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OBJETIVO: 

 
General 
 
Contar con una guía para el cálculo y  la selección de los equipos y accesorios que ayuden 

en el acondicionamiento de las salas de quirófanos, para que este proyecto sea rentable, 

seguro y ecológico. 

 

Específicos: 
 
1. Definir los métodos termodinámicos utilizados para el cálculo del sistema de  

acondicionamiento de aire. 

 

2. Poder calcular los equipos y accesorios más adecuados para la construcción del sistema 

de acondicionamiento de aire. 

 

3. Determinar los filtros a utilizar para el aire a introducir al interior de las salas y se 

encuentre libre de partículas contaminantes según la norma del seguro social y su debida 

distribución 

4. Proporcionar una adecuada temperatura y humedad como la norma lo exige. 
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INTRODUCCION. 

 

 

El propósito del presente proyecto es la de acondicionar con aire el área de Quirófanos 

donde se practican cirugías, en las cuales se requiere cierta calidad en el aire, este proyecto 

se localiza en la ciudad de Toluca Estado de México, la finalidad es cumplir la 

Normatividad vigente del IMSS y así poder ofrecer un servicio eficiente y de calidad para 

los pacientes. 

Toluca de Lerdo es una ciudad mexicana, capital del estado de México, y cabecera del 

municipio homónimo, ubicada en el centro del país, está situada a 2.680 (metros sobre el 

nivel del mar) siendo la ciudad más alta de México y de Norteamérica, lo cual la hace 

templada durante todo el año con temperaturas que oscilan en promedio de 6 a 25 °C 

durante la primavera y el verano, y de −1 a 22 °C en invierno. Su clima es templado 

subhúmedo con lluvias en verano. Su altitud favorece la práctica del deporte de alto 

rendimiento. 

El balance térmico y el estudio psicrométrico que aquí se realiza, servirá para el cálculo y  

la selección de los equipos con los cuales se equiparan estos espacios especiales, razón por 

la cual es uno de los motivos que debe cumplir Normas establecidas para este tipo de 

aplicaciones del aire acondicionado. 

Las aplicaciones para el aire acondicionado es bastante amplio, entre las cuales una de las 

importantes y destacadas es para el sector salud, de aquí la importancia de la aplicación del 

presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
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HIPOTESIS. 

 

La presente tesis presenta un proyecto de aire acondicionado en la ciudad de Toluca 
Estado de México el cual presenta en una de las ciudades con más altitud esto es a 
2500 msnm, en la cual las se presentan tres tipos de clima, predominando el templado 
subhúmedo, con una temperatura promedio de 13.7º C. La temperatura máxima es de 
30º C y la mínima de 1.7º C, su temperatura oscila entre 12º C y 13.7º C. Las 
temperaturas medias mensuales más bajas se han registrado en los meses de 
diciembre, febrero y en enero, con un rango que va de 9°C en enero a 11.3°. 
Normalmente, las temperaturas máximas se presentan en el mes de mayo y la mínima 
en enero. 

El factor climático es extremadamente frio en los meses de diciembre, enero, febrero 
con lo cual nos basaremos en los datos de estos meses para hacer un balance térmico 
para un espacio que en este proyecto son  Quirófanos en los cuales se requiere un 
nivel de asepsia muy alto ya que de esto depende en gran parte el éxito de las cirugías 
que aquí se practiquen a los pacientes. 

La ciudad de Toluca se caracteriza por ser una ciudad industrial ya que alberga gran 
cantidad de industrias por lo cual la calidad de aire a llevar a nuestro espacio por 
acondicionar debe estar libre de cualquier partícula, la solución adecuada para limpiar 
el aire es incorporar un sistema de filtrado de aire de alta calidad. 

Para acondicionar este tipo de espacios se requerirá un sistema de calentamiento para 
el aire y un sistema para enfriar el aire en días críticos, la máquina que proporcionara 
el aire será una manejadora con la cual se complementara el filtrado del aire, 
humidificación, calentamiento y enfriamiento. 

Con este proyecto se cumplirán los requerimientos que establece con las normas y 
especificaciones para acondicionar con aire este tipo de espacios que se consideran 
con aplicación especial. 
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CAPITULO 1. 

GENERALIDADES. 

1.1 HISTORIA DEL AIRE ACONDICIONADO. 

 

En la antigüedad, los egipcios ya utilizaban sistemas y métodos para reducir el calor. Se 

utilizaba principalmente en el palacio del faraón, cuyas paredes estaban formadas por 

enormes bloques de piedra, con un peso superior a mil toneladas.  

 

Durante la noche, tres mil esclavos desmantelaban las paredes y acarreaban las piedras al 

Desierto del Sahara. Como el clima desértico es extremoso y la temperatura disminuye a 

niveles muy bajos durante las horas nocturnas, las piedras se enfriaban notablemente.  

 

Justo antes de que amaneciera, los esclavos acarreaban de regreso las piedras al palacio y 

volvían a colocarlas en su sitio. Se supone que el faraón disfrutaba de temperaturas 

alrededor de los 26° Celsius, mientras que afuera el calor subía hasta casi el doble.  

 

Si entonces se necesitaban miles de esclavos para poder realizar la labor de 

acondicionamiento del aire, actualmente esto se efectúa fácilmente.  

 

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado. Con el objetivo de 

conseguir un ambiente agradable y sano, el científico creó un circuito frigorífico hermético 

basado en la absorción del calor a través de un gas refrigerante. Para ello, se basó en 3 

principios:  

 El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja, como cuando 

enfriamos un café introduciendo una cuchara de metal a la taza y ésta absorbe el 

calor. 

 El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. Por ejemplo, si humedecemos 

la mano en alcohol, sentimos frío en el momento en que éste se evapora, puesto que 

absorbe el calor de nuestra mano. 

 La presión y la temperatura están directamente relacionadas. En un recipiente 

cerrado, como una olla, necesitamos proporcionar menor cantidad de calor para 

llegar a la misma temperatura que en uno abierto. 

Un aparato de aire acondicionado sirve, tal y como indica su nombre, para el 

acondicionamiento del aire. Éste es el proceso más completo de tratamiento del ambiente 

en un local cerrado y consiste en regular la temperatura, ya sea calefacción o refrigeración, 

el grado de humedad, la renovación o circulación del aire y su limpieza, es decir, su filtrado 

o purificación.  
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En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases del aire acondicionado, 

aunque no lo parezca hay mucho más de lo que pensamos detrás de esa comodidad que se 

disfruta en un día cálido de verano o en un día frio de invierno. 

Cuando el Dr. Willis Carrier diseño el primer sistema de aire acondicionado en 1902, su 

cliente era un frustrado empresario de Brooklyn, NY. Que no lograba imprimir una imagen 

decente a color debido a que los cambios de temperatura y humedad afectaban las 

dimensiones y alineación de las tintas. 

Por casi dos décadas, la invención de Carrier, que nos permitió controlar científicamente la 

temperatura y la humedad dentro de nuestros hogares, estaba dirigida a las máquinas, o a la 

industria más que a las personas. 

No fue hasta 1906 que Carrier, siendo empleado de la Buffalo Forge Compañy, patento su 

primer equipo como un aparato para tratar el aire. 

Las industrias textiles del sur de los Estados Unidos fueron los primeros usuarios del nuevo 

sistema Carrier. La falta de humedad en el aire de la Chronicle Cotton Mill en Belmont, 

NC. Causaba exceso de electricidad estática provocando que las fibras de algodón se 

deshilacharan y fueran difíciles de tejerlas. El sistema Carrier elevo y estabilizo el nivel de 

humedad para eliminar este problema. Acondiciono las fibras. La primera venta al exterior 

de un sistema Carrier fue para una fábrica de seda en Yokohama, Japón en 1907. 

En 1915 se formó la compañía Carrier Engenering e inicio la fabricación de productos en 

1922 después del logro más significativo en la industria, el equipo refrigerante centrífugo 

(chiller). El refrigerante centrifugado fue el primer método práctico de aire acondicionado 

para espacios amplios. Este logro por si solo preparo el camino para el desarrollo de 

equipos que ofrecieron comodidad a escuelas, hospitales, oficinas, aeropuertos, hoteles y 

tiendas departamentales. 

En 1924 acondicionar con frio hizo su debut en la tienda departamental J.L. Hudson en 

Detroit Michigan. Los asistentes a la popular venta de sótano se sentían mareados por el 

calor debido a que el sistema de ventilación estaba obstruido. Estas ventas de sótano se 

hicieron más populares a partir de la instalación de tres refrigerantes centrifugados Carrier 

y tiempo después fueron instalados en toda la tienda. 

Muchos norteamericanos disfrutaron la experiencia en los cines por primera ocasión, ya 

que los propietarios instalaron los equipos para aumentar la asistencia durante los cálidos y 

húmedos días de verano. 
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La industria creció rápidamente y cinco años después, alrededor de 300 salas de cine tenían 

instalado ya el aire acondicionado. El éxito fue tal, que inmediatamente se instalaron este 

tipo de máquinas en hospitales, oficinas, aeropuertos y hoteles. 

En 1928, Willis Haviland Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba, calentaba, 

limpiaba y hacía circular el aire para casas y departamentos, pero la Gran Depresión en los 

Estados Unidos puso punto final al aire acondicionado en los hogares. Las ventas de 

aparatos para uso residencial no empezaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 

A partir de entonces, el confort del aire acondicionado se extendió a todo el mundo. 

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

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

 

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

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

climatizado.  

 

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

Cuando calentamos una sustancia, sus moléculas se mueven rápidamente, generando así 

una energía, el calor. Si la enfriamos, el movimiento molecular se detiene, bajando la 

temperatura.  

 

La humedad se refiere a la cantidad del vapor de agua contenida en el aire y está 

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

mantener la humedad relativa preestablecida mediante la humidificación o 

deshumidificación del aire ambiente.  

Actualmente en nuestra sociedad muchos productos y servicios vitales dependen del control 

del clima interno; la comida para nuestra mesa, la ropa que vestimos y la biotecnología de 

donde obtenemos químicos, plásticos y fertilizantes. 

Para obtener la comodidad deseada, es necesario que el aire sea distribuido y circule 

uniformemente por todo el recinto, sin producir corrientes desagradables. 

El aire acondicionado juega un papel  importante en la medicina moderna, desde sus aplicaciones 

en cuidados de bebes y las salas de cirugía hasta sus usos en laboratorios de investigación. 

Sin el control exacto de temperatura y humedad, los microprocesadores, circuitos 

integrados y la electrónica de alta tecnología no podrían ser producidos. Los centros 

computacionales dejarían de funcionar. Muchos procesos de fabricación precisa no serían 

posibles. El vuelo de aviones y de naves espaciales seria solo un sueño. Minerales valiosos 

no podrían ser extraídos desde la profundidad de la tierra y los arquitectos no podrían haber 

diseñado los enormes edificios que han cambiado la cara de las ciudades más grandes del 

mundo. 
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El aire acondicionado ha hecho posible el crecimiento y desarrollo de las áreas tropicales, 

proporcionando los medios para más y mejores vidas productivas. Docenas de ciudades 

desérticas, desde el Ecuador hasta Arabia Saudita no existirían aun hoy, sin la habilidad del 

hombre para controlar su medio ambiente.  
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1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE. 

Al empezar el estudio del tema acondicionamiento del aire, será conveniente  saber qué es 

lo que se entiende por tal expresión. Muchos consideran el acondicionamiento del aire 

como una de nuestras industrias nuevas más importantes. Una industria que se desarrolla 

con una rapidez extraordinaria y que proporciona trabajo a miles de hombres con la 

instrucción adecuada y más comodidad y mejor salud a muchas personas en sus hogares y  

en sus lugares de trabajo. 

Oímos hablar de teatros, restaurantes, hoteles, almacenes, oficinas, casas, fabricas, trenes, 

barcos y hospitales con aire acondicionado. Pero son muy pocas las personas que saben 

exactamente que es el acondicionamiento del aire. 

El acondicionamiento de aire es el proceso que se considera más completo de tratamiento 

del aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en cuanto a la 

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

movimiento del aire adentro de los locales. 

Correctamente empleado, el termino acondicionamiento de aire significa controlar la 

temperatura, la circulación, la humedad y la pureza del aire que respiramos y en el que 

vivimos o, hablando en términos más generales, el acondicionamiento del aire completo del 

aire significa calentar el aire en invierno, enfriarlo en verano, circular el aire y renovarlo en 

estas dos estaciones del año, humedecerlo añadirle humedad) cuando es demasiado seco y 

filtrar o lavar el aire para privarle el polvo y los posibles microbios que contengan tanto en 

el verano como en el invierno, cualquier sistema que solo realiza una o dos funciones, pero 

no todas ellas, no es un sistema completo de acondicionamiento del aire. 

Entre los sistemas de acondicionamiento se cuentan los autónomos y los centralizados. Los 

primeros producen el calor o el frío y tratan el aire (aunque a menudo no del todo). Los 

segundos tienen un/unos acondicionador/es que solamente tratan el aire y obtienen la 

energía térmica (calor o frío) de un sistema centralizado. En este último caso, la producción 

de calor suele confiarse a calderas que funcionan con combustibles. La de frío a máquinas 

frigoríficas, que funcionan por compresión (se logra evaporando un gas refrigerante en 

estado líquido a través de un dispositivo de expansión dentro de un intercambiador de calor, 

denominado evaporador) o por absorción (es un medio de producir frío que, al igual que en 

el sistema de refrigeración por compresión, aprovecha que las sustancias absorben calor al 

cambiar de estado líquido a gaseoso) y llevan el frío producido mediante sistemas de 

refrigeración. 

Si reflexionamos sobre las posibilidades del acondicionamiento del aire, es fácil de ver el 

enorme efecto que puede tener sobre nuestra comodidad, nuestra eficiencia y nuestra salud 

en la vida diaria del hogar y del trabajo, si lo realizamos dentro de locales cerrados. Es fácil 

ver porque el acondicionamiento del aire ha interesado a gentes de todos los países y 

porque tiene ante sí un porvenir tan extraordinario. 
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Para que un sistema de acondicionamiento lleve a cabo su función en forma adecuada debe 

operar en forma simultánea y continua sobre las magnitudes siguientes: 

                                                 Calefacción 

a) Temperatura:                  

                                     Refrigeración 

                                    Humidificación 

b) Humedad                      

                                    Deshumidificación 

                                    Distribución del aire 

c) Velocidad                      

                                    Nivel de ruido 

                                    Filtración 

d) Pureza                           

                                    Esterilizado  

Las instalaciones de calefacción y refrigeración modernas tienen la temperatura controlada 

automáticamente por medio de interruptores termostáticos eléctricos que abren y cierran el 

circuito eléctrico de los motores del quemador de petróleo, del solenoide que acciona una 

válvula que controla el paso del gas o, en algunos casos, de los motores que se mueven la 

parrilla automática para carbón o el control del tiro. 

Al planear un sistema de calefacción o refrigeración para una casa o un edificio de otro 

tipo, hay que tener en cuenta el tamaño del edificio, la superficie total de las paredes y las 

ventanas, el aislamiento, la diferencia máxima de temperatura entre el exterior y el interior, 

la importancia de las pérdidas y ganancias de calor, para así calcular mejor la carga total de 

calor o enfriamiento y el tamaño de la unidad de calefacción o refrigeración que se necesita. 

La proporción de humedad del aire se denomina “humedad relativa”, significando este 

término el porcentaje de humedad en proporción a la cantidad total que el aire puede 

retener cuando está saturado. El punto de saturación dependerá de su temperatura. Cuando 

más caliente este el aire, tanto más humedad contendrá antes de estar saturado o de alcanzar 

el “punto de roció”, en el cual la humedad empieza a caer o desprenderse del aire. 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

10 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

El aire es principalmente una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Aunque también contiene 

varios otros gases, estos se encuentran en tan pequeñas cantidades que no vale la pena 

considerarlos en este estudio. 

Durante los meses de invierno cuando el aire exterior esta frio y seco, esto es, tiene una 

humedad relativa baja, y seca aún más a consecuencia del funcionamiento de las 

instalaciones de calefacción de los edificios, la humedad del aire interior es a menudo 

demasiado baja para que resulte confortable, saludable o eficiente en la fabricación diversos 

artículos. Es un hecho bastante sorprendente que el aire, en el promedio de las casas, 

durante los meses de invierno está a menudo más seco que el aire del desierto llamado 

“Valle de la Muerte”. La humedad relativa de este valle, situado en california, es 

aproximadamente 23%, en tanto que el aire interior de las casas baja a menudo hasta el 18 o 

20%. Una cantidad dada de aire exterior en invierno a la temperatura de -18 °C y con una 

humedad relativa típica de un 40% tendrá, cuando se caliente a 21 °C, una humedad 

relativa de solamente 5% a 6%. 

Ese aire seco, o sediento absorbe con gran rapidez humedad de los tejidos de la boca, la 

garganta, la nariz, los pulmones y hace que sus superficies se sequen y se irriten, quedando 

en un estado muy susceptible para que penetren en el organismo los microbios que 

producen las enfermedades. Muchos casos de resfriados gripe, bronquitis, y otras 

enfermedades por el estilo pueden evitarse humedeciendo correctamente el aire de los 

edificios durante los meses de invierno. 

El humedecimiento, o sea, la adición de humedad al aire, puede realizarse haciéndolo pasar 

a través de chorros muy finos de agua o a través de chorros de vapor, en algunos casos, se 

realiza haciendo pasar el aire sobre telas e almohadillas empapadas en agua. El aire caliente 

que circula por encima y alrededor de esas bandejas absorberá así bastante humedad. 

Como se ha dicho antes, una buena parte de la suciedad, el polvo y los microbios que 

contiene normalmente el aire, sobre todo en las grandes ciudades y los centros industriales, 

puede eliminarse haciendo pasar el aire a través de filtros o almohadillas de diferentes 

tipos. 

Uno de los tipos más empleados de filtros para el aire en los sistemas de acondicionamiento 

están hechos con lana de vidrio revestida con una delgada película de aceite. Estos filtros 

son muy eficaces y pueden quitar el aire el 99% del polvo y muchos de los microbios que 

contiene normalmente. 

Filtro metálico 30% de eficiencia según la norma ASHRAE 52-1-92 

Filtro de bolsa 60% de eficiencia según norma ASHRAE 52-1-92 
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Filtro absoluto 99.997% de eficiencia según NORMA ASHRAE 52-1-92 

1.3 APLICACIONES DEL AIRE ACONDICIONADO. 

El uso del aire acondicionado tiene dos aplicaciones: 

 Mantener la comodidad del ser humano. 

 Controlar un proceso industrial. 

Las condiciones que deben mantenerse en un proceso industrial dependen de la naturaleza 

del mismo o de los materiales que se manejan, mientras que en un sistema para la 

comodidad humana, las condiciones son dictadas por las demandas del cuerpo y por lo 

tanto. Es necesario conocer las funciones esenciales de este para saber lo que es requerido 

de un sistema para el acondicionamiento del aire. 

El acondicionamiento de aire en casas particulares, que antiguamente se consideraba un 

lujo exorbitante, es hoy una necesidad en todos los lugares con climas extremos. 

Las necesidades básicas para una instalación de aire acondicionado son pues, equipo 

fácilmente accesible, simplicidad de diseño y facilidad de instalación. 

1.3.1 CASOS TIPICOS DE COMODIDAD HUMANA. 

 En residencias 

 Edificios de oficinas 

 Hospitales (áreas generales) 

 Hoteles 

 Bancos, restaurantes 

 Supermercados 

 Iglesias  

 Teatros y auditorios 

 Salas de espectáculos y cines 

 Etc. 
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1.3.2 CASOS TIPICOS DE CONSERVACION Y PROCESO INDUSTRIAL 

 Hospitales (áreas especiales como quirófanos y laboratorios) 

 Centros de computo 

 Industrias textiles 

 Industrias farmacéuticas 

 Etc. 

1.4  CASOS TIPICOS DE LOS COMPONENTES DEL ESPACIO  BAJO 

TRATAMIENTO. 

Para estos dos grupos y muchos casos más donde se requiere el aire acondicionado; 

refrigeración en verano y calefacción en invierno se deberá efectuar un balance térmico que 

tendrá como base un levantamiento cuidadoso de los componentes del espacio bajo 

tratamiento. 

Para una estimación realista de las cargas de refrigeración es requisito fundamental el 

estudio riguroso de los componentes de las cargas de la carga en el espacio que va ser 

acondicionado. Es indispensable en la estimación que el estudio sea preciso y completo no 

debiendo subestimarse su importancia. Forman parte de este estudio los planos de detalles 

arquitectónicos y mecánico, croquis de localización y del terreno, y en algunos casos 

fotografías sobe aspectos importantes del local. 

Este levantamiento es válido y necesario para comodidad y proceso industrial al quedar 

enmarcado dentro del siguiente criterio general, que en todo caso deben enmarcarse los 

aspectos físicos: 

1) Orientación del edificio: situación del local a condicionar con respecto a: 

a. Puntos cardinales: efectos del sol y viento. 

b. Estructuras permanentes próximas: efectos de sombra. 

c. Superficies reflejantes; agua, arena, lugares de estacionamiento. 

2) Uso del espacio: hospital, oficina, teatro, fábrica, taller, etc. 

3) Dimensiones físicas del espacio: largo, ancho y alto. 

4) Altura a plafón: altura de piso a piso, piso a plafón suspendido y loza trabes. 
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5) Columnas y trabes: tamaño, peralte, distribución y desarrollo. 

6) Materiales de construcción: material, espesor y conductividad térmica de muros, 

losas, plafones, muros diversos y posición relativa en la estructura. 

7) Condiciones de medio circundante: color exterior de muros y losas, sombreado 

por edificio adyacentes y marquesinas, espacios de áticos con ventilación o sin 

ella, ventilación forzada o natural, espacios adyacentes, acondicionados, piso 

sobre tierra, cimentación, etc. 

8) Ventanas: tamaño y localización, marcos de madera o metal, cristal simple o 

múltiple, tipo de persiana, dimensiones de los salientes de las ventanas y 

distancia de la ventana al marco exterior de la pared.  

9) Puertas: situación, tipo, dimensiones, y frecuencia de uso. 

10) Escaleras, elevadores y escaleras mecánicas: localización, temperatura del 

espacio adyacente si no está acondicionado, potencia de los motores, con 

ventilación o sencilla. 

11) Ocupantes: numero, tiempo de ocupación, naturaleza de su actividad, alguna 

concentración especial. Algunas veces es preciso estimar  los ocupantes a base 

de metros cuadrados por persona o promedio de circulación. 

12) Alumbrado o iluminación: carga máxima, tipo; incandescente, fluorescente, 

empotrada o expuesta. Si las lámparas son empotradas el flujo de aire sobre 

ellas, inyección, retorno o extracción deberá preverse. 

13) Motores: situación, potencia nominal y empleo. Este último dato es muy 

importante y deberá valorarse cuidadosamente. 

La potencia de entrada de los motores eléctricos no es necesariamente igual a la 

potencia útil, dividida por el rendimiento, frecuentemente los motores trabajan 

con una permanente sobrecarga o bien por debajo de su capacidad nominal. Es 

siempre medir la potencia consumida, cuando sea posible. Esto es muy 

importante, en instalaciones industriales en la que la mayor parte de la carga 

térmica se debe a la maquinaria. 

14) Utensilios, maquinaria comercial, equipo eléctrico: potencia indicada, consumo 

de vapor o gas, cantidad de aire extraído o necesario y su empleo. Puede 

obtenerse más precisión midiendo los consumos de energía eléctrica o gas 

durante las horas pico. 
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15) Ventilación: metros cubico por persona o por metro cuadrado. 

16) Funcionamiento continuo o intermitente: si el sistema debe funcionar cada día 

laborable, durante la temporada de refrigeración o solamente en ocasiones, como 

ocurre en las iglesias o salas de baile. Si el funcionamiento es intermitente hay 

que determinar el tiempo disponible para la refrigeración previa o 

preenfriamiento. 

1.5 CLASIFICACION A LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO. 

1.5.1 INSTALACIONES CENTRALES INDIVIDUALES. 

Las instalaciones para el acondicionamiento del aire son de dos tipos generales, a saber: 

instalaciones de acondicionamiento centrales y refrigeradores individuales de habitaciones. 

Las centrales de acondicionamiento del aire en las casas, las oficinas, las fábricas, los 

teatros, etc., tienen las unidades calentadoras, refrigerantes, filtrantes, el humidificador y el 

ventilador para la circulación en un grupo compacto en el sótano o en una habitación 

apropiada de la que parten conductos que llevan el aire acondicionado a las diferentes 

habitaciones o a los distintos departamentos. 

Este tipo de instalaciones responden a diseños donde deben servirse a grandes superficies 

como por ejemplo centros comerciales, grandes tiendas, etc.  

Las plantas exteriores tienen las unidades evaporadoras y condensadoras integradas, desde 

donde parte un entramado de tubos, los conductos de fluido térmico (aire, agua o gas).  

Esta es una instalación que requiere un estudio donde deberá considerarse:  

 Peso de la Instalación:  

Las unidades exteriores pueden superar los 300 kg, deben ser aisladas de las superficies de 

las cubiertas, instaladas sobre bancadas con una estructura que no transmita las vibraciones.  

 Vibraciones y Ruidos:  

De no ser modelos que cuenten con corrección acústica de fábrica, debe preverse un 

apantallamiento para aislar del ruido a las viviendas aledañas.  

 Aspecto Estético:  

La ubicación del equipo en la cubierta debe ser contemplada por su impacto estético. 

Pueden instalarse pantallas decorativas que oculten dichos equipos.  
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 Tuberías de Distribución:  

Los tubos de fluido deben disponerse en sitios proyectados a tal fin, que permitan su 

correcta instalación y la posibilidad de acceder a personal técnico para su mantenimiento.  

Estas tuberías atraviesan todas las plantas desde su parte más alta hasta el sótano. Pueden 

aprovecharse estos pasos de instalaciones para fontanería o líneas eléctricas, aunque es 

preferible dejarlos previstos en la fase de proyecto.  

Los refrigeradores individuales para las distintas habitaciones tienen, por lo general, la 

forma de una unidad refrigeradora compacta, un humidificador, un filtro y un ventilador, 

contenidos todos ellos en un armario de buen aspecto que se coloca en la sala o cuarto de 

esta, el comedor, el dormitorio o la oficina que se quiere enfriar. 

1.5.2 INSTALACIONES DIRECTOS E INDIRECTOS. 

Los sistemas del acondicionamiento del aire se clasifican también en “directas e 

indirectas”. En el sistema directo el evaporador del refrigerante o el serpentín encargado del 

enfriamiento está colocado en la corriente de aire y está en contacto directo con el aire que 

hay que emplear en el enfriamiento. En el sistema indirecto se emplea agua que se enfría 

haciéndola pasar alrededor del evaporador del refrigerante y después se la hace pasar por un 

serpentín refrigerador o bien, por el contrario se le da salida por boquillas para que estas las 

pulvericen sobre la corriente de aire. 

El sistema indirecto es más seguro en las instalaciones grandes porque el evaporador que 

contiene refrigerante químico no está colocado en el conducto del aire, y si se produce un 

escape refrigerante este no puede ser arrastrado por la corriente de aire. Sin embargo, en las 

unidades pequeñas, como las empleadas en los refrigeradores individuales de las 

habitaciones en el sistema directo el que se emplea por lo general. 

1.6 CONCEPTOS DE AIRE ACONDICIONADO. 

Es posible calcular en determinadas condiciones, valores promedio de las propiedades 

psicométricas del aire en las que el ser humano goza al máximo bienestar, las cuales son: 

1.- La temperatura del aire 

2.- La humedad del aire. 

3.- El movimiento del aire. 

4.- La pureza del aire. 
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El acondicionamiento del aire como proceso consiste en tratar de modo que queden 

reguladas simultáneamente su temperatura, su humedad, su pureza y su distribución, a fin 

de que cumplan las condiciones exigidas por el espacio acondicionado en cualquier época 

del año. 

Obtener una carga de enfriamiento es por lo general, más costoso que una de calentamiento. 

El tamaño de la unidad necesaria se determina con exactitud calculando la ganancia o 

pérdida de calos del área que se ha de acondicionar. 

El aire acondicionado comprende calefacción, refrigeración, humidificación, 

deshumidificacion, ventilación, limpieza de impurezas y circulación del  aire. 

La composición volumétrica del aire puro se establece dentro de los siguientes parámetros:  

Oxígeno.............................. 20,99%  

Anhídrido Carbónico……... 0,44%  

Nitrógeno........................... 78,03%  

Vapor de Agua................... variable  

Otros Gases......................... 0,04%  

Impurezas: humos de sulfuros, ácidos, polvos, cenizas, minerales, microorganismos, etc. 

La cantidad de vapor de agua en el aire varía de lugar y de acuerdo a las condiciones 

atmosféricas locales, siendo normalmente de 1% a 3% de la masa de la mezcla. 

