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Introducción 

 

 El acondicionamiento de aire o climatización, consiste en el control simultáneo de la 

temperatura, humedad, limpieza, olor y circulación del aire requerido por los ocupantes de un 

edificio. Sin embargo, debe considerarse la vestimenta de cada persona, los factores que 

influyen en la confortabilidad son, en orden de importancia: temperatura, radiación térmica, 

humedad, movimiento del aire y calidad de este fluido, con un sistema de aire acondicionado es 

posible controlar simultáneamente todos estos factores, en la mayor parte de los casos puede 

mantenerse un ambiente confortable controlando los factores. 

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra asentada en la depresión central del estado 

de Chiapas, a una altitud de 536 metros sobre el nivel del mar, por estas razones el clima en 

esta ciudad es cálido semi-húmedo con poca oscilación térmica, por lo que en condiciones 

normales la temperatura promedio es de 35º C.  

Para desarrollar cualquier actividad productiva con un 100 % de eficiencia se debe de 

contar entre otras muchas cosas un medio ambiente de trabajo confortable principalmente con 

una temperatura moderada. De no controlar la temperatura en el lugar de trabajo las personas 

estarían expuestas a fatigas continuas por el sofocante calor y esto con el tiempo provocar 

agotamiento físico. 

Por otro lado, si el ambiente se conserva en condiciones adecuadas de modo que el 

cuerpo pueda mantener con facilidad su complejo sistema de temperatura interna, que es 

aproximadamente de 36.9 oC, entonces el resultado será una sensación de comodidad. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Justificación 

En la actualidad, la mayoría de las personas al hospedarse en hoteles que no cuentan 

con el sistema de aire acondicionado no se satisfacen con el servicio  pues lo que buscan es un 

medio de comodidad en el cual puedan descansar de sus actividades que realizaron a lo largo 

del día. 

 

Por lo que los hoteles de la capital buscan mejoras en su diseño, servicios e imagen de 

su infraestructura, en el centro de Tuxtla Gutiérrez  la gran cantidad de hoteles ya cuentan con 

un sistema de aire a condicionado, pero no en todo el hotel sino solo en unas cuantas 

habitaciones con un sistema de minisplit. 

 

El sistema de ductos es en particular completo ya que este cubrirá todo el hotel, oficina y 

recepción.  Además de incluir un equipo para su sala de eventos especiales. 

 

El ser humano estará confortable bajo una serie de combinaciones de temperatura y 

humedad. Muchas personas encuentra confort en una atmósfera con una humedad relativa 

entre 30 % y 70 %, y a una temperatura entre 21 y 29 °C. Esta es la razón por la cual existe la 

industria del acondicionamiento del aire (refrigeración, ventilación y calefacción).  

 

Debe de señalarse que el término acondicionamiento del aire es independiente de las 

condiciones atmosféricas, de las estaciones del año y que puede aplicarse efectivamente para 

cualquier condición que se tenga dentro  de los límites normales. 

Cada vez más, los aparatos empleados para enfriamiento de edificios están 

combinándose con los de calefacción, de tal manera que el mismo equipo puede utilizarse para 

ambos fines durante todo el año. Los conductos que llevan el aire caliente en el invierno, 

pueden conducir el aire frío durante el verano y los mismos ventiladores pueden usarse tanto en 

verano como en invierno. 
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1.2 Objetivos 

 

 Incrementar la calidad del servicio de hospedaje, a través de la colocación de un sistema 

de aire acondicionado; realizando el  diseño de ductos para una mejor distribución del 

aire. 

 

 Mejorar el confort de los huéspedes haciendo un clima agradable en su estancia del 

hotel. 

 

 Colocar el hotel San Carlos como uno de los mejores en su rama y categoría a través de 

una mejora de infraestructura, manifestándolo en un lleno total de las habitaciones. 

 

 

1.3 Caracterización del área de participación 

 

 El hotel San Carlos está ubicado  en la 2a Oriente norte # 334, Colonia Centro de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas. Cuenta con una extensión de 20 m por 40 m y en su interior hay cuatro 

áreas de trabajo; mantenimiento, limpieza, recepción y gerencia. 

 

En este proyecto se 

colaboró con el equipo de 

mantenimiento para la 

medición y la posible 

colocación del sistema de 

aire acondicionado. El hotel 

cuenta con 16 cuartos y es 

uno de los más visitados por 

su comodidad y precios.  
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1.4 Planteamiento del problema 

 

El hotel San Carlos presenta problemas con la calidad de sus servicios en cuestión de 

comodidad y el confort de sus huéspedes; este problema se presenta más en las estaciones de 

verano y primavera cuando en Tuxtla Gutiérrez se alcanza una temperatura de 

aproximadamente 40oC, por lo que a las personas les molesta el calor. Por esta causa surge el 

proyecto de la climatización del hotel con la finalidad de brindar un mejor servicio. 

El propósito de este proyecto es el de seleccionar tres equipos de aire acondicionado 

ideal para proporcionar un medio ambiente de trabajo con las más óptimas condiciones de 

confort y con ello lograr el mejor desempeño y funcionalidad del personal de limpieza, así 

mismo un mejor servicio para los huéspedes. 

Cada equipo deberá mantener a una temperatura de 22 a 23oC a cada habitación y la sala 

de conferencia con capacidad para 80 personas. Estos equipos serán colocados en el techo del 

hotel debido a que en la planta baja será el estacionamiento. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

Los alcances de este proyecto  es dar a conocer la implementación de un sistema de aire 

acondicionado con el diseño de un sistema de ductos que permite una mejor distribución y 

menor costo, el cual le permitirá al hotel tener una mejor calidad en el servicio, pudiendo así ser 

uno de los más visitados en el centro de la capital. 

 

El clima de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en condiciones normales en verano es de 35 ºC 

(95 ºF) y tiene una altura de 536 metros sobre el nivel del mar (presión atmosférica de 12.88 

lb/pulg2 aproximadamente). Debido a estas condiciones se propone lograr una temperatura en 

el interior del inmueble de  23 ºC (75 ºF aproximadamente) con una humedad relativa del 48 %. 

Para realizar el análisis de la carga térmica y la selección adecuada del equipo, deberá 

tomarse en consideración un día normal de actividades con el número de personas que 

normalmente se encuentran en el inmueble, agregando un 20 % más del total de personas, 

para considerar el hotel a su máxima capacidad. 
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El tipo de construcción del inmueble es de construcción pesada (paredes de ladrillo) y 

construcción ligera (tabla roca) sin ningún tipo de aislamiento. Los pisos son normales, las 

ventanas de vidrios claro y el techo de construcción pesada y en algunos casos con cielo falso. 

El horario considerado en los cálculos de la carga térmica es de 14:00 a 17:00 horas, 

debido a que el calor  ganado durante el día en concreto y metales tiene un retraso de 2 horas 

para empezar a cederse al aire. 

Por último, tenemos la necesidad de hacer un diseño apropiado para la ductería ya que la 

construcción del inmueble no consideraba anteriormente  una red de ductos para la distribución 

apropiada del aire en el interior del inmueble. 

 

 Como única limitación tenemos que este proyecto es exclusivamente para el hotel San 

Carlos por lo que no se podría aplicar para ningún edificio o construcción por mas similar que 

sea, tendría que hacer su propio diseño. 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico 

 

Realizando una reseña histórica del Aire acondicionado, es importante saber que ha tenido que 

suceder una serie de sucesos que lo ha llevado a tener una evolución gradual a través de 

diversas épocas de la historia. De esta forma, se ha tenido conocimiento que desde la 

antigüedad se menciona el uso del agua en estado sólido es decir nieve o hielo para propósitos 

de enfriamiento de bebidas y en muchas ocasiones almacenarlos en fosos para aquellos 

lugares donde solo se disponía de hielo en cierta estación del año, que es el invierno. La 

intuición de usar el agua como el primer  refrigerante desde tiempos lejanos ha causado  que 

hasta la actualidad sea uno de los que continúan usando  con frecuencia y resulta además muy 

económico, que basta con mencionar la utilización de la salmuera y entre otras aplicaciones. 

Este hecho se toma como referencia para establecer la unidad de refrigeración que es usada 

muy comúnmente en la actualidad que es el de “tonelada de refrigeración” que se define como 

la cantidad de calor que se requiere para fundir 1000 kilogramos de hielo en 24 horas. 

 Durante el siglo  XVI se descubre que con la mezcla de hielo y sal se obtenían 

temperaturas más bajas que el hielo mismo. Esto ha permitido el desarrollo de maquinas 

capaces de acelerar la evaporación del agua disminuyendo la presión del vapor en uno de sus 

procesos, a fines del siglo XVIII son descubiertos diversos fluidos con características 

sorprendentes de refrigeración en las cuales sobresalieron el bióxido de azufre, el amoniaco, el 

bióxido de carbono y ciertos hidrocarburos que con el correr del tiempo fueron descubiertas sus 

ventajas y desventajas. Dentro de estos refrigerantes destaca el amoniaco como el fluido que 

aventaja grandemente a los otros, y desde entonces se ha usado hasta la actualidad como 

refrigerante en muchas plantas industriales. 

 La refrigeración fue orientada al perfeccionamiento de su diseño mecánico y el manejo 

de los equipos  componentes, y a principios del presente siglo se produjeron unidades 

domesticas donde padecían propiedades peligrosas debido a que los refrigerantes usados eran 

muy tóxicos y algunos de ellos producían ciertos ácidos que al contacto con el agua formaban 
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soluciones corrosivas y muy dañinas para el sistema. También presentaban efectos negativos 

contra la salud cuando ocurría una fuga. 

