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RESUMEN  

El presente trabajo tuvo como objetivo principal diseñar un sistema de aire 

acondicionado para una clínica de salud, para ello se determinó primero los requerimientos de 

aire acondicionado para los diferentes ambientes que van a hacer uso de este servicio, teniendo 

en consideración las dimensiones de las diferentes áreas, así como, considerando la 

normatividad al respecto. El diseño propuesto de aire acondicionado solucionará los problemas 

del clima interior en las clínicas de salud, proporcionando un confort agradable utilizando 

equipos que sean fáciles de adquirir, que sean económicos y que tengan un funcionamiento 

excelente según las condiciones requeridas, como es la regulación de temperatura en diversos 

horarios del día y así tener un ambiente agradable, con la mayor comodidad posible de las 

personas dentro de los diversos recintos de la clínica de salud. El diseño propuesto tendrá un 

costo que no sea elevado en comparación a sistemas existentes en la actualidad, además otra 

ventaja es el bajo consumo de energía que tendrá como resultado un ahorro considerable.   

El sistema de suministro será el de tipo paquete porque tiene bajo nivel sonoro, además 

no ocupa mucho especio porque sus componentes están unidos y parece un solo elemento, el 

gabinete será de hierro galvanizado porque tiene resistencia a la corrosión, el circuito de 

refrigeración será protegido internamente para una mayor vida útil, el serpentín será construido 

con filas de tubo de cobre y aletas de aluminio porque con estos materiales se tiene una gran 

cantidad de transferencia de calor en comparación a otros materiales, la unidad será de base 

metálica porque facilita la instalación, tendrá un suministro de termostatos en cada ambiente 

que permita el confort interno; es así como estará constituido el sistema de aire acondicionado. 

Para iniciar con el estudio del sistema de aire acondicionado se empieza con el diseño 

metodológico en el que se plantea el problema que es el costo para adquirir un sistema de aire 

acondicionado, la cantidad de consumo de energía; luego se establecen los objetivos, hipótesis, 

variables de estudio, aspectos relacionados con el estado del arte que sirve para tener referencia 



de estudios realizados anteriormente, se continua viendo los tipos de sistemas de aire 

acondicionado existentes, esto servirá para dar el aporte correspondiente dando una mejora en 

el diseño. Una vez vista las investigaciones recientes se realiza el desarrollo del marco 

conceptual en el que se utilizará referencias de diversos libros (opiniones de diversos autores), 

sitios web ente otros, en el que se mencionará los conceptos necesarios, así como definiciones 

propias según la lectura realizada de varios libros relacionados al tema con la finalidad de tener 

bien claro los conocimientos de sistemas de aire acondicionado para calcular las cargas 

térmicas y seleccionar el equipamiento adecuado. 

Después de tener las definiciones teóricas se establece los parámetros de diseño que son 

los datos de entrada, cabe mencionar el local de 5 pisos en el que están diversos ambientes 

como quirófanos, salas de observación, consultorios, cuartos de recuperación entre otros, otros 

aspectos son el clima exterior que se tomará de referencia el Senami, las características del 

lugar como es la altura sobre el nivel del mar entre otros. Luego se realizará la estimación de 

cargas térmicas previas al cálculo como es la transferencia de calor por sus tres mecanismos: 

Conducción, convección y radiación; con el uso de estas tres formas mencionadas 

anteriormente se calcula la cantidad de calor que ingresa y sale, como es  el calor por 

iluminación, el calor por equipos, el calor por personas, el calor debido a los ductos,  el calor 

transferido en las paredes, piso techo, ventanas entre otros; después de tener el valor numérico 

de la cantidad de calor existente se calculara la carga total de enfriamiento para la selección de 

equipos adecuados. Una vez que se ha calculado el valor de la carga total de enfriamiento se 

tomara en cuenta el efecto de la humedad, por ello se utiliza la carta psicrométrica que se 

encuentra en los anexos, con los datos de humedad y carga de enfriamiento se continua con la 

estimación de la temperatura de aire de suministro, volumen de aire de suministro, luego se da 

medidas a los ductos y después se calcula las velocidades de suministro y retorno de aire 

acondicionado.  Después de seleccionar el equipamiento se hará el análisis de costos de mano 



de obra, costo de equipos, costos de herramientas para la instalación y otros, en el que se 

cotizará el precio para tener un resultado aceptable.  

El diseño terminará con un presupuesto de S/. 65,242.16 considerando los costos del 

equipo e instalación del mismo, así como la mano de obra, materiales; finalmente el costo total 

del sistema de aire acondicionado.  

Palabras clave: Clínica de salud, aire acondicionado, selección de equipamiento, 

carga térmica, clima, calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The main objective of this work is to design an air conditioning system for a health 

clinic, for this purpose the air conditioning requirements for the different environments that 

will make use of this service will first be determined, taking into consideration the dimensions 

of the different areas, as well as, considering the regulations in this regard. The proposed design 

of air conditioning will solve the problems of indoor climate in health clinics, providing a 

comfortable comfort using equipment that is easy to acquire, that is economical and that has an 

excellent performance according to the required conditions, such as temperature regulation at 

different times of the day and thus have a pleasant atmosphere, with the greatest possible 

comfort of the people within the various areas of the health clinic. The proposed design will 

have a cost that is not high compared to existing systems, and another advantage is the low 

energy consumption that will have considerable savings as an advantage. 

The supply system will be the package type because it has low noise level, it also does 

not occupy much space because its components are joined together and it seems a single 

element, the cabinet will be made of galvanized iron because it has resistance to corrosion, the 

refrigeration circuit will be protected internally for a longer life, the coil will be built with rows 

of copper tube and aluminum fins because with these materials you have a large amount of heat 

transfer compared to other materials, for unit will be metal based because it facilitates 

installation , will have a supply of thermostats in each room that allows internal comfort; this 

is how the air conditioning system will be constituted, I must mention in this summary the most 

important components, in chapter four you can see the detail of the components of the 

equipment. 

To begin with the study of the air conditioning system begins with the methodological 

design in which the problem arises that is the cost to acquire an air conditioning system, the 

amount of energy consumption; then the objectives, hypotheses, study variables, aspects related 



to the state of the art are established, which serves to have references of previous studies 

looking at the types of existing air conditioning systems, this will serve to give the 

corresponding contribution giving an improvement in the design. Once the recent research is 

done, the development of the conceptual framework will be carried out in which references 

from different books (opinions of different authors), web sites among others will be used, in 

which the necessary concepts will be mentioned, as well as own definitions according to the 

reading. Made of several books related to the subject in order to be very clear knowledge of air 

conditioning systems to calculate thermal loads and select the right equipment. 

After having the theoretical definitions, the design parameters that are the input data are 

established, the room has 5 floors in which there are different environments such as operating 

rooms, observation rooms, clinics, recovery rooms among others, other aspects are climate 

exterior that the Senami will be taken as reference, the characteristics of the place such as the 

height above sea level, among others. Then the estimation of thermal loads prior to the 

calculation will be carried out, as is the transfer of heat through its three mechanisms: 

Conduction, convection and radiation; with the use of these three forms mentioned above, the 

amount of heat that enters and leaves is calculated, as is heat for illumination, heat for 

equipment, heat for people, heat due to ducts, heat transferred in the walls, floor ceiling, 

windows among others; after having the numerical value of the existing heat quantity, the total 

cooling load will be calculated for the selection of suitable equipment. Once the value of the 

total cooling load has been calculated, the effect of humidity will be taken into account, for this 

reason the psychrometric chart found in the annexes is used, with the humidity data and the 

cooling load it is continued with the estimate of the supply air temperature, supply air volume, 

then measures are given to the ducts according to the corresponding standards and then the 

supply and return rates of air conditioning are calculated. After selecting the equipment, the 



analysis of labor costs, cost of equipment, costs of tools for installation and others will be made, 

in which the price will be quoted to have an acceptable result. 

The design will end with a tentative budget of S / .65242.16 considering the installation 

costs in equipment, labor, materials, air conditioning equipment; each of these values will be 

placed in a box indicating the unit value of each element, then the quantity and finally the total 

cost of the air conditioning system. 

Key Word: Health clinic, air conditioning, equipment selection, thermal load, weather, 

hot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis trata del diseño de un sistema de aire acondicionado para una clínica 

de salud en la ciudad de Arequipa, el diseño se realiza para solucionar diversos problemas como 

mejorar el ambiente en la clínica realizando el suministro de aire adecuado para regular la 

temperatura según las condiciones requeridas.   

La tesis estará compuesta por cuatro capítulos, el capítulo uno estará conformado por 

el diseño metodológico, en el que se considera el objetivo general, los objetivos específicos, 

justificación, hipótesis, variables de estudio y finalmente el estado del arte señalando tres 

investigaciones relacionadas al diseño de sistemas de aire acondicionado. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco conceptual, en el que se utilizan definiciones 

de sistemas de aire acondicionado, tipos de sistemas de aire acondicionado, ventajas y 

desventajas de cada tipo de sistema que servirá para la selección del equipo adecuado según las 

condiciones requeridas. 

En el capítulo tres se realiza el desarrollo del diseño que está conformado por los 

parámetros de diseño, condiciones requeridas, cargas térmicas previas al cálculo (calor por 

conducción, convección, radiación de las paredes, techo, equipos, personas entre otros), cargas 

térmicas de calefacción, análisis psicrométrico, cantidad de suministro de aire al sistema, en el 

desarrollo del capítulo se hará uso de ecuaciones, tablas y graficas que estarán ubicadas en los 

anexos.  

El capítulo cuatro está compuesto por la selección de la unidad de aire acondicionado, 

especificación técnica de materiales, sistema de control de aire acondicionado, filtros del 

sistema y análisis de costos. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Descripción de la situación problemática  

El desarrollo de diseños en la historia se ha ido modificando debido a la cantidad de 

consumo de energía, sabemos que la energía no es ilimitada, es por ello que es necesario aplicar 

criterios de ingeniería para reducir este, así como tenemos un problema en lo que es la energía 

también tenemos otro, el cual es el costo de un sistema de aire acondicionado y también la 

comodidad de las personas en diferentes ambientes.  

1.2 Definición del problema de investigación  

El uso de sistemas actuales involucra interrogantes ¿Cuánto de energía consume el 

sistema de aire acondicionado? ¿Cuál es el espacio que ocupa el sistema? ¿Cuánto de calor se 

transfiere por unidad de tiempo? Estas preguntas nos ayudan a definir el problema existente en 

la actualidad, el uso de materiales que no son disponibles en forma rápida en nuestra localidad 

también es un inconveniente, es por ello que se agrupan varios problemas, los cuales se 

solucionan al realizar un diseño de un sistema que consuma menos energía, que sus 

componentes y materiales sean de alta disponibilidad y más económicos, también que tenga 

buena regulación de transferencia de calor.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

 Diseñar un sistema de aire acondicionado para una clínica de salud en la ciudad de 

Arequipa. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

- Calcular las cargas térmicas, transferencia de calor existente y las cargas totales de 

enfriamiento  

- Determinar la temperatura de aire acondicionado de suministro. 

- Seleccionar el equipamiento del sistema de aire acondicionado  

- Calcular presupuesto. 

1.4 Justificación de la investigación  

En la actualidad los sistemas de aire acondicionado son de un costo elevado, esto 

incluye el adquirir el equipo, el consumo de energía eléctrica, ya que para tener un confort 

agradable en varios ambientes como en este caso es una clínica, se requiere de energía y 

presupuesto para adquirir un sistema de aire acondicionado, para solucionar estos problemas 

en la presente tesis se propone el diseño de un sistema de aire acondicionado que tenga menor 

consumo de energía y a su vez un costo menor a comparación de sistemas existentes. 

1.5 Planteamiento de hipótesis general  

1.5.1 Hipótesis general. 

El diseño de un sistema de aire acondicionado solucionara los problemas de confort en 

las clínicas. 

1.5.2 Hipótesis específicas. 

- El uso de un sistema tipo paquete solucionara los problemas de confort porque tiene 

un bajo nivel sonoro.  

- Las medidas preliminares reducen la cantidad de tiempo para seleccionar la unidad de 

aire acondicionado. 

- Si se modifica los materiales y posiciones de los componentes se reduce el consumo 

de energía. 
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1.6 Variables de estudio 

1.6.1 Variable dependiente. 

Diseño satisfactorio del sistema de aire acondicionado. 

1.6.2 Variables independientes 

- Uso del sistema tipo paquete  

- Medidas preliminares de las condiciones requeridas 

- Materiales disponibles. 

- Ubicación de los componentes del sistema de aire acondicionado. 

1.7 Estado del arte 

En los años anteriores se usó varios tipos de sistemas de aire acondicionado en el que 

se utilizó diferentes formas según el ambiente, con la dirección hacia que tengan una buena 

eficiencia, todo ello favoreció a los edificios, clínicas, y otros ambientes donde requerían esta 

instalación, aún falta mejorar los diseños, es por ello que se mencionara las investigaciones 

relacionadas para elaborar el diseño propio dando así el aporte correspondiente.  

Investigaciones anteriores  

A continuación, se verán los estudios que se han hecho recientemente de 2 papers y una 

tesis, para la presentación de las investigaciones se mencionara el autor(es) luego el título, 

seguidamente el resumen, desarrollo y conclusiones de cada una de las investigaciones 

realizadas, no se colocara las citas bibliográficas en cada párrafo ya que se sobreentiende que 

en el título de cada investigación está el autor. 
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Investigación 1 

La siguiente investigación fue realizada en Colombia 

Orozco hincapié, Carlos Alberto, Ahorro de energía y eficiencia energética en sistemas 

de aire acondicionado y Refrigeración Scientia Et Technica, vol. X, núm. 24, mayo, 2004, pp. 

127-132 Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

Resumen  

Las necesidades de confort térmico y calidad del aire interno (iaq) son incuestionables 

en sistemas HVAC/R, pero los conceptos deben estar soportados en normas relacionadas con 

la eficiencia energética. Estas normas de eficiencia energética, han sido desarrolladas en 

Colombia por ICONTEC dentro del programa CONOCE de la UPME y serán código en el 

futuro. Este artículo describe el uso de algunas normas y aplicación. 

Formas de ahorrar energía en los sistemas de aire acondicionado  

Los fabricantes lo expresan el COP como el EER (BTU/W-H). Basta multiplicar el REE 

por 3.412 para obtener el EER. La norma mexicana sugiere un valor mínimo de REE = 2,93 

que será igual a EER = 10 BTU/W-H, para sistemas divididos. Para el diseño de equipos de 

aire acondicionado tenga en cuenta que una alta REE de los equipos no es garantía de un alto 

desempeño del sistema. Un Uso Racional de la Energía de los sistemas de aire acondicionado 

se obtiene con: 

- Seleccionando o diseñando la unidad apropiada (cálculo adecuado de cargas 

térmicas) 

- Minimizando las infiltraciones de aire externo 

- Reduciendo el U de paredes 

- Mejorando la eficiencia de la iluminación. 
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- Alta eficiencia de los equipos empleados en aire acondicionado: alto COP o REE. 

- Alta eficiencia de ventiladores, compresores y motores eléctricos. 

- Usar velocidad variable en ventiladores de manejadora o condensadora (caso de 

Bogotá, donde con la presión de descarga se controla la velocidad de los 

ventiladores de la condensadora) 

- Optimización del diseño de ductos y distribución del aire. 

- Aplicar un programa de mantenimiento apropiado (preventivo y predictivo) 

- Emplear el control automático (PID). Con programación de eventos. 

- Adoptar Sistemas de manejo de energía. (BMS) Ver AC/R Vol. 5 No.2 Marzo/Abril 

2002 

- Emplear sistemas de recuperación de calor. Ver revista ACAIRE No.29, pgs 5-7,16 

17. 

Conclusiones  

Para el diseño de sistemas de aire acondicionado tenga en cuenta que una alta REE de 

los equipos no es garantía de un alto desempeño del sistema. Un uso racional de la energía de 

los sistemas de aire acondicionado y refrigeración se obtiene aplicando un conjunto de 

estrategias que se aplicaran desde el principio del diseño de cargas, ductos, sistemas, hasta la 

selección de equipos de alta eficiencia energética. Nunca se debe descartar la aplicación de las 

normas ANSI-ASHRE 55, 62.1 y 90-1, 

Investigación 2: Esta investigación es de la ciudad de México  

Otra investigación es en una tesis: Cálculo y selección del equipo de un sistema de aire 

acondicionado para un teatro en puerto Vallarta, Jalisco. Realizada por Trejo García Pedro 

Manuel en México. 
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Objetivo 

Calcular y seleccionar un sistema de acondicionamiento de aire para mantener un 

ambiente confortable y saludable en el teatro; basándose en las recomendaciones de la 

normatividad vigente en aire acondicionado. 

