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Diseño de sistemas de acondicionamiento de aire: 

 

• Condiciones de Proyecto:  

Al realizarse cálculos de las instalaciones de aire acondicionado se fijan unos valores para 

las temperaturas y humedades relativas en el interior y el exterior del local, y los mismos 

se denominan condiciones del proyecto. Las condiciones exteriores del proyecto se 

determinan en base a los datos meteorológicos de la región. Estos datos climatológicos 

tienden a ser muy variables, por lo que comúnmente se recomienda trabajar en función de 

condiciones críticas  promedio anual. En Venezuela podemos fijar una temperatura de 20 

a 23ºC y una humedad de 40 a 60% como condiciones interiores de diseño ( Brito C, 2007 

“Aire acondicionado y Refrigeración” p.47) 

• Estimación de la carga térmica 

Carga térmica:  

Es la cantidad de calor que se desea extraer de un ambiente determinado.  

 

Los factores que definen la carga térmica son: 

♣ La orientación del edificio o local con respecto a los puntos cardinales.  

♣ Destino o uso del local 

 Oficinas 

 Teatros 

 Bancos 

 Iglesia 

 Apartamentos, entre otros 

♣ Dimensiones del local 

♣ Materiales de construcción utilizados en el edificio o local: 

Cada clase de material de construcción posee un factor de conductividad térmica, que 

depende de la densidad, tipo, espesor y composición. 
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♣ Tipo de iluminación y equipos dentro del local 

♣ Dimensiones  y ubicación de ventanas 

♣ Temperatura y humedad del aire exterior 

Las cargas térmicas se clasifican en: internas y externas 

♣ Cargas internas: Toda carga térmica que es entregada a la masa de aire en 

movimiento dentro del ambiente. La carga interna total es igual a la suma 

de las cargas sensibles y latentes internas.  

♣ Cargas externas: toda carga térmica que es entregada a la masa de aire en 

movimiento fuera del ambiente. La carga externa total es igual a la suma de 

las cargas sensibles y latentes externas. 

Carga Térmica Total 

Es la suma de las cargas internas y externas, y nos da el estimado de la capacidad que 

debe tener el equipo a instalarse. 

Zona 

Ambiente o grupos de ambientes a ser acondicionados, cuyo suministro de aire parte de 

una sección común del equipo que maneja el suministro de aire acondicionado. 

Criterios para la agrupación de ambientes 

♣ Iguales condiciones de diseño exterior e interior 

♣ Similitud en cuanto a la magnitud de las cargas térmicas de los ambientes 

♣ Variación simultanea en los ambientes de la relación: carga sensible interna 

a carga total interna 

♣ Horario de ocupación 

♣ Exigencias similares en cuanto a exactitud de control y volumen de aire 

fresco 

♣ Poca importancia a la transmisión de ruidos de un ambiente a otro 

Fecha crítica de Diseño 
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Es el momento en el cual se produce para el sistema o para el ambiente en consideración 

la máxima carga térmica. 

Una vez que se haya recopilado toda la información detallada sobre el ambiente a 
acondicionar, se procede a realizar lo siguiente: 

 

1.- Cálculo del día y hora critica de diseño 

La hora de carga máxima puede establecerse generalmente por simple examen de las 

condiciones del local; no obstante, en algunos casos deben hacerse estimaciones de 

diversas horas del día.  

En realidad rara vez ocurre que todas las cargas alcancen su máximo a la misma hora. Es 

válido basarse en la época más caluroso donde la temperatura tiende a aumentar más de 

lo normal, generalmente en verano. Por otro lado el Carrier nos suministra tablas  que 

contiene las aportaciones solares sobre los vidrios en todos los meses del año, a través 

de esta, se pueden determinar las carga totales, al tomar en cuenta las áreas tanto de 

paredes como ventanas, y multiplicando por estas aportaciones. A pesar de ser una carga 

sobre vidrios, algunas Empresas toman como criterio considerarlas sobre los muros 

también, para tener un valor más lógico, lo que ha dado excelentes resultados para esta 

estimación.  

Para facilitar este cálculo se utilizó un programa, que se basó principalmente en los dos 

criterios nombrados anteriormente que nos da como resultado (numérico y gráfico) todas 

las cargas térmicas generadas incluyendo la máxima carga. Para efectos del curso el 

Profesor suministra una dicha hoja de cálculo para estimar esta fecha crítica, y explica en 

el aula el uso y la aplicación de la misma. Para mayor detalle consulte el block. 

 

2.- Cálculo del calor por radiación en vidrios que dan al exterior (Q1): Se debe calcular en 

aquellas fachadas donde existan ventanas de vidrios soleados únicamente. 