EL CALOR.- El calos es una forma de energía, transferida en virtud de una diferencia de 

temperatura. El calor existe en todos los cuerpos, en cualquier parte, en mayor o menor 

grado. Como cualquier forma de energía no puede ser creada  ni destruida, aunque otra 

forma de energía pueda convertirse en calor y viceversa. Cuanto más se calienta un material 

cualquiera, tanto más rápido es el movimiento de las moléculas de las que toda sustancia o 

materia está compuesta. Si se aplica suficiente cantidad de calor, el líquido hervirá y se 

convertirá en vapor. De manera natural, el calor viaja en una sola dirección de un objeto o 

área más caliente a una más fría. 

EL FRIO.- Es simplemente la ausencia de calor, o, más bien, una ausencia parcial del 

mismo, porque, aunque extraigamos la mayor parte del calor que contiene un cuerpo o un 

espacio, no es posible quitarle por ninguno de los medios conocidos el calor natural. 
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La temperatura cero, en la escala centígrada, es la de congelación del agua, y la temperatura 

cero de la escala Fahrenheit es un punto que está a 32 °F. Sin embargo, el cero absoluto 

teórico está a -273 °C, o aproximadamente 460°F por debajo de los ceros de las escalas 

correspondiente. Esta es la temperatura a la cual ya no existirá ningún movimiento de las 

moléculas de cualquier cuerpo o materia. 

MEDICION DE CALOR.- La unidad de calor es la caloría o kilocaloría, que es la 

cantidad de calor necesario para elevar un grado centígrado la temperatura de un kilogramo 

de agua, y los países que utilizan el Sistema Ingles emplean la Britsh Thermal United, o 

sea, la BTU., que es la cantidad de calor necesario para elevar un grado Fahrenheit  la 

temperatura de una libra masa de agua. 

CALOR SENSIBLE.- Es el calor que podemos sentir o medir con algún instrumento. Es 

el calor que causa un cambio en la temperatura de la sustancia, pero no un cambio en el 

estado. Por ejemplo, si se calienta agua sobre una llama, podemos sentir la elevación de la 

temperatura sumergiendo un dedo en el agua. Cuando la temperatura de un líquido o de una 

sustancia cualquiera se eleva, está absorbiendo calor sensible y, por el contrario, cuando 

baja la temperatura de una sustancia, está desprendiendo calor sensible. 

CALOR LATENTE.-El termino calor latente se refiere a la cantidad de calor necesaria 

para cambiar el estado físico de una sustancia sin variar su temperatura, de solido a liquido 

o de líquido a vapor. La palabra latente significa “oculto”, no es percibido por los sentidos. 

Para hacer que una sustancia sufra un cambio físico, y pase del estado sólido al líquido, o 

del estado líquido al de vapor, hay que añadirle una cantidad considerable de calor. Este 

calor latente es almacenado en la sustancia y lo devuelve de nuevo cuando la sustancia 

retorna a su estado inicial cuando se enfría. 

CALOR LATENTE DE FUSION.- Bajo un cambio de estado, la mayoría de las sustancia 

tendrá un punto de fusión en el cual cambiaran de un sólido a un líquido sin ningún 

incremento en la temperatura. En este punto, si la sustancia está en un estado líquido y el 

calor se retira de ella, la sustancia se solidificara sin un cambio en su temperatura. El calor 

envuelto en uno u otro de estos (cambio de un sólido a un líquido, de un líquido a un 

sólido), sin un cambio en temperatura se conoce como el calor latente de fusión. 

CALOR LATENTE DE EVAPORACION.-Para cambiar una sustancia de líquido a 

vapor y de vapor a líquido se requiere calor latente de evaporación. Puesto que la ebullición 

es solo un proceso acelerado de evaporación, este calor también puede llamarse calor 

latente de ebullición, calor latente de evaporación, o para el proceso contrario, calor latente 

de condensación. 
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Cuando un kilogramo (una libra) de agua hierve, absorbe 539 kilocalorías (970 BTU) a una 

temperatura constante de 100 °C (121 °F) al nivel del mar, igualmente, para condensar un 

kilogramo (una libra) de vapor deben substraerse 539 kilocalorías (970 BTU). 

Debido a la gran cantidad de calor latente que interviene en la evaporación y en la 

condensación, la cantidad de calor puede ser muy eficiente mediante el proceso. Los 

mismos cambios de estado que afectan el agua se aplican también a cualquier liquido 

aunque a diferentes presiones y temperaturas. 

La absorción de calor para cambiar un líquido a vapor y la substracción de este calor para 

condensar nuevamente el vapor, es la clave para todo el proceso de la refrigeración 

mecánica y la transmisión del calor latente requerido es el instrumento básico de la 

refrigeración. 

CALOR TOTAL.- Es la suma del calor latente y el calor sensible. 

TEMPERATURA.- Cuanto más se concentre sobre un punto de un cuerpo una cantidad de 

energía calorífica dada, tanto más elevada será la temperatura de dicho punto. La 

temperatura se mide en grados. 

 

TEMPERATURA DE SATURACION.- La temperatura a la cual cambia un líquido a 

vapor, se llama temperatura de saturación. Algunas veces se le llama también “punto de 

ebullición”. Un líquido cuya temperatura ha sido elevada a la temperatura de saturación, se 

llama liquido saturado. 

 

TEMPERATURA DE ROCIO.-Es  la temperatura debajo de la cual el vapor de agua en 

el aire, comienza a condensarse. También es el punto de 100% de humedad. La humedad 

relativa de una muestra de aire, puede determinarse por su punto de rocío. Existen varios 

métodos para determinar la temperatura del punto de rocío. 

Esta es la temperatura a la cual se condensará la humedad sobre una superficie. La escala 

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

bulbo húmedo; es decir, es la misma escala para ambas propiedades. Sin embargo, las 

líneas de la temperatura de punto de rocío, corren horizontalmente de izquierda a derecha. 

Cualquier punto sobre una línea de punto de rocío constante, corresponde a la temperatura 

de punto de rocío sobre la escala, en la línea curva de la carta. 
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Fig. 1.1 Líneas de temperatura de punto de rocío  °C. 
 

TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO (TBH).- La temperatura de bulbo húmedo del 

aire es la temperatura medida por un termómetro cuyo bulbo se encuentra encerrado en una 

mecha o saco de tela humedad. 

Básicamente, un termómetro de bulbo húmedo no es diferente de un termómetro ordinario, 

excepto que tiene una pequeña mecha o pedazo de tela alrededor del bulbo. Si esta mecha 

se humedece con agua limpia, la evaporación de esta agua disminuirá la lectura 

(temperatura) del termómetro. Esta temperatura se conoce como de «bulbo húmedo» (bh). 

Si el aire estuviese saturado con humedad (100% hr), la lectura de la temperatura en el 

termómetro de bulbo húmedo, sería la misma que la del termómetro de bulbo seco. Sin 

embargo, la hr normalmente es menor de 100% y el aire está parcialmente seco, por lo que 

algo de la humedad de la mecha se evapora hacia el aire. Esta evaporación de la humedad 

de la mecha, provoca que la mecha y el bulbo del termómetro se enfríen, provocando una 

temperatura más baja que la del bulbo seco. Mientras más seco esté el aire, más rápida será 

la evaporación de la humedad de la mecha. Así que, la lectura de la temperatura del bulbo 

húmedo, varía de acuerdo a qué tan seco esté el aire. La precisión de la lectura del bulbo 

húmedo, depende de qué tan rápido pase el aire sobre el bulbo. Las velocidades hasta de 

1,500 m/min (90 km/hr), son mejores pero peligrosas, si el termómetro se mueve a esta 

velocidad. También, el bulbo húmedo deberá protegerse de superficies que radien calor 

(sol, radiadores, calentadores eléctricos, calderas, etc.). Se pueden tener errores hasta del 

15% si el movimiento de aire es muy lento, o si hay mucha radiación presente. Cuando la 

hr es de 100% (saturación), las temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo y del punto de 

rocío son todas la misma. Abajo de 100% de hr, la temperatura del bulbo húmedo es 

siempre algo menor que la del bulbo seco y mayor que el punto de rocío. 

En la figura 13.7, se ilustran los termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo. "A" 

representa la temperatura de bulbo seco, "B" la temperatura de bulbo húmedo y "C" la 

mecha que envuelve al bulbo húmedo. Nótese que la temperatura mostrada en el 

termómetro de bulbo húmedo, es considerablemente menor que la del termómetro de bulbo 

seco.  
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También, la temperatura de bulbo húmedo varía de acuerdo a la temperatura del cuarto; así 

que, es afectada tanto por el calor sensible del aire en el cuarto, como por el calor latente de 

la humedad del aire. Por lo tanto, la temperatura de bulbo húmedo, es una indicación del 

calor total en el aire y la humedad. 

 
Fig. 1.2 Termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo. 

En la carta psicométrica las líneas de temperatura de bulbo húmedo constantes o líneas de 

bulbo húmedo, corren diagonalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en un 

ángulo de aproximadamente 30°de la horizontal. También se les dice constantes, porque 

todos los puntos a lo largo de una de estas líneas, están a la misma temperatura de bulbo 

húmedo. 

 
Fig. 1.3 Líneas de temperatura de bulbo húmedo °C. 

 

Psicrómetro: 
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Para asegurarse que la temperatura del bulbo húmedo registrada sea precisa, el flujo de aire 

sobre el bulbo húmedo debe ser bastante rápido. El dispositivo diseñado para girar un par 

de termómetros, uno de bulbo seco y otro de bulbo húmedo, se conoce como psicrómetro 

de onda. El instrumento consiste de dos termómetros, el de bulbo seco y el de bulbo 

húmedo. Para operarlo, la mecha se satura sobre el bulbo húmedo con agua limpia, o de 

preferencia, con agua destilada y se gira. Para tomar las lecturas con el psicrómetro de 

onda, se recomiendan los siguientes pasos: 
 

1. Sumerja la mecha sobre el bulbo húmedo en el agua. Sólo una vez por cada 

determinación de la hr, pero nunca entre una lectura y otra. La evaporación progresiva de la 

humedad en la mecha, hasta que alcanza el equilibrio con la humedad en el aire, es el factor 

que determina la lectura de bulbo húmedo. 

 

2. Gire el psicrómetro durante 30 segundos. Rápidamente tome las lecturas, primero en el 

termómetro de bulbo húmedo y luego en el de bulbo seco y anótelas. Gire de nuevo el 

psicrómetro, tomando lecturas a intervalos de 30 segundos durante cinco lecturas sucesivas, 

y anote las temperaturas en cada ocasión, o hasta que se haya obtenido la lectura más baja y 

que la última lectura revele una nivelación o curva de retorno. (Dos o más lecturas 

sucesivas casi idénticas). 

 

3. Utilice las tablas o la carta psicométrica para obtener la hr. Normalmente, los 

psicrómetros de onda vienen acompañados de una regla deslizable con las dos escalas de 

temperaturas (bulbo húmedo y bulbo seco) y su hr correspondiente.  

 

TEMPERATURA DE BULBO SECO (TBS): Es la temperatura medida por un 

termómetro ordinario de bulbo seco y es la medida del calor sensible del aire en °C o °F. 

El confort humano y la salud, dependen grandemente de la temperatura del aire. En el 

acondicionamiento de aire, la temperatura del aire indicada es normalmente la temperatura 

de «bulbo seco» (bs), tomada con el elemento sensor del termómetro en una condición seca. 

Es la temperatura medida por termómetros ordinarios en casa. Hasta este punto, todas las 

temperaturas a que nos hemos referido han sido temperaturas de bulbo seco, tal como se 

leen en un termómetro ordinario, excepto donde nos hemos referido específicamente a la 

temperatura del punto de rocío. 

Esta escala es la horizontal (abcisa), en la parte baja de la carta, según se muestra. 

Las líneas que se extienden verticalmente, desde la parte baja hasta la parte alta de la carta, 

se llaman líneas de temperatura de bulbo seco constantes, o simplemente «líneas de bulbo 

seco». Son constantes porque cualquier punto a lo largo de una de estas líneas, corresponde 

a la misma temperatura de bulbo seco indicada en la escala de la parte baja. Por ejemplo, en 

la línea de 40°C, cualquier punto a lo largo de la misma, corresponde a la temperatura de 

bulbo seco de 40°C. 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

22 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

 
Fig. 1.4 Líneas de temperatura de bulbo seco °C. 
 
 

HUMEDAD RELATIVA (HR).-La humedad relativa (hr), es un término utilizado para 

expresar la cantidad de humedad en una muestra dada de aire, en comparación con la 

cantidad de humedad que el aire tendría, estando totalmente saturado y a la misma 

temperatura de la muestra. La humedad relativa se expresa en porciento, tal como 50%, 

75%, 30%, etc. 

De acuerdo a la ASHRAE, una definición más técnica de la hr, sería la relación de la 

fracción mol del vapor de agua presente en el aire, con la fracción mol del vapor de agua 

presente en el aire saturado, a la misma temperatura y presión. 

En una carta psicométrica completa, las líneas de humedad relativa constante, son las líneas 

curvas que se extienden hacia arriba y hacia la derecha. Se expresan siempre en porciento, 

y este valor se indica sobre cada línea. 
 

 
Fig.1.5 5 Líneas de humedad relativa %. 
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HUMEDAD ABSOLUTA O HUMEDAD ESPECÍFICA (ha).- La humedad absoluta, es 

el peso real de vapor de agua en el aire. También se le conoce como humedad específica. 

La escala de la humedad absoluta, es la escala vertical (ordenada) que se encuentra al lado 

derecho de la carta psicométrica, como se indica en la figura 13.16. Los valores de esta 

propiedad se expresan, como ya sabemos, en gramos de humedad por kilogramo de aire 

seco (g/kg), en el sistema internacional, y en granos por libra (gr/lb), en el sistema inglés. 

Las líneas de humedad absoluta, corren horizontalmente de derecha a izquierda, y son 

paralelas a las líneas de punto de rocío y coinciden con éstas. Así pues, podemos ver que la 

cantidad de humedad en el aire, depende del punto de rocío del aire. 
 

 
Fig. 1.6 Líneas de humedad absoluta en gramos/kg. 
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ENTALPIA (h).-Es la suma del trabajo del flujo más la energía interna. Es la cantidad de 

calor contenida en el aire. La entalpia del aire es igual a la suma de la entalpia del aire seco, 

más la entalpia del vapor de agua contenido en la mezcla, su punto de referencia es 

generalmente 0 °C (32 °F). 

 

Las líneas de entalpía constantes en una carta psicométrica, son las que se muestran en la 

figura. Debe notarse que estas líneas, son meramente extensiones de las líneas de bulbo 

húmedo; puesto que el calor total del aire, depende de la temperatura de bulbo húmedo. La 

escala del lado izquierdo lejana a la línea curva, da el calor total del aire en kJ/kg 

(kilojoules por kilogramo) de aire seco, en el sistema internacional o en btu/lb de aire seco, 

en el sistema inglés. Esta escala aumenta de -6 kJ/kg a la temperatura de -10oC de bulbo 

húmedo, hasta aproximadamente 115 kJ/kg a 33oC de bulbo húmedo. 
 

 
Fig. 1.8 Líneas de entalpía en kJ/kg de aire seco. 
 

VOLUMEN ESPECÍFICO ( ).- Es el volumen ocupado por la unidad de masa de una 

sustancia en condiciones específicas de presión y temperatura. 

Las líneas del volumen específico constante en una carta psicométrica. Estas líneas están en 

un ángulo aproximado de 60o con la horizontal, y van aumentando de valor de izquierda a 

derecha. Por lo general, el espacio entre cada línea, representa un cambio de volumen 

específico de 0.05 m³/kg. Cualquier punto que caiga entre dos de estas líneas, naturalmente 

debe ser un valor estimado. Si se desea saber la densidad del aire a cualquier condición, 

como ya sabemos, se debe dividir uno entre el volumen específico, puesto que la densidad 

es la inversa del volumen específico y viceversa. Debido a que la mayoría de los cálculos 

en trabajos de aire acondicionado, se basan en el peso del aire en lugar del volumen de aire, 

se recomienda el uso del volumen específico (m³/kg de aire) en vez de la densidad (kg/m³ 

de aire). 
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Fig. 1.9 Líneas de volumen específico en m³/kg de aire seco. 

 

REFRIGERACION: Es la técnica para la remoción de calor de un cuerpo o sustancia para 

llevarlo a una temperatura menor, por debajo de la temperatura del medio ambiente. 
 
REFRIGERACION MECANICA: Es la utilización de componentes mecánicos 

arreglados en un “sistema de refrigeración”, con el propósito de extraer calor. 

 

REFRIGERANTES: Son compuestos químicos que nos permiten remover calor 

clasificados en directos, indirectos o primarios y secundarios. 

 

TONELADA DE REFRIGERACION: Es un término del sistema ingles de unidades que 

se usa para definir y  medir la producción de frio, la cual se define como la cantidad de 

calor suministrada para fundir una tonelada de hielo (2000 lb) en 24 horas, esto es basado 

en el concepto de calor latente de fusión (144 Btu/lb).2,000 lb. X 144 Btu/lb. X día/24 hrs. 

= 1 T.R. 

 

Esto equivaldría a una potencia capaz de extraer 12.000 BTU por hora, lo que en el Sistema 

Internacional de Unidades (SI) equivale a 3517 W (3,517 Kw). 

 

POTENCIA: Es el trabajo realizado por unidad de tiempo. 

 

PRESION: Es el impacto de un gran número de moléculas sobre una superficie. Fuerza o 

empuje ejercido sobre una superficie. 

 

PRESION ATMOSFERICA: la atmosfera alrededor de la Tierra, que está compuesta de 

gases como el oxígeno y nitrógeno, se extiende muchos kilómetros sobre la superficie. El 

peso de esta atmosfera sobre la Tierra crea la presión atmosférica. En un punto dado, la 

presión atmosférica es relativamente constante excepto por pequeños cambios  debidos a 

las diferentes condiciones atmosféricas. Con el objeto de estandarizar y como referencia 
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básica para su comparación, la presión atmosférica al nivel del mar ha sido universalmente 

aceptada y establecida a 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (14.7 libras por 

pulgada cuadrada), lo cual equivale a la presión causada por una columna de mercurio de 

760 milímetros de alto (92.92 pulgadas). En lugares más altos del nivel del mar, la altitud 

de la capa atmosférica que existe sobre la Tierra es menor y por lo tanto la presión 

atmosférica disminuye. 

 

ENERGIA INTERNA: También se llama calor sensible. Absolutamente todos los cuerpos 

tienen energía o calor sensible. Su variación depende exclusivamente de la temperatura, 

para cada cuerpo se define una propiedad termodinámica que se denomina calor específico, 

y puede a presión constante o a volumen constante. Desde luego que también dependerá de 

la cantidad de materia (masa). 

 

LEY CERO DE LA TERMODINAMICA: Dos cuerpos que guardan equilibrio con un 

tercero mantienen un equilibrio térmico entre sí. 

 

PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA: La primera ley de la termodinámica (la 

rama de la ciencia que trata con la acción del calor) establece que:  

 

“La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma” 

 

La energía en si misma se define como la habilidad de producir un trabajo, y el calor es una 

forma de energía. 

 

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA Q: Es la cantidad de calor fluyendo 

después de considerar todos los factores que intervienen en un balance térmico ya descritos 

anteriormente. 

 

La ecuación básica de transmisión de calor a través de una barra es: 

 

 ̇ = U x A X ∆T 

 

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR “U”.-Es definido 

como la cantidad de calor transmitido a través de un material o miembro estructural 

compuesto de paredes paralelas. El factor U como se llama comúnmente, es el coeficiente 

de transferencia de calor que resulta de considerar los efectos de conductividad, 

conductancia, y coeficientes peculiares superficiales, y se expresa en términos de (BTU / h 

x pie2 x 0F) y se aplica a estructuras compuestas tales como paredes, techos, etc. 
 

  
 

 

  
 ∑       
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CONDUCTIVIDAD TERMICA “k”.- La conductividad térmica “k” se define como la 

cantidad de transmisión de calor que pasa a través de un material por pulgada de espesor y 

está dada en unidades de: (Btu-pulg / h x pie2 x oF). 

 

Donde los diferentes materiales ofrecen diferentes resistencias al flujo de calor. 
 

RESISTIVIDAD TERMICA “r”.-La resistividad se define como el reciproco de la 

conductividad térmica o l/k 

 

CONDUCTANCIA TERMICA “C”.-La conductancia térmica “C” es similar a la 

conductividad térmica, excepto que es un factor total de transmisión de calor para un 

espesor de material dado, en cambio de conductividad térmica “k”, que es un factor por 

pulgada de espesor. La ecuación es similar: (Btu / h x pie2 x oF) 

 

RESISTENCIA PELICULAR SUPERFICIAL “f”.- La transferencia de calor a través de 

un material es afectado por la resistencia superficial al flujo de calor, esta es determinada 

por el tipo de superficie, rugosa o lisa, su posición vertical u horizontal, sus propiedades 

reflejantes, la cantidad de flujo de aire sobre la superficie.  

 

Conductancia superficial pelicular usualmente denominada fi la cantidad inferior y fo la 

cantidad exterior, es similar a la conductancia. 

 

Sin embargo en la refrigeración son paredes aislantes, la conductividad es muy baja y la 

resistencia pelicular tiene poco efecto y por consiguiente puede ser omitida en los cálculos. 

 

Las ecuaciones para determinar el coeficiente “f” se mencionaran más adelante. 

 

1.6 CICLO INVERSO DE CARNOT. 

 

El fluido que opera en el sistema (gas o vapor) describe un movimiento giratorio en el 

sentido de las agujas del reloj para que, mediante la adicción y sustracción de calor, obtener 

un trabajo mecánico en una turbina o un pistón. En el ciclo inverso, el sentido de giro es 

opuesto al de las agujas del reloj, y en el aportamos trabajo mecánico para obtener dos 

focos, uno frío y otro caliente. En otras palabras, mediante aporte de trabajo conseguimos 

hacer un trasvase de calor desde el foco frío al foco caliente. Este proceso es el principio de 

funcionamiento de la mayoría de las máquinas frigoríficas y aunque, como veremos más 

adelante, las máquinas reales no realizan este ciclo puramente teórico, sí que nos sirve para 

su explicación y mejor comprensión. 
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Fig. 1.10 Ciclo Inverso de Carnot 

Este forma de funcionamiento del ciclo sirve para generar calor mediante la denominada 

“bomba de calor” y fundamentalmente como sistema de extracción de calor o, lo que es lo 

mismo, generación de frío. Para el análisis del funcionamiento vamos a suponer la 

realización del ciclo inverso de Carnot para el caso de vapor. Se propone este en vez del 

ciclo para gas, por ser el más similar al utilizado realmente y por el paralelismo existente 

con el ciclo inverso de Rankine, mucho más cercano al real y que analizaremos más 

adelante. 

 

Fig. 1.11 Ciclo Inverso de Carnot. 

En este esquema tenemos que tener en cuente que dentro de la campana comprendida entre 

vapor recalentado y líquido subenfriado las isotermas coinciden con isóbaras. • a-d 

Expansión isentrópica en la turbina o válvula de expansión. • d-c Agua vaporiza a P y T 

constantes en el evaporador. • c-b Compresión isentrópica en el compresor. • b-a 

Condensación a P y T constantes en el condensador. Licua el vapor En los procesos b-a y d-

c se producen cambios de estado en el fluido. El proceso d-c se produciría en el evaporador 
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de la hipotética máquina de frío y el proceso b-a en el condensador de nuestra máquina. 

Para realizar el proceso “bomba de calor” el proceso es idéntico solo cambiando la posición 

del evaporador y el condensador (dentro o fuera del lugar que queremos refrigerar o 

calentar). El proceso de compresión c-b se realizaría mediante una bomba que impulsaría y 

amentaría la presión del sistema, con la particularidad en el ciclo de Carnot para agua, que 

este compresor debería tener que trabajar con el fluido en fase gaseosa y líquida. La 

expansión isentrópica a-d se realizaría en una válvula de expansión, siendo posible también 

realizarse esta en una turbina de la que se podría aprovechar su trabajo mecánico. Esta 

última opción es poco utilizada debido fundamentalmente al escaso trabajo mecánico que 

se obtendría de esta turbina. 

 

Como antes se apuntó este ciclo es teórico y sería el agua el fluido encargado de realizar el 

proceso, pudiendo encontrar está en estado líquido o gaseoso. Los inconvenientes 

principales que presenta este ciclo para su realización práctica son el bajo rendimiento 

energético que se obtiene de él, la necesidad de utilizar para el proceso un compresor que 

trabaje tanto con agua en estado vapor como en estado líquido, con alto coste que implica y 

la dificultad me manejar agua a presiones muy altas en una parte del circuito y 

extremadamente baja en otra. 

 

1.7 CICLO DE REFRIGERACION. 

Para nuestro estudio y para efectos prácticos se analizara el sistema de refrigeración por 

compresión de vapor. 

El sistema consiste básicamente en cuatro dispositivos indispensables para conseguir un 

ciclo termodinámico cerrado y varios equipos auxiliares sin ser absolutamente necesarios. 

La figura representa el diagrama de flujo de todos los componentes del sistema, así como 

también ilustra el proceso de condensación y el reciclado total de la sustancia de trabajo, 

llamado refrigerante. 

Vamos a explicar de la forma más sencilla y breve y sin entrar en detalles de precisión y el 

recorrido que realiza a lo largo de un ciclo completo en una máquina de refrigeración. 

 

Comenzaremos cuando el refrigerante es aspirado por el compresor. En ese instante los 

gases son comprimidos a alta presión recibiendo una energía mecánica y pasando a la 

cámara de descarga. El gas recalentado pasa así al condensador donde se enfría al ceder 

calor al medio que lo rodea, normalmente agua y/o aire, hasta llegar a la temperatura a la 

cual se condensa pasando así al estado líquido. La temperatura a la cual se produce este 

cambio depende de la precisión existente en esos momentos en el condensador y de la 

naturaleza del refrigerante que utilice el sistema. 
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El refrigerante en estado líquido sale del condensador y se dirige a la válvula de expansión. 

Dicha válvula de expansión hace pasar el refrigerante a una presión y temperatura inferior 

entrando en ese estado en el evaporador. Una vez que se encuentra en el interior del 

evaporador el refrigerante comienza a hervir debido al calor que absorbe del medio 

circulante, normalmente aire/agua, hasta pasar todo a estado gaseoso. Todo este proceso se 

debe a que la temperatura a la cual se evapora el refrigerante es muy baja. El gas se dirige 

entonces al compresor donde es aspirado de nuevo por este y dando comienzo un nuevo 

ciclo. El siguiente diagrama muestra el recorrido que realiza el refrigerante a través del 

sistema. 

 

 

 

 

Fig. 1.12 Ubicación de las partes principales del sistema de refrigeración. 
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                                                                                                               B-C Evaporador 

B-C Compresor 

                                                                                                               D-A Condensador 

                                                                                                               A-B Válvula de                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        Expansión. 

 

 

 

Fig. 1.13  Diagrama Presión (P) Entalpia (h) 

B.- Válvula de Expansión 

Es un dispositivo de diseño especial que dosifica y controla automáticamente el flujo del 

refrigerante en la línea del líquido al evaporador, haciendo que la presión del refrigerante 

disminuya. 

C.- Evaporador 

La forma y el modelo de serpentín dependen del tipo de enfriamiento deseado, ya que en su 

interior circula el refrigerante el cual mediante la absorción del calor del medio que lo 

rodea se transforma del estado líquido al estado de vapor. 

D.- Compresor  

El compresor puede ser de tipo reciprocarte, centrifugo o rotatorio, el cual tiene por 

objetivo elevar la temperatura del gas refrigerante a un valor tal que su punto de 

condensación sea superior a la temperatura de los medios disponibles para que se realice la 

condensación.  

A.- Condensador 
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Consta de un serpentín destinado a transformar el vapor refrigerante de alta presión, que 

proporciona el compresor, en líquido refrigerante a la misma presión, mediante el contacto 

con aire y/o agua del medio ambiente. El igual que los otros dispositivos también existen 

diferentes tipos de condensadores.  

 Los elementos auxiliares que requieren en estos sistemas son: 

1. Separadores de aceite. 

2. Filtro deshidratador 

3. Indicadores de Fluido 

4. Manómetros 

5. Sensores Eléctricos 

6. Válvula de Seccionamiento o de servicio 

7. Controles para protección de equipo 

Los siguientes pasos pueden hacer más compresibles el ciclo y el fuljo del refrigerante. 

1. Por aspecto práctico del ciclo del refrigerante empieza en orificio del dispositivo 

de control. 

2. El líquido de alta temperatura y de alta presión reduce los parámetros cuando 

entra en la válvula de expansión (dispositivo de control) 

3. El dispositivo de control gobierna el flujo del refrigerante y separa el lado de 

alta y el lado de baja presión del sistema. 

4. El refrigerante se evapora al absorber el calor del evaporador. 

5. La cantidad de evaporación se controla con el compresor. 

6. El vapor refrigerante sale del evaporador con un sobre calentamiento de 

aproximadamente 10 
o
F más que la temperatura de evaporación. 

7. El compresor aumenta la temperatura del vapor hasta superar la del medio de 

condensación, de manera que el calor se transmita al medio (aire y/o agua) por 

lo cual el vapor se condensa y queda en su forma líquida a usarse. 

