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ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN EL AREA DE 
FECUNDACION IN-VITRO DEL CENTRO MEDICO NACIONAL 20 

DE NOVIEMBRE (ISSSTE) 
 
1.- INTRODUCCION 
 
1.1Origen y conceptos básicos del aire acondicionado en hospitales 
 
Esta ciencia tiene sus orígenes en el año 1902 cuando su padre Wills Carrier sentó las bases 

de la refrigeración moderna, logró conjuntar la ingeniería y los procesos necesarios para 

mantener temperaturas específicas las cuales ahora utilizamos no solo como un proceso 

residencial que mejora las condiciones de vida al ofrecer un clima de bienestar, sino  

también logramos adaptarlo a procesos industriales y científicos que hacen posible el 

estudio y elaboración de productos de primera necesidad; por ejemplo: 

La temperatura adecuada para salas de cómputo y servidores en todo el mundo, el 

acondicionamiento de equipos espaciales,  conservación de alimentos, la industria textil, 

petrolera, alimenticia, papelera, acondicionamiento de centros de investigación, 

construcción, salud y en general cualquier proceso que requiera determinadas condiciones 

de temperatura y humedad para la correcta elaboración de sus productos,  excelente 

funcionamiento de sus equipos o simplemente disfrutar de una temperatura agradable. 

El acondicionamiento de aire es el proceso mediante el cual logramos condiciones de 

confort en términos de temperatura a través de tratamiento del aire ambiente y consiste en 

regular las condiciones en cuanto a la humedad, calefacción, refrigeración y limpieza; si 

solo tratáramos temperatura llamamos este proceso climatización.  

Este proceso obedece al ciclo de refrigeración por compresión que cambia de acuerdo a la 

aplicación y al refrigerante pero que invariablemente cuenta con los mismos elementos, 

aunque con el paso de los años las diferentes empresas dedicadas a este sector han 

propuesto mejoras notables a dichos componentes y refrigerantes. Ahora contamos con 

ciclos reversibles que en un solo equipo puede ofrecer condiciones de aire frió y caliente 

que se vuelve cada vez mas necesario al enfrentarnos con temperaturas extremosas debidas 

a cambios climáticos producidos por problemas ambientales. 

A continuación describiremos brevemente este proceso con sus principales componentes y 

el funcionamiento de cada uno de ellos. 
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1.2 Ciclo de refrigeración 

 
 

Los componentes principales son: compresor, condensador, válvula de termoexpansión y 

evaporador. 

El refrigerante entra al compresor como vapor y se comprime hasta alcanzar la presión de 

condensación, sale del compresor a una temperatura relativamente alta y se enfría y 

condensa conforme fluye por el serpentín del condensador, liberando calor hacia el medio 

ambiente. Luego entra a un tubo capilar (o válvula de termoexpansion) donde su 

temperatura y presión descienden rápidamente debido al efecto de estrangulación. 

El refrigerante de baja temperatura entra al evaporador, donde se evapora al absorber calor 

del espacio refrigerado. El ciclo se cierra cuando el refrigerante sale del evaporador  y entra 

de nuevo al compresor. 

El aire acondicionado en un hospital representa la diferencia de recuperación y muerte, al 

hablar de condiciones especiales en quirófanos principalmente, laboratorios, recuperación y 

cualquier lugar en el que se requieran condiciones de pureza del aire, es decir no permitir el 

paso de bacterias para lograr una operación, tratamiento o recuperación exitosa. 

Temperatura, calor, entalpías, psicometría, presión, son conceptos fundamentales de esta 

ciencia que explican los fenómenos ocurridos en un proceso de aire acondicionado. 

Calor: se define como la energía en tránsito, generalmente el calor es una forma de energía 

asociada al movimiento de los átomos, moléculas y otras partículas que forman la materia. 

El calor  se puede generar por reacciones químicas (como en la combustión), nucleares 

(fusión en el interior del sol), disipación electromagnética (hornos de microondas) o por 

disipación mecánica (fricción). Su concepto esta ligado al principio cero de la 
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termodinámica que dictamina que dos cuerpos en contacto intercambian energía hasta que 

se temperatura se equilibra. El calor puede ser transferido entre objetos por diferentes 

mecanismos entre ellos, radiación, conducción y convección. 

El calor en si, no es una forma de energía. Los cuerpos no tienen calor (el calor no es una 

función de estado), sino energía interna. El calor es la transferencia de parte de dicha 

energía interna (energía térmica) de un sistema a otro, con la condición de que estén a 

diferente temperatura. 

Temperatura: es un parámetro físico del estado de un sistema que caracteriza al calor, o 

transferencia de energía térmica entre ese sistema y otros. Desde un punto de vista 

microscópico, es una medida de la energía cinética asociada al movimiento aleatorio de las 

partículas que componen el sistema. Para medir la temperatura se utiliza el termómetro.  

Transferencia de Calor: el calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura hacia el otro de 

menor temperatura y puede ser transferido por los siguientes tres métodos: 

• Conducción: es la transmisión de calor entre dos cuerpos o partes de cuerpos en los 

que existe una diferencia de temperatura. 

• Radiación: es la transmisión de calor a través de un cuerpo a algún otro por medio 

de ondas de calor, las cuales radian a través del cuerpo con mayor temperatura al 

otro con menor temperatura, sin tomar en cuenta el calentamiento del medio entre 

ellos. 

• Conveccion: es estrictamente un medio de mover energía de un lugar a otro. Es un 

transporte de energía. Ocurre debido a que un fluido en movimiento recoge energía 

de un cuerpo caliente y la entrega a un cuerpo más frió. 

Kilocaloría: cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Celsius la temperatura de 

un kilogramo de agua. Es la unidad de calor en el sistema métrico. (1 kcal= 1000cal). 

BTU: la unidad básica de medición de todos los tipos de energía calorífica es la unidad 

térmica británica. Específicamente es la cantidad de energía calorífica necearía para 

aumentar la temperatura de una libra de agua un grado Fahrenheit (°F) a la presión de una 

atmósfera. Es la unidad de calor en el sistema inglés. 

Entalpía (energía calorífica): simbolizada como H, también llamada contenido de calor es 

la suma de la energía interna de la materia y el producto de su volumen multiplicado por la 

presión. Es la cantidad de calor total que tiene la unidad de peso de un fluido en su estado 

líquido o en su fase de vapor. La entalpía es una función de estado cuantificable; la entalpía 
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total de un sistema no puede ser medida directamente, en cambio la variación de entalpía de 

un sistema si puede ser medida. La entalpía se puede aplicar únicamente a cuerpos a 

presión constante. Se mide en kcal/kg o BTU/Lb. La entalpía se consigna en las tablas de 

propiedades termodinámicas de los vapores. 

Entalpía de saturación (Calor Sensible) hf: es el calor que aplicado a una sustancia hace 

subir su temperatura, sin que esta cambie de fase. Es el calor que se suministra, pero no se 

nota, se siente. 

Entalpía de vaporización (Calor Latente) hfg: es la energía absorbida por las sustancias al 

cambiar de estado, de sólido a líquido  (calor latente de fusión) o de liquido a gaseoso 

(calor latente de vaporización) sin que haya un cambio de temperatura. 

Entalpía Total (Calor Total) del Vapor: Es el calor total en vapor arriba de 0° C (32°F), es 

decir, es la suma del calor de líquido saturado y el calor latente, matemáticamente 

hablando: 

hg = hf + hfg 

Presión: se define la presión P como la fuerza normal por unidad de área que actúa sobre 

las fronteras del sistema. 

Psicometría: es la ciencia que contempla propiedades termodinámicas  de la humedad del 

aire y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort de los seres 

humanos. La definición ha sido ampliada al incluirla como método para controlar las 

propiedades térmicas de la humedad del aire. 

 

1.3 El Centro Medico Nacional 20 de Noviembre 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

representa uno de los principales organismos del estado que recibe sus ingresos de las 

aportaciones de los trabajadores, mismos que tienen derecho a obtener los beneficios que la 

institución ofrece. 

En el instituto constantemente se elaboran proyectos de obras nuevas y remodelación de 

obras existentes en los que participan distintas especialidades y que sin duda las 

instalaciones electromecánicas forman parte fundamental de las mismas. 

El Centro Medico Nacional 20 de Noviembre, a través de 59 especialidades médicas, 

diagnósticas y quirúrgicas otorga mensualmente 15 mil consultas de alta capacidad y 

registra más de mil egresos hospitalarios. Practica 600 cirugías y mas de 1000 estudios de 

laboratorio, 5000 radiológicos y 600 de medicina nuclear, así como aplicar 800 
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tratamientos de quimioterapia y 600 de radioterapia. Reconocido como el más moderno en 

atención médica de alta especialidad y promotor de la investigación científica y del 

intercambio académico internacional, tiene como objetivo la atención de primer mundo a 

sus pacientes, contando con equipo e instalaciones con tecnología de punta y supervisión de 

ingeniería mexicana. Uno de sus principales logros es el área de fecundación In Vitro en el 

cual se atiende a parejas con problemas de fertilidad. En esta área se  da seguimiento a los 

pacientes que desean concebir familia a través de esta técnica.  

Los factores de infertilidad son muchos, hablaremos de los más comunes y las medidas 

tomadas para llegar a una solución eficaz.  

El proceso consiste básicamente en realizar la fecundación de forma “manual” y la 

implantación del cigoto en la mujer para lo cual se necesitan condiciones especiales de 

acondicionamiento en los locales con los que cuenta el hospital para este proceso. 

 

1.4 Fecundación 

Durante el coito se depositan en la vagina de 200 a 300 millones de espermatozoides que 

tienen que enfrentar una multitud de problemas: la vagina tiene un medio ácido y los 

espermatozoides necesitan estar en un medio alcalino, razón por la cual muchos mueren, 

los sobrevivientes deben ascender rápidamente por medio de los movimientos de sus colas 

a través de las barreras que ofrecen los genitales, tales como la densidad y la viscosidad del 

moco que se encuentra en el cuello del útero (el moco se hace mas fluido en los días fértiles 

para facilitar el paso de los espermatozoides) y los pliegues del interior de los órganos 

genitales. 

Los espermatozoides que lograron llegar al útero se dirigen hacia las tubas uterinas 

(trompas de Falopio), la mitad va hacia la tuba vacía y solamente la otra mitad, que ya se 

redujo a algunos cuantos, se dirige a la tuba ocupada por el óvulo. 

Los espermatozoides que llegan al sitio donde esta el óvulo son ya muy pocos; los mas 

fuertes y mejor dotados lo rodean  y tratan de perforarlo. Parece ser que existe un lugar 

llamado cono de atracción de Fol que facilita la entrada de uno y se cierra después. 

La unión del óvulo con el espermatozoide recibe el nombre de fecundación y se lleva a 

cabo en el tercio medio de la tuba uterina; solo entra la cabeza del espermatozoide que es la 

que contiene el material cromosómico y se constituye una sola célula llamada cigoto o 

huevo, formada por 23 cromosomas provenientes del núcleo del óvulo (pronucleo 

femenino) y 23 del núcleo del espermatozoide (pronucleo masculino). 
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En el momento de la fecundación se lleva a cabo la determinación del sexo genérico: el 

hombre tiene 22 pares de cromosomas llamados autosomas y un par de cromosomas 

sexuales constituido por un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando se lleva a cabo la 

división Meiotica  de las células sexuales cada una recibe únicamente un cromosoma 

sexual: una recibe el cromosoma “X” y la otra el cromosoma “Y”. La mujer tiene 22 pares 

de autosomas y un par de cromosomas iguales “XX”. Si un espermatozoide con un 

cromosoma “X” fecunda a un óvulo se formará un individuo del sexo femenino, y si el 

espermatozoide con cromosoma “Y” fecunda el óvulo se formara un individuo del sexo 

masculino “XY”. Como puede apreciarse el sexo del individuo este determinado por el 

padre. 