 

Q1=qrp. Av. Fa. Fb 

Donde: 



Por: Ing Gelys Guanipa R Electiva III-Refrigeración I corte 

qrp = Aportación solar a través del cristal en  Kcal/hr.m2, se ubica en la tabla Nº 15  y 

depende de: 

• Fecha crítica 

• Latitud 

• Orientación 

Se le debe aplicar las correcciones que aparecen al pie de la tabla. Las más comunes son 

las siguientes:  

• Marco metálico: Se aplica cuando el marco de la ventana es o no metálico. 

qrp,correg = qrp x 1.17 

• Punto de rocío exterior: Con las condiciones ambientales promedio, 

podemos determinar esta temperatura de rocio exterior, y luego se aplica lo 

siguiente: 

♣ Si Tpr > 19.5ºC , se deberá restarle el 14% por cada 10ºF de 

diferencia entre el punto de rocío y 19.5ºC. 

♣ Si Tpr < 19.5ºC , se deberá sumarle el 14% por cada 10ºF de 

diferencia entre el punto de rocío y 19.5ºC. 

Av = Area de vidrio expuesta al sol en m2 

Fa= Factor de almacenamiento, es un valor adimensional que lo ubicamos en la tabla  Nº 

7- 8- 9-10 y 11, y depende de: 

• Horas de operación del equipo 

• Sombreado interno o externo 

• Orientación 

• Hora de diseño 

• Peso del ambiente térmico 

Es necesario entonces determinar el peso del ambiente térmico, y se realiza de la 

siguiente manera, según sea el caso: 

♣ Local con uno o más muros al exterior: 
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      , 1/2     , , ó ,  
        ,  

      

 

♣ Local interior (sin muros exteriores): 

1/2     ,     ó ,
        ,

 

 

3.- Calor de paredes y techos al exterior- sensible (Q2) 

Este cálculo se realiza en muros que estén expuestos al exterior tanto soleados como 

sombreados, y la ecuación a utilizar es la siguiente: 

. . . . ∆  

Donde: 

Asomb = Area del muro a sombra 

U = Coeficiente de transferencia de calor del muro en Kcal/hr.m2.ºC, este valor se ubica 

en las tablas desde la 21………..32. 

Te = Temperatura exterior promedio ambiental 

Ti = temperatura interior de diseño 

Asol = Área soleada 

∆Te = Diferencia de temperatura equivalente 

Cuando el muro está soleado el término a sombra se elimina, cuando el muro está a 

sombra el término a sol se elimina. Cabe destacar que cuando un muro se encuentre 

parcialmente soleado deberá considerarse en su totalidad como un muro soleado, 

independientemente que la proyección del sol sea muy pequeña. 

 

Para determinar ∆Te, se emplea la ecuación más utilizada: 
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∆ . ∆ , 1 . ∆ ,  

Donde:  

Rs = Máxima insolación correspondiente al mes critico de diseño y 10º de latitud norte 

(caso Venezuela) 

Rm = Máxima insolación correspondiente al mes de julio y 40º de latitud norte 

Estas aportaciones solares se ubican en la tabla 6 

∆Tem,corr= Diferencia de temperatura equivalente para muros, se ubica en la tabla 19 

para pared y 20 para techo, y debe corregirse por el Factor de la tabla 20 A. Y depende 

de: 

• Orientación para pared solamente, ya que para el techo no se requiere 

orientación, solo el tipo de techo. 

• Peso térmico unitario del muro 

• Hora critica 

∆Tes,corr= Diferencia de temperatura en la sombra, y se ubica en la última fila de la tabla 

19 para pared y 20 para techo, también debe corregirse por la tabla 20 A 

El factor de corrección se determina en la tabla 20 A y depende de: 

• (Te-Ti) = Esta diferencia se ubica en la primera columna 

• Variación de la temperatura exterior en 24 hrs, este valor resulta de 

monitorear durante un día en periodos de tiempos iguales, el valor de la 

temperatura exterior y luego restar la máxima menos la mínima, usualmente 

oscila en un rango de 8 a 11ºC, pero esto depende en gran medida de la 

zona que se esté estudiando. Este valor debe ser definido por el diseñador 

en función de estas mediciones. Luego de definirse se ubica en la fila 

superior. 

El factor de corrección, puede resultar positivo, negativo o cero, para lo cual el signo 

indicará si sumamos,  restamos u obviamos la corrección respectivamente,  a todo valor 

tomado de la tabla 19 o 20. 
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4.- Calor por conducción-convección en vidrios- sensible (Q3) 

♣ Vidrios al exterior: 

.  

♣ Vidrios en partición: 

. 5  

 

Donde: 

Uv = Coeficiente de transferencia de calor del vidrio, y se ubica en la tabla 33  y 

depende de: 

• Tipo de vidrio 

• Tipo de chasis 

Av = Area de vidrio 

5.- Calor por particiones- sensible (Q4) 

. 5  

Donde: 

Up = Coeficiente de transferencia de calor de la partición, y se ubica en las tablas 

21 a la 32 y depende de: 

• Tipo de material 

• Espesor 

• Resistencia 

• Revestimiento 

Ap= Area de partición 

6.- Calor por infiltración/ventilación – sensible y latente (Q5): 
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El cálculo de este calor depende de la velocidad y dirección del viento, ya que se aplica 

únicamente en aquellas fachadas donde incida el mismo. Si choca en forma oblicua a dos 

fachadas, se determinará el caudal por infiltración o ventilación y se multiplicará por 0.60. 