 

1.8 TRATAMIENTO DE AIRE Y VENTILACION PARA UNIDADES MÉDICAS Y 

DE PRESTACIONES SOCIALES. 

La ingeniería electromecánica tiene entre sus especialidades la inferencia al 

acondicionamiento de aire, misma que para su implementación, requiere de personal 

técnico especializado con el conocimiento y experiencia en la aplicación de criterios 

normativos con tecnología de punta y ahorro de energía en sistemas y equipos 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

34 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

electromecánicos, que en esta disciplina requiere el sector salud para atender a los derecho 

habientes con calidad y excelencia. 

Este punto tiene como objetivo proporcionar al especialista de la rama de la ingeniería 

electromecánica los lineamientos generales y criterios normativos de observación 

obligatoria para los proyectos de acondicionamiento de aire y ventilación en las áreas que 

integran las unidades médicas y no médicas (administrativas, y de prestaciones sociales) del 

sector salud. 

El campo de aplicación son las acciones de anteproyecto para los inmuebles y unidades 

médicas, no médicas, administrativas y de prestaciones sociales nuevas y existentes, que el 

sector salud proyecta, construye, remodela, amplia, opera y conserva. 

 

1.9 CRITERIOS GENERALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y 

VENTILACION EN EL SECTOR SALUD. 

El acondicionamiento de aire en unidades médicas y no médicas del sector salud tiene 

como finalidad cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

1. Control de temperatura. 

2. Control de humedad. 

3. Transportación y distribución de aire. 

4. Calidad del aire (eliminación de polvos, olores, hollín, humos, hongos, 

gases, virus, patológicos, bacterias, ventilación). 

5. Control del nivel de ruido. 

De los cinco factores enunciados los tres primeros infieren directamente en el cuerpo 

humano, el cual experimenta la sensación de calor o frio cuando actúan de una manera 

directa sobre el mismo, especialmente cuando un organismo tiene una alteración causada 

por alguna enfermedad y se encuentra postrado en los diferentes servicios del hospital. 

Según el tipo de enfermedad, las condiciones ambientales interiores de los locales de las 

unidades médicas, deberán tener diferentes combinaciones de temperatura y humedad para 

el tratamiento y proporcionar una pronta recuperación del paciente; esos razonamientos han 

obligado a que el acondicionamiento del aire entre las demás disciplinas de la ingeniería 

electromecánica tengan especial importancia, y en esta Tesis se indiquen los criterios y 

lineamientos que requiere el proyectista de esta especialidad para ubicación y acomodo de 

sus equipos, sistemas y accesorios. 
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Tabla 1.1 Rangos aceptables en verano e invierno para personas sedentarias con ropa ligera, 

de acuerdo con la norma ASHRAE 55-1981. 

 

La tabla muestra algunos de los principales factores que afectan a sus ocupantes en el 

interior de los espacios acondicionados. Aunque conviene mencionar que a estos factores 

habrá que adicionarlos referentes a los problemas fisiológicos, psicológicos y al contexto 

social de cada paciente. Por otro lado algunos tratamientos utilizan medicamentos con 

sustancias químicas que alteran todos estos índices, lo cual no se puede predecir y están aún 

en estudio, para continuar o no con su aplicación. 

En cuanto a la calidad del aire, este factor adquiere gran importancia en determinados 

locales por lo delicado de los tratamientos médicos que se llevan a cabo, mismos que 

demandan atmosferas inferiores muy limpias y en algunos casos estériles. 

De acuerdo con los índices y estudios efectuados en diferentes servicios de las unidades 

médicas, se han encontrado que el control bacteriano inadecuado en el interior de los 

locales del hospital y debido a la sensibilidad de recién nacidos, parturientas, postoperados 

y en enfermos graves, propicia una alta incidencia de infecciones que, en algunos casos, 
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llegan a prolongar la estancia de los pacientes, con la consecuente carga moral de los 

mismos, e incremento en el costo de operación de unidad. 

Por lo anterior, en todos los servicios médicos que requieran acondicionamiento de aire, se 

instalan bancos de filtros de  baja, media y alta eficiencia, según el o los locales que se 

trate. 

Complementariamente, se debería vigilar el diseño y el balanceo de los sistemas de 

acondicionamiento de aire para crear y mantener presiones positivas y negativas en un área 

determinada con respecto a las adyacentes a ella, porque lo anterior constituye un medio 

efectivo para controlar el movimiento y dirección del aire. Por ejemplo, en áreas altamente 

contaminadas se debe mantener una presión negativa con respecto a las áreas 

circunvecinas; esta condición se logra extrayendo aire para inducir una corriente siempre al 

interior, evitando que el aire viaje en dirección opuesta a la requerida. En las salas de 

operaciones se requiere el efecto contrario al mencionado, en otras palabras, habrá que 

mantener una sobrepresión en el interior de este local con respecto a área gris, extrayendo 

menos aire del que se inyecta. 

 

En esta tesis se establece el criterio normativo de que las inyecciones de aire en áreas ultra 

sensitivas (sala de operaciones, saleas de expulsión, etc.), se realicen en las partes altas y 

las extracciones en la partes bajas y opuestas a las anteriores, con objeto de inducir una 

corriente descendente de aire limpio y/o estéril, manteniendo a la altura del área de trabajo. 

 

1.10 DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CIRUGIA. 

Es el servicio destinado a la realización de procedimientos e intervenciones quirúrgicas, 

que requieren total asepsia; se relaciona fundamentalmente con los siguientes servicios: 

obstétrico, esterilización, urgencias y hospitalización. En este servicio funcionarán en 

forma independiente. 

 

Este servicio debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 

• Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 

• Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 

• Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

• Disponibilidad del servicio las 24 horas 
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Estos espacios requieren de una atmosfera interior totalmente estéril, por lo que las 

condiciones de díselo tanto de temperatura, humedad, calidad del aire de distribución y 

gradientes de presión, contenidos bajo la norma deberán obligatoriamente ser mantenidos 

antes, durante y después de cada operación. El personal médico y paramédico que 

interviene en estos servicios, deberá seguir los lineamientos que para circulación y hacia y 

de los diferentes locales se debe implantar, con el objeto de no crear alteraciones en las 

áreas estériles, utilizar la ropa, protección instrumental y medicamentos que de  la central 

de esterilización y equipos que les entreguen. 

 

Para esta necesidad se ha realizado a través de los años muchos estudios, investigaciones y 

experimentos para dar a este tipo de locales las condiciones tan específicas para la cual va a 

ser utilizada, que en este caso son la realización de partos y diferentes tipos de cirugías que 

involucra lo más importante de las unidades médicas que son las vidas humanas. 

1.11 SOLUCIÓN DE ESTA NECESIDAD. 

 

Para dar solución a esta necesidad y hacer un diseño de un sistema de acondicionamiento 

de aire, la primera etapa consiste en realizar un estudio llamado Balance Térmico, 

entendiéndose como tal al análisis de todos aquellos conceptos que pueden modificar la 

temperatura de un local. Este Balance Térmico debe verificarse durante el invierno y el 

verano, considerando los elementos que concurran a la hora más desfavorable por lo que 

respecta a las condiciones del medio ambiente exterior.  

 

Los conceptos que deben analizarse en este Balance térmico son las siguientes: 

1.- Carga Térmica generada a través de paredes, ventanas, pisos y techos. 

2.- Carga Térmica generada por ocupantes. 

3.- Carga Térmica generada por el alumbrado. 

4.- Carga Térmica Generada por equipos. 

5.- Perdidas por infiltración de aire. 

Después de haber realizado el cálculo de balance térmico se tiene que realizar el cálculo y 

selección del equipo que cubra todas las necesidades del local, esta debe ser una Unidad 

Manejadora De Aire tipo Multizona dotados de un sistema de filtros para dar al aire la 
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pureza requerida de la cual se hablara más profundamente en capítulos posteriores. Ya que 

el equipo este seleccionado se diseñara el sistema de ductos para la distribución del aire 

dentro del local con velocidades adecuadas para mantener un flujo laminar siguiendo la 

normatividad y seleccionando los accesorios necesarios para su difusión entre ellos rejas de 

inyección y extracción de aire que produzcan un nivel de ruido aceptable para este tipo de 

hospitales. 

Además del equipo de aire acondicionado se tiene que calcular y diseñar un sistema de 

extracción de aire que brinde al local el número de renovaciones por hora que dicta la 

norma y que logra mantener una presión positiva del 20% de este local con respecto a las 

áreas anexas. 
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CAPITULO 2. 

BALANCE TERMICO 

2.1 INTRODUCCION 

Las aplicaciones del aire acondicionado a la  comodidad de las personas alcanzan 

prácticamente todos los casos posibles de lugares. Desde luego, los distintos usos de estos 

condicionan los diferentes sistemas de acondicionamiento a emplear y los tipos de equipos 

a emplear. 

Los factores que más influyen sobre las instalaciones de aire acondicionado son; el uso que 

va a tener el local, las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa del aire 

exterior) la radiación solar, la iluminación eléctrica ambiental del interior del lugar, el 

número de personas que ocupan el local y algo que es muy relevante, la actividad 

desarrollada por los ocupantes dentro del  área acondicionada. 

Por todo ello suele establecerse ciertas diferencias en cuanto a diseño entre los lugares 

ideados y las aplicaciones que van a tener: para este caso el presente proyecto trata sobre un 

lugar donde se realizan diversos estudios de tomografía para el paciente y diversos 

intervenciones quirúrgicas, un “área de quirófanos” de un hospital. Es un espacio destinado 

a acoger por tiempo limitado a un grupo de  personas, profesionales en el área de la 

medicina, durante el tiempo que realiza la labor antes mencionada, que desarrollan por lo 

general escasa actividad física, pero con un nivel de estrés que hace que sus cuerpos tiendan 

a liberar mucho calor. 

Características peculiares a este tipo de áreas  son que deben ser habitaciones en las cuales 

el aire de inyección debe ser completamente limpio, con un nivel de pureza muy alto, 

donde se permite solamente la inyección de aire y no existe retorno del mismo, sino la 

extracción de este un cierto número de veces por hora, manteniendo dentro del local una 

presión positiva para así evitar infiltraciones, y lograr que agentes externos puedan 

contaminarla. Aunado a todo esto se debe mantener un nivel alto de ruido muy bajo que 

debe compatibilizarse con la ausencia total de corrientes de aire en nivel de ocupación 

normal, donde la forma de inyectar y extraer el aire tiene ciertas especificaciones que se 

debe seguir. 
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2.2 ¿QUE ES EL BALANCE TERMICO? 

El balance térmico es la cuantificación de la cantidad de calor que se necesita absorber o 

suministrar a un espacio a acondicionar, es la relación entre entradas y salidas de energía 

térmica para mantener el ambiente interior del lugar unas condiciones de temperatura y 

humedad definidas para dar comodidad o para un proceso industrial. 

Desde el punto de vista de Balance Térmico del lugar, las condiciones interiores que tienen 

importancia son las que hacen referencia a la temperatura del aire, es decir, temperatura del 

termómetro seco y de la temperatura del termómetro húmedo que, es un índice relacionado 

con la humedad del aire. 

En el lugar donde se desarrollan diversas actividades se produce la ganancia y pérdida de 

energía térmica debida a las causas siguientes: 

 

A) La radiación solar que en todos los casos (invierno y verano) se 

traduce en  un flujo de calor entrante (entrada de energía térmica). 

B) La transferencia de calor entre el interior y el exterior, que en 

invierno, (climatológica considerado) constituirá una salida de 

energía térmica, mientras que en verano constituirá una entrada de 

energía térmica. 

C) La infiltración del aire del exterior, que en invierno, estando más frio 

que el aire interior, significa una pérdida (salida) de energía térmica. 

En verano, el aire exterior más caliente y húmedo, representa una 

entrada de energía térmica. 

D) La iluminación artificial significa una entrada de energía eléctrica 

consumida en las iluminarias y sus equipos auxiliares, la cual se 

transforma en energía térmica y de modo parcial o total entra al 

lugar. Constituye pues, una entrada neta de energía térmica 

independiente de la estación climatológica. 

E) Los equipos, procesos o maquinaria que forma parte de la actividad 

desarrollada en el lugar acondicionado, consumen energía eléctrica, 

térmica o de otro tipo, que en última instancia se convierte en calor. 

Este calor o energía térmica final, en mayor o menor parte, pasa al 

ambiente acondicionado de tal modo que constituye también una 

entrada energética al lugar. 
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F) Finalmente la ocupación personal, es decir, la [presencia de personas 

en el ambiente acondicionado, constituye en todos los caso una 

ganancia de energía térmica que es variable según el grado de 

actividad de los individuos. 

 

2.3  ¿PARA QUE SIRVE EL BALANCE TERMICO? 

El balance de ganancias y pérdidas de energía térmica en un lugar acondicionado puede 

establecerse de modo esquemático según lo siguiente: 

 Radiación solar. 

 Intercambio térmico, por conducción y convección, por diferencia entre la 

temperatura interior y la exterior. 

 Efecto de las infiltraciones de aire controladas o incontroladas. 

 Iluminación artificial. 

 Equipos, procesos y maquinaria. 

 Ocupación personal. 

 

El balance térmico sirve para calcular cada uno de estos factores anteriores y de esta forma 

se suman para cuantificar la cantidad de calor que es necesaria disipar o agregar al espacio 

acondicionado, a esta cantidad de calor se le conoce como carga térmica, y se refiere a la 

cantidad de calor expresada en Btu/hr, dicha carga determina la potencia de 

acondicionamiento de un equipo. 

A la vista de esto se comprende que, con mucha frecuencia, los lugares tienen un balance 

térmico global desplazado hacia al lado de una entrada neta de energía térmica. Es decir, en 

el lugar, para mantener, para mantener en el ambiente una temperatura definida, debe ser 

refrigerado. Hay que extraer del local la energía térmica ganada neta. 

Según lo expuesto, si el balance total es negativo, resulta que el lugar se produce una 

pérdida neta de energía térmica que, naturalmente, para el mantenimiento de las 

condiciones prefijadas exigirá un suministro de aire caliente o, lo que es lo mismo, la 

calefacción del espacio. 
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Puesto que la ganancia y pérdida neta de la energía térmica afecta a la temperatura y la 

humedad del aire ambiente del espacio, la calefacción o la refrigeración debe atender el 

tratar dicho aire ambiente para mantener las condiciones deseadas. El sistema de 

tratamiento del aire se encarga de transmitir y distribuir al ambiente la energía térmica de 

calefacción o de extraer del mismo la energía ganada. 

 

En general existirá, pues, un caudal de aire, manipulado por el sistema de tratamiento de 

aire, que sería impulsado o distribuido por el ambiente en condiciones tales que sirviera 

para compensar el balance térmico neto del lugar. 

 

Por ejemplo, en el caso de un balance térmico positivo (lugar a refrigerar) habrá que 

impulsar aire a temperatura inferior a la del espacio a acondicionar. 

 

Este aire se calentara al absorber la energía térmica ganada de tal modo que al final del 

proceso tendrá la temperatura a mantener en el espacio. 

 

Naturalmente, si se hace entrar en el lugar un caudal o masa de aire enfriada, para mantener 

la continuidad del proceso habrá que extraer una cantidad igual de aire  a la temperatura del 

espacio. Este caudal o masa de aire extrae del espacio la energía térmica ganada. 
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Fig. 2.1 Flujo energético en el lugar acondicionado. 

 

Los balances térmicos que suelen hacerse en la técnica del aire acondicionado son en 

realidad balances de potencia, es decir, se refieren siempre a un intervalo de tiempo 

definido, que por convención se toma igual a una hora. 
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En este supuesto se considera que en el lugar se introduce un caudal de aire V (pie
3
/hr). A 

una temperatura de impulsión t1 ( ) inferior a la temperatura ambiente ta  ( ) con elfin de 

extraer una potencia térmica o ganancia energética horaria QS (Btu/hr). 

De este modo puede escribirse: 

Energía neta= Energía extraída o suministrada 

Estableciendo esta igualdad sobre la base de una hora, será: 

 ̇S (Btu/hr) = (m) (cp) (te-tS) 

Dónde: 

  ̇S=calor suministrado (BTU/HR) 

 Cp= calor especifico del aire (BTU/lb  ) 

 m= caudal del aire (lb/hr) 

 te =temperatura del aire suministrado al espacio ( ).  

 ts = temperatura del aire a la salida del espacio ( ). 

Cuando el balance térmico en un espacio es negativo, es decir, corresponde a una perdida 

energética, hay que introducir aire caliente en el espacio para que, al enfriarse hasta la 

temperatura te del espacio, ceda su energía térmica para que equilibre las pérdidas 

experimentadas. 

El balance térmico en el lugar es negativo, es decir, corresponde a una perdida energética, 

hay que introducir aire caliente en el edificio para que, al enfriarse hasta la temperatura te 

del ambiente, ceda su energía para que equilibre las pérdidas experimentadas. 

El balance térmico y posteriormente un estudio Psicométrico determinan si el 

acondicionamiento será total o parcial, es decir, que el sistema instalado funcione como 

refrigeración y calefacción o solamente calefacción o solamente refrigeración. 

 

2.4 ¿COMO SE CALCULA EL BALANCE TERMICO? 

El balance térmico general de cualquier lugar, se calcula sumando las entradas y salidas de 

energía térmica totales producidas por la transmisión de calor a través de paredes, calor 

generado por la iluminación artificial y equipo, número de ocupantes, infiltración y 
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radiación solar cada uno de estos factores se calcula individualmente y al final se suman 

todos los valores obtenidos. 

A continuación se muestra como se calcula cada una de las cargas térmicas. 

 

2.4.1 CARGA TERMICA GENERADA A TRAVES DE LAS PAREDES. 

Esta carga es calculada para cada una de las paredes limitadoras, suelos, techos, puertas y 

ventanas del lugar acondicionado; el cálculo se realiza por medio de la siguiente expresión 

matemática (ecuación de Fourier). 

 

 ̇ = U x A x  T    (Btu/hr) 

Dónde: 

 

 ̇= cantidad de calor transferido (Btu/hr). 

    Variación de las temperaturas a ambos lados de la pared ( ) 

A= área expuesta al flujo de calor (pie
2
) 

U= coeficiente de conductividad térmica global (Btu/ pie
2  hr) 

 

 

U=
 

 

    
 ∑ (

 

 
) 

 

    

 

 

En algunas ocasiones se utiliza el valor de la conductancia térmica, porque el espesor no 

varía, por lo cual podemos decir que el inverso del coeficiente de conductancia térmica 

equivale a tener el espesor entre el coeficiente de conductividad térmica, que es igual a la 

resistencia térmica, la cual es inversa al coeficiente de conductividad térmica. 
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 ∑

 

 
 

 

    

 
 

 

 

Dónde: 

f= es la película de aire que se deposita en la superficie de la pared. 

 

f= 1.4 + 0.2 V  Tipo de superficie muy lisa: vidrio, acrílico liso, lámina de aluminio,  

   Lamina de latón, etc. 

f= 1.6 + 0.3 V  Tipo de superficie lisa: madera lisa, aplanado de yeso, etc. 

f= 2.0 + 0.4 V  Tipo de superficie moderadamente áspera: concreto, tabique rojo  

   comprimido, aplanado de cemento. 

f= 2.1 + 0.5 V  Tipo de superficie muy áspera: concreto sin afinar, tabique áspero, 

   estuco, etc. 

Dónde:  

V= velocidad del aire (MPH). 

 

e= espesor del material de construcción (plg). 

k= conductividad térmica del material de construcción (Btu – pulg. / hr pie
2  ). 

C= Conductancia térmica del material de construcción. 

R= resistencia al flujo de calor. 

    ext– T req 
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Dónde: 

Text = temperatura del aire exterior ambiente. 

Treq= temperatura interna requerida de comodidad. 

 

2.4.1.1 CALOR TRANSFERIDO A TRAVES DEL PISO. 

Para calcular la temperatura del subsuelo se aplica una media aritmética, ósea: 

Tsub=(Text-Treq)/2 asi,  Tsub –int= Tsub- Treq 

La expresión anterior también se utiliza para los locales o edificios colindantes. 

Suelen existir variantes en las paredes, tales como espacios de aire los cuales también 

representan resistencia al flujo de calor, para ello existen valores tabulados de conductancia 

térmica, según las condiciones de construcción, el valor obtenido de tablas se incluye en el 

coeficiente global “U”. Esta cantidad de calor se calcula nada más para verano. 

  
 

 

  
 
  

  
 
  

  
 

 

  

 

 

 ̇piso=      
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2.4.2 CARGA TERMICA GENERADA POR OCUPANTES. 

La ganancia de calor producida por los ocupantes del espacio a enfriar esta tabulada y 

depende de la propia actividad que las personas desarrollen dentro del espacio y de la 

temperatura de ese ambiente. La ganancia puede considerarse en dos partes. 

a) Ganancia de calor sensible (Hs). 

b) Ganancia de calor latente (HL). 

Para calcular esta carga térmica se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 ̇S = No. De ocupantes x HS            (Btu/hr) 

 ̇L= No. De ocupantes x HL              (Btu/hr) 

Dónde: 

 ̇S= calor sensible transferido (Btu/hr).             

 ̇L= calor latente transferido (Btu/hr). 

CALOR SENSIBLE Y LATENTE POR PERSONA. 
Esta tabla explica valor de calor sensible (bulbo seco) y calor latente (bulbo húmedo) calor por persona 
que ha contribuido a las habitaciones. El calor por persona se multiplica por el número de personas en 
cada habitación para determinar la carga sensible y latente debido a la gente. El siguiente cuadro 
reproducido en el Manual de ASHRAE Fundamentos (después del primer elemento de la lista, que es en 
realidad de Manual J) 1989 y 1997 ofrece valores de ganancia de calor sensible y latente sugeridos para 
un grupo mixto de ocupantes de diversas actividades. 

 

Grado de Actividad. Aplicación Típica. Sensible BTU/hr Latente BTU/hr 

Manual j 8Th recomendado Residencia 230 200 

Sentado en el teatro Teatro matinée 225 105 

Sentado en el teatro Noche de Teatro 245 105 

Sentados, trabajo muy ligero. Oficinas, hoteles, 
departamentos. 

245 155 

Trabajos de oficina 

moderadamente activos. 

Oficinas, hoteles, 

departamentos. 
250 200 

De pie, trabajo ligero, caminar. Departamento de almacén, 
tienda al por menor. 

250 200 

Caminar. Farmacia, banco. 250 250 

Trabajo sedentario. Restaurante 275 275 

Trabajo ligero (banco) Fabrica 275 475 

Baile moderado Sala de baile. 305 545 

Caminar 3 mph; trabajo ligero 

de máquina. 

Fabrica. 
375 625 

Bolos Bolera 580 870 

Trabajo pesado. Fabrica. 580 870 

Trabajo de maquinaria pesada; 
levantamiento. 

Fabrica 
635 965 

Atletismo Gimnasio 710 1090 

Tabla 2.1 calor sensible y latente generado por ocupantes BTU/h 
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2.4.3 CARGA TERMICA GENERADA POR ALUMBRADO Y EQUIPO. 

Todos los sistemas de iluminación, ya sean incandescentes o fluorescentes, básicamente 

transforman la energía eléctrica que reciben para su operación en calor, el cual se desprende 

en su totalidad y se disipa en el interior del espacio que se desea refrigerar, por lo tanto, el 

siguiente modelo matemático permite calcular la ganancia de calor generado por alumbrado 

y equipo. 

Lámparas o focos incandescentes: 

 ̇A= No.lamp  (watts) (3.415) = (Btu/hr) 

Donde: 

3.415= factor de conversión Watts a Btu/hr. 

Lámparas o focos fluorescentes: 

 ̇Slamp fluo= (1.2) No. De lámparas (Watts de cada lámpara) (3.415) = (Btu/hr) 

Donde: 

3.415= factor de conversión Watts a Btu/hr. 

Los equipos eléctricos y electrónicos se calculan con la siguiente ecuación. 

 ̇EE = (3.415)(watts) = Btu/hr 

Donde: 

3.415= factor de conversión Watts a Btu/hr. 

Todas las maquinas son accionadas por motores eléctricos que emplean parte de su energía 

consumida en vencer rozamientos que a su vez se transforman en calor, por lo tanto, todas 

las maquinas transforman la energía total, que toman de la línea de alimentación, en calor. 

El calor cedido el espacio con motores y su maquinas conducidas afectan a dicho medio de 

tres formas: 

1.- Si el motor y la maquina accionada por él se encuentran en el interior del espacio 

climatizado, el calor cedido será igual al de la expresión siguiente: 

 ̇E= (N/ ) (746) (3.415)     (Btu/hr) 
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2.- Si el motor esta fuera del espacio y la maquina accionada por él está en el interior del 

espacio, el calor desarrollado está dado por: 

 ̇E = (N) (746) (3.415)              (Btu/hr) 

3.- Si el motor está dentro del espacio y la maquina accionada por él está fuera, el calor 

sensible está dado por: 

 ̇E= (N/ η -N) (746) (3.415)    (Btu/hr) 

Dónde: 

 ̇E= calor transferido por el equipo.(Btu/hr). 

N=potencia del motor eléctrico (HP). 

η = rendimiento del motor eléctrico (%). 

746= factor de conversión HP a watts. 

3.415= factor de conversión Watts a Btu/hr. 

 

2.4.4 CARGA TERMICA GENERADA POR INFILTRACION. 

En todos los lugares existe un paso continuo de aire exterior al interior a través de los 

orificios de puertas, ventanas, el cual tiende a modificar la temperatura de dicho lugar. 

Como es difícil calcular el área de paso del aire y más difícil medir su velocidad, se ha 

determinado en forma experimental la cantidad de aire que entra a diferentes tipos de 

espacios para poder calcular la cantidad de calor por este concepto. 

La forma usual para calcular el volumen de aire que ha entrado a locales es por medio de  

“numero de cambios de aire” o de “volumen de aire del espacio” (en función del tiempo), 

estos valores están tabulados y dependen de las características del lugar. 

De acuerdo con el lugar de instalación, con las dimensiones del local y con la temperatura 

(temperatura de diseño)  a mantener, se calcula la masa de aire por medio de la siguiente 

expresión, matemática (ecuación de los gases ideales). 

 

PV= m R T              por lo tanto        m=PV/RT (libras de aire) 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

51 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

Conocida la masa del aire, la cantidad de calor se calcula con la expresión general: 

 ̇INF= m x Cp x  T x C.A. (Btu/hr) 

Dónde: 

Pa= Presión atmosférica del lugar (lb/pie
2
). 

V= Volumen interior del espacio (pie
3
). 

m= Masa de aire del espacio (lbaire). 

R= constante universal de los gases (53.3 lbf – pie/ lbm– 
o
R). 

T= Temperatura de diseño del lugar (
o
R). 

Cp= Calor especifico del aire (Btu/lb  ). 

 T= Diferencia de temperatura de interior y exterior ( ). 

C.A.=Numero de cambios de volumen de aire por hora. 

 ̇INF= Calor transferido (Btu/hr) 

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO
No.DE CAMBIOS DE VOLUMENDE AIRE POR 

HORA (C.A.)

Espacios con puertas y/o ventanas interiores. 0.5 - 0.75

Espacios con puertas y/o ventanas en 1 muro 

exterior.
0.75-1.0

Espacios con puertasy/o ventanas en 2 muros 

exteriores.
1.0 - 1.5

Espacios con puertas y/o ventanas en 3 

muros exteriores.
1.5 - 2.0

Espacios con puertas y/o ventanasen 4 muros 

exteriores.
2.0 - 3.0

Tabla 2.2  Cambios de aire por hora debidos a infiltración. 

Pero en este caso la norma del Instituto Mexicano del Seguro social nos dice que la de 

operaciones necesita una presión doble positiva, lo cual significa que debemos tener dos 

veces la presión atmosférica dentro de nuestro espacio, por lo tanto no se presenta la 

infiltración a través de puertas y ventanas, ya que este concepto está diseñado para espacios 

con presión negativa; y esto nos lleva a que la ganancia de calor por infiltración sea nula. 
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2.4.5 CARGA TERMICA GENERADA POR EFECTO SOLAR. 

Este cálculo se debe a la incidencia de los rayos solares y se calcula para las paredes y 

superficies afectadas en la hora crítica y únicamente en verano. Los rayos solares al incidir 

sobre los muros, techos, etc. De un espacio, originando el calentamiento, determinado por 

las siguientes características: 

a) Textura en la superficie en la que incide. 

b) El ángulo de incidencia e intensidad de los rayos solares. 

c) La constante proporcional del color de la superficie. 

Las características anteriores afectan la refracción de la radiación solar, lo cual puede 

ocasionar un aumento de la ganancia de calor en el interior del espacio por este concepto. 

Un ejemplo seria que las áreas afectadas estuvieran pintadas con colores obscuros. Para este 

cálculo se requiere conocer la intensidad de la radiación solar, la cual varía con su situación 

geográfica y la altura sobre el nivel del mar. Cuando se desconoce uno o varios de estos 

factores la ganancia por efecto solar se puede calcular suponiendo que el medio ambiente 

exterior tiene una temperatura superior a la real y se puede calcular con la expresión 

matemática general de transmisión de calor: 

 ̇efecto solar = A U   ’(Btu/hr) 

Dónde: 

 ̇efecto solar =Ganancia de calor por efecto solar (Btu/hr). 

