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RESUMEN 

En el presente trabajo se da a conocer de manera organizada la Implementación de un 

Sistema de Aire Acondicionado para el Aeropuerto “Padre Aldamiz” de Puerto Maldonado, 

el diseño del sistema concentrado se realiza a solicitud del Departamento de proyectos 

de la mencionada institución. 

Inicialmente, se presenta la descripción de los factores que conducen a la realización del 

proyecto en mención, como condiciones climáticas de la región tropical, el incremento de 

pasajeros desde el año 2014 hasta el año 2018, el proceso de modernización de la 

instalación del aeropuerto.  

La evaluación térmica exige la utilización de una metodología de cálculo de cargas 

térmicas tanto internas como externas (superficies externas, superficies internas, 

superficies acristaladas, alumbrado, personas, equipos, ventilación, ductos, etc.). 

Asimismo, la selección de un sistema centralizado de aire acondicionado para altos 

caudales y potencias térmicas mediante un análisis de composición, estructura, 

disposición, ensamblaje, mantenimiento, energético, costos y zonificación. 

Se realiza una descripción, por ambiente, de las condiciones climáticas internas – 

externas, fuentes generación de calor, características (estructurales, dimensionales y 

propiedades termodinámicas y de transferencia de calor) de las mismas. 

Para la cuantificación de la potencia térmica de la instalación, se realiza una evaluación 

térmica por ambientes en función a las fuentes principales de generación de calor. 

Asimismo, con las magnitudes obtenidas de la evaluación térmica, se realiza la selección 

y distribución de los sistemas centralizados de aire acondicionado y la evaluación 

económica correspondiente del proyecto. 

Palabras clave: Confort térmico, fuentes de generación de calor, sistemas centralizados 

de aire acondicionado. 
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ABSTRACT 

In the present work, the Implementation of an Air Conditioning System for the “Padre 

Aldamiz” Airport in Puerto Maldonado is presented in an organized manner, the design of 

the concentrated system is carried out at the request of the Projects Department of the 

aforementioned institution. 

Initially, the description of the factors that lead to the implementation of the project in 

question is presented, such as climatic conditions in the tropical region, the increase in 

passengers from 2014 to 2018, the modernization process of the airport installation. 

Thermal evaluation requires the use of a methodology for calculating both internal and 

external thermal loads (external surfaces, internal surfaces, glazed surfaces, lighting, 

people, equipment, ventilation, ducts, etc.). Likewise, the selection of a centralized air 

conditioning system for high flow rates and thermal powers through an analysis of 

composition, structure, layout, assembly, maintenance, energy, costs and zoning. 

A description is made, by environment, of the internal - external climatic conditions, 

sources of heat generation, characteristics (structural, dimensional and thermodynamic 

and heat transfer properties) thereof. 

Likewise, with the quantities obtained from the thermal evaluation, the selection and 

distribution of the centralized air conditioning systems and the corresponding economic 

evaluation of the project are carried out. 

Keywords: Thermal comfort, heat generation sources, centralized air conditioning 

systems. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo representa la Implementación de un Sistema de Aire Acondicionado 

para el Aeropuerto “Padre Aldamiz” de Puerto Maldonado, que representa propiedad de 

la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.) [1]. El 

terminal Aéreo portuario es un pequeño aeropuerto localizado cerca de importantes áreas 

ecológicas (Tambopata, Iberia, etc.) en la ciudad peruana de Puerto Maldonado, 

departamento de Madre de Dios. En dicha ciudad, los veranos son cortos, muy calientes, 

mojados y mayormente nublados; Los inviernos son cortos, caliente y parcialmente 

nublados y esta opresivo durante todo el año. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varia de 18 °C a 32 °C y rara vez baja de 13 °C o sube a más 

de 36 °C [2].  En este sentido, tanto la ciudad, como el terminal Aéreo portuario, 

experimentan cambios relacionadas con las condiciones climáticas de la región tropical y 

se repite cíclicamente de año en año.  

Según [3], durante el año 2018, la llegada de pasajeros al Aeropuerto “Padre Aldamiz” 

alcanzo la cifra de 161,700.00, lo que representa un incremento de 17.8 % con relación 

al año 2014 (132,900.00).  

Asimismo, es necesario señalar, que debido a los puntajes más desfavorables en lo que 

se refiere al cambio de eficiencia técnica global que ha descendido desde el año 2014 

hasta el año 2017 en cerca del 15% [4], en el Aeropuerto se ha trazado un plan de mejora 

continua en el aspecto tecnológico como el incremento de la cantidad de salidas, mejora 

de la calidad de las entradas y salidas, así como la producción de otros bienes. Los 

factores en mención han contribuido al incremento considerable de la carga térmica de la 

instalación. 

Los turistas de los diferentes lugares del planeta, así como, residentes de la región, 

usuarios de este medio de transporte, esperan un adecuado servicio de acuerdo a las 
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expectativas y normas internacionales durante su estadía en el aeropuerto al cumplir 

varias actividades en los diferentes ambientes de la instalación. 

En este sentido, la instalación del Terminal Aéreo portuario no solamente debe contar con 

una buena infraestructura, sino también debe ofrecer un servicio de bienestar físico y 

psicológico en condiciones de confort térmico; es decir, condiciones de temperatura, 

humedad, movimiento y calidad de aire. 

Por ello el Departamento de proyectos del Aeropuerto “Padre Aldamiz” tiene como 

consigna la modernización del sistema de aire acondicionado de los ambientes de la 

instalación. La primera etapa, que forma parte del presente trabajo, está relacionada con 

la determinación de las cargas térmicas y la selección de los sistemas centralizados de 

aire acondicionado   
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objetivos   

1.1.1. Objetivo general 

Implementación de un sistema de aire acondicionado para el aeropuerto “Padre Aldamiz” 

de Puerto Maldonado para brindar a los turistas nacionales, internacionales y residentes 

de la Región servicio de confort térmico en condiciones de temperatura, humedad, 

movimiento y calidad de aire. 

1.1.2. Objetivos específicos  

 Análisis y selección del sistema centralizado de climatización. 

 Evaluar la potencia térmica de la instalación  

 Definir de carga térmica y distribuir sistemas centralizados de 

climatización. 

1.1.3. Justificación 

 Justificación técnica 

Se realizará la implementación de sistemas centralizados de 

climatización relativamente modernos en relación a otros sistemas 

comerciales y convencionales, que permiten gestionar el control del 

refrigerante; por la configuración, requieren relativamente pequeños 

espacios para su instalación; por las características, una sola unidad 

condensadora puede atender una variedad de unidades internas, que 

facilita la zonificación y regulación por ambientes. 

 Justificación económica  

Los sistemas de climatización a utilizar en el trabajo representan 

unidades con tecnología invertir, que permite un total control 

electrónico. A pesar del elevado costo inicial, durante el ciclo de vida 

de los equipos se obtiene un notable ahorro de energía y 
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correspondientemente disminución del periodo de retorno de la 

inversión. 

 Justificación social  

La climatización de la instalación permite brindar a los turistas 

provenientes de diferentes ciudades y países un buen servicio de 

confort térmico de acuerdo a estándares nacionales e internacionales 

1.1.4. Limitaciones 

El trabajo denominado Implementación de un Sistema de Aire 

Acondicionado para el Aeropuerto “Padre Aldamiz” forma parte de un 

amplio proyecto relacionado con el estudio de factibilidad, diseño, 

implementación, puesta en marcha, pruebas y conformidad. En este 

sentido, como parte de la primera etapa, está relacionado con la 

selección de los equipos centralizados con sus unidades internas, 

determinación de la potencia térmica de climatización de la 

instalación y definición de las potencias térmicas normalizadas  para 

la selección correspondiente por ambientes. 
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1.2. Organización de la empresa   

1.2.1. Antecedentes 

JURA PROFESSIONAL SERVICES E.I.R.L es una empresa peruana identificada con 

RUC 20602035329 bajo el tipo de empresa Individual de responsabilidad limitada. Tiene 

dirección legal en la Av. Restauración Mza. 8 Lote. 1 P.J. Semirural Pachacútec Zon en 

el Distrito de Cerro Colorado del Departamento de Arequipa. 

 

Fig. 1.1. Ubicación de la empresa JURA PROFESSIONAL SERVICES E.I.R.L. 

 

En su condición de activo comenzó sus actividades en el año 2017 para dar soluciones 

integrales de operación, mantenimiento y proyectos. Entre otros: 

- Diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de estructuras metálicas, carrocerías, 

tanques metálicos y sistemas de conducción en acero al carbono y acero inoxidable, 

servicio de torno, fresa y soldadura. 

- Servicio de diseño y fabricación de partes, piezas, equipos, maquinaria de uso 

industrial, minero, agrícola, pesquero y demás sectores productivos de la economía  

- Servicio de reparación, mantenimiento de partes, piezas, equipos, maquinaria de 

servicio en montaje de equipos, maquinaria de uso industrial, minero, agrícola, 

pesquero y demás sectores de la economía. 

- Fabricación, elaboración, manufactura y comercialización de estructuras metálicas, 

equipos y todo tipo de maquinaria. 

- Cromado y niquelado de todo tipo de bienes muebles y productos. 
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- Comercializar productos y bienes, en tal merito podrá comprar, vender, importar, 

exportar, distribuir, alquilar y representar todo tipo de bienes relacionados al objeto, 

así como la prestación de servicios complementarios a su objeto, encontrándose la 

empresa autorizada para realizar todo acto jurídico necesario para la consecución de 

su objetivo social. 

- Alquiler, suministro, sesión en uso de comodato, compraventa, instalación, diseño y 

construcción, transformación y reparación de toda clase de maquinaria liviana y 

pesada, equipos mecánicos, hidráulicos y automáticos para la construcción, minería 

e industria y demás similares. 

- Brindar todo tipo de servicio de asesoramiento, distribución y cualquier otro servicio 

conexo y anexo al objeto social sin ser esta enumeración taxativa, sino enumerativa. 

 

1.2.2. Filosofía empresarial 

Empresa creada para dar soluciones integrales de operación, mantenimiento y 

proyectos, ofreciendo un servicio para satisfacer las necesidades y el confort de la 

sociedad. 

 MISION 

Ofrecer y dar soluciones optimas en mantenimiento preventivo y correctivo en las 

unidades de carga. 

Prevenir paradas innecesarias en ruta y retraso de entrega con mantenimiento 

preventivo 

Evaluación y diseño de estructuras y componentes en general, basándose en la 

eficiencia energética y la no contaminación. 

Realizar proyectos de ingeniería para beneficio de la sociedad. 

