
Electiva III- Refrigeración.  Ejercicio del Q2:  
Considere el plano mostrado en la figura en el que se acondicionará solo la sala, para 
obtener una temperatura interior de 22ºC. 
 
 
 
 
 
          
 
               
             
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
Datos suministrados: 

 Pais: Venezuela/ Techo: soleado/Fecha Pico: Agosto y Abril 1:00pm.  

 Temperatura exterior: 28ºC 

 Paredes: Ladrillo hueco de 15cm de espesor con revestimiento interior y 
exterior de enlucido de ligero de 15mm. Altura de paredes: 3mts. 

 Techo: hormigón vertido de 500 Kg/m3 de resistencia/ 15 cm de espesor sin 
revestimiento. 

 Ventanas: Dimensiones: 2mx1.50m./ Dimensión de las puertas: 2.5mx1m 

 Variación de la temperatura exterior en 24horas: 8ºC 
Determine el calor por transmisión a través de muros (Q2). 
 
Solución: 
Para iniciar el cálculo del Q2 es necesario analizar las condiciones de cada fachada y 
el techo del ambiente a acondicionar, para ver si aplica o no este tipo de calor. En este 
caso aplica en: Fachada sur, fachada oeste y el techo; debido a que la fachada norte 
es un muro acondicionado y la fachada este es un muro interno no acondicionado 
(partición). Iniciemos entonces el cálculo correspondiente: 
Fachada sur: pared al exterior a sombra, se aplica la siguiente ecuación: 

   ec.1 

Procedemos a leer el coeficiente de transferencia de calor U de la pared en la tabla 26, 
obteniendo un valor de U= 1.32Kcal/ hr.m2.ºC. 
Determinamos el área de la pared: 

        

Sustituimos en la ec.1        

           

 

Fachada oeste: pared soleada, se aplica la siguiente ecuación: 
   ec.2 

Necesitamos calcular la diferencia de temperatura equivalente. Aplicamos la siguiente 
ec: 

4m 

6m 

Habit acond 
Sala a acondicionar  

Oeste ( al sol) 

Sur 
Al exterior 

a sombra 

Soleada 

Norte 

Baño no 

acond  
Techo del 
porche 

Q2,som=122.76Kcal/hr 



    ec.3 

 
Buscamos Rs a 10º Latitud norte para la fachada correspondiente en la tabla 6, 
obteniendo un valor de 442Kcal/hr.m2.  
 
En la misma tabla ubicamos Rm con la fecha de referencia (Julio/mayo) y 40º Lat 
norte, obteniendo un valor de: 444Kcal/hr.m2. 
 
Para buscar  es necesario saber: el peso unitario del muro, este lo podemos 
determinar en la tabla 26 según los materiales del mismo, de la siguiente manera: 

        ec.4 
Sustituimos en la ec.4  los pesos que leemos en la tabla 26: 

 

 
Ahora en la tabla 19 en la fachada oeste, con el peso unitario de 152Kg/m2 obtenemos 

un valor de  
Este valor debe corregirse. Para determinar el factor de corrección utilizamos la tabla 
20A, según los datos suministrados, este valor da: -0.8ºC. 
Ahora  
 
Buscamos en la tabla 19, en la última fila, con el mismo procedimiento que 
usamos para buscar , obteniendo un valor de 4.4ºC. Igualmente se corrige con el 
mismo factor: 

 
Sustituimos en la ec.3: 

 

Sustituimos en la ec.2: 
  
 
 

 
Finalmente determinamos el calor en el techo, por ser soleado, aplicamos la ec.2: 

 

 
Leemos el coef. De transferencia del techo, en la tabla 21, U= 0.63Kcal/hr.m2.ºC.  
Determinamos el área de techo del ambiente a acondicionar: At= 4mx6m=24m2 

 

Buscamos Rs a 10º Latitud norte para el techo en la tabla 6, obteniendo un valor de 
678Kcal/hr.m2.  
En la misma tabla ubicamos Rm con la fecha de referencia (Julio/mayo) y 40º Lat 
norte, en la columna (Horiz.) obteniendo un valor de: 631 Kcal/hr.m2. 
 
Para buscar  es necesario saber: el peso unitario del techo, este lo podemos leer 
en la tabla 21 según los materiales del mismo, obteniendo un valor de P=73Kg/m2 

 
En la tabla 20 para techo soleado con el peso unitario de 73Kg/m2 obtenemos un valor 
de  
Este valor debe corregirse con el factor de corrección utilizado anteriormente (-0.8ºC). 
Ahora  
 

 



Buscamos en la tabla 20, en la última fila, con el mismo procedimiento que 

usamos para buscar , obteniendo un valor de 5ºC. Igualmente se corrige con el 
mismo factor: 

 
Sustituimos en la ec.3: 

 

Sustituimos en la ec.2: 
 
 
 
  
Para obtener el calor total por transmisión en muros sumamos los calores 
determinados: 
 
 

 Q2,total= 403.95Kcal/hr 

 

 

 