Desarrollo  

En el desarrollo de la tesis se hizo el cálculo térmico empezando con el cálculo de áreas 

del local, luego con el cálculo de los coeficientes globales de transferencia de calor, el calor 

por iluminación, calor por aparatos eléctricos y selección del equipo  

Conclusiones 

- Esta tesis es esencialmente una guía para el desarrollo de un proyecto de esta 

naturaleza. Aunque algunos conceptos pueden variar, dependiendo de las 

necesidades que se tengan, el procedimiento es básicamente el mismo. Por lo que 

podemos considerar al presente trabajo de gran utilidad tanto en el aspecto teórico-

académico como en el de aplicación. 

- Una selección adecuada del equipo nos va a beneficiar, ya que satisfacerá las 

condiciones necesarias para el local y para su óptimo funcionamiento, además de 

reducir los costos de instalación, operación, mantenimiento, y lo más importante el 

ahorro de energía eléctrica. 

Investigación 3 

La siguiente investigación es nacional: 

Construcción y adaptación al medio del prototipo aire acondicionado amigable, basado 

en proyectos honey bee ESCOBAR CANCHAYA, realizado por: Brusett; ENCISO ÑAUPAC, 
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Irvin; GALARZA LÓPEZ, Yessira; ESTRADA MOSCOSO, Paul Universidad Nacional de 

Ingeniería.   

Resumen: 

El aire acondicionado eco amigable ha sido tomado del proyecto social Honey Bee. El 

prototipo se configura de la siguiente manera: Es un dispositivo de refrigeración de aire cuya 

característica principal son facilidad de transporte y poco peso. Su bajo consumo de energía y 

corto tiempo de encendido hace que sea muy económica respecto a otros productos de 

ventilación y refrigeración. 

Para el desarrollo de este prototipo se han utilizado herramientas desarrolladas en el 

curso, como el análisis funcional, casa de la calidad, matriz QFD y TRIZ. 

Desarrollo: 

El enfriamiento se realiza mediante el principio de absorción del calor por parte de los 

tubos de cobre. 

El “Aire Acondicionado Amigable” comprende una bomba de agua sumergible, un 

recipiente que contiene agua el cual facilita el recirculamiento a través de los tubos de cobre, 

que gracias a sus propiedades permiten enfriar el flujo de aire producido por el ventilador. 

 

Las ventajas principales son su facilidad de transporte y poco peso, pero lo más atractivo 

es su bajo consumo de energía y corto tiempo de encendido. Debido a que los materiales no 

son complicados de conseguir y su elaboración es medianamente sencilla hace que sea 

económicamente accesible respecto a otros productos de ventilación y refrigeración. 

Aporte:  

Usando la función de un ventilador, este producto “aire acondicionado amigable” lo que 

aporta es que baje la temperatura de la habitación por medio de la transferencia de calor a partir 
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del agua fría circulando por tubos de cobre.  Como vimos, se transfiere el calor al aire y esta 

hace que baje la temperatura de la habitación debido a que el agua está a menor temperatura 

que la habitación. Sería conveniente usar agua con una temperatura bastante baja en 

comparación al ambiente para que los efectos sean mucho más notorios y se logre bajar la 

temperatura de la habitación mucho más. 

Por lo tanto, se tomará como referencia las investigaciones mostradas líneas arriba para 

ampliar conocimientos de diseño de sistemas de aire acondicionado y dar un aporte en la 

presente tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 27 de 109 

CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Definiciones básicas 

En el desarrollo de las definiciones se comienza con los conceptos básicos de aire 

acondicionado. 

Aire acondicionado: Es cuando se coloca en movimiento el aire en un lugar que esté 

cerrado o como dicen otros autores aislado.  

(Fotocasa, 2013). Dice: Este sistema permite procesar el aire ambiente, enfriándolo, 

limpiándolo al momento de salir, mediante la circulación del aire. Los equipos de aire 

acondicionado funcionan mediante un fluido refrigerante. Este absorbe el calor de la 

estancia, evaporándose, para después de recorrer el circuito de refrigeración hasta la 

unidad exterior y eliminar, así, el calor absorbido al condensarse después de su 

compresión. (p.1). 

Figura 1: enfriadora de agua de condensación por aire. 

 

Fuente: (Wikipedia, Acondicionamiento de aire , 2018) 
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(Electro Blog, 2018). afirma: Los aires son costosos y además tienen un plus al tener 

que instalarlos, de todos modos, son los mejores refrigerantes ya que refrescan el 

ambiente en su totalidad, también gastan más energía, pero es posible comprar aquellos 

que tienen eficiencia energética de tipo “A”, ya te hablamos de esto en algunos tips para 

cuidar la energía. (p.1) 

Climatización: Según (Colocho Lopez, 2011). La climatización es un proceso de 

tratamiento del aire que se efectúa a lo largo de todo el año, controlando en los espacios 

interiores la temperatura, la humedad, la pureza y velocidad del aire, para crear 

condiciones adecuadas para la comodidad del usuario y lograr el intercambio de aire a 

los espacios que no pueden ser ventilados de manera natural o que requieran 

condiciones especiales de temperatura controlada. (p.5) 

2.2 Climatización 

La climatización tiene varios aspectos, una es la interacción entre personas en una 

institución todo esto es denominado clima institucional, otro es el clima natural que involucra 

los fenómenos que ocurren de forma natural, en la presente tesis nos enfocamos en el clima que 

hay en el interior de la clínica, esto abarca la humedad, temperatura calidad de aire y sobretodo 

es muy importante la limpieza del aire. 

En la parte de climatización el gas incoloro que nos permite vivir es el aire, el cual es 

el parámetro más indispensable para analizar los conceptos de clima. El aire tiene varios 

aspectos como son la cantidad de humedad, si tiene poco es llamado aire seco por lo contrario 

si tiene bastante (mucho) es denominado aire húmedo, este elemento se puede maniobrar, en 

época de verano o ya sea a medio día se puede enfriar y quitar humedad, si es de noche cuando 

hace frio se puede incrementar poco la humedad y también incrementar la temperatura, esto 
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especialmente en épocas de invierno, otra forma de maniobrar el aire es comprimirlo, en varios 

casos se combina estos parámetros para ajustar un ambiente agradable en las clínicas. 

El segundo parámetro a tomar es la temperatura, el cual, si hablamos de calentar o 

enfriar estamos hablando de calor, sabemos que el calor es una energía en desorden que solo 

depende del delta o cambio de temperatura, es por ello que después de analizar el aire 

estudiamos lo que es la temperatura, en los diseños las normativas usan el sistema inglés, el 

cual asigna la unidad de Btu en vez de grados Celsius. 

En el siguiente grafico apreciamos las escalas termométricas de temperatura: 

Figura 2: Escalas termométricas 

 

Fuente: (Mayhuay, 2013). 

El siguiente parámetro a mencionar es la humedad, este parámetro es muy esencial, ya 

que la cantidad de humedad afecta los pulmones, la respiración de humedad es necesaria porque 

el pulmón necesita de este componente, pero en cierta cantidad. 
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(Wikipedia , Humedad del aire, 2018) Afirma: La humedad del aire se debe al vapor de 

agua que se encuentra presente en la atmósfera. El vapor procede de la evaporación de 

los mares y océanos, de los ríos, los lagos, las plantas y otros seres vivos. La cantidad 

de vapor de agua que puede absorber el aire depende de su temperatura. El aire caliente 

admite más vapor de agua que el aire frío. 

2.3 Tipos de sistemas de aire acondicionado 

2.3.1 Sistemas de aire acondicionado compacto. 

(CIREDEKSA, 2016). dice: Aire Acondicionado Compacto (sistema central) se utiliza, 

para la climatización de grandes recintos, oficinas, hoteles, casas. Gimnasios, cines, 

fábricas. Un sistema tipo compacto (central) se compone de uno o Más motores 

compresores estos tienen la capacidad de producir toneladas de refrigeración las cuales 

se distribuyen a través de conductos hacia el interior. Todo comandado por un 

termostato, el que se encarga de seleccionar de manera manual o programada la 

temperatura solicitada. En Ciredeksa diseñamos tu proyecto. Y te asesoramos en el uso 

óptimo de tu sistema de aire acondicionado tipo compacto. Ofrecemos nuestro servicio 

de post venta formado por profesionales. Atendemos y asesoramos la reparación, 

mantención, instalación, venta de tu aire acondicionado tipo compacto (p.1). 

Figura 3: Sistema de aire acondicionado compacto. 

 

Fuente: (CIREDEKSA, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Tabla 1: Capacidades comunes del sistema de aire acondicionado compacto. 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011) 

Como sabemos los sistemas de aire acondicionado no son del todo ventajosos, 

también encontramos inconvenientes o también llamado restricciones. 

(Colocho Lopez, 2011). Afirma las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

- Puede ser instalado en cualquier ventana o pared que dé hacia el exterior. 

- Asegura la ventilación del espacio, ya que introduce aire fresco al interior y 

renueva el aire viciado. 

- Su precio es accesible en comparación con otros equipos de aire acondicionado. 

- Bajo costo de instalación. 

- Fácil mantenimiento. 

- No requiere instalación eléctrica especializada. (p.47) 
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Desventajas: 

- La vista al exterior es obstruida por el equipo de aire acondicionado, cuando es 

ubicado en una ventana. 

- Limita el ingreso de luz a través de la ventana al espacio. 

- Suelen consumir más electricidad, en comparación a otros equipos de aire 

acondicionado. 

- Por lo general son bastante ruidosos. 

- Poco estético. 

- Su instalación en pared requiere hacer un hueco.  

- Deben estar protegidos en la parte exterior para evitar el robo del aparato. 

- El aparato debe ser instalado de modo que el ruido o el aire caliente procedente de 

la unidad condensadora no cause molestias a las edificaciones colindantes. 

- El sistema debe contar con un drenaje para el condesado, ya que en caso contrario 

estará goteando hacia el exterior. (p.47) 

2.3.2 Sistema de aire acondicionado portátil. 

(Colocho Lopez, 2011). afirma: Es un equipo unitario, compacto, de descarga directa, 

es decir el aire enfriado es expulsado directamente al espacio a través de la unidad y es 

transportable de un espacio a otro. La mayoría de estos equipos poseen una salida al 

exterior a través de un tubo flexible el cual es colocado en ventanas para la expulsión 

del aire. Resuelve de forma adecuada las necesidades mínimas de acondicionamiento 

en habitaciones de viviendas y en pequeños locales. (p.53). 
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Tabla 2: Capacidad aproximada del sistema portátil 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011) 

En esta parte también se muestra lo que son las ventajas y desventajas. 

(De las Casas, 2013). afirma las siguientes ventajas y desventajas:  

Ventajas 

- El equipo puede trasladarse a otros ambientes, es portátil y de fácil instalación. 

- Enfría pequeñas áreas sin gastar la cantidad de energía que requiere un 

acondicionador de aire de sistema central. 

- Es útil para las habitaciones que generan más calor, tales como las cocinas o una 

oficina con fotocopiadoras, ordenadores, etc. 

- La mayoría de modelos poseen un sistema de ventilación para eliminar el aire 

caliente.  

Desventajas 

- Su elevado consumo: la media ronda entre los 1.000 y los 2.000 kW/hora. 

- El tamaño que ocupa en el interior de la vivienda. 

- Emiten algo de ruido – aunque las marcas están mejorando este punto. 
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Figura 4: Sistema portátil 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011). 

2.3.3 Sistema de aire acondicionado tipo Split. 

(Arquigráfico, 2016). dice: El Aire Acondiciona tipo Split es un equipo de 

climatización conformado por dos unidades separadas, una interior (con evaporador, 

ventilador, filtro de aire y sistema de control) y otra exterior (con compresor y 

condensador). Ambas unidades se comunican entre sí mediante tuberías. La unidad 

interna se puede colgar del techo o de la pared según el modelo. La unidad externa se 

puede instalar indistintamente en el techo o colgada con escuadras. 

(Consumoteca, 2015). afirma: Un aparato de aire acondicionado split (del inglés split = 

separado) consta de dos unidades separadas, una interior por la que se obtiene la fuente 

de refrigeración o calor en invierno (tiene un evaporador, un ventilador, un filtro de aire 

y un sistema de control remoto).  

(Consumoteca, 2015). afirma las ventajas y desventajas y son las siguientes:  

 

 

http://www.arquigrafico.com/aire-acondicionado-split-el-mas-economico-en-su-instalacion-y-mantenimiento/
http://www.arquigrafico.com/aire-acondicionado-split-el-mas-economico-en-su-instalacion-y-mantenimiento/
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Ventajas 

Son los más económicos dentro de los aparatos de aire acondicionado fijos y, por tanto, 

los que más se instalan actualmente; al estar separado el compresor de la unidad interior 

por varios metros, aunque unidos por tubos, además de producir muy poco ruido, son 

muy estéticos en nuestra casa. 

La mayoría de los Split actuales tienen la función “inverter”, es decir, que son bomba 

de calor, y por tanto los usaremos en invierno para calentar la habitación. 

Desventajas: 

La instalación es complicada, ya que requerirá practicar rojas en las paredes por donde 

vaya la tubería y el cable y muchas veces suspender la caja de la unidad compresora de 

una fachada exterior, con el consiguiente peligro para el operario y encareciendo el 

coste total de la operación. Tanto es así que algunas veces la instalación de un aire 

acondicionado split puede ser más cara que el propio aparato; son fijos, y por tanto hay 

que saber bien dónde exactamente los pondremos ya que después moverlos es 

complicado. 

“Los splits de techo tienen mayor capacidad y están indicados para grandes espacios, pero 

suelen ser más ruidosos y la instalación más compleja.” (Consumoteca, 2015). 
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Tabla 3: Capacidad del sistema Split 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011). 

 

Figura 5: Aire acondicionado Split 

 

Fuente: (Arquigráfico, 2016). 
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2.3.4 Sistema de aire acondicionado central. 

(Aire Acondicionado , 2017). dice: En el aire acondicionado central todos los 

componentes importantes de refrigeración están encerrados en una carcasa única, al 

igual que en el aire acondicionado de ventana. Así, el compresor, serpentín de 

refrigeración, la unidad de tratamiento de aire y el filtro de aire están todos alojados en 

una única carcasa. Dependiendo del tipo de sistema de refrigeración utilizada en estos 

sistemas, las unidades de aire acondicionado se dividen en dos tipos: las que 

tienen condensador refrigerado por agua y las que tienen condensador refrigerado por 

aire.   

Figura 6: Aire acondicionado central 

 

Fuente: (Aire Acondicionado , 2017) 

2.3.5 Sistema de aire acondicionado tipo paquete. 

(Colocho Lopez, 2011). Estos aires acondicionados son de tipo central, donde sus 

unidades están auto contenidas, es decir el condensador y el evaporador se encuentran 

en el mismo sistema y el aire se distribuye a los distintos espacios a través de ductos. 

Es utilizado en edificaciones de gran tamaño, por ejemplo; bancos, oficinas, centros 

deportivos, restaurantes, etc. (p.75) 
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(AIR SHOP, 2014). afirma: Su instalación exige una área muy ventilada y bien 

soportada, en caso de ser instalada sobre una construcción. Requiere de ductos los que 

transportaran el aire frio al interior del espacio a refrigerar, permitiendo así una muy 

eficiente distribución de frío y un uso muy silencioso. 

Figura 7: Detalle de formas de operar de Sistema tipo Paquete. 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011) 

(AIR SHOP, 2014). dice: Los ductos deben estar debidamente aislados térmicamente 

para evitar condensación y el cálculo de los mismos debe ser realizado por un 

profesional en acondicionado y ventilación mecánica. Un equivocado calculo en la 

dimensión o distribución de estos ductos puede fácilmente convertirse en ruidos, 

silbidos o disparidad en las temperaturas climatizadas. 

En la siguiente figura vemos un modelo de este tipo de sistema de aire acondicionado: 
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Figura 8: Sistema de aire tipo paquete. 

 

Fuente: (Allviz, 2018) 

Como sabemos los sistemas mencionados anteriormente tienen pros y contras, es así 

que también en este caso colocaremos las ventajas y desventajas y son las siguientes según 

(Colocho Lopez, 2011). 

Ventajas 

- Bajo nivel sonoro. 

- Las dos unidades (condensadora y evaporadora) están acopladas en una sola. (p.77) 

Desventajas 

- No pueden trabajar en un rango donde se exige un índice muy bajo de temperatura. 

- Instalación especializada. 

- Puede tener gran tamaño y peso. 

- Requerimiento de espacios en el entretecho para la instalación de ductos. (p.77) 
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Tabla 4: Capacidad del sistema tipo paquete 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011) 

2.3.6 Sistema de aire acondicionado tipo Chiller. 

(Arquigrafico, 2016). dice: Se le conoce como Chiller a un sistema de aire 

acondicionado refrigerado por agua que enfría el aire del interior de un espacio. Este 

equipo puede enfriar el agua hasta 6°C y es más eficiente que la torre de enfriamiento. 

Pero su costo es mayor.  

Tabla 5: Capacidad aproximada de un sistema Chiller. 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011). 
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Figura 9: Sistema Chiller 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011). 

2.4 Ventilación mecánica 

Para el estudio de ventilación mecánica es muy importante saber el tipo de 

accionamiento que se hace para que el fluido (aire) tenga movimiento, así es como se produce 

un fenómeno de convección (convección externa forzada).  