 En el año de1928, el interés por crear un refrigerante seguro, estable, no flamable, ni 

tóxico, ni corrosivo dio paso  para crear equipos compactos de refrigeración y se empiezan a 

diseñar compresores, evaporadores, condensadores intercambiadores de calor en el cual 

circulaba el líquido. De esta forma surgen los denominados refrigerantes halogenados entre las 

cuales están el Freón 12, el Freón 114 y el Freón 22 con características y  propiedades 

especiales de refrigeración. 

  Para el año de 1989 después de largos años  de negociaciones, en que diversas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales llegaban a un acuerdo internacional en 

la ciudad de Montreal, Canadá, conocido como el protocolo de Montreal. Este es el resultado 

del esfuerzo unido de gobiernos, científicos, industrias y grupos ecologistas coordinadas por el 

Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP). El propósito fundamental es regular la 

producción y el uso de clorofluorocarbonados (CFC’s) de manera gradual. 

Debido a esta causa se desarrollaron con gran rapidez compuestos para sustituir al R11 y al 

R12 con similares propiedades termodinámicas pero con la diferencia de que estos no afectan 

la capa de ozono. En el mercado ya se pueden encontrar los refrigerantes R123, el R124, el 

R125, el R134a y el R141 como nuevas alternativas y ciertos fabricantes ya lo incluyen en sus 

unidades. Aunque el costo de estos refrigerantes fluctúa entre 2.5 y 4 veces más que sus 

antecesores no se tiene otra opción que aceptarla para el bien de las personas. 

2.2 Conceptos básicos 

Se presentan a continuación los conceptos fundamentales relacionados con el Aire 

Acondicionado con el propósito de entender mejor la teoría del acondicionamiento del aire y los 

factores que interviene en el cálculo de las dimensiones de la instalación para un determinado 

edificio. 

Evaporación: fenómeno físico en el cual va acompañado de un enfriamiento. Esto se puede 

explicar con un sencillo ejemplo: si se humedece una pieza metálica en agua y se hace pasar 

una corriente de aire, el lado contra la corriente es mas frio que el lado opuesto, cuanto mayor 

es la velocidad de evaporación del liquido mayor es la cantidad de calor que se pierde, es así 

como los sistemas de aire acondicionado se basan en la evaporación para producir frio. 
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Calor: utilizado como una magnitud, determina la temperatura de un cuerpo. Otro aspecto 

importante entre calor y temperatura es que el calor se desplaza del cuerpo de temperatura más 

elevada a la de menor temperatura. 

Pérdida de calor: son tres formas en que un cuerpo pierde su calor: por conducción, por 

convección y por radiación. El cuerpo humano se ajusta a los cambios de temperatura que se 

producen a su alrededor, la importancia de esto radica en que el aire acondicionado de dedica a 

crear un ambiente confortable para las personas. La temperatura interior del cuerpo humano es 

aproximadamente de 39.6 oC, mientas que la de la parte exterior de su piel es de unos 21 oC, 

entonces la sensación de frio o calor ocurre cuando la temperatura alrededor es inferior o 

superior a los 21 oC. 

Temperatura de bulbo seco (TBS): Es la temperatura medida en un termómetro ordinario y es 

la medida de calor sensible del aire expresado en grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit 

(°F).  

Temperatura de bulbo húmedo (TBH): Es la temperatura que resulta de la evaporación del 

agua, en una gasa húmeda, colocada sobre un termómetro común, expresado en grados 

centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F). 

Esta evaporación está en función de la capacidad que tenga el aire para absorber esta 

humedad, debido a esto, el termómetro registrará un valor menor a la temperatura de bulbo 

seco. 

Temperatura del punto de rocío (TProcío): Es la temperatura de saturación, a la cual tiene 

lugar la condensación del vapor de agua contenido en el aire atmosférico. Es expresado en 

grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F). 

Humedad específica (Ws): Es la masa real de vapor de agua en el aire seco, expresada en 

granos de vapor o libras de vapor por libras de aire seco. 

Humedad relativa ( ): Es la relación del vapor de agua real en el aire, comparado a la máxima 

cantidad que estaría presente a la misma temperatura, expresada como un porcentaje (%). 

Volumen específico ( ): Es el volumen que ocupa una libra-masa de mezcla aire-vapor de 

agua, en ft3/lbm ó m3/kg. 
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TBS

TBH

WsTProcío

v

h

TBS

TBH

WsTProcío

v

h
TBS      Temperatura de bulbo seco. 

TBH     Temperatura de bulbo húmedo. 

TProcío   Temperatura del punto de rocío. 

Ws         Humedad específica. 

            Humedad relativa. 

h            Entalpía. 

v            Volumen específico. 

 

Calor sensible (Qs): Es la cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de 

bulbo seco del aire. Dado generalmente en (Btu/lbm). 

Calor latente (Ql): Es el calor requerido para evaporar la humedad contenida en el aire. Esta 

evaporación ocurre a temperatura constante. 

Humidificación: Es el proceso mediante el cual se aumenta la humedad específica y la 

cantidad de calor del aire. En algunos procesos, la humedad especifica se aumenta agregando 

agua que se absorbe en forma de vapor. 

De humidificación: Esta operación es necesaria muy a menudo en procesos de aire 

acondicionado y se lleva a cabo en dos etapas: primero, enfriando hasta el punto de rocío, 

después, hasta condensar y eliminar el agua necesaria para alcanzar el punto de rocío del 

estado final. Una vez separada la humedad, se puede recalentar hasta la condición final, sin 

añadir ni absorber agua. 

Carta Psicométrica  

Es la gráfica de las propiedades del aire tales como: temperaturas (TBS, TBH, TPr), 

humedad específica, humedad relativa, volumen especifico y entalpía. Las cartas psicométricas 

se usan para determinar cómo varían estas propiedades al cambiar la humedad en el aire. Su 

uso se muestra en la figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Representación del uso de la carta psicrométrica 
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2.3 Condiciones de confort 

 El aire es una mezcla de gases, que cuando está seco tiene la siguiente composición: 

Aire seco 

Nombre Símbolo Químico % es Peso % en Volumen 

Nitrógeno N2 75.47 78.03 

Oxígeno O2 23.19 20.99 

Bióxido de carbono CO2 0.04 0.03 

Hidrogeno H2 0.00 0.01 

Gases raros ---- 1.30 0.94 

 

Estos datos se refieren al aire seco, pero generalmente contienen vapor de agua o humedad 

que puede variar del 0% al 4%. 

Además el aire contiene por lo general, muchas impurezas, tales como gases y polvos. Estos 

dependen de varios factores. 

   Gases de Ácidos diversos 

Minerales 

  Polvo de materiales Vegetales 

Impurezas      Animales 

   Cenizas o residuos de la combustión 

 

   Microorganismos 

El acondicionamiento del aire en términos generales implica un control efectivo de las 

propiedades físicas y químicas teniendo como único objetivo procurar que el aire que rodea el 

cuerpo humano esté en las condiciones más apropiadas para su confort y salud, ya sea en las 

residencias, teatros, escuelas, oficinas o para industria, manteniendo productos alimenticios o 

químicos a bajas temperaturas para evitar su contaminación. 
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Es posible controlar completamente los factores que determinan el confort en un espacio 

encerrado. Estos factores son: 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Movimiento del aire. 

 Limpieza. 

 

a) Temperatura del aire: Si no hubiera control de la temperatura, la vida sería imposible. 

Por esto, el control artificial de la temperatura dentro de un espacio cerrado fue el primer 

intento para lograr “la Comodidad Humana”. 

 

b) Humedad del Aire: Gran parte del calor del cuerpo humano pierde por evaporación a 

través de la piel. La evaporación se debe a la baja humedad relativa del aire; las altas 

humedades relativas la retardan. Esto da una idea de la importancia que tiene el control 

de la humedad. 

 

c) Movimiento del aire: El movimiento del aire sobre el cuerpo humano incrementa la 

pérdida de calor y de su humedad, y le modifica la sensación de frio o calor. 

 

d) Pureza del aire: La composición física y química del aire es muy importante. Poco 

interesa que aumente relativamente el CO2, o que disminuya el oxigeno que requiere la 

combustión fisiológica, ya que con poca ventilación se resuelve el problema. La 

purificación del aire se debe realizar por medio de algún medio artificial. 

 

 El comportamiento fisiológico del cuerpo humano demanda que la cantidad de calor 

interno producido por el cuerpo, sea igual a la cantidad de calor externo perdido. 

 

 Se necesita realizar un análisis de los cuatro factores para el confort; sin embargo el ser 

humano estará confortable bajo una serie de combinaciones de temperatura y humedad. La 

mayoría de la gente está confortable en una atmósfera con una humedad relativa entre 30 % y 

70 %, y a una temperatura entre 21 °C y 29 °C. 
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2.3.1 Zona de Confort 

Ahora bien, ya conocido y establecido lo que se requiere para el confort humano, 

procedemos a determinar la temperatura exacta que regirá en el interior del inmueble. Esto se 

realiza de acuerdo a las condiciones de confort, que no es más que un rango de temperaturas 

que pueden considerarse como aceptables. Encontramos la zona de confort en la tabla A-9,  del 

apéndice A. 