 VISION  

Brindar asistencia y soporte técnico para cada uno de sus proyectos. 

Ser líderes en mantenimiento y producción. 
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1.2.3. Estructura organizacional 

 JURA PROFESSIONAL SERVICES E.I.R.L, a cargo de su gerente general Julio 

Andres Ramos Carbajal, cuenta con un organigrama general (fig. 1.2) y cuadro 

profesional calificado para la realización de diferentes actividades industriales. 

 

 

                                                                      

 

Fig. 1.2. Organigrama de la alta dirección  

 

Regularmente la empresa se encuentra buscando los mejores talentos para asumir 

puestos claves. En la actualidad, la empresa cuenta con ingenieros, técnicos, operarios 

con disponibilidad para cada proyecto.  

. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Análisis térmico  

2.1.1. Generación de fuentes de calor 

Para realizar el diseño de sistemas de aire acondicionado es de vital importancia la 

determinación de las cargas térmicas. Los equipos de aire acondicionado trabajan bajo 

diferentes condiciones climáticas y circunstancias ambientales (leves, moderadas y 

criticas). En este sentido, el cálculo de las cargas térmicas se realiza bajo la 

consideración de condiciones y circunstancias críticas. 

Según [5] un día de proyecto representa un día en el que se presentan las siguientes 

particularidades: 

- La temperatura del bulbo seco y húmedo alcanzan un máximo valor de manera 

simultánea. 

- La radiación solar es máxima. 

- Todas las cargas están en funcionamiento.  

Para el cálculo de las cargas térmicas, por aspectos metodológicos, se requiere el 

conocimiento de las fuentes de generación, las cuales se dividen en externas e internas: 

Fuentes externas: 

- Radiación solar. 

- Temperatura del aire exterior. 

- Aire exterior necesario para la renovación del aire. 

- Difusión de vapor a través de las paredes. 

- Vientos que soplan sobre el local. 



15 
 

 

Fuentes internas: 

- Personas. 

- Alumbrado. 

- Artefactos. 

- Motores eléctricos. 

- Tuberías y depósitos de agua fría y caliente. 

- Otras fuentes de calor.    

 

2.2. Metodología de cálculo de cargas térmicas 

Las metodologías que se presentan a continuación para el cálculo de las cargas térmicas 

se obtuvieron a partir de [6]. 

2.2.1. Metodología de cálculo de cargas térmicas externas 

A. Transmisión de calor a través de superficies externas de la edificación  

El flujo térmico a través de las paredes y techos expuestas al exterior se 

pueden determinar de acuerdo: 

𝑄 = 𝑈𝑥𝐴𝑥𝐷𝑇𝐶𝐸𝑒 

donde: 

𝑄 – Guanacia neta de calor del recinto por conducción a través del techo, 

paredes o vidrio, BTU/h 

𝑈 – Coeficiente global de transferencia de calor para el techo, paredes o 

vidrios, BTU/h – ft2 - °F. 

𝐴 – Área del techo, pared o vidrios, ft2. 

𝐷𝑇𝐶𝐸𝑒 – Diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, °F. 

Los valores de U se determinan a través de tablas del anexo A1, A2 y A3. 

La diferencia de temperatura (DTCE) que toma en cuenta el efecto de 

almacenamiento de calor se presentan en los anexos A1, A2 y A4. La tabla 
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del anexo A4 describe las construcciones de las paredes que se emplean en 

la tabla del anexo A2. 

Los valores de las tablas se basan en una temperatura de diseño interior de 

78 °F y una temperatura exterior, promedio diario, de 85 °F con paredes y 

techos de colores oscuros, para el 21 de julio, a una latitud de 40° N. 

Los valores de DTCE que se encuentra en las tablas de los anexos A1 y A2 

se deben corregir a través de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑇𝐶𝐸𝑒 = [(𝐷𝑇𝐶𝐸 + 𝐿𝑀)𝑥𝐾 + (78 − 𝑡𝑅) + (𝑡0 − 85)]𝑥𝑓 

donde: 

𝐷𝑇𝐶𝐸 – Temperaturas del anexo A1 o A2, °F. 

𝐿𝑀 – corrección para latitud al color y mes de la tabla del anexo A5. 

𝐾 – Corrección debido al color de la superficie. 

𝐾 = 1 – para superficies oscuras o áreas industriales 

𝐾 = 0.5 – para techos de color claro en zonas rurales. 

𝐾 = 0.65 – para paredes de color claro en zonas rurales. 

𝑡𝑅 – Temperatura del recinto, °F. 

𝑡0 – Temperatura de diseño exterior promedio, °F. 

𝑓 – Factor de corrección para ventilación del cielo raso (solo para el techo). 

𝑓 =0.75 para ventiladores de entrepiso (techo falso) en los demás casos usar 

𝑓 =1. 

Las horas que aparecen en las tablas de los anexos en mención son de hora 

solar, que es aproximadamente igual a la hora oficial. 

Se recomienda K=1 en cualquier lugar donde los colores se puedan 

oscurecerse debido a la contaminación o otras causas. 
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B. Transmisión de calor a través de superficies internas de la edificación 

El calor que pasa desde los espacios interiores sin acondicionamiento hasta 

los espacios acondicionados a través de divisiones, pisos y cielos rasos se 

puede calcular de la siguiente manera: 

𝑄 = 𝑈𝑥𝐴𝑥𝐷𝑇 

donde: 

𝑄 – Velocidad de transferencia de calor a través de la división, piso o cielo 

raso, BTU/h. 

𝑈 – Coeficiente global de transferencia de calor para la división, piso o cielo 

raso, BTU/h – ft2 - °F. 

𝐴 – Área de la división, piso o cielo raso, ft2. 

𝐷𝑇 – Diferencia de temperatura entre los espacios sin acondicionar y los 

acondicionados, °F. 

Cuando no se conoce la temperatura del espacio sin acondicionar, se emplea 

con frecuencia una aproximación que consiste en suponer que está a 5 °F 

menos que la temperatura exterior. 

C. Transmisión de calor a través de vidrios de la edificación 

La energía radiante del sol pasa a través de materiales transparentes como 

el vidrio y se transforma en ganancia de calor al recinto. Su valor varia con la 

hora, la orientación, el sombreado y el efecto de almacenamiento. La 

ganancia neta de calor se puede calcular con la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐹𝐺𝐶𝑆𝑥𝐴𝑥𝐶𝑆𝑥𝐹𝐶𝐸 

donde: 

𝑄 – Ganancia neta por radiación solar a través del vidrio, BTU/h. 

𝐹𝐺𝐶𝑆 – Factor de ganancia máxima de calor solar, BTU/h – ft2. 

𝐴 – Área del vidrio, ft2. 

𝐶𝑆 – Coeficiente de sombreado. 
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𝐹𝐶𝐸 – Factor de carga de enfriamiento para el vidrio. 

En la tabla del anexo A6 se muestran los valores para el vigésimo primer día 

de cada mes. 

El factor FGCS permite valores de ganancia máxima de calor solo para un 

tipo de vidrio (1/8 de pulg) y sin dispositivos de sombra. Para tomar en cuenta 

ganancias de calor con diferentes tipos de ventanas, se introduce el 

coeficiente de sombreado, CS. Este coeficiente es la cantidad proporcional 

de ganancia máxima de calor a través de distintos tipos de vidrio sencillo de 

1/8 pulg. La tabla del anexo A7muestra algunos valores del CS. 

El factor de carga de enfriamiento FCE considera el almacenamiento de una 

parte de la ganancia de calor solar. Los valores de FCE que se deben aplicar 

en los cálculos de ganancia de calor solar se muestran en la tabla del anexo 

8ª. Es necesario señalar que hay listas separadas para construcciones ligera 

(L), mediana (M) y pesada (P). Los valores dependen también de si hay 

dispositivos interiores de sombreado. 

El área de vidrio es la parte de la construcción que recibe la radiación solar 

directa. Las proyecciones exteriores o los edificios vecinos pueden eliminar 

la radiación, sombreando todo o parte del vidrio. El efecto de las proyecciones 

superiores se puede encontrar en la tabla del anexo A9. Los valores que 

aparecen allí son los pies de sombra en la pared causados por pie de 

extensión del saliente. 

 

2.2.2. Metodología de cálculo de cargas térmicas internas 

A. Transmisión de calor por alumbrado 

La ecuación para calcular la ganancia de calor por alumbrado es: 

𝑄 = 3.4𝑥𝑊𝑥𝐹𝐵𝑥𝐹𝐶𝐸 

donde: 

𝑄 – Ganancia neta de calor debida al alumbrado, BTU/h. 
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𝑊 – Capacidad del alumbrado, watts. 

𝐹𝐵 – Factor de balastra. 

𝐹𝐶𝐸 – Factor de carga de enfriamiento para e alumbrado.  

El termino W es la capacidad nominal de las luces en uso, expresado en 

watts. En muchas aplicaciones todo el alumbrado este encendido siempre, 

pero si no lo está, se debe aplicar la cantidad real. El 3.4 es para convertir 

watts a BTU/h. 

El factor FB toma en cuenta las pérdidas de calor en la balastra de las 

unidades fluorescentes, u otras perdidas especiales. Un valor típico de FB es 

1.25 para el alumbrado fluorescente, pero se debe verificar si hay dudas. Para 

el alumbrado incandescente no hay perdidas adicionales y el FB=1. 

El factor FCE toma en cuenta el almacenamiento de parte de la ganancia de 

calor por alumbrado. El efecto de almacenamiento depende de cuánto tiempo 

este encendido el alumbrado y trabaja el sistema de enfriamiento, así como 

de la construcción del edificio, el tipo de unidades de alumbrado, y la cantidad 

de ventilación. 

Para cualquiera de las siguientes condiciones no se puede permitir efecto de 

almacenamiento: 

1. Si el sistema de enfriamiento solo trabaja durante las horas de ocupación. 

2. Si el sistema de enfriamiento trabaja más de 16 h. 

3. Si se permite aumentar la temperatura del recinto durante las horas cuando 

no se ocupa (oscilación de temperatura). 

B. Transmisión de calor por personas 

La ganancia de calor debida a las personas se compone de dos partes: el 

calor sensible y el calor latente que resulta de la transpiración. Algo del calor 

sensible se puede absorber por el efecto de almacenamiento de calor, pero 

no el calor latente. Las ecuaciones para las ganancias de calor sensible y 

latente originado en las personas son: 
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𝑄𝑠 = 𝑞𝑠𝑥𝑛𝑥𝐹𝐶𝐸 

𝑄𝑙 = 𝑞𝑙𝑥𝑛 

donde: 

𝑄𝑠 , 𝑄𝑙 – Ganancia de calor sensible y latente. 

