de 10,80 °F, en los cálculos 

subsiguientes. La mayor carga de conducción a través del techo puede observarse de 

igual manera en la tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Descripción del material y coeficiente general de transferencia de calor empleado en 
techo y resultado de pico de carga de enfriamiento. 
. 

Elemento Material de Construcción 

Coeficiente General 

de Transferencia de 

Calor U [BTU/h ft2 °F] 

Techo 
N° 6. Bloques de concreto ligero de 

6 in, con cielo raso suspendido. 
0,11 

Horario 

(variable) 

Carga pico de enfriamiento por conducción a través del 

techo [BTU/h] 

12h00 814 

(Fuente: [5]) 

3.5.2. Cálculo de cargas térmicas por personal de trabajo 

De acuerdo con el tipo de trabajo realizado por el personal en las zonas a acondicionar 

antes mencionadas, se han consultado propiedades de cargas térmicas inherentes al 

factor humano del Anexo XXII [5]. Estos valores pueden observarse en la tabla 3.6. 
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El valor del factor de carga por enfriamiento FCE corresponde con el horario de trabajo 

antes descrito en las zonas de microbiología y zona estéril, debido a que el sistema de 

climatización no opera en la noche. [5] 

Para el cálculo de cargas debidas al personal de trabajo (3 personas), se ha tomado 

en cuenta el porcentaje de ocupación que en un día normal de trabajo sólo una persona 

trabajará en el área de zona estéril en horas de la mañana, previas a la hora de comida 

(13h00), mientras que la otra parte del equipo de trabajo permanecerá en la zona de 

microbiología. De igual manera, se ha tomado en cuenta la ausencia del equipo de 

trabajo de las instalaciones en el horario de 13h00-14h00 por motivos de alimentación. 

El porcentaje de ocupación por parte del personal de trabajo de las respectivas zonas 

se muestra en el Anexo XXIII. 

Las cargas internas por parte del personal de trabajo en horas pico, se pueden 

observar de igual forma en la tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6. Propiedades y factores empleados en el cálculo de cargas térmicas por personal de 
trabajo y resultado de pico de carga de enfriamiento. 

Cargas térmicas por personal de trabajo en zonas de estudio 

Actividad de 

personal: 

trabajo ligero, parado 

o de despacio 

caminar. 

Género Masculino Femenino 

Cantidad 1 2 

Calor sensible qs [BTU/h 

persona] 
315 267,75 

Calor latente ql [BTU/h 

persona] 
325 276,25 

Factor de carga de 

enfriamiento (personal de 

trabajo) 

1 1 

Horario Cargas pico de enfriamiento por personas [BTU/h] 

8h00 – 17h00 1728 

(Fuente:[5]) 
*Estas ganancias de calor sensible y latente corresponden a una temperatura de bulbo seco de 78°F 

(25°C), el cual se encuentra dentro del intervalo de temperatura aceptable en el espacio a acondicionar 

de microbiología y zona estéril. 

*La carga térmica resultado del personal de trabajo femenino es cercana al 85% del masculino [5].  

 
 



 
 

55 
 

3.5.3. Cálculo de cargas térmicas por iluminación interior 

La iluminación de las salas en cuestión se realizará por medio de tubos fluorescentes, 

distribuidos estratégicamente por las habitaciones.  

El factor de balastro corresponde a pérdidas de calor en el balastro, el cual es una 

parte constitutiva de los focos ahorradores u otro tipo de pérdidas.[5] 

 

El efecto de enfriamiento de carga (FCE) para luminarias, el cual corresponde al 

almacenamiento de una parte del calor por alumbrado, no se puede permitir cuando el 

sistema de enfriamiento trabaja más de 16 horas diarias o cuando sólo está en 

funcionamiento cuando se trabaja [5]. En razón al horario de trabajo en las zonas de 

microbiología y zona estéril a acondicionar (turno diurno), los cuales corresponden a 

un trabajo continuo en el horario de 8h00 – 17h00 a lo largo del día, se dispone tomar 

como FCE=1, para alumbramiento. 

 

El porcentaje real de ocupación del alumbrado es prácticamente el 100% a lo largo de 

la jornada laboral, de acuerdo a requerimientos propios del trabajo. Las propiedades 

de las luminarias y el valor de la carga de enfriamiento por iluminación se especifican 

en la tabla 3.7.   

 

Tabla 3.7. Propiedades de las luminarias y de cargas de iluminación. 
Propiedades de luminarias y factores en cargas por iluminación interior 

Luminarias 

Tubos 

fluorescentes 

Potencia [W] 32 

Factor de balastro FB 

(Focos fluorescentes) 
1,25 

Factor de carga de 

enfriamiento FCE 

(luminarias) 

1 

Cantidad 

Zona de 

microbiología 
Zona estéril 

8 2 

Horario Cargas pico de enfriamiento por iluminación [BTU/h] 

8h00 – 17h00 592 

(Fuente:[5]) 
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3.5.4. Cálculo de cargas térmicas por máquinas y equipos de trabajo 

Para el cálculo de cargas debidas a equipos, se ha tomado en cuenta el porcentaje de 

ocupación que en un día normal de trabajo se dará a los aparatos, consultando al 

equipo de trabajo de las instalaciones, tomando en cuenta que no se los llegará a 

ocupar en su totalidad simultáneamente. De igual manera los equipos dentro de la 

zona estéril, serán generalmente ocupados únicamente en horas de la mañana, 

previas al almuerzo. 

Se ha tomado en cuenta la ausencia del equipo de trabajo en horario de almuerzo de 

13h00-14h00 y su incidencia sobre el uso de los equipos. 

La capacidad eléctrica fue consultada de acuerdo a catálogos y a tablas de equipos 

de laboratorio (Anexo XXIV, Anexo XXV, Anexo XXVI) [5] [22] [36] [37] [38] [39]. Estos 

equipos tendrán lugar en las zonas a acondicionar y cumplirán con funciones 

específicas determinadas. 

La lista de equipos usados tanto en la zona de microbiología y zona estéril, así como 

su horario y fracción de tiempo de ocupación tomado en cuenta en los cálculos, se 

muestra en el Anexo XXVII. 

Tanto los equipos como el personal de trabajo producen una ganancia de calor tanto 

sensible como latente al aire de la habitación, cuya proporción varía de equipo a 

equipo, de acuerdo a la tarea para lo cual están diseñados. 

Los valores de calor sensible y latente aportada por los equipos de la zona de 

microbiología y estéril han sido recopilados de diversas fuentes [5] [22] y son 

mostrados en los Anexo XXVIII, tomando en cuenta el horario y la frecuencia de uso, 

con el fin de obtener la fracción de carga sensible y latente real que aportan los equipos 

de laboratorio. Estos valores serán expuestos en la tabla 3.9. 

 

3.5.5. Cargas térmicas por infiltraciones 

Debido a los requerimientos en cuanto a calidad del aire dentro de las instalaciones de 

acuerdo a las especificaciones tomadas en cuenta, las características de construcción 

de las áreas de microbiología y zona estéril presentan ventanas selladas 

herméticamente y presurizadas, con el fin de mantener una elevada calidad del aire. 

Las habitaciones con un acceso únicamente a través de una puerta que comunica con 

el corredor principal el cual al tratarse de una zona de tipo ISO – Clase 9, posee 

características análogas de temperatura con los interiores [2].  
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De igual manera, la norma NOM-059-SSA1-2015 especifica que exista una presión 

diferencial positiva de las zonas a acondicionar con respecto a los exteriores de 10-15 

[Pa] para zona de tipo ISO – Clase 7 e ISO – Clase 5, de acuerdo al sistema de 

ventilación mecánico [5], lo cual reduce a niveles muy bajos el impacto de las 

infiltraciones en las cargas térmicas. 

Cabe recalcar que el movimiento del personal a través de la única puerta del 

emplazamiento se reduce al mínimo posible, en cualquier caso, asegurando la 

integridad del aire interior. De esta forma, no será tomado en cuenta el efecto de 

infiltraciones para el cálculo de cargas térmicas en las instalaciones que se realizará. 

 

3.5.6. Resumen Cargas de Enfriamiento 

Se realizaron los cálculos de cargas de enfriamiento, usando las condiciones, datos y 

ecuaciones descritas previamente. Se presenta los resultados de las cargas de 

enfriamiento a lo largo de una jornada laboral. Por lo que se calcularon valores 

correspondientes a cada hora entre las 8h00 – 17h00, para un día de trabajo normal. 

Se ha dividido los resultados de cargas de enfriamiento, combinados para el área de 

zona de microbiología y zona estéril, en tres grupos:  

· Paredes, ventanas, techo. 

· Alumbrado, equipos y personas. 

· Cargas totales. 

 

3.5.6.1. Cargas por conducción a través de paredes y techo y fenestración 
a través de ventanas 

Se tomó en cuenta las paredes que limitan con el medio exterior (este, oeste, sur) para 

el área de microbiología y (este) para zona estéril, de acuerdo a la descripción anterior. 

Se consideró las ventanas de las salas y su orientación (este y oeste) para el área de 

microbiología y (este) para zona estéril, de acuerdo a lo antes descrito. En la tabla 3.8. 

se observan los resultados, que comprenden ambas zonas de estudio. 

 

En la figura 3.7. se puede apreciar de mejor manera la variación de ganancia de calor 

por conducción y fenestración (paredes, ventanas, techo) de las zonas de estudio, a 

través de estos medios a lo largo de la jornada. 
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En el Anexo XXIX se detallan los resultados de la ganancia de calor por conducción y 

fenestración (paredes, ventanas, techo) de cada sala, tanto de la zona de microbiología 

como de la zona estéril, respectivamente, a lo largo de la jornada laboral. 

 

3.5.6.2. Cargas por alumbrado, equipos y personas. 

Se tomó en cuenta el alumbrado, personal y equipos que tienen lugar en las 

habitaciones a acondicionar, así como su horario de funcionamiento y porcentaje de 

ocupación, antes descritos. En la tabla 3.8. se observan el segundo grupo de 

resultados. Se puede apreciar un brusco descenso del calor aportado por los equipos 

utilizados y el personal de trabajo en hora de almuerzo, a las 13h00.  

 
En la figura 3.8. se puede apreciar de mejor manera la variación de ganancia de calor 

de los recintos, a través de estos medios (equipos, alumbrado, personal de trabajo) a 

lo largo de la jornada laboral. 

 

En el Anexo XXX se detallan los resultados de la ganancia de calor por cargas internas 

(iluminación, personal, equipos) de forma separada, tanto de la zona de microbiología 

como de la zona estéril, respectivamente, a lo largo de la jornada laboral. 

 

3.5.6.3. Cargas de enfriamiento totales 

Se calculó las cargas de enfriamiento totales para una jornada laboral, las cuales 

resultaron de la suma de los dos resultados anteriores, con lo cual se toma en cuenta 

todos los medios representativos de ganancia de calor de las instalaciones. 

En la tabla 3.8. se observan el tercer grupo de resultados, la ganancia total de calor 

del recinto. En la figura 3.9., se grafica la variación de ganancia de calor total de las 

zonas de estudio, a lo largo de la jornada laboral. 

 
En el Anexo XXXI se detallan los resultados de las cargas de refrigeración totales  de 

cada habitación, de forma separada, tanto de la zona de microbiología como de la zona 

estéril, respectivamente, a lo largo de la jornada laboral. 
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Tabla 3.8. Cargas de enfriamiento totales de la zona de microbiología y zona estéril. 
Resumen de cargas de enfriamiento 

Horario 

Cargas de 

Enfriamiento de 

paredes, ventanas y 

techo [Btu/h] 

Cargas de 

Enfriamiento de 

equipos, alumbrado y 

personas [Btu/h] 

Cargas de 

Enfriamiento 

Totales [Btu/h] 

8h00 1820,21 5462,32 7282,53 

9h00 2885,26 10904,10 12605,49 

10h00 3058,70 11634,29 13509,12 

11h00 2654,43 10912,65 13567,08 

12h00 3738,48 10912,65 14651,13 

13h00 5465,62 1990,96 7456,58 

14h00 7664,15 5067,28 12731,43 

15h00 9728,08 4507,61 14235,69 

16h00 10824,07 3741,71 14565,78 

17h00 10335,68 3718,96 14054,64 

(Fuente: propia) 
 
 
 
 

Total conducción y radiación (ventanas, paredes, techo) 

 
Figura 3.7. Cargas totales de conducción y radiación a través de ventanas, paredes y la 

cubierta. 
(Fuente: propia) 
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Total cargas internas (luminarias, personas, equipos) 

 
Figura 3.8. Cargas internas totales de las zonas de estudio a lo largo de una jornada laboral. 

(Fuente: propia) 
 

Cargas de enfriamiento totales 

 
Figura 3.9. Cargas de enfriamiento totales de las salas de estudio, a lo largo de una jornada 

laboral. 
(Fuente: propia) 

 

3.5.7. Cargas sensible y latente  

En el diseño del sistema de ventilación y aire acondicionado HVAC, es necesario 

conocer la fracción de calor que será transmitido de forma sensible y de forma latente. 

Se calculó las cargas sensible y latente en la zona de microbiología y la zona estéril, 

para una jornada laboral.  
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La carga sensible aportada al recinto, tendrá su origen en las siguientes fuentes: 

· Conducción a través de la estructura exterior e interior (paredes, techo y 

ventanas). 

· Irradiación a través de ventanas. 

· Alumbrado. 

· Personal de trabajo. 

· Equipos de laboratorio. 

No se incluye las cargas de infiltración y ventilación, de acuerdo a la naturaleza de las 

áreas a ventilar. 

La carga latente aportada al recinto, tendrá su origen en las siguientes fuentes: 

· Personal de trabajo. 

· Equipos de laboratorio. 

Las cargas latentes y sensibles de los equipos de laboratorio se han obtenido en base 

a las características de los mismos, tomando en cuenta su horario de funcionamiento, 

tal y como se detalla en el Anexo XXVIII. 

En la tabla 3.9. se observa la ganancia total de calor sensible y latente de las zonas 

de estudio. En la figura 3.10. se puede observar la variación del aporte de calor 

sensible y latente de las áreas de estudio, a lo largo de la jornada laboral. 

 
Tabla 3.9. Ganancia total de calor sensible y latente de las zonas de estudio 

Cargas sensible y latente totales del recinto 

Horario 
Carga sensible total 

[Btu/h] 

Carga latente total 

[Btu/h] 

Cargas de 

Enfriamiento 

Totales [Btu/h] 

8h00 5701,87 1581,70 7282,53 

9h00 9250,08 3358,56 12605,49 

10h00 10004,22 3508,50 13509,12 

11h00 9762,44 3808,50 13567,08 

12h00 10846,49 3808,50 14651,13 

13h00 7456,58 0,00 7456,58 

14h00 11442,73 1289,50 12731,43 

15h00 13058,65 1177,50 14235,69 

16h00 13688,28 877,50 14565,78 

17h00 13177,14 877,50 14054,64 

(Fuente: propia) 
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En el Anexo XXXII se detallan los resultados de la ganancia total sensible y latente de 

cada habitación, de forma separada, tanto de la zona de microbiología como de la zona 

estéril, respectivamente, a lo largo de la jornada laboral. 

 
Total carga sensible y latente 

 

Figura 3.10.  Cargas de enfriamiento sensible y latente totales de las zonas de estudio, a lo 
largo de una jornada laboral.  

(Fuente: propia) 

3.5.8. Picos de carga de enfriamiento 

De acuerdo a los cálculos obtenidos anteriormente, en la tabla 3.10. se puede observar 

el valor de la carga de enfriamiento máxima (sensible, latente y total), así como el 

horario en el cual se presentan estos valores para las áreas a acondicionar. 

 
Tabla 3.10. Cargas pico de enfriamiento para las zonas a acondicionar. 

Cargas Pico de Enfriamiento 

Área Horario 

Carga 

Sensible 

[Btu/h] 

Carga 

Latente 

[Btu/h] 

Carga 

Total 

[Btu/h] 

Zona de 

microbiología 

y estéril 

12h00 10844 3807 14651 

16h00 13688 878 14566 

(Fuente: propia) 
 
De acuerdo a la información obtenida de las cargas de refrigeración, se establece un 

factor de seguridad del 10% adicional [20], con el cual se asegura abarcar cualquier 

desviación posible, cuyos valores se pueden observar en la tabla 3.11., en la cual se 
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muestra la carga pico de enfriamiento para las 16h00, la cual posee una mayor carga 

sensible con respecto a la carga pico de las 12h00, lo cual demandará una batería de 

frío de mayor capacidad, de acuerdo a que es el caso más desfavorable. 

 

Tabla 3.11. Valores de calor sensible, latente y total del local con factor de seguridad de 10% 
de la zona de microbiología y zona estéril. 

Valores con factor de seguridad 10% 

Área 

Zona de Microbiología y  

Zona estéril 

[Btu/h]  [Kw] 

Carga Sensible  11928,44 3,49 

Carga Latente  4187,80 1,23 

Carga Total  16116,24 4,72 

(Fuente: propia) 
 

3.5.9. Cálculo del factor de calor sensible del local 

La tabla 3.12 muestra la carga pico de refrigeración en su respectivo horario (calores 

sensibles y latentes), así como el factor de calor sensible (FCS), para las zonas de 

estudio. 

Tabla 3.12. Factor de calor sensible de la zona de microbiología y zona estéril. 
Factor de Calor Sensible 

Área Horario 

Calor 

Sensible 

[Btu/h] 

Calor 

Latente 

[Btu/h] 

Calor total 

[Btu/h] 
FCS 

Zona de 

microbiología 

y estéril 

12h00 10844,04 3807,09 14651,13 0,74 

16h00 13688,28 877,50 14565,78 0,94 

(Fuente: propia) 
 

3.5.10. Cálculo del caudal de aire exterior requerido en la zona de 
microbiología y zona estéril 

De acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14644-4 y NOM-059-SSA1-2015, el número de 

cambios por hora para una habitación del tipo ISO- Clase 7 (Zona de microbiología) 

es:  20-50. 

Las zonas ISO- Clase 5 (Zona estéril), deben poseer un mayor grado de calidad del 

aire, como se describió anteriormente, este flujo de aire será aportado a través de 
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difusores y cabinas de flujo laminar en horario de uso. Sin embargo, fuera de horario 

de operación, compartirá el mismo número de cambios por hora requeridos para 

operaciones asépticas en industrias farmacéuticas de los cuartos de las inmediaciones 

ISO- Clase 7. 

De acuerdo a esto, se ha escogido el valor del límite inferior del intervalo especificado, 

es decir 20 renovaciones de aire por hora, tanto para zona estéril como para la zona 

de microbiología. Se ha seleccionado el valor del límite inferior con el fin de reducir los 

costos de diseño de los equipos y ductos, economizar el espacio físico de los mismos 

y reducir los costos operativos del sistema de ventilación y acondicionamiento de aire 

HVAC. Todo esto cumpliendo con los valores especificados por la norma UNE-EN 

ISO 14644-4 y NOM-059-SSA1-2015, asegurando una óptima calidad del aire en los 

procesos asépticos. 

Esta corriente de aire proveniente del exterior se mezclaría con el flujo de aire de 

retorno antes de entrar a la unidad de manejo de aire UMA, para luego pasar a ser aire 

de suministro. 

Para obtener los valores del caudal de aire exterior se debe tomar en cuenta las 

características físicas del emplazamiento. En primera instancia, se obtiene el volumen 

de aire que ocupará el cuarto. Para lo cual se toma los datos del área y altura de las 

habitaciones de las tablas 3.1. y 3.2.  

· Volumen (Zona de microbiología) = 5173,36 ft3 

· Volumen (Zona estéril) = 764,81 ft3 

La tabla 3.13. muestra los valores calculados para los parámetros anteriormente 

indicados. 

Tabla 3.13. Caudal de aire exterior de acuerdo a 20 renovaciones por hora dadas en zona de 
microbiología y zona estéril. 

Caudal de aire exterior requerido 
Cambios de 
aire por hora 

20 

Caudal [CFM] [m3/h] 

Zona de 
Microbiología 

1724 2930 

Zona estéril 255 433 

Total 1979 3363 

(Fuente: propia) 
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3.6. Cálculo de cargas de enfriamiento mediante REVIT 2019 de 

Autodesk 

Se realizó el estudio del análisis de cargas térmicas y modelamiento en 3D del 

emplazamiento del laboratorio farmacéutico, cuyo proceso se expone secuencialmente 

en el siguiente grupo de apartados. 

3.6.1. Ubicación geográfica y topografía del emplazamiento 

Se establece la ubicación y las características topográficas del sitio en el que reside el 

complejo farmacéutico, así como las características psicrométricas del aire exterior, 

apoyándose del menú de Optimización de energía de Revit 2019. Esta configuración es 

análoga al método de estudio que se ha realizado anteriormente. Los datos del clima 

fueron establecidos de forma manual debido ciertas incongruencias de la información 

proporcionada por la estación meteorológica más cercana vía Internet. 