 

1.5 Nidacion o Implantación  

Durante su recorrido, el huevo o cigoto se nutre de las sustancias presentes en la tuba 

uterina y de su citoplasma; esta sustancias se agotan, razón por la cual, el cigoto tiene que 

fijarse en el endometrio para continuar su nutrición; este proceso, llamado Nidacion o 

implantación, se lleva a cabo en la parte alta del útero en la mayor parte de los casos. 

Cuando la implantación es baja, puede ocasionar problemas posteriores, generalmente 

aborto. Desde el momento de la fecundación el huevo sufre cambios. Cuando llega al útero 

esta constituido por una capa superficial de células llamada trofoblasto y una masa celular 

interna. Las células del trofoblasto se desarrollan, perforan al endometrio (tienen la 

capacidad de destruir sus células superficiales) y rompen algunos vasos sanguíneos que le 

servirán de nutrición lo cual produce un pequeño sangrado llamado de implantación. 

Desde el momento de la fecundación el endometrio se transforma: crece, se congestiona de 

sangre y recibe el nombre de decidua o caduca. La decidua tiene tres zonas. 

a) la que tapiza al útero, con excepción del sitio donde se implantó el huevo, que recibe el 

nombre de decidua parietal, uterina o verdadera. 

b) La que cubre al huevo y se llama decidua refleja, ovular o capsular. 

c) La que queda entre el huevo y la pared del útero, llamada Inter útero-placentaria o basal 

y que no es propiamente decidua o caduca, sino que corresponde a la base de la placenta 

Los procesos antes mencionados, son los que de forma asistida son realizados por personal 

altamente calificado en el área de fecundación del CMN 20 de Noviembre pero, para llegar 

a este proceso necesitamos conocer los impedimentos que poseen los padres para poder 

lograr un embarazo de forma normal. 

 7



 

1.6 La esterilidad  

Se define la esterilidad como la incapacidad de tener hijos en una pareja, que no toma 

medidas anticonceptivas y es sexualmente activa, durante un periodo de al menos un año.  

El aumento de la esterilidad femenina se da principalmente por dos razones: 

• Retraso en edad de maternidad 

• La disminución de calidad del semen en los países desarrollados, por los cambios en 

el estilo de vida y contaminación. 

 

Las causas pueden ser:  

Causas Cervicales 

-Incompetencia cervical. Incapacidad del cuello para mantener el embarazo hasta su 

término. 

-Calidad del moco cervical. Moco muy espeso que no permite la "circulación" de espermas. 

-Síndrome ovárico poliquístico. 

 

Al ser ambas cavidades más pequeñas, determinan problemas de implantación o bien de 

incapacidad para llevar el embarazo a su término. 

 

 

Endometriosis  

La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tejido 

endometrial fuera de la cavidad uterina a nivel ovárico por destrucción progresiva del tejido 

sano.  

El tratamiento debe individualizarse en cada paciente ya que hay diferentes grados de 

afectación. 

 

 

La esterilidad masculina 

Este problema tiene la misma definición antes mencionada y las dos razones principales  de 

su aumento se refieren a la edad y cuestiones de contaminación y modo de vida también. 
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Causas de la esterilidad masculina  

La fertilidad masculina depende de la adecuada producción de espermatozoides maduros y 

de la calidad y motilidad de estos, así como de su capacidad de eyaculación.  

Las causas pueden ser: 
  
-Varicocele. Consiste en la dilatación de las venas escrotales. Es responsable de un 25% en 

la esterilidad masculina.  

-Volumen Seminal. Si este volumen es menos de 1 ml. la esterilidad puede deberse a la 

imposibilidad del líquido seminal de ponerse en contacto con el cervix femenino.  

-Impotencia. Las causas de la impotencia abarcan un amplio abanico, desde causas 

psicológicas, hasta enfermedades sistémicas tales como la diabetes.  

-Obstrucción del Epidídimo. Conducto anatómico por donde circula el esperma. Su 

oclusión puede deberse a diferentes causas, tales como anomalías congénitas, gonorrea, 

tuberculosis. 

 

1.7 Fecundación In-Vitro 

Fecundación In Vitro,  (FIV) es una técnica de reproducción asistida en que se fecundan 

uno o varios óvulos fuera del organismo materno. Durante décadas se ha usado en 

embriología animal experimental, y desde 1978 se ha aplicado con éxito en la reproducción 

humana. Se estimula la maduración de muchos óvulos mediante inyección diaria de 

hormonas (se puede hacer con un solo óvulo). Los óvulos se extraen mediante técnicas de  

laparoscopia (introducción de un sistema óptico y quirúrgico por una incisión de 1-2 cm en 

la pared abdominal). 

 

1.7.1 ¿Cómo se hace la fecundación In Vitro? 

Antes de iniciar el ciclo es  importante y necesario conocer todo el proceso en los aspectos 

médicos, biológicos, legales y psicológicos. También es importante conocer a fondo las 

características de cada pareja pues así serán mejores los resultados. 

La FIV es un proceso que se desarrolla por fases 

• Obtención de espermatozoides y ovocitos que se depositan varias horas en un caldo 

de cultivo de un recipiente de cristal en un Vitro  hasta que se comprueba la 

fecundación 

• Traslado de los embriones a otro cultivo donde se incuban un par de días 
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• Selección de embriones sanos y eliminación de los otros. Los sanos se dividen en 

dos grupos.  

• Se trasfieren los embriones al útero de la paciente, unos se transfieren a la mujer, el 

resto se congela para usos posteriores 

 

1.7.2 ¿Que hay que hacer antes de iniciar un ciclo FIV? 

• Entrevistarse con el ginecólogo especialista en reproducción asistida 

• Entrevistarse con los biólogos que informan a la pareja de cómo se desarrollará la 

fase de laboratorio y las técnicas específicas en cada caso 

• Entrevistarse con la psicóloga especialista en técnicas de reproducción asistida 

• Informarse de las disposiciones legales respecto a la FIV 

 

1.7.3 Riesgos de la FIV 

• Embarazo múltiple. Hay aproximadamente un 30% de embarazos gemelares, el 

riesgo de trillizos es bajo y si ocurre se puede realizar una reducción embrionaria 

• Embarazo ectópico. Su incidencia es de 1-3 tras la FIV 

• Síndromes de hiperestimulación ovárica. Se produce un tamaño excesivo en el 

tamaño de los ovarios tras la recuperación de los ovocitos. 

 

1.7.4 La estimulación ovárica 

Consiste en un tratamiento hormonal (gonadotropinas) que se inyectan diariamente para 

estimular el crecimiento de los folículos del interior de los ovarios. Ello  posibilita la 

captación de varios ovocitos, cosa que no ocurriría en un ciclo sin estimulación, 

aumentando las posibilidades de éxito en la técnica. 

 

1.7.5 La recuperación de ovocitos 

En este procedimiento, el esposo debe entregar la muestra de semen en el laboratorio un par 

de horas antes de que inicie la recuperación. Los folículos son aspirados mediante una 

aguja y se examina el fluido para detectar la presencia de óvulos y clasificarlos, según su 

apariencia. Completada esta fase se procede a la transferencia tubária de las gametas. Para 

esto un número de óvulos normales es mezclado con espermatozoides del esposo. Dicha 
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mezcla es aspirada con un catéter  y esta se introduce en el tercio externo de la trompa de 

Falopio donde se inyectan las gametas. 

 

1.7.6 Transferencia de embriones 

El día anterior a la transferencia se indica a la pareja cuando, como y donde tendrá lugar la 

transferencia de los embriones. En la mayoría de los casos este método es muy simple, se 

realiza por vía vaginal y no requiere ningún tipo de anestesia. En otros la transferencia 

embrionaria se efectúa de forma transmiometrial bajo seguimiento ecográfico, y en casos 

especiales también se puede realizar en las trompas de Falopio, con control ecográfico o 

por la técnica terapéutica basada en sistemas de visión y manipulación especiales 

introducidos en la cavidad abdominal a través de incisiones puntiformes (laparoscopia). 

En el momento de la transferencia la bióloga carga los embriones junto con una pequeña 

cantidad de medio de cultivo en el catéter de transferencia, la paciente se coloca en posición 

ginecológica y el ginecólogo introduce suavemente el catéter a través del cuello del útero, 

depositando los embriones en su interior, este proceso dura pocos minutos pero la paciente 

deberá permanecer en reposo absoluto durante media hora. 

 

1.7.7 La Implantación 

Es el proceso en el que el embrión se adhiere a la pared del útero, el endometrio debe estar 

perfectamente preparado. El embrión debe tener un potencial evolutivo y que se establezca 

una compenetración entre los cambios que se van produciendo en ambos. 

 

1.7.8 La Microinyección Espermático ó ICSI 

En casos de infertilidad por factor masculino severo (baja cuenta espermática, morfológica, 

atípica); casos fallidos de fecundación In Vitro o presencia de elevados títulos de 

anticuerpos antiespermáticos, la pareja puede realizarse un ICSI , es decir, la inyección de  

un solo espermatozoide dentro del óvulo, este proceso es muy similar al de Fecundación In 

Vitro, lo único que varía es la forma en que el óvulo es fertilizado. 

• En el FIV se dejan los ovocitos incubando con los espermatozoides, y estos se 

encargan de penetrarlo 

• En el ICSI se toma un solo espermatozoide y se inyecta cada ovocito 
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1.7.9 Los Cultivos Secuenciales 

La técnica del cultivo secuencial permite el mantenimiento de los embriones en cultivo In 

Vitro hasta estados posteriores a la compactación, es decir, en el estado de blastocisto. 

Los cultivos secuenciales se basan en un hecho probado  de que los embriones tienen 

diferentes requerimientos energéticos dependiendo del estado embrionario en el cual se 

encuentran, cambiamos los embriones de medio a medida que estos se desarrollan para 

satisfacer sus necesidades e cada momento. 

 

1.8 Purificación del aire 

La importancia en la pureza del aire constituye un factor importante de diseño, pues los 

procesos especiales que requieren esta condición deben satisfacer las normas de salud 

necesarias para poder ofrecer un producto competitivo.  

La industria alimenticia por ejemplo no permite contaminación en sus plantas al tratarse de 

un producto de consumo humano, el cual si presentara un problema originado por la poca 

atención al factor limpieza desencadenaría problemas de toda índole para la empresa. 

En el sector salud es necesario mantener niveles de limpieza en el aire, de acuerdo a la 

actividad que se realiza en cada local por acondicionar. 