A= Área afectada por los rayos solares (pie
2
) 

U= Coeficiente de conductividad térmica (Btu/hr  pie
2
) 

  ’= Temperatura corregida por efecto solar ( ) 

  ’= Temperatura exterior corregida- temperatura requerida interior. 

Temperatura exterior corregida = temperatura exterior + incremento por tabla. 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

53 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

Para obtener el valor del incremento de temperatura se consulta la siguiente tabla. 

TIPO DE SUPERFICIE INCREMENTO   

Muros claros al oriente. 15 

Muros claros al poniente. 30 

Muros claros al sur. 20 

Muros claros al norte. 0 

Ventanas al oriente. 25 

Ventanas al poniente. 40 

Ventanas al sur. 50 

Tabla 2.3  Incremento de temperatura por efecto solar. 

 

 

Nota: los valores anteriores corresponden a climas templados. Para lugares extremosos 

aumentar de 20% a 30% de los valores tabulados y para colores obscuros de 15% a 25%. 

El balance térmico debe efectuarse tanto para verano como para invierno y a la hora más 

desfavorable por lo que respecta a las condiciones el medio ambiente exterior. 

Cuando los sistemas no trabajan durante 24 horas del día se tomaran las condiciones más 

críticas durante las horas de servicio. 

 

 

2.5 CONDICIONES DE DISEÑO INTERIORES PARA DIVERSAS AREAS DE UN 

HOSPITAL. 

En la siguiente tabla se muestran condiciones de diseño interiores para algunas áreas de las 

unidades médicas del sector salud, entre ellas se encuentra la de  “sala de operaciones” que 

muestra las condiciones que se deben de cumplir. 
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LOCALES T. bs. ℃
HUMEDAD 

RELATIVA(%)

AIRE VENT.  

M3/h/PERS.
PRESION

Sala de 

Operaciones
22 50 20 C/HR Doble positiva.

Sala de expulsion 22 50 20C/HR Doble positiva.

Area blanca 24 50 20 C/HR Triple positiva

Area gris 24 50 Negativa

Area negra 24 50 Negativa

B. y Vestidores 24 50 Cero

Trabajo de parto 24 50 Cero

Recuperacion 24 50 Cero

Labor 24 50 Cero

Preparacion 24 50 Cero

C.E.Y.E. 24 50 Cero

Anestesista 24 50 Negativa

Sala de Juntas 24 50 Positiva

Sanits. Interiores 20 A 30 C/HR Negativa

ZONAS EXTREMOSAS TROPICAL Y ALTIPLANO

 

Tabla 2.4  Condiciones de diseño interiores para sala de operaciones de zona extremosa tropical. 

 

2.6 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 

Deberá utilizarse Unidad Manejadora de Aire tipo Multizona con bancos de filtros 

metálicos, filtros de bolsa o cartucho y filtros absolutos de 30, 60 y 99.97% 

respectivamente de eficiencia según Norma ASHRAE 52-1-92. 

En los locales que se anotan, se deberán conservar las siguientes gradientes de presión. 

Área Blanca                                  + 20% 

Sala de operaciones y expulsión     +10% 

Área Gris y/o Negra                        -10% 

El número máximo de zonas aprobadas por las unidades manejadoras de aire es de seis. 

 

Las tolerancias aceptadas a las condiciones de diseño interior en los locales de estos 

servicios son como sigue: 
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Temperatura de Bulbo Seco  +/- 2 ℃ 

Humedad Relativa              +/- 5% 

La ubicación de los bancos de filtros absolutos deberá ser en la parte positiva de unida 

manejadora de aire. 

No se permite cruzar ductos por las salas de Operaciones y de Expulsión, y las Rejillas de 

inyección se ubicaran a 0.30 m debajo del nivel del plafón. 

Las rejillas de extracción de aire en cada una de las salas anteriores deberán localizarse a 

0.30 m sobre el nivel del piso terminado en el muro opuesto a la inyección y a la trayectoria 

del ducto correspondiente, será en un muro doble destinado para tal fin. 

El número máximo de las salas permitido por zona de inyección de aire es de dos. 

La inyección de aire a las salas de Operaciones y de Expulsión deberá hacerse por el Área 

Blanca. 

La extracción mecánica del Área Gris, Salas de Operaciones y Área Blanca, será con un 

solo ventilador. 

 

2.7 DATOS DE LEVANTAMIENTO. 

Proyecto: 

Sistema de acondicionamiento de aire para un hospital localizado en la ciudad de Toluca 

Estado de México. 

Ubicación y Localización Geográfica: 

Ubicación: Av. Solidaridad Las Torres No. 101 Esq. Con Prolongación Benito Juárez Col. 

del Parque C.P. 50180 Toluca Edo de México. 

Latitud norte: 19°17′32″ 

Latitud oriente: 99°39′14″ 

Altura: 2.680msnm 

Presión barométrica: 557mmHg. (21.92  pulg. Hg.) 
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Velocidad del aire exterior: 16 km/h = 10 MPH 

Datos de Diseño: 

Condiciones Exteriores: 

TBS    TBH    HR % TBS    TBH    HR %

78.8 62.6 40.05 37.4 33.8 60

DATOS DE VERANO DATOS DE INVIERNO

Temp. Max Ext. 26.8 Temp. Min. Ext. 3

Temperatura de calculoTemperatura de calculo

 

 

Condiciones Interiores: 

TBS    HR % TBS    HR %

71.6 50 71.6 50

DATOS DE VERANO DATOS DE INVIERNO

 

Nota: la temperatura y la humedad relativa para el interior del quirófano son tomados de la 

norma de instalaciones de aire acondicionado del seguro social. Que son las recomendadas 

para este tipo de locales. 
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Condiciones normales para el cálculo de aire acondicionado en poblaciones de la República 

Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

58 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 
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Tabla 2.5 Condiciones normales en la República Mexicana. 
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2.8 DESCRIPCION DEL AREA A ACONDICIONAR. 

El espacio a acondicionar será utilizado todos los días durante las 24 horas, durante todo el 

año, y debe estar preparado para cualquier emergencia que exija el uso del área de 

quirófanos. 

Las dimensiones y orientación del local se detallan a continuación y en los planos anexos 

en las páginas siguientes. 

Dimensiones:  

 

Área de techo: 97.02 m
2
                                                                                        (1043.23 ft

2
) 

 

Área de las paredes este exterior: (13.24) (3.6) = 47.66 m
2                                                     

(512.58 ft
2
) 

 

Área de paredes interiores colindantes, con área acondicionada a 24℃:  

(4.23m) (3.6m)= 15.228 m
2 

                                                                                 (163.918 ft
2
) 

 

Área de paredes interiores colindantes, con área acondicionada a 22℃:  

(15.22m) (3.6m)= 54.792 m
2 

                                                                               (589.795 ft
2
) 

 

 Área de piso:        97.02 m
2
                                                                                 (1043.23 ft

2
) 

         

 Área de puertas colindantes, con área acondicionada a 22 ℃  (71.6 ): 

(2 PUERTAS) (2.5  m x 1.5 m) = 7.5 m
2 

                                                                (80.83 ft
2
) 

Número de personas en el interior del local: 12 
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Fig. 2.2 AREA DE QUIROFANOS VISTA PLANTA. 
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Fig. 2.3 Vista de pared oeste del área quirófanos. 

 

Fig. 2.4 CORTE DEL AREA DE QUIROFANOS. 

(VISTA ELEVACION) 
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Fig. 2.5 – DETALLE DE MUROS, PISO Y TECHO. 
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2.9 MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO. 

 

Materiales e (pulg) Conductividad [ ] 

 (
        

          
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Impermeabilizante 

asfaltico 3/8 pulg. 

---------- --------- 6.5 

2.-Ladrillo de barro común. 4.0 5.0 --------- 

3.-Losa de concreto armado. 5.0 12.0 -------- 

4.-Espacio de aire. 11.0 0.156 -------- 

5.-Plafon interior de 

tablaroca de ½ pulg (cartón 

de yeso) 

------- --------- 2.25 

  

Muros exteriores e interiores: 

Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Aplanado cemento arena 0.5 8.0 ------- 

2.-Tabique barro rojo 

recocido refractario 

4.0 15.0 ------- 

3.-Aplanado cemento arena 0.5 8.0 ------- 

Piso: 

Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Piso de loseta de granito 0.5 22.0 ------- 

2.-Pulido de cemento 0.02 8.0 ------- 

3.-Aplanado cemento arena 0.5 12.0 ------- 
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Puerta: 

Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Madera de pino 0.25 0.78 ------- 

2.-Espacio de aire 1.5 0.156 ------- 

3.-Madera de pino 0.25 0.78 ------- 

Nota: los valores de conductividad térmica de los materiales son obtenidos de las tablas del 

manual de calefacción, ventilación y aire acondicionado que se muestran a continuación. 

2.10 PROPIEDADES TERMICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 

AISLAMIENTOS. 

MATERIAL 
 (

         

         
) 

Lamina animal 0.25 

Papel 0.27 

Corcho 0.30 

Asbesto 0.30 

Pulpa de madera  0.24 

Bagazo de caña  0.34 

Algodón 0.36 

Madera de pino 0.78 

Madera de caoba 0.90 

Aplanado de yeso 3.30 

Aplanado de cal 4.00 

Aplanado de cemento 8.00 

Tabique refractario 15.0 

Mármol 20.0 

Granito 22.0 

Acero 300.0 

Hierro 350.0 

Zinc 770.0 

Aluminio 1380.0 

Cobre 2665.0 

Plata 2840.0 

Aire 0.156 

Tabla 2.6.-  Propiedades térmicas de diversos materiales I 
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MATERIAL DESCRIPCION K C
Placa de cemento de asbesto. 4.00
Yeso o carton de yeso. 2.25
Ladrillo de fachada. 0.38
Ladrillo hueco de 2 celdas 6". 1.07
Bloquede concreto, arena y grava. 0.38
Bloque de concreto, cenizas. 0.49
Yeso para estucar, arena. 1.40

Fibras de lana (piedra, escoria o vidrio). 0.27
Fibra de madera. 0.25

TABLAS Y PLACAS
Vidrio celular. 0.39
Planchas prnsadas de corcho granulado. 0.27
Fibra de vidrio. 0.25
Techo aislante 2". 0.18

RELLENO SUELTO
Lana mineral (vidrio, escoria o piedra). 0.27
Vermeculite (expandido). 0.46

CONCRETO
Cemento mortero. 5.00

Agregado ligero, exquisito expandido, arcilla 1.70

Agregado de arena, y grava o piedra 12.00
Estuco. 5.00
LADRILLOS, TEJAS, BLOCKS Y PIEDRAS.
Ldrillo comun. 5.00
Ladrillo de fachada. 9.00

Tejas de arcilla concava, 1 celda de espesor 0.90

Tejas de arcilla concava, 2 celda de espesor 0.54

Agregado de arena y grava -4"- 1.40
Agregado de arena y grava -8". 0.90
Agregado de ceniza 4". 0.90
Agregado de ceniza de 8". 0.58
Piedra, cal o arena. 15.50
Repellado de cemento agregado de arena. 5.00

REVOQUE DE YESO
Agregados ligeros 1/2". 3.12
Agregados ligeros sobre liston metalico lleno. 2.13
Agregado de Pereira. 1.50
Agregado de arena. 5.60
Agregado de arena sobre liston metalico 7.70
Agregado de vermeculite. 1.70
Asfalto preparado. 6.50
Techo armado 3/82. 3.00

MATERIAL DE 

ALBAÑILERIA

TECHADO

PLACAS DE 

CONSTRUCCION

MANTAS Y BLOQUES DE MATERIAL FIBROSO

MATERIALES 

AISLANTES

BLOCK DE 3 OVALOS EN EL NUCLEO Y CONCRETO.

 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

67 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

MATERIAL DESCRIPCION K C
Cemento de asbesto 1/" recubierto. 4.76
Aislante de asfalto 1/2" en placa 0.69
Madera biselada 1/2" x 8" recubierta. 1.23
Concreto, arena, grava. 12.00
Ladrillo comun. 5.00
Ladrillo hueco fachada. 9.00
Ladrillo hueco de 2 deldas 6". 0.66
Bloque de concreto, arena y grava 0.90
Bloque de concreto, cenizas 8". 0.58
Yeso para estucar, arena. 5.60
Capa de lana mineral. 0.32
Capa de fibra de vidrio. 0.32
Placa de corcho. 0.25
Placa de fibra de vidrio. 0.21
Uretano expandido R-11. 0.17
Poliestireno expandido. 0.24
Placa de lana mineral. 0.25
Cubierta de techo, aislante de 2". 0.18
Relleno suelto de lana mineral. 0.23
Perlita extendida. 0.32
Techo de asbesto-cemento. 4.76
Asfalto en rollo para techo. 6.50
Techo prefabricado de 3/8". 3.00
Tejas de madera. 1.06
Alfombra con bajo-alfombra de fibra. 0.48
Alfombra con bajo-alfombra d hule espuma. 0.81
Losa de corcho de 1/8". 3.60
Terrazo 1". 12.50
Loseta asfaltica de vinilo o linoleum. 20.00
Subsuelo de  madera de 25/32". 1.02
Suelo de madera de 3/4". 1.47
Vidrio plano sencillo. 0.73
Vidrio plano aislante doble. 0.49
Vidrio plano aislante triple. 0.38
Ventanas de tormenta. 0.44
Placa de asbesto cemento. 4.00
Yeso de 1/2". 2.25
Triplay. 0.80
Revestimiento de madera. 0.38
Fibracel 1.40
Fieltro permeable al vapor. 16.70
Madera biselada de 1" x 8". 1.23
Arce, roble, maderas duras similares. 1.10
Abeto, pino y maderas suaves similares. 0.80
Abeto, pino y maderas suaves similares 25/32". 1.23
Agua 4.20
Nieve 1.2-3.6
Tierra 7.2-12.0

MATERIAL DE FORRO

CONSTRUCCION

AISLANTES

TECHOS

PISOS

VARIOS

VIDRIOS

ACABADOS

MADERAS

 

Taba 2.7 Propiedades térmicas de diversos materiales 2. 
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2.11 BALANCE TERMICO PARA VERANO. 

2.11.1 CARGA TERMICA GLOBAL GENERADA A TRAVES DE LAS PAREDES. 

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVES DEL 

TECHO. 

 

Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Impermeabilizante 

asfaltico 3/8 pulg. 

------- --------- 6.5 

2.-Ladrillo de barro rojo 

común 

4.0 5.0 ------- 

3.-Losa de concreto armado 5 12.0 ------- 

4.-Espacio libre 11.0 0.156 ------- 

5.-Plafon interior de 

tablaroca de ½” pulg (cartón 

de yeso) 

------- ---------- 2.25 
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La conductancia en la película superficial de aire está en función de la rugosidad de la 

superficie del material, por lo tanto para la superficie exterior se tiene un material con 

superficie lisa y al mismo tiempo en la parte interior del local se cuenta con el mismo tipo 

de material. Para este cálculo se emplea la velocidad del aire exterior normalizada para la 

ciudad de Toluca México de  10 Mph y una velocidad interior de 0.23 MPH. 

 

f INT = 1.6 + 0.3 V  

f INT = 1.6 + 0.3 (0.23) = 1.66 

 

f EXT = 1.6 + 0.3 V 

f EXT = 1.6 + 0.3 (10) = 4.6 

 

 

Substituyendo los valores en la ecuación de coeficiente total de transmisión de calor. 
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COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVES DE 

PAREDES EXTERIORES. 

 

 

 

Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Aplanado cemento arena 0.5 8.0 6.5 

2.-Tabique barro rojo 

recocido refractario 

4.0 15.0 ------- 

3.-Aplanado de cemento 

arena. 

0.5 8.0 ------- 

 

La conductancia en la película superficial de aire está en función de la rugosidad de la 

superficie del material, por lo tanto para la superficie exterior se tiene un material con 

superficie lisa y al mismo tiempo en la parte interior del local se cuenta con el mismo tipo 
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de material. Para este cálculo se emplea la velocidad del aire exterior normalizada para la 

ciudad de Toluca México de  10 Mph y una velocidad interior de 0.23 MPH. 

 

fINT = 2.0 + 0.4 V 

fINT = 2.0 + 0.4 (0.23) = 2.092 

 

fEXT = 2.O + 0.4V 

fEXT = 2.O + 0.4 (10) = 6 

 

 

Substituyendo los valores en la ecuación de coeficiente total de transmisión de calor. 
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COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVES DE 

PAREDES INTERIORES. 

 

Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Aplanado cemento arena 0.5 8.0 ------- 

2.-Tabique barro rojo 

recocido refractario 

4.0 15.0 ------- 

3.-Aplanado de cemento 

arena. 

0.5 8.0 ------- 

 

 

La conductancia en la película superficial de aire en este elemento se toma de manera 

diferente ya es un elemento que se encuentra en el interior del local, afectado únicamente 

por el aire interior, por lo tanto para ambas superficies exteriores del elemento se tiene un 

material con superficie moderadamente áspera, tomando solamente la velocidad interior del 

aire de 0.23 MPH. 
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fINT = 2.0 + 0.4 V 

fINT = 2.0 + 0.4 (0.23)= 2.092 

Substituyendo los valores en la ecuación de coeficiente total de transmisión de calor. 
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COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVES DEL 

PISO. 
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Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Piso de loseta de granito 0.5 22.0 ------- 

2.-Pulido de cemento 0.02 8.0 ------- 

3.-Concreto armado 0.5 12.0 ------- 

La conductancia es la película superficial de aire en este elemento también cambia, por lo 

tanto para la superficie interior se tiene un material con superficie muy lisa, pero en este 

caso no se considera este factor para el exterior ya que el piso se encuentra construido sobre 

tierra firme, tomando solamente la velocidad interior del aire de 0.23 MPH. 

 

fINT = 1.4 + 0.2 V 

fINT = 1.4 + 0.2 (0.23)= 1.446 

Substituyendo los valores en la ecuación de coeficiente total de transmisión de calor. 
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COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVES DE 

PUERTAS 

 

 

Materiales: e (pulg) Conductividad (k) 

 (
         

         
) 

Conductancia ( C ) 

 (
   

         
) 

1.-Madera de pino 0.25 0.78 ------- 

2.-Espacio de aire 1.5 0.156 ------- 

3.-Madera de pino 0.25 0.78 ------- 

La conductancia en la película superficial en este elemento se toma de manera diferente ya 

es un elemento que se encuentra en el interior del local, afectado únicamente por el aire 

interior, por lo tanto para ambas superficies se tiene un material con superficie lisa, 

tomando la velocidad interior del aire de 0.23 MPH. 

fINT = 1.6 + 0.3 V 

fINT = 1.6 + 0.3 (0.23)= 1.669 

Substituyendo los valores en la ecuación de coeficiente total de transmisión de calor. 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

76 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

  
 

 

    
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 

 

    

 

 

   
 

 

     
 
    

    
 

   

     
 
    

    
 

 

     

 

0.5991 + 0.3205 + 9.6153 + 0.3205 + 0.5991 
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TEMPERATURAS REQUERIDAS PARA EL CÁLCULO. 

Temperatura de bulbo seco interior requerida para verano (pág. 56) 

Treq = 22 ℃ = 71.6   

 

Temperatura de bulbo seco exterior de diseño para verano (pág. 56) 

Treq = 26 ℃  = 78.8   

Diferencia de temperatura entre área acondicionada a 22 ℃  (71.6 ) e intemperie: 

    Text – Treq =  78.8  – 71.6 =  7.2    

Diferencia de temperatura entre área acondicionada a 22 ℃  (71.6 ) y área acondicionada 

a  24 ℃ (75.2 ): 

    Text – Treq =  75.2 – 71.6  =  3.6   

Diferencia de temperatura entre área acondicionada a 22 ℃  (71.6 ) y área acondicionada 

a  22 ℃  (71.6 ): 

    Text – Treq =  71.6 – 71.6  =  0   

Temperatura del subsuelo: 

Tsuelo = (Text + Treq) / 2 = (78.8 + 71.6) / 2 = 75.2   

    Tsuelo – Treq = 75.2 – 71.6 = 3.6   

Mediante la ecuación de Fourier, los coeficientes globales de transmisión de calor, las áreas 

de transmisión y las diferencias de temperatura obtenidos anteriormente, calculamos la 

ganancia de calor a través de los siguientes elementos en verano: 

 ̇ = A U   T 

 ̇TECHO =  (1043.23 pies
2
) (         Btu/hr pie

2   
) (7.2   ) = 102.68 Btu/hr 

 

 ̇PAREDES EXT =  (512.58 pies
2
) (       Btu/ hr pie

2   
) (7.2   ) = 3,561.4058 Btu/hr  
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 ̇PAREDES INT (1) = (163.918 pies
2
) (        Btu/ hr pie

2   
) (3.6   ) = 437.8577 Btu/hr  

 

 ̇PAREDES INT (2) = (589.795 pies
2
) (0.7420 Btu/ hr pie

2   
) (0   ) = 0 Btu/hr  

 

 ̇PISO = (1043.23 pies
2
) (        Btu/ hr pie

2   
) (3.6   ) = 4952.55 Btu/hr  

 

 ̇PUERTAS = (80.83 pies
2
) (       Btu/ hr pie

2   
) (0   ) = 0  Btu/hr  

GANANCIA TOTAL A TRAVES DE PAREDES. 

DESIGNACION AREA (pies
2
) U 

(Btu / hr pie
2
  ) 

   

( ) 

BALANCE 

TERM. 

(Btu / hr) 

TECHO 1043.23         7.2 102.68 

PAREDES 

EXTERIORES 

512.58        7.2 3,651.4058 

PAREDES 

INTERIORES 

(1) ACOND. A 

75.2 

163.918        3.6 437.8577 

PAREDES 

INTERIORES 

(2) ACOND. A 

71.6 

589.795 0.7420 0 0 

PISO 1043.23        3.6 4952.54 

PUERTAS 80.83        0 0 

 ̇ total= 9,144.48 (Btu/hr) 
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2.11.2 CARGA TERMICA GENERADA POR OCUPANTES. 

Los seres humanos desprenden constantemente calor, el calor cedido por las personas es de 

dos tipos, uno es generado por la temperatura constante del cuerpo que es de 37 ℃ (98.6 ) 

se llama calor sensible. El otro es por el vapor de agua que expulsa, ya sea por la piel o las 

fosas nasales al respirar, se llama calor latente. Estos dos calores van en función directa con 

la edad, metabolismo y la actividad que están desarrollando. 

 

La sala de quirófano está ocupada en promedio por 7 personas las cuales son: el paciente, el 

cirujano, el anestesista, el instrumentista, el ayudante de cirujano y dos enfermeras. De los 

cuales solo el primero está en reposo y los demás se encuentran caminando y realizando un 

trabajo ligero. 

 

Pero como dentro del área del cual estamos realizando el balance térmico se encuentran dos 

quirófanos específicamente, tenemos que tomar en cuenta el doble de personas, dos equipos 

de trabajo y dos pacientes, que en este caso serían 14 en total. 

 

Se calculan con las siguientes ecuaciones: 

 

 ̇SO = hs (No. de personas) (Btu/hr) 

 ̇LA = hLA (No. de personas) (Btu/hr) 

 ̇TOTAL = (No. de personas) (Btu/hr) 

 

Por lo tanto tenemos que calcular el calor sensible y calor latente generado tanto por el 

paciente como para médicos y enfermeras. 
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Pacientes: 

Calor Sensible: 

 ̇SO = hS (No. de personas) (Btu/hr) 

 ̇SO = 225 (1) = 225 (Btu/hr) 

 

Calor Latente: 

 

 ̇LA= hL (No. de personas) (Btu/hr) 

 ̇LA= 105 (1) = 105 (Btu/hr) 

Médico y Enfermeras: 

Calor Sensible: 

 ̇SO = hS (No. de personas) (Btu/hr) 

 ̇SO = 250 (6) = 1,500 (Btu/hr) 

Calor Latente: 

 ̇LA= hL (No. de personas) (Btu/hr) 

 ̇LA= 200 (6) = 1,200 (Btu/hr) 

 

La carga total por ocupantes es la suma de los calores anteriores: 

Calor sensible total: 

 ̇SO-T =  ̇SO-P +  ̇SO-ME 

 ̇SO-T = 225 + 1500 = 1725 (Btu/hr) 
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Calor latente total: 

 ̇LA-T =  ̇LA-P +  ̇LA-ME 

 ̇LA-T = 105 + 1,200 = 1,305 (Btu/hr) 

 

2.11.3 CARGA TERMICA GENERADA POR ALUMBRADO Y EQUIPO. 

En el área de quirófanos se encuentran los siguientes equipos que son los que producirán la 

carga térmica por este concepto: 

45 Lámparas fluorescentes de 39 watts. 

4 lámparas quirúrgicas de 200 watts. 

2 electrocauterios de varias funciones de 600 watts. 

2 máquinas de monitoreo de signos vitales de 450 watts. 

2 monitores de operaciones auxiliar para el medico 80 watts. 

2 cámaras de video auxiliar para el medico 12 watts. 

 

Calculo  para carga térmica por alumbrado: 

Lámparas incandescentes: 

 ̇lamp fluo = ((No. De lámparas) (watts de cada lámpara) (3.415) (Btu / hr)  

 ̇lamp fluo = (4) (200) (3.415) = 2,732 (Btu / hr) 

Lámparas fluorescentes: 

 ̇lamp fluo = (1.2) (No. De lámparas) (watts de cada lámpara) (3.415) (Btu / hr)  

 ̇lamp fluo = (1.2) (45) (39) (3.415) = 7,191.99 (Btu / hr) 

 ̇A = 9,923.99 Btu/hr 
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Para calcular la carga térmica por el equipo eléctrico y electrónico haremos la sumatoria de 

los watts de los equipos para obtener un total.  

EC= Equipo de electrocirugía = 600 watts 

MMSV= Monitor de signos vitales = 450 watts 

MO = Monitor de TV = 80 watts 

CV= Equipo de cirugía. = 12 Watts 

WT = WEC + WMMSV + WMO + WC 

WT = (2) (600) + (2) (450) + (2) (80) + (2) (12) 

WT = 2,284 watts 

 

Por consiguiente tenemos que la carga térmica por equipo eléctrico es:  

 ̇E = (3.415) (watts de trabajo) (Btu / hr) 

 ̇E = (3.415) (2,284) = 7,799.86  (Btu / hr) 

 

Por lo tanto la carga térmica total generada por alumbrado y equipo es: 

 

 ̇AE = QA + QE (Btu / hr) 

 ̇AE =  9,923.99 + 7,799.86  =  17,723.85  (Btu / hr) 
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2.11.4 CARGA TERMICA GENERADA POR INFILTRACION. 

En este caso la norma del Instituto Mexicano del Seguro social nos dice que la sala de 

operaciones necesita una presión doble positiva, lo cual significa que deberemos tener dos 

veces la presión atmosférica dentro de nuestro espacio, por lo tanto no se presenta la 

infiltración a través de puertas y ventanas ya que este concepto está diseñado  para espacios 

con presión negativa; y esto nos lleva a que la ganancia de calor por infiltración sea nula.  

 ̇INF= 0 Btu/hr 

2.11.5 CARGA TERMICA GENERADA POR EFECTO SOLAR. 

Esta es debida a la incidencia de los rayos solares sobre el techo y las paredes expuestas al 

sol. Por lo que procedemos a calcular la ganancia térmica por este concepto, las paredes 

exteriores están pintadas de colores claros (blanco): 

 

 ̇ES = A U  T’ (Btu/hr) 

 

Áreas de los diferentes elementos: 

Área de techo: 97.02 m
2
                                                                                        (1043.23 ft

2
) 

Área de paredes este:   47.66 m
2                                                                                                          

(512.58 ft
2
) 

 

Coeficientes globales de transferencia de calor a través de los diferentes elementos: 

U techo:                                                                (Btu/hr pie2 ) 

U paredes exteriores:                                    (Btu/hr pie2 ) 

 

Temperatura  corregida por efecto solar: 

  T’ = Temperatura corregida por efecto solar ( ) 

  T’ = Temperatura exterior corregida – temperatura requerida interior   

Temperatura exterior corregida = temperatura exterior + incremento  
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Temperatura exterior corregida para techo claro: 

De la tabla obtenemos que para techos claros se tiene un incremento de 45 . 

TEC= 78.8  + 45   = 123.8   

                         

Temperatura corregida para pared exterior este (oriente). 

De la tabla obtenemos que para paredes claras al este (oriente) se tiene un incremento de 15   . 