El resumen de estas características se puede apreciar en la tabla 3.14. El detalle de la 

configuración de la ubicación geográfica y topográfica se puede apreciar en el Anexo 

XLIV. 

Tabla 3.14. Ubicación y características topográficas del emplazamiento 
Características del emplazamiento 

Módulo de 
optimización de 

energía 

Ubicación 

Coordenadas (Servicio de información 
geográfica vía Internet): 

-0.0974496677517891,-78.4886856079102 
Sector “El Condado” 

Quito, Distrito Metropolitano 

Clima 

Datos de temperatura seca, húmeda y 
oscilación media obtenidos de la estación 

meteorológica “Cotocollao” de la Secretaría 
del Ambiente del Municipio de Quito 

Emplazamiento Interno (Única edificación) 

Topografía 
Material: Tierra 
Superficie plana 
Área: 70,80 m2 

(Fuente: propia) 
 

3.6.2. Construcción arquitectónica y estructural 

Se realizó el modelo arquitectónico y estructural de la sección del edificio donde residen 

las salas de estudio, así como la planta superior del cuarto de máquinas. 

Dentro de este modelamiento se han configurado las dimensiones y materiales 

estructurales análogamente al estudio realizado previamente. La lista de materiales 

usados se especifica en la tabla 3.15., se ha procurado seleccionar dentro de la 

biblioteca de materiales de Revit 2019 los materiales que posean un coeficiente global 
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de transferencia de calor U lo más similar posible a los consultados de las tablas de 

anexos para los cálculos por el método DTCEe. El diseño de la planta baja se expone 

en las figuras 3.11 y 3.12. Detalles arquitectónicos y estructurales adicionales de la 

edificación se pueden apreciar en el Anexo XLV. 

 

Tabla 3.15. Características arquitectónicas y estructurales del emplazamiento 
Características arquitectónicas y estructurales de la edificación 

Elemento Descripción Área o cantidad 
Plataforma de 
construcción 

Hormigón 
Grosor: 0,30 m 

208,38 m2 

Paredes 
exteriores 

Muro básico exterior 
Estructura de hormigón y acabado con 

revestimiento blanco 
Grosor: 0,17 m 

 

186,03 m2 (Planta baja) 
222,63 m2 (Planta alta) 

Paredes 
interiores 

Muro básico interior 
Estructura de entramado metálico y 

envolvente de tablero de muro de yeso 
Grosor: 0,15 m 

 

46,18 m2 

Divisiones 

Partición interior 79 mm 
Entramado metálico con tablero de muro 

de yeso 
13,22 m2 

Interior de 10 cm 
Bloque de hormigón con tablero de muro 

de yeso 
12,93 m2 

Columnas 
Pilar rectangular 800 x 300 mm 

Altura: 8,90 m 
6 

Ventanas 1/8 en cristalera simple Pilkington 9,81 

Puertas 

Puerta interna doble, hospital rayos X 
Series 8 NG7 2091x1799 mm 

 
2 

Puerta interna individual 
M10XM21-E60 

1 

Puerta simple de vidrio 
A-ras 762 x 2032 mm 

4 

Techo 

Techo compuesto 
Cielo raso, junta invisible 5 cm 

 

67,44 m2 (Sobre zonas 
de estudio) 

Techo compuesto 
Entramado metálico con envolvente de 

muro de yeso 
Grosor: 0,30 m 

140,98 m2 

Suelo 
Viga y bloque de hormigón 200 mm 

Capas de envolvente 
135,64 m2 

(Fuente: propia) 
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Figura 3.11. Diseño de la planta baja de la zona de microbiología y zona estéril 
(Fuente: propia) 

 

 

Figura 3.12. Visualización del detalle de construcción de planta baja. 
(Fuente: propia) 
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3.6.3. Asignación de espacios y zonas de climatización 

Se designan las habitaciones arquitectónicas a los diferentes espacios que conforman 

la zona de estudio, tanto para el área de microbiología y zona estéril en el menú de 

análisis en Revit 2019. Se establece un nombre y un número por cada uno de los 

espacios. Posteriormente se asignaron estos espacios a una zona de climatización, 

definiendo su volumen, la cual servirá de base para el cálculo de las cargas térmicas de 

la edificación. 

La designación de espacios y la asignación de estos a las zonas de climatización son 

presentadas en las figuras 3.13 y 3.14. 

 

 

Figura 3.13. Denominación de los diferentes espacios en la zona de estudio. 
(Fuente: propia) 

 

Se ha designado a las habitaciones que conforman la zona de microbiología como 

espacios ISO Clase VII y a las habitaciones que conforman la zona estéril como 

espacios ISO Clase V, como anteriormente se ha especificado en los requerimientos. 

El detalle de la designación de espacios puede ser visualizada en el Anexo XLVI. 
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Figura 3.14. Asignación de los espacios a la zona de climatización de microbiología y zona estéril. 
(Fuente: propia) 

 

3.6.4. Análisis de cargas térmicas 

Una vez establecida la zona de climatización se configuró las especificaciones 

constitutivas y operativas de la misma en el menú de Análisis, en la opción de informes 

y tablas de planificación, cargas de calefacción y refrigeración. Se configura la zona de 

climatización de acuerdo a la naturaleza de la sala. Las características principales se 

pueden observar en la tabla 3.16. 

Cada uno de los parámetros establecidos en la configuración de las características de 

los espacios, se lo ha realizado análogamente al proceso tradicional, anteriormente 

realizado. Dentro de las especificaciones de cargas internas fue requerido determinar 

las cargas térmicas aportantes por unidad de área. 

La configuración de las características de la zona de climatización se realizó sobre un 

menú de opciones, como se puede observar en la figura 3.15. Las demás asignaciones 

se pueden visualizar en el Anexo XLVII. 

Las tablas de planificación para el cálculo de cargas internas (iluminación, personas y 

potencia eléctrica), se han estructurado de igual manera que en el método tradicional 

de cálculo, de acuerdo al porcentaje de ocupación de los mismos, estas tablas pueden 

ser visualizadas en el Anexo XLVIII. 
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Tabla 3.16. Características constitutivas y operativas de la zona de climatización. 
Características constitutivas de la zona de climatización 

Parámetro Descripción 

Tipo de 
edificio 

Hospital o centro médico 

Clase de 
infiltración 

Ninguno 
 

Tipo de 
servicio 

Ventilación y aire acondicionado 
 

Tipo de 
espacio 

Clase ISO Clase V  ISO Clase VII 
Área por 
persona 

8,33 m2/persona 18,88 m2/persona 

Iluminación 9,59 W/m2 1,65 W/m2 
Potencia 8,35 W/m2 7,88 W/m2 

Renovaciones 
de aire por 

hora 
20 20 

Método de 
aire exterior 

ACH ACH 

Tipo de 
construcción 

Construcción 1- Materiales (Tabla 3.69) 

Información 
de aire 
exterior 

1978,59 CFM 

(Fuente: propia) 
 

 

Figura 3.15. Menú desplegable para configuración de características de zonas de climatización. 
(Fuente: propia) 
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3.7. Discusión de resultados de cargas de enfriamiento 

mediante el método DTCE y el uso de Revit 2019 

Una vez configuradas las características de la zona de climatización acorde al proyecto 

de estudio se calcularon los resultados de las cargas de refrigeración mediante Revit 

2019. En la tabla 3.17. se muestran los resultados principales de esta simulación, junto 

con los resultados obtenidos previamente con el método DTCEe. 

 

Establecida la comparación de los resultados de cargas térmicas, se puede analizar la 

naturaleza y tendencia de los mismos.  

Se puede observar en la gráfica de la figura 3.9. que existe una caída en la carga de 

refrigeración total alrededor de las 13h00, esto se debe a que, en la hora de almuerzo, 

el personal sale y la mayoría de equipos y máquinas de trabajo de este sitio se apagan.  

Las cargas por conducción y radiación aumentan progresivamente en la tarde, debido a 

que la mayor parte de superficie de paredes y ventanas dan al oeste. 

 

Tabla 3.17. Tabla comparativa de resultados de cargas de refrigeración entre Revit y 
metodología general 

Comparativa de resultados de cargas de refrigeración entre Revit y 
metodología general 

Tipo de Carga 
o parámetro 

Elemento 
Resultados  Diferencia 

Porcentual 
(%) Revit Método DTCE 

Conducción y/o 
radiación 

[Btu/h] 

Paredes 5033,33 5197,12 3,15 

Ventanas 5291,77 4812,71 -9,95 

Cubierta 783,46 814,23 3,78 

Cargas 
Internas [Btu/h] 

Personal 1727,22 1728 0,05 

Equipos 1399,52 1421,71 1,56 

Iluminación 570,38 592 3,65 

Carga final de 
refrigeración 

[Btu/h] 

Total 14805,68 14565,77 -1,65 

Sensible 13900,54 13688,27 -1,55 

Latente 905,14 877,5 -3,15 

Caudal CFM 
Aire de 

ventilación 
1978,6 1979,41 0,04 

Temperatura aire de suministro 
[°C] 

16 16,23 1,42 

(Fuente: propia) 
 
Se puede observar en la gráfica de la figura 3.10., de igual manera una reducción 

significativa de la carga latente a partir de las 13h00, con respecto a las horas de la 

mañana. Esto se debe de igual manera a la salida del personal y al apagado de 
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máquinas y equipos en las salas. Se puede concluir que los equipos usados en las áreas 

a acondicionar, realizan un gran aporte de carga sensible y latente, por sobre al factor 

humano. De acuerdo a la naturaleza de los mismos, existen diversos equipos 

(esterilizadores de vapor, autoclaves, hornos Pasteur), los cuales agregarán 

fuertemente calor sensible y latente al aire interior. 

 

Se obtuvieron resultados de cargas de enfriamiento comparativamente similares por los 

métodos DTCEe y por Autodesk Revit 2019. Las pequeñas diferencias existentes 

(<10%), pueden deberse a diversos factores, entre los cuales cabe destacar: 

· Espesor de acabados diferente en paredes y techo. 

· Materiales empleados en la biblioteca de Revit 2019 con un ligero valor diferente 

de coeficiente global de transferencia de calor U a los ocupados en las tablas de 

U [5] [22]. 

· Diferente fuente de adquisición de datos de temperaturas y radiación exteriores. 

· Revit 2019 carece una sección para especificar el tipo de trabajo realizado por 

el personal (pesado o ligero). 

· Modelos ligeramente diferentes de ventanas y puertas. 

La carga de ventilación obtenida mediante Revit 2019 (-13580,70 Btu/h) es negativa 

debida a que los datos de las condiciones psicrométricas del aire exterior en su mayoría 

están por debajo del rango de temperatura requerido en el interior (18-25°C), Ver Anexo 

L. 

 

3.8. Diseño del sistema de ventilación y acondicionamiento de 

aire HVAC 

 

3.8.1. Análisis preliminar del sistema HVAC 

El diseño preliminar del sistema de ventilación constará de un flujo de aire de 

suministro alimentado por un flujo de retorno de aire de la habitación y aire exterior, 

además del flujo de aire de expulsión. 

De acuerdo a esto, se puede asignar puntos determinados claves preliminares 

alrededor del proceso, de los cuales se determinará las propiedades del aire y con los 

cuales se conocerá el funcionamiento del ciclo. 
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Dentro del presente proceso de ventilación y acondicionamiento de aire se ha 

identificado cuatro estados claves del aire que atraviesa el sistema, los cuales son: 

· Estado 1: Aire exterior. 

· Estado 2: Mezcla resultante del aire de retorno y exterior (Aire al ingreso de la 

unidad de manejo de aire UMA). 

· Estado 3: Aire de suministro (Aire a la salida de la unidad de manejo de aire 

UMA). 

· Estado 4: Aire interior y de retorno (Aire en las zonas a acondicionar con las 

condiciones psicrométricas de acuerdo a las normas antes citadas, las mismas 

condiciones que presenta el aire de retorno). 

En la figura 3.16. se puede observar los diferentes estados psicrométricos de 

referencia del aire correspondientes al proceso de acondicionamiento de aire del 

presente proyecto. 

 

 
Figura 3.16. Representación preliminar de los estados psicrométricos del aire en el proceso 

HVAC. 
 (Fuente: propia) 

 
3.8.1.1. Condiciones de diseño exteriores e interiores 

En primer lugar, se procede a ubicar los puntos de los estados del aire exterior (Estado 

1) y de las habitaciones (Estado 4) en el diagrama psicrométrico a una altura de 2800 

metros sobre el nivel del mar, haciendo uso de los datos de temperatura de bulbo seco 

y humedad relativa obtenidos anteriormente. 
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Se ha seleccionado valores críticos de temperatura de bulbo seco y promedios de 

humedad relativa del aire exterior, eligiendo los mayores valores tanto para la zona de 

microbiología y zona estéril, para las condiciones psicrométricas del aire exterior. 

De acuerdo a la NOM-059-SSA1-2015 las condiciones psicrométricas de las 

habitaciones deben ser: 

· 18-25 °C de temperatura de bulbo seco. 

· 30-65% de humedad relativa. 

Las condiciones del aire deben estar entre estos límites higrométricos. Por esta razón, 

se ha tomado en cuenta como punto de referencia de condiciones al interior de las 

habitaciones al punto medio de esta zona admisible, el cual presenta las siguientes 

condiciones psicrométricas: 

· 21,5°C de temperatura de bulbo seco. 

· 47,5°C de humedad relativa. 

En la figura 3.17. se puede observar la zona limitada por las condiciones psicrométricas 

admisibles interiores de habitaciones ISO Clase 7 e ISO Clase 5, aplicadas en la zona 

de microbiología y zona estéril. En el medio de esta zona admisible se encuentra el 

punto de referencia de condiciones psicrométricas al interior de los cuartos. 

 
Figura 3.17. Localización en la carta psicrométrica de las condiciones del aire exterior e interior 

de las habitaciones.  
(Fuente: propia) 
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Se han recuperado los valores máximos de temperatura de bulbo seco y medios de 

humedad relativa para la hora de carga pico de enfriamiento (16h00). 

Estado 1: Tbs=22,63 [°C] HR=63,49% 

Estado 4: Tbs=21,5 [°C] HR=47,50% 

3.8.1.2. Cálculo del caudal del aire de suministro requerido 

El aire que ingresa a las zonas a acondicionar, el cual es suministrado desde la unidad 

de manejo de aire UMA, debe encontrarse a una menor temperatura que en el interior 

de la misma con el fin de compensar las cargas térmicas de refrigeración que actúan 

sobre el espacio (Estado 3), esto se realiza mediante procesos psicrométricos 

anteriormente citados. Una vez obtenidos los valores de calor sensible total, el flujo de 

aire y las condiciones psicrométricas requeridas en las habitaciones, se calcula el flujo 

necesario de aire de suministro requerido (aire exterior + aire de retorno.  

La diferencia térmica entre el aire de suministro y las condiciones del interior de la 

habitación debe oscilar entre los 15 y 30 [°F] o 8,33°C, con el fin de obtener resultados 

favorables [5]. Es por esto que se ha escogido establecer una diferencia de 

temperatura de 8,33°C (15°F), para las condiciones actuales. 

La tabla 3.18. muestra el flujo de aire de suministro mínimo necesario para anular las 

cargas térmicas de refrigeración máximas presentes en los cuartos. Los cálculos se 

han realizado tanto en unidades del sistema internacional SI y del sistema inglés, 

mediante las fórmulas anteriormente citadas, para los dos horarios que registraron un 

pico en la ganancia de calor total. 

 
Tabla 3.18. Caudal de aire de suministro y exterior requeridos en zonas a acondicionar. 

Caudal de aire de suministro Caudal de aire exterior 
Hora pico CFM RPH CFM 

12h00 1060 20 1979 
16h00 1338 20 1979 

(Fuente: propia) 
 
Como se puede observar, el flujo de aire externo mínimo (tablas 3.13. y 3.18.) supera 

ampliamente al flujo de aire de suministro. Esto sucede en sistemas donde predomina 

la ventilación sobre el acondicionamiento del aire. 

Esto conlleva a que el flujo de aire exterior mínimo requerido se encuentre en toda la 

capacidad de anular las cargas de refrigeración que se presentarán en las 

habitaciones. Además, de acuerdo a estos resultados, no existirá un flujo de aire de 

retorno que se mezcle con el aire proveniente del exterior antes de entrar a la UMA y 

posteriormente pasar a ser aire de suministro. De igual manera, el sistema de 
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ventilación estará presentado de forma continua desde y hacia las zonas a 

acondicionar. 

3.8.2. Psicrometría del proceso del sistema HVAC 

El diseño real del sistema HVAC constará de un tramo continuo de ductos desde el 

exterior, atravesando la unidad de manejo de aire, sin cámara de mezcla, hacia la zona 

a acondicionar para luego ser expulsado al exterior. 

La demanda requerida de renovaciones de aire por hora ha causado una simplificación 

en los procesos psicrométricos del aire, ya que no existirá una mezcla entre el aire 

exterior y el extraído de las habitaciones, al no haber un sistema de retorno. En la 

figura 3.18. se puede observar el sistema de ventilación HVAC real a usar. 

En este nuevo diseño se ha renombrado los puntos de referencia de los estados del 

aire a lo largo del sistema, de la siguiente manera: 

 

· Estado 1: Aire exterior. 

· Estado 2: Aire de suministro (Aire a la salida de la unidad de manejo de aire 

UMA para Zona de Microbiología y Zona Estéril). 

· Estado 3: Aire interior y de expulsión (Aire en las zonas a acondicionar con las 

condiciones psicrométricas de acuerdo a las normas antes citadas, las mismas 

condiciones que presenta el aire de retorno). 

 
Figura 3.18. Representación de los estados psicrométricos del aire en el proceso HVAC.  

(Fuente: propia) 
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3.8.2.1. Cálculo de la temperatura del aire de suministro 

En base a los datos del caudal del aire exterior, los cuales fueron calculados en base 

a las normas antes citadas y sus resultados se encuentran expuestos en la tabla 3.13. 

se procede a realizar el cálculo de la temperatura de entrada del aire de suministro en 

base a los métodos antes citados.  

El valor empleado del calor específico del aire corresponde al rango de entre 15 y 35 

[°C]. Este valor varía en el orden de las milésimas con cambios de presión atmosférica. 

El valor empleado del volumen específico se ha obtenido a partir de la iteración entre 

la temperatura de ingreso del aire de suministro y su correspondiente volumen 

específico, siguiendo la línea de factor de calor sensible FCS, cuyo valor es 0,94 para 

las zonas de estudio, el cual se ha fijado en 1,173 m3/Kg. 

La tabla 3.19. muestra la temperatura de ingreso del aire de suministro (Tas) para las 

zonas estéril y de microbiología de acuerdo al número de cambios por hora de 

referencia requeridos, mencionados en las normas antes citadas (20). 

 
Tabla 3.19. Temperatura de acceso del aire de suministro de las áreas de zona de 
microbiología y zona estéril. 

Temperatura de ingreso del aire de suministro (Tas) 

(20 cambios por hora) [°C] 

Horario Tas [°C] 

12h00 17,13 

16h00 16 

(Fuente: propia) 
 
 

Con esta temperatura de suministro se obtiene una diferencia de 5,50 °C con la 

temperatura interior de diseño, el cual se encuentra dentro del intervalo aceptable 

(8,33°C) [5]. 

 

En la figura 3.19. se puede apreciar las condiciones psicrométricas interiores del 

Estado 3, seguidas de las líneas de factor de calor sensible FCS (0,94) para las zonas 

de estudio, hasta que corta con la temperatura de acceso del aire de suministro 

(Estado 2), la cual se calculó con la fórmula precedente (16 °C). 
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Figura 3.19. Ubicación en la carta psicrométrica de las condiciones del aire de suministro a 
través de la línea de factor de calor sensible FCS de 0,94 y temperatura de bulbo seco de 

16°C.  
(Fuente: propia) 

3.8.2.2. Diagramas de proceso de acondicionamiento del aire 

Mediante la carta psicrométrica del programa Sicro v2, se calcula las propiedades del 

aire en los estados 1 (aire exterior), 2 (aire de suministro de zona de microbiología y 

zona estéril) y 3 (aire al interior de las habitaciones), de acuerdo a la altura de Quito. 

Se definen las siguientes abreviaturas para las siguientes variables psicrométricas 

Tbs= Temperatura de bulbo seco. 

Tbh= Temperatura de bulbo húmedo. 

HR= Humedad relativa. 

h= Entalpía del aire. 

v= Volumen específico del aire. 

w= Humedad absoluta del aire. 

PR= Punto de rocío. 

 
La tabla 3.20. muestra las propiedades psicrométricas de los puntos de estudio. 

Una vez calculadas las condiciones psicrométricas del aire en los diferentes puntos de 

referencia, se ilustran los procesos psicrométricos por los que atraviesa el aire por todo 

el sistema de ventilación y acondicionamiento. 
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Los puntos de referencia límites del proceso son: 

1: Estado del aire exterior. 

2: Estado del aire de suministro para zona de microbiología y zona estéril. 

3: Estado del aire interior. 

