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RESUMEN 

 

El desarrollo de este proyecto surge por la necesidad de brindar un ambiente de 

calidad y comodidad a los pasajeros de un bus tipo turismo, para lo cual se ha 

decidido implementar un equipo de climatización de aire en el interior del bus, 

principalmente de enfriamiento, para complementar el sistema de calefacción 

existente. 

 

El sistema de aire acondicionado se aplica para extraer, por el sistema de retorno 

de aire, el exceso de calor y malos olores producidos en el interior del bus (debido 

a factores como la iluminación interior, la actividad humana, las infiltraciones, la 

radiación solar) y entregando por los ductos de distribución aire fresco a una 

determinada temperatura y humedad que brinden condiciones de confort a los 

pasajeros. 

 

El estudio desarrollado para el presente proyecto involucra el cálculo de las 

cargas de enfriamiento y calentamiento, tomando en cuenta todos los aspectos 

que intervienen en las ganancias de calor, siguiendo la norma ASHRAE para el 

tratamiento de aire y sus aplicaciones. 

 

También se explica la utilización y aplicación de las cartas psicométricas con el fin 

de determinar la potencia que los equipos deben tener para que los mismos 

trabajen en determinada locación. 

 

Posteriormente se indican todos los equipos con la capacidad necesaria para 

obtener un ambiente de comodidad, así como también el diseño de los ductos, la 

cantidad de material para su fabricación y el número de boquillas de  salida 

totales necesarios para la distribución de aire tratado térmicamente en el interior 

del bus tipo turismo. 

 

Finalmente se da a conocer los costos involucrados para la implementación de los 

sistemas de climatización en el bus tipo turismo. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el Ecuador existe una diversidad de situaciones y condiciones climáticas 

debido a sus regiones tropicales, subtropicales, cálidas y húmedas. Los viajeros, 

al trasladarse de una región a otra  por medio de un bus de transporte de turismo, 

experimentan alteraciones en su equilibrio térmico creando una sensación de 

disconfort. 

 

Este trabajo  describe y analiza todas las variables posibles que intervienen en el 

Diseño de un Sistema de Aire Acondicionado para un medio de transporte masivo 

como lo es un bus tipo de turismo, para, de esta manera, mantener en el interior 

del automotor, condiciones de confort ambiental. 

 

Los métodos de cálculo han evolucionado para tratar de adaptarse a condiciones 

lo más reales posibles, por lo que, para el cálculo de las cargas de enfriamiento y 

calentamiento se usa la norma ASHRAE 2009 siendo esta la más actualizada. 

 

A través de los procesos psicométricos se calcula la potencia que debe tener la 

Unidad de Tratamiento de Aire (UTA), para mantener en el interior del bus la 

temperatura y humedad que causen situaciones de confort ambiental en el 

pasajero. 

 

Finalmente, se calcula las dimensiones de los ductos de acuerdo a la norma que 

permiten una adecuada distribución de aire trata en el interior del bus 

considerando todas las pérdidas que se producen tanto en los accesorios como 

en los ductos. 
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CAPÍTULO 1. 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

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

un sistema de aire acondicionado para un bus “tipo de turismo”, en el que consta, 

el confort térmico, la ventilación, la descripción del bus, las cargas de enfriamiento 

y calentamiento involucradas, así como también las condiciones exteriores e 

interiores, estas últimas determinan el contenido entálpico del aire, tanto del 

interior como del exterior, y afectan directamente a la capacidad del equipo de 

acondicionamiento, ejerciendo su influencia sobre la transferencia de calor a 

través de la estructura externa de la carrocería del bus.    

 

1.2 CONDICIONES DEL PROYECTO Y GENERALIDADES 

 

El objetivo del proyecto es diseñar un sistema de aire acondicionado para 

proporcionar a un bus “tipo de turismo” condiciones de confort  para los usuarios, 

las mismas que se obtienen al instalar los equipos de acuerdo a las exigencias de 

carga de enfriamiento. 

 

Los cálculos se realizan utilizando las normas ASHRAE 2009. 

 

1.2.1 CONFORT AMBIENTAL 1 

 

La finalidad de las instalaciones de aire acondicionado es mantener las 

condiciones ambientales interiores más satisfactorias para la permanencia de las 

personas en los locales; para ello,  los sistemas de climatización deben controlar 

todas las variables que intervienen en el confort, como son: 
                                                        
1 http://www.energia.inf.cu/iee-mep/SyT/CDG/Taller1BURE/confort.pdf 
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• Temperatura 

• Humedad relativa 

• Velocidad del aire 

• Pureza del aire 

• Ruido 

 

El mantenimiento de un clima interior que sea satisfactorio fisiológica e 

higiénicamente, es de vital importancia para el diseño de una instalación de aire 

acondicionado, destinado al confort ambiental de las personas.  

 

La norma ASHRAE en su volumen HVA Applications, establece  las 

consideraciones especiales que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar 

sistemas de acondicionamiento de aire para automóviles y medios de transporte 

de personas, debido a que los pasajeros tienen diferentes percepciones y 

expectativas de confort que las que tienen los ocupantes de un edificio típico.  

Estas consideraciones incluyen infiltraciones, frecuencia y vibración de las puertas 

abiertas, preferencias personales, fuentes de contaminación interior como el 

humo de un cigarrillo, fuentes de contaminación exterior, calidad del aire exterior, 

número de pasajeros.  

 

El diseño de las cargas de enfriamiento y calentamiento  se define en la norma  

ASHRAE Handbook  Fundamentals.   Estas pueden ser basadas en el número de 

pasajeros sentados (para largas distancias) o también incluye  un número de 

pasajeros parados (para cortas distancias), usualmente cerca del 50% de 

pasajeros parados posibles.  La medida del CO2 para un control de calidad de aire 

no está prácticamente en estas aplicaciones (buses) debido a la extrema 

variación de los niveles del mismo.    

 

El rango de ventilación efectiva por pasajero es generalmente un poco más 

elevado que el suministro nominal mecánico y varía con el tipo de vehículo, el 

largo, las puertas abiertas y el número de pasajeros.    
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1.2.1.1 Equilibrio térmico del cuerpo humano 

 

El cuerpo humano reacciona a los estímulos térmicos tratando de mantener 

constante la temperatura media del organismo (tc = 37°C), ésta temperatura 

depende del equilibrio dinámico que se establece entre el calor producido por el 

cuerpo (metabolismo) y el que intercambia con el medio que le rodea. 

 

Si la temperatura corporal tiende a aumentar, el organismo reacciona dilatándose, 

con el fin de ofrecer mayor superficie de intercambio; si a pesar de ello, la 

temperatura continua aumentando, se produce sudoración de modo que se 

evacua el calor por evaporación. Por el contrario, si la temperatura corporal tiende 

a disminuir, el cuerpo se contrae, llegando, incluso, a “tiritar” en los casos que se 

deba compensar una mayor disminución de temperatura; esta acción provoca 

movimientos musculares enérgicos, que producen mayor calor interno. 

 

Los mecanismos de termorregulación del cuerpo le permiten adaptarse a 

condiciones muy variables, las sensaciones de confort se dan en un margen 

estrecho de condiciones ambientales, dentro de las cuales es necesario mantener 

los locales. 

 

El equilibrio térmico se representa por la siguiente ecuación (desarrollada por 

FANGER2) y que corresponde al modelo de régimen permanente entre el cuerpo 

y el ambiente: 

M - W = Qr + QT  (1.1) 
Donde: 

 

M:   Energía asociada al metabolismo. Es proporcional al oxígeno consumido 

en la unidad de tiempo; dependiendo del nivel de actividad que se esté 

desarrollando. 

                                                        
2 P. O. Fanger, investigador y renombrado profesor europeo. Era un experto en el campo de los 
efectos sobre la salud de las personas en ambientes interiores. Desarrolló el método Fanger para la 
valoración del confort térmico el mismo que fue propuesto en 1973  en la publicación Thermal 
Confort (New York, McGraw-Hill, 1973). Este método es en la actualidad  uno de los más 
extendidos para la estimación del confort térmico. 
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W:   Es el trabajo mecánico desarrollado por el cuerpo, o el efectuado sobre el 

mismo (en cuyo caso tendría signo negativo). Es diferente del nivel de 

actividad y depende del rendimiento mecánico del trabajo corporal; éste 

resulta muy bajo por lo que en aire acondicionado a W se suele asignar 

un valor de 0. 

 

Qr:   Es el intercambio de calor por respiración; que corresponde a las 

pérdidas, o ganancias, de calor sensible y con las pérdidas de calor 

latente; el aire expulsado en la respiración está prácticamente saturado. 

 

QT: Es el intercambio de calor por transmisión a través de la piel, que 

corresponde a la suma de pérdidas, o ganancias, de calor sensible por 

convección y radiación (los intercambios por conducción son 

despreciables) y las pérdidas de calor latente por la evaporación del sudor 

y de la humedad difundida por los tejidos humanos. 

 

  QT = C + R + ET (1.2) 
 

1.2.1.2 Metabolismo 

 

La producción de calor del cuerpo aumenta con el nivel de actividad, la unidad de 

medida del calor metabólico es el MET. 

 

1 MET = 58,1 W/m2 

 

Corresponde a la producción de calor por metro cuadrado de superficie corporal.  

Los niveles de actividad normales suelen estar comprendidos entre 0,7 y 1,4 met, 

siendo capaz de alcanzar  los 9 o 10 met en actividades físicas muy pesadas (por 

ejemplo deportes). 
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En la tabla 1.1 se consignan algunos valores del metabolismo del ser humano 

para ciertas actividades: 

 

Tabla 1.1 Valores de metabolismo en met para distin tas actividades de las personas 3. 

 

                                                        
3 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 9, página 9.6  
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1.2.1.3 Vestimenta 

 

La ropa cumple la función de aislar térmicamente al cuerpo del exterior. La 

resistencia térmica de la ropa se mide con el CLO. 

 

1 clo = 0,155 m2
c· °C/W 

 

En general, en el interior de los edificios, se suelen tomar valores de 0,5 clo para 

las ropas utilizadas en verano y 1 clo para las de invierno. En la tabla 1.2  se dan 

las resistencias térmicas de las vestimentas más habituales. 

Tabla 1.2 Resistencia térmica de la vestimenta. 

 

VESTIMENTA CLO 
Desnudo 0 

Bikini 0,01 
Bermudas 0,1 

Ropa tropical 0,3 
Ropa verano ligera 0,5 

Ropa invernal 1 
Ropa pesada 1,5 

Ropa de trabajo 
invernal 

2,2 

Ropa polar 4 
Fuente: P.O.FANGER 

Elaboración: Ayala, Montenegro 
 

 

1.2.1.4 Superficie del cuerpo 

 

Los factores de medida para los diversos componentes de la ecuación del 

balance térmico del cuerpo, están expresados en unidades de potencia por metro 

cuadrado de superficie corporal, por lo que se hace necesario estimar la superficie 

del mismo.  El hombre estándar promedio presenta un área superficial de 

aproximadamente 1,80 m2 y la mujer de 1,60 m2. 
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1.2.1.5 Parámetros ambientales con mayor incidencia en el confort 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, el equilibrio térmico del cuerpo 

depende de los intercambios de calor que el mismo efectúe con el ambiente que 

le rodea, los parámetros del medio ambiente que mayor importancia tienen en 

estos intercambios son: Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad del Aire. 

 

1.2.1.5.1 Temperatura 
 

La temperatura que “siente” una persona en el medio que le rodea no es 

directamente la temperatura del aire, sino que también está influenciada por las 

temperaturas de las superficies que conforman el local. 

 

El cuerpo intercambia calor con el ambiente por los mecanismos de convección, 

pero al mismo tiempo intercambia calor con todos los cerramientos a través de los 

procesos de radiación. Por este motivo se define como Temperatura Resultante 

o Temperatura Operativa ( to) de un recinto a aquella temperatura que debieran 

tener, tanto el aire como las paredes, para que el cuerpo humano intercambie por 

convección y radiación, igual cantidad total de energía que en la situación real; 

está definida por la siguiente expresión: 

 

�� = ��·�������·��
�����      (1.3) 

 

Donde: 

 

to  =  Temperatura resultante (°C). 

hr  =  Coeficiente de radiación (W/°C· m 2
c). 

trmp   =  Temperatura radiante media ponderada de superficies del local (°C). 

hc  =  Coeficiente de transmisión de calor por convección (W/°C· m 2
c). 

ta  =  Temperatura del aire (°C). 
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El coeficiente hr es prácticamente constante en las condiciones ambientales 

interiores, con un valor de 4,70 W/°C· m 2
c. 

 

El coeficiente hc, sin embargo, varía entre 3 y 6 kcal/°C· m 2
c; ahora bien sí se 

toma un valor medio (4,65 W/°C· m 2c) se tiene como buena la aproximación de 

que la temperatura resultante es la media aritmética entre la temperatura seca del 

aire y la temperatura radiante media. 

 

�� = �������
�         (1.4) 

 

Analizando la expresión anterior se puede comprobar que es posible lograr 

temperaturas resultantes similares con temperaturas superficiales altas y 

temperaturas de aire más bajas, o con temperaturas de las superficies más bajas 

asociadas a temperaturas de aire más elevadas; en este efecto están basados los 

sistemas de climatización por radiación. Esta expresión es válida si se cumplen 

las siguientes hipótesis: 

 

• Aire prácticamente en reposo (v = 0,1 m/s). 

• Temperatura seca del aire comprendida entre 15 y 25 °C. 

• Humedad relativa comprendida entre 30% y 70%. 

• Reparto de temperaturas en el local relativamente uniforme. 

 

Las hipótesis anteriores se cumplen en los locales climatizados, con excepción de 

las zonas próximas a puntos de fuerte radiación o influencia de equipos emisores. 

 

1.2.1.5.2 Humedad relativa 

 

El valor de la humedad relativa afecta poco al confort de las personas; tiene 

importancia si se dan humedades altas combinadas con altas temperaturas, ya 

que en esos casos se dificulta la capacidad de sudoración, pero estos valores 

están alejados de las zonas de trabajo habituales en instalaciones de 

climatización. 
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Desde el punto de vista de confort, valores comprendidos entre 30% y 70 % son 

correctos; los límites de 40% a 60 % están basados en consideraciones 

sanitarias, relativas a irritación de las mucosas, sequedad de la piel, crecimiento 

de microorganismos y otros problemas asociados a la humedad. 

 

1.2.1.5.3 Velocidad del aire 
 

La velocidad del aire influye en la capacidad de transmisión de calor por 

convección; si la velocidad del aire es alta se producen enfriamientos de zonas 

del cuerpo localizadas (tobillos, nuca, etc.) que crean sensaciones de disconfort. 

 

Por estos motivos la distribución del aire en los locales debe realizarse a 

velocidades bajas.  En general se estipula de 0,1 m/s en invierno admitiéndose 

hasta 0,2 m/s en verano. 

 

1.2.2 CONDICIONES DEL PROYECTO 

 

Como consecuencia de lo analizado en los apartados anteriores, desde el punto 

de vista del confort ambiental, a la hora de diseñar el sistema de aire 

acondicionado para el bus, se adopta los datos de partida establecidos en la tabla 

1.3. 

Tabla 1.3 Datos de partida del proyecto. 

 

PARÁMETRO INVIERNO VERANO 

Temperatura de 
operación 

Intervalo Dato 
escogido 

Intervalo Dato 
escogido 

20ºC - 24ºC 22ºC 23ºC - 
26ºC 

24ºC 

Velocidad media del 
aire interior 

0,1 m/s 0,1 m/s 0,2 m/s 0,2 m/s 

Humedad relativa 40%- 60% 50% 40% - 60% 60% 
Fuente: http://www.energia.inf.cu/iee-mep/SyT/CDG/Taller1BURE/confort.pdf 

Elaboración: Ayala, Montenegro 
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1.2.3 VENTILACIÓN 

 

Para evitar la sensación desagradable que produce el aire viciado es necesario 

introducir cierta cantidad de aire exterior que se llama de ventilación.  En la 

práctica, esta operación se hace mezclando aire del exterior con aire precedente 

del espacio a acondicionar. La cantidad de aire exterior que se utiliza en la 

mezcla, es el estrictamente necesario para producir una renovación conveniente 

del aire en el espacio acondicionado.    

 

Existen tablas ya definidas por  ASHRAE, organización que ha realizado múltiples 

experimentos a través de los años para determinarlas. Estas tablas se muestran 

en la parte de anexos y serán analizadas en el cálculo del caudal del aire de 

ventilación establecido en capítulos posteriores. 

 

 

1.3 CARGAS DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 

 

Los parámetros principales que deben ser considerados en el diseño del  sistema 

de aire acondicionado para un bus son4: 

 

• Datos de ocupación del bus (número de pasajeros, distancias de viaje, 

distancias de viaje entre paradas obligatorias, durabilidad típica). 

• Dimensiones y propiedades ópticas de los vidrios. 

• Condiciones ambientales externas (temperatura, humedad relativa, 

radiación solar). 

• Dimensiones y propiedades térmicas de los materiales de la carrocería. 

• Condiciones de diseño interiores (temperatura, humedad, y velocidad del 

aire).  

 

                                                        
4 ASHRAE, “Handbook HVAC Applications”, 2007, Capítulo 9, pág. 9.19 
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Las cargas de calentamiento o enfriamiento en un bus de pasajeros pueden ser 

estimadas sumando el flujo de calor de las siguientes cargas5: 

 

• Paredes sólidas (paneles laterales, techo, piso) 

• Vidrios (ventanas, parabrisas delantero y posterior) 

• Pasajeros 

• Motor  y ventilación ( diferencia de entalpías entre el aire interior y exterior) 

 

Las cargas extremas de invierno y verano deben ser calculadas. La carga de 

enfriamiento es la más difícil de manejar; la carga de calentamiento es 

normalmente manejada por el calor recuperado en el motor.  

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL BUS 

 

1.4.1 CARROCERÍA 6 

 

Un bus tipo de turismo es aquel que cumple ciertas características necesarias 

para brindar un buen servicio a sus usuarios, ya que, a diferencia de un bus 

urbano, recorre grandes distancias (generalmente más de 150 km de carretera). 

Dichas características son: asientos ejecutivos suaves y reclinables con mayor 

espacio entre asientos que los buses convencionales, maletero exterior y 

maleteros interiores, televisión, y un sistema de tratamiento de aire. Algunos 

inclusive cuentan con baño.   

 

A este tipo de buses se los puede clasificar según sus dimensiones: pequeño, 

mediano y grande. Para el caso de este proyecto se trata de un bus mediano.  

 

                                                        
5 ASHRAE, “Handbook HVAC Applications”, 2007, Capítulo 9, pág. 9.19 y 9.20 
6 IMETAM (Industria Metalmecánica Mosquera)  
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Foto 1.1 Bus tipo de turismo mediano. 

 

El bus es marca Mercedes Benz  L200 (ver Foto 1.1), ensamblado en Ecuador. 

No tiene espacio de separación entre el  conductor y los pasajeros, no cuenta con 

puerta trasera de desembarque. Las medidas generales se establecen en los 

planos 2664 – 100 y 2664 - 101. 

 

El motor Mercedes Benz  cuenta con un aislamiento en la cabina interior de fibra 

de vidrio de una pulgada de espesor, recubierto con una doble capa de moqueta 

de 1,5 mm de espesor, esto reduce al mínimo la ganancia de calor en el interior, 

la misma que se considera como despreciable.  

 

1.4.1.1 Paredes 

 

Las paredes son de acero A36, compuestas por un esqueleto de cerchas y 

planchas, en el interior se coloca moqueta de 2 mm de espesor. Los perfiles 

utilizados en las cerchas son tipo omega (ver anexo 1) de 2 mm de espesor y las 

planchas  son  de 1.8 mm de espesor.  
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1.4.1.2 Techo 

 

El techo está compuesto por las mismas cerchas y planchas adicionalmente con 

una capa de acrílico en el interior de la carrocería.  

 

1.4.1.3 Piso 

 

El piso se compone de una plancha de refuerzo de acero A36 de 2 mm de 

espesor, una plancha de acero A36 de 1,8 mm de espesor, una moqueta de 2 mm 

de espesor  y finalmente una plancha antideslizante de acero A36 adaptada 

únicamente en las gradas y el pasillo del bus. 