La limpieza del aire la regulamos según normas existentes que se han establecido en varios 

países que indican la relación de partículas de 0.5 micras por pie cúbico, estableciendo así 

el nivel de limpieza del área analizada y señalando su aplicación en cada caso. Por medio 

de clases se indican estos niveles que a continuación se mencionan: 

Clase 100: no deben existir más de 100 partículas mayores de 0.5 micras  pie3 y cero 

partículas de 5 micras y mayores. Esto lo podemos lograr con sistemas de flujo laminar, 

que consiste en impulsar aire estéril a través de una rejilla que lo transforma en láminas, las 

cuales tienen la propiedad de que al ser impulsadas a una velocidad de 90 ± 20 pies por 

minuto (norma ASHRAE) forman hilos de aire paralelos entre si, que se desplazan a una 

velocidad sensiblemente constante y después de topar con un obstáculos se vuelven a 

formar a una distancia igual a dos veces y medio la amplitud de este obstáculo. El flujo 

laminar puede ser orientado horizontal o verticalmente. 

Clase 10000: no deben existir más de 10000 partículas mayores de 0.5 micras ni mas de 65 

partículas de 5 micras y mayores, esta se proporciona con filtros absolutos, a reserva que la 

instalación esté bien ejecutada. 
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Clase 100000: no deben existir más de 10000 partículas mayores de 0.5 micras ni más de 

700 partículas de 5 micras y mayores y se encuentra en el acondicionamiento del aire 

tradicional. Por lo tanto si deseamos mantener un nivel de pureza del aire adecuado para un 

local determinado, se deberán incluir al equipo de acondicionamiento de aire un sistema de 

purificación instalando los filtros necesarios. 

 

1.8.1 Filtros 

Un material poroso a través del cual una corriente de fluido pasa para liberarla de partículas 

sólidas, se llama filtro. Un filtro se emplea precisamente para que se ensucie, mientras se 

elimina la suciedad en forma más completa, mas eficiente es el filtro, mientras mas 

suciedad elimine, mayor es la necesidad del mismo. En conclusión un filtro debe existir si 

requerimos eliminar impurezas y debe ser atendido periódicamente. 

 

 

Los filtros se clasifican en tres tipos. 

1.- Con aceite viscoso 

• Tipo celda desechable 

• Tipo celda lavable 

• Tipo de rollo o cortina de limpieza continua 

2.-Tipo seco 

• Estático (fibra de vidrio, fibras de celulosa o de algodón en marco) 

• Absoluto (con papel poroso de menos de una micra de diámetro plegado en 

una celda con eficiencia del 99.97% y requieren pre-filtros) 

• Dinámico (semejante al de limpieza continua pero sin aceite viscoso) 

 

3.- Tipo electrostático. Las partículas de polvo son cargadas electrostáticamente al pasar 

por unas placas metálicas con corriente eléctrica de alta tensión, posteriormente las 

partículas pasan a una sección colectora donde existen placas cargadas alternativamente 

positivas y negativas. En esta sección las partículas son atraídas y adheridas a las placas. 

Ejemplo del tipo de celda desechable son las rejillas de tejido de vidrio enmarcada en 

cartón. Celdas similares emplean papel, lana de acero, lana de latón o mallas de lana de 

acero sin el marco de papel. También hay celdas donde se estira un papel  pesado poroso 
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sobre un marco adecuado, en estos últimos el repuesto de papel se proporciona en rollos y 

se usa cuando conviene para recuperar los marcos. 

Las celdas limpiables se fabrican en una gran variedad. Una de ella es la de malla metálica, 

dentro de un marco de metal, que se lava cuando se ensucia y se impregna con una capa 

superficial pegajosa sumergiéndola en aceite adecuado. También se pueden limpiar por 

medio de chorros de agua. 

Ejemplo de los de limpieza continua, es una serie de placas perforadas y traslapadas, que se 

mueven a manera de bandas sobre tambores superiores e inferiores. El conjunto se mueve 

lentamente por medio de un mecanismo. El tambor interior se monta en un tanque de aceite 

especial, cada placa se suelta de golpe en el baño de aceite, el cual lava el polvo que en ella 

se ha acumulado.  

 

2-. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

Un método es una propuesta de una forma de proceder. Consiste en una serie de actividades 

a realizar para lograr un propósito. En el diseño mecánico la metodología debe plantear los 

pasos a seguir para que con la aplicación de los conocimientos que provee el estudio de la 

mecánica, se pueda llevar acabo el desarrollo del producto; depende su etapa de 

comprensión del problema a resolver hasta la generalización de toda la información 

necesaria y minuciosamente detallada para que haga factible su fabricación, uso, 

conservación y retiro. 

Para diseñar cualquier producto se requieren conocimientos muy diversos, por eso es cada 

vez menos frecuente que esta responsabilidad recaiga en una sola persona. Además del 

desarrollo de habilidades y actitudes, el ingeniero de diseño debe ser capaz de trabajar 

formando parte de grupos interdisciplinarios, donde es necesario obtener, organizar y 

analizar información para tomar decisiones, manejar herramientas de optimización, 

economía, planificación, etc. 

Las decisiones sobre el producto afectan a cada una de las áreas de toma de decisiones de 

operaciones, por lo tanto, las decisiones sobre los productos deben coordinarse de manera 

íntima con las operaciones para asegurarse de que esta área queda integrada con el diseño 

del producto. A través de una cooperación íntima entre operaciones y mercadotecnia, la 

estrategia del mercado y la estrategia del producto se pueden integrar con las decisiones 

que se relacionan con el proceso, la capacidad, inventarios, fuerza de trabajo y calidad. 
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De manera esquemática, los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

diseño se pueden agrupar en las siguientes tres categorías:  

 
 

                                 Generar ideas (proceso de síntesis) 
                           Evaluar ideas (proceso de análisis) 

            Estructurar el proceso de diseño  (metodología del diseño) 
 
 

En la primera fase (proceso de síntesis) se obtiene información sobre los requisitos que van 

a tener los productos o servicios ofertados de acuerdo con las necesidades y exigencias del 

cliente y del mercado, identificando las oportunidades existentes, las posibilidades técnicas 

y los requerimientos de fabricación. Con esta información se realiza la planificación del 

diseño, se selecciona el mercado objetivo y los recursos necesarios para el lanzamiento del 

nuevo producto, así como la identificación de los requisitos legales que afectan a nuestro 

producto o servicio. 

Entre las principales fuentes de ideas para este proceso podemos señalar las siguientes: 

Requisitos de los clientes: el cliente debería aportar sus ideas al proceso de diseño y 

desarrollo. 

 Datos de competidores: para mejorar el producto de la competencia pero basándose en su 

diseño inicial. 

Datos de la alta dirección y empleados de la empresa. 

Datos aportados por universidades y centros públicos de investigación. 

Requisitos legales aplicables. 

En la segunda fase (proceso de análisis) se seleccionan aquellas ideas que presentan 

mayores posibilidades de éxito. Este proceso de evaluación implica un análisis de la 

viabilidad económica, técnica y comercial del producto. 

Una vez aprobado, el proyecto pasa a la ingeniería del producto y proceso.  

En esta tercera fase se realizan la mayoría de las actividades de diseño de detalle y de 

desarrollo del producto, así como de los procesos productivos necesarios para la fabricación 

y posterior lanzamiento al mercado.  

Incluye una fase de realización del diseño, revisión del diseño, verificación y validación del 

diseño. 

En muchas ocasiones, de forma paralela o simultánea, comienza la cuarta fase (Pruebas y 

evaluación), en la que se realizan las pruebas y evaluación correspondiente a los diseños 
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resultantes de la tercera fase, para lo cual se procede a la fabricación de prototipos y a la 

simulación del proceso de fabricación, tratando de detectar posibles deficiencias tanto del 

nuevo producto como de su proceso de fabricación.  

Por último, si la evaluación realizada en la fase anterior es favorable, el producto pasa a la 

quinta fase en la que se inicia la fabricación a gran escala; se produce el lanzamiento al 

mercado del nuevo producto. 

El proceso de desarrollo descrito se realiza de forma iterativa hasta alcanzar el diseño más 

adecuado a las exigencias de los consumidores. En cada iteración se aprende sobre el 

problema a resolver y las alternativas existentes hasta que se converge al diseño final y se 

completan las especificaciones detalladas inicialmente. 

Es conveniente que se generen registros de cada una de las fases del diseño y desarrollo del 

producto o del servicio. 

Por lo general el aprendizaje del proceso de diseño lo adquieren los ingenieros mecánicos, 

en el mejor de los casos, durante el ejercicio profesional.  

La enseñanza formal del diseño mecánico al nivel de licenciatura que se imparte en la 

mayoría de las escuelas de ingeniería mecánica del país, se ha basado, como es natural en la 

literatura técnica disponible. Sin embargo, la gran mayoría de los libros considerados 

clásicos para la enseñanza de este tema se enfocan sobre todo al estudio y cálculo de 

elementos de máquinas tales como engranes, cuñas, resortes, etc. Estos conocimientos que 

sin duda son fundamentales y que entran en la categoría de conocimientos para el análisis, 

no son suficientes para lograr el diseño de productos competitivos. Hace mucha falta 

trabajar en las otras dos categorías: conocimientos para generar ideas y conocimientos para 

estructurar el proceso de diseño. Más aún, son pocos los programas de postgrado con 

especialidad en diseño mecánico en los que se aborda el tema de la metodología del diseño, 

la mayoría sigue el mismo patrón de los cursos de licenciatura: mucho análisis, poca 

síntesis y casi nula metodología. El resultado es preocupante ya que la mayoría de los 

egresados de nivel licenciatura y aún de postgrado tienen serias dificultades para concretar 

el diseño de sistemas mecánicos, aunque se trate de casos relativamente simples. Esta 

incapacidad para concebir soluciones a problemas de diseño tiene mucha relación con el 

desconocimiento de una metodología que permita desarrollar productos. 

A través de diversas investigaciones realizadas en empresas importantes en las que se ha 

buscado entender la relación entre el proceso de diseño y sus consecuencias en el costo, la 

calidad y el tiempo de desarrollo del producto, se ha demostrado que el mayor impacto del 
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costo total de fabricación del producto proviene de las decisiones tomadas durante el 

proceso de diseño.  

Whitney 3 refiere un estudio realizado en Rolls Royce en el que se reporta que el 80% del 

costo de producción de más de 2000 componentes de uno de sus vehículos (Corbett, 1986) 

está determinado por las decisiones tomadas durante el proceso de diseño. Para General 

Motors, el costo de manufactura de transmisiones para camión es afectado en un 70%. 

Ullman 4 cita el caso de Toyota, que a través de la aplicación del QFD, logró reducir los 

costos para desarrollar un nuevo modelo de automóvil en un 60% y el tiempo en un 33%. 

Un análisis realizado por Ford Motor Company revela que únicamente el 5% del costo de 

manufactura de un automóvil se pueden atribuir a las actividades relacionadas con el 

diseño, mientras que el efecto de las decisiones tomadas durante el proceso de diseño 

asciende al 70% del costo de manufactura.  

 

2.1 Proceso de diseño 

Para iniciar el proceso de diseño, se comienza con la primera etapa que es la necesidad para 

esto utilizaremos una herramienta de calidad llamada despliegue de funciones de calidad 

(QFD), para llegar a las metas del diseño. 

 

 
 
 
Comprensión                      Diseño Conceptual                    Diseño de         Fabricación 
del problema                                                                         detalle 
 
     QFD                           Se crean todas las ideas                 
 Metas del                                  Arquitectura 
 

 

Necesidad Función Conceptos Forma Producto

2.2 Despliegue de funciones de calidad (QFD) 

El QFD cuyo significado es Quality Function Deployment, es una herramienta  por la cual 

de manera sistemática se determina los requerimientos del cliente y se traduce a 

requerimientos técnicos mensurables con el objeto de establecer durante la etapa de 

comprensión del problema las características que debe poseer el producto a diseñar. 