Incremento = (15    )                                                                            Entonces: 

TEC= 78.8   + 15   = 93.8   

                        

Teniendo ya todos los datos requeridos procedemos a calcular la carga térmica por efecto 

solar: 

Carga térmica por efecto solar a través del techo: 

 ̇ES = A U     (Btu/hr) 

 

 ̇ES = (1043.23 pie
2
) (0.01367 Btu/hr pie

2
   ) (52.2   ) 

 ̇ES = 744.42 Btu/hr 

 

Carga térmica por efecto solar a través de la pared este (oriente) 

 ̇ES = A U     (Btu/hr) 

 ̇ES = (512.58 pie
2
) (0.9650Btu/hr pie

2
   ) (22.2   ) 

 ̇ES = 10,981.001 Btu/hr 

 

La carga térmica total por efecto solar es igual a la suma de las dos anteriores: 

 ̇T-ES = 744.42 + 10,981.001 = 11,725.42 Btu/hr 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

85 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

2.12 RESUMEN, CARGA TERMICA TOTAL PARA VERANO. 

CONCEPTO 

Carga térmica a través de: 

CALOR SENSIBLE (QS) 

Btu/hr 

CALOR LATENTE (QL) 

Btu/hr 

Techo y paredes 9,144.28 0 

Ocupantes 1,725 1,305 

Alumbrado y equipo 17,723.85   0 

Infiltración 0 0 

Efecto solar 11,725.42 0 

Total 40,318.55 1,305 

 ̇ Total =  ̇SENSIBLE +  ̇LATENTE 

 ̇SENSIBLE = 40,318.55 Btu/hr 

 ̇LATENTE = 1,305 Btu/hr 

 ̇ Total = 40,318.55+ 1,305 

 ̇ Total = 41,623.55 Btu/hr 

TR=  
 ̇ 
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2.13 BALANCE TERMICO PARA INVIERNO. 

 

2.13.1 CARGA TERMICA GENERADA A TRAVES DE LAS PAREDES. 

Para el balance térmico en invierno, las áreas y los coeficientes globales de transmisión de 

calor permanecen iguales, cambiando únicamente los diferenciales de temperatura, puesto 

que en cada temporada del año las condiciones climáticas exteriores cambian. 

 

TEMPERATURAS REQUERIDAS PARA EL CÁLCULO. 

 

Temperatura de bulbo seco interior para invierno (pág. 56). 

Treq = 22 ℃ = 71.6   

 

Temperatura de bulbo seco exterior de diseño para invierno (pag. 56) 

Text = 3 ℃ = 37.4   

 

Diferencia de temperatura entre área acondicionada a 22 ℃ (71.6 ) e intemperie: 

 T = Text – Treq  =  37.4 – 71.6 =  -34.2   

 

Diferencia de temperatura entre área acondicionada a 22 ℃ (71.6 ) y area acondicionada a 

24 ℃ (75.2  ). 

 T = Text – Treq  =  75.2 – 71.6 =  3.6   

 

Diferencia de temperatura entre área acondicionada a 22 ℃ (71.6 ) y area acondicionada a 

22 ℃ (71.6  ). 

 T = Text – Treq  =  71.6 – 71.6 =  0   
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Temperatura del subsuelo: 

Tsuelo = (Text + Treq) / 2  =  (37.4 + 71.6) / 2 =  54.5   

 Tsuelo = Tsuelo – Treq  =  54.5 – 71.6  =  -17.1    

 

Mediante la ecuación de Fourier y los coeficientes globales de transmisión de calor, las 

áreas de transmisión, las diferencias de temperatura obtenidos anteriormente, calculamos la 

ganancia de calor  través de los siguientes elementos en invierno. 

 ̇ = A U  T 

 

 ̇TECHO = (1043.23 pies
2
) (0.01367 Btu / hr pie

2  ) (-34.2  ) =  -487.72 Btu/hr 

 ̇PAREDES EXTERIORES = (512.58 pies
2
) (0.9650 Btu / hr pie

2  ) (-34.2  ) =  -16,916.67 Btu/hr 

 ̇PAREDES INTERIORES (1) = (163.918 pies
2
) (0.7420 Btu / hr pie

2  ) (3.6  ) =  437.86 Btu/hr 

 ̇PAREDES INTERIORES (2) = (589.795 pies
2
) (0.7420 Btu / hr pie

2  ) (0  ) =  0 Btu/hr 

 ̇PISO = (1043.23 pies
2
) (1.3187 Btu / hr pie

2  ) (-17.1  ) =  -23,524.6 Btu/hr 

 ̇PUERTAS = (80.83 pies
2
) (0.0873 Btu / hr pie

2  ) (0  ) =  0  Btu/hr 
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PERDIDA TOTAL DE CALOR A TRAVES DE PAREDES. 

DESIGNACION AREA (pie
2
) U 

(Btu / hr pie
2  ) 

   

( ) 

 

BALANCE TERM. 

(Btu / hr) 

TECHO 1,043.23         -34.2 -487.72 

PAREDES 

EXTERIORES 

512.58        -34.2 -16,916.67 

PAREDES 

INTERIORES 

(1)ACOND. A 75.2 

163.918        3.6 437.86 

PAREDES 

INTERIORES 

(2)ACOND. A 71.2 

589.795 0.7420 0 0 

PISO 1043.23        -17.1 -23,524.60 

PUERTAS 80.83        0 0 

 ̇total : -40,491.13 (Btu/hr) 

2.13.2 CARGA TERMICA GENERADA POR OCUPANTES. 

La cantidad de calor generada por ocupantes se mantiene igual que en verano, ya que no 

varia en ninguna época del año. 

2.13.3 CARGA TERMICA GENERADA POR ALUMBRADO Y EQUIPO. 

La cantidad de calor generado por alumbrado y equipo se mantiene igual que en verano, el 

equipo es el mismo que se usa en verano, así que no hay diferencia. 

2.13.4 CARGA TERMICA GENERADA POR INFILTRACION. 

En este caso la norma del Instituto Mexicano del Seguro social nos dice que la sala de 

operaciones necesita una presión doble positiva, lo cual significa que deberemos tener dos 

veces la presión atmosférica dentro de nuestro espacio, por lo tanto no se presenta la 

infiltración a través de puertas y ventanas ya que este concepto está diseñado  para espacios 

con presión negativa; y esto nos lleva a que la ganancia de calor por infiltración sea nula.  
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 ̇INF = 0 (Btu/hr) 

2.13.5 CARGA TERMICA GENERADA POR EFECTO SOLAR. 

En invierno la cantidad de calor producida por incidencia de los rayos solares, se considera 

de valor cero, por lo tanto no influye en el balance térmico. 

2.14 RESUMEN, CARGA TERMICA TOTAL PARA INVIERNO. 

CONCEPTO 

Carga térmica a través de: 

CALOR SENSIBLE ( ̇S) 

Btu/hr 

CALOR LATENTE ( ̇L) 

Btu/hr 

Techo y paredes -40,491.13 0 

Ocupantes 1725 1305 

Alumbrado y equipo 17,723.85   0 

Infiltración 0 0 

Efecto solar 0 0 

Total -21,142.28 1,305 

 ̇ Total =  ̇SENSIBLE +  ̇LATENTE 

 ̇SENSIBLE =  -21,142.28 Btu/hr 

 ̇LATENTE = 1,305 Btu/hr 

 ̇ Total = -21,142.28 + 1,305 

 ̇ Total = -19,737.28  Btu/hr 
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CAPITULO 3. 

ESTUDIO PSICROMETRICO DEL AIRE. 

3.1 INTRODUCCION. 

El estudio detallado de las propiedades de la mezcla de aire seco y vapor de agua de tal 

importancia que constituye una ciencia aparte, psicrometría. 

Psicrometría es una palabra que impresiona y se define como la medición del contenido de 

humedad del aire. Ampliando la definición a términos más técnicos, psicrometría es la 

ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo, y el efecto de la 

humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano. Ampliando aún más, 

incluiríamos el método de controlar las propiedades térmicas del aire húmedo. Lo anterior, 

se puede llevar a cabo a través del uso de tablas psicométricas o de la carta psicométrica. 

Las tablas psicométricas ofrecen una gran precisión, ya que sus valores son de hasta cuatro 

decimales; sin embargo, la mayoría de los casos, no se requiere tanta precisión; y con el uso 

de la tabla psicométrica, se puede ahorrar mucho tiempo y cálculos. 

Aquí detallare las propiedades del aire y de la humedad conjuntamente con las tablas 

psicométricas, y posteriormente, se verá la carta psicométrica. 

3.2 AIRE ATMOSFERICO. 

Por sus dimensiones y por los procesos físico-químicos que se produjeron, el planeta Tierra 

posee hoy una capa gaseosa que lo envuelva (aire atmosférico),  la que constituye la 

atmosfera de la Tierra y es esencial para las formas de vida que se encuentran en ella. 

Un manto de aire cubre la tierra completa, y literalmente, nosotros vivimos en el fondo de 

ese mar de aire. Es más denso en el fondo, y se vuelve más delgado y ligero al ir hacia 

arriba. Todo este peso de aire ejerce una presión de 101.325 kPa (1.033 kg/cm
2
) al nivel del 

mar, pero esta presión disminuye más y más, mientras más alto subimos. 

El aire, no es un vapor saturado que este cercano a temperaturas donde pueda ser 

condensado. Es siempre un gas altamente sobrecalentado. O más precisamente, es una 

mezcla de gases altamente sobrecalentados. 

El aire atmosférico se compone de una mezcla de gases, vapor de agua y una mezcla de 

contaminantes, tales como humo, polvo, y otros elementos gaseosos que no están presentes 

normalmente, en lugares distantes de las fuentes de contaminación. 

Por definición, existe aire seco cuando se ha extraído todo el vapor de agua y los 

contaminantes del aire atmosférico. Mediante extensas mediciones se ha demostrado que la 
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composición del aire seco es relativamente constante, si bien el tiempo, la ubicación 

geográfica y la altura determinan pequeñas variaciones en la cantidad de componentes. La 

composición porcentual, el volumen o número de moles por 100 moles de aire seco, 

aparece en el siguiente cuadro. 

Substancia Formula Masa molecular 

(Kg Kg-mol-I) 

Porcentajes en 

volumen 

(moles/100 moles) 

Nitrógeno N2 28,016 78,084 

Oxigeno O2 32,000 20,9496 

Argón Ar 39,948 0,934 

Dióxido de carbono CO2 44,010 0,0314 

Neón Ne 20,183 0,001818 

Helio He 4,0026 0,000524 

Metano CH4 16,03188 0,0002 

Dióxido de azufre SO2 64,064 0,0001 

Hidrogeno H2 2,01594 0,00005 

Criptón  Kr 83,300 0,0002 

Ozono O3 48,000 0,0002 

Xenón Xe 131,3000 0,0002 

Tabla 3.1.- Composición del aire seco fuente ASHRAE, 1977 

Cada uno de estos gases que componen el aire, se comporta de acuerdo a la ley de Dalton. 

Brevemente, esta ley nos dice que una mezcla de dos o más gases, pueden ocupar el mismo 

espacio al mismo tiempo, y que cada uno actúa independientemente de los otros, como si 

los otros no estuvieran allí. Esto es, si un cuarto está completamente lleno de aire, también 

está completamente lleno de oxígeno, de nitrógeno, vapor de agua, etc., cada uno 

independiente del otro. 

Cada uno tiene  su propia densidad, su propia presión (presión parcial), y cada uno 

responde a los cambios de volumen y temperatura a su propia manera, sin “hacer caso” uno 

al otro, y cada uno se comporta según las leyes que lo gobiernan en lo particular. Es 

esencial que esto sea entendido y recordado. Realmente el aire seco  no es un gas puro, ya 

que es una mezcla como se mencionó anteriormente, y por lo tanto, no se conforma 

exactamente a las leyes de los gases, pero los gases que lo componen son verdaderos gases; 

así que, para el propósito practico de este capítulo, se considera a esta mezcla de gases (aire 

seco sin vapor de agua) como un solo compuesto, que sigue la ley de los gases. 

El aire como ya vimos, tiene peso, densidad, temperatura, calor especifico y además, 

cuando está en movimiento, tiene momento e inercia. Retiene sustancias en suspensión y en 

solución. 
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Cuando calentamos o enfriamos aire seco, solamente estamos agregando o quitando calor 

sensible. Podemos enfriar o calentar el aire, limpiarlo o moverlo, pero esto no cambia 

significativamente sus propiedades; ya que, los relativamente pequeños cambios de 

temperatura que le hagamos, solo causan pequeñísimos cambios en el volumen y la 

densidad. 

La masa molecular aparente del aire seco es de 28,9645 Kg-mol  y la del vapor de agua es 

de 18,1535 Kg-mol, ambas en la escala del carbono 12 (ASHRAE, 1977). El aire seco, 

normalmente tiene vapor de agua asociado, lo que da origen al que se denomina are 

húmedo, que es una mezcla binaria de aire seco y vapor de agua. La cantidad de vapor 

presente en la mezcla puede variar entre cero y un valor correspondiente al estado de 

saturación. Esto corresponde a la cantidad máxima de vapor de agua que el aire puede 

soportar a una temperatura determinada. 

3.3 CARTAS PSICROMETRICAS. 

Una carta psicométrica, es una gráfica de las propiedades del aire  tales como temperatura, 

hr, volumen, presión, etc. Las cartas psicométricas se utilizan para determinar, como varían 

estas propiedades al cambiar el contenido de calor y humedad del aire. 

Aunque las tablas psicométricas son más precisas, el uso de la carta psicométrica puede 

ahorrarnos mucho tiempo y cálculos, en la mayoría de los casos donde no se requiere una 

extremada precisión.   

Como se mencionó al inicio de este párrafo, la carta psicométrica es una gráfica que es 

trazada con los valores de tablas psicométricas; por lo tanto, la carta psicométrica puede 

basarse en datos obtenidos a la presión atmosférica normal al nivel del mar, o puede estar 

basada en presiones menores que la atmosférica, o sea, para sitios a mayores alturas sobre 

el nivel del mar. 

Existen muchos tipos de cartas psicométricas, cada una con sus propias ventajas. Algunas 

se hacen para el rango de bajas temperaturas, algunas para el rango de media temperatura y 

otras para el rango de alta temperatura. A algunas de las cartas psicométricas se les amplia 

la longitud y se recorta su altura; mientras que otras son más altas que anchas y otras tienen 

forma de triángulo. Todas tienen básicamente la misma función; y la carta a usar, deberá 

seleccionarse para el rango de temperaturas y el tipo de aplicación. 

El grafico de uso más frecuente en Estados Unidos es aquel en que la razón de humedad o 

presión de vapor, que es una de las coordenadas, se grafica en función de la temperatura de 

bulbo seco, y en el que otra coordenada que se selecciona para la construcción (coordenada 

oblicua) es la entalpia. En Europa, en cambio, se usa el grafico de Molier, cuyas 

coordenadas son la razón de humedad y la entalpia. 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

93 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

Una vez elegidos las coordenadas, las demás propiedades aparecen en el grafico 

psicométrico como parámetros. Dos propiedades independientes cualesquiera, incluyendo 

la temperatura psicométrica del bulbo húmedo, fijan el estado de la mezcla (punto de 

estado). 

3.4 PROPIEDADES TERMODINAMICAS DEL AIRE HUMEDO. 

Hay diversas propiedades termodinámicas fundamentales ligadas a las propiedades del aire 

húmedo. Hay dos propiedades independientes, además de la presión atmosférica necesaria 

para establecer el estado termodinámico del aire húmedo. 

Tres propiedades se relacionan son la temperatura: 

a. Temperatura de bulbo seco; 

b. Temperatura termodinámica de bulbo húmedo; 

c. Temperatura de punto de roció 

Algunas propiedades termodinámicas caracterizan la cantidad de vapor de agua presente en 

el aire húmedo: 

a. Presión de vapor; 

b. Razón de humedad; 

c. Humedad relativa; 

d. Grado de saturación; 

Otras propiedades de fundamental importancia, relacionadas con el volumen ocupado por el 

aire y con la energía del aire, respectivamente, son: 

a. El volumen específicamente. 

b. La entalpia. 

LA entalpia y el volumen específico son propiedades de la mezcla de aire seco y vapor de 

agua, pero para mayor comodidad se expresan sobre la base de una unidad de masa de aire 

seco. 

Todas estas fueron descritas anteriormente por lo que en esta ocasión no las definimos. 

3.5 HUMIDIFICACION Y DESHUMIDIFICACION DEL AIRE. 

La humidificación del aire es el proceso mediante el cual se agrega la humedad deseada al 

aire suministrado a un espacio. El equipo utilizado para dicho proceso es el humidificador 

de aire acondicionado, el cual consiste en inyectar el aire fresco que pasa a través de un 

filtro y luego por un precalentador de aire, posteriormente pasa a la zona de pulverización 
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donde es humedecido, en seguida pasa por un calentador de aire para ser dirigido al espacio 

mediante un ventilador. 

3.6 CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO SENSIBLE DEL AIRE. 

Cuando se entrega energía al aire, la temperatura aumenta pero la razón de humedad 

permanece constante, pues no hay ni aumento ni disminución en la cantidad de masa de la 

mezcla (aire seco y vapor de agua). Igual cosa sucede con el enfriamiento del aire; se retira 

energía y la razón de humedad permanece constante. Por lo tanto, los procesos de 

calentamiento y enfriamiento del aire aparecen en el gráfico con líneas horizontales, 

paralelas a la abscisa, a partir del punto de estado aunque se encuentra el aire. 

3.7 ENFRIAMIENTO CON DESHUMEDECIMIENTO. 

Durante el enfriamiento del aire, cuando alcanza la curva de humedad relativa máxima 

(      ) se tiene el punto de roció. El enfriamiento de ese aire moverá el punto de 

estado sobre la línea de saturación, con lo que se condensara una parte del vapor de agua 

presente en el aire. En consecuencia, la razón de humedad disminuirá. 

3.8 SECADO Y HUMEDECIMIENTO ADIABATICO DEL AIRE. 

La adición de humedad al aire o su extracción sin aumentar ni disminuir la energía, hace 

que el punto de estado se mueva sobre una línea de entalpia constante. Si se trata de agregar 

humedad, el punto se desplaza hacia arriba y si se trata de retirar humedad, se desplaza 

hacia abajo. 

Las operaciones de calentamiento, enfriamiento, secado y humedecimiento del aire tienen 

especial importancia en los trabajos de manejo, secado y almacenamiento de productos 

biológicos. 

3.9 HUMEDAD RELATIVA Y DEFICIT DE PRESION DE VAPOR. 

La media de la humedad relativa del aire se puede obtener mediante las temperaturas de 

bulbo seco y de bulbo húmedo, medidas con un psicrómetro. La disminución de 

temperatura de bulbo húmedo depende de la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, 

además de la velocidad del aire en torno a la tela embebida en agua destilada. El déficit de 

saturación se encuentra por la diferencia entre la presión de vapor de agua saturado (Pvs) y 

la presión de vapor real del aire (Pv), a la temperatura en que se encuentra el aire. 

Se puede determinar la humedad relativa del aire en lugares, en que no se dispone de 

gráficos psicométricos, de acuerdo con la altura del local, o incluso en situaciones en que 

no se dispone de psicrómetros con sistema de movimiento de aire. 
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En muchos casos, lo habitual es expresar la humedad del aire en términos de humedad 

relativa, como en situaciones que se supone que el contenido de humedad de un producto 

biológico está en equilibrio con la humedad y la temperatura del aire, pasado un lapso 

prolongado. En otros casos, en cambio, la tasa a la cual se produce el fenómeno, como una 

consecuencia de una reacción a las condiciones de humedad del aire, está mucho más 

relacionada con déficit de presión de vapor que con la humedad relativa. 

3.10 CÁLCULO Y TRAZO DE LINEA DE ACONDICIONAMIENTO. 

Se llama línea de acondicionamiento a la recta que trazada sobre la carta psicrométrica une 

al punto que señala al estado del aire que se desea mantener en el interior de un espacio 

(punto 2) con el punto que señala con el punto que señala a las condiciones que debe tener 

el aire a la entrada de dicho espacio para mantener las condiciones deseadas (punto 1). 

Esta línea o recta tiene la propiedad quede cualquier estado de aire que se encuentre sobre 

ella, pueda satisfacer el problema y la longitud de esta línea es inversamente proporcional 

al volumen del aire manejado. 

Su trazo lleva consigo el análisis de la trayectoria del aire, esto es con la finalidad de 

seleccionar adecuadamente la capacidad del equipo, el cual debe satisfacer las condiciones 

en el cual se desea acondicionar. 

Para la presentación de la línea de acondicionamiento en la carta psicrométrica, se procede 

en la forma siguiente. 

1) Se efectúa el balance térmico del espacio, determinado la cantidad de calor sensible 

que se debe proporcionar o eliminar según sea el caso, del espacio considerado. QST 

2) Conocido el calor sensible por manejar, se calcula el volumen de aire necesario por 

circular usando la expresión siguiente. 

 ̇  
 ̇   

(     )(  )(  )
 (   ) 

En donde: 

 ̇= Cantidad de aire que debe circular por el espacio en  [pies
3
/min] 

 ̇ST= cantidad de calor sensible por suministrar o eliminar del espacio en [Btu/hr] 

0.018 = es calor necesario para elevar un pie
3 

de aire a nivel del mar en 1   (Cp/ ̅ en 

condiciones estándar). Para este proyecto la instalación se hará a 2680 m.s.n.m. por lo tanto 

el valor  será 0.015. 
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    La diferencia de temperatura de bulbo seco, entre, el espacio por acondicionador 

(interior) y del aire que se va suministrar al espacio (inyección). 

60 = factor de conversión. 

    15 – 25   (VERANO). 

    40 – 60   (INVIERNO). 

Los valores mínimos (15 y 60) corresponden a instalaciones de máxima calidad, los medios 

(20 y 50 ) instalaciones de tipo comercial y los máximos (25 y 60 ) para instalaciones de 

tipo industrial. Estos valores no son una regla para el cálculo, únicamente son valores 

empíricos para un cálculo previo, los cuales deben ser corregidos para efectuar el cálculo 

real.  

3) Conocido el flujo volumétrico de aire por circular se determina la variación de calor 

sensible que sufre el aire a su paso por el espacio por acondicionar el [BTU/hr]. 

4) Conocida la temperatura de bulbo seco que se desea mantener en el espacio se debe 

determinar el calor sensible correspondiente. 

 ̇  = m Cp Tb   

5) Con el dato anterior se le restan o aumentan la variación de calor sensible sufrida 

por el aire y se obtendrá el calor sensible del aire a la entrada del local. 

h   = h    +     (Btu/lb) 

6) Conocido el calor sensible del aire de inyección se calcula la temperatura de bulbo 

seco del aire también de inyección. 

 ̇   = m Cp Tb   (Btu/lb) 

Donde 

Tbs1 = hs1 / Cp m ( ) 

 

NOTA: para el calor latente, el calor total o la humedad absoluta total, se produce en forma 

similar al calor sensible.  
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3.11 USO DE FACTOR DE CALOR SENSIBLE PARA TRAZAR UNA LINEA DE 

ACONDICIONAMIENTO. 

La carga térmica total de refrigeración está representada por la suma de los calores 

sensibles y latentes. 

Existe un término llamado “Factor de Calor Sensible” (F.C.S.) que relaciona la ganancia de 

calor sensible y calor latente. 

        
 ̇  

 ̇   ̇ 
 
 ̇ 

 ̇ 
 

Analizando esta expresión matemática, y si suponemos que las ganancias de calor latente es 

cero, el F.S.C. valdrá uno, de otra manera si se diera el caso de que la única ganancia fuera 

de humedad y el QS fuera nulo, el F.S.C. = 0, por lo tanto, cuando existen las dos cargas, 

que es el caso normal de verano, el F.C.S. varía entre 0 y 1. 

En la práctica para acondicionar lugares pequeños como residencias, pequeños comercios, 

etc. Se considera que la ganancia de calor latente es la tercera parte del F.C.S. o sea que 

F.C.S. = 0.75. 

Sin embargo hay ocasiones que el F.C.S. varía desde 0.60 a 0.95, dependiendo de las 
condiciones de humedad. 

Cuando se trata de instalaciones industriales o bien de instalaciones de mayor 
importancia y capacidad, como serian grandes comercios, hoteles, etc. La ganancia de 
calor latente debe calcularse separadamente y así poder obtener el verdadero F.C.S. 

Los valores obtenidos con este factor son de gran importancia para la adecuada 
selección del equipo acondicionador y para determinar con bastante precisión las 
características del aire de suministro o de inyección. 

 

Por lo tanto: 

 ̇S = m Cp  T  

 ̇T = m   ̇T = 4.5 V   ̇T 

F.C.S. =  ̇S /  ̇T = m Cp  T / m   ̇T = 0.24  T /   ̇T 
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Para encontrar el F.C.S. es un proceso en que el aire de inyección de características No. 
1 se calienta y humedece hasta una condición No. 2 con la ayuda de la carta 
psicrométrica se obtiene esta línea de acondicionamiento de la siguiente manera: 

1) Trazar una línea paralela 1-2 que pase por el punto de referencia de F.C.S. 
“ ” de la carta (     y HR = 50%) y prolongar la línea hasta la escala de 
F.C.S., en donde se lee el valor directamente. 

Cuando se requiere conocer las características de aire de inyección 1, conociendo el 
F.C.S., se trata una línea en el punto de referencia 0 con; la escala del F.C.S., se lleva una 
paralela de esta línea al punto que presenta la condición del aire interior 2, y las 
características del aire de eyección estarán sobre esta paralela, conociendo ya sea la 
TBS la hs u otra propiedad, se encuentra exactamente el punto, o sea de las 
condiciones psicrométrica del aire de inyección. 

 

 ̇ST = 40,318.55 (Btu/hr)                            

 ̇lT = 1,305.00 (Btu/hr)                             

 ̇T = 41,623.55 (Btu/hr)    
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FIG. 3.2 En este proyecto la gráfica del F.C.S. se representa (Factor de Calor Sensible) 
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3.12 SISTEMAS DE ACONDICIONADO DE AIRE ABIERTO. 

Existen dos formas por las cuales se puede acondicionar un espacio, uno es por 
acondicionamiento con recirculación de aire, la segunda es el sistema de 
acondicionamiento de aire abierto en el cual es aire no es recirculado al espacio (Fig. 
3.3 y 3.4). 

Cuando los locales por acondicionar son de condiciones limpias, puede aprovecharse 
parte del aire interior que ya ha trabajado para volverlo a circular por el local, 
mezclándose con el aire exterior. 

No siempre es posible efectuar esta recirculación debido a las características de los 
locales, por ejemplo no es permitido en salas de operación, fábricas de pinturas, o 
aquellas donde hay desprendimiento de gases, vapores, etc. Por qué se contaminaría 
el ambiente del espacio a acondicionar. Nuestro espacio requiere de total asepsia por 
lo cual el sistema de acondicionamiento de aire será abierto. 

Es posible extraer aire de un local, enfriarlo y volver a introducirlo en el mismo (fig. 
3.3) de hecho algunos aparatos de aire acondicionado funcionan así. Sin embargo 
cuando en el local existen fuentes de mal olor, como son fumadores, olores corporales, 
etc..., pensemos que el aire siempre es el mismo, aunque lo estemos enfriando. Ocurre 
entonces que en aquel local no hay sensación de comodidad, no por culpa de la 
temperatura, sino del aire mismo, que huele mal o irrita los ojos. 
 
Otra posibilidad es no ocupar aire del local (Fig. 3.4), no siempre es posible efectuar esta 
recirculación debido a las características de los locales, por ejemplo no es permitido en salas 
de operación, fábricas de pinturas, o aquellas donde hay desprendimiento de gases, vapores, 
etc. Por qué se contaminaría el ambiente del espacio a acondicionar. Este sistema no 
presenta los inconvenientes del primero, sin embargo la maquina tiene que enfriar 
aire exterior que está más caliente, o calentarlo en el caso de invierno, por lo tanto 
ocupa demasiada energía para su efecto. Nuestro espacio requiere de total asepsia por lo 
cual el sistema de acondicionamiento de aire será abierto. 
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Fig. 3.3 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 3.4 USAREMOS ESTE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE ABIERTO 
PARA ESTE CASO.  
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3.13 CALCULO DEL CICLO PSICROMETRICO PARA VERANO.  

Con los resultados del cálculo del balance térmico, se calcula la manejadora y el punto 
de inyección. 

 ̇ST = 40,318.55 (Btu/hr)                          TBS2= 71.6        (Treq)   %HR1 = 50 

 ̇lT = 1,305.00 (Btu/hr)                            TBS3= 78.8       (Text)    %HR3 = 40.5

 
 ̇T = 41,623.55 (Btu/hr)                           TBS1 =? 

                                                                  HT1=? 

Calculo de la temperatura de bulbo seco de inyección. 

1) Del balance térmico tenemos QST = 40,318.55 (Btu/hr) 
2) Calculo de la manejadora de aire. El local a acondicionar se encuentra en 

Toluca Estado de México a  2.680 m.s.n.m. por lo tanto Cp/ ̅ = 0.016 y es una 
instalación de máxima calidad y en tal caso para verano      15 . 

3)  = 10 MPH Aire Exterior Toluca. 