 

1.4.1.4 Ventanas y parabrisas 

 

Los datos de las ventanas y los parabrisas son proporcionados por la empresa 

ALUVENT, estos son  de 6 mm de espesor. Las ventanas laterales son de tipo 

seguridad templado, y, los parabrisas frontal y posterior son de tipo vidrio 

laminado, cuyo coeficiente total de transferencia de calor es similar al de los 

vidrios de seguridad templados7.   

 

1.4.2 CAPACIDAD 

 

La capacidad es de: 30 pasajeros más el conductor = 31 personas   

 

1.4.3 APARATOS ELÉCTRICOS 

 

Existen dos electrodomésticos: un televisor marca Daewoo de 14 pulgadas y un 

DVD  marca LG, cuyas características principales se muestran en el anexo 2. 

                                                        
7 http://www.carcrislan.com/pdf/laminado.pdf 
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1.5 CONDICIONES EXTERIORES 

 

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

de las personas y por ende en los diseños de sistemas de climatización. 

 

En Ecuador se cuentan con climas tropicales y templados, regiones con 

características subtropicales, situadas principalmente en las estribaciones de las 

dos cordilleras; también existen  zonas desérticas, semi-desérticas, estepas frías 

y cálidas, etc. 

 

Las características climatológicas del Ecuador  responden a una diversidad de 

factores que modifican su condición natural, tales como: latitud geográfica, altitud 

del suelo, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y 

alejamiento del océano, corrientes marinas y los vientos. 

 

Entre las variables principales del clima tenemos: temperatura, humedad, lluvia,  

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

 

Para calcular la carga de enfriamiento se toma en cuenta condiciones extremas 

de funcionamiento, es decir, a una temperatura máxima en la época de verano y 

radiación solar de máxima intensidad.   

 

Los mayores efectos solares se presentan en una posición vertical de incidencia a 

las 12h00, sin embargo se tiene valores mayores de incidencia de la radiación 

solar a las 15h008 debido a que los rayos solares inclinados penetran a través de 

los vidrios de la carrocería 

 

Como  se puede apreciar en la tabla 1.4 se toman las temperaturas máximas 

(Tmax) de las ciudades donde existen altas temperaturas y radiación solar según 

los mapas9 establecidos en la figura del anexo 3. 

 

                                                        
8 ASHRAE, Handbook—“HVAC Applications”, 2007, Capítulo 9, pág. 9.2 
9 http://www.inamhi.gov.ec/html/inicio.htm 
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Tabla 1.4 Temperaturas máximas de las ciudades del Ecuador 10 

 

TEMPERATURAS MÁXIMAS EN LAS CIUDADES  DEL ECUADOR  
(grados centígrados) 

Ciudad 

Meses del año  

E
ne-09 

F
eb-09 

M
ar-09 

A
br-09 

M
ay-09 

Jun-09 

Jul-09 

A
go-09 

S
ep-09 

O
ct-09 

N
ov-09 

D
ic-09 

E
ne-10 

Manta 30 28 30 32 31 30 30 30 30 30 31 32 31 
Guayaquil 33 32 33 32 32 32 30 31 31 32 32 34 34 
Esmeraldas 28 29 30 29 28 S/R 31 30 31 32 31 30 30 
El Coca 32 32 32 32 28 S/R 31 33 34 34 33 33 34 

 

 

Por lo tanto el proyecto se realiza de acuerdo a la temperatura máxima en verano 

en la ciudad de Guayaquil, específicamente el mes de diciembre donde se obtiene 

los siguientes valores (anexo 4): 

 

• Temperatura máxima: 34ºC 

• Temperatura mínima: 22ºC 

• Temperatura de punto de rocío: 19ºC 

• Velocidad del viento: 11 km/h 

• Presión a nivel del mar: 14,6015 psi 

• Humedad Máxima: 78% 

• Humedad promedio: 61% 

• Humedad mínima: 37% 

 

1.6 CONDICIONES INTERIORES 11 

 

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

humedad relativa, purificación del aire y su distribución dentro del bus. 

 
                                                        
10 http://espanol.wunderground.com/history/airport/SEGU/2009/12/2/MonthlyHistory.html 
11 CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, Barcelona,  2009, Capítulo 2, págs. I-12 
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Los índices ambientales usados para evaluar la sensación de comodidad 

incluyen: 

• Temperatura de bulbo seco. 

• Temperatura de punto de rocío. 

• Temperatura de bulbo húmedo. 

• Humedad relativa. 

• Movimiento del aire. 

La sensación de comodidad puede tener diferentes bases sicológicas y 

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

en su definición que la comodidad térmica es una sensación de la mente, pero 

ajustado a un balance térmico del cuerpo. 

 

Las condiciones interiores para el confort varían de acuerdo a la época del año.  

En nuestro país existen dos estaciones en el año: invierno y verano.  

 

1.6.1 CONDICIONES INTERIORES DEL PROYECTO EN VERANO  

 

Se recomienda que estas condiciones sean: una temperatura operativa 

comprendida entre 23 y 25ºC, una humedad relativa comprendida entre 40 y 60% 

y una velocidad del aire que no sea mayor que: 

a) Con difusión de aire por mezcla: 

c = 0,01t – 0,07     (1.5) 
 

b) Con difusión del aire por desplazamiento 

c = 0,01t – 0,10     (1.6) 
 

Siendo c la velocidad máxima del aire en m/s; y t la temperatura en ºC. 
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1.6.2 CONDICIONES INTERIORES DE PROYECTO EN INVIERNO 

 

Estas condiciones son: una temperatura operativa comprendida entre 21ºC y 

23ºC, con una humedad relativa comprendida entre el 40% y el 50% y con las 

mismas condiciones para la velocidad del aire que en verano.   

 

A continuación se presenta la figura 1.1 para las zonas de confort de invierno y 

verano según la norma ASHRAE: 

 

 

Figura 1.1 ASHRAE  Zonas de confort para invierno y  verano [Rangos aceptables de 

temperaturas de operación y humedad con una velocid ad del aire menor o igual a 40 fpm 

para las personas usando ropa de 1.0 a 1.5 clo dura nte una actividad sedentaria (menor o 

igual a 1.1 met)  12. 

 

Como se puede apreciar, los valores de la tabla 1.3 están dentro de los rangos 

establecidos en los apartados 1.6.1 y 1.6.2, por lo tanto se utilizarán las 

condiciones de diseño interiores de la tabla 1.3. 

                                                        
12 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 9, pág. 9.12  
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CAPITULO 2  

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 

La determinación de la carga térmica es un paso previo a la selección de equipos 

de climatización.  Para la estimación de las cargas se realiza un estudio completo 

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

internas).  Es importante seleccionar un método de cálculo que garantice una 

correcta determinación de las cargas y se ajuste a las condiciones del proyecto 

actual. 

 

En este capítulo se toma en cuenta las recomendaciones que se dan en la norma 

ASHRAE 2009 para determinar las cargas térmicas en vehículos de transporte 

masivo, así como también los métodos de cálculo actualizados. 

 

2.2  CARGAS EXTERNAS E INTERNAS 

 

Se debe estimar la carga de refrigeración y/o calentamiento de un local para 

poder dimensionar correctamente la instalación (potencia de los equipos, 

conductos de aire, tubería de agua, sistema de control, etc.), para lo cual deben 

escogerse condiciones interiores y exteriores  de cálculo que están determinadas 

en la norma ASHRAE.  Si en algún aspecto el reglamento no especificara nada, 

se debe tener en cuenta las condiciones más desfavorables que puedan 

presentarse a lo largo de la temporada de calentamiento o refrigeración. 

  

2.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El tratamiento térmico del aire involucra únicamente la transferencia de calor,  la 

misma que  es resultado de un cambio de temperatura.  Sin embargo, en un 
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proceso verdadero de acondicionamiento de aire, existe una transferencia 

simultánea de esta y de transferencia de masa.  Los tipos de calor ganado dentro 

de un local son sensible y latente, por lo tanto, para una correcta selección del 

equipo de acondicionamiento de aire, se determina las cargas de ambos, 

existentes en dicho espacio. 

 

Cuando se aplica calor a una sustancia y esta responde aumentando la 

temperatura estamos aplicando calor sensible , por otro lado, si dicha sustancia 

no aumenta la temperatura pero si cambia de estado estamos aplicando calor 

latente .   

 

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

removido dentro del espacio acondicionado, manteniendo la temperatura del aire 

interior constante. La carga latente, es esencialmente una carga de enfriamiento 

instantánea. Los componentes básicos de las cargas de calentamiento y 

enfriamiento se pueden ilustrar en la figura 2.1: 

 

 

Figura 2.1. Componentes de la carga de calentamient o y enfriamiento 

 

Carga  

Transmisión 
Q 

Infiltración 
Q 

Aire fresco  
(Controlado) 

Q + mw 

Asientos , equi-
pos internos, 
etc. 

Q + mw 

Radiación  
Solar 

Pasajeros 
Q + mw 

Iluminación 
Q 

Potencia 
Q + mw 
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En un espacio acondicionado como el ilustrado en la figura anterior se tiene: 

 

• Cargas externas; y  

• Cargas internas 

 

2.2.2 CARGAS EXTERNAS 

 

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

directamente en el espacio acondicionado. Estas cargas exteriores son: 

 

1.) Radiación solar que entra al interior a través de las ventanas y puertas de 

vidrio del bus.  Se debe tener en cuenta la radiación incidente, factores de 

amortiguación debido a cortinas y calidad de vidrio, sombras proyectadas 

por elementos exteriores.  

 

2.) Radiación solar sobre cerramientos opacos. El calor penetra por la 

carrocería metálica a través de su cara exterior debido a la acción 

combinada del aire exterior y la radiación solar, con lo cual, ésta  se va 

calentando progresivamente de afuera hacia adentro y cuando el aporte de 

calor desde el exterior disminuye, la carrocería se enfría también de 

adentro hacia afuera. En conclusión, existe almacenamiento de calor en la 

carrocería y un retraso en la llegada de la demanda de calor en el interior  

lo que hace que no coincida con la instantánea calculada a partir de las 

condiciones interiores y exteriores. 

 

3.) Temperatura del aire exterior.  

 

4.) Presión de vapor de agua. Este pasa a través de ventanas y puertas de 

vidrio del bus, en sentido de  mayor a menor presión. 

 

5.) Vientos contra la carrocería del bus. A cierta velocidad el aire exterior se 

infiltra a través de rendijas de puertas y ventanas. Debido a que las 
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condiciones de temperatura y humedad del aire exterior no coinciden con 

las del interior, esta infiltración se traduce en carga térmica que puede ser 

sensible y/o latente. 

 

6.) Aire exterior necesario para la ventilación. Para renovar parte del interior a 

fin de mantener las condiciones de bienestar y salubridad. Como en el caso 

de las infiltraciones, esta sustitución de aire interior por exterior, impone 

una carga que puede ser muy importante y debe ser tomada en cuenta. 

 

2.2.3 CARGAS INTERNAS         

 

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

ganancias térmicas originadas por los elementos que generen calor dentro del 

espacio acondicionado son: 

 

1.) Personas. El cuerpo humano, debido a su metabolismo, genera calor en su 

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

superficie, y por convección y evaporación a través del sistema respiratorio. 

La cantidad de calor generado y disipado depende de la temperatura 

ambiente y del grado de actividad de la persona. 

 

2.) Iluminación. Los elementos de iluminación convierten la energía eléctrica 

en calor y en luz. 

 
3.) Aparatos electrónicos y equipos informáticos. Se debe consultar los datos 

de fábrica para valorar su disipación de calor. Si no se conoce, una opción  

es aceptar que es igual a la potencia eléctrica consumida multiplicada por 

un factor de utilización. 

 
4.) Diversa fuentes de calor. Pueden existir otras fuentes de calor y humedad 

dentro del espacio acondicionado como por ejemplo el motor de 

combustión interna del bus. 
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2.3  ANÁLISIS DE LA CARGA TÉRMICA 

 

2.3.1 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO DE ENFRIAMIENTO   

 

El análisis de la carga térmica para aplicaciones de transporte de pasajeros 

(buses, trenes, etc.) difiere de las aplicaciones estacionarias (casas, edificios, 

etc.), ya que  la orientación y la densidad de ocupación cambian regularmente.   

 

La operación del medio de transporte en el verano es particularmente perturbada 

porque la carga de enfriamiento es afectada por la ganancia de calor de la 

radiación solar y los pasajeros mas que por las condiciones exteriores.  Debido a 

que el bus opera  en varias ciudades del país, el aire acondicionado debe ser 

diseñado para manejar condiciones extremas en cada temporada del año. 

 

Los siguientes componentes para calcular la carga de enfriamiento deben ser 

considerados13: 

• Las condiciones ambientales para las ciudades de todo el mundo están 

dadas en el capítulo 14 del tomo ASHRAE Handbook-Fundamentals. 

Principalmente se utiliza las condiciones ambientales de la ciudad de 

Guayaquil para la carga de enfriamiento (condiciones extremas). 

 

• Las condiciones de confort están especificadas en el apartado 1.2.1 de 

este proyecto. Las ganancias totales de calor de los pasajeros depende de 

la actividad que los mismos  estuvieren realizando antes de abordar el 

vehículo, así como también el tiempo de espera, el tiempo de viaje, y las 

condiciones climáticas. Valores representativos de la actividad de los 

pasajeros se dan en la tabla 1.1.   

 

                                                        
13 ASHRAE, “Ashrae Handbook HVAC Applications”, 2009, Capítulo 9, pág. 9.18 
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• Las cargas del aire de ventilación deben ser calculadas usando el método 

establecido en el ASHRAE Handbook  Fundamentals, Capítulo 18, en la 

sección Infiltrations and Moisture Migration Heat Gains.  

 

• El calor interior debería incluir el producido por el motor del bus, la 

iluminación interior y los controles eléctricos. 

 

• La conductividad térmica de los materiales de los cuales está fabricada la 

carrocería del bus, en BTU/hft°F, deberían ser prov isto por los diseñadores 

del vehículo.  

 

• Las ganancias instantáneas solares a través de los vidrios deben ser 

calculadas usando valores de verano entre las 11h00 a 17h00. 

 

• El análisis de refrigeración en verano debería ser complementado para 

diferentes horas del día y diferentes densidades de pasajeros para verificar 

un resultado aceptable. Para una excelente precisión, la capacidad del 

equipo de refrigeración debe considerar  la suciedad y el deterioro eventual 

de la superficie de transferencia de calor. 

 
 

2.3.2 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO DE CALENTAMIENTO 

 

Las condiciones exteriores del diseño en invierno se toman de la norma ASHRAE, 

específicamente el capítulo 14.   Las temperaturas interiores pueden ser tomadas 

de la tabla 1.3 de acuerdo a situaciones de confort térmico.  Durante el invierno la 

conductividad es la mayor pérdida de calor.  El calor requerido para temperar el 

aire de ventilación y contrarrestar las infiltraciones a través del cuerpo y durante la 

abertura de las puertas debería ser considerado. 
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2.4  MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO  

 

Este capítulo presenta dos métodos de cálculo que varían significantemente de 

los métodos anteriores establecidos en la norma ASHRAE.  Sin embargo la 

tecnología involucrada no es nueva (el principio de cálculo del balance de calor 

para un espacio dado).  El primero de los dos métodos es el Método de Balance 

de Calor   (HB = Heat Balance Method); el segundo es Series de Tiempo 

Radiante  (RTS = Radiant Time Series). 

 

2.4.1 MÉTODO DE BALANCE DE CALOR (HB) 14 

 

La estimación de la carga de enfriamiento involucra el cálculo del balance de calor 

de  la conductividad, convectividad y radiatividad, de superficie por superficie, 

para el espacio a acondicionar y un balance de calor de convectividad para el aire 

del espacio a acondicionar.  Estos principios  constituyen la base para todos los 

métodos descritos.   

 

El método de balance de calor (HB) resuelve el problema directamente a pesar de 

introducir  procesos de transformación base.  Las ventajas son que este método 

no contiene parámetros arbitrarios.  Algunos cálculos requeridos para 

aproximaciones rigurosas requieren el uso de computadoras.   

 

2.4.1.1  Suposiciones 

 

Todos los procedimientos de cálculo involucran algún tipo de modelo.  Todos los 

modelos requieren suposiciones simplificadas y, por consecuencia, son 

aproximados. La suposición más fundamental es que el aire en una zona térmica, 

puede ser modelado como bien mezclado , lo que significa que su temperatura es 

uniforme a través de toda la zona. 

 

                                                        
14 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, págs. 18.15 - 18.20 
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La siguiente suposición es que las superficies del espacio a acondicionar pueden 

ser tratadas así: 

 

• La temperatura de la superficie es uniforme. 

• La irradiación de onda corta y onda larga es uniforme. 

• Las superficies son de radiación difusa. 

• La conducción de calor interior es unidimensional. 

 

2.4.1.2  Elementos 

 

El método HB puede ser visto como cuatro procesos distintos:  

 

1.) Balance de calor en la superficie exterior. 

2.) Proceso de conducción en las paredes. 

3.) Balance de calor en la superficie interior. 

4.) Balance de calor del aire. 

 

En la figura 2.2 se muestra un esquema del método HB  para una determinada 

zona: 
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Figura 2.2. Método BH 

 

 2.4.2 MÉTODO DE SERIES DE TIEMPO RADIANTES (RTS)15  

 

Es una simplificación del método (HB) .   Este reemplaza efectivamente  a todos 

los métodos anteriores como por ejemplo el TFM, CLTD/CLF y el TETD/TA. Fue 

desarrollado para ofrecer rigurosidad en los cálculos.   

 

Adicionalmente es deseable para el usuario ser capaz de inspeccionar los 

coeficientes para las diferentes construcciones y tipos de zonas de una forma 

ilustrativa, y así, ver los efectos relativos en los resultados.  Estas características 

                                                        
15 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, págs. 18.20 – 18.28 
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hacen al método RTS más fácil de aplicar durante los cálculos de la carga de 

enfriamiento. 

 

2.4.2.1  Principios y suposiciones 

 

El diseño de las cargas de enfriamiento está basado en la suposición de 

condiciones  periódicas estables.  Así, la ganancia de calor para un componente 

en una hora particular es la misma las 24 horas del día la cual es la misma que  

las 48 horas previas y así sucesivamente.  Esta suposición es la base para la 

derivación del RTS del método HB.  A continuación se presenta la figura 2.3, la 

cual muestra el procedimiento del método RTS: 

 

 

Figura 2.3. Método RTS 
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2.5  MÉTODO  DE  CÁLCULO  PARA   LA   CARGA   DE 

CALENTAMIENTO 16 

 

Las técnicas establecidas para el cálculo de la carga de calentamiento son 

esencialmente las mismas que para calcular la carga de enfriamiento, con las 

siguientes excepciones: 

 

• Las temperaturas externas de los espacios a acondicionar son 

generalmente más bajas que las temperaturas interiores. 

• No existe ganancia de calor por radiación solar, ni ganancias de calor 

internas. 

• El efecto de almacenamiento térmico de la estructura es ignorado. 

• El efecto térmico de transición en la conducción en las paredes y el techo 

es más grande en las cargas de calentamiento que en las cargas de 

enfriamiento, y mucho más  cuidado se debe tener para contabilizar los 

efectos de transición en los factores U usados en el cálculo de las cargas 

de calentamiento. 

 

Las pérdidas de calor (ganancias de calor negativas) deben ser  consideradas 

instantáneas, de transferencia de calor por conducción, y el calor latente debe ser 

tratado solamente como una función de la pérdida de humedad a reemplazar en 

el espacio  al ambiente exterior. Esta aproximación simplificada es justificada 

debida a que esta evalúa las peores condiciones que se pueden presentar en un 

espacio a climatizar, las cuales pueden ocurrir durante una temporada calurosa. 

Por lo tanto la carga aproximada en las peores condiciones del proyecto está 

basada en: 

 

• Condiciones de diseño interior y exterior 

• Infiltraciones y/o ventilaciones deben ser incluidas 

• No existen efectos solares 

                                                        
16 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, págs. 18.28-18.35 
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• Antes de la presencia periódica de las personas, luces, y aparatos 

eléctricos tienen un efecto compensatorio. 