𝑞𝑠 , 𝑞𝑙 – Ganancia de calor sensible y latente por persona. 

𝑛 – Número de personas. 

𝐹𝐶𝐸 – Factor de carga de enfriamiento para las personas. 

La velocidad de ganancia de calor debida a las personas depende de su 

actividad física. La tabla del anexo A10 da una lista de valores para algunas 

actividades típicas. Las velocidades están determinadas para una 

temperatura del bulbo seco de recinto de 78 °F. Como se observa, los valores 

cambian ligeramente para otras temperaturas. 

El factor FCE, del efecto de almacenamiento de calor, se aplica a la ganancia 

de calor debida a las personas. Si el sistema de acondicionamiento de aire 

se apaga durante la noche, no se debe incluir almacenamiento de calor y el 

FCE=1.0. La tabla del anexo A11 da una lista de valores de ese factor para 

las personas. 

C. Transmisión de calor por equipos 

La ganancia de calor debida a los equipos se puede calcular en ocasiones en 

forma directa consultando al fabricante o a los datos de placa, tomando en 

cuenta si su uso es intermitente. Algunos equipos producen tanto calor 

sensible como latente. E la tabla del anexo A12 se muestran algunos valores 

de la producción de calor para aparatos eléctricos típicos. Nótese, que 

cuando se emplean campanas para extraer el aire caliente, la salida de calor 

al recinto es menor. Los factores FCE, que no aparecen aquí, se aplican si el 

sistema funciona las 24 horas. 

La producción de calor procedente de los motores y el equipo que los impulsa 

se debe a la conversión de energía eléctrica en calor. La proporción de calor 



21 
 

generado que pasa al recinto de acondicionamiento de aire depende de si el 

motor y la carga impulsada se encuentran ambos en el recinto, o tan solo uno 

de ellos. La tabla del anexo A13 da una lista de producciones de calor para 

cada caso. 

D. Transmisión de calor por ventilación  

En general se admite algo de aire exterior por razones sanitarias y de confort. 

El calor sensible y el latente de ese aire es mayor que el del aire del recinto, 

por lo cual se vuelve parte de la carga de enfriamiento. Sin embargo, el 

exceso de calor se elimina en general en el equipo de enfriamiento, y por lo 

tanto es parte de la carga de refrigeración, pero no de la carga del recinto. 

Las ecuaciones para calcular las cargas de enfriamiento sensible y latente 

debidas al aire de ventilación son: 

𝑄𝑠 = 1.1𝑥𝐶𝐹𝑀𝑥𝐶𝑇 

𝑄𝑙 = 0.68𝑥𝐶𝐹𝑀𝑥(𝑊𝑒
´ − 𝑊𝑖

´) 

donde: 

𝑄𝑠 , 𝑄𝑙 – Cargas de calor sensible y latente debidas al aire de ventilación, 

BTU/h. 

𝐶𝐹𝑀 – Flujo de aire de ventilación, ft2/min. 

𝐶𝑇 – Cambio de temperatura entre el aire exterior e interior, °F. 

𝑊𝑒
´, 𝑊𝑖

´Relacion de humedad exterior e interior, lb de agua/lb de aire seco. 

El calor 𝑄𝑡 total retirado del aire de ventilación es 𝑄𝑡 = 𝑄𝑠 +  𝑄𝑙 

En la tabla del anexo A14 se presentan tasas sugeridas de ventilación con 

aire exterior, y niveles típicos de ocupación para algunas aplicaciones. 

Nótese, que hay valores mínimos y recomendados. Los mínimos se usan 

cuando el costo es de primera importancia, y los recomendados cuando se 

necesita una mejor calidad de aire.  

E. Transmisión de calor por ductos  
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El aire acondicionado que pasa por ductos gana calor de los alrededores. Si 

el ducto pasa a través de espacios acondicionados, la ganancia de calor 

ocasiona un efecto útil de enfriamiento, pero para los ductos que pasan por 

lugares no acondicionados representa una pérdida de calor sensible que se 

debe sumar. La ganancia de calor se puede calcular con la siguiente 

ecuación: 

𝑄 = 𝑈𝑥𝐴𝑥𝐷𝑇 

donde: 

𝑄 – Ganancia de calor del ducto, BTU/h. 

𝑈 – Coeficiente general de transferencia de calor, BTU/h. 

𝐴 – Superficie del ducto, ft2. 

𝐷𝑇 – Diferencia de temperatura entre el aire en el ducto y los alrededores, °F. 

Se recomienda que los ductos de aire frio que pasan por zonas sin 

acondicionamiento se aíslen al menos hasta llegar a un valor general de 

U=0.25 BTU/h – ft2 - °F. 

 

2.3. Sistemas de aire acondicionado 

Dentro de los sistemas de aire acondicionado, adecuados por el manejo de grandes 

cantidades de volumen, representan los sistemas centralizados. En los sistemas 

mencionados, el enfriamiento del local se realiza a través de la circulación de un 

fluido (aire o agua) proveniente de una unidad acondicionadora central, que a su vez 

distribuyen el aire tratado a través de conductos con rejas y difusores ubicados por 

zonas o por local. Dentro de los sistemas centralizados se pueden distinguir 4 tipos 

[7]: 

 Roof Top 

 Unidades separadas comerciales 

 Fan coil 
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 Volumen de refrigerante variable (VRV) 

2.3.1. Sistemas Roof Top 

Los sistemas centralizados Roof Top conducen el aire tratado a los ambientes 

a acondicionar mediante un conducto de aire de impulsión; en este sentido, 

todos los ambientes reciben aire bajo las mismas condiciones. 

Estas unidades se instalan a la intemperie, generalmente, en los techos de 

los ambientes (fig. 2.1 y 2.2). 

Son ampliamente utilizadas en locales de grandes dimensiones y que 

requieren aire en iguales condiciones de humedad y temperatura (salas de 

cine, teatros, locales de reuniones o zonas de un edificio con la misma 

orientación, horario de funcionamiento y componentes constantes de la carga 

de refrigeración). 

Ventajas 

 Buena distribución del aire y plena satisfacción de los requisitos 

térmicos deseados. 

 Menor costo de instalación respecto de otros sistemas centralizados 

(Fan coil y VRV). 

 Capacidad frigorífica y caudal de aire elevados. 

 Bajo costo de mantenimiento por estar todos los componentes en un 

mismo lugar. 

 Mayor vida útil. 

 Sin límites en cuanto a la cantidad de aire exterior a utilizar para la 

renovación del aire del ambiente acondicionado. 

Desventajas 

 No tienen la posibilidad de zonificar. 

 Las dimensiones de los conductos son apreciables, por lo que los 

requerimientos de espacio son importantes dentro de la instalación. 
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 Elevado peso, por lo que el techo o plataforma debe estar diseñado 

para soportarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

2.1. Sistema Roof Top con accesorios para renovación de aire [7] 
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Fig. 2.2. Sistema Roof Top con conductos de impulsión y retorno [7] 

 

2.3.2. Sistemas separados comerciales 

Representan sistemas que constan de dos unidades: condensador en la parte 

exterior y evaporador en la interior. Este tipo de sistemas son más potentes 

que las unidades convencionales, disponen de la posibilidad de tomar aire 

desde el exterior y de realizar la distribución del aire a través de conductos 

(fig. 2.3).  

Ventajas 

 Buena distribución del aire y plena satisfacción de los requisitos 

deseados. 

 Menor costo de instalación respecto a los equipos Fan coil y VRV. 

 Elevada capacidad frigorífica y caudal de aire. 

 Bajo costo de mantenimiento por estar todos los componentes críticos 

en una sola sala de máquinas. 
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 Mayor vida útil por la posibilidad de recambio de componentes del 

sistema. 

 No existe límite de aire exterior a utilizar. 

Desventajas 

 Requiere la utilización de grandes espacios para la ubicación de sala 

de máquinas. 

 No existe la posibilidad de zonificar sin añadir sistemas adicionales 

como rejas de control de volumen de aire variable 

 

2.3.3. Sistemas Fan coil 

Los sistemas Fan coil utilizan el ciclo de refrigeración para enfriar agua. La 

refrigeración del aire del local se realiza por la circulación de agua enfriada 

en la unidad central. La distribución del aire se realiza con unidades 

terminales, distinguiéndose por su gran variedad (fig. 2.4 y 2.5).  

Ventajas 

 Los conductos de agua desde la unidad central hasta las unidades 

terminales son relativamente pequeñas. 

 El control de temperaturas se realiza localmente y por consiguiente 

son muy adecuadas para su instalación en edificios que se 

caracterizan por la variedad de las necesidades de acondicionamiento 

zonales, ya sean producidas por variedad de carga térmica, o de no 

simultaneidad de uso (habitaciones de hotel, galerías comerciales). 

 No existe limitación de porcentaje de aire exterior a utilizar. 

Desventajas 

 Alto costo de instalación. 

 Alto costo de mantenimiento por la diversidad de equipos instalados. 

 Requieren espacios importantes para su instalación. 
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 El principal inconveniente representa el mantenimiento por el alto 

número de ventiladores y motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3. Sistemas separados comerciales [7] 
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Fig. 2.4. Sistema Fan coil de condensador enfriado con agua bajo un ciclo de 
refrigeración [7] 
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Fig. 2.5. Sistema Fan coil de condensador enfriado con aire bajo un ciclo de 
refrigeración [7] 
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2.3.4. Sistemas VRV 

Los VRV son sistemas relativamente modernos de climatización en relación 

con los sistemas convencionales de refrigeración (Fan coil, Roof Top. Etc.). 

Este tipo de sistemas ajustan la cantidad de calor que se absorbe según la 

demanda de cada zona o local de la instalación a acondicionar. La 

particularidad está en la capacidad de control del caudal de refrigerante, en 

otras palabras, del control de la potencia frigorífica y, por lo tanto, de la 

temperatura de cada ambiente a climatizar. 

La capacidad de control se consigue regulando el funcionamiento del motor 

del compresor. El motor del compresor tiene un dispositivo, basado en la 

tecnología invertir y válvulas de expansión electrónica (PMV – Pulse Motor 

Valve) o válvulas de modulación de impulsos. Dicho dispositivo permite la 

variación de la frecuencia de funcionamiento entre 20 y 100 HZ; de tal 

manera, que el compresor dependiendo de las demandas energéticas de 

cada unidad interior; es decir, se adapta a la variabilidad de la carga térmica 

del edificio (fig. 2.6). 