 

Sin embargo, el proceso obtenido no es viable. En la figura 3.20. las líneas del 

serpentín 1-2 representan un proceso imposible del serpentín, ya que su prolongación 

no corta la curva de saturación, por lo que no habría una temperatura de rocío del 

aparato viable. No existiría una combinación de proceso de serpentín y temperatura 

de superficie efectiva posible [5]. En estos casos, se realiza un proceso psicrométrico 

de recalentamiento para poder obtener las condiciones de suministro necesario. [5] Se 

escoge un proceso del serpentín de enfriamiento el cual posea un corte con la curva 

de saturación en su prolongación y cuyas condiciones psicrométricas posean el mismo 

nivel de humedad que en las condiciones de suministro necesitadas. 

Una vez obtenidas estas condiciones, se realiza un proceso de recalentamiento 

sensible a través de calentadores, los cuales finalmente llevan al aire a las condiciones 

de suministro necesitadas. Para lo cual se ha optado por establecer la temperatura de 

rocío del aparato a una diferencia conveniente con la temperatura del aire de 

suministro. En la figura 3.21. se muestra el proceso psicrométrico del aire, incluyendo 

el proceso de recalentamiento sensible del aire. 

El sistema de climatización y acondicionamiento de aire tendrá la función de manejar 

los parámetros psicrométricos del aire (temperatura, humedad, calidad, velocidad) del 

flujo del aire a través de las instalaciones. El sistema de climatización usará inyección 

y extracción de aire en las instalaciones, con el fin de contrarrestar las cargas térmicas 

antes calculadas, que actúan sobre el edificio. 

La mayoría de sus equipos se encontrarán en el cuarto de máquinas en el piso superior 

del recinto, mientras que la mayoría de los ductos estarán dispuestos en el entrepiso 

de los mismos, reduciendo el efecto sonoro de las máquinas sobre el personal de 

trabajo y asegurando un área de trabajo cómoda en microbiología y zona estéril. 

El sistema de climatización y acondicionamiento impulsará el aire mediante unidades 

de manejo de aire (UMA), el cual tendrá lugar en el cuarto de máquinas en el piso 

superior a las habitaciones a climatizar. Este lugar deberá obedecer a facilidades de 

acceso para reparación, limpieza y mantenimiento. En el presente proyecto 

únicamente se utilizará sólo una unidad de manejo de aire para la climatización y 

acondicionamiento de las habitaciones propuestas. 
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Figura 3.20. Proceso imposible de acondicionamiento de aire para las zonas de estudio a 

través de los estados de referencia 1, 2 y 3. 
 (Fuente: propia) 

 
El serpentín de enfriamiento será parte del equipo responsable tanto de deshumidificar 

y enfriar el aire exterior hasta llevarlo hasta las condiciones de suministro deseadas 

para cada sala, antes del proceso de recalentamiento. 

Para ello debe poseer la capacidad suficiente de reducir tanto la carga sensible o 

latente del aire que lo atraviesa y llevarlo desde el estado 1 (aire exterior) hasta el 

estado a (antes de entrar a los calentadores) para que luego del proceso de 

recalentamiento lleguen a las condiciones 2 (aire de suministro). 

Mediante el programa Psicro v2., se obtiene las condiciones psicrométricas de los 

estados a, los cuales representarán el estado al cual deberá llevar el serpentín de 

enfriamiento al aire exterior. La tabla 3.20. muestra las condiciones psicrométricas del 

estado a. 

Tabla 3.20. Propiedades psicrométricas de los estados 1,2, 3 y a de las zonas de estudio. 
Propiedades psicrométricas de los estados 1,2, 3, a 

Estado 
N° 

Tbs 
[°C] 

Tbh 
[°C] 

%HR 
h* 

[KJ/Kg 
as] 

v [m3/Kg] 
w* 

[g/Kg 
as] 

PR 
[°C] 

1 22,63 17,39 63,49 62,10 1,21 15,47 15,35 
2 16 11,90 66,15 42,89 1,17 10,59 9,70 
3 21,50 13,77 47,5 48,87 1,20 10,72 9,88 
a 10,47 9,98 95 37,23 1,15 10,59 9,71 

*Valores de entalpía y humedad absoluta son cuantificados por kilogramo de aire seco (Kg as). 
(Fuente: propia) 
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Figura 3.21. Proceso de acondicionamiento de aire para las zonas de estudio a través de los 

estados de referencia 1, a, 2 y 3 con recalentamiento sensible. 
(Fuente: propia) 

 
De acuerdo a la última adición de los calentadores luego de la unidad de tratamiento 

de aire para el proceso de recalentamiento, en el cual el módulo del recalentador puede 

estar acoplado a la unidad de tratamiento, el diagrama simplificado del sistema de 

ventilación y acondicionamiento de aire, con los estados psicrométricos puntuales de 

referencia, quedarían como muestra la figura 3.22. 

 
Figura 3.22. Representación de los estados psicrométricos del aire en el proceso HVAC con 

recalentamiento.  
(Fuente: propia) 
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3.8.2.3. Cálculo del flujo másico del aire exterior 

Para el cálculo del flujo másico del aire exterior necesario para acondicionar las salas, 

se tiene como referencia las condiciones psicrométricas del aire de suministro (estado 

2). El valor del caudal de aire externo es el valor del caudal de aire de suministro 

requerido en la sala, ya calculado. 

 

En la tabla 3.21. se pueden observar los valores de flujo másico de aire exterior para 

las dos zonas a acondicionar, de acuerdo a los cambios por hora tomados como 

referencia (20 renovaciones por hora de aire). 

 

Tabla 3.21. Flujo másico de aire exterior de acuerdo a las renovaciones por hora dadas en 
zona de microbiología. 

Flujo másico de aire exterior en zonas de estudio (Estado 2) 

Cambios por hora 20 

Caudal requerido [m3/h] 3363 

Volumen específico [m3/Kg] 1,17 

Flujo másico [Kg/h] 2874 

(Fuente: propia) 
 

3.8.2.4. Potencia frigorífica final de la batería de enfriamiento 

Los datos para el uso de los métodos de cálculo de la capacidad del serpentín de 

enfriamiento se extraen de las tablas 3.13., 3.19. y 3.20. La nomenclatura empleada 

para las condiciones psicrométricas, es la misma que en el apartado de metodología.  

Para este caso de estudio, el sistema HVAC no contará con un flujo de aire de retorno, 

por lo que la unidad de enfriamiento trabajará entre la temperatura del aire exterior y 

la del aire antes del recalentamiento. Los valores de temperatura de aire exterior y de 

salida del serpentín son convertidas a escala imperial, de la siguiente manera: 

T1= 22,63°C= 72,73°F 

Tbs(a) = 10,47°C= 50,85°F. 

Los valores de humedad específica de aire exterior y de salida del serpentín son 

convertidas a escala imperial, de la siguiente manera: 

W1= 15,47 [g agua/Kg as] = 108,29 [granos agua/ lb as]. 

Wa= 10,59 [g agua/Kg as] = 74,13 [granos agua/ lb as]. 

La tabla 3.22. muestra los valores de calor sensible, latente y total del serpentín de 

enfriamiento para las zonas a acondicionar. 
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Tabla 3.22. Carga sensible, latente y total del serpentín de enfriamiento para zona de 
microbiología y zona estéril. 

Calor sensible, latente y total del serpentín de enfriamiento 

Área CFM T1 [°F] Ta [°F] 
QSe 

[Btu/h] 
QSe [Kw] 

Zona de 

microbiología 

y estéril 

1979,41 

72,73 50,85 32488 9,52 

W1 

[granos 

agua/ lb 

as] 

Wa 

[granos 

agua/ lb 

as] 

QLe 

[Btu/h] 
QLe [Kw] 

108,29 74,13 31780 9,51 
(Fuente: propia) 

 Total 64268 18,84 

 

3.8.2.5. Cálculo de la carga sensible de los calentadores 

Los datos para el uso de las ecuaciones para el cálculo de la carga de recalentamiento, 

se extraen de las tablas 3.13. y 3.20. Los valores de la entalpía específica del aire de 

salida del serpentín y de condiciones de suministro son convertidos a escala imperial, 

de la siguiente manera: 

 

h2 (Zona de microbiología y estéril) = 42,89 [KJ/Kg as]= 18,44 [Btu/lb as]. 

ha (Zona de microbiología y estéril) = 37,23 [KJ/Kg as]= 16,04 [Btu/lb as]. 

 

La tabla 3.23. muestra los valores de calor sensible del recalentamiento del aire a la 

salida del serpentín de enfriamiento, para las zonas a acondicionar. 

 
Tabla 3.23. Carga sensible para el proceso de recalentamiento del aire a la salida del serpentín 
para zona de microbiología y zona estéril. 

Calor sensible de recalentamiento QSrec 

Área CFM 
ha [Btu/lb 

as] 

h2 [Btu/lb 

as] 

QSe 

[Btu/h] 

QSe 

[Kw] 

Zona de 

microbiología 

y estéril 

1979,41 18,44 16,04 15007,09 4,40 

(Fuente: propia) 
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3.8.2.6. Cálculo de la carga de ventilación 

Los datos para el uso de las ecuaciones para el cálculo de la carga de ventilación, se 

extraen de las tablas 3.13 y 3.20. Los valores de la entalpía específica del aire exterior 

y de las condiciones del local, son convertidos a escala imperial, de la siguiente 

manera: 

 

h3 (Zona de microbiología y estéril) = 62,10 [KJ/Kg as]= 26,70 [Btu/lb as]. 

h1 (Zona de microbiología y estéril) = 48,87 [KJ/Kg as]= 21,01 [Btu/lb as]. 

 

La tabla 3.24. muestra los valores de la carga de ventilación, para las zonas a 

acondicionar. 

 
Tabla 3.24. Carga de ventilación realizada en el proceso HVAC. 

Carga de ventilación Qvent 

Área CFM 
h3 [Btu/lb 

as] 

h1 [Btu/lb 

as] 

Qvent 

[Btu/h] 

Qvent 

[Kw] 

Zona de 

microbiología 

y estéril 

1979,41 26,70 21,01 35128,09 10,30 

(Fuente: propia) 
 

3.8.2.7. Temperatura de superficie efectiva (TSE) 

Debido a la naturaleza del sistema de ventilación empleado (inexistencia de flujo de 

aire de retorno), el factor de calor sensible total (GFCS) coincide con el factor de calor 

sensible del cuarto (FCS). Además, de acuerdo a esto, se observa en el diagrama 

psicrométrico el punto en el cual la línea del proceso del serpentín se cruza con la 

curva de saturación, obteniendo la temperatura de punto de rocío del aparato (tpra). 

En la figura 3.23. se observan el cruce de la línea del proceso del serpentín de 

enfriamiento con la curva de saturación para los procesos de acondicionamiento en las 

zonas de estudio. 

Conforme indican las anteriores gráficas y apoyándose del programa Sicro v2, se 

puede obtener fácilmente la temperatura de punto de rocío del aparato (tpra), la cual 

se muestra en la tabla 3.25.  
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Figura 3.23. Cruce de la línea del proceso del serpentín de enfriamiento con la curva de 

saturación para el proceso de acondicionamiento de aire para zona de estudio 
 (Fuente: propia) 

 

3.8.2.8. Factor de desvío (FD) 

La tabla 3.25. nos muestra el factor de desvío FD y el factor de contacto FC de los 

equipos para las zonas de estudio. 

 
Tabla 3.25. Factor de desvío y factor de contacto para las zonas de microbiología y zona 
estéril. 

Factor de desvío y factor de contacto 

Área Tse [°C] Te [°C] Tpra [°C] FD FC 

Zona de 

microbiología 

y zona estéril 

10,47 22,63 8,80 0,12 0,88 

(Fuente: propia) 
 

3.8.3. Diseño del sistema de enfriamiento 

3.8.3.1. Cálculo del sistema de enfriamiento (Chiller) 

El caudal de agua necesario del sistema de enfriamiento se calculó a través de la 

metodología anteriormente revisada y la tabla 3.26. muestra el resultado del caudal 

requerido de agua para lograr el enfriamiento deseado de aire en la UMA. 

La potencia de refrigeración necesaria para los espacios a acondicionar se la obtiene 

de la tabla 3.22., (18,84 Kw). 
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Tabla 3.26. Caudal requerido en el manejo del sistema de enfriamiento de agua. 
Caudal de agua requerido por el sistema de enfriamiento (Chiller) 

P [Kw] ΔT[ºC] Q [m3/h] Q [GPM] 

18,84 5 3,25 14,31 

(Fuente: propia) 

3.8.3.2. Dimensionamiento de tuberías de agua 

Para el diseño de los ductos de agua que irán desde el sistema de enfriamiento hasta 

la unidad de manejo de aire, se ha tomado en cuenta el caudal que manejará el sistema 

y además de los siguientes parámetros [8]. 

Cabe destacar que el recorrido de las tuberías de agua será muy corto, gracias a la 

proximidad en el cuarto de máquinas del sistema de enfriamiento con la unidad de 

manejo de aire UMA. 

 

En base a los anteriores parámetros de diseño establecidos y con ayuda de las gráficas 

del Anexo XXXIII, para acero limpio para sistema cerrado. Se ha seleccionado tuberías 

con las siguientes características físicas y operativas, que pueden ser observadas en 

la tabla 3.27. 

 
Tabla 3.27. Características de las tuberías para agua fría. 

Características de tubería para agua fría requeridas 

Caudal [GPM] 14,31 

Velocidad [ft/s] 2,25 

Caída de presión [ft/100ft] 1,50 

Tamaño tubería [in] 1,50 

(Fuente: propia) 

 
Se ha calculado además las pérdidas de carga que experimentará el sistema, con el 

fin de seleccionar un equipo de bombas adecuado. 

 

Los parámetros que influirán en la pérdida de presión, corresponden a características 

del flujo y los ductos, los cuales son: 

· Área transversal de las tuberías. 

· Velocidad del agua. 

· Rugosidad interna de la superficie de las tuberías. 

 

 Los resultados del cálculo se muestran en la tabla 3.28. 
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Tabla 3.28. Pérdidas por rozamiento en tuberías de agua del sistema de refrigeración. 
Pérdidas de carga en los ductos del sistema de refrigeración 

Sección Componente 
V 

[ft/s] 
Diámetro 

[in] 
Caudal 
[GPM] 

Pérdida 
de 

presión 
constante 
/ 100 ft [ft 

agua] 

Longitud 
[ft] 

Hf por longitud 
x 102 [ft agua] + 
10% (factor de 

seguridad) 

UMA-
Chiller 

Tubería 2,25 1,50 14,31 1,50 6,64* 9,96 

Chiller-
UMA 

Tubería 2,25 1,50 14,31 1,50 6,34* 9,51 

 Total 
0,19 [ft agua] 
2,34 [in agua] 

 
*La longitud de tubería de agua estará sujeta a pequeños cambios, de acuerdo al espacio físico 
disponible en el cuarto de máquinas. 
(Fuente: propia) 

3.8.3.3. Capacidad de bombas 

Las bombas que serán seleccionadas deberán superar la pérdida de carga de 1,54 in 

de agua producto de la fricción, de acuerdo a lo calculado en la tabla 3.28. y a las 

pérdidas de carga que se produzcan en el chiller. 

 

3.8.3.4. Accesorios 

Para un eficiente funcionamiento del sistema de enfriamiento se pueden instalar una 

variedad de accesorios [8], los cuales se encargarán de optimizar el proceso operativo 

y consumo energético del sistema. Entre los accesorios podemos destacar: 

· Aislamiento térmico en los ductos de lana de vidrio. 

· Módulo de acceso para añadir aditivos anticorrosivos al sistema. 

· Válvulas de retención. 

· Manómetros y termómetros a la entrada y salida del chiller. 

· Antivibratorios a la salida del chiller. 

· Filtros. 

· Válvulas de compuerta a la entrada y salida de los equipos que conforma el 

sistema. 

3.8.4. Fuente de energía 

La energía proporcionada por la red eléctrica local, será la encargada de poner en 

funcionamientos todos los equipos anteriormente mencionados tanto en el sistema de 

distribución de agua como en el de aire. 
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3.8.5. Equipos eléctricos 

El sistema contará con los siguientes equipos eléctricos, los cuales serán empleados 

para control: 

· Caja general de protección (CGP) en donde se ubican fusibles y demás 

elementos de protección de las líneas generales de alimentación eléctrica. 

Se recomienda que las cajas generales de protección sean de doble 

aislamiento o aislamiento reforzado. 

 

· El cableado eléctrico será guiado a través de canales de plástico o PVC, las 

cuales se encontrarán instaladas de forma segura sin complicar las 

inmediaciones físicas en la sala de máquinas. Este cableado tendrá un 

recubrimiento de aislante eléctrico de plástico. 

 

· Sistema de control digital, a través del cual se maneja el funcionamiento 

(arranque y parada) de los equipos, de acuerdo al horario de trabajo. Este 

sistema de control debe poseer conexión con un centro de mando en un 

computador en un lugar de acceso rápido por el personal. 

 
 

3.8.6. Selección del tipo de sistema de ventilación y acondicionamiento de 
aire 

Sistema sólo aire 

El sistema de ventilación que va a seleccionarse será de sólo aire, es decir para el 

acondicionamiento de la habitación contará únicamente con el aire suministrado a las 

condiciones psicrométricas antes descritas. Este aire obtendrá estas condiciones 

cediendo calor en el serpentín de enfriamiento en la unidad manejadora de aire UMA, 

el cual a su vez intercambia calor en un proceso de refrigeración con el chiller. 

Sistema unizona con recalentamiento 

El sistema de acondicionamiento debe tener la capacidad de eliminar las cargas de 

refrigeración de ambas habitaciones y llevar el caudal de aire requerido a cada una de 

las zonas a acondicionar. El aire que atraviesa la unidad de acondicionamiento, será 

suministrado a las habitaciones mediante un sistema de ductos, los cuales tendrán 

terminales a lo largo de ubicaciones estratégicas en la habitación. 
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3.8.7. Diseño del sistema de ductos 

3.8.7.1. Trazado unifilar del sistema de ductos 

A continuación, se muestra el trazado unifilar del sistema de suministro y extracción 

para la zona de microbiología y zona estéril en las figuras 3.24. y 3.25., en donde se 

muestra la distribución y recorrido del sistema de ductos a lo largo y ancho de cada 

uno de las habitaciones. Se ha representado el sistema de inyección en rojo, 

representando a la ubicación de los difusores de suministro con cuadrados. Se ha 

representado el sistema de extracción en magenta, representando a la ubicación de 

las rejillas de extracción con cuadrados. 

Sistema de Inyección 

 
Figura 3.24. Trazado unifilar del sistema de inyección para la zona de microbiología y estéril. 

 (Fuente: propia) 
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Sistema de Extracción 

 
Figura 3.25. Trazado unifilar del sistema de extracción para la zona de microbiología y zona 

estéril.  
(Fuente: propia) 

 

3.8.7.2. Parámetros de operación del sistema de ductos 

De acuerdo al método de fricción constante elegido en el presente trabajo, se 

dispondrán como información la demanda del caudal exterior necesario de aire en cada 

habitación y la velocidad que presentará el aire a través de los ductos, manteniendo 

un nivel sonoro adecuado a través de las instalaciones. 

En la tabla 3.29. se puede observar las velocidades recomendadas y máximas de aire 

de un sistema de ventilación [40] [20] para diferentes componentes del sistema 

aplicados a diferentes emplazamientos. 
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Gracias a esta información se eligen mantener las siguientes velocidades máximas y 

recomendadas en el sistema de ventilación y acondicionamiento, de acuerdo a un 

complejo industrial: 

Tabla 3.29. Velocidades utilizadas en sistemas de ductos de ventilación y acondicionamiento 
de aire.  

Velocidad de aire en sistemas de ventilación de baja velocidad 
Velocidad Sugerida [ft/min]* 

Tipo de 
elemento 

Residencial 
Edificios públicos y 

de servicio 
Complejos 
Industriales 

Toma de aire 
exterior 

500 500 500 

Filtro 250 300 350 
Extracción 700 800 1000 
Salida de 
ventilador 

1000-1600 1300-2000 1600-2400 

Ductos 
principales 

700-900 1000-1300 1200-1800 

Ductos 
secundarios 

600 600-900 800-1000 

Ductos 
ascendentes 

500 600-700 800 

Velocidad Máxima [ft/min]* 
Tipo de 

elemento 
Residencial 

Edificios públicos y 
de servicio 

Complejos 
Industriales 

Toma de aire 
exterior 

800 900 1200 

Filtro 300 350 350 
Extracción 900 1000 1400 
Salida de 
ventilador 

1700 1500-2200 1700-2800 

Ductos 
principales 

800-1200 1100-1600 1300-2200 

Ductos 
secundarios 

700-1000 800-1300 1000-1800 

Ductos 

ascendentes 
650-800 800-1200 1000-1600 

*Representan velocidades de superficie libre neta 
(Fuente:[40] [20]) 
 
 

Velocidades Máximas 

· Ductos Principales  

1800 [fpm] (9,14 [m/s]). 

