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Resumen 

 
En el trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica, y se establece el estado del 

arte sobre la temática. Se planteó el procedimiento de cálculo verificativo para 

determinar las cargas térmicas que deben vencer los equipos de 

acondicionamiento de aire en cada uno de los locales analizados. En la solución 

de las ecuaciones para determinar las cargas térmicas se utilizó el Software 

Mathcad Professional. Se conoció el funcionamiento e importancia de la 

climatización, se reflejaron también las  condiciones para que exista una buena 

climatización  y confort. Para esto se hizo una valoración de los diferentes cálculos 

y métodos para que se cumplan las condiciones antes mencionadas, en los 

cuartos 27 y 28 del almacén 93, en la base central de almacenes y las oficinas 

climatizadas de la segunda planta de la UBA ECG y de los equipos componentes, 

su funcionamiento, así como un análisis del impacto medioambiental y de 

seguridad operativa en el funcionamiento de estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In this paper a literature search is carried out and established the subject state of 

the art. To determine the heat load that must be overcome by air-conditioning 

equipment in each of the premises discussed in this paper, a checking calculation 

procedure is stated. To solve the equations the Mathcad Professional Software is 

applied in identifying heat loads. Air-conditioning functioning and importance is also 

known, showing the conditions for a proper air-conditioning and comfort. To 

achieve this an evaluation of the various calculations and methods to meet the 

abovementioned conditions was done, in store #93, rooms 27 and 28, in the main 

storage database and air-conditioned premises in the UBA´s second floor at the 

Ernesto Che Guevara Nickel Plant, its equipment, its operation, as well as an 

analysis of environmental impact and operational safety of this equipment. 
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Introducción  

La empresa “Cdte. Ernesto Che Guevara”, perteneciente al Grupo Empresarial 

Cubaníquel del MINBAS, está ubicada en el km. 6 ½ Yagrumaje, Punta Gorda, 

carretera Moa-Baracoa, tiene como objetivo producir sulfuro de níquel más 

cobalto con óptima calidad y competitividad, para satisfacción del cliente. En 

ella, se encuentra ubicada la Unidad Básica de Abastecimiento, la cual se 

encarga de gestionar la compra de todos los aseguramientos necesarios para 

garantizar la producción de la empresa y de almacenar y suministrar estos 

recursos a las diferentes áreas de la empresa con un servicio de calidad.  

Es objetivo de la empresa que todos sus equipos e instalaciones funcionen con 

la mayor eficiencia posible. Las instalaciones de climatización son altas 

consumidoras de energía, de ahí la necesidad de su evaluación y monitoreo 

con vista a mantener su funcionamiento dentro de los parámetros de diseño. 

Existen algunos locales que no poseen los equipos de climatización que  

satisfagan las necesidades de confort y/o conservación de los productos 

almacenados, es precisamente sobre este tema que trata este trabajo de 

diploma. 
 

Objeto de estudio 

Los locales climatizados ubicados en la Unidad Básica de Abastecimiento de la 

empresa “Cdte. Ernesto Che Guevara”  

Problemática  

Los equipos de acondicionamiento de aire instalados en los cuartos 27 y 28 del 

almacén 93 en la base central de almacenes no satisfacen las necesidades de 

conservación de los productos allí almacenados. En los locales climatizados en 

la segunda planta de la Unidad Básica de Abastecimiento de la empresa “Cdte. 

Ernesto Che Guevara”, no se satisfacen las necesidades de confort para el 

desempeño de las actividades que allí se desarrollan. 
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Problema 

Los equipos de acondicionamiento de aire instalados en los locales, ubicados 

en la Unidad Básica de Abastecimiento de la empresa “Cdte. Ernesto Che 

Guevara”, no satisfacen las necesidades de confort para el eficiente 

desempeño de las actividades que allí se desarrollan.  

 

Hipótesis 

Con la estimación de la carga térmica de los locales ubicados en la Unidad 

Básica de Abastecimiento de la empresa “Cdte. Ernesto Che Guevara”, se 

pueden seleccionar los equipos de acondicionamiento de aire, que garanticen 

el buen confort y conservación de las mercancías con un máximo 

aprovechamiento de los recursos energéticos. 

 

Objetivo general 

• Estimar la carga térmica de los locales ubicados en la Unidad Básica 

Abastecimiento de la empresa “Cdte. Ernesto Che Guevara”, para seleccionar 

los equipos de acondicionamiento de aire, que satisfagan las condiciones de 

confort y el alargamiento de la vida útil de los recursos y medios informáticos 

usados allí, con un máximo aprovechamiento de los recursos energéticos. 

 

Objetivos específicos 

• Establecer los aspectos teóricos sobre la climatización y la descripción del 

local analizado que permitan su evaluación energética.  

• Establecer el procedimiento de cálculo adecuado para la evaluación del local 

mediante la conjugación de diferentes aspectos teóricos metodológicos 

propuestos en investigaciones anteriores. 

• Seleccionar los equipos de acondicionamiento de aire que garanticen el 

confort adecuado en los  locales con un máximo aprovechamiento de los 

recursos energéticos. 
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Tareas 

• Realización de un análisis bibliográfico que permita el establecimiento del 

estado del arte sobre la temática tratada. 

• Caracterización del local teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 

para la climatización. 

• Establecimiento del procedimiento de cálculo adecuado para la estimación de 

la carga térmica en los locales estudiados. 

• Selección de los equipos a instalar en el local que garanticen un consumo 

racional de energía eléctrica. 

• Realización de la valoración económica y medioambiental de la variante 

propuesta. 
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CAPÍTULO II  

Materiales y métodos. Estimación de la carga térmica 

2.1-Introducción 

En la evaluación de los locales climatizados, tienen gran importancia el 

procedimiento de cálculo empleado por cuanto la estimación de la carga 

térmica correspondiente a un determinado local es un aspecto importante 

debido a que con este valor se va a decidir el tipo de equipo que se va a 

instalar y la cantidad. Además la obtención de datos de la instalación se obtuvo 

a través de instrumentos de medidas, planos, tablas, folletos, libros, brújula y 

psicrómetro. 

El objetivo de este capítulo es describir  los parámetros y  procedimientos que 

se utilizan para el cálculo de la carga térmica.  

2.2-Materiales 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron las mediciones de los 

parámetros necesarios para la evaluación de la carga térmica, analizando los 

parámetros medidos así como los instrumentos de medidas, planos, tablas, 

folletos, libros, brújula y psicrómetro. 

2.3-Desarrollo del método 

Carga de diseño  

Carga impuesta en el equipo mientras mantiene las condiciones interiores de 

diseño y cuando las condiciones exteriores de temperatura y humedad están 

dentro de lo especificado.  

Condiciones de diseño interior 

Son la temperatura interior de bulbo seco y la humedad relativa interior,    

especificadas para el cálculo de una carga de diseño.  

2.4-Método de cálculo de carga térmica 

Existen varios métodos de cálculo de cargas térmicas para seleccionar la 

capacidad de los equipos de aire acondicionado, algunos de estos se 

relacionan a continuación: 
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2.4.1-Método de Función de transferencia (FTM) 

Este método tiene como fundamento estimar las cargas de enfriamiento hora 

por hora; predecir las condiciones del espacio para varios sistemas y 

establecer programas de control  y operación. El mismo es aplicado para el 

cálculo de flujo unidimensional de transferencia de calor en paredes y techos 

soleados. Los resultados debido a las variaciones de construcción se 

consideran insignificantes, si se toman en cuenta la carga de los componentes 

normalmente dominantes.  

2.4.2-Cálculo de carga por temperatura diferencial y factor de carga de 
enfriamiento  

Es el método que debe ser aplicado al considerarse como la primera alternativa 

de procedimiento de cálculo manual. El método es simplificado, por utilizar un 

factor K (Coeficiente Global de Transferencia de Calor) para calcular la carga 

de enfriamiento para techos y paredes, presentando resultados equivalentes. 

Así, la ecuación básica para carga de enfriamiento en superficies exteriores es 
TAKQ ∆⋅⋅= . Este método se basa en la suposición de que el flujo de calor a 

través de un techo o pared pueda ser obtenido por multiplicar la temperatura 

diferencial (exterior–interior) por los valores tabulados de K de techos, paredes 

y cristales, respectivamente. 

Este último método, el de cálculo de cargas por temperatura diferencial y 

factores de carga de enfriamiento, será el método a utilizar en el desarrollo de 

este trabajo para realizar el cálculo de las ganancias de calor de los locales en 

cuestión. 

2.5-Estimación de la carga térmica 

Para lograr mantener los parámetros de diseño del aire en el interior de un 

local, se hace necesaria la extracción del calor generado por las diferentes 

fuentes térmicas del local mediante el suministro o recirculación de un caudal 

de aire, previamente tratado y  bajo condiciones específicas de forma tal, que 

absorba las ganancias de calor sensible y latente del espacio climatizado. 