 

2.5.1 CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CALOR 

 

El proceso general para el cálculo de diseño de las pérdidas de calor de un 

espacio son las siguientes: 

 

1.) Selección de las condiciones exteriores de diseño: temperatura, humedad, 

dirección y velocidad del viento. 

2.) Selección de las condiciones interiores que se deben mantener. 

3.) Estimar la temperatura en cualquier espacio adyacente no calentado. 

4.) Selección de los coeficientes de transmisión de calor y cálculo de las 

pérdidas de calor en techos, paredes, ventanas y suelos. 

5.) Calcular la carga de calentamiento a través de las infiltraciones y cualquier 

otro aire introducido directamente al espacio a acondicionar. 

6.) Sumar las pérdidas causadas por la transmisión e infiltración. 
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CAPÍTULO 3 

CÁLCULOS DE LAS CARGAS DE ENFRIAMIENTO Y 

CALENTAMIENTO  

 

3.1    INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se calcula tanto la carga de enfriamiento como la carga de 

calentamiento para el bus, con el objetivo de seleccionar los equipos que 

funcionarán adecuadamente en el proceso de tratamiento del aire para mantener 

condiciones internas de confort para los pasajeros.  Los cálculos realizados se los 

hizo tomando las consideraciones de la norma ASRHAE 2009 y los procesos que 

establece la misma para el cálculo de dichas cargas.  

 

3.2 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS 

COMPONENTES DE LA CARROCERÍA DEL BUS 

 

Para poder calcular las cargas de enfriamiento y calentamiento, es necesario 

conocer los materiales de los que está hecha la carrocería del bus, así como 

también las propiedades de cada uno de éstos, para determinar de una manera 

efectiva la transferencia de calor a través de los mismos.  

 

A continuación se muestra la siguiente tabla donde se pueden encontrar  los  

materiales principales que componen la carrocería del bus, cada uno con su 

respectivo coeficiente de conductividad térmica. 
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Tabla 3.1. Materiales principales utilizados en la carrocería del bus y su respectivo 

coeficiente de conductividad térmica. 

 

No. Material  k (W / K.m)  

117 Acero A36 51.9 

218 Moqueta 0.0465 

319 
Vidrio templado y 

vidrio laminado 
1.16 

420 Acrílico (PMMA) 0.19 

 

Las dimensiones generales de cada elemento para el cálculo de su área 

correspondiente se muestran en los planos FIM.CA.EM.001 y FIM.CA.EM.002. 

 

3.2.1 PISO 

 

• Área: 21,98 m2 

 

• Estructura: Constituido como muestra la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Estructura del piso bus tipo turismo  

 
                                                        
17 INCROPERA, F., DE WITT D., “Fundamentos de Transferencia de Calor ”, México, 1999, Pearson 
Educación,  Cuarta Edición, Apéndice A, Tabla A.1, pág. 827 
18 http://www.itrasl.com/pavi_dere.htm 
19 http://www.carcrislan.com/pdf/templado.pdf 
20 http://bove-ag.plasticos-mecanizables.com/metacrilato.html 
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• Coeficiente global de transferencia de calor: A continuación se calcula el 

coeficiente global de transferencia de calor.  

 

 

 

 

Figura 3.2 Circuito térmico equivalente para el pis o (pared compuesta en serie) 

 

El circuito de la figura se puede expresar así21: 

 

%& = '(,)* '(,+
∑ -.          (3.1) 

 

El coeficiente global de transferencia de calor  U, se puede definir como una 

expresión análoga a la  ley de enfriamiento de Newton. En consecuencia: 

 

%& / 01∆3        (3.2) 

 

Donde ∆3 es la diferencia total de temperaturas. El coeficiente global de 

transferencia de calor se relaciona con la resistencia térmica total, y de las 

ecuaciones (3.1) y (3.2) vemos que  UA = 1/Rtot. Entonces: 

0 = 4
-.5.6 = 4

)
7)�89:9�8;:;�8<:<� )

7=
       (3.3) 

                                                        
21 INCROPERA, F., DE WITT D., “Fundamentos de Transferencia de Calor ”, México, 1999, Pearson 
Educación,  Cuarta Edición, Capítulo 3, pág. 78 
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Para el cálculo de h1 y h4 se usaron los datos de la tabla especificada en el anexo 

5 (dicha tabla proporciona la resistencia térmica R = 1/h1), tomando en cuenta las 

siguientes suposiciones: 

 

• Dentro del bus se tiene aire a velocidad 0 m/s 

• Fuera del bus se tiene aire moviéndose con una velocidad de 12km/h 

(viento)  

0 = 1
>���1 

0?@A�    = 1
0,1634 E�FG + 0,002E0,0465G/EF + 0,0018E51,9G/EF + 0.002E51,9G/EF + 0,04472 E�FG

 

 

Upiso  = Up = 3,98 
S

T+U 

 

3.2.2 VIDRIOS 

 

En esta parte se considera el parabrisas delantero y posterior, así como también 

las ventanas y el vidrio de la puerta. 

 

• Área: 15,007 m2 

 

• Estructura: Vidrio templado de 6 mm de espesor, pintado (color claro) con 

cortinas de tela, para las ventanas laterales (vidrio simple sin 

recubrimiento); vidrio laminado de 6 mm de espesor, pintado (color claro), 

para los parabrisas delantero y posterior (vidrio simple reflectivo de 50% a 

80% de la luz que reciben).    

 

• Coeficiente global de transferencia de calor22: Uvidrios = Uv = 5,73 S
T+U 

                                                        
22 http://www.carcrislan.com/pdf/templado.pdf 
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3.2.3 TECHO 

 

• Área: 26,943 m2 

 

• Estructura: Color blanco 

 

 

Figura 3.3 Estructura techo bus tipo 

 

• Coeficiente global de transferencia de calor:   

 

 

Figura 3.4 Circuito térmico equivalente para el tec ho (pared compuesta en serie) 
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Con los valores del anexo 5 para el aire y utilizando la ecuación (10): 

 

0'XY�� = 1
0,1634 E�FG + 0,005E0,19G/EF + 0,002E51,9G/EF + 0,1376 E�FG + 0,002E51,9G/EF +  0,04472 E�FG

 

UTecho = UT = 2,69  S
T+U 

 

3.2.4 PAREDES 

 

• Área: 19,504 m2 

 

• Estructura: Color blanco  

 

 

Figura 3.5 Estructura de las paredes 

 

 

• Coeficiente global de transferencia de calor:   

 



36 
 

 

Figura 3.6 Circuito térmico equivalente para las pa redes (pared compuesta en serie) 

 

0\]^X_XA = 1
0,1634 E�FG + 0,002E0,0465G/EF + 0,0018E51,9G/EF + 0,1376 E�FG + 0,0018E51,9G/EF +  0,04472 E�FG

 

Uparedes   = Upd = 2.57 S
T+U 

 

3.2.5 PUERTA 

 

• Área: 0,816 m2 

 

• Estructura: la estructura de la puerta se conforma por tubo cuadrado de 20 

mm y espesor 1,2 mm, y planchas de acero A36 a los costados de 1,8mm 

de espesor. Es de color blanco. 
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Figura 3.7 Estructura de la puerta 

 

• Coeficiente global de transferencia de calor:   

 

 

 

Figura 3.8 Circuito térmico equivalente para las pa redes (pared compuesta en serie) 

 

0?aX^�] = 1
0,1634 E�FG + 0,0018E51,9G/EF + 0,1376 E�FG + 0,0018E51,9G/EF +  0,04472 E�FG

 

Upuerta    = Upt = 2.89 S
T+U 
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3.2.6 ILUMINACIÓN  

 

Existen lámparas interiores tipo L1 como se observa en la foto 3.1 con una 

potencia de 7 w y un voltaje de 24 v. Además existen lámparas unitarias para los 

pasajeros L2, como se aprecia en la foto 3.2, con una potencia de 5 w y un voltaje 

de 24 v.  Todas las lámparas son fluorescentes. 

 

 

Foto 3.1. Lámparas interiores del bus (tipo: 24v y 7w)23 

 

 

Foto 3.2. Lámparas interiores del bus (tipo: 24v y 5w) 

 

Tabla 3.2. Iluminación interior del bus. 

No. Tipo de 
lámpara Voltaje (v)  Potencia 

(W) Cantidad Total (W) 

1 L1 24 7 3 21 
2 L2 24 5 24 120 

TOTAL GENERAL (W)  141 
                                                        
23 Foto de la parte interior del bus Mercedez Benz propiedad del Sr. Luis Tufiño 
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3.2.7 EQUIPOS 

 

Existen dos electrodomésticos en el interior del bus, un reproductor de DVD y una 

televisión de 14 pulgadas. Se asume que 5 pasajeros llevan computadoras 

portátiles, cuyas características se expresan en la tabla siguiente, dato que 

además incluyen los vatios del radio del bus y los circuitos eléctricos internos.  

Tabla 3.3. Potencia total de equipos en el bus. 

 

Equipo Marca Modelo Potencia (W) 

Reproductor de DVD LG DK174G 8 
Televisor 14 in. Daewoo DTH-14V5 63 

Computadoras 
portátiles (5 
unidades)24 

-- 

Procesador 
2.0 GHz, 2 

GB en RAM, 
pantalla 17” 

180 

TOTAL (W)  251 

 

3.2.8 INFILTRACIONES  

 

Para el caso del enfriamiento se considera que el bus se mantiene bajo una 

presión positiva durante las condiciones de carga pico y se encuentra bien aislado 

del exterior, por lo tanto no existen infiltraciones.  

 

Por el contrario, para la carga de calentamiento se asume una infiltración de un 

cambio de aire del volumen interior del bus por hora.  

 

3.3  DATOS DEL CLIMA 

 

 Se toma como referencia la ciudad de Guayaquil, por tanto, los datos de dicha 

ciudad están especificados en la norma ASHRAE Fundamentals 2009, capítulo 

14.  Para los datos generales de la ciudad de Guayaquil ver el anexo 6. 

 

 
                                                        
24 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, pág. 60 
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3.4  SUPOSICIONES GENERALES PREVIAS A LOS CÁLCULOS 

 

• El 30% de la carga de enfriamiento del techo es absorbida directamente en 

la corriente de aire de  retorno sin convertirse en carga para el espacio a 

acondicionar. 

 

• El 26% de la carga de enfriamiento de las luces es absorbida directamente 

en la corriente de aire de  retorno sin convertirse en carga para el espacio a 

acondicionar.  

 

• Se asume que se presenta un viaje  sin paradas, y su duración es de 9h00 

a 19h00. En dicho transcurso del viaje las luces interiores están prendidas 

(condiciones extremas de funcionamiento). 

 

• Los equipos (el televisor y el DVD) están encendidos durante 6 horas 

consecutivas: de 11h00 a 17h00.  

 

• Las computadoras portátiles o laptops están prendidas durante 2 horas 

(tiempo máximo de duración de la batería), todas al mismo tiempo para 

simular condiciones extremas, de 13h00 a 15h00. 

 

• Se prohíbe a los pasajeros abrir las ventanas durante el trayecto, mientras 

el aire acondicionado esta encendido, para evitar las infiltraciones. 

 

• Las condiciones interiores de diseño están establecidas en la tabla 1.3 

 

• La exposición solar debida a la orientación del bus es la siguiente: 
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Figura 3.9 Orientación del bus 

 

De acuerdo a la orientación de las superficies del bus, según la figura 3.9, se 

puede establecer el Azimut del sol medido desde el sur según la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.4. Orientación de las superficies y azimut del sol medido desde el sur 25. 

 

 

 

 

                                                        
25ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 14, pág. 14.10 

1 
4 

2 
3 
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3.5  CÁLCULO DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO 

 

3.5.1 CARGAS INTERNAS  USANDO EL MÉTODO RTS 

 

3.5.1.1  Iluminación 

 

A continuación se calcula la carga de enfriamiento de la iluminación a las 15h00.  

 

Primeramente, se calcula la ganancia de calor de la iluminación en las 24 horas 

del día, luego se divide estas ganancias de calor en partes de convección y 

radiación. Posteriormente se suma todos los componentes  de convección y 

radiación para determinar la carga total de enfriamiento. 

 

La ecuación para el cálculo de las ganancias de calor debida a la iluminación es26: 

 

%Xc = 3,41GdacdA]    (3.4) 

 

Donde:  

 

qel = ganancia de calor (Btu/h) 

W  =  potencia total de la iluminación (W) 

Ful  = factor de uso de la iluminación 

Fsa  = factor especial de permisividad de iluminación = 1 

3,41 = factor de conversión 

 

Basándose en el horario de ocupación del espacio a acondicionar se calcula las 

ganancias de calor en las 24 horas del día: 

                                                        
26 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, pág. 6 
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%4 = 3,41h141Gih0%i = 0 

%� = 3,41h141Gih0%i = 0 

%k = 3,41h141Gih0%i = 0 

%l = 3,41h141Gih0%i = 0 

%m = 3,41h141Gih0%i = 0 

%n = 3,41h141Gih0%i = 0 

%o = 3,41h141Gih0%i = 0 

%p = 3,41h141Gih0%i = 0 

%q = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4r = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%44 = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4� = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4k = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4l = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4m = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4n = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4o = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4p = 3,41h141Gih100%i = 480,81 

%4q = 3,41h141Gih0%i = 0 

%�r = 3,41h141Gih0%i = 0 

%�4 = 3,41h141Gih0%i = 0 

%�� = 3,41h141Gih0%i = 0 

%�k = 3,41h141Gih0%i = 0 

%�l = 3,41h141Gih0%i = 0 

 

Por la tabla establecida en el anexo 7 se sabe  que la fracción de radiación es 

0.61, lo que significa que el 39% de las ganancias internas de calor son 

generadas por convección y el 61% por radiación. 

 

sY,4m = h480,81ih39%i = 187,52 t�u/v 

 

La parte de radiación se calcula usando las ganancias de calor de iluminación 

para la hora escogida (15h00) y las pasadas 23 horas, además se debe tomar en 

cuenta los valores establecidos en la tabla del anexo 8 para peso de construcción 

mediano, asumiendo que el  50% de la carrocería es constituida por los vidrios y 

se tiene piso con moqueta (alfombrado) como  valor representativo del espacio a 

acondicionar, y con la ecuación mostrada a continuación27: 

 

s^,w = xr%^,w + x4%^,w*4 + x�%^,w*� + xk%^,w*k + y + x�k%^,w*�k  (3.5) 

 

Donde: 

s^,w                  = carga de enfriamiento por radiación Qr para una hora 

establecida  ө, Btu/h 

                                                        
27 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, pág. 60 
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%^,w  = ganancia de calor por radiación para hora específica ө, Btu/h 

%^,w*z   =  ganancia de calor por radiación n horas atrás, Btu/h 

r0, r1, etc.  =  factores de tiempo de radiación 

 

Entonces utilizando la ecuación 3.5: 

 

s^,4m = xrh0,61i%4m + x4h0,61i%4l + x�h0,61i%4k + xkh0,61i%4� + y + x�kh0,61i%4n 

 

s^,4m =(0,49)(0,61)(480,81) + (0,17)(0,61)(480,81) + (0,09)(0,61)(480,81) +    

(0,05)(0,61)(480,81) + (0,03)(0,61)(480,81) + (0,02)(0,61)(480,81) + 

(0,02)(0,61)(480,81) + (0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + 

(0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + 

(0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + 

(0,01)(0,61)(0) + (0,01)(0,61)(0) + (0)(0,61)(0) + (0)(0,61)(480,81) 

+(0)(0,61)(480,81) +(0)(0,61)(480,81) = 255,17 Btu/h 

 

La carga de enfriamiento total debida a la iluminación, a la hora de diseño es: 

 

s@caT@z]Y@óz =  sY,4m + s^,4m = 187,52 + 255,17 = 442,69 t�u/v 

 

Por el literal b en el apartado 3.4 se tiene: 

 

s@caT@z]Y@óz,4m = s@caT@z]Y@ózh74%i = h442,69ih0,74i = 327,59 t�u/v 

 

 

3.5.1.2  Ocupantes 

 

Debido a la tabla establecida en el anexo 9 se tiene los siguientes datos: 
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Tabla 3.5. Ganancias debidas a los ocupantes. 

 

GRADO DE 
ACTIVIDAD 

Metabolismo de una 
persona promedio 

(W) 

Temperatura seca del  
espacio a acondicionar  

24(ºC) 
Sensibles, W Latentes, W 

Sentados, en reposo 102 67 35 
Sentados, trabajo 

muy ligero 116 70 46 

Fuente: CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado ”, Marcombo, Barcelona,  
2009, Capítulo 7, pág. I-69 

Elaboración: Ayala, Montenegro 
 

Se admite que durante el trayecto los 25 pasajeros están sentados en reposo, 5 

personas y el conductor realizan trabajo ligero.  Por tanto las ganancias de calor 

sensible y calor latente se calculan así28: 

 

Ganancias de calor sensible: 

 

sAXzA@{cX �Ya?]z�XA =  sA,� = |h25ih67i} + |h6ih70i} = 2095 G = 7143,95 Btu/h 

 

Ganancias de calor latente: 

 

sc]�Xz�X �Ya?]z�XA =  sc,� = |h25ih35i} + |h6ih46i} =  1151G = 3924,91 Btu/h 

 

3.5.1.3  Equipos 

 

Por la tabla mostrada en el anexo 10, se tiene que para los aparatos eléctricos: 

 

sX~a@?�A = sX = 3.413 � h�������� ����� �� ��� �%u���� �� G����i    (3.6) 

sX~a@?�A = sX = 3.413 � h251Gi = 856,66 t�u/v 

 

                                                        
28 CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado ”, Marcombo, Barcelona,  2009, Capítulo 7, pág. I-70 
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3.5.2 CARGA DE ENFRIAMIENTO EN PAREDES Y TECHO. 

 

A continuación se muestra una tabla de resumen de cada pared del bus: 

Tabla 3.6. Exposición solar de superficies 

 

Exposición 

NORTE 

 

Orientación  ψ= +135° 
U 

(W/m2K) 

Área Pared posterior (m2) 2,545 2,57 

Área parabrisas posterior  (m2) 2,015 5,73 

Exposición 

ESTE 

Orientación  ψ= -135° 
U 

(W/m2K) 

Área Pared lateral (m2) 9,676 2,57 

Área ventanas  (m2) 4,825 5,73 

Exposición  

SUR 

Orientación ψ= - 45° 
U 

(W/m2K) 

Área Pared Frontal (m2) 1,238 2,57 

Área parabrisas delantero  (m2) 3,382 5,73 

Exposición 

OESTE 

Orientación 
ψ= + 45° 

 

U 

(W/m2K) 

Área Pared lateral (m2) 9,326 2,57 

Área puerta (m2) 0,816 2,89 

Área ventanas (m2) 4,785 5,73 

Cualquier 

exposición 

Orientación ψ= + 45° 
U 

(W/m2K) 

Área del techo (m2) 21,427 2.69 

Fuente: Figura 3.9. Orientación del Bus y Tabla 3.4. Orientación de las 
superficies y azimut del sol medido desde el sur 

Elaboración: Ayala, Montenegro 

 

Para calcular la carga de enfriamiento se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

a.) Cálculo de la temperatura sol-aire en las superficies exteriores. 

b.) Cálculo de la ganancia de calor por conducción usando el método CTS. 

c.) Cálculo de la carga de enfriamiento de la pared usando el método RTS. 
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a.) CÁLCULO DE LA TEMPERATURA SOL-AIRE 

 (Ejemplo de cálculo para la pared de orientación ψ = +45º suroeste)  

 

• DATOS GENERALES29 

 

Ángulos solares: 

 

Figura 3.10 Ángulos solares para superficies horizo ntales y verticales 30. 