La realización del despliegue de las funciones de calidad sigue una serie de pasos que se 

muestran a continuación: 
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 I.-  Identificación del cliente 

II.-  Determinación de los requerimientos del cliente 

III.- Ponderación de los requerimientos del cliente 

IV.- Estudio comparativo 

 V.- Traducción de los requerimientos del cliente 

VI.- Fijación de metas de diseño 

 
I.- Cliente:  

• Proyectista 

• Proveedores 

• Hospitales, clínicas, consultorios y en general construcciones que ofrecen servicios 

para el sector salud. 

• Instaladores 

 

II.- Determinación de los requerimientos del cliente: 

 

• Temperatura   <72 °F  

• Humedad relativa > 40% 

• Pureza del aire >90 % 

• Servicio sin interrupciones  >20 horas 

• Ruido < 38 Db 

• Ductería rectangular < 1.00 m de peralte 

• Ductería de lamina de primera calidad galvanizada 

• Termostato localizado a 1.5 msnpt (metros sobre nivel de piso terminado) 

• Eficiencia > 90% 

• Fácil mantenimiento 

• Rejillas y difusores  color blanco 
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• Termostato digital 

 

 

 

 

 

III.- Ponderación de los requerimientos del cliente: 

 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

A Temperatura interior < 72° F A Eficiencia > 90% 

B Humedad Relativa > 40% B Rejillas y difusores color 

blanco 

C Pureza del aire > 90% D Termostato digital 

D Servicio sin interrupciones > 

20 Hrs 

  

E Ruido < 38 Db   

F Ductería rectangular < 1 m de 

peralte 

  

G Termostato localizado a 1.5 

msnpt 

  

 

 

 

Requerimientos 

deseables 
a b C 

Número 

de (+) 

Peso 

Relativo % 

a  + + 2 67 

b -  - 0 0 

c - +  1 33 

TOTAL 3 100 % 
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Así tenemos que: 

Si 3=> 100,  2=> X ; por lo tanto = 2*100/3 = 67 

IV.- Estudio comparativo: los hospitales que cuentan con estas instalaciones funcionan con 

sistemas similares al que propondremos, sin embargo cada  diseño varía según las 

necesidades y condiciones de la localidad. 

V.- Traducción de los requerimientos del cliente. 

No existen, dado que todos los términos están planteados en términos técnicos 

mensurables. 

 

VI.- Fijación de metas de Diseño: 

 

Traducción Metas Unidades de 

Medida 

 

Temperatura interior  

Humedad Relativa  

Pureza del aire  

Servicio sin interrupciones  

Ruido  

Ductería rectangular  (peralte) 

Termostato localizado  

Eficiencia 

 

 

<  72 

>  40 

> 90 

> 20 

< 38 

< 1 

= 1.5 

> 90 

 

°F 

% 

% 

Hrs 

Db 

m 

MSNPT 

% 

 

2.3 Diseño Conceptual 

Diseño: 
La esencia de la ingeniería es la utilización de los recursos y las leyes de la naturaleza para 

beneficiar a la humanidad. El diseño en la ingeniería mecánica es una parte principal de la 

ingeniería: trata de la concepción, diseño, desarrollo, refinamiento y aplicación de las 

máquinas y los aparatos mecánicos de toda clase. 

Además de los tradicionales elementos fundamentales de las consideraciones económicas y 

tecnológicas, en cuanto al diseño y mejoramiento de los sistemas y partes mecánicas, el 
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ingeniero moderno debe estar interesado cada vez más en la seguridad, ecología y calidad 

de vida global. 

Al hablar de diseño podemos citar dos términos que se encuentran estrechamente ligados a 

la definición y el tipo del mismo: 

 
• Evolución. Cambia arquitectura y apariencia 
• Innovador. Cambia principio de funcionamiento 

 
El proceso creativo del diseño comienza con la necesidad, transcurre a través de las ideas y 

concluye con la concepción de formas. El diseño conceptual corresponde a la segunda fase 

que son las ideas. 

Se recurre al razonamiento heurístico, se puede decir que el producto sigue a la forma, esta 

sigue al concepto, este a la función y esta última a la necesidad. 

El diseño conceptual corresponde al desarrollo de las ideas fundamentales del objeto; es 

decir, es en esta fase donde se decide sobre los principios físicos en que se basará la 

solución del problema, la disposición constructiva o arquitectura del objeto y la idea 

general de la apariencia que tendrá el producto terminado. 

En virtud de lo anterior un nuevo concepto de diseño se puede basar en una propuesta que 

sea distinto a lo existente, en alguno o más de los tres enfoques citados como principio de 

funcionamiento, arquitectura y apariencia. Un concepto innovador de un producto es aquel 

que se basa en un nuevo principio de funcionamiento. Cuando los conceptos se basan en 

una disposición arquitectónica diferente o en una apariencia general, se dice que se trata de 

un desarrollo evolutivo. 

La fase conceptual es probablemente la que requiere mayor creatividad dentro del proceso 

de diseño. La originalidad de un producto depende de las decisiones tomadas en esta fase. 

El diseño conceptual también es importante por el impacto significativo en los costos de 

producción. No solo es importante considerar el efecto que el proceso de diseño tiene sobre 

el costo de fabricación de un producto, también es importante conocer la manera en que 

cada etapa del proceso de diseño impacta sobre estos porcentajes. Por otra parte la 

creatividad requiere la mayor libertad de pensamiento, la generación de ideas y conceptos 

se basa en habilidades naturales y la experiencia adquirida. 

El diseño de todo sistema mecánico obedece a la satisfacción de una necesidad, por lo cual 

una vez diseñado y fabricado, tendrá un uso principal; es decir servirá para algo y se 

caracterizará por una función de uso o función global. 
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En mecánica las funciones corresponden a la acción (transportar, conducir, unir, posicionar, 

etc.) y la función global puede requerir de otras funciones precursoras y en cada una de 

estas etapas de las que les preceden. 

Para generar conceptos se requiere identificar la función global y cada una de sus 

precursoras. A este proceso se le denomina descomposición funcional, y consiste en la 

aplicación del razonamiento que los griegos denominan Heurística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función  
Global 

*Función 1 
 
* Función 2 
 
* Función 3 

*Función  1.1 
* Función 1.2 
* Función 1.3 

*Función  1.1.1 
* Función 1.1.2 
* Función 1.1.3 

Primarias Secundarias Terciarias 

Funciones Precursoras 
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ARBOL DE FUNCIONES 

           
                                                                    
                                    1.- Arrancar           Mover interruptor 
                                    
 
                                    2.- Ajustar Temperatura       Mover termostato  
 
                                    
                                    3.- Enfriar         Hacer pasar aire a través de un serpentín 
 
 
                                    4.- Purificar        Hacer pasar aire a través de filtros 
 
 
                                    5.- Transportar        Mover aire 
 
 
                                    6.- Descargar          Abrir compuertas 
 
 
                                    7.- Apagar      Mover interruptor 

Suministrar aire 
Limpio 

72°F y 50% HR 

 
 
 
 
 

Las funciones primarias y secundarias, se representan en la siguiente tabla con posibles 
formas de ejecución  

 
Funciones 
Primarias I II III 

1.- Arrancar Mecánico Manual Electrónico 
2.- Ajus Temp. Mecánico Manual Electrónico 
3.- Enfriar Mecánico Manual Electrónico 
4.- Purificar Mecánico Manual Electrónico 
5.- Transportar Mecánico Manual Electrónico 
6.- Descargar Mecánico Manual Electrónico 

SUMINISTRAR 
AIRE LIMPIO 
A 72° F  y 50% 

HR 

7.- Apagar Mecánico Manual Electrónico 
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Funciones 
Secundarias I II III 

1.- Mover 
interruptor 

Mecánico Manual Electrónico 

2.- Mover termost. Mecánico Manual Electrónico 
3.- Hacer pasar aire 
a través serpentín 

Mecánico Manual Electrónico 

4.- Hacer pasar aire 
a través filtros 

Mecánico Manual Electrónico 

5.- Mover aire Mecánico Manual Electrónico 
6.- Abrir 
compuertas 

Mecánico Manual Electrónico 

 
SUMINISTRAR 
AIRE LIMPIO 
A 72° F  y 50% 

HR 

7.- Mover 
interruptor 

Mecánico Manual Electrónico 

 

Después de realizar 25 combinaciones probables, seleccionamos la más adecuada para 

cubrir nuestras necesidades. Dichas combinaciones se obtienen de las ideas ligadas de las 

tablas anteriores, tomamos la función primaria 1 y seleccionamos la forma de ejecución 

mas adecuada, ahora seleccionamos la función secundaria 1, y continuamos del mismo 

modo hasta completar el proceso de funciones primarias y secundarias. 

La combinación propuesta es la siguiente: 

 

Manual Manual Electrónico 
Mecánico Mecánico Mecánico 
Mecánico Mecánico Mecánico 
Mecánico Mecánico Manual 

1 

Manual Manual 
 

 

1.- Arrancamos el sistema, subimos el interruptor manualmente 

2.- Ajustamos temperatura en termostato manualmente, a su vez el dispositivo controlará 

electrónicamente la temperatura seleccionada 

3.-Enfriaremos el aire de forma mecánica, es decir utilizando un serpentín por el que circula 

refrigerante el cual absorberá el calor del aire (transferencia de calor) al pasar por el mismo, 

la circulación del aire es por medio del ventilador que proporcionara el suministro de aire 

en el sistema. 

4.- Purificaremos el aire de forma mecánica al obligarlo a pasar  a través de filtros que 

garantizan su pureza, la fuerza necesaria para hacer pasar el aire será por medio de un 

ventilador (mecánico) 
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5.- Transportamos el aire por medio de ductos, el ventilador deberá vencer la presión 

estática del sistema, así transportaremos dicho fluido para suministrar aire en lugares 

deseados. 

6.- Descargamos el aire a través de elementos llamados difusores de inyección, que cuentan 

con volumen variable de gasto, el cual lo ajustamos manualmente. 

7.- Apagamos el sistema manualmente por medio de un interruptor. 

  

 
2.5.- CRITERIOS DE SOLUCION 

El área por acondicionar consta de los siguientes locales: 

 

1.- Andrología. 

2.- Gametos 

La necesidad de condiciones especiales en estos locales es esencial, así mismo necesitamos 

mantener una humedad constante. Las condiciones requeridas son: 

 

 

 

VERANO INVIERNO 

TEMPERATURA 72°F (22.2°C) 72°F (22.2°C) 

HUMEDAD RELATIVA 50% 40% 
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A estas necesidades aumentamos también contar con sistema de reserva, es decir nunca se 

debe suspender el servicio en este local por el equipo que ahí se encuentra y el servicio que 

se proporciona. 

 

3.-SELECCIÓN DEL SISTEMA 

No existe un método único para llegar a la selección de un sistema, ya que influyen muchos 

factores el proceso mediante el diagrama a continuación mostrado es ocupado por muchos 

proyectistas 

 

 
 

 

 

 

3.1 ¿Por Qué Seleccionaremos Unidad Manejadora de Aire UMA? 