La magnitud de la carga térmica y su composición en sensible y latente, 

determinan las características de la instalación de climatización. 
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Las ganancias de calor de un local se pueden clasificar en externas e internas, 

denominando externas a aquellas que atraviesan las fronteras del local, e 

internas a las que se generen en el interior del mismo; además, existen otras 

ganancias térmicas, que no siendo carga directa del aire dentro del local, 

dependen de este y deben ser vencidas por la batería de enfriamiento, por 

ejemplo: el aire fresco tomado del exterior para la ventilación del local. 

Tanto las fuentes externas como las internas pueden ocasionar ganancias de 

calor sensible y/o latente, entendiéndose por cargas térmicas sensibles 

aquellas que ocasionan un incremento de la temperatura seca del aire en el 

local, y latentes las que provocan el aumento de su contenido de humedad. 

 

Entre las fuentes de calor externas al local se tienen: 

 La radiación solar a través de superficies acristaladas (carga sensible) 

 El calor transmitido a través de las estructuras del local a causa de la 

diferencia de temperaturas entre el aire en el exterior e interior del local; estas 

son las denominadas ganancias por transmisión (carga sensible). 

 La radiación solar a través de las estructuras (materiales no cristalinos) 

(carga sensible). 

 Las ganancias térmicas originadas por el aire exterior infiltrado a través de 

grietas o aberturas del local (carga sensible y latente). 

Las fuentes de calor internas al local pueden ser: 

 Los ocupantes (carga sensible y latente). 

 La iluminación eléctrica (carga sensible). 

 Los equipos instalados dentro del local (carga sensible y latente). 

 Los motores eléctricos (carga sensible). 

 Los procesos de trabajo tecnológico (carga sensible y latente). 

 Otros (carga sensible y latente) 
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Las fuentes de calor que no se generan en el local, pero que dependen de este 

y son carga sobre la batería de enfriamiento pueden ser: 

 El aire necesario para la ventilación del local (carga sensible y latente). 

 Las ganancias producto del sistema de distribución de aire (carga sensible y 

latente). 

 Las ganancias o pérdidas de la instalación (carga sensible). 

 
2.5.1-Ganancia de calor por radiación solar a través de vidrios 

QRS : Ganancia térmica sensible ( )W .  

54321 fffffAIQ TRS ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=     (1)  

IT : Valor de la intensidad de la radiación solar total ( )W
m2 ,    tabla 3.2. 

A : Área soleada de la ventana ( )m2 . 

f # : Factores de corrección. 

Para determinar las ganancias por insolaciones a través  del vidrio es necesario 

tener en cuenta los siguientes factores. 

a) 1f : La niebla contaminación atmosférica. 

b) 2f : El tipo de marco de ventana. 

c) 3f : La altura sobre el nivel del mar. 

d) 4f : La variación del punto de rocío. 

e) 5f : El hemisferio terrestre. 

 

2.5.2-Transmisión de calor y vapor por estructuras 
El cálculo del flujo de calor bajo estas circunstancias (piso, pared y techo bajo 

sombra) se realiza mediante la ecuación del flujo estacionario: 

Qa : Flujo de calor ( )kW . 
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( )lea ttAKQ −⋅⋅=  ( )kW    (2) 

K : Coeficiente global de transferencia de calor 
( )

W
m Co2 ⋅









 . Tablas 3.4, 3.5, 

3.6 

A:Área ( )m2 . 

te : Temperatura del aire exterior ( )oC . 

tl : Temperatura del aire en el interior del local ( )oC .  

El valor del coeficiente global de transferencia de calor (K) está evaluado por: 

LE i
iK

αλ
δ

α
11

1

+∑+
=    Cm

W
o2   (3) 

Donde: 

αE: Coeficiente de película del aire exterior,  [W/ m2 °C] 

αL: Coeficiente de película del aire interior, [W/ m2 °C] 

δi: Espesor de la estructura (m) 

λi: Coeficiente de conductividad térmica [W/ m2 °C] del material de la estructura. 

Tabla 3.8 del Lázara Polaino de los Santos.  

 

Cálculo del flujo de calor a través de una estructura soleada (piso, pared y 

techo). Un método a emplear, es el de valerse de la diferencia de temperatura 

representada por ∆te (°C), su valor es tal que evalúa el flujo de calor total por 

efecto de la radiación solar y la diferencia entre temperaturas del aire exterior e 

interior, al ser sustituido en la expresión anterior: 

ea tAkQ ∆⋅⋅= )(kW     (4) 

( )∆ ∆ ∆ ∆t a t b
R
R

t te es
s

m
em es= + + ⋅ −  )(0C   (5) 

Donde: 

∆te: Diferencia equivalente corregida. )(0C  
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a: Corrección tomada de la tabla 3.11. Relación entre la temperatura exterior a 

las 15 horas para el mes considerado, menos la temperatura interior (tE- tL), y 

variación de la temperatura seca exterior en 24 horas )(0C  

∆tes: Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para 

estructuras en la sombra. (Tablas 3.9; 3.10) )(0C  

∆tem: Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para 

estructuras soleadas (tablas 3.9; 3.10). )(0C  

b: Coeficiente que toma en cuenta el color de la cara exterior de la pared.  

RS: Máxima insolación para el mes y latitud supuesta a través de la superficie 

acristalada.  

RM: Máxima insolación para el mes de julio 40° latitud norte a través de la 

superficie   acristalada de igual orientación a la estructura considerada. 

RS/RM: Tabla 3.12 

 
2.5.3-Infiltraciones 

Volumen de aire infiltrado  

VINF= m3/s · cantidad de ocupantes · por cantidad de puerta. Tabla 7.8 

Ganancias térmicas sensibles y latentes se evalúan mediante las expresiones: 

( )ieINFS ttVQ
INF

−⋅⋅= 2,1  )(kW   (6) 

( )ieINFL wwVQ
INF

−⋅⋅= 2970 )(kW   (7) 

QSINF Ganancia sensible en el local producto del aire infiltrado (kW) 

V INF : Volumen de aire infiltrado (m3/s) Tabla 3.13; 3.14 

te: Temperatura seca del aire exterior del local (°C) 

ti: Temperatura seca del aire interior del local (°C) 

QLINF: Ganancia latente en el local  producto del aire infiltrado (kW) 

ew : Contenido de humedad del aire exterior (kgv/ kgas) 

iw : 
Contenido de humedad del aire en el interior del local. (Kgv/Kgas) 
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2.5.4-Ventilación exterior 
VV= m3/s·personas · cantidad de ocupantes. Tabla 3.15 

Las ganancias sensibles por ventilación exterior (QSV) y las ganancias latentes 

por ventilación exterior (QLV) se evalúan mediante las siguientes expresiones: 

( )ieSV ttVvQ −⋅= 2,1   )(kW  (8) 

( )ieLV wwVvQ −⋅= 2970  )(kW  (9) 

Donde: 

QSV : Ganancia sensible en el local producto del aire exterior (kW) 

VV : Volumen de aire de ventilación exterior (m3/s), tabla 3.15 

Te: Temperatura de bulbo seco del aire exterior del local (°C) 

Ti: Temperatura de bulbo seco del aire interior del local (°C) 

QLV: Ganancia latente en el local  producto del aire exterior (kW) 

We: Contenido de humedad de aire exterior (kgv/ kgas) 

Wi: Contenido de humedad de aire en el interior del local. (kgv/ kgas) 

2.5.5-Ocupantes 

La ganancia de calor por ocupantes podrá evaluarse por: 

QTocup= QSocup + QLocup            )(kW        (10)     

Donde: 

QTocup: Ganancia de calor total debido a los ocupantes, kW. 

QSocup: Ganancia de calor sensible debido a los ocupantes, kW. 

QLocup: Ganancia de calor latente debido a los ocupantes, kW. 
 

Las cargas sensibles y latentes por ocupantes se determinan utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

csSocup IQ ⋅= η  )(W     (11) 

clLocup IηQ ⋅=  )(W     (12) 

Donde: 

η: Número de ocupantes 
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Ics: Índice de carga sensible (W/h-ocup) tabla 3.16 

Icl: Índice de carga latente (W/h-ocup)     tabla 3.16 

 

2.5.6-Iluminación 
Si la iluminación es incandescente no se afecta por ningún coeficiente, por lo 

que la carga sensible de iluminación es igual a la potencia de las luminarias. 

Qsilum = Nilum.   (kW)     (13) 

Si la iluminación es fluorescente la potencia total de las luminarias es afectada 

por un factor de corrección, por la presencia de transformadores. 