 

ψ        =           Orientación Suroeste          =           45° 

Σ         =          Superficie inclinada desde la horizontal (donde la horizontal es 0°)  

LST    = Hora local estándar  =  15 (3:00 pm) 

 

De la tabla mostrada en el Anexo 11, los datos de la posición solar y las 

constantes para el 21 de diciembre son: 

 

ET = Ecuación de tiempo  =  2,2 minutos  

δ  =    Declinación    =  -23,4° 

E0  =  Flujo radiante espacial  =  1411 W/m2 

LSM  =  Meridiano local estándar  =  -75° 

LON  =  Longitud    =  79,88°W o -79,88ºE 

                                                        
29 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 14, anexo CD, documento 842030 
30 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 14, página 14.8 
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L  = Latitud  = 2,15ºS = -2,15º (negativos en el sur para la ecuación 3.9) 

�{         =  Profundidad óptica del haz de luz  =  0,566 

�_          =  Profundidad óptica de difusión   =  1,779 

 

• CÁLCULO DE LA HORA SOLAR APARENTE (AST) 

    
AST = LST + ET/60 + hLON – LSMi/15       (3.7) 

 

AST = 15 + 2,2/60 + (-79,88 – (-75))/15 

AST = 14,7113 h 

 

• ÁNGULO HORARIO (H) 

H = 15 hAST -12i     (3.8) 

 

H = 15 (14,7113 - 12) 

H = 40,67° 

 

• ALTITUD SOLAR (β) 

 

sin � =  cos � cos � cos � +  sin � sin �         (3.9) 

 

sin � =  cosh�2,15i  cosh�23,4i cosh40,67i  +  sinh�2,15i  sinh�23,4i 

sin � = 0.7105 

� = 45,28° 
• AZIMUT DEL SOL (φ) 

 

��� � = |A@z � A@z � – A@z �}
Y�A � Y�A �          (3.10) 

 

cos � = sin 45,28 sinh�2,15i  �  sinh�23,4i
cosh45,28i cosh�2,15i       

cos � = 0,5269 

� = 58,20° 
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• AZIMUT SUPERFICIE-SOLAR (γ) 

 
γ = φ – ψ     (3.11) 

 

γ = 58,20 – 45 

γ = 13,2° 

 

• ÁNGULO DE INCIDENCIA (θ) 

 

cos � =  cos � cos � sin Σ + sin � cos Σ   (3.12) 

 

cos � =  cos 45,28 cosh13,2i sin 90 + sin 42,9 cos 90 

cos � =  0,6851 

� =  46,76º 
 

• IRRADIACIÓN DE LOS RAYOS  SOLARES DIRECCIÓN  NORMAL (Eb) 

 

 { =   r exph��{E]{i    (3.13) 

 

E hE��� x�����¢� �� ��x�i = 4
£¤¥ ��r,mrmo�hn,roqqm��i¦),§¨§=    (3.14) 

 

E = 1
sin 45,28 + 0,50572h6,07995 + 45,28i*4,nknl 

m = 1,4058 
 

ab = 1,219 – 0,043�{ - 0,151�_- 0,204�{�_  (3.15) 

ab = 1,219 – 0,043h0,566i-0,151h1,779i-0,204h0,566ih 1,779i 
ab = 0,72062 
 

Entonces, 

 

 { =  1411exp h�0,566h1,4058ir,o�rn�i 
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 { = 684,45 W/m2 

 

• IRRADIACIÓN SUPERFICIAL DE RAYOS SOLARES (Et,b) 

 

 �,{ =  { cos �                   (3.16) 

 

 �,{ = 684,45 cos 46,76 

 �,{ = 468,89G/E� 

 

• Radio Y que va de la radiación difusa del cielo en la superficie vertical a la 

radiación difusa del cielo sobre la superficie horizontal. 

 

« = 0,55 + 0,437 cos � + 0,313 hcos �i�   (3.17) 

 

« = 0,55 + 0,437 cos 46,76 + 0,313 cos 46,76� 

« = 0.9963 

 

• IRRADIACIÓN DIFUSA Ed – SUPERFICIES HORIZONTALES 

 

 _ =  rexp h��_E]_i                 (3.18) 

 

�� = ��������� E��� �� ��x� ��¬u�� 

 

�� = 0,202 + 0,852�{ � 0,007�_ � 0,357�{�_  (3.19) 

 

�� = 0,202 + 0,852h0,566i � 0,007h1,779i � 0,357h0,566ih1,779i 

�� = 0,31231 

 

Entonces, 

 _ = 1411exp �1,779h1,4058r,k4�k4i® 
 _ = 195,07 G/E� 
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• IRRADIACIÓN DIFUSA Et,d – SUPERFICIES VERTICALES 

 

 �,_ =  _«        (3.20) 

 

 �,_ = 195,07h0,9963i 

 �,_ = 194,35 G/E� 

 

• IRRADIACIÓN REFLEJADA POR LA CARRETERA Et,r 

 

 �,^ = h { sin � +  _i¯°h1 � cos Σi/2     (3.21) 

 

 �,^ = h684,45 sin 45,28 + 195,07i0,2h1 � cos 90°i/2 

 �,^ = 68,14 G/E� 

 

• IRRADIACIÓN SUPERFICIAL TOTAL Et 

 � =  �,{+ �,_ +  �,^            (3.22) 

 

 � = 468,89 + 194,35 + 68,14 

 � = 731,38 G/E� 

 

• TEMPERATURA SOL – AIRE 

 

3X = �r + ±².
�³ � ´∆>/vr      (3.23) 

Donde: 

 

α   = absortancia de la superficie para la radiación solar 

Et   = radiación solar incidente total sobre la superficie, W/m2 

ho  = coeficiente de transferencia de calor de onda-larga por 

convección y radiación en las superficies externas. 

t0   =  temperatura del aire exterior, °C 

ts   =  temperatura superficial, °C 

ε   =  emitancia hemisférica de la superficie.  
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∆R   = diferencia entre la radiación incidente de onda-larga sobre la 

superficie, proveniente del cielo y los alrededores, y la 

radiación emitida por los cuerpos negros en el exterior, W/m2 

 

Además31: α/ho = 0,026 para superficies con colores claros (en este caso color 

blanco) y ´∆>/vr = 0 debido a que se trata de una superficie inclinada. Para una 

superficie horizontal el valor de ´∆>/vr = 4     

 

Para encontrar la temperatura del aire exterior, t0,  para cada hora del día se 

utiliza la fórmula siguiente: 

 

t0= DB – (MCDBR)*(f)                          (3.24) 

Donde: 

 

DB   = 31,2°C = temperatura de diseño de bulbo seco pa ra el mes de 

diciembre (Anexo 14) 

MCDBR  =  9,2 = Rango de temperatura principal coincidente de bulbo 

seco (Anexo 14) 

f   =  Rango de fracción diaria de temperatura (ver Tabla 3.7) 

 

Tabla 3.7. Fracción de rango de temperatura diaria 32 

 

Hora, h Fracción, f Hora, h Fracción , 
f Hora, h Fracción , 

f 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,88 
0,92 
0,95 
0,98 
1,00 
0,98 
0,91 
0,74 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0,55 
0,38 
0,23 
0,13 
0,05 
0,00 
0,00 
0,06 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

0,14 
0,24 
0,39 
0,50 
0,59 
0,68 
0,75 
0,82 

 

 

                                                        
31 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, pág. 18.23 
32 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 14, pág. 14.11 
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�r = µt � h¶·µt>i ¸ h¬i 

�r = 31,2 � 9,2 ¸ 0,00 

�r = 31,2 ¹ 

 

Finalmente, para hallar la temperatura sol-aire a las 15H00 se tiene: 

 

3X = �r + º �vr � ´∆>/vr 

3X = 31,2 + 0,026h731,38i � 0 

3X = 50,21¹ 

 

b.)  CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN  USANDO 

EL MÉTODO CTS (Conduction Time Series) 

 

En el método RTS, la conducción  a través de las paredes exteriores y techo se 

calcula usando el método CTS. La conducción del calor que entra a través de las 

paredes y el techo  desde el exterior se define por la ecuación de conducción: 

 

%@,w*z = 01h�X,w*z � �^Yi                    (3.25) 

 

Donde: 

 

U  =  2,57 W/m2K = Coeficiente global de transferencia de calor (Pared 1) 

A  =  9,326 m2 = Área de la pared 1 

trc  =  temperatura del aire interior  

�X,w*z  =  temperatura sol-aire n horas atrás 

 

Entonces, 

%@,w*z = 2,57h9,326ih50,21 � 24i 

%@,4m = 628,33 G  
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Tabla 3.8. Fracción de rango de temperatura diaria 

 

Hora local estándar  

LST, h 

Temperatura sol-aire  

Te, °C 

Ganancia de calor  

qi,h, W/m2K 

1 23,66 -8,24 
2 22,74 -30,30 
3 22,46 -36,91 
4 22,18 -43,53 
5 22,00 -47,94 
6 22,47 -36,65 
7 30,49 155,61 
8 40,10 385,87 
9 44,92 501,48 

10 46,35 535,66 
11 45,48 514,87 
12 42,88 452,57 
13 45,21 508,43 
14 48,75 593,15 
15 50,22 628,33 
16 48,60 589,72 
17 44,11 482,09 
18 31,71 184,72 
19 27,61 86,57 
20 26,60 62,32 
21 25,77 42,47 
22 24,94 22,63 
23 24,30 7,19 
24 23,66 -8,24 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, 
pág. 18.23 

Elaboración: Carlos Ayala 
 

Se calcula la ganancia de calor de calor de la pared usando el método CTS. De la 

tabla mostrada en el anexo 12, se escoge la pared número 35 cuyo U es  similar 

(pared real  U = 2,57 W/m2K; pared No. 35  U = 3.12 W/m2K). Usando la ecuación 

(31) se tiene: 

 

qθ = c0qi,θ + c1qi,θ-1 + c2qi,θ-2 + c3qi,θ-3 + … + c23qi,θ-23            (3.26) 

Donde: 

 

qθ   =  ganancia de calor de la superficie para cada hora , W 
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qi,θ   =  calor interno para la hora actual 

qi,θ-n   =  calor interno n horas atrás. 

c0, c1, etc.  = CTF (factores de conducción de cada hora) 

 

Entonces para las tres de la tarde: 

q15= c0qi,15 + c1qi,14 + c2qi,13 + c3qi,12 + … + c23qi,14 
 

q15 =  (0,01)(628,33)+(0.02)(593,15)+(0.04)(508,43)+(0.07)(452,57)+ 

(0.08)(514,87)+(0,08)(535,66)+(0,08)(501,48)+(0,08)(385,87)+ 

(0,07)(155,61)+(0,06)(-36,65)+(0,06)(-47,94)+(0.05)(-43,53)+ 

(0,04)(-36,91)+ (0,04)(-30,30)+(0,04)(-8,24)+ 

(0,03)(-8,24)+(0,03)( 7,19)+(0,03)( 22,63)+(0,02)( 42,47)+ 

(0,02)( 62,32)+(0,02)( 86,57)+ (0,01)(184,72)+ 

(0,01)(482,09)+(0,01)(589,72) 

 

q15 = 242,86 W 

 

De igual manera se lo hace para las 23 horas restantes obteniendo los valores de 

ganancia de calor expresados en la tabla 3.9. Los valores representativos no-

solares según el método RTS (rn ) se seleccionan de la tabla expuesta en el 

anexo 8, de donde se asume que la energía radiante es distribuida uniformemente 

en todas las superficies interiores.  

 

Se asume que el bus se representa como una estructura liviana, en donde el 50% 

de las superficies son de vidrio y está alfombrado (moqueta). 
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Tabla 3.9. Ganancia de calor de las 24 horas del dí a y valores representativos no-solares 

según el método RTS 

 

Ganancia de calor, W 

Valor 
representativo 
RTS no-solar, 

r 
q1 270,23 0,00 
q2 243,02 0,01 
q3 218,31 0,01 
q4 192,80 0,01 
q5 167,98 0,01 
q6 146,03 0,01 
q7 124,91 0,01 
q8 106,92 0,01 
q9 99,17 0,02 

q10 104,44 0,03 
q11 122,27 0,04 
q12 149,45 0,06 
q13 179,66 0,10 
q14 210,60 0,18 
q15 242,86 0,50 
q16 275,27 0,00 
q17 308,19 0,00 
q18 338,06 0,00 
q19 357,89 0,00 
q20 364,97 0,00 
q21 358,53 0,00 
q22 342,08 0,00 
q23 320,93 0,00 
q24 297,28 0,00 

 

 

c.)  CÁLCULO DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO DE LA PARE D USANDO 

EL MÉTODO  RTS 

 

Finalmente, la carga de enfriamiento para la pared se calcula sumando la parte de 

calor por convección y la parte de calor por radiación. Por convección se calcula 

de acuerdo a la siguiente tabla: 



57 
 

Tabla 3.10. Fracciones de convección/radiación reco mendadas para las ganancias internas 

de calor 33 

 

 

A través de paredes y techos la fracción por convección es de 0.54: 

 

Qc = (242,86 W)(0,54)(3,41 Btu/hW)= 447,20 Btu/h 

 

La parte de radiación de la carga de enfriamiento se calcula  usando las 

ganancias de calor por conducción para la hora actual y las pasadas 23 horas. De 

la tabla 3.7 se sabe que la fracción de radiación para las paredes es de 46%. Se 

calcula usando la siguiente expresión matemática: 

 

s^,4m = xrh0,46i%4m + x4h0,46i%4l + x�h0,46i%4k+. . . +x�kh0,46i%4n (3.27) 

  

s^,4m = (0,50)(0,46)(242,86)+(0,18)(0,46)(210,6)+ (0,10)(0,46)(179,66)+ 

               (0,06)(0,46)(149,45)+ (0,04)(0,46)(122,27)+ (0,03)(0,46)(104,44)+ 

               (0,02)(0,46)(99,17)+ (0,01)(0,46)(106,92)+ (0,01)(0,46)(124,91)+  

               (0,01)(0,46)(146,03)+ (0,01)(0,46)(167,98)+ (0,01)(0,46)(192,8)+  

               (0,01)(0,46)(218,31)+ (0,01)(0,46)(243,02)+ (0)(0,46)(270,23)+  

               (0)(0,46)(297,28)+ (0)(0,46)(320,93)+ (0)(0,46)(342,08)+  

               (0)(0,46)(358,53)+ (0)(0,46)(364,97)+ (0)(0,46)(357,89)+  

               (0)(0,46)(338,06)+ (0)(0,46)(308,19)+ (0)(0,46)(275,27) 

 

                                                        
33 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, pág. 18.23 
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s^,4m = 95,81 G = 326,71 t�u/v 

 

s?]^X_ 4 = sY + s^,4m = 447,20 + 326,71 = 773,91 t�u/v 

 

El mismo procedimiento se repite para las restantes 3 paredes establecidas en la 

figura 3.9 y además el techo. Los datos generales para cada superficie cambian 

de acuerdo a la tabla mostrada en el anexo 12.  A continuación se presenta una 

tabla de resumen de las superficies expuestas: 

Tabla 3.11. Tabla de resumen de las superficies exp uesta. 

*Para el caso del techo la fracción por convección es 40% 

** Para el caso del techo la fracción por radiación  es 60% 

 

Superficie  

Ganancia 
de calor q 

en W, a 
LST = 15 

q15, 
W 

Carga de 
enfriamiento 

(porción 
convección) Qc 

(54%), Btu/h 

Carga de 
enfriamiento 

(porción 
radiación) Qr,15 

(46%), Btu/h 

Carga de 
enfriamiento 
Total, Q en 

Btu/h 
Pared 1 628,33 242,86 447,19 326,70 773,90 
Pared 2 98,23 33,45 61,60 45,18 106,77 
Pared 3 273,23 90,14 165,98 117,20 283,18 
Pared 4 36,42 14,02 25,81 17,84 43,65 
Puerta 61,82 23,90 44,00 32,14 76,15 
Techo 1313,04 443,78 605,31* 647,86** 1253,17 

 

3.5.3    CARGA DE ENFRIAMIENTO  DE LAS VENTANAS Y P ARABRISAS 

USANDO EL MÉTODO RTS  

 

Se realiza un ejemplo de cálculo tomando en cuenta las ventanas ubicadas en la 

superficie que está a una orientación de ψ =+45º (45º al oeste del sur) a las 15h00 

en diciembre.  Los componentes de ganancia de calor de las ventanas se calculan 

usando las ecuaciones siguientes34: 

 

%{ = 1 �,{¼�½·h�i¾1·h�, Ωi    (3.28) 

%Y = 01h3�a� � 3@zi       (3.29) 

%_ = 1h �,{ +  �,^i ¿ ¼�½· ÀÁ ¾1·Á   (3.30) 
                                                        
34 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, págs. 18.14 – 18.15 
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Donde: 

 

A   = área de la ventana, m2 

  �,{   = emisión de irradiación difusa 

 �,^                =  irradiación difusa reflectada por el suelo (la carretera) 

¼�½·h�i     = coeficiente de ganancia de calor de la emisión solar como 

función del ángulo de incidencia �; debe ser interpolado entre 

los valores establecidos en la tabla del anexo 13. 

¿ ¼�½· ÀÁ   = coeficiente de ganancia de calor difusa solar  

3�a�   = temperatura exterior, ºC 

3@z   = temperatura interior ºC 

U          = coeficiente global de transferencia de calor, W/m2K 

¾1·h�, Ωi  =  coeficiente de atenuación solar en el interior, es = 1.0 si no 

existe dispositivos que generen sombra en el interior, Además 

es función del tipo de sombra, y, dependiendo del tipo de 

sombra puede ser función del ángulo de incidencia � y de la 

geometría de dicha sombra. 

 

Para la pared del bus que está con una orientación de ψ =+45º, tenemos: 

 

 �,{ = 468,89G/E� 

 �,_ = 194,35 G/E� 

 �,^ = 68,14 G/E� 

� =  46,76º 

 

Del anexo 13 para un vidrio pintado color plomo y espesor 6 mm, se tiene: 

 

SHGC(�) = SHGC(46,76º)=0,55648 (Interpolado) 

¿ ¼�½· ÀÁ=0,52 

¾1·h�, Ωi = 1 

¾1·Á = 1 
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Por ende:   %{ = 1 �,{¼�½·h�i¾1·h�, Ωi      
 

%{4m  = h4,785ih468,89ih0,55648ih1i = 1248,54 W 
%_     = 1h �,_ +  �,^i ¿ ¼�½· ÀÁ ¾1·Á 

%_,4m = h4,785ih194,35+68,14ih0,52ih1i = 653,10 W 
%Y,4m = 01h��a� � �@zi 

%Y,4m = h5,73ih4,785ih31,2 � 24i = 197,41 G 

 

Este proceso se repite para determinar estos tres valores para las 24 horas del 

día.  

 

La carga de enfriamiento total de las ventanas y parabrisas se calcula sumando 

las porciones de convección y radiación. Para el caso del bus,  las ventanas y 

parabrisas no tienen sombras internas ni externas, y la ganancia de calor de 

emisión solar debe ser dividida en ganancia de calor difusa y ganancia de calor 

por conducción. La ganancia de calor por emisión solar directa, sin sombras en el 

interior del bus, debe ser  100% radiante, y los factores  RTS solares del anexo 8, 

deben ser considerados para convertir la ganancia de calor por emisión en cargas 

de enfriamiento. 

 

De la tabla establecida en el anexo 8, se selecciona los factores  RTS solares 

para una estructura liviana alfombrada (moqueta), en donde las ventanas y 

parabrisas representan el 50% del total de la estructura del bus. Estos valores se 

utilizan para resolver la siguiente ecuación35: 

 

s{,w = xr%w + x4%w*4 + x�%w*�+. . . +x�k%w*�k      (3.31) 

 

s{,4m =  xr%{,4m + x4%{,4l + x�%{,4k+. . . +x�k%{,4l 

s{,4m = 1028,79 G 

 

                                                        
35 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, págs. 18.28 
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Para las ganancias de calor difusas y por conducción, la fracción por radiación de 

acuerdo a la tabla 3.10 es 46%.  La porción de radiación debe ser procesada 

usando los coeficientes RTS no-solares.  