 

2.4  Funcionamiento de un acondicionador de aire 

 Un recipiente lleno de refrigerante colocado en el centro de una habitación constituye 

una forma muy primitiva de acondicionar aire. Como el refrigerante se convierte en vapor, toma 

la energía calorífica necesaria del aire circulante, produciendo su enfriamiento. El problema que 

tiene un sistema de este tipo es que consume una gran cantidad de refrigerante y que no se 

enfría suficientemente rápido para ser efectivo. Un sistema moderno acondicionador de aire se 

basa en el empleo de un circuito cerrado, de manera que no se consume refrigerante mediante 

la circulación continua del mismo para acelerar el proceso de enfriamiento. 

  El ciclo refrigerante: para explicar el proceso de acondicionamiento de aire es necesario 

establecer un esquema simplificado de un sistema típico como el que a continuación se 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Esquema de un sistema de refrigeración 
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El compresor recibe refrigerante en su estado de vapor a través de una válvula de 

admisión y lo comprime en el cilindro reduciéndolo en su volumen a lo máximo, luego el vapor 

comprimido entra en el lado alto del sistema, donde circula en primer término por el 

condensador. El ventilador del condensador accionado por un motor aplica una corriente de aire 

procedente del exterior sobre el condensador. Durante el proceso de conducción, el refrigerante 

cede calor a través de las paredes del condensador y de las aletas de refrigeración y estas a su 

vez, lo ceden al aire circulante por convección. Durante la pérdida de calor, el refrigerante pasa 

de su estado de vapor al estado liquido y entonces circula por la tubería de liquido para que el 

fluido liquido mantenga su presión, se le separa del evaporador mediante un tubo capilar 

denominado reductor. Este dispositivo separa el lado alto del lado bajo. La finalidad de esto es 

que el compresor eleve gradualmente su presión en una marcha más suave. 

 

Refrigerante 

Es cualquier sustancia capaz de transformar su estado físico mientras este absorbiendo 

o disipando calor. Como en la refrigeración mecánica se basa en la evaporación y la 

subsecuente condensación del fluido para absorber y disipar calor, el refrigerante debe poseer 

tales características químicas y físicas para que se transforme de líquido en gas y de gas a 

líquido con solo variar ligeramente su temperatura y presión. Además de estas características, 

se debe tomar en cuenta otros factores como son: la seguridad de las personas y de las 

instalaciones, la contaminación del medio ambiente, el costo, los suministros, etc. 

Los refrigerantes utilizados frecuentemente en el acondicionamiento de aire son el    R- 

12, R- 22 y el R- 134a. 
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CAPITULO 3 

CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA  

 

3.1 Carga térmica 

En un espacio a acondicionar, la cantidad de calor que se requiere remover para lograr 

las mejores condiciones de confort se le llama carga térmica. Dicha carga será removida por el 

equipo de refrigeración; la carga de calor depende de las siguientes fuentes: 

3.1.1 Ganancia de calor debido a efectos solares 

El calor del sol que se recibe de la tierra, varía desde un mínimo de 415 a 445 Btu/h·ft. La 

cantidad que llega a la superficie terrestre se reduce considerablemente por dispersión o 

reflexión al espacio y por absorción de la atmosfera. El calor del sol que llega a la tierra a través 

de la atmosfera se conoce como radiación directa y el calor dispersado se llama radiación del 

cielo o espacio. 

 Calor ganado a través de paredes 

Para este cálculo primeramente, se ubica el inmueble identificando los puntos cardinales, se 

delimitan las paredes que están expuestas a la radiación del sol y se obtiene sus dimensiones 

para el cálculo del área. 

Calcular el calor ganado a través de paredes es más complejo, ya que cuando el sol calienta la 

superficie, se inicia un flujo de calor hacia el interior del espacio del edificio, hasta llegar a un 

límite, pero el calor sigue manifestándose varias horas después de haber tenido el máximo de 

temperatura. Luego existe una disminución de temperatura gradual durante la noche y aumenta 

de nuevo cuando calienta el sol nuevamente. 

Este cálculo se simplifica usando el concepto de suposición de horas pico de mayor 

temperatura. Para encontrar el valor del calor ganado del sol a través de paredes, se tiene la 

tabla A-1 del apéndice A, que se indica el factor por el cual se multiplica el área de la pared 

expuesta al sol y así obtener el valor de la carga total infiltrado por paredes, este factor depende 

de la ubicación y hora pico. 
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 Calor ganado a través de cristales 

Cuando chocan los rayos solares contra un plano de vidrio se refleja una pequeña cantidad de 

energía y el vidrio absorbe la mayor parte, y en consecuencia su temperatura aumenta. La 

radiación solar que penetra depende del ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la 

ventana y se tendrá una mayor radiación reflejada mientras mayor difiera este ángulo del valor 

de 90°. En el caso de vidrios normales que estén perpendicularmente a los rayos solares 

alrededor del 87 % de la radiación pasa a través de ellos. 

La intensidad de la radiación solar a través de las ventanas varía con la hora del día y la 

estación del año. Parte del calor que pasa a través de las ventanas es absorbido por el aire del 

interior del espacio. 

El calor entregado por el sol mediante radiación puede disminuirse con el uso de toldos, 

persianas, venecianas o sombras. Esta disminución reduce la carga del equipo de aire 

acondicionado. El uso de estos dispositivos se puede observar al utilizar la tabla A-2 del 

apéndice A, en donde se observa que el factor utilizado disminuye dependiendo la orientación y 

el tipo de dispositivo. Esta tabla utiliza factores resumidos para cada caso. 

 Calor ganado a través del techo 

Calcular el calor ganado a través del techo es sencillo, ya que cuando el sol calienta lo hace en 

forma homogénea y no influye la dirección que posea, ya que en su superficie inicia un flujo de 

calor hacia el interior del espacio a través de la estructura del edificio. 

Para encontrar el valor del calor ganado a través del techo, se tiene la tabla A-3 del apéndice A, 

que indica el valor del factor por el cual se ha de multiplicar la superficie del techo expuesto al 

sol y así obtener el valor total de la carga infiltrada; este factor depende del tipo de techo, 

horario y ubicación. 

 Calor ganado a través del piso 

Este es un tipo de calor que mas sencillamente se calcula, debido a que no existe mucha 

complejidad en los valores que muestran las tablas y por lo tanto resulta fácil su utilización y 

descripción. Para este caso se tiene la ayuda de la tabla A-4 del apéndice A. Este factor 

depende del tipo de piso y es multiplicado por el área del mismo. 

 



 

 
 

22 
 

RESIDENCIA PROFESIONAL 
ACONDICIONAMIENTO DEL HOTEL SAN CARLOS 

FILIBERTO VÁZQUEZ PÉREZ 

 

 

 

3.1.2 Ganancia de calor debido a los ocupantes 

El calor que debe ser disipado por el cuerpo humano no es constante, sino que varía con 

el grado de actividad y las condiciones atmosféricas, cuando estas no son las condiciones de 

confort para el individuo. La cantidad de calor que disipa cada persona se obtiene de la tabla A-

7 del apéndice A. En esta tabla se muestra el factor sensible y latente por el cual debe ser 

multiplicado el número de personas que generan calor en el inmueble. 

 

3.1.3 Ganancia de calor debido a equipos e instalaciones 

Todos los aparatos y equipos generan calor, que debe ser considerado para el cálculo 

del calor total. Se utiliza la tabla A-8 del apéndice A. En ella se muestra el factor que debe ser 

utilizado multiplicándolo por la capacidad y cantidad de los equipos o aparatos existentes en el 

inmueble. Los factores no dependen de condiciones externas.  

 

3.2 Cálculo de carga térmica del primer nivel 

Antes de iniciar los cálculos de la carga térmica, se presentan los datos necesarios en cada 

partida. 

 

Hotel San Carlos 

2ª. Oriente Número 334,  

Colonia centro, 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 Datos del inmueble 

Para mayor exactitud de los valores de carga térmica y control de los datos, la zona se 

dividirá en bloques. 

 Primer Nivel  

 Segundo Nivel 

 Tercer Nivel. 
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 Datos del primer nivel 

Datos del Primer nivel  en los que están basados los cálculos de la carga térmica. 

 Paredes exteriores:  Construcción pesada sin aislamiento 

 Paredes interiores:  Entre un espacio sin acondicionar 

 Ventanas:   Con sombreado interior 

 Techo:            Cielo falso 

 Piso:    Sobre un espacio no acondicionado 

 Personas:   30 personas, sentadas efectuando trabajo ligero 

 Horario:   14:00 a 17:00 h 

 Aparatos:   33 Lámparas fluorescentes de 15 W 

     4 Computadoras de 200 W cada una 

     1 Impresora de 200 W 

                                               3 Reguladores de voltaje de 400 W 

                                                 8 televisores de 300 W cada uno 

                                                 6 lámparas fluorescentes de 75 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Esquema de las paredes del nivel 1 
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 Condiciones de temperaturas y humedad relativa:  

   

 Exteriores:   TBS= 95 °F; TBH= 77 °F 

 Interiores:   TBS= 72 °F; φ= 50 % 

 

 Tablas: los factores son tomados de las tablas del apéndice A de este trabajo. 

 

A) PAREDES EXTERNAS 

 

Cálculo  de  las áreas de las paredes externas. 