Qsilum =1,25·Nilum   (kW)     (14) 
Donde:    

Qsilum: Carga sensible por iluminación, (kW). 

Nilum: Potencia de iluminación instalada, (kW). 

1,25 Factor de corrección por la presencia de transformadores. 

 

2.5.7-Equipos o motores eléctricos 

mSE NQ =  (kW)      (15) 
Donde: 

QSE: Carga térmica sensible de equipos, (kW) 
Nm:  Potencia de los equipos, (kW) 

 

2.6-Determinación del ciclo de evolución del aire (Ver anexo I) 
Cálculo del factor de calor sensible del local 

LLSL

SL

QQ
QFCSL
+

=      (16) 

Sumatoria de las cargas sensibles y latentes del local 

SESISOCUPSINFESTRUCTURASL QQQQQQ ++++=∑   (17) 

LINFLOCUPLL QQQ +=      (18) 
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Cálculo del factor de calor sensible efectivo del local 

 
1

1

TVTL

SVSL

QQ
QQ

FCSE
+

+
=      (19) 

111 LVSVTV
QQQ +=      (20) 

FDQQ SVSV ⋅=1      (21)    

FDQQ LVLV
⋅=1      (22) 

Cálculo del volumen de suministro de la batería 

( )( )FDTAPRTl
QQ

VslVb SVSL

−−

+
==

12.1
1

   (23) 

Cálculo de la temperatura de la mezcla 

vslr VVV −=      (24) 

sl

evlr
m V

TVTVT ⋅+⋅
=

    (25)  

 

Cálculo de la temperatura de suministro de la batería 

( )TAPRTmFDTAPRTslTSB −+==   (26) 

Carga total sobre la batería 

LVSVLLSL QQQQQTB +++=   (27) 

Ciclo con recalentamiento del aire(Ver anexo II) 

( )TslTlTimp −=∆     (28)  

Se supone Tsl=8 a 12 ºC 

Con Tsl sobre la recta del FCSL determinamos Wsl en la carta psicrométrica. 
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( )TslTl1.2
QVsl SL

−
=     (29) 

VvVslVr −=      (30) 

Cálculo de la humedad específica de la mezcla.  

( ) ( )
Vsl

eVvlVr
m

ωωω ⋅+⋅
=    (31) 

Con mω determinamos Tm en la carta psicrométrica. 

Cálculo de la humedad específica del APR (para determinar el APR en la 

carta psicrométrica) 

FD
FDmSL

APR −
⋅−

=
1

ωωω    (32) 

Cálculo de la temperatura de suministro de la batería de enfriamiento. 

( ) FDTAPRTmTAPRTSB ⋅−+=   (33) 

Cálculo del calor de recalentamiento. 

( )TSBTslVslQBR −⋅= 2.1   (34) 

Carga total sobre la batería de enfriamiento. 

BRLVSVLLSL QQQQQQTB ++++=  (35) 

 

2.7-Conclusiones del capítulo II 

 Se estableció la metodología de cálculo a seguir para la estimación de la 

carga térmica de los locales en estudio, así como la determinación del ciclo 

básico de evolución  del aire. 

 Con la aplicación del procedimiento de cálculo, se obtendrán los resultados 

de la carga térmica en los locales analizados. 
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Capítulo I  
Marco teórico metodológico 
1-Introducción  
En las instalaciones de climatización o acondicionamiento de aire es de gran 

importancia evaluar el comportamiento del mismo,  ya que la función de estas 

instalaciones es el control de los parámetros de dicho aire en el ambiente de 

los locales, garantizándose de esta forma el bienestar térmico del hombre y por 

lo tanto condiciones óptimas para un mayor rendimiento de los equipos lo que 

tiene una repercusión considerable en el consumo energético de los mismos. A 

partir de estos, el objetivo de este capítulo es: 

Exponer una serie de definiciones y nomenclaturas necesarias para el proceso 

de climatización, basados en estudios realizados por diferentes especialistas 

del tema.   

1.1-Estado del arte 
La investigación científica debe siempre estar sustentada por una investigación 

teórica y empírica, para que sea necesaria al utilizar los métodos que 

caracterizan a cada una de ellas para desarrollar definitivamente las mismas a 

partir de una correcta caracterización del objeto, del planteamiento del 

problema, la hipótesis, los objetivos, y las tareas. 

En el desarrollo de la investigación se consultaron diferentes trabajos y 

estudios, la revisión bibliográfica  estuvo dirigida en líneas fundamentales, a la 

información relacionada con el enfoque teórico metodológico y los trabajos que 

sobre el tema de climatización desde el punto de vista científico técnico y 

práctico se han efectuado estos últimos años. 

Instalaciones de Climatización de Polaino et al. (1987), es un libro de texto de 

consulta obligatoria para la temática relacionada con la teoría en general de los 

sistemas de climatización. Aunque existen otros libros que abordan la temática 

en éste se recoge de forma clara y amena todo lo necesario para llevar a cabo 

un proyecto de climatización con la calidad requerida.  

García (1998), realiza el estudio de la carga térmica sobre la batería de 

enfriamiento, para ello emplea el procedimiento de cálculo para los ciclos con 

enfriamiento y deshumectación. En el trabajo el autor realiza además el 
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dimensionamiento de los conductos y determina la pérdida de presión en los 

mismos. De manera significativa expone la selección del equipamiento con las 

ventajas y desventajas asociadas a los mismos. Otro aporte importante de la 

investigación es que sintetiza el impacto ambiental asociado a instalaciones de 

climatización. 

Torres (1999) establece los aspectos teóricos fundamentales sobre la 

climatización y desarrolla su estudio con el objetivo de estimar la carga térmica 

en los locales del Centro de Proyecto. El método empleado por el autor 

consiste en determinar las ganancias sensibles y latentes presentes en los 

locales objeto de estudio y posteriormente evalúa el ciclo de evolución del aire 

con enfriamiento y deshumectación. Luego realiza la selección del 

equipamiento necesario para los locales basado en criterios técnicos y 

económicos para lo cual consultó las ofertas de precios de dos firmas 

especializadas con lo cual establece la variante racional para la climatización; 

las recomendaciones expuestas por el autor se basan en criterios técnicos y 

contribuyen al ahorro en el consumo de energía de los equipos instalados. 

Soriano (2002) dedica su trabajo al cálculo de la carga térmica del local de 

Servidores de la Empresa Comandante Pedro Soto Alba y determina en 

función de la misma la capacidad de refrigeración necesaria para mantener las 

condiciones propicias dentro del mismo, tanto desde el punto de vista del 

confort humano, como para evitar la corrosión. Además selecciona y diseña el 

sistema de conductos que garantiza una correcta distribución del aire dentro 

del local, una máxima eficiencia económica y una operación tranquila y sin 

ruidos. Propone el equipamiento y los dispositivos de refrigeración a instalar, 

así como el refrigerante a utilizar. 

Al cálculo verificativo de la carga térmica de climatización del Centro Comercial 

de Moa dedica su trabajo  Durán (2004). En el mismo se evalúa la carga 

térmica real que se requiere vencer en los locales para lograr las condiciones 

de confort adecuadas. 

Por su parte Valdespino (2004) en su trabajo determina las cargas térmicas y el 

balance energético de los locales del Sistema de Viviendas en Moa, el cual 

permite una adecuada selección del equipamiento para la climatización a partir 

del método de cálculo empleado. 
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Ruiz (2004) aborda en su estudio las particularidades técnicas que permiten 

estimar las cargas sobre la batería de enfriamiento en diferentes locales 

(Politrauma, Laboratorio de Urgencia, Cuerpo de Guardia, Consulta de Cirugía, 

entre otros) para ello calcula las ganancias sensibles y latentes en cada uno de 

ellos. De acuerdo con los cálculos realizados por el autor en la instalación 

existe una capacidad instalada igual a 697 kW y la estimada es de 617.84 kW 

lo que demuestra que las principales deficiencias existentes en el confort se 

deben a la mala distribución del aire, debido a que la capacidad instalada es 

suficiente para satisfacer las demandas. El autor expone además las 

características del sistema central de climatización y realiza el cálculo de las 

ganancias de calor en el conducto de distribución. 

Abella (2005),  Realiza el estudio de la climatización de las instalaciones 

hoteleras de Villa Coral y Villa Vigía pertenecientes a la empresa de servicios 

de la Unión del Níquel. Determinó las cargas térmicas de estas instalaciones, 

pero solo se limitó a hacer una propuesta de sustitución de los equipos que no 

satisfacían la carga térmica estimada en su investigación. 

Mariño (2005),  Realizó el estudio de la climatización del cine de Moa, calculó 

las diferentes ganancias térmicas que existen en el mismo.  Hace una 

propuesta de los equipos que pueden ser utilizados, para lograr un mayor 

confort y una estancia agradable de los clientes en la instalación, con la mayor 

eficiencia posible. 