 ̇  
   

(    ̅)(  )(  )
    (CFM)     

 ̇  
         

(     )(  )(  )
    (CFM) 

 ̇         (   )    (Capacidad Tentativa)    

 

4) Para este paso es necesario saber el volumen especifico del aire en el punto 3 
(exterior) por lo tanto observando la carta psicrométrica obtenemos:   = 
15.06    pies3 / libra. 

 ̇= 
  (  )

 
 (lb/hr) 

 ̇= 
(    ) (  )

     
 (lb/hr) 

 ̇= 11,155.37 (lb/hr) 

    
 ̇  

 
 (Btu/lb) 
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 (Btu/lb) 

    = 3.61 (Btu/lb) 

5) Procedemos a calcular la temperatura del bulbo seco en el punto de inyección. 

    Tbs2 – Tbs1 

Tbs1 = Tbs2 -     

Tbs1 = 71.6 – 15 = 56.6  

6) Calculo del calor sensible en el punto  de inyección. 

hs1 = Tbs1  Cp m  

hs1 = (56.6 ) (0.24) (1) 

hs1 = 13.58 (Btu/lb) 

7) Calculo del calor sensible en el interior del espacio. 

hs2= m Cp TBS2 

hs2= (1) (0.24) (71.6) 

hs2= 17.18 (Btu/lb) 

8) Conociendo ya la temperatura de bulbo seco en el punto de inyección obtenida 
de forma empírica, procedemos a obtener la otra magnitud psicrometrica 
tentativa para determinar en la carta psicrometrica las condiciones de 
inyección tentativas. 

1) Del balance térmico tenemos  ̇   = 40,318.55 (Btu/hr) 
2) Capacidad de la manejadora de aire.  

 ̇         (   )  ;    ̇= 11,155.37 lb/hr 
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A continuación procedemos a calcular el calor total tentativo de inyección que es el 
siguiente parámetro que necesitamos para este punto y así poder graficarla en la carta 
psicrometrica. 

1) Para este cálculo se necesita el calor total que arrojo el balance térmico HT2 y m 
tentativo. 

 ̇ =  41,623.55  (Btu/hr) 

2) Se calcula la variación de calor total que sufre el aire en el espacio que se va a 
acondicionar. 

HT = HT2 – HT1 = QT /m 

HT1 = HT2 - HT 

HT = QT /m 

HT = 
         

         
 

HT = 3.73 BTU/lb 

3) De la carta psicrométrica obtenemos el calor total de la condición interior. 

hT2 =  27.1 (Btu/lb) 

4) Procedemos a calcular el calor total del punto de inyección. 

HT1 = HT2 -     (Btu/lb) 

HT1 = 27.1– 3.73 (Btu/lb) 

HT1 = 23.37(Btu/lb);   TBS1= 56.6    

Con estas dos magnitudes psicrometricas tentativas se procede a trazar sobre la carta 
psicrometrica el ciclo real psicrometrico con un ajuste operativo a 90% de humedad 
relativa y así poder calcular la capacidad de los equipos acondicionadores para 
verano. 
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La temperatura obtenida corregida en la carta psicrométrica es la siguiente. 

TBS1= 55    

TBH1= 51.5   

3.14 CALCULO DE LA CAPACIDAD DE LA MANEJADORA DE AIRE CORREGIDA. 

   71.6 – 55 = 16.6   

 ̇= 
  ̇

(    )(  )(  )
 

 ̇= 
         

(    )(  )(    )
 = 2,698.69 (CFM) 

 ̇=
 ̇     

 
= 

 ̇=
(        )(   )

     
= 10,751.75 lb/hr 
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En la tabla siguiente se encuentran las propiedades del aire para cada punto o 
condición del proyecto para el área de quirófano en verano. 

3.15 CONDICIONES PSICROMETRICAS PARA VERANO. 

PROPIEDADES AIRE EXTERIOR 

(PUNTO 3) 

AIRE DE 
INYECCION 

(PUNTO 1) 

AIRE INTERIOR 

(PUNTO 2) 

TBS  78.8 55 71.6 

TBH  62.6 53 59.8 

TR  53.2 51.6 51.9 

Ha (lbVA /lbAS) 0.0097 0.009 0.0091 
Ha(granos VA/ lbAS) 68 63 63.9 
% HR 40.5 90 50 
v (pie3/lb) 15.06 14.45 14.82 
HT(Btu/lb) 29.6 22.3 27.1 
HS (Btu/lb) 18.91 13.2 17.18 
HL (Btu/lb) 10.69 9.1 9.92 
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3.16 TRAZO DEL CICLO PSICROMETRICO PARA VERANO. 
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3.17 CALCULO DEL CICLO PSICROMETRICO PARA INVIERNO. 

Con los resultados del balance térmico, y la manejadora calculada para verano con los 
valores de temperatura corregidos, se procede a determinar las condiciones de 
inyección para invierno. 

 ̇ST= -21,142.28                      Btu/hr 

 ̇LT  = 1,305                             Btu/hr 

 ̇T= -19,737.28                       Btu/hr 

Calculo de la temperatura de bulbo seco de inyección. 

1) Del balance térmico tenemos QST = -21,142.28   (Btu/hr). 
2) Calculo de la manejadora de aire. Por aspecto empírico se realizara el 

cálculo con la misma capacidad de la manejadora que resulto para verano. 

Dado que la capacidad de la manejadora calculada para verano es la critica, 
utilizaremos los valores VM y m de verano corregidos. 

 ̇M           (   )  

 ̇= 10,751.75 (lb/hr) 

3) Se calcula la variación de calor sensible que sufre el aire en el espacio que se 
va a acondicionar entre el punto 1 y 2. 

 

    = 
   

 
 = hs2-hs1 (Btu/lb) 

    = 
           

         
 =  (Btu/lb) 

    = -1.96 (Btu/lb) 

4) Calculo de calor sensible en el interior del espacio. 

hs2 = m Cp TBS2 

hs2 = (1) (0.24) (71.6) 

hs2= 17.18 Btu/ lb = (verano) = (invierno) 
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5) Con lo anterior procedemos a conocer el calor sensible en el punto de 
inyección. 

hs1 = hs2 - hs (Btu/lb) 

hs1 = 17.18 – (-1.96) (Btu/lb) 

hs1 = 19.14 (Btu/lb) 

6) Procedemos a calcular la temperatura del bulbo seco en el punto de 
inyección con lo cual tendremos el primer punto para graficar la condición 
de inyección en la carta psicrométrica. 

Tbs1 = hs1 / Cp m ( ) 

Tbs1 = 
     

(    )( )
 ( ) 

Tbs1 = 79.75 ( ) 

A continuación  procedemos a calcular el calor total de inyección que es el siguiente  
parámetro que necesitamos para este punto y así poder gratificarla en la carta 
psicrométrica, además de encontrar los demás parámetros para el aire de inyección. 

1) Para este cálculo se necesita el calor total que arrojo el balance térmico. 

 ̇  =  -19,737.28              (Btu/hr) 

2) Se calcula la variación de calor total que sufre el aire en el espacio que se va a 
acondicionar. 

  T=HT2 –HT1 =
 ̇ 

 ̇
 

HT1=HT2 + 
 ̇ 

 ̇
 

 ̇ 

 ̇
=
          

         
= -1.83 (BTU/lb) 
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3) De la carta psicrométrica obtenemos el calor total de la condición interior. 

hT2 =  27.1 (Btu/lb) 

4) Procedemos a calcular el calor total del punto de inyección. 

hT1 = hT2 -  
 ̇ 

 ̇
 (Btu/lb) 

hT1 = 27.1 – (-1.83) (Btu/lb) 

hT1 = 28.93 (Btu/lb) 

 

 

 

En la tabla siguiente se encuentran las propiedades del aire para cada punto o 
condición del proyecto para el área de quirófano en invierno.  

3.18 CONDICIONES PSICROMETRICAS PARA INVIERNO. 

 

PROPIEDADES AIRE EXTERIOR 

(PUNTO 3) 

AIRE DE 
INYECCION 

(PUNTO 1) 

AIRE INTERIOR 

(PUNTO 2) 

TBS  37.4 79.75 71.6 

TBH  33.8 61.5 59.8 

TR  29 50.5 51.9 

Ha (lbVA /lbAS) 0.003 0.0087 0.0074 
Ha(granos VA/ lbAS) 22.5 61 63.9 
% HR 70 38 50 
v (pie3/lb) 13.8 15.1 14.82 
HT(Btu/lb) 12.6 28.93 27.1 
HS (Btu/lb) 8.98 19.14 17.18 
HL (Btu/lb) 3.62 9.79 9.92 
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3.19 TRAZO DEL CICLO PSICROMETRICO PARA INVIERNO. 
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3.20 TRAZO PSICROMETRICO PARA LAS CONDICIONES DE VERANO E 

INVIERNO. 
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CAPITULO 4. 

CALCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPO. 

4.1 INTRODUCCION. 

Es obvio señalar que el aire acondicionado no es mas que un servicio con el que se dota a 

un edificio, y por lo tanto, la instalacion de aire acondicionado debe someterse por entero a 

las caracteristicas del mismo, tratando de no influir, siempre que ello sea posible, al resto 

que constituyen el edificio. Una buena instalacion de aire acondicionado deberia cumplir la 

condicion, nada facil, de pasar desapercibida. En otras palabras, se construyen los edificios, 

y entre otros servicios, se les dota de aire acondicionado. 

No hay ningun edificio construidos para ser acondicionado. Esta, simple y evidente, debe 

mantenerse siempre en mente, tanto por parte del proyectista como del agente tecnico-

comercial que ofrece la instalacion. En el mercado hay multiples sistemas y equipos para 

climatizacion, que se describiran mas adelante. 

Un sistema de control ambiental que comprende el enfriamiento y deshumidificacion 

necesita un medio para eliminar el calor de los recintos acondicionados, como el calor solo 

fluye de la temperatura mayor a la temperatura menor, se debe tener disonible un fluido con 

una menor tempratura que la de diseño del recinto. El diseño y funcionamiento de los 

sistemas de refrigeracion gira alrededor de este fluido refrigerante, al cual mediante una 

serie de dispositivos se le hace realizar un trabajo fundamental y absorber calor en un lugar. 

Transportarlo y ceder ese calor en otro lugar. 

Para seleccionar el equipo adecuado se debera satisfacer a la carga instantanea maxima y 

ser capaz tambien de trabajar en condiciones de carga potencial. Para cumplir con la 

funcion de una instalacion de aire acondicionado, los fabricantes ofrecen diversos equipos, 

que son utilizados en forma coordinada y cumplen con los requisitos de una instalacion. 

Una vez que se ha determinado las cargas termicas y expuesto las condiciones 

psicrometricas es posible estimar que clase de equipo se necesita para el funcionamieto del 

local. 

4.2 CLASIFICACION DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO POR SU INSTALACION. 

1) Sistemas centralizados. 

 a) Todo aire. 

 b) Todo agua. 
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 c) Mixtos a dos tubos. 

 d) Mixtos a cuatro tubos. 

 e) Volumen Aire Variable –VAV 

 f) Volumen Refrigerante Variable –VRV. 

2) Sistemas unitarios y semi-centralizados. 

 1) Unidades de ventana, muro y transportables. 

 2) Unidades autonomas de condensacion por aire. 

 3) Unidades autonomas de sondensacion por agua. 

 4) Unidades tipo consolas de condensacion por aire. 

 5) Unidades de tipo consolas de condesacion por agua. 

 6) Unidades tipo remotas de condensacion por aire Split-system. 

 7) Unidades autonomas de cubierta tipo roof-top, de condensacion por aire. 

3) Bombas de calor. 

 

4.3 ANALISIS Y SELECCIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. 

Algunos criterios que deben mantenerse en consideracion a la hora de acondicionar un 

ambiente son: temperatura, humedad, renovacion de aire, filtracion, nivel sonoro interior y 

exterior, presion, capacidad, redundancia, espacios disponibles, integracion en el edificio, 

costo inicial, costeo de funcionamiento, fiabilidad, flexibilidad y analisis de ciclo de vida. 

Debe considerarse que cada criterio esta relacionado con todos los demas y que a la vez, 

estos criterios tienen valoraciones distintas según la propiedad y aun según cada obra. 

Algunos criterios que basicamente dependen de la propiedad son, por ejemplo: costo inicial 

respecto al costo de funcionamiento, frecuencia del mantenimiento necesario y si para 

efectuar el mantenimiento es necesario acceder en el espacio ocupado. Estimacion de la 

frecuencia de fallos, impacto de los fallos ytiempo necesario para corregir los fallos. 

Ademas de los criterios basicos, otros criterios pueden considerarse importantes o 

condicionantes: 
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 Si es una instalacion que soporta un proceso, por ejemplo: una sala de ordenadores.  

 Si es una instalacion destinada a una sala blanca o tiene otras condicionante 

higienicas. 

 Si es condiconante para la venta. 

 Si es condicionante para la obtencion de beneficios. 

La propiedad podra valorar estos criterios, si el proyectista le da suficiente informacion 

sobre las ventajas e inconvenientes de cada opcion. Pero del mismo modo que la propiedad 

normalmente no conoce las ventajas o inconvenientes de cada sistema, tampoco el 

proyectista conoce las valoraciones financieras o funcionales que puede dar la propiedad, 

por ello, esta debe estar involucrada en la selección del sistema. 

En el mercado hay ultiples sistemas y equipos para la climatizacion, a continuacion 

describimos algunos de los mas conocidos. 

El sistema de aire acondicionado mas elemental, es sin duda alguna, el acondicionador de 

ventana. La mayor parte de estos acondicionadres se adaptan a edificios ya construidos, y 

en los que, en general, solo se acondiciona una parte de los mismos. El tipo de edificios asi 

acondicionados corresponde a oficinas, pequeñas tiendas y algunas viviendas. El aparato 

ofrece la importante ventaja de la fraccionabilidad del acondicionamiento, de gran interes 

tanto desde el punto de vista de la instalacion, como de la explotacion, ya que una averia en 

uno de los aparatos, a diferencia de una instalacion central solo afecta a una parte del 

edificio. 

4.4 EL ACODICIONADOR DE VENTANA. 

Las desventajas fundamentales de este tipo de acondicionador son las de orden estetico que 

crea el condensador exterior, el elevado nivel sonoro de los mismos en comparacion con 

otros sistemas de acondicionamiento, la distribucion de aire, generalmente incorrecta, y la 

imposibilidad de acondicionar con ellos las habitaciones interiores. El delicado problema de 

nivel sonoro llevado al hecho de que sean muy pocos los aparatos de ventana empleados en 

dormitorios. En oficinas, comercios, etc., y en aras de la comodidad proporcionada por el 

aire acondicionado, la mayor parte de los ocupantes estan dispuestos a aceptar los niveles 

sonoros producidos por estos aparatos. Estos inconvenientes han hecho que actualmente en 

algunos paises y en Europa en particular hayan caido en desuso. 

4.5 EL ACONDICIONADOR MINISPLIT. 

Siguiendo un orden de menor a mayor, despues de los acondicionadores de ventana y 

portatiles, es preciso hablar del acondicionador minisplit. Este aparato, condensado por aire 

es, sin ningun genero de dudas, el acondicionador mas popular de los sistemas de aire 

acondicionado en uso. 
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Esta formado por dos partes la unidad interior que incluye el evaporador, el ventilador, 

filtro de aire y control, y la unidad exterior que es la que incluye el compresor y 

condensador enfriado por el aire ambiente. El sistema de expansion, habitualmente tubos 

capilares, se situa en las unidades de pequeña potencia en la unidad exterior. Ambas 

unidades la interior y la exterior, se unen en el momento de la instalacion mediante tubos de 

cobre por los que circula el fuido frigorifico. 

Al tener la unidad interior solamente el ventilador y el evaporador, es muy silenciosa y de 

reducidas dimensiones, lo que permite su facil instalacion en cualquier oficina o 

dependencias de una vivienda. Sus limitaciones de uso, generalmente son debidas a la 

limitacion de la longitud de tubos entre la unidad interior y exterior, a consideraciones 

esteticas, y a la imposibilidad de aportar aire exterior de ventilacion. 

Dentro de esta categoria de unidades minisplit, en unidades interiores, existen las variante: 

 Mural, para su montaje en pared. 

 Consola, para su montaje en el suelo. 

 Techo, para fijar en el techo. 

 Cassette, para empotrar en el cielorraso. 

 Con conductos, para instalaciones ocultas son rejillas. 

Las potencias de estos equipos son generalmente de1,800 W hasta 7,000 W para los tipos 

mural y consola y hasta 13,000 W en los modelos de techo y cassette. Los modelos para 

conductos son de potencias desde 2,500 W. debe prestarse atencion a algunos casos de 

instalaciones en los que, probablemente, el uso de un acondicionador central hubiera dado 

mejor resultado que la instalacion de varios mini-split, por sus presentaciones incluso por 

su mejor precio. 

A veces la popularidad de este sistema lo ha hecho aplicar de forma excesiva sobre todo 

despues de haberse comercializado a traves de canales en los que el instalador solo 

interviene de forma secundaria en la decisión. Desde el punto de vista del instalador de aire 

acondicionado, estos aparatos presentan la indiscutible ventaja de haber sido montados en 

fabrica y probados. Es decir, en la obra, no se precisa el montaje frigorifico, siendo ello una 

ventaja decisiva en la mayor parte de los casos. 

4.6 LOS ACONDICIONADORES AUTONOMOS COMPACTOS. 

En los acondicionadores condensados por agua y por aire, esta ventaja es determinante: la 

instalacion se reduce a conectar agua para el condensador en los primeros, y la instalacion 

electrica y el control de temperatura en todos. Los acondicionadores condensados por agua, 

están teniendo serias limitaciones para su uso, debido a las reglamentaciones nacionales o 

locales, a la escasez de agua y los problemas provocados por las incrustaciones debidas a la 

dureza del agua o a sus características agresivas. 
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Las instalaciones que hasta hace poco tiempo se han realizado mediante sistemas centrales, 

con delicados montajes en obra, tienden a ser sustituidas por acondicionadores autónomos 

compactos, condensados por aire. La circunstancia de que con acondicionadores autónomos 

puedan obtenerse potencias hasta 400,000 Btu/hr, permite que este sistema sea usado en la 

mayor parte de las instalaciones. Las versiones más conocidas son: los acondicionadores 

room-top con ventilador centrifugo en el condensador. Los acondicionadores de terraza 

roof-top. La instalación en obra consiste en la red de conductos de distribución de aire y 

lógicamente la instalación eléctrica. 

4.7 ACONDICIONADORES AUTÓNOMOS SPLITS. 

En el aparato condensado por aire, con condensador remoto, el montaje presenta ligeras 

dificultades, con respecto a los compactos, relacionadas con la instalación de las tuberías 

frigoríficas de interconexión entre la unidad interior y exterior. Estos acondicionadores, 

tienen la ventaja de adaptarse a edificios, a todo tipo de edificios nuevos o ya construidos, 

sin obras de albañilería en el edificio, que de ser necesarias, determinarían en un buen 

número de casos la no realización de la instalación de aire acondicionado. Estos 

acondicionadores unen la flexibilidad y facilidad de montaje, entretenimiento y manejo, la 

seguridad de funcionamiento representada por un circuito totalmente hermético, probado en 

fábrica, siendo todas las uniones soldadas, y el compresor hermético. La selección de un 

acondicionador autónomo Split es acertada en la mayor parte de los casos. En toda clase de 

edificios hay acondicionadores de este tipo. 

El acondicionador condensado por aire compacto, requiere que el aparato sea situado, por 

lo menos parcialmente, al exterior, y es preciso llevar al aparato los conductos de retorno y 

descarga de aire, circunstancia no siempre posible. El acondicionador condensado por aire 

con condensador remoto requiere que este condensador pueda situarse a una distancia 

máxima que es necesario respetar. A efectos de poder dar una solución a la mayoría de 

problemas que pueden presentar las instalaciones se han desarrollado diferentes variantes 

de unidades exteriores. 

 Con ventilador axial y descarga horizontal. 

 Con ventilador axial y descarga vertical. 

 Con ventilador centrifugo horizontal de baja altura. 

 Con ventilador centrifugo vertical. 

También unidades interiores de baja altura, alta presión disponible para conductos, con 

descarga horizontal o vertical. Con estas variantes, es posible acondicionar todo tipo de 

locales comerciales, viviendas, oficinas y restaurantes, en general, puede decirse que todas 

las instalaciones con potencias de refrigeración inferiores a 400,000 Btu/hr, puede 

realizarse con acondicionadores autónomos del tipo Split. Para potencias superiores es 

habitual instalar varios acondicionadores zonificando la instalación. Una aplicación típica 

de los equipos Split con ventilador axial de descarga horizontal es la de climatización de 

viviendas unifamiliares o apartamentos, en este caso la unidad exterior suele instalarse en el 
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tejado. Las grandes distancias en la que es posible situar la unidad exterior respecto a la 

unidad interior lo hacen posible y facilitan la instalación al concentrar todas las unidades 

del edificio. Cuando la reglamentación local lo permite, estas unidades exteriores pueden 

colocarse en la fachada del edificio, si no es posible, las unidades con ventilador centrifugo 

permiten sean instaladas en interiores, con aspiración y descarga de aire del exterior a 

través de conductos y rejillas. 

4.8 SISTEMAS CENTRALES. 

Revisamos a continuacion las instalaciones de aire acondcionado centralizadas. El sistema 

convencional, en su disposicion mas clasica (tratamiento unico centralizado de aire), ha 

quedado desplazado y reducido a determinadas instalaciones caracterizadas por el hecho de 

que el espacio acondicionado forma un solo ambiente o un solo volumen. Tal es el caso de 

salas de espectaculos: cines, teatros, etc., y cualquier edificio de caracteristicas similares. 

Las instalaciones centralizadas han evolucionado en el sentido de disponer, en general, de 

un sistema frigorifico productor de agua fria, y otro calorifico, con produccion de agua 

caliente, o bien una bomba de calor capaz de producir alternativamente agua fria o el frio y 

el calor a las zonas a acondicionar, enfriando o calentando el aire correspondiente, in situ, 

generalmente con la debida zonificacion, con centrales de tratamiento de aire, fan coils, etc. 

El sistema convencional mas en uso consiste en el empleo de acondicionadores no 

autonomos, o centrales tipos unizona y multizona, los cuales, situados en general en el 

lugar a acondicionar, permiten acondicionar en forma y regimen  distintos las diferentes 

zonas del edificio. 

Un caso clasico, corresponde a las plantas comunes de un hotel. Estas plantas que suelen 

ser destinadas a: hall, comedores, bar, salas de fiestas, etc., deben ser acondicionadas de 

forma independiente por varios motivo abvios. En primer lugar, el funcionamiento de las 

mismas no es simultaneo, y no seria, desde el punto de vista economico, una buena forma 

de proceder, acondicionar los comedores y las salas de fiestas en los momentos en que 

estan desocupados. Por otra parte, una instalacion central unica de tratamiento de aire daria 

lugar a un funcionamiento insatisfactorio debido a que, mientras en algunas de estas zonas 

(hall), las necesidades frigorificas debidas a la ocupacion y a la iluminacion son 

practicamente constantes a lo largo del dia, en el comedor o en la sala de fiestas varian de 

una forma importante según la cantidad de ocupantes, que como es evidente, no es 

constante. 

En este tipo de aplicaciones (inclúyanse oficinas con fachadas a varias orientaciones, 

hospitales, zonas abiertas al público en bancos, etc.), es preciso realizar diversos 

tratamientos de aire, distintos e independientes para cada zona. Es preciso pues, recurrir a 

un sistema centralizado de producción de agua fría y caliente y a diversos 

acondicionadores, sean del tipo unizona, o del tipo multizona. La economía del ejercicio de 

explotación es notoria, si se tiene en cuenta que las maquinas frigoríficas que enfrían agua 
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son capaces de producir, en todo momento, solamente la potencia frigorífica que la 

instalación requiere. 

Ello es particularmente real en las maquinas frigoríficas con turbocompresores equipados 

con el sistema de control de cantidad de refrigerante comprimido prerotacion vanes (alabes 

de inclinación variable) o en los compresores de tornillo, con corredera de control de 

capacidad, que permiten en cada momento, comprimir exactamente la cantidad de 

refrigerante necesario, y, en consecuencia, el motor eléctrico de accionamiento absorbe el 

amperaje proporcional a esta potencia no es gradual, pero tiene suficientes escalones de 

reducción gradual de potencia frigorífica y, por tanto, de potencia consumida. Por ejemplo, 

un compresor de ocho cilindros podrá trabajar con 100, 75, 50 o 25% de la potencia 

absorbida. 

En lo referente a la central térmica, la reducción en el consumo de combustible es tan real 

como en la central frigorífica, ya que aquí, en general, la reducción se realiza por el tiempo 

de paro del quemador automatico correspondiente. Ya que en la mayor parte de 

aplicaciones, por los motivos expuestos, es del todo necesario zonificar el tratamiento de 

aire, realizaremos diversos comentarios sobre los tipos de instalaciones que permiten llevar 

esa zonificación a la última consecuencia: fancoils, inducción y volumen de aire variable. 

En edificios con muchas habitaciones, principalmente edificios de oficinas, es preciso 

considerar la aplicación de inductores, aunque este es un sistema que hoy no es muy 

popular debido a la complejidad de su instalación. En general, la  tendencia en hoteles, 

hospitales, y en todo tipo de aplicaciones en que algunas de las habitaciones pueden estar 

en total o parcialmente desocupadas, considerando el punto de vista económico de 

explotación, es recurrir a los fancoils. 

La instalación de fancoils, cuando no se usa una red de aire exterior pre-tratado, tiene la 

ventaja de un diseño simple, y una explotación muy económica. Por el contrario, el fancoil 

es un acondicionador que tiene un desgaste mecánico en el motor y en el ventilador, y su 

mantenimiento es más complejo que el de un inductor, que es un aparato totalmente 

estático, y cuyo mantenimiento consiste tan solo en la limpieza de los filtros. 

En cada caso particular, antes de tomar una decisión es preciso realizar una cuidadosa 

comparación entre las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas. El diseño de 

la instalación de  fancoil  o inducción, puede realizarse a dos, o cuatro tubos. Para ello es 

preciso estudiar cuidadosamente las características térmicas de edificio. 

Los sistemas V A V (Volumen de Aire Variable) se usan cuando para el control de la carga 

interna se escoge variar el caudal de aire, en vez de la temperatura que detecta un 

termostato ambiente, y puede ser mediante la variación de una simple compuerta que regula 

el volumen de aire introducido en el local. Este accesorio puede estar situado en un 

conducto o en una caja terminal.  
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4.9 SISTEMAS DE CONDENSACIÓN DE REFRIGERANTE. 

En función del medio que se utiliza para la condensación de refrigerante se denominan: 

condensados por agua o condensados por aire. 

Cuando son condensados por agua pueden tomarla de una fuente natural, pozo, rio, mar, y 

después de captar el calor de condensación mediante un intercambiador, se devuelve al 

origen o se envía al desagüe. 

Este sistema de condensación en realidad solamente puede usarse con agua perdida en 

zonas con abundancia de agua, en cambio es totalmente inviable y normalmente prohibido 

en zonas secas y en ciudades. A efectos de no desperdiciar el agua utilizada en la 

condensación, una vez calentada esta e puede recuperarse eliminando el calor mediante una 

torre de enfriamiento, o mediante un circuito cerrado en el que un intercambiador elimina el 

calor sóbrate al ambiente exterior, suele llamarse “torre seca”. 

Los sistemas condensados por aire son los más habituales al utilizar el aire ambiente como 

medio frio para condensar y, por tanto, no dependen del suministro del agua, ni de 

complejas instalaciones, y evitan los problemas asociados con el agua, incrustaciones 

calcáreas o corrosión. 

 

4.10 SELECCIÓN DEL EQUIPO. 

Para las condiciones especiales de este proyecto, el equipo que debemos utilizar según la 

norma del Instituto Mexicano del Seguro Social es una  Unidad Manejadora de Aire tipo 

Multizona, ya que nos sirve para acondicionar el espacio de quirófano, pasillo de ingreso de 

los médicos hacia estos locales. 

Esta manejadora tiene como límite el acondicionar como máximo 6 zonas al mismo tiempo, 

pero observando el proyecto nos damos cuenta que debemos tomar una sola Unidad 

Manejadora de Aire para el acondicionamiento de esta área que toma en cuenta solo 3. 

Las tolerancias aceptadas a las condiciones de diseño interior en los locales de estos 

servicios son como sigue: 

 

Temperatura de Bulbo Seco:         +/- 2 ℃ 

Humedad Relativa:                        +/- 5 ℃ 
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4.11 CALCULO DEL EQUIPO PARA VERANO. 

4.12 CALCULO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO. 

De los datos de la página 106 obtenidos mediante la carta psicrométrica, ocuparemos los 

calores sensibles de los puntos 1 y 3 para el cálculo de la capacidad del serpentín (Qs), por 

lo tanto tenemos: 

 ̇s = (hs1 – hs3) m 

 ̇s = (13.2 – 18.91) 10.751.75 

 ̇s = -61,392.49 Btu/hr      TR= 
         

      
= 5 TR 

El signo negativo nos indica que es un serpentín de enfriamiento. 