Ventaja 

 No requiere grandes espacios para la instalación de conductos ni 

equipos. 

 Flexibilidad total para zonificación y regulación. 

 Control totalmente electrónico. 

 Notable ahorro energético debdo a la tecnología invertir. 

 Buena distribución del aire. 

 Este sistema permite relacionar de una sola unidad condensadora 

varias unidades interiores, separadas hasta 50 m de la unidad exterior 

en altura y 150 m en distancia. 
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 No existe limitación de porcentaje de aire exterior a utilizar en caso de 

unidades interiores con posibilidad de conectar conductos. 

Desventajas 

 Mayor costo de instalación y eventualmente de mantenimiento. 

 Elevado costo inicial. 

 Distribución de refrigerante por medio de una red de tuberías de cobre 

susceptible de fugas 

 

Fig. 2.6. Sistema VRV [7] 
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2.4. Evaluación de sistemas de climatización 

Para la evaluación de los sistemas centralizados es necesario tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 Programa de llegadas y salidas de vuelos nacionales e internacionales. La 

carga térmica varia durante el día de acuerdo a un programa de vuelos que 

se repite día a día de manera cíclica. 

 La instalación este compuesto de varios ambientes con diferentes 

características y funcionalidades. 

 Los ambientes de la instalación sometidos a climatización representan 

locales relativamente grandes por lo que requieren sistemas con grandes 

capacidades de flujo de refrigerante. 

 Desde el punto de vista estructural, los ambientes de la instalación cuentan 

con cielo raso. 

En este sentido, los sistemas Roof Top si bien permiten elevadas capacidades de 

refrigeración y caudales de aire, así como, su instalación en la intemperie (en el techo 

de los ambientes); sin embargo, los requerimientos de espacio son considerables por 

las dimensiones apreciables de los conductos y la imposibilidad de zonificar sin la 

consideración de elementos adicionales. 

Los sistemas separados comerciales al estar compuestos de dos unidades 

(evaporador y condensador) permiten su disposición en el techo (condensador) y en 

los ambientes (evaporador), así como, grandes capacidades de refrigeración; sin 

embargo, al igual que los sistemas Roof Top, necesitan grandes espacios en los 

ambientes para la ubicación de los evaporadores y sus accesorios y cualquier intento 

de zonificación requiere complementar con sistemas adicionales que hacen compleja 

su instalación. 

Los sistemas Fan coil permiten la disposición de las unidades terminales en los 

diferentes ambientes componentes de la instalación y de esta manera posibilita el 

acondicionamiento zonal de acuerdo a la variedad de carga térmica. Sin embargo, 
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requiere de grandes espacios para la ubicación de las unidades terminales y de un 

gran número de ventiladores y motores que traen como consecuencia alto nivel de 

ruidos en los ambientes y encarecimiento del proyecto. 

Los sistemas VRV consideran las ventajas y superan las desventajas presentadas 

por los anteriores sistemas centralizados. En primer lugar, permiten la climatización 

de los diferentes ambientes en forma separada a través de unidades interiores 

(zonificación). En segundo lugar, permite regular el caudal de refrigerante a través 

del control de la frecuencia de rotación del motor del compresor, como resultado, se 

consigue la independencia climática en cada ambiente. En tercer lugar, la presencia 

de cielo raso en la edificación permite ubicar de manera adecuada las unidades 

interiores sin cambio alguno en la infraestructura y estética de los ambientes. Por 

último, este tipo de sistemas permite considerable ahorro de energía gracias a la 

tecnología invertir. 

Por lo tanto, en el presente trabajo, en calidad de sistemas de acondicionamiento de 

aire de la instalación, se considerarán los sistemas VRV.  
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CAPITULO III 

3. APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Descripción general del proyecto  

El aeropuerto internacional “PADRE ALDAMIZ” se encuentra ubicado en la Región 

de Madre de Dios, Provincia de Tambopata a 7 km al oeste de la ciudad de Puerto 

Maldonado; asimismo, cuenta con un terminal de pasajeros con un área de 2597 m2 

[1]. Los ambientes dentro del terminal se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Hall de partidas 

 Sala de llegada internacional 

 Sala de llegada nacional  

 Cuarto técnico 

Las áreas correspondientes a cada uno de los ambientes del terminal muestran la 

tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Áreas de los ambientes del terminal 

Aeropuerto de Puerto Maldonado 

Ambiente Área, m² (ft2) 

Hall de partidas 518.38 (5584.64) 

Sala de llegada internacional 492.61 (5300.48) 

Sala de llegada nacional 492.61 (5300.48) 

Cuarto técnico 24.29 (261.36) 

 

3.2. Condiciones climatológicas 

Los parámetros se han tomado de la información que proporciona senamhi [8]. 

Ubicación y localización geográfica 

 Ubicación: Puerto Maldonado – Perú 

 Latitud: 12° 35’ 49’’ grados latitud sur 

  Longitud: 69°13’ 43’’ oeste 

 Altitud: 183 msnm 
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Condiciones climáticas en el exterior de la instalación  

 Temperatura máxima: 32 °C (89.6 °F) 

 Humedad relativa: 79% 

 Temperatura del bulbo seco: 32 °C (89.6 °F) 

 Temperatura del bulbo húmedo: 28.1 °C (83.7 °F) 

 Rango diario de BS: 11 °F 

 Fecha: 07 de octubre  

 Hora: 2 pm 

Condiciones interiores de diseño 

 Temperatura de bulbo seco: 22 °C (71.6 °F) 

 Temperatura de bulbo húmedo: 16.67 °C (62 °F) 

 Humedad relativa: 50 +/- 3% 

3.3. Características generales de la instalación  

Las características estructurales, así como, dispositivos, equipos, personas, etc., se 

muestran a continuación por ambientes. 

Ambiente correspondiente al Hall de partidas 

  Las paredes son de drywall del tipo pesado resistente agua y fuego 

por 2 horas, U = 0.31 BTU/hr-ft2-°F, en sus caras internas, la cara 

externa es la una puerta de mampara (cara oeste) 

 La altura del piso al cielo raso es de 3.20 m (10.4 ft). 

 El Techo es en bóveda de Plancha metal sin aislamiento, techo con 

cielo raso terminado, U = 0.33 BTU/hr-ft2-°F. 

 El Piso es de losa de concreto de 4”, U = 0.26 BTU/hr-ft2-°F. 
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 La puerta oeste este es de vidrio sencillo absorbente de calor de     

1/2” de dimensiones 2.96 m, 3.2 m alto. U = 0.56 BTU/hr-ft2-°F                  

CS = 0.32.                      

 La capacidad es para 130 personas. 

 El alumbrado es de iluminación 34 LUMINARIAS (2 LAMPARAS 

FLUORECENTES POR CADA UNA) T5 DE 54 W. 

 Los usuarios de las oficinas trabajan en horario de 9 AM a 8 PM. 

 No se toma en cuenta el efecto de almacenamiento para personas 

y alumbrado porque el sistema se desactiva al cerrar las oficinas y 

no trabaja hasta poco antes de abrir. 

 07 computadoras en total, aproximado de 800w, además de un solo 

estabilizador, 7 televisores 

 El efecto de la trasferencia de calor a los alrededores se calcula de 

la siguiente manera 

Ambiente correspondiente a la sala internacional 1 

 Las paredes son de drywall del tipo pesado resistente agua y fuego 

por 2 horas, U = 0.31 BTU/hr-ft2-°F, en sus caras internas, la cara 

externa es la una puerta de mampara (cara oeste) 

 La altura del piso al cielo raso es de 3.20 m (10.4 ft). 

 El Techo es en bóveda de Plancha metal sin aislamiento, techo con 

cielo raso terminado, U = 0.33 BTU/hr-ft2-°F. 

 El Piso es de losa de concreto de 4”, U = 0.26 BTU/hr-ft2-°F. 
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 La puerta oeste este es de vidrio sencillo absorbente de calor de 1 

/2” de dimensiones 2.96 m, 3.2 m alto. U = 0.56 BTU/hr-ft2-°F                     

CS = 0.32.                      

 La capacidad es para 130 personas. 

 El alumbrado es de iluminación 34 LUMINARIAS (2 LAMPARAS 

FLUORECENTES POR CADA UNA) T5 DE 54 W. 

 Los usuarios de las oficinas trabajan en horario de 9 AM a 8 PM. 

 No se toma en cuenta el efecto de almacenamiento para personas 

y alumbrado porque el sistema se desactiva al cerrar las oficinas y 

no trabaja hasta poco antes de abrir. 

 Computadoras en total, aproximado de 800w, además de un solo 

estabilizador, 7 televisores 

Ambiente correspondiente a la sala nacional  

 Las paredes son de drywall del tipo pesado resistente agua y fuego 

por 2 horas, U = 0.31 BTU/hr-ft2-°F, en sus caras internas, la cara 

externa es la una puerta de mampara (cara oeste) 

 La altura del piso al cielo raso es de 3.20 m (10.4 ft). 

 El Techo es en bóveda de Plancha metal sin aislamiento, techo con 

cielo raso terminado, U = 0.33 BTU/hr-ft2-°F. 

 El Piso es de losa de concreto de 4”, U = 0.26 BTU/hr-ft2-°F. 

 La puerta oeste este es de vidrio sencillo absorbente de calor de 

1/2” de dimensiones 2.96 m, 3.2 m alto. U = 0.56 BTU/hr-ft2-°F                

CS = 0.32.                      
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 La capacidad es para 130 personas. 

 El alumbrado es de iluminación 34 LUMINARIAS (2 LAMPARAS 

FLUORECENTES POR CADA UNA) T5 DE 54 W. 

 Los usuarios de las oficinas trabajan en horario de 9 AM a 8 PM. 

 No se toma en cuenta el efecto de almacenamiento para personas 

y alumbrado porque el sistema se desactiva al cerrar las oficinas y 

no trabaja hasta poco antes de abrir. 

 7 computadoras en total, aproximado de 800w, además de un solo 

estabilizador, 7 televisores. 

Ambiente correspondiente al cuarto técnico  

 Las paredes son de drywall del tipo pesado resistente agua y fuego 

por 2 horas, U = 0.31 BTU/hr-ft2-°F, en sus caras internas, la cara 

externa es la una puerta de mampara (cara oeste) 

 La altura del piso al cielo raso es de 3.20 m (10.4 ft). 

 El Techo es en bóveda de Plancha metal sin aislamiento, techo con 

cielo raso terminado, U = 0.33 BTU/hr-ft2-°F. 

 El Piso es de losa de concreto de 4”, U = 0.26 BTU/hr-ft2-°F. 