Pérez (2006), Realizó un estudio sobre la situación de los locales climatizados 

del edificio administrativo de la ECRIN con el objetivo de evaluar el consumo 

energético por concepto de climatización. En los resultados obtenidos mostró la 

existencia de equipos sub-utilizados y sobredimensionados. Determinó los 

costos por concepto de compra y el consumo de energía en la climatización. 

Tamayo (2007), desarrolló un estudio en instalaciones hoteleras de la Empresa 

de Servicios a la Unión del Níquel “Camilo Cienfuegos Gorriarán”, confirmando 

que el 43% de los equipos están sobredimensionados en alguna medida, el 

otro 57% se considera correctamente instalado. Los gastos por concepto de 

consumo de energía eléctrica en la climatización de los locales estudiados es 

de126472.5 CUC/año. 
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Maresma (2007), hizo un estudio de la climatización de las Instalaciones 

Hoteleras de la ESUNI (Hotel Caribe, Villa Blanca, La Llanita), determinó las 

condiciones de diseño exterior y las condiciones de diseño para el interior de 

los locales, e hizo una propuesta de los diferentes equipos que pueden 

adquirirse para lograr un mayor confort y una estancia agradable a los clientes 

de la instalación. 

Los trabajos consultados muestran la aplicación del método de cálculo para la 

estimación de la carga térmica, pero el análisis mostrado por los diferentes 

autores se limita a la selección del equipamiento, solo Pérez (2006), Tamayo 

(2007) y Maresma (2007), hacen comparaciones acertadas para determinar el 

estado técnico de los equipos instalados y su impacto sobre los consumos 

energéticos, aspectos similares a estos serán abordados en esta investigación 

pero partiendo de un diagnóstico energético.  

1.2-Concepto de climatización 

Consiste en crear  condiciones de temperatura, humedad, pureza y movimiento 

del aire adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados.  

La climatización puede ser natural o artificial. 

La climatización tiene dos vertientes: La calefacción, o climatización de 

invierno, y la refrigeración o climatización de verano. 
 

1.2.1-Modo de refrigeración 
Los principios de la refrigeración se basan en el transporte de calor de un punto 

a otro, y el medio generalmente usado para este movimiento de calor es el 

refrigerante. 

El refrigerante atraviesa un intercambiador de calor interno para absorber el 

exceso de calor presente en el equipo. Pasa entonces al estado gaseoso y se 

lleva hacia el intercambiador exterior por tubos de cobre de sección pequeña 

para descargar el calor acumulado en la atmósfera. El refrigerante de esta 

manera se hace otra vez líquido y se lleva de nuevo al intercambiador interior 

para comenzar otra vez el mismo ciclo, continuando todo esto, hasta la 

obtención de la temperatura deseada.  
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1.2.2-Modo calefacción 

Los climatizadores denominados reversibles permiten además, hacer el ciclo 

antes indicado, pero para el proceso de calentamiento. Un climatizador 

reversible extrae el calor 'libre" del exterior y lo transfiere hacia el interior. Este 

principio sigue trabajando en días muy fríos con las temperaturas exteriores de 

-5 °C, -10 °C y hasta-15°C, según el tipo de climatizador usado.  

Por consiguiente, el climatizador reversible constituye un sistema de 

calefacción separado y permite calentarse y refrescarse con el mismo aparato. 

Sin embargo suele resultar más económico, desde el punto de vista del 

consumo energético, utilizar un calentador por combustión (caldera) 

suministrando el calor mediante un caloportador al sistema de reparto interior. 

1.3-Estimación  de las cargas térmicas de los locales 
Para la estimación real de las cargas térmicas se realizó un estudio riguroso y 

detallado de los elementos que aportan carga térmica en el espacio a 

acondicionar, sin subestimar su importancia con la ventaja principal de lograrse 

un sistema económico de funcionamiento uniforme y exento de averías. La 

estimación de la carga térmica sirve de base para seleccionar el equipo de 

acondicionamiento de aire, se tuvo en cuenta el calor procedente del exterior 

en un día de proyecto. En Cuba las condiciones promedio son tbs = 32ºC y 

humedad relativa de 60 a 70%. 

La composición de la magnitud de la carga térmica está dada en:  

Calor Sensible y Latente  

• Cuando se aplica calor a una sustancia y ésta responde aumentando la 

temperatura se está aplicando calor sensible.  

• Cuando se aplica calor a una sustancia y esta no aumenta la temperatura 

pero sí cambia de estado se está aplicando calor latente.  

• Para cambiar el estado de un fluido evaporándolo se necesita suministrarle 

calor, este se llama calor latente de evaporación.  

 

La carga térmica o carga de enfriamiento, es la cantidad de energía que se 

requiere vencer en un área para mantener determinadas condiciones de 

temperatura y humedad en una aplicación específica (confort humano). Es la 
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cantidad de calor que se retira de un espacio definido, se expresa en kW, 

kcal/h, BTU/h o TR. 

A través de años de trabajo, diversas compañías y organizaciones han 

evaluado múltiples factores requeridos para determinar las cargas de 

enfriamiento en diversas aplicaciones. Cuando se utilizan estos factores para el 

cálculo de cargas en espacios y edificios, lo importante es aplicar un buen 

criterio para desarrollar algún procedimiento definido. 

 Para realizar el estimado de la carga de enfriamiento requerida con la mayor 

exactitud posible en espacios y edificios, se evaluaron las siguientes 

condiciones:  

1. Datos atmosféricos del sitio.  

2. La característica de la edificación, dimensiones físicas.  

3. La orientación del edificio y de las paredes del espacio a acondicionar.  

4. El momento del día en que la carga llega a su pico.  

5. Espesor y características de los aislamientos.  

6. La cantidad de sombra en los vidrios.  

7. Concentración de personas en el local.  

8. Las fuentes de calor internas.  

9. La cantidad de ventilación requerida.  

 

Existen diferentes métodos para calcular la carga de enfriamiento en un área 

determinada, en cualquier caso es necesario evaluar diversas características 

como las condiciones del lugar (condiciones atmosféricas), tipo de construcción 

y aplicación del espacio a acondicionar.  

Las variables que afectan el cálculo de carga térmica son numerosas, 

frecuentemente difíciles para definir en forma precisa y no siempre están en 

cada momento mutuamente relacionadas.  

Muchas variables de cargas de enfriamiento cambian extensamente en 

magnitud durante un período de 24 horas. Los cambios de estas variables 

pueden producirse en momentos diferentes unos de otros, por ello se analizó 

detalladamente para establecer la carga de enfriamiento necesaria para una 

instalación o dividirse ésta en zonas.  
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La necesidad de dividir un sistema en zonas, origina mayor capacidad de carga 

de enfriamiento que un sistema total; pero permite manejar la carga para cada 

zona en su hora pico. En el cálculo de carga de enfriamiento se determina el 

uso de valores adecuados para aplicarlos en un procedimiento determinado.  

La variación en los coeficientes de transmisión de calor de los materiales y 

montajes compuestos en edificios típicos, la forma de construcción, orientación 

del edificio y la manera en el cual el edificio opera son algunas de las variables 

que imposibilitan un cálculo numéricamente preciso.  

1.3.1-Los modos de ganancia de calor pueden ser por: 

• Radiación solar a través de superficies acristaladas. 

• Conducción de calor a través de paredes exteriores y techos. 

• Conducción de calor a través de divisiones internas, techos y pisos. 

• Calor generado en el espacio por los ocupantes, luces y aplicaciones. 

• Energía transferida como resultado de ventilación e infiltración de aire 

del exterior. Aumentos de calor misceláneos.  

La ganancia de calor es directamente agregada a espacios acondicionados por 

conducción, convección, radiación y eventualmente el factor  de acumulación.  

1.4-Consideraciones de diseño 

Para calcular la carga de enfriamiento de un espacio, se requiere información 

de diseño detallada de la edificación e información climática de las condiciones 

de diseño seleccionadas. Se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:  

Características de la Edificación.  

Se verificaron las características de la edificación, materiales de construcción, 

tamaño de los componentes, colores externos de fuentes y formas las cuales 

son normalmente determinados a partir de los planos de la edificación y 

especificaciones.   

Configuración.  

Se determinó la ubicación, orientación y sombra externa de la edificación. La 

sombra de edificaciones adyacentes pueden ser determinadas por un plano del 

sitio o visitando el sitio propuesto. Su permanencia probable debe ser 
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cuidadosamente evaluada de ser incluida en los cálculos.  

Condiciones Exteriores de Diseño.  

Se verificaron las condiciones climáticas apropiadas y seleccionando las 

condiciones de diseño exterior. La condición climática puede ser obtenida de la 

estación meteorológica local o del centro climático nacional.  