(Ramos Gómez & Benito Vales, 2012). afirma lo siguiente: 

El objetivo principal de la ventilación mecánica es la sustitución total o parcial de la 

función ventilatoria, mientras se mantienen niveles apropiados de PO2 y PCO2 en 

sangre arterial y descansa la musculatura respiratoria. El soporte ventilatorio constituye 

la principal razón para el ingreso de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos.  

Como en el estudio de la presente tesis utilizamos la ventilación mecánica con el fin de 

proporcionar requerimientos de confort en las clínicas es por ello lo que se mencionó líneas 

arriba, se dará énfasis a las clínicas. 

En el siguiente cuadro observamos los parámetros que motivan el uso de una ventilación 

mecánica. 
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Tabla 6: Parámetros para la motivación de la ventilación en forma mecánica 

 

Fuente: (Ramos Gómez & Benito Vales, 2012) 

Sabemos que la respiración es muy importante para mantenernos con vida, es así que el 

uso de un aire que tenga un beneficio en salud debe de estar graduado en lo que es humedad y 

temperatura, varios autores mencionan esto ya que se han realizado estudios anteriormente en 

años pasados acerca de la temperatura del aire  

A continuación, vemos lo que dice un autor acerca del inicio de la ventilación mecánica:  
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(Ramos Gómez & Benito Vales, 2012). afirma: Con frecuencia, el inicio de la 

ventilación mecánica se asocia a un deterioro hemodinámico de grado variable, ya que 

la presión intratorácica media cambia de negativa a positiva y la mejoría de la 

ventilación y de la oxigenación puede producir una reducción del tono autonómico, a 

menudo potenciada por la sedación utilizada durante la intubación. Estos factores, junto 

con una volemia inadecuada, llevarán al desarrollo de hipotensión arterial. En general, 

esta afectación hemodinámica puede controlarse fácilmente con la administración de 

fluidos, pero en los pacientes con disfunción cardiovascular puede ser necesaria la 

infusión de fármacos vasoactivos. 

(Colocho Lopez, 2011) dice: La ventilación de un local o edificio es simplemente 

reemplazar el aire contaminado o sucio con aire limpio y fresco. Aunque el proceso de 

ventilación es requerido en muchas aplicaciones diferentes, los fundamentos del flujo 

del aire nunca cambian, extraer el aire indeseable e inyectar aire fresco. (p.106) 

En la siguiente tabla vemos los cambios de aire para la ventilación recomendada. 

Tabla 7: Cambios de ventilación sugeridos 

 

Fuente: (Colocho Lopez, 2011). 
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2.4.1 Bombas de calor. 

(Fotocasa, 2013) afirma: Es un sistema eléctrico de climatización, que permite, tanto 

refrigerar la vivienda, como proporcionarle calefacción. Son un sistema de 

climatización de alta eficiencia energética a través de las cuales el agua o el aire 

compensa las cargas térmicas del espacio a condicionar. 

Según (Fotocasa, 2013). de dónde se extraiga el calor, y en función del fluido utilizado 

para transmitirlo, existen tres tipos de bombas de calor: 

De Calor Aire-Aire: es la más usada, extrae la energía del aire exterior y lo transmite 

al interior también en forma de aire. (p.1) 

De Calor Aire-Agua: extrae el calor del exterior y lo transmite al interior a través de 

un circuito de calefacción por agua. (p.1) 

De Calor Agua-Agua: extrae el calor de un río, lago o pozo para calentar o enfriar un 

circuito de calefacción. Sirven tanto de calefacción como de refrigeración y son muy 

eficientes. Además de tener varias opciones de instalación y ser aptas para todo tipo 

de superficies, las bombas de calor ofrecen la tecnología Inverter, que aumenta el 

rendimiento del equipo y mejora el funcionamiento del sistema (p.1). 

Ventilador: (Electro Blog, 2018). afirma: Hay mucho, pero se diferencian 

principalmente en ventiladores de techo y de pie. La principal diferencia con el aire 

acondicionado es que definitivamente consume menos energía, son realmente fáciles de 

utilizar y principalmente (si son de pie) no tienen instalación, inclusive los ventiladores 

de techo que si llevan instalación son menos costosas. Pero este electrodoméstico enfría 

el cuerpo, no el ambiente ya que mueve el aire de alrededor. (p.1)  

 

http://www.electromisiones.com.ar/productos?buscar=ventilador+de+techo
http://www.electromisiones.com.ar/productos?buscar=ventilador+de+pie
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Figura 10: Ventiladores 

 

Fuente: (Electro Blog, 2018) 

  

2.5 Transferencia de calor 

En la parte de cambios de temperatura, la forma de energía en desorden. se estudiará 

los 3 métodos de transferencia de energía como son la conducción en las paredes del sistema 

de aire acondicionado, otra es la convección entre sólido y fluido en el que también se usa en 

el sistema de aire acondicionado y la última por radiación que se da entre dos superficies ya 

sea entre personas y el equipo o entre componentes del equipo de aire acondicionado.  

2.5.1 Mecanismos de transferencia de calor. 

a) Transferencia de calor por conducción:  

“La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una 

sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas 

partículas. La conducción puede tener lugar en los sólidos líquidos o gases.” (CENGEL & 

GHAJAR, 2011,p.17). 
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La conduccion en sistemas de aire acondicionado se da con la ley de Fourier en el que 

se manifiesta el gradiente de temperatura en el sistema ingles por el estandar ANSI. 

 

Figura 11: Transferencia de calor por conducción 

 

Fuente: (Carmona , 2013). 

b) Transferencia de calor por convección:  

“La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el 

líquido o gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la 

conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, mayor 

es la transferencia de calor por convección.” (CENGEL & GHAJAR, 2011,p.25). 

c) Transferencia de calor por radiación:  

“La radiación es la energía emitida por la materia en forma de onda electromagnéticas 

(o fotones) como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o 

moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por 

radiación no requiere la presencia de un medio interventor.” (CENGEL & GHAJAR, 

2011,p.27). 
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Figura 12: Transferencia de calor por radiación 

 

Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011). 

2.5.2 Carga de enfriamiento. 

(Urrego, 2013). afirma lo siguiente: Se denomina carga de enfriamiento o de 

refrigeración a la velocidad con la que es preciso retirar calor desde un recinto para 

bajar su temperatura hasta un valor deseado. Dicha velocidad tendrá unidades de energía 

por unidad de tiempo, y suele expresarse en: kW, kJ/día, kcal/día, kcal/h, etc. También 

es frecuente denominar “frigoría” a la kilocaloría cuando el calor es extraído. 

Precisamente, el punto de partida para el diseño de cámaras frigoríficas es evaluar sus 

necesidades o “cargas” de refrigeración, pudiendo así establecer cuál será el equipo 

frigorífico más adecuado para compensar dichas ganancias de calor (pérdidas 

frigoríficas). Evidentemente dicha carga puede ser variable a lo largo del tiempo, por 

ello se suele realizar una estimación de las necesidades máximas. (p.1). 
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Figura 13: Cargas de enfriamiento. 

 

Fuente: (Urrego, 2013) 

2.5.3 Carga térmica. 

(Wikipedia, Cargas térmicas de climatización, 2018). afirma El concepto de carga 

térmica está asociado a sistema de climatización (calefacción y refrigeración), como a 

sistema frigoríficos. Se trata de la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo 

(potencia térmica) que un recinto cerrado intercambia con el exterior debido a las 

diferentes condiciones higrotérmicas del interior y del exterior, considerando las 

exteriores como las más desfavorables posible. El cálculo de estas cargas permite 

disponer los sistemas adecuados de calefacción o refrigeración para compensarlas. (p.1) 

2.6 Ductos. 

(Escalona , 2015). afirma: Son utilizados en los sistemas de aire acondicionado para 

distribuir y extraer aire en los diversos ambientes que forman un conjunto de salas o 
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cuartos. Entre los flujos de aire que circulan por los conductos se distinguen, por 

ejemplo, alimentación de aire, el "de retorno", el aire de recirculación, y la extracción 

de aire. (p.2) 

2.6.1 Tipos de ductos. 

(Escalona , 2015). dice: Básicamente pudiéramos encontrar estos 

- Espiro liso 

- Metaluflex 

- Espiro rib 

- Rectangular 

- Estándar. 

- Aluflex  

Gráficamente podemos verlos de la siguiente manera: 

Figura 14: Tipos de ductos 

 

Fuente: (Escalona , 2015) 

2.6.2 Clasificación. 

Según (Escalona , 2015). la clasificación está en función de la velocidad y de la 

presión en los conductos.  
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En función de la velocidad del aire tenemos:  

- Conductos de baja velocidad (<12 m/s, entre 6 y 12 m/s)  

- Conductos de alta velocidad (>12 m/s) 

En función de la presión del aire en el conducto, se clasifican en baja, media y alta 

presión. Esta clasificación corresponde a la misma que utilizan los ventiladores: 

- Baja presión (clase I): Hasta 90 mm.c.a. 

- Media presión (clase II): Entre 90 y 180 mm.c.a. 

- Alta presión (clase III): Entre 180 y 300 mm.c.a.  

2.7 Instalación de aire acondicionado. 

Hay aspectos a tener en consideración antes de instalar un aire acondicionado y son las 

siguientes según (El Aire Acondicionado .com, 2018) y va desde la a) hasta la i): 

a) Definir el número de espacios que se pretenden climatizar para calcular la potencia 

y la cantidad de unidades necesarias. 

b) Calcular la potencia necesaria en cada instalación. Cuanta más superficie queramos 

climatizar, más potencia necesitaremos. 

c) Escoger el lugar de colocación más adecuado para las unidades interiores. Es muy 

importante establecer una ubicación óptima que garantice el mejor confort, difusión del 

aire y mantenimiento del equipo. 

d) Comprobar la solidez seleccionada para las unidades interiores, ésta debe poder 

sostener el peso de la unidad sin exponer la estructura a ningún tipo de riesgo. 
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Antes de perforar la pared, se debe comprobar que no haya detrás ninguna tubería o 

redes eléctricas que se puedan dañar. 

e) Seguir las recomendaciones sobre las distancias indicadas por el fabricante entre la 

unidad exterior e interior. 

f) Gestionar la autorización de las entidades correspondientes para instalar la unidad 

exterior en la fachada, los muros, patios o cubiertas, en caso de que se trate de elementos 

comunes y consultar las normas de protección ambiental o de protección del patrimonio 

si se trata de un edificio significativo o de valor. 

g) Comprobar que la unidad exterior se coloque en un lugar ventilado, lejos de fuentes 

de calor, y que no esté expuesta excesivamente a la luz del sol. 

h) Asegurar el cumplimiento con las instrucciones técnicas del fabricante para el 

modelo concreto de aire acondicionado. Para realizar las conexiones eléctricas, es 

importante comprobar la firmeza de la fijación y que esta sea la adecuada. 

i) Garantizar la conservación y mantenimiento adecuado del equipo. Lavar y revisar los 

filtros cada temporada y estar atentos a los consumos eléctricos y la carga refrigerante. 

Después de apreciar el significado en líneas arriba según un autor procedemos a colocar 

el procedimiento de instalación de un sistema de aire acondicionado para ver el procedimiento 

y realizar la memoria de cálculo en el capítulo 3. 

Para el desarrollo de las formulas no se consideró en el marco teórico, ya que se 

menciona antes de cada calculo con los significados de cada símbolo en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO  

3.1 Parámetros generales de diseño 

La problemática de las altas o bajas temperaturas en los ambientes del centro de salud 

se da por la falta de ventilación y el clima donde se ubica es variable y seca y seca. 

Los pasos por seguir para dotar al establecimiento de un sistema de aire acondicionado 

son: 

- Identificar, en horas laborales, la problemática en cuanto a la temperatura 

interior del recinto. 

- Realizar el cálculo de la carga térmica del recinto, para determinar la opción 

más viable de diseño. 

- Diseñar el sistema de ductería o en su defecto la ubicación de las salidas de 

aire acondicionado. 

- Determinar la unidad de aire acondicionado por adquirir. 

El procedimiento para determinar la carga térmica del lugar es el cálculo por temperatura 

diferencial y factores de carga de enfriamiento. El método es el usado por el autor Edward 

Pitta en su libro Acondicionamiento de Aire Principios y Sistemas el cual nos servirá como 

base para este cálculo. 

 

3.2 Consideraciones previas al cálculo 

En virtud de lo expresado a las normas internacionales el aire será filtrado y tratado 

térmicamente antes de su entrada en la dependencia a tratar. Los caudales adoptados 

para las diferentes dependencias, son los siguientes:
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-    Quirófanos = 20 renovaciones/hora 

-    Consultorios y sala de recuperación = 5 renovaciones/hora 

-    áreas administrativas = 5 renovaciones/hora 

Para este proyecto solo serán quirófanos, consultorios, ambientes administrativos y 

laboratorios. Además de la filtración necesaria debido a que puede haber hongos 

(esporas) y microbios que pueden ser transportados por la red de aire acondicionado. 

3.3 Cálculo preliminar del sistema de ventilación 

Esta sección se explica en detalle el desarrollo las condiciones iniciales para el cálculo 

y para poder diseñar el sistema adecuado. 

3.3.1 Condiciones climáticas. 

Se consultó condiciones climáticas del Senami, con el objetivo de obtener datos 

estadísticos climatológicos de la zona ciudad de Arequipa. Se obtuvieron datos 

promedios mensuales de temperatura máxima, temperatura promedio y humedad 

relativa para el mes de enero, encontrándose que la temperatura es la siguiente. 

-    Humedad máxima promedio en el año 70% 

-    Humedad mínima promedio en el año 27% 

-    Humedad promedio anual 46% 

-    Temperatura máxima de bulbo seco es 24°C – 75 F 

3.3.2 Condiciones del local. 

El local tiene 5 pisos, está ubicada en la ciudad de Arequipa. En el primer piso se ubican 

4 quirófanos con sus respectivos equipos, la sala de observación, baños entre otros 

ambientes. En el segundo piso se ubican 5 cuartos de recuperación. En el tercer piso se 

ubican 3 consultorios con equipamiento, laboratorio clínico y esterilización del tipo 

eléctricos.
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En el cuarto piso las oficinas administrativas de contabilidad, jefatura y sala de 

reuniones con equipos de oficina como computadoras, impresoras, copiadoras, etc. 

Además de su sistema de iluminación general en cada ambiente. 

Área techada a acondicionar es la siguiente: 

Tabla 8: Área por ambientes 

AREA POR AMBIENTES 

ítem piso ambiente largo ancho área 

1.0 1° Quirófano 2 6.76 4.62 31.23 

2.0 1° Quirófano 3 4.42 3.10 13.70 

3.0 1° Quirófano 4 4.95 3.00 14.85 

4.0 1° Quirófano 5 5.45 3.00 16.35 

5.0 1° Observación 6.28 6.08 38.18 

6.0 2° Recuperación 1 5.35 4.16 22.26 

7.0 2° Recuperación 2 3.70 3.69 13.65 

8.0 2° Recuperación 3 3.70 4.05 14.99 

9.0 2° Recuperación 4 5.65 4.65 26.27 

10.0 2° Recuperación 5 3.70 3.60 13.32 

11.0 3° Esterilización 4.58 6.12 28.03 

12.0 3° Laboratorio clínico 4.48 4.87 21.82 

13.0 3° consultorio 1 4.06 3.52 14.29 

14.0 3° consultorio 2 3.76 3.52 13.24 

15.0 3° consultorio 3 3.58 3.52 12.60 

16.0 4° Contabilidad 3.36 4.48 15.05 

17.0 4° Sala reuniones 5.02 4.48 22.49 

18.0 4° Jefatura 4.10 5.62 23.04 

AREA TOTAL 355.36 

Fuente: Elaboración propia 

Estos ambientes son las áreas del centro de salud a acondicionar el aire, habiendo otras 

que no necesitan de este servicio. 

 

3.3.3 Condiciones interiores requeridas del recinto. 

Se determinó la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa ideal para el recinto, 

según las condiciones particulares de la zona como se muestra en la Figura 5,1del anexo: 
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- Temperatura máxima de bulbo seco es 22 C° o 72 F° y humedad relativa 50%. 

3.4 Cargas térmicas previas al cálculo 

Para calcular la carga térmica de un recinto o carga de enfriamiento, que es la cantidad 

de energía en un área, para mantener las condiciones ideales del recinto, ya sea la 

temperatura, humedad, ventilación o pureza del aire. El procedimiento utilizado para 

determinar la carga térmica es el cálculo por temperatura diferencial y factores de carga 

de enfriamiento. 

El procedimiento del cálculo de la carga térmica se dividió en secciones, con el objetivo 

de localizar los criterios y las normativas por manejar en la hoja de cálculo adjunta de 

cálculos. 

3.4.1 Conducción a través de la estructura exterior. 

Para la ganancia de calor por conducción a través de paredes, techo y ventanas que 

dan el exterior, se calcularon con la siguiente ecuación: 

Q=U*A*DTCEe                                                                                   (Ec. 3.1) 

Cálculo de la ganancia de calor por conducción 

Dónde: 

Q = ganancia neta por conducción a través del techo, paredes o ventanas, BTU/h. 