  . . ∆  

Donde: 

Q5,sens = calor por infiltración ventilación sensible  

        ó     ó  

Cav = Calor especifico del aire en base al volumen ≈ 0.29 Kcal/m3.ºC 

∆T = Diferencia de temperatura entre el exterior y la interior de diseño en ºC 

  . . . ∆  

Donde: 

Q5,lat = calor por infiltración ventilación latente  

        1.2 /  

hfg= Entalpía de vaporización del agua = 0.6 Kcal/gr 

∆w = Diferencia de humedades especificas del aire exterior menos la interior, se pueden 

determinar por carta psicrométrica según estas condiciones. 

El caudal de aire se debe determinar tanto por infiltración como por ventilación, y luego 

seleccionar el mayor para aplicarlo en ambas ecuaciones.  

Cálculo del caudal por infiltración: 

Este caudal es el que se infiltra por las rendijas de las ventanas y/o puertas. Para 

determinarlos, se utilizan las tablas: 44b para ventanas y 44c para puertas y depende de:  

♣ Velocidad del viento 

♣ Tipo de ventana 

♣ Tipo de puerta 

♣ Calidad de instalación  
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Una vez ubicado este valor deberá ser multiplicado por los metros lineales de rendija, en 

la fachada expuesta al viento y que obviamente contenga ventanas o puertas. Los metros 

lineales de rendija se calculan en función del perímetro de las ventanas y puertas.  

Cálculo del caudal por ventilación: 

Este caudal se determina en la tabla 45 y depende de la aplicación, esto es: apartamento, 

farmacia, restaurante, hotel, cine, entre otros. Este caudal deberá multiplicarse por el 

número de personas críticas en el ambiente a acondicionar. 

El siguiente paso es comparar ambos caudales, para seleccionar el mayor y poder 

determinar tanto el calor sensible como el latente. 

Finalmente:  

  ,    ,  

 

7.- Calor por personas – sensible y latente: 

,   .  

, .  

Donde: 

N = Número crítico de personas en el ambiente a acondicionar 

Fs = factor de calor sensible 

Fl= Factor de calor latente 

Ambos factores se determinan en la tabla 48  y dependen de: 

♣ Grado de actividad de la persona 

♣ Aplicación 

♣ Temperatura interior de diseño 

 

8.- Calor por luces - sensible 



Por: Ing Gelys Guanipa R Electiva III-Refrigeración I corte 

Luces incandescentes:  

  . 860    

Luces Fluorescentes: 

  . 1,25 .  860 

Donde: 

Pot= Es la potencia de las lámparas en kilovatios 

 

9.-  Calor por equipos o maquinarias: 

Para este cálculo, el Carrier suministra las tablas 50, 51 y 52  con los calores tanto 

sensible como latente de diversos aparatos, pero en su mayoría los equipos que aparecen 

acá no son muy usuales debido a que estas tablas fueron diseñadas para otro lugar, se 

puede trabajar directamente con la potencia y se transforma a Kcal/hr, es decir: 

  . 860 

Cabe destacar que aunque no toda la potencia de estos equipos se transforma en carga 

térmica hacia el ambiente, ya que existe una potencia útil, es válido considerarla 

totalmente a manera de sobrediseñar un poco, es una manera de compensar todas las 

posibles cargas extras o pérdidas que se puedan presentar. Cuando se trabaja en función 

de la potencia se toma únicamente como un calor sensible. También se recomienda al 

alumno investigar e indagar en otras fuentes sobre las cargas generadas por equipos 

electrodomésticos más usuales en nuestra zona. 

10.- Calor por ductos – sensible y latente (Q9) 

Esta es la última carga a determinar y depende completamente de todas las cargas 

anteriores, excepto el Q5 ya que solo se deben considerar las cargas internas. Una vez 

determinada las ocho cargas, de las cuales algunas son sensibles y otras latentes, se 

procede a sumar todas las sensibles y latentes por separado, sin considerar la carga por 

infiltración/ventilación, luego  se saca el 5% de cada sumatoria. Este es el porcentaje que 

el Carrier establece para tener un aproximado del calor que generarán los ductos, claro 

está que es solo una aproximación, porque esto dependerá mucho, de la ubicación del 
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ducto (interna o externa) y de aquellos tramos de ductos que pasen por un ambiente no 

acondicionado, además de ello del tipo de aislante del ducto, entre otros, pero este 

porcentaje es bastante razonable. De esta manera la ecuación nos queda así: 

  ,     ,  

 

 