Condiciones de Diseño Interior.  

Se seleccionaron las condiciones de diseño interior tales como temperatura de 

bulbo seco interior, temperatura interior de bulbo húmedo y tasa de ventilación, 

incluyendo variaciones permisibles y límites de control.  

Rutina de Operación:  

Se determinó la cantidad de iluminación, ocupantes, equipos internos, 

aplicaciones y procesos que contribuyan a incrementar la carga térmica interna. 

Se determinó la probabilidad de que el equipo de refrigeración sea operado 

continuamente o apagado durante períodos de no ocupación (Ej. Noches o 

fines de semana) 

Fecha y Tiempo.  

Se eligió el tiempo del día y el mes para realizar los cálculos de la carga de 

enfriamiento. Frecuentemente son requeridos varias horas del día y varios 

meses.  

1.5-Condiciones de diseño 

La selección de las condiciones de diseño exterior e interior del área a 

climatizar resulta de gran importancia en la realización de un proyecto, porque 

de ellas, dependen fundamentalmente, los resultados de la estimación de la 

carga  térmica de los locales y una selección más económica de los equipos y 

accesorios necesarios para vencer de un modo más eficaz dicha carga. 

1.5.1-Condiciones de diseño exterior 

• Temperatura de bulbo seco 

• Temperatura de bulbo húmedo 

• Humedad relativa 
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• Variación diurna de temperatura. 

• Velocidad y dirección de los vientos predominantes. 

Todos estos valores estarán determinados por los valores climatológicos del 

lugar donde se encuentre ubicado el local a acondicionarse, por tanto, se hace 

necesario, el estudio de los diversos factores meteorológicos que influyen en 

dichas condiciones. 

1.5.1.1-Factores que influyen en las condiciones de diseño exterior 

Las variaciones de temperatura, humedad, etc, que ocurren a través de la 

superficie terrestre se deben a diferentes factores, que determinan en una 

localidad dada, un clima particular. 

Los principales factores determinantes se muestran a continuación. 

Inclinación del eje de rotación de la tierra respecto a su plano de giro con 

relación al sol: Determina la cantidad de energía solar recibida en un lugar de la 

superficie de la tierra y su variación a través de todo el año. La magnitud de 

este cambio con las estaciones depende, además, de la latitud geográfica. 

La geografía: Determina la cuantía en que la energía solar es absorbida por la 

tierra, en que cantidad es almacenada y la rapidez con que es rechazada a la 

atmósfera. 

La tierra: Es un  buen agente de absorción de los rayos solares, los cuales 

elevan la temperatura de la superficie terrestre. El calor absorbido por la tierra 

será almacenado, una parte de él, en las capas superficiales de la corteza 

terrestre, y la otra parte será transmitida por convección a la atmósfera. Una 

tercera parte se transmitirá por radiación nuevamente al espacio. 

Calentamiento desigual entre la tierra y el aire: Provoca el movimiento del aire, 

como resultado de esto, en la atmósfera ocurren contracciones y expansiones 

adiabáticas con el consecuente aumento y disminución de la temperatura del 

aire. 

Las nubes: Actúan como barrera aislante entre la tierra y sus alrededores, 

reflejan al espacio una gran parte de la energía solar incidente sobre ella e 

impiden el paso de las radiaciones infrarrojas emitidas por la tierra. 
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La formación de rocío: Es uno de los factores que determinan las variaciones 

diarias de las condiciones climáticas de una zona determinada. Como 

consecuencia del rechazo del calor almacenado durante el día, en la noche 

existe un continuo descenso de las temperaturas de la tierra y del aire en 

contacto con ella debido a la transferencia de calor convectiva que entre ellos 

se establece; debido a esto, aparece la condensación del vapor de agua 

contenido en el aire debido a la disminución de la temperatura del aire hasta 

alcanzar su punto de rocío. 

1.5.1.2-Métodos de selección de condiciones de diseño exterior 

Existen diferentes métodos a emplear para la determinación de las condiciones 

de diseño exterior: 

• Método de la frecuencia de ocurrencia de las temperaturas 

horarias.(Association, Inc). 

• Método propuesto por el ASHVE (Technical Advisory Committee on 

Weather Design) 

• Método propuesto por la ACRMA (Air Conditioning and Regrigerating 

Machinery Conditions) 

1.5.1.3-Método de la frecuencia de ocurrencia de las temperaturas 
horarias 

Este método permite la selección de una temperatura de diseño del aire del 

ambiente exterior para una frecuencia de ocurrencia de la misma que satisfaga 

los factores técnicos y económicos de la instalación, de acuerdo con la 

importancia relativa de cada uno de ellos. 

El método en cuestión está basado en la determinación de la frecuencia de 

ocurrencia de los valores de las lecturas horarias de las temperaturas de bulbo 

seco y humedad del aire de ambiente exterior de una localidad para las horas 

de los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre), o de los meses de 

invierno (diciembre, enero, febrero y marzo), según se deseen las temperaturas 

de diseño de verano o invierno. 
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1.5.1.4-Método propuesto por la ACRMA 

Establece que las temperaturas de diseño para verano, sean los promedios de 

diez años de las más altas temperaturas de bulbo seco y húmedo que ocurran 

cada año, excluyendo, aquellas que tengan lugar diez o menos veces al año y 

las que tengan una duración de menos de tres horas. 

1.5.1.5-Método propuesto por el ASHVE 

Recomienda que la temperatura de bulbo seco exterior para diseño de verano, 

sea el promedio de 5 años de las más altas temperaturas de bulbo seco que 

ocurran el 2.5 % o más de las horas de los meses de verano. Para la 

temperatura de diseño de bulbo húmedo, este comité recomienda que dicho 

porcentaje sea 5 en vez de 2.5. Cuando no se posean los datos de temperatura 

de bulbo húmedo, se aconseja tomar como temperatura de bulbo húmedo de 

diseño de verano, la que ocurra simultáneamente con la temperatura de bulbo 

seco. 

Lo anteriormente expuesto tiene como objetivo determinar las condiciones de 

diseño exterior de una zona climática dada y luego la selección, proyecto y 

operación de la instalación que garantice el ambiente interior de este, bajo las 

condiciones exteriores más severas. 

1.5.2-Condiciones de diseño interior 

• Temperatura de bulbo seco. 

• Temperatura de bulbo húmedo. 

• Humedad relativa 

• Velocidad, pureza y movimiento del aire. 

Estas condiciones deben mantenerse en el interior de un local, y estarán en 

función del uso que se pretenda dar al espacio acondicionado, ya sea para el 

confort humano, para fines tecnológicos, etc. 

El sistema de acondicionamiento de aire debe mantener las condiciones 

atmosféricas en el interior del local independientemente de las variaciones de 

las condiciones del tiempo en el exterior. 
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1.5.2.1-Aspectos a considerar para la climatización con el objetivo de 
confort 

En el local a climatizar deberán lograrse condiciones microclimáticas óptimas, 

que serán aquellas que no provoquen variaciones del estado general y 

funcional del organismo, y que hagan innecesario el esfuerzo que requiere la 

termorregulación; garantizándose de esta forma el bienestar térmico del 

hombre y por tanto condiciones óptimas para su rendimiento. 

1.5.2.2-Intercambio de calor entre el hombre y el medio 

El intercambio de calor entre el hombre y el medioambiente, se efectúa 

principalmente, mediante tres mecanismos: 

• Convección. 

• Radiación. 

• Evaporación. 

Convección. El aire en movimiento transporta el calor del cuerpo al medio o del 

medio al cuerpo. La cantidad de calor intercambiado dependerá de la diferencia 

de temperatura mayor  que la de la piel, el individuo gana calor por 

convección y si ocurre lo contrario, este pierde calor por convección. 

Radiación: La superficie del cuerpo transmite calor a las superficies del 

ambiente o absorbe calor de las mismas. La cantidad de calor intercambiado 

depende de la diferencia entre las temperaturas de las superficies que 

circundan al individuo, la temperatura de la piel, y el valor del ángulo sólido que 

abarca dichas superficies en relación con el hombre. 

Evaporación: Esta transmisión de calor está determinada por tres factores: 

1. Vapor de agua exhalado por los pulmones. 

2. Transpiración a través de la piel. 

3. Sudoración. 

De modo general, se puede resumir que el intercambio de energía entre el 

hombre y el medio, en cuanto a magnitud y sentido, está en función de: 

1. La temperatura 

2. La humedad relativa 
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3. La velocidad del aire 

4. La temperatura de las paredes y de los diferentes objetos que se 

encuentren en el local, además de la vestimenta. 