U = coeficiente general de transferencia de calor para el techo, paredes o vidrios, 

BTU/h-pies2-°F.

A = área del techo, pared o vidrios, pie2. 

DTCEe = diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, °F. 
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3.4.2 Transferencia de calor hacia a los alrededores. 

Una parte de la energía generada dentro del recinto se transfiere a los alrededores, 

debido a la diferencia de temperatura existente entre ellos; es por esto, que se debe 

aplicar un factor de corrección a todas las ganancias de calor sensible, ya sea por 

conducción, radiación, alumbrado, personas y equipo. Para el cálculo se generó a partir 

de los coeficientes de transferencia de calor y del área seccional de las paredes y 

ventanas exteriores. 

K= (Up*Ap+Uv*Av)/L                                                                      (Ec. 3.2) 

Cálculo del factor de corrección a las ganancias de calor sensible 

Donde: 

Uv , Up = coeficiente de transferencia de calor; v: vidrio, p: pared.  

Av , Ap = área de la pared o del vidrio, pie2. 

L = longitud de la pared exterior en pie. Además 

Fc=1-0.02*K 

Para este caso el Uv del vidrio es 1.04 y de Up es 0.35 para pared de ladrillo. A 

continuación, se presenta la tabla resumen de cálculos realizado por piso: 
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Tabla 9 : Área por ambientes cont. 

AREA POR AMBIENTES 

item piso 
coef 

ventanas 

área 

paredes 

coef 

pared 

área 

ventanas 
perímetro Factor 

K 

Factor de 

corrección 

 
1.0 

1° 
piso 

 
1.04 

 
105.98 

 
0.35 

 
8.53 

 
37.61 

 
1.22 

 
0.98 

 
2.0 

2° 
piso 

 
1.04 

 
111.39 

 
0.35 

 
6.37 

 
44.44 

 
1.03 

 
0.98 

 
3.0 

3° 
piso 

 
1.04 

 
113.71 

 
0.35 

 
10.99 

 
47.06 

 
1.09 

 
0.98 

 
4.0 

4° 
piso 

 
1.04 

 
135.70 

 
0.35 

 
7.51 

 
54.04 

 
1.02 

 
0.98 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Ganancias de calor por conducción a través de las ventanas. 

Para vidrios planos y sencillos, en condiciones exteriores de máxima temperatura, el 

coeficiente de transferencia de calor es de 1,04, según tablas del autor Pitta, localizado 

en la Tabla 6,1 de los anexos de este documento. 

 

El diferencial de conducción para cargas de enfriamiento (DTCE), fue tomado de la 

Tabla 6.5 de los anexos para la hora de diseño 16:00 horas, el cual tiene un valor de 

6. 

Este valor debe ser corregido debido al efecto de almacenamiento de calor de la 

estructura, los equipos y el mobiliario, es por esta razón, que se debe utilizar la 

siguiente ecuación de corrección. 

DTCEe = DTCE+(78-Tr)+(85-Te)                                                ( Ec. 3.3 ) 

Cálculo del diferencial de conducción corregido para vidrios 

Donde: 

DTCEe = diferencia de temperatura corregida para carga enfriamiento. 

Tr = temperatura de diseño del recinto. 

Te = temperatura exterior promedio.

DTCEe= 6 
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A continuación, se presenta la tabla resumen de cálculos realizado por piso: 

Tabla 10: Conducción por las ventanas 

CONDUCCION VENTANAS 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 1.04 0 6 2 0.98 0.00 

2.0 1° Quirófano 3 1.04 0.00 6 2 0.98 0.00 

3.0 1° Quirófano 4 1.04 34.76 6 2 0.98 70.85 

4.0 1° Quirófano 5 1.04 57.04 6 2 0.98 116.26 

5.0 1° Observación 1.04 0.00 6 2 0.98 0.00 

TOTAL 1° piso 187.11 

6.0 2° Recuperación 1 1.04 19.58 6 2 0.98 39.91 

7.0 2° Recuperación 2 1.04 29.37 6 2 0.98 59.87 

8.0 2° Recuperación 3 1.04 19.58 6 2 0.98 39.91 

9.0 2° Recuperación 4 1.04 0.00 6 2 0.98 0.00 

10.0 2° Recuperación 5 1.04 62.54 6 2 0.98 127.48 

TOTAL 2° piso 267.17 

11.0 3° Esterilización 1.04 65.84 6 2 0.98 134.21 

12.0 3° Laboratorio clínico 1.04 33.89 6 2 0.98 69.08 

13.0 3° consultorio 1 1.04 31.47 6 2 0.98 64.15 

14.0 3° consultorio 2 1.04 29.51 6 2 0.98 60.15 

15.0 3° consultorio 3 1.04 29.37 6 2 0.98 59.87 

TOTAL 3° piso 387.46 

16.0 4° Contabilidad 1.04 33.89 6 2 0.98 69.08 

17.0 4° Sala reuniones 1.04 33.89 6 2 0.98 69.08 

18.0 4° Jefatura 1.04 61.82 6 2 0.98 126.01 

TOTAL 4° piso 264.17 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Ganancia de calor por las paredes. 

La ganancia de calor de las paredes, además del factor de corrección por 

transferencia de calor a los alrededores, se debe corregir la DTCE obtenida de 

la Tabla 6.2 de los anexos para lo cual se usa la siguiente ecuación:

 

DTCEe = (DTCE+LM)*K + (78-Tr)+(85-Te)*f                ( Ec. 3.4 ) 

Cálculo del Diferencial de Conducción Corregido para Paredes 

Donde: 
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DTCEe = diferencia de temperatura corregida para carga de 

enfriamiento. 

LM = constante que depende de la latitud y mes de diseño. Estos valores 

se encuentran la tabla 6.4 de los anexos. 

K = 1 suponiendo que el techo es oscuro. 

f = 1 suponiendo que no hay ventilación del cielo raso.  

Tr = temperatura de diseño del recinto. 

Te = temperatura exterior promedio 

Asumiendo la pared de Ladrillo, y basándose en la tabla 6.3 de los anexos, brinda 

los coeficientes de transferencia de calor para este tipo de estructura y, utilizando 

un valor interpolado, se obtuvo un valor de 0,35. 

 

Tabla 11: Conducción en paredes exteriores 

CONDUCCION PAREDES EXTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.35 187.38 28 23 0.98 1478.27 

2.0 1° Quirófano 3 0.35 0.00 28 23 0.98 0.00 

3.0 1° Quirófano 4 0.35 200.77 28 23 0.98 1583.86 

4.0 1° Quirófano 5 0.35 221.05 28 23 0.98 1743.84 

5.0 1° Observación 0.35 0.00 28 23 0.98 0.00 

TOTAL 1° piso 4805.97 

6.0 2° Recuperación 1 0.35 291.59 28 23 0.98 2300.36 

7.0 2° Recuperación 2 0.35 113.14 28 23 0.98 892.57 

8.0 2° Recuperación 3 0.35 237.63 28 23 0.98 1874.63 

9.0 2° Recuperación 4 0.35 142.58 28 23 0.98 1124.78 

10.0 2° Recuperación 5 0.35 95.05 28 23 0.98 749.85 

TOTAL 2° piso 6942.19 

11.0 3° Esterilización 0.35 140.43 28 23 0.98 1107.85 

12.0 3° Laboratorio clínico 0.35 137.36 28 23 0.98 1083.66 

13.0 3° consultorio 1 0.35 221.99 28 23 0.98 1751.27 

14.0 3° consultorio 2 0.35 115.29 28 23 0.98 909.50 

15.0 3° consultorio 3 0.35 109.77 28 23 0.98 865.96 

TOTAL 3° piso 5718.23 
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CONDUCCION PAREDES EXTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

16.0 4° Contabilidad 0.35 103.02 28 23 0.98 812.74 

17.0 4° Sala reuniones 0.35 291.28 28 23 0.98 2297.94 

18.0 4° Jefatura 0.35 298.03 28 23 0.98 2351.15 

TOTAL 4° piso 5461.83 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.5 Calor a través del techo. 

Para calcular la ganancia de calor a través de techo, y de la puerta principal, se puede 

calcular utilizando la ecuación anterior. 

DTCEe = (DTCE+LM)*K + (78-Tr)+(85-Te)*f                      ( Ec. 3.5 ) 

Para el techo, el factor LM se obtiene de la Tabla 6.4 de los anexos, según la latitud y 

mes de diseño. 

El diferencial de temperatura DTCE se obtiene de la Tabla 6.1, encontrada en los 

anexos, y para este caso en particular, se utilizó un valor de 0,126. 

Finalmente, el diferencial de temperatura DTCE se obtuvo a un valor de 42 muy similar 

a las paredes exteriores, de la Tabla 6.2 localizada en los anexos. 

 

Tabla 12: Conducción en techos exteriores 

CONDUCCION TECHO EXTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

2.0 1° Quirófano 3 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

3.0 1° Quirófano 4 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

4.0 1° Quirófano 5 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

5.0 1° Observación 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

TOTAL 1° piso 0.00 

6.0 2° Recuperación 1 0.126 90.40 29 24 0.98 267.92 

7.0 2° Recuperación 2 0.126 80.19 29 24 0.98 237.65 
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CONDUCCION TECHO EXTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

8.0 2° Recuperación 3 0.126 88.01 29 24 0.98 260.83 

9.0 2° Recuperación 4 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

10.0 2° Recuperación 5 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

TOTAL 2° piso 766.40 

11.0 3° Esterilización 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

12.0 3° Laboratorio clínico 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

13.0 3° consultorio 1 0.126 115.75 29 24 0.98 343.03 

14.0 3° consultorio 2 0.126 107.20 29 24 0.98 317.68 

15.0 3° consultorio 3 0.126 116.32 29 24 0.98 344.70 

TOTAL 3° piso 1005.41 

16.0 4° Contabilidad 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

17.0 4° Sala reuniones 0.126 0.00 29 24 0.98 0.00 

18.0 4° Jefatura 0.126 247.90 29 24 0.98 734.64 

TOTAL 4° piso 734.64 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.6 Calor a través del piso y las particiones interiores. 

Si hay pisos y techos interiores no acondicionados, se tuvo que aplicar la Ecuación 1 

con un coeficiente de transferencia de calor de 0,126, obtenido de la Tabla 6,13 de los 

anexos, para el cálculo de ganancia de calor sensible. 

 

Tabla 13: Conducción en pisos interiores 

CONDUCCION PISOS INTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.126 336.00 6 2 0.98 82.98 

2.0 1° Quirófano 3 0.126 147.41 6 2 0.98 36.40 

3.0 1° Quirófano 4 0.126 159.76 6 2 0.98 39.45 

4.0 1° Quirófano 5 0.126 175.90 6 2 0.98 43.44 

5.0 1° Observación 0.126 410.78 6 2 0.98 101.45 

TOTAL 1° piso 303.72 

6.0 2° Recuperación 1 0.126 239.44 6 2 0.98 59.13 

7.0 2° Recuperación 2 0.126 146.88 6 2 0.98 36.27 

8.0 2° Recuperación 3 0.126 161.21 6 2 0.98 39.81 

9.0 2° Recuperación 4 0.126 282.65 6 2 0.98 69.80 

10.0 2° Recuperación 5 0.126 143.30 6 2 0.98 35.39 
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CONDUCCION PISOS INTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

TOTAL 2° piso 240.41 

11.0 3° Esterilización 0.126 301.55 6 2 0.98 74.47 

12.0 3° Laboratorio clínico 0.126 234.72 6 2 0.98 57.97 

13.0 3° consultorio 1 0.126 153.75 6 2 0.98 37.97 

14.0 3° consultorio 2 0.126 142.39 6 2 0.98 35.16 

15.0 3° consultorio 3 0.126 135.57 6 2 0.98 33.48 

TOTAL 3° piso 239.05 

16.0 4° Contabilidad 0.126 161.94 6 2 0.98 39.99 

17.0 4° Sala reuniones 0.126 241.95 6 2 0.98 59.75 

18.0 4° Jefatura 0.126 247.90 6 2 0.98 61.22 

TOTAL 4° piso 160.97 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, pero con un coeficiente de transferencia de calor de 0,35, se calculó 

la ganancia para las particiones internas de ladrillo, se asume que las puertas tienen un 

coeficiente similar. 

 

Tabla 14: Conducción en paredes interiores 

CONDUCCION PAREDES INTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.35 471.70 6 2 0.98 323.59 

2.0 1° Quirófano 3 0.35 474.54 6 2 0.98 325.54 

3.0 1° Quirófano 4 0.35 342.72 6 2 0.98 235.11 

4.0 1° Quirófano 5 0.35 342.72 6 2 0.98 235.11 

5.0 1° Observación 0.35 504.96 6 2 0.98 346.40 

TOTAL 1° piso 1465.75 

6.0 2° Recuperación 1 0.35 291.59 6 2 0.98 200.03 

7.0 2° Recuperación 2 0.35 226.59 6 2 0.98 155.44 

8.0 2° Recuperación 3 0.35 124.18 6 2 0.98 85.19 

9.0 2° Recuperación 4 0.35 315.81 6 2 0.98 216.65 

10.0 2° Recuperación 5 0.35 280.55 6 2 0.98 192.46 

TOTAL 2° piso 849.76 

11.0 3° Esterilización 0.35 512.66 6 2 0.98 351.68 

12.0 3° Laboratorio clínico 0.35 348.01 6 2 0.98 238.73 

13.0 3° consultorio 1 0.35 124.49 6 2 0.98 85.40 

14.0 3° consultorio 2 0.35 84.63 6 2 0.98 58.05 
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CONDUCCION PAREDES INTERIORES 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCEe 

correg. 
Fc RSGH 

15.0 3° consultorio 3 0.35 248.66 6 2 0.98 170.58 

TOTAL 3° piso 904.45 

16.0 4° Contabilidad 0.35 386.95 6 2 0.98 265.45 

17.0 4° Sala reuniones 0.35 286.68 6 2 0.98 196.67 

18.0 4° Jefatura 0.35 298.03 6 2 0.98 204.45 

TOTAL 4° piso 666.56 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.7 Calor a través de las ventanas por radiación. 

La energía radiante del sol atraviesa del vidrio y se transforma en ganancias de calor al 

recinto. Para realizar el cálculo de ganancia de calor a través de vidrios por radiación 

solar, se aplicó la siguiente fórmula: 

Q = FGCS*A*CS*FCE                                                                  ( Ec. 3.6 ) 

Cálculo de ganancia de calor por radiación a través de vidrios y  

Donde:

Q = ganancia neta por radiación solar a través del vidrio, BTU/h 

FGCS = factor de ganancia máxima de calor solar, BTU-pie2 

A = área del vidrio, pie2 

CS = coeficiente de sombreado 

FCE = factor de carga de enfriamiento para el vidrio 

Los factores y coeficientes se obtuvieron de las Tablas 6.6, 6.7, y 6.8 

de los anexos. 

Tabla 15: Radiación por las ventanas 

RADIACION VENTANAS 

ítem piso ambiente FGCS área en 

pies 
CS FCE Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

2.0 1° Quirófano 3 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

3.0 1° Quirófano 4 38 34.76 1.0 0.61 0.98 789.59 
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RADIACION VENTANAS 

ítem piso ambiente FGCS área en 

pies 
CS FCE Fc RSGH 

4.0 1° Quirófano 5 38 57.04 1.0 0.61 0.98 1295.63 

5.0 1° Observación 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

TOTAL 1° piso 2085.22 

6.0 2° Recuperación 1 38 19.58 1.0 0.61 0.98 444.79 

7.0 2° Recuperación 2 38 29.37 1.0 0.61 0.98 667.18 

8.0 2° Recuperación 3 38 19.58 1.0 0.61 0.98 444.79 

9.0 2° Recuperación 4 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

10.0 2° Recuperación 5 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

TOTAL 2° piso 1556.75 

11.0 3° Esterilización 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

12.0 3° Laboratorio clínico 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

13.0 3° consultorio 1 38 31.47 1.0 0.61 0.98 714.85 

14.0 3° consultorio 2 38 29.51 1.0 0.61 0.98 670.37 

15.0 3° consultorio 3 38 29.37 1.0 0.61 0.98 667.19 

TOTAL 3° piso 2052.41 

16.0 4° Contabilidad 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

17.0 4° Sala reuniones 38 0.00 1.0 0.61 0.98 0.00 

18.0 4° Jefatura 38 61.82 1.0 0.61 0.98 1404.28 

TOTAL 4° piso 1404.28 

Fuente: Elaboración propia

3.4.8 Calor por iluminación. 

Para el cálculo de la carga generada por las luminarias que, en este caso, son lámparas 

fluorescentes de 36 W cada una, se utilizó la siguiente ecuación: 

Q=3.41*W*FB*FCE                                                                         ( Ec. 3.7 ) 

Cálculo de ganancia de calor por alumbrado 

Dónde: 

Q = ganancia de calor neta debida al alumbrado, BTU/h 

W = capacidad del alumbrado, watt. FB = factor de balastro. 