Â�ÃÄÅÆÃóÇ�ÈÉÇ�ÅÈÈÃóÇ =  Â� + ÂÈ       (3.32) 

 

Â�ÃÄÅÆÃóÇ�ÈÉÇ�ÅÈÈÃóÇ = 653,10 W +  197,41 G = 850,51 G 

 

Donde la parte por convección es: Qc,15 = (0.54)*(850,51) = 459,28 W; y la porción 

por radiación es qr,15 = (0,46)*(850,51)= 391,24 W. Para que la parte por radiación 

se convierta en carga de enfriamiento: 

Tabla 3.12. Tabla calor por radiación para la pared  de orientación ψ = 45º 

Â� + ÂÈ h�) 
46% (parte por 
radiación), W 

54% (parte por 
convección), W 

r θ (para  
LST =15) 

ÂÊ * r,   
(W) 

-9,43 -4,34 -5,09 0,00 0,00 
-34,66 -15,94 -18,71 0,01 -0,16 

-42,22 -19,42 -22,80 0,01 -0,19 

-49,79 -22,90 -26,89 0,01 -0,23 

-54,84 -25,22 -29,61 0,01 -0,25 

-25,62 -11,79 -13,84 0,01 -0,12 

209,31 96,28 113,03 0,01 0,96 

482,76 222,07 260,69 0,01 2,22 

667,73 307,15 360,57 0,02 6,14 

773,14 355,64 417,49 0,03 10,67 

816,52 375,60 440,92 0,04 15,02 
806,64 371,05 435,58 0,06 22,26 

845,66 389,00 456,66 0,10 38,90 

878,05 403,90 474,15 0,18 72,70 

850,51 391,24 459,28 0,50 195,62 
743,55 342,03 401,51 0,00 0,00 

581,02 267,27 313,75 0,00 0,00 

250,82 115,38 135,44 0,00 0,00 

99,03 45,56 53,48 0,00 0,00 
71,29 32,79 38,49 0,00 0,00 

48,58 22,35 26,24 0,00 0,00 

25,88 11,91 13,98 0,00 0,00 

8,23 3,78 4,44 0,00 0,00 
-9,43 -4,34 -5,09 0,00 0,00 

   Qr,15 363,55 W 
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Entonces, a las LST = 15 (15h00) para las ventanas ubicadas en la pared Ψ = 

45º, la carga de enfriamiento es: 

 

sËXz�]z]A,4m = sË,4m = s{,4m + sY,4m + s^,4m    (3.33) 

 

sË,4m = 1028,79 + 459,28 + 363,55 = 1851,62 G = 6314,02 t�u/v  
 

El mismo procedimiento se repite para cada pared del bus, específicamente las 

ventanas y parabrisas, obteniendo la siguiente tabla de resumen: 

Tabla 3.13. Tabla de resumen carga de enfriamiento de los vidrios  

 

VENTANAS  Carga de enfriamiento 

Total, Q en Btu/h 

Pared 1 6314,02 

Parabrisas 

posterior 
823,52 

Pared 3 1900,48 

Parabrisas 

delantero 
1173,54 

 

3.6 CÁLCULO DE LA CARGA DE CALENTAMIENTO 

 

El cálculo de la carga de calentamiento no es necesario, debido a que el bus ya 

cuenta con el sistema de calefacción, sin embargo se calcula. 

 

Debido a que la ganancia de calor solar no es considerada en el cálculo de las 

cargas de calentamiento, la orientación de los elementos involucrados debe ser 

ignorada y las áreas  de cada tipo de vidrio y cada tipo de pared deben ser 

sumadas para dar un área total para cada tipo de elemento. Además se debe 

considerar el mismo coeficiente global de transferencia de calor U para cada 

elemento. 
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Tabla 3.14. Tabla áreas totales para cada elemento del bus. 

 

Elemento Área total, m 2 U, W/m2K 

Paredes laterales 24,12 2,57 

Techo 21,43 2,69 

Vidrios laminados 5,40 5,73 

Vidrios templados 9,61 5,73 

 

 

Para la carga de calentamiento se va a considerar que el bus se encuentra en la 

ciudad de Quito, debido a que la temperatura es menor que en Guayaquil. Según 

el anexo 14, el 99,6% de la temperatura de diseño de bulbo seco, para Quito – 

Ecuador, en el mes más frío (Noviembre)  es 6,8ºC y la temperatura de diseño 

interior es 22ºC. Las cargas de calentamiento se determinan mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 

sY]cXz�]T@Xz�� ���]c = sY,� 
sY,� = sY,ËXz�]z]A + sY,?]^X_XA + sY,�XY�� + sY,@zÌ@c�^]Y@�zXA    (3.34) 
sY,& = 0 ¸ 1 ¸ h�@z �  �ÍÁÎi        (3.35) 

 

Donde: 

 

U  =  coeficiente global de transferencia de calor para cada elemento, 

W/m2K 

A =  área total de cada elemento, m2 

�@z  =  temperatura interior de diseño en invierno, ºC 

�ÍÁÎ  = temperatura de diseño de bulbo seco al 99,6%, ºC (para 

determinada ciudad) 

 

 

 

El volumen del espacio a acondicionar del bus es:  
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Vbus = Área del suelo X  Altura interior del bus     (3.36) 

 

Vbus =  (21,98 m2) (2,036 m) = 44,75 m3 = 1580,33 ft3. 

 

Entonces, asumiendo un cambio de aire total por hora, la corriente de aire de 

infiltración (CAI) es36: 

 

·1¾ = hÏúTX^� _X Y]T{@�A ?�^ ��^]i¸hÐÑÒÓi 
nr T@za��A    (3.37) 

 

·1¾ = h1i ¸ h1580,33i 
60 E��u��� = 26,34 �¬E 

 

A continuación se puede determinar la carga de calentamiento por infiltraciones 

aplicando la ecuación: 

 

sY,@zÌ@c�^]Y@�zXA = ·A ¸ ·1¾ ¸ h�@z �  �ÍÁÎi   (3.38) 

 

Donde: 

 

CAI =  corriente de aire de infiltración, cfm  

·A   = factor de calentamiento sensible del aire, Btu/h.cfm.ºF   

�@z  = temperatura interior de diseño en invierno, ºF 

�ÍÁÎ  = temperatura de diseño de bulbo seco al 99,6%, ºF (para determinada 

ciudad) 

 

Para elevaciones diferentes a las del nivel del mar, Cs se calcula de la siguiente 

manera37: 

·A =  ·&,r \
\�     (3.39) 

 

Donde: 

 

                                                        
36 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals ”, 2009, Capítulo 18, pág. 18.44 
37 ASHRAE, 18.14 
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·&,r = es el valor de C al nivel del mar, es decir 1,1 

P/Po = h1 � ���¢���ó� �� �� ��u��� ¸ h6,8754. 10*niim,�mmq, donde la 

elevación está en pies (ft)  

 

En Quito, según el anexo 14, la elevación es de 2812 metros, es decir 9225,72 ft, 

por tanto: 

 

·A = 1.1h1 � 9225,72 ¸ h6,8754. 10*niim,�mmq = 0,7795 t�u
v. �¬E. ºd 

 

Por las ecuaciones (3.38) y (3.39) 

 

sY,@zÌ@c�^]Y@�zXA = 0,7795 ¸ 26,34 ¸ h71,60 �  44,24i =  561,76 t�u/v 

 

Si se resume en la tabla siguiente la carga de calentamiento es: 

 

Tabla 3.15. Resumen de las cargas de calentamiento.  

 

Elemento Qc, Btu/h 

Paredes laterales 3035,15 

Techo 2987,53 

Vidrios laminados 1602,89 

Vidrios templados 2854,14 

Puerta 1731,55 

Infiltración 561,76 

Carga de 

calentamiento total 
12773,02 
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3.7  RESUMEN DE CÁLCULO DE LAS CARGAS  DE  

CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO 

Tabla 3.16. Resumen general de las cargas. 

    

Enfriamiento 
por unidad 

Enfriamien- 
to sensible 
del cuarto, 

Btu/h 

Retorno de 
aire sensible 

de 
enfriamiento, 

Btu/h   

Enfriamien- 
to Latente 
del cuarto, 

Btu/h 

Calenta- 
miento 
sensible 

del 
cuarto 
Btu/h 

Cargas Internas: 

Área del espacio a climatizar, 
m

2
: 

21,98 
     

Ocupantes: 
No. Btu/persona 

7143,95 0 3924,91 0 
31 230,45 

  
Btu/h.m2 

    

Iluminación: 480,81 Btu/h 14,90 327,59 0 0 0 

Retorno de aire iluminación 
26%: 

0 5,24 0 115,1 0 0 

Equipos: 856,66 Btu/h 38,97 856,66 0 0 0 

Cargas Involucradas: 

Techo: 
Área del 
techo m2 

Btu/h.m2 

Área, m2 21,427 40,94 877,22 0,00 0,00 2987,53 

Retorno de aire techo 30%: 0,00 375,95 0,00 0,00 

Paredes: 
Área 

paredes m2  

Pared 1:  9,326 82,98 773,90 0,00 0,00 1242,30 

Pared 2:  2,545 41,95 106,77 0,00 0,00 339,01 

Pared 3:   9,676 29,27 283,18 0,00 0,00 1288,92 

Pared 4: 1,238 35,26 43,65 0,00 0,00 164,91 

Puerta: 0,816 93,32 76,15 0,00 0,00 1731,55 

Vidrios: 
Área del 

vidrio m2 
Btu/h.m2 

 

Ventanas a 45º: 4,785 1319,54 6314,02 0,00 0,00 1421,13 

Parabrisas posterior: 2,015 408,70 823,52 0,00 0,00 598,45 

Ventanas a -135º: 4,825 393,88 1900,48 0,00 0,00 1433,01 

Parabrisas delantero: 3,382 347,00 1173,54 0,00 0,00 1004,45 

Cargas por Infiltraciones de aire: 

 
Flujo de aire, 

cfm 
Btu/h.cfm 

    

de enfriamiento, sensible: 0 0 0 0 0 0 

de enfriamiento, latente: 0 0 0 0 0 0 

calentamiento: 26,34 21,33 0 0 0 561,76 

Cargas totales: 20700,63 491,05 3924,91 12773,03 
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CAPÍTULO 4 

PROCESOS PSICOMÉTRICOS 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

Los datos de los capítulos anteriores permiten calcular los balances caloríficos y 

frigoríficos.  En este capítulo se determina los parámetros  psicométricos 

relacionados con la instalación del aire acondicionado en el bus, es decir la 

potencia del equipo tanto para el calentamiento como para el enfriamiento y, por 

consiguiente, se empieza estudiando el diagrama psicométrico así como la 

terminología del acondicionamiento de aire.   

 

Además se determina el flujo volumétrico de aire necesario y las condiciones 

termodinámicas que debe cumplir el equipo para mantener las condiciones de 

diseño del espacio a climatizar. 

 

4.2  PARÁMETROS FUNDAMENTALES  

 

4.2.1 AIRE HÚMEDO 

 

En la composición del aire atmosférico, se puede suponer que es una mezcla de 

dos componentes: aire seco y vapor de agua. Para una masa m de aire, se 

tiene38: 

E] = E_] + EÔ     (4.1) 

 

Donde:  

E_]  =  masa de aire seco 

EÔ  =  masa de aire húmedo 

                                                        
38 CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, 2009, Capítulo 8, pág. I-79 
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El aire seco es de composición constante, aproximadamente 79% de N2 y 21% de 

O2. El aire seco mezclado con el vapor de agua constituye el aire húmedo el cual 

es considerado en los cálculos de las instalaciones de aire acondicionado. 

Cuando el aire no admite más vapor de agua se dice que el aire está saturado. 

 

4.2.2 TEMPERATURA DE BULBO SECO (ts) 

 

Es la temperatura que registra un termómetro ordinario. 

 

4.2.3 TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO (t h) 

 

Es la temperatura que indica un termómetro cuyo bulbo está cubierto por una 

mecha húmeda y expuesta a una corriente de aire. Constituye la medida indirecta 

del grado de humedad del aire. Si el aire no está saturado, la temperatura de 

bulbo húmedo es menor que la temperatura de bulbo seco. 

 

4.2.4 HUMEDAD RELATIVA  (�)39 

 

Es la relación entre la presión del vapor de agua contenido en el aire, �Ô, y la 

presión del vapor saturante a la misma temperatura, �ÔA. Es decir: 

 

� = ?Õ
?ÕÓ      (4.2) 

 

La presión de saturación es función de la temperatura, y puede ser definida por la 

siguiente ecuación: 

 

�Ô = ��� Ö14,283 � m,�q4
' ×    (4.3) 

 

Donde T está expresado en K y pw en bar. 

                                                        
39 CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, 2009, Capítulo 8, pág. I-79 
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4.2.5 RELACIÓN DE HUMEDAD  ( �) 

 

Se define como la relación entre la masa de vapor de agua contenida en el aire, 

mw y la masa de aire seco, ma. 

 

G = TÕ
TØ�      (4.4) 

 

W es igual a la multiplicación de la razón de fracción de moles y la razón de 

masas moleculares del vapor de agua y el aire (18,0152268/28,966 = 0,621945)   

 

G = 0,622 &Õ
&Ø�     (4.5) 

 

4.2.6 HUMEDAD ESPECÍFICA (�) 

 

Es la relación entre la masa de vapor de agua y la masa total de aire húmedo: 

 

� = TÕ
TØ��TÕ      (4.6) 

 

4.2.7 HUMEDAD  ABSOLUTA (��iiii    
 

También conocida como densidad de vapor de agua, es la relación entre la masa 

de vapor de agua y el volumen total del aire para una muestra dada. 

 

�Ë = TÕ
Ð       (4.7) 
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4.2.8 RELACIÓN DE GAS IDEAL PARA EL AIRE SECO Y EL AIRE HÚMEDO 

 

Cuando el aire húmedo es considerado como una mezcla de gases ideales 

independientes (aire seco y vapor de agua), los cuales cumplen la ecuación de los 

gases ideales: 

 

Aire seco:    �_]Ù = �_]>3     (4.8) 

Vapor de agua:   �ÔÙ = �Ô>3      (4.9) 

 

Donde: 

 

�_]  =  presión parcial de aire seco 

�Ô  =  presión parcial de vapor de agua 

Ù  =  volumen total de la mezcla 

�_] =  número de moles de aire seco 

�Ô =  número de moles de vapor de agua 

R  =  constante universal de los gases, 8314,472 J/(kmol . K) 

T =  temperatura absoluta, K 

 

La mezcla del aire también obedece la ecuación de los gases ideales: 

 

�Ù = �>3      (4.10) 

h�_]+�ÔiÙ = h�_]+�Ôi>3    (4.11)    

 

Donde p = �_]+�Ô es la presión de mezcla de aire total y � = �_]+�Ô es el 

número total de moles en la mezcla. De las ecuaciones (4.8) a la  (4.11): 

 

�] = ?Ø�
h?Ø��?Õi = ?Ø�

?      (4.12) 

�Ô = ?Õ
h?Ø��?Õi = ?Õ

?      (4.13) 

 

Por las ecuaciones (4.5), (4.12) y (4.13) se tiene: 
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G = 0,622 ?Õ
?*?Õ     (4.14) 

  

4.2.9 ENTALPÍA (h) 

 

Es la variable que se utiliza para calcular la energía térmica de un flujo de aire, y 

se la puede determinar mediante el diagrama psicométrico o la siguiente 

expresión: 

 

v = ·?_]� + Gv°     (4.15) 

 

De donde t es la temperatura de bulbo seco en ºC,  ·?] es el calor específico del 

aire seco el cual tiene un valor aproximado de 1,006 kJ/kgaK y v° es la entalpía 

específica para el vapor de agua saturado, a la temperatura de la mezcla, la cual 

es aproximadamente 2501 +1,86t.   Por lo expuesto en este párrafo se tiene que 

la ecuación (4.15) se convierte en: 

 

v = 1,006� + Gh2501 + 1,86�i   (4.16) 

 

4.2.10     VOLUMEN ESPECÍFICO  (�) 

 

Es el volumen de aire húmedo expresado en m3 que  corresponden a 1 kilogramo 

de aire seco. Se lo puede calcular de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

¢ = Ð
TØ� = Ð

�p,qnnz�      

 

¢ = -Ø�'
?*?Õ = -Ø�'h4�4,nropmpSi

?    (4.17) 
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4.3 PROCESOS TÍPICOS DE AIRE ACONDICIONADO40 

 

4.3.1 MEZCLA ADIABÁTICA DE DOS CAUDALES DE AIRE HÚM EDO 

 

Consiste en mezclar dos corrientes de aire de distintas temperaturas y 

humedades, para conseguir aire que tenga unas propiedades intermedias. 

 

 

Figura 4.1 Esquema de la mezcla adiabática de dos c audales de aire húmedo 

 

Este proceso se puede definir por la siguiente expresión: 

 
�+*�¨
�¨*�) = S+*S̈

S̈ *S) = TÚ Ø�)
TÚ Ø�+    (4.18) 

 

4.3.2 CALENTAMIENTO O ENFRIAMIENTO  SENSIBLE DE AIR E HÚMEDO 

 

 Anadir calor o remover calor del aire húmedo se representa con una línea 

horizontal en el diagrama psicométrico ya que la relación de humedad permanece 

constante. La figura 4.2 muestra un dispositivo que añade calor a un flujo de aire 

húmedo.  

                                                        
40 ASHRAE, “Ashrae Fundamentals”, 2009, Capítulo 1, pág. 1.13 
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Figura 4.2 Esquema de un dispositivo para calentar aire húmedo 

 

Para condiciones de flujo estable, la tasa de adición de calor requerido es: 

 

%�4 = EÚ _]hv� � v4i     (4.19) 

 

4.3.3 DESHUMIDIFICACIÓN POR ENFRIAMIENTO DE AIRE HÚ MEDO 

  

La condensación de la humedad ocurre cuando el aire húmedo es enfriado a una 

temperatura más baja que la inicial del punto de rocío. La figura 4.3 muestra una 

bobina  esquemática de enfriamiento donde el aire húmedo se asume como 

uniformemente procesado. 

 

 

Figura 4.3 Esquema  de enfriamiento por bobina del aire húmedo 41 

 

                                                        
41 CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, 2009, Capítulo 8, pág. I-84 
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Para este tipo de proceso psicométrico se tiene la siguiente expresión: 

 

%�4 = EÚ _]hv4 � v�i �   hG4 � G�ivÔ�®   (4.20) 

 

4.3.4 MEZCLA ADIABÁTICA DE AGUA INYECTADA EN EL AIR E HÚMEDO 

 

Vapor o agua líquida pueden ser inyectados dentro de un flujo de aire húmedo 

como se puede ver en la figura 4.4.  

 

 

Figura 4.4 Esquema mostrando una inyección de agua dentro del aire húmedo 

 

Si la mezcla es adiabática, la siguiente expresión puede ser utilizada: 

 
�+*�)
S+*S) = ∆�

∆S = vÔ     (4.21) 

 

4.4 PROCESO TÍPICO DE ACONDICIONAMIENTO EN VERANO 42 

 

Se trata de extraer calor del local a acondicionar. Una forma de hacerlo es 

introducir aire frío llevado por un fluido el cual puede ser: aire frío, agua fría, 

simultáneamente aire y agua, u otro fluido frío distinto. 

 

                                                        
42 CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, 2009, Capítulo 8, pág. I-86 a la I-89 
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Cuando se utiliza aire frío, el método empleado consiste en mezclar aire exterior 

con aire procedente del local. Esta mezcla se enfría en la UTA (Unidad de 

tratamiento de aire) y se envía al interior del local (ver figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 Esquema proceso típico de acondicionamie nto de aire en verano 

 

La numeración establecida en la figura 4.5  se presenta a continuación: 

 

1. Condiciones del aire en el exterior del local. 

2. Condiciones del aire en el interior del local. 

3. Condiciones del aire a la entrada de la UTA. Es el resultado de mezclar el 

aire exterior con el aire procedente del local. 

4. Representa una temperatura llamada punto de rocío de la máquina. 

5. Condiciones del aire a la salida de la UTA. Es el aire de suministro. 

 

En la figura 4.6 se representa el proceso de acondicionamiento de aire en verano.  