 

Los parámetros que regulan los intercambios térmicos entre el hombre y el 

medio ambiente son:  

1. Temperatura 

2. Velocidad y humedad del aire 

3. Temperaturas de las superficies (fundamentalmente la de las paredes); 

por lo tanto, las combinaciones de dichos valores pueden provocar 

sensaciones de calor o frío en un conjunto de individuos. 

1.5.2.3-Índice de Temperatura efectiva 

Es la combinación de temperatura, humedad y movimiento del aire que 

produce la misma sensación en las personas, que la que provocaría un aire 

quieto y saturado a la temperatura indicada. 

Debe tenerse en cuenta que la temperatura efectiva no es una temperatura 

real, en el sentido de que nunca puede ser medida con un termómetro; es un 

índice determinado experimentalmente, que es válido para individuos 

normalmente vestidos, realizando un trabajo ligero y para temperatura de las 

paredes igual a la del aire. 

1.5.2.4-Índice de temperatura efectiva corregida 
Cuando la temperatura media radiante es mayor que la temperatura de bulbo 

seco del aire, el índice de temperatura efectiva no ofrece los resultados más 

apropiados, puesto que el mismo omite el efecto de la radiación, haciéndose 

necesario la utilización del índice de temperatura efectiva corregida que se 

determina utilizando nomogramas pero con una corrección determinada por la 

lectura del termómetro de globo. 

1.5.2.5-Otros factores a tener en cuenta para la selección de las CDI 

• Aclimatación  y diferencia de estaciones. 

• Tiempo de ocupación. 

• Efecto de choque. 

• Ropa. 
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• Edad y sexo. 

• Actividades. 

• Calor radiado. 

1.6-Consideraciones a tener en la Climatización 

 En los locales climatizados, cada metro cuadrado de ventana y pared de 

vidrio representa una pérdida muy superior a la energía que se pierde por 

metro cuadrado de pared convencional. Cuando no se usan marcos o éste 

es metálico, las pérdidas se incrementan en un 17 %. Las cortinas interiores 

de tela o las persianas del tipo veneciana, reducen estas pérdidas en un 35 

%. Por eso desde el punto de vista energético el vidrio no debe usarse en 

los locales climatizados. Cuando se emplee siempre debe ser con 

moderación y sólo donde sea estrictamente necesario para garantizar los 

requerimientos visuales.  

 El equipamiento debe ser diseñado adecuadamente. El 

sobredimensionamiento lleva consigo pérdidas excesivas e innecesarias. 

 El aire exterior que se intercambia constantemente con el del interior del 

local debe ser refrescado o enfriado. Si es posible debe reducirse 

apreciablemente su humedad relativa.  

 Una posibilidad de ahorro muy efectiva es la de evitar la duplicidad de 

energía por enfriamiento y calentamiento. A veces se enfría tanto un local 

que los ocupantes deben abrigarse bien para no enfermarse. Si se regula la 

temperatura de un local a 25 ° C, no hay necesidad de abrigarse. Otro caso 

es cuando se coloca un equipo que genera calor dentro de un local 

climatizado (motor eléctrico, refrigerador, etc.), pudiéndose colocar en el 

exterior.  

 Cuando la carga es baja o nula debe desconectarse el equipo (esta medida 

es aplicable a todo tipo de carga).  

 No deben climatizarse sin antes rediseñarlos, los locales proyectados con 

excesos de ventanas, paredes finas, sin falso techo, etc.  

 Debe insistirse en el sellaje adecuado de puertas y ventanas (para evitar 

intercambio de temperatura con el medio a través de hendijas o ranuras.  
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 Debe prepararse el personal para utilizar la climatización de acuerdo con las 

condiciones para llevar al mínimo el consumo. También debe mejorarse la 

eficiencia del sistema (obtener más frío por unidad de energía consumida).  

 Retirar la climatización en los locales que no la necesitan (escaleras, 

pasillos, sótanos, garajes y otros de tránsito).  

 Reducir la carga térmica del local apagando las luces innecesarias. Cambiar 

de posición e incluso de local si lo admiten, los equipos que incrementen la 

carga térmica.  

 Tomar medidas de carácter organizativo que permitan desconectar los 

equipos en los horarios determinados (unificar horarios de almuerzo, 

comida, merienda u otros recesos siempre que se pueda).  

 Mejorar las condiciones de aislamiento de los locales. Específicamente 

aislar los rayos solares directos mediante cortinas u otros métodos 

similares.  

 Colocar el aislamiento necesario a todas las áreas, partes y superficies que 

lo requieran (tuberías de agua fría y refrigerante, en paredes y techos que 

puedan considerarse ligeros desde el punto de vista térmico, en canales o 

conductores de aire, etc.), y ocuparse de reparar el aislamiento dañado.  

 Emplear siempre que se pueda agua fría o relativamente fresca (que pueda 

considerarse de desecho) para mejorar las condiciones de operación de los 

condensadores del sistema.  

 Reconsiderar las temperaturas de operación del sistema y de ser posible 

utilizar las temperaturas de evaporación más altas aconsejables y las 

temperaturas de condensación más bajas.  

 Abrir lo menos posible las puertas y ventanas.  

1.7-Conclusiones Capítulo I 

 El análisis bibliográfico demostró la existencia de varios trabajos dedicados 

a la evaluación de la carga térmica en instalaciones climatizadas y por 

climatizar, pero no existe ningún trabajo relacionado con el 

acondicionamiento de los  locales en estudio. 
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CAPÍTULO III 

Análisis y discusión de los resultados 

3.1-Introducción 

En el presente capítulo se realizarán los cálculos mediante las fórmulas o 

métodos reflejados en el capítulo II, así como las características del local, e 

impacto medio ambiental de estos refrigerantes. 

3.2-Cálculo de la carga térmica 

Para la estimación de la carga térmica en los locales ya identificados, se 

tuvieron en cuenta los datos que se resumen a continuación. 

Condiciones de diseño interior y exterior. 

Condiciones de diseño:  Interior Exterior 

√ Temperatura de bulbo seco. Tbs (ºC) 24 32 

√ Temperatura de bulbo húmedo. Tbh (ºC) 18 26 

√ Humedad relativa. (%) 50 75 

√ Humedad específica. (kgv/kgas) 0.0094 0.0226 

√ Variación de temperatura diaria (ºC) 8 

Para la determinación de algunos de los valores resumidos se usó el Software 

Carta Psicrométrica. 

3.2.1-Ganancia de calor por radiación solar a través de vidrios 

Para determinar las ganancias por insolación a través del vidrio se utilizó la 

ecuación 1 y se tuvieron en cuenta los siguientes factores según [Polaino et al, 

1987]. 

Factores de corrección f 

La niebla o contaminación atmosférica. 0.85 

El tipo de marco de ventana. 1.17 

La altura sobre el nivel del mar. 1 

La variación del punto de rocío. 0.93 
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El hemisferio terrestre. 1 

Las puertas y ventanas de las instalaciones propuestas son de cristales 

ordinarios con colores claros y aluminio. 

3.2.2-Transmisión de calor y vapor por estructuras 

Para la conducción y radiación a través de paredes y techos a la sombra, se 

utilizó la ecuación 2 y se toman los valores según los criterios de la tabla 3.1 

[Polaino et al, 1987]. 

 Tabla 3.1 Coeficiente de transmisión de calor para paredes (W/m2ºC).  

Tabla 3.2 Coeficiente de transmisión de calor para cubiertas plana de hormigón 

(W/m2ºC).  

Aislante encima de la losa Espesor de la losa de techo (m)
y peso(kg/m2) 

Tipo de techo
Ninguno 25 50 75 

0,15 ( 341) Suspendido 
Ordinario(25) 1,6 0,9 0,69 0,51

Partiendo del criterio, de que toda la instalación estará construida del mismo 

material. 

En el caso que la pared reciba radiación solar se estima un diferencial de 

temperatura equivalente (∆Teq.), que depende de la diferencia de temperatura 

del aire exterior e interior, hora solar, latitud, orientación de la pared, tipo de 

construcción de la estructura y color de la cara exterior de la pared. Se 

seleccionan los valores según la tabla 3.3 [Polaino et al, 1987] y se utilizaron 

las ecuaciones 4 y 5 respectivamente.  

Para determinar la radiación solar a través de paredes y techos se deben 

determinar los valores de los parámetros que intervienen en la diferencia de 

temperatura equivalente, para ello se parte del peso, la orientación de la pared, 

el mes y la hora recomendada para los cálculos.  

Tipo de Construcción 
Espesor 

(m) 

Peso 

(kg/m2) 

Rev.Int 

 
K (W/m2ºC)

Bloque hueco arena y grava  0.2 (210) Dos caras 1.99 
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Tabla 3.3 Diferencia equivalente de temperatura (ºC). Muros soleados o en 

sombra. 