DIRECCIÓN OPERACIÓN TOTAL (M2) 

Norte (11.9*2.6)-(2*1.5*2.5) 23.44 

Sur (11.305)(2.6) 29.393 

Este (14.26)(2.6) 37.076 

Oeste (14.26)(2.6) 37.076 

 

Cálculo del flujo de calor. 

DIRECCIÓN CANTIDAD M2 FACTOR  CALOR Btu/h 

Norte 23.44 20+16 843.84 

Sur 29.393 80+16 2821.728 

Este 37.076 80+16 3559.296 

Oeste 37.076 40+16 2076.256 

  TOTAL 9301.12 

 

B) PAREDES INTERIORES:  cero 

 

C) VENTANAS 

 

Cálculo del área de las ventanas. 

DIRECCION OPERACION TOTAL m2 

NORTE (2.5)(1.5) 7.5 
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Cálculo del flujo de calor. 

DIRECCION CANTIDAD FACTOR CALOR  Btu/h 

NORTE 7.5 270+80 2625 

 

 

D) TECHO (CON CIELO FALSO) 

 

Cálculo del  área del techo. 

OPERACION TOTAL m2 

(7.135)(11.9)+(7.125)(11.305) 165.45 

 

Cálculo del flujo de calor. 

CANTIDAD FACTOR   CALOR Btu/h 

165.45 0+16 2647.274 

 

 

E) PISO 

 

Cálculo del área del piso. 

OPERACION TOTAL m2 

(7.135)(11.9)+(7.125)(11.305) 165.45 

 

Cálculo del flujo de calor. 

CANTIDAD FACTOR CALOR Btu/h 

165.45 60 9927.2775 

 

 

F) AIRE EXTERIOR 

Se determina el flujo volumétrico necesario calculado de dos formas: considerando el número 

de personas y volumen del espacio.  
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Ventilación 

No.  de personas X PCM por persona Total en PCM 

30 X  30 900 

 
 

Infiltración 

Volumen total X Factor Total en PCM 

430.182025.  X  0.6 258.1092 

 

El valor considerado en los cálculos debe ser el mayor, es decir, 900 PCM. 

 

Calor sensible exterior 

Se calcula a partir de la ecuación: 

PCM  X  fs (tabla 7.5-A)  X   T ( F) =  Qs (Btu/h) 

Para obtener el valor de fs se interpolan los valores obtenidos en la tabla del apéndice de este 

trabajo de la misma forma que se determinó para el primer nivel: fs=1.0064 

 

Cálculo del flujo de calor sensible exterior. 

PCM  X fs    X  T ( F) CALOR SENSIBLE Btu/h 

900  X  1.0064  X  23 20832.48 

TOTAL 20832.48 

 

G) CALOR SENSIBLE GENERADO POR PERSONAS 

Se consideran los siguientes datos: 

ACTIVIDAD CANTIDAD FACTOR CALOR SENSIBLE 

Btu/h 

Sentado efectuando un 

trabajo ligero 

30 195 5850 
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H) CALOR SENSIBLE GENERADO POR APARATOS 

APARATOS Cantidad X Watt FACTOR CALOR (Btu/h) 

Lámparas 

fluorescentes 

33 X 15 4.25 2103.75 

Televisores 8 X 300 3.413 8191.2 

computadoras 4 X 200 3.413 2730.44 

Lámparas 

fluorescentes 

6 X 75 4.25 1912.5 

Impresora 1 X 200 3.413 682.6 

Reguladores 3 X 400 3.413 4095.6 

  TOTAL 19715.34 

 

Se realiza la suma de todos los valores obtenidos: 

Calor Sensible Total = 70899.2015 Btu/h 

I) AIRE EXTERIOR LATENTE 

De la carta psicométrica se obtiene el valor de la humedad especifica  debido a las condiciones 

exteriores TBS= 95 F y TBH = 77 F e interiores  TBS = 72 F y  = 50 %   

95 F 111 granos H2O/ lbm a.s. 

72 F 59 granos H2O / lbm a.s. 

 

Considerando la altitud y la temperatura de bulbo húmedo de Tuxtla Gutiérrez 

TBH 
900 ft 1758.53 ft 1800 ft 

Ws` Ws’ Ws’ 

77 5.1 10.1526 10.6 

60 2.7 5.56 5.7 

A partir de la ecuación: 

        (A) 
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Se calcula la corrección de la humedad específica para condiciones exteriores e interiores: 

 

Wse= 10.1526 (1-0.01 (95-77)/24) = 10.0764 granos H2O/lbm a.s. 

 Wsi= 5.56(1-0.01(72-60)/24) = 5.5322 granos H2O/lbm a.s. 

 

Estos valores corregidos se suman con los valores encontrados en la carta psicométrica a partir 

de la ecuación: 

        (B) 

Wsec = 111 + 10.0764 = 121.0764 granos H2O/lbm a.s 

Wsic = 59 + 5.5322 = 64.5322 granos H2O/lbm a.s 

 

Finalmente se realiza la diferencia entre estos 2 últimos valores: 

 WS = 120.0764 – 55.5322 = 56.5442 granos H2O/lbm a.s. 

 

Con este valor se calcula el calor sensible del aire exterior: 

PCM total  X  0.7  X  WS CALOR  Btu/h 

900 X 0.7 X 56.5442 35622.846 

Total 35622.846 

 

 

J) CALOR LATENTE GENERADO POR PERSONAS 

ACTIVIDAD CANTIDAD FACTOR Calor sensible Btu/h 

Sentado efectuando un 

trabajo ligero 
30 205 6150 

  TOTAL 6150 

 

K) CALOR LATENTE GENERADO POR APARATOS: Cero 

Se realiza el cálculo del calor latente total:   Calor Latente Total= 41772.846 Btu/h 

Y finalmente se calcula la ganancia de calor total: 

Calor Total = 112672.0475 Btu/h = 9.389 Toneladas de Refrigeración 

Por lo tanto se necesita un equipo de 10 Ton de refrigeración para este primer nivel. 
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3.3 Cálculo de carga térmica del segundo nivel 

 

Los datos del segundo nivel se presentan a continuación 

 Paredes exteriores:  Construcción pesada sin aislamiento 

 Ventanas:   con sombreado interior. 

 Techo:               Cielo falso 

 Piso:    Sobre un espacio acondicionado 

 Personas:   30 personas, sentadas efectuando trabajo ligero 

 Horario:   14:00 a 17:00 h 

 Aparatos:   34 Lámparas fluorescentes de 15 W 

     2 computadoras de 200 W 

                                                 8 televisores de 300 W 

                                                16 lámparas fluorescentes de 75 W. 

 

 

 Condiciones de temperaturas y humedad relativa:  

 Exteriores:   TBS= 95 °F; TBH= 77 °F 

 Interiores:   TBS= 72 °F; φ= 50 % 
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Figura 3.2: Esquema de las paredes del nivel 2 

 Tablas: los factores son tomados de las tablas del apéndice A de este trabajo. 

 

A) PAREDES EXTERNAS 

 

Cálculo  de  las áreas. 

DIRECCIÓN OPERACIÓN TOTAL (m2) 

Norte (11.9*2.6)-(2*1.5*2.5) 23.44 

Sur (11.305)(2.6) 29.393 

Este (14.26)(2.6) 37.076 

Oeste (14.26)(2.6) 37.076 
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Cálculo del flujo de calor. 

DIRECCIÓN CANTIDAD m2 FACTOR CALOR Btu/h 

Norte 23.44 20+16 843.84 

Sur 29.393 80+16 2821.728 

Este 37.076 80+16 3559.296 

Oeste 37.076 40+16 2076.256 

  TOTAL 9301.12 

 

 

B) PAREDES INTERIORES:  cero 

 

 

C) VENTANAS 

 

Cálculo del área. 

DIRECCIÓN OPERACIÓN TOTAL m2 

Norte (2.5)(1.5) 7.5 

 

Cálculo del flujo de calor. 

DIRECCIÓN CANTIDAD FACTOR CALOR  Btu/h 

Norte 7.5 270+80 2625 

D) TECHO (CIELO FALSO) 

 

Cálculo del área del techo. 

OPERACIÓN TOTAL m2 

(7.135)(11.9)+(7.125)(11.305) 165.45 

 

Cálculo del flujo de calor. 

CANTIDAD FACTOR CALOR Btu/h 

165.45 0+16 2647.274 
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E) PISO 

 

Cálculo del área del piso. 

OPERACIÓN TOTAL m2 

(7.135)(11.9)+(7.125)(11.305) 165.45 

            

Cálculo del flujo de calor. 

CANTIDAD FACTOR CALOR Btu/h 

165.45 0 0 

 

F) AIRE EXTERIOR 

De la misma forma que en el primer nivel, se determina el flujo volumétrico necesario calculado 

de dos formas: considerando el número de personas y volumen del espacio.  

VENTILACION 

No.  de personas X PCM por persona Total en PCM 

30 X  30 900 

 
 

INFILTRACION 

Volumen total X Factor Total en PCM 

430.182025.  X  0.6 258.1092 

 

Se considera el valor mayor de ambos cálculos, es decir, 900 PCM 

CALOR SENSIBLE EXTERIOR 

Se calcula a partir de la ecuación siguiente: 

PCM  X  fs (tabla 7.5-A)  X   T ( F) =  Qs (Btu/h) 

Para obtener el valor de fs se interpolan los valores obtenidos en la tabla. 