· Ductos Secundarios 

1400 [fpm] (7,11 [m/s]). 

· Filtros, difusores y rejillas de extracción 

350-1200 [fpm] (1,78-6,10 [m/s]). 
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Velocidades Recomendadas 

· Ductos Principales  

1500 [fpm] (7,62 [m/s]). 

· Ductos Secundarios 

900 [fpm] (4,57 [m/s]). 

· Filtros, difusores y rejillas de extracción 

350-500 [fpm] (1,78-2,54 [m/s]). 

 

3.8.7.3. Distribución de aire en las salas y dimensionamiento de los 
difusores de suministro 

La distribución del flujo de aire será uniforme entre los difusores de suministro de una 

misma habitación y de acuerdo a las necesidades de suministro de cada una de las 

zonas a acondicionar, de la siguiente manera: 

Zona de microbiología 

Caudal requerido 1904 CFM entre 8 difusores (238 CFM cada uno). 

Zona estéril  

Caudal requerido 280 CFM entre 4 difusores (70 CFM cada uno). 

 

La figura 3.26. representa la distribución de aire a través de los ductos en las zonas a 

acondicionar. De acuerdo a la velocidad que será empleada y a la distribución del flujo 

de aire, se selecciona las dimensiones de los ductos circulares requeridas para cada 

tramo de la instalación y su equivalente rectangular, apoyándose en las figuras de los 

Anexos XXXIV y XXXV [5]. 

Para elegir el tamaño de ductos rectangulares equivalentes al circular, se ha tomado 

en cuenta el espacio físico disponible en el espacio de techo falso, así como la 

distribución de la red de agua y la red eléctrica, priorizando una buena distribución de 

aire en las salas blancas. 

De acuerdo al flujo de aire requerido (2184 CFM) y la velocidad a utilizar, se ha 

seleccionado una pérdida de 0,18 in de agua por cada 100 ft de longitud de tubería, 

de acuerdo al método de diseño. El cálculo de las dimensiones de los ductos que se 

emplearán, tiene lugar en la tabla 3.30. 

 

 



 
 

93 
 

 

Figura 3.26. Distribución de aire a través de las diferentes unidades terminales en las 
habitaciones a acondicionar. 

 (Fuente: propia) 
 
Dimensionamiento de los difusores de suministro 

La ubicación de los difusores de suministro dentro de las habitaciones será 

directamente del cielo raso (difusores de cielo raso).  

Esto propicia una refrigeración adecuada de la sala, ya que el aire frío tiende a bajar y 

mezclarse rápidamente con el aire secundario de la habitación [5]. 

El aire de suministro debe tener una velocidad terminal de 55 – 200 [fpm], con el fin de 

asegurar una sensación de comodidad en los ocupantes, los cuales experimentarán 

de acuerdo a esto sensaciones confortables de velocidad residual del aire entre 20 – 

70 [fpm] en la zona de ocupación a 6 [ft] desde el suelo [5]. 
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Tabla 3.30. Selección de las dimensiones de los ductos de acuerdo al método de pérdida de 
fricción constante. 

Dimensionamiento del sistema de ductos de suministro 

Sección CFM 
Velocidad 

[ft/min] 

Pérdidas 

de 

presión 

por cada 

100 ft   

[in agua] 

Diámetro 

equivalente 

[in] 

Tamaño 

del ducto 

rectangular 

[in x in] 

1-2 2184 1500 0,18 16 20 x 11 

2-3 1428 1310 0,18 14,10 15 x 11 

3-4 1190 1250 0,18 13,20 13 x 11 

4-5-6 952 1190 0,18 12,10 11 x 11 

6-7 714 1150 0,18 11 11 x 9 

7-8 476 1030 0,18 9,30 9 x 8 

8-T8 238 875 0,18 7 7 x 6 

2-9 756 1120 0,18 11 11 x 9 

9-10 518 1080 0,18 9,60 9 x 9 

10-11 280 875 0,18 6,80 8 x 6 

11-12 140 750 0,18 5,90 6 x 5 

12-T10 70 650 0,18 4,60 6 x 3 

11-13-14 140 750 0,18 5,90 6 x 5 

14-T12 70 650 0,18 4,60 6 x 3 

(Fuente: propia) 
 
Para laboratorios se maneja un criterio de ruido NC de 35 – 45 (40-50 dB), de acuerdo 

al Anexo XXXVI [5]. 

 

Zona estéril 

Se han dispuesto 4 difusores de cielo raso, cada uno proporciona 70 CFM. 

 

Zona de microbiología 

Se han dispuesto 8 difusores de cielo raso, cada uno proporciona 238 CFM. 

Se han seleccionado el tamaño de los difusores, de acuerdo al nivel de ruido y caudal 

manejado, con los Anexos XXXVI y XXXVII, los resultados se pueden observar en la 

tabla 3.31. 

 



 
 

95 
 

Tabla 3.31. Parámetros de funcionamiento de los difusores de suministros de las zonas a 
acondicionar. 

Difusores de suministro 

Área CFM Cantidad Tamaño [in] 
Radio del 

difusor [ft] 

Criterio de 

Ruido NC 

Zona estéril 70 4 6 1 – 2 – 3 - 

Zona de 

microbiología 
238 8 8 3 – 5 – 8 21 

(Fuente: propia) 
 

3.8.7.4. Extracción de aire de las salas y dimensionamiento de rejillas 

La extracción del aire, tendrá gran importancia dentro del sistema de ventilación, con 

el fin de prevenir el crecimiento microbiano en áreas donde el aire se encuentra 

estático. De acuerdo a la normativa NOM-059-SSA1-2015, debe existir una presión 

negativa dentro de estas salas con el fin de evitar cualquier contaminación o paso de 

agentes microbiológicos hacia las habitaciones contiguas. Por esta razón el caudal de 

extracción será un 10% mayor al de suministro [41]. La extracción del aire será 

localizada y uniforme entre las rejillas de una misma habitación y de acuerdo a las 

necesidades de cada una de las zonas, de la siguiente manera: 

· Zona de microbiología 

Caudal de extracción requerido 2400 CFM entre 5 rejillas (420 CFM cada uno 

aproximadamente). 

· Zona estéril  

Caudal de extracción requerido 300 CFM entre 4 rejillas (75 CFM cada uno). 

La figura 3.27. representa el sistema de extracción de aire y la ubicación de las rejillas 

en las zonas a acondicionar. De acuerdo a la velocidad que será empleada y a la 

distribución del flujo de aire, se selecciona las dimensiones de los ductos circulares 

requeridas para cada tramo de la instalación y su equivalente rectangular, apoyándose 

en las figuras de los Anexos XXXIV y XXXV [5]. 

De igual manera que en el sistema de inyección, para elegir el tamaño de ductos 

rectangulares equivalentes al circular, se ha tomado en cuenta el espacio físico 

disponible en el cielo raso, la distribución de la red eléctrica y de fontanería. 

El cálculo de las dimensiones de los ductos que se emplearán para el sistema de 

extracción de aire, tiene lugar en la tabla 3.32. 
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Dimensión y selección de las rejillas de extracción 

La ubicación de las rejillas de extracción será en la parte baja de las paredes a 300 

mm del suelo, manteniendo distancia con los difusores de suministro. Esto favorecerá 

a la extracción del aire residual de la habitación, y captará las partículas contaminantes 

protegiendo al producto. 

A diferencia de la mayoría de sistemas de ventilación, la extracción debe realizarse de 

manera localizada, de tal manera que no exista ningún estancamiento de aire que 

pueda ocasionar crecimiento bacteriano. 

 

Figura 3.27. Flujo de extracción de aire por medio de rejillas en las habitaciones a acondicionar.  
(Fuente: propia) 
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De igual forma, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros de ruido y velocidad 

de aire acordes a laboratorio y al confort de los ocupantes: 

 

Velocidad residual del aire entre 20 – 70 [fpm] en la zona de ocupación. [5] 

Criterio de ruido NC de 35 – 45 (40-50 dB) (Anexo XXXVI) [5]. 

 
Tabla 3.32. Selección de las dimensiones de los ductos del sistema de extracción de acuerdo 
al método de pérdida de fricción constante. 

Dimensionamiento del sistema de ductos de extracción 

Sección CFM 
Velocidad 

[ft/min] 

Pérdidas 

de 

presión 

por cada 

100 ft    

[in agua] 

Diámetro 

equivalente 

[in] 

Tamaño 

del ducto 

rectangular 

[in x in] 

1-2 2400 1500 0,18 17,20 20 x 13 

2-3 420 970 0,18 8,90 9 x 7 

2-4 1980 1420 0,18 16 17 x 13 

4-5 1560 1340 0,18 14,60 15 x 12 

5-6 1410 1300 0,18 14,10 14 x 12 

6-7 1260 1270 0,18 13,50 13 x 12 

7-8-9 840 1150 0,18 11,60 12 x 9 

9-T5 420 970 0,18 8,90 9 x 7 

5-10 150 750 0,18 5,80 6 x 5 

10-T7, T6 75 650 0,18 4,50 6 x 3 

6-11 150 750 0,18 5,80 6 x 5 

11-T9, T8 75 650 0,18 4,50 6 x 3 

T1, T2, 

T3, T4 
420 970 0,18 8,90 9 x 7 

(Fuente: propia) 
 
Zona estéril 

Se ha seleccionado 4 rejillas de extracción con capacidad de 75 CFM para zona estéril. 
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Zona de microbiología 

Se ha seleccionado 5 rejillas de extracción con capacidad de 420 CFM para zona de 

microbiología. Las características de las rejillas seleccionadas se pueden visualizar en 

la tabla 3.33. 

 
 
Tabla 3.33. Parámetros de funcionamiento de las rejillas de extracción de las zonas a 
acondicionar. 

Rejillas de extracción 

Área CFM Cantidad Criterio de Ruido NC 

Zona estéril 75 4 25 – 35 

Zona de microbiología 420 5 25 - 35 

(Fuente: propia) 
 

3.8.8. Cálculo de la pérdida de presión en el sistema de ductería 

Se ha determinado el tramo de los sistemas de ducterías en los cuales existen las 

mayores pérdidas de carga, con el fin de seleccionar ventiladores adecuados, 

posteriormente. 

Para el cálculo de pérdidas de presión, se ha tomado en cuenta las ecuaciones citadas 

anteriormente para todos los accesorios presentes en el diseño (transiciones, codos a 

90°, Y a 90°), la longitud de los conductos rectos y la velocidad del aire que atraviesa 

los mismos, de acuerdo a los cálculos anteriores. 

Los coeficientes de pérdida se han seleccionado tomando en cuenta las dimensiones 

y características físicas de las tablas de los Anexos XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y 

XLIII [5] [21].  

La pérdida de carga en la unidad de mantenimiento de aire y en las etapas de filtración, 

tanto para el sistema de suministro como para el de extracción, se ha obtenido en base 

a los equipos que se seleccionarán de acuerdo a catálogos y a las necesidades de 

cada habitación. 

3.8.8.1. Cálculo de la pérdida de presión en sistema de suministro 

En las tablas 3.34. y 3.35. se muestran las dimensiones y el flujo de aire que atraviesa 

cada uno de los accesorios y conexiones del sistema de suministro de aire para las 

habitaciones y las respectivas terminales de aire. 
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Tabla 3.34. Descripción de accesorios y conexiones del sistema de suministro de aire. 

Accesorios y conexiones en el sistema de suministro 

Sección Componente CFM 
V 

[ft/min] 
Diámetro 
Eq. [in] 

Dimensiones 
[in x in] 

Longitud 
[m] 

Longitud 
[ft] 

UMA 
Descarga 
ventilador 

2184 1500 - 31,5 x 24,61 - - 

1 Transición 2184 1500 - -  - - - 

1-2 Rectangular 2184 1500 16 20 x 11 1,81 5,95 

2 Codo 90° 2184 1500 - -  - - - 

2 Y 90°Ramal 756 1120 - -  - - - 

2 
Y 90° 

Cabezal 
1428 1310 - -  - - - 

2-3 Rectangular 1428 1310 14,10 15 x 11 0,45 1,47 

3 Transición 1190 1250 - -  - - - 

3-4 Rectangular 1190 1250 14,10 13 x 11 4,45 14,60 

4 Transición 952 1190 - -  - - - 

5 Codo 90° 952 1190 - -  - - - 

5-6 Rectangular 952 1190 12,10 11 x 11 3,95 12,96 

6 Transición 714 1150 - -  - - - 

6-7 Rectangular 714 1150 10,50 11 x 9 2,22 7,28 

7 Transición 476 1030 - -  - - - 

7-8 Rectangular 476 1030 9,30 9 x 8 1,24 4,07 

8 Transición 238 875 - -  - - - 

8-T8 Rectangular 238 875 7 7 x 6 1,56 5,10 

2-9 Rectangular 756 1120 11 11 x 9 3,60 11,81 

9 Transición 518 1080 - -  - - - 

9-10 Rectangular 518 1080 9,60 9 x 9 1,76 5,77 

10 Transición 280 875 - -  - - - 

10-11 Rectangular 280 875 6,80 8 x 6 0,67 2,20 

11 Y 90°Ramal 140 750 - -  - - - 

11 
Y 90° 

Cabezal 
140 750 - -  - - - 

11-12 Rectangular 140 750 6,80 6 x 5 0,18 0,59 

12 Transición 70 650 - -  - - - 

12-T10 Rectangular 70 650 4,60 6 x 3 1,63 5,35 

11-13 Rectangular 140 750 6,80 6 x 5 1,44 4,73 

13 Transición 70 650 - -  - - - 

13 Codo 90° 70 650 - -  - - - 

13-T12 Rectangular 70 650 4,60 6 x 3 2,06 6,74 
(Fuente: propia) 
 
El tramo que presentará mayores pérdidas de presión debido a su mayor longitud y 

número de accesorios será el 1-2-9-10-11-12-T10. 

Los cálculos de pérdidas de presión por unidad de longitud en el ramal del sistema de 

ventilación antes mencionado, así como en los accesorios y conexiones, se describen 

en la tabla 3.36. 
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Tabla 3.35. Terminales del sistema de suministro de aire. 

Terminales del sistema de suministro 

Sección Componente CFM 
V 

[ft/min] 
Dimensiones 

[in x in] 

T1, T2, T3, T4, 
T5, T6, T7, T8 

Te 238 875 -  - 

Transición 238 875 -  - 

T9, T10, T11, 
T12 

Te 70 650 -  - 

Transición 70 650 -  - 

T1- T8 Difusores 238 - -  - 

T9- T12 Difusores 70 - -  - 
(Fuente: propia) 
 
 
Tabla 3.36. Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de suministro de aire siguiendo la ruta 
crítica 1-2-9-10-11-12-T10. 

Pérdidas de presión en el sistema de ventilación de suministro 

Sección Componente 
V 

[ft/min] 

Coeficiente 
de 

pérdidas C 

Pérdida de 
presión 

constante / 
100 ft [in 

agua] 

Longitud 
[ft] 

Hf por 
longitud y 
accesorios 

x 102 [in 
agua] 

UMA Batería frío 1500 - - - 35,33 

UMA Recalentador 1500 - - - 8,83 

UMA 
3 etapas 
filtrantes 

1500 - - - 401,47 

UMA 
Descarga 
ventilador 

1500 0,7 - - 9,84 

1 Transición 1500 0,04 - - 0,56 

1-2 Rectangular 1500  0,18 5,95 1,07 

2 2 codos 90° 1500 0,19 - - 5,34 

2 Y 90°Ramal 1500 0,89 - - 6,98 

2-9 Rectangular 1120  0,18 11,81 2,13 

9 Transición 1080 0,04 - - 0,29 

9-10 Rectangular 1080  - 5,77 1,04 

10 Transición 875 0,04 0,18 - 0,19 

10-11 Rectangular 875 - - 2,20 0,40 

11 Y 90°Ramal 875 1,36 0,18 - 4,78 

11-12 Rectangular 750 - - 0,59 0,11 

12 Transición 650 0,04 0,18 - 0,11 

12-T10 Rectangular 650 - - 5,35 0,96 

T12 Difusor 650 - - - 4,42 
(Fuente: propia) 

 Total 
4,84 

 [in agua] 
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3.8.8.2. Cálculo de las pérdidas de presión en sistema de extracción 

En las tablas 3.37. y 3.38 se muestran las dimensiones y el flujo de aire que atraviesa 

cada uno de los accesorios y conexiones del sistema de extracción de aire para las 

habitaciones y sus respectivas terminales. 

 
Tabla 3.37. Descripción de accesorios y conexiones del sistema de extracción de aire. 

Accesorios y conexiones en el sistema de extracción 

Sección Componente CFM 
V 

[ft/min] 
Diámetro 
Eq. [in] 

Dimensiones 
[in x in] 

Longitud 
[m] 

Longitud 
[ft] 

1 
Descarga 
ventilador 

2400 1500 - - - - 

1 Transición 2400 1500  31,5 x 24,61   

1-2 Rectangular 2400 1500 16 20 x 13 2,3027 7,55 

2 Codo 90° 2400 1500 - 20 x 13   

2 Codo 90° 2400 1500 - 20 x 13   

2 
Y 90° 

Cabezal 
1980 1420 - - - - - - 

2 Y ramal 90° 420 970 - - - - - - 

2 Transición 420 970 - - - - - - 

2-3 Rectangular 420 970 8,90 9 x 7 2,48 8,14 

2-4 Rectangular 1980 1420 16 17 x 13 - - 

4 Transición 1560 1340 - - - - 1,36 4,46 

4-5 Rectangular 1560 1340 14,60 15 x 12 - - 

5 
Y 90° 

Cabezal 
1410 1300 - - - - 1,06 3,48 

5 Y ramal 90° 150 750 - - - - - - 

5-6 Rectangular 1410 1300 14,10 14 x 12 0,31 1,02 

6 
Y 90° 

Cabezal 
1260 1270 - - - - - - 

6 Y ramal 90° 150 750 - - - - - - 

6 Transición 1260 1270 - - - - - - 

6-7 Rectangular 1260 1270 13,50 13 x 12 0,66 2,17 

7 Transición 840 1150 - - - - - - 

7-8 Rectangular 840 1150 11,60 12 x 9 0,44 1,44 

8 Codo 90° 840 1150 - - - - - - 

8-9 Rectangular 840 1150 11,60 12 x 9 1,19 3,90 

9 Transición 420 970 - - - - - - 

9-T5 Rectangular 420 970 8,90 9 x 7 6,14 20,16 

T5 Codo 90° 420 970 - - - - - - 

T5 Transición 420 970 - - - - - - 

5 Transición 150 750 - - - - - - 

5-10 Rectangular 150 750 5,80 6 x 5 1,32 4,32 

10 Transición 75 650 - - - - - - 
(Fuente: propia) 
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Tabla 3.37. Descripción de accesorios y conexiones del sistema de extracción de aire 
(Continuación). 

Accesorios y conexiones en el sistema de extracción 

Sección Componente CFM 
V 

[ft/min] 
Diámetro 
Eq. [in] 

Dimensiones 
[in x in] 

Longitud 
[m] 

Longitud 
[ft] 

10-T7 Rectangular 75 650 4,50 6 x 3 4,35 14,27 

T7 Codo 90° 75 650 - - - - - - 

T7 Transición 75 650 - - - - - - 

T7 Rejilla 75 650 - - - - - - 

6 Transición 150 750 - - - - - - 

6-11 Rectangular 150 750 5,8 6 x 5 1,05 3,44 

11 Transición 75 650 - - - - - - 

11-T9 Rectangular 75 650 4,5 6 x 3 4,23 13,88 

T9 Codo 90° 75 650 - - - - - - 

T9 Transición 75 650 - - - - - - 
(Fuente: propia) 

 

El tramo del sistema que presentará mayores pérdidas calculadas de presión debido 

a su mayor longitud y número de accesorios será el 1-2-3-4-5-6-9-T5. 

Los cálculos de pérdidas de presión por unidad de longitud en el ramal del sistema de 

ventilación antes mencionado, así como en los accesorios y conexiones, se describen 

en la tabla 3.39. 

 
Tabla 3.38. Terminales del sistema de extracción de aire. 

Terminales del sistema de extracción 

Sección Componente CFM 
V 

[ft/min] 
Dimensiones 

[in x in] 
Longitud 

[m] 
Longitud 

[ft] 

T1 Te 420 970 -  - - - 

T1 Transición 420 970 -  - - - 

T1 Rectangular 420 970 9 x 7 3,06 10,05 

T1 Codo 90° 420 970 -  - - - 

T1 Transición 420 970 -  - - - 

T1 Rectangular 420 970 12 x 12 0,45 1,48 

T2 Te 420 970 -  - - - 

T2 Transición 420 970 -  - - - 

T2 Rectangular 420 970 9 x 7 2,22 7,28 

T2 Transición 420 970 -  - - - 

T2 Codo 90° 420 970 -  - - - 

T3 Te 420 970 -  - - - 

T3 Rectangular 420 970 12 x 7 0,31 1,00 

T3 Transición 420 970 -  - - - 

T3 Rectangular 420 970 9  7 2,54 8,33 

T3 Codo 90° 420 970 -  - - - 
(Fuente: propia) 
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Tabla 3.38. Terminales del sistema de extracción de aire (Continuación). 