4.13 CALCULO DEL DESHUMIDIFICADOR. 

Igual que el paso anterior, utilizaremos las humedades absolutas de los puntos 1 y 3 para 

calcular la capacidad del deshumidificador (CH) por lo tanto: 

Ha = (Ha1 – Ha3) m 

Ha = (0.009 – 0.0097) 10,751.75 

Ha = -7.52 lbva/hr 

El signo negativo nos dice que es un deshumidificador. 

4.13 CALCULO DEL EQUIPO PARA INVIERNO. 

4.14 CALCULO DEL SERPENTÍN DE CALEFACCIÓN. 

De los datos de la página 110 obtenidos mediante la carta psicrométrica, ocuparemos los 

calores sensibles de los puntos 1 y 3 para el cálculo de la capacidad del serpentín (CS), por 

lo tanto tenemos: 

 ̇s = (hs1 – hs3) m 

 ̇s = (19.14 – 8.98) 10,751.75 

 ̇s = 109,237.78 Btu/hr 
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4.15 CALCULO DEL HUMIDIFICADOR. 

Al igual que el paso anterior, utilizaremos las humedades absolutas de los puntos 1 y 3 para 

calcular la capacidad de los humidificadores (CH) por lo tanto: 

Ha = (Ha1 – Ha3) m 

 ̇s = (0.0087 – 0.003) 10,751.75 

 ̇s = 61.28 lbVA / lbvAS 

El signo positivo nos dice que es un humidificador. 

4.16 CALCULO DEL EXTRACTOR DE AIRE. 

 

Para nuestro espacio es necesario un extractor de aire que elimine 1/3 del aire que inyecta la 

manejadora para mantener una presión de doble positiva dentro del local, que es lo que 

marca la norma para este local. Por lo tanto tenemos: 

 

 ̇ext = 
 ̇ 

 
 

 ̇ext = 
          

 
 

 ̇ext = 900 = 1,000 CFM 

 

4.17 SELECCIÓN DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS. 

Para la realización de un proyecto de aire acondicionado siempre se selecciona el tipo de 

sistema más adecuado para cumplir con las necesidades de capacidad de enfriamiento, 

calefacción o extracción requeridos y considerar los costos de los principales equipos e 

instalaciones, optimizando los recorridos de los ductos, tubería de cobre o de agua helada 

según sea el caso, la cantidad de difusores, rejillas, ductos y controles. 
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4.18  SELECCIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. 

En este caso el tipo de equipo que se debe instalar ya esta definido por norma, siendo una 

Unidad Manejadora de Aire, que pueda abastecer ambos quirofanos y pasillo que comunica 

a ambos quirofanos, este debe inyectar aire completamente nuevo, que debe pasar a traves 

de un sistema de filtros metalicos, de bolsa y absolutos con eficiencias que se mencionaron 

anteriormente. 

Para proceder a la cotizacion es necesario proporcionar los datos del proyecto al 

distribuidor de equipos de aire acondicionado para que pueda sugerir un equipo y el costo 

de este. Los datos que a continuacion se enlistan son los requeridos para la cotizacion de 

este. 

Lugar de proyecto: Toluca Estado de México.  

Altura: 2,680 msnm 

Presión barométrica: 557 mmHg. (21.92  pulg. Hg.) 

Datos de Diseño: 

Condiciones Exteriores: 

TBS    TBH    HR % TBS    TBH    HR %

78.8 62.6 40.05 37.4 33.8 60

DATOS DE VERANO DATOS DE INVIERNO

Temp. Max Ext. 26.8 Temp. Min. Ext. 3

Temperatura de calculoTemperatura de calculo

 

 

 

Condiciones Interiores: 

TBS    HR % TBS    HR %

71.6 50 71.6 50

DATOS DE VERANO DATOS DE INVIERNO
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ITEM SISTEMA INGLES 
CARGA TERMICA EN VERANO 

(+) QT 

41,623.55 (Btu/hr) 

CARGA TERMICA EN INVIERNO  

(-) QT 

19,737.28 (Btu/hr)                       

SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO 

(-) QS 

61,392.49  (Btu/hr) 

SERPENTIN DE CALEFACCION 

(+) QS 

109,237.78 (Btu/hr) 

DESHUMIDIFICADOR 

(-) Ha 

7.52  (lbVA/hr) 

HUMIDIFICADOR 

(+) Ha 

61.28  ( lbVA / lbAS) 

 
CAPACIDAD DE LA MANEJADORA 2698.69 CFM 

Sin embargo debemos considerar un porcentaje para el factor de seguridad, esto para 
que el equipo pueda satisfacer los requerimientos del local cuando las temperaturas 
exteriores san extremas y se ponga a prueba nuestra instalación, exigiéndole que 
trabaje al 100%, este porcentaje debe ser del 15%. 

Nota: este porcentaje solo se aplica serpentines de enfriamiento y calefacción, además 
de deshumidificadores y humidificadores, no siendo así para la manejadora de aire 
que mantiene el mismo volumen de aire de acuerdo al local. 

Por lo que la tabla anterior se modifica quedando de la siguiente manera, que es como 
debemos entregar al distribuidor. El equipo seleccionado por el distribuidor, el cual 
cumple con las características anteriores es el siguiente: 

ITEM SISTEMA INGLES 
CARGA TERMICA EN VERANO 

(+) QT 

41,623.55 (Btu/hr) 

CARGA TERMICA EN INVIERNO  

(-) QT 

19,737.28 (Btu/hr)                       

SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO 70,601.36  (Btu/hr) 
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(-) QS 
SERPENTIN DE CALEFACCION 

(+) QS 

125,623.45 (Btu/hr) 

DESHUMIDIFICADOR 

(-) Ha 

8.65 (lbVA/hr) 

HUMIDIFICADOR 

(+) Ha 

70.47 ( lbVA / lbAS) 

 
CAPACIDAD DE LA MANEJADORA 3,000 CFM 
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4.19 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

UMA-1 Tipo multizona marca McQuay, con caja de mezclas, descarga horizontal, 
equipada con serpentín de refrigeración para r-410a, para manejar 3140 cfm, con 
0.45" de p.e. total con capacidad de 5 T.R., de enfriamiento y 52498 btu/hr de 
calefacción  base vapor de agua,  motor eléctrico de 3 HP, para operar a 230/460 V, 3F, 
60 Hz, 1,180 RPM, con variador de frecuencia para el motor, con sección de filtros tipo 
planos, filtros tipo bolsa del 60% de eficiencia y filtros tipo HEPA del 99.97% de 
eficiencia DOP. 
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4.20 SELECCIÓN DEL EXTRACTOR DE AIRE. 

Para la selección del extractor de aire tenemos que tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Tenemos que saber cuál es el extractor adecuado para este sistema, como 
por ejemplo en qué lugar se va a hacer la instalación, si es una zona salina o 
no, las condiciones de trabajo, si es un extractor ubicado a intemperie o no, 
si trabajara en lapsos de tiempo determinados o de forma continua, las 
características del aire que se va a extraer si es limpio o con ciertas 
partículas, etc. Todas estas son de suma importancia ya que determinaran 
el tiempo de vida del extractor. 

2. Tenemos que calcular la caída de presión que existe a través del sistema de 
ductos y así determinar la capacidad del motor. 

3. Hay que tomar en cuenta la altitud a la cual va a trabajar el extractor y la 
temperatura del aire que se va a extraer, ya que de acuerdo a eso se tendrá 
que realizar una corrección por estos factores, puesto que por lo regular las 
tablas de selección de estos equipos se elaboran al nivel del mar y a 21℃. 

De acuerdo a lo anterior el extractor que debemos seleccionar para nuestra 
instalación debe satisfacer las siguientes características: 

Lugar de instalación: Toluca Estado de México. 

Caudal requerido: 1308 CFM 

Presión estática requerida: 

Altitud: 2680 msnm 

Temperatura de aire 21 ℃ 

Frecuencia de uso: las 24 horas del día. 

Condiciones del lugar: humedad media, no salina. 

Calidad del aire de extracción: limpio con pocas partículas. 

Posición: en azotea a intemperie. 

El equipo que debemos seleccionar que cumpla con las condiciones anteriores es de la 
marca Soler and Palau del tipo CM con las siguientes características: 
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Son equipos centrífugos de simple aspiración modelo CM, con dos opciones de rodete: 
de alabes atrasados. Estos equipos que brindan considerables prestaciones de caudal 
presión, con bajo consumo de energía y nivel sonoro bajo, ideales para la inyección o 
extracción de aire en aplicaciones comerciales e industriales: 

-Rango de caudal (Clase I y Clase II): 

884 m3/hr (520 CFM) hasta 71,000 m3/hr (41,764 CFM) 

El desempeño de la turbina, minimiza las perdidas innecesarias de energía dando 
como resultado un sistema con altos niveles de eficiencia. Su diseño, fabricación y 
verificación avalan una larga vida útil de operación, con muy bajo mantenimiento. 

Contando además con gran versatilidad en arreglos, posiciones de descarga y 
disponibilidad completa en la serie de accesorios para fijación, montaje y adecuada 
operación del equipo en cada aplicación. 

Las turbinas simple aspiración de los modelos CM de Soler And Palau, construcción 
plana (Clase I y II) o airfoil (Clase I), han consolidado a través de su diseño, el 
concepto de un impulsor de alta eficiencia. 

El equipo está sólidamente construido, fabricado en espesores de metal adecuados 
para cada tipo de clase de ventilador. Para todos los modelos estándar, en Clase I y II, 
las uniones de la carcasa se encuentran soldadas a intervalos (soldadura continua 
bajo solicitud); esto brinda mayor resistencia, precisión en las juntas y lo hace un 
equipo con robustez, que es un valor agregado en su clase. 

Los oídos de aspiración, han sido fabricados en una secuencia de pasos productivos, lo 
que garantiza la adecuación del material a los objetivos de aerodinámica que se 
pretenden. Dando como resultado una aspiración de flujo de aire con menores 
turbulencias, hasta el momento en el que el aire es depositado en la turbina. 
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Los rodamientos seleccionados para este modelo han sido calculados para este 
modelo, han sido calculados para su óptimo desempeño en aplicaciones de servicio 
pesado; superando las 200,000 horas de vida nominal, en todas las condiciones de 
operación. 

Eje dimensionado con diámetros adecuados para la operación, con tolerancia precisa, 
fabricado en acero AISI C-1045, recubierto con una capa anticorrosiva. 

4.21 CALCULO DE LA CAÍDA DE PRESIÓN EN LOS DUCTOS DE EXTRACCIÓN. 

Las pérdidas de presión en conductos rectos debido al rozamiento se expresa de la 
siguiente forma. 

Hf = (Hf/100) x L (pulgadas de agua) 

En donde:  

L = longitud del ducto en pies. 

Hf/100 = perdidas por fricción en pulgadas de agua por 100 pies de largo.  

Las pérdidas de presión en conexiones de ductos se expresa de la siguiente forma: 

Hf = C x (V/4000)2 (pulgadas de agua)  

C = es el coeficiente de fricción. 

V = es la velocidad de aire en pies/minuto. 

Hf = es la perdida de presión en pulgadas. 

Al calcular la caída de presión en un sistema de conductos se tiene que tomar en 
cuenta las siguientes condiciones. 

1) Se define la pérdida total de presión del sistema como la perdida de presión 
total a través del trayecto del ducto que tiene las mayores pérdidas de 
presión. 

2) El trayecto con mayores pérdidas de presión es aquel que contenga un 
número considerado de conexiones. 

3) Se debe calcular las pérdidas de presión en sistemas de conductos para 
determinar la capacidad de los ventiladores. 

4) La presión del aire necesaria para vencer la fricción en un conducto es la 
que determina el gasto de energía del ventilador. 
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Recordemos que para calcular la pérdida total de presión en el sistema, se suma las 
pérdidas para cada sección de tubo recto y cada conexión en el trayecto que se haya 
elegido además que se deben incluir las pérdidas de presión a través de cualquier 
equipo. 

También es importante mencionar que: 

Para calcular la pérdida total de presión en el sistema, se suman las pérdidas para 
cada sección de ducto recto y cada conexión en el trayecto que se haya elegido. Se 
deben incluir las pérdidas de presión a través de cualquier equipo. Para el caso de 
derivaciones como en el dibujo de la página 136 se puede omitir la perdida de presión 
por el tramo recto, se calcula la perdida de presión en el ramal, como si fuera un codo. 

 

A continuación presento una tabla para calcular el coeficiente de fricción en codos y 
así poder sustituirlo en la ecuación de pérdida de presión en conexiones. 
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Ahora procedemos al cálculo de la caída de presión que se tendrá debido al recorrido 
de los ductos mostrad en el siguiente dibujo, el tramo ha sido seleccionado ya que es 
el más largo y cuenta con 4 derivaciones y varios codos, antes de llegar a la rejilla más 
lejana de extracción 
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Procedemos a seleccionar el extractor de la tabla siguiente; por lo que el extractor 
seleccionado es: 

Modelo CM-280 

Caudal manejado: 1,008 CFM 

Presión estática 38.1 mm c. H2O 

Velocidad de salida 1,900 pies/min 

BHP: 0.44 

RPM: 1,300  

dB (A): 81 
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4.22 FACTOR DE CORRECCION DE DENSIDAD DEL AIRE POR ALTITUD Y 
TEMPERATURA. 

Los valores que se presentan en las tablas de selección de este catálogo se refieren a 
las condiciones estándar de operación, (0 metros msnm y 21℃). Para condiciones de 
operación donde la temperatura y/o la altura sobre el nivel del mar sean diferentes, es 
necesario efectuar correcciones en los datos de selección. 

La siguiente tabla muestra los valores de los factores de corrección aplicables: 

Altitud 
(MSNM) 

Temperatura ℃ 
21 30 38 65 93 149 204 

0 1.000 0.971 0.946 0.876 0.803 0.697 0.616 
305 0.964 0.936 0.912 0.844 0.774 0.672 0.594 
610 0.930 0.903 0.880 0.815 0.747 0.648 0.573 
914 0.896 0.870 0.848 0.785 0.720 0.624 0.552 

1219 0.864 0.839 0.818 0.757 0.694 0.604 0.532 
1524 0.832 0.808 0.787 0.729 0.668 0.580 0.513 
1829 0.801 0.778 0.758 0.702 0.643 0.558 0.493 
2134 0.772 0.750 0.730 0.676 0.620 0.538 0.476 
2438 0.743 0.722 0.703 0.651 0.596 0.518 0.458 
2743 0.714 0.694 0.676 0.626 0.573 0.498 0.440 
3048 0.688 0.668 0.651 0.602 0.552 0.480 0.424 
4572 0.564 0.548 0.534 0.494 0.453 0.393 0.347 
6096 0.460 0.447 0.435 0.403 0.369 0.321 0.283 

4.23 CORRECCION DE PRESION ESTATICA Y POTENCIA AL FRENO. 

La ciudad de Toluca Estado de México se encuentra a 2,680 msnm y la temperatura del 

aire a extraer es de 22 ℃ que es a la que se encuentra en el interior del recinto por lo que 

nuestro factor de corrección es: 0.930 ya que podemos considerar el aire como si lo 

estuviéramos extrayendo a 21℃, puesto que es muy poca la diferencia. 

1.- Se divide la presión estática determinada entre el factor de corrección. 

Presión estática corregida= 
    

     
                

2.- se multiplica la potencia al freno que se requiere el ventilador por el factor de 
corrección. 

Potencia al freno corregida= (0.68) (0.714)= 0.485 BHP 
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Una vez corregida la presión estática al freno para el extractor que seleccionamos, 
nuestro extractor presenta las siguientes condiciones de operación: 

Modelo CM-280 

Caudal manejado: 1,471 CFM 

Presión estática 53.36 mm c. H2O 

Velocidad de salida 1,900 pies/min 

BHP: 0.485 

RPM: 2,389  

dB (A): 81 
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4.24 SISTEMA DE FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO. 

La función principal de los filtros de aire acondicionado es prevenir la entrada al 
espacio limpio de todo ese universo de partículas y microorganismos indeseables, esta 
es una labor fundamental en espacios en la cual la calidad del aire tiene mucho que 
ver con la salud humana, puesto que por medio de este fluido se puede conducir 
partículas de cualquier tipo y provocar problemas en la salud. 

La Aero transportación de partículas como polen, bacteria, microorganismos vivos y 
muertos, arenas de mar, polvos y residuos industriales (carbón, vapores químicos, 
partículas sólidas) ocurren de manera natural. Muchas de estas partículas y 
especialmente aquellas con tamaños superiores a los 5  m se precipitan fácilmente 
depositándose sobre objetos y personas que se encuentran en el lugar donde ellas 
están presentes. 

4.25 FUENTES DE PARTICULAS EN ESPACIOS LIMPIOS. 

En general existen dos fuentes y se les puede denominar como externas e internas: 

Fuentes externas: 

Son todas aquellas partículas que pueden entrar a un espacio que originalmente se 
considere limpio, normalmente estas partículas entran por ventanas, puerta, 
perforaciones en las paredes. El control de los microorganismos y nutrientes que 
entren por estos espacios podrán controlarse con agentes bactericidas, limpiadores y 
programas continuados de aseo y remoción de partículas precipitadas. 

Quizás la fuente más significativa para el desarrollo de esta nota técnica tiene que ver 
con el aire que se introduce al local por medio del sistema de aire acondicionado. 

El control de estas partículas provenientes del exterior se logra principalmente con: 
filtración (aire entrando por el sistema de aire acondicionado) presurización y sellado 
del salón (partículas entrando por ventanas, orificios y espacios libres). 

Fuetes internas: 

Este tipo de partículas es producido especialmente por las personas, equipos de 
proceso y maquinarias que se encuentren en el espacio originalmente limpio. 

Las personas que laboran en estos espacios generalmente aportan millones de 
partículas por minuto, dentro de las cuales deben destacarse aquellas que pueden 
desempeñarse como nutrientes para microorganismos (cabellos, escamas de la piel, 
sudor, cosméticos) igualmente los equipos aportan grandes cantidades de nutrientes 
(celulosa, carbón, gomas, azucares.) 
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Es pues importante que el sistema de aire que trabaja en el sistema que se desea 
mantener libre de microorganismos nocivos a la salud, este diseñado para lavar o 
duchar continuamente con aire limpio de partículas al personal y equipos que se 
encuentran. 

4.26 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE FILTROS PARA QUIROFANOS. 

El área de quirófanos debe ser un área completamente limpia debido al tipo de trabajo 
tan delicado que se realiza en este tipo de locales, en donde se debe de contar con un 
ambiente libre de cualquier tipo de contaminante, puesto que los pacientes en el 
momento de la cirugía se encuentran expuestos totalmente a ser infectados por virus 
o bacterias que ponen en riesgo su salud. 

Por tal motivo la norma del Instituto Mexicano del Seguro Social ha puesto especial 
atención en este punto, y ha determinado que el aire se debe hacer pasar por un 
sistema de filtrado compuesto de tres tipos de filtros para así garantizar la pureza del 
aire hasta un 99.98 % estos tipos de filtros son los siguientes: 

Filtros Metálicos eficiencia de 30% Norma ASHRAE 52-1-92. 

Filtros de Bolsa eficiencia de 60% Norma ASHRAE 52-1-92. 

Filtros Absolutos eficiencia de 99.997% Norma ASHRAE 52-1-92 

A continuación se muestran artículos de forma más detallada de acuerdo a 
información otorgada por un distribuidor. 
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Según la selección del equipo este debe contar con 2 filtros metalicos de 24” x 24” x 2” de 

ancho po alto, por lo que del catalogo seleccionamos el filtro de  24” x 24” x 2” para una 

mayor retencion de particulas. 
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Filtro tipo bolsa. 
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Según la selección del equipo este debe contar con 2 filtros de bolsa de 24” x 24” x 2” de 

ancho y altoo 4 de 12” x 24” de ancho y alto, por lo que del catalogo seleccionamos el filtro 

de 12” x 24” x 15” con una eficiencia de 60-65%. 
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Filtros absolutos: 

 

Según la selección del equipo este debe c ontar con 2 filtros absolutos de 24” x 24” x 11” 

con una eficiencia de 99.97%. 
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CAPITULO 5. 

DISTRIBUCION DE AIRE. 

5.1 INTRODUCCION. 

Para ventilar un espacio, un recinto o una máquina, ya sea impulsando aire o bien 
extrayéndole, es muy normal tener que conectar el ventilador o extractor por medio 
de un conducto, una tubería, de mayor o menor longitud y de una u otra forma. El fluir 
del aire por tal conducto absorbe energía del ventilador que lo extrae o impulsa 
debido al roce con las paredes, los cambios de dirección o los obstáculos que se hallan 
a su paso. La optimización de una instalación exige esta parte de energía consumida. 

El flujo del aire se llama laminar cuando su trayectoria es uniforme, las líneas de aire 
son paralelas y bien definidas. El flujo es turbulento cuando la trayectoria de las 
partículas del fluido es irregular, constantemente cambiante con la aparición y 
desaparición de innumerables torbellinos. Calculando un número, llamado de 
Reynolds, que comprende la densidad del fluido, el diámetro del conducto, la 
velocidad y la viscosidad, puede conocerse que régimen tendremos dentro de un 
conducto. Por debajo de 2,100 será laminar y, por encima de 4,000 manifiestamente 
turbulento. En ingeniería de ventilación, por razones de economía en la sección de las 
instalaciones, los regímenes de los flujos de aire siempre son turbulentos. 

5.2 PERDIDAS DE PRESIONES EN SISTEMAS DE CONDUCTOS. 

Se deben calcular las pérdidas de presión en sistemas de conductos para determinar 
la capacidad de los ventiladores, verificar el funcionamiento del sistema y balancear 
las cantidades de aire. La presión del aire necesaria para vencer la fricción en un 
conducto es la que determina el gasto de energía del ventilador. Se define a la pérdida 
total de presión del sistema como la perdida de presión total a través del trayecto del 
ducto que tiene las mayores pérdidas de presión. Este trayecto es con frecuencia el 
más largo, pero puede ser uno más cortó que contenga un número considerado de 
conexiones con grandes pérdidas de presión. Es más sencillo trabajar con la pérdida 
total de presión en lugar de pérdidas de presión estática, cuando se analizan las 
pérdidas de presión en conductos. Esto proporciona una mejor comprensión de la 
misma presión total disponible en cada punto del sistema, en caso de surgir 
problemas. 

Para calcular la pérdida total de presión en el sistema, se suman las pérdidas para 
cada sección de tubo recto y cada conexión  en el trayecto que se haya elegido. Se 
deben incluir las pérdidas de presión a través de cualquier equipo. El fabricante 
proporciona los datos de serpentines, filtros y difusores. La pérdida de presión en 
tramos rectos se puede calcular con la fórmula de Darcy que contempla la longitud de 
la conducción, el llamado diámetro hidráulico, la velocidad y densidad del aire y el 
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coeficiente de frotamiento que, este, a su vez, depende del número de Reynolds, de 
rugosidad de las paredes, de las dimensiones y la disposición del mismo. Calcular la 
perdida de carga con estas fórmulas resulta difícil y con todo, solo lleva a resultados 
aproximados ya que tanto la viscosidad, como la densidad y la rugosidad pueden 
variar entre márgenes muy amplios. De ahí que la forma práctica de hacerlo es 
recurriendo a tablas obtenidas de experimentos y normalizadas a base de todo equipo 
técnico y son válidos para conducciones con la rugosidad corriente en materiales 
normalmente usados, como lámina galvanizada, fibra de vidrio rígida, etc. 

5.3 CONEXIONES DE CONDUCTOS. 

Se les llama conexiones de conductos a los cambios de dirección como codos, 
transiciones, nudos, que forman parte de estos sistemas. Las pérdidas de presión para 
estas conexiones se pueden expresar por el procedimiento llamado método de 
coeficiente de perdidas el cual es el que se usara para este diseño respectivo. En un 
sistema de conductos de donde se encuentra una transición y ramal combinados, la 
pérdida de presión en el ducto recto principal y en ramal son separadas, y el valor de 
cada una depende de la forma. Si es importante mantener al mínimo las perdidas. 

 

Fig. 5.1 Conexión de dos ramales. 

En este caso, en general, se puede omitir la perdida de presión por el tramo recto, y se 
calcula la perdida de presión en el ramal como si fuera un codo. Si la sección del 
conducto no es circular, caso frecuente en instalaciones de ventilación en donde se 
presentan formas rectangulares o cuadradas, es necesario determinar antes la sección 
circular equivalente, esto es aquella que presenta la misma perdida de carga que la 
rectangular considerada. 

El diseño rectangular es usualmente aplicado a los sistemas de ductería por tener la 
facilidad de ajustarse a la estructura del establecimiento variando sus dimensiones 
laterales manteniendo la capacidad del conducto. A primera vista parecería que el 
ducto redondo equivalente tendría la misma área de sección transversal que uno 
cuadrado, para tener la misma pérdida por fricción. Esto no es exacto. Un ducto 
rectangular con la misma pérdida por fricción tendrá una mayor área que un ducto 
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redondo. Esto se debe a su forma rectangular, que tiene una mayor relación de 
superficie de ducto con área transversal, por lo que causa mayor fricción. Este 
problema empeora a medida que aumenta la relación de aspecto. Esta es la relación de 
las dimensiones de los dos lados adyacentes de un ducto rectangular. Como regla 
general, las relaciones de aspecto de los conductos rectangulares deben ser tan bajas 
como sea posible para mantener razonablemente bajas las pérdidas por fricción, 
evitando así un exceso de consumo de energía. Una relación de aspecto ascendente 
quiere decir también que se usa más lámina metálica y por lo tanto que el sistema será 
más costoso. 
El espacio disponible para los conductos horizontales está limitado con frecuencia 
debido a la profundidad de los cielos rasos suspendidos, que a veces obliga a usar 
altas relaciones de aspecto. Las canalizaciones de aire no siempre se componen de 
ramales rectilíneos sino que a menudo se presentan cambios en su trayectoria que 
obligan al uso de codos, desviaciones, entradas, salidas, obstáculos, nudos, etc. Todos 
los cuales ofrecen resistencia al paso del aire provocando pérdidas de carga. Para 
conocer la resistencia total de un sistema de conductos será necesario calcular las 
pérdidas de cada uno de tales conexiones y sumarlas a las de los tramos rectos. 
 

 
Fig. 5.2 Conexiones de ductos rectos. 

 
 
 
 

5.4 DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTOS POR EL MÉTODO DE IGUAL FRICCIÓN. 

 

Para cada área se debe considerar una cantidad de aire, en ello va incluida la 
capacidad equivalente y caudal necesaria. Encontramos varios métodos por el cual se 
puede dimensionar los conductos como el método de igual fricción el cual se utiliza en 
este proyecto, el método de recuperación estática y por medio de ductulador. 
La base de este método de dimensionamiento de conductos es que se selecciona un 
valor para la pérdida de presión por fricción por longitud de ducto, y se mantiene 
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constante para todas las secciones de ducto del sistema. El valor que se selecciona se 
basa en general en la velocidad máxima permisible en el conducto cabezal que sale del 
ventilador, para evitar demasiado ruido. 
Este método consiste en: 
 
• Selección de un  alor de pérdida de presión por fricción por longitud de ducto. Para 
este diseño se utiliza el valor de Hf/100pies = 0.1 pulgadas. 
• Selección de  alor de caudal máximo permisible  
• Diseño de ductería usando gráficas, tablas y formulas. 
 
La grafica de la Figura 5.3 representa las pérdidas por fricción para flujo de aire en 
conductos redondos de lámina galvanizada. También se usa la gráfica de la Figura 12 
para encontrar la equivalencia del diámetro de ducto redondo para obtener un 
conducto rectangular. Estas graficas son adecuadas para conductos de acero 
galvanizado con flujo de aire normal y un promedio de 40 uniones por cada 100 pies. 
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Fig. 5.3- Perdidas por fricción de flujo de aire a través de ductos redondos de lámina 
galvanizada en pulgada de agua por 100 pies de ducto recto. 
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Fig. 5.4 Diámetros de ductos redondos equivalentes. 
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5.5 DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 

Para el dimensionamiento de los ductos de aire acondicionado procedemos de la 
siguiente manera. 

1) Seleccionamos la velocidad a la cual viajara el aire en el interior del ducto, de 
acuerdo al tipo de instalación de la que se trate: 

Para instalaciones muy silenciosas                  v = 700ª 800 pies/min 

Para instalaciones silenciosas                          v = 1000 a 1800 pies/min 

Para instalaciones comerciales                        v = 2200 a 2500 pies/min 

Para instalaciones industriales                        v = 3000ª 3500 pies/min 

Como nuestro local debe ser una instalación silenciosa y existe mucha restricción de 
espacio debido a las demás instalaciones optamos por utilizar la velocidad intermedia 
permisible para este tipo de establecimiento. 

V = 1500 pies/min 

2) De acuerdo al volumen de aire impulsado por la manejadora y a la velocidad 
seleccionada anteriormente para el mismo utilizamos la gráfica representada 
en la figura 11 para determinar la perdida por fricción con la cual diseñaremos 
la red de ducto: 

VM =  3,000 CFM;      v = 1500 pies/min 

Por lo tanto:     

Perdida por fricción =0.15 pulgadas de agua por 100 pies de ducto recto. 