ALTITUD FS 

500 1.01 

536 X=1.0064 

1000 0.96 
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Cálculo del flujo de calor sensible exterior. 

PCM  X fs    X  T ( F) CALOR SENSIBLE Btu/h 

900  X  1.0064  X  23 20832.48 

TOTAL 20832.48 

 

G) CALOR SENSIBLE GENERADO POR PERSONAS 

ACTIVIDAD CANTIDAD FACTOR CALOR SENSIBLE 

Btu/h 

Sentado efectuando un 

trabajo ligero 

30 195 5850 

 

H) CALOR SENSIBLE GENERADO POR APARATOS 

APARATOS CANTIDAD X 

WATTS 

FACTOR CALOR (Btu/h) 

Lámparas fluorescentes 34 X 15 4.25 2167.5 

Televisores 8 X 300 3.413 8191.2 

Computadoras 2 X 200 3.413 1365.2 

Lámparas fluorescentes 16 X 75 4.25 5100 

  TOTAL 16823.9 

Entonces el calor sensible es: 

Calor Sensible Total = 58079.774 Btu/h 

I) AIRE EXTERIOR LATENTE 

De la carta psicométrica se obtiene el valor de la humedad especifica  debido a las condiciones 

exteriores TBS= 95 F y TBH = 77 F; e interiores  TBS = 72 F y 50 %   

95 F 111 granos H2O/ lbm a.s 

72 F 59 granos H2O / lbm a.s 
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Considerando la altitud de Tuxtla Gutiérrez. (Ws’) 

TBH 900 1758.53 1800 

 Ws’ Ws’ Ws’ 

77 5.1 10.1526 10.6 

60 2.7 5.56 5.7 

 

Utilizando la ecuación (A) se determinan las correcciones de la humedad específica, tal como 

se explicó en los cálculos del primer nivel. 

Estos valores corregidos se suman con los valores encontrados en la carta psicométrica, como 

se indica en la ecuación (B). 

Y finalmente se realiza la diferencia entre estos 2 últimos valores, obteniendo: 

  

 WSc = 120.0764 – 55.5322 = 56.5442 granos H2O/lbm a.s 

 

Con este valor se calcula el calor latente del aire exterior: 

PCM total  X  0.7  X  WS CALOR  Btu/h 

900 X 0.7 X 56.5442 35622.846 

Total 35622.846 

 

J) CALOR LATENTE GENERADO POR PERSONAS 

ACTIVIDAD CANTIDAD FACTOR CALOR SENSIBLE 

Btu/h 

Sentado efectuando un 

trabajo ligero 
30 205 6150 

  TOTAL 6150 
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K) CALOR LATENTE GENERADO POR APARATOS 

  

APARATOS Cantidad X Watts Factor Calor (Btu/h) 

Lámparas 

fluorescentes 
34 X 15 0 0 

Televisores 8 X 300 0 0 

computadoras 2 X 200 0 0 

Lámparas 

fluorescentes 
16 X 75 4.25 0 

 

Calor Latente Total= 41772.846 Btu/h 

Y finalmente la ganancia calor total en el segundo nivel es: 

Calor Total = 99852.615 Btu/h = 8.321 Toneladas de Refrigeración 

Por lo tanto necesitamos un equipo de 8.5 Ton de refrigeración 

 

3.4 Cálculo de carga térmica del tercer nivel 

Los datos del segundo  nivel  en los que están basados los cálculos de la carga térmica son: 

 

 Paredes exteriores:  Construcción pesada sin aislamiento 

 Ventanas:   con sombreado interior 

 Techo:                          Cielo falso 

 Piso:    Sobre un espacio acondicionado 

 Personas:   80 personas, sentadas efectuando trabajo ligero 

 Horario:   14:00 a 17:00 h 

 Aparatos:   26 Lámparas fluorescentes de 75 W 

     4 computadoras de 200 W cada una 

                                                 1 proyector de video de 300 W 

                                                 4 reguladores de 400 W cada uno 

                                                 3 cafeteras de 5 litros  cada una 
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 Condiciones de temperaturas y humedad relativa:  

 Exteriores:   TBS= 95 °F; TBH= 77 °F 

 Interiores:   TBS= 72 °F; φ= 50 % 

 

 

 

 

Figura 3.3: Esquema de las paredes del nivel 3 

 Tablas: los factores son tomados de las tablas del apéndice A de este trabajo. 
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A) PAREDES EXTERNAS 

 

Cálculo  de  las áreas. 

DIRECCIÓN OPERACIÓN TOTAL (m2) 

Norte (11.9*2.6)-(2*1.5*2.5) 23.44 

Sur (11.305)(2.6) 29.393 

Este (14.26)(2.6) 37.076 

Oeste (14.26)(2.6) 37.076 

 

Cálculo del flujo de calor. 

DIRECCIÓN CANTIDAD m2 FACTOR CALOR Btu/h 

Norte 23.44 20+16 843.84 

Sur 29.393 80+16 2821.728 

Este 37.076 80+16 3559.296 

Oeste 37.076 40+16 2076.256 

  TOTAL 9301.12 

 

 

B) PAREDES INTERIORES:  cero 

 

C) VENTANAS 

 

Cálculo del área de la ventana norte. 

DIRECCIÓN OPERACIÓN TOTAL m2 

Norte (2.5)(1.5) 7.5 

 

Cálculo del flujo de calor. 

DIRECCIÓN CANTIDAD FACTOR CALOR  Btu/h 

Norte 7.5 270+80 2625 

 

 

 



 

 
 

38 
 

RESIDENCIA PROFESIONAL 
ACONDICIONAMIENTO DEL HOTEL SAN CARLOS 

FILIBERTO VÁZQUEZ PÉREZ 

 

 

 

D) TECHO CON CIELO FALSO. 

 

Cálculo del área del techo. 

OPERACIÓN TOTAL m2 

(7.135)(11.9)+(7.125)(11.305) 165.45 

 

Cálculo del flujo de calor. 

CANTIDAD FACTOR CALOR Btu/h 

165.45 0+16 2647.274 

 

 

E) PISO 

 

Cálculo del área del piso. 

OPERACIÓN TOTAL m2 

(7.135)(11.9)+(7.125)(11.305) 165.45 

            

Cálculo del flujo de calor. 

CANTIDAD FACTOR CALOR Btu/h 

165.45 0 0 

 

F) AIRE EXTERIOR 

Se determina el flujo volumétrico necesario calculado de dos formas: considerando el número 

de personas y volumen del espacio.  

VENTILACION 

No.  de personas X PCM por persona Total en PCM 

80 X  30 2400 

 
INFILTRACION 

Volumen total X Factor Total en PCM 

430.182025.  X  0.6 258.1092 

Se elige el mayor de estos valores para los cálculos subsiguientes: 2400 PCM. 
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G) CALOR SENSIBLE EXTERIOR 

Se calcula el calor sensible a partir de la ecuación: 

PCM  X  fs (tabla 7.5-A)  X   T ( F) =  Qs (Btu/h) 

Para obtener el valor de fs se interpolan los valores obtenidos en la tabla del apéndice de este 

trabajo de la misma forma que se determinó para el primer nivel: fs=1.0064. Sustituyendo 

valores en la ecuación anterior: 

PCM  X fs    X  T ( F) CALOR SENSIBLE Btu/h 

2400  X  1.0064  X  23 55553.28 

TOTAL 55553.28 

 

H) CALOR SENSIBLE GENERADO POR PERSONAS 

ACTIVIDAD CANTIDAD FACTOR CALOR SENSIBLE 

Btu/h 

Sentado efectuando 

un trabajo ligero 

80 195 15600 

 

I) CALOR SENSIBLE GENERADO POR APARATOS 

APARATOS CANTIDAD X 

WATTS O LITROS 

FACTOR CALOR (Btu/h) 

Lámparas 

fluorescentes 

26 X 75 4.25 8287.5 

Proyector 1 X 300 3.413 1023.9 

Computadoras 4 X 200 3.413 2730.4 

Cafeteras 

eléctricas 

3 X 5 200 3000 

Reguladores 4X300 3.413 4095.6 

  TOTAL 19137.4 

Entonces el calor sensible es: 

Calor Sensible Total = 126373.17525 Btu/h 
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J) AIRE EXTERIOR LATENTE 

De manera análoga como se realizó en el nivel 1, con la carta psicométrica se obtiene el valor 

de la humedad especifica  debido a las condiciones exteriores TBS = 95 F y TBH = 77 F; e 

interiores  TBS = 72 F y  =50 %. 

Utilizando la ecuación (A) se determinan las correcciones de la humedad específica, tal como 

se explicó en los cálculos del primer nivel. 

Estos valores corregidos se suman con los valores encontrados en la carta psicométrica, como 

se indica en la ecuación (B). 