Según el diagrama antes mostrado tenemos una pequeña zona de locales con 

acondicionamiento y condiciones especiales, condiciones de temperatura que reflejan las 

normales de confort según la grafica de ASRAE (anexos) pero que necesitan condiciones 

de alta limpieza y funcionamiento continuo operando las 24 horas, en la que podríamos 

optar por Fan & Coil, unidad paquete y hasta sistema dividido (mini split). 
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Requerimos unidad manejadora de aire (UMA), con dos condensadoras por tratarse de un 

local que siempre debe mantener las condiciones antes mencionadas, así este criterio se 

hace válido al contar con respaldo de este elemento, además optamos por expansión directa, 

ya que el costo de introducir este elemento al Chiller no satisface nuestras necesidades de 

diseño. Recordemos que la temperatura necesaria representa confort y que el costo 

resultante es necesario por el proceso que se realizará en este local. 

La  pureza en el aire es considerable, por lo que necesitamos filtros metálicos, especiales y 

absolutos (HEPA). Los locales que acondicionaremos con este equipo son los principales 

andrología y fertilización de este modo aseguraremos un aire con las condiciones exactas. 

 

4.-MEMORIA DE CÁLCULO 

La memoria de cálculo se elabora con base en el manual (handbook) de CARRIER 

utilizando los valores de constantes propuestos en dicho texto.  

4.1 Hoja 1 Datos generales 

En esta hoja se encuentran parámetros necesarios para el cálculo de carga y el proceso 

completo de balance térmico. 

Los términos utilizados los abreviaremos dependiendo de las necesidades que encontremos 

sobre la marcha. 

 

 

• Datos de la localidad e identificación del local 

• Cantidad de granos de humedad por libra (carta psicrométrica) 

• Factores de conducción establecidos por el manual CARRIER  

• Factores de ganancias internas (sensible y latente)  

• Ventilación. Proponemos la cantidad  aproximada de personas que estará en el local 

y realizaremos la operación descrita en datos generales 

• Factor de alumbrado, extraído prácticamente por el departamento de ingeniería 

electromecánica del ISSSTE para obtener la carga del alumbrado que consiste en 

dividir los watts totales de luminarias entre los metros cuadrados convertidos a pies 

del área que tiene dicho local.  

• Volumen especifico. Extraído de carta psicrométrica para la altitud requerida en la 

localidad que se realizará el balance térmico 
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DATOS GENERALES (SAGARPA)  
 
Obra: CMN 20 de Noviembre 
Tipo: Remodelación 
Ubicación: México D.F. 
 
Altitud 2240 MSNM 
 7347.2 PIES   
P. Barom. 585 mm Hg  Dirección general del servicio meteorológico nacional  
Fac. de Corr. 1.3 = (760/585) 
Latitud N 19° 25’ 
Longitud W 99° 10’ 
 
Condiciones Exteriores 
Verano 
BS 34 °C 93.2 °F 
BH 19 °C 66.2 °F 
H 87 Granos/Libra 
Invierno 
BS 0 °C 32 °F 
HR% 90% 
 
Condiciones Interiores 
Verano 
BS °F 72 22.2 °C 
HR%  50 
H 78 Granos/Libra 
Invierno 
BS °F 72 22.2 °C 
HR% 40 
 
 
 
Factores de Conducción “U” (Tablas 21-25) 
 
Estos factores los obtenemos al aplicar la inversa de la suma de resistencias térmicas de los 
materiales, a continuación ejemplificaremos como se obtiene el coeficiente “U” para 
azotea, utilizando el mismo procedimiento para los siguientes facores. 
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Muro exterior 0.44 BTU/HR pie2 °F  
Azotea 0.22 BTU/HR pie2 °F 
Mro. Partición 0.36 BTU/HR pie2 °F 
Vidrio Ext. 1.13 BTU/HR pie2 °F 
 
Ganancias Internas (Tabla 48) 
Personas Sensible 245 BTU/HR pie2 °F 
Personas Latente 205 BTU/HR pie2 °F 
No. De Personas 3 
 
Ventilación 
 30 PCM*Persona = 3*30 = 90 PCM 
 
 
Alumbrado 
 1.5 W/Pie2 

 

 
Volumen Específico (Carta psicrométrica) 
  
 18.2 Pie3/Lb 
 
 
P. Barométrica: 760/585= 1.3 (factor de corrección de la presión al nivel del mar entre la 

ejercida en la ciudad  donde realizaremos el proyecto), la cual será utilizada para calcular la 

presión estática de los equipos. 

H: humedad extraída de la carta psicrométrica para 7500 Pies Snm para BS= 93.2°F y 

BH=66.2°F 
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Cada valor de temperatura es convertida mediante fórmula a grados Celsius y los valores 

establecidos por normas mexicanas (IMSS) son reflejados en valores que corresponden a 

los del material (cartas psicrométricas, calculadores de ductos, etc) suministrado por las 

compañías de aire acondicionado para el cálculo de cargas y selección de equipos que 

regularmente corresponde al sistema inglés. 

 

4.2 Hoja 2 Áreas, muros y vidrio 

La cantidad de cristal en cualquier local es el factor que genera mayor ganancia de calor, al 

permitir el paso, reflejar y absorber los rayos solares, con pequeñas variaciones se puede 

considerar que para la republica mexicana (20 a 30° Norte) el vidrio ordinario transmite de 

86 a 87%, refleja de 8 a 9% y absorbe de 5 a 6%. La ganancia total por radiación es el calor 

transmitido más un 40% aproximadamente del calor absorbido por el cristal. 

De acuerdo a lo anterior la ganancia de calor por radiación en cristal es directamente 

proporcional a la superficie expuesta es decir: 

 

Q = R*A 

 

En donde: 

Q = Cantidad de calor en BTU/Hr 

R = Ganancia de calor a través del vidrio en BTU/Hr pie2

A = Área de vidrio expuesto en pies2

 

La radiación solar en muros y techos, al igual que la ganancia de calor por transmisión en la 

radiación solar en muros y techos se tiene la siguiente ecuación. 

 

Q = A*U*ΔT 

En donde: 

Q = Cantidad de calor originado por la diferencia de temperaturas exterior o interior y la 

radiación solar en BTU/Hr 

A = Área transversal al flujo de calor en pies2 

U = Factor de conducción del material entre los dos puntos 
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ΔT = Diferencia equivalente de temperatura. Es la resultante de la temperatura, obtenida de 

la temperatura exterior y la radiación solar. 

El concepto de la diferencia equivalente de temperatura se ha establecido debido a la 

inestabilidad del flujo de calor durante el día, por la gran variación que ocurre tanto en la 

temperatura exterior como en radiación solar. 

Los valores de la diferencia equivalente de temperatura se encuentran tabulados en 

catálogos de ingeniería proporcionados por fabricantes y compañías especializadas en aire 

acondicionado. 

En esta etapa calcularemos el área total de los elementos que integran un local y que 

intervienen en nuestro cálculo, área del techo, muros y particiones las cuales se refieren a 

aquel muro que no se encuentra acondicionado en la parte opuesta del acondicionamiento. 

El plano muestra la orientación geográfica con la que corresponderán nuestros muros y 

cristales. En la tabla obtendremos áreas en metros cuadrados y posteriormente los 

convertiremos a pies cuadrados para acceder de forma sencilla a tablas de ganancias solares  

además unificaremos unidades para comenzar a obtener resultados. 

Ejecutaremos la multiplicación correspondiente para obtener el área y el siguiente paso será 

multiplicar el valor obtenido por 10.76 para obtener pies cuadrados.   

 

AREAS, MUROS Y VIDRIOS 

Áreas: CRISTAL 

Norte 0 x 0 X 10.76 = 0 

Sur 0 X 0 X 10.76 = 0 

Este 0 X 0 X 10.76 = 0 

Oeste 0 X 0 X 10.76 = 0 

 

 

Áreas  MUROS 

Norte 0 X 0 X 10.76 = 0 

Sur 0 X 0 X 10.76 = 0 

Este 0 X 0 X 10.76 = 0 

Oeste 1.24 X 2.5 X 10.76 = 334 
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Área TECHO 

 

 1 X 31 X 10.76 = 334 

 

Área PARTICION 

 

 15.7 X 2.5 X 10.76 = 442 

 

4.3 Hoja 3 Balance Térmico 

Los datos requeridos para nuestro balance térmico son la conjunción de los valores que 

establecemos para nuestros cálculos, aquí intervienen factores de tablas, áreas de muros, 

vidrios, particiones, etc., a su vez la orientación del local, presión altitud longitud, y 

cualquier ganancia de calor considerable. 

En la parte superior de esta hoja encontramos: 

• Datos de identificación 

• Altura del local o locales 

• Área total de los locales en m2 y su conversión a pies2 

• Diferencias de temperatura ext. y del cuarto 

• Mes y hora de calculo para el balance 

• Diferencias de humedades 

• Gasto de aire para personas. 

La parte central de esta hoja presenta cálculos para obtener valores de calor total, es decir la 

cantidad del mismo que debemos abatir en nuestro acondicionamiento. 

 

 

BALANCE TERMICO  

Nombre: CMN 20 de noviembre 

Ubicación: México D.F. 

Local: laboratorio IN VITRO y Gametos 

Altura: 2.5 m2
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Área total de los locales: 30.981 m2   * 10.76 = 333.4 pies2 (obtenido de áreas y distribución 

de aire hoja 4) 

Estimado para: abril 4 P.M. 

Temperatura exterior – Temp. Del cuarto = 93.2 °F- 72 °F = 21.2 °F 

Humedad ext. – Humedad del cuarto = 87 Granos/Lb - 78 Granos/Lb = 9 Granos/Lb 

CMF interiores = 3personas*30 PCM = 90 PCM 

 

Ganancia solar por cristal 

 

Vidrio Norte 0 pies2 X 0 X 0 = 0 

Vidrio Sur 0 pies2 X 0 X 0 = 0 

Vidrio Este 0 pies2 X 0 X 0 = 0 

Vidrio Oeste 0 pies2 X 0 X 0 = 0 

 

Ganancia solar a través de muros 

 

Muro Norte 0 pies2 X 0 X .44 = 0 

Muro Sur 0  pies2 X 0 X .44 = 0 

Muro Este 0 pies2 X 0 X .44 = 0 

Muro Oeste 334 pies2 X   40 X .44 = 5871 BTU/Hr 

 

Por los valores anteriores observamos que no contamos con cristal y solo existen ganancias 

a  través del muro oeste, el valor en pies cuadrados es obtenido de la hoja 2 (área del muro 

oeste). 

Los factores .44 y .22 se obtienen de la hoja 1 que son los valores de conducción “U”. El 

factor 40 lo obtenemos de la tabla 19 para exposición oeste 4 p.m. 20 Lb/sq ft,  peso del 

muro. 

 

Transmisión y ganancia de calor sin muros 

 

Todo el cristal 0 pies2 X   0 X   0 = 0 

 33



Partición 422 pies2 X 10.6 X 0.36 = 1612 BTU/Hr 

Techo 334 pies2 X 10.6 X 0.22 =   778 BTU/Hr 

 

Constantes: 

10.6 = (Temperatura exterior – Temp. Del cuarto)/2 => 21.2/2 = 10.6 

0.36 y 0.22: factores de conducción “U” de hoja 1 

 

Calor Interno 

 

Personas 3             X         245      =  735  BTU/Hr 

Poder 2820 Watts X 3.4 = 9588 BTU/Hr 

Iluminación  500 Watts X 3.4 = 1700 BTU/Hr  

 

La primera carga resulta de nuestra propuesta de tres personas para el local, este número 

multiplicado por  245 que representa calor sensible a una temperatura de 75 °F para 

actividades moderadas  (tabla 48 ganancias de calor para personas). 