 La puerta oeste este es de vidrio sencillo absorbente de calor de 1 

/2” de dimensiones 2.96 m, 3.2 m alto. U = 0.56 BTU/hr-ft2-°F          

CS = 0.32.                      

 La capacidad es para 130 personas. 

 El alumbrado es de iluminación 34 LUMINARIAS (2 LAMPARAS 

FLUORECENTES POR CADA UNA) T5 DE 54 W. 
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 Los usuarios de las oficinas trabajan en horario de 9 AM a 8 PM. 

 No se toma en cuenta el efecto de almacenamiento para personas 

y alumbrado porque el sistema se desactiva al cerrar las oficinas y 

no trabaja hasta poco antes de abrir. 

 07 computadoras en total, aproximado de 800w, además de un solo 

estabilizador, 7 televisores. 
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CAPITULO IV 

4. EVALUACION 

4.1. Cálculo de las cargas térmicas 

El cálculo de las cargas térmicas se realizó por ambientes en correspondencia a la 

metodología presentada en 2.2 y características generales en 3.3. 

A. Ambiente correspondiente al Hall de partidas 

En relación a las características generales del Hall de partidas se realizaron los 

cálculos del efecto de la transferencia de calor a los alrededores, de acuerdo a la 

orientación cardinal del ambiente tal como muestra la fig. 4.1.  Los resultados 

muestran en las siguientes tablas. 

 

Fig. 4.1. Orientación cardinal del hall de partidas 
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 Transmisión de calor a través de la pared interior 

Tabla 4.1. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de la pared interior  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Coeficiente global de transferencia 
de calor 

U  0.31 BTU/hr-ft2-°F 

Área de la división  A 3,445.70 ft2 

Diferencia de temperaturas entre 
los espacios sin acondicionar y 
acondicionados 

DT= to - tR  18.00 °F 

Temperatura del espacio sin 
acondicionar  

t0 89.60 °F 

Temperatura del espacio 
acondicionado 

tR 71.60 °F 

Ganancia de calor a través de la 
división  

Q = 19,227.01 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96 
 

Ganancia neta corregida RSHGPared 

interior 1 =QxFc 
18,457.93 BTU/h 

 

 Transmisión de calor a través del techo 

Tabla 4.2. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través del techo.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 78.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Corrección para latitud al color y 
mes 

LM 4.00 
 

Corrección debido al color de la 
superficie 

K 1.00 
 

Factor de corrección para 
ventilación del cielo raso 

f 1.00 
 

Área del techo A 5584.64 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.33 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 87.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 161,256.48 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGtecho=QxFc 154,806.22 BTU/h 
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 Transmisión de calor a través de la ventana por conducción  

Tabla 4.3. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de todas las ventanas por 

conducción.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 13.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Área del techo A 404.58 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.56 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 18.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 4,191.41 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 4,023.75 BTU/h 

 

 Transferencia de calor a través de la ventana por radiación   

Tabla 4.4. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través de todas las ventanas por 

radiación lado oeste.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Factor de ganancia máxima de 
calor solar 

FGCS 247.00 BTU/hr-ft2 

Área del vidrio A 404.58 ft2 

Coeficiente de sombreado CS 0.64  

Factor de carga de enfriamiento 
para el vidrio 

FCE 0.32  

Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 20,465.72 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 19,647.09 BTU/h 

 

 Transferencia de calor por iluminación  

Tabla 4.5. Resultados de cálculo de la transmisión de calor por iluminación.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 
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Área del vidrio W 3,672.00 Watts 

Coeficiente de sombreado FB 1.25  

Factor de carga de enfriamiento  FCE 1.00  

Ganancia de calor Q 15,606.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGiluminación=QxFc 14,981.76 BTU/h 

 

 Flujo de calor disipado por las personas  

Tabla 4.6. Resultados de cálculo de flujo de calor disipado por personas.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

qS 245.00 BTU/h 

Ganancia de calor latente por 
persona 

ql 205.00 BTU/h 

Número de personas n 130.00 personas 

Factor de carga de enfriamiento FCE 1.00 
 

Ganancia de calor sensible QS 31,850.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor sensible RSHGpersonas=QSxFc 30,576.00 BTU/h 

Ganancia de calor latente  QL 26,650.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RLHGpersonas=QLxFc 25,584.00 BTU/h 

 

 Ganancia de calor debido a equipos   

Tabla 4.7. Resultados de cálculo de ganancia de calor debido a equipos (rayos X, faja 

transportadora, computadoras).  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

q 580.00 BTU/h 

Número de computadoras n 15 computadoras 

Ganancia de calor sensible Q 8,700.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor 
sensible 

RSHGequipos=QxFc 83,520.00 BTU/h 

 

La carga térmica total correspondiente al ambiente Hall de partidas se muestra en la 

siguiente tabla 
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Tabla 4.8. Resultados de carga térmica en el Hall de partidas.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia neta de calor a 
través de pared exterior 

RSHGpared exterior 0.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de pared interior 

RSHGpared interior 18,457.93 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de techo 

RSHGtecho 154,806.22 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de ventana por 
conducción  

RSHGventana conducción  4,023.75 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de ventana por 
radiación  

RSHGventana radiación   19,647.09 BTU/h 

Ganancia neta de calor por 
iluminación  

RSHGiluminacion   14,981.76 BTU/h 

Ganancia neta de calor 
sensible debido a personas 

RSHGpersonas  30,576.00  

Ganancia neta de calor debido 
a equipos 

RSHGequipos  83,520.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor latente 
debido a personas 

RLHGpersonas 25,584.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor total RTHG 351,596.75 BTU/h 

Factor de seguridad  15%  

Carga térmica total en el 
ambiente 

 404,336.26 BTU/h 

Carga térmica total en el 
ambiente seleccionada 

 420,000.00 BTU/h 

 

Los resultados presentados en la tabla 4.8 muestra que el ambiente correspondiente 

al Hall de partidas considera una carga térmica de 404,336.26 BTU/h distribuida de 

la siguiente manera: 326,012.75 BTU/h de ganancia neta de calor sensible, 

25,584.00 BTU/h de ganancia de calor latente (disipación de calor por parte de las 

personas) y 52,739.51 BTU/h como parte del factor de seguridad (15% por diversos 

factores).  
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B. Ambiente correspondiente a la sala internacional 

En relación a las características generales de la sala internacional se realizaron los 

cálculos del efecto de la transferencia de calor a los alrededores, de acuerdo a la 

orientación cardinal del ambiente tal como muestra la fig. 4.2. Los resultados se 

muestran en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Orientación cardinal de la sala de llegadas internacional 
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 Transmisión de calor a través de la pared exterior 

Tabla 4.9. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de la pared exterior lado este  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud perimetral 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
8 

3.20 
25.60 

275.46 
 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 30.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Corrección para latitud al color 
y mes 

LM -2.00 
 

Corrección debido al color de la 
superficie 

K 1.00 
 

Factor de corrección para 
ventilación del cielo raso 

f 1.00 
 

Área del techo A 275.46 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.33 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 33.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 3,045.17 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGtpared exterior=QxFc 2,923.36 BTU/h 

 

 Transmisión de calor a través de la pared interior 

Tabla 4.10. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de la pared interior  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud perimetral 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
26.50 
3.20 

84.80 
912.45 

 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U  0.31 BTU/hr-ft2-°F 

Área de la división  A 912.45 ft2 
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Diferencia de temperaturas 
entre los espacios sin 
acondicionar y acondicionados 

DT= to - tR  18.00 °F 

Temperatura del espacio sin 
acondicionar  

t0 89.60 °F 

Temperatura del espacio 
acondicionado 

tR 71.60 °F 

Ganancia de calor a través de la 
división  

Q  5,091.46 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96 
 

Ganancia neta corregida RSHGPared interior 1 
=QxFc 

4,887.80 BTU/h 

 

 Transmisión de calor a través del techo 

Tabla 4.11. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través del techo.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Largo 

 Ancho 

 Área 

 Área  

 
L 
b 
A 
A 

 
 
 

492.61 
5,300.48 

 
 
 

m2 
ft2 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 78.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Corrección para latitud al color y 
mes 

LM 4.00 
 

Corrección debido al color de la 
superficie 

K 1.00 
 

Factor de corrección para 
ventilación del cielo raso 

f 1.00 
 

Área del techo A 5,300.48 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.33 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 87.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 153,051.46 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGtecho=QxFc 146,929.41 BTU/h 
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 Transmisión de calor a través de todas las ventanas por conducción 

(áreas sumadas) 

Tabla 4.12. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de todas las ventanas por 

conducción correspondiente a la puerta de mampara lado este y oeste.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
8 

3.20 
25.60 
275.46 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 13.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Área del techo A 275.46 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.56 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 18.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 2,853.72 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 2,739.58 BTU/h 

 

 Transferencia de calor a través de la ventana 1 por radiación   

Tabla 4.13. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través de la ventana 1 por radiación 

lado oeste.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
4 

3.20 
12.80 
137.73 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Factor de ganancia máxima de 
calor solar 

FGCS 223.00 BTU/hr-ft2 

Área del vidrio A 137.73 ft2 

Coeficiente de sombreado CS 0.64  

Factor de carga de enfriamiento 
para el vidrio 

FCE 0.32  
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Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 6,290.09 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 6,038.49 BTU/h 

 

 Transferencia de calor a través de la ventana 2 por radiación   

Tabla 4.14. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través de la ventana 2 por radiación 

lado este.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
4 

3.20 
12.80 
137.73 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Factor de ganancia máxima de 
calor solar 

FGCS 223.00 BTU/hr-ft2 

Área del vidrio A 137.73 ft2 

Coeficiente de sombreado CS 0.64  

Factor de carga de enfriamiento 
para el vidrio 

FCE 0.32  

Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 6,290.09 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 6,038.49 BTU/h 

 

 Transferencia de calor por iluminación  

Tabla 4.15. Resultados de cálculo de la transmisión de calor por iluminación.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Área del vidrio W 1728.00 Watts 

Coeficiente de sombreado FB 1.25  

Factor de carga de enfriamiento 
para el vidrio 

FCE 1.00  

Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 7,344.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGiluminación=QxFc 7,050.24 BTU/h 
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 Flujo de calor disipado por las personas  

Tabla 4.16. Resultados de cálculo de flujo de calor disipado por personas.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

qS 245.00 BTU/h 

Ganancia de calor latente por 
persona 

ql 205.00 BTU/h 

Número de personas n 125.00 personas 

Factor de carga de enfriamiento FCE 1.00 
 

Ganancia de calor sensible QS 33,625.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor sensible RSHGpersonas=QSxFc 29,400.00 BTU/h 