Terminales del sistema de extracción 

Sección Componente CFM 
V 

[ft/min] 
Dimensiones 

[in x in] 
Longitud 

[m] 
Longitud 

[ft] 
T3 Rectangular 420 970 -  - - - 

T4 Te 420 970 -  - - - 

T4 Transición 420 970 -  - - - 

T4 Rectangular 420 970 9 x 7 3,01 9,87 

T4 Codo 90° 420 970 -  - - - 

T6 Te 75 650 -  - - - 

T6 Rectangular 75 650 6 x 3 3,16 10,38 

T6 Codo 90° 75 650 -  - - - 

T6 Transición 75 650 -  - - - 

T8 Te 75 650 -  - - - 

T8 Rectangular 75 650 6 x 3 3,18 10,42 

T8 Codo 90° 75 650 -  - - - 

T3 Rectangular 420 970 9 x 7 2,54 8,33 

T3 Codo 90° 420 970 -  - - - 

T3 Rectangular 420 970 9 x 7 0,28 0,92 

T4 Te 420 970 -  - - - 

T4 Transición 420 970 -  - - - 

T4 Rectangular 420 970 9 x 7 3,01 9,87 

T4 Codo 90° 420 970 -  - - - 

T6 Te 75 650 -  - - - 

T6 Rectangular 75 650 6 x 3 3,16 10,38 

T6 Codo 90° 75 650 -  - - - 

T6 Transición 75 650 -  - - - 

T8 Te 75 650 -  - - - 

T8 Rectangular 75 650 6 x 3 3,18 10,42 

T8 Codo 90° 75 650 -  - - - 
(Fuente: propia) 

 

Tabla 3.39. Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de extracción de aire. 

Pérdidas de presión en el sistema de ventilación de extracción 

Sección Componente 
V 

[ft/min] 

Coeficiente 
de 

pérdidas C 

Pérdida de 
presión 

constante / 
100 ft [in 

agua] 

Longitud 
[ft] 

Hf por 
longitud y 
accesorios 

x 102 [in 
agua] 

1 
Descarga 
Ventilador 

1500 0,70 - - 9,84 

1 
Etapa 

filtrante 1 
- - - - 60,22 

1 Transición 1500 0,42 - - 5,91 

1-2 Rectangular 1500 - 0,18 7,55 1,36 
2 Codo 90° 1500 0,19 - - 2,67 

(Fuente: propia) 
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Tabla 3.39. Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de extracción de aire (Continuación). 

Pérdidas de presión en el sistema de ventilación de extracción 

Sección Componente 
V 

[ft/min] 

Coeficiente 
de 

pérdidas C 

Pérdida de 
presión 

constante / 
100 ft [in 

agua] 

Longitud 
[ft] 

Hf por 
longitud y 
accesorios 

x 102 [in 
agua] 

2 Codo 90° 1500 0,19 - - 2,67 

2 
Y 90° 

Cabezal 
1420 0,03 - - 0,38 

2-4 Rectangular 1420 - 0,18 4,46 0,80 

4 Transición 1340 0,24  0,00 2,69 
4-5 Rectangular 1340 - 0,18 3,48 0,63 

5 
Y 90° 

Cabezal 
1300 0,003 - - 0,04 

5 Y ramal 90° 750 0,5 - - 0,18 

5-6 Rectangular 1300 - 0,18 1,02 0,23 

6 
Y 90° 

Cabezal 
1270 0,023 - - 2,42 

6 Y ramal 90° 750 0,5 - - 0,39 

6 Transición 1270 0,24 - - 1,98 

6-7 Rectangular 1270 - 0,18 2,17 0,26 

7 Transición 1150 0,24 - - 2,07 

7-8 Rectangular 1150 - 0,18 1,44 0,70 

8 Codo 90° 1150 0,25 - - 1,41 

8-9 Rectangular 1150  0,18 3,90 3,63 

9 Transición 970 0,24 - - 2,47 

9-T5 Rectangular 970 - 0,18 20,16 1,65 

T5 Codo 90° 970 0,42 - - - 

T5 Transición 970 0,28 - - - 

T5 Rejilla 380 - - - 2,41 
(Fuente: propia) 

 
Total 1,07 

 [in agua] 

 

3.9. Modelamiento del sistema HVAC mediante el software 

REVIT 2019 de Autodesk 

3.9.1. Dimensionamiento del sistema de ductos mediante el programa Duct 
Sizer 

Una vez determinado el aire de suministro requerido, se observa que no se tiene una 

diferencia representativa con el método general empleado en los anteriores apartados. 

De acuerdo a esto, la distribución de aire se realizará de forma análoga a lo especificado 

en las figuras 3.26. y 3.27. 
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Obtenidos los caudales que pasarán por cada tramo de conducto y estableciendo la 

misma pérdida de presión por unidad de longitud (0,18 in agua/100 ft), se usará el 

programa Duct Sizer para calcular las dimensiones de ductos redondos y rectangulares 

equivalentes idóneos para cumplir el proceso. En la figura 3.28. se muestra la interfaz 

gráfica del programa usado y los parámetros establecidos. 

 

Figura 3.28. Interfaz gráfica del programa Duct Sizer V6.4, utilizado para dimensionar el 
sistema de suministro y extracción de aire. 

(Fuente: propia) 
 

Los resultados de las dimensiones obtenidas mediante el programa mencionado no 

presentan diferencias significativas con respecto a las dimensiones obtenidas usando 

las gráficas de los anexos XXXIV y XXXV, anteriormente citados. 

3.9.2. Modelamiento de los sistemas de suministro y extracción de aire 

Una vez dimensionado el sistema de ducterías mediante el programa Duct Sizer, se 

modela el sistema de extracción y suministro en Revit 2019, siguiendo lineamientos de 

diseño previamente citados y seleccionando el tipo de rejillas de extracción y difusores 

de suministro empleados. La distribución del sistema de ducterías se la realizó 

análogamente al método general de acuerdo a la información suministrada previamente. 
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En las figuras 3.29 y 3.30 se muestran los sistemas de suministro y extracción para las 

zonas de estudio. El sistema HVAC modelado en detalle, se puede visualizar en los 

Anexos LI y LII. 

La unidad de manejo de aire se modelo análogamente al estudio previo. Esta unidad de 

manejo de aire se visualiza en la figura 3.31, junto con el equipo de extracción.  

 

Figura 3.29. Sistema de suministro de aire (azul) modelado en Revit 2019. 
(Fuente: propia) 

 

 

Figura 3.30. Sistema de extracción de aire (azul) modelado en Revit 2019. 
(Fuente: propia) 
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Figura 3.31. Unidad de manejo de aire (I) y equipos del sistema de extracción (D) modelados 
en Revit 2019. 
(Fuente: propia) 

 

3.10. Selección del aislamiento para sistema de ductos de aire 

Se ha tomado en cuenta la norma VDI 2055 para cálculo del espesor del aislamiento 

exterior para conductos de aire. Este se calcula conforme a la gráfica de la norma citada 

que se muestra en el Anexo XLIX a partir de las condiciones psicrométricas más 

desfavorables que se puedan presentar y puedan ocasionar condensaciones. De 

acuerdo a esto se ha establecido los siguientes parámetros: [2] [Anexo I y II]. 

· Humedad relativa máxima del aire circundante al ducto de frío 65% 

· Temperatura máxima del aire circundante al ducto de frío: 27,5°C 

· Diferencia de temperatura entre el aire frío (16,23 °C) y el circundante: 11,27°C 

· Coeficiente de conductividad del aislante estándar (λ): 0,032 W/mK 

Se establece que el espesor mínimo del aislante (e) es 20 mm. 

Este valor difiere ligeramente del espesor mínimo recomendado por el RITE (RD 

1826/2009 de reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) para aislantes con 

conductividad térmica de 0,032 W/mK, el cual es de 24 mm. [19] 

 

3.11. Selección de equipo 

En el presente capítulo se recuperará información sustancial de los cálculos de la 

capacidad y cantidad requerida de los diferentes equipos y accesorios de los sistemas 

de ventilación, acondicionamiento de aire y refrigeración. Esta capacidad requerida 

puede tratarse de caudal requerido, presión estática a vencer, potencia frigorífica, nivel 

de ruido, dimensiones, entre otros. Una vez identificadas las necesidades en cada 

ámbito, se procederá a seleccionar equipos de catálogos y documento de diferentes 

empresas distribuidoras de equipos de acondicionamiento y refrigeración, los cuales 

cumplirán los requisitos predeterminados.  
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3.11.1. Unidad de Manejo de Aire (UMA) 

Para la selección de la unidad de tratamiento de aire, se ha tomado en consideración 

todos los parámetros operativos y energéticos del sistema.  

El equipo debe poseer las siguientes secciones dentro de la unidad: 

· Módulo o baterías de enfriamiento. 

· Sección de filtración (3). 

· Batería de recalentamiento. 

· Antivibradores. 

Se ha descartado el módulo de mezcla de aire de retorno y de humectadores, conforme 

al diseño del sistema. 

La disposición de los módulos y secciones dentro de la unidad de tratamiento de aire, 

siguen lineaciones estándares de diseño [14]. El arreglo para el tratamiento de aire y 

el control de contaminantes usado tendrá la disposición siguiente: 

 

1. Compuerta de toma de aire exterior. 

2. Etapa 1 de filtración EN 779 G4 35%. 

3. Servicio para cambio de filtro. 

4. Etapa 2 de filtración EN 779 F7 85%. 

5. Sección batería de frío y deshumidificación. 

6. Sección de recalentamiento sensible. 

7. Ventilador de aire de suministro. 

8. Expansión de aire. 

9. Etapa 3 de filtración EN 1822 H14 99,995%. 

10. Servicio para cambio de filtro. 

11. Servicio para pruebas de calidad. 

12. Compuerta de aire de suministro. 

 

Se puede observar la figura 3.32. simplificado de los módulos que componen la unidad 

manejadora de aire UMA. 

 

Figura 3.32. Arreglo de módulo de acondicionamiento y filtración del aire dentro de la unidad de 
manejo.  

(Fuente: propia) 
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Las demandas operativas del sistema de ventilación se pueden observar de forma 

resumida en la tabla 3.40. 

 

Tabla 3.40. Descripción de parámetros operativos y energéticos del sistema de ventilación. 
Parámetros de operación del sistema de ventilación de suministro 

Caudal [CFM] 2184 

Caudal [m3/h] 3711 

Potencia frigorífica [Btu/h] 93629 

Potencia frigorífica [Kw] 18,84 

Temperatura de rocío del aparato [°C] 8,80 

(Fuente: propia) 
 

De acuerdo a las necesidades del sistema de ventilación, se ha seleccionado una unidad 

de tratamiento de aire que satisfaga las demandas de caudal de aire y energéticas del 

mismo. Esta unidad de manejo de aire está constituida por los módulos anteriormente 

citados, de los cuales se procederá a seleccionar un equipo para cada uno de ellos y 

así poder constituir el equipo requerido, el cual se ha obtenido en base al catálogo [42]. 

 

3.11.1.1. Sección de Baterías 

En la tabla 3.41., se observan las características de las baterías de enfriamiento 

seleccionadas del sistema de ventilación. 

 
 
Tabla 3.41. Información técnica de la batería de enfriamiento seleccionada. 

Batería de enfriamiento 

Empresa Salvador Escoda S.A. 

Configuración Frío 5R 

Tipo G04 

Código CL07003 

Caudal [m3/h] 4000 

Potencia frigorífica [Kw] 19 

Pérdida de presión [Pa] 88 

Precio [€] 1630 

(Fuente: propia) 
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3.11.1.2. Compuerta  

En la tabla 3.42., se observan las características de la compuerta seleccionado para 

el sistema de ventilación, en la toma de aire exterior. 

 
Tabla 3.42. Información técnica de la compuerta seleccionada. 

Compuerta 

Empresa Salvador Escoda S.A. 

Tipo G04 

Código CL07093 

Caudal [m3/h] 4000 

Precio [€] 134 

(Fuente: propia) 
 
 
3.11.1.3. Sección de filtración 

El sistema de suministro de aire contará con varias etapas de filtración, proveyendo de 

aire de muy alta calidad a las salas blancas. Sin embargo, el sistema de extracción 

únicamente contará con una etapa de filtración previniendo que cualquier desecho 

producido dentro del laboratorio sea arrojado al exterior. Estas etapas se describen a 

continuación. Se han obtenido información del catálogo [16] y [43]. 

Sistema de suministro 

Las necesidades de calidad de aire establecidas por la norma NOM-059-SSA1-2015 

para salas ISO – Clase 5 e ISO – Clase 7, se muestran en la tabla 3.43. 

 
Tabla 3.43. Requerimientos de la calidad de aire de zonas a s a acondicionar.  

Tipo de sala blanca 

Número permitido de 

partículas totales por m3 
Filtros generalmente 

usados en orden 
Condiciones estáticas / 

dinámicas 

0,5 μm 5 μm 

ISO – Clase 5 3520/3520 29/29 M5 E11 H14 

ISO – Clase 7 
35200/ 

3520000 
2930/ 29300 M5 F9 H13 

(Fuente:[2] [44]) 
 
 
Para satisfacer estas necesidades, dentro de la unidad de tratamiento de aire (aire de 

suministro), se realizarán tres etapas de filtración, las cuales abarcarán desde 
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secciones de prefiltración hasta filtración absoluta, y finalmente una última etapa de 

filtración absoluta en salas blancas previa a los difusores de suministro. Se empleará, 

en orden los siguientes tipos de filtros: 

 

· Etapa 1 de filtración: Prefiltración EN 779 G4 (35%). 

· Etapa 2 de filtración: Prefiltración EN 779 F7 (85%). 

· Etapa 3 de filtración: Filtración EN 1822 H14 (99,995%). 

 

3.11.1.3.1. Filtración etapa 1 

En la tabla 3.44., se observan las características del equipo del proceso de prefiltración 

seleccionado. 

 
Tabla 3.44. Información técnica de la etapa 1 de filtración seleccionada. 

Etapa 1 de filtración 
Empresa Salvador Escoda S.A. 

Clase Superficie quebrada 
Modelo EN 779 G4 

Tipo G04 
Código CL07197 

Caudal [m3/h] 4000 
Pérdida de presión [Pa] 150 

Precio [€] 456 
Cantidad 1 

(Fuente: propia) 
 

3.11.1.3.2. Filtración etapa 2 

En la tabla 3.45, se observan las características del equipo del proceso de filtración 2 

seleccionado. 

 
Tabla 3.45. Información técnica de la etapa 2 de filtración seleccionada. 

Etapa 2 de filtración 
Empresa Salvador Escoda S.A. 

Clase Multidiedro Fino 
Modelo EN 779 F7 

Tipo G04 
Código CL07273 

Caudal [m3/h] 4000 
Pérdida de presión [Pa] 250 

Precio [€] 734 
Cantidad 1 

(Fuente: propia) 
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3.11.1.3.3. Filtración etapa 3 

En la tabla 3.46., se observan las características del equipo del proceso de filtración 3 

seleccionado. 

 
Tabla 3.46. Información técnica de la etapa 3 de filtración seleccionada. 

Etapa 3 de filtración 
Empresa Salvador Escoda S.A. 

Clase Absoluto HEPA 
Modelo EN1822 H14 

Tipo G04 
Código CL07347 

Caudal [m3/h] 4000 
Pérdida de presión [Pa] 600 

Precio [€] 1334 
Cantidad 12 

(Fuente: propia) 
 

Sistema de extracción 

El sistema de extracción tiene solamente una etapa de filtración, que prevendrá que 

cualquier contaminante o agente bacteriano sea vertido al exterior. El filtro será 

ubicado contiguamente al ventilador de extracción. Se usará la siguiente clase de filtro: 

 

Etapa 1 de filtración: Filtración EN 779 G4 (35%) 

3.11.1.3.4. Filtración etapa 1 extracción 

En la tabla 3.47., se observan las características del equipo del proceso de prefiltración 

seleccionado. 

 
Tabla 3.47. Información técnica de la etapa 1 de filtración seleccionada en la extracción. 

Etapa 1 de filtración 
Empresa Salvador Escoda S.A. 

Clase Superficie quebrada 
Modelo EN 779 G4 

Tipo G04 
Código CL07197 

Caudal [m3/h] 4000 
Pérdida de presión [Pa] 150 

Precio [€] 456 
(Fuente: propia) 
 

3.11.1.4. Recalentador por resistencias 

El recalentamiento del aire para llevarlo hasta las condiciones de suministro 

necesarias, como se describió anteriormente, se realizará mediante una batería de 
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resistencias eléctricas, las cuales deben abarcar la potencia energética requerida, 

calculada anteriormente de 4,40 Kw. En la tabla 3.48., se observan las características 

del equipo de recalentamiento. 

 

Tabla 3.48. Información técnica del calentador por resistencias seleccionado. 
Batería eléctrica 

Empresa Salvador Escoda S.A. 
Tipo G08 

Código CL07137 
Potencia 7,50 Kw 

Caudal máximo [m3/h] 4000 
Pérdida de presión [Pa] 22 

Precio [€] 1196 
Cantidad 1 

(Fuente: propia) 
 
El climatizador requerido está compuesto por los siguientes códigos. 

CL07003- CL07167- CL07093- CL07197 (x2)- CL07273 - CL07287 - CL07137 -

CL07347 (x12) 

 

3.11.2. Difusores de suministro 

Se seleccionan los difusores de suministro en base a su tamaño, caudal y criterio de 

ruido que se requiere manejar en cada sala, de acuerdo a la información obtenida en 

la tabla 3.49. y en el catálogo de unidades terminales [45]. 

 

Los difusores de suministro estarán conectados a los ductos de ventilación mediante 

conexiones de tubo flexible (CTF). El caudal normalizado del difusor será regulado 

mediante el dámper de mariposa (CMP), hasta llevarlo a los caudales requeridos, 

obtenidos teóricamente (70 y 238 CFM). 

Los difusores de cielo raso seleccionados, tanto para la zona de microbiología como 

zona estéril se pueden observar en la tabla 3.50 y 3.51.  

 

Tabla 3.49. Parámetros de operación requeridos de los difusores de suministro. 
Parámetros de operación de difusores de suministro 

Área CFM 
Caudal 
[m3/h] 

Cantidad 
Tamaño 

[in] 

Velocidad 
del aire 
[m/s] 

Potencia 
sonora 
máxima 

[dB] 
Zona estéril 70 118,93 4 6 3,30 40-50 

Zona de 
microbiología 

238 404,36 8 8 - 10 4,45 40-50 

(Fuente: propia) 
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Tabla 3.50. Información técnica de difusores de suministro para zona de estéril. 
Difusores de suministro para zona estéril 

Empresa Airflow S.A. 

Serie DCI-5-TM*-CTF-CPM**-AA-***6’ 

Tipo Difusor circular de conos regulables 

Tamaño [in] 6 

Potencia sonora [dB] 24 

Caudal [m3/h] 200 

Pérdida de presión [Pa] 11 

Área efectiva [m2] 0,013 

Velocidad efectiva [m/s] 4,3 

Alcance para velocidad máxima 0,25 

m/s [m] 
2,5 

Cantidad 4 

*TM: Adaptación a techo modular. 
**CPM: Dámper de mariposa, regulador de caudal. 
***PL5: Plenum de adaptación. 
AA: Aluminio anodizado estándar 
CTF: Conexión de tubo flexible. 
(Fuente: propia) 
  
Tabla 3.51. Información técnica de difusores de suministro para zona de microbiología. 

Difusores de suministro para zona de microbiología 

Empresa Airflow S.A. 

Serie DCI-5-TM*-CPM**-CTF-PL5***-AA-10’ 

Tipo Difusor circular de conos regulables 

Tamaño [in] 10 

Potencia sonora [dB] 26 

Caudal [m3/h] 500 

Pérdida de presión [Pa] 10 

Área efectiva [m2] 0,034 

Velocidad efectiva [m/s] 6,2 

Alcance para velocidad máxima 0,25 

m/s [m] 
1,90 

Cantidad 8 

*TM: Adaptación a techo modular. 
**CPM: Dámper de mariposa, regulador de caudal. 
***PL5: Plenum de adaptación. 
AA: Aluminio anodizado estándar 
CTF: Conexión de tubo flexible. 
(Fuente: propia) 
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3.11.3. Rejillas de extracción 

Se seleccionan rejillas de extracción en base al espacio disponible, caudal y criterio de 

ruido que se requiere manejar en cada sala, de acuerdo a la información obtenida en 

la tabla 3.52. Las rejillas de extracción seleccionadas, tanto para la zona de 

microbiología como zona estéril se pueden observar en las tablas 3.53. y 3.54.  