El poder que consideramos es básicamente el calor disipado por equipos  que están dentro 

del local, para locales con usos especiales las características de dichos equipos las 

encontramos en guías mecánicas que previamente se elaboraron con base en manuales e 

información directa del fabricante. El calor generado por la iluminación lo consideramos de 

la misma forma, este valor resulta del factor propuesto en la hoja 1 multiplicado por el área 

total a acondicionar 

 

1.5 Watts/pie2 (hoja 1)*333.4pies2 (hoja 3) = 500 Watts 

1 Watt = 3.4 Btu/hr 
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Subtotal 

 

 Ganancia solar por cristal                     +0 

Ganancia solar a través de muros                        + 5871 BTU/Hr 

Transmisión y ganancia de calor sin muros                    + 2390 BTU/Hr 

Calor Interno                    + 12023 BTU/Hr 

                           20 284 BTU/Hr 

Factor de seguridad   % 0.1                          2028 BTU/Hr 

CALOR SENSIBLE DEL CUARTO  RSH                          22 312 BTU/Hr 

Pérdidas por fugas en ductos %   0.1                  2231 BTU/Hr 

Aire exterior  90 CFM X 21.2 X 0.080                                      153 BTU/Hr 

CALOR SENSIBLE EFECTIVO DEL CUARTO  ERSH     24696 BTU/Hr 

 

0.080 = 0.1*0.80  

0.1: BF (factor by pass) representa la cantidad de aire que pasa por el serpentín sin ser 

afectado, para manejadoras de aire consideramos que es 10% del aire total enfriado (.1) 

0.80:  (C1) constante de derivación  de aire (.244*60/VE) 

Donde: 

.244 = calor especifico de humedad del aire a 70 °F bulbo seco y 50% de humedad relativa 

60 = min/hr 

VE = volumen especifico 

Ahora calcularemos el calor latente. 

Personas 3 X 205 X  1 = 615 BTU/Hr 

 

Subtotal        615 BTU/hr 

Factor de seguridad  % .1       62 BTU/Hr 

CALOR LATENTE DEL CUARTO     677 BTU/Hr 

Pérdidas por fugas en ductos %   .1    68 BTU/Hr 

Aire exterior   90 CFM  X  9  X 0.05    41 BTU/Hr 

        786 BTU/Hr 
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9 = Humedad exterior – Humedad del cuarto 

0.05 = 0.1*.51 

0.1: FB 

0.51: constante de derivación de aire ((60/VE)*(1076/7000)) 

Donde: 

60 = min/hr 

VE = volumen especifico 

1076 = promedio de calor requerido para condensar una libra de vapor de agua de aire del 

cuarto 

7000 = granos por libra 

 

CALOR LATENTE EFECTIVO DEL CUARTO ERLH        785 BTU/Hr 

 

CALOR TOTAL EFECTIVO DEL CUARTO ERTH = 24696 + 785 = 25481 BTU/Hr 

Factor efectivo de calor sensible = ERSH/ERTH = 24696/25481 = .97    

ADP (punto de rocío) = 51 

Trm-Tadp = Tem. Del cuarto- Temp. De rocío =20.7

1-BF = 1-Factor by pass = 1-0.1 = 0.9 

TRISE = (Trm-Tadp)*(1-BF) = 21*0.9 = 18.6 

Aire total deshumidificado (CFM) = (ERSH/C1)/(TRISE)= (24969/.80)/(18.6)= 1678 CFM 

CFM= PCM Pies Cúbicos por minuto  

CFM por m2= CFM/area total en m2= 1678 / 30.98 = 54 CFM/m2

No. De cambios de aire por hora = (CFM*60) / (V*35.3) = (1678*60) / (2.5*30.98*35.3) 

= 36.8 

  

4.4 Hoja 4 Áreas y distribución de aire 

Con la cantidad de aire por suministrar obtenido en el balance térmico, ahora debemos 

distribuirlo de acuerdo a la importancia del local o las zonas con mayor ganancia; es decir 

no suministraremos la misma cantidad de aire en una circulación que en una sala de parto.  
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Así tenemos la siguiente tabla que muestra por medio de columnas los valores requeridos al 

obtener el aire por suministrar a cada local, así como la cantidad de aire exterior que se 

repondrá a través del equipo y el aire de retorno que volverá a recircular. 

 
LOCAL   AREA FACTOR PCM EXT RET

Lab. Vitro y Gametos 2.3 X 8.7 = 20.17 54 1089 150 939 
Lab. Andrologia 2.3 X 4.7 = 10.81 54 589 90 499 

TOTALES     30.98  1678 240 1438

  

4.5 Valores finales 

 

T. exterior bulbo seco =    93.2 °F    

T. exterior bulbo húmedo =    66.2 °F 

T. del cuarto =      72.0 °F 

T. de entrada bulbo seco =     

    

PCM ret  X  T cto    PCM ext  X  T ext  BS      =    ((1411/1651)*(72))*((240/1651)*(93.2))  

PCM tot                   PCM tot 

 

= 75.1 °F

T. de entrada bulbo húmedo (carta psic.) = 60.0 °F

T. de salida bulbo seco     

ADP + ((BF)*(T. de ent. BS – ADP)) = 51 + ((0.1)*(75.1-51)) =  53.41 °F  

T. salida bulbo húmedo  (carta psic.) =   52.0 °F 

Entalpía entrada       30.5 

Entalpía salida       24.5 

GRAN TOTAL DE CALOR (GTH) = BTU/HR  

(60/VE) *PCM tot* (Entalpía de entrada- Entalpía de salida) = 

(60/18.2) * 1678 * (30.5 – 24.5) = 33 191 BTU/HR 

Toneladas de refrigeración = BTU/Hr / 12000 = 33 191 / 12000 = 2.7 T.R. 

Donde: 
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BTU/Hr = GTH 

12000 = 1 T.R. 

 

5.- SELECCION DE EQUIPO  

 

La última etapa de nuestro balance térmico es la selección de equipo, en la que requerimos 

material de fabricantes del mismo, que pueden ser: 

 

• Programas de selección de equipo 

• Catálogos 

• Manuales 

• Selección directa del proveedor 

De este modo nuestro calculo se limita a especificar al fabricante los datos que necesitan 

para seleccionar el equipo mas apropiado a nuestras necesidades, de nuestros valores 

finales tenemos los siguientes datos necesarios para la selección. 

 

Gasto: 1678 PCM (inyección), 1438 PCM (retorno) 

Capacidad: 33 191 BTU/Hr 

 

Presión estática externa: la calculamos sumando las presiones estáticas de cada elemento 

y el resultado final de esta operación lo multiplicaremos por el factor de corrección, este 

será el resultado total de presión estática externa, que se refiere a la presión que deberá 

vencer el ventilador de nuestra manejadora.  

El recorrido del aire representa uno de los factores principales para el cálculo de la presión 

estática, así que consideraremos el recorrido del ducto de inyección y retorno, para obtener 

la P.E. tenemos: 

(Longitud de ductos inyección y retorno al punto mas alejado X 3.28 (factor de conversión 

metros a pies) X 0.1/100 (pérdidas por fricción en pulgadas de agua por cada 100 pies de 

ducto) 

Ductos  (45m X 3.28 X 0.1/100)  = 0.15   

Codos y derivaciones                   0.11   
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Difusor                   0.08  

Rejilla                   0.11 

Filtros HV  0.17 

Filtro carbón activado  0.80  

Filtro absoluto   1.50  

Caja de mezcla  0.08 

TOTAL                                           3.00 X 1.3 (factor de corrección por altitud) = 3.9” C.A. 

 

 

Con los datos obtenidos y enviados al proveedor este nos sugiere: 

UMA-1 

Marca: CARRIER 

Modelo: 39MN03 (INTERIOR) 

Motor eléctrico: 5 HP 220/3/60 

RPM: 3600 

Serpentín: 4 hileras 11 aletas 

Velocidad de cara: 400 fpm 

Descarga: horizontal 

Peso de operación 1421 Lb 

Dimensiones: 

 

• Largo 10’ 6” => 3.2 m 

• Ancho 2’ 9” => 0.84 m 

• Alto 3’ 3”    => 1.0 m 

 

La selección de condensadoras podemos realizarla igualmente, pero a diferencia de las 

manejadoras los catálogos distribuidos por el proveedor reúne la suficiente información 

para seleccionar directamente del mismo. 
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6.- PROCESO PSICOMÉTRICO 
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7.- PLANOS  

Proyecto ejecutivo de acondicionamiento de aire.- Es el proyecto de los diferentes sistemas 

de acondicionamiento de aire, desarrollado sobre los planos del proyecto arquitectónico 

definitivo y que contiene toda la información necesaria para su correcta interpretación por 

las diferentes áreas involucradas con el proyecto, concurso, construcción, supervisión, 

operación y mantenimiento de esta especialidad. 

El plano de ductos surge de la distribución del aire según los cálculos realizados,  contiene  

trayectorias de ductos, equipo, termostatos, tuberías, y dimensiones de los componentes de 

la instalación; además de este plano debemos considerar detalles de instalación y el cuadro 

de especificaciones del equipo, debemos recordar que no contamos con plano de azotea al 

instalar el equipo en el plafond. 

Las dimensiones de los ductos las obtenemos del calculador de ductos proporcionado por la 

empresa CARRIER. 

Previamente hecho el levantamiento del local para localizar luminarias o contando con el 

plano de alumbrado aseguramos no interferir con la instalación eléctrica. Ahora realizamos 

el recorrido de ductos ejecutando barrido de aire en el local de laboratorio IN VITRO, es 

decir inyectamos en un sentido especifico y retornamos de frente a la inyección finalizando 

el local. 

Para instalaciones de aire acondicionado según las normas de diseño del IMSS debemos 

nombrar a los planos de acuerdo a lo siguiente. 

La clave o numero de plano deberá colocarse precisamente bajo “clave de plano” en el 

espacio previsto de pie de plano correspondiente. El numero de plano esta formado por tres 

grupos de letras y números separados entre si con el siguiente significado: 

El primer grupo de letras se dibuja en todos los planos y son siempre las iniciales “IA” que 

significan “Instalación de Aire Acondicionado”. 

El segundo grupo que se dibuja a continuación de las siglas “IA” deberá contener las 

iniciales del sistema que se muestran en el plano con las siguientes letras. 

D = Planta de ductos 

T = Tuberías 

El siguiente número anotado indica el nivel de la planta de ductos o tuberías, por ejemplo: 

(-1)   Indica nivel de sótano 
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(0)    Indica nivel de planta baja 

(3)    Indica tercer piso 

(Az)  Indica azotea 

 

Y finalmente los dos últimos números corresponden al número progresivo del plano, siendo 

una numeración para planta de ductos, plantas de tuberías, cuartos de equipos, casa de 

maquinas, isométricos, etc. Por ejemplo: 

 

IA D0 07   Instalación de aire acondicionado, ductos planta baja, plano 7 

IA T0 07   Instalación de aire acondicionado, tuberías planta baja, plano 7 

 

El segundo grupo de planos contenidos en un proyecto de acondicionamiento de aire y que 

se denominan complementarios, esta formado por cuatro letras y dos números, cuyo 

significado es el siguiente: 

Las dos primeras letras “IA” representan lo mismo que el primer grupo de planos. 