Ganancia de calor latente  QL 25,625.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RLHGpersonas=QLxFc 24,600.00 BTU/h 

 

 Ganancia de calor debido a equipos   

Tabla 4.17. Resultados de cálculo de ganancia de calor debido a equipos (faja transportadora).  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

q 1,200.00 BTU/h 

Número de fajas n 1 faja 

Ganancia de calor sensible Q 1,200.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor 
sensible 

RSHGequipos=QxFc 1,152.00 BTU/h 

 

La carga térmica total correspondiente al ambiente sala internacional se muestra en 

la siguiente tabla 

Tabla 4.18. Resultados de carga térmica en la sala internacional.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia neta de calor a 
través de pared exterior 

RSHGpared exterior 2,923.36 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de pared interior 

RSHGpared interior 4,887.80 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de techo 

RSHGtecho 146,929.41 BTU/h 
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Ganancia neta de calor a 
través de ventana por 
conducción  

RSHGventana conducción  2,739.58 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de ventana por 
radiación  

RSHGventana radiación 1   6,038.49 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de ventana por 
radiación  

RSHGventana radiación 2  6,038.49 BTU/h 

Ganancia neta de calor por 
iluminación  

RSHGiluminacion   7,050.24 BTU/h 

Ganancia neta de calor 
sensible debido a personas 

RSHGpersonas  29,400.00  

Ganancia neta de calor debido 
a equipos 

RSHGequipos  1,152.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor 
sensible 

RSHG 207,159.36 BTU/h 

Ganancia neta de calor latente 
debido a personas 

RLHGpersonas 24,600.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor total RTHG 231,759.36 BTU/h 

Factor de seguridad 15%   

Carga térmica total en el 
ambiente 

 266,523.26 BTU/h 

Carga térmica total en el 
ambiente seleccionada 

 300,000.00 BTU/h 

 

Los resultados presentados en la tabla 4.18 muestra que el ambiente 

correspondiente a la sala internacional considera una carga térmica de 266,523.26 

BTU/h distribuida de la siguiente manera: 207,159.36 BTU/h de ganancia neta de 

calor sensible, 24,600.00 BTU/h de ganancia de calor latente (disipación de calor por 

parte de las personas) y 34,763.90 BTU/h como parte del factor de seguridad (15% 

por diversos factores).  

 

C. Ambiente correspondiente a la sala nacional 

En relación a las características generales de la sala nacional se realizaron los 

cálculos del efecto de la transferencia de calor a los alrededores, de acuerdo a la 

orientación cardinal del ambiente tal como muestra la fig. 4.3. Los resultados se 

muestran en las siguientes tablas. 
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Fig. 4.3. Orientación cardinal de la sala de llegadas nacional 

 

 Transmisión de calor a través de la pared exterior 

Tabla 4.19. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de la pared exterior lado este  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud perimetral 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
8 

3.20 
25.60 

275.46 
 

 
m 
m 
m2 
ft2 
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Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 30.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Corrección para latitud al color 
y mes 

LM -2.00 
 

Corrección debido al color de la 
superficie 

K 1.00 
 

Factor de corrección para 
ventilación del cielo raso 

f 1.00 
 

Área del techo A 275.46 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.33 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 33.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 3,045.17 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGpared exterior=QxFc 2,923.36 BTU/h 

 

 Transmisión de calor a través de la pared interior 

Tabla 4.20. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de la pared interior  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud perimetral 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
26.50 
3.20 

84.80 
912.45 

 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U  0.31 BTU/hr-ft2-°F 

Área de la división  A 912.45 ft2 

Diferencia de temperaturas 
entre los espacios sin 
acondicionar y acondicionados 

DT= to - tR  18.00 °F 

Temperatura del espacio sin 
acondicionar  

t0 89.60 °F 

Temperatura del espacio 
acondicionado 

tR 71.60 °F 

Ganancia de calor a través de la 
división  

Q  5,091.46 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96 
 

Ganancia neta corregida RSHGPared interior 1 
=QxFc 

4,887.80 BTU/h 
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 Transmisión de calor a través del techo 

Tabla 4.21. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través del techo.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Largo 

 Ancho 

 Área 

 Área  

 
L 
b 
A 
A 

 
 
 

492.61 
5,300.48 

 
 
 

m2 
ft2 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 78.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Corrección para latitud al color y 
mes 

LM 4.00 
 

Corrección debido al color de la 
superficie 

K 1.00 
 

Factor de corrección para 
ventilación del cielo raso 

f 1.00 
 

Área del techo A 5,300.48 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.33 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 87.50 °F 

Ganancia de calor Q 153,051.46 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGtecho=QxFc 146,929.41 BTU/h 

 

 Transmisión de calor a través de todas las ventanas por conducción 

(áreas sumadas) 

Tabla 4.22. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de todas las ventanas por 

conducción correspondiente a la puerta de mampara lado este y oeste.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
8 

3.20 
25.60 
275.46 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 13.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 
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Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Área del techo A 275.46 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.56 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 18.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 2,853.72 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 2,739.58 BTU/h 

 

 Transferencia de calor a través de la ventana 1 por radiación   

Tabla 4.23. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través de la ventana 1 por radiación 

lado oeste.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
4 

3.20 
12.80 
137.73 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Factor de ganancia máxima de 
calor solar 

FGCS 223.00 BTU/hr-ft2 

Área del vidrio A 137.73 ft2 

Coeficiente de sombreado CS 0.64  

Factor de carga de enfriamiento 
para el vidrio 

FCE 0.32  

Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 6,290.09 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 6,038.49 BTU/h 

 

 Transferencia de calor a través de la ventana 2 por radiación   

Tabla 4.24. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través de la ventana 2 por radiación 

lado este.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud 

 Altura 

 Área 

 
L 
h 
A 

 
4 

3.20 
12.80 

 
m 
m 
m2 
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 Área  A 137.73 ft2 

Factor de ganancia máxima de 
calor solar 

FGCS 223.00 BTU/hr-ft2 

Área del vidrio A 137.73 ft2 

Coeficiente de sombreado CS 0.64  

Factor de carga de enfriamiento  FCE 0.32  

Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 6,290.09 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGventana=QxFc 6,038.49 BTU/h 

 

 Transferencia de calor por iluminación  

Tabla 4.25. Resultados de cálculo de la transmisión de calor por iluminación.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Área del vidrio W 1728.00 Watts 

Coeficiente de sombreado FB 1.25  

Factor de carga de enfriamiento  FCE 1.00  

Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 7,344.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGiluminación=QxFc 7,050.24 BTU/h 

 

 Flujo de calor disipado por las personas  

Tabla 4.26. Resultados de cálculo de flujo de calor disipado por personas.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

qS 245.00 BTU/h 

Ganancia de calor latente por 
persona 

ql 205.00 BTU/h 

Número de personas n 125.00 personas 

Factor de carga de enfriamiento FCE 1.00 
 

Ganancia de calor sensible QS 33,625.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor sensible RSHGpersonas=QSxFc 29,400.00 BTU/h 

Ganancia de calor latente  QL 25,625.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RLHGpersonas=QLxFc 24,600.00 BTU/h 
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 Ganancia de calor debido a equipos   

Tabla 4.27. Resultados de cálculo de ganancia de calor debido a equipos (faja transportadora).  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

q 1,200.00 BTU/h 

Número de fajas n 1 faja 

Ganancia de calor sensible Q 1,200.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor 
sensible 

RSHGequipos=QxFc 1,152.00 BTU/h 

 

La carga térmica total correspondiente al ambiente sala internacional se muestra en 

la siguiente tabla 

Tabla 4.28. Resultados de carga térmica en la sala nacional.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia neta de calor a través 
de pared exterior 

RSHGpared exterior 2,923.36 BTU/h 

Ganancia neta de calor a través 
de pared interior 

RSHGpared interior 4,887.80 BTU/h 

Ganancia neta de calor a través 
de techo 

RSHGtecho 146,929.41 BTU/h 

Ganancia neta de calor a través 
de ventana por conducción  

RSHGventana 

conducción  
2,739.58 BTU/h 

Ganancia neta de calor a través 
de ventana por radiación  

RSHGventana 

radiación 1   
6,038.49 BTU/h 

Ganancia neta de calor a través 
de ventana por radiación  

RSHGventana 

radiación 2  
6,038.49 BTU/h 

Ganancia neta de calor por 
iluminación  

RSHGiluminacion   7,050.24 BTU/h 

Ganancia neta de calor sensible 
debido a personas 

RSHGpersonas  29,400.00  

Ganancia neta de calor debido a 
equipos 

RSHGequipos  1,152.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor sensible RSHG 207,159.36 BTU/h 

Ganancia neta de calor latente 
debido a personas 

RLHGpersonas 24,600.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor total RTHG 231,759.36 BTU/h 

Factor de seguridad 15%   

Carga térmica total en el ambiente  266,523.26 BTU/h 

Carga térmica total en el ambiente 
seleccionada 

 300,000.00 BTU/h 
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Los resultados presentados en la tabla 4.28 muestra que el ambiente 

correspondiente a la sala internacional considera una carga térmica de 266,523.26 

BTU/h distribuida de la siguiente manera: 207,159.36 BTU/h de ganancia neta de 

calor sensible, 24,600.00 BTU/h de ganancia de calor latente (disipación de calor por 

parte de las personas) y 34,763.90 BTU/h como parte del factor de seguridad (15% 

por diversos factores).  