 Orientación 
Peso del muro 

(kg/m2) 
Hora  solar 

13:00 
Hora  solar 

15:00 

E 300 10.6 7.2 

O 300 3.9 10.6 Tem: 
S 300 11.1 13.9 

Tes: N (en la sombra) 300 1.7 0 

 

Para el caso de la corrección a la diferencia equivalente de temperatura se 

determina en la tabla 3.4 tomando una temperatura exterior de 32 ºC e interior 

de 24 ºC y la variación de la temperatura seca exterior en 24h [Polaino et al, 

1987]. 

Tabla 3.4 Corrección  a la diferencia equivalente de temperatura.  (ºC). 

Variación de la temperatura seca exterior en 24h. Temperatura exterior a las 15h 

para el mes considerado, menos 

la temperatura interior (tE - tL) 
6 8 10 12 14 

+6 

+8 

+10 

0.6 

2.3 

4.2 

-0.8 

1.2 

3.1 

-1.7 

0.3 
2.2 

-2.7 

-0.7 

1.2 

-3.6 

-1.6 

0.3 

Otro elemento que se debe tener en cuenta para calcular el diferencial de 

temperatura equivalente es el factor que relaciona la máxima insolación para el 

mes de cálculo y la orientación de la pared, ver tabla 3.5. [Polaino et al, 1987]. 

Tabla 3.5  Factor  Rs / RM Para  20º de latitud Norte. 

Orientación 
Mes 

S N E O Horizontal 

Agosto y Abril 0,25 1 1,02 1,02  1,15 
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3.2.3-Infiltraciones 

Teniendo en cuenta que en un local acondicionado se infiltra aire exterior por el 

efecto de la presión del viento a través de las rendijas o ranuras de las 

ventanas y las puertas y por la entrada y salida de los ocupantes del local. En 

este caso las ventanas están hechas a prueba de infiltraciones, pero teniendo 

en cuenta las puertas de los locales, se considera una infiltración por la acción 

del aire sobre estas, y rendijas que pueda existir.  El volumen de infiltración en 

dependencia del tamaño de la rendija se observa en la tabla 3.6 [Polaino et al, 

1987] y los resultados se obtuvieron a través de las ecuaciones 6 y 7.    

Tabla 3.6  Volumen de infiltración en dependencia del tamaño de la rendija. 

m3/s·m lineal de rendija Tipo de puerta y  
ancho de rendija Velocidad del viento (m/s) 

Puerta de vidrio 2.2 4.4 6.6 8.9 11.2 

Rendija 3mm 5·10-3 9,9·10-3 15,1·10-3 20,1·10-3 24,7·10-3 

Rendija 5mm 7,4·10-3 15,4·10-3 21,6·10-3 30,9·10-3 37,2·10-3 

Rendija 6.5mm 9,9·10-3 20·10-3 29,4·10-3 40,3·10-3 40,3·10-3 

3.2.4-Ventilación exterior 

En todo local climatizado es necesario prever un cierto caudal de aire exterior 

para lograr la renovación de aire del local, para disminuir el contenido de CO2, 

para eliminar los olores generados por los ocupantes, así como para controlar 

la composición del aire, cuando por algún determinado proceso se libere algún 

gas, polvo, etc. Se seleccionó un caudal de ventilación Vv = 0.0036 m3/s·ocup 

según tabla 3.15 [Polaino et al, 1987] y se utilizaron las ecuaciones 8 y 9, para 

obtener los resultados. 

3.2.5-Ocupantes 

Los ocupantes constituyen otro elemento que aporta ganancias de calor tanto 

sensible como latente. Los locales estarán ocupados por varias personas y la 

cantidad de calor generado por estas en un local representa un índice de carga 

sensible Ics =70.76 W/h ocup y un índice de carga latente Icl = 60.84 W/h ocup, 

según tabla 3.16 [Polaino et al, 1987] y se utilizaron las ecuaciones 11 y 12, 

para obtener los resultados. 
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3.2.6-Iluminación y  equipos o motores eléctricos 

La potencia y la cantidad de equipos eléctricos y de luminarias instalados, se 

pueden apreciar en el software Mathcad. Estos equipos aportan carga 

sensible, se utilizaron para llegar a los resultados las ecuaciones 14 y 15 

respectivamente. 

3.3-Análisis de los resultados 

Una vez seleccionados los valores según lo requiere la metodología a emplear, 

establecida en el Capítulo II, se procede a estimar la carga térmica y los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.7 y anexo III. 

Tabla: 3.7  Resumen de las cargas térmicas calculadas por locales.
Locales Carga Térmica (kW) Carga Térmica (TR) 
Cuarto27  29.832 8.484  
Cuarto28 7.081 2.014  
Oficina inventario  6.143 1.747  
Oficina asistente  6.374 1.812  
Directora comercial  10.663 3.033 
Salón reuniones  20.177 5.738  
Salón compradores  60.32 17.154  
Jefe compras  4.214 1.198  
Total 144.804 41.181 

En la tabla 3.8, se muestra un análisis comparativo de los equipos instalados 

con respecto a las cargas térmicas calculadas en los locales. 

Tabla: 3.8 Análisis comparativo de los equipos instalados con las cargas 

térmicas calculadas en los locales. 

Locales 

Carga Térmica 
Instalada 

(TR) 

Carga Térmica 
Calculada 

(TR) 
Diferencia 

(TR) 
Cuarto27  6.0 8.484  2.484 
Cuarto28 1.5 2.014  0.514 
Oficina inventario  0.5 1.747  1.247 
Oficina asistente  0.5 1.812  1.312 
Directora comercial  2.0 3.033  1.033 
Salón reuniones  0.5 5.738  5.238 
Salón compradores  16 17.154  1.154 
Jefe compras  0.5 1.198  0.698 
Total  27.5 41.181   
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Se pudo valorar además que las ganancias de calor latentes por infiltraciones, 

fueron las más significativas con un valor de 37.89 kW (ver anexo IV) 

3.4-Valoración Económica 

Los resultados obtenidos muestran una carga instalada menor a la demanda. 

Considerando que el mayor ahorro en la energía eléctrica puede verse 

reflejado en el uso eficiente de los equipos de climatización.  

3.4.1-Selección de los equipos 

En el trabajo se demostró que la carga de refrigeración instalada es mucho 

menor que la carga térmica estimada en los cálculos, por lo que se propone 

instalar como primera variante, la diferencia de la carga térmica calculada con 

respecto a la instalada, la cual sería más factible para garantizar el buen 

confort y/o conservación de las mercancías en los locales estudiados. 

Selección de los equipos a instalar en los locales, según las cargas 
térmicas calculadas 

Tabla 3.11 Primera Variante. 

Locales 
Equipos 
Instalados 

QTB 
(TR) 

Cálculo 
QTB 
(TR) 

 
Equipo 
Propuesto 

 
QTB 
(TR) 

 
Precio 
€uro 

Cuarto27 Consola  6.0 8.484  
 
Split 

 
2.0 1188.80 

Cuarto28 A.A.ventana 1.5 2.014  
 
A.A.ventana

 
1.0 863.05 

Oficina inventario A.A.ventana  0.5 1.747  
 
A.A.ventana

 
1.5 876.88 

Oficina asistente A.A.ventana 0.5 1.812  
 
A.A.ventana

 
1.5 876.88 

Directora comercial Split  2.0 3.033 
 
A.A.ventana

 
1.5 876.88 

Salón reuniones A.A.ventana  0.5 5.738  
A.A.ventana 
Split 

1.5 
4.0 

876.88 
3713.45 

Salón compradores
A.A.ventana (2)
Consola 

1.0 
15.0 17.154  

 
A.A.ventana

 
1.5 876.88 

Jefe compras A.A.ventana  0.5 1.198  
 
A.A.ventana

 
1.0 863.05 

Total  
 

27.5 41.181 
  

15.5 11012.75
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Tabla 3.12 Segunda Variante. 

Locales 
CálculoQTB 

(TR) 

 
Equipos propuestos 

 
QTB 
(TR) 

 
Precio 
€uro 

Cuarto27 8.484  
 
Consola 

 
10.0 10610.60 

Cuarto28 2.014  
 
Split 

 
2.0 1188.80 

Oficina inventario 1.747  
 
Split 

 
2.0 1188.80 

Oficina asistente 1.812  
 
Split 

 
2.0 1188.80 

Directora comercial 3.033 
 
Split 

 
3.0 2785.09 

Salón reuniones 5.738  
Split 
A.A.ventana 

5.0 
1.0 

4641.81 
863.05 

Salón compradores 17.154  
Consola 
Consola 

10.0 
10.0 

10610.60 
10610.60 

Jefe compras 1.198  
 
A.A.ventana 

 
1.5 876.88 

Total 41.181 
  

46.5 44565.03 

Como se puede apreciar en la segunda  variante, se encarecen los costos por 

compra de equipos, por lo que se propone la primera variante, porque los 

costos son menores. 