Las rejillas son de pared, sus conexiones atravesarán columnas falsas a través de las 

habitaciones y se ubicarán a 30 cm del suelo, facilitando la extracción de aire caliente. 

Al igual que los difusores, las rejillas de extracción contarán con reguladores de caudal 

(O), por medio de los cuales se adecuará el caudal normalizado hasta llevarlo a las 

condiciones requeridas (75 y 420 CFM).  

 
Tabla 3.52. Parámetros de operación requeridos de las rejillas de extracción. 

Parámetros de operación de rejillas de extracción 

Área CFM 
Caudal 

[m3/h] 
Cantidad 

Velocidad 

del aire 

[m/s] 

Potencia sonora 

máxima [dB] 

Zona estéril 75 127,43 4 3,30 40-50 

Zona de 

microbiología 
420 713,58 5 4,83 40-50 

(Fuente: propia) 
 
 
Tabla 3.53. Información técnica de rejillas de extracción para zona estéril. 

Rejillas de extracción para zona estéril 

Empresa Airflow S.A. 

Serie RH O* M** FT*** AA 200x200 

Tipo Rejillas horizontales de retorno de 

pared simple deflexión 

Tamaño [mm x mm] 200 x 200 

Potencia sonora [dB] 20 

Caudal [m3/h] 200 

Pérdida de presión [Pa] 4 

Área efectiva [m2] 0,017 

Velocidad efectiva [m/s] 3,30 

Cantidad 4 

*O: Regulador de caudal. 
**M: Marco metálico. 
***FT: Fijación por tornillos estándar. 
AA: Aluminio anodizado estándar. 
(Fuente: propia) 
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Tabla 3.54. Información técnica de rejillas de extracción para zona de microbiología. 

Rejillas de extracción para zona de microbiología 

Empresa Airflow S.A. 

Serie RH O* M** FT*** AA 400x300 

Tipo Rejillas horizontales de retorno de 

pared simple deflexión 

Tamaño [mm x mm] 400 x 300 

Potencia sonora [dB] 30 

Caudal [m3/h] 800 

Pérdida de presión [Pa] 6 

Área efectiva [m2] 0,056 

Velocidad efectiva [m/s] 4 

Cantidad 5 

*O: Regulador de caudal. 
**M: Marco metálico. 
***FT: Fijación por tornillos estándar. 
AA: Aluminio anodizado estándar. 
(Fuente: propia) 
 
De los equipos y accesorios anteriormente seleccionados podemos obtener 

información de las pérdidas de presión a través de los equipos, a partir de lo cual se 

seleccionará los ventiladores. 

Pérdida de carga en sistema de suministro en unidad de manejo de aire UMA (batería 

de enfriamiento, recuperador de calor, etapas de filtración, recalentamiento y 

difusores): 1206 Pa (4,84 in agua). 

Pérdida de carga en sistema de extracción (rejilla, etapa de filtración, recuperador de 

calor): 267 Pa (1,07 in agua). 

 

3.11.4. Ventiladores 

La selección de los ventiladores se ha realizado en último lugar, con el fin de conocer 

la pérdida de carga total de los sistemas, de acuerdo a los equipos y accesorios 

usados. 

La selección del ventilador se realiza tomando en cuenta los datos de operación 

calculados del sistema, así como los caudales manejados y pérdidas de presión 

calculadas, las cuales se muestran en la tabla 3.55. 
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Tabla 3.55. Descripción de parámetros operativos del sistema de ventilación. 
Parámetros de operación del sistema de ventilación 

Sistema Caudal [CFM] 
Caudal 
[m3/h] 

Pérdidas de 
presión 

[in agua] 

Pérdidas de 
presión 

[mm agua] 
Suministro 2184 3711 4,84 123 
Extracción 2400 4078 1,07 27,18 

(Fuente: propia) 
 
Para la extracción de aire, se han seleccionado ventiladores centrífugos para baja 

presión y alto caudal CMR. Estos ventiladores son idóneos para trabajos de extracción 

y poseen las características que pueden ser observadas en la tabla 3.56. 

 

Tabla 3.56. Características técnicas de los ventiladores seleccionados para el sistema de 
extracción. 

Características técnicas de ventilador de sistema de extracción 
Empresa distribuidora Sodeca 

Modelo CBD – 3333 –6M 1 

Descripción 
Ventilador centrífugo de doble aspiración a 

transmisión con motor directo y turbina, con álabes 
hacia adelante 

Capacidad 4377 m3/h 
Presión estática 27,90 mm agua 

Potencia de motor [Kw] 1,040 
Velocidad [rpm] 871 rpm 
Eficiencia [%] 32 

Características eléctricas 230V- 50Hz 
(Fuente: propia) 
 
Para el suministro de aire de aire, se han seleccionado dos ventiladores centrífugos, 

de acuerdo a las necesidades de caudal y presión, conectados en línea. Las 

características técnicas de los ventiladores pueden ser observadas en la tabla 3.57. y 

obtenida del catálogo de la empresa [15]. 

 
Tabla 3.57. Características técnicas de los ventiladores seleccionados para el sistema de 
suministro. 

Características técnicas de ventilador de sistema de suministro 
Empresa distribuidora Sodeca 

Modelo CMP – 1025 –X –4 
Descripción Ventiladores en línea accionados a transmisión 

Cantidad 2 
Capacidad 3800 m3/h 

Presión estática 100 mm agua 
Potencia de motor [Kw] 1,34 

Velocidad [rpm] 1980 rpm 
Eficiencia [%] 55,30 

Características eléctricas 230/400V-50Hz 
(Fuente: propia) 
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Existen además gran diversidad de accesorios y dispositivos que podrían añadirse a 

los sistemas seleccionados, con el fin de asegurar un óptimo funcionamiento 

energético y operativo del mismo, entre los cuales cabría destacar: 

· Revestimientos de lana de vidrio (aislamiento térmico para ductos de suministro 

de aire) 

· Silenciadores 

· Reguladores de presión 

· Reguladores de caudal 

· Kits de sobrepresión 

· Medidores de caudal, entre otros. 

 

Estos dispositivos y accesorios deberán agregarse de acuerdo a las necesidades de 

la empresa y la realidad del sistema, de acuerdo al encargado de la supervisión e 

instalación del mismo. Añadiendo su costo al monto final del sistema y tomando en 

consideración cualquier pérdida de presión importante que podría tener lugar. 

 

3.11.5. Sistema de enfriamiento 

3.11.5.1. Chiller  

El equipo que será usado en la refrigeración del agua para a su vez enfriar el aire en 

la unidad de tratamiento de aire deberá contar con los parámetros operativos que 

pueden observarse en la tabla 3.58. 

 
 
Tabla 3.58. Descripción de parámetros operativos del sistema de enfriamiento. 

Parámetros de operación del sistema de enfriamiento 

Sistema 
Caudal 

[GPM] 

Caudal 

[m3/h] 

Potencia 

frigorífica 

[Kw] 

Potencia 

frigorífica 

[TR] 

Temperatura 

máxima [°C] 

Enfriamiento 14,31 3,25 18,84 5,36 9 

(Fuente: propia) 
 
 
De acuerdo a esto, se ha seleccionado un equipo que cumpla con las necesidades 

requeridas, cuyos detalles técnicos se pueden observar en la tabla 3.59. 
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Tabla 3.59. Características técnicas del equipo de refrigeración. 

Características técnicas del chiller 

Empresa distribuidora Carrier 

Modelo 30MPW-015-RA 

Descripción 
AQUA SNAP Chiller líquido con compresores 

SCROLL y sistema de control CONFORTLINK 

Cantidad 1 

Capacidad [GPM] 37,40 

Pérdida de presión en 

evaporador y 

condensador [ft agua] 

23,30 

Potencia frigorífica [TR] 15 

COP Plena carga 4,43 

Características 

eléctricas 
60 Hz 

Costo [€] 5612 

(Fuente: propia) 
 

3.11.5.2. Bombas 

Las bombas de agua deberán ser capaces de llevar el agua a través de las tuberías 

hasta el chiller, ida y vuelta. Además, deberán reponer la pérdida de carga que se dará 

en el chiller dentro del condensador y el evaporador y en las tuberías, estas 

características necesarias se muestran en la tabla 3.60. y fueron obtenidas del 

catálogo [46]. 

 

Tabla 3.60. Descripción de parámetros operativos del sistema de bombeo. 
Parámetros de operación del sistema de bombeo 

Sistema Caudal [GPM] 
Caudal 

[m3/h] 

Pérdidas de 

presión  

[ft agua] 

Pérdidas de 

presión 

 [m agua] 

Enfriamiento 14,31 3,25 23,50 7,16 

(Fuente: propia) 
 
Los parámetros operativos y características físicas de las bombas son mostradas en 

la tabla 3.61. 
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Tabla 3.61. Características técnicas de las bombas seleccionadas para el equipo de 
refrigeración. 

Características técnicas de bombas de agua 

Empresa distribuidora Bombas Hasa 

Modelo CO-350/05-T Inox 316 L 

Descripción Electrobomba centrífuga monobloc horizontal 

Cantidad 2 

Capacidad [m3/h] 5 

Altura manométrica [m] 10 

Rango de temperatura 

[°C] 
-15 a 120 

Velocidad [rpm] 2900 

Características 

eléctricas 
0,55 Kw 

Costo [€] 1079 

(Fuente: propia) 
 

La ubicación del sistema de enfriamiento y sus tuberías, será en el cuarto de máquinas 

junto a la UMA y al sistema de extracción de aire, en conexión a la red sanitaria de 

agua. 

 

3.11.6. Aislamiento del sistema de ductos 

De acuerdo a lo establecido en el apartado 3.10. se utilizará una capa de aislamiento 

con las características de acuerdo a la casa comercial ISOVER [47].  

Este aislamiento será colocado únicamente en el sistema de suministro de aire (aire 

frío), ya que existe una diferencia térmica considerable entre el aire frío y el circundante 

al ducto, lo cual puede producir condensaciones a lo largo de la línea de suministro.  

No habrá necesidad de colocar recubrimiento sobre los ductos del sistema de 

extracción. Las características del aislante se muestran a continuación en la tabla 3.62. 
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Tabla 3.62. Características del aislante empleado en el sistema de suministro. 

Aislante Climaver Plus R “ISOVER” 

Material 
 

Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio 
 

Espesor 25 mm 

Revestimiento 
Ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de 

fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft) 

Resistencia térmica 0,78 m²K/W 

Conductividad 

térmica 
0,032 W/(mK) 

Reacción al fuego Euroclase Bs1d0 

Accesorios 

Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 

mm de ancho, con adhesivo a base de resinas acrílicas, 

para el sellado de uniones de ductos de lana de vidrio 

"Climaver". 

Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver 

"ISOVER", para unión de ductos de lana de vidrio. 

Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción a la 

losa de ducto rectangular de lana mineral para la 

distribución de aire en climatización. 

Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y 

confección de canalizaciones de aire en instalaciones de 

climatización. 

Costos de 

materiales/m2 

[USD] 

34,44 

(Fuente: propia, [47]) 

 
 

3.12. Cálculo del presupuesto del proyecto 

El cálculo del presupuesto del proyecto se centrará en determinar el costo de materia 

prima y fabricación del sistema de ducterías de suministro y extracción, así como el 

costo de los equipos seleccionados previamente para el sistema de enfriamiento, 

ventilación y acondicionamiento de aire y realizar una aproximación del costo de mano 

de obra de la instalación del sistema. 
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3.12.1. Costo del sistema de ductos  

A continuación, se muestra el cálculo del peso neto de planchas de acero galvanizado 

que serán usadas tanto en el sistema de suministro como en el sistema de extracción 

de aire, obteniendo el área total de los ductos y accesorios que serán utilizados en la 

obra. El calibre se obtiene de acuerdo al lado mayor del ducto y a las especificaciones 

de la tabla 3.63. 

Tabla 3.63. Calibre de planchas de acero galvanizado de acuerdo a la longitud de su lado 
mayor.  

Calibre de planchas de acero galvanizado 

Longitud del lado mayor (L) 
Calibre 

[mm] [in] 

L≤355,60 L≤14’ 26 

381≤L≤762 15’≤L≤30’ 24 

787,4≤L≤1371,60 31’≤L≤54’ 22 

1397≤L≤2133,60 55’≤L≤84’ 20 

L≥2159 L≥85’ 18 

 (Fuente: [48]) 
 

3.12.1.1. Sistema de suministro 

Calculando el área de las diferentes secciones del sistema de suministro, se procedió 

a calcular el área total de conductos rectangulares, transiciones y demás accesorios. 

En la tabla 3.64. se muestra las dimensiones, el área y el peso de los ductos y 

accesorios del sistema de suministro de aire para las habitaciones. 

 

Tabla 3.64. Cálculo del peso total de ductos y accesorios del sistema de suministro. 

Accesorios y conexiones en el sistema de suministro 

Sección Componente 
Dimensión 

[in x in] 
Longitud 

[m] 
Longitud 

[ft] 
Área 
[ft2] 

Calibre 
Peso 
[lb/ft2] 

Peso 
[lb] 

Peso 
[Kg] 

1 Transición -  - 0,64/0,66 2,11/2,16 16,88 22 0,96 16,20 7,35 

1-2 Rectangular 20 x 11 2,78 9,11 47,08 24 0,96 45,19 20,50 

2 Codo 90° -  - 0,24 0,79 26,38 24 0,96 25,32 11,49 

2 Y 90°Ramal -  - - - 10,76 24 0,96 10,33 4,69 

(Fuente: propia) 
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Tabla 3.64. Cálculo del peso total de ductos y accesorios del sistema de suministro 
(Continuación). 

2-3' Rectangular 15 x 11 0,43 1,41 6,11 24 0,96 5,87 2,66 

3 Transición -  - 0,05 0,16 0,72 24 0,96 0,69 0,31 

3-4' Rectangular 13 x 11 4,45 14,60 58,40 24 0,96 56,06 25,43 

4 Transición -  - 0,09 0,30 1,17 24 0,96 1,13 0,51 

5 Codo 90° -  - 0,22 0,71 6,72 24 0,96 6,45 2,93 

5-6' Rectangular 11 x 11 3,95 12,96 47,52 24 0,96 45,62 20,69 

6 Transición -  - 0,09 0,31 1,13 24 0,96 1,08 0,49 

6-7' Rectangular 9 x 11 2,22 7,28 24,28 26 0,96 23,31 10,57 

7 Transición -  - 0,09 0,31 1,02 26 0,96 0,98 0,45 

7-8' Rectangular 9 x 8 3,33 10,93 25,22 26 0,96 24,21 10,98 

8 Transición -  - 0,09 0,31 0,88 26 0,96 0,84 0,38 

8-T8 Rectangular 7 x 6 1,70 5,58 12,08 26 0,96 11,60 5,26 

2-9' Rectangular 11 x 9 3,60 11,81 39,37 26 0,96 37,80 17,14 

9 Transición -  - 0,12 0,39 1,26 26 0,96 1,21 0,55 

9-10' Rectangular 9 x 9 1,76 5,77 17,32 26 0,96 16,63 7,54 

10 Transición -  - 0,12 0,39 1,11 24 0,96 1,07 0,48 

10-11' Rectangular 8 x 6 0,67 2,20 5,13 26 0,96 4,92 2,23 

11 Y 90°Ramal - - - - - 5,23 26 0,96 5,02 2,28 

11-12' Rectangular 6 x 5 0,18 0,59 1,08 26 0,96 1,04 0,47 

12 Transición -  - 0,12 0,39 0,67 26 0,96 0,64 0,29 

12-T10 Rectangular 6 x 3 1,63 5,35 8,02 26 0,96 7,70 3,49 

11-13' Rectangular 6 x 5 1,44 4,72 8,66 26 0,96 8,31 3,77 

13 Transición -  - 0,12 0,39 0,67 26 0,96 0,64 0,29 

13-T12 Rectangular 6 x 3 2,06 6,76 10,14 26 0,96 9,73 4,41 

13 Codo 90° -  - 0,11 0,38 1,47 26 0,96 1,41 0,64 

T1 Transición -  - 0,24 0,78 2,62 26 0,96 2,51 1,14 

T2 Transición -  - 0,52 1,71 6,73 26 0,96 6,46 2,93 

T3 Transición -  - 0,47 1,55 6,28 26 0,96 6,03 2,73 

T4 Transición -  - 0,38 1,24 4,43 26 0,96 4,25 1,93 

T5 Transición -  - 0,14 0,47 1,13 26 0,96 1,08 0,49 

T6 Transición -  - 0,19 0,62 1,97 26 0,96 1,90 0,86 

T7 Transición -  - 0,07 0,23 0,68 26 0,96 0,66 0,30 

T9 Transición -  - 0,09 0,31 0,73 26 0,96 0,70 0,32 

T10 Transición -  - 0,09 0,31 0,75 26 0,96 0,72 0,33 

T11 Transición -  - 0,05 0,16 0,32 26 0,96 0,31 0,14 

(Fuente: propia) 
 

Peso total 
[Kg] 

172,31 

Área total 
[ft2] 

395,71 
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3.12.1.2. Sistema de extracción 

Calculando el área de las diferentes secciones del sistema de extracción, 

análogamente al sistema de suministro, se procedió a calcular el área total de 

conductos rectangulares, accesorios y transiciones. 

En la tabla 3.65. se muestra las dimensiones y el flujo de aire que atraviesa cada uno 

de los accesorios y conexiones del sistema de extracción de aire para las habitaciones. 

 

Tabla 3.65. Cálculo del peso total de ductos y accesorios del sistema de extracción. 

Accesorios y conexiones en el sistema de extracción 
Sección Componente 

Dimensiones 
[in x in] 

Longitud 
[m] 

Longitud 
[ft] 

Área 
[ft2] 

Calibre 
Peso 
[lb/ft2] 

Peso 
[lb] 

Peso 
[Kg] 

1 
Transicione

s 
-  - 0,65 2,12 21,87 22 0,96 21,00 9,52 

1-2 Rectangular 20 x 13 2,30 7,55 41,55 24 0,96 39,89 18,09 

1-2 Codo 90° 20  13  0,00 7,44 24 0,96 7,14 3,24 

1-2 Codo 90° 20  13  0,00 7,44 24 0,96 7,14 3,24 

2 Y 90°Ramal      10,86 24 0,96 10,43 4,73 

2 Transición -  - 0,28 0,92 3,02 24 0,96 2,90 1,32 

2-3 Rectangular 9 x 7 2,48 8,14 21,70 24 0,96 20,83 9,45 

2-4 Rectangular 17 x 13 1,36 4,46 22,31 24 0,96 21,42 9,71 

4 Transición -  - 0,14 0,47 2,41 24 0,96 2,31 1,05 

4-5 Rectangular 15 x 12 1,06 3,48 13,79 24 0,96 13,24 6,00 

5 Y ramal 90° -  - -  6,97 24 0,96 6,69 3,04 

5-6 Rectangular 14 x 12 0,27 0,87 3,66 26 0,96 3,51 1,59 

6 Y ramal 90° -  - -  6,46 26 0,96 6,20 2,81 

6-7 Rectangular 13 x 12 0,73 2,40 9,98 26 0,96 9,58 4,35 

7 Transición -  - 0,12 0,39 1,62 26 0,96 1,56 0,71 

7-8 Rectangular 12 x 9 0,44 1,44 5,05 26 0,96 4,85 2,20 

8 Codo 90° -  - 0,15 0,50 5,50 26 0,96 5,28 2,39 

8-9 Rectangular 12 x 9 1,19 3,90 13,66 26 0,96 13,11 5,95 

9 Transición -  - 
0,17/0,1

9 
0,54/0,6

3 
1,94 26 0,96 1,86 0,84 

9-T5 Rectangular 9 x 7 6,14 20,14 53,72 26 0,96 51,57 23,39 

T5 Codo 90° -  - 0,09 0,29 4,89 26 0,96 4,69 2,13 

T5 Transición -  - 
0,24/0,2

7 
0,78/0,9

0 
2,99 26 0,96 2,87 1,30 

5 Transición -  - 0,28 0,93 2,34 26 0,96 2,25 1,02 

5-10 Rectangular 6 x 5 1,32 4,32 7,92 26 0,96 7,60 3,45 

10 Transición -  - 0,09 0,29 0,55 26 0,96 0,53 0,24 

10-T7 Rectangular 6 x 3 4,35 14,27 21,41 26 0,96 20,55 9,32 

T7 Codo 90° -  - 0,04 0,13 1,18 26 0,96 1,13 0,51 

T7 Transición -  - 0,24 0,78 1,83 26 0,96 1,76 0,80 

6 Transición -  - 0,28 0,93 2,34 26 0,96 2,25 1,02 

6-11 Rectangular 6 x 5 1,05 3,44 6,32 26 0,96 6,07 2,75 

(Fuente: propia) 
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Tabla 3.65. Cálculo del peso total de ductos y accesorios del sistema de extracción 
(Continuación). 