FCE = factor de carga de enfriamiento para el alumbrado. El factor de 3,41 se 

utiliza para convertir watt en BTU/h. 
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Tabla 16: Calor por iluminación 

CALOR ILUMINACION 

ítem piso ambiente Watts Btu/w FB FCE Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

2.0 1° Quirófano 3 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

3.0 1° Quirófano 4 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

4.0 1° Quirófano 5 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

5.0 1° Observación 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

TOTAL 1° piso 1684.27 

6.0 2° Recuperación 1 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

7.0 2° Recuperación 2 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

8.0 2° Recuperación 3 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

9.0 2° Recuperación 4 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

10.0 2° Recuperación 5 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

TOTAL 2° piso 1684.27 

11.0 3° Esterilización 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

12.0 3° Laboratorio clínico 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

13.0 3° consultorio 1 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

14.0 3° consultorio 2 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

15.0 3° consultorio 3 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

TOTAL 3° piso 1443.66 

16.0 4° Contabilidad 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

17.0 4° Sala reuniones 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

18.0 4° Jefatura 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

TOTAL 4° piso 721.83 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.9 Calor por equipos. 

El equipo encontrado son en su mayoría computadoras e impresoras, las cuales aportan 

calor sensible al recinto. Con un cálculo aproximado de 225 W por computadora y por 

un factor de 3,41 para convertir watt en BTU/h se calculó la ganancia total de calor 

sensible perteneciente a los equipos. 

Para los quirófanos se asume una carga de 350 Watts por equipo médico, y 400 por 

lámparas de iluminación adicionales. 
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Tabla 17: Calor de los equipos 

CALOR EQUIPOS 

ítem piso ambiente Watts Btu/w FB FCE Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 650 3.41 1.00 1.00 0.98 2172.17 

2.0 1° Quirófano 3 550 3.41 1.00 1.00 0.98 1837.99 

3.0 1° Quirófano 4 550 3.41 1.00 1.00 0.98 1837.99 

4.0 1° Quirófano 5 550 3.41 1.00 1.00 0.98 1837.99 

5.0 1° Observación 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

TOTAL 1° piso 8354.50 

6.0 2° Recuperación 1 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

7.0 2° Recuperación 2 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

8.0 2° Recuperación 3 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

9.0 2° Recuperación 4 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

10.0 2° Recuperación 5 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

TOTAL 2° piso 3341.80 

11.0 3° Esterilización 1200 3.41 1.00 1.00 0.98 4010.16 

12.0 3° Laboratorio clínico 800 3.41 1.00 1.00 0.98 2673.44 

13.0 3° consultorio 1 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

14.0 3° consultorio 2 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

15.0 3° consultorio 3 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

TOTAL 3° piso 8688.68 

16.0 4° Contabilidad 250 3.41 1.00 1.00 0.98 835.45 

17.0 4° Sala reuniones 250 3.41 1.00 1.00 0.98 835.45 

18.0 4° Jefatura 250 3.41 1.00 1.00 0.98 835.45 

TOTAL 4° piso 2506.35 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.10 Calor por personas. 

Debido al trabajo ejecutado en las oficinas, todos los visitantes a las salas de 

recuperación y personal médico en quirófanos.  El tipo de labor es de trabajo ligero, y 

e intelectual, para estimar la cantidad de calor generado por los ocupantes del recinto. 

Tabla 18: Calor personas sensible 

CALOR PERSONAS SENSIBLE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 6 230.00 1380.00 0.98 1352.4 

2.0 1° Quirófano 3 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

3.0 1° Quirófano 4 4 230.00 920.00 0.98 901.6 
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CALOR PERSONAS SENSIBLE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RSGH 

4.0 1° Quirófano 5 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

5.0 1° Observación 12 230.00 2760.00 0.98 2704.8 

TOTAL 1° piso 6762.00 

6.0 2° Recuperación 1 10 230.00 2300.00 0.98 2254 

7.0 2° Recuperación 2 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

8.0 2° Recuperación 3 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

9.0 2° Recuperación 4 10 230.00 2300.00 0.98 2254 

10.0 2° Recuperación 5 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

TOTAL 2° piso 7889.00 

11.0 3° Esterilización 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

 

12.0 

 

3° 

Laboratorio 

clínico 

 

4 

 

230.00 

 

920.00 

 

0.98 

 

901.6 13.0 3° consultorio 1 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

14.0 3° consultorio 2 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

15.0 3° consultorio 3 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

TOTAL 3° piso 3606.40 

16.0 4° Contabilidad 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

17.0 4° Sala reuniones 6 230.00 1380.00 0.98 1352.4 

18.0 4° Jefatura 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

TOTAL 4° piso 2704.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

La única ganancia de calor latente del recinto, es debido a estas personas. 

 

Tabla 19: Calor personas latente 

CALOR PERSONAS LATENTE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RLGH 

1.0 1° Quirófano 2 6 190.00 1140.00 0.98 1117.2 

2.0 1° Quirófano 3 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

3.0 1° Quirófano 4 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

4.0 1° Quirófano 5 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

5.0 1° Observación 12 190.00 2280.00 0.98 2234.4 

TOTAL 1° piso 5586.00 

6.0 2° Recuperación 1 10 190.00 1900.00 0.98 1862 

7.0 2° Recuperación 2 5 190.00 950.00 0.98 931 

8.0 2° Recuperación 3 5 190.00 950.00 0.98 931 
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CALOR PERSONAS LATENTE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RLGH 

9.0 2° Recuperación 4 10 190.00 1900.00 0.98 1862 

10.0 2° Recuperación 5 5 190.00 950.00 0.98 931 

TOTAL 2° piso 6517.00 

11.0 3° Esterilización 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

 

12.0 

 

3° 

Laboratorio 

clínico 

 

4 

 

190.00 

 

760.00 

 

0.98 

 

744.8 13.0 3° consultorio 1 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

14.0 3° consultorio 2 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

15.0 3° consultorio 3 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

TOTAL 3° piso 3165.40 

16.0 4° Contabilidad 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

17.0 4° Sala reuniones 6 190.00 1140.00 0.98 1117.2 

18.0 4° Jefatura 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

TOTAL 4° piso 2234.40 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.11 Calor debido a ductos. 

Para poder calcular la ganancia de calor en los ductos, se ve el coeficiente del ducto el 

cual es 0.25 y el área lateral del ducto, este será aislado para disminuir las perdidas 

Tabla 20: Calor en los ductos 

CALOR DUCTOS 

ítem piso ambiente U área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTC

Ee 

corre

g. 

Fc 

1.0 1° suministro 0.25 468.56 6 0.98 688.78 

2.0 1° retorno 0.25 451.56 6 0.98 663.79 

TOTAL 1° piso 1352.58 

3.0 2° suministro 0.25 504.80 6 0.98 742.06 

4.0 2° retorno 0.25 501.10 6 0.98 736.62 

TOTAL 2° piso 1478.67 

5.0 3° suministro 0.25 389.84 6 0.98 573.06 

6.0 3° retorno 0.25 371.03 6 0.98 545.41 

TOTAL 3° piso 1118.48 

7.0 4° suministro 0.25 367.36 6 0.98 540.02 

8.0 4° retorno 0.25 342.54 6 0.98 503.53 

TOTAL 4° piso 1043.55 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.13 Calor por ventilación de ocupantes. 

Por razones de confort y sanitarias del local, se debe ingresar una cantidad de aire exterior 

para renovación en el recinto. El calor sensible y latente que posee dicho aire es mayor 

que el aire habido circulando en las oficinas. Para el cálculo de ganancia de calor por 

la ventilación de los ocupantes, se usaron las siguientes ecuaciones: 

Q=1,1*CFM*CT                                                                                ( Ec. 3.8 ) 

Cálculo de ganancia de calor sensible por ventilación 

Q=0.68*CFM*(We-Wi)                                                                      ( Ec. 3.9 ) 

Cálculo de ganancia de calor latente por ventilación 

Dónde: 

Q = cargas de calor sensible y latente debido al aire de ventilación, BTU/h 

CFM = flujo de aire de ventilación, pie/min. 

CT = diferencial de temperatura entre el aire exterior e interior, °F. 

We, Wi = relación de humedad exterior e interior, g de agua/lb de aire seco.  

Para Calcular el CFM según normas: 

CFM=CA*V/60                                                                                ( Ec. 3.10 ) 

Cuartos 6 renovaciones y quirófano 20 renovaciones por hora por ambientes dando 

como resultado, A continuación, se adjunta el cuadro de calor por ventilación latente: 
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Tabla 21: Calor ventilación latente: 

CALOR VENTILACION LATENTE 

ítem piso ambiente 
volumen 

en pies 
renov. CFM Coef CT RLGH 

1.0 1° Quirófano 2 4154.81 15.00 1038.70 0.68 4 2825.27 

2.0 1° Quirófano 3 1822.83 15.00 455.71 0.68 4 1239.52 

3.0 1° Quirófano 4 1975.55 15.00 493.89 0.68 4 1343.38 

4.0 1° Quirófano 5 2175.10 15.00 543.78 0.68 4 1479.07 

5.0 1° Observación 5079.55 5.00 423.30 0.68 4 1151.37 

TOTAL 1° piso 8038.61 

6.0 2° Recuperación 1 2238.27 5.00 186.52 0.68 4 507.34 

7.0 2° Recuperación 2 1373.07 5.00 114.42 0.68 4 311.23 

8.0 2° Recuperación 3 1507.03 5.00 125.59 0.68 4 341.59 

9.0 2° Recuperación 4 2642.21 5.00 220.18 0.68 4 598.90 

10.0 2° Recuperación 5 1339.58 5.00 111.63 0.68 4 303.64 

TOTAL 2° piso 2062.71 

11.0 3° Esterilización 2818.92 5.00 234.91 0.68 4 638.96 

12.0 3° Laboratorio clínico 2194.18 5.00 182.85 0.68 4 497.35 

13.0 3° consultorio 1 1437.26 5.00 119.77 0.68 4 325.78 

14.0 3° consultorio 2 1331.06 5.00 110.92 0.68 4 301.71 

15.0 3° consultorio 3 1267.34 5.00 105.61 0.68 4 287.26 

TOTAL 3° piso 2051.05 

16.0 4° Contabilidad 1513.85 5.00 126.15 0.68 4 343.14 

17.0 4° Sala reuniones 2261.77 5.00 188.48 0.68 4 512.67 

18.0 4° Jefatura 2317.32 5.00 193.11 0.68 4 525.26 

TOTAL 4° piso        1381.07                  

Fuente: Elaboración propia

 

A continuación, se adjunta el cuadro de calor por ventilación latente: 

Tabla 22: Calor ventilación sensible 

CALOR VENTILACION SENSIBLE 

ítem piso ambiente 
volumen 

en pies 
renovaciones CFM Coef CT RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 4154.81 15.00 1038.70 1.10 4 4570.29 

2.0 1° Quirófano 3 1822.83 15.00 455.71 1.10 4 2005.11 

3.0 1° Quirófano 4 1975.55 15.00 493.89 1.10 4 2173.11 

4.0 1° Quirófano 5 2175.10 15.00 543.78 1.10 4 2392.61 

5.0 1° Observación 5079.55 5.00 423.30 1.10 4 1862.50 

TOTAL 1° piso 13003.63 
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CALOR VENTILACION SENSIBLE 

ítem piso ambiente 
volumen 

en pies 
renovaciones CFM Coef CT RSGH 

6.0 2° Recuperación 1 2238.27 5.00 186.52 1.10 4 820.70 

7.0 2° Recuperación 2 1373.07 5.00 114.42 1.10 4 503.46 

8.0 2° Recuperación 3 1507.03 5.00 125.59 1.10 4 552.58 

9.0 2° Recuperación 4 2642.21 5.00 220.18 1.10 4 968.81 

10.0 2° Recuperación 5 1339.58 5.00 111.63 1.10 4 491.18 

TOTAL 2° piso 3336.73 

11.0 3° Esterilización 2818.92 5.00 234.91 1.10 4 1033.60 

 

12.0 

 

3° 

Laboratorio 

clínico 

 

2194.18 

 

5.00 

 

182.85 

 

1.10 

 

4 

 

804.53 13.0 3° consultorio 1 1437.26 5.00 119.77 1.10 4 526.99 

14.0 3° consultorio 2 1331.06 5.00 110.92 1.10 4 488.05 

15.0 3° consultorio 3 1267.34 5.00 105.61 1.10 4 464.69 

TOTAL 3° piso 3317.87 

16.0 4° Contabilidad 1513.85 5.00 126.15 1.10 4 555.08 

17.0 4° Sala reuniones 2261.77 5.00 188.48 1.10 4 829.31 

18.0 4° Jefatura 2317.32 5.00 193.11 1.10 4 849.68 

TOTAL 4° piso 2234.08 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.14 Calor por el extractor forzado. 

Para el cálculo de ganancia de calor por causa del tipo extractor utilizado, se supuso 

el uso de ventiladores de inducción forzada, en donde actúa un ventilador para mover 

todo el aire acondicionado hacia los recintos. 

El extractor, al estar impulsado por un motor, genera calor al mover las aspas, por lo que 

se debe agregar una cierta cantidad de calor sensible al cálculo de la carga térmica total. 

Como no se conoce la dimensión del ventilador utilizado en esta aplicación específica, 

se recomienda coger un 2.5% del calor sensible total del cuarto acondicionado. 

3.4.15 Cálculo de cargas totales de enfriamiento. 

Para la carga total de enfriamiento se obtuvo al sumar la totalidad de ganancias de calor 

sensible y calor latente al recinto. Dicha cifra representa la totalidad de la carga térmica 
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que el sistema de aire acondicionado debe cubrir, para poder llegar a las condiciones 

de humedad y temperatura requeridas en las oficinas. 

 

Tabla 23: Calor totales 

CALOR TOTALES 

ítem piso ambiente RLGH RSGH 

1.0 1° conducción ventanas  187.11 

2.0 1° conducción paredes  4805.97 

3.0 1° conducción techo  0.00 

4.0 1° conducción piso inferior  303.72 

5.0 1° conducción paredes int.  1465.75 

6.0 1° radiación ventanas  2085.22 

7.0 1° iluminación  1684.27 

8.0 1° equipos  8354.50 

9.0 1° calor sensible personas  6762.00 

10.0 1° calor latente personas 5586.00  

11.0 1° perdidas ducto  1352.58 

12.0 1° ventilación 8038.61 13003.63 

13.0 1° ventilador  1000.12 

TOTAL 1° piso 13624.61 41004.86 

1.0 2° conducción ventanas  267.17 

2.0 2° conducción paredes  6942.19 

3.0 2° conducción techo  766.40 

4.0 2° conducción piso inferior  240.41 

5.0 2° conducción paredes int.  849.76 

6.0 2° radiación ventanas  1556.75 

7.0 2° iluminación  1684.27 

8.0 2° equipos  3341.80 

9.0 2° calor sensible personas  7889.00 

10.0 2° calor latente personas 6517.00  

11.0 2° perdidas ducto  1478.67 

12.0 2° ventilación 2062.71 3336.73 

13.0 2° ventilador  708.83 

TOTAL 2° piso 8579.71 29061.99 

1.0 3° conducción ventanas  387.46 

2.0 3° conducción paredes  5718.23 

3.0 3° conducción techo  1005.41 

4.0 3° conducción piso inferior  239.05 

5.0 3° conducción paredes int.  904.45 

6.0 3° radiación ventanas  2052.41 

7.0 3° iluminación  1443.66 

8.0 3° equipos  8688.68 
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CALOR TOTALES 

ítem piso ambiente RLGH RSGH 

9.0 3° calor sensible personas  3606.40 

10.0 3° calor latente personas 3165.40  

11.0 3° perdidas ducto  1118.48 

12.0 3° ventilación 2051.05 3317.87 

13.0 3° ventilador  712.05 

TOTAL 3° piso 5216.45 29194.16 

1.0 4° conducción ventanas  264.17 

2.0 4° conducción paredes  5461.83 

3.0 4° conducción techo  734.64 

4.0 4° conducción piso inferior  160.97 

5.0 4° Conducción paredes int.  666.56 

6.0 4° radiación ventanas  1404.28 

7.0 4° iluminación  721.83 

8.0 4° equipos  2506.35 

9.0 4° calor sensible personas  2704.80 

10.0 4° calor latente personas 2234.40  

11.0 4° perdidas ducto  1043.55 

12.0 4° ventilación 1381.07 2234.08 

13.0 4° ventilador  447.58 

TOTAL 4° piso 3615.47 18350.63 

Fuente: Elaboración propia 

Para este recinto, la carga total de enfriamiento es de 148647.9 Btu/h. 