Y finalmente se realiza la diferencia entre estos 2 últimos valores, obteniendo: 

  

 WSc = 120.0764 – 55.5322 = 56.5442 granos H2O/lbm a.s 

 

Con este valor se calcula el calor latente del aire exterior: 

PCM total  X  0.7  X  WS CALOR  Btu/h 

2400 X 0.7 X 56.5442 94994.256 

Total 94994.256 

 

 

K) CALOR LATENTE GENERADO POR PERSONAS 

ACTIVIDAD CANTIDAD FACTOR CALOR SENSIBLE 

Btu/h 

Sentado 

efectuando un 

trabajo ligero 

80 205 16400 

  TOTAL 16400 
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L) CALOR LATENTE GENERADO POR APARATOS 

  

APARATOS CANTIDAD X 

WATTS O LITROS 

FACTOR CALOR (Btu/h) 

Lámparas 

fluorescentes 

26 X 75 0 0 

Proyector 1 X 300 0 0 

Computadoras 4 X 200 0 0 

Cafeteras 

eléctricas 

3 X 5 130 1950 

Reguladores 4X300 0 0 

  TOTAL 1950 

 

El calor latente total es: 

Calor Latente Total = 113344.256 Btu/h  

Y el calor total es: 

Calor Total = 239717.43125 Btu/h = 19.976453 Tonelada de Refrigeración 

Por lo tanto necesitamos un equipo de 20 Ton de refrigeración. 
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CAPITULO 4 

SELECCIÓN DE EQUIPO 

4.1 Cálculo de flujo volumétrico de aire (PCM s) 

Con los datos del capítulo anterior, se calcula el flujo volumétrico en PCMs: 

         (C) 

Donde  Vext  para presiones barométricas es determinada con la expresión: 

       (D) 

Se obtienen los siguientes datos utilizando el software Engineering Equation Solver, EES. 

 Vext = 13.98 ft3/lbm 

 Cp = 0.2404 Btu/lbm.R 

1er nivel 

 

Caudal a utilizar = 3000 PCM 

2º nivel 

 

Caudal a utilizar = 2550 PCM 

3er nivel 

 

Caudal a utilizar = 6000 PCM 
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4.2 Selección de equipos 

1er nivel 

Del Manual Carrier de 3-25 Toneladas de Refrigeración: 

 Modelo: 50TJ012 

 Capacidad: 10 toneladas de refrigeración 

 Caudal: 3000 PCM 

 

2º nivel 

Del Manual Carrier de 3-25 Toneladas de Refrigeración: 

 Modelo: 50TJ009 

 Capacidad: 8.5 toneladas de refrigeración 

 Caudal: 2550 PCM 

 

3er nivel 

Del Manual Carrier de 3-25 Toneladas de Refrigeración: 

 Modelo: 50TJ024 

 Capacidad: 20 toneladas de refrigeración 

 Caudal: 6000 PCM 
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CAPITULO 5 

DISEÑO DE DUCTERIA 

5.1 Diseño de ductos 

 En cualquier sistema de calefacción, enfriamiento o ventilación con circulación 

mecánica, el ventilador o ventiladores deben tener la capacidad adecuada en cuanto al manejo 

de la cantidad correcta de aire y una presión estática igual o ligeramente mayor que la 

resistencia total que se tiene en el sistema de ductos. El tamaño de los ductos se escoge para 

velocidades máximas de aire que puede utilizarse sin causar pérdidas excesivas de presión. 

Los ductos grandes reducen las pérdidas de fricción, pero la inversión y el mayor espacio deben 

de compensar el ahorro de potencia del ventilador. Tiene que hacerse un balance económico al 

hacer el diseño de las instalaciones. Para un ducto rectangular es buena práctica que la 

relación del lado mayor al menor sea 6 a 1 y esta relación nunca debe de exceder de 10 a 1. 

Para el diseño de ductos se utiliza el procedimiento siguiente: 

1. Hacer un trazado del sistema más conveniente, colocando los diferentes ductos para 

obtener una distribución más adecuada y facilitar su construcción. 

2. De acuerdo con la carga de enfriamiento se calcula las necesidades de aire por cada 

salida de ducto, zona o división del edificio. 

3. Determinar el tamaño de los ductos ramales de salida empleando las velocidades 

apropiadas o caídas de presión para suministrar la cantidad necesaria de aire. 

4. Calcular el tamaño de cada ducto por uno de los métodos siguientes: 

 Método de la velocidad supuesta. 

 Método de caída de presión constante o método de igual a fricción. 

 Método de pérdidas de presión balanceada. 

 Método de recuperación estática. 

5.2 Diseño de ductería del primer nivel (método de igual fricción) 

Para comenzar con el diseño de la ductería de inyección se procede a calcular las 

dimensiones del ducto principal V-C, por lo que se considera la cantidad de aire total que el 

equipo va a entregar, además del dato de la velocidad recomendada para ductos principales 

tomado de la tabla 1 del apéndice B, lo cual queda expresado en la siguiente ecuación. 
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Se sabe que:  

     Q=A*V      (E) 

Despejando esta expresión: 

     A=Q/V      (F) 

  Q= 3 000 ft3/min 

  V= 1 150 ft/min.  

De esta forma:   

 

El área obtenida es el tamaño de la sección transversal que tendrá el ducto principal del 

equipo 1 del primer nivel. 

Se hace la aclaración que, de aquí en adelante se denominara huella al lado más 

grande del ducto y se denotará con la letra W, del mismo modo al otro lado se le denominará 

peralte y se representará con la letra H. 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis de diseño, las dimensiones del ducto principal serán 

considerando una H mayor que la habitual para evitar un ducto muy grande y facilitar la 

conexión con la abertura que tiene el equipo seleccionado según el catalogo: 

        

 A= H*W 

       Para optimizar tenemos la relación 6-1 

 Por lo tanto 

H=  

       H= 8 in 

       W= 47 in 
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Utilizando la ecuación: 

          (G) 

Se determina el diámetro equivalente: 

 Øeq= 21.86 in 

Utilizando la gráfica 1 del apéndice B y el valor de Q en el ducto principal, se encuentra 

el factor de fricción (Fs).  

 Fs= 0.08 in H2O 

 Utilizando el método de igual fricción, se calculan las dimensiones de los otros tramos 

o ramales de la ductería. 

 

5.2.1 Cálculo de dimensiones de los ductos del primer nivel 

En la figura 1 del apéndice C se muestra un esquema de los ductos del primer nivel. 

Los tramos  C-D, H-I, M-N, R-S, C-F, H-K, M-P y R-U son iguales por lo tanto nada más se hace 

el cálculo de un solo tramo. 

 

  

 

 

 

 

 

Los tramos  D-E, I-J, N-O, S-T, F-G, K-L, P-Q y U-W son iguales por lo tanto nada más se hace 

el cálculo de un solo tramo. 

T R A M O     C- D 

Q (ft3/min) 375 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 10 

A (in2) 78.5398 

H (in) 4 

W (in) 22 

375 PCM 

Fs =0.08 in H2O 

Øeq = 10 in 

H=  
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Tramo C-H: 

 

  

 

 

 

 

 

Tramo H-M: 

 

  

 

 

 

 

 

 

T R A M O     D – E 

Q (ft3/min) 187.5 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 7.5 

A (in2) 44.1786 

H (in) 3 

W (in) 16 

T R A M O    C – H 

Q (ft3/min) 2250 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 19.5 

A (in2) 298.647 

H (in) 7 

W (in) 42 

T R A M O     H – M 

Q (ft3/min) 1500 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 17 

A (in2) 226.98 

H (in) 6 

W (in) 37 

187.5 PCM 
Øeq = 7.5 in  

Fs =0.08 in H2O 

2250 PCM 

Fs =0.08 in H2O 

Øeq = 19.5 in  

1500PCM 

Fs =0.08 in H2O 

Øeq = 17 in  

H=  

H=  

H=  



 

 
 

50 
 

RESIDENCIA PROFESIONAL 
ACONDICIONAMIENTO DEL HOTEL SAN CARLOS 

FILIBERTO VÁZQUEZ PÉREZ 

 

 

 

Tramo M-R: 

 

  

 

 

 

 

5.3 Diseño de ductería del segundo nivel (método de igual fricción) 

De manera análoga con el cálculo del primer nivel, utilizando las ecuaciones (E) y (F) se 

calcula el área de la sección transversal del ducto principal: 

  Q= 2 550 ft3/min 

  V= 1 150 ft/min.  

   

 

Con el área se determina H y W considerando la relación óptima de 6 a1: 

        

 A= H*W 

Para optimizar tenemos la relación 6-1. 

Por lo tanto 

H=  

       H= 7 in 

       W= 44 in 

 

T R A M O     M – R 

Q (ft3/min) 750 

Fs (in de H2O)  0.08 

Øeq (in) 13 

A (in2) 132.7322 

H (in) 5 

W (in) 28 

750 PCM 

Fs =0.08 in H2O 

Øeq = 13 in 

H=  
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Utilizando la ecuación (G), se determina el diámetro equivalente: 

 Øeq= 20.16 in =20 

Utilizando la gráfica 1 del apéndice B y el valor de Q en el ducto principal, se encuentra 

el factor de fricción (Fs):   Fs= 0.08 inH2O 

 Utilizando el método de igual fricción, se calculan las dimensiones de los otros tramos 

o ramales de la ductería. 

 

5.3.1 Cálculo de dimensiones de ductos del segundo nivel 

En la figura 2 del apéndice C se muestra un esquema de los ductos del segundo nivel. 

Los tramos  C-D, H-I, M-N, R-S, C-F, H-K, M-P y  R-U son iguales por lo tanto nada más se 

calcula un solo tramo. 