Las dos siguientes letras significan lo siguiente: 

 

CE =  Cuarto de equipos 

CM = Casa de maquinas 

DC =  Diagrama de control 

DF = Diagrama de flujo 

DT = Detalles de instalación 

EE =  Especificaciones de equipo 

GM = Guía mecánica 

IS =  Isométrico de tuberías 

SL = Simbología 
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8.- COSTOS 

La palabra costo tiene dos acepciones básicas: 

Puede significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo; 

así por ejemplo, se dice: “su examen le costó dos días de estudio”, lo que significa que 

utilizó dos días para poder presentarlo. 

La segunda acepción se refiere a lo que se sacrifica o se desplaza en lugar de la cosa 

elegida; en este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se renuncia o sacrifica con el 

objeto de obtenerla, así por ejemplo: “su examen le costó no ir a la fiesta” quiere expresar 

que el precio del examen fue no haberse divertido. 

El primer concepto, aún cuando no se aplico al aspecto fabril, expresa los factores técnicos 

e intelectuales de la producción o elaboración, y el segundo manifiesta las consecuencias 

obtenidas por la alternativa elegida. El costo de inversión, es el costo de un bien que 

constituye el conjunto de esfuerzos y recursos realizados con el fin de producir algo, la 

inversión está representada en tiempo, esfuerzo o sacrificio, recursos o capitales. 

La producción de un bien requiere un conjunto de factores integrales, que son: 

a).- Cierta clase de materiales 

b).- Un número de horas de trabajo-hombre, remunerables 

c).- Maquinaria, herramienta, etcétera, y un lugar adecuado en el cual se lleve a cabo la 

producción. 

Estos factores pueden ser físicos o de otra naturaleza, pero su denominador común es la 

moneda como unidad de medida. 

Concluyendo, el costo de inversión representa los factores técnicos medibles en dinero que 

intervienen en la producción, presuntamente recuperable a través del precio de venta. 

 

8.1 Costos en el proyecto de ingeniería 

La importancia de los costos en el proyecto de ingeniería representa la última fase del 

mismo, para cotizar los componentes del sistema seleccionado el ISSSTE depende del 

departamento de precios unitarios, mismo que a través de un catalogo de conceptos se 

encargará de costear el proyecto tomando en cuenta todos los costos que influyen en el. 
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La descripción de los conceptos comprende suministro instalación acarreos de material, 

herramienta y mano de obra, tratándose de maquinaria, se debe incluir la puesta en marcha 

y pruebas de funcionalidad del equipo, es decir lo necesario para realizar la obra completa,  

 

8.2 Catalogo de conceptos costeado 

 
CATALOGO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO C.M.N 20 DE NOVIEMBRE 
ISSSTE 
     P. UNITARIO P. TOTAL 

       

 

IAA-500 AIRE ACONDICIONADO     

 1.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA 
MCA. FORTUNA O ZINTRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, 
FORJADO DE DUCTOS, SOPORTES, FLETES, ACARREOS, 
COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, NIVELACION, 
HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS DE LOS 
SIGUIENTES CALIBRES: 

    

 1.01 CALIBRE 24 KG. 471.00 42.06 19,810.26 

 2.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA AHULADA DEL NO. 
10.,  INCLUYE: TRAZO, CORTES,  PIJAS, AJUSTES, 
SELLADOR, HILOS, SELLADOR,  HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y 
MATERIALES, VARIOS, P.U.O.T. 

M2 0.50 377.04 188.52 

 3.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHONETA PARA 
AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: 
PAPEL KRAFT, PEGAMENTO, FOIL DE ALUMINIO, SELLADOR, 
HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION, PRUEBAS Y 
MATERIALES VARIOS, P.U.O.T. 

    

 3.01 DE 1" M2 6.00 168.66 1,011.96 
 4.00 SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE 

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE TIPO UNIZONA (UMA-1) , 
CON CAPACIDAD EN EL SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 
33191 BTU/HR. PARA MANEJAR 1678 PCM DE 4 HILERAS 11 
ALETAS EXPANSION DIRECTA,  , FILTROS PARA EL GASTO 
INDICADO: TIPO HV DE 16x25x2", FILTRO HEPA 99.97% DOP  
DE 24x24" FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO CON 
PERMANGANATO DE POTASIO DE 24x24"  Y EL VENTILADOR 
DEBERA VENCER UNA PRESION ESTATICA TOTAL DE 3.90" 
C.A. Y GIRANDO A 4596 RPM,  MOTOR ELECTRICO DE 5 H.P. 
220V, 3F, 60HZ, 3600 RPM, MARCA CARRIER MOD. 39MN03 O 
SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y CONDICIONES DE GASTO, 
CARGA TERMICA Y PRESION ESTATICA. INCLUYE: 
TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CHAROLA DE 
CONDENSADOS, BASE ANTIVIBRATORIA, ACARREO, 
HERRAMIENTA. PUESTA EN SU BASE Y SOPORTADA EN 
LOSA ENTRE  PLAFOND DE ACUERDO A PROYECTO, 
HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO, 
INTERCONEXIONES :ELECTRICAS, DUCTERIA SANITARIA Y 
DE REFRIGERACION, PRUEBAS P.U.O.T.,  

PZA. 1.00 86,500.01 86,500.01 

 5.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO 
TIPO INSULTUBE O ARMAFLEX EN TRAMOS DE 90cm. 
INCLUYE: SELLADOR, CINTILLOS DE SUJECION, ACARREO, 
COLOCACION, NIVELACION, FIJACION, RESISTOL, 
HERRAMIENTA Y MATERIALES VARIOS P.U.O.T. PARA TUBO 
DE 

    

 5.01 7/8". DIAM. PZA. 30.00 79.49 2,384.70 

 6.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 
MCA. NACOBRE, INCLUYE: PASTA, SOLDADURA, LIJA, 
ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, 
MATERIALES VARIOS, P.U.O.T. 

    

 6.01 3/8” DIAM. ML 30.00 52.12 1,563.60 

 6.02 7/8” DIAM. ML 30.00 140.60 4,218.00 
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 7.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE TIPO "L" 
MCA. NACOBRE, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, 
NIVELACION, FIJACION, LIJA, SOLDADURA, PRUEBAS, 
HERRAMIENTAS, MATERIALES VARIOS P.U.O.T.  

    

 7.01 90° X 3/8”DIAM PZA. 12.00 41.13 493.56 

 7.02 90° X 7/8”DIAM PZA. 12.00 59.78 717.33 

 8.00 (UC-1Y2) SUMINISTRO , COLOCACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE   UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR 
AIRE PARA TRABAJAR CON REFRIGERANTE R-22 DE UNA 
CAPACIDAD DE 33191 BTU/HR, 3 T.R. (NOMINALES), 
TEMPERATURA DE SUCCIÓN DE 45 ºF CONSUMO 
ELECTRICO DE 4.0 KW 220/3/60, INCLUYE:  PUESTA EN SU 
BASE, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO, PRUEBAS, 
INTERCONEXIONES  Y HERRAMIENTAS, MARCA: CARRIER 
MOD. 38CKC-036-5 .  P.U.O.T. 

 PZA. 2.00 9,435.14 18,870.28 

 9.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE 
TERMOEXPANSIÓN RIMSA Ó SIMILAR R-22, INCLUYE: 
ACARREO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, 
HERRAMIENTA Y MATERIALES VARIOS, PRUEBAS P.U.O.T. 

     

 9.01 3 T.R. PZA 2.00 861.54 1,723.08 

 10.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR 
MCA HERMETIC Ó SIMILIAR R-22,  INCLUYE: ACARREO, 
COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y 
MATERIALES VARIOS, PRUEBAS P.U.O.T.  

    

 10.01 3  T.R. PZA 2.00 525.95 1,051.90 
 11.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA SOLENOIDE  

MCA. RIMSA O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, 
NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MATERIALES 
VARIOS A PRUEBAS P.U.O.T. 

     

 11.01 3/8" DE DIAMETRO  PZA. 2.00 852.76 1,705.52 
 12.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y 

HUMEDAD MCA. RIMSA Ó SIMILAR,  INCLUYE: ACARREO, 
COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y 
MATERIALES VARIOS, PRUEBAS P.U.O.T. 

    

 12.01 3/8" DE DIAMETRO  PZA. 2.00 443.57 887.14 
       

 14.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO 
PARA DRENADO DE UNIDADES MANEJADORAS INCLUYE: 
CORTES, LIJA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, SOPORTERIA, 
PRUEBAS, P.U.O.T. 

    

 14.01 DE 19 mm DE DIAM. M 10.00 37.97 379.70 
 15.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLES, INCLUYE: 

FIJACION, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y MATERIALES 
VARIOS, P.U.O.T. MARCA BELIMO. 

    

 15.01 TRE24-HC22.- TERMOSTATO ELECTRONICO ON-OFF CON 
DISPLAY DIGITAL, CON OPCION A SENSOR DE 
TEMPERATURA EXTERNO, DOS ETAPAS DE ENFRIAMIENTO, 
SALIDA PARA ARRANQUE Y PARO DEL VENTILADOR, 
ALIMENTACIÓN A 24VAC 

PZA. 1.00 216.00 216.00 

 15.02 WP4-ETN.- BASE DE MONTAJE VERTICAL PARA CHALUPA 
VERTICAL DE 2"X4", PARA TERMOSTATOS TRE/TRS. 

PZA. 1.00 19.20 19.20 

 15.03 ZG-X50 .- TRANSFORMADOR DE 120/220 VAC A 24 VAC., 40 
VA 

 PZA. 1.00 49.60 49.60 

 15.04 MT78755.- BASE PARA RELEVADOR TIPO MT PZA. 5.00 16.00 80.00 
 15.05 CS1A SWITCH DE CORRIENTE PARA ESTADO DE 

ENCENDIDO O APAGADO DEL COMPRESOR 
PZA. 1.00 212.80 212.80 

 15.06 MT226024.- RELEVADOR DPDT CON BOBINA A 24 VAC., 
CONTACTOS DE 10A @ 250VAC, CON SOBREMANDO 
MANUAL 

PZA. 5.00 35.20 176.00 

 16.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MCA. TITUS O 
SIMILAR CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: PIJAS, 
AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A 
CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MATERIALES 
VARIOS, P.U.O.T. 

    

 16.01 30X38cm-3V. PZA. 2.00 634.04 1,268.08 
 16.02 30X38cm-4V. PZA. 1.00 531.32 531.32 
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 17.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO CON 
CONTROL DE VOLUMEN, MCA. TITUS O SIMILAR  INCLUYE: 
PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A 
CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y 
MATERIALES, VARIOS, P.U.O.T. 