 

 

Tabla 24: Carga total de enfriamiento 

Total carga de enfriamiento 

ítem ambiente RLGH RSGH TONS Btu/h KW 

1.0 1° piso 13624.61 41004.86 4.6 54629.47 16.05 

2.0 2° piso 8579.71 29061.99 3.2 37641.69 11.06 

3.0 3° piso 5216.45 29194.16 2.9 34410.61 10.11 

4.0 4° piso 3615.47 18350.63 1.8 21966.10 6.45 

 TOTAL 31036.2 117611.6 12.5 148647.9 43.7 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Cargas térmicas previas al cálculo de calefacción 

Para calcular la carga de un recinto o carga de calefacción es muy similar a enfriamiento, 

pero con un diferencial negativo, además las cargas térmicas generadas como son el 

calor generado por el equipamiento, personas, etc. suman energía. 

El procedimiento del cálculo de la carga térmica se dividió en secciones, con el objetivo 

de localizar los criterios y las normativas por manejar en la hoja de cálculo adjunta de 

cálculos. 

3.5.1 Perdida de calor por conducción a través de las ventanas. 

Para vidrios planos y sencillos, en condiciones exteriores de verano, el coeficiente de 

transferencia de calor es de 1,04, según tablas del autor Pitta, como vimos líneas arriba 

y aplicando la fórmula para una temperatura de 5°C se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 25: Conducción por las ventanas 

CONDUCCION VENTANAS 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCE 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 1.04 0 -31 -34 0.98 0.00 

2.0 1° Quirófano 3 1.04 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

3.0 1° Quirófano 4 1.04 34.76 -31 -34 0.98 -1204.49 

4.0 1° Quirófano 5 1.04 57.04 -31 -34 0.98 -1976.42 

5.0 1° Observación 1.04 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

TOTAL 1° piso -3180.91 

6.0 2° Recuperación 1 1.04 19.58 -31 -34 0.98 -678.50 

7.0 2° Recuperación 2 1.04 29.37 -31 -34 0.98 -1017.75 

8.0 2° Recuperación 3 1.04 19.58 -31 -34 0.98 -678.50 

9.0 2° Recuperación 4 1.04 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

10.0 2° Recuperación 5 1.04 62.54 -31 -34 0.98 -2167.19 

TOTAL 2° piso -4541.94 

11.0 3° Esterilización 1.04 65.84 -31 -34 0.98 -2281.59 

12.0 3° Laboratorio clínico 1.04 33.89 -31 -34 0.98 -1174.35 

13.0 3° consultorio 1 1.04 31.47 -31 -34 0.98 -1090.47 

14.0 3° consultorio 2 1.04 29.51 -31 -34 0.98 -1022.61 

15.0 3° consultorio 3 1.04 29.37 -31 -34 0.98 -1017.77 

TOTAL 3° piso -6586.78 

16.0 4° Contabilidad 1.04 33.89 -31 -34 0.98 -1174.35 
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CONDUCCION VENTANAS 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCE 

correg. 
Fc RSGH 

17.0 4° Sala reuniones 1.04 33.89 -31 -34 0.98 -1174.35 

18.0 4° Jefatura 1.04 61.82 -31 -34 0.98 -2142.16 

TOTAL 4° piso -4490.85 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 Perdida de calor a través de las paredes. 

En el caso de las paredes, se repite el mismo procedimiento para la perdida de calor. 

 

Tabla 26: Conducción en paredes exteriores 

CONDUCCION PAREDES EXTERIORES 

ítem piso ambiente U área  pies DTCE tabla DTCE correg. Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.35 187.38 -31 -34 0.98 -2185.26 

2.0 1° Quirófano 3 0.35 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

3.0 1° Quirófano 4 0.35 200.77 -31 -34 0.98 -2341.36 

4.0 1° Quirófano 5 0.35 221.05 -31 -34 0.98 -2577.86 

5.0 1° Observación 0.35 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

TOTAL 1° piso -7104.48 

6.0 2° Recuperación 1 0.35 291.59 -31 -34 0.98 -3400.53 

7.0 2° Recuperación 2 0.35 113.14 -31 -34 0.98 -1319.45 

8.0 2° Recuperación 3 0.35 237.63 -31 -34 0.98 -2771.20 

9.0 2° Recuperación 4 0.35 142.58 -31 -34 0.98 -1662.72 

10.0 2° Recuperación 5 0.35 95.05 -31 -34 0.98 -1108.48 

TOTAL 2° piso -10262.37 

11.0 3° Esterilización 0.35 140.43 -31 -34 0.98 -1637.69 

12.0 3° Laboratorio  0.35 137.36 -31 -34 0.98 -1601.93 

13.0 3° consultorio 1 0.35 221.99 -31 -34 0.98 -2588.83 

14.0 3° consultorio 2 0.35 115.29 -31 -34 0.98 -1344.48 

15.0 3° consultorio 3 0.35 109.77 -31 -34 0.98 -1280.11 

TOTAL 3° piso -8453.04 

16.0 4° Contabilidad 0.35 103.02 -31 -34 0.98 -1201.45 

17.0 4° Sala reuniones 0.35 291.28 -31 -34 0.98 -3396.95 

18.0 4° Jefatura 0.35 298.03 -31 -34 0.98 -3475.62 

TOTAL 4° piso -8074.01 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Perdida de calor a través del techo. 

En la misma manera, se puede calcular la perdida de calor a través del techo y de la 

puerta principal, utilizando la ecuación anterior 
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Tabla 27: Conducción en techos exteriores 

CONDUCCION TECHO EXTERIORES 

ítem piso ambiente U área  pies DTCE tabla DTCE e Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

2.0 1° Quirófano 3 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

3.0 1° Quirófano 4 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

4.0 1° Quirófano 5 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

5.0 1° Observación 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

TOTAL 1° piso 0.00 

6.0 2° Recuperación 1 0.126 90.40 -31 -34 0.98 -379.55 

7.0 2° Recuperación 2 0.126 80.19 -31 -34 0.98 -336.67 

8.0 2° Recuperación 3 0.126 88.01 -31 -34 0.98 -369.51 

9.0 2° Recuperación 4 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

10.0 2° Recuperación 5 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

TOTAL 2° piso -1085.73 

11.0 3° Esterilización 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

12.0 3° Laboratorio  0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

13.0 3° consultorio 1 0.126 115.75 -31 -34 0.98 -485.95 

14.0 3° consultorio 2 0.126 107.20 -31 -34 0.98 -450.05 

15.0 3° consultorio 3 0.126 116.32 -31 -34 0.98 -488.33 

TOTAL 3° piso -1424.33 

16.0 4° Contabilidad 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

17.0 4° Sala reuniones 0.126 0.00 -31 -34 0.98 0.00 

18.0 4° Jefatura 0.126 247.90 -31 -34 0.98 -1040.74 

TOTAL 4° piso -1040.74 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4 Calor a través del piso y las particiones interiores. 

Al haber pisos y techos interiores no acondicionados, se tuvo que aplicar la Ecuación 1 

con un coeficiente de transferencia de calor de 0,126, obtenido de la Tabla 6,13 de los 

anexos, para el cálculo de ganancia de calor sensible. 

Tabla 28: Conducción en pisos interiores 

CONDUCCION PISOS INTERIORES 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCE 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.126 336.00 -31 -34 0.98 -1410.63 

2.0 1° Quirófano 3 0.126 147.41 -31 -34 0.98 -618.88 

3.0 1° Quirófano 4 0.126 159.76 -31 -34 0.98 -670.73 

4.0 1° Quirófano 5 0.126 175.90 -31 -34 0.98 -738.48 
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CONDUCCION PISOS INTERIORES 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCE 

correg. 
Fc RSGH 

5.0 1° Observación 0.126 410.78 -31 -34 0.98 -1724.59 

TOTAL 1° piso -5163.32 

6.0 2° Recuperación 1 0.126 239.44 -31 -34 0.98 -1005.24 

7.0 2° Recuperación 2 0.126 146.88 -31 -34 0.98 -616.67 

8.0 2° Recuperación 3 0.126 161.21 -31 -34 0.98 -676.83 

9.0 2° Recuperación 4 0.126 282.65 -31 -34 0.98 -1186.66 

10.0 2° Recuperación 5 0.126 143.30 -31 -34 0.98 -601.63 

TOTAL 2° piso -4087.02 

11.0 3° Esterilización 0.126 301.55 -31 -34 0.98 -1266.02 

12.0 3° Laboratorio clínico 0.126 234.72 -31 -34 0.98 -985.44 

13.0 3° consultorio 1 0.126 153.75 -31 -34 0.98 -645.49 

14.0 3° consultorio 2 0.126 142.39 -31 -34 0.98 -597.80 

15.0 3° consultorio 3 0.126 135.57 -31 -34 0.98 -569.18 

TOTAL 3° piso -4063.93 

16.0 4° Contabilidad 0.126 161.94 -31 -34 0.98 -679.89 

17.0 4° Sala reuniones 0.126 241.95 -31 -34 0.98 -1015.79 

18.0 4° Jefatura 0.126 247.90 -31 -34 0.98 -1040.74 

TOTAL 4° piso -2736.43 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, pero con un coeficiente de transferencia de calor de 0,35, se calculó 

la ganancia para las particiones internas de ladrillo, se asume que las puertas tienen un 

coeficiente similar.

Tabla 29: Conducción en paredes interiores 

CONDUCCION PAREDES INTERIORES 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCE 

correg. 
Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 0.35 471.70 -31 -34 0.98 -5501.00 

2.0 1° Quirófano 3 0.35 474.54 -31 -34 0.98 -5534.11 

3.0 1° Quirófano 4 0.35 342.72 -31 -34 0.98 -3996.86 

4.0 1° Quirófano 5 0.35 342.72 -31 -34 0.98 -3996.86 

5.0 1° Observación 0.35 504.96 -31 -34 0.98 -5888.86 

TOTAL 1° piso -24917.69 

6.0 2° Recuperación 1 0.35 291.59 -31 -34 0.98 -3400.53 

7.0 2° Recuperación 2 0.35 226.59 -31 -34 0.98 -2642.47 

8.0 2° Recuperación 3 0.35 124.18 -31 -34 0.98 -1448.17 

9.0 2° Recuperación 4 0.35 315.81 -31 -34 0.98 -3683.01 

10.0 2° Recuperación 5 0.35 280.55 -31 -34 0.98 -3271.80 
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CONDUCCION PAREDES INTERIORES 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 

DTCE 

tabla 

DTCE 

correg. 
Fc RSGH 

TOTAL 2° piso -14445.98 

11.0 3° Esterilización 0.35 512.66 -31 -34 0.98 -5978.63 

12.0 3° Laboratorio clínico 0.35 348.01 -31 -34 0.98 -4058.46 

13.0 3° consultorio 1 0.35 124.49 -31 -34 0.98 -1451.75 

14.0 3° consultorio 2 0.35 84.63 -31 -34 0.98 -986.90 

15.0 3° consultorio 3 0.35 248.66 -31 -34 0.98 -2899.92 

TOTAL 3° piso -15375.67 

16.0 4° Contabilidad 0.35 386.95 -31 -34 0.98 -4512.58 

17.0 4° Sala reuniones 0.35 286.68 -31 -34 0.98 -3343.31 

18.0 4° Jefatura 0.35 298.03 -31 -34 0.98 -3475.62 

TOTAL 4° piso -11331.51 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.5 Calor a través del vidrio por radiación. 

La energía radiante se desprecia debido a que poca radiación se desprende.

3.5.6 Calor por iluminación. 

Para el cálculo de la carga generada por las luminarias es el mismo que por 

enfriamiento. 

Tabla 30: Calor por iluminación 

CALOR ILUMINACION 

ítem piso ambiente Watts Btu/w FB FCE Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

2.0 1° Quirófano 3 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

3.0 1° Quirófano 4 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

4.0 1° Quirófano 5 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

5.0 1° Observación 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

TOTAL 1° piso 1684.27 

6.0 2° Recuperación 1 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

7.0 2° Recuperación 2 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

8.0 2° Recuperación 3 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

9.0 2° Recuperación 4 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

10.0 2° Recuperación 5 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

TOTAL 2° piso 1684.27 

11.0 3° Esterilización 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

12.0 3° Laboratorio clínico 144 3.41 1.00 1.00 0.98 481.22 

13.0 3° consultorio 1 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 
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CALOR ILUMINACION 

ítem piso ambiente Watts Btu/w FB FCE Fc RSGH 

14.0 3° consultorio 2 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

15.0 3° consultorio 3 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

TOTAL 3° piso 1443.66 

16.0 4° Contabilidad 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

17.0 4° Sala reuniones 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

18.0 4° Jefatura 72 3.41 1.00 1.00 0.98 240.61 

TOTAL 4° piso 721.83 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.7 Calor por equipos. 

El equipo encontrado en las Oficinas Administrativas se asume el mismo por 

enfriamiento. 

Tabla 31: Calor de los equipos 

CALOR EQUIPOS 

ítem piso ambiente Watts Btu/w FB FCE Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 650 3.41 1.00 1.00 0.98 2172.17 

2.0 1° Quirófano 3 550 3.41 1.00 1.00 0.98 1837.99 

3.0 1° Quirófano 4 550 3.41 1.00 1.00 0.98 1837.99 

4.0 1° Quirófano 5 550 3.41 1.00 1.00 0.98 1837.99 

5.0 1° Observación 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

TOTAL 1° piso 8354.50 

6.0 2° Recuperación 1 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

7.0 2° Recuperación 2 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

8.0 2° Recuperación 3 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

9.0 2° Recuperación 4 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

10.0 2° Recuperación 5 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

TOTAL 2° piso 3341.80 

11.0 3° Esterilización 1200 3.41 1.00 1.00 0.98 4010.16 

12.0 3° Laboratorio clínico 800 3.41 1.00 1.00 0.98 2673.44 

13.0 3° consultorio 1 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

14.0 3° consultorio 2 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

15.0 3° consultorio 3 200 3.41 1.00 1.00 0.98 668.36 

TOTAL 3° piso 8688.68 

16.0 4° Contabilidad 250 3.41 1.00 1.00 0.98 835.45 

17.0 4° Sala reuniones 250 3.41 1.00 1.00 0.98 835.45 

18.0 4° Jefatura 250 3.41 1.00 1.00 0.98 835.45 

TOTAL 4° piso 2506.35 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.8 Calor por personas. 

Debido al tipo de trabajo ejecutado en las oficinas, visitantes a salas de recuperación y 

personal médico en quirófanos.  El tipo de labor es de trabajo ligero, sentado y de 

escritura, para estimar la cantidad de calor generado por los ocupantes del recinto. 

Tabla 32: Calor personas sensible 

CALOR PERSONAS SENSIBLE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 6 230.00 1380.00 0.98 1352.4 

2.0 1° Quirófano 3 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

3.0 1° Quirófano 4 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

4.0 1° Quirófano 5 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

5.0 1° Observación 12 230.00 2760.00 0.98 2704.8 

TOTAL 1° piso 6762.00 

6.0 2° Recuperación 1 10 230.00 2300.00 0.98 2254 

7.0 2° Recuperación 2 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

8.0 2° Recuperación 3 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

9.0 2° Recuperación 4 10 230.00 2300.00 0.98 2254 

10.0 2° Recuperación 5 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

TOTAL 2° piso 7889.00 

11.0 3° Esterilización 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

12.0 3° Laboratorio 

clínico 

4 230.00 920.00 0.98 901.6 

13.0 3° consultorio 1 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

14.0 3° consultorio 2 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

15.0 3° consultorio 3 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

TOTAL 3° piso 3606.40 

16.0 4° Contabilidad 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

17.0 4° Sala reuniones 6 230.00 1380.00 0.98 1352.4 

18.0 4° Jefatura 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

TOTAL 4° piso 2704.80 

Fuente: Elaboración propia 

La única ganancia de calor latente del recinto, es debido a estas personas. 
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Tabla 33: Calor personas latente 

CALOR PERSONAS LATENTE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RLGH 

1.0 1° Quirófano 2 6 190.00 1140.00 0.98 1117.2 

2.0 1° Quirófano 3 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

3.0 1° Quirófano 4 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

4.0 1° Quirófano 5 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

5.0 1° Observación 12 190.00 2280.00 0.98 2234.4 

TOTAL 1° piso 5586.00 

6.0 2° Recuperación 1 10 190.00 1900.00 0.98 1862 

7.0 2° Recuperación 2 5 190.00 950.00 0.98 931 

8.0 2° Recuperación 3 5 190.00 950.00 0.98 931 

9.0 2° Recuperación 4 10 190.00 1900.00 0.98 1862 

10.0 2° Recuperación 5 5 190.00 950.00 0.98 931 

TOTAL 2° piso 6517.00 

11.0 3° Esterilización 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

12.0 3° Laboratorio 

clínico 

4 190.00 760.00 0.98 744.8 

13.0 3° consultorio 1 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

14.0 3° consultorio 2 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

15.0 3° consultorio 3 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

TOTAL 3° piso 3165.40 

16.0 4° Contabilidad 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

17.0 4° Sala reuniones 6 190.00 1140.00 0.98 1117.2 

18.0 4° Jefatura 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

TOTAL 4° piso 2234.40 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.9 Calor debido a los ductos. 

Para calcular la ganancia de calor debido a los ductos, se ve el coeficiente del ducto el 

cual es 0.25 y el área lateral del ducto, este ducto será aislado para disminuir las 

pérdidas. 