  

 

 

 

 

 

Tramos  D-E, I-J, N-O, S-T, F-G, K-L, P-Q y U-W  

  

 

 

 

 

T R A M O     C- D 

Q (ft3/min) 318.75 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 9.5 

A (in2) 70.882 

H (in) 3 

W (in) 21 

T R A M O     D – E 

Q (ft3/min) 159.375 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 7.3 

A (in2) 41.85 

H (in) 3 

W (in) 16 

159.375 PCM 
Øeq = 7.3 in  

Fs =0.08 in H2O 

318.75 PCM 

Fs =0.08 in H2O 

Øeq = 9.5 in 

H=  

H=  
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Tramo C-H: 

 

  

 

 

 

 

 

Tramo H-M: 

 

  

 

 

 

 

Tramo M-R: 

 

  

 

 

 

 

T R A M O    C – H 

Q (ft3/min) 1912.5 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 19 

A (in2) 283.5287 

H (in) 7 

W (in) 41 

T R A M O     H - M 

Q (ft3/min) 1275 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 16 

A (in2) 201.0619 

H (in) 6 

W (in) 35 

T R A M O     M – R 

Q (ft3/min) 637.5 

Fs (in de H2O) 0.08 

Øeq (in) 12.5 

A (in2) 122.71 

H (in) 4.5 

W (in) 27 

1912.5 PCM 

Fs =0.08 in H2O 

Øeq = 19 in  

1275PCM 

Fs =0.08 in H2O 

Øeq = 16 in  

637.5 PCM 

Fs. =0.08 in H2O 

Øeq = 12.5 in 

H=  

H=  

H=  
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5.4 Diseño de ductería del tercer nivel (método de igual fricción) 

De manera análoga con el cálculo del primer nivel, utilizando las ecuaciones (E) y (F) se 

calcula el área de la sección transversal del ducto principal: 

  Q= 6 000 ft3/min 

  V= 1 150 ft/min 

   

Con el área se determina H y W considerando la relación óptima de 6 a1: 

 

 A= H*W 

Para optimizar tenemos la relación 6-1. 

Por lo tanto 

H=  

       H= 11 in 

       W= 67 in 

Utilizando la grafica 1 del apéndice B y con los valores de Q y V se encuentra el 

diámetro equivalente (Øeq) del ducto principal1. Otro cálculo necesario es el del factor de fricción 

(Fs.) en el ducto, este se hace utilizando la misma tabla y los valores de Q. 

 Øeq= 31in 

 Fs= 0.05 in H2O / 100 ft 

 Utilizando el método de fricción constante, se calculan las dimensiones de los otros 

tramos o ramales de la ducteria.  

En la figura 3 del apéndice C se muestra un esquema de los ductos del tercer nivel. 
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5.4.1 Cálculo de dimensiones de ductos del tercer nivel 

Tramo C-E: 

 

  

 

 

 

 

Tramo E-F: 

 

  

 

 

 

 

Tramo F-G: 

 

 

   

 

 

T R A M O     C- E 

Q (ft3/min) 2000 

Fs (in de H2O) 0.05 

Øeq (in) 21 

A (in2) 346.3605 

H (in) 8 

W (in) 46 

T R A M O    E – F 

Q (ft3/min) 1500 

Fs (in de H2O) 0.05 

Øeq (in) 19 

A (in2) 283.528 

H (in) 7 

W (in) 41 

T R A M O    F – G 

Q (ft3/min) 1000 

Fs (in de H2O) 0.05 

Øeq (in) 16 

A (in2) 201.062 

H (in) 6 

W (in) 35 

1500 PCM 

Fs =0.05 in H2O 

Øeq = 19 in  

2000 PCM 

Fs =0.05 in H2O 

Øeq = 21 in 

Fs =0.05 in H2O 

H=  

H=  

H=  

1000 PCM 
Øeq = 16 in  
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Tramo G-H: 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Cálculo de la presión estática en la ductería 

5.5.1 Cálculo de la presión estática en la ductería del nivel 1 

Con las dimensiones de los ductos se calcula la relación H/W. 

También, para evitar codos muy desproporcionados, se considera el radio en función 

del lado mayor de la sección del tramo (W). Entonces, R/W es determinado a partir de 

la siguiente consideración: 

      Si 0<H/W<1.5   entonces  R/W = 1.5                Si 1.5<H/W<3   entonces  R/W = 0.75 

Y finalmente, L/W es determinada a partir de la ecuación: 

        (H) 

T R A M O     G – H 

Q (ft3/min) 500 

Fs (in de H2O) 0.05 

Øeq (in) 12 

A (in2) 113.09 

H (in) 4 

W (in) 26 

TRAMO
* 

CODO* DIMENSIONES H/W 
 

L/W 
 

LEQ (in) 

H (in) W (in) 

V - C CODO A 8 47 0.170212 3.31444 155.77868 

 CODO B 8 47 0.170212 3.31444 155.77868 

R - U CODO R 4 22 0.181818 3.33859 73.65062 

385.207 

500 PCM 

Fs =0.05 in H2O 

Øeq = 12 in  

H=  
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La longitud equivalente en los 3 codos es: 

Leq= 385.207 in = 32.10 ft  

En la figura 1 y 4 del apéndice C se muestra un esquema de los ductos del primer nivel 

La longitud  total en el tramo más largo es: 

LDUCTO= 10+20+11.5+11.5+11.5+6.5+5 ft = 76 ft 

 

La longitud total es: 

LTOTAL= Leq + LDUCTO = (32.10+76) ft = 108.10 ft 

Sabiendo que por cada 100 ft de longitud de ductería se tiene una fs de 0.08 in H2O: 

Longitud 

(ft) 

Presión 

(in. columna de H2O) 

 100 0.08 

108.10 fX 

 

fX = 0.08648 in de columna de H2O 

Pérdidas de presión por accesorios 

Considerando los accesorios siguientes: 

Accesorios Presión estática (in. Columna de h2o) 

Filtro 0.3 

Rejilla 0.15 

Serpentín 0.58 

Toma de Aire 0.0525 

 

fACCESORIOS = 1.0825 in de columna de H2O 
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Pérdida total 

Entonces la pérdida total por fricción es determinada por: 

fT = fX + fACCESORIOS 

Sustituyendo valores: 

fT = 1.16898 in de columna de H2O    

 

 Conclusión: la presión estática máxima que el equipo Carrier 50TJ012 es capaz de 

proporcionar es 2 in H2O mucho mayor que 1.16898 in H2O.  

Este equipo es suficientemente capaz de circular el aire a través del sistema. 

 

5.5.2 Cálculo de la presión estática en la ductería del nivel 2 

 Siguiendo el mismo algoritmo de cálculo que el nivel 1 se determina la longitud 

equivalente en los codos del segundo nivel. 

 

Calculando la longitud  total de la misma forma que en el cálculo del primer nivel: 

Leq= 356.5286 in = 29.7107 ft 

En la figura 2 y 4 del apéndice C se muestra un esquema de los ductos del segundo nivel 

LDUCTO= 10+20+11.5+11.5+11.5+6.5+5 ft = 76 ft 

LTOTAL= Leq + LDUCTO = (29.7107+76) ft = 105.71 ft 

TRAMO
* 

CODO* DIMENSIONES H/W 
 

L/W 
 

LEQ (in) 

H (in) W (in) 

V - C CODO A 7 44 0.15909 3.28094 144.36136 

 CODO B 7 44 0.15909 3.28094 144.36136 

R - U CODO R 3 21 0.142857 3.228852 67.8058 

356.5286 
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Pérdidas de presión por longitud de tramo 

Sabiendo que por cada 100 ft de longitud de ductería se tiene una fs de 0.08 in de H2O: 

Longitud 

(ft) 

Presión 

(in. columna de H2O) 

 100 0.08 

105.71 fX 

 

fX = 0.0845 in. Columna de H2O 

 

Pérdidas de presión por accesorios 

Considerando los accesorios siguientes: 

Accesorios Presión estática (in. Columna de h2o) 

Filtro 0.3 

Rejilla 0.15 

Serpentín 0.58 

Toma de Aire 0.0525 

 

fACCESORIOS = 1.0825 in de columna de H2O 

Pérdida total 

fT = fX + fACCESORIOS 

fT = 1.167 in de columna de H2O 

    

Conclusión: la presión estática máxima que el equipo Carrier 50TJ009 es capaz de 

proporcionar 2 in H2O mucho mayor que 1.167 in H2O. 

Este equipo es suficientemente capaz de circular el aire a través del sistema. 
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5.5.3 cálculo de la presión estática en la ducteria del equipo 3 

De la misma forma que en los cálculos anteriores, se consideran 3 codos para el cálculo de la 

longitud equivalente: 

De manera análoga que el cálculo anteriorl: 

Leq= 747.64 in = 62.303 ft 

En la figura 3 y 4 del apéndice C se muestra un esquema de los ductos del tercer nivel 

LDUCTO= 55.5 ft  

LTOTAL= Leq + LDUCTO = (62.303+55.5) ft = 117.803 ft 

 

Pérdidas de presión por longitud de tramo 

Sabiendo que por cada 100 ft de longitud de ductería se tiene una fs de 0.05 in de columna de 

H2O: 

 

 

 

fX = 0.0589 in de columna de H2O 

 

TRAMO

* 

CODO* DIMENSIONES H/W 

 

L/W 

 

LEQ (in) 

H (in)  W (in) 

V – C CODO A 11 67 0.16418 3.29647 220.86 

 CODO B 11 67 0.16418 3.29647 220.86 

C – E CODO C 8 46 0.17391 3.32523 152.961 

 CODO D 8 46 0.17391 3.32523 152.961 

747.64 

Longitud 

(ft) 

Presión 

(in. columna de H2O) 

 100 0.05 

117.803 fX 
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Pérdidas de presión por accesorios 

Considerando los accesorios siguientes: 

Accesorios Presión estática (in. Columna de h2o) 

Filtro 0.3 

Rejilla 0.15 

Serpentín 0.58 

Toma de Aire 0.0525 

 

F ACCESORIOS = 1.0825 in de columna de H2O 

Pérdida total 

fT = fX + fACCESORIOS 

fT = 1.1414015 in de columna de H2O 

 

Conclusión: la presión estática máxima que el equipo Carrier 50TJ024 es capaz de 

proporcionar 2 in H2O mucho mayor que 1.1414015 in H2O. 