    

 17.01 50X25 cm PZA. 1.00 367.49 367.49 
 17.02 60X35 cm PZA. 1.00 656.64 656.64 
 18.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE  DE COBRE THW-

LS, 90°C, 600 V. MCA. LATINCASA   CONDUCTORES 
MONTERREY, CONDUMEX O CONELEC INCLUYE: TRAZO, 
NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A 
CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS 
P.U.O.T. DE CALIBRE 16 

M 150.00 2.09 313.50 

 19.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT, PARED 
GRUESA GALVANIZADA MARCA CUAUHTEMOC, CATUSA, 
JUPITER U OMEGA. INCLUYE: ACARREO, TRAZO, 
NIVELACION, SOPORTERIA, COPLES, NECESARIOS, GUIA DE 
ALAMBRE GALVANIZADO No.14,HERRAMIENTA, COLOCACION 
A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS.   
P.U.O.T. DE 13mm DE DIAM. 

M 10.00 31.73 317.30 

 20.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA CON 
TAPA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, 
ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS Y 
MATERIALES VARIOS. P.U.O.T. DE 100 X 100 MM 

PZA. 10.00 43.95 439.50 

     SUBTOTAL 146,173
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9.- ANEXOS 

 

TABLA 6- GANANCIA DE CALOR MAXIMA A TRAVES DE CRISTAL ORDINARIO 
Btu/(hr)(sq ft) 

 
EXPOSICION LATITUD NORTE NORTE 

LAT. 
MES 

N NE E SE S SW W NW HORIZ 
MES SUR 

LAT. 

59 156 147 42 14 42 147 156 226 
48 153 152 52 14 52 152 153 233 

25 141 163 79 14 79 163 141 245 

10 118 167 118 14 118 167 118 250 

10 79 163 141 34 141 163 79 245 

10 52 152 153 67 153 152 52 233 

 
 

0° 

June 
 

July & May 
 

Aug & April 
 

Sept & March 
 

Oct & Feb 
 

Nov & Jan 
 

Dec 10 42 147 156 82 156 147 42 226 

Dec 
 

Nov & Jan 
 

Oct & Feb 
 

Sept & March 
 

Aug & April 
 

July & May 
 

June 

 
 

0° 

40 15 155 55 14 55 155 153 243 
30 148 168 66 14 66 158 148 247 

13 130 163 94 14 94 163 130 250 

10 103 164 127 28 127 164 103 247 

10 66 155 149 73 149 155 66 230 

9 37 143 161 106 101 143 37 210 

 
 

10° 

June 
 

July & May 
 

Aug & April 
 

Sept & March 
 

Oct & Feb 
 

Nov & Jan 
 

Dec 9 28 137 163 120 163 137 28 202 

Dec 
 

Nov & Jan 
 

Oct & Feb 
 

Sept & March 
 

Aug & April 
 

July & May 
 

June 

 
 

10°

26 154 160 73 14 73 160 154 250 
19 138 163 85 14 85 163 138 251 

11 118 165 113 26 113 165 118 247 

10 87 163 140 65 140 163 87 233 

9 52 147 160 111 160 147 52 208 

8 26 128 164 141 164 128 26 180 

 
 

20° 

June 
 

July & May 
 

Aug & April 
 

Sept & March 
 

Oct & Feb 
 

Nov & Jan 
 

Dec 8 18 121 167 149 167 121 18 170 

Dec 
 

Nov & Jan 
 

Oct & Feb 
 

Sept & March 
 

Aug & April 
 

July & May 
 

June 

 
 

20°

20 139 161 90 21 90 161 139 250 
16 131 164 100 30 100 164 131 246 

11 108 165 129 63 129 165 108 235 

9 90 158 152 105 152 158 90 212 

8 39 135 163 145 163 135 39 179 

7 16 116 162 159 162 116 16 145 

 
 

30° 

June 
 

July & May 
 

Aug & April 
 

Sept & March 
 

Oct & Feb 
 

Nov & Jan 
 

Dec 6 12 105 162 163 162 105 12 131 

Dec 
 

Nov & Jan 
 

Oct & Feb 
 

Sept & March 
 

Aug & April 
 

July & May 
 

June 

 
 

30°

17 133 162 111 54 111 162 133 237 
15 127 164 125 69 125 164 127 233 

11 102 162 146 102 146 162 102 214 

9 58 149 162 140 162 149 58 183 

7 35 122 163 162 163 122 35 129 

5 12 100 156 166 156 100 12 103 

 
 

40° 

June 
 

July & May 
 

Aug & April 
 

Sept & March 
 

Oct & Feb 
 

Nov & Jan 
 

Dec 5 10 86 148 165 148 86 10 85 

Dec 
 

Nov & Jan 
 

Oct & Feb 
 

Sept & March 
 

Aug & April 
 

July & May 
 

June 

 
 

40°

16 126 164 135 93 135 164 126 220 
14 117 163 143 106 143 163 117 211 

11 94 158 157 138 157 158 94 185 

8 58 138 163 158 163 138 58 148 

5 29 105 157 167 157 105 29 94 

 
 

50° 

June 
 

July & May 
 

Aug & April 
 

Sept & March 
 

Oct & Feb 
 

Nov & Jan 4 9 64 127 153 127 64 9 53 

Dec 
 

Nov & Jan 
 

Oct & Feb 
 

Sept & March 
 

Aug & April 
 

July & May 

 
 

50°
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Dec 

3 7 47 116 141 116 47 7 40  
June 

 

S SE E NE N NW W SW HORIZ  

EXPOSURE SOUTH LATIUDE 

 

Solar 
Gain 

Correct
ion 

Steel Sash or 
No Sash 

X 1/.85 or 1.17 

Haze 
- 15% (Max) 

Altitude 
+0.7% per 1000 ft 

Dewpoint 
Above 67 F 
- 7%  pe 10 

ft 

Dewpoint 
Below 67 F 
+ 7 per 10 ft 

South Lat 
Dec or Jan 

+7% 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 48- GANANCIA DE CALOR PARA PERSONAS 
 
 
TEMPERATURA DEL CUARTO BULBO SECO 

82 F 80 F 78 F 75 F 70 F 
Btu/hr Btu/hr Btu/hr Btu/hr Btu/hr 

GRADO DE 
ACTIVIDAD 

APLICACION 
TIPICA 

Ritmo 
Metabolico 
(hombre 
adulto) 
Btu/hr 

Ritmo 
Metabolico 
Promedio 
Ajustado 
Btu/hr Sensible Latent Sensible Latent Sensible Latent Sensible Latent Sensible Latent 

Sentado  
relajado 

Teatro 390 350 175 175 195 155 210 140 230 120 260 90 

Sentado 
Trabajo muy 
relajado 

 
Secundaria 

 
450 

 
400 

 
180 

 
220 

 
195 

 
205 

 
215 

 
185 

 
240 

 
160 

 
275 

 
125 

Trabajador 
de oficina 

Oficinass, 
hoteles 
Deptos, 
colegios 

475 

Sentado 
O de pie 
Trab. lento 

Hospitales 
Tiendas, 
almacenes 

550 

 
 

450 

 
 

180 

 
 

270 

 
 

200 

 
 

250 

 
 

215 

 
 

235 

 
 

245 

 
 

205 

 
 

285 

 
 

165 

Caminando 
O Sentado 

Droguerias 550 

De pie 
caminando 
lentamente 

 
Bancos 

550 

 
 

500 

 
 

180 

 
 

320 

 
 

200 

 
 

300 

 
 

220 

 
 

280 

 
 

255 

 
 

245 

 
 

290 

 
 

210 

Trabajo 
Sedentario  

Restaurantes 500 550 190 360 220 330 240 310 280 270 320 230 

Sentado 
Trabajo 
medio 

Fabricas, 
De trabajo 
ligero 

800 750 190 560 220 530 245 505 295 455 365 385 

Baile 
Moderado 

Salas de baile 900 850 220 630 245 605 275 575 325 525 400 450 

Caminando 
3 mph 

Fabricas 
Trabajo 
pesado 

1000 1000 270 730 300 700 330 670 380 620 460 540 

Trabajo 
pesado 

Fabricas  
trabajo 
pesado 
extremo 

1500 1450 450 1000 465 985 485 965 525 925 605 845 
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TABLA 19- DIFERENCIA DE TEMPERATURA QUIVALENTE 
Para colores oscuros, muros brillantes y sombreados 
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GLOSARIO 

 

Álcali. (Árabe al-qaliy, cenizas de potasa). Una base fuerte, en especial los hidróxidos 

metálicos. Los álcalis se combinan con ácidos para formar sales y con ácidos grasos para 

dar jabones; neutralizan los ácidos y tornan de color azul el papel tornasol. 

Alcalino. Que pertenece a un álcali o tiene las reacciones del mismo. 

Andrología. (“+logos, palabra, razón). Estudio de las enfermedades del hombre, en 

especial de los órganos genitales masculinos; sinónimo: andriatría.  

Blastocisto. (“+ kystis, bolsa). Etapa en el desarrollo de un embrión mamífero siguiente a 

la mórula. 

Ecografía. (“+ graphein, escribir). Uso de técnica ultrasónica para producir una fotografía 

del eco que se produce cuando se reflejan las ondas sonoras de tejidos de diferente 

densidad. 

Ectópico. Imposición anormal. 

Endometrio. (“+ metra, útero). Mucosa que recubre la superficie interna del útero. 

Epidídimo. Pequeño cuerpo ovoide que descansa encima y a un lado de la cara posterior de 

los testículos. 

Gameto. (Gr. gamein, casar). Célula reproductora masculina o femenina madura; el 

espermatozoide o el óvulo. 

Gónada. (Gr. gone, semilla). 1. La glándula sexual embrionaria antes de la diferenciación 

definitiva en el testículo u ovario. 2. Término genérico que se refiere a las glándulas 

sexuales femeninas u ovarios y a las masculinas o testículos. Cada una forma las células 

necesarias para la reproducción humana, espermatozoides de los testículos y óvulos de los 

ovarios. 

Gonadotropina. Hormona estimulante de gónadas. 

Heurístico. Es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones 

positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos, 

desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y 

de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o 

pensamiento divergente. 
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La etimología de heurística es la misma que la de la palabra eureka, cuya exclamación se 

atribuye a Arquímedes en un episodio tan famoso como apócrifo

Laparoscopia. (“+ skopein, examinar). Exploración abdominal utilizando un tipo de 

endoscopio llamado laparoscopio. 

Meiosis. Tipo de división celular de las células germen (espermatozoides u óvulos) en la 

que dos divisiones sucesivas del núcleo producen células que contienen la mitad del 

número de cromosomas que se encuentran en las células somáticas. Cando ocurre la 

fecundación, se fusionan los núcleos del espermatozoide  y del óvulo y producen un cigoto 

con complemento cromosómico completo. 

Motil. Poder para moverse espontáneamente. 

Parietal. (Lt. Parietalis). 1. perteneciente a la pared de una cavidad o que la forma. 2. 

Perteneciente al hueso parietal. 

Poliquístico. (“+ kystis, quiste). Compuesto de muchos quistes. 

Ponderación. Atención, consideración, peso y cuidado con que se dice o hace algo. 

Somático. (Gr. som, cuerpo). 1. Perteneciente a células o tejidos que son de la 

reproducción. 2. Perteneciente al cuerpo. 3. Relacionado con la estructura de la pared del 

cuerpo, por ej, músculos esqueléticos (musculatura somática) en contraste con las 

estructuras relacionadas con las vísceras, por ej, músculos eviscérales (musculatura 

esplácnica). 

Trofoblasto (Gr trophe, nutrición, + blastos, germen). Es la capa más externa del 

blastocisto en desarrollo (vesícula blastodérmica) de mamíferos. 
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