Tabla 34: Calor ductos 

CALOR DUCTOS 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 
DTCE Fc RSGH 

1.0 1° suministro 0.25 468.56 6 0.98 688.78 

2.0 1° retorno 0.25 451.56 6 0.98 663.79 

TOTAL 1° piso 1352.58 

3.0 2° suministro 0.25 504.80 6 0.98 742.06 
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CALOR DUCTOS 

ítem piso ambiente U 
área en 

pies 
DTCE Fc RSGH 

4.0 2° retorno 0.25 501.10 6 0.98 736.62 

TOTAL 2° piso 1478.67 

5.0 3° suministro 0.25 389.84 6 0.98 573.06 

6.0 3° retorno 0.25 371.03 6 0.98 545.41 

TOTAL 3° piso 1118.48 

7.0 4° suministro 0.25 367.36 6 0.98 540.02 

8.0 4° retorno 0.25 342.54 6 0.98 503.53 

TOTAL 4° piso 1043.55 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.10 Calor por ventilación de ocupantes. 

Por razones sanitarias y de confort de la clínica, se debe admitir algo de aire exterior en 

el recinto. El calor sensible y latente que posee dicho aire es mayor que el aire habido 

circulando en las oficinas. 

Tabla 35: Calor ventilación latente: 

CALOR PERSONAS LATENTE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RLGH 

1.0 1° Quirófano 2 6 190.00 1140.00 0.98 1117.2 

2.0 1° Quirófano 3 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

3.0 1° Quirófano 4 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

4.0 1° Quirófano 5 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

5.0 1° Observación 12 190.00 2280.00 0.98 2234.4 

TOTAL 1° piso 5586.00 

6.0 2° Recuperación 1 10 190.00 1900.00 0.98 1862 

7.0 2° Recuperación 2 5 190.00 950.00 0.98 931 

8.0 2° Recuperación 3 5 190.00 950.00 0.98 931 

9.0 2° Recuperación 4 10 190.00 1900.00 0.98 1862 

10.0 2° Recuperación 5 5 190.00 950.00 0.98 931 

TOTAL 2° piso 6517.00 

11.0 3° Esterilización 4 190.00 760.00 0.98 744.8 

12.0 3° Laboratorio  4 190.00 760.00 0.98 744.8 

13.0 3° consultorio 1 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

14.0 3° consultorio 2 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

15.0 3° consultorio 3 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

TOTAL 3° piso 3165.40 

16.0 4° Contabilidad 3 190.00 570.00 0.98 558.6 
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CALOR PERSONAS LATENTE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RLGH 

17.0 4° Sala reuniones 6 190.00 1140.00 0.98 1117.2 

18.0 4° Jefatura 3 190.00 570.00 0.98 558.6 

TOTAL 4° piso 2234.40 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se adjunta el cuadro de calor por ventilación latente: 

Tabla 36: Calor ventilación sensible 

CALOR PERSONAS SENSIBLE 

ítem piso ambiente personas Btu/hr/per parcial Fc RSGH 

1.0 1° Quirófano 2 6 230.00 1380.00 0.98 1352.4 

2.0 1° Quirófano 3 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

3.0 1° Quirófano 4 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

4.0 1° Quirófano 5 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

5.0 1° Observación 12 230.00 2760.00 0.98 2704.8 

TOTAL 1° piso 6762.00 

6.0 2° Recuperación 1 10 230.00 2300.00 0.98 2254 

7.0 2° Recuperación 2 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

8.0 2° Recuperación 3 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

9.0 2° Recuperación 4 10 230.00 2300.00 0.98 2254 

10.0 2° Recuperación 5 5 230.00 1150.00 0.98 1127 

TOTAL 2° piso 7889.00 

11.0 3° Esterilización 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

12.0 3° 

Laboratorio 

clínico 4 230.00 920.00 0.98 901.6 

13.0 3° consultorio 1 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

14.0 3° consultorio 2 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

15.0 3° consultorio 3 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

TOTAL 3° piso 3606.40 

16.0 4° Contabilidad 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

17.0 4° Sala reuniones 6 230.00 1380.00 0.98 1352.4 

18.0 4° Jefatura 3 230.00 690.00 0.98 676.2 

TOTAL 4° piso 2704.80 

Fuente: Elaboración propia

3.5.11 Calor por ventilador forzado. 

El cálculo de ganancia de calor por causa del tipo ventilador utilizado, se supuso el 

uso de ventiladores de inducción forzada, para mover todo el aire acondicionado hacia 

los ambientes. 
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Este al estar impulsado por un motor eléctrico, genera calor al mover las aspas, por lo que 

se debe agregar una cierta cantidad de calor sensible al cálculo de la carga térmica total. 

Como no se conoce la dimensión del ventilador utilizado en esta aplicación específica, 

se recomienda coger un 2.5% del calor sensible total del cuarto acondicionado. 

3.5.12 Cálculo de la carga total de enfriamiento. 

Para el cálculo de la carga total de enfriamiento se obtuvo al sumar la totalidad de 

pérdidas y ganancias de calor, estas últimas multiplicadas por un coeficiente de 0.25 a 

excepción de la iluminación debido a que a las 4 am hay menos personas y maquinas 

operativas en el recinto. 

Tabla 37: Calor totales 

CALOR TOTALES 

ítem piso ambiente RLGH RSGH 

1.0 1° conducción ventanas   -3180.91 

2.0 1° conducción paredes   -7104.48 

3.0 1° conducción techo   0.00 

4.0 1° conducción piso inferior   -5163.32 

5.0 1° conducción paredes int.   -24917.69 

6.0 1° radiación ventanas   0.00 

7.0 1° iluminación   1684.27 

8.0 1° equipos   2506.35 

9.0 1° calor sensible personas   2028.60 

10.0 1° calor latente personas 1675.80   

11.0 1° perdidas ducto   -6988.31 

12.0 1°  ventilación  8038.61 13003.63 

13.0 1° ventilador   -703.30 

TOTAL 1° piso 9714.41 -28835.16 

1.0 2° conducción ventanas   -4541.94 

2.0 2° conducción paredes   -10262.37 

3.0 2° conducción techo   -1085.73 

4.0 2° conducción piso inferior   -4087.02 

5.0 2° conducción paredes int.   -14445.98 

6.0 2° radiación ventanas   0.00 

7.0 2° iluminación   1684.27 

8.0 2° equipos   1002.54 

9.0 2° calor sensible personas   2366.70 

10.0 2° calor latente personas 1955.10   
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CALOR TOTALES 

ítem piso ambiente RLGH RSGH 

11.0 2° perdidas ducto   -7639.81 

12.0 2°  ventilación  2062.71 3336.73 

13.0 2° ventilador   -841.82 

TOTAL 2° piso 4017.81 -34514.43 

1.0 3° conducción ventanas   -6586.78 

2.0 3° conducción paredes   -8453.04 

3.0 3° conducción techo   -1424.33 

4.0 3° conducción piso inferior   -4063.93 

5.0 3° conducción paredes int.   -15375.67 

6.0 3° radiación ventanas   0.00 

7.0 3° iluminación   1443.66 

8.0 3° equipos   2606.60 

9.0 3° calor sensible personas   1081.92 

10.0 3° calor latente personas 949.62   

11.0 3° perdidas ducto   -5778.81 

12.0 3°  ventilación  2051.05 3317.87 

13.0 3° ventilador   -830.81 

TOTAL 3° piso 3000.67 -34063.32 

1.0 4° conducción ventanas   -4490.85 

2.0 4° conducción paredes   -8074.01 

3.0 4° conducción techo   -1040.74 

4.0 4° conducción piso inferior   -2736.43 

5.0 4° conducción paredes int.   -11331.51 

6.0 4° radiación ventanas   0.00 

7.0 4° iluminación   721.83 

8.0 4° equipos   751.91 

9.0 4° calor sensible personas   811.44 

10.0 4° calor latente personas 670.32   

11.0 4° perdidas ducto   -5391.69 

12.0 4°  ventilación  1381.07 2234.08 

13.0 4° ventilador   -713.65 

TOTAL 4° piso 2051.39 -29259.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para este recinto, la carga total de calefacción es de 107888.3 Btu/h. 
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Tabla 38: Carga total de calefacción 

Total carga de calefacción 

ítem ambiente RLGH RSGH TONS Btu/h KW 

1.0 1° piso 9714.41 -28835.16 -1.6 -19120.75 -5.62 

2.0 2° piso 4017.81 -34514.43 -2.6 -30496.62 -8.96 

3.0 3° piso 3000.67 -34063.32 -2.6 -31062.65 -9.12 

4.0 4° piso 2051.39 -29259.64 -2.3 -27208.25 -7.99 

  TOTAL  18784.3 -126672.5 -9.1 -107888.3 -31.7 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Análisis psicométrico 

Para seleccionar el equipo adecuado de acondicionamiento, se realizó un análisis 

psicométrico de todo el proceso. 

3.6.1 Relación y línea de calor sensible del local. 

La única fuente de ganancia de calor latente en la clínica se debe a las personas que 

laboran y pacientes del local. Por esta razón, la relación de calor sensible del local se 

acerca a el valor de uno. 

RSHR = RSHG/ RT HG                                                    ( Ec. 3.11 ) 

RTHG= RSHG+ RLHG                                                      ( Ec. 3.12 ) 

Cálculo de la relación de calor sensible del local 

Donde: 

RSHR = relación de calor sensible  

RSHG = ganancia de calor sensible, BTU/h. 

RLHG = ganancia de calor latente, BTU/h.  

RTHG = ganancia de calor totales, BTU/h. 

Esta relación es muy importante, debido que permite trazar la línea de calor sensible en 

la carta psicrométrica. Esta es la línea sobre la cual debe quedar cualquier condición 

satisfactoria del aire de suministro, ya que, si por alguna razón se tuvieran que cambiar 
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las condiciones de suministro, toda condición satisfactoria para llevar la carga térmica 

del cuarto, debe quedar sobre esta misma línea en la carta psicométrica.  

RSHR = RSHG/ RTHG                                                     ( Ec. 3.13 ) 

RSHR = 95172.0/ (95172.0+17502.8)  

RSHR = 0.845 

3.6.2 Relación y línea de proceso del serpentín. 

Para el cálculo de la relación de la línea de proceso del serpentín, si interviene el calor 

latente y sensible necesario para dar una buena ventilación a los ocupantes del local. 

Esta es la diferencia del cálculo anterior para la línea de calor sensible de la clínica. 

GSHR = GSHG/( GSHG+ GLHG)                                                     ( Ec. 3.14 ) 

Cálculo de la línea de proceso del serpentín 

Donde: 

GSHR = línea de proceso del serpentín. 

GSHG = ganancias netas de calor sensible, 

BTU/h. GLHG = ganancias netas de calor 

latente, BTU/h. 

La importancia de este cálculo es que permite seleccionar el tamaño del equipo de aire 

acondicionado. Esta línea es trazada en la carta psicométrica, representa los cambios en 

las condiciones del aire, a medida que va pasando por el serpentín de enfriamiento y 

deshumidificación. 

GSHR = GSHG/( GSHG+ GLHG)  

GSHG = 117611.6/ (117611.6+31036.2) 

RSHR = 0.791 
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3.7 Suministro de aire al sistema 

3.7.1 Temperatura de aire de suministro. 

El aire de suministro que ingresa tiene una temperatura y humedad menor a la del local. 

Su contenido menor en calor sensible y latente contrarresta con las ganancias netas de 

calor. 

Para obtener la temperatura de aire de suministro, se trazó la línea de calor sensible del 

recinto (RSHR), línea de proceso del serpentín (GSHR), línea de la mezcla que va de la 

temperatura exterior a la del recinto y, finalmente, se marcó el punto de la mezcla. La 

condición del aire de suministro siempre recae sobre la línea de calor sensible del 

recinto. Para este caso, la temperatura de aire de suministro es de 48°F BS. 

Volumen de aire de suministro 

El volumen de aire de suministro que ingresa se determina a partir de la ecuación de 

calor sensible, tomando en cuenta la temperatura de aire de suministro y la temperatura 

del recinto. 

CFMsa = RSHG/ 1.1*(TR-TSA)                              ( Ec. 3.15 ) 

Cálculo del volumen de aire de suministro 

Donde: 

CFMsa = volumen de aire de suministro, pie3/min.  

RSHG = ganancias de calor sensible del recinto, BTU/h.  

TR = temperatura del recinto, °F. 

TSA = temperatura de suministro, °F. 

CFMsa = RSHG/ 1.1*(TR-TSA)                              ( Ec. 3.16 ) 
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CFMsa = 95172/ 1.1*(72-48) CFMsa = 3605 

3.7.2 Cambios de aire por hora del recinto. 

El cambio de aire por hora del recinto corresponde a la cantidad de veces que el volumen 

de aire es desplazado en una hora, para poder eliminar la cantidad de calor generada 

internamente. 

Cambios/h= (CFMsa *60)/V                                                ( Ec. 3.17 ) 

Cálculo de cambios de aire por hora del recinto 

Donde: 

CFMsa = volumen de aire de suministro, pie3/min.  

V = volumen del recinto, pie3. 

Cambios/h= (3605*60) /39449.7 

Cambios/h= 5.48 

3.7.3 Porcentaje de Aire Exterior. 

Es la relación entre el aire de ventilación de los ocupantes y el volumen de aire de 

suministro ingresado al local. 

%aire ext.= (CFMVent/ CFMsa)*100                        ( Ec. 3.18 ) 

Cálculo de porcentaje de aire exterior 

Donde: 

CFMVent = volumen de aire de ventilación, pie3/min. 

 CFMsa= per*cmf/pie2 

Per= 94 max 
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Per= 58 en condiciones normales

CFMVent = 58* 15= 870 cfm 

CFMsa = volumen de aire de suministro, pie3/min. 

%aire ext.= (CFMVent/ CFMsa)*100 

%aire ext.= 24% 

 

3.7.4 Dimensionamiento de ductos. 

Con el fin de lograr una adecuada distribución del aire acondicionado a lo largo de todo 

el local, se procedió a realizar todo un diseño de ductos que se ajustase a las dimensiones 

y las necesidades. 

Se harán un Ducto de 40 cm x 40 cm para las troncales, 35 a 30 x 20 tramos intermedios 

y de 20 cm x 20 cm para las derivaciones a cada oficina. Sera en acero galvanizado con 

plancha de 1/16 “y cubierto por una capa de aislante de espuma poliuretano o de lana de 

fibra de vidrio de 1 pulgada. 

3.7.5 Manejo de aire total 

Aire manejado= 3605 CFM Aire exterior= 870 CFM Aire retorno= 2735 CFM 

Suponiendo un total de 17 rejillas para suministro, se tiene:  

Aire de suministro por rejilla = CFM/8 

Cálculo de la cantidad de aire por cada rejilla de suministro

Para el retorno, se supone un total de 17 rejillas; por lo tanto, se tiene:  

Aire de retorno por rejilla = CFM/2 

Cálculo de la cantidad de aire por cada rejilla de retorno 
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3.7.6 Velocidades de suministro y retorno. 

Ductos suministro 

Área principal = Q/V 

3.7.7 Cálculo del área del ducto. 

Puesto que este tramo tiene un 100% de la capacidad inicial, este requiere un 100% de 

reducción del área de sección de acuerdo con la Tabla 6,16 del Manual de Carrier 

encontrada en los anexos a este documento. 

Para los demás ductos se sigue el mismo procedimiento. 

- Ducto 3-4 

- Caudal 3-4 = 237 CFM 

Porcentaje de capacidad inicial = (CFMi/CFM )*100 

3.7.8 Cálculo del porcentaje de capacidad inicial. 

Al poseer ese tramo un 14% de la capacidad inicial, este requiere un 18,5% de 

reducción del área de sección de acuerdo con la Tabla 6,16 del Manual de 

Carrier, encontrado en los anexos; es decir, un área de 0,25 pie2. 

De acuerdo con la Tabla 6,18 del Manual de Carrier, se sugiere un área de ductos 

de 8 x 8 pulgadas. 

Velocidad final = CFM/0.25 pie

Recuperación=0.75((Vi/4000)2-(Vf/4000)2)  

- Presión en Terminal. 

De acuerdo con el fabricante, se tiene una presión en la terminal de 0,22 in. 

- Total pérdida de carga en ductos 
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Considerando una pérdida unitaria de 0,2 pulg/100pie, obtenida de la Tabla 

6,17 del Manual de Carrier, y una longitud equivalente, se pudo obtener el 

total de perdida de carga en el ducto. 

Pérdida carga ducto = Long equi*PU/100 

Cálculo de la pérdida de carga en ducto 

- Presión estática del equipo 

Finalmente, la presión estática del equipo se calcula como la suma de la 

pérdida de carga del ducto, más la presión en el terminal, menos la 

recuperación. 