3) Dividimos la cantidad de aire de inyección entre los tres espacios a 
acondicionar de acuerdo a su área: 

 

Espacio Área m2 CFM 
Quirófano 1 25.57 739.30 
Quirófano 2 25.57 739.30 
Pasillo 52.62 1521.40 
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4) Teniendo ya determinada la pérdida por fricción y la cantidad de aire a 
inyectar a cada espacio procedemos a determinar primero la sección circular e 
inmediatamente después la sección rectangular equivalente. Estos tramos de 
ductos se ilustran en el dibujo más adelante. 

CFM Diámetro Sección rectangular 
3,000 21 25 X 15 
1,521 17 20 x 12 
760 11 10 x 10 

1,479 15 18 x 10 
1,109 13 15 x 10 
740 11 12 x 09 
370 9 10 x 07 

5.6 DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS DEL SISTEMA DE EXTRACCION. 

Para el dimensionamiento de los ductos de aire acondicionado procedemos de la 
siguiente manera. 

1) Seleccionamos la velocidad a la cual viajara el aire en el interior del ducto; ya 
que es un volumen menor y los ductos son más pequeños podemos utilizar una 
velocidad menor a la anterior, pero sin salir del rango: 

v= 1200 pies/min. 

2) De acuerdo al volumen de aire impulsado por el extractor y a la velocidad 
seleccionada anteriormente para el mismo, utilizamos la gráfica representada 
en la fig. 11 para determinar la perdida por fricción con la cual diseñaremos la 
red de ductos: 

VE = 1,000CFM;            v= 1,200 pies/min. 

 

Por lo tanto: 

 

Perdida por fricción = 0.15 pulgadas de agua por 100 pies de ducto recto. 
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3) Dividimos la cantidad de aire de extracción entre los tres espacios a 
acondicionar: 

Total 1,000 CFM         

Espacio Área m2 CFM 
Quirófano 1 25.57 246 
Quirófano 2 25.57 246 

Pasillo 52.62 508 

4) Teniendo ya determinada la pérdida por fricción y la cantidad de aire a 
inyectar a cada espacio procedemos a determinar primero la sección circular e 
inmediatamente después la sección rectangular equivalente. Estos tramos de 
ductos se ilustran en el dibujo más adelante. 

CFM Diámetro Sección rectangular 
1,000 13 16 x 10 
754 11 10 x 09 
246 8 09 x 06 

5.7 DISPOSITIVOS DE DIFUSION DE AIRE. 

El sistema ad e difusión representa la parte final y visible de una instalación climática.  

La difusión del aire condiciona el éxito o el fracaso de la instalación. Influye 
directamente sobre el nivel de confort que el ocupante siente, su sensación de frio o 
calor. 

El confort del ocupante depende también de la calidad del mismo. Permite, cuando 
está correctamente pensada, la evacuación de los contaminantes, haciendo posible un 
ambiente sano para los ocupantes. 

Además, la difusión favorece el desarrollo durable. Influye, directamente sobre el 
consumo de energía del edificio y ahorro energético es uno de los criterios requeridos 
para la obtención NQE (Alta Calidad Ambiental) del edificio. 

La difusión del aire y el confort técnico están definidos en la norma ISO 7730. Esta 
norma determina los criterios cualitativos que miden y evalúan los ambientes 
térmicos moderados. Por lo tanto es conveniente preocuparse del sistema utilizado 
para la difusión del aire preparado en central o en unidad terminal de climatización.  

El confort de difusión en una zona de ocupación se personaliza según los siguientes 4 
criterios. 
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1. La ausencia de estratificación. 
2. Una buena calidad de aire interior. 
3. La ausencia de corrientes de aire en la zona de ocupación. 

 

Local Velocidad residual. 
Locales de habitación, Hospitales, 

Universidades y Escuelas, Locales de 
reunión, Oficinas, Salas de espectáculo. 

0.15 m/s 

Locales comerciales, Talleres. 0.17 m/s 
Locales deportivos, Grandes almacenes,  

Estaciones de transporte, Locales 
industriales. 

0.25 m/s 

4. Un nivel acústico confortable en la zona de ocupación. 

Teatro  30 db (A) Hospital  35 db (A) 
Cine 35 db (A) Hotel 35 db (A) 
Iglesia 30 db (A) Restaurante 40 db (A) 
Biblioteca 35 db (A) Sala de actos 35 db (A) 
Aula escolar 40 db (A) oficina 35 db (A) 

La selección del dispositivo de difusión va de acuerdo a la necesidad o al tipo de 
instalación que se tenga, o simplemente a las exigencias de las normas en locales 
especiales, tal es el caso del quirófano en donde se exige la instalación de rejillas de 
inyección y retorno. 

La norma de IMMS nos dice que en las salas de operaciones y sala de expulsión las 
rejillas de inyección se ubicaran  a 0.30 m debajo del nivel del plafón y las rejillas de 
extracción de aire deberán localizarse a 0.30 m sobre el nivel del piso terminado en el 
muro opuesto a la inyección y a la trayectoria del ducto correspondiente, será en un 
muro doble destinado para tal fin.  

Entre los dispositivos de difusión de aire existen los siguientes. 
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REJILLAS DE IMPULSION. 

 

REJILLAS DE RETORNO. 
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Para la difusión de aire en el interior del local se seleccionaran las rejillas del catálogo 
que a continuación se muestra:  
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Para la extraccion del aire en el interior del local se seleccionaran las rejillas del 
catálogo que a continuación se muestra: 

 AREA  LIBRE 
EFECTIVA 

VELOCIDAD DEL AIRE 

MEDIDA PLG 2  300     
(PIES/ MIN) 

400     
(PIES/ MIN) 

500     
(PIES/ MIN) 

600     
(PIES/ MIN) 

700     
(PIES/ MIN) 

800     
(PIES/ MIN) 

900     
(PIES/ MIN) 

1,000     
(PIES/ MIN) 

10 X 6 42 87 116 146 175 204 233 262 291 
12 X 6 51 107 142 178 214 249 285 320 356 
10 X 8 57 119 159 199 239 279 318 358 398 
12 X 8 70 146 194 243 291 340 388 437 485 
14 X 8  83 172 230 287 344 402 459 517 574 

12 X 12 108 225 300 375 450 525 600 675 750 
20 X 10 150 312 416 520 624 728 832 936 104 
18 X 12 163 339 452 565 678 791 904 1017 1130 
30 X 8 181 378 504 630 756 882 1008 1134 1260 

24 X 12 223 465 620 775 930 1085 1250 1395 1550 
18 X 18 249 519 692 865 1038 1211 1384 1557 1730 
24 X 14 261 543 724 905 1086 1267 1448 1629 1810 
30 X 12 282 588 784 980 1176 1372 1568 1764 1960 
24 X 18 346 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 
30 X 18 433 903 1204 1505 1806 2107 2408 2709 3010 
24 X 24 461 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880 3200 
36 X 18 520 1083 1444 1805 2166 2527 2888 3249 3610 
30 X 24 583 1215 1620 2025 2430 2835 3240 3645 4050 
36 X 24 695 1449 1932 2415 2898 3381 3864 4347 4830 
30 X 30 734 1530 2040 2550 3060 3570 4080 4590 5100 
36 X 30 877 1827 2436 3045 3654 4263 4872 5481 6090 
48 X 24 936 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500 
48 X 30 1172 2442 3256 4070 4884 5698 6512 7326 8140 
48 X 36 1417 2952 3936 4920 5094 6888 7872 8856 9840 

PRESIONES ESTATICA 
NEGATIVA (PLG H2O) 

0.014 0.023 0.038 0.06 0.83 0.115 0.147 0.188 

Velocidades recomendadas para rejillas de retorno: 

 

APLICACIÓN MINIMO 
(FT/MIN) 

PROMEDIO 
(FT/MIN) 

MAXIMO 
(FT/MIN) 

NIVEL DE 
RUIDO 

TEATROS, ESTUDIOS Y CUARTOS DE MUSICA 200 250 300 BAJO 25 
SALONES DE CONFERNCIA, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 250 300 375 25-30 
OFICINAS PRIVADAS, HOSPITALES, HOTELES, 
IGLESIAS Y RESIDENCIAS. 

300 380 450 30-35 

EDIFICIOS PUBLICOS, OFICINAS GENERALES Y 
TIENDAS. 

500 600 800 34-40 

EDIFICIOS PUBLICOS, OFICINAS POSTALES 
CAFETERIS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES. 

600 750 1050 40-45 

INDUSTRIAS. 700 1000 1500 45-50 
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Para la difusión de aire en el interior del local se seleccionaran los difusores del 
catálogo que a continuación se muestra: 

  VELOCIDAD 300 400 500 600 700 800 900 1000 
VIAS PRESION ESTATICA (PULG DE AGUA) 

4  0.03 0.05 0.07 0.1 0.14 0.18 0.24 0.28 

3  0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21 0.26 0.32 

2  0.03 0.08 0.09 0.13 0.18 0.22 0.29 0.35 

1  0.04 0.07 0.11 0.16 0.22 0.29 0.36 0.44 
 

MEDIDA 

6 X 6 

 PIES3/MIN 
RUIDO HC 

75 100 125       
18 

150       
23 

175       
27 

200       
31 

225       
35 

250       
38 

4 T 6 8 10 12 13 16 18 20 
3 I 8 10 12 14 16 18 20 22 
2 R 8 10 12 14 16 18 20 22 
1 O 10 14 16 20 24 26 28 32 

9 X 9 

 PIES3/MIN 
RUIDO HC 

170 225 280       
21 

340       
26 

395       
30 

450       
34 

505       
38 

560       
41 

4 T 8 10 12 14 16 18 24 30 
3 I 10 12 14 18 20 22 24 29 
2 R 10 14 16 20 24 26 28 32 
1 O 14 18 22 26 30 34 38 44 

12 X 12 

 PIES3/MIN 
RUIDO HC 

300 400     
17 

500       
24 

600       
29 

700       
33 

800       
37 

900       
41 

1000       
44 

4 T 10 14 16 20 24 26 28 32 
3 I 12 16 18 22 26 28 32 36 
2 R 14 18 22 26 30 34 38 44 
1 O 24 28 32 42 46 52 58 64 

15 X 15 

 PIES3/MIN 
RUIDO HC 

470 625     
19 

780       
26 

935       
31 

1092       
35 

1250       
39 

1405       
43 

1560       
46 

4 T 12 16 20 24 26 32 36 40 
3 I 14 18 22 26 30 34 38 44 
2 R 20 24 28 32 36 42 46 52 
1 O 26 32 40 50 56 64 76 84 

18 x 18 

 PIES3/MIN 
RUIDO HC 

675 900     
21 

1125       
28 

1350       
33 

1575       
37 

1800       
41 

2030       
45 

2250       
48 

4 T 16 20 24 28 34 38 42 48 
3 I 20 24 28 32 36 42 48 52 
2 R 24 28 32 42 46 52 58 64 
1 O 28 40 52 62 72 84 96 104 

21 X 21 

 PIES3/MIN 
RUIDO HC 

920 1225     
22 

1530       
29 

1835       
34 

2140       
38 

2450       
42 

2750       
46 

3060       
49 

4 T 20 24 28 32 36 46 50 56 
3 I 24 28 32 42 46 52 58 64 
2 R 26 30 40 48 56 64 74 84 
1 O 36 52 68 82 96 108   

24 X 24 

 PIES3/MIN 
RUIDO HC 

1200    
12 

1600     
23 

2000       
30 

2400       
35 

2800       
39 

3200       
43 

3600       
47 

4000       
50 

4 T 24 28 32 42 46 52 58 64 
3 I 26 30 36 46 52 60 68 76 
2 R 28 40 52 62 72 84 96 100 
1 O 44 64 82 100 108    
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5.8 SELECCIÓN DE DIFUSORE Y REJILLAS PARA EL AREA DE QUIROFANO. 

PARA SALA DE OPERACIONES 1. 

Rejilla de inyección:  

Volumen de aire a inyectar: 740 CFM 

Numero de rejillas de inyección: 4 

Volumen de aire por rejilla: 370 CFM 

Por lo tanto la rejilla seleccionada es:  

Tamaño: 12” x 08” 

CFM: 600 

Velocidad: 1579 pies/min 

Presión Total: 0.156 pulg de agua 

NC: 37 

Rejilla de extracción:  

Volumen de aire a extraer: 246 CFM 

Numero de rejillas de extracción: 2 

Velocidad de aire por rejilla: 400 pies/min 

Por lo tanto la rejilla seleccionada es:  

Tamaño:   ” x   ” 

CFM: 300 

Velocidad: 400 pies/min 

Presión Total: 0.023 pulg de agua. 

NC: 35 
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PARA PASILLO:  

Difusor de inyección: 

Volumen de aire a inyectar: 1,521 CFM 

Numero de difusores de inyección: 2 

Volumen de aire por difusor: 760 CFM 

Por lo tanto el difusor seleccionado es: 

Tamaño: 12” x12” 2V 

CFM: 800 

Velocidad: 1356 pies/min 

Presión total: 0.13 

NC: 37 

Rejilla de extracción: 

Volumen de aire a extraer: 508 CFM 

Numero de rejillas de extracción: 1 

Velocidad promedio de extracción: 380 pies/min 

Por lo tanto la rejilla seleccionada es: 

 amaño:   ” x 12” 

CFM: 620 

Velocidad: 400 pies/min 

Presión total: 0.23 pulg de agua. 

NC: 33 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE  TESIS PROFESIONAL 

161 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                            ESIME-UA 

 

 

5.9 DIBUJO DEL SISTEMA DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE EN EL INTERIOR DEL  

AREA DE QUIROFANOS.  
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5.10 DIBUJO DEL SISTEMA DE DUCTOS DE INYECCION, EXTRACCION, 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTOR EN AZOTEA. 
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5.11 CUANTIFICACION DE LÁMINA EN EL SISTEMA DE DUCTOS. 

Los ductos de aire acondicionado, de ventilación o de extracción, se fabricación por lo 
general de lámina galvanizada, para esta labor son usados diferentes calibres 
dependiendo el lado mayor del ducto, la dimensión del lado mayor será directamente 
proporcional al calibre, ya que necesita mayor resistencia para no deformarse al paso 
del aire en su interior. 

Para la cuantificación del peso de los ductos se han diseñado tablas de pesos y 
calibres, estas tablas nos dan el calibre de lámina que se debe de usar y aparte el peso 
del ducto por metro lineal ya fabricado y colgado, estas tablas incluyen el desperdicio 
debido a codos, desviaciones, reducciones y derivaciones, aunque manejan diferentes 
porcentajes siendo unas más holgadas que otras. 

Existen varias instituciones que han diseñado sus propias tablas de cuantificación de 
lámina en la construcción de sus edificios, estas instituciones son por ejemplo las 
médicas como el IMSS y el ISSSTE, las instituciones bancarias como BANAMEX, 
BANCOMER, SANTANDER, etc. Para este caso utilizaremos las tablas del IMSS para la 
cuantificación de los ductos en el área de quirófanos de este hospital. 

Los calibres de lámina galvanizada para la elaboración de ductos de aire 
acondicionado se usan de esta manera: 

Ductos Rectangulares Ductos Circulares 
Dimensión 
lado mayor 
(pulgadas) 

Calibre Tol 

Galv. US 

Calibre 
aprox. 

Tol Galv. 
(mm) 

Diámetro 
(pulgadas) 

Calibre Tol 
Galv. US 

Calibre 
aprox. Tol 

Galv. (mm) 

Hasta 12 26 0.5 Hasta 8 26 0.5 
13-30 24 0.7 45-36 24 0.7 
31-48 22 0.9 25-48 22 0.9 
49-84 20 1.0 49-72 20 1.0 

Mayor a 84 18 1.1    

 

Para la cuantificación de los ductos se debe tener en cuenta la sección y el calibre que 
se debe utilizar (de acuerdo a la tabla anterior), para así determinar el factor de 
lámina galvanizada (kg/m) y el factor de aislamiento térmico (m2) dentro la tabla 
generadora del IMSS (que se agregara a continuación) y multiplicarlo por la longitud 
que tenga el ducto, obteniendo su peso y la cantidad de aislamiento utilizado. 
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Para el caso de este proyecto se realizó el procedimiento mencionado en la página 
anterior, obteniendo la tabla siguiente: 
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UMA ductos de inyeccion. 

 

Cierre de UMA 
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Ductos de extraccion. 

 

Cierre de extractor. 
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5.12 TABLA GENERADORA DEL IMSS PARA CUANTIFICACION DE LÁMINA Y 
AISLAMIENTO TERMICO DE DUCTOS.
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COTIZACION. 

Que se presenta por el suministro e instalación de los equipos de aire acondicionado, 
extracción y materiales utilizados para la correcta colocación de los mismos. 

 CONCEPTO UNI CANT P/UNIT IMPORTE 
EQUIPOS. 

1.-  
UMA-1 Tipo multizona marca 
McQuay, con caja de mezclas, 
descarga horizontal, equipada 
con serpentín de refrigeración 
para r-410a, para manejar 3140 
cfm, con 0.45" de p.e. total con 
capacidad de 5 T.R., de 
enfriamiento y 52498 btu/hr de 
calefacción  base vapor de agua,  
motor eléctrico de 3 HP, para 
operar a 230/460 V, 3F, 60 Hz, 
1,180 RPM, con variador de 
frecuencia para el motor, con 
sección de filtros tipo planos, 
filtros tipo bolsa del 60% de 
eficiencia y filtros tipo HEPA del 
99.97% de eficiencia DOP.  

 

PZA 1.00 $299,114.40 $299,114.40 

2.- Unidad condensadora tipo enfriada 
por aire, 5 T.R. motor eléctrico de 
5.5 KW, 230V, 3F,60 Hz, marca 
McQuay para R-410ª. 

PZA 1.0 $28,680.00 $28,680.00 

3.- Suministro de ventilador de 
extracción tipo ven-se, marca soler 
and palau modelo CM-280, 
acoplado por medios de 
transmisión de poleas y bandas a 
un motor eléctrico de 2 H.P., 
girando el ventilador a 1,300 rpm, 
y presión estática de 38.1 mmca, 
incluye; cuello de desfogue, tacones 
de neopreno, pruebas y arranque. 

 

PZA 1.0 $15,513.003 $15,513.003 

4.- Unidad generadora de agua 
caliente marca HESA, con 
quemador de alta eficiencia, con 
capacidad para 187,000 Btu/Hr. 
Incluye chimenea de   ” de 
diámetro y una altura de 2 a 3 m.  

PZA 1.0 $212,530.80 $212,530.80 

5.- Bomba de agua caliente motor de 1 
HP a 220 V, 3 F, 60 Hz, marca 

BELL&GOSSET.  
PZA 1.0 $47,916.80 $47,916.00 
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6.- Humidificador eléctrico de vapor 
autogenerado, marca Armstrong 
con capacidad para 44 Lb/Hr, 
consumo eléctrico de 15.1 KW, 480 
V/ 3F/ 60 Hz, fabricado en lamina  
negra de 125 mm.  

PZA 1.0 $108,153.60 $108,153.60 

7.- 

Deshumidificador marca 
Translimite de 20-30 LV/hr para 
operar A 220V-3F-60Hz. Incluye; 
Sensor de ducto, control de interfaz 
electrónico para operar a 24 volts, 
transformador de 220v a 24v.  

PZA 1.0 $87,450.00 $87,450.00 

LAMINA GALVANIZADA. 

8.- 

Lámina galvanizada de primera 
calidad, para la fabricación de red 
de ductos, de inyección, retorno y 
extracción de aire, incluye; anclas, 
codos, derivaciones, grapas, tapas, 
zetas, en calibre 24. 

KG 305.42 $62.40 $19,058.20 

9.- 

Lámina galvanizada de primera 
calidad, para la fabricación de red 
de ductos, de inyección, retorno y 
extracción de aire, incluye; anclas, 
codos, derivaciones, grapas, tapas, 
zetas, en calibre 26. 

KG 161.37 $58.50 $9,440.15 

DIFUSORES Y REJILLAS. 
9.- Suministro y colocación de 

Colchoneta de fibra de vidrio, con 

barrera de vapor a base de papel 

Kraft, asfalto y foil de aluminio, de 

1" de espesor, tipo RF-3100, 

incluye: suministro de materiales, 

mano de obra , fletes, acarreos, 

hasta el lugar de su utilización, 

corte, colocación de la colchoneta, 

aplicación de adhesivo, sellador 

para los traslapes de la barrera de 

vapor. Emboquillado, limpieza y 

retiro de sobrantes fuera de la 

obra, andamios, equipo de 

seguridad, instalaciones 

específicas, depreciación y demás 

derivados del uso de herramienta y 

equipo, en cualquier nivel. 

  

M2 52.53 $150.00 $7,879.50 

12.- Junta flexible fabricado a base de 

lona ahulada calibre 10, para 

interconexión de ductos con 

PZA  3.0 $490.00 $1,470 
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equipos y evitar transmitir 

vibraciones, incluye; fijación, 

cocido con hilo cáñamo, conexión a 

ductos. 

10.- Botaguas para paso de ductos en 

losa, fabricado con lámina 

galvanizada lisa en cal. 24, incluye 

materiales de fijación, sellador. 

PZA  2.0 $562.00 $1,124.00 

11.- Suministro y colocación rejilla de 

inyección, fabricada en aluminio 

extruido, marca namm mod vh con 

control de volumen. terminadas en 

color blanco dover, incluye: 

suministro, acarreos, fletes, mano 

de obra, herramienta, colocación, 

andamios, elementos de fijación, 

nivelación, balanceo de aire y 

ajustes necesarios,  limpieza y 

retiro de sobrantes fuera de obra 

en cualquier nivel.   

    

   ” x   ” de    ías 
PZA 4.00 $251.55 $1,006.20 

 12” x   ” de   vías. 
PZA 2.00 $410.35 $820.70 

12.- Suministro y colocación de rejilla 

de retorno marca mann mod hr con 

control de volumen. fabricada en 

aluminio extruido y aplicación de 

pintura color blanco dover, incluye: 

suministro, acarreos, fletes, mano 

de obra, herramienta, colocación, 

andamios, elementos de fijación, 

nivelación, balanceo de aire y  

ajustes necesarios,  limpieza y 

retiro de sobrantes fuera de obra 

en cualquier nivel.  

 
   

   ” x   ” 
PZA 2.00 $315.55 $631.10 

   ” x   ” 
PZA 1 $610.06 $610.06 

13.- Termostato de cuarto modulante 

marca honeywel PZA 1.00 $5,350.00 $5350.00 
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14.- Estación de botones de paro y 

arranque. PZA 1.00 $1050.60 $1050.60 

REFRIGERACION. 

15.- Suministro  y colocación de codo de 

cobre forjado, marca imperial 

nacobre, incluye; cargo directo por 

el costo de materiales requeridos, 

flete a obra, acarreo y demás 

cargos derivados del uso de equipo 

y herramienta, fijación, nivelación, 

aplicación de soldadura tipo fosco, 

equipo de oxigeno-acetileno para 

su instalación, pruebas de 

operación, balanceo del sistema de 

control general, ajustes necesarios, 

limpieza y retiro de sobrantes 

fuera de obra, equipo de seguridad, 

instalaciones específicas, 

depreciación y demás cargos 

derivados del uso de herramientas 

y equipo en cualquier nivel.  

    

    ” de diámetro  
  ML 10.00 $283.20 $2832.00 

      ” de diámetro  

ML 10.00 $465.60 $4656.00 

16.- Suministro  y colocación de válvula 

solenoide para refrigerante R410a, 

incluye; cargo directo por el costo 

de materiales requeridos, flete a 

obra, acarreo, soldadura tipo fosco, 

fundente y equipo de oxígeno y 

acetileno y demás cargos derivados 

del uso de equipo y herramienta. 

PZA 1.00 $3,061.20 $3,061.20 

17.- Indicador de líquido y humedad de 

   ”  PZA 1.00 $710.80 $710.80 

18.- Eliminador de vibración de 5/8" de 
diámetro, 10" de longitud con 
malla de acero inoxidable modelo 
MFEV-5.  

PZA 1.00 $955.00 $955.00 

19.- Válvula de paso marca valycontrol 
de   ” de diámetro   PZA 1.00 $1,620.00 $1,620.00 
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20.- Filtro deshidratador para R410A, 
incluye block desecante. PZA  1.00 $5,820.80 $5820.80 

21.- Conexiones de cobre para circuito 
de refrigeración.  LOTE 1.00 $9,120.00 $9,120.00 

22.- Soportaría para tubería de líquido 
y succión de fierro ángulo de   ¼”  
x    ” acabado con esmalte 
anticorrosivo. 

PZA 4.00 $390.00 $1,560.00 

23.- Tubería de PVC para tubería PVC 
para dren de condensados, en 
unidades manejadores. 

MT  4.00 $35.00 $140.00 

CALEFACCION. 

24.- Tubería de cobre para agua 
caliente de 25 mm de diámetro tipo 
M.  

ML 30.00 $253.20 $7,596.00 

25.- Aislamiento de fibra de vidrio para 
tubería tipo M de 25 mm de 
espesor y 25 mm de diámetro.  

ML 30..00 $300.00 $9,000.00 

26.- Conexiones de cobre para agua 
caliente LOTE 1 $4,560.00 $4,560.00 

 SUBTOTAL $899,430.11   
 16% I.V.A. $143,908.82 
 TOTAL $1,043,338.93 
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CONCLUSIÓN: 

Los sistemas de aire forman parte de la formación del Ingeniero Mecánico, incorpora 
conocimiento de termodinámica, refrigeración, mecánica de fluidos, para lograr una 
condición de confort en los ocupantes del lugar acondicionado. 

El presente proyecto llevado a cabo en la ciudad de Toluca Estado de México es una 
aplicación de las muy diversas que se pueden dar en los proyectos de aire 
acondicionado, la distribución, equipos y balances que se hicieron en esta presente 
Tesis que dio lugar en un hospital para el área de Quirófanos que requieren de asepsia 
en todo el ambiente incluyendo el aire para que el paciente no sea afectado por 
bacterias presentes en el aire.  

Las normas vigentes de IMMS rigen las características de diseño de un hospital, las 
condiciones que deben de tener dichas instalaciones en este caso Quirófanos son 
pocos los hospitales que cuentan con  dichas instalaciones.  

Los parámetros que se toman en cuenta para acondicionar un espacio son 
temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo humedad, temperatura de rocío, 
humedad relativa, la pureza del aire, los cambios de aire, la presión que se debe 
mantener en el local y la trayectoria de los ductos en los cuales llevamos el aire ya 
acondicionado, estos puntos fueron llevados a cabo en este proyecto. 

Los datos y cálculos presentados están presentados de acuerdo con los parámetro, 
estos datos llevados a la carta psicrometrica arrojan los datos para calcular la 
capacidad del serpentín de enfriamiento y el de calefacción, así como el humidificador 
y deshumidificador, para cumplir con las condiciones interiores de temperatura de 
bulbo seco y la humedad relativa tanto en invierno como en verano.  

La instalación que aquí se presentó requirió de un sistema de filtración por medio de 
un banco de filtros adecuados para llevar a cabo la limpieza del aire a suministra en 
los Quirófanos, se requirieron tres tipos de filtros para llevar a cabo la limpieza según 
la norma que son el metálico, el de bolsa y el absoluto, logrando de esta manera la 
calidad del aire exigida. 

Se calculó el volumen de aire que debe impulsar la manejadora de acuerdo al volumen 
del local y observamos que es superior a los 20 cambios de aire, con que cumplimos 
con este punto. Por medio de un extractor se extrajo 1/3 del volumen de aire 
inyectado por la manejadora logrando la presión doble positiva evitando así la 
infiltración del aire. 

Lo que resta calcular en este proyecto de aire acondicionado son las dimensiones de 
los ductos de inyección y de extracción,  por el método de fricción y se seleccionaron 
por medio del ductulador, nuestro sistema de ductos conducirá el aire que se 
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acondiciono en nuestra manejadora,  se cuidó el detalle del nivel de ruido adecuado 
para este tipo de proyectos.  

La selección de equipos se llevó a cabo a partir del balance térmico y posteriormente 
llevándolos a la carta psicrométrica que nos dio los datos para calcular los equipos 
que son necesarios para acondicionar el área en este caso quirófanos. 

Por todo lo anterior expuesto en esta tesis se requirieron conocimientos de la carrera 
de Ing. Mecánica en la cual nos brinda los conocimientos de refrigeración, hidráulica, 
aire acondicionado que son los fundamentos para llevar un proyecto de esta magnitud 
que implica tener mucho cuidado ya que un hospital es una de las aplicaciones en las 
cuales se debe inyectar un aire de alta calidad. 

Me resta decir que en algunos puntos me he quedado corto ya que se requiere aun de 
más experiencia para poder aplicar los conocimientos más a favor del medio 
ambiente, debemos aplicar refrigerantes aún más amigables, hacer más eficientes 
nuestros equipos para que consuman menos energía y obtengamos más beneficios. 
Estos puntos debemos tomar en cuenta para mejorar día a día. 
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