 

D. Ambiente correspondiente al cuarto técnico  

En relación a las características generales del cuarto técnico se realizaron los 

cálculos del efecto de la transferencia de calor a los alrededores, de acuerdo a la 

orientación cardinal del ambiente tal como muestra la fig. 4.4. Los resultados se 

muestran en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Orientación cardinal del cuarto técnico  

 Transmisión de calor a través de la pared exterior 

Tabla 4.29. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de la pared exterior lado oeste  
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Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud perimetral 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
13.11 
3.20 
9.95 

107.08 
 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 11.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Corrección para latitud al color 
y mes 

LM -2.00 
 

Corrección debido al color de la 
superficie 

K 1.00 
 

Factor de corrección para 
ventilación del cielo raso 

f 1.00 
 

Área del techo A 107.08 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.33 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 14.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 512.39 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGpared exterior=QxFc 491.90 BTU/h 

 

 Transmisión de calor a través de la pared interior 

Tabla 4.30. Resultados de cálculo de transmisión de calor a través de la pared interior  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Longitud perimetral 

 Altura 

 Área 

 Área  

 
L 
h 
A 
A 

 
23.36 
3.20 

74.75 
804.33 

 

 
m 
m 
m2 
ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U  0.31 BTU/hr-ft2-°F 

Área de la división  A 804.33 ft2 

Diferencia de temperaturas 
entre los espacios sin 
acondicionar y acondicionados 

DT= to - tR  18.00 °F 

Temperatura del espacio sin 
acondicionar  

t0 89.60 °F 
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Temperatura del espacio 
acondicionado 

tR 71.60 °F 

Ganancia de calor a través de la 
división  

Q  4,488.17 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96 
 

Ganancia neta corregida RSHGPared interior 1 
=QxFc 

4,308.64 BTU/h 

 

 Transmisión de calor a través del techo 

Tabla 4.31. Resultados de cálculo de la transmisión de calor a través del techo.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Dimensiones  

 Largo 

 Ancho 

 Área 

 Área  

 
L 
b 
A 
A 

 
 
 

24.29 
261.36 

 
 
 

m2 
ft2 

Diferencia de temperatura para 
carga de enfriamiento 

CLTD 78.00 °F 

Temperatura de bulbo seco BS 89.60 °F 

Temperatura exterior promedio t0=BS-Rango/2 84.10 °F 

Rango Rango 11.00 °F 

Temperatura del recinto tR 71.60 °F 

Corrección para latitud al color y 
mes 

LM 4.00 
 

Corrección debido al color de la 
superficie 

K 1.00 
 

Factor de corrección para 
ventilación del cielo raso 

f 1.00 
 

Área del techo A 261.36 ft2 

Coeficiente global de 
transferencia de calor 

U 0.33 BTU/hr-ft2-°F 

Diferencia de temperatura 
corregida 

CLTDCORR 87.50 °F 

Ganancia de calor a través del 
techo  

Q 7,546.78 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGtecho=QxFc 7,244.91 BTU/h 

 

 Transferencia de calor por iluminación  

Tabla 4.32. Resultados de cálculo de la transmisión de calor por iluminación.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Área del vidrio W 216.00 Watts 
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Coeficiente de sombreado FB 1.25  

Factor de carga de enfriamiento 
para el vidrio 

FCE 1.00  

Ganancia de calor a través del 
vidrio 

Q 918.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RSHGiluminación=QxFc 881.28 BTU/h 

 

 Flujo de calor disipado por las personas  

Tabla 4.33. Resultados de cálculo de flujo de calor disipado por personas.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

qS 245.00 BTU/h 

Ganancia de calor latente por 
persona 

ql 205.00 BTU/h 

Número de personas n 6.00 personas 

Factor de carga de enfriamiento FCE 1.00 
 

Ganancia de calor sensible QS 1,470.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor sensible RSHGpersonas=QSxFc 1,411.0 BTU/h 

Ganancia de calor latente  QL 1,230.00 BTU/h 

Factor de corrección  Fc 0.96  

Ganancia neta corregida RLHGpersonas=QLxFc 1,180.80 BTU/h 

 

 Ganancia de calor debido a equipos   

Tabla 4.34. Resultados de cálculo de ganancia de calor debido a equipos.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia de calor sensible por 
persona 

q 1,200.00 BTU/h 

Número de fajas n 6.00 faja 

Ganancia de calor sensible Q 7,200.00 BTU/h 

Factor de corrección Fc 0.96  

Ganancia neta de calor 
sensible 

RSHGequipos=QxFc 6,912.00 BTU/h 

 

La carga térmica total correspondiente al ambiente del cuarto técnico se muestra en 

la siguiente tabla 
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Tabla 4.35. Resultados de carga térmica en la sala del cuarto técnico.  

Denominación Designación Magnitud Unidad 

Ganancia neta de calor a 
través de pared exterior 

RSHGpared exterior 491.90 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de pared interior 

RSHGpared interior 4,308.64 BTU/h 

Ganancia neta de calor a 
través de techo 

RSHGtecho 7,244.91 BTU/h 

Ganancia neta de calor por 
iluminación  

RSHGiluminacion   881.28 BTU/h 

Ganancia neta de calor 
sensible debido a personas 

RSHGpersonas  1,411.20  

Ganancia neta de calor debido 
a equipos 

RSHGequipos  6,912.00 BTU/h 

Ganancia neta de calor 
sensible 

RSHG 21,249.93 BTU/h 

Ganancia neta de calor latente 
debido a personas 

RLHGpersonas 1,180.80 BTU/h 

Ganancia neta de calor total RTHG 22,430.73 BTU/h 

Factor de seguridad 15%   

Carga térmica total en el 
ambiente 

 25,795.34 BTU/h 

Carga térmica total en el 
ambiente seleccionada 

 24,000.00 BTU/h 

 

Los resultados presentados en la tabla 4.35 muestra que el ambiente 

correspondiente al cuarto técnico considera una carga térmica de 25,795.34 BTU/h 

distribuida de la siguiente manera: 21,249.93 BTU/h de ganancia neta de calor 

sensible, 1,180.80 BTU/h de ganancia de calor latente (disipación de calor por parte 

de las personas) y 3,364.61 BTU/h como parte del factor de seguridad (15% por 

diversos factores).  

 

4.2. Selección de carga y distribución de equipos 

La selección de un sistema de aire acondicionado es un proceso complejo que depende 

diferentes factores: 

- Instalación: 

o Relacionados con las particularidades técnico constructivas de la instalación. 

o Características de la carga térmica. 
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- Cliente: 

o Especificaciones de confort por parte del cliente 

- Equipos: 

o Montaje. 

o Mantenimiento. 

o Sistema de distribución de aire. 

Entonces, de los conceptos de eficiencia, económico, facilidad de mantenimiento, 

confiabilidad, etc.; es necesario, tener presente dos factores: 

- Gestión del aire por parte del sistema bajo condiciones de diseño. 

- Gestión de instalación del sistema. 

En función a las particularidades en mención; asimismo, considerando que equipos en 

el mercado nacional e internacional con las capacidades calculadas en las tablas 4.8, 

4.18, 4.28 y 4.35 se define la carga térmica seleccionada por ambientes. 

Tabla 4.36. Resultados de carga térmica total y seleccionada.  

Carga térmica total 

seleccionada en el 

ambiente 

Magnitud total Magnitud 

seleccionada  

Unidad 

Hall de partidas 404,336.26 420,000.00 BTU/h 

Sala de llegada internacional 266,523.26 300,000.00 BTU/h 

Sala de llegada nacional 266,523.26 300,000.00 BTU/h 

Cuarto técnico 25,795.34 24,000.00 BTU/h 

 

Como se mencionó anteriormente, dadas las características de los ambientes de la 

instalación y de acuerdo a la potencia calculada, según los resultados de la tabla 4.36, 

para las unidades evaporadoras se ha optado por el uso de unidades tipo Split Cassette, 

mientras que para las unidades condensadoras de sistemas VRV; excepto en el cuarto 

técnico, donde se determinó como unidad interna, un sistema SPLIT A/A simple pared. 

Las características técnicas y la distribución por ambientes se muestran en las siguientes 

tablas. 
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Tabla 4.37. Características técnicas de las unidades evaporadoras por ambientes.  

Ambiente Denominación  Carga Máxima, 

(BTU/H) 

 

Potencia, 

kW 

Voltaje, 
V 

Fase 

 

 

Hall de partidas 

UE-01 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-02 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-03 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-04 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-05 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-06 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-07 60,0000.00 0.4 230 1 

Sala de llegada 
internacional 

UE-01 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-02 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-03 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-04 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-05 60,0000.00 0.4 230 1 

Sala de llegada 
nacional 

UE-01 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-02 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-03 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-04 60,0000.00 0.4 230 1 

UE-05 60,0000.00 0.4 230 1 

Cuarto técnico UE-01 24,000.00 0.2 230 1 
 

Tabla 4.37. Características técnicas de las unidades condensadoras por ambientes.  

Ambiente Denominación Carga Máxima, 

(BTU/H) 

Potencia, 

kW 

Voltaje Fase 

Hall de partidas VRV-01 220,0000.00 24.4 230 3 

VRV-02 200,0000.00 22.5 230 3 

Sala de llegada 
internacional 

VRV-01 180,0000.00 16 230 3 

VRV-02 120,0000.00 12.4 230 3 

Sala de llegada 
nacional 

VRV-01 180,0000.00 16 230 3 

VRV-02 120,0000.00 12.4 230 3 

Cuarto técnico VRV-01 24,000.00 2.4 230 1 

 

La distribución de las unidades exteriores (de condensación) e interiores (de 

evaporación) por ambientes de la instalación se muestra en el plano general de 

ubicación de equipos (anexo A15). 
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4.3. Dimensionamiento de la sección de las tuberías 

Se determina el flujo volumétrico que pasa por una sección en una unidad de tiempo. 

�̇� = �̇�𝑥𝑣 

donde: 

�̇� – Flujo volumétrico, m3/s. 

�̇� – Flujo masico de refrigerante, kg/s. 

𝑣 – Volumen especifico del refrigerante, m3/kg. 

Luego se calcula el diámetro de la tubería 

𝐷 = √
4𝑥𝐴

𝜋
 

donde: 

D – Diámetro de tubería. 

A – Área de sección (𝐴 = �̇�
�̇�⁄ →  �̇� – velocidad de flujo, m/s) 

Los resultados del dimensionamiento de las tuberías de refrigerante, a partir de 

velocidades recomendadas por los fabricantes, se muestra en los siguientes gráficos. 
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Fig. 4.1. Diámetros y recorridos de tuberías – Hall de partidas 
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Fig. 4.2. Diámetros y recorridos de tuberías – Llegada internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Diámetros y recorridos de tuberías – Llegada nacional  

 

4.4. Evaluación económica 

Para realizar una evaluación económica es necesario tener información sobre carga 

térmica; tipo de sistemas para las unidades evaporadoras y condensadoras, 

especificaciones técnicas de los equipos a instalas; características estructurales de 

los ambientes donde se van a instalar los equipos; etc. 

En este sentido, la evaluación se realizó en función a los siguientes items: 

A. Suministro de equipos VRV 

 Condensador VRV: capacidad 220,000.00 BTU/h – 2 und.  

 Condensador VRV: capacidad 200,000.00 BTU/h – 2 und.  

 Condensador VRV: capacidad 120,000.00 BTU/h – 2 und. 

 Evaporador Split cassette: capacidad 60,000.00 BTU/h – 17 und. 

 Bomba de condensado: 17 und. 
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 Control remoto alámbrico: 17 und 

 Control remoto centralizado: 1 und. 