 

El estado de aire (3), que es el resultado de mezclar (1) y (2), se encuentra en la 

recta 12ÛÛÛÛ. El punto (4) se encuentra en la curva de saturación y le corresponde la 

temperatura más baja. El punto (4) representa las condiciones ideales a las 

cuales el aire tratado saldría de la UTA. Debido a que el proceso no es ideal 

entonces el aire no sale en el estado (4) sino en el (5) que representa condiciones 

reales. En teoría, el aire entra a la Unidad en el estado (3) y sale en el estado (4).  
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Esta evolución se representa con la recta 34ÛÛÛÛ, más conocida como la recta de 

maniobra de la UTA. El aire que sale de la UTA entra en el espacio a acondicionar 

y puede decirse que evoluciona de (5) a (2). A la recta 52ÛÛÛÛ se le conoce como recta 

térmica del local. La recta 24ÛÛÛÛ es la llamada recta térmica efectiva del local. 

 

 

Figura 4.6 Representación gráfica del  proceso típi co de acondicionamiento de aire en 

verano 

 

El aire que atraviesa la batería se enfría y deshumidifica; este proceso se lleva a 

cabo dependiendo de la eficacia de la batería, la misma que se puede relacionar 

con el factor de by-pass de la batería, el cual se define como el tanto por uno del 

aire que pasa a través de la batería sin sufrir ningún cambio. Un valor bajo del 

factor de by-pass indica una buena eficacia. Generalmente  f = 0,25. 

 

4.4.1 CARGAS SENSIBLE Y LATENTE EFECTIVAS  

 

La carga sensible, sAÚ , se invierte en elevar la temperatura del aire de t5 a t2 por lo 

tanto: 

sAÚ = EÚ _]·?Th�� � �mi    (4.22) 

Donde: 

 

·?T    =  calor específico a presión constante del aire húmedo referido al kg 

de aire seco, cuyo valor es aproximadamente 1025 J/kgK 

EÚ _]    = la fracción de aire seco del caudal másico del aire de suministro. 
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La carga sensible del aire de ventilación que no ha sido tratado por la UTA es 

EÚ Ë]·?T¬h�4 � ��i. Si a la carga sensible le sumamos este término obtenemos un 

valor superior que se llama carga sensible efectiva: 

 

sAXÚ = EÚ _]·?Th�� � �mi + EÚ Ë]·?T¬h�4 � ��i     

sAXÚ = sÚA + EÚ Ë]·?T¬h�4 � ��i         (4.23) 

 

Análogamente para el calor latente efectivo: 

 

 scXÚ = EÚ _]vÌ°ThG� � Gmi + EÚ Ë]vÌ°T¬hG4 � G�i 

scXÚ =  sÚ c + EÚ Ë]vÌ°T¬hG4 � G�i     (4.24)  

 

Donde: 

 

EÚ Ë]    =  es la fracción de aire seco del caudal másico de aire de ventilación  

F =  es el factor de by-pass de la batería (usualmente 0,25) 

vÌ°T =  es el calor latente medio de vaporización del agua; habitualmente 

                     2478 kJ/kg 

 

Si se considera el volumen específico estándar  del aire de 0,820 m3/kgda, se tiene 

que EÚ _] Ü 1,2ÙÚ /3600  donde el caudal volumétrico del aire de suministro, ÙÚ , está 

en m3/h, y se puede demostrar que las siguientes expresiones son válidas: 

 

sAXÚ = 0,34ÙÚ h1 � ¬ih�� � �li     (4.25) 

scXÚ = 0,83ÙÚ h1 � ¬ihG� � Gli     (4.26) 

 

4.4.2 FACTOR DE CALOR SENSIBLE EFECTIVO 

 

Es la relación que existe entre el calor sensible efectivo y el calor total del espacio 

a acondicionar: 
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d·¼  =  ÝÚÓÞ
ÝÚÓÞ�ÝÚ ßÞ     (4.27) 

4.4.3 TEMPERATURA DEL AIRE A LA ENTRADA DE LA UNIDA D DE 

TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) 

 

El aire del estado (3) es el resultado de mezclar el aire procedente del local (2) 

con el aire procedente del exterior (1). Si se tiene una mezcla adiabática la 

siguiente expresión puede ser aplicada: 

 

�k = ÐÚà�
ÐÚ h�4 � ��i + ��    (4.28) 

 

Donde: 

 

�k =  temperatura a la entrada de la UTA 

��    =  temperatura interior 

�4    =  temperatura exterior 

ÙÚË]  =  caudal del aire exterior de ventilación, en m3/h 

ÙÚ     =  caudal del aire de suministro, en m3/h 

 

4.4.4 POTENCIA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRAT AMIENTO 

DE AIRE 

 

Para el cálculo de la potencia de enfriamiento de la UTA se efectúa un balance 

térmico alrededor de la misma y se obtiene la siguiente expresión: 

 

á- = 0,33ÙÚ hvk � vmi    (4.29) 

 

Donde: 

 

h3 y h5 son las entalpías de los estados 3 y 5, en kJ/kgda 
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4.4.5 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA 

CLIMATIZACIÓN DEL LOCAL 

 

Antes de empezar con los cálculos, se debe obtener los datos de diseño interiores 

del espacio a acondicionar que corresponderían al estado (1), los cuales se 

establecen en la tabla 1.3, y las condiciones exteriores del proyecto (2) que 

corresponden a los datos de la ciudad de Guayaquil establecidos en el apartado 

1.5. 

Tabla 4.1 Condiciones interiores y exteriores del p royecto. 

*se usa la tabla del anexo 16 para determinar los v alores de pws 

**se usa la ecuación (4.2) 

 

Punto 
 

t, ºC � âãÆ* âã = âãÆ�** 

(1), condiciones exteriores 34 78 5,3239 4,1526 
(2), condiciones interiores de diseño 24 60 2,98512 1,7911 

 

Además se utiliza los valores de carga sensible y carga latente de enfriamiento 

que se obtienen en el capítulo 3: 

Tabla 4.2 Cargas sensible y latente de enfriamiento . 

 

Unidades  Carga sensible de 
enfriamiento 

Carga latente 
de 

enfriamiento 
Btu/h  20700,63 3924,91 

W = J/s 6070,57 1151 
 

4.4.5.1  Cálculo del caudal de aire exterior de ventilación. 

 

Como se explica en el apartado 1.2.3 (Ventilación) se toma en cuenta las tablas 

del anexo 15. Primeramente se usa la tabla 5.3, Ventilación Requerida por los 

Ocupantes, y se procede a usar el valor más conveniente de la ventilación de aire 

requerida por ocupante recomendada (valor promedio). Después se hace 

referencia a la tabla 5.2, Concentración Máxima de Contaminantes Permisibles 



80 
 

para el Aire Acondicionado. Si los contaminantes no exceden los valores de la 

tabla 5.2, entonces el caudal de ventilación requerida se multiplica por 33%, 

teniendo en cuenta que no puede ser menor a 5cfm43.   

 

La capacidad del bus es de 31 pasajeros más el conductor; se considera el valor 

de 12 cfm (valor aproximado para un aula de clases), la cual representa un caso 

aproximado para el bus.  

 

Debido a que los contaminantes en el interior del bus no son excesivos (no 

exceden los valores de la tabla 5.2 del anexo 15) entonces se tiene 3,96 cfm por 

persona, pero, como no puede ser menor a 5 cfm/persona, el aire de ventilación 

se debe hacer para dicho valor mínimo. 

 

Para 31 personas: 

ÙÚ = 31 ��x����� ¸ 5 ¬�k
E��. ��x���� ¸ 1 E��

60� ¸ 0,02832 Ek
1¬�k = 0,07316 Ek

�  
 

La densidad de una sustancia es igual a la relación que existe entre su masa y su 

volumen. Dicha expresión también la podemos considerar como la relación entre 

el caudal másico y el caudal volumétrico de la sustancia. Conociendo que la 

densidad estándar del aire es 1,22 kg/m3 entonces su masa es: 

EÚ Ë] = 1,22ÙÚ = 1,22äå/Ekh0,07316 Ek/�i 
EÚ Ë] = 0.089  äå/� 
 

4.4.5.2  Cálculo de la carga sensible efectiva de enfriamiento 

 

Utilizamos la ecuación (4.23) y tenemos: 

sAXÚ = sÚA + EÚ Ë]·?T¬h�4 � ��i 
 

                                                        
43 ASHRAE, “Cooling and Heating Load Calculation Manual”,1977, Chapter 5, pág.  5.1 
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sAXÚ = 6070,57 æ
� + ç0,089 äå

� è ç1025 æ
äåFè h0,25ih34 � 24i = 6298,63 æ

� 
 

4.4.5.3  Cálculo de la carga latente efectiva de enfriamiento 

 

Previamente se necesita calcular la relación de humedad en los estados (1) y (2) 

aplicando la ecuación (4.14) y considerando una presión atmosférica de 101,325 

kPa: 

G4 = 0,622 �Ô� � �Ô = 0,622 4,1526
101,325 � 4,1526 = 0,02658 äåÔ/äå] 

G� = 0,622 1,7911
101,325 � 1,7911 = 0,0112 äåÔ/äå] 

 

Ahora, aplicando la ecuación (4.24): 

 

scXÚ = sÚ c + EÚ Ë]vÌ°T¬hG4 � G�i 
scXÚ = 1151 æ

� + ç0,089 äå
� è ç2478. 10k æ

äåè h0,25ih0,02658 � 0,01119i äåÔäå]  
scXÚ = 1999,53 æ

� 
 

4.4.5.4  Cálculo del factor de carga sensible efectivo 

 

Utilizando la ecuación (4.27): 

 

d·¼  =  6298,63
6298,63 + 1999,53 = 0,76  

 

4.4.5.5  Cálculo de la temperatura de rocío de la UTA, t4 

 

Usando el FCSE y el diagrama psicométrico de la figura 4.7 se tiene que: 
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Figura 4.7 Diagrama psicométrico para calcular t 4 

 

t4= 13,8ºC  

4.4.5.6  Cálculo del caudal de suministro 

 

Despejando la ecuación (4.25): 

ÙÚ = sAXÚ0,34h1 � ¬ih�� � �li = 6298,63
0,34h1 � 0,25ih24 � 13,8i = 2421,62 Ek

v  
 

4.4.5.7  Obtención de la temperatura a la entrada de la UTA 

 

Utilizando la ecuación (4.28): 
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�k = ÙÚË]
ÙÚ h�4 � ��i + ��   =  263,38

2421,62 h34 � 24i + 24 = 25º· 

 

4.4.5.8  Obtención de la temperatura de salida, t5 

 

�m = ¬h�k � �li + �l = 0,25h25 � 13,8i + 13,8 = 16,6 º· 
 

4.4.5.9  Obtención de la potencia de enfriamiento del equipo, NR 

 

Por la figura 4.8 se sabe que W3= 0,0131  y W5 = 0,0108; entonces, por la 

ecuación (4.16)  las entalpías serán: 

 

vk = 1,006h25i + 0,0131|2501 + 1,86h25i} = 58,52 äæ/äå_] 

 

vm = 1,006h16,6i + 0,0108|2501 + 1,86h16,6i} = 44,04 äæ/äå_] 

 

y la potencia de refrigeración: 

á- = 0,33h2421,62ih58,52 � 44,04i = 11571,47 G = 39458,71 t�u
v  
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Figura 4.8 Diagrama psicométrico en donde se repres enta el proceso de enfriamiento de 

aire 

 

4.5 PROCESO TÍPICO DE ACONDICIONAMIENTO EN INVIERNO 44 

 

4.5.1 DEFINICIONES Y EXPRESIONES MATEMÁTICAS GENERA LES 

 

Si el acondicionamiento de aire se realiza mediante aire caliente, se suele 

despreciar la carga latente en el cálculo de la instalación.  

 

El proceso de acondicionamiento implica la mezcla de aire exterior de ventilación 

con aire de recirculación, una humidificación hasta llegar a la humedad del local y 

                                                        
44 CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, 2009, Capítulo 8, pág. I-90 e I-91 
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un calentamiento sensible hasta las condiciones de aire de suministro. En la figura 

4.9 se muestra la representación gráfica de este proceso y en la figura 4.10 se ha 

indicado un esquema de la instalación. 

 

 

Figura 4.9 Representación gráfica del proceso de ac ondicionamiento de invierno.  

Primero humidificación y luego calentamiento 

 

 

Figura 4.10 Esquema de la instalación 

 

El caudal del aire de suministro se calcula a partir de la ecuación: 

 

sAÚ = EÚ _]·?Th�m � ��i    (4.30) 
 

Donde Cpm es aproximadamente 1025 J/kgK.  

 

El estado (3), que corresponde a una mezcla de aire exterior con aire de 

recirculación, se obtiene por la expresión: 
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�+*�¨
�+*�) = TÚ à�

TÚ Ø�      (4.31) 

 

Además, se puede demostrar las siguientes expresiones, si vk Ü vl: 
 

�l = �¨*S=�ëì³
Y���S=í�Õ     (4.32) 

sYÚ = EÚ _]·?Th�m � �li    (4.33) 
 

4.5.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE CALEFACCIÓN DEL EQU IPO. 

 

De la tabla 3.13 se sabe que la carga sensible de calentamiento es 12773,03Btu/h 

= 3745,76 W.  El caudal de ventilación es  ÙÚ = 0,07316 T¨
A . Además las 

temperaturas de diseño interiores en invierno se las toma de la tabla 1.3 y son t2 = 

22ºC,  � = 50%.  

 

Las condiciones exteriores se toman del anexo 16, donde se muestra las 

condiciones en el día más frío del mes de Noviembre, que, según la norma 

ASHRAE es el mes con las temperaturas más bajas del año en la ciudad de 

Quito: a las 6:00 a.m. se tiene   t1 = 8ºC y  � = 87%.  

 

Se asume una temperatura de suministro de aire de 46ºC, la cual es un promedio 

entre las temperaturas de diseño exterior e interior y multiplicado por el factor f 

(factor de bypass) la cual representa una medida de eficacia de la batería. 

Se aplica la ecuación (4.30): 

3745,76 æ
� = EÚ _]1025 æ

äåF h46 � 22iF 
EÚ _] = 0,1523 äå/� 
 

Ya que la densidad estándar del aire exterior es 1,22 kg/m3: 
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EÚ Ë] = 1,22 î0,07316 Ek
� ï = 0,089 äå/� 

Luego se calcula t3 despejando la ecuación (4.31): 

22 � �k22 � 8 = 0,089
0,1523 

�k = 13,82º· 
 

Calculamos W2 = W4 de la figura 4.9 y h3 como sigue:  

 

W4 = 0,0118 

vk = 1,006h13,82i + 0,0098|2501 + 1,86h13,82i} =  38,66 äæ/äå_]  
 

Utilizamos la ecuación (4.32) 

�l = vk � GlvÌ°r�?] + Gl·?Ô =  38,66 � 0,0118h2501i
1,006 + 0,0118h1,86i = 8,9º·      

 

Finalmente utilizando la ecuación (4.33): 

   sYÚ = 0,1523 äå
� 1025 æ

äåF h46 � 8,9iF = 5825,81 G = 19866,02 t�u
v    

 

Entonces, para la selección de los equipos se tiene los siguientes datos:  

 

Tabla 4.3 Resumen de las potencias de enfriamiento y calentamiento. 

 

 
Potencia (Btu/h) 

caudal 

requerido(cfm) 

Enfriamiento 39458,71 1441,44 

Calentamiento 19866,02 267,51 
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CAPÍTULO 5 

SELECCIÓN DEL EQUIPO Y DISTRIBUCIÓN 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se aborda el tema de la selección, colocación y diseño de los 

aparatos de climatización, desde la toma de aire exterior hasta la descarga del 

ventilador, se tiene  en cuenta factores económicos, de confort, de dimensiones y 

mantenimiento de equipos. Además se trata sobre el diseño de la tubería y los 

conductos de aire interior del espacio a acondicionar. 

 

5.2  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

Los sistemas de aire acondicionado de los automóviles y buses son instalaciones 

de refrigeración que complementan la calefacción del equipo que viene instalado 

de serie y, conjuntamente con esta, climatizan totalmente el espacio interior del 

vehículo. Una unidad de acondicionamiento de aire enfría el aire y extrae de este 

la humedad y el polvo. Por medio de las unidades manuales o automáticamente 

combinadas de refrigeración y calefacción, el conductor puede regular, a su 

elección para generar condiciones de confort en el interior del vehículo.  

 

5.2.1 ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

El acondicionador de aire trabaja bajo el principio del sistema de refrigeración por 

compresor, y se compone de: 

 

a.) Compresor 

b.) Evaporador 

c.) Válvula de expansión (o de laminación) 

d.) Condensador 
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e.) Diversos elementos de regulación, tuberías, agente frigorífico 

5.2.1.1  Compresor  

El compresor comprime el gas refrigerante (agente frigorífico) e imprime la 

circulación de éste en el circuito frigorífico. La figura 5.1 muestra el esquema de 

un compresor alternativo. 

 

 

Figura 5.1. Esquema de un compresor alternativo 45 

El compresor va conectado al motor del bus mediante  una correa trapezoidal.   

 

Este consume potencia del motor del bus al producir una compresión de un gas 

refrigerante que servirá para obtener una potencia frigorífica.  El gas es aspirado 

por el compresor, formado por un cigüeñal con una polea por donde recibe el 

movimiento del motor; sobre este cigüeñal van unidos por las correspondientes 

bielas, dos pistones que se mueven en sus respectivos cilindros situados en el 

cuerpo del compresor.   

                                                        
45 http://i332.photobucket.com/albums/m322/airvil/figura007.jpg 
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Sobre estos pistones se sitúan el plato de válvulas, donde están dispuestos en 

cada uno la de admisión y la de descarga. Y en su parte superior una tapa culata 

que además del conducto de aspiración y el de descarga, tiene unos canales que 

unen la aspiración con ambos cilindros y el canal de descarga que une la 

descarga de ambos con el conducto de salida de gas comprimido.  

 

La base se cierra por otra tapa sobre la cual va el aceite lubricante. Algunos tipos 

de compresor no llevan aro de teflón dejando una tolerancia entre el pistón y el 

cilindro por donde circula el gas para obtener aceite. 

5.2.1.2  Evaporador46 

Una de las partes básicas del conjunto frigorífico es el evaporador, ya que es 

quien logra el éxito de la instalación y produce el confort que se espera de él.  

El evaporador es un intercambiador de calor en el cual se efectúa el paso del gas 

de fase líquida a fase gas.  Para que el gas en fase líquida cambie de estado 

precisa absorber gran cantidad de calor y este es el objetivo base. Los 

evaporadores para automóviles o buses  pueden ser de varios tipos diferentes: 

 

a.) Serpentín múltiple de tubos y aletas  

b.) Serpentín de tubo plano foliculado con aletas 

c.) Panal de placas y aletas 

 

 

 

Foto 5.1. Evaporador 

                                                        
46 http://html.monografías.com/circuito-de-aire-acondicionado.html 
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5.2.1.3  Válvula de expansión 

A esta válvula llega el gas licuado procedente del condensador, por  lo que tiene 

un acoplamiento para entrada 9 y otro de salida 19. 

 

Figura 5.2. Esquema de una válvula termostática de expansión de igualación interna de 

presión. 1 Bulbo 2 Tubo capilar. 3 Membrana termost ática. 4Cámara termostática. 5 Presión 

termostática p1. 6 Cabeza termostática. 7 Presión d e evaporación p0. 8 Cámara bp. 9 

Llegada compresión/depósito ap líquido. 10 Presión de muelle p3. 11 Cámara ap líquido. 12 

Cuerpo de válvula de expansión. 13 Sistema de tasad o del muelle. 14 Muelle. 15 Punta a 

válvula de expansión. 16 Sección variable. 17 varil la de mando. 18 Evaporador. 19 

Aspiración compresor gas bp   

 

5.2.1.4  Condensador 

El condensador de un circuito frigorífico es un intercambiador de calor situado a la 

salida del compresor, que recibe el gas comprimido por este, a alta temperatura. 

La condensación de un vapor puede producirse en varias formas: 

 

• Extrayendo calor 

• Aumentando la presión y manteniendo la temperatura constante  

• Combinando ambos métodos. 