Este equipo es suficientemente capaz de circular el aire a través del sistema. 
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5.6 Construcción de la ductería 

Un ducto está fabricado primordialmente de lámina galvanizada, cubierta con un material 

aislante para evitar que haya infiltración de calor, posteriormente se coloca un forro de papel 

aluminio, en algunas instalaciones después del aislante se coloca una malla cubierta con 

cemento para lograr mejores condiciones de aislamiento. 

Existe una variada gama de calibres de lámina, desde muy delgadas y por cierto 

baratas, hasta espesores bastante grandes y por supuesto caros. Este espesor depende del 

lado mayor de la sección del ducto. La siguiente figura muestra esta relación para la selección 

del espesor de la lámina que debe utilizarse. 

Espesor de lámina Lado mayor (plg) 

Acero Aluminio 

26 24 Hasta 12” 

24 22 13” - 30” 

22 20 31” - 60” 

20 18 61” – 90” 

18 16 91” a más 

 

Para determinar la cantidad de lámina y aislante se procede de la siguiente manera:  

 Primeramente se obtiene el semiperimetro del ducto (H+W); 

 Con el calibre de la lámina y con la tabla 3 del apéndice B, se localizan la cantidad de 

lámina por cada metro de longitud del ducto (kg/m). 

 Este valor se multiplica por la longitud del tramo respectivo. 

 Finalmente, se suman estos valores por cada calibre. 
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Cantidad de lámina 

CALIBRE CANTIDAD  Kg. 

22 434.559 

24 294.129 

26 0 

 

Cantidad de aislante 

TIPO CANTIDAD  m2 

1”E 60.007 

2”E 31.108 

 

 

Cálculo de la cantidad de lámina y aislante requerido para la fabricación de la ductería del primer 
nivel 

Tramo 

 
Dimensiones Semi- 

perímetro 
(Pulg) 

Long 
(m) 

Calibre 
 

Peso de 
lámina 
(kg/m) 

Aislante 
(m

2
/m) 

Tipo de 
aislante 

Total  de 
lámina 

(kg) 

Total de 
aislante 

(m
2
) 

H W 

V-C 8 47 55 9.144 22 28.86 3.402 2``E 263.89 31.108 

C-D 4 22 26 1 24 11.52 1.604 1”E 11.52 1.604 

H-I 4 22 26 1 24 11.52 1.604 1”E 11.52 1.604 

M-N 4 22 26 1 24 11.52 1.604 1”E 11.52 1.604 

R-S 4 22 26 1 24 11.52 1.604 1”E 11.52 1.604 

D-E 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

I-J 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

N-O 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

S-T 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

F-G 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

K-L 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

P-Q 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

U-W 3 16 19 1.5 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.797 

C-F 4 22 26 2 24 11.52 1.604 1”E 23.04 3.208 

H-K 4 22 26 2 24 11.52 1.604 1”E 23.04 3.208 

M-P 4 22 26 2 24 11.52 1.604 1”E 23.04 3.208 

R-U 4 22 26 2 24 11.52 1.604 1”E 23.04 3.208 

C-H 7 42 49 3.5 22 25.87 2.938 1”E 90.545 10.283 

H-M 6 37 43 3.5 22 22.89 2.590 1”E 80.115 9.065 

M-R 5 28 33 3.5 24 14.35 2.010 1”E 50.225 7.035 
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Cantidad de lámina                                  Cantidad de aislante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la cantidad de lámina y aislante requerido para la fabricación de la ductería del 
segundo  nivel 

Tramo 

 
Dimensiones Semi- 

perímetro 
(Pulg) 

Long 
(m) 

Calibre 
Peso de 
lámina 
(kg/m) 

Aislante 
(m

2
/m) 

Tipo de 
aislante 

Total  de 
lámina 

(kg) 

Total 
de 

aislant
e (m

2
) H W 

V-C 7 44 51 9.14 22 26.87 3.170 2``E 245.70 28.986 

C-D 3 21 24 2 24 10.71 1.488 1”E 21.42 2.976 

H-I 3 21 24 2 24 10.71 1.488 1”E 21.42 2.976 

M-N 3 21 24 2 24 10.71 1.488 1”E 21.42 2.976 

R-S 3 21 24 2 24 10.71 1.488 1”E 21.42 2.976 

D-E 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

I-J 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

N-O 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

S-T 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

F-G 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

K-L 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

P-Q 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

U-W 3 16 19 1.52 24 8.69 1.198 1”E 13.208 1.8209 

C-F 3 21 24 1 24 10.71 1.488 1”E 10.71 1.488 

H-K 3 21 24 1 24 10.71 1.488 1”E 10.71 1.488 

M-P 3 21 24 1 24 10.71 1.488 1”E 10.71 1.488 

R-U 3 21 24 1 24 10.71 1.488 1”E 10.71 1.488 

C-H 7 41 48 3.52 22 25.38 2.88 1”E 89.337 10.137 

H-M 6 35 41 3.52 22 21.89 2.474 1”E 77.0528 8.708 

M-R 4.5 27 31.5 3.52 24 13.745 1.923 1”E 48.1075 6.7305 

TIPO CANTIDAD  m2 

1”E 57.999 

2”E 28.986 

CALIBRE CANTIDAD  Kg. 

22 412.09 

24 234.464 

26 0 
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Cantidad de lámina              Cantidad de aislante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la cantidad de lámina y aislante requerido para la fabricación de la ductería del tercer  
nivel 

Tramo 

 
Dimensiones Semi- 

perímetro 
(Pulg) 

Long 
(m) 

Calibre 
Peso de 
lámina 
(kg/m) 

Aislante 
(m

2
/m) 

Tipo de 
aislante 

Total  de 
lámina 

(kg) 

Total de 
aislante 

(m
2
) 

H W 

V-C 11 67 78 3.2004 20 47.39 4.736 2”E 151.666 15.157 

C-E 8 46 54 4.57 22 28.36 3.228 1”E 129.602 14.752 

E-F 7 41 48 3 22 25.38 2.88 1”E 76.14 8.64 

F-G 6 35 41 3 22 21.89 2.474 1”E 65.67 7.422 

G-H 4 26 30 3 24 13.14 1.836 1”E 39.42 5.508 

C-N 8 46 54 4.57 22 28.36 3.228 1”E 129.602 14.752 

I-J 7 41 48 3 22 25.38 2.88 1”E 76.14 8.64 

N-O 7 41 48 3 22 25.38 2.88 1”E 76.14 8.64 

J-K 6 35 41 3 22 21.89 2.474 1”E 65.67 7.422 

O-P 6 35 41 3 22 21.89 2.474 1”E 65.67 7.422 

P-Q 4 26 30 3 24 13.14 1.836 1”E 39.42 5.508 

K-L 4 26 30 3 24 13.14 1.836 1”E 39.42 5.508 

TIPO CANTIDAD  m2 

1”E 94.21 

2”E 15.157 

CALIBRE CANTIDAD  Kg. 

20 151.66 

22 684.634 

24 118.26 
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CONCLUSIÓN 

 

La realización de este trabajo es una experiencia profesional la cual incluye una serie de 

conocimientos que se adquirieron en el transcurso de la carrera. Además se incluyen muchos 

aspectos técnicos que se tuvieron que utilizar para dar paso a  todos los cálculos. 

La información teórica trata sobre el tema de aire acondicionado y refrigeración: sus 

antecedentes históricos y la evolución que tuvieron diversos tipos de refrigerantes. 

Posteriormente se realiza el cálculo de la carga térmica. En esta parte, se analizaron los 

factores que intervienen para el cálculo, tales como la ubicación del lugar, las condiciones 

ambientales de Tuxtla Gutiérrez, las características de ocupación del espacio (número de 

personas y actividad que realizan) y el tipo de construcción (paredes, piso, techo, ventanas). 

Con este dato y con la ayuda de un manual Carrier se seleccionaron los equipos de aire 

acondicionado. 

Se diseñó la red de distribución de ductos y se cuantificó la cantidad de lámina que deberá 

utilizarse para la construcción de los mismos. 

Además pienso que este trabajo es un buen principio para adquirir experiencias, ya que se 

obtuvo experiencia laboral al estar en contacto con los demás trabajadores del hotel, se hicieron 

programas en Excel para que los cálculos térmicos salieran mas rápidos y tuviéramos un valor 

aproximado a que llegaríamos. Por otra parte se concluye que este proyecto es factible para el 

hotel ya que todos los cálculos se hicieron tomando en cuenta los valores máximos a los cuales 

se puede trabajar para darle un factor de seguridad a nuestro trabajo, porque se presentaron 

detalles  pero se encontró una manera más adecuada de corregirlas. 
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