11 Transición -   - 0,09 0,29 0,55 26 0,96 0,53 0,24 

11-T9 Rectangular 6 x 3 4,23 13,88 20,82 26 0,96 19,99 9,07 

T9 Codo 90° -   - 0,04 0,13 1,18 26 0,96 1,13 0,51 

T9 Transición -   - 0,24 0,78 1,87 26 0,96 1,80 0,81 

T1 Transición -   - 0,55 1,79 7,74 26 0,96 7,43 3,37 

T1 Rectangular 9 x 7 3,06 10,05 26,80 26 0,96 25,73 11,67 

T1 Codo 90° -   - 0,11 0,35 3,05 26 0,96 2,93 1,33 

T1 Transición -   - 0,24 0,78 2,96 26 0,96 2,84 1,29 

T1 Rectangular 12 x 12 0,45 1,48 5,90 26 0,96 5,66 2,57 

T2 Transición -   - 0,52 1,71 6,54 26 0,96 6,28 2,85 

T2 Rectangular 9 x 7 2,22 7,28 19,42 26 0,96 18,64 8,46 

T2 Transición -   - 0,24 0,78 2,96 26 0,96 2,84 1,29 

T2 Codo 90° 12 X 12 0,15 0,50 6,28 26 0,96 6,03 2,73 

T3 Rectangular 12 x 7 0,31 1,00 3,17 26 0,96 3,04 1,38 

T3 Transición -   - 0,17 0,54 1,71 26 0,96 1,64 0,74 

T3 Rectangular 9 x 7 2,54 8,33 22,21 26 0,96 21,32 9,67 

T3 Codo 90° 9 X 7 0,11 0,35 3,05 26 0,96 2,93 1,33 

T3 Rectangular 9 x 7 0,28 0,92 2,46 26 0,96 2,36 1,07 

T4 Transición -   - 0,17 0,54 1,89 26 0,96 1,81 0,82 

T4 Rectangular 9 x 7 3,01 9,87 26,31 26 0,96 25,26 11,46 

T4 Codo 90° 9 X 7 0,09 0,29 2,44 26 0,96 2,34 1,06 

T6 Rectangular 6 x 3 3,16 10,38 15,57 26 0,96 14,95 6,78 

T6 Codo 90° 6 X 3 0,08 0,25 1,18 26 0,96 1,13 0,51 

T6 Transición -   - 0,24 0,78 1,87 26 0,96 1,80 0,81 

T8 Rectangular 6 x 3 3,18 10,42 15,63 26 0,96 15,00 6,81 

T8 Codo 90° 6 X 3 0,08 0,25 1,18 26 0,96 1,13 0,51 
(Fuente: propia) 

 
Peso total [Kg] 225,33 

 
 
Se separa el peso de los ductos y accesorios de diferente calibre (22, 24 y 26) y se 

añade un factor de seguridad del 10%, valor con el cual se compensará cualquier 

inconveniente durante el proceso de corte y fabricación. [23] 

 

La tabla 3.66 muestra las especificaciones de las planchas de acero galvanizado 

necesario para constituir los sistemas de suministro y extracción.  

 

La información técnica de las planchas de acero galvanizado fue obtenida de los 

catálogos de las empresas ecuatorianas PROACERO S.S.S. e IPAC  [28], las cuales 

ofrecen planchas de diferente espesor, todas de dimensiones 1220 x 2440 [mm]. 

Los precios pueden variar entre distribuidor y por temporadas. 
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Tabla 3.66. Características técnicas de planchas de acero galvanizado a usar en la fabricación 
de ductos y accesorios. 

Planchas de acero galvanizado 
Calibre 22 24 26 

Espesor [mm] 0,76 0,60 0,45 
Peso [Kg] 16,87 78,58 302,19 

Peso con factor de 
seguridad 10% [Kg] 

18,56 86,43 332,41 

Peso [Kg/plancha] 17,76 14,02 10,52 
Dimensiones [mm x 

mm] 
1220 x 2440 1220 x 2440 1220 x 2440 

Número de planchas 2 7 32 
Costo individual de 

planchas [USD] 
20 19 11 

Costo de planchas 
[USD] 

40 133 352 

(Fuente: propia) 
 

3.12.1.3. Costo del aislamiento de conductos de suministro 

La tabla 3.67. muestra el costo del aislante seleccionado para el sistema de suministro, 

calculado a partir de los datos de la tabla.  

 

 
Tabla 3.67. Costo del aislante para los ductos del sistema de suministro. 

Costo del aislante 
Área ductos [ft2] 395,71 
Área ductos [m2] 36,76 
Costo / m2 [USD] 34,44 
Costo total [USD] 1266 

 

3.12.2. Costo de equipos y accesorios de los sistemas HVAC y de 
enfriamiento 

 
La tabla 3.68. muestra el costo económico neto de los equipos y accesorios 

seleccionados previamente para el sistema de suministro y extracción. Se han 

obtenido estos datos del catálogo [42] [49] [50]. 

 
La tabla 3.69. muestra el costo económico neto de los equipos y accesorios 

seleccionados previamente para el sistema de enfriamiento. Se han obtenido estos 

datos del catálogo [51] [52]. 

 
El costo total de materia prima para los ductos de suministro y extracción, así como el 

de los equipos y accesorios puede visualizarse en la tabla 3.70. En esta tabla de igual 
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manera, se han tomado en cuenta los costos de mano de obra e instalación como un 

porcentaje aproximado (13% de equipos y materia prima [8]). 

 
Tabla 3.68. Costo de adquisición de equipos y accesorios seleccionados de los sistemas de 
suministro y extracción para las zonas de microbiología y zona estéril.  

Costo de adquisición de equipos y accesorios de los sistemas de suministro y 
extracción 

Equipo Modelo Cantidad 
Costo Unitario 

*[USD] 
Costo total 

[USD] 

 
 
 
 
 

U 
M 
A 

Batería de frío CL07003-5R 1 1901,88 1901,88 
Compuerta CL07093 1 156,14 156,14 
Filtración 
Etapa 1 

EN 779 G4 2 1062,68 1062,68 

Filtración 
Etapa 2 

EN 779 F7 1 855,22 855,22 

Filtración 
Etapa 3 

EN 1822 H14 1 1523,41 1523,41 

Recalentador 
por 

resistencias 
CL07137 1 1032,28 1032,28 

Difusores suministro DCI-5-TM 6’’ 4 42,05 168,20 
Difusores suministro DCI-5-TM 8’’ 8 124,20 993,60 

Rejillas de 
extracción 

RH-O-M-FT 
200x200 

4 22,5 90 

Rejillas de 
extracción 

RH-O-M-FT 
400x300 

5 42,13 210,65 

Ventilador 
extracción 

CBD-3333-
6M1 

1 550,73 550,73 

Ventilador 
suministro 

CMP-1025-X-
4 

2 2060,48 4120,96 

 Total [USD] 12665,75 
*Los precios de los equipos seleccionados por catálogo están acorde a la lista de precios de las empresas. 
El precio real puede variar en el tiempo y entre una y otra distribuidora.  
Los precios se han convertido a dólares americanos desde euros, cuyo valor puede variar en el tiempo 
(Análisis realizado en Julio 2018). 
(Fuente: propia) 
 
 
Tabla 3.69. Costo de equipos y accesorios seleccionados de los sistemas de enfriamiento. 

Costo de adquisición de equipos, tubería y accesorios del sistema de 
enfriamiento 

Equipo Modelo Cantidad 
Costo Unitario 

*[USD] 
Costo total 

[USD] 
Chiller 30MPW-015 1 6566,04 6566,04 

Bombas CO-350/05-T 2 1262,43 2524,86 

Tuberías 
Tubería de 

acero 
galvanizado 

1 100 100 

 Total [USD] 9190,90 
 
*Los precios de los equipos seleccionados por catálogo están acorde a la lista de precios de las empresas. 
El precio real puede variar en el tiempo y entre una y otra distribuidora.  
Los precios se han convertido a dólares americanos desde euros, cuyo valor puede variar en el tiempo. 
(Fuente: propia) 
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Tabla 3.70. Costo total de materia prima, equipos y accesorios usados en todo el proyecto. 

Costo total de la materia prima, equipos y accesorios del proyecto 

Planchas de acero galvanizado calibre 26 [USD] 352 

Planchas de acero galvanizado calibre 24 [USD] 133 

Planchas de acero galvanizado calibre 22 [USD] 40 

Aislante sistema de suministro [USD] 1266 

Equipos y accesorios ventilación [USD] 12665,75 

Equipos y accesorios refrigeración [USD] 9190,90 

Tuberías de acero [USD] 100 

Subtotal equipos y materiales [USD] USD 23747,65 

Gastos generales (Fabricación e instalación) 3087,19 

Total USD 26834,84 

(Fuente: propia) 
 

3.13. Resultados del análisis del modelo energético 3D 

Se ha creado el modelo energético de acuerdo a la metodología explicada. Se han 

usado los parámetros principales en la configuración de energía, los cuales pueden 

visualizarse en la tabla 3.71. 

 
Tabla 3.71. Parámetros de configuración de energía en el modelo energético 3D. 

Parámetros de configuración de energía 

Tipo de edificio Hospital/Centro Médico 

Modo de análisis Masas conceptuales y elementos de 

construcción 

Planificación de operaciones de 

construcción 

Instalaciones 12/7 

Sistema de climatización Ventilación/ aire acondicionado central, 

calentador de resistencia eléctrica, 

enfriador 5,96 COP 

Información de aire exterior 20 renovaciones por hora 

Complejidad de exportación Simple con superficies de sombreado 

Construcciones conceptuales Materiales y revestimientos 

personalizados 

(Fuente: propia) 
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En base a la configuración energética dada, se obtuvo el modelo energético 3D. Se 

puede visualizar una vista del modelo en la figura 3.33. 

 
Figura 3.33. Vista 3D del modelo energético de las zonas a acondicionar, mostrando las 
superficies analíticas. 
(Fuente: propia) 

 

Los resultados gráficos del análisis energético se muestran en el Anexo LIII y en la figura 

3.34. Los valores de consumo/costo energético del sistema HVAC y la intensidad de 

consumo de energía se pueden visualizar en la tabla 3.72. 

 

Tabla 3.72. Resultados del análisis energético de la simulación del modelo 3D. 
Resultados de simulación energética del modelo 

Intensidad de uso de energía (EUI) 466 KWh/sm/yr 

Uso de electricidad ciclo de vida 585,34 [KWh] 

Uso de energía: 

electricidad 
Porcentaje 

Consumo anual 

[KWh] 
Costo anual 

Sistema HVAC 57% 100,98 $ 7068 

Iluminación 12% 2340 $ 163 

Equipo diverso 31% 6020 $ 421 

(Fuente: propia) 
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Figura 3.34. Carga de refrigeración mensual. 

(Fuente: propia) 
 

3.14. Discusión de resultados del análisis energético del 

proyecto mediante Revit 2016 

Se construyó el modelo energético de las salas a acondicionar de acuerdo a su diseño 

arquitectónico y estructural. Gracias a Revit 2016 y su herramienta Green Building 

Studio se puede proyectar un análisis energético para un período de un año, cuyos 

resultados se pueden observar en la tabla 3.72 y en la figura 3.34. 

Estos resultados muestran un predominante aporte de los diferentes equipos de 

laboratorio sobre las demás fuentes de carga de refrigeración, como era esperado. 

Se puede observar que febrero presenta el menor consumo de carga de refrigeración, 

de acuerdo a su número de días, a pesar de que se registró la temperatura absoluta 

máxima en este mes. (ver Anexo I) 

El modelo parece presentar algún tipo de problema con respecto a la carga de “Ventana 

Solar”, ya que no muestra ningún valor. Esto puede deberse a un fallo de la herramienta 

Green Building Studio al momento de ejecutar la simulación energética o a la fuente de 

adquisición de datos de esta herramienta de aportación solar. Sin embargo, este ya se 

ha calculado mediante el método DTCEe y Revit 2019. 

Las ganancias de cargas de refrigeración por infiltraciones, proximidades subterráneas 

e interiores son mínimas y representan un valor ínfimo del total, en concordancia con 

las condiciones establecidas del proyecto. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El presente proyecto de estudio proporciona información y lineamientos aplicables al 

proceso de diseño del sistema de ventilación y aire acondicionado para dos tipos de 

salas blancas dentro de un laboratorio farmacéutico. A diferencia de estudios 

precedentes [32], donde se realiza el proceso de diseño apoyándose de herramientas 

básicas de cálculo y mapeo; este estudio abarca además el empleo del programa Revit 

2019, Duct Sizer y Autocad 2015 para el análisis energético de cargas térmicas de las 

instalaciones, determinación de caudales de aire requeridos en los espacios a ventilar, 

dimensionamiento del sistema de ductería, modelamiento en tres dimensiones del 

sistema HVAC y realización de planos de los sistemas de suministro y extracción de 

aire, partiendo de planos arquitectónicos y estructurales. De igual manera, se obtuvieron 

resultados del análisis energético de las instalaciones, valiéndose de la versión 2016 de 

Revit, entre los cuales se muestran el consumo (19511 kWh) / costo anual (USD 1366). 

 

Se revisó la normativa más adecuada para el manejo de las condiciones psicrométricas 

del aire de acuerdo a la clasificación de las salas blancas dentro de un complejo 

farmacéutico y se seleccionó la norma NOM-059-SSA1-2015 para el desarrollo del 

presente proyecto, la cual clasifica los tipos de salas limpias de acuerdo al tipo de 

actividad realizada dentro de cada zona, describiendo las características 

termohigrométricas aceptadas de cada una de ellas. 

 

A partir de esto, se realizó el diseño del sistema HVAC para las áreas de microbiología 

y zona estéril de una empresa farmacéutica en la ciudad de Quito. Se modeló 

detalladamente el sistema de suministro y extracción y se realizó los planos de los 

mismos en Autocad 2015 y Revit 2019, los cuales pueden ser observados en los anexos 

LI y LII. El uso del programa para el modelamiento en 3D de los sistemas HVAC puede 

sentar la base para que en el diseño de proyectos se obtenga una visualización gráfica 

de los sistemas para las partes interesadas. 

 

Mediante la información suministrada por catálogos de diferentes empresas de 

equipos de climatización y ducterías [28], [16], [42], [46], [53], se realizó la selección 

de los equipos que conformarían el sistema de suministro y extracción, incluyendo 

todos los procesos de acondicionamiento de aire y filtración necesarios para cumplir la 

normativa anteriormente citada. Adicionalmente se elaboró un presupuesto estimado 

de la adquisición de los equipos y de la materia prima para el sistema de ducterías, 
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dando como resultado USD 26835, como el costo total de ductería, equipos HVAC y 

costos de instalación. 

. 

Los resultados del análisis de cargas térmicas y modelamiento del sistema de 

ventilación y aire acondicionado se calcularon mediante los programas citados 

anteriormente y se los comparó con los resultados obtenidos mediante las herramientas 

de diseño tradicionales a través del método DTCEe. Se obtuvieron diferencias entre 

0,04% y 9,95%. De acuerdo a la similitud de los resultados y a la fiabilidad del estudio, 

se aprecia el gran beneficio que representa el empleo de este tipo de software, 

permitiendo un ahorro sustancial de tiempo al momento de diseñar el sistema HVAC y 

permitiendo una visualización dinámica del mismo, los cuales pueden observarse en el 

programa. 

 

Una vez realizado el estudio preliminar del diseño del sistema HVAC para estas salas 

blancas, se concluye que es factible la implementación y construcción del mismo en la 

industria y que cumplirá, manteniendo los parámetros psicrométricos y de calidad de 

aire exigidos por la norma NOM-059-SSA1-205 dentro de los recintos. 

 

 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar mediciones de temperatura del cuarto de máquinas en un 

período más extenso en estado estable, con el fin de asegurar cualquier fluctuación de 

temperatura que pueda aumentar la carga de enfriamiento a través del techo hacia las 

salas blancas. 

 

Es recomendable abarcar en el estudio los datos meteorológicos de un período 

considerable, valiéndose de los reportes históricos proporcionados por las fuentes 

gubernamentales, con el fin de considerar las variaciones más amplias de temperatura 

y humedad del aire que puedan suscitarse en el medio. 

 

Se debe ampliar la biblioteca de Revit 2019, con el fin de tener una extensa selección 

disponible de materiales de construcción, ductería y equipos HVAC. Esto producirá una 

mayor exactitud en los resultados y simplificará el modelado 3D. 
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Es importante ocupar un programa que no esté sujeto a actualizaciones, usando una 

sola versión del programa Revit que no esté sujeta a cambios. De igual forma se debe 

buscar una manera de simplificar las tablas de planificación obtenidas mediante Revit.  

 

Es fundamental tener en cuenta en cualquier cálculo que involucre flujo másico, la 

disminución de la densidad del aire, de acuerdo a la presión barométrica para trabajo 

en alturas. 

 

Se debe realizar los estudios pertinentes para realizar una normativa de control de los 

parámetros psicrométricas requeridos para salas blancas en industrias farmacéuticas a 

nivel nacional, que cumpla estándares internacionales y esté acorde con las normativas 

ISO 14644-1 y NOM-059-SSA1-2015. 

 

 

4.3. Trabajos futuros 

Se deja abierta la posibilidad de realizar futuros trabajos con la validación del modelo y 

análisis energético realizado en este estudio.  

 

Se propone diseñar un módulo de recuperador de calor dentro de la UMA y analizar su 

influencia en el consumo/costo energético del sistema HVAC, para comprobar o no su 

viabilidad. 

 

Se plantea diseñar y modelar el sistema de suministro de agua caliente y fría, tanto con 

fines sanitarios como para el uso de la unidad de enfriamiento. 

 

Se expone la necesidad de realizar un estudio comparativo dentro del país, del análisis 

de cargas de refrigeración y calefacción a través de diferentes programas de esta 

naturaleza como Revit, HAP, eQUEST, etc. Este estudio mostraría los beneficios y 

desventajas de cada uno, así como la variación de los resultados obtenidos. 

 

De igual forma se plantea realizar el análisis de pérdida de presión en el sistema de 

suministro y extracción de aire, empleando el programa Revit y comparándolas con las 

obtenidas. 
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Anexos 

Anexo I. Datos de temperatura del aire exterior de la estación 

meteorológica “Cotocollao” 
 

Hora 

Solar 

Temperatura [°C] 

Máxima Media Mínima 

0 15,23 11,63 8,44 

1 20,82 11,42 8,14 

2 20,95 11,17 7,69 

3 19,91 10,95 7,57 

4 18,55 10,74 7,16 

5 19,49 10,57 6,81 

6 19,21 10,43 6,64 

7 19,26 10,86 7,44 

8 19,42 13,29 8,46 

9 21,11 15,15 9,21 

10 22,56 16,48 9,55 

11 22,11 17,69 9,77 

12 23,05 18,49 10,05 

13 23,58 18,70 10,53 

14 23,75 18,32 10,03 

15 23,27 17,68 10,1 

16 22,63 16,89 8,94 

17 22,3 15,95 9,49 

18 21,03 14,80 9,62 

19 17,98 13,76 9,59 

20 16,97 13,11 9,39 

21 15,98 12,58 9,42 

22 15,82 12,16 9,15 

23 15,86 11,87 8,71 

(Fuente:[24]) 
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Anexo II. Datos de humedad relativa del aire exterior de la 

estación meteorológica “Cotocollao” 

 

 Humedad Relativa 
Hora 
Solar 

Máxima Media Mínima 

0 98,66 83,70 21,49 

1 98,6 84,14 19,87 

2 99,03 84,56 20,19 

3 99 84,83 21,07 

4 99,23 84,87 19,4 

5 99,54 84,77 19,22 

6 99,22 82,81 17,82 

7 98,68 73,26 15,47 

8 98,45 64,71 13,64 

9 97,65 57,73 11,45 

10 97,68 51,55 9,24 

11 93,63 48,12 5,2 

12 91,93 48,43 7,01 

13 92,15 51,90 6,86 

14 94,24 55,93 13,95 

15 95,4 59,67 18,55 

16 97,34 63,49 24,8 

17 97,14 68,31 21,46 

18 97,57 73,14 22,88 

19 98,08 76,59 15,74 

20 98,19 79,75 20,44 

21 98,2 82,19 19,42 

22 98,38 83,15 25,45 

23 98,59 83,44 24,53 

24 98,66 83,70 21,49 
(Fuente:[54],[25]) 
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Anexo III. Características constructivas y operativas de la zona 

de microbiología 
 

Área de Trabajo 

La zona de microbiología comprende un área total de 56,35 m2 (606,49 ft2). 

Las paredes se encuentran construidas de bloques de cemento de construcción común 

recubiertas con acabados de pintura, tienen un espesor de 16,5[cm] (6,5[in]), una altura 

de 2,60[m] (8,53 ft) de alto y 1,30 [m] de techo falso. 

Presentan contacto con el exterior en los límites situados en el este, oeste y sur del 

recinto. El límite norte de la zona de microbiología colinda con un hall, zona estéril y 

un pasillo, las cuales presentan condiciones termohigrométricas similares. 

Las paredes presentan un área efectiva de transferencia de calor con el medio exterior 

de 44,83 m2 (482,50 ft2), excluyendo a las ventanas, la cual se analizará tomando en 

cuenta la orientación de la construcción. 