 

Existen varios tipos de condensador: 

 

• Serpentín de tubos de cobre y aletas de aluminio 
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• Serpentín de tubo extrusionado plano, reticulado de aluminio y aletas de 

aluminio 

• De flujo paralelo y multi flujo 

• De flujo paralelo serpentines y aletas 

 

 

Figura 5.3. Esquema de un condensador de flujo para lelo. 

 

5.2.2 PROCESO DEL ENFRIAMIENTO 

 

A continuación se presenta el proceso de tratamiento de aire que se sigue para el 

enfriamiento del espacio a acondicionar: 

 

Compresor  

El motor es movido por la caja de cigüeñal mediante una polea y una correa.  Este 

comprime el refrigerante provocando que llegue a calentarse y tenga una gran 

presión. 

 

Condensador  

El condensador es montado frente del radiador. A alta presión y temperatura, el 

refrigerante desde el compresor se pasa a través del condensador donde este es 

enfriado y licuado. El refrigerante licuado en el condensador es luego almacenado 

en un tanque para suministrarlo al evaporador. 
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Válvula de Expansión  

El refrigerante licuado es enviado desde el tanque receptor y es luego atomizado 

por esta válvula e inyectado dentro del evaporador. 

 

Evaporador  

El refrigerante atomizado es vaporizado en el evaporador y este es enfriado por el 

calor de vaporización. El aire que pasa a través del evaporador es además 

enfriado e impulsado hacia fuera como aire frío. 

 

 

Figura 5.4. Esquema del proceso de circulación de a ire para su tratamiento 47. 

 

5.3  SELECCIÓN DEL EQUIPO 

 

5.3.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE EQUIPO A SER UTILIZADO 

 

Existen varios tipos de equipo de aire acondicionado para buses. Su diferencia 

radica en la ubicación de montaje en el bus. La siguiente tabla muestra la 

selección del equipo de acuerdo a factores como facilidad de montaje, 

                                                        
47 http://www.automotriz.net/images/tecnica/conocimientos-basicos/60/02.gif 
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mantenimiento, facilidad para la distribución de aire, cercanía al motor del bus, 

dimensiones y costos. 

 

• Alternativas: 

 

A) Equipo todo en uno,  montado en el techo del bus (Rooftop Unit). 

B) Equipo, partes distribuidas en todo el bus, montado en el maletero del bus 

(horizontal) 

C) Equipo todo en uno, montado en la parte posterior del bus (vertical) 

D) Equipo, partes distribuidas en todo el bus, montado en el maletero del bus 

(vertical) 

 

• Criterios de Selección: 

 

I. Facilidad de montaje 

II. Mantenimiento 

III. Facilidad para la distribución de aire 

IV. Cercanía al motor 

V. Dimensiones 

VI. Costos 

 

• Escala de Calificación:  1: Malo  10: Excelente 

Tabla  5.1. Selección del Equipo 

 

Criterios de  
selección  
 
 

Alternativas  

I II III IV V VI CRITERIOS PONDERACION 

A 7 6 9 6 8 8 I 20% 
B 5 4 7 7 7 5 II 15% 
C 7 8 6 2 8 5 III 25% 
D 5 4 7 7 8 5 IV 10% 

TOTAL 24 22 29 22 31 23 V 15% 
       VI 15% 
       TOTAL 100% 
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Tabla  5.2. Tabla normalizada Selección del Equipo 

 

Criterios de  
Selección  

 

Alternativas  

I II III IV V VI CRITERIOS PONDERACIÓN EQUIPO 

A 0.29 0.27 0.31 0.27 0.26 0.35 I 0.20 0.29 

B 0.21 0.18 0.24 0.32 0.23 0.22 II 0.15 0.23 

C 0.29 0.36 0.21 0.09 0.26 0.22 III 0.25 0.24 

D 0.21 0.18 0.24 0.32 0.26 0.22 IV 0.10 0.23 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 V 0.15  

       VI 0.15  

       TOTAL 1 1 

 

Por la tabla 5.2, se concluye que el equipo A (Rooftop Unit) es la mejor opción. 

 

5.3.2 ESPECIFICACIONES  DEL  EQUIPO SELECCIONADO 

 

Como se establece en el punto anterior, el equipo seleccionado es una unidad 

que se coloca en el centro del techo del bus, esta tipo de unidad es conocida 

como Rooftop. Se muestra una lista de los equipos disponibles en el mercado: 

 

 

Figura 5.5. Equipos disponibles (Rooftop Units) 48 

 
                                                        
48 CORAREFRIGERACIÓN S. A.  
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Como se puede apreciar en la figura 5.5 el equipo TA-3030 cumple con los 

requisitos establecidos por la tabla 4.3, pero este tipo de equipos tiene una 

distribución de aire no uniforme, debido a que es diseñada para enviar más aire a 

uno de los dos lados por el arreglo de los asientos en el interior del bus  como se 

puede apreciar en la figura 5.6.  

 

Figura 5.6. Distribución de asientos compatibles co n la Unidad TA-3030 (Manual TA – 3030) 

 

Debido que para las unidades de la serie TA-30XX el arreglo de asientos es el 

mismo, se decide optar la unidad TA-4041, la cual cumple las especificaciones 

requeridas por la tabla 4.3 con la única desventaja que es más costosa. El arreglo 

de asientos para la unidad TA-4040 es el mostrado en la figura 5.7 

 

 

Figura 5.7. Distribución de asientos compatibles co n la Unidad TA-4040 (Manual TA -4040) 
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Las especificaciones generales para la unidad TA-4041 se muestran en la 

siguiente tabla49: 

Tabla  5.3. Especificaciones generales del equipo 

 

Especificaciones Ta-4041 

Capacidad de enfriamiento 17kw = 57970 Btu/h 

Voltaje de trabajo 12V d.c./24V d.c. 

Consumo de energía 88A – 12V / 44A – 24V 

Flujo de aire 3200 m3/h =1883,45 cfm 

Peso 75 kg 

Compresor recomendado 2 compresores modelo Sanden SD7H15 

 

Para el compresor se tiene las siguientes especificaciones: 

Tabla  5.4. Especificaciones del compresor 

 

Especificaciones compresor  SD7H15 

Desplazamiento por revolución 9,5 cu. in. (155 cc) 

Número de cilindros 7 

R.P.M. continuas máximas permitidas  

(operación en condiciones normales) 
6000 

Refrigerante R-12 / R134a 

Peso 16,4 lb (7,4 kg) 

Aceite (SP-20) 135 cc  

 

Los anexos 20 y 21 muestran los esquemas de la unidad  TA-4040 y el compresor 

con sus dimensiones generales respectivamente. 

 

Cabe recalcar que los compresores soportan las RPM del motor del bus, ya que 

las mismas no superan las 4000 RPM. Además, el motor ya cuenta con una polea 

diseñada para conectar los compresores para el aire acondicionado. 

 

                                                        
49 Manual del Equipo TA-4040 
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5.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 50 

 

5.4.1 CLASIFICACIÓN  

 

El objetivo del sistema de ductos es transportar el aire tratado térmicamente en la 

UTA (Unidad de Tratamiento de Aire) hasta el espacio a climatizar y suele 

comprender los ductos de impulsión y de retorno. Para la UTA escogida (TA-

4041) se recomienda solamente diseñar ductos de impulsión. 

 

Los sistemas de distribución de aire se dividen en función de la velocidad y 

presión en los conductos.  En la tabla 5.5 se resume esta clasificación. 

Tabla  5.5. Clasificación del sistema de ductos de aire 

 

Clasificación en función de la velocidad  Clasificación en función de la presión  

Baja velocidad Entre 6 y 12 m/s Baja presión (Clase I) < 90 mm.c.a. 

Alta velocidad > 12 m/s Presión media (Clase II) 90 -180 mm.c.a. 

  Alta presión (Clase III) 180 – 300 mm.c.a. 

 

5.4.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

5.4.2.1  Propiedades físicas del aire 

 

Para los cálculos de los conductos, se utiliza las propiedades físicas del aire, las 

cuales van a depender de la temperatura y la presión. Las propiedades más 

utilizadas son la densidad y la viscosidad. Para la densidad se tomará un valor 

aproximado de 1,2 kg/m3. En cuanto a la viscosidad se puede calcular mediante la 

siguiente expresión: 

ð = 1,724. 10*m Ö '
�ok,4n×r,on

    (5.1) 

 

Donde T es la temperatura del aire (K) y  ð es la viscosidad del aire (N.s/m2). 

                                                        
50 http://www.emc.uji.es/asignatura/obtener.php?letra=9&codigo=29&fichero=1082540441929 
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5.4.2.2  Diámetro equivalente 

 

Los conductos pueden ser circulares o rectangulares. Para determinar el diámetro 

equivalente de un conducto rectangular se puede usar la expresión: 

 

µX = 4,krhÍ.Si³,§+ñ
hÍ�Si³,+ñ      (5.2) 

 

Donde µX es el diámetro equivalente, H es la altura del conducto y W el ancho. 

 

5.4.2.3  Pérdidas de carga 

 

Dentro del conducto, el aire experimenta una pérdida de presión por rozamiento. 

Estas pérdidas se dividen en pérdidas en el conducto y pérdidas en los 

accesorios. Para las pérdidas en el conducto: 

 
∆\
� Ö\]

T × = ¬ òÖ :ì
�¨×Y+h�

Ó i
�ÁÞhTi     (5.2) 

 

Donde f es el factor de fricción (a-dimensional) del material.  Para conductos de 

chapa galvanizada se puede utilizar el diagrama del anexo 17. 

 

Para las pérdidas en accesorios: 

 

∆ó = F. ¯. Y+
�       (5.4) 

 

Donde K es el factor de forma del accesorio.  
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5.4.2.4  Recuperación de presión estática 

 

Si avanzamos por los ductos en sentido del flujo, el caudal disminuye en cada 

derivación. Un menor caudal exige una menor sección, por lo que los conductos 

van estrechándose cada vez que aparece una derivación. Esta disminución de 

caudal provoca un cambio de velocidad estableciéndose la siguiente relación 

entre la sección 1 y 2. 

 

ó4 + ¯ Y)+
� = ó� + ¯ Y++

�     (5.5) 

 

Si se despeja la ecuación (5.5) se tiene: 

 

∆ó = ¯ Y)+*Y++
�      (5.6) 

 

Donde se puede decir que P2>P1, por ende se ha producido un aumento de 

presión estático a cambio de una disminución de la presión dinámica.  

 

5.4.3 CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS AL DISEÑO DE LOS 

DUCTOS 

 

• El caudal de aire proporcionado por la UTA para el enfriamiento es de 3200 

m3/h repartido proporcionalmente en las 4 salidas A, B, C y D. 

 

• El esquema general de los ductos es tal como muestra la figura 5.8.  Este 

esquema considera las medidas interiores del bus. 

 
 

• Existen 16 boquillas de impulsión, todas ellas de igual caudal. 
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Figura 5.8. Esquema de distribución de aire (ductos ) 

 

• Los ductos del sistema de distribución de aire se colocan en los maleteros 

interiores del bus, los cuales se encuentran por encima de los asientos de 

los pasajeros como se puede apreciar en la foto 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.1. Maleteros interiores 

 

• Para situaciones de confort se recomienda que la velocidad máxima en el 

interior de los ductos no supere los 12 m/s. 

 

M a l e t e r o s 
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• Por cada tramo circula el caudal anterior menos el que sale por cada 

boquilla.  Para cada boquilla se toma un caudal de Q = 200 m3/h. 

 

• Por la tabla del anexo 18, se toma una velocidad a la salida de cada 

boquilla de 5 m/s (velocidad para proporcionar situaciones de confort). 

 

• Por las limitaciones de espacio en los maleteros del bus, el conducto más 

grande no debe superar las dimensiones que se muestran en la figura 5.9 

sin la lana de fibra de vidrio. 

 

 

Figura 5.9. Dimensiones máximas de los conductos pa ra el área transversal  (mm) 

 

• Para el cálculo de pérdidas en los ductos se usa la figura del anexo 17. 

 

• Para pérdidas en los accesorios se utiliza el anexo 19. 

 

5.4.4 DISEÑO DE LOS DUCTOS 

 

Los ductos I, II, III y IV tienen los mismos accesorios, variando únicamente la 

longitud de la tubería, por lo tanto se expone en la tabla 5.6 solamente los 

accesorios del ducto I. 
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Tabla  5.6. Accesorios del ducto I (mismos accesori os para cada ducto) 51 

 

TRAMO ACCESORIO – ASHRAE 
No. 

K o C del 
accesorio 

No. de 
accesorios  

A-0 

Codo a 90º - CR3-1

 

0,156 2 

0-1 

Similar a: Codo 90º - ER3-1 

 

1,032 1 

 
Te, tubería principal 

rectangular a tubo redondo 
– SR5-11 

 

6,40 1 

1-2 

   
Te, tubería principal 

rectangular a tubo redondo 
- SR5-11 

 

4,78 1 

2-3 

   
Te, tubería principal 

rectangular a tubo redondo 
- SR5-11 

 

1,45 1 

3-4 

   
Similar a: Codo 90º - ER3-1 

 

0.89 1 

 

                                                        
51 ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 21, páginas 21.26 – 21.67 
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Tabla  5.7. Pérdidas en ductos de distribución 

 

DUCTO I 

Tramo 
Caudal 
(m3/s) 

Dimensiones 
W x H (m) 

Longitud 
(m) 

Área 
m2 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
equivalente 

(m) 

Pérdida 
Unitaria 
(Pa/m) 

Pérdidas en 
accesorios 

Pérdida  
ductos 

(Pa) 

Pérdidas 
parciales 

(Pa) 

A-0 0,222 0,318 X 0,068 0,350 0,022 10,27 0,150 14,00 19,73 4,9 24,63 

0-1 0,222 0,250 X 0,075 0,140 0,019 11,85 0,140 22,00 626,20 3,08 629,28 

1-2 0,167 0,220 X 0,070 0,492 0,015 10,82 0,130 17,00 335,92 8,364 344,28 

2-3 0,111 0,220 X 0,050 0,900 0,011 9,92 0,108 20,00 85,62 18 103,62 

3-4 0,056 0,220 X 0,050 0,900 0,011 4,96 0,108 5,50 13,14 4,95 18,09 

        

Pérdidas totales de 
presión (Pa) 

1119,9 

 

DUCTO II 

Tramo 
Caudal 
(m3/s) 

Dimensiones 
W x H (m) 

Longitud 
(m) 

Área 
m2 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
equivalente 

(m) 

Pérdida 
Unitaria 
(Pa/m) 

Pérdidas en 
accesorios 

Pérdida  
ductos 

(Pa) 

Pérdidas 
parciales 

(Pa) 

B-0 0,222 0,318 X 0,068 0,350 0,022 10,27 0,150 14,00 19,73 1,68 24,63 

0-5 0,222 0,250 X 0,075 0,280 0,019 11,85 0,140 22,00 626,20 6,16 632,36 

5-6 0,167 0,220 X 0,070 0,900 0,015 10,82 0,130 17,00 335,92 15,3 351,22 

6-7 0,111 0,220 X 0,050 0,900 0,011 9,92 0,108 20,00 85,62 18 103,62 

7-8 0,056 0,220 X 0,050 1,600 0,011 4,96 0,108 5,50 13,14 8,8 21,94 

        

Pérdidas totales de 
presión (Pa) 

1133,8 

 

DUCTO III 

Tramo 
Caudal 
(m3/s) 

Dimensiones 
W x H (m) 

Longitud 
(m) 

Área 
m2 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
equivalente 

(m) 

Pérdida 
Unitaria 
(Pa/m) 

Pérdidas en 
accesorios 

Pérdida  
ductos 

(Pa) 

Pérdidas 
parciales 

(Pa) 

D-0 0,222 0,318 X 0,068 0,350 0,022 10,27 0,150 14,00 19,73 1,68 24,63 

0-9 0,222 0,250 X 0,075 0,280 0,019 11,85 0,140 22,00 626,20 6,16 632,36 

9-10 0,167 0,220 X 0,070 0,900 0,015 10,82 0,130 17,00 335,92 15,3 351,22 

10-11 0,111 0,220 X 0,050 0,900 0,011 9,92 0,108 20,00 85,62 18 103,62 

11-12 0,056 0,220 X 0,050 0,900 0,011 4,96 0,108 5,50 13,14 4,95 18,09 

        

Pérdidas totales de 
presión (Pa) 

1129,9 

DUCTO IV 

Tramo 
Caudal 
(m3/s) 

Dimensiones 
W x H (m) 

Longitud 
(m) 

Área 
m2 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
equivalente 

(m) 

Pérdida 
Unitaria 
(Pa/m) 

Pérdidas en 
accesorios 

Pérdida  
ductos 

(Pa) 

Pérdidas 
parciales 

(Pa) 

C-0 0,222 0,318 X 0,068 0,350 0,022 10,27 0,150 14,00 19,73 4,9 24,63 

0-13 0,222 0,250 X 0,075 0,140 0,019 11,85 0,140 22,00 626,20 3,08 629,28 

13-14 0,167 0,220 X 0,070 0,492 0,015 10,82 0,130 17,00 335,92 8,364 344,28 

14-15 0,111 0,220 X 0,050 0,900 0,011 9,92 0,108 20,00 85,62 18 103,62 

15-16 0,056 0,220 X 0,050 0,900 0,011 4,96 0,108 5,50 13,14 4,95 18,09 

        

Pérdidas totales de 
presión (Pa) 

1119,9 

 

 



105 
 

Las características de los ventiladores que vienen en el equipo cumplen 

satisfactoriamente con la presión necesaria para transportar el aire tratado. Los 

ventiladores fueron diseñados incluso para trabajar con materiales más rugosos 

que el acero galvanizado utilizado. 

 

Los ductos de distribución se fabrican en lámina de acero galvanizado calibre 0,6 

mm aislado externamente con cinta  para ductos.   Esta cinta está compuesta por 

un refuerzo tridimensional de fibra de vidrio, laminada con papel kraft y recubierta 

con un sistema adhesivo fuerte a base de caucho como se observa en la foto 5.2.    

 

Su uso principal es en la fabricación de ductos proporcionando selles herméticos 

y resistentes. También se utiliza para la unión y selle de fibra de vidrio “Duct 

Wrap”.  

 

Foto 5.2. Cinta de fibra de vidrio laminada para du ctos. 

  

5.5 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO   

 

Se deben tener en cuenta las siguientes responsabilidades:  

• Montaje completo del sistema de aire acondicionado, lo que incluye: la 

Unidad TA-4041 ubicada en el techo, los dos compresores conectados por 

poleas trapezoidales al motor, el sistema de distribución de aire  y sus 

acoples necesarios. 

 

• Fabricación de los ductos de acuerdo al plano 2664-102. 
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• Conexiones eléctricas finales de los equipos como se muestra en el 

manual del equipo (anexo 20). 

• Calibración del sistema completo tomando en cuenta: 

 

� Examinar que la unidad de tratamiento de aire y los ductos de 

distribución se encuentren libres de obstrucciones. 

� Carga del refrigerante establecido en los planos con el personal 

adecuado. 

� Poner en marcha el sistema completo, graduarlo y ajustarlo. 

� Realizar las pruebas pertinentes. 

 

5.6 RESPONSABILIDADES  

 

• Tomar las medidas de seguridad apropiadas para impedir la entrada de 

objetos extraños en las tuberías y ductos del sistema de aire acondicionado 

que puedan dañar u obstruir los mismos. 

 

• Una vez comprados los equipos y materiales, estos son responsabilidad de 

las personas que realicen el montaje y adecuaciones del sistema de aire 

acondicionado, respondiendo económicamente por cualquier daño en la 

manipulación de estos. 

 

• Se puede realizar cambios en los planos si es que estos así lo necesitaran 

siempre y cuando se lleve a cabo una consulta previa los ingenieros 

diseñadores para analizar conjuntamente el problema y resolverlo. 
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CAPÍTULO 6 

COSTOS  

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es analizar los costos directos e indirectos que se ven 

involucrados en el diseño y la instalación del sistema de aire acondicionado para 

el bus tipo de turismo. 

 

6.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN ANÁLISIS DE COSTOS  

 

Antes de proceder analizar los costos que inciden en el diseño y ejecución del 

proyecto es necesario revisar cierta terminología fundamental lo cual es necesario 

para una mejor comprensión del tema. 