 Unidad Split (pared simple) de aire acondicionado: capacidad 24,000.00 

BTU/h (cuarto técnico). 

 Bomba de condensado (cuarto técnico). 

B. Instalación sistema VRV 

 Instalación de unidades condensadoras 

 Instalación de unidades evaporadoras  

 Instalación de tuberías equipo VRV: Hall de partidas 

  Instalación de tuberías equipo VRV: Llegada internacional 

 Instalación de tuberías equipo VRV: Llegada nacional  

 Tablero de fuerza para las unidades condensadoras VRV 

 Tablero de fuerza para las unidades Split Cassette 

 Instalación de equipo (cuarto técnico) 

El costo total del proyecto, según cotizaciones alcanzadas, tiene un valor 

de 353,029.63 nuevos soles. La descripción de los ítems y los respectivos 

montos en forma detallada se muestra en el anexo 16. 

 

 

 

 

 

 

¿ 

 

 

 



69 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de los diferentes sistemas de climatización comerciales de alto flujo permitió la 

selección del sistema centralizado VRV por las particularidades técnicas y económicas frente 

a otros sistemas convencionales; tales como, zonificación y regulación térmica por 

ambientes, gestión del caudal de refrigerante a través de la utilización de tecnologías invertir 

y el considerable ahorro energético durante el ciclo de vida de este tipo de equipos. 

2. Se realizo la evaluación de la potencia térmica por ambientes de la instalación, de acuerdo 

a metodologías ampliamente utilizadas en el rubro de la refrigeración y aire acondicionado, 

como resultado se obtuvieron los siguientes resultados: 404,336.00 BTU/h – hall de partidas, 

266,523.26 BTU/h – sala de llegada internacional, 266,523.26 BTU/h – sala de llegada 

nacional y correspondientemente 25,795.34 para el cuarto técnico. 

3. En función a las características de los equipos en el mercado nacional e internacional de 

definido la potencia térmica normalizada por ambientes, que se mencionan a continuación: 

420,000.00 BTU/h – hall de partidas, 300,000.00 BTU/h – sala de llegada internacional, 

300,000.00 BTU/h – sala de llegada nacional y correspondientemente 24,000.00 para el 

cuarto técnico. En relación a los resultados obtenidos se realizó la distribución 

correspondiente de las unidades condensadoras y evaporadoras por ambientes. Como 

consecuencia se obtuvieron los siguientes resultados: 07 unidades evaporadoras (60,000.00 

BTU /h) y 02 unidades condensadoras (220,000.00 BTU/h y 200,000.00 BTU/h) para el hall 

de partidas; 05 unidades evaporadoras (60,000.00 BTU /h) y 02 unidades condensadoras 

(180,000.00 BTU/h y 120,000.00 BTU/h) para la sala de llegada internacional; 05 unidades 

evaporadoras (60,000.00 BTU /h) y 02 unidades condensadoras (180,000.00 BTU/h y 

120,000.00 BTU/h) para la sala de llegada nacional; y, 01 unidad evaporadora (24,000.00 

BTU /h) y 01 unidad condensadora (24,000.00 BTU/h) para el cuarto técnico. 
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ANEXOS 

Anexo A1- Diferencias de temperatura para cargas de enfriamiento (DTCE) para calcular 

cargas debidas a techos planos, 1 °F. 
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Anexo A2 - Diferencias de temperatura para cargas de enfriamiento (DTCE) para cálculo 

de carga de paredes al sol, 1 °F. 
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Anexo A3 – Coeficiente global U de transferencia de calor para componentes de 

edificación. 
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Anexo A4 – Descripción de grupos de construcción de paredes. 
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Anexo A5 – Corrección de la DTCE por latitud y mes, para aplicar a paredes y techos, 

latitudes norte, °F. 
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Anexo A6 – Radiación solar a través de vidrio y factores de ganancia máxima de calor 

solar para vidrio. BTU/h – ft2, latitudes norte. 
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Anexo A7 – Coeficientes de sombreado para vidrio con y sin sombreado interior por 

persianas venecianas enrollables. 
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Anexo A8 – Factores de carga de enfriamiento para vidrio sin sombreado interior (incluye 

vidrio reflector y absorbente de calor). 
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Anexo A9 – Sombreado por proyecciones superiores. 
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Anexo A10 – Tasa de ganancia de calor debida a los ocupantes del recinto acondicionado. 
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Anexo A11 – Factores de calor sensible para cargas de enfriamiento debido a personas. 
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Anexo A12 – Ganancia de calor debidas a aparatos domésticos, BTU/h 
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Anexo A13 – Producción de calor de equipo motorizado, BTU/h 

 

Anexo A14 – Requisitos de ventilación para ocupantes. 
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Anexo A15 – Plano de ubicación de los equipos. 
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Anexo A14 – Evaluación económica. 

ITEM DESCRIPCION UNID. METRADO UNITARIO SUB. TOTAL 

A. 
SUMINISTRO DE EQUIPOS - 
SISTEMA VRV  

        

  CONDENSADOR VRV 
Capacidad: 220,000 BTU/h  
Potencia: 24.48 Kw  - 220V/3Ø/60Hz UND 2 29500.00 59000.00 

  CONDENSADOR VRV 
Capacidad: 200,000 BTU/h  
Potencia: 22.5 Kw  - 220V/3Ø/60Hz 

UND 2 26560.00 53120.00 

  CONDENSADOR VRV 
Capacidad: 120,000 BTU/h  
Potencia: 12.40 Kw  - 220V/3Ø/60Hz UND 2 16950.00 33900.00 

  EVAPORADOR SPLIT CASSETTE 
Capacidad: 60,000 BTU/h  
Potencia: 2.1 Kw  - 220V/1Ø/60Hz 

UND 17 3980.00 67660.00 

  

BOMBA DE CONDENSADO  
UND 17.00 308.44 5243.44 

  JOINT o BRANCH GBL 1.00 26800.00 26800.00 

  
CONTROL REMOTO ALÁMBRICO 
TERMOSTATO. 

UND 17.00 119.26 2027.46 

  CONTROL REMOTO 
CENTRALIZADO DMS  
Modelo: MIM-D01AN 

UND 1.00 6580.00 6580.00 

  
TERMOSTATO  
Modelo: 

UND 17.00 205.63 3495.63 

B. INSTALACIÓN - SISTEMA VRV         

  Instalación de unidades 
condensadoras DVMS: Montaje, 
conexión eléctrica, presurización del 
sistema con nitrógeno, 
vacío, carga de gas, cables de 
control, pruebas y puesta en marcha. 
Incluye soportes, instalación de 
conectores y uniones. 
 
 

UND 6.00 1052.80 6316.80 

  Instalación de unidades 
evaporadoras tipo pared y ducto: 
Montaje e instalación de evaporador 
en su lugar de operación, 
Instalación de accesorios varios, 
presurización, purga, vacío, secado 
del sistema y carga de gas 
refrigerante hasta nivel operación. 
Instalación de drenaje de 
condensado por gravedad con tubos 
pvc. 

UND 17.00 350.93 5965.87 
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  INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
EQUIPO VRV - HALL DE 
PARTIDAS, incluye:                                                
* Tuberías de refrigeración tipo L, 
accesorios de cobre, aislamiento, 
soldadura 5%, pruebas de 
presurización, vacío y carga de 
refrigerante. 
* Gases consumibles : nitrógeno, 
oxígeno, acetileno y refrigerante. 
* Suministro e instalacion de valvulas 
tipo bola. 
* Suministro e instalación de 
soporterías. 
* Suminstro  e instalacion electrica, 
control. 
* Pruebas de funcionamiento. 

GLB. 1.00 18424.00 18424.00 

  INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
EQUIPO VRV - LLEGADA 
INTERNACIONAL, incluye:                                                
* Tuberías de refrigeración tipo L, 
accesorios de cobre, aislamiento, 
soldadura 5%, pruebas de 
presurización, vacío y carga de 
refrigerante. 
* Gases consumibles : nitrógeno, 
oxígeno, acetileno y refrigerante. 
* Suministro e instalacion de valvulas 
tipo bola. 
* Suministro e instalación de 
soporterías. 
* Suminstro  e instalacion electrica, 
control. 
* Pruebas de funcionamiento. 

GLB. 1.00 18424.00 18424.00 

  INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
EQUIPO VRV - LLEGADA 
NACIONAL, incluye:                                                
* Tuberías de refrigeración tipo L, 
accesorios de cobre, aislamiento, 
soldadura 5%, pruebas de 
presurización, vacío y carga de 
refrigerante. 
* Gases consumibles : nitrógeno, 
oxígeno, acetileno y refrigerante. 
* Suministro e instalacion de valvulas 
tipo bola. 
* Suministro e instalación de 
soporterías. 
* Suminstro  e instalacion electrica, 
control. 
* Pruebas de funcionamiento. 

GLB. 1.00 18424.00 18424.00 

  Tablero de fuerza para las unidades 
condensadorad VRV incluye: 
Tablero adosable de 42 polos con 
puerta y chapa. 
Llave termomagnetica general. 
Llaves termomagticas para equipos 
unidades condensadoras . 
Llaves diferenciales. 

GLB. 1.00 13500.00 13500.00 

  Tablero de fuerza para las unidades 
SPLITS: 
Tablero adosable de 12 polos con 
puerta y chapa. 
Llave termomagnetica general. 
Llaves termomagticas para equipos 
unidades condensadoras . 

GLB. 1.00 7850.00 7850.00 
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Llaves diferenciales. 
Cableado para los equipos 

C. CUARTO ELÉCTRICO         

  UNIDAD SPLIT DE A/A 
Capacidad: 24,000 btu/hr. 
Características eléctricas: 
220V/1F/60HZ. 
Tipo: Split pared R-410 

UND 1.00 3790.00 3790.00 

  BOMBA DE CONDENSADO  UND 1.00 308.44 308.44 

  Instalacion de equipo de aire 
acondicionado DECORATIVO 
(CUARTO ELECTRICO ) 2 TR 
*Suministro e instalación de soportes 
anti vibratorios. 
*Izaje y montaje de la unidad 
condensadora y evaporadora. 
*Suministro e instalación de tuberías 
de cobre y aislamiento térmico. 
*Suministro e instalación del sistema 
eléctrico de mandO. 
* Conexión de drenaje a 01MT. 
* Conexión eléctrica de Fuerza. 
* Vacío del sistema y carga de Gas 
Refrigerante R-410 
* Pruebas de Funcionamiento y 
puesta en marcha. 

UND 1.00 2200.00 2200.00 

  
    

  

         SUB. TOTAL SIN IGV                    353,029.63  

 