 

Personal de Trabajo 

Se requiere que el personal de trabajo en esta área tenga conocimiento específico en 

el área de microbiología, dependiendo de las necesidades de la empresa, para lo cual 

se planea contar con tres personas a cargo del área: 2 mujeres y 1 hombre. 

 

Horario de Trabajo 

El personal de trabajo del área de Microbiología realizará únicamente una jornada de 

trabajo matutina, en el horario de 8h00 – 13h00 y de 14h00 – 17h00, siendo de 13h00 

a 14h00 el horario de receso. 

 

Iluminación 

Las instalaciones de microbiología requieren un alumbramiento eficaz y suficiente para 

desarrollar las actividades y tareas requeridas, sin presentar inconvenientes al 

personal y propiciar un buen ambiente de trabajo, eliminando posibles problemas 

causados por la falta de iluminación. 

De acuerdo a esto, la zona de microbiología contará con 8 focos fluorescentes de 32 

Watts, los cuales estarán ubicados estratégicamente en la habitación, para 

proporcionar una buena iluminación a la zona. 
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Ventanas 

La zona de microbiología cuenta con dos ventanas ubicadas en el área de 

microbiología y control de calidad microbiológica, antes mencionados. 

La ventana del área de microbiología tiene por dimensiones 1,57 m x 1,20 m y está 

orientada hacia el este. 

El ventanal del área de control de calidad microbiológica tiene por dimensiones 4,17 m 

x 1,20 m y está orientada hacia el oeste. 

Las ventanas están construidas de vidrio laminado, sin abertura, selladas en sus 

bordes especialmente con silicona, con el fin de reducir al mínimo cualquier tipo de 

infiltración a través del contorno.  

 

Equipos  

El entorno de microbiología debe contar con equipos electrónicos y mecánicos, los 

cuales son fuentes de calor, los cuales influirán en los cálculos de cargas térmicas de 

la habitación. 

A continuación, se detalla una lista de equipos y aparatos que tendrán lugar dentro de 

las instalaciones requeridas. 

 
· 2 computadoras 

· 2 Baños Termostáticos  

· 2 Mecheros de Bunsen 

· 1 Frigorífico  

· 1Congelador 

· 1 Centrifugadora 

· 1 Microondas  

· 2 Microscopio Óptico  

· 2 Agitadores de muestras 
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Anexo IV. Características constructivas y operativas de la zona 

estéril 

 
 
Área de Trabajo 

La zona estéril comprende un área total de 8,33 m2 (89,66 ft2).  

De igual manera que en la zona de microbiología, las paredes se encuentran 

construidas de bloques de cemento de construcción común recubiertas con pintura, 

tienen un espesor de 16,5 [cm] (6,5 in), una altura de 2,6[m] (8,53 ft) de alto y presenta 

contacto con el exterior en el límite este del recinto. El límite norte de la zona estéril 

colinda con oficinas, mientras que al oeste y sur con la zona de microbiología. 

Las paredes presentan un área efectiva de transferencia de calor de 4,98 m2 (53,65 

ft2). 

 

Personal de Trabajo 

El personal de trabajo de la zona de microbiología emplea la zona estéril para realizar 

pruebas de esterilidad sobre preparados farmacéuticos. Por lo tanto, el personal con 

el que se planea contar, es el mismo: 2 mujeres y 1 hombre. Sin embargo, el tiempo 

que el personal se encontrará dentro del área varia de 1-3 horas por jornada laboral, 

dependiendo de las necesidades de la empresa. 

 

Horario de Trabajo 

El personal de trabajo de la zona estéril puede realizar sus tareas, en cualquier espacio 

de tiempo dentro del horario de 8h00 – 13h00 y de 14h00 – 17h00, aunque la mayoría 

del tiempo se ocupa esta sala en horas de la mañana. Sin embargo, el sistema de 

ventilación y acondicionamiento de aire funcionará durante toda la jornada laboral, ya 

que se debe guardar determinadas condiciones psicrométricas y de esterilidad, con el 

fin de evitar el crecimiento de microorganismos dentro de esta clase de salas limpias.  

 

Iluminación 

El área de zona estéril requiere un grado de alumbramiento óptimo que facilite el 

desarrollo de las actividades requeridas por el personal. 

De acuerdo a esto, la zona estéril contará con 3 focos fluorescentes de 32 Watts, los 

cuales estarán ubicados en cada sala estéril y en las esclusas. 
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Ventanas 

La zona estéril cuenta con dos ventanas ubicadas en las salas de zona estéril, las 

cuales tienen por dimensiones 1,47 m x 1m y 1,45 m x 1m, las cuales están orientada 

hacia el este. 

Las ventanas están construidas de vidrio laminado con aperturas del tipo toldo de 

instalación vertical, con persianas venecianas claras en su interior. 

 
Equipos  

El área de zona estéril cuenta con los siguientes equipos electrónicos, fuentes de calor. 

Se detalla además su tiempo de uso aproximado diario. 

 
· 1 Autoclave  

· 1 Horno de Pasteur  

· 2 Cabinas de Flujo Laminar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

144 
 

Anexo V. Temperatura exterior para las horas solares de 

la jornada laboral  
 
 

Hora 
Solar 

Temperatura de aire 
exterior máxima  

[°C] [°F] 

8 19,42 66,96 

9 21,11 70,00 

10 22,56 72,61 

11 22,11 71,80 

12 23,05 73,49 

13 23,58 74,44 

14 23,75 74,75 

15 23,27 73,89 

16 22,63 72,73 

17 22,3 72,14 
(Fuente:[24]). 
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Anexo VI. Propiedades de materiales de construcción de 

paredes 
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Anexo VII. Valores de DTCE de acuerdo a hora solar y 

orientación de la pared 
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Anexo VIII. Valores de factor de corrección para latitud LM 
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Anexo IX. DTCE (paredes) para diferentes orientaciones y 

hora solares  

 
Diferencia de temperatura para carga 

de enfriamiento (paredes) 

Orientación Hora Solar DTCE 

Este 

8h00 11 

9h00 18 

10h00 26 

11h00 33 

12h00 36 

13h00 38 

14h00 37 

15h00 36 

16h00 34 

17h00 33 

Sur 

8h00 3 

9h00 4 

10h00 5 

11h00 9 

12h00 13 

13h00 19 

14h00 24 

15h00 29 

16h00 32 

17h00 34 

Oeste 

8h00 6 

9h00 6 

10h00 6 

11h00 7 

12h00 9 

13h00 11 

14h00 14 

15h00 20 

16h00 27 

17h00 36 
(Fuente:[5]) 
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Anexo X. DTCEe (paredes) corregida para diferentes 

orientaciones y hora solares 

 
Diferencia de temperatura para carga de 

enfriamiento corregida (paredes) 
Orientación Hora Solar DTCEe 

Este 

8h00 -0,74 

9h00 
9,30 

10h00 
19,91 

11h00 
26,10 

12h00 
30,79 

13h00 
33,74 

14h00 
33,05 

15h00 
31,19 

16h00 
28,03 

17h00 
26,44 

Sur 

8h00 -10,74 

9h00 
-6,70 

10h00 
-3,09 

11h00 
0,10 

12h00 
5,79 

13h00 
12,74 

14h00 
18,05 

15h00 
22,19 

16h00 
24,03 

17h00 
25,44 

Oeste 

8h00 -5,74 

9h00 
-2,70 

10h00 
-0,09 

11h00 
0,10 

12h00 
3,79 

13h00 
6,74 

14h00 
10,05 

15h00 
15,19 

16h00 
21,03 

17h00 
29,44 

(Fuente: propia) 
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Anexo XI. CLTD de cargas de enfriamiento a través de ventanas 
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Anexo XII. Aportaciones solares de acuerdo a latitud y 

orientación de ventanas 

 

 

 

 

 



 
 

152 
 

Anexo XIII. Coeficientes de sombreado CS para ventanas 
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Anexo XIV. Factor de carga por enfriamiento para ventanas de 

acuerdo a la orientación y tipo de construcción 
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Anexo XV. DTCE de ventanas para diferentes horas 

solares 

 
 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento (ventanas) 

Hora Solar DTCE 

8h00 0 

9h00 2 

10h00 4 

11h00 6,5 

12h00 9 

13h00 11 

14h00 13 

15h00 13,5 

16h00 14 

17h00 13 
(Fuente: propia) 
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Anexo XVI. DTCEe corregida de ventanas para diferentes 

horas solares 
 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento corregida 

(ventanas) 

Hora Solar DTCEe 

8h00 -10,74 

9h00 -5,70 

10h00 -1,09 

11h00 0,60 

12h00 4,79 

13h00 7,74 

14h00 10,05 

15h00 9,69 

16h00 9,03 

17h00 7,44 
(Fuente: propia) 
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Anexo XVII. Factor de ganancia máxima solar (febrero) 

latitud 0° 

 

Factor de ganancia máxima para calor solar 

Orientación Hora Solar 
FGCS 

[Kcal/h m2] 
FGCS 

[BTU/h ft2] 

Este 

8h00 442 160,22 

9h00 401 145,36 

10h00 279 101,13 

11h00 125 45,31 

12h00 38 13,77 

13h00 38 13,77 

14h00 38 13,77 

15h00 35 12,69 

16h00 32 11,60 

17h00 16 5,80 

Oeste 

8h00 32 11,60 

9h00 35 12,69 

10h00 38 13,77 

11h00 38 13,77 

12h00 38 13,77 

13h00 124 44,95 

14h00 279 101,13 

15h00 401 145,36 

16h00 442 160,22 

17h00 349 126,51 
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Anexo XVIII. Factor de carga de enfriamiento FCE para 

ventanas de acuerdo a orientación y hora solar  

 

Factor de carga de enfriamiento para 
ventanas 

Orientación Hora Solar FCE 

Este 

8h00 0,8 

9h00 0,75 

10h00 0,61 

11h00 0,4 

12h00 0,25 

13h00 0,22 

14h00 0,21 

15h00 0,19 

16h00 0,16 

17h00 0,14 

Oeste 

8h00 0,12 

9h00 0,14 

10h00 0,16 

11h00 0,17 

12h00 0,18 

13h00 0,31 

14h00 0,54 

15h00 0,71 

16h00 0,81 

17h00 0,8 
(Fuente: propia) 
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Anexo XIX. DTCE en techos planos 
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Anexo XX. Lugares de medición de temperatura de bulbo 

seco en el cuarto de máquinas (marcados con una X)  

 

 
 (Fuente: propia) 
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Anexo XXI. Valores y gráfica de temperatura de bulbo seco 

medida en cuarto de máquinas  

 
 
 Ubicación 

 
A (Zona 
Estéril) 

B 
(Microbiología) 

  Fecha 
Temperatura 
bulbo seco 

Tbs [°C] 

Temperatura 
bulbo seco 

Tbs [°C] 
15-ene-2018 08:00 23,50  24,10  
15-ene-2018 10:00  25,80 26,20 
15-ene-2018 12:00 27,20 27,50  
15-ene-2018 14:00 26,40 26,70  
15-ene-2018 16:00  25,20 26,10  

(Fuente: propia) 

 

 
 (Fuente: propia) 
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Anexo XXII. Tasas de ganancia de calor debida a ocupantes 
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Anexo XXIII. Porcentaje de ocupación de las instalaciones 

por parte del personal de acuerdo al horario de trabajo  

 

Horario 
% Ocupación 

Zona de microbiología Zona estéril 

08h00 66,66 33,33 

09h00 66,66 33,33 

10h00 66,66 33,33 

11h00 66,66 33,33 

12h00 66,66 33,33 

13h00 0 0 

14h00 100 0 

16h00 100 0 

17h00 100 0 
(Fuente: propia) 
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Anexo XXIV. Tasas de ganancia de calor a causa de aparatos 

domésticos 
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Anexo XXV. Tasas de ganancia de calor a causa de equipos en 

restaurantes 
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Anexo XXVI. Tasas de ganancia de calor a causa de equipos en 

laboratorios 
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Anexo XXVII. Detalle de características y uso de equipos 

en la zona de microbiología y zona estéril 

 
Zona de microbiología 

Equipo Número 
Capacidad 

[W] 
Capacidad 
total [W] 

Capacidad 
total 

[Btu/h] 

Min 
usados 

por Hora 

Horario de 
Uso 

Fracción 
de carga 
[Btu/h] 

Computador 2 90  180 614,18 60 8h00-17h00 614,18 

Estufas 2 2081,77 4163,54 14214,89 20 9h00-13h00 4735,47 

Mecheros de 
Bunsen 

2 615,09 1230,18 4200 8 
8h00-13h00 

14h00-
15h00 

559,67 

Frigorífico 1 500 500 1706,05 20 8h00-17h00 568,68 

Congelador 1 190 190 648,30 20 8h00-17h00 216,10 

Centrifugadora 2 89 178 607,72 30 

10h00-
13h00 
14h00-
16h00 

303,68 

Esterilizador 1 541,87 541,87 1850 15 

11h00-
13h00 
14h00-
16h00 

462,23 

Microscopio 
Óptico 

2 20 40 136,48 10 
14h00-
17h00 

22,75 

(Fuente: propia) 
 
 

Zona estéril 

Equipo Número 
Capacidad 

[W] 
Capacidad 
total [W] 

Capacidad 
total 

[Btu/h] 

Min 
usados 

por Hora 

Horario de 
Uso 

Fracción 
de carga 
[Btu/h] 

Autoclave 1 750 750 2559,08 10 
10h00-
13h00 

426,51 

Horno 
Pasteur 

1 2081,77 2081,77 7107,44 10 8h00-9h00 1183,87 

Cabinas de 
Flujo 

Laminar 
2 414 828 2825,22 15 9h00-13h00 706,31 

(Fuente: propia) 
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Anexo XXVIII. Calor sensible y calor latente de equipos en 

la zona de microbiología y zona estéril 

 

Zona de microbiología 

Equipo 
Calor 

Sensible 
[W] 

Calor 
Latente 

[W] 

Calor 
Sensible 
[Btu/h] 

Calor 
Latente 
[Btu/h] 

Min 
Usados 
por hora 

Fracción de 
Calor 

Sensible 
[Btu/h] 

Fracción de 
Calor 

Latente 
[Btu/h]  

Computador 180 0 614,18 0 60 614,18 0,00 

Estufas 2081,77 2081,77 7107,44 7107,44 20 2369,15 2369,15 
Mecheros de 

Bunsen 
984,14 246,04 3360 840 8 448,00 112,00 

Frigorífico 500 0 1706,05 0 20 568,68 0,00 

Congelador 190 0 648,30 0 20 216,10 0,00 

Centrifugadora 178 0 607,72 0 30 303,86 0,00 

Esterilizador 190,39 351,48 650 1200 15 162,50 300,00 
Microscopio 

Óptico 
40 0 136,48 0 10 22,75 0,00 

 Total 4705,22 2781,15 
(Fuente: propia) 
 
 

Zona estéril 

Equipo 
Calor 

Sensible 
[W] 

Calor 
Latente 

[W] 

Calor 
Sensible 
[Btu/h] 

Calor 
Sensible 
[Btu/h] 

Min 
Usados 

por Hora 

Fracción de 
Calor 

Sensible 
[Btu/h] 

Fracción de 
Calor 

Latente 
[Btu/h] 

Autoclave 486,49 263,515 1660,935 899,67 10 276,82 149,95 
Horno 

Pasteur 
1040,88 1040,88 3553,70 3553,70 10 

592,28 592,28 
Cabinas de 

Flujo 
Laminar 

828 0 2825,22 0 15 706,31 0,00 

 Total 1575,41 742,23 
(Fuente: propia) 
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Anexo XXIX. Valores y gráficas de cargas por 

conducción y fenestración de zona de microbiología y 

zona estéril 

 

Paredes, ventanas y cubierta 

 
Zona de microbiología [Btu/h] Zona estéril [Btu/h] 

-155,52 1975,73 

871,99 2013,27 

1495,62 1563,08 

1659,98 994,45 

2770,13 968,35 

4351,58 1114,04 

6497,88 1166,27 

8621,32 1106,76 

9814,55 1009,52 

9426,68 909,00 

 
Zona de microbiología 
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Zona estéril 
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Anexo XXX. Valores y gráficas de cargas por cargas 

internas en zona de microbiología y zona estéril 

 

Iluminación, personal y equipos 

 

Zona de microbiología [Btu/h] Zona estéril [Btu/h] 

3430,51 2031,81 

8165,98 2738,12 

8469,66 3164,63 

8931,89 1980,76 

8931,89 1980,76 

1718,96 272,00 

4795,28 272,00 

4235,61 272,00 

3469,71 272,00 

3446,96 272,00 
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Zona estéril 
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Anexo XXXI. Valores y gráficas de cargas por cargas 

totales de enfriamiento en zona de microbiología y zona 

estéril 

 

Cargas de Enfriamiento Totales  

 
Zona de microbiología [Btu/h] Zona estéril [Btu/h] 

3274,99 4007,5403 

9037,97 3567,5171 

9965,28 3543,8396 

10591,87 2975,2096 

11702,02 2949,1096 

6070,54 1386,04 

11293,16 1438,27 

12856,93 1378,76 

13284,26 1281,52 

12873,64 1181 
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Zona estéril 
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Anexo XXXII. Valores y gráficas de cargas por cargas 

sensible, latente y total en zona de microbiología y zona 

estéril 

 
 
Cargas de Enfriamiento Zona de Microbiología [Btu/h] 

Horario Calor Sensible  Calor Latente 

8h00 2578,39 696,94 

9h00 5975,04 3066,09 

10h00 6902,53 3066,09 

11h00 7229,39 3366,09 

12h00 8339,54 3366,09 

13h00 6070,54 0,00 

14h00 10004,45 1289,50 

15h00 11679,89 1177,50 

16h00 12406,76 877,50 

17h00 11996,14 877,50 

(Fuente: propia) 
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Cargas de Enfriamiento Zona Estéril [Btu/h] 

Horario Calor Sensible  Calor Latente 

8h00 3123,48 884,75 

9h00 3867,33 884,75 

10h00 3693,96 1034,70 

11h00 2533,05 442,42 

12h00 2506,95 442,42 

13h00 1386,04 0,00 

14h00 1438,27 0,00 

15h00 1378,76 0,00 

16h00 1281,52 0,00 

17h00 1181,00 0,00 

(Fuente: propia) 
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Anexo XXXIII. Pérdidas por fricción para agua en tubos de acero 

en sistema cerrado 
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Anexo XXXIV. Pérdidas por fricción para ductos redondos de 

acero galvanizado 
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Anexo XXXV. Diámetros de ductos redondos equivalentes a 

ductos rectangulares 
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Anexo XXXVI. Criterios de ruido aceptables en tipos de 

emplazamientos 
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Anexo XXXVII. Tamaño de difusores de acuerdo a criterios de 

ruido y caudal 
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Anexo XXXVIII. Valores de coeficiente de pérdidas C para 

transiciones rectangulares (Sistemas de suministro) 
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Anexo XXXIX. Valores de coeficiente de pérdidas C para 

transiciones rectangulares (Sistemas de extracción y retorno) 
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Anexo XL. Valores de coeficiente de pérdidas C para codos 

rectangulares 
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Anexo XLI. Valores de coeficiente de pérdidas C para Ye 

rectangular convergente y divergente 
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Anexo XLII. Valores de coeficiente de pérdidas C para transición 

redonda a rectangular 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

186 
 

Anexo XLIII. Valores de coeficiente de pérdidas C para Te 

divergentes rectas 
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Anexo XLIV. Ubicación y modelamiento topográfico 
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Anexo XLV. Modelamiento arquitectónico y estructural 

  
 
 

 



 
 

189 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

190 
 

Anexo XLVI. Designación de espacios para zona de 

microbiología y zona estéril 
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Anexo XLVII. Asignación de espacios a zona de climatización 
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Anexo XLVIII. Tablas de planificación para cargas internas de 

refrigeración 
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Anexo XLIX. Determinación de espesor de aislante de acuerdo a 

VID 2055 
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Anexo L. Porcentaje de tiempo de temperatura media del aire por 

debajo de la temperatura interior requerida 

Horario 
Porcentaje de diferencia negativa de 

temperatura media entre el aire exterior e 
interior (%) 

Hora 8 100,00 

Hora 9 100,00 

Hora 10 100,00 

Hora 11 100,00 

Hora 12 98,08 

Hora 13 94,52 

Hora 14 96,70 

Hora 15 98,90 

Hora 16 99,45 

Hora 17 100,00 
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Anexo LI. Plano del sistema de suministro de aire del sistema 

HVAC para la zona de microbiología y zona estéril 
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Anexo LII. Plano del sistema de extracción de aire del sistema 

HVAC para la zona de microbiología y zona estéril 
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Anexo LIII. Informe del análisis del modelo energético con la 

herramienta Green Building Studio de Revit 2016 
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Anexo LIV. Apéndice A de la normativa NOM-059-SSA1-2015 

 