 

6.2.1 COSTOS TOTALES DE UNA OBRA 

 

El costo total de una obra es aquella inversión que se realiza para tener concluida 

toda la obra. 

 

6.2.2 PRECIO DE UNA  OBRA 

 

El precio de una obra es igual al costo de la obra, los costos indirectos, porcentaje 

de imprevistos y utilidad de la obra. 

 

6.2.3 PRECIO UNITARIO 

 

Es el pago en moneda que el contratante debe realizar al contratista por la obra y 

por el trabajo que se realiza. 
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6.2.4 CONCEPTO DE TRABAJO 

 

Es un conjunto de operaciones mecánicas y manuales que la persona encargada 

(contratista) realiza, y que además los ejecuta de acuerdo a planos y 

especificaciones técnicas. 

 

6.2.5 COSTOS DIRECTOS52 

 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa.  Son los costos por "producir" o "vender".  

Por ejemplo:  

• Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto). 

• Materias Primas directas. 

• Materiales e Insumos directos. 

• Impuestos específicos. 

• Envases, Embalajes y etiquetas. 

• Comisiones sobre ventas.  

Se pueden relacionar o imputar, independientemente del volumen de actividad, a 

un producto o departamento determinado. Los que física y económicamente 

pueden identificarse con algún trabajo o centro de costos (materiales, mano de 

obra, consumidos por un trabajo determinado). 

 

6.2.6 COSTOS INDIRECTOS 

 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel 

de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de 

"mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no la producción, 

se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados 

por la empresa. Por ejemplo:  

                                                        
52 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/costos.htm#Tiposdecostos 
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• Alquileres 

• Amortizaciones o depreciaciones 

• Seguros  

• Impuestos fijos 

• Servicios Públicos (Luz, teléfono, gas, etc.) 

• Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

 

6.2.7 UTILIDAD REAL 

 

Es aquella cantidad que queda como beneficio para la empresa, luego que se 

deduce todos los cargos aplicables a la utilidad total. 

 

6.2.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS UNITARIOS  

 

Este  tipo de costos son aproximados, ya que se basan en suposiciones, además, 

dependen de la habilidad que tenga el analista para la evaluación y que están 

sujetos a condiciones promedios de consumo, pérdidas y desperdicios. 

 

El costo unitario vale en el momento de cálculo y en las condiciones dadas, pero 

este debe ser continuamente actualizado, ya que los insumos varían 

continuamente. 

 

6.3 COSTOS DIRECTOS 

 

6.3.1 CÁLCULO DE LOS COSTOS DIRECTOS 

 

Los costos directos se dividen en: 

1. Diseño y mano de obra 

2. Equipo y Materiales 

3. Transporte 
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6.3.1.1  Costos de Diseño y mano de obra 

 

Los costos de diseño consisten en el trabajo que realiza el Ingeniero Mecánico 

para escoger el Sistema de Climatización que mejor se adapte a las condiciones 

del proyecto y  además involucra la elaboración de planos donde se detalla la 

información necesaria para la correcta instalación del equipo de aire 

acondicionado.  El tiempo de diseño es de 5 días.   

 

El costo del diseño de ingeniería se cobra para dos ingenieros, cada uno cobra 

500 dólares, dato se  muestra en la tabla 1.6.   

Tabla 6.1 Costos de diseño y mano de obra para el s istema de aire acondicionado. 

 

PERSONAL 
COSTO 

POR DÍA 
(USD) 

DÍAS DE 
TRABAJO 

COSTO 
TOTAL 

OBRA (USD) 

Ingeniero Mecánico (2) 100 5 1000,00 
Técnico en Aire 
Acondicionado 30 5 150,00 

Soldador 20 3 60,00 

Electricista 30 2 60,00 

Ayudante 15 5 75,00 

COSTO TOTAL DISEÑO Y MANO DE OBRA  1345,00 
 

6.3.1.2  Costos de materiales y equipos 

 

Para el Sistema de Climatización se usará una Unidad Acondicionadora tipo techo 

TA-4041 Rooftop Unit según el análisis realizado en el capítulo 5.   

 

Esta unidad viene provista de dos condensadores, dos evaporadores, 4 

ventiladores y todas las tuberías y accesorios necesarios para su funcionamiento 

óptimo como se muestra en el siguiente esquema.    
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Figura 6.1.  Esquema de la Unidad de Climatización Rooftop TA-4041 

 

El fabricante recomienda usar dos compresores tipo Sanden SD7H15.  En el 

Anexo 22 se puede apreciar el catálogo e instalación del equipo acondicionador. 

 

 

Foto 6.1 Compresor SANDEN SD7H15 

 

Estos equipos son distribuidos en el país por CORAREFRIGERACIÓN.   Esta 

empresa realiza la instalación de sistemas de aire acondicionado para buses.  En 

todos los costos ya está incluido el 12% de IVA.   

 

Para calcular la cantidad de material que se usa en los ductos, primero se 

determina el área de la sección útil de cada tramo en cada ducto.  Esta área se 

calcula restando el área exterior menos el área interior de cada tramo según el 



112 
 

ducto que corresponda.  Después multiplicamos por la longitud de cada tramo en 

cada ducto para obtener el volumen de material a utilizar.   

Tabla 6.2 Costos de equipos y materiales 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Medida Cant. 
Costo 

Unitario  
USD 

Costo 
TOTAL 

USD 

EQUIPOS  

1 

Unidad Acondicionadora de techo TA-4041. 
24V. 17 Kw. Rooftop Unit. Marca 
EUROFRIGO.  Código 4500-041.  Incluye 
accesorios y manual de instalación. 

unid 1 3056,18 3056,18 

2 
Compresor SANDEN SD7H15. 7 cilindros. 
RPM max 6000 

unid 2 122,00 244,00 

ACCESORIOS y MATERIALES  

3 
Set Manguera Refrigerante. Long. 20 m. 
Incluye accesorios y Hardware. L.W.1/2 
in.&13/32 pulg. Código 3050-863 

unid 1 277,18 277,18 

4 Plantilla para TA-4041 unid 1 57,19 57,19 

5 
Conductos. Lámina de Acero Galvanizado liso 
espesor 0.6 mm. 2400 x 1220 mm 

kg 54,81 2,20 120,58 

6 
Cinta adhesiva de lana de vidrio laminada 
con papel kraft, recubierta con caucho.  150 
pies de largo por 3'' de ancho 

unid 3 10,08 30,24 

7 
Rejilla de  plástico, diámetro de acople 40 
mm. 

unid 16 3,50 56,00 

8 Uniones de aluminio para ductos unid 30 0,27 8,10 

9 Pote Refrigerante SUVA 134a. 1 kg. kg 3 13,44 40,32 

10 Pernos, bandas  y accesorios adicionales 
   

60,00 

11 
Adecuaciones interiores de tubería 
(canaletas)    

50,00 

COSTO TOTAL EQUIPOS 3300,18 

COSTO TOTAL ACCESORIOS Y  MATERIALES  699,61 

COSTO TOTAL EQUIPO Y MATERIALES 3999,79 

 

Finalmente para determinar la cantidad de acero galvanizado se multiplica el 

volumen de material por la densidad del hierro que es 7800 kg/m3.   Esto da 38.07 

kg de acero galvanizado. 

 

En el mercado nacional, se puede encontrar a la venta planchas de acero 

galvanizado de 2400 mm x 1220 mm x 0.6mm. Éstas planchas  tienen un peso de 

13,7 kg cada una.   
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Debido a la forma, dimensión y geometría de los ductos se necesitarán 4 

planchas sumando una cantidad de 54.81 kg.   Luego de hacer un análisis de la 

cantidad de material a utilizar y el desechado debido a forma de los ductos se 

tiene un desperdicio de aproximadamente el 30%, el cual ya está incluido en el 

peso descrito de las planchas.  

 

6.3.1.3  Costos de transporte 

 

Los costos de transporte involucra el traslado del equipo desde la Aduana en el 

caso de que este fuera importado; o desde el distribuidor hasta el taller de 

instalación de aire acondicionado del contratista como se detalla en la tabla 6.3. 

Tabla 6.3 Costos de transporte de equipos y materia les 

 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
USD 

Costo 
TOTAL 

USD 

Transporte del equipo y materiales 
importados. ADUANAS 

Transporte 1 40,00 40,00 

Transporte de materiales desde 
otras ciudades. 

Transporte 1 30,00 30,00 

Transporte de materiales en Quito. Transporte 1 20,00 20,00 

   
TOTAL 90,00 

6.3.1.4  Costos directos totales 

 

Los costos directos totales son la suma de todos los costos que involucran el 

diseño, mano de obra, equipo, materiales y transporte del Sistema de Aire 

Acondicionado para el bus tipo de turismo como se puede apreciar en la tabla 6.4. 
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Tabla 6.4 Costos directos totales 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO DIRECTO 

TOTAL (USD) 

Diseño y mano de obra 1345,00 

Equipo y Materiales 3999,79 

Transporte 90,00 

TOTAL 5434,79 

 

6.4 COSTOS INDIRECTOS 

 

Es la suma de los gastos técnico-administrativos utilizados para la instalación del 

Sistema de Aire acondicionado. 

 

6.4.1 GASTOS  ADMINISTRATIVOS 

 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por ejemplo:  

 

� Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y general de 

la empresa 

� Honorarios pagados por servicios profesionales. 

� Servicios Públicos correspondientes al área administrativa (luz, agua, etc) 

� Papelería e insumos propios de la administración (copias de planos, útiles 

de oficina, artículos de oficina). 

� Impuestos, depreciación y mantenimiento. 

 

En la tabla 6.5 se detalla todos los rubros mencionados anteriormente. 
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Tabla 6.5 Costos totales administrativos 

 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
USD 

Costo 
TOTAL  

USD 

Persona para realizar 
trámites necesarios 

mes 100 100 

  TOTAL 100 

Alquiler, Amortizaciones 

Alquiler de bodega mes 60,00 60,00 

Taller para montaje y 
herramientas 

mes 
100,00 100,00 

Computadoras mes 30,00 30,00 

Pago de agua mes 20,00 20,00 

Pago de luz mes 20,00 20,00 

Pago de teléfono mes 20,00 20,00 

  TOTAL 250 

Insumos de oficina 

Esferos, lápices, borradores 
  

4,00 

CD, DVD 
  

3,00 

Papel bond 1 (RESMA) 4,50 4,50 

Artículos de oficina  
  

5,00 

  TOTAL 16,50 

Materiales de consumo 

Artículos de limpieza 10 5,00 50,00 

Copias 
  

2,00 

Impresiones 50 0,05 2,50 

  TOTAL 54,50 

COSTO TOTAL ADMINISTRACIÓN 421,00 

 

 

6.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El costo total de la instalación de Sistema de Aire Acondicionado para un bus tipo 

de turismo es igual a la suma de los costos directos más los indirectos como se 

muestra en la tabla 6.6. 
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Tabla 6.6 Costo total del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

USD 

COSTOS DIRECTOS 5434,79 

COSTOS INDIRECTOS 421,00 

Imprevistos (2%) 117,12 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5972,91 

Fuente: De la Tabla 6.1 a la Tabla 6.5 

Elaboración: Ayala, Montenegro 

 

Nota: La Empresa Mundo Frío ubicada en la ciudad de  Quito, cotizó el trabajo en 
7600 dólares. 

Se presenta a continuación en la tabla 6.7 el cronograma de la instalación del 

sistema de aire acondicionado para el bus tipo de turismo: 

Tabla 6.7 Cronograma de instalación del sistema de aire acondicionado 

 

Actividad D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

D
ía

 6
 

D
ía

 7
 

D
ía

 8
 

D
ía

 9
 

D
ía

 1
0 

D
ía

 1
1 

D
ía

 1
2 

D
ía

 1
3 

D
ía

 1
4 

D
ía

 1
5 

Fabricación de 
ductos                               

Transporte de 
equipos                               

Perforación del 
techo                               

Montaje del 
equipo                               

Montaje de 
ductos                                

Montaje del 
compresor                               

Instalación 
eléctrica                               

Ensamble del 
Sistema                               

Elaboración: Ayala, Montenegro 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  CONCLUSIONES 

 

• El estudio y aplicación de las normas ASHRAE es fundamental para 

determinar la carga necesaria de enfriamiento y calentamiento para 

cualquier proyecto de climatización. 

 

• En el diseño del sistema de aire acondicionado se considera condiciones 

de operación extremas para determinar la carga máxima de enfriamiento, 

necesaria que el equipo de climatización debe cumplir para garantizar el 

confort térmico a los pasajeros. 

 

• El método de cálculo utilizado en este proyecto (RTS) es una simplificación 

de los otros métodos utilizados anteriormente (TFM, TETD/TA, CLTD/CFL), 

simplificando cálculos innecesarios, obteniendo una buena aproximación. 

 

• En este proyecto el sistema de aire acondicionado diseñado es únicamente 

de refrigeración, el cual conjuntamente con el sistema de calefacción, 

previamente instalado por los fabricantes del bus, climatizan totalmente el 

vehículo. 

 

• Debido a que el bus se encuentra en movimiento, este cambia de 

orientación constantemente, por lo que se asumió una orientación simétrica 

con respecto a los cuatro puntos cardinales, para poder calcular la carga 

de enfriamiento.  

 

• Es esencial conocer los materiales que conforman la carrocería del bus, así 

como también sus  dimensiones internas y externas, ya que sin estos es 

imposible calcular las cargas de enfriamiento y calentamiento. 
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• La carga de enfriamiento se calcula con cero infiltraciones desde el 

exterior. Para que esto se cumpla, las ventanas y puertas deben estar 

cerradas y bien aisladas mientras el equipo de tratamiento de aire se 

encuentre en funcionamiento.  

 

• En el presente proyecto se diseño solamente los ductos del sistema de 

distribución, ya que el equipo dispone de un sistema de retorno de aire 

acoplado a esta.  

 

• El acero galvanizado es ideal para la construcción de ductos de cualquier 

sistema de distribución de aire, ya que, debido a la rugosidad de su 

superficie, reduce de manera considerable las pérdidas por fricción en 

ductos y accesorios.  

 

• Los ductos de distribución requieren aislamiento térmico para evitar las 

pérdidas de calor a través de sus paredes. El material para aislamiento 

térmico más utilizado es la lana de fibra de vidrio, ya que es fácil encontrar 

en el mercado en una gran gama de espesores. 

 

• El dimensionamiento de los ductos de aire se lo debe hacer considerando 

las limitaciones interiores de espacio. 

 

• El compresor acoplado al motor debe cumplir con las especificaciones de 

la Unidad de Tratamiento de Aire. Estas especificaciones vienen 

establecidas en los manuales respectivos. 
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7.2  RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un esquema general del espacio a acondicionar, en el que 

incluyan todas las dimensiones de dicho espacio, así como también una 

lista de materiales de la carrocería del bus. 

 

• Los datos de los elementos que conforman la carrocería deberían ser 

provistos por los diseñadores y constructores de la misma.  

 

• Para los cálculos de la carga de enfriamiento y calentamiento mediante el 

método RTS, se recomienda utilizar un programa de computación o una 

hoja de cálculo para reducir el esfuerzo involucrado por la cantidad de 

cálculos a realizarse.  

 

• Se debe realizar un plan de mantenimiento preventivo de los equipos y 

ductos para que estos duren más tiempo y no se deterioren. 

 

• Con la finalidad de garantizar un funcionamiento regular a la capacidad 

máxima y para evitar que los componentes de la unidad de tratamiento de 

aire se dañen, se recomienda establecer un programa de controles 

periódicos. 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PERFIL ESTRUCTURAL O MEGA 

 

Fuente: DIPAC, “Catálogo de Aceros”, 2010, pág. 4  
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ANEXO 2 

ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS 

1.) ESPECIFICACIONES TELEVISOR 

 

Fuente: DAEWOO, “Manual del Usuario Televisores a color DTH-14v5 y DTH-
20v5 

2.) ESPECIFICACIONES DVD 

 

Fuente: LG, “Manual del Usuario Reproductor DVD DK174G” 
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ANEXO 3 

MAPAS ISOTÉRMICO Y DE IRRADIACIÓN DEL TERRITORIO EC UATORIANO 

1.) MAPA ISOTÉRMICO DEL ECUADOR 

 

2.) MAPA DE IRRADIACIÓN SOLAR DEL ECUADOR 

 

Fuente: http://www.inamhi.gov.ec/html/inicio.htm 
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ANEXO 4 

FACTORES CLIMÁTICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

Fuente:http://espanol.wunderground.com/history/airport/SEGU/2009/12/2/DailyHis
tory.html 

 

 

 

 

 

 



127 
 

ANEXO 5 

FACTORES DE CONVECCIÓN DEL AIRE A DIFERENTES VELOCI DADES Y 
TEMPERATURAS  

 

 

 

Fuente: CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, Barcelona,  
2009, Capítulo 2, págs. I-53 
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ANEXO 6 

DATOS CLIMÁTICOS GENERALES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQ UIL 

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook - Fundamentals”, Stations, 2009 
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ANEXO 7 

PARÁMETROS DE LA GANANCIA DE CALOR DEBIDA A LA ILUM INACIÓN 
PARA CONDICIONES TÍPICAS DE OPERACIÓN 

 

 

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 18, pág. 
18.6 
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ANEXO 8 

VALORES REPRESENTATIVOS SOLARES Y NO-SOLARES RTS PA RA LA 
ILUMINACIÓN EN CONSTRUCCIONES  

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 18, pág. 
18.29 
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ANEXO 9 

GANANCIAS DE CALOR DEBIDAS A LOS OCUPANTES 

 

 

 

Fuente: CARRIER, “Manual de Aire Acondicionado”, Marcombo, Barcelona,  
2009, Capítulo 7, págs. I-69 
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ANEXO 10 

GANANCIAS DE CALOR DEBIDAS A LOS EQUIPOS  

 

 

 

Fuente: HERNÁNDEZ, G.,  “Fundamentos de Aire Acondicionado y 
Refrigeración”; LIMUSA, México, Capítulo 9 
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ANEXO 11 

INFORMACIÓN ASTRONÓMICA APROXIMADA PARA EL DÍA 21 D E CADA 
MES 

 

 

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 14, pág. 
14.7 
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ANEXO 12 

FACTOR CTS PARA LA CONDUCCIÓN EN PAREDES 

 

 

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 18, pág. 
18.25 
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ANEXO 13 

COEFICIENTE SOLAR DE GANANCIA DE CALOR (SHGC) 
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Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 15, pág. 
15.20 – 15.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

ANEXO 14 

DATOS CLIMÁTICOS GENERALES PARA LA CIUDAD DE QUITO 

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook - Fundamentals”, Stations, 2009 
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ANEXO 15 

TABLAS RECOMENDADAS PARA VENTILACIÓN  
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Fuente: ASHRAE, “Cooling and Heating Load Calculation Manual”, 1977, Capítulo 
5, págs. 5.12 – 5.15  
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ANEXO 16 

TEMPERATURAS DE QUITO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2009 

 

Fuente:http://espanol.wunderground.com/history/airport/SEQU/2009/11/7/DailyHis
tory.html 



141 
 

ANEXO 17 

CARTA DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN DUCTOS REDONDOS 

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 21, pág. 
21.8 
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ANEXO 18 

VELOCIDADES RECOMENDADAS DE SALIDA EN LAS BOCAS PAR A 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

 

 

Fuente:http://www.emc.uji.es/asignatura/obtener.php?letra=9&codigo=29&fichero=

1082540471929 
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ANEXO 19 

PÉRDIDAS EN ACCESORIOS 

 

 

 

Fuente: ASHRAE, “Ashrae Handbook Fundamentals”, 2009, Capítulo 21, págs. 
21.52 – 21.63 
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ANEXO 20 

UNIDAD TA-4041 

PARTES PRINCIPALES 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS 
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Fuente: Manual Rooftop Unit TA-4041 
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ANEXO 21 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPRESOR 

 

Fuente: SANDEN, “Manual de Instalación SD709 / SD7H15” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

ANEXO 22 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LOS COMPRESORES AL MOTOR 

 

Fuente: Manual Rooftop Unit TA-4041 
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