Ductos retorno 

Se realiza de la misma manera, con la condición de utilizar únicamente el aire 

de retorno de la red. 
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CAPÍTULO 4 

SELECCION DE EQUIPAMIENTO Y COSTOS 

4.1 Selección de la unidad de aire acondicionado 

Para seleccionar el equipo, es necesario haber determinado todos los parámetros 

involucrados en el cálculo de la carga térmica y calcular la carga total de enfriamiento. 

Convirtiendo las unidades de BTU/hr en toneladas de refrigeración o Kilowatt. 

Tabla 39: Carga total de enfriamiento 

TOTAL DE CARGA DE ENFRIAMIENTO 

Btu/h Ton refrigeración KW 

171000 14.4 50.23 

Fuente: Elaboración propia 

Para seleccionar el equipo de aire acondicionado más adecuada se consultaron varios 

catálogos de diferentes fabricantes. Examinando la deseable, según las necesidades, y 

que, a su vez pudiese ser instalada en el techo del edificio, se escogió 3 unidades del 

modelo 50ES- A60 de la marca Carrier. 

Ver ficha técnica Carrier en anexos 

4.2 Especificaciones técnicas de equipos y materiales 

- Suministro de dos sistemas para aire acondicionado tipo paquete con capacidad 

nominal de 5700 btu/hr, para operar a 380 Voltios, trifásico, 60 Hz. 

- Gabinete const ru ido  en h i e r ro  galvanizado , pre-pintado a l  horno  con  

fosfatizado, resistente a la intemperie, Con aislamiento interno y bandeja para 

condensado inclinada para impedir el estancamiento de agua y la corrosión. 

- Circuito de refrigeración protegido internamente y montado en aisladores de 

vibración, para operar con refrigerante tipo R-410ª (Puron) u otro que cumplan con 
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las normas medioambientales con protección para alta temperatura y sobre 

corriente. 

- Serpentín del condensador construido con filas de tubos de cobre y aletas de 

aluminio. 

- Evaporador con serpentín construido con filas de tubos de cobre y aletas de aluminio 

prevista para conexión de conductos rectangulares tanto en el suministro como 

en el retorno. 

- La unidad debe tener una base metálica que le brinda un soporte adicional y facilita 

su instalación. 

- Suministro de un lote de rejillas y difusores de cielo, para distribución de aire en 

cantidades y modelos adecuados. 

- Suministro de termostatos en cada ambiente que permita un control preciso de la 

temperatura para satisfacer las necesidades de confort internas. 

- Instalación mecánica completa del sistema, incluyendo el montaje de los equipos, 

conductos para distribución de aire, difusores, rejillas, tuberías y arranque del 

sistema, debe ser realizada por personal especializado. 

- Suministro de un lote de tuberías para drenaje de condensado, en diámetro de 19 

mm. Serán de PVC SDR-26, con aislamiento de cañuela de hule de 9 mm de espesor 

los dos (2) primeros metros, con juntas cementadas con pegamento gris. 

- Suministro de un lote de conductos para distribución de aire, construidos en acero 

galvanizado de 1/16” de espesor, en dimensiones y longitudes adecuadas. 

- Este ducto deberá ser aislado con lana de vidrio o espuma. 

- Filtración absoluta HEPA (Hight Efficiency Particulate Air).  

- Eficacia 99,97%. Velocidad medida de paso 0,03-0,035 m/s. Eficacia medida según 

test D.O.P. 
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- Se instalará una resistencia de 8 Kw tipo SPLIT DUCTO en la red del 2°piso para 

labores de calefacción en habitaciones de recuperación 

- Los difusores serán con damper de 8” x 8” y de 10” x 10” y serán de fácil 

desmontaje y podrán ser limpiadas bajo un proceso de lavado con detergente. 

- La obra de conductos de acero galvanizado del sistema, se construirá y montará 

en forma irreprochable. Los conductos, a no ser que se apruebe de otro modo, se 

ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas en los planos y serán rectos y 

lisos en su interior, con juntas o uniones esmeradamente terminadas. 

- Los conductos se anclarán firmemente al edificio, de una manera adecuada y se 

instalarán de tal modo, que estén exentos por completo de vibraciones en todas las 

condiciones de funcionamiento. 

- Los codos tendrán un radio de eje no inferior a 1½ veces la anchura del conducto. 

- Los cambios de la sección del conducto, se harán de tal forma que el ángulo de 

cualquier lado de la pieza de transición formado con el eje del conducto no sea 

superior a 15 grados. 

- Las conexiones de los conductos a la entrada y salida de los ventiladores se 

realizarán interponiendo un tramo de tela lona. Se fijará a la unidad mediante marco 

de angular realizándose una junta permanente y estanca del aire. 

- Si por el tipo de máquina o montaje no pudiera lograrse el nivel sonoro elegido, 

se recurrirá a soportes anti vibrantes especiales, cámaras de insonorización, 

silenciadores afónicos, paneles absorbentes. 

- Se agrega un ventilador. 

4.3 Sistema de control del aire acondicionado 

Luego que se hayan determinado las cargas térmicas, la carga de enfriamiento necesaria 

para el acondicionamiento de la edificación y haber seleccionado los equipos según 
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dicha carga se prosigue con el diseño del sistema de control el mismo que operará los 

equipos bajo las condiciones preestablecidas. 

El sistema de control provee la inteligencia de los sistemas electromecánicos el mismo 

que provoca la reacción de los equipos sin necesidad de la intervención de un operador 

para satisfacer las necesidades preseleccionadas. El control ocurre cuando una señal 

produce el movimiento o ajuste de un componente del equipo para obtener un resultado 

requerido, ya sea ajuste de temperatura o humedad -entre otros- en el caso de 

acondicionamiento de aire. 

En el diseño del sistema de control se debe considerar lo siguiente: 

- La capacidad del sistema para controlar nuevos equipos (flexibilidad) 

- Capacidad de integración del sistema instalado a un sistema de mando más complejo 

de todos los equipos (sistema de mantenimiento-varios niveles). Si se requiere la 

unificación del control de dos edificaciones como unidades de un hospital el sistema 

de control de una de las unidades debe adaptarse a un control remoto. 

- Capacidad de generar gráficos, tablas y rangos en todos los sistemas del edificio 

Los sistemas de acondicionamiento de aire requieren algún tipo de control, ya sea 

manual o automático; en el caso de un control automático, el equipo o el sistema 

completo operará de manera más precisa y confiable para confort, seguridad y eficiencia 

energética. 

Un sistema de control cumple con su trabajo cuando controla por medio del equipo una 

o más de las siguientes propiedades del medio de transporte que puede ser agua o aire: 

- Temperatura. - Con sensores que midan temperatura de operación, diferencial de 

temperatura, o límites de temperatura. 
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- Presión. - Con sensores que midan presión de operación, gradientes de presión o 

límites de presión. 

- Flujo. - Con sensores que midan rangos de operación, diferencial de flujo o límites 

de rangos de flujo. 

- Humedad. - Con sensores que midan un nivel de operación, diferencial de 

humedad o límites de humedad. 

- Velocidad. - Con sensores que controlen el equipo de tal forma que esté prendido, 

apagado o tenga velocidades variables o múltiples. 

- Tiempo. - Con un reloj o programa que controle la duración de operación del 

equipo. 

- Tipos de Sistemas 

Los diferentes tipos de sistemas de control utilizados en los sistemas de 

acondicionamiento de aire son de lazo cerrado: tienen algún tipo de sensor para medir 

el parámetro a controlar el mismo que es comparado con un valor deseado; si existe una 

diferencia entre estas dos lecturas un comparador determina la cantidad y dirección de 

la diferencia con respecto al valor deseado (setpoint). Luego un controlador aplicará 

una lógica preprogramada para corregir dicho error, una salida del controlador mandará 

una orden de regulación de capacidad al dispositivo controlado y su actuador. Si la 

preprogramación ha sido correcta el actuador proporcionará la mezcla necesaria o el 

movimiento necesario para anular la diferencia de lecturas censada, cerrando el lazo de 

control, figura  
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Figura 15: Sistema de control eléctrico 

 

Los sistemas de control pueden ser eléctricos, electrónicos, neumáticos, digitales 

directas o una combinación de éstos. Para nuestro caso será eléctrico son sensores de 

temperatura los cuales accionaran compuertas de regulación (damper) situadas antes de 

las rejillas, encendido del equipo, etc.  

Figura 16: Rejilla del equipo 
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Las lecturas sobre las unidades de tratamiento de aire se tendrán que tener el control y 

las siguientes actuaciones: 

- Sobre el paro marcha de los ventiladores 

- Sobre las válvulas de tres vías proporcional. 

- Control sobre las compuertas de aire exterior. 

- Control sobre el humectador 

4.4 Filtros del sistema. 

Al ser una clínica, esta debe tener filtros que garanticen la no entrada de polvo ni sus 

sustancias dañinas para los enfermos, en especial en el quirófano y además evitar que 

los gérmenes recorran de un área a otra dentro del hospital o al exterior, para esto debe 

tener unos filtros especiales que lo garanticen. 

Filtros absolutos HEPA de alta eficiencia 95% (H11), 99.97%(H13) Y 99.99% (H14). 

Los filtros absolutos HEPA son filtros de aire de alta eficiencia (High Efficiency 

Particulate Air) y están especialmente diseñados para detener el paso de contaminantes 

muy pequeños que en circunstancias normales pasarían por entre las fibras del filtro. 

Aplicaciones filtros absolutos HEPA 

- Áreas estériles y quirófanos 

- Áreas de ensamble a presión 

- Laboratorios farmacéuticos 

- Hospitalización 

- Procesamiento de bebidas y alimentos 

- Laboratorio de investigación 

- Industria electrónica 

- Industria fotográfica 
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- Investigaciones nucleares 

- Salas limpias 

Eficiencia: 

El filtro absoluto HEPA se prueba individualmente en la fábrica de acuerdo con el 

estándar  EN1822 que garantiza una eficiencia mínima de 99.97 y 99.99%  de acuerdo 

a las normas DOP, para partículas de 0.3 micras y mayores. 

Figura 17: Vista frontal del filtro 

 

 

Figura 18: Vista isométrica del filtro 
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4.5 Costos   

Tabla 40: Trazo y replanteo inicial 

1.00 Trazo y replanteo inicial 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

1.1.00 Mano de obra           

1.1.01 Capataz hh            0.50         2.00         15.61          31.22  

1.1.02 Operario hh            6.00         8.00         13.50       108.00  

1.1.03 Peón hh            1.00         4.00         10.46          41.84  

1.2.00 Materiales           

1.2.01             

1.2.02             

1.3.00 Equipos y otros           

1.3.01 Herramientas manuales gbl          1.00         24.50          24.50  

1.3.02             

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41: Suministro de equipos 

2.00 Suministro de equipos 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

2.1.00 Mano de obra           

2.1.01             

2.1.02             

2.2.00 Materiales           

2.2.01 Equipos de aire acondicionado unid   3.00 9470.34 28411.02 

2.2.02 Extractor tipo sirocco unid   3.00 2711.86 8135.58 

2.2.03 Resistencia adicional de calefacción unid   3.00 403.39 1210.17 

2.3.00 Equipos y otros           

2.3.01             

2.3.02             

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42: Montaje de equipo en techo 

3.00 Montaje de equipo en techo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

3.1.00 Mano de obra           

3.1.01 Capataz hh            0.50  4.00         15.61            62.44  

3.1.02 Operario hh            2.00      16.00         13.50         216.00  

3.1.03 Oficial hh            1.00  8.00         10.46            83.68  
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3.00 Montaje de equipo en techo 

3.1.04             

3.2.00 Materiales           

3.2.01 Soportes pzs   8.00         48.70         389.60  

3.2.02 Anclaje kits   8.00         64.30         514.40  

3.2.03             

3.2.04             

3.3.00 Equipos y otros           

3.3.01 Herramientas manuales gbl   1.00         23.40            23.40  

3.3.02 Grúa 50 ton hm   4.00       350.00      1,400.00  

3.3.03             

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43: Instalación de ductos en techo falso 

4.00 Instalación de ductos en techo falso 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

4.1.00 Mano de obra           

4.1.01 Capataz hh            0.50  24.00  15.61  374.64  

4.1.02 Operario hh            2.00  96.00  13.50  1,296.00  

4.1.03 Oficial hh            1.00  48.00  12.02  576.96  

4.1.04 Peón hh            1.00  48.00  10.46  502.08  

4.2.00 Materiales           

4.2.01 Ductos de 200 x 200 mm m   9.00  81.20  730.80  

4.2.02 Ductos de 300 x 200 mm m   59.00  118.00     6,962.00  

4.2.03 Ductos de 350 x 200 mm m   32.00  135.60  4,339.20  

4.2.04  Lana de vidrio espesor mínimo 1" m2   101.00  28.90  2,918.90  

4.2.05 Anclajes unid   24.00  34.50  828.00  

4.2.06 Insumos varios gbl   1.00  66.35  66.35  

4.3.00 Equipos y otros           

4.3.01 Herramientas manuales gbl   1.00  67.80  67.80  

4.3.02 Taladro hm   24.00  3.54  84.96  

4.3.03 Andamio 2 cuerpos días   8.00  46.70  373.60  

4.3.04             

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44: Instalación de rejillas en techo falso 

5.00 instalación de rejillas en techo falso 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

5.1.00 Mano de obra           

5.1.01 Capataz hh            0.50  4.00         15.61            62.44  

5.1.02 Operario hh            1.00  8.00         13.50         108.00  

5.1.03 Oficial hh            1.00  8.00         12.02            96.16  

5.1.04             

5.2.00 Materiales           

5.2.01 Rejillas de 200 x 200 mm unid       12.00       112.56      1,350.72  

5.2.02             

5.3.00 Equipos y otros           

5.3.01 Herramientas manuales gbl   1.00         21.34            21.34  

5.3.02 Andamio 1 cuerpo días   1.00         46.70            46.70  

5.3.03             

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45: Instalación de tableros de control 

6.00 instalación de tableros de control 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

6.1.00 Mano de obra           

6.1.01 Capataz hh            0.50  4.00 15.61 62.44 

6.1.02 Operario hh            1.00  8.00 13.50 108 

6.1.03 Oficial hh            1.00  8.00 12.02 96.16 

6.1.04             

6.2.00 Materiales           

6.2.01 Tablero de control unid   1.00 896.89 896.89 

6.2.02 Insumos varios gbl   1.00 113.55 113.55 

6.2.03             

6.3.00 Equipos y otros           

6.3.01 Herramientas manuales gbl   1.00 48.5 48.5 

6.3.02             

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46: Instalación de alimentación eléctrica 

7.00 Instalación de alimentación eléctrica 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

7.1.00 Mano de obra           

7.1.01 Capataz hh            0.50  8.00         15.61         124.88  

7.1.02 Operario hh            1.00      16.00         13.50         216.00  

7.1.03 Oficial hh            1.00      16.00         12.02         192.32  

7.1.04             

7.2.00 Materiales           

7.2.01 Cableado gbl   1.00   1,013.23      1,013.23  

7.2.02 Ducteria gbl   1.00       145.10         145.10  

7.2.03 Insumos varios gbl   1.00         23.40            23.40  

7.2.04             

7.3.00 Equipos y otros           

7.3.01 Herramientas manuales gbl   1.00         43.20            43.20  

7.3.02             

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47: Pruebas y calibración 

8.00 pruebas y calibración 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA CANT. PRECIO PARCIAL 

8.1.00 Mano de obra           

8.1.01 Ingeniero hh            1.00  2.00  22.65  45.30  

8.1.02 Operario hh            2.00  4.00  13.50  54.00  

8.1.03 Oficial hh            1.00  2.00  12.02  24.04  

8.2.00 Materiales           

8.2.01             

8.2.02             

8.3.00 Equipos y otros           

8.3.01 Herramientas manuales gbl   1.00  19.75  19.75  

8.3.02 Medidor de temperatura gbl   1.00  345.50  345.50  

8.3.03 Instrumentos, medición eléctrica gbl   1.00  211.40  211.40  

8.3.04             

TOTAL DEL PROYECTO  S/. 65,242.16 

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

- Se diseñó un sistema de aire acondicionado para una clínica de salud en Arequipa, 

habiendo determinado las necesidades de enfriamiento de cada ambiente según su trabajo 

a realizar,  

- Se determinaron las cargas térmicas y transferencia de calor existente en los recintos de la 

clínica de salud haciendo uso de las ecuaciones de conducción, convección y radiación.  

- Se determinaron las cargas totales de enfriamiento haciendo uso de la cantidad de calor 

existente, condiciones de humedad (análisis psicrométrico) y condiciones requeridas de 

cada ambiente en la clínica de salud como sala de operaciones – 5 grados, consultorios 3 

grados centígrados entre otros. 

- Se seleccionó el equipamiento del sistema de aire acondicionado, modelo del equipo de 

aire acondicionado 50ES- A60 de la marca Carrier. 

-  Se elaboró un presupuesto para la compra e instalación y montaje del equipamiento 

respectivo, considerando la inversión en equipamiento, mano de obra, materiales, 

herramientas necesarias para la instalación dando como resultado un costo total es de S/. 

65,242.16. 
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ANEXOS 

 

 

 