3.4.2-Análisis económico 

El análisis económico representa un método de dirección planificada de la 

economía, basada en la utilización de las leyes de la economía del estado que 

crea las premisas para el cumplimiento exitoso de todos los indicadores del 

plan con menos gastos de recursos laborales, materiales y monetarios. En toda 

sociedad no se concibe un desarrollo tecnológico fuera de un profundo análisis 

o valoración económica. 

 Balance energético por concepto de climatización 

Primera Variante 

Tabla 3.13 Balance energético. 

Locales 
Equipos 
Instalados 

QTB 
(TR) 

Consumo
(kW.h) 

 
Equipo 
Propuesto 

 
QTB 
(TR) 

 
Consumo

(kW.h) 

Cuarto 27 (Almacén 93) Consola  7.5 9.75  
 
A.A.ventana 

 
1.0 1.12 

Cuarto28 (Almacén 93)  0 0  
 
Split 

 
2.0 2.4 

Oficina inventario A.A.ventana  0.5 0.56  
 
A.A.ventana 

 
1.5 1.68 
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Oficina asistente A.A.ventana 0.5 0.56 
 
A.A.ventana 

 
1.5 1.68 

Directora comercial Split  2.0 2.4  
 
A.A.ventana 

 
1.5 1.68 

Salón reuniones A.A.ventana  0.5 0.56  
A.A.ventana 
Split 

1.5 
4.0 

1.68 
4.35 

Salón compradores 
A.A.ventana (2)
Consola 

1.0 
15.0 

1.12 
20.6  

 
A.A.ventana 

 
1.5 1.68 

Jefe compras A.A.ventana  0.5 0.56  
 
A.A.ventana 

 
1.0 1.12 

Total  (27.5) 36.11  15.5 17.39 

Consumo total por concepto energético: 53.5  kW/h 

Podemos ver que a pesar de tener un incremento en los gastos por concepto 

de compra de equipos y consumo energético, se justifica por el beneficio 

económico social. 

Beneficios económicos de la climatización en los locales. 

• Influencia productiva en el hombre. 

• Calidad y eficiencia en la prestación de servicios. 

• Alargamiento de la vida útil de los instrumentos y piezas almacenados. 

 

3.5-Estudio de la contaminación ambiental   

De conformidad con el Protocolo de Montreal, que reconoce los efectos 

adversos en la capa de ozono de las emisiones de Clorofluorocarbonos (CFC) 

que contienen cloro, en 1995 se inició la eliminación progresiva de los 

Clorofluorocarbonos (CFC). En la actualidad, el uso de 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) como el Freón 22 (R-22) utilizado por los 

equipos seleccionados y también regulado por este acuerdo internacional, se 

está reduciendo progresivamente hasta su futura eliminación. 

El factor de destrucción de la capa de ozono depende directamente del 

contenido de cloro del refrigerante. Para evaluar la capacidad de destrucción 

de ozono en términos cuantitativos se recurre a un índice adimensional 

denominado Potencial de Destrucción de Ozono (PDO). Expresa el grado 

máximo en que un gas dado puede provocar la disminución de la capa de 

ozono. Por convención se toma el valor 1 a la capacidad del R-11 para destruir 

ozono. 
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En la tabla 3.14 se hace una comparación entre diferentes refrigerantes en 

relación con el contenido de cloro, DPO y vida media estimada. 

Tabla 3.14 Comparación de los diferentes refrigerantes respecto a varios 

criterios 

Refrigerante 
Contenido en cloro 

(%) 
 Potencial de 

destrucción ozono  
Vida media 

estimada (años) 

R-11 (CFC) 77.4 1 60 

R-12 (CFC) 58.6 0.95 130 

R-22 (HCFC) 41 0.05 15 

R-134-a (HFC) 0 0 16 

Fuente: www.enebc.org/Castellano/bomba/cap4/capítulo.htm, Junio de 2006. 

Como se puede apreciar los CFC tienen una vida media atmosférica muy larga 

lo que les permite conservar su estructura molecular intacta hasta que alcanzan 

la estratosfera al cabo de 3 a 5 años después de su emisión. Los HCFC tienen 

una vida media atmosférica más corta que los CFC, por lo que su capacidad de 

destrucción es menor. Sólo una pequeña parte de las moléculas de HCFC 

descargadas a la atmósfera alcanzan la estratosfera y contribuyen a la 

destrucción del ozono de la misma manera que lo hacen los CFC.  

Estas implicaciones de los refrigerantes con cloro como destructores del medio 

ambiente, han provocado su eliminación a nivel mundial y la sustitución por 

otros de tipo HFC (Hidro-fluor-carbonos, sin cloro) semejantes en seguridad y 

prestaciones pero inocuos para la capa de ozono.  

En sentido general se puede afirmar que el refrigerante R-22 empleado cumple 

las exigencias medioambientales impuestas y tiene una incidencia 20 veces 

menor que el R-11. 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

Está probado que la capa de ozono de la atmósfera actúa a modo de escudo 

frente a la radiación ultravioleta procedente del sol. También es una realidad la 

reducción progresiva de la concentración de ozono, especialmente en 

determinadas zonas, motivada principalmente por la utilización de compuestos 

CFC (Clorofluorocarburos) presentes tanto en aerosoles como en refrigerantes.  
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El cloro de los CFC actúa como catalizador de las reacciones de destrucción 

del ozono (ciclo cloro catalítico del ozono), bajo la acción de la energía de la 

radiación solar, transformando dos moléculas de ozono en tres de oxígeno y 

dando lugar a una reacción en cadena.  

Cl 
3CF + hv (l < 230 nm)--> Cl 

2CF + Cl  

1 Cl + 2 O 

2 3 --> 2 ClO + 2 O 

3 2 
2 ClO + 2 O --> 2 Cl + 2 O 

4 2 

Además, la presencia de estos compuestos en la atmósfera también contribuye 

al conocido efecto invernadero. Dada la gravedad de este problema, las 

diferentes naciones comenzaron a plantear restricciones legales a la 

producción y comercialización de estas sustancias. Desde la firma del 

Protocolo de Montreal, en 1989, en el que se adoptaron compromisos para 

reducir en un 50% las emisiones de gases CFC, hasta el Protocolo de Kyoto, 

de 1997, que supuso reducir prácticamente a cero las emisiones de gases 

invernadero, se han ido adoptando compromisos cada vez más restrictivos a la 

utilización de estos compuestos. Es evidente que, en el caso que nos ocupa, el 

R- 12 es un magnífico refrigerante; ahora bien, su poder de degradación y 

destrucción del ozono atmosférico le ha hecho ser sustituido, como se comentó 

más arriba, por el R-134a, de similar eficiencia pero mucho menos agresivo con 

el medio ambiente.  

 

No obstante, todos los HFC plantean problemas de efecto invernadero y han 

sido incluidos en el Protocolo de Kyoto, de modo que su utilización se 

encuentra también sujeta a restricciones. La tabla II muestra los potenciales 

relativos de degradación de la capa de ozono y de efecto invernadero junto con 

la duración atmosférica media de algunos de los compuestos de carbono 

halogenados.  
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Como se puede apreciar, la sustitución de los CFC por los HCFC 

(Hidroclorofluorocarburos) y HFC supone una reducción drástica de los efectos 

negativos sobre el medio ambiente, en términos de degradación de la capa de 

ozono y de efecto invernadero. 

 

3.6-Conclusiones del Capítulo III 

√ Quedó demostrado que el 100% de los equipos instalados están por debajo 

de la capacidad frigorífica necesaria. 

√ La ganancia de calor más significativa es la ganancia latente por infiltración 

de aire exterior. 

√ A pesar de tener un incremento en los gastos por concepto de compra de 

equipos y consumo energético, la ejecución de la variante No.1 se justifica 

por el beneficio económico social que aporta. 
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Recomendaciones 

1. Instalar los equipos de climatización propuestos para mejorar el  confort 

de los ocupantes y/o conservación de las mercancías almacenadas. 

2. Regular los accesos que provoquen infiltraciones por puertas y 

ventanas. 

3. Ejecutar la primera variante, porque a pesar del incremento en los 

gastos por concepto de compra de equipos y consumo energético, se 

justifica por el beneficio económico social. 
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1. Se verificaron las cargas térmicas en los diferentes locales y están por 

debajo de la capacidad necesaria para garantizar las condiciones de 

confort y/o conservación de las mercancías, hay instalados 96.69 kW y 

deben ser 144.804 kW (total). 

2. Se comprobó que la ganancia de calor latente por infiltraciones es la 

más significativa, con un valor de 37.89 kW. 

3. Fue escogida la primera variante por ser económica su inversión